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Bitte lesen Sie die Gebrauchsanweisung vor Inbetriebnahme sorgfältig durch. 

Please read the instructions carefully before starting the machine. 

Veuillez lire avec soin le mode d'emploi avant la mise en service 

Leggere attentamente le istruzioni per l'uso prima di mettere in funzione l'elettroutensile. 

Graag instructies zorgvuldig doorlezen v66rdat u de machine in gebruik neemt. 

Pfed spustenam stroje si peclive proctete nävod k pouzfvanf. 

Pred prvym pouzitfm prfstroja si pozome precftajte nävod na obsluhu. 

Kerjük alaposan olvassa el a täjekoztat6t mielött a gepet hasznälja. 

Przed przyst<[pieniem do uruchomienia prosimy o dokladne zapoznanie si� z instrukcjq obslugi. 

Por favor, lea detenidamente las instrucciones de uso antes de la puesta en marcha. 
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PL Dziękujemy za zakup maszyny Güde i zaufanie, jakim obdarzyliście Państwo nasz asortyment produktów. 

!!! Przed uruchomieniem urządzenia prosimy o dokładne zapoznanie się 
z niniejszą instrukcją obsługi!!! 

A.V. 2 Dodatkowy druk, również wybranych części instrukcji, wymaga zezwolenia. Zmiany techniczne zastrzeżone.
Przykładowe ilustracje 

Urządzenie 

Solidna ostrzałka do pił klasy wyższej. 
Do ostrzenia tarcz tnących ze stopów metali twardych (z tarczą #94222) i tarcz tnących CV (z tarczą #94223) o średnicy 80-500 mm. 
Diamentowa ściernica specjalna 125 mm, 7 adapterów do wszystkich powszechnie stosowanych średnic otworów.  
Profesjonalne ostrzenie wszystkich powszechnie stosowanych pił tarczowych ręcznych, stołowych pił tarczowych, pił do drewna itp. 

Zakres dostawy 

1. Pokrętło
 2. Suport dosuwowy 
 3. Śruba zaciskowa
 4. Igła zatrzymująca
 5. Dźwignia zaciskowa ściernicy 
 6. Wyłącznik bezpieczeństwa
 7. Ściernica
 8. Śruba podporowa
 9. Dźwignia zaciskowa stołu podporowego 
10.  Adaptery 
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Szkolenie

Używanie urządzenia wymaga jedynie odpowiedniego instruktażu. Nie jest potrzebne specjalne szkolenie.

Dane techniczne

Podłączenie: 230 V
Częstotliwość/stopień ochrony: 50 Hz/IP 44
Klasa ochronności: I
Moc maks.: 370 W S6 40%
Prędkość obrotowa silnika: 2800 min-1

Ściernica: 125 x 32 x 10 mm
Kąt nastawienia ściernicy: 2 x 30°
Kąt nastawienia stołu podporowego: 30° / 80°
Adaptery do mocowania tarczy tnącej: 35 mm, 30 mm, 28 mm, 25,4 mm, 25 mm, 20 mm, 18 mm, 16 mm 
Kabel przyłączeniowy: 1,5 m/H05 VV-F
Masa: 34,5 kg
Dane dotyczące poziomu hałasu: LWA 73 dB
Wymiary dł. x szer. x wys.: 670 x 390 x 310
Nr artykułu: 94220

Transport i przechowywanie

Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku stacjonarnego.
Nieużywane narzędzia powinny być przechowywane w suchym, zamkniętym pomieszczeniu.

Montaż i pierwsze uruchomienie

Urządzenie dostarczane jest w pełni zmontowane, wystarczy tylko wyjąć je z opakowania.

• Regularnie przecierać nieosłonięte części sań przesuwnych tłustą szmatką i smarować wrzeciono przed każdym użyciem.

Instrukcje bezpieczeństwa podczas pierwszego uruchomienia

• Upewnić się, czy urządzenie jest niezawodnie przymocowane do odpowiedniej powierzchni.
• Upewnić się, czy wszystkie połączenia śrubowe są stabilne.
• Upewnić się, czy wszystkie urządzenia zabezpieczające są zamontowane.
• Przed każdym uruchomieniem należy sprawdzić, czy na tarczy nie ma pęknięć i uszkodzeń.

Procedura

• Montaż indywidualnych części wykonywać w pokazanej kolejności. Zwrócić uwagę na prawidłowe ułożenie podzespołów
zgodnie z ilustracjami.

