
Lea, entienda y siga todas las instrucciones de seguridad de este manual antes de usar esta herramienta/
Leia, entienda e siga todas as instruções de segurança deste manual antes do usar a ferramenta
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GG 911
CEPILLO ELECTRICO

PLAINA
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IN TRO DUC CIÓN
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

lastimaduras per so na les se rias.
GUAR DE ES TAS INS TRUC CIO NES

ÁREA 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

inflanables, 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, chi cos 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 ELÉC 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.
• Las fichas de las herramientas deben coincidir con el tomacorriente. No la modifique bajo ninguna

forma. No utilice adaptadores para herramientas eléctricas con toma a tierra. Las fichas 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.
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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 fluencia
de dro gas, al co hol o me di ca ción. Un mo men to de de sa ten ción mien tras es tá
operan do la má qui na pue de te ner co mo re sul ta do una las ti ma du ra se ria.

• 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, za pa 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 usa das en las con di cio nes
apro pia das.

• Si son provistos dispositivos con conectores para la extracción de polvo y facilitadores para la
recolección, asegúrese que estén conectados y apropiadamente usados. El uso de estos
dispositivos puede reducir los riesgos relacionados al polvo.

• 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 pro vi sión sea el mis mo que el men cio na do en el pla to no mi nal 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 qui na pue de
oca sio nar las ti ma du ras se rias pa ra el usua rio co mo tam bién pue de da ñar la má qui na.

• Si son provistos dispositivos con conectores para la extracción de polvo y facilitadores para la
recolección, asegúrese que estén conectados y apropiadamente usados. El uso de estos
dispositivos puede reducir los riesgos relacionados al polvo. 

USO Y CUI  DA DO DE LA MÁ QUI 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 la lla ve 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 chi cos 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.
Las he rra mien tas co rrec ta men te man te ni das, con sus bor des fi lo sos son me nos pro ba ble que
se em pas ten y son más fá ci les de con tro lar.

• Che quee si hay una ma la ali nea ción o un em pas te 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.
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RE PA RA CIÓN
• 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 las ti ma du ra.

• 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 las ti ma du ra.

NORMAS ESPECIFICAS DE SEGURIDAD

1. Asegure la pieza de trabajo con abrazaderas o similares.
2. Coloque el único frente en el borde de la pieza de trabajo de tal manera que la cuchilla de

la herramienta aún no toca la pieza de trabajo. La pieza de trabajo debe estar al mismo
nivel.

3. Ahora inserte el enchufe en el zócalo. Para encenderlo, pulse primero el botón de liberación,
mantenerlo pulsado mientras se pulsa el interruptor de funcionamiento. El aparato está
ahora conectado y usted puede soltar el botón de liberación.

4. Cuando la máquina ha alcanzado su máxima velocidad, puede ser empujada a la parte
delantera sobre la pieza de trabajo. Al comienzo de la operación de cepillado, poner un
poco de presión en la parte trasera del aparato. Esto provoca que los bordes de la
herramienta se redondeen.

5. Maneje piezas de trabajo pequeñas con una varilla de empuje.
6. Utilice sólo hojas afiladas.
7. Tenga cuidado de que la mano nunca entre en contacto con la pieza de trabajo durante la

operación.
8. Sólo utilice la garlopa en la parte superior de la pieza de trabajo, nunca de abajo o de lado.
9. Guarde el aparato sólo después de que se ha llegado a un punto muerto.
10.Use un dispositivo de succión para aspirar virutas de madera o de polvo. Para ello, utilice el

tubo de conexión y conectar un tubo de succión a la misma.
11.Use un dispositivo de sujeción para trabajar en las piezas de trabajo pequeñas.
12.Advertencia: Use dispositivo de protección auditiva, mascarilla, gafas de seguridad.
13.Advertencia: aguarde hasta que la cuchilla se detenga por completo antes de inclinarla hacia

abajo. Una cuchilla expuesta y no detenida por completo puede engancharse en la
superficie, llevando a una posible perdida de control y lesiones graves

14.Sostenga la herramienta por las superficies de agarre únicamente, ya que la cuchilla puede
ponerse en contacto con su propio cable. Cortar el positivo del cable puede hacer que las
partes metálicas de la herramienta eléctrica en positivo y podría dar al operador una
descarga eléctrica.

