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primero INTRODUCCIÓN primero INTRODUCCIÓN 

Con la compra de la amoladora de pulido de aeronaves Usted ha hecho una 

buena elección.  

Leer Y ou cuidadosamente antes de usar E l OPERACIÓN ción 

Introd.  

Esto proporciona información sobre la puesta en marcha, uso pretendido, 

así como el funcionamiento seguro y eficiente y el mantenimiento del 

molino de pulido 

,

Las instrucciones de uso son parte de la amoladora de pulido. Se 

mantuvo siempre la lista. Además, se aplicarán las normas de 

prevención de accidentes locales y medidas preventivas usuales para la 

aplicación del dispositivo.  

Ilustraciones de este manual se proporcionan para comprensión básica 

y pueden diferir del diseño real.  

1.1. derechos de autor 

El contenido de este manual están protegidos por derechos de autor. Su 

uso está permitido por el uso del dispositivo. Cualquier otro uso no está 

permitido hacerlo sin el permiso por escrito del fabricante.  

1.2. Servicio al cliente 

Para obtener información técnica en contacto con nuestro servicio al cliente.  

Austria: 

la construcción del compresor aeronave y máquinas Handel GmbH 

de células de alta comercial calle 

del este 6 A-4921 

Teléfono: 0043 (0) 7752 70929-0 Fax: 

0043 (0) 7752 70 929-99 

E-mail: info @ aircraft.at 

Internet: www.aircraft.at 

país alemán: 

Forward-Maschinen GmbH Dr. 

Robert-Pfleger-Str. 26 D-96103 

Ayuntamiento  

servicio: 

Línea Directa: 0049 (0) 0951 96555-100 Fax: 0049 (0) 

0951 96555-111 E-Mail: servicios de Internet @ 

stuermer-maschinen.de: www.aicraft-kompressoren.de 

Recambios: 

Fax: 0049 (0) 0951 96555-119 E-mail: Recambios @ 

stuermer-maschinen.de 

Siempre estamos interesados en la información y la experiencia 

derivada de la aplicación y puede ser útil en la mejora de nuestros 

productos.  

1.3. limitación de responsabilidad 

Toda la información y las instrucciones en este manual ha sido compilado 

teniendo en cuenta las normas y reglamentos de la técnica anterior 

aplicables y nuestros muchos años de experiencia.  

En los siguientes casos, el fabricante de los daños no será responsable:  

- Haciendo caso omiso de las instrucciones de funcionamiento,  

- uso indebido,  

- El despliegue de personal no entrenado,  

- modificaciones no autorizadas,  

- cambios tecnológicos,  

- El uso de piezas no autorizadas.  

El contenido de la caja puede variar para diseños especiales, con 

opciones de pedido adicionales o debido a los últimos cambios técnicos 

de los aquí descritos explicaciones e ilustraciones.  

acordado en las obligaciones de entrega, los términos y condiciones y 

las condiciones de los fabricantes y el vigente en el momento de la 

contratación se aplican las normas legales.  
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segundo S eguridad segundo S eguridad 

Esta sección proporciona una visión general de todos los paquetes de seguridad 

importantes para la protección de las personas y para un funcionamiento seguro y 

sin problemas. Para obtener más requisitos de seguridad para tareas específicas 

se incluyen en las distintas fases de la vida en secciones.

2.1. symbo lerklärung 

información de seguridad dada en esta guía por medio de símbolos. Las 

instrucciones de seguridad son introducidos por palabras de señalización 

que expresan el alcance del peligro.  

¡Peligro! Esta combinación de símbolo y señal de ¡Peligro! Esta combinación de símbolo y señal de 

palabra indica una situación de peligro inmediato 

con resultado de muerte o lesiones graves si no se 

evita.

¡Atención! Esta combinación de símbolo y señal ¡Atención! Esta combinación de símbolo y señal 

de palabra indica una situación potencialmente 

peligrosa que puede llevar a la muerte o lesiones 

graves si no se evita.

PRECAUCIÓN! Esta combinación de símbolo y PRECAUCIÓN! Esta combinación de símbolo y 

señal de palabra indica una situación 

potencialmente peligrosa que puede resultar en 

lesiones menores o de la luz si no se evita.

