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Imágenes similares, pueden variar según el modelo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lea atentamente las instrucciones de funcionamiento e indicaciones de seguridad contenidas en este 
manual antes de usar por primera vez el dispositivo. 
 
Queda reservado el derecho a modificaciones técnicas. 
 
A través de un proceso de mejora continua, imágenes, pasos a seguir y datos técnicos pueden verse 
afectados y variar ligeramente.  
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Las informaciones contenidas en este documento pueden ser en cualquier momento y sin previo aviso 
modificadas. Ninguna parte de este documento puede ser, sin autorización previa y por escrito, copiada 
o de otro modo reproducida. Quedan reservados todos los derechos. 
La empresa WilTec Wildanger Technik GmbH no asume ninguna responsabilidad sobre posibles erro-
res contenidos en este manual de instrucciones o en el diagrama de conexión del dispositivo. 
A pesar de que la empresa WilTec Wildanger Technik GmbH ha realizado el mayor esfuerzo posible 
para asegurarse de que este manual de instrucciones sea completo, preciso y actual, no se descarta 
que pudieran existir errores. 
En el caso de que usted encontrara algún error o quisiera hacernos una sugerencia para ayudarnos a 
mejorar, estaremos encantados de escucharle. 
Envíenos un e-mail a: 
 
service@wiltec.info 
 
o utilice nuestro formulario de contacto: 
 
https://www.wiltec.de/contacts/ 
 
La versión actual de este manual de instrucciones disponible en varios idiomas la puede encontrar en 
nuestra tienda online: 
 
https://www.wiltec.de/docsearch 
 
Nuestra dirección postal es: 
 
WilTec Wildanger Technik GmbH 
Königsbenden 12 
52249 Eschweiler 
 
¿Desea hacer la recogida usted mismo? Nuestra dirección de recogida es: 
 
WilTec Wildanger Technik GmbH 
Königsbenden 28 
52249 Eschweiler 
 
Para acortar el tiempo de espera y garantizar una rápida atención in situ, le pedimos que se ponga 
previamente en contacto con nosotros o realice su pedido a través de la tienda online. 
 
E-Mail: service@wiltec.info 
Tel: +49 2403 55592-0 
Fax: +49 2403 55592-15 
 
Para la devolución de su mercancía en caso de cambio, reparación u otros fines, utilice la siguiente 
dirección. ¡Atención! Para garantizar un proceso de reclamación o devolución libre de complicaciones, 
por favor, póngase en contacto con nuestro equipo de atención al cliente antes de realizar la devolución. 
 
Departamento de devoluciones 
WilTec Wildanger Technik GmbH 
Königsbenden 28 
52249 Eschweiler 
 
E-mail: service@wiltec.info 
Tel: +49 2403 55592-0 
Fax: (+49 2403 55592-15) 
  

http://www.wiltec.info/
http://www.wiltec.info/
http://www.wiltec.info/
mailto:service@wiltec.info
https://www.wiltec.de/contacts/
https://www.wiltec.de/docsearch
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Introducción 
 
Muchas gracias por haberse decidido a comprar este producto de calidad. Para minimizar el riesgo de 
lesiones, le rogamos que tome algunas medidas básicas de seguridad siempre que usted utilice este 
dispositivo. Por favor, lea detenidamente y al completo este manual de instrucciones y asegúrese de 
haberlo entendido. Guarde bien este manual de instrucciones. 
 
 
Símbolos y signos 
 

 

Advertencia general 

 

Peligro de quemaduras por superficies calientes. ¡No tocar! 

 

¡Proteger de lluvia y humedad! 

 

¡Lea el manual de instrucciones antes del uso! 

 

Aparato de Clase de protección II 

 
 
Uso previsto 
 
Este dispositivo cumple con las reglas de la técnica generalmente reconocidas y con las normas de 
seguridad aplicables y está destinado, exclusivamente, al uso privado. Se utiliza para eliminar el creci-
miento espontáneo de hierbas en patios y jardines (p. ej. entre las baldosas, sobre las superficies pa-
vimentadas, en la mampostería o en los parterres), pero también puede utilizarse para encender el 
carbón de las barbacoas al aire libre. No obstante, en este último caso, siga las instrucciones de apli-
cación y las normas del fabricante de la barbacoa. El cumplimiento de las indicaciones e informaciones 
contenidas en este manual es necesario para garantizar un manejo seguro y adecuado del dispositivo. 
El uso inadecuado o la modificación del herbicida podría provocar daños en el propio disposi-
tivo y en su entorno, así como lesiones graves e incluso la muerte, de las que el fabricante no 
se hace responsable. 
 
 
Indicaciones de seguridad 
 

• Siga las instrucciones e informaciones de este manual de usuario y guárdelo en un lugar seguro 
para evitar lesiones y daños provocados por el mal uso. 

http://www.wiltec.info/
http://www.wiltec.info/
http://www.wiltec.info/
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• Utilice el aparato solo para su fin previsto. Este dispositivo no es adecuado, p. ej. como fuente 
de calor ni para derretir nieve o hielo, y no debe ser utilizado en interiores. 

