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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.
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manual de 
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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

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.

La expresión “herramienta” en las advertencias se refiere
a la herramienta eléctrica que se conecta a la fuente de
alimentación (con cable) o a la herramienta que se acciona
a batería (sin cable).

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 maneje herramientas eléctricas en atmósferas
explosivas, tales como en presencia de líquidos 
inflamables, gases o polvo.
Las herramientas eléctricas crean chispas que pueden
encender el polvo o los humos.
c) Mantenga alejados a los niños y curiosos mientras
maneja una herramienta eléctrica.
Las distracciones pueden causarle la pérdida del control.

!
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 GENERALES 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

3
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2) SEGURIDAD ELÉCTRICA
a) Las clavijas de la herramienta eléctrica deben 
coincidir con el receptáculo. No modificar nunca la 
clavija de ninguna manera. No usar ningún adaptador 
de clavijas con herramientas eléctricas puestas a tierra.
Clavijas que no se modifican y bases coincidentes reducen
el riesgo de choque eléctrico.
b) Evite el contacto del cuerpo con superficies puestas
a tierra como tuberías, radiadores, cocinas eléctricas y
refrigeradores.
Hay un mayor riesgo de choque eléctrico si el cuerpo está
puesto a tierra.
c) No exponga las herramientas eléctricas a la lluvia o a
condiciones de humedad.
El agua que ingresa en la herramienta aumenta el riesgo
de choque eléctrico.
d) No abuse del cable. No usar nunca el cable para
llevar, levantar o desconectar la herramienta eléctrica.
Mantenga el cable lejos del calor, aceite, orillas afiladas
o piezas en movimiento.
Los cables que se dañan o se enredan aumentan el riesgo
de choque eléctrico.
e) Cuando maneje una herramienta eléctrica en el 
exterior, use una extensión para uso en el exterior.
El uso de una extensión para uso en el exterior reduce el
riesgo de choque eléctrico.
f) Si el uso de una herramienta en un lugar húmedo es
inevitable, use una alimentación protegida por un 
dispositivo de corriente residual (RCD).

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) Esté alerta, vigile lo que está haciendo y use el sentido 
común cuando maneje una herramienta eléctrica.
No use una herramienta eléctrica cuando esté cansado
o bajo la influencia de drogas, alcohol o medicamentos.
Un momento de distracción mientras maneja herramientas
eléctricas puede causar un daño personal.
b) Use equipo de seguridad. Lleve siempre protección
para los ojos.
El uso, en las condiciones apropiadas de equipo de 
seguridad
tal como mascarilla anti polvo, zapatos no resbaladizos,
gorro duro, o protección para los oídos reduce los
daños personales.

c) Evite un arranque accidental. Asegúrese de que el
interruptor está en posición “apagado” antes de 
conectar a la fuente de alimentación y/o a la batería, 
tomar o transportar 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) Retire llave o herramienta antes de arrancar la 
herramienta eléctrica.
Una llave o herramienta que se deja unida a una pieza
rotativa de una herramienta eléctrica puede causar un
daño personal.
e) No se sobrepase. Mantenga los pies bien asentados
sobre el suelo y conserve el equilibrio en todo momento.
Esto permite un mejor control de la herramienta eléctrica
en situaciones inesperadas.
f) Vista de forma idónea. No vista ropa suelta o joyas.
Mantenga su pelo, su ropa y guantes alejados de las
piezas en movimiento.
La ropa suelta, las joyas o el pelo largo pueden quedar
atrapados en las piezas en movimiento.
g) Si hay dispositivos para la conexión de medios de 
extracción y recolección de polvo, asegúrese de que 
éstos estén conectados y se usen correctamente.
El uso de estos dispositivos puede reducir los peligros 
relacionados
con el polvo.

