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1. INTRODUCCIÓN
Lea siempre cuidadosamente las 
instrucciones para productos 
eléctricos antes de utilizarlos. Le 

ayudará a comprender nuestro producto más 
fácilmente y a evitar riesgos innecesarios. 
Conserve este manual de instrucciones en un 
lugar seguro para futuros usos.  Incluya este 
manual cuando dé el aparato a otro usuario.

Cómo utilizar
Esta máquina está diseñada para aficionados 
al bricolaje y su uso es adecuado para, por 
ejemplo,  perforación,  división, lijado, 
grabado y pulido para piezas pequeñas, de 
piedra, madera, plástico y metal. Cualquier 
otro su uso no está de acuerdo con su uso 
previsto.

Retirar el enchufe de la toma de 
corriente antes de hacer cualquier 
ajuste o la realización de cualquier 
tipo de mantenimiento.

2. ESPECIFICACIONES TECNICAS
Voltaje. ......................................V 230
Frecuencia ................................ Hz 50
Potencia...... .............................. W 130
Velocidad sin carga.............. r/min 0 - 30 000
Capacidad  resorte  mandril.......mm 3.2
Peso.... ......................................kg 0.7
Lpa (Nivel presión acústica) ..dB (A) 72
Lwa (Nivel potencia acústica)dB (A) 85
Valores de vibraciones...........m/s2 0.5

3. CONTENIDO DEL EMBALAJE
1 Herramienta multiusos 
1 Llave 
40 Accesorios
1 Estuche
1 Instrucciones de seguridad
1 Manual de instrucciones

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

1. Interruptor encendido / apagado
2. Control de velocidad
3. Soporte
4. Collarín
5. Collarín soporte del mandril
6. Anillo de agarre
7. Bloqueo de eje
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5. INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD
En este manual y/o en la máquina son utilizados 
los siguientes símbolos:

Lea las instrucciones cuidadosamente

Aplicación de seguridad esencial de 
acuerdo con los estándares de las 
directivas Europeas

Máquina de Clase II - Doble 
aislamiento  - No necesita ninguna 
toma de tierra.

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.

Desconecte inmediatamente el enchufe 
de la toma eléctrica en caso de que el 
cable este dañado y durante el 
mantenimiento.

Utilizar el bloqueo del eje sólo estando 
en modo reposo

El número de revoluciones de la 
máquina puede ser ajustado 
electrónicamente.

Use protección para los ojos y oídos

Material eléctrico defectuoso y / o 
desechos o aparatos electrónicos se 
tienen que recoger en las ubicaciones 
apropiadas para el reciclaje.

5.1 Instrucciones específicas de seguridad
• Los accesorios deben ser almacenados de
acuerdo con las instrucciones del fabricante.
• Siempre verifique el estado de los accesorios
antes de usarlos. No utilice discos dañados,
deformados o rotos.
• Asegúrese de que los instrumentos de lijado y
taladrado son montados correctamente según lo
prescrito.
• Asegúrese de que los accesorios están
firmemente montados y de forma antes de utilizar
el dispositivo. Encender el dispositivo de carga
durante 30 segundos antes de usarlo. En el caso
de una vibración excesiva u otros defectos,
apagar el dispositivo inmediatamente. A
continuación, examinar el dispositivo para buscar
la causa del problema.
• Utilice sólo los accesorios suministrados con el
dispositivo o aprobados para su uso con el
dispositivo. Nunca utilizar adaptadores sueltos o
anillos de empaque para adaptar el dispositivo al
uso con accesorios no incluidos en la entrega.
• No ejerza fuerza en el lado del disco de lijado.
• Asegúrese de que no se presentan chispas puede
ser peligroso para las personas o materiales
inflamables.
• Mantenga siempre el cable de alimentación
alejado de partes del dispositivo en movimiento.
• En caso de que el dispositivo se atasque  y
apague inmediatamente y retire el enchufe de la 
toma de corriente.
• Utilice sólo los accesorios con un máximo
admisible velocidad de rotación que sea mayor o
igual que la de la máquina.
• Apagar el motor y asegurarse de que todos
partes móviles se han detenido antes
de la dejar el dispositivo a un lado.
• Nunca conecte una llave de sujeción a su
dispositivo mediante una cuerda u otro elemento
de fijación similar.
• No utilice nunca el bloqueo del eje mientras el
dispositivo está funcionando.
• Asegúrese de que el diámetro del mandril
coincide el diámetro del eje del accesorio.
• Siempre fijar la pieza de trabajo.
• Mantenga los dedos alejados de la pieza de
trabajo y accesorios de rotación.
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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.

El equipo de Clase II - 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.

• Uso de extensiones para cables
Sólo use un cable de prolongación
aprobado, adecuado para la entrada de
alimentación de la máquina. Los
conductores deben ser mínimo de 1,5 mm2.
Cuando está utilizando un cable con carrete
siempre desenrollar completamente.

