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Instrucciones de montaje y funcionamiento

SEGURIDAD
1. Conozca su sierra de cinta. Lea atentamente el manual del operador. Aprenda las operaciones, aplicaciones y

limitaciones, así como los riesgos potenciales específicos propios de esta sierra de cinta.
2. Esta unidad está equipada con un enchufe de tres puntas (con conexión a tierra) para su protección contra los

riesgos de choque y debe conectarse directamente a un zócalo de tres puntas con conexión a tierra. Donde se
encuentra un receptáculo de pared de dos puntas. Debe ser reemplazado con un zócalo de tres puntas debidamente
conectado a tierra de acuerdo con la norma

3. Use sólo cables de extensión de 3 hilos, que tienen enchufes de 3 puntas con conexión a tierra.
4. Reemplace o repare el cable dañado o desgastado inmediatamente.
5. Mantenga las guardas en su lugar y en condiciones de funcionamiento.
6. Tenga especial cuidado al usar la sierra de banco en posición vertical. Mantener los dedos y las manos fuera de la

trayectoria de la hoja.
7. Use protección para los oídos si se expone a largos períodos de operaciones muy ruidosas en el taller.
8. Use gafas de seguridad, casco y zapatos de seguridad. Utilice también una mascarilla para el rostro o para el polvo

si la operación de corte es polvorienta.
9. Use ropa adecuada. Sin ropa suelta o joyas que puedan quedar atrapadas en las piezas móviles. No use corbata ni

guantes.
10. No se exceda. Mantenga en todo momento el equilibrio y el equilibrio adecuados.
11. Trabajo seguro. Utilice siempre el tornillo de banco para sujetar el trabajo. Sujete firmemente. Nunca sostenga el

trabajo con la sierra en posición horizontal.
12. Mantenga limpia el área de trabajo. Las áreas y bancos desordenados invitan a los accidentes.
13. Evite ambientes peligrosos. No utilice la sierra de cinta en lugares húmedos o mojados. Mantenga el área de trabajo

bien iluminada.
14. No fuerce la herramienta. Hará el trabajo mejor y más seguro al ritmo para el que fue diseñado.
15. Desconecte el cable de alimentación antes de realizar el ajuste y el mantenimiento y antes de cambiar la cuchilla.
16. La seguridad es la combinación del sentido común del operador y la vigilancia en todo momento durante el uso de

la sierra.
17. Nunca se pare en la herramienta. Se pueden producir lesiones graves si la herramienta se inclina o si la herramienta

de corte entra en contacto accidentalmente.
18. Compruebe las piezas dañadas. Antes del uso posterior de las herramientas, un protector u otras partes que

funcionarán para asegurar que funcionarán correctamente.
19. llevar a cabo el control de funcionamiento previsto para la alineación de las piezas móviles, el atascamiento de las

piezas móviles, la rotura de piezas, el montaje y cualquier otra condición que pueda afectar a su funcionamiento.
Un protector u otra parte que esté dañada debe ser reparada o reemplazada adecuadamente.

20. Al mover la sierra, SIEMPRE baje la cabeza a la posición horizontal.

1. INTRODUCCIÓN

Este manual de instrucciones cumple con los requisitos de las Directivas de Máquinas 98/37/CEE y sus posteriores 
modificaciones.
A la luz de esto se ha prestado atención a los aspectos de seguridad y prevención de accidentes en el lugar de trabajo 
para cada etapa de la "vida" de la máquina. Se ha destacado la información que podría ser de especial ayuda para el 
operador.
Las "Instrucciones de servicio" son parte integrante de la máquina y deben consultarse antes, durante y después de la 
puesta en marcha de la máquina y siempre que sea necesario. 

