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40.)
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41.)
42.)

Parts

Name

Q’TY

POWER SUPPLY CABLE 230V
POWER SUPPLY CABLE 110V
CORD ARMOR
VACUUM EXTENSION HOSE
HOSE CONNECTOR A
HOSE CONNECTOR B
QUICK RELEASE HOSE CONNECTOR
SCREW
CABLE CLIP
SCREW
SCREW
SPEED CONTROL 230V
SPEED CONTROL 110V
WIRE CONNECTOR
WIRE LEADER
WIRE LEADER
WIRE LEADER
MOTOR SWITCH
SCREW
STATOR SCREW
BALL BEARING
ARMATURE 230V
ARMATURE 110V
GEAR PLATE
BUSHING
INTERMEDIATE GEAR (round keyway)

1.0 x 3C x 4.6M 1
1.0 x 3C x 4.6M 1
1
4M
1
1
1
1
M4 x 16
6
1
M4 x 14
2
M4 x 25
2
230V
1
110V
1
2
1
1
1
1
M4 x 8
1
M4 x 55
2
608-2RU
2
230V
1
110V
1
1
Ø6 x Ø10 x 8
3
M0.6 x 44T
1
INTERMEDIATE GEAR PINION (round keyway) M0.8 x 11T
1
INTERNAL CIRCLIP
S-8
1
OUTPUT GEAR
M0.8 x 41T
1
SCREW
M5 x 10
4
GEAR CASE
1
SCREW W/ WASHER
M4 x 30
3
INTERNAL CIRCLIP
S-10
1
BALL BEARING
6200-2RU
1
WOODRUFF KEY
3x3x8
1
SPINDLE
1
FIRST DRIVE SHAFT-SHORT
254mm
1
FIRST DRIVE SHAFT-LONG
704mm
1
EXTENSION COLUMN-SHORT
577.3mm
1
EXTENSION COLUMN-LONG
1027.3mm
1
FOAM HANDLE GRIP-SHORT
1
FOAM HANDLE GRIP-LONG
1
SHAFT CONNECTOR
1
BALL BEARING
6001-2RU
1
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INTERNAL CIRCLIP
S-12
SCREW
M4 x 20
RIGHT DRIVE COVER
LEFT DRIVE COVER
SECONDARY DRIVE SHAFT
320mm
DRIVE SHAFT COVER
HOLDING PIN
Ø6 x 39
RIGHT SANDER BRACKET
LEFT SANDER BRACKET
SCREW
M4 x 16
SCREW
M5
PIVOT BASE
PIVOT CONNECTING BRACKET
CONNECTING SPINDLE
BALL BEARING
6002-2RSH
EXTERNAL CIRCLIP
R-32
SPRING
Ø2 x Ø45 x Ø49 x 40L x 4T
VACUUM HOSE
SPRING
Ø1 x Ø30 x Ø32 x 363L x 30T
PLASTIC CLIP
SANDING PLATE COVER
INTERNAL CIRCLIP S-40
SANDING PLATE BASE
VELCRO SPONGE PAD
Interface 225 mm 8 + 1 holes Medium
VELCRO SPONGE PAD
Interface 225 mm 8 + 1 holes Hard
EXTERNAL CIRCLIP
R-30
DUST GUIDE
SHAFT RACE
M14 x Ø20 x 6.5
RADIAL SHAFT SEAL
Ø20 x Ø32 x 5
WRENCH
M6
THUMB WHEEL
SUN WASHER
M4
RIGHT HANDLE COVER
LEFT HANDLE COVER
CARBON BRUSH
CARBON BRUSH HOLDER
BRUSH CAP
MOTOR HOUSING
STATOR 230V
230V
STATOR 110V
110V
FAN SHROUD
WOODRUFF KEY
3x3x6
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Name

Q’TY

1
4
1
1
1
1
1
1
1
2
4
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
1
1
1
1
1

Modelo

MIRO 955 (1,5 m)

MIRO 955-S (1 m)

Voltaje

230V, 110V

230V

Velocidad sin carga

650 ~1600/min

650 ~1600/min

Velocidad con carga

280 ~ 950/min

280 ~ 950/min

Entrada de potencia

550W

550W

Diámetro del disco de lijado

225mm

225mm

Peso neto

4,7 kg

3.8 kg
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NORMAS DE SEGURIDAD GENERAL
ADVERTENCIA! Lea y comprenda todas las instrucciones. Si no respeta las instrucciones
siguientes podría provocar descargas eléctricas, incendios y / o lesiones personales serias. El
término “herramienta eléctrica” en todas las advertencias siguientes hace referencia a su herramienta eléctrica (con cable).
CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES.

