
Atención

SIERRA CIRCULAR

SC 907/1
Lea, entienda y siga todas las instrucciones de seguridad de este
manual antes de usar esta herramienta
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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 he rra -
mien 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 lar go 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 ins -
truc cio nes lis ta das aba jo pue de re sul tar en una des car ga eléc tri ca, fue go y/o las ti ma du ras

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 in fla ma -

bles, 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 in cen 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 descarga-
do 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 ries-
gos 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 modi-
ficar 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 adecua-
do para exteriores. El uso de un cable adecuado para exteriores disminuye el riesgo de choque eléc-
trico.

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 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, ves -
ti men 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 pue den
ser atra pa dos por las par tes mó vi les.
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• 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 má qui 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 siem -
pre. Un cal za do y vestimenta ade cua dos per mi te un me jor con trol de la he rra mien ta en si tua -
cio nes 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.

• 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.), ase gú -
re se 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.

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 ta -
ble 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 rea -
li za 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 ac ce so -
rios 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 má qui 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 man te ni -
mien 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 fun -
cio 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 tér -
mi co y di fe ren cial cuan do es ta usan do equi pos eléc tri cos.

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 re pa -

ra 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 ca li fi 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 za -
das 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
ries go de una des car ga eléc tri ca o las ti ma du ra.
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NORMAS ESPECÍFICAS DE SEGURIDAD

• Sostenga la máquina de las partes de goma aisladas cuando esté realizando una operación
donde la máquina pueda estar en contacto con alguna instalación escondida o su propio
cable. El contacto con un cable "vivo" puede dejar expuestas partes de metal de la máquina
"viva" y darle una descarga al operador.

• Nunca deje la llave de ajuste de la herramienta antes de encender la máquina.
• Nunca deje la traba de la llave de encendido en la posición "encendido", antes de enchufar

la máquina asegúrese que la traba esté en la posición "apagado".
• Cuando arranque la máquina déjela correr por algunos minutos antes de usarla en la pieza

de trabajo. Mire la vibración o la ondulación que puedan indicar una instalación pobre.
• Asegure el material a ser trabajado. Nunca lo sostenga con sus manos o con sus piernas.
• Mantenga sus manos lejos de las partes móviles.
• Siempre use anteojos de seguridad y máscara de polvo cuando esté trabajando, especial-

mente cuando esté trabajando sobre el nivel de su cabeza.
• No toque la pieza de trabajo inmediatamente después de la operación. Puede estar terrible-

mente caliente y le puede quemar su piel.

ADVERTENCIA: Mantenga las manos lejos de las áreas de corte y la hoja.
• Mantenga su mano libre en la manija auxiliar, o en la caja del motor. Si ambas manos estan

sosteniendo la sierra, no hay peligro que puedan ser cortadas por la hoja.
• Mantenga su cuerpo centrado respecto de la sierra, pero no en línea con la hoja.
• Puede producirse un CONTRAGOLPE que empujaría la sierra hacia Ud. (Vea "Causas y

Prevención del CONTRAGOLPE")
• No acceda a la parte de abajo del corte. La guarda no puede protegerlo de la parte de abajo

de la hoja.
• Verifique que la guarda móvil cierre adecuadamente antes de cada uso. No opera la sierra si

la guarda no se mueve libremente y no cierra instantáneamente. Nunca trabe la guarda en
la posición abierta. Si se cae accidentalmente la sierra, la guarda podría haberse doblado.
Suba la guarda usando la perilla correspondiente y asegúrese que se mueve libremente y no
toca la hoja en otra parte, en todo el recorrido.

• Verifique la operación y el estado del resorte de la guarda. Si la guarda y el resorte no están
operando adecuadamente, deberá ser reparado antes de su uso.

• La guarda puede operar inadecuadamente debido a partes defectuosas, depósitos gomosos
o acumulación de suciedad.

• La guarda deberá ser accionada manualmente solo para cortes especiales en los que sea nece-
sario hacerlo. Levante la guarda usando la perilla correspondiente.

• Tan pronto como la hoja entre en el material, la guarda debe ser liberada. Para el aserrado
normal, la guarda opera automáticamente.

• Siempre verifique que la guarda esté cubriendo a la hoja antes de apoyar la sierra en la mesa
o en el piso. La hoja desprotegida hará que la sierra salga caminando, cortando todo lo que
encuentre a su paso. Tenga presente el tiempo que tarda la hoja en detenerse desde que se
suelta el interruptor.

