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Uso del soporte para el posicionador 
(Fig. 18)
El posicionador se puede sujetar temporalmente en el 
soporte para posicionador durante la sustitución de una 
punta o durante el funcionamiento sin posicionador. Para 
sujetar el posicionador, coloque los orificios trapezoidales 
del posicionador en los salientes del soporte para el 
posicionador y presione.

MANEJO (Fig. 19)
Encaje el tornillo en el extremo de la punta y coloque la 
punta del tornillo en la superficie de la pieza de trabajo 
que se va a atornillar. Ejerza presión sobre la herramienta 
y póngala en marcha. Retire la herramienta en cuanto se 
active el embrague y, a continuación, suelte el 
disparador.

PRECAUCIÓN:
• Cuando encaje el tornillo en el extremo de la punta, 

tenga cuidado de no ejercer presión sobre él. Si se 
ejerce presión sobre el tornillo, el embrague se puede 
activar y el tornillo puede girar repentinamente. Podría 
dañarse una pieza de trabajo o podrían provocarse 
lesiones.

• Asegúrese de insertar la punta en la cabeza del tornillo 
de forma recta ya que, de lo contrario, el tornillo y/o la 
punta podrían sufrir daños.

• Sujete la herramienta solamente por la empuñadura 
cuando realice una operación. No toque la parte de 
metal.

MANTENIMIENTO
PRECAUCIÓN:
• Asegúrese siempre de que la herramienta esté 

apagada y desenchufada antes de intentar realizar 
cualquier trabajo de inspección o mantenimiento en 
ella.

Para conservar la SEGURIDAD y la FIABILIDAD del 
producto, los trabajos de reparación, la inspección y la 
sustitución de las escobillas de carbón, así como otros 
trabajos de mantenimiento y ajuste, deberán ser 
realizados en centros de servicio autorizados de Makita, 
utilizando siempre piezas de repuesto de Makita.

ACCESORIOS
PRECAUCIÓN:
• Se recomienda el uso de estos accesorios o 

complementos con la herramienta Makita especificada 
en este manual. El uso de otros accesorios o 
complementos puede conllevar el riesgo de ocasionar 
daños corporales. Utilice los accesorios o 
complementos solamente para su fin establecido.

Si necesita cualquier ayuda para obtener más 
información relativa a estos accesorios, pregunte al 
centro de servicio Makita local.
• Puntas de inserción Phillips
• Portabrocas magnético
• Posicionador
• Maletín de plástico para el transporte
• Portabrocas de fácil uso

Sólo para los países europeos
Ruido ENG102-1

Nivel de ruido típico de ponderación A establecido según 
EN60745:

Nivel de presión de sonido (LpA): 82 dB (A)
Nivel de potencia de sonido (LWA): 93 dB (A)
Incertidumbre (K): 3 dB (A)

Utilice protección para los oídos

Vibración ENG204-2

Valor total de la vibración (suma de vectores triaxiales) 
determinada según el estándar EN60745:

Modo de trabajo: atornillado sin impacto
Emisión de vibraciones (ah): 2,5 m/s2 o menos
Incertidumbre (K): 1,5 m/s2 

Declaración de conformidad de la CE ENH101-10

Nosotros, Makita Corporation, en calidad de 
fabricante responsable, declaramos que las 
siguientes máquinas Makita:
Designación de la máquina: Atornillador para tablaroca
Nº de modelo/ Tipo: FS4000, FS4200, FS4300, FS6300, 
FS6300R
son de producción serie y
Cumplen con las siguientes Directivas europeas:

98/37/EC hasta el 28 de diciembre de 2009 y 
después con 2006/42/EC hasta el 29 de diciembre 
de 2009

Y se han fabricado de acuerdo con los siguientes 
estándares o documentos estandarizados:

EN50144, EN60745
La documentación técnica la conserva nuestro 
representante autorizado en Europa, que es:

Makita International Europe Ltd,
Michigan, Drive, Tongwell,
Milton Keynes, MK15 8JD, Inglaterra

10 de septiembre de 2008
 

Tomoyasu Kato
Director

Makita Corporation
3-11-8, Sumiyoshi-cho,

Anjo, Aichi, JAPAN


