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1 Seguridad 

Glosario de 
símbolos 

Da indicaciones adicionales 

-+ exhorta a la acción 

• Enumeraciones

Esta sección del manual de instrucciones 

• le explica el significado y el uso de las notas de advertencia utilizadas en este manual,

• determina el uso de la sierra de cinta para metal conforme a lo prescrito,

• destaca los peligros que le puedan surgir a usted y a otras personas en caso de no
respetar estas instrucciones,

• le informa de cómo evitar peligros.

Como complemento del manual de instrucciones, respete

• las leyes y los reglamentos pertinentes,

• las disposiciones legales acerca de la prevención de accidentes laborales.

Durante la instalación, el manejo, el mantenimiento y la reparación de la sierra de cinta para
metal deben respetarse las normas europeas.

En el caso de las normas europeas no aplicadas en la legislación nacional del país de des-
tino, deben aplicarse los reglamentos válidos específicos de cada país.

Si es preciso, deben tomarse las medidas correspondientes para cumplir los reglamentos
específicos de cada país antes de la puesta en servicio de la sierra de cinta para metal.
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1.1 Advertencias de seguridad (Notas de advertencia) 

1.1.1 Clasificación de peligros 

Clasificamos las advertencias de seguridad en varios niveles. En la tabla adjunta se 
proporciona una vista general de la clasificación de símbolos (pictogramas) y expresiones de 
alarma para el peligro concreto y sus (posibles) consecuencias. 

Pictograma Expresión de alarma Definición/consecuencias 

¡PELIGRO! 
Peligro inminente que provocará heridas graves 
o la muerte en el personal.

¡ADVERTENCIA! 
Riesgo: un peligro que provocará heridas graves 
o la muerte en el personal.

¡PRECAUCIÓN! 

Peligro o procedimiento no seguro que podría 
provocar heridas en personas o daños de 
propiedad. 

¡ATENCIÓN! 

Situación que podría provocar daños en la 
máquina y el producto así como otros 
daños. 

No existen riesgos de lesión para personas. 

INFORMACIÓN 

Consejos de aplicación y otros tipos de 
información y advertencia importante/útil. 

No existen consecuencias peligrosas o 
perjudiciales para personas u objetos. 

En el caso de peligros concretos, sustituimos el pictograma 

Peligro general por una 
 advertencia de 

Lesiones de
las manos, 

Tensión eléctrica 
peligrosa, 

ó 

piezas en 
rotación. 
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1.1.2 Otros pictogramas 

¡Aviso de 
arranque 

automático! 

¡Usar guantes 
de protección! 

¡Prohibido 
accionar! 

¡Usar botas 
de seguridad! 

¡Desconectare
enchufe de la red!

¡Usar traje de 
seguridad! 

¡Usar gafas de 
protección! 

¡Proteger el 
medio ambiente! 

¡Usar protección 
de los oídos!

1.2 Utilización conforme a lo prescrito 

Uso 

¡ADVERTENCIA! 

En el caso de utilización no conforme a lo prescrito de la sierra de cinta para metal 
• se generan peligros para el personal,
• se ponen en peligro la máquina y otros bienes del operador,
• puede verse afectada la operatividad de la máquina.

La máquina está diseñada y fabricada para su utilización en un entorno en el que potencialmente 
no haya peligro de explosión. 

La sierra de cinta para metal está diseñada y fabricada para serrar metales fríos, materiales 
fundidos y plásticos u otros materiales que no sean perjudiciales para la salud o no generen polvo. 

No está permitido trabajar madera con la sierra de cinta para metal. 

La forma de las piezas debe ser de tal naturaleza que permita una sujeción segura en el tornillo 
porta pieza e impida el desprendimiento de la pieza durante el proceso del aserrado. 

La sierra de cinta para metal sólo debe instalarse y operarse en sitios secos y bien ventilados. 

Si la sierra de cinta para metal se utiliza de un modo distinto al indicado arriba, se  

modifica sin autorización del fabricante o se opera con distintos  datos de proceso, ya no se utiliza 

conforme a lo prescrito. 

No asumiremos responsabilidad de los daños causados por un empleo fuera del marco prescrito. 

Hacemos hincapié en que las modificaciones constructivas, técnicas o tecnológicas no autoriza-
das por el fabricante también anularán la garantía. 

También forma parte de la utilización conforme a lo prescrito que 

• se respeten las limitaciones de la sierra de cinta para metal,

• se respete el manual de instrucciones,

• se respeten las instrucciones de revisión y de mantenimiento. 
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1.3 

El factor decisivo para conseguir el rendimiento de corte y la tolerancia angular necesarios es 
la elección correcta de parámetros como la cinta de sierra, el avance, la presión de corte, 
la velocidad de corte y el refrigerante. 

¡ADVERTENCIA! 

Lesiones muy graves. 

¡Quedan prohibidas las modificaciones y alteraciones de los valores operativos de la 
sierra de cinta para metal! Ponen en peligro a las personas y pueden provocar daños en 
la máquina. 

Posibles peligros provocados por la sierra de cinta para metal 

La sierra de cinta para metal ha sido sujeto a una inspección de seguridad (análisis de peligro 
con evaluación de riesgos).El diseño y la construcción basados en este análisis se han 
efectuado con los últimos avances tecnológicos. 

No obstante, queda un riesgo residual, ya que la sierra de cinta para metal funciona

• a tensiones eléctricas y corrientes,
• con una hoja de sierra sin fin.

Hemos aprovechado medios constructivos y técnicas de seguridad para minimizar el riesgo 
para la salud de las personas a causa de estos peligros. 

En caso de uso y mantenimiento de la sierra de cinta para metal por personal no debidamente 
cualificado, la sierra de cinta para metal puede generar riesgos a causa de la 
operación incorrecta o del mantenimiento no apropiado. 

INFORMACIÓN 

Todas las personas involucradas en el montaje, la puesta en servicio, la operación y el 
mantenimiento deben

• estar debidamente cualificadas,
• respetar este manual de instrucciones.

En el caso de utilización no conforme a lo prescrito
• pueden generarse peligros para el personal,
• pueden ponerse en peligro la sierra de cinta para metal y otros valores reales,
• puede verse afectada la operatividad de la sierra de cinta para metal.

Desconecte la sierra de cinta para metal de la red eléctrica siempre que efectúe trabajos de lim-
pieza o de mantenimiento. 

¡ADVERTENCIA! 

LA SIERRA DE CINTA PARA METAL SÓLO PUEDE UTILIZARSE CON LOS DISPOSITIVOS 
DE SEGURIDAD ACTIVADOS. 

Desconecte la sierra de cinta para metal en cuanto detecte una avería en los dispositivos 
de seguridad o cuando éstos estén desmontados! 

Todas las instalaciones adiciones realizadas por el operador deben incorporar los dispo-

sitivos de seguridad prescritos. 

Como operador, usted será el responsable de ello. 
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1.4 Cualificación del personal 

1.4.1 Grupo destinatario 

Este manual está destinado a 

• Los operadores,

• Los usuarios,

• los empleados de mantenimiento.

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

Determine clara y unívocamente quién será el responsable de las distintas actividades en la 
máquina (uso, mantenimiento y reparación). 

Las competencias vagas constituyen un riesgo de seguridad. 

Desconecte la sierra de cinta para metal de la alimentación de tensión y asegúrala para que no 
se produzca un nuevo encendido. 

En estas instrucciones a continuación se enumeran las calificaciones de las personas para las 
diferentes funciones: 

Operador 

La empresa explotadora instruyó e informó al operador sobre las funciones que se le atribuye-
ron y sobre los posibles riesgos en caso de comportamiento inadecuado. El operador sólo 
puede ejecutar las funciones que exceden la operación normal si ello está indicado en estas 
instrucciones y si la empresa explotadora le confió expresamente esta función. 

