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SUMATE A NUESTRA

COMUNIDAD

¡NO TE QUEDES AFUERA!
POTENCIÁ TUS PROYECTOS 
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COMPRESOR DE AIRE
>LC-883

Este manual contiene información importante sobre seguridad, instalación, operación, man-
tenimiento, almacenamiento y solución de problemas. Guarde este manual en un lugar seguro 
para poder encontrar información en el futuro o para otros usuarios.

• Deseche el dispositivo, los accesorios y el embalaje de acuerdo con los requisitos de protec-
ción ambiental en el centro de recolección.
• Esta máquina no pertenece a la basura doméstica. Guarde el entorno y lleve este dispositivo 
a los puntos de recogida designados donde se recibirá de forma gratuita. Para obtener más in-
formación, póngase en contacto con la autoridad local o con el punto de recogida más cercano. 
La eliminación inadecuada puede ser castigada de acuerdo con las regulaciones nacionales.
• Para este producto ofrecemos una garantía legal, responsabilidad legal de los defectos, du-
rante 6 meses desde la recepción.
• Para uso corporativo, comercial, municipal y no privativo es válida una garantía de calidad 
al recibo por 6 meses.
• Todos los productos están diseñados para uso doméstico, a menos que haya otra informa-
ción en el manual de instrucciones o en la descripción de la operación. Cuando se utiliza de 
otro modo o está en contradicción con el manual de instrucciones, la reclamación no se reco-
noce como legítima.
• La selección inapropiada de productos y el hecho de que el producto no cumpla con sus 
requisitos no puede ser motivo de queja. El comprador está familiarizado con las propiedades 
del producto.
• El Comprador tiene derecho a pedir al vendedor que compruebe la funcionalidad del pro-
ducto y se familiarice con su funcionamiento.
• Un requisito previo para recibir reclamaciones de garantía es que se siguieron las directrices 
de operación, mantenimiento, limpieza, almacenamiento y mantenimiento.
• Los daños causados por el desgaste natural, la sobrecarga, el uso indebido o la intervención 
fuera del servicio autorizado durante el período de garantía quedan excluidos de la garantía.
• La garantía no cubre el desgaste causado por el uso habitual.
• La garantía no cubre el desgaste de los componentes conocidos como consumibles comunes 
(por ejemplo, cargas de servicio, filtros, cuchillas, correas trapezoidales y correas dentadas, ca-
denas, carbones, juntas, bujías, cojinetes
• Se excluyen de la garantía el desgaste del producto o de las piezas causado por el uso normal 
del producto o partes del producto y otras partes sujetas al desgaste natural.
• Por los bienes vendidos a un precio inferior, la garantía no cubre los defectos por los que se 
negoció el precio inferior.
• Los daños resultantes de defectos en el material o en el error del fabricante se eliminarán de 
forma gratuita mediante entrega o reparación de reemplazo. Se supone que el producto vuelve 
a nuestro centro de servicio sin ser analizado y con comprobante de compra.
• Las herramientas de limpieza, mantenimiento, inspección y alineación no son la garantía 
y son servicios pagados.

DISPOSICIÓN y GARANTÍA 
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• Para reparaciones que no están sujetas a la garantía, puede repararla en nuestro centro de 
servicio como servicio pagado. Nuestro centro de servicio estará encantado de elaborar un 
presupuesto de costos.
• Consideraremos únicamente los productos que han sido entregados limpios, completos, en 
caso de envío también embalados y pagados. Los productos enviados como no pagados, como 
mercancías voluminosas, expreso o por el envío especial - no serán aceptados.
• En caso de reclamación de garantía justi�cada, póngase en contacto con nuestro centro de 
servicio. Allí recibirá información adicional sobre el procesamiento de reclamos.

