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Peligro!  - Leer el manual de instrucciones para reducir cualquier riesgo de sufrir daños

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

  Cuidado! Llevar gafas de protección. Durante el trabajo, la expulsión de chispas, astillas, virutas y 
polvo por el aparato pueden provocar pérdida de vista.

  Cuidado! 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 materi-
al que contenga asbesto!
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Peligro! 
Al usar aparatos es preciso tener en cuenta una 
serie de medidas de seguridad para evitar le-
siones o daños. Por este motivo, es preciso leer 
atentamente este manual de instrucciones/adver-
tencias de seguridad. Guardar esta información 
cuidadosamente para poder consultarla en cual-
quier momento. En caso de entregar el aparato 
a terceras personas, será preciso entregarles, 
asimismo, el manual de instrucciones/advertenci-
as 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 

Peligro! 
Lea todas las instrucciones de seguridad e 
indicaciones. El incumplimiento de dichas inst-
rucciones e indicaciones puede provocar descar-
gas, incendios y/o daños graves. Guarde todas 
las instrucciones de seguridad e indicacio-
nes para posibles consultas posteriores.

 Instrucciones generales de seguridad para 
herramientas eléctricas

El término de “herramienta eléctrica” que se usa 
en las instrucciones de seguridad se refi ere a las 
herramientas que funcionan en red (con cable de 
conexión) y con batería (sin cable de conexión).

1. Seguridad en el lugar de trabajo
a) Mantener limpia y bien iluminada la zona 

de trabajo. Las zonas de trabajo desordena-
das o sin luz pueden conllevar accidentes.

b) No trabajar con este aparato eléctrico en 
un entorno explosivo en el que se hallen 
líquidos, gases o polvos infl amables. Las 
herramientas eléctricas generan chispas que 
pueden infl amar el polvo o los vapores.

c) Mantener alejados a niños y a otras per-
sonas fuera del alcance de la herramienta 
eléctrica. Las distracciones pueden hacer 
perder el control sobre el aparato.

2. Seguridad eléctrica
a) El enchufe del aparato eléctrico debe ser 

el adecuado para la toma de corriente. 
El enchufe no debe ser modifi cado de 
ningún modo. No emplear adaptadores 
de enchufe con aparatos eléctricos pu-

estos a tierra. Los enchufes sin modifi car y 
las tomas de corriente adecuadas reducen el 
riesgo de una descarga eléctrica.

b) Evitar el contacto corporal con superfi -
cies con toma de tierra como tubos, ca-
lefacciones, fogones y frigorífi cos. Existe 
un gran riesgo de descarga eléctrica si su 
cuerpo se halla puesto a tierra.

c) Mantener los aparatos eléctricos alejados 
de la lluvia o la humedad. Si entra agua en 
el aparato eléctrico existirá mayor riesgo de 
una descarga eléctrica.

d) No utilizar el cable de forma inadecuada, 
no utilizarlo para transportar el aparato, 
colgarlo o retirarlo de la toma de corri-
ente. Mantener el cable alejado del calor, 
aceites, cantos afi lados o partes del apa-
rato en movimiento. Los cables dañados o 
mal enrollados aumentan el riesgo de descar-
ga eléctrica.

e) Si se trabaja con una herramienta eléctri-
ca al aire libre, emplear sólo alargaderas 
que también sean adecuadas para el 
exterior. El empleo de una alargadera apro-
piada para trabajos en el exterior reduce el 
riesgo de descarga eléctrica.

f) Si no se puede evitar tener que utilizar la 
herramienta eléctrica en un entorno húm-
edo, utilizar un dispositivo de protección 
diferencial. El uso de un dispositivo de pro-
tección diferencial reduce el riesgo de sufrir 
una descarga eléctrica.

3. Seguridad de personas
a) Prestar atención al trabajo, comprobar 

lo que se está haciendo y proceder de 
forma razonable durante el trabajo de 
una herramienta eléctrica. No emplear la 
herramienta eléctrica si se está cansado 
o bajo la infl uencia de drogas, alcohol o 
medicamentos. Una mínima falta de atenci-
ón durante el uso de la herramienta eléctrica 
puede causar lesiones graves.

b) Llevar equipamiento de protección perso-
nal y siempre unas gafas protectoras. El 
hecho de llevar equipamiento de protección 
personal como mascarilla, calzado de segu-
ridad antideslizante, casco de protección o 
protección para los oídos, según el tipo y uso 
de la herramienta eléctrica, reduce el riesgo 
de sufrir lesiones.

c) Evitar una puesta en marcha no intencio-
nada. Asegurarse de que la herramienta 
está desconectada antes de enchufarla 
a la red eléctrica y/o a la batería, tomarla 
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en la mano o transportarla. Peligro de sufrir 
accidentes si la herramienta eléctrica se tras-
lada pulsando el interruptor o si se enchufa a 
la toma de corriente cuando está encendida.

d) Retirar las herramientas de ajuste o la 
llave antes de conectar la herramienta 
eléctrica. Una herramienta o llave que se 
haya olvidado en partes giratorias del aparato 
puede producir lesiones.

e) Evitar trabajar en una posición corporal 
inadecuada. Adoptar una posición segura 
y mantener en todo momento el equilib-
rio. Ello permite controlar mejor la herramien-
ta eléctrica en situaciones inesperadas.

f) Llevar ropa de trabajo adecuada. No 
llevar ropa holgada ni joyas durante el 
trabajo. Mantener el cabello, la ropa y 
los guantes alejados de las piezas en 
movimiento. La ropa holgada, las joyas o los 
cabellos largos pueden ser atrapados por las 
piezas en movimiento.

g) Si el aparato permite instalar dispositi-
vos de aspiración y recogida del polvo, 
es preciso asegurarse de que estén 
conectados y se empleen de forma cor-
recta. La utilización de un aspirador de polvo 
puede reducir los peligros provocados por el 
mismo.

4.  Empleo y tratamiento de la herramienta 
eléctrica

a) No sobrecargar el aparato. Usar la herra-
mienta eléctrica específi ca para cada tra-
bajo. Con la herramienta eléctrica adecuada 
se trabaja mejor y con más seguridad per-
maneciendo dentro de la potencia indicada.

b) No usar ninguna herramienta eléctrica 
cuyo interruptor esté defectuoso. Una her-
ramienta eléctrica que ya no pueda conectar-
se o desconectarse conlleva peligros y debe 
repararse.

c) Desenchufar el cable de la toma de corri-
ente y/o retirar la batería antes de ajustar 
el aparato, cambiar accesorios o abando-
nar el aparato. Esta medida de seguridad 
evita que la herramienta eléctrica arranque 
accidentalmente.

d) Guardar las herramientas eléctricas que 
no se usen fuera del alcance de los niños. 
No permitir el uso del aparato a perso-
nas que no estén familiarizadas con él o 
no hayan leído estas instrucciones. Las 
herramientas eléctricas son peligrosas si las 
usan personas sin experiencia.

e) Cuidar la herramienta eléctrica de forma 

adecuada. Comprobar que las piezas 
móviles funcionen de forma correcta y no 
se bloqueen, controlar también si existen 
piezas rotas o están tan dañadas que 
ponen en peligro el funcionamiento de la 
herramienta eléctrica. Reparar las piezas 
dañadas antes de usar el aparato. Nume-
rosos accidentes se deben a herramientas 
eléctricas mal cuidadas.

f) Mantener limpias y afi ladas las herrami-
entas de corte. Las herramientas de corte 
bien cuidadas con cantos afi lados se bloque-
an con menor frecuencia y pueden manejar-
se de forma más sencilla.

g) Respetar estas instrucciones cuando se 
desee utilizar la herramienta eléctrica, los 
accesorios, piezas de recambio, etc. Para 
ello, tener en cuenta las condiciones de 
trabajo y la tarea a ejecutar. El uso de her-
ramientas eléctricas para otros fi nes diferen-
tes a los previstos puede originar situaciones 
peligrosas.

