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NORMAS DE SEGURIDAD PARA HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS 

Al usar herramientas eléctricas, siempre se deben seguir las precauciones básicas de seguridad para 

reducir el riesgo de incendio, descarga eléctrica y lesiones, incluyendo las siguientes. 

Lea todas estas instrucciones antes de intentar utilizar este producto y guarde estas instrucciones. 

Para asegurar la máquina correctamente instalada antes de la operación. 

1. Mantenga limpia el área de trabajo. Las áreas y bancos desordenados invitan a lesiones. 

2. Considere el entorno del área de trabajo. No exponga las herramientas eléctricas a la lluvia. No 

use herramientas eléctricas en lugares húmedos o mojados. Mantenga el área de trabajo bien iluminada. 

No use herramientas eléctricas en presencia de líquidos o gases inflamables. 

3. Protéjase contra descargas eléctricas. Evitar el contacto del cuerpo con las superficies conectadas 

a tierra (por ejemplo, tuberías, radiadores, neveras de cocina) 

4. Mantenga alejados a los niños. No permita que los visitantes entren en contacto con la 

herramienta o el cable de extensión. Todos los visitantes deben mantenerse alejados del área de trabajo. 

5. Almacenar herramientas inactivas. Cuando no se usa, las herramientas deben guardarse en un 

lugar seco, alto o bajo llave, fuera del alcance de los niños. 

6. No fuerce la herramienta. Hará el trabajo mejor y más seguro al ritmo para el que fue concebido. 

7. Usa la herramienta correcta. No fuerce los aditamentos de herramientas pequeñas para que 

hagan el trabajo de una herramienta de alta resistencia. No utilice herramientas para fines no previstos. 

8. Vístase apropiadamente. No use ropa suelta ni joyas. Se pueden enganchar en las partes móviles. 

Se recomiendan guantes de goma y calzado antideslizante cuando se trabaja al aire libre. Use una funda 

protectora para el cabello que contenga el cabello largo. 

9. Use gafas de seguridad. Utilice también una mascarilla para la cara o para el polvo si el corte está 

polvoriento. 

10. No abuse del cordón umbilical. Nunca lleve la herramienta tirando de ella con el cable para 

desconectarla del receptáculo. Mantenga el cordón alejado del aceite puro y de los bordes afilados. 

11. Trabajo seguro. Use abrazaderas o un tornillo de banco para sujetar el trabajo. Es más seguro 

que usar la mano y libera ambas manos para operar la herramienta. 

12. No te pases de la raya. Mantenga en todo momento el equilibrio y el equilibrio adecuados. 

13. Mantenga las herramientas con cuidado. Mantenga las herramientas afiladas y limpias para un 

rendimiento mejor y más seguro. Siga las instrucciones para lubricar y cambiar los accesorios. Inspeccione 

periódicamente los cables de las herramientas y hágalos reparar en un centro de servicio autorizado. 

Inspeccione los cables de extensión periódicamente y reemplácelos si están dañados. Mantenga los 

mangos secos, limpios y libres de aceite y grasa. 

14. Desconecte las herramientas. Cuando no esté en uso, antes de dar servicio y cuando cambie 

accesorios tales como cuchillas, brocas y cortadores. 

15. Retire las llaves de ajuste y las llaves. Acostúmbrese a comprobar que las llaves y las llaves de 

ajuste se retiren de la herramienta antes de encenderla. 

16. Evite la puesta en marcha involuntaria. No lleve herramientas enchufadas con el dedo en el 

interruptor. Asegúrese de que el interruptor esté apagado cuando lo conecte. 
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17. Cables de extensión para uso en exteriores. Cuando la herramienta se utiliza al aire libre, utilice 

sólo cables de extensión destinados a ser utilizados al aire libre y marcados de esta manera. 

18. Manténgase alerta. Mira lo que estás haciendo. Use el sentido común. No utilice la herramienta 

cuando esté cansado. 

19. Compruebe las piezas dañadas. Antes de seguir utilizando la herramienta, se debe revisar 

cuidadosamente una protección u otra pieza que esté dañada para determinar si funcionará correctamente 

y si cumplirá la función prevista. Compruebe la alineación de las piezas móviles. Fijación de piezas 

móviles, rotura de piezas, montaje y cualquier otra condición que pueda afectar a su funcionamiento. Un 

protector u otra pieza dañada debe ser reparada o reemplazada adecuadamente por un centro de servicio 

autorizado, a menos que se indique lo contrario en otra parte de este manual de instrucciones. Haga 

reemplazar los interruptores defectuosos por un centro autorizado. No utilice la herramienta si el 

interruptor no la enciende y apaga. 

20. Advertencia. El uso de cualquier otro accesorio o accesorio que no sea el recomendado en este 

manual de instrucciones o en el catálogo puede presentar un riesgo de lesiones personales. 

21. Haga que un experto repare su herramienta. Este aparato eléctrico es conforme a las normas de 

seguridad pertinentes. La reparación de los aparatos eléctricos sólo puede ser llevada a cabo por expertos, 

ya que de lo contrario puede causar un peligro considerable para el usuario. 

22. Conectar el dispositivo de aspiración. Siempre que haya instalaciones para instalar un sistema de 

extracción de polvo, asegúrese de que esté conectado y en funcionamiento. 