ES PE CI  F I  CA CIO NES TÉC NI  CAS
DATOS TECNICOS
VOLTAJE/FRECUENCIA 120V~ 60Hz
POTENCIA 1050W
VELOCIDAD EN VACIO n0= 15000/min
CAPACIDAD MAX ANCHO 110mm - 4”
CAPACIDAD MAX PROF. 3mm - 1/8”
AISLACION CLASE II
PESO 4,8kg - 10,6lb
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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

CA BLE DE EX TEN SIÓN
• Reem pla ce los ca bles da ña dos in me dia ta men te. El uso de ca bles da ña dos pue de dar

descargas eléc tri cas, que mar o elec tro cu tar.
• Si es ne ce sa rio un ca ble de ex ten sión, de be ser usa do un ca ble con el ta ma ño ade cua do de

los con duc to res. La ta bla mues tra el ta ma ño co rrec to pa ra usar, de pen dien do en la lon gi tud
del ca ble y el ran go de am pe ra je es pe ci fi ca do en la eti que ta de iden ti fi ca ción de la má qui na.
Si es tá en du da, use el ran go pró xi mo más gran de. Siem pre use ca bles de ex ten sión lis ta dos
en UL y CSA.

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

INSTRUCCIONES DE ENSAMBLADO
• Desembalaje
Remueva la maquina de la caja y examínela cuidadosamente. No deseche el cartón o cualquier
material de embalado hasta que todas las partes sean examinadas.

PRECAUCIÓN: Para prevenir lastimaduras, si alguna parte de la maquina está faltando o
está dañada, no enchufe la maquina hasta que las partes dañadas sean reparadas o
reemplazadas por un personal autorizado.

PRECAUCIÓN: Para evitar lastimaduras, SIEMPRE apague la máquina y desconéctela de la
fuente de energía antes de instalar o cambiar un accesorio.

PRECAUCIÓN: No guarde la máquina con la llave trabada en la posición de encendido.
Esto generará que la máquina arranque inmediatamente cuando sea enchufada, causando
posiblemente un daño y lastimaduras personales.

CUIDADO: Antes de enchufar la herramienta siempre chequee que la llave esté
correctamente accionada y que cuando la suelte vuelva a la posición de apagado.

GG 911 NEO manual B_LO 612 manual.qxd  07/05/2015  03:34 p.m.  Page 6



Manual  del  Usuar io

7

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONAMIENTO

INSTRUCCIONES DE OPERACION

INTERRUPTOR ON / OFF

PRECAUCIÓN: Antes de conectar la máquina a la fuente
de alimentación siempre compruebe que el interruptor de
activación y bloqueo de botón de apagado (3) están
funcionando correctamente.

Conecte la herramienta, presione el botón de desbloqueo (3) y
presione el gatillo.
Para parar la herramienta, basta con soltar el gatillo.
Con el fin de reiniciar la herramienta, es necesario operar el
botón de desbloqueo(3) y el gatillo.
Esta es una importante característica de seguridad que ayuda a prevenir la operación accidental
de la garlopa.

• AJUSTE EL MANDO DE PROFUNDIDAD

PRECAUCIÓN: Asegúrese siempre de que la herramienta esté apagada y desenchufada de
la fuente de alimentación antes de realizar ajustes o instalar o quitar las hojas.

