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Manual de usuario

Protección del medio ambiente
Separación de desechos: Este producto no debe desecharse con 
la basura doméstica normal. Si llega el momento de reemplazar 
su producto o este ha dejado de tener utilidad para usted, 
asegúrese de que se deseche por separado.

Lea el 
manual de 
usuario

Use 
protección 
ocular

Use 
protección
auditiva
Use 
protección 
respiratoria

Use casco
de seguridad

Use botas
de seguridad

Use guantes
de seguridad

Símbolo
de alerta 
seguridad

Riesgo 
eléctrico

Hertz

Watts

Minutos

Corriente 
alterna

Corriente
directa

Velocidad 
en vacío

Clase II

Terminales
de conexión 
a tierra

Revoluciones
por minuto

Voltios

Amperes

Hz

W

min.
.../min

V

A

La separación de desechos de productos usados y embalajes 
permite que los materiales puedan reciclarse y reutilizarse. 
La reutilización de materiales reciclados ayuda a evitar la 
contaminación medioambiental y reduce la demanda de materias 
primas. 
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INFORMACIÓN IMPORTANTE

 » Cuando se disponga a usar cualquier herramienta, 
SIEMPRE utilice el equipamiento de seguridad 
recomendado, incluidos gafas o visera de seguridad, 
protectores auditivos, ropa protectora y guantes de 
seguridad. Utilice una mascarilla o protección respiratoria 
si la máquina genera polvo o partículas que puedan 
permanecer suspendidas en el aire.

 » Si tiene dudas, no conecte la herramienta. 
ASESÓRESE convenientemente.

 » La herramienta solo debe utilizarse para su 
finalidad establecida. Cualquier uso distinto de los 
mencionados en este manual se considerará un caso de 
mal uso.

 » EL USUARIO, y no el fabricante o distribuidor, 
SERÁ RESPONSABLE DE CUALQUIER DAÑO O LESIÓN, 
deterioro, rotura o desgaste prematuro resultante de esos 
casos de uso inapropiado, incluyendo el mantenimiento 
inadecuado o nulo y cuidados insuficientes.

 » Para utilizar adecuadamente su herramienta, 
debe cumplir las regulaciones de seguridad, las 
indicaciones de montaje y las instrucciones de uso que se 
incluyen en este Manual. Quienes utilicen una máquina o 

realicen su mantenimiento deben conocer este manual y 
estar informados de sus peligros potenciales.

 » Los niños y las personas débiles NO DEBEN 
UTILIZAR esta herramienta. Debe supervisarse a los 
niños en todo momento si están en la zona en la que se 
está utilizando la herramienta.

 » También es imprescindible que cumpla las 
regulaciones de prevención de accidentes vigentes en
su área. Esto es extensible a las normas generales de 
seguridad e higiene laboral.

 » El fabricante no será responsable de modificaciones 
realizadas a la herramienta ni de daños derivados de 
estas.

 » Ni siquiera cuando la herramienta se utilice según 
se indica, es posible eliminar todos los factores de 
riesgo residuales. El usuario deberá estar siempre 
atento y alerta mientras utiliza la máquina.

 » Antes de utilizar la herramienta deberá 
familiarizarse con sus comandos y funciones 
específicas, de este modo podrá mantener total control 
durante su funcionamiento

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

INTRODUCCIÓN

Su herramienta tiene muchas características que harán su trabajo más rápido y fácil. Seguridad, comodidad y 
confiabilidad fueron tenidas como prioridad para el diseño de esta herramienta, lo que hace más fácil su mantenimiento 
y operación.

       ADVERTENCIA
Lea y en tien da to das las instruc cio nes. La falta de se gui mien to de las instruc cio nes lis ta das aba jo pue de re sul tar en 

 .sair es sel an os rep senoisel o/y og euf ,ac irt céle ag rac sed anu

NORMAS GENERALES DE SEGURIDAD

       ADVERTENCIA
Lea y entienda todas las instrucciones. La falta de 
seguimiento de estas, puede resultar en una descarga 
eléctrica, fuego y/o lesiones personales serias.

ÁREA DE TRABAJO
 » Mantenga su área de trabajo limpia y bien iluminada. 

