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Precauciones operativas generales

Advertencia, al utilizar herramientas eléctricas.
Siempre se deben seguir las precauciones de 
seguridad  para reducir el riesgo de incendio,descarga 
eléctrica y lesiones personales, incluido haciendo lo 
siguiente.

1. Mantenga el área de trabajo cerrada. Las areas y-
los bancos abarrotados provocan accidentes.

2. Considere el entorno de trabajo. No exponga las 
herramientas eléctricas a la lluvia, No utilice 
herramientas eléctricas en presencia de in�amables 
liquido o bases.

3. Mantenga a los ni�os alejados. No permita que los 
visitantes entren en contacto con la herramienta del 
cable de extensión. Todos los visitantes deben 
mantenerse alejados del trabajo.

4. Almacene las herramientas inactivas. Cuando no 
estén en uso, las herramientas deben almacenarse en 
un lugar seco y alto o bajo llave fuera del alcance de los 
niños.

5. No forze la herramienta. Hará el trabajo mejor y mas 
seguro al ritmo al que se pretendía.

6. Utlice Ia herramienta adecuada, No forze la 
herramienta pequeña o el  accesorio para que haga el 
trabajo de una herramienta.
— (de trabajo pesado, no use la herramienta para un 
propósito sin intención.

7. Use ropa adecuada. No se permiten prendas sueltas 
ni piezas moviles. Use una cubierta protectora para
el cabello para contener el cabello largo.

8. Utilice gafas de seguridad. Use máscara de polvo

máscara al cortar la operación  polvorienta.
9. No abuse del cordón. Nunca transporte la 
herramienta por el cable ni tire de ella para 
desconectarla del receptaculo. Quite el cordón del 
calor  y los bordes a�lados.
10. Utlice las herraientas eléctricas solo para 
aplicaciones,  especi�cadas en las instrucciones.
11. No se exceda. Mantenga los pies y el equilibrio 
adecuados en todo momento.
12. Mantenimiento de herramientas, mantenga 
a�ladas y limpias para un rendimiento mejor y más 
seguro. Seguir instrucciones.
Para lubricar y cambiar accesorios inspeccione los 
cables de las herramientas periódicamente y, si están 
dañados, hágalos reparar en un centro de servicio 
autorizado. Inspeccione los cables de extensión 
periódicamente y 
remplace los dañados, maneja secos, impios y
libres de aceite y grasa.
13. Desenchufe el cable de alimentación. Cuando no 
esté en uso, antes de dar servicio al cambiar accesorios, 
cuchillas, brocas, cortadores, etc., desenchufe
el cable de alimentación.
14. Retire las llaves de ajuste y las llaves inglesas. Por el 
habito de veri�car que las llaves y las llaves de ajuste se 
hayan quitado de la herramienta antes de encenderla. 
15. Evite el arranque involuntario. No Ileve la 
herramienta enchufada con el dedo en el interruptor.
Asegurese de que el interruptor esté apagado cuando 
lo conecte.



Datos técnicos

No. de artículo

Voltaje

Frecuencia

Entrada de alimentación

Sin velocidad de carga 

Tamaño del mandril 

P800902

220-240 V~

50/60 Hz

500 w

30000r/min 

6 mm 

P800902A

110 V~

60 Hz

500 w

30000r/min 

1/4¨ 6 mm
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16. Cables de extension pare uso en exteriores.
Cuando la herramienta se utliza al aire libre, utilice sólo
cuerdas extensibles diseñadas para uso en exteriores.

17. Manténgase alerta.Observe lo que hace, utilice el 
sentido común. No utllice la herramienta cuando esté 
cansado.
18. Revise las partes dañadas.
Antes de seguir utilizando la herramienta. Se debe 
revisar cuidadosamente un protector u otro tipo que 
esté dañado para determinar si funciona  
correctamente y realizaré su ajuste previsto.
Veri�que la alineacion de las partes móviles, la unión de 
las partes móviles, el paso de las partes, el montaje y 
cualquier otra condición pueda afectar su operacion. 

En estas instrucciones haga reemplazar el interruptor 
defectuoso.

Reglas de seguridad adicionales para la recortadora

1. Sostenga la herramienta �rmemente.
2. Evite que las manos giren

No utilice la herramienta si el interruptor no enciende y 
apaga, reparar en un centro de servicio autorizado 
Hoteche.

