
Totalmente ajustable (50 - 180 grados)

Adecuado para la mayoría de los perfiles de moldur
as cóncavas, de corona y cornisas

Precisión de medición de 0,1 grado

Programable para cualquier ángulo

Palanca de bloqueo pesada

INGLETE DE 
MOLDURAS

DIGITAL Y AJUSTABLE

Modelo: TJC-08-01 

Manual de instrucciones

1. Introducción

2.  Seguridad

3. Inicio rápido

4. Consejos para montaje de molduras

5. Garantía

CONTENIDO



1. INTRODUCCIÓN

Su TrigJig está diseñado ara hacer que el montaje de molduras y cornisas sea sencillo y fácil. No
necesita cálculos complejos, lo único que va a necesitar es su TrigJig, un lápiz y una sierra de mano. 
Donde la mayoría de las herramientas de inglete solo sirven para ángulos de 90 grados, TrigJig se 
puede utilizar para cualquier ángulo de entre 50 y 179 grados.

Para entender cómo funciona su TrigJig, le recomendamos que se tome el tiempo necesario para 
leer con detenimiento esta guía paso a paso. O simplemente, vea el vídeo de instrucciones en línea:
www.trigjig.com/how-to-fit-coving-and-skirting o escaneando el código QR con su teléfono
móvil.

2. SEGURIDAD

Use siempre guantes, y un equipo de protección adecuado al utilizar su TrigJig.
Tenga cuidado al cerrar la herramienta para que los dedos le queden atrapados entre los brazos. 
Asegúrese de que las manos están alejadas de la cara de corte al utilizar la sierra de mano. 
PRECAUCIÓN : Contiene los imanes fuertes, mantener fuera del alcance de los niños.

Cuando no esté utilizando la herramienta, almacénela en el estuche de protección suministrado. Si 
no la va a utilizar durante un largo período de tiempo, retire la batería a través del panel de acceso 
situado en la parte trasera de la caja. No exponer a agua o fluctuaciones extremas de temperatura.

1. Palanca de leva
2. Tuerca de la palanca de leva
3. Cara de corte (I)
4. LCD
5. Pestaña de localización
6. Borde de marcado (I)
7. Botón de chaflán/bisel

8. Botón de mitad (SET)
9. Botón de bloqueo (CERO)
10. Botón de encendido/apagado
11. Unidad de posición del sensor
12. Cubierta de la tuerca
13. Arandela
14. Perno de la bisagra

15. Módulo electrónico
16. Cara de corte (D)
17. Orificio de localización de la 
posición del sensor
18. Borde de marcado (D)
19. Pestaña de localización

ANATOMÍA DE UN TRIGJIG



3. INICIO RÁPIDO

El TrigJig funciona siguiendo tres sencillos pasos:

MIDA EL
ÁNGULO DE SU

ESQUINA
INTERNA O
EXTERNA.

MARQUE
 EL ÁNGULO
DEL INGLETE

CALCULADO POR
SU TRIGJIG.

CORTE 
AL ÁNGULO
DEL BISEL

CALCULADO POR
SU TRIGJIG.

Saque su TrigJig de la caja y coloque la batería (CR2450 3V litio) accediendo a la cubierta de la batería en la 
parte trasera del módulo electrónico. Pulse el botón de encendido (fig. 1) para empezar. 

Si la pantalla LCD no está a cero con la herramienta completamente cerrada, mantenga pulsado el botón CERO 
(fig. 2) durante unos segundos para volver a colocarlo a cero.

PASO 1 - MEDICIÓN

a.  Con la palanca de la leva suelta, abra las alas y coloque el TrigJig contra la esquina que desea medir. Para una  
 esquina externa, el LCD debe quedar hacia afuera (fig. 3a). Para una esquina interna, el LCD debe quedar hacia la  
 pared (fig. 3b).

b.  Cuando el TrigJig esté firmemente asentado en la esquina interna o externa, fíjelo en su lugar presionando
 la palanca de leva (fig. 4). Ahora se puede retirar de la pared.

La pantalla LCD ahora mostrará dos lecturas: el ángulo de la esquina (SUPERIOR) y el ángulo del inglete (INFERIOR).