Obsługa

Rys. 1

Zasadniczo można ostrzyć tarcze tnące o średnicy od
80 mm do 500 mm.
W tym celu tarcza tnąca jest montowana na suporcie 
dosuwowym. Suport dosuwowy ma trzy otwory centrujące, w
zależności od wyboru otworu centrującego można
zamontować tarcze tnące o różnych średnicach.

Maszyna nie może być podłączona do zasilania, dopóki
nie zostaną wykonane wszystkie prace regulacyjne 
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Szkolenie 

Używanie urządzenia wymaga jedynie odpowiedniego instruktażu. Nie jest potrzebne specjalne szkolenie. 

Dane techniczne 

Podłączenie: 230 V 
Częstotliwość/stopień ochrony: 50 Hz/IP 44 
Klasa ochronności: I 
Moc maks.: 370 W S6 40% 
Prędkość obrotowa silnika: 2800 min-1

Ściernica: 125 x 32 x 10 mm 
Kąt nastawienia ściernicy: 2 x 30° 
Kąt nastawienia stołu podporowego: 30° / 80° 
Adaptery do mocowania tarczy tnącej: 35 mm, 30 mm, 28 mm, 25,4 mm, 25 mm, 20 mm, 18 mm, 16 mm 
Kabel przyłączeniowy: 1,5 m/H05 VV-F 
Masa: 34,5 kg 
Dane dotyczące poziomu hałasu: LWA 73 dB 
Wymiary dł. x szer. x wys.: 670 x 390 x 310 
Nr artykułu: 94220 

Transport i przechowywanie 

 Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku stacjonarnego. 
Nieużywane narzędzia powinny być przechowywane w suchym, zamkniętym pomieszczeniu. 

Montaż i pierwsze uruchomienie 

Urządzenie dostarczane jest w pełni zmontowane, wystarczy tylko wyjąć je z opakowania. 

• Regularnie przecierać nieosłonięte części sań przesuwnych tłustą szmatką i smarować wrzeciono przed każdym użyciem.

Instrukcje bezpieczeństwa podczas pierwszego uruchomienia 

• Upewnić się, czy urządzenie jest niezawodnie przymocowane do odpowiedniej powierzchni.
• Upewnić się, czy wszystkie połączenia śrubowe są stabilne.
• Upewnić się, czy wszystkie urządzenia zabezpieczające są zamontowane.
• Przed każdym uruchomieniem należy sprawdzić, czy na tarczy nie ma pęknięć i uszkodzeń.

Procedura 

• Montaż indywidualnych części wykonywać w pokazanej kolejności. Zwrócić uwagę na prawidłowe ułożenie podzespołów
zgodnie z ilustracjami.

Obsługa 

Rys. 1 

Zasadniczo można ostrzyć tarcze tnące o średnicy od  
80 mm do 500 mm. 
W tym celu tarcza tnąca jest montowana na suporcie 
dosuwowym. Suport dosuwowy ma trzy otwory centrujące, w 
zależności od wyboru otworu centrującego można 
zamontować tarcze tnące o różnych średnicach. 

 Maszyna nie może być podłączona do zasilania, dopóki 
nie zostaną wykonane wszystkie prace regulacyjne  
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ES Gracias por la compra de una máquina Güde y por la confianza depositada en nuestra gama de productos. 

¡¡¡ Lea atentamente estas instrucciones de uso 
antes de poner el dispositivo en funcionamiento !!! 

A.V. 2 Cualquier reimpresión, incluso parcial, requiere autorización. Se reserva el derecho a realizar modificaciones técnicas.
Figuras a modo de ejemplo 

Dispositivo 

Afilador de hojas de sierra macizo de clase superior. 
Para afilar hojas de sierra de metal duro (con muela #94222) y hojas de sierra CV (con muela #94223) de 80-500 mm de diámetro. 
Muela de diamante especial de 125 mm, 7 adaptadores para todos los diámetros de perforación habituales.  
Afilado profesional de todas las hojas de sierra habituales de sierras circulares de mano, sierras circulares de mesa, sierras para leña, 
etc. 

Volumen de suministro 

1. Volante
 2. Carro de alimentación
 3. Tornillo de apriete
 4. Aguja de parada
 5. Palanca de sujeción muela
6. Interruptor de seguridad
7. Muela abrasiva
8. Perno de soporte
9. Palanca de sujeción mesa de soporte

10.  Adaptador
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Garantía 

Reclamaciones de garantía según la tarjeta de garantía adjunta. 

