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Cuando la mecha este  embebida en el 
combustible, la antorcha ya está lista 
para ser utilizada, ahora debe encender 
la mecha.

El tanque no debe abrirse ni llenarse 
cerca de una llama abierta, brasas, 
chispas o mientras se fuma. El tanque 
contiene vapores peligrosos.

Después de que se enfríe la mecha, 
retire la anilla de bloqueo, vuelva a 
colocar el conjunto de descarga con el 
tubo hacia el interior del tanque y vuelva 
a colocar la anilla de bloqueo de manera 
que quede firme y sellada la boca del 
tanque.
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Desenrosque el tapón de obturación 
de descarga del alojamiento ciego y 
vuelva a colocarlo firmemente en el paso 
al tubo.

Gire la válvula de ventilación hacia la 
derecha para cerrarla.
Lleve y almacene su antorcha con el 
mismo cuidado que le daría a cualquier 
tanque de combustible.

Incline gradualmente la antorcha hacia 
adelante hasta que el combustible 
gotee sobre la mecha encendida y 
genere una llama que caerá sobre el 
suelo a quemar.

Para encender áreas de difícil acceso, 
levante la muñeca hacia arriba para 
lanzar fuego a distancias mayores
(si la mezcla no se enciende al caer, 
aumentar la proporción de gasolina en 
la mezcla). 
¡Preste especial atención a la dirección 
de desplazamiento del fuego cuando 
el personal está cerca!

Inclinación 
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Antes de guardar, coloque la 

antorcha de goteo en posición vertical 

hasta que la mecha se apague y se 

enfríe.

Para operar, sostenga la anrorcha a 
su lado con la mecha lejos de su 
cuerpo.
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-  Mire dentro del tanque y asegúrese de que el tubo de venteo esté seguro. 

-  Antes de encender, gire la antorcha de goteo para asegurarse que el tubo 
de venteo, la junta de la boca de carga, el pico y  la trampa de combustible 
no tengan fugas. 

-  El combustible solo debe descargarse desde la boquilla hasta la mecha.

-  Si se detectan fugas, retire la antorcha de goteo del servicio hasta que se 
pueda reparar la unidad.

 ANTES DE USAR, INSPECCIONE TODAS LAS PARTES DE LA ANTORCHA 
DE GOTEO PARA ASEGURARSE QUE ESTÉ EN BUEN ESTADO DE 

FUNCIONAMIENTO. 

ATENCIÓN

- Los equipos de ignición deben ser utilizados únicamente por personal capacitado y 
experimentado. Se deben tomar precauciones para evitar el peligro para usted y para 
los demás.

- Siempre debe identificar y prever una ruta de escape antes de iniciar la quema 
puesto que la rápida propagación del fuego puede resultar peligrosa para usted o 
para otras personas incluso los equipos de extinción que pueden estar a distancias 
considerables de usted.
 

- Todos los productos combustibles derivados del petróleo deben manejarse con las 
mismas precauciones que cuando se trabaja con gasolina pura, aunque estos tengan 
menores indicen de inflamabilidad. 

- Mantenga la antorcha en buenas condiciones de funcionamiento, asegúrese que 
todas las conexiones estén ajustadas, inspeccione regularmente y reemplace las 
piezas dañadas con piezas de repuesto originales.
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INSTRUCCIONES DE USO

• Comience con partes iguales
 de cada uno, ajustando la mezcla a un 
punto donde la llama se mantenga 
encendida en autocombustión.

• Para una mejor ignición,
aumentar el porcentaje de gasolina.

• Para una llama sostenida y continua, 
aumentar el porcentaje de 
combustible Gasoil.

Vapores explosivos pueden ser 
liberados y generar explosiones 
y quemaduras.

Prepare la mezcla de combustible 
agregando Gasolina al Gasoil.

¡No uses gasolina pura!
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Prepare su antorcha de goteo para 
su uso retirando la anilla de bloqueo 
y el conjunto de descarga, llene el 
tanque con la mezcla combustible, 
dejando espacio sin llenar para 
amortiguar la expansión del líquido y 
evitar sobre presión interna.
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Desenroscar 
válvula

Limpie cualquier derrame sobre la 
superficie exterior del tanque o la manija.

Retire el tapón de obturación del 
conjunto de descarga y atorníllelo en el 
alojamiento ciego.

Coloque el conjunto de descarga en la 
boca del tanque con el tubo hacia 
afuera y ajuste firmemente la anilla de 
bloqueo cuidando que la junta de goma 
quede correctamente posicionada. (La 
antorcha nunca debe operarse sin la 
junta, ya que podría ocasionar fugas).

Desenrosque la válvula de aireación en 
sentido contrario a las agujas del reloj 
solo lo suficiente para abrirla, incline la 
antorcha hacia adelante y deje que el 
combustible gotee sobre la mecha.

Proporción Sugerida

GASOIL
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Gracias por haber adquirido una Antorcha de Goteo INFOREST, le 
pedimos que antes de usarla lea atenta y completamente las 

instrucciones a continuación, para tener una experiencia de uso  
satisfactoria y segura.


