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IN TRO DUC CION

Su he rra mien ta tie ne mu chas ca rac te rís ti cas que ha rán su tra ba jo más rá pi do y fá cil. Se gu ri dad,
co mo di dad y con fia bi li dad fue ron te ni dos co mo prio ri dad pa ra el di se ño de es ta he rra mien ta,
ha ce fá cil el man te ni mien to y la ope ra ción.

AD VER TEN CIA: lea aten ta men te el ma nual com ple to an tes de in ten tar usar es ta
herramien ta. Ase gú re se de pres tar aten ción a to das las ad ver ten cias y las pre cau cio nes a lo largo
de es te ma nual.

NORMAS GE NE RA LES DE SE GU RI  DAD

AD VER TEN CIA: lea y en tien da to das las ins truc cio nes. La falta de se gui mien to de las
instruc cio nes lis ta das aba jo pue de re sul tar en una des car ga eléc tri ca, fue go y/o lesiónes
persona les se rias.

GUAR DE ES TAS INS TRUC CIO NES

AREA DE TRA BA JO
• Man ten ga su área de tra ba jo lim pia y bien ilu mi na da. Me sas de sor de na das y áreas os cu ras pueden

causar ac ci den tes.
• No use la má qui na en at mós fe ras ex plo si vas, ta les co mo fren te a la pre sen cia de lí qui dos

inflamables, ga ses o pol vo. La he rra mien ta eléc tri ca ge ne ra chis pas, las cua les pue den pro vo car
incen dios.

• Man ten ga a los ob ser va do res, niños y vi si tan tes le jos de la má qui na mien tras la es tá ope ran do. Las
dis trac cio nes pue den cau sar le la pér di da del con trol.

SE GU RI  DAD ELEC TRI  CA

ADVERTENCIA
• Evite el contacto del cuerpo con las superficies descargadas a tierra tales como tubos, radiadores,

rangos y refrigeradores. Hay un aumento de riesgos de descarga eléctrica si su cuerpo es
descargado a tierra.

• No exponga la máquina a la lluvia o a condiciones de humedad. La entrada de agua en la máquina
aumentará el riesgo de una descarga eléctrica.

• No abuse del cable. Nunca use el cable para llevar la herramienta o tirar del cable para sacarlo del
tomacorriente. Mantenga el cable lejos del calor, del aceite, bordes filosos y partes móviles. Haga
reemplazar los cables dañados por personal autorizado. Los cables dañados incrementan los riesgos
de descarga eléctrica.

• Si el cordón de alimentación se daña deberá ser reemplazado por el fabricante o su representante.
• Los enchufes de las herramientas deben coincidir con el tomacorriente. No la modifique bajo

ninguna forma. No utilice adaptadores para herramientas eléctricas con toma a tierra. Los enchufes
sin modificar y tomacorrientes que encajen correctamente reducen el riesgo de choque eléctrico.

• Cuando se utiliza una herramienta eléctrica en el exterior. Utilice una extensión del cable adecuado
para exteriores. El uso de un cable adecuado para exteriores disminuye el riesgo de choque
eléctrico.

SE GU RI  DAD PER SO NAL
• Man tén ga se aler ta, mi re lo que es tá ha cien do y use el sen ti do co mún cuan do es té usan do la

má qui na. No use la he rra mien ta cuan do es té can sa do o ba jo la in fluen cia de dro gas, al co hol
o me di ca ción. Un mo men to de de sa ten ción mien tras es tá ope ran do la má qui na pue de te ner
co mo re sul ta do una lesión se ria.
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• Vís ta se co rrec ta men te. No use ro pa flo ja o jo ye ría. Con ten ga el pe lo. Man ten ga su pe lo,
vestimen ta y guan tes le jos de las par tes mó vi les. La ro pa suel ta, jo ye ría o el pe lo lar go pueden
ser atra pa dos por las par tes mó vi les.

• Evi te el arran que ac ci den tal. Ase gú re se que la lla ve es té en la po si ción de apa ga do an tes de
en chu far la má qui na. Lle var la má qui na con el de do en la lla ve de en cen di do o en chu far
máqui nas que ten gan la lla ve en la po si ción de en cen di do in vi ta a que ocu rran ac ci den tes.

• No so bre ex tien da la dis tan cia con la má qui na. Man ten ga buen cal za do y vestimenta siempre.
Un cal za do y vestimenta ade cua dos per mi te un me jor con trol de la he rra mien ta en
situaciones ines pe ra das.