Indicaciones generales de seguridad 

El manual de instrucciones debe leerse completamente antes de utilizar el dispositivo por primera vez. En caso de duda sobre la 
conexión y el funcionamiento del dispositivo, póngase en contacto con el fabricante (departamento de asistencia). 

PARA GARANTIZAR UN ALTO GRADO DE SEGURIDAD, POR FAVOR OBSERVE CUIDADOSAMENTE LAS SIGUIENTES 
INSTRUCCIONES: 

¡ATENCIÓN! 
El dispositivo debe estar montado en posición horizontal y firmemente sobre un banco de trabajo.
El lugar de trabajo debe estar limpio y suficientemente iluminado (500 lux).
No utilice nunca el dispositivo cerca de materiales, gases o líquidos fácilmente inflamables.
Utilice gafas de seguridad, protección auditiva y ropa de protección adecuada. Si es necesario, utilice una máscara antipolvo
adicional.
Lleve siempre ropa adecuada. No lleve ropa suelta ni joyas, ya que podrían quedar atrapadas por las piezas giratorias. Se
recomienda un calzado antideslizante. Si tiene el pelo largo, use una red para el pelo.
Asegúrese siempre de tener una postura firme cuando trabaje con el dispositivo.
Mantenga a otras personas, especialmente a los niños, lejos de la zona de trabajo.
Deje siempre instalados los dispositivos de protección existentes y asegúrese de que funcionan correctamente. Está estrictamente
prohibido el funcionamiento sin un dispositivo de protección.
Compruebe regularmente que todas las uniones atornilladas estén apretadas.
Asegúrese de que el cable de alimentación no esté cerca de ninguna pieza giratoria.
No deje las herramientas en funcionamiento sin vigilancia. Cuando se aleje del dispositivo, apáguelo siempre.
Desenchufe siempre el dispositivo cuando no lo utilice, antes de su mantenimiento/limpieza o cuando cambie de herramienta.
No deje las llaves-herramienta insertadas. Compruebe que las llaves y las herramientas de ajuste se han retirado antes de la
conexión.
Para las piezas más largas, es necesario prever un soporte adicional.
Mantenga las manos alejadas de los abrasivos.

¡Asegúrese de que la muela no golpee con fuerza la hoja de sierra! No se aceptará ninguna responsabilidad por los
daños sufridos por la muela de diamante.

El dispositivo solo puede funcionar con una red de suministro con RCD (interruptor de corriente residual). 

Comportamiento en caso de emergencia 

Lleve a cabo las medidas de primeros auxilios necesarias para la lesión correspondiente y solicite asistencia médica cualificada lo más 
rápidamente posible. 
Mantenga a la persona afectada protegida de otras posibles lesiones y tranquilícela. 

Etiquetas en el dispositivo 

Explicación de los símbolos 
Los siguientes símbolos se utilizan en este manual y/o en el dispositivo: 

Seguridad del producto: 

Este producto 
cumple con las 

normas pertinentes 
de la Comunidad 

Europea 
Prohibiciones: 

Prohibición, general 
(en relación con 

otros pictogramas) 
No tocar 

Prohibido tirar del 
cable 

No toque las piezas 
giratorias 

No utilizar el 
dispositivo con 

humedad 
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Advertencia: 

Advertencia/Atenció
n 

Advertencia de 
tensión eléctrica 

peligrosa 

Mantenga una 
distancia segura 

Obligaciones: 

Use protección 
ocular 

Use protección 
auditiva 

Utilizar guantes de 
protección 

Desenchufar antes 
de abrir 

Leer el manual de 
instrucciones antes 

del uso 
Protección del medioambiente: 

No elimine los 
residuos en el 

medioambiente, 
sino de forma 

adecuada. 

El material de 
cartón del embalaje 
puede entregarse 
en los puntos de 

reciclaje 
designados. 

Los dispositivos 
eléctricos o 
electrónicos 

dañados y/o a 
eliminar deben 

entregarse en los 
puntos de reciclaje 

designados. 
Embalaje: 

Proteger de la 
humedad 

Orientar el embalaje 
hacia arriba 

Precaución, frágil 

Datos técnicos: 

Potencia del motor Conexión a la red 
Revoluciones por 

minuto 
Peso 

Especificaciones del 
nivel acústico 

Uso previsto 

El dispositivo solo puede utilizarse para afilar y mecanizar hojas de sierra de metal duro. 

