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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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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

3

LPR 10180 NEO - Manual For 120V-60Hz.indd   3LPR 10180 NEO - Manual For 120V-60Hz.indd   3 28/11/2020   12:51:3428/11/2020   12:51:34



Manual de usuario

4

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-Panel digital
2-Interruptor
3-Mango
4-Pad de pulido

1

2

3

4
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
CONTENIDO DE LA CAJA:
1 lustrapulidora roto orbital, 1 almohadilla de respaldo,
1 bonete de pulido, 1 mango “D” y 1 juego de carbones.

Origen China.

VOLTAJE/FRECUENCIA  120V~ 60Hz
POTENCIA 1300W
VELOCIDAD EN VACÍO  n0:450 - 1950rpm
CAPACIDAD  180mm - 7”
TIPO DE AISLACIÓN CLASE II
PESO  2,3kg - 5,07lb

NORMAS ESPECÍFICAS DE SEGURIDAD
1.Esta herramienta está diseñada para usarse como 
pulidora. Lea todas las advertencias, instrucciones 
e indicaciones provistas con esta herramienta. El 
incumplimiento de todas las instrucciones proporcionadas 
puede causar descargas eléctricas, incendios y / o 
lesiones graves.
2.El uso de esta herramienta para aplicaciones no 
deseadas puede causar peligros y lesiones a las personas.
3.La herramienta debe utilizarse con accesorios que 
hayan sido específicamente diseñados o recomendados 
por el fabricante. La fijación del accesorio a la herramienta 
no garantiza un funcionamiento seguro, lea las siguientes 
instrucciones adicionales.
4. La velocidad nominal de los accesorios debe ser al 
menos equivalente a la velocidad máxima especificada 
en la herramienta. El uso de los accesorios a velocidades 
superiores a la nominal puede hacer que se rompan o se 
proyecten en el aire.
5. El diámetro externo y el grosor de los accesorios deben 
coincidir con las especificaciones de la herramienta. 
Los accesorios con dimensiones incorrectas no pueden 
protegerse ni controlarse adecuadamente.
6.La configuración de los accesorios debe coincidir con 
la herramienta. El uso de accesorios que no se ajusten 
perfectamente a la herramienta puede provocar un 
desequilibrio, vibraciones excesivas y la imposibilidad de 
controlar la herramienta.
7.No utilice accesorios dañados. Antes de usar, 
inspeccione todos los accesorios. Inspeccione las 
almohadillas de soporte y verifique que no tengan grietas, 
roturas o desgaste excesivo. Si la herramienta o accesorio 
se ha caído, verifique que no estén dañados o instale uno 
nuevo accesorio. Después de inspeccionar o instalar un 
accesorio, pruebe el funcionamiento de la herramienta 
a máxima velocidad y sin carga durante un minuto, 
manteniéndose a una distancia de seguridad.
Si los accesorios están dañados, se romperán durante 
esta prueba.

8.Utilice equipo de protección personal. Dependiendo de 
la aplicación, utilice pantalla facial, gafas de seguridad o 
gafas de seguridad. En su caso, utilice máscara antipolvo, 
protectores auditivos, guantes y delantal de taller capaces 
de detener pequeños fragmentos abrasivos o de piezas 
de trabajo. La mascarilla antipolvo o el respirador deben 
ser capaces de filtrar las partículas generadas por su 
operación. La exposición prolongada a ruidos de alta 
intensidad puede causar pérdida auditiva.
9. Mantenga a los transeúntes a una distancia segura 
del área de trabajo. Cualquier persona que ingrese al 
área de trabajo debe usar equipo de protección personal. 
Los méritos fragmentados de la pieza de trabajo o de un 
accesorio roto pueden fluir y causar lesiones más allá del 
área inmediata de operación.
10.Agarre la herramienta eléctrica únicamente por las 
superficies aisladas cuando realice una operación.
El accesorio de corte puede entrar en contacto con cables 
ocultos o con su propio cable. El accesorio de corte en 
contacto con un cable “vivo” puede hacer que las partes 
metálicas expuestas de la herramienta eléctrica estén 
“energizadas” y electrocutar al operador.
11. Coloque el cable lejos del accesorio giratorio. Si 
pierde el control, el cable puede cortarse o engancharse 
y su mano o brazo pueden ser tirados hacia el accesorio 
giratorio.
12.Nunca deje la herramienta eléctrica en el suelo hasta 
que el accesorio se haya detenido por completo. El 
accesorio giratorio puede agarrar la superficie y hacer que 
la herramienta eléctrica se salga de su control.
13. No haga funcionar la herramienta eléctrica mientras 
la lleva a su lado. El contacto accidental con el accesorio 
giratorio podría enganchar su ropa y empujar el accesorio 
hacia su cuerpo.
14. Limpie con regularidad las salidas de aire de la 
herramienta eléctrica. El ventilador del motor arrastrará el 
polvo dentro de la carcasa y la acumulación excesiva de 
metal en polvo puede causar peligros eléctricos.

