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Protección del medio ambiente
Separación de desechos: Este producto no debe desecharse con 
la basura doméstica normal. Si llega el momento de reemplazar 
su producto o este ha dejado de tener utilidad para usted, 
asegúrese de que se deseche por separado.
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La separación de desechos de productos usados y embalajes 
permite que los materiales puedan reciclarse y reutilizarse. 
La reutilización de materiales reciclados ayuda a evitar la 
contaminación medioambiental y reduce la demanda de materias 
primas. 
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INFORMACIÓN IMPORTANTE

 » Cuando se disponga a usar cualquier herramienta, 
SIEMPRE utilice el equipamiento de seguridad 
recomendado, incluidos gafas o visera de seguridad, 
protectores auditivos, ropa protectora y guantes de 
seguridad. Utilice una mascarilla o protección respiratoria 
si la máquina genera polvo o partículas que puedan 
permanecer suspendidas en el aire.

 » Si tiene dudas, no conecte la herramienta. 
ASESÓRESE convenientemente.

 » La herramienta solo debe utilizarse para su 
finalidad establecida. Cualquier uso distinto de los 
mencionados en este manual se considerará un caso de 
mal uso.

 » EL USUARIO, y no el fabricante o distribuidor, 
SERÁ RESPONSABLE DE CUALQUIER DAÑO O LESIÓN, 
deterioro, rotura o desgaste prematuro resultante de esos 
casos de uso inapropiado, incluyendo el mantenimiento 
inadecuado o nulo y cuidados insuficientes.

 » Para utilizar adecuadamente su herramienta, 
debe cumplir las regulaciones de seguridad, las 
indicaciones de montaje y las instrucciones de uso que se 
incluyen en este Manual. Quienes utilicen una máquina o 

realicen su mantenimiento deben conocer este manual y 
estar informados de sus peligros potenciales.

 » Los niños y las personas débiles NO DEBEN 
UTILIZAR esta herramienta. Debe supervisarse a los 
niños en todo momento si están en la zona en la que se 
está utilizando la herramienta.

 » También es imprescindible que cumpla las 
regulaciones de prevención de accidentes vigentes en
su área. Esto es extensible a las normas generales de 
seguridad e higiene laboral.

 » El fabricante no será responsable de modificaciones 
realizadas a la herramienta ni de daños derivados de 
estas.

 » Ni siquiera cuando la herramienta se utilice según 
se indica, es posible eliminar todos los factores de 
riesgo residuales. El usuario deberá estar siempre 
atento y alerta mientras utiliza la máquina.

 » Antes de utilizar la herramienta deberá 
familiarizarse con sus comandos y funciones 
específicas, de este modo podrá mantener total control 
durante su funcionamiento

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

INTRODUCCIÓN

Su herramienta tiene muchas características que harán su trabajo más rápido y fácil. Seguridad, comodidad y 
confiabilidad fueron tenidas como prioridad para el diseño de esta herramienta, lo que hace más fácil su mantenimiento 
y operación.

       ADVERTENCIA
Lea y en tien da to das las instruc cio nes. La falta de se gui mien to de las instruc cio nes lis ta das aba jo pue de re sul tar en 

 .sair es sel an os rep senoisel o/y og euf ,ac irt céle ag rac sed anu

NORMAS GENERALES DE SEGURIDAD

       ADVERTENCIA
Lea y entienda todas las instrucciones. La falta de 
seguimiento de estas, puede resultar en una descarga 
eléctrica, fuego y/o lesiones personales serias.

ÁREA DE TRABAJO
 » Mantenga su área de trabajo limpia y bien iluminada. 

Mesas desordenadas y áreas oscuras pueden causar accidentes.

 » No use la máquina en atmósferas explosivas, con 
presencia de líquidos inflamables, gases o polvo. La 
herramienta eléctrica genera chispas y estas pueden 
provocar incendios.

 » Mantenga a los observadores, niños y visitantes 
lejos de la máquina mientras la está operando. Las 
distracciones pueden causarle la pérdida del control.

