
m Manual de instrucciones original
Afiladora de brocas

� Original operating instructions 
Drill Sharpener

TH-SH 3/10South America

�
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“Aviso - Leer el manual de instrucciones para reducir cualquier riesgo de sufrir daños”

Usar protección para los oídos.
La exposición al ruido puede ser perjudicial para el oído.

Es preciso ponerse una mascarilla de protección.
Puede generarse polvo dañino para la salud cuando se realicen trabajos en madera o en otros
materiales. ¡Está prohibido trabajar con material que contenga asbesto!

Llevar gafas de protección.
Durante el trabajo, la expulsión de chispas, astillas, virutas y polvo por el aparato pueden
provocar pérdida de vista.
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� ¡Atención! 
Al usar aparatos es preciso tener en cuenta una serie
de medidas de seguridad para evitar lesiones o
daños. Por este motivo, es preciso leer atentamente
este manual de instrucciones/advertencias de
seguridad. Guardar esta información
cuidadosamente para poder consultarla en cualquier
momento. En caso de entregar el aparato a terceras
personas, será preciso entregarles, asimismo, el
manual de instrucciones/advertencias de seguridad.
No nos hacemos responsables de accidentes o
daños provocados por no tener en cuenta este
manual y las instrucciones de seguridad.

1. Instrucciones de seguridad 

¡Atención! A la hora de trabajar con
herramientas eléctricas se han de tener en
cuenta las siguientes medidas de seguridad
básicas para evitar descargas eléctricas o
cualquier riesgo de accidente o incendio. Leer y
observar estas instrucciones antes de utilizar el
aparato.

1. Mantener ordenada la zona de trabajo
- El desorden en la zona de trabajo podría
provocar accidentes.

2. Tener en cuenta las condiciones ambientales
en las que se trabaja.
- No exponer herramientas eléctricas a la lluvia.
No utilizar herramientas eléctricas en un
ambiente húmedo o mojado. Procurar que la
zona de trabajo esté bien iluminada. No utilizar
herramientas eléctricas cerca de líquidos o gases
inflamables.

3. Es preciso protegerse contra descargas
eléctricas
- Evitar el contacto corporal con cualquier tipo de
piezas con toma de tierra como, por ejemplo,
tuberías, calefactores, cocinas eléctricas o
frigoríficos.

4. Mantenga el aparato fuera del alcance de los
niños!
- No permitir que otras personas toquen la
herramienta o el cable, mantenerlas apartadas de
la zona de trabajo.

5. Guardar la herramienta en un lugar seguro 
- Guardar las herramientas que no se utilicen en
lugar cerrado y seco y fuera del alcance de los
niños.

6. No sobrecargue la herramienta
- Se trabajará mejor y de forma más segura con
la potencia indicada.

7. Utilice la herramienta adecuada
- No utilizar herramientas o aparatos que no
puedan resistir trabajos pesados. No usar
herramientas para fines o trabajos para los que
no sean adecuadas; por ejemplo, no utilizar
ningún tipo de sierra circular a mano para talar
árboles o para cortar ramas.

8. Ponerse ropa de trabajo adecuada
- No lleve vestidos ancnos ni joyas. Podrian ser
atrapados por piezas en movimiento. En trabajos
al exterior, se recomienca llevar guantes de
goma y calzado de suela anticesilzante. Si su
cabello es largo, téngalo recogido.

9. Utilizar gafas de protección 
- Utilizar una mascarilla si se realizan trabajos en
los que se produzca mucho polvo. 

10. No utilice el cable de forma inapropiada
- No sostener la herramienta por el cable, y no
utilizar el cable para tirar del enchufe. Es preciso
proteger el cable del calor, del aceite y de cantos
vivos.

11. Es preciso asegurar la pieza que desee
trabajar
- Utilizar dispositivos de sujeción o un tornillo de
banco para sujetar la pieza. De este modo,
estará más segura y podrá manejar la máquina
con ambas manos.

12. No extender excesivamente su radio de
acción
- Evitar trabajar en una posición corporal
inadecuada. Adoptar una posición segura y
mantener en todo momento el equilibrio.

13. Es preciso llevar a cabo un mantenimiento
cuidadoso de la herramienta.
- Conservar la herramienta limpia y afilada para
realizar un buen trabajo de forma segura.
Respetar las disposiciones de mantenimiento y
las instrucciones en cuanto al cambio de
herramienta. Controlar regularmente el enchufe y
el cable y dejar que un especialista reconocido
los sustituya en caso de que estos hayan sufrido
algún daño. Controlar las alargaderas
regularmente y sustituir aquellas que estén
dañadas. Mantener las empuñaduras secas, sin
aceite y grasa.

