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1.3 Clasificación de peligros

Clasificamos las advertencias de seguridad en diferentes categorías. La siguiente tabla ofrece una descripción general de la 

clasificación de símbolos (ideograma) y las señales de advertencia para cada peligro específico y sus (posibles) consecuencias.

Símbolo Expresión de alarma

¡PELIGRO!

¡ADVERTENCIA!

¡PRECAUCIÓN!

Definición / consecuencia

Peligro inminente que provocará lesiones graves o la muerte a personas. 

Un peligro que puede 

causar lesiones graves o la muerte.

Un procedimiento peligroso o inseguro que puede causar lesiones personales 

o daños a la propiedad.

Situación que podría causar daños a la sierra de cinta para metal y al producto 

y otros tipos de daños.

Sin riesgo de lesiones a personas.

¡ATENCIÓN!

Consejos prácticos y otra información y notas importantes o útiles. 

Sin consecuencias peligrosas o nocivas para personas u objetos.

INFORMACIÓN

En caso de peligros específicos, reemplazamos el simbolo con

o

peligro general

con una advertencia de

lesiones en las manos,

peligro

voltaje electrico,

piezas giratorias.

1.3.1 Otros

Advertencia: peligro de

¡corrimiento!

Advertencia: ¡riesgo de tropezar!

Advertencia: ¡superficie caliente!

Advertencia: ¡peligro biológico!

Advertencia: arranque automático Advertencia: ¡peligro de vuelco!

Advertencia: cargas suspendidas.

Precaución, peligro de

sustancias explosivas!



¡Encendido prohibido!

Leer el manual 
instrucciones 
antes de usar

¡Desconecte el enchufe de red!

¡Use gafas protectoras!

¡Use guantes protectores!

¡Use zapatos de seguridad!

¡Use un traje de protección!

¡Utilice protección para los oídos!

¡Proteger el medio ambiente!

1.4 Uso previsto

¡ADVERTENCIA!

En caso de uso inadecuado, la sierra de cinta para metal

• pondrá en peligro al personal,

• pondrá en peligro la máquina y otras propiedades materiales de la empresa operadora,

• el correcto funcionamiento de la máquina puede verse afectado.

La máquina está diseñada y fabricada para ser utilizada en entornos donde no existe peligro potencial de explosión.

La sierra de cinta para metal está diseñada y fabricada para cortar metal frío, material fundido y plásticos u otros materiales que 

no son peligrosos para la salud y no generan polvo.

La sierra de cinta para metal no debe usarse sobre madera.

Las piezas a cortar deben tener una forma que permita sujetarlas de forma segura en el tornillo de banco portapiezas y garantizar 

que la pieza no se suelte durante el aserrado.

La sierra de cinta para metal solo debe instalarse y utilizarse en un lugar seco y ventilado.

No seremos responsables de los daños que resulten de una operación que no esté de acuerdo con el uso previsto.

Señalamos expresamente que la garantía o la conformidad CE expirará debido a cualquier cambio técnico o de procedimiento 
constructivo que no haya sido realizado por el fabricante

También es parte del uso adecuado

• observar los límites de la sierra de cinta para metal,

• obedecer las instrucciones de funcionamiento,

• Se observan las instrucciones de inspección y mantenimiento.

El factor decisivo para lograr un corte eficiente y la tolerancia angular necesaria es la correcta elección de parámetros como 

la banda de sierra, avance, presión de corte, velocidad de corte y agente refrigerante.



¡ADVERTENCIA!

Lesiones extremadamente graves.

¡Está prohibido realizar modificaciones o alteraciones en los valores de funcionamiento de la sierra de cinta para 

metal! Podrían poner en peligro a las personas y dañar la sierra de cinta para metal.

1,5 Usos incorrectos razonablemente previsibles

Cualquier otro uso que no sea el especificado en "Uso previsto" o cualquier uso más allá del uso descrito se considerará un uso no 

previsto y no está permitido.

Cualquier otro uso debe ser discutido con el fabricante.

Para evitar un mal uso, es necesario leer y comprender las instrucciones de funcionamiento antes de la primera puesta en servicio. 

Los operadores deben estar calificados.

1.5.1 Evitando el mal uso

• Utilice las bandas de sierra de metal correctas, el paso de los dientes, según el material a serrar.

• Corrija la velocidad y el avance de la banda en función del material a serrar.

• Sujete la pieza de trabajo firmemente y sin vibraciones como sea posible.

• Deben apoyarse las piezas de trabajo largas. Utilice un soporte adecuado.

1,6 Posibles peligros causados   por la sierra de cinta para metal.

La construcción y el diseño de la sierra de cinta para metal son de última generación. Sin embargo, existe un riesgo residual ya 

que la sierra de cinta para metal funciona con

• tensiones y corrientes eléctricas y

• una banda de sierra de metal circulante.

Hemos utilizado recursos de construcción y técnicas de seguridad para minimizar el riesgo para la salud del personal resultante de estos peligros.

Si la sierra de cinta para metal es utilizada y mantenida por personal que no está debidamente calificado, puede existir un riesgo 

como resultado de un mantenimiento incorrecto o inadecuado de la sierra de cinta para metal.

INFORMACIÓN

Todos los involucrados en el montaje, la puesta en servicio, la operación y el mantenimiento deben

• estar debidamente cualificado,

• y siga estrictamente estas instrucciones de funcionamiento.

En caso de uso indebido

• puede haber un riesgo para el personal,

• la sierra de cinta de metal y otras propiedades podrían estar en peligro,

• el correcto funcionamiento de la sierra de cinta para metal puede verse afectado.

Siempre desconecte la sierra de cinta para metal de la fuente de alimentación eléctrica cuando realice trabajos de limpieza o

mantenimiento.

¡ADVERTENCIA!

La sierra de cinta para metal solo puede utilizarse con los dispositivos de seguridad activados. ¡Desconecte la sierra de 

cinta para metal inmediatamente siempre que detecte una falla en los dispositivos de seguridad o cuando no estén 

montados!

Todos los dispositivos adicionales instalados por el operador deben estar equipados con los dispositivos de seguridad 

prescritos. ¡Esta es su responsabilidad como operador!



1,7

1.7.1

Cualificación del personal

Grupo objetivo
Este manual está dirigido a

• operadores,

• el personal de mantenimiento.

Por lo tanto, las notas de advertencia se refieren tanto al funcionamiento como al mantenimiento de la sierra de cinta para metal.

Determinar de forma clara y explícita quién será el responsable de las diferentes actividades en la máquina (operación, 

mantenimiento y reparación).

¡Las responsabilidades poco claras constituyen un riesgo para la seguridad!

Desconecte el enchufe principal de la sierra de cinta para metal y asegure la sierra para que no se vuelva a encender.

A continuación se mencionan las calificaciones del personal para las diferentes tareas:

Usuario

El operador es instruido por la empresa operadora sobre las tareas asignadas y los posibles riesgos en caso de comportamiento 

inadecuado. Cualquier tarea realizada más allá de la operación en modo estándar sólo puede ser realizada por un operador si 

están descritas en estas instrucciones y si el operador ha sido capacitado específicamente para realizarlas por la compañía 

operadora.

Personal calificado

Gracias a su formación profesional, conocimientos y experiencia, así como al conocimiento de las normativas pertinentes, el 

personal cualificado puede realizar las tareas asignadas y reconocer y evitar de forma independiente los posibles peligros.

Persona instruida

Las personas instruidas fueron instruidas por la empresa operadora sobre las tareas asignadas y los posibles riesgos de 

comportamiento inadecuado.

