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1. INTRODUCCIÓN

máquina funciona correctamente. Mantenga 
este manual del usuario y otra documentación 
que acompaña la máquina.

La amoladora angular es adecuada para usos no 
profesionales para el corte y la separación de 
materiales. Cualquier otro uso está 
estrictamente prohibido.

2. ESPECIFICACIONES TECNICAS
Voltaje ....................................... V 230
Frecuencia ................................. Hz 50
Potencia...... ............................... W 850
Velocidad sin carga.............. r/min 11 000
Diámetro del disco...................mm 125
Dimensión                                          del eje........................... M14
Peso.... ....................................... kg 2.3
Lpa (Nivel presión acústica) ....dB(A) 87.4 + 3
Lwa (Nivel potencia acústica) .dB(A) 98.4 + 3
Valores de vibración.............. m/s2 7.41
................................................ m/s2 K = 1.5

Nivel de vibración
El nivel de vibraciones indicado en este 
manual de instrucciones ha sido determinado 
según prueba estándar proporcionada en la EN 
60745; se puede usar para comparar una 
herramienta con otra, y como evaluación 
preliminar de la exposición a la vibración 
cuando se utiliza la herramienta para las 
aplicaciones mencionadas.
• El uso de la herramienta para diferentes 
aplicaciones, o con diferentes accesorios o en 
mal estado, puede aumentar significativamente 
el nivel de exposición
• Los momentos en que la herramienta esté 
apagada o cuando está funcionando pero no 
está realizando el trabajo, puede reducir 
significativamente el nivel de exposición.

Protegerse contra los efectos de la vibración 
mediante el mantenimiento de la herramienta 
y sus accesorios,  manteniendo las manos 
calientes y organizando sus patrones de 
trabajo.

5.4 Avisos de seguridad adicionales para el  

Lea esta guía para usuarios 
cuidadosamente antes de utilizar la 
máquina. Asegúrese de que usted sabe 

cómo funciona la máquina, y la forma en que 
debe utilizarse. Mantener la máquina de acuerdo 
con las instrucciones, y asegurarse de que la
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3. CONTENIDO DEL EMBALAJE
1 Amoladora angular
1 Empuñadura lateral
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1 Manual de instrucción 
1 Instrucciones de seguridad

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

4. CARACTERISTICAS

Fig. 1

1. Interruptor encendido / apagado
2. Protector
3. Empuñadura lateral
4. Bloqueo del eje

5. INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD
En este manual y/o en la máquina son utilizados 
los siguientes símbolos:

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.

Mantenga a los espectadores a una 
distancia prudencial 

Use protectores de ojos y oídos

Use  guantes para protegerse

5.1 Avisos de seguridad comunes para el 
amolado o abrasivo y las operaciones 
de corte

• Esta herramienta eléctrica está destinada a 
funcionar como una amoladora o una 
herramienta de corte. Lea todas las 
advertencias de seguridad, instrucciones, 
ilustraciones y especificaciones que se provee 
con esta herramienta eléctrica. El no de seguir 
todas las instrucciones se puede traer 
consecuencia de descargas eléctricas, 
incendios y / o graves lesiones.
• Las operaciones tales como lijado, cepillado 
con alambre o el pulido no se recomienda 
realizarlas con esta herramienta eléctrica. Las 
operaciones para las cuales no fue diseñada la 
herramienta eléctrica pueden provocar un 
accidente y causar lesiones personales.
• No utilice accesorios que no estén 
específicamente diseñados y recomendados 
por el fabricante de la herramienta. El sólo 
hecho de que el accesorio pueda colocarse en 
la herramienta, no garantiza un funcionamiento 
seguro.
• La velocidad nominal del accesorio debe ser 
al menos igual a la velocidad máxima indicada 
en la herramienta eléctrica. Los accesorios que 
funcionen más rápido que su velocidad 
nominal puede romperse y salir volando.
• El diámetro exterior y el espesor del 
accesorio debe estar dentro de la capacidad de 
su herramienta eléctrica. Un tamaño incorrecto 
de los accesorios no puede ser adecuadamente 
protegido o controlado.
• Los orificios de los discos, roscas, platos, 
almohadillas o cualquier otro accesorio deben
encajar adecuadamente  el eje de la 
herramienta eléctrica

