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Manual del Usuario y Garantía/ Manual do usuário e Garantia
Atención
Atenção

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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INTRODUCCIÓN
Su herramienta tiene muchas características que harán su trabajo más rápido y fácil. Seguridad,
comodidad y confiabilidad fueron tenidos como prioridad para el diseño de esta herramienta,
lo que hace más fácil su mantenimiento y operación.
ADVERTENCIA: lea atentamente el manual completo antes de intentar usar esta
herramienta. Asegúrese de prestar atención a todas las advertencias y las precauciones a lo
largo de este manual.

NORMAS GENERALES DE SEGURIDAD
ADVERTENCIA: lea y entienda todas las instrucciones. La falta de seguimiento de las
instrucciones listadas abajo puede resultar en una descarga eléctrica, fuego y/o
lastimaduras personales serias.
GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

ÁREA DE TRABAJO
• Mantenga su área de trabajo limpia y bien iluminada. Mesas desordenadas y áreas oscuras pueden
causar accidentes.
• No use la máquina en atmósferas explosivas, tales como frente a la presencia de líquidos
inflamables, gases o polvo. La herramienta eléctrica genera chispas, las cuales pueden provocar
incendios.
• Mantenga a los observadores, chicos y visitantes lejos de la máquina mientras la está operando. Las
distracciones pueden causarle la pérdida del
Fig. 1
control.

SEGURIDAD ELÉCTRICA
ADVERTENCIA
Fig. 1b
• Las herramientas doblemente aisladas están
equipadas con un enchufe polarizado. Este
enchufe calzará solamente de una manera en
una salida polarizada. Si el enchufe no calza
completamente en la salida, gire el enchufe. Si
aún así no calza contacte a un electricista
calificado para instalar la salida polarizada. No
cambie el enchufe de ninguna manera. La doble aislación elimina la necesidad de un enchufe de
tres alambres con descarga a tierra y un sistema de provisión de potencia con descarga a tierra. Vea
Fig. 1.
• Las herramientas de simple aislación están equipadas con un enchufe polarizado con toma a tierra.
Si el enchufe no calza completamente en la salida, gire el enchufe. Si aún así no calza contacte a
un electricista calificado para instalar la salida polarizada con toma a tierra. No cambie el enchufe
de ninguna manera. Vea Fig 1b.
• 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.
Reemplace los cables dañados inmediatamente. Los cables dañados incrementan los riesgos de
descarga eléctrica.
• Cuando esté usando la máquina afuera, use un prolongador para exteriores marcados con lo
siguiente: "W-A" o "W". Estos prolongadores están pensados para trabajar en exteriores y reducen
el riesgo de descarga eléctrica.
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SEGURIDAD PERSONAL
• Manténgase alerta, mire lo que está haciendo y use el sentido común cuando esté
usando la máquina. No use la herramienta cuando esté cansado o bajo la influencia
de drogas, alcohol o medicación. Un momento de desatención mientras está
operando la máquina puede tener como resultado una lastimadura seria.
• Vístase correctamente. No use ropa floja o joyería. Contenga el pelo. Mantenga su pelo,
vestimenta y guantes lejos de las partes móviles. La ropa suelta, joyería o el pelo largo pueden
ser atrapados por las partes móviles.
• Evite el arranque accidental. Asegúrese que la llave esté en la posición de apagado antes de
enchufar la máquina. Llevar la máquina con el dedo en la llave de encendido o enchufar
máquinas que tengan la llave en la posición de encendido invita a que ocurran accidentes.
• No sobre extienda la distancia con la máquina. Mantenga buen calzado y vestimenta siempre.
Un calzado y vestimenta adecuados permite un mejor control de la herramienta en
situaciones inesperadas.
• Use el equipo de seguridad. Siempre use protección ocular. Máscara para polvo, zapatos de
seguridad antideslizantes, casco, o protección auditiva, deben ser usadas en las condiciones
apropiadas.
• Antes de conectar la herramienta a una fuente de energía (receptáculo, salida, etc.),
asegúrese que el voltaje de provisión sea el mismo que el mencionado en el plato nominal de
la herramienta. Una fuente de potencia mayor que la especificada para la máquina puede
ocasionar lastimaduras serias para el usuario como también puede dañar la máquina.

