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SOPAPA DOBLE PARA
EXTRACCIÓN DE 
PARABRISAS

Traducción del manual de instrucciones de servicio original



ES Lea las instrucciones
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IMPORTANTE
Lea cuidadosamente y comprenda 
estas instrucciones antes de operar 
esta herramienta. Mantenga estas
instrucciones en un lugar seguro y 
accesible.

  

Instrucciones de seguridad

A fin de conseguir la mayor seguridad 
posible, favor observar las siguientes 
recomendaciones:
Se recomienda que quien utilice la sopapa sea 
alguien experimentado o sea supervisado por 
una persona con experiencia.
Siempre realizar pruebas de funcionamiento 
previas a su uso. Examinar que las sopapas no 
cuenten con grietas o fisuras. 
La sopapa de succión debe utilizarse solo para 
levantar, acarrear y sostener objetos por un corto
periodo de tiempo. En caso de requerir utilizarlos
por períodos de tiempo prolongados, se debe 
verificar su correcto adosamiento. En caso de no 
sentir un agarre firme, soltar y aplicar nuevamente
la succión.
Nunca utilice las sopapas con aparejos, malacates
u otros dispositivos para levantar. Almacenar la 
sopapa en posición relajada.

Antes de su utilización, siempre revisar posible 
pérdida de capacidad de succión provocada por
el envejecimiento de las gomas, uso, almacenaje, 
etc. Gomas que presenten daño o envejecimiento
deben ser cambiadas. Nunca utilizar sopapas con
gomas dañadas.
No exceder la carga límite señalada de la sopapa. 
Utilizar en ambientes secos y templados. 
Ambientes húmedos, con polvo, polución, etc., 
pueden reducir la capacidad de succión.
No utilizar en personas.
No utilizar en superficies que puedan dañar los 
bordes de sellado.
No interrumpir el paso del operador de la sopapa.
No tocar las manivelas de sujeción mientras se 
encuentre en uso la sopapa.
No utilizar solventes, gasolina u otro químico 
agresivo para limpiar la goma.

Advertencia de seguridad - PRECAUCIONES

USO PREVISTO DE LA HERRAMIENTA
Para manipulación y posicionamiento de vidrio, 
granito u otro material de superficie lisa.

CUIDADO: AYUDE A LA PREVENCIÓN DE 
ACCIDENTES.
La sopapa de succión es una herramienta manual
y no debe ser utilizado con grúas u otro dispositivo
para levantar, ni se debe exceder la carga máxima
permisible.
Después de cada uso, asegurarse que la almoha-
dilla se encuentre limpia, suave y sin ninguna 
grieta o fisura.
Limpiar regularmente las almohadillas con limpia-

Sujeciones de vacío, para levantar cargas ligeras.
Bomba de resorte mantiene un vacío constante. 
Utilizar solo con superficies lisas, limpias, no 
porosas. 
No utilice esta herramienta en trabajos para la
cual no fue diseñada. 
No modifique la herramienta para que cumpla 
otra función.

dores no agresivos.
Asegurarse de que la superficie/objeto a levan-
tar, no sea poroso. Además, la superficie debe 
encontrarse limpia, seca y libre de aceites y/o 
grasas. En superficies rugosas, la capacidad de 
succión disminuye considerablemente o 
simplemente es inexistente. La humedad o 
contaminantes pueden reducir el agarre.
No utilizar objetos afilados para soltar las vento-
sas, ya que podría dañar las almohadillas.
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GARANTÍA

Los productos comercializados por Würth Argentina S.A. a través de la fuerza de 
ventas o en el sitio web oficial gozan de garantía por vicios o defectos de 
fabricación del producto, cuya vigencia será de 6 (seis) meses desde la fecha de 
entrega para las herramientas neumáticas y manuales, y de 3 (tres)  meses para 
los productos químicos. Una vez transcurrido el plazo de garantía estipulado para 
cada producto no se reconocerá el mismo.

GARANTÍA DE REPARACIÓN
En el caso de que se lleven a cabo reparaciones de productos por parte de Würth Argentina S.A., 
el período de garantía es de 3 (tres) meses desde la fecha de entrega al cliente del producto reparado.
Se considera garantía de reparación exclusivamente cuando no se ha solucionado el problema con 
el arreglo efectuado, no siendo el caso si el producto presenta contratiempos o defectos en el uso no 
relacionados a esta reparación. Würth Argentina S.A. no se hará responsable de reparaciones hechas
por servicios técnicos no autorizados.

