
Guia Rapida del Usuario
de Los Sellos Manuales

 1 Uso de los sellos manuales por primera vez

+31 (0)413 229180Tel.
www.nuovo.net

1. Los sellos se envian con un protector superior e 
inferior, para protegerlos de cualquier daño y que 

se sequen.

3. Coloque el sello en 
el resorte de goma y 
asegurese de que entre 
completamente hasta la 
parte plastica del sellos.

2. Antes de usarlos por primera vez, 
deben limpier con un papel toalla, 

cualquier exceso de tinta que pueda 
haber en la membrana.

 2 Mantenimiento de los sellos

1. Simpre limpie la mem-
brana de los sellos con 
una papel toalla antes y 
despues de usarlos.

2. Para evitar que los 
sellos se sequen deben 
quedar tapados cuando 
no se esten usando. 

Coloque la tapa plasti-
ca en el sellos cuando 
termine de usarlos. 

El adecuado mantenimiento de los sellos es clave para asegurar una buena impresion en cada huevo 
todo el tiempo. 

Diferentes tipos de soportes de estacionamiento estan a su disposicion para la linea 
de sellos que contamos, para un manejo mas facil y efectivo. 

Puede ver los diferentes modelos en su respectivo manual de manejo.  

Siempre asegurese de tapar los sellos y protegerlos para asegurar su buen 
funcionamiento. 

Un video que muestra los procedimientos descritos en este manual estan disponibles en 
nuestro canal de soporte tecnico en vimeo.com/NuovoStamps



3 Relleno de los Sellos

Para mantener una buena calidad de sello, debe mantenerse por arriba de 18 gramos de peso.  
Verifique que el peso del sello plastico regularmente, y rellenelo hasta un maximo de 21 gramos 

cuando sea necesario.
Un Consejo: Cuando rellene los sellos hasta 21 gramos, podra sellar aproximadamente 25.000 huevos 

antes de que el peso llegue a 18.5 gramos donde debera ser rellenado nuevamente. 

4 Resolver problemas de mala impresion

Procedimiento para relleno de varios sellos:

1. Coloque uno de los sellos en la bascula.
2. Utilizando la jeringa de 3ml con aguja rellene con tinta el sellos.
3. Ahora, rellene el sellos a traves del huevo que esta en la parte supe-
rior hasta max. de 21 gramos. Tome nota exactamente cuanta tinta 
se necesito.     (Consejo: 1 gramo equivale aprox. 1 ml de titna)
4. Como todos los sellos pesan aproximadamente lo mismo, porque ha 
sellado la misma cantidad de huevos, puede rellenar con esa misma 
cantidad de tinta todos los demas sellos sin tener que pesar cada uno 
por separado.

Para un rellenar mas facil los sellos, puede 
utilizar la herramienta de relleno 

(Disponible a la Venta)

Sin tener que quitar los sellos de los resortes de 
goma, inserte la herramienta por arriba del resorte 

y rellene los sellos. (Asegurese de que la aguja 
plastica entre completamente para que no quede 

por fuera del huevo de relleno del sellos)

2. Ahora rellene el sellos como se demostro en la 
seccion 3 de este manual. Despues de rellenarlo 
de tinta, purgar alguna tinta que este sucia en la 
membrana soplando aire por el hueco que esta 
en la parte de arriba del sello con la jeringa de 
30ml. Esto debe hacerlo muy suavemente para 

no romper la membrana, pero debe colocarle su-
ficiente presion para que presente tension sobre 

la membrna y vera tinta salir por todo el logo.

1. Primero, limpie la membrana con un papel 
toalla o esponja limpio y un poco humedo.

Si el sellos en el huevo se ve muy poco, pruebe los siguientes procedimientos de limpieza

3. Si todavia el sello sigue imprimiendo mal, puede probar 
colocar la membrana sumergida en agua toda la noche. Para 
hacer esto, llene un recipiente con agua suficiente para que la 
membrana quede cubierta de agua. Asegurese de que el agua 

no se meta por el huevo que tiene el sello por arriba. Dejelo 
por 1 noche y el dia siguiente secarla y limpiarla con papel de 

toalla y purgarla como se describe en el paso 1 y 2.