USO Y CUIDADO DE LA MÁQUINA
• Use mordazas o alguna otra manera práctica para asegurar y apoyar la pieza de trabajo a una
plataforma estable. Sostener la pieza de trabajo con las manos o contra su cuerpo es inestable
y puede generar una pérdida de control.
• No fuerce la máquina. Use la máquina correcta para su aplicación. La máquina correcta
realizará mejor y de manera más segura el trabajo para el cual fue diseñado.
• No use la máquina si la llave de encendido no enciende o apaga. Cualquier máquina que no
pueda ser controlada con la llave es peligrosa y debe ser reparada.
• Desconecte el enchufe de la fuente de energía antes de hacer algún ajuste, cambiar
accesorios o guardar la máquina. Estas medidas preventivas reducen el riesgo de que la
máquina se encienda accidentalmente.
• Almacene las máquinas eléctricas fuera del alcance de los chicos y cualquier otra persona que
no esté capacitada en el manejo. Las herramientas son peligrosas en manos de usuarios que
no están capacitados.
• Mantenga la herramienta con cuidado. Mantenga las herramientas cortantes filosas y limpias.
Las herramientas correctamente mantenidas, con sus bordes filosos son menos probable que
se empasten y son más fáciles de controlar.
• Chequee si hay una mala alineación o un empaste de partes móviles, partes rotas, o cualquier
otra condición que pueda afectar la operación de la máquina. Si hay daños haga reparar la
máquina antes de usarla. Muchos accidentes son causados por máquinas con un
mantenimiento pobre.
• Use solamente accesorios recomendados por el fabricante de su modelo. Accesorios que
funcionan para una máquina pueden ser peligrosos cuando son usados en otra máquina.
• No altere o use mal la máquina. Esta máquina fue construida con precisión. Cualquier alteración
o modificación no especificada es un mal uso y puede resultar en una condición peligrosa.
• Es recomendable que use un dispositivo de seguridad adecuado, tal como un interruptor
térmico y diferencial cuando esta usando equipos eléctricos.

4

RR 1012-2-220-50 NEO manual_LO 612 manual.qxd 16/06/2016 13:09 Page 5

Manual del Usuario

R E PA R A C I Ó N
• La reparación de la herramienta debe ser llevada a cabo solamente por un personal de
reparaciones calificado. La reparación o el mantenimiento realizado por una persona no
calificada puede generar peligro de lastimadura.
• Cuando esté reparando la máquina use únicamente partes de reemplazo idénticas. Siga las
instrucciones en la sección de mantenimiento de este manual. El uso de partes no autorizadas
o la falta en el seguimiento de las instrucciones de mantenimiento pueden ocasionar el riesgo
de una descarga eléctrica o lastimadura.

NORMAS ESPECÍFICAS DE SEGURIDAD
Precauciones anteriores a su operación
• Revise que la pieza cortante esté correctamente en la boquilla.
• Seleccione la profundidad de corte de acuerdo a sus requerimientos.
• Conecte el extractor de polvo.
• Siempre asegurese que la palanca del limitador esté trabada antes de encenderla.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

DATOS TÉCNICOS
VOLTAJE/FRECUENCIA
220V~ 50Hz
POTENCIA
1500W
VELOCIDAD EN VACÍO
n0= 12000~28000/min
CAPACIDAD DE BOQUILLA
6,35mm
12,7mm
CARRERA
55mm
POSICIONES DE PROFUNDIDAD
8
AISLACIÓN
CLASE II
PESO
4,3kg

5
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CABLE DE EXTENSIÓN
• Reemplace los cables dañados inmediatamente. El uso de cables dañados puede dar
descargas eléctricas, quemar o electrocutar.
• Si es necesario un cable de extensión, debe ser usado un cable con el tamaño adecuado de
los conductores. La tabla muestra el tamaño correcto para usar, dependiendo en la longitud
del cable y el rango de amperaje especificado en la etiqueta de identificación de la máquina.
Si está en duda, use el rango próximo más grande. Siempre use cables de extensión listados
en UL y CSA.
TAMAÑOS RECOMENDADOS DE CABLES DE EXTENSIÓN

