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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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NO Descripción de la parte

husillo
cuña
reten

balero
balero

seguro

balero

balero

laina

reten

campo

balero
balero

escobilla
escobilla

interruptor

LISTA DE PIEZAS DE REPUESTO
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ADVERTENCIA:

- La emisión de vibraciones durante el uso real de la 
herramienta eléctrica puede diferir del valor total 
declarado según la forma en que se utilice la 
herramienta, y
- Antes de usar el producto, use guantes adecuados, 
sujételo �rmemente en las condiciones adecuadas, 
manténgase alerta y evite el funcionamiento 
prolongado.

SÍMBOLOS
La placa de características de su herramienta puede 
mostrar ciertos símbolos.
Estos representan información de importación sobre 
el producto o instrucciones sobre su uso.

Cumple con los estándares
 de seguridad relevantes

Cumple con la norma 
o�cial mexicana

Lea el manual de 
instrucción

Use protección para oídos

Use protección para ojos

Use protección respiratoria

Dispositivo Clase II 
Este dispositivo no debe
 conectarse a tierra

No deseche los 
electrodomésticos 
viejos con la basura 
doméstica.

LEA Y GUARDE TODAS LAS INSTRUCCIONES 
PARA USO FUTURO

Especi�caciones técnicas

Modelo P8004118A

110V~

60HZ

2000W

180mm

8500r/min

5/8"

protector de rueda--
1pz carbón

cepillo--1conjunto agarre
lateral--1pz,

llave de dos pies--1pz,

voltaje nominal/

frecuencia nominal

potencia nominal

diametro de disco

sin velocidad de 
carga

rosca del husillo de
accionamiento

estándar

accesorios

NOM

Advertencias generales de seguridad para 
herramientas eléctricas

ADVERTENCIA: Lea todas las advertencias de 
seguridad y todas las instrucciones. El 
incumplimiento de las advertencias e instrucciones 
puede provocar descargas eléctricas, incendios y / o 
lesiones graves.
Guarde todas las advertencias e instrucciones para 
futuras consultas.
El término “herramienta eléctrica” en las advertencias 
se re�ere a su herramienta eléctrica operada por la red 
(con cable) o herramienta eléctrica operada por 
batería (inalámbrica).

1) Seguridad en el área de trabajo
A) mantenga el área de trabajo limpia y bien 
iluminada. Las áreas desordenadas u oscuras invitan a 
accidentes.
B) No utilice herramientas eléctricas en atmósferas 
explosivas, como en presencia de líquidos, gases o 
polvo in�amables. Las herramientas eléctricas 
generan chispas que pueden encender el polvo o los 
vapores.
C) Mantenga a los niños y espectadores alejados 
mientras opera 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 todos modos. No utilice 
enchufes adaptadores con herramientas eléctricas 
conectadas a tierra. Los enchufes no modi�cados y 
los tomacorrientes 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 ni a condiciones de humedad. El agua que 
ingresa a una herramienta eléctrica aumentará el 
riesgo de descarga eléctrica.



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 y / o el paquete de baterías de la 
herramienta eléctrica 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 la utilicen. 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. Muchos 
accidentes son causados   por herramientas eléctricas 
mal mantenidas.
F) Mantenga las herramientas de corte a�ladas y 
limpias. Las herramientas de corte debidamente 
mantenidas con bordes cortantes a�lados tienen menos 
probabilidades de atascarse y son más fáciles de 
controlar.
G) Utilice la herramienta eléctrica, accesorios y 
brocas, etc. de acuerdo con estas instrucciones, 
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.

 -2- -9-

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 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 protección personal. Utilice 
siempre protección para los ojos. El equipo de 
protección, como mascarilla antipolvo, calzado de 
seguridad antideslizante, casco o protección para los 
oídos utilizado para las condiciones adecuadas, 
reducirá las lesiones personales.
C) Evite el arranque involuntario. Asegúrese de que 
el interruptor esté en la posición de apagado antes 
de conectarlo a la fuente de alimentación y / o al 
paquete de baterías, levantar o transportar la 
herramienta.
Llevar herramientas eléctricas con el dedo en el 
interruptor o energizar 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 suelta o 
joyas. Mantenga el cabello, la ropa y los guantes 
alejados de las piezas móviles. La ropa holgada, 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 recolección de 
polvo, asegúrese de que estén conectados y se 
utilicen correctamente. El uso de recolección de polvo 
puede reducir los peligros relacionados con el polvo.
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Advertencias de seguridad comunes para 
operaciones de esmerilado o corte abrasivo

A) Esta herramienta eléctrica está diseñada para 
funcionar como una amoladora. Lea todas las 
advertencias de seguridad, instrucciones, 
ilustraciones y especi�caciones que se 
proporcionan con esta herramienta eléctrica.

