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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.

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

 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!
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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 de seguridad 
1. Atención: Cuando se utilicen herramientas  

eléctricas, se deben tener en cuenta las  
precauciones básicas en materia de seguri-
dad para evitar los posibles riesgos de incen-
dio, descarga eléctrica y heridas, incluyendo 
las medidas siguientes:

2. En caso de emergencia, desconectar  
directamente la máquinar y retirar el enchufe.

3. Familiarizarse con todas las instrucciones, 
antes  de empezar a trabajar, y respetarlas 
mientras se trabaje con la sierra.

4. Guardar estas instrucciones de seguridad en 
un lugar seguro.

5. Desenchufar la sierra cuando realice trabajos 
de mantenimiento o de ajuste.

6. Haga llegar las instrucciones de seguridad a  
todas aquellas personas que trabajen con la  
máquina.

7. No utilice la sierra para serrar madera para  
quemar.

8. No realice cortes transversales con la sierra 
en maderas redondas sin el dispositivo de 
sujeción adecuado.

9. La máquina está equipada con un interruptor 
de seguridad que impide una nueva puesta 
en marcha inesperada después de un corte 
de corriente.

10. Compruebe antes de la puesta en marcha 
que la tensión de la placa de identifi cación 
del aparato coincida con la tensión de la red.

11. Si precisa de una alargadera, asegúrese de 
que la sección de la misma sea sufi ciente 
para el consumo de corriente de la sierra. 
Sección mínima: 1 mm2.

12. Utilice el tambor de arrollamiento de cable 
sólo estando el cable completamente desen-
rollado.

13. No sostenga la sierra por el cable.
14. Compruebe el cable de conexión a la red  

eléctrica. No utilice cables de conexión  
defectuosos o dañados.

15. No tire del cable para desenchufar la máqui-
na. Proteja el cable del calor, del aceite y de 
cantos vivos.

16. No exponga la sierra a la lluvia y no la utilice 
en un ambiente húmedo o mojado.

17. Procure que la zona de trabajo esté bien  
iluminada.

18. No utilice la sierra si está cerca de líquidos o  
gases infl amables.

19. ¡Póngase ropa de trabajo adecuada!  No lleve 
ropa holgada ni joyas mientras trabaje.

20. Póngase una redecilla para el cabello si tiene 
el pelo largo.

21. Evite trabajar en una posición corporal  
inadecuada.

22. Mantenga a los niños fuera del alcance del  
aparato conectado a la red eléctrica.

23. Mantenga el lugar de trabajo libre de  
desperdicios de madera y de piezas esparci-
das que puedan suponer una molestia.

24. No permita que otras personas, especialmen-
te niños, toquen la herramienta o el cable de 
red. Manténgalas fuera de su lugar de trabajo.

25. No se debe distraer a las personas que estén  
trabajando con la máquina.

26. Después de desconectar el accionamiento, 
no se  deben frenar en ningún caso las hojas 
de la sierra ejerciendo contrapresión en los 
lados de la misma.

27. Realice el montaje de hojas de sierra sólo si  
están bien afi ladas, sin fi suras y sin   
deformaciones.

28. Sustituya inmediatamente las hojas de sierra  
defectuosas.

29. No utilice hojas de sierra que no tengan las  
mismas características que las descritas en 
el manual de instrucciones.

30. Es preciso asegurarse de que todos los  
dispositivos que cubren la hoja de la sierra  
funcionen perfectamente.

31. Los dispositivos de seguridad de la máquina 
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no se deben desmontar o inutilizar.
32. Sustituya inmediatamente los dispositivos de  

seguridad dañados o defectuosos.
33. No corte ninguna pieza que sea tan pequeña 

que no se pueda sujetar de forma segura con 
la mano.

34. No cargue la máquina hasta el punto de que 
la fuerce a detenerse.

35. Mantenga la pieza siempre presionada contra 
la mesa de trabajo.

36. No retire nunca astillas sueltas, virutas o tro-
zos de madera enganchados en la hoja de la 
sierra estando la misma en funcionamiento.

37. Desconecte la máquina para reparar averías 
o retirar los trozos de madera enganchados. 
Retire el enchufe.

38. Realice reajustes, así como trabajos de ajus-
te, medición o limpieza sólo si el motor está  
desconectado. Retire el enchufe.

39. Compruebe que las llaves y herramientas de  
ajuste no estén puestas antes de enchufar la  
máquina.

40. Desconecte el motor y quite el enchufe de la 
red cuando abandone el lugar de trabajo.

41. Las instalaciones eléctricas, las reparaciones 
y los trabajos de mantenimiento sólo deben  
llevarlos a cabo especialistas.