1. Perilla de ajuste de profundidad.
2. Mango frontal
3. Boton de traba de interruptor
4. Mango trasero
5. Agujero de perno
6. Salida de viruta
7. Base frontal ajustable
8. Llave
9. Guia lateral
10. Pie de descanso

1

2
3

4

5

67
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Con la perilla de ajuste de profundidad (1) girar hacia la derecha
para un corte más profundo y hacia la izquierda para un corte
más superficial.
Los números en el anillo debajo de la perilla de ajuste de
profundidad indican la profundidad del corte. Por ejemplo
cuando el "1" está al lado del puntero en la parte frontal de la
garlopa, la profundidad de corte es de aproximadamente 1 mm.
Si es necesario para determinar con precisión la profundidad de
corte utilizar un trozo de madera, mide la diferencia de grosor y
ajustar la configuración.

PRECAUCIÓN: Asegúrese siempre de que el número en el anillo está en la posición "0"
cuando la herramienta no esté en uso, en esta posición, la hoja no se puede cortar la pieza de
trabajo.

UTILIZANDO LA GUIA LATERAL

Precaucion: Asegurese siempre que la herramienta se
encuentre apagada y desconectada de la fuente de
poder antes de realizar algun ajuste o instale y remueva
cuchillas.
Nota: asegurese que las dos ranuras de la placa fija de
la guia se encuentren mirando el cuerpo de la garlopa.
Para colocar la guia lateral (9), remueva la perilla de
enganche en la garlopa y deslice el borde de la guia
dentro de la herramienta. Luego ajuste firmemente la
perilla.
Suelte la tuerca mariposa que asegura la guia, luego
posicione la guia al ancho necesario. Reajuste la tuerca
mariposa.
Los numeros en la guia indican el ancho.
Si fuera necesario cambiar a un ancho más preciso, corte una pieza de repuesto, mida la
distancia y ajuste como fuera necesario.

• CEPILLAR

Apoyar la base frontal (7) plana sobre la superficie de la pieza, sin que las hojas tengan contacto
con la pieza de trabajo.
Encienda la herramienta y espere a que las hojas lleguen a maxima velocidad.
Mueva la herramienta suavemente hacia adelante, aplicando presión en la parte frontal de la
herramienta (con la mano en el mango delantero [2]) en el inicio del cepillado y presione en la
parte trasera de la herramienta (con la mano en la manija trasera [4] ) hacia el final de la 

GROSOR DE CEPILLADO

Empuje el cepillo más allá del borde de la pieza de trabajo sin inclinar hacia abajo.
NOTA: La tasa de cepillado y la profundidad de corte determinan la calidad del acabado. Para
el corte en bruto, puede aumentar la profundidad del corte. Para lograr un acabado liso que
tendrá que reducir la profundidad de corte y deslizar la garlopa lentamente a través de la pieza
de trabajo.

PRECAUCION: al mover la garlopa demasiado rápido puede causar una mala calidad de
corte y puede dañar las cuchillas o el motor. Al mover la garlopa muy lentamente, puede
quemar y dañar la pieza.
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La velocidad de avance adecuada dependerá del tipo de material que se corte y la profundidad
del corte.
Practique primero en un trozo de material para medir la velocidad correcta y las dimensiones
de corte.

PRECAUCIÓN: Siempre que sea posible, sujetar la pieza de trabajo en un banco de trabajo
o mesa de sujeción.

• BISELADO

Para hacer un corte biselado, primero alinee una de las dos ranuras "V"
en la base frontal (7) con el borde de la esquina de la pieza.
Elija la opción ranura "V" que es el más adecuado para la profundidad
de biselado requerida.
Deslice la garlopa a lo largo del borde de la esquina.

DESCANSO DE LA GARLOPA

Entre operaciones, puede colocar la garlopa sobre una superficie
plana con el pie de apoyo trasero (10) con las bisagras hacia abajo
para apoyar la garlopa de modo que las cuchillas se mantengan fuera
de la superficie.

DESPLAZAMIENTO DE LA CUCHILLA

1. Extracción o instalación de hojas de corte

PRECAUCIÓN: Asegúrese siempre de que la herramienta esté apagada y desenchufada de
la fuente de alimentación antes de instalar o quitar las hojas.
Su garlopa está equipada con cuchillas reversibles. Las hojas se pueden revertir cuando uno de
los bordes ha perdido filo. Después que los dos lados de las hojas se han utilizado se deben
desechar y reemplazar con hojas idénticas.
NOTA. Estas hojas no se pueden volver a afilar.