4) UTILIZACIÓN Y CUIDADOS DE LAS
HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS
a) No forzar 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
gira “encendido” y “apagado”.
Cualquier herramienta eléctrica que no pueda controlarse
con el interruptor es peligrosa y debe repararse.
c) Desconecte la clavija de la fuente de alimentación
y/o de la batería antes de efectuar cualquier ajuste,
cambio de accesorios, o de almacenar las herramientas
eléctricas.
Tales medidas preventivas de seguridad reducen el riesgo
de arrancar la herramienta accidentalmente.
d) Almacene las herramientas eléctricas inactivas fuera
del alcance de los niños y no permita el manejo de la
herramienta eléctrica por personas no familiarizadas
con las herramientas o con estas instrucciones.
Las herramientas eléctricas son peligrosas en manos de
usuarios no entrenados.
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DESCRIPCIÓN DE LA HERRAMIENTA

1

3

5

7

Batería de litio de 20 V  
Ranuras de ventilación 
Mango principal 
Interruptor encendido/apagado 
Placa/almohadilla vibratoria 
Conector de extracción de polvo 
Bolsa de polvo

2

4

6

e) Mantenga las herramientas eléctricas. Compruebe
que las partes móviles no estén desalineadas o 
trabadas, que no haya piezas rotas u otras condiciones 
que puedan afectar la operación de las herramientas 
eléctricas.
Las herramientas eléctricas se reparan antes de
su uso, cuando están dañadas.
Muchos accidentes son a causa del escaso mantenimiento
a herramientas eléctricas.
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
herramienta, etc. de acuerdo con estas instrucciones
y de la manera prevista para el tipo particular de 
herramienta eléctrica, considerándose las condiciones 
de trabajo y el trabajo a desarrollar.
El uso de la herramienta eléctrica para aplicaciones 
diferentes a las que se destina podría causar una situación
de peligro. 
5) UTILIZACIÓN Y CUIDADOS DE LA HER-
RAMIENTA A BATERÍA
a) Recargue solo con el cargador que el fabricante 
especifica.
Un cargador que es idóneo para un tipo de paquete de
batería puede ocasionar un peligro de incendio cuando se
usa con otro paquete de batería.

b) Use las herramientas sólo con los paquetes de 
batería diseñados especificamente.
El uso de cualquier otro paquete de batería puede 
ocasionar un peligro de daños e incendio.
c) Cuando el paquete de batería no esté en uso, 
manténgalo lejos de otros objetos metálicos como clips
para papeles, monedas, llaves, clavos, tornillos, u otros
pequeños objetos metálicos que puedan establecer una
conexión de una terminal a la otra.
Un cortocircuito entre ambas terminales de la batería
puede ocasionar quemaduras o un incendio.
d) Bajo condiciones severas, puede derramarse liquido
de la batería: evite el contacto. Si accidentalmente tiene
lugar un contacto, lávelo con agua. Si el liquido toca a
los ojos, busque ayuda médica.
El líquido derramado de la batería puede causar irritacion
o quemaduras.

6) SERVICIO
a) Revise su herramienta eléctrica por un servicio de
reparación calificado usando sólo piezas de recambio
idénticas.
Esto garantizará que la seguridad de la herramienta 
eléctrica se mantiene.

123

2

4

5 6 7
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VELOCIDAD EN VACÍO n0=12000/min
CAPACIDAD 125mm - 5”
TENSIÓN NOMINAL 18V
TENSIÓN MÁXIMA 20V
CORRIENTE NOMINAL 4A
PESO 1,72kg - 3,79lb

DATOS TÉCNICOS CHA 818                   
ENTRADA: TENSIÓN NOMINAL 100-240V~
FRECUENCIA 50-60Hz
POTENCIA 66W
SALIDA: TENSIÓN NOMINAL                                 21V                                                
TENSIÓN MÁXIMA                                               20V                                                                      
CORRIENTE NOMINAL 3A
TIPO DE AISLACIÓN CLASE IIDATOS TÉCNICOS BAT 818-2                   

VOLTAJE NOMINAL                                              18V                                                                           
VOLTAJE MÁXIMO                                                           20V     _
AMPERAJE 2A
TIPO DE BATERÍA Li-ion

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CONTENIDO DE LA CAJA:
1 Lijadora roto orbital recargable.

Origen China.

NORMAS ESPECÍFICAS DE SEGURIDAD
Le agradecemos que haya comprado esta herramienta 
eléctrica que en adelante también se denominará “lijadora”. 

Conserve estas instrucciones cuidadosamente y a mano 
para que pueda consultarlas si es necesario.