Seguridad en el área de trabajo
Mantenga su área de trabajo limpia y ordenada. Los espacios de trabajo desordenados y
las áreas oscuras son más propensas a la ocurrencia de accidentes.
No utilice la herramienta eléctrica en atmósferas explosivas, como en presencia de algún líquido, gas o polvo inflamable. Las herramientas eléctricas generan chispas que podrían incendiar polvos o humos.
Mantenga alejados a observadores, niños y visitantes mientras utilice la herramienta.
Las distracciones podrían provocar que pierda el control de la misma.

Seguridad eléctrica
Las herramientas con conexión a masa deben conectarse a una toma conectada a masa
de acuerdo con todos los códigos y normativas. No retire la patilla de conexión a masa ni
modifique el enchufe de ningún modo. No utilice ningún adaptador eléctrico. Consulte
con un electricista profesional si tiene alguna duda con respecto a la conexión a masa de
una toma eléctrica. Si la herramienta no funciona correctamente o se rompe, la conexión a
masa protegerá al usuario de las descargas eléctricas.
Evite el contacto corporal con superficies de masa, como tuberías, radiadores o refrigeradores. Si toca algún objeto conectado a masa, su cuerpo también se arriesgará a recibir una
descarga eléctrica.
No exponga este producto a la lluvia o la humedad. Si penetra agua en una herramienta
eléctrica aumenta el riesgo de descarga eléctrica.
No abuse del cable. No utilice el cable para transportar la herramienta, ni para sacar el
enchufe de la toma. Mantenga el cable alejado del calor, grasa, los bordes afilados y las
piezas móviles. Reemplace el cable inmediatamente si se encuentra dañado. Los cables
dañados aumentan el riesgo de descarga eléctrica.

Seguridad personal
Permanezca alerta, vigile sus acciones y haga uso del sentido común mientras utiliza
una herramienta eléctrica. No utilice este equipo si se encuentra cansado, enfermo o
bajo la influencia del alcohol, las drogas o los medicamentos. Un momento de desaten61

ción durante el uso de una herramienta eléctrica puede derivar en serias lesiones personales.
Utilice equipamiento de seguridad. Utilice siempre protección ocular. Se recomienda el
uso de equipamiento de seguridad, como máscara antipolvo, zapatos antideslizantes, casco
rígido o protección auditiva, con el fin de reducir las lesiones personales.
Evite los encendidos accidentales. Asegúrese de que el interruptor está desactivado antes de enchufar esta herramienta. Enchufar herramientas mientras se encuentran encendidas aumenta el riesgo de accidente.
Retire las llaves de ajuste antes de encender la herramienta. Si deja una llave o herramienta en alguna pieza giratoria aumentará el riesgo de lesión personal.
No mantenga posturas forzadas. Conserve ambos pies en el suelo y equilibrados en todo
momento. Un correcto asentamiento y balance permite un mejor control de la herramienta
en situaciones imprevistas.
Vístase correctamente. No utilice ropas holgadas o bisutería. Mantenga el pelo, prendas
y guantes alejados de las piezas móviles. Las prendas holgadas, la bisutería o el pelo largo
podrían quedar atascados en las piezas móviles.

