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1Español

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD CE

Declaración.
Werku® declara que el atador de barras 
WK402420 cumple las siguientes Directivas y 
Normativas Europeas:
►98/37/CE
►73/23/CE
►93/68/CE
►04/108/CE
►02/95/CE
►02/96/CE
►EN55014-1:2000+A1:2001+A2:2002 
►EN61000-3-2:2000+A2:2005 
►EN61000-3-3:1995+A1:2001 
►EN55014-2:1997+A1:2001 
►EN61000-6-3:2001+A11:2004 
►EN61000-6-1:2001
►EN292

La Coruña, 01/01/2008. 

Rodolfo Yáñez ten Vaarwerk
Director

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Datos.
►Voltaje - frecuencia
►Batería
►Carga batería
►Capacidad atado
►Velocidad atado
►Vueltas de alambre por atado
►Consumo medio alambre atado
►Diámetro alambre
►Capacidad ajuste longitud alambre
►Atado medio por bobina
►Atado medio por batería
►Tipo de alambre
►Peso neto
►Presión acústica Lpa
►Potencia acústica Lwa
►Vibración Aw

230 V~50 Hz
9.6 V  2.5 Ah NiCd

1 h
21 mm

0.8 s
3

500 mm
0.8 mm

470-530 mm
190
800

acero electrogalvanizado
2.1 kg

>85 dB(A)
>90 dB(A)
>2.5 m/s2

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

Atención.
►Antes de utilizar el atador de barras debe te-
ner en cuenta las normas básicas de seguridad a 
fin de reducir el riesgo de lesiones. 
►Lea atentamente las instrucciones de seguridad 
siguientes antes de utilizar el atador de barras.

Mantenga despejado su lugar de trabajo. 
►El desorden en el lugar de trabajo incrementa 
el riesgo de sufrir un accidente.

Considere el entorno del lugar de trabajo.
►No exponga el atador de barras a la humedad.
►Procure que el área de trabajo esté perfecta-
mente iluminada. 
►No utilice el atador de barras cerca de líquidos 
o gases inflamables.

Protéjase de descargas eléctricas.
►Evite el contacto con superficies u objetos co-
nectados a toma de tierra (tubos, radiadores, 
electrodomésticos, etc.) durante el uso del ata-
dor de barras.

¡Mantenga alejados a los niños!
►No permita que niños u otras personas toquen 
el atador de barras.
►Sólo ha de ser manejado por personal cualifi-
cado. 
►Si no está usando el atador de barras debe  
guardarlo en un lugar seco, cerrado e inaccesible 
para los niños.
 
Uso.
►En este libro de instrucciones se indica con toda 
precisión para qué uso está destinado el atador 
de barras. 
►No utilice el atador de barras para un uso di-
ferente.

No mezcle accesorios.
►El uso de accesorios, acoplamientos o recam-
bios distintos de los recomendados puede produ-
cir un riesgo de lesiones.w
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2Español

Vista ropa de trabajo adecuada.
►No lleve puesta ropa holgada ni lleve joyas o 
colgantes.
►Podrían provocar un accidente al quedarse 
enganchadas en partes móviles del atador de 
barras.
►Para trabajos en el exterior se recomienda la uti-
lización de guantes aislantes de goma y calzado 
de suela antideslizante.
►En caso de tener el pelo largo, debería recogér-
selo y mantenerlo cubierto durante el uso del ata-
dor de barras.

Trabaje en posición segura.
►Mantenga un apoyo firme sobre el suelo y con-
serve el equilibrio en todo momento.

Vele por su seguridad.
►Conserve en todo momento la atención mientras 
utiliza el atador de barras.
►No maneje el atador de barras estando cansa-
do.
►Esté siempre alerta. 
►Utilice mordazas o sistemas de fijación indicados 
para ello a fin de inmovilizar la pieza de trabajo.
►Con ello podrá disponer de ambas manos para 
manejar con seguridad el atador de barras.
 
