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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Modelo

Potencia nominal de entrada 

Tensión nominal

Diámetro del disco

Velocidad en vacío 

Husillo Rosca 

COMPONENTES Y ACCESORIOS

Bloqueo del eje

Selector de velocidad variable
Manguito de cable

Interruptor de 

encendido/apagado

Empuñadura auxiliarProtección de la rueda

Accesorios incluidos:

1 manual de instrucciones

1 llave inglesa

1 llave allen

2 escobillas de carbón de 

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

ADVERTENCIA

Lea todas las instrucciones. Si no se siguen todas las instrucciones indicadas a continuación, se puede 

producir una descarga eléctrica, incendio y/u otras lesiones graves. 

El término "herramientas eléctricas" en todas las advertencias enumeradas a continuación se refiere a 

la herramienta eléctrica con cable o a la herramienta eléctrica con batería (sin cable).

ÁREA DE TRABAJO
a) Mantenga el área de trabajo limpia y bien iluminada. Las zonas desordenadas y oscuras invitan a los 

b) No utilice las herramientas eléctricas en atmósferas explosivas, como en presencia de líquidos, gases o polvo 
inflamables.
Las herramientas eléctricas crean chispas que pueden encender el polvo o los humos.
c) Mantenga alejados a los niños y a los transeúntes mientras utiliza las herramientas eléctricas. Las distracciones  
pueden provocar pérdida de control.

SEGURIDAD ELÉCTRICA
a) Los enchufes de las herramientas eléctricas deben coincidir con la toma de corriente. Nunca modifique el  
enchufe de ninguna manera. No utilice ningún adaptador en enchufes con herramientas eléctricas conectadas a 

 tierra. Los enchufes no modificados y los tomacorrientes correspondientes reducirán el riesgo de descarga 

b) Evite el contacto del cuerpo con superficies conectadas a tierra, como tuberías, radiadores, ranuras y 
refrigeradores. Existe un mayor riesgo de descarga eléctrica si su cuerpo está conectado a tierra.
c) No exponga las herramientas eléctricas a la lluvia o a la humedad. La entrada de agua en una herramienta 
eléctrica aumentará el riesgo de descarga eléctrica.
d) No abuse del cable. Nunca utilice el cable para transportar, tirar o desenchufar las herramientas eléctricas.
e) Cuando utilice una herramienta eléctrica al aire libre, utilice un cable alargador adecuado para su uso en 
exteriores. El uso de un cable adecuado para uso en exteriores reduce el riesgo de descarga eléctrica.

accidentes.

eléctrica.

repuesto



d) No abuse del cable. Nunca utilice el cable para transportar, tirar o desenchufar las herramientas eléctricas. 

Mantenga el cable alejado del calor, el aceite, los bordes afilados o las piezas móviles. Los cables dañados o 

enredadosnaumentan el riesgo de descarga eléctrica.

e) Cuando utilice una herramienta eléctrica en el exterior, utilice un cable alargador adecuado para uso en 
exteriores. El uso de un cable adecuado para uso en exteriores reduce el riesgo de descarga eléctrica.

SEGURIDAD PERSONAL

a) Manténgase alerta, preste atención a lo que hace y utilice el sentido común cuando utilice una herramienta eléctrica. 

No utilice utilice una herramienta eléctrica cuando esté cansado o bajo la influencia de drogas, alcohol o medicamentos. 

Un momento de falta de atención al utilizar una herramienta eléctrica puede provocar lesiones personales graves.

b) Utilice el equipo de seguridad. Utilice siempre protección para los ojos. El equipo de seguridad, como la máscara 

antipolvo, el calzado de seguridad antideslizante, casco, o protección auditiva utilizados en condiciones apropiadas 

reducirán el riesgo de lesiones personales.

c) Evite el arranque accidental. Asegúrese de que el interruptor está en la posición de apagado antes de conectarlo. 