PIEZAS

A.Mango
B.On/O� interruptor
C.Cobertura
D.Cable de corriente
E.Manguera para válvulas

F.Manómetro
G.Pistola de aire
H.Acople rápido
I.Cono universal A
 J.Aguja redonda

K.Cono universal B
L.Adaptador para válvulas
M.Adaptador de purga
O.Hilo adaptador para válvulas
P.Adaptador adicional
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SÍMBOLOS

La máquina debe utilizarse con cuidado. Por lo tanto, las pegatinas se han colocado en la má-
quina, para recordarle pictóricamente de las precauciones principales a tomar durante el uso. 
Su significado se explica a continuación.

La interpretación adecuada de estos símbolos le permitirá operar el producto mejor y más 
seguro. Por favor, estudiarlos y aprender su significado. Estas pegatinas se consideran como 
parte de la máquina y no se pueden quitar en ningún caso de la máquina.
ADVERTENCIA: Mantenga los letreros de seguridad claros y visibles en el equipo. Reemplace 
los letreros de seguridad si faltan o son ilegibles.

Estos símbolos de advertencia son para recor-
darle las precauciones de seguridad que debe 
tomar al operar la máquina.

Lea el manual

Use protección para los oídos y ojos.

No utilice este producto bajo la lluvia ni 
salga al aire libre mientras llueve.

No dirija la corriente de aire a personas, 
animales o seres vivos. La pulverización 
puede causar irritación severa, cortes y 
quemaduras.

Peligro! Riesgo de shock eléctrico

Atención! Aire comprimido

Peligro de lesiones

Peligro-Control automático

Mantener distancia con 
personas/animales.

Atención-Partes calientes

Mantener el cable alejado de fuentes 
de calor, aceites o bordes afilados. 
Retire el enchufe de la red inmedia-
tamente si el cable está dañado o 
enredado.

Desconecte siempre la máquina de la 
red eléctrica antes de limpiar la ins-
pección, la reparación o cuando esté 
dañada o enredada.

Voltaje

Almacene el compresor en un ambiente seco y seguro. Purgar el dispositivo conectado a las 
herramientas de aire antes de almacenar.
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SIN CONEXIÓN

1. Compruebe la alimentación de red.  Si todos los cables, el fusible 
y la salida funcionan.
2. No utilice cables de extensión demasiado largos.
3. No utilice el aparato a temperaturas ambiente inferiores a + 5ºC
4.Evitar el sobrecalentamiento del motor. 
Deje que el motor se enfríe.

BAJA PRESIÓN

LAS HERRAMIENTAS 
NO FUNCIONAN

Revise los sellos y la válvula de retención y reemplace.

Revise las mangueras, el acoplamiento de desconexión rápi-
da y las herramientas y reemplace si es necesario

SOLUCIONES A PROBLEMAS

¡PRECAUCIÓN! Los fallos que no puedan corregirse con ayuda de esta tabla pueden ser recti-
ficados por un centro de servicio autorizado.

ALMACENAMIENTO

• Asegúrese de que el interruptor principal esté en la posición OFF y el compresor de aire esté 
desenchufado.
• Retire la herramienta neumática o el accesorio.
• Deje que la máquina se enfríe.
• Proteja el cable eléctrico y la manguera de aire de daños.
• Guarde la máquina en un lugar seco y limpio, fuera del alcance de personas no autorizadas.
• Cubra la unidad con una cubierta protectora adecuada que no retenga la humedad. No use 
plástico en hojas como una cubierta antipolvo. Una cubierta no porosa atrapará la humedad 
alrededor de la segadora, promoviendo el óxido y la corrosión. El uso del compresor, siempre 
almacena y transporta en posición de funcionamiento.

• Empuje el mando del presostato a la posición "OFF" y desconéctelo de la fuente de alimenta-
ción antes de mover el compresor.
• Transporte la máquina sólo en posición de trabajo.
• Gire el regulador en sentido antihorario y ajuste la presión de salida a cero.
• Tenga cuidado de no doblar o dañar los elementos de la máquina.
• Recomendamos envolver la máquina en el embalaje original para su transporte.
Siempre almacena y transporta en posición de funcionamiento.
• Haga reparar su dispositivo por un personal de reparación calificado utilizando únicamente 
piezas de repuesto idénticas. Esto asegurará que se mantenga la seguridad del dispositivo.

