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2 Símbolos

  Aislamiento doble

 Aviso ante un peligro general

 Peligro de electrocución

 Leer las instrucciones/indicaciones! 

 ¡Usar mascarilla!

 ¡Usar protección para los oídos! 

 ¡Utilizar guantes de protección!

 No pertenece a los residuos comunales.

  Indicación, consejo

Manual de instrucciones original           E

1 Datos técnicos

Mezcladora MX 1000 E EF MX 1000/2 E EF MX 1200 E EF

Tensión 220 – 240 V 220 – 240 V 220 – 240 V

Frecuencia 50 / 60 Hz 50 / 60 Hz 50 / 60 Hz

Consumo 1020 W 1020 W 1200 W

Número de revoluciones en marcha en vacío

 1.ª velocidad 360 – 630 rpm 360 – 630 rpm 360 – 630 rpm

 2.ª velocidad – 580 – 1.010 rpm –
Preselección electrónica del número
de revoluciones • • •

Protección antisobrecarga en función
de la temperatura – • •

Cambio de 2 velocidades – • –

Portaherramientas                            M14x2/ErgoFix

Mezclador –  máx. 120 mm 120 mm 140 mm

Cuello de sujeción –  57 mm 57 mm 57 mm

Peso 4,5 kg 4,9 kg 4,5 kg

Clase de protección II /  II /  II / 

3 Elementos de la máquina
[1-1] Empuñadura derecha
[1-2] Empuñadura izquierda
[1-3] Interruptor con seguro
[1-4] Botón de enclavamiento
[1-5] Regulador de velocidad
[1-6] Cuello de sujeción
[1-7] Casquillo
[1-8] Adaptador ErgoFix
[1-9] Selector de velocidades (MX 1000/2 E 

EF)
[1-10] Abertura de ventilación
Los accesorios descritos e ilustrados en las ins-
trucciones de servicio no siempre están compren-
didos en el volumen de entrega.
Las fi guras indicadas se encuentran al principio 
del manual de instrucciones.

4 Uso conforme a lo previsto
El equipo está concebido para la mezcla de ma-
teriales de construcción en polvo, como mortero, 
revoques, adhesivos, pinturas y esmaltes sin di-
solventes, así como otras sustancias similares.
El usuario es responsable de los daños o acciden-
tes producidos por un uso indebido.


