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5. Descripción general de la estructura

1.  Disipador de calor en el top

2.  Alto Voltaje Motor

3.  Tira de LED doble Light10. Conector para bolsa 
colectora de polvo 

4.  Adhibit giratorio de 180 mm Bandeja 

5.  Carbono externo Interruptor de luz de tira Brush

6.  Mano suave Agarre 

7.  Controlador de velocidad

8.  Interruptor de control de velocidad

9.  Cambiar

10.  Conector para bolsa colectora de polvo

11.  Asa lateral

12.  Carbono externo Interruptor de luz de tira 
brush

13.  Luz LED
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5. Accesorios estandar

6. Operación del regulador de velocidad del interruptor

1. Bolsa recolectora de polvo 

2. Manguera de polvo 2M

3. Asa lateral 

4. Adaptador

5. Brocha de carbón

6. Ajuste de la cuña 

7. Llave hexagonal interior

8. Llave hexagonal interior 

1pc 

1pc 

1pc

 6pcs

1pair

1pair

 3pcs

1pc

StandardAccessories  

1. Dust collect bag    1pc
2. Dust hose 2M      1pc 
3. Side handle        1pc
4. Adapter            1pc
5. Sand Paper        6pcs 
6. Carbon brush          1pair 
7. Adjusting shim         3pcs 
8. Inner hexagon wrench  1pc

 
6.Switch&Speed Governor operation

This drywall sander switch is self-locking switch , it can be locked in the 
“ON”position.

When turn on the machine ,just press the main switch button it can work.

When press the switch button and the self-locking button the switch will be 
locked no need to press the switch button all the time.

When turn off the machine you only need press the main switch button,no
need press the self-locking button on the machine will be turned off.

As shown in Figure governor can be adjusted easy to operate and also can 
improve the work quality . Motor start will produce a strong current ,will cause 
great damage to the equipment and it is not safety. So this machine is soft start 
design, using uniform start, cause little damage to the motor , also greatly 
improves the safety

 

Este interruptor de lijadora de paneles de yeso es un interruptor de bloqueo automático, se puede bloquear en 
la posición "ON".Cuando encienda la máquina, simplemente presione el botón del interruptor principal, puede 
funcionar.

Cuando presione el botón del interruptor y el botón de autobloqueo, el interruptor se bloqueará sin necesidad 
de presionar el botón del interruptor todo el tiempo.

Cuando apague la máquina, solo necesita presionar el botón del interruptor principal, no es necesario presionar 
el botón de autobloqueo en la máquina se apagará.

Como se muestra en la Figura, el gobernador se puede ajustar fácilmente para operar y también puede mejorar 
la calidad del trabajo. El arranque del motor producirá una corriente fuerte, causará grandes daños al equipo y no 
es seguro. Por lo tanto, esta máquina tiene un diseño de arranque suave, utiliza un arranque uniforme, causa 
poco daño al motor y también mejora en gran medida la seguridad.

7.  Instalación y reemplazo de papel de lija

Nota: Antes de instalar o quitar el papel de lija, asegúrese de no solo apagar el dispositivo, sino también de cortar 
la fuente de alimentación.

Guía de instalación

A Asegúrese de los procedimientos de reemplazo, coloque el dispositivo en un suelo liso antes de la instalación. 
Saque el papel de lija de la caja de herramientas y luego fíjelo en el disco (vea la Fig.). La parte posterior del papel 
de lija (artículo 1) se pegará automáticamente con el disco / disco adhesivo (artículo 2), lo que hará que tanto la 
conexión como la conducción estén disponibles.
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Descripción general del papel de lija

Es posible pulir hacia la pared de destino y el objeto con granos abrasivos y papel de lija que se retuerce 
durante la operación.

El papel de lija se clasi�ca en varias categorías según sus dimensiones. Se recomienda seleccionar el papel de 
lija de acuerdo con el tamaño real del disco. Cuantos más granos abrasivos se incluyan en el papel de lija, se 
puede lograr una mejor planitud y paralelismo mediante el esmerilado, mientras que la e�ciencia del pulido 
disminuirá en consecuencia y viceversa. Por lo tanto, el papel de lija (180 mm) se recomienda según las 
necesidades reales.

8. Reemplazo de la almohadilla de lijado redonda

En el uso, si la almohadilla de lijado se ha roto, puede solicitar a nuestra empresa una almohadilla de lijado 
nueva.

 Guía de instalación

Para promover la e�ciencia del pulido, es necesario cambiar el papel de lija después de que el dispositivo haya 
estado operativo durante un cierto período. En primer lugar, apague el dispositivo y desconecte el enchufe. 
Luego, retire completamente el papel de lija anterior del disco, para colocar el papel de lija nuevo de manera 
ordenada y facilitar el reemplazo futuro. Por último, coloque papel de lija nuevo en su lugar.

9. Lijado de la esquina 

 

Con la pieza desmontada giratoria de 360 grados, es mejor lijar el espacio de la esquina.

XSF02 - 180S 

Desmontar la parte uno de la cubierta de la almohadilla de lijado (Parte 8) Lijar el espacio de la esquina
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10. La succión se puede ajustar

Es posible pulir hacia la pared de destino y el objeto con granos abrasivos y papel de lija que se retuerce 
durante la operación.

El papel de lija se clasi�ca en varias categorías según sus dimensiones. Se recomienda seleccionar el papel de 
lija de acuerdo con el tamaño real del disco. Cuantos más granos abrasivos se incluyan en el papel de lija, se 
puede lograr una mejor planitud y paralelismo mediante el esmerilado, mientras que la e�ciencia del pulido 
disminuirá en consecuencia y viceversa. Por lo tanto, el papel de lija (Φ180 mm) se recomienda según las 
necesidades reales.

11. Reemplazo de escobilla de carbón

Cuando la escobilla de carbón original está gastada, la máquina tiene una escobilla de carbón de repuesto 
para reemplazo.

Guía para la sustitución de escobillas de carbón:

12. Limpieza

Se debe realizar una limpieza regular después de pulir. La limpieza de los dispositivos con frecuencia puede 
ayudar a prolongar la vida útil y reducir la tasa de reparación. Se recomienda limpiar los conjuntos de 
conexión y componentes del motor eléctrico sin aplicación de agua.

Se recomienda una limpieza oportuna después de la aplicación de los dispositivos.Limpia los dispositivos con 
un cepillo para el cabello y un paño seco, o simplemente sopla con gas a alta presión. 
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