220 V
Rango de amperaje
de la herramienta
3~6
6~8
8~11

Longitud del cable
50ft
18 AWG
16 AWG
14 AWG

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONAMIENTO
1. Orificios de ventilación
2. Escala de profundidad de corte
3. Botón de traba
4. Cable de alimentación con enchufe
5. Manija derecha
6. Interruptor de encendido / apagado
7. Bloqueo de eje semi-automatico
8. Palanca de bloqueo de eje
9. Deslice con marca de índice
10. Tornillo de fijación para el tope de
profundidad
11. Tope de profundidad
12. Tapon de paso
13. Tuerca de abrazadera
14. Protector de fresa
15. Placa base
16. Tornillos de fijación
17. luces de trabajo LED (× 2)
18. Dial de velocidad
19. Mango izquierdo
20. Palanca de fijación
21. Perilla de ajuste
22. Micrometro escala de ajuste de
profundidad
23. Plantilla guia
24. Adaptador de aspiradora

6

15m
2,00mm2
2,5mm2
3,00mm2

100ft
16 AWG
14 AWG
12 AWG

22

1

30m
2,5mm2
3,00mm2
4,00mm2

2

4

21
19
20

6

3
5
9
10
11
13
12

18

16 15 14 25
7
6
8

24

17

23
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INSTRUCCIONES DE ENSAMBLADO
INSERCIÓN
1

1. Aplique una ligera presión en los mangos [5, 19] para mover la carcasa
hacia abajo. Luego presione la palanca de fijación [20] para mantener la
carcasa en la posición inferior (Figura 1).

19

5
20

ADVERTENCIA: No suelte la palanca sin aplicar presión en los mangos!
De lo contrario la carcasa se mueve hacia arriba rápidamente cuando se
suelta la palanca.

2

2. Gire la palanca de bloqueo del eje [8] hacia la izquierda y manténgalo en
posición mientras el bloqueo del eje semi-automático [7] está bloqueado
en el eje (fig. 2).

7
8

3

26

3. Afloje la tuerca de sujeción [13] hacia la izquierda con la llave [26] (Fig. 3).
4. Insertar una fresa adecuada en la pinza [25] por lo menos hasta la marca
'K' en el eje (donde esté marcado), de lo contrario, a 25mm en la pinza.

13

4

5. Apriete la tuerca de sujeción [13] hacia la derecha con la llave [26].
25

6. Tire con cuidado de la fresa para comprobar si encaja correctamente. No
debería ser posible extraerla.
GUÍA PARALELA

5

Fije la guia paralela [27] para cortar rutas paralelas.
1. Deslice los extremos abiertos de las barras a través de los agujeros en la
placa de base [15] (Fig. 5)

15

27

6

2. Ajuste el ancho requerido y asegurar la guía paralela [27] apretando
ambos tornillos de fijación [16] en sentido de las agujas del reloj (Fig. 6).
GUÍA DE PLANTILLA

27

Utilice la guía de plantilla [23] para la plantilla y el patrón de enrutamiento en piezas de trabajo.
ADVERTENCIA: La guía de plantilla se pre-instalo en la fábrica. Sólo utilice la guía de
plantilla para aplicaciones de enrutamiento. Siempre retire la guía de plantilla cuando se usa el
producto para otras aplicaciones.
Montaje
1. Quite los tornillos de la parte inferior.
2. Coloque la guía de plantilla [23] en el soporte con el collar hacia abajo y
fíjela con los dos tornillos (Fig. 8).

8

Extracción
1. Afloje los tornillos de la parte inferior y retirarlos junto con la guía de plantilla [23].
2. Coloque los tornillos de nuevo para fijar el adaptador de la aspiradora [24].

7
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Montaje del escudo de viruta
Inserte el protector de viruta [14] pasando el tornillo de la placa de base [15]
a través del agujero en el escudo de viruta [14]. Deslice derecha para bloquear
y hacia atrás para desbloquearlo (Fig. 9).