14. Retirar el enchufe de la toma de corriente
- Siempre que no se utilice la máquina, antes de
cualquier mantenimiento y mientras se cambian
piezas en la máquina como, por ejemplo, hojas
de sierra, taladros y todo otro tipo de
herramientas.

15. No dejar ninguna llave puesta
- Comprobar que llaves y herramientas de ajuste
hayan sido extraídas antes de enchufar la
máquina. 
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16. Evitar una puesta en marcha no intencionada

de la máquina 
- No transportar ninguna herramienta dejando el
dedo en el interruptor si está conectada a la red
eléctrica. Asegurarse de que el interruptor esté
desconectado antes de enchufar la máquina a la
red eléctrica.

17. Si se trabaja al aire libre
- Utilizar sólo alargaderas homologadas a tal
efecto y correspondientemente identificadas. 

18. Estar constantemente atento
- Observar atentamente su trabajo. Actuar de
forma razonable. No utilizar la herramienta
cuando no esté concentrado.

19. Comprobar si el aparato ha sufrido daños
- Comprobar cuidadosamente que los
dispositivos de protección o partes ligeramente
dañadas funcionen de forma adecuada y según
las normas antes de seguir utilizando el aparato.
Comprobar si las piezas móviles funcionan
correctamente, sin atascarse o si hay piezas
dañadas. Todas las piezas deberán montarse
correctamente para garantizar la seguridad del
aparato. Las piezas o dispositivos de protección
dañados se deben reparar o sustituir en un taller
de asistencia técnica al cliente, a menos que en
el manual de instrucciones se indique lo
contrario. Los interruptores averiados deben
sustituirse en un taller de asistencia técnica al
cliente. No utilizar herramientas en las que el
interruptor no funciona. 

20. ¡Atención!
- Por su propia seguridad, utilice sólo los
accesorios o piezas de recambio que se indican
en el manual de instrucciones o las
recomendadas o indicadas por el fabricante de la
herramienta. El uso de otros accesorios o piezas
de recambio no recomendadas en el manual de
instrucciones o en el catálogo puede provocar
riesgo de daños personales.

21. Las reparaciones deben correr a cargo de un
electricista especializado
- Esta herramienta eléctrica cumple las normas
de seguridad en vigor. Sólo un electricista
especializado puede llevar a cabo las
reparaciones, ya que de otro modo el operario
podría sufrir algún accidente.

22. Conectar el dispositivo de aspiración de
polvo 
- Si la máquina dispone de dispositivos de
aspiración, asegurarse de que estos estén
conectados y se utilicen. 

2. Descripción del aparato (fig. 1)

1. Empuñadura
2. Orificio para introducir la broca
3. Orificio para vaciar el polvo generado en el 

afilado 
4. Interruptor ON/OFF
5. Cable de conexión a la red

3. Volumen de entrega

n Abrir el embalaje y extraer cuidadosamente el
aparato.

n Retirar el material de embalaje, así como las
fijaciones del embalaje y para el transporte (si
existen).

n Comprobar que el volumen de entrega esté
completo.

n Comprobar que el aparato y los accesorios no
presenten daños ocasionados durante el
transporte.

n Si es posible, almacenar el embalaje hasta que
transcurra el periodo de garantía.

ATENCIÓN
¡El aparato y el material de embalaje no son un
juguete! ¡No permitir que los niños jueguen con
bolsas de plástico, láminas y piezas pequeñas!
¡Riesgo de ingestión y asfixia!

n Afiladora de brocas
n Manual de instrucciones original

4. Uso adecuado

La afiladora de brocas sirve para afilar brocas para
trabajar metal (brocas HSS) con un diámetro de 3-10
mm.

La máquina sólo debe emplearse para aquellos
casos para los que se ha destinado su uso. Cualquier
otro uso no será adecuado. En caso de uso
inadecuado, el fabricante no se hace responsable de
daños o lesiones de cualquier tipo; el responsable es
el usuario u operario de la máquina.

