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Estimado cliente, 

Gracias por comprar esta herramienta para tallar madera. 
Lea atentamente estas instrucciones de funcionamiento y 
observe la información y los consejos enumerados para que 
pueda utilizar su nueva herramienta para tallar madera de 
manera óptima. 

alcance de entrega 

• 1 x estuche de almacenamiento 

• 1 x piedra de afilar 

• 12 x herramientas diferentes con tapas protectoras de 
plástico 

• operación manual 

Datos del producto 

Partes 12 

Adecuado para Madera blanda 

Encargarse de Madera 

Dimensiones 172 x 126 x 34 mm 

Peso 270 gramos 

General 

• Asegúrese de tener un lugar de trabajo lo suficientemente 
amplio y ordenado. 

• Siempre coloque las herramientas en su superficie de 
trabajo de modo que no puedan rodar o las hojas estorben. 

• Asegure su pieza de trabajo de forma segura para evitar que 
se deslice. 

• Al tallar, siempre preste atención a la dirección de corte, 
¡siempre debe alejarse del cuerpo! 

utilizar 

• Coge una hoja para que tus dedos queden en los lados 
aplanados. Encierre firmemente el mango. 

• Ahora talle la madera moviendo el cuchillo sobre el material 
lejos de su cuerpo con una ligera presión. 

instrucciones de seguridad 

• Estas instrucciones de funcionamiento están destinadas a 
familiarizarle con la funcionalidad de este producto. Guarde 
estas instrucciones en un lugar seguro para que pueda 
acceder a ellas en cualquier momento. 

• Modificar o cambiar el producto afecta la seguridad del 
producto. ¡Atención, riesgo de lesiones! 

• Todos los cambios y reparaciones en el dispositivo o los 
accesorios solo pueden ser realizados por el fabricante o por 
personas expresamente autorizadas por él. 

• Nunca abra el producto usted mismo. ¡No realice nunca 
reparaciones usted mismo! 

• Manipule el producto con cuidado. Puede dañarse con 
golpes, golpes o caídas desde poca altura. 

• Mantenga el producto alejado de la humedad y el calor 
extremo. 

• Nunca sumerja el producto en agua u otros líquidos. 

• ¡Reservado el derecho a realizar modificaciones técnicas y 
errores! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

En el sitio web puede encontrar información y respuestas a 
las preguntas más frecuentes (FAQ) sobre muchos de 

nuestros productos, así como cualquier manual actualizado: 

www.agt-tools.de 
Introduzca el número de artículo o el nombre del artículo en el 

campo de búsqueda. 


