
Al igual que con todas las máquinas, siga todos los requisitos de seguridad que se encuentran 
en el manual delusuario. 
 

La fila superior del teclado tiene 3 botones: Tanque (botón verde), Mangueras, Aplicadores 

 

Cambio de la temperatura del TANK: 
1 - Mantenga pulsada la tecla verde del tanque durante 3 segundos : el número de la ventana izquierda 
comenzará a parpadear 
2 - Pulse la tecla de flecha hacia arriba para pasar a la ventana de temperatura 

3 - Con el teclado numérico, introduzca la temperatura deseada 

4 - Pulse la tecla Intro 

5 - Mantenga pulsada la tecla verde del tanque hasta que la temperatura deje de parpadear y lea la 
temperatura deseada.  En este punto, cada componente comenzará a calentarse o enfriarse a la nueva 
temperatura. 
 
Nota: 
**Si desea comprobar dos veces para asegurarse de que ha ajustado correctamente la temperatura, 
mantenga pulsada la tecla verde del tanque de nuevo y debería ver la nueva temperatura en la ventana de 
temperatura. 
**Después de comprobar la temperatura y confirmar que es correcta, pulse la tecla verde del tanque una vez 
para aceptar. 
 

Cambiar los HOSES Y APPLICATORS es un proceso muy similar: 
1 – Mantenga pulsada la manguera o la tecla del aplicador 
2 –La primera ventana comenzará a parpadear : el número de esta ventana representa qué manguera o qué 
aplicador desea cambiar.  Para cambiarlo, presione el número correcto en el teclado. 
3 – Pulse la tecla de flecha hacia arriba para pasar a la ventana de temperatura 

4 – Con el teclado numérico, introduzca la temperatura deseada 

5 – Pulse la tecla Intro 

6 – Una vez completada, mantenga pulsada la manguera o la tecla del aplicador en la parte superior hasta que 
la temperatura deje de parpadear y lea la temperatura deseada.  En este punto, cada componente comenzará 
a calentarse o enfriarse a la nueva temperatura. 
 
**Nordson® es una marca comercial registrada de Nordson Corporation. Chicago Glue & Machine no tiene afiliación con Nordson Corporation. 

 
 

 
 

 

Cómo cambiar la temperatura  
 en un Nordson ProBlue®** 

 

ADHESIVES – Hot Melt,Líquido, Reactivo, Puntos, Palos  EQUIPO  – Máquinas, Piezas, Accesorios  SERVICIOS  – Reparaciones, Alquileres, Auditorías 

 

Si continúa experimentando problemas, póngase en contacto con CGM de inmediato.   
 Estamos equipados para ayudarle a resolver "pegamento-mergencies" de cualquier tipo  24/7/365. 

 

1-800-419-GLUE   www.chicagoglue.com   info@chicagoglue.com   750 Baker Drive, Itasca, IL  60143 

 
 

Para ver un video tutorial en Inglés 

Para ver un tutorial video en español 
 

http://www.chicagoglue.com/
mailto:info@chicagoglue.com
https://youtu.be/T5sUhy30uVc
https://youtu.be/ru5vBeO0L3w

