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DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD CE

Declaración.
Werku® declara que el mezclador WK402630 
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
►EN60745-1:2006
►EN60745-2-1/A11:2007
►EN292

La Coruña, 01/01/2008. 

Rodolfo Yáñez ten Vaarwerk
Director

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Datos.
►Voltaje frecuencia
►Potencia
►Revoluciones rango I
►Revoluciones rango II
►Velocidades
►Par máximo
►Medida eje
►Diámetro mezclador
►Longitud mezclador
►Peso neto
►Presión acústica LPA
►Potencia acústica LWA
►Vibración AW

230 V ~ 50 Hz
1600 W

150 - 300 rpm
300 - 650 rpm

6
60 nm

M14
140 mm
600 mm

5.7 kg
>80.8 dB(A)
>91.8 dB(A)

>2.5 m/s2

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

Atención.
►Antes de utilizar el mezclador debe tener en 
cuenta las normas básicas de seguridad a fin 
de reducir el riesgo de lesiones. 
►Lea atentamente las instrucciones de seguri-
dad siguientes antes de utilizar el mezclador.

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 mezclador a la humedad.
►Procure que el área de trabajo esté perfecta-
mente iluminada. 
►No utilice el mezclador cerca de líquidos o 
gases inflamables.

Protéjase de descargas eléctricas.
►Evite el contacto con superficies u objetos 
conectados a toma de tierra (tubos, radiado-
res, electrodomésticos, etc.) durante el uso del 
mezclador.

¡Mantenga alejados a los niños!
►No permita que niños u otras personas to-
quen el mezclador.
►Sólo ha de ser manejado por personal cuali-
ficado. 
►Si no está usando el mezclador debe  guar-
darlo 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 
mezclador. 
►No utilice el mezclador para un uso diferente.

No mezcle accesorios.
►El uso de accesorios, acoplamientos o re-
cambios distintos de los recomendados puede 
producir un riesgo de lesiones.
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