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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,
lo que ha ce más fá cil su man te ni mien to y 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

inflamables, 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
• Las he rra mien tas do ble men te ais la das es tán

equi pa das con un en chu fe po la ri za do. Es te
enchu fe cal za rá so la men te de una ma ne ra en
una sa li da po la ri za da. Si el en chu fe no cal za
com ple ta men te en la sa li da, gi re el en chu fe. Si
aún así no cal za con tac te a un elec tri cis ta
califica do pa ra ins ta lar la sa li da po la ri za da. No
cam bie el en chu fe de nin gu na ma ne ra. La do ble ais la ción eli mi na la ne ce si dad de un en chu fe de
tres alam bres con des car ga a tie rra y un sis te ma de pro vi sión de po ten cia con des car ga a tie rra. Vea
Fig. 1.

• Las herramientas de simple aislación están equipadas con un enchufe polarizado con toma a tierra.
Si el en chu fe no cal za com ple ta men te en la sa li da, gi re el en chu fe. Si aún así no cal za con tac te a
un elec tri cis ta ca li fi ca do pa ra ins ta lar la sa li da po la ri za da con toma a tierra. No cam bie el en chu fe
de nin gu na ma ne ra. Vea Fig 1b.

• Evi te el con tac to del cuer po con las su per fi cies des car ga das a tie rra ta les co mo tu bos, ra dia do res, ran gos
y re fri ge ra do res. Hay un au men to de ries gos de des car ga eléc tri ca si su cuer po es des car ga do a tie rra.

• No ex pon ga la má qui na a la llu via o a con di cio nes de hu me dad. La en tra da de agua en la má quina
au men ta rá el ries go de una des car ga eléc tri ca.

• No abu se del ca ble. Nun ca use el ca ble pa ra lle var la he rra mien ta o ti rar del ca ble pa ra sa car lo del
to ma co rrien te. Man ten ga el ca ble le jos del ca lor, del acei te, bor des fi lo sos y par tes mó vi les.
Reempla ce los ca bles da ña dos in me dia ta men te. Los ca bles da ña dos in cre men tan los ries gos de
descar ga eléc tri ca.

• Cuan do es té usan do la má qui na afue ra, use un pro lon ga dor pa ra ex te rio res mar ca dos con lo
siguien te: "W-A" o "W". Es tos pro lon ga do res es tán pen sa dos pa ra tra ba jar en ex te rio res y re du cen
el ries go de des car ga eléc tri ca.

Fig. 1

Fig. 1b
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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.

• 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.

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 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
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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

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

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
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INSTRUCCIONES DE ENSAMBLADO
INSERCIÓN

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).

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. 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).

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.

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

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

GUÍA PARALELA

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)

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

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).

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].
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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).

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).

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.

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.

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.
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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).

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)

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].

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.

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

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).

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).
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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.
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DESPIECE/VISTA EXPLODIDA RR 1012/2
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LISTADO DE PARTES/PEÇAS DE SUSTITUÇÃO RR 1012/2