Este manual contiene información que se considera necesaria 
para el uso adecuado, el conocimiento y el mantenimiento 
estándar de las herramientas. No incluye información sobre las 
técnicas de trabajo de los distintos materiales; el usuario puede 
encontrar información adicional en libros o publicaciones 
específicas o asistiendo a cursos de formación especiales.

INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN
INSTALACIÓN

TRANSPORTE
Utilice siempre el embalaje o la caja (cuando se proporcione) 
cuando transporte la herramienta; esto lo protegerá de 
impactos, polvo y humedad que pueden comprometer el 
funcionamiento normal.
Durante el transporte, retire el disco abrasivo, cepillo, etc. 
de la máquina.

MANEJO
Sujete firmemente la empuñadura sin usar el interruptor; 
Mantenga la herramienta alejada de su cuerpo y, después 
de usarla, colóquela suavemente sin golpear.
 
ENCENDIDO
Al elegir dónde usar la herramienta eléctrica, se debe 
considerar lo siguiente:
» que el lugar no sea húmedo y esté protegido de la intemperie. 
» que haya una amplia zona de trabajo libre de obstáculos. 
» que haya buena iluminación.
» que se utilice cerca del interruptor principal con dispositivo 
de corriente residual.
» que el sistema de alimentación esté conectado a tierra 
y sea conforme a las normas (solo si la herramienta 
eléctrica es de clase I, que está equipada con un enchufe 
de cable de tierra).
» que la temperatura ambiente esté entre 10° y 35° C.
» que el entorno no se encuentre en una atmósfera 
inflamable / explosiva.

!

!

!

!

Antes de usar esta herramienta eléctrica, lea y 
aplique cuidadosamente las reglas e instrucciones de 
seguridad. Antes de comenzar a trabajar, asegúrese, 
en caso de emergencia, de saber cómo detener la 
herramienta. El uso inadecuado de la lijadora puede 
causar lesiones.

La lijadora es adecuada para el lijado en seco de 
madera, plástico, metal, yeso y superficies pintadas. 
Está prohibido utilizar materiales peligrosos en entor-
nos con riesgo de incendio. La lijadora está hecha para 
bricolaje y no para uso profesional.

El fabricante no se hace responsable de ningún daño 
directo o indirecto causado por conexiones incorrectas.

Antes de realizar las siguientes operaciones, asegúrese 
de que la batería esté desconectada de la herramienta.

ADVERTENCIA

IMPORTANTE

ADVERTENCIA

ADVERTENCIA
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Saque la máquina y los componentes y compruebe 
visualmente que estén perfectamente intactos; luego 
proceda a limpiarlos a fondo para eliminar los aceites 
protectores de las superficies metálicas.

FIJACIÓN DE LÁMINAS ABRASIVAS (Fig.1)
La hoja abrasiva se aplica ejerciendo una ligera presión 
sobre el velcro, reemplazándolo tirando de él.

CONJUNTO DE BOLSA DE POLVO (Fig. 2)
El injerto es de bayoneta. Siga la figura.

CARGA DE LA BATERÍA

Cargue completamente la batería:
» Después de cada uso.
» Al menos cada 4 meses, aunque no se utilice.
» Si durante el trabajo nota una clara caída en el 
rendimiento de la herramienta.

INSERCIÓN Y EXTRACCIÓN DE LA BATERÍA (Fig. C)
» Inserte la batería a través de las guías del compartimento 
de la batería (1).
» Saque la batería de su alojamiento en la herramienta 
accionando el dispositivo de liberación (8).
 
ARRANQUE Y DETENCIÓN!

!

!

!

Antes de utilizar el aparato, es necesario cargar 
completamente la batería.

Antes de poner en marcha la herramienta eléctrica, 
es obligatorio llevar el equipo de protección personal 
(no incluido).

Antes de comenzar y durante la fase de trabajo, 
sujete la herramienta con firmeza con ambas manos 
sin salir del casquillo, para que, en caso de peligro, 
pueda detenerla inmediatamente.

Recargue solo con un cargador de batería diseñado 
para este tipo de herramienta. Un cargador de batería 
inadecuado puede provocar un riesgo de incendio 
cuando se utiliza con otras unidades de batería.
Para mantener la batería en buen estado de funcio-
namiento, no la descargue por completo.