Llevar herramientas eléctricas con el dedo en el interruptor o enchufar las herramientas eléctricas que tienen el 

interruptor encendido invita a los accidentes.

d) Retire cualquier llave de ajuste o llave inglesa antes de encender la herramienta eléctrica. Una llave inglesa o una 

llave a una parte giratoria de la herramienta eléctrica puede provocar lesiones personales.

e) No se extienda en exceso. Mantenga en todo momento el equilibrio y la posición correcta. Esto permite un mejor 

control de la herramienta eléctrica en situaciones inesperadas.

f) Vístase adecuadamente. No lleve ropa suelta ni joyas. Mantenga el pelo, la ropa y los guantes lejos de las piezas 

móviles. La ropa suelta, las joyas o el pelo largo pueden quedar atrapados en las piezas móviles.

g) Si se proporcionan dispositivos para la conexión de instalaciones de extracción y recogida de polvo, 

asegúrese de que estén conectados y se utilicen correctamente. El uso de estos dispositivos puede reducir los riesgos

relacionados con el polvo.

USO Y CUIDADO DE LA HERRAMIENTA ELÉCTRICA

a) No fuerce la herramienta eléctrica. Utilice la herramienta eléctrica correcta para su aplicación. La herramienta eléctrica 

correcta hará el trabajo mejor y más seguro a la velocidad para la que fue diseñada.

b) No utilice la herramienta eléctrica si el interruptor no la enciende ni la apaga. Cualquier herramienta eléctrica 

que no se pueda controlar con el interruptor es peligrosa y debe ser reparada.

c) Desconecte el enchufe de la fuente de alimentación antes de realizar cualquier ajuste, cambiar accesorios o guardar 

las herramientas eléctricas. Estas medidas de seguridad preventivas reducen el riesgo de poner en marcha la 

 herramienta eléctrica accidentalmente.

d) Guarde las herramientas eléctricas en reposo fuera del alcance de los niños y no permita que personas que no estén 

familiarizadas con la herramienta eléctrica o con estas instrucciones manejen la herramienta eléctrica. Las herramientas 

eléctricas son peligrosas en manos de usuarios no formados.

e) Realice el mantenimiento de las herramientas eléctricas. Compruebe si hay desalineación o atascamiento de las piezas 
móviles, rotura de piezas o cualquier otra condición que pueda afectar al funcionamiento de las herramientas eléctricas. 
Si está dañada, repare la herramienta eléctrica antes de utilizarla. Muchos accidentes son causados por herramientas 
eléctricas mal mantenidas.
f) Mantenga las herramientas de corte afiladas y limpias. Las herramientas de corte bien mantenidas y con bordes de

 corte afilados son menos propensas a atascarse y son más fáciles de controlar.
g) Utilice la herramienta eléctrica, los accesorios y las brocas, etc., de acuerdo con estas instrucciones y en la forma 
prevista para el tipo de herramienta eléctrica, teniendo en cuenta las condiciones de trabajo y el trabajo a realizar. 
Usar la herramienta eléctrica para operaciones distintas a lo previsto puede resultar peligroso.

SERVICIO

a) El servicio de la herramienta debe ser realizado únicamente por personal cualificado. El servicio o mantenimiento 

realizado por personal no cualificado puede ocasionar riesgos de lesiones.

b) Al realizar el mantenimiento de una herramienta, utilice únicamente piezas de repuesto idénticas. 

Esto garantizará que se mantenga la seguridad de la herramienta eléctrica.



PRECAUCIONES DE SEGURIDAD ADICIONALES PARA LA 

AMOLADORA ANGULAR

1) UTILICE SIEMPRE UNA PROTECCIÓN ADECUADA CON LA MUELA. El protector protege al operario de los 

fragmentos de la muela y de la rueda. Cuando se utilicen los accesorios de la rueda de amolar, el protector debe estar 

siempre fijado a la herramienta y de manera que la muela quede expuesta en la menor medida posible desde el lado en 

     que se utiliza la herramienta. 

2) LOS ACCESORIOS DEBEN ESTAR CLASIFICADOS PARA AL MENOS LA VELOCIDAD RECOMENDADA EN LA 

ETIQUETA DE ADVERTENCIA DE LA HERRAMIENTA. Las ruedas y otros accesorios que funcionen a una velocidad superior 

a la recomendada pueden salir despedidos y causar lesiones. 

Las muelas o cualquier otro accesorio deben tener una velocidad máxima de funcionamiento seguro superior a la 

"velocidad en vacío" marcada en la placa de características de la herramienta. 

3) SUJETE LA HERRAMIENTA POR LAS SUPERFICIES DE AGARRE AISLADAS CUANDO REALICE UNA OPERACIÓN 

EN LA QUE LAS HERRAMIENTAS DE CORTE PUEDAN ENTRAR EN CONTACTO CON CABLES OCULTOS O CON SU 
PROPIO CABLE. El contacto con un cable "vivo" hará que las partes metálicas de la herramienta queden expuestas y 
que el operario reciba una descarga.