Notará! Esta combinación de símbolo y señal de Notará! Esta combinación de símbolo y señal de 

palabra indica una situación potencialmente 

peligrosa que puede conducir a la propiedad y 

daños al medio ambiente si no se evita.

Consejos y recomendaciones Este símbolo Consejos y recomendaciones Este símbolo 

indica consejos útiles, recomendaciones e 

información para un funcionamiento eficiente y 

sin fallos.

Para reducir el riesgo de lesiones o daños y para evitar situaciones 

peligrosas, se deben observar las instrucciones de seguridad de este 

manual.  

2.2. S otas icherheitsh 

El molino de pulido está diseñado de manera que satisfaga los 

requisitos generales de seguridad. Tenga en cuenta siempre las 

regulaciones apropiadas de prevención de accidentes. En caso de 

duda, pregunte a los inspectores técnicos.

Notará!  

Antes de comenzar, uso, mantenimiento u otras 

operaciones en la máquina de lijado, pulido debe 

usar y las instrucciones de mantenimiento 

meticulosamente 

ser leído. La manipulación y el trabajo es sólo para 

personas que estén muy familiarizados con el 

manejo y operación.

PRECAUCIÓN!  

Las reparaciones y el mantenimiento deben ser 

realizadas por personal calificado en la línea de aire 

comprimido desacoplado! 

• Mantenga el molino de pulido y su entorno de trabajo limpio. 

Proporcionar suficiente iluminación para su procesamiento.

• Copias de seguridad de su objetivo principal a limpiar cuando se trabaja 

con dispositivos de sujeción adecuados. Asegúrese de que hay suficiente 

superficie de contacto.

• El molino de pulido no puede cambiar general en su concepción y no para 

ningún otro propósito que el de la intención de las operaciones fabricante de 

publicidad para acostumbrarse. 

• Nunca trabaje bajo la influencia de konzentrationsstö- Consejo de 

enfermedades, fatiga, drogas, alcohol o medicamentos. 

• Observe todas las instrucciones y advertencias de seguridad 

conectados a la lierschleifer Po y mantenerlo en buen estado legible 

• Mantenga a los niños y que no están familiarizados con las máquinas de la gente 

de su entorno de trabajo y el molino de pulido de distancia. 

• El molino de pulido sólo puede ser utilizado por personas que pueden comprar 

mejorará y mantendrá, que están familiarizados con e informados acerca de los 

peligros. 

• Los trastornos que afectan a la seguridad del vicio, a partir 

eliminan. 

• Dejar que el funcionamiento sin atención molino de pulido. Después de 

la operación, la línea de aire comprimido tire para proteger contra 

conmutación accidental

• Asegúrese de que la máquina antes de cada uso de la ma- que no 

hay piezas dañadas. Las piezas dañadas deben ser sustituidos 

inmediatamente para evitar peligros!

• Se utiliza para evitar solo recambios y accesorios originales para 

cualquier riesgo de peligro y accidentes. 
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2.3. otas S icherheitsh especialmente 

• Operar la máquina sólo con la presión de servicio admisible. 

• Uso se proporcionan como una fuente de energía sólo aire comprimido y no 

hay gases extraños en recipientes a presión (Regla por ejemplo cilindros de 

gas). 

• Tenga cuidado durante el uso que tienes la herramienta con 

seguridad y firmeza en la mano y esto se equilibra adecuadamente a 

lesiones o daños de envío para evitar. 

• Después del uso, la herramienta del suministro de aire comprimido 

debe ser desconectado y a continuación, ser nigt gerei-.  

• La conexión de aire comprimido puede ser sólo un acoplamiento de 

liberación rápida. 

• Asegúrese de que todas las conexiones estén firmes y seguras.  

• La herramienta debe estar dirigida a ningún caso en contra de 

personas o animales. (lesiones)

• Suelte la palanca cuando no se está utilizando la herramienta 

persuasiva. 

• Antes de la herramienta ben entregado a otras personas, realizar el 

mantenimiento o sustituir las piezas defectuosas, la herramienta del 

suministro Druckluftver- debe estar desconectado. 

• La máx. Presión (véase la sección "Datos técnicos") no debe ser 

excedido y se debe establecer usando un regulador de presión del 

filtro en el suministro de aire comprimido.

• Evitar fumar y las llamas abiertas. 

• Trabajar sólo en áreas bien ventiladas. Visión y protección 

respiratoria deben ser garantizadas.

