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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.

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
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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

Interruptor encendido / apagado 
Interruptor de luz láser y LED 
Botón de bloqueo 
Batería de litio de 20 V 
4 configuraciones orbitales 
Mandril de sujeción rápida 
Base de aluminio

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.

4

5

6

1

7

2
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VELOCIDAD EN VACÍO n0=2400/min
CAPACIDAD METAL: 10mm - 3/8”

MADERA: 80mm - 3 1/8”
 PLÁSTICO: 12mm - 1/2”
TENSIÓN NOMINAL 18V
TENSIÓN MÁXIMA 20V
CORRIENTE NOMINAL 4A
PESO 2,16kg - 4,76lb

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
CONTENIDO DE LA CAJA:
1 Sierra caladora recargable a batería.

Origen China.

NORMAS ESPECÍFICAS DE SEGURIDAD
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. El accesorio de corte que entra en contacto 
con un cable “vivo” puede hacer que las partes metálicas 
expuestas de la herramienta eléctrica estén “vivas” y podría 
dar al operador una descarga eléctrica.
 
RIESGOS RESIDUALES
Incluso cuando la herramienta se utiliza según lo prescrito, 
no es posible eliminar todos los factores de riesgo residuales. 
Los siguientes peligros pueden surgir en relación con la 
construcción y el diseño de la herramienta:
1) Daño a los pulmones si no se usa una mascarilla 
antipolvo eficaz.
2) Daños en la audición si no se usa protección auditiva eficaz.
3) Defectos de salud resultantes de la emisión de 
vibraciones si la herramienta eléctrica se utiliza durante 
un período de tiempo más largo o no se gestiona y 
mantiene adecuadamente.

BATERÍAS
» No desarme, abra, deje caer (abuso mecánico), aplaste, 
doble, deforme, perfore o triture.
» No modifique ni remanufactura, intente insertar objetos 
extraños en la batería, no sumerja o exponga al agua u 
otros líquidos, ni la exponga al fuego, calor excesivo, 
incluidos soldadores, ni la coloque en el horno microondas.

3. No exponga el cargador a la lluvia ni a la nieve.
4. El uso de un accesorio no recomendado o vendido por 
Gladiator Pro puede resultar en un riesgo de incendio, 
descarga eléctrica o lesiones a las personas.
5. Para reducir el riesgo de dañar el enchufe y el cable 
eléctrico, tire del enchufe cuando desconecte el cargador.
6. Asegúrese de que el cable esté ubicado de manera que 
no se pise, se tropiece ni se someta a daños o tensiones.
7. No se debe utilizar un cable de extensión a menos 
que sea absolutamente necesario. El uso de un cable 
de extensión inadecuado podría resultar en un riesgo de 
incendio, descarga eléctrica o electrocución.
8. Utilice únicamente el cargador suministrado cuando 
cargue su herramienta. El uso de cualquier otro cargador 

» Utilice la batería / herramienta únicamente con un sistema 
de carga especificado por el fabricante / proveedor.
» No provoque un cortocircuito en la batería ni permita que 
objetos metálicos o conductores entren en contacto con 
ambos terminales de la batería simultáneamente.
» Deseche las baterías usadas de inmediato de acuerdo 
con las instrucciones del fabricante / proveedor.
» El uso inadecuado de la batería / herramienta puede 
resultar en un incendio, explosión u otro peligro.
» El uso de la batería / herramienta por parte de los niños 
debe ser supervisado.

CARGA
1. Este manual contiene importantes instrucciones de 
seguridad y funcionamiento.
2. Antes de usar el cargador de batería, lea todas las 
instrucciones y advertencias de precaución del cargador 
de batería y del producto que usa batería.

!
!

Esta máquina produce un campo electromagnético 
durante su funcionamiento. Este campo puede, en 
algunas circunstancias, interferir con los implantes 
médicos activos o pasivos. Para reducir el riesgo 
de lesiones graves o fatales, recomendamos a las 
personas con implantes médicos que consulten a su 
médico y al fabricante del implante médico antes de 
utilizar esta máquina.

Para reducir el riesgo de lesiones, use este cargador 
solo con este producto. Las baterías de otros productos 
pueden explotar y provocar daños o lesiones personales.

ADVERTENCIA

ADVERTENCIA
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podría dañar la herramienta o crear una condición peligrosa.
9. Utilice solo un cargador al cargar.
10. No intente abrir el cargador. En el interior no hay piezas 
reparables por el cliente. Devuélvalo a cualquier centro de 
servicio autorizado de Gladiator Pro.
11. NO incinere la herramienta ni las baterías, incluso 
si están muy dañadas o completamente gastadas. Las 
baterías pueden explotar en caso de incendio. Se crean 
humos y materiales tóxicos cuando se queman los paquetes 
de baterías de iones de litio.
12. No cargue ni utilice la batería en atmósferas explosivas, 
como en presencia de líquidos, gases o polvo inflamables. 
Insertar o quitar la batería del cargador puede encender el 
polvo o los vapores.