SÓLO PARA
MÉXICO
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3) No coloque su cuerpo en el área donde la herramienta 
eléctrica se moverá si ocurre un contragolpe. El 
contragolpe impulsará la herramienta en dirección opuesta 
al movimiento de la rueda en el punto de enganche.
4) Tenga especial cuidado al trabajar con esquinas, bordes 
afilados, etc. Evite rebotar y enganchar el accesorio. 
Las esquinas, los bordes afilados o los rebotes tienden 
a enganchar el accesorio giratorio y causar pérdida de 
control o retroceso.
5) No coloque una hoja de sierra para tallar madera ni 
una hoja de sierra dentada, ya que estas hojas generan 
contragolpes frecuentes y pérdida de control.

• Utilice siempre protección para los ojos. Todos los 
usuarios y transeúntes deben usar protección para los 
ojos.
• Limpie su herramienta con frecuencia, especialmente 
después de un uso intensivo. El polvo y la arena que 
contienen partículas metálicas a menudo se acumulan 
en las superficies interiores y pueden crear un peligro de 
descarga eléctrica.
• No opere esta herramienta por períodos prolongados. 
La vibración causada por la acción operativa de esta 
herramienta puede causar lesiones permanentes en los 
dedos, manos y brazos. Use guantes para proporcionar 
una protección adicional, tome períodos de descanso 
frecuentes y limite el tiempo de uso diario.
• Las rejillas de ventilación a menudo cubren las partes 
móviles y deben evitarse. La ropa suelta, las joyas o el 
cabello largo pueden quedar atrapados en las piezas 
móviles.
• Evite el contacto prolongado con el polvo del pulido. 
Use ropa protectora y lave las áreas expuestas con agua 
y jabón. Dejar que el polvo entre en su boca, ojos o sobre 
la piel puede promover la absorción de químicos dañinos.

15. No utilice la herramienta eléctrica cerca de materiales 
inflamables, ya que las chispas podrían encender estos 
materiales.
16. No utilice accesorios que requieran refrigerantes 
líquidos. El uso de agua u otros refrigerantes líquidos 
puede provocar electrocución o descarga.

RETROCESO Y ADVERTENCIAS RELACIONADAS
El contragolpe es una reacción repentina a una rueda 
giratoria, almohadilla de respaldo, cepillo o cualquier otro 
accesorio pellizcado o enganchado. El pellizco o enganche 
provoca un bloqueo rápido del accesorio giratorio, lo que a 
su vez hace que la herramienta eléctrica incontrolada sea 
forzada en la dirección opuesta a la rotación del accesorio 
en el punto de la unión.
Por ejemplo, si un trapeador de pulido se engancha o 
pellizca con la pieza de trabajo, el borde del trapeador que 
está entrando en el punto de apriete puede clavarse en 
el material y hacer que el trapeador se salga o salte. del 
operador, dependiendo de la dirección del movimiento de 
la fregona en el punto de pellizco. Las fregonas de pulido 
también pueden romperse en estas condiciones.
El contragolpe es el resultado del mal uso de la 
herramienta y / o procedimientos o condiciones de 
operación incorrectos y se puede evitar tomando las 
precauciones adecuadas como se indica a continuación:
1) Mantenga un agarre firme en la herramienta eléctrica 
y coloque su cuerpo y brazo para permitirle resistir las 
fuerzas de retroceso. Utilice siempre la manija auxiliar, si 
se proporciona, para un control máximo sobre el retroceso 
o la reacción de torsión durante el arranque. El operador 
puede controlar la reacción de torsión o fuerzas de 
retroceso, si se toman las precauciones adecuadas.
2) Nunca coloque su mano cerca del accesorio giratorio. El 
accesorio puede retroceder sobre su mano.
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INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN

INTERRUPTOR ENCENDIDO / APAGADO

OPERACIÓN

MONTAJE DE LA FREGONA DE PULIDO
Presione el trapeador de pulido para fijarlo a la almohadilla 
de respaldo.

