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1. APLICACIÓN
La herramienta sirve para la aplicación de materiales de sellado de juntas.

2. DESCRIPCIÓN (FIG. A)

3. LISTA DE CONTENIDO DEL PAQUETE
• Retirar todos los componentes del embalaje.
• Retirar el embalaje restante y los insertos de transporte (si los hubiere).
• Verificar que el contenido del paquete esté completo.
• Verificar que no haya daños de transporte en la herramienta, el cable de alimentación, el           
enchufe eléctrico y todos los accesorios.
• Conserve los componentes de embalaje hasta el final del periodo de garantía. Elimínelos después 
utilizando el sistema local de eliminación de desechos.

4. SÍMBOLOS
En este manual y/o en el aparato mismo se utilizan los siguientes símbolos:

¡ADVERTENCIA! Para su seguridad, lea atentamente este manual y las instrucciones de 
seguridad antes de utilizar la máquina. Preste siempre su herramienta eléctrica junto 
con estas instrucciones.

1. Boquilla
2. Rosca de boquilla
3. Tolva de llenado
4. Sinfín de dosificación
5. Rosca de apriete
6. Selector de dos velocidades
7. Gatillo interruptor de encendido/apagado (ON/OFF)

8. Batería
9. Botón hacia delante/hacia atrás
10. Lámpara led de trabajo
11. Botón de liberación de la batería
12. Cargador
13. Correa de mano
14. LLave de ajuste sinfín

CUIDADO: ¡Los materiales de embalaje no son juguetes! 
¡Los niños no deben jugar con bolsas plásticas! ¡Existe un peligro de asfixia!

1 Pistola motorizada
2 Boquillas
2 Baterías

1 Cargador
1 manual de instrucciones

En caso que faltaran piezas o que hubiera piezas dañadas, póngase en contacto con el 
vendedor.

Indica riesgo de lesión corporal o de 
daños materiales.

Leer este manual antes de utilizar el 
aparato.

De conformidad con las normas 
fundamentales de las directivas europeas.

Herramienta de tipo II - Doble aislamiento 
- No requiere enchufe con conexión a tierra    
  (Sólo el cargador).
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8. Batería
9. Botón hacia delante/hacia atrás
10. Lámpara led de trabajo
11. Botón de liberación de la batería
12. Cargador
13. Correa de mano
14. LLave de ajuste sinfín

Temperatura ambiente máx. 40°C. 
(Sólo para la batería)

Utilice la batería y el cargador sólo en 
locales cerrados.

No exponga el cargador ni la batería al 
agua.

No incinere la batería ni el cargador.

5. ADVERTENCIAS GENERALES EN MATERIA DE SEGURIDAD
Lea todas las instrucciones y advertencias en materia de seguridad. El incumplimiento de las 
consignas contenidas en las advertencias e instrucciones puede provocar descargas eléctricas, 
incendios y/o lesiones corporales graves. Conserve todas las advertencias e instrucciones para 
poderlas consultar en el futuro. El término “herramienta eléctrica” utilizado en las advertencias se 
refiere a la herramienta eléctrica (con cable) alimentada desde la red eléctrica o a la herramienta 
eléctrica (sin cable) alimentada por una batería.

5.1 Zona de trabajo
• Mantenga la zona de trabajo limpia y ordenada. Las zonas desordenadas y poco iluminadas 
favorecen los accidentes de trabajo.
• No utilice herramientas eléctricas en atmósferas potencialmente explosivas, así como en presencia 
de líquidos, gases o polvos inflamables. Las herramientas eléctricas provocan chispas que pueden 
inflamar polvos o humos.
• Mantenga alejados a los niños y otras personas mientras utilice la herramienta eléctrica. El 
distraerse puede hacerle perder el control de la máquina.