42. Una vez fi nalizada la reparación o el   
mantenimiento, deberá volver a montar  
inmediatamente todos los dispositivos de  
seguridad y de protección.

43. Observe en todo momento las instrucciones 
de seguridad, de trabajo y de mantenimiento, 
así como las dimensiones especifi cadas en 
las características técnicas

44. Respete también las prescripciones pertinen-
tes en materia de protección contra acciden-
tes y los demás reglamentos en materia de 
seguridad.

45. La sierra se ha concebido para montarse sólo 
en espacios interiores.

46. Las piezas más pequeñas que la protección 
para la hoja de la sierra pueden causar he-
ridas en las manos y en los dedos. ¡Emplee 
medios auxiliares adecuados!

47. Evite tensar la mano al guiar la pieza y  
posiciones en las que, si se resbala la mano,  
podría entrar directamente en contacto con la  
hoja de la sierra.

48. Ajuste la hoja de la sierra siempre de manera  
que los dientes miren hacia abajo, hacia la 
mesa  para sierra.

49. Ajuste siempre la correcta tensión de la hoja  
para evitar que puedan agrietarse las hojas 
de la  sierra.

50. Proceda con especial cuidado al cortar mate-
rial con perfi les de corte irregulares.

51. Preste especial atención al cortar cuerpos  
redondos como barras o tubos. Estos pueden  
rodar delante de la hoja de sierra y hacer que 
se enganchen los dientes. Fije piezas de este 
tipo con una cuña.

52. Al retirar la pieza es posible que se queden  
enganchados dientes en la ranura de corte,  
especialmente cuando las virutas de la sierra  
bloqueen la ranura. En este caso, debería  
apagar la sierra, desenchufar el cable, abrir 
la ranura de corte con una cuña y extraer la 
pieza.

53. No abandone nunca el lugar de trabajo sin  
apagar antes la sierra. Espere hasta que la  
herramienta se detenga.

54. No ensamble, adhiera o monte ninguna pieza 
en la mesa de trabajo mientras esté en mar-
cha la sierra.

55. Conecte la sierra sólo después de haber  
despejado la mesa de trabajo de restos de  
material y herramientas. Deje solo sobre la 
mesa  la pieza a trabajar y algún medio auxili-
ar de  trabajo (cuñas).

56. ¡Póngase siempre gafas de protección!
57. Mantenga los dedos a una distancia segura 

de la  hoja de la sierra.
58. Sostenga la pieza de forma segura y fi rme, y 

no la suelte en ningún momento.
59. No abandone nunca el lugar de trabajo sin  

apagar antes la sierra.
60. NO DEJE QUE EL ESTAR FAMILIARIZADO  

CON EL USO DE LA SIERRA HAGA QUE 
 DEJE DE PRESTARLE LA ATENCION QUE  

REQUIERE. LA FALTA DE ATENCION  
DURANTE EL TRABAJO PUEDE CAU-
SAR  HERIDAS GRAVES EN POCOS SE-
GUNDOS:

2. Descripción del aparato y 
volumen de entrega  

2.1 Descripción del aparato (fi g. 1-4)
 1  Llave de hexágono interior de 4 mm
2  Interruptor ON/OFF
3  Regulador del número de carreras
4  Cubierta izquierda
5  Tornillo de fi jación
6  Escala graduada
7  Mesa para sierra
8  Soporte inferior para la hoja de la sierra
9  Perno de sujeción
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10  Protección para la hoja de la sierra
11  Tornillo de sujeción
12  Soporte
13  Soporte para la hoja de la sierra arriba
14  Palanca tensora
15  Hoja de la sierra
16  Dispositivo de purga
17. Indicador
18. Revestimiento de mesa
19. Brazo de extensión
20. Tornillo
21. Adaptador para hojas de sierra caldora de 

banco
22. Hoja de repuesto
23.  Adaptador de aspiración
24.  Llave de hexágono interior de 3 mm

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!

•  Sierra Caladora de Banco
• Dispositivo de purga 
• Hoja de repuesto
• Llave de hexágono interior de 3 mm
• Llave de hexágono interior de 4 mm
•  Manual de instrucciones original 

3. Uso adecuado

 La sierra caladora de banco sirve para cortar 
maderas escuadradas o materiales similares a la 
madera.
Las piezas redondas sólo deben cortarse emple-
ando dispositivos de sujeción adecuados.

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.

