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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.
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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.

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. 
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DESCRIPCION 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- Interruptor ON/OFF
2- Empuñadura de goma
3- Funda cable
4- Colector de polvo
5- Almohadilla de lijado

1

2

5

4

3
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
CONTENIDO DE LA CAJA:
1 lijadora orbital, 1 papel de lija y 1 colector de polvo.

Origen China.

VOLTAJE-FRECUENCIA 120V~ 60Hz
POTENCIA 350W
VELOCIDAD EN VACIÓ 6000-13000rpm
BASE 125mm - 5”
TIPO DE AISLACIÓN CLASE II
PESO                              1,4kg - 3,09lb

NORMAS ESPECÍFICAS DE SEGURIDAD
» Sujete la herramienta por sus superficies de agarre 
aisladas cuando realice una operación en la que la 
herramienta pueda entrar en contacto con cables ocultos 
o con su propio cable. El contacto con un cable “vivo” hará 
que las partes metálicas expuestas de la herramienta 
“vibren” y electrocuten al operador.
» Desenchufe la lijadora antes de cambiar accesorios. 
Pueden ocurrir arranques accidentales si se enchufa la 
lijadora mientras se cambia un accesorio.
» Siempre use gafas de seguridad y una máscara contra 
el polvo cuando lije, especialmente cuando lije por encima 
de la cabeza.
» Se debe usar un respirador adecuado mientras se lijan 
objetos tratados químicamente a presión. 
» Siempre use protección para los oídos durante períodos 
prolongados de operación. 
» Siempre que sea posible, utilice dispositivos de sujeción 
u otros medios adecuados para asegurar la pieza de 
trabajo a una superficie firme.

» No lije materiales húmedos (p. ej., papel tapiz) ni superficies 
húmedas. La penetración de agua en la máquina aumenta 
el riesgo de descarga eléctrica. 
» No utilice papel de lija más grande de lo necesario. El 
papel adicional que se extiende más allá de la almohadilla 
de lijado también puede causar laceraciones graves.
» Utilice el colector de polvo y vacíelo con frecuencia. 
No arroje polvo de lijado a un fuego abierto porque los 
materiales en forma de partículas pueden ser explosivos.

CONOZCA SU LIJADORA
Antes de intentar usar esta lijadora, familiarícese con todas 
sus características de operación y requisitos de seguridad.

Retire la lijadora orbital aleatoria de la caja y examínela 
cuidadosamente. No deseche la caja ni ningún material de 
embalaje hasta que se hayan examinado todas las piezas.
Nota: Si falta alguna pieza de la lijadora orbital aleatoria o 
está dañada, no enchufe la lijadora hasta que se repare o 
reemplace la pieza dañada.

INSTALACIÓN Y EXTRACCIÓN DEL DISCO ABRASIVO
Para instalar: 
1. Desenchufe la lijadora. 
2. Retire todo el polvo o la suciedad del lijado de la 

almohadilla de lijado. 
3. Alinee los orificios del disco abrasivo con los orificios de 
la almohadilla para lijar, asegurándose de que la almohadilla 
esté centrada y los bordes alineados con los bordes de la 
almohadilla para lijar. 
Nota: Los orificios del disco abrasivo deben estar alineados 
con los orificios de la almohadilla de lijado para que el 

INSTRUCCIONES DE ENSAMBLADO

SÓLO PARA
MÉXICO

!

!

No permita que la familiaridad con una lijadora lo vuelva 
descuidado. Recuerde que una fracción de segundo por 
descuido es suficiente para infligir lesiones graves.

Para evitar lesiones, SIEMPRE APAGUE el interruptor 
y desconecte la lijadora del tomacorriente antes de 
instalar o cambiar los discos abrasivos o el accesorio 
colector de polvo.

ADVERTENCIA

ADVERTENCIA
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INTERRUPTOR ENCENDIDO/APAGADO 
Esta lijadora orbital aleatoria está equipada con un 
interruptor de ENCENDIDO/APAGADO, ubicado en la parte 
delantera del mango. 
1. Para encender la lijadora, presione el interruptor 
basculante a la posición T.
2. Para apagar la herramienta, presione el interruptor 
basculante a la posición ‘0”.
 
LIJADO GENERAL

INSTALACIÓN Y EXTRACCIÓN DEL COLECTOR DE POLVO
Para INSTALAR: Presione el colector de polvo en la ranura 
hasta que encaje completamente en el orificio. 
Para quitar: Levante el puerto del colector hacia afuera.
Para vaciar el colector de polvo, retírelo de la lijadora y 
golpéelo suavemente para eliminar el polvo.

INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN

sistema de recolección de polvo funcione correctamente.
4. Presione el disco abrasivo contra la almohadilla.
Para quitar: 
1. Desenchufe la lijadora. 
2. Retire el disco de la almohadilla de lijado.

