
TOUPIES EXTRA-ROBUSTES ; 
BURILADORAS PARA SERVICIO PESADO 

TO REDUCE THE RISK OF INJURY, USER MUST READ AND UNDERSTAND OPERATOR'S 
MANUAL. 
AFIN DE REDUIRE LE RISQUE DE BLESSURES, L'UTILISATEUR DOIT LIRE ET BIEN 
COMPRENDRELE MANUEL DE L'UTILISATEUR. 
PARA REDUCIR EL RIESGO DE LESIONES, EL USUARIO DEBE LEER Y ENTENDER EL 
MANUAL DEL OPERADOR. 



ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD GENERALES PARA LA 
HERRAMIENTA ELECTRICA 

MkADVERTENCIA LEA TODAS LAS ADVERTENCIAS E INSTRUCCIONES DE 
SEGURIDAD. S\ no se sigue todas las advertencias e instrucclones, se pueden provocar 
una descarga electrica, un incendio o lesiones graves. Guarde todas las advertencias 
e instrucclones para consultarlas en el future. Ei termino "herramienta ei6ctrica". 
en todas ias advertencias incluidas mas abajo se refiere a su herramienta operada por conexion 
(cable) a la red electrica o por medio de una bateria (Inalambrica). ' 

' nas. Despistarse un minuto cuando se utiliza una 
•' herramienta electrica puede^tener como resultado 

_ . • lesiones personaies graves. =;,' " •; 
Mantenga limpia y blen iluminada el area de 'Use un equipo de proteccion personal. Lleve 
trabajo. Las areas desordenadasuoscuras con-, siempre proteccion ocular. Lievar un_equipo 

SEGURIDAD EN EL AREA 
DE TRABAJO 

tribiiyen a que se produzcan accidentes. 
•No utillce herramientas electricas en atmos-
feras exploslvas, como en la presencia dei 

i liquldos, gases o polvo inflamables. Las her
ramientas electricas crean chispas que, pueden : 
incendiar ei polvo o ias emanaciones: 

•Mantenga a los nihos y otras personas alejadas^. 

de proteccion apropiado para la situacion, conio 
una.mascara antipolvo; zapatos de seguridad 
antideslizantes,! un casco o proteccion auditiva, 
reducira ias lesiones p e r s o n a i e s . : • . 

•Evite el encendido accidental. Asegurese 
de que el interrupter este en ia posicion'de 
apagado antes de cohectarlo a la toma de 

mientras utiliza una herramienta electrica. Las ; allmentacion o a la bateria; al levantaro mover 
distracciones pueden hacerle perder el control, la herramienta. Mover herramientas con el dedo 

i c c / ^ i / o / n r t n itnTOir^A i ' " en ei interrupter o enchufarias con ei interrupter 
L iil^UiUHIUAU ELtCIRlUA | • ,3 pogjcj^n j e encendido contribuye a que se 
•Los enchufes de las herramientas electricas produzcan accidentes.- - :.; • , 
-deberi ser del mismo t ipo que el toma- : ..Qujte todas las Haves de ajuste antes de 
corrientes. Nunca reahce^mngun tipo de " g^gender la herramienta. Una Have.que este 
modificacion en ei enchufe. No use enchufes gcopiada a una pieza giratoria de la herramienta 
adaptadores con herramientas electricasv ,. ugjje provocar lesiones personaies: ;. ; c 
con conexion a tierra. Se reducira ei riesgo de, J^^ se estire demaslado. Mantenga los pies 

..descarga electrica SI no semodifican los enchufes-l i bien asentados y el equllibrlo en todo mo-
y.los tomacorrientes son dei mismotipo. / ';: niento:.Esto per'mite tener'mejor control de ia 

' ' herramienta electrica en situaciones inesperadas: •EvIte el contacto corporal con superficies coni 
conexion a tierra, como tuberias, radladores, 

.estufas y refrigeradores. El riesgode descarga. 
electrica aumenta si.su cuerpo esta conectado a 
tierra. 

•No exponga la herramientas eiectricas a ia 
iluvia o a condiciones de humedad. Ei agua 
que entra en una herramienta electrica aumenta 
ei riesgo de descarga electrica. -i - • 

•No abuse dei cable. Nunca use el cable para 
transportar la herramienta electrica, tirar de 
ella o desenchufarla. Mantenga el cable alejado 
del calor, los bordes afilados o las plezas en 
movlmiento. Los cables danados o enmaranados • 
aumentan ei riesgo de descarga electrica. 

•Cuando se utiliza una herramienta electrica 
en el exterior, use una extension que sea 
aproplada para uso en el exterior. El uso de un 
cable apropiado para ei exterior reduce ei riesgo, 
de descarga electrica. 

•SI debe operar una herramienta eiectrica en un 
iugar hiimedo, utiiice un suministro protegldo 
por un interruptor de circuito con conexion a 
tierra (GFCI). Usar un GFCI reduce ei riesgo de 
que se produzcan descargas eiectricas. , / 

I SEGURIDAD PERSONAL ' \ 
•Mantengase alerta," ponga cuidadd a'lo que 
estd haciendo y use ei sentido comun cuando 
utilice una herramienta eidctrica. No use una 
herramienta electrica cuando estd cansado b 
bajo ia infiuencia de drogas, aicohoi o medici-

•Vistase de manera apropiada. No ileve ropa 
suelta ni jbyas. Mantenga ei cabello, ia ropa y 

.los guantes lejos de la plezas en movlmiento. 
La ropa fioja, las joyas 0 el cabello largo pueden 
quedar atrapados en las plezas en movimiento. 

rSI se proporclonan disposltivos para la conex
ion de sistemas de recoleccibn y extraccion de 
polvo, asegurese de que esten conectados y 
se usen apropiadamente. El uso de estos dis
posltivos puede reducir los peiigros reiacionados 
con ei polvo. . '-^ , • - -T 

USO Y CUIDADO DE LAS 
HERRAMIENTAS ELECTRICAS 

•No fuerce la herramienta electrica. Use ia her; 
ramienta electrica corrects para ia aplicacion, 

, La herramienta electrica corrects funcionara mejor 
• y de manera mas segura a ia veiocidad para ia 

quesedisefio, ' , . : . . .: 
•No use la herramienta electrica si ei interruptor 
ho ia enciende hi la apaga. Cuaiquier herrami
enta eiectrica que no se pueda controiar con el 
interruptor es peligrosa y se debe reparar. \ 

; •Desconecte el enchufe de la toma de aliment-
I aclon y/o la bateria de ia herramienta electrica 
i antes de fealizar cuaiquier ajuste,.cambiar 
I accesorios'o almacenar ias herramientas eiec-
! tricas. Dichas medidas preventivas de seguridad 
v_ reducen el riesgo de que la herramienta se prenda 

accidentaimente. " 
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•Almacene las herramientas electricas fuera 
dei alcance de los nihos y no permits que 
personas no familiarizadas con ellas o estas 
instrucclones las utilicen. Las herramientas 
eiectricas son peiigrosas en ias manos de usuarios 
nocapacitados.. . . 

•Mantenimiento de las herramientas eiectricas. 
Revise que no hays plezas moviies que esten 
desaiineadas o que se atasquen, plezas rotas 
ni ninguna otra condicibn que pueda afectar 
ei funcionamiento'de ia herramienta eiectrica. 
Si se encuentran danos, hags que le reparen 
ia herramienta antes de usarla. Las herrami
entas mal mantenidas son la causa de muchos 
accidentes.- : j •.: 

•Mantenga las herramientas de corte iimpias 
y afiiadas. Es menos probable que se atasquen 
ias herramientas de corte con fiios afilados que 
se mantienen de manera apropiada y tambien'son 
mSs faciies de controlar. -

•Use la herramienta electrica, Jos accesorios, 
las brocas, etc. siguiendo estas Instrucclones; 
teniendo en cuenta las condiciones de trabajo 
y la tarea que se va a realizar. El uso de ia her
ramienta eiectrica para operaciones diferentes de 
aqueiias para ias que se diseno pbdria priginar 
una situacion peligrosa. . . 

