
















PROCEDIMIENTO DE CARGA
NOTA:  Antes de usar la herramienta, lea 
cuidadosamente el libro de instrucciones.

RECARGA DE BATERÍAS
A] CARGANDO LA BATERÍA
Compre una de las baterías Vatton compatibles con la 
herramienta y su cargador de batería. Una vez instalada, la 
batería está protegida contra descargas profundas. 
Cuando la batería está vacía, la máquina se apaga 
mediante un circuito de protección.
En un ambiente cálido o después de un uso intensivo, la 
batería puede calentarse demasiado. Permita que la 
batería se enfríe antes de recargarla.
B] NOTAS IMPORTANTES PARA CARGAR LA BATERÍA
La batería nueva para su herramienta no está cargada. Por 
lo tanto, debe cargarse durante 1 hora por primera vez.
C] CARGA (VER A)
Conecte el enchufe del cargador a una toma de corriente 
adecuada, y la luz indicadora se mostrará verde. Luego 
inserte la batería en el cargador, la luz indicadora se 
volverá roja para indicar que se está cargando.
a. Conecte el cable de alimentación del cargador con una 
toma de corriente. El LED del cargador se vuelve verde.
b. Deslice la batería hasta el tope en el cargador, insertando el 
terminal de la batería en la abertura adecuada del cargador.
c. El LED de carga se vuelve rojo, y los tres LED de la batería 
comienzan a parpadear continuamente de uno a otro.
d. Aproximadamente al 30% de capacidad, los tres LED 
siguen parpadeando continuamente de uno a otro.
e. Al 50% de capacidad, un LED detiene su parpadeo y los 
otros dos LED siguirán a parpadeando continuamente de 
uno a otro.
f. Cuando tenga aproximadamente un 75% de capacidad, 
dos LED detienen su parpadeo y el otro LED seguirá 
parpadeando continuamente.
g. Al terminar la carga, los tres LED de la batería siguirán 
brillando durante unos 10 minutos y luego se apagan.

Después de cargar 1h (la primera vez), la batería estará 
completamente cargada (la luz (a) se volverá verde). 
Desenchufe el enchufe de cargador de la toma de 
corriente, la herramienta está lista para usar.

                        Advertencia
Cuando la carga de la batería se agota después de 

un uso continuo o exposición a la luz solar 
directa o al calor, deje que la batería se enfríe 

para volver a cargarla y lograr la carga completa.

Advertencia
La emisión de vibraciones durante el uso real de 
la herramienta eléctrica puede diferir del valor 

total declarado dependiendo de las formas en que se utiliza 
la herramienta.

Existe la necesidad de identificar medidas de seguridad 
para proteger al operador que se basen en una estimación 
de la exposición en las condiciones reales de uso (teniendo 
en cuenta todas las partes del ciclo de funcionamiento, 
como los momentos en que la herramienta está apagada y 
cuando está inactiva, además del tiempo de activación).

ACCIÓN DEL INTERRUPTOR
 

PRECAUCIÓN: Antes de instalar el cartucho de 
batería en la herramienta, compruebe siempre 

que la herramienta está apagada.
 
Para poner en marcha la herramienta, deslice el interruptor 
deslizante (B) (interruptor de encendido) hacia la posición 
"I (ON)" empujando la parte posterior del interruptor 
deslizante. Para detener la herramienta, deslice el 
interruptor deslizante (interruptor de potencia) hacia la 
posición "O (OFF)" empujando la parte posterior del 
interruptor deslizante.

RELACIÓN ENTRE EL TIPO DE PAPEL DE LIJA Y EL TIPO DE TRABAJO
Esta herramienta viene con cuatro tipos de papel de lija de 
diferente densidad, P60, P80, P120 y P180. Consulte la 
tabla siguiente para ver la relación entre el tipo de papel de 
lija y el tipo de trabajo.

NOTA: La tabla muestra las aplicaciones estándar. Pueden 
diferir en determinadas condiciones.