Uso y mantenimiento de la herramienta
No fuerce la herramienta. Utilice la herramienta adecuada para el fin que necesite. La
herramienta correcta realizará el trabajo con más seguridad y calidad si se utiliza a la velocidad
para la que ha sido diseñada.
No utilice la herramienta si el interruptor no le permite encenderla o apagarla. Una herramienta que no pueda ser controlada por medio de su interruptor es peligrosa y debe ser
reparada.
Desconecte el enchufe de la toma de suministro eléctrico antes de realizar cualquier
ajuste, cambio de accesorios o almacenamiento de la herramienta. Dichas medidas de
seguridad reducen el riesgo de arranque accidental de la herramienta.
Conserve las herramientas lejos del alcance de los niños y no permita que la utilicen
aquellas personas que no se encuentren familiarizadas con las herramientas eléctricas o
estas instrucciones. Las herramientas son peligrosas en manos de usuarios sin formación.
Conserve las herramientas con cuidado. Las herramientas bien mantenidas se averían menos y son más fáciles de controlar.
Compruebe la alineación de las piezas móviles, si alguna se ha roto, o cualquier otra condición
que afecte al funcionamiento de la herramienta. Si su herramienta se ha dañado, haga que la
reparen antes de volver a utilizarla. Muchos accidentes ocurren debido a herramientas mal
mantenidas.
Utilice la herramienta eléctrica, los accesorios y cuchillas, etc. de acuerdo con estas instrucciones y de la forma adecuada para el tipo de herramienta, teniendo en cuenta las
condiciones de la operación y el trabajo a realizar. El uso de herramientas eléctricas con fines distintos a aquellos para los que han sido diseñadas puede generar situaciones peligrosas.
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Reparación
Asegúrese de que su cargador es reparado por profesionales de reparación capacitados,
utilizando repuestos idénticos. Ello le permitirá mantener el nivel de seguridad de la herramienta.
-ADVERTENCIA- Para reducir el riesgo de lesión, lea el manual de instrucciones.
Símbolos utilizados en este manual
V
A
Hz
W
~
/min

voltios
amperios
hertzios
vatios
corriente alterna
revoluciones o reciprocaciones por minuto
herramienta de clase II

NORMAS DE SEGURIDAD ESPECÍFICAS
1. Mantenga las manos alejadas del área del cabezal de lijado en todo momento.
2. Respirar de forma prolongada el polvo de ligado podría afectar a sus funciones respiratorias:
Utilice siempre un aspirador con una bolsa adecuada para polvo seco.
Utilice siempre un respirador homologado para polvo y humo.
3. Lijar pinturas con base de plomo es extremadamente tóxico y no debe intentarse. Sólo
aquellos profesionales con la formación y equipos adecuados deben intentar realizar esta tarea.
4. Conserve ambos pies en el suelo y equilibrados en todo momento. No mantenga posturas forzadas. Utilice andamios adecuados.
5. Vista siempre equipos de seguridad mientras utiliza la herramienta.
6. Importante: Después de finalizar la operación de lijado, apague la herramienta y espere
a que se detenga el cabezal de lijado completamente antes de soltar la herramienta.
7. No utilice la herramienta en zonas en las que existen sólidos, líquidos o gases inflamables.
Las chispas de los cepillos de carbón podrían provocar un incendio o una explosión.
8. Existen ciertas aplicaciones para las que ha sido diseñada esta herramienta. El fabricante recomienda encarecidamente que NO se modifique esta herramienta ni sea utilizada
para ningún fin ajeno a aquel para el que ha sido diseñada. Si tiene alguna duda en relación a
su uso, NO utilice la herramienta hasta tener permiso por escrito del fabricante.
9. Utilice la máquina con ambas manos en todo momento. La pérdida de control podría
provocar lesiones personales.
10. Mantenga el cable de alimentación alejado del área de trabajo de la máquina. Pase
el cable por detrás de usted.
11. Apague inmediatamente la máquina si observa vibraciones anormales u otros síntomas de mal funcionamiento. Compruebe la máquina para encontrar la causa.
12. El polvo que se produce al utilizar la herramienta puede ser perjudicial para la salud.
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Utilice un sistema de absorción de polvo y una máscara de protección adecuada para retirar el
polvo acumulado con un aspirador.

DESCRIPCIÓN FUNCIONAL
Esta lijadora eléctrica para superficies de yeso ha sido diseñada específicamente para lijar con
eficacia paredes y techos de yeso en nuevas construcciones u operaciones de restauración. Su
diseño le permite funcionar en conjunto con un aspirador para absorber el polvo y mejorar
los resultados de lijado. Su cabezal de lijado pivotante ofrece un excelente resultado con el
mínimo tiempo y esfuerzo.