I MANTENIMIENTO I 
•Haga que un tecnico callficado reallce el 
mantenimiento de la herramienta electrica utili-
zando solamente plezas de repuesto identicas. 
Esto asegurara que se niantiene la seguridad de 
la herramienta eiectrica. , , 

REGLAS ESPECIFICAS 
DE SEGURIDAD 

•Sostenga la herramienta electrica de sus su
perficies aisiadas de agarre, debido a que ei 
cortador puede entrar en contacto con su pro-
pio cable. Ei contacto con un cable que conduzca 
eiectricidad puede hacer que ias partes metaiicas 
de ia herramienta se eiectrifiquen y provocar una 
descarga eiectrica ai bperador.' ^ . . 

•Use abrazaderas'u otra manera practica de 
asegurar y sujetar ia pieza en la que se va a 
trabajar en una plataforma estable. Sujetar 
ia pieza con ia mano o contra su cuerpo ia deja 
ihestabie y puede conducir a ia perdida de control. 

• Utillce siempre anteojos de seguridad y una 
mascara contra ei polvo. Utillce unicamente en 

: un area bien ventilada. El uso de disposltivos de 
seguridad personal y un ambiente seguro reducen 

• el riesgo de lesiones. , :/. . 
• Algunas maderas contlenen conservantes que 

pueden resultar toxicos. Tenga sumo cuidado 
para evitar ia inhaiacibn y ei contacto con ia piel 
al trabajar con estos materiaies. Soiicite y observe 
cuaiquier informacidn de seguridad disponibie a 
travbs del distribuidorde'los materiaies.' 

•Asegurese que la pieza de trabajo no con-
tenga clavos, tornillos ni otro tipo de objetos. 
Mantenga el borde de trabajo alejado de la 
superficie de agarre. Cortar estos objetos puede 
ocasionar la pbrdida del control de ia herramienta 
y dafio a ia broca. 

• No sujete la pieza de trabajo con una mano 
y la herramienta con laiotra mientras opera 
la herramienta. No coloque las mahos cerca 
o debajo de la superficie de corte. Agarrar ei 
^materia y guiar ia herramienta con ambas manos 
-es mas seguro.'; 1:. , • ; v ;:; -̂  . 
•No use brocas desafiladas o dahadas; Las 
brocas afiiadas deben manejarse con cuidado. 
Las brocas dafiadas pueden romperse durante 
ei uso. Las brocas desafiladas requieren mayor 

Juerza para impuisar la herramienta, io que podria 
ocasionar que ia broca se rompa.: Partes de car-
buro podrian desprenderse de las brocas dafiadas 
y quemar ia pieza de trabajo. • .: ; ,D 

• Luego de cambiar ia broca o realizar ajustes, 
.asegurese que la tuerca de la pinza por-
;taplezas y cuaiquier otro dispositlvo de ajuste 
se encuentren blen apretados. Los disposltivos 
de ajuste sueltos pueden moverse inesper-
adamente y ocasionar una perdida de control. 
Los componentes de rotacion sueltos pueden 
desprenderse vioientamente. Observe cuaiquier 
vibracion u osciiacion que pudiera indicar ia in-
staiacion incorrecta de ia broca. 

•Agarre la buriladora de manera firme cuando 
ponga en marcha el motor a fin de resistir ei 
torque de arranque." •' • 

• Mantenga siempre ei cordon de allmentacion 
alejado de las partes movlles de la herrami
enta. Mantenga el cordon alejado de la direccion 
dei corte. 

• No encienda la herramienta cuando la broca 
este en contacto con el material. El borde de 
corte de la broca puede atrapar ei material y 
ocasionar ia perdida de control de ia herramienta. 

• No recueste la herramienta hasta que la broca 
se haya detenido completamente. La broca, 
mientras gira, puede agarrar ia superficie y hacer 
que Ud. pierda ei control de ia herramienta. 

• No toque la broca durante o Inmediatamente 
despues de usarla. La broca podria estardema-
siado caiiente y quemarle la piel. 

• Niinca fije la pieza de trabajo a una superficie 
dura, p. ej., concreto o piedra. El contacto con ia 
broca puede hacer que saite ia herramienta y se 
pierda el control.' . ' 

• Accione ias buriiadoras solo mientras est6n suje-
tas. No fije ni sujete ia buriladora a una superficie 
ni sostenga ia pieza de trabajo con ia mano. 

• Nunca use brocas mSs grandes que ia abertura 
mas pequefia de la base, de ia sub-base o de ia 
iumbrera para ia recoieccion de polvo. ^ 

•No afloje ni quite los ca^ 
bezales del embolo . Los 
resortes internos estan, bajo 
presion. Si se les quita o afloja, 
los cabezaies y resortes in
ternes saldran disparados y , 

: podrian causar lesiones. 
• Guarde las etiquetas y placas 

de especificaclones:_Estas; 
tienen informacibn importante.' 
Si son iiegibies o si no se pu
eden encontrar, pongase en 

Los cabezaies 
del fembolo. 

contacto con un centro de servicio de MILWAU
KEE para una refaccidn gratis. 
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•ADVERTENCIA: Algunas particulas de polvo 
; resultantes del lijado mecanlco, aserrado, esmer-
ilado, taladrado y otras actividades relacionadas 
a la construccion, contienen sustancias quimicas 

i que se saben ocaslohan cancer, defectos con-
genitos u otros danos al aparato reproductive. A 

Lcontinuaclon se citan algunos ejemplos de tales 
sustancias quimicas: ^ , 
• piomo proveniente de pinturas con base de • 

1. piomo : ,. . - • '• • J - ' - • ' • • 
- siiice cristaiino proveniente de iadriiios, cemerilo 

if y otros productos de aibaniieria y • . - " :. 
• arsenico y cromo provenientes de maderav • J 

quimicamente tratada. ' ' ' ' , - N - " 
;Ei riesgo que usted sufre debido a ia exposicion 
varfa dependiendo de la frecuencia con la que 
usted realize estas tareas. Para reducir ia ex-
posicion a estas sustancias. quimicas:; trabaje 
en un area bien ventilada, y utiiice equipo de 

; seguridad aprobado como, porejempio, mascaras 
contra ei polvo que hayan sido especificamente 

1 disenadas para fiitrar particuias microscopicas. 

~SIMBOLOGiA 

TIERRA 

m Dobie'aisiamiento •• „'-:.'i;J 

V Voits^.-'^;.; 

Corriente aiterna '•' ' ̂  ~ • ' ' = 

Amperios, ,, , ' , i ; . ' ' ' 

noxxxxmih; ' Revoiuciones por minuto sin ' 
carga (rpm) v. I' 

C(5L)US Underwriters Laboratories, inc^, 
Estados Unidos y Canada,-;-,;.; 

ESPECIFICACIONES 

Cat. No. 
Voits 
OA A rpm 

Potencia 
Max. (tip) 

: 5615-20* 
Bodygrip'" 

120 11 24 000, • - 1-3/4. • 

5616-20* 
Bodygrip® 

120; • 13;: 10 000,-24 000 -.2-1/4; 

5619-20 
Empufiadura 

en "D" 

120 ;11 '--•24000"" - -1-3/4 -' 

5625-20 
Producclon 

120 -15 10 00022 000 3-1/2 ; 

ADVERTENCIA Puede haber riesgo 
de descarga electrica si se conecta ei cable de 
conexion de puesta a tierra Incorrectamente. 
Consulte con un electricista certificado si 
tiene dudas respecto a la conexion de puesta 
a tierra del tomacorriente. No modifique el en; 
chufe que se proporclona con la herramlental 
Nunca retire ia clavija de conexion de puesta 
a tierra dei enchufe. No use la herramienta 
si el cable o el enchufe esta dahado. Si esta 
dahado antes de usarlo, llevelo a un centro 
de servicio MILWAUKEE para que io reparen. 
Si el enchufe no se acopla al tomacorriente, 
haga que un electricista certificado instaie un 
toma-corrlente adecuado. 

