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 ADVERTENCIA
Lea todas las advertencias de seguridad y las 
instrucciones. El incumplimiento de las advertencias e 
instrucciones puede ocasionar descarga eléctrica, fuego 
o lesiones graves.

Guarde todas las advertencias e instrucciones para 
futuras consultas. El término “herramienta eléctrica” 
empleado en todos los avisos de advertencia enumerados 
abajo se refiere a las herramientas eléctricas de cordón 
(alámbricas) y de baterías (inalámbricas).

SEGURIDAD EN EL ÁREA DE TRABAJO
	Mantenga limpia y bien iluminada el área de trabajo. 

Un área de trabajo mal despejada o mal iluminada 
propicia accidentes.

	No utilice herramientas motorizadas en atmósferas 
explosivas, como las existentes alrededor de líquidos, 
gases y polvos inflamables. Las herramientas eléctricas 
generan chispas que pueden encender el polvo y los 
vapores inflamables.

	Mantenga alejados a los niños y circunstantes al 
maniobrar una herramienta eléctrica. Toda distracción 
puede causar pérdida del control de la herramienta.

SEGURIDAD ELÉCTRICA
	Las clavijas de las herramientas eléctricas deben 

corresponder a las tomas de corriente donde se 
conectan. Nunca modifique la clavija de ninguna 
forma. No utilice ninguna clavija adaptadora con 
herramientas eléctricas dotadas de contacto a tierra. 
Conectando las clavijas originales en las tomas de 
corriente donde corresponden se disminuye el riesgo de 
una descarga eléctrica.

	Evite el contacto del cuerpo con las superficies 
de objetos que estén haciendo tierra o estén 
conectados a ésta, como tuberías, radiadores, estufas 
y refrigeradores. Existe un mayor riesgo de descargas 
eléctricas si el cuerpo está haciendo tierra.

	No exponga las herramientas eléctricas a la lluvia ni 
a condiciones de humedad. La introducción de agua en 
una herramienta eléctrica aumenta el riesgo de descargas 
eléctricas.

	No maltrate el cordón eléctrico. Nunca utilice el 
cordón para trasladar, desconectar o tirar de la 
herramienta eléctrica. Mantenga el cordón alejado 
del calor, del aceite, de bordes afilados y de piezas 

móviles. Los cordones eléctricos dañados o enredados 
aumentan el riesgo de descargas eléctricas.

	Al utilizar una herramienta eléctrica a la intemperie, 
use un cordón de extensión apropiado para el 
exterior. Usando un cordón adecuado para el exterior 
se disminuye el riesgo de descargas eléctricas.

	Si debe operar una herramienta en lugares húmedos, 
use un suministro protegido por un interruptor de 
circuito con pérdida a tierra (GFCI). El uso de un GFCI 
reduce el riesgo de descargas eléctricas.

	Cargue las baterías solamente con el cargador 
indicado.Para utilizar con paquetes de baterías de iones 
de litio de 18 V, consulte el folleto de la herramienta/
aparato/paquete de baterías/cargador complementario 
995000415.

SEGURIDAD PERSONAL
	Permanezca alerta, preste atención a lo que esté 

haciendo y aplique el sentido común al utilizar 
herramientas eléctricas. No utilice la herramienta 
eléctrica si está cansado o se encuentra bajo los 
efectos de alguna droga, alcohol o medicamento. Un 
momento de inatención al utilizar una herramienta eléctrica 
puede causar lesiones corporales serias.

	Use equipo de seguridad. Siempre póngase protección 
ocular. El uso de equipo de seguridad como mascarilla 
para el polvo, calzado de seguridad, casco y protección 
para los oídos en las circunstancias donde corresponda 
disminuye el riesgo de lesiones.

	Evite un arranque accidental de la unidad. Asegúrese 
de que el interruptor esté en la posición de apagado 
antes de conectar la herramienta. Portar las herramientas 
eléctricas con el dedo en el interruptor, o conectarlas con 
el interruptor puesto, propicia accidentes.