El incumplimiento de todas las instrucciones que se 
enumeran a continuación puede provocar descargas 
eléctricas, incendios y / o lesiones graves.
B) Las operaciones como lijado, cepillado de 
alambre, pulido no lo son. Recomendado para 
realizar con esta herramienta eléctrica. Las 
operaciones para las que no se diseñó el trabajo 
eléctrico pueden crear un peligro y causar lesiones 
personales.
C) No utilice accesorios que no estén diseñados y 
recomendados especí�camente por el fabricante 
de la herramienta. Solo porque el accesorio se puede 
conectar a su herramienta eléctrica, no

Asegurar un funcionamiento seguro.

D) La velocidad nominal del accesorio debe ser al 
menos igual a la velocidad máxima marcada en la 
herramienta eléctrica. Los accesorios que funcionan 
más rápido que su velocidad nominal pueden 
romperse.
E) El diámetro exterior y el grosor de su accesorio 
deben estar dentro de la capacidad nominal de su 
herramienta eléctrica. Los accesorios de tamaño 
incorrecto no pueden protegerse ni controlarse 
adecuadamente.
f) El diámetro interior de las ruedas, bridas, 
almohadillas traseras o cualquier otro accesorio 
debe ajustarse correctamente al eje de la 
herramienta eléctrica. Los accesorios con ori�cios 
internos que no coincidan con los accesorios de 
montaje de la herramienta eléctrica se 
desequilibrarán, vibrarán excesivamente y pueden 
causar la pérdida de control.
G) No utilice un accesorio dañado. Antes de cada 
uso, inspeccione el accesorio, como los discos 
abrasivos en busca de astillas y grietas, la 
almohadilla de respaldo en busca de grietas, 
roturas o desgaste excesivo, el cepillo de alambre 
en busca de cables sueltos o agrietados. Si se cae 
una herramienta eléctrica o un accesorio, inspeccione 
si hay daños o instale un accesorio que no esté 
dañado. Después de inspeccionar e instalar un 
accesorio, colóquese usted y los transeúntes lejos del 
plano del accesorio giratorio y haga funcionar la 
herramienta eléctrica a la velocidad máxima sin carga 
durante un minuto. 

Los accesorios dañados normalmente se romperán 
durante este tiempo de prueba.
H) use equipo de protección personal. 
Dependiendo de la aplicación, use protector 
facial, gafas de seguridad o gafas de seguridad. 
Según corresponda, use mascarilla antipolvo, 
protectores auditivos, guantes y delantal de taller 
capaces de detener pequeños fragmentos abrasivos o 
de piezas de trabajo.

La protección debe ser capaz de detener los 
escombros voladores generados por diversas 
operaciones. La máscara antipolvo o el respirador 
deben poder �ltrar las partículas generadas por su 
operación. La exposición prolongada a ruidos de alta 
intensidad puede causar pérdida de audición.

I) Mantenga a los transeúntes a una distancia 
segura del área de trabajo. Cualquiera que entre al 
área de trabajo debe usar equipo de protección 
personal. Los fragmentos de la pieza de trabajo o de 
un accesorio roto pueden salir despedidos y causar 
lesiones más allá del área de operación inmediata.
J) Sujete la herramienta eléctrica únicamente por 
las super�cies de agarre aisladas cuando realice 
una operación en la que el accesorio de corte 
pueda entrar en contacto con cables ocultos o con 
su propio cable. El accesorio de corte que entra en 
contacto con un cable "vivo" puede hacer que las 
partes metálicas expuestas de la herramienta eléctrica 
estén "energizadas" y electrocutar al operador.
K) Coloque el cable lejos del accesorio giratorio. Si 
pierde el control, el cable puede cortarse o 
engancharse y su mano o brazo pueden ser tirados 
hacia el accesorio giratorio.
L) No deje nunca la herramienta eléctrica hasta 
que el accesorio se haya detenido por completo. El 
accesorio giratorio puede agarrar la super�cie y hacer 
que la herramienta eléctrica se salga de su control.
M) No haga funcionar la herramienta eléctrica 
mientras la lleva al costado. El contacto accidental 
con el accesorio giratorio podría enganchar su ropa y 
empujar el accesorio hacia su cuerpo.
N) Limpie regularmente las salidas de aire de la 
herramienta eléctrica. El ventilador del motor 
arrastrará el polvo dentro de la carcasa y la 
acumulación excesiva de metal motorizado puede 
causar peligros eléctricos.
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partes con un paño seco. Las limaduras y el polvo se 
pueden eliminar con aire comprimido. ¡No use agua 
para limpiar! Asegúrese de que las ranuras de 
ventilación estén libres de polvo y suciedad.
Nunca use detergentes corrosivos o abrasivos, ya que 
pueden atacar las partes plásticas de la máquina.

