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 EXPLICACIÓN DE SÍMBOLOS

 
                    Cumple con la norma oficial mexicana
     
                     
                    Cumple con la seguridad relevante

 Para reducir el riesgo de lesiones, el  
 usuario debe leer y comprender este  
 manual antes de usar este producto.

 Use protectores para los oídos. Exposi 
 ción al ruido puede causar pérdida  
 auditiva.

 Use protección para los ojos

 
 Use protección respiratoria.

 No deseche los electrodomésticos viejos  
 con la basura doméstica

 
 Aislamiento doble

NOMP801601A

110V

5/8''

Modelo

Voltage nominal

Frecuencia

Potencia nominal

Rosca del husillo

Mango auxiliar 1 pza.

Perno hexagonal interior 2 pzs.

M8 * 20,

M8 * 16

Almohadilla de pulido 1 pza.

Gorro de lana 1 pza.

Llave hexagonal 1 pza.

1 par de escobillas de carbón

Accessorios estandar

Diámetro de goma
de plato de lijado

Sin velocidad de carga

Especificaciones técnicas



Llevar herramientas elétricas 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 a la 
izquierda conectado a una parte giratoria de la 
herramienta eléctrica puede resultar en lesiones 
personales.

e) No se extralimite.  Mantenga una base 
adecuada 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 joyería.  Mantenga su cabello, ropa y 
guantes lejos de las piezas móviles.  Ropa 
holgada, joyas o el cabello largo puede quedar 
atrapado en las partes móviles.

g) Si se proporcionan dispositivos para la 
conexión de instalaciones de extracción y 
recolección de polvo, asegúrese de estos 
están conectados y se utilizan correctamente.  
El uso del recolector de polvo 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 más seguro 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 repararlo.

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 la herramienta eléctrica 
accidentalmente.

d) Guarde las herramientas eléctricas inactivas 
fuera del alcance de los niños y no permita que 
personas no familiarizadas con la herramienta 
eléctrica o estas instrucciones la utilicen.  Las 
herramientas eléctricas son peligrosas en manos 
de usuarios inexpertos.

e) De mantenimiento a las herramientas eléctri-
cas.  Compruebe si hay desalineación o atasca-
miento de piezas móviles, rotura de piezas y 
cualquier otra condición que pueda afectar a la 
operación de las herramientas eléctricas.  Si está 
dañada, haga que la herramienta eléctrica sea 
reparada antes de su uso.  Muchos accidentes son 
causados   por herramientas eléctricas mal mante-
nidas.

f) Mantenga las herramientas de corte afiladas 
y limpias.  Las herramientas de corte debidamen-
te mantenidas con bordes cortantes afilados 
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 peligro-
sa.

5) Servicio

Haga que su herramienta eléctrica sea reparada 
por un técnico calificado que utilice únicamente 
piezas de repuesto idénticas.  Esto garantizará que 
la seguridad de la herramienta eléctrica se conser-
ve.

NORMAS DE SEGURIDAD ESPECÍFICAS

1. Sujete la herramienta eléctrica únicamente 
por las superficies de agarre aisladas cuando 
realice una operación en la que el accesorio de 
corte pueda entrar en contacto con cables 
ocultos o con el cable de alimentación.

2. Coloque el cable de alimetación alejado del 
accesorio.  Si pierde el control, el cable puede 
cortarse o engancharse y su mano o brazo pueden 
ser expulsados hacia el accesorio giratorio.

OPERACIÓN

Interruptor de
Encendido / apagado

1. Conecte el enchufe a la red eléctrica,
2. Presione el gatillo interruptor para comenzar la 
operación de la máquina.
3.Presione el interruptor de bloqueo de la máquina 
para que pueda funcionar constantemente.

Limpieza y mantenimiento

La máquina no requiere ningún mantenimiento 
especial 
Limpiar periódicamente las ranuras de ventilación.

PRECAUCIÓN: No utilice agentes de limpieza para 
limpiar las piezas de plástico de la herramienta. Se 
recomienda  un detergente suave sobre un paño.  El 
agua nunca debe entrar en contacto con la 
herramienta.

Advertencias generales de seguridad para 
herramientas eléctricas

              ADVERTENCIA: Lea todas las advertencias 
de seguridad y todas las instrucciones.

El incumplimiento de las advertencias e instruccio-
nes puede provocar descargas eléctricas, incendios 
y / o lesión grave.

Guarde todas las advertencias e instrucciones 
para futuras referencias.

El término "herramienta eléctrica"   en las adverten-
cias se refiere a su herramienta eléctrica de red (con 
cable) o herramienta eléctrica a batería (inalámbri-
ca).

1) Seguridad en el área de trabajo

a) Mantenga el área de trabajo limpia y bien 
iluminada.  Desordenado o las áreas oscuras 
provocan accidentes.

b) No utilice herramientas eléctricas en 
entornos explosivos. En atmósferas, tales como 
en presencia de chispas que pueden encender el 
polvo o los vapores, al operar una herramienta 
eléctrica.  Las distracciones pueden causar que 
líquidos, gases o polvos sean inflamables. 

c) Mantenga alejados a los niños y transeúntes 
mientras perder el control.

2) Seguridad eléctrica

a) Los enchufes de las herramientas eléctricas 
deben coincidir con el tomacorriente.  Nunca 
modificar el enchufe de cualquier manera.  No use 
ningún enchufe o adaptadores con herramientas 
eléctricas conectadas a tierra.  Los enchufes sin 
modificar y los enchufes correspondientes reduci-
rán el riesgo de descarga eléctrica.

b) Evite el contacto corporal con superficies 
conectadas a tierra, como tuberías, radiadores, 
cocinas y refrigeradores.  Existe un mayor riesgo 
de descargas eléctricas.
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  c) No exponga las herramientas eléctricas a la 
lluvia ni a condiciones de humedad.  El agua 
que ingresa a una herramienta eléctrica aumenta-
rá el riesgo de descarga eléctrica si su cuerpo está 
conectado a tierra.

d) No abuse del cable.  No utilice nunca el cable 
para transportar, tirar o desenchufar la herramien-
ta eléctrica.