'-Tambien compatible con la base tipo embolo ,; 
' 48-10-5600, que se of rece por separadoy en juegos. 

Herramientas con conexion a tierra: •• 
Herramientas con enchufes de tres clavijas ' 
Las herramientas marcadas con la frase -Se req-
uiere conexion de puesta a tierra" tienen un cable 
de tres hi|o y enchufes de conexion de puesta a 
tierra de tres Clavijas. Ei enchufe debe conectarse 
a un tomacorriente debidamente conectado a tierra 
(vease ia Figura A). Si ia herramienta se averiara o 
no funcionara correctamente, ia conexion de puesta 
a tierra proporciona un trayecto de baja resistencia 
para desviar. ia corriente'eiectrica de ia trayectoria 
del usuario', reduciendo de este modo ei riesgo de 
descarga eiectrica: 
La clavija de conexion de puesta a tierra en ei 
enchufe esta conectada ai sistema de conexion 
de puesta a tierra de ia herramienta a traves del 
hiio verde dentro del cable. Ei hiio verde debe ser 
ei linico hiio conectado.ai sistema de conexion de 
puesta a tierra de la herramienta y nunca se debe 
unir a una terminal energizada. " ; , 
Su herramienta debe estar enchufada en uri toma
corriente apropiado, correctamente insta-
iado y conectado a tierra segun todos ios 
codigosy regiamentos. Ei enchufe y-^-.r-^ 
ei tomacorriente deberi asemejarse 
a ios de ia Figura A.f . j ; ' ,; ' " ' Fig-,A' 

Herramientas con doble aislamiento:) v • , 
Herramientas con clavijas de dos patas 
Las herramientas marcadas con "Dobie aislami
ento" no requieren conectarse "a tierra". Estas her
ramientas tienen un sistema aisiante que satisface 
ios estandares de OSHA y iiena ios estandares 
aplicabies de UL (Underwriters Laboratories), de ia 
Asociacion Canadiense de Estandares (CSA) y ei 
Cddigo Nacionai de Eiectricidad. Las 
herramientas con dobie aislamiento 
pueden ser usadas en cuaiquiera de 
ios toma corriente de 120 Volt mostra-
dos en las Figuras B y C;-.. 

0 . 

® 

Fig. B Fig. C 

••i; :.i...c j : ' 
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DESCRIPCION FUNCIONAL 
1. Torniilo de ajuste de profundidad ,. 
2. Boton de iibe'racidn dei motor . ' 
3. Palanca de fijacion 
4. Escaia 
5. Periiia de ajuste de profundidad 
6. Cuadrante de veiocidad variable 

(Para Cat. No. 5616-20 s6io) .,. 
7. interruptor de encendido apagado 
8. Motor. • ',' . 
9. Corddn 

Modelo^de' 
empufiadura 
en ;'D"; 

10. Agarre dei cuerpo 
11. ' Amarra , ' • 
12. Ei asidero de ia peiota 
13. Conjunto de pinza portapiezas 
14. Sub-base 
15. Base : 
16. Boton de fijacion 
17. Gatiiio 
18. Empufiadura en D 

Modeios con base 
de piston 

1. Torniilo de ajuste de • 
profundidad 

2. Boton de iiberaciCn dei motor. 
3. Palanca de fijaciCn 
4. Escaia 
5. Periiia de ajuste de profundidad 
6. Cuadrante de veiocidad variable 
7. interruptor de 

encendido/apagado 
8. Corddn 
9. Motor , 

10. Empufiadura 
11. Conjunto de pinza portapiezas ' •. 
12. Sub-base ; 
13. Base 
14. Torreciiia 

• 15. Botbn de iiberacibn de ia barra limitadora 
de profundidad 

16. Torniilo de fijacidn de la barra limitadora 
de profundidad 

•17. Palanca de iiberaciCn dei pistdn 
18. Barra limitadora de profundidad 
19. Puntero ajustabie de ia barra limitadora 

de profundidad 
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EXTENSIONES ELECTRICAS I [ENSAMBLAJE DE LA HERRAMIENTA 
Las herramientas que deben conectarse a'tierra 
cuentan con ciavijas de tres patas y requieren' 
que ias extensiones que se utiilcen con eiias sean 
tambien de tres cables. Las herramientas con dobie 
aislamiento y ciavijas de dos patas pueden utilizarse 
indistintamente con extensiones de dos a tres cables. 
Ei calibre de ia extension depende de la distancia que 
exista entre ia toma de la corriente y ei sitio donde 
se utiiice ia herramienta. Ei uso de extensiones ina-
decuadas puede causar serias cafdas eh ei voitaje,-
resuitando en perdida de potencia y posibie daho a 
ia herramienta. La tabia que aquf se iiustra sirve de 
guia para ia adecuada seieccion de ia extension. 
Mientras menor sea ei numero dei calibre del cable, 
mayor sera ia capacidad del . mismo. Por ejemplo, 
un cable calibre 14 puede transportar una corriente 
mayor.que un-cabie calibre 16. Cuando use mas; 
de una extension para lograr ei largo deseado,, 
asegurese que cada una tenga ai menos, ei mfnimo 
tamafio de cable requerido. Si esta usando un cable 
de extension para mas de una herramienta, sume 
ios amperes de ias varias piacas y use ia suma para 
detemiinar ei tamafio mfnimo dei cable de extension. 

Gulas para el uso de cables de extension 
•Si esta usando un cable de extension en sitios 
ai aire iibre, asegurese que esta marcado con ei 

; sufijo "W-A" ("W" en Canada) ei cuai indica que 
puede ser usado ai aire iibre. • -

•Asegurese que su cable de extension esta,cor-, 
rectamente cabieado y en buenas condiciones 
eiectricas. Cambie siempre una extension dafiada 
o hagaia reparar por una persona caiificada antes 
de voiver a usarla. - . -

•Proteja su extension eiectrica de objetos cortantes, 
caior excesivo o areas mojadas. 

ADVERTENCIA Para reducir el 
r iesgo de una iesion, desconecte siem
pre la herramienta antes de fijar o retirar ac
cesorios, o antes de efectuar ajustes. Utiiice 
solo los accesorios especificamente reco-
mendados. El uso de otros accesorios puede 
ser peligroso. 

Calibre minimo recomendado para 
cables de extensiones eiectricas* 

Amperios 
(En la placa) 

Largo de cable de Extension en (m) Amperios 
(En la placa) 7,6 12,2 22,8 30,4 45,7 60,9 

0 - 5 , 0 16 16 16 14, 12 12 
5 ,1 -8 ,0 16 16 14 12 10 

8 ,1 -12 ,0 14 14 12 10 
12,1 -15 ,0 12 12 10 10 
15,1-20,0 10 10 10 

* Basado en iimitar ia caida en el voitaje a 5 volts al 150% 
de ios amperios. . ; - - , .; 

L E A Y GUARDE TODAS LAS " 
INSTRUCCIONES PARA FUTURAS 

REFERANCIAS. 

Pinzas Portapiezas . 
La pinza portapiezas debe estar sujeta a ia tuerca 
de ia pinza portapiezas antes de coiocarse en ei e e 
de ia pinza portapiezas. Asegiirese que ei tamafio 
de ia pinza portapiezas coincida con el tamafio 
dei vastago de la broca a utiiizar. Si se utilize un 
tamafio de vastago de broca equivocadoj ia pinza 
portapiezas se podria romper. Para colocaro retirar 
la tuerca de ia pinza portapiezas, siga ias instruc
clones iiustradas que aparecen en esta pagina. 

