APLICACIONES
Tipo de accesorio

Cabezal para varias herramientas

Hoja de sierra
segmentada

TGMMCLI18
ADVERTENCIA:

 Sujete la herramienta eléctrica por las superficies
aisladas de sujeción cuando realice una operación en
la que el accesorio de corte pueda entrar en contacto
con cables ocultos o con su propio cable. El accesorio
de corte que entre en contacto con un cable “con carga”
puede hacer que la electricidad se transmita a las piezas
metálicas expuestas de la herramienta eléctrica y eso
podría provocar una descarga eléctrica en el operador.

Velocidad................................0-20 000 oscilaciones por min

LISTA DE EMPAQUETADO
Cabezal para varias herramientas, hoja de sierra segmentada,
hoja de madera, almohadilla de respaldo para lijado detallado,
hoja de lija de grano 60, hojas de lija de grano 80 (3), hoja de
lija de grano 120, llave hexagonal y adaptador

Usos

Hoja de madera

Cortes rectos en
madera y plástico

Almohadilla de
respaldo para
lijado detallado

Lijado en esquinas y
otras áreas de difícil
acceso

Hojas de lija

Se suministran hojas
de lija de grano 60
(1), 80 (3) y 120 (1)
para lijar en diferentes
aplicaciones

Adaptador

Instale el adaptador
con la D hacia
afuera para usar con
accesorios DREMEL
y con la B hacia
afuera para usar con
accesorios BOSCH

REGLAS DE SEGURIDAD ESPECÍFICAS

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

Cortes a ras en
madera y paneles de
yeso

Tipo de accesorio

Para reducir el riesgo de lesiones, el usuario debe leer
y comprender este manual del operador, así como el
manual del operador de la base de alimentación y, si
aplicable, del paquete de baterías y el cargador antes
de su uso. Asegúrese de que el cabezal y el base de
alimentación sean compatibles y de que se ajusten
correctamente.

 Utilice prensas o cualquier otro medio práctico
de asegurar y sostener la pieza de trabajo en una
plataforma segura. Sostener la pieza con la mano o
contra el cuerpo es inestable y puede causar una pérdida
de control.

Usos

INSTALACIÓN DEL CABEZAL
Vea la figura 1.

 Retire el paquete de baterías del base de alimentación o
desconecte el enchufe de la fuente de corriente.
 Coloque el cabezal en el base de alimentación y empuje
hasta que los pestillos hagan clic y queden fijos en su
posición. Tire del cabezal para asegurarse de que esté
debidamente instalado antes de proceder a utilizar el
producto.
NOTA: El cabezal puede instalarse a un ángulo de 90°
para adaptarse mejor a sus necesidades de aplicación.

INSTALACIÓN DE LOS ACCESORIOS
Vea las figuras 2 y 3.

 Retire el paquete de baterías del base de alimentación o
desconecte el enchufe de la fuente de corriente.
 Usando la llave hexagonal suministrada, gire el tornillo
hacia la izquierda. Retire el tornillo y la arandela y déjelos
a un lado.

 Coloque el accesorio deseado en el cabezal de manera
que las aberturas del accesorio calcen en las partes
elevadas del cabezal. Vuelva a instalar el conjunto de
tornillo y arandela y apriete firmemente.
NOTA: Algunos accesorios FEIN también calzan en
este cabezal sin usar adaptadores. Al usar accesorios
FEIN, siga siempre las instrucciones para ese accesorio,
además de todas las instrucciones para este producto.
 Se suministra un adaptador para usar accesorios BOSCH
y DREMEL con el base de alimentación. Al usar estos
accesorios, instale primero el adaptador; luego, instale
el accesorio. Se debe instalar el adaptador con la B
orientada hacia afuera para usar con accesorios BOSCH y
con la D orientada hacia afuera para usar con accesorios
DREMEL. Use el adaptador únicamente cuando utilice
estos accesorios.
NOTA: Al usar accesorios BOSCH o DREMEL, siga
siempre las instrucciones para ese accesorio, además
de todas las instrucciones para este producto.

