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1 Sobre este manual de instrucciones

Debe	leer	este	manual	de	instrucciones	antes	de	utilizar	el	equipo	por	
primera vez o si se le asigna otra tarea en el mismo.

Preste especial atención al capítulo 3 "Normas generales de seguridad".

1�1 Información general

Este	manual	tiene	como	objetivo	ayudarle	a	conocer	el	equipo	y	cómo	
usarlo	para	los	fines	previstos. 
El manual de instrucciones contiene información importante sobre cómo 
manejar	el	equipo	de	forma	segura	y	adecuada.

El manual de instrucciones:

 � Debe	ser	leído	y	utilizado	por	cualquier	persona	encargada	de	trabajar	
con	el	equipo	de	aire	comprimido.

 � Se	almacenará	de	manera	que	siempre	sea	accesible	para	todos	los	
usuarios.	Debe	llevarse	mejor	en	el	maletín	de	transporte	del	equipo	
de aire comprimido.

 � Se entregará junto con toda la documentación necesaria cuando se 
entregue	el	equipo	de	aire	comprimido	a	terceros.

El cumplimiento del manual de instrucciones ayuda a:

 � Evitar peligros.

 � Reducir costes de reparación y tiempos de inactividad.

 � Aumentar	la	fiabilidad	y	la	vida	útil	del	equipo.

Además de este manual de instrucciones, deben observarse también las 
normas de prevención de accidentes y protección del medioambiente 
vigentes en el país de uso y lugar de aplicación.

Validez del manual
Este	manual	de	instrucciones	es	válido	para	los	siguientes	equipos	de	aire	
comprimido:

 � VOGT Air Lance VL 3,5

 � VOGT Air Lance VL 3,5 S

 � VOGT Air Lance VL 3,5 K
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1�2 Signos y símbolos utilizados

Las indicaciones de manejo se dividen en:

 � Pasos de actuación

 � Consejos de aplicación para un uso óptimo

Cada información está marcada con un símbolo:

Símbolo Significado

1.

2.

3.

Pasos de actuación: Estos pasos de actuación están nu-
merados y deben realizarse en el orden indicado.

AVISO Consejo de aplicación: Información adicional para el uso 
óptimo del producto.

1�3 Estructura de los avisos de advertencia

Palabra de 
advertencia

Se utiliza con��� Posibles consecuencias si 
no se observa el aviso de 
advertencia:

PELIGRO Daños personales 
(peligro inminente)

¡Muerte o lesiones graves!

ADVERTEN-
CIA

Daños personales 
(situación posiblemente 
peligrosa)

¡Muerte o lesiones graves!

PRECAU-
CIÓN

Daños personales ¡Lesiones leves o menores!

ATENCIÓN Daños materiales Daños	en	el	equipo	y	en	las	
inmediaciones

Los avisos de advertencia están estructurados de la siguiente manera:

 � Señal	de	aviso	con	palabra	de	advertencia	según	el	nivel	de	alerta

 � Tipo de peligro (descripción del peligro)

 � Consecuencias del peligro (descripción de las consecuencias del peli-
gro)

 � Seguridad (medidas para prevenir el peligro)

Tipo de peligro

Consecuencias del peligro

 ¾ Prevención del peligro

PELIGRO
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2 Componentes y herramientas

2�1 Componentes del sistema y herramientas

La VOGT Air Lance expulsa una corriente de aire a mayor velocidad. Se 
utiliza para:

 � Exponer	raíces	y	conductos	de	alimentación	con	rapidez	y	eficacia.

 � Limpiar en profundidad sin utilizar agua.

La	corriente	de	aire	es	lo	suficientemente	potente	como	para	exponer	los	
conductos de alimentación. Cuando se exponen las raíces, no se dañan las 
raíces pilosas de las plantas. 
 
La	VOGT	Air	Lance	está	disponible	en	tres	versiones	que	se	diferencian	en	
la longitud y el material del tubo de lanza.

VOGT Air Lance VL 3,5

La VOGT Air Lance VL 3,5 tiene un elemento actuador con tubo de lanza 
montado, capuchón protector de goma a presión deslizable y un difusor 
estándar	enroscable	con	boquilla.

Existen	boquillas	adaptadas	a	la	capacidad	de	suministro	para	diferentes	
clases de compresores.

VOGT Air Lance VL 3,5 S

 
La VOGT Air Lance VL 3,5 S tiene un tubo de lanza de plástico reforzado 
con	fibra	de	vidrio	que	actúa	como	aislamiento	de	protección,	por	lo	que	
el modelo VL 3,5 S también se puede utilizar cerca de cables eléctricos 
dañados	y	otros	equipos	en	tensión.

Existen	boquillas	adaptadas	a	la	capacidad	de	suministro	para	diferentes	
clases de compresores.

Capuchón protec-
tor de goma

Difusor estándar 
con boquilla

Boquilla

Tubo de lanza 
con mango

Tubo de lanza GFK con mango y capuchón 
protector de goma

Elemento actuador

Elemento actuador
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VOGT Air Lance VL 3,5 K

La VOGT Air Lance VL 3,5 K es la versión corta de la VOGT Air Lance. Tiene 
todas	las	características	de	la	VOGT	Air	Lance	VL	3,5,	pero	como	está	equi-
pada	con	un	tubo	y	una	boquilla	de	muy	poca	longitud	puede	usarse	en	
espacios reducidos.