Ítem Código Descripción Description Descrição
1 RR1012-2R1001 TORNILLO SCREW PARAFUSO
2 RR1012-2R1002 ADAPTADOR DE ASPIRADORA VACUUM ADAPTER ADAPTADOR DE ASPIRADORA
3 RR1012-2R1003 RESORTE SPRING MOLA
4 RR1012-2R1004 BOLILLA DE ACERO STEEL BALL ESFERA DE AÇO
5 RR1012-2R1005 MESA GIRATORIA TURNTABLE TABLA GIRATORIA
6 RR1012-2R1006 RESORTE TORSION SPRING MOLA
7 RR1012-2R1007 TORNILLO SLOTTED SHOULDER SCREW PARAFUSO
8 RR1012-2R1008 BLOQUE EXCENTRICO ECCENTRIC BLOCK BLOCO EXCÊNTRICO
9 RR1012-2R1009 TUERCA HEXAGON NUT PORCA
10 RR1012-2R1010 ARANDELA PLAIN WASHER ARRUELA
11 RR1012-2R1011 TORNILLO SCREW PARAFUSO
12 RR1012-2R1012 VARILLA DE AJUSTE ADJUSTING POLE VARETA DE AJUSTE
13 RR1012-2R1013 INDICADOR INDICATOR INDICADOR
14 RR1012-2R1014 TORNILLO SCREW PARAFUSO
15 RR1012-2R1015 PLACA BASE BASE PLATE PLACA BASE
16 RR1012-2R1016 BULÓN LOCK BOLT PARAFUSO
17 RR1012-2R1017 PROTECTOR CHIP SHIELD PROTETOR
18 RR1012-2R1018 ENSAMBLE DE BASE BASE ASSEMBLY ENSAMBLE DA BASE
19 RR1012-2R1019 CABLEADO INTERNO INNER WIRE CABLEAGEM INTERNO
20 RR1012-2R1020 TUERCA COLLET NUT PORCA
21 RR1012-2R1021 PINZA COLLET(Φ12) PINÇA
22 RR1012-2R1022 RESORTE SPRING MOLA
23 RR1012-2R1023 TORNILLO TAPPING SCREW PARAFUSO
24 RR1012-2R1024 SELLO BELLOWS SEAL SELO
25 RR1012-2R1025 ARMAZÓN PLUNGE FRAME QUADRO
26 RR1012-2R1026 BOTÓN SPINDLE LOCK BUTTON BOTÃO
27 RR1012-2R1027 RESORTE COMPRESSION SPRING MOLA
28 RR1012-2R1028 TRABA DE EJE SPINDLE LOCK TRAVA DO EIXO
29 RR1012-2R1029 DEFLECTOR FAN BAFFLE DEFLETOR
30 RR1012-2R1030 RESORTE SPRING MOLA
31 RR1012-2R1031 TUERCA NUT PORCA
32 RR1012-2R1032 ARANDELA WASHER ARRUELA
33 RR1012-2R1033 RODAMIENTO BALL BEARING RODAMENTO
34 RR1012-2R1034 TORNILLO SCREW PARAFUSO
35 RR1012-2R1035 VARILLA DE TRABA LOCK POLE VARETA DE TRAVA
300 RR1012-2R1300 INDUCIDO ROTOR INDUZIDO
37 RR1012-2R1037 RESORTE COMPRESSION SPRING MOLA
38 RR1012-2R1038 SOPORTE LED LED HOLDER ASSY SUPORTE LED
39 RR1012-2R1039 TORNILLO TAPPING SCREW PARAFUSO
400 RR1012-2R1400 CAMPO STATOR ESTATOR
41 RR1012-2R1041 RODAMIENTO BALL BEARING RODAMENTO
42 RR1012-2R1042 ARANDELA WASHER ARRUELA
43 RR1012-2R1043 RESORTE RUBBER SPRING MOLA
44 RR1012-2R1044 TORNILLO SCREW PARAFUSO
45 RR1012-2R1045 PALANCA PLUNGE LOCK LEVER ALAVANÇA
46 RR1012-2R1046 RESORTE SPRING MOLA
47 RR1012-2R1047 ARANDELA SPRING WASHER ARRUELA
48 RR1012-2R1048 BULÓN LOCK BOLT PARAFUSO
49 RR1012-2R1049 COBERTOR SLOT COVER COBERTOR
50 RR1012-2R1050 BULÓN BOLT PARAFUSO
51 RR1012-2R1051 BULÓN ADJUSTING BOLT PARAFUSO
52 RR1012-2R1052 MANGA ADJUSTING SLEEVE MANGA