1.7.2 Personas autorizadas

¡ADVERTENCIA!

La operación y el mantenimiento inadecuados de la sierra de cinta para metal constituyen un peligro para el personal, 

los objetos y el medio ambiente.

¡Solo el personal autorizado puede operar la sierra de cinta para metal!

Las personas autorizadas para operar y mantener deben ser personal técnico capacitado e instruido por los que trabajan para 

la empresa operadora o el fabricante.

La empresa operadora debe

• capacitar al personal,

• instruir al personal en intervalos regulares (al menos una vez al año) sobre

- todas las normas de seguridad que se aplican a la máquina,

- la operacion,

- normas de ingeniería generalmente aceptadas.

• comprobar el nivel de conocimientos del personal,

• documentar la formación / instrucción,

• tener la asistencia a la capacitación / instrucción confirmada mediante firma y

• compruebe si el personal trabaja con seguridad y es consciente de los riesgos y sigue las instrucciones de funcionamiento.



El operador debe
• haber obtenido una formación sobre el manejo de la sierra de cinta para metal,

• conocer la función y el modo de acción,

• antes de poner la máquina en funcionamiento

- haber leído y comprendido el manual de instrucciones,

- estar familiarizado con todos los dispositivos e instrucciones de seguridad.

Se aplican requisitos adicionales para el trabajo en los siguientes componentes de la máquina:

Componentes eléctricos o materiales de operación: Solo debe trabajar en ellos un electricista calificado o una persona que trabaje bajo 

las instrucciones y la supervisión de un electricista calificado.

Antes de comenzar a trabajar en piezas eléctricas o agentes operativos, se deben tomar las siguientes medidas en el siguiente orden:

- desconectar todos los polos

- seguro contra reinicio

- comprobar que no haya tensión

•

1.8 Posiciones de usuario

El operador debe pararse al lado o frente a la sierra de cinta para metal.

1,9 Medidas de seguridad durante la operación

¡PRECAUCIÓN!

Peligro por inhalación de polvo y neblina nocivos para la salud.

Dependiendo de los materiales a mecanizar y de los agentes utilizados, pueden surgir polvos y nieblas perjudiciales para 

la salud.

Asegúrese de que el polvo y la niebla nocivos generados se succionen de manera segura en el punto de origen y se dirijan 

fuera del área de trabajo o se filtren. Para ello, utilice una unidad de extracción adecuada.

¡PRECAUCIÓN!

Riesgo de incendio y explosión por el uso de materiales inflamables o lubricantes refrigerantes.

Se deben tomar medidas de precaución adicionales antes de mecanizar materiales inflamables (por ejemplo, aluminio, 

magnesio) o utilizar agentes combustibles (por ejemplo, alcohol) para evitar un peligro para la salud.



1.10 Dispositivos de seguridad

Utilice la sierra de cinta para metal solo con dispositivos de seguridad que funcionen correctamente.

Detenga la sierra de cinta para metal inmediatamente si hay una falla en el dispositivo de seguridad o si no funciona por 

cualquier motivo.

¡Es tu responsabilidad!

Si un dispositivo de seguridad ha sido activado o ha fallado, la sierra de cinta para metal solo debe usarse si

• se ha eliminado la causa de la avería,

• ha verificado que no hay peligro para el personal ni para los objetos.

¡ADVERTENCIA!

Si pasa por alto, quita o anula un dispositivo de seguridad de cualquier otra manera, se está poniendo en peligro a usted 

mismo y a otras personas que trabajan en la sierra de cinta para metal. Las posibles consecuencias son:

• Lesiones debidas a componentes o piezas de trabajo que salen despedidos a alta velocidad.

• contacto con partes giratorias y revueltas, y electrocución fatal.

La sierra de cinta para metal cuenta con los siguientes dispositivos de seguridad:

• un interruptor principal bloqueable,

• un interruptor de parada de emergencia,

• una carcasa de cinta de sierra con cubierta protectora e interruptor de posición,

• interruptor de posición para la tensión de la cinta de sierra,

• cubiertas protectoras de la guía de la banda de sierra.

¡ADVERTENCIA!

Aunque los dispositivos de seguridad aislantes provistos y entregados con la máquina están diseñados para reducir los 

riesgos de que las piezas de trabajo salgan despedidas o partes de herramientas o piezas de trabajo se rompan, no 

pueden eliminar estos riesgos por completo.

1.10.1 Interruptor principal bloqueable

En la posición "0", el interruptor principal bloqueable se puede asegurar contra un encendido accidental o no autorizado mediante 

un candado.

La fuente de alimentación se interrumpe apagando el enchufe principal. Excepto por las áreas marcadas por el pictograma en el 

margen.

¡ADVERTENCIA!

Voltaje peligroso incluso si el interruptor principal está apagado. Las áreas marcadas por el pictograma pueden contener 

partes activas, incluso si el interruptor principal está apagado.

1.10.2 Interruptor de parada de emergencia

¡PRECAUCIÓN!

Solo presione el botón de parada de emergencia en una emergencia genuina.

El interruptor de parada de emergencia no es adecuado para apagar la máquina operativamente.

El interruptor de parada de emergencia apaga los accionamientos de la sierra de cinta para metal.

INFORMACIÓN

Gire el botón de parada de emergencia en el sentido de las agujas del reloj después de presionarlo para encender la sierra de 

cinta para metal nuevamente.



1.10.3 Arco de sierra

El arco de la sierra de cinta para metal está provisto de una cubierta protectora. La cubierta protectora 

cubre los rodillos guía de la banda y la banda de sierra giratoria.

La sierra de cinta para metal solo se enciende cuando se cierra la cubierta protectora.

¡ADVERTENCIA!

¡Peligro de lesiones! Los dientes de la cinta de sierra están afilados. Tenga mucho cuidado al abrir la cubierta protectora 

para cambiar la cinta de la sierra.

Cierre y monte todas las cubiertas protectoras antes de reiniciar la sierra de cinta para metal.

1.10.4 Guía de cinta de sierra

Vuelva a colocar las cubiertas protectoras después de cada cambio de cinta de sierra.

1.10.5 Señales de prohibición, advertencia y obligatoriedad

INFORMACIÓN

Todas las señales de advertencia deben ser legibles.

1.11 Control de seguridad

Revise la sierra de cinta para metal al menos una vez por turno. Informar al responsable inmediatamente de cualquier daño, defecto 

o cambio en la función operativa.

Verifique todos los dispositivos de seguridad

• al comienzo de cada turno (con la máquina parada),

• una vez a la semana (con la máquina en funcionamiento),

• después de todos los trabajos de mantenimiento y reparación.

Verifique que las señales de prohibición, advertencia e información y las etiquetas de la sierra de cinta para metal

• son legibles (límpielos, si es necesario)

• y completar (reemplazarlos, si es necesario).

INFORMACIÓN

Organice los controles de acuerdo con la siguiente tabla;

Chequeo general

Equipo Cheque Okay

Guardias

Señales,

Marcadores

Montado, firmemente atornillado y no dañado 

Instalado y legible

Fecha: Comprobado por (firma):

Verificación funcional

Equipo Cheque Okay

Interruptor de parada de 

emergencia

Después de presionar el botón de parada de emergencia, la sierra de cinta para 

metal debe apagarse.

Fecha: Comprobado por (firma):



Verificación funcional
Equipo Cheque Okay

Interruptor de posiciones 

Sierra de cubierta protectora

arco

Interruptor de posiciones 

Tensión de la banda de 

sierra

La sierra de cinta para metal solo puede encenderse cuando la cubierta 

protectora está cerrada.