El fabricante no asume responsabilidad alguna por daños causados por el incumplimiento de las disposiciones de las normas 
generales vigentes, así como de las disposiciones de este manual. 

Peligros residuales y medidas de protección 

Riesgos mecánicos residuales 

Peligro Descripción Medida(s) de protección Riesgo residual 

Capturar, bobinar La ropa suelta o las joyas 
pueden quedar atrapadas por 
las piezas en movimiento. 

Lleve siempre ropa ajustada y 
sin joyas que puedan 
engancharse. 

Fricción, abrasión Tocar los abrasivos giratorios 
puede causar lesiones graves. 

Evite siempre el contacto con el 
abrasivo. Utilice guantes de 
protección. 
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Peligros eléctricos residuales 

Peligro Descripción Medida(s) de protección Riesgo residual 

Contacto eléctrico directo Un cable o enchufe defectuoso 
puede provocar una descarga 
eléctrica. 

Deje siempre que un 
especialista sustituya los cables 
o enchufes defectuosos. Utilice
el dispositivo únicamente en un
terminal con disyuntor de
corriente diferencial (FI).

Contacto eléctrico indirecto Lesiones causadas por piezas 
bajo tensión cuando los 
componentes eléctricos están 
abiertos o defectuosos. 

Desconectar siempre el 
enchufe de la red durante los 
trabajos de mantenimiento. 
Utilice el dispositivo únicamente 
en un terminal con disyuntor de 
corriente diferencial (FI). 

Riesgos por ruido 

Peligro Descripción Medida(s) de protección Riesgo residual 

Daño auditivo El trabajo prolongado con el 
dispositivo puede causar daños 
auditivos. 

Utilice siempre protección 
auditiva. 

Peligro por materiales y otras sustancias 

Peligro Descripción Medida(s) de protección Riesgo residual 

Contacto, inhalación El polvo excesivo puede 
provocar daños en los 
pulmones. 

Se debe llevar siempre una 
máscara antipolvo cuando 
trabaje con el dispositivo. 

Inobservancia de los principios ergonómicos 

Peligro Descripción Medida(s) de protección Riesgo residual 

Uso negligente del equipo de 
protección individual 

Si se utiliza el dispositivo sin el 
equipo de protección 
adecuado, pueden producirse 
lesiones graves en el interior y 
en el exterior. 

Lleve puesta siempre la ropa 
protectora prescrita y trabaje 
con precaución. 

Iluminación in situ inadecuada Una mala iluminación 
representa un alto riesgo para 
la seguridad.  

Asegúrese siempre de que se 
disponga de una iluminación 
adecuada cuando trabaje con 
el dispositivo. 

Otros riesgos 

Peligro Descripción Medida(s) de protección Riesgo residual 

Objetos o líquidos que salen 
proyectados 

Al rectificar, las partículas 
abrasivas o de material pueden 
dañar los ojos. 

Utilice siempre gafas de 
protección cuando trabaje con 
el dispositivo. 

Eliminación 

Las instrucciones de eliminación pueden consultarse en los pictogramas del dispositivo o del embalaje. Puede encontrar una 
descripción de los significados individuales en el capítulo "Marcas en el dispositivo". 

Requisitos del operario 

El operario debe leer detenidamente el manual de instrucciones antes de utilizar el dispositivo. 

Cualificaciones 

Aparte de una instrucción detallada por parte de una persona competente, no se requiere ninguna cualificación especial para el uso del 
dispositivo. 

Edad mínima 

Solo personas que ya hayan cumplido los 16 años de edad pueden utilizar el dispositivo. 
Una excepción será el uso por parte de adolescentes en caso de formación profesional para conseguir su capacitación bajo la 
supervisión de un instructor. 
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Capacitación 

El uso del dispositivo requiere solo una instrucción adecuada. No es necesaria una capacitación especial. 