Conexión eléctrica
El voltaje de red debe coincidir con el voltaje indicado en la placa de valores nominales de la
herramienta. No utilice la herramienta bajo ninguna circunstancia si el cable de alimentación
está dañado. Solicite a un centro de atención autorizado la sustitución del cable si se encuentra dañado. No intente repararlo usted mismo. El uso de cables de alimentación deteriorados
puede producir descargas eléctricas.

Cable prolongador
Si es necesario el uso de un cable prolongador, éste deberá tener el grosor suficiente para
evitar variaciones súbitas de tensión o altas temperaturas. Una variación súbita de la tensión
reduce la salida y puede provocar un fallo en el motor. La tabla siguiente muestra el diámetro
de cable correcto en función de la longitud del cable de esta máquina. Utilice únicamente
cables prolongadores homologados por las organizaciones UL o CSA. No utilice dos cables
prolongadores unidos. En su lugar, utilice uno más largo.
Longitud total del cable (metros)
7,5
15
30,5
45,5
61

Grosor del cable (AWG)
16
12
10
8
6

DESEMBALAJE
Extraiga con cuidado la herramienta y todos los componentes de la caja.
Conserve los materiales de embalaje hasta haber inspeccionado y utilizado satisfactoriamente
la máquina.
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CONTENIDO DE LA CAJA
1. Máquina de lijado de superficies de yeso
2. Manguera de aspiración
3. Manual de instrucciones
NO UTILICE ESTA HERRAMIENTA HASTA HABER LEÍDO Y COMPRENDIDO TODO EL MANUAL DE INSTRUCCIONES
Para instalar un disco de lijado:
1. Desenchufe la lijadora.
2. Retire el papel protector del disco de lijado, descubriendo la esponja trasera.
3. Centre con cuidado el disco de lijado y presiónelo para adherirlo. Se mantendrá adherido
por medio de la superficie de velcro.
Para sustituir un panel de velcro:
El panel esponjoso
debe unirse perfectamente para conseguir un buen resultado de lijado. Si
,AD7B>357F:7
AA=3@6$AAB+BA@97(36
se deforma o resulta dañado, el lijado no será uniforme. Sustituya el panel si resulta dañado.

2@=KHGF?=H9<EMKL:=H=J>=;LDQ
El panel está hecho de velcro por9LLG?=L?GG<K9F<AF?J=KMDLK'>ALAK<=>GJE=<GJ<9E
ambos lados, de modo que para reemplazarlo sólo necesita
9?=<ALOADD;9MK=N=JQMF=N=FK9F<AF?DO9QKJ=HD9;=ALO@=F<9E9?=<'LAK@GGC9F<DGGH
retirarlo de la placa de lijado y, teniendo cuidado de centrarlo correctamente, colocar uno
GF:GL@KA<=KKGLG0=HD9;=ALH==DAL9O9Q>JGEL@=@GGC9F<DGGHGFL@=19F<AF?.D9L=
9K=
nuevo.
9F<L9CAF??J=9L;9J=LGC==HALH=J>=;LDQ;=FL=J=<9
P9F=OGF=

Las cerdas de lijado en los bordes de la placa de lijado:

,:7DGE:D;EF>7EA@F:77697A8F:7+3@6;@9(>3F7AH7D

2@=:JMK@:JAKLD=KGFL@==<?=G>L@=19F<AF?.D9L=!GN=JK=JN=LOGHMJHGK=KL@=QC==HL@=
Las cerdas situadas en los bordes de la placa de lijado tienen dos fines: mantener el disco de
K9F<AF?<AK;HJGH=JDQ9DA?F=<OAL@L@=OGJCKMJ>9;=OAL@GML?GM?AF?9F<L@=Q9DKG@=DHL@=
=
;A=F;Q
G> L@= <MKL
;GDD=;LAGF :Q
L@=
;D=9F=J2@=K=
:JAKLD=K
OADD O=9J
OAL@
lijado
alineado
correctamente
con
la N9;MME
superficie
de trabajo, y:JMK@
mejorar
la eficiencia
del
colector
;GFLAFM=<MK=
de polvo por medio del aspirador. Las cerdas se desgastan con el uso.
2@=19F<AF?.D9L=!GN=JK@GMD<:=J=HD9;=<O@=FL@=:JAKLD=K9J=LGGOGJFLG=FKMJ==
=;LAN= para
Reemplace la cubierta de la placa de lijado si las cerdas se han desgastado demasiado
<MKL;GDD=;LAGF9F<KL9:ADAR9LAGFG>L@=K9F<AF?@=9<
asegurar la correcta recolección del polvo y la estabilización del cabezal de lijado.
2GJ=HD9;=:JAF?L@=MFALLG9F9ML@GJAR=<K=JNA;=;=FL=J
Para reemplazarla, lleve la herramienta a un centro de asistencia autorizado.
&','@>KGE7E3@6B3B7D6;E5EI:;5:FBDAB7D>K3@6I:;5:3D767E;9@768ADH35GG?
NOTA: Utilice únicamente discos de lijado que se adapten correctamente y hayan sido
GE7

diseñados para utilizar un sistema aspirador.

;@EF3>>F:7H35GG?5>73@7D:AE7
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* instalación de la manguera de aspiración:

1. Desenchufe la lijadora.
2. Conecte la manguera de aspiración de montaje en bayoneta enroscándola en la parte posterior de la máquina. Una vez que se hayan insertado completamente las lengüetas de la bayoneta en las ranuras, sostenga la entrada y enrosque la manguera para bloquearla.
3. Para retirarla, gire la manguera en sentido opuesto.

,:7H35GG?5>73@7D
El aspirador:
#FKMJ=L@9LQGM@9N=9:9?AFKL9DD=<AFQGMJN9;MME;D=9F=JO@A;@AK9HHJGN=<9F<J9L=<>GJ
Asegúrese
de haber instalado una bolsa en el aspirador homologada para polvo de yeso.
<JQO9DD<MKL
ADVERTENCIA:
Si no utiliza una bolsa homologada junto con el aspirador aumentará
/*&!&3;>GD7FAGE73@3BBDAH766GEF439;@KAGDH35GG?I;>>;@5D73E7F:7>7H7>A8
el
nivel de polvo en el aire del área
de trabajo. La exposición prolongada a dicho polvo
3;D4AD@76GEF;@F:7IAD=3D73
(DA>A@9767JBAEGD7FAEG5:6GEF?3K53GE7D7EB;D3FADK
podría
:3D? causar problemas respiratorios.
ARRANQUE Y PARADA DE LA HERRAMIENTA
+,*,!&&+,'((!&,''$
Encender y apagar la máquina
+I;F5:;@9F:7?35:;@7A@3@6A
On/Off Switch

,AEI;F5:A@
Para
encenderla:
5@AD=@GD<AF?OAL@L@=D=>L@9F<GFL@=;GDMEF9F<L@=JA?@L@9F<GFL@=E9AF@9F<D=.J=KK
Sostenga
la columna con la mano izquierda y utilice la derecha para pulsar el interrupL@=JG;C=JKOAL;@LGL@=JA?@LOAL@L@=L@ME:G>L@=JA?@L@9F<FLA;AH9L=9F<:=J=9<Q>GJL@=
tor
con el pulgar. Prepárese paraJKLKL9JLK
el movimiento que produce la máquina al arrancar.
KL9JLMHLGJIM=O@=FL@=E9;@AF=
Para
apagarla:
,AEI;F5:A

Pulse
el interruptor hacia la izquierda. Una vez apagada la máquina, el disco
de lijado conti.J=KKL@=JG;C=JKOAL;@LGL@=D=>L>L=JL@=E9;@AF=@9K:==FKOAL;@=<G
L@=K9F<AF?<AK;
nuará
girando durante un tiempo. Tenga cuidado de que ninguna parte de su cuerpo entre en
OADDKLADDJGL9L=>GJ9LAE=29C=;9J=L@9LH9JLKG>QGMJ:G<Q<GFGL;GE=AFLG;GFL9;LOAL@L@=
contacto
con el disco, ni suelte la máquina mientras esté girando!
<AK;9F<<GFGLK=LL@=E9;@AF=<GOFO@AD=ALAKKLADDJGL9LAF?