Electricista especializado 

El electricista especializado debido a su formación, conocimientos y experiencias especializa-
dos, así como a su conocimiento de las normas y disposiciones correspondientes es capaz de 
ejecutar trabajos en las instalaciones eléctricas, de reconocer y evitar los posibles riesgos de 
forma independiente. 

El electricista especializado se formó especialmente para el campo de trabajo en el que actúa y 
conoce las normas y disposiciones relevantes. 

Personal especializado 

El personal especializado debido a su formación, conocimientos y experiencias especializadas, 
así como debido a su conocimiento de las disposiciones correspondientes es capaz de 
ejecutarlos trabajos que se le atribuyeron, de reconocer y evitar los posibles riesgos de forma 
independiente. 

Persona instruida 

Mediante instrucciones la empresa explotadora informó a la persona instruida sobre las funcio-
nes que le fueron atribuidas y sobre los posibles riesgos en caso de comportamiento inade-
cuado. 

1.4.2 Personas autorizadas 

¡ADVERTENCIA! 

A causa de la utilización y del mantenimiento incorrecto de la sierra de cinta para metal 
se generan peligros para personas, objetos y el medio ambiente. 

Sólo pueden trabajar en la sierra de cinta para metal las personas autorizadas. 
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 Estas personas autorizadas para el uso y el mantenimiento son el personal técnico 

instruido y formado al servicio del operador y del fabricante. 

El operador debe 

Obligaciones
del operador

• formar al personal,

• instruir regularmente (como mínimo anualmente) al personal acerca de

- todas las normas de seguridad correspondientes a la máquina,

- el manejo,

- las pautas acreditadas de la técnica,

• verificar los conocimientos del personal,

• documentar las formaciones/instrucciones,

• hacer confirmar la participación en las formaciones/instrucciones con una firma,

• controlar si el personal es consciente de la seguridad y de los peligros en el trabajo y
si éste respeta el manual de instrucciones.

El usuario debe 

Obligaciones
del usuario

Requisitos
adicionales

de cualificación

• haber recibido una formación acerca del manejo de la sierra de cinta para metal,

• conocer la función y el principio de funcionamiento,

• antes de la puesta en servicio

- haber leído y entendido el manual de instrucciones,

- estar familiarizado con todos los dispositivos y reglamentos de seguridad.

Para los trabajos en los componentes siguientes de la máquina se aplican requisitos adiciona-
les: 

• Componentes eléctricos o medios de explotación: Sólo debe trabajar un electricista o

un operario bajo sus instrucciones y supervisión.

Antes de efectuar trabajos en componentes eléctricos o medios de explotación deben lle-

varse a cabo las medidas siguientes en el orden indicado.

- Desconectar todos los polos

- Asegurar contra un nuevo encendido

- Verificar la ausencia de tensión

1.5 

1.6 

Posiciones del usuario 

El usuario debe posicionarse al lado de la sierra de cinta para metal. 

Medidas de seguridad durante el servicio 

¡PRECAUCIÓN! 

Peligro por causa de inspirar polvos y vapores nocivos a la salud. 
Dependiendo de las substancias a procesar y de los medios auxiliares para ello 
empleados pueden originarse polvos y vapores que sean nocivos para la salud. 
Ocúpese de que los polvos y vapores nocivos para la salud que se originen se aspiren 
con seguridad en el mismo lugar en el que surjan, que se expulsen de la zona de trabajo 
se filtren. Emplee para ello una instalación de aspiración apropiada.

¡PRECAUCIÓN! 

Peligro de incendios y explosiones por el empleo de substancias o agentes 
refrigerantes-lubricantes inflamables. 
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1.7 

Antes del procesamiento de substancias inflamables (por ejemplo aluminio, magnesio) 
o del empleo de substancias auxiliares (por ejemplo alcohol) ha de tomar Usted unas
medidas de precaución adicionales a fin de evitar que su salud sufra daños.

INFORMACIÓN 

En caso de que esté montado un enchufe de red en la sierra de cinta para metal, éste debe ser 
accesible. 

Dispositivos de seguridad 

Usar la sierra de cinta para metal sólo con los dispositivos de seguridad funcionando correcta-
mente. 

Detener la sierra de cinta para metal en cuanto se produzca una avería en el dispositivo de 
seguridad o cuando éste quede inactivo. 

La responsabilidad es suya. 

Tras la activación o el fallo de un dispositivo de seguridad, sólo debe utilizarse la sierra de cinta 
para metal cuando 

• se haya eliminado la causa de la avería,

• se haya verificado que a causa de ello no se produce ningún peligro para
personas u objetos.

¡ADVERTENCIA! 

Si franquea, elimina o inhabilita un dispositivo de seguridad de otra forma, pondrá en 
peligro a sí mismo y a otras personas que trabajen en la sierra de cinta para metal. Las 
posibles consecuencias son 

• daños por piezas o partes de piezas que se desprendan a alta velocidad,
• el contacto con componentes en rotación,
• una electrocución mortal.

La sierra de cinta para metal dispone de los siguientes dispositivos de seguridad:

• un pulsador de EMERGENCIA,

• una carcasa de la cinta de sierra con tapa protectora e interruptor deposición,

• tapas de protección de las guías de la cinta de sierra.

1.7.1 

¡ADVERTENCIA! 

Los dispositivos de protección delimitación puestos a disposición y suministrados 
junto con la máquina tienen el cometido de reducir los riesgos  de que las piezas a 
mecanizar o trozos de herramientas o piezas a mecanizar sean arrojados por efecto 
de la fuerza centrífuga; este riesgo no se elimina en todo caso completamente. 

Pulsador de EMERGENCIA 

El pulsador de EMERGENCIA sirve para 
desconectar la sierra de cinta para metal. 

INFORMACIÓN 

Tras la activación, giré el pulsador 
de EMERGENCIA en el sentido de las 
agujas del reloj para poder encender la 
sierra de cinta para metal. 

Pulsador de 

EMERGENCIA 

Fig.1-1:   Pulsador de EMERGENCIA 
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1.7.2 

Arco de sierra 

Interruptor 

de fin de 

carrera 

Fig.1-2: Carcasa de la cinta de sierra 
con tapa de protección 

Fig.1-3:   Tapa de protección 

1.7.3 

Arco de sierra 

El arco de la sierra de cinta para metal está 
provisto de una tapa protectora  fijamente 
atornillada en la parte trasera. La tapa 
protectora protege los rodillos de guía de cinta 
y la cinta de sierra giratoria. 

INFORMACIÓN 

La sierra de cinta para metal sólo se 
conecta cuando la tapa de protección está 
cerrada. 

¡ADVERTENCIA! 

¡Peligro de lesiones! Los dientes de la 
cinta de sierra están afilados. Trabaje con 
mucho cuidado cuando retire la tapa de 
protección de la parte trasera para cambiar 
la cinta de sierra. 

Cierre y atornille todas las tapas de 
protección antes de volver a encender la 
sierra de cinta para metal. 

Guía de la cinta de sierra 

Monte las tapas de protección tras cada 
cambio de la cinta de sierra. 

Tapas de protección 
guía derecha de la cinta 

De sierra 

Fig.1-4: Tapa de protección guía de la 

cinta de sierra 

1.7.4 Etiquetas de prohibición, de advertencia y de indicación 

INFORMACIÓN 

Todas las etiquetas de advertencia deben ser legibles. 

