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INTRODUCCIÓN DE LA MÁQUINA SIROCCO

SIROCCO es el nuevo concepto de máquina multi-efectos fabricada por Oh!FX.

La máquina SIROCCO trabaja a bajo voltaje, característica que elimina completamente 
el riesgo de electrocución incluso si el cañón se sumerge accidentalmente en agua.

La velocidad del motor de la máquina SIROCCO es regulable pudiendo así ajustar la 
intensidad del efecto que precise. Gracias a su sistema de cabezas intercambiables, podrá 
reemplazar fácilmente el cabezal de su máquina para crear muchos otros efectos escénicos 
de forma profesional superando incluso el rendimiento de otras máquinas específicas para 
cada efecto.  Con la máquina SIROCCO y su variedad de cabezales podrá obtener hasta 6 
efectos completamente diferentes.
Cabezales disponibles para diferentes efectos:

Sky dancer o efecto viento: Podrá elevar fácilmente mangas locas y sky dancers de hasta 
8 metros.

Cañón de espuma: Crea un jet de espuma densa y seca lanzándola hasta 12 metros

Generador de espuma: Colgado en altura, genera y deja caer en cascada una gran cantidad 
de espuma.

Nieve: Produce una excelente nevada artificial hasta 15 metros de distancia pudiendo cubrir 
una gran superficie. Efecto muy realista.

Vulcano: Un efecto nunca visto. Crea una espectacular columna de confeti de 10 metros con 
efecto volcán. Efecto increíble accionando varias máquinas a la vez.

Confeti: Sopla y propulsa todo tipo de confeti de forma continua a 10 - 15 metros.

REF: SIR-
DIMENSIONES *motor en posición horizontal 42 x 56 x 69 cm
PESO SIROCCO: 25,70 Kg
PESO FUENTE ALIMENTACIÓN: 3,90 Kg
ALIMENTACIÓN: 100-240V. 50-60 Hz 
VOLTAJE DE TRABAJO: 30V. DC
PROTECCIÓN: IP-68  (no aplicable a la fuente de alimentación)
POTENCIA NOMINAL: 720W  
Tº MIN/MAX DE TRABAJO: -40/+110 ºC  
VELOCIDAD MOTOR: 1200-4750 RPM
NIVEL SONORO: 85,6 dBa  A 1m
TIEMPO DE 0 RPM A MÁX VELOCIDAD: 10s

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
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REF: SIR-SKY/M
DIMENSIONES motor en posición vertical: 46 x 56 x 64 cm
PESO MÁQUINA Y CABEZAL: 27,50 Kg
PESO CABEZAL: 1,80 Kg
PESO FUENTE ALIMENTACIÓN: 3,90 Kg
ALIMENTACIÓN: 100-240V. 50-60 Hz 
VOLTAJE DE TRABAJO: 30V. DC
POTENCIA NOMINAL: 720W  
PROTECCIÓN: IP-68  (no aplicable a la fuente de 
alimentación)
Tº MIN/MAX DE TRABAJO: -40/+110 ºC  
VELOCIDAD MOTOR: 1200-4750 RPM
NIVEL SONORO: 85,6 dBa  a 1m
TIEMPO DE 0 RPM A MÁX VELOCIDAD: 10s

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTES

1. Fuente de alimentación
2. Toma de entrada de corriente
3. Interruptor fuente de alimentación
4. Led indicador
5. Toma de salida a bajo voltaje
6. Máquina SIROCCO con cabezal SKY 

DANCER
7. Cable de alimentación SIROCCO
8. Interruptor / regulador de velocidad
9. Pomos de fijación
10. Asas
11. Tornillos de fijación
12. Banda de velcro

SIROCCO SKY DANCER
La máquina SIROCCO se sirve equipada de serie con el cabezal SKY DANCER. El cabezal 
SKY DANCER es capaz de elevar fácilmente mangas locas y Sky Dancers de hasta 8 metros.
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1. PREPARACIÓN DE LA MÁQUINA: 
1.1.  Sitúe la máquina en un lugar llano y estable, con suficiente altura disponible para que 
la tela del Sky dancer se pueda elevar sin tocar nada alrededor. 
1.2.  Afloje los pomos de fijación (9) y oriente la turbina en posición vertical como se 
muestra en la Imagen 1
1.3.  Apriete los pomos de fijación (9).
1.4.  Afloje y retire los tornillos de fijación (11) del cabezal que tenga instalado la máquina 
SIROCCO y retire el cabezal. 

2.  INSTALACIÓN DEL CABEZAL:   
2.1.  Instale el cabezal SIROCCO SKY DANCER en la turbina como se muestra en la 
imagen 2 usando los tornillos de fijación (11). 
2.2.  Instale la manga loca o Sky dancer. Generalmente estos accesorios llevan una 
banda de velcro en la parte interior del tejido, la cual deberá unir haciendo coincidir con 
la banda de velcro (12) alrededor del cabezal, procurando que encaje perfectamente y no 
queden espacios por dónde pueda escapar el aire.  
2.3.  En caso de que la manga loca o sky dancer no lleve banda de velcro fíjela fuertemente 
con una eslinga.

3.  CONEXIÓN ELÉCTRICA:  
3.1.  Coloque la fuente de alimentación (1) en una ubicación dónde quede a resguardo 
del agua y no pueda mojarse. 
3.2.  Conecte la fuente de alimentación (1) la corriente eléctrica mediante la toma de 
entrada de corriente (2). 
3.3.  Asegúrese de que la toma de corriente dispone de tierra. 
3.4.  Accione el interruptor de la fuente de alimentación (3) y compruebe que el led 
indicador (4) está encendido. 
3.5.  Conecte el cable de alimentación SIROCCO (7) a la toma de salida a bajo voltaje (5) 
de la fuente de alimentación.

4.  PUESTA EN MARCHA: 
4.1.  Gire el interruptor y regulador de velocidad (8) al máximo. También puede dejarlo 
encendido druante el montaje de la máquina y ponerla en marcha mediante el interruptor 
de la fuente de alimentación (3). 
4.2.  Controle visualmente los primeros instantes que todo funcione correctamente y que 
su manga loca o Sky dancer roce con ningún objeto.

5.  PARO Y DESMONTAJE:
5.1.  Gire el interruptor y regulador de velocidad (8) a cero para apagar el motor.
5.2.  Apague la fuente de alimentación (1) y desconecte la máquina.

