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

Peligro! 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.

 Peligro! 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 de seguridad generales y pre-
vención de accidentes
Sólo será posible garantizar un trabajo con la 
herramienta seguro y sin riesgo de accidente si 
se leen detenidamente y se respetan las instruc-
ciones de seguridad y de uso.
• Comprobar el cable de conexión y el enchufe 

antes de utilizar el aparato. Trabajar sólo si el 
aparato está en perfecto estado y no presen-
ta ningún daño. Las piezas dañadas deben 
ser sustituidas inmediatamente por un electri-
cista profesional.

• Desenchufar el cable antes de iniciar cual-
quier tipo de operación en el aparato, antes 
de cambiar alguna pieza en el mismo o cuan-
do no lo esté utilizando.

• Para evitar que se produzcan daños en el 
cable de conexión a la red, trabajar siempre 
manteniéndolo por detrás de la máquina.

• Guardar la herramienta en un sitio seguro y 
manténgala fuera del alcance de los niños.

No se deben trabajar materiales que conten-
gan asbesto.
Respetar las disposiciones en materia de pre-
vención de accidentes (VBG 119) de la mutua 
correspondiente.
• Utilizar únicamente piezas de recambio ori-

ginales.
• Las reparaciones sólo debe llevarlas a cabo 

un electricista profesional.
• El ruido en la zona de trabajo podría sobre-

pasar los 85 dB (A). En este caso, se deben 
tomar medidas de protección contra el ruido 
para el operario. El ruido de esta herramienta 
eléctrica se mide según la norma ISO 59 CO 
11, IEC 704, DIN 45635 parte 21, NFS 31-
031 (84/537/CEE).

• Mantener una posición estable durante el 
trabajo. Evitar una posición corporal inade-
cuada.

• No exponer la herramienta eléctrica a la 
lluvia. No utilizar herramientas eléctricas en 
un ambiente húmedo o mojado, o cerca de 
líquidos inflamables.

• Proteger el cable de posibles daños causa-
dos por aceites, disolventes o aristas vivas.

• Mantener ordenada la zona de trabajo.
• Asegurarse de que el interruptor esté de-

sconectado antes de enchufar la máquina a 
la red eléctrica.

• Ponerse ropa de trabajo adecuada. No llevar 
ropa holgada ni joyas mientras se trabaja. 
Llevar una redecilla para el cabello si se tiene 
el pelo largo.

• Para su propia seguridad, utilice sólo los 
accesorios y componentes originales del fab-
ricante de la herramienta.

• Ponerse siempre gafas de protección, guan-
tes de seguridad y protección para los oídos 
a la hora de lijar, cepillar y desbarbar.

• Comprobar que el número de revoluciones 
especificado en la muela sea igual o mayor al 
número de revoluciones de la lijadora.

• Asegurarse de que las dimensiones de la 
muela se adapten a la lijadora.

• Las muelas para lijar deben guardarse y 
mantenerse cuidadosamente siguiendo las 
instrucciones del fabricante. Comprobar la 
muela antes de usarla; no utilizar muelas 
rotas, rajadas o que presenten otro tipo de 
daños.

• Asegurarse de emplear solo muelas de lijar y 
cepillos cuya velocidad indicada sea igual o 
superior a la indicada en la placa de datos de 
la herramienta eléctrica.

• Asegurarse de que las herramientas de afilar 
se hayan instalado según las instrucciones 
del fabricante.

• Procurar utilizar piezas intermedias de su-
jeción en caso de que el material para lijar 
disponga de ellas o las necesite.

• Asegurarse de que el material para lijar se 
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haya instalado y fijado correctamente antes 
de empezar a trabajar. Deje que la herrami-
enta se coloque por inercia en una posición 
segura, durante 5 minutos. Detenerla in-
mediatamente si se presentan vibraciones 
inesperadas o se detectan otros fallos. En tal 
caso, comprobar el aparato para determinar 
las causas del problema.

• No manipule nunca la herramienta eléctrica 
sin la cubierta de protección incluida en el 
volumen de entrega.

• No utilizar casquillos reductores o adaptado-
res para intentar acoplar discos para lijar con 
un diámetro de sujeción mayor.

• Asegurarse de que las chispas producidas 
durante el trabajo no pongan en peligro a per-
sonas ni hagan arder sustancias inflamables.