Contrólelas con frecuencia. 
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Posiciones de las etiquetas en la sierra de cinta para metal 

1.8 
Comprobación de seguridad 

Compruebe la sierra de cinta para metal, como mínimo, una vez por turno. Informe 
inmediatamente al responsable sobre cualquier daño o defecto y modificación en el 
funcionamiento. 

Compruebe todos los dispositivos de seguridad 

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

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

• tras cada mantenimiento y reparación.

Compruebe que las etiquetas de prohibición, de advertencia y de indicación así como las 
marcas en la sierra de cinta para metal 

• puedan identificarse (en caso dado, limpiarlas),

• estén completas.

INFORMACIÓN 

Utilice el esquema siguiente para organizar las verificaciones. 

Comprobación general 

Equipo Comprobación OK 

Tapas protectoras Montadas, atornilladas firmemente y no dañadas 

Etiquetas, marcas Instaladas y legibles 

Fecha: Comprobado por(firma): 

Prueba de funcionamiento 

Equipo Comprobación OK 

Pulsador de EMER-
GENCIA 

Después de accionar el pulsador de EMERGENCIA 
debe desconectarse la sierra de cinta para metal. 

Fecha: Comprobado por(firma): 

Fig.1-5:   Sierra de cinta para metal 
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Prueba de funcionamiento 

Equipo Comprobación OK 

Interruptor de 
posición, tapa de 
protección, arco de 
sierra 

La sierra de cinta para metal sólo debe conectarse 
cuando la tapa de protección está cerrada. 

Fecha: Comprobado por(firma): 

1.9 Equipo de protección individual 

En trabajos determinados son necesarios equipos de protección individual. Son los siguientes: 

• Casco

• Gafas de protección o protección facial

• Guantes de protección

• Botas de seguridad con punteras de acero

• Protección de los oídos

Compruebe antes de iniciar el trabajo que está disponible en el puesto de trabajo el equipo 
prescrito. 

¡ATENCIÓN! 

Los medios de protección corporal sucios o incluso contaminados pueden provocar 
enfermedades. 

Limpie su equipo de protección individual 

• tras cada uso,
• periódicamente una vez a la semana.

Equipos de protección individual para trabajos especiales 

Proteja su cara: Use un casco con protección facial en todos los trabajos que pongan en peligro 
su cara. 

Utilice guantes de protección si sujeta piezas con aristas vivas. 

Use botas de seguridad al instalar, extraer o transportar piezas pesadas. 
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1.10 Seguridad durante la operación 

En la descripción de los trabajos con y en la sierra de cinta para metal destacaremos los peli-
gros concretos de aquellos trabajos. 

¡ADVERTENCIA! 

Antes de conectar la sierra de cinta para metal, compruebe que a causa de ello 

• no se provoquen peligros para las personas,
• no se dañen objetos.

Absténgase de  cualquier modo de trabajo que ponga en peligro la seguridad:

• Verifique que no ponga en peligro a nadie con su trabajo.

• Es imprescindible cumplir las instrucciones de este manual en el montaje, manejo,
mantenimiento y reparación.

• No trabaje en la sierra de cinta para metal si su capacidad de concentración queda
reducida por motivos como, por ejemplo, la influencia de medicamentos.

• Tenga en cuenta las prescripciones para la prevención de accidentes de su asociación
para la prevención y el seguro de accidentes de trabajo correspondiente u otras
autoridades inspectoras.

• Quédese en la sierra de cinta para metal hasta que todos los componentes en rotación
se hayan detenido.

• Utilice los equipos de protección indicados. Procure llevar un traje de trabajo ajustado y,
en caso dado, una redecilla.

• Informe al inspector sobre cualquier peligro o avería.

1.11 

Notificar y 
documentar 

modificaciones

1.11.1 

1.11.2 

Seguridad en el mantenimiento 
Informe al personal de servicio a tiempo sobre trabajos de reparación y mantenimiento. 

Notifique todas las modificaciones relevantes para la seguridad de la sierra de cinta para 

metal o de su comportamiento durante la marcha. Documente todas las modificaciones, 
actualice el manual de instrucciones e instruya al personal de servicio.

Desconectar y asegurar la sierra de cinta para metal 

Desconecte la sierra de cinta para metal de la alimentación de tensión y asegúrela para que no 
se produzca un nuevo encendido. 

Coloque una señal de advertencia en la máquina. 

Uso de equipos elevadores 

¡ADVERTENCIA! 

Pueden producirse lesiones muy graves e incluso mortales por equipos elevadores y 
equipos de suspensión de la carga insuficientemente estables que rompen bajo la carga. 

Verifique si los equipos elevadores y equipos de suspensión de la carga.
• presentan una capacidad de carga suficiente,
• se encuentran en perfecto estado.

Tenga en cuenta las prescripciones para la prevención de accidentes de su asociación 
para la prevención y el seguro de accidentes de trabajo correspondiente u otras 
autoridades inspectoras. 

Sujete bien las cargas. 

¡Nunca pase por debajo de cargas suspendidas! 
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1.11.3 Trabajo de mantenimiento mecánico 

Extraiga todos los dispositivos de protección y de seguridad antes de iniciar los trabajos de 
mantenimiento e instálelos después de concluir los trabajos. Entre ellos figuran: 

• Tapas

• Advertencias de seguridad y señales de advertencia

• Toma de tierra

1.12 

1.13 

Si desmonta dispositivos de protección o de seguridad, vuelva a montarlos inmediatamente 
después de concluir los trabajos. 

¡Verifique su funcionamiento! 

Parte del accidente 

Informe a sus superiores inmediatamente sobre accidentes, posibles fuentes de peligro y actos 
que casi desembocan en accidente. 

Estos últimos pueden tener muchas causas. 

Cuanto más rápido se notifican, más rápido pueden eliminarse sus causas. 

INFORMACIÓN 

En la descripción de la ejecución de los trabajos con y en la sierra de cinta para metal destaca-
remos los peligros concretos de dichos trabajos. 

Sistema eléctrico 

Encargue la comprobación de la máquina y/o del equipo eléctrico con regularidad, por lo menos 
semestralmente. 

Haga eliminar inmediatamente todos los defectos como conexiones flojas, cables defectuosos, 
etc. 

Debe haber una segunda persona durante los trabajos en componentes con tensión, quedes-
conecte la tensión en caso de emergencia. 

Desconecte la sierra de cinta para metal inmediatamente en caso de anomalías en la alimenta-
ción eléctrica. 
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3 Montaje 

INFORMACIÓN 

Se ha efectuado un pre montaje de la sierra de cinta para metal. 

3.1 Volumen de entrega 

Al recibir la entrega, compruebe inmediatamente si la sierra de cinta para metal presenta daños 
por el transporte, si incluye todos los componentes y presenta los tornillos de sujeción aflojados. 

• Sierra de cinta para metal

• Cinta de sierra

• Sistema de refrigeración por líquido

• Tope de profundidad

• Mesa de sierra

• Útiles desmontaje

• Manual de instrucciones

3.2 Transporte 

• Puntos principales descarga

• Zonas de tope (señalización de las posiciones de

• Los centros de tope descarga)

• Posición de transporte prescrita (señalización de
la superficie de cobertura)

• Medios de transporte a emplear

• Pesos

¡ADVERTENCIA! 

Pueden producirse lesiones muy graves e incluso mortales por la caída de componentes 
de la máquina de la carretilla de horquilla o del vehículo de transporte. Tenga en cuenta 
las instrucciones y los datos indicados en la caja de transporte. 

¡ADVERTENCIA! 

Pueden producirse lesiones muy graves e incluso mortales por equipos elevadores y 
equipos de suspensión de la carga insuficientemente estables que rompen bajo la carga. 