• Use el equi po de se gu ri dad. Siem pre use pro tec ción ocu lar. Más ca ra pa ra pol vo,
zapa tos de se gu ri dad an ti des li zan tes, cas co, o pro tec ción au di ti va, de ben ser
usadas en las con di cio nes apro pia das.

• An tes de co nec tar la he rra mien ta a una fuen te de ener gía (re cep tá cu lo, sa li da, etc.),
asegúrese que el vol ta je de la red eléctrica sea el mis mo que el men cio na do en la
especificación tecnica de la he rra mien ta. Una fuen te de po ten cia ma yor que la es pe ci fi ca da
pa ra la má quina pue de oca sio nar lesiónes se rias pa ra el usua rio co mo tam bién pue de da ñar
la má qui na.

USO Y CUI  DA DO DE LA MAQUI NA
• Use mor da zas o al gu na otra ma ne ra prác ti ca pa ra ase gu rar y apo yar la pie za de tra ba jo a una

pla ta for ma es ta ble. Sos te ner la pie za de tra ba jo con las ma nos o con tra su cuer po es ines table
y pue de ge ne rar una pér di da de con trol.

• No fuer ce la má qui na. Use la má qui na co rrec ta pa ra su apli ca ción. La má qui na co rrec ta
realiza rá me jor y de ma ne ra más se gu ra el tra ba jo pa ra el cual fue di se ña do.

• No use la má qui na si el interruptor de en cen di do no en cien de o apa ga. Cual quier má qui na
que no pue da ser con tro la da con la lla ve es pe li gro sa y de be ser re pa ra da.

• Des co nec te el en chu fe de la fuen te de ener gía an tes de ha cer al gún ajus te, cam biar
accesorios o guar dar la má qui na. Es tas me di das pre ven ti vas re du cen el ries go de que la
máqui na se en cien da ac ci den tal men te.

• Al ma ce ne las má qui nas eléc tri cas fue ra del al can ce de los niños y cual quier otra per so na que
no es té ca pa ci ta da en el ma ne jo. Las he rra mien tas son pe li gro sas en ma nos de usua rios que
no es tán ca pa ci ta dos.

• Man ten ga la he rra mien ta con cui da do. Man ten ga las he rra mien tas cor tan tes fi lo sas y lim pias. 
• Che quee si hay una ma la ali nea ción o un bloqueo de par tes mó vi les, par tes ro tas, o cual quier

otra con di ción que pue da afec tar la ope ra ción de la má qui na. Si hay da ños ha ga re pa rar  la
má qui na an tes de usar la. Mu chos ac ci den tes son cau sa dos por má qui nas con un
mantenimien to po bre.

• Use so la men te ac ce so rios re co men da dos por el fa bri can te de su mo de lo. Ac ce so rios que
funcio nan pa ra una má qui na pue den ser pe li gro sos cuan do son usa dos en otra má qui na.

• No al te re o use mal la má qui na. Es ta má qui na fue cons trui da con pre ci sión. Cual quier al te ra ción
o mo di fi ca ción no es pe ci fi ca da es un mal uso y pue de re sul tar en una con di ción pe li gro sa.

• Es re co men da ble que use un dis po si ti vo de se gu ri dad ade cua do, tal co mo un in te rrup tor
térmi co y di fe ren cial cuan do es ta usan do equi pos eléc tri cos.

RE PA RA CION
• La re pa ra ción de la he rra mien ta de be ser lle va da a ca bo so la men te por un per so nal de

repara cio nes ca li fi ca do. La re pa ra ción o el man te ni mien to rea li za do por una per so na no
califi ca da pue de ge ne rar pe li gro de lesión.

• Cuan do es té re pa ran do la má qui na use úni ca men te par tes de reem pla zo idén ti cas. Si ga las
ins truc cio nes en la sec ción de man te ni mien to de es te ma nual. El uso de par tes no au to ri zadas
o la fa lta en el se gui mien to de las ins truc cio nes de man te ni mien to pue den oca sio nar el riesgo
de una des car ga eléc tri ca o lesión.
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NORMAS ESPECIFICAS DE SEGURIDAD

• Chequear que la velocidad indicada en el disco sea igual o superior que la velocidad indicada
en la herramienta.

