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 Use mascarilla antipolvo 

Reglas generales de seguridad

Advertencia

Lee todas las instrucciones.  El incumpli-
miento de todas las instrucciones que se 
enumeran a continuación puede provo-
car descargas eléctricas, incendios y / o 
lesiones graves.  El término "herramienta 
eléctrica"   en todas las advertencias 
enumeradas a continuación se refiere a 
su herramienta eléctrica operada por la 
red (con cable) o herramienta eléctrica 
operada por batería (inalámbrica).

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES.

1) Área de trabajo

a) Mantenga el área de trabajo limpia y 
bien iluminada.  Las áreas desordenadas y 
oscuras provocan accidentes

b) No utilice herramientas eléctricas en 
atmósferas explosivas, como en presencia 
de líquidos, gases o polvo inflamables.  
Las herramientas eléctricas crean chispas 
que pueden encender el polvo o  los 
humos,

c) Mantenga alejados a los niños y 
transeúntes mientras utiliza una herra-
mienta eléctrica.  Las distracciones 
pueden hacer que pierda el control.

2) Seguridad eléctrica

a) Los enchufes de las herramientas 
eléctricas deben coincidir con el tomaco-
rriente.  Nunca modifique el enchufe de 
ninguna manera.  No utilice enchufes 

adaptadores con herramientas eléctricas 
conectadas a tierra.  Los enchufes no 
modificados y los tomacorrientes corres-
pondientes reducirán el riesgo de descar-
ga eléctrica.

b) Evite el contacto corporal con superfi-
cies conectadas a tierra como tuberías, 
radiadores, cocinas y refrigeradores.  
Existe un mayor riesgo de descarga 
eléctrica si su cuerpo está conectado a 
tierra o pisando 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 
afilados o piezas móviles.  Los cables 
dañados o enredados aumentan el riesgo 
de descarga eléctrica.

e) Cuando opere una herramienta eléctri-
ca al aire libre, use un cable de extensión 
adecuado para 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 influencia de drogas, alcohol o 

medicamentos.  Un momento de distrac-
ción al operar herramientas eléctricas 
puede resultar en lesiones personales 
graves.

b) Utilice equipo de seguridad.  Utilice 
siempre protección para los ojos.  El 
equipo de seguridad, como mascarilla 
antipolvo, calzado de seguridad antidesli-
zante, casco o protección auditiva, utiliza-
do para las condiciones adecuadas 
reduce las lesiones personales.

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

d) Retire cualquier llave de ajuste o llave 
inglesa antes de encender la herramienta 
eléctrica.  Una llave inglesa o una llave 
colocada en una parte giratoria de la 
herramienta eléctrica pueden provocar 
lesiones personales.

e) No se extralimite.  Mantenga la postura 
y el equilibrio en todo momento.  Esto 
permite un mejor control de la herra-
mienta eléctrica en situaciones inespera-
das. 

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 correcta-
mente.  El uso de estos dispositivos 
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 
más seguro al ritmo para el que fue 
diseñada.

b) No utilice la herramienta eléctrica si el 
interruptor no la enciende y apaga.  Cual-
quier herramienta eléctrica que no se 
pueda controlar con el interruptor es 
peligrosa y debe repararse.

c) Desconecte el enchufe de la fuente de 
alimentación antes de realizar ajustes, 
cambiar accesorios o almacenar herra-
mientas 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 eléctri-
ca o con estas instrucciones la utilicen.  
Las herramientas eléctricas son peligro-
sas en manos de usuarios inexpertos.

e) De un constante mantenimiento a 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.  Numerosos accidentes, 
etc., respeten estas instrucciones y de la 
manera prevista para el tipo particular de 
herramienta eléctrica, teniendo en 
cuenta las condiciones de trabajo y el 
trabajo a realizar.  El uso de la herramien-
ta eléctrica para operaciones diferentes a 
las previstas podría resultar en una situa-
ción peligrosa.

5) Servicio

a) Haga que su herramienta eléctrica sea 
reparada por un técnico calificado que 
utilice únicamente piezas de repuesto 
idénticas.  Esto garantizará que se 
mantenga la seguridad de la herramienta 
eléctrica.
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 Use mascarilla antipolvo 

Reglas generales de seguridad

Advertencia

Lee todas las instrucciones.  El incumpli-
miento de todas las instrucciones que se 
enumeran a continuación puede provo-
car descargas eléctricas, incendios y / o 
lesiones graves.  El término "herramienta 
eléctrica"   en todas las advertencias 
enumeradas a continuación se refiere a 
su herramienta eléctrica operada por la 
red (con cable) o herramienta eléctrica 
operada por batería (inalámbrica).