Mesas desordenadas y áreas oscuras pueden causar accidentes.

 » No use la máquina en atmósferas explosivas, con 
presencia de líquidos inflamables, gases o polvo. La 
herramienta eléctrica genera chispas y estas pueden 
provocar incendios.

 » Mantenga a los observadores, niños y visitantes 
lejos de la máquina mientras la está operando. Las 
distracciones pueden causarle la pérdida del control.

NO UTILICE LA HERRAMIENTA SIN LEER Y COMPRENDER ESTE MANUAL COMPLETAMENTE.

Lea y entienda todas las instrucciones. La falta de 
seguimiento de estas, puede resultar en una descarga 
eléctrica, fuego y/o lesiones serias.
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SEGURIDAD ELÉCTRICA
 » Evite el contacto del cuerpo con las superficies 

descargadas a tierra tales como tubos, radiadores y 
refrigeradores. Hay un aumento de riesgos de descarga 
eléctrica si su cuerpo es descargado a tierra. 

 » No exponga la máquina a la lluvia o a condiciones de 
humedad. La entrada de agua a la máquina aumentará el 
riesgo de una descarga eléctrica.

 » No abuse del cable. Nunca use el cable para llevar 
la herramienta o el cargador ni tire de este para 
sacarlo del tomacorriente. Mantenga el cable lejos del 
calor, aceite, bordes filosos o partes móviles. Reemplace 
los cables dañados inmediatamente. Los cables dañados 
incrementan los riesgos de descarga eléctrica.

 » Cuando esté usando la máquina al aire libre, use 
un prolongador para exteriores marcado con “W-A” 
o “W”. Esto está pensado para trabajar en exteriores y 
reducen el riesgo de descarga eléctrica.

 » Si el cable de alimentación se daña, deberá ser 
reemplazado por el fabricante o su representante.

 » Las fichas de las herramientas deben coincidir con 
el tomacorriente, no las modifique bajo ninguna forma.

 » No utilice adaptadores para herramientas eléc-
tricas con toma a tierra. Las fichas sin modificar y 
tomacorrientes que encajen correctamente reducen el 
riesgo de choque eléctrico.

SEGURIDAD PERSONAL

 » Manténgase alerta, mire lo que está haciendo y use 
el sentido común cuando esté usando la máquina. 
No la use cuando esté cansado o bajo la influencia de 
drogas, alcohol o medicación. Un momento de desatención 
mientras opera la herramienta puede tener como resultado 
una lesión seria.

 » Siempre use el equipo de seguridad: protección 
ocular, máscara para polvo, zapatos de seguridad 
antideslizantes, casco o protección auditiva. Use la 
ropa, guantes y calzado adecuados, que no le queden 
flojos, esto permitirá un mejor control de la herramienta en 
situaciones inesperadas.

 » No use joyería y contenga su pelo. Mantener la 
vestimenta, guantes y pelo lejos de las partes móviles, 
evitará que sean atrapados. 

 » Evite el arranque accidental. Asegúrese de que el 
interruptor esté en la posición de apagado antes de conectar 
la corriente. Llevar la máquina con el dedo en el interruptor de 
encendido podría ocasionar accidentes.

 » Antes de conectar la herramienta a una fuente de energía 
(tomacorriente, salida, etc.), asegúrese que el voltaje 
de provisión sea el mismo que el mencionado en el 
plato nominal de la herramienta. Una fuente de potencia 
mayor que la especificada para la máquina puede ocasionar 
lesiones serias para el usuario como también puede dañar 
la máquina.

USO Y CUIDADO DE LA MÁQUINA
 » Use mordazas o alguna otra manera práctica 

para asegurar y apoyar la pieza de trabajo en una 
plataforma estable. Sostener la pieza de trabajo con las 
manos o contra su cuerpo es inestable y puede generar 
una pérdida de control.

 » No extralimite las funciones de la máquina, úsela 
según la aplicación adecuada. La máquina correcta 
realizará mejor y de manera más segura el trabajo para el 
cual fue diseñada.

 » No use la máquina si el interruptor de encendido no 
enciende o apaga. Cualquier máquina que no pueda ser 
controlada con la llave es peligrosa y debe ser reparada.