ADVERTENCIA

ADVERTENCIA

ADVERTENCIA

ADVERTENCIA

1
3

2
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LIJADO
» Antes de trabajar en objetos importantes (por ejemplo, 
muebles, vehículos, etc.), realice una prueba de lijado para 
asegurarse de haber instalado el soporte abrasivo adecuado.
» Si el artículo es pequeño y ligero, fíjelo siempre con un 
tornillo de banco mientras trabaja; si no está bien sujetado, 
la acción de la máquina podría arrojarlo contra usted.
» No trabajar sobre elementos húmedos o mojados o con 
soportes abrasivos húmedos.
» Utilice inicialmente un soporte abrasivo de grano grueso 
(por ejemplo, 40), luego termine las superficies procesadas 
con un soporte abrasivo de grano más fino (por ejemplo, 
120 o superior).
» Asegúrese de que el soporte abrasivo esté correctamente 
montado y perfectamente plano contra la placa orbital.
» Utilice siempre la lijadora conectada a un sistema de 
aspiración con filtro para el polvo oa la bolsa suministrada.
» Solo encienda la lijadora una vez que haya agarrado 
firmemente el (los) mango (s). Apoyarlo sobre el artículo 
y operarlo con movimientos circulares ejerciendo 
presión ligera. No insista en lijar un punto manteniendo la 
máquina quieta.
» Una presión excesiva con la (s) mano (s) sobre la 
lijadora no mejora su rendimiento y provoca un riesgo de 
sobrecalentamiento del motor con averías posteriores no 
cubiertas por la garantía, o puede provocar un incendio por 
las altas temperaturas producidas en el artículo.
» No cubra las ranuras de ventilación de la lijadora con 
la(s) mano(s).
» Reemplazar el soporte abrasivo tan pronto como esté 
desgastado o deteriorado; No deje que la lijadora trabaje 
bajo cargas excesivas, evite dañar la placa trasera y 
obtendrá un mejor resultado con menos esfuerzo y tiempo.

!
Antes de conectar la batería a la herramienta 
eléctrica, asegúrese de que el interruptor esté en la 
posición de APAGADO (“0”).

ADVERTENCIA

ARRANQUE
1) Inserte la batería cargada en la carcasa del aparato.
2) Agarre la herramienta con ambos mangos.
3) Para poner en marcha la herramienta, mueva el botón 
del interruptor a ON (“I”).
 
DETENCIÓN
Para detener la herramienta, mueva el interruptor a la 
posición de APAGADO (“0”) manteniendo la herramienta 
firmemente en su lugar.
Le recomendamos que repita estos pasos varias veces 
antes de comenzar a trabajar para familiarizarse lo más 
posible con los comandos.
Si observa averías, apague la herramienta y consulte el 
capítulo “Solucionador de problemas”.

CONSEJOS
Después de leer detenidamente los capítulos anteriores, 
aplique escrupulosamente estos consejos para obtener el 
máximo rendimiento.
Proceda con calma para familiarizarse con todos los 
controles; después de haber adquirido suficiente 
experiencia, podrá aprovechar al máximo su potencial.
 
SOPORTE ABRASIVO
Utilice el soporte abrasivo adecuado para la operación de 
lijado a realizar. La elección depende del material a procesar 
y el requerido grado de terminación; hay diferentes tipos 
en el mercado marcado con un número que define el 
superficie “grano”, impreso en la parte posterior. Pregunta tu 
minorista para darle el mejor consejo al respecto. Nuestra 
empresa produce una amplia gama de soportes abrasivos  
aptos para los diversos usos.

Material Operación Grano Número

Madera,
metal, yeso,
pintura, 
plástico

Desbaste con 
acabado rugoso

Gruesa 40
60

Lijado con
acabado medio

Media 80
100
120

Lijado con 
acabado fino

Fina de 150 a 
400

Pulido Muy fina 600 y 
superior 
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La vida útil y los costes también dependen de un 
mantenimiento constante y meticuloso. 
Cuide bien su herramienta eléctrica y límpiela con 
regularidad. De esta manera se asegurará su eficiencia y 
se extenderá su vida útil.
» Eliminar el polvo y los restos de mecanizado con un 
cepillo de cerdas suaves.
» No mojar ni rociar agua sobre la herramienta eléctrica - 
riesgo de infiltraciones internas.
» No utilice productos inflamables, detergentes o disolventes.
» Las piezas de plástico pueden dañarse fácilmente con 
agentes químicos.
» No utilice aire comprimido para la limpieza: ¡Riesgo de 
expulsión de material!
» Preste especial atención a la limpieza del interruptor, las 
ranuras de ventilación del motor, los orificios de la placa 
trasera y los rodillos impulsores del soporte abrasivo.

