
A Favor
del Medio
Ambiente

A Favor
del Medio
Ambiente

ISO/TS-2 / ISO-1400
1

GARANTÍA    •    SERVICIO    •    REFACCIONES

MODELO:
DESCRIPCIÓN:
EAN 13:
GARANTÍA:

MASTER:

PESO:

GN-70-1
Generador de Nitrógeno
7501081019033            
1 AÑO 

1 PIEZA 

75 Kg

Generador de Nitrógeno

STICKER

85 - 115 PSI
Presión de salida de Nitrógeno

Máximiza la vida
del neumático 70L

Capacidad

MÁXIMA PUREZA
DE NITRÓGENO99%Calibración más precisa

Práctica Pantalla

IDEAL PARA
Automóviles
y camiones

ligeros

de Nitrógeno

Generador

85 - 115 PSI

Presión de salida de Nitrógeno

A Favordel MedioAmbiente

A Favordel MedioAmbiente

ISO/TS-2 / ISO-14001

CONT.: 1 GENERADOR DE NITRÓGENO Y ACCESORIOS

MOD.: GN-70-1

véase manual anexo

Máximiza la vida
del neumático

GARANTÍA MIKEL´S
1.-La garantía MIKEL´S® cubre el producto: Generador de Nitrógeno que cubre al modelo: GN-70-1

2.-MIKEL´S® es una marca registrada por INDUSTRIAS TAMER® S.A. de C.V.,  que se encuentra en calle Jaime 

Nunó No. 8, Puente de Vigas, Col. San Jerónimo Tepetlacalco, Tlalnepantla, Estado de México, C.P. 54090, Tel.: (55)  

53 61 80 61, Fax. (55) 53 61 14 17. e mail. mikels@mikels.com.mx

3.-Para hacer válida la garantía se deberá presentar en el domicilio citado en el punto #2 o con el distribuidor 

autorizado MIKEL´S®.

4.-Esta garantía es válida por 1 año a partir de la fecha de compra.

5.-Esta garantía cubre el producto descrito en el punto #1 contra cualquier defecto de fabricación en todas sus 

partes incluyendo mano de obra.

Esta garantía no es válida:

·Cuando el producto no haya sido utilizado conforme al instructivo anexo.

·Cuando el producto a tratado de ser reparado por personas ajenas no autorizadas.

·Cuando el producto trae partes cambiadas o adicionales a las que originalmente trae.

Para hacer efectiva la garantía basta con presentar el producto en el domicilio señalado o en el lugar de compra, 

con su nota o factura. Los gastos de transportación que se deriven del cumplimiento de esta garantía serán 

cubiertos por: INDUSTRIAS TAMER® S.A. de C.V.,

La fecha de compra está indicada en la factura o en la nota de venta. Si el comprador recibe el producto en fecha 

posterior, esta última se considera como fecha de compra.

Producto MIKEL´S® fabricado bajo estándares de calidad internacionales.Sello del establecimiento comercial

y fecha de adquisición

PRECAUCIONES:
Asegúrese de haber leido cuidadosamente el manual de instalación y 

las precauciones.
No encienda y apague la máquina continuamente. Si tiene que ser 

encendida nuevamente una vez que ha sido apagada, espere  5 

minutos.Para evitar el envejecimiento de las partes de goma, no exponga la 

máquina a la luz directa del sol, su equipo debe mantenerse en un 

lugar seco y con buena ventilación.

Su equipo requiere de mantenimiento periódico, mismo que debe ser 

proporcionado por un técnico especializado, favor de contactar a su 

Centro de Servicio Autorizado MIKEL’S más cercano para programar 

dicho servicio.
Esta máquina se ha probado exhaustivamente antes de salir de 

nuestra fábrica, esto asegura que su tiempo de vida puede fácilmente 

llegar a diez años, pero el operador debe seguir las reglas de 

mantenimiento y operación inscritas en este manual, para prolongar 

la vida útil de su equipo.

No trate de desarmar y reparar usted mismo su equipo, si usted detecta con cualquier falla o defecto, por favor póngase en contacto 

con nuestro centro de servicio más cercano, realizar labores de reparación por un técnico no autorizado invalidará la garantía de su 

equipo.Después de terminar el llenado de los neumáticos, desconecte la conexión del compresor de aire con su equipo.

Procure siempre mantener la presión de aire de entrada entre 130 PSI y 145 PSI, de esta forma asegurará la vida útil de su equipo.

