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ESPECIFICACIONES
Voltaje
Entrada de alimentación
Sin velocidad de carga
Muela
Rosca del husillo
Tamaño del agujero del disco
Peso neto

Para garantizar su seguridad y satisfacción, lea 
atentamente este MANUAL DEL PROPIETARIO antes de 
utilizar el producto.

Reglas generales de seguridad

¡ADVERTENCIA! Lee todas las instrucciones. El incumplimiento 
de todas las instrucciones que se enumeran a continuación 
puede provocar descargas eléctricas, incendios y / o lesiones 
graves. El término herramienta eléctrica en todas las 
advertencias que se enumeran a continuación se re�ere a su 
herramienta eléctrica con cable (con cable) o herramienta 
eléctrica (inalámbrica) que funciona con batería.

GUARDA ESTAS INSTRUCCIONES

1) Área de trabajo
a) Mantenga el área de trabajo limpia y bien iluminada. Las 
áreas desordenadas y oscuras provocan accidentes.
b) No utilice herramientas eléctricas en atmósferas 
explosivas, como en presencia de líquidos, gases o polvo 
in�amables. Las herramientas eléctricas crean chispas que 
pueden encender el polvo de los humos.
c) Mantenga alejados a los niños y 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 con (toma de 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, cocinas 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 
condiciones húmedas. El agua que ingresa a una herramienta 
eléctrica aumenta el riesgo de descarga eléctrica.
d) No abuse del cable. No utilice nunca el cable para 
transportar, tirar o desenchufar la herramienta eléctrica. 
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.

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 

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.
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 holgada ni 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 de forma más segura al 
ritmo para el 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 ajustes, 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 operen la herramienta eléctrica. Las 
herramientas eléctricas son peligrosas en manos de usuarios 
inexpertos.
e) Mantenga las herramientas eléctricas. Compruebe si hay 
desalineación o atascamiento de 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. Muchos accidentes son causados   por herramientas 
eléctricas mal mantenidas.
f) Mantenga las herramientas de corte a�ladas y limpias. Las 
herramientas de corte con un mantenimiento adecuado con 
bordes cortantes a�lados tienen probabilidades de atascarse y 
son más fáciles de controlar.
g) Utilizar la herramienta eléctrica, accesorios y brocas, etc., 
de acuerdo con estas instrucciones y de la forma 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 únicamente piezas de 
repuesto idénticas. Esto garantizará que se mantenga la 
seguridad de la herramienta eléctrica.

110-V~60Hz
2,400W
6,500min-1
230mm
5/8"
22mm
5.8Kg
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LIJAR MADERA
Al lijar madera, la dirección del movimiento del disco en el 
punto de contacto debe ser paralela a la veta tanto como sea 
posible. El corte rápido de los discos y el patrón de rayado tipo 
remolino que crean ocasionalmente prohíben su uso para 
producir el acabado �nal.
Los rayones y las marcas circulares suelen ser el resultado del 
uso de un grano demasiado grueso. Cuando cambie a un grano 
más �no, muévase a través de las líneas de lijado que formaron 
un disco más grueso anterior.

LIJAR METAL
Al lijar automóviles o electrodomésticos, limpie el metal con un 
solvente no in�amable o un limpiador comercial para eliminar 
toda la cera y la grasa. Al hacer esto primero, los discos de lijado 
durarán más.
Para trabajos pesados, use primero un disco de grano grueso. 
Siga con uno de grano medio para eliminar los rayones. Para 
producir un acabado suave, use un disco de grano �no.

OPERACIONES DEL CEPILLO DE ALAMBRE
Los cepillos de alambre están destinados a "limpiar" acero 
estructural, piezas fundidas, láminas de metal, piedra y 
hormigón. Se utilizan para eliminar óxido, escamas y pintura.
!ADVERTENCIA! Evite que el cepillo de alambre rebote y se 
enganche, especialmente al trabajar en esquinas, bordes 
a�lados, etc. Esto puede provocar la pérdida de control y el 
retroceso.