NO UTILICE LA HERRAMIENTA SIN LEER Y COMPRENDER ESTE MANUAL COMPLETAMENTE.

Lea y entienda todas las instrucciones. La falta de 
seguimiento de estas, puede resultar en una descarga 
eléctrica, fuego y/o lesiones serias.
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SEGURIDAD ELÉCTRICA
 » Evite el contacto del cuerpo con las superficies 

descargadas a tierra tales como tubos, radiadores y 
refrigeradores. Hay un aumento de riesgos de descarga 
eléctrica si su cuerpo es descargado a tierra. 

 » No exponga la máquina a la lluvia o a condiciones de 
humedad. La entrada de agua a la máquina aumentará el 
riesgo de una descarga eléctrica.

 » No abuse del cable. Nunca use el cable para llevar 
la herramienta o el cargador ni tire de este para 
sacarlo del tomacorriente. Mantenga el cable lejos del 
calor, aceite, bordes filosos o partes móviles. Reemplace 
los cables dañados inmediatamente. Los cables dañados 
incrementan los riesgos de descarga eléctrica.

 » Cuando esté usando la máquina al aire libre, use 
un prolongador para exteriores marcado con “W-A” 
o “W”. Esto está pensado para trabajar en exteriores y 
reducen el riesgo de descarga eléctrica.

 » Si el cable de alimentación se daña, deberá ser 
reemplazado por el fabricante o su representante.

 » Las fichas de las herramientas deben coincidir con 
el tomacorriente, no las modifique bajo ninguna forma.

 » No utilice adaptadores para herramientas eléc-
tricas con toma a tierra. Las fichas sin modificar y 
tomacorrientes que encajen correctamente reducen el 
riesgo de choque eléctrico.

SEGURIDAD PERSONAL

 » Manténgase alerta, mire lo que está haciendo y use 
el sentido común cuando esté usando la máquina. 
No la use cuando esté cansado o bajo la influencia de 
drogas, alcohol o medicación. Un momento de desatención 
mientras opera la herramienta puede tener como resultado 
una lesión seria.

 » Siempre use el equipo de seguridad: protección 
ocular, máscara para polvo, zapatos de seguridad 
antideslizantes, casco o protección auditiva. Use la 
ropa, guantes y calzado adecuados, que no le queden 
flojos, esto permitirá un mejor control de la herramienta en 
situaciones inesperadas.

 » No use joyería y contenga su pelo. Mantener la 
vestimenta, guantes y pelo lejos de las partes móviles, 
evitará que sean atrapados. 

 » Evite el arranque accidental. Asegúrese de que el 
interruptor esté en la posición de apagado antes de conectar 
la corriente. Llevar la máquina con el dedo en el interruptor de 
encendido podría ocasionar accidentes.

 » Antes de conectar la herramienta a una fuente de energía 
(tomacorriente, salida, etc.), asegúrese que el voltaje 
de provisión sea el mismo que el mencionado en el 
plato nominal de la herramienta. Una fuente de potencia 
mayor que la especificada para la máquina puede ocasionar 
lesiones serias para el usuario como también puede dañar 
la máquina.

USO Y CUIDADO DE LA MÁQUINA
 » Use mordazas o alguna otra manera práctica 

para asegurar y apoyar la pieza de trabajo en una 
plataforma estable. Sostener la pieza de trabajo con las 
manos o contra su cuerpo es inestable y puede generar 
una pérdida de control.

 » No extralimite las funciones de la máquina, úsela 
según la aplicación adecuada. La máquina correcta 
realizará mejor y de manera más segura el trabajo para el 
cual fue diseñada.

 » No use la máquina si el interruptor de encendido no 
enciende o apaga. Cualquier máquina que no pueda ser 
controlada con la llave es peligrosa y debe ser reparada.