 » Desconecte el enchufe de la fuente de energía antes 
de hacer algún ajuste, cambiar accesorios o guardar la 
máquina. Estas medidas preventivas reducen el riesgo de 
que la máquina se encienda accidentalmente.

 » Almacene las máquinas eléctricas fuera del alcance 
de los niños y cualquier otra persona que no esté 
capacitada en el manejo. Las herramientas son peligrosas 
en manos de usuarios que no estén capacitados.

 » Hágale mantenimiento a su máquina. Las herra-
mientas correctamente mantenidas, con sus accesorios filosos 
y limpios, tienen menos probabilidad de empaste y son 
más fáciles de controlar. 

 » Chequee si hay una mala alineación o un empaste 
de partes móviles, rotas o cualquier otra condición 
que pueda afectar la operación de la máquina. Si hay 
daños, repárelos antes de usarla. Muchos accidentes son 
causados por máquinas con un mantenimiento pobre.

 » Use solamente accesorios recomendados por el fa-
bricante de su modelo. Accesorios que funcionen para 
una máquina pueden ser peligrosos cuando son usados 
en otra.

       ADVERTENCIA
Este aparato no está destinado para ser utilizado por 
niños o personas cuyas capacidades físicas, sensoriales 
o mentales sean diferentes, estén reducidas o carezcan 
de experiencia o conocimiento, a menos que dichas per-
sonas reciban una supervisión o capacitación para el 
funcionamiento del aparato por una persona responsable 
de su seguridad. Los niños deben ser supervisados, no 
deben utilizar los aparatos como juguete.
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 » No altere o use mal la máquina, fue construida 
con precisión y cualquier alteración o modificación no 
especificada se considera un mal uso y puede resultar en 
una condición peligrosa.

 » Es recomendable que use un dispositivo de seguridad 
adecuado, tal como un interruptor térmico y diferencial 
cuando esté usando equipos eléctricos.

DESCRIPCIÓN DE LA HERRAMIENTA

1

5

Batería
Sierra circular
Mango
Gatillo Activar/Desactivar
Botón bloqueo
Regla guía
Mango seguridad 
segunda mano

2

6

3

7

4

VELOCIDAD EN VACÍO 3700/rpm
CAPACIDAD 165mm -7”
TENSIÓN NOMINAL 18V
TENSIÓN MÁXIMA 20V
CORRIENTE NOMINAL 2,4A
BATERÍA 18V - 3A
PESO 2,6kg - 5,73lb

n0=

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CONTENIDO DE LA CAJA:
1 sierra circular recargable.

No incluye batería.

Origen China.

5 34 1

4

7

6
2

NORMAS ESPECÍFICAS DE SEGURIDAD
Asegúrese de que todos los dispositivos que protegen la 
hoja de sierra estén en perfecto estado de funcionamiento.
» Asegúrese de que la hoja de sierra esté apantallada 
correctamente. Observar especialmente las siguientes 
instrucciones:
» Nunca bloquee el protector de la hoja de sierra. Repare 
un protector de hoja de sierra atascado antes de volver a 
utilizar la máquina.

