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La lijadora puede ser utilizada para la 
mayoría de las tareas de lijado sobre 
materiales como la madera, plástico, metal 

FUNCIÓN

CARACTERÍSTICAS GENERALES

DATOS TÉCNICOS 
VOLTAJE/FRECUENCIA  220V~ 50-60Hz
 

  
W007  AICNETOP

VELOCIDAD DE BANDA  170~250m/min
TAMAÑO DE BANDA 75 x 457mm - 3”x18”

II ESALC NÓICALSIA
bl7,7 - gk5,3  OSEP

1 lijadora de banda, 1 lija de banda grano 60, 1 lija 
de banda grano 80, 1 lija de banda grano 120, 1 
caja recolectora de polvo plástica, 1 adaptador de 
aspiradora y 2 grampas de sujeción 

CONTENIDO DE LA CAJA
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INTRODUCCIÓN
Su he rra mien ta tie ne mu chas ca rac te rís ti cas que ha rán su tra ba jo más rá pi do y fá cil. Se gu ridad, 
co mo di dad y con bi li dad fue ron te ni dos co mo prio ri dad pa ra el di se ño de es ta he rra mien ta, 
ha ce fá cil el man te ni mien to y la ope ra ción de la misma.

ADVERTENCIA: lea aten ta men te el ma nual com ple to an tes de in ten tar usar es ta herramien ta. 
Asegú re se de pres tar aten ción a to das las ad ver ten cias y las pre cau cio nes a lo largo de es te ma nual.

Ó

ÁREA DE TRABAJO

Man ten ga su área de tra ba jo lim pia y bien ilu mi na da. Me sas de sor de na das y áreas 
os cu ras pueden causar ac ci den tes.

No use la má qui na en at mós fe ras ex plo si vas, ta les co mo pre sen cia de lí qui dos in ma bles, ga ses o 
pol vo. La he rra mien ta eléc tri ca ge ne ra chis pas, las cua les pue den pro vo car in cen dios.

Man ten ga a los ob ser va do res, niños y vi si tan tes le jos de la má qui na mien tras la es tá ope ran do. Las 
dis trac cio nes pue den cau sar le la pér di da del con trol.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

NORMAS GENERALES DE SEGURIDAD
ADVERTENCIA: lea y en tien da to das las ins truc cio nes. La falta de se gui mien to de 

las instruc cio nes lis ta das aba jo pue de re sul tar en una des car ga eléc tri ca, fue go y/o lesiones 
per so na les se rias.

ACIRTCÉLE DAD IR UG ES

ADVERTENCIA
Evi te el con tac to del cuer po con las su per cies des car ga das a tie rra ta les co mo tu bos, ra dia do res y 

refrigera do res. Hay un au men to de ries gos de des car ga eléc tri ca si su cuer po es des car ga do a tie rra.

No ex pon ga la má qui na a la llu via o a con di cio nes de hu me dad. La en tra da de agua en la 
má quina au men ta rá el ries go de una des car ga eléc tri ca.

No abu se del ca ble. Nun ca use el ca ble pa ra lle var la he rra mien ta o ti rar del ca ble pa ra sa carlo del 
tomaco rrien te. Man ten ga el ca ble le jos del ca lor, del acei te, bor lo sos y par tes mó vi les. Reemplace 
los ca bles da ña dos in me dia ta men te. Los ca bles da ña dos in cre men tan los ries gos de descar ga 
eléctrica.

Cuan do es té usan do la má qui na al aire libre, use un pro lon ga dor pa ra ex te rio res mar ca dos 
con lo si guien te: “W-A” o “W”. Es tos pro lon ga do res es tán pen sa dos pa ra tra ba jar en ex te rio res y 
re du cen el ries go de des car ga eléc tri ca.

Si el cordón de alimentación se daña deberá ser reemplazado por el fabricante o su representante.

tomacorrientes que encajen correctamente reducen el riesgo de choque eléctrico.
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SEGURIDAD PERSONAL

Man tén ga se aler ta, mi re lo que es tá ha cien do y use el sen ti do co mún cuan do es té usando 
la má qui na. No use la he rra mien ta cuan do es té can sa do o ba jo la in cia de dro gas, 
alcohol o me di ca ción. Un mo men to de de sa ten ción mien tras es tá ope ran do la má qui na pue de te ner 
co mo re sul ta do una lesión se ria.