Es preciso tener en consideración que nuestro
aparato no está indicado para un uso comercial,
industrial o en taller. No asumiremos ningún tipo de
garantía cuando se utilice el aparato en zonas
industriales, comerciales o talleres, así como
actividades similares.
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5. Características técnicas

Tensión de red: 230 V ~ 50 Hz
Consumo: 55 W
Velocidad marcha en vacío: 1500 r.p.m
Diámetro de las brocas: 3-10 mm
Categoría de protección: II / �
Peso: 2,1 kg

S3 50%: Régimen de funcionamiento discontinuo, sin
arranque, sin frenado (ciclo de trabajo 2 min). En el
régimen de funcionamiento discontinuo se indica
siempre el tiempo de funcionamiento porcentual
(50%) para que en las pausas de funcionamiento se
pueda emitir la sobretemperatura resultante a raíz del
enfriamiento de convección. El régimen de
funcionamiento discontinuo está compuesto por el
tiempo de funcionamiento y las pausas de
enfriamiento, también denominado fase de trabajo.
Dicho periodo tiene una duración de 2 minutos. El 50
% de duración de funcionamiento significa que la
herramienta eléctrica se puede operar durante 1
minuto con la potencia de entrada nominal, seguido
de una fase de enfriamiento de 1 minuto.

Ruido y vibración

Los valores con respecto al ruido y la vibración se
determinaron conforme a la norma EN 60745.

Nivel de presión acústica LpA 76 dB(A)
Imprecisión KpA 3 dB
Nivel de potencia acústica LWA 89 dB(A)
Imprecisión KWA 3 dB

Usar protección para los oídos.
La exposición al ruido puede ser perjudicial para el
oído.

Reducir la emisión de ruido y las vibraciones al
mínimo!
n Emplear sólo aparatos en perfecto estado.
n Realizar el mantenimiento del aparato y limpiarlo

con regularidad.
n Adaptar el modo de trabajo al aparato.
n No sobrecargar el aparato.
n En caso necesario dejar que se compruebe el

aparato.
n Apagar el aparato cuando no se esté utilizando.

Riesgos residuales
Incluso si esta herramienta se utiliza

adecuadamente, siempre existen riesgos
residuales. En función de la estructura y del
diseño de esta herramienta eléctrica pueden
producirse los siguientes riesgos:
1. Lesiones pulmonares en caso de que no se 

utilice una mascarilla de protección antipolvo.
2. Lesiones auditivas en caso de que no se utilice 

una protección para los oídos adecuada.

6. Antes de la puesta en marcha

Antes de conectar la máquina, asegurarse de que los
datos de la placa de identificación coincidan con los
datos de la red eléctrica.

Desenchufar el aparato antes de realizar ajustes.

7. Manejo

7.1 Interruptor ON/OFF (fig. 1/pos. 4) 

Conexión:
Poner el interruptor ON/OFF (4) en “I”.

Desconectar:
Poner el interruptor ON/OFF (4) en “0”.

7.2 Orificios para introducir las brocas (fig. 2 /
pos. 2)
Cada uno de los 16 orificios para introducir las brocas
(2) está marcado con un valor, que corresponde al
diámetro de una broca en mm (ver figura 2).
Asegurarse de que la broca a afilar esté marcada con
uno de los diámetros indicados a continuación.

3 mm; 6,5 mm;
3,5 mm; 7 mm;
4 mm; 7,5 mm;
4,2 mm; 8 mm;
4,5 mm; 8,5 mm;
5 mm; 9 mm;
5,5 mm; 9,5 mm;
6 mm; 10 mm

7.3 Afilado de brocas (fig. 2+3)
n Conectar el aparato. Véase 7.1
n Introducir la broca con la punta roma en el orificio

previsto para ello (2). Véase también 7.2.
n Sujetar la broca como se muestra en la figura y

presionarla ligeramente durante unos 5-10
segundos

n El tiempo de afilado puede prolongarse o
reducirse en función del grosor de la broca

Anleitung_TH_SH_3_10_SPK8__  07.09.12  09:47  Seite 6



7

E
n A continuación, extraer la broca y girarla 180°

para afilar el otro lado de la punta
n Volver a introducir la broca en la afiladora durante

5-10 segundos
n Repetir el proceso hasta conseguir los resultados

deseados
n A continuación puede extraerse la broca afilada y

volver a utilizarse

¡Atención!
¡Apagar el aparato cuando no se vaya a seguir
utilizando!

8. Cambiar el cable de conexión a la
red eléctrica

Cuando el cable de conexión a la red de este aparato
esté dañado, deberá ser sustituido por el fabricante o
su servicio de asistencia técnica o por una persona
cualificada para ello, evitando así cualquier peligro.

9. Mantenimiento y limpieza 

Desenchufar el aparato siempre antes de realizar
cualquier trabajo de limpieza.

9.1 Vaciado del polvo generado en el afilado
El polvo generado en el afilado puede vaciarse a
través del orificio previsto para ello (3). Para ello,
sacudir el aparato ligeramente con el orificio para
vaciar el polvo (3) hacia abajo, sobre el suelo o sobre
otra superficie.