• Utilizar siempre protección para los ojos y los 
oídos; en caso necesario, utilizar también ot-
ros medios de protección como, por ejemplo, 
guantes, delantal y casco.

• La pieza de trabajo se calienta al ser lijada.

¡Atención! ¡Peligro de sufrir quemaduras!
Deje que la pieza de trabajo se enfríe. El material 
se puede recalentar durante el lijado, deje enfriar 
la pieza a intervalos regulares, cuando deba tra-
bajar durante mucho tiempo.
• No utilizar refrigerantes o similares.

Instrucciones de seguridad especiales
1. Antes de poner en marcha la lijadora se de-

ben someter las piezas de lijado a una prue-
ba de sonido con martillo (las piezas de lijado 
en perfecto estado emiten un sonido claro al 
golpearlas ligeramente con un martillo de plá-
stico). Este también es el caso de las nuevas 
piezas de lijado cuando se montan (daños 
producidos por el transporte). Es imprescin-
dible someter la máquina a una prueba de 
funcionamiento sin carga como mínimo du-
rante 5 minutos. Durante la misma es preciso 
abandonar la zona de peligro. 

2. Sólo se deben utilizar piezas de lijado que 
presenten especifi caciones sobre el fabri-
cante, el tipo de enlace, las dimensiones y el 
número de vueltas admisible.

3. Las piezas de lijado se han de guardar en un 
lugar seco a temperaturas lo más estables 
posibles.

4. Para sujetar los dispositivos de lijado, sólo 
deberán utilizarse las bridas de sujeción in-
cluidas en el volumen de entrega.

5. Para sujetar las piezas de lijado, sólo se de-
berán utilizar bridas de sujeción del mismo 

tamaño y forma. Las piezas distanciadoras 
entre la brida de sujeción y la pieza de lijado 
deben estar compuestas por materiales elá-
sticos como, por ejemplo, goma, papel blan-
do, etc.

6. No modifi car el diámetro de sujeción del dis-
positivo de lijado.

7. Los soportes para las piezas y las cubiertas 
de protección superiores reajustables se han 
de colocar lo más cerca posible de la pieza 
de lijado (distancia máx. 2 mm)

8. Las piezas de lijado no deben utilizarse sin 
tomar las medidas de seguridad necesarias. 
No pudiendo sobrepasar las distancias sigui-
entes: 
- Soporte para la pieza/disco para lijar: máx. 
2 mm 
- Cubierta protectora/disco para lijar: máx. 2 
mm

9. Antes de empezar a utilizar el aparato, se 
deben instalar el soporte de protección, el 
soporte de la pieza y la protección visual.

10. Es preciso desenchufar el aparato para cam-
biar el disco.

11. La velocidad periférica máx. de la muela de 
lijar en seco es: 23,17 m/s  

m/s = (d x 3,14 x n) / (60 x 1000) 

d = diámetro del disco en mm 
n = número de revoluciones del motor por 
minuto

12. Temperatura máxima permisible de la caja 
del motor: 80°C

13. Antes de empezar a trabajar se ha de fi jar la 
lijadora atornillándola mediante los 4 orifi cios 
de fi jación de la placa base al banco de tra-
bajo, etc.

14. El ajuste del defl ector de chispas se ha de 
efectuar periódicamente, de manera que el 
desgaste de la muela se compense, al tiem-
po que la distancia entre defl ector de chispas 
y muela se ha de mantener tan reducida 
como sea posible sin superar los 2 mm en 
ninguno de los casos.

15. Se ha de sustituir la muela de lijar en cuanto 
no se pueda acercar el defl ector de chispas y 
el soporte de la pieza a un máx. de 2 mm con 
respecto a la muela de lijar.

Guardar las instrucciones de seguridad en 
lugar seguro.
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2. Descripción del aparato y 
volumen de entrega  

2.1 Descripción del aparato 
(Figuras 1/3/6/8/11)

1.  Interruptor ON/OFF
2. Cristal protector
3. Defl ector de chispas
4. Cubierta de protección
5. Muela de lijar
6. Tornillo de estrella soporte de la pieza
7. Soporte de la pieza
8. Orifi cios de fi jación
9. Pata de apoyo
10. Tornillo de reglaje del defl ector de chispas
11. Cinta abrasiva
12. Tornillo tensor para rodillo de cinta
13. Palanca tensora
14. Tornillo de fi jación para cubierta lateral
15. Tornillo de reglaje cinta

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!

