
ME GUSTA MI PANASONIC,  
Y POR ESO LA CUIDO 
¿Cuál es el secreto de una  
herramienta duradera?
Un mantenimiento diario. 
Se tarda menos de 3 minutos 
en realizar un mantenimiento.

Según el modelo, ajusta  el Dial en 
su longitud de corte más alta para 

retirar  el cabezal de corte.

Limpia las cuchillas con
el cepillo Panasonic

suministrado.

Lubrica con la pipeta de aceite 
Panasonic o con el aerosol de 
mantenimiento Fresh Oiler, la 

única fórmula recomendada por 
Panasonic para el cuidado de sus 

herramientas de corte profesional.

Si es necesario, para una acción 
refrigerante, aplica una presión 

más prolongada sin retirar el 
cabezal de corte.

MANTENIMIENTO Y LUBRICACIÓN  
DE LAS CUCHILLAS

*Cuando la máquina es nueva, es imprescindible lubricar  
las cuchillas antes de su primer uso.
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• ER-HGP86
• ER-HGP84
• ER-HGP82
• ER-HGP74

• ER-HGP72
• ER-1512

• ER-GP21
• ER-GP30

BATERÍAS 

INSTRUCCIONES DE USO

TIEMPO DE RECARGA POSTERIOR

Cuando las máquinas son nuevas, HAY QUE RESPETAR  
EL TIEMPO DE CARGA INICIAL para optimizar el rendimiento de sus baterías.
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 En el caso de la ER-GP21, cuando no la utilice, vuelva a colocarla en su base.

Le deseamos una agradable experiencia de corte y estamos a su disposición en el siguiente sitio: panasonicforprofessionals.es 

Cuando el indicador de estado de la 
batería parpadea en verde o en blanco, 

hay que recargar la máquina.

La máquina puede seguir utilizándose 
durante 5 minutos después 

de este parpadeo.
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Cuando se esté 
recargando, el 

indicador de estado 
de carga estará en 

rojo fijo.
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Parpadea en rojo 
cuando la recarga 

ha finalizado.

Carga completa

Carga completaCarga completa

Carga completa

• ER-HGP86
• ER-HGP84
• ER-HGP82

• ER-HGP74
• ER-HGP72
• ER-1512

• ER-GP21
• ER-GP30

FUNCIONAMIENTO DE LOS INDICADORES DE CARGA
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ANTES DEL PRIMER USO

Al realizar la primera carga, el indicador luminoso rojo puede tardar  
un poco en aparecer. Por favor, espere de 2 a 3 minutos.