2. EXTRACCIÓN DE UNA HOJA
Con la llave (8), afloje los tornillos de sujeción.
deslice la cuchilla de la garlopa de la ranura en el barril de cuchillas. 

3. INSTALACIÓN DE UNA HOJA DE GARLOPA
Use el otro extremo de la hoja reversible, o, si no sirve mas,
reemplace la hoja.
Deslice la cuchilla afilada con la cara hacia arriba dentro del
bloque de soporte del barril de cuchillas
A continuación, apriete los tres tornillos de sujeción con firmeza.
NOTA. La cresta a lo largo de la hoja debe ser la cara lejos de los
tornillos de sujeción.
Apriete uniformemente los tornillos de sujeción.
Repetir en la otra hoja.
NOTA: Cambie siempre las dos hojas a la vez, de otro modo puede
haber desequilibrio, causar vibraciones y acortar la vida tanto de la hoja como de la
herramienta.

GG 911 NEO manual B_LO 612 manual.qxd  07/05/2015  03:34 p.m.  Page 9



Manual  del  Usuar io

10

NOTA: La posición de la hoja se ha alineado antes de salir de
fábrica, por lo que no se ajustan los dos tornillos hexagonales
interiores en el soporte de la hoja.

ATENCIÓN: Al instalar las hojas, primero limpiar todas las
fichas y / o cuerpos extraños adheridos al barril de la hoja y las hojas
en si. Utilice las hojas de las mismas dimensiones y el peso o más el
barril oscilará y vibrara, causando una acción de cepillado deficiente
y la ruptura de la herramienta. Apretar los tornillos de sujeción con
cuidado al colocar las hojas de la garlopa. Un tornillo de sujeción
suelto puede ser extremadamente peligroso. Compruebe
regularmente para asegurarse de que estén bien apretados.

NOTA: El resultado final de la superficie de alisado será áspero y
desigual a menos que las hojas se han establecido correctamente y
con seguridad. Las cuchillas deben estar montadas de manera que la
hoja de corte este a nivel, es decir, paralela a la superficie de la base trasera.

CAMBIO DE CORREA DE TRANSMISIÓN

PRECAUCIÓN: Asegúrese siempre de que la herramienta esté apagada y desenchufada de
la fuente de alimentación antes de instalar o remover las correas. Asegúrese también de que la
garlopa esté correctamente apoyada y durante el cambio de correa de mantener las manos
alejadas de la zona de barril de la hoja. También se sugiere que use guantes de cuero para
cambiar la correa en caso de que se ponga en contacto con las cuchillas.
1. Sacar los tornillos de cabeza cruzada que aseguran la cubierta de la unidad en el lado
izquierdo de la garlopa, visto desde la parte trasera.
2. Retire la correa dañada y utilizar un cepillo suave para limpiar las poleas y sus alrededores.
3. Place the new belt over the pulley, half fit the other end of belt on the top pulley then roll
the belt in place whilst turning the pulley. 
4. Compruebe que la cinta funciona de manera uniforme girando manualmente la correa.
5. Vuelva a colocar la cubierta y los tornillos de fijación.
6. Vuelva a colocar el enchufe eléctrico y ejecute la garlopa por un minuto o dos para asegurarse
de que el motor y la correa están funcionando correctamente.

NOTA: Use protección para los ojos cuando realice la limpieza de la zona de la polea.