Vís ta se co rrec ta men te. No use ro ja o jo ye ría. Con ten ga el pe lo. Man ten ga su pe lo, vestimen ta 
y guan tes le jos de las par tes mó vi les. La ro pa suel ta, jo ye ría o el pe lo lar go pueden ser atra pa dos por 
las par tes mó vi les.

Evi te el arran que ac ci den tal. Ase gú re se que el interruptor es té en la po si ción de apa ga do antes 
de en chu far la má qui na. Lle var la má qui na con el de do en el interruptor de en cen di do o en chu far 
máquinas que ten gan el interruptor en la po si ción de en cen di do in vi ta a que ocurran ac ci den tes.

No so bre ex tien da la dis tan cia con la má qui na. Man ten ga buen cal za do y vestimenta siempre. 
Un cal za do y vestimenta ade cua dos per mi te un me jor con trol de la he rra mien ta en situaciones 
inesperadas.

Use el equi po de se gu ri dad. Siem pre use pro tec ción ocu lar. Más ca ra pa ra pol vo, zapa tos de 
seguridad an ti des li zan tes, cas co, o pro tec ción au di ti va, de ben ser usadas en las con di cio nes 
apropiadas.

An tes de co nec tar la he rra mien ta a una fuen te de ener gía (tomacorriente, sa li da, etc.), asegúrese 
que el vol ta je de pro vi sión sea el mis mo que el men cio na do en el pla to no mi nal de la he rra mienta. 
Una fuen te de po ten cia ma yor que la es pe ci ca da pa ra la má qui na pue de oca sio nar lesiones 
se rias pa ra el usua rio co mo tam bién pue de da ñar la má qui na.

USO Y CUIDADO DE LA MÁQUINA

Use mor da zas o al gu na otra ma ne ra prác ti ca pa ra ase gu rar y apo yar la pie za de tra ba jo 
a una pla ta for ma es ta ble. Sos te ner la pie za de tra ba jo con las ma nos o con tra su cuer po es 
ines table y pue de ge ne rar una pér di da de con trol.

No fuer ce la má qui na. Use la má qui na co rrec ta pa ra su apli ca ción. La má qui na co rrec ta realiza rá 
mejor y de ma ne ra más se gu ra el tra ba jo pa ra el cual fue di se ña do.

No use la má qui na si el interruptor de en cen di do no en cien de o apa ga. Cual quier má qui na que no 
pue da ser con tro la da con la lla ve es pe li gro sa y de be ser re pa ra da.

Des co nec te el en chu fe de la fuen te de ener gía an tes de ha cer al gún ajus te, cam biar accesorios 
o guar dar la má qui na. Es tas me di das pre ven ti vas re du cen el ries go de que la máqui na se en cien da 
acciden tal men te.

Al ma ce ne las má qui nas eléc tri cas fue ra del al can ce de los niños y cual quier otra per so na que no 
es té ca pa ci ta da en el ma ne jo. Las he rra mien tas son pe li gro sas en ma nos de usua rios que no es tán 
ca pa ci ta dos.

Man ten ga la he rra mien ta con cui da do. Man ten ga las he rra mien tas cor tan tes fi lo sas y lim pias. 
Las he rra mien tas co rrec ta men te man te ni das, con sus bor des fi lo sos son me nos pro ba ble que se 
empasten y son más fá ci les de con tro lar.

Che quee si hay una ma la ali nea ción o un em pas te de par tes mó vi les, par tes ro tas, o cual quier otra 
con di ción que pue da afec tar la ope ra ción de la má qui na. Si hay da ños ha ga re pa rar  la má qui na an tes de 
usar la. Mu chos ac ci den tes son cau sa dos por má qui nas con un mantenimien to po bre.
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DAD IR UG ES ED SACIFÍCEPSE SAMRON Í

DESCRIPCIÓN DE LA HERRAMIENTA

Mango frontal
Rueda frontal
Perilla de ajuste
Mango principal
Traba del 
interruptor
Interruptor
Colector de polvo

1.