» Reemplace un resorte de tensión roto antes de volver a 
utilizar la máquina.
» Nunca retire la cuchilla. La distancia entre el borde denta-
do y la cuchilla de tiro debe ser de 5 mm como máximo. La 
diferencia de altura entre el cuchillo de buceo y el
El borde dentado debe ser de 5 mm como máximo.
» No utilice hojas de sierra de acero HSS.
» No utilice hojas de sierra dobladas, deformadas o dañadas.
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» No utilice hojas de sierra que no cumplan con las especifi-
caciones indicadas en este manual.
» Antes de cortar, retire todos los clavos y otros objetos 
metálicos de la pieza de trabajo.
» Nunca comience a serrar antes de que la sierra alcance 
su velocidad máxima.
» Sujete firmemente la pieza de trabajo. Nunca intente ver 
piezas de trabajo extremadamente pequeñas.
» Ponga la máquina a un lado después de apagarla y cuando 
la hoja de sierra se haya detenido por completo.
» Nunca intente ralentizar la hoja de sierra ejerciendo 
presión sobre el lateral.
» Antes de realizar el mantenimiento de la máquina, siempre 
desenchufe la máquina.
» Mantenga las manos alejadas del área de corte y la cuchi-
lla. Mantenga su segunda mano en la manija auxiliar o la 
carcasa del motor. Si ambas manos sostienen la sierra, la 
cuchilla no puede cortarlas.
» No alcanzar debajo de la pieza de trabajo. El protector no 
puede protegerlo de la cuchilla debajo de la pieza de trabajo.
» Ajustar la profundidad de corte al grosor de la pieza. 
Debajo de la pieza de trabajo debe verse menos de un dien-
te completo de los dientes de la hoja.
» Nunca sostenga la pieza cortada en sus manos o a través 
de su pierna. Asegure la pieza de trabajo a una platafor-
ma estable. Es importante apoyar el trabajo adecuadamente 
para minimizar la exposición del cuerpo, el atascamiento de 
la hoja o la pérdida de control.
» Sujete la herramienta eléctrica por las superficies de 
agarre aisladas cuando realice una operación en la que la 
herramienta de corte pueda entrar en contacto con cables 
ocultos. El contacto con un cable “vivo” también hará que 
las partes metálicas expuestas de la herramienta eléctrica 
estén “activas” y sorprenderá al operador.
» Al rasgar, utilice siempre una guía de corte al hilo o una 
guía de borde recto. Esto mejora la precisión del corte y 
reduce la posibilidad de que la hoja se atasque.
» Siempre use cuchillas con el tamaño y forma correctos. 
Las cuchillas que no coinciden con el hardware de montaje 
de la sierra funcionarán de manera excéntrica, causando la 
pérdida de control.
» Nunca utilice arandelas o pernos dañados o incorrectos. 
Las arandelas y el perno de las cuchillas fueron diseñados 
especialmente para su sierra, para un rendimiento óptimo y 
seguridad de operación.

» Durante el uso, no apunte el rayo láser hacia las personas, 
directa o indirectamente a través de superficies reflectantes.
» Este láser cumple con la clase 2 de acuerdo con la norma 
correspondiente. La unidad no incluye componentes de 
servicio. No abra la carcasa por ningún motivo. Si la unidad 
está dañada, haga que un agente de reparación autorizado 
repare el daño.
» Las gafas de observación láser no son gafas protectoras 
contra la radiación láser.

Baterias
» Nunca intente abrir por ninguna razón.
» No almacenar en lugares donde la temperatura pueda 
exceder los 40 ° C.
» Cargar solo a temperaturas ambiente entre 4 ° C y 40 ° C.
» Cuando deseche las baterías, siga las instrucciones que se 
dan en la sección “Protección del medio ambiente”.
» No provocar cortocircuitos. Si se realiza la conexión entre 
el terminal positivo (+) y negativo (-) directamente o por 
contacto accidental con objetos metálicos, la batería sufre 
un cortocircuito y una corriente intensa fluirá, lo que provo-
cará la generación de calor que puede provocar la ruptura 
de la carcasa o el incendio.
» No calentar. Si las baterías se calientan a más de 100 ° 
C, los separadores de sellado y aislamiento y otros compo-
nentes de polímeros pueden dañarse y provocar fugas de 
electrolitos y / o cortocircuitos internos que pueden provo-
car la ruptura o la formación de calor. Además, no arroje las 
baterías al fuego, ya que podrían producirse explosiones y / 
o quemaduras intensas.
» En condiciones extremas, pueden producirse fugas de la 
batería. Cuando note líquido en la batería, haga lo siguiente:

» Limpie cuidadosamente el líquido con un paño. Evitar el 
contacto con la piel.
» En caso de contacto con la piel o los ojos, siga las instruc-
ciones a continuación:
» Enjuague inmediatamente con agua. Neutralice con un 
ácido suave como jugo de limón o vinagre.
» En caso de contacto con los ojos, enjuague abundan-
temente con agua limpia durante al menos 10 minutos.
Consulte a un medico.

¡Peligro de incendio! Evite cortocircuitar los contactos de 
una batería desconectada. No incinere la batería.