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES.

1) Área de trabajo

a) Mantenga el área de trabajo limpia y 
bien iluminada.  Las áreas desordenadas y 
oscuras provocan accidentes

b) No utilice herramientas eléctricas en 
atmósferas explosivas, como en presencia 
de líquidos, gases o polvo inflamables.  
Las herramientas eléctricas crean chispas 
que pueden encender el polvo o  los 
humos,

c) Mantenga alejados a los niños y 
transeúntes mientras utiliza una herra-
mienta eléctrica.  Las distracciones 
pueden hacer que pierda el control.

2) Seguridad eléctrica

a) Los enchufes de las herramientas 
eléctricas deben coincidir con el tomaco-
rriente.  Nunca modifique el enchufe de 
ninguna manera.  No utilice enchufes 

adaptadores con herramientas eléctricas 
conectadas a tierra.  Los enchufes no 
modificados y los tomacorrientes corres-
pondientes reducirán el riesgo de descar-
ga eléctrica.

b) Evite el contacto corporal con superfi-
cies conectadas a tierra como tuberías, 
radiadores, cocinas y refrigeradores.  
Existe un mayor riesgo de descarga 
eléctrica si su cuerpo está conectado a 
tierra o pisando 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 
afilados o piezas móviles.  Los cables 
dañados o enredados aumentan el riesgo 
de descarga eléctrica.

e) Cuando opere una herramienta eléctri-
ca al aire libre, use un cable de extensión 
adecuado para 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 influencia de drogas, alcohol o 

medicamentos.  Un momento de distrac-
ción al operar herramientas eléctricas 
puede resultar en lesiones personales 
graves.

b) Utilice equipo de seguridad.  Utilice 
siempre protección para los ojos.  El 
equipo de seguridad, como mascarilla 
antipolvo, calzado de seguridad antidesli-
zante, casco o protección auditiva, utiliza-
do para las condiciones adecuadas 
reduce las lesiones personales.

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

d) Retire cualquier llave de ajuste o llave 
inglesa antes de encender la herramienta 
eléctrica.  Una llave inglesa o una llave 
colocada en una parte giratoria de la 
herramienta eléctrica pueden provocar 
lesiones personales.

e) No se extralimite.  Mantenga la postura 
y el equilibrio en todo momento.  Esto 
permite un mejor control de la herra-
mienta eléctrica en situaciones inespera-
das. 

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 correcta-
mente.  El uso de estos dispositivos 
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 
más seguro al ritmo para el que fue 
diseñada.

b) No utilice la herramienta eléctrica si el 
interruptor no la enciende y apaga.  Cual-
quier herramienta eléctrica que no se 
pueda controlar con el interruptor es 
peligrosa y debe repararse.

c) Desconecte el enchufe de la fuente de 
alimentación antes de realizar ajustes, 
cambiar accesorios o almacenar herra-
mientas 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 eléctri-
ca o con estas instrucciones la utilicen.  
Las herramientas eléctricas son peligro-
sas en manos de usuarios inexpertos.

e) De un constante mantenimiento a 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.  Numerosos accidentes, 
etc., respeten estas instrucciones y de la 
manera prevista para el tipo particular de 
herramienta eléctrica, teniendo en 
cuenta las condiciones de trabajo y el 
trabajo a realizar.  El uso de la herramien-
ta eléctrica para operaciones diferentes a 
las previstas podría resultar en una situa-
ción peligrosa.

5) Servicio

a) Haga que su herramienta eléctrica sea 
reparada por un técnico calificado que 
utilice únicamente piezas de repuesto 
idénticas.  Esto garantizará que se 
mantenga la seguridad de la herramienta 
eléctrica.
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Reglas generales de seguridad

Advertencia

Lee todas las instrucciones.  El incumpli-
miento de todas las instrucciones que se 
enumeran a continuación puede provo-
car descargas eléctricas, incendios y / o 
lesiones graves.  El término "herramienta 
eléctrica"   en todas las advertencias 
enumeradas a continuación se refiere a 
su herramienta eléctrica operada por la 
red (con cable) o herramienta eléctrica 
operada por batería (inalámbrica).

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES.

1) Área de trabajo

a) Mantenga el área de trabajo limpia y 
bien iluminada.  Las áreas desordenadas y 
oscuras provocan accidentes

b) No utilice herramientas eléctricas en 
atmósferas explosivas, como en presencia 
de líquidos, gases o polvo inflamables.  
Las herramientas eléctricas crean chispas 
que pueden encender el polvo o  los 
humos,

c) Mantenga alejados a los niños y 
transeúntes mientras utiliza una herra-
mienta eléctrica.  Las distracciones 
pueden hacer que pierda el control.

