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Seguridad

Esta parte del manual de instrucciones 
o explica el significado y el uso de las indicaciones de advertencia incluidas en este manual de

instrucciones,
o define el uso previsto de la sierra de cinta de metal,
o señala los peligros que puedan surgir para usted o para otros si no se observan estas

instrucciones,
o le informa sobre cómo evitar peligros.

Además de estas instrucciones de funcionamiento se deben observar 
• las leyes y reglamentos aplicables,
• las disposiciones legales para la prevención de accidentes,
• las señales de prohibición, de advertencia y obligatorios, así como las indicaciones de

advertencia sobre la sierra cinta metálica
• normas europeas deben cumplirse durante la instalación, operación, mantenimiento y

reparación de la sierra de cinta metálica.

Si las normas europeas aún no se han incorporado en la legislación nacional del país de destino, 
se deben observar las normas aplicables específicas de cada país. 
Es necesario tomar las medidas correspondientes para cumplir con las regulaciones antes de la 
puesta en marcha la sierra de cinta metálica.

Siempre mantenga esta documentación cerca de la sierra de cinta metálica. 
INFORMACIÓN 
Si no puede rectificar un problema utilizando las instrucciones de servicio, póngase en contacto 
con nosotros 



Clasificación de los peligros 

La siguiente tabla ofrece un resumen de la clasificación de los símbolos (pictogramas) y las 
palabras de señal para cada uno de sus (posibles) consecuencias peligro específico. 

Símbolo alerta de 
advertencia 

Definición / consecuencia 

¡PELIGRO! peligro inminente que va a causar lesiones graves o la muerte de personas. 

¡ADVERTENCIA! Un peligro que puede causar lesiones graves o la muerte. 

¡PRECAUCIÓN! 
Un peligro o un procedimiento peligroso que puede causar lesiones 
personales o daños a la propiedad. 

¡ATENCIÓN! 
Situación que podría causar daños a la sierra y los productos de la correa 
de metal y otros tipos de daños. 

No hay riesgo de lesiones a las personas. 

INFORMACIÓN 
consejos prácticos y otra información importante y notas o útil. No 
hay consecuencias peligrosas o dañinas para las personas u objetos. 

En caso de peligros específicos, sustituimos el pictograma con 

o 

lesiones en 
las manos

general peligro voltaje  piezas giratorias. 

 otros pictogramas 

Advertencia: peligro
de resbalarse 

Advertencia: 
arranque

automático 

riesgo de tropiezo!  ¡superficie caliente!      ¡Riesgo biológico!

Advertencia: inclinación  Atención, peligro  
de sustancias 

explosivas! 

Advertencia: cargas 
suspendidas



Leer manual instruccionesActivación 
¡prohibido!  

¡Desconectar de 
red eléctrica! 

Utilice guantes  Zapatos de seguridad. Use un traje protector Use protección para los oídos! 

Proteger el ambiente

Uso previsto 
¡ADVERTENCIA! 
En el caso de uso indebido, la sierra de cinta metálica 

• pondrá en peligro al personal,
• pondrá en peligro la máquina y otros bienes materiales de la empresa operadora,
• la función correcta de la máquina puede verse afectada.

• observar los límites de la sierra de cinta de metal,
• leer el manual de instrucciones,
• leer las instrucciones de inspección y mantenimiento.

El factor decisivo para lograr un corte eficaz y la tolerancia angular necesaria es la 
correcta elección de los parámetros tales como la hoja de sierra, alimentación, la 
presión de corte, velocidad de corte y el agente de refrigeración. 

La máquina está diseñada y fabricada para ser utilizada en un entorno no explosivo. 
La sierra de cinta de metal está diseñada y fabricada para serrar metal frío, material de fundición y 
plástico o de otros materiales que no sean peligrosos para la salud y no generan polvo. 
La sierra de cinta de metal no debe ser utilizada en madera o minerales. 
Las piezas a cortar deben ser de una forma que les permiten la fijación segura en la mordaza y 
asegurar que la pieza no se suelte cuando está siendo aserrada. 
La sierra de cinta de metal debe ser instalada y operada en un lugar seco y ventilado. 
Si la sierra de cinta de metal se utiliza en cualquier otra forma que no se ha descrito anteriormente, 
modificada sin autorización del fabricante, no seremos responsables por cualquier daño resultante 
de cualquier operación realizada.
¡Uso previsto! 
Se señala expresamente que se pierde la garantía o conformidad CE si se realizan cambios 
técnicos o de procedimiento constructivos que no sean aceptados o contemplados por el 
fabricante. 
También forma parte del uso previsto que se 

Usar gafas 
protectoras 



¡ADVERTENCIA! 
Lesiones extremadamente graves. 
¡Está prohibido efectuar modificaciones o alteraciones a los valores de 
operación de la sierra de cinta de metal! Se podría poner en peligro a las 
personas y causar daños a la sierra de cinta metálica. 
Mal uso
Cualquier otro uso distinto del especificado o cualquier uso más allá del uso descrito se 
considerará como uso no previsto y no es permisible. 
Cualquier otro uso tiene que ser discutido y aprobado por el fabricante. 
Con el fin de evitar el mal uso, es necesario leer y entender las instrucciones de 
funcionamiento antes de la primera puesta en servicio. Los operadores deben estar 
cualificados. 

 Evitar el mal uso 

¡ADVERTENCIA! 
La clase C3 (máquinas herramientas) no está destinado a ser utilizado en 
instalaciones residenciales, donde se suministra la alimentación a través de un 
sistema público de suministro de baja tensión. En estas áreas es posible que sea 
difícil garantizar la compatibilidad electromagnética, así como las interferencias 
emitidas. 

Posibles peligros causados por la sierra de cinta metálica. 
Existe un riesgo residual cuando la sierra de cinta de metal opera con 

• tensión y corriente eléctrica inadecuada,
• hidráulico defectuoso,
• una hoja de sierra en mal estado.

Hemos utilizado los recursos de construcción y técnicas de seguridad para minimizar el 
riesgo para la salud personal que resulta de estos peligros. 
Si se utiliza y se mantiene la sierra de cinta de metal por personas que no 
estén debidamente calificadas  puede haber un riesgo resultante de un mantenimiento 
incorrecto o inadecuado. 

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

• estar debidamente calificado, y seguir estrictamente las instrucciones de servicio.
• En el caso de uso indebido puede haber un riesgo para el personal, la sierra de

cinta metálica y a la propiedad,
• la función correcta de la sierra de cinta de metal puede verse afectada.

Siempre desconecte la sierra de cinta metálica de la fuente de alimentación eléctrica 
cuando se realizan trabajos de mantenimiento o limpieza. 

¡ADVERTENCIA! 
La sierra de cinta de metal sólo se puede utilizar con los 
dispositivos de seguridad activados. Desconectela inmediatamente cuando 
se detecta un fallo en los dispositivos de seguridad o cuando no estás 
montado! 



Todos los dispositivos adicionales instalados por el operador tienen que estar 
equipados con los dispositivos de seguridad prescritos. 
Esta es responsabilidad de la empresa operadora! 

Cualificación del personal  
Grupo objetivo 
Este manual está dirigido a 

• las empresas operadoras,
• los operadores,
• el personal de mantenimiento.

Por lo tanto, las indicaciones de advertencia se refieren a la operación y mantenimiento de la sierra 
de cinta de metal. 
Determinar clara y explícitamente quién será responsable de las diferentes actividades en la máquina 
(operación, mantenimiento y reparación). 