9

14

FUNCIONES DEL PRODUCTO
USO PREVISTO
Este producto está diseñado para hacer ranuras, bordes, perfiles y orificios alargados, así como
para los recortes de plantilla en los materiales de madera, de plástico y de construcción ligeros,
mientras descansa firmemente en la pieza de trabajo. El producto debe ser utilizado en una
posición vertical. Nunca utilice para trabajar sobre la cabeza u horizontalmente.
Materiales dañinos a la salud no deben ser trabajados.
Este producto es para uso doméstico privado, no para cualquier uso comercial comercial. No
debe utilizarse para fines distintos a los descritos.
EXTRACCIÓN DE POLVO
Siempre conecte un dispositivo de extracción de polvo adecuado para el
adaptador de aspiradora [24] al utilizar este producto con el fin de mantener
el área de trabajo limpia (Fig. 10).

10

24

DIAL DE VELOCIDAD
Regular la velocidad máxima con el dial de velocidad [18]
1. Gire el dial de velocidad [18] hacia atrás para aumentar la
velocidad (figura 11). Un valor más alto es adecuado cuando
se utilizan fresas de gran tamaño o trabajando en materiales
duros.
2. Gire el dial de velocidad [18] hacia adelante para disminuir la
velocidad (figura 12). Un ajuste más bajo es adecuado cuando
se utilizan fresas pequeñas o trabajando en materiales
blandos.

11

INTERRUPTOR DE ENCENDIDO/APAGADO
1. Pulse el botón de traba [3] y manténgalo en posición.
2. Pulse el interruptor on / off [6] para encender el producto (Fig. 13).
3. Suelte el interruptor on / off [6] para detener el producto.

12









13
3

6

PROFUNDIDAD DE CORTE
Ajuste la profundidad de corte en dos pasos.
Ajuste aproximado
1. Coloque el producto con la fresa pre-equipada en la pieza.
2. Establezca el tapón de paso [12] a su posición más baja.
3. Afloje el tornillo de fijación [10], de modo que el tope de profundidad [11] se puede mover
libremente.
4. Soltar la palanca de fijación [20] y baje lentamente el producto hasta que la fresa toca la
superficie de la pieza de trabajo. Bloquear la palanca de fijación [20] cuando el producto está
en su posición más baja.

8
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5. Ajuste el tope de profundidad [11] de modo que toque el escalón más bajo del tapón de paso
[12] y leer el valor indicado en la escala [2]. Añadir la profundidad de corte deseada y luego
ajuste el tope de profundidad [11] en consecuencia.
6. Apriete el tornillo de fijación [10] para fijar el tope de profundidad [11] en su lugar.
Ajuste preciso
1. Utilice el micrometro en el ajuste de profundidad para el ajuste preciso de
la profundidad de corte (Fig. 14).
2. Gire la perilla del micrometro del ajuste de profundidad [21] hacia la
derecha para aumentar la profundidad de corte.
3. Gire la perilla del micrómetro de ajuste de profundidad [21] hacia la
izquierda para disminuir la profundidad de corte.
4. Lea el valor indicado en la escala [22].

14

21

TAPÓN DE PASO
Utilice el tapón de paso [12] para realizar cortes más profundos en varios
pasos, cada uno con la eliminación de menos material. Con este producto se
puede dividir a los recortes que se harán con hasta 8 pasos (Fig. 15).
1. Ajuste la profundidad de corte requerida con el escalón más bajo del tapón
de paso [12] como se describe anteriormente.
2. Traiga el producto en su posición superior.
3. Gire el tapón de paso [12] a un escalón superior. Realice el primer corte con este ajuste.
4. Gire el tapón de paso [12] para establecer una posición más baja y otra vez realizar un corte.
Repita con la siguiente posición más baja, si es necesario.
5. Por último girar el tapón de paso [12] a su posición más baja y realizar el corte final.
15

12

16

LUZ DE TRABAJO LED
La luz LED de trabajo [17] se encenderá automáticamente al encender la
herramienta (Fig. 16).
17

INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN
FRESADO
Dirección de trabajo
1. Hacer el corte siempre en contra de la dirección de
rotación de la fresa. De lo contrario, la fresa se aflojará en
la pinza (Fig. 17), (Fig. 18).