2.

3.

4.

5.

6.

1

2

3

4

5

6

Sostenga la máquina de las partes de goma aisladas cuando esté realizando una operación donde 
la máquina pueda estar en contacto con alguna instalación escondida o su propio cable. El contacto 
con un cable “vivo” puede dejar expuestas partes de metal de la máquina “viva” y darle una descarga 
al operador.

Nunca deje la traba de la llave de encendido en la posición “encendido”, antes de enchufar la 
máquina asegúrese que la traba esté en la posición “apagado”.

Cuando arranque la máquina déjela correr por algunos minutos antes de usarla en la pieza de 
trabajo. Mire la vibración o la ondulación que puedan indicar una instalación pobre.

Asegure el material a ser trabajado. Nunca lo sostenga con sus manos o con sus piernas.

Mantenga sus manos lejos de las partes móviles.

Siempre use anteojos de seguridad y máscara de polvo cuando esté trabajando, especialmente 
cuando esté trabajando sobre el nivel de su cabeza.

No toque la pieza de trabajo inmediatamente después de la operación. Puede estar terriblemente 
caliente y le puede quemar su piel. 

  

El contacto o la inhalación de polvos tóxicos o dañinos provocados por el lijado de superficies con 
pintura en base a plomo, maderas y metales pueden poner en peligro la salud del operario y sus 
acompañantes. Tome precauciones especiales contra estas emisiones de polvo, incluyendo las 
siguientes:

Todas las personas que ingresen en el área de trabajo deberán utilizar una máscara anti polvo 
diseñada específicamente para la protección contra estas emisiones tóxicas de polvo, acompañado 
con un aparato apropiado de extracción de polvo y manteniendo el área de trabajo bien ventilada.

PRECAUCIÓN

7.

7
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Niños y mujeres embarazadas no deben ingresar en el área de trabajo.

No beba, coma o fume en el área de trabajo.

Algunos productos de madera o maderas, especialmente fibra de madera de media densidad, 
pueden producir polvo que puede ser dañino para su salud. Recomendamos el uso de una máscara 
de polvo aprobada para la utilización contra estas emisiones con filtros reemplazables y una apropiada 
conexión a un adaptador para aspiradora.

Agarre la herramienta correctamente utilizando las dos manos y manteniendo un balance apropiado. 
Asegúrese que el cable principal no tome contacto con la lija u otras partes móviles de la misma.

Asegúrese de haber removido de la pieza de trabajo clavos, tornillos u otros elementos ajenos antes 
de comenzar con la operación.

Utilice la herramienta solamente para lijado en seco. Esta no fue diseñada para lijado húmedo.

Cuando sea posible, sostenga las piezas pequeñas para evitar que se muevan bajo la herramienta.

No fuerce la herramienta. Permita que esta realice el trabajo a una velocidad razonable. Sobrecargar 
la herramienta se provocara si produce demasiada presión y el motor se detiene. Esto dará como 
resultado un lijado pobre y posibles daños al motor.

No utilice la caja recolectora de polvo cuando lije sobre metal. Las partículas metálicas calientes 
pueden causar que pequeños residuos de madera contenidos dentro de ella o el filtro de papel interno 
se incendien.

Discontinúe la utilización de papel de lija gastado, roto o muy cargado.

No toque nunca la correa de lijado con la mano.

Sostenga la herramienta de potencia por las superficies de agarre aisladas porque la banda puede 
entrar en contacto con su propio cordón .Cortando un conductor “VIVO” puede dejar expuestas partes 
metálicas de la herramienta de potencia “VIVAS” y pueden dar una descarga eléctrica al operador.

PREPARACIÓN PARA EL USO
TENSADO / CAMBIO DE LA BANDA DE LIJADO

Antes de realizar cualquier trabajo en la lijadora de banda desconecte el enchufe de la toma de 
corriente.

Después suelte el tensor de la cinta de lijado moviendo los tensores de palanca hacia fuera 
completamente. La banda de lijado se puede quitar.

A continuación inserte una nueva cinta de lijado o cambiar la cinta para un material diferente o uno 
con un tamaño de grano diferente.

