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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
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Cuchilla 
Soporte cuchilla 
Bloqueo cuchilla 
Bloqueo del soporte cuchilla 
Mango frontal 
Interruptor On/Off  
Bloqueo interruptor 
Mango 
Paquete de batería
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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.
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

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. El accesorio de corte que entra en contacto con 
un cable “vivo” puede hacer que las partes metálicas 
expuestas de la herramienta eléctrica estén “energizadas” 
y podría dar al operador una descarga eléctrica.
» Utilice detectores adecuados para determinar si las 
líneas de servicios públicos están ocultas en el área de 
trabajo o llame a la compañía de servicios públicos local 
para obtener ayuda. El contacto con líneas eléctricas 
puede provocar incendios y descargas eléctricas. Dañar 
una línea de gas puede provocar una explosión. Penetrar 
una línea de agua causa daños a la propiedad.
» Apague la herramienta eléctrica inmediatamente cuando 
la herramienta esté atascada en el inserto. Esté preparado 
para un par de reacción alto que puede provocar un 
contragolpe. El inserto de la herramienta se atasca cuando:
- La herramienta eléctrica está sujeta a sobrecarga o
- Se atasca en la pieza de trabajo
» Sujete la herramienta eléctrica con firmeza. Puede 
producirse un par de reacción alto brevemente al 
introducir y aflojar los tornillos.
» Asegure el lugar de trabajo. Una pieza de trabajo sujeta 
con dispositivos de sujeción o en un tornillo de banco se 
sujeta de manera más segura que con la mano.
» Mantenga limpia su pieza de trabajo. Las mezclas de 
materiales son particularmente peligrosas. El polvo de las 
aleaciones ligeras puede arder o explotar.
» Espere siempre hasta que la herramienta eléctrica se 
haya detenido por completo antes de colocarla en el suelo. 
El inserto de la herramienta puede atascarse y provocar la 
pérdida de control sobre la herramienta eléctrica.
» Evite el encendido involuntario. Asegúrese de que el 

interruptor de encendido / apagado esté en la posición de 
apagado antes de insertar la batería. Llevar la herramienta 
eléctrica con el dedo en el interruptor de encendido / 
apagado o insertar la batería en herramientas eléctricas 
que tienen el interruptor en caso de accidente.
» No abra la batería. Peligro de cortocircuito.
» Proteja la batería contra el calor, p. Ej., También contra 
la irradiación solar continua y el fuego. Existe peligro 
de explosión.
» En caso de daño y uso inadecuado de la batería, se 
pueden emitir vapores. Proporcione aire fresco y busque 
ayuda médica en caso de quejas. Los vapores pueden 
irritar el sistema respiratorio.
» Cuando la batería está defectuosa, el líquido puede 
escapar y entrar en contacto con componentes adyacentes. 
Compruebe las piezas afectadas. Limpie dichas piezas o 
reemplácelas, si es necesario.

INSTRUCCIONES ESPECIALES DE SEGURIDAD PARA 
EL PAQUETE DE BATERÍAS Y EL CARGADOR
Si en condiciones extremas se escapa algún electrolito de 
la batería, es fundamental evitar el contacto con la piel. Si 
el electrolito entra en contacto con su piel, enjuáguelo con 
agua. En caso de contacto de electrolitos con los ojos, es 
fundamental consultar a un médico.
a) Este electrodoméstico no está diseñado para que 
lo utilicen personas (incluidos niños) con capacidades 
físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de 
experiencia y conocimiento, a menos que hayan recibido 
supervisión o instrucción sobre el uso del electrodoméstico 
por una persona responsable de su la seguridad.
b) Los niños deben ser supervisados   para asegurarse de 
que no jueguen con el aparato.
c) Antes de utilizar el cargador, lea atentamente el manual 

POTENCIA 850W
VELOCIDAD EN VACÍO n0: 5000 rpm
GOLPES POR MINUTO 0 ~ 3000 spm
LARGO DE SIERRA 28mm - 1 7/64”
CAPACIDAD EN MADERA 150mm - 5 29/32”
TENSIÓN NOMINAL                                             18V                                                                           
TENSIÓN MÁXIMA 21V
CORRIENTE NOMINAL A
AISLACIÓN CLASE II
PESO 2,8kg - 6,17lb

CONTENIDO DE LA CAJA:
1 sierra sable recargable, 1 batería de 2A y 1 cargador.