PRECAUCIÓN: ANTES DE INSTALAR LA MÁQUINA, LEA ATENTAMENTE EL MANUAL DE 
INSTRUCCIONES



2. DESCRIPCIÓN DE LA MÁQUINA

2.1 DESCRIPCIÓN DE LA MÁQUINA Y SUS COMPONENTES
La sierra de cinta tiene un bastidor robusto de chapa de acero soldada y pintada. La superficie superior está diseñada 
para permitir el drenaje completo del líquido de corte. El arco de sujeción de la banda es de hierro fundido y dispone 
de una generosa unidad de corte con la fuerza y precisión necesarias. La unidad de tornillo de banco está hecha de 
hierro fundido y sujeta el material a cortar de forma segura. El dispositivo de parada de barra permite preajustar la 
longitud requerida y un nivel constante de rendimiento para cortes repetidos. El arco porta-cuchillas está firmemente 
unido a un reductor incorporado al motor y a la base mediante una articulación que permite una rotación de 60° hacia 
la derecha. Esta articulación también permite que el movimiento de corte avance manualmente o por caída.
La bomba de refrigerante está montada en la base de la máquina. El interruptor principal se encuentra en el panel 
frontal. La elección de una de las dos velocidades de rotación del motor y, por lo tanto, de la velocidad de corte, se 
realiza mediante el interruptor principal. El panel frontal también está equipado con un botón de parada de emergencia 
y un botón de arranque. El mando con empuñadura ergonómica y botón de activación con acción de desbloqueo 
de seguridad, reduce al mínimo la fatiga durante el funcionamiento. La hoja está protegida por un protector con 
enclavamiento que cubre el área superior y las ruedas manuales y por dos protectores inferiores ajustables que protegen 
al operador de las virutas expulsadas y del refrigerante.

2.2 Usos previstos e inadecuados de la máquina
La sierra de cinta ha sido diseñada y construida para cortar barras, tubos de acero estructural y tubos de metales 
ferrosos de acuerdo con las instrucciones contenidas en este manual. Por lo tanto, el corte de otros materiales no está 
permitido: si no se cumplen las recomendaciones anteriores, la máquina podría resultar dañada y se pondría en peligro 
la salud y la seguridad del operario. No se permite cortar si la barra no se ha bloqueado primero en la mordaza.

3. PRINCIPALES DATOS TÉCNICOS
En ningún caso se deben alterar los siguientes datos, con el fin de proteger el correcto funcionamiento de la máquina y 
evitar crear riesgos de seguridad para el operador.

MOTOR: Trifásico
Potencia del motor: 0,75 kw / 1,1 kw

Capacidad

O 90º 230mm
☐ 90º 315x170mm
O 60º 130
☐ 60º 130x130mm
O 45º 210mm
☐ 45º 210x170mm

Tamaño de la hoja: 2825 x 27 x 0,9 mm
Ángulo de corte: 60° a la derecha
Accionamiento: engranaje
Tamaño del embalaje: 163x90x153 cm
Peso neto / peso bruto: 380 / 420 kg



4. MANEJO Y TRANSPORTE
Para una manipulación y transporte seguros, utilice una carretilla elevadora para el movimiento en interiores, también 
indicada en el dibujo. Mantenga la máquina en su posición normal y evite darle la vuelta. Si la máquina está fijada al 
pedestal, la estabilidad se reducirá considerablemente y, por lo tanto, se deben tomar todas las medidas necesarias para 
evitar que la máquina vuelque.
Todas las operaciones de manipulación y transporte deben ser realizadas por personal capacitado.

5. INSTALACIÓN DE MÁQUINAS
5.1 CONTROL DE LA MÁQUINA
Se debe revisar la máquina para asegurarse de que no se haya dañado durante el transporte y la manipulación. Si 
la máquina parece estar dañada, póngase en contacto con nosotros inmediatamente. Coloque todos los accesorios 
suministrados en la máquina, como el tope de barra #17 y el brazo de rodillo #33.

5.2 FIJACIÓN DE LA MÁQUINA
La máquina podrá funcionar de acuerdo con los parámetros técnicos suministrados por nosotros, siempre que esté 
colocada correctamente y fijada de forma segura en el banco o en el suelo de la fábrica para que las vibraciones sean 
mínimas durante el funcionamiento. Consultar el plano de instalación de la máquina de dibujo Encl.

5.3 ENSAMBLAJE DE LA BANDA
Retire el protector de proa #145 destornillando los tornillos #149 y la manija trifurcada #64.
Monte la banda introduciéndola primero entre los cojinetes de los cabezales guía de la hoja y luego en las dos poleas, 
apriete ligeramente la hoja con el mango trifurcado #64 e instale el protector de proa #145. Compruebe que la hoja de 
sierra esté correctamente colocada en la dirección correcta de los dientes. Asegúrese de que el tipo de hoja de sierra 
(dimensiones 2825×27×0,9 mm) y la médula de sus dientes sean los adecuados para el material a cortar.