2) Seguridad eléctrica

a) Los enchufes de las herramientas 
eléctricas deben coincidir con el tomaco-
rriente.  Nunca modifique el enchufe de 
ninguna manera.  No utilice enchufes 
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adaptadores con herramientas eléctricas 
conectadas a tierra.  Los enchufes no 
modificados y los tomacorrientes corres-
pondientes reducirán el riesgo de descar-
ga eléctrica.

b) Evite el contacto corporal con superfi-
cies conectadas a tierra como tuberías, 
radiadores, cocinas y refrigeradores.  
Existe un mayor riesgo de descarga 
eléctrica si su cuerpo está conectado a 
tierra o pisando 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 
afilados o piezas móviles.  Los cables 
dañados o enredados aumentan el riesgo 
de descarga eléctrica.

e) Cuando opere una herramienta eléctri-
ca al aire libre, use un cable de extensión 
adecuado para 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 influencia de drogas, alcohol o 

medicamentos.  Un momento de distrac-
ción al operar herramientas eléctricas 
puede resultar en lesiones personales 
graves.

b) Utilice equipo de seguridad.  Utilice 
siempre protección para los ojos.  El 
equipo de seguridad, como mascarilla 
antipolvo, calzado de seguridad antidesli-
zante, casco o protección auditiva, utiliza-
do para las condiciones adecuadas 
reduce las lesiones personales.

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

d) Retire cualquier llave de ajuste o llave 
inglesa antes de encender la herramienta 
eléctrica.  Una llave inglesa o una llave 
colocada en una parte giratoria de la 
herramienta eléctrica pueden provocar 
lesiones personales.

e) No se extralimite.  Mantenga la postura 
y el equilibrio en todo momento.  Esto 
permite un mejor control de la herra-
mienta eléctrica en situaciones inespera-
das. 

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 correcta-
mente.  El uso de estos dispositivos 
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 
más seguro al ritmo para el que fue 
diseñada.

b) No utilice la herramienta eléctrica si el 
interruptor no la enciende y apaga.  Cual-
quier herramienta eléctrica que no se 
pueda controlar con el interruptor es 
peligrosa y debe repararse.

c) Desconecte el enchufe de la fuente de 
alimentación antes de realizar ajustes, 
cambiar accesorios o almacenar herra-
mientas 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 eléctri-
ca o con estas instrucciones la utilicen.  
Las herramientas eléctricas son peligro-
sas en manos de usuarios inexpertos.

e) De un constante mantenimiento a 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.  Numerosos accidentes, 
etc., respeten estas instrucciones y de la 
manera prevista para el tipo particular de 
herramienta eléctrica, teniendo en 
cuenta las condiciones de trabajo y el 
trabajo a realizar.  El uso de la herramien-
ta eléctrica para operaciones diferentes a 
las previstas podría resultar en una situa-
ción peligrosa.

5) Servicio

a) Haga que su herramienta eléctrica sea 
reparada por un técnico calificado que 
utilice únicamente piezas de repuesto 
idénticas.  Esto garantizará que se 
mantenga la seguridad de la herramienta 
eléctrica.
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No. Descripción Cant.
1 tornillo  9X25 4
2 rondana de resorte de 4 mm 4
3 cubierta de aluminio 1
4 rondana tipo o 1
5 bujé 1
6 rondana No. 1 1
7 eje exterior 1
8 balín 5.5 2
9 bujé de torsión 1

10 balín 04 24
11 rondana No. 2 1
12 muelle de torsión 2
13 eje interior 3
14 engranaje planetario 3
15 perno 1
16 rondana No. 3 1
17 balero 6002-2RS 1
18 anillo de engranaje interior 1
19 caja de cambios 1
20 balero 6000-2RS 1
21 armadura 1
22 tapa del cepillo de carbón 1
23 porta escobillas 2
24 carbones 2
25 soporte porta escobillas 2
26 balero 607-2RS 1
27 campo 1
28 cubierta izq. y der. 1
29 botón de ajuste de dirección 1
30 interruptor 1
31 tornillo ST3.  9x19 1
32 tornillo ST3.  9X13 8
33 protector de cable 2
34 cable alimentación UL 1
35 cubierta caparazón de caucho 1
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Reglas generales de seguridad

Advertencia

Lee todas las instrucciones.  El incumpli-
miento de todas las instrucciones que se 
enumeran a continuación puede provo-
car descargas eléctricas, incendios y / o 
lesiones graves.  El término "herramienta 
eléctrica"   en todas las advertencias 
enumeradas a continuación se refiere a 
su herramienta eléctrica operada por la 
red (con cable) o herramienta eléctrica 
operada por batería (inalámbrica).