13. Si el contenido de la batería entra en contacto con la 
piel, lave inmediatamente el área con agua y jabón suave. 
Si el líquido de la batería entra en contacto con los ojos, 
enjuague con agua el ojo abierto durante tres minutos 
o hasta que cese la irritación. Si se necesita atención 
médica, el electrolito de la batería está compuesto por una 
mezcla de carbonatos orgánicos líquidos y sales de litio.

INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN
PROCEDIMIENTO DE CARGA

1. La toma de carga solo se adapta a nuestro paquete de 
baterías. Coloque la batería en la toma de carga.
2. Conecte el enchufe de salida del cargador en la toma 
de carga.
3. Enchufe el cargador en cualquier tomacorriente estándar 
adecuado.
4. Deje que la batería se cargue inicialmente para que se 
encienda la luz verde.
Después de la carga inicial, su herramienta debe estar 
completamente cargada desde una condición completamente 
descargada. Para una mayor duración de las baterías, no las 
descargue por completo. Se recomienda recargar las baterías 
después de cada uso.

Además, NUNCA las cargue si la temperatura de la batería 
es inferior a 40 ° F (4,5° C) o superior a 105° F (40,5° 
C). La vida útil más prolongada y el mejor rendimiento 
se producen cuando las baterías se cargan con una 
temperatura del aire de aproximadamente 75° F (24° C).
NOTA: La herramienta no se cargará si la temperatura de 
la herramienta está por debajo de aproximadamente 32° F 
(0° C) o por encima de 113° F (45° C).
3. Mientras se carga, el cargador puede emitir un zumbido 
y calentarse al tacto. Ésta es una condición normal y no 
indica ningún problema.
4. Si las baterías no se cargan correctamente:
• Verifique la corriente en el receptáculo enchufando una 
lámpara u otro aparato.
• Verifique si el receptáculo está conectado a un interruptor 
de luz que apaga la energía cuando apaga las luces.
• Mueva el cargador y la herramienta a una temperatura 
ambiente de 40° F (4.5° C) a 105° F (+ 40.5° C).
• Si el receptáculo y la temperatura están bien y no 
obtiene la carga adecuada, lleve o envíe la herramienta y 
el cargador a su centro de servicio local. 
5. La herramienta debe recargarse cuando no produzca 
suficiente energía en trabajos que antes se realizaban 
con facilidad. La vida útil de la batería puede verse muy 
reducida si las baterías se descargan profundamente. NO 
CONTINUE usando el producto con las baterías agotadas. 
Recargue las baterías descargadas de inmediato.
6. Para maximizar la duración de la batería:
A. No descargue completamente las baterías.
B. Recargue completamente las baterías después de cada uso.
C. Guarde la herramienta en un lugar donde la temperatura 
del aire circundante sea de aproximadamente 40° F a 75° F 
(4.5° C a 24° C).
D. Desconecte el cargador de la herramienta después de 
que se complete la carga.

NOTAS DE CARGA IMPORTANTES
1. Su herramienta fue enviada desde la fábrica sin carga. 
Antes de intentar usarlo, debe cargarse.
2. PRECAUCIÓN: Para reducir el riesgo de daño a las 
baterías, NUNCA las cargue a una temperatura del aire por 
debajo de 40° F (4.5° C) o por encima de 105° F (40.5° C). 

!

!

!

Riesgo de quemaduras. El líquido de la batería puede ser 
inflamable si se expone a chispas o llamas.

Las baterías de su herramienta no están completamente 
cargadas en la fábrica. Antes de intentar cargarlos, lea 
detenidamente todas las instrucciones de seguridad.

Riesgo de incendio. Cuando desconecte el paquete 
de batería del enchufe de la batería, asegúrese de 
desenchufar primero el cargador del tomacorriente y luego 
desconecte la salida del cargador del enchufe de carga.

ADVERTENCIA

IMPORTANTE

IMPORTANTE
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Utilice abrazaderas u otra forma práctica de asegurar 
y apoyar la pieza de trabajo en una plataforma estable. 
Sostener el trabajo con la mano o contra su cuerpo lo deja 
inestable y puede provocar la pérdida de control.
Coloque la hoja y la zapata ligeramente contra el trabajo 
a cortar.
Encienda el motor de la sierra y deje que alcance la 
velocidad máxima antes de aplicar presión.