1
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Los accesorios que no concuerdan con el 
hardware de la máquina funcionarán 
desbalanceados, pueden vibrar en exceso y 
causar la pérdida de control.
• No utilice un accesorio dañado. Antes de 
cada uso inspeccionar el accesorio como 
ruedas abrasiva para las virutas y grietas, plato 
de apoyo en busca de grietas, desgarro o un 
desgaste excesivo, cepillo de alambre si hay 
cables sueltos o agrietados. Si la herramienta 
eléctrica o
accesorio se cae, inspeccione los daños o 
instale un accesorio sin daños. Después de la 
inspección y la instalación de un accesorio, 
colóquese usted y las personas a su alrededor 
en una posición alejada del plato giratorio y 
encienda la herramienta sin carga durante un 
minuto.
Los accesorios dañados normalmente se 
romperán durante este tiempo de prueba.
• Use equipo de protección personal. 
Dependiendo de la aplicación, utilice una 
máscara, o gafas de seguridad. Según sea 
apropiado, use una máscara antipolvo, 
protectores auditivos,
guantes y delantal de taller capaces de detener 
pequeños fragmentos abrasivos o pieza de 
trabajo.
La protección de los ojos debe ser capaz de 
detener escombros generados por diversas 
operaciones.
La máscara de polvo o respirador deben ser 
capaces de filtrar las partículas generadas por 
su operación. La exposición prolongada a altos 
niveles de ruido puede causar pérdida de la 
audición.
• Mantenga a los espectadores a una distancia 
segura del área de trabajo. Cualquiera que 
entre en el área de trabajo debe llevar equipo 
de protección personal.
Los fragmentos de la pieza de trabajo o de un 
accesorio roto pueden salir volando y causar 
daños más allá área inmediata de la operación.
• Sujete la herramienta eléctrica solamente por 
las superficies aislantes, cuando se realiza una 
operación donde el accesorio pueda tocar 
cableado oculto o su propio cable. Si el 
accesorio de corte se pone en contacto con un 
cable "vivo" podrá contactar partes metálicas 
de la  herramienta eléctrica "vivo" y generar 
una descarga eléctrica al operador.
• Coloque el cable de la red alejado del 
accesorio giratorio. Si pierde el control, el 
cable se puede cortar o atascar y su mano o 

brazo pueden ser tirados por el accesorio 
giratorio.
• Nunca deje la herramienta eléctrica antes de 
que el accesorio se haya detenido por 
completo. Los accesorios girando pueden 
engancharse en la superficie y tirar de la 
herramienta eléctrica fuera de su control.
• No haga funcionar la herramienta eléctrica 
mientras la transporta a su lado. El contacto 
accidental con el accesorio girando puede 
enganchar la ropa, tirando de su cuerpo.
• Limpie regularmente las rejillas de 
ventilación de la herramienta eléctrica. El 
ventilador del motor aspira el polvo dentro de 
la cubierta y la acumulación excesiva de polvo 
metálico puede provocar una descarga 
eléctrica.
• No utilice la herramienta eléctrica cerca de 
materiales inflamables. Las chispas pueden 
encender estos materiales.
• No utilice accesorios que requieran 
refrigerantes líquidos. El uso de agua u otros 
refrigerantes líquidos puede causar una 
electrocución o choque.