• Nunca ponga sus manos en los componentes giratorios cerca de la hora 

de trabajar con la herramienta. 

• Utilice la herramienta no se encuentra en las proximidades de 

líquidos y gases inflamables (peligro de explosión por chispas en la 

herramienta!) 

• Asegúrese de que los zeugs Antes de cada utilización de las obras 

que no hay piezas dañadas.  

2.4. Equipo de protección personal Liche 

El equipo de protección personal utilizado para proteger a las personas 

frente a los riesgos para la seguridad y salud en el trabajo. El personal 

deben dar cuenta y entrar en la máquina para la protección personal 

durante las diversas obras, se hace referencia a por separado en cada 

sección de este manual.

En la siguiente sección se describe el equipo de protección personal se 

explica: 

zapatos de seguridad  

Los zapatos de seguridad protegen los pies de 

contusiones, la caída de piezas y el 

deslizamiento sobre superficies resbaladizas.  

ropa de protección 

Ropa de protección es apropiado 

estrechamente ropa, sin partes sobresalientes, 

con baja resistencia a la tracción.  

protección de los ojos   

Las gafas protegen los ojos de piezas voladoras 

y salpicaduras de líquidos.  

protección respiratoria 

El respirador protege las vías respiratorias de sustancias 

peligrosas en el aire. Protección respiratoria por lo general se 

lleva a cabo en las operaciones de cambio, que son 

intensivos de polvo, como por ejemplo durante la limpieza.  

Llevar ropa de trabajo ajustada, gafas de seguridad, zapatos de 

seguridad. protección respiratoria y protección auditiva.

2.5. Lärmpege l

protección auditiva 

La protección auditiva protege los oídos pérdida de 

audición debido al ruido. 

El ruido (nivel de presión sonora) esta pulido amoladora puede exceder 

lugar de trabajo 82 dB (A). En este caso, se requieren medidas de 

aislamiento y protección auditiva de sonido para el operador y el uso.

Notará!  

Debe tenerse en cuenta que la duración de la 

contaminación acústica, el tipo y la naturaleza de la 

zona de trabajo, así como otras máquinas que están 

en funcionamiento afectan simultáneamente el nivel de 

ruido en el lugar de trabajo. 
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2.6. riesgos residuales 

Incluso si todas las normas de seguridad y el molino de pulido 

vorschriftsmäß ig utilizan todavía hay riesgos residuales que se 

enumeran a continuación: 

• El contacto con las piezas o herramientas giratorias 

• Pausa / descifrar el  

• Lesiones causadas por objetos voladores, las piezas o partes 

de piezas de trabajo 

• Peligro de incendio en caso de ventilación insuficiente en la habitación 

• El contacto con las partes activas 

• La discapacidad auditiva por el trabajo de parto prolongado y sin protección para los oídos 

Notará!  

Cabe señalar que cada herramienta neumática 

tiene riesgos residuales. En la ejecución de todas 

las operaciones (incluso el más simple) mayor 

precaución es esencial. La operación segura 

depende de usted!

2.7. estudios personal 2.7. estudios personal 

Estas instrucciones de servicio están dirigidas a:

• operadores, 

• el operador, 

• el personal de mantenimiento. Por lo tanto, las advertencias 

relativas tanto a la operación y al mantenimiento del molino de pulido.

Consejos y recomendaciones 

Todos aquellos que tienen que ver con la 

instalación, puesta en servicio, operación y 

mantenimiento deben 

• la cualificación necesaria carga sentada, 

• nota de este manual. 

Cuando no se utiliza correctamente 

• puede poner en peligro al personal surgen 

• los molinos de pulido y otros publicidad pone en 

peligro las propiedades del material,  

• la función de la Polierschlei- puede verse 

afectada fers 

tercera destinado Verwen-tercera destinado Verwen-

estiércol  

La amoladora de pulido es para ser utilizado exclu Lich para la 

limpieza, esmerilado y pulido de las superficies de la pieza de trabajo. 

Esta herramienta está diseñada para el uso universal en el área del 

taller.   

El uso previsto también incluye la observación de toda la información 

pertenece en este manual. Cualquier desviación del uso previsto más 

allá o cualquier otro uso es considerado como el mal uso previsible.

¡Atención!  

Peligro de mal uso! No operar el molino de pulido 

puede llevar a situaciones peligrosas.