17

18

19

2. Mueva en sentido antihorario el producto cuando corte en los bordes de la
pieza, mover el producto hacia la derecha al cortar el interior de la pieza de
trabajo (Fig. 19).
3. Tenga en cuenta que cuando se utiliza el producto sin
guía, tiene un giro a la derecha cuando se mueve hacia el
operador (Fig. 20), y una torsión a la izquierda cuando se
mueve lejos del operador. (Fig. 21)

20

21

9
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FRESADO GENERAL
1. Asegúrese de que la pieza de trabajo está libre de obstáculos como clavos o tornillos antes de
la operación. Retirarlos de ser necesario.
2. Coloque la fresa deseada y un dispositivo de extracción de polvo.
3. Asegúrese de que la palanca de fijación [20] se encuentra en su posición liberada antes de
colocar el producto en la pieza de trabajo.
4. Mantenga el producto firmemente con ambas manos y enciéndalo.
5. Espere hasta que la fresa ha alcanzado su máxima velocidad, y luego aplicar
un poco de presión en los mangos [5, 19] para empujar la carcasa hacia
abajo. La fresa se hundirá en la pieza de trabajo.
6. Mantener la presión en los mangos [5, 19] y al mismo tiempo mover la
palanca de fijación [20] a su posición bloqueada cuando se ha alcanzado la
profundidad de corte deseada (Fig. 22).
7. Mueva el producto hacia adelante con una velocidad lenta y pareja. Preste atención a la
dirección de corte.
8. Detenga la herramienta en el final del corte, suelte el interruptor de encendido / apagado y
espere hasta que la fresa ha llegado a una parada completa antes de retirar el producto de
la pieza de trabajo.
22

19

20

5

CORTES PARALELOS
1. Coloque la guía paralela [27] para el producto.
2. Coloque el producto en la pieza de trabajo con la guía
paralela [27] contra el borde de la pieza y ajuste el ancho
deseado.
3. Apriete los tornillos de fijación [16] con fuerza.
4. Aplique una ligera presión contra la pieza de trabajo
durante la operación para asegurar que la guía paralela
quede plana contra el borde de la pieza (Fig. 23), (Fig. 24).

23

24

25

26

REBORDES
1. Coloque la guía paralela [27] en el producto.
2. Coloque una fresa con rodillo en la pinza [25].
3. Coloque el producto en la pieza de trabajo con la guía
paralela [27] y el rodillo contra el borde de la pieza.
4. Aplique una ligera presión contra la pieza de trabajo durante la operación para asegurar la
guía paralela [27] y que el rodillo apoye completamente en contra del borde de la pieza (Fig.
25), (Fig. 26).
PLANTILLAS DE CORTE
1. Coloque la guía de plantilla [23] para el producto.
2. Coloque la plantilla sobre la pieza de trabajo y fijarla con abrazaderas
adecuadas. Fijar las abrazaderas de una manera que no van a bloquear el
movimiento del producto.
3. Coloque el producto en la pieza de trabajo con el collar de la guía de la
plantilla [23] contra el borde de la plantilla.
4. Aplique una ligera presión en contra de la plantilla durante la operación para asegurar que
la guía de la plantilla quede plana contra el borde de plantilla (Fig. 27).
27

Plantilla

Pieza de
trabajo

10
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MANTENIMIENTO
ADVERTENCIA: es recomendable que todas las reparaciones
o reemplazos sean realizados por un servicio
técnico calificado.
• Mantenimiento general
Antes de cada uso inspeccione la amoladora, 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 vuelva 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 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.

11
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L I S TA D O D E PA RT E S / P E Ç A S D E S U S T I T U Ç Ã O R R 1 0 1 2 / 2
Ítem
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
300
37
38
39
400
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61