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES.

1) Área de trabajo

a) Mantenga el área de trabajo limpia y 
bien iluminada.  Las áreas desordenadas y 
oscuras provocan accidentes

b) No utilice herramientas eléctricas en 
atmósferas explosivas, como en presencia 
de líquidos, gases o polvo inflamables.  
Las herramientas eléctricas crean chispas 
que pueden encender el polvo o  los 
humos,

c) Mantenga alejados a los niños y 
transeúntes mientras utiliza una herra-
mienta eléctrica.  Las distracciones 
pueden hacer que pierda el control.

2) Seguridad eléctrica

a) Los enchufes de las herramientas 
eléctricas deben coincidir con el tomaco-
rriente.  Nunca modifique el enchufe de 
ninguna manera.  No utilice enchufes 

adaptadores con herramientas eléctricas 
conectadas a tierra.  Los enchufes no 
modificados y los tomacorrientes corres-
pondientes reducirán el riesgo de descar-
ga eléctrica.

b) Evite el contacto corporal con superfi-
cies conectadas a tierra como tuberías, 
radiadores, cocinas y refrigeradores.  
Existe un mayor riesgo de descarga 
eléctrica si su cuerpo está conectado a 
tierra o pisando 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 
afilados o piezas móviles.  Los cables 
dañados o enredados aumentan el riesgo 
de descarga eléctrica.

e) Cuando opere una herramienta eléctri-
ca al aire libre, use un cable de extensión 
adecuado para 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 influencia de drogas, alcohol o 

medicamentos.  Un momento de distrac-
ción al operar herramientas eléctricas 
puede resultar en lesiones personales 
graves.

b) Utilice equipo de seguridad.  Utilice 
siempre protección para los ojos.  El 
equipo de seguridad, como mascarilla 
antipolvo, calzado de seguridad antidesli-
zante, casco o protección auditiva, utiliza-
do para las condiciones adecuadas 
reduce las lesiones personales.

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

d) Retire cualquier llave de ajuste o llave 
inglesa antes de encender la herramienta 
eléctrica.  Una llave inglesa o una llave 
colocada en una parte giratoria de la 
herramienta eléctrica pueden provocar 
lesiones personales.

e) No se extralimite.  Mantenga la postura 
y el equilibrio en todo momento.  Esto 
permite un mejor control de la herra-
mienta eléctrica en situaciones inespera-
das. 

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.
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g) Si se proporcionan dispositivos para la 
conexión de instalaciones de extracción 
y recolección de polvo, asegúrese de que 
estén conectados y se utilicen correcta-
mente.  El uso de estos dispositivos 
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 
más seguro al ritmo para el que fue 
diseñada.

b) No utilice la herramienta eléctrica si el 
interruptor no la enciende y apaga.  Cual-
quier herramienta eléctrica que no se 
pueda controlar con el interruptor es 
peligrosa y debe repararse.

c) Desconecte el enchufe de la fuente de 
alimentación antes de realizar ajustes, 
cambiar accesorios o almacenar herra-
mientas 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 eléctri-
ca o con estas instrucciones la utilicen.  
Las herramientas eléctricas son peligro-
sas en manos de usuarios inexpertos.

e) De un constante mantenimiento a 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.  Numerosos accidentes, 
etc., respeten estas instrucciones y de la 
manera prevista para el tipo particular de 
herramienta eléctrica, teniendo en 
cuenta las condiciones de trabajo y el 
trabajo a realizar.  El uso de la herramien-
ta eléctrica para operaciones diferentes a 
las previstas podría resultar en una situa-
ción peligrosa.

5) Servicio

a) Haga que su herramienta eléctrica sea 
reparada por un técnico calificado que 
utilice únicamente piezas de repuesto 
idénticas.  Esto garantizará que se 
mantenga la seguridad de la herramienta 
eléctrica.
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Símbolos

 Para reducir el riesgo de   
 lesiones.  El usuario debe leer  
 manual de instrucciones
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 Use protección para los oídos

 Use mascarilla antipolvo 

Reglas generales de seguridad

Advertencia

Lee todas las instrucciones.  El incumpli-
miento de todas las instrucciones que se 
enumeran a continuación puede provo-
car descargas eléctricas, incendios y / o 
lesiones graves.  El término "herramienta 
eléctrica"   en todas las advertencias 
enumeradas a continuación se refiere a 
su herramienta eléctrica operada por la 
red (con cable) o herramienta eléctrica 
operada por batería (inalámbrica).