 » Desconecte el enchufe de la fuente de energía antes 
de hacer algún ajuste, cambiar accesorios o guardar la 
máquina. Estas medidas preventivas reducen el riesgo de 
que la máquina se encienda accidentalmente.

 » Almacene las máquinas eléctricas fuera del alcance 
de los niños y cualquier otra persona que no esté 
capacitada en el manejo. Las herramientas son peligrosas 
en manos de usuarios que no estén capacitados.

 » Hágale mantenimiento a su máquina. Las herra-
mientas correctamente mantenidas, con sus accesorios filosos 
y limpios, tienen menos probabilidad de empaste y son 
más fáciles de controlar. 

 » Chequee si hay una mala alineación o un empaste 
de partes móviles, rotas o cualquier otra condición 
que pueda afectar la operación de la máquina. Si hay 
daños, repárelos antes de usarla. Muchos accidentes son 
causados por máquinas con un mantenimiento pobre.

 » Use solamente accesorios recomendados por el fa-
bricante de su modelo. Accesorios que funcionen para 
una máquina pueden ser peligrosos cuando son usados 
en otra.

       ADVERTENCIA
Este aparato no está destinado para ser utilizado por 
niños o personas cuyas capacidades físicas, sensoriales 
o mentales sean diferentes, estén reducidas o carezcan 
de experiencia o conocimiento, a menos que dichas per-
sonas reciban una supervisión o capacitación para el 
funcionamiento del aparato por una persona responsable 
de su seguridad. Los niños deben ser supervisados, no 
deben utilizar los aparatos como juguete.
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 » No altere o use mal la máquina, fue construida 
con precisión y cualquier alteración o modificación no 
especificada se considera un mal uso y puede resultar en 
una condición peligrosa.

 » Es recomendable que use un dispositivo de seguridad 
adecuado, tal como un interruptor térmico y diferencial 
cuando esté usando equipos eléctricos.

DESCRIPCIÓN DE LA HERRAMIENTA

VELOCIDAD EN VACÍO         1300/min
POTENCIA 188W
CAPACIDAD 500mm - 20”
ESPACIO ENTRE DIENTES 16mm - 0,62”
TENSIÓN NOMINAL                                           36V        
TENSIÓN MÁXIMA                                             42V        
CORRIENTE NOMINAL 4,2A
PESO  2,8kg - 6,17lb

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
CONTENIDO DE LA CAJA:
1 cortacerco recargable.

Origen China.

n0=

1
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Gancho almacenamiento
Cuchillas de corte
Protector de seguridad
Manija con interruptor
Batería
Ajuste de la manija
Activación/desactivación  
del disparador
Cubierta de la cuchilla
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Por favor, lea cuidadosamente todas las instrucciones 
antes de su uso y consérvelas para futuras referencias.

USO PREVISTO 
Solo opere la herramienta / máquina eléctrica para su 
propósito previsto y dentro de los parámetros especifca-
dos en este manual.

NORMAS ESPECÍFICAS DE SEGURIDAD
Esta herramienta eléctrica/máquina es sólo para uso 
doméstico. No usar en exteriores o en superfcies húmedas.
Esta herramienta eléctrica/máquina no está destinada 
para su uso por personas con discapacidad física, senso-
rial o discapacidades mentales, o con falta de experiencia 
y conocimiento, a menos que sean supervisados o dados 
las oportunas instrucciones sobre el uso del producto por 
parte de una persona responsable de su seguridad.
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PRECAUCIONES GENERALES 

No permita que se utilice como un juguete. Los niños 
deben ser supervisadospara asegurarse de que no jueguen 
con la herramienta.
Si la herramienta eléctrica/máquina no está funcionando-
correctamente, se ha caído, dañado, dejado a la intempe-
rie, o se sumerge en líquido, no la use, póngase en contac-
to con Servicios de atención al Cliente.
No utilice la herramienta eléctrica/máquina si alguna delas 
partes parecen estar defectuosas, dañadas o faltan.
Asegúrese de que todas las piezas estén bien ajustadas 
antes de su uso.