Cargadores
» Utilice el cargador proporcionado con la herramienta solo 
para cargar la batería.
» Nunca intente cargar baterías no recargables.

INSTRUCCIONES PARA LÁSERES

INSTRUCCIONES PARA BATERÍAS 
Y CARGADORES

!
El rayo láser puede causar daño a los ojos. No mire ni 
mire al rayo láser.

ADVERTENCIA
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» Haga que los cables defectuosos sean reemplazados 
inmediatamente.
» No exponer al agua.
» No abrir el cargador.

!
Antes de realizar cualquier ajuste, asegúrese de que el 
cortasetos esté apagado o retire la batería.

ADVERTENCIA

» No probar el cargador.
» El cargador está destinado únicamente para uso en 
interiores.

Indicaciones del cargador
Conecte el cargador a la toma de corriente:
» Verde sólido: listo para cargar
» Rojo sólido: carga
» Verde sólido: cargado
» Verde sólido y rojo: batería o cargador dañados

Nota: si la batería no encaja correctamente, desconéctela 
y confirme que la batería sea el modelo correcto para este 
cargador, como se muestra en la tabla de especificacio-
nes. No cargue ningún otro paquete de baterías o cual-
quier paquete de baterías que no se ajuste correctamente 
al cargador.
1. Monitoree con frecuencia el cargador y la batería mien-
tras está conectado.
2. Desenchufe el cargador y desconéctelo de la batería 
cuando haya terminado.
3. Deje que la batería se enfríe completamente antes de 
usarla.
4. Guarde el cargador y la batería en el interior, fuera del 
alcance de los niños.
Nota: Si la batería está caliente después de su uso conti-
nuo en la herramienta, deje que se enfríe a temperatura 
ambiente antes de cargarla. Esto alargará la vida de tus 
baterías.

Extracción / inserción de la batería

Sustitución de la hoja de sierra
Utilice únicamente hojas de sierra afiladas y sin daños. Las 
hojas de sierra agrietadas o dobladas deben reemplazarse 
inmediatamente.
» Coloque esta sierra circular de lado sobre una superficie 
plana. Consejo: baje la placa base como si fuera un corte 
de profundidad mínimo que sea fácil de operar.
» Presione el botón de bloqueo del eje hacia la caja del 
motor y sosténgalo firmemente.
» Gire el perno de la abrazadera de la cuchilla en sentido 
contrario a las agujas del reloj con la llave Allen que se 
suministra con la herramienta.
» Retire el perno de la abrazadera de la cuchilla y la brida 
exterior.
» Levante el protector inferior usando la palanca para el 
protector inferior y luego retire la hoja de sierra.
» Limpie las bridas de la hoja de sierra, luego monte la 
nueva hoja de sierra en el eje de salida y contra la brida 
interior.
» Asegúrese de que los dientes de sierra y la flecha en 
la hoja estén en la misma dirección que la flecha en el 
protector inferior.
» Vuelva a instalar la brida exterior y apriete el perno de la 
abrazadera de la cuchilla.
» Asegúrese de que la hoja de la sierra funcione libremente 
girando la hoja con la mano.

Ajuste de la profundidad de corte
La profundidad de corte es infinitamente ajustable. Se 
logra un corte limpio con la hoja de sierra que sobresale 
del material por aprox. 3 mm.

» Sujete la herramienta con una mano y la batería con la 
otra.
» Para instalar: empuje y deslice la batería en el puerto de 
la batería, asegúrese de que el pestillo de liberación en la 
parte trasera de la batería encaje en su lugar y que la bate-
ría esté segura antes de comenzar la operación.
» Para extraer: Presione el pestillo de liberación de la bate-
ría y extraiga la batería al mismo tiempo.