Estado.
►Mantenga el atador de barras limpio para tra-
bajar mejor y más seguro. 
►Siga escrupulosamente las instrucciones de 
mantenimiento y de sustitución de accesorios. 
►Mantenga el atador de barras seco, libre de 
aceite o grasa en su exterior y con los mandos y 
dispositivos de anclaje en perfecto estado.
►Observe periódicamente el estado de mangue-
ras, conexiones, clavijas, enchufes, cables, etc., 
protéjalos del calor, aceite, humedad y aristas 
cortantes.

Utilice equipos de protección individual.
►Si el tipo de trabajo a realizar lo requiere utilice 
los dispositivos de seguridad precisos a fin de 
eliminar el riesgo de lesión (protección de vías 
respiratorias, protecciones oculares y auditivas, 
guantes, etc.).
►Recuerde que si el nivel de ruido es superior a 
85 dB(A) la protección auditiva es obligatoria.

Comprobación previa.
►Antes de utilizar el atador de barras, com-
pruebe que no haya averías a fin de asegurarse 
de que funcionará correctamente y sin problemas 
de ningún tipo. 
►Cerciórese de que no existe desalinea-
miento o enganchamiento de piezas en mo-
vimiento, piezas rotas, accesorios mal monta-
dos, o cualquier defecto que pueda influir en el 
correcto funcionamiento del atador de barras.

Reparaciones.
►El atador de barras cumple con las reglas de 
seguridad en vigor. 
►Para evitar situaciones de peligrosidad la repa-
ración del atador de barras debe ser efectuada 
únicamente por un técnico profesional y utilizando 
recambios originales.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD ADICIONAL

A tener en cuenta.
►Utilice equipos de protección auditiva cuando 
use el atador de barras.
►Utilice protección para cabeza y cara contra im-
pactos de posibles restos de la pieza de trabajo 
que salgan despedidos durante el uso  del atador 
de barras. 
►Utilice guantes y mascarillas de protección.
►Asegúrese de que los posibles accesorios  ins-
talados están perfectamente asentados en su po-
sición.
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3Español

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Importante.
►El atador de barras se ha diseñado para 
realizar trabajos de atado rápido de barras.
►Observe este esquema para familiarizarse 
con el atador de barras antes de utilizarlo.

INSTRUCCIONES DE USO

Atención.
►Antes de efectuar la puesta en marcha del 
atador de barras, es aconsejable leer comple-
ta y minuciosamente todas las instrucciones 
que se indican.
►Asimismo, deberán tenerse en cuenta las 
normas para la prevención de accidentes, los 
reglamentos y directivas para los centros de 
trabajo, y las leyes y restricciones vigentes.

►Durante la operación, el atador de barras pue-
de producir vibración.
►Los tornillos pueden ir aflojándose progresiva-
mente pudiendo causar una avería o accidente. 
►Revise que todos los tornillos del atador de 
barras estén perfectamente apretados.
►En climas fríos o cuando el atador de barras 
haya estado sin uso durante largo tiempo, deje 
que el atador de barras se caliente un poco ha-
ciéndolo funcionar en vacío unos minutos para 
permitir una perfecta lubricación de los componen-
tes internos.
►Asegúrese siempre antes de utilizar el ata-
dor de barras que se encuentra firmemente 
apoyado.
►Compruebe que nadie se encuentra bajo la 
zona de influencia del atador de barras cuan-
do lleve a cabo trabajos en zonas elevadas.
►Aleje las manos de las partes en movimiento 
del atador de barras.
►No deje el atador de barras funcionando sin 
tenerlo bien sujeto.
►Hágalo funcionar cuando esté seguro de que 
lo tiene plenamente controlado.
►No apunte con el atador de barras a nadie 
durante su funcionamiento.
►No toque los accesorios instalados en el 
atador de barras tras su uso.
►Pueden estar muy calientes y causar una 
quemadura.
►Algunos materiales sobre los que se trabaja 
pueden contener químicos o componentes que 
pueden ser tóxicos.
►Tenga cuidado para prevenir la inhalación de 
estas sustancias o el contacto con la piel. 
►Utilice los equipos de protección diseñados para 
prevenir y protegerse de dichas incidencias.
►Dedique el tiempo necesario a leer y com-
prender este manual antes de utilizar el atador 
de barras. 