6. Las lijadoras orbitales aleatorias funcionan de manera 
más agresiva que las lijadoras orbitales simples. Revise su 
pieza de trabajo con frecuencia. 
7. Para ayudar a evitar marcas de remolinos cuando 
termine el trabajo, levante suavemente la herramienta de 
la superficie de trabajo y luego apáguela.

ELIMINACIÓN DE PINTURA O BARNIZ
1. Si quita varias capas de pintura o barniz, primero 
elimine la mayor cantidad posible con un removedor de 
pintura o barniz. 
2. Raspe los residuos con una espátula o una herramienta 
para raspar y deje que la superficie se enfríe y se seque 
antes de lijar. 
3. Seleccione e instale un papel de lija de grano grueso.
4. Mantenga la lijadora moviéndose sobre áreas nuevas 
para evitar calentar y ablandar el revestimiento anterior.
5. Trabaje con trazos amplios y superpuestos para producir 
un acabado uniforme. 
6. A medida que la pieza de trabajo comience a verse 
a través del revestimiento anterior, cambie a un papel 
de lija de grano medio para evitar rayar la superficie. 
Cambie gradualmente a un grano más fino hasta lograr 
el acabado deseado.

SELECCIÓN DE PAPEL DE LIJA 
(PAPEL DE LIJA DISPONIBLE POR SEPARADO)
El papel de lija se puede hacer de varios materiales de 
grano. El material de grano y la aspereza del papel de 
lija deben seleccionarse de acuerdo con el material de la 
pieza de trabajo.

1. Coloque la lijadora sobre la pieza de trabajo ANTES de 
encender el interruptor. Si se pone en marcha la lijadora 
antes de hacer contacto con la pieza de trabajo, la 
almohadilla de trabajo que flota libremente puede causar 
rayones. 
2. Mueva la lijadora en movimientos de barrido largos 
paralelos al grano, usando un poco de movimiento lateral 
para superponer los golpes hasta en un 75%. La acción de 
órbita aleatoria permite el lijado de grano cruzado, pero 
tenga cuidado de no inclinar la lijadora cerca de los bordes, 
ya que se puede producir un redondeo no deseado. 
3. La cantidad de presión hacia abajo afectará la velocidad 
de rotación y los resultados del lijado: 
a. Presión ligera: recomendada para trabajos finos 
b. Presión moderada: recomendada para trabajos rudos.
c. No ejerza mucha presión: no permite que el disco gire 
lo suficiente. 
4. Mantenga el disco de lijado plano sobre la pieza de 
trabajo. Usar los bordes de la almohadilla o inclinar la 
lijadora puede causar un acabado irregular y reducir la 
vida útil de la almohadilla de lijar. 
5. Comience a lijar con una lija de grano más grueso y 
use gradualmente granos cada vez más finos hasta lograr 
el acabado deseado. No cambie de un grano grueso a un 
grano muy fino en un solo paso. 

!
El lijado de acabado puede producir nubes de polvo 
de lijado fino que podrían encenderse en presencia 
de chispas o una llama abierta. Para evitar lesiones, 
siempre use su lijadora en un área bien ventilada.

Material de la pieza

Ebanistería fina

Carpintería en bruto

Productos de madera
manufacturados

Material de sup. sólida

Rieles

Material de grano

Granate u óxido de aluminio 

Aluminio zirconio o cerámica

Carburo de silicio

Carburo de silicio

Esmeril u óxido de aluminio

ADVERTENCIA
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El mantenimiento periódico de su lijadora permite una larga 
vida útil y un funcionamiento sin problemas. La lijadora puede 
generar cantidades considerables de residuos de lijado. Se 
debe mantener un programa de limpieza y mantenimiento. 
Como práctica de sentido común y mantenimiento preventivo, 
siga estos pasos recomendados:
1. Inspeccione la almohadilla; comprobar si hay desgaste 
o daños.
2. Mantenga limpias las ranuras de ventilación del motor 
para evitar el sobrecalentamiento del motor.
3. Las herramientas eléctricas están sujetas a un 
desgaste acelerado y posibles fallas prematuras cuando 
se usan para trabajar en fibra de vidrio, paneles de yeso, 
compuestos de masilla o yeso. Las astillas y las moliendas 
de estos materiales son altamente abrasivas para las 
piezas de las herramientas eléctricas, como cojinetes, 
escobillas, conmutadores, etc. piastra. Durante cualquier 

uso en estos materiales. es muy importante que la 
herramienta se limpie frecuentemente soplando con un 
chorro de aire.
4. Use un paño suave limpio y húmedo para limpiar la 
carcasa de la herramienta. Se puede utilizar un detergente 
suave pero nada con alcohol, gasolina u otro agente de 
limpieza. Nunca utilice agentes cáusticos para limpiar las 
piezas de plástico.