53 RR1012-2R1053 TORNILLO TAPPING SCREW PARAFUSO
54 RR1012-2R1054 COBERTOR LEFT HANDLE COVER COBERTOR
55 RR1012-2R1058 REGULADOR DE VELOCIDAD SPEED ADJUSTOR REGULADOR DE VELOCIDADE
56 RR1012-2R1059 TORNILLO TAPPING SCREW PARAFUSO
57 RR1012-2R1060 COBERTOR COVER COBERTOR
58 RR1012-2R1061 TORNILLO HEXAGON SOCKET SCREW PARAFUSO
59 RR1012-2R1062 ARANDELA PLAIN WASHER ARRUELA
60 RR1012-2R1055 MANGO IZQUIERDO LEFT HANDLE ALÇA ESQUERDA
61 RR1012-2R1063 CARCASA MOTOR HOUSING CARCAÇA
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62 RR1012-2R1064 PERILLA ADJUSTING KNOB BOTÃO
63 RR1012-2R1065 TORNILLO FLANGE SCREW PARAFUSO
64 RR1012-2R1066 RODAMIENTO BALL BEARING RODAMENTO
65 RR1012-2R1067 COBERTOR REAR COVER COBERTOR
66 RR1012-2R1068 ARANDELA WASHER C ARRUELA
67 RR1012-2R1069 ANILLO DE SEGURIDAD CIRCLIPS FOR SHAFT ANEL DE SEGURIDADE
68 RR1012-2R1070 ANILLO INDICADOR INDICATOR RING ANEL INDICADOR
69 RR1012-2R1071 ARANDELA PLAIN WASHER ARRUELA
70 RR1012-2R1072 ANILLO DE SEGURIDAD CIRCLIPS FOR SHAFT ANEL DE SEGURIDADE
71 RR1012-2R1073 ARANDELA WASHER ARRUELA
72 RR1012-2R1074 BULÓN LOCK BOLT PARAFUSO
73 RR1012-2R1056 MANGO DERECHO RIGHT HANDLE ALÇA DEREITA
74 RR1012-2R1075 CABLE Y ENCHUFE POWER CORD & PLUG CABO E PLUGUE
75 RR1012-2R1076 PROTECTOR DE CABLE CORD GUARD PROTETOR DO CABO
76 RR1012-2R1077 ANCLAJE DE CABLE CORD ANCHORAGE ANCLAGEM DO CABO
77 RR1012-2R1078 TORNILLO TAPPING SCREW PARAFUSO
500 RR1012-2R1500 INTERRUPTOR SWITCH INTERRUPTOR
79 RR1012-2R1057 COBERTOR RIGHT HANDLE COVER COBERTOR
80 RR1012-2R1080 COBERTOR COVER COBERTOR
81 RR1012-2R1081 ENSAMBLE PCB PCB ASSEMBLY ENSAMBLE PCB
82 RR1012-2R1082 MICROINTERRUPTOR MICRO SWITCH MICROINTERRUPTOR
83 RR1012-2R1083 MANGA SLEEVE MANGA
600 RR1012-2R1600 ESCOBA DE CARBÓN CARBON BRUSH ESCOVA DE CARVÃO
700 RR1012-2R1700 SOPORTE DE ESCOBAS BRUSH HOLDER SUPORTE DAS ESCOVAS
86 RR1012-2R1086 RESORTE SNAILED SPRING MOLA
87 RR1012-2R1087 TORNILLO SCREW PARAFUSO
88 RR1012-2R1088 ARANDELA SPRING WASHER ARRUELA
89 RR1012-2R1089 ARANDELA PLAIN WASHER ARRUELA
90 RR1012-2R1090 GUÍA PARALELA PARALLEL GUIDE GUIA PARALELA
91 RR1012-2R1091 PINZA COLLET( Φ6 ) PINÇA
92 RR1012-2R1092 FORRAJE GUIDE BUSH FORRAGEM
93 RR1012-2R1093 PINZA COLLET(Φ8) PINÇA
94 RR1012-2R1094 VARILLA GUIA GUIDING ROD VARETA GUIA
95 RR1012-2R1095 LLAVE WRENCH CHAVE

LISTADO DE PARTES/PEÇAS DE SUSTITUÇÃO RR 1012/2

Ítem Código Descripción Description Descrição
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NOTAS
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