Mantenga el cable alejado del calor, aceite, bordes 
afilados o partes móviles.  Los cables dañados o 
enredados aumentan el riesgo de descarga 
eléctrica.

e) Cuando opere una herramienta eléctrica al 
aire libre, utilice un cable de extensión adecua-
do 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 sentido común al operar una 
herramienta eléctrica.   No utilice una herramien-
ta eléctrica si está cansado o bajo la influencia de 
drogas, alcohol o medicamentos.

Un momento de distracción al utilizar herramien-
tas eléctricas puede resultar en lesiones persona-
les graves.

b) Utilice equipo de protección personal.  
Siempre use protección para los ojos.  El equipo de 
protección, como mascarilla antipolvo, calzado de 
seguridad antideslizante, casco o protección 
auditiva utilizados para las condiciones adecua-
das, reducirá lesiones personales.

c) Evite el arranque involuntario.  Asegurarse 
que el interruptor está en la posición de apagado 
antes de conectarlo a la fuente de alimentación y / 
o al paquete de baterías, al levantar o estar 
llevando la herramienta.

ES
3. Nunca deje la herramienta eléctrica en el 
suelo hasta que accesorio se ha detenido por 
completo.  El accesorio giratorio puede agarrar la 
superficie y hacer que la herramienta eléctrica se 
salga de su control.

4. 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.

5. Limpie con regularidad las salidas de aire de 
la herramienta eléctrica. El ventilador del motor 
arrastrará el polvo dentro de la carcasa y la acumu-
lación excesiva de metal en polvo puede causar 
peligros eléctricos.

6. No utilice la herramienta eléctrica cerca de 
inflamables materiales. Las chispas pueden 
encender estos materiales.

7. No utilice accesorios que requieran líquido, 
refrigerantes. Usar agua u otros refrigerantes 
líquidos puede resultar en electrocución o descar-
gas.

Culatazo y advertencias relacionadas.

El culatazo es una reacción repentina a un pellizco 
o enganche de la rueda giratoria, la almohadilla de 
respaldo, cepillo o cualquier otro accesorio. Los 
pellizcos o enganches provocan un bloqueo rápido 
del accesorio giratorio que, a su vez, hace que la 
herramienta eléctrica incontrolada sea forzada en 
la dirección opuesta a la rotación del accesorio en 
el momento del hallazgo.  Por ejemplo, si una rueda 
abrasiva se engancha o pellizca con la pieza de 
trabajo, el borde de la rueda que está entrando en 
el punto de pellizco puede clavarse en la superficie 
del material y hacer que la rueda se salga o patee.  
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 ruedas abrasivas también pueden romperse en 
estas condiciones. El culatazo es el resultado del 
mal uso de la herramienta eléctrica y / o procedi-
mientos o condiciones de operación incorrectos y 
puede evitarse tomando las precauciones adecua-
das como se indica a continuación.

Mantenga un agarre firme en la herramienta 
eléctrica y coloque su cuerpo y brazo para que 
pueda desgarrar las fuerzas de retroceso de la 
empuñadura.  Utilice siempre la manija 
auxiliar, si se proporciona, para un control 
máximo sobre el retroceso o acción de torsión 
durante el arranque.

El operador puede controlar las reacciones de 
torsión o la fuerza del pateo, si se toman las 
precauciones adecuadas.
Nunca coloque su mano cerca de la rotación del 
accesorio.  El accesorio puede patear sobre su 
mano.
No coloque su cuerpo en el área donde se 
moverá la herramienta eléctrica si se produce 
un culatazo.
El pateo impulsará la herramienta en la dirección 
opuesta al movimiento de la rueda en el punto de 
enganche.
Tenga especial cuidado al trabajar en esquinas, 
bordes afilados, etc. Evite rebotar y enganchar 
el accesorio.
Las esquinas, los bordes afilados o los rebotes 
tienden a enganchar el accesorio giratorio y causar 
pérdida de control o el pateo. No coloque una hoja 
de sierra para tallar madera ni una hoja de sierra 
dentada. Tales cuchillas crean pateos frecuentes y 
pérdida de control.

Advertencias de seguridad específicas para 
operaciones de pulido:

No permita que ninguna parte suelta del bonete 
de pulido o sus cuerdas de sujeción gire hacia 
fuera o recorte las cuerdas de sujeción sueltas.
Pueden enredar sus dedos o engancharse en la 
pieza de trabajo.

LEA Y GUARDE LAS INSTRUCCIONES PARA UN 
USO FUTURO

Descripción funcional (Fig. 1)

1. Botón de bloqueo de encendido
2. Interruptor de gatillo

3. Botón de bloqeo de seguridad

4. Mango auxiliar

5. Botón de bloqueo del eje

6. Marcador de velocidad variable

ENSAMBLADO

Mango auxiliar de fijación

1. Coloque el mango auxiliar en la cabeza.

2. Coloque los tornillos en cada orificio lateral.

3. Apriete los tornillos con la llave hexagonal

Fijación de la almohadilla pulidora

1. Pulse el botón de bloqueo del eje
2. Coloque la almohadilla pulidora en el eje de salida, 
gire la dirección correcta como se muestra en la 
imagen hasta que esté apretado.