ANTES DE PONER EN MARCHA LA PULIDORA

Asegurarse de que:
• la fuente de alimentación se ajusta a las características 
de la herramienta (consulte “Cables de extensión”).
• el cable de alimentación y el enchufe están en perfecto 
estado;
• el interruptor de ENCENDIDO / APAGADO funciona 
correctamente aunque con la fuente de alimentación 
desconectada;
• todas las partes de la herramienta se han ensamblado 
de la manera adecuada y no hay signos de daños;
• las ranuras de ventilación no están obstruidas.

FALLO AL INICIO
Si su herramienta no arranca, verifique que las clavijas 
del enchufe del cable estén haciendo buen contacto en el 
tomacorriente. También verifique si hay fusibles quemados 
o disyuntores abiertos en la línea.

SUSTITUCIÓN DE LA FREGONA DE PULIDO
Retire el trapeador de pulido usado y aplique el nuevo, 
presionándolo sobre la almohadilla del disco.

Para encender la pulidora, empuje la palanca del 
interruptor hacia el cuerpo de la herramienta; si la pulidora 
se va a bloquear en la posición ON, presione el botón al 
mismo tiempo y manténgalo presionado mientras suelta 
la palanca, bloqueando así el interruptor.
Para apagar la pulidora, suelte la palanca o, si está 
bloqueada en la posición ON, empuje la palanca para 
liberar el botón de bloqueo.

!

!

!

!

!

Para reducir el riesgo de lesiones, asegúrese de que 
la pulidora no esté apoyada sobre la pieza de trabajo 
cuando el interruptor esté encendido.

Para reducir el riesgo de lesiones, apague la unidad 
y retire accesorios, antes de ajustar o al hacer 
reparaciones. Asegúrese de que el interruptor esté en 
la posición “OFF”. Una puesta en marcha accidental 
puede causar lesiones.

No modifique nunca ninguna pieza de la herramienta 
eléctrica, ya que podrían producirse daños o lesiones 
personales.

Los accesorios deben estar clasificados para al 
menos la velocidad recomendada en la etiqueta de 
advertencia de la herramienta. Los accesorios que 
superan la velocidad nominal pueden volar y causar 
lesiones. Los valores nominales de los accesorios 
deben estar siempre por encima de la velocidad 
de la herramienta como se muestra en la placa de 
identificación de la herramienta.

Los accesorios deben estar clasificados para al 
menos la velocidad recomendada en la etiqueta de 
advertencia de la herramienta. Los accesorios que 
superan la velocidad nominal pueden volar y causar 
lesiones. Los valores nominales de los accesorios 
siempre deben estar por encima de la velocidad 
de la herramienta, como se muestra en la placa de 
identificación de la herramienta. Presione el trapeador 
de pulido para fijarlo a la almohadilla de respaldo.

ADVERTENCIA

ADVERTENCIA

ADVERTENCIA

PRECAUCIÓN

PRECAUCIÓN
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» 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 

REPARACIÓN

MANTENIMIENTO

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.

12
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

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

La reparación de la herramienta debe ser llevada a cabo
solamente por un personal de reparaciones calificado. La
reparación o el mantenimiento realizado por una persona
no calificada puede generar peligro de lesiones.
Cuando esté reparando la máquina use únicamente
partes de reemplazo idénticas.

Las ranuras de ventilación de la máquina deben 
mantenerse despejadas en todo momento.
Si el cable de alimentación de este aparato está dañado, 
solo debe ser reemplazado por un taller de reparación 
designado por el fabricante, para evitar situaciones 
peligrosas.

Siga las instrucciones en la sección de mantenimiento
de este manual. El uso de partes no autorizadas o la falta
en el seguimiento de las instrucciones de mantenimiento
pueden ocasionar el riesgo de una descarga eléctrica o
lesiones.

Utilice únicamente accesorios y repuestos autorizados. 
Si es necesario reemplazar componentes que no se han 
descrito, comuníquese con el centro de servicio autorizado 
más cercano.

Please remember to put here
the imported information

of every order

IMPORTADO POR:
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DESPIECE
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LISTADO DE PARTES

LPR10180R1001
LPR10180R1002
LPR10180R1003
LPR10180R1004
LPR10180R1005
LPR10180R1006
LPR10180R1007
LPR10180R1008
LPR10180R1009
LPR10180R1010
LPR10180R1011
LPR10180R1012
LPR10180R1013
LPR10180R1014
LPR10180R1015
LPR10180R1016
LPR10180R1017
LPR10180R1018
LPR10180R1019
LPR10180R1020
LPR10180R1021
LPR10180R1022
LPR10180R1023
LPR10180R1024
LPR10180R1025
LPR10180R1026
LPR10180R1027
LPR10180R1028
LPR10180R1029
LPR10180R1030
LPR10180R1031
LPR10180R1032
LPR10180R1033
LPR10180R1034
LPR10180R1035
LPR10180R1036
LPR10180R1037
LPR10180R1038
LPR10180R1039
LPR10180R1040
LPR10180R1041
LPR10180R1042
LPR10180R1043
LPR10180R1044
LPR10180R1045
LPR10180R1046
LPR10180R1047
LPR10180R1048
LPR10180R1049
LPR10180R1050
LPR10180R1051
LPR10180R1052
LPR10180R1053
LPR10180R1054
LPR10180R1055
LPR10180R1056
LPR10180R1057
LPR10180R1058
LPR10180R1059

