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1. INTRODUCCIÓN
¡Advertencia! Siempre lea las 
instrucciones para los productos 
eléctricos con cuidado antes de usar.  

Se le ayudará a entender su producto más 
fácilmente y evitar riesgos innecesarios. 
Mantenga este manual de instrucciones en un 
lugar seguro para su uso futuro

Uso previsto
Esta máquina está diseñada para el lijado en 
seco de pequeñas áreas, aserrado y raspando 
con varios accesorios de la herramienta, así 
como para el pulido, raspado, corte y 
separación de varios materiales.

2. ESPECIFICACIONES TECNICAS
Voltaje ........................................ V 230
Frecuencia  ............................... Hz 50
Potencia ..................................... W 260
Velocidad sin carga .............. r/min 22 000
Peso ........................................... kg 1.48
LpA (Nivel presión acústica).. ..dB(A) 87.9
.............................................dB(A) K = 3
LpW (Nivel potencia acústica).. dB(A) 98.9
.............................................dB(A) K = 3
Vibraciones............................. m/s2 7.0006 + 1.5

3. CONTENIDO DEL EMBALAJE
El embalaje contiene:

1 Sierra universal
10 Accesorios
1 Manual del usuario
1 Instrucciones de seguridad

Compruebe el aparato, las piezas sueltas y 
accesorios por los daños causados durante el 
transporte.

4. CARACTERISTICAS (Fig. 1)
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Fig. 1
4. Raspador
5. Hoja de sierra 

1. Interruptor encendido / 
apagado

2. Almohadilla de lijado
3. Papel de lija 
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5. INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD 
Las instrucciones utilizan los siguientes 
pictogramas:

Indica peligro de lesiones personales, 
pérdida de la vida o daños en la 
herramienta en caso
de la no observancia de las 
instrucciones en este manual.

Indica peligro de descarga eléctrica.

5.1 Instrucciones específicas de seguridad
• Comparar el número máximo de revoluciones 
permitida de los accesorios con el número de 
revoluciones de la máquina.
• Cuando se aleje de la máquina alejada el motor 
debe ser apagado y los elementos móviles 
colocados en un punto muerto.
• Nunca conecte una llave de montaje a su 
máquina con un trozo de cuerda o nada similar.
• No utilice papel de lija destinado a maquinas 
de lijado más grande. El papel de lija más 
grande se extenderá más allá de la almohadilla 
de lijado causando enganches, rasgado del papel 
o devolviéndolo. El papel extra que se extiende 
más allá de la almohadilla de lijado puede 
también causar lesiones graves.
• Utilice un dispositivo de sujeción para sujetar 
la zona de trabajo
• Mantenga las manos lejos de la zona de 
trabajo.
5.2 Seguridad eléctrica
Cuando se utilizan máquinas eléctricas respete 
siempre las normas de seguridad vigentes en su 
país para reducir el riesgo de incendio, choque 
eléctrico y lesiones personales. Lea las 
siguientes  instrucciones de seguridad y también 
las instrucciones adicionales que se incluyen. 
Conservar estas instrucciones en un lugar 
seguro!

Compruebe siempre que la fuente de 
alimentación corresponde a la 
tensión de la placa de características.

La máquina tiene un doble 
aislamiento; por lo tanto, no se 
requiere conexión a tierra.

Sustitución de cables o enchufes
Si el cable de alimentación se daña, debe ser 
reemplazado con un cable de red especial 
disponible del fabricante o del servicio al 
cliente. Tirar inmediatamente los cables o 
enchufes viejos cuando han sido sustituidos 
por otros nuevos. Es peligroso poder insertar 
el enchufe de un cable suelto en la toma de 
corriente.

6. ENSAMBLAJE Y 

6.1 Colocación de accesorios
Para hojas de sierra, raspadores y cortadores 
de disco y discos de corte se utilizan el 
tornillo de sujeción en combinación con el 
anillo de retención.
• Retirar el tornillo de sujeción mediante una 

llave Allen.
• Vuelva a colocar la herramienta y apretarla 

con el tornillo de sujeción. Compruebe que 
el mandril de la herramienta es seguro y que 
la máquina está correctamente asegurada y 
apoyada

6.2 Colocación/reemplazo del papel de lija 
Utilizando el sistema de velcro
• Colocar el papel de lija en el medio del disco 

de lijado y presione firmemente con la mano.
• Pulse el papel de lija firmemente sobre la placa 

con una presión firme y breve y luego 
encienda la máquina. Esto asegura que el disco 
está correctamente asegurado y evita un 
desgaste excesivo.