» Abra la tapa de la caja de polvo (fig. 4) para vaciar el 
contenido. Limpiar el interior con un cepillo pequeño y 
volver a montar.
» Eliminar los restos de resina de madera.

REEMPLAZO DEL SOPORTE ABRASIVO (Fig.5)
Dé la vuelta a la máquina, quite el soporte abrasivo de 
la placa de respaldo, limpie, coloque el nuevo soporte de 
abrasivo, verifique que la hoja esté tensa y que los orificios 
correspondan con los orificios de la placa de soporte. 
Al final, realice una prueba.
 
ALMACENAMIENTO
Limpie la máquina y todos sus accesorios a fondo 
(consulte la sección Mantenimiento). Proteja las piezas sin 
pintar con aceite protector y utilice el embalaje o la caja 
original (si se incluye) para protegerlas.
Guarde la máquina en una posición estable y segura fuera 
del alcance de los niños. El lugar debe estar seco, libre de 
polvo, templado y protegido de la luz solar directa.
Mantenga a los niños y al personal no autorizado fuera 
del almacén.

DISPOSICIÓN
Para proteger el medio ambiente, proceda de acuerdo con 
las leyes locales vigentes. Póngase en contacto con las 
autoridades pertinentes para obtener más información.
Cuando la máquina ya no sea utilizable o reparable, lleve la 
máquina y su embalaje a un centro de reciclaje.
Los desechos eléctricos y electrónicos pueden contener 
sustancias peligrosas para el medio ambiente y la salud 
humana. Por lo tanto, no debe eliminarse con la basura 
doméstica, sino mediante recolección separada en centros 
de recolección especiales o devolverse al proveedor en caso 
de comprar una nueva herramienta similar. La eliminación 
ilegal de desechos dará lugar a sanciones administrativas.
Eliminación de baterías: Las baterías incluidas en el 
equipo se pueden desechar junto con él.
No arroje las baterías usadas al fuego y no las arroje 
al medio ambiente, llévelas a centros de eliminación 
especiales. No los deseche con la basura doméstica.

!

!

Antes de cualquier inspección, ajuste o mantenimiento, 
siempre desconecte la batería de su alojamiento.

No manipule ni intente reparar la herramienta eléctrica.

IMPORTANTE

IMPORTANTE

MANTENIMIENTO

4

5
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SOLUCIONADOR DE PROBLEMAS

PROBLEMA CAUSAS SOLUCIONES

La herramienta
eléctrica
no se inicia

ISwitch en la posición de APAGADO "O" Coloca el interruptor en la posición ON "I"

Cargue completamente la batería

Saque la batería e insértela correctamente

Espere a que la batería se enfríe

Reemplace la batería y / o comuníquese con un centro
de servicio autorizado

Reemplazar el abrasivo

Cambiar el tipo y la textura del abrasivo.

Vuelva a colocar el abrasivo correctamente

Saque la batería e insértela correctamente

Espere a que la batería se enfríe

Reemplace la batería y / o comuníquese con
un centro de servicio autorizado

Si está disponible, inserte una batería nueva cargada
o saque la batería y cárguela por completo.

Espere a que la batería se enfríe

Reducir la presión aplicada a la pieza de trabajo

Bateria vacía

Batería no insertada correctamente en
la carcasa de la herramienta

La batería se ha sobrecalentado y la protección
de reinicio automático interno se ha activado

Herramienta eléctrica o batería defectuosa

La herramienta
se pone en
marcha pero
no alisa el
material 
ni lo alisa
ligeramente

Abrasivo desgastado

Abrasivo inadecuado

Abrasivo no tensado

La batería
no se carga

Batería no insertada correctamente en
la carcasa del cargador de batería

El cargador de batería o la batería no están
listos para cargar. La batería está sobrecalentada. 

