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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 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 generan chispas que pueden encender el polvo o los vapores.

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 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.

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.
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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 extralimite. 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 recolección de polvo puede reducir 
los peligros relacionados con el polvo.

4) Uso y cuidado de herramientas eléctricas

a) No forze 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
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y debe ser reparado.

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 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 una persona de reparación cali�cada que utilice 
únicamente idénticos. Esto garantizará que se mantenga la seguridad de la herramienta eléctrica.
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Advertencias de seguridad adicionales

Instrucciones de seguridad para todas las operaciones
Advertencias de seguridad comunes para operaciones de esmerilado, lijado, cepillado con alambre, pulido 
o corte abrasivo:
a) Esta herramienta eléctrica está diseñada para funcionar como amoladora, lijadora, cepillo de alambre, 
pulidor o herramienta de corte. 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) No se recomienda realizar operaciones como esmerilar, lijar, cepillar con alambre, pulir o cortar con esta 
herramienta eléctrica. Las operaciones para las que no fue diseñada la herramienta eléctrica 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. El hecho de que el accesorio pueda acoplarse a su herramienta eléctrica no garantiza 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 montaje roscado de los accesorios debe coincidir con la rosca del husillo de la amoladora. Para los 
accesorios montados por bridas, el ori�cio del eje del accesorio debe ajustarse al diámetro de ubicación de 
la brida. Los accesorios 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 las ruedas abrasivas 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 ocular 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 podría provocar una descarga eléctrica al operador.
k) Coloque el cable alejado 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) Nunca deje la herramienta eléctrica en el suelo 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 a su lado. El contacto accidental con el 
accesorio giratorio podría enganchar su ropa y empujar el accesorio hacia su cuerpo.
n) Limpie con regularidad las salidas de aire de la herramienta eléctrica. El ventilador del motor arrastrará el 
polvo dentro de la carcasa.
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y la acumulación excesiva de metal en polvo puede causar peligros eléctricos.
o) No utilice la herramienta eléctrica cerca de 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.

Instrucciones de seguridad adicionales para todas las operaciones

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, lo que 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 la pieza de trabajo engancha o pellizca una rueda abrasiva, el borde de la rueda que está entrando 
en el punto de pellizco 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 del mismo, dependiendo de la dirección del movimiento de la 
rueda en el punto de pellizco. 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 la herramienta eléctrica se moverá si ocurre un contragolpe. 
Contragolpe
impulsará la herramienta en dirección opuesta al movimiento de la rueda en el punto de enganche.
d) Tenga especial cuidado cuando trabaje 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.

Instrucciones de seguridad adicionales para operaciones de amolado y corte

Advertencias de seguridad especí�cas para operaciones de esmerilado y corte abrasivo:

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 super�cie de recti�cado de las muelas hundidas en el centro debe montarse debajo del plano del 
labio protector. Una rueda mal montada que se proyecta a través del plano del labio protector no puede 
protegerse adecuadamente.
c) La protección debe estar �rmemente sujeta 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 fragmentos rotos de la rueda, contacto accidental con la rueda y chispas que 
podrían incendiar la ropa.
d) Las ruedas deben usarse solo para las aplicaciones recomendadas. Por ejemplo: no pulir con el lado del 
disco de corte. Las muelas de corte abrasivas están diseñadas para recti�cado periférico, las fuerzas laterales 
aplicadas a estas muelas pueden hacer que se rompan.



 -13-

          PRECAUCIÓN

.Siempre asegúrese de que la herramienta esté 
apagada y desenchufada antes de intentar realizar 
una inspección o mantenimiento.

Para mantener la SEGURIDAD y FIABIDAD del 
producto, las reparaciones, la inspección y el 
reemplazo de las escobillas de carbón, y cualquier 
otro mantenimiento o ajuste deben ser realizados 
por centros de servicio autorizados, siempre 
utilizando piezas de repuesto.

MANTENIMIENTO
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e) Utilice siempre bridas de rueda que no estén dañadas y que sean del tamaño y la forma correctos para la 
rueda seleccionada. Las bridas de rueda adecuadas sostienen la rueda reduciendo así la posibilidad de rotura de 
la rueda. Las bridas para discos de corte pueden ser diferentes de las bridas para muelas abrasivas.
f) No utilice ruedas desgastadas 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.

Instrucciones de seguridad adicionales para operaciones de corte
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.
d) No reinicie la operación de corte en la pieza de trabajo. Deje que la rueda alcance la velocidad máxima y 
vuelva a entrar con cuidado en 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 
retroceso 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 de la línea de corte y cerca del borde de la pieza de trabajo en ambos 
lados de la rueda.
f) Tenga especial cuidado al hacer un "corte de bolsillo" 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.

