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Discos de tronzar y desbastar
Coloque el cubrepiedra (12), luego la brida de apoyo (2) en el husillo, como 
muestra la figura (A). Cuide que la brida quede incertada correctamente y 
que la misma gire junto al eje.
Coloque un disco de tronzar o de desbaste sobre la brida de apoyo (2) en el 
orden que figura. El disco deberá quedar apoyado uniformemente sobre la 
brida de apoyo (2). Durante el tronzado, la brida de chapa del disco de tronzar 
debe apoyarse firmemente sobre la brida de apoyo (2).
Pulse firmemente el botón de retención* del husillo en la dirección indicada 
por la flecha en la figura (F), gire a mano la tuerca de sujeción (4) hasta que 
el botón de botón de retención* se enclave audiblemente. Apriete 
firmemente la tuerca de sujeción (4) con la llave de ajuste de disco (10).

Platos de apoyo / Caperuza de lana para pulir
Siempre que utilice el plato de apoyo plástico (5 ó 6) tanto sea para lijar o  
instalar la caperuza de lana para pulir (9) tenga  en cuenta que antes debe 
quitar el cubre piedra (12), además en todos los casos deberá utilizar la brida 
de apoyo (2) y la tuerca cónica (3) suministradas en el kit. 
Coloque uno de los platos de apoyo (5 ó 6) en el husillo tal y como muestra 
la figura (B). 
Coloque la hoja de lijar y atornille mnualmente la tuerca cónica (3).
Pulse firmemente el botón de retención* del husillo en la dirección indicada 
por la flecha en la figura (F), gire a mano la tuerca de sujeción (4) hasta que 
el botón de retención* del husillo se enclave audiblemente. Apriete 
firmemente la tuerca de sujeción (4) con la llave de ajuste de disco (10). 
Si va a pulir preoceda segun los pasos anteriores omitiendo agregar el disco 
de lijar y coloque la caperuza de lana para pulir (9) figura (C).

Escobilla de Alambre
Desmonte el cubre piedra (12) de la amoladora angular. Presione el botón 
de retención* del husillo en la dirección indicada por la flecha. Atornille la 
escobilla de alambre en el husillo y ajustela hasta que el botón de 
retención* del husillo se enclave audiblemente. Ajuste la escobilla de 
alambre con una llave de boca de 22 mm girándola en la dirección indicada 
por la flecha.

Incluído en el kit
 1    AS135VCE (CUERPO)
 2    Brida de apoyo
 3    Tuerca cónica
 4    Tuerca de sujeción
 5    Plato de apoyo rígido 
 6    Plato de apoyo flexible 
 7    Disco de corte marca argentec 
 8    3 discos de lija (fino, mediano y grueso)
 9    Caperuza de lana para pulir 
10   Llave de ajuste de disco 
11   Mango auxiliar 
12   Cubre piedra
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A 2000
B 2800 
C 4100
D 5500
E 6500
F 7500
G 8200

Está ubicado en la parte posterior de la 
AS135VCE preselecciona 6  velocidades 
variables representadas desde la letra A 
hasta la F.
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Selección del Número Optimo de Revoluciones

Colocación de las Herramientas

Botón de retención
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• Para los discos de corte y desbaste es obligatorio, por razones de seguridad,la utilización del 
cubrepiedra de protección.
• Para los trabajos con cepillo de alambre no es necesario utilizar el cubre piedra. Este 
accesorio no es provisto junto a la máquinay debe ser ajustado a la misma mediante llave fija.
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