Sólo está permitido utilizar hojas de sierra ade-
cuadas para este tipo de máquina. Se prohíbe el 
uso de cualquier tipo de muela de tronzar. Otra de 
las condiciones para un uso adecuado es la ob-
servancia de las instrucciones de seguridad, así 
como de las instrucciones de montaje y de servi-
cio contenidas en el manual de instrucciones.
Las personas encargadas de operar y mantener 
la máquina deben estar familiarizadas con la mis-
ma y haber recibido información sobre todos los 
posibles peligros.
Además, es imprescindible respetar en todo mo-
mento las prescripciones vigentes en materia de 
prevención de accidentes.
Es preciso observar también cualquier otro regla-
mento general en el ámbito de la medicina laboral 
y técnicas de seguridad.
El fabricante no se hace responsable de los cam-
bios que el operario haya realizado en la máquina 
ni de los daños que se puedan derivar por este 
motivo.
Existen determinados factores de riesgo que no 
se pueden descartar por completo, incluso haci-
endo un uso adecuado de la máquina. El tipo de 
diseño y atributos de la máquina pueden conlle-
var los riesgos siguientes:
• Se producen emisiones de polvo de madera 

perjudiciales para la salud si se usa la sierra 
en recintos cerrados.

• Riesgo de sufrir accidentes al entrar en con-
tacto la mano con el área de corte desprote-
gida de la herramienta.
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• Riesgo de sufrir accidentes al cambiar la her-
ramienta (peligro de corte).

• Aplastamiento de los dedos.
• Riesgo de sufrir heridas por contragolpes.
• Vuelco de la herramienta por no disponer de 

suficiente superficie de apoyo.
• Entrar en contacto con la herramienta de 

corte.
• Proyección de astillas o partes de piezas.

 Este aparato no ha sido concebido para ser utiliz-
ado por personas (incluyendo niños) cuyas capa-
cidades estén limitadas física, sensorial o psíqui-
camente, o que no dispongan de la experiencia 
y/o los conocimientos necesarios. Las personas 
aptas deberán recibir formación o instrucciones 
necesarias sobre el funcionamiento del aparato 
por parte de una persona responsable para su 
seguridad. Vigilar a los niños para asegurarse de 
que no jueguen con el aparato.

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.

¡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.

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.

5. Antes de la puesta en marcha

 5.1 Generalidades
• Antes de la puesta en marcha debe instalar  

debidamente todas las cubiertas y dispositi-
vos de seguridad.

• La hoja de la sierra debe funcionar con lige-
reza.

• En caso de madera ya trabajada, asegúrese 
que la misma no presente cuerpos extraños 
como, por ejemplo, clavos y tornillos.

• Antes de presionar el interruptor ON/OFF,  
asegúrese de que la hoja de la sierra esté 
bien montada y de que las piezas móviles se 
muevan con suavidad. 

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

5.2 Montaje
¡Atención! Desenchufar la máquina antes de 
proceder a la realización de cualquier tarea de 
mantenimiento y reequipamiento en la sierra de 
marquetería.

Para mayor estabilidad, sujetar adicionalmente el 
dispositivo a un banco de trabajo o similar (fi g. 8). 
El material de fi jación adecuado, como tornillos, 
etc., lo podrá encontrar en comercios especia-
lizados.

5.2.1 Montaje de la protección para la hoja 
de la sierra y del dispositivo de expulsión de 
virutas (Fig. 4/5)
• Fijar el perno de sujeción y la protección de 

la hoja de sierra al brazo de extensión (19), 
como se muestra en la figura 4. 

• Es posible fijar la protección para la hoja de 
la sierra en diferentes alturas con el tornillo 
de sujeción (11).

• Montar el dispositivo de purga (16) como se 
describe en la figura 5.

5.2.2 Cambio de la hoja de la sierra
(Fig. 1/3/6a)
• Girar la palanca tensora (14) hacia la izquier-

da para aflojar la hoja de la sierra (15).
• Desatornillar la cubierta izquierda (4).
• Extraer primero la hoja de la sierra del so-

porte superior de la hoja (13), presionando el 
brazo pendular superior hacia abajo.

• A continuación, extraer la hoja de la sierra del 
soporte de hoja inferior (8).
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• Sacar hacia arriba la hoja de la sierra por el 
revestimiento de la mesa (18).

• Volver a colocar la nueva hoja de sierra sigui-
endo el orden contrario.

• Fijar la hoja de la sierra en el soporte con 
ayuda de la llave de hexágono interior (24) 
suministrada

Atención: Ajustar la hoja siempre de manera 
que los dientes miren en dirección a la mesa 
para sierra.

Tensar la hoja de la sierra girando la palanca ten-
sora (14) hacia la derecha (en el sentido de las 
agujas del reloj).

5.2.3 Inclinar la mesa para sierra (Fig. 7)
• Soltar el tornillo de fijación (8).
• Inclinar la mesa para sierra (14) a la izquierda 

o a la derecha hasta que el indicador (10) se-
ñale la medida angular deseada en la escala 
graduada (9).

