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DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

CE

Nosotros: YAGÜE IMPORTACIONES S.L.
P. Ind. L'Alteró
C/ Perelló, 16
46460  SILLA   (Valencia)

Declaramos amparados por la documentación del fabricante que
este producto:

Modelo: YA B 18/35

Al cual se refiere esta declaración está en conformidad con lo previsto
en las directivas de seguridad en la maquinaria: 98/37 CEE,
y 89/336 CEE y 73/23 CEE, relativas a la construcción de maquinaria
de baja tensión e incompatibilidad electromagnética.

YAGÜE IMPORTACIONES S.L.

Rafael Yagüe Salvo
Gerente

Fecha de edición: 01/04/2009
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YAGÜE IMPORTACIONES S.L. NO SE HACE RESPONSABLE DE LOS
DAÑOS QUE PUEDA PRODUCIR LA HERRAMIENTA SI SE DESTINA A

UN USO PARA EL QUE NO HA SIDO FABRICADA.

Todas nuestras herramientas están cubiertas por una garantía de 12 meses contra
cualquier defecto de fabricación o del material. Esta garantía cubrirá la reposición
de las piezas defectuosas, así como la mano de obra necesaria. En ningún caso
se aceptará el cambio de la herramienta o máquina por otra nueva excepto que sea
autorizado por Yagüe Importaciones, S.L.

Quedará expresamente excluído de la garantía:
- La mala utilización del producto.
- Por una falta de mantenimiento, limpieza, lubrificación o engrase.
- Las partes de las herramientas y máquinas que estén sujetas a desgaste por el
  uso, así como los accesorios que acompañen a las mismas.
- La manipulación o reparación por una persona ajena al Servicio Técnico de Yagüe
  Importaciones, S.L. salvo que ésta haya sido autorizada para ello.

El presente manual de instrucciones debe ser conservado en un lugar conocido y
fácilmente accesible a todos los usuarios de la máquina.

Las herramientas a bateria están fabricadas para realizar su función de forma segura
y eficaz, siempre que se utilicen de un modo correcto para la función que están
pensadas.

El cumplimiento de estas normas durante la utilización de las maquinas puede
ayudar a su seguridad,  pero nunca sustituir su prudencia y precaución durante el
uso de la misma.

Es importante seguir con todo el rigor que sea posible, el capítulo de Normas de
Seguridad y Consejos de Utilización.

 Recuerde que usted es el responsable directo de su seguridad.

• Para cualquier operación de mantenimiento asegúrese de que la herramienta esta
  apagada y el cargador está desconectado de la Red.
• Impida que sustancias como disolventes, aceites, gasolina etc. entren en contacto
  con las piezas plásticas ya que su composición química podría dañar, debilitar o
  deteriorar tanto el cuerpo de la máquina como la batería y el cargador.
• Revise y limpie si es necesario los conectores del cargador o la batería con un
  trapo limpio y seco.
• Evite el contacto con el agua o el exceso de humedad que pueden producir averías
  o fallos de funcionamiento.
• No guardar la herramienta o las baterías en un lugar que puedan llegar a
  temperaturas demasiado altas o bajas.
• Si no va a utilizar la herramienta durante un periodo de tiempo prolongado quite
  las baterías y guardelas cargadas, asi conseguiremos acumular mas carga en la
  próxima utilización.
• En el caso de que se produzca una avería. Contacte con su proveedor y entréguele
  la herramienta para que la haga llegar al Servicio Técnico. De forma que sólo la
  manipule una persona Autorizada por Yagüe importaciones evitando así repuestos
  no originales.

Lubricación
• Los mecanismos internos de esta máquina salen ya de fábrica con un grado de
  lubricación suficiente para ser usadas en circunstancias normales.
• No es necesario pues el aporte regular o sustitución de lubricantes o grasa.
  En caso necesario, lleve a realizar este trabajo de lubricado al Servicio Técnico
  autorizado.

Las partes y componentes utilizadas para la fabricación de éstas maquinas cumplen
la Normativa Rohs.

Garantía

Normativas

Mantenimiento y lubricación
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Los productos con residuos eléctricos no se deberían depositar junto
con la basura doméstica. Por favor recíclelos en las instalaciones
pertinentes.  Infórmese de como reciclar a través de las Autoridades
Locales y su Proveedor.



