
Torno eléctrico de alfarería

Especificaciones técnicas
Tensión: 180-220 V
Frecuencia: 50 Hz
Potencia: 150, 250 y 350 W
Intensidad corriente eléctrica: 
4 A
Velocidad: 0-300 r/min
Nivel de emisión de ruido: 60dB 
Diámetro: 315 mm
Rango de temperatura de fun-
cionamiento: 0 a 40°C
Nivel máximo de humedad rela-
tiva: 70%
Protección diferencial de fallos 
a tierra: Sí

Instalación
1. Asegúrate que la superficie en 
la que apoyarás el torno sea pla-
na y estable.
2. Utiliza un enchufe de tres pa-
tas conectado a corriente mo-
nofásica.

Modo de uso
1. Conecta el torno a la corriente 
eléctrica
2. Presiona el botón de encen-
dido
3. Elige la dirección de la rota-
ción utilizando el botón de ro-
tación
4. Utiliza el botón selector de 
modo para elegir entre contro-
larlo manualmente con el botón 
de + o - o bien utilizando el pedal
5. Si utilizas el pedal, presiónalo 
hasta conseguir la velocidad que 
necesitas. Para detenerlo, solo 
debes pisar la parte posterior 
del pedal
6. Cuando termines de utilizar 
el torno, apágalo presionando el 
botón de encendido.

Cuidados y mantenimiento
- Utiliza la máquina en lugares 

bien ventilados para evitar que el 
motor se caliente.
- Limpia la máquina luego de 
cada uso y evita que la arcilla se 
pegue a la máquina.
- Para evitar daños y corrosión, 
seca todas las partes luego de 
su uso.
- Cuando limpies la máquina, ten 
cuidado de no mojar las partes 
internas ya que podría causar 
daños a los componentes eléc-
tricos
- Después de unos meses de 
uso, si el plato no gira, es nece-
sario ajustar la tensión de la cin-
ta en unos 6 a 14 mm

Preguntas frecuentes
1. La máquina no enciende. Re-
visa que esté conectada correc-
tamente a la energía. Revisa el 
breque no esté encendido.
2. La luz de piloto está encendi-
da pero la máquina no gira. Revi-
sa que la cinta de transferencia 
no esté rota o suelta o que la 
rueda de la cinta no este suelta. 
Revisa que el fusible del motor 
no esté quemado. Revisa que el 
pedal esté funcionando.
3. La maquina no puede rotar lo 

suficientemente rápido. Revisa 
que la cinta no esté suelta o flo-
ja. Ajusta la cinta en caso de ser 
necesario.

Recomendaciones de seguri-
dad
Por favor, lea detenidamente las 
siguientes recomendaciones de 
seguridad antes de operar el 
torno.
- Para tu seguridad, conecta 
siempre el torno a enchufes que 
esté conectado a tierra adecua-
damente.
- Nunca sumerjas el torno en 
agua.
- Mantén el torno alejado de 
cualquier fuente de agua. Evi-
ta salpicarle agua al torno y su 
motor.
- Nunca uses una extensión o 
conectes vario artefactos al 
mismo enchufe en el que está 
el torno.
- Desconecta el torno de la ener-
gía antes de limpiarlo o cuando 
dejes de utilizarlo.
- Nunca uses solventes o agen-
tes limpiadores inflamables para 
limpiar el torno o cerca de el.
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