TRASLADO
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Haga que su equipo sea reparado por un personal de reparación calificado utilizando sólo pie-
zas de repuesto idénticas. Esto garantizará que se mantenga la seguridad del dispositivo.
Cómo se utiliza una pistola blow-out? Primero retire la manguera con el adaptador de la vál-
vula (E). Ahora conecte el adaptador de purga (1) con el dispositivo de llenado del neumático.

REPUESTOS/SET ADAPTADOR

El conjunto adaptador permite que el dispositivo de llenado de llantas se utilice para las si-
guientes aplicaciones adicionales:
• Inflar las bolas con la  boquilla para pelotas (K).
• El adaptador de la válvula (M) permite que los neumáticos de las bicicletas se hinchen.
• Inflar piscinas, colchones de aire o botes usando el adaptador adicional• inflar artículos con 
válvulas de tornillo (por ejemplo, buques) utilizando el adaptador de válvula atornillable (P).
• Desinflar los elementos de gran volumen. Utilice el adaptador de válvula de desinflado (N) 
para este propósito.
• Los dos adaptadores universales cónicos (J / L) también se pueden utilizar para inflar los 
colchones de aire.

MODO DE USO

• Utilice sólo el compresor en seco,en ambientes ventilados. La habitación debe estar libre de 
polvo, humos, ácidos explosivos o gases inflamables.
• Verificar que todas las piezas del dispositivo se encuentran en perfecto estado.
• Asegúrese de que el voltaje de red es compatible con la tensión destina para el funciona-
miento del compresor.
• Evite largas líneas de suministro.
• Coloque el compresor sobre sus patas de goma antes de su uso.

INTERRUPTOR
• Configure el interruptor de on/off (B) a la posición I para encender.
• Configure el interruptor de on/off (B) a la posición "O" para apagar la unidad.

Tipo de servicio S3-15% -10min: S3 = Servicio intermitente sin el efecto de arranque. Durante un período de 10 minutos el valor máx. El 
tiempo de funcionamiento es de 15% (1.5min)

Antes de realizar cualquier trabajo de mantenimiento o ajustes a su compresor de aire des-
conecte el dispositivo de alimentación eléctrica. Después de cada corte, limpiar el césped y la 
tierra fuera de los equipos de corte y la cubierta protectora.

¡ADVERTENCIA! No rocíe la unidad con agua. El ingreso de agua puede destruir el enchufe del interruptor, el conector o 
el motor eléctrico.

Recomendamos limpiar el dispositivo inmediatamente después de cada uso. Primero desen-
chufe la red eléctrica antes de limpiarla.
• Asegúrese de que el dispositivo esté completamente enfriado para evitar quemaduras.
• No utilice detergentes ni disolventes para la limpieza.

MANTENIMIENTO
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• Asegúrese de que el agua no entre en el dispositivo.
• Despresurice el dispositivo antes de limpiarlo. Para ello, utilice el dispositivo de llenado 
de neumáticos como una pistola de descarga y active el gatillo hasta que no escape más aire.

Sin velocidad de carga

Potencia de aspiración

Max. Presión de salida

Peso

La máquina tiene un aislamiento protector

El producto cumple con las normas de la UE.

No deseche los electrodomésticos con la basura doméstica.

Potencia del motor

DESEMBALAJE

Advertencia: Esta máquina no está destinada a ser utilizada por personas (incluyendo niños) con dis-
capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o por falta de experiencia y conocimiento, a 
menos que hayan recibido supervisión o instrucciones sobre el uso de la máquina por una persona 
responsable de su uso.