MONTAJE Y OPERATIVA
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PRECAUCIONES

• La máquina SIROCCO provista con este cabezal ha sido diseñada para el efecto descrito. 
Cualquier otro uso diferente al descrito excluye a Oh!FX de toda responsabilidad y 
garantía.

• Desconecte la máquina de la fuente de alimentación antes de proceder al cambio de 
cabezal y/o reja posterior. 

• No arranque nunca el motor sin un cabezal y la reja posterior colocados y con sus tornillos 
fijados.

• No moje ni cubra la fuente de alimentación. Para la limpieza de la misma utilice un paño 
húmedo y séquela inmediatamente.

• En caso de mal funcionamiento, no intente desmontar la máquina y contacte con su 
distribuidor. Cualquier manipulación no autorizada invalidará la garantía.

• Solo una persona adulta y cualificada debe manejar la máquina.
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REF : SIR-FOAM/M
DIMENSIONES motor en posición horizontal : 
92 x 56 x 69 cm
PESO MÁQUINA Y CABEZAL : 31,40 Kg
PESO CABEZAL : 5,70 Kg
PESO FUENTE ALIMENTACIÓN : 3,90 Kg
ALIMENTACIÓN : 100-240V. 50-60 Hz 
VOLTAJE DE TRABAJO : 30V. DC
POTENCIA NOMINAL : 720W  
PROTECCIÓN : IP-68  
(no aplicable a la fuente de alimentación)
Tº MIN/MAX AGUA DE TRABAJO : +15/+40 ºC  
VELOCIDAD MOTOR : 1200-4750 RPM
NIVEL SONORO : 85,6 dBa  a 1m
TIEMPO DE 0 RPM A MÁX VELOCIDAD : 10s 
PRESIÓN MIN / MAX AGUA : 39 / 87 PSI – 2,7 / 6 BAR
ALCANCE : 0-12 m.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTES

1. Fuente de alimentación
2. Toma de entrada de corriente
3. Interruptor fuente de alimentación
4. Led indicador
5. Toma de salida a bajo voltaje
6. Máquina SIROCCO con cabezal FOAM 

CANNON
7. Cable de alimentación SIROCCO
8. Interruptor / regulador de velocidad
9. Pomos de fijación
10. Vaso para trípode
11. Asas
12. Tornillos de fijación
13. Toma de agua (WATER)
14. Toma de líquido espumógeno (FLUID)
15. Toma PREMIX para entrada de mezcla 

con bomba.
16. Tapón (x2)
17. Válvula de entrada de agua
18. Tubo de absorción de líquido 

espumógeno con filtro
19. Llave de paso de líquido espumógeno

SIROCCO FOAM CANNON
La máquina SIROCCO equipada con el cabezal SIROCCO FOAM es un potente cañón de 
espuma.  Crea una espuma seca y homogénea que es lanzada hasta 12 metros a caño 
completo.
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1.   PREPARACIÓN DE LA MÁQUINA: 
1.1.  Sitúe la máquina en un lugar llano y estable. 
1.2.  Afloje los pomos de fijación (9) y oriente la turbina en posición vertical. 
1.3.  Apriete ahora los pomos de fijación (9).
1.4.  Afloje y retire los tornillos de fijación (12) del cabezal que tenga instalado la máquina 
SIROCCO y retire el cabezal. 

2.   INSTALACIÓN DEL CABEZAL Y COLOCACIÓN DE LA MÁQUINA:   
2.1.  Instale el cabezal SIROCCO FOAM en la turbina como se muestra en la Imagen 2 
usando los tornillos de fijación (12). 
2.2.  Una vez instalado el cabezal podrá colocar la máquina en su ubicación de trabajo ya 
sea directamente sobre una superficie llana y estable, o en un trípode (también asentado 
en una superficie llana y estable), encajándolo en el vaso para trípode (10). También 
puede colocarla en el flighcase que propone Oh!FX equipado con un vaso para trípode 
y un tubo extensor. El uso de un trípode o del flightcase permite que pueda rotar la 
máquina cubriendo así un área mucho mayor.
2.3.  Asegúrese de que el trípode sea inoxidable, que pueda soportar hasta 50Kg y 
que tenga una apertura de patas suficiente para darle estabilidad (mínimo 100cm entre 
patas). La altura del trípode no debe superar nunca los 130cm.
2.4.  Afloje los pomos de fijación (9) e incline el conjunto motor+cabezal a unos 45º 
respecto al suelo. Seguidamente apriete de nuevo los pomos de fijación (9).

3.   CONEXIONES DE MANGUERAS:  
3.1.  Conexión de la máquina SIROCCO sin PREMIX:
*La máquina se alimenta de agua (generalmente conectada a la red) y líquido espumógeno 
por separado.
*Es necesario disponer de una presión de agua mínima de 2,7 BAR (43 PSI)

MONTAJE Y OPERATIVA
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*Si su red de agua no dispone de la presión suficiente puede usar una bomba de agua. 
Vea el apartado de preguntas frecuentes para más información.

3.1.1.  Conecte la válvula de entrada de agua (17) a la toma de agua (WATER) (13) 
de la máquina
3.1.2.  Con la válvula de entrada de agua (17) cerrada (posición “closed”), conecte 
una manguera de agua a la toma libre de la válvula de entrada de agua (17) y abra 
la llave general de su punto de agua (red o bomba de agua).  
3.1.3.  La toma PREMIX (15) debe estar tapada con un tapón (16). 
*La toma PREMIX solo se usa para trabajar con bomba y un tanque con mezcla de 
agua y líquido espumógeno (premix).
3.1.4.  Conecte el tubo de absorción del líquido espumógeno (18) a la toma de       
líquido espumógeno (FLUID) (14).
3.1.5.  Introduzca el filtro del extremo del tubo de absorción de líquido  espumógeno 
(18) en el envase de líquido espumógeno listo al uso y compruebe que la llave de 
paso de líquido espumógeno (19) esté totalmente abierta.

3.2.  Conexión de la máquina SIROCCO con PREMIX:
*La máquina se alimenta directamente de la mezcla final (agua y líquido espumógeno) 
mediante una bomba. Vea la sección de preguntas frecuentes para conocer las 
especificaciones recomendadas de la bomba.