Control de velocidad variable

El operador puede ajustar la velocidad variable 
girando el dial de ajuste de velocidad. Es la velocidad 
más alta está en la posición "6", y disminuye gradual-
mente, la velocidad más baja está en la posición "1".
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Llevar herramientas elétricas 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 a la 
izquierda conectado a una parte giratoria de la 
herramienta eléctrica puede resultar en lesiones 
personales.

e) No se extralimite.  Mantenga una base 
adecuada 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 joyería.  Mantenga su cabello, ropa y 
guantes lejos de las piezas móviles.  Ropa 
holgada, joyas o el cabello largo puede quedar 
atrapado en las partes móviles.

g) Si se proporcionan dispositivos para la 
conexión de instalaciones de extracción y 
recolección de polvo, asegúrese de estos 
están conectados y se utilizan correctamente.  
El uso del recolector de polvo 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 más seguro 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 repararlo.

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 la herramienta eléctrica 
accidentalmente.

d) Guarde las herramientas eléctricas inactivas 
fuera del alcance de los niños y no permita que 
personas no familiarizadas con la herramienta 
eléctrica o estas instrucciones la utilicen.  Las 
herramientas eléctricas son peligrosas en manos 
de usuarios inexpertos.

e) De mantenimiento a las herramientas eléctri-
cas.  Compruebe si hay desalineación o atasca-
miento de piezas móviles, rotura de piezas y 
cualquier otra condición que pueda afectar a la 
operación de las herramientas eléctricas.  Si está 
dañada, haga que la herramienta eléctrica sea 
reparada antes de su uso.  Muchos accidentes son 
causados   por herramientas eléctricas mal mante-
nidas.

f) Mantenga las herramientas de corte afiladas 
y limpias.  Las herramientas de corte debidamen-
te mantenidas con bordes cortantes afilados 
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 peligro-
sa.

5) Servicio

Haga que su herramienta eléctrica sea reparada 
por un técnico calificado que utilice únicamente 
piezas de repuesto idénticas.  Esto garantizará que 
la seguridad de la herramienta eléctrica se conser-
ve.

NORMAS DE SEGURIDAD ESPECÍFICAS

1. Sujete la herramienta eléctrica únicamente 
por las superficies de agarre aisladas cuando 
realice una operación en la que el accesorio de 
corte pueda entrar en contacto con cables 
ocultos o con el cable de alimentación.

2. Coloque el cable de alimetación alejado del 
accesorio.  Si pierde el control, el cable puede 
cortarse o engancharse y su mano o brazo pueden 
ser expulsados hacia el accesorio giratorio.

OPERACIÓN

Interruptor de
Encendido / apagado

1. Conecte el enchufe a la red eléctrica,
2. Presione el gatillo interruptor para comenzar la 
operación de la máquina.
3.Presione el interruptor de bloqueo de la máquina 
para que pueda funcionar constantemente.

Limpieza y mantenimiento

La máquina no requiere ningún mantenimiento 
especial 
Limpiar periódicamente las ranuras de ventilación.

PRECAUCIÓN: No utilice agentes de limpieza para 
limpiar las piezas de plástico de la herramienta. Se 
recomienda  un detergente suave sobre un paño.  El 
agua nunca debe entrar en contacto con la 
herramienta.

Advertencias generales de seguridad para 
herramientas eléctricas

              ADVERTENCIA: Lea todas las advertencias 
de seguridad y todas las instrucciones.

El incumplimiento de las advertencias e instruccio-
nes puede provocar descargas eléctricas, incendios 
y / o lesión grave.

Guarde todas las advertencias e instrucciones 
para futuras referencias.

El término "herramienta eléctrica"   en las adverten-
cias se refiere a su herramienta eléctrica de red (con 
cable) o herramienta eléctrica a batería (inalámbri-
ca).

1) Seguridad en el área de trabajo

a) Mantenga el área de trabajo limpia y bien 
iluminada.  Desordenado o las áreas oscuras 
provocan accidentes.

b) No utilice herramientas eléctricas en 
entornos explosivos. En atmósferas, tales como 
en presencia de chispas que pueden encender el 
polvo o los vapores, al operar una herramienta 
eléctrica.  Las distracciones pueden causar que 
líquidos, gases o polvos sean inflamables. 

c) Mantenga alejados a los niños y transeúntes 
mientras perder el control.

2) Seguridad eléctrica

a) Los enchufes de las herramientas eléctricas 
deben coincidir con el tomacorriente.  Nunca 
modificar el enchufe de cualquier manera.  No use 
ningún enchufe o adaptadores con herramientas 
eléctricas conectadas a tierra.  Los enchufes sin 
modificar y los enchufes correspondientes reduci-
rán el riesgo de descarga eléctrica.

b) Evite el contacto corporal con superficies 
conectadas a tierra, como tuberías, radiadores, 
cocinas y refrigeradores.  Existe un mayor riesgo 
de descargas eléctricas.

  c) No exponga las herramientas eléctricas a la 
lluvia ni a condiciones de humedad.  El agua 
que ingresa a una herramienta eléctrica aumenta-
rá el riesgo de descarga eléctrica si su cuerpo está 
conectado a tierra.

d) No abuse del cable.  No utilice nunca el cable 
para transportar, tirar o desenchufar la herramien-
ta eléctrica.

Mantenga el cable alejado del calor, aceite, bordes 
afilados o partes móviles.  Los cables dañados o 
enredados aumentan el riesgo de descarga 
eléctrica.

e) Cuando opere una herramienta eléctrica al 
aire libre, utilice un cable de extensión adecua-
do 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 sentido común al operar una 
herramienta eléctrica.   No utilice una herramien-
ta eléctrica si está cansado o bajo la influencia de 
drogas, alcohol o medicamentos.