5.2 Retroceso y avisos relativos 
El retroceso es una reacción repentina debida a 
un atascamiento o enganche de un disco de 
amolar, plato de lijado, cepillo o cualquier otro 
accesorio. Al atascarse o engancharse
provoca un rápido estancamiento del accesorio 
giratorio que a su vez hace que el poder 
incontrolado de herramienta fuerce en la 
dirección opuesta de la rotación del accesorio 
en el punto de la unión.
Por ejemplo, si una rueda abrasiva se enganchó 
o atascó en la pieza de trabajo, el borde de la
rueda que está entrando en el punto de unión 
puede excavar en la superficie del material 
haciendo que la rueda suba o un retroceso. La 
rueda puede desprenderse hacia, o desde el 
operador, dependiendo de la dirección de 
movimiento de la rueda en el punto de 
pinzamiento. Las ruedas abrasivas también 
pueden romperse bajo estas condiciones.
El retroceso es el resultado del mal uso de 
herramientas y / o procedimientos o 
condiciones de operación incorrectos y se 
puede evitar tomando las adecuadas 
precauciones, tal como figura a continuación.
• Mantenga un agarre firme en la herramienta 
eléctrica y una posición de su cuerpo y el 
brazo para que pueda resistir a las fuerzas de 
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retroceso. Siempre usar la empuñadura 
auxiliar, si se proporciona, para un máximo 
control del retroceso o la reacción del torque 
del motor durante el arranque. El operador 
puede controlar las reacciones del torque o las 
fuerzas de retroceso, si son tomadas las 
debidas precauciones.
• Nunca coloque la mano cerca de la rotación 
de un accesorio. Los accesorios pueden 
experimentar retroceso, sobre su mano.
• No coloque su cuerpo en la zona donde 
herramienta eléctrica se moverá en el caso de 
reculada. El retroceso impulsará la 
herramienta en la dirección opuesta al 
movimiento de la rueda en el punto de 
enganche.
• Tenga mucho cuidado al trabajar en 
esquinas, bordes afilados, etc. Evite que el 
accesorio rebote y se atasque. Los accesorios 
tienen una tendencia a engancharse por la 
rotación en esquinas, bordes afilados o 
rebotando y causar la pérdida de control o un 
retroceso.
• No coloque una hoja de sierra de cadena o 
tallado en madera. Tales cuchillas crean 
frecuentes el retroceso y pérdida de control.

5.3 Avisos de seguridad específicos para  
el amolado o abrasivo y el corte

• Use solamente los tipos de discos 
recomendados para su herramienta eléctrica y 
el protector específicamente diseñado para los 
discos seleccionados. Los discos para los 
cuales la herramienta eléctrica no fue diseñada 
no pueden ser adecuadamente protegidos y son 
seguros.
• La protección debe estar firmemente sujeta a 
la herramienta eléctrica y posicionada para 
obtener el máximo de seguridad, por lo que se 
expone la menor cantidad de disco hacia el 
operador. El protector ayuda para proteger 
usuario de los fragmentos rotos y el contacto 
accidental con el disco.
• Los discos deben utilizarse sólo para las 
aplicaciones recomendadas. Por ejemplo: no 
amole con el lado de la rueda de corte. Los 
discos de corte abrasivo están destinados para 
el rectificado periférico, las fuerzas laterales 
aplicadas a estos discos pueden causar que se 
rompan.
• Use siempre discos en perfecto estado, y 
aquellos que son de tamaño y forma correcta 
para su trabajo. Un disco adecuado soporta la 
tarea reduciendo así la posibilidad de que el 
disco se rompa. 

El borde para discos de corte puede ser 
diferente de los bordes de los discos de 
amolado.
• No utilice discos previstos para herramientas 

eléctricas de gran tamaño. Los discos 
destinados para ser utilizados en 
herramientas de gran tamaño son adecuados 
para una mayor velocidad y en una 
herramienta más pequeña y pueden reventar. 

5.4 Avisos de seguridad adicionales para 
el amolado o abrasivo y el corte 

• No "atasque"  la rueda de corte o aplique 
presión excesiva. No intente hacer corte con 
una profundidad excesiva. Insistir demasiado 
aumenta la carga en el disco y la 
susceptibilidad a la torsión y la posibilidad de 
un retroceso o la rotura del disco.
• No coloque su cuerpo en línea con y detrás 
del disco giratorio. Cuando el disco, está en el 
punto de trabajo, se está alejando de su cuerpo, 
la posibilidad de un retroceso puede
impulsar el disco que gira y la herramienta 
eléctrica directamente hacia usted.
• Cuando el disco se traba o cuando se 
interrumpe un corte por cualquier razón, 
apague el dispositivo y mantenga la 
herramienta eléctrica inmóvil hasta que el 
disco se detenga por completo. Nunca intente 
quitar el disco de corte de la máquina mientras 
que la rueda está en movimiento de lo 
contrario se puede producir un retroceso. 
Investigar y tomar medidas correctivas para 
eliminar la causa de agarrotamiento del disco.
• No reinicie la operación de corte en la pieza 
de trabajo. Deje que el disco alcance la 
velocidad máxima y vuelva a introducir 
cuidadosamente en el corte. El disco puede 
atascarse, moverse hacia arriba o retroceder si 
la herramienta eléctrica se reinicia dentro de la 
pieza de trabajo.
• Soporte las planchas u otras piezas de trabajo 
de gran tamaño para reducir al mínimo el 
riesgo de atasco y retroceso. Las piezas de 
gran tamaño tienden a hundirse bajo su propio 
peso. Se deben colocar soportes bajo la pieza 
de trabajo cerca de la línea de corte y
cerca del borde de la pieza de trabajo a ambos 
lados del disco.
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• Tenga cuidado cuando realice un agujero en 
paredes u otras áreas ciegas.
La rueda que sobresale puede cortar tuberías 
de gas o agua, cableado eléctrico u objetos que 
pueden causar un retroceso.

