












6.2 Cómo operar

- A�oje la llave de bloqueo, tome la varilla de extensión para conectar con la máquina [1-3].

- Tome la manguera de polvo para conectar con la varilla de extensión (1-4)

6.3 Control electrónico

Esta máquina tiene las siguientes características:

  --Interruptor de bloqueo [1-5]

- Velocidad ajustable [1-6]

Ajuste la velocidad de 1000 a 2100 rpm girando la rueda de velocidad [1-6]. De esta manera, el usuario puede elegir diferentes velocidades para 
diferentes super�cies de lijado.



6.4 Reemplazo de la almohadilla de lijado [1-7]

- Inserte la llave hexagonal (tamaño 5) en el tornillo hexagonal de la almohadilla de lijado

- Sostenga �rmemente la almohadilla de lijado y luego gire la llave para desmontar la almohadilla.

- Instale una nueva almohadilla de lijado apretando el perno

Atención: instale únicamente la almohadilla de lijado especificada en la máquina.

6.5 Pegue el papel de lija a la almohadilla [1-8]

Asegúrese de que los ori�cios del papel de lijado encajen con precisión en los ori�cios de la almohadilla.

6.6 LED [1-9]; [1-10]

La luz LED, 3.8W puede funcionar en un ambiente oscuro. La luz LED se puede ajustar en todos los lados.



6.7 Cubierta de lijado giratoria 360 [1-11]

La cubierta de plástico se puede girar 360 grados para lijar en cualquier dirección

6.8 Esmerilado de bordes adyacentes [1-12]

El segmento de cepillo desmontable puede llegar hasta el borde adyacente con facilidad.

6.9 Lijar el techo [1-13]

La máquina de pulir levanta la cabeza, la cabeza del gancho de resorte de tracción, para que el pulido sea más fácil.



6.11 Desarme la barra de extensión [1-16]

Cuando desmonte la varilla de extensión, los pls deben presionar la perilla limitada y luego sacar la varilla de extensión

6.10 Para cambiar la manguera de polvo

A�oje el aro con el destornillador, saque la manguera de polvo [1-14]

Rotación en sentido antihorario de la manguera de polvo 1-15



7. Opere la máquina

- No controle la cabeza de la máquina.

- Sostenga la máquina con ambas manos.

--Antes de operar la máquina, asegúrese de que todas las manijas de sujeción estén cerradas.

- Conecte la máquina a la fuente de alimentación principal.

- Antes de encender la máquina, mantenga el cabezal de lijado ligeramente alejado de la super�cie de trabajo.

- Ponga en marcha la máquina para los trabajos de lijado necesarios.

Opere la máquina con una longitud corta en un área estrecha e incómoda.

Haga funcionar la máquina con una longitud media para paredes más altas.

Utilice la máquina de mayor longitud para techos.

- ¡No presione demasiado la máquina para evitar la sobrecarga! Presione con la presión adecuada para un mejor pulido

efectos. Los buenos efectos de pulido y la calidad se deciden principalmente eligiendo el material abrasivo adecuado.

- Una vez �nalizada la tarea de lijado, apague la máquina.

8. Cuidado y mantenimiento

Retire el enchufe de la toma antes de realizar cualquier ajuste,

servicio o mantenimiento.

Su herramienta eléctrica no requiere lubricación ni mantenimiento adicionales. Guarde siempre su poder tonto en un lugar seco

sitio. Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante, su agente de servicio o alguien cali�cado de manera similar.

personas con el �n de evitar un peligro.

Si una falla no se puede recti�car, devuelva la batidora a un distribuidor autorizado para su reparación.

Limpieza

_ Mantenga los dispositivos de seguridad, las ranuras de ventilación y la carcasa del motor lo más libres de suciedad y polvo posible. Limpia el

unidad frotándola con un paño limpio o límpiela con aire comprimido a baja presión.

_ Recomendamos que siempre limpie la unidad inmediatamente después de usarla.

_ Limpie la unidad con regularidad frotándola con un paño húmedo y un poco de jabón suave. No utilice limpiadores ni disolventes;

estos atacarán las piezas de plástico de la unidad. También debe asegurarse de que el agua no entre en el interior del

uinit.

Escobillas de carbón

_ Si se producen demasiadas chispas, debe hacer que un electricista cali�cado revise las escobillas de carbón.

¡Atención! Solo un electricista cali�cado puede cambiar las escobillas.

9. MEDIDAS CORRECTIVAS EN CASO DE FALLO

(1) El interruptor de funcionamiento está encendido, pero el motor no funciona.

- Los cables del enchufe de red o de la toma de corriente están sueltos.

Haga revisar o reparar el enchufe y el enchufe.

- El interruptor está averiado.

Haga reemplazar el interruptor.

(2) El interruptor de funcionamiento está encendido, pero se pueden escuchar ruidos inusuales, el motor no funciona o solo

muy lentamente.

- Ha fallado el contacto del interruptor.

Haga reemplazar el interruptor.

- Componente atascado.

¡Ten la electricidad también! revisado o reparado.

- Demasiado empuje, como resultado el motor está arrastrando.