Un momento de distracción al utilizar herramien-
tas eléctricas puede resultar en lesiones persona-
les graves.

b) Utilice equipo de protección personal.  
Siempre use protección para los ojos.  El equipo de 
protección, como mascarilla antipolvo, calzado de 
seguridad antideslizante, casco o protección 
auditiva utilizados para las condiciones adecua-
das, reducirá lesiones personales.

c) Evite el arranque involuntario.  Asegurarse 
que el interruptor está en la posición de apagado 
antes de conectarlo a la fuente de alimentación y / 
o al paquete de baterías, al levantar o estar 
llevando la herramienta.
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No. Descripción Cant. No. Descripción Cant.
1 Eje de salida 1 27 Cubierta motor 1
2 Cuña 1 28 Tornillo ST4X10BT 2
3 Tapa contra el polvo 1 29 Muelle helicoidal 2
4 Tornillo M5X14 4 30 Escobilla de carbón 2
5 Porta balero 1 31 Yugo de escobilla 2
6 Balero 6202RS 1 32 Tornillo ST4.2X12BT 2
7 Tapa del balero 1 33 Cubierta lateral izquierda y derecha 2
8 Tornillo M4x8 3 34 Manija izquierda 1
9 Engranaje grande 1 35 Tornillo ST4.2X16BT 4

10 Seguro de eje 1 36 Mango derecho 1
11 Balero de agujas 1 37 Controlador de velocidad 1
12 Tornillo ST5X35 4 38 Botón de unión 2
13 Botón de bloqueo 1 39 Interruptor 1
14 Resorte de bloqueo 1 40 Tarjeta de asa derecha 1
15 Pasador de bloqueo 1 41 Tarjeta de asa izquierda 1
16 Caja de engranajes 1 42 Tornillo ST4.2X14A 2
17 cubierta interior 1 43 Placa de prensado de cables 1
18 Seguro 1 44 Pestaña prensado 2
19 Balero 6201DW 1 45 tuerca de alambre 1
20 Armadura 1 46 Funda de cable 1
21 Junta de acero 1 47 Cable de alimentación 1
22 Cubierta del ventilador 1 48 Soporte de mango 1
23 Tornillo ST5X65A 2 49 Tornillo M8x20 2
24 Campo 1 50 Disco de pulido 1
25 Balero 608DDW 1 51 rueda de �eltro 1
26 Soporte de balero 1 52 Llave 1

LISTA DE PARTES

3. Nunca deje la herramienta eléctrica en el 
suelo hasta que accesorio se ha detenido por 
completo.  El accesorio giratorio puede agarrar la 
superficie y hacer que la herramienta eléctrica se 
salga de su control.

4. 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.

5. Limpie con regularidad las salidas de aire de 
la herramienta eléctrica. El ventilador del motor 
arrastrará el polvo dentro de la carcasa y la acumu-
lación excesiva de metal en polvo puede causar 
peligros eléctricos.

6. No utilice la herramienta eléctrica cerca de 
inflamables materiales. Las chispas pueden 
encender estos materiales.

7. No utilice accesorios que requieran líquido, 
refrigerantes. Usar agua u otros refrigerantes 
líquidos puede resultar en electrocución o descar-
gas.

Culatazo y advertencias relacionadas.

El culatazo es una reacción repentina a un pellizco 
o enganche de la rueda giratoria, la almohadilla de 
respaldo, cepillo o cualquier otro accesorio. Los 
pellizcos o enganches provocan un bloqueo rápido 
del accesorio giratorio que, a su vez, hace que la 
herramienta eléctrica incontrolada sea forzada en 
la dirección opuesta a la rotación del accesorio en 
el momento del hallazgo.  Por ejemplo, si una rueda 
abrasiva se engancha o pellizca con la pieza de 
trabajo, el borde de la rueda que está entrando en 
el punto de pellizco puede clavarse en la superficie 
del material y hacer que la rueda se salga o patee.  
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 ruedas abrasivas también pueden romperse en 
estas condiciones. El culatazo es el resultado del 
mal uso de la herramienta eléctrica y / o procedi-
mientos o condiciones de operación incorrectos y 
puede evitarse tomando las precauciones adecua-
das como se indica a continuación.

Mantenga un agarre firme en la herramienta 
eléctrica y coloque su cuerpo y brazo para que 
pueda desgarrar las fuerzas de retroceso de la 
empuñadura.  Utilice siempre la manija 
auxiliar, si se proporciona, para un control 
máximo sobre el retroceso o acción de torsión 
durante el arranque.

El operador puede controlar las reacciones de 
torsión o la fuerza del pateo, si se toman las 
precauciones adecuadas.
Nunca coloque su mano cerca de la rotación del 
accesorio.  El accesorio puede patear sobre su 
mano.
No coloque su cuerpo en el área donde se 
moverá la herramienta eléctrica si se produce 
un culatazo.
El pateo impulsará la herramienta en la dirección 
opuesta al movimiento de la rueda en el punto de 
enganche.
Tenga especial cuidado al trabajar en esquinas, 
bordes afilados, etc. Evite rebotar y enganchar 
el accesorio.
Las esquinas, los bordes afilados o los rebotes 
tienden a enganchar el accesorio giratorio y causar 
pérdida de control o el pateo. No coloque una hoja 
de sierra para tallar madera ni una hoja de sierra 
dentada. Tales cuchillas crean pateos frecuentes y 
pérdida de control.