Herramientas/Componentes

Hay varias extensiones disponibles para adaptar las lanzas al entorno de 
aplicación.

Elementos de mando de la VOGT Air Lance

1. Palanca de activación

La palanca de activación sirve para poner en marcha la VOGT Air Lance. 
Mientras se mantenga pulsada esta palanca de activación, saldrá aire com-
primido de la lanza.

2. Llave de paso

El	flujo	y,	por	lo	tanto,	la	intensidad	de	la	corriente	de	aire	puede	ajustarse	
abriendo parcialmente la llave de paso. La llave de paso debe estar com-
pletamente cerrada mientras no se utilice la lanza.

1

2

Difusor curvo con 
boquilla

Difusor estándar con 
boquilla

Tubos de extensión en 
distintas longitudes

Boquilla 360°

Tubos de extensión GFK 
en distintas longitudes

Boquillas en diferentes 
versiones

Accesorio de chorrea-
do

Accesorio de pulveri-
zación

Flexible 
Extensión

Capuchón protec-
tor de goma

Boquilla
Tubo de lanza corto 

con mango
Elemento 
actuador
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Accesorio de chorreado VOGT adicional

El accesorio de chorreado VOGT complementa la VOGT Air Lance con un 
dispositivo de aspiración para el material de chorreado. Este se aspira a 
través	de	una	manguera	y	se	mezcla	con	el	aire	comprimido	que	sale.	De	
este	modo,	incluso	los	revestimientos	más	resistentes,	como	los	grafitis,	el	
betún	o	la	pintura,	pueden	eliminarse	sin	dejar	ningún	residuo.

Accesorio de pulverización VOGT adicional

El accesorio de pulverización VOGT complementa la VOGT Air Lance con 
un	dispositivo	de	aspiración	para	líquidos.	Estos	se	aspiran	a	través	de	
una	manguera	y	se	mezclan	con	el	aire	comprimido	que	sale.	Una	boquilla	
especial	garantiza	una	pulverización	muy	fina	y	una	distribución	uniforme.

2�2 Identificación	del	equipo

La	siguiente	información	está	disponible	en	el	equipo	para	fines	de	identi-
ficación:

1. Fabricante

2. Año de fabricación

3. Número	de	serie 
 
 

1

32
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3 Normas generales de seguridad

3�1 Principios

Use	el	equipo	solo	si	este	se	encuentra	en	perfecto	estado	técnico.

En caso de producirse averías, errores o cambios en el funcionamiento, 
detenga	de	inmediato	el	equipo	de	aire	comprimido	y	haga	solucionar	el	
problema.

3�2 Uso previsto

La VOGT Air Lance está diseñada como dispositivo de mano para:

 � Exponer sin causar daños conductos de alimentación, raíces de árbo-
les o arbustos mediante aire comprimido

 � La limpieza en seco con aire comprimido

 � La limpieza en seco mediante el material de chorreado en combina-
ción con el accesorio de chorreado VOGT

 � La	limpieza	en	húmedo	mediante	la	mezcla	de	aire	y	líquido	en	combi-
nación con el accesorio de pulverización VOGT

 � Aplicar/pulverizar	líquidos	mediante	la	mezcla	de	aire-líquido	en	com-
binación con el accesorio de pulverización VOGT

3�3 Uso indebido previsible

Uso en áreas o atmósferas potencialmente explosivas. 

3�4 Normas de seguridad

Indicaciones generales

Debe haber una iluminación adecuada para realizar todos los trabajos con 
el	equipo	de	aire	comprimido.

El uso en áreas o atmósferas potencialmente explosivas está prohibido. 
De lo contrario, pueden producirse fuentes de ignición en forma de chis-
pas,	superficies	calientes,	etc.,	que	pueden	causar	una	explosión.

El manual de instrucciones contiene información básica sobre el uso 
seguro	y	los	peligros	residuales	que	pueden	producirse	durante	el	empleo	
el	equipo.	El	usuario	o	el	empleador	del	usuario	debe	evaluar	los	riesgos	
específicos	del	uso	previsto	y	adoptar	medidas	para	reducir	los	riesgos	y	
garantizar	la	protección	de	la	salud.	Las	normas	de	seguridad	que	figuran	
en	el	manual	deben	observarse	siempre	que	se	use	el	equipo.
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La	VOGT	Air	Lance	no	debe	modificarse.	Cualquier	cambio	puede	reducir	
la	eficacia	de	las	medidas	de	seguridad	y	aumentar	los	riesgos	para	el	
operador.

Equipo de protección personal

Cuando	se	trabaja	con	el	equipo	de	aire	comprimido,	siempre	debe	usarse	
el	siguiente	equipo	de	protección	personal:

 � Zapatos de seguridad

 � Guantes de protección

 � Gafas de protección

 � Protección facial

 � Protección auditiva

 � Casco de seguridad (con trabajos realizados por encima de la cabeza)

Durante el transporte

Asegúrese	de	que	el	equipo	de	aire	comprimido	esté	siempre	en	una	
posición estable y protegido contra vuelcos y caídas. Utilice el maletín de 
transporte	o	un	embalaje	comparable	para	almacenar	el	equipo	después	
de usarlo y para transportarlo grandes distancias.