Instrucciones de seguridad adicionales para operaciones de lijado
Advertencias de seguridad especí�cas para operaciones de lijado:

a) No utilice papel de lija de disco excesivamente grande. Siga las recomendaciones de los fabricantes al 
seleccionar papel de lija. El papel de lija más grande que se extiende más allá de la almohadilla de lijado presenta 
un peligro de laceración y puede causar enganches, desgarro del disco o retroceso.

Instrucciones de seguridad adicionales para operaciones de pulido
Advertencias de seguridad especí�cas para operaciones de pulido:

a) No permita que ninguna parte suelta del bonete de pulido o sus cuerdas de sujeción giren libremente. 
Guarde o recorte cualquier cordón de sujeción suelto. Las cuerdas del accesorio sueltas y giratorias pueden 
enredar sus dedos o engancharse en la pieza de trabajo.

Instrucciones de seguridad adicionales para operaciones de cepillado con alambre
Advertencias de seguridad especí�cas para operaciones de cepillado con alambre:

a) Tenga en cuenta que el cepillo arroja cerdas de alambre incluso durante el funcionamiento normal. No 
sobrecargue los cables aplicando una carga excesiva al cepillo. Las cerdas de alambre pueden penetrar 
fácilmente la ropa ligera y / o la piel.
b) Si se recomienda el uso de una protección para el cepillado de alambre, no permita que la rueda de 
alambre o el cepillo inter�eran con la protección. La rueda de alambre o el cepillo pueden expandirse en 
diámetro debido a la carga de trabajo y las fuerzas centrífugas.
 



      PRECAUCIÓN

.Asegúrese siempre de que la herramienta esté apagada 
y desenchufada antes de realizar cualquier trabajo en la 
herramienta.

Instalación o extracción de la punta de la rueda

A�oje la tuerca de la boquilla e inserte la punta de la 
rueda en la tuerca de la boquilla. Utilice la llave más 
pequeña para sujetar el eje y la más grande para apretar 
la tuerca de la boquilla de manera segura.

La punta de la rueda no debe montarse a más de 8 mm 
(5/16) de la tuerca de la boquilla. Si se excede esta 
distancia, se pueden producir vibraciones o romper el 
eje.
Para quitar la punta de la rueda, siga el procedimiento 
de instalación a la inversa.

      PRECAUCIÓN
.Se proporciona un cono de boquilla de 6 mm como 
equipo estándar.

Encienda la herramienta sin que la punta de la rueda 
haga contacto con la pieza de trabajo y espere hasta que 
la punta de la rueda alcance la velocidad máxima. Luego, 
aplique la punta de la rueda a la pieza de trabajo 
suavemente. Para obtener un buen acabado, mueva la 
herramienta lentamente hacia la izquierda.

      PRECAUCIÓN.

.Aplicar una ligera presión sobre la herramienta. Una 
presión excesiva sobre la herramienta sólo provocará un 
mal acabado y una sobrecarga del motor.

ENSAMBLE

OPERACION
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1.llave
2.llave
3.tuerca de pinza
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Riesgos residuales

Incluso cuando la herramienta eléctrica se utiliza según lo prescrito, no es posible eliminar todos los 
factores de riesgo residuales. Los siguientes peligros pueden surgir en relación con la construcción y el 
diseño de la herramienta eléctrica:

a) Defectos de salud resultantes de la emisión de vibraciones si la herramienta eléctrica se utiliza durante un 
período de tiempo más largo o no se gestiona y mantiene adecuadamente.
b) Lesiones y daños a la propiedad debido a accesorios rotos que se rompen repentinamente.



GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

         ADVERTENCIA:

El MAL USO o el incumplimiento de las reglas de seguridad indicadas en este manual de 
instrucciones pueden causar lesiones personales graves.

      PRECAUCIÓN
.Asegúrese siempre de que la herramienta esté 
apagada y desenchufada antes de ajustar o comprobar 
la función de la herramienta.

Acción de uso prolongado

      PRECAUCIÓN.
.Antes de enchufar la herramienta, siempre veri�que 
que el interruptor se accione correctamente y vuelva a 
la posición de APAGADO cuando se oprime la parte 
trasera del interruptor deslizante.
El interruptor se puede bloquear en la posición de 
ENCENDIDO para facilitar la comodidad del operador 
durante un uso prolongado. Tenga cuidado al bloquear 
la herramienta en la posición de ENCENDIDO y sujete 
�rmemente la herramienta.
Para encender la herramienta, presione el interruptor 
hacia la posición ON. Para detener la herramienta, 
presione hacia la posición OFF.