4) ANTES DE UTILIZAR UNA AMOLADORA O DE INSTALAR UNA NUEVA MUELA, INSPECCIONE LA MUELA EN 
BUSCA DE VIRUTAS Y GRIETAS. Retire inmediatamente las muelas en mal estado. Haga funcionar la herramienta sin 
carga durante un minuto, sosteniendo la herramienta en dirección contraria a las personas. Las muelas con defectos 
normalmente se romperán durante este tiempo.

5) MANIPULE CON CUIDADO TANTO LA HERRAMIENTA COMO LAS MUELAS INDIVIDUALES PARA EVITAR QUE 

SE ASTILLEN O AGRIETEN. InstaIe una rueda nueva si la herramienta se cae mientras se está esmerilando. No utilice 
una muela que pueda estar dañada.  Los fragmentos de una muela que estalle durante el funcionamiento saldrán volando a 
gran velocidad, pudiendo golpearle a usted o a los transeúntes.
6) NO UTILICE MUELAS MAYORES QUE EL TAMAÑO MÁXIMO RECOMENDADO PARA SU HERRAMIENTA, 
O RUEDAS DESGASTADAS Y DAÑADAS DE AMOLADORAS MÁS GRANDES. Las muelas destinadas a lijadoras angulares 
grandes no son adecuadas para la alta velocidad de una lijadora/amoladora angular pequeña, ya que pueden reventar

 fácilmente y los fragmentos pueden golpearle a usted o a otras personas.

7) NO UTILICE MUELAS DE CUBO DEPRIMIDO PARA OPERACIONES DE CORTE.
8) NO UTILICE ESTA HERRAMIENTA CON CUCHILLAS "PARA TALLAR MADERA". Dichas cuchillas provocan 

frecuentes retrocesos y pérdidas de control.

9) UTILICE LA INDUMENTARIA ADECUADA MIENTRAS UTILIZA LA LIJADORA/AMOLADORA. Pantalla facial o, al menos,

gafas de seguridad, máscara antipolvo máscara, guantes de cuero y delantal de taller capaz de detener pequeños 

fragmentos de rueda o pieza de trabajo.

10) COLOQUE EL CABLE LEJOS DE LA MUELA GIRATORIA O DE CUALQUIER OTRO ACCESORIO DE LIJADO. 
Si pierde el control y tiene la cuerda enrollada alrededor de su brazo o muñeca, puede quedar atrapada y causar lesiones.

11) EVITE QUE LA RUEDA REBOTE Y SE ENGANCHE, ESPECIALMENTE CUANDO TRABAJE EN ESQUINAS, BORDES 
AFILADOS, ETC. Esto puede causar pérdida de control y retroceso.

12) LIMPIE REGULARMENTE LOS CONDUCTOS DE VENTILACIÓN DE LA HERRAMIENTA CON AIRE COMPRIMIDO.
 La acumulación excesiva de polvo en el interior de la carcasa del motor puede provocar fallos eléctricos.

13) NO ESMERILE NI LIJE CERCA DE MATERIALES INFLAMABLES. Las chispas de la rueda podrían encender estos 

materiales.

14) ESTA HERRAMIENTA PUEDE CONVERTIRSE EN UNA LIJADORA. Cuando se reanude el lijado, la protección 

adecuada y las bridas de la rueda DEBEN ser reinstaladas antes de proceder al lijado. El protector debe estar siempre 

unido a la herramienta y colocada para una máxima seguridad, de manera que la menor cantidad de rueda quede 

expuesta desde el lado en que la herramienta está siendo operada. El protector de la muela no se puede utilizar para

la mayoría de las operaciones de lijado o para el cepillado con hilo.

15) AL LIJAR. NO UTILICE DISCOS DE LIJADO DE GRAN TAMAÑO. Un disco de lijado más grande se extenderá más 

allá de la almohadilla de lijado, lo que provocará que se enganche, que se rompa el disco o que se retroceda. 

El papel extra que se extiende más allá del papel de lija también puede causar serias laceraciones.

16) AL LIJAR MADERA TRATADA QUÍMICAMENTE A PRESIÓN, PINTURA QUE PUEDA SER A BASE DE PLOMO, 

O CUALQUIER OTRO MATERIALES QUE PUEDAN CONTENER CARCINÓGENOS, TOME PRECAUCIONES ESPECIALES. 