¡ADVERTENCIA!
.Nunca use su molinillo sin usar protección para los ojos.
.Nunca coloque una cuchilla para cortar madera o espeleología 
de ningún tipo a esta amoladora angular.
.Nunca use su amoladora sin la protección.
.El incumplimiento de esta regla podría resultar en lesiones 
personales graves.
!ADVERTENCIA! Si ocurre alguno de los siguientes eventos 
durante el funcionamiento normal, la fuente de alimentación 
debe desconectarse de inmediato y la herramienta debe ser 
inspeccionada minuciosamente y reparada por una persona 
cali�cada si es necesario.
.Las partes giratorias se atascan debido a caídas de velocidad 
anormalmente bajas.
.La herramienta tiembla de forma anormal y se acompaña de 
un ruido inusual.
.La carcasa del motor se calienta anormalmente.
.Hay fuertes chispas alrededor del área del motor y hacia abajo 
sobre el área de trabajo.

MANTENIMIENTO

Después de su uso, veri�que la herramienta para asegurarse de 
que esté en las mejores condiciones. Se recomienda llevar esta 
herramienta a un Centro de servicio autorizado por RYOBI para 
una limpieza y lubricación completa al menos una vez al año.

NO HAGA NINGÚN AJUSTE MIENTRAS EL MOTOR ESTÁ EN 
MOVIMIENTO.
SIEMPRE DESCONECTE EL CABLE DE ALIMENTACIÓN DEL 
RECEPTÁCULO ANTES DE CAMBIAR PIEZAS EXTRAÍBLES O 
CONSUMIBLES (HOJA, BROCAS, PAPEL DE LIJAR, ETC.), 
LUBRICAR O TRABAJAR EN LA UNIDAD.
¡ADVERTENCIA!
Para garantizar la seguridad y la realidad, todas las 
reparaciones deben ser realizadas por un CENTRO DE 
SERVICIO AUTORIZADO u otra ORGANIZACIÓN DE SERVICIO 
CALIFICADO.
GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES PARA FUTURAS 
REFERENCIAS.

          ¡ADVERTENCIA! Para reducir el riesgo de lesiones, el 
usuario debe leer el manual de instrucciones.
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PRECAUCIONES DE SEGURIDAD DE LA 
AMOLADORA ANGULAR

1. USE SIEMPRE UNA PROTECCIÓN ADECUADA CON LA 
RUEDA DE RECTIFICAR. Un protector protege al operador de 
los fragmentos de rueda rotos. Cuando se utilizan accesorios de 
muela abrasiva, la protección siempre debe estar sujeta a la 
herramienta y posicionada para máxima seguridad, de modo 
que la menor cantidad de muela quede expuesta desde el lado 
en el que se opera la herramienta.
2. LOS ACCESORIOS DEBEN ESTAR CLASIFICADOS PARA AL 
MENOS LA VELOCIDAD RECOMENDADA EN LA ETIQUETA DE 
ADVERTENCIA DE LA HERRAMIENTA. Los discos y otros 
accesorios que pasen por encima de la velocidad nominal 
pueden volar y causar lesiones. Las muelas abrasivas o cualquier 
otro accesorio deben tener una velocidad máxima de operación 
segura mayor que la velocidad sin carga marcada en la placa de 
identi�cación de la herramienta.
3. SUJETE LA HERRAMIENTA POR LAS SUPERFICIES DE 
ASIENTO AISLADAS AL REALIZAR UNA OPERACIÓN DONDE 
LAS HERRAMIENTAS DE CORTE PUEDAN CONTACTAR CON 
EL CABLEADO OCULTO O SU PROPIO CABLE. El contacto con 
un cable con (corriente) hará que las partes metálicas expuestas 
de la herramienta estén vivas) y electrocuten al operador.
4. ANTES DE UTILIZAR UNA RECTIFICADORA O DE INSTALAR 
UN DISCO NUEVA, INSPECCIONE EL DISCO DE RECTIFICAR 
PARA VERTIZACIONES Y GRIETAS. Retire los discos 
defectuosas inmediatamente. Haga funcionar la herramienta sin 
carga durante un minuto, sosteniendo la herramienta en la 
dirección alejada de las personas. Las ruedas con fallas 
normalmente se romperán durante este tiempo.
5. MANIPULE CON CUIDADO TANTO LA HERRAMIENTA 
COMO LOS DISCOS DE RECTIFICAR INDIVIDUALES PARA 
EVITAR ASTILLAS O GRIETAS. Instale un disco nuevo si la 
herramienta se cae durante el a�lado. No utilice discos que 
pueda dañarse. Los fragmentos de un disco que estalle durante 
el funcionamiento volarán lejos a gran velocidad que 
posiblemente lo golpee a usted o a los transeúntes.
6. NO UTILICE DISCOS DE RECTIFICAR MÁS GRANDES QUE EL 
TAMAÑO MÁXIMO RECOMENDADO PARA SU 
HERRAMIENTA, O DISCOS DAÑADOS DESGASTADOS DE 
AMOLADORAS MÁS GRANDES. Los discos diseñadas para 
lijadoras / amoladoras de ángulo grande no son adecuadas para 
la alta velocidad de una lijadora / amoladora de ángulo pequeño 
, estos discos pueden explotar fácilmente y los fragmentos lo 
golpean a usted o a los transeúntes.
7. NO USE DISCOS DE RECTIFICAR CUBO DEPRIMIDO PARA 
OPERACIONES DE CORTE.
8. NO UTILICE ESTA HERRAMIENTA CON HOJA PARA TALAR 
MADERA, ya que estas hojas provocan frecuentes contragolpes 
y pérdida de control.
9. USE LA ROPA ADECUADA MIENTRAS UTILICE UNA 
LIJADORA / PULIDORA. Protector facial o al menos gafas de 
seguridad, máscara antipolvo, guantes de cuero y delantal de 
taller capaz de detener pequeños fragmentos de ruedas o piezas 
de trabajo.
10. COLOQUE EL CORDÓN LIBRE DE EL DISCO DE RECTIFICAR 
O CUALQUIER OTRO ACCESORIO DE LIJADO. No enrolle el 
cable alrededor de su brazo o giro. Si pierde el control y tiene el 
cable enrollado alrededor de su brazo o giro, puede atraparlo y 
causarle lesiones.