• No utilice este aparato en ambientes con alta humedad. 

• No realice bajo ningún concepto modificaciones estructurales o de otro tipo en el aparato. 

• Solo personal específicamente formado y electricistas profesionales pueden realizar trabajos 
de reparación y mantenimiento en este dispositivo. 

• Este aparato puede ser utilizado por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales 
reducidas, o con falta de experiencia y conocimientos, si estas han sido minuciosamente ins-
truidas por una persona responsable de su seguridad, conocen los posibles riesgos y son su-
pervisadas al hacerlo. Los niños deben ser vigilados en todo momento para evitar que jueguen 
con el aparato. 

• No utilice el aparato si está cansado o bajo los efectos de alcohol, drogas o medicamentos. 

• No permita que los niños limpien el aparato, a no ser que estén bajo la supervisión de un adulto 
que conozca el producto y sea responsable de su seguridad. 

• Se recomienda expresamente llevar ropa de protección no conductora de la electricidad, cal-
zado de trabajo antideslizante con puntera de acero y guantes de protección. El pelo largo debe 
recogerse o cubrirse con una redecilla o similar para evitar accidentes. 

• No deje este aparato sin vigilancia en ningún momento. 

• Los menores de 16 años y las personas que no estén familiarizadas con las instrucciones de 
uso no deben utilizar el aparato. 

• Utilice únicamente accesorios y piezas de repuesto originales o de calidad equivalente que 
estén autorizados por el fabricante. 

• No utilice el aparato en caso de daños visibles ni utilice accesorios o piezas de repuesto daña-
das o desgastadas. 

• La tensión de red debe corresponderse con los datos de voltaje especificados en el aparato 
(V). Además, este solo puede ser conectado a tomas de corriente conectadas a tierra con co-
rriente alterna. 

• Utilice únicamente cables alargadores con toma de tierra aptos para su uso en exteriores y una 
sección transversal de conductor de al menos 1,0 mm². 

• Una protección adicional se consigue montando en la instalación doméstica un dispositivo di-
ferencial residual con una corriente nominal de disparo no superior a 30 mA. Póngase en con-
tacto con un instalador eléctrico para obtener más información. 

• Desconecte el aparato de la corriente extrayendo el enchufe cuando no lo utilice y antes de 
realizar en él trabajos de limpieza, mantenimiento y reparación. 

• El aparato no debe exponerse bajo ninguna circunstancia a la humedad. No sumerja el aparato 
en el agua, no lo manipule con las manos mojadas ni lo limpie con paños o esponjas mojadas, 
ya que esto le puede provocar lesiones graves o incluso la muerte. Desenchufe el aparato de 
la toma de corriente inmediatamente si se cae al agua. No introduzca nunca la mano en el agua 
mientras el aparato aún esté enchufado. 

• Algunas partes del aparato se calientan mucho durante el uso y pueden causar quemaduras 
graves si se tocan. Por lo tanto, no toque el escudo térmico, la resistencia o la boquilla cónica 
hasta que no hayan enfriado. 

• Nunca dirija el aparato hacia personas o animales. Nunca dirija el chorro de aire caliente hacia 
recipientes que se encuentren bajo presión, ya que estos podrían explotar y provocar lesiones 
graves. 

• Sea consciente del riesgo de incendio asociado a las posibles chispas que salen despedidas. 

• Utilice el aparato solamente en exteriores. Nunca lo use en el interior de garajes o cerca de 
sustancias inflamables. 

• No fume al utilizar el aparato y manténgalo alejado de otras fuentes de calor e ignición. 

• Asegúrese de que el aparato esté siempre fuera del alcance de los niños. 

• Proteja el aparato de las heladas y de la luz solar prolongada o fuerte. 

• Tenga en cuenta que las hojas secas, las ramas, las agujas de pino o la hierba pueden incen-
diarse. Después de tratar vegetación con este aparato obsérvela durante unos minutos, ya que 
podría seguir ardiendo y provocar un incendio. 
 

• En caso de incendio, dé siempre prioridad a la seguridad e intente extinguir el fuego solo con 
la ayuda de extintores y siempre que su propia vida no esté en peligro. 

http://www.wiltec.info/
http://www.wiltec.info/
http://www.wiltec.info/
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• No someta este dispositivo a un esfuerzo excesivo y realice las pausas necesarias. No apunte 
al mismo punto durante mucho tiempo y deje que el aparato se enfríe durante 10 segundos 
después de 30 segundos de uso. Esto evitará daños por sobrecalentamiento. 

• Tenga en cuenta que el calor puede transmitirse y con ello incendiarse objetos fuera del área 
de acción inmediata del herbicida. 

• Utilice solamente las superficies aisladas del mango para guiar el aparato y transpórtelo una 
vez que se haya enfriado correctamente. 

• No tire del cable ni utilice este para transportar o sujetar el aparato. 