Un respirador adecuado debe ser usado por todo el personal que entre en el área de trabajo. El área de trabajo debe 

estar sellada con láminas de plástico y las personas que no estén protegidas deben permanecer fuera hasta que el área 

de trabajo esté completamente limpia.

17) DIRIJA LA DESCARGA DEL CEPILLO DE ALAMBRE GIRATORIO LEJOS DE USTED. Las partículas pequeñas y los 

fragmentos diminutos de alambre pueden ser descargadas a gran velocidad durante la acción de "limpieza" con estos 

cepillos y pueden incrustarse en su piel.



NOTA IMPORTANTE

 SÍMBOLOS

Lea el manual

Precaución

Usar protección

Doble aislamiento

Clasificación RAEE

Algunos polvos creados por el lijado, el aserrado, el amolado, el taladrado y otras actividades de construcción 

contienen sustancias químicas que se sabe que causan cáncer, defectos de nacimiento u otros daños reproductivos. 
Algunos ejemplos de estas sustancias químicas son:

-Las pinturas con base de plomo.

-La sílice cristalina de los ladrillos, el cemento y otros productos de albañilería.

-Arsénico y cromo de la madera tratada químicamente.

El riesgo de estas exposiciones varía en función de la frecuencia con la que se realice este tipo de trabajo. Para reducir 
la exposición a estos productos químicos: trabaje en una zona bien ventilada y con un equipo de seguridad aprobado, 
como las máscaras antipolvo especialmente diseñadas para filtrar las partículas microscópicas. 

INSTRUCCIONES DE MONTAJE Y FUNCIONAMIENTO

APLICACIONES

Esta amoladora para trabajos pesados está diseñada para los siguientes usos:

1) Eliminación de rebabas de fundición y acabado en varios tipos de acero, bronce, materiales de aluminio y fundiciones.

2) Biselado y acabado de costuras de wiki.

3) Rectificado de secciones soldadas cortadas mediante soldadura. 

4) Rectificado de ladrillos de resina sintética, mármoles, etc.

5) Corte de tubos de pared fina y materiales metálicos de pequeño tamaño.

ADVERTENCIA

Antes de la puesta en marcha, la reparación o el mantenimiento del aparato, debe desconectarse siempre el interruptor 

de servicio y desenchufarse de la red.

INSTALACIÓN DE LA PROTECCIÓN DE LA RUEDA

ADVERTENCIA

La protección de la rueda debe ser instalada cuando se utilizan ruedas de amolar de disco. Mantenga siempre el 

protector de la rueda entre usted y su trabajo durante el amolado.



1)La posición de la protección puede ajustarse para adaptarse a la operación que se está realizando.

2)Afloje el tornillo de seguridad de la protección con una llave alienígena y coloque la protección en el cuello del 

husillo de manera que la protuberancia de la protección se alinee con la muesca del cuello del husillo.

3) Gire la protección en cualquier dirección hasta la posición deseada, y apriete el tornillo de seguridad para que la 

protección quede en su sitio.

4) Para quitar el protector: Afloje el tornillo de seguridad de la protección y levante la protección del cuello del husillo.

TUERCA DE SEGURIDAD Y BRIDA DE APOYO

Su herramienta está equipada con un husillo roscado para el montaje de accesorios. Utilice siempre la tuerca de 

seguridad (y la brida de apoyo) suministrada que tiene el mismo tamaño de rosca que el husillo.

MONTAJE DE LA EMPUÑADURA LATERAL

La empuñadura lateral que se utiliza para guiar y equilibrar la herramienta puede enroscarse en la carcasa frontal a 

ambos lados, y en la parte superior de la herramienta, dependiendo de la preferencia personal y la comodidad. 

Utilice la empuñadura lateral para un control seguro y un fácil manejo.

1)Atornille el asa lateral en uno de los 3 orificios roscados opcionales de la carcasa de la pera, según el operador.

2)Apriete bien el asa lateral.

ADVERTENCIA

Utilice siempre la empuñadura auxiliar para controlar al máximo la reacción de par o el retroceso. El uso de la 

amoladora sin la empuñadura lateral podría causar la pérdida de control de la amoladora, lo que podría provocar 

graves lesiones personales.

