
Mantenimiento del encendedor IMCO 
Siga estos pasos para mantener su IMCO funcionando al máximo. 

 

Cómo encender un encendedor IMCO 

 
Presione el extremo ranurado de la parte superior con el pulgar. 

 

 

Cómo extraer el recipiente de combustible mientras está 

encendido 

 
Para usar como encendedor de tuberías o para iniciar una fogata, utilice la cámara de 
combustible extraíble. 

 

Cómo llenar el recipiente de combustible 



 
Tire de la cámara de combustible hacia abajo, fuera de su carcasa. Sostenga con el lado de la 
mecha hacia abajo y tire de la tapa. Llenar lentamente la cámara de combustible llena de 
algodón con líquido hasta que caiga aproximadamente tres gotas de líquido de la mecha. 
Vuelva a colocar la tapa y vuelva a colocar la cámara de combustible en su carcasa. Nota: 
Después de llenar, si la rueda de sílex se pone líquido más ligero en ella, debe ser secado, 
cuando están mojados el pedernal engomará el volante y no encenderá la mecha! Recuerde 
limpiar cualquier exceso de líquido más ligero del encendedor, y sus manos antes de la 
iluminación! 

 

 

Cómo comprobar o cambiar el pedernal 

 
Abra el cuerpo más ligero (1) presionando la pestaña en la parte inferior. Deslice (2) se mueve 
hacia fuera. Si el pedernal (3) se ve desgastado, puede intentar darle la vuelta para que la 
porción no utilizada del pedernal esté contra la rueda del delantero para prolongar su vida útil, 
o reemplazarla. (4) es espacio para pedernal de repuesto. Si el pedernal se atasca, usa una 
aguja pequeña para extraerlo. 

 

 

Cómo cambiar o ajustar la mecha 

Si es demasiado corto, use pinzas para extraerla a aproximadamente 3/8" de longitud. Si es 
demasiado corto de usar, para reemplazarlo. Reemplace la mecha retirando el relleno de 
algodón de la cámara de combustible, tirando de la vieja mecha hacia fuera, luego empuje el 
cable guía en la nueva mecha a través de la parte inferior (dentro) de la cámara de 
combustible. Tire del cable a través de la parte superior del encendedor. Una vez que la mecha 
está en su lugar, cortar el alambre, y rellenar el resto de la mecha en la cámara vacía, a 
continuación, reemplazar el relleno de algodón, llenar con líquido reemplazar la tapa del 



extremo, y colocar la cámara de nuevo en el encendedor. Pruebe la luz del encendedor, si la 
llama es pequeña, tire con cuidado un poco más de mecha hasta que obtenga una llama de 
buen tamaño. 

 
 

Cómo limpiar o comprobar la limpieza. 

Compruebe la limpieza dentro de la rueda de ataque más ligera y la carcasa más ligera. Puede 
usar un cepillo de dientes seco para eliminar cualquier residuo que se haya acumulado. 

 
 
 
 
 
Fuente: IMCO Ligher Website http://www.imcolighter.com/lighter-maintenance.html 
Composición y traducción: Bitácora de Javier Gutiérrez Chamorro (Guti) – 
https://www.javiergutierrezchamorro.com 
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