Amoladora de Banco
•  Manual de instrucciones original 

3. Uso adecuado

 La lijadora es un aparato combinado para realizar 
trabajos en grueso y de precisión en metales, 
maderas de todo tipo y otros materiales, usando 
siempre la muela de lijar o cinta abrasiva corre-
spondientes. Para esta máquina utilizar única-
mente cintas abrasivas o muelas de lijar que se 
correspondan con las características descritas en 
estas instrucciones.

¡La máquina sólo debe emplearse en aquellos 
casos para los que se ha destinado su uso! Exis-
ten determinados factores de riesgo que no se 
pueden descartar por completo, incluso haciendo 
un uso adecuado de la máquina. El tipo de dise-
ño y montaje de la máquina pueden conllevar los 
siguientes puntos de riesgo:
• Contacto con la muela de lijar en la zona en 

que se halla al descubierto.
• Proyección de partes procedentes de muelas 

de lijar deterioradas.
• Proyección de las piezas con las que se está 

trabajando o de algunas de sus partes.
• Lesiones del aparato auditivo por no utilizar la 

protección necesaria.
• Emisiones de polvo de madera perjudicial 

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

• Por motivos funcionales, no cubrir las piezas 
giratorias del aparato. Proceder con cuidado 
y sujetar bien la pieza para evitar que se res-
bale y las manos entren en contacto con la 
cinta abrasiva.

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.
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4. Características técnicas

Veáse Certifi cado de Garantia de su pais.

Peligro! 
Ruido y vibración
Los valores con respecto al ruido y la vibración se 
determinaron conforme a la norma EN 61029.

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 61029.

Valor de emisión de vibraciones ah ≤ 2,5 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.

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.
•  Usar 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 reali-
zar ajustes.

• Colocar la máquina en una posición estable, 
es decir, fijarla con tornillos a un banco de 
trabajo o a otro tipo de soporte. 

• Antes de la puesta en marcha, instalar debi-
damente todas las cubiertas y dispositivos de 
seguridad.

• La muela de lijar debe poder girar sin prob-
lemas.

5.1 Montaje del defl ector de chispas 
(fi g. 1/3/4/5)

• Introducir el deflector de chispas (3) por 
debajo de la cubierta de protección (4). Ator-
nillar el deflector de chispas (3) con el tornillo 
de reglaje (10) a la cubierta de protección (4).

• Para ello, emplear el tornillo (10) con la 
arandela de muelle (a), la arandela (b) y la 
tuerca (c) que están fijados en el deflector de 
chispas (3). Para el montaje se necesita un 
destornillador y una llave de anillo adecuada 
para sujetar (fig. 3).

• Ajustar el deflector de chispas (3) con ayuda 
del tornillo de reglaje (10) de modo que la di-
stancia entre la muela de lijar en seco (5) y el 
deflector de chispas (3) sea lo más reducida 
posible y en ningún caso supere los 2 mm.

• Efectuar periódicamente el ajuste del deflec-
tor de chispas (3) de manera que se compen-
se el desgaste de la muela.

5.2 Montaje de los soportes de las piezas 
(fi g. 1/6/6a/pos. 7)

• Atornillar los soportes de las piezas (7) con 
los tornillos de estrella (6) a la lijadora.
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• Para ello, meter el tornillo (a) en el alojamien-
to donde se debe fijar el soporte de la pieza 
(7). A continuación, poner el soporte de la 
pieza (7), luego la arandela (b) y seguida-
mente la arandela dentada (c). Finalmente 
poner el tornillo de estrella (6) y fijar.

5.3 Ajuste de los soportes de las piezas (fi g. 
7/pos. 7)

• Ajustar los soportes de las piezas (7) con 
ayuda de los tornillos de estrella (6) de modo 
que la distancia entre la muela de lijar en 
seco (5) y el soporte para la pieza (7) sea lo 
más reducida posible y en ningún caso supe-
re los 2 mm.

• Ajustar los soportes para las piezas (7) de 
forma que la muela de lijar en seco (5) sufra 
un desgaste homogéneo por todos sus lados.