La sierra de cinta para metal solo puede encenderse cuando la hoja de 

sierra esté bien estirada.

Fecha: Comprobado por (firma):

1.12 Equipo de protección personal

Para algunos trabajos necesita equipo de protección personal como equipo de protección. Estos son

• casco de seguridad,

• gafas protectoras o protector facial,

• Guantes protectores,

• calzado de seguridad con puntera de acero,

• protección para los oídos.

Antes de comenzar a trabajar, asegúrese de que el equipo de protección personal requerido esté disponible en el lugar de 

trabajo.

¡PRECAUCIÓN!

El equipo de protección personal sucio o contaminado puede provocar enfermedades.

Limpia tu equipo de protección personal

• después de cada uso,
• regularmente una vez a la semana.

Equipo de protección personal para trabajos especiales

Proteja su rostro y sus ojos: Use un casco de seguridad con protección facial cuando realice trabajos donde su rostro y ojos 

estén expuestos a peligros.

Use guantes protectores cuando manipule piezas con bordes afilados.

Utilice calzado de seguridad cuando monte, desmonte o transporte componentes pesados.

1.13 Seguridad durante el funcionamiento

Señalamos específicamente los peligros en la descripción del trabajo con y sobre la sierra de cinta para metal.

¡ADVERTENCIA!

Antes de encender la sierra de cinta para metal, asegúrese de que haya

• ningún peligro generado para las personas,
• ningún objeto está dañado.

Evite cualquier método de trabajo inseguro:

• Asegúrese de que su trabajo no ponga en peligro a nadie.

• Las reglas especificadas en estas instrucciones de funcionamiento deben observarse durante el montaje, el funcionamiento,

el mantenimiento y la reparación.

• No trabaje en la sierra de cinta para metal, si su concentración se reduce, por ejemplo, porque está tomando medicamentos.



• Observe las normas de prevención de accidentes emitidas por su Asociación de Seguros de Responsabilidad Civil de
Empleadores u otras autoridades de supervisión aplicables a su empresa.

• Permanezca junto a la sierra de cinta para metal hasta que todos los movimientos se hayan detenido por completo.

• Utilice el equipo de protección personal prescrito. Asegúrese de usar un traje de trabajo que le quede bien y, si es

necesario, una redecilla.

• Informe al supervisor sobre todos los peligros o fallas.

1.14 Seguridad durante el mantenimiento

Informar a los operadores a tiempo de cualquier trabajo de mantenimiento y reparación.

Informe todos los cambios relevantes para la seguridad y los detalles de rendimiento de la sierra de cinta para metal. 

Cualquier cambio documentar cualquier

Los ges deben estar documentados, las instrucciones de funcionamiento actualizadas y los operadores de la máquina 

deben recibir las instrucciones correspondientes.

1.14.1 Desconectar y asegurar la sierra de cinta para metal

Desconecte el enchufe principal de la sierra de cinta para metal y asegure la sierra para que no se vuelva a encender.

Coloque una señal de advertencia en la máquina.

1.14.2 Uso de equipo de elevación

¡ADVERTENCIA!

El uso de equipos de elevación y suspensión de carga inestables que puedan romperse bajo carga puede causar 

lesiones graves o incluso la muerte.

Compruebe que el mecanismo de elevación y suspensión de carga

• suficiente capacidad de carga

• y que se encuentra en perfecto estado.

Observe las normas de prevención de accidentes emitidas por su Asociación de Seguros de Responsabilidad Civil de

Empleadores u otras autoridades de supervisión aplicables a su empresa.

Sujete las cargas con cuidado.

¡Nunca camine debajo de cargas suspendidas!

1.14.3 Trabajos de mantenimiento mecánico

Retire o instale los dispositivos de seguridad de protección antes de comenzar o después de completar cualquier trabajo 

de mantenimiento; esto incluye:

• cubiertas,

• instrucciones de seguridad y señales de advertencia,

• cables de puesta a tierra.

Si quita los dispositivos de protección o seguridad, vuelva a colocarlos inmediatamente después de completar el trabajo. 

¡Compruebe que estén funcionando correctamente!

INFORMACIÓN

Proporcionamos información sobre los peligros de trabajar con y sobre la sierra de cinta para metal en estas descripciones 

de trabajo.



1.16 Sistema eléctrico

Haga revisar periódicamente la máquina y / o el equipo eléctrico. Elimine de inmediato todos los defectos como conexiones 

sueltas, cables defectuosos, etc.

Una segunda persona debe estar presente durante el trabajo en componentes energizados para desconectar la energía en caso 

de una emergencia. ¡Desconecte la sierra de cinta para metal inmediatamente si hay una falla en el suministro de energía!

Cumplir con los intervalos de inspección requeridos de acuerdo con la directiva de seguridad de fábrica

El operador de la máquina debe asegurarse de que los sistemas eléctricos y el equipo operativo sean inspeccionados con 

respecto a su condición adecuada, es decir,

o por un electricista calificado o bajo la supervisión y dirección de un electricista calificado, antes de la puesta en servicio 

inicial y después de modificaciones o reparaciones, antes de volver a poner en servicio

o ya determinados intervalos.

Los plazos deben fijarse de modo que se puedan detectar oportunamente los defectos previsibles que se produzcan.

Las reglas electrotécnicas pertinentes deben seguirse durante la inspección.

La inspección antes de la puesta en servicio inicial no es necesaria si el operador recibe la confirmación del fabricante o 

instalador de que los sistemas eléctricos y el equipo operativo cumplen con las regulaciones de prevención de accidentes, ver 

declaración de conformidad.

Los sistemas eléctricos y equipos operativos instalados permanentemente se consideran monitoreados constantemente si son 

mantenidos continuamente por electricistas calificados e inspeccionados por medio de mediciones en el ámbito de operación (por 

ejemplo, monitoreo de la resistencia de aislamiento).



¡PRECAUCIÓN!

Dependiendo de la exposición general al ruido y los valores de umbral básicos, los operadores de la máquina deben usar 

p

G

2

UN
rotectores auditivos adecuados.

eneralmente recomendamos el uso de protectores auditivos y de ruido.

.8 Dimensiones

1204

2122

900

1046

1
4
9
7

8
7

4

616

UN

202

800

1204

R

1

4

6

9

1

4

9
0

0

8
5

2
 
-
 

8
5

8

1
4

9
4



3 Entrega, transporte, montaje y puesta en servicio

3.1 Notas sobre transporte, instalación, puesta en servicio

El transporte, la instalación y la puesta en servicio incorrectos pueden provocar accidentes y pueden causar daños o averías en la 

máquina por los que no asumimos ninguna responsabilidad ni garantía.

Transporte el volumen de suministro asegurado contra movimientos o vuelcos con una carretilla industrial de dimensiones 

suficientes o una grúa hasta el lugar de instalación.

¡ADVERTENCIA!

Pueden ocurrir lesiones graves o fatales si partes de la máquina se caen o se caen de la carretilla elevadora o del vehículo 

de transporte. Siga las instrucciones y la información de la caja de transporte.

Anote el peso total de la máquina. El peso de la máquina se indica en los "Datos técnicos" de la máquina. Cuando se 

desembala la máquina, el peso de la máquina también se puede leer en la placa de características.

Utilice únicamente dispositivos de transporte y equipos de suspensión de carga que puedan soportar el peso total de la 
máquina.

¡ADVERTENCIA!

