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USER MANUAL 

1. Introduction 
To all residents of the European Union 

Important environmental information about this product 

This symbol on the device or the package indicates that disposal of the device after its lifecycle could 
harm the environment. Do not dispose of the unit (or batteries) as unsorted municipal waste; it 

should be taken to a specialized company for recycling. This device should be returned to your 
distributor or to a local recycling service. Respect the local environmental rules. 

If in doubt, contact your local waste disposal authorities. 

Thank you for choosing Velleman! Please read the manual thoroughly before bringing this device into service. If 
the device was damaged in transit, don't install or use it and contact your dealer. 

Check first if you have all the pieces: the air pump [1] and its tube, the heater [5] with thermostat and the 
tank, consisting of the tank itself [3], 2 tank support pieces [2], and 3 fixation clips [7] and wires [6]. Refer 
to the illustration on page 2 of this manual. 

2. Safety Instructions 

 
Keep this device away from children and unauthorized users. 

 

 

WARNING: this tank must be filled with an etching solution (not included), e.g. 
ammonium persulfate, hydrochloric acid or ferric chloride. These products are toxic and 
(highly) corrosive. Avoid eye or skin contact at all times. Do not inhale vapours. 

Dispose of etching liquid in accordance with local regulations. Never pour etching liquid 
into the sewers. 
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5. Allumer la pompe à air [1] pour l'agitation. 

6. Surveiller l'évolution de la gravure. Pour faire cela, mettre une lampe derrière la cuve ; puisque la cuve est 
transparente, vous pouvez tout suivre. Cela prend environ 4 minutes à la bonne température. 

7. Une fois terminé, rincer abondamment la plaque pour ôter toute trace du produit. 

8. Finalement, inspecter les pistes de votre circuit ainsi gravés. 

6. Spécifications techniques 
graveuse avec pompe et résistance  300 W / 230 Vca 

résistance de rechange (non incl.) référence ET200 

dimensions externes 360 x 280 x 40 mm 

internes 350 x 230 x 30 mm 

capacité du réservoir 2 L 
 

N’employer cet appareil qu’avec des accessoires d’origine. La SA Velleman ne peut, dans la mesure 
conforme au droit applicable être tenue responsable des dommages ou lésions (directs ou indirects) 
pouvant résulter de l’utilisation de cet appareil. Pour plus d’informations concernant cet article et la 
dernière version de ce mode d'emploi, consulter notre site web www.velleman.eu. Toutes les 
informations présentées dans ce mode d'emploi peuvent être modifiées sans notification préalable. 
 

© DROITS D’AUTEUR 

SA Velleman est l’ayant droit des droits d’auteur pour ce mode d'emploi. Tous droits mondiaux 
réservés. Toute reproduction, traduction, copie ou diffusion, intégrale ou partielle, du contenu de ce mode 
emploi par quelque procédé ou sur tout support électronique que ce soit est interdite sans l’accord préalable 

écrit de l’ayant droit.  

 

MANUAL DEL USUARIO 

1. Introducción 
A los ciudadanos de la Unión Europea 

Importantes informaciones sobre el medio ambiente concerniente a este producto 

Este símbolo en este aparato o el embalaje indica que, si tira las muestras inservibles, podrían dañar 
el medio ambiente. No tire este aparato (ni las pilas, si las hubiera) en la basura doméstica; debe ir a 
una empresa especializada en reciclaje. Devuelva este aparato a su distribuidor o a la unidad de 
reciclaje local. Respete las leyes locales en relación con el medio ambiente. 

Si tiene dudas, contacte con las autoridades locales para residuos. 

¡Gracias por elegir Velleman! Lea atentamente las instrucciones del manual antes de usar el aparato. Si ha 
sufrido algún daño en el transporte no lo instale y póngase en contacto con su distribuidor. 

Primero, controle si el embalaje incluye todas las partes: la bomba de aire [1] y el tubo, el elemento 
calentador [5] con termóstato y el tanque [3], 2 soportes del tanque [2], y 3 clips [7] y hilos de fijación [6]. 
Véase las figuras en la página 2 de este manual del usuario. 

2. Instrucciones de seguridad 

 
Mantenga el aparato lejos del alcance de personas no capacitadas y niños. 

 

 

ADVERTENCIA: Rellene el tanque con una solución de grabado (no incl.) como el 
persulfato de amonio, el ácido clorhídrico o el cloruro férrico. Estas soluciones son muy 
tóxicas y (muy) corrosivas. Evite cualquier contacto con los ojos y la piel. No inhale 
los vapores. 

Respete las leyes locales en relación con el medio ambiente al tirar el líquido de grabado. 
Nunca tire una solución de grabado usada en la alcantarilla. 