  1. Brazo.
  2. Palanca liberación.
  3. Guía alambre.
  4. Interruptor principal.
  5. Regulador tensión alambre.
  6. Gatillo.
  7. Bloqueo gatillo.
  8. Batería.
  9. Guía de atado.

4321 5

6

8

9

7
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4Español

►El atador de barras debe de ser utilizado 
únicamente por personas instruidas adecuada-
mente en su manejo y exclusivamente confor-
me a los fines previstos.

Fuente de alimentación.
►Asegúrese de que la fuente de alimentación 
se ajusta a los requisitos especificados en la 
placa de datos del atador de barras (fig.1).
►Hacer funcionar el motor a bajo voltaje hará 
que éste opere lento. 
►Esto reducirá el rendimiento y puede causar 
que el motor se sobrecaliente.

Cargador y baterías.
►Si la carcasa de la batería está dañada no la 
inserte en el cargador, existe peligro de descar-
ga eléctrica.
►El cargador y la batería están especialmente 
diseñados para funcionar en conjunto, no in-
tente cargar la batería con otro cargador que 
no sea el de origen.
►No exponga el cargador a la humedad.
►El cargador está diseñado para utilizar con 
baterías recargables, otro tipo de uso podría 
provocar riesgo de incendio o de descarga 
eléctrica.
►Para reducir el riesgo de daño al cable y a la 
clavija del cargador, tire de la clavija y no del 
cable cuando desconecte el cargador.
►Asegúrese de que el cable está colocado de 
tal modo que no se puede pisar o enrollar acci-
dentalmente y provocar un daño o avería.
►Una extensión de cable no debe ser utilizada 
a menos que sea imprescindible, un uso de una 
extensión inadecuada podría provocar riesgo 
de incendio o de descarga eléctrica.
►No sitúe el cargador cerca de una fuente de 
calor.
►No utilice el cargador si éste ha recibido un 
fuerte golpe o ha sido dañado de algún modo.
►No desmonte el cargador, un montaje poste-
rior inadecuado podría provocar riesgo de in-
cendio o de descarga eléctrica.

►Para evitar riesgo de descarga eléctrica 
desconecte el cargador antes de proceder a 
su limpieza.
►Nunca intente conectar dos cargadores juntos.
►No permita que ningún líquido penetre en el 
cargador, podría provocar riesgo de descarga 
eléctrica.
►No almacene el cargador o las baterías en 
ambientes con una temperatura igual o supe-
rior a 40.5ºC.
►Nunca utilice el cargador con un voltaje dife-
rente al previsto por el fabricante. 
►Nunca intente abrir una batería, bajo ningún 
concepto.
►No intente incinerar una batería aunque esté 
descargada o rota, podría explotar.
►Cargue las baterías utilizando el cargador ori-
ginal suministrado de fábrica. 
►La vida útil de las baterías será mayor si son 
cargadas a temperaturas de ambiente entre 
18-24ºC.
►No cargue las baterías a temperaturas de 
ambiente inferiores a 4.5ºC o superiores a 
40.5ºC para evitar daños a las propias baterías.
►Tanto el cargador como las baterías pueden 
calentarse durante el proceso de carga, es algo 
normal, no indica ningún tipo de problema.
►La batería debería ser recargada cuando no 
produce la suficiente energía en trabajos dónde 
previamente sí la generaba, no use la batería 
en esas condiciones.
►Puede recargar una batería cargada parcial-
mente sin que ello suponga un problema para 
la propia batería.
►Desconecte el cargador de la red cuando no 
tenga una batería insertada.