PASO 2 - MARCAR

a.  Recuerde: al marcar y cortar su moldura, la herramienta debe siempre apuntar hacia el borde de 
 la moldura. Congele el ángulo de medición pulsando el botón de bloqueo (fig. 5) antes de soltar la palanca de leva 

(fig. 6). A continuación, ajuste el ángulo de la herramienta hasta que el ángulo de la esquina coincida con el ángulo 
del inglete (fig. 7) y fíjelo de nuevo en su lugar con la palanca de la leva.

b.  Para un inglete externo, coloque el TrigJig en la moldura con las pestañas de localización perfectamente asentadas 
sobre el borde de la pared de la moldura (fig. 11). Marque dónde los brazos entran en contacto con la moldura (en 
relación con las pestañas de localización) en la pared (fig. 12) y los bordes del techo (fig. 13) (Consulte el diagrama 1 si 
no está seguro de qué lado marcar).

c.  Para un inglete interno, las alas opuestas al inglete externo se utilizan para marcar la moldura; marque el corte 
izquierdo con el ala derecha y viceversa (Ver el diagrama 1 de la pieza).

PASO 3 - CORTAR

a.  El ángulo en el que la sierra de mano corta la moldura se llama bisel. Encuéntrelo pulsando el botón M/B (fig. 14).

b.  Suelte, ajuste y apriete el TrigJig como antes para hacer que coincida el ángulo de la esquina con el ángulo del bisel 
(fig. 15).

c.  Alineé el corte de corte correcto con las marcas del bisel (fig. 16 y fig. 17) (nota: asegurar las pestañas NO hace que 
queden asentadas firmemente frente el borde de la pared o la moldura). Mire a través de la moldura con la cuchilla 
hasta la cara de corte. Como antes, corte a lo largo del ala derecha para el lado derecho de un inglete externo (fig. 18) 
y el ala izquierda para el lado izquierdo (fig. 19)- Para un inglete interno, corte a lo largo de la cara izquierda para el 
lado derecho y la cara derecha para el lado izquierdo. (Ver diagrama 2 de la pieza)
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fig 6 fig 7

fig 1 fig 2



fig 8

fig 11

fig 9 - Pieza Interna Izquierda
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DIAGRAMA 1 PIEZA

fig 10 - Pedazo Derecho Interno
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fig 16 fig 17

fig 18

fig 20  - Interna / Esquina Interior

fig 22  - Esquina externa / Fuera

fig 19

fig 21

fig 23 

DIAGRAMA 2 PIEZA



4. CONSEJOS PARA EL MONTAJE DE MOLDURAS

•  Lea las instrucciones proporcionadas por su fabricante de molduras o moldes y marque una línea alrededor de la 
pared y techo de acuerdo con sus instrucciones para garantizar que la moldura se coloca recta y bien.

•  Coloque los tacos o los pines del panel en la línea inferior para ayudar a soportar el peso de la moldura y utilice un 
adhesivo específico para molduras. 

•  Recuerde que cuando mide la longitud de la moldura, tiene que restar 2 mm (para equinas internas) de cada 
extremo por el espesor del adhesivo entre la parte posterior de su moldura y la pared y añada 2 mm( para las 
esquinas extra).

•  Si el TrigJig no se asiente en la moldura de forma adecuada, puede ser porque el perfil sobresale demasiado. En 
este caso,puede utilizar un trozo de una tarjeta entre la moldura y la herramienta, o utilice la herramienta para 
configurar una sierra de inglete compuesta con una función de bisel.

•  La mayoría de los ángulos de las molduras en el Reino Unido son de 45/45 o 52/38 en los EE.UU. (también llamado 
molduras) Si los ángulos que corta no se corrigen al instante, revise que el ángulo de inclinación que coincide con el 
de la moldura establecido por la herramienta pulsando HALF (SET) momentáneamente.

•  Mida el ángulo entre la pared y la moldura (Imagen A) (en este caso es de 
38 grados). Para elegir la configuración del ángulo de inclinación adecuada 
en el TrigJig, presione y mantenga el botón SET y desplácese a través de los 
ángulos de inclinación preprogramados hasta que en la pantalla superior 
aparezca el mismo ángulo que el ángulo de inclinación de su moldura. 
Pulse el botón LOCK para guardar.

 

5. GARANTÍA DE CALIDAD Y GARANTÍA

Todas las herramientas TrigJig® se revisan durante todo el proceso de producción y montaje. Nuestros procedimientos de 
control de calidad nos permiten garantizar una garantía del fabricante de 3 años para todas nuestras herramientas de mano. 
Cualquier reclamación de la garantía basada en su contrato de ventas con el comerciante y sus derechos legales no se ven 
afectados por esta garantía. Registre su garantía en: www.trigjig.com/guarantee.