Desconectar el enchufe principal de la sierra de cinta de metal y seguro la sierra de cinta 
metálica antes de reiniciar. 
A continuación se mencionan las calificaciones del personal para las diferentes tareas: 

Operador 
El operador es instruido por la empresa operadora de las tareas asignadas y los 
posibles riesgos en caso de comportamiento indebido. De las tareas que deben realizarse 
más allá del funcionamiento en modo estándar sólo deben ser realizadas por el operador, si 
así se indica en estas instrucciones y si el operador ha sido específicamente encargado por 
la empresa operadora. 

Personal calificado 
Gracias a la formación profesional, conocimientos y experiencia, así como el 
conocimiento de las normas pertinentes personal cualificado es capaz de realizar las 
tareas asignadas y reconocer de forma independiente y evitar posibles peligros a sí mismos. 

Persona instruida 
personas instruidas fueron instruidos por la empresa que opera en relación con las tareas 
asignadas y los posibles riesgos de un comportamiento inapropiado. 

Personal autorizado 
¡ADVERTENCIA!
operación y mantenimiento de la sierra de cinta metálica apropiada constituye un peligro 
para el personal, los objetos y el medio ambiente. 
¡Sólo el personal autorizado puede operar la sierra de cinta de metal!
Las personas autorizadas para operar y mantener deben ser personal técnico capacitado e 
instruidos por los que están trabajando para la empresa operadora y por el fabricante. 



La empresa operadora deberá 

o capacitar al personal,
o instruir al personal en intervalos regulares (al menos una vez al año) en

- todas las normas de seguridad que se aplican a la máquina,
- la operacion,
- normas generalmente aceptadas de ingeniería.

o comprobar el nivel de conocimientos del personal,
o documentar la formación / instrucción,
o requerir personal para confirmar su participación en la formación / instrucciones por medio

de una firma,
o compruebe si el personal está trabajando con seguridad y consciente de los riesgos y

observa las instrucciones de uso.

El operador debe 

o haber obtenido una formación sobre el manejo de la sierra de cinta metálica,
o conocer la función y modo de acción,
o antes de poner la máquina en funcionamiento

- haber leído y comprendido las instrucciones de servicio,
- estar familiarizado con todos los dispositivos de seguridad e instrucciones.

Requisitos adicionales que se aplican para el trabajo con los siguientes componentes de la máquina: 
o Hidráulico: Sólo los especialistas con conocimientos / experiencia especial en estas áreas.
o componentes eléctricos o materiales de operación: sólo deben ser trabajadas por un

electricista calificado o persona que trabaje bajo las instrucciones y supervisión de un
electricista calificado.

Antes de comenzar los trabajos en las partes eléctricas o agentes que operan, las 
siguientes medidas se van a realizar en el siguiente orden: 

- desconecte todos los polos
- asegurarlo contra reinicio
- compruebe que no hay voltaje

Posición de operador 
El operador debe estar al lado de la sierra de cinta metálica. 

Medidas de seguridad durante la operación 
¡PRECAUCIÓN! 
Peligro debido a la inhalación de polvo que es peligroso para la salud. Depende del 
material que necesita ser procesado podría generarse polvo que  pudieran poner en 
peligro la salud que usted. Asegúrese de que los polvos peligrosos para la salud del 
generadas son absorbidos con seguridad fuera en el punto de origen y se disipa o 
se filtra desde la zona de trabajo. Para ello, utilice una unidad de extracción adecuado. 

¡PRECAUCIÓN! 
Riesgo de incendio y explosión mediante el uso de materiales inflamables o lubricantes 
de refrigeración. 
Antes de procesar materiales inflamables (por ejemplo, aluminio, magnesio) o el uso de 
materiales auxiliares inflamables (por ejemplo, alcohol), es necesario tomar 
medidas preventivas adicionales a fin de evitar de manera segura riesgos para la salud. 



¡Es su responsabilidad! 
Si un dispositivo de seguridad ha sido activado o da fallo, la sierra de cinta de metal sólo 
debe utilizarse si

o la causa del fallo ha sido eliminada,
o cuando haya comprobado que no hay peligro para las personas o los objetos.

¡ADVERTENCIA!
Si se omite, elimina o reemplaza un dispositivo de seguridad, se está poniendo en 
peligro a sí mismo y a otras personas que trabajan en la sierra de cinta metálica. 
Las posibles consecuencias incluyen:
o Lesiones debido a los componentes o piezas que se desprendan a alta velocidad,
o contacto con la rotación y partes defectuosas,
o electrocución fatal,

La sierra de cinta de metal incluye los siguientes dispositivos de seguridad: 

o un interruptor principal con bloqueo,
o dos interruptores de parada de emergencia,
o una caja de hoja de sierra con tapa protectora e interruptor de posición,
o interruptor de posición para la tensión de la hoja de sierra,
o las fundas protectoras de la guía de la hoja de sierra.

¡ADVERTENCIA! 
El equipo de protección de separación que se pone a disposición y se entrega junto 
con la máquina está diseñado para reducir el riesgo de piezas de trabajo o 
fracciones de ellos, sean expulsados, pero no lo elimina por completo. 
interruptor principal bloqueable 

Interruptor principal En la posición "0", el interruptor principal 
bloqueable puede ser asegurado contra 
movimiento accidental o no autorizado de 
conexión por medio de un candado.
La fuente de alimentación se desconecta 
mientras esté bloqueado el interruptor 
principal.

¡ADVERTENCIA! Interruptor principal: Img.1-1 

voltaje peligroso incluso si el interruptor principal está apagado. Las zonas 
marcadas por el pictograma podrían contener partes bajo tensión, aunque el 
interruptor principal está apagado. 



Parada de emergencia/botón pulsador

¡PRECAUCIÓN! 

Sólo presione el botón de parada de emergencia en una verdadera emergencia. No debe 
utilizar el botón de parada de emergencia para detener la máquina durante el 
funcionamiento normal. 

INFORMACIÓN 

Después del accionamiento gire el botón 
pulsador de parada de emergencia en sentido 
horario con el fin de encender la sierra de cinta 
de nuevo.

Parada de emergencia- 

presionar el botón 

Img.1-2: panel de control

arco de sierra 

Arco de sierra 

El arco de la sierra de cinta metálica está 
provisto con una cubierta protectora; esta 
cubierta protectora cubre las poleas de 
guía de hoja.

La sierra de cinta de metal activa los 
interruptores en cuando la cubierta 
protectora se cierra.

¡ADVERTENCIA! 

¡Peligro de lesiones! Los dientes de la 
hoja de sierra son afilados. 

Tenga  mucho cuidado al abrir la tapa 
de  protección para cambiar la hoja de 
sierra.

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

interruptor de 
parada final 

Img.1-3: una carcasa protectora con hoja de sierra 

Img.1-4: Final de carrera / cubierta protectora 



Guía de cinta de sierra 

Volver a colocar las cubiertas protectoras 
después de cada cambio de hoja de sierra. 

Cubiertas de protección de 
la guía de 

cinta de sierra 

mano derecha 

Img.1-5: Cubierta de guía de  protección hoja de sierra 

Prohibición, de advertencia y señales obligatorias 

INFORMACIÓN 

Todas las señales de advertencia deben ser legibles. 
Ellos deben ser revisados regularmente. 

Posición de las etiquetas 

Verificación de seguridad 

Compruebe la sierra de cinta al menos una vez por turno. Informar a la persona responsable de los 
daños, defectos o cambios en la función operativa. 

Compruebe todos los dispositivos de seguridad 

o al principio de cada turno (con la máquina parada),
o una vez por semana (con la máquina en funcionamiento),
o después de todo el trabajo de mantenimiento y reparación.

