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LHS-E 225E

Valor de emisión de vibraciones ah (suma vectorial
de tres direcciones) e incertidumbre K determina-
das según EN 62841 (véase la Declaración de con-
formidad CE):

Las emisiones especificadas (vibración, ruido) 
– sirven para comparar máquinas,
– son adecuadas para una evaluación provisional

de los valores de vibración y ruido en funciona-
miento

– y representan las aplicaciones principales de la
herramienta eléctrica.

Ampliación posible con otras aplicaciones, median-
te otras herramientas o con un mantenimiento in-
adecuado. Tenga en cuenta la marcha en vacío y los
tiempos de parada de la máquina.

3 Uso conforme a lo previsto
La lijadora de pared está prevista para lijar paredes
de masilla, techos y paredes en interiores, así como
para eliminar restos de empapelados, capas de
pintura, revestimientos, restos de adhesivos y revo-
ques flojos. Si se lija en exteriores o en espacios
húmedos, debe utilizarse un transformador de ais-
lamiento. 
Utilizar siempre un sistema móvil de aspiración
adecuado. El sistema móvil de aspiración CTL/M 36
E AC P L A N E X  de Festool está adaptado óptima-
mente a una gran generación de polvo.
La lijadora de pared no es apropiada para el lijado
en húmedo.
El usuario es responsable de los daños y accidentes
producidos por un uso indebido. 

4 Datos técnicos

5 Componentes

Las figuras indicadas se encuentran al principio del
manual de instrucciones.

6 Puesta en servicio

 Conectar y desconectar el cable de conexión a la
red eléctrica [2]

Antes de conectar la herramienta eléctrica,
asegurarse de que el cierre de bayoneta del
cable de conexión a la red eléctrica esté
completamente cerrado y bloqueado.

ATENCIÓN

Ruido producido durante el trabajo
Daños en los oídos
 ¡Utilice protección para los oídos!

Valor de emisión de oscilacio-
nes (3 ejes)

ah< 2,5 m/s2

K = 1,5 m/s2

Lijadora de pared LHS-E 225EQ

Potencia 400 W

Número de revoluciones 
(marcha en vacío)

400 - 920 r. p. m.

Diámetro del plato lijador 215 mm

Diámetro del abrasivo 225 mm

Alojamiento de la herra-
mienta

D 13/10

Conexión para la aspiración
de polvo

36 mm (27 mm)

Longitud 1,59 m

Peso (sin cable de red, con 
plato lijador)

4 kg

Clase de protección /II

[1-1] Cabezal rectificador

[1-2] Cable de conexión a la red eléctrica plug 
it

[1-3] Interruptor de conexión y desconexión

[1-4] Racor de aspiración

[1-5] Conexión plug it

[1-6] Bloqueo de los manguitos de aspiración

[1-7] Regulación del número de revoluciones

[1-8] Banda de cepillo extraíble

[1-9] Herramienta insertable/plato lijador

[1-10] Superficies de agarre

ADVERTENCIA 

Tensión o frecuencia no permitida
Peligro de caída
 La tensión de red y la frecuencia de la red eléc-

trica deben coincidir con los datos que figuran
en la placa de tipo.

 En Norteamérica sólo las máquinas Festool
pueden utilizarse con una tensión de 120 V/60
Hz.

Lijadora de pared LHS-E 225EQ