19. Protéjase contra descargas eléctricas.
Evite el contacto del cuerpo con surcos conectados a
tierra, impuestos. Por ejemplo, cañerías, radiadores, 
frigorí�co. etc. 
20.  Solo recambio genuino de partes.

ADVERTENCIA DE VOLTAJE. Antes de: conectar, la 
herramienta a una fuente de energfa, asegurese de que 
el voltaje suministrado sea el mismo que el especi�cado 
en la placa de identi�cación de la herramienta. Una 
fuente de alimentacién con un voltaje mayor que el 
espec�cado para la herramienta puede provocar 
lesiones graves al usuario y daños a la herramienta, en 
caso de duda, no conecte la herramienta.
El uso de una fuente de alimentacién con un voltaje 
menor que la clasi�cacion dela placa de funcionamiento 
es perjudicial para el motor.

3. No deje que la herramienta esté funcionando.

4. No toque la pieza de trabajo inmediatamente
después de la operacion. Puede ser peligroso y sufrir 
algún accidente.
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5. Revise cuidadosamente la almohadilla de respaldo
para ver si tiene grietas, daños o deformidades  antes 
de la operación. Reemplazo agrietado, dañado, 
deformado, apagarlo inmediatamente

ANTES DE LA OPERACION

1. fuente de poder.
Asegúrese de que la fuente de alimentación que se va
a utilizar se ajuste a los montos de ruta de  
alimentación especi�cados en el producto que use.

2. Interruptor de encendido.
Asegúrese de que el interruptor de encendido esté en
la posición de APAGADO. Si el enchufe está conectado 
al receptáculo de energía mientras el interruptor de 
energía esta en la posicién de ENCENDIDO, la 
herramienta eléctrica comenzará a funcionar 
inmediatamente, produciendo  un accidente grave.
3. Cable de extension
Cuando el trabajo  se retira de la fuente de 
alimentacion, utilice un cable de extensión de 
su�ciente grosor y capacidad nominal. El cable de 
extensión debe mantenerse lo mas corto posible.

APLICACIONES

1. Desenchufe el cable de alimentación de la
toma de corriente. Colocar un poco del zanco en la 
base de entrada, de la pinza maximo 5/8 para sujetar y 
ajustar la broca, permitiendo que sobresalga un poco y 
entre en contacto con la super�ciede corte y ajuste un 
poco el apriete de la broca.

2. A�oje el ampli�cador sea un soporte alto e indique
la marca, sera la cantidad que la broca tiene debajo de 
la base. Después de ajustar la profundidad, vuelva a 
apretar la perilla dela abrazadera.
3. La guia de borde se utiliza para dar
forma ala lengua del a
corte del mortero, surcos, ranuras y cha�anes.
Recuerde alimentar para que el cortador tienda a tirar 
de la guia del borde contra la madera.
Una velocidad de avance constante proporciona un
corte suave.
4. En general, se pueden usar varios cortes poco 
profundos cuando se desea una ranura doop, la 
profundidad maxima de corte variará dependiendo del 
material usado. No sobrealimente la cantidad que 
reduzca notablemente la velocidad del motor.
Se pueden hacer ciertos cortes de circuito usando el 
soporte de la guia de borde. Retire la guia de borde y 
coloque el soporte de la guía de borde en la varilla de
guía. Utilice el clavo de acabado provistocomo punto 
de compresión. Coloque el soporte de la guía de borde 
para el radio deseado.
Coloque todo el ori�cio en el soporte y coloque los 
clavos en el centro del  deseado.

estator

soporte 

perilla de sujeción 

M5  

NOMBRE

carcasa superior de motor

carcasa inferior del motor 

estator

armadura

lavadora

cepillo de carbón

tapa escobilla

interruptor

portaescobillas

balero 80018

balero 80102

cordón

porta herramientas

husillo

tuerca

15
16
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1
1

1
Ctd.

1
1
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2

1
1

2
1
1
2
2
1
1

4
1
1

llave A 

arandela

llave B 

tornillo MX60  

NOMBRE

tornillo M4X8

guía 

ajuste

rueda guía

tornillo arandela

varilla de guía

tornillo de ajuste

abrazadera M4X10

tornillo M5XM

resorte en espiral del escudo móvil

abrazadera

guía de borde

arandela de resorte

tuerca de mariposa

tuerca MS
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1
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