Datos técnicos 

Conexión: 230V 
Tipo de frecuencia/protección: 50 Hz/IP 44 
Clase de protección: I 
Potencia máxima: 370 W S6 40 % 
Velocidad del motor: 2800 min-1

Muela: 125 x 32 x 10 mm 
Ángulo de ajuste muela: 2 x 30° 
Ángulo de apoyo mesa de soporte: 30° / 80° 
Adaptador para el soporte de la hoja de 
sierra: 

35 mm, 30 mm, 28 mm, 25,4 mm, 25 mm, 20 mm, 18 mm, 16 mm 

Cable de conexión: 1,5 m/H05 VV-F 
Peso: 34,5 kg 
Nivel de ruido: LWA 73 dB 
Dimensiones La x An x Al en mm: 670 x 390 x 310 
Número de artículo: 94220 

Transporte y almacenamiento 

 El dispositivo está diseñado únicamente para uso estacionario. 
Las herramientas no utilizadas deben guardarse en un lugar seco y cerrado con llave. 

Montaje y primera puesta en servicio 

El dispositivo se entrega completamente montado, solo hay que sacarlo del embalaje. 

Frote regularmente las partes desnudas del carro deslizante con un paño aceitoso y lubrique el husillo antes de cada uso.

Instrucciones de seguridad para la primera puesta en marcha 

Asegúrese de que el dispositivo esté bien fijado a una superficie adecuada.
Asegúrese de que todas las uniones atornilladas estén bien apretadas.
Asegúrese de que todos los dispositivos de seguridad estén montados.
Antes de cada puesta en marcha, compruebe que el cristal no presente grietas ni daños.

Procedimiento 

Lleve a cabo el ensamblaje de las partes individuales en la secuencia que se muestra. Preste atención a la disposición
correcta de los componentes según las ilustraciones.

Manejo 

Fig. 1 

Básicamente, se pueden afilar diámetros de hoja de sierra 
desde  
80 mm hasta 500 mm. 
Para ello, la hoja de sierra está montada en el carro de avance. 
El carro de avance tiene tres agujeros de centrado. 
Dependiendo de la elección del agujero de centrado, se 
pueden montar diferentes diámetros de hoja de sierra. 

 La máquina no debe conectarse a la red eléctrica hasta 
que se hayan realizado todos los ajustes  
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Fig. 2 

En primer lugar, seleccione el orificio de centrado adecuado; 
para ello, abra el tornillo de sujeción Fig. 1b, el carro de avance 
puede girar ahora 360°. Para diámetros pequeños de la hoja de 
sierra, se recomienda el orificio de centrado Fig. 2a. Para 
diámetros medianos, uno de los otros dos orificios. El carro 
superior también puede ajustarse con el volante. Para ello, 
afloje primero el tornillo de sujeción Fig. 1c. Después de aflojar 
el tornillo de sujeción, se puede preajustar el diámetro de la 
hoja de sierra a afilar. 

Fig. 3 

Una vez encontrada la distancia correcta entre el orificio de 
centrado y la muela, se fija el carro superior con el tornillo de 
apriete Fig. 1c. Ahora se puede colocar la hoja centrada sobre 
el orificio de centrado. Ahora coloque el adaptador apropiado 
en el agujero de la hoja de sierra.  
El disco de presión  
Fig. 3a se coloca ahora sobre el adaptador y se fija con el 
tornillo de apriete. 

CONSEJO: Apriete el tornillo de sujeción solo hasta que la 
hoja de sierra pueda seguir girando sin gran esfuerzo. 

Figura 4 

En primer lugar, determine el ángulo de corte para afilar las 
superficies interiores de los dientes. Estas deben ser 
exactamente paralelas a la superficie recta de la muela (véase 
la flecha de la Fig. 4 y la Fig. 5) 

a 

a 
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Fig. 5 

El afilado se realiza empujando el carro de avance hacia 
delante y hacia atrás, asegurándose de que el carro de avance 
esté ajustado de forma que solo se afile la punta de metal duro 
y el orificio del carro sirva de tope final (véase la Fig. 6) 

Fig. 6 

Aquí se ve claramente que el carro de avance está colocado en 
paralelo a la muela y que el carro se mueve hasta el tope. La 
muela solo rectifica la punta de metal duro. También es 
claramente visible el ajuste para una hoja de sierra más 
pequeña. 

Atención: Desplace la hoja de sierra sobre el carro con sumo cuidado para evitar que se dañe la muela de diamante y se 
produzcan lesiones graves.  