• Asegurese que las dimensiones del disco son compatibles con la herramienta y que el disco
encaje en el eje.

• Los discos deben ser almacenados en un lugar seco.
• No ponga ningún objeto sobre los discos.
• Los discos no deben ser utilizados para otra operación que no sea de abrasión.
• Los discos deben ser almacenados y manipulados con cuidado de acuerdo a las instrucciones

del fabricante.
• Revise el disco antes de usarlo para asegurarse que no este astillado o partido. Las astillas o

las rajaduras pueden causar que los discos  se rompan, derivando en serias lesiónes al usuario.
• Cuando se usa un disco nuevo, debe hacerse una inspección de sonido antes de que se

ensamble en la herramienta:
A) Use un martillo de madera para la inspección
B) Usando el martillo, suavemente golpee en los extremos de los discos, escuchando
atentamente a los sonidos resultantes.
C) Los lugares con astillas o rajaduras tendrán como resultado un sonido diferente.
• No utilizar discos astillados o con rajaduras.
• Cuando ponga discos nuevos en la herramienta, debe realizarse una prueba de rotación sin

carga durante 5 minutos con el disco apuntando hacia algún lugar seguro, por ejemplo,
alejado de personas u objetos.

• Asegurese que el disco es adecuado de acuerdo con este manual.
• Asegurese que el disco este correctamente montado y apretado antes del uso. Haga

funcionar la herramienta sin carga durante 30 segundos en una posición segura.  Detengase
inmediatamente si hay mucha vibración o si son detectados otros defectos. Si esto ocurre,
inspeccione la herramienta para determinar la causa.

• No use bujes de separación o adaptadores para adaptar discos  con agujeros grandes.
• Chequear que la pieza a trabajar este correctamente asegurada.
• Use únicamente discos aprobados.
• Asegurese que las chispas producidas por el uso no causen riesgo alguno. Por ejemplo, que

no tenga contacto con personas, o encienda sustancias inflamables.
• Siempre use protección ocular y protección auditiva.
• Use otros elementos de protección personal  tales como guantes, delantal y casco cuando

sean necesarios.
• Nunca deje la herramienta en el piso o en otras superficies cuando este en funcionamiento.

Los discos continúan girando después de que suelte el interruptor. Nunca toque el disco o
deje la herramienta en el  piso u otras superficies mientras el disco este girando.

• La brida y la tuerca de la abrazadera deben tener el mismo diámetro externo.
• Use la herramienta únicamente para aplicaciones aprobadas. Nunca use refrigerantes o agua

o use la herramienta como una herramienta fija.
• Sostenga la herramienta firmemente con ambas manos mientras la utilice
A)Use únicamente discos recomendados para su herramienta y la guarda especifica diseñada
para el disco seleccionado. Los discos para el cual la herramienta no fue diseñada no pueden ser
adecuadamente  adaptados a la guarda, por lo tanto son inseguros.
B)La guarda debe ser correctamente ajustada y ubicada para mayor seguridad, de forma que el
disco quede lo menos expuesto al operador. La guarda ayuda a proteger al operador contra
fragmentos de disco o contacto accidental con el disco.
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NOTA: las advertencias anteriores pueden ser omitidas para amoladoras con una capacidad
menor a 55mm.

C)Los discos deben ser usados únicamente para aplicaciones recomendadas. Por ejemplo: no
trabajar con el lado de un disco de corte. Los discos abrasivos son hechos para amolado
periférico, aplicar fuerza sobre los lados de estos discos puede causar que se partan.
D)Siempre use discos que no estén dañados, bridas que sean del tamaño y carga correctos para
el disco seleccionado. Las bridas correctas aseguran el disco de forma que se reduce la
posibilidad de rotura del disco. Las bridas para discos de corte pueden ser diferentes de las
bridas de los discos abrasivos.
E)No use discos usados para herramientas más grandes. Un disco hecho para una herramienta
más grande no es adecuado para la velocidad superior de una herramienta más pequeña y
puede romperse. 