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES.

1) Área de trabajo

a) Mantenga el área de trabajo limpia y 
bien iluminada.  Las áreas desordenadas y 
oscuras provocan accidentes

b) No utilice herramientas eléctricas en 
atmósferas explosivas, como en presencia 
de líquidos, gases o polvo inflamables.  
Las herramientas eléctricas crean chispas 
que pueden encender el polvo o  los 
humos,

c) Mantenga alejados a los niños y 
transeúntes mientras utiliza una herra-
mienta eléctrica.  Las distracciones 
pueden hacer que pierda el control.

2) Seguridad eléctrica

a) Los enchufes de las herramientas 
eléctricas deben coincidir con el tomaco-
rriente.  Nunca modifique el enchufe de 
ninguna manera.  No utilice enchufes 

Todos los rodamientos en esta herramienta está lubricados con una cantidad suficiente de lubricante de alto grado para 
la vida útil de la herramienta en condiciones normales de funcionamiento, por lo que no se requiere lubricación 
adicional.

SUSTITUCIÓN DE LOS CARBONES

Retire e inspeccione las escobillas de carbón después de períodos de uso prolongado.  Reemplácelos cuando 
finalmente se desgasten.  Los cepillos deben mantenerse limpios y libres de deslizarse hacia arriba y hacia abajo en los 
soportes.  Ambos cepillos deben reemplazarse al mismo tiempo como un par.

ALMACENAMIENTO

1.Asegúrese de que la herramienta esté almacenada en un lugar limpio y seco, fuera del alcance de los niños cuando no en uso.

2. Guarde siempre la llave de impacto y sus enchufes en el estuche suministrado.

Disposición.

La máquina, los accesorios y el embalaje deben clasificarse para un reciclaje ecológico.  Los componentes de plástico 
están etiquetados para reciclaje categorizado.  ¡No deseche las herramientas eléctricas con la basura doméstica! 

adaptadores con herramientas eléctricas 
conectadas a tierra.  Los enchufes no 
modificados y los tomacorrientes corres-
pondientes reducirán el riesgo de descar-
ga eléctrica.

b) Evite el contacto corporal con superfi-
cies conectadas a tierra como tuberías, 
radiadores, cocinas y refrigeradores.  
Existe un mayor riesgo de descarga 
eléctrica si su cuerpo está conectado a 
tierra o pisando 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 
afilados o piezas móviles.  Los cables 
dañados o enredados aumentan el riesgo 
de descarga eléctrica.

e) Cuando opere una herramienta eléctri-
ca al aire libre, use un cable de extensión 
adecuado para 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 influencia de drogas, alcohol o 

medicamentos.  Un momento de distrac-
ción al operar herramientas eléctricas 
puede resultar en lesiones personales 
graves.

b) Utilice equipo de seguridad.  Utilice 
siempre protección para los ojos.  El 
equipo de seguridad, como mascarilla 
antipolvo, calzado de seguridad antidesli-
zante, casco o protección auditiva, utiliza-
do para las condiciones adecuadas 
reduce las lesiones personales.

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

d) Retire cualquier llave de ajuste o llave 
inglesa antes de encender la herramienta 
eléctrica.  Una llave inglesa o una llave 
colocada en una parte giratoria de la 
herramienta eléctrica pueden provocar 
lesiones personales.

e) No se extralimite.  Mantenga la postura 
y el equilibrio en todo momento.  Esto 
permite un mejor control de la herra-
mienta eléctrica en situaciones inespera-
das. 

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 correcta-
mente.  El uso de estos dispositivos 
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 
más seguro al ritmo para el que fue 
diseñada.

b) No utilice la herramienta eléctrica si el 
interruptor no la enciende y apaga.  Cual-
quier herramienta eléctrica que no se 
pueda controlar con el interruptor es 
peligrosa y debe repararse.

c) Desconecte el enchufe de la fuente de 
alimentación antes de realizar ajustes, 
cambiar accesorios o almacenar herra-
mientas 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 eléctri-
ca o con estas instrucciones la utilicen.  
Las herramientas eléctricas son peligro-
sas en manos de usuarios inexpertos.

e) De un constante mantenimiento a 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.  Numerosos accidentes, 
etc., respeten estas instrucciones y de la 
manera prevista para el tipo particular de 
herramienta eléctrica, teniendo en 
cuenta las condiciones de trabajo y el 
trabajo a realizar.  El uso de la herramien-
ta eléctrica para operaciones diferentes a 
las previstas podría resultar en una situa-
ción peligrosa.