5.5 Instrucciones especiales de seguridad
• Compruebe que la velocidad máxima 
indicada en el disco de amolar corresponde al 
máximo velocidad de la máquina. La velocidad 
de la máquina no debe superar el valor del 
disco.
• Asegúrese de que las dimensiones del disco 
de amolar corresponde a las especificaciones de
la máquina.
• Asegúrese de que el disco abrasivo ha sido 
montado y fijado correctamente. No utilice
anillos de reducción o adaptadores para hacer 
que el disco encaje correctamente.
• Mantenga y almacene los discos abrasivos en 
conformidad con las instrucciones del 
proveedor.
• No utilice piezas en la máquina para amolar 
con un espesor máximo superior a
la profundidad máxima de rectificado del disco 
de amolar.
• No utilice discos de pulir para el desbarbado.
• Cuando los discos abrasivos tienen que ser 
montado en la rosca del eje, asegúrese de que 
el eje tiene suficiente rosca. Asegúrate de que 
el eje está lo suficientemente protegido y no 
toque la superficie de amolado.
• Antes de su uso, inspeccione el disco de 
amolar por cualquier daño. No utilice discos de 
amolar que están agrietados, rasgados o 
dañados de alguna manera.
• Antes de su uso, haga funcionar el aparato 
inactivo durante 30 segundos. Apague 
inmediatamente la máquina en caso de 
vibraciones anormales u ocurrencia de otro 
defecto. Inspeccione cuidadosamente la 
máquina y el disco antes de encender de nuevo 
la máquina.
• Asegúrese de que las chispas no ponen a las 
personas en peligro o que no se ponen en 
contacto altamente sustancias inflamables.

• Asegúrese de que la pieza de trabajo está lo 
suficientemente apoyada o sujetada. Mantenga 
las manos lejos de la superficie a cortar.
• Siempre use gafas de seguridad y protección 
auditiva. Si se desea o se requiere también usar 
otro tipo de protección, como por ejemplo un 
delantal o casco.
• Asegurar que los discos montados son 
instalados de conformidad con las 
instrucciones del fabricante.
• Asegurar que los papeles secantes se usan 
cuando están proporcionado con el producto 
abrasivo y cuando son requeridos.
• Si una protección se suministra con la 
herramienta nunca usar la herramienta sin 
dicha protección.
• Para las herramientas que estar provisto 
orificios de rosca, asegúrese de que el orificio 
en el disco es lo suficientemente largo para 
aceptar la longitud del eje.
• Asegúrese de que las aberturas de ventilación 
se mantienen limpias cuando se trabaja en 
condiciones de mucho polvo. Si es necesario 
limpiar el polvo del conducto, primero 
desconectar la herramienta de la red eléctrica 
(utilice objetos no metálicos) y evite dañar 
partes internas.
• A pesar de las condiciones pobres de la red 
eléctrica, pequeñas caídas de tensión pueden 
aparecer cuando se enciende el equipo. Esto 
puede influir en otros equipos (ej. parpadeo de 
una lámpara). Si la red impedancia Zmáx 
<0,348 Ohm,
No se espera que tales perturbaciones. (En 
caso necesario, puede comunicarse con su 
suministrador local para obtener más 
información)

5.6 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. 
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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. MONTAJE

Antes de colocar cualquier accesorio 
siempre desconecte la herramienta.

6.1 Colocación de la empuñadura (Fig. 1) 
La empuñadura es adecuada para utilizar con la 
izquierda o la mano derecha

• Girar el mango (3) en la rosca del lado 
derecho de la máquina para el uso zurdo.
• Girar el mango (3) a la rosca del lado 
izquierdo de la máquina para su uso diestro.
• Girar la empuñadura de la rosca de la parte 
superior de la máquina para usarlo en vertical.

