MANTENIMIENTO
Para prolongar la vida de su sierra cortadora de yeso; debe seguir
los siguientes instrucciones:
1. Coloque su sierra cortadora de yeso en un lugar estable y seco.
2. Al limpiarla utilice un paño suave y seco, no use disolventes ni paño
húmedo.
3. Mantener los orificios libres de residuos de yeso, limpiandolos
después de cada uso para evitar sobrecalentamiento de la sierra
cortadora.
4. Engrasar periódicamente (por lo menos cada 3 meses aproximadamente)
los baleros que se encuentran depositados en la parte superior de la sierra.
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5. Este producto no deberá ser utilizado o guardado en lugares donde pudiera
ser salpicado por líquidos, gotas de lluvia, salpicaduras de agua, zumos,
café, vapor, etc. ya que perjudican el funcionamiento del producto.
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La sierra cortadora de yeso cuenta con un
diseño ergonómico y permite el fácil manejo
de la misma.

A fin de que su sierra cortadora de yeso funcione de
manera correcta, recomendamos tomar las siguientes
precauciones:
* Este equipo es una Herramienta de uso médico
* No se deberá usar para otro fin
* Este equipo NO esta diseñado para uso Continuo, su
uso correcto es Intermitente
* Usar el equipo un máximo de 25 minutos, y deje descansar
un mínimo de 5 minutos entre corte y corte antes de volver a
utilizar, el exceso en su uso continuo podrá causar
sobrecalentamiento que puede dañar permanentemente el
producto y causar daños al usuario.

La forma correcta de sujetar
la Sierra Cortadora es como se indica
en la ilustración,

* Antes de conectar sierra cortadora de yeso, asegurese de que
el contacto y de que el enchufe y el voltaje
son compatibles (110 V).

Mantener los
orificios de ventilación
descubiertos, esto, para
prolongar la vida de su
sierra cortadora.

* No manipular nunca los cables de los circuitos ni sus cajas
de conexión y derivación.

Encender

* Si la sierra cortadora de yeso da corriente, se debe
desenchufar inmediatamente y avisar a un técnico o instalador
autorizado, si la operación de desconexión resulta ser peligrosa,
conviene desconectar el interruptor general antes de proceder
a la desconexión de la sierra cortadora de yeso.

Encender la sierra cortadora
y Apagarla cuando deje de
usarlo

Apagar

La hoja de corte solo
funciona de forma
oscilatoria, no de forma
rotatoria.

* No se debe conectar ni usar la sierra cortadora de yeso con
las manos mojadas o húmedas.

ESTE EQUIPO ESTA DISEÑADO PARA CORTAR
VENDAJES DE YESO O ESCAYOLA.
Cualquier intento por cortar otro tipo de materiales como
plásticos, metales, madera, etc. podrá dañar las hojas de
corte, sobrecalentará el equipo pudiendo causar daños
permanentes a la sierra y causar daños al usuario.
EL USO INCORRECTO PERDERÁ TODA GARANTÍA.
NOTA IMPORTANTE:
Si necesita reparar ésta unidad, dirijase con su distribuidor.