INSTRUCCIONES DE ENSAMBLADO
CARGA Y INSERCIÓN O EXTRACCIÓN
DE LA BATERÍA

AJUSTES

Indicador de capacidad de la batería
Hay indicadores de capacidad de la batería en el paquete 
de baterías, puede verificar el estado de la capacidad de 
la batería si aprieta el botón. Antes de utilizar la máquina, 
presione el gatillo para verificar si la batería está lo sufi-
cientemente llena para funcionar correctamente.
Esos 3 LED pueden mostrar el estado del nivel de capaci-
dad de la batería:
3 LED están encendidos: batería completamente cargada.
2 LED están encendidos: batería 60% cargada.
1 LED está encendido: la batería está casi descargada.
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» Sujetar la pieza de trabajo. Asegúrese de que el lado que 
se verá más adelante esté hacia abajo, porque el corte es 
más preciso en ese lado.
» Encienda la máquina antes de que toque la pieza de traba-
jo. No ejerza presión sobre la hoja de sierra. Deje suficiente 
tiempo para que la máquina corte la pieza de trabajo.
» Sostenga la máquina con ambas manos utilizando ambos 
agarres. Esto asegura un control óptimo sobre la máquina.
» Para cortes rectos a lo largo de una línea dibujada, use la 
marca para cortes rectos.
» Para cortes en bisel a lo largo de una línea dibujada, use 
la marca para cortes en bisel.

» Conecte la batería a la sierra circular inalámbrica y 
asegúrela firmemente.
» Para encender la herramienta, mantenga presionado el 
botón de bloqueo y presione el interruptor de encendido 
/ apagado.
» Para apagar la herramienta, suelte el interruptor de 
encendido / apagado.

Se puede conectar una aspiradora a la salida de extrac-
ción de polvo, ya sea directamente al conector o usando 
un adaptador.

Su sierra tiene una luz láser cuya potencia es suministrada 
por la batería.
Encendido: gire el interruptor del generador láser a la posi-
ción “O”, el generador láser funciona.
Apagar: gire el interruptor a la posición “I”.
» Asegúrese de que la línea de corte en la pieza de trabajo.
» Ajustar el ángulo de corte según sea necesario.
» Montar la batería en la máquina y arrancar el motor.
» Cuando la hoja esté a su velocidad máxima (aproximada-
mente 2 segundos), coloque la sierra en la pieza de trabajo.
» Encienda el generador láser desde la apertura del láser 
usando el interruptor del generador láser.
» Alinee la viga con la marca en la pieza de trabajo y empu-
je lentamente la sierra hacia adelante con ambas manos, 
manteniendo la viga de luz roja en la marca.
» Apague el rayo láser al finalizar el corte.
» Cuando se agote la carga de la batería, cámbiela sacan-
do la tapa de la caja de la batería del láser.

» Si es necesario, conecte un adaptador a la salida de 
extracción.

INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN
INSTRUCCIONES DE USO

ENCENDIDO Y APAGADO

EXTRACCIÓN DE POLVO

GENERADOR DE LÍNEA LÁSER

» Afloje la palanca de bloqueo para ajustar la profundidad.
» Sostenga la placa base contra el borde de la pieza de 
trabajo y levante el cuerpo de la sierra hasta que la hoja 
esté a la profundidad correcta determinada por el medidor 
de profundidad (alinee la línea de la escala).
» Apretar la palanca de bloqueo para ajustar la profundidad.

Ajuste del ángulo de inglete
El ángulo de inglete es infinitamente variable entre 0 ° y 45°.
» Afloje la palanca de bloqueo para el ajuste del ángulo.
» Ajuste la zapata al ángulo deseado entre 0 ° y 45 °.
» Apretar la palanca de bloqueo para ajustar el ángulo.

Montaje de la valla paralela
La guía paralela permite el corte paralelo a un borde a una 
distancia máxima de 10 cm.
» Afloje el tornillo de ajuste de la barra guía.
» Deslice la barra guía a través de las ranuras de la placa 
base hasta el ancho deseado.
» Apriete el tornillo de ajuste para fijarlo en la posición.
» Asegúrese de que la barra guía se apoya contra la made-
ra a lo largo de toda su longitud para lograr cortes parale-
los consistentes.

!

!

!

Antes de activar el interruptor de ENCENDIDO / 
APAGADO, verifique que la hoja de sierra esté ajustada 
correctamente y que funcione correctamente, que el 
tornillo de la abrazadera de la hoja esté bien apretado.

No mire directamente al rayo láser, no apunte delibe-
radamente el rayo al personal y asegúrese de que no 
esté dirigido hacia el ojo de una persona durante más 
de 0.25 s.