• Mantenga su zona de trabajo bien iluminada,despejada y ordenada, sin acumular
  utensilios que puedan provocar accidentes.
• No trabajar con herramientas eléctricas en atmósferas explosivas, tampoco con
  presencia de gases y líquidos inflamables.
• Mantenga alejados del área de trabajo a curiosos, visitantes, niños etc. pues una
  distracción  puede significar una pérdida de control de la herramienta.
• Use el sentido común, esté atento al entorno y preste atención a la herramienta
  que manipula.
• No la utilice en condiciones no óptimas, mermado de salud, cansado o bajo efectos
  de medicamentos o sustancias como alcohol y drogas. Podría tener consecuencias
  serias.
• Vista con el atuendo y la protección laboral pertinente, poniéndose el equipo de
  protección personal y evitando llevar joyas, colgantes, pendientes, etc, con que
  se pueda enganchar, así como prendas sueltas, cuyas partes en
  movimiento puedan producir un enganche.
• Utilice mordazas o sistemas de fijación para procurar una plataforma estable y
  una sujeción adecuada de la pieza de trabajo.
• Use cada herramienta para su aplicación, no forzándola o destinándola a otro uso
  para el que no estuviera diseñada o preparada.
• No use una herramienta con problemas en el enchufe o en el interruptor de puesta
  en marcha o apagado.
• Deje fuera del alcance de menores o personal no experimentado las herramientas.

Precaución: para reducir el riesgo de daños, utilice sólo baterías y cargadores
originales YAIM, destinadas para este modelo ya que otras baterías tienen riesgo
de explosionar.
• Nunca desarme la batería ni el cargador.
• No cortacircuite la batería podría generar una elevada temperatura hasta incendiarse.
• Nunca conecte a la bateria o el cargador a un generador de corriente alterna.
• No tape el cargador ni reduzca el espacio de ventilación que necesita a su alrededor.
• No lo exponga al sol, lluvia o humedad.
• Cuando no utilice la batería evite que este en contacto con objetos metálicos
   como: clips, tijeras o similares en caso contrario se podría ocasinar un incendio.
• Periodicamente revise el cable del cargador por si está pelado o deteriorado.
• En caso de perdida de líquido de la batería podría producir irritación al contacto
  con la piel, lávese con abundante agua. En el caso de contacto con los ojos
  no se los frote, enjuagese con agua limpia y acuda rápidamente al centro médico.
• Deshágase de las baterías de una forma correcta, depositándolas en los contendores
  a este fin, ya que está prohibido echarlas a la basura convencional.
• Aunque esté fuera de uso no tire la batería al fuego, podría explosionar.

Funcionamiento de la herramienta:

Inserte la batería en la parte superior del cuerpo de la
herramienta asegurándose que queda bien fijada.

La herramienta lleva un dispositivo de seguridad que impide
hacer un disparo involuntario del consumible cuando no
está en contacto la zona de trabajo. Para que funcione el
gatillo hay que presionar la boquilla hasta el fondo sobre
la superficie de trabajo.

Saque la batería antes de manipular la herramienta.

Para conseguir una mayor inserción del consumible sobre
una superficie dura se puede ejercer presión con la palma
de la mano sobre la parte alta de la herramienta.

Desatascar la herramienta:

Libere el seguro y abra el cargador, retirando el consumible
que quede.

Ayudesé con unos alicates, estirando con firmeza, hasta
quitar el consumible atascado en la boquilla.

Normas de seguridad adicionales

Normas de seguridad Instrucciones de uso
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Voltaje

Clavo tipo

Longitud

Capacidad del carro

18 V DC

Serie 12 (1 x 1,2 mm)

10 - 35 mm

100 piezas

Nivel sonoro / Vibración

Batería

Tiempo de carga

84 dBA / 3,58 m/s2

18 V (Ni-MH) 2,3 Ah.

1 hora

Peso Neto 2,05 Kg

El contenido de este maletín es:

1 - Clavadora YA B 18/35.
2 - Baterías de 18 V (Ni-MH) 2,3Ah
1 - Cargador rápido de batería (1 hora)
1 - Manual de instrucciones
1 - Maletín de transporte

Este producto ha sido inspeccionado antes de salir de fábrica por lo que le debería
ofrecer un largo periodo de tiempo de servicio satisfactorio, trabajando en condiciones
normales.
No exceda de las prestaciones y usos para los que ha sido diseñada para conservar
la cobertura de su Garantía.
Recuerde llevar siempre protección ocular cuando trabaje con la máquina.

