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GARANTÍA

Este aparato está garantizado por un período de 24 meses a partir de la fecha de compra.
El compromiso de garantía caduca automáticamente si se encuentran roturas accidentales por transporte o 
caídas, o alteraciones y modi�caciones; por uso indebido o que no cumpla con las instrucciones especí�cas, 
inserción incorrecta en la red de alimentación, reparaciones realizadas por personal no autorizado.
Por tanto, se recomienda, en caso de necesidad, ponerse en contacto directa y exclusivamente con su 
distribuidor.
El dispositivo se repara o reemplaza bajo garantía solo en caso de mal funcionamiento causado por defectos en 
el material y / o mano de obra.
La garantía es válida solo con la presentación del recibo de compra del producto a reparar que muestre la fecha 
de compra.
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No maltrate el cable.
-Nunca lleve la herramienta por el cable ni tire de ella para desconectarla de la toma. Mantenga el cable alejado del 
calor, aceite y bordes a�lados.

Trabajo seguro.
-Utilice abrazaderas o un tornillo de banco para sujetar el trabajo. Es más seguro que usar la mano y libera ambas 
manos para operar la herramienta.

No se exceda.
Mantenga la postura y el equilibrio en todo momento.

Desconecte las herramientas.
-Cuando no esté en uso, antes del mantenimiento y al cambiar accesorios como cuchillas, brocas y cortadores.

Retire las llaves de ajuste y las llaves inglesas.
-De la costumbre de comprobar que las llaves y las llaves de ajuste se retiran de la herramienta antes de encenderla.

Evite los arranques accidentales.
-No lleve una herramienta enchufada con un dedo en el interruptor. Asegúrese de que el interruptor esté apagado 
al enchufarlo.

Utilice cables de extensión para exteriores.
-Cuando la herramienta se use al aire libre, use solo un cable de extensión diseñado para uso al aire libre.

Manténgase alerta.
-Mira lo que haces. Usa el sentido común. No utilice la herramienta cuando esté cansado.

Revise las partes dañadas.
-Antes de seguir utilizando la herramienta, se debe revisar cuidadosamente una protección u otra parte que esté 
dañada para determinar si funcionará correctamente y realizará la función para la que fue diseñada. Compruebe la 
alineación de las piezas móviles, el libre funcionamiento de las piezas móviles, la rotura de las piezas, el montaje y 
cualquier otra condición que pueda afectar su funcionamiento. Una protección u otra pieza que esté dañada debe 
ser reparada o reemplazada adecuadamente por un centro de servicio autorizado a menos que se indique lo 
contrario en este manual de instrucciones. Haga reemplazar los interruptores defectuosos en un centro de servicio 
autorizado.
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LAS INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

             ¡ADVERTENCIA! Lee todas las instrucciones. No seguir todas las instrucciones que se enumeran a 
continuación puede resultar en descargas eléctricas, incendios y / o lesiones graves. GUARDA ESTAS 
INSTRUCCIONES

1. Área de trabajo
A. Mantenga el área de trabajo limpia y bien iluminada. Las áreas desordenadas y oscuras invitan a accidentes.
B. No utilice herramientas eléctricas en atmósferas explosivas, como en presencia de líquidos, gases o polvo. Las 
herramientas eléctricas crean chispas que pueden encender el polvo de los humos.
C. Mantenga alejados a los niños y a los transeúntes mientras utiliza una herramienta eléctrica. Las distracciones 
pueden hacer que pierda el control.

2. Seguridad eléctrica
A. Los enchufes de las herramientas eléctricas deben coincidir con el tomacorriente. Nunca modi�que el enchufe 
de ninguna manera. No utilice enchufes adaptadores con herramientas eléctricas conectadas a tierra. Los 
enchufes sin modi�car y los enchufes correspondientes reducirán el riesgo de descarga eléctrica.
B. Evite el contacto corporal con super�cies conectadas a tierra como tuberías, radiadores, estufas 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 ni a condiciones de humedad. El agua que ingresa a una 
herramienta eléctrica aumentará el riesgo de descarga eléctrica.
re. No maltrate el cable. Nunca use el cable para transportar, tirar o desenchufar las herramientas eléctricas. 
Mantenga el cable alejado del calor, aceite, bordes a�lados o piezas móviles. Los cables dañados o enredados 
aumentan el riesgo de descarga eléctrica.
E. Cuando opere una herramienta eléctrica al aire libre, use un cable de extensión adecuado para uso en 
exteriores. El uso de un cable adecuado para uso en exteriores reduce el riesgo de descarga eléctrica.
F. Utilice un disyuntor residual en todas las herramientas eléctricas de 220-240 V. Esto puede ayudar a minimizar 
el riesgo de descarga eléctrica si ocurre una falla a tierra o cortocircuitos.
G. Si utiliza una extensión de cable de alimentación, asegúrese de que el cable esté completamente desenrollado 
y que su longitud sea inferior a 30 m. Las longitudes superiores a 30 m afectarán el rendimiento de las 
herramientas como resultado de la caída de voltaje.