5.4 Cambio de la muela de lijar (fi g. 1/8/9/10)
Quitar los 3 tornillos (14) del lateral de protecci-
ón (B) de la muela de lijar y extraerlo (fi g. 8). A 
continuación, quitar los tornillos (14) del lateral 
de protección (F) de la cinta abrasiva y extraerlo 
(fi g. 1). Soltar la tuerca (fi g. 9/D) (¡cuidado! La 
muela de lijar está atornillada con una rosca 
a la izquierda), sujetando la tuerca (fi g. 9a/E) 
del rodillo guía situado en el lado opuesto de la 
cinta abrasiva. A continuación, sacar la brida (C). 
Ahora se puede cambiar la muela de lijar (5). El 
montaje se efectúa con ayuda de un paño. Poner 
la brida (C) en el árbol y apretar la tuerca (D) a 
mano (fi g. 10). Para apretar la tuerca (D) sujetar 
bien fuerte la muela de lijar (5) con ayuda de un 
paño y apretar la tuerca (D) (fi g, 10).

5.5 Cambio de la cinta abrasiva 
(fi g. 1/11)

• Soltar los tres tornillos (14) y retirar la cubier-
ta de protección lateral. Aflojar ligeramente el 
tornillo tensor del rodillo de cinta (12).

• Presionar la palanca tensora (13) hacia abajo 
y retirar la cinta abrasiva de los rodillos guía.

• Colocar la nueva cinta abrasiva (11) bien 
centrada sobre los rodillos guía superiores e 
inferiores y soltar la palanca tensora (13).

• Apretar a continuación el tornillo tensor (12) y 
proceder a montar la cubierta lateral.

• Con el tornillo de reglaje lateral Cinta (15) se 
puede ajustar la cinta: para ello soltar la tuer-
ca del tornillo de reglaje Cinta (15) y ajustar 
la precisión de la cinta sirviéndose de un de-
stornillador. Lo mejor para ello es girar la cinta 
abrasiva a mano para poder regular bien la 
marcha de la cinta. Una vez regulada, volver 

a apretar la tuerca con una llave de anillo.

6. Manejo

6.1 Interruptor ON/OFF (1)
Para conectar el aparato poner el interruptor (1) 
en la posición 1.
Para desconectarlo, poner el interruptor (1) en la 
posición 0.

Tras conectar el aparato, esperar hasta que al-
cance su velocidad máxima. Después se puede 
empezar a lijar.

6.2 Lijar
• Colocar la pieza en el soporte (7) y despla-

zarla lentamente en el ángulo deseado hacia 
la muela de lijar (5) hasta que la toque.

• Ir moviendo suavemente la pieza para conse-
guir un lijado óptimo. Asimismo, la muela de 
lijar (5) se desgastará de forma uniforme. De-
jar de vez en cuando que la pieza se enfríe.

6.3 Lijado de la cinta
• Sujetar bien la pieza durante el lijado.
• Presionar suavemente.
• Mover la pieza continuamente por la cinta 

para evitar que el papel abrasivo se desgaste 
sólo por un lado. 

• ¡Importante! Para evitar astillar la madera, 
lijarla en la dirección del veteado de la ma-
dera.

¡Atención!
Si al trabajar se bloquea la muela o la cinta ab-
rasiva, alejar la pieza y esperar a que el aparato 
haya alcanzado de nuevo su velocidad máxima.

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.
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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 Mantenimiento 
No hay que realizar el mantenimiento a más  
piezas en el interior del aparato.

8.3 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.  
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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No tirar herramientas eléctricas en la basura casera.

Sólo está permitido copiar la documentación y documentos anexos del producto, o extractos de los 
mismos, con autorización expresa de iSC GmbH. 

Nos reservamos el derecho a realizar modifi caciones técnicas
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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!

Anl_SA_TH_US_240_SPK8.indb   13Anl_SA_TH_US_240_SPK8.indb   13 22.02.2018   11:06:0022.02.2018   11:06:00



GB

- 14 -

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 regulations and accident pre-
vention
It is essential that you read the safety regulations 
and operating instructions in their entirety and 
follow the information contained therein in order 
to eliminate the possibility of an accident or po-
tentially dangerous situation from occurring while 
working with the machine.
• Always check the device, the mains cable 

and the plug before using the high-pressure 
cleaner. Only operate the tool when it is in 
good working order and is not damaged in 
any way. Damaged parts have to be replaced 
immediately by a qualified electrician.

• Always pull the power plug out of the socket 
outlet before doing any work on the machine, 
before changing the grinding tool and whene-
ver the machine is not being used.