Verifique los equipos elevadores y equipos de suspensión de la carga presentan una 
capacidad de carga suficiente, se encuentran en perfecto estado. Tenga en cuenta las 
prescripciones para la prevención de accidentes de su asociación para la prevención y el 
seguro de accidentes de trabajo correspondiente u otras autoridades inspectoras. 

Sujete bien las cargas. ¡Nunca pase por debajo de cargas suspendidas! 
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3.3 Almacenamiento 

¡ATENCIÓN! 

En caso de un mantenimiento no apropiado pueden dañarse y destruirse componentes 
importantes. 

Almacene los componentes embalados o desembalados sólo en las condiciones 

externas indicadas. 

Observe las indicaciones e instrucciones de la caja de transporte. 

• Mercancía frágil (la mercancía requiere un trato
cuidadoso)

• Proteger de los líquidos y de los entornos húmedos. 

• Posición cuidadosa de las cajas de embalaje(señali-
zación de la superficie de cobertura; flecha hacia
arriba)

• Altura de apilado máxima
Ejemplo: no apilable a partir de esta caja de
embalaje; no debe apilarse ninguna más encima

Consulte en caso de que la sierra de cinta para metal y los accesorios deban almacenarse 
por un período superior a tres meses y en condiciones externas distintas a las prescritas       
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3.4 

3.4.1 

Instalación y montaje 

Requisitos relativos al lugar de emplazamiento 

Configure su lugar de trabajo en torno a la sierra de cinta para metal de mesa de acuerdo a las 
prescripciones de seguridad locales. 

INFORMACIÓN 

El lugar de emplazamiento debe cumplir ciertos requisitos para obtenerse una buena 
capacidad de funcionamiento y una alta precisión de mecanizado así como una prolongada 
longevidad de la máquina.

Han de observarse los siguientes puntos: 

• aparato solamente debe emplazarse y funcionar en locales secos y aireados.

• Evite los lugares próximos a máquinas que produzcan virutas o polvo.

• El lugar de emplazamiento debe encontrarse libre de vibraciones, es decir, alejado de pren-
sas, máquinas de cepillado, etc.

• La base debe ser apropiada para trabajos de sierra de cinta para metal. Ponga atención a
la capacidad portante del suelo y a que éste sea llano.

• La base ha de prepararse de tal modo que el agente refrigerante que a caso haya de
emplearse no penetre en el suelo.

• Las piezas que sobresalgan como, por ejemplo, el tope, las asas de mano, etc. deben
asegurarse en caso necesario por medio de medidas constructivas de modo que las
personas no se encuentren en peligro.

• Poner a disposición suficiente espacio para el equipamiento y el personal de servicio
así como para el material de transporte.

• Considere también la accesibilidad necesaria con vista a los trabajos de ajuste y
mantenimiento.

• Ponga a disposición una iluminación suficientemente intensa(al menos 500 lux medidos en
el extremo de la herramienta). En el caso de una intensidad de iluminación menos intensa
ha de ponerse a disposición una iluminación adicional como, por ejemplo, una lámpara de
trabajo extra.

3.4.2 

INFORMACIÓN 

En caso de que esté montado un enchufe de red en la sierra de cinta para metal, éste debe ser 
accesible. 

Montaje 

¡ATENCIÓN! 

Peligro de aplastamiento y de vuelco. 
Proceda con cautela durante los trabajos descritos a continuación. 
El montaje de la sierra de cinta para metal en el montante de máquina debe ser 
efectuado por lo menos por 2 personas. 

Montaje del montante de máquina 

-+Monte los paneles laterales del montante de máquina con el material de 

fijación suministrado. 

-+Coloque el montante de máquina sobre una base adecuada. Compense los posibles 
desniveles del fundamento. 

-+Fije el montante de máquina en el suelo. 

-+Coloque la sierra de cinta para metal en el montante de máquina. 
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-+Atornille la sierra de cinta para metal al montante de máquina. 

-+Atornille la cacerola de goteo al soporte de la máquina. 

Fig.3-1:   Esquema de montaje del montante de máquina 
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Tope de profundidad 

-+Coloque la varilla de tope en el taladro e 
inmovilícela con el tornillo de fijación. 

-+Empuje el tope de sierra sobre la varilla 
de tope. 

-+Bloquee el tope de sierra mediante 
afijación de tope. 

Tornillo de fijación 

Taladro 

Tope de sierra 

Varilla de tope 

Fijación de 

tope 

Fig.3-3:   Tope de profundidad 

3.5 Conexión eléctrica 

Conecte la sierra de cinta para metal a la alimentación eléctrica según los datos de la potencia 
absorbida total. 

¡ATENCIÓN! 

Para la conexión, instale un interruptor principal bloqueable o utilice una toma combi-
nada CEE 16A. 

Compruebe el campo giratorio. Compruebe la protección eléctrica por fusibles instalada por el 
operador. 

¡ATENCIÓN! 

Los tornos equipados con convertidor de frecuencia no deben hallarse provistos de 
conector CEE. Conecte adecuadamente la máquina a una caja de toma de corriente 
(véase EN 50178 / VDE5.2.11.1) 

¡ATENCIÓN! 

Bajo cualquier circunstancia observe que las tres fases (L1, L2, L3) para 400V-se 

conecten correctamente. 

La mayoría de los defectos de motor tienen lugar por causa de una conexión 

errónea. Esto puede suceder, por ejemplo, cuando una fase de motor no se embone 

correctamente o se conecte al conductor neutro(N). 

Los efectos que entonces pueden tener lugar son: 

• el motor se calienta muy rápidamente,
• aumento de los ruidos del motor,
• el motor no tiene nada de potencia.

Si se lleva a cabo una conexión incorrecta se invalida la garantía.
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En caso de avería de funcionamiento o disparo del interruptor de protección de derivación, 
compruebe el tipo instalado. 

Mediante los símbolos siguientes puede averiguar si posee uno de estos interruptores depro-
tección de derivación mencionados. 

Interruptor de protección de derivación 
sensible a corrientes de impulso tipoA 

Interruptor de protección de derivación 
sensible a cualquier tipo de corriente tipo 

300mA 300mA 

Le recomendamos colocar un interruptor de protección de derivación sensible a cualquier tipo 
de corriente. Los interruptores de protección RCCB tipo B son adecuados para convertidores 
de frecuencia (reguladores de accionamiento) de corriente alterna y trifásica. 

Los interruptores sensitivos de protección de derivación del tipo AC (sólo para corriente alterna) 
no son adecuados para convertidores de frecuencia. Dichos interruptores han dejado de 
utilizarse. 

3.6 Primera puesta en servicio 

¡ATENCIÓN! 

¡Antes de colocar la máquina en funcionamiento se deben controlar y si fuera necesario 
reapretar todos los tornillos, todas las fijaciones y retenciones! 

¡ADVERTENCIA! 

Una primera puesta en servicio de la sierra de cinta para metal, efectuada por personal 
inexperto, pone en peligro a las personas y al equipo. 

No asumiremos responsabilidad de los daños causados por una puesta en servicio 
realizada incorrectamente. 

3.6.1 Verificaciones 

Efectúe las verificaciones siguientes. 

¡ATENCIÓN! 

¡Peligro de corte! Proceda con cautela durante los trabajos descritos a continuación.Uti-
lice el equipo de protección prescrito. 

Dirección de los dientes de sierra 

-+Compruebe la dirección de los dientes de sierra. Deben 
estar orientados hacia el motor de accionamiento. 

Sentido de giro de la hoja de sierra 

-+El sentido de giro de la hoja es el contrario al de las agujas del reloj. 