Fig. 7 

Para evitar que la hoja de sierra se muela, hay que colocar la 
aguja de tope. Esta se ajusta y se bloquea con la llave Allen en 
el perno de soporte. 
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Fig. 8 

Los dientes de la sierra se marcan con un rotulador para poder 
reconocer y controlar fácilmente el arranque de material. 

Cuando se ajusta el ángulo de la muela para que la superficie 
interior del diente se afile uniformemente, la hoja de sierra 
puede afilarse diente a diente. 

 Mueva siempre la hoja de sierra hacia atrás y evite 
movimientos bruscos que puedan dañar la muela. 

Figura 9 

Para afilar los filos superiores se utiliza la parte frontal 
inclinada de la muela; los ángulos deben determinarse y 
ajustarse en consecuencia, al igual que con las superficies de 
los dientes interiores. 
En este caso también se trabaja con un mandril de tope para 
poder mantener el diámetro final uniforme de la hoja de sierra. 

Atención: Para poder girar el carro de la herramienta en la 
posición correcta para afilar las vainas del techo, es necesario 
girar la aguja de tope hacia el lado del motor. (Fig.9A)

Fig. 9A 

Para ello, afloje el tornillo Allen (Fig.9A-A) y gire la aguja de 
tope hacia el lado del motor. 

 Tanto la cara como la parte superior del diente tienen 
que quedar limpios. No es necesario retirar mucho material.  

Figura 10 

En el caso de los dientes alternos, la muela debe adaptarse a 
la inclinación del diente alterno (se rectifica cada segundo 
diente). 

a 
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Figura 11 

Entonces el ángulo preestablecido se ajusta en la dirección 
opuesta. Ahora se pueden afilar los dientes restantes.  

Consejo: trabajar con rotulador. 

Figura 12 

Si está afilando hojas de sierra pequeñas, puede ser 
aconsejable desenroscar el perno de soporte. Esto debe 
determinarse individualmente en función de la hoja de sierra y 
la geometría de corte. 

Instrucciones de seguridad para el funcionamiento 

Desconecte el enchufe de la red antes de cualquier trabajo de mantenimiento/ajuste y limpieza. El enchufe de la red también 
debe desconectarse al final del trabajo. 

No utilice el dispositivo hasta que haya leído detenidamente el manual de instrucciones. 
Tenga en cuenta todas las instrucciones de seguridad incluidas en el manual. 
Actúe de manera responsable con el resto de personas. 

Instrucciones paso a paso 

Gire el carro deslizante con los agujeros de fijación a la posición deseada en función del diámetro de la hoja de sierra. 
Seleccione el adaptador de montaje adecuado y fije la hoja. 
Ajuste el carro de manera que no pueda moler accidentalmente en la hoja cuando se detenga en el orificio. 
Ennegrezca las superficies interiores de los dientes con un lápiz y coloque la muela limpiamente contra la superficie a rectificar 
cuando no la utilice. 
Ahora encienda el afilador y raspe la superficie ennegrecida para el ajuste final. 
Ahora afile diente por diente con mucho cuidado, según el diámetro de la hoja de sierra. 
Una vez rectificadas todas las superficies interiores de los dientes, rectificar uniformemente los techos de los dientes en la 
superficie inclinada del disco mediante un tope para asegurar la concentricidad de la hoja. 
Limpie bien la máquina después. 
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Fallos - Causas - Resolución 

Fallo Causa Resolución 
La muela arde 
(desafilada) 

1. Superficie de afilado engrasada.
2. Revestimiento de diamante desgastado.

1. Limpiar con un palo de afilar.
2. Cambiar de hoja.

Inspección y mantenimiento 

Desconecte el enchufe de la red antes de cualquier trabajo de mantenimiento/ajuste y limpieza. El enchufe de la red también 
debe desconectarse al final del trabajo. 
Mantenga siempre el dispositivo limpio y libre de polvo. 
Engrase bien el carro deslizante para evitar movimientos bruscos. 

Cambio de la muela 

Figura 13 

Para cambiar la muela, se bloquea el canto doble del eje del motor 
con una llave de boca y entonces se puede aflojar o apretar la 
contratuerca del eje del motor en el sentido de giro del motor (rosca 
normal derecha). 

Instrucciones de seguridad para la inspección y el mantenimiento 

Solo un dispositivo bien cuidado y con un mantenimiento periódico puede ser un recurso satisfactorio. Un mantenimiento o cuidado 
insuficientes pueden ser origen de accidentes y lesiones no previsibles. 