	Retire toda llave o herramienta de ajuste antes 
de encender la herramienta eléctrica. Toda llave o 
herramienta de ajuste dejada en una pieza giratoria de 
la herramienta eléctrica puede causar lesiones.

	No estire el cuerpo para alcanzar mayor distancia. 
Mantenga una postura firme y buen equilibrio en todo 
momento. De esta manera se logra un mejor control de 
la herramienta eléctrica en situaciones inesperadas.

	Vístase adecuadamente. No vista ropas holgadas 
ni joyas. Mantenga el cabello, la ropa y los guantes 
alejados de las piezas móviles. Las ropas holgadas, 
las joyas y el cabello largo pueden engancharse en las 
piezas móviles.

	Si se suministran dispositivos para conectar 
mangueras de extracción y captación de polvo, 
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asegúrese de que éstas estén bien conectadas y se 
usen correctamente. La utilización de captador de polvo 
puede disminuir los peligros relacionados con el polvo.

	No vista ropas holgadas ni joyas. Recójase el cabello 
si está largo. Las ropas holgadas y las joyas, así como 
el cabello largo, pueden resultar atraídas hacia el interior 
de las aberturas de ventilación.

	No utilice la unidad al estar en una escalera o en 
un soporte inestable. Una postura estable sobre 
una superficie sólida permite un mejor control de la 
herramienta eléctrica en situaciones inesperadas.

EMPLEO Y CUIDADO DE LA HERRAMIENTA 
ELÉCTRICA
	No fuerce la herramienta eléctrica. Utilice la 

herramienta eléctrica adecuada para cada trabajo. 
La herramienta eléctrica adecuada efectúa mejor y de 
manera más segura el trabajo, si además se maneja a la 
velocidad para la que está diseñada.

	No utilice la herramienta si el interruptor no enciende 
o no apaga. Cualquier herramienta eléctrica que no 
pueda controlarse con el interruptor es peligrosa y debe 
repararse.

	Desconecte la clavija del suministro de corriente 
o retire el paquete de baterías de la herramienta 
eléctrica, según sea el caso, antes de efectuarle 
cualquier ajuste, cambiarle accesorios o guardarla. 
Tales medidas preventivas de seguridad reducen el riesgo 
de poner en marcha accidentalmente la herramienta.

	Guarde las herramientas eléctricas desocupadas 
fuera del alcance de los niños y no permita que las 
utilicen personas no familiarizadas con las mismas 
o con estas instrucciones. Las herramientas eléctricas 
son peligrosas en manos de personas no capacitadas en 
el uso de las mismas.

	Preste servicio a las herramientas eléctricas. Revise 
para ver si hay desalineación o atoramiento de 
piezas móviles, ruptura de piezas o cualquier otra 
condición que pueda afectar el funcionamiento de la 
herramienta. Si está dañada la herramienta eléctrica, 
permita que la reparen antes de usarla. Numerosos 
accidentes son causados por herramientas eléctricas 
mal cuidadas.

	Mantenga las herramientas de corte afiladas y limpias. 
Las herramientas de corte bien cuidadas y con bordes 
bien afilados, tienen menos probabilidad de atascarse 
en la pieza de trabajo y son más fáciles de controlar.

	Utilice la herramienta eléctrica, los accesorios y 
brocas, hojas y cuchillas de corte, ruedas de esmeril, 
etc. de conformidad con estas instrucciones, 
tomando en cuenta las condiciones de trabajo y la 
tarea por realizar. Si se utiliza la herramienta eléctrica 
para operaciones diferentes de las indicadas podría 
originar una situación peligrosa.

EMPLEO Y CUIDADO DE LA HERRAMIENTA 
DE BATERÍAS
	Sólo cargue el paquete de baterías con el cargador 

especificado por el fabricante. Un cargador adecuado 
para un tipo paquete de baterías puede significar un 
riesgo de incendio si se emplea con un paquete de 
baterías diferente.