• To prevent damage to the power cable, al-
ways lead the power cable away from the rear 
of the machine.

• Keep the tools in a safe place and out of the 
reach of children.

Use on materials containing asbestos is pro-
hibited.
Note the corresponding accident prevention re-
gulation (e.g. VBG 119 in Germany) issued by the 
professional associations in your country.
• Use only original replacement parts.

• Repairs may only be carried out by a qualified 
electrician.

• The machine may exceed 85 db (A) at the 
workplace. The operator will require noise 
protection measures and ear muffs if this 
is the case. The noise of this electric tool is 
measured in accordance with IEC 59 CO 11, 
IEC 704, DIN 45635 part 21, NFS 31-031 
(84/537/EEC).

• Ensure that you maintain a steady foothold. 
Avoid abnormal working postures.

• Do not expose your electric tool to rain. Never 
use electric tools in damp or wet locations or 
near flammable liquids or gases.

• Protect the mains cable from becoming da-
maged by oil, solvents and sharp edges.

• Keep your work area tidy.
• Make sure that the switch is turned off when 

connecting the tool to the power supply.
• Wear suitable work clothes. Never wear loose 

fitting clothes and jewelry. Wear a hair net if 
you have long hair.

• For your own safety, use only accessories 
and auxiliary equipment from the manufactu-
rer of your electric tool.

• Always wear safety goggles, protective gloves 
and ear-muffs while carrying out grinding, 
brushing and cutting jobs.

• Check that the rotating speed shown on the 
wheel is equal to or higher than the rated 
speed of rotation for the grinder.

• Make sure that the grinding wheel is of the 
correct size for the grinder.

• Grinding wheels must be handled and 
stored with care in accordance with the 
manufacturer‘s instructions. Examine the 
grinding wheel each time before using it. 
Never use grinding wheels which have parts 
broken off or are cracked or in any other way 
damaged.

• Be sure to use only grinding wheels and bru-
shes which are marked with a speed at least 
as high as the speed indicated on the rating 
plate of the electric tool.

• Check that grinding wheels are fitted in ac-
cordance with the manufacturer‘s instructions.

• Make sure that intermediate layers are used 
if they are supplied with and required for the 
grinding wheel.

• Make sure that the grinding disk is correctly 
fitted and secured before you start to use the 
tool. Allow the machine to run without load 
and in a safe position for 5 minutes. Stop the 
machine immediately if severe vibrations 
arise or any other defects are noticed. If this 
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should be the case, examine the machine to 
find the cause.

• The electric tool must never be used without 
the guard hood supplied with it.

• Never use separate reducer sleeves or adap-
ters to make grinding wheels with larger holes 
fit on the machine.

• Take precautions to ensure that flying sparks 
do not cause any danger, e.g. that they do not 
hit anyone or cause inflammable substances 
to ignite.

• Always wear safety goggles and ear-muffs; 
use other personal safety equipment such as 
gloves, an apron and a helmet if necessary.

• The workpiece becomes hot during grinding.

Important! Risk of burns!
Let the workpiece cool down. The material may 
become glowing hot during the grinding. On 
longer jobs, allow the workpiece to cool down 
occasionally.
• Do not use coolant or the like.

Special safety information
1. Before you use the grinder, carry out a ring 

test on the grinding wheels (perfect grinding 
wheels emit a clear tone when hit lightly with 
e.g. a plastic hammer). This also applies 
when you fi t new grinding wheels (damage in 
transit). It is essential to subject the machine 
to an unloaded test run of at least 5 minutes. 
Leave the danger zone while the test is in pro-
gress. 

2. Use only grinding wheels which are marked 
with details of the manufacturer, the type of 
bonding agent used, dimensions and the per-
missible RPM.

3. Grinding wheels must be stored in a dry 
place, ideally at a constant temperature.

4. Use only the clamping fl anges supplied with 
the equipment to mount the grinding wheels.

5. Use only clamping fl anges of identical size 
and identical shape to mount the grinding 
wheels. The intermediate layers between the 
clamping fl ange and the grinding wheel must 
be comprised of elastic materials, e.g. rubber, 
soft cardboard, etc.

6. Never enlarge a grinding wheel‘s mounting 
hole by subsequent drilling.

7. The workpiece supports and the top adjus-
table safety guards must always be moved as 
close as possible to the grinding wheel (max. 
2 mm clearance).