NORMAS DE SEGURIDAD RELACIONADAS CON EL CONTRAGOLPE
El contragolpe es una reaccion repentina a un disco abrasivo u otro accesorio punzado o
enganchado. El punzado o enganchado produce un rapido deceso de velocidad que ocasiona
falta de control de la herramienta lo cual la dirige hacia el lado que se encuentra el operador.
Por ejemplo, si un disco abrasivo es enganchado o punzado por la pieza de trabajo, la punta del
disco abrasivo que se encuentra en el punto de contacto puede penetrar en la pieza de trabajo
causando que el disco salga fuera o efectue un contragolpe. El disco abrasivo puede saltar hacia
o fuera del operador, dependiendo de la direccion del movimiento de la rueda al momento del
punzado. Discos abrasivos pueden romperse en estas circunstancias.
El contragolpe es el resultado del mal uso de la herramienta o de incorrecta operacion y puede
ser evitado siguiendo las instrucciones que se indican debajo:
1. Mantenga un agarre firme con las manos sobre la herramienta. Posicione correctamente su

cuerpo para resistir la fuerza del contragolpe. El operador puede controlar reacciones de
torque o fuerzas de contragolpe si se toman las precauciones adecuadas.

2. Nunca ponga su mano cerca del accesorio de rotacion. Este puede provocar un contragolpe
sobre su mano

3. No posicione su cuerpo en el area que la herramienta pueda provocar un contragolpe. El
contragolpe impulsara la herramienta al lado contrario de la direccion de rotacion del disco
abrasivo.

4. Tenga cuidado extra cuando trabaja con bordes. Estos tienen tendencia a enganchar el disco.
5. No utilice la herramienta con sierras de corte. Estas sierras frecuentemente producen

contragolpes.

ES PE CI  F I  CA CIO NES TEC NI  CAS

DATOS TECNICOS
VOLTAJE/FRECUENCIA 220V~ 50-60Hz

127V~ 60Hz
POTENCIA 220V: 2600W

120V: 2300W
VELOCIDAD EN VACIO n0=8000/min
CAPACIDAD 180mm 
AISLACION CLASE II
PESO 6,1kg

AA 1018-1 NEO manual A_LO 612 manual.qxd  16/04/2015  11:59 a.m.  Page 6



Manual  del  Usuar io

7

110 V
Rango de amperaje Longitud del cable
de la herramienta

50ft 15m 100ft 30m

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

220 V
Rango de amperaje Longitud del cable
de la herramienta

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

CA BLE DE EX TEN SION
• 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 des cargas

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 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.

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

PREVIO AL FUNCIONAMIENTO

1. Fuente de energía: asegúrese que la fuente de energía a utilizar este en concordancia
con los requerimientos especificados en la herramienta.

2. Interruptor: asegúrese que el interruptor este en la posición “apagado”. Si el enchufe es
conectado a la fuente de energía cuando el interruptor esta en la posición “encendido”, la
herramienta comenzara a funcionar inmediatamente y puede causar lesiónes serias.

3. Cable de extensión: cuando el área de trabajo este alejado de la fuente de energía, use
una extensión lo suficientemente gruesa. El cable de extensión debe mantenerse lo mas
corto posible.

ADVERTENCIA: si el cable esta dañado debe ser reparado o reemplazado

4. Revise la toma: si el enchufe queda flojo en la toma, esta debe ser reparada. Contactese
con un electricista certificado para hacer las reparaciones.

Si un toma defectuoso es usado, puede causar recalentamiento, resultando en un riesgo de
lesión importante.

5. Revise su área de trabajo: asegurese de lo siguiente antes de la operación: 
* Que no haya gas inflamable, líquidos u objetos en el área de trabajo.  
* Cuando corte una lamina de acero fina, puede causar un sonido fuerte. Para evitar ese
sonido, ubique una tira de goma debajo del área de trabajo. 
* En el área de trabajo no debe haber niños o personal desautorizado.
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6. Ensamblando la guarda de disco: asegurese de montar la guarda del disco en un
angulo que proteja al operador de posibles heridas causadas por la rotura de un disco.

INSTALANDO LA GUARDA DE DISCO:
1- aflojar ligeramente los tornillos de la gurada del disco. 
2- instalar la guarda del disco en el ángulo adecuado para la operación y ajustar. 
3- después de ajustar, asegurese que el tornillo éste apretado en la guarda del disco.

ADVERTENCIA: si la guarda del disco no esta correctamente ajustada, un disco roto
puede causar lesiónes serias.

7. Revisar intensamente que el disco de centro deprimido éste libre de rajaduras, astillas y
otras anormalidades antes de armarlo en la herramienta. Asegurese que este firmemente
ajustado y que haya sido correctamente armado. 

