
Atención

MEZCLADORA DE PINTURA

MX 814
Lea, entienda y siga todas las instrucciones de seguridad de este
manual antes de usar esta herramienta
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IN TRO DUC CIÓN
Su he rra mien ta tie ne mu chas ca rac te rís ti cas que ha rán su tra ba jo más rá pi do y fá cil. Se gu ri dad,
co mo di dad y con fia bi li dad fue ron te ni dos co mo prio ri dad pa ra el di se ño de es ta he rra mien ta,
ha ce fá cil el man te ni mien to y la ope ra ción.

AD VER TEN CIA: lea aten ta men te el ma nual com ple to an tes de in ten tar usar es ta he rra -
mien ta. Ase gú re se de pres tar aten ción a to das las ad ver ten cias y las pre cau cio nes a lo lar go de
es te ma nual.

NORMAS GE NE RA LES DE SE GU RI  DAD
AD VER TEN CIA: lea y en tien da to das las ins truc cio nes. La falta de se gui mien to de las ins -
truc cio nes lis ta das aba jo pue de re sul tar en una des car ga eléc tri ca, fue go y/o las ti ma du ras

per so na les se rias.
GUAR DE ES TAS INS TRUC CIO NES

ÁREA DE TRA BA JO
• Man ten ga su área de tra ba jo lim pia y bien ilu mi na da. Me sas de sor de na das y áreas os cu ras pueden

causar ac ci den tes.
• No use la má qui na en at mós fe ras ex plo si vas, ta les co mo fren te a la pre sen cia de lí qui dos in fla ma -

bles, ga ses o pol vo. La he rra mien ta eléc tri ca ge ne ra chis pas, las cua les pue den pro vo car in cen dios.
• Man ten ga a los ob ser va do res, chi cos y vi si tan tes le jos de la má qui na mien tras la es tá ope ran do. Las

dis trac cio nes pue den cau sar le la pér di da del con trol.

SE GU RI  DAD ELÉC TRI  CA

ADVERTENCIA
• Las he rra mien tas do ble men te ais la das es tán

equi pa das con un en chu fe po la ri za do. Es te en -
chu fe cal za rá so la men te de una ma ne ra en una
sa li da po la ri za da. Si el en chu fe no cal za com -
ple ta men te en la sa li da, gi re el en chu fe. Si aún
así no cal za con tac te a un elec tri cis ta ca li fi ca do
pa ra ins ta lar la sa li da po la ri za da. No cam bie el
en chu fe de nin gu na ma ne ra. La do ble ais la ción
eli mi na la ne ce si dad de un en chu fe de tres
alam bres con des car ga a tie rra y un sis te ma de pro vi sión de po ten cia con des car ga a tie rra. Vea Fig.
1.

• Las herramientas de simple aislación están equipadas con un enchufe polarizado con toma a tier-
ra. Si el en chu fe no cal za com ple ta men te en la sa li da, gi re el en chu fe. Si aún así no cal za con tac te
a un elec tri cis ta ca li fi ca do pa ra ins ta lar la sa li da po la ri za da con toma a tierra. No cam bie el en chu -
fe de nin gu na ma ne ra. Vea Fig 1b.

• Evi te el con tac to del cuer po con las su per fi cies des car ga das a tie rra ta les co mo tu bos, ra dia do res, ran gos
y re fri ge ra do res. Hay un au men to de ries gos de des car ga eléc tri ca si su cuer po es des car ga do a tie rra.

• No ex pon ga la má qui na a la llu via o a con di cio nes de hu me dad. La en tra da de agua en la má qui -
na au men ta rá el ries go de una des car ga eléc tri ca.

• No abu se del ca ble. Nun ca use el ca ble pa ra lle var la he rra mien ta o ti rar del ca ble pa ra sa car lo del
to ma co rrien te. Man ten ga el ca ble le jos del ca lor, del acei te, bor des fi lo sos y par tes mó vi les. Reem -
pla ce los ca bles da ña dos in me dia ta men te. Los ca bles da ña dos in cre men tan los ries gos de des car ga
eléc tri ca.

• Cuan do es té usan do la má qui na afue ra, use un pro lon ga dor pa ra ex te rio res mar ca dos con lo si -
guien te: "W-A" o "W". Es tos pro lon ga do res es tán pen sa dos pa ra tra ba jar en ex te rio res y re du cen
el ries go de des car ga eléc tri ca.

