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FICHA TECNICA DEL PRODUCTO 
 

SIMONIZ® FULL EQUIPO® COMPRESOR 

DE AIRE 
Ultraliviano, ocupa poco espacio, incluye manómetro, diseño versátil. 

 

1. DESCRIPCIÓN  
 
SIMONIZ® FULL EQUIPO® compresor de aire. 
 

2. APLICACIÓN 
 
Este producto es un compresor de aire, se puede utilizar en neumáticos, inflables, 
balones.  
 

3. MODO DE USO 
 
Usar este compresor únicamente en una locación segura, retirado de la vía y lejos del 
tráfico. No sujetarlo en las manos mientras esté en funcionamiento. Colocar el 
compresor de aire sobre una superficie firme y limpia.  
 
3.1. Para inflar llantas. 
 

1. Coloque el conector en la valvular de saluda de aire de la llanta a inflar y 
presione.  

2. Baje la palanca del conector.  
3. Verifique que el conector quede correctamente instalado al vástago de la 

valvular de la llanta. 
4. Verifique que el interruptor del compresor se encuentre en posición apagado 

“o” 
5. Introduzca el plug en la cigarrillera del auto.  
6. Coloque el interruptor en posición de encendido “I” 
7. Cuando la presión de inflado requerida es alcanzada, coloque el interruptor en 

posición apagado “o”, desconecte el plug de la cigarrillera y retire el conector 
de la llanta. 

 
3.2. Para inflar inflables.  
 

1. Seleccione el adaptador o aguja adecuada, insértelo en el conector y baje la 
palanca. 
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2. Use la tabla de inflado contenida en este manual como guía de la presión de 
inflado requerida. Si el posee el manual del producto a inflar, consúltelo para 
determinar la presión óptima.  

3. Inserte el adaptador o aguja en el artículo a inflar.  
4. Verifique que el interruptor del compresor se encuentre en posición apagado 

“o”. 
5. Introduzca el plug en la cigarrera en la cigarrillera del auto.  
6. Coloque el interruptor en posición encendido “I”. 
7. Cuando la presión de inflado requiera es alcanzada, coloque el interruptor en 

posición apagado “o”, desconecte el plug de la cigarrera y retire el conector del 
inflable. 

 

4. PRESENTACIÓN 
 

REFERENCIA DESCRIPCIÓN 
UNIDAD DE 
EMPAQUE 

PRESENTACION 

100027 Compresor 300 psi – 12V 
DC 10 A 

5 Cartón plastificado con 
impresión.  

 
5. COMPOSICIÓN 
 

COMPONENTE CANTIDAD 

Compresor (Incluye el manómetro). 1 

Manguera flexible 1 

Cable plug para cigarrera. 1 

Adaptadores 3 

Conector 1 

Caja de presentación 1 

Empaque plástico 1 

 
7. ALMACENAMIENTO 
 
Almacene y conserve en un lugar ventilado, fresco y seco.  
 

8. ADVERTENCIAS 
 
Si algunas partes no están, no opere el compresor de aire hasta que las partes 
perdidas estén reemplazadas. No hacerlo, podría ocasionar posibles lesiones 
personales.  
 
No intente modificar el compresor de aire. Cualquier tipo de alteración o modificación 
es un uso erróneo y podría resultar en una condición peligrosa que podría ocasionar 
lesiones personales.  
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8.1 Posibles problemas. 
 
EL compresor no arranca / fusible quemado.  
 

1. Oprima firmemente el plug en la cigarrera del auto y gírelo hacia adelante y 
hacia atrás. 

2. Revise que el interior de la cigarrera y el plug estén libre de suciedad, 
partículas de tabaco, motas, etc. Use un probador no conductivo. 

3. Revise el fusible de las luces del auto. Este debe ser mínimo de 15 A.  
 
El compresor arranca pero no infla. 
 

1. Asegúrese que el conector este en contacto con el vástago de la válvula. 
2. Asegúrese que el inflable no tiene puntos de fuga. 
3. Revise la manguera del compresor, busque roturas, fugas, o cualquier otro 

daño. 
El compresor trabaja lento.  
 

1. Apague el compresor y déjelo enfriar por un lapso de 30 minutos. Reinicie su 
uso.  

2. Voltaje muy bajo – revise la carga de la batería. 
 
8.2. Normas de seguridad. 
 

1. Este compresor trabaja a 12V DC 10 A. 
2. Este compresor ha sido diseñado para uso ocasional, de ninguna manera su 

funcionamiento debe ser por periodos extensos de tiempo, esto podría 
ocasionar un funcionamiento lento o el calentamiento de sus partes. Si esto 
ocurre, debería apagar el compresor por un tiempo.  

3. Usted podrá usar cargadores de baterías de 12V para suministrar energia al 
compresor, siempre y cuando estos sean a 10 A o más para evitar daños en el 
cargador y/o en el compresor. 

4. No use este compresor para inflar llantas de alta presión. 
5. No coloque más presión de la necesaria. La mayoría de las llantas de autos 

deberían inflarse de 24 – 32 PSI dependiendo del tipo de llanta. 
6. No es un juguete. Mantenga alejado de niños y mascotas. 
7. No desatienda el compresor mientras esta en uso. 
8. No levante el compresor de aire por la manguera de aire o el cable de energia. 
9. Nunca permita que arena o piedras de menor tamaño sean succionadas dentro 

por la bomba mientras esté operando.  
10. No use el compresor bajo condiciones de humedad. Manténgalo lejos del agua. 
11. No mire dentro del conector de la manguera mientras la bomba se este 

operando. 
12. Use el compresor de aire solo para su uso previsto. No altere o modifique la 

unidad de su diseño y función original.  Mantenga el exterior del compresor de 
aire seco, limpio y libre de aceite y grasa.  

13. Para limpiar el compresor de aire, desconéctelo de la toma de corriente y limpie 
un paño limpio y seco para remover la suciedad. 
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9. DISPOSICIÓN FINAL DEL PRODUCTO.  
 
La disposición final del producto se debe realizar según normativa legal vigente  del 
país.  

 
10. INFORMACIÓN ADICIONAL 
 
Tabla de presiones. 
 

Aplicaciones. PSI 
Llantas de autos. 24-36 

Llantas de bicicletas. 35-40 

Amortiguador carga normal. 40 

Amortiguador carga pesada. 90 

Otros inflables 
Balón de futbol. 13 

Balón de básket. 9 

Balón de voleibol. 5 

Llanta podadora de césped. 22 

Flotadores. Hasta que estén firmes 

Colchones. Hasta que estén firmes 

 
Importante. 
 
No coloque más presión de la necesaria.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