	Utilice las herramientas eléctricas sólo con los 
paquetes de baterías específicamente indicados. 
El empleo de paquetes de baterías diferentes puede 
presentar un riesgo de incendio.

	Cuando no esté utilizándose el paquete de baterías, 
manténgalo lejos de otros objetos metálicos, como 
clips, monedas, llaves, clavos, tornillos o otros 
objetos metálicos,  pequeños que puedan establecer 
conexión entre ambas terminales. Establecer una 
conexión directa entre las dos terminales de las baterías 
puede causar quemaduras o incendios.

	Si se maltratan las baterías, puede derramarse líquido 
de las mismas; evite todo contacto con éste. En caso 
de contacto, lávese con agua. Si el líquido llega a tocar 
los ojos, además busque atención médica. El líquido 
de las baterías puede causar irritación y quemaduras.

SERVICIO
	Permita que un técnico de reparación calificado 

preste servicio a la herramienta eléctrica, y sólo 
con piezas de repuesto idénticas. De esta manera se 
mantiene la seguridad de la herramienta eléctrica.

	Al dar servicio a una herramienta eléctrica, sólo utilice 
piezas de repuesto idénticas. Siga las instrucciones 
señaladas en la sección Mantenimiento de este 
manual. El empleo de piezas no autorizadas o el 
incumplimiento de las instrucciones de mantenimiento 
puede significar un riesgo de descarga eléctrica o de 
lesiones.

ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD PARA HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS
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	Sujete las herramientas eléctricas por las superficies 
aisladas de sujeción al efectuar una operación en la 
cual la herramienta de corte pueda entrar en contacto 
con cables ocultos. Todo contacto de una herramienta 
con un cable cargado carga las piezas metálicas 
expuestas de la herramienta y da una descarga eléctrica 
al operador.

 	Familiarícese con su herramienta eléctrica. Lea 
cuidadosamente el manual del operador. Aprenda sus 
usos y limitaciones, así como los posibles peligros 
específicos de esta herramienta eléctrica. Con el 
cumplimiento de esta regla se reduce el riesgo de una 
descarga eléctrica, incendio o lesión seria.

	Siempre use protección ocular con laterales 
protectores con la marca de cumplimiento con la 
norma ANSI Z87.1 al ensamblar piezas, utilizar la 
herramienta o llevar a cabo tareas de mantenimiento. 
Con el cumplimiento de esta regla se reduce el riesgo de 
lesiones corporales serias.

	Protéjase los pulmones. Use una careta o mascarilla 
contra el polvo si la operación genera mucho polvo. 
Con el cumplimiento de esta regla se reduce el riesgo de 
lesiones serias.

	Protéjase los oídos. Durante períodos prolongados 
de utilización del producto, póngase protección para 
los oídos. Con el cumplimiento de esta regla se reduce 
el riesgo de lesiones corporales serias.

	No se necesita conectar a una toma de corriente las 
herramientas de baterías; por lo tanto, siempre están 
en condiciones de funcionamiento. Esté consciente 
de los posibles peligros cuando no esté usando la 
herramienta de baterías o cuando esté cambiando 
los accesorios de la misma. Con el cumplimiento de 
esta regla se reduce el riesgo de una descarga eléctrica, 
incendio o lesión corporal seria.

	No coloque herramientas de baterías ni las baterías 
mismas cerca del fuego o del calor. De esta manera 
se reduce el riesgo de explosiones y de lesiones.

  No aplaste, deje caer o dañe de baterías. Nunca utilice 
una batería o cargador que se ha caído, aplastado, 
recibido un golpe contundente o ha sido dañado(a) 
de alguna manera. Las baterías dañadas pueden sufrir 
explosiones. Deseche de inmediato toda batería que haya 
sufrido una caída o cualquier daño.