Durante el funcionamiento

El	suministro	de	aire	comprimido	debe	estar	bloqueado,	la	manguera	de	
aire debe estar despresurizada y la VOGT Air Lance debe estar desconecta-
da del suministro de aire comprimido:

 � Cuando no se está usando.

 � Antes de cambiar las herramientas o accesorios.

 � Antes de efectuar los trabajos de reparación.

Resbalar,	tropezar	o	caer	son	las	principales	causas	que	producen	lesiones	
en	el	lugar	de	trabajo.	Por	ello,	preste	atención	por	si	hubiera	superficies	
que	pudieran	estar	resbaladizas	por	usar	el	equipo	o	en	las	que	se	pudiera	
tropezar debido a la manguera de aire.

Utilice siempre un accesorio adecuado para realizar los diferentes trabajos 
y evitar sobrecargas corporales. Hay disponibles tubos de lanza con dife-
rentes	longitudes,	además	de	accesorios	y	equipos	de	protección	personal	
para diferentes tipos de trabajo.

Utilice siempre la VOGT Air Lance con el capuchón protector de goma. Si el 
capuchón protector de goma está dañado o desgastado, debe sustituirse 
de inmediato. 
El capuchón protector de goma está disponible como pieza de repuesto 
(035 240).

Los acoplamientos por garras en la manguera de aire comprimido deben 
asegurarse con abrazaderas para mangueras. La abrazadera para man-
gueras	evita	que	el	extremo	de	la	manguera	dé	latigazos	si	el	acoplamien-
to se suelta al estar bajo presión.
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Después	del	trabajo,	coloque	la	llave	de	paso	de	la	VOGT	Air	Lance	de	
nuevo	a	la	posición	de	bloqueo	para	evitar	que	el	aire	comprimido	fluya	de	
manera incontrolada.

Sea	muy	precavido	en	entornos	desconocidos.	Los	objetos	que	no	se	
ven,	que	están	dañados	o	en	tensión	pueden	entrañar	peligros.	¡La	"lanza	
estándar" (tipo 3,5/3,5 K) no está aislada contra el contacto con fuentes de 
corriente eléctrica! Utilice la lanza aislada (tipo 3.5 S) si se esperan objetos 
dañados y/o en tensión. Si se utiliza otra versión de la VOGT Air Lance, el 
área de trabajo debe estar libre de cables u objetos dañados y/o en ten-
sión. 

Asegúrese	de	manejar	correctamente	el	aire	comprimido	y	los	componen-
tes	neumáticos	del	equipo	de	aire	comprimido:

 � Nunca apunte la corriente de aire y las herramientas hacia sí mismo o 
hacia otras personas o animales.

 � Los latigazos de las mangueras pueden causar lesiones graves. Por lo 
tanto,	compruebe	siempre	que	las	mangueras	y	los	sistemas	de	fija-
ción no estén dañados y no se hayan soltado.

 � Asegúrese	de	no	exceder	la	presión	de	servicio	especificada.

 � Nunca lleve o tire de la VOGT Air Lance por la manguera.

Cuando se utilice el accesorio de chorreado VOGT

Cuando	trabaje	con	el	accesorio	de	chorreado	VOGT,	utilice	el	equipo	de	
protección personal adecuado. Esto incluye protección facial, ocular y res-
piratoria, guantes de protección, calzado de protección, así como ropa de 
protección	contra	impactos	que	cubra	los	hombros	y	el	cuerpo.

El	operador/usuario	de	la	lanza	será	el	encargado	de	determinar	el	equipo	
de protección personal adecuado en función del método de trabajo por 
chorro	y	se	pondrá	a	disposición	de	este	el	equipo	correcto.

En Alemania: 
La	norma	DGUV	100-500	"Operación	de	equipos	de	trabajo",	capítulo	2.24	
"Trabajo	con	equipos	por	chorro	(trabajos	con	chorro)"	define	los	EPI	nece-
sarios en función del método de trabajo por chorro.

Cuando se utilice el accesorio de pulverización VOGT

Cuando	trabaje	con	el	accesorio	de	pulverización	VOGT,	utilice	el	equipo	
de protección personal adecuado. Esto incluye protección facial, ocular y 
respiratoria, guantes de protección, calzado de protección, así como ropa 
de	protección	contra	impactos	que	cubra	los	hombros	y	el	cuerpo.

El	operador/usuario	de	la	lanza	será	el	encargado	de	determinar	el	equipo	
de protección personal adecuado en función del medio de pulverización y 
se	pondrá	a	disposición	de	este	el	equipo	correcto.
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3�5 Peligros residuales

Ruido
La exposición a altos niveles de ruido puede causar daños permanentes 
en la audición y otros problemas como el tinnitus (zumbidos, pitidos o sil-
bidos	en	el	oído)	si	no	se	usa	una	protección	auditiva	suficiente.	El	opera-
dor debe realizar una evaluación de riesgos sobre estos peligros y adoptar 
medidas para reducir el ruido y proteger la salud. Preste atención a los 
siguientes puntos:

 � La VOGT Air Lance debe operarse y mantenerse de acuerdo con las 
recomendaciones del manual.

 � Preste	atención	a	la	reducción	de	la	contaminación	acústica	en	el	lugar	
de trabajo.

 � Utilice	los	equipos	de	protección	auditiva	de	acuerdo	con	las	instruc-
ciones del empleador y/o de conformidad con las normas de trabajo y 
seguridad.