9.2 Limpieza
n Evitar al máximo posible que la suciedad y el

polvo se acumulen en los dispositivos de
seguridad, las rendijas de ventilación y la carcasa
del motor. Frotar el aparato con un paño limpio o
limpiarlo con aire comprimido manteniendo la
presión baja.

n Se recomienda limpiar el aparato tras cada uso.
n Limpiar el aparato de forma periódica con un

paño húmedo y un poco de jabón blando. No
utilizar productos de limpieza o disolventes; ya
que podrían deteriorar las piezas de plástico del
aparato. Es preciso evitar que entre agua en el
interior del aparato.

9.3 Escobillas de carbón
En caso de formación excesiva de chispas, ponerse
en contacto con un electricista especializado para
que compruebe las escobillas de carbón. ¡Atención!
Las escobillas de carbón sólo deberán ser
cambiadas por un electricista especializado.

9.4 Mantenimiento
Si tras un tiempo los resultados del afilado empeoran,
es preciso cambiar la muela.

10. Almacenamiento

Guardar el aparato y sus accesorios en un lugar
oscuro, seco, protegido de las heladas e inaccesible
para los niños. La temperatura de almacenamiento
óptima se encuentra entre los 5 y 30 ˚C. Guardar la
herramienta eléctrica en su embalaje original.

11. Eliminación y reciclaje

El aparato está protegido por un embalaje para evitar
daños producidos por el transporte. Este embalaje es
materia prima y, por eso, se puede volver a utilizar o
llevar a un punto de reciclaje. El aparato y sus
accesorios están compuestos de diversos materiales,
como, p. ej., metal y plástico. Depositar las piezas
defectuosas en un contenedor destinado a residuos
industriales. ¡Preguntar en en el organismo
responsable al respecto en su municipio o en
establecimientos especializados!
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“Caution - Read the operating instructions to reduce the risk of inquiry”

Wear ear-muffs.
The impact of noise can cause damage to hearing.

Wear a breathing mask.
Dust which is injurious to health can be generated when working on wood and other materials.
Never use the device to work on any materials containing asbestos!

Wear safety goggles.
Sparks generated during working or splinters, chips and dust emitted by the device can cause
loss of sight.
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� Important!
When using equipment, a number of safety
precautions must be observed to avoid injuries and
damage. Please read the complete operating
instructions and safety information with due care.
Keep these operating instructions in a safe place so
that the information is available at all times. If you give
the equipment to any other person, hand over these
operating instructions and the safety information as
well. We cannot accept any liability for damage or
accidents which arise due to failure to follow these
instructions and the safety information.

1. Safety regulations

Important. The following basic safety actions
must be taken when using electric tools in order
to protect the user from electric shocks and the
risk of injury and fire. Read and follow these
instructions before using the equipment.

1. Keep your work area tidy
- Untidy work areas can result in accidents.

2. Make allowance for ambient conditions
- Do not expose electric tools to rain. Never use
electric tools in damp or wet locations. Provide
good lighting. Do not use electric tools near
flammable liquids or gases.

3. Guard against electric shock
- Avoid bodily contact with earthed parts (e.g.
pipes, radiators, cookers and refrigerators).

4. Keep children away
- Do not allow other persons to touch the tool or
cable, keep them away from your work area.

5. Keep your electric tools in a safe place.
- Unused tools should be stored in a dry, locked
room out of children’s reach.

6. Do not overload your tools
- Tools work better and safer when used within
their quoted capacity range.

7. Use the right tool.
- Do not use tools or attachments too weak for
heavy duty work. Never use tools on jobs for
which they are not intended; for example, do not
use a hand-held circular saw to fell trees or lop off
branches.

8. Wear suitable work clothes
- Do not wear loose clothing or jewelry. They can
be caught in moving parts. Rubber gloves and
nonskid footwear are recommended when
working outdoors. Wear protective nair covering
to contain long hair.

9. Wear safety goggles.
- Use a dust mask when working on dusty jobs.

10. Do not use the cable for purposes other than
that for which it is designed.
- Do not carry the tool by its cable and do not use
the cable to pull the plug out of the socket.
Protect the cable from heat, oil and sharp edges.

11. Secure your workpiece
- Use clamps or a vise to hold the workpiece
securely. This is safer than using your hand and
also enables you to operate the machine with
both hands.

12. Do not overstretch.
- Avoid abnormal working postures. Make sure
you stand squarely and keep your balance at all
times.