5. Servicio
a) Sólo especialistas cualifi cados deben re-

parar la herramienta eléctrica, empleando 
para ello únicamente piezas de repuesto 
originales. Esta forma de proceder garantiza 
la seguridad de la herramienta eléctrica. 

Guardar las instrucciones de seguridad en 
lugar seguro.

 Instrucciones de seguridad para todas las 
aplicaciones
a) Utilizar esta herramienta eléctrica como 

lijadora y amoladora. Observar todas las 
advertencias de seguridad, instruccio-
nes, representaciones y datos que se re-
ciben con el aparato. Si no se observan las 
siguientes instrucciones se corre el riesgo de 
sufrir una descarga eléctrica, lesiones graves 
o iniciar un incendio.

b) Esta herramienta eléctrica no está dise-
ñada para lijar con papel abrasivo, para 
trabajos con cepillos de alambre ni para 
pulir. La utilización de la herramienta para un 
trabajo para el que no está diseñada, podría 
suponer peligros y lesiones.

c) No utilizar accesorios que el fabricante 
no haya previsto ni recomendado espe-
cialmente para esta herramienta eléctri-
ca. Solo el hecho de poder fi jar el accesorio 
a la herramienta eléctrica no garantiza que su 
uso sea seguro.
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d) La velocidad admisible de la herramienta 
insertable debe ser al menos tan alta 
como el número de revoluciones máximo 
indicado en la misma. Un accesorio que 
gira más rápidamente de lo permitido se pue-
de romper y salir disparado.

e) El diámetro exterior y el espesor de la 
herramienta insertable deben cumplir 
las medidas de la herramienta eléctrica. 
Las herramientas mal medidas no se pueden 
blindar ni controlar sufi cientemente.

f) Las muelas de lijar, bridas, discos ab-
rasivos u otro tipo de accesorios deben 
adaptarse perfectamente al husillo por-
tamuela de la herramienta eléctrica. Las 
herramientas insertables que no se adaptan 
perfectamente al husillo portamuela de la 
herramienta eléctrica giran irregularmente, 
vibran mucho y pueden provocar la pérdida 
del control.

g) No utilizar herramientas insertables 
dañadas. Antes de utilizar herramientas 
insertables comprobar que no estén as-
tilladas ni presenten fi suras en el caso de 
las muelas de lijar, que no presenten fi su-
ras ni desgaste en el caso de los discos 
abrasivos, y que no presenten alambres 
rotos o sueltos en el caso de los cepillos 
de alambres. Si se cae la herramienta 
insertable o la eléctrica comprobar que 
no se haya dañado o utilizar una herra-
mienta insertable no dañada. Tras haber 
controlado e introducido la herramienta 
insertable, mantenerse alejado, al igual 
que las personas en las inmediaciones, 
fuera del alcance de la herramienta gi-
ratoria y dejar que el aparato marche a 
la velocidad máxima durante un minuto. 
Normalmente las herramientas insertables 
dañadas se rompen durante ese tiempo de 
prueba.

h) Llevar equipamiento de protección perso-
nal. Dependiendo del uso que se le desee 
dar al aparato, llevar protección comple-
ta para la cara, para la vista o gafas de 
protección. Siempre que sea adecuado, 
llevar mascarilla de protección, protecci-
ón para los oídos, guantes protectores o 
un delantal especial para proteger contra 
las pequeñas partículas de material. Pro-
teger los ojos contra los cuerpos extraños 
que puedan salir disparados en varias de 
las aplicaciones. La mascarilla de protección 
debe proteger contra el polvo que se pueda 
generar en algunas de las aplicaciones. La 

exposición prolongada a niveles elevados de 
ruido puede provocar pérdida auditiva.

i) Mantener a terceros a una distancia de 
seguridad con respecto a su área de tra-
bajo. Toda persona que entre en el área 
de trabajo debe llevar un equipo de pro-
tección personal. Se pueden proyectar tro-
zos partidos de la pieza o de la herramienta y 
provocar lesiones incluso fuera de la zona de 
trabajo directa. 

j) Sujetar el aparato sólo por la empuñadu-
ra aislada cuando se realicen trabajos en 
los que la herramienta insertable pueda 
topar con cables o con el propio cable 
del aparato. El contacto con un cable de cor-
riente puede electrifi car las piezas metálicas 
del aparato y provocar una descarga eléctri-
ca. 

k) Mantener el cable de red alejado de las 
herramientas insertables en rotación. 
Si se pierde el control del aparato se podría 
cortar o pillar el cable de red tirando de la 
mano o brazo hacia la herramienta en rotaci-
ón.

l) No depositar nunca la herramienta elé-
ctrica antes de que la herramienta in-
sertable se haya parado completamente. 
La herramienta giratoria podría entrar en con-
tacto con la superfi cie de apoyo perdiéndose 
así el control sobre la herramienta eléctrica.

m) No permitir que la herramienta eléctrica 
esté en marcha mientras se transporta. 
La herramienta giratoria podría entrar en con-
tacto con la ropa y perforarle el cuerpo.

n) Limpiar regularmente las ranuras de 
ventilación de la herramienta eléctrica. 
El ventilador del motor introduce polvo en la 
carcasa. Una gran acumulación de polvo me-
tálico puede provocar peligros eléctricos.

o) No utilizar la herramienta eléctrica en las 
inmediaciones de materiales infl amables. 
Las chispas podrían hacer arder dichos ma-
teriales.

p) No utilizar herramientas insertables que 
requieran refrigerante líquido. El uso de 
agua o de otros refrigerantes líquidos podría 
provocar una descarga eléctrica.

Otras instrucciones de seguridad para todas 
las aplicaciones
Como reacción repentina del enganche o blo-
queo de la herramienta insertable giratoria (como 
p.ej: muela de lijar, disco abrasivo, cepillo de 
alambre) se produce un contragolpe. La herra-
mienta giratoria se detendrá inmediatamente 
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en caso de enganche o bloqueo. De este modo, 
una herramienta eléctrica sin control se acelera 
en sentido contrario al giro de la herramienta in-
sertable en la posición de bloque.

Cuando por ejemplo una muela de lijar se en-
gancha o se bloquea en la pieza, el canto de la 
muela que entra en la pieza puede atascarse, 
provocando que la muela se rompa o que se 
produzca un contragolpe. La muela de lijar se 
mueve acercándose o alejándose del operario, 
dependiendo del sentido de giro de la muela en 
la posición de bloqueo. En este caso las muelas 
también pueden romperse.