• No use ruedas abrasivas.
• Cuando se corte violentamente siempre use una guía derecha. Esto mejora la exactitud del

corte y reduce el atascamiento de la cuchilla.
• Nunca utilice pernos o arandelas dañadas o incorrectas. Estos fueron especialmente diseña-

dos para su sierra, para desempeño optimo y seguro de la operación.
• Nunca sostenga la pieza a ser cortada con las manos o con las piernas. Es importante asegu-

rar el trabajo adecuadamente para evitar todo lo posible la exposición de su cuerpo, el dobla-
do de la hoja, o la perdida del control de la herramienta.

• Cuando corte listones, use la guía para corte recto. Esto mejora la precisión del corte y reduce
el peligro de doblar la hoja.
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• Siempre use hojas de tamaño y diámetro de árbol adecuados. Si la hoja no tuviere el agujero
de montaje de acuerdo con el árbol de la herramienta, giraría excéntricamente causando la
perdida de control.

• Nunca use bulones ni arandelas para montaje de la hoja dañadas o incorrectas. El bulón y la
arandela de montaje fueron especialmente diseñados para conseguir la optima performance
y la operación segura de su sierra.

CAUSAS Y PREVENCION DEL "C O N T R A G O L P E "

• El contragolpe es una reacción imprevista de una hoja de sierra clavada, trabada o desalin-
eada, que produce un salto hacia arriba y en contra del operador.

• Cuando la hoja se clava o traba por los bordes del corte que se cierra, la hoja se detiene y la
reacción del motor empuja a la unidad rápidamente hacia atrás en contra del operador.

• Si la hoja se alabea o desalinea en el corte, el diente del borde trasero de la hoja puede
clavarse en la parte superior de la madera, causando que la hoja salte del corte en contra del
operador.

• El contragolpe es el resultado del mal uso y/o operación incorrecta, que pueden ser evitados
teniendo en cuenta las precauciones que se dan a continuación.

1. Mantenga las dos manos firmemente en la sierra y posicione su cuerpo y brazos para estar
preparado a resistir el contragolpe. La fuerza del contragolpe puede ser controlada por el
operador si se toman las precauciones adecuadas.

2. Cuando la hoja se trabe o cuando interrumpa el corte por cualquier razón, suelte el inter-
ruptor y mantenga la sierra en el material hasta que la hoja se detenga completamente.
Nunca intente sacar la hoja del trabajo o retroceder con la sierra mientras la hoja esté en
movimiento. Puede producirse el contragolpe. Investigue y corrija la causa de la traba de la
hoja.

3. Al arrancar nuevamente la sierra, centre la hoja en el corte y verifique que los dientes no
estén en contacto con el material. Si la hoja estuviera clavada podría terminar o dar un con-
tragolpe en el momento de arrancar.

4. Fije los paneles grandes para minimizar el riesgo de trabado y contragolpe. Los paneles
grandes tienden a doblarse por su propio peso. Habría que poner soportes debajo del panel
cerca de la línea de corte y cerca del borde del panel.

5. No use una hoja desafilada o dañada. Las hojas desafiladas o inapropiadas producen cortes
angostos, que a su vez causan fricción excesiva, traban la hoja y provocan contragolpe.

6. Deben ajustarse seguramente las trabas del ángulo de corte y profundidad antes de cortar. Si
alguno de estos ajustes se mueve durante el corte puede producir trabado y contragolpe.

7. Tome precauciones extra cuando haga un corte en alguna pared o lugar con la parte poste-
rior no visible. La hoja puede encontrar objetos que pueden causar el contragolpe.

7. Tome precauciones extra cuando haga un corte en alguna pared o lugar con la parte poste-
rior no visible. La hoja puede encontrar objetos que pueden causar el contragolpe.

PRECAUCIONES CON LA SIERRA CIRCULAR

1. Nunca arranque la herramienta cuando la hoja esté en contacto con la parte a cortar.
2. Nunca apoye la herramienta antes que sus partes moviles se hayan detenido.
3. Asegurarse que el diámetro, espesor y otras características de la hoja de sierra son apropia-

dos para la herramienta.
• Asegurarse que la hoja de sierra es apropiada para la velocidad de giro de la herramienta .
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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

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONAMIENTO

1. MANGO
2. CUBRE DISCO MOVIL
3. TORNILLO Y ARANDELA DE AJUSTE
4. BASE
5. HOJA DE CORTE
6. PERILLA DE GUIA DE CORTE LATERAL
7. MARIPOSA DE AJUSTE
8. AJUSTE ANGULO DE CORTE
9. CUBRE DISCO FIJO
10. PERILLA DEL CUBRE DISCO
11. INTERRUPTOR
12. BOTON DE TRABA DE INTERRUPTOR