11. EVITE QUE EL DISCO REBOTE Y SE GIRE, ESPECIALMENTE 
AL TRABAJAR EN ESQUINAS, BORDES AFILADOS, ETC. Esto 
puede causar pérdida de control y retroceso.
12. LIMPIE REGULARMENTE LAS VENTILACIONES DE AIRE DE 
LA HERRAMIENTA CON AIRE COMPRIMIDO. La acumulación 
excesiva de metal en el interior de la carcasa del motor puede 
causar fallas eléctricas.
13. NO ESMERILE NI LIJAR CERCA DE MATERIALES 
INFLAMABLES. Las chispas del disco podrían encender estos 
materiales.
14. ESTA HERRAMIENTA PUEDE CONVERTIRSE EN UNA 
LIJADORA. Cuando se reanuda el recti�cado, se DEBE reinstalar 
el protector y las bridas de el disco antes de proceder al 
recti�cado. El protector siempre debe estar unido a la 
herramienta y colocado para máxima seguridad, de modo que la 
menor cantidad de disco está expuesto desde el lado en el que se 
está utilizando la herramienta. La protección de la muela abrasiva 
no se puede utilizar para la mayoría de las operaciones de lijado 
ni para el cepillado de alambre.
15. AL LIJAR, NO UTILICE UN DISCO DE LIJAR DE GRAN 
TAMAÑO. El disco de lijar más grande se extenderá más allá de la 
almohadilla de lijado y provocará un enganche, desgarro del 
disco o retroceso. El papel adicional que se extienda más allá de 
la almohadilla de lijado también puede causar laceraciones 
graves.
16. AL LIJAR MADERA TRATADA A PRESIÓN QUÍMICA, 
PINTURA QUE PUEDA ESTAR A BASE DE PLOMO O 
CUALQUIER OTRO MATERIAL QUE PUEDA CONTENER 
CARCINÓGENOS, TENGA PRECAUCIONES ESPECIALES. Toda 
persona que ingrese al área de trabajo debe usar un respirador de 
respiración adecuado. 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.DIRECTE LA DESCARGA DEL CEPILLO DE ALAMBRE 
GIRATORIO LEJOS DE USTED. Las partículas pequeñas y los 
fragmentos de alambre diminutos pueden descargarse a alta 
velocidad durante la acción de "limpieza" con estos cepillos y 
pueden incrustarse en su piel.

¡ADVERTENCIA!
Parte del polvo que se genera al lijar, aserrar, esmerilar, perforar y 
otras actividades de construcción contiene químicos que se sabe 
que causan cáncer, defectos de nacimiento u otros daños 
reproductivos. Algunos ejemplos de estos químicos son:

.Plomo de pinturas a base de plomo:

.Sílice cristalina de ladrillos y cemento y otros productos de 
mampostería.
.Arsénico y cromo de madera tratada químicamente.

