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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. 

SÍMBOLOS DE SEGURIDAD RECICLADO DE PARTES
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INFORMACIÓN IMPORTANTE

INTRODUCCIÓN

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

» 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

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.

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 en su área
vigentes. 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.

El término “herramienta eléctrica” en las advertencias se 
refiere a una herramienta eléctrica que opera conectada a 
la red de suministro (con cordón / cable) o una herramienta 
eléctrica que funciona a baterías (sin cordón / cable). 

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

ADVERTENCIA

NORMAS ESPECÍFICAS DE SEGURIDAD
CONSERVE TODAS LAS ADVERTENCIAS Y TODAS LAS INSTRUCCIONES.

!
Lea todas las advertencias de seguridad y todas las
instrucciones. La omisión de alguna de las adverten-
cias e instrucciones que se enlistan a continuación 
puede dar como resultado un choque eléctrico, fuego 
y/o un daño serio.

ATENCIÓN
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1) SEGURIDAD DEL ÁREA DE TRABAJO
a) Mantenga el área de trabajo limpia y bien iluminada.
Las áreas desordenadas y oscuras provocan accidentes.
b) No opere herramientas eléctricas en atmósferas 
explosivas, tales como en la presencia de líquidos 
inflamables, gases o polvo. Las herramientas eléctricas 
crean chispas que pueden encender el polvo o humos.
c) Mantenga a los niños y transeúntes alejado mientras 
se opera una herramienta eléctrica. Las distracciones 
pueden causarle la pérdida del control.

2) SEGURIDAD ELÉCTRICA
a) Los enchufes/clavijas de las herramientas eléctricas 
deben coincidir con el receptáculo. Nunca modifique 
el enchufe/clavija en cualquier modo. No usar ningún 
adaptador de enchufes/clavijas con herramientas 
eléctricas puestas a tierra. Enchufes/Clavijas que no 
se modifican y bases coincidentes reducen el riesgo de 
choque eléctrico.
b) Evite el contacto del cuerpo con superficies 
conectadas o puestas a tierra, tales como cañerías 
radiadores, cocinas eléctricas y refrigeradores. Hay un 
riesgo de incremento de choque eléctrico si su cuerpo es 
conectado o puesto a tierra. 
c) No exponga herramientas eléctricas a la lluvia 
o a condiciones de humedad. Al entrar agua a una 
herramienta eléctrica, incrementará el riesgo de choque 
eléctrico. 
d) No maltrate el cordón/cable. Nunca use el cordón/
cable para llevar, poner o desenchufar la herramienta 
eléctrica. 
Mantenga el cordón/cable lejos del calor, aceite, bordes 
afilados o partes móviles. Los cordones/cables dañados 
o enredados, incrementan el riesgo de choque eléctrico.
e) Cuando opere una herramienta eléctrica al aire libre, 
use una extensión (del cordón/cable) adecuada para el 
uso al aire libre. El uso de un cordón adecuado para uso al 
aire libre, reduce el riesgo de choque eléctrico. 
f) Si opera una herramienta eléctrica en una ubicación 
húmeda inevitable, use un dispositivo de corriente 
residual (RCD) de suministro protegido. El uso de un 
RCD reduce el riesgo de choque eléctrico.

NOTA - La expresión “dispositivo de corriente residual” 
(RCD) puede sustituirse por la expresión “interruptor de 
circuito de falta de tierra” (GFCI) o “cortacircuito de fuga 
de tierra” (ELCB).