El uso de equipos de elevación y suspensión de carga inestables que puedan romperse bajo carga puede causar lesiones 

graves o incluso la muerte. Controlar que el mecanismo de elevación y suspensión de carga tenga suficiente capacidad 

de carga y que esté en perfecto estado.

Observe las normas de prevención de accidentes emitidas por su Asociación de Seguro de Responsabilidad Civil del 

Empleador u otra autoridad de supervisión competente, responsable de su empresa. Sujete las cargas correctamente.

3.1.1 Riesgos generales durante el transporte interno

ADVERTENCIA: PELIGRO DE INCLINACIÓN!

La máquina se puede levantar sin sujetar un máximo de 2 cm. Los empleados deben estar fuera de la zona 

de peligro, es decir, del alcance de la carga. Advierta a los empleados y avíseles del peligro.

Las máquinas solo pueden ser transportadas por personas autorizadas y calificadas. Actúe responsablemente durante el transporte 

y considere siempre las consecuencias. Abstenerse de acciones atrevidas y arriesgadas.

Las pendientes y descensos (por ejemplo, caminos de entrada, rampas y similares) son particularmente peligrosos. Si tales 

pasajes son inevitables, se requiere especial precaución.

Antes de iniciar el transporte, compruebe la ruta de transporte en busca de posibles puntos de peligro, desniveles y averías.

Los puntos peligrosos, desniveles y puntos de perturbación deben inspeccionarse antes del transporte. La eliminación de puntos de 

peligro, perturbaciones y desniveles en el momento del transporte por parte de otros empleados conlleva peligros considerables.

Por tanto, es fundamental una planificación cuidadosa del transporte interdepartamental.



3.1.2 Punto de suspensión de carga

• Fije el material del extremo de carga en las posiciones finales de carga asignadas en la subestructura de la máquina.

• Utilice un equipo de transporte adecuado, por ejemplo, una grúa.

• Asegúrese de distribuir las cargas de manera uniforme para que la sierra de cinta para metal no pueda volcarse mientras se levanta.

• Asegúrese de que no se dañen piezas adicionales o piezas barnizadas debido a la suspensión de la carga.

4x

DIN 580-M16

3.2

3.3

 

Montaje y montaje

Volumen de suministro

INFORMACIÓN

La sierra de cinta para metal se entrega premontada.

Cuando se entregue la sierra de cinta para metal, compruebe inmediatamente que no se ha dañado durante el transporte. 

Compruebe también que no se hayan aflojado los tornillos de fijación.

3.3.1 Requisitos relacionados con el lugar de instalación

Organice el área de trabajo alrededor de la sierra de cinta para metal de acuerdo con las normas de seguridad locales.

INFORMACIÓN

Para lograr altos niveles de funcionalidad y precisión de mecanizado, así como una larga vida útil de la máquina, el lugar 

de instalación debe cumplir con ciertos criterios.

Se deben tener en cuenta los siguientes puntos:

• El dispositivo solo debe instalarse y utilizarse en un lugar seco y bien ventilado.



•

•

Evite los lugares cercanos a máquinas que causen astillas o polvo.

El lugar de instalación debe estar libre de vibraciones, es decir, alejado de prensas, cepilladoras, etc.

La subestructura debe ser adecuada para sierras de cinta para metal. Preste atención también a la capacidad de carga y la

uniformidad del suelo.

La subestructura debe prepararse de tal manera que, si se utiliza algún lubricante, no pueda penetrar en el suelo.

Las partes sobresalientes, como el perro, las asas, etc., deben asegurarse, cuando sea necesario, mediante medidas in situ para que

las personas no corran peligro.

Proporcione suficiente espacio para el personal de instalación y operación y el transporte de materiales. También tenga en cuenta

la accesibilidad para los trabajos de instalación y mantenimiento.

Asegúrese de que haya disponible una iluminación adecuada (valor mínimo: 500 Lux, medido en la punta de la herramienta). En el

caso de un nivel de iluminación más bajo, debe proporcionarse iluminación adicional, por ejemplo, mediante una luz de lugar de

trabajo separada.

•

•

•

•

•

•

3.3.2 Montaje

• Verifique la orientación horizontal de la base de la sierra de cinta para metal con un nivel de burbuja. Iguale los desniveles utilizando

placas de metal u otro material adecuado.

• Fije la subestructura de la máquina a la base de la máquina cuando la sierra de cinta para metal se conecte a la fuente de

alimentación estacionaria.

3.3.3 Montaje del soporte de la máquina

INFORMACIÓN

• Monte los paneles laterales del soporte de la máquina con las

herramientas de montaje suministradas.

Partes laterales

chapa

Tornillo de cabeza hexagonal con
arandelas

Abb.3-2: Soporte de máquina de dibujo de montaje

• Coloque el soporte de la máquina sobre una base adecuada. Igualar eventuales desniveles.



• Fije el soporte de la máquina al suelo.

Abb.3-3: Ejemplo de fijación al suelo

¡ADVERTENCIA!

El uso de equipos de elevación y suspensión de carga inestables que puedan romperse bajo carga puede causar 

lesiones graves o incluso la muerte.

• Levante la sierra de cinta para metal con un equipo transportador apropiado sobre el soporte de la máquina.

• Fije la sierra de cinta para metal con las fijaciones adjuntas en el soporte de la máquina.

Tornillos hexagonales

Soporte de la máquina



3.3.4 Conjunto de soporte de rodillo

• Monte el soporte del rodillo en la 

subestructura de la máquina. con el material 

de fijación incluido en la entrega.

• Ajuste el soporte del rodillo.

• Asegúrese de que la mesa de trabajo y el 

soporte de los rodillos tengan la misma altura.

• Fije el soporte del rodillo con los tornillos de 

fijación (2x).

Tornillos de fijación

Figura 3-5:

Soporte rodillo de montaje

3.3.5 Parada de material

• Inserte la varilla guía en el orificio de ubicación.

• Sujete la barra de movimiento con el tornillo de 

sujeción frontal.

• Monte el tope de material en el dispositivo de 

tope final y fíjelo con el tornillo de apriete.

• Ajuste la posición de la varilla guía en el orificio 

del asiento utilizando la escala mediante el 

espacio entre el tope de profundidad y la hoja 

de sierra.

Parada de material 

Tornillo de sujeción

Accesorio de parada  

Tornillo de sujeción

Guía con escala

Tornillo de sujeción

frente

Agujero de ubicación

Figura 3-6:

Parada de material

• Sujete el dispositivo de tope de límite con el 

tornillo de sujeción frontal.

3.3.6 Bandejas colectoras de refrigerante

• Monte la placa de goteo, si es necesario.

INFORMACIÓN

No hay ningún agujero roscado preparado en la subestructura de la máquina. Fije la placa de goteo en la posición que mejor se 

corresponda con el uso de la sierra de cinta para metal y las condiciones locales.

Si es necesario, coloque la placa de goteo delante de las bandejas colectoras para recoger el refrigerante que se descarga sobre la 

pieza de trabajo.



3.3.7 Limpieza y lubricación

• Retire los agentes anticorrosivos de la sierra de cinta para metal que se haya aplicado para el transporte y almacenamiento.

Por tanto, le recomendamos que utilice parafina.

• No utilice disolventes, diluyentes u otros agentes de limpieza que puedan corroer el barniz de la sierra de cinta para metal.

Observe las indicaciones y notas del fabricante para los agentes de limpieza.

• Engrase todas las piezas en blanco de la máquina con un aceite lubricante sin ácido.