Origen China.
SÓLO PARA
MÉXICO

SÓLO PARA
ARGENTINA

DATOS TÉCNICOS CHA 818                   
ENTRADA: TENSIÓN NOMINAL 100-240V~
FRECUENCIA 50-60Hz
POTENCIA 66W
SALIDA: TENSIÓN NOMINAL                                 21V                                                
TENSIÓN MÁXIMA                                               22V                                                                      
CORRIENTE NOMINAL 3A
TIPO DE AISLACIÓN CLASE II

DATOS TÉCNICOS BAT 818-2                   
VOLTAJE NOMINAL                                              18V                                                                           
VOLTAJE MÁXIMO                                                           20V     _
AMPERAJE 2A
TIPO DE BATERÍA Li-ion
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de instrucciones.
d) Durante el proceso de carga, la corriente utilizada debe 
corresponder a la corriente del cargador de batería.
e) Nunca permita que la humedad, la lluvia o las 
salpicaduras de agua lleguen al lugar de carga.
f) La temperatura ambiente no debe superar los 40°C. 
Nunca exponga el dispositivo a un aislamiento directo.
g) Si el cable eléctrico está dañado, el cable solo puede ser 
reemplazado por el proveedor o por su taller de reparación. 
Haga que las reparaciones sean realizadas únicamente 
por un especialista autorizado.
h) Mantenga siempre la superficie del cargador libre de 
polvo y suciedad.
i) No arroje las baterías al agua o al fuego, ¡riesgo de explosión!
j) Nunca descargue la batería por completo y recárguela 
ocasionalmente si no se usa durante un período prolongado.

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 si no se gestiona y 
mantiene adecuadamente.

emisión de ruido declarados se han medido de acuerdo 
con un método de prueba estándar y pueden utilizarse 
para comparar una herramienta con otra. El valor total 
de vibración declarado también se puede utilizar en una 
evaluación preliminar de la exposición.

Es necesario identificar medidas de seguridad para 
proteger al operador que se basan en una estimación de 
la exposición en las condiciones reales de uso (teniendo 
en cuenta todas las partes del ciclo operativo, como los 
momentos en que la herramienta está apagada y cuando 
está funcionando). inactivo además del tiempo de activación) 
Trate de minimizar el impacto de la vibración y el ruido.
Las medidas ejemplares para reducir la exposición a las 
vibraciones incluyen el uso de guantes mientras se usa la 
herramienta, la limitación del tiempo de trabajo y el uso de 
accesorios en buenas condiciones.

ANTES DE EMPEZAR A TRABAJAR
Asegúrese de que la hoja de sierra que se está utilizando 
sea adecuada para la función prevista. Por ejemplo, se 
requiere una cuchilla de madera para cortar madera, una 
cuchilla de plástico para cortar plástico, etc.
Asegúrese de que la hoja de la sierra de calar esté 
colocada correctamente.
Asegúrese de que el interruptor esté en la posición de 
apagado.
 
FUNCIONES DE ESTA HERRAMIENTA
La herramienta no está diseñada para uso industrial 
y comercial. Es solo de acuerdo con el uso previsto, es 
decir, con la respectiva hoja de sierra adecuada para 
serrar madera, plástico y metal, y no debe utilizarse 
incorrectamente. Todas las demás aplicaciones quedan 
expresamente excluidas. La luz de esta herramienta 
eléctrica está destinada a iluminar el área de operación 
directa de la herramienta eléctrica y no es adecuada para 
la iluminación de habitaciones domésticas.