Advertencias de seguridad específicas para 
operaciones de pulido:

No permita que ninguna parte suelta del bonete 
de pulido o sus cuerdas de sujeción gire hacia 
fuera o recorte las cuerdas de sujeción sueltas.
Pueden enredar sus dedos o engancharse en la 
pieza de trabajo.

LEA Y GUARDE LAS INSTRUCCIONES PARA UN 
USO FUTURO

Descripción funcional (Fig. 1)

1. Botón de bloqueo de encendido
2. Interruptor de gatillo

3. Botón de bloqeo de seguridad

4. Mango auxiliar

5. Botón de bloqueo del eje

6. Marcador de velocidad variable

ENSAMBLADO

Mango auxiliar de fijación

1. Coloque el mango auxiliar en la cabeza.

2. Coloque los tornillos en cada orificio lateral.

3. Apriete los tornillos con la llave hexagonal

Fijación de la almohadilla pulidora

1. Pulse el botón de bloqueo del eje
2. Coloque la almohadilla pulidora en el eje de salida, 
gire la dirección correcta como se muestra en la 
imagen hasta que esté apretado.

Control de velocidad variable

El operador puede ajustar la velocidad variable 
girando el dial de ajuste de velocidad. Es la velocidad 
más alta está en la posición "6", y disminuye gradual-
mente, la velocidad más baja está en la posición "1".



Llevar herramientas elétricas 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 a la 
izquierda conectado a una parte giratoria de la 
herramienta eléctrica puede resultar en lesiones 
personales.

e) No se extralimite.  Mantenga una base 
adecuada 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 joyería.  Mantenga su cabello, ropa y 
guantes lejos de las piezas móviles.  Ropa 
holgada, joyas o el cabello largo puede quedar 
atrapado en las partes móviles.

g) Si se proporcionan dispositivos para la 
conexión de instalaciones de extracción y 
recolección de polvo, asegúrese de estos 
están conectados y se utilizan correctamente.  
El uso del recolector de polvo 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 más seguro 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 repararlo.

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 la herramienta eléctrica 
accidentalmente.

d) Guarde las herramientas eléctricas inactivas 
fuera del alcance de los niños y no permita que 
personas no familiarizadas con la herramienta 
eléctrica o estas instrucciones la utilicen.  Las 
herramientas eléctricas son peligrosas en manos 
de usuarios inexpertos.

e) De mantenimiento a las herramientas eléctri-
cas.  Compruebe si hay desalineación o atasca-
miento de piezas móviles, rotura de piezas y 
cualquier otra condición que pueda afectar a la 
operación de las herramientas eléctricas.  Si está 
dañada, haga que la herramienta eléctrica sea 
reparada antes de su uso.  Muchos accidentes son 
causados   por herramientas eléctricas mal mante-
nidas.

f) Mantenga las herramientas de corte afiladas 
y limpias.  Las herramientas de corte debidamen-
te mantenidas con bordes cortantes afilados 
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 peligro-
sa.

5) Servicio

Haga que su herramienta eléctrica sea reparada 
por un técnico calificado que utilice únicamente 
piezas de repuesto idénticas.  Esto garantizará que 
la seguridad de la herramienta eléctrica se conser-
ve.

NORMAS DE SEGURIDAD ESPECÍFICAS

1. Sujete la herramienta eléctrica únicamente 
por las superficies de agarre aisladas cuando 
realice una operación en la que el accesorio de 
corte pueda entrar en contacto con cables 
ocultos o con el cable de alimentación.

2. Coloque el cable de alimetación alejado del 
accesorio.  Si pierde el control, el cable puede 
cortarse o engancharse y su mano o brazo pueden 
ser expulsados hacia el accesorio giratorio.

OPERACIÓN

Interruptor de
Encendido / apagado

1. Conecte el enchufe a la red eléctrica,
2. Presione el gatillo interruptor para comenzar la 
operación de la máquina.
3.Presione el interruptor de bloqueo de la máquina 
para que pueda funcionar constantemente.

Limpieza y mantenimiento

La máquina no requiere ningún mantenimiento 
especial 
Limpiar periódicamente las ranuras de ventilación.

PRECAUCIÓN: No utilice agentes de limpieza para 
limpiar las piezas de plástico de la herramienta. Se 
recomienda  un detergente suave sobre un paño.  El 
agua nunca debe entrar en contacto con la 
herramienta.

Advertencias generales de seguridad para 
herramientas eléctricas

              ADVERTENCIA: Lea todas las advertencias 
de seguridad y todas las instrucciones.

El incumplimiento de las advertencias e instruccio-
nes puede provocar descargas eléctricas, incendios 
y / o lesión grave.

Guarde todas las advertencias e instrucciones 
para futuras referencias.

El término "herramienta eléctrica"   en las adverten-
cias se refiere a su herramienta eléctrica de red (con 
cable) o herramienta eléctrica a batería (inalámbri-
ca).

1) Seguridad en el área de trabajo

a) Mantenga el área de trabajo limpia y bien 
iluminada.  Desordenado o las áreas oscuras 
provocan accidentes.

b) No utilice herramientas eléctricas en 
entornos explosivos. En atmósferas, tales como 
en presencia de chispas que pueden encender el 
polvo o los vapores, al operar una herramienta 
eléctrica.  Las distracciones pueden causar que 
líquidos, gases o polvos sean inflamables. 

c) Mantenga alejados a los niños y transeúntes 
mientras perder el control.