Reciclaje

                           Signi�cado de tachado con ruedas
                           basura:
No deseche los aparatos eléctricos como
Residuos municipales sin clasi�car, utilice 
instalaciones de recogida selectiva. Si los aparatos 
eléctricos se desechan en vertederos o vertederos, las 
sustancias peligrosas pueden �ltrarse al agua 
subterránea y entrar en la cadena alimentaria, 
dañando su salud y bienestar.

Limpieza y mantenimiento

La amoladoras se puede limpiar limpiando su exterior
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el husillo. Gire el eje hasta que quede bloqueado. 
Retire la brida exterior y apriete la brida con la llave 
especial proporcionada.
Coloque el disco deseado en la brida interior y 
reemplace la brida exterior y apriete la brida. Suelte el 
bloqueo del eje.
ADVERTENCIA: utilice únicamente ruedas con una 
velocidad de operación segura máxima clasi�cada en 
o por encima de las RPM indicadas en la selección 
"ADVERTENCIA" de la placa de identi�cación de la 
herramienta. Esta velocidad se basa en la fuerza de la 
rueda, lo que permite una medida razonable de 
seguridad. no es carne para implicar una velocidad de 
operación mejor o más e�ciente. No exceda la 
velocidad máxima de operación segura.

Encendido / apagado (Fig.5)

1, enchufe el juego de cables en la toma de corriente.
2, para iniciar la herramienta presionando primero el 
botón de bloqueo de seguridad y luego presionando 
el gatillo.
3, si presiona el botón de bloqueo mientras se 
presiona el gatillo, el gatillo se mantiene en la 
posición de funcionamiento para un funcionamiento 
continuo
4, para soltar el gatillo y apagar la herramienta. 

Motor
Es vital que el motor esté bien ventilado durante el 
funcionamiento. Asegúrese de mantener limpios los 
ori�cios de ventilación en todo momento.

botón de bloqueo 
de seguridad

gatillo

Sostenga la manija principal y la manija lateral 
�rmemente y
encender. Evite bloquear las ranuras de ventilación con 
la mano, ya que esto puede hacer que el disco se 
sobrecaliente. Deje que el disco alcance su velocidad 
máxima.

Utilizar (Fig.6 y 7)

Molienda:

Mantener en un ángulo de 5° a 15°

Aplica el disco al artículo. El efecto máximo se logra 
cuando la amoladora se mantiene en un ángulo de 
5-15 ° en relación con el artículo. Mueva el disco 
suavemente a lo largo del artículo. Dale tiempo al 
disco     
para que funcione. Rara vez es necesario presionar con 
fuerza el disco contra la super�cie a trabajar.

Cortar rueda

Este protector de disco con discos de corte es 
adecuado para operaciones de corte pequeño y 
entallado poco profundo.
Cuando use un disco de corte, sostenga las 
herramientas como se muestra, usando solo el borde 
del disco.
Pueden producirse chispas en el compartimento del 
motor durante el uso. Esto es normal y no signi�ca 
que el disco esté defectuoso.
Apague la amoladora después de su uso.

O) No utilice la herramienta eléctrica cerca
materiales in�amables. Las chispas pueden encender 
estos materiales.
P) No utilice accesorios que requieran refrigerantes 
líquidos. El uso de agua u otros refrigerantes líquidos 
puede provocar electrocución o descarga.
NOTA: La advertencia anterior no se aplica a las 
herramientas eléctricas diseñadas especí�camente para 
su uso con un sistema líquido.