Lea todas las instrucciones antes de usar este producto. Las instrucciones en un lugar seguro para 
poder encontrar información en el futuro o para otros usuarios.
Familiarícese con la siguiente información para evitar daños a su máquina y lesiones al operador, 
daños a la propiedad o la muerte.

¡Una advertencia! Esta marca indica las instrucciones que deben seguirse para prevenir acci-
dentes que pudieran ocasionar lesiones corporales graves o la muerte y / o conducir a fallas, 
averías o daños mecánicos.
Nota: Esta marca indica sugerencias de instrucciones útiles en el USO del producto.
• Retire cuidadosamente el producto de la caja.
• Inspeccione cuidadosamente todas las piezas. Si alguna pieza está dañada o falta, póngase en 
contacto con su distribuidor o centro de servicio autorizado.
• No tire los materiales de embalaje hasta que no haya revisado cuidadosamente si no perma-
necieron Como parte Del producto.
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• Las partes Del embalaje (bolsas de plástico, clips, etc.) no se dejan al alcance de los niños, 
pudiendo ser una posible fuente de peligro.
• La eliminación debe realizarse de acuerdo con la normativa vigente en el país donde se ins-
taló el equipo.
• Asegúrese de que las bolsas y contenedores de material plástico queden esparcidos libremen-
te en el ambiente porque lo contaminan.
• Si tiene alguna duda, no use la máquina, sino que la revise un centro de servicio autorizado.

CONTENIDO
Compresor, pistola de aire, conjunto de adaptador, manual de uso.

Los accesorios estándar están sujetos a cambios sin previo aviso.
Este producto requiere montaje. El dispositivo debe montarse correctamente antes de usarlo.
Si nota daños en el transporte o Durante el desembalaje, notifique inmediatamente a su pro-
veedor. ¡No opere la máquina! Recomendamos guardar el paquete para uso futuro. Los ma-
teriales de embalaje deben ser reciclados o eliminados de acuerdo con la legislación vigente. 
Clasificar las diferentes partes del embalaje de acuerdo con el material y entregarlo a los sitios 
de recolección apropiados. Para más información, póngase en contacto con su administración.

OPERACIÓN
CONEXIÓN Y DESCONEXIÓN DE ACCI
La manguera de aire está equipada con un acoplamiento rápido.
A El uso del aire comprimido para los diversos fines previstos requiere el conocimiento y el 
cumplimiento de las normas establecidas para cada uso individual.
Cuando se conecta una herramienta neumática a una manguera de aire comprimido suminis-
trada por el compresor, es obligatoria la interrupción del flujo de aire de la manguera.
• Por favor, sujete el acoplamiento (H) para evitar lesiones debido al rebote de la manguera.
• Conecte la boquilla de su herramienta de aire a la manguera de aire del compresor.
• Para desconectar esta conexión, tire hacia atrás del acoplamiento de desconexión rápida de 
la manguera de aire.

USO DEL DISPOSITIVO DE LLENADO DE LLANTAS
El dispositivo de llenado de neumáticos de aire comprimido (G) se utiliza para inflar neumáti-
cos de automóvil y, con los accesorios adecuados, también para inflar y controlar neumáticos 
de bicicleta, botes de goma, colchones de aire, bolas, etc.
¡El manómetro no está calibrado! Compruebe la presión de aire con un dispositivo calibrado 
después del llenado.

USO DE LA GOMA DE EXPLOSIÓN
El dispositivo de llenado de neumáticos (G) también se puede utilizar para limpiar espacios 
huecos y superficies y herramientas sucias
 