8. Pruebe la herramienta antes de usarla. Antes de comenzar el amolado, asegurese de
que no haya personas en el área. Asegurese que la guarda del disco éste en su lugar y que
usted éste usando protección ocular. Encienda la herramienta, y asegurese que la
herramienta funcione normalmente y no haya anormalidades.

DURACION DE LA PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO:
Cuando el disco de centro deprimido es reemplazado: 3 minutos
Cuando comienza trabajo diario: 1 minuto.

9. Use únicamente discos de centro deprimido de rango adecuado: usar un disco de
centro deprimido con un rango menor puede derivar en la desintegración del disco
durante la operación y causar lesiónes serias.

10.Chequear el botón de presión. Asegúrese de que el botón esté desactivado presionando
el botón dos o tres veces antes de encender la herramienta.

ENSAMBLADO

1- Girar la herramienta hacia arriba de forma que el eje este mirando hacia arriba
2- Haga coincidir la muesca de forma ovalada de la arandela del disco con la parte dentada del

eje, y luego unirlos.

1.Guarda de disco. 
2.Mango auxiliar.
3.Botón de traba de eje.
4.Disco abrasivo.
5.Interruptor.
6.Traba de seguridad.
7.Brida del disco.
8.Palanca de bloqueo de la guarda
del disco. 
9.Protector del cable.

DESCRIPCION DEL
FUNCIONAMIENTO 

1

2

3

5
6

8

4

9
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3- Encastre el disco de centro deprimido dentro de la protuberancia del eje.
4- Ajuste la tuerca del disco en el eje.
5- Mientras presiona el botón de traba eje con una mano, cierre el eje girando el disco de centro

deprimido con la otra mano.
Apretar la tuerca del disco usando la llave provista.

PRECAUCION: apretar la tuerca del disco fuertemente y confirme que el disco no se
tambalee.

INTERRUPTOR
• Para encender la unidad – use su dedo índice para presionar hacia adelante la traba de

seguridad(6) y luego presióne el interruptor de encendido(5).

• Para apagar la unidad – solamente suelte el interruptor de encendido(5).

GUARDA DE DISCO SIN HERRAMIENTAS
Suelte la palanca de bloqueo de guarda de disco(8) y luego gire la guarda de disco (1) a la
posición deseada. El angulo máximo de giro es de 90º en cualquier lado, caso contrario la guarda
no puede ser bloqueada.

MONTANDO EL DISCO
• Inserte la brida (7), el disco y la tuerca de sujeción al eje.
• Asegurese que la brida este encastrada correctamente en el eje
• Presione el botón de traba(3) ubicado en el lado derecho de la carcaza del eje
• Usando la llave provista, ajuste la tuerca de sujeción en sentido de las agujas del reloj.

ADVERTENCIA: revise cuidadosamente si hay o no rajaduras en el disco. Reemplace un
disco quebrado inmediatamente.

DESARMADO
Para remover el disco de centro deprimido, simplemente haga en reversa el procedimiento

anterior.

INS TRUC CIO NES DE EN SAM BLADO

• Desembalaje (Fig. 3)
Re mue va la maquina de la ca ja y exa mí ne la
cuidadosa men te. No de se che el car tón o cual quier
ma te rial de em ba la je has ta que to das las par tes sean
exa mi na das.

PRE CAU CION: Pa ra pre ve nir lesiónes, si alguna
parte de la maquina es tá fal tan do o es tá daña da, no
enchu fe la maquina has ta que las par tes daña das sean
repa ra das o reem pla za das.

PRE CAU CION: Para evitar lesiónes, SIEMPRE
apague la máquina y desconéctela de la fuente de
energía antes de instalar o cambiar el disco abrasivo.

sujeta disco

Fig. 3

Mango lateral
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• INSTALAR O REMOVER EL DISCO ABRASIVO (Fig. 2)

Para instalar:
1. Asegúrese que el protector (1) esté seguro en su lugar.
2. Coloque la pestaña interior (2) en el eje (3). Asegúrese

que está localizado en las dos superficies llanas.
3. Chequee la velocidad del disco abrasivo (4). NO use un

disco abrasivo cuyo rango de velocidad sea menor a la
mencionada en la etiqueta de identificación de la
máquina.