• EXTRACCIÓN DE POLVO / PARTICULAS 

ADVERTENCIA: El polvo que se produce durante el trabajo puede ser perjudicial para la
salud, inflamable o explosivo. Es obligatorio tomar medidas adecuadas de seguridad.
Use un extractor de polvo/partículas adecuado y use mascara anti-polvo.
Limpiar el eyector de particulas regularmente. Utilice una herramienta adecuada (por ejemplo,
piezas de madera, aire comprimido, etc) para limpiar el eyector de particulas obstruido. No
inserte los dedos dentro del eyector de partículas.
Para garantizar una extracción óptima de las partículas de polvo /de madera, fijar el tubo de
vacío o de la bolsa de particulas de polvo / de madera firmemente en el eyector de particulas.

La aspiradora debe ser adecuada para el material a trabajar. Al aspirar polvo seco, que es
especialmente perjudicial para la salud o cancerígeno, use una aspiradora especial.
Conecte el adaptador de tubo de virutas en el puerto de extracción de polvo / particulas.
El tubo adaptador puede ser instalado para permitir el flujo de virutas o bien a la izquierda o a
la derecha de la pieza.
Coloque la placa guia de polvo para apuntar la extraccion hacia donde va a ser utilizada.
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MANTENIMIENTO Y SERVICIO

Antes de cualquier trabajo en la máquina, desconecte el enchufe de la red. Para un trabajo
seguro y apropiado, siempre mantener la máquina y las ranuras de ventilación limpias.

Cualquier daño a la garlopa debe ser reparado e inspeccionado por personal calificado
cuidadosamente antes de su uso. La reparacion o mantenimiento realizado por personal no
calificado puede resultar en un riesgo de lesión.

Limpie el polvo y los escombros de los respiraderos. Mantenga los mangos de las herramientas
limpios y libres de aceite o grasa. Use únicamente un jabón suave y un paño húmedo para
limpiar su herramienta ya que algunos agentes de limpieza y disolventes son perjudiciales para
los plásticos y otras partes aisladas. No utilice nunca solventes inflamables o combustibles
alrededor de las herramientas.

Limpie los orificios de aspiración con un pincel seco de vez en cuando. Separe la bolsa de polvo
de la abrazadera de plástico y vaciar la bolsa para el polvo con cuidado. Usted puede lavar la
bolsa de polvo con espuma de jabón y se seca si es necesario.

"Los productos eléctricos no deben desecharse con
los residuos domésticos. Reciclarlos en centros especiales de desechos preparados para tal fin.
Póngase en contacto con las autoridades locales o similares para asesoramiento sobre el
reciclaje ".
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DESPIECE/VISTA EXPLODIDA GG 911
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LISTADO DE PARTES/PEÇAS DE SUSTITUÇÃO GG 911