RIESGO DE LESIONES PERSONALES 

Evite el contacto del cuerpo con superfcies conectadas a 
tierra como tuberías, radiadores, cocinas y refrigeradores. 
Hay un aumento en el riesgo de descarga eléctrica si su 
cuerpo está conectado a tierra o puesto a tierra.
Evite arranques accidentales. Asegúrese de que el inte-
rruptor este en la posición de apagado antes de conectar a 
la fuente de alimentación y/ o el paquete de batería, reco-
ger o transportar la herramienta. Transportar herramien-
tas eléctricas con el dedo en el interruptor, o enchufar las 
herramientas de poder que estén con el interruptor en la 
posición de encendido, invita a los accidentes.
No opere herramientas eléctricas en atmósferas explosi-
vas, donde haya presencia de líquidos inflamables, gases 
o polvo. Las herramientas eléctricas crean chispas que 
pueden encender el polvo o los vapores.
Siempre use protección para los ojos. Cualquier herra-
mienta eléctrica puede lanzar objetos extraños en los ojos
y causar daños permanentes en los ojos. Siempre use 
gafas de seguridad (no gafas comunes) que cumplan con 
la norma ANSI estándar de seguridad Z87.1. Las gafas 
comunes sólo tienen lentes resistentes al impacto.
No exponga las máquinas a la lluvia o a condiciones de 
humedad. La entrada de agua a la herramienta, aumentará 
el riesgo de descarga eléctrica.
Manténgase alerta, fíjese en lo que está haciendo y use 
el sentido común al operar una herramienta eléctrica. No 
utilice una herramienta eléctrica si está cansado o bajo la
influencia de drogas, alcohol o medicamentos. Un momen-
to de distracción mientras opera una herramienta eléctrica 
puede resultar en lesiones personales graves.
Use equipo de protección personal. Siempre use protec-
ción para los ojos. Equipos de protección tales como 
mascarilla antipolvo, zapatos de seguridad antideslizantes, 
cascos o protección auditiva utilizados para las condicio-
nes adecuadas reducirán las lesiones personales.
Evite arranques accidentales. Asegúrese de que el inte-
rruptor este en la posición de apagado antes de conectar a 

la fuente de alimentación y/ o el paquete de batería, reco-
ger o transportar la herramienta.
Llevar la herramienta / máquina eléctrica con el dedo en 
el interruptor o la herramienta / máquina eléctrica con el 
interruptor en encendido invita a accidentes.
Retire cualquier ajuste de la clave o llave antes de encen-
der la herramienta eléctrica. Una llave dejada unida a una 
pieza giratoria de la herramienta eléctrica puede resultar 
en lesiones personales.
No se estire demasiado. Mantenga el equilibrio apropia-
do en todo momento. Esto permitirá un mejor control de la 
herramienta eléctrica en situaciones inesperadas.
Vístase de manera apropiada. No use ropa suelta o joyas.
Mantenga el cabello, la ropa y los guantes alejados de las 
partes móviles. Ropa suelta, joyas o cabello largo pueden 
quedar atrapados en las piezas móviles.
Si se proporcionan dispositivos para la conexión de extrac-
ción de polvo y las instalaciones de recolección, asegú-
rese de que estos estén conectados correctamente. Uso 
de dispositivos de recolección de polvo puede reducir los 
peligros asociados con el polvo.

SEGURIDAD EN EL ÁREA DE TRABAJO 

Mantenga el área de trabajo limpia y bien iluminada. Las 
áreas desordenadas u oscuras invitan a accidentes.
No opere herramientas eléctricas en atmósferas explosivas, 
donde haya presencia de líquidos inflamables, gases o polvo.
Las herramientas eléctricas crean chispas que puede encen-
der el polvo o los vapores.
Mantenga a los niños y a espectadores alejados mientras 
se opera una herramienta eléctrica/máquina. Las distrac-
ciones pueden hacer que usted pierda el control.