• Engrase la sierra de cinta para metal de acuerdo con la tabla de lubricación.

3.3.8 Llenar con refrigerante

¡ATENCIÓN!

Destrucción de la bomba por funcionamiento en seco. La bomba está lubricada por el refrigerante. No opere la bomba sin 

refrigerante.

La capacidad del tanque es de aprox. 36 litros de refrigerante.

3.3.9 Chequeos

Realice las siguientes comprobaciones.

¡ATENCIÓN!

Peligro de corte, realice los trabajos descritos a continuación con cuidado. Utilice el equipo de protección prescrito.

Dirección de los dientes de sierra

• Controle la dirección de los dientes de la sierra. Los dientes de la sierra 

deben apuntar al motor de accionamiento.

Dirección de funcionamiento de la cinta de sierra
Dirección

• La dirección de funcionamiento de la cinta de sierra es en sentido antihorario.

Controlar las poleas de la cinta de sierra

• Compruebe si la banda de la sierra está montada correctamente

en las poleas de la banda de la sierra. La banda de sierra debe

estar en contacto con el hueco de cada polea.

Figura 3-7: Poleas de cinta de sierra



Cojinetes piloto laterales de la cinta de sierra
• Compruebe si la banda de sierra está colocada entre los

cojinetes piloto laterales.

Cojinete guía

derecho

Cepillo de hoja de sierra

Figura 3-8:

Guía de banda de sierra a la derecha

Tensión de la banda de sierra

• Verifique la tensión de la cinta de la sierra.

3.4 Conexión eléctrica

¡ADVERTENCIA!

La conexión eléctrica trifásica solo puede ser realizada por un electricista o bajo la guía y supervisión de un electricista.

¡PRECAUCIÓN!

Coloque el cable de conexión de la máquina de tal manera que nadie pueda tropezarse con él.

• Compruebe el fusible (fusible) de su suministro eléctrico de acuerdo con las instrucciones técnicas sobre la potencia total

conectada de la máquina.

• Conecte firmemente la máquina.

Compruebe que el tipo de corriente, tensión y fusible de protección se correspondan con los valores especificados. Debe 

estar disponible una conexión de cable de tierra de protección.

• Fusible de red 16A.

3,5 Primera puesta en servicio

¡ADVERTENCIA!

La primera puesta en servicio solo puede tener lugar después de una instalación adecuada.

La primera puesta en servicio de la sierra de cinta para metal por parte de personal sin experiencia pone en peligro 

a las personas y a la máquina. No aceptamos ninguna responsabilidad por los daños causados   por una puesta 

en servicio incorrecta.



4 Operación
4.1 La seguridad

Utilice la sierra de cinta para metal solo en las siguientes condiciones:

• La sierra de cinta para metal funciona correctamente.

• La sierra de cinta para metal se usa según lo prescrito.
• Se siguen las instrucciones de funcionamiento.

• Todos los dispositivos de seguridad están instalados y activados.

Rectifique las averías o haga que las rectifiquen inmediatamente. Detenga la máquina inmediatamente en caso de cualquier 

anomalía en el funcionamiento y asegúrese de que no se pueda poner en marcha accidentalmente o sin autorización.

Notifique al responsable inmediatamente de cualquier modificación.

4.2 Elementos de control e indicación
1

3

2

9

4

6

10

5

12

11

7

8

Figura 4-1: FTX-355-SC

Pos. Designacion: Pos. Designacion:
1

Manómetro de tensión de la cinta de la sierra 

Volante de ajuste de tensión de la cinta de la sierra

6 mordaza

Panel de control descenso hidráulico del arco de sierra 

Palanca de sujeción Arco de sierra 

Tope de material

2 7

3 Maneta y gatillo de inicio

Banda de sierra ajustable y guía de la 

manguera de refrigerante

Volante de la mordaza de máquina

palanca de sujeción de mordaza de  para máquina

8

4 9

5

11

10

12

Cilindro hidráulico

Interruptor de posición de límite de arco de sierra



4.2.1 Panel de control

21

13

14

15

16

22

17

18

19

Figura 4-2:

Panel de control

Pos. Designacion: Pos. Designacion:

13

15

17

19

21

Interruptor de paso de conducción

Válvula de descenso Abrir (ON) / Cerrar (OFF) 

refrigerante "On / Off"

Velocidad de descenso del arco de la sierra 

Capacidad de aserrado de mesa

14

16

18

20

22

Pulsador de cinta de sierra "On"  

Parada de emergencia

Pulsador de cinta de sierra "Off"  

Interruptor principal

Lámpara de control de operación LED

20
0 a 15 
Interruptor de parada de emergencia

La parada de emergencia apaga la sierra de cinta para metal cuando se activa.

Pulsador "Encendido"

El pulsador "ON" activa el funcionamiento de la cinta de sierra.

Pulsador "Apagado"

El pulsador "OFF" desconecta el funcionamiento de la cinta de sierra.

Interruptor principal

Interrumpe o conecta la fuente de alimentación.

Interruptor de refrigerante

El interruptor de refrigerante enciende / apaga la bomba de refrigerante.

Velocidad de descenso del botón giratorio

El interruptor giratorio actúa sobre la válvula de descenso hidráulico, lo que influye en la velocidad de avance. El rango de ajuste es de 

(carga mínima a máxima debido al peso del arco de la sierra).

Interruptor giratorio "Abrir (ON) / Cerrar (OFF)"

El interruptor giratorio abre o cierra la válvula de descenso del cilindro hidráulico.



4.2.2 Insertar la pieza de trabajo y sujetarla firmemente
 

¡PRECAUCIÓN!

Si el aserrado se lleva a cabo sin utilizar la mordaza de la pieza de trabajo o con un efecto de sujeción insuficiente, la 

pieza de trabajo puede salirse y provocar lesiones. La sujeción de la pieza de trabajo debe utilizarse sin excepción. Si la

abrazadera no puede fijar suficientemente la pieza de trabajo, no se debe utilizar la máquina.

¡ATENCIÓN!

Apoye las piezas de trabajo largas antes de empujar la pieza a cortar en el tornillo de banco de acción rápida.

23

26

27

25

24

28
Figura 4-3:

Tornillo de banco de acción rápida
• Levante el arco de la sierra con el mango (23).

• Cierre la válvula de descenso en el panel de control.

• Suelte la palanca de sujeción (24) para mover el tornillo de banco hacia los lados según el ángulo a serrar.

• Inserte la parte que necesita ser aserrada en el tornillo de banco de acción rápida.

• Utilice la palanca de sujeción (25) para aflojar la conexión entre el eje y la tuerca del eje.

• Coloque la mordaza de sujeción delantera (26) a unos 4 mm delante de la pieza de trabajo empujando la parte móvil del

tornillo de banco de acción rápida hacia la pieza de trabajo.

• Vuelva a conectar el eje con la palanca de sujeción (25).

• Girando el volante (27), sujete ligeramente la pieza de trabajo y luego sujete firmemente la pieza de trabajo con la palanca

de sujeción (28).

Sujete siempre la pieza de trabajo en la posición más estable. En esto, la 

forma de la pieza de trabajo influye en la orientación, lo que permite una 

sujeción segura. La figura Fig.4-4: a continuación muestra el tipo de 

sujeción recomendado utilizando geometrías de pieza estándar:



4.3 Encender la máquina
• Encienda el interruptor principal.

• Compruebe si el interruptor de seta de parada de emergencia no está pulsado o desbloqueado. Gire el interruptor de parada de

emergencia hacia la derecha para desbloquear.