Comprobar que las señales de prohibición, de advertencia e información y las etiquetas de la sierra de 
cinta metálica 

o son legibles (limpiarlos, si es necesario)
o estan completos (reemplazarlos, si es necesario).



La seguridad 

INFORMACIÓN 

Realizar los controles de acuerdo con la siguiente tabla; 

comprobación general 

Equipo Comprobar 

protecciones Montado, firmemente atornillada y no dañado 

Signos, marcadores Instalado y legible 

Fecha: revisado por (firma): 

Prueba de funcionamiento 

Equipo Comprobar 

-STOP-pulsador
de emergencia

Cuando se activa el pulsador de parada de emergencia, 
la sierra de cinta de metal debe apagarse. 

Posiciones de la 
palanca del arco de 
sierra Cubierta de 
protección 

La sierra de cinta de metal sólo se puede encender 
cuando la cubierta protectora está  cerrada. 

Posiciones del 
interruptor de la 
tensión de la hoja 
de sierra 

La sierra de cinta de metal sólo se puede activar cuando 
la hoja de sierra está bien tensada. 

Fecha: Revisado por (firma): 

Equipo de protección personal 

Para algunos trabajos que necesita el equipo de protección personal como equipo de 
protección. Estos son 
o casco de seguridad,
o gafas protectoras o protección para la cara,
o Guantes protectores,
o Zapatos de seguridad con puntera de acero,
o protección para los oídos.

Antes de comenzar el trabajo asegurarse de que el equipo de protección personal 
requerido está disponible en el lugar de trabajo.

¡PRECAUCIÓN! 
el personal sucias o contaminadas equipo de protección pueden causar 
enfermedades. Limpiar su equipo de protección personal 
o después de cada uso,
o regularmente una vez por semana.

equipo de protección personal para trabajos especiales 

Proteger su rostro y sus ojos: Use un casco de seguridad con protección facial cuando 
se realizan trabajos en la cara y los ojos están expuestos a riesgos. 
Use guantes de protección para manipular piezas con bordes afilados.
Use zapatos de seguridad cuando montar, desmontar o el transporte de 
componentes pesados.  



 La seguridad durante la operación 
específicamente señalamos los peligros cuando se describe el trabajo con y en la sierra de 
cinta metálica. 

¡ADVERTENCIA! 

Antes de encender la sierra de cinta metálica asegurarse que 
o no hay peligros generados por las personas,
o no hay objetos dañados.

Evitar cualquier método de trabajo inseguro:

o Asegúrese de que nadie está en peligro por su trabajo.
o Las instrucciones mencionadas en este manual  se siguen estrictamente durante montaje,

operación, mantenimiento y reparación.
o No trabaje en la sierra de cinta de metal, si se reduce su concentración, por ejemplo, porque

está tomando medicación.
o Tenga en cuenta las normas de prevención.
o Permanecer en la sierra de cinta de metal hasta que todos los movimientos han llegado a una

parada completa.
o Utilice el equipo de protección personal prescrito. Asegúrese de usar un traje de trabajo

ajustado y, si es necesario, una redecilla.
o Informar al supervisor sobre todos los riesgos o fallos.

La seguridad durante el mantenimiento 
Informar a los operadores con antelación suficiente de cualquier trabajo de mantenimiento y 
reparación. Informe todos los cambios pertinentes de seguridad y detalles de rendimiento de 
la sierra de cinta metálica. Cualquier cambio debe ser documentado, las instrucciones de 
uso actuales y operadores de máquinas instruidos  en consecuencia. 

Desconexión y asegurar la sierra de cinta de metal 
Desenchufe la sierra de cinta de metal de la alimentación eléctrica y seguro 
contra reiniciar por un candado en el interruptor principal. 
Colocar una señal de advertencia en la máquina. 

Uso de equipos de elevación 
¡ADVERTENCIA! 
El uso de elevación inestable o equipos de recogida de cargas que podrían 
romperse bajo carga puede causar lesiones graves o incluso la muerte. 
Compruebe que el mecanismo de elevación y la carga de suspensión tiene
o suficiente capacidad de carga
o y que está en perfectas condiciones.

Tenga en cuenta las normas de prevención de accidentes 

Sujetar las cargas correctamente. 
Nunca camine o pase por debajo de cargas suspendidas! 

trabajos de mantenimiento mecánico 

Extraer o instalar dispositivos de seguridad de protección antes de comenzar o después 
de completar cualquier trabajo de mantenimiento; esto incluyen: 
o protectores
o instrucciones de seguridad y de peligro,
o cables de tierra.

Si elimina los dispositivos de protección o de seguridad, vuelva a colocar inmediatamente 
después de terminar el trabajo. Comprobar si están funcionando correctamente! 



Electrónica 

Mantener la máquina y / o el equipo eléctrico con regularidad, eliminar inmediatamente 
todos los defectos tales como conexiones sueltas, cables defectuosos, etc. 
Una segunda persona debe estar presente durante la operación en un elemento 
móbil para desconectar la energía en caso de una emergencia. Desconectar la sierra 
de cinta metálica de inmediato si se produce un fallo en el suministro de energía! 
Cumplir con los intervalos de inspección requeridos de acuerdo con la directiva de 
seguridad de la fábrica. 
El operador de la máquina debe asegurarse de que los sistemas eléctricos y equipos 
de operación son inspeccionados con respecto a su condición apropiada, a saber, 
o por un electricista calificado o bajo la supervisión y dirección de un electricista

calificado, antes de la primera puesta en marcha y después de las modificaciones
o reparaciones, antes de la Nueva puesta en servicio

o y en ciertos intervalos.

Las normas electrotécnicas pertinentes deben seguirse durante la inspección. 

No se requiere la inspección antes de la primera puesta en marcha si el operador 
recibe la confirmación del fabricante o instalador que los sistemas eléctricos y 
equipos de operación cumplan las normas de prevención de accidentes, véase la 
declaración de conformidad. 

sistemas eléctricos instalados de forma permanente y el equipo operativo se 
consideran monitoreados constantemente si están continuamente atendidos por 
electricistas cualificados e inspeccionadas por medio de mediciones en el alcance de 
la operación (por ejemplo, el control de la resistencia de aislamiento). 

Sistema hidráulico 
El sistema tiene una presión de hasta 280 bares. 

¡ADVERTENCIA! 
Las lesiones graves de líquido hidráulico que salen a presión! 
Posible pérdida de la visión! 

Asegúrese de que el sistema hidráulico no está bajo presión antes de abrir un 
componente o un tubo. Use gafas protectoras o ropa de protección cuando se trabaja 
en el sistema hidráulico.

El sistema hidráulico todavía podría estar bajo presión, incluso después de la fuente 
de alimentación central de la máquina está apagada. 

En caso de contacto con los ojos, lavar inmediatamente con abundante agua. buscar 
ayuda médica de inmediato. 

Emisiones 

La generación de ruido emitido por la sierra de cinta de metal es 76 a 80 dB (A). Si la 
sierra de cinta de metal está instalado en un área donde varias máquinas están en 
funcionamiento, la exposición al ruido (inmisión) en el operador de la cinta de sierra 
de metal en el lugar de trabajo puede exceder de 80 dB (A). 



¡PRECAUCIÓN! 

En función de la exposición al ruido en general y los valores umbrales básicos, 
operadores de máquinas deben utilizar protección auditiva adecuada. 

En general, recomendamos el uso de protección contra el ruido y protección auditiva. 

Dimensiones 



Montaje 

INFORMACIÓN 

La sierra de cinta de metal se entrega preensamblado. 