13. Take care of your tools
- Keep your tools sharp and clean in order to work
well and safely. Follow the maintenance
regulations and the instructions for changing
tools. Check the power plug and cable on a
regular basis and have them replaced by an
authorized specialist if they are damaged. Check
the extension cable regularly and replace it if
damaged. Keep handles dry and free from oil and
grease.

14. Pull the power plug
- When tools are not in use, before starting any
maintenance work or when changing attachments
such as saw blades, drill bits and all kinds of
mounted tools.

15. Always remove keys and wrenches after use
- Before switching on, make sure that all keys and
wrenches have been removed from the
equipment.

16. Avoid unintentional starting 
- Never carry a tool  with your finger on the switch
button while the tool is connected to the power
supply. Make sure that the switch is turned off
when connecting the tool to the power supply.

17. Extension cables out of doors
-  Use only authorized and accordingly labeled
extension cables out of doors.

18. Be alert at all times
- Keep an eye on your work. Use common sense
when working. Never use the tool when you are
distracted.

19. Check the equipment for damage
- Before using the tool again, check the safety
devices or any slightly damaged parts to ensure
that they are in good working order. Check that
the moving parts are working correctly, that they
do not jam, and that no parts are damaged. Make
sure that all parts are fitted correctly to ensure
that the equipment remains safe to use. Unless
otherwise stated in the operating instructions,
damaged guards and parts have to be repaired or
replaced by a customer service workshop.
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Damaged switches have to be replaced by a
customer service workshop. Never use tools with
a switch that cannot be turned on and off.

20. Important.
- For your own safety you must only use the
accessories and additional units listed in the
operating instructions or recommended or
specified by the manufacturer. The use of
mounted tools or accessories other than those
recommended in the operating instructions or
catalog may place your personal safety at risk.

21. Repairs may only be carried out by a
qualified electrician
- This electric tool complies with the pertinent
safety regulations. Repair work must only be
carried out by a trained electrician, otherwise the
equipment may cause accidents.

22. Connect up a vacuum extraction system
- If there are provisions for connecting up a
vacuum extraction system, make sure that such a
system is fitted and in use.

2. Layout (Fig. 1)

1. Handle
2. Drill bit guide hole
3. Opening for emptying grinding dust
4. On/Off switch
5. Power cable

3. Items supplied

n Open the packaging and take out the equipment
with care.

n Remove the packaging material and any
packaging and/or transportation braces (if
present).

n Check to see if all the items are supplied.
n Inspect the equipment and accessories for

transport damage.
n If possible, keep the packaging until the end of

the guarantee period.

IMPORTANT
The equipment and packaging material are not
toys. Do not let children play with plastic bags,
plastic sheets and small parts. There is a risk of
choking and suffocating!

n Drill bit grinder
n Original Operating Instructions

4. Intended use

The drill bit grinder is designed for grinding drill bits
for working with metal (HSS bits) with diameters of 3-
10 mm.

The equipment must be used only for its prescribed
purpose. Any other use is deemed to be a case of
misuse. The user/operator and not the manufacturer
will be liable for any damage or injuries of any kind
resulting from such misuse.

Please note that our equipment has not been
designed for use in commercial, trade or industrial
applications. Our warranty will be voided if the
equipment is used in commercial, trade or industrial
businesses or for equivalent purposes.

5. Technical data

Mains voltage: 230 V ~ 50 Hz
Power consumption: 55 W
Idling speed: 1500 min-1

Drill bit diameter: 3-10 mm
Protection class: II / �
Weight: 2,1 kg

S3 50%: Intermittent mode, no start-up, no braking
(cycle duration 2 minutes). In intermittent mode, the
percentage load factor (50%) is always quoted so
that the heat generated during this period can be
dissipated during breaks in operation by convective
cooling. Intermittent mode consists of the on time and
the cooling breaks, known as the duty cycle. The
period of consideration is 2 minutes. 50% load factor
means that the electric tool can be operated for one
minute at the rated performance, followed by a
cooling phase of one minute.

Sound and vibration

Sound and vibration values were measured in
accordance with EN 60745.
LpA sound pressure level 76 dB(A)
KpA uncertainty 3 dB
LWA sound power level 89 dB(A)
KWA uncertainty 3 dB

Wear ear-muffs.
The impact of noise can cause damage to hearing.
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Reduce noise generation and vibration to a
minimum!
n Use only equipment that is in perfect condition.
n Maintain and clean the equipment regularly.
n Adapt your way of working to the equipment.
n Do not overload the equipment.
n Have the equipment checked if necessary.
n Switch off the equipment when not in use.