5.4 CONEXIÓN ELÉCTRICA A LA RED ELÉCTRICA
Instalar un interruptor termomagnético diferencial con características adaptadas a la red.
Asegúrese de que la tensión de alimentación corresponde a la tensión de la placa del motor. Conecte el cable a la línea 
de alimentación observando los códigos de color de cada uno de los cables, prestando especial atención al cable de 
tierra. Conecte la máquina, asegúrese de que la rotación de la cuchilla circular esté en la dirección indicada por la 
flecha de la protección.

5.5 REFRIGERANTE DE CORTE
Para el enfriamiento de la sierra circular llene el tanque con aceite emulsionable obtenido de una mezcla de agua y 
aceite AGIP ULEX 260 EP con un porcentaje de 5-7%.



6. PUESTA EN MARCHA Y FUNCIONAMIENTO DE LA MÁQUINA
6.1 FUNCIONAMIENTO
CONTROLES A REALIZAR ANTES DE CADA CORTE

1. Tensar la hoja de sierra girando el mango trifurcado #64 hasta el final de la carrera. (parada mecánica). Recuerde 
que al final de la operación debe aflojar el volante. para evitar el aflojamiento de la banda.

2. Compruebe que la manecilla indica el ángulo de corte requerido (escala de la mordaza).
3. Asegúrese de que el arco y el tornillo de banco estén bloqueados por medio de la manija de bloqueo #54. D Con el 

motor apagado, baje el arco y compruebe que al final de la carrera, la banda no toca el contra-vicio.
4. Asegúrese de que la pieza a cortar esté bien sujeta en la mordaza.
5. Asegúrese de que el líquido refrigerante circule por la máquina. 

ESTÁ TERMINANTEMENTE PROHIBIDO UTILIZAR LA MÁQUINA SIN LÍQUIDO DE CORTE. 
6. Al arrancar el motor, asegúrese de que la banda gire en la dirección de la flecha.
7. Para obtener la máxima precisión de corte, la unidad debe estar situada lo más cerca posible de la pieza de trabajo. 

Sujete la pieza de trabajo con el tornillo de banco. Suelte el brazo guía de la hoja #86 con la palanca de sujeción y 
muévalo cerca de la mordaza de la mordaza para que no lo toque durante la operación de corte, luego asegúrelo 
de nuevo. Al realizar esta operación, asegúrese de que la guía de la hoja no salga del protector de proa dejando una 
parte de la hoja expuesta.

Elija la cuchilla adecuada, el diente de la cuchilla debe ajustarse de acuerdo con la forma y el material de la pieza de 
trabajo. Mirando la siguiente tabla:

OPERACIÓN DE CORTE
1. Antes de cortar, compruebe que la inclinación es la deseada. Para corregir o cambiar la inclinación, coloque la 

manija de bloqueo n.º 54 en la posición que espera y, después de la corrección, vuelva a colocarla en la posición de 
bloqueo.

2. Funcionamiento manual: Sujete el material a cortar con la manilla #2 después de haber colocado la abrazadera 
cerca de la pieza a cortar. Poner el interruptor principal en posición “ON”. 
Poner el selector en posición “  “. Gire el interruptor de velocidad a la posición “1” o “2” que desee, sujete la 
manija #7 situada en el extremo de la palanca de la cabeza, y pulse el botón. La cuchilla comenzará a girar, 
colóquela con cuidado en la posición la pieza a cortar. A continuación, aumente la presión para acelerar el corte. 
operación sin usar fuerza excesiva.

3. Funcionamiento automático: Sujete el material a cortar con la manilla #2 después de haber colocado la abrazadera 
cerca de la pieza a cortar. Poner el interruptor principal en posición “ON” y el selector en posición “  “. Gire el 
interruptor de velocidad a la posición “1” o “2” que desee, después de haber arrancado la unidad pulsando el botón 
de arranque, la cuchilla empieza a girar. La carrera de bajada del arco puede ser ajustada por medio del regulador 
apropiado. Coloque la cuchilla con cuidado sobre la pieza a cortar. A continuación, aumente la presión con el 
regulador para acelerar el corte. 
operación sin usar fuerza excesiva.