Volumen de suministro 

Cuando se entrega la sierra de cinta metálica, compruebe inmediatamente que no 
haya sufrido daños durante el transporte. Compruebe también que no hay tornillos de 
fijación se han aflojado. 

Transporte 

 

 

 

 

 

Centros de gravedad 

puntos de suspensión de carga 
(Marcado de las posiciones 
para el aparato de suspensión 
de carga) 

posición de transporte prescrita 
(Marcado de la superficie 
superior) 

Los medios de transporte que deben 
utilizarse 

pesos 



¡ADVERTENCIA! 

Lesiones graves o fatales, pueden ocurrir si las partes de la máquina se agite o 
caen desde la carretilla elevadora o desde el vehículo de transporte. Siga las 
instrucciones e información sobre la caja de transporte. 

¡ADVERTENCIA! 

El uso de elevación inestable y equipos de recogida de cargas que podrían 
romperse bajo carga puede causar lesiones graves o incluso la muerte. 
Compruebe que el mecanismo de elevación y suspensión de carga con 
suficiente capacidad de carga y que está en perfectas condiciones. 

Tenga en cuenta las normas de prevención de accidentes 

Sujetar las cargas correctamente. 
Nunca por debajo de cargas suspendidas! 

Punto de suspensión de carga 

¡ADVERTENCIA! 

El uso de elevación inestable y equipos de recogida de cargas que podrían 
romperse bajo carga puede causar lesiones graves o incluso la muerte. 

Img.3-1: fin de carga 

 Fije el material de extremo de carga en
las posiciones extremas de carga
asignados en la subestructura de
máquina.

 Utilice un equipo de cadena adecuado,
por ejemplo una grúa.

 Asegúrese de que distribuye las cargas
uniformemente para que la sierra de
cinta de metal se coloque
correctamente

 Asegúrese de que ningún complemento
de piezas o partes están dañados
debido a la suspensión de la carga.



 Fije los pernos de transporte
(4) en el las posiciones finales
de carga asignada en la
estructura de la máquina.

 Fije los agentes extremo de la
carga sobre los pernos (4)
sobre la subestructura de
máquina.

 Fije el extremo de carga con
un equipo adecuado, por
ejemplo una grúa.

El peso neto de la máquina es 600kg. 

fijación puntos de
 transporte (4)

agentes extremo de carga 

Img.3-2: enganche de puntos de anclaje 
¡ADVERTENCIA! 
El uso de elevación inestable y equipos de recogida de cargas que podrían 
romperse bajo carga puede causar lesiones graves o incluso la muerte. 

Instalación y montaje 
Requisitos relativos al lugar de instalación 
Organizar el área de trabajo alrededor de la sierra de cinta metálica de acuerdo con las normas 
de seguridad locales. 

INFORMACIÓN 
Con el fin de alcanzar una buena funcionalidad y una alta precisión de 
procesamiento, así como una larga vida útil de la máquina, el lugar de instalación 
debe cumplir con ciertos criterios. 
Tenga en cuenta los siguientes puntos: 
o El dispositivo sólo debe ser instalado y operado en un lugar seco y bien ventilado.
o Evitar los lugares cercanos a máquinas generadoras de virutas o polvo.
o El lugar de instalación debe estar libre de vibraciones también a una distancia de prensas,

máquinas cepilladoras, etc.
o La subestructura debe ser adecuado para la sierra de cinta de metal. También asegúrese

de que el suelo tiene suficiente capacidad de soporte de carga y está nivelado.
o La subestructura debe estar preparado de forma que el refrigerante usado posiblemente no

caiga al suelo.
o Las partes que sobresalen, tales como topes, asas, etc. tienen que ser asegurado por

medidas adoptadas por el cliente si es necesario con el fin de evitar poner en peligro a las
personas.

o Proporcionar suficiente espacio para el personal de la preparación y el funcionamiento de la
máquina y transportar el material.

o Asegúrese de que la máquina sea accesible para los trabajos de ajuste y mantenimiento.
o Proporcionar luz suficiente (Valor mínimo: 500 lux, medida en la punta de la herramienta)



Montaje 

 Compruebe la orientación horizontal de la base de la cinta de sierra de metal
con un nivel de burbuja. Iguale el desnivel utilizando placas de metal u otro
material adecuado.

 Fije la subestructura de la máquina a la fundación máquina cuando está siendo
conectado la sierra de cinta de metal a la fuente de alimentación estacionaria.

Montaje del soporte de la máquina 

 Monte las partes laterales de la máquina de pie en la parte delantera y la
parte posterior con las tuercas adjuntas.

arandela (8) 

tornillo de cabeza redonda (8) 

Retorno del 
sistema hidráulico

partes laterales 

Frente 

Img.3-3: Dibujo completo soporte de la máquina 

Ensamblado del retorno del sistema hidráulico y de la sierra de cinta de metal 

 Coloque la máquina de pie sobre una base apropiada. Igualar eventual irregularidad.

 Fije el soporte de máquina al suelo.

Le recomendamos que utilice un armazón delantero, respectivamente, un perno de alta 
resistencia. 

Img.3-4: Ejemplo de fijación planta 

 Monte los paneles laterales con el retorno del sistema hidráulico en el bastidor de la
máquina.



 Fije esto con los tornillos hexagonales adjuntos. 
 Levante la sierra de cinta de metal con un equipo de transporte apropiado sobre el bastidor

de la máquina.
 Fijar la sierra de cinta de metal con las fijaciones al bastidor de la máquina.

¡ATENCIÓN! 

Asegúrese de que al levantar la cinta de sierra de metal que el cable de 
conexión no se aprieta o se daña! 

sierra de cinta metálica 

tornillo hexagonal (4) 

arandela (4) 

plano de montaje del sistema hidráulico y la sierra circular de metal: Img.3-5 

Ensamblado soporte de rodillo  

 Monte el soporte del  rodillo a 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 están a la
misma altura.

 Fijar el soporte de rodillos usando los
tornillos de fijación (2x).

Tornillos de fijación

Img.3-6: Soporte de rodillo 

sistema hidraulico

frontal

arandela (4)

tornillo hexagonal (4)



Tope de parada de pieda de trabajo

 Inserte la varilla de guía en
el orificio de ubicación.

 Abrazadera de la varilla de
movimiento con el tornillo de
sujeción frontal.

 Monte el tope de material en
el dispositivo y la
abrazadera con el tornillo de
sujeción.

 Ajuste la posición de la
varilla de guía en el agujero
de base utilizando la escala
por medio de la holgura
entre el tope de profundidad
y la hoja de sierra.

 Fije el accesorio de tope con
el tornillo de sujeción frontal.

tope de pieza
de trabajo

Tornillo de 
aprieta de 

tope

Varilla de 
fijación

 de tope 
con escala

tornillo de fijación 
de la varilla

Img.3-7: tope de pieza de trabajo 

Bandejas de recogida de refrigerante 

monte la placa de goteo, si es necesario. 

Limpieza y lubricación 

 Quitar los agentes anti-corrosivos en la sierra de cinta de metal que se había
aplicado para su transporte y almacenamiento tanto, recomendamos que use
parafina.

 No utilice disolventes, diluyentes u otros agentes de limpieza que podrían
corroer el barniz sobre la sierra de cinta de metal. Tenga en cuenta las
indicaciones del fabricante de productos de limpieza.

 Engrase todas las partes de la máquina en blanco utilizando un aceite lubricante
libre de ácido.

 Engrasar la sierra de cinta de metal según el engrase.

orificio frontal



Llenar el aceite hidráulico 

La sierra de cinta de metal será entregado sin aceite hidráulico. 

