
GD1107-1108-1020-1110-1571-1825-2325

          INSTRUCCIONES

Antes de usar algún modelo de Pulidora Siefken, por favor lea cuidadosamente las 
INSTRUCCIONES DE USO. Asegúrese de saber cómo funciona la herramienta y 
como debe ser operada. Mantenga la herramienta de acuerdo a estas instrucciones 
y asegúrese de que la maquina funciona correctamente, por favor guarde estas ins-
trucciones y otros documentos adjuntos junto con la herramienta.

Modelos contenidos en este manual:
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11.000 RPM

GD1020 GD1110GD1107 GD1108

11.000 RPM 11.000 RPM 11.000 RPM

1.000W 1.100W
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USO INDUSTRIAL

GD1825 GD2325

8.000 RPM 6.200 RPM

2.500W

GD1571

11.000 RPM

1.500W 2.500W

USO INDUSTRIAL
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Notas:
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Built
to Exceed 

Cada herramienta SIEFKEN Industriell tiene garantía al comprador original de estar libre de defectos en materiales y mano de obra.

Sujeto a ciertas excepciones, SIEFKEN reparará o remplazará cualquier parte de alguna herramienta eléctrica, luego de que examinada, sea determinada 
por SIEFKEN como defectuosa en materiales o mano de obra por un periodo de un (3) años*, después de la fecha de la compra, a menos que otra cosa 
sea señalada. Se debe devolver la herramienta eléctrica a la ubicación del centro de servicio SIEFKEN o a la estación de servicios autorizados de SIEFKEN, 
mediante envío pagado y asegurado. Se debe incluir una copia de la prueba de compra con el producto devuelto. Esta garantía no aplica a daños que 
SIEFKEN determine como provenientes de reparaciones hechas por alguien diferente al personal de SIEFKEN , así como por uso incorrecto, alteraciones, 
abuso, desgaste natural o accidentes.

SIEFKEN incluye en sus herramientas 5 mantenimientos preventivos gratuitos por año durante la vigencia de la garantia de la herramienta.

Además cualquier reparación correctiva tendrá garantía de 1 año. (No aplica para  reparaciones hechas por alguien diferente al personal de SIEFKEN , así 
como daños por uso incorrecto, alteraciones, abuso, desgaste natural o accidentes)

Si la herramienta SIEFKEN no satisface la necesidad de trabajo, dentro de los 30 días posteriores a su compra podrá cambiarla por una del mismo tipo con 
mayor capacidad solo abonando la diferencia.

Para hacer válida esta garantía deberá presentar la póliza de garantía sellada y/o su factura original y devolver el producto completo, sin daños, con sus 
accesorios y en su empaque original de compra a tráves de la red de Distribuidores o Centros de Servicio.

3 AÑOS DE GARANTÍA

SERVICIO SIN COSTO

SATISFACCIÓN TOTAL

GARANTÍA
Inmejorable

Unübertrefflich Garantie
3
A Ñ O S

SATISFACCIÓN
TOTAL

Total Zufrieden

SERVICIO
sin costo
Service ohne Kosten
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