8. Grinding wheels are not allowed to be used 
without the safety device. The following clea-

rances must not be exceeded: 
- Workpiece support/grinding wheel: max. 2 
mm 
- Safety guard/grinding wheel: max. 2 mm

9. The guard holder, workpiece support and 
transparent guard must be fi tted before the 
double grinder is used.

10. The power plug must be pulled out before 
changing the grinding wheel.

11. The max. circumferential speed of the dry 
grinding wheel is: 23.17 m/s 

m/s = (d x 3.14 x n) / (60 x 1000) 

d = diameter of the grinding wheel in mm 
n = motor revolutions per minute

12. Max. permitted motor housing temperature: 
80°C

13. Before starting work, fi rmly screw the grinder 
to the workbench etc. using the 4 mounting 
holes in the base plate.

14. Adjust the spark defl ector periodically in order 
to compensate the wear of the wheel. Please 
note that the distance between the spark de-
fl ector and the wheel is to be kept as small as 
possible and should in no case exceed 2mm.

15. The grinding wheel must be replaced at 
the latest when the spark defl ector and the 
workpiece support can no longer be set a 
maximum distance of 2mm from the grinding 
wheel.

Keep this safety information in a safe place.

2. Layout and items supplied

2.1 Layout (Fig. 1/3/6/8/11)
 1.  On/Off  switch
2. Safety glass
3. Spark defl ector
4. Guard hood
5. Grinding wheel
6. Workpiece support star screw
7. Workpiece support
8. Mounting holes
9. Foot
10. Spark defl ector adjusting screw
11. Grinding /sanding belt
12. Clamp screw for the top belt roller
13. Clamping lever
14. Fastening screw for side cover
15. Belt guidance adjustment screw
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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!

Bench Belt Sander
• Original operating instructions

3. Proper use

The grinder/sander is a combination device for 
the coarse and fi ne grinding/sanding of metals, 
woods of all kinds and other materials using 
the appropriate grinding/sanding wheel or belt. 
The machine may only be used with grinding/
sanding wheels or belts which are suitable for it 
and comply with the characteristic data in these 
instructions.

The machine is allowed to be used only for its 
intended purpose! Even when the equipment is 
used as prescribed it is still impossible to elimina-
te certain residual risk factors. The following ha-
zards may arise in connection with the machine‘s 
construction and layout:
• Contact with the grinding wheel where it is not 

covered.
• Catapulting of parts from out of damaged 

grinding wheels.
• Catapulting of workpieces and parts of work-

pieces.

• Damage to hearing if essential ear-muffs are 
not used.

• Harmful emissions of wood dust when used 
in closed rooms.

• The rotating parts of the device cannot be 
covered for functional reasons. Therefore you 
must exercise care and hold the workpiece 
firmly to prevent it slipping which could result 
in your hands coming into contact with the 
grinding/sanding belt.

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.

Load factor:
A load factor of S2 30 min (intermittent periodic 
duty) means that you may operate the motor 
continuously at its nominal power level (240 W) 
for no longer than the time stipulated on the spe-
cifi cations label (30 minutes ON period). 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.

Total vibration values (vector sum of three direc-
tions) determined in accordance with EN 61029.

Vibration emission value ah ≤ 2.5 m/s2

K uncertainty = 1.5 m/s2

The specifi ed vibration value was established in 
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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.

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.

• The machine must be set up so that it stands 
firmly, i.e. it must be securely screwed to a 
work bench or similar. 

• All covers and safety devices have to be pro-
perly fitted before the equipment is switched 

on.
• It must be possible for the grinding wheel to 

run freely.

5.1 Assembling the spark defl ector 
(Fig. 1/3/4/5)

• Slide the spark deflector (3) under the safety 
hood (4). Screw the spark deflector (3) to the 
safety hood (4) using the adjustment screw 
(10).

• Use the screw (10) with the spring washer 
(a), the washer (b) and the nut (c) which are 
fastened to the spark deflector (3). To secure 
you will need a screwdriver and a matching 
open-ended spanner for holding steady on 
the other side (Fig. 3).

• Adjust the spark deflector (3) using the adjus-
ting screw (10) so that the distance between 
the dry grinding wheel (5) and the spark de-
flector (3) is as small as possible and certain-
ly does not exceed 2 mm.