• Si el papel de lija se usa en un punto en 
particular, se puede quitar, girar 120 ° y volver 
a montarlo o reemplazarlo. 

FUNCIONAMIENTO
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7. MANTENIMIENTO
Las máquinas se han diseñado para funcionar 
durante un largo período de tiempo con un 
mínimo de mantenimiento. El funcionamiento 
satisfactorio depende de un cuidado adecuado 
de la máquina y la limpieza regular.

7.1 Limpieza
Mantenga las ranuras de ventilación de la 
máquina limpia para evitar el 
sobrecalentamiento del motor. Limpiar 
regularmente la carcasa de la máquina con un 
paño suave, preferiblemente después de cada 
uso. Mantenga las ranuras de ventilación  libres 
de polvo y suciedad. Si la suciedad no se 
desprende utilice un paño suave humedecido 
con agua jabonosa. Nunca utilice disolventes 
como gasolina, alcohol, agua amoniacal, etc. 
Estos disolventes pueden
dañar las piezas de plástico.

7.2 Lubricación
La máquina no requiere lubricación adicional.

7.3 Fallos
En caso de producirse un fallo, por ejemplo, 
después del desgaste de una parte,
por favor, póngase en contacto con el servicio 
de la garantía a la dirección que figura en la 
tarjeta. En la parte posterior de este manual 
usted podrá encontrar una vista en despiece 
que muestra las partes que se pueden solicitar.

7.4 Medio ambiente
Para evitar daños durante el transporte, el 
aparato se entrega en un embalaje sólido que
se compone en gran parte de material 
reutilizable. Por lo tanto por favor haga uso de 
las opciones para reciclar el embalaje.

El material eléctrico defectuoso y / o 
desechos o aparatos electrónicos se 
tienen que recoger en las ubicaciones 
apropiadas para el reciclaje.
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BUC - 260 DIAGRAMA
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BUC - 260 LISTA DE PIEZAS DE RECAMBIO

No. Description Specificatio  Qty
1 Screw M8 × 16 1
2 Output shaft 1
3 Dust ring 1
4 Check ring 26 1
5 Wave washer Ø19 × 25 × 0.5 1
6 Bearing 80100 1
7 Swing preset 1
8	 Axle	preset	 1
9 Screw ST4.2 × 30 4
10	 Gear	box	 1
11 Check ring 3.5 1
12 Bearing 625R8 1
13 O-ring 2 × 30 1
14 Bearing base 1
15 Bearing 80018 1
16 Armature 1
17 Bearing 80017 1
18 Bearing cover 1
19 Wind baffle 1
20 Screw ST4.2 × 48 2
21 Stator 1

No. Description Specificatio  Qty
22 Spring 1
23 Pin Ø1.5 × 24 1
24 Switch knob 1
25 Small switch knob 1
26 Pull rod 1
27 Brush holder 2
28 Spring 2
29 Brush  2
30 Screw ST2.9 × 8 5
31 Screw ST4.2 × 16 3
32 Cable clump 1
33 Cable jacket 1
34 Cable plug 1
35 Rear cover 1
36 Switch 1
37	 Capacitor	 0.22	μF	 1
38 Stator housing 1
39 Clump 1
40	 Hex	key	 6	 1
41 Plate 1
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Descripción	del	 producto:	marca,	 tipo,	No	 de	 serie,	 etc.: 
19694- 0308 - Multi-herramienta Oscilante - BUC-260 

Fabricación	en	conformidad	con	las	siguientes	directivas	de	la	CE: 
2006/42/EC,  2004/108/EC

El firmante declara que el producto mencionado es en conformidad con las normas di seguridad: 
EN 60745-1:2009+A11:2010,  EN 60745-2-11:2010,  EN 55014-1:2006/+A1:2009/+A2:2011,  EN 55014-2:1997/+A1:2001/+A2:2008, 
EN 61000-3-2:2006/+A1:2009/+A2:2009,  EN 61000-3-3:2008

Testes	obligatorios	/	facultativos	hechos	en	la	siguiente	institución	/	empresa	registrada:	
TÜV PRODUCTS SERVICES

Responsable	 documentación	 técnica,	 nombre	 y	 dirección:	
STEFAN LIND, LUNA VERKTYG & MASKIN AB, SE-441 80 ALINGSÅS, SWEDEN

Fecha: 2014-11-14

Declaración de conformidad de la CE 
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