USE PROTECCIÓN PARA LOS OÍDOS MIENTRAS 
OPERA LA HERRAMIENTA ELÉCTRICA
El valor total de vibración declarado y los valores de 

DESEMBALAJE
» Retire con cuidado la herramienta y cualquier accesorio de 
la caja. Asegúrese de que se incluyan todos los elementos 
enumerados en la lista de empaque.
» Inspeccione la herramienta cuidadosamente para asegurarse 

de que no haya ocurrido ningún daño durante el envío.
» No deseche el material de embalaje hasta que 
haya inspeccionado cuidadosamente y haya operado 
satisfactoriamente la herramienta.

!

!

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.

La emisión de vibraciones y ruido durante el uso real 
de la herramienta eléctrica puede diferir del valor total 
declarado dependiendo de las formas en que se use la 
herramienta, en particular, qué tipo de pieza de trabajo 
se mecaniza.

ADVERTENCIA

ADVERTENCIA

INSTRUCCIONES DE ENSAMBLADO
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CONOZCA SU SIERRA RECÍPROCA
Antes de intentar utilizar esta herramienta, familiarícese con 
todas las funciones operativas y las reglas de seguridad.
 
INTERRUPTOR DE GATILLO
Presione y mantenga presionado el interruptor de 
autobloqueo, simultáneamente presione y mantenga 
presionado el interruptor para cambiar la sierra. Suelta 

el gatillo y apaga la motosierra.

CONFIGURACIÓN DE LA CLASIFICACIÓN DE SPM 
(GOLPES POR MINUTO)
A - B Carrera baja | C - D Carrera media | E-F carrera alta 
Los ajustes de velocidad más altos se utilizan generalmente 
para cortes rápidos o cuando se cortan materiales 
más blandos como madera, materiales compuestos y 

INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN

!

!

!

» Si alguna pieza falta o está dañada, no opere la sierra 
hasta que se hayan reemplazado las piezas faltantes. No 
hacerlo podría resultar en lesiones personales graves.
» No intente modificar la sierra ni crear accesorios no 
recomendados para usar con ella. Cualquier alteración 
o modificación es un uso indebido y podría resultar en 
una condición peligrosa y podría resultar en lesiones 
personales graves.
» Para evitar un arranque accidental que podría causar 
lesiones personales graves, siempre desenchufe la 
sierra cuando monte las piezas.

El funcionamiento de cualquier herramienta eléctrica 
puede provocar que objetos extraños entren en contacto 
con sus ojos. Utilice siempre gafas de seguridad, anteojos 
de seguridad con protección lateral o una máscara facial 
completa, según corresponda.

Asegúrese de desenchufar primero el cable eléctrico 
del tomacorriente y deje que las cuchillas se enfríen 
antes de quitarlas.

ADVERTENCIA

ADVERTENCIA

ADVERTENCIA

APLICACIONES
Utilice la sierra recíproca para cortar:
» Todo tipo de productos de madera (por ejemplo, madera 
aserrada, contrachapado, paneles, tableros compuestos y 
madera dura)
» Masonita
» Plástico
» Paneles de yeso
» Metales (por ejemplo, chapa de acero, tubería, varillas de 
acero, aluminio, latón y cobre)

SELECCIÓN DE CUCHILLAS
Seleccionar el tipo correcto de hoja es importante para 
obtener el mejor rendimiento de su sierra. Seleccione la 
hoja según la aplicación y el material que desea cortar. 
Seleccionar la hoja correcta le dará un corte más suave y 
rápido y prolongará la vida de la hoja.

Las hojas con menos dientes, 10 dientes por pulgada (TPI) 
se utilizan normalmente para cortar madera, mientras que 
las hojas con más dientes son mejores para cortar metal 
o plástico. 
 
INSTALACIÓN DE CUCHILLAS
El sistema de cambio de hoja de sierra elimina la 
necesidad de herramientas al cambiar la hoja.
 