Nuestra garantía está sujete a las condiciones que figura a continuación:

1.  Nuestra garantía se establece en conformidad con las disposiciones (2 a 7) y prevé la corrección de los defectos de fabricación con la 
herramienta, el FOC proporcionado se puede verificar por nosotros mismos, porque los temas presentados se causaron por un defecto del 
material o de fabricación indicado durante el período de garantía.

2.  El periodo de garantía es de 36 meses (3 años) desde la fecha de la primera (nueva) compra.

2a. La garantía de 3 años depende del registro del producto por parte del comprador (dentro de 30 días desde la compra) en línea en www.trigjig.
com/guarantee.

2b. La prueba de la compra (debe incluir la fecha y el lugar de compra) debe conservarse y mantener una copia impresa del formulario de registro 
de la garantía. Mantener estos documentos seguros es responsabilidad del comprador.

2c. Con el fin de registrarse para la garantía de 3 años, debe estar de acuerdo con el almacenamiento de los datos personales introducidos en el 
sitio (más detalles durante el proceso de registro)

3.  La garantía no cubre lo siguiente:

 - Componentes que están sometidos a un desgaste natural causado por el uso cotidiano de las herramientas de acuerdo con las instrucciones 
de uso.

 - Defectos en la herramienta causados por el incumplimiento de las instrucciones de uso, uso indebido, condiciones ambientales anormales, 
condiciones de funcionamiento inadecuadas, daño por agua o condensación, fallo de las partes expuestas a temperaturas extremas, el uso 
incorrecto de la fuente de alimentación, el apriete excesivo de las palancas o el daño deliberado.

 - Defectos causados por partes no originales de TrigJig®.
 - Pequeñas desviaciones de la calidad especificada que no afectan al valor o funcionamiento de la herramienta.
 
4.  Los defectos considerados por nosotros para ser cubiertos por la garantía deben corregirse tras la reparación de la herramienta original con una 

herramienta totalmente funcionando (los modelos posteriores se pueden usar para reemplazar las unidades irreparables). Si reemplazamos la 
herramienta, la original se convierte en nuestra propiedad.

5.  Debemos ser notificados de cualquier reclamación de la garantía dentro del período de la garantía. Para ello es necesario enviarnos la 
herramienta completa con la solicitud rellenada con el recibo de compra original (incluyendo la fecha y lugar de compra) y una copia del 
formulario de registro impresa. Las herramientas parcial o totalmente desmontadas no se pueden someter a una reclamación de la garantía. 
Deberá asumir el coste de los gastos de envío incurridos por el transporte de la herramienta. Las reclamaciones de la garantía no válidas, en 
cuyo caso se puede ofrecer un presupuesto del coste. Las tarifas relacionadas con la devolución de las herramientas que se consideran que no 
están cubiertas por nuestra garantía deberán ser abonadas por usted.

6.  Las reclamaciones que no sean por el derecho de corrección de los defectos en la herramienta nombrados en esta garantía no estarán 
cubiertas.

7.  Los servicios proporcionados bajo nuestra garantía no alargan o renuevan el periodo de garantía para la herramienta original o su repuesto.

TrigJig es propiedad y está fabricado por HICI Ltd, es una empresa registrada en el Reino Unido en Inglaterra y Gales #09372824
www.hici.co.uk/www.trigjig.com

La garantía anterior se aplica a las herramientas compradas y utilizadas en Europa. La legislación del Reino Unido se aplicará a esta garantía 
en exclusión de la convención de la UN sobre la Compraventa Internacional de Mercancías (CMI) en la medida que esté permitido por la 
legislación nacional.

PRIMAVERA
ÁNGULO

A IMAGEN
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Al igual que este producto?
Salida TrigJig para rodapiés.

Para los países de la UE y del EEE solamente.
En la Directiva Europea 2002/96 / CE sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE) y su aplicación, de conformidad con la legislación nacional, los aparatos eléctricos que han llegado al final de su 

vida útil deben ser recogidos por separado y trasladar a una planta de reciclado respetuosa con el medio ambiente .
No se deshaga de los productos eléctricos con materiales de desecho domésticas como una eliminación inadecuada puede causar riesgos potenciales para el medio ambiente y la salud humana. Para más 

información, póngase en contacto con la autoridad local o con el establecimiento donde adquirió el producto.

www.trigjig.com

Patente Pendiente 
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