NOTA: el máximo grosor es de 6,5mm y de centro
deprimido es 22,3mm

4. Presione el botón de traba del eje (6) para prevenir el
movimiento del eje.

5. Mantenga el botón de traba
presionado, ajuste la pestaña exterior a
rosca (5) girando en el sentido de las
agujas del reloj con la llave (7).

Para remover:
1. Presione el botón de traba de eje (6).
2. Afloje la tuerca de la traba del eje (5)

girando la tuerca en sentido contrario a
las agujas del reloj con la llave (7).

3. Remueva la pestaña exterior a rosca.
4. Remueva el disco abrasivo (4) del eje (3).

• AJUSTE DEL PROTECTOR DEL DISCO (fig. 3)
Ajuste el protector para así proteger sus manos
y dirigir las virutas del amolado.
1. Desconecte el enchufe de la fuente de

energía.
2. Afloje el tornillo de fijación.
3. Coloque el protector del disco en la posición

requerida.
4. Reajuste el tornillo de fijación.

• INSTALAR LA MANIJA LATERAL (fig. 4)
La manija lateral (1) debe ser usada siempre que la
máquina esté en funcionamiento.
Atornille la manija lateral dentro de los orificios, ya sea
en el lado derecho, izquierdo o superior de la máquina.
Su elección está determinada por su conveniencia y por
su habilidad para mantener el control por completo.

6

5

Fig. 3

Fig. 4

 

 Fig. 2
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INS TRUC CIO NES DE OPERACION

• Encendido
Para dar arranque:
Para encender su amoladora, presione primero el boton de seguridad (6) y luego el interruptor
de encendido(5).

Para detener:
Para detener su herramienta, simplemente suelte el interruptor de encendido

CUIDADO: Antes de enchufar la herramienta siempre verifique que el interruptor esté
correctamente accionado y que cuando lo suelte vuelva a la posición de apagado. 

• Operación de amoladora angular 
1. Sostenga su amoladora angular firmemente con una mano alrededor del mango lateral y la

otra alrededor del cuerpo de la máquina, de esta manera usted tendrá un completo control
en todo momento.
El par de arranque crea repentina vibración.

2. Siempre posicione la protección de manera tal que todo lo que pueda desprenderse del disco
apunte lejos suyo.

3. Luego de hacer arrancar a la máquina, aplique el disco abrasivo a la pieza de trabajo.

NOTA: No prenda o apague la máquina cuando la amoladora esté en contacto con la pieza de
trabajo. Esto reducirá la vida útil del disco y puede causar un daño a la pieza de trabajo.

NOTA: Prepárese para una gran cantidad de chispas cuando el disco toque el metal.

4. Incline la amoladora al ángulo correcto de 10º hasta 15º para un agarrado más fácil y para un
amolado liso. Esto aumenta la capacidad de remoción del disco y evita una sobrecarga
innecesaria.

5. Aplique el disco abrasivo hacia la superficie de trabajo con una suave pero constante presión
para una mayor eficiencia de amolado. No va a ser nunca necesario forzar la máquina. El peso
de la máquina aplica una adecuada presión. Una presión excesiva o repentina sobrecargará
el motor, causando una caída en la velocidad del motor y pone un peligroso estrés sobre el
disco causando la rotura de éste.

6. Cuando esté usando un nuevo disco abrasivo NO mueva el disco en dirección hacia delante
(A) sobre la pieza de trabajo. Esto causará que el borde del disco abrasivo corte en la
superficie de la pieza de trabajo. Mueva la amoladora hacia usted (B) mientras está
amolando.

7. No use un disco de centro deprimido cuando después de que haya quedado de 3" de
diámetro. El continuar usando un disco gastado que esté en 3" de diámetro puede ser
peligroso puede tener como resultado la explosión del disco y serias lesiónes personales.

PRECAUCION: Para evitar lesiónes, nunca use el disco abrasivo sin la protección en su lugar. 

MANTENIMIENTO

ADVERTENCIA: es recomendable que todas las reparaciones o reemplazos sean
realizados por un servicio técnico calificado.
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• Mantenimiento general
Antes de cada uso inspeccione la amoladora, el interruptor y el cable para ver si están
dañados. Verifique que no tenga partes dañadas, faltantes o gastadas. Verifique si hay
tornillos que se perdieron, mala alineación o partes móviles sueltas, o cualquier otra condición
que pueda afectar la operación.