Polvo y vapores
Al utilizar la lanza para la limpieza en seco y/o por chorro de arena, pue-
den liberarse sustancias menos tóxicas (pero perjudiciales para la salud), 
sustancias venenosas muy tóxicas, cancerígenas o mutagénicas en el en-
torno	de	trabajo	y/o	en	los	objetos	que	se	limpian.	El	operador	debe	llevar	
a cabo una evaluación de riesgos sobre estos peligros y adoptar medidas 
para prevenir, recoger y descargar sustancias nocivas y/o proporcionar 
equipo	de	protección	personal.	Preste	atención	a	los	siguientes	puntos:

 � En la evaluación de riesgos se deben tener en cuenta tanto el polvo 
que	puede	generarse	durante	el	uso	del	equipo	como	el	polvo	que	
puede levantarse.

 � Si se genera polvo o vapores, la tarea principal es controlarlos en el 
lugar donde se liberan.

 � La VOGT Air Lance debe operarse y mantenerse de acuerdo con las 
recomendaciones del manual.

 � Observe	las	hojas	de	datos	de	seguridad	de	los	consumibles	que	se	
utilizan.

 � Utilice	los	equipos	de	protección	respiratoria	de	acuerdo	con	las	
instrucciones del empleador y/o de conformidad con las normas de 
trabajo y seguridad.

Proyección de objetos
Durante los trabajos, pueden salir disparados objetos, polvo, materiales, 
piezas sueltas o la propia lanza:

 � Asegúrese	de	que	los	componentes	o	piezas	de	trabajo	que	se	van	a	
procesar estén bien sujetos.

 � Utilice	siempre	protección	para	los	ojos	que	sea	resistente	a	los	im-
pactos. El grado de protección debe evaluarse por separado para cada 
aplicación.

 � Use un casco de seguridad cuando realice trabajos por encima de la 
cabeza.

 � Evalúe	también	los	riesgos	que	existen	para	las	personas	que	se	en-
cuentren en las proximidades del lugar de uso y tome las precauciones 
de seguridad adecuadas.
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3�6 Cualificación	del	personal

El	operador	tiene	las	siguientes	cualificaciones:

 � Es mayor de edad, posee plenas capacidades físicas y mentales y debe 
ser físicamente capaz de manejar el tamaño, el peso y la potencia del 
equipo.

 � Ha leído, comprendido y observado las indicaciones de seguridad y 
las secciones del manual de instrucciones relevantes para operar el 
equipo.

El	personal	de	mantenimiento	autorizado	tiene	las	siguientes	cualificacio-
nes:

 � Es mayor de edad y tiene plena capacidad física y mental.

 � Ha leído, comprendido y observado las indicaciones de seguridad y 
las secciones del manual de instrucciones relevantes para el manteni-
miento.

 � Está familiarizado con los conceptos de seguridad y las normas de 
seguridad de la tecnología de aire comprimido.

 � Puede	reconocer	los	posibles	peligros	que	conlleva	la	tecnología	de	
aire comprimido y prevenir daños personales y materiales gracias a 
acciones orientadas a la seguridad.

 � Cuenta con formación adecuada y está autorizado para llevar a cabo el 
mantenimiento	de	este	equipo	de	aire	comprimido	de	forma	segura.

3�7 Etiqueta de seguridad

La	siguiente	etiqueta	se	encuentra	en	el	elemento	actuador	de	los	equipos	
de aire comprimido:

La	etiqueta	debe	ser	siempre	legible.	¡Las	etiquetas	que	se	hayan	caído,	estén	
dañadas	o	no	sean	legibles	deben	sustituirse	de	inmediato!	Las	etiquetas	se	
pueden pedir como piezas de repuesto.

Símbolo Significado
1 Usar protección para los oídos
2 Usar protección para los pies
3 Observar el manual
4 Usar protección para las manos
5 Usar protección para los ojos

1 2 3 4 5
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4 Transporte

Los	equipos	de	aire	comprimido	VOGT	se	llevan	al	lugar	de	uso.	Se	reco-
mienda utilizar el maletín de transporte VOGT u otro embalaje de trans-
porte	comparable.	El	maletín	de	transporte	tiene	espacio	para	el	equipo	
de aire comprimido, los accesorios más importantes, el manual de instruc-
ciones y, si es necesario, otros documentos.

Si	se	transporta	el	equipo	de	aire	comprimido	VOGT	en	un	vehículo,	ase-
gúrelo	para	que	no	resbale,	ruede	o	caiga.	El	maletín	de	transporte	con	los	
componentes en el interior debe estar siempre bien cerrado.

AVISO: La VOGT Air Lance VL 3,5 S se entrega sin maletín de transporte.
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5 Puesta en marcha

Antes de trabajar con la VOGT Air Lance, ésta debe montarse y conectarse 
a un suministro de aire comprimido adecuado.

5�1 Montar la VOGT Air Lance

Antes de utilizarla, la VOGT Air Lance debe montarse. El procedimiento 
exacto	difiere	según	el	tipo	de	VOGT	Air	Lance:

¡Proyección o salida involuntaria de las piezas!

¡Grave lesión corporal!

 ¾ Cierre la llave de paso de la VOGT Air Lance antes 
de montar o sustituir las herramientas/compo-
nentes.

 ¾ Compruebe	la	estanqueidad	de	las	uniones	ator-
nilladas.