• Use extintor de polvo seco en el fuego para evitar que se extienda.
• Una reacción de pánico puede provocar que el fuego y otros daños se vuelvan más extensos.
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RIESGOS RESIDUALES
• Incluso si el dispositivo se utiliza según las instrucciones, es imposible eliminar todos los 
riesgos asociados con su funcionamiento. Los siguientes riesgos pueden surgir de la construc-
ción del dispositivo:
• Peligro mecánico, causado por corte y desprendimiento.
• Peligro eléctrico por contacto con piezas bajo alta tensión (contacto directo) o con piezas, 
sometidas a un alto voltaje por fallo del dispositivo (contacto indirecto).
• Peligro de calor que provoca quemaduras o escaldaduras y otras lesiones causadas por el 
posible contacto con objetos o materiales de alta temperatura, incluyendo fuentes de calor.
• Riesgo de ruido que provoca pérdida auditiva (sordera) y otros trastornos fisiológicos (por 
ejemplo, pérdida de equilibrio, pérdida de conciencia)
• Riesgo de vibración (que provoca daños neurológicos y vasculares en el sistema mano-brazo, 
por ejemplo, la llamada "enfermedad de los dedos blancos")
• Peligros causados por contacto con líquidos nocivos, gas, niebla, humo y polvo o por inha-
lación.
• Peligros causados por fallas en los principios ergonómicos por la construcción de la máqui-
na, por ejemplo, los peligros causados por la mala posición del cuerpo o la sobrecarga excesiva 
y la falta de anatomía de la mano humana-brazo, se refieren a la construcción del mango, el 
equilibrio de la máquina.
• Peligros causados por arranque inesperado, sobrepaso inesperado de las revoluciones del 
motor causadas por defectos / fallos del sistema de control, se relacionan con los defectos por 
el mango y la colocación de los conductores.
• Peligros ocasionados por la imposibilidad de parar la máquina en las mejores condiciones, 
relacionadas con la solidez del mango y colocación del dispositivo de parada del motor.
• Peligros causados por defectos del sistema de control de la máquina, relacionados con la 
solidez del mango, colocación de los conductores y marcado.
• Peligros causados por el desgarro (de la cadena) durante el funcionamiento.
• Peligros causados por el disparo de objetos o salpicaduras de líquidos.

REQUISITOS ELÉCTRICOS
• Conectar el aparato únicamente con un dispositivo de protección para evitar la corriente 
parasita (interruptor FI) con una corriente nominal de fallo no superior a 30 mA.
• Utilice sólo un cable de extensión. Asegúrese de que el cable de extensión tenga el tamaño o 
la clasificación correctos para la herramienta que está utilizando. Longitud límite hasta 40 m 
o menos. Utilice únicamente un cordón de 1 mm2 de diámetro o de mayor diámetro.
• El tambor del cable antes de usar completamente desenrollar. Asegúrese de que el cable no 
esté dañado.
¡Precaución! No toque el cable dañado y tire del enchufe cuando el cable esté dañado mientras 
trabaja. Los cables dañados aumentan el riesgo de una descarga eléctrica. Si la fuente de ali-
mentación está dañada, debe ser reemplazada inmediatamente por un cable sin defecto, para 
evitar situaciones peligrosas.

 Nota: En caso de duda, consulte con su proveedor de electricidad o con su electricista si su 
conexión a casa cumple con estos requisitos.
• Coloque el cable de alimentación de manera que no interfiera con el trabajo y evite daños.
• Mantenga el cable de calor, líquidos corrosivos y bordes afilados.
• Utilice sólo cables de extensión de goma diseñados para uso en exteriores con suficiente 
sección transversal de conductores.
• Cuando desconecte el enchufe de alimentación, no tire del cable.
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• Si el cable de servicio está dañado, deje que haya cambiado en servicio acreditado para pre-
venir el peligro
• No transporte ni manipule la máquina por medio del cable de servicio, no tire de la toma 
de corriente de la toma de corriente tirando del cable de servicio. Proteja el cable de servicio 
contra calor, grasa y bordes afilados.