Contragolpe y advertencias relacionadas
El contragolpe es una reacción repentina a una rueda 
giratoria, almohadilla de respaldo, cepillo o cualquier 
otro accesorio pellizcados o enganchados. Los pellizcos 
o enganches provocan un bloqueo rápido del accesorio 
giratorio y, a su vez, hace que la herramienta eléctrica 
no controlada sea forzada en la dirección opuesta a la 
rotación del accesorio en el punto de unión.
Por ejemplo, si una rueda abrasiva se engancha o 
pellizca con la pieza de trabajo, el borde de la rueda que 
entra en el punto de recogida puede clavarse en la 
super�cie del material y hacer que la rueda se salga o se 
salga. La rueda puede saltar hacia el operador o alejarse 
de él, según la dirección del movimiento de la rueda en 
el punto de recogida. Las muelas abrasivas también 
pueden romperse en estas condiciones.
El contragolpe es el resultado del mal uso de la 
herramienta eléctrica y / o procedimientos o 
condiciones de operación incorrectos y se puede evitar 
tomando las precauciones adecuadas como se indica a 
continuación.
A) Mantenga un agarre �rme en la herramienta 
eléctrica y coloque su cuerpo y brazo para permitirle 
resistir las fuerzas de retroceso. Utilice siempre la 
manija auxiliar, si se incluye, para un control 
máximo sobre el retroceso o la reacción de torsión 
durante el arranque. El operador puede controlar las 
reacciones de torsión o las fuerzas de retroceso, si se 
toman las precauciones adecuadas.

B) Nunca coloque su mano cerca del accesorio 
giratorio. El accesorio puede rebotar sobre su mano.
C) No coloque su cuerpo en el área donde se 
moverá la herramienta eléctrica si se produce un 
contragolpe. El contragolpe impulsará la herramienta 
en dirección opuesta al movimiento de la rueda en el 
punto de enganche.
D) Tenga especial cuidado al trabajar en esquinas, 
bordes a�lados, etc. Evite rebotar y enganchar el 
accesorio. Las esquinas, los bordes a�lados o los 
rebotes tienden a enganchar el accesorio giratorio y 
causar pérdida de control o retroceso.
E) No coloque una hoja de sierra para tallar madera 
ni una hoja de sierra dentada. Tales cuchillas crean 
contragolpes frecuentes y pérdida de control.

Advertencias de seguridad adicionales 
especí�cas para operaciones de corte 
abrasivo
A) No "atasque" el disco de corte ni aplique una 
presión excesiva. No intente hacer una 
profundidad de corte excesiva. Sobrecargar la rueda 
aumenta la carga y la susceptibilidad a torcerse o 
atascarse en el corte y la posibilidad de contragolpe o 
rotura de la rueda.
B) No coloque su cuerpo en línea con la rueda 
giratoria ni detrás de ella. Cuando la rueda, en el 
punto de operación, se aleja de su cuerpo, el posible 
contragolpe puede impulsar la rueda giratoria y la 
herramienta eléctrica directamente hacia usted.
C) Cuando la rueda se atasque o cuando 
interrumpa un corte por cualquier motivo, apague 
la herramienta eléctrica y manténgala inmóvil 
hasta que la rueda se detenga por completo. Nunca 
intente quitar el disco de corte del corte mientras el 
disco está en movimiento, de lo contrario podría 
producirse un contragolpe. Investigue y tome 
medidas correctivas para eliminar la causa del 
atascamiento de la rueda.
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D) No reinicie la operación de corte en la pieza de 
trabajo. Deje que la rueda alcance la velocidad 
máxima y vuelva a introducir con cuidado el corte. 
La rueda puede atascarse, subir o retroceder si se 
reinicia la herramienta eléctrica en la pieza de trabajo.
E) Apoye los paneles o cualquier pieza de trabajo 
de gran tamaño para minimizar el riesgo de 
pellizco y contragolpe de la rueda. Las piezas de 
trabajo grandes tienden a combarse por su propio 
peso. Los soportes deben colocarse debajo de la pieza 
de trabajo cerca del borde de la pieza de trabajo en 
ambos lados de la rueda.
F) Tenga especial cuidado al hacer un "corte 
pequeño" en las paredes existentes u otras áreas 
ciegas. La rueda que sobresale puede cortar las 
tuberías de gas o agua, el cableado eléctrico u objetos 
que puedan provocar un contragolpe.