3) SEGURIDAD PERSONAL
a) Permanezca alerta, mire lo que esté haciendo y 
use el sentido común cuando opere una herramienta 
eléctrica. No use una herramienta eléctrica mientras 
esté cansado o bajo la influencia de drogas, alcohol 
o medicamentos. Un momento de falta de atención, 
mientras se operen herramientas eléctricas, puede 
resultar en serios daños personales. 
b) Use equipo protector personal. Siempre use 
protección para los ojos. Equipamiento protector tal 
como máscara para el polvo, zapatos de seguridad 
antideslizantes, sombrero de material duro, o protector de 
oídos usado para condiciones apropiadas, reducirán daños 
personales. 
c) Prevenga la puesta en marcha accidental. Asegúrese 
que el interruptor esté en la posición apagado antes 
de conectar la fuente de potencia y/o las baterías, 
tome o lleve la herramienta. Transportar herramientas 
eléctricas con el dedo sobre el interruptor o conectar 
herramientas eléctricas que tienen en interruptor en 
posición “encendido” puede causar accidentes.
d) Remueva cualquier llave de ajuste o llave inglesa, 
antes de encender la herramienta eléctrica. Una llave 
inglesa o una llave que se deje atada a una parte que, 
rota de la herramienta eléctrica, puede resultar en un daño 
personal. 
e) No se extralimite. Mantenga los pies y conserve el 
equilibrio apropiado en todo momento. Esto permite 
un mejor control de las herramientas de potencia en 
situaciones inesperadas. 
f) Vista apropiadamente. No use ropa holgada o joyas. 
Mantenga su cabello, ropa y guantes alejados de partes 
móviles. Ropa holgada, joyas o el cabello largo, pueden 
quedar atrapados por las partes en movimiento. 
g) Si son proporcionados dispositivos para la conexión 
de extracción de polvo y facilidades de recolección, 
asegúrese que estos sean conectados y usados 
apropiadamente. El uso de recolectores de polvo puede 
reducir peligros relacionados con el polvo.
4) USO Y CUIDADO DE HERRAMIENTAS
ELÉCTRICAS
a) No fuerce la herramienta eléctrica. Use la herramienta 
eléctrica correcta para su aplicación. La herramienta 
eléctrica correcta hace el trabajo mejor y más seguro al 
ritmo para la que fue diseñada.
b) No use la herramienta eléctrica si el interruptor no 
enciende ni apaga. Cualquier herramienta eléctrica que 
no puede ser controlada con el interruptor, es peligrosa y 
debe ser reparada. 



Manual de usuario

5

DESCRIPCIÓN DE LA HERRAMIENTA

c) Desconecte el enchufe/clavija desde la fuente de 
potencia y/o las baterías de la herramienta eléctrica 
antes de hacer cualquier ajuste, cambio de accesorios, 
o almacenar herramientas eléctricas. Tales medidas de 
seguridad preventivas reducen el riesgo de encender la 
herramienta eléctrica accidentalmente. 
d) Almacene herramientas eléctricas que no están 
siendo usadas, fuera del alcance de los niños y no 
permita que personas que no estén familiarizadas con 
la herramienta eléctrica o estas instrucciones, operar 
la herramienta eléctrica. Las herramientas eléctricas son 
peligrosas en las manos de usuarios no entrenados. 
e) Mantención. Verifique desalineamiento o 
atascamiento de partes móviles, quiebre de partes 
y cualquier otra condición que pueda afectar la 
operación de las herramientas eléctricas. Si hay daño, 
la herramienta eléctrica debe ser reparada antes de ser 
usada. Muchos accidentes son causados por herramientas 
eléctricas que no son bien mantenidas. 

f) Mantenga las herramientas de corte afiladas y 
limpias. Las herramientas de corte que se mantienen de 
forma correcta con las orillas de corte afiladas son menos 
probables de trabarse y más fáciles de controlar. 
g) Use la herramienta eléctrica, accesorios y puntas de 
la herramienta, etc. de acuerdo con estas instrucciones, 
tomando en cuenta las condiciones de funcionamiento 
y el trabajo a ser realizado. El uso de la herramienta 
eléctrica para operaciones distintas de esas para las 
cuales fue prevista, podría resultar en una situación 
peligrosa. 