3.2.1.  Conecte la válvula de entrada de agua (17) a la toma PREMIX (15) de la 
máquina. 
3.2.2.  Con la válvula de entrada de agua (17) cerrada (posición “closed”), conecte 
la manguera proveniente del depósito de PREMIX a la toma libre de la válvula de 
entrada de agua (17) y ponga en marcha la bomba (no incluida).  
3.2.3.  La tomas de agua (WATER) (13) y de líquido espumógeno (FLUID) (14) deben 
estar tapadas con los tapones (16) suministrados.

4.   CONEXIÓN ELÉCTRICA:
4.1.  Coloque la fuente de alimentación (1) en una ubicación dónde quede a resguardo 
del agua y no pueda mojarse. 
4.2.  Conecte la fuente de alimentación (1) la corriente eléctrica mediante la toma de 
entrada de corriente (2). 
4.3.  Asegúrese de que la toma de corriente dispone de tierra. 
4.4.  Accione el interruptor de la fuente de alimentación (3) y compruebe que el led 
indicador (4) está encendido. 
4.5.  Conecte el cable de alimentación SIROCCO (7) a la toma de salida a bajo voltaje (5) 
de la fuente de alimentación.

5.   PUESTA EN MARCHA:
5.1.  Gire el interruptor y regulador de velocidad (8) al máximo. 
5.2.  Una vez el motor está a máxima velocidad abra la válvula de entrada de agua (17).
5.3.  El cañón sacará un poco de agua e inmediatamente después empezará a producir 
espuma. 
5.4.  Puede regular la distancia y densidad de la espuma ajustando el interruptor/regulador 
de velocidad (8) y la válvula de entrada de agua (17).
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PREGUNTAS FRECUENTES

• ¿Cómo puedo saber si mi punto de agua tendrá suficiente presión y caudal para poder 
trabajar sin bomba?

Si su máquina SIROCCO genera un caño de espuma a una distancia inferior a unos 
8 metros, o bien la espuma no sale en forma de caño compacto (esparcida y rota) 
probablemente sea debido a que no tenga la suficiente presión y/o caudal de agua. 
En este caso, será recomendable que use una bomba.

• El caño de espuma producido, es compacto pero no alcanza muy lejos.
Compruebe que está utilizando el líquido espumógeno en la proporción adecuada.
Si tiene la presión y caudal adecuados pruebe de cerrar un poco el grifo de entrada 
del agua y así permitir que la turbina lance más lejos la espuma producida. Recuerde 
también lanzar la espuma siempre a favor del viento.

• La máquina no absorbe el líquido de espuma.
Compruebe que la llave de paso de líquido espumógeno está abierta.
Aunque se suministra la máquina con un tubo de absorción de 3 metros, ello no 
significa que pueda situar la garrafa del líquido 3 metros por debajo del nivel de la 
máquina. No coloque el envase de líquido espumógeno a más de 180cm por debajo 
de la máquina. Si dispone de poca presión de agua esta distancia se verá reducida.
Compruebe que el tubo está en buen estado y que no entre aire.

• ¿Qué longitud de manguera puedo usar para alimentar el cañón de espuma?
Es variable según la presión y caudal de que disponga. Si usa una manguera muy 
larga, la caída de presión y caudal puede provocar que la máquina no tenga las 
condiciones mínimas para funcionar correctamente.

• Qué características debe tener la bomba para alimentar la SIROCCO FOAM?
Se recomienda una bomba de unos 1300w de potencia y una curva similar a la 
siguiente:

6.  PARO Y DESMONTAJE:
6.1.  Cierre la válvula de entrada de agua (17).
6.2.  Gire el interruptor y regulador de velocidad (8) a cero para apagar el motor.
6.3.  Apague la fuente de alimentación (1) y desconecte la máquina.
6.4.  Se recomienda limpiar el circuito interior de la máquina después de cada uso. Para 
ello, conecte la válvula de entrada de agua (17) a la toma de líquido de espuma (14), 
y deje circular agua limpia durante algunos segundos para eliminar restos de líquido 
espumógeno.
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El consumo de agua y líquido dependerá de algunas variables como: presión y caudal de 
que disponga y de cómo regule la máquina. Los valores mostrados son valores medios 
estimados.

• Trabajando sin PREMIX
Consumo de líquido espumógeno: 3 L/min

• Trabajando con PREMIX
Mezcla líquido y agua: 50 L/min

CONSUMOS DE AGUA Y LÍQUIDO ESPUMÓGENO

• La máquina SIROCCO provista con este cabezal ha sido diseñada para el efecto descrito. 
Cualquier otro uso diferente al descrito excluye a Oh!FX de toda responsabilidad y 
garantía.

• Desconecte la máquina de la fuente de alimentación antes de proceder al cambio de 
cabezal y/o reja posterior. 

• No arranque nunca el motor sin un cabezal y la reja posterior colocados y con sus tornillos 
fijados.

• No moje ni cubra la fuente de alimentación. Para la limpieza de la misma utilice un paño 
húmedo y séquela inmediatamente.

• Utilice sólo consumibles previstos para este uso y debidamente certificados.
• No cubra de espuma a los asistentes. El nivel máximo de espuma debe permitirle 

mantener contacto visual con todos los asistentes en todo momento.
• Si coloca la máquina encima de un trípode asegúrese de que el trípode sea inoxidable, 

que pueda soportar hasta 50Kg y que tenga una apertura de patas suficiente para darle 
estabilidad (mínimo 100cm entre patas). La altura del trípode no debe superar nunca los 
130cm.

• En caso de mal funcionamiento, no intente desmontar la máquina y contacte con su 
distribuidor. Cualquier manipulación no autorizada invalidará la garantía.

• Solo una persona adulta y cualificada debe manejar la máquina.