INTERRUPTOR DEL GATILLO
» La herramienta está equipada con una función de bloqueo 
del interruptor para evitar una operación involuntaria.
» Para encender la herramienta, presione el botón de 
bloqueo de cualquier lado, luego presione el interruptor de 
encendido / apagado.
» Una vez que la herramienta esté en funcionamiento, 
suelte el botón de bloqueo del interruptor. La herramienta 
seguirá funcionando mientras se presione el gatillo.
» Para apagar la herramienta, suelte el interruptor de 
encendido / apagado. No existe ninguna disposición para 
bloquear la herramienta.

PALANCA DE LIBERACIÓN
DE LA ABRAZADERA DE LA CUCHILLA

» Gire en sentido contrario a las agujas del reloj la palanca 
de liberación de la abrazadera de la hoja hasta su posición 
completamente abierta, como se muestra.
» Inserte el vástago de la hoja desde el frente.
» Suelte la palanca de liberación de la abrazadera de la hoja. 
Para quitar la hoja de la sierra:
» Gire en sentido contrario a las agujas del reloj la palanca 
de liberación de la abrazadera de la hoja hasta su posición 
completamente abierta.
» Retire la cuchilla.
» Suelte la palanca de liberación de la abrazadera de la hoja.

CORTE DE MADERA
NOTA: Utilice vástago en “T” de 10 tpi o más, hojas de 
corte delgadas.
» Antes de cortar cualquier tipo de madera, utilice 
abrazaderas u otra forma práctica de asegurar y apoyar 
la pieza de trabajo en una plataforma estable. Sostener el 
trabajo con la mano o contra su cuerpo lo deja inestable y 
puede provocar la pérdida de control.
» Coloque el zapato firmemente contra el trabajo a cortar.
» Encienda el motor de la sierra antes de aplicar presión.
» Siempre que sea posible, el zapato debe sujetarse 
firmemente contra el material que se está cortando. Esto 
evitará que la sierra salte o vibre y minimizará la rotura 
de la hoja.

CORTE DE METALES
NOTA: Utilice una cuchilla de corte de metal con vástago 
en “T” de 18-24 tpi.
» En láminas de metal de calibre delgado, es mejor sujetar 
madera contrachapada delgada a la parte inferior de la 
lámina. Esto asegurará un corte limpio sin vibración 
excesiva o desgarro del metal.
» Evite forzar la hoja de corte, ya que esto reduce la vida 
útil de la hoja y provoca costosas roturas de la hoja.
» Cuando corte tubería de metal, no corte directamente 
a través de la tubería como lo haría con una clavija de 
madera. En su lugar, corte alrededor de la circunferencia 
de la tubería para evitar pellizcar la hoja. Solo una sección 
de la hoja debe estar en contacto con la tubería.
NOTA: Debe esparcir una capa delgada de aceite u otro 
refrigerante a lo largo de la línea antes del corte de la 
sierra para facilitar la operación y prolongar la vida útil 
de la hoja. Para cortar aluminio, se prefiere el queroseno. 

CONSEJOS DEL PROYECTO
» Corte solo con hojas afiladas; cortan más limpio, más rápido 
y ejercen menos presión sobre el motor mientras cortan.
» Al cortar, asegúrese siempre de que la zapata esté 
apoyada contra la pieza de trabajo. Esto mejorará el 
control del operador y minimizará la vibración.

Para instalar la hoja en la sierra:

!

!

Utilice siempre protección adecuada para los ojos y las 
vías respiratorias mientras utiliza esta herramienta.

Riesgo de quemaduras. Las cuchillas usadas recien-
temente pueden estar calientes.

ADVERTENCIA

PRECAUCIÓN
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Use solo jabón suave y un paño húmedo para limpiar 
la herramienta. No deje que ningún líquido entre en 
la herramienta; nunca sumerja ninguna parte de la 
herramienta en un líquido.
IMPORTANTE: Para garantizar la SEGURIDAD y FIABILIDAD 
del producto, las reparaciones, el mantenimiento y el 
ajuste (distintos de los enumerados en este manual) deben 
ser realizados por centros de servicio autorizados u otro 
personal de servicio calificado, siempre utilizando piezas 
de repuesto idénticas.

ELIMINACIÓN DE BATERÍAS
Antes de intentar desmontar esta herramienta, enciéndala y 
hágala funcionar hasta que se detenga para garantizar una 
descarga completa de las baterías. Con un destornillador, 

retire los tornillos de la carcasa del producto y levante la 
mitad de la carcasa de la herramienta. Desconecte los 
clips terminales de las baterías y saque las baterías.