DIRECCIÓN
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Control de las poleas guía de cinta 

-+Compruebe que la hoja de sierra tenga 
la posición adecuada sobre las 
poleas guía de cinta. Polea guía de cinta 

Fig.3-4:   Polea guía de cinta 

3.6.2 Rodamientos guía de la cinta de sierra 

Compruebe si la cinta de sierra se encuen-
tra encajada dentro de los rodamientos 
guía. 

Rodamientos guía 

Fig.3-5:   Rodamientos guía 

3.6.3 Tensión de la cinta de sierra 

Compruebe la tensión de la cinta de sierra. La cinta de sierra está bien tensada si puede des-
viarse 3 mm en el centro aplicando una fuerza de aproximadamente 50N. 
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Diseño y función 

4.1 

Diseño y 
función

La sierra de cinta para metal permite serrar múltiples materiales. 

La modificación de velocidad de la cinta de sierra se efectúa mediante un selector en el panel 

de control. 

Se encuentran disponibles dos velocidades seleccionables que permiten el aserrado de una 
selección amplia de materiales. 

Con la sierra de cinta para metal es posible realizar cortes angulares en un campo de 0º a 60º. 

Un cilindro hidráulico con válvula de regulación de avance manualmente ajustable sirve de sis-
tema de ajuste de avance para el arco de sierra. 

Mediante un volante manual se regula la tensión de la cinta de sierra. 

Avance hidráulico 

El avance del arco de sierra se realiza 
mediante un cilindro hidráulico. 

Válvula de regulación 
De avance 

Grifo de cierre 

Fig.4-1:   Avance hidráulico 

4.2 Guía de cinta de sierra 

La guía regulable para cinta de sierra y 
tubo flexible de refrigerante sirve para 
reajustar la distancia libre al serrar piezas 
de dimensiones reducidas. 

Guía de cinta de sierra 

Fig.4-2:   Guía de cinta de sierra 

¡ATENCIÓN! 

Un espacio innecesariamente elevado entre pieza y guía de cinta de sierra en combina-
ción con un avance elevado provoca un desgaste muy rápido de la cinta de sierra. 
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4.3 Tornillo porta pieza 

El tornillo porta pieza se emplea como sis-
tema de sujeción de la pieza. 

El tornillo porta pieza está formado por 

• la mesa de trabajo,

• las mordazas,

• el dispositivo de sujeción rápida con
volante manual.

Mordaza anterior 

Mordaza posterior 

Mesa de trabajo 

Fig.4-3:   Tornillo porta pieza 

Girando el volante manual se regula la dis-
tancia necesaria de las mordazas. 

La sujeción de la pieza se lleva a cabo con 
la palanca tensora. 

Mordaza 

anterior 

Palanca tensora 

Volante manual 

Fig.4-4:   Mordaza anterior 

4.4 Tensión de la cinta de sierra 

La tensión de la cinta de sierra se regula 
mediante el volante manual. Volante manual 

Tornillo de seguridad 

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

4.5 

4.5.1 

Velocidad de la cinta de sierra 

Selector 

Mediante el selector se efectúa la elección de 
las velocidades. 

Se encuentran disponibles dos velocidades. 

Selector 

Fig.4-6:   Panel decontrol 
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¡ATENCIÓN! 

Espere hasta el paro total de la hoja de sierra antes de modificar la velocidad mediante el 
selector. 

Efectuar el cambio de la velocidad durante la operación puede provocar daños en la sie-
rra de cinta para metal. 

Nunca arranque la sierra de cinta para metal tras una modificación de la velocidad si los 
dientes de la cinta todavía se encuentran en la ranura de corte. 

4.6 Interruptor de fin de carrera 

El interruptor de fin de carrera desconecta 
la sierra de cinta para metal en la posición 
inferior. 

Interruptor de final de 
Carrera 

Desconexión 
ajustable de fin de 
carrera 

Fig.4-8:   Interruptor de fin de carrera 
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4.7 

Resorte 

Tornillo 

Fig.4-9:  Resorte 

4.8 

Presión del arco de sierra 

La presión del arco de sierra se regula 
mediante la acción de un resorte. El 
resorte sirve para compensar la fuerza. 

Si la presión del arco de sierra está mal 
ajustada pueden generarse cortes curvados, 
roturas de dientes, deformaciones y una 
rotura de los rodillos guía de cinta. 

Rodamientos guía de cinta 

¡ATENCIÓN! 

Las sierras de cinta para metal están 
concebidas para el uso de las cintas de 
sierras siguientes. 

• FTX-280-SCL 27 X 0.9 X 2480

Tornillos 

Fig.4-10:   Rodamientos guía de cinta 

4.9 

Fig.4-11:   Bomba de refrigerante 

El uso de hojas de sierra distintas puede 
provocar daños en la sierra. 

Sistema de refrigeración por líquido 

El movimiento de aserrado conlleva temperaturas 
altas en el filo de la herramienta debido al calor 
de fricción generado. 

Por ello, debería refrigerarse la herramienta 
en los trabajos. Utilizando un lubrificante/
refrigerante apropiado para la refrigeración 
se consigue un mejor resultado de trabajo y una 
duración elevada de la cinta de sierra. 

INFORMACIÓN 

Es recomendable utilizar como refrigerante una emulsión de aserrado soluble en agua y no 
contaminante que se puede adquirir en los distribuidores autorizados. 

Ponga atención en recoger el refrigerante después del uso. 

Es imprescindible la eliminación de los lubrificantes y refrigerantes utilizados respetando el 
medio ambiente. 

Tenga en cuenta las indicaciones de eliminación de los fabricantes. 
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Manejo 

5.1 

Manejo 

Seguridad 

Ponga la sierra de cinta para metal en servicio sólo bajo las condiciones siguientes: 

o El estado técnico de la sierra de cinta para metal está en orden.

o El uso de la sierra de cinta para metal es conforme a lo prescrito.

o Se respeta el manual de instrucciones.

o Todos los dispositivos de seguridad se encuentran instalados y activados.

5.2 

Elimine o encargue inmediatamente la eliminación de anomalías. Pare de inmediato la 

máquina en caso de anomalías en el funcionamiento y asegúrala contra la puesta en marcha 

involuntaria o no autorizada.
Notifique inmediatamente cualquier modificación al cargo responsable. 

Elementos de control y de visualización 

Empuñadura 

Tensión de la cinta 

De sierra 

Arco de sierra 

Tornillo de banco rápido 

Palanca tensora 
arco de sierra 

Fig.5-1:   Sierra de cinta para metal 

Panel de control

á óVálvula de regulación 
de bajada



5.2.1 Panel decontrol 

Pulsador de 
EMERGENCIA 

Bomba de 
refrigerante 

"ACT./DESACT." 

Selector velocidad 
"Lento /Rápido" 

5.3 

Grifo de cierre 

Fig.5-3:   Avance hidráulico 

Mordaza anterior 

Mordaza  

posterior 

Mesa de trabajo 

Fig.5-4:   Tornillo porta pieza 

Válvula de apertura/cierra 
-+Levante el arco de sierra. 

-+Ponga el grifo de cierre en posición vertical 
para sujetar el arco en una posición 
determinada. 

-+Coloque la pieza a serrar en el tornillo 
porta pieza. 

¡ATENCIÓN! 

Peligro de vuelco de la sierra de cinta 
para metal. Apoye las piezas largas antes 
de empujar la pieza a serrar en el tornillo 
porta pieza. 

El arco de sierra permite la regulación con 
progresión continua para efectuar cortes 
angulares. 