Colocaclon de la Pinza Portapiezas en la Tuerca 
de la Pinza Portapiezas 
Para ensambiar, coloque ei extreme estrecho de 
ia pinza portapiezas sobre una superficie uni-
forme. Tome ia tuerca y coioquela sobre ia pinza 
portapiezas. -

Coloque ia tuerca cara a cara con la pinza por
tapiezas, con ia abertura mas pequefia de ia tuerca 
orientada hacia arriba. . 

Fig. 2 

Acopie la tuerca y la pinza portapiezas apiicandoies 
firmemente presion hacia abajo con la palma de 
ia mano. / , 

Para extraer la pinza portapiezas de ia tuerca, 
sujete ia.tuerca firmemente con una mano y, con 
ia otra mano, presione ia pinza portapiezas hacia 
un extreme. •- / ~ 
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ULADVERTENCIA Al oprimir el boton de 
llberacion del motor el alojamiento del motor 
descendera, pudiendo ocasionar lesiones 
personaies o dafio a la herramienta o a la 
pieza de trabajo. Cerciorese la mano es firme
mente en el motor cuando apretar el boton. 

Para Cat. No. 5625-20: 

Instalacion y extraccion del motor 
1. Desconecte ia herramienta. Asegurese que la 

palanca de fijacion se encuentre en ia posicion 
de totaimente abierto. 

2. Aiinee el torniilo de adjuste de profundidad en 
ei motor con ei orificio en la base. • •'. : • " .: ; 

3. Oprima y mantenga oprimido el botdn de llb
eracion dei motor y descienda ei motor en la 
base hasta aicanzar ia profundidad deseada.- , 
NOTA: La base de piston no tiene boton de llb
eracion dei motor. Sueite ia palanca de fijacion 
y tire dei motor para extraer. •. ' 

4. Sueite el boton de llberacion dei motor y empuje 
hacia adentro ia palanca de fijacion hasta aican
zar ia posicion de totaimente cerrado. 

5. Para extraer ei motor, abra totaimente ia palanca 
de fijacion, sujete ei motor, mantenga puisado 
el boton de llberacion dei motor y tire de este.. 

AkADVERTENCIA Para reducirel riesgo 
de lesiones, NO use ia buriladora si la palanca 
de fijacion no sujeta el motor firmemente a la 
base. Si se afloja la palanca de fijacion, confie 
las reparaclones a los centros de reparacion 
MILWAUKEE. 

Instalacion de ia Guia de Borde 
Para instalar una guia de borde, afloje los dos 
tornillos de ias barras. inserte ias barras de ia guia 
de borde en ios orificios de ias barras y apriete ios 
torniiios de barra. 
Para Cat. No. 5615-20, 5616-20, and 5619-20: 

Fig. 6 Torniiios de barra 
Orificios de ia barra 

Fig. 7 Torniiios de barra 

instaiacion/Extraccion de la Sub-base 
Sub-bases fijas (negras):: 
Para quitar ei sub despreciabie, quite ios torniiios 
sub despreciabiees. Para instalar ei sub desprecia
bie, asegureio con ios torniiios sub despreciabiees; 
Sub-bases ajustables (transparentes): 
Para cerciorarse de que la sub-base este centrada, 
use ei cono y ei pasador de centrado cada vez que 
se apriete, ajuste o cambie ia sub-base ajustabie. 
1'Desenchufe ia herramienta. . : 
2. instaie ia sub-base y ios torniiios, pero sin apretar. 
3! Baje ei motor hasta que la pinza portapiezas 

quede a aproximadamente 25 mm (1 puig.) por 
encima de ia base. ' 

4. Con ia buriladora ai reves, introduzca ei pasador 
en ei cono y, seguidamente, en ia pinza por
tapiezas (en ia Fig. 8 se muestra ia orientacion 
correcta). Apriete la pinza portapiezas. 

Fig. 8 

Para pinzas 
portapiezas 
de 1/4 puig. 

, Al , 
interior 

dei cone 

Para pinzas 
portapiezas: 

Ai interior 
de la pinza 
portapiezas 

5. Presione ei cono con firmeza. La sub-base debe 
centrarse. 

6. Haciendo presion en ei cono, apriete los torniiios 
de ia sub-base. . . j 

7. Separe ei pasador de centrado de ia pinza por
tapiezas. Guarde ei pasador y el cono para su 
uso posterior. 

8. Para extraer la sub-base, extraiga los torniiios 
correspondientes. 

J k ADVERTENCIA Para reducirel riesgo 
de lesiones, no use ia Iumbrera de recolecclon 
de polvo al cortar por penetraclon si la broca 
es mas grande qiie la abertura de la Iumbrera 
(34 mm (1-3/8 puig.)). Si la broca en movimiento 
hace contacto con la Iumbrera de recolecclon 
de polvo, esta se rompera y los desechos ar-
rojados al aire pueden causar lesiones. 

instalacion de ia iumbrera de recolecclon de pol
vo (no disponibie en el modelo de producclon) 
1. Si se ha instalado una guia de borde, debe re-° 

tirarse temporaimente para instalar la iumbrera 
de recoleccibn de poivo. 

2. Afioje los torniiios de ia barra. 
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3. Ponga la buriladora en posicion vertical y 
coloque ei cfrcuio en ia base (como se muestra 
en ia Fig. 9). ' • 

4. Desiice las barras a traves de ios orificios respec-
' tivos en ia base y hacia dentro de ios orificios 
correspondientes en ia iumbrera. 
NOTA: Use ias barras que vienen con ia Ium
brera de recoleccibn de poivo o ias barras de 
una guia de borde MILWAUKEE: • 

5. Apriete ios torniiios de ia barra. : , , , ; 
6. Enrosque una manguera de vacio en ei ex-' ' 

trerno de ia iumbrera. . . , , , , 
Gulas para plantilla ^ ; 
Un 1-3/16" hoyo central sub despreciabie.se 
necesita usar una guia de piantiiia. ;< • 
Para instalar una guia de piantiiia, ia guia de ia 
adicibn en ei hoyo central de un 1-3/16" la base 
de ruter y asegurar segun instrucclones de guia 
de piantiiia. • 

A ADVERTENCIA A fin de reducir el 
riesgo de iesionarse, use anteojos de seguri
dad con proteccion lateral. 
Desenchufe siempre la herramienta antes 
de colocar o retirar accesorios, o de realizar 
ajustes. 
Utillce unicamente accesorios especifica
mente recomendados. Ei uso de accesorios 
no recomendados podria resultar peligroso. 
Nunca use brocas mas grandes que la ab
ertura mas pequefia de la base, la sub-base o 
la Iumbrera de recoleccibn de poivo. 

instalacion de ia Broca 
No es necesario extraer el motor de ia base para 
instalar un conjunto de pinza portapiezas o ia broca. 
Si desea extraer ia base, vea la seccibn anterior. 
Antes de Instalar, remueva astiiias de madera, poivo 
u otro tipo de objetos del eje de la pinza portapiezas 
y dei conjunto de la pinza portapiezas. , 
inserte ei conjunto de la pinza portapiezas en ei 
eje de ia pinza portapiezas. inserte el vbstago de 
broca en la pinza portapiezas como se indica a 
continuacibn: . ; 

1. Desconecte la herramienta. 
2. Inserte ei vbstago de broca en la pinza por

tapiezas io mas prof undo posibie. ~ 
3. Extraiga ievemente ei vastago de broca para 

evitar que toque ei fondo. 
4. Asegurese que haya un minimo de 2 mm 

(1/16") entre el fondo dei conjunto de ia pinza 
portapiezas y ei radio de ia parte cortante de ia 
broca. 

Fig. 10 

.Tuerca de j 
la pieza 
portapiezas 

Minimo 
de2mm 
(1/16") 

Pieza 
lOrtapiezas . 