3. Seguridad personal
A. Manténgase alerta, observe lo que está haciendo y use el sentido común al operar una herramienta eléctrica. 
No utilice una herramienta eléctrica si está cansado o bajo la in�uencia de drogas, alcohol o medicamentos. Un 
momento de falta de atención mientras se utilizan herramientas eléctricas puede provocar lesiones personales 
graves.
B. Utilice equipo de seguridad. Utilice siempre protección para los ojos. El equipo de seguridad, como mascarilla 
antipolvo, calzado de seguridad antideslizante, casco o protección para los oídos utilizado en las condiciones 
adecuadas, reducirá las lesiones personales.
C. Evite el arranque accidental. Asegúrese de que el interruptor esté en la posición de apagado antes de 
enchufarlo. Llevar herramientas eléctricas con el dedo en el interruptor o enchufar herramientas eléctricas que 
tienen el interruptor encendido puede provocar accidentes.
D. Retire cualquier llave de ajuste o llave inglesa antes de encender la herramienta eléctrica. Una llave inglesa o 
una llave colocada en una parte giratoria de la herramienta eléctrica pueden provocar lesiones personales.
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E. No se exceda. Mantenga la postura y el equilibrio en todo momento. Esto permite un mejor control de la 
herramienta eléctrica en situaciones inesperadas.
F. Vístase adecuadamente. No use ropa suelta o joyas. Mantenga su cabello, ropa y guantes alejados de las piezas 
móviles. La ropa holgada, las joyas o el cabello largo pueden quedar atrapados en las piezas móviles.
G. Si se proporcionan dispositivos para la conexión de instalaciones de extracción y recolección de polvo, asegúrese 
de que estén conectados y se utilicen correctamente. El uso de estos dispositivos puede reducir los peligros 
relacionados con el polvo.

4.Uso y cuidado de herramientas eléctricas
A. No fuerce la herramienta eléctrica. Utilice la herramienta eléctrica adecuada para su aplicación. La herramienta 
eléctrica correcta hará el trabajo mejor y con mayor seguridad a la velocidad para la que fue diseñada.
B. No utilice la herramienta eléctrica si el interruptor no la enciende y apaga. Cualquier herramienta eléctrica que no 
se pueda controlar con el interruptor es peligrosa y debe repararse.
C. Desconecte el enchufe de la fuente de alimentación antes de realizar cualquier ajuste, cambiar accesorios o 
almacenar herramientas eléctricas. Estas medidas de seguridad preventivas reducen el riesgo de poner en marcha 
accidentalmente la herramienta eléctrica.
D. Guarde las herramientas eléctricas inactivas fuera del alcance de los niños y no permita que personas que no 
estén familiarizadas con la herramienta eléctrica o con estas instrucciones la operen. Las herramientas eléctricas son 
peligrosas en manos de usuarios inexpertos.
E. Mantenga las herramientas eléctricas. Compruebe si hay desalineación o atascamiento de las piezas móviles, 
rotura de piezas y cualquier otra condición que pueda afectar el funcionamiento de las herramientas eléctricas. Si 
está dañada, haga reparar la herramienta eléctrica antes de usarla.
F. Mantenga las herramientas de corte a�ladas y limpias. Las herramientas de corte con un mantenimiento 
adecuado y con bordes cortantes a�lados tienen menos probabilidades de atascarse y son más fáciles de controlar.
G. Utilice la herramienta eléctrica, los accesorios y las brocas, etc. de acuerdo con estas instrucciones y de la manera 
prevista para el tipo particular de herramienta eléctrica, teniendo en cuenta las condiciones de trabajo y el trabajo 
a realizar. El uso de la herramienta eléctrica para operaciones diferentes a las previstas podría resultar en una 
situación peligrosa.