6.2 Desmontaje
• Retire la tuerca de la rosca  y el disco de 
amolar de la rosca inferior del eje.
• Aflojar los 4 tornillos (con arandelas) y quitar 
el anillo de fijación.
• Retire la protección de la máquina.

6.3 Colocación de discos de amolar (Fig. 2)

+

11

12

7

9

6

5

Fig. 2

Utilice discos abrasivos de la dimensión 
correcta.
Utilizar discos abrasivos reforzados con fibra 
únicamente.
Este disco abrasivo no debe tocar el borde de 
la protección.
• Pulse el bloqueo del eje (6) y girar el eje (9) 
hasta que se enganche en la cerradura. 
Mantener el bloqueo del eje presionado 
durante este procedimiento.
• Retire la tuerca de la rosca (12) del eje con 
la llave (11).
• Colocar el disco abrasivo (7) en la rosca (5).
• Coloque la tuerca en la rosca del eje y  
apriete con la llave.
• Soltar el bloqueo del eje y comprobar que el 
eje se desbloquea girándolo.
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6.4 Colocación de discos de amolar y 
corte

Fig. 3

Fig. 4

30 - 40o

Fig. 5

Fig. 4 y 5 muestran cómo montar la rosca de 
eje (10) cuando se utilizan discos gruesa (4-8 
mm) y delgado (2,5-4 mm)
Los siguientes discos abrasivos se pueden 
utilizar con esta amoladora.

• Para desbarbar: estriado, fibra de vidrio reforzado 
Tipo 27. Dimensiones Ø 125 x 6,0 x 22,2 mm.

• En el caso de corte / corte: estriado, fibra de vidrio 
reforzado, 
Tipo  41 y  42. Dimensiones Ø125 × 3,0 × 22,2 mm.

7. USO

Si utiliza discos abrasivos normales 
estos siempre deben ser reforzados 
con fibra de vidrio.

Siga siempre las instrucciones de 
seguridad y mantenga a la normativa 
aplicable.

Mantenga la máquina alejada de la pieza de 
trabajo al encender y apagar debido a los 
discos abrasivos podrían dañar la pieza de 
trabajo.
• Fijar la pieza de trabajo firmemente o utilice 
otro método para asegurar que no se pueda 
mover mientras está trabajando.
• Controlar los discos con regularidad. Los 
discos abrasivos desgastados tienen un efecto 
negativo sobre la eficiencia de la máquina. 
Cambiar por un nuevo disco abrasivo a tiempo.
• Siempre apague primero la máquina después 
de su uso antes de quitar el enchufe de la toma.

7.1 Desbarbado (Fig. 5)
Un ángulo de inclinación de 30 ° a 40 ° dará 
los mejores resultados cuando se esté 
desbarbado. Mueva la máquina de ida y vuelta 
con una ligera presión.
Esto evitará que la pieza de trabajo se 
descolore o se caliente demasiado y evitará 
hacer marcas indeseadas.

Nunca utilice discos de corte 
abrasivos para trabajos de desbarbado!
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7.2 Cortes (Fig. 6)

Fig. 6

Mantener un contacto firme con la pieza de 
trabajo para evitar vibraciones y no incline o 
aplique presión durante el corte. Use una presión 
moderada cuando se trabaja, apropiada para el 
material que se está trabajando. No reducir la 
velocidad en discos abrasivos mediante la 
aplicación de presión a un lado contador. La 
dirección en la que desea el corte es importante. 
La máquina debe siempre trabajar en contra de la 
dirección del corte; por lo que nunca mover la 
máquina en la otra dirección! Ahí está el riesgo 
de que la máquina se podrá atascar en el corte 
provocando el retroceso y  la pérdida de control.

7.3 Interruptor encendido / apagado
(Fig. 1) 
• Colocar el interruptor ON/OFF hacia delante
• La máquina se iniciará y se mantendrá 
encendida al soltar el interruptor.

Apagado
• Pulse el interruptor ON/OFF: esto será luego 
saltar a la posición OFF.

La amoladora continuará 
funcionando después se apagará.

