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POWER TOOL
La herramienta multiusos para la mujer
MODELO 1776

girl

POWER TOOL
Guía de uso y cuidados
MODELO 1776

Control ergonómico de la mano
Interruptor de dos velocidades
Fácil manipulación
Distintas herramientas integradas
Repuestos de acero inoxidable

ADVERTENCIA: Este electrodomestico, como cualquier otro, presenta riesgos de incendios, descargas eléctricas
o lesiones personales, incluyendo la muerte. Por favor siga todas las medidas de seguridad expuestas en esta guía
antes de utilizar su PowerTool.

1. Tenga en cuenta las instrucciones antes de
utilizar el electrodoméstico.

5. No intente colocar repuestos diferentes a los
incluidos con el producto.

2. No permita que este aparato sea utilizado por
niños o cerca de allos.

6. Para desconectar, apague el aparato y después
desconéctelo.

3. Dele a este apararo el uso para el que fue diseñado.

7. Evite el contacto con los repuestos en movimiento.

4. Nuca utilice un aparato si el cable se encuentra
dañado o si no está funcionando adecuadamente.

8. Siempre desconecte el aparato antes de hacer
cambio de repuestos.

Mango de agarre
Cable
off

DESCRIPCIÓN. Esta herramienta multiusos,
diseñada para facilitar algunas funciones del hogar,
tiene tres funciones diferentes: destornillador,
taladro y caladora eléctricos.
Proporciona la fuerza necesaria de sus funciones
manuales a partir de un motor y un mango que dan
seguridad y eficiencia a las tareas, por esto es un
producto dirijido a mujeres.
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Interruptor de encendido
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Repuesto de herramienta
Destornillador/ Taladro
/Caladora

ANTES DE EMPEZAR.
1. Retire todos los materiales de embalaje y otros
repuestos antes de empezar.
2. Verifique el ajuste de todas las piezas.
3. Enchufe el cable a un tomacoriente de 120V - 60Hz.

Destornillador

MODO DE EMPLEO

Una vez instalado el repuesto de
destornillador, oprima el interruptor
hacia abajo para encender esta función.
Sostenga con una mano el mango del
aparato de manera que la palma abrace
la parte tracera del mismo mientras su
dedo pulgar oprime el interruptor.

Dirija la herramienta hacia el objeto
que desee intervenir e incruste la punta
del repuesto en el tornillo que desee
aflojar. Encienda la opción repetidas
veces hasta que obtenga el resultado
esperado.

Para poner un repuesto, introduzca la cabeza argollada
del mismo de manera que encaje perfectamente en
el orificio de la base del producto. Una vez encajadas
ambas partes, gire el repuesto en sentido de las
manecillas del reloj (de izquierda a derecha).
Asegurese que el repuesto quede bien apretado.

Sirve para intervenir
objetos muy pequeños.

Cabeza
ebanista

Cabeza
estrella

Su uso no es tan
común pero sirve para
intervenir algunos
electrodomésticos.
Cabeza
cuadrada

REPUESTOS

Cabeza
plana

Su uso es muy común,
sirve para desatornillar
objetos como algunos
juguetes.

Destornillador

Sirve para realizar
tareas como el arreglo
de puertas y otras
igual de básicas.

Taladro

MODO DE EMPLEO

Ubique la punta del repuesto en la zona de la
pared (u otro elemento), que desee taladrar.
Encienda la opción repetidas veces, liberando la
fuerza y movimiento del aparato, hasta que el
resultado sea el deseado.

Una vez instalado el repuesto de taladro,
oprima el interruptor hacia abajo para encender
dicha función.
Sostenga con una mano el mango de la herramienta,
oprimiendo con su pulgar el interruptor; mientras
con la otra mano sostiene la curva inferior del
aparato manteniendola alejada de la punta.

Broca para
madera y metal

Con esta broca podrá taladrar
objetos de madera y/o metal
tales como mesas, marcos,
láminas y muchas otras superficies.
Para obtener un mayor grosor
se deberá introducir la broca
más a fondo.

Taladro

Para cambiar un repuesto retire el repuesto anterior
desatornillandolo de la base del producto; hágalo
girandolo en sentido contrario a las manecillas del reloj
(de derecha a izquierda). Luego siga el procedimiento
para introducir un nuevo repuesto a la base.
Asegúrese que cada nuevo repuesto quede bien atornillado
a la base por su seguridad.

REPUESTOS

Broca para
hormigón

Con esta broca podrá taladrar
paredes y otras superficies
compactas. Dependiendo del
grosor que requiera, deberá
introducir la broca más a fondo
dentro de dicha superficie.

Caladora

MODO DE EMPLEO

Una vez instalado el repuesto de caladora,
oprima el interruptor hacia abajo para encender
dicha función.
Sostenga con una mano el mango del aparato,
abrazando la parte trasera del mismo de manera que su
dedo pulgar pueda oprimir el interruptor cómodamente.

Ubique la punta de la herramienta en el lugar
que desee segar, tenga en cuenta que el gramaje
de este objeto no deje superar los 2cm. Encienda el
interruptor de manera sostenida, moviendo el
aparato hasta obtener el resultado deseado.

Sierra
gruesa

Con esta sierra, los cortes que
podrá hacer tendrán un máximo
de 4mm. Las superficies a
intervenir podrán ser láminas
de madera y metal con un
grosor medio.

Caladora

Para cambiar un repuesto retire el repuesto anterior
desatornillandolo de la base del producto; hágalo
girandolo en sentido contrario a las manecillas del
reloj (de derecha a izquierda). Luego siga el procedimiento
para introducir un nuevo repuesto a la base.

REPUESTOS

Sierra
delgada

Con esta sierra, los cortes que
podrá hacer tendrán un grosor
aproximado de 0,5mm.
Las superficies a intervenir solo
podrán ser láminas de MDF y
plástico delgados.

LIMPIEZA Y CUIDADOS.
INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO.
Este producto requiere un mantenimiento mínimo
debido a que su carcasa mantiene ocultas todas las
piezas complejas y, por lo tanto, lo hace mas durable.
Sin embargo, en caso de daño no intente repararlo
por usted mismo.
Se sugiere que cuide muy bien las piezas de repuesto
debido a que son objetos pequeños y sueltos.

1. Desconecte la herramienta del tomacorriente.
2. Retire cualquier repuesto instalado.
3. Limpie cuidadosamente cada repuesto con un
trapo sin agregar agua.
4. Limpie la carcasa del producto, especialmente
la punta, con un trapo.
Cualquier tipo de servicio en el que requiera desensamblar
el aparato, exceptuando el proceso de limpieza indicado
anteriormente, deberá acudir a un centro de servicio
autorizado.

INFORMACIÓN DE CONTACTO.
En Colombia:
Electrolux de Colombia
cr 58 # 170-40
669-09-68
Horario: 8:00 a.m. hasta 5:30 p.m.
www.electrolux.com.co