PRECAUCIONES
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REF : SIR-GENE/M
DIMENSIONES motor en posición horizontal : 
82 x 56 x 69 cm
PESO MÁQUINA Y CABEZAL : 28,70Kg
PESO CABEZAL : 3 Kg
PESO FUENTE ALIMENTACIÓN : 3,90 Kg
ALIMENTACIÓN : 100-240V. 50-60 Hz 
VOLTAJE DE TRABAJO : 30V. DC
POTENCIA NOMINAL : 720W  
PROTECCIÓN : IP-68  (no aplicable a la fuente de
alimentación)
Tº MIN/MAX AGUA DE TRABAJO : +15/+40 ºC  
VELOCIDAD MOTOR : 1200-4750 RPM
NIVEL SONORO : 85,6 dBa  a 1m
TIEMPO DE 0 RPM A MÁX VELOCIDAD : 10s 
PRESIÓN MIN / MAX AGUA : 39 / 87 PSI – 2,7 / 6 BAR
ALCANCE : 0-1 m.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTES

1. Fuente de alimentación
2. Toma de entrada de corriente
3. Interruptor fuente de alimentación
4. Led indicador
5. Toma de salida a bajo voltaje
6. Máquina SIROCCO con cabezal 
       GENERADOR DE ESPUMA
7. Cable de alimentación SIROCCO
8. Interruptor / regulador de velocidad
9. Pomos de fijación
10. Vaso para trípode
11. Asas
12. Tornillos de fijación
13. Toma de agua (WATER)
14. Toma de líquido espumógeno (FLUID)
15. Toma PREMIX para entrada de mezcla 

con bomba.
16. Tapón (x2)
17. Válvula de entrada de agua
18. Tubo de absorción de líquido 

espumógeno con filtro
19. Llave de paso de líquido espumógeno

SIROCCO GENERADOR ESPUMA
La máquina SIROCCO equipada con el cabezal SIROCCO GENERADOR DE ESPUMA  
crea una gran cantidad de espuma que cae en cascada. Es ideal para fiestas de espuma 
infantiles y discotecas. 
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1.   PREPARACIÓN DE LA MÁQUINA: 
1.1.  Sitúe la máquina en un lugar llano y estable. 
1.2.  Afloje los pomos de fijación (9) y oriente la turbina en posición vertical.
1.3.  Apriete ahora los pomos de fijación (9).
1.4.  Afloje y retire los tornillos de fijación (12) del cabezal que tenga instalado la máquina 
SIROCCO y retire el cabezal. 

2.   INSTALACIÓN DEL CABEZAL Y COLOCACIÓN DE LA MÁQUINA:   
2.1.  Instale el cabezal SIROCCO GENERADOR DE ESPUMA en la turbina como se 
muestra en la imagen 1 usando los tornillos de fijación (12). 
2.2.  Una vez instalado el cabezal podrá colocar la máquina en su ubicación de trabajo ya 
sea directamente sobre una superficie llana y estable, o en un trípode (también asentado 
en una superficie llana y estable), encajándolo en el vaso para trípode (10).

2.2.1.  Montaje en trípode: 
Para colocar la máquina en un trípode, encaje el trípode en el vaso para trípode 
(10). Asegúrese de que el trípode esté asentado en una superficie llana y estable.
Asegúrese de que el trípode sea de material inoxidable, que pueda soportar hasta 
50Kg y que tenga una apertura de patas suficiente para darle estabilidad (mínimo 
100cm entre patas). La altura del trípode no debe superar nunca los 130cm.

2.3.  Afloje los pomos de fijación (9) e incline el conjunto motor + cabezal según sus 
necesidades. Seguidamente apriete de nuevo los pomos de fijación (9).

MONTAJE Y OPERATIVA
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3.   CONEXIONES DE MANGUERAS:  
3.1.  Conexión de la máquina SIROCCO sin PREMIX:
*La máquina se alimenta de agua (generalmente conectada a la red) y líquido espumógeno 
por separado.
*Es necesario disponer de una presión de agua mínima de 2,7 BAR (43 PSI).
*Si su red de agua no dispone de la presión suficiente puede usar una bomba de agua. 
Vea el apartado de preguntas frecuentes para más información.

3.1.1.  Conecte la valvula de entrada de agua (17) a la toma de agua (WATER) (13) 
de la máquina. 
3.1.2.  Con la válvula de entrada de agua (17) cerrada (posición “closed”), conecte 
una manguera de agua a la toma libre de la válvula de entrada de agua (17) y abra 
la llave general de su punto de agua (red o bomba de agua).  
3.1.3.  La toma PREMIX (15) debe estar tapada con un tapón (16). 
*La toma PREMIX solo se usa para trabajar con bomba y un tanque con mezcla de 
agua y líquido espumógeno (premix).
3.1.4.  Conecte el tubo de absorción del líquido espumógeno (18) a la toma de       
líquido espumógeno (FLUID) (14).
3.1.5.  Introduzca el filtro del extremo del tubo de absorción de líquido  espumógeno 
(18) en el envase de líquido espumógeno listo al uso y compruebe que la llave de 
paso de líquido espumógeno (19) está totalmente abierta.

3.2.  Conexión de la máquina SIROCCO con PREMIX:
*La máquina se alimenta directamente de la mezcla final (agua y líquido espumógeno) 
mediante una bomba. Vea la sección de preguntas frecuentes para conocer las 
especificaciones recomendadas de la bomba.

3.2.1.  Conecte la válvula de entrada de agua (17) a la toma PREMIX (15) de la 
máquina. 
3.2.2.  Con la válvula de entrada de agua (17) cerrada (posición “closed”) conecte 
la manguera proveniente del depósito de PREMIX a la toma libre de la válvula de 
entrada de agua (17) y ponga en marcha la bomba (no incluida).  
3.2.3.  La tomas de agua (WATER) (13) y de líquido espumógeno (FLUID) (14) 
deben estar tapadas con los tapones tapón (16) suministrados.

4.   CONEXIÓN ELÉCTRICA:
4.1.  Coloque la fuente de alimentación (1) en una ubicación dónde quede a resguardo 
del agua y no pueda mojarse. 
4.2.  Conecte la fuente de alimentación (1) la corriente eléctrica mediante la toma de 
entrada de corriente (2). 
4.3.  Asegúrese de que la toma de corriente dispone de tierra. 
4.4.  Accione el interruptor de la fuente de alimentación (3) y compruebe que el led 
indicador (4) está encendido. 
4.5.  Conecte el cable de alimentación SIROCCO (7) a la toma de salida a bajo voltaje 
(5) de la fuente de alimentación.



MANUAL DE INSTRUCCIONES

15

5- PUESTA EN MARCHA:
5.1.  Gire el interruptor y regulador de velocidad (8) al máximo.*
5.2.  Una vez el motor está a máxima velocidad abra la válvula de entrada de agua (17).
5.3.  El cañón sacará un poco de agua e inmediatamente después empezará a producir 
espuma. 
5.4.  Puede regular la distancia y densidad de la espuma ajustando el interruptor/regulador 
de velocidad (8) y la válvula de entrada de agua (17).