Dispositivos de seguridad.
►Asegurese de que los dispositivos de segu-
ridad personal funcionan adecuadamente, y 
en caso de que no lo hagan debe examinarlos 
cuidadosamente antes de utilizar el atador de 
barras.
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5Español

Interruptor principal.
►El interruptor principal se usa para cortar el 
suministro eléctrico al  atador de barras.
►Posiciónelo en “OFF” cuando no lo utilice.
►Sitúe el interruptor en “ON” cuando vaya a 
utilizar el atador de barras (fig.2).

Bloqueo del gatillo.
►El atador de barras está provisto de un dis-
positivo de bloqueo del gatillo que impide que el 
atador de barras se conecte accidentalmente.
►Mantenga el gatillo siempre bloqueado cuando 
no esté utilizando el atador de barras (fig.3).
►Sitúe el gatillo en la posición “ON” e instale la 
batería cuando use el atador de barras con nor-
malidad.
►Tire del interruptor ligeramente hacia arriba 
para desbloquearlo (fig.4).

Guía de atado.
►La guía de atado se usa para el proceso de ata-
do de las barras (fig.5).
►Cuando la guía de atado esté inadecuada-
mente abierta (porque se ha quedado sin cable, 
por ejemplo), emitirá un sonido y el atador de 
barras no funcionará por seguridad al detectar 
una situación anómala.

Carga de la batería.
►Antes de utilizar el atador de barras cargue 
la batería según se especifica a continuación.
►Inserte la batería firmemente en el cargador 
adecuadamente y presione hasta que contacte 
con el tope del cargador (fig.6).
►Una luz roja indica que el cargador está co-
nectado a la red (fig.7).
►Una luz amarilla indicará que la batería se 
encuentra descargada (fig.8).
►Una luz roja intermitente indicará que la bate-
ría se esta cargando (fig.9).
►Una luz verde indicará que la batería ya está 
cargada (fig.10).

Instalación de la batería.
►Asegúrese de colocar el interruptor principal 
en “OFF”.

►Retire la tapa de la batería (fig.11).
►Agarre la empuñadura firmemente con una 
mano.
►Con la otra mano presione las pestañas en 
ambos lados de la batería (fig.12).
►Introduzca la batería en la empuñadura del 
atador de barras (fig.13).

Como colocar el alambre de atado.
►Asegúrese de colocar el interruptor principal 
en “OFF”, bloquear el gatillo y retirar la batería.
►Utilice con el atador de barras únicamente 
un tipo de alambre de atado como el especifi-
cado en las características técnicas.
►Extraiga la cinta adhesiva de la bobina de 
alambre y estire la punta del alambre de atado 
(fig.14).
►Para poder instalar la bobina de cable, pre-
sione la palanca de liberación y asegúrese de 
que ésta queda enganchada en el bloqueo de 
liberación (fig.15).
►Presione el enrollador para liberar el porta-
bobinas (fig.16).
►Coloque hacia dentro el lateral de la bobina 
de cable con las marcas blancas, y finalmente-
después presione el porta-bobinas (fig.17).
►A continuación introduzca la punta del alam-
bre de atado estirado en la guía de alambre 
(fig.18).
►La punta del alambre de atado debe estar 
derecha para permitir que pase a través de la 
guía de alambre.
►El alambre no ha de estar torcido ni curvado.
►El alambre de atado debe pasar entre las rue-
das de engranajes situadas en la parte superior 
del atador de barras.
►Mantenga introducido el alambre de atado 
en el conducto hasta que la punta del alambre 
salga de la parte del brazo menos de 10 mm 
(fig.19).
►Suelte el bloqueo de liberación y asegúrese 
de que la palanca de liberación regresó a su 
posición original y que los engranajes fijan el 
alambre de atado (fig.20).
►Asegúrese de que el gatillo esté desbloquea-
do y monte la batería en el atador de barras.w
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6Español

Cómo extraer el alambre.
►Sitúe el interruptor principal en “OFF” y a con-
tinuación bloquee el gatillo y retire la batería.
►Presione la palanca de liberación y asegúre-
se de que ésta queda enganchada en el blo-
queo de liberación (fig.15).
►Retire el alambre de atado tirando de él con 
cuidado hacia atrás (fig.21).