Residual risks
Even if you use this electric power tool in
accordance with the instructions, certain
residual risks cannot be eliminated. The
following hazards may arise in connection with
the equipment’s construction and layout:
1. Lung damage if no suitable protective dust mask 

is used.
2. Damage to hearing if no suitable ear protection is 

applied.

6. Before starting the equipment

Before you connect the equipment to the power
supply make sure that the data on the rating plate are
identical to the supply voltage.

Always pull out the power plug before making
adjustments to the equipment.

7. Operation

7.1 ON/OFF switch (Fig. 1/Item 4)

Switching on:
Set the ON/OFF switch (4) to “I”.

To switch off:
Set the ON/OFF switch (4) to “0”.

7.2 Drill bit guide holes (Fig. 2 / Item 2)
The sixteen drill bit guide holes (2) are each marked
with a value which corresponds to the diameter in mm
of a drill bit (see Fig. 2). Check whether the drill bit
you wish to grind is marked with one of the diameters
listed below.

3  mm; 6.5 mm;
3,5 mm; 7 mm;
4 mm; 7.5 mm;
4,2 mm; 8 mm;
4,5 mm; 8,5 mm;
5 mm; 9 mm;
5,5 mm; 9,5 mm;
6 mm; 10  mm

7.3 Grinding drill bits (Fig. 2+3)
n Switch on the machine. See 7.1
n Insert the drill bit in the required drill bit guide hole

(2) with the blunt tip of the drill bit first. See also
7.2

n Hold the drill bit as shown in Fig. 3 and press the
drill bit for approx. 5-10 seconds by applying light
pressure to it

n The time required to grind the drill bit may be
longer or shorter depending on the thickness of
the bit

n Then take the drill bit out and turn it through 180°
in order to grind the other end of the drill bit tip

n Insert the drill bit in the equipment again for
another 5-10 seconds

n Repeat the process until the grinding results meet
your expectations.

n Now you can remove the ground drill bit and use
it for drilling again

Important.
Switch off the equipment when you no longer use it!

8. Replacing the power cable

If the power cable for this equipment is damaged, it
must be replaced by the manufacturer or its after-
sales service or by similarly trained personnel to
avoid danger.
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9. Cleaning and maintenance

Always pull out the power plug before starting any
cleaning work.

9.1 Emptying grinding dust
You can remove grinding dust from the equipment
through the opening for emptying grinding dust (3).
To do so, tap the equipment gently with the opening
for emptying grinding dust (3) facing down on the
floor or on some other surface.
9.2 Cleaning
n Keep all safety devices, air vents and the motor

housing free of dirt and dust as far as possible.
Wipe the equipment with a clean cloth or blow it
down with compressed air at low pressure.

n We recommend that you clean the equipment
immediately after you use it.

n Clean the equipment regularly with a damp cloth
and some soft soap. Do not use cleaning agents
or solvents; these may be aggressive to the
plastic parts in the equipment. Ensure that no
water can get into the interior of the equipment.

9.3 Carbon brushes
In case of excessive sparking, have the carbon
brushes checked by a qualified electrician. Important.
The carbon brushes should not be replaced by
anyone but a qualified electrician.

9.4 Maintenance
The grinding wheel must be replaced at the latest
when the grinding results start to deteriorate after a
certain time. 

10. Storage

Store the equipment and accessories out of children’s
reach in a dark and dry place at above freezing
temperature. The ideal storage temperature is
between 5 and 30°C. Store the electric tool in its
original packaging.

11. Disposal and recycling

The equipment is supplied in packaging to prevent it
from being damaged in transit. The raw materials in
this packaging can be reused or recycled. The
equipment and its accessories are made of various
types of material, such as metal and plastic. Defective
components must be disposed of as special waste.
Ask your dealer or your local council.
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�
La reimpresión o cualquier otra reproducción de documentos e
información adjunta a productos, incluida cualquier copia, sólo se
permite con la autorización expresa de ISC GmbH. 

�
The reprinting or reproduction by any other means, in whole or in part,
of documentation and papers accompanying products is permitted only
with the express consent of ISC GmbH.