ACCESORIOS
Los accesorios recomendados para usar con su 
herramienta están disponibles en su distribuidor local o en 
un centro de servicio autorizado.

!
El uso de cualquier accesorio no recomendado para 
usar con esta herramienta podría ser peligroso.

ADVERTENCIA

MANTENIMIENTO

IMPORTADO POR:

Please remember to put here
the imported information

of every order
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DESPIECE
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LISTADO DE PARTES

SK8080-18R1001
SK8080-18R1002
SK8080-18R1003

SK8080-18R1004
SK8080-18R1005
SK8080-18R1006
SK8080-18R1007
SK8080-18R1008
SK8080-18R1009
SK8080-18R1010
SK8080-18R1011
SK8080-18R1012
SK8080-18R1013
SK8080-18R1014
SK8080-18R1015
SK8080-18R1016
SK8080-18R1017
SK8080-18R1018
SK8080-18R1019
SK8080-18R1020
SK8080-18R1021
SK8080-18R1022
SK8080-18R1023
SK8080-18R1024
SK8080-18R1025
SK8080-18R1026
SK8080-18R1027
SK8080-18R1028
SK8080-18R1029
SK8080-18R1030
SK8080-18R1031
SK8080-18R1032
SK8080-18R1033
SK8080-18R1034
SK8080-18R1035
SK8080-18R1036
SK8080-18R1037
SK8080-18R1038
SK8080-18R1039
SK8080-18R1040
SK8080-18R1041
SK8080-18R1042

PERILLA DE BOTÓN DE LUZ LED 
MANGA DE LUZ LED 
PERILLA DE AJUSTE PARA POSICIONAR 
PASADOR DEL RESORTE 
CONJUNTO DE INTERRUPTOR DE LUZ LED 
PALANCA DE CAMBIOS 
RESORTE DE RETORNO 
BLOQUE DE POLVO 
CONJUNTO DE VARILLA DE MOVIMIENTO ALTERNATIVO 
PASADOR SUPERIOR 
ANILLO DE RETENCIÓN DEL EJE 
JUNTA DE ENGRANAJE 
RUEDA DE DESLIZAMIENTO 
CONJUNTO DE ENGRANAJES EXCÉNTRICOS 
EJE DE AJUSTE 
ANILLO DE SEGURIDAD 
JUNTA PLANA 
BLOQUE DE BALANCE
PASADOR DE RODILLO 
PLACA DE SOPORTE 
COJINETE PARA PASADOR DE RODILLO 
CARCASA IZQUIERDA 
CONJUNTO DE SOPORTE CENTRAL 
RESORTE DE RETORNO DE LA VARILLA DE EMPUJE 
SOPORTE 
VARILLA DE EMPUJE 
ENGRANAJE DE ARMADURA 
INTERRUPTOR DE MONTAJE 
CONJUNTO DE SOPORTE DE BATERÍA 
VELETA 
MANGO DE CONEXIÓN 
CONECTOR 
TORNILLO 
ESPACIADOR DE MOTOR 
MOTOR 
RESISTENCIA 
RESISTENCIA 
CUBO DE POLVO 
PASADOR DE POSICIONAMIENTO DE LA PERILLA 
RESORTE PASADOR DE POSICIONAMIENTO DE PERILLA 
PERILLA DE AJUSTE 
MANGA DE TRAMO 
ABRAZADERA DE PLACA BASE

LED LIGHT BUTTON KNOB
LED LIGHT SLEEVE
ADJUSTING KNOB FOR POSITIONING PIN SPRING

LED LIGHT SWITCH ASSY
GEAR LEVER
RETURN SPRING
DUST BLOCK 
QUICK RECIPROCATING ROD ASSEMBLY
UPPER SLIDE
SHAFT RETAINING RING
GEAR GASKET
GLIDEWHEEL
ECCENTRIC GEAR ASSEMBLY
ADJUSTING SHAFT
CIRCLIP
FLAT GASKET
BALANCE BLOCK
ROLLER PIN
SUPPORT PLATE
BEARING FOR ROLLER PIN
LEFT HOUSING
CENTER HOLDER ASSY
PUSH ROD RETURN SPRING
BEARING
PUSH ROD
ARMATURE GEAR
SWITCH ASSY
BATTERY BRACKET ASSEMBLY
VANE
CONNECTING SLEEVE 
CONNECTOR 
SCREW
MOTOR SPACER
MOTOR
RESISTANCE
RESISTANCE
DUST CUBE
KNOB LOCATING PIN
KNOB POSITIONING PIN SPRING
ADJUSTING KNOB
SPAN SLEEVE
BASEPLATE CLAMP

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
39
40
41
42

Ítem Código/Code  Descripción        Description