Un contragolpe es la consecuencia de un uso 
indebido de la herramienta eléctrica. Se puede 
evitar siguiendo las medidas indicadas a conti-
nuación:
a) Sujetar bien la herramienta eléctrica 

y poner el cuerpo y los brazos en una 
posición en la que se puedan dominar 
las fuerzas de rebote. Siempre que haya 
una empuñadura adicional utilizarla para 
poder dominar al máximo las fuerzas 
de rebote o los momentos de retroceso 
durante la aceleración. Si el operario toma 
las medidas de protección adecuadas podrá 
dominar las fuerzas de rebote y reacción.

b) No acercar las manos a las herramientas 
en rotación. En caso de contragolpe la her-
ramienta podría chocar contra la mano.

c) Evitar tener el cuerpo en la zona en la 
que la herramienta eléctrica se movería 
en caso de contragolpe. El contragolpe 
hace que la herramienta se mueve en direc-
ción contraria a la de la muela de lijar en el 
punto de bloqueo.

d) Trabajar con especial cuidado en la zona 
de esquinas, cantos afi lados, etc. Evitar 
que las herramientas de trabajo choquen 
o bloqueen la pieza. La herramienta in-
sertable giratoria tiende a bloquearse en es-
quinas, cantos afi lados o cuando rebota, de 
forma que se pierde el control o se produce 
un contragolpe.

e) No utilizar nunca platos ni hojas de sierra 
dentadas. Este tipo de herramientas in-
sertables provocan a menudo un contragolpe 
o la pérdida del control de la herramienta 
eléctrica.

Advertencias de seguridad especiales para 
lijar y tronzar con la muela

a) Utilizar exclusivamente el dispositivo de 
lijado homologado para la herramienta 
eléctrica, así como la cubierta de pro-
tección prevista para dicho dispositivo. 
Los dispositivos de lijado que no hayan sido 
previstos para la herramienta eléctrica no se 
podrán proteger convenientemente por lo 
que no son seguros.

b) La cubierta de protección se debe po-
ner bien en la herramienta eléctrica y 
ajustarse de tal forma que garantice la 
máxima seguridad, es decir, la parte más 
pequeña posible del dispositivo de lijado 
apunta al operario. La cubierta de protec-
ción ha sido concebida para proteger al ope-
rario contra los fragmentos que puedan salir 
proyectados, el contacto con el dispositivo de 
lijado y para evitar que las chispas puedan 
hacer arder la ropa.

c) Utilizar los dispositivos de lijado solo 
para el uso para el que se recomiendan. 
Por ejemplo: no lijar nunca con el lateral 
de una muela de tronzar. Las muelas de 
tronzar han sido concebidas para desgastar 
el material con el canto de la muela. La apli-
cación de fuerza lateral sobre este dispositivo 
puede partirlo.

d) Utilizar siempre bridas de sujeción no 
dañadas, del tamaño y forma adecuados 
para la muela de lijar elegida. Las bridas 
adecuadas sujetan la muela de lijar reducien-
do así el peligro de que se rompa. Las bridas 
para las muelas de tronzar pueden diferir de 
las bridas para otras muelas de lijar.

e) No utilizar nunca muelas de lijar des-
gastadas de herramientas eléctricas más 
grandes. Las muelas de lijar de las herra-
mientas eléctricas más grandes no han sido 
concebidas para soportar la velocidad de las 
herramientas eléctricas más pequeñas y se 
pueden romper.

Instrucciones de seguridad especiales para 
lijar con papel abrasivo
a) No utilizar hojas abrasivas sobredimen-

sionadas, sino seguir las indicaciones 
del fabricante con respecto al tamaño de 
la hoja para lijar. Las hojas abrasivas que 
sobresalen de los discos abrasivos pueden 
causar lesiones, así como bloquear, partir las 
hojas para lijar o provocar contragolpes.

Anleitung_TC_DW_225_SPK8.indb   8Anleitung_TC_DW_225_SPK8.indb   8 21.02.2018   11:31:0721.02.2018   11:31:07



E

- 9 -

2. Descripción del aparato y 
volumen de entrega  

2.1 Descripción del aparato (fi g. 1/7)
1.  Interruptor ON/OFF
2. Regulador de velocidad
3. Bloqueo para prolongación del tubo telescó-

pico
4. Prolongación del tubo telescópico
5. Alojamiento para el sistema de aspiración de 

polvo
6. Tubo de goma para sistema de aspiración de 

polvo
7. Disco abrasivo
8. Empuñadura
9. Empuñadura adicional
10. Ganchos de cierre
11. Botón de enclavamiento

2.2 Volumen de entrega
Sirviéndose de la descripción del volumen de 
entrega, comprobar que el artículo esté completo. 
Si faltase alguna pieza, dirigirse a nuestro Ser-
vice Center o a la tienda especializada más cer-
cana en un plazo máximo de 5 días laborales tras 
la compra del artículo presentando un recibo de 
compra válido. A este respeto, observar la tabla 
de garantía de las condiciones de garantía que se 
encuentran al fi nal del manual.
•  Abrir el embalaje y extraer cuidadosamente 

el aparato.
•  Retirar el material de embalaje, así como los 

dispositivos de seguridad del embalaje y para 
el transporte (si existen).

•  Comprobar que el volumen de entrega esté 
completo.

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

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

Peligro! 
¡El aparato y el material de embalaje no son 
un juguete! ¡No permitir que los niños jue-
guen con bolsas de plástico, láminas y pie-
zas pequeñas! ¡Riesgo de ingestión y asfi xia!

• Pulidora de Yeso
• Papel abrasivo
• Manguera de aspiración
•  Manual de instrucciones original 

3. Uso adecuado

La lijadora para paredes en seco está indicada 
para lijar paredes en seco emplastecidas, techos 
y paredes en interiores, así como para retirar los 
restos de papel, capas de pintura, revestimientos, 
restos de adhesivo y el revoque suelto. Asimismo, 
el aparato puede ser utilizado también para lijar 
el suelo.

Utilizar la máquina sólo en los casos que se indi-
can explícitamente como de uso adecuado. Cual-
quier otro uso no será adecuado. En caso de uso 
inadecuado, el fabricante no se hace responsable 
de daños o lesiones de cualquier tipo; el respon-
sable es el usuario u operario de la máquina.

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 industria-
les, comerciales o talleres, así como actividades 
similares.

4. Características técnicas

Veáse Certifi cado de Garantia de su pais.

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

Los valores totales de vibración (suma de vec-
tores en las tres direcciones) se determinaron 
conforme a la norma EN 60745.

Empuñadura
Valor de emisión de vibraciones ah = 3,03 m/s2

Imprecisión K = 1,5 m/s2

El valor de emisión de vibraciones indicado se 
ha calculado conforme a un método de ensayo 
normalizado, pudiendo, en algunos casos excep-
cionales, variar o superar el valor indicado depen-
diendo de las circunstancias en las que se utilice 
la herramienta eléctrica.

El valor de emisión de vibraciones indicado pue-
de utilizarse para comparar la herramienta con 
otras.
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El valor de emisión de vibraciones indicado tam-
bién puede utilizarse para una valoración prelimi-
nar de los riesgos.

¡Reducir la emisión de ruido y las vibracio-
nes al mínimo!
•  Emplear sólo aparatos en perfecto estado.
•  Realizar el mantenimiento del aparato y limpi-

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

el aparato.
•  Apagar el aparato cuando no se esté utilizan-

do.
•  Llevar guantes.

Cuidado! 
Riesgos residuales
Incluso si esta herramienta se utiliza adecua-
damente, siempre existen riesgos residuales. 
En función de la estructura y del diseño de 
esta herramienta eléctrica pueden producir-
se 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 utili-

ce una protección para los oídos adecuada.
3.  Daños a la salud derivados de las vibracio-

nes de las manos y los brazos si el aparato 
se utiliza durante un largo periodo tiempo, no 
se sujeta del modo correcto o si no se realiza 
un mantenimiento adecuado.