• Adjust the spark deflector (3) periodically to 
compensate for wear on the wheel.

5.2 Fitting the workpiece supports 
(Fig. 1/6/6a/Item 7)

• Secure the workpiece supports (7) to the grin-
der/sander using the star screws (6).

• Push the screw (a) through the recess where 
you want to fasten the workpiece support (7). 
First mount the workpiece support (7), then 
the washer (b) and the toothed washer (c). 
Finally mount the star screw (6) and tighten.

5.3 Adjusting the workpiece supports (Fig. 7 
/ Item 7)

• Adjust the workpiece supports (7) using the 
star screws (6) so that the distance between 
the dry grinding wheel (5) and the workpiece 
support (7) is as small as possible and cer-
tainly does not exceed 2 mm.

• Adjust the workpiece supports (7) periodically 
to compensate for wear on the dry grinding 
wheel.

5.4. Changing the grinding wheel 
(Figs. 1/8/9/10)

Remove the 3 screws (14) holding the grinding 
wheel side guard (B) and take it off  (Fig. 8). Then 
remove the screws (14) holding the grinding belt 
side guard (F) and take it off  (Fig. 1). Slacken the 
nut (Fig. 9/D) (important: the grinding/sanding 
wheel is fastened with a left-handed thread) 
by holding the nut (Fig. 9a/E) of the grinding/san-
ding belt roller on the opposite side. Then remove 
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the fl ange (C) and replace the grinding wheel (5). 
The grinding wheel is mounted with the help of a 
rag. Mount the fl ange (C) on the shaft and screw 
on the nut (D) hand-tight (Fig. 10). To tighten the 
nut (D), hold the grinding wheel (5) with a rag and 
tighten the nut (D) (Fig. 10).

5.5. Changing the grinding/sanding belt (Fig. 
1/11)

• Undo the 3 screws (14) and remove the side 
safety guard. Slacken the clamp screw for the 
top belt roller (12) by a few turns.

• Push the clamping lever (13) downwards and 
pull the grinding/sanding belt off the rollers.

• Place the new grinding/sanding belt (11) in 
the center of the top and bottom rollers and 
release the clamping lever (13).

• Now tighten the clamp screw (12) and fit the 
side safety guard.

• With the belt guidance adjustment screw (15) 
on the side you can adjust the belt run by 
slackening the nut on the adjustment screw 
of the belt guidance (15) and adjusting the 
precision of the belt run with a screwdriver. 
Pecise adjustment of the belt run is best done 
by turning the grinding/sanding belt by hand. 
Once you have adjusted the belt run, retigh-
ten the nut with a ring spanner.

6. Operation

6.1 On/Off  switch (1)
• To switch on the equipment set the On/Off 

switch (1) to position 1.
• Move the On/Off switch (1) to position 0 to 

switch off the equipment.

After switching on, wait for the equipment to reach 
its maximum speed of rotation. Only then should 
you begin with the grinding.

6.2 Grinding
• Place the workpiece onto the workpiece 

support (7) and slowly guide the workpiece 
towards the grinding wheel (5) at the desired 
angle to the point where workpiece and grin-
ding wheel make contact.

• Move the workpiece slightly back and forth to 
produce an optimal grinding result. This way 
the grinding wheel (5) will be evenly worn. Al-
low the workpiece to cool down occasionally.

6.3 Grinding/sanding with the belt
• Always hold the workpiece firmly during grin-

ding/sanding.
• Do not exert excessive pressure.
• The workpiece should be moved to and fro 

on the belt as you grind/sand it to prevent the 
paper wearing on one side.

• Important! Pieces of wood should always be 
sanded with the grain to prevent them split-
ting.

Important!
If the grinding wheel or the grinding/sanding belt 
becomes jammed during operation, please re-
move the workpiece until the tool reaches its top 
speed again.

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 Maintenance
There are no parts inside the equipment which  
require additional maintenance.
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8.3 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 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 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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Never place any electric power tools in your household refuse.