5.2 Seguridad eléctrica
• La tensión de alimentación debe corresponder a aquella indicada en la placa de características.
• El enchufe de la máquina debe encajar en la toma de corriente. No se debe modificar de manera 
alguna el enchufe. No utilice ningún adaptador con herramientas eléctricas puestas a tierra. El uso 
de enchufes no modificados y de tomas de corriente adecuadas reduce el riesgo de una descarga 
eléctrica.
• Evite el contacto físico con superficies puestas a tierra como tubos, radiadores, hornos y 
refrigeradores. Si su cuerpo está conectado a tierra, el riesgo una descarga eléctrica es mayor.
• Evite exponer las herramientas eléctricas a la lluvia y la humedad. La penetración de agua en los 
aparatos eléctricos aumentará el riesgo de una descarga eléctrica.
• No dañe el cable. Nunca utilice el cable para transportar, tirar o desconectar la herramienta eléctrica. 
Mantenga el cable lejos de fuentes de calor, aceite, bordes afilados o piezas en movimiento. Un cable 
dañado o enredado aumenta el riesgo de descargas eléctricas.
• Cuando trabaje con una herramienta eléctrica al exterior, utilice un cable prolongador apto para 
una utilización al exterior. Este tipo de cable reduce el riesgo de una descarga eléctrica mortal.
• Si se debe utilizar una herramienta eléctrica en un lugar húmedo, utilice una alimentación protegida 
por un dispositivo de corriente residual (RCD). El uso de tal dispositivo reduce el riesgo de descargas 
eléctricas.

5.3 Seguridad para las personas
• Esté atento. Concéntrense en el trabajo que esté realizando y utilice las herramientas eléctricas 
con sensatez. No utilice el aparato cuando esté cansado o bajo los efectos de narcóticos, alcohol o 
fármacos. Un momento de inatención mientras se utiliza una herramienta eléctrica puede provocar 
graves lesiones corporales.
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• Utilice equipo de seguridad. Lleve siempre gafas de protección. Un equipo de seguridad 
adecuado tal como una máscara contra el polvo, calzado de seguridad antideslizante, 
casco de protección o auriculares de protección reducirá el riesgo de lesiones personales. 
• Evite la puesta en marcha involuntaria. Asegúrese que el interruptor esté apagado 
antes de enchufar la herramienta. Llevar una herramienta eléctrica con el dedo puesto 
en el interruptor o bien, conectar una herramienta eléctrica cuando el interruptor está en 
posición de encendido favorece los accidentes.
• Retire las llaves de ajuste antes de encender la herramienta. Una llave que quede en una
pieza móvil de la herramienta puede provocar lesiones corporales.
• No se sobrestime. Mantenga siempre un apoyo firme con los pies. Esto permitirá un 
mejor control de la herramienta en situaciones inesperadas.
• Lleve ropa adecuada. No lleve ropa holgada ni joyas. Mantenga el cabello, la ropa y los 
guantes lejos de las piezas en movimiento. La ropa holgada, las joyas y el cabello largo 
pueden engancharse en las piezas en movimiento.
• Si se proporciona dispositivos para conectar equipos de extracción y recolección de 
polvo, asegúrese que éstos estén conectados y utilizados de manera correcta. El uso de 
este tipo de equipos puede reducir los riesgos debidos al polvo.

5.4 Uso y cuidados de las herramientas eléctricas
• No fuerce la herramienta. Utilice para su trabajo la herramienta eléctrica adecuada. Con 
la herramienta adecuada podrá trabajar mejor y de manera más segura, al ritmo para el 
que ésta ha sido diseñada.
• No utilice ninguna herramienta eléctrica, cuyo interruptor esté defectuoso. Una 
herramienta eléctrica que no se pueda encender y apagar es peligrosa y se le debe reparar.
•Desconecte el enchufe de la toma de corriente antes de efectuar un ajuste cualquiera en
la herramienta, de cambiar accesorios o de guardar la herramienta. Estas medidas de 
seguridad preventiva reducen el riesgo de puesta en marcha accidental de la herramienta.
• Guarde las herramientas que utilice fuera del alcance de los niños. No permita que una 
persona no familiarizada con estas instrucciones utilice la herramienta. Las herramientas 
eléctricas son peligrosas en manos de una persona no capacitada.
• Mantenimiento. Verifique la alineación o la unión de las piezas móviles, la ausencia de 
piezas y cualquier otra situación que pudiere afectar el funcionamiento de la herramienta.
Si la herramienta estuviere dañada, hágala reparar antes de utilizarla. Muchos accidentes 
se deben a falta de mantenimiento.
• Mantenga las herramientas de corte limpias y afiladas. Unas herramientas de corte en
buen estado y afiladas son más fáciles de manejar y se agarrotan menos.
• Utilice la herramienta eléctrica, los accesorios, la herramienta de corte, etc. de 
conformidad con estas instrucciones y como se indica para cada tipo de herramienta. 
Tenga en cuenta siempre las condiciones de trabajo y el trabajo en sí. El uso inadecuado de 
las herramientas eléctricas puede conducir a situaciones peligrosas.