Plan de inspección y mantenimiento 

Intervalo de tiempo Descripción Otros posibles 
datos 

Después de cada uso Limpie el dispositivo con un paño limpio y seco o sople con aire comprimido a baja
presión.

Piezas de recambio 

ES 

¿Tiene preguntas técnicas? ¿Una reclamación? ¿Necesita alguna pieza de repuesto o un manual de instrucciones? 
En nuestro sitio web www.guede.com, en la sección Servicio, le ayudaremos de forma rápida y sin burocracia. Por favor, ayúdenos a 
ayudarle. Para poder identificar su dispositivo en caso de reclamación, necesitamos el número de serie, así como el número de artículo y el 
año de fabricación. Encontrará todos estos datos en la placa de características. Para tener estos datos siempre a mano, por favor 
introdúzcalos aquí: 

Número de serie:    Número de artículo:    Año de construcción: 

Tel.: +49 (0) 79 04 / 700-360 Fax: +49 (0) 79 04 / 700-51999
Correo electrónico:

support@ts.guede.com 
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Original - EG-Konformitätserklärung 

Hiermit erklären wir, dass die nachfolgend bezeichneten Geräte auf

grund ihrer Konzipierung und Bauart sowie in den von uns in Verkehr 

gebrachten Ausführungen den einschlägigen, grundlegenden Sicher

heits- und Gesundheitsanforderungen der EG-Richtlinien entsprechen. 

Bei einer nicht mit uns abgestimmten Änderung der Geräte verliert 

diese Erklärung Ihre Gültigkeit. 

Translation of the EC-Oeclaration of Conformity 

We, hereby declare the conception and construction of the below 

mentioned appliances correspond - at thetype of construction being 

launched - to appropriate basic safety and hygienic requirements of 

EC Directives. 

In case of any change to the appliance not discussed with us the 

Declaration expires. 

Traduction de la d8claration de conformite CE 

Nous declarons par la presente, que les appareils indiques ci-dessous 

repondent, du point de vue de leur conception, construction et realisa

tion ainsi que leur mise sur le marche, aux exigences fondamentales en 

matiere de sante et d'hygiene des directives CE. 

Toute modification de l'appareil non autorisee entraine la perte de 
validite de la presente declaration. 

Traduzione della dichiarazione di conformita CE 

Dichiariamo con il presente noi, ehe la concezione e costruzione degli 

apparecchi elencati, nelle realizzazioni ehe stiamo introducendo alla 

vendita, sono conforme ai requisiti principali delle direttive CE sulla 

sicurezza ed igiene. 

Nel caso della modifica dell'apparecchio da noi non autorizzata, la 

presente dichiarazione perde la propria validita. 

Vertaling van de EG-Conformiteitverklaring 

Hiermede verklaren wij, dat de genoemde machine, op grond van 

zijn ontwerp en bouwwijze, evenals de door ons in omloop gebrachte 

uitvoeringen, aan de desbetreffende fundamentele veiligheids- en 

gezondheidverordeningen van de EG-richtlijnen voldoen. 

Bij een niet met ons overeengekomen wijziging aan het apparaat ver

liest deze verklaring haar geldigheid. 

Pieklad prohlaiSeni o shodi! EU 

Tfmto prohlaSujeme my, :i.e koncepce a konstrukce uvedenych pffstrojü 

v provedenfch, ktera uvfl.dfme do obehu, odpovfdfl pffslusnym zflklad

nfm poZadavkllm smE!rnic EU na bezpeCnost a hygienu. 

V pffpadE! zmE!ny pffstroje, ktera s nflmi nebyla konzultovflna, zträci 

toho prohlASenf svou platnost. 

Peklad vyhliisenie o zhode EO 

TYmto vyhlasujeme my, ze koncepcia a konStrukcia uvedenYch 

prfstrojov vo vyhotoveniach, ktore uvfldzame do obehu, zodpoveda 

prfsluSnYm zflkladnYm poZiadavkflm smernfc EÜ na bezpeCnost' a 

hygienu. 

V prfpade zmeny prfstroja, ktora s nami nebola konzultovanä, sträca 
toho vyhltisenie svoju platnost'. 

Forditaisa azonossaigi nyilatkozat EU 

Ezzel kijelentjük mi, a hogy a lentiekben megjelölt gepipari termek, 

koncepci6ja es tervezese, az tiltalunk forgalomba kerülö kivitelezesben, 

megfelel az EU illetekes biztonsägi es higiE!niai szabalyzatok alapköve

telmenyeinek. 