 Llene el depósito del hidráulico utilizando la
boca de carga con un aceite hidráulico
comercial.

Img.3-8: Unidad de Hidráulico 
Relleno de refrigerante 

La sierra circular de metal se entrega sin refrigerante. 

 Rellenar refrigerante. 

¡ATENCIÓN! 
La bomba puede dañarse si se usa en seco. La bomba se lubrica con el 
refrigerante. No haga funcionar la bomba sin refrigerante. 

Chequeo
Realice las siguientes comprobaciones. 

¡ATENCIÓN! 
Peligro de corte, lleve a cabo los trabajos descritos a continuación con cuidado. 
Utilice el equipo de protección prescrito. 

Dirección de los dientes de sierra 
controlar la dirección de los dientes de sierra. Los 
dientes de sierra tienen que apuntar a la unidad de 
motor. 

El sentido de marcha de la cinta de sierra 

La dirección de marcha de la cinta de sierra es 
contrario a las agujas del reloj. 

El sentido de marcha del motor en del hidráulico 

La dirección de marcha del motor es en sentido 
horario (visto desde el lado del ventilador). 

Direccion 



Control de las poleas de correa de sierra 
− Compruebe si la cinta de sierra se

monta correctamente en las poleas de
correa de sierra. La cinta de sierra tiene
que estar en contacto con el rebaje de
cada polea.

Img.3-10: poleas cinta de sierra Controlar la presión de aceite del agregado 
hidráulico 

− Compruebe que la presión de funcionamiento en el manómetro del grupo hidráulico se
establece.

cojinetes piloto laterales de la cinta de sierra 

Compruebe si la cinta de sierra se coloca entre 
los cojinetes piloto laterales. 

guía de rodamiento 
a la derecha 

cepillo de hoja de sierra 

La tensión de la hoja de sierra
Compruebe la tensión de la hoja de sierra. 

Img.3-11: guía hoja de sierra a la derecha 

Conexión eléctrica 

¡ADVERTENCIA! 
La conexión eléctrica de tres fases solamente puede ser realizada por un 
electricista o bajo la dirección y supervisión de un electricista. 

Compruebe el fusible de su suministro eléctrico de acuerdo  con las instrucciones 
técnicas en cuanto a la potencia conectada total de la máquina. 

conectar firmemente la máquina. 

¡PRECAUCIÓN! 
Instalar el cable de conexión de la máquina de tal manera que la gente no tropiece 
con él. 
Compruebe si el tipo de corriente, tensión y fusible cumple con los valores específicos. 
Una conexión de cable de tierra a tierra de protección debe estar disponible.

o Fusible 10A - 16A

La corriente de fuga es superior a 3,5 mA. Pedimos la debida atención  durante la 
ejecución de las pruebas de la máquina en el marco de las normas de seguridad 
industrial. 



Por lo tanto, se requiere una conexión a tierra fija y la sección mínima del 
conductor de protección debe cumplir con las normas de seguridad locales para 
dispositivos con alta fuga. Esto se consigue proporcionando una conexión a 
tierra fija permanente con dos conductores independientes, cada uno tiene una 
sección transversal el mismo que el cable de alimentación o mayor. 

¡ATENCIÓN! 

Cuando se entrega la máquina está equipado con un enchufe para la conexión 
eléctrica. Sólo sirve para los propósitos de aceptación y de prueba. Con el 
fin de operar la máquina, es necesario eliminar el tapón y conectar la máquina 
directamente a una fuente de alimentación. 

Firmemente conecte la máquina a la caja de bornes. No está permitido para 
conectar la máquina usando un enchufe CEE estándar 16A, ya que la corriente parásita 
del convertidor de frecuencia está excediendo el valor admisible de 3,5 mA (referirse a la 
norma EN 50178 / VDE 5.2.11.1). 

¡ATENCIÓN! 

Dependiendo de la calidad de la red, existe el riesgo de averías de la 
máquina en condiciones extremas. Si es necesario y con el fin de excluir 
los efectos retroactivos sobre el sistema de fuente de alimentación interna, 
el operador debe instalar un filtro de red en la máquina. Por lo tanto, en 
lugares de trabajo con una gran cantidad de consumidores de gran 
alcance, que podría también ser necesario el uso de un sistema de 
compensación de la red. Por favor, consulte a su proveedor de electricidad 
con respecto a esto. 

¡ATENCIÓN! 

convertidores de frecuencia podrían desencadenar que el disyuntor Fl de 
su suministro eléctrico. Con el fin de evitar problemas de 
funcionamiento, un interruptor de circuito Fl sensible a impulso de 
corriente o a la corriente universal puede ser requerido. 

¡ATENCIÓN! 

Asegúrese de que las 3 fases (L1, L2, L3) y el cable de tierra están conectados 
correctamente. El conductor neutro (N) de su fuente de alimentación no está 
conectado.  

 Primera puesta en marcha 

¡ADVERTENCIA! 
La máquina sólo puede ponerse en servicio después de la instalación adecuada. 
Si la máquina de perforación es operado inicialmente por personal sin 
experiencia, pones en peligro a las personas y los equipos. No aceptamos 
ninguna responsabilidad por daños causados por la puesta en marcha se realiza 
incorrectamente. 



Operación 
La seguridad 
Utilice la sierra de cinta sólo bajo las siguientes condiciones: 
o La sierra de cinta de metal se encuentra en buen estado de funcionamiento.
o La sierra de cinta de metal se utiliza según lo prescrito.
o El manual de instrucciones se sigue.
o Todos los dispositivos de seguridad están instalados y activados.

Todos los fallos se deben eliminar de inmediato. Detener la máquina inmediatamente 
en caso de cualquier anomalía en el funcionamiento y asegurarse de 
que no puede accionarse accidentalmente o sin autorización. 
Notificar inmediatamente a la persona responsable de cualquier modificación. 

Elementos de control y que indican 

Tejido. 4-1: FTX-350-SCL 

Pos. Designacion Pos. Designacion 

1 tensión de la correa sierra manómetro 6 mordaza

2 
Ajuste de la tensión de hoja de sierra 

7 
Panel de control hidráulico 
descenso del arco de sierra 

3 Gatillo de funcionamiento 8 Panel de control 

4 hoja de sierra ajustable y guía de la 
manguera de refrigerante 

9 tope de parada de pieza de trabajo

5 volante mordaza 10 Cilindro hidráulico 

3 
8 

2 

10 

6 

5 

4 

9 

10 

7 

1 



11 12 

13 

 Panel de control 

14 15 16 17 18 

19 20 21 22 

Panel de control de la sierra de cinta de metal: Abb.4-2 

Pos. Designacion Pos. Designacion 

11 interruptor giratorio "ON / OFF“ 17 Botón "ON“ 

12 Interruptor principal 18 regulador de velocidad 

13 Parada de emergencia botón pulsador 19 Botón Cerrar mordaza 

14 Botón abrir mordaza 20 Botón bajar arco 

15 Botón elevar arco 21 Botón "OFF“ 

16 interruptor de selección de modo de 
funcionamiento "Manual / semi-
automática“ 

22 bomba de refrigerante "ON / OFF“ 



Modo de funcionamiento interruptor selector 
Con el selector de conmutador se puede seleccionar el modo de funcionamiento 
"manual o semiautomático“.

mando giratorio "OFF / ON" "0/I" Y la lámpara de control de operación 

La lámpara de control de funcionamiento se enciende cuando el interruptor 
principal está encendido y el interruptor giratorio "ON“o “I“Accionado. 

Parada de emergencia botón pulsador
Bloqueado desactiva la alimentación eléctrica de la máquina. Desbloquear para 
funcionar.