Ó

PELIGRO DE LESIONES!

1.

2.
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IMPORTANTE La dirección de las flechas en la parte interior de la banda de lija debe estar de 
acuerdo con las indicaciones en la lijadora.

Pulse la palanca tensora de nuevo en su posición inicial. 

AJUSTE DEL RECORRIDO DEL CINTURÓN DE LIJADO MANUAL

Si la banda no está centrada cuando se enciende, es posible que tenga que ajustar la banda de lijado 
manualmente. Para ello, gire el tornillo de ajuste en la parte delantera del rodillo hasta que la cinta de 
lijado este centrada.

IMPORTANTE: 
Siempre asegúrese de que la banda de lijado no se corte en la carcasa.

Revise la cinta de lijado regularmente y si es necesario volver a ajustar con el tornillo de ajuste.

CONSEJOS DE UTILIZACIÓN

Presión liviana de lijado es suficiente
Aplique presión de lijado liviana. El peso de la lijadora de banda por sí solo es adecuado para producir 
buenos resultados de lijado. Al adoptar este enfoque también prolongará la vida útil de las bandas de 
lijado y obtener una superficie de la pieza más suave.

Lijado y superficies
La velocidad de lijado y la calidad del acabado de la superficie obtenida se determinan por la velocidad 
de la cinta y el grado de granos de arena en la banda de lijado.

Procedimiento de lijado
Cuando la lijadora enciende, se pone en contacto con la pieza de trabajo y hacerla avanzar 
cuidadosamente. Trabajar en anchos paralelos y superpuestos. 

Siempre se debe trabajar en la dirección del grano para evitar marcas indeseadas de lijado. Después 
de lijar siempre levantar el dispositivo de la pieza de trabajo antes de apagarla.

3.

ASPIRACIÓN DE POLVO

MATERIAL EXPLOSIVO! 
Si hay una mezcla explosiva de polvo y aire se debe utilizar un dispositivo de vacío especialmente 

destinada a tal fin.

PELIGRO DE INCENDIO DE CHISPAS QUE VUELAN!
No utilice ningún tipo de extractor de polvo (caja de polvo para el dispositivo de extracción al vacío) si  
va a lijar metal.

PELIGRO DE INCENDIO! 
Existe el peligro de incendio cuando se trabaja con aparatos eléctricos que tienen una caja de polvo 
o puede ser conectado a un aspirador. Bajo ciertas condiciones, el polvo de madera recogida en la 
caja de polvo(o en una bolsa de polvo de la aspiradora) puede auto-encenderse, por ejemplo, como 
resultado de chispas generadas cuando se trabajan metales u objetos metálicos que quedan en la 
madera. Esto puede ocurrir sobre todo si el polvo de madera se mezcla con los residuos de pintura o 
de otros productos químicos y las partículas desprendidas por la erosión están calientes debido a la 
abrasión prolongada. Por lo tanto usted tiene que vaciar la caja del dispositivo de recolección de polvo 
y la bolsa de la aspiradora de polvo antes de tomar un descanso o dejar de trabajar y siempre evitar el 
sobrecalentamiento de las partículas desprendidas por la erosión y el dispositivo.
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Use una máscara contra el polvo!

ASPIRACIÓN DEL POLVO CON LA CAJA DE POLVO

Empuje la caja colectora de polvo en el adaptador de puerto.

Desmontar / remover el depósito de polvo
Pulsar el botón de liberación de la caja colectora de polvo y retirar hacia la parte posterior del dispositivo.

Conexión
Empuje el adaptador para extracción de vacío externa al puerto del adaptador. Si es necesario el 

uso de la pieza reductora, empuje la pieza reductora en el adaptador para la extracción externa.

Deslice la manguera de un dispositivo de extracción de polvo adecuado aprobado para tal fin (por 
ejemplo, una aspiradora de taller) en el adaptador externo para extracción por vacío con la pieza 
reductora, si se utiliza.

Extracción
Saque la manguera de aspiración de polvo del dispositivo.
Retire el adaptador para extracción externo (con la pieza reductora, si se utiliza).

INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN

ENCENDIDO Y APAGADO

Cuando opere la lijadora de banda se puede seleccionar entre el modo de funcionamiento 
intermitente o continuo.

Para cambiar el modo de funcionamiento intermitente:

Pulse el botón ON / OFF.

Para desactivar el modo de funcionamiento intermitente:

Suelte el interruptor ON / OFF.

Para cambiar el modo de funcionamiento continuo:

Pulse el botón ON / OFF y manténgalo presionado, luego presione el botón de bloqueo.

Para desactivar el modo de funcionamiento continuo:

Pulse y suelte el interruptor ON / OFF.

SELECCIÓN DE LA VELOCIDAD DE GIRO CORRECTA Y BANDA DE LIJADO

Usted puede seleccionar la velocidad de la cinta con la rueda de ajuste, incluso mientras la lijadora 
está funcionando.

La velocidad óptima de la correa depende de la pieza de trabajo y el material de la pieza. Siempre 
confirme la mejor velocidad mediante la realización de una pequeña prueba.

UTILIZANDO EL DISPOSITIVO EN UN MONTAJE FIJO

Gire la herramienta eléctrica al revés y colóquelo sobre una superficie estable de trabajo.
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MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA
Antes de realizar cualquier trabajo en la lijadora de banda desenchufe el cable de alimentación de 

la toma de corriente.

La lijadora de banda está diseñada para ser libre de mantenimiento. Limpie el dispositivo con 
frecuencia. Esto debe hacerse inmediatamente después de que haya terminado de usarlo.

Insertar las dos abrazaderas en los huecos previstos para ello y sujetar la herramienta eléctrica de 
forma segura hacia abajo sobre la superficie.

CONSEJOS Y TRUCOS

Nunca use la misma lija para trabajar con madera y metal.

Bandas de lijado gastadas o rotas pueden dañar la pieza de trabajo. Cambie las cintas abrasivas 
en el momento adecuado.

Mantenga la banda de lijar con la tensión adecuada para que no cuelgue demasiado ya que no 
se puede utilizar por que puede causar golpes o roturas debido a los pliegues formados en la banda

LIJADO

La lijadora puede ser utilizada para la mayoría de las tareas de lijado sobre materiales como la madera, 
plástico, metal y superficies pintadas.

Utilice gafas de seguridad, máscara de polvo y protección auditiva.

Cuando sea posible, asegure las piezas pequeñas para prevenir que estas se muevan debajo de 
la lijadora.

Sostenga la lijadora firmemente, manteniéndola libre de la pieza de trabajo. Arranque la lijadora, 
y gradualmente descienda sobre la pieza de trabajo hasta que toda la superficie de la hoja de lija se 
encuentre en contacto con la superficie de la pieza de trabajo.

Mueva la lijadora lentamente sobre la superficie de la pieza de trabajo, para mejores resultados 
utilice la lijadora en movimientos lineales y no circulares. Utilizar la lijadora en movimientos circulares 
puede resultar en perdida de alineación de la correa de lijado. Lije con el grano, en golpes paralelos 
superpuestos.

Para remover pintura o lijar maderas muy ásperas, lije sobre el grano a 45º en dos direcciones y 
luego realice el acabado en posición paralela con el grano.

Utilice el rodillo frontal sólo para lijar bordes o formas irregulares.

Levante la lijadora fuera de la pieza de trabajo antes de apagarla. Recuerde mantener sus manos 
fuera de la correa, ya que esta continuará moviéndose por un corto lapso de tiempo luego de apagarla.

Si todavía encuentra ralladuras en su trabajo, realice lo siguiente:

Vuelva a utilizar un grano más grueso y lije las marcas que quedaron antes de comenzar con el 
trabajo original, o,

Pruebe utilizando una nueva correa de lijado del mismo grosor que el que estaba usando para 
eliminar marcas indeseadas y continuar con un grosor más fino para terminar el trabajo.
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NÓISNETXE ED ELB AC
Reem pla ce los ca bles da ña dos in me dia ta men te. El uso de ca bles da ña dos pue de dar descargas 

eléc tri cas, que mar o elec tro cu tar.