5) Servicio

a) Haga que su herramienta eléctrica sea 
reparada por un técnico calificado que 
utilice únicamente piezas de repuesto 
idénticas.  Esto garantizará que se 
mantenga la seguridad de la herramienta 
eléctrica.
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No. Descripción

Salidas de aire
Sujetador / mango

Botón de avance / retroceso

Interruptor de gatillo de velocidad variable

No. Descripción

Dado de 1/2”

parámetro Unidad  Valor
modelo - P802009A

voltaje nominal V 110
frecuencia Hz 60

potencial nominal W 3.5 A (450 W)
sin velocidad de carga min-1 0-3200

tasa de impacto bpm 0-4000
alcance del momento N.m / ft. Lbs. 297/219

unidad de enchufe cuadrado inch. 1/2"
alcance del momento dB(A) 87.5 K = 3

nivel de potencia acustica Lw A dB(A) 98.5 K = 3
valor de emisión de vibraciones m/s2 9.93 K = 1.5

clase de protección - II

Datos técnicos

 INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN

ASEGÚRESE SIEMPRE DE QUE LA MÁQUINA ESTÉ DESCONECTADA DE LA FUENTE DE ALIMENTACIÓN ANTES DE 
CAMBIAR EL ENCHUFE.

AFLOJAR UNA TUERCA

1. Quite cualquier moldura de rueda antes de seleccionar el cuadrado de la llave, enchufe apropiadamente y 
colocándolo firmemente en él.

2. Seleccione el centro apropiado y colóquelo firmemente en el cuadrado de la llave.  Sosteniendo la llave firmemente 
en AMBAS MANOS, tire del interruptor basculante en la marca 'L' en la carcasa.  El torque se acumulará e impactará la 
tuerca repetidamente hasta que se afloje.

3. Con el interruptor ADELANTE / NEUTRO / REVERSO en la posición REVERSA y manteniendo la llave firmemente en 
AMBAS MANOS, apriete el gatillo completamente.  La tuerca se impactará repetidamente hasta que se afloje.  
¡IMPORTANTE!  Suelte el gatillo inmediatamente, la tuerca comienza a aflojarse. 

4. Levante el vehículo de acuerdo con el manual del vehículo para que la rueda no toque el

tierra, luego proceda a desenroscar completamente las tuercas de la rueda.

ASEGÚRESE DE QUE SE UTILIZA EL ENCHUFE CORRECTO PARA LAS TUERCAS DE SU VEHÍCULO EN PARTICULAR.  
UN TAMAÑO DE ENCHUFE INCORRECTO PUEDE DAÑAR LAS CABEZAS DE LOS TORNILLOS
 
 APRIETE UNA TUERCA

1 Inicie la tuerca con la mano, asegurándose de que no esté cruzada, luego, con el dado apropiado instalado en la llave, 
colóquelo en la tuerca.

2. Con el interruptor de AVANCE  
/ PUNTO / RETROCESO en la posición de AVANCE, y sujetando la llave firmemente con AMBAS MANOS, apriete el gatillo 
suavemente.  Puede variar la velocidad del husillo

modulando la presión del dedo sobre el gatillo.

3. Haga girar cada tuerca hacia arriba hasta que quede cortada solamente, no apriete, no presione completamente el 
gatillo.  Cuando todas las tuercas estén apretadas, apriete progresivamente apretando el gatillo completamente y 
permitiendo que la acción opere de 3 a 4 impactos solo para evitar un apriete excesivo. 

4. SIEMPRE termine de apretar con una llave dinamométrica o una llave adecuada.  Será necesario colocar el peso del 
vehículo sobre la rueda para evitar que gire mientras se aprietan las tuercas.  Asegúrese de que el torque final aplicado a 
las tuercas cumpla con las recomendaciones de los fabricantes de vehículos.

MANTENIMIENTO

LIMPIEZA

• Siempre inspeccione la herramienta antes de usarla y asegúrese de que esté en las mejores condiciones.

• Asegúrese de que todas las salidas de aire estén despejadas (use aire comprimido para limpiar la máquina si es 
posible).

MANTENIMIENTO GENERAL

• Asegúrese de que todas las tuercas, pernos y tornillos permanezcan apretados para garantizar que la máquina 
funcione de forma segura condición.
• Consulte con su distribuidor si se requiere mantenimiento interno. 
• Compruebe el cable de alimentación para asegurarse de que esté en buen estado y no tenga grietas, cables pelados, 
etc.