Vastago 
de broca 

5. Cercibrese de que ia pinza portapiezas no este 
fijada a ia seccibn estriada del vastago de la 
broca. La pinza portapiezas debe fijarse a una 
parte sbiida del vastago de la broca para gar-
antizar un agarre firme. 

Para apretar ia broca en 
el conjunto de la pinza 
portapiezas, utiiice dos 
iiaves. 
NOTA: Nunca apriete 
un .conjunto de pinza 
portapiezas sin inserter 
un vastago de broca del 
tamafio adecuado. Esto 
puede ocasionar danos a 
ia pinza portapiezas. ; 
Extraccion de la Broca 
1. Desconecte la herramienta. 
2. Afioje ia tuerca de ia pinza portapiezas dei £ 

de la pinza portapiezas mediante dos iiaves. 
3. Una vez afiojada, desatorniiie con ia mano ia 
I tuerca de ia pinza portapiezas hasta que quede 

nuevamente apretada. ' : ; 
4. Use ias Iiaves nuevamente.hasta que pueda 

extraerse ei vastago de ia broca. 

eje 

30 

OPERACION 

Ak ADVERTENCIA Para reducirel riesgo 
de una lesion, use siempre ientes de seguridad 
o anteojos con protectores laterales. 
Desenchufe la herramienta antes de cambiar 
accesorios o realizar ajustes. 
No haga ajustes mientras ia buriladora se 
encuentre encendida. 
NO use la buriladora si ia palanca de fijacion 
no sujeta el motor firmemente a ia base. 
NUNCA use los modelos de buriladora con 
base de piston en una mesa para buriladora. 

Ajuste de la Profundidad del Corte 
Modelos Bodygrip®, de empufiadura en "D" y 
de producclon:, 
Se puede ajustar la profundidad de ia herramienta 
mediante la periiia de ajuste de profundidad o una 
Have de cube de 3/8 puig. con extensibn, o ia Have 
de profundidad "por encima de ia mesa" (N" de 
Cat. 49-96-0370). ; ' ' ' 
Ai usar una periiia de ajuste de profundidad, abra 
completamente la palanca de fijacibri y gire ia 
periiia a la profundidad de corte deseada. Una 
revoiucibn de la periiia de ajuste de profundidad 
equivaie a 0,2". Para ajustes fines menores de 
5/32", utiiice una escaia diferente en ia periiia de 
ajuste de profundidad. 
Para cortes mas profundos: 
1. Aiinee ei "0" en ia escaia con ia fiecha en ia 

herramienta. 
2. Gire ia periiia de ajuste de profundidad en ei 

sentido de ias maneciiias dei reioj hasta aicanzar 
ia medida de profundidad deseada. 

Para cortes menos profundos: 
1. Aiinee ia medida de profundidad deseada con 

ia fiecha en ia herramienta. 
2. Gire ia periiia de ajuste de profundidad en sen

tido contrario a ias maneciiias del reioj hasta 
aicanzar "0". ; , ,, 

Empuje ia palanca de fijacibn a ia posicibn de 
totaimente cerrado cuando finaiice el ajuste. , 
Cuando utiiice una Have de cubo, coloque ia buri
ladora ai reves sobre una superficie plana y iieve 
la palanca de fijacibn a ia posicibn de totaimente 
ab erto. Inserte una Have de cubo de 3/8" en el 
orificio de la base y gireia hasta aicanzar ia pro
fundidad deseada. Empuje ia palanca de fijacibn 
a la posicibn de totaimente cerrado. 

3. Oprima ia palanca de liberacibn dei pistbny haga 
jresibn en ias empunaduras hasta que ia broca 
laga contacto con ia pieza de trabajo.' - • • 

4. Afioje el torniilo de fijacibn de ia barra limitadora 
de profundidad. 

5. Gire ia torreciiia de modo que ia posicibn de 
profundidad mbxima quede directamente debajo 
de ia barra. ; 

6. Pulse el botbn de liberacibn de la barra limitadora 
de profundidad para bajar la barra. Debe quedar 
apoyada en ia posicibn de profundidad maxima 
de ia torreciiia. 

7. Coloque ei puntero ajustabie en "0". : . 
8. Pulse ei botbn de liberacibn de ia barra limitadora 

de profundidad. Suba ia barra hasta ia profundi
dad de corte deseada. 

9. Use ia periiia de ajuste de profundidad para 
ajustar de forma precise ia profundidad de corte. 

10. Apriete ei torniilo de fijacibn de ia barra iimita-
• dora de profundidad. 

11. Para efectuar ei corte haciendo varios pases, 
gire ia torreciiia a una graduacibn mayor. Cada 
graduacibn equivaie a 3,2 mm (1/8 puig.). 

NOTA: Se puede efectuar ei acabado final haci
endo uso de ia torreciiia y mediante varios pases. 

Modelos con base de piston: 
1. Desenchufe la herramienta. 
2. Instaie ia broca. 

Sujeclbn de la Herramienta 
Estas herramientas se deben tener usando ambos 
entregan siempre para control maximo. - \ 
Para modeios Bodygrip®: 
Usted puede 
sujetar esta her
ramienta medi
ante un agarre 
dei cuerpo y una 
asidero de ia 
peiota o ambas 
asideros de ia 
peiota. Ei agarre 
dei cuerpo in-
ciuye una am
arra ajustabie, 
la cual puede 
fijarse en dos 
posiciones difer
entes para un 
maximo control y comodidad. ' . 
Una de ias empunaduras de estas bases'piiede 
ajustarse a tres distintas posiciones para mbximo 
controi y comodidad.' ' ' ' , : 
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Para modelos de empunadura en "D" : 
Agarre la em-f 
punadura en D 
con una mano y 
coloque la otra 
mano en la em
pufiadura. 
Una e m p u 
f i a d u r a las 
bases se pu
ede ajustar en 
tres posiciones 
diferentes para 
un maximo con
troi y comodi
dad. 

Para modelos con base de piston y de 
produccion: " > 

J k ADVERTENCIA Para reducirel riesgo 
de lesiones, NUNCA use ios modelos de 
buriladora con base de piston en una mesa 
para buriladora. 

^ADVERTENCIA A fin de reducir ei 
riesgo de Iesionarse, use anteojos de seguri
dad con proteccion iaterai. 
A fin de reducir ei riesgo de Iesionarse, man
tenga las manos, el cuerpo y ei cordon aleja-
dos de ia broca y de todas las partes moviies. 
Antes de enchufar la herramienta en el 
receptaculo, asegurese que el Interruptor 
de encendido/apagado se encuentre en la 
posicion "O". 

Arranque y Paro dei Motor de ia Buriladora 
Para Cat. Nos. 5615-20, 5616-20 and.5625-20: 
1. Para arrancar el 

motor, sostenga la 
herramienta asi que 
la broca esta aus-
ente de usted y no 
en contacto con la 

; piezadetrabajo.su-
, jete la herramienta 

firmemente y Iieve 
ei interruptor de en
cendido/apagado a 
ia posicion " i " . 

2. Para detener ei mo
tor, iieve ei interrup
tor de encendido/apagado a ia posicion "O" y 
coloque ia buriladora de manera que ia broca 
quede aiejada de usted. Sujete ia herramienta 
hasta que ia broca deje de girar. . 