Botón "ON“ 
El botón "ON“cambia el funcionamiento del arco de sierra. 

Botón "OFF“ 
El botón "OFF“desactivar el funcionamiento del arco de sierra. 

Interruptor principal 
Interrumpe o se conecta la fuente de alimentación. 

interruptor de refrigerante 
El interruptor de refrigerante conecta la bomba de refrigerante ON / OFF. 

Botón "Elevar" 
El botón de "elevación“ levanta la sierra de arco hidráulicamente. 

Botón "Bajar" 
El botón "Bajar“ baja el arco de sierra hidráulicamente. 

Botón "Abrir" 
El botón "Abrir" abre la mordaza de la máquina. 

Botón "Cerrar“ 
El botón "Cerrar“ cierra la mordaza de la máquina.



 Control de la hidráulica del panel 

Ajuste de la velocidad de 
descenso del arco

STOP de emergencia 

Abertura de la válvula (ON) / 

cierre (OFF) 

Interruptor giratorio "velocidad descenso de arco" 

El interruptor giratorio está actuando sobre la válvula de descenso hidráulico, que 
influye en la velocidad de descenso. Los rangos de configuración de 0 a 15 (de 
mínimo a velocidad máxima). 

Mando giratorio "abierto (ON) / cerrado (OFF)" 

El interruptor giratorio se abre o cierra la válvula de descenso. 

Abb.4-4: panel de control en la bandeja de fichas 



Colocación de la  pieza de trabajo
o Levante el arco de sierra con el

botón "Subir"(15).
o Cerrar la válvula de descenso.
o Girar la palanca de sujeción, a la

izquierda con el fin de ajustar el 
tornillo de banco a la parte 
delantera o la parte trasera.

Coloque la pieza de trabajo a cortar en la 
mordaza rápida.

o Girar la palanca de sujeción hacia la
derecha.

o Coloque la mordaza de  sujeción con
la maneta unos 2 mm frente a la
pieza de trabajo.

o pulsar el botón "Cerrar" (14). El
cilindro hidráulico de la mordaza de
acción rápida sujetará la pieza de
trabajo.

Mordaza de sujeción 

mordaza
acción rápida 

Apriete palanca 

Mordaza de 

sujeción al  frente 

¡ATENCIÓN! 
Apoyar piezas de trabajo largas 
antes de empujar la pieza a cortar.

Coloque la mordaza de sujeción frontal 
alrededor de 4 mm en frente de la pieza 
de trabajo empujando las mordazas de 
sujeción en dirección de la pieza de 
trabajo. 

volante 

Mesa de 

trabajo 

Img.4-5: mordaza acción rápida

Sujeción de piezas de trabajo 
¡ATENCIÓN! 
Si no sujeta la pieza o lo hace con sujeción insuficiente puede que las 
piezas de trabajo salgan volando de lo que resultará en lesiones. Utilice 
la sujeción de la pieza sin excepciones. Si no es posible fijar de forma 
suficiente la sujeción de la pieza de trabajo, no debe utilizar la máquina.

Siempre sujetar la pieza de trabajo en la posición más estable. En esto, la forma de la 
pieza de trabajo está influyendo en la orientación que permite una sujeción segura. 

S
D

3
5
0



La siguiente figura le mostrará el tipo recomendado de sujeción por medio de 
geometrías comunes de la pieza: 

Conectar la máquina 

Conectar el interruptor principal.  Interruptor 
giratorio se ajusta a "I".
Esperar hasta que se alcanza la presión de 
funcionamiento del hidráulico.

 Operación manual" 

 Coloque la pieza de trabajo a la posición de funcionamiento requerida.
 Fijar la pieza accionando el botón "Cerrar"(14).
 Ajuste el modo de operación "Manual" utilizando el selector (16).
 Ajuste el interruptor giratorio de la válvula de descenso en "ON“.
 Viaje por el arco de sierra poco delante de la parte que necesita ser aserradas

usando el botón "bajar"(20).
 Ajuste la velocidad de la hoja de sierra y el avance requerido.
 Accionar el botón "ON“para activar el funcionamiento de la hoja de sierra.
 Pulsar el botón "inferior“. El brazo de la sierra está siendo bajado y está

aserrando la pieza de trabajo hasta que alcanza la posición final inferior. Cuando
el material es completamente al corte, la sierra de cinta de metal se apaga
automáticamente por el interruptor de posición final. Entonces también se coloca
en el tope mecánico.

 Levante el arco de sierra utilizando el botón "Elevar"(17).
 Cerrar la válvula de descenso.

¡PRECAUCIÓN! 
No use ropa suelta o de holgura, como por ejemplo una capa de trabajo 
abierto al encender la sierra de cinta metálica. Siga las normas de 
seguridad.

Img.4-6: Sujeción de la pieza de trabajo 



Funcionamiento "Semi-automático" 
Coloque la pieza de trabajo a la posición de funcionamiento requerida.
Fijar la pieza accionando el botón "Cerrar"(14). 
Ajuste el modo de funcionamiento "semiautomático" utilizando el selector(16).
Ajuste el interruptor giratorio de la válvula de descenso en "ON". 
Ajuste la velocidad de la hoja de sierra y el avance requerido. 
Viaje por el arco de sierra poco delante de la parte que necesita ser aserradas usando el botón 
"Bajar"(20). 
Pulse el botón "ON" con el fin de iniciar el ciclo de sierra. 
El brazo de la sierra está siendo bajado y está aserrando la pieza de trabajo hasta que alcanza 
la posición final inferior. La unidad de hoja de sierra se apaga. 
El brazo de la sierra se desplaza de nuevo a su posición inicial. 

Apagar la máquina 
Interruptor giratorio se ajusta a "0". 
Desconectar el interruptor principal. 

Gire el arco de sierra 
Ajuste la palanca de sujeción hacia la izquierda con el fin de mover el arco de sierra.  
Girar el arco de sierra a la posición de corte requerida. 
La escala que necesita ajustar el ángulo está en el soporte base. 
Para afianzar el ajuste girando la palanca de sujeción hacia la derecha. 

palanca
de freno 

Img.4-7: radio de giro 

Usar el tope para cortar de 0º~+45º.
Para cortes de 0º~+60º, el tope (para +45º) 
debe quitarse.

Escala 

Dejar de +45º

Dejar de +60º

Img.4-8: ángulo de corte de 0 ° a + 60 ° 

 Gire la palanca de freno a la izquierda.
 Mueva la mordaza por completo a la  izquierda.
 Asegure el ajuste girando la palanca de

sujeción a la derecha.

vicio 

la palanca de sujeción 
¡ATENCIÓN! 

Empuje la mordaza completamente a la 
izquierda. En cualquier otra posición, es 
posible dañar las guías laterales de la hoja de 
sierra y las cubiertas protectoras.

Img.4-9: Desplazamiento de mordaza



Usar el tope para cortes de 0°~-30°. 
Para cortes desde 0°~-45°, el tope (para -30°) 
debe quitarse.
 Gire la palanca de freno a la izquierda.
 Mueva la mordaza por completo a la derecha.
 Asegure el ajuste girando la palanca de

sujeción hacia la derecha.

Deja de -45° 

Deja de -30° 

Img.4-10: ángulo de corte de 0° a -45° 

¡ATENCIÓN! 

Empuje la mordaza completamente a la derecha. En cualquier otra 
posición, es posible dañar las guías laterales de la hoja de sierra y 
las cubiertas protectoras.