Atención: Si es preciso realizar trabajos de 
precisión se debería efectuar un corte de 
prueba y reajustar, en caso necesario, el 
ajuste de grados.

5.2.4 Cómo sujetar las hojas de sierra de 
marquetería (fi g. 6b-6c)

Con esta máquina se pueden emplear también 
muchas hojas de sierra de maquetería convenci-
onales.
• Quitar la hoja de la sierra según se describe 

en 5.2.2.
• Introducir la hoja de sierra de marquetería 

hacia abajo a través del revestimiento de 
la mesa (18) e introducir en el soporte (8) 
inferior

• Fijar la hoja de la sierra en el soporte con 
ayuda de la llave de hexágono interior (24) 
suministrada

• Introducir la hoja de la sierra en el soporte 
superior (13) y fijar con ayuda de la llave de 
hexágono interior suministrada

• Girar la palanca tensora (14) hacia la derecha 
para fijar la hoja de la sierra

 

6. Manejo

 6.1 Observación:
• La sierra no corta madera de forma automáti-

ca. El usuario posibilita el corte desplazando 
la madera por la hoja de sierra en movimien-
to.

• Los dientes cortan la madera sólo en carrera  
descendente.

• La madera debe desplazarse lentamente ha-
cia la  hoja de sierra, ya que los dientes de la 
hoja de sierra son muy pequeños.

• Toda aquella persona que desee manejar la  
sierra tendrá que aprender antes a utilizarla.  
Mientras se aprende seguro que se partirán  
algunas hojas.

• Al cortar maderas de mayor grosor es preciso  
asegurarse de que no se doble o gire la hoja 
de la sierra. Ello aumentará la vida útil de la 
hoja de la sierra.

6.2 Interruptor ON/OFF (3)
• Para conectarla es preciso pulsar el botón 

verde.
• Para desconectarla deberá pulsar el botón 

rojo.
• Atención: La máquina está equipada con un 

interruptor de seguridad que impide una nue-
va puesta en marcha inesperada después de 
un corte de corriente.

6.3  Regulador del número de carreras (3)
Con este regulador puede ajustarse el número  
de carreras conforme al material a cortar.

6.4 Realización de cortes interiores
1. Una característica de esta sierra de mar-

quetería es la posibilidad de realizar desde 
dentro cortes en un tablero sin que se dañe la 
parte exterior o el contorno del tablero.

Aviso: para evitar que la sierra se arranque 
de forma no intencionada: antes de retirar o 
cambiar la hoja de la sierra poner siempre el 
interruptor en la posición „0“ y desenchufar 
el cable.

2. Para efectuar cortes interiores en un tablero:  
Retire la hoja de la sierra tal y como se de-
scribe en el apartado 5.2.2.

3. Practicar un agujero en la placa correspon-
diente.

4. Coloque el tablero con el orifi cio sobre el orifi -
cio de acceso en la mesa para sierra.
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5. Introduzca la hoja de sierra a través del orifi -
cio en el tablero y ajuste la tensión de la hoja.

6. Tras fi nalizar los cortes interiores, retire la 
hoja de la sierra de los soportes (tal y como 
se describe en el apartado 5.2.2) y quite el 
tablero de la mesa.

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 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.

 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.¡Atención! 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.

8.4 Pedido de piezas de recambio:
Al solicitar recambios se indicarán los datos si-
guientes:
•  Tipo de aparato
•  No. de artículo del aparato
•  No. de identidad del aparato
•  No. del recambio de la pieza necesitada.

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. 
Depositar las piezas defectuosas en un contene-
dor destinado a residuos industriales. Informarse 
en el organismo responsable al respecto en su 
municipio o en establecimientos especializados.

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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 Caution - Read the operating instructions to reduce the risk of inquiry

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

 Wear safety goggles. Sparks generated during working or splinters, chips and dust emitted by the de-
vice can cause loss of sight.

 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.

 Safety regulations
1. Important: Whenever you use electric tools it 

is imperative to take basic safety precautions 
in order to reduce the risk of fi re, electric 
shock and personal injury. Essential safety 
precautions include:

2. In an emergency, switch off  the machine di-
rectly  and pull out the power plug.

3. Follow all these instructions before and while  
you are working with the saw.

4. Keep these instructions in a safe place.
5. Always pull out the power plug before adjus-

ting or servicing the machine.
6. Give these safety regulations to all persons 

who work on the machine.
7. Do not use this saw to cut fi re wood.
8. Never use the saw to cross -cut round timber  

unless it is equipped with a suitable holding  
device.

9. The machine is equipped with a safety switch 
to prevent it being switched on again acciden-
tally after a power failure.