ParaCat. No. 5619-20: 
1. Lieve ei interruptor de encendido/apagado a ia 

posicion "1". 
2. Para arrancarel motor, sostenga la herramienta 

asi que ia broca estb ausente de usted y no en 
contacto con la pieza de trabajo. Sujete la her
ramienta firmemente y oprima el gat lio. , ,, : ' 

3. Para detener el motor, sueite ei gatiiio. ' 

Bloqueo del Gatiiio de la Base con 
Empufiadura en D (Para Cat. No. 5619-20 solo) 
El boton de fijacion mantiene ei gatiiio en ia 
posicion de encendido para uso continue. 
1. Parabloquear[ 

ei gatiiio, man
tenga oprimi
do ei boton de 
fijacion mien
tras oprime ei 
gatiiio. Sueite 

• ei gatiiio. 
2. Para desblo-

quear el ga
tiiio, oprimaio 
y sueiteio. Ei 
boton de f i -

' jacion saitara. 
NOTA: La base dei asidero D rio quedacon 
5625-20 base. ' " 
Proteccion contra Sobrecargas Electronicas 
I Para Cat. Nos. 5616-20 and 5625-20 solo) 
lEsta herramienta viene equipada con una funcion 
de proteccibn contra sobrecargas electronicas. 
Si ei motor se apaga durante ia operacion, quite la 
broca de ia pieza de trabajo y iieve ei interruptor de 
encendido/apagado a ia posicion "O" durante tres 
(3) segundos. Esto restabiecerb ios disposltivos 
eiectronicos de ia herramienta. La herramienta 
puede entonces ser recomerizada. 
Uso del Cuadrante de Veiocidad Variable 
(Cat. Nos. 5616-20 and 5625-20 solo) 
El cuadrante de veiocidad variable ie permite ai 
usuario ajustar ia veiocidad de giro (RPM) de ia 
herramienta. - ' ' ' 
Los ajustes dei cuadrante de veiocidad variable 
osciian entre ios numeros (7) siete ai (1) uno. Los 
numeros mas aitos corresponden a ias veiocidades 
mas aitas y ios numeros mas bajos corresponden 
a ias veiocidades mas bajas. • ' r 
Para cambiar ia veiocidad, ajuste el cuadrante de 
controi de veiocidad variable al nOmero deseado. 
Para cambiar ia veiocidad, ajuste ei cuadrante de 
controi de veiocidad variable ai numero deseado. 

Arranque Suave . . 
(Para Cat. No. 5616-20 and 5625-20 solo) . 
La caracteristica de Arranque suave reduce la 
cantidad de reaccion de par a ia herramienta y 
ai usuario. Esta caracteristica aumenta gradual-
mente ia veiocidad dei motor desde cero hasta la 
veiocidad estabiecida por el cuadrante de veiocidad 
variable. 
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Control de Realimentaclon 
(Para Cat. No. 5616-20 and 5625-20 solo) 
El sistema eiectronico de control de veiocidad per
mite que ia herramienta mantenga una veiocidad 
constante entre condiciones con y sin carga. 

MkADVERTENCIA A fin de reducir el 
riesgo de Iesionarse, utiiice siempre protec
tores oculares. 
Para reducir el riesgo de explosion, electro-
cuclon y dafio a la propiedad, antes de utiiizar 
la buriladora verifique siempre que en el area 
de trabajo no hayan tuberias o cables ocultos. 

Realizacion dei Corte 
Antes de cortar, verifique que todos los controles 
esten ajustados y que ia palanca de fijacion este 
completamente cerrada y afianzada. 
La veiocidad y profundidad dei corte dependera 
en gran medida dei tipo de material en ei cuai se 
trabaje. Mantenga ia presion de corte constante 
pero no use fuerza excesiva en ia buriladora de 
manera que ia veiocidad dei motor disminuya 
en exceso. Para obtener ia profundidad de corte 
deseada, podria ser necesario hacer mas de una 
pasada en maderas sumamente duras o en ma
teriaies probiematicos. 
Antes de comenzar a cortar en ia pieza de trabajo, 
se recomienda hacer un corte de prueba en un ped-
azo de madera de desecho. Esto ie indicara como 
iucira en reaiidad ei corte y adem^s ie permitirS 
verificar ias dimensiones. Cercibrese siempre de 
que la pieza de trabajo este bien asegurada antes 
de utiiizar ia buriladora. Ai utiiizar ia buriladora en 
bordes, esta debera sostenerse firmemente contra 
ia pieza de trabajo por medio de ias empufiaduras. 
Debido a que ia cortadora gira en el sentido de 
las maneciiias dei reioj, se obtendra un corte 
mas eficiente si mueve ia buriladora de izquierda 
a derecha mientras se haiia parade frente a la 
pieza de trabajo. Las fiechas en ia base de ia 
herramienta indican ia direccion de rotacion de ia 
broca. Cuando trabaje en la parte exterior de un 
borde, mueva la buriladora en sentido contrario a 
ias maneciiias dei reioj. 

Fig. 18 

Vista superior 
Rotacion de 
la broca 

Cuando trabaje en ia parte jnterior de un borde, 
mueva ia buriladora en ei sentido de ias manecii
ias del reioj. 

Fig. 19 

Mover ia buriladora en ia direccion opuesta se 
conoce como "corte ascendente."; - ' ' 

A ADVERTENCIA A fin de reducir ei 
riesgo de Iesionarse, evite realizar "cortes 
ascendentes". Ei corte ascendente aumenta 
ia posibilidad de perder ei controi de ia her
ramienta y ocasionar darios a la pieza de 
trabajo. Si no puede evitar realizar un corte 
ascendente, utiiice extreme precaucion. 

A ADVERTENCIA Para reducir ei 
riesgo de lesiones, no use buriiadoras con 
base de piston si el motor no sube au-
tomaticamente cuando se oprime la palanca 
de llberacion del piston. 

Cortes de penetraclon 
1. Fi 9 ia profundidad de corte. 
2. Fije firmemente ia pieza de trabajo. 
3. Oprima ia palanca de liberacibn dei piston y suba 

ia broca de modo que no haga contacto con ia 
pieza de trabajo. 

4. Sujete ias empufiaduras con firmezay encienda 
ei motor. Espere a que ei motor aicance su 
maxima veiocidad (o ia veiocidad indicada por 
ei cuadrante de veiocidad variable). 

5. Oprima ia palanca de llberacion dei piston y baje 
ientamente ia broca dentro de ia pieza de trabajo 
hasta que la barra limitadora de profundidad 
haga contacto con ia torreciiia. Sueite ia palanca 
de llberacion dei piston. 

6. Antes de mover ia buriladora, mantenga ia sub-
base horizontal sobre ia pieza de trabajo. Haga 
que ei cable y la manguera de recoieccion de 
poivo no interfieran con ia buriladora. 

7. Al terminar, oprima la palanca de llberacion dei 
piston y suba ia broca para sacaria de ia pieza 

. de trabajo. Apague ei motor y espere a que la 
, broca deje de girar. 
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MANTENIMIENTO 

J k ADVERTENCIA Para reducir el riesgo 
de lesiones, desconecte siempre ia herrami
enta antes de darle cuaiquier mantenimiento. 
Nunca desarme la herramienta ni trate de hacer 
modificaciones en el sistema electrico de la 
misma. Acuda siempre a un Centro de Servicio 
MILWAUKEE para TODAS ias reparaciones. 

Mantenimiento de las herramientas 
Adopte un programs regular de mantenimiento 
y mantenga su herramienta en buenas condi
ciones. Antes de usarla, examine ias condiciones 
generates de ia misma. Inspeccione guardas, 
interruptores, ei cable de ia herramienta y ei cable 
de extensibn. Busque torniiios sueltos o flojos, de
fectos de aiineacibn y dobieces en partes mbviies, 
asi como mohtajes inadecuados, partes rotas y 
cuaiquier otra condicibn que pueda afectar una 
operacibn segura. Si detects ruidos o vibraciones 
anormaies, apague ia herramienta de inmediato 
y corrija el probiema antes de voiver a usarla. No 
utiiice una herramienta dafiada. Coibqueie una 
etiqueta que digs "NO DEBE USARSE' hasta que 
sea reparada (vea "Reparaciones"). 
Bajo condiciones normaies, no se requiere iubri-
cacibn hasta que haya que cambiar ios carbones. 
Despues de 6 meses a un ano, dependiendo dei uso 
dado, envie su herramienta ai Centro de Servicio 
MILWAUKEE mas cercano para que ie hagan: 
•Lubricacibn 
•Inspeccibn y cambie de carbones ^ 
•inspeccibn mecanica y iimpieza (engranes, fie
chas, baieros, carcarza, etc.) •• 

•Inspeccibn eibctrica (interruptor, cable, armadura, 
etc) 1 

•Probaria para asegurar una operacibn mecbnica 
y eiectrica adecuada. • . * , 

Para una iista compieta de accessories, refierase 
a su cataiogo MILWAUKEE Electric Tool o visite 
nuestro sitio en internet: www.miiwaukeetooi.com. 
Para obtener un catbiogo, contacte su distribuidor 
local o uno de ios centros de servicio. 

