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Cuello de cisne Bazooka® 

Modelo: B89TT 
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Operación 
 
En combinación con la bomba Bazooka, el cuello de cisne Bazooka® llena la encintadora  
automática. El cuello de cisne Bazooka cuenta con una conexión que no necesita herramientas  
y tiene una empaquetadura integrada. 
 
Para llenar la encintadora automática, conecte el cuello de cisne Bazooka que no necesita 
herramientas al tubo de descarga, acoplando las abrazaderas de liberación rápida. 
 
Coloque la bomba Bazooka® en la cubeta de compuesto para uniones, con el pie fuera de la  
cubeta, asegurándose de que el compuesto para uniones esté bien mezclado y libre de grumos. 
Estabilice la bomba pisando el pie. Es posible que sea necesario cebar una bomba Bazooka® nueva o 
recién limpiada, vertiendo 100 ml de agua en la salida. Una vez que la bomba Bazooka® esté llena de 
compuesto para uniones, no se necesitará cebado adicional. Proceda con el llenado de la herramienta, 
bombeando el mango de agarre cómodo hasta que la herramienta esté llena. 
 
Para retirar el cuello de cisne, desprenda las abrazaderas y jale el cuello de cisne hasta separarlo del 
tubo de descarga. 
 

Mantenimiento  
 
Retire el cuello de cisne de la bomba Bazooka® y límpielo completamente con un cepillo y agua (o una 
manguera de agua) para retirar todo el compuesto para uniones. Luego, después de que la 
herramienta esté limpia, engrásela ligeramente con aceite Ames® Bazooka® o cualquier aceite ligero 
para máquinas. 
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