	Las baterías pueden explotar en presencia de 
fuentes de inflamación, como los pilotos de gas. 
Para reducir el riesgo de lesiones serias, nunca use un 
producto inalámbrico en presencia de llamas expuestas. 
La explosión de una batería puede lanzar fragmentos 
y compuestos químicos. Si ha quedado expuesto a la 
explosión de una batería, lávese de inmediato con agua.

	No cargue herramientas de baterías en lugares 
mojados o húmedos. Con el cumplimiento de esta regla 
se reduce el riesgo de una descarga eléctrica.

	Para obtener resultados óptimos, debe cargar 
la herramienta de baterías en un lugar donde la 
temperatura esté entre 10 y 38 °C (entre 50 y 100 °F). 
No guarde la herramienta a la intemperie ni en el interior 
de vehículos.

	En condiciones extremas de uso o temperatura las 
baterías pueden emanar líquido. Si el líquido llega a 
tocarle la piel, lávese de inmediato con agua y jabón. 
Si le entra líquido en los ojos, láveselos con agua 
limpia por lo menos 10 minutos, y después busque 
de inmediato atención médica. Con el cumplimiento 
de esta regla se reduce el riesgo de lesiones corporales 
serias.

	Guarde estas instrucciones. Consúltelas con frecuencia 
y empléelas para instruir a otras personas que puedan 
utilizar esta herramienta. Si presta a alguien esta 
herramienta, facilítele también las instrucciones.

ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD DE LIJADORA
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Las siguientes palabras de señalización y sus significados tienen el objeto de explicar los niveles de riesgo relacionados 
con este producto.  

SÍMBOLO SEÑAL SIGNIFICADO

PELIGRO: Indica una situación peligrosa, la cual, si no se evita, causará la muerte o 
lesiones serias.

ADVERTENCIA: Indica una situación peligrosa, la cual, si no se evita, podría causar la muerte 
o lesiones serias.

PRECAUCIÓN: Indica una situación peligrosa, la cual, si no se evita, podría causar lesiones 
menores o leves.  

AVISO:
(Sin el símbolo de alerta de seguridad) Indica la información que se considera 
importante, pero no relacionada con lesiones potenciales (por ej. en relación a 
daños a la propiedad).

Es posible que se empleen en este producto algunos de los siguientes símbolos. Le suplicamos estudiarlos y aprender 
su significado. Una correcta interpretación de estos símbolos le permitirá utilizar mejor y de manera más segura el 
producto.

SÍMBOLO NOMBRE DENOMINACIÓN/EXPLICACIÓN

Alerta de seguridad Indica un peligro posible de lesiones personales.

Lea el manual del 
operador

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

Protección ocular
Siempre póngase protección ocular con protección lateral con la marca 
de cumplimiento de la norma ANSI Z87.1.

Alerta de condiciones 
húmedas

No exponga la unidad a la lluvia ni la use en lugares húmedos.

Símbolo de reciclado

Este producto contiene baterías de iones de litio (Li-ion). Es posible que 
algunas leyes municipales, estatales o federales prohíban desechar las 
baterías en la basura normal. Consulte a las autoridades reguladoras 
de desechos para obtener información en relación con las alternativas 
de reciclado y desecho disponibles.

V Volts Voltaje

min Minutos Tiempo

Corriente continua Tipo o característica de corriente

no Velocidad en vacío Velocidad de rotación, en vacío

.../min Por minuto Revoluciones, carreras, velocidad superficial, órbitas, etc., por minuto

SÍMBOLOS
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 ADVERTENCIA
No permita que su familarización con las herramientas lo 
vuelva descuidado. Tenga presente que un descuido de 
un instante es suficiente para causar una lesión grave.

 ADVERTENCIA
Siempre retire el paquete de baterías de la herramienta 
cuando esté ensamblando partes, realizando ajustes, 
limpiando o cuando ésta no esté en uso. Retirando el 
paquete de baterías se evita arrancar accidentalmente 
la unidad, lo cual puede causar lesiones serias.