Mordazas 

Fig.5-2:   Panel de control de la sierra de cinta para metal 

Sierra de cinta para 
metal "DESACTIVADA" 

Sierra de cinta para 
metal"ACTIVADA" 

MARKETING
Línea

MARKETING
Línea

MARKETING
Línea

MARKETING
Línea

MARKETING
Línea
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-+Posicione la mordaza aproximadamente 
4 mm delante de la pieza girando el 
volante manual. 

-+Sujete la pieza mediante la palanca tensora
Palanca tensora 

Volante manual 

Fig.5-6:   Volante y palanca tensora 

5.4 Ajuste del corte angular 

-+Para ajustar los cortes angulares coloque
la palanca de bloqueo del arco de sierra en 
la posición izquierda. 
-+Gire el arco de sierra hasta la posición de 

corte deseada. 

-+La escala para ajustar el ángulo se
encuentra en el soporte del cojinete.
-+Asegure el ajuste desplazando la 
palanca de bloqueo a la posición derecha. 

Fig.5-7:   Palanca de bloqueo 

5.5 Ajuste de la guía de cinta de sierra 

Modifique la posición de la guía de cinta de 
sierra en función del tamaño de las piezas 
a serrar. 

-+Afloje el tornillo de ajuste. 

-+Coloque la guía de cinta de sierra cerca 
de la pieza sin que el proceso de aserrado 
se vea afectado o impedido. 
-+Vuelva a apretar los tornillos de ajuste. 

Tornillo de ajuste 

Fig.5-8:   Tornillo de ajuste 

¡ATENCIÓN! 

Un espacio innecesariamente elevado entre pieza y guía de cinta de sierra en 
combinación con un avance elevado provoca un desgaste muy rápido de la cinta de 
sierra. 

Volante manual 

Indicador angular 

Palanca de bloqueo 
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5.6 

5.6.1 

Ajuste de la velocidad de la cinta de sierra 

Selector 

Mediante el selector se efectúa la selección de las velocidades. 

Fig.5-9:   Panel de control 

¡ATENCIÓN! 

Espere hasta el paro total de la hoja de sierra antes de modificar la velocidad mediante el 
selector. 

Efectuar el cambio de la velocidad durante la operación puede provocar daños en la 
sierra de cinta para metal. 

Nunca arranque la sierra de cinta para metal tras una modificación de la velocidad si los 
dientes de la hoja todavía se encuentran en la ranura de corte. 

Selector 
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5.7 Sistema de refrigeración por líquido 

¡ATENCIÓN! 

Avería de la bomba en caso de una marcha 
en seco. La bomba es lubricada por el 
refrigerante. No ponga la bomba en marcha 
sin refrigerante. 

Símbolo: Bomba de refrigerante 

Fig.5-10:   Bomba de refrigerante 

INFORMACIÓN 

Es recomendable utilizar como refrigerante una emulsión de aserrado soluble en agua y no 
contaminante que se puede Adquirir en los distribuidores autorizados. 

Ponga atención en recoger el refrigerante después del uso. 

Es imprescindible la eliminación de los lubrificantes y refrigerantes utilizados respetando el 

medio ambiente. 

Tenga en cuenta las indicaciones de eliminación de los fabricantes. 

-+Conecte el sistema de refrigeración por líquido mediante el interruptor. 

Interruptor p.bomba 

de refrigerante 

Fig.5-11:   Panel de control 

5.8 Activación de la sierra de cinta para metal 

-+Active la sierra de cinta para metal oprimiendo el pulsador verde. 

Fig.5-12:   Panel de control 

Pulsador"DESACTIV." 

Pulsador"ACTIVADO" 

MARKETING
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5.9 Avance hidráulico 

-+Ajuste la velocidad de bajada del arco de sierra en la válvula de regulación de avance. 

-+Abra el grifo de cierre. 

Válvula desregulación 
de avance 

Grifo de cierre 

Fig.5-13:   Avance hidráulico 

La sierra de cinta se desconecta automáticamente después de alcanzar el fin de carrera. 

Efectúe los pasos descritos en orden invertido para retirar la pieza del tornillo porta pieza. 

REGLA EMPÍRICA: 

Cuanto más fino es el paso de dientes y/o más delgada o pequeña es la pieza, más reducido 
debe ser el avance. 



6 Mantenimiento 

En este capítulo encontrará información importante acerca de 

• La revisión

• El mantenimiento

• La reparación de la sierra de cinta para metal.

Mantenimiento 

¡ATENCIÓN! 

El mantenimiento periódico realizado apropiadamente es una condición previa esencial 
para 

• la seguridad de funcionamiento,
• un funcionamiento sin anomalías,
• una larga vida útil de la sierra de cinta para metal
• la calidad de los productos fabricados por usted.

Las instalaciones y los equipos de otros fabricantes también deben estar en condiciones ópti-
mas. 

PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE 

Procure que los líquidos y los aceites no se derramen en el suelo. 

Consolide los líquidos y aceites derramados inmediatamente con medios de absorción de 
aceite adecuados y elimínelos de acuerdo con las disposiciones legales vigentes sobre el 
medio ambiente. 

Recogida de derrames 

No vuelva a introducir los líquidos que se derramen fuera del sistema en la reparación o a 
causa de pérdidas en el depósito de reserva, si no recójalos en un recipiente colector para su 
posterior eliminación. 

Eliminación 

Nunca vierta aceite u otras sustancias contaminantes en entradas de agua, ríos o canales. 

Los aceites usados deben entregarse en un centro de recogida. Consulte a su superior si des-
conoce el centro de recogida. 

6.1 Seguridad 

¡ADVERTENCIA! 

Las consecuencias de unos trabajos de mantenimiento y de reparación no realizados 
apropiadamente pueden ser las siguientes: 

• Lesiones muy graves en las personas que trabajan en la sierra de cinta para metal
• Daños en la sierra de cinta para metal.

Sólo el personal cualificado debe efectuar trabajos de mantenimiento y reparación en la 
sierra de cinta para metal. 

Utilice el equipo de protección prescrito. 



Mantenimiento 

6.1.1 

6.1.2 

Preparación 

¡ADVERTENCIA! 

Sólo trabaje en la sierra de cinta para metal si ha desconectado el enchufe de la red 

eléctrica. 

Coloque 

una señal de advertencia. 

Nueva puesta en servicio 

Antes de la nueva puesta en servicio efectúe una verificación de seguridad. 

¡ADVERTENCIA! 

Antes de conectar la sierra de cinta para metales imprescindible comprobar que 

• no se provoquen peligros para las personas,
• la sierra de cinta para metal no sufra daños.

6.2 Revisión y mantenimiento 

El modo y el grado del desgaste depende, en gran medida, de las condiciones individuales de 
uso y de servicio. Por ello, todos los intervalos sólo son válidos para las pertinentes condiciones 
autorizadas. 

Intervalo/ 
¿Cuando? 

¿Dónde? ¿Qué? ¿Cómo? 

según necesidad y 
después del cam-
bio de cinta de sie 

rra 

A
rc

o
 d

e
 s

ie
rr

a
 

Ajuste de la ten-
sión de la cinta 

de sierra 

-+Afloje el tornillo de cabeza hexagonal 

-+Gire el volante manual en el sentido de las agujas del 
reloj para aumentar la tensión de la cinta de sierra. 

-+La cinta de sierra tiene la tensión correcta si puede 
desviarse 3 mm en el centro aplicando una fuerza 
de aproximadamente 50N. 

Volante manual 

Tornillo de cabeza 
hexagonal 

Fig.6-1: Tensión de cinta de sierra 

INFORMACIÓN 

No tense la hoja de sierra más de la cuenta. 
La hoja puede elongarse excesivamente y 
deformarse. 

MARKETING
Tachado
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Intervalo/ 
¿Cuando? 