DEVOLUCIONES
Para realizar la devolución de un producto, éste debe enviarse en su embalaje original, sin evidencia 
de uso, sin violación del sello original del fabricante, acompañado de la factura, el manual y todos sus 
accesorios, hasta 30 días a partir de la fecha de recepción.

LIMITACIONES DE LA GARANTÍA
Durante el período de garantía, si hay algún defecto y/o deficiencia relacionada con el  producto o su 
proceso de fabricación o montaje, ya sea en la herramienta o en cualquier componente interno que 
afecte el funcionamiento de la misma (incluido el factor no humano), se proporcionarán los servicios 
de reparación o se reemplazará el producto si se considera necesario. La empresa se reserva el 
derecho de reparar o sustituir los componentes que considere problemáticos o defectuosos. 
La garantía cubre las piezas, la mano de obra y los gastos de envío hacia la empresa
Würth Argentina S.A. 

Esta sopapa de succión goza de garantía por 
vicios o defectos de fabricación del producto, 
cuya vigencia será de 6 meses desde la fecha
de entrega.  Esta garantía no cubre partes que

hayan sido maltratadas, mal utilizadas, modifi-
cadas, que no hayan recibido un mantenimiento
adecuado o que estén desgastadas por el uso 
normal.

Siempre mantener las gomas limpias y libres de 
aceite o grasa. Limpiar regularmente las gomas 
con limpiadores no agresivos.
No exponer las gomas a la luz del sol por 
periodos de tiempo prolongados, para 
preservar su elasticidad.

Si la sopapa no funciona de forma apropiada, 
revisar si la goma se encuentra limpia.
La carga permisible se considera bajo condicio-
nes de ambiente seco, limpio, liso a una tempe-
ratura de 20°C.

Mantenimiento

Würth Argentina S.A.
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EXCLUSIONES DE LA GARANTÍA
La garantía no tendrá vigencia en caso que:
1. El producto no se haya comprado en canales de distribución autorizados.
2. El cliente no cumpliera con la guía del usuario y/o se provocaran daños debido a su uso incorrecto, 
    los cuales  pueden ser:
• Empleo de las herramientas para trabajos diferentes a los indicados en el manual de instrucciones.
• Utilización de insumos no adecuados para las herramientas o en mal estado (brocas, cinceles, 
    cuchillas, etc).
• No utilización de los accesorios obligatorios enunciados en el manual de instrucciones.
• En el caso de máquinas neumáticas, ha de tenerse en cuenta:
A) Presión óptima de trabajo.
B) Condiciones en la instalación de aire comprimido:
- Filtro de aire.
- Purgado (eliminar el agua que se condensa en el interior de tuberías y depósitos).
- Lubricación adecuada en el caso en que la máquina lo requiera.
3. El producto sufra de rasguños y/o abrasiones en  cualquier parte de su superficie, por cuanto ello 
    es considerado desgaste normal o  uso habitual.
4. Daños debidos a modificaciones o alteraciones hechas al producto sin autorización, o por anormali-
    dad de otro equipo.
5. Si el producto es utilizado en otra tarea para la cual no fue diseñado.
6. Roturas o fallas motivadas por desastres naturales (como inundaciones, incendios, terremotos, 
    huracanes, rayos, etc.), por factores externos (filtración de líquidos, daños causados por insectos o 
    animales, etc.) o por factores humanos (rasguños, caídas, golpes, etc.).
Si la empresa considera que el producto debe ser reemplazado, se le proporcionará una herramienta 
con las mismas especificaciones al cliente y la unidad defectuosa deberá ser devuelta previamente.

ELEMENTOS NO COMPRENDIDOS EN LA GARANTÍA
Este grupo está integrado por
1- Baterías de cualquier tipo.
2- Fusibles de protección, etc.
3- Cables de alimentación, complementos de electricidad
5- Elementos abrasivos
6- Tijeras, hachas, cuchillas, escobillas, serruchos, etc.
7- Partes plásticas

Estas herramientas están amparadas por la garantía Würth cuando presenten visibles defectos de 
fabricación siendo NUEVAS. No se aceptaran devoluciones de estas herramientas una vez 
UTILIZADAS.

Derechos Reservados
Wurth Argentina S.A. se reserva los derechos de evaluar cada caso en particular y, de corresponder, 
rechazar la solicitud de servicio técnico cuando los daños ocasionados al producto sean imputables al 
mal uso o deficiente conservación del mismo.

Würth Argentina S.A.
Parque Industrial Cañuelas
Autovía Ruta Provincial Nro.6 Km101.5
CP1814 - Cañuelas - Buenos Aires
info@wurth.com.ar
www.wurth.com.ar

Reservado todos los derechos
WSCAR/07-20