Si es ne ce sa rio un ca ble de ex ten sión, de be ser usa do un ca ble con el ta ma ño ade cua do de los 
con duc to res. La ta bla mues tra el ta ma ño co rrec to pa ra usar, de pen dien do en la lon gi tud del ca ble y el 
ran go de am pe ra je es pe ci fi ca do en la eti que ta de iden ti fi ca ción de la má qui na. Si es tá en du da, use el 
ran go pró xi mo más gran de. Siem pre use ca bles de ex ten sión lis ta dos en UL y CSA.

REPARACIÓN

La re pa ra ción de la he rra mien ta de be ser lle va da a ca bo so la men te por un per so nal de 
repara cio nes ca li fi ca do. La re pa ra ción o el man te ni mien to rea li za do por una per so na no califi ca da 
puede ge ne rar pe li gro de las ti ma du ra.

Cuan do es té re pa ran do la má qui na use úni ca men te par tes de reem pla zo idén ti cas. Si ga las 
instruccio nes en la sec ción de man te ni mien to de es te ma nual. El uso de par tes no au to ri zadas o 
la fa lta en el se gui mien to de las ins truc cio nes de man te ni mien to pue den oca sio nar el riesgo de una 
descar ga eléc tri ca o las ti ma du ra.

Utilice un paño seco para limpiar el dispositivo - no utilice nunca gasolina, disolventes o productos 
de limpieza que ataquen el plástico.

VACIADO / LIMPIEZA DEL DEPOSITO DE POLVO

Presione simultáneamente los dos botones de liberación y tire de la caja colectora de polvo hacia 
atrás del dispositivo.

Vaciar la caja de recogida de polvo completamente sacando todo el polvo fuera y colocar la caja de 
polvo de nuevo en el dispositivo.

Siempre mantenga las ranuras de ventilación libres. Elimine el polvo adherido en ellas.

 

22
0V

Rango de amperaje Longitud del cable

 50ft 15mm 100ft 30mm

3~6 18 AWG 2,0mm² 16 AWG 2,5mm²

6~8 16 AWG 2,5mm² 14 AWG 3,0mm²

8~11 14 AWG 3,0mm² 12 AWG 4,0mm²

NÓISNETXE ED SELB AC ED SOD AD NEM OC ER SOÑ AM AT
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DESPIECE
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LISTADO DE PARTES
ELBAC ELBAC 1001R128BL 1

EVEELS ELBAC ELBAC LED AGNAM 2001R128BL 2
 DRAOB ELBAC ELBAC LED ACALP 3001R128BL 3

 REVOC THGIL ROTREBOC 4001R128BL 4
 HCTIWS ROTPURRETNI 5001R128BL 5

 65×4TSWERCS GNIPPAT FLES OLLINROT 6001R128BL 6
 896GNIRAEB OTNEIMADOR 7001R128BL 7

 NM56 REHSAW LEEHW TLEB ALEDNARA 8001R128BL 8
LEEHW TLEB LLAMS ADEUR 9001R128BL 9

TLEB AERROC 0101R128BL 01
 REVOC ROTCETORP TLEB ROTREBOC 1101R128BL 11

 61X4TSWERCS GNIPPAT FLES OLLINROT 2101R128BL 21
BONK TNEMTSUJDA ALLIREP 3101R128BL 31
GNIRPS TNEMTSUJDA ETROSER 4101R128BL 41

15 LB821R1015 CERCAMIENTO IZQUIERDO LEFT ENCLOSURE 
 DRAOB TNEMTSUJDA DEEPS ACALP 6101R128BL 61

 ELFFAB TUO RIA ROTCELFED 7101R128BL 71
 906GNIRAEB OTNEIMADOR 8101R128BL 81

 ERUTAMRA ARUDAMRA 9101R128BL 91
 726 GNIRAEB OTNEIMADOR 0201R128BL 02

21 LB821R1021 ESCOBA DE CARBÓN CARBON BRUSH CARBON 
22 LB821R1022 MANGA DE SOPORTE BRUSH SUPPORT COPPER SLEEVE

ETILEKAB TROPPUS HSURB ETROPOS 3201R128BL 32
 GNIR TUO RIA OLLINA 4201R128BL 42

 ROTATS OPMAC 5201R128BL 52
 ROTCUDNI ROTCUDNI 6201R128BL 62

 TFAHS TUPTUO ADILAS ED EJE 7201R128BL 72
 LEEHW TLEB GIB ADEUR 8201R128BL 82

 RAEG EJANARGNE 9201R128BL 92
 806 GNIRAEB OTNEIMADOR 0301R128BL 03
 GNIR REBBUR AMOG ED OLLINA 1301R128BL 13
 TFAHS LEEHW ADEUR ED EJE 2301R128BL 23