VL 3,5 y VL 3,5 K
1. Coloque	el	capuchón	protector	de	goma	en	el	tubo	de	lanza.

2. Atornille	(dependiendo	de	la	aplicación	y	el	equipo):

 − El	difusor	estándar	con	boquilla	al	tubo	de	lanza.
 − El	difusor	curvo	con	boquilla	al	tubo	de	lanza.
 − Una	boquilla	al	tubo	de	lanza.
 − Un	tubo	de	extensión	con	boquilla	atornillada	al	tubo	de	lanza.

VL 3,5 S
1. 	Atornille	(dependiendo	de	la	aplicación	y	el	equipo):

 − El	difusor	estándar	con	boquilla	al	tubo	de	lanza.
 − El	difusor	curvo	con	boquilla	al	tubo	de	lanza.
 − Una	boquilla	al	tubo	de	lanza.
 − Un	tubo	de	extensión	con	boquilla	atornillada	al	tubo	de	lanza.

 
 

AVERTISSEMENT



Puesta en marcha 

17
Sujeto a modificaciones sin previo aviso

Asesoramiento:
   +49 (0) 92 78-774 33-0
   +49 (0) 92 78-774 33-11
www.vogt-tec.de

Edición ES 2022/06 VL Traducción del manual de instrucciones original

5�2 Montar la VOGT Air Lance con el accesorio de chorrea-
do VOGT

Cuando	utilice	el	accesorio	de	chorreado	VOGT,	asegúrese	de	que	el	medio	
esté	seco	y	sin	grumos.	Si	el	medio	está	húmedo	se	apelmaza	y	provoca	
fallos de funcionamiento frecuentes. Tamaño máximo del grano: 1,5 mm.

Para montar la VOGT Air Lance con el accesorio de chorreado VOGT, pro-
ceda de la siguiente manera:

1. Coloque	el	capuchón	protector	de	goma	en	el	tubo	de	lanza.

2. Enrosque	el	accesorio	de	chorreado	VOGT	en	el	tubo	de	lanza.

3. Introduzca el tubo de aspiración y la manguera de aspiración en el 
medio.

5�3 Montar la VOGT Air Lance con el accesorio de pulveriza-
ción VOGT 

Para montar la VOGT Air Lance con el accesorio de pulverización VOGT, 
proceda de la siguiente manera:

1. Coloque	el	capuchón	protector	de	goma	en	el	tubo	de	lanza.

2. Enrosque	el	accesorio	de	pulverización	VOGT	en	el	tubo	de	lanza.

3. Introduzca el tubo de aspiración y la manguera de aspiración en el 
depósito	del	líquido.

5�4 Establecer el suministro de aire comprimido

El suministro de aire comprimido (p. ej., de un compresor) debe cumplir 
los	siguientes	requisitos:

 � Use solo aire comprimido lubricado y sin condensado. Si es necesario, 
utilice una unidad para la preparación del aire comprimido.

 � La presión de trabajo comprende de 3 a 10 bar (43 - 145 psi). 
Se recomiendan diferentes presiones de trabajo para procesar diferen-
tes materiales. En general, cuanto menor es la resistencia del material, 
menor presión de trabajo se recomienda.

 � Una cantidad suministrada de por lo menos: 2.500 l/min a 3.400 l/min 
(estándar). Si la cantidad suministrada es diferente, debe utilizarse una 
boquilla	más	adecuada.
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Conectar el suministro de aire comprimido

Cómo conectar la VOGT Air Lance al suministro de aire comprimido:

1. Asegure el acoplamiento de conexión con una abrazadera para man-
gueras (I91 011).

2. Compruebe	que	la	llave	de	paso	de	la	VOGT	Air	Lance	está	cerrada.

3. Conecte el suministro de aire comprimido (p. ej. de un compresor) con 
el elemento actuador usando una manguera adecuada. Preste espe-
cial atención al ajuste correcto de los acoplamientos por garras. Nece-
sitará una manguera de suministro de aire con un diámetro interior 
de al menos 3/4 pulgadas.

4. Abra el suministro del aire comprimido.

5. Compruebe	que	las	mangueras	y	los	acoplamientos	sean	estancos.	
¡Interrumpa el suministro de aire comprimido si hay fugas y sustituya 
la manguera de inmediato!

Seleccionar la presión de servicio

La presión de servicio se ajusta directamente en el suministro de aire com-
primido	o	mediante	un	regulador	de	presión	que	se	acople	(Z	410).
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6 Cómo usar el equipo de forma segura

Los	equipos	de	aire	comprimido	VOGT	permiten	trabajar	de	forma	rápida	
y	ahorrando	energía.	Sin	embargo,	el	uso	de	equipos	de	aire	comprimido	
tan potentes como estos entraña peligros básicos. Observe la información 
del capítulo 3 "Normas generales de seguridad" y las siguientes indicacio-
nes	para	utilizar	los	equipos	de	aire	comprimido	VOGT	de	forma	segura.

Indicaciones generales
Sujete la VOGT Air Lance siempre con ambas manos cuando trabaje; con 
una mano en el tubo de la lanza y la otra en el elemento actuador.

Para trabajar con la VOGT Air Lance, mantenga una postura corporal 
cómoda,	evite	posiciones	desfavorables,	o	aquellas	en	las	que	sea	difícil	
mantener	el	equilibrio,	y	sujete	siempre	con	seguridad	el	equipo.	Cuando	
se realicen trabajos durante períodos de tiempos largos, procure cambiar 
la posición corporal para evitar molestias y la fatiga.