Fig. 1

Fig. 1b
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SE GU RI  DAD PER SO NAL
• Man tén ga se aler ta, mi re lo que es tá ha cien do y use el sen ti do co mún cuan do es té

usan do la má qui na. No use la he rra mien ta cuan do es té can sa do o ba jo la in fluen -
cia de dro gas, al co hol o me di ca ción. Un mo men to de de sa ten ción mien tras es tá
ope ran do la má qui na pue de te ner co mo re sul ta do una las ti ma du ra se ria.

• Vís ta se co rrec ta men te. No use ro pa flo ja o jo ye ría. Con ten ga el pe lo. Man ten ga su pe lo, ves -
ti men ta y guan tes le jos de las par tes mó vi les. La ro pa suel ta, jo ye ría o el pe lo lar go pue den
ser atra pa dos por las par tes mó vi les.

• Evi te el arran que ac ci den tal. Ase gú re se que la lla ve es té en la po si ción de apa ga do an tes de
en chu far la má qui na. Lle var la má qui na con el de do en la lla ve de en cen di do o en chu far má -
qui nas que ten gan la lla ve en la po si ción de en cen di do in vi ta a que ocu rran ac ci den tes.

• No so bre ex tien da la dis tan cia con la má qui na. Man ten ga buen cal za do y vestimenta siem -
pre. Un cal za do y vestimenta ade cua dos per mi te un me jor con trol de la he rra mien ta en si tua -
cio nes ines pe ra das.

• Use el equi po de se gu ri dad. Siem pre use pro tec ción ocu lar. Más ca ra pa ra pol vo, za pa tos de
se gu ri dad an ti des li zan tes, cas co, o pro tec ción au di ti va, de ben ser usa das en las con di cio nes
apro pia das.

• An tes de co nec tar la he rra mien ta a una fuen te de ener gía (re cep tá cu lo, sa li da, etc.), ase gú -
re se que el vol ta je de pro vi sión sea el mis mo que el men cio na do en el pla to no mi nal de la he -
rra mien ta. Una fuen te de po ten cia ma yor que la es pe ci fi ca da pa ra la má qui na pue de oca sio -
nar las ti ma du ras se rias pa ra el usua rio co mo tam bién pue de da ñar la má qui na.

USO Y CUI  DA DO DE LA MÁ QUI NA
• Use mor da zas o al gu na otra ma ne ra prác ti ca pa ra ase gu rar y apo yar la pie za de tra ba jo a una

pla ta for ma es ta ble. Sos te ner la pie za de tra ba jo con las ma nos o con tra su cuer po es ines ta -
ble y pue de ge ne rar una pér di da de con trol.

• No fuer ce la má qui na. Use la má qui na co rrec ta pa ra su apli ca ción. La má qui na co rrec ta rea -
li za rá me jor y de ma ne ra más se gu ra el tra ba jo pa ra el cual fue di se ña do.

• No use la má qui na si la lla ve de en cen di do no en cien de o apa ga. Cual quier má qui na que no
pue da ser con tro la da con la lla ve es pe li gro sa y de be ser re pa ra da.

• Des co nec te el en chu fe de la fuen te de ener gía an tes de ha cer al gún ajus te, cam biar ac ce so -
rios o guar dar la má qui na. Es tas me di das pre ven ti vas re du cen el ries go de que la má qui na se
en cien da ac ci den tal men te.

• Al ma ce ne las má qui nas eléc tri cas fue ra del al can ce de los chi cos y cual quier otra per so na que
no es té ca pa ci ta da en el ma ne jo. Las he rra mien tas son pe li gro sas en ma nos de usua rios que
no es tán ca pa ci ta dos.

• Man ten ga la he rra mien ta con cui da do. Man ten ga las he rra mien tas cor tan tes fi lo sas y lim pias.
Las he rra mien tas co rrec ta men te man te ni das, con sus bor des fi lo sos son me nos pro ba ble que
se em pas ten y son más fá ci les de con tro lar.

• Che quee si hay una ma la ali nea ción o un em pas te de par tes mó vi les, par tes ro tas, o cual quier
otra con di ción que pue da afec tar la ope ra ción de la má qui na. Si hay da ños ha ga re pa rar  la
má qui na an tes de usar la. Mu chos ac ci den tes son cau sa dos por má qui nas con un man te ni -
mien to po bre.

• Use so la men te ac ce so rios re co men da dos por el fa bri can te de su mo de lo. Ac ce so rios que fun -
cio nan pa ra una má qui na pue den ser pe li gro sos cuan do son usa dos en otra má qui na.

• No al te re o use mal la má qui na. Es ta má qui na fue cons trui da con pre ci sión. Cual quier al te ra ción
o mo di fi ca ción no es pe ci fi ca da es un mal uso y pue de re sul tar en una con di ción pe li gro sa.