10. Before you use the machine for the fi rst time,  
check that the voltage marked on the rating 
plate is the same as your mains voltage.

11. If you need to use an extension cable, make 
sure its conductor cross-section is big 
enough for the saw’s power consumption. Mi-
nimum crosssection: 1 mm2.

12. If you use a cable reel, the complete cable 

has to be pulled off  the reel.
13. Never carry the saw by its cable.
14. Check the power cable. Never use a faulty or  

damaged power cable.
15. Do not use the cable to pull the plug out of the  

socket-outlet. Protect the cable from heat, oil 
and sharp edges.

16. Do not leave the saw in the rain and never 
use it  in damp or wet conditions.

17. Provide good lighting.
18. Never saw near combustible liquids or gases.
19. Wear suitable work clothes! Never wear loose  

garments or jewellery.
20. Keep long hair in a hair net.
21. Avoid abnormal working postures.
22. Keep children away from the machine when it 

is connected to the power supply.
23. Keep your workplace clean of wood scrap 

and any unnecessary objects.
24. Do not allow other persons, particularly 

children, to touch the tool or the power cable. 
Keep them away from your workplace.

25. Persons working on the machine should not 
be distracted.

26. After you have switched off  the motor, never 
slow down the saw blade by applying pressu-
re to its side.

27. Fit only blades which are well sharpened and  
have no cracks or deformations.

28. Faulty saw blades have to be replaced  
immediately.

29. Never use saw blades which do not comply 
with the data specifi ed in this manual.

30. It is imperative to make sure that all the 
devices used to  cover the saw blade are in 
good working order.

31. Never dismantle the machine’s safety devices 
or put them out of operation.

32. Damaged or faulty safety devices have to be  
replaced immediately.

33. Never cut workpieces which are too small to 
hold securely in your hand.

34. Never load the machine so much that it cuts 
out.

35. Always press the workpiece fi rmly against the  
work top. 

36. Never remove loose splinters, chips or jam-
med pieces of wood when the saw blade is 
running.

37. To rectify faults or remove jammed pieces of  
wood, always switch off  the machine fi rst.  - 
Pull out the power plug!

38. Conversions, adjustments, measurements 
and cleaning jobs are to be performed only 
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when the motor is switched off . - Pull out the 
power plug! 

39. Before you switch on the machine, check that 
all wrenches and adjustment tools have been  
removed.

40. When you leave your workplace, switch off  
the motor and pull out the power plug.

41. Electric installation work, repairs and  
maintenance are to be carried out only by  
specialists.

42. All guards and safety devices have to be 
refi tted immediately after completion of any 
repairs or maintenance.

43. It is imperative to observe the manufacturer’s  
safety, operating and maintenance instruc-
tions as well as the dimensions quoted in the 
technical data.

44. It is imperative to observe the accident  
prevention regulations in force in your area as  
well as all other generally recognized rules of  
safety.

45. The machine is designed for indoor installati-
on only.

46. Workpieces smaller than the blade guard may 
lead to injuries to your hands and fi ngers. Use  
suitable aids!

47. When guiding the workpiece do not place 
your hands in cramped or awkward positions 
where they may slip directly against the blade.

48. Always insert the blade so that the teeth point 
down toward the table. 

49. To avoid broken blades, always set the cor-
rect blade tension.

50. Be particularly careful when sawing material 
with irregular cutting profi les. 

51. Take special care when cutting round work-
pieces such as rods or tubes as they may roll 
away from the blade and cause the teeth to 
jam. Secure such workpieces with a wedge.

52. When you withdraw the workpiece the teeth 
may get caught in the kerf, particularly if the 
gap is blocked by sawdust. If this happens 
you should switch off  the saw, pull out the po-
wer plug, open the kerf with a wedge and pull 
the workpiece free.

53. Never leave your workplace without switching 
off  the saw fi rst. Wait until the saw stops.

54. Never arrange, glue or assemble any parts on  
the work table while the saw is running.

55. Do not switch on the saw until you have 
cleared all material remnants and tools from 
the work table. Only the workpiece and any 
essential aids (wedge) are to be left on the 
workpiece. 

56. Always wear safety goggles.

57. Keep your fi ngers a safe distance from the 
blade.

58. Guide the workpiece securely and fi rmly and 
do not  loosen your grip at any time.

59. Never leave your workplace without switching 
off  the saw fi rst.

60. DO NOT ALLOW YOUR FAMILIARITY WITH  
THE SAW TO TURN INTO CARELESSNESS. 
IT TAKES ONLY FRACTIONS OF A SECOND 
FOR  CARELESSNESS TO RESULT IN SE-
RIOUS INJURIES.