4. Para realizar una serie de cortes, posicione el tope de la barra en correspondencia con el tamaño requerido. Fíjelo
en su posición usando el bloque de deflectores #19.

DESACONSEJAMOS ENCARECIDAMENTE EL USO DE CUCHILLAS CON FILOS ARRUINADOS O 
INSUFICIENTEMENTE AFILADOS.

6.2 COMPROBACIONES ESPECIALES DE SEGURIDAD
1. Antes de utilizar la máquina, compruebe cuidadosamente que los dispositivos de seguridad funcionen

correctamente, que las partes móviles no estén bloqueadas, que no estén dañadas y que todos los componentes
estén instalados correctamente y funcionen correctamente.

2. Antes de poner en funcionamiento la máquina, asegúrese de que los tornillos de los resguardos y otros dispositivos
de protección estén bien apretados, especialmente los tornillos del resguardo de proa.

3. Compruebe que los microinterruptores de seguridad y el botón de emergencia funcionan correctamente. Pruébelos
durante un ciclo de máquina de cucharones.

4. Asegúrese de que la protección móvil no deje al descubierto un ángulo de más de 5° para evitar la entrada de los
dedos.

5. Preste atención a las condiciones ambientales. No exponga la máquina a la lluvia, para utilizarla en ambientes
húmedos, y coloque la máquina sobre un suelo limpio y seco que no tenga manchas de aceite o grasa.

6. Antes de usar la máquina, el operador debe asegurarse de que todas las herramientas y llaves de servicio utilizadas
para el mantenimiento o ajuste hayan sido retiradas.

6.3 REGLAS GENERALES DE SEGURIDAD
1. Use ropa apropiada. La ropa del operador no debe estar suelta ni colgando, ni debe tener partes que puedan

engancharse fácilmente. Las mangas deben contener elástico. No se deben usar cinturones, anillos o cadenas. El
cabello largo debe mantenerse en una red.

2. Evite posiciones de operación inestables. Encuentre una posición segura y equilibrada para operar la máquina.
3. Mantenga el área de trabajo ordenada, el desorden aumenta el riesgo de accidentes.
4. No utilice el cable de alimentación para desconectar el enchufe de la toma de corriente. Proteja el cable de

altas temperaturas, aceite o bordes afilados. Para el uso al aire libre, utilice únicamente cables de prolongación
conformes a la normativa vigente.

6.4 MEDIDAS DE PREVENCIÓN DE RIESGOS RESIDUALES
1. Está estrictamente prohibido desmontar los resguardos y manipular los dispositivos de seguridad.
2. Siempre se deben usar guantes.
3. La ropa de trabajo estándar se debe usar y mantener cerrada y no debe tener partes que aleteen.
4. La máquina no debe limpiarse con líquidos a presión.
5. En caso de incendio, no se deben usar extintores a menos que sean del tipo de polvo. La alimentación eléctrica de

la máquina debe desconectarse siempre en estas circunstancias.
6. No introducir cuerpos extraños en la tapa del motor y no suministrar tensión a la máquina manipulando los

microinterruptores de seguridad o el interruptor principal.
7. Tome las precauciones necesarias para evitar que la máquina sea puesta en marcha por otras personas durante la

carga, el ajuste, el cambio de piezas o la limpieza.

7. MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
7.1 MEDIDAS GENERALES DE SEGURIDAD
1. Interruptor principal bloqueable. Utilice el candado en caso de fallo de la máquina o sustitución de la cinta. La llave

del candado debe ser confiada a una persona responsable.
2. Antes de realizar cualquier trabajo en el equipo eléctrico, desenchufe el cable de alimentación del panel de control

(desconectar la tensión).
3. Utilice únicamente cables de alimentación que tengan una sección transversal adaptada a la potencia de la

máquina.
4. Llave de apertura. Las llaves de la máquina deben ser entregadas por personal autorizado. No deje las llaves de las

puertas que permiten el acceso a las partes hidráulicas o eléctricas o las llaves de los interruptores que se pueden
cerrar con llave al alcance del personal no autorizado.