Si ocurre una vibración anormal o un ruido anormal, apague la máquina inmediatamente y
resuelva este problema antes de volverla a usar.

• Escobillas de carbones
Las escobillas y los colectores de la herramienta deben ser examinados frecuentemente. Su
buen contacto hace que la herramienta sea enérgica. Cuando la chispa alrededor del colector
se vuelva más grande las escobillas de carbón deben ser cambiadas.

• Limpieza

ADVERTENCIA: Antes de limpiar o realizar cualquier mantenimiento, la herramienta
debe ser desconectada de la fuente de energía. El método de limpieza más efectivo puede ser
soplar con aire comprimido seco. Siempre use anteojos protectores cuando esté limpiando la
máquina con aire comprimido.

Mantenga la manija de la máquina limpia, seca y libre de aceite o grasa. Use solamente un
jabón suave y un paño suave y húmedo para limpiar la máquina. Muchos productos de
limpieza del hogar contienen químicos los cuales pueden dañar seriamente el plástico y otras
partes aisladas.
La apertura de ventilación debe ser mantenida limpia. No intente limpiarla introduciendo
objetos punzantes a través de las aberturas.

CUIDADO: No es permitido el uso de agentes químicos para limpiar la máquina. No use
petróleo, laca, diluyentes de pintura o productos similares.

Despues del uso, revise la herramienta para asegurarse que esta en optimas condiciones. Es
recomendable que lleve esta herrameinta a un servicio autorizado al menos una vez al año
para limpieza y lubricación.

NO REALICE NINGUN AJUSTE MIENTRAS EL MOTOR ESTE ENCENDIDO.
SIEMPRE DESCONECTE EL CABLE DE LA FUENTE DE ENERGIA ANTES DE CAMBIAR PARTES
REMOVIBLES(DISCO DIAMANTADO, DISCO ABRASIVO, ETC), LUBRICAR O HACER TRABAJOS
SOBRE LA UNIDAD

ADVERTENCIA: para asegurar confianza y seguridad en la herramienta, todas las
reparaciones deben ser realizadas por un servicio autorizado.

ACCESORIOS

• Llave de disco (1)

• Manija lateral (1)

AA 1018-1 NEO manual A_LO 612 manual.qxd  16/04/2015  11:59 a.m.  Page 12



Manual  del  Usuar io

13

300

400
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700

DESPIECE/VISTA EXPLODIDA AA 1018/1
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LISTADO DE PARTES/PEÇAS DE SUSTITUÇÃO AA 1018/1