• Fije el interruptor de paso del motor impulsor a la velocidad deseada de la cinta de sierra.

• Establezca la velocidad de descenso al nivel más bajo.

• Presione el botón "Sierra de banda puesta" y abra la válvula de descenso. Asegúrese de que la cinta de la sierra no esté en

contacto con la pieza de trabajo al arrancar el motor.

• Establezca la velocidad de descenso al nivel apropiado.

• La cinta de sierra se apaga mediante un interruptor de límite ajustable después de que se ha completado el proceso de aserrado.
4.4 Apagar la máquina
¡PRECAUCIÓN!

Solo presione el botón de parada de emergencia en una emergencia genuina. No puede utilizar el botón de parada de 

emergencia para detener la máquina durante el funcionamiento normal.

• Presione el botón "Apagado" de la banda de sierra.

• Apague la sierra de cinta para metal con el interruptor principal y asegure la máquina para que no se vuelva a encender.
4.5 Restablecimiento de una situación de parada de emergencia
• Levante el arco de la sierra y cierre la válvula de descenso.

• Vuelva a desbloquear el botón de parada de emergencia.

• Presione el botón "Encendido" de la banda de sierra.

• Abra de nuevo la válvula de descenso y ajuste la velocidad de descenso al nivel apropiado.
4.6 Fallo de energía, restablecimiento de la preparación para el funcionamiento
• Levante el arco de la sierra y cierre la válvula de descenso.

• Presione el botón "Encendido" de la banda de sierra.

• Abra de nuevo la válvula de descenso y ajuste la velocidad de descenso al nivel apropiado.



4.7 Gire el arco de la sierra

¡ATENCIÓN!
Verifique su ajuste antes de cada operación de aserrado. La guía de la banda de sierra no debe tocar el tornillo de 

banco de la máquina.
-

 

4

5

 

°

6

0

 

°

• Mueva la palanca de sujeción hacia la izquierda para liberar la sujeción del arco de la sierra.

• Gire el arco de la sierra a la posición de corte requerida. La escala que necesita para ajustar el ángulo está en el soporte 
del rodamiento.

• Asegure el ajuste volviendo a sujetar el arco de la sierra con la palanca de sujeción. Para cortes de sierra en el rango de 
0 ° a 60 ° se puede utilizar la parada de la máquina.

Para cortes de sierra que van desde 0 ° a -45 °, es necesario desmontar el tope de la pieza de trabajo. Para ello, deslice también 

el tornillo de banco a la posición izquierda.



4.8 Ajuste de la guía de la banda de sierra
¡ATENCIÓN!

Un espacio innecesariamente amplio entre la pieza de trabajo y la guía de la banda de sierra, en combinación con una alta 

velocidad de avance, hace que la banda de sierra se desgaste muy rápidamente.

4

Cambie la posición de la guía de la banda de sierra (4) dependiendo del tamaño de las piezas a serrar.

• Afloje el tornillo de apriete.

• Ajuste la guía de la cinta de sierra cerca de la pieza de trabajo sin influir ni obstaculizar el proceso de aserrado.

• Vuelva a apretar el tornillo de apriete.
4.9 Equipo refrigerante
¡ATENCIÓN!

Destrucción de la bomba por funcionamiento en seco. La bomba está lubricada por el refrigerante. No opere la bomba sin 

refrigerante.

Si es necesario, encienda el dispositivo de refrigeración en el panel de control y dosifique la cantidad suministrada en las válvulas 

dosificadoras.

INFORMACIÓN

Utilice como agentes refrigerantes una emulsión de aserrado soluble en agua y ecológicamente inofensiva, a la que pueden 

referirse en el comercio especializado. Asegúrese de que el agente refrigerante se recupere correctamente.

Respete el medio ambiente al desechar lubricantes y refrigerantes. Siga las instrucciones de eliminación del fabricante.



5 Mantenimiento
En este capítulo encontrará información importante sobre

• Inspección

• Mantenimiento

• Reparar de la sierra de cinta de metal.

¡ATENCIÓN!

El mantenimiento regular realizado correctamente es un requisito previo esencial para

• seguridad operacional,

• funcionamiento sin fallos,

• larga vida útil de la sierra de cinta para metal y

• la calidad de los productos que fabrica.

Las instalaciones y equipos de otros fabricantes también deben estar en buen estado y en buen estado.

5.1 La seguridad

¡ADVERTENCIA!

Las consecuencias de trabajos de mantenimiento y reparación incorrectos pueden incluir:

• Lesiones extremadamente graves a quienes trabajan en la sierra de cinta para metal y

• Daño a la sierra de cinta para metal.

Solo personal calificado debe realizar trabajos de mantenimiento y reparación en la sierra de cinta para metal.

Utilice el equipo de protección prescrito.

5.1.1 Preparación

¡ADVERTENCIA!

Realice trabajos en la sierra de cinta para metal solo si ha sido desconectada de la red eléctrica.

5.1.2 Reiniciando

Antes de reiniciar, realice una comprobación de seguridad.

¡ADVERTENCIA!

Antes de poner en marcha la sierra de cinta para metal, debe asegurarse de que

• ningún peligro generado para las personas,

• la sierra de cinta para metal no está dañada.



5.2 Inspección y mantenimiento

El tipo y nivel de desgaste depende en gran medida del uso individual y las condiciones de funcionamiento. Por lo tanto, todos 
los intervalos especificados solo se aplican a las condiciones de uso medias previstas.

Intervalo / Cuándo ¿Dónde? ¿Qué? ¿Cómo?

• Inspección visual de la máquina, en particular de la cinta de sierra.

• Compruebe si el sistema de lubricante de refrigeración está

contaminado y si funciona. Compruebe el estado (concentración) del

lubricante refrigerante.

• Verifique que la guía de la banda de sierra esté completa y sea fácil

de mover.

• Verifique las funciones de control.

• Revise el interruptor de límite.

• Compruebe el funcionamiento del cepillo de virutas.

• Limpie el tanque de refrigerante y verifique que el filtro de la

bomba de refrigerante no esté bloqueado.

cada día

Inspección visual

semanal

Inspección visual

• Limpie el cepillo de la hoja de sierra con un cepillo de acero.

semanal

Cepillo de hoja de sierra

Cepillo de hoja 

de sierra

Abb.5-1: Cepillo para hoja de sierra

Compruebe el nivel de líquido, la concentración, el valor de pH, las 

bacterias y la descomposición de hongos.

semanal

Estado del nivel de 

llenado controlar
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Intervalo / Cuándo ¿Dónde? ¿Qué? ¿Cómo?

• Ajuste la leva del interruptor de posición final (12) de modo que el

tope final mecánico (13) del arco de sierra corresponda a la posición

del interruptor. No coloque el tope final mecánico demasiado bajo.

Si la sierra de cinta para
metal y la bomba de
refrigerante
siguen funcionando 
después de completar
el corte.

Si la sierra de cinta para
metal y la bomba de
refrigerante
se apaga antes de acabar
el corte

12

Ajustando el final

interruptor de parada

13

Inicio de turno

después de cada

mantenimiento o

trabajo de reparación

S
ie

rr
a

 d
e

 c
in

ta
 

d
e

 m
e

ta
l



Intervalo / Cuándo ¿Dónde? ¿Qué? ¿Cómo?

La cinta de la sierra debe tensarse durante el reajuste.

• Ajuste la guía de carburo (14).

• Los lados de la banda de la sierra de cinta deben descansar

ligeramente contra los cojinetes guía (15). Si es necesario, reajuste

los cojinetes guía (15) girándolos.