¡Peligro! 

La herramienta sólo debe ser utilizado en perfecto 

estado de funcionamiento. Cualquier avería deberá 

ser eliminada inmediatamente. Las modificaciones 

realizadas por la herramienta o el uso indebido de 

la herramienta y la indiferencia para la seguridad o 

la guía del usuario incluyen la responsabilidad del 

fabricante por los daños resultantes a personas o 

cosas y provocan un vacío de la garantía!

cuarto datos de tecn ico cuarto datos de tecn ico 

modelo PS  

Max. Presión efectivo 6.3 

presión de trabajo efectivo 4 - 6 

conexión de aire AD 3/8 "  

toma de aire NPT 1/4 " 

el consumo de aire l / min 400 

número de revoluciones min / 1 2800 

Tamaño rueda de pulido mm Tamaño rueda de pulido mm 180 

peso kg 2.2 

* Los datos de presión relacionados con la presión de entrada en la herramienta. En 

consecuencia, la presión de ajuste de la fuente de aire comprimido debe ser 

seleccionado para compensar las pérdidas en la línea de suministro.
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quinto transporte quinto transporte 

Notará!  

Después del parto, la unidad debe ser revisado 

por cualquier daño visible. Cualquier daño 

accidental debe ser reportado inmediatamente a 

la empresa de transporte o el distribuidor.

sexto Desembalaje y almacenamiento sexto Desembalaje y almacenamiento 

Tome el molino de pulido de su embalaje y retire todas las películas 

protectoras.  

6.1. La eliminación de los nuevos equipos -6.1. La eliminación de los nuevos equipos -

embalaje 

Todos los materiales de embalaje utilizados y medio Packhilfs- de la 

unidad son reciclables y han alimentado básicamente la publicidad 

reciclado de material a. Los elementos del envase de cartón se puede dar 

trituran para la recogida de residuos de papel. Las láminas están hechas 

de polietileno (PE) o la tapicería de poliestireno (PS). Estos materiales 

pueden ser reutilizados cuando el material de punto de recogida a un 

valor oa las de sus empresas de gestión de residuos locales para pasar 

después de tratamiento.

Por favor, introduzca sólo el material de embalaje más ordenados. 

6.2. almacenamiento 

La humedad no debería exceder de 60% y la temperatura real de la 

habitación debe estar entre max. ser 0 ° C y 40 ° C.

7º Descripción del dispositivo 7º Descripción del dispositivo 

1 - Conexión de aire comprimido 2 - 

palanca de accionamiento 3 - grip  

4 - tuerca de sujeción 

5 - molienda / pulido de la rueda 

octavo era ió n B y E instellung octavo era ió n B y E instellung 

¡Precaución! 

Siempre es importante asegurarse de que se le da 

su propia seguridad. Hay trituración peligros y 

riesgos de los ojos y cortes en las extremidades 

superiores.

PELIGRO! 

El riesgo de muerte por electrocución! 

Al entrar en contacto con componentes bajo tensión 

puede ser fatal. Encendido componentes eléctricos 

pueden ejecutar movimientos incontrolados y causar 

lesiones graves.

- prevenir la limpieza y pulido de material vivo y 

evitar 

¡Precaución!  

Llevar gafas protectoras. Riesgo de lesiones! Volar 

fichas y catapultar partes! Siempre use gafas de 

seguridad! Proteger los ojos de los chips de vuelo y 

otros dispersados.

¡Precaución! 

Utilizar protección respiratoria! Riesgo de lesiones! 

Proteger sus vías respiratorias de sustancias peligrosas 

en el aire.

¡Precaución! 

Ruido en uso! Use protección para los oídos. 

Protege sus oídos de la pérdida de audición 

debido al ruido.

¡Precaución! 

La máquina de esmerilado, pulido de aceite aceptación al día antes 

de que esté en funcionamiento! 

¡Precaución! 

Cuando la herramienta está conectada al suministro 

de aire comprimido o desconectado de la línea de 

aire comprimido debe ser apagado! 

1 

2 

3 

4 

5 
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¡Precaución! 

No conecte la herramienta directamente a un 

acoplamiento rápido, evitando cargas superiores a 

cifrar en la toma de aire.  

¡Precaución! 

La permitida para el Maxi herramienta no debe ser 

excedido maldruck!  