¿Dónde? ¿Qué? ¿Cómo? 

Según necesidad 
y tras cada 
cambio de cinta 
de sierra A

rc
o
 d

e
 s

ie
rr

a
 

Ajustar la tensión 
de la cinta de 

sierra 

Ajustar la posición 
de la cinta de 
sierra en los 
rodillos de la 

misma 

La cinta de sierra se tensa con una manivela. 

-+Gire la manivela en sentido de las agujas del reloj 
para aumentar la tensión de la cinta de sierra. 

-+Se ha logrado la tensión correcta del arco de sierra 
cuando la escala del manómetro indica un valor 
de: 

• 1500 N/cm2 y 2200 N/cm2 para cintas de sierra habituales
para metales,

• 1722 N/cm2 a 2413 N/cm2 para cintas de sierra bimetales.

Tornillo de ajuste 
rodillo de cinta 
de sierra 

Fig.6-2: Manivela tensión de la cinta de sierra

Escala 

Manómetro 

Fig.6-3: Tensión de la cinta de sierra 

INFORMACIÓN 

No tense la hoja de sierra con más fuerza que 
la establecida. La hoja de sierra puede 
dilatarse en exceso y deformase. 

-+Durante su funcionamiento, la cinta de sierra ha de 
estar en contacto con el escalón de los rodillos de 
la misma. 

-+Utilice el "tornillo de ajuste del rodillo de la cinta de 
sierra" para realizar un ajuste de la posición del 
rodillo de la cinta de sierra cuando la parte posterior 
de la misma no toque o esté en contacto con el 
escalón de los rodillos de la cinta de sierra durante 
el funcionamiento. 

Escalón 

Cinta de sierra 

Rodillo de la cinta 
de sierra 



Mantenimiento 

Intervalo/ 
¿Cuando? 

¿Dónde? ¿Qué? ¿Cómo? 

Si se han produ-
cido cortes curva-

dos, roturas de 
dientes,deforma-

ciones o una rotura 
de los rodillos guía 

de cinta. A
rc

o
 d

e
 s

ie
rr

a
 

Ajuste de la 
presión del arco 

de sierra 

-+Ponga el arco de sierra en posición superior y cierre el 
grifo de paso en el cilindro hidráulico. 

-+Coloque un nivel en el tornillo porta pieza. 

-+Deje que el arco de sierra baje lentamente. 

-+Abra el grifo de cierre completamente en el cilindro 
hidráulico  después de que la cinta de sierra haya 
hecho contacto con el nivel. 

-+La fuerza de apoyo del arco de sierra sobre el nivel 
debería ascender a 15 - 16kg. 

-+Si es necesario, corrija el valor modificando la 
posición del resorte mediante el tornillo de ajuste. 

Resorte 

Tornillo de ajuste 

Fig.6-5: Presión del arco de sierra 

Si la sierra de cinta 
para metal y la 

bomba de 
refrigerante sigue 
funcionando tras 

terminar el proceso 
de ase- rrado. 

Si la sierra de cinta 
para metal y la 

bomba de 
refrigerante se 

desconecta antes 
de terminar el pro-
ceso de aserrado. 

Ajuste del interrup-
tor de fin de carrera 

-+Gire el tornillo del interruptor de fin de carrera hacia 
arriba o hacia abajo de modo que haga contacto con 
el interruptor de fin de carrera al terminar el proceso 
de aserrado. 

Interruptor de fin de 
carrera 

Desconexión 
ajustable de fin de 
carrera 

Fig.6-6: Interruptor de fin de carrera 

-+Verifique el tope final del arco de sierra. Debe coincidir 
con la desconexión del interruptor de fin de carrera. 
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Mantenimiento 

Intervalo/ 
¿Cuando? 

¿Dónde? ¿Qué? ¿Cómo? 

Inicio de turno 

tras cada manteni-
miento o repara-

ción 

S
ie

rr
a
 d

e
 c

in
ta

 p
a
ra

 m
e
ta

l  

semanalmente 
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Cojinete 

-+Lubricar 

mensualmente 

E
n
g
ra

n
a
je

 h
e
lic

o
id

a
l 

Inspección visual 

-+Comprobar el nivel de aceite a través de la mirilla del 
engranaje helicoidal. 

INFORMACIÓN 

Durante los primeros días de la puesta en ser-
vicio se produce una temperatura más o 
menos elevada en el engranaje helicoidal. Si 
la temperatura no supera los 70ºC, no son 
necesarias medidas adicionales. 

Este proceso de rodaje puede mejorarse con-
siderablemente si al aceite en el engranaje 
helicoidal se añade un poco de pasta de 
engranajes MolykoteG antes de la puesta en 
servicio. Esto reduce el desgaste de los flan-
cos de dientes y aumenta la vida útil del 
engranaje. 

Según necesidad 

T
o
rn

ill
o
 p

o
rt

a
 p

ie
za

 

Husillo 

-+Lubricar el husillo del tornillo porta pieza 



Mantenimiento 

Intervalo/ 
¿Cuando? 

¿Dónde? ¿Qué? ¿Cómo? 

anualmente 
Sistema 

de 
acciona- 
miento 

Cambio de aceite 

-+Desenrosque el tornillo purgador de aceite en el 
punto más bajo del engranaje helicoidal. Para 
recoger el aceite, utilice un recipiente adecuado con 
una capacidad suficiente. 

-+Abra el tapón de carga para una mejor ventilación. 

-+Utilice aceite viscoso para engranajes, p.ej. Mobil629 

Boca de carga 

Engranaje helicoidal 

Fig.6-7: Engranaje helicoidal 

INFORMACIÓN 

Deje que la sierra de cinta para metal fun-
cione durante unos minutos antes de iniciar el 
cambio de aceite. Gracias a ello, el aceite se 
calienta y sale más facilmente del orificio de 
salida. 
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Mantenimiento 

Intervalo/ 
¿Cuando? 

¿Dónde? ¿Qué? ¿Cómo? 

después del des-
gaste 

A
rc

o
 d
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ie
rr

a
 

Cambio de cinta 
de sierra 

¡ATENCIÓN! 
Esta sierra de cinta para metal fue concebida 
para su uso con cintas de las medidas 

2480 x 27 x 0,9mm 

El uso de otras hojas de sierra puede genera 
resultados inferiores de aserrado. 

-+Ponga el arco de sierra en posición superior y cierre 
el grifo de paso en el cilindro hidráulico. 

-+Extraiga el cepillo de cinta de sierra desenroscando el 
tornillo de fijación. 

-+Retire la tapa protectora de la guía de cinta de sierra. 

-+Desmonte la tapa protectora del arco de sierra. 

-+Afloje la tensión de la cinta de sierra girando el 
volante manual en sentido contrario al de las agujas 
del reloj. 

-+Retire cuidadosamente la cinta de sierra antigua. 

-+Monte la nueva hoja de sierra insertándola primero en 
la guía de cinta de sierra. 

-+Verifique el sentido de marcha y el dentado. 
-+Coloque la cinta de sierra sobre las dos poleas de      
rodadura de modo que se encuentre lo más cerca 
posible de la carcasa del arco de sierra.  

-+Tense la cinta de sierra. 

-+Efectúe una comprobación 

-+Para el montaje de los componentes proceda en 
orden inverso. 

-+Lleve a cabo una prueba de marcha. 

-+Vuelva a montar las tapas protectoras. 

Polea guía de cinta 

Carcasa de arco de 
sierra 

Cinta de 

sierra 



Mantenimiento 

Intervalo/ 
¿Cuando? 

¿Dónde? ¿Qué? ¿Cómo? 