5.Servicio
A. Haga que su herramienta eléctrica sea reparada por un técnico cali�cado que utilice solo piezas de repuesto 
idénticas. Esto garantizará que se mantenga la seguridad de la herramienta eléctrica.

ASESORAMIENTO DE SALUD

      ¡ADVERTENCIA! Al taladrar, lijar, aserrar o pulir, se producirán partículas de polvo. En algunos casos, 
dependiendo del material con el que esté trabajando, este polvo puede ser particularmente dañino para usted (por 
ejemplo, el plomo de la pintura brillante vieja). Se le aconseja que considere el riesgo asociado con los materiales 
con los que está trabajando y que reduzca el riesgo de exposición. Debieras:
-trabajar en un área bien ventilada
-trabajar con equipos de seguridad homologados, como las máscaras antipolvo especialmente diseñadas para 
�ltrar partículas microscópicas.
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INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD ADICIONALES PARA LA AMOLADORA 
ANGULAR

1.Si el cable de alimentación está dañado, hágalo reemplazar por una persona cali�cada.
2. Veri�que que la velocidad marcada en la rueda sea igual o mayor que la velocidad nominal de la amoladora.
3. Asegúrese de que las dimensiones de la rueda sean compatibles con la amoladora.
4. Las muelas abrasivas deben almacenarse y manipularse con cuidado de acuerdo con las instrucciones del 
fabricante.
5. Inspeccione la muela amoladora antes de usarla. No utilice productos astillados, agrietados o defectuosos.
6.Asegúrese de que las ruedas / discos y piezas montados estén de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
7.Asegúrese de que el producto abrasivo esté correctamente montado y apretado antes de usarlo y haga 
funcionar la herramienta sin carga durante 30 segundos en una posición segura. Deténgase inmediatamente si 
hay una vibración considerable o si se detectan otros defectos. Si ocurren estas condiciones, veri�que la máquina 
para determinar la causa.
8. Si se suministra un protector con la herramienta, nunca utilice la herramienta sin dicho protector.
9. No utilice casquillos reductores o adaptadores separados para adaptar ruedas abrasivas de ori�cios grandes.
10. En el caso de herramientas que se vayan a tratar con un ori�cio roscado, asegúrese de que la rosca de la rueda 
sea lo su�cientemente larga para aceptar la longitud del eje.
11.Compruebe que la pieza de trabajo esté correctamente apoyada.
12. No utilice la rueda de corte para recti�cado lateral.
13.Asegúrese de que las chispas resultantes del uso no creen un peligro, p. Ej. no golpee a las personas ni 
encienda sustancias in�amables.
14.Asegúrese de que las aberturas de ventilación estén despejadas cuando trabaje en condiciones polvorientas. 
Si fuera necesario limpiar el polvo, desconecte la herramienta de la red eléctrica (utilice objetos no metálicos) y 
evite dañar las partes internas.
15. Para la limpieza, utilice siempre protección para los ojos y los oídos. Se debe ganar otro equipo de protección 
personal como máscara antipolvo, guantes, casco y delantal.
16. La rueda continúa girando después de apagar la herramienta.
17. Siempre revise las paredes para evitar cables y tuberías de energía ocultos.
18. No toque la pieza de trabajo inmediatamente después de la molienda, ya que estará muy caliente.
19. No sostenga en la mano trabajos que no estén asegurados.
20. No intente enfriar el disco abrasivo con agua.
21. Utilice siempre el equipo de seguridad apropiado que se requiere para el producto, p. Ej. Gafas / anteojos de 
seguridad, protectores auditivos (imprescindibles con un índice de ruido superior a 85dbA), guantes y 
mascarillas. En todos los casos asegúrese de que el equipo de seguridad esté en buenas condiciones.
22.Asegúrese de que si se proporciona un mango lateral o un mango estabilizador con la herramienta eléctrica, 
estos estén ajustados en una posición cómoda y que ambos mangos se utilicen para sujetar con seguridad la 
herramienta eléctrica cuando esté en uso.
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Aislamiento doble:

La herramienta tiene doble aislamiento. Esto signi�ca que todas las partes metálicas externas están aisladas 
eléctricamente de la red eléctrica. Esto se hace colocando barreras de aislamiento entre lo electrico y los 
componentes mecánicos, lo que hace innecesario conectar la herramienta a tierra.