• Asegúrese de que el cable no esté doblado o pellizcado y de que no roce con esquinas o bordes 
afilados. 

• Si el cable de alimentación está dañado, no utilice el aparato. No intente reparar el cable usted 
mismo, contacte para ello con un técnico especialista que sustituya el cable dañado por uno 
nuevo. 

 
 

Volumen de suministro 
 
1× Aparato con tubo desmontado 
1× Carcasa 
2× Tornillo de fijación 
1× Soporte 
1× Manual de instrucciones e informaciones del producto 
 
 
Lista de piezas 
 

 

№ Denominación № Denominación 

A Mango ergonómico E 
Carcasa con elemento cale-
factor y ventilador  

B Cable de alimentación  F Resistencia 

C Interruptor de alimentación G Escudo térmico 

D Abertura de entrada de aire H Boquilla cónica 

 
 
Datos técnicos 
 

Modelo GW9004 / LG-GW-2000A 

Voltaje (V) 230 

Frecuencia (㎏) 50 

Potencia (W) 2000 

 
 
Instrucciones de uso 
 

• Antes de utilizar este dispositivo, asegúrese de que todas las aberturas de entrada y salida de 
aire no estén cubiertas ni bloqueadas. 

• Apunte con la boquilla cónica a las malas hierbas que desee eliminar. Tenga en cuenta que el 
efecto que el calor tiene sobre las plantas no será inmediatamente evidente. Las plantas con 
hojas más blandas son muy sensibles al calor y generalmente solo necesitan un única aplica-
ción o tratamiento, mientras que las plantas con hojas más duras, como los cardos, necesitan 
tratamientos a intervalos de 1 a 2 semanas. 

http://www.wiltec.info/
http://www.wiltec.info/
http://www.wiltec.info/


 

© by WilTec Wildanger Technik GmbH  Artículo 61286 Página 6  
http://www.WilTec.de 
http://www.aoyue.eu    11 2021-1 
http://www.teichtip.de 

• Para que las malas hierbas desaparezcan definitivamente, es necesario al principio un trata-
miento más intensivo con muchas repeticiones. Una vez que el deterioro de la planta se haga 
evidente, se pueden aumentar los intervalos entre tratamientos. 

• Tenga en cuenta que no es necesario quemar las plantas; el simple hecho de calentar ya es 
suficiente para que las malas hierbas se sequen y se mueran. 

 
 
Mantenimiento 
 
Apague el aparato, asegúrese de que no está conectado a la red eléctrica y espere a que todas las 
piezas se hayan enfriado completamente antes de iniciar cualquier trabajo de limpieza, mantenimiento 
o reparación. Las reparaciones y los trabajos de mantenimiento de gran envergadura que este disposi-
tivo necesite solo deben ser realizados por técnicos especialistas cualificados. Se recomienda utilizar 
un paño seco o un cepillo para la limpieza. 
  

http://www.wiltec.info/
http://www.wiltec.info/
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Normativa de gestión de residuos 
 
La Directiva de la Unión Europea sobre la gestión de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos 
(RAEE2, 2012/19/UE) ha sido aplicada a la normativa nacional a través del Real Decreto 110/2015. 
 
Todos los aparatos eléctricos y electrónicos de WilTec afectados por la RAEE han sido marcados con 
el símbolo de un contenedor de basura tachado. Este símbolo indica que el aparato no debe ser elimi-
nado a través de los residuos domésticos. 
 
La empresa WilTec Wildanger Technik GmbH ha sido registrada bajo el número DE45283704 por el 
organismo competente de registro alemán (EAR). 
 
Gestión de residuos de aparatos eléctricos y electró-
nicos a aplicar en los países de la Unión Europea y 
otros países europeos con un sistema de recogida 
selectiva para estos dispositivos. 
El símbolo que usted encontrará en el producto o en 
su embalaje indica que este no debe ser tratado 
como un residuo doméstico normal, sino que debe 
ser entregado en un punto de recogida para el reci-
claje de aparatos eléctricos y electrónicos. A través 
de su contribución con una correcta eliminación de 
este tipo de residuos usted está protegiendo el me-
dio ambiente y la salud de los que le rodean. Salud 
y medio ambiente están amenazados por una incorrecta gestión de los residuos. 
 
El reciclaje de materiales ayuda a reducir el consumo de materias primas. 
 
Usted puede obtener más información acerca del reciclaje de este producto poniéndose en contacto 
con su municipio, con las empresas gestoras de residuos en el mismo o con la tienda donde usted lo 
haya adquirido. 
 
 
 

Dirección: 
WilTec Wildanger Technik GmbH 

Königsbenden 12 / 28 
D-52249 Eschweiler 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AVISO IMPORTANTE: 
La reproducción total o parcial, así como cualquier uso comercial que se le pudiera dar a este manual, 
al todo o alguna de sus partes, solo mediante autorización por escrito de la empresa WilTec Wildanger 
Technik GmbH. 
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