 ADVERTENCIA
Siempre póngase protección ocular con protección 
lateral con la marca de cumplimiento de la norma ANSI 
Z87.1. Si no cumple esta advertencia, los objetos que 
salen despedidos pueden producirle lesiones serias en 
los ojos.

 ADVERTENCIA
No utilice ningún aditamento o accesorio no recomendado 
por el fabricante de esta producto. El empleo de 
aditamentos o accesorios no recomendandos podría 
causar lesiones serias.

 ADVERTENCIA
No use este producto si no está totalmente ensamblado 
o si alguna pieza falta o está dañada. El uso de un 
producto que no está adecuadamente y completamente 
ensamblado o posee partes dañadas o faltantes puede 
resultar en lesiones personales graves.

APLICACIONES
Este producto puede emplearse para los fines siguientes:

	Lijado de superficies de madera

	Eliminación de herrumbre y lijado de superficies de acero

	Lijado de plásticos

INSTALACIÓN/QUITAR DEL PAQUETE DE 
BATERÍAS
Vea la figura 1, página 10.

Para instalar:

	Coloque el paquete de baterías.

	Asegúrese de que los pestillos situados a ambos lados 
del paquete de baterías entren a presión en su lugar y de 
que el paquete se coloque correctamente en el producto 
antes de empezar a utilizarlo.

Para quitar:

 Oprima los pestillos de cada lado del paquete de baterías.

COLOCACIÓN DEL PAPEL DE LIJA
El cojín de la lijadora permite utilizar ya sea papel de lija no 
adhesivo que se fija con los sujetapapeles en la platina, o 
papel de lija adhesivo que se adhiere al cojín.

COLOCACIÓN DE PAPEL DE LIJA NO 
ADHESIVO
Vea la figura 2, página 10.

	Retire el paquete de baterías.

	Inspeccione el papel de lija antes de instalarlo; no lo utilice 
si está roto o defectuoso.

	Si va a reemplazar el papel de lija, retire el usado. Para 
retirar el papel, abra el sujetapapel; para ello, levante la 
palanca para desengancharla de la orejeta de la platina.

ARMADO

 ADVERTENCIA
No use este producto si no está totalmente ensamblado 
o si alguna pieza falta o está dañada. El uso de un 
producto que no está adecuadamente y completamente 
ensamblado o posee partes dañadas o faltantes puede 
resultar en lesiones personales graves.

Si hay piezas dañadas o faltantes, le suplicamos llamar al + 54 15-2026-2827, donde le brindaremos asistencia.

FUNCIONAMIENTO
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los orificios de la almohadilla de la lijadora. La perforación 
correcta de agujeros constituye un paso necesario para lijar 
sin levantar polvo.

	Coloque el papel de lija en la lijadora.

	Alinee el cojín de la lijadora con la plantilla perforadora 
de papel como se muestra.

	Oprima hacia abajo la lijadora.

 ADVERTENCIA
Siempre póngase protección ocular ocular con 
protección lateral con la marca de cumplimiento de la 
norma ANSI Z87.1. Si no cumple esta advertencia, los 
objetos que salen despedidos pueden producirle lesiones 
serias en los ojos. Si se genera polvo en la operación 
de lijado, también póngase una máscara o una careta 
contra el polvo.

CÓMO SELECCIONAR EL PAPEL DE LIJA
La selección del papel de lija del tipo adecuado y del grano 
de tamaño correcto es un paso importante en el logro de un 
lijado con acabado de alta calidad. Los abrasivos de óxido de 
aluminio, de carburo de silicón y otros productos sintéticos 
son los mejores para el lijado con herramientas eléctricas. 
Los abrasivos naturales, como el polvo de pedernal y de 
granate, son demasiado suaves para utilizarse de manera 
económica en el lijado con herramienta eléctrica.