Advertencias de seguridad especí�cas 
para operaciones de recti�cado:
A) Utilice solo los tipos de ruedas recomendados 
para su herramienta eléctrica y la protección 
especí�ca diseñada para la rueda seleccionada. Las 
ruedas para las que no se diseñó la herramienta 
eléctrica no pueden protegerse adecuadamente y no 
son seguras.
B) la protección debe estar �jada de forma segura a 
la herramienta eléctrica y posicionada para 
máxima seguridad, de modo que la menor 
cantidad de rueda quede expuesta hacia el 
operador. La protección ayuda a proteger al operador 
de los fragmentos de rueda rotos y el contacto 
accidental con la rueda.
C) Las ruedas deben usarse solo para las 
aplicaciones recomendadas. Por ejemplo: no pulir 
con el lado del disco de corte. Los discos de corte 
abrasivos están diseñadas para recti�cado periférico, 
las fuerzas laterales aplicadas a estos discos pueden 
hacer que se rompan.
D) Utilice siempre bridas de rueda en buen estado 
que sean del tamaño y la forma correctos para su

disco. Las bridas de disco adecuadas sostienen el disco 
reduciendo así la posibilidad de rotura del disco. Las 
bridas para discos de corte pueden ser diferentes de las 
bridas para muelas abrasivas.
E) No utilice discos desgastados de herramientas 
eléctricas más grandes. La rueda diseñada para 
herramientas eléctricas más grandes no es adecuada 
para la velocidad más alta de una herramienta más 
pequeña y puede explotar.

Regulación de seguridad especial
Compruebe que las ranuras de ventilación no estén 
bloqueadas.  Nunca sostenga el artículo para trabajarlo 
a mano.
Utilice siempre el tipo correcto de disco abrasivo para el 
tipo de trabajo a realizar.
Nunca use discos con un RPM máximo menor que el de 
la herramienta.
Nunca use discos de gran tamaño.
No utilice nunca discos dañados o gastados, o discos 
que no se puedan colocar fácilmente en el eje de la 
amoladora. Nunca use un anillo adaptador o similar 
para colocar discos con ori�cios que sean demasiado 
grandes para el eje de la amoladora.
Nunca coloque la mano o los dedos cerca del disco 
mientras el molinillo está funcionando.
Mantenga el cable de alimentación alejado del área de 
trabajo.
Mantenga los mangos y el disco en su conjunto libres 
de aceite, grasa, agua y otros líquidos.
Nunca deje la amoladora hasta que el disco haya 
dejado de girar por completo.
No toque el artículo a trabajar ni las limaduras de metal 
hasta que se hayan enfriado.
No utilice el discos para trabajar elementos hechos de 
magnesio.
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1. interruptor de gatillo
2. botón de bloqueo de seguridad
3. protector de rueda
4. manija auxiliar
5. botón de bloqueo del eje
6. Asa principal

Preparation for use(Fig2)

ADVERTENCIA: Antes del montaje y ajuste, desenchufe 
siempre el enchufe de la toma de corriente.

Ajuste de la protección de la rueda 
ADVERTENCIA: PARA EVITAR LESIONES GRAVES:

No utilice la herramienta sin el protector de la rueda

manija lateral
perno protector 

de rueda

Descripción funcional (Fig.1) instalado correctamente
1, a�oje el perno del protector de la rueda
2, gire el protector de la rueda según lo necesite 
durante el trabajo plani�cado.
3, apriete �rmemente el perno del protector de la 
rueda
4, veri�que que el protector de la rueda esté 
�rmemente en su lugar, ajuste si es necesario antes de 
continuar.
            Instalación de la empuñadura lateral 
ADVERTENCIA: PARA PREVENIR LESIONES GRAVES: 
No utilice la herramienta con una sola empuñadura o 
sin la empuñadura lateral correctamente instalada
1, la manija lateral se puede instalar en cualquier lado 
de la caja de engranajes.
2, atornille el extremo roscado del mango lateral en la 
posición seleccionada. Apriete bien antes de trabajar.

Disco abrasivo de �jación 
(Fig.3 y 4)

Extraiga el enchufe de alimentación.
Presione y mantenga presionado el bloqueo del eje 
para apretar

botón de bloqueo del eje

apriete la brida exterior

quitar la brida exterior

presione el botón
de bloqueo 
del eje que (no se muestra)