A ADVERTENCIA Para reducirel riesgo 
de iesiones, descarga electrica o dafio a la 
herramienta, nunca ia sumerja en iiquidos ni 
permlta que estos fiuyan dentro de ia misma. 

Limpieza 
Limpie el poivo y suciedad de las ventiias. Man
tenga ias empufiaduras de ia herramienta iimpias, 
secas y iibres de aceite y grasa. Use sblo jabbn 
neutro y un trapo humedo para iimpiar su her
ramienta ya que aigunas substancias y disoiventes 
limpiadores pueden ocasionar dafios a materiaies 
piasticos y partes aislantes. Aigunos de estos in-
ciuyen: gasoiina, trementina, diiuyente para barniz, 
diiuyente para pintura, disoiventes limpiadores 
dorados, amoniaco, y detergentes caseros que 
contengan amoniaco. 

Reparaciones 
Si su instrumento se dafia, vueiva ei instrumento 
entero ai mbs cercano centro de reparaciones. 

ACCESORIOS 

A ADVERTENCIA Para reducir ei 
riesgo de lesiones, siempre desconecte ia 
herramienta antes de cambiar o retirar ac
cesorios. Utillce unicamente accesorios 
especificamente recomendados para esta 
herramienta. Ei uso de accesorios no reco
mendados podria resultar peligroso. 
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GARANTIA UMITADA - E.U.A. Y CANADA 
Se garantiza al comprador original que ninguna de ias herramientas eiectricas M/LWAl/KEE (incluido ei producto inaiambrico, 
ia herramienta y ias baterias; consults ias deciaraciones distintas y por separado en GARANliA LiMITADA DEL PAQUETE 
DE BATERiAS INALAMBRICAS y de ias luces de trabajo y del cargador de baterias*) presentan defectos en material ni en 
mano de obra. En un plazo de cinco (5) anos* a partir de ia fecha de compra y sujeto a ciertas excepciones, MILWAUKEE 
reparare o reempiazara cuaiquier parte de una herramienta eiectrica que, iuego de ser examinada, MILWAUKEE compruebe 
que presents defectos en material o mano de obra, a menos que se indique io contrario. Se requiere ia devoiucibn de ia 
herramienta electrica a un centro de mantenimiento de la fabrica MILWAUKEE o a un centro de reparaciones autorizado por 
MILWAUKEE, con gastos de envio prepagados y asegurados. La devolucion dei producto debe estar acompanada por un 
comprobante de compra. Esta garantia no se apiica a ios dafios que MILWAUKEE establece que fueron ocasionados por 
reparaciones o intentos de reparacidn por parte de personal no autorizado por MILWAUKEE, uso indebido, aiteraciones, 
abuso, desgaste y deterioro normal, faita de mantenimiento 0 accidentes. 
*Ei periodo de garantia de ias radios para obras, dei puerto de aiimentacibn M12™, Fuente de poder fyl18™, y de las 
carretiilas.de trabajo industrial Trade Titan™ es de un (1) ano a partir de ia fecha de compra. Ei periodo de garantia de ia 
iSmpara de trabajo con diodo iuminiscente y dei foco mejorado con diodo iuminiscente es una garantia ViTALICiA iimitada 
para ei comprador original Onicamente. Si durante el uso normal ei foco de diodo iuminiscente no funciona, ia ISmpara de 
trabajo o ei foco mejorado se reemplazarS sin carga. 
*Esta garantia no cubre las davadoras aereas, ias engrapadoras, ei rociador de pintura inaiSmbrico, ei paquete de baterias 
inaiambrico, los generadores eiectricos portatiies que funcionan con gasoiina, herramientas manuaies, eievadores (eiectricos, 
con palanca y con cadenas manuaies), camisas de caiefaccion Ml 2™, productos reacondicionados y productos de prueba 
y medicion. Se encuentran disponibies garantias distintas para estos productos. • -
No se necesita registro de garantia para obtener ia garantia correspondiente de un producto electrico MILWAUKEE. La 
fecha de fabricacion dei producto se utilizers para determinar ei periodo de garantia si no se presents un comprobante de 
compra en ei memento en que se soiicita ei servicio de garantia. 
LAACEPTACiON DE LOS D E R E C H O S A REPARACiON Y REEMPLAZO EXCLUSiVAMENTE D E S C R i T O S EN E L P R E -
S E N T E D O C U M E N T O C O N S T I T U Y E U N A CONDiCiON D E L C O N T R A T O P O R L A C O M P R A D E C A D A P R O D U C T O 
MILWAUKEE. SI NO ACEPTA ESTA CONDiCiON, NO D E B E COMPRAR E L PRODUCTO. MILWAUKEE NO S E R A EN 
NiNGUN CASO RESPONSABLE DE DANOS INCiDENTALES, E S P E C i A L E S , C O N S E C U E N T E S O PUNiTIVOS, Ni DE 
C O S T O S , HONORARiOS DE ABOGADOS, GASTOS, PeRDiDAS O DEMORAS SUPUESTAMENTE CAUSADOS COMO 
C O N S E C U E N C i A D E CUALQUiER DANO, FALLAO D E F E C T O EN CUALQUiER PRODUCTO, INCLUiDOS, AMODO DE 
EJEMPLO. RECLAMOS POR PERDiDA DE GANANCIAS. ALGUNOS ESTADOS NO PERMiTEN LA EXCLUSION O LA 
LiMiTACiON DE DANOS INCiDENTALES O C O N S E C U E N T E S . POR LO TANTO, LAS LiMiTACiONES Y EXCLUSiONES 
ANTERiORES PUEDEN NOAPLiCARSE PARA USTED. ESTA G A R A N T I A E S E X C L U S i V A Y S U S T I T U Y E A T O D A S LAS 
OTRAS GARANTlAS E X P R E S A S , ESCRITAS U ORALES. SEGlJN LO PERMiTA LA LEY, MILWAUKEE S E EXiME DE 
TODAGARANTlAiMPLlCiTA,iNCLUIDOS,AMODO DE EJEMPLO, TODAGARANTiAiMPUCiTADECOMERCiABiLiDAD 
O IDONEiDAD PARA UN USO O PROPOSiTO EN PARTICULAR; EN LA MEDIDA EN QUE DiCHA RENUNCiA NO E S T E 
PERMiTiDA POR LA LEY, DiCHAS GARANTlAS IMPLlCITAS E S T A N LIMITADAS A LA D U R A C I O N DE LA GARANTiA 
EXPRESAAPLiCABLE S E G O N S E DESCRiBEANTERIORMENTE. ALGUNOS ESTADOS NO PERMITEN LiMiTACiONES 
EN LADURACiON DE UNAGARANTlAiMPLiCITA. POR LO TANTO, LA LiMiTACiONANTERiORPUEDE NOAPLiCARSE 
PARA USTED. ESTA GARANTiA L E OTORGA D E R E C H O S L E G A L E S E S P E C l F i C O S YTAMBi EN PUEDE TENER OTROS 
D E R E C H O S QUE VARiAN DE ESTADO EN ESTADO. i . _ 

Esta garantia se apiica a ios productos vendidos en ios E E . UU. y Canada. . • 
Consulte 'Service Center Search' (Busqueda de centro de servicio' en ia seccibn Parts & Services (Plezas y servicios) dei 
sitio web MILWAUKEE, www.miiwaukeetooi.com o iiame ai 1.800.SAWDUST (1.800.729.3878) para encontrar su Centro 
de Servicio de ia fabrica de MILWAUKEE mbs cercano. 

