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Sold Exclusively at The Home Depot

General Safety Information

Read Operating Instructions

Always Wear Approved Eye Protection

Hearing Protection is Recommended

Avoid Prolonged Exposure to Vibration

90 PSIG Maximum
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Specifications

90 psig
6.2bar/620kPa

Operation & Parts Manual

1/4" Angle Die Grinder Model No. HSTC4715  SKU No. 666557

Description

Use Accessories Rated at Tool RPM or Higher

"









For replacement parts or the nearest service center, call
toll free 1-877-841-9438

1/4" Angle Die Grinder

Operation & Parts Manual
Model No. HSTC4715

Ref. # Part No. Description Ref. # Part No. DescriptionQty Qty

1-877-782-8290
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Model No.  HSTC4715  SKU No. 666557

Continedo
Especificaciones

Información de Seguridad General

Siempre use protección para los ojos aprobada

Lea las instrucciones de operación

Se recomienda la protección de los oídos

Descripción

620 kPa presión atmosférica, máximo

Use los accesorios clasificados según las RPM de
herramienta como mínimo

Especificaciones

90 psig
6.2bar/620kPa

Información de Seguridad General
Caracteristicas Y Funcionamiento
Mantenimiento
Lista de las Partes de Repuesto
Garantia

Manual de Instrucciones de Operación y Lista de Partes

Esmeril de troquel angular de ¼"

Evite la exposición prolongada a la vibración

Sold Exclusively at The Home Depot





Margen aplicable:

Especificaciones:

Servicio
   El servicio de la herramienta debe ser llevado a cabo por una person a calificada para repararla.

Al dar servicio a una herramienta, sólo use piezas de reemplazo idénticas. Sólo use piezas autorizadas.
   Sólo use los lubricantes suministrados con la herramienta o especificados por el fabricante.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

Operación
Uso y cuidado de la herramienta

Use abrazaderas u otra manera práctica de asegurar y apoyar la pieza de trabajo en una plataforma
estable. 

No fuerce la herramienta. Use la herramienta correcta para la aplicación. 

No use la herramienta si el interruptor no enciende o no apaga la herramienta. 

Desconecte la herramienta del suministro de aire antes de hacer ajustes, cambiar accesorios o guardar
la herramienta. 

Cuando no la esté usando, guarde la herramienta fuera del alcance de los niños y de otras personas
no capacitadas.
Mantenga la herramienta con cuidado. 

Verifique que no esté mal alineada, que las piezas en movimiento no estén trabadas, que no tenga
piezas rotas y cualquier otra condición que afecte el funcionamiento de la herramienta.

 Sólo use los accesorios que el fabricante ha identificado para el modelo de herramienta específico.

Los accesorios deben tener capacidad por lo menos para la velocidad de la herramienta que está
marcada en la etiqueta de la herramienta

Suministro de aire

PRECAUCIÓN

Manual de Instrucciones de Operación y Lista de Partes

Model No. HSTC4715Esmeril de troquel angular de ¼"





Manual de operación y componentes

Esmeril de troquel angular de 1/4" Model No. HSTC4715

Ref. N.º Pieza Nº Descripción Cant. Ref. N.º Pieza Nº Descripción Cant.

Para obtener repuestos o conocer el centro de servicio 
mas cercano, llame gratis al 1-877-782-8290