Ajuste de la guía de sierra de cinta 
Cambiar la posición de la guía de sierra de 
cinta  dependiendo del tamaño de las 
piezas a cortar.
 Aflojar el tornillo de apriete.
 Ajustar la sierra de guiado de hoja

cerca de la pieza de trabajo sin influir
u obstaculizar el proceso de serrado.

 Vuelva a apretar el tornillo de apriete.

Ajuste de la 
guía de hoja 

de sierra

Tornillo de sujeción 

guía de cinta de sierra: Img.4-11 

¡ATENCIÓN! 
Dejar demasiado espacio entre la pieza y la guía de la hoja, además de una 
velocidad de descenso rápida, hará que la hoja de sierra se desgaste antes.



Virutas como indicador 
Las virutas de aserrado son el mejor indicador para el ajuste correcto 
del descenso y de la velocidad de la hoja de sierra. Echar un vistazo a la viruta que 
se ha producido y ajustar el avance correctamente. 

virutas delgadas que parecen polvo. 
 Aumentar el avance o reducir la

velocidad de la cinta de sierra.

Quemadas, chips pesados.
 Reducir el avance y / o la

velocidad de la cinta de sierra.

Reunidos, plata y patatas fritas calientes. 

 avance  y la velocidad de la
cinta de sierra óptimos

Equipo de refrigeración 

¡ATENCIÓN! 
La bomba se avería en caso de falta de agua. 
La bomba se lubrica por el refrigerante. No 
haga funcionar la bomba sin refrigerante. 

Icono: Bomba de líquido refrigerante 

Img.4-12: Bomba de líquido refrigerante 

Si es necesario, encienda el equipo refrigerante en el panel de control y dispensar 
la cantidad que se alimenta con las válvulas de cierre. 

INFORMACIÓN 

Use  agentes de enfriamiento soluble en agua, o emulsión de aserrado 
ecológicamente inofensiva; pueden referirse a un comercio especializado. 
Asegúrese de que el agente refrigerante se recupera correctamente. 
Respetar el medio ambiente cuando se deshaga de lubricantes y refrigerantes. 
Siga las instrucciones de eliminación del fabricante.

Descenso hidráulico
 Ajuste la velocidad de descenso del arco de sierra con la válvula de regulación

de avance.
 Abrir la válvula de descenso.
 La hoja de sierra se apaga automáticamente cuando llegue a su posición final.



Mantenimiento 

En este capítulo encontrará información importante acerca 

o Inspección
o Mantenimiento
o Reparar

la sierra de cinta de metal. 

¡ATENCIÓN! 

Un mantenimiento regular realizado correctamente es un requisito esencial para

o seguridad de funcionamiento,
o el funcionamiento libre de fallos,
o larga vida útil de la sierra de cinta metálica y
o la calidad de los productos que fabrica.

Instalaciones y aparatos de otros fabricantes también deben estar en buen estado y condición. 

La seguridad 

¡ADVERTENCIA! 

Las consecuencias de mantenimiento y reparación incorrectos pueden incluir:

o lesión muy grave para el personal que trabaja en la sierra de cinta metálica,

o daño a la sierra de cinta.
Sólo el personal cualificado debe llevar a cabo el mantenimiento y reparación de la 

sierra de cinta metálica. Utilice el equipo de protección prescrito. 

 Preparación 

¡ADVERTENCIA! 

Sólo realizar trabajos en la sierra de cinta de metal si se ha desconectado de la red 
eléctrica. 

Antes de reiniciar, ejecute un control de seguridad. 

Reinicio



¡ADVERTENCIA! 

Antes de usar la sierra de cinta para mental usted debe estar seguro de que
o no hay peligros generados por otras personas,
o la sierra de cinta de metal no esté dañadoa.

Inspección y mantenimiento 

El tipo y nivel de desgaste depende en gran medida de las condiciones de uso y de 
funcionamiento individuales. Por lo tanto, los intervalos indicados sólo son válidos para los 
correspondientes condiciones aprobados. 

Intervalo / 
Cuando 

¿Dónde? ¿Qué? ¿Cómo? 

Cada día 

s
ie

rr
a
 d

e
 c

in
ta

 m
e
tá

li
c
a
 

Inspección
visual

 La inspección visual de la máquina, en particular
de la hoja de la sierra.

 Compruebe que el sistema de refrigerante no está
sucio y comprobar que está funcionando 
correctamente.

 Verificar el estado (concentración) del lubricante de
refrigeración.

 Compruebe que la orientación cinta de sierra es
completa y funcionando sin problemas.

 Controlar la función de control.
 Compruebe los interruptores eléctricos de posición.

cada semana 

s
ie

rr
a
 d

e
 

c
in

ta
 m

e
tá

li
c
a
 

 Compruebe la función del agregado hidráulico.
 Compruebe el funcionamiento del cepillo de chip.
 Limpiar el depósito de refrigerante y comprobar si

el filtro de la bomba de refrigerante se bloquea.

cada semana 

g
u

ía
 d

e
 h

oj
a 

d
e
 s

ie
rr

a
 

cepillo sierra
de cinta

 Limpiar el cepillo cinta de sierra mediante el uso
de un cepillo de alambre.

cepillo hoja de sierra 

orientación hoja de sierra a la derecha: Img.6-1 

cada semana 

Ta
nq

ue
 d

e 
lu

br
ic

an
te

 y
 

re
fr

ig
er

an
te

 

 Compruebe de nivel de líquidos, la concentración,
el valor pH, las bacterias y descomposición por
hongos.

controlar el 
nivel y rellenar 

Inspección
visual



Intervalo / 
Cuando 

¿Dónde? ¿Qué? ¿Cómo? 

Según sea
necesario 

La
 b

as
e 

de
l a

rc
o 

de
 la

 s
ie

rr
a 

Ajuste de la 
posición final
mecánica

La posición final de la hoja de sierra (arco de sierra) 
será posicionado debajo de la cara de soporte de la 
mordaza.
Ajustar la posición final del arco de sierra con el 
tornillo. Vuelva a apretar la contratuerca que se haya 
reajustado. 

Mecánico 

posición final 

Tornillo de 

ajuste 

Img.6-2: Posición final vio arco 

Si la sierra de 
cinta de metal y 
la bomba de 
enfriamiento 
continúa 
funcionando 
después de 
ACABADO el 
aserrado.

Si la sierra de 
cinta de metal y 
la bomba de 
refrigeración se 
desconectan 
antes de que el 
aserrado acabe

Ajuste el
interruptor de
parada final

 Desmontar la cubierta protectora del interruptor
de  posición final.

Cubierta protectora

interruptor de parada final 

conmutación 

posición final 
ajustable 

interruptor de parada de finalización: Img.6-3 

 Girar el tornillo de la posición final de cambiar a
la izquierda o a la derecha, de modo que el
acabado de aserrado se reunirá con el detector
de posición final (= parte inferior en posición).
Vuelva a apretar la contratuerca que se haya
reajustado.

 Compruebe la posición final del arco de sierra.
La posición final del arco de sierra debe
corresponder a la desconexión del interruptor de
tope final.

 Volver a montar la cubierta protectora del
interruptor de posición final.



Intervalo / 
Cuando 

¿Dónde? ¿Qué? ¿Cómo? 

Según sea 
necesario, y 
cada seis 
meses 

o
ri

e
n

ta
c
ió

n
 c

in
ta

 d
e
 s

ie
rr

a
 s

u
p

e
ri

o
r 

Reajuste 

Ajuste de guias 

 La parte trasera de la cinta de sierra establecerá
un poco en el cojinete de guía superior. La cinta
de sierra se tensa durante el reajuste.