5. Antes de la puesta en marcha

Antes de conectar la máquina, asegurarse de 
que los datos de la placa de identifi cación coinci-
dan con los datos de la red eléctrica.
Aviso! 
Desenchufar el aparato antes de realizar 
ajustes.

5.1 Montaje de la lijadora para paredes en 
seco (fi g. 2)

Sacar la lijadora del embalaje, desplegarla y cer-
rarla con los ganchos de cierre (10). Asegurarse 
de que los ganchos de cierre (10) estén bien 
enclavados.

5.2 Montaje de la prolongación del tubo tele-
scópico (fi g. 3)

Introducir la prolongación del tubo telescópico 
(4) en el bloqueo para la prolongación del tubo 
telescópico (3) y bloquearla girándola según se 
muestra en la fi g. 3.

Aviso:
Colocar la lijadora para paredes en seco con ayu-
da de la prolongación del tubo telescópico (4) de 
manera que se pueda trabajar cómodamente. No 
obstante, es preciso tener en cuenta el etiqueta-
do en la prolongación del tubo telescópico: la 
indicación de „Máx.“ no se debe superar.

5.3 Conexión al sistema de aspiración de 
polvo (fi g. 4)

Introducir el tubo para el sistema de aspiración de 
polvo (6) en el alojamiento (5) y bloquearlo girán-
dolo como se muestra en la fi gura 4. La aspiraci-
ón se efectúa directamente por el papel abrasivo 
y el disco abrasivo (7).

Aviso:
Conectar un aspirador o un sistema de aspiración 
al aparato. Esto permitirá aspirar perfectamente 
el polvo y las virutas.

¡Cuidado!
Por motivos de salud, es imprescindible hacer 
uso de la aspiración de polvo.

5.4 Fijación del papel abrasivo (fi g. 5)
Se cambia fácilmente gracias al cierre de velcro. 
Asegurarse de que coincidan los orifi cios de aspi-
ración en el papel abrasivo y el disco abrasivo.
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6. Manejo

6.1 Interruptor ON/OFF (fi g. 6/7)

Conexión:
Pulsar el interruptor ON/OFF (1)

Modo en continuo:
Bloquear el interruptor ON/OFF (1) pulsando el 
botón de enclavamiento (11).
Desconectar:
Pulsar brevemente el interruptor ON/OFF (1) y 
soltarlo.

6.2 Regulador de velocidad (fi g. 7/pos. 2)
La velocidad se selecciona girando el regulador 
de velocidad (2).

Sentido MÁS: mayor velocidad
Sentido Menos: menor velocidad

6.3 Cómo trabajar con la lijadora para pare-
des en seco

•  Apoyar toda la superficie del disco abrasivo.
•  Conectar la máquina y aplicar una presión 

moderada sobre la pieza, realizando mo-
vimientos longitudinales y transversales o 
circulares.

•  Se recomienda usar un granulado de mayor 
tamaño para el lijado en grueso y un granu-
lado más fino para el lijado de precisión. Se 
puede determinar el granulado más apropia-
do realizando pruebas de lijado.

¡Cuidado!
El polvo que se genera al trabajar con la herrami-
enta puede ser nocivo para la salud:
•  llevar siempre unas gafas protectoras y una 

mascarilla mientras se realicen trabajos de 
lijado.

•  Todas las personas que trabajen con el 
aparato o accedan al lugar de trabajo deben 
llevar una mascarilla.

•  En el puesto de trabajo no se puede comer, 
beber ni fumar.

•  No trabajar pinturas que contengan plomo.

6.4 Disco abrasivo orientable (fi g. 1)
El disco abrasivo se puede orientar en dos ejes, 
posibilitando así un lijado confortable, también 
encima de la cabeza y en un recinto estrecho.

7. Cambio del cable de conexión a 
la red eléctrica

Peligro! 
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 cualifi cada para ello, evitando 
así cualquier peligro.

8. Mantenimiento, limpieza y pedido 
de piezas de repuesto

Peligro! 
Desenchufar siempre antes de realizar algún tra-
bajo de limpieza. 

8.1 Limpieza
•  Reducir al máximo posible la suciedad y 

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

•  Se recomienda limpiar el aparato tras cada 
uso.

•  Limpiar el aparato con regularidad con un 
paño  húmedo y un poco de jabón blando. No 
utilizar productos de limpieza o disolventes ya 
que se podrían deteriorar las piezas de plá-
stico del aparato. Es preciso tener en cuenta 
que no entre agua en el interior del aparato. 
Si entra agua en el aparato eléctrico existirá 
mayor riesgo de una descarga eléctrica.

8.2 Escobillas de carbón
En caso de formación excesiva de chispas, 
ponerse en contacto con un electricista espe-
cializado para que compruebe las escobillas de 
carbón.
Peligro!  Las escobillas de carbón sólo deben 
ser cambiadas por un electricista.

8.3 Mantenimiento 
No hay que realizar el mantenimiento a más  
piezas en el interior del aparato.
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8.4 Pedido de piezas de repuesto y acces-
orios:

A la hora de pasar pedido de piezas de repuesto, 
es preciso indicar los siguientes datos:
• Tipo de aparato
• Número de artículo del aparato
• Número de identificación del aparato
• Número de la pieza de repuesto requerida

9. 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.  
Los aparatos defectuosos no deben tirarse a la 
basura doméstica. Para su eliminación adecu-
ada, el aparato debe entregarse a una entidad 
recolectora prevista para ello. En caso de no 
conocer ninguna, será preciso informarse en el 
organismo responsable del municipio. 

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.
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Danger! - Read the operating instructions to reduce the risk of inquiry

Caution!  Wear ear-muff s. The impact of noise can cause damage to hearing.

 Caution! Wear safety goggles. Sparks generated during working or splinters, chips and dust emitted 
by the device can cause loss of sight.

 Caution! 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!
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Danger!
 When using the equipment, a few safety pre-
cautions must be observed to avoid injuries and 
damage. Please read the complete operating 
instructions and safety regulations with due care. 
Keep this manual in a safe place, so that the in-
formation is available at all times. If you give the 
equipment to any other person, hand over these 
operating instructions and safety regulations as 
well. We cannot accept any liability for damage 
or accidents which arise due to a failure to follow 
these instructions and the safety instructions.

1. Safety regulations

Danger!
Read all safety regulations and instructions.
Any errors made in following the safety regula-
tions and instructions may result in an electric 
shock, fi re and/or serious injury.
Keep all safety regulations and instructions 
in a safe place for future use.

General safety instructions for electric tools

The term “electric tool” used in the safety inst-
ructions refers to electric tools operated from the 
mains power supply (with a power cable) and to 
battery operated electric tools (without a power 
cable).

1. Workplace safety
a) Keep your work area clean and well illu-

minated. Untidy or unlit work areas can result 
in accidents.

b) Do not operate the electric tool in an en-
vironment where there is a risk of explo-
sions and where there are infl ammable 
liquids, gases or dust. Electric tools produ-
ce sparks which could set the dust or vapours 
alight.

c) Keep the electric tool out of the reach of 
children and other persons. If there is a 
distraction, you may lose control of the appli-
ance.

