Información de seguridad para baterías recargables
Esta página contiene información de seguridad importante para los usuarios de baterías.
Por favor, lea esta información atentamente y utilice las baterías de manera segura.

SIGNIFICADO DEL SIGNO DE SEGURIDAD
Signo de acción obligatoria
Este signo significa que debe realizar la acción.
Signos de acciones prohibidas
Si ignora estas prohibiciones, podrían producirse daños graves o incluso la muerte.

LEA Y ENTIENDA EL MANUAL DE INSTRUCCIONES

El uso incorrecto e inseguro de las baterías podría producir
lesiones graves o incendios.
Por favor, lea el manual de instrucciones incluido con el
producto atentamente antes de utilizar la herramienta con la
batería.

UTILIZACIÓN DE BATERÍAS / CARGADORES ESPECIFICADOS

Utilice un cargador de baterías especificado para evitar
riesgos de lesiones o incendios.
Utilice herramientas eléctricas sólo con la batería
específicamente indicada para evitar riesgos de lesiones e
incendios.
No podemos garantizar la seguridad y el rendimiento de
nuestras herramientas eléctricas si se utilizan con baterías no
especificadas.

MANIPULACIÓN

No almacene baterías en lugares donde la temperatura
pudiera ser alta como, por ejemplo, dentro de una caja
metálica o un coche.
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No exponga las baterías a condiciones húmedas o de lluvia.

No perfore las baterías con un objeto afilado como, por
ejemplo, un clavo, no las golpee con un martillo, las pise, las
lance ni las someta a importante impacto físico.
No utilice baterías que pudieran estar dañadas o
deformadas.

Retire el polvo y la suciedad de la batería y manténgala
alejada de otros objetos metálicos (tornillo, clavos, etc.).

No desmonte, modifique, altere o sustituya ninguna parte
(incluida celdas) de la batería.

DESECHO

No tire la batería en la basura ni la eche al fuego.
Cuando deseche la batería, siga las normas sobre desecho
y reciclaje de su municipio.
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Lista de verificación rápida antes de utilizar la motosierra: Deberá ...
Conceptos
básicos

Manipulación

Desecho

Lea el manual de instrucciones atentamente antes de utilizar la herramienta para un uso
seguro y adecuado de la misma.
Utilice el cargador de baterías especificado.
Utilice herramientas eléctricas sólo con la batería específicamente indicada para evitar riesgos
de lesiones e incendios.
No almacene baterías en lugares donde la temperatura pudiera ser alta como, por ejemplo,
dentro de una caja metálica o un coche.
No exponga las baterías a condiciones húmedas o de lluvia.
No perfore las baterías con un objeto afilado como, por ejemplo, un clavo, las golpee con un
martillo, las pise, las lance ni las someta a importante impacto físico.
No utilice baterías que pudieran estar dañadas o deformadas.
Retire el polvo y la suciedad de la batería y manténgala alejada de otros objetos metálicos
(tornillos, clavos, etc.).
No desmonte, modifique, altere o sustituya ninguna parte (incluida celdas) de la batería.
No deseche la batería con la basura general.
No eche la batería al fuego.
Siga las normas de desecho de basuras y reciclaje de su localidad cuando deseche la batería.
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