6<GEF;@9F:7DAF3F;A@EB776
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.J=KKL@=JG;C=JKOAL;@LGL@=D=>L>L=JL@=E9;@AF=@9K:==FKOAL;@=<GL@=K9F<AF?<AK;
OADDKLADDJGL9L=>GJ9LAE=29C=;9J=L@9LH9JLKG>QGMJ:G<Q<GFGL;GE=AFLG;GFL9;LOAL@L@=
<AK;9F<<GFGLK=LL@=E9;@AF=<GOFO@AD=ALAKKLADDJGL9LAF?

Ajuste de la velocidad de rotación:

6<GEF;@9F:7DAF3F;A@EB776
Speed Adjustment
Speed Adjustment


2@=KH==<G>L@=E9;@AF=AKN9JA9:D=LGKMAL<A=J=FLL9KCK'L;9F:=9<BMKL=<>JGEEAFMH
La velocidad de la máquina se puede variar para adaptarla a distintas tareas. Es posible
LGEAF:QMKAF?L@=L@ME:O@==D3KAF?L@=JA?@LL@ME:LMJFAFL@=<GOFO9J<
;GMF ajustarla entre 650/min
hasta 1600/min utilizando la rueda de ajuste.
Con <AJ=;LAGFLG<=
el pulgar de la mano
L=J;DG;COAK=
<AJ=;LAGFLGAF;J=9K=L@=KH==<9F<AFL@=MHO9J<
;DG;COAK=
derecha, gire hacia abajo (hacia la izquierda) la rueda para aumentar la velocidad y hacia arriba
;J=9K=L@=KH==<%=F=J9DDQQGMK@GMD<MK=L@=@A?@=JKH==<>GJ>9KLKLG;CJ=EGN9D9F<L@=
DGO=JKH==<>GJEGJ=HJ=;AK=;GFLJGD
(hacia la derecha) para reducirla. Generalmente necesitará lijar a más velocidad para retirar

material con más rapidez, y con menos velocidad para mantener un mayor control.

CÓMO UTILIZAR LA HERRAMIENTA


El control eficaz de esta potente herramienta requiere utilizar las dos manos para conseguir la
mayor seguridad de uso.
Para cogerla correctamente, coloque una mano sobre el eje principal y la otra sobre el
agarre de espuma de la columna. Es de vital importancia que mantenga el apoyo de sus
pies estable, especialmente mientras se encuentre sobre un andamio o una escalera.

OPERACIONES DE LIJADO
Una vez que haya instalado el aspirador y haya puesto en práctica todas las medidas y equipos
de seguridad, comience encendiendo el aspirador y después la máquina (si utiliza un aspirador con encendido integrado, sólo necesitará encender la máquina).
Comience ligando y tocando ligeramente la superficie de trabajo de forma que pueda mantener el cabezal plano contra la superficie.
Las articulaciones del cabezal de lijado permiten que el disco de lijado siga el contorno de la
superficie de trabajo.
La mejor técnica es utilizar barridos solapados y mantener el cabezal en constante movimiento. No se detenga demasiado tiempo en un lugar para no dejar marcas. Con la debida experiencia será muy fácil conseguir excelentes resultados.
NOTA: Asegúrese de que el papel de lija utilizado es adecuado para la tarea. El papel
demasiado grueso podría eliminar demasiado material. Igualmente, un papel de grano
demasiado fino podría atascarse con frecuencia y no dar forma a la superficie.
PRECAUCIÓN: Evite las áreas puntiagudas, clavos, etc. Este tipo de objetos deterioran el
papel de lija y podrían dañar también la esponja.
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MANTENIMIENTO
MANTENGA LIMPIA LA HERRAMIENTA
Limpie periódicamente los pasos de aire con aire comprimido. Limpie todos los componentes
plásticos con un paño seco. NO utilice agentes disolventes para limpiar componentes plásticos. Podrían disolver o dañar el material de otro modo.
Utilice gafas de seguridad durante el uso de aire comprimido.
Limpie el conector giratorio de aspiración si se acumula demasiado polvo e impide que gire
libremente.
LOS CEPILLOS DE CARBONO
Los cepillos de carbono son un componente que suele desgastarse con normalidad y deben
reemplazarse si alcanzan su límite de desgaste.