Para la operación del molino de pulido se necesita un compresor con la 

propiedad al menos 500 litros / min de llenado y un tamaño de recipiente 

de al menos 100 litros. El aire generado debe estar limpia, libre de 

condensado y ölvernebelt.

Preparación de la superficie a mecanizar: Paso 1. 

La suciedad suelta de la superficie a pulir de la remove 

objeto (escoba o uso de la aspiradora). 

Paso 2: Para prolongar la vida de Druckluftwerk-

para asegurar zeugs, el aceite de las muelas de pulido diario 

antes del arranque. Añadir unos 4 gotas de aceite en la 

entrada de aire.

Paso 3: Conectar el aire comprimido para el dispositivo y deseado

Conjunto º presión en el reductor de compresor / presión. 

¡Precaución! La presión máxima no exceda!

Comprobación de la conexión de aire a presión (manguera y 

acoplamiento). 

Paso 4: Se disuelve la tuerca de apriete por rotación en sentido horario y 

Inserto deseado de molienda / pulido rueda. Apriete la tuerca 

de bloqueo girándola hacia la izquierda. Antes de utilizar el 

molino de pulido en funcionamiento, verificar la estanqueidad 

de la muela.

Paso 5: Tire palanca de control y la unidad de unos pocos segundos

permiten a los clientes correr libremente. 

Paso 6: La almohadilla de pulido plano en la pieza de trabajo hasta

establecer y mover lentamente en, movimientos superpuestos 

ancho a través de la pieza de trabajo.  

Paso 7: Después de la terminación de pulir el pulido

soportar la amoladora de la pieza de trabajo antes de que el 

motor está apagado. 

Paso 8: La amoladora de pulido de la conexión de aire comprimido  

separada. Manguera de aire comprimido y una amoladora de pulido 

mientras se mantiene firmemente en su mano, para evitar un curado de 

tinta.

Paso 9: Limpiar la máquina de esmerilado, pulido.  

noveno Acabado limpio, mantenimiento y reparaciónnoveno Acabado limpio, mantenimiento y reparación

actitud 

PELIGRO! 

desacoplar el aire comprimido de alimentación 

antes de los procedimientos de limpieza y 

mantenimiento. 

¡Precaución! 

Solo recambios y accesorios originales para 

utilizar con el fin de evitar un peligro de accidentes 

y riesgos. 

NOTA!  

agentes de aceites, grasas y productos de 

limpieza son peligrosos para el ambiente y no 

deben ser vaciados en la canalización o en la 

basura normal del hogar. Disponer de estos 

fondos con las regulaciones ambientales. El 

empapado con aceite, grasa, hisopo detergente 

arden con facilidad. Sam-ella fórmulas hisopo o 

yeso lana en un apropiados y cerrados-Senén 

contenedor y conducirlos esta manera 

ambientalmente responsable - no entrar en la 

basura doméstica!

9.1. ACABADO limpieza general  

¡Precaución! 

No se permite limpiar el exterior de la unidad con 

aire comprimido, porque las virutas volar fácilmente 

a los ojos y puede conducir a lesiones. 

¡Precaución! 

Los chips hacen distancias no nen con las manos 

desnudas. Hay un riesgo de lesiones al cortar 

astillas afiladas!

guantes protectores 

Use guantes de protección adecuados para la 

limpieza, para evitar lesiones de los chips. 
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¡Precaución!  

Llevar gafas protectoras. Riesgo de lesiones! Volar 

fichas y catapultar partes! Siempre use gafas de 

seguridad! Proteger los ojos de los chips de vuelo y 

otros dispersados.

Básicamente, el dispositivo debe limpiarse después de cada uso.   

primero Retire las virutas y el polvo en excluidosprimero Retire las virutas y el polvo en excluidos

dispositivo se desconecta con una escoba o pin sel. 

9.2. mantenimiento 9.2. mantenimiento 

PELIGRO! 

desacoplar el aire comprimido de alimentación 

antes de los procedimientos de limpieza y 

mantenimiento. 

Horas / intervalos de 

mantenimiento

notas de servicio 

ig regelmäß lubricación ligera (aceite en la entrada de aire) 

del aire comprimido y la salida de la boquilla 

ig regelmäß Revise las mangueras de daños y 

fugas. Reemplazar las mangueras 

dañadas

semanal limpieza general del dispositivo 

(polvo y la suciedad) 

semestral Lubricar todo el dispositivo 

9.3. mantenimiento 

¡Precaución! 