2. Layout and items supplied

2.1 Layout (Fig. 1-4)
 1 Hex key 4 mm
2 On/Off  switch
3 Blade speed regulator
4 Cover, left
5 Locking screw
6 Dial scale
7 Saw table
8 Blade holder, bottom
9 Retention bolt
10 Blade guard
11 Clamping screw
12 Holder
13 Blade holder, top
14 Clamp lever
15 Blade
16 Blow-off  device
17. Pointer
18. Table insert
19. Arm
20. Screw
21. Workpiece hold-down device
22. Spare saw blade
23.  Dust extraction adapter
24.  Hexagonal key 3mm
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2.2 Items supplied
Please check that the article is complete as spe-
cifi ed in the scope of delivery. If parts are missing, 
please contact our service center or the nearest 
branch of the DIY store where you made your 
purchase at the latest within 5 work days after 
purchasing the article and upon presentation of 
a valid bill of purchase. Also, refer to the warranty 
table in the warranty provisions 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!

•  Fretsaw
• Sawdust blower facility
• Spare saw blade
• Hex key 3 mm
• Hex key 4 mm
• Original operating instructions
• Blade guard

3. Proper use

 The fretsaw is intended for cutting square-edged 
timber or wood-like workpieces. Round materials 
may only be cut with suitable holding devices.

The machine is to be used only for its prescribed 
purpose. Any other use is deemed to be a case 
of misuse. The user / operator and not the manu-
facturer will be liable for any damage or injuries 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.

The equipment is to be operated only with suita-
ble saw blades. It is prohibited to use any type of 
cutting-off  wheel. To use the equipment properly 
you must also observe the safety regulations, the 
assembly instructions and the operating instruc-
tions to be found in this manual.
All persons who use and service the equipment 
have to be acquainted with this manual and must 
be informed about the machine’s potential ha-
zards.
It is also imperative to observe the accident pre-
vention regulations in force in your area.
The same applies for the general rules of health 
and safety at work.
The manufacturer will not be liable for any chan-
ges made to the machine nor for any damage 
resulting from such changes.
Even when the equipment is used as prescribed 
it is still impossible to eliminate certain residual 
risk factors. The following hazards may arise in 
connection with the machine’s construction and 
design:
• Harmful emissions of wood dust when used 

in closed rooms.
• Contact with the blade in the uncovered cut-

ting zone.
• Injuries (cuts) when changing the blade.
• Crushed fingers.
• Kickback.
• Tilting of the workpiece due to inadequate  

support.
• Touching the blade.

This appliance is not intended for use by persons 
(including children) with reduced physical, sen-
sory or mental capabilities, or lack of experience 
and knowledge, unless they have been given 
supervision or instruction concerning use of the 
appliance by a person responsible for their safety. 
Children should be supervised to ensure that they 
do not play with the appliance.
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4. Technical data

See warranty card of your country.

Load factor:
A load factor of 10 min (intermittent periodic 
duty) means that you may operate the motor 
continuously at its nominal power level (120W) 
for no longer than the time stipulated on the spe-
cifi cations label (10 min). If you fail to observe 
this time limit the motor will overheat. During the 
OFF period the motor will cool again to its starting 
temperature.

Danger!
Sound and vibration
Sound and vibration values were measured in 
accordance with EN 61029.

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

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.

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.

5. Before starting the equipment

 5.1 General information
• All covers and safety devices have to be pro-

perly  fitted before the machine is switched 
on.

• It must be possible for the blade to run freely.
• When working with wood that has been  

processed before, watch out for foreign bo-
dies such as nails or screws etc.

• Before you actuate the On/Off switch, make 
sure that the saw blade is correctly fitted and 
that the machine’s moving parts run smoothly.

• Before you connect the machine to the power  
supply, make sure the data on the rating plate 
is the same as that for your mains.

5.2 Assembly
Caution! Pull out the power plug before carrying 
out any maintenance and conversion work on 
your fretsaw.

For greater stability, fasten the equipment in 
addition to a workbench or similar (Fig. 8). Suita-
ble fastening materials such as screws etc. are 
available from your dealer.

5.2.1 Mounting the saw blade guard and the 
sawdust blower facility (Fig. 4/5)
• Fasten the retaining pin and the saw blade 

guard to the arm (19) as shown in Fig. 4.
• The saw blade guard can be fixed at various  

heights with the clamping screw (11).
• Mount the blow-off device (16) as shown in 

Fig. 6.

5.2.2 Changing the blade (Fig. 1/3/6a)
• Turn the clamp lever (14) counterclockwise to 

release the saw blade (15).
• Unscrew the left cover (4).
• First take the blade out of the top blade hol-

der (13), pressing down the upper pendulum 
arm as you do so.