2) Seguridad eléctrica

a) Los enchufes de las herramientas eléctricas 
deben coincidir con el tomacorriente.  Nunca 
modificar el enchufe de cualquier manera.  No use 
ningún enchufe o adaptadores con herramientas 
eléctricas conectadas a tierra.  Los enchufes sin 
modificar y los enchufes correspondientes reduci-
rán el riesgo de descarga eléctrica.

b) Evite el contacto corporal con superficies 
conectadas a tierra, como tuberías, radiadores, 
cocinas y refrigeradores.  Existe un mayor riesgo 
de descargas eléctricas.

  c) No exponga las herramientas eléctricas a la 
lluvia ni a condiciones de humedad.  El agua 
que ingresa a una herramienta eléctrica aumenta-
rá el riesgo de descarga eléctrica si su cuerpo está 
conectado a tierra.

d) No abuse del cable.  No utilice nunca el cable 
para transportar, tirar o desenchufar la herramien-
ta eléctrica.

Mantenga el cable alejado del calor, aceite, bordes 
afilados o partes móviles.  Los cables dañados o 
enredados aumentan el riesgo de descarga 
eléctrica.

e) Cuando opere una herramienta eléctrica al 
aire libre, utilice un cable de extensión adecua-
do 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 sentido común al operar una 
herramienta eléctrica.   No utilice una herramien-
ta eléctrica si está cansado o bajo la influencia de 
drogas, alcohol o medicamentos.

Un momento de distracción al utilizar herramien-
tas eléctricas puede resultar en lesiones persona-
les graves.

b) Utilice equipo de protección personal.  
Siempre use protección para los ojos.  El equipo de 
protección, como mascarilla antipolvo, calzado de 
seguridad antideslizante, casco o protección 
auditiva utilizados para las condiciones adecua-
das, reducirá lesiones personales.

c) Evite el arranque involuntario.  Asegurarse 
que el interruptor está en la posición de apagado 
antes de conectarlo a la fuente de alimentación y / 
o al paquete de baterías, al levantar o estar 
llevando la herramienta.

-7- -4-

3. Nunca deje la herramienta eléctrica en el 
suelo hasta que accesorio se ha detenido por 
completo.  El accesorio giratorio puede agarrar la 
superficie y hacer que la herramienta eléctrica se 
salga de su control.

4. 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.

5. Limpie con regularidad las salidas de aire de 
la herramienta eléctrica. El ventilador del motor 
arrastrará el polvo dentro de la carcasa y la acumu-
lación excesiva de metal en polvo puede causar 
peligros eléctricos.

6. No utilice la herramienta eléctrica cerca de 
inflamables materiales. Las chispas pueden 
encender estos materiales.

7. No utilice accesorios que requieran líquido, 
refrigerantes. Usar agua u otros refrigerantes 
líquidos puede resultar en electrocución o descar-
gas.

Culatazo y advertencias relacionadas.

El culatazo es una reacción repentina a un pellizco 
o enganche de la rueda giratoria, la almohadilla de 
respaldo, cepillo o cualquier otro accesorio. Los 
pellizcos o enganches provocan un bloqueo rápido 
del accesorio giratorio que, a su vez, hace que la 
herramienta eléctrica incontrolada sea forzada en 
la dirección opuesta a la rotación del accesorio en 
el momento del hallazgo.  Por ejemplo, si una rueda 
abrasiva se engancha o pellizca con la pieza de 
trabajo, el borde de la rueda que está entrando en 
el punto de pellizco puede clavarse en la superficie 
del material y hacer que la rueda se salga o patee.  
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 ruedas abrasivas también pueden romperse en 
estas condiciones. El culatazo es el resultado del 
mal uso de la herramienta eléctrica y / o procedi-
mientos o condiciones de operación incorrectos y 
puede evitarse tomando las precauciones adecua-
das como se indica a continuación.

Mantenga un agarre firme en la herramienta 
eléctrica y coloque su cuerpo y brazo para que 
pueda desgarrar las fuerzas de retroceso de la 
empuñadura.  Utilice siempre la manija 
auxiliar, si se proporciona, para un control 
máximo sobre el retroceso o acción de torsión 
durante el arranque.

El operador puede controlar las reacciones de 
torsión o la fuerza del pateo, si se toman las 
precauciones adecuadas.
Nunca coloque su mano cerca de la rotación del 
accesorio.  El accesorio puede patear sobre su 
mano.
No coloque su cuerpo en el área donde se 
moverá la herramienta eléctrica si se produce 
un culatazo.
El pateo impulsará la herramienta en la dirección 
opuesta al movimiento de la rueda en el punto de 
enganche.
Tenga especial cuidado al trabajar en esquinas, 
bordes afilados, etc. Evite rebotar y enganchar 
el accesorio.
Las esquinas, los bordes afilados o los rebotes 
tienden a enganchar el accesorio giratorio y causar 
pérdida de control o el pateo. No coloque una hoja 
de sierra para tallar madera ni una hoja de sierra 
dentada. Tales cuchillas crean pateos frecuentes y 
pérdida de control.

Advertencias de seguridad específicas para 
operaciones de pulido:

No permita que ninguna parte suelta del bonete 
de pulido o sus cuerdas de sujeción gire hacia 
fuera o recorte las cuerdas de sujeción sueltas.
Pueden enredar sus dedos o engancharse en la 
pieza de trabajo.

LEA Y GUARDE LAS INSTRUCCIONES PARA UN 
USO FUTURO

Descripción funcional (Fig. 1)

1. Botón de bloqueo de encendido
2. Interruptor de gatillo

3. Botón de bloqeo de seguridad

4. Mango auxiliar

5. Botón de bloqueo del eje

6. Marcador de velocidad variable

ENSAMBLADO

Mango auxiliar de fijación

1. Coloque el mango auxiliar en la cabeza.

2. Coloque los tornillos en cada orificio lateral.

3. Apriete los tornillos con la llave hexagonal

Fijación de la almohadilla pulidora

1. Pulse el botón de bloqueo del eje
2. Coloque la almohadilla pulidora en el eje de salida, 
gire la dirección correcta como se muestra en la 
imagen hasta que esté apretado.