ALMOHADILLA DE EMBALAJE
LLAVE
EJE DE SALIDA
TORNILLO DE BANDEJA TRANSVERSAL
PORTADA
RODAMIENTO
CUELLO ELÁSTICO
ENGRANAJE DEL EJE DE SALIDA
RODAMIENTO
CUELLO ELÁSTICO
EJE DE 10 DIENTES
CUBIERTA INTERMEDIA
RODAMIENTO
CUELLO ELÁSTICO
ENGRANAJE
CUELLO ELÁSTICO
CUELLO ELÁSTICO
TORNILLO DE BANDEJA TRANSVERSAL
CUBIERTA DE LA CAJA DE CAMBIOS
TORNILLO DE PLASTICO
ETIQUETA DE LA CUBIERTA DE LA CAJA DE CAMBIOS
PASADOR DE AUTOBLOQUEO
BOBINA DE PASADOR DE AUTOBLOQUEO
CUELLO ELÁSTICO
EQUIPO DE CASA
PLACA DE APOYO
TORNILLO DE BANDEJA TRANSVERSAL
ROTOR
ANILLO MAGNETICO
RODAMIENTO
CUBIERTA DE COJINETE
CUELLO ELÁSTICO
TORNILLO DE BANDEJA TRANSVERSAL
ESTATOR
CARCASA DEL CUERPO
PLACA DE NOMBRE
TAPA DEL PORTAESCOBILLAS DERECHO
BOBINA
PORTAESCOBILLAS
BROCHA DE CARBÓN
TAPA DEL PORTAESCOBILLAS IZQUIERDO
TORNILLO DE BANDEJA TRANSVERSAL
MANGO TRASERO IZQUIERDO
CUBIERTA DE CABLE
CABLE
PLACA DE CABLE
TORNILLO DE BANDEJA TRANSVERSAL
CAPACIDAD
INTERRUPTOR
TORNILLO DE BANDEJA TRANSVERSAL
TABLERO DE CIRCUITOS
MARCO DE PANTALLA LED
DETECTOR
BOTÓN DE CONTROL DE VELOCIDAD
MARCO DE PANTALLA LED
CUBIERTA DE PANTALLA LED
MANIJA TRASERA DERECHA
TORNILLO DE BANDEJA TRANSVERSAL
ALMOHADILLA DE ESPONJA

PACKING PAD
WOODRUFF KEY
OUTPUT SHAFT
CROSS PAN SCREW
FRONT COVER
BEARING 6001-2RS
ELASTIC COLLAR
OUTPUT SHAFT GEAR
BEARING 696
ELASTIC COLLAR
10 TOOTH SHAFT
MIDDLE COVER
BEARING 6000-2RS
ELASTIC COLLAR
LAGER GEAR
ELASTIC COLLAR
ELASTIC COLLAR
CROSS PAN SCREW
GEAR BOX SHROUD
PLASTIC SCREW
GEAR BOX SHROUD LABEL
SELF-LOCK PIN
SELF-LOCK PIN COIL
ELASTIC COLLAR
GEAR HOUSING
BEARING PLATE
CROSS PAN SCREW
ROTOR
MAGNETIC RING
BEARING 6000-2RS
BEARING SHROUD
ELASTIC COLLAR
CROSS PAN SCREW
STATOR
BODY HOUSING
NAME PLATE
RIGHT BRUSH HOLDER COVER
SPING COIL
BRUSH HOLDER
CARBON BRUSH 
LEFT BRUSH HOLDER COVER
CROSS PAN SCREW
LEFT REAR HANDLE
CABLE SHROUD
CABLE
CABLE PLATE
CROSS PAN SCREW
CAPACITANCE
SWITCH
CROSS PAN SCREW
BREADBOARD
LED SCREEN FRAME
DETECTOR
SPEED CONTROL BUTTON 
LED SCREEN FRAME
LED SCREEN COVER
RIGHT REAR HANDLE
CROSS PAN SCREW
SPONGE PAD

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
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59

Ítem      Código/Code Descripción Description
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