• Then take the blade out of the bottom blade  
holder (8).

• Pull the blade up and out through the table 
insert  (18).

• Install the new blade in reverse order.
• Use the supplied Hex key (24) to clamp-fit the 

saw blade in the holder

Caution: Always insert the blade so that the 
teeth point toward the saw table.
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Turn the clamp lever (14) clockwise to clamp the 
saw blade.

5.2.3 Tilting the saw table (Fig. 7)
• Undo the locking screw (5).
• Tilt the table (7) to the left until the indicator 

(17) points to the required angle value on the 
scale (6).

Important: For precision work you should 
fi rst carry out a trial cut and then re-adjust 
the tilt angle as required.

5.2.4 Clamp-fi tting a coping saw blade (Fig. 
6b-6c)

Many commercially available coping saw blades 
can also be used with this machine.
• Remove the saw blade as described in 5.2.2
• Pass the coping saw blade down through the 

table insert (18) and into the bottom holder 
(8)

• Use the supplied hexagonal key (24) to 
clamp-fit the saw blade in the holder

• Insert the saw blade into the top holder (13) 
and clamp-fit with the supplied hexagonal  
key

• Turn the clamp lever (14) clockwise to clamp 
the saw blade

6. Operation

 6.1 Please note:
• Your saw does not cut wood automatically. 

For cutting to occur, you have to guide the 
wood  against the blade.

• The teeth cut only on the down stroke of the  
blade.

• You have to guide the wood slowly against 
the blade because the teeth are very small.

• Every new user needs a certain training 
period.  You are certain to break a number of 
blades at the beginning.

• When cutting thick timber, be particularly 
careful not to bend or twist the blade. This will 
help to prolong blade life.

6.2 On/Off  switch (Fig. 3)
• Press the green button to switch the saw on.
• Press the red button to switch the machine 

off.
• Please note: The machine is equipped with a 

safety switch to prevent it being switched on 
again accidentally after a power failure.

6.3  Blade speed regulator (Fig. 3)
The blade speed regulator allows you to set the  
blade speed appropriate to the material to be cut.

6.4 Carrying out internal cuts
1. A feature of this fretsaw is that it allows you to  

carry out internal cuts in a panel without  
damaging it on the outside or circumference.

Warning! To avoid injury from accidental star-
ting: Before you remove or change the blade, 
always set the switch to „0“ position and pull 
the power plug out of the socket.

2. To carry out internal cuts in a panel: Remove 
the blade as described in Section 5.2.2

3. Drill a hole in the panel in question.
4. Place the panel on the saw table with the 

drilled hole above the access hole.
5. Install the blade through the hole in the panel 

and adjust the blade tension.
6. When you have completed the internal cuts,  

remove the blade from the blade holders (as  
described in Section 5.2.2) and take the pa-
nel off  the table.

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 trained personnel to avoid 
danger.
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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 
attack the plastic parts of the equipment. En-
sure that no water can seep into the device.

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

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

8.4 Ordering replacement parts:
Please quote the following data when ordering 
replacement parts:
•  Type of machine
•  Article number of the machine
•  Identification number of the machine
•  Replacement part number of the part required

9. Disposal and recycling

The unit is supplied in packaging to prevent its 
being damaged in transit. This packaging is raw 
material and can therefore be reused or can be 
returned to the raw material system.
The unit and its accessories are made of various 
types of material, such as metal and plastic. De-
fective components must be disposed of as spe-
cial waste. Ask your dealer or your local council.

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 tempe-
rature 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 de alimentación:  .............. 230 Vca 50 Hz
Consumo de energía:  ................................ 120 W
Modo operativo:  .................................. S2 10 min
Velocidad en vacío n0: .................... 400-1600 rpm
Movimiento de carrera:  ............................ 14 mm
Mesa orientable: ..........0° hasta 45° hacia la izda.
Tamaño de la mesa: .......................408 x 250 mm
Longitud de hoja de sierra:  ..................... 127 mm
Saliente:  ................................................. 406 mm
Altura de corte máx. a 90°: ........................ 52 mm
Altura de corte máx. a 45°:  ....................... 20 mm
Peso:  ...........................................................13 kg

Duración de funcionamiento:
La duración de funcionamiento 10 min (breve) 
indica que el motor con la potencia nominal (120 
W) únicamente se puede hacer funcionar durante 
el tiempo indicado en la placa de datos (10 min). 
De lo contrario, se sobrepasarían los límites de 
calentamiento admisibles. Durante el descanso, 
el motor se enfría volviendo a alcanzar su tempe-
ratura inicial.