USO Y CUIDADOS GENERALES 
DE LA HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS 
No fuerce la herramienta eléctrica.
Use la herramienta eléctrica correcta para su aplicación.
La herramienta eléctrica correcta hará el trabajo mejor  y 
más seguro a la velocidad para la que fue diseñada.
No utilice la herramienta eléctrica si el interruptor no la encien-
de y apaga. Una herramienta eléctrica que no pueda contro-
larse con el interruptor es peligrosa y debe ser reparada.
Desconecte el enchufe de la fuente de alimentación y/o la 
batería de la herramienta eléctrica antes de realizar cual-
quier ajuste, cambiar accesorios o almacenar. Tales medi-
das preventivas de seguridad reducen el riesgo de encen-
der la herramienta eléctrica accidentalmente.
Guarde las herramientas eléctricas inactivas fuera del 
alcance de los niños y no permita que las personas que no
estén familiarizadas con la herramienta eléctrica o estas 
instrucciones operen la herramienta.
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Las herramientas eléctricas son peligrosas en manos de 
usuarios no entrenados.
Mantenga las herramientas/máquinas. Compruebe si hay 
desalineación o atascamiento de piezas móviles, roturas 
de piezas y cualquier otra condición que pueda afectar el 
funcionamiento de la herramienta eléctrica. Si está dañado, 
lleve a reparar la herramienta antes de su uso.
Muchos accidentes son causados por el defciente mante-
nimiento de las herramientas eléctricas.
Mantenga las herramientas de corte afladas y limpias.
Las herramientas de corte correctamente mantenidas con 
bordes de corte aflados tienen menos probabilidades de 
unirse y son más fáciles de controlar.
Utilice la herramienta eléctrica, los accesorios y herra-
mienta de brocas etc. de acuerdo con estas instrucciones, 
teniendo en cuenta las condiciones de trabajo y el traba-
jo a ser realizado.
El uso de la herramienta eléctrica para operaciones diferen-
tes a su propósito podría resultar en una situación peligrosa.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO 

Nunca moje o sumerja los componentes eléctricos y / o un 
componente que tenga un enchufe conectado.
Desconecte el enchufe de la fuente de alimentación antes de 
realizar cualquier ajuste, cambiar accesorios o almacenar. 
Tales medidas preventivas de seguridad reducen el riesgo de 
encender la herramienta eléctrica accidentalmente.
Asegúrese de que el motor está completamente detenido 
antes de la limpieza, despejar un bloqueo, revisión, o llevar 
a cabo cualquier tarea de mantenimiento en la herramien-
ta. Mantenga la herramienta eléctrica. Compruebe si hay 
desalineación o atascamiento de piezas móviles, roturas 
de piezas y cualquier otra condición que pueda afectar el 
funcionamiento de la herramienta eléctrica. Si está daña-
do, lleve a reparar la herramienta por un técnico califca-
do antes de su uso. Muchos accidentes son causados por 
el defciente mantenimiento de las herramientas eléctri-
cas. Mantenga las herramientas de corte afladas y limpias. 
Las herramientas de corte correctamente mantenidas con 
bordes de corte aflados tienen menos probabilidades de 
unirse y son más fáciles de controlar.
Revise regularmente las tuercas y las fjaciones externas 
para asegurarse de que las vibraciones causadas por el 
uso normal no hayan comenzado a aflojarlas.
Guarde las herramientas eléctricas inactivas fuera del 
alcance de los niños y no permita que las personas que no
estén familiarizadas con la herramienta eléctrica o estas 
instrucciones operen el Interruptor.
Ubique la herramienta eléctrica fuera del alcance de los 
niños, en una unidad seca y cerrada.
Asegúrese de que el cable sea colocado de manera que 
no se puedan pisar, tropezar, o de lo contrario sufrir daño 

o estrés. Retire el enchufe de la red eléctrica / batería (si 
aplica) antes de realizar cualquier ajuste o mantenimiento.
Siempre guarde la herramienta eléctrica/máquina en un 
lugar seco.
Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reempla-
zado por un técnico de servicio califcado.
Mantenga las ranuras de ventilación y la carcasa del 
motor lo más libres posible de suciedad y polvo (donde 
corresponda).
Limpie la herramienta / máquina frotándola con un paño 
limpio y límpiela con aire comprimido a baja presión.
Asegurarse de tener todas las piezas señaladas. Si falta 
algún componente, póngase en contacto con nuestro 
departamento de servicios al cliente. NO proceda con el 
ensamblaje si falta algún componente.