Su riesgo de estas exposiciones varía, dependiendo de la 
frecuencia con la que realiza este tipo de trabajo. Para reducir su 
exposición a estos productos químicos, trabaje en un área bien 
ventilada y trabaje con equipo de seguridad aprobado, como las 
máscaras contra el polvo que están especialmente diseñadas 
para partículas microscópicas.
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INSTRUCCIONES PARA UN MANEJO SEGURO
1.Asegúrese de que la herramienta solo esté conectada al 
voltaje marcado en la placa de identi�cación.
2.Nunca use la herramienta si falta la cubierta o algún perno. Si 
la cubierta o los pernos se han quitado, reemplácelos antes de 
usar. Mantenga todas las piezas en buen estado de 
funcionamiento.
3. Siempre asegure las herramientas cuando trabaje en 
posiciones elevadas.
4.Nunca toque la hoja, la broca, la muela ni otras partes móviles 
durante el uso.
5.Nunca arranque una herramienta cuando su componente 
giratorio esté en contacto con la pieza de trabajo.
6. Nunca deje una herramienta en el suelo antes de que sus 
partes móviles se hayan detenido por completo.
7.ACCESORIOS. El uso de accesorios o aditamentos distintos a 
los recomendados en estas instrucciones puede representar un 
peligro.
8.PIEZAS DE REPUESTO. Al realizar el mantenimiento, utilice 
únicamente piezas de repuesto idénticas.

DESCRIPCIÓN
1. Bloqueo del eje
2. Cubierta de la escobilla 
de carbón
3. Botón de liberación del
mango trasero
4.Mango trasero
5.Mango auxiliar

MONTAJE

ANTES DE ENSAMBLAR Y AJUSTAR SIEMPRE DESENCHUFE LA 
HERRAMIENTA.

Instalación de protección de rueda
!ADVERTENCIA! El protector de la rueda debe estar colocado 
cuando se utilizan discos de amolar. Mantenga siempre el 
protector de la rueda entre usted y su trabajo mientras recti�ca.
.La posición de la protección se puede ajustar para adaptarse a 
la operación que se está realizando.

. A�oje el tornillo de seguridad del protector y coloque el 
protector en el cuello del eje de modo que el tope del protector 
quede alineado con la muesca del cuello del eje.

. Gire la protección en cualquier dirección a la posición deseada 
y apriete el perno de seguridad para colocar la protección en su 
lugar.

. Para quitar la protección: A�oje el tornillo de seguridad de la 
protección y levante la protección del cuello del eje.

6.Protector de rueda
7.Palanca de seguridad / bloqueo 
8.Interruptor de gatillo
9.llave para tuercas de seguridad