 Aflojar los cuatro tornillos de fijación con el fin de
ajustar la altura con el tornillo de fijación. El lado
posterior de la cinta de sierra sólo debe ser
ligeramente en contacto con el cojinete de guía
superior.

tornillos de sujeción 

guía de cinta de sierra: Img.6-4 

Según sea 
necesario, y 
cada seis 
meses 

o
ri

e
n

ta
c
ió

n
 h

o
ja

 d
e
 s

ie
rr

a
 e

n
 e

l 
la

d
o

 

Reajuste de la 
guía de sierra

Ajuste 

Comprobar 

Los lados de cinta de sierra pondrán suavemente en el 
cojinete de guía superior. La cinta de sierra se tensa 
durante el tarar. 
 Aflojar el tornillo de apriete del metal duro con el

fin de ajustar la holgura lateral.
 Reajustar la orientación de metal duro con el

tornillo de ajuste.
 Vuelva a apretar la contratuerca que se haya

reajustado.
 Vuelva a apretar los tornillos de apriete.
 Se procede de la misma manera para el ajuste de

la orientación cinta de sierra a la izquierda.  

contratuerca 

Tornillo de ajuste 

Tornillo de apriete 
orientación de 

metal duro de la 
parte trasera

guía de cinta de sierra: Img.6-5 

Tornillo de apriete 
orientación de 

metal duro 



Intervalo / 
Cuando 

¿Dónde? ¿Qué? ¿Cómo? 

Si se están 
produciendo cortes 
secos, si los 
dientes se rompen 
a cabo, si los 
rodillos de la banda 
se deforman o 
rompen. 

a
rc

o
 d

e
 s

ie
rr

a
 

Ajuste del arco 
de sierra presión 

 Levantar el arco de sierra por completo.
 Si es necesario, corregir la tensión del

muelle cambiando la posición del muelle por
medio del tornillo de ajuste.

 Girar el tornillo de ajuste alrededor de 2 a 3
vueltas a la derecha con el fin de sujetar el
resorte.

 Vuelva a apretar la contratuerca que se haya
reajustado.

Tornillo de ajuste 

Muelle 

Img.6-6: presión arco de sierra 

En primer lugar, 
después de 50 
horas de servicio, 
después cada 
seis meses 

E
n

g
ra

n
a
je

 Cambio de aceite 

El engranaje está llena de engranajes de alto 
rendimiento de aceite Mobilgear 636. 
 Levantar el arco de sierra por completo.
 Quitar el tapón de drenaje de aceite en el

extremo inferior de la rueda dentada. Utilice un
recipiente adecuado, con capacidad suficiente
para recoger el aceite

 Abrir la tapa del filtro de combustible para una
mejor ventilación.

 Vuelva a llenar el engranaje con aceite de
engranaje que tiene el arco de sierra
completamente baja.

 Llenar el engranaje con 1,5 litros de aceite de
engranajes.

Tornillo de cierre 

agujero de llenado

Img.6-7: engranaje 

INFORMACIÓN 

Haga que la cinta metálica vio correr durante unos 
minutos antes de iniciar el cambio de aceite. El 
aceite se calienta y fluye más fácilmente a través 
de la salida. 



Intervalo / 
Cuando 

¿Dónde? ¿Qué? ¿Cómo? 

Según sea 
necesario y 
después de 
cambiar la cinta 
de sierra a

rc
o

 d
e
 s

ie
rr

a 

Ajuste de la 
tensión de la 
hoja de sierra 

Ajuste de la 
posición de la 
hoja de sierra en 
las poleas de 
hoja de sierra 

La hoja de sierra se tensa con el volante. 

 Gire el volante hacia la derecha para aumentar  la
presión de diez en la cinta de sierra.

 La cinta de sierra está en la tensión correcta cuando la
marca coincide con la escala:

o 1.500 N / cm2 y 2.200 N / cm2 para las hojas de

sierra de metal estándar,

o 1.700 N / cm2 hasta 2400 N / cm2 para las correas
de sierra bimetálicas.

volante de
tensión de 

hoja de sierra

Escala 

Manómetro 

Img.6-8: La tensión de la cinta de sierra 

INFORMACIÓN 

No fuerce la hoja de sierra podría sobretensarse y 
deformarse. 

 La hoja de sierra debe encajar en el tope de las dos poleas 
de hoja de sierra cuando se inicie.  Utilice el "volante de  
ajuste" con el fin de ajustar la posición de la polea de hoja de 
sierra, el lado posterior de la hoja debe tocar levemente el tope 
de la polea. 

tope 

banda de sierra 

polea 



Intervalo / 
Cuando 

¿Dónde? ¿Qué? ¿Cómo? 

cada mes mordaza Lubricar 
 Lubricar el husillo de la mordaza.

Dependiendo 
de desgaste 

a
rc

o
 d

e
 s

ie
rr

a
 

Cambiar la 
hoja de 
sierra 

¡ATENCIÓN! 

Esta sierra de cinta de metal se construye 
para los cinturones de sierra con las 
dimensiones 2.925 x 27 x 0.9 mm. El uso 
de otras cintas de sierra puede conducir a 
resultados de corte peores. 

 Levantar el arco de sierra a la altura media y
cerrar la válvula de descenso.

 Gire el arco de sierra hacia la derecha.
 Asegure el cinturón de sierra de metal contra

reconexión.
 Abra la tapa del arco de sierra y desmonte las

cubiertas protectoras de las guías de hoja de
sierra.

 Aflojar la tensión de la correa de sierra girando el
volante en sentido antihorario.

 En primer lugar levantar la hoja de sierra de la
polea de la hoja izquierda y luego de la polea de
transmisión.

 Limpiar el área completa hoja de sierra.
 Proceder de la manera opuesta a montar la nueva

hoja de sierra. Asegúrese de que la hoja de sierra
se coloca correctamente en las poleas de la
banda y en los cojinetes de guía.

 Buscar la dirección correcta de los dientes de
sierra. Los dientes de sierra tienen que apuntar a
la unidad de motor.

 Vuelva a apretar la cinta de sierra.
 Si es necesario, vuelva a ajustar las guías de

cinta de sierra.
 Cierre la caja de la hoja de sierra.
 Proceder un periodo de prueba.
 Recolocar todas las cubiertas protectoras

retiradas.

¡ATENCIÓN! 

Con el fin de lograr una vida útil óptima con 
una nueva cinta de sierra, es necesario 
ejecutar en la cinta de sierra con cuidado. 



Intervalo / 
Cuando 

¿Dónde? ¿Qué? ¿Cómo? 

Según sea 
necesario 

U
n

id
a
d

 h
id

ra
u

li
c
a
 

Escala 

Manómetro 

contratuerca

Tornillo de ajuste

Img.6-10: Unidad hidráulica 

¡ATENCIÓN! 

Pueden producirse lesiones graves por la 
salida del líquido con alta presión.

 Rellenar aceite hidráulico nuevo sobre el orificio
de carga en el tanque del hidráulico.

 Prestar atención a la cantidad de llenado por
medio de la escala que está colocado en el
tanque.

 Respetar el valor mínimo y máximo de la escala.
 Compruebe la presión de funcionamiento, vuelva

a ajustar mediante el tornillo de ajuste, si es
necesario. Fijar la posición después de ajustar
utilizando la contratuerca.

 La presión de funcionamiento correcta se logra
cuando la escala en el manómetro ha alcanzado
un valor de 1000 N / cm2 y 1.500 N / cm2 .

Rellenado
de aceite
hidráulico y
ajuste de la
presión de 
uso

Orificio de 
llenado 



Intervalo / 
Cuando 

¿Dónde? ¿Qué? ¿Cómo? 

Cuando el 