Rellenado del cargador:

Saque la batería antes de rellenar el cargador.

Baje la lengüeta y tire hacia atrás la tapa del cargador.
Compruebe que no ha quedado ningún consumible
atascado.

Inserte el consumible en el cargador. Asegúrese de que la
fijación apunta hacia abajo y el peine no está sucio o
dañado.

Empuje la tapa del cargador hasta que alcance la lengüeta
y quede fijado.

Alimentación de la herramienta Dotación

Funcionamiento

Características técnicas

47



• No cargue las baterías a temperatura inferior a 10º C o superior a 40º C.
• Utilice siempre el cargador original otros podrían causar explosiones.
• Coloque el cargador en una zona ventilada y relativamente fresca.
• Conecte el cargador a la red y compruebe antes que la tensión es a 220 V 50 Hz.
• Inserte la batería firmemente en el cargador, fijándose en la alineación correcta
  de las guias y no fuerze una posición incorrecta.
• Mientras se realiza la carga se encenderá un piloto de color rojo. Al completarse
  la carga se encenderá un piloto de color verde. Entonces estará dispuesta para
  su uso.
• El tiempo de carga será de una hora con el cargador rápido aunque esto puede
  variar según la tempertura ambiente.
• Es normal que una batería nueva no de su máximo rendimiento, hasta que no se
  haya cargado y descargado por el uso 2-3 veces.
• Proteja los terminales de la batería una vez cargada si no la utiliza en ese momento.

Para la extracción de la batería debe presionar ambos botones rojos laterales y
estirar hacia arriba.
Para poner otra batería, acóplela sobre las guias en la posición correcta y deslizela
hacia abajo, sin dejar de sujetar la batería hasta que oiga el clic.

• La luz roja se iluminará cuando esté cargando y al completarse la carga se iluminará
  la luz verde. El tiempo de recarga será de 1 hora.
• Cuando observe perdida de poténcia ponga a cargar de nuevo la batería.
• Las baterías de Niquel Metalhidruro tienen un bajo efecto memoria lo que les
  permite ser recargadas incluso con algo de carga, aunque se recomienda después
  después de varios usos agotarla en su totalidad.
• Estas baterías mantienen su potencia hasta agotar casi por completo la carga.
• Una batería mantendrá una alta temperatura inmediatamente después de haberla
  utilizado.El indicador amarillo del cargador se encenderá cuando la batería por
  alguna causa este templada, iniciando la carga cuando se enfríe hasta un nivel
  aceptable. Cargar una batería con una temperatura alta deteriorará sus componentes
  internos.
• Si no va a utilizar el cargador desconéctelo de la red.
• Permita que pasen 15 minutos entre una carga y la siguiente, a fin de que se enfríe
  el cargador.
• Después de haber cargado tres baterías consecutivas deberá dejar enfriar el
  cargador al menos una hora.
• Para evitar una sobrecarga y proteger el cargador cuando la batería alcanza su
  carga máxima el suministro de corriente al cargador se reduce al mínimo.

Cuando conecte el cargador a la red y coloque la batería dispuesta para iniciar la
carga en el cargador, debe de encenderse la luz roja que indica cargando. En ese
momento las luces verdes (del 1 al 10) comenzarán a parpadear iniciándose la
carga. En el momento de completarse la carga (1 hora aproximadamente) quedarán
encendidas una o dos luces verdes fijas. Las luces verdes de la izquierda indican
el voltaje de la batería en el momento que iniciamos la carga.
En caso de una batería averiada la luz roja iniciará un parpadeo. La batería ha
llegado a su fin y debe de sustituirla por otra nueva.
Las luces amarillas indican temperatura muy baja o muy alta de la batería. En ese
caso, cargue las baterías con la temperatura entre 10 - 40 ºC.

Primera carga de la batería

Extracción de la batería Recarga de la batería

Funcionamiento del cargador
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