ADVERTENCIA:
No use ropa holgada ni joyas cuando opere esta
herramienta. Estas podrían quedar atrapadas en las
piezas en movimiento, lo cual podría provocar lesiones
graves. Mantenga la cabeza alejada de la herramienta
y del área de trabajo. El cabello podría enredarse en la
herramienta, lo cual podría provocar lesiones graves.

ADVERTENCIA:
Si no se asegura la pieza de trabajo, puede salir lanzada
hacia el operador y causarle lesiones.

CORTES

Vea la figura 4.
 Sostenga firmemente la sierra al frente y bien alejada de
usted. Asegúrese de que la hoja de la sierra esté lejos de
todo objeto extraño.
 Marque claramente la línea de corte.

 Oprima el gatillo del interruptor para iniciar el movimiento
de corte. Deje que la hoja alcance la velocidad máxima;
luego, mueva la hoja hacia la pieza de trabajo.

 Para cortar, mantenga los dientes de la hoja en la
superficie de trabajo y desplace lentamente la parte
posterior de la herramienta con un movimiento lateral
constante.

NOTA: Si la línea y la escritura en la hoja se ven borrosas
mientras están en uso, está usando la presión adecuada.
Si se pueden ver con claridad, está usando demasiada
fuerza.

AVISO:
No fuerce la herramienta. Solo use la presión suficiente
para permitir que la sierra siga cortando. Deje que la hoja
y la sierra hagan el trabajo. El exceso de presión generará
fuertes vibraciones en la herramienta. Estas vibraciones
pueden romper las hojas y causar un desgaste prematuro
del motor de la herramienta.

ADVERTENCIA:
Mantenga las manos alejadas de las hojas. No pase la
mano por debajo de la pieza de trabajo ni por encima
ni alrededor de la hoja cuando esta se encuentra en
movimiento. No intente retirar el material cortado cuando
la hoja se encuentra en movimiento.

CÓMO SELECCIONAR EL PAPEL DE
LIJA
La selección del papel de lija del tipo adecuado y del grano
de tamaño correcto es un paso importante en el logro de un
lijado con acabado de alta calidad. Los abrasivos de óxido de
aluminio, de carburo de silicón y otros productos sintéticos
son los mejores para el lijado con herramientas eléctricas.
Los abrasivos naturales, como el polvo de pedernal y de
granate, son demasiado suaves para utilizarse de manera
económica en el lijado con herramienta eléctrica.
En general, el grano grueso elimina más material, y el grano
fino produce mejor acabado en todas las operaciones de lijado.
El estado de la superficie por lijar determina cuál grano es el
más adecuado. Si la superficie está áspera, comience con
un grano grueso y líjela hasta que quede uniforme. El grano
mediano puede utilizarse para eliminar rasguños producidos
por el grano grueso, y el grano fino puede utilizarse para
acabar la superficie. Siempre continúe lijando con cada grano
hasta que esté uniforme la superficie.

LIJADO

Fig. 2

Vea la figura 5.

C

Sostenga la lijadora al frente y lejos de usted, sin que toque
la pieza de trabajo. Encienda la lijadora; para ello, deslice el
botón del interruptor hacia la posición de encendido y permita
al motor alcanzar su máxima velocidad. Gradualmente baje la
lijadora a la superficie de trabajo con un leve movimiento hacia
adelante. Mueva lentamente la unidad, con un movimiento
hacia adelante y hacia atrás.
e
mient El peso de la unidad proporciona
una presión suficiente, por lo tanto deje el trabajo a la lijadora
y al papel de lija. Si se aplica presión adicional se aminora la
marcha del motor, se gasta con mayor rapidez el papel de
lija y se reduce notablemente la velocidad de la lijadora. Una
presión excesiva recarga el motor y puede dañarlo debido al
recalentamiento del mismo, y puede incluso producirse un
trabajo de calidad inferior. Todo acabado o resina presente en
la madera puede suavizarse debido al calentamiento generado
por la fricción. No lije demasiado tiempo en un mismo lugar,
ya que la rápida acción de la lijadora puede desprender
demasiado material, dejando desigual la superficie.
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C - Hoja de madera
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A - Adaptador
B - Accesorios
C - Conjunto de tornillo y arandela
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Fig. 5
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A - Cabezal para varias herramientas
B - Broche
C - Base de alimentación
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