En general, el grano grueso elimina más material, y el grano 
fino produce mejor acabado en todas las operaciones de 
lijado. El estado de la superficie por lijar determina cuál 
grano es el más adecuado. Si la superficie está áspera, 
comience con un grano grueso y líjela hasta que quede 
uniforme. El grano mediano puede utilizarse para eliminar 
rasguños producidos por el grano grueso, y el grano fino 
puede utilizarse para acabar la superficie. Siempre continúe 
lijando con cada grano hasta que esté uniforme la superficie.

NOTA: NO use la lijadora sin el papel de lija puesto. Si lo 
hace, se daña el cojín.

LIJADO
Vea las figuras 4 y 5, página 11.

Fije con prensas o asegure de alguna manera la pieza de 
trabajo para evitar que se mueva bajo la lijadora.

 ADVERTENCIA
Si no se asegura la pieza de trabajo, puede salir lanzada 
hacia el operador y causarle lesiones.

	Introduzca el extremo de la nueva hoja de papel de lija 
(1/4 de hoja tamaño normal) aproximadamente 13 mm 
(1/2 pulg.) bajo el sujetapapel delantero.

 NOTA: La sujeción de 13 mm (1/2 pulg.) de la hoja de 
papel de lija es necesaria cuando se superponen varias 
hojas.

	Levante la palanca del sujetapapel y fíjela en su lugar. 
Aplique presión hacia abajo para conformar el papel de 
lija a la platina.

	Envuelva el papel de lija alrededor del cojín. Levante la 
palanca del lado opuesto de la lijadora e introduzca el 
extremo suelto del papel de lija bajo el sujetapapel. Ajuste 
apretadamente el papel de lija contra el cojín.

	Levante la palanca y asegúrela en su lugar.

COLOCACIÓN DE PAPEL DE LIJA ADHESIVO
Vea la figura 2, página 10.

	Retire el paquete de baterías.

	Si va a reemplazar el papel de lija adhesivo, retírelo; para 
ello, despréndalo del cojín.

 NOTA: Papel de lija por unos pocos minutos para suavizar 
el adhesivo antes de intentar desprender dicho papel.

	Si el papel de lija que está reemplazando es del tipo 
común, abra el sujetapapel; para ello, levante la palanca 
para desengancharla de la orejeta de la platina. Retire el 
papel de lija no adhesivo, y después levante el sujetapapel 
y asegúrelo en su lugar.

	Cuidadosamente desprenda el papel protector del 1/4 
de hoja de papel de lija.

	Coloque el papel de lija, asegurándose de que el borde 
frontal del mismo quede alineado con el borde frontal del 
cojín, y después oprima el lado adhesivo del papel de lija 
en el cojín.

 NOTA: El papel de lija debe estar alineado con el 
borde frontal del cojín para aprovechar eficazmente la 
característica de lijado a ras de la unidad.

NOTA: El cojín de la lijadora es aproximadamente 6,4 mm 
(1/4 pulg.) más pequeño que las hojas precortadas de papel 
de lija adhesivo. Si lo desea, puede recortar la parte saliente 
del papel de lija por la parte de atrás del cojín. El cojín es 
más pequeño para permitir colocar varias hojas de papel 
de lija no adhesivo.

PLANTILLA PERFORADORA
Vea la figura 3, página 10.

Se ha incluido una plantilla perforadora de papel de lija 
para facilitar la alineación y la perforación de orificios en el 
papel de lija. Los orificios perforados deben alinearse con 

FUNCIONAMIENTO
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MOVIMIENTO ORBITAL
Vea la figura 6, página 11.

El movimiento orbital es ideal para lograr una acción de corte 
rápida al eliminar acabados viejos, alisar madera áspera, 
rebajar piezas a las dimensiones requeridas, o al acabar 
superficies para pintarlas.