Peligro! 
Ruido y vibración
Los valores con respecto al ruido y la vibración se 
determinaron conforme a la norma EN 61029.
Nivel de presión acústica LpA  .............. 90,1 dB(A)
Imprecisión KpA  ............................................ 3 dB
Nivel de potencia acústica LWA  ......... 103,1 dB(A)
Imprecisión KWA  ............................................ 3 dB
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 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 de alimentación:  .................230 V~50 Hz
Consumo de energía:  ................................ 120 W
Modo operativo:  .................................. S2 10 min
Velocidad en vacío n0: .................... 400-1600 rpm
Movimiento de carrera:  ............................ 14 mm
Mesa orientable: ..........0° hasta 45° hacia la izda.
Tamaño de la mesa: .......................408 x 250 mm
Longitud de hoja de sierra:  ..................... 127 mm
Saliente:  ................................................. 406 mm
Altura de corte máx. a 90°: ........................ 52 mm
Altura de corte máx. a 45°:  ....................... 20 mm
Peso:  ...........................................................13 kg

Duración de funcionamiento:
La duración de funcionamiento 10 min (breve) 
indica que el motor con la potencia nominal (120 
W) únicamente se puede hacer funcionar durante 
el tiempo indicado en la placa de datos (10 min). 
De lo contrario, se sobrepasarían los límites de 
calentamiento admisibles. Durante el descanso, 
el motor se enfría volviendo a alcanzar su tempe-
ratura inicial.

Peligro! 
Ruido y vibración
Los valores con respecto al ruido y la vibración se 
determinaron conforme a la norma EN 61029.
Nivel de presión acústica LpA  .............. 90,1 dB(A)
Imprecisión KpA  ............................................ 3 dB
Nivel de potencia acústica LWA  ......... 103,1 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

Tensión de alimentación:  .................110 V~60 Hz
Consumo de energía:  ................................ 120 W
Modo operativo:  .................................. S2 10 min
Velocidad en vacío n0: .................... 400-1600 rpm
Movimiento de carrera:  ............................ 14 mm
Mesa orientable: ..........0° hasta 45° hacia la izda.
Tamaño de la mesa: .......................408 x 250 mm
Longitud de hoja de sierra:  ..................... 127 mm
Saliente:  ................................................. 406 mm
Altura de corte máx. a 90°: ........................ 52 mm
Altura de corte máx. a 45°:  ....................... 20 mm
Peso:  ...........................................................13 kg

Duración de funcionamiento:
La duración de funcionamiento 10 min (breve) 
indica que el motor con la potencia nominal (120 
W) únicamente se puede hacer funcionar durante 
el tiempo indicado en la placa de datos (10 min). 
De lo contrario, se sobrepasarían los límites de 
calentamiento admisibles. Durante el descanso, 
el motor se enfría volviendo a alcanzar su tempe-
ratura inicial.

Peligro! 
Ruido y vibración
Los valores con respecto al ruido y la vibración se 
determinaron conforme a la norma EN 61029.
Nivel de presión acústica LpA  .............. 90,1 dB(A)
Imprecisión KpA  ............................................ 3 dB
Nivel de potencia acústica LWA  ......... 103,1 dB(A)
Imprecisión KWA  ............................................ 3 dB
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Características técnicas

 Tensión de alimentación:  .................220 V~60 Hz
Consumo de energía:  ................................ 120 W
Modo operativo:  .................................. S2 10 min
Velocidad en vacío n0: .................... 400-1600 rpm
Movimiento de carrera:  ............................ 14 mm
Mesa orientable: ..........0° hasta 45° hacia la izda.
Tamaño de la mesa: .......................408 x 250 mm
Longitud de hoja de sierra:  ..................... 127 mm
Saliente:  ................................................. 406 mm
Altura de corte máx. a 90°: ........................ 52 mm
Altura de corte máx. a 45°:  ....................... 20 mm
Peso:  ...........................................................13 kg

Duración de funcionamiento:
La duración de funcionamiento 10 min (breve) 
indica que el motor con la potencia nominal (120 
W) únicamente se puede hacer funcionar durante 
el tiempo indicado en la placa de datos (10 min). 
De lo contrario, se sobrepasarían los límites de 
calentamiento admisibles. Durante el descanso, 
el motor se enfría volviendo a alcanzar su tempe-
ratura inicial.

Peligro! 
Ruido y vibración
Los valores con respecto al ruido y la vibración se 
determinaron conforme a la norma EN 61029.
Nivel de presión acústica LpA  .............. 90,1 dB(A)
Imprecisión KpA  ............................................ 3 dB
Nivel de potencia acústica LWA  ......... 103,1 dB(A)
Imprecisión KWA  ............................................ 3 dB
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