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Limador de dientes, modelo 2011 con velocidad variable  
 
Introducción  
• La compra de esta máquina le hace propietario de uno de los mejores productos 
en su clase.  
• Para un uso óptimo, le recomendamos lea este manual detenidamente.  
• Conserve siempre este manual junto la máquina.  
 
Especificaciones técnicas  
Potencia: 100 W  
Peso: 0,450 kg  
Revoluciones por minuto: 20,000 rpm  
Protección del eje: Doble aislante de acuerdo con la normativa de seguridad de la 
UE (CEE 20, Cenelec HD 400). No produce interferencias con la radio/tv, según 
normativa Europea (CISPR 14, EEG 87/308).  
 
Por su propia seguridad  
• Verifique el voltaje que aparece en la placa de la máquina.  
• Nunca tirar de la máquina por el cable o con el dedo sobre el interruptor.  
• Nunca utilizar la máquina si el cable está dañado.  
• Nunca utilizar la máquina cuando esté húmeda.  
• Nunca utilizar la máquina cerca de sustancias inflamables.  
• Asegurarse que el animal que se va a tratar se sujeta firmemente.  
• Mantener el cabello y la ropa lejos del alcance de la máquina.  
• Mantener a los niños lejos de la máquina.  
• Colóquese en una postura de trabajo estable para evitar perder el equilibrio.  
• Mantener el cable lejos de las partes móviles de la máquina.  
• Antes de guardar la máquina, asegurar que está el interruptor en off, y que todas 
las partes se han detenido.  
• Siempre desenchufar la máquina desde el enchufe, nunca tirando del cable.  
• Guardar la máquina desconectada en un lugar seco y fuera del alcance de los 
niños.  
• Siempre que se utilice un alargador, cerciorarse que está completamente 
desenrollado, en lugar seguro y con una sección mínima de 1mm.  
• Si la máquina presenta problemas, desenchufarla inmediatamente.  



• Siempre comparar el nº máximo de revoluciones permitidos de los accesorios 
con el nº de revoluciones de la máquina. • Nunca bloquear el eje si la máquina 
está conectada. • Nunca conectar otras piezas en la máquina, como trozos de 
cuerda. • Esta máquina no debería ser utilizada por menores de 16 años. • 
Asegurarse que no esté conectada la máquina antes de enchufarla.  
 
Cómo utilizarla  
• Conectar la máquina mediante el botón (A) a la posición requerida.  
• Puede escoger hasta 7 velocidades de giro.  
 
Mantenimiento y averías  
• Mantener el cable y la máquina limpios (algunos detergentes y disolventes 
pueden dañar las partes de plástico. Estos productos pueden contener sustancias 
como: benzeno, trivloro-etileno, cloro, amonio).  
• En la mayoría de los casos, excesivas chispas indican presencia de suciedad o 
los cepillos de carbón gastados.  
• En una eventual avería eléctrica o mecánica, desenchufar la máquina y retirar el 
enchufe.  
• En un posible fallo eléctrico o mecánico, la máquina debe ser devuelta al 
distribuidor para ser reparada.  
 
Consejo al usuario Cuando acabe de utilizar el  Limador de dientes, le 
recomendamos que lo limpie con un paño seco o un cepillo. Después del uso, 
desenroscar el cabezal del limador y aplicar grasa o vaselina entre el collar y la 
sujeción de la piedra. La capa de grasa protege los rodamientos de la humedad y 
la arenilla. 
 
 Nota: nunca utilizar aceite  
 