Para instalar una cuchilla
1. Desenchufe la sierra.
2. Levante la cubierta del área de acceso de Quick Blade 
Change (QBC).
3. Abra el bloqueo de la palanca de la hoja (gire la palanca 
de modo que el cuadrado rojo esté hacia arriba).
4. Inserte la hoja de sierra hasta que esté completamente 
asentada.
5. Cierre el bloqueo de la palanca de la hoja (gire la palanca 
para que el cuadrado verde esté hacia arriba).
Nota: La hoja se deslizará en el bolsillo de la espiga de la 
hoja cuando el bloqueo de la palanca de la hoja esté cerrado.
6. Cierre la cubierta del área de acceso de QBC.
7. Tire de los extremos de las hojas para verificar que 
estén bloqueadas en su lugar y que la sierra sea segura 
para su uso.

 



Manual de usuario

9

ENCENDIDO / APAGADO DE LA SIERRA
» Para encender la sierra: Oprima el gatillo del interruptor.
» Para apagar la sierra: Suelte el gatillo del interruptor. 
 
OPERACIÓN DE LA SIERRA
1. Marque claramente la línea de corte en la pieza de trabajo.
2. Sostenga la sierra firmemente frente a usted y 
claramente alejada de usted.

3. Asegúrese de que la hoja de la sierra esté libre de 
cualquier material extraño y que el cable de alimentación y 
el cable de extensión estén fuera de la trayectoria de la hoja.
Nota: asegúrese de que el material a cortar esté sujeto 
firmemente. Las piezas de trabajo pequeñas deben 
sujetarse firmemente en un tornillo de banco o con 
abrazaderas al banco de trabajo.
4. Coloque la zapata contra la pieza de trabajo y la hoja 
sobre la línea de corte.
5. Configure la velocidad de carrera y presione el 
interruptor de gatillo para iniciar la acción de corte. Mueva 
la hoja contra la pieza de trabajo.
Nota: Mantenga presionada la zapata contra la pieza de 
trabajo. No forzar. Use solo la presión suficiente para 
mantener la sierra cortando. Deja que la hoja y la sierra 
hagan el trabajo.

Corte por inmersión de madera o tablero de pared
1. Sujete la pieza de trabajo para que no se mueva durante 
el corte.
2. Marque claramente la línea de corte en la pieza de trabajo.
3. Asegúrese de que la hoja de la sierra esté libre de 
cualquier material extraño y que el cable de alimentación y 
el cable de extensión estén fuera de la trayectoria de la hoja.
4. Sostenga la sierra firmemente frente a usted y 
claramente alejada de usted.
5. Establezca una velocidad de carrera lenta y la longitud 
de carrera en “corta”. Presione el interruptor de gatillo 
para iniciar la acción de corte. Mueva la hoja hacia la pieza 
de trabajo y mueva la sierra a la vertical con la zapata 
firmemente contra la pieza de trabajo.
Nota: Una vez que se complete el corte por inmersión en la 
pieza de trabajo, cambie la longitud de la carrera a “larga” 
y aumente la velocidad de la carrera para un corte más 
rápido. La sierra debe detenerse por completo antes de la 
longitud de la carrera de conmutación.
6. Coloque el conjunto de zapata contra la pieza de trabajo 
e incline la punta de la hoja para tocar la pieza de trabajo 
(aproximadamente 45°).
7. Aplique una presión constante y uniforme al hacer un corte.
Nota: No fuerce. Use solo la presión suficiente para mantener 
la sierra cortando. Deje que la hoja y la sierra hagan el trabajo. 
Forzar la sierra provoca cortes bruscos, acorta la vida útil de 
la sierra y podría provocar un contragolpe.

!
Las hojas de más de 6 ”(15,2 cm) pueden batir y 
no deben utilizarse para cortes por inmersión. El 
incumplimiento de esta advertencia puede resultar en 
lesiones personales graves.

ADVERTENCIA

plásticos. Los ajustes de velocidad más lenta se utilizan 
generalmente cuando se requiere precisión o cuando 
se cortan materiales más duros. Los materiales que 
normalmente se cortan con velocidades más lentas 
incluyen láminas de metal, conductos y tuberías.