NOTA: La comprobación y sustitución de los cepillos de carbono debe confiarse a un centro de servicio adecuado.

CAMBIO DE CEPILLOS
1. Desconecte la máquina del enchufe.
2. Retire la cubierta del cepillo con un destornillador de cabeza plana.
3. Retire el cepillo.
4. Asegure los cepillos nuevos en orden inverso y vuelva a poner la cubierta.

Brush Cap

Si es necesario sustituir el cable de alimentación, asegúrese de que la sustitución es llevada a cabo por el fabricante o algún agente autorizado para evitar riesgos de seguridad.
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de confirmación EG
3F>=JJ=<LGAFL@AK<=;D9J9LAGF;GF>GJEKOAL@L@=>GDDGOAF?KL9F<9J<K9F<>MJL@=JFGJE9LAN=
Nosotros, KWH MIRKA LTD, declaramos bajo nuestra responsabilidad que el producto:
<G;ME=FLK5=<=;D9J=MF<=JGMJKGD=J=KHGFKA:ADALQL@9LL@AKHJG<M;LAKAF;GF>GJEALQOAL@
Tipo:
MIRO 955/MIRO 955-S
L@=>GDDGOAF?KL9F<9J<KGJKL9F<9J<AR9LAGF<G;ME=FLK
Al que se hace referencia en esta declaración, cumple con los requisitos de las siguientes normas
y documentos
normativos.
Declaramos bajo nuestra exclusiva responsabilidad que este
%*/&/
7%&

producto
cumple con
las siguientes
&/
"
"normas o documentos de normalización:
&/ "
&/
"
DIN
EN 60745-2-4 (VDE
0740-2-4): 02-2008
&/
"
EN55014-1: 2000+A1 : 2001+A2: 2002
&/ " "
EN61000-3-2:2000+A2:2005
&/
EN61000-3-3:1995+A2:2005
&/ "
EN55014-2:1997+A1:2001
&/ "
EN61000-4-2:1995+A1:1998+A2;2001
&/
EN61000-4-4:2004
;;GJ<AF?LGL@=HJGNAKAGFG>L@=J=?MD9LAGFK##!##!##!

EN61000-4-5:1995+A1:2001
)5&+'0)*2"
EN61000-4-6:1996+A1:2001
1IPOF 
EN61000-4-11:2004
$9P lascláusulas

Según
de las normas 2006/95/EC, 2004/108/EC, 2006/42/EC.
III ?;D=3 5A?
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GARANTÍA
Los términos de garantía son los siguientes:
tNFTFTFOMBTIFSSBNJFOUBTFMÏDUSJDBTEF,8).JSLB
La garantía sólo puede ser presentada a los distribuidores donde se adquirió la herramienta.
El período de garantía comienza en la fecha de compra. La garantía cubre únicamente el
material imputable y defectos de fabricación.
Recambios de reemplazo o la reparación durante el período de garantía es gratuita si se lleva
a cabo por un funcionario del centro de servicio de KWH Mirka.
Los gastos de transporte son siempre pagados por el comprador.
La garantía no incluye:
El uso y desgaste normales, es decir,
t3PEBNJFOUPT QMBUP FTDPCJMMBTEFDBSCØO
Sobrecarga o uso indebido es decir,
t$BÓEBEFMBIFSSBNJFOUBFOBHVB
t%B×PTDBVTBEPTQPSVTPJOEFCJEP
t%B×PTDBVTBEPTQPSNPUJWPTEJTUJOUPTBEFGFDUPTFONBUFSJBMFTZNBOPEFPCSB
t$BÓEBTZPUSPTJNQBDUPTFYDFTJWPT
Mantenimiento y servicio normales que pueden ser llevadas a cabo por el operador:
t$BNCJPQMBUP BSPEFSFGVFS[P FTDPCJMMBTEFDBSCØO
Observación! Todas las demás operaciones de servicio deben ser realizadas por un centro
de servicio autorizado por Mirka.
La garantía sólo cubre la reparación local, no la sustitución de herramientas.
La compensación por tiempo de inactividad y la pérdida de producción no están explícitamente incluidas en la garantía.
Las reclamaciones de reparaciones en garantía sólo se admitirán si la herramienta se devuelve en su estado de ensamblaje original. Cualquier desmontage anulará la garantía.