Código
RR1012-2R1001
RR1012-2R1002
RR1012-2R1003
RR1012-2R1004
RR1012-2R1005
RR1012-2R1006
RR1012-2R1007
RR1012-2R1008
RR1012-2R1009
RR1012-2R1010
RR1012-2R1011
RR1012-2R1012
RR1012-2R1013
RR1012-2R1014
RR1012-2R1015
RR1012-2R1016
RR1012-2R1017
RR1012-2R1018
RR1012-2R1019
RR1012-2R1020
RR1012-2R1021
RR1012-2R1022
RR1012-2R1023
RR1012-2R1024
RR1012-2R1025
RR1012-2R1026
RR1012-2R1027
RR1012-2R1028
RR1012-2R1029
RR1012-2R1030
RR1012-2R1031
RR1012-2R1032
RR1012-2R1033
RR1012-2R1034
RR1012-2R1035
RR1012-2R1300
RR1012-2R1037
RR1012-2R1038
RR1012-2R1039
RR1012-2R1400
RR1012-2R1041
RR1012-2R1042
RR1012-2R1043
RR1012-2R1044
RR1012-2R1045
RR1012-2R1046
RR1012-2R1047
RR1012-2R1048
RR1012-2R1049
RR1012-2R1050
RR1012-2R1051
RR1012-2R1052
RR1012-2R1053
RR1012-2R1054
RR1012-2R1058
RR1012-2R1059
RR1012-2R1060
RR1012-2R1061
RR1012-2R1062
RR1012-2R1055
RR1012-2R1063

Descripción

Description

Descrição

TORNILLO
ADAPTADOR DE ASPIRADORA
RESORTE
BOLILLA DE ACERO
MESA GIRATORIA
RESORTE
TORNILLO
BLOQUE EXCENTRICO
TUERCA
ARANDELA
TORNILLO
VARILLA DE AJUSTE
INDICADOR
TORNILLO
PLACA BASE
BULÓN
PROTECTOR
ENSAMBLE DE BASE
CABLEADO INTERNO
TUERCA
PINZA
RESORTE
TORNILLO
SELLO
ARMAZÓN
BOTÓN
RESORTE
TRABA DE EJE
DEFLECTOR
RESORTE
TUERCA
ARANDELA
RODAMIENTO
TORNILLO
VARILLA DE TRABA
INDUCIDO
RESORTE
SOPORTE LED
TORNILLO
CAMPO
RODAMIENTO
ARANDELA
RESORTE
TORNILLO
PALANCA
RESORTE
ARANDELA
BULÓN
COBERTOR
BULÓN
BULÓN
MANGA
TORNILLO
COBERTOR
REGULADOR DE VELOCIDAD
TORNILLO
COBERTOR
TORNILLO
ARANDELA
MANGO IZQUIERDO
CARCASA

SCREW
VACUUM ADAPTER
SPRING
STEEL BALL
TURNTABLE
TORSION SPRING
SLOTTED SHOULDER SCREW
ECCENTRIC BLOCK
HEXAGON NUT
PLAIN WASHER
SCREW
ADJUSTING POLE
INDICATOR
SCREW
BASE PLATE
LOCK BOLT
CHIP SHIELD
BASE ASSEMBLY
INNER WIRE
COLLET NUT
COLLET(Φ12)
SPRING
TAPPING SCREW
BELLOWS SEAL
PLUNGE FRAME
SPINDLE LOCK BUTTON
COMPRESSION SPRING
SPINDLE LOCK
FAN BAFFLE
SPRING
NUT
WASHER
BALL BEARING
SCREW
LOCK POLE
ROTOR
COMPRESSION SPRING
LED HOLDER ASSY
TAPPING SCREW
STATOR
BALL BEARING
WASHER
RUBBER SPRING
SCREW
PLUNGE LOCK LEVER
SPRING
SPRING WASHER
LOCK BOLT
SLOT COVER
BOLT
ADJUSTING BOLT
ADJUSTING SLEEVE
TAPPING SCREW
LEFT HANDLE COVER
SPEED ADJUSTOR
TAPPING SCREW
COVER
HEXAGON SOCKET SCREW
PLAIN WASHER
LEFT HANDLE
MOTOR HOUSING

