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Instrucciones de seguridad especíÞ cas para el trabajo con 
cepillos de alambre

a) Considere que las púas de los cepillos de alambre 
pueden desprenderse también durante un uso normal. No 
fuerce las púas ejerciendo una fuerza de aplicación 
excesiva. Las púas desprendidas pueden traspasar muy 
fácil mente tela delgada y/o la piel.

b) En caso de recomendarse el uso de una cape ruza 
protectora, evite que el cepillo de alam bre alcance a rozar 
contra la caperuza protectora. Los cepillos de plato y de 
vaso pueden aumentar su diámetro por efecto de la presión de 
aplicación y de la fuerza centrífuga.

Conecte siempre la máquina a una red protegida por 
interruptor diferencial y magnetotérmico (FI, RCD, PRCD), 
para su seguridad personal, según normas establecidas para 
instalaciones eléctricas de baja tensión.

Nunca se debe intentar limpiar el polvo o viruta procedente del 
taladrado con la máquina en funcionamiento.

Enchufar la máquina a la red solamente en posición 
desconectada.

No manipular en el rodillo ni en las cuchillas con la máquina 
conectada.

Emplear siempre el asidero adicional.

Desconectar inmediatamente el aparato al presentarse 
vibraciones fuertes u otras anomalías. Examine la máquina 
para determinar las posibles causas. 

Utilice y guarde siempre los discos de amolar según las 
indicaciones del fabricante.

Al amolar metales se proyectan chispas. Cuidar de no poner 
en peligro a personas. Debido al peligro de incendio no deben 
encontrarse cerca (en el área de alcance de las chispas) 
materiales inß amables. No utilice extracción de polvo en este 
caso.

Tenga cuidado para que no le salten chispas ni virutas de la 
pieza de trabajo. 

¡Cuando corte piedra deberá usar el patín de guía!

La tuerca de apriete se debe asegurar antes de comenzar a 
trabajar con la máquina.

La pieza de trabajo debe Þ jarse adecuadamente, a no ser que 
se mantenga bien Þ ja por su propio peso. Jamás aproxime una 
pieza al disco, sujetándola con la mano. 

En caso de condiciones de funcionamiento extremas (p. ej. 
pulido de metales con el plato soporte y discos abrasivos de 
Þ bra vulcanizada) se puede acumular mucha suciedad en el 
interior de la amoladora angular. En estas condiciones es 
necesario realizar, por motivos de seguridad, una limpieza 
profunda de las acumulaciones metálicas en el interior y debe 
conectarse obligatoriamente un interruptor de protección de 
corriente diferencial (FI). Si salta el interruptor de protección FI 
debe enviarse la máquina para su reparación. 

En las herramientas que llevan una muela con agujero 
roscado, cerciórese de que la rosca en la muela es lo 
suÞ cientemente larga para aceptar la longitud del vástago.

Para trabajos de tronzado, utilizar la cubierta protectora 
cerrada del programa de accesorios.

APLICACIÓN DE ACUERDO A LA FINALIDAD

La amoladora puede utilizarse para separar y desbastar 
muchos materiales, como p. ej. metal y piedra, así como para 
rectiÞ car con el plato de rectiÞ cado de plástico y para trabajar 
con el cepillo de alambre de acero. En caso de dudas, 
observar las indicaciones de los fabricantes de los accesorios.

No utilice este producto para ninguna otra aplicación que no 
sea su uso normal.

DECLARACION DE CONFORMIDAD CE

Declaramos bajo nuestra sola responsabilidad que este 
producto está en conformidad con las normas o documentos 
normalizados siguientes.
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CONEXIÓN ELÉCTRICA

Conectar solamente a corriente AC monofásica y sólo al 
voltaje indicado en la placa de características. También es 
posible la conexión a enchufes sin toma a tierra, dado que es 
conforme a la Clase de Seguridad II

MANTENIMIENTO

Las ranuras de ventilación de la máquina deben estar 
despejadas en todo momento.

Solo se deben utilizar accesorios y piezas de repuestos 
Milwaukee. Piezas cuyo recambio no está descrito en las 
instrucciones de uso, deben sustituirse en un centro de 
asistencia técnica Milwaukee (Consulte el folleto Garantia/
Direcciones de Centros de Asistencia Técnica).

En caso necesario, puede solicitar un despiece de la 
herramienta. Por favor indique el número de impreso de diez 
dígitos que hay en la etiqueta y pida el despiece a la siguiente 
dirección: Milwaukee Electric Tool, Max-Eyth-Straße 10, 
D-71364 Winnenden, Germany.

SÍMBOLOS

Lea las instrucciones detenidamente antes de 
conectar la herramienta

Para trabajar con la máquina, utilizar siempre 
gafas de protección.

Desconecte siempre el enchufe antes de llevar a 
cabo cualquier trabajo en la máquina.

Accessorio - No incluido en el equipo estándar, 
disponible en la gama de accesorios.

¡No deseche los aparatos eléctricos junto con los 
residuos domésticos! De conformidad con la 
Directiva Europea 2002/96/CE sobre residuos de 
aparatos eléctricos y electrónicos y su aplicación 
de acuerdo con la legislación nacional, las 
herramientas eléctricas cuya vida útil haya 
llegado a su Þ n se deberán recoger por separado 
y trasladar a una planta de reciclaje que cumpla 
con las exigencias ecológicas.

Clase de protección II, herramientas eléctricas, 
en las cuales la protección contra descargas 
eléctricas no sólo depende del aislamiento 
básico, sino en las cuales se adoptan medidas 
de protección adicionales como un doble 
aislamiento o un aislamiento reforzado.
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