5) SERVICIO 
a) Haga revisar su herramienta eléctrica por un servicio 
de reparación cualificado usando solamente piezas de 
recambio idénticas. Esto asegurará que se mantenga la 
seguridad de la herramienta eléctrica.

1

3

5

Funda cable
Interruptor de bloqueo
Interruptor ON/OFF
Guarda de inspección
Rodillo de guía
Base ajustable
Llave hexagonal
Ranura extractor de polvo
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6
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CONTENIDO DE LA CAJA:
1 sierra caladora, 1 hoja de madera y 1 llave hexagonal.

Origen China.

VOLTAJE/FRECUENCIA  120V ~ 60Hz
POTENCIA 450W
VELOCIDAD EN VACÍO n0:3000rpm
CAPACIDAD Madera: 55mm - 2 1/4”
 Acero: 6mm - 1/4”
TIPO DE AISLACIÓN CLASE II
PESO  1,4kg - 3,09lb

NORMAS ESPECÍFICAS DE SEGURIDAD
» Nunca transporte la máquina por su cable de alimentación. 
Mantenga el cable de alimentación a salvo de daños. El 
aceite, los disolventes y los bordes afilados pueden dañar 
los cables.
» Mantenga su lugar de trabajo ordenado.
Asegúrese de que el interruptor de alimentación esté 
apagado antes de insertar el enchufe en el tomacorriente.
» Llevar ropa adecuada. Nunca use ropa holgada o joyas. 
Use una red para el cabello en el cabello largo.
» Por su propia seguridad, utilice únicamente los accesorios 
y aditamentos del fabricante.
» Utilice únicamente hojas de sierra afiladas que estén en 
perfectas condiciones. Reemplace la carpa y las hojas de 
sierra rotas inmediatamente.
» Después de apagar la sierra de vaivén, no presione contra 
el lateral de la hoja para detenerla.
» Siempre corte a un ritmo constante de progreso. Esto 
evitará accidentes y prolongará la vida útil de su sierra de 
vaivén y de la hoja.
» Sujete la herramienta eléctrica por las superficies 
de agarre aisladas cuando realice una operación en la 
que el accesorio de corte pueda entrar en contacto con 
cables ocultos o con su propio cable. Un accesorio de 
corte que entre en contacto con un cable “con corriente” 
puede hacer que las partes metálicas expuestas de la 
herramienta eléctrica estén “con corriente” y podría 
provocar una descarga eléctrica al operador.
» Si es necesario reemplazar el cable de alimentación, 
debe hacerlo el fabricante o su agente para evitar riesgos.

» Para trabajar con seguridad con esta máquina y para 
evitar accidentes, es imprescindible leer las siguientes 
normas de seguridad e instrucciones de funcionamiento 
en su totalidad y poner en práctica toda la información.
» Compruebe siempre la máquina, el cable de alimentación 
y el enchufe antes de su uso. Utilice la máquina únicamente 
si se encuentra en perfectas condiciones y sin daños. Las 
piezas dañadas deben ser reparadas o reemplazadas 
inmediatamente por un electricista calificado.
» Extraiga siempre el enchufe de la toma de corriente 
antes de realizar cualquier trabajo en la máquina. Antes de 
cambiar la herramienta y en periodos de no uso.
» Siempre tienda el cable de alimentación lejos de la parte 
trasera de la máquina para protegerlo de daños.
» Guarde la máquina en un lugar seguro y fuera del alcance 
de los niños.
» Siempre use gafas, guantes de seguridad, máscara de 
respiración y orejeras cuando corte la pieza de trabajo.
» Nunca deje llaves de herramientas o llaves de ajuste en 
su lugar en la máquina. Antes de encender, compruebe 
que se han quitado todas las llaves y llaves de ajuste.
» Asegure la pieza de trabajo (con una abrazadera) para 
que no se deslice.
» Está prohibido utilizar la máquina sobre materiales de 
asbesto. Tenga en cuenta las normas de prevención de 
accidentes vigentes en su país.
» Asegúrese de su equilibrio. Evitar posiciones de 
trabajo anormales.
» Mantenga su herramienta eléctrica fuera de la lluvia. 
Nunca use herramientas eléctricas en condiciones mojadas 
o húmedas. Y nunca los utilice cerca de líquidos inflamables.