• Proceda de la misma manera para colocar la otra guía de cinta de

sierra.

Guías de cinta de sierra

Reajustar

Ajustando

Cheque

bajo demanda y

semi anualmente

15

14

Abb.5-2: Guía de cinta de sierra

La caja de cambios está llena de aceite para engranajes de alto 

rendimiento Mobilgear 636.

• Levante el arco de la sierra por completo.

• Retire el tapón de drenaje de aceite en el extremo inferior del

engranaje. Utilice un recipiente adecuado con suficiente capacidad

para recoger el aceite.

• Abra la tapa del filtro de combustible para una mejor ventilación.

• Vuelva a llenar el engranaje con aceite para engranajes con el

arco de la sierra completamente bajado.

• Llene el engranaje con aproximadamente 1,5 litros de aceite para

engranajes.

Primero después de 

los 50 horas de 

funcionamiento,

luego cada seis

meses

Cambio de aceite

Tornillo de cierre

Agujero de llenado

Abb.5-3: engranaje

INFORMACIÓN

Haga funcionar la sierra de cinta para metal durante unos 

minutos antes de comenzar con el cambio de aceite. El aceite se 

calienta y fluye más fácilmente por la salida.
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Intervalo / Cuándo ¿Dónde? ¿Qué? ¿Cómo?

La cinta de la sierra se tensa con el volante.

• Gire el volante en sentido horario para aumentar la tensión en la

cinta de la sierra.

• La tensión correcta de la hoja de sierra se alcanza cuando el

puntero está en el rango verde.

Tornillo de ajuste

Rodillo de banda de sierra

Ajustando el

Tensión de la banda 

de sierra

Ajustando la posición 

ción de la sierra 

banda en la sierra

rodillos de banda

Abb.5-4: Tensión de la cinta de sierra

Según sea necesario y

después de cambiar el

banda de sierra

INFORMACIÓN

No fuerce la correa de la sierra más de lo necesario. La 

correa de la sierra podría estirarse demasiado y deformarse.

• La banda de la sierra debe encajar en el hombro de los dos rodillos

de la banda de la sierra cuando esté funcionando.

Hombro

Banda de sierra

Rodillo de banda 

de sierra

Abb.5-5: Rodillo de cinta de sierra

cada mes Lubricar

• Lubrique el eje del tornillo de banco de la máquina.
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Intervalo / Cuándo ¿Dónde? ¿Qué? ¿Cómo?

¡ATENCIÓN!

Esta sierra de cinta para metal está construida para 

bandas de sierra con las dimensiones 3770 x 34 x 1,1 mm 

mm. El uso de otras bandas de sierra puede provocar 

peores resultados de corte.

Dependiendo del desgaste

Cambiar el

banda de sierra

• Levante el arco de la sierra hasta la mitad de la altura y cierre la 

válvula de descenso.

• Gire el arco de la sierra hacia la derecha.

• Asegure la sierra de cinta para metal contra el reinicio.

• Abra la cubierta del arco de la sierra y retire las cubiertas protectoras 

de las guías de la banda de sierra.

• Libere la tensión de la banda de la sierra girando el volante en 

sentido antihorario.

• Primero levante la banda de sierra del rodillo de banda izquierdo y 

luego de la polea de banda conducida.

• Limpiar toda el área de la banda de la sierra.

• Proceda de la manera opuesta para ensamblar la nueva banda de 

sierra. Asegúrese de que la banda de la sierra esté colocada 

correctamente sobre los rodillos de la banda y los cojinetes de guía 

de la banda.

• Busque la dirección correcta de los dientes de la sierra. Los dientes 

de la sierra deben apuntar al motor de accionamiento.

• Vuelva a apretar la banda de la sierra.

• Si es necesario, reajuste las guías de la banda de sierra.

• Cierre la carcasa de la banda de sierra.

• Realice una prueba.

• Ensamble todas las cubiertas protectoras retiradas.

¡ATENCIÓN!

Para lograr una vida útil óptima con una nueva banda de 

sierra, es necesario ejecutar la banda de sierra con cuidado.

• La bomba de refrigeración casi no necesita mantenimiento.

Reemplace a intervalos regulares de uso el líquido refrigerante y

limpie el interior de la bomba de virutas. No todas las virutas pueden

ser retenidas por el filtro de espacio en la bandeja de virutas y la

bomba puede volver a aspirarlas, lo que puede destruir la bomba.

• Bombee el refrigerante a un recipiente adecuado por el orificio de

drenaje.

• Rellene refrigerante nuevo a través de la bandeja de virutas.

cuando el refrigerante 

está sucio y agotado 

Refrigerante

Reemplazar
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Intervalo / Cuándo ¿Dónde? ¿Qué? ¿Cómo?

La junta del arco de la sierra viene ajustada de fábrica y no es necesario 

cambiarla. Si se producen secciones inclinadas que no pueden eliminarse 

ajustando la guía de la hoja de sierra se puede reajustar al ángulo 

requerido.

Cuando 

inusualmente 

cortes de sierra 

inclinados

ocurra

Cheque

Pruebas

Reajuste

Figura 5-6:

Junta de arco de sierra
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5.6 Tanques y lubricantes refrigerantes

¡PRECAUCIÓN!

El lubricante refrigerante puede provocar enfermedades. Evite el contacto directo con lubricante refrigerante o piezas 

cubiertas con lubricante refrigerante.

Los circuitos de lubricante refrigerante y los tanques para mezclas de lubricantes refrigerantes por agua deben vaciarse, limpiarse 

y desinfectarse completamente según sea necesario, pero al menos una vez al año o cada vez que se sustituya el lubricante 

refrigerante.

Si se acumulan virutas finas y otras materias extrañas en el depósito de refrigerante, la máquina ya no podrá abastecerse 

correctamente de refrigerante. Además, se reduce la vida útil de la bomba de refrigerante.

Al procesar hierro fundido o materiales similares que generen virutas finas, se recomienda limpiar el tanque de refrigerante con 

más frecuencia.

Valores límite

Se debe cambiar el lubricante refrigerante, vaciar el circuito del lubricante refrigerante y el tanque, limpiarlo y 

desinfectarlo si

o el valor del pH desciende en más de 1 según el valor durante el llenado inicial. El valor de pH máximo permitido durante la 

presentación inicial es 9.3

o hay un cambio perceptible en la apariencia, olor, aceite flotante o aumento de las bacterias a más de 10/6 / ml

o hay un aumento en el contenido de nitritos a más de 20 ppm (mg / 1) o el contenido de nitratos a más de 50 ppm (mg / 1) 

o hay un aumento en la N-nitrosodietanolamina (NDELA) a más de 5 ppm (mg / a)

¡PRECAUCIÓN!

Cumplir con las especificaciones del fabricante para proporciones de mezcla, sustancias peligrosas,

por ejemplo, limpiadores de sistemas, incluidos los tiempos de uso mínimos permitidos.

¡PRECAUCIÓN!

Dado que el lubricante refrigerante se escapa a alta presión, no se recomienda bombear el refrigerante utilizando la 

bomba de lubricante refrigerante existente a través de una manguera de presión a un tanque adecuado.



5.6.1 Plan de inspección para lubricantes refrigerantes mezclados con agua

Empresa:

No.:
Fecha:
lubricante 
refrigerante usado

tamaño a comprobar

perceptible
cambios

valor de pH

Métodos de inspección

Apariencia, olor

Inspección
intervalos

diario

Procedimiento y comentario

Encuentre y rectifique las causas,
por ejemplo, quitar el aceite, comprobar el filtro, 
ventilar el sistema de lubricación de refrigeración

si el valor de pH disminuye
> 0.5 basado en la presentación inicial:

Medidas de acuerdo con las recomendaciones 
del fabricante.