Antes de poner en marcha esta máquina, debe leer las instrucciones de este manual.
Lea estas instrucciones antes de la operación inicial. 
Este aparato es aprobado solamente para el uso de acuerdo con la descripción y las instruccio-
nes de seguridad especificadas en este manual del usuario - para generar aire comprimido para 
herramientas operadas por aire comprimido. El nuevo compresor de aire se puede utilizar 
para inflar neumáticos, bolas, juguetes de plástico, etc. En la mayoría de estas aplicaciones 
se necesita instalar el compresor según el fabricante de la preparación accesoria o aplicada.
•Cualquier otro uso no es como se pretende. El uso mejorado no está cubierto por la garantía y 
el fabricante rechazará cualquier responsabilidad. El usuario es responsable de todos los daños 
causados a terceros y sus bienes. Las modificaciones no autorizadas hechas a la máquina exclu-
yen cualquier responsabilidad por parte del fabricante por los daños resultantes de la misma.
•Tenga en cuenta que nuestro equipo no ha sido diseñado para su uso en aplicaciones comer-
ciales, comerciales o industriales. Nuestra garantía se anulará si la máquina se utiliza en nego-
cios comerciales, industriales o industriales o para fines equivalentes.
•No sobrecargue la máquina - úsela sólo dentro del rango de rendimiento para el que fue diseñada.

INSTRUCCIONES GENERALES DE SEGURIDAD
•Cuando utilice esta máquina, observe las siguientes instrucciones de seguridad para excluir 
el riesgo de lesiones personales o daños materiales. Observe también las indicaciones de segu-
ridad especiales en los capítulos respectivos. En su caso, seguir las normas legales o reglamen-
tarias para la prevención de accidentes relacionados con el uso de la máquina.

ADVERTENCIA: Esta máquina produce un campo electromagnético y electrostático durante el fun-
cionamiento. Este campo puede en algunas circunstancias interferir con los implantes médicos activos 
o pasivos. Para reducir el riesgo de lesiones graves o mortales, recomendamos a las personas con im-
plantes médicos que consulten a su médico y al fabricante de implantes médicos antes de operar.
¡ADVERTENCIA! Cuando utilice herramientas eléctricas, siempre se deben seguir las precauciones 
básicas de seguridad, incluyendo las siguientes, para reducir el riesgo de lesiones personales graves y 
/ o daños a la unidad.

FORMACIÓN
• Lea atentamente las instrucciones. Estar familiarizado con los controles y el uso apropiado 
del equipo;
• Nunca permita que los niños o las personas que no estén familiarizadas con estas instruccio-
nes usen la máquina. Las regulaciones locales pueden restringir la edad del operador.
• Nunca trabaje mientras las personas, especialmente los niños, o las mascotas estén cerca.
• Tenga en cuenta que el operador o usuario es responsable por accidentes o peligros que ocu-
rran a otras personas o sus propiedades.
 

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD
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MOTOR Y BOMBA DE COMPRESORES
• Los compresores de aire se calientan mientras están en funcionamiento. Nunca toque el mo-
tor, la tubería de presión o el compresor.
• Si el interruptor está encendido, el compresor funciona automáticamente mientras la alimen-
tación está conectada.
• Nunca intente realizar ningún ajuste con la alimentación y / o el cable de alimentación co-
nectado.

PRECAUCIÓN DEL AIRE COMPRIMIDO
• El aire comprimido de la unidad puede contener monóxido de carbono. El aire producido no 
es adecuado para la respiración.
• Siempre use un respirador cuando rocíe pintura o en condiciones polvorientas.
• El uso de aire comprimido puede causar la circulación de polvo y / o partículas sólidas - siem-
pre use gafas de seguridad.
• Si la máquina se utiliza para pulverizar sustancias inflamables, colóquela contra el viento ya 
una distancia de seguridad.
• Nunca apunte una pistola pulverizadora a sí mismo oa cualquier otra persona o animales.