5. Las reparaciones sólo deben ser realizadas por personal autorizado. Sólo deben utilizarse piezas de repuesto del
fabricante original, ya que de lo contrario podrían ocasionar daños o lesiones.



7.2 COMPROBACIONES DE RUTINA Y MANTENIMIENTO
 FRECUENCIA 
(horas de trabajo)

OPERACIÓN

100 horas Ajuste de los rodamientos guía de la cuchilla
1000 Lubricación de las partes móviles de la mordaza de bloqueo de la pieza (GREASE AGIP MU 

2)
50 Limpieza del depósito de refrigerante y comprobación del filtro 

Si es necesario Comprobar el funcionamiento de la palanca del banco

7.3 DESCRIPCIÓN DEL MANTENIMIENTO RUTINARIO
1. Ajuste de los rodamientos guía de la cuchilla

Afloje los pernos #85, gire el perno hexagonal #91, de modo que los bujes guía de la hoja posicionen verticalmente
la hoja en el eje. Apriete los pernos #85 hasta que la hoja quede asegurada. Las guías de las cuchillas delanteras
deben colocarse lo más cerca posible de la pieza a cortar. Comprobar cada 3 meses la tolerancia existente entre las
guías de las cuchillas, asegurándose de que no supera el espesor de la cuchilla de una décima de milímetro, para
evitar inexactitudes. en el corte al cuadrado. Compruebe periódicamente con la cuchilla montada que la guía de la
cuchilla Los rodamientos giran libremente.

2. Limpieza del depósito de refrigerante
El tanque de refrigerante se puede limpiar simplemente quitando los pernos #46A. Vacíe el refrigerante del tanque
y recoja el refrigerante en un recipiente para su eliminación futura. Limpie las virutas y el polvo metálico, teniendo
cuidado de no esparcirlo sobre la máquina, especialmente alrededor del motor y de la caja que contiene el equipo
eléctrico. Llene el depósito con la cantidad y el líquido indicados anteriormente.

3. Comprobación del funcionamiento de la palanca del banco
Compruebe que la palanca de desbloqueo de rotación funciona correctamente con regularidad. En caso de que
la palanca no se bloquee correctamente, afloje el tornillo prisionero #55, apriete la tuerca #56 y vuelva a apretar el
tornillo prisionero #55. Asegúrese de que con la palanca del banco en la posición correcta, el brazo giratorio #26
que soporta el arco puede girar libremente.

8. INFORMACIÓN SOBRE EL RUIDO AMBIENTAL
Una prueba de ruido ambiental realizada en la sierra de cinta, idéntica a la máquina a la que se refieren estas 
instrucciones de funcionamiento, ha dado los siguientes resultados:

PRESIÓN DE RADIACIÓN ACÚSTICA
1. LAeq=83,2 dB (A)
2. LAeq=90,6 dB (el valor máximo aceptable es 140 dB).
3. El nivel de ruido de fondo no tiene influencia = 48,5-54,2 dB (A).



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





9. LISTA DE REPUESTOS
PUNTO DESCRIPCIÓN QTY PUNTO DESCRIPCIÓN QTY

1 Mango guante M8X25 2 25 Arandela de bloque 10 2
2 Manillar 1 26 Cuerpo de torneado BS315G-0014 1
3 Eje de la manija BS315G-0002 1 26A Regla 1
4 Rodamiento axial AXK1730 1 26B Bloque límite BS315G-0014 1

4A Arandela BS315G-0003 1 26C Tornillo hexagonal M8x30 2
4B Pasador de resorte 6x30 1 26D Tuerca M8 2

5 Tornillo de cabeza cilíndrica 
BS315G-0007 1 26E Junta BS315G-0038 1

6 Abrazadera superior BS315G-0006 1 26F Interruptor de fin de carrera 1

7 Placa de sujeción móvil 
BS315G-0008 1 27 Panel de mandos 1

8 Tornillo hexagonal M10X20 3 27A Panel de mandos 1
9 Maneta de ajuste M12X100 1 28 Tuerca M6X16 2

10 Eje BS315G-0010 1 29 Alfombra 6 2

10A Antena BS315G-0011 1 30 Soporte para caja eléctrica BS-
315G-0031 1

11 asiento de conexión con abrazadera 
BS315G-0009 1 31 Alfombra 8 2

12 Pinza inferior BS315G-0012 1 32 Perno M8X20 2
13 abrazadera tablero fijo 1 1 33 Rodillo BS315G-0025 1
14 Placa fija con abrazadera 2 1 34 Eje portador BS315G-0027 1
15 Tornillo hexagonal M10X25 6 35 Alfombra 12 4
16 Tornillo hexagonal M8x10 1 36 Perno M12X20 4
17 Barra de fijación 1 37 Vaina BS315G-0026 2