Item Código/Code Descripción Description Descrição

1 GG911R1001 TORNILLO SCREW PARAFUSO
2 GG911R1002 CUBIERTA BELT COVER COBERTA
3 GG911R1003 BLOQUE DE RODAMIENTO BEARING BLOCK BLOQUEIO DE ROLAMENTO
4 GG911R1004 TORNILLO SCREW PARAFUSO
400 GG911R1400 CAMPO STATOR CAMPO
6 GG911R1006 AMORTIGUADOR DE VIENTO WIND BAFFLE ABSORÇÃO DE VENTO
7 GG911R1007 ARANDELA WASHER ARRUELA
8 GG911R1008 TORNILLO SCREW PARAFUSO
9 GG911R1009 MANIJA IZQUIERDA LEFT HANDLE ALÇA ESQUERDA
10 GG911R1010 PLACA GUIA DUST DRIVE GUIDE BOARD PLACA GUIA
11 GG911R1011 PALANCA GUIA DUST DRIVE GUIDE LEVER ALAVANCA GUIA
500 GG911R1500 INTERRUPTOR SWITCH INTERRUPTOR
13 GG911R1013 PINZA DE CABLE CABLE CLAMP PINÇA DE CABO
14 GG911R1014 PROTECTOR DE CABLE CABLE PROTECTOR PROTECTOR DE CABO
15 GG911R1015 CABLE CABLE CABO
16 GG911R1016 RUEDA DE MANEJO DRIVING WHEEL RODA DE GESTÃO
17 GG911R1017 RODAMIENTO BEARING ROLAMENTO
300 GG911R1300 INDUCIDO ROTOR INDUZIDO
19 GG911R1019 TUERCA CUADRADA SQUARE NUT PORCA CUADRADA
20 GG911R1020 MANIJA DERECHA RIGHT HANDLE ALÇA DEREITA
21 GG911R1021 CUERPO DE CORTADOR CUTTER BODY CORPO DE CORTADOR
22 GG911R1022 RODAMIENTO BEARING ROLAMENTO
23 GG911R1023 RUEDA DE CONTACTO ENGAGED WHEEL RODA DE CONTACTO
24 GG911R1024 CORREA BELT  CORREIA
25 GG911R1025 ETIQUETA LABEL ETIQUETA
26 GG911R1026 ETIQUETA LABEL ETIQUETA
27 GG911R1027 SOPORTE DE DESCANSO REST SUPPORT SUPORTE DE DESCANSO
28 GG911R1028 RESORTE SPRING MOLA
29 GG911R1029 EJE DE SOPORTE SUPPORT AXIS EIXO DE SUPORTE
30 GG911R1030 DETENTOR LINK STOPPER DETENTOR
31 GG911R1031 PLACA BASE BASE PLATE PLACA BASE
32 GG911R1032 GUIA DE POLVO DUST GUIDE GUIA DE PÓ
33 GG911R1033 RESORTE SPRING MOLA
34 GG911R1034 BOLILLA DE ACERO STEEL BALL ESFERA DE AÇO
35 GG911R1035 TORNILLO HEX HEAD SCREW PARAFUSO
36 GG911R1036 PLACA FRONTAL FRONT PLATE PLACA FRONTAL
37 GG911R1037 RESORTE TIPO C C TYPE SPRING MOLA TIPO C
38 GG911R1038 AJUSTE ADJUSTMENT AJUSTE
39 GG911R1039 RESORTE SPRING MOLA
40 GG911R1040 CARCAZA PRINCIPAL MAIN SHELL CARCAÇA PRINCIPAL
41 GG911R1041 MANGA DE TUERCA NUT SLEEVE MANGA DE PORCA
42 GG911R1042 ESCALA DE DIAL SCALE DIAL ESCALA DE DIAL
43 GG911R1043 PERILLA DE AJUSTE ADJUSTING KNOB BOTÃO DE AJUSTE
44 GG911R1044 CAPACITOR CAPACITOR CAPACITOR
45 GG911R1045 CUBIERTA DE PERILLA KNOB COVER COBERTA DE BOTÃO
700 GG911R1700 PORTA CARBONES BRUSH HOLDER PORTA CARVÕES
600 GG911R1600 JUEGO DE CARBONES CARBON BRUSH JOGO DE CARVÕES
48 GG911R1048 CUBIERTA DE MOTOR MOTOR COVER COBERTA DE MOTOR
49 GG911R1049 ADAPTADOR ADAPTOR ADAPTADOR
51 GG911R1051 SOPORTE DE GUIA FENCE BRACKET SUPORTE DE GUIA
52 GG911R1052 PERNO DE GUIA FIXED KNOB PINO DE GUIA
53 GG911R1053 GUIA FENCE  GUIA
54 GG911R1054 PERNO BOLT PINO
55 GG911R1055 TUERCA MARIPOSA BUTTERFLY NUT PORCA BORBOLETA
56 GG911R1056 TORNILLO SCREW PARAFUSO
57 GG911R1057 CUBIERTA DE RODAMIENTO BIG BEARING COVER COBERTA DE ROLAMENTO
58 GG911R1058 CUBIERTA DE RODAMIENTO SMALL BEARING COVER COBERTA DE ROLAMENTO
59 GG911R1059 ARANDELA WASHER ARRUELA
800 GG911R1800 JUEGO DE CUCHILLAS SET OF TWO BLADES JOGO DE FACAS
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NOTAS
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