*Si la máquina está ubicada en un lugar no accesible para la puesta en marcha debe dejar 
el  interruptor y regulador de velocidad (8) en la posición de trabajo que desee y controlar el 
encendido y parado de la máquina mediante el interruptor de la fuente de alimentación (3).
En ese caso probablemente también deberá controlar la alimentación de líquido de la máquina 
mediante la llave de paso general de agua o la bomba. 

6.   PARO Y DESMONTAJE:
6.1.  Cierre la válvula de entrada de agua (17).
6.2.  Gire el interruptor y regulador de velocidad (8) a cero para apagar el motor o apague 
la fuente de alimentación mediante el interruptor  fuente de alimentación (3).
6.3.  Apague la fuente de alimentación (1) y desconecte la máquina.
6.4.  Se recomienda limpiar el circuito interior de la máquina después de cada uso. Para 
ello, conecte la válvula de entrada de agua (17) a la toma de líquido de espuma (FLUID) 
(14), y deje circular agua limpia durante algunos segundos para eliminar restos de líquido 
espumógeno.

PREGUNTAS FRECUENTES

• La espuma que produce el generador no es compacta.
Probablemente se trata de una falta de líquido espumógeno. Aumente la concentración 
de líquido espumógeno y compruebe que está utilizando una concentración de líquido 
espumógeno segura.

• El generador no crea espuma o en poca cantidad.
Falta de líquido en la máquina.  
Si tiene la maquina colgada a cierta altura, asegúrese de que le llega suficiente presión 
para que pueda succionar el líquido de espuma hasta la altura de la máquina. 
Para facilitar la succión de líquido espumógeno de la máquina puede elevar el envase de 
líquido espumógeno hasta la altura de la máquina.
Si no es posible, deberá alimentar la máquina con PREMIX (mezcla de agua y líquido 
espumógeno) con una bomba directamente a la toma PREMIX del cabezal.

 
• ¿Que longitud de manguera puedo usar para alimentar el generador de espuma?

Es variable según la presión y caudal de que disponga. Si usa una manguera muy larga, 
la caída de presión y caudal puede provocar que la máquina no tenga las condiciones 
mínimas para funcionar correctamente.
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• Qué características debe tener la bomba para alimentar la SIROCCO FOAM?
Se recomienda una bomba de unos 1300w de potencia y una curva similar a la siguiente:

El consumo de agua y líquido dependerá de algunas variables como: presión y caudal de 
que disponga y de cómo regule la máquina. Los valores mostrados son valores medios 
estimados.

• Trabajando sin PREMIX
Consumo de líquido espumógeno: 3 L/min

• Trabajando con PREMIX
Mezcla líquido y agua: 50 L/min

CONSUMOS DE AGUA Y LÍQUIDO ESPUMÓGENO

• La máquina SIROCCO provista con este cabezal ha sido diseñada para el efecto descrito. 
Cualquier otro uso diferente al descrito excluye a Oh!FX de toda responsabilidad y 
garantía.

• Desconecte la máquina de la fuente de alimentación antes de proceder al cambio de 
cabezal y/o reja posterior. 

• No arranque nunca el motor sin un cabezal y la reja posterior colocados y con sus tornillos 
fijados.

• No moje ni cubra la fuente de alimentación. Para la limpieza de la misma utilice un paño 
húmedo y séquela inmediatamente.

• Utilice sólo consumibles previstos para este uso y debidamente certificados.
• No cubra de espuma a los asistentes. El nivel máximo de espuma debe permitirle 

mantener contacto visual con todos los asistentes en todo momento.

PRECAUCIONES
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• Si coloca la máquina encima de un trípode asegúrese de que el trípode sea inoxidable, 
que pueda soportar hasta 50Kg y que tenga una apertura de patas suficiente para darle 
estabilidad (mínimo 100cm entre patas). La altura del trípode no debe superar nunca los 
130cm.

• Si coloca la máquina suspendida en un truss mediante las abrazaderas para truss, 
asegúrese de que la estructura soporta la suma de pesos de la máquina y cualquier otro 
elemento suspendido en la misma estructura. La máquina debe asegurarse siempre con 
un cable de seguridad.

• En caso de mal funcionamiento, no intente desmontar la máquina y contacte con su 
distribuidor. Cualquier manipulación no autorizada invalidará la garantía.

• Solo una persona adulta y cualificada debe manejar la máquina.
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REF : SIR-SNOW/M
DIMENSIONES motor en posición horizontal:
81 x 72 x 69 cm
PESO MÁQUINA Y CABEZAL : 33,30 Kg
PESO CABEZAL (y bomba) : 7,60 Kg
PESO FUENTE ALIMENTACIÓN : 3,90 Kg
ALIMENTACIÓN : 100-240V. 50-60 Hz 
VOLTAJE DE TRABAJO : 30V. DC
POTENCIA NOMINAL : 720W  
PROTECCIÓN : IP-68
(no aplicable a la fuente de alimentación)
Tº MIN/MAX DE TRABAJO : 0 /+50 ºC  
VELOCIDAD MOTOR : 1200-4750 RPM
NIVEL SONORO : 85,6 dBa  a 1m
TIEMPO DE 0 RPM A MÁX VELOCIDAD : 10s 
ALCANCE : 0-15 m.
ALIMENTACIÓN DE LA BOMBA *Versión 220V / 
*Versión 110V
POTÉNCIA DE LA BOMBA : 24w (versión 220V) / 
37w (versión 110V)
PRESIÓN DE TRABAJO DE LA BOMBA : 10 BAR
PROTECCIÓN DE LA BOMBA : IP-65
CONSUMO LÍQUIDO NIEVE : 0,5- 9L/H

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTES

1. Fuente de alimentación
2. Toma de entrada de corriente
3. Interruptor fuente de alimentación
4. Led indicador
5. Toma de salida a bajo voltaje
6. Máquina SIROCCO con cabezal NIEVE
7. Cable de alimentación SIROCCO
8. Interruptor / regulador de velocidad
9. Pomos de fijación
10. Vaso para trípode
11. Asas
12. Tornillos de fijación
13. Bomba
14. Ranuras de anclaje para bomba
15. Tornillos fijación soporte de bomba
16. Soporte de bomba
17. Cable de alimentación de la bomba
18. Tubo alimentación líquido de nieve
19. Tubo de absorción con filtro
20. Botón START
21. Botón STOP
22. Botón 20%
23. Botón 100%
24. Regulador de bomba
25. Purgador de bomba
26. Led indicador corriente
27. Led indicador pulso
28. Leds indicadores escala
29. Rácor entrada líquido de nieve.
30. Cono formador de nieve

SIROCCO NIEVE
La máquina Sirocco con el cabezal nieve se convierte en una excelente máquina formadora 
de nieve artificial con efecto muy realista pudiendo llegar a cubrir una gran superficie. .  