Nota importante
Quite el enchufe de la toma de corriente antes de realizar cualquier ajuste o servicio. Asegúrese de que el voltaje de 
la red eléctrica sea el mismo que el voltaje de la placa de características de la herramienta.

SÍMBOLOS

Lea el manual

Use mascarilla para polvos y protección para ojos y oídos

Advertencia Use guantes

DATOS TECNICOS

N º de Modelo.
Entrada de potencia nominal:
Voltaje nominal:
Sin velocidad de carga:
Diámetro del disco:
Aislamiento doble:

P800411A
1300W
110V˜  60Hz
11000r/min
125mm
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Los discos abrasivos funcionan de manera más e�ciente cuando se ejerce una ligera presión, evitando así una 
caída en la velocidad de su amoladora angular. Si su amoladora angular se calienta demasiado, hágalo funcionar 
sin carga durante 2-3 minutos hasta que se haya enfriado a la temperatura normal de funcionamiento.

CONSEJOS DE TRABAJO PARA SU AMOLADORA ANGULAR
1. Su amoladora angular es útil tanto para cortar metales, es decir. Para quitar cabezas de tornillos, y también para 
limpiar / preparar super�cies, es decir. Antes y después de las operaciones de soldadura.
2. Los diferentes tipos de rueda / cortador permitirán que la amoladora satisfaga diversas necesidades. 
Normalmente, las muelas abrasivas / discos de corte están disponibles para acero dulce, acero inoxidable, piedra 
y ladrillo. Los discos impregnados de diamante están disponibles para materiales muy duros.
3.Si la amoladora se usa con metales blandos como el aluminio, la rueda pronto se atascará y tendrá que 
cambiarse.
4. En todo momento, deje que la amoladora haga el trabajo, no la forze ni aplique una presión excesiva a la rueda 
/ disco.
5. Si corta una ranura, asegúrese de que el cortador se mantenga alineado con la ranura, girar el cortador puede 
hacer que el disco se rompa. Si corta una hoja delgada, solo permita que el cortador se proyecte a través del 
material, la penetración excesiva puede aumentar la posibilidad de causar daños.
6. Si corta piedra o ladrillo, es aconsejable utilizar un extractor de polvo.

MANTENIMIENTO
       ADVERTENCIA: Asegúrese de que el molinillo esté desconectado de la red eléctrica antes de intentar 
cualquier mantenimiento.
1. Mantenga las ranuras de ventilación del molinillo limpias y libres de obstrucciones. Si está disponible, sople aire 
comprimido en las rejillas de ventilación para eliminar el polvo interno (se deben usar gafas de seguridad al 
realizar este proceso).
2. Mantenga la carcasa exterior de la amoladora limpia y sin grasa. No lavar con agua ni utilizar disolventes o 
abrasivos. Utilice solo jabón suave y un paño húmedo para limpiar la herramienta. No deje que ningún líquido 
entre en la herramienta. Nunca sumerja ninguna parte de la herramienta en un líquido.
3. Su amoladora angular no requiere lubricación adicional. No hay piezas reparables por el usuario en su 
herramienta eléctrica.
4. Guarde siempre su herramienta eléctrica en un lugar seco.
5.Si ve algunas chispas parpadeando en las ranuras de ventilación, esto es normal y no dañará su herramienta 
eléctrica.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS
Aunque su nuevo amolador angular es realmente muy sencillo de operar, si tiene problemas, veri�que lo 
siguiente:
1.Si su amoladora no funciona, veri�que la energía en el enchufe de red.
2.Si su muela se bambolea o vibra, veri�que que la brida exterior esté apretada, veri�que que la muela esté 
colocada correctamente en la placa bridada.
3. Si hay alguna evidencia de que las ruedas están dañadas, no las use, ya que la rueda dañada puede 
desintegrarse, retírela y reemplácela por una nueva. Deseche las ruedas viejas con sensatez.
4.Si trabaja en aluminio o una aleación blanda similar, la rueda pronto se atascará y no se pulirá con e�cacia.

PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

          Los productos eléctricos de desecho no se deben eliminar con la basura doméstica. Por favor, recicle en las 
instalaciones correspondientes. Consulte con su autoridad local o minorista para obtener consejos de reciclaje.
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INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN

         ADVERTENCIA: Antes de usar su amoladora angular, 
asegúrese de leer las instrucciones manualmente con 
atención.

