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ESPAÑOL (Instrucciones originales)

ESPECIFICACIONES

Modelo: GA4030R GA4530R GA5030R

100 mm 115 mm 125 mm

6,4 mm

Rosca de mandril M10

11.000 min-1

266 mm

Peso neto 1,7 kg 1,8 kg

/II

Uso previsto

Alimentación

-

Ruido

pA

WA

ADVERTENCIA: Póngase protectores para 
oídos.

Vibración

-

Modelo GA4030R

h, AG
2

2

h, DS
2 o menos

2

ModeloGA4530R

h, AG
2

2

h, DS
2 o menos

2

Modelo GA5030R

h, AG
2

2

h, DS
2 o menos

2

NOTA:

-
mienta con otra.

NOTA:
-

ADVERTENCIA:

-

ADVERTENCIA: -

todas las partes del ciclo operativo como las veces 

ADVERTENCIA:

ser diferente.

Declaración de conformidad CE
Para países europeos solamente
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Director

Advertencias de seguridad para 
herramientas eléctricas en general

ADVERTENCIA: Lea todas las advertencias 
de seguridad y todas las instrucciones. Si no 

graves.

Guarde todas las advertencias 
e instrucciones para futuras 
referencias.

-

Advertencias de seguridad para la 
esmeriladora

Advertencias de seguridad comunes para las ope-
raciones de esmerilar, lijar, cepillar con alambres, o 
corte abrasivo:
1. Esta herramienta eléctrica ha sido prevista 

para funcionar como esmeriladora, lijadora, 
cepillo de alambres o herramienta de corte. 
Lea todas las advertencias de seguridad, ins-

provistas con esta herramienta eléctrica. Si 

2. Operaciones tales como las de pulido no se 
recomienda realizarlas con esta herramienta 
eléctrica. -

-
camente diseñados y recomendados por el 
fabricante de la herramienta.

4. 
deberá ser por lo menos igual a la máxima 
velocidad marcada en la herramienta eléc-
trica.

despedidos.

5. El diámetro exterior y el grosor de su acceso-
rio deberán estar dentro del rango de capaci-
dad de su herramienta eléctrica.

6. El montaje a rosca de los accesorios deberá coinci-
dir con la rosca de mandril de la esmeriladora. Para 

eje del accesorio deberá encajar en el diámetro de 
ubicación de la brida. -

7. No utilice un accesorio que esté dañado. Antes de 
cada uso, inspeccione los accesorios tales como 
las muelas abrasivas por si están astilladas o agrie-
tadas, el plato de respaldo por si está agrietado, 
rasgado o muy desgastado, el cepillo de alambres 
por si tiene alambres sueltas o quebradas. Si deja 
caer la herramienta eléctrica o el accesorio, inspec-
cione por si hay daños o instale un accesorio que 
no esté dañado. Después de inspeccionar e instalar 
un accesorio, póngase usted y cualquier curioso 
alejados del plano del accesorio giratorio y haga 
funcionar la herramienta a la máxima velocidad sin 
carga durante un minuto.

8. Póngase equipo de protección personal. 
Dependiendo de la aplicación, utilice pantalla facial, 
gafas de protección o gafas de seguridad. Según 
corresponda, póngase mascarilla contra el polvo, 
protectores auditivos, guantes y delantal de taller 
que pueda detener pequeños fragmentos abrasivos 
o de pieza de trabajo.
poder detener los desechos despedidos generados en 

-

Mantenga a los curiosos a una distancia 
segura del área de trabajo. Cualquier persona 
que entre en el área de trabajo deberá ponerse 
equipo de protección personal. -

10. Cuando realice una operación en la que la 
herramienta de corte pueda entrar en con-
tacto con cableado oculto o con su propio 
cable, sujete la herramienta eléctrica por las 

 El contacto 

-

11. Coloque el cable apartado del accesorio 
giratorio.

-
trado hacia el accesorio giratorio.

12. No deje nunca la herramienta eléctrica hasta 
que el accesorio se haya detenido comple-
tamente. El accesorio giratorio podrá agarrarse 