RECORTADORES DE SETOS MANUALES
Compruebe si hay desalineación o atascamiento de piezas 
móviles, roturas de piezas y cualquier otra condición que 
pueda afectar el funcionamiento de la herramienta eléctrica.
Mantenga las herramientas de corte afladas y limpias.
Las herramientas de corte correctamente mantenidas con 
bordes de corte aflados tienen menos probabilidades de 
unirse y son más fáciles de controlar.
Sostenga la herramienta eléctrica por las superfcies de 
agarre aisladas, cuando realice una operación donde 
el accesorio de corte pueda entrar en contacto con un 
cableado oculto o con su propio cable. Un accesorio de 
corte al ponerse en contacto con un cable “vivo” puede 
hacer que las partes metálicas expuestas de la herra-
mienta eléctrica “se aviven” y podría dar al operador una 
descarga eléctrica. Mantenga las manos alejadas de la 
zona de corte. Nunca alcance por debajo de la pieza de 
trabajo por ningún motivo. No inserte los dedos o el pulgar 
en las proximidades de la cuchilla y el interruptor de libe-
ración de la cuchilla.
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» El indicador de carga de la batería se encenderá en rojo 
para indicar que se está suministrando energía.
» El indicador de carga de la batería se encenderá en verde 
y parpadeará, esto continuará hasta que la batería de 40V 
Max esté completamente cargada.
» Cuando la batería de 40V Max esté completamente cargada, 
el indicador LED de carga permanecerá en un verde sólido.

Sostenga el cortacerco con ambas manos, una en la mani-
ja con el interruptor, y la otra en el mango de activación/
desactivación del disparador.

Posición y modo de trabajo vertical.

Posición y modo de trabajo horizontal.

BATERÍA MODO DE USO

POSICIÓN DE TRABAJO

INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN

1

75mins

4

52

80%

60%

20%

0%

3
6
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AJUSTE DEL MANGO

7

SOLUCIONADOR DE PROBLEMAS

PROBLEMA CAUSA PROBABLE SOLUCIÓN

La herramienta 
no se pone en marcha

La batería no carga

a. Batería colocada incorrectamente
b. Batería sin carga
c. Botón de bloqueo no accionado

a. Batería no insertada en
el cargador

b. El cargador no está enchufado.

c. Temperatura ambiente 
    demasiado caliente o 
    demasiado fría

a. Verifique la colocación de la batería
b. Verifique la carga de la batería
c. Verifique que el bloqueo esté 
   completamente retirado antes de mover 
   el gatillo principal.

a. Inserte la batería en el cargador 
    hasta que aparezca el LED verde. 
    Cargue hasta 8 horas si la batería 
    está completamente agotada.
b. Enchufe el cargador a una toma 
    corriente que funcione. Consulte 
    "Notas de carga de la batería" para 
    más detalles.
    Verifique la corriente en el receptáculo 
    enchufando una lámpara u otro aparato.
    Verifique si el receptáculo está 
    conectado a un interruptor de luz 
    que apaga la luz cuando apaga 
     las luces. 
c.  Mueva el cargador y la herramienta 
     a un aire circundante. La temperatura 
     deberá estar por encima de 40° F 
     (4.5° C) o por debajo de 105° F (40.5° C). 