DESCRIPCION
FUNCIONAL

interruptor prendido/apagado
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ESPECIFICACIONES

REGLAS GENERALES DE SEGURIDAD

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

NO. MODELO.

Entrada de potencia nominal:

Voltaje nominal:

Sin velocidad de carga:

diámetro del portabrocas:

Max.exte-dia.

P801202A

350W

110-120V~50/60Hz

22000/min

1/4"

25x32mm

. El fabricante se reserva el derecho de cambiar las especi�caciones sin previo aviso.

. Las especi�caciones pueden diferir de un país a otro.

(PARA TODAS LAS HERRAMIENTAS)

          ADVERTENCIA:
Lea y comprenda todas las instrucciones. El incumplimiento de todas las instrucciones que se 
enumeran a continuación puede provocar una descarga eléctrica, un incendio y / o lesiones 
personales graves.

Area de trabajo

1. Mantenga su área de trabajo limpia y bien 
iluminada. Los bancos desordenados y las áreas 
oscuras pueden provocar accidentes.
2. No utilice herramientas eléctricas en 
atmósferas explosivas, como en presencia de 
líquidos, gases o polvo inflamables. Las 
herramientas eléctricas generan chispas que 
pueden encender el polvo o los vapores.
3. Mantenga alejados a los transeúntes, los niños 
y los visitantes mientras utiliza una herramienta 
eléctrica. Las distracciones pueden hacer que 
pierda el control.

Seguridad electrica

4. No cambie el enchufe de ninguna manera. El 
doble aislamiento elimina la necesidad de un cable 
de alimentación de tres hilos con conexión a tierra y 
un sistema de alimentación con conexión a tierra.
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5.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.

6. No exponga las herramientas eléctricas a la lluvia 
o condiciones húmedas. El agua que ingresa a una 
herramienta eléctrica aumentará el riesgo de descarga 
eléctrica.

7.No abuse del cable.Nunca use el cable para 
transportar las herramientas o desconecte el 
enchufe de un tomacorriente.Mantenga el cable 
alejado del calor, aceite, bordes a�lados o piezas 
móviles.Reemplace los cables dañados 
inmediatamente.Los cables dañados aumentan el 
riesgo de conmoción.

8.Cuando opere una herramienta eléctrica en el 
exterior, utilice un cable de extensión para 
exteriores.
Estos cables están clasi�cados para uso en exteriores y 
reducen el riesgo de descarga eléctrica.

Seguridad personal

9.Manténgase alerta, observe lo que está haciendo 
y use el sentido común al operar una herramienta 
eléctrica. No use la herramienta si está cansado o 
bajo la in�uencia de drogas, alcohol o 
medicamentos. Un momento de falta de atención 
mientras opera herramientas eléctricas puede resultar 
en graves Lesión personal.

10. Vístase apropiadamente. No use ropa holgada 
o joyas. Contenga el cabello largo. Mantenga su 
cabello, ropa y guantes alejados de las partes 
móviles. La ropa holgada, las joyas o el cabello largo 
pueden quedar atrapados en las partes móviles.

11.Evite el arranque accidental. Asegúrese de que 
el interruptor esté apagado antes de enchufarlo. 
Llevar herramientas con el dedo en el interruptor o 
enchufar herramientas que tienen el interruptor 
encendido puede provocar accidentes.

12.Retire las llaves de ajuste o llaves inglesas antes 
de encender la herramienta. Una llave inglesa o una 
llave en una parte giratoria de la herramienta puede 
resultar en lesiones personales.

13. No se estire demasiado. Mantenga una posición 
y un equilibrio adecuados en todo momento. Una 
posición y un equilibrio adecuados permiten un mejor 
control de la herramienta en situaciones inesperadas.

14. Use equipo de seguridad. Use siempre 
protección para los ojos. Se debe usar máscara 
antipolvo, zapatos de seguridad antideslizantes, casco 
o protección auditiva para las condiciones adecuadas. 
Los anteojos o gafas de sol ordinarios NO son 
protección para los ojos.

Uso y cuidado de herramientas

15. Utilice abrazaderas u otra forma práctica de 
asegurar y sujetar la pieza de trabajo a una 
plataforma estable. Sostener el trabajo con la mano o 
contra su cuerpo es inestable y puede provocar la 
pérdida de control.

16. No fuerce la herramienta. Utilice la herramienta 
correcta para su aplicación. La herramienta correcta 
hará el trabajo mejor y más seguro a la velocidad para la 
que fue diseñada.

17. No use la herramienta si el interruptor no la 
enciende o apaga. Cualquier herramienta que no se 
pueda controlar con el interruptor es peligrosa y debe 
repararse.