• Es re co men da ble que use un dis po si ti vo de se gu ri dad ade cua do, tal co mo un in te rrup tor tér -
mi co y di fe ren cial cuan do es ta usan do equi pos eléc tri cos.
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RE PA RA CIÓN
• La re pa ra ción de la he rra mien ta de be ser lle va da a ca bo so la men te por un per so nal de re pa -

ra cio nes ca li fi ca do. La re pa ra ción o el man te ni mien to rea li za do por una per so na no ca li fi ca -
da pue de ge ne rar pe li gro de las ti ma du ra.

• Cuan do es té re pa ran do la má qui na use úni ca men te par tes de reem pla zo idén ti cas. Si ga las
ins truc cio nes en la sec ción de man te ni mien to de es te ma nual. El uso de par tes no au to ri za -
das o la fa lta en el se gui mien to de las ins truc cio nes de man te ni mien to pue den oca sio nar el
ries go de una des car ga eléc tri ca o las ti ma du ra.

NORMAS ESPECIFICAS DE SEGURIDAD

• Llevar puestas protecciones de los ojos y de los oídos.
• ¡Efectuar el cambio del agitador sólo con la clavija de la red extraída!
• Evitar que el motor se detenga al agitar bajo carga.
• Emplear la máquina sólo para su campo de empleo conforme a lo prescrito.
• Durante el funcionamiento, sujetar siempre la máquina con las dos manos y adoptar una

posición segura.
• No mezclar sustancias inflamables que contengan disolventes, con un punto de inflamación

por debajo de 21 °C.
• Únicamente debe encenderse la máquina cuando el agitador esté introducido profunda-

mente en el material a mezclar.
• Cuando el mecanismo agitador esté en funcionamiento, no tocar el recipiente de mezcla.
• Dejar el aparato sólo cuando el motor se haya parado.
• Los tomacorrientes situados en el exterior deben estar equipados con interruptores de pro-

tección por corriente de defecto.
• Antes de iniciar cualquier trabajo en la máquina, durante las pausas y en caso de no emplear

siempre retire primero el conector.
• Mantenga el cable siempre alejado del campo de acción.
• Enchufar la clavija en el tomacorriente sólo con la máquina desconectada.
• Las personas menores de 16 años no deben manejar la máquina.
• Si se daña la línea de conexión, para evitar peligros, deberá ser cambiada por el fabricante o

por el servicio de atención al cliente que lo represente

ESPECIFICACIONES TECNICAS

DATOS TECNICOS
VOLTAJE/FRECUENCIA 220V~ 50Hz

220-230V~ 60Hz
120-127V~ 60Hz

POTENCIA 1200W - 1 4/5HP
DOS VELOCIDADES n0=400/min - n0=700/min
DIAMETRO HERRAMIENTA MEZCLA 140mm - 5,5”
LONGITUD BARRA MEZCLA 575mm - 22,6”
AISLACION CLASE II
PESO sin accesorios 4,7kg - 10,36lb
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110 V
Rango de amperaje Longitud del cable
de la herramienta

50ft 15m 100ft 30m

3~6 16 AWG 2,5mm2 16 AWG 2,5mm2

6~8 16 AWG 2,5mm2 14 AWG 3,00mm2

8~11 12 AWG 4,0mm2 10 AWG 5,00mm2

220 V
Rango de amperaje Longitud del cable
de la herramienta

50ft 15m 100ft 30m

3~6 18 AWG 2,00mm2 16 AWG 2,5mm2

6~8 16 AWG 2,5mm2 14 AWG 3,00mm2

8~11 14 AWG 3,00mm2 12 AWG 4,00mm2

CA BLE DE EX TEN SIÓN
• Reem pla ce los ca bles da ña dos in me dia ta men te. El uso de ca bles da ña dos pue de dar des car -

gas eléc tri cas, que mar o elec tro cu tar.
• Si es ne ce sa rio un ca ble de ex ten sión, de be ser usa do un ca ble con el ta ma ño ade cua do de

los con duc to res. La ta bla mues tra el ta ma ño co rrec to pa ra usar, de pen dien do en la lon gi tud
del ca ble y el ran go de am pe ra je es pe ci fi ca do en la eti que ta de iden ti fi ca ción de la má qui na.
Si es tá en du da, use el ran go pró xi mo más gran de. Siem pre use ca bles de ex ten sión lis ta dos
en UL y CSA.