SEGURIDAD ELÉCTRICA
¡Precaución! No toque el cable dañado y tire del enchufe cuando el cable esté dañado mientras 
trabaja. Los cables dañados aumentan el riesgo de una descarga eléctrica. Si la fuente de alimen-
tación está dañada, debe ser reemplazada inmediatamente por un cable sin defecto, para evitar 
situaciones peligrosas.
• No exponga esta máquina a la lluvia, ni siquiera use esta máquina con humedad y mojado. 
Mantenga una buena iluminación en el lugar de trabajo.
• No utilice la máquina en su lugar, donde exista peligro de incendio o explosión.
• Protéjase contra descargas eléctricas.
• No transporte ni manipule la máquina por medio del cable de servicio, no tire de la toma de 
corriente de la toma de corriente tirando del cable de servicio. Proteja el cable de servicio contra 
calor, grasa, líquidos agresivos y bordes afilados.
• Antes de cada ajuste, reparación o mantenimiento, levante la entrada de la toma de corriente.
• Revise periódicamente el cabezal de servicio y compruebe, si no hay marcas de demage o en-
vejecimiento.
• Si el cable de servicio es demaged, deje que haya cambiado en servicio acreditado para prevenir 
el peligro.
• No conecte el cableado de servicio a la fuente y no toque el cable dañado antes de su desco-
nexión del suministro. El cable de servicio dañado podría conducir al contacto con partes vivas.
• Trabajar sólo en ese lugar, que se puede alcanzar de forma segura. Siempre mantener la posi-
ción estacionaria y el equilibrio.
• Evite el arranque involuntario. Cuando lleve la máquina, desenchufe siempre la clavija de red. 
Cuando conecte los enchufes al zócalo, asegúrese de que el interruptor esté apagado.
• Utilice únicamente cables de extensión de goma con un calibre de cable suficiente (consulte 
"Especificaciones técnicas">.
• Revise las piezas desmontadas. Antes de la próxima utilización del dispositivo es necesario 
examinar las cubiertas de protección y otras partes para juzgar si las partes pueden continuar 
cumpliendo con su deber. Compruebe el ajuste de las partes móviles y su movilidad, concentrar-
se en las grietas y partes rotas, fijación y otras circunstancias, que podrían amenazar su deber. 
La cubierta de protección u otra parte, que está dañada, debe ser reparada o cambiada por un 
servicio acreditado. El interruptor defectuoso se debe cambiar en servicio acreditado.
• No utilice esta máquina si es imposible encenderla mediante el interruptor.
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• No utilice esta máquina si el cable de servicio está dañado o descargado.
• Este dispositivo eléctrico se construye de acuerdo con todas las normas de seguridad válidas, 
que se refieren a ella. Todas las reparaciones deben ser hechas solamente por personas califi-
cadas y solamente se pueden usar repuestos originales. Puede llegar a ser un grave peligro para 
el usuario en otro caso.
• Desconectar la alimentación (desenchufando el enchufe de la toma, por ejemplo):
Siempre, cuando la máquina está sin supervisión,  antes de eliminar el bloqueo, antes de revi-
sar, limpiar o trabajar en la máquina .Siempre, cuando la máquina comienza a vibrar de forma 
irrazonable cuando se transporta.

SEGURIDAD PERSONAL
• Manténgase alerta, observe lo que está haciendo y use el sentido común al operar una herra-
mienta eléctrica. No use una herramienta eléctrica mientras esté cansado o bajo la influencia 
de drogas, alcohol o medicamentos. Un momento de falta de atención al operar las herramien-
tas eléctricas puede hacer que pierda el control y puede resultar en lesiones personales graves.
• Use equipo de seguridad. Siempre use protección para los ojos. El equipo de seguridad, como 
una máscara contra el polvo, zapatos de seguridad antideslizantes, casco o protección auditiva 
usados para condiciones apropiadas, reducirán las lesiones personales.
• Quite cualquier llave o llave de ajuste antes de encender la herramienta. Una llave o una lla-
ve que queda unida a una parte giratoria de la máquina puede resultar en lesiones personales.
• No se extienda demasiado. Mantenga la postura y el equilibrio en todo momento. Esto per-
mite un mejor control de la herramienta de gasolina en situaciones inesperadas.
•Vístete apropiadamente. No use ropa suelta o joyas. Mantenga el cabello, la ropa y los guan-
tes alejados de las partes móviles. La ropa suelta, la joyería o el pelo largo pueden quedar atra-
pados en las partes móviles.
• Este aparato no está diseñado para ser utilizado por personas (incluyendo niños) con capa-
cidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o por falta de experiencia y conocimiento, a 
menos que hayan recibido supervisión o instrucciones sobre el uso del aparato por una perso-
na responsable de su seguridad .
• Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no juegan con el aparato.