18.Desconecte el enchufe de la fuente de 
alimentación antes de realizar cualquier ajuste, 
cambiar accesorios o almacenar la herramienta. 
Estas medidas de seguridad preventivas reducen el 
riesgo de encender la herramienta accidentalmente.

19. Guarde las herramientas inactivas fuera del 
alcance de los niños y otras personas no 
capacitadas. Las herramientas son peligrosas en 
manos de usuarios no capacitados.

20.Mantenga las herramientas con 
cuidado.Mantenga las herramientas de corte 
a�ladas y limpias.Las herramientas con un 
mantenimiento adecuado con bordes cortantes 
a�lados tienen menos probabilidades de atascarse y 
son más fáciles de controlar.

21.Revise si hay desalineación o atascamiento de 
las partes móviles, y cualquier otra condición que 
pueda afectar el funcionamiento de la herramienta. 
Si está dañada, haga reparar la herramienta antes 
de usarla. Muchos accidentes son causados   por 
herramientas mal mantenidas.

22. Utilice únicamente los accesorios 
recomendados por el fabricante para su modelo. 
Los accesorios que pueden ser adecuados para una 
herramienta pueden resultar peligrosos si se utilizan en 
otra herramienta.
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SERVICIO

23.El servicio de la herramienta debe ser realizado 
únicamente por personal de reparación cali�cado. El 
servicio o mantenimiento realizado por personal no 
cali�cado podría resultar en un riesgo de lesiones.

24.Al dar servicio a una herramienta, utilice 
únicamente piezas de repuesto idénticas. Siga las 
instrucciones de la sección de mantenimiento de 
este manual. El uso de piezas no autorizadas o el 
incumplimiento de las instrucciones de mantenimiento 
pueden crear un riesgo de descarga eléctrica o lesiones.

1.Los accesorios deben estar clasi�cados para al 
menos la velocidad recomendada en la etiqueta de 
advertencia de la herramienta.Las ruedas y otros 
accesorios que superen la velocidad nominal pueden 
volar y causar lesiones.
2. Sujete la herramienta por las super�cies de agarre 
aisladas cuando realice una operación en la que la 
herramienta de corte pueda entrar en contacto con 
cables ocultos o con su propio cable. El contacto con 
un cable vivo hará que las partes metálicas expuestas de 
la herramienta se activen y electrocuten al operador.
6. Mantenga las manos alejadas de las piezas 
giratorias.
7.Asegúrese de que las ruedas no estén en contacto 
con la pieza de trabajo antes de encender el 
interruptor.
8.Antes de usar la herramienta en una pieza de 
trabajo real, déjela funcionar durante un rato. Esté 
atento a vibraciones o bamboleos que podrían 
indicar una rueda mal equilibrada.
9. Tenga cuidado con las chispas que vuelan. Sujete 
la herramienta de manera que las chispas vuelen 
lejos de usted y otras personas o materiales 
in�amables.
10. No deje la herramienta en funcionamiento. Utilice 
la herramienta solo cuando la tenga en la mano.
11. No toque la pieza de trabajo inmediatamente 
después de la operación, puede estar 
extremadamente caliente y podría quemarle la piel.

3. Utilice siempre anteojos o gafas de seguridad. Los 
anteojos o gafas de sol normales NO son gafas de 
seguridad.
4.Revise la rueda con cuidado en busca de grietas o 
daños en la rueda inmediatamente. Haga funcionar 
la herramienta sin carga durante aproximadamente 
un minuto, manteniendo la herramienta alejada de 
los demás. Si la rueda tiene fallas, es probable que se 
separe durante esta prueba.
5. Sostenga la herramienta �rmemente.
12. Asegúrese siempre de tener una base �rme. 
Asegúrese de que no haya nadie debajo cuando 
utilice la herramienta en lugares altos.
13. No utilice agua ni lubricante para esmerilado.
14. No utilice esta herramienta como cortador.
15. SIEMPRE use ropa adecuada, incluidas camisas 
de manga larga, guantes de cuero y delantales de 
taller para proteger la piel del contacto con 
abrasiones calientes.
16. El uso de esta herramienta para esmerilar o lijar 
algunos productos, pinturas y madera, podría 
exponer al usuario a polvo que contenga sustancias 
peligrosas. Utilice protección respiratoria adecuada.

NORMAS DE SEGURIDAD ESPECÍFICAS

NO permita que la comodidad o la familiaridad con el producto (obtenida por el uso 
repetido) reemplace el estricto cumplimiento de las reglas de seguridad de la amoladora. 
Si usa esta herramienta de manera insegura o incorrecta, puede sufrir lesiones personales 
graves.