TA MA ÑOS RE CO MEN DA DOS DE CA BLES DE EX TEN SIÓN

DESCRIPCION DE LA HERRAMIENTA

DESCRIPCION DE
FUNCIONAMIENTO

1. Interruptor con regu-
lación del número de
revoluciones

2. Interruptor de seguridad
3. Preselección del número

de revoluciones
4. Conmutación a 1a/2a

marcha
5. Alojamiento del agitador
6. Agitador
7. Cabezal del agitador
8. Asa

Abb. 1Fig. 1

4
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8

1

2

5

3
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INSTRUCCIONES DE ENSAMBLADO

MONTAJE DEL AGITADOR

¡ATENCIÓN! ¡Antes de efectuar trabajos de montaje en el aparato, retirar la clavija de la red!

1. Enroscar firmemente las dos piezas del agitador entre sí (fig. 2).
2. Enroscar el agitador en su alojamiento (5) y fijarlo con la ayuda de dos destornilladores,

como se muestra en la figura 2.

PRESELECCIÓN DEL NÚMERO DE REVOLUCIONES

En el selector del número de revoluciones (3) se puede ajustar el número de revoluciones que
se desee, en función del material de mezcla y de su consistencia. En caso necesario, tener en
cuenta las recomendaciones del fabricante de los accesorios.
– Rueda de ajuste en la posición 1: número de revoluciones mínimo
– Rueda de ajuste en la posición 6: número de revoluciones máximo.

El número de revoluciones ajustado en cada caso se acciona de manea continua pulsando el
interruptor CON/DES (1).

CONMUTACIÓN A 1A/2A MARCHA

La conmutación (4) se realiza con el aparato parado.

La posición del interruptor I/• se recomienda para agitar materiales pastosos y viscosos como
argamasa, pegamento, etc.

La posición del interruptor II/•• se recomienda para mezclar con números de revoluciones más
altos, por ejemplo para pinturas.

INSTRUCCIONES DE OPERACION

¡ATENCIÓN! ¡La tensión de alimentación de la red debe coincidir con las indicaciones de
la placa del tipo de la máquina!

¡ATENCIÓN! El aparato dispone de una seguridad positiva de 2 botones contra el riesgo
de una conexión involuntaria.

CONEXIÓN

Sujetar el aparato firmemente con ambas manos por las asas (8). Introducir el cabezal del agi-
tador (7) profundamente en el material de mezcla. Pulsar en primer lugar el interruptor de
seguridad (2), y a continuación el interruptor CON/DES y mantenerlos pulsados.

¡ATENCIÓN! La máquina no es apropiada para el funcionamiento en régimen continuo.

DESCONEXIÓN

Soltar el interruptor CON/DES y el interruptor de seguridad. Únicamente debe sacarse el agita-
dor del material de mezcla cuando el aparato se haya parado completamente.
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FORMA DE TRABAJAR

Introducir el cabezal del agitador (7) profundamente en el material de mezcla. Comenzar con
un número de revoluciones bajo. A continuación, aumentar el número de revoluciones hasta el
valor máximo ajustado.
De este modo se logra al mismo tiempo un enfriamiento suficiente del motor.
Durante la agitación o la mezcla, mover el cabezal del agitador por el material de mezcla,
hasta que se haya obtenido una mezcla uniforme y completa. Procurar que el aparato no se
para durante el mezclado.

¡ATENCIÓN! ¡No dejar que el material de mezcla se endurezca en el agitador! ¡Limpiar el
agitador inmediatamente después de cada uso!

MANTENIMIENTO

¡Antes de efectuar trabajos de limpieza y de mantenimiento, retirar la clavija de la red!
Limpiar la máquina con un trapo húmedo, no utilizar ningún disolvente, secar bien a contin-
uación. Mantener exentos de polvo las ranuras de ventilación. Antes de cada empleo, compro-
bar la integridad de la máquina, del cable y de los accesorios. En caso necesario deberá
repararse por un especialista.

Para la limpieza, poner en marcha el agitador sumergido en agua después de cada utilización,
o bien después de desenroscarlo lavarlo bajo el chorro de agua corriente.

¡ATENCIÓN! Los aparatos eléctricos inservibles no deben ir a parar a la basura doméstica.
Se deben llevar a un punto de recogida comunal para su eliminación de acuerdo con las nor-
mativas locales.

INDICACIONES DE SERVICIO

• Guarde dentro del embalaje original la máquina, las instrucciones de uso y, dado el caso, los
accesorios. De este modo siempre tendrá a mano toda la información y piezas.
• Los aparatos no necesitan, en gran medida, mantenimiento, para limpiar las carcasas basta
con un paño húmedo. No introducir nunca aparatos eléctricos en agua. En las instrucciones de
uso encontrará más información.
• Los aparatos están sometidos a un estrecho control de calidad. No obstante, en caso de
aparecer un fallo en el funcionamiento, diríjase a su servicio de asistencia.
• Durante el periodo de garantía adjunte a su aparato la tarjeta de garantía y el justificante de
compra.
• En el caso de que no se trate de una reparación cubierta por la garantía, le facturaremos los
costes de la reparación a su cargo.