Ajuste de tensión.
►Sitúe el interruptor principal en “OFF” y a con-
tinuación bloquee el gatillo y retire la batería.
►Use el regulador para ajustar ligeramente el 
par de apriete y la tensión del alambre (fig.22).
►Para aumentar la tensión, gire la ruedecilla 
en el sentido de las agujas del reloj.
►Para disminuir la tensión, gire la ruedecilla en 
el sentido contrario al de las agujas del reloj.
►Introduzca la batería cargada en el atador de 
barras hasta oír un “clic”.
►Conecte el interruptor principal situado en la parte 
alta del atador de barras y desbloquee el gatillo.

Funcionamiento.
►Sitúe la guía de atado del atador de barras 
perpendicularmente con respecto a la superfi-
cie de las barras cruzadas (fig.23).
►Presione el gatillo para completar el procedi-
miento de apriete.

MANTENIMIENTO

Importante.
►El atador de barras ha sido diseñado para 
funcionar durante mucho tiempo con un míni-
mo mantenimiento. 
►El funcionamiento óptimo depende del buen 
cuidado del atador de barras y de una limpie-
za frecuente.
►Para evitar accidentes, desconecte siempre 
el atador de barras de la fuente de alimenta-
ción antes de efectuar la limpieza o cualquier 
mantenimiento del mismo. 
►El atador de barras debe limpiarse de mane-
ra eficaz utilizando aire comprimido. 
►Utilice siempre gafas protectoras cuando tra-
baje con aire comprimido. 
►Si no puede utilizar aire comprimido, retire el 
polvo del atador de barras sirviéndose de un 
cepillo.
►Las ranuras de ventilación del motor y los in-
terruptores deben estar siempre limpios y sin 
ninguna clase de residuo. 
►No intente limpiarlos introduciendo objetos 
puntiagudos a través de las aberturas.
►Algunos productos de limpieza y disolventes 
dañan los componentes de plástico, entre los 
cuales se encuentran la gasolina, el tetracloro-
metano, los disolventes de limpieza clorados, 
el amoníaco y los productos de limpieza do-
mésticos que contienen amoníaco. 
►No utilice ninguno de los productos mencio-
nados para limpiar el atador de barras.

PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

Atención.
►Los materiales y componentes que han sido 
utilizados para fabricar este producto pueden 
ser reutilizados y reciclados.
►El símbolo de un contenedor de basura ta-
chado con una X (ver en la placa de datos ó 
embalaje de este producto) significa que cum-
ple con las Directivas 02/96/CE y 02/95/CE.
►Werku® está adherido a un Sistema Integra-
do de Gestión que se encarga de la correcta 
eliminación de los residuos de este producto.w
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7Español

Sistema de recogida de residuos.
►No elimine este producto en basura doméstica.
►Werku® ofrece a sus clientes un servicio gra-
tuito de retirada de dichos residuos en cual-
quiera de sus puntos de venta, en los puntos 
de recogida establecidos por el Sistema Inte-
grado de Gestión o en los puntos limpios de su 
localidad.

GARANTÍA Y SERVICIO TÉCNICO

Garantía legal y comercial.
►El atador de barras ha sido meticulosamen-
te examinado, probado y ha cumplido los más 
estrictos controles de calidad.
►Además de la garantía legal, Werku® ofrece 
para el atador de barras una garantía comer-
cial adicional. 