MONTAJE DE LA MUELA DE DISCO

1) Desconecte la herramienta de la fuente de alimentación. Asegúrese de que el protector de la rueda esté en su lugar 

para el esmerilado.

2) Enrosque la brida de apoyo en el husillo, luego coloque la muela en el husillo. Enrosque la tuerca de seguridad y 

apriete la tuerca con la llave de tuerca de seguridad suministrada, mientras mantiene el bloqueo del eje.

3) Para desmontar: Invierta el procedimiento.

Husillo

Tornillo del collarín

Brida trasera 

Muela

Tuerca de bloqueo

MONTAJE DEL DISCO DE CORTE PARA MAMPOSTERÍA

Para cortar materiales de mampostería como ladrillos, baldosas, piedra, etc., es mejor utilizar un disco de corte de 

diamante seco. Utilice sólo tuerca de seguridad y brida con diámetros iguales.



ADVERTENCIA

No utilice agua u otro líquido refrigerante con esta herramienta para cortar. Cuando utilice un disco de corte abrasivo, 

asegúrese de utilizar únicamente el protector especial diseñado para el uso de discos de corte. Nunca utilice el disco 

de corte para el amolado lateral.

Desconecte la herramienta de la fuente de alimentación antes de colocar el disco de corte. Con el protector del disco de 

corte colocado, monte la brida, el disco de corte y la tuerca de seguridad. Al cortar, haga sólo pequeñas pasadas a 

través de la pieza de trabajo a la vez. Tenga en cuenta que puede producirse un "retroceso" en cualquier momento. 

Mantenga ambas manos en la herramienta para lograr el máximo control.

Husillo

Protector del disco de corte 

Reborde trasero

Disco de diamante seco

Tuerca de seguridad

MONTAJE DE LOS ACCESORIOS DE LIJADO
Antes de colocar un plato de apoyo, asegúrese de que su velocidad máxima de funcionamiento seguro no supera la 

velocidad indicada en la placa de características de la herramienta.

El protector de la rueda no debe utilizarse para la mayoría de las operaciones de lijado.

Vuelva a instalar siempre el protector de la rueda cuando vuelva a realizar operaciones de lijado.

INSTALACIÓN DEL PLATO DE APOYO Y DEL DISCO DE LIJADO

Desconecte la herramienta de la fuente de alimentación. Coloque la herramienta sobre su lado superior (eje hacia arriba). 

Coloque el plato de apoyo de goma en el eje del husillo. Centrar el disco de lijado sobre el plato de apoyo. Introduzca 

la contratuerca a través del disco y enrósquela en el eje hasta donde pueda con los dedos. Presione el bloqueo del 

eje y apriete el plato de apoyo con la llave de tuerca

Husillo 

Plato de apoyo

Disco de lijado

Tuerca de bloqueoCepillo de alambre

MONTAJE DEL CEPILLO DE ALAMBRE

Antes de montar el cepillo de alambre en esta herramienta, desconéctela de la fuente de alimentación. Los cepillos de 

alambre están equipados con su propio cubo roscado, simplemente enrósquelo en el eje. Asegúrese de asentar contra 

el hombro antes de encender la herramienta.



FUNCIONAMIENTO
Para poner en marcha su amoladora, conecte el cable a una toma de corriente. Apriete el interruptor del gatillo para 

iniciar el funcionamiento.

Para un funcionamiento continuo, presione la palanca de bloqueo mientras aprieta el gatillo.

PARA DETENER LA AMOLADORA

Para detener la herramienta, apriete el gatillo y suéltelo.

  AJUSTE DE LA MANIJA TRASERA
La empuñadura trasera puede ajustarse +/- 90° a la izquierda o a la derecha según el corte deseado.

1.Presione el botón de liberación de la empuñadura trasera.

2.Gire el mango trasero en la dirección deseada hasta el final.

Asegúrese de que el mango se encaja en la posición, y el botón de bloqueo que se gira.

INSTRUCCIONES DE USO CORRECTO

1) Antes de poner en marcha la amoladora, colóquese las gafas de seguridad y asegúrese de que la muela, el protector 

y la herramienta están en buen estado y correctamente colocados.

2) Sujete siempre la herramienta firmemente con una mano en la empuñadura trasera y la otra en las manos laterales.

3) Encienda la amoladora angular y aplique la muela a la pieza de trabajo.