5.5 Servicio
• Las intervenciones de servicio en su herramienta eléctrica deben ser efectuadas por
personas cualificadas que utilicen únicamente piezas de repuesto estándar. De esta 
manera, se cumplirá con las normas de seguridad necesarias.
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6. INSTRUCCIONES SUPLEMENTARIAS DE SEGURIDAD PARA BATERÍAS Y 
CARGADORES
6.1 Baterías
• Nunca intente abrir una batería por cualquier motivo que fuere
• No almacene la batería en lugares en los que la temperatura pudiere exceder 40 °C.
• Cargue la batería sólo a temperaturas comprendidas entre 4 °C y 40 °C.
• Cargue sólo con el cargador suministrado junto con la herramienta.
• Para desechar las baterías, siga las instrucciones que figuran en la sección “Protección del medio 
ambiente”.
• No cause cortocircuitos. Si se establece una conexión entre los bornes positivo (+) y negativo 
(-), directamente o a través de un contacto accidental con objetos metálicos, se producirá un 
cortocircuito en la batería y fluirá una corriente intensa con generación de calor que puede conducir 
a una ruptura o un incendio.
• No caliente. Si las baterías están a una temperatura superior a 100 °C, se pueden dañar los 
separadores de sellado y aislamiento, así como otros componentes de polímeros dando lugar a una 
fuga de electrolito y/o una generación de calor con una ruptura o un incendio. Además, no elimine 
las baterías con el fuego dado que puede producirse una explosión o causarse graves quemaduras.
• En condiciones extremas, pueden producirse fugas en la batería. Si se observa la presencia de 
líquido sobre la batería, proceda de la siguiente manera:
- Limpie cuidadosamente el líquido con un paño. Evite el contacto con la piel.
- En caso de contacto con la piel o los ojos, proceda de la siguiente manera:

· Enjuague inmediatamente con agua. Neutralice con un ácido suave como el zumo de 
limón o el vinagre.
· En caso de contacto con los ojos, enjuague abundantemente con agua limpia durante al 
menos 10 minutos. Consulte un médico.

6.2 Cargadores
• Utilice el cargador suministrado con la herramienta sólo para cargar la batería.
• Nunca intente cargar baterías no recargables.
• Haga reemplazar inmediatamente los cordones defectuosos.
• No exponga al agua.
• No abra el cargador.
• No sondee el cargador.
• El cargador está destinado exclusivamente para un uso al interior de un local.

7. FUNCIONES

7.1 Batería de ión-litio
Ventajas de las baterías de ión-litio:
• Las baterías de ión-litio tienen una relación capacidad/peso más alta (son baterías con más potencia 
por menos peso, más compactas).
• No tienen efecto de memoria (pérdida de capacidad al cabo de varios ciclos de carga/descarga) 
como las baterías de otro tipo (Ni-Cd, Ni-MeH, etc.).
• Autodescarga limitada (véase también el capítulo: Almacenamiento).

¡Riesgo de incendio! Evite poner en cortocircuito los contactos de una batería separada. 
No incinere la batería.
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7.2 Boquillas de aplicación
Su Aplijun dispone de dos boquillas de aplicación intercambiables que permiten realizar ditintos 
rejuntados de forma uniforme.

7.3 Rosca de boquilla
Permite un fácil desmontaje de las boquilas de aplicación para su limpieza.

7.4 Tolva de llenado
Recipiente donde se vierte el material de sellado de juntas.

7.5 Sinfín de dosificación
Transportador helicoidal de acero de manganeso que proporciona una alta resistencia a la abrasión.