2. Electrical safety
a) The connector plug from this electric tool 

must fi t into the socket. The plug should 
never be altered in any way. Never use ad-
apter plugs together with earthed electric 
tools. Unaltered plugs and correct sockets 
reduce the risk of an electric shock.

b) Avoid bodily contact with earthed sur-

faces such as pipes, heating, ovens and 
fridges. The risk of electric shock is increa-
sed if your body is earthed.

c) Keep the tool out of the rain and away 
from moisture. The ingress of water into an 
electric tool increases the risk of an electric 
shock.

d) Do not use the cable to carry the electric 
tool, to hang it up or to pull it out of the 
socket. Keep the cable away from heat, 
oil, sharp edges and moving parts of the 
appliance. Damaged or entangled cables 
increase the risk of an electric shock.

e) If you are working outdoors with an elec-
tric tool, only use extension cables which 
are designed specifi cally for this purpose. 
Using specially designed outdoor extension 
cables, the risk of electric shock is reduced. 

f) If operation of the electric tool in a damp 
environment can not be avoided, use a 
earth-leakage circuit-breaker. The earth-
leakage circuit-breaker reduces the risk of an 
electric shock.

3. Safety of persons
a) Be careful, watch what you are doing and 

use an electric tool sensibly. Do not use 
the tool if you are tired or under the infl u-
ence of drugs, alcohol or medication. A 
moment of inattention when using the electric 
tool can result in serious injuries.

b) Wear personal protection equipment 
and always wear safety goggles. Wearing 
personal protection (such as dust masks, 
non-slip safety shoes, safety helmet or ear 
protection, depending upon the type and use 
of the electric tool) reduces the risk of injury.

c) Make sure that the appliance cannot start 
up accidentally. Ensure that the electric 
tool is switched off  before you connect 
it to the power supply and/or insert the 
battery, or pick up or carry the tool. If your 
fi nger is on the switch whilst carrying the elec-
tric tool or if you connect the appliance to the 
mains when it is switched on, this can lead to 
accidents.

d) Remove keys and wrenches before swit-
ching on the electric tool. A tool or key 
which comes into contact with rotating parts 
of the appliance can lead to injuries.

e) Avoid abnormal working postures. Make 
sure you stand squarely and keep your 
balance at all times. In this way, you can 
control the electric tool better in unexpected 
circumstances.
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f) Wear suitable work clothes. Do not wear 
loose clothing or jewellery. Keep hair, clo-
thes and gloves away from moving parts. 
Loose clothing, jewellery or long hair can get 
trapped in moving parts.

g) If vacuuming devices and draining de-
vices can be fi tted, make sure that these 
are correctly attached and correctly used. 
The use of a dust extraction system can redu-
ce the danger posed by dust.

Safety Information for all Applications
a) This electric tool is designed for 
 use as a grinder/sander and cutting-off  

machine. Obey all the safety instructions, 
general instructions, illustrations and 
data supplied with the tool. If you fail to 
obey the following instructions, you may 
suff er an electric shock, fi re and/or serious 
injuries.

b) This electric tool is not designed for 
sanding, working with wire brushes or 
polishing. Use of the electric tool in ways it 
was not intended could lead to dangerous 
situations and injuries.

c) Do not use any accessories which have 
not been designed and recommended 
by the manufacturer specifi cally for this 
electric tool. Just because you can attach an 
accessory to your electric tool, this does not 
guarantee that you can use it safely.

d) The maximum speed of the plug-in tool 
must be at least as high as the maximum 
speed specifi ed on the electric tool. Ac-
cessories which rotate faster than the maxi-
mum speed may break and be catapulted out 
of the tool.

e) The external diameter and thickness of 
the plug-in tool must comply with the 
dimension specifi cations of your electric 
tool. Plug-in tools of the wrong size cannot 
be adequately screened or checked.

f) Grinding wheels, fl anges, grinding disks 
or other accessories must fi t precisely on 
the grinding spindle of your electric tool. 
Plug-in tools which do not fi t exactly on to the 
grinding spindle of the electric tool will rotate 
irregularly, vibrate a great deal and may result 
in you losing control.

g) Do not use damaged plug-in tools. Before
 use, check plug-in tools such as
 grinding/sanding wheels for splintering 

and cracks, grinding/sanding disks for 
cracks, wear or heavy wear, and wire bru-
shes for loose or broken wires. If the elec-

tric tool or the plug-in tool is dropped, 
check whether it is damaged or use an 
undamaged plug-in tool. When you have 
checked and fi tted the plug-in tool, make 
sure that you and other persons in the 
vicinity are not on a level with the rotating 
plug-in tool and allow the electric tool to 
run for one minute at maximum speed. 
Damaged plug-in tools will generally

 break during this test time.
h) Wear personal protection equipment. Use
 face guards, eye protection or goggles
 depending on the application. If reaso-

nable, wear a dust mask, ear protection, 
safety gloves or special aprons to keep 
small grinding and material particles 
away from you. Protect your eyes from fl ying 
foreign bodies which may be created by a 
range of applications. Dust masks or respi-
ration masks must fi lter the dust generated 
by the application. If you are exposed to loud 
noise for a lengthy period of time, you may 
suff er hearing loss.

i) Ensure that others keep a safe distance 
away from where you are working. Any-
body who enters the area must wear 
personal protection equipment. Pieces of 
the workpiece or broken plug-in tools may be 
catapulted into the air and cause injuries even 
outside the immediate vicinity of where you 
are working.

j) Hold the tool only by the insulated hand-
les when carrying out work during which 
the plug-in tool could strike concealed 
power cables or its own mains lead. Con-
tact with a live cable will also make the metal 
parts of the tool live and will cause an electric 
shock.

k) Keep the power cable away from rotating
 plug-in tools. If you lose control of the ma-

chine, the mains lead may be cut or caught 
and your hand or arm might be pulled into the 
rotating plugin tool.

l) Never put the electric tool down until the
 plug-in tool has reached a complete
 standstill. The rotating plug-in tool may 

come into contact with the surface on which 
you place it which could result in you losing 
control of the electric tool.

m) Never leave the electric tool running 
whilst you are carrying it. Your clothing can 
come into contact with the rotating plug-in 
tool and the plugin tool could thus bore into 
your body.

n) Clean the ventilation slots on your elec-
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tric tool at regular intervals. The motor 
fan draws dust into the housing and a heavy 
accumulation of metal dust can pose electric 
risks.

o) Never use the electric tool in the vicinity 
of infl ammable materials. Sparks may igni-
te these materials.

p) Do not use any plug-in tools which requi-
re liquid coolant. Use of water or other liquid

 coolants could result in electric shocks.
Other safety information for all applications
Recoil is the sudden reaction as a result of a 
jammed or blocked rotating plug-in-tool, such as 
a grinding wheel, grinding disks, wire brushes etc. 
Jamming or blocking leads to an abrupt stop of 
the rotating plugin-tool. This causes acceleration 
of any uncontrolled electric tools rotating in the 
opposite direction to the plug-in-tool at the point 
of blockage.

If for example a grinding wheel gets jammed or
blocked by the workpiece, the edge of the grin-
ding wheel could get stuck and the grinding wheel 
could break free or recoil, if it should come into 
contact with the workpiece. The grinding wheel 
moves toward or away from the operator, depen-
ding upon the direction of rotation of the disk at 
the point of blockage. Grinding wheels could also 
be broken if this occurs.