4) Ejerza la presión justa para que la amoladora no castañetee ni rebote.

5) Evite sobrecargar la herramienta durante mucho tiempo, una presión fuerte disminuirá su velocidad y pondrá un y el 

motor se verá afectado.

6) Levante la amoladora de la pieza de trabajo antes de apagar la amoladora.

MUELAS DE DISCO

Las muelas deben ser seleccionadas cuidadosamente para utilizar la amoladora de la manera más eficiente. Las muelas 

varían en cuanto a tipo de abrasivo, aglomerante, dureza, tamaño de grano y estructura. El tipo correcto de muela a 

utilizar está determinado por el trabajo. Utilice muelas de disco para el rectificado rápido de acero estructural, cordones 

de soldadura pesados, fundición de acero, etc. 

CONSEJOS PARA EL AMOLADO

El rectificado eficaz se consigue controlando la presión y manteniendo el ángulo entre la rueda y la pieza de trabajo 

entre 10° y 15°.

Si la rueda es plana, la herramienta es difícil de controlar. Si el ángulo es demasiado pronunciado, la presión se 

concentra en un área pequeña causando quemaduras en la superficie de trabajo.

ADVERTENCIA

Una presión excesiva o repentina sobre la rueda ralentizará la acción de rectificado y pondrá tensiones 
peligrosas en la muela.
Al esmerilar con una muela nueva, asegúrese de esmerilar mientras pulsa la herramienta hacia atrás 
hasta que la muela se redondee en su borde. Las muelas nuevas tienen bordes afilados que tienden a 
“morder" o cortar la pieza de trabajo cuando se empuja hacia adelante.

OPERACIONES DE LIJADO

Selección del disco de lijado.

Los discos de lijado están fabricados con granos de óxido de aluminio extremadamente duros y afilados, con resina 
fenólica  unida a un robusto soporte de fibra para un servicio rápido y pesado y una larga vida útil.



Los discos varían en cuanto a tamaño y el espaciado de los granos abrasivos. 

CAPA ABIERTA (tipo H) - se utiliza para materiales blandos y sobre pintura o barniz. CAPA CERRADA (tipo K) se utiliza 

para metal, madera dura, piedra, mármol y otros materiales.

Los discos de lijado van desde el grano 16 (muy grueso) hasta el 180 (muy fino). Para obtener los mejores resultados 

seleccione cuidadosamente los discos de lijado. Muchos trabajos requieren el uso de varios tamaños de grano y, a 

veces, tanto de discos de "capa abierta" como de "capa cerrada", para realizar el trabajo más rápidamente.

CONSEJOS DE LIJADO

Para obtener los mejores resultados, coloque la lijadora de disco en un ángulo de 10° a 15° mientras lija, de modo que 

sólo 1' de la superficie alrededor del borde del disco entre en contacto con el trabajo.

ADVERTENCIA

Si el disco (accesorio) se mantiene plano o el borde posterior del disco entra en contacto con el trabajo, puede 

producirse un empuje violento hacia un lado.

Si la lijadora está demasiado inclinada, la acción de lijado será demasiado grande y se producirá una superficie de 

corte áspera o se producirá una ranura y se producirá un enganche. Guíe la lijadora de disco con movimientos 

transversales. Tenga cuidado de no mantener la lijadora en un punto demasiado tiempo. No utilice un movimiento 

circular, ya que esto produce marcas de remolino. Pruebe antes de usarla en material de desecho.

No fuerce ni aplique presión al lijar. Utilice únicamente el peso de la herramienta para ejercer presión. 

Si se desea un lijado más rápido, cambie a un disco de grano más grueso. 

LIJADO DE MADERA

Al lijar madera, la dirección del movimiento del disco en el punto de contacto debe ser paralela a la veta en la medida 

de lo posible.

El corte rápido de los discos y el patrón de rayado tipo remolino que ocasionalmente crean, prohíben su uso para 

producir el acabado final.

Los arañazos y las marcas circulares suelen ser el resultado de utilizar un grano demasiado grueso. Cuando cambie a un 

grano más fino, pase por las líneas de lijado que fueron hechas por un disco anterior más grueso.

LIJADO DEL METAL
Al lijar automóviles o electrodomésticos, limpie el metal con un disolvente no inflamable o un limpiador comercial para 

eliminar toda la cera y la grasa. Al hacer esto primero, los discos de lijado lijarán mejor y durarán más. Para trabajos 

pesados, utilice primero un disco de grano grueso y después uno de grano medio para eliminar los arañazos.

