
SOPORTE DE AMOLADORA COS-115B 
 
 
INSTRUCCIONES 
 
Este soporte es un accesorio para la amoladora angular, que se utiliza para la misma en el trabajo de corte. 
Para su seguridad: lea y entienda todas las instrucciones antes de usar, y siga todas las instrucciones en el trabajo. 
Lea, comprenda y siga todas las instrucciones de la amoladora angular que se utilizará en este soporte. 
Use gafas de seguridad, protección auditiva y guantes en el trabajo. 
Asegúrese de que el soporte es estable y el usuario se encuentra en una posición segura. 
Como el corte realiza chispas, asegúrese de que no hay inflamables alrededor. 
El soporte puede utilizarse para amoladora angular Ø115 o Ø125. 
 
INSTALACIÓN 
 
1. Fijar el soporte (N.1) a la base (N.10) con pernos y tuercas. 
2. Fijar la palanca (N.7) en el orificio para tornillo del soporte de la amoladora. 
3. Coloque la protección contra el polvo (N.4) con pernos y tuercas. 
4. Coloque el disco de corte en la amoladora angular de acuerdo con las instrucciones de la amoladora angular. 
5. Coloque la amoladora angular en el soporte de la amoladora. Montar dos tornillos hexagonales (N.5) con tuercas 
(N.6) en los orificios pasantes del soporte de la amoladora y luego en los orificios para las manijas de la amoladora 
angular. Apriete los tornillos, gire las tuercas (N.6) al lado del soporte de la amoladora y apriete las tuercas después 
de ajustar la amoladora angular a la posición central. 
6. Ajuste el tornillo (N.9) para poner el disco vertical a la base. 
7. Presione el soporte de la amoladora para asegurarse de que el disco de corte esté en la ranura de la base. Si no 
es así, afloje los pernos (N.2) y realice el ajuste moviendo el soporte (N.1), luego vuelva a apretar los pernos (N.2). 
 
OPERACIÓN 
 
1. Afloje la llave (N.8). Ponga la pieza de trabajo en la abrazadera. Apunte la posición de procesamiento y empuje la 
llave a la pieza de trabajo, gire la llave a la abrazadera de la pieza de trabajo. Atención: La pieza de trabajo debe 
estar en el centro del disco de corte. Si no es así, afloje los dos tornillos (N.12) para mover la abrazadera para 
ajustar. Apriete los tornillos después del ajuste. 
2. Encienda la amoladora angular. Presione la palanca hacia abajo y corte la pieza de trabajo con la amoladora 
angular. Atención: Comience a cortar con una ligera fuerza y después con fuerza uniforme. 
 
 
 
 