17A Regla 1 38 Arandela de bloque 17 2
18 Eje deflector 1 39 Soporte BS315G-0028 1
19 Bloque de deflectores 1 40 Estera 10 4
20 Mango pentáculo M8X16 1 41 Tornillo hexagonal M10X25 4

21 Eje de fijación de casquillo 
BS315G-0019 1 42 Soporte BS315G-0013 1

22 Tornillo hexagonal M6X20 4 43 Pelota para mango M10X32A 2
23 Asiento de fijación hidráulico 1 44 Eje 1
24 Eje de fijación hidráulico 1 45 Bomba de refrigeración 1



PUNTO DESCRIPCIÓN QTY PUNTO DESCRIPCIÓN QTY
46 Placa de cubierta BS315G-0018 1 74 Tornillo hexagonal M8X16 6

46A Tornillo hexagonal M10X25 6 75 Interruptor de manivela 1
46B Estera 5 6 76 Mango de presión 1
47 Bajo bandeja BS315G-0015 1 77 Tornillo hexagonal M10X12 1

47A Tuerca M10 2 78 Asiento móvil 1
47B Tornillo hexagonal M10X45 2 79 Rueda motriz BS315G-0033 1
47C Tornillo hexagonal M10X45 4 80 Rodamiento 6207-2Z 2
48 Prevención de la tabla 1 81 Vaina 1
49 Pata BS315G-0016 1 82 Arandela de bloque 72 1
50 Tornillo hexagonal M8X25 3 83 Estera 2
51 Alfombra 8 3 84 Tornillo hexagonal M12X25 2
52 Eje de conexión 1 85 Tornillo hexagonal M6X12 1
53 Asiento con cerradura 1 86 Soporte de ajuste 1
54 Manija de bloqueo 1 87 Junta 1
55 Tornillo hexagonal M8X10 1 88 Arandela plana 6 2
56 Tuerca M30X1.5 1 89 Tornillo hexagonal M6X10 2
57 Estera 10 4 90 Placa de presión BS315G-0001 1
58 Tornillo hexagonal M10X25 4 91 Tornillo hexagonal M12X35 1
59 Tuerca M8 4 92 Tornillo hexagonal M5X8 2
60 Alfombra 8 8 93 Tablero de protección 1
61 Tornillo hexagonal M8X16 4 94 Asiento de ajuste trasero 1
62 Puerta BS315G-0017 1 95 Tornillo hexagonal M8x25 2
63 Cerradura MS802 1 96 Abrazadera 4
64 Mango trifurcado ∮X∮ 1 97 Rodamiento 6208-2Z 4
65 Vaina 1 98 Cubierta excéntrica hexagonal 2
66 Pasador de resorte 8X35 1 99 Cubierta excéntrica hexagonal 2
67 Poste de ajuste BS315G-0021 1 100 Arandela plana 8 4
68 Muelle para platos 4X20.5X2 12 101 Tornillo hexagonal M6X30 2
69 Rodamiento de empuje AXK2035 1 102 Tornillo hexagonal M6X25 2
70 Arco de sierra BS315G-0020 1 103 Asiento de ajuste delantero 1
71 Interruptor de ajuste de la cuchilla 1 104 Rueda motriz BS315G-0032 1
72 Tornillo hexagonal M4X30 2 104.1 Hoja de sierra 2825X27X0.9X5/8 1
73 Tablero de presión 2 105 Eje de salida 1



PUNTO DESCRIPCIÓN QTY PUNTO DESCRIPCIÓN QTY
106 Arandela de bloque 40 2 129 Tapa del cojinete BS315G-0035 2
107 Rodamiento 6208-2Z 1 130 Rodamiento 32009X2 2