Cuchillas funcionan lento, 
ruidosas o están calientes.

a. Cuchillas secas y corroídas.
b. Las cuchillas o el soporte de 
    la cuchilla están doblados.
c. Dientes doblados o dañados.
d. Pernos de cuchilla suelta.

a. Lubrique las cuchillas.
b. Enderezar la cuchilla o el soporte 
    de la cuchilla.
c. Enderezar los dientes.
d. Apriete los pernos de la cuchilla.
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LISTADO DE PARTES

CC1042R1001
CC1042R1002
CC1042R1003
CC1042R1004
CC1042R1005
CC1042R1006
CC1042R1007
CC1042R1008
CC1042R1009
CC1042R1010
CC1042R1011
CC1042R1012
CC1042R1013
CC1042R1014
CC1042R1015
CC1042R1016
CC1042R1017
CC1042R1018
CC1042R1019
CC1042R1020
CC1042R1021
CC1042R1022
CC1042R1023
CC1042R1024
CC1042R1025
CC1042R1026
CC1042R1027
CC1042R1028
CC1042R1029
CC1042R1030
CC1042R1031
CC1042R1032
CC1042R1033
CC1042R1034
CC1042R1035
CC1042R1036
CC1042R1037

BOTÓN GIRATORIO DE LA MANIJA
RESORTE
ASA IZQUIERDA
MICRO INTERRUPTOR
COMPONENTES DE LA PLACA DE CIRCUITO
RESORTE
INTERRUPTOR DE MANIJA DE AGITE
CONDUCTOR INTERNO
ASA DERECHA
CARCASA DERECHA
TORNILLO PENETRANTE
FUNDA DECORATIVA PARA CARCASA DERECHA
CUBIERTA SUPERIOR DE CARCASA
FUNDA DECORATIVA PARA CARCASA IZQUIERDA
CARCASA IZQUIERDA
BOTÓN DE LA BATERÍA
RESORTE DE EMPUJE
CONJUNTO DEL MOTOR
TORNILLO HEXAGONAL EXTERIOR
BARRA DE SOPORTE
CONJUNTO DE CAJA DE ENGRANAJES
TRES TORNILLOS COMBINADOS
COJINETE
ENGRANAJE MOTOR
ENGRANAJE DE PIÑON
JUNTA PLANA
ENSAMBLE DE LA CUCHILLA
CUBIERTA DE LA CAJA DE ENGRANAJES
TUERCA DE BLOQUEO
PAQUETE DE BATERÍAS
CUBIERTA INFERIOR DEL MANGO ACCESORIO
GATILLO DEL MANGO ACCESORIO
RESORTE
MICRO INTERRUPTOR
TAPA SUPERIOR DEL MANGO ACCESORIO
CUBIERTA DE PROTECCIÓN
CAJA DE HERRAMIENTAS

HANDLE ROTARY BUTTON
SPRING
LEFT HANDLE
THE MICRO SWITCH
CIRCUIT BOARD COMPONENTS
SPRING
HANDLE SWITCH SHAKE
INNER CONDUCTOR
RIGHT HANDLE
RIGHT HOUSING
SELF TAPPING SCREW
DECORATIVE COVER FOR RIGHT HOUSING
HOUSING UPPER COVER
DECORATIVE COVER FOR LEFT HOUSING
LEFT HOUSING
BATTERY PACK BUTTON
PUSH SPRING
MOTOR  ASSEMBLY
OUTER HEXAGONAL SCREW
SUPPORT BAR
GEAR BOX ASSEMBLY
THREE COMBINED SCREW
BUSHING
MOTOR GEAR
IDLER GEAR
FLAT GASKET
BLADE ASSEMBLY
GEARBOX COVER
LOCKNUT
BATTERY PACK
LOWER COVER OF ACCESSORY HANDLE
TRIGGER OF ACCESSORY HANDLE
SPRING
THE MICRO SWITCH
UPPER COVER OF ACCESSORY HANDLE
PROTECTION COVER
TOOL-CASE

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

Ítem Código/Code  Descripción                          Description