Cuando	se	utiliza	el	equipo,	las	manos	pueden	estar	expuestas	a	golpes,	
cortes, abrasiones, frío y calor. Use guantes adecuados para proteger las 
manos.

El operador debe ser físicamente capaz de manejar el tamaño, el peso y la 
potencia	del	equipo.

Si el suministro de aire comprimido se interrumpe de manera inesperada, 
suelte la palanca de activación inmediatamente.

Si nota síntomas como malestar continuo, dolores, palpitaciones, hormi-
gueo, entumecimiento, ardor o rigidez, no debe ignorarlos. Detenga el 
trabajo, informe a su empleador y consulte a un médico.

Pausa de trabajo
Observe los siguientes puntos durante las pausas de trabajo:

 � Tan	pronto	como	deje	de	utilizar	el	equipo	de	aire	comprimido	cierre	
la	llave	de	paso	para	evitar	que	se	accione	involuntariamente.

 � Asegúrese	de	colocar	el	equipo	de	comprimido	de	manera	estable	
para	que	no	pueda	volcar	o	caer.

Fin del trabajo
Observe los siguientes puntos después de terminar el trabajo:

 � Desconecte el suministro de aire comprimido.

 � Retire el aire residual de la manguera accionando la palanca de activa-
ción.

 � Cierre la llave de paso y desconecte la manguera despresurizada.
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Operar la VOGT Air Lance

Solo se puede conseguir un alto rendimiento si el aire del compresor se 
dosifica	correctamente	y	la	técnica	de	funcionamiento	de	la	VOGT	Air	
Lance	es	correcta.	El	ángulo	en	el	que	se	utiliza	la	VOGT	Air	Lance	es	muy	
importante. Si el ángulo de posición es demasiado plano, la corriente de 
aire	se	desliza	por	la	superficie	sin	producir	ningún	efecto.	Se	recomienda	
un ángulo de al menos 60°; el ángulo óptimo es de 90°.

Los	movimientos	circulares	con	la	lanza	son	muy	eficaces	para	trabajar	
material	sólido.	Es	esencial	que	las	zonas	que	se	van	a	descompactar	estén	
libres de material suelto.

1. Abra la llave de paso.

2. Coloque	la	VOGT	Air	Lance	muy	cerca	del	material	que	quiera	trabajar;	
incluso	una	distancia	de	más	de	dos	centímetros	hace	que	el	chorro	
de	aire	no	sea	eficaz.

3. Accione la palanca de activación con la mano. Bajo ninguna circuns-
tancia	debe	bloquearse	usando	otros	medios.

4. Regule el volumen de aire de salida a través de la llave de paso.

5. Suelte la palanca de activación en cuanto cambie de posición o termi-
ne el trabajo.
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7 Mantenimiento

Tenga	en	cuenta	que	los	pequeños	fallos	pueden	convertirse	en	grandes	
fallos	si	no	se	corrigen	a	tiempo.	Por	lo	tanto,	solucione	cualquier	fallo	
tan pronto se descubra o contacte con el servicio de atención al cliente de 
VOGT.

Limpieza
 � Limpie	el	equipo	de	aire	comprimido	VOGT,	la	manguera	y	los	acceso-

rios con un paño limpio y seco o empapado en aceite.

 � Almacene,	en	la	medida	de	lo	posible,	los	equipos	de	aire	comprimido	
VOGT	en	el	maletín	de	transporte	VOGT	previsto	para	este	fin.	Almace-
ne	los	equipos	siempre	en	un	lugar	seco	y	libre	de	polvo.
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8 Ayuda en caso de averías

8�1 Cómo proceder en caso de una avería o un fallo

Subsane	de	inmediato	cualquier	tipo	de	avería	para	evitar	daños	mayores	
al	equipo	de	aire	comprimido	VOGT.

Desconecte	de	inmediato	el	equipo	de	aire	comprimido	VOGT	del	sumi-
nistro	de	aire	comprimido	en	caso	de	que	se	produzca	un	fallo.	Vuelva	a	
comprobar	que	no	haya	presión	antes	de	solucionar	el	problema.

8�2 Solución de problemas

Problema Posible causa Reparación

La lanza 
no se pone 
en marcha 
cuando se 
presiona la 
palanca de 
activación.

La llave de paso todavía cerra-
da.

 � Llave de paso abierta.

Válvula o juego de sellado de-
fectuoso o sucio.

 � Presionar la palanca de activación varias veces 
seguidas y soltarla de nuevo.

 � Si la avería no se puede subsanar de este 
modo, hacerla reparar por un taller especiali-
zado o por el fabricante.

La lanza no 
se apaga.

Hay	montada	una	boquilla	des-
gastada o inadecuada.

 � Cambiar el difusor.

Válvula o juego de sellado de-
fectuoso o sucio.

 � Presionar la palanca de activación varias veces 
seguidas y soltarla de nuevo.

 � Si la avería no se puede subsanar de este 
modo, hacerla reparar por un taller especiali-
zado o por el fabricante.

El suelo de 
tierra no se 
puede des-
compactar

Capacidad de salida del com-
presor demasiado baja.

 � Usar un compresor más potente.

Hay	montada	una	boquilla	
incorrecta.