Cargador de batería o batería defectuosa

La herramienta 
se detiene 
mientras trabaja

Bateria vacía

La batería se ha sobrecalentado y la protección
de reinicio automático interno se ha activado

El dispositivo de protección que limita
la corriente disparada

!
Si la herramienta aún no funciona correctamente después de haber realizado las operaciones anteriores, o en caso de 
anomalías distintas a las descritas anteriormente, llévela a un centro de servicio autorizado con comprobante de compra 
y solicite repuestos originales. Consulte siempre la información que se muestra en la etiqueta de datos técnicos.

ADVERTENCIA
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DESPIECE
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LISTADO DE PARTES

LR8125-18R1001
LR8125-18R1002
LR8125-18R1003
LR8125-18R1004
LR8125-18R1005
LR8125-18R1006
LR8125-18R1007
LR8125-18R1008
LR8125-18R1009
LR8125-18R1010
LR8125-18R1011
LR8125-18R1012
LR8125-18R1013
LR8125-18R1014
LR8125-18R1015
LR8125-18R1016
LR8125-18R1017
LR8125-18R1018
LR8125-18R1019
LR8125-18R1020
LR8125-18R1021
LR8125-18R1022
LR8125-18R1023
LR8125-18R1024
LR8125-18R1025
LR8125-18R1026
LR8125-18R1027
LR8125-18R1028
LR8125-18R1029
LR8125-18R1030
LR8125-18R1031
LR8125-18R1032
LR8125-18R1033
LR8125-18R1034
LR8125-18R1035
LR8125-18R1036
LR8125-18R1037
LR8125-18R1038

INTERRUPTOR CUBIERTA ANTIPOLVO 
INTERRUPTOR 
ALMOHADILLA PLANA 
ARANDELA DE RESORTE 
TORNILLO 
CARCASA SUPERIOR 
TORNILLO 
CONJUNTO DE BATERÍA 
PLACA DE ELECTRODO 
TABLERO DE PROTECCIÓN DE DESCARGA 
TAPA DEL MOTOR TRASERO 
ESTATOR 
SOPORTE 
CONJUNTO DE ESCOBILLAS DE CARBÓN 
CUBIERTA DE COBRE PARA ESCOBILLAS DE CARBÓN 
ROTOR 
CUBIERTA DEL MOTOR FRONTAL 
TUERCA 
SOPORTE 
PLATO DE RODAMIENTO 
TORNILLO 
SALIDA DE POLVO 
ALAMBRE DE ACERO DE SALIDA DE POLVO 
BOLSA DE POLVO 
VELETA 
COJINETE DE SOPORTE 
SOPORTE 
ANILLO DE FRENO 
PLACA DE PRESIÓN 
CONJUNTO DE PLACA BASE 
TORNILLO RESISTENTE A CAÍDAS 
ALMOHADILLA PLANA 
ALMOHADILLA DE RESORTE 
TORNILLO 
ALMOHADILLA DE RESORTE 
ALMOHADILLA 
CARCASA INFERIOR 
TUBO MAGNETICO

SWITCH DUST COVER
SWITCH
FLAT PAD
SPRING WASHER 
SCREW 
UPPER HOUSING
SCREW
BATTERY ASSY
ELECTRODE PLATE 
DISCHARGE PROTECTION BOARD 
REAR MOTOR COVER 
STATOR
BEARING 
CARBON BRUSH ASSEMBLY 
COPPER COVER FOR CARBON BRUSH 
ROTOR
FRONT MOTOR COVER 
NUT
BEARING
BEARING PLATEN
SCREW
DUST OUTLET 
DUST OUTLET STEEL WIRE 
DUST BAG 
VANE
BEARING PAD 
BEARING
BRAKE RING 
PRESSPLATE
BASE PLATE ASSY.
DROP RESISTANT SCREW
FLAT PAD
SPRING PAD
SCREW
SPRING PAD
PAD
DOWN HOUSING
MAGNETIC TUBE

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
31
32
33
34
35
36
37
38

Ítem Código/Code  Descripción        Description

LR 8125-18 GLADIATOR PRO - Manual de Instrucciones.indd   12LR 8125-18 GLADIATOR PRO - Manual de Instrucciones.indd   12 19/5/2021   12:01:4319/5/2021   12:01:43



Manual de usuario

13

NOTAS
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