� Salvo modificaciones técnicas

� Technical changes subject to change
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CERTIFICADO DE GARANTIA

EINHELL Argentina S.A. garantiza al comprador
original el buen funcionamiento de esta unidad, por el
término de 12 meses para los productos de la línea
azul (Home Line) y 24 meses para la línea roja
(Expert Line), comenzando desde la fecha de
compra, documentado por la factura de compra,
obligándose a sustituir o reparar sin cargo las partes
que resulten de un funcionamiento defectuoso. Se
entiende por sustituir el reemplazo de la pieza por
otra igual o similar a la original, y que a nuestro juicio
asegure al correcto funcionamiento de la unidad, no
estando EINHELL Argentina S.A. obligada en ningún
caso al cambio de la unidad completa. Las
reparaciones se efectuarán en nuestros talleres
autorizados. Los gastos de traslado en caso de
necesidad de la intervención de un servicio técnico
autorizado, serán cubiertos solo durante los seis
primeros meses de la fecha de compra del producto
conforme Ley 24240, Ley 24999 y Resolución
495/88. Una vez transcurrido el periodo de seis
meses de la garantía legal, los gastos de traslado al
servicio técnico autorizado quedaran a cargo del
consumidor o propietario legal del aparato. Las
reparaciones se efectivizarán en un plazo máximo de
treinta (30) días a partir del recibo fehaciente de
solicitud de la reparación en nuestro Departamento
de Servicio postventa o centro de servicio técnico
autorizado (según corresponda), quienes le otorgaran
número de “Orden de Servicio” correspondiente. Este
plazo podrá ser ampliado, previa comunicación del
prestatario del servicio al usuario siempre y cuando
razones de fuerza mayor y /o caso fortuito así lo
obliguen. Por tratarse de bienes fabricados con
componentes importados y en caso de no contar con
los mismos, el tiempo de reparación estará
condicionado a las normas vigentes para la
importación de partes. 
Toda intervención de nuestro personal, realizado a
pedido del comprador dentro del plazo de esta
garantía, que no fuera obligado por falla o defecto
alguno, cubierto por este certificado, deberá ser
abonado por el interesado de acuerdo a la tarifa
vigente e inclusive se cobrará la visita
correspondiente, si la hubiere.

Se deja constancia que la garantía no cubre daños
ocasionados al acabado del gabinete,  roturas,
golpes, rayaduras etc., como así tampoco las
baterías ni los daños ocasionados por deficiencias o
interrupciones que afecten el circuito eléctrico de
conexión; o si los daños fueran producidos por
causas de fuerza mayor o caso fortuito, y los
ocasionados por mudanzas o traslados.

CONDICIONES DE LA GARANTÍA

Las Herramientas Eléctricas solamente deben ser
conectados a la red de alimentación eléctrica  de 220
voltios, 50 Hz,  corriente alterna.
La garantía caduca automáticamente:
a) si la herramienta fuera abierta  examinada,
alterada, falsificada, modificada o reparada por
terceros  no autorizadas.
b) Si cualquier pieza, parte o componente agregado
al producto fuera clasificado como no original.
c) Si el número de serie que identifica la herramienta
se encontrara adulterado ilegible o borrado.
d) Quedan excluidos de la presente garantía los
eventuales defectos derivados del desgaste natural
del artefacto, como por ejemplo bujes, carbones,
rodamientos, colectores o por negligencia del
comprador o usuario en el cumplimiento de las
instrucciones que figuran en el Manual de Uso. 
e) Las herramientas de corte, como por ejemplo
sierras, fresas y abrasivos, deberán ser compatibles
con las especificaciones de la máquina.
f) Quedan excluidas de la cobertura de la garantía las
baterías en caso de herramientas eléctricas a batería,
el cargador de batería y las conexiones del cargador
de batería hacia la red eléctrica de 220V, 50Hz así
como partes y piezas consumibles.

RESPONSABILIDADES DEL COMPRADOR 

1º) Para una atención en condición de garantía
deberá presentarse la factura original de compra al
servicio técnico autorizado, cada vez que este lo
solicite.
2º) Respetar y cumplir las instrucciones en el Manual
de Uso que esta incluido como documentación dentro
del producto / embalaje original.
3º) Conectar el cable de alimentación eléctrica
provisto al toma de la instalación eléctrica de su
domicilio o lugar de uso  con puesta a tierra, circuito
protegido con llave termo magnética y disyuntor, en
caso que el producto adquirido por el comprador lo
requiere.  En caso de duda, consulte su electricista
matriculado.
4º) Verificar que la tensión de la línea eléctrica
corresponda a 220 V 50 Hz, corriente alterna.

1AR
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EINHELL Argentina S.A. no se responsabiliza por
daños y/o deterioros que eventualmente se pueden
ocasionar a terceros. En ningún caso EINHELL
Argentina S.A. será responsable respecto del
comprador o de cualquier otra parte por cualquier
daño, incluyendo lucro cesante, ahorro perdido o
cualquier otro perjuicio directo o indirecto,
relacionado con el uso o con la imposibilidad de uso
del producto. En ningún caso la responsabilidad de
EINHELL Argentina S.A. respecto del comprador o de
cualquier otra parte (como eventual consecuencia de
un reclamo fundado en contrato o en obligaciones
extracontractuales) podrá exceder un monto total
equivalente al precio de compra del producto.