Recoil is the result of incorrect or wrong use of the
electric tool. It can be prevented by suitable
precautions, as described below.
a) Hold the electric tool securely and move 

your body and your arms into a position 
in which you can absorb the force crea-
ted by the recoil. Always use the additi-
onal handle (if there is one) to give you 
the maximum possible control over recoil 
forces or reaction moments whilst the 
tool is operating at full speed. The opera-
tor can manage the recoil and reaction forces 
by taking suitable precautions.

b) Never move your hand into the vicinity of
 rotating plug-in tools. The plug-in tool may
 catch your hand if it suff ers recoil.
c)  Keep your body out the area into which 

the electric tool will be moved if it suff ers 
recoil.

 Recoil will throw the electric tool into the 
direction opposite to the grinding/sanding 
wheel at the point at which it is blocked.

d) Work with particular care around corners,
 sharp edges, etc. Ensure that the plug-in 

tool does not bounce off  or jam in the 

workpiece.
 At corners, sharp edges or if it bounces, the
 rotating plug-in tool will tend to jam. This will
 result in loss of control or recoil.
e) Do not use chain saw blades or toothed 

saw blades. These plug-in tools often cause 
recoil or loss of control of the electric tool.

Special safety information for grinding/san-
ding and cutting-off 
a) Use only grinding/sanding wheels that 

have been approved for your electric tool 
and the safety hood designed for these 
grinding/sanding wheels. Grinding/sanding 
wheels which are not designed for the electric 
tool cannot be shielded adequately and are 
unsafe.

b) The safety hood must be securely faste-
ned to the electric tool and adjusted so 
that it off ers maximum safety, in other 
words it prevents the smallest possible 
part of the grinding/sanding wheel from 
striking the operator. The safety hood helps 
to protect the operator from broken pieces, 
accidental contact with the cutting-off  wheel, 
and sparks which could ignite clothing.

c) Grinding/sanding wheels may only be 
used for the applications for which they 
are recommended. For example: Never

 grind/sand a side surface area with a 
cutting off  wheel. Cutting-off  wheels are 
designed for removing material with the edge 
of the wheel. Applying lateral force to these 
cutting-off  wheels can cause them to break.

d) Always use undamaged clamping fl anges 
of the correct size and shape for the

 grinding/sanding wheel you have selec-
ted. Suitable fl anges support the grinding/
sanding wheel and thus reduce the risk of the

 grinding/sanding wheel breaking. Flanges for
 cutting-off  wheels may diff er from the fl anges 

for other grinding/sanding wheels.
e) Do not used worn grinding/sanding 

wheels from larger electric tools. Grinding/
sanding wheels for larger electric tools are 
not designed for the higher speeds of smaller 
electric tools and may break.

Special safety instructions for sandpapering
a) Do not use oversized sandpaper; follow 

the manufacturer‘s instructions on the 
size of the sandpaper. Sandpaper that 
projects beyond the sanding disk may cause 
injuries, result in the sandpaper becoming 
jammed or torn, or produce kick-back.
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Do not lose these safety instructions.

2. Layout and items supplied

2.1 Layout (Fig. 1/7)
1.  On/Off  switch
2. Speed controller
3. Lock for telescopic extension
4. Telescopic extension
5. Mount for dust extractor
6. Hose for dust extractor
7. Sanding disk
8. Handle
9. Additional handle
10. Locking hook
11. Locking button

2.2 Items supplied
Please check that the article is complete as 
specifi ed in the scope of delivery. If parts are 
missing, please contact our service center or the 
sales outlet where you made your purchase at 
the latest within 5 working days after purchasing 
the product and upon presentation of a valid bill 
of purchase. Also, refer to the warranty table in 
the service information at the end of the operating 
instructions.
•  Open the packaging and take out the equip-

ment with care.
•  Remove the packaging material and any 

packaging and/or transportation braces (if 
available).

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

transport damage.
•  If possible, please keep the packaging until 

the end of the guarantee period.

Danger!
The equipment and packaging material are 
not toys. Do not let children play with plastic 
bags, foils or small parts. There is a danger of 
swallowing or suff ocating!
• Drywall power sander
• Abrasive paper
• Suction hose
• Original operating instructions

3. Proper use

The drywall power sander is intended for sanding 
off  plaster-fi nished drywalls, ceilings and interior 
masonry, and for removing wall-paper residues, 
paint, coverings, adhesive residues and loose 
plaster. It can also be used for sanding off  fl oors.

The equipment is to be used only for its prescri-
bed 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 inju-
ries of any kind caused as a result of this.

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

4. Technical data

See warranty card of your country.

Wear ear-muff s.
The impact of noise can cause damage to hea-
ring.

Total vibration values (vector sum of three direc-
tions) determined in accordance with EN 60745.

Handle
Vibration emission value ah = 3.03 m/s2

K uncertainty = 1.5 m/s2

The specifi ed vibration value was established in 
accordance with a standardized testing method. It 
may change according to how the electric equip-
ment is used and may exceed the specifi ed value 
in exceptional circumstances.

The specifi ed vibration value can be used to 
compare the equipment with other electric power 
tools.

The specifi ed vibration value can be used for initi-
al assessment of a harmful eff ect.
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Keep the noise emissions and vibrations to a 
minimum.
•  Only use appliances which are in perfect wor-

king order.
•  Service and clean the appliance regularly.
•  Adapt your working style to suit the appliance.
•  Do not overload the appliance.
•  Have the appliance serviced whenever ne-

cessary.
•  Switch the appliance off when it is not in use.
•  Wear protective gloves.

Caution!
Residual risks
Even if you use this electric power tool in 
accordance with instructions, certain resi-
dual risks cannot be rules out. 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 protec-

tion is used.
3.  Health damage caused by hand-arm vib-

rations if the equipment is used over a pro-
longed period or is not properly guided and 
maintained.

5. Before starting the equipment

Before you connect the equipment to the mains 
supply make sure that the data on the rating plate 
are identical to the mains data.
Warning! 
Always pull the power plug before making 
adjustments to the equipment.

5.1 Assembling the drywall sander (Fig. 2)
Take the drywall sander out of the packaging, 
unfold it and secure with the locking hook (10). 
Make sure that the locking hook (10) engages 
correctly.

5.2 Fitting the telescopic extension (Fig. 3)
Insert the telescopic extension (4) into the lock for 
the telescopic extension (3) and lock it by twisting 
as shown in Fig. 3.

Note:
Adjust the drywall power sander with the telesco-
pic extension (4) so that you can work with it most 
comfortably. Observe the „Max“ mark on the tele-
scopic extension. Do not go beyond this mark.

5.3 Connection for dust extractor (Fig. 4)
Insert the dust extractor hose (6) into the dust ex-
tractor mount (5) and lock it by twisting as shown 
in Fig. 4. Dust is extracted directly through the 
abrasive paper and the sanding disk (7).
Note:
Connect your tool to an extraction unit or vacuum 
cleaner. This will provide excellent extraction of 
chips and dust.

Caution!
For health safety reasons it is imperative that you 
use a dust extractor.

5.4 Fastening the grinding/sanding paper 
(Fig. 5)

The Velcro fastener enables easy changing of 
the abrasive paper. Make sure that the vacuum 
extraction holes on the abrasive paper and the 
sanding disk are aligned.

6. Operation

6.1 On/Off  switch (Fig. 6/7)

Switching on:
Press the On/Off  switch (1).