KWH MIRKA LTD
Teléfono +358-20-760 2111
Fax
+358-20-760 2292
www.mirka.com
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Mirka Italia s.r.l.
Via Toscana, 20
IT-62014 Corridonia (MC)
Italy
Tel. +39 0733 207511
Telefax +39 0733 207550
info@mirkaitalia.com
www.mirkaitalia.com

Mirka (UK) Ltd
Saxon House
Shirwell Crescent, Furzton Lake
Milton Keynes MK4 1GA
United Kingdom
Tel. +44 1908 375 533
Telefax +44 1908 376 611
sales.uk@mirka.com

KWH Mirka Ibérica S.A.U.
Industria 16-18
ES-08740 Sant Andreu de
la Barca (Barcelona)
Spain
Tel. +34 93 682 09 62
Telefax +34 93 682 11 99
mirkaiberica@mirka.com

Mirka Schleifmittel GmbH
Otto-Volger-Straße 1a
65843 Sulzbach
Germany
Tel. +49 6196 7616-0
Telefax +49 6196 7616-149
info@mirka.de

KWH Mirka Mexicana S.A. de C.V.
Edificio Corporativo Puente Ancona,
Carretera México-Toluca No 5631
Interior 119, Oficina 7,
Delegación Cuajimalpa,
C.P.: 05000, México, D.F.
Tel. +52 55 5148 3212
Fax. +52 55 5148 3211
ventas.mx@mirka.com
www.mirka.com.mx

Mirka Abrasives Inc.
7950 Bavaria Road
Twinsburg, Ohio 44087
USA
Tel. +1 330 963 6421
Telefax +1 330 963 6427
www.mirka.com
Mirka Scandinavia AB
(Sweden, Norway, Denmark)
Frögatan 9
SE-653 43 Karlstad
Sweden
Tel. +46 54 690 950
Telefax +46 54 854 834
sales.se@mirka.com
Mirka Abrasifs s.a.r.l.
Centre Atria,
2 Allée Bienvenue
FR-93885 Noisy-le-Grand Cedex
France
Tel. +33 1 4305 4800
Telefax +33 1 4305 6208
ventes.fr@mirka.com

Mirka Brasil Ltda.
Av. Ver. José Diniz, 3725 – cj.32
São Paulo – SP –
Brasil – 04603-004
Tel. +55 11 5543 3639
Fax +55 11 5543 3698
SAC +55 11 3637 5492 (LIXA)
vendas.br@mirka.com
Mirka Asia Pacific Pte Ltd
10 Anson Road
#28-05A International Plaza
Singapore 079903
Tel. +65 6733 5422
Telefax +65 6735 2185
sales.sg@mirka.com

Mirka Trading Shanghai Co., Ltd
Suite 1007B
Shenergy International Building
1 Fuxing Rd.
Shanghai 200021
China
Tel. +86 21 6390 0018
Telefax +86 21 6390 0008
sales.cn@mirka.com
Mirka Rus LLC
Obukhovskoy oborony pr., 271
192012 Saint-Petersburg
Russia
Tel. +7 812 640 27 77
Tel/fax +7 812 633 35 83
sales.ru@mirka.com
Mirka Abrasives Canada Inc.
7-841 Sydney Street, suite 308
Cornwall
Ontario, K6H 7L2
Canada
Tel. +1 330 963 6421
Telefax +1 330 963 6427
sales.ca@mirka.com
India
Mirka India Pvt. Ltd.
Ground Floor
460, F.I.E. Patparganj Industrial Area,
Delhi-110092
India
Tel: +91 11 4949 3333
sales.in@mirka.com

www.mirka.com
Ver. 08/2011

KWH Mirka Ltd
Pensalavägen 210
FI-66850 Jeppo
Finland
Tel. +358 20 760 2111
Telefax +358 20 760 2290
www.mirka.com
sales@mirka.com