Contratuerca y brida de respaldo
Su herramienta está equipada con un husillo roscado para 
accesorios de montaje. Utilice siempre la contratuerca y la brida 
de respaldo suministradas que tengan el mismo tamaño de 
rosca que el eje.
Montaje de la manija lateral
El mango lateral que se utiliza para guiar y equilibrar la 
herramienta se puede enroscar en la carcasa frontal en 
cualquier lado y en la parte superior de la herramienta, según las 
preferencias personales y la comodidad. Utilice el mango lateral 
para un control seguro y facilidad de operación.
1) Atornille la manija lateral en uno de los 3 ori�cios roscados 
opcionales en la caja de engranajes, según el operador.
2) Apriete �rmemente la empuñadura lateral.
!ADVERTENCIA! Utilice siempre la empuñadura auxiliar para 
obtener el máximo control sobre la reacción de torsión o el 
retroceso. La operación de la amoladora sin el mango lateral 
podría causar la pérdida de control de la amoladora, lo que 
podría ocasionar lesiones personales graves.
Conjunto de muela de disco
.Desconecte la herramienta de la fuente de alimentación. 
Asegúrese de que la protección de la rueda esté en su lugar para 
el amolado.
.Enrosque la BRIDA DE RESPALDO en el eje, luego coloque la 
RUEDA DE RECTIFICAR en el eje. Enrosque la contratuerca y 
apriete la tuerca con la llave para contratuercas suministrada, 
mientras sujeta el bloqueo del eje. Fig.1)
. PARA QUITAR Procedimiento inverso.
Conjunto de rueda de corte de mampostería
Para cortar materiales de mampostería como ladrillo, teja, 
piedra, etc., es mejor usar un disco de corte de diamante seco. 
Use solo contratuerca 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 la protección especial del disco diseñada para 
usarse con discos de corte. Nunca utilice un disco de corte para 
recti�cado lateral.
.Desconecte la herramienta de la fuente de energía antes de 
colocar la rueda de corte. Con el protector de la rueda de corte 
en su lugar, ensamble la brida, la rueda de corte y la 
contratuerca. Cuando corte, haga solo pequeñas pasadas a 
través de la pieza de trabajo a la vez. Tenga en cuenta que el 
contragolpe puede ocurrir en cualquier momento Mantenga 
ambas manos en la herramienta para un control máximo.(Fig. 
2).
MONTAJE DE ACCESORIOS DE LIJADO
ADVERTENCIA! Antes de colocar una almohadilla de respaldo, 
asegúrese de que su velocidad máxima de operación segura no 
sea superada por la velocidad de la placa de identi�cación de la 
herramienta.
La protección de la rueda no se puede utilizar para la mayoría de 
las operaciones de lijado. Siempre vuelva a instalar la protección 
de la rueda cuando vuelva a realizar operaciones de recti�cado.
PARA INSTALAR LA ALMOHADILLA Y EL DISCO DE LIJAR
Desconecte la herramienta de la fuente de poder. Coloque la 
herramienta en su eje del lado superior hacia arriba). Coloque la 
almohadilla de respaldo de goma en el eje del eje. Coloque el 
disco de lijado en la parte superior del respaldo. Inserte la 
contratuerca a través del disco y enrosque en el eje como con 
los dedos, presione el bloqueo del eje y luego apriete 
�rmemente la almohadilla de respaldo con la llave para 
contratuercas. (Fig. 3).

 -6-

CONJUNTO DE CEPILLO DE ALAMBRE
Antes de ensamblar el cepillo de alambre en esta herramienta, 
desconéctelo de la fuente de energía. Los cepillos de alambre 
están equipados con su propio cubo roscado, simplemente 
enrosque en el eje. Asegúrese de asentarlo contra el hombro 
antes de encender la herramienta.( Fig. 3).

APLICACIONES
Esta amoladora de servicio pesado está diseñada para los 
siguientes usos.
.Eliminación de rebabas de fundición y acabado en varios tipos 
de acero, bronce, aluminio y materiales fundidos.
.Biselado y acabado de costuras salvajes.
Recti�cado de per�les soldados cortados mediante soldadura.
.Molido de ladrillos de resina sintética, mármoles, etc.
.Cortar tubos de pared delgada y materiales metálicos de 
pequeño tamaño.
PRECAUCIÓN! Nunca cubra las salidas de aire porque siempre 
deben estar abiertas para que el motor se enfríe 
adecuadamente.
OPERACIÓN
PARA ENCENDER SU AMOLADORA
Enchufe el cable en una toma de corriente,
Empuje la palanca de bloqueo de seguridad (7) HACIA 
ADELANTE (hacia el eje)1 y luego apriete el interruptor de gatillo 
(8)2 .(Fig.4). Para un funcionamiento continuo, presione la 
palanca de bloqueo mientras se aprieta el interruptor de gatillo.
PARA DETENER SU AMOLADORA
Para detener la herramienta, apriete el gatillo y suéltelo.
AJUSTE DE LA MANIJA TRASERA (Fig.5).
El mango trasero se puede ajustar +/- 90° hacia el lado izquierdo 
o derecho según el corte requerido.
.Pulse el botón de liberación del mango trasero (3).
.Gire la manija trasera 4) en la dirección deseada hasta el �nal. 
Asegúrese de que la manija se enganche en su posición y que el 
botón de bloqueo esté regresando.
PARA OPERACIONES CORRECTAS
.Antes de poner en marcha la amoladora, colóquese las gafas de 
seguridad y asegúrese de que la muela, la protección y la 
herramienta estén en buen estado y correctamente colocadas.
.Siempre sujete la herramienta �rmemente con una mano en el 
mango trasero y la otra en el mango lateral.
.Encienda la amoladora angular y luego aplique la muela a la 
pieza de trabajo.
.Use la presión su�ciente para evitar que el molinillo vibre o 
rebote.
.Evite sobrecargar la herramienta durante mucho tiempo, la 
presión fuerte disminuirá su velocidad y ejercerá presión sobre 
el motor.
.Levante la amoladora lejos de la pieza de trabajo antes de 
apagarla.
OPERACIONES DE MOLIENDA
Selección de muelas abrasivas
!ADVERTENCIA! antes de usar una muela, asegúrese de que la 
velocidad máxima de operación segura no sea superada por la 
velocidad indicada en la placa de identi�cación de la amoladora.
Muelas abrasivas de disco
Las muelas abrasivas deben seleccionarse cuidadosamente para 
utilizar la amoladora de la manera más e�ciente. Las ruedas 
varían en tipo de abrasivo, adherencia, dureza, tamaño y 
estructura de la amoladora. El tipo correcto de muela que se 
debe usar está determinado por el trabajo. recti�cado de acero 
estructural, cordones de soldadura pesados, fundición de acero, 
acero inoxidable y otros metales ferrosos.