1.INSTALACIÓN DEL MANGO AUXILIAR (ver �g 1)
Se suministra una manija auxiliar que se puede �jar en 
las dos posiciones de la caja de engranajes. Si es diestro, 
coloque el mango como se muestra en la �g1. Si es 
zurdo, coloque el mango al revés. Cuando utilice un 
disco de corte, puede atornillar el mango en la posición 
que se encuentra en la parte superior de la caja de 
engranajes.
NOTA: Este mango debe usarse en todo momento para 
mantener un control completo de la herramienta.

2.AJUSTE DEL PROTECTOR DE DISCOS (ver �g2)
Ajuste la protección para proteger sus manos y los 
residuos de molienda directa. A�oje el tornillo. Coloque 
la protección en el ángulo requerido. Luego apriete el 
tornillo.
PRECAUCIÓN: Asegúrese de que la protección esté 
segura antes de poner en marcha la amoladora 
angular.
        ADVERTENCIA |: Nunca use la amoladora angular sin 
la protección del disco en su lugar.

3. COLOCACIÓN DE LOS DISCOS (ver �g 3)
Coloque el disco de esmerilado / corte en la parte 
superior de la brida interior y sobre el eje. Asegúrese de 
que esté �rmemente ubicado en la sección de 
elevaciones de la brida interior. Ver �g3. Ubique la brida 
exterior sobre el disco, asegurándose de que el lado 
levantado mire hacia el disco y esté completamente 
ubicado en el ori�cio central del disco.
NOTA: Al sujetar discos diamantados de metal de 
sección delgada, la brida exterior debe invertirse para 
que el lado plano / abombado se atornille contra el 
cubo del disco.
Presione y mantenga presionado el botón de bloqueo 
del eje y apriete la brida exterior con la llave de bloqueo 
de dos pasadores. Puede que sea necesario girar el eje 
para ubicar completamente el botón de bloqueo del 
eje.
Cuando la arandela de la brida exterior esté apretada, 
suelte el botón de bloqueo del eje y retire la llave.

Tornillo

Eje Brida 
interior

Disco
Brida 
exterior
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INTERRUPTOR (vea la �gura 4)
El interruptor de gatillo de encendido / apagado se 
coloca en la posición de apagado. La amoladora angular 
se pone en marcha presionando hacia adelante el 
interruptor de encendido / apagado. Consulte la �gura 
4. Para detener la amoladora angular, suelte el 
interruptor de encendido / apagado y volverá a la 
posición de apagado.

      ¡ADVERTENCIA! El disco continuará girando durante 
unos segundos después de que se haya apagado la 
amoladora angular.

5. PARA USAR LA AMOLADORA (ver �g 5)
Atención: No encienda la amoladora mientras el disco 
esté en contacto con la pieza de trabajo. Deje que el 
disco alcance la velocidad máxima antes de comenzar a 
moler. Sostenga su amoladora angular con una mano en 
el mango principal y la otra mano �rmemente alrededor 
del mango auxiliar.
Coloque siempre la protección de modo que la mayor 
parte posible del disco expuesto apunte en dirección 
opuesta a usted.
Esté preparado para una corriente de chispas cuando el 
disco toque el metal.
Para un mejor control de la herramienta, remoción de 
material y mínima sobrecarga, mantenga un ángulo 
entre el disco y la super�cie de trabajo de 
aproximadamente 15-30gr al esmerilar y 10-15gr al lijar. 
Ejerza una ligera presión sobre los discos abrasivos para 
un funcionamiento e�ciente. Empujar demasiado fuerte 
provocará una caída en la velocidad y puede resultar en 
una sobrecarga del motor y daños.
Tenga cuidado al trabajar en las esquinas, ya que el 
contacto con la super�cie de intersección puede hacer 
que la amoladora salte o se tuerza. Cuando termine de 
pulir, deje que la pieza de trabajo se enfríe. No toque la 
super�cie caliente.

6 SOBRECARGA
La sobrecarga dañará el motor de su amoladora angular. 
Esto puede suceder si su amoladora angular se somete a 
un uso intensivo durante períodos prolongados. En 
ninguna circunstancia, intente ejercer demasiada 
presión sobre la amoladora angular para acelerar su 
trabajo.
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