 � Seleccionar	la	boquilla	adecuada	a	la	capaci-
dad del compresor (véase el capítulo 10 "Datos 
técnicos").

Suelo demasiado seco.  � Humedecer el suelo.

Accesorio 
de cho-
rreado 
VOGT blo-
queado.

Material	de	chorreado	húmedo,	
material de chorreado apelma-
zado.

 � Desmontar y limpiar el accesorio de chorreado 
VOGT.

 � Utilizar un compresor con aire seco y material 
de chorreado seco.

Material de chorreado incorrec-
to.

 � Sustituir el material de chorreado y limpiar el 
accesorio de chorreado, incluida la manguera.
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9 Puesta fuera de servicio y eliminación

Los	componentes	defectuosos	y	que	no	se	puedan	reparar	deben	elimi-
narse de una manera respetuosa con el medioambiente y de acuerdo con 
las disposiciones legales.

Separe	todos	los	componentes	según	las	siguientes	clases	y	luego	recícle-
los:

 � Metales y aleaciones

 � Aluminio

 � Cobre

 � Acero

 � Acero inoxidable

 � Plásticos

 � Caucho

 � Embalaje

 � Madera

Las autoridades municipales locales o las empresas especializadas en 
gestión de residuos especiales pueden proporcionarle información sobre 
la	eliminación	de	residuos	en	condiciones	que	no	sean	nocivas	para	el	

medioambiente.TecAnhEr
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10 Technical	specifications

The following tables show only standard device lengths. A large number of 
special	lengths	are	available	on	request.

Technical	specifications	for	VOGT	Air	Lance	VL	3.5/VL	3.5	K/VL	3.5	S

Type VL 3�5 VL 3�5 K VL 3�5 S

Total Length 130 cm 
(51.2“)

47 cm 
(18.5“)

132 cm 
(52.0“)

Weight* 3.9 kg 
(8.6 lb)

3.0 kg 
(6.6 lb)

2.9 kg 
(6.4 lb)

* The real weight can deviate from the information listed here by ±1 % for production reasons.

Designation Value / Unit

Operating medium Air

Operating pressure 3.0 to 10.0 bar (43 to 145 psi)

Evaluated sound 
output level LWA

(EN 15744/EN ISO 4871) 123 dB (+3 dB uncertainty) up to 7.0 bar (102 
psi)

Evaluated emission 
sound pressure level Lpa

(EN 15744/EN ISO 4871) 112 dB (+3 dB uncertainty) up to 7.0 bar (102 
psi)

Inner hose diameter At least 3/4”

Compressor/nozzle allocation

Compressor output Nozzle

2.5 – 3.5 m³/min Standard jet tube with nozzle

1.5 - 1.9 m³/min Nozzle with 1-ring marking

2.0 - 2.9 m³/min Nozzle with 2-ring marking

3.0 - 3.9 m³/min Nozzle with 3-ring marking

4.0 - 6.0 m³/min Nozzle with 4-ring marking
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11 Attachment

11�1 Service addresses

VOGT Baugeräte GmbH 
Industriestraße 39 
95466 Weidenberg 
Germany

Phone: +49 9278 77433-0 
Fax: +49 9278 77433-11

info@vogt-tec.de

www.vogt-tec.de

www.youtube.com/vogtbaugeraete
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11�2 Manufacturer warranty

1. Warranties 
All products manufactured by VOGT Baugeräte GmbH are subject to 
the conditions of this warranty. The warranty issued to the original 
purchaser of the product states that the products supplied are free 
of material or processing defects. Aspects that are not covered by the 
warranty are explained in the section “Warranty exemptions”.

2. Start of the warranty period 
The warranty period starts on the date of delivery of the product. The 
delivery is deemed to have occurred on the day of handing over the 
product (delivery note/date). The product is deemed to have been put 
into use on the day on which VOGT Baugeräte GmbH or an authorised 
distribution partner handed the product over to the purchaser unless 
a written agreement to the contrary has been made.

3. Warranty period 
The warranty period is twelve (12) months.  
At VOGT Hammer, VOGT TurboSpade, VOGT Air Lance, VOGT Soil Ae-
rator and VOGT Air Injector it can be extended to 24 months, through 
online registration wihin 14 days after purchase.

4. Warranty claims 
The purchaser must contact the seller of the product immediately if a 
problem occurs that the purchaser believes is covered by the limited 
product	warranty.	This	contact	must	be	made	as	quickly	as	possib-
le and within thirty (30) days of the problem occurring at the latest. 
The seller and/or manufacturer’s technical personnel will initially 
determine the type of problem, generally by telephone or email. The 
purchaser is obliged to provide the necessary information and carry 
out a routine investigation of causes so that the type of problem and 
subsequent	procedure	can	be	determined.

5. Repairs under warranty 
If the product is deemed to be defective during the warranty period, 
VOGT Baugeräte GmbH will decide whether to repair the product 
itself, have it repaired in an authorised service centre or replace the 
defective product. If the problem is not covered by the limited warran-
ty, VOGT Baugeräte GmbH is entitled to charge the purchaser for the 
fault diagnostic and repair.

6. Delivery conditions for repairs under warranty 
Devices that will be returned must be sent to VOGT Baugeräte GmbH 
or to another location authorised by VOGT Baugeräte GmbH and sui-
tably packaged for transportation at the purchaser’s expense. 
The transportation documents must include the following: 
 
- Name of the purchaser and contact details 
 
- Copy of the proof of purchase 
 
- Description of the problem
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	 7. 	Warranty	for	the	repaired	product 
The original warranty period applies for products covered by and re-
paired under warranty; the warranty period is not extended.