2
11

3 5 4

15 16 14

Imagen 1
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1.   PREPARACIÓN DE LA MÁQUINA: 
1.1.  Sitúe la máquina en un lugar llano y estable. 
1.2.  Afloje los pomos de fijación (9)y oriente la turbina en posición vertical.
1.3.  Apriete ahora los pomos de fijación (9).
1.4.  Afloje y retire los tornillos de fijación (12) del cabezal que tenga instalado la máquina 
SIROCCO y retire el cabezal.  

2.  INSTALACIÓN DEL CABEZAL Y COLOCACIÓN DE LA MÁQUINA:   
2.1.  Instale el cabezal SIROCCO NIEVE en la turbina como se muestra en la Imagen  2 
usando los tornillos de fijación (12). 
2.2.  Una vez instalado el cabezal podrá colocar la máquina en su ubicación de trabajo ya 
sea directamente sobre una superficie llana y estable o en un trípode (también asentado 
en una superficie llana y estable), encajándolo en el vaso para trípode (10).  También 
puede colocarla en el flighcase que propone Oh!FX equipado con un vaso para trípode y 
untubo extensor. El uso de un trípode o del flightcase permite que pueda rotar la máquina 
cubriendo así un área mucho mayor.
2.3.  Asegúrese de que el trípode pueda soportar hasta 50Kg y que tenga una apertura 
de patas suficiente para darle estabilidad (mínimo 100cm entre patas). La altura del 
trípode no debe superar nunca los 130cm.

MONTAJE Y OPERATIVA
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Detalle de la bomba 2
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Detalle de la bomba 1

25

Imagen 2



MANUAL DE INSTRUCCIONES

20

2.4.  Instale la bomba (13) en el pie de la máquina SIROCCO. Para ello debe encajar las 
pestañas salientes del soporte de bomba (16) en las raunras de anclaje para bomba (14) 
y fijarla mediante los tornillos fijación  soporte de bomba (15)
2.5.  Afloje los pomos de fijación (9) e incline el conjunto motor+cabezal a unos 45º 
respecto al suelo. Seguidamente apriete de nuevo los pomos de fijación (9).

3.   CONEXIONES DEL CABEZAL Y BOMBA:  
3.1.  Inserte el conector del tubo de alimentación de líquido de nieve (18) en el rácor de 
entrada de líquido de nieve (20). 
3.2.  Introduzca el extremo del tubo de absorción con filtro (19) en el envase con líquido 
de nieve listo al uso.

4.   CONEXION ELÉCTRICA:
4.1.  Coloque la fuente de alimentación (1) en una ubicación dónde quede a resguardo 
del agua y no pueda mojarse. 
4.2.  Conecte la fuente de alimentación (1) la corriente eléctrica mediante la toma de 
entrada de corriente (2).
4.3.  Asegúrese de que la toma de corriente dispone de tierra. 
4.4.  Accione el interruptor de la fuente de alimentación (3) y compruebe que el led 
indicador (4) está encendido. 
4.5.  Conecte el cable de alimentación SIROCCO (7) a la toma de salida a bajo voltaje (5) 
de la fuente de alimentación.
4.6.  Conecte el cable de alimentación de la bomba (17) a una toma de corriente.

5.   PUESTA EN MARCHA:
5.1.  Gire el interruptor y regulador de velocidad (8) al máximo. *
5.2.  Una vez el motor está a máxima velocidad pulse el botón START (21) de la bomba.
5.3.  Pulse el botón 100% (24)
5.4.  Regule la intensidad (cantidad de nieve) mediante el regulador de bomba (25).
*Si quiere una nevada suave y muy precisa pulse el botón 20% (23) y el regulador de 
bomba (25) responderá en el rango 0%-20% de capacidad de la bomba pudiendo ajustar 
la intensidad de la nevada de forma muy precisa.

  
6.   PARO Y DESMONTAJE:

6.1.  Pulse el botón STOP (22) de la bomba.
6.2.  Gire el interruptor y regulador de velocidad (8) a cero para apagar el motor o apague 
la fuente de alimentación mediante el interruptor de la fuente de alimentación (3).
6.3.  Apague la fuente de alimentación (1) y desconecte la máquina.
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• La bomba no succiona el líquido de nieve.
En el primer uso o después de un largo período sin uso probablemente hay que cebar 
la bomba. Afloje el purgador de bomba (26) y ponga en marcha la bomba a máxima 
potencia hasta que empiece a salir líquido por el purgador.  Seguidamente apague la 
bomba y vuelva a apretar el purgador de bomba (26). La bomba quedará purgada y lista 
para su uso.

PREGUNTAS FRECUENTES

PRECAUCIONES

• La bomba de nieve SIROCCO es muy sensible a las alteraciones de corriente eléctrica. 
Asegúrese que la alimentación eléctrica es totalmente estable y que el voltaje y la 
frecuencia sean correctos.

• No conecte la bomba de nieve SIROCCO a un generador de corriente o grupo electrógeno 
que no disponga de estabilizador de corriente. La bomba se podría dañar.

• Revise periódicamente que el interior del cono formador de nieve (30) está limpio de 
elementos extraños que haya podido succionar el motor.  Para retirar el cono del cabezal 
simplemente tire de él.  Vuelva a colocarlo después de la limpieza.

• La máquina SIROCCO provista con este cabezal ha sido diseñada para el efecto descrito. 
Cualquier otro uso diferente al descrito excluye a Oh!FX de toda responsabilidad y 
garantía.

• Desconecte la máquina de la fuente de alimentación antes de proceder al cambio de 
cabezal y/o reja posterior. 

• No arranque nunca el motor sin un cabezal y la reja posterior colocados y con sus tornillos 
fijados.

• No moje ni cubra la fuente de alimentación. Para la limpieza de la misma utilice un paño 
húmedo y séquela inmediatamente.