El trabajo de mantenimiento puede llevarse a cabo 

restringido, sólo por personal cualificado con Kennt- 

mecánica. 

Debido al desgaste, es posible que los trabajos de mantenimiento debe 

llevarse a cabo en el dispositivo. Deje que el equipo en manos de un 

especialista de servicio y reemplazar las piezas dañadas.

10a FEH lerbehebung 

FEH ler Encontrar la causa del 

riesgo 

eliminación 

Dispositivo no 

funciona 

- gatillo dañado 

- zuecos boquilla de 

aire 

- El aire comprimido 

no es 

Deje que el equipo en 

manos de un 

especialista de 

servicio y reemplazar 

las piezas dañadas. 

- Comprobar aire 

comprimido 

Limpiar la punta - 

Device es más 

lento durante la 

operación 

Se hace uso de 

demasiado poca 

presión. 

aumentar la presión en el 

compresor / aumento 

reductor de presión 

Tuerca de sujeción no 

se aprieta 

Tuerca de sujeción 

defectuosa 

renovar 

11 Entsorgungsh OTE / Pla 

oportunidades rverwertungsmög  

Disponer de su dispositivo en un medio ambiente, al 

no disponer de los residuos en el medio ambiente 

pero profesionalmente. Por favor tome el envasado 

y después el aparato viejo, no sólo desaparece, 

pero disponer de ellos tanto, de acuerdo con la 

ciudad de su

/ El gobierno local o establecido por las políticas competentes 

empresa de destrucción. 

11.1. desmantelamiento 11.1. desmantelamiento 

Los aparatos viejos deben ser tomadas 

inmediatamente fuera de servicio de manera 

profesional a fährdung nen huevo tarde abuso y el 

medio ambiente en general o personas para evitar 

• Desacoplar la línea de aire comprimido.  

• Quitar cualquier material ambientalmente peligrosas para el nuevo 

equipo. 

• desmantelar la unidad, si es necesario en conjuntos manejables y 

procesables y le Bestandtei-. 

• ejecutar los componentes del dispositivo y suministros a los 

procesos de eliminación apropiados. 
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12 reclamaciones de responsabilidad por defectos / 

garantía 

Además de las demandas de responsabilidad por defectos legales del comprador contra el 

vendedor, que le ofrece el fabricante del producto interno del producto, la construcción 

compañía aérea compresor y el comercio engineering GmbH, Comercial Calle Oriente 6, 

A-4921 Hohenzell, no hay garantías a menos que se enumeran aquí o en Rah - los hombres de 

una única regla contractual ha sido comprometido.  

primero La solución de la responsabilidad o garantía a discreción de la Compañía de 

Aviones de forma directa con la aeronave de la empresa o por uno de sus 

distribuidores. Los productos defectuosos o su publicidad a los componentes 

reparados o cambiados por defectos excluidos. Los productos reemplazados o 

componentes de gallina general de nuestra propiedad.

segundo Requisito previo para la responsabilidad o garantía de la presentación de un recibo 

de compra generada por máquina original, de la cual la fecha de compra, el tipo de 

máquina, y puede que tenga que dar el número de serie. Sin presentación de la 

factura original, se pueden proporcionar ningún beneficio.  

tercera excluidos de las responsabilidad o garantía se incluyen las deficiencias que han 

surgido debido a las siguientes circunstancias:  

o El uso del producto fuera de las posibilidades técnicas y el uso previsto, sobre todo 

cuando el uso excesivo del dispositivo  

o culpa propia debido a la operación incorrecta o dejar de nuestras instrucciones de 

uso 

o manejo y uso de equipos inadecuados inadecuado o impropio  

o modificaciones y reparaciones no autorizadas  

o medios insuficientes y sujeción de la máquina  

o El incumplimiento de los requisitos de instalación y de uso condiciones 

o descargas atmosféricas, sobretensiones y el rayo y las influencias químicas 

cuarto Además, no es objeto de reclamaciones a la responsabilidad o garantía:  

o El uso de piezas y partes sujetas a un desgaste normal y apropiado de carga 

humor, como ejemplos juego como correas en V, cojinetes, iluminación, filtros, 

juntas, etc. 

o errores de software no reproducibles 

quinto Los servicios que proporcionan a la compañía o cualquiera de sus agentes 

indirectos AVIONES ER se reúnan en el contexto de una garantía adicional, ni un 

reconocimiento de un defecto ni un reconocimiento de las obligaciones de 

cumplimiento. inhibir estos servicios y / o no interrumpa el periodo de garantía.  

sexto Jurisdicción entre los comerciantes es Austria / Ried. 