IMPORTANTE
El presente certificado anula cualquier otra garantía
implícita o explícita, por la cuál y expresamente no
autorizamos a ninguna otra persona, sociedad o
asociación a asumir por nuestra cuenta ninguna
responsabilidad con respecto a nuestros productos.

Importa y garantiza en Argentina:

EINHELL Argentina S.A.
Domicilio comercial:
Av. 12 de Octubre 1824 
Ramal Pilar, km 40,5, Colectora Oeste
(1629)  Pilar,   Provincia de Buenos Aires
0800-147-4357

Domicilio legal:
Av. Corrientes 1463, piso 3, oficina 5
(1042) Ciudad Autónoma de Buenos Aires
CUIT 30-71193247-6

Solo vigente en la República Argentina

1AR
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1 CERTIFICADO DE GARANTÍA
Estimado cliente: 

Nuestros productos están sometidos a un estricto control de calidad. No obstante, lamentaríamos que este
aparato dejara de funcionar correctamente, en tal caso, le rogamos que se dirija a nuestro servicio de atención
al cliente en la dirección indicada en la parte inferior de la presente tarjeta de garantía. Con mucho gusto le
atenderemos también telefónicamente en el número de servicio indicado a continuación. Para hacer válido el
derecho de garantía, proceda de la siguiente forma: 

1. Estas condiciones de garantía regulan prestaciones de la garantía adicionales. Sus derechos legales a
prestación de garantía no se ven afectados por la presente garantía. Nuestra prestación de garantía es
gratuita para usted. 

2. La prestación de garantía se extiende exclusivamente a defectos ocasionados por fallos de material o de
producción y está limitada a la reparación de los mismos o al cambio del aparato. Tenga en consideración
que nuestro aparato no está indicado para un uso comercial, en taller o industrial. Por lo tanto, no
procederá un contrato de garantía cuando se utilice el aparato en zonas industriales, comerciales o talleres,
así como actividades similares. De nuestra garantía se excluye cualquier otro tipo de prestación adicional
por daños ocasionados por el transporte, daños ocasionados por la no observancia de las instrucciones de
montaje o por una instalación no profesional, no observancia de las instrucciones de uso (como, p. ej.,
conexión a una tensión de red o corriente no indicada), aplicaciones impropias o indebidas (como, p. ej.,
sobrecarga del aparato o uso de herramientas o accesorios no homologados), no observancia de las
disposiciones de mantenimiento y seguridad, introducción de cuerpos extraños en el aparato (como, p. ej.,
arena, piedras o polvo), uso violento o influencias externa (como, p. ej., daños por caídas), así como por el
desgaste habitual por el uso. Esto se aplica especialmente en aquellas baterías para las que ofrecemos un
plazo de garantía de 12 meses.

El derecho a garantía pierde su validez cuando ya se hayan realizado intervenciones en el aparato. 

3. El periodo de garantía es de 2 años y comienza en la fecha de la compra del aparato. El derecho de
garantía debe hacerse válido, antes de finalizado el plazo de garantía, dentro de un periodo de dos
semanas una vez detectado el defecto. El derecho de garantía vence una vez transcurrido el plazo de
garantía. La reparación o cambio del aparato no conllevará ni una prolongación del plazo de garantía ni un
nuevo plazo de garantía ni para el aparato ni para las piezas de repuesto montadas. Esto también se aplica
en el caso de un servicio in situ. 

4. Para hacer efectivo su derecho a garantía, envíe gratuitamente el aparato defectuoso a la dirección
indicada a continuación. Adjunte el original del ticket de compra u otro tipo de comprobante de compra con
fecha. ¡A tal efecto, guarde en lugar seguro el ticket de compra como comprobante! Describa con la mayor
precisión posible el motivo de la reclamación. Si nuestra prestación de garantía incluye el defecto
aparecido en el aparato, recibirá de inmediato un aparato reparado o nuevo de vuelta. 

Naturalmente, también solucionaremos los defectos del aparato que no se encuentren comprendidos o ya no
se encuentren comprendidos en la garantía, en este caso contra reembolso de los costes. Para ello, envíe el
aparato a nuestra dirección de servicio técnico. 

Einhell Chile S.A.
Av. Recoleta 1223, Santiago, Chile

Tel.: +56-2-9150300 • Fax: +56 2 7376799
www.einhell.cl

CL
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