ENSAMBLAJE DE LA ZAPATA
La zapata gira hacia arriba y hacia abajo, lo que le permite 
colocar la sierra de modo que los dientes de la hoja 
queden en diferentes ángulos con respecto a la superficie 
de corte. Además, la zapata se puede mover hacia adentro 
o hacia afuera para ajustar la profundidad a la que corta 
la hoja de sierra.

ÁREA DE ACCESO DE CAMBIO RÁPIDO DE HOJA
El bloqueo Quick Blade Change (QBC) elimina la 
necesidad de herramientas al cambiar la hoja. Levante 
la cubierta del área de acceso de QBC para acceder al 
bloqueo de la hoja.
Abra la cerradura para insertar / liberar una hoja; cierre 
el bloqueo para sujetar la hoja firmemente en su lugar. 

AJUSTE DE LA ZAPATA
La sierra está equipada con una zapata ajustable para 
que le resulte más fácil sujetar la sierra y realizar un 
corte limpio. La zapata puede girarse para ajustar 
el ángulo de la hoja y / o extenderse para ajustar la 
profundidad de la hoja.
 
Para ajustar el ángulo de la hoja:
1. Empuje / tire del extremo de la zapata para establecer 
el ángulo deseado.
2. Incline la sierra hasta que la hoja esté perpendicular a 
la pieza de trabajo.
3. Asegúrese de que los dientes de la hoja estén en la 
posición correcta.
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MANTENIMIENTO GENERAL
» El servicio de la herramienta debe ser realizado 
por personal de reparación calificado. El servicio o 
mantenimiento realizado por personal no calificado podría 
resultar en un riesgo de lesiones. Comuníquese con el 
Servicio de atención al cliente para obtener información 
sobre reparaciones.
» Cuando repare una herramienta, utilice siempre piezas 
de repuesto idénticas. El uso de piezas no autorizadas o 
el incumplimiento de las instrucciones de mantenimiento 
pueden crear un riesgo de descarga eléctrica o lesiones.
» Utilice un paño limpio para eliminar la suciedad, el 
polvo, etc. Evite el uso de disolventes al limpiar las piezas 
de plástico. La mayoría de los plásticos son susceptibles 
de dañarse con varios tipos de disolventes comerciales y 
pueden dañarse con su uso.
» Las herramientas eléctricas están sujetas a un desgaste 
acelerado y una posible falla prematura cuando se 
utilizan para trabajar en fibra de vidrio, paneles de yeso, 
compuestos de masilla o yeso. Las virutas y esmerilados de 
estos materiales son altamente abrasivos para las piezas 
de herramientas eléctricas, como cojinetes, escobillas, 
conmutadores, etc. Por lo tanto, limpiar la herramienta aún 
más intensamente después de trabajar estos materiales.
» Si es necesario reemplazar el cable de alimentación, 

debe hacerlo el fabricante o su agente para evitar riesgos 
para la seguridad.
  
LUBRICACIÓN
Todos los cojinetes de esta herramienta están lubricados 
con una cantidad suficiente de lubricante de alto grado 
para la vida útil de la herramienta en condiciones normales 
de funcionamiento. Por lo tanto, no se requiere lubricación 
adicional.
  
MANTENIMIENTO DE LA HOJA
» No utilice hojas que no sean hojas de sierra que están 
especialmente diseñadas para esta herramienta.
» Mantenga las cuchillas afiladas y bien colocadas. El 
uso de una hoja desafilada o dañada coloca una carga 
pesada sobre la sierra y provoca una fricción excesiva, 
atascamiento de la hoja y retroceso. Tenga cuchillas 
adicionales a mano, para que siempre haya cuchillas 
afiladas disponibles.
» La resina y otros materiales pueden adherirse a los 
lados de la hoja y hacer que la hoja se sobrecaliente. 
Esto significa que puede doblarse o incluso romperse. 
Mantenga limpia la hoja. Lávelo con un solvente. Nunca 
intente raspar la hoja para limpiarla con un objeto duro.