7º En caso de que cualquier acuerdo sea lo anterior, total o parcialmente, nula y / o 

vacío, que se considera acordado el cual la voluntad del garante en el siguiente y 

que le quedaba al alcance del contrato a través de esta comparación da la 

responsabilidad y límites de garantía

13 CE DE CONFORMIDAD según norma 

Fabricante / distribuidor:

la construcción del compresor aeronave y máquinas Handel GmbH Calle comercial del 

este 6 A-4921 Hohenzell 

la presente que el producto siguiente 

grupo de productos:

AVIONES ® la tecnología de aire comprimido AVIONES ® la tecnología de aire comprimido AVIONES ® la tecnología de aire comprimido 

designación de la máquina: 7 "pulido molino de PS designación de la máquina: 7 "pulido molino de PS 

Tipo de máquina: la máquina de pulir, pulido 

Número de serie: ___________________ 

año: 20____ 

todas las disposiciones pertinentes de la irectiva por encima de w ell como las demás 

directrices Angew andten R de (hfolgend NAC) - tspricht incluyendo su aplicable en el 

momento de la declaración de cambiar s. 

directrices de la UE E inschlägige -R de: 

2006/42 / CE Directiva sobre máquinas 

Se han aplicado las siguientes normas armonizadas: 

DIN EN ISO 11148-8 herramientas portátiles de accionamiento no 

eléctrico - Requisitos de seguridad - Parte 8: 

Sanders y pulidores 

Documentación Responsable:  

Departamento de Tecnología, Comercial Camino del Este 6, A-4921 de alta celular 

Celular elevada, 06/15/2012 D-Hallstadt, 15.06.2012 

____________________    ___________________ 

Klaus Hütter Kilian Stürmer

director general director general  

14a refacciones 

Notará!  

Al utilizar piezas de repuesto no aprobadas que 

expire la garantía 
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PELIGRO! 

Lesiones mediante el uso de  

Las sustituciones no autorizadas! 

Mediante el uso de falsas o erróneas repuestos 

puede constituir un peligro para el operador y 

daños y mal funcionamiento causado. 

- No sólo para Nilfisk piezas de recambio 

originales del fabricante o piezas de repuesto 

autorizadas a utilizar son. 

- En caso de duda, el fabricante debe ser siempre el 

contacto. 

14.1. Pedir recambios 14.1. Pedir recambios 

Piezas de repuesto se pueden pedir en el concesionario o directamente 

con el fabricante. Los datos de contacto son 1.2 capítulo de atención al 

cliente.

especificar los siguientes datos básicos para consultas o pedidos de 

repuestos: 

- tipo de máquina 

- número de artículo  

- número de artículo 

- mucho 

- de entrega deseado (correo, carga, mar, aire, Express) 

- La dirección de envío 

solicitar piezas de repuesto sin información antes mencionada no pueden 

ser considerados. Si no hay ninguna indicación de la entrega del envío 

será a la discreción del proveedor.  

Información sobre el tipo de dispositivo, número de pieza y el año de fabricación se puede 

encontrar en la placa de características, que se adjunta a la unidad. 

iel ex 

Se debe pedir la conexión de aire comprimido para el molino de pulido. 

Esto se indica en las piezas de dibujo con el número de artículo. 3

- Tipo de dispositivo:  Pulido molino de PS  

- Número de artículo:   240 3290 

- Número de artículo:   3 

El orden es: 0-240 3290-03 

(- Antes de que el número de artículo es escribir un 0th 

- también está escribiendo un 0 delante de los números de posición 1 a 9)

14.2. Exp losionszeichnung 14.2. Exp losionszeichnung 

El siguiente diagrama le ayudará en caso de servicio, para identificar las piezas de repuesto necesarias. Usted puede enviar una copia del plano de 

la pieza con los componentes etiquetados a su distribuidor.
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