Sólo apoye el aparato hacia abajo una vez que 
el motor se ha detenido por completo. No 
ponga la máquina sobre una superficie 
polvorienta. Las partículas de polvo pueden 
penetrar en la máquina.

Nunca utilice la llave del eje para 
detener el giro del motor.

Nunca use la máquina para amolar 
piezas de trabajo de magnesio.

7.4 Indicador de escobillas de carbón 
(Fig. 1) 
Cuando las escobillas de carbón están gastadas este 
indicador se iluminará. Las escobillas de carbón 
necesitan que las sustituya en el  departamento de 
servicio al cliente del fabricante o por personas 
igualmente calificadas.

8. SERVICIO Y MANTENIMIENTO
Asegúrese de que la máquina no está 
conectada al llevar a cabo trabajos de 
mantenimiento en el motor.

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.

8.1 Solución de problemas
En caso de que la máquina no funcione 
correctamente, un número de posibles causas 
y las soluciones adecuadas se dan a 
continuación:

La máquina deja de funcionar
• Potencia apagado.
• (Extensión) daños en el cable.
El motor apenas alcanza el máximo de 
velocidad.
• El cable de extensión es demasiado delgada 
y / o demasiado largo.
• La tensión de red es inferior a 230 V.

Máquina sobrecalienta.
• Los orificios de ventilación están bloqueados. 
Limpiarlos con un paño seco
paño.
• La máquina está sobrecargada. Utilizar la 
máquina para el propósito que le corresponde
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Exceso de chispas o funcionamiento 
irregular del motor
• Hay suciedad en el interior del motor o las
escobillas de carbón están desgastadas.
• Cambie las escobillas de carbón o traslade la
máquina a un centro de reparaciones
especializado.

Las reparaciones y el mantenimiento 
sólo deberán ser llevados a cabo por 
un técnico cualificado o una empresa 
de servicios.

8.2 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.

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.

8.4 Medio ambiente
Esta máquina se entrega en un embalaje 
resistente para evitar daños durante el 
transporte. Este embalaje en gran parte se 
compone de materiales reciclables.
Utilice todas las posibilidades disponibles para 
el reciclaje el embalaje. 

Los dispositivos eléctricos o 
electrónicos y máquinas, que están 
dañadas y / o han de ser desechados, 
debe ser entregado a las estaciones 
de reciclaje proporcionadas por
regulaciones locales. 
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BAG - 900 DIAGRAMA
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BAG - 900 LISTA DE PIEZAS DE RECAMBIO 
No. Description Specificatio  Qty
1 Special spanner 1
2	 Pressure	plate	 1
3 Grinding wheel 1
4	 Pressure	plate	 1
5 Screw M5 × 20 1
6 Guard 1
7 Nut 1
8 Main spindle 1
9 Woodruff key 3 × 10 1
10 Screw M4 × 14 4
11 Spring washer 4 4
12 Bearing block 1
13 Bearing  6201 1
14 Check ring  32 1
15 Large bevel gear 1
16 Check ring  10 1
17 Bearing  8 × 12 × 10 1
18 Cross screw  ST4 × 22 4
19 Reduction gear box 1
20 Check ring  5 1
21 Spring 1
22 Lock pin 1
23 Nut 1
24 Small bevel gear 1
25 Bearing  6000 1
26	 Press	plate	of	bearing	 1
27 Screw  M5 × 10 2

No. Description Specificatio  Qty
28 Rotor 1
29 Bearing  627 1
30 Bearing sheath 1
31 Wind screen 1
32 Cross screw  ST4 × 75 2
33 Stator  1
34 Nameplate 1
35	 Pushbutton	 1
36	 Pull	pole	 1
37 Side handle 1
38 Spring 2
39 Cross screw  ST3 × 10 4
40 Inductor 2
41 Cross screw  ST4 × 16 3
42 Right handle 1
43 Cross screw  ST4 × 16 2
44 Cable clip 1
45 Cable jacket 1
46	 Power	cord	 1
47 Housing 1
48 Nameplate 1
49 Brush holder 2
50 Carbon brush 2
51 Switch 1
52 Cover board 1
53 Capacitor 1
54 Left handle 1
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Descripción	del	 producto:	marca,	 tipo,	No	 de	 serie,	 etc.: 
19694 - 1108  Amoladora Angular  BAG - 900

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:	
INTERTEK TESTING 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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