PROTECCIÓN PERSONAL
Tenga cerca de una de las siguientes cosas al menos:
• Extintor de incendio adecuado (CO2 o polvo seco).
• Kit de primeros auxilios totalmente equipado, disponible fácilmente para el operador de la 
máquina y el acompañante. Debe contener suficientes piezas de vendaje para heridas laceradas 
/ cortantes.
• Limpieza de toallas y ropa para angiotrispsia.
• Teléfono móvil u otro dispositivo para la llamada rápida del servicio de rescate.
No trabaje solo. Debe estar alrededor de otra persona que conoce los principios de los primeros 
auxilios.
• El acompañante debe mantener una distancia segura del lugar de trabajo, pero él / ella debe 
ser capaz de ver todo el tiempo! ¡Trabaje sólo en lugares donde puedas llamar al servicio de 
rescate rápidamente!
• En caso de cualquier lesión, siga siempre los principios de primeros auxilios.
Poner primero la seguridad en caso de incendio:
• Si el fuego proviene del motor o si el humo aparece en cualquier área que no sea el respirade-
ro de escape, primero se distancia del producto para asegurar su seguridad física.
• Apague la máquina y desconecte la fuente de alimentación.
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LUSQTOFF S.A.
Garantiza este producto por el término de 2 (dos) años, contados desde la fecha de compra, 
asentada en la factura de compra.

PRESCRIPCIONES DE LA GARANTÍA
1. Los Productos marca Lusqtoff están garantizadas contra eventuales defectos de 
fabricación debidamente comprobados.

2. Dentro del período de garantía de las piezas o componentes que se compruebe, a juicio 
exclusivo de nuestros técnicos, que presenten defectos de fabricación, serán reparados o 
sustituidos en forma gratuita por los Servicios Técnicos Oficiales contra
la presentación de la factura de compra.

3. Para efectivizar el cumplimiento de la garantía, el comprador podrá optar por presentar el 
producto en cualquiera de nuestros Servicios Técnicos Oficiales, especializados en cada 
producto.

ATENCIÓN
1. Esta garantía caduca automáticamente si la herramienta fue abierta por terceros.
2. Este producto sólo deberá ser utilizado bajo las especificaciones que figuran en el manual 
de uso de dicho producto. En caso contrario se perderá la garantía del producto.
3. Conserve la factura de compra para futuros reclamos.

NO ESTÁN INCLUÍDOS EN LA GARANTÍA
Los defectos originados por:
1. Uso inadecuado de la herramienta
2. Falta de mantenimiento y cuidado del producto.
3. Instalaciones eléctricas deficientes.
4. Conexión de las herramientas en voltajes inadecuados
5. Desgaste natural de las piezas.
6. Los daños ocasionados por aguas duras o sucias en hidrolavadoras y bombas de agua.
7. Daños por golpes, aplastamiento o abrasión.
8. En los motores nafteros, los daños ocasionados por mezclas incorrectas nafta-aceite en 
los motores 2T y falta de lubricación en los motores 4T; y en los motores diésel, combustible 
de mala calidad.

GARANTÍA

Para consultas, reclamos o asesoramiento envianos un mail a
asistenciatecnica@lusqtoff.com.ar

Para consultar el lista de service oficiales ingresá a
www.lusqtoff.com.ar
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