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1. INTRODUCCIÓN
Lea siempre 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 máquina funciona correctamente. 
Mantenga este manual del usuario y otra 
documentación que acompaña la máquina.

La máquina sólo se diseñó para mezclar 
hormigón, cemento o pintura. El uso 
incorrecto puede dañar la herramienta.

2. ESPECIFICACIONES TECNICAS
Voltaje ....................................... V 230
Frecuencua................................ Hz 50
Potencia...... ............................... W 1 350
Velocidad sin carga.............. r/min 0 - 760
Mezclador Ø ...........................mm 120
Peso.... ....................................... kg 5.6

3. CARACTERISTICAS
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Fig. 1

1. Interruptor
2. Rueda de control de velocidad
3. Herramienta de montaje
4. Aperturas de ventilación
5. Llave inglesa
6. Mezclador
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4. INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD
Explicación de los símbolos
En este manual y/o en la máquina son utilizados 
los siguientes símbolos:

De acuerdo con las normas de 
seguridad esenciales de las directivas 
Europeas

El equipo de Clase II - doble 
aislamiento - El enchufe no tiene que 
ser conectado a 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.

Dispositivos eléctricos o electrónicos 
y máquinas, que están dañadas y/o han 
de ser desechados, debe ser entregado 
a las estaciones de reciclaje aptas por 
las autoridades locales.

Control de velocidad variable

Desconecte inmediatamente el 
enchufe de la red eléctrica en el caso 
de que el cable se daña y durante el 
mantenimiento

Use protectores para los oídos

Nivel de potencia acústica

Instrucciones específicas de seguridad
• La herramienta no debe ser utilizada en

lugares húmedo, mojado; durante una lluvia,
niebla y nieve en el campo abierto, y en un
entorno con un riesgo de explosión.

• El interruptor debe estar en la posición
"OFF" antes de conectar el enchufe en la toma
de corriente.
• Para el cabello largo, use protección para el
cabello. Trabajar sólo con la ropa adecuada.
• Asegurar el recipiente con la sustancia
mezclada contra el movimiento en el suelo.
• Siempre dirigir hacia atrás el cable flexible
de la herramienta. El cable flexible, no debe 
ejercerse tensión de tracción y no debe estar o 
pasar por encima de los bordes afilados.
• Use la empuñadura suplementaria.
• Considere posible una reacción del torque.
• Use protección para los ojos y oídos.

5. MONTAJE 
La colocación de un mezclador

Retire el enchufe de la red eléctrica 
antes de colocar un mezclador.

Usar sólo mezcladores conformes al diámetro 
especificado.

• Tornillo de la batidora con rosca (M14) la 
medida de lo posible en la herramienta.

• Apriete el mezclador correctamente con un 
extremo abierto llave inglesa. 

6. USO
El uso incorrecto puede dañar el aparato.
Por lo tanto, observar las siguientes instrucciones:
• Use una herramienta para el diámetro 

especificado.
• Cargar la herramienta de tal manera que la 

velocidad no se reduciría considerablemente o 
que lo haría detener.

Comprobar si los datos de la placa de 
identificación corresponden con la tensión de red 
actual. Instrumento programado de 230V puede 
ser conectado a red eléctrica de 220V / 240V.
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El interruptor encendido / apagado
• Para poner en marcha la herramienta, 
mantenga pulsada la tecla de ON / OFF (1).
• Si se suelta el interruptor encendido / 
apagado, la herramienta se apagará.

7. CONTROL ELECTRONICO 
DEL MOTOR

7.1 Limitación de la corriente de arranque
El arranque suave y controlado 
electrónicamente intenta cuidar que la máquina 
se inicia sin golpes eléctricos. De esta manera 
es evitar la salpicadura de materiales líquidos, 
al mismo tiempo, que al conectar la máquina.
Como resultado la corriente de arranque de la 
máquina reducida a un fusible 16 A fusible es 
suficiente.

7.2 Reducción de la velocidad sin carga
El control electrónico reduce la velocidad sin 
carga de la máquina lo que resulta en la 
reducción del ruido y el desgaste del motor y el 
engranaje.