 

ANTES DE ABRIR LA MÁQUINA 

1. SELECCIÓN DE LA RUEDA Y DE LA CINTA ABRASIVA. 

En general, la cinta se utiliza para retirar la materna y terminar la pieza de trabajo. Si la superficie es 

irregular, comience con la banda hasta que la superficie sea lisa. A continuación, utilice la rueda para pulir 

los arañazos causados por la correa para terminar la pieza de trabajo. 

2. MOLIENDA 

No "llene" la muela sosteniendo madera, plomo o cualquier otro metal blando contra la muela. Nunca 

presione la pieza de trabajo demasiado fuerte contra la rueda, para evitar hacer ranuras, enfríe la pieza de 

trabajo con agua. Los cinceles de madera y similares nunca deben ser de color "azul" cuando se muelen. 

Asegúrese de que la pieza de trabajo no se deslice de sus dedos durante el afilado y quede atrapada entre 

el portaherramientas y la rueda. Esto puede causar que la rueda se agriete, que el motor se pare y que la 

pieza de trabajo rebote, causando lesiones. 

3. RUEDA DE PULIDO 

Desconecte la máquina y asegúrese de que la piedra abrasiva esté parada antes de volver a colocarla. 

 

-Retire las protecciones, utilizando las herramientas anteriores. Cuando reemplace la 

rueda, recuerde que la esponja de la derecha está equipada con la derecha, y el eje 

de la izquierda con la rosca de la izquierda. 

-Perder la tuerca por medio de la llave de tuercas -Remover la rueda. 

-Limpie las bridas. Reemplace una brida, con el lado cóncavo hacia la muela. Deslice la nueva muela 

abrasiva sobre el husillo. Vuelva a colocar la segunda brida en el eje, con el lado cóncavo hacia la muela 

abrasiva. 
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-Apriete bien la tuerca, pero no demasiado. Reemplaza a los guardias y ajusta el resto del peaje. Deje el 

motor en marcha durante unos segundos antes de empezar a trabajar. 

SE MUESTRA AL REVÉS: GIRO DE BAJADA 

La rotación debe ser en sentido contrario a las agujas del reloj, cuando se está frente a la 

arena. Esta dirección de rotación hará que la banda de lijado impulse el lugar de trabajo 

contra la muela abrasiva para el lijado más conveniente. Ya que las bandas de lijado están 

diseñadas para ir en una sola dirección (pueden partirse cuando van en la dirección 

incorrecta), busque la flecha de dirección en la parte posterior de la banda. Si no hay 

flecha de dirección, la parte elevada de la costura, donde está conectada la correa, debe 

estar por delante en la dirección de la correa de desplazamiento.  

LUBRICACIÓN 

Su máquina está equipada con 1 rodamiento de bolas sellado que no requiere lubricación adicional. 

 

OPERACIÓN 

Asegúrese de que el interruptor esté en la posición "OFF" u "ON" antes de conectar la máquina. 

-Ponga el interruptor en la posición "ON" o "1" para arrancar la máquina. 

-Mantenga el cable alejado de las piezas móviles. 

 

MANTENIMIENTO 

Durante el mantenimiento y la limpieza de la máquina, desconecte el enchufe de la toma de corriente y 

nunca utilice materiales u otros líquidos agresivos para limpiar la máquina. Limpie la máquina cepillándola 

con un cepillo. 

-Mantenga limpio el exterior de la máquina para que todas las piezas móviles puedan moverse con 

precisión y suavidad. 

-Reemplazar la muela cuando sea necesario. 

EVITE PROBLEMAS CON UN MANTENIMIENTO REGULAR.  

 

MALFUNCIONES 

A continuación se enumeran una serie de posibles causas y las soluciones correspondientes en caso de 

que la máquina no funcione como debería: 

1. La temperatura del motor eléctrico es superior a 70º C > Si el motor ha sido sobrecargado por el 

trabajo, deje que el motor se enfríe. Si el motor está defectuoso, póngase en contacto con su distribuidor 

local para que inspeccione y/o repare el dispositivo de enfriamiento. 

2. La herramienta no funciona cuando se enciende > Cable y/o enchufe dañado, compruebe el 

cable y/o el enchufe. Interruptor defectuoso, póngase en contacto con su distribuidor local para que le 

inspeccione y/o repare la herramienta. 

Las reparaciones sólo pueden ser realizadas por un instalador o una central de servicio autorizados. 
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Declaración de Conformidad CE

Declaration of Conformity EC

El abajo firmante declara en nombre de la empresa 

The undersigned declares on behalf of

ASLAK, S.L. Salvador Gil i Vernet, 5 08192 Sant Quirze del Vallès (Barcelona) - Spain

que las esmeriladoras de la marca METALWORKS

that the product bench grinder of the brand METALWORKS

Modelo(s)  

Type(s)

Cumple todas las disposiciones pertinentes de la citada directiva y normas harmonizadas

Tested and found to be in accordance with the directive and harmonized standards

1) Directiva CE

   EC Directive

2) Normas harmonizadas

    Harmonized Standard

Informe de prueba

Test Report 

ESL 150/50 (350155)
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