Control de velocidad variable

El operador puede ajustar la velocidad variable 
girando el dial de ajuste de velocidad. Es la velocidad 
más alta está en la posición "6", y disminuye gradual-
mente, la velocidad más baja está en la posición "1".



Llevar herramientas elétricas 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 a la 
izquierda conectado a una parte giratoria de la 
herramienta eléctrica puede resultar en lesiones 
personales.

e) No se extralimite.  Mantenga una base 
adecuada 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 joyería.  Mantenga su cabello, ropa y 
guantes lejos de las piezas móviles.  Ropa 
holgada, joyas o el cabello largo puede quedar 
atrapado en las partes móviles.

g) Si se proporcionan dispositivos para la 
conexión de instalaciones de extracción y 
recolección de polvo, asegúrese de estos 
están conectados y se utilizan correctamente.  
El uso del recolector de polvo 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 más seguro 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 repararlo.

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 la herramienta eléctrica 
accidentalmente.

d) Guarde las herramientas eléctricas inactivas 
fuera del alcance de los niños y no permita que 
personas no familiarizadas con la herramienta 
eléctrica o estas instrucciones la utilicen.  Las 
herramientas eléctricas son peligrosas en manos 
de usuarios inexpertos.

e) De mantenimiento a las herramientas eléctri-
cas.  Compruebe si hay desalineación o atasca-
miento de piezas móviles, rotura de piezas y 
cualquier otra condición que pueda afectar a la 
operación de las herramientas eléctricas.  Si está 
dañada, haga que la herramienta eléctrica sea 
reparada antes de su uso.  Muchos accidentes son 
causados   por herramientas eléctricas mal mante-
nidas.

f) Mantenga las herramientas de corte afiladas 
y limpias.  Las herramientas de corte debidamen-
te mantenidas con bordes cortantes afilados 
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 peligro-
sa.

5) Servicio

Haga que su herramienta eléctrica sea reparada 
por un técnico calificado que utilice únicamente 
piezas de repuesto idénticas.  Esto garantizará que 
la seguridad de la herramienta eléctrica se conser-
ve.

NORMAS DE SEGURIDAD ESPECÍFICAS

1. Sujete la herramienta eléctrica únicamente 
por las superficies de agarre aisladas cuando 
realice una operación en la que el accesorio de 
corte pueda entrar en contacto con cables 
ocultos o con el cable de alimentación.

2. Coloque el cable de alimetación alejado del 
accesorio.  Si pierde el control, el cable puede 
cortarse o engancharse y su mano o brazo pueden 
ser expulsados hacia el accesorio giratorio.
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OPERACIÓN

Interruptor de
Encendido / apagado

1. Conecte el enchufe a la red eléctrica,
2. Presione el gatillo interruptor para comenzar la 
operación de la máquina.
3.Presione el interruptor de bloqueo de la máquina 
para que pueda funcionar constantemente.

Limpieza y mantenimiento

La máquina no requiere ningún mantenimiento 
especial 
Limpiar periódicamente las ranuras de ventilación.

PRECAUCIÓN: No utilice agentes de limpieza para 
limpiar las piezas de plástico de la herramienta. Se 
recomienda  un detergente suave sobre un paño.  El 
agua nunca debe entrar en contacto con la 
herramienta.

Advertencias generales de seguridad para 
herramientas eléctricas

              ADVERTENCIA: Lea todas las advertencias 
de seguridad y todas las instrucciones.

El incumplimiento de las advertencias e instruccio-
nes puede provocar descargas eléctricas, incendios 
y / o lesión grave.

Guarde todas las advertencias e instrucciones 
para futuras referencias.

El término "herramienta eléctrica"   en las adverten-
cias se refiere a su herramienta eléctrica de red (con 
cable) o herramienta eléctrica a batería (inalámbri-
ca).

1) Seguridad en el área de trabajo

a) Mantenga el área de trabajo limpia y bien 
iluminada.  Desordenado o las áreas oscuras 
provocan accidentes.

b) No utilice herramientas eléctricas en 
entornos explosivos. En atmósferas, tales como 
en presencia de chispas que pueden encender el 
polvo o los vapores, al operar una herramienta 
eléctrica.  Las distracciones pueden causar que 
líquidos, gases o polvos sean inflamables. 

c) Mantenga alejados a los niños y transeúntes 
mientras perder el control.

2) Seguridad eléctrica

a) Los enchufes de las herramientas eléctricas 
deben coincidir con el tomacorriente.  Nunca 
modificar el enchufe de cualquier manera.  No use 
ningún enchufe o adaptadores con herramientas 
eléctricas conectadas a tierra.  Los enchufes sin 
modificar y los enchufes correspondientes reduci-
rán el riesgo de descarga eléctrica.

b) Evite el contacto corporal con superficies 
conectadas a tierra, como tuberías, radiadores, 
cocinas y refrigeradores.  Existe un mayor riesgo 
de descargas eléctricas.

  c) No exponga las herramientas eléctricas a la 
lluvia ni a condiciones de humedad.  El agua 
que ingresa a una herramienta eléctrica aumenta-
rá el riesgo de descarga eléctrica si su cuerpo está 
conectado a tierra.

d) No abuse del cable.  No utilice nunca el cable 
para transportar, tirar o desenchufar la herramien-
ta eléctrica.