7.6 Rosca de apriete
Permite fijar de forma estable la tolva de dosificación con el cuerpo de la herramienta.

7.7 Selector hacia delante/hacia atrás (selector de rotación izquierda/derecha). 
Su Aplijun  tiene un selector hacia delante/hacia atrás situado sobre el gatillo interruptor.

CUIDADO: Para no dañar la caja de engranajes, deje siempre que la herramienta se detenga 
completamente antes de cambiar el sentido de rotación o de seleccionar otra velocidad (1)/(2). Para 
parar, suelte el gatillo interruptor.

7.8 Velocidad variable
La herramienta tiene un conmutador de velocidad variable. La velocidad de rotación y el par 
aumentarán/disminuirán proporcionalmente a la presión ejercida sobre el gatillo. Este Aplijun tiene 
un freno eléctrico; cuando se suelta el gatillo interruptor, el sinfín deja de girar.

7.9 Selector de velocidad
Su Aplijun tiene un engranaje de dos velocidades, normal (1) o alta (2). Un conmutador corredizo se 
encuentra en la parte superior de su aplijun para seleccionar la velocidad normal (1) o la velocidad 
alta (2).Recomendamos utilizar principalmente la velocidad normal (1) para prolongar la vida útil de 
su herramienta

7.10 Diodo led electroluminiscente
Su Aplijun sin cable está equipado con un diodo electroluminiscente en la parte delantera (sobre el 
gatillo interruptor).

7.11 Empuñadura blanda tpr
Su Aplijun está equipado con una empuñadura blanda de caucho termoplástico (TPR) y partes 
protectoras. El caucho termoplástico es elástico, absorbe los golpes y no es desfavorable para el 
medio ambiente (reciclable).

                    6



APLI  8325               

Pá g i n a                                                                      w w w.t e a i s . e s

CA
ST

EL
LA

N
O

8. UTILIZACIÓN

8.1 Carga de la batería
El paquete de baterías de esta herramienta viene con un nivel bajo de carga para impedir posibles 
problemas, por lo tanto, se deben cargar antes de la primera utilización. 

Después de un uso normal, se requerirá aproximadamente 1 hora para cargar completamente la 
batería.
Es normal que la batería se caliente ligeramente durante el proceso de carga sin que esto sea el signo 
de un problema cualquiera.
No ponga el cargador en un área de calor o frío extremo. Las mejores condiciones son aquellas a la 
temperatura ambiente normal. Cuando la batería esté enteramente cargada, desenchufe entonces 
el cargador del dispositivo de alimentación y retire la batería.

 Nota:
 1. Deje enfriar completamente la batería antes de cargarla.
 2. Examine la batería antes de cargarla, no cargue una batería con grietas o fugas.

8.1.1 Indicación de carga (Fig. 1)
El cargador tiene dos diodos electroluminiscentes (rojo y verde).
• Enchufe el cargador en una toma de 230 V-50 Hz. No utilice un cordón de extensión. La luz verde 
se encenderá para indicar que el dispositivo de alimentación está conectado.
• Deslice la batería en el cargador tal como se indica en la Fig. 1. Asegúrese que haya un contacto 
correcto con el cargador.
• Durante el proceso de carga, la luz verde estará encendida permanentemente y la roja parpadeará.
• Una vez que esté completamente cargada, ambas luces estarán encendidas permanentemente.

Nota: Si la batería no encaja correctamente, desconéctela y verifique que se trata del modelo de 
batería que corresponde a este cargador, tal como se indica en la tabla de especificaciones. No 
cargue ninguna otra batería que no encaje de manera firme en el cargador.

3. Verifique frecuentemente el cargador y la batería mientras que estén conectados.
4. En caso de una batería enteramente descargada o de una batería nueva, déjela cargar
durante una hora. Las luces roja y verde permanecerán encendidas (no intermitentes)
una vez que se haya terminado de cargar la batería.
5. Al final de la carga, desenchufe el cargador y desconéctelo de la batería.
6. Deje enfriar completamente la batería antes de utilizarla.
7. Almacene el cargador y la batería al interior de un local, fuera del alcance de los niños.

NOTA: Si la batería estuviera caliente después una utilización continua en la herramienta, déjela 
enfriar a la temperatura ambiente antes de cargarla. Esto prolongará la vida de las baterías.