> 1.0 basado en la presentación inicial:
Reemplace el lubricante refrigerante,
limpie el sistema de circulación del
lubricante refrigerante

El método da como resultado valores incorrectos 
con contenido de aceite residual

El método es independiente del contenido de 
aceite residual

Técnicas de laboratorio 
electrométrico con medidor de 
pH (DIN 51369)
Método de medición local:
con papel pH
(Indicadores especiales con
rango de medición adecuado)

Refractómetro manual

Titulación de ácido de acuerdo con

Del fabricante
recomendación

Método de varillas de 
prueba o método de 
laboratorio

semanal 1)

Concentración de uso

Reserva base

semanal 1)

según sea 
necesario

Contenido de nitrito
semanal 1) > 20 mg / L de nitrito:

Reemplace el lubricante refrigerante o parte o 
aditivos inhibidores;
de lo contrario NDELA (N-nitrosodietanolamina)
en el sistema de lubricante refrigerante y en el aire 
debe determinarse

> 5 mg / L NDELA en el sistema de lubricación
refrigerante:

Reemplazo,
Limpie y desinfecte el sistema de circulación del
lubricante de refrigeración, busque una fuente de
nitrito y, si es posible, rectifique.

Use agua de la red pública si hay agua de la 
red pública

> 50 mg / l de nitrato: Informar a la depuradora

Contenido de nitrato / nitrito

del agua de preparación, 
si el método de laboratorio 
no se elimina de
el público cuadrícula

Método de varillas de prueba o según sea 
necesario

1) Los intervalos de inspección especificados (frecuencia) se basan en un funcionamiento continuo.

Editor:

Firma:
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FTX-355-SC
EXPLODED VIEW
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EMERGENCY STOP

CAM SWITCH

LAMP
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ON-SWITCH
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CONTACT

OVER RELAY
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RELAY

TRANSFORMER(30V)

FTX-355-SC EXPLODED



Rexom  fuse  16A
Power Supply
3 PH / 50HZ / 400V
LIMIT    OF   EQUIPMENT

ELECTRICAL    CIRCUIT    DIAGRAM   FTX-355-SC

Electrical   parts  list
Part  No

T02

T01

T03

T04

T05

T06

T07

T08

T09

Name Dsecription Producer Mark

T10

T11

T12

T13

T14

T15

T16

T17

T18

CE

CE

CE

CE

CE

CE

CE

CE

CE

CE

CE

CE

CE

CE

CE

CE

CE

CE

M1 SAW  MOTOR GOROGE

M2 PUMP  MOTOR

R1 RELAY  12A RY

MS1

EMS1

OFF

MS

EMERGENCY   STOP

O  SWITCH

SHIHLIN

CIRO

MS2 MS SHIHLIN

OL OL SHIHLIN

PT TRANSFORMER GOROGE

F1 FUSE DEMEX

POWER CAM  SWITCH SAIZER

SPEED SPEED  SWITCH

COOL PUMP  SWITCH

ON I  SWITCH

LAMP POWER  LAMP

SAFE  MICRO MICRO  SWITCH HAILY

GOROGE

EMS2 EMERGENCY   STOP CIRO

DOWN  MICRO MICRO  SWITCH CIAO  TEN

TEND

TEND

TEND

TEND

TEND



FTX-355-SC  PARTS LIST

NO RARTS NAME Q'ty NO RARTS NAME Q'ty NO RARTS NAME Q'ty

1 BASE 1 44 BLADE GUIDE -L 2 96 NUT M30  1

2 FLYING RING 4 46 BIG BRACKET 1 97 BERING COVER 1

3 WATER PLATE 1 47 BLADE GUIDE PLATE -L 1 98 WASHER 1

4 VISE BASE 1 48 PIVOT 1 99 SCREW M12 1

5 VISE  PIECE 1 49 CYLINDER SEAT 1 102 SPRING 1

6 VISE JAW R 1 50 CYLINDER NUT 1 103 PUSH 1

7 VISE JAW L 1 51 CYLINDER AXIS 1 104 HANDLE 1

8 WATER PLATE 1 52 CYLINDER BRACKET 1 105 BUCH 1

9 SCALE 1 53 VISE CYLINDER 1 106 BEARING 51106 1

11 SCALE 1 55 ROUND SEAT 1 107 BEARING COVER 1

12 C-RING 4 56 BIAS CASE 1 113 FIXED SEAT 1

13 BERING 608 4 57 BERING  COVER 1 114  MOTOR COVER 1

14 VISE SLIDING SEAT 1 58 PIN 1 115 MOTOR FAN 1

15 VISE 1 60 SPRING 2 116 MOTOR 1

16 VISE HANDLE BOLT 1 61 ADJUST OIL VALVE 1 117 COOLANT PUMP 1

17 MICRO SWITCH 1 62 ADJUSTING BUTTON 1 118 TRANSPORT SHELF 1

18 HANDLE 1 65 HANDLE 1 120 BERING 6208 1

19 VISE SPRING 1 68 BLADEGUARD 1 121 BERING 32006 2

20 VISE NUT 1 69 BLOCK 1 122 BERING 32009 1

21 VISE LEVER 1 70 FIXED HANDLE SEAT 1 123 BERING 32010 1

22 VISE MUT M20 1 71 HANDLE 1 124 BAR STOP ROD 1

23 AXLE 1 73 BLADE TENSION 1 125 HANDLE 1

24 VISE  JAW 1 74 SCREW M16 1 G1 FRONT FLANGE 1

25 KEY 1 75 SHAFT 1 G2 OIL SEAL(50*65*8) 1

26 PIN 1 76 BERING  ∮18 1 G3 FLANGE 1

27 NUT 1 77 WATER PLATE 1 G4 BEARING 6010 1

28 HANDLE 1 79 PLATE 2 G5 KEY(8*8*35) 1

29 VISE SCREW 1 81 NUT M45 1 G6 GEAR SHAFT 1

30 REVOLVING ARM 1 82 PIN 1 G7 KEY(10*10*40) 1

31 BODY FRAME 1 83 BLOCK 1 G8 TRANSMISSION 1

32 BLADE COVER 1 84 BLADE TENSION GAUGE 1 G9 BEARING 6010 1

33 SAW BLADE (34MM) 1 85 LEVER 1 G10 COVER 1

34 REAR FLYWHEEL 1 86 HANDLE 1 G11 OIL SEAL(52*7) 1

35 FRONT FLYWHEEL 1 87 SCREW 1 G12 BEARING 6205 1

36 BLADE GUIDE PLATE -R 2 88 PLATE 1 G13 GEAR BOX 1

37 VALVE 1 89 WATER PIPE 3 G14 WORM GEAR 1

38 RUST PLATE 1 90 COOLANT DISTRIBUTER 1 G15 BEARING 6007 1

39 BLADE COVER 1 91 BERING PLATE 1 G16 FLANGE 1

40 GUIDE  PIVOT-L 2 92 BERING 608 2 G17 OIL SEAL(35*50*7) 1

41 GUIDE  PIVOT-S 2 93 CUT/OFF PLATE 1 G18 GEAR BOX 1

42 SMALL BRACKET 1 94 BURSH 1 G19 GEAR BOX(UNIT) 1

43 BLADE GUIDE 2 95 SWITCH 1