MANTENIMIENTO

GRANO GRUESO 60-80 

Lijado inicial en superficie más rugosa 

Para una eliminación rápida de material 

Lijado basto y decapado de superficies pintadas y oxidadas 

GRANO MEDIO 100-1400 

Lijado intermedio 

Eliminación de imperfecciones superficiales menores. 

GRANO FINO 150-200 

Lijado fino 

Lijado antes de teñir, imprimar o sellar

!

!

!

!

Para garantizar la seguridad y la confiabilidad, todas 
las reparaciones deben ser realizadas por un técnico 
de servicio calificado.

Siempre use gafas protectoras o anteojos de seguridad 
con protectores laterales durante las operaciones con 
herramientas eléctricas o cuando sople el polvo. Si 
la operación genera polvo, use también una máscara 
contra el polvo.

Para su seguridad, siempre apague el interruptor y 
desconecte la lijadora de la fuente de alimentación 
antes de realizar cualquier mantenimiento o limpieza.

Evite el uso de solventes cuando limpie las piezas de 
plástico. La mayoría de los plásticos son susceptibles 
de dañarse con varios tipos de solventes comerciales y 
pueden dañarse con su uso. Utilice paños limpios para 
eliminar suciedad, polvo, aceite, grasa, etc.

ADVERTENCIA

ADVERTENCIA

ADVERTENCIA

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

CABLE DE EXTENSIÓN
La tabla muestra el tamaño correcto para usar, depen-
diendo en la longitud del cable y el rango de amperaje 
especificado en la etiqueta de identificación de la máqui-
na. Si está en duda, use el rango próximo más grande. 
Siempre use cables de extensión listados en UL.

Reemplace los cables dañados inmediatamente. El uso 
de cables dañados puede dar descargas eléctricas, 
quemar o electrocutar.
Si es necesario un cable de extensión, debe usar uno con 
el tamaño adecuado de los conductores.

IMPORTADO POR:

Please remember to put here
the imported information

of every order

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
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DESPIECE
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LISTADO DE PARTES

LR9125R1001
LR9125R1002
LR9125R1003
LR9125R1004
LR9125R1005
LR9125R1006
LR9125R1007
LR9125R1008
LR9125R1009
LR9125R1010
LR9125R1011
LR9125R1012
LR9125R1013
LR9125R1014
LR9125R1015
LR9125R1016
LR9125R1017
LR9125R1018
LR9125R1019
LR9125R1020
LR9125R1021
LR9125R1022
LR9125R1023
LR9125R1024
LR9125R1025
LR9125R1026
LR9125R1027
LR9125R1028
LR9125R1029
LR9125R1030
LR9125R1031
LR9125R1032
LR9125R1033
LR9125R1034
LR9125R1035
LR9125R1036
LR9125R1037

CABLE DE ALIMENTACIÓN
TORNILLO
TAPA TRASERA DE LA CAJA DE POLVO
BOLSA DE POLVO
CUBIERTA CENTRAL DE LA CAJA DE POLVO
CUBIERTA FRONTAL DE LA CAJA DE POLVO
REGULADOR DE VELOCIDAD
TORNILLO
CARCASA DERECHA
ABANICO PLÍSTICO
GUARDAPOLVO
CONTRAPESO
ARANDELA
RODAMIENTOS
ARANDELA DE PLASTICO
ALMOHADILLA DE RESPALDO DE GOMA
VAINA
BANDERA CRUZADA
ANILLO DE GOMA
PROTECTOR DE CABLE
CARCASA IZQUIERDA
RODAMIENTOS
ROTOR
MANGA DEL ROTOR
ESTATOR
CEPILLO DE CARTÓN
RODAMIENTOS
INTERRUPTOR
CUBIERTA DEL INTERRUPTOR
ASIENTO
BLOQUE RODAMIENTOS
ARANDELA
ARANDELA DE RESORTE
TORNILLO
ARANDELA
ARANDELA DE RESORTE
TORNILLO

POWER CORD
SCREW 
DUST BOX BACK COVER
DUST BAG
DUST BOX MIDDLE COVER
DUST BOX FRONT COVER
SPEED REGULATOR
SCREW 
RIGHT HOUSING
PLISTIC FAN
DUSTBAND
COUNTERBALANCE
WASHER
BEARING
PLASTIC WASHER
RUBBER BACKING PAD
SHEATH 
CROSS FLAG
RUBBER RING
CORD GUARD
LEFT HOUSING
BEARING
ROTOR
ROTOR SLEEVE
STATOR
CARTON BRUSH
BEARING
SWITCH
SWITCH COVER
SEAT 
BEARIG BLOCK
WASHER
SPRING WASHER
SCREW
WASHER
SPRING WASHER
SCREW

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

Ítem Código/Code  Descripción               Description