Item Código Descripción Description Descrição

1 AA1018-1R1001 TUERCA DISC CLAMP NUT PORCA

2 AA1018-1R1002 DISCO WHEEL DISC DISCO

3 AA1018-1R1003 GUARDA WHEEL GUARD GUARDA

4 AA1018-1R1004 BULON WHEEL GUARD  BOLT PARAFUSO

5 AA1018-1R1005 ANILLO TRABA CIRCLIP TYPE EØ4 ANEL TRAVA

6 AA1018-1R1006 PESTAÑA INTERNA INNER FLANGE PESTANHA INTERNA

7 AA1018-1R1007 EJE DE SALIDA OUTPUT SHAFT EIXO DE SAIDA

8 AA1018-1R1008 LLAVE HALF ROUND KEY 4X5X12 CHAVE

9 AA1018-1R1009 TORNILLO, ARANDELA Y RESORTE SCREWS, WASHER AND SPRING PARAFUSO, ARRUELA E MOLA

10 AA1018-1R1010 COBERTOR GEAR CASE COVER COBERTOR

11 AA1018-1R1011 RODAMIENTO BALL BEARINGS 6003-RS RODAMENTO

12 AA1018-1R1012 TORNILLO SCREW M5×10 PARAFUSO

13 AA1018-1R1013 ENGRANAJE GEAR ENGRENAGEM

14 AA1018-1R1014 ARANDELA WAVE WASHER Ø15 ARRUELA

15 AA1018-1R1015 ANILLO TRABA SHAFT CIRCLIP  A TYPEΦ15 ANEL TRAVA

16 AA1018-1R1016 RODAMIENTO NEEDLE ROLLER BEARING HK1012 RODAMENTO

17 AA1018-1R1017 TORNILLO SELF-TAPPING SCREWS ST4.8×25 PARAFUSO

18 AA1018-1R1018 ANILLO TRABA CIRCLIP-Ø6 ANEL TRAVA

19 AA1018-1R1019 BOTON SPINDLE LOCK BUTTON BOTÃO

20 AA1018-1R1020 RESORTE SPINDLE LOCK SPRING MOLA

21 AA1018-1R1021 CONECTOR PLASTIC PLUG CONETOR

22 AA1018-1R1022 CARCASA GEAR CASE CARCAÇA

23 AA1018-1R1023 COBERTOR AIR GUIDE COVER COBERTOR

24 AA1018-1R1024 ARANDELA FLAT WASHER M4 ARRUELA

25 AA1018-1R1025 TORNILLO SCREW M4×10 PARAFUSO

26 AA1018-1R1026 RODAMIENTO BALL BEARING S6201-RS RODAMENTO

27 AA1018-1R1027 TUERCA NUT M8×7.5 PORCA

28 AA1018-1R1028 PIÑON PINION PINHÃO

29 AA1018-1R1029 DEFLECTOR FAN BAFFLE DEFLETOR

300 AA1018-1R1300 INDUCIDO ARMATURE INDUZIDO

31 AA1018-1R1031 TORNILLO SELF-TAPPING SCREW ST4.8×70 PARAFUSO

400 AA1018-1R1400 CAMPO STATOR ESTATOR

33 AA1018-1R1033 RODAMIENTO BALL BEARINGS 629-RS RODAMENTO

34 AA1018-1R1034 FORRAJE SEARING BUSH FORRAGEM

35 AA1018-1R1035 ETIQUETA SPEC. LABEL ETIQUETA

36 AA1018-1R1036 TORNILLO SELF-TAPPING SCREW ST4.2×10 PARAFUSO

37 AA1018-1R1037 COBERTOR RIGHT CARBON BRUSH COVER COBERTOR

600 AA1018-1R1600 ESCOBA DE CARBON CARBON BRUSH ESCOVA DE CARVÃO

700 AA1018-1R1700 SOPORTE DE ESCOBA CARBON BRUSH HOLDER SUPORTE DA ESCOVA

40 AA1018-1R1040 RESORTE COIL SPRING FOR CARBON BRUSH MOLA

41 AA1018-1R1041 ETIQUETA DE CABLE NYLON CABLE TIE ETIQUETA DO CABO

42 AA1018-1R1042 TORNILLO SELF-TAPPING SCREW ST4.2×14 PARAFUSO

43 AA1018-1R1043 PERNO HANDLE ROTATING PIN PINO

44 AA1018-1R1044 RESORTE HANDLE ROTATING SPRING MOLA

45 AA1018-1R1045 BOTON HANDLE ROTATING BUTTON BOTÃO

46 AA1018-1R1046 BLOQUE TERMINAL TERMINAL BLOCK BLOCO TERMINAL
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47 AA1018-1R1047 MANGO DERECHO RIGHT HANDLE    ALÇA DEREITA

48 AA1018-1R1048 MANGO IZQUIERDO LEFT HANDLE ALÇA ESQUERDA

49 AA1018-1R1049 PINZA DE CABLE CORD CLAMP PINÇA DO CABO

50 AA1018-1R1050 COBERTOR CORD JACKET COBERTOR

51 AA1018-1R1051 CABLE POWER SUPPLY CORD CABO

52 AA1018-1R1052 CARCASA MOTOR HOUSING CARCAÇA

53 AA1018-1R1053 ETIQUETA LOGO LABEL  ETIQUETA

54 AA1018-1R1054 COBERTOR LEFT BRUSH COVER COBERTOR

55 AA1018-1R1055 ENCENDIDO SOFT STARTER ACENDIDO

56 AA1018-1R1056 GATILLO TRIGGER SWITCH GATILHO

57 AA1018-1R1057 COBERTOR RIGHT TRANSPARENT COVER COBERTOR

58 AA1018-1R1058 INDICADOR LED LED INDICATOR INDICADOR LED

59 AA1018-1R1059 COBERTOR LEFT TRANSPARENT COVER COBERTOR

60 AA1018-1R1060 MANGO AUXILIAR AUXILIARY HANDLE ALÇA AUXILIAR

61 AA1018-1R1061 LLAVE WRENCH CHAVE

LISTADO DE PARTES/PEÇAS DE SUSTITUÇÃO AA 1018/1

Item Código Descripción Description Descrição
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NOTAS
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