• Utilice sólo consumibles previstos para este uso y debidamente certificados.
• Si coloca la máquina encima de un trípode asegúrese de que el trípode sea inoxidable, 

que pueda soportar hasta 50Kg y que tenga una apertura de patas suficiente para darle 
estabilidad (mínimo 100cm entre patas). La altura del trípode no debe superar nunca los 
130cm.

• En caso de mal funcionamiento, no intente desmontar la máquina y contacte con su 
distribuidor. Cualquier manipulación no autorizada invalidará la garantía.

• Solo una persona adulta y cualificada debe manejar la máquina.
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REF : SIR-VULC/M
DIMENSIONES motor en posición vertical :
46 x 56 x 108 cm
PESO MÁQUINA Y CABEZAL : 30 Kg
PESO CABEZAL : 4,30 Kg
PESO FUENTE ALIMENTACIÓN : 3,90 Kg
ALIMENTACIÓN : 100-240V. 50-60 Hz 
VOLTAJE DE TRABAJO : 30V. DC
POTENCIA NOMINAL : 720W  
PROTECCIÓN : IP-68  (no aplicable a la fuente de 
alimentación)
Tº MIN/MAX DE TRABAJO : -40/+110 ºC  
VELOCIDAD MOTOR : 1200-4750 RPM
NIVEL SONORO : 85,6 dBa  a 1m
TIEMPO DE 0 RPM A MÁX VELOCIDAD : 10s

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTES

1. Fuente de alimentación
2. Toma de entrada de corriente
3. Interruptor fuente de alimentación
4. Led indicador
5. Toma de salida a bajo voltaje
6. Máquina SIROCCO con cabezal 

VULCANO
7. Rejilla posterior estándar.
8. Rejilla posterior VULCANO
9. Cable de alimentación SIROCCO
10. Interruptor / regulador de velocidad
11. Pomos de fijación
12. Asas
13. Tornillos de fijación cabezal
14. Tornillos de fijación rejilla posterior.

SIROCCO VULCANO
La máquina SIROCCO equipada con el cabezal VULCANO lanza una espectacular columna 
de confeti de 10m de altura con efecto volcán.

6
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Imagen 1
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1- PREPARACIÓN DE LA MÁQUINA: 
1.1.  Sitúe la máquina en un lugar llano y estable, con suficiente altura disponible.
1.2.  Afloje los pomos de fijación (11) y oriente la turbina en posición horizontal como se 
muestra en la Imagen 1
1.3.  Apriete los pomos de fijación (11).

2.   INSTALACIÓN DEL CABEZAL Y LA REJILLA POSTERIOR VULCANO:   
2.1.  Afloje y retire los tornillos (14) que fijan la rejilla posterior estándar (7) de la máquina 
SIROCCO.
2.2.  Sustituya la rejilla posterior estándar (7) de la máquina SIROCCO estándar por la 
rejilla posterior VULCANO (8). 
2.3.  Coloque de nuevo los tornillos (14) para fijar la rejilla posterior VULCANO a la 
máquina SIROCCO.
2.4.  Afloje los pomos de fijación (11) y oriente la turbina en posición vertical como se 
muestra en la Imagen 1
2.5.  Apriete los pomos de fijación (11).
2.6.  Instale el cabezal SIROCCO VULCANO en la turbina como se muestra en la 
Imagen 1 usando los tornillos de fijación (13). 

3.   CONEXIÓN ELÉCTRICA:  
3.1.  Coloque la fuente de alimentación (1) en una ubicación dónde quede a resguardo 
del agua y no pueda mojarse. 
3.2.  Conecte la fuente de alimentación (1) la corriente eléctrica mediante la toma de 
entrada de corriente (2). 
3.3.  Asegúrese de que la toma de corriente dispone de tierra. 
3.4.  Accione el interruptor de la fuente de alimentación (3) y compruebe que el led 
indicador (4) está encendido. 
3.5.  Conecte el cable de alimentación SIROCCO (9) a la toma de salida a bajo voltaje 
(5) de la fuente de alimentación.

4.   PUESTA EN MARCHA: 
4.1.  Introduzca el confeti que vaya a usar dentro del cabezal y remuévalo para que 
quede suelto. Máximo 500gr.

MONTAJE Y OPERATIVA

2

1 1
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4.2.  Gire el interruptor y regulador de velocidad (10) al máximo. También puede dejarlo 
encendido druante el montaje de la máquina y ponerla en marcha mediante el interruptor 
de la fuente de alimentación (3). 
*Tenga en cuenta que el motor SIROCCO tiene arranque retardado (3 seg.)

5.   PARO Y DESMONTAJE
5.1.  Gire el interruptor y regulador de velocidad (10) a cero para apagar el motor o 
apague la fuente de alimentación mediante el interruptor de la fuente de alimentación (3).
5.2.  Apague la fuente de alimentación (1) y desconecte la máquina.

PREGUNTAS FRECUENTES

• ¿Es realmente necesario cambiar la rejilla posterior?
Si. El confeti que lanza la SIROCCO VULCANO vuelve a caer encima de la máquina. 
El formato de la rejilla posterior VULCANO impide que el confeti que ya ha caído sea 
succionado por el motor y obstruya el interior de la máquina SIROCCO.

• ¿Puedo utilizar confeti de cualquier forma y/o tamaño?
Si. La máquina  SIROCCO VULCANO puede lanzar cualquier tipo de confeti.  En cambio, 
la máquina SIROCCO VULCANO no es apta para el lanzamiento de serpentinas. 

• ¿Puedo cargar el cabezal VULCANO con más de 500gr de confeti?
El exceso de confeti no dañará la máquina pero el efecto resultante podría no ser el 
deseado. 

PRECAUCIONES

• Si va a realizar un segundo o más lanzamientos, deberá antes retirar el confeti de alrededor 
de la máquina para evitar la obstrucción de la aspiración de la máquina SIROCCO.

• La máquina SIROCCO provista con este cabezal ha sido diseñada para el efecto descrito. 
Cualquier otro uso diferente al descrito excluye a Oh!FX de toda responsabilidad y 
garantía.

• Desconecte la máquina de la fuente de alimentación antes de proceder al cambio de 
cabezal y reja posterior. 

• No arranque nunca el motor sin un cabezal y la reja posterior colocados y con sus tornillos 
fijados.

• No moje ni cubra la fuente de alimentación. Para la limpieza de la misma utilice un paño 
húmedo y séquela inmediatamente.