Para producir un acabado suave, utilice un disco de grano fino.

OPERACIONES CON CEPILLOS DE ALAMBRE
Los cepillos de alambre están pensados para "limpiar" el acero estructural, las piezas de fundición, la chapa, la piedra 

y el hormigón. 

Se utilizan para eliminar el óxido, la cascarilla y la pintura.

ADVERTENCIA

Evite que el cepillo de alambre rebote y se enganche, especialmente cuando trabaje en esquinas, bordes 

afilados, etc. Esto puede provocar la pérdida de control y el retroceso.



ADVERTENCIA

ADVERTENCIA

1) No utilice nunca la amoladora sin llevar protección para los ojos.

2) Nunca acople una cuchilla para cortar o tallar madera de ningún tipo a esta amoladora angular.

3) Nunca utilice la amoladora sin la protección.

4) El incumplimiento de esta norma puede provocar lesiones personales graves.

Si durante el funcionamiento normal se produce alguna de las siguientes situaciones, deberá desconectarse 

la alimentación eléctrica inmediatamente y luego la herramienta deberá ser inspeccionada y reparada por 

una persona cualificada:

1) Las piezas giratorias se atascan o la velocidad disminuye anormalmente.

2) La herramienta tiembla de forma anormal y va acompañada de algún ruido inusual.

3) La carcasa del motor se calienta anormalmente.

4) Se producen fuertes chispas alrededor de la zona del motor, y hacia abajo sobre la zona de trabajo.

ADVERTENCIA

TARJETA DE GARANTÍA

Retire el enchufe de la toma de corriente antes de realizar cualquier ajuste, reparación o mantenimiento.

Guarde siempre su herramienta eléctrica en un lugar seco.

Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante, su agente de servicio o 

personas calificadas similares para evitar un peligro.

Si se puede corregir una falla, devuelva el taladro a un distribuidor de reparación autorizado.

LIMPIEZA
Las ranuras de ventilación y la carcasa del motor están tan libres de suciedad y polvo como sea posible.

Recomendamos que siempre limpie la unidad inmediatamente después de usarla.

Limpie la unidad regularmente frotándola con un paño húmedo y un poco de jabón suave. No use limpiadores o 

solventes: estos atacarán las partes plásticas de la unidad. También debe asegurarse de que el agua no pueda entrar en 

el interior de la unidad.

ESCOBILLAS DE CARBÓN
Si se producen demasiadas chispas, debe hacer que un electricista cualificado revise las escobillas de carbón. 

¡Atención! Solo un electricista calificado puede cambiar las escobillas.



TARJETA DE GARANTÍA

Estimados clientes, el servicio de garantía para la compra de productos TEH es el siguiente:

En condiciones normales de uso, el desgaste del engranaje de dirección del rotor es inferior a 0,2 mm en un plazo de 

tres meses desde la fecha de compra. Se garantiza que el daño es causado por la calidad de la herramienta.

Durante el periodo de garantía, no están cubiertas las siguientes condiciones.

a. Cualquier documento legal válido (billete único) que certifique la fecha o compra.

b. Cualquier daño causado por el desgaste natural y sobrecarga.

c. Cualquier daño causado por el uso de accesorios de baja calidad.

d. Los daños causados por el transporte o almacenamiento inadecuados.

e. Cualquier producto que haya sido abierto, reparado, reemplazado o modificado por sí mismo.

f. Cualquier daño causado por un uso incorrecto, más allá del ámbito de uso de la herramienta, y la falta de uso y 

mantenimiento de acuerdo con las instrucciones.

 

NOTA IMPORTANTE
1. La factura y la tarjeta de garantía deben presentarse en el momento de la garantía.

2. El número de fuselaje en la factura es el mismo que el número de fuselaje de la tarjeta de garantía.

3. Una vez emitida esta tarjeta de garantía, si es perdida, no se volverá a emitir. Por favor guárdelo adecuadamente.

Nota: La empresa se reserva el derecho de modificar las disposiciones anteriores y tiene el derecho de 

interpretación final en el caso de que el servicio de garantía no viole las leyes nacionales.

damas caballeros:

número de contacto:

dirección de contacto:

registro de garantía:

código postal:

empleador:

número de fax:
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