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NOTAS DE SEGURIDAD:
• Cuando trabaje con o cerca de baterías de plomo-ácido, asegúrese que se 		
encuentra otra persona lo suficientemente cerca para acudir en su ayuda en 		
caso necesario.
• Si el ácido de la batería entra en contacto con la piel o la ropa, lávelos 			
inmediatamente con jabón y agua abundante.
• Si entra ácido en los ojos, aclárelos inmediatamente con agua fresca y limpia 		
durante al menos 15 minutos y busque atención médica.
• Cuando trabaje con o cerca de baterías de plomo-ácido asegúrese que se retira
cualquier objeto personal metálico como correas de relojes, anillos, brazaletes,
collares, etc. Un cortocircuito en el terminal de la batería con uno de los 		
anteriores podría causar quemaduras graves.
• No permita nunca que las abrazaderas del cargador entren en contacto entre 		
ellas o en contacto con una pieza de metal que podría actuar de puente entre 		
ellas.
Es responsabilidad del operario cumplir con lo siguiente:
• Inspeccionar todos los terminales de suministro eléctrico, enchufes y conexiones
eléctricas en busca de desgaste o daños.
• Antes del uso, examinar el aislamiento del cable del cargador y comprobar el 		
cargador y la clavija antes de conectar el suministro eléctrico.
• Inspeccionar regularmente las tomas de suministro eléctrico, cables alargadores
y conectores.
• Compruebe que el voltaje marcado en el cargador es el mismo que el del 		
suministro eléctrico a utilizar.
• No transporte el cargador por los cables eléctricos.
• No tire de la clavija de corriente de la toma por el cable eléctrico.
• Carretes de cable alargador: cuando se utiliza un carrete de cable alargador
deberá desbobinarse completamente antes de realizar la conexión.
Recomendamos que el carrete de cable disponga de un RCD montado. 		
Compruebe que la capacidad del carrete de cable es apta para el producto.
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Si tiene cualquier duda acerca de la seguridad eléctrica, consulte con un
electricista cualificado.

Guarantee

If this product fails through faulty materials or workmanship, contact our service
department direct on: +44 (0) 1926 818186. Normal wear and tear are excluded as
are consumable items and abuse.
Distributed by The Tool Connection Ltd

Kineton Road, Southam, Warwickshire CV47 0DR
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