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

 Subject to technical changes
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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 nominal:  .......................... 230 Vca 50 Hz
Consumo:  ................................ 240 W S2 30 min
Velocidad en vacío n0:  .......................... 2950 rpm
Ø muela de lijar:  ..................................... 150 mm
Espesor muela:  ........................................ 20 mm
Ø perforación muela de lijar:  ................. 12,7 mm
Velocidad periférica máx.:  ....................23,17 m/s
Velocidad de la cinta:  .........................900 m/min.
Cinta abrasiva  .................................50 x 686 mm
Peso  ...........................................................7,2 kg

Duración de funcionamiento:
La duración de funcionamiento S2 30 min (servi-
cio temporal) indica que el motor con la potencia 
nominal (240 W) únicamente se puede cargar 
de forma permanente durante el tiempo indicado 
en la placa de datos (30 min). De lo contrario, se 
sobrepasarían los límites de calentamiento ad-
misibles. Durante el descanso, el motor se enfría 
volviendo a alcanzar su temperatura 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  .............. 70,8 dB(A)
Imprecisión KpA  ............................................ 3 dB
Nivel de potencia acústica LWA  ........... 83,8 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 nominal:  ........................... 230 V ~ 50 Hz
Consumo:  ................................ 240 W S2 30 min
Velocidad en vacío n0:  .......................... 2950 rpm
Ø muela de lijar:  ..................................... 150 mm
Espesor muela:  ........................................ 20 mm
Ø perforación muela de lijar:  ................. 12,7 mm
Velocidad periférica máx.:  ....................23,17 m/s
Velocidad de la cinta:  .........................900 m/min.
Cinta abrasiva  .................................50 x 686 mm
Peso  ...........................................................7,2 kg

Duración de funcionamiento:
La duración de funcionamiento S2 30 min (servi-
cio temporal) indica que el motor con la potencia 
nominal (240 W) únicamente se puede cargar 
de forma permanente durante el tiempo indicado 
en la placa de datos (30 min). De lo contrario, se 
sobrepasarían los límites de calentamiento ad-
misibles. Durante el descanso, el motor se enfría 
volviendo a alcanzar su temperatura 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  .............. 70,8 dB(A)
Imprecisión KpA  ............................................ 3 dB
Nivel de potencia acústica LWA  ........... 83,8 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 nominal:  ........................... 110 V ~ 60 Hz
Consumo:  ................................ 240 W S2 30 min
Velocidad en vacío n0:  .......................... 2950 rpm
Ø muela de lijar:  ..................................... 150 mm
Espesor muela:  ........................................ 20 mm
Ø perforación muela de lijar:  ................. 12,7 mm
Velocidad periférica máx.:  ....................23,17 m/s
Velocidad de la cinta:  .........................900 m/min.
Cinta abrasiva  .................................50 x 686 mm
Peso  ...........................................................7,2 kg

Duración de funcionamiento:
La duración de funcionamiento S2 30 min (servi-
cio temporal) indica que el motor con la potencia 
nominal (240 W) únicamente se puede cargar 
de forma permanente durante el tiempo indicado 
en la placa de datos (30 min). De lo contrario, se 
sobrepasarían los límites de calentamiento ad-
misibles. Durante el descanso, el motor se enfría 
volviendo a alcanzar su temperatura 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  .............. 70,8 dB(A)
Imprecisión KpA  ............................................ 3 dB
Nivel de potencia acústica LWA  ........... 83,8 dB(A)
Imprecisión KWA  ............................................ 3 dB
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Características técnicas

 Tensión nominal:  ........................... 220 V ~ 60 Hz
Consumo:  ................................ 240 W S2 30 min
Velocidad en vacío n0:  .......................... 2950 rpm
Ø muela de lijar:  ..................................... 150 mm
Espesor muela:  ........................................ 20 mm
Ø perforación muela de lijar:  ................. 12,7 mm
Velocidad periférica máx.:  ....................23,17 m/s
Velocidad de la cinta:  .........................900 m/min.
Cinta abrasiva  .................................50 x 686 mm
Peso  ...........................................................7,2 kg

Duración de funcionamiento:
La duración de funcionamiento S2 30 min (servi-
cio temporal) indica que el motor con la potencia 
nominal (240 W) únicamente se puede cargar 
de forma permanente durante el tiempo indicado 
en la placa de datos (30 min). De lo contrario, se 
sobrepasarían los límites de calentamiento ad-
misibles. Durante el descanso, el motor se enfría 
volviendo a alcanzar su temperatura 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  .............. 70,8 dB(A)
Imprecisión KpA  ............................................ 3 dB
Nivel de potencia acústica LWA  ........... 83,8 dB(A)
Imprecisión KWA  ............................................ 3 dB
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