• Utilice sólo consumibles previstos para este uso y debidamente certificados.
• En caso de mal funcionamiento, no intente desmontar la máquina y contacte con su 

distribuidor. Cualquier manipulación no autorizada invalidará la garantía.
• Solo una persona adulta y cualificada debe manejar la máquina.



MANUAL DE INSTRUCCIONES

25

SIROCCO CONFETTI
La máquina SIROCCO equipada con el cabezal CONFETTI es una excelente máquina 
sopladora capaz de crear una lluvia continua de confeti.

REF: SIR-CONFE/M
DIMENSIONES motor en posición horizontal: 102 x 56 x 69 
cm
PESO MÁQUINA Y CABEZAL: 31,20 Kg
PESO CABEZAL: 5,50 Kg
ALIMENTACIÓN: 100-240V. 50-60 Hz 
VOLTAJE DE TRABAJO: 30V. DC
POTENCIA NOMINAL: 720W  
PROTECCIÓN: IP-68  (no aplicable a la fuente de 
alimentación)
Tº MIN/MAX DE TRABAJO: -40/+110 ºC  
VELOCIDAD MOTOR: 1200-4750 RPM
NIVEL SONORO: 85,6 dBa  a 1m
TIEMPO DE 0 RPM A MÁX VELOCIDAD: 10s 
ALCANCE: 0-15 m

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTES

1. Fuente de alimentación
2. Toma de entrada de corriente
3. Interruptor fuente de alimentación
4. Led indicador
5. Toma de salida a bajo voltaje
6. Máquina SIROCCO con cabezal 

CONFETTI
7. Cable de alimentación SIROCCO
8. Interruptor / regulador de velocidad
9. Pomos de fijación
10. Asas
11. Tornillos de fijación
12. Vaso para tripode
13. Tubo de alimentación
14. Manguera
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1. PREPARACIÓN DE LA MÁQUINA: 
1.1.  Sitúe la máquina en un lugar llano y estable. 
1.2.  Afloje los pomos de fijación (9) y oriente la turbina en posición vertical.
1.3.  Apriete ahora los pomos de fijación (9).
1.4.  Afloje y retire los tornillos de fijación (11) del cabezal que tenga instalado la máquina 
SIROCCO y retire el cabezal. 

2- INSTALACIÓN DEL CABEZAL Y COLOCACIÓN DE LA MÁQUINA:   
2.1.  Instale el cabezal SIROCCO NIEVE en la turbina como se muestra en la Imagen  1 
usando los tornillos de fijación (11). 
2.2.  Una vez instalado el cabezal podrá colocar la máquina en su ubicación de trabajo ya 
sea directamente sobre una superficie llana y estable o en un trípode (también asentado 
en una superficie llana y estable), encajándolo en el vaso para trípode (12). También 
puede colocarla en el flighcase que propone Oh!FX equipado con un vaso para trípode 
y un tubo extensor. El uso de un trípode o del flightcase permite que pueda rotar la 
máquina cubriendo así un área mucho mayor.
2.3.  Asegúrese de que el trípode pueda soportar hasta 50Kg y que tenga una apertura 
de patas suficiente para darle estabilidad (mínimo 100cm entre patas). La altura del 
trípode no debe superar nunca los 130cm.
2.4.  Afloje los pomos de fijación (9) e incline el conjunto motor+cabezal a unos 45º 
respecto al suelo. Seguidamente apriete de nuevo los pomos de fijación (9).

3- CONEXIÓN ELÉCTRICA:  
3.1.  Coloque la fuente de alimentación (1) en una ubicación dónde quede a resguardo 
del agua y no pueda mojarse. 
3.2.  Conecte la fuente de alimentación (1) la corriente eléctrica mediante la toma de 
entrada de corriente (2). 
3.3.  Asegúrese de que la toma de corriente dispone de tierra. 
3.4.  Accione el interruptor de la fuente de alimentación (3) y compruebe que el led 
indicador (4) está encendido. 
3.5.  Conecte el cable de alimentación SIROCCO (7) a la toma de salida a bajo voltaje 
(5) de la fuente de alimentación.

4- PUESTA EN MARCHA:
4.1.  Gire el interruptor y regulador de velocidad (8) al máximo. 
4.2.  Una vez el motor esté en marcha puede empezar a introducir el confeti por el tubo 
de alimentación (13).  También puede acoplar la manguera (14) al tubo de alimentación 
para poder alimentar la máquina a más distancia. 

  
5- PARO Y DESMONTAJE:

5.1.  Gire el interruptor y regulador de velocidad (8) a cero para apagar el motor o apague 
la fuente de alimentación mediante el interruptor de la fuente de alimentación (3).
5.2.  Apague la fuente de alimentación (1) y desconecte la máquina.

MONTAJE Y OPERATIVA
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PREGUNTAS FRECUENTES

• Se ha atascado confeti dentro de la manguera.
Puede ser debido a que ha introducido demasiado confeti o demasiado rápido. Desacople 
la manguera (14) del tubo de absorción (13) y sacúdala para eliminar el atasco.
El confeti de tamaño grande y formas es más propenso a crear atascos. Es recomendable 
usar la manguera para confeti de tamaño pequeño.

• ¿Puedo utilizar confeti de cualquier forma y/o tamaño?
Si. La máquina  SIROCCO CONFETTI puede lanzar cualquier tipo de confeti.  En cambio, 
la máquina SIROCCO CONFETTI no es apta para el lanzamiento de serpentinas. 

PRECAUCIONES

• La máquina SIROCCO provista con este cabezal ha sido diseñada para el efecto descrito. 
Cualquier otro uso diferente al descrito excluye a Oh!FX de toda responsabilidad y 
garantía.

• Desconecte la máquina de la fuente de alimentación antes de proceder al cambio de 
cabezal y/o reja posterior. 

• No arranque nunca el motor sin un cabezal y la reja posterior colocados y con sus tornillos 
fijados.

• No moje ni cubra la fuente de alimentación. Para la limpieza de la misma utilice un paño 
húmedo y séquela inmediatamente.

• Utilice sólo consumibles previstos para este uso y debidamente certificados.
• En caso de mal funcionamiento, no intente desmontar la máquina y contacte con su 

distribuidor. Cualquier manipulación no autorizada invalidará la garantía.
• Solo una persona adulta y cualificada debe manejar la máquina.
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