	 8. 	Warranty	exemptions 
No	warranty	is	offered	for	the	following:

 − Defects due to normal wear, incorrect installation, non-intended 
use, misuse, negligence, incorrect product selection for the intended 
application by the purchaser, accidents, unsuitable compressed air 
quality	or	failure	to	perform	required	maintenance.

 − Costs	for	maintenance,	configuration	or	commissioning.
 − Products	that	have	been	changed	or	modified	without	written	per-

mission from VOGT Baugeräte GmbH.
 − Products that have been repaired during the warranty period by 

people who are not employees of VOGT Baugeräte GmbH or their 
authorised service centres.

 − Costs for other possible damage or loss, whether this occurs directly, 
indirectly,	unintentionally,	specifically	or	consequently,	which	results	
from the use or lack of a possibility to use the product.

 − Costs for telephone calls or use of other communication channels.
 − The use of the product under exceptional conditions that are consi-

dered to be the cause of excessive wear.
 − Defects that are caused by natural disasters.

©VOGT Baugeräte GmbH, Version 11/2020 ,all rights reserved.
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12 Spare parts & accessories

12�1 Spare parts list for actuating element

 

Pos�� Description
1 Actuating element complete (Pos. 2 – 8)

2 Handle recess for actuating element

3 Engaging lever with bolt

4 Safety sticker VL

5 Valve with O-ring

6 Seal with spring washer

7 Spring

8 Tension	fitting

9 Stop cock 

10 Claw coupling with rubber ring

11 Rubber ring for claw coupling

12 Hose connection protection (not shown)

Item-No�
035 100

035 101

035 102

890 050

035 103

035 104

035 105

035 106

035 180

035 190

991 014

I91 011

2

4

5

6

7

8

9

10

11

3

1
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12�2 Spare parts list for lance tubes
1

7

9

2

8

11

12
13

35 5

5

5

5

5

4

4

6

6

10

6 4

8

Item-No�
035 200

035 230

035 250

035 240

035 220

035 210

035 200-24

035 233-1

035 233-2

035 233-3

035 233-4

035 232

035 260

035 270-30

035 270-50

035 270-100

035 270-200

Pos�� Description
1 Lance tube with handle (Pos. 5, 6)

2 Standard lance tube with nozzle and brass tip (Pos. 3, 5)

3 Brass tip for standard jet tube

4 Rubber protection cap

5 Sealing ring

6 Lance tube handle

7 Short lance tube with handle (Pos. 5, 6)

8 Nozzle (1-ring marking / non sparking) compressor delivery rate from 1.5 to 1.9 m³/min

Nozzle (2-ring marking / non sparking) compressor delivery rate from 2.0 to 2.9 m³/min

Nozzle (3-ring marking / non sparking) compressor delivery rate from 3.0 to 3.9 m³/min

Nozzle (4-ring marking / non sparking) compressor delivery rate from 4.0 to 6.0 m³/min

9 GRP lance tube, complete (insulated) (Pos. 4 - 6)

10 Curved jet tube with nozzle

11 Extension tube, 30 cm (incl. no. 5)

Extension tube, 50 cm (incl. no. 5)

Extension tube, 100 cm (incl. no. 5)

Extension tube, 200 cm (incl. no. 5)
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12�3 Spare parts list for sandblasting unit/spray attachment

Pos�� Description
1 Sandblasting unit, complete (3 – 7, 10 – 12)

2 Spray attachment, complete (3, 4, 6 – 12)

3 Screw joint for lance tube

4 Nozzle body

5 Jet nozzle

6 O-ring for nozzle

7 Screw joint

8 Spray nozzle

9 Shut-off	valve	for	spray	attachment

10 Hose clamps, 2 pieces

11 Suction hose, 5 m

12 Suction tube, 50 cm

Item-No�
035 500

035 700

035 510

035 520

035 550

035 532

035 530

035 590

035 521

035 570

035 560

035 580

Pos�� Description
12 GRP extension tube, 100 cm (incl. no. 5)

GRP extension tube, 200 cm (incl. no. 5)

13 Flexible extension, 500 cm

Item-No�
035 271-100

035 271-200

035 275-500

1

2

310

10

11

3

12

4

4

9

5

8

6

6

7

7

Sandblasting unit

Spray attachment
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VOGT Geo Injector mini VOGT Geo Injector maxi VOGT Geo Injector pro VOGT	Geo	Injector	fluid

Hammer

TurboSpade

Soil Aerator
Air Injector

Other VOGT products for professional use

The powerful air hammer for demolition 
and renovations

The lightweight spade for heavy duty 
use

The	powerful	devices	for	effective	soil	
aeration
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Operating manual
Operating manual available in many 
more languages in the media library.

Bayreuth

We are reachable for you:
Monday - Thursday  07:30 - 17:00
Friday    07:30 - 15:00

VOGT Baugeräte GmbH
Industriestraße 39
D-95466 Weidenberg
   +49(0)92 78-774 33-0
info@vogt-tec.de
www.vogt-tec.de
    facebook.com/vogtbaugeraete
    instagram.com/vogt_tec
    youtube.com/vogtbaugeraete