¡IMPORTANTE! La apertura del aparato conduce a la anulación del derecho de garantía.

¡IMPORTANTE! Hacemos constar expresamente que, según la Ley sobre la responsabili-
dad por productos defectuosos, no respondemos de daños causados por nuestros aparatos si
éstos han sido producidos por una reparación inadecuada o, en caso de sustitución de piezas,
no se utilizaron nuestras piezas originales u otras aprobadas por nuestra empresa y la
reparación no fue realizada por el Servicio tecnico autorizado o un técnico autorizado. Lo
mismo se aplica por analogía en los accesorios utilizados.
• Para evitar daños en el transporte, embale el aparato de forma segura o utilice el embalaje

original. 
• Después de concluir el periodo de garantía seguiremos estando a su disposición y realizare-

mos a buen precio las eventuales reparaciones de los aparatos.
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Fig. 4 Fig. 5

Fig. 3Fig. 2

1.
2.

MX 814 NEO manual:LO 612 manual.qxd  16/08/2011  12:56 p.m.  Page 9



Manual  del  Usuar io

10

DESPIECE MX 814
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LISTADO DE PARTES MX 814

Item Codigo Descripción Description

1 MX814R1001 ANILLO RETENTOR RETAINING RING
2 MX814R1002 PROTECTOR DE POLVO DUST PROTECT BOARD
3 MX814R1003 RODAMIENTO BALL BEARING
4 MX814R1004 EJE SPINDLE 
5 MX814R1005 ANILLO RETENTOR RETAINING RING
6 MX814R1006 RODAMIENTO BALL BEARING
7 MX814R1007 ARANDELA WASHER
8 MX814R1008 TORNILLO TAPPING SCREW
9 MX814R1009 ENGRANAJE OUTPUT GEAR
10 MX814R1010 ANILLO RETENTOR RETAINING RING
11 MX814R1011 CUBIERTA FRONTAL FRONT COVER
12 MX814R1012 CUBIERTA ALUMINIUM HEAD COVER
13 MX814R1013 PERNO COLUMN PIN
14 MX814R1014 PLACA KNOB CLIP BOARD
15 MX814R1015 PERNO KNOB PIN
16 MX814R1016 RESORTE KNOB SPRING
17 MX814R1017 PERILLA KONB
18 MX814R1018 TORNILLO TAPPING SCREW
19 MX814R1019 RODAMIENTO BALL BEARING
20 MX814R1020 EJE GUIA GUIDING SHAFT
21 MX814R1021 PLACA DE AJUSTE ADJUSTING BOARD
22 MX814R1022 JUEGO DE ENGRANAJES SPLINE GEAR ASS.
23 MX814R1023 EJE SPLINE GEAR SHAFT
24 MX814R1024 RODAMIENTO NEEDLE BEARING
25 MX814R1025 SOPORTE CENTRAL CENTER BRACKET
26 MX814R1026 CAJA DE ENGRANAJES GEAR SHAFT ASS.
27 MX814R1027 TORNILLO TAPPING SCREW
28 MX814R1028 CARCASA INFERIOR UNDER HOUSING
29 MX814R1029 RODAMIENTO BALL BEARING
300 MX814R1300 INDUCIDO ARMATURE ASS,
31 MX814R1031 RODAMIENTO BALL BEARING
32 MX814R1032 ANILLO PREVENT VIBRATE RING
33 MX814R1033 GUARDA DE VIENTO WIND GUARD
34 MX814R1034 TORNILLO TAPPING SCREW
400 MX814R1400 CAMPO STATOR ASS.
36 MX814R1036 TORNILLO TAPPING SCREW
37 MX814R1037 ANCLAJE ANCHORAGE
38 MX814R1038 ARANDELA GROMMET
39 MX814R1039 CABLE Y ENCHUFE PLUG & CORD
500 MX814R1500 INTERRUPTOR SWITCH
41 MX814R1041 CAPACITOR CAPACITOR
42 MX814R1042 CARCASA SUPERIOR UP HOUSING
700 MX814R1700 PORTA CARBONES CARBON BRUSH BRACKET
44 MX814R1044 MANGA DE COBRE COPPER SHEATH
600 MX814R1600 JUEGO DE CARBONES CARBON BRUSHES
46 MX814R1046 CUBIERTA TRASERA REAR COVER
47 MX814R1047 PLACA DE AJUSTE ADJUSTING BOARD
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NOTAS
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