Continuous operation:
Lock the On/Off  switch (1) in place by pressing 
the locking button (11).

Switching off :
Press the On/Off  switch (1) briefl y and let go.

6.2 Speed controller (Fig. 7/Item 2) 
You can select the speed by turning the speed 
controller (2).

Plus direction: Higher speed
Minus direction: Lower speed

6.3 Working with the drywall power sander
•  Place the whole surface area of the sanding 

disk on the material.
•  Switch on the machine and move it with 

gentle pressure over the „workpiece“, making 
circular or transverse and linear movements.

•  Use a coarse grit for coarse sanding and a 
finer grit for finish sanding. You can find the 
best grit size for the job by carrying out san-
ding tests.
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Caution!
The dusts which are formed while the equipment 
is being used may be a health hazard:
•  Always wear safety goggles and a dust mask 

during sanding work.
•  All persons who work with the equipment or 

enter the workplace must wear a protective 
dust mask.

•  Eating, drinking and smoking are prohibited 
at the workplace.

•  Paints containing lead are not allowed to be 
used!

6.4 Swiveling sanding disk (Fig. 1)
The sanding disk can be swiveled in two axes, 
enabling comfortable sanding even overhead and 
in tight spaces.

7. Replacing the power cable

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

8. Cleaning, maintenance and 
ordering of spare parts

Danger!
Always pull out the mains power plug before star-
ting any cleaning work.

8.1 Cleaning
•  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 with compressed air at low 
pressure.

•  We recommend that you clean the device  
immediately each time you have finished 
using it.

•  Clean the equipment regularly with a moist 
cloth and some soft soap. Do not use 
cleaning agents  or solvents; these could at-
tack the plastic parts of the equipment. Ensu-
re that no water can seep into the device. The 
ingress of water into an electric tool increases 
the risk of an electric shock.

8.2 Carbon brushes
In case of excessive sparking, have the carbon  
brushes checked only by a qualifi ed electrician.
Danger! The carbon brushes should not be rep 
laced by anyone but a qualifi ed electrician.

8.3 Maintenance
There are no parts inside the equipment which  
require additional maintenance.

8.4 Ordering spare parts and accessories
Please provide the following information when 
ordering spare parts:
• Type of unit
• Article number of the unit
• ID number of the unit
• Spare part number of the required spare part

Tip! For good results we 
recommend high-quality ac-
cessories from ! 
www.kwb.eu 
welcome@kwb.eu

9. Disposal and recycling

The equipment is supplied in packaging to pre-
vent 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. Never place defective equipment in 
your household refuse. The equipment should 
be taken to a suitable collection center for proper 
disposal. If you do not know the whereabouts of 
such a collection point, you should ask in your 
local council offi  ces. 

10. Storage

Store the equipment and accessories 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.
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 Certifi cado de garantía (AR)

 EINHELL Argentina S.A.  garantiza al comprador 
original el buen funcionamiento de esta unidad, 
por el término de 24 meses, 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 funciona-
miento 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 EIN-
HELL 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 fe-
haciente de solicitud de la reparación en nuestro 
Departamento de Servicio postventa o centro de 
servicio técnico autorizado (según correspon-
da), 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 mis-
mos, el tiempo de reparación estará condiciona-
do 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 certifi cado, deberá ser 
abonado por el interesado de acuerdo a la tarifa 
vigente e inclusive se cobrará la visita correspon-
diente, si la hubiere.
Se deja constancia que la garantía no cubre 
daños ocasionados al acabado del gabinete,  
roturas, golpes, rayaduras etc., como así tam-
poco  las baterías ni los daños ocasionados 
por defi ciencias 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.
** Valido si el cliente realiza  la Puesta en Marcha 
gratuita para los productos con motor a explosión 
en un service autorizado Einhell. Para averiguar el 
service autorizado más próximo, comuníquese  al 
Tel.: 0800-147-HELP (4357) o al e-mail: 
servicio.argentina@einhell.com de Einhell Argen-
tina SA. Caso contrario la garantía queda limitada 
a seis meses a partir de la fecha de compra.

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, falsifi cada, modifi cada o reparada 
por terceros  no autorizadas.

b)  Si cualquier pieza, parte o componente agre-
gado al producto fuera clasifi cado como no 
original.

c)  Si el número de serie que identifi ca la her-
ramienta 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 bu-
jes, carbones, rodamientos, colectores o por 
negligencia del comprador o usuario en el 
cumplimiento de las instrucciones que fi guran 
en el Manual de Uso. 

e)  Las herramientas de corte, como por ejemplo 
sierras, fresas y abrasivos, deberán ser 
compatibles con las especifi caciones de la 
máquina.

f)  Quedan excluidas de la cobertura de la ga-
rantía 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 par-
tes 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 do-
cumentación 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 ma-
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gnética y disyuntor, en caso que el producto 
adquirido por el comprador lo requiere.  En 
caso de duda, consulte su electricista matri-
culado.

4º) Verifi car que la tensión de la línea eléctrica 
corresponda a 220 V 50 Hz, corriente alterna.

EINHELL Argentina S.A. no se responsabiliza por 
daños y/o deterioros que eventualmente se pue-
den ocasionar a terceros. En ningún caso EIN-
HELL Argentina S.A. será responsable respecto 
del comprador o de cualquier otra parte por cual-
quier daño, incluyendo lucro cesante, ahorro per-
dido o cualquier otro perjuicio directo o indirecto, 
relacionado con el uso o con la imposibilidad 
de uso del producto. En ningún caso la respon-
sabilidad 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 pre-
cio de compra del producto.

IMPORTANTE
El presente certifi cado anula cualquier otra ga-
rantía implícita o explícita, por la cuál y expresa-
mente no autorizamos a ninguna otra persona, 
sociedad o asociación a asumir por nuestra 
cuenta ninguna responsabilidad con respecto a 
nuestros productos.

Importa, garantiza y distribuye en Argentina:

EINHELL Argentina S.A.
Las Lilas 970
Manuel Alberti
Buenos Aires
Edifi cio Blue Building; Piso 2
Ramal Pilar Km 42
servicio.argentina@einhell.com
Tel.: 0800-147-HELP (4357)

Domicilio legal:
Av. Corrientes 1463, Piso 3, Dpto. 5
(C1042AAA) Ciudad Autónoma de Buenos Aires
CUIT 30-71193247-6
Solo vigente en la República Argentina
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 Características técnicas

 Tensión ......................................... 230 Vca 50 Hz
Consumo ................................................... 600 W
Superfi cie abrasiva ..............................Ø 215 mm
Tamaño del papel abrasivo ..................Ø 225 mm
Velocidad en vacío ......................... 600-1500 rpm
Tubo telescópico .......................... 1100-1650 mm
Rosca del husillo de alojamiento..................... M6
Clase de protección:  ..................................... II/�
Peso:  ..........................................................3,6 kg

Peligro! 
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  ................. 84 dB(A)
Imprecisión KpA  ............................................ 3 dB
Nivel de potencia acústica LWA  .............. 95 dB(A)
Imprecisión KWA  ............................................ 3 dB

Anleitung_TC_DW_225_SPK8.indb   22Anleitung_TC_DW_225_SPK8.indb   22 21.02.2018   11:31:0721.02.2018   11:31:07



CL

- 23 -

 Certifi cado de garantía (CL)