CONSEJOS DE MOLIENDA
El recti�cado e�caz se logra controlando la presión y 
manteniendo el ángulo entre la muela y la pieza de trabajo de 10º 
a 15º. Si la muela está plana, la herramienta es difícil de controlar. 
Si el ángulo es demasiado pronunciado, la presión se concentra 
en un área pequeña causando quema a la super�cie de trabajo.
!ADVERTENCIA! Una presión excesiva o repentina sobre la rueda 
ralentizará la acción de recti�cado y pondrá tensiones peligrosas 
en la rueda.
Cuando recti�que con una rueda nueva, asegúrese de hacerlo 
mientras tira de la herramienta hacia atrás hasta que la rueda 
quede redondeada en su borde. Las ruedas nuevas tienen 
esquinas a�ladas que tienden a "morder" o cortar la pieza de 
trabajo cuando se empuja hacia adelante.
OPERACIONES DE LIJADO
Selección de disco de lijado
Los discos de lijado están hechos de granos de óxido de aluminio 
extremadamente duros y a�lados, resina fenólica unida a un 
respaldo de �bra resistente para un servicio rápido y resistente y 
una vida útil prolongada.Los discos varían en cuanto al tamaño y 
espacio de los granos abrasivos. -utilizado (tipo H) para 
materiales blandos y sobre pintura o barniz. CAPA CERRADA (tipo 
K) -utilizado para metal, madera dura, piedra, mármol y otros 
materiales.
Los discos de lijado varían en grano desde 16 (muy grueso) hasta 
180 (muy �no). Para obtener los mejores resultados, seleccione 
los discos de lijado con cuidado. Muchos trabajos requieren el 
uso de varios tamaños de grano y, en ocasiones, se requieren 
discos de "capa abierta y de capa cerrada" para hacer el trabajo 
más rápido. Consulte la tabla para ver ejemplos de aplicación.

CONSEJOS PARA LIJAR
Para obtener los mejores resultados, incline la lijadora de disco en 
un ángulo de 10º a 15º mientras lija, de modo que solo 1" de la 
super�cie alrededor del borde del disco entre en contacto con el 
trabajo.
¡ADVERTENCIA! Si el accesorio del disco) se mantiene plano del 
borde posterior del disco y entra en contacto con el trabajo, 
puede resultar una con�anza violenta hacia el lado.
Si la lijadora se titula demasiado, la acción de lijado será 
demasiado grande y se producirá una super�cie de corte áspera 
o ranuras y enganches. Guíe la lijadora de disco con movimientos 
transversales. Tenga cuidado de no sujetar la lijadora en un lugar 
demasiado tiempo. No use un movimiento circular, ya que esto 
hace marcas de remolino. Pruebe antes de usarlo en material de 
desecho.
No fuerce ni aplique presión al lijar. Use solo el peso de la 
herramienta para presionar. El exceso de presión en realidad 
ralentiza la herramienta. Si se desea una remoción de material 
más rápida, cambie a un disco más grueso.
Quite la pintura gomosa del metal con un disco de "capa abierta". 
Lije hasta que comiencen a aparecer chispas, luego deténgase y 
cambie a un disco de "capa cerrada" para eliminar cualquier resto 
de pintura.

Operación: Reacabado de super�cies de madera o metal pintadas.

OBSERVACIONES ARENA