7.3 Pre-selección de velocidad
Con el control de velocidad (2) la velocidad 
puede ser preseleccionada continuamente: la 
velocidad necesaria depende del tipo de 
material a ser mezclado. Se recomienda que se 
confirme con una prueba práctica.

7.4 Electrónica constante
La electrónica mantiene constante la velocidad 
entre la herramienta sin carga y cargada casi 
constante y asegura un mezclado uniforme de 
los materiales.

7.5 Protección electrónica contra sobrecarga
En caso de que la máquina está muy 
sobrecargada, una protección de sobrecarga 
electrónica protege el motor de daños. En este 
caso, el motor se detiene y reinicia sólo después 
de que la presión de eléctrica haya reducido.

7.6 Protección contra la sobrecarga  
dependiente de la temperatura
Para proteger el motor contra el 
sobrecalentamiento en carga permanente 
extrema, se desconecta el sistema electrónico de 
protección cuando se alcanza una temperatura 
crítica.
Después de una fase de enfriamiento de aprox. 
3-5 min., de la máquina está de nuevo lista para 
su uso y puede ser cargada totalmente.
Cuando la máquina se calienta por el uso, como 
resultado la protección contra la sobrecarga 
dependiente de la temperatura reacciona como 
anteriormente. 

8. SERVICIO Y MANTENIMIENTO
8.1 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.

• Las ranuras de ventilación de la carcasa del 
motor deben limpiarse de vez en cuando.
• Cuando las escobillas de carbono están 
gastadas, la máquina se apaga. La máquina
a continuación, debe ser enviada a servicio al 
cliente para mantenimiento.

• Después de 100 horas: compruebe las 
escobillas de carbono
• Después de 200 horas: renovar el llenado de 
grasa en la caja de cambios

Para verificar el aislamiento de 
protección permanece intacto, la 
máquina debe estar sujeta a una 
prueba de seguridad técnica. Por esta 
razón, este mantenimiento debe ser 
realizado exclusivamente por un 
electro-taller profesional.
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8.2 Limpieza
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. 

8.5 Garantía
Las condiciones de la garantía y la 
responsabilidad del producto se aplican de 
acuerdo con la legislación nacional
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BCM - 1350 DIAGRAMA
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BCM - 1350 LISTA DE PIEZAS DE RECAMBIO 
No. Description Specification Qty
1 Screw ST3.9 × 13 18
2 Rear cover 1
3 Carbon brush cover 2
4	 Brush	 2
5	 Brush	holder	 2
6 Housing 1
7 Stator 1
8 Screw ST4.8 × 55 6
9 Upper handle 1
10 Speed control 1
11 Runner corner 4
12 Down handle 1
13	 Bearing	holder	 1
14	 Bearing			 608	 1
15 Rotor 1
16 Screw M4 × 16 3
17	 Bearing	 6001	 1
18 Wool ring 1
19 Middle cover 1
20 Corduray 1
21 Oil washer 1
22 Oil port cover 1
23 Flat washer 3 4
24 Spring washer 3 4

No. Description Specification Qty
25 Screw M3 × 10 4
26 Oil cover 21 × 26 × 5 1
27 Cord  1
28 Sheath 1
29 Gear box 1
30 Press board 1
31 Pin 4h 8 × 8 1
32 Capacitor 1
33 Switch 1
34	 Bearing		 628/8	 1
35 Third initiative gear  1
36 Third initiative Spindle 1
37 Second driven gear  1
38	 Big	gear	 1
39 Circlip 15 1
40	 Bearing		 HK1010	 1
41 Circlip 17 1
42 Circlip 35 1
43 Circlip 10 1
44	 Bearing		 6003	 1
45 First driven gear 1
46 Second driven gear 1
47 Spindle 1
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Descripción	del	 producto:	marca,	 tipo,	No	 de	 serie,	 etc.: 
19694-1702  Mezclador Eléctrico  BCM-1350 

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 SUD Product Service GmbH

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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