ADVERTENCIA:
Mantenga a niños y personas no autorizadas lejos del área de trabajo.

No fume o acerque cualquier fuego a la unidad.

No use este equipo para recibir, drenar o almacenar líquidos 

inflamables, la evaporación de los gases dentro del tanque puede ser 

peligroso.Mantenga el área de uso, en orden y despejada de objetos que 

puedan obstruir el movimiento, un área desordenada puede aumentar 

el riesgo de lesiones.

Extensiones eléctricas inadecuadas pueden resultar peligrosas, 

siempre use instalaciones  eléctricas con un calibre suficiente para 

soportar el voltaje y amperaje requerido para la operación del equipo, 

así como recuerde que a mayor largo de la extensión siempre habrá 

una caída del amperaje, por lo que a mayor distancia del equipo de la 

fuente eléctrica el calibre de la extensión deberá ser mayor.

·
·
·

·

·

INCLUYE:· 1 Generador de Nitrógeno

· 1 Manual de usuario

IMPORTANTE:
El equipo debe ser instalado en un lugar protegido de la luz directa 

del sol y la lluvia
Coloque un supresor de picos o un regulador de voltaje en la conexión 

eléctrica de su equipo, para proteger sus componentes electrónicos 

de fluctuaciones de corriente en la red.

No use el aparato si el cable eléctrico o partes importantes del mismo 

están dañados 
Las mangueras, los accesorios y los cables eléctricos, son importantes 

para la seguridad del aparato nunca los corte o retire. Es de suma 

importancia cuidar la integridad de todos los componentes evitando 

un uso impropio e impidiendo dobleces, golpes o abrasiones.

Apagar completamente el equipo (interruptor general en posición OFF) 

cada vez que se deje sin vigilancia.

Cada máquina se prueba en sus condiciones de uso antes de 

empacarla y embarcarla, por lo que es normal que queden algunas 

gotas de agua en su interior filtro de aire.

Cuide de no dañar el cable eléctrico. En caso de comprobar la 

existencia de daños o desperfectos en el mismo, deberá sustituirse 

inmediatamente por uno nuevo. Este trabajo sólo deberá ser ejecutado 

por un técnico calificado de un Centro de Servicio Autorizado MIKEL´S.

Las mangueras de alta presión han sido fabricadas para resistir altas presiones, pero no soportan ser doblada, torcidas o aplastada, 

para no dañarlas, deben tratarse con cuidado. Una mala utilización puede ocasionar daños o grietas prematuras y causar la anulación 

de la garantía. 

Importado por: INDUSTRIAS TAMER S.A. de C.V., Jaime Nunó 

No. 8, Puente de Vigas, Col. San Jerónimo Tepetlacalco, 

Tlalnepantla, Estado de México, C.P. 54090, México, R.F.C. ITA 

660201 TZ1, Tel.: Planta / Factory +52 (55) 5397 5844, Ventas / 

Sales  +52 (55) 5361 8061, Fax: +52 (55) 5361 1417, 

Manufacturado en China. mikels@mikels.com.mx
INDUSTRIAS

S.A. DE C.V.

Mantenga el manual en un lugar donde pueda realizar futuras consultas.
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Manéjese con cuidado.

Utilice siempre equipo de seguridad.

MÁXIMA PUREZADE NITRÓGENO99%

Calibración más precisa

Práctica Pantalla

IDEAL PARA
Automóvilesy camionesligeros

2 TANQUES
con capacidad de

¡FRÁGIL / FRAGILE!

MANÉJESE CON CUIDADO / HANDLE WITH CARE

MOD.: GN-70-1

GENERADOR DE

NITRÓGENO

Importado por: INDUSTRIAS TAMER S.A. de C.V. Jaime Nunó No. 

8, Puente de Vigas, Col. San Jerónimo Tepetlacalco, Tlalnepantla, 

Estado de México, C.P. 54090, México. Tel. Planta / Factory +52 (55) 

5397 5844. Manufacturado en China. Fax. +52 (55) 5361 1417, 

R.F.C. ITA 660201 TZ1, Tel. Ventas / Sales +52 (55) 5361 8061 

mikels@mikels.com.mx, www.mikels.com.mx

CONT.: 1 PIEZA / PIECES
Volumen / Volume

X      X 

Peso / Weight

103 kg
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70 L

INDUSTRIAS S.A. DE C.V.
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