Según necesidad 
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Bomba de refrige-
rante 

-+La bomba de refrigerante prácticamente no requiere 
mantenimiento. Sustituya el refrigerante regular-
mente y en función del uso. 

-+Al utilizar refrigerantes que dejan residuos es 
necesario lavar la bomba de refrigerante. 

Bomba de refrigerante 

Fig.6-9: Bomba de refrigerante 

6.3 Reparación 

Solicite la asistencia de un empleado del servicio técnico para cualquier reparación o 
envíenos la sierra de cinta para metal. 

En caso de que el personal técnico cualificado del operador realice las reparaciones, debe res-
petar las indicaciones de este manual. 

El fabricante no asume la responsabilidad y la garantía para daños y anomalías de 
funcionamiento como consecuencia de la infracción de este manual de instrucciones. 

Para las reparaciones, solamente utilice 

• herramientas impecables y adecuadas,

• recambios originales o piezas de serie autorizadas expresamente por el fabricante
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NO NAME QTY NO NAME QTY NO NAME QTY

2 Base 1 45 Bearing ψ16 1 93 Bush 1

3 Bar stop rod 1 47 Return flywheel 1 94 Micro switch 1

4 Cool pump 1 49 Bearing 6205 1 96 Coolant distributor 1

6 Countervice 1 50 Saw blade  1 97 Stand (L) 1

7 Pin  1 52 45 Block   45 1 98 Stand (R) 1

8 Vice jaw 1 53 Blade  sheel shaft 1 99 Stand (Front / Rear)       2

9 Vice jaw 1 54 Block blade tension 1 100 Stand 1

10 Body frame 1 55 Handle 1 101 Water Plate 1

11 Screw M12 1 56 Lever 1 102 Bladeguide unit square (L) 2

12 Motor fan 1 57 Vice screw 1 103 Bladeguide unit   (1) 2

13 Motor cover 1 58 R-Bladeguard 1 105 Blade tension gauge 1

14 45 / 60 block 1 59 Vice spring 1 106 Guide pivot. S 2

15 NUT M20 1 60 Vice lever 1 107 Guide pivot. L 2

16 Rollerway 1 61 Bearing 51106 1 109 C-ring ∮8    C 4

17 Fiter 1 62 Bearing cover 1 111 Vice jaw ( L ) 1

18 Bush 1 63 Vice handwheel 1 112 Vice jaw ( R ) 1

19 Pin 1 64 Spring 1 113 Vice sliding seat 1

20 Lever 1 66 Nut  wheel 1 117 Handle 1

21 NUT M24 1 67 Revolving arm  1 118 Bolt 1

22 Body frame 1 68 Rod  1

23 Scale 1 69 SCREW 1 35-1 Gear BASE 1

24 Motor flywheel 1 70 Micro switch  1 35-2 Oil seal(35*50*8) 1

25 Bush 1 71 Block  1 35-3 Flange 1

26  Switch 1 72 Screw  1 1 35-4 Bearing 6207 1

27 Blade cover 1 73 Velve  1 35-5 Key (7*7*35) 1

29 Bearing 32007 2 74 Arm 1 35-6 Gear skaft 1

30 Ring nut M35 1 75 Screw M10*120 1 35-7 Key (8*7*25) 1

31 Pivot 1 76 Blade guard 1 35-8 Transmussion gear 1

32 Bearing cover 1 79 Bearing 608 1 35-9 Bearing 6205 1

33 Plate 1 80 Scale 1 35-10 Cover 1

34 Plate 1 81 Water pipe 1 35-11 Oil seal (40*8) 1

35 Gear box 1 82 Rust plate 1 35-12 Bearing 6203 1

36 Motor 1 83 Vice pad 1 35-13 Gear box 1

37 Flying ring 4 84 Brush 1 35-14 Worm gear 1

40 C-ring 1 86 Cylinder 1 35-15 Bearing 6005 1

42 Screw M16 1 87 Screw M14*75  1 35-16 Flange 1

43 Spring washer 4 91 R.Bladeguide plate 1 35-17 Oil seal (25*40*7) 1

44 Handle 1 92 L.Bladeguide plate 1

FTX-280-SCL LIST
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8 Anomalías 

8.1 Anomalías en la sierra de cinta para 
metal 

Anomalía Causa / posibles efectos Solución sugerida 

Motor sierra sobrecargado • Aspiración de aire refrigerante
del motor dificultada

• Motor no fijado correctamente
• Unidad motriz para cinta de

sierra no fijada correctamente

• Verificar y limpiar

• ¡Caso de servicio técnico!Encar-
gar la reparación en taller

Alimentación de 
refrigerante no 
funciona 

• Depósito de refrigerante vacío
• Grifos de refrigerante cerrados
• Grifos de refrigerante obstruidos
• Conducto de refrigerante

doblado u obstruido
• Aire en el sistema, p.ej. tras

llenado nuevo
• Bomba no funciona

• Rellenar
• Abrir
• Limpiar
• Verificar y limpiar

• Purgar retirando brevemente
la manguera de presión

• Verificar bomba

Duración reducida de la 
cinta de sierra 

(Dientes se quedan sin 
filo) 

• Calidad de cinta de sierra no
adecuada para este material

• paso de dientes incorrecto
provoca rotura de dientes(el
diente roto en la pieza hace que
los demás dientes se queden sin
filo)

• Refrigeración insuficiente

Velocidad de corte demasiado alta
• Avance demasiado elevado

• Cinta de sierra de mayor
calidad(elegir bimetal)

• Elegir paso de dientes adecuado

• Utilizar sistema de
refrigeración por líquido

• Reducir velocidad de corte
• Reducir avance

Rotura de dientes • Hueco de virutas de la cinta
de sierra repleto, paso de
dientes incorrecto

• Utilizar cinta de sierra con otro
paso de dientes o reducir
avance

Rotura de la cinta de 
sierra 

• Tensión de la cinta de sierra
demasiado alta o baja

• Cinta de sierra defectuosa
• Guía de cinta de sierra

ajustada incorrectamente

• Verificar tensión de cinta de sierra

• Sustituir
• Ajustar correctamente guía

de cinta de sierra

Recorte torcido (cinta 
de sierra se desvía) 

• Distancia de guía con respecto
a la pieza demasiado alta

• Cinta de sierra sin filo
• Tensión de sierra demasiado baja
• Avance demasiado elevado
• Presión de corte demasiado

elevada
• Cinta de sierra defectuosa(tris-

cado irregular)
• Guía de hoja de sierra

desajustada

• Acercar la guía lo máximo
posible a la pieza

• Sustituir
• Tensar correctamente
• Reducir
• Reducir

• Sustituir

• Reajustar

Recorte no 
rectangular, pero 
paralelo 

• Material no tiene contacto con
las dos mordazas del tornillo
porta-pieza

• Arco de sierra no ajustado a90º

• Apoyar material adecuadamente

• Ajustar correctamente arco
de sierra
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DECLARACIÓN        DE CONFORMIDAD

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

Según la documentación facilitada por la entidad certificadora VERICERT S.R.L 
sobre el modelo CY-280NL

DECLARAMOS QUE:

LAS SIERRAS DE CINTA 
MARCA FORTEX 

MODELO FTX-280-SCL

La descripción en la documentación adjunta cumple con la Directiva de 
Máquinas 2006/42/CE, así como con la Directiva de Baja Tensión 2014/35/UE.

Y las normas 

• EN 61000-6-4: 2007/A1:2011
• EN IEC 61000-6-2: 2019
• EN ISO 12100:2010
• EN 60204-1:2018
• EN ISO 16093:2017
• EN ISO 13849-1:2015

Y para que conste, se firma en Granollers el 30 de septiembre  de 2021. 
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