6. INSTALACION Y
FUNCIONAMIENTO

Siempre retire el enchufe de la toma 
de corriente antes de la instalación.

¡Precaución! Cuando cambia de 
accesorios, insertar la herramienta lo 
más profundo posible en el mandril 
para evitar funcionamiento irregular 
o que la herramienta se deslice fuera.

6.1 Colocación y remoción de accesorios 
(Fig. 2)
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Fig. 2

Pulse el botón de bloqueo del eje (7) y 
mantener presionado. (Nota: En algunos 
casos, el botón puede solamente ser 
presionado cuando se gira el eje ligeramente). 
Con la llave (8) para liberar el mandril (4) en 
sentido antihorario. Insertar la herramienta 
accesorio deseado. Sujete el bloqueo del eje 
con firmeza y utilice la llave de apriete para 
apretar el mandril en una dirección hacia la 
derecha (no demasiado).

Nunca haga funcionar el bloqueo del 
eje mientras el motor está 
funcionando. Esto puede dañar el 
dispositivo.

Nota: La herramienta multifunción se suministra 
con un mandril de 3,2 mm de diámetro (4) 
instalado. Si tú deseas utilizar accesorios con un 
eje de 2,4 mm, a continuación, el diámetro del 
mandril debe ser cambiado. Para ello, 
desenroscar completamente el cuello del mandril, 
a continuación, extraiga el mandril y sustitúyalo 
por el mandril de 2,4 mm proporcionado. A 
continuación, atornille el cuello del mandril 
firmemente en su lugar. El mismo método se 
puede utilizar para la sustitución de la pinza de 
sujeción en el eje flexible.

6.2 Uso del dispositivo (Fig. 1)
Encienda el aparato con el botón de encendido / 
apagado (1). La velocidad de la herramienta de 
múltiples funciones puede ser ajustada 
deslizando la perilla del interruptor hacia la I 
marcada. No coloque el dispositivo a un lado 
mientras el motor sigue funcionando.

La carga excesiva de la herramienta 
multifunción a baja velocidad puede 
conducir al sobrecalentamiento del 
motor.
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Siempre use gafas de protección y 
protección para los oídos cuando se 
utiliza el dispositivo.

No coloque la máquina sobre una superficie 
polvorienta, de lo contrario el polvo puede 
penetrar en la máquina.

Utilice el bloqueo del eje sólo en 
posición reposo.

6.3 Manejo y agarre de la herramienta
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Fig. 3

• Para trabajos de precisión (grabado): agarrar 
el lápiz (A).

• Para el trabajo en bruto (lijado): agarrar el 
cuchillo (B). 

• Cuando se necesita mantener la herramienta 
paralela a la superficie de trabajo (por ejemplo, 
usando un disco de corte): 2- agarrar con las 
dos manos (C)

7. USO DE LOS ACCESORIOS
Ferax no entrega los accesorios de repuesto 
para el Combitool. El Combitool está diseñado 
para utilizar los accesorios estándar de 
Dremel, y Black & Decker, Bosch o Proxxon. 
Compruebe siempre que el número de 
revoluciones máximo del accesorio es 
adecuado para la velocidad máxima de la 
Combitool.

8. MANTENIMIENTO
Asegúrese de que ha desconectado el 
enchufe de la red eléctrica cuando se 
llevan a cabo trabajos de 
mantenimiento en el motor.

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

8.1 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 y jabón. Nunca utilice 
disolventes como gasolina, alcohol, agua 
amoniacal, etc. Estos disolventes pueden
dañar las piezas de plástico. 

8.2 Lubricación
La máquina no requiere lubricación adicional.

8.3 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.
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9. DISPOSICIONES
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 producto debe desecharse de forma 
adecuada al finalizar su vida útil de acuerdo 
con la Directiva 2002/96 / CE. Pregúntele a su 
local de residuos facilidades para el 
tratamiento.

Material eléctrico defectuoso y / o 
desechos o aparatos electrónicos se 
tienen que recoger en las 
ubicaciones apropiadas para el 
reciclaje.
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BCT - 135 DIAGRAMA
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BCT - 135 LISTA DE PIEZAS DE RECAMBIO 
No. Description Specificatio  Qty
1 Plastic nut 1
2 Nut 1
3 Collet 1
4 Bearing 698 1
5 Detent pin 1
6 stator 1
7 Armature 1
8 Brush 2
9 PCB plate 1
10 Switch 1

No. Description Specificatio  Qty
11 Bearing 626 1
12 Left housing 1
13 Right housing 1
14 Screw ST4 × 15 2
15 Anti-rotation member 4
16 Clump 1
17 Cable jacket 1
18 Screw ST3 × 16 6
19	 Buckle	climbing	 Φ2.0	 1
20 Cable   1
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Descripción	del	 producto:	marca,	 tipo,	No	 de	 serie,	 etc.: 
19694 - 0704  Herramienta Multiusos  BCT - 135

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:	
EUROFINS PRODUCTS TESTING SERVICE

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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