MANTENIMIENTO

entre tableros duros o madera contrachapada y sujete las 
capas para eliminar la vibración y el desgarro del material.
3. Asegúrese de que la hoja de la sierra esté libre de 
cualquier material extraño y que el cable de alimentación 
y el cable de extensión estén fuera de la trayectoria de 
la hoja.
4. Sostenga la sierra firmemente frente a usted y claramente 
alejada de usted.
5. Presione el gatillo del interruptor para iniciar la acción 
de corte.
6. Aplique una presión constante y uniforme al hacer un corte.

Corte de metales
Puede cortar metales como chapa de acero, tubería, 
varillas de acero, aluminio, latón y cobre con su sierra:
1. Marque claramente la línea de corte.
2. Sujete la pieza de trabajo para que no se mueva durante 
el corte. Corte cerca del punto de sujeción para eliminar 
cualquier vibración del trabajo.
Nota: Cuando corte un tubo de conducción o un ángulo de 
hierro, sujete la pieza de trabajo en un tornillo de banco, si 
es posible, y corte cerca del tornillo de banco. Para cortar 
material en láminas delgadas, “emparede” el material 

!
Cortar el cableado eléctrico puede hacer que la hoja y 
la carcasa de la sierra se activen eléctricamente. No 
toque las partes metálicas al cortar una pared; agarre 
solo las superficies aisladas de la sierra. Asegúrese de 
que el cableado eléctrico oculto, las tuberías de agua y 
los peligros mecánicos no estén en la trayectoria de la 
cuchilla cuando corte una pared.

ADVERTENCIA
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DESPIECE
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LISTADO DE PARTES

SS1150-20R1001
SS1150-20R1002
SS1150-20R1003
SS1150-20R1004
SS1150-20R1005
SS1150-20R1006
SS1150-20R1007
SS1150-20R1008
SS1150-20R1009
SS1150-20R1010
SS1150-20R1011
SS1150-20R1012
SS1150-20R1013
SS1150-20R1014
SS1150-20R1015
SS1150-20R1016
SS1150-20R1017
SS1150-20R1018
SS1150-20R1019
SS1150-20R1020
SS1150-20R1021
SS1150-20R1022
SS1150-20R1023

CONJUNTO DE SIERRA RECÍPROCA 
TORNILLO 
CUBIERTA DEL MOTOR 
TORNILLO 
ARANDELA DE RESORTE 
ENGRANAJE DEL MOTOR 
MOTOR 
CUBIERTA DERECHA 
BOTÓN AJUSTE DE BLOQUEO 
BLOQUE A PRUEBA DE GOLPES (1) 
BLOQUE A PRUEBA DE GOLPES (2) 
EVI 
BLOQUE A PRUEBA DE GOLPES (3) 
BLOQUE A PRUEBA DE GOLPES (4) 
COLUMNA A PRUEBA DE GOLPES 
RESORTE DE BLOQUEO DEL INTERRUPTOR 
PERILLA DE BLOQUEO DEL INTERRUPTOR 
INTERRUPTOR 
TARJETA DE CIRCUITO IMPRESO 
PIE 
CUBIERTA IZQUIERDA 
PERILLA DE BLOQUEO
BATERÍA

RECIPROCATING SAW ASSY 
SCREW
MOTOR COVER
SCREW
SPRING WASHER 
MOTOR GEAR
BRUSHLESS MOTOR
RIGHT HOUSING
ADJUSTING LOCK BUTTON 
SHOCKPROOF BLOCK(1) 
SHOCKPROOF BLOCK(2)
EVI
SHOCKPROOF BLOCK(3)
SHOCKPROOF BLOCK(4)
SHOCKPROOF COLUMN
SWITCH LOCK SPRING
SWITCH LOCK KNOB 
SWITCH
PCB
FOOT
LEFT HOUSING
LOCK KNOB
BATTERY

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

Ítem Código/Code  Descripción        Description
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