1
12

11
9

10

4
3
5

2
6 7

8

DATOS TECNICOS
VOLTAJE/FRECUENCIA 220V~ 50Hz

220-230V~ 60Hz
120-127V~ 60Hz

POTENCIA 1800W - 2 2/5HP
DIAMETRO DEL DISCO 185mm - 7 1/4"
VELOCIDAD VARIABLE n0= 0 ~ 5000 r/min
CAPACIDAD MAX. DE CORTE a 90° 63.5mm - 2 1/2''
CAPACIDAD MAX. DE CORTE a 45° 46mm - 1 13/16''
PESO 8,34kg - 18,38lb

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 des car -

gas 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
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
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INSTRUCCIONES DE ENSAMBLADO

• Desembalaje
Remueva la maquina de la caja y examínela cuidadosamente. No deseche el cartón o cualquier
material de embalaje 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 máquina hasta que las partes dañadas sean reparadas o reem-
plazadas por un personal autorizado.

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

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

INSTRUCCIONES DE OPERACION

PROFUNDIDAD DE CORTE
Afloje la leva de la guía de profundidad y mueva la base hacia arriba y abajo. Asegure a base
apretando la leva en la posición de profundidad de corte deseada.

ATENCION: La hoja no debe sobrepasar más de 6mm al espesor a cortar.

CORTE EN ANGULO
Afloje la tuerca del frente e incline la sierra al ángulo deseado (0-45º) Ajuste nuevamente la
tuerca.

CORTE EN ANGULO
Para cortes rectos alinearse con la marca derecha o con la marca izquierda para cortes en
ángulo a 45º.

CUCHILLA BORDEADORA

IMPORTANTE: Excepto cuando se hagan cortes que no comienzan en el borde de la
pieza a trabajar, la sierra debe estar siempre equipada con la cuchilla bordeadora.
Esta cuchilla previene la posibilidad de que la madera cortada se cierre detrás del corte, tra-
bando la hoja. Esto puede llevar al contragolpe.

La cuchilla debe ajustarse de tal manera que la distancia entre su parte redondeada interna y
los dientes de la hoja no exceda los 5mm. El punto más bajo de la zona dentada de la hoja no
debe estar más de 5mm abajo que el borde inferior de la cuchilla. La cuchilla puede ser ajusta-
da después de aflojar el bulón.

NO SI

3~6mm
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MANTENIMIENTO

ADVERTENCIA: es recomendable que todas las reparaciones o reemplazos sean realiza-
dos por un servicio técnico calificado.

• Mantenimiento general
Antes de cada uso inspeccione la sierra, la llave y el cable para ver si están dañados.
Chequee por partes dañadas, faltantes o gastadas. Chequee si hay tornillos que se perdieron,
mal alineación o ligazón de las partes móviles, 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 futuros usos.

• 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 vuel-
va más grande las escobillas de carbón deben ser cambiadas por un personal autorizado..

• 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 el mango de la máquina limpio, seco y libre de aceite y 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 ais-
ladas.
La apertura de ventilación debe ser mantenida limpia. No intente limpiarla introduciendo obje-
tos 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.
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DESPIECE SC 907/1
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LISTADO DE PARTES SC 907/1

