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No ladear e! aparato para no dañar partes delicadas de la 
pieza (p.ej. chapados).
Después de finalizar el trabajo desconectar el aparato y 
separarlo de la pieza de trabajo.

Pulido
Para eliminar arañazos (p.ej. en plexiglás), se pueden 
montar en el aparato los correspondientes útiles para pulir, 
p.ej. una caperuza de piel de oveja, un fieltro o una espon-
ja de pulir (accesorios).

Al pulir a altas revoluciones cuidar que la superficie tratada 
no se caliente excesivamente.
El cana! de aspiración 3 puede desmontarse al pulir para 
trabajar más cómodamente y no dañar ¡a pieza de trabajo.
Distribuir la pasta para pulir con una esponja aplicando 
una presión moderada y realizando un movimiento cruci-
forme o circular. Esperar un momento a que la pasta se 
seque levemente.
Una vez que la pasta de pulir haya empezado a secarse, 
aplicar una caperuza de lana de oveja guiándola con un 
movimiento cruciforme o circular.

Limpieza de los útiles.
Limpiar con regularidad los accesorios para pulir para con-
seguir buenos resultados.
Aconsejamos limpiarlos con un detergente suave y enjua-
garlos con agua caliente (no utilizar)

10. MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

Antes de cualquier manipulación en el aparato extraer el 
enchufe de red.
Siempre conserve limpio el aparato y ¡as rejillas de refrige-
ración para trabajar con eficacia y seguridad.

11. ELIMINACIÓN

Recomendamos que las herramientas eléctricas, acceso-
rios y embalajes sean sometidos a un proceso de recupe-
ración que respete el medio ambiente.

Sólo para países de la UE
¡No arroje las herramientas eléctricas a la basura!

Conforme a la Directriz Europea 2002/96/CE, 
sobre aparatos eléctricos y electrónicos inser-
vibles, tras su transposición en ley nacional, 
deberán acumularse por separado las herra-
mientas eléctricas para ser sometidas a un re-
ciclaje ecológico.

12.  DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD CE

Declaramos bajo nuestra responsabilidad, que el producto 
descrito bajo “Características técnicos” está en conformi-
dad con las normas o documentos normalizados siguien-
tes: EN 62841, de acuerdo con las regulaciones: 2006/42/
CE, 2014/30/EU, 2006/42/CE.
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