Mantenga el cable alejado del calor, aceite, bordes 
afilados o partes móviles.  Los cables dañados o 
enredados aumentan el riesgo de descarga 
eléctrica.

e) Cuando opere una herramienta eléctrica al 
aire libre, utilice un cable de extensión adecua-
do 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 sentido común al operar una 
herramienta eléctrica.   No utilice una herramien-
ta eléctrica si está cansado o bajo la influencia de 
drogas, alcohol o medicamentos.

Un momento de distracción al utilizar herramien-
tas eléctricas puede resultar en lesiones persona-
les graves.

b) Utilice equipo de protección personal.  
Siempre use protección para los ojos.  El equipo de 
protección, como mascarilla antipolvo, calzado de 
seguridad antideslizante, casco o protección 
auditiva utilizados para las condiciones adecua-
das, reducirá lesiones personales.

c) Evite el arranque involuntario.  Asegurarse 
que el interruptor está en la posición de apagado 
antes de conectarlo a la fuente de alimentación y / 
o al paquete de baterías, al levantar o estar 
llevando la herramienta.

3. Nunca deje la herramienta eléctrica en el 
suelo hasta que accesorio se ha detenido por 
completo.  El accesorio giratorio puede agarrar la 
superficie y hacer que la herramienta eléctrica se 
salga de su control.

4. 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.

5. Limpie con regularidad las salidas de aire de 
la herramienta eléctrica. El ventilador del motor 
arrastrará el polvo dentro de la carcasa y la acumu-
lación excesiva de metal en polvo puede causar 
peligros eléctricos.

6. No utilice la herramienta eléctrica cerca de 
inflamables materiales. Las chispas pueden 
encender estos materiales.

7. No utilice accesorios que requieran líquido, 
refrigerantes. Usar agua u otros refrigerantes 
líquidos puede resultar en electrocución o descar-
gas.

Culatazo y advertencias relacionadas.

El culatazo es una reacción repentina a un pellizco 
o enganche de la rueda giratoria, la almohadilla de 
respaldo, cepillo o cualquier otro accesorio. Los 
pellizcos o enganches provocan un bloqueo rápido 
del accesorio giratorio que, a su vez, hace que la 
herramienta eléctrica incontrolada sea forzada en 
la dirección opuesta a la rotación del accesorio en 
el momento del hallazgo.  Por ejemplo, si una rueda 
abrasiva se engancha o pellizca con la pieza de 
trabajo, el borde de la rueda que está entrando en 
el punto de pellizco puede clavarse en la superficie 
del material y hacer que la rueda se salga o patee.  
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 ruedas abrasivas también pueden romperse en 
estas condiciones. El culatazo es el resultado del 
mal uso de la herramienta eléctrica y / o procedi-
mientos o condiciones de operación incorrectos y 
puede evitarse tomando las precauciones adecua-
das como se indica a continuación.

Mantenga un agarre firme en la herramienta 
eléctrica y coloque su cuerpo y brazo para que 
pueda desgarrar las fuerzas de retroceso de la 
empuñadura.  Utilice siempre la manija 
auxiliar, si se proporciona, para un control 
máximo sobre el retroceso o acción de torsión 
durante el arranque.

El operador puede controlar las reacciones de 
torsión o la fuerza del pateo, si se toman las 
precauciones adecuadas.
Nunca coloque su mano cerca de la rotación del 
accesorio.  El accesorio puede patear sobre su 
mano.
No coloque su cuerpo en el área donde se 
moverá la herramienta eléctrica si se produce 
un culatazo.
El pateo impulsará la herramienta en la dirección 
opuesta al movimiento de la rueda en el punto de 
enganche.
Tenga especial cuidado al trabajar en esquinas, 
bordes afilados, etc. Evite rebotar y enganchar 
el accesorio.
Las esquinas, los bordes afilados o los rebotes 
tienden a enganchar el accesorio giratorio y causar 
pérdida de control o el pateo. No coloque una hoja 
de sierra para tallar madera ni una hoja de sierra 
dentada. Tales cuchillas crean pateos frecuentes y 
pérdida de control.

Advertencias de seguridad específicas para 
operaciones de pulido:

No permita que ninguna parte suelta del bonete 
de pulido o sus cuerdas de sujeción gire hacia 
fuera o recorte las cuerdas de sujeción sueltas.
Pueden enredar sus dedos o engancharse en la 
pieza de trabajo.

LEA Y GUARDE LAS INSTRUCCIONES PARA UN 
USO FUTURO

-5-

Descripción funcional (Fig. 1)

1. Botón de bloqueo de encendido
2. Interruptor de gatillo

3. Botón de bloqeo de seguridad

4. Mango auxiliar

5. Botón de bloqueo del eje

6. Marcador de velocidad variable

ENSAMBLADO

Mango auxiliar de fijación

1. Coloque el mango auxiliar en la cabeza.

2. Coloque los tornillos en cada orificio lateral.

3. Apriete los tornillos con la llave hexagonal

Fijación de la almohadilla pulidora

1. Pulse el botón de bloqueo del eje
2. Coloque la almohadilla pulidora en el eje de salida, 
gire la dirección correcta como se muestra en la 
imagen hasta que esté apretado.

Control de velocidad variable

El operador puede ajustar la velocidad variable 
girando el dial de ajuste de velocidad. Es la velocidad 
más alta está en la posición "6", y disminuye gradual-
mente, la velocidad más baja está en la posición "1".

Reciclaje 

Significado del cubo de basura con ruedas 
tachado:

No deseche los aparatos eléctricos como residuos 
municipales sin clasificar, use instalaciones de 
recolección separadas. Si los aparatos eléctricos se 
desechan en vertederos o vertederos, las sustancias 
peligrosas pueden filtrarse al agua subterránea y 
entrar en la cadena alimentaria, dañando su salud y 
bienestar.