Como se muestra en la figura 6, el papel de lija se mueve en 
diminutos círculos a gran velocidad, permitiendo así mover 
fácilmente la lijadora.

DESPRENDIMIENTO DEL PAPEL DE LIJA 
ANTES DE GUARDAR LA UNIDAD
No guarde la lijadora con el papel de lija puesto. El calor 
generado en el lijado hace fluir el adhesivo y éste forma una 
unión firme entre la almohadilla y el papel de lija.

Retirando el papel de lija con prontitud después de terminarse 
las operaciones de lijado se evita la solidificación del adhesivo. 
Si se deja el papel de lija en la almohadilla durante un período 
de tiempo prolongado después de usarse, se solidifica el 
adhesivo y se dificulta el desprendimiento del papel. 

Puede llegar a romperse en el desprendimiento. Cuando 
ocurre esta situación, se dificulta limpiar la almohadilla para 
el siguiente papel de lija.

NOTA: Lije durante unos pocos minutos para suavizar el 
adhesivo antes de intentar desprender dicho papel.

USO DEL SACO CAPTAPOLVO
El saco captapolvo sirve de sistema de captación de polvo 
de la lijadora. El polvo se succiona a través de los orificios 
del papel de lija y del cojín, y se capta en el saco captapolvo 
durante el lijado.

MONTAJE DEL CONJUNTO DEL SACO 
CAPTAPOLVO
Vea la figura 7, página 11.

	Retire el paquete de baterías.

	Monte el saco captapolvo en la abertura de escape de 
la lijadora.

LIMPIEZA DEL SACO CAPTAPOLVO
Vea la figura 8, página 11.

Para lograr un desempeño más eficiente de la unidad, vacíe 
el saco captapolvo antes de que se llene a la mitad. De esta 
manera se permite que el aire fluya mejor a través del saco.

Para vaciar el saco captapolvo:

	Retire el paquete de baterías.

	Retire el saco captapolvo.

	Abra el cierre del saco captador.

 ADVERTENCIA
Mantenga la cabeza alejada de la lijadora y del área de 
lijado. El cabello puede resultar atraído hacia la lijadora, 
con lo cual podrían producirse lesiones serias.

AVISO:
Para evitar dañar el motor por recalentamiento, tenga 
cuidado de no cubrir con la mano las aberturas de 
ventilación.

Sostenga la lijadora al frente y lejos de usted, sin que 
toque la pieza de trabajo. Encienda la lijadora; para ello, 
oprima el botón del interruptor para ponerlo en la posición 
de ENCENDIDO y permita al motor alcanzar su máxima 
velocidad. Gradualmente baje la lijadora a la superficie 
de trabajo con un leve movimiento hacia adelante. Mueva 
lentamente la unidad, con un movimiento hacia adelante y 
hacia atrás.

No fuerce la herramienta. El peso de la unidad proporciona 
una presión suficiente, por lo tanto deje el trabajo a la lijadora 
y al papel de lija. Si se aplica presión adicional se aminora 
la marcha del motor, se gasta con mayor rapidez el papel 
de lija y se reduce notablemente la velocidad de la lijadora.

Una presión excesiva recarga el motor y puede dañarlo 
debido al recalentamiento del mismo, y puede incluso 
producirse un trabajo de calidad inferior. Todo acabado o 
resina presente en la madera puede suavizarse debido al 
calentamiento generado por la fricción. No lije demasiado 
tiempo en un mismo lugar, ya que la rápida acción de la 
lijadora puede desprender demasiado material, dejando 
desigual la superficie.

Puede efectuar un lijado a ras con la lijadora. El borde 
delantero de la lijadora permite lijar a ras en las esquinas. 
Siempre retire la lijadora de la pieza de trabajo antes de 
apagarla.