Al usar solventes al limpiar piezas de plástico, la mayoría de los plásticos son susceptibles a daños por utilizar variostipos 
de disolventes comerciales. 
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Reglas generales de seguridad

Advertencia

Lee todas las instrucciones.  El incumpli-
miento de todas las instrucciones que se 
enumeran a continuación puede provo-
car descargas eléctricas, incendios y / o 
lesiones graves.  El término "herramienta 
eléctrica"   en todas las advertencias 
enumeradas a continuación se refiere a 
su herramienta eléctrica operada por la 
red (con cable) o herramienta eléctrica 
operada por batería (inalámbrica).

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES.

1) Área de trabajo

a) Mantenga el área de trabajo limpia y 
bien iluminada.  Las áreas desordenadas y 
oscuras provocan accidentes

b) No utilice herramientas eléctricas en 
atmósferas explosivas, como en presencia 
de líquidos, gases o polvo inflamables.  
Las herramientas eléctricas crean chispas 
que pueden encender el polvo o  los 
humos,

c) Mantenga alejados a los niños y 
transeúntes mientras utiliza una herra-
mienta eléctrica.  Las distracciones 
pueden hacer que pierda el control.

2) Seguridad eléctrica

a) Los enchufes de las herramientas 
eléctricas deben coincidir con el tomaco-
rriente.  Nunca modifique el enchufe de 
ninguna manera.  No utilice enchufes 
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Todos los rodamientos en esta herramienta está lubricados con una cantidad suficiente de lubricante de alto grado para 
la vida útil de la herramienta en condiciones normales de funcionamiento, por lo que no se requiere lubricación 
adicional.

SUSTITUCIÓN DE LOS CARBONES

Retire e inspeccione las escobillas de carbón después de períodos de uso prolongado.  Reemplácelos cuando 
finalmente se desgasten.  Los cepillos deben mantenerse limpios y libres de deslizarse hacia arriba y hacia abajo en los 
soportes.  Ambos cepillos deben reemplazarse al mismo tiempo como un par.

ALMACENAMIENTO

1.Asegúrese de que la herramienta esté almacenada en un lugar limpio y seco, fuera del alcance de los niños cuando no en uso.

2. Guarde siempre la llave de impacto y sus enchufes en el estuche suministrado.

Disposición.

La máquina, los accesorios y el embalaje deben clasificarse para un reciclaje ecológico.  Los componentes de plástico 
están etiquetados para reciclaje categorizado.  ¡No deseche las herramientas eléctricas con la basura doméstica! 

adaptadores con herramientas eléctricas 
conectadas a tierra.  Los enchufes no 
modificados y los tomacorrientes corres-
pondientes reducirán el riesgo de descar-
ga eléctrica.

b) Evite el contacto corporal con superfi-
cies conectadas a tierra como tuberías, 
radiadores, cocinas y refrigeradores.  
Existe un mayor riesgo de descarga 
eléctrica si su cuerpo está conectado a 
tierra o pisando 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 
afilados o piezas móviles.  Los cables 
dañados o enredados aumentan el riesgo 
de descarga eléctrica.

e) Cuando opere una herramienta eléctri-
ca al aire libre, use un cable de extensión 
adecuado para 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 influencia de drogas, alcohol o 

medicamentos.  Un momento de distrac-
ción al operar herramientas eléctricas 
puede resultar en lesiones personales 
graves.

b) Utilice equipo de seguridad.  Utilice 
siempre protección para los ojos.  El 
equipo de seguridad, como mascarilla 
antipolvo, calzado de seguridad antidesli-
zante, casco o protección auditiva, utiliza-
do para las condiciones adecuadas 
reduce las lesiones personales.

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

d) Retire cualquier llave de ajuste o llave 
inglesa antes de encender la herramienta 
eléctrica.  Una llave inglesa o una llave 
colocada en una parte giratoria de la 
herramienta eléctrica pueden provocar 
lesiones personales.

e) No se extralimite.  Mantenga la postura 
y el equilibrio en todo momento.  Esto 
permite un mejor control de la herra-
mienta eléctrica en situaciones inespera-
das. 