Cuando hace la línea del corte en la pieza de trabajo, 
el generador de línea láser puede ayudarlo a obtener 
una mejor alineación.

ADVERTENCIA

ADVERTENCIA

ADVERTENCIA
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» Mantenga las ranuras de ventilación de la máquina 
limpias para evitar el sobrecalentamiento del motor.
» Limpie regularmente la carcasa de la máquina con un 
paño suave, preferiblemente después de cada uso.
» Mantenga las ranuras de ventilación libres de polvo 
y suciedad.
» Si la suciedad no se desprende, utilice un paño suave 
humedecido con agua jabonosa.

De vez en cuando, aplique una gota de aceite a la rosca del 
tornillo de bloqueo.

» Limpiar a fondo toda la máquina y sus accesorios.
» Guárdelo fuera del alcance de los niños, en una posición 
estable y segura, en un lugar fresco y seco, evite tempera-
turas demasiado altas y demasiado bajas.
» Protegerlo de la exposición a la luz solar directa. 
Mantenlo en la oscuridad, si es posible.
» No lo guarde en bolsas de plástico para evitar la acumu-
lación de humedad.

MANTENIMIENTO

IMPORTADO POR:

LIMPIEZA LUBRICACIÓN

ALMACENAMIENTO

!

!

Antes de realizar cualquier trabajo en el equipo, 
desenchúfelo.

Nunca utilice disolventes como gasolina, alcohol, agua 
con amoniaco, etc. Estos disolventes pueden dañar las 
piezas de plástico.

ATENCIÓN

ADVERTENCIA

Please remember to put here
the imported information

of every order
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DESPIECE
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LISTADO DE PARTES

EG818-18R1001
EG818-18R1002
EG818-18R1003
EG818-18R1004
EG818-18R1005
EG818-18R1006
EG818-18R1007
EG818-18R1008
EG818-18R1009
EG818-18R1010
EG818-18R1011
EG818-18R1012
EG818-18R1013
EG818-18R1014
EG818-18R1015
EG818-18R1015-1
EG818-18R1015-2
EG818-18R1016
EG818-18R1017
EG818-18R1018
EG818-18R1019
EG818-18R1020
EG818-18R1021
EG818-18R1022
EG818-18R1023
EG818-18R1024
EG818-18R1025
EG818-18R1026
EG818-18R1027
EG818-18R1028
EG818-18R1029
EG818-18R1030
EG818-18R1031
EG818-18R1032
EG818-18R1033
EG818-18R1034
EG818-18R1035
EG818-18R1037
EG818-18R1038
EG818-18R1039
EG818-18R1040
EG818-18R1041
EG818-18R1042
EG818-18R1043
EG818-18R1044
EG818-18R1045
EG818-18R1046
EG818-18R1050

LLAVE HEXAGONAL INTERIOR
CONTRAPORTADA
TORNILLO
CARCASA DERECHA
SOPORTE DE CONEXIÓN DE LA BATERÍA
CONJUNTO INTERRUPTOR
VARILLA DE EMPUJE DEL INTERRUPTOR
RESORTE EMPUJE REAJUSTE DE BARRA
MOTOR
TORNILLO
COLUMNA DE GOMA
TORNILLO
CARCASA IZQUIERDA
LLAVE DE SUJECIÓN PROFUNDA
CONJUNTO TORNILLO DE SUJECIÓN PROFUNDA
TORNILLO DE SUJECIÓN PROFUNDA
INSERCIÓN DE TORNILLO
CUBIERTA DE CABEZA DE ALUMINIO
JUNTA PLANA
TORNILLOS DE CABEZA MEDIA RONDA
JUNTA DE RESORTE
COJINETE
TORNILLO
RESORTE DEL EJE
RUEDA DENTADA GRANDE
BLOQUEO DEL EJE
ENLACE SEMICIRCULAR
EJE
COJINETE
PLACA DE CUBIERTA A PRUEBA DE POLVO
ASIENTO DEL ENGRANAJE
TORNILLO
TAPA DE ALUMINIO
TUBO DE POLVO
RESORTE DE REINICIO DE ESCUDO
ESCUDO TRANSPARENTE
LLAVE ESCUDO TRANSPARENTE
FIBRA ROJA
MUELLE DE RODAMIENTO
FIBRA NEGRA
FÉRULA HACIA ABAJO
HOJA DE SIERRA
ENGRANAJE DE ARMADURA
HASTA FÉRULA
TORNILLOS DE CABEZA CILÍNDRICA 6 ÁNGULOS INTERNOS
PASADOR DE POSICIONAMIENTO
ALMOHADILLA FRENADO
BOTÓN DE BLOQUEO DEL EJE