 

 

3. Normas generales 
Véase la Garantía de servicio y calidad Velleman® al final de este manual del usuario. 
 

 

Utilice el aparato sólo en interiores. No exponga este equipo a lluvia, humedad ni a 
ningún tipo de salpicadura o goteo. Nunca ponga un objeto con líquido en el aparato. 

 
No exponga este equipo a polvo ni temperaturas extremas. 

 

Proteja el aparato contra choques. Evite usar excesiva fuerza durante el manejo y la 
instalación. 
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 Familiarícese con el funcionamiento del aparato antes de utilizarlo. 

 Por razones de seguridad, las modificaciones no autorizadas del aparato están prohibidas. Los daños 
causados por modificaciones no autorizadas, no están cubiertos por la garantía. 

 Utilice sólo el aparato para las aplicaciones descritas en este manual. Su uso incorrecto anula la garantía 
completamente. 

 Los daños causados por descuido de las instrucciones de seguridad de este manual invalidarán su garantía 
y su distribuidor no será responsable de ningún daño u otros problemas resultantes. 

 Guarde este manual del usuario para cuando necesite consultarlo. 

4. Montaje 
Véase las figuras en la página 2 de este manual del usuario. 

1. Primero, rellene el tanque [3] con agua y compruebe la estanqueidad. Vacíe el tanque si no ha encontrado 
fugas. 

2. Uno de los orificios de ventilación del tanque está sellado. 
Conecte la bomba de aire [1] a la entrada libre con el tubo de plástico. 

3. Instale el elemento calentador [5] (referencia ET200) en el lado opuesto al orificio de ventilación. El 

elemento calentador está preajustado y regulado para una temperatura de aproximadamente 32 °C, la 
temperatura ideal para el tratamiento con cloruro férrico. 

4. Apriete el tornillo de sujeción cuidadosamente. 

5. Instale los soportes [2] en las ranuras previstas en el tanque. 

Ahora, la grabadora está lista para usar. 

Advertencia de seguridad 

No quite el elemento calentador sólo si fuera necesario porque es peligroso. Es posible que el cristal del 
elemento calentador se raje a causa de la diferencia de temperatura entre el agua y el elemento calentador. En 
este caso, el riesgo de descargas eléctricas es real. Por lo tanto, desconecte el aparato de la red eléctrica y deje 

que el elemento calentador se enfríe. Seque también las manos antes de conectar o desconectar el aparato. 
Utilice sólo el líquido de grabado adecuado. 

5. Uso 
1. Ponga la bomba de aire [1] en una posición más alta que el nivel del líquido en el tanque para evitar el 

retorno. 

2. Rellene el tanque con el líquido deseado: utilice ± 2.25 litros, para llenar el tanque hasta la altura 
(aproximadamente) de la tercera costilla horizontal. Advertencia: Asegúrese de que el tanque incluye 
suficiente líquido. Asegúrese de que la línea roja [4] del elemento calentador siempre esté cubierta con 
agua. 

3. Active el elemento calentador y deje que se caliente durante dos minutos. 

4. Coloque los clips de plástico [7] en el circuito impreso y ajuste la longitud de los hilos de fijación [6]. 
Ponga el circuito en el tanque a ± 1 cm debajo de la línea de líquido. 

5. Active la bomba de aire [1] para agitar el líquido. 

6. No pierda de vista la evolución del grabado. Para hacer esto, es posible poner una lámpara detrás del 
tanque. Como el tanque es transparente, puede ver lo que pasa. En caso de una temperatura correcta, la 
grabación tarda unos 4 minutos. 

7. Después de haber terminado, limpie la placa abundantemente con agua para quitar los restos del producto. 

8. Luego, controle las pistas del circuito grabado. 

6. Especificaciones 
grabador con bomba y elemento calentador 300 W / 230 Vac 

elemento calentador de recambio (no incl.) referencia ET200 

dimensiones exterior 360 x 280 x 40 mm 

interior 350 x 230 x 30 mm 

capacidad del depósito 2 L 
 

Utilice este aparato sólo con los accesorios originales. Velleman NV no será responsable de daños ni 
lesiones causados por un uso (indebido) de este aparato. Para más información sobre este producto 
y la versión más reciente de este manual del usuario, visite nuestra página www.velleman.eu. Se 
pueden modificar las especificaciones y el contenido de este manual sin previo aviso. 
 

© DERECHOS DE AUTOR 

Velleman NV dispone de los derechos de autor para este manual del usuario. Todos los derechos 
mundiales reservados. Está estrictamente prohibido reproducir, traducir, copiar, editar y guardar este 
manual del usuario o partes de ello sin previo permiso escrito del derecho habiente.  
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