POLIZA DE GARANTIA - VALIDA SOLO PARA MEXICO, 
AMERICA CENTRAL Y EL CARIBE 

TECHTRQNiC INDUSTRIES., garantiza por 5 arios este producto a partir de ia fecha original de compra. 
Esta garantia cubre cuaiquier defecto que presented las piezas, componentes y la mano de obra contenidas en este 
producto Para Ambrica Central y el Caritie se debe confirmar enei Centro de Servicio Autorizado ei piazo de ia garantia. 
Para hacer efectiva la Garantia debera presentar ai Centro de Servicio Autorizado ia Pbiiza de Garantia seiiada por 
ei estabiecimiento en donde adquirib ei producto. Si no la tienen, podra presentar ei comprobante de compra original. 
Usted puede iiamar sin costo ai telbfono 01 800 832 1949 o por correo eiectronico a la direccion "servicio@ttigroupna. 
com", para ubicar ei Centro de Servicio Autorizado mas cercano a su domicilio, en ei cuai ademas podra adquirir partes. 
componentes, consumibies y accesorios, que usted necesite. 
Procedlmiento para hacer valida la garantia 
Acuda ai Centro de Servicio con el producto y ia pbiiza de garantia seiiada por ei estabiecimiento donde reaiizb ia compra. 
Ahi se reempiazarb cuaiquier pieza o componente defectuoso sin cargo aiguno para ei usuario final. La empresa se hace re-
sponsabie de ios gastos de transportacibn razonabiemente erogados que se deriven dei cumpiimiento de ia presente garantia. 
Excepciones 
La garantia perdera vaiidez en ios siguientes casos: 
a) Cuando el producto se hubiese utiiizado en condiciones distintas a las normaies. 
b) Cuando el producto no hubiese sido operado de acuerdo con el instructive de uso que ie acompafia. 
c) Cuando ei producto hubiese sido aiterado o reparado por personas no autorizadas por TECHTRQNiC INDUSTRIES. 
Nota: Si ei cordbn de aiimentacibn es dafiado, este debe ser rempiazado por ei fabricante o por un Centro de Servicio 
Autorizado para evitar riesgo. 

. Modelo: 

Fecha de Compra: 
Sello del Distribuidor: 

CENTRO DE SERVICIO Y ATENCifiN A CLIENTES 
Av Presidenle Mazarik 29 Piso 7,11570 Chapuitepec Morales 
Miguel Hidalgo, Distrito Federal, Mexico 
Tel. 52 55 4160-3547 

IMPORTADO Y COMERCiALiZADO POR; 
TECHTRONiC INDUSTRIES MEXICO, .S.A. DE C.V. 
Av Presidenle Mazarik 29 Piso 7,11570 Chapuitepec Morales 
Miguel Hidalgo, Distrito Federal, Mexico 
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UNITED STATES ! 

MILWAUKEE prides itself In producing a premium 
quality product that is NOTHING BUT HEAVY DUTY®. 
Your satisfaction with our products is very impor-' 
tant to us! if you encounter any problems with the 
operation of this tool, or you would like to locate the 
fecfoor Service/Sales Support Branch or authorized: 
serv/cesfaf/on nearest you, please call... \ 
Additionally, we have "a nationwide network of 
authorized Distributors ready to assist you with 
: four tool and accessory needs. Check your "Yellow 
'ages" phone directory under "Toois-Eiectric" for 
the names & addresses of those nearest you or see 
the 'Where To Buy' section of our website. . ! 

1-800-SAWDUST 
' (1.800.729.3878) 

,, Monday-Friday 
7:00 AM-6:30 PM ; , 

Central Time 
' .. or visit our website at 

. wvvw.mllwaukeetool.com 
For service information, use the 'Service Center 
Search' icon found in the 'Parts & Service' section.-
Contact our Corporate After Sales Service 
Technical Support about... 
• Technical Questions• • : 
• Service/Repair Questions ' " " 
•Warranty • 

call: 1 - 8 0 0 - S A W D U S T - . 
fax: 1.800.638.9582 

email: metproductsupport@milwaukeetool.com 

Register your tool online at 
www.milwaukeetool.com and... 
• receive important notifications regarding • • 
your purchase 

• ensure that your tool is protected under the 
warranty 

• become a HEAVY DUTY club member 

: CANADA - Service MILWAUKEE ; 
MILWAUKEE prides itself in producing a premium 
quality product that is NOTHING BUT HEAVY DUTY®. 
Your satisfaction with our products is very important 
to us! - , : . : , _v _ \_ ' ' 
if you encounter any problems with the operation 
of this tool, or you would like to locate the factory 
Service/Sales Support Branch or authorized 

'service station nearest you, please call... \Q 
• 1.800.268.4015 ' 

• Monday-Friday 7:00-4:30 CST' 
, fax: 866.285.9049 

Milwaukee Electric Tool (Canada) Ltd 
140 Femstaff Court, Unit 4 18129 111 Avenue NW, 

Vaughan, ON L4K 3L8 Edmonton, AB T 5 S 2P2 

Additionally, we have a nationwide network of 
auf/iorvzedDistributors ready to assistyou with your 
tool and accessory needs. Caii 1.800.268.4015 
to find the names and addresses of the closest 
retailers or consult "Where to buy" on our Web site 

, vvww.mllwaukeetool.com r. 
• MILWAUKEE est fier de proposer_un produit de 
premiere quaiite NOTHING BUT HEAVY DUTY®. Votre 
satisfaction est ce qui compte ie plus! ; J ; 
En cas de probiemes d'utiiisation de i'outii ou pour 
locaiiser le centre de service/ventes ou ie centre 
d'entretien ie plus proche, appeiez ie... : " 
. i 1.800.268.4015 :' 
•- 3Lundi-Vendredi7:00-4:30CST' 

, ' fax: 866.285.9049 ' •:; 
Milwaukee Electric Tool (Canada) Ltd 

140 Feriistaff Court, Unit 4 . ,18129 111 Avenue NW 
Vaughan, ON L4K 3L8 Edmonton, AB T 5 S 2P2 

Notre reseau national de distributeurs agrees se 
tient a votre disposition pour fournir i'aide technique, 
I'outiiiage et ies accessoires necessairesr 
Composez ie 1.800.268.4015 pour obtenir ies 

' noms et adresses des revendeurs les plus proches 
, ou bien consuitez la section «Qu acheter» sur notre 
site web a i'adresse vvww.milwaukeetool.com 

MEXICO - Soporte de 
CENTRO DE ATENCION A CLIENTES 

Av. Presidents Masarik 29 Piso 7 
CP. 11570. Coi. Chapuitepec Morales 

Dei. Miguel Hidalgo, Distrito Federal, Mexico 
01-800-8321949 , 

Lunes a Viernes (9am a 6pm) , 
0 contactanos en www.milwaukeetool.com.mx 
Para informacion de Centros de Servicio busca 
ei icono "Servicio ai ciiente"- "Contactanos" '" -

Servicio MILWAUKEE , . J 
Contacta nuestro servicio tecnico para.... 
•PreguntasTecnicas , 
• Asesoria, servicio y reparacibn ' ; 
• Garantia 
Adicionaimente, tenemos una red nacionai de 
distribuidores autorizados iistos para ayudarie 
con su herramienta y sus accesorios. Por favor,' 
Iiame al 01 800 8321949 para obtener los nombres 
y direcciones de ios mas cercanos a usted, o 
consulte la seccion "Donde Comprar" en nuestro 
sitio web www.mllwaukeetool.com.mx 

58-14-5617d5 

MILWAUKEE ELECTRIC TOOL CORPORATION 
13135 West Lisbon Road • Brookfleld, Wisconsin, U.S.A. 53005 
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