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 correcta-
mente.  El uso de estos dispositivos 
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 
más seguro al ritmo para el que fue 
diseñada.

b) No utilice la herramienta eléctrica si el 
interruptor no la enciende y apaga.  Cual-
quier herramienta eléctrica que no se 
pueda controlar con el interruptor es 
peligrosa y debe repararse.

c) Desconecte el enchufe de la fuente de 
alimentación antes de realizar ajustes, 
cambiar accesorios o almacenar herra-
mientas 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 eléctri-
ca o con estas instrucciones la utilicen.  
Las herramientas eléctricas son peligro-
sas en manos de usuarios inexpertos.

e) De un constante mantenimiento a 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.  Numerosos accidentes, 
etc., respeten estas instrucciones y de la 
manera prevista para el tipo particular de 
herramienta eléctrica, teniendo en 
cuenta las condiciones de trabajo y el 
trabajo a realizar.  El uso de la herramien-
ta eléctrica para operaciones diferentes a 
las previstas podría resultar en una situa-
ción peligrosa.

5) Servicio

a) Haga que su herramienta eléctrica sea 
reparada por un técnico calificado que 
utilice únicamente piezas de repuesto 
idénticas.  Esto garantizará que se 
mantenga la seguridad de la herramienta 
eléctrica.

 INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN

ASEGÚRESE SIEMPRE DE QUE LA MÁQUINA ESTÉ DESCONECTADA DE LA FUENTE DE ALIMENTACIÓN ANTES DE 
CAMBIAR EL ENCHUFE.

AFLOJAR UNA TUERCA

1. Quite cualquier moldura de rueda antes de seleccionar el cuadrado de la llave, enchufe apropiadamente y 
colocándolo firmemente en él.

2. Seleccione el centro apropiado y colóquelo firmemente en el cuadrado de la llave.  Sosteniendo la llave firmemente 
en AMBAS MANOS, tire del interruptor basculante en la marca 'L' en la carcasa.  El torque se acumulará e impactará la 
tuerca repetidamente hasta que se afloje.

3. Con el interruptor ADELANTE / NEUTRO / REVERSO en la posición REVERSA y manteniendo la llave firmemente en 
AMBAS MANOS, apriete el gatillo completamente.  La tuerca se impactará repetidamente hasta que se afloje.  
¡IMPORTANTE!  Suelte el gatillo inmediatamente, la tuerca comienza a aflojarse. 

4. Levante el vehículo de acuerdo con el manual del vehículo para que la rueda no toque el

tierra, luego proceda a desenroscar completamente las tuercas de la rueda.

ASEGÚRESE DE QUE SE UTILIZA EL ENCHUFE CORRECTO PARA LAS TUERCAS DE SU VEHÍCULO EN PARTICULAR.  
UN TAMAÑO DE ENCHUFE INCORRECTO PUEDE DAÑAR LAS CABEZAS DE LOS TORNILLOS
 
 APRIETE UNA TUERCA

1 Inicie la tuerca con la mano, asegurándose de que no esté cruzada, luego, con el dado apropiado instalado en la llave, 
colóquelo en la tuerca.

2. Con el interruptor de AVANCE  
/ PUNTO / RETROCESO en la posición de AVANCE, y sujetando la llave firmemente con AMBAS MANOS, apriete el gatillo 
suavemente.  Puede variar la velocidad del husillo

modulando la presión del dedo sobre el gatillo.

3. Haga girar cada tuerca hacia arriba hasta que quede cortada solamente, no apriete, no presione completamente el 
gatillo.  Cuando todas las tuercas estén apretadas, apriete progresivamente apretando el gatillo completamente y 
permitiendo que la acción opere de 3 a 4 impactos solo para evitar un apriete excesivo. 

4. SIEMPRE termine de apretar con una llave dinamométrica o una llave adecuada.  Será necesario colocar el peso del 
vehículo sobre la rueda para evitar que gire mientras se aprietan las tuercas.  Asegúrese de que el torque final aplicado a 
las tuercas cumpla con las recomendaciones de los fabricantes de vehículos.

MANTENIMIENTO

LIMPIEZA

• Siempre inspeccione la herramienta antes de usarla y asegúrese de que esté en las mejores condiciones.

• Asegúrese de que todas las salidas de aire estén despejadas (use aire comprimido para limpiar la máquina si es 
posible).

MANTENIMIENTO GENERAL

• Asegúrese de que todas las tuercas, pernos y tornillos permanezcan apretados para garantizar que la máquina 
funcione de forma segura condición.
• Consulte con su distribuidor si se requiere mantenimiento interno. 
• Compruebe el cable de alimentación para asegurarse de que esté en buen estado y no tenga grietas, cables pelados, 
etc.

Al usar solventes al limpiar piezas de plástico, la mayoría de los plásticos son susceptibles a daños por utilizar variostipos 
de disolventes comerciales. 
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