108 Bloque de separación de agua de 
refrigeración 1 131 Vaina BS315G-0034 1

108A Tornillo hexagonal M4X25 4 132 Eje giratorio BS315G-0036 1
109 Cilindro 1 133 Tornillo hexagonal M10X25 4
110 Soporte para cilindro BS315G-0023 1 134 Tornillo hexagonal M12X45 1
111 Hexágono M12X25 2 135 Almohadilla de presión 1
112 funda 2 136 Resorte de presión ∮ 1
113 Tornillo hexagonal M10X25 2 137 Resorte de presión ∮ 1
114 Placa de conexión BS315G-0030 1 138 Eje 1
115 Placa de blindaje BS315G-0029 1 139 Arandela de bloque 12 2
116 Cepillo de alambre ∮ 140 Eje 1

117 Soporte cepillo de alambre 
BS315G-0024 1 141 Manga 1

117.1 Tornillo hexagonal M10X25 2 142 Arandela de bloque 15 1
118 Cubierta del eje 1 143 Tornillo hexagonal M8X20 4
119 Tornillo hexagonal M6X6 1 144 asiento del eje 1
120 Cuadro de desaceleración 1 145 Protector de proa BS315G-0022 1

121 Tornillo hexagonal M10X30 4 146 Interruptor de apantallamiento de 
proa 1

122 Motor 1 147 Interruptor de ruta 1
123 Soporte de interruptor de ruta 1 148 Placa de interruptor de llave 1
124 Tornillo hexagonal M6X6 2 149 Tornillo del mango M6X12 2
125 Tuerca BS315G-0037 1 150 Arandela plana 6 2
126 Tornillo hexagonal M8X10 1 151 Tornillo hexagonal M6X12 2





Pol.Ind.Font del Radium - Cl/Severo Ochoa, 40-42  08403 Granollers (Barcelona).
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Web: www.abratools.com e-mail: comercial@abratools.com

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

Nosotros: ABRATOOLS,S.A.
Con N.I.F. A-08.829.426

AMPARÁNDONOS EN LA DOCUMENTACIÓN APORTADA POR EL 
FABRICANTE SOBRE SU MODELO BS-315G

DECLARAMOS QUE:

LAS TRONZADORA DE SIERRA CINTA
MARCA BELFLEX

MODELOS BF-310-SC TF

Descrito en la documentación adjunta está conforme a la Directiva de
maquinas 2006/42/EC, así como a la Directiva de Baja Tensión 2006/95/
EC y de Compatibilidad Electromagnética 2004/108/EC.

Y para que así conste firma la presente en Granollers a, 04 de Mayo del
2015.

ABRATOOLS, S.A.

            Product Manger
Juan Carlos García



ABRATOOLS,S.A.
Pol.Ind.Font del Radium – Cl/Severo Ochoa, 40-42
08403 Granollers (Barcelona) – Spain
Tel: 938616076 * Fax: 938404308

            Número (Number)

GARANTÍA 
Modelo (Model) BF-310-SC TF

FECHA DE VENTA (DATE OF SALE)

DÍA (DAY): MES (MONTH): AÑO (YEAR):

En caso de avería adjúntese a esta garantía el justificante de compra (albarán, factura), al
objeto de evitar pérdidas de tiempo de comprobación.
Esta garantía es válida por SEIS meses para defectos de fabricación. La garantía no incluye
desplazamientos.
El plazo de validez se cuenta a partir de la entrega del material al usuario, y está condicionada
al envío inmediato de la tarjeta adjunta, debidamente cumplimentada por vendedor y usuario,
único caso que daremos plena garantía de la máquina.

Sello del almacenista Nombre del Comprador

Modelo (Model): Fecha Venta Usuario:
(Date of sale user)

Número (Number) Revisado por:
(Revised by)

Tarjeta de Control ………………………………………………………………
……..

Esta tarjeta deberá ser enviada al
fabricante inmediatamente de
efectuada la venta al usuario, de lo
contrario no será válida la garantía.

Firma del Revisor (Reviser Signature)



Nota: Este manual es sólo para su referencia. Debido a la mejora continua de la 
máquina, se pueden realizar cambios en cualquier momento y sin compromiso 
previo. Y tenga en cuenta la tensión local durante el funcionamiento de esta máquina 
eléctrica. 