 DRAOB TROPPUS ETROPOS ED ACALP 3301R128BL 33
 TFAHS LEEHW ADEUR ED EJE 4301R128BL 43

01 80KH GNIRAEB OTNEIMADOR 5301R128BL 53
 NM56 GNIRPS ETROSER 6301R128BL 63

 LEEHW NEVIRD ADEUR 7301R128BL 73
 ELOP OLOP 8301R128BL 83

39 LB821R1039 RANURA DE SOPORTE SUPPORT BRAKET 
 8×4M WERCS KNUS OLLINROT 0401R128BL 04

54 21×4TSWERCS KNUS GNIPPAT FLES OLLINROT 1401R128BL 14
REFAW CIMAREC ACIMÁREC AELBO 2401R128BL 24

DRAOB TNEMTSUJDA KCART ACALP 3401R128BL 34
ELFFAB LAMREHT ROTCELFED 4401R128BL 44

 DRAOB ESAB ESAB ACALP 5401R128BL 54
46 LB821R1046 CERCAMIENTO DERECHO RIGHT ENCLOSURE 

 41×3TS WERCS GNIPPAT FLES OLLINROT 7401R128BL 74
 754×57 TLEB AERROC 8401R128BL 84

 DRAOB EVITAROCED AVITAROCED ACALP 9401R128BL 94
 61×5TS WERCS GNIPPAT FLES OLLINROT 0501R128BL 05

 TEKARB ARUNAR 1501R128BL 15
52 LB821R1052 CABEZA DE ABRAZADERA CLAMP HEAD 

WERCS PMALC OLLINROT 3501R128BL 35
54 LB821R1054 COBERTOR INFERIOR DUSTY BOX LOWER COVER
55 LB821R1055 COBERTOR SUPERIOR DUSTY BOX UPPER COVER 

        noitpircseD nóicpircseD    edoC/ogidóC  metÍ

ADVERTENCIA: Este aparato no se destina para utilizarse por personas (incluyendo 
niños), cuyas capacidades físicas, sensoriales o mentales sean diferentes o estén reducidas, o 
carezcan de experiencia o conocimiento, a menos que dichas personas reciban una supervisión 
o capacitación para el funcionamiento del aparato por una persona responsable de su seguridad.
Los niños deben supervisarse para asegurar que ellos no empleen los aparatos como juguete.



Manual de usuario

14

NOTAS

RECICLADO DE PARTES

Protección del Medio Ambiente
Separación de desechos: Este producto no 
debe desecharse con la basura doméstica 
normal. Si llega el momento de reemplazar 
su producto o éste ha dejado de tener 
utilidad para usted, asegúrese de que se 
deseche por separado.

La separación de desechos de productos 
usados y embalajes permite que los 
materiales puedan reciclarse y reutilizarse. La 
reutilización de materiales reciclados ayuda 
a evitar la contaminación medioambiental y 
reduce la demanda de materias primas. 

SIMBOLOS DE SEGURIDAD

Lea el 
manual de 
usuario
Use 
protección 
ocular
Use 
protección
auditiva

Use 
protección 
respiratoria

Use casco
de seguridad

Use botas
de seguridad

Use guantes
de seguridad

Símbolo
de alerta 
seguridad

Riesgo 
eléctrico

Hertz

Watts

Minutos

Corriente 
alterna

Corriente
directa

Velocidad 
en vacío

Clase II

Terminales
de conexión a 
tierra

Revoluciones
por minuto

Voltios

Amperes

Hz

W

min.
.../min

V

A
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