PARAFUSO
ADAPTADOR DE ASPIRADORA
MOLA
ESFERA DE AÇO
TABLA GIRATORIA
MOLA
PARAFUSO
BLOCO EXCÊNTRICO
PORCA
ARRUELA
PARAFUSO
VARETA DE AJUSTE
INDICADOR
PARAFUSO
PLACA BASE
PARAFUSO
PROTETOR
ENSAMBLE DA BASE
CABLEAGEM INTERNO
PORCA
PINÇA
MOLA
PARAFUSO
SELO
QUADRO
BOTÃO
MOLA
TRAVA DO EIXO
DEFLETOR
MOLA
PORCA
ARRUELA
RODAMENTO
PARAFUSO
VARETA DE TRAVA
INDUZIDO
MOLA
SUPORTE LED
PARAFUSO
ESTATOR
RODAMENTO
ARRUELA
MOLA
PARAFUSO
ALAVANÇA
MOLA
ARRUELA
PARAFUSO
COBERTOR
PARAFUSO
PARAFUSO
MANGA
PARAFUSO
COBERTOR
REGULADOR DE VELOCIDADE
PARAFUSO
COBERTOR
PARAFUSO
ARRUELA
ALÇA ESQUERDA
CARCAÇA
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Ítem
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
500
79
80
81
82
83
600
700
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95

14

Código
RR1012-2R1064
RR1012-2R1065
RR1012-2R1066
RR1012-2R1067
RR1012-2R1068
RR1012-2R1069
RR1012-2R1070
RR1012-2R1071
RR1012-2R1072
RR1012-2R1073
RR1012-2R1074
RR1012-2R1056
RR1012-2R1075
RR1012-2R1076
RR1012-2R1077
RR1012-2R1078
RR1012-2R1500
RR1012-2R1057
RR1012-2R1080
RR1012-2R1081
RR1012-2R1082
RR1012-2R1083
RR1012-2R1600
RR1012-2R1700
RR1012-2R1086
RR1012-2R1087
RR1012-2R1088
RR1012-2R1089
RR1012-2R1090
RR1012-2R1091
RR1012-2R1092
RR1012-2R1093
RR1012-2R1094
RR1012-2R1095

Descripción

Description

Descrição

PERILLA
TORNILLO
RODAMIENTO
COBERTOR
ARANDELA
ANILLO DE SEGURIDAD
ANILLO INDICADOR
ARANDELA
ANILLO DE SEGURIDAD
ARANDELA
BULÓN
MANGO DERECHO
CABLE Y ENCHUFE
PROTECTOR DE CABLE
ANCLAJE DE CABLE
TORNILLO
INTERRUPTOR
COBERTOR
COBERTOR
ENSAMBLE PCB
MICROINTERRUPTOR
MANGA
ESCOBA DE CARBÓN
SOPORTE DE ESCOBAS
RESORTE
TORNILLO
ARANDELA
ARANDELA
GUÍA PARALELA
PINZA
FORRAJE
PINZA
VARILLA GUIA
LLAVE

ADJUSTING KNOB
FLANGE SCREW
BALL BEARING
REAR COVER
WASHER C
CIRCLIPS FOR SHAFT
INDICATOR RING
PLAIN WASHER
CIRCLIPS FOR SHAFT
WASHER
LOCK BOLT
RIGHT HANDLE
POWER CORD & PLUG
CORD GUARD
CORD ANCHORAGE
TAPPING SCREW
SWITCH
RIGHT HANDLE COVER
COVER
PCB ASSEMBLY
MICRO SWITCH
SLEEVE
CARBON BRUSH
BRUSH HOLDER
SNAILED SPRING
SCREW
SPRING WASHER
PLAIN WASHER
PARALLEL GUIDE
COLLET( Φ6 )
GUIDE BUSH
COLLET(Φ8)
GUIDING ROD
WRENCH

BOTÃO
PARAFUSO
RODAMENTO
COBERTOR
ARRUELA
ANEL DE SEGURIDADE
ANEL INDICADOR
ARRUELA
ANEL DE SEGURIDADE
ARRUELA
PARAFUSO
ALÇA DEREITA
CABO E PLUGUE
PROTETOR DO CABO
ANCLAGEM DO CABO
PARAFUSO
INTERRUPTOR
COBERTOR
COBERTOR
ENSAMBLE PCB
MICROINTERRUPTOR
MANGA
ESCOVA DE CARVÃO
SUPORTE DAS ESCOVAS
MOLA
PARAFUSO
ARRUELA
ARRUELA
GUIA PARALELA
PINÇA
FORRAGEM
PINÇA
VARETA GUIA
CHAVE
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