Derechos del consumidor.
►Esta garantía comercial cubre la reparación 
de los defectos que se aprecian en el atador 
de barras debido a defectos en los materiales 
o en la fabricación.
►Para ello es imprescindible que los defectos 
se produzcan dentro del periodo de validez.
►El consumidor tiene derecho a la reparación 
gratuita de los defectos que Werku® reconoce 
como incluidos en la garantía comercial (gastos 
de envío, mano de obra y materiales incluidos), 
a elección de Werku®, bien mediante la repara-
ción del atador de barras defectuoso o median-
te la sustitución por un atador de barras nuevo 
(si es necesario por un modelo posterior).
►Esta garantía comercial no afecta los dere-
chos del consumidor establecidos por ley se-
gún la Directiva 1999/44/CE.

Periodo de validez.
►El periodo de validez de esta garantía comer-
cial es de 24 meses.
►En caso de destinar el atador de barras a 
un uso profesional o industrial, el periodo de 
validez es de 12 meses. 

►El periodo de validez se inicia en la fecha de 
compra del atador de barras por el primer con-
sumidor.
►Esta fecha se refleja en la factura o ticket de 
compra. 

Identificación del producto.
►Esta garantía comercial es válida para el 
siguiente atador de barras:
Marca: Werku® 
Modelo: WK402420

Prescripción reclamación.
►La acción para reclamar el cumplimiento de 
esta garantía comercial prescribe a los seis me-
ses desde la finalización del periodo de validez.

Vías de reclamación.
►La reclamación en virtud de esta garantía 
comercial debe de presentarse al distribuidor 
o al Servicio de Asistencia Técnica.
►Para ello es imprescindible presentar esta 
garantía debidamente cumplimentada y sella-
da por el distribuidor, junto con la factura o tic-
ket de compra, además del atador de barras 
defectuoso.
►Para cualquier información referente a esta 
garantía comercial el comprador y/o el distribui-
dor puede ponerse en contacto con el Servicio 
de Asistencia Técnica a través del teléfono +34 
981 795 917, o mediante correo electrónico a 
info@werku.com.
►Asimismo puede encontrar información deta-
llada sobre las vías de reclamación en www.
werku.com.

Otros.
►Queda excluido de esta garantía comercial:
►El atador de barras con defectos que han 
sido causados por piezas desgastadas por el 
uso u otro tipo de desgaste natural.
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►El atador de barras con defectos que han 
sido causados por inobservancia o incumpli-
miento de las instrucciones de uso y funciona-
miento, o de aplicaciones no conformes con el 
uso al que se destina el atador de barras, o 
de factores medioambientales anormales, o de 
sobrecarga, de mantenimiento o limpieza in-
adecuados.
►El atador de barras con defectos que han 
sido causados por el uso de accesorios, com-
plementos o repuestos que no son piezas origi-
nales Werku®.
►El atador de barras total o parcialmente des-
montado, modificado o reparado por personal 
ajeno al Servicio de Asistencia Técnica.
►El atador de barras con irregularidades míni-
mas e irrelevantes para el uso y funcionamiento 
adecuado. 

Otras condiciones. 
►Asimismo, esta garantía comercial incluye 
las siguientes condiciones:
►Las reparaciones y sustituciones no prolon-
gan ni renuevan el plazo de validez de esta ga-
rantía comercial.
►El atador de barras sustituido así como las 
piezas sustituidas pasan a ser propiedad de 
Werku®.
►Si el comprador remite el atador de barras 
al Servicio de Asistencia Técnica, no cumplien-
do el atador de barras con las condiciones de 
esta garantía comercial, los gastos y riesgos 
del transporte corren a cargo del comprador.

Limitación geográfica.
►Esta garantía comercial es válida dentro del 
territorio de la Unión Europea.

Responsable de la garantía comercial.
►La empresa responsable del cumplimiento  
de esta garantía comercial Werku® es: 
Rico-Yáñez SA
Polígono Industrial de Bergondo nave B1
E-15165 Bergondo
La Coruña - Españaw
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