A gepen, a velünk val6 konzulttici6 nelkül vegzett valtozasok eseten, a 

jelen nyilatkozat ervenyesseget veszti. 

Prevod izjava o ustreznosti EU 
5 tem izjavljamo, da koncepcija in zgradba spodaj navedenih naprav 

v izvedbah, ki jih uvajamo na trg, odgovarja pristojnim osnovnim 

zahtevam smernic EU za varnost in higieno. 

V primeru spremembe naprave, o kateri se niste posvetovali z nami, ta 

izjava izgubi svojo veljavnost. 

Prevodenje u lzjava o sukladnosti EU 

Ovime izjavljujemo da koncepcija i konstrukcija navedenih strojeva u 

izvedbi u kojoj se isti puStaju u promet, udovoljavaju odgovarajucim 

osnovnim zahtjevima smjernica EU u podruCju sigurnosti i higijene. 

Ova lzjava prestaje vafüi u sluCaju promjene opreme izvrSene bez naSe 

suglasnosti. 

npeBOA Ha ße1<napayMH 3a CXQACTBO C EC 

C TOBa AeKJ1ap111paMe Hllle, 4e KOHL.\enL..\HRTa III KOHCTpYKL..\HRTa Ha 

noco4eHIIITe ypeAIII B 1113nbßHeHIIIJ:I, KOHTO nycKaMe B o6pbll.\eHHe, 

OTroeapRT Ha CbOTBeTHIIITe H3111CKBaHIIIR Ha IIIHCTpYKL..\IIIIIITe Ha EC 3a 

6e3onacHOCT III XlllrllleHa. 

B rny4alil Ha 1113MeHeH111e Ha ype,qa, KOeTO He e 6Hß0 KOHcyJrrnpaHO C 

Hac, Ta3111,D,eKnapal\1111=1 ry61,1 CBORTa Ba11111AHOCT. 

Traducere a declaratie de conformitate UE 

Prin prezenta noi declaräm, cä conceptia �i constructia utilajelor 

prezentate, in executia in care sunt puse in circulatie, sunt conforme cu 

exigentele de bazä aferente directivelor UE privind securitatea �i igiena. 

ln cazul modificärilor pe utilaj care nu au fast cosultate cu noi, prezenta 

declaratieiii pierde valabilitatea. 

Prevodenje u lzjava o uskladenosti sa propisima EU 

Ovim izjavljujemo da koncepcija i konstrukcija navedenih ureäaja, a u  

izvedbi u kojoj se isti puStaju u promet, zadovoljavaju odgovarajuCe 

osnovne zahteve iz direktiva EU u vezi sa sigurnoSCu i higijenom. 

Ova izjava prestaje da vaZi u slufaju promena na opremi izvrSenih bez 

naSe saglasnosti. 

numaczenie Oeklaracji zgodnoSci WE 

Niniejszym o�iadczamy, my i.e koncepcja i konstrukcja przedstawio

nych ponii.ej urz9.dzer'l w wersji, kt6ra jest wprowadzona do obiegu, 

odpowiada stosownym podsta-wowym wymogom dyrektyw UE 

dotycz<tcych bezpieczer'lstwa i higieny. 

Niniejsza deklaracji przestaje obowi<tzywaC w przypadku zmiany 
urz9.dzenia, kt6ra nie zostala z nami skonsultowana. 

AT uygunluk beyam tercümesi 

Beyan ederiz ki aiaQ1da belirtilen piyasaya sürdüQ'ümüz modellerin 

tasarim ve yap1lan itibariyle güvenlik ve hijyen ile ilgili AB yönetmelikle

rine uygun olduQunu beyan ederiz. 

Aletlerde bize dami1lmadan yap1lacak bir de9iiiklik durumunda i�bu 

beyanname gei;erliQ'ini yitirir. 

JraducciOn Oe La OeclaraciOn Oe Conformidad Ce Original 

Por la presente declaramos que, debido a su diserio y construcci6n, los 

dispositives descritos a continuaci6n, en los modelos comercializados 

por nuestra parte, cumplen con los requisitos fundamentales de seguri
dad y salud de las Directivas CE. 

En caso de modificaci6n no autorizada de los dispositivos, esta declara

ci6n perdera su validez. 
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