 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 nuestra Red de 
Servicios Técnicos Autorizados indicada en la presente tarjeta de garantía. Con mucho gusto le atende-
remos 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 le-
gales 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 industria-
les, 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 her-
ramientas 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 infl uencias externa (como, p. ej., daños por caídas), así como por el desgaste habitu-
al 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 fi nalizado 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 ga-
rantía 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.
Puerto Madero 9710 ofi cina A13,

Pudahuel, Santiago, Chile.
Phone: +56442350600, 600 083 0010

Centro.tecnico@einhell.com
www.einhell.cl
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  Características técnicas

 Tensión .......................................... 230 V ~ 50 Hz
Consumo ................................................... 600 W
Superfi cie abrasiva ..............................Ø 215 mm
Tamaño del papel abrasivo ..................Ø 225 mm
Velocidad en vacío ......................... 600-1500 rpm
Tubo telescópico .......................... 1100-1650 mm
Rosca del husillo de alojamiento..................... M6
Clase de protección:  ..................................... II/�
Peso:  ..........................................................3,6 kg

Peligro! 
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  ................. 84 dB(A)
Imprecisión KpA  ............................................ 3 dB
Nivel de potencia acústica LWA  .............. 95 dB(A)
Imprecisión KWA  ............................................ 3 dB
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Garantía Limitada Einhell
 
 Cada producto Einhell es sometido a estrictos controles de calidad. No obstante, consideramos, que 
cualquier aparato en condición normal de uso pueda presentar alguna falla. Para este caso, Einhell dis-
pone de una red de servicio autorizado en la Región  y responde con el cumplimiento de calidad e 
idoneidad de todos sus productos como se menciona en esta etiqueta de garantía y sus manuales.

Tiempo de Garantía Einhell
 
 1 AÑO DE GARANTIA EINHELL CLASSIC / HOME
 2 AÑOS DE GARANTIA EINHELL RED / EXPERT
 6 MESES DE GARANTIA EN TODAS SUS BATERIAS

Para hacer válido el derecho de garnatía:

1. Considere, el servicio de atención en garantía es gratuito.

2. El usuario debe acudir directamente a la red de Centros de Servicio Einhell para atención de
 garantías y reparaciones, allí encontrará asesoría adecuada y profesional, en caso de requerir
 información detallada lo invitamos a consultar:
 a) Nuestra página de internet  www.einhell.com  para ubicar su centro de atención más cercano    
 b) Puede llamar a la línea de atención directa 57-(1) 6092133 / 36. Bogotá Colombia o la red de  
       servicio mencionada en esta etiqueta.
 c) Nuestro correo electrónico serviciotecnico.colombia@einhell.com.co

 Con estas tres opciones puede coordinar su reparación

3. El usuario debe presentar y entregar una copia de su factura de compra.

Tenga presente las siguientes recomendaciones al momento de entregar su equipo:
• El producto debe cumplir la totalidad de la descripción de garantía.
• Asegúrese de enviar el equipo sin accesorios.
• Anexe copia de su factura de compra.
• Anexe datos completos (nombre, dirección, teléfono, ciudad)
Esta información es indispensable para mantenerlo informado sobre la reparación y entrega del
producto.

La Garantía no Incluye:
1. Uso y desgaste natural de piezas.
2. Daños de accesorios y piezas que esta sujetas a la manipulación del cliente (Rodamientos, Esco-

billas, Porta brocas, bridas, acoples, etc.) 
3. Daños ocasionados por accidentes o uso inadecuado de la maquina a la cual fue diseñada como 

indica los manuales.
4. Daños provocados por el uso de accesorios no originales.
5. Causas no atribuibles a defectos de fabricación, diseño o falla de material.
6. Manipulación o reparación por parte de usuarios no autorizados por la marca Einhell.
7. Modifi cación física o técnica de la herramienta.
8. No presentar copia de la factura de compra o:
 a) Que presente enmendaduras, correcciones y demás dentro de la misma.
 b) No ser una factura legalmente establecida por las políticas locales.
9. Producto cuyo canal de comercialización sea diferente al establecido por Einhell Colombia S.A.S y 

sus distribuciones autorizados Generalidades
10. Es el Centro de Servicio Autorizado Einhell quien toma la decisión completa sobre la atención en 

garantía.
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Colombia

Einhell Colombia S.A.S.
Carrera 106 N° 15-25 manzana 16
bodegas 3-4 lote 114D
Zona Franca Fontibón
Bogotá – Colombia
Teléfono: (57)( 1 )6092133  / (57)(1) 6092136
Servicio.colombia@einhell.com
Serviciotecnico.colombia@einhell.com
ventas.colombia@einhell.com
www.einhell.com.co

Costa Rica

San José
Multiservicios Electromecánicos myl s.a 
450  mts oeste de la embajada América
Teléfono:(506) 2220-3624
jesus.monge@multiserviciosmyl.com

Desamparados
Servicios  Arias Sánchez
300 mts este del multicentro desamparados 
Teléfono:(506) 2250-9871
 servasa@ice.co.cr

Cartago
R e puestos y  Reparaciones Solan o
175  mts este de la iglesia, taras
Teléfono:(506) 2537-4622
cristiansol76@hotmail.com

Ecuador

Guayaquil
Pino Aristata S.A.
Tulcán 403 y Luis Urdaneta
Teléfono: (593) (04) 2288000 / (593) 987 444 444
servicio_einhell@pinoaristata.com.ec

Quito
Pino Aristata S.A.
Gaspar de Villarroel E5-08 e Isla Isabel
Teléfono: (593) (02) 5111459 / (593) 958 958 958
servicio_einhell@pinoaristata.com.ec

Venezuela
19 LEYDEN STREET E1 7LE
LONDRES 04001 PBX: 442079771250

Salvador
19 LEYDEN STREET E1 7LE
LONDRES 04001 PBX: 442079771250

Guatemala
19 LEYDEN STREET E1 7LE
LONDRES 04001 PBX: 442079771250

Panamá
AVE. ELOY ALFARO, Panamá, Panamá
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   Características técnicas

T Tensión ........................................ 110 V ~ 60 Hz
Consumo ................................................... 600 W
Superfi cie abrasiva ..............................Ø 215 mm
Tamaño del papel abrasivo ..................Ø 225 mm
Velocidad en vacío ......................... 600-1500 rpm
Tubo telescópico .......................... 1100-1650 mm
Rosca del husillo de alojamiento..................... M6
Clase de protección:  ..................................... II/�
Peso:  ..........................................................3,6 kg

Peligro! 
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  ................. 84 dB(A)
Imprecisión KpA  ............................................ 3 dB
Nivel de potencia acústica LWA  .............. 95 dB(A)
Imprecisión KWA  ............................................ 3 dB
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Características técnicas

  Tensión .......................................... 220 V ~ 60 Hz
Consumo ................................................... 600 W
Superfi cie abrasiva ..............................Ø 215 mm
Tamaño del papel abrasivo ..................Ø 225 mm
Velocidad en vacío ......................... 600-1500 rpm
Tubo telescópico .......................... 1100-1650 mm
Rosca del husillo de alojamiento..................... M6
Clase de protección:  ..................................... II/�
Peso:  ..........................................................3,6 kg

Peligro! 
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  ................. 84 dB(A)
Imprecisión KpA  ............................................ 3 dB
Nivel de potencia acústica LWA  .............. 95 dB(A)
Imprecisión KWA  ............................................ 3 dB
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