
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. INTERRUPTOR PUESTA EN MARCHA  
2. REGULADOR DE VELOCIDAD 
3. REGULACIÓN DE SUCCIÓN  
4. TOMA ASPIRACIÓN  
5. TUBO EXTENSIÓN  
6. CEPILLO POLVO  
7. BOLSA DE TRANSPORTE  

 

DOTACIÓN :  

Lijadora con plato velcro, Kit lijas una de cada 80,100,200. Cepillo polvo, llave pivotes y manual de 
instrucciones.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Instrucciones importantes de seguridad.  

 

Las Instrucciones y advertencias importantes son alegorizadas en la máquina mediante símbolos:   

  Antes de empezar a trabajar, lea las instrucciones de la máquina.  

 Trabaje concentrado y cuidadosamente. Mantenga su lugar de trabajo limpio y evitar 
situaciones peligrosas.  

  Con el fin de proteger al usuario, tomar precauciones.  

 

Durante el trabajo debe usar protectores para los oídos, gafas, mascarilla, guantes robustos y ropa de trabajo.  

Utilice protección para los oídos.  

Use gafas de seguridad. 

Use una máscara anti polvo.  

Utilice guantes de protección.  

 

Avisos de advertencia.  

ADVERTENCIA de peligro general.  

ADVERTENCIA de voltaje peligroso.  

 ADVERTENCIA de superficie caliente. 

Peligro de ser arrancado o cortado.  

 

 



Características Técnicas.  

 

Lijadora Telescópica  Vacugluide MODELO: SHLT-ELS -225.1  

 

Potencia : 590 W 

Voltaje 230 V  

Frecuencia: 40-60 Hz.  

Velocidad electrónica: 1050-1600 rpm.  

Max. Diámetro de disco: Ø 225 mm.  

Eje Fijación: M 14.  

Clase de protección: I. 

Grado de protección: IP 20 

Peso neto: 4,9 kg.  

Supresión de interferencias: EN 55014 y EN 61000.  

 

Normas de Seguridad:  

  Trabajar seguro con la máquina sólo es posible si usted lea estas instrucciones de uso y 
sigue estrictamente las instrucciones.  

  Si el cable AC se daña o se corta durante el uso, no lo toque, pero inmediatamente, 
desconecte el enchufe de la toma. Nunca utilice la herramienta con cable de red 
dañado.  

  No utilice la máquina mojada ni en ambiente húmedo. 

 

 

Instrucciones Generales de Seguridad:  

 

• No utilice la herramienta en un entorno con peligro de explosión. 
• No lije materiales que contienen materiales asbestos.  
• Las Modificaciones en la máquina están prohibidas.  
• Nunca utilice la máquina sin el protector de polvo.  
• Sólo use la máquina con el protector lateral de polvo levantado en las esquinas

aplicaciones el protector de polvo debe estar siempre cerrado ó abajo

• Siempre revise la máquina, cable AC y enchufe antes de su uso. Las reparaciones las debe efectuar 
sólo un especialista. Introduzca el enchufe en la toma de corriente sólo cuando la herramienta esté 
apagada.  

• Para el uso en el exterior, la máquina debe ser utilizada con un disyuntor 
AC de salto máx. 30 mA.  

• La máquina sólo debe trabajar bajo la supervisión de alguien.  

rabajar seguro con la máquina sólo es posible si usted lea estas instrucciones de uso y 

corta durante el uso, no lo toque, pero inmediatamente, 
Nunca utilice la herramienta con cable de red 

de polvo levantado en las esquinas. Para otras 
ó abajo.  

AC y enchufe antes de su uso. Las reparaciones las debe efectuar 
chufe en la toma de corriente sólo cuando la herramienta esté 

disyuntor magneto térmico en el cable 

• Quite el interruptor y desenchufe la máquina
detiene por cualquier motivo. Evitas que comience de manera repentina y 

• No utilice la máquina si se daña o rompe la carcasa o en caso de no funcionar correctamente el 
interruptor. 

• Preste atención que la velocidad máxima de funcionamiento indicada en el disco de diamante 
concuerde con el de la máquina.   

• Los discos de diamante se deben utilizar con cuidado y según las instrucciones del fabricante.
• Compruebe los accesorios antes de su uso

dañado de otra manera.  
• Antes de usar, asegúrese de que los útiles estén correctamente 

funcionar en vacio durante unos 30 segundos en una posición segura. Si se producen vibraciones 
considerables o si se reconocen otros defectos, apague inmediatamente. 

• Siempre coloque el cable, así como la manguera de aspiración
Herramientas eléctricas deben ser examinadas por un especialista.