 ADVERTENCIA
Cuando utilice la lijadora no vista ropas holgadas ni joyas. 
Pueden quedar atrapadas en las piezas en movimiento, 
causando así lesiones serias. Mantenga la cabeza alejada 
de la lijadora y del área de lijado. El cabello puede resultar 
atraído hacia la lijadora, causando lesiones serias.

FUNCIONAMIENTO



>PAG 9 

 ADVERTENCIA
Al dar servicio a la unidad, sólo utilice piezas de repuesto 
idénticas. El empleo de piezas diferentes podría causar 
un peligro o dañar el producto.

MANTENIMIENTO GENERAL
Evite el empleo de solventes al limpiar piezas de plástico. 
La mayoría de los plásticos son susceptibles a diferentes 
tipos de solventes comerciales y pueden resultar dañados. 
Utilice paños limpios para eliminar la suciedad, el polvo, el 
aceite, la grasa, etc.

FUNCIONAMIENTO

MANTENIMIENTO

	Vacíe completamente el saco captapolvo, sacudiéndolo 
para sacar todos los desperdicios.

	Cierre el saco captapolvo.

	Vuelva a instalar el saco captapolvo.

 ADVERTENCIA
El polvo recolectado durante el lijado de capas de 
acabado como poliuretano, aceite de linaza, etc., 
puede inflamarse por sí solo en el saco captapolvo o 
en otra parte, y puede causar un incendio. Para reducir 
el riesgo de incendio siempre vacíe con frecuencia el 
saco captapolvo (cada 10 ó 15 minutos) mientras está 
lijando, y nunca guarde ni deje la lijadora sin haber 
vaciado completamente el saco. También siga las 
recomendaciones de los fabricantes de acabados.

CONEXIÓN DE LA LIJADORA A UNA 
ASPIRADORA (ADAPTADOR NO INCLUIDA)
Vea la figura 9, page 11.

El saco captapolvo puede desmontarse para fijar una 
manguera de aspiradora de 1-1/4 pulg. en la abertura de 
salida de aserrín.

	Retire el paquete de baterías.

	Retire el saco captapolvo.

 Conecte el adaptador (no incluida ) de vacío al escape 
del ventilador de la lijadora.

 Conecte la manguera de succión al adaptador de la 
aspiradora.

 Conecte la aspiradora al suministro de corriente.

Estos accesorios pueden encontrarse en el centro de servicio:

 Adaptador para succión de aserrín ............................................................................................................................ 532277001

 ADVERTENCIA
Arriba se señalan los aditamentos y accesorios disponibles para usarse con esta herramienta. No utilice ningún aditamento 
o accesorio que no haya sido recomendado por el fabricante de esta herramienta. El empleo de aditamentos o accesorios 
no recomendados puede causar lesiones personales graves.

ACCESORIOS
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A - Saco captapolvo
B - Palanca
C - Plantilla perforadora
D - Orejeta
E - Cojín
F - Sujetapapel

Fig. 2 Fig. 3

ORIENTE LA PLANTILLA PERFORADOR DE 
PAPEL COMO SE MUESTRA

A - Plantilla perforadora)

A - Cojín
B - Palanca
C - Papel de lija no adhesivo
D - Papel de lija adhesivo
E - Orejeta
F - Platina
G - Sujetapapel
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AE

AF
B

D

G

C

A - Paquete de baterías)
B - Pestillos)
C - Para soltar el paquete de baterías oprima los 

pestillos)

A

B

C

C

Fig. 1

J

G - Interruptor de encendido/apagado
H - Para apagar la unidad
I - Para encender la unidad
J - Orificio de escape de polvo
K - Adaptador para succión de aserrín (no incluida)
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Fig. 7

Fig. 8

A

BA

A

B

Fig. 6

Fig. 5

MOVIMIENTO ORBITAL

A - Conjunto del saco captapolvo

A - Saco captapolvo
B -Cremallera

A - Adaptador para succión de aserrín (no 
incluida)

B - Manguera de aspiradora

Fig. 9

Fig. 4
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