NOTA: Retire la batería del cargador con el pulgar o los otros dedos. Presione el botón de liberación 
de la batería y retírela al mismo tiempo.

Nota: La batería no alcanzará su nivel máximo de carga la primera vez que se le 
cargue. Sólo al cabo de varios ciclos se cargará completamente. Se debe cargar la 
batería sólo en el interior de un local.
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8.2 Inserción y extracción de la batería (Fig. 2)
ADVERTENCIA: Antes de hacer cualquier ajuste, asegúrese que su Aplijun esté apagado con el 
selector de sentido de rotación en posición central.
• Retire la batería presionando los fiadores y tirándola al mismo tiempo.
• Para insertar la batería, empújela sobre los contactos de la herramienta.

8.3 Interruptor
Se enciende y apaga el Aplijun presionando y soltando el gatillo interruptor.

8.3.1 Dispositivo de bloqueo del interruptor (Fig. 5)
Se puede bloquear el gatillo interruptor en posición OFF (p.2=apagado). Esto ayuda a reducir la 
posibilidad de una puesta en funcionamiento accidental cuando la máquina no está en uso. Para 
bloquear el gatillo interruptor, ponga el selector de sentido de rotación en la posición central.

8.3.2 Sentido de rotación (Fig. 5)
El selector situado encima del gatillo interruptor permite controlar el sentido de rotación.
(p.1 sentido antihorario, p.3 sentido horario)

8.3.2.1 Rotación en sentido horario:
Para seleccionar el sentido de rotación hacia delante, suelte el interruptor de encendido/apagado 
(On/Off) y empuje hacia la derecha de la herramienta la palanca “hacia delante / hacia atrás”.

8.3.2.2 Rotación en sentido antihorario:
Para seleccionar el sentido de rotación contrario, empuje la palanca hacia la izquierda de la 
herramienta. Cuando el selector está en la posición central, el gatillo interruptor está bloqueado y 
no se puede encender la máquina.

8.3.3 Velocidad variable
Esta herramienta tiene un conmutador de velocidad variable que ofrece una velocidad más alta y un 
momento superior cuando se presiona más el gatillo. Se controla la velocidad mediante la presión 
ejercida sobre el gatillo interruptor.

8.4 Luz de diodo electroluminiscente (Fig. 3)
Se puede encender la luz led de trabajo antes de que funcione el motor, presionando ligeramente el 
interruptor, lo que mantiene iluminada el área de trabajo para poder verificarla primero y la ilumina 
también durante la utilización.

9. ADVERTENCIAS

9.1 Morteros arenosos:
El empleo de de un mortero demasiado arenoso puede provocar el desgaste prematuro del sinfín.

9.2 Corte de la boquilla:
El corte de la boquilla puede influir en el desgaste del sinfín, una mayor sección de boquilla producirá 
menor desgaste de la pieza.

Medida mínima de corte aconsejada :  - Ø5 mm interior para materiales cremosos.
     - Ø10 mm interior para materiales con arena.

ADVERTENCIA: No mire directamente el haz luminoso. Nunca apunte el haz hacia una 
persona u objeto diferente de la pieza de trabajo. 
No apunte deliberadamente el haz hacia el personal y asegúrese que no esté dirigido 
hacia el ojo de una persona durante más de 0,25 s

                    8



APLI  8325               

Pá g i n a                                                                      w w w.t e a i s . e s

CA
ST

EL
LA

N
O

10. LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

10.1 Limpieza
• Limpie la tolva, el sinfín y las boquillas después de cada uso, cuando el producto todavia fresco.
• Mantenga limpias las rejillas de ventilación de la máquina para evitar el sobrecalentamiento del motor.
• Limpie regularmente la herramienta con un trapo suave, preferentemente después de cada uso.
• Mantenga las rejillas de ventilación sin polvo ni suciedad.
• Si hubiera suciedad incrustada, utilice un trapo humedecido con agua jabonosa.
• Nunca utilice solventes tales como gasolina, alcohol, amoniaco, etc. Estos solventes pueden dañar 
las partes de plástico.

10.2 Mantenimiento
• Nuestras máquinas han sido diseñadas para funcionar durante un largo periodo de tiempo con un 
mínimo de mantenimiento. Un funcionamiento satisfactorio continuo depende de un mantenimiento 
adecuado y de una limpieza regular de la máquina.

11. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

12. RUIDO

13. MEDIO AMBIENTE

Si al cabo de un largo periodo de utilización debiese cambiar la máquina, no la deseche entre los 
residuos domésticos. Deshágase de ella de una forma que fuere compatible con la protección 
del medio ambiente. No se pueden tratar los desechos producidos por las máquinas eléctricas 
como desechos domésticos. Se les debe reciclar allí donde existan instalaciones apropiadas. 
Consulte el organismo local o el vendedor para obtener información sobre su reciclaje.

¡ATENCIÓN! 
Utilice una protección auricular cuando la presión acústica sea superior a 85 dB(A).

Alimentación 18 Volt DC

Tren de engranajes 2 velocidades

Velocidad sin carga 0-400 / 0-1200 min-1

Entrada del cargador 230 V 50Hz

Tiempo de carga 1 hr

Par 28 Nm (Máx.)

Tipo de batería / Capacidad Li-ion / 3000 mAh

Capacidad de tolva 1,5 dm3 

Granulometría máxima de la masa 2 mm

Niveles de presión Acústica LpA 85 dB(A)

Niveles de presión Acústica LwA 96 dB (A)

aW (Nivel de vibración): Max 13,4m/s2 K=1,5m/s2
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13.1 Batería
Este producto contiene ión-litio. Para proteger los recursos naturales, recicle o deseche correctamente 
las baterías. Las reglamentaciones, locales o nacionales pueden prohibir la eliminación de baterías de 
ión-litio entre los desechos ordinarios. Consulte las autoridades locales responsables de los desechos 
para obtener información sobre las opciones disponibles en materia de reciclaje y/o eliminación.

14. DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

TEAIS SA - Av. Enerxia p.153 Poi. lnd. de Sabón, 15.143 Arteixo, A Coruña, declara que:

TIPO DE APARATO:   Aplijun 18.0V
MARCA:    TEAIS
NÚMERO DEL MODELO:  APLI 8325

está en conformidad con los requisitos esenciales y otras disposiciones pertinentes de las Directivas 
europeas aplicables, basados en la aplicación de las normas europeas armonizadas. Cualquier 
modificación no autorizada de este aparato anula esta declaración. 

Directivas europeas (incluyendo, si se aplica, sus respectivas enmiendas hasta la fecha de la firma):
2011/65/EU 
2006/42/EC

Normas europeas armonizadas (incluyendo, si se aplica, sus respectivas hasta la fecha de la firma):

EN 60745-1 :2009/A 11 :201 O EN 60745-2-1 :201 O 
EN 60745-2-2:2010 
EN 55014-1 :2006/A2:2011 EN 55014-2:2015

 
 Ernesto Antelo
 Director gerente 

                    10



APLI  8325               

Pá g i n a                                                                      w w w.t e a i s . e s

CA
ST

EL
LA

N
O15. CARTA DE GARANTÍA

TEAIS, S.A. garantiza que, durante el plazo de garantía, el servicio técnico subsanará de 
forma gratuita y en un plazo comercialmente razonable, defectos de fabricación, mediante 
la reparación, conforme a la presente garantía.

El plazo de garantía comienza en el momento de la compra original del producto realizada 
por el primer usuario final. El producto puede componerse de varias piezas y tales piezas 
distintas pueden estar cubiertas por diferentes plazos de garantía.

Cobertura de la garantía: 

a) Veinticuatro (24) meses para la pistola Aplijun (excepto consumibles).

b) Seis (6) meses para las siguientes piezas consumibles y accesorios:
baterías, cargadores, cables, carcasas, tolvas, sinfines.

Esta garantía cubre la utilización normal del producto y excluye los defectos causados 
por el desgaste normal, el uso indebido o la falta de mantenimiento de la máquina. Los 
daños provenientes del mal funcionamiento del producto no quedan respaldados por esta 
garantía. En caso de mal funcionamiento durante el período cubierto por la garantía, se 
ruega devolver el producto al vendedor en las mismas condiciones en que fue comprado.

 
 Ernesto Antelo
 Director gerente 
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