INNER HEXAGON SPANNER 
BACK COVER
SCREW
RIGHT HOUSING
BATTERY CONNECTION BRACKET 
SWITCH ASSY.
SWITCH PUSH ROD
PUSH ROD RESET SPRING 
MOTOR
SCREW
RUBBER COLUMN 
SCREW
LEFT HOUSING
DEEP CLAMPING SPANNER 
DEEP CLAMPING SCREW ASSY.
DEEP CLAMPING SCREW 
SCREW INSERT 
ALUMINUM HEAD SHELL
FLAT GASKET 
HALF ROUND HEAD NECK BOLTS 
SPRING GASKET
BEARING
SCREW
AXLE SPRING 
BIG GEAR WHEEL 
SPINDLE LOCK
SEMICIRCLE BOND 
SHAFT
BEARING
DUSTPROOF COVER PLATE 
GEAR SEAT 
SCREW
ALUMINUM HEAD COVER 
DUST TUBE
SHIELD RESET SPRING 
TRANSPARENT SHIELD 
TRANSPARENT SHIELD SPANNER
RED THREAD
BEARING SPRING
BLACK THREAD
DOWN SPLINT 
SAW BLADE
ARMATURE GEAR 
UP SPLINT
INNER SIX ANGLE CYLINDRICAL HEAD SCREWS 
POSITIONING PIN 
STOP PAD 
SPINDLE LOCK BUTTON 

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
15-1
15-2
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
50

Ítem Código/Code  Descripción               Description
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LISTADO DE PARTES

EG818-18R1051
EG818-18R1052
EG818-18R1053
EG818-18R1054
EG818-18R1055
EG818-18R1056
EG818-18R1056-1
EG818-18R1056-2
EG818-18R1057
EG818-18R1057-1
EG818-18R1057-2
EG818-18R1058
EG818-18R1059
EG818-18R1059-1
EG818-18R1059-2
EG818-18R1059-3 
EG818-18R1059-4

BARRA DE BLOQUEO DEL EJE
RESORTE EJE DE BLOQUEO DE EMPUJE VARILLA DE REINICIO
BLOQUE A PRUEBA DE POLVO
PLACA DE CUBIERTA DE LÍNEA
CONJUNTO DE MONTAJE DE REGLA GUÍA
CONJUNTO TORNILLO DE REGLA GUÍA
PERILLA DE REGLA GUÍA
TORNILLO
PERILLA DE MONTAJE
PERILLA DE MONTAJE
INCRUSTACIONES DE COBRE
TORNILLOS DE CABEZA MEDIA RONDA
CONJUNTO DE BASE DE ALUMINIO
BASE DE ALUMINIO
RAQUETA INDICADORA DE PROFUNDIDAD
RAQUETA
RAQUETA INDICADORA DE ÁNGULO

SPINDLE LOCK ROD
SPINDLE LOCK PUSH ROD RESET SPRING 
DUSTPROOF BLOCK 
LINE COVER PLATE 
GUIDE RULE ASSY.
GUIDE RULE SCREW ASSY.
GUIDE RULE KNOB
SCREW
KNOB ASSY
KNOB ASSY
COPPER INLAY 
HALF ROUND HEAD NECK BOLTS 
ALUMINUM BASE ASSY.
ALUMINUM BASE
DEPTH INDICATOR RACKET
RACKET
ANGLE INDICATOR RACKET

51
52
53
54
55
56
56-1
56-2
57
57-1
57-2
58
59
59-1
59-2
59-3
59-4

Ítem Código/Code  Descripción               Description
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NOTAS
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