Item Código/Code Descripción Description

1 SC907-1R1001 GUARDA SUPERIOR UPPER GUARD
2 SC907-1R1002 TORNILLO FLANGE SCREW
3 SC907-1R1003 PINZA CLAMP
4 SC907-1R1004 CUCHILLA SAW BLADE
5 SC907-1R1005 ARANDELA WASHER
6 SC907-1R1006 PESTAÑA INTERNA INNER FLANGE
7 SC907-1R1007 CLIP CIRCULAR CIRCLIPS FOR SHAFT
8 SC907-1R1008 GUARDA INFERIOR LOWER GUARD
9 SC907-1R1009 TORNILLO THREAD FORMING SCREW
10 SC907-1R1010 FORRO BUSH
11 SC907-1R1011 CUBIERTA DE ENGRANAJES GEAR CASE COVER
12 SC907-1R1012 RODAMIENTO BALL BEARING
13 SC907-1R1013 ARANDELA WAVE WASHER
14 SC907-1R1014 CLIP CIRCULAR CIRCLIPS FOR HOLE
15 SC907-1R1015 EJE DE ENGRANAJES GEAR SHAFT
16 SC907-1R1016 LLAVE PLANA PLAIN KEY
17 SC907-1R1017 ENGRANAJE GEAR
18 SC907-1R1018 RESORTE SPRING
19 SC907-1R1019 PERILLA PLUNGE LOCK LEVEL
20 SC907-1R1020 TORNILLO SCREW
21 SC907-1R1021 SOSTEN DE CABLE WIRE HOLDER
22 SC907-1R1022 RESORTE SPRING
23 SC907-1R1023 LENTE LENS
24 SC907-1R1024 LASER LASER ASSY
25 SC907-1R1025 ARANDELA PLAIN WASHER
26 SC907-1R1026 ARANDELA SPRING WASHER
27 SC907-1R1027 TORNILLO HEXAGON SOCKET SCREW
29 SC907-1R1029 DETENTOR STOPPER
30 SC907-1R1030 RODAMIENTO OIL IMPREGING BEARING
31 SC907-1R1031 CAJA DE ENGRANAJES GEAR CASE
32 SC907-1R1032 TORNILLO SCREW
33 SC907-1R1033 ARANDELA PLAIN WASHER
34 SC907-1R1034 TORNILLO THREAD FORMING SCREW
35 SC907-1R1035 SET DE PALANCAS LEVER SET
36 SC907-1R1036 ARANDELA WAVE WASHER
37 SC907-1R1037 TUERCA NUT
38 SC907-1R1038 E RING E RING
39 SC907-1R1039 O RING O RING
40 SC907-1R1040 RODAMIENTO BALL BEARING
41 SC907-1R1041 TRABA DE EJE SPINDLE LOCK SET
300 SC907-1R1300 INDUCIDO ROTOR
43 SC907-1R1043 RODAMIENTO BALL BEARING
44 SC907-1R1044 ARANDELA WASHER
45 SC907-1R1045 RESORTE SPRING
46 SC907-1R1046 TORNILLO TAPPING SCREW
47 SC907-1R1047 ARANDELA SPRING WASHER
48 SC907-1R1048 ARANDELA PLAIN WASHER
49 SC907-1R1049 PINZA DE CABLE WIRE CLAMP
400 SC907-1R1400 CAMPO STATOR
51 SC907-1R1051 TORNILLO THREAD FORMING SCREW
52 SC907-1R1052 CARCASA DE MOTOR MOTOR HOUSING
700 SC907-1R1700 PORTA CARBONES BRUSH HOLDER
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LISTADO DE PARTES SC 907/1

Item Código/Code Descripción Description

600 SC907-1R1600 JUEGO DE CARBONES CARBON BRUSH
55 SC907-1R1055 INSERTO DE GOMA RUBBER INSERT
56 SC907-1R1056 CUBIERTA TRASERA REAR COVER
57 SC907-1R1057 TORNILLO TAPPING SCREW
58 SC907-1R1058 MANGO IZQUIERDO LEFT HANDLE
59 SC907-1R1059 TRANSFORMADOR E INTERRUPTOR TRANSFORMER & SWITCH ASSY
60 SC907-1R1060 TAPON CAP
500 SC907-1R1500 INTERRUPTOR SWITCH
62 SC907-1R1062 CONECTOR CONNECTER
63 SC907-1R1063 TORNILLO TAPPING SCREW
64 SC907-1R1064 ANCLAJE DE CABLE CORD ANCHORAGE
65 SC907-1R1065 TORNILLO THREAD FORMING SCREW
66 SC907-1R1066 GUARDA DE CABLE CORD GUARD
67 SC907-1R1067 CABLE Y ENCHUFE POWER CORD & PLUG
69 SC907-1R1069 MANGO DERECHO RIGHT HANDLE
70 SC907-1R1070 CABLEADO INTERNO INTERNAL WIRE ASSY 2
71 SC907-1R1071 CABLEADO INTERNO INTERNAL WIRE ASSY 1
72 SC907-1R1072 CABLEADO INTERNO INTERNAL WIRE ASSY
73 SC907-1R1073 PLACA BASE BASE PLATE 
74 SC907-1R1074 SOPORTE DE PROFUNDIDAD DEPTH SUPPORT
75 SC907-1R1075 PERNO BOLT 
76 SC907-1R1076 SOSTEN DE PROFUNDIDAD DEPTH BRACKET SET
77 SC907-1R1077 PLACA SOPORTE SUPPORT PLATE 
78 SC907-1R1078 INDICADOR DE ANGULO ANGLE INDICATOR
79 SC907-1R1079 TORNILLO SCREW
80 SC907-1R1080 RESORTE SPRING
81 SC907-1R1081 PERNO WING BOLT
82 SC907-1R1082 TORNILLO THREAD FORMING SCREW
83 SC907-1R1083 TUERCA WING NUT 
84 SC907-1R1084 ARANDELA PLAIN WASHER 
85 SC907-1R1085 REMACHE RIVET 
86 SC907-1R1086 SOPORTE DE ANGULO ANGLE SUPPORT 
87 SC907-1R1087 PERNO SPRING PIN
88 SC907-1R1088 TORNILLO HEXAGON SOCKET SCREW 
89 SC907-1R1089 TORNILLO THREAD FORMING SCREW
90 SC907-1R1090 LLAVE WRENCH
91 SC907-1R1091 GUIA RIP FENCE
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