• Nunca transporte la máquina por el cable.
• No toque nunca las partes en movimiento. No toque el disco después de su uso, estará 

extremadamente caliente y puede producir graves quemaduras. 
• Las personas menores de 16 años no tienen

 
 

Durante el uso de la máquina, tanto el operario como las
protectores auditivos adecuados, una mascarilla, gafas y guantes protectores. 

 

 

 

 

 

 

• Asegúrese de que las personas en su entorno inmediato no corran peligro
• Mantenga las empuñaduras secas, limpias y libres de aceite y grasa. 
• Durante el funcionamiento, siempre sujete la 

• Atención! Una vez pare el interruptor de la máquina tardará unos segundos en parar de girar.

 

 

Conexión Eléctrica 

 

 

Antes de conectar la máquina, comprobar la correspondencia entre 
máquina según  placa de identificación. Se permiten las diferencias de tensión de 

La Lijadora de Telescópica se fabrica bajo protección 

Utilice únicamente cables de extensión con suficiente
pequeña podría provocar una caída considerable de tensión 
pudiendo causar graves daños al motor. 

  

 

 

Quite el interruptor y desenchufe la máquina, si no está siendo usada,  Apague la máquina si se 
detiene por cualquier motivo. Evitas que comience de manera repentina y sin supervisión.  

o rompe la carcasa o en caso de no funcionar correctamente el 

máxima de funcionamiento indicada en el disco de diamante 

n utilizar con cuidado y según las instrucciones del fabricante.  
su uso. No utilice ningún producto que este roto, agrietado o 

los útiles estén correctamente montados y apretados. Déjala 
durante unos 30 segundos en una posición segura. Si se producen vibraciones 

considerables o si se reconocen otros defectos, apague inmediatamente.  
cable, así como la manguera de aspiración en la parte trasera de la máquina. Las 

examinadas por un especialista. 
el cable. 

nunca las partes en movimiento. No toque el disco después de su uso, estará 
extremadamente caliente y puede producir graves quemaduras.  

tienen permiso para utilizar la máquina.  

io como las personas que estén al lado deben usar 
protectores auditivos adecuados, una mascarilla, gafas y guantes protectores.  

en su entorno inmediato no corran peligro.  
secas, limpias y libres de aceite y grasa.  
, siempre sujete la máquina con ambas manos.  

Una vez pare el interruptor de la máquina tardará unos segundos en parar de girar. 

la máquina, comprobar la correspondencia entre el voltaje y frecuencia de corriente de su 
placa de identificación. Se permiten las diferencias de tensión de +6% hasta -10%.  

protección clase I. 

Utilice únicamente cables de extensión con suficiente diámetro 2-5 mm.. Un alargue de sección demasiado 
de tensión y un sobrecalentamiento de la máquina y el cable 



Puesta en marcha y apagado.  

 

Para corto período de uso:  

Puesta en marcha: Pulse el interruptor on/off. Posición 1.  

Desconexión: suelte el encendido/apagado. Posición 0.  

Esta máquina tiene una ruedecilla para regular electrónicamente la velocidad de 1050 a 1600 RPM, está debajo 
del interruptor on/off.   

                   

Atención!  En cada parada de la máquina o un corte de corriente
interruptor de bloque, así puede evitar el arranque automático de la máquina evitando 
serios daños físicos.  

 

 

 

Extracción de polvo.  

El polvo que se produce durante su trabajo es peligroso para la salud. Por ello, debe utilizarse 
hormigón con un aspirador y una mascarilla para polvo. Recomendamos el modelo SHAS

 

CAMBIO DE LIJAS  

Asegúrese de colocar bien centrado los 6 agujeros de la lija con las del plato.  

 

CÓMO HACER EL CAMBIO DEL DISCO DE GOMA ESPUMA (Fig. 1):  

Primero quite la lija, luego saque el disco de goma espuma con cuidado, móntelo para que coincidan los 
agujeros de aspiración con los del plato base.  

CÓMO HACER EL CAMBIO DEL PLATO BASE  (Fig. 2):  

Saque la arandela de sujeción con la llave de pivotes suministrada, sujete el eje central con un destornillador 
plano en la ranura. 

Atención, antes de reiniciar el uso de la máquina asegúrese que está todo bien apretado. Póngala en marcha y 
haga una prueba corta para asegurar el funcionamiento correcto.   

 

USE SÓLO ACCESORIOS ORIGINALES. 

 

CÓMO HACER EL CAMBIO DEL ARO DE GOMA AL CEPILLO DE POLVO  (Fig. 32): 

En caso de derribo o desgaste, estas piezas deben ser reemplazadas para evitar que se salga el polvo o no 
haga el efecto succión al techo (no quede sujeto al techo). Cambiamos estas piezas según la aplicación que 
vamos hacer, cepillo o aro de goma, insertándolo de nuevo en la ranura provista.  

 

USO DE LA LIJADORA   

Conecte el cable AC y la manguera de aspiración de aspiración póngala en marcha regule la vel
uso y grano de lija a utilizar. Apoye la copa sobre la superficie sin apretar y muévala de forma lineal o rotativa. 

 

Esta máquina tiene una ruedecilla para regular electrónicamente la velocidad de 1050 a 1600 RPM, está debajo 

corriente, siempre desconecte el 
bloque, así puede evitar el arranque automático de la máquina evitando 

olvo que se produce durante su trabajo es peligroso para la salud. Por ello, debe utilizarse la lijadora de 
mascarilla para polvo. Recomendamos el modelo SHAS-1700 RC o similar.   

Primero quite la lija, luego saque el disco de goma espuma con cuidado, móntelo para que coincidan los 

suministrada, sujete el eje central con un destornillador 

Atención, antes de reiniciar el uso de la máquina asegúrese que está todo bien apretado. Póngala en marcha y 

DEL ARO DE GOMA AL CEPILLO DE POLVO  (Fig. 32):  

En caso de derribo o desgaste, estas piezas deben ser reemplazadas para evitar que se salga el polvo o no 
al techo). Cambiamos estas piezas según la aplicación que 

y la manguera de aspiración de aspiración póngala en marcha regule la velocidad según el 
uso y grano de lija a utilizar. Apoye la copa sobre la superficie sin apretar y muévala de forma lineal o rotativa.  

No sobrecargue la máquina apretando demasiado la copa sobre la superficie.  
haciendo una presión moderada.  

FUERZA DE SUCCIÓN VACUGLUIDE (fig.4):   

 

Se puede regular la fuerza de succión deslizando hacia delante o atrás la plaqueta de ajuste para que tenga 
más o menos fuerza. Regule la fuerza poco a poco hasta que note que la máquina se sujeta a la 
cierra mucho el paso será muy difícil mover la máquina. Esta regulación sólo sirve para el uso con el aro de 
goma (NO cepillo polvo). 

 

CAMBIO DEL MANGUITO FLEXIBLE (fig.5):   

 

Procure no trabajar prolongadamente en situación con el manguito 
manguito apriete para dentro el pin y estire para afuera en los dos extremos. Para montar simplemente insertar 
el manguito en el agujero hasta que haga click el pin y ya pueda fijarlo. 

Atención, asegúrese que está bien fijado antes de poner en marcha de nuevo. 

 

Cuidado y mantenimiento.  

 

Antes de efectuar cualquier 
la red.  

 

Las reparaciones se deben efectuar sólo por personal debidamente cualificado y experto. Después de cada 
reparación la máquina tiene que ser examinada por un 

Debido a su diseño, la máquina necesita un mínimo de cuidado y mantenimiento. 

Sin embargo, los siguientes puntos siempre deben 

• Mantenga siempre la máquina y las rejillas de ventilación 
• Durante el trabajo, por favor preste atención que ninguna partícula 

la máquina.  
• En caso de fallo, debe llevar la máquina a
• Después de más de 300 horas de uso debe comprobar el estado de desgaste de las escobillas de 

carbón, si su longitud es inferior a 5mm, deben ser reemplazadas las dos a la vez.

 

Protección del medio ambiente.  

 

 Reciclaje de materia en lugar de desechar.

 

Para evitar daños de la máquina durante el transporte
la máquina y sus accesorios están fabricados de materiales reciclables y pueden eliminarse por consiguie

Los componentes plásticos van marcados con un código identificativo

 

No sobrecargue la máquina apretando demasiado la copa sobre la superficie.  Obtenga mejores resultados 

Se puede regular la fuerza de succión deslizando hacia delante o atrás la plaqueta de ajuste para que tenga 
más o menos fuerza. Regule la fuerza poco a poco hasta que note que la máquina se sujeta a la superficie. Si 
cierra mucho el paso será muy difícil mover la máquina. Esta regulación sólo sirve para el uso con el aro de 

Procure no trabajar prolongadamente en situación con el manguito excesivamente flexionado. Para sacar el 
manguito apriete para dentro el pin y estire para afuera en los dos extremos. Para montar simplemente insertar 
el manguito en el agujero hasta que haga click el pin y ya pueda fijarlo.  

ien fijado antes de poner en marcha de nuevo.    

 mantenimiento o reparación desconecte la máquina de 

sólo por personal debidamente cualificado y experto. Después de cada 
por un técnico. 

Debido a su diseño, la máquina necesita un mínimo de cuidado y mantenimiento.  

ben revisarse:  

las rejillas de ventilación limpias.  
Durante el trabajo, por favor preste atención que ninguna partícula de material entre en el interior de 

llevar la máquina a un taller de servicio autorizado.  
Después de más de 300 horas de uso debe comprobar el estado de desgaste de las escobillas de 

, deben ser reemplazadas las dos a la vez. 

Reciclaje de materia en lugar de desechar. 

de la máquina durante el transporte debe ser embalada correctamente. El embalaje así como 
de materiales reciclables y pueden eliminarse por consiguiente.  

con un código identificativo, que los reciclar con facilidad.  

  



Sólo para países de la UE. 

 

 

No deseche las máquinas en los contenedores de basura doméstica.

En cumplimiento de la Normativa Europea
eléctrico y electrónico y su implementación según las leyes 
nacionales, al final de la vida útil de la máquina deben ser recogidas 
por separado y llevados a un centro de reciclaje.

 

 

 

 

Emisión de ruido / vibración.  

 

La emisión de ruido se mide según la norma DIN 45-635, parte 21. El nivel de ruido
trabajo podría superar los 85 Db (A); en este caso se tomarán las medidas de protección. 

 

Use protectores de oídos 

 

 

Protección del polvo.  

 

Polvo de material como el plomo que contiene pintura, algunas especies de madera, minerales y metales 
pueden ser perjudiciales. Contacto con o inhalación del polvo puede causar reacciones alérgicas y/o trastornos 
respiratorios al operador o los espectadores.  

• Utilice un aspirador industrial.  
• El lugar de trabajo debe estar bien ventilado. 

• Se recomienda el uso de una máscara de polvo de la clase de filtro P2.  

 

Garantía.   

 

SHAPE garantiza todos sus productos por un período de garantía de 12 meses, desde la fecha 
albarán. Esta garantía cubre defectos ocultos del los materiales o de la mano de obra.

NO CUBRE, Daños causados por desgaste natural, sobrecarga o uso inadecuado. Quedando NULA la garantía.

También queda NULA en caso de modificación o apertura de la máquina. 

La máquina SIEMPRE  será enviada A PORTES PAGADOS al Servicio Técnico oficial más cercano que le sea 
indicado por Shape International, S.L. 

Sólo para países de la UE.  
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ATENCIÓN !!   LAS REPARACIONES DEBEN SER EFECTUADAS SÓLO 

POR SERVICIOS TÉCNICOS

 SAT´S SHAPE Y CON 

 

Consulte a su proveedor o al Telf. De atención al cliente:  93.697.01.36

 

 

 

 

Declaración de conformidad.   

 

Bajo nuestra propia responsabilidad, declaramos que este producto 
seguridad y compatibilidad electromagnética siguiente: 
2006/95/CE, 2004/108/CE, 2006/42/CE y de acuerdo con las provisiones de las directivas 2011/65EU, 
2004/108/EG hasta 04.19.16, 2014/30EU desde 04.20.16, 2006/42 EG.

 

 

     

 

 

                                                                                                                 

                 
                                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

LAS REPARACIONES DEBEN SER EFECTUADAS SÓLO  

SERVICIOS TÉCNICOS AUTORIZADOS, SEGÚN LISTADO DE 

Y CON PIEZAS DE RECAMBIO ORIGINALES. 

Consulte a su proveedor o al Telf. De atención al cliente:  93.697.01.36 

declaramos que este producto cumple con las normativas de baja tensión, 
siguiente: EN 60 745, EN 55 014, EN 61 000, según el Reglamento 

y de acuerdo con las provisiones de las directivas 2011/65EU, 
8/EG hasta 04.19.16, 2014/30EU desde 04.20.16, 2006/42 EG. 

SHAPE INTERNATIONAL, S.L. 

                                                                                                                  

     
                                                                Joe Pelayo. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                              INDUSTRIAL 

 

 

 
SHAPE INTERNATIONAL TRADING, S.L.

Polígono Industrial “Cova Solera”

Calle Paris, 1 - 7   Nave 14 

08191 - RUBÍ   (Barcelona) 

Tel  :  (93)  697.01.36.  -  697.02.01.

Fax :  (93)  588.40.42. 

LIJADORA TELESCÓPICA
  

 

SHAPE INTERNATIONAL TRADING, S.L. 

Polígono Industrial “Cova Solera” 

697.02.01. 

TELESCÓPICA 

              Manual de Instrucciones

   Modelo SHL

 

 

LEER CUIDADOSAMENTE ESTE MANUAL 
DE INSTRUCCIONES ANTES DE UTILIZAR 
LA MÁQUINA.                        

 

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

Manual de Instrucciones 

Modelo SHLT-ELS-225.1 

 

LEER CUIDADOSAMENTE ESTE MANUAL 
DE INSTRUCCIONES ANTES DE UTILIZAR 
LA MÁQUINA.                         

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES 