SÓLO PARA
MÉXICO



Manual de usuario

7

INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN

OPERACIÓN CONTINUA
Encendido: Pulse el interruptor On/Off, manténgalo pulsado 
y bloquee con el botón de bloqueo.
Apagado: Pulse el interruptor de encendido/apagado 
y suéltelo.
 
CAMBIO DE LA HOJA DE SIERRA

Apague la sierra de calar y retire el enchufe de la toma 
de corriente antes de cambiar la hoja o realizar cualquier 
otro trabajo en la sierra de calar.
Utilice la llave de vaso hexagonal suministrada para 
aflojar los dos tornillos del pistón. Deslice la hoja de 
sierra en la ranura guía y hasta el tope entre el vástago 
del pistón y el clip de retención.
Utilice la llave de vaso hexagonal suministrada para 
apretar los dos tornillos. Los dientes de la hoja de sierra 
deben estar orientados en la dirección de corte.
Asegúrese de que la hoja de la sierra se asiente 
correctamente en la ranura de guía del ariete y el rodillo.
 

OPERACIÓN DE RESPUESTA INSTANTÁNEA
Encendido: Pulse el interruptor de encendido/apagado
Apagado: Suelte el interruptor de encendido/apagado

Botón de seguridad

Interruptor
ON/OFF

AJUSTE DE LA BASE
Para cortar en inglete y aserrar cerca de los bordes. 
Para cortes en inglete y en bisel, puede girar la base 
hasta 450 en cualquier dirección después de quitar los 
dos tornillos de la parte inferior. Los ángulos 150, 300 
y 450 están marcados, pero puede ajustar la sierra a 
cualquier ángulo entre estas marcas según sea necesario. 
Para ajustar el ángulo de corte, afloje los dos tornillos 
hasta que pueda mover la hoja para ajustarla al 
ángulo requerido y vuelva a apretar los dos tornillos. 
Para permitirle serrar hasta el borde, la base se puede 
empujar hacia atrás. Para ello, desatornille los dos tornillos 
que se encuentran debajo y empuje la base hacia atrás. 
Vuelva a apretar los dos tornillos.

Está prohibido utilizar la máquina sobre materiales de 
amianto. Tenga en cuenta las normas de prevención de 
accidentes vigentes en su país.
 
EXTRACCIÓN DE POLVO
La sierra de vaivén está equipada con un enchufe 
para extractor de polvo. Cualquier aspiradora se puede 
conectar al enchufe en la parte trasera de la sierra 
caladora. Si necesita un adaptador especial, póngase en 
contacto con el fabricante de su aspiradora.
 
CORTAR AGLOMERADO CHAPADO
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De vez en cuando, limpie la abertura de escape de polvo 
con un cepillo seco. Limpiar la carcasa sólo con un 
paño húmedo ¡no utilice disolventes! Seque bien después.

SUGERENCIAS DE SERVICIO
» Guarde la máquina, las instrucciones de uso y, en su 
caso, los accesorios en el embalaje original. De esta forma 
siempre tendrás toda la información y las piezas a mano.

» El aparato está en gran medida libre de mantenimiento, 
solo necesita un paño húmedo para limpiar la carcasa. 
No deje caer las máquinas eléctricas en el agua. Tenga 
en cuenta las sugerencias adicionales que se dan en las 
instrucciones de funcionamiento.
» Si es necesario reemplazar las escobillas de carbón, haga 
que lo haga un reparador calificado. Siempre reemplace 
las dos escobillas al mismo tiempo.

MANTENIMIENTO

TA MA ÑOS RE CO MEN DA DOS DE CA BLES DE EX TEN SIÓN

» Reem pla ce los ca bles da ña dos in me dia ta men te. El uso de 
ca bles da ña dos pue de dar descargas eléc tri cas, que mar o 
elec tro cu tar. 
» Si es ne ce sa rio un ca ble de ex ten sión, de be ser usa do un 
ca ble con el ta ma ño ade cua do de los con duc to res. La ta bla 

CABLE DE EXTENSIÓN
mues tra el ta ma ño co rrec to pa ra usar, de pen dien do en la 
lon gi tud del ca ble y el ran go de am pe ra je es pe ci fi ca do en 
la eti que ta de iden ti fi ca ción de la má qui na. Si es tá en du da, 
use el ran go pró xi mo más gran de. Siem pre use ca bles de 
ex ten sión lis ta dos en UL y CSA.

11
0V

Rango de amperaje  Longitud del cable

3~6 16 AWG 2,5mm² 16 AWG 2,5mm²

6~8 16 AWG 2,5mm² 14 AWG 3,00mm²

8~11 12 AWG 4,0mm² 10 AWG 5,00mm²

22
0V

50ft              15m      100ft   30m

50ft              15m      100ft   30m

3~6 18 AWG 2,00mm² 16 AWG 2,5mm²

6~8 16 AWG 2,5mm² 14 AWG 3,00mm²

8~11 14 AWG 3,00mm² 12 AWG 4,00mm²

1. Utilice una hoja de sierra fina.
2. Coloque la base en el área descubierta.
3. Avanzar la sierra con poca fuerza.

Agujeros de corte: posible solo en aglomerado y madera 

a menos que perfore un agujero primero. Presione 
firmemente la sierra de vaivén contra el soporte y 
muévala lentamente en la dirección de corte.
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DESPIECE
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IMPORTADO POR:

Please remember to put here
the imported information

of every order

LISTADO DE PARTES

JS55R1001
JS55R1002
JS55R1003
JS55R1004
JS55R1005
JS55R1006
JS55R1007
JS55R1008
JS55R1009
JS55R1010
JS55R1011
JS55R1012
JS55R1013
JS55R1014
JS55R1015
JS55R1016
JS55R1017
JS55R1018
JS55R1019
JS55R1020
JS55R1021
JS55R1022
JS55R1023
JS55R1024
JS55R1025
JS55R1026
JS55R1027
JS55R1028
JS55R1029
JS55R1030

CARCASA (B)
ESTATOR
RODAMIENTO
ANILLO DE LANA
BROCHA DE CARBÓN
PORTAESCOBILLAS
ARMADURA
RODAMIENTO
SOPORTE CENTRAL
ARANDELA PLANA
ENGRANAJE
POLEA GUÍA
FUNDA DESLIZANTE
ÉMBOLO DE LA CUCHILLA
TORNILLO
ARANDELA DE RESORTE
ESTANTE PARA CUCHILLOS
HOJA DE SIERRA
INTERRUPTOR
TORNILLO
CLIP DE CABLE
CHAQUETA DE CABLE
SPANNE DE SEIS LADOS
CABLE
CARCASA (A)
TUERCA
PLATO BASE
CUERPO
TORNILLO
PROTECTOR DE LA HOJA

HOUSING(B)
STATOR
BEARING
WOOLEN RING
CARBON BRUSH
BRUSH HOLDER
ARMATURE
BEARING
CENTRAL SUPPORT
FLAT WASHER
GEAR
GUIDE PULLEY
SLIP SHEATH
BLADE PLUNGER
SCREW
SPRING WASHER
KNIFE SHELF
SAW BLADE
SWITCH
SCREW
CABLE CLIP
CABLE JACKET
SIX-SIDE SPANNE
CABLE
HOUSING(A)
NUT
BASE PLATE
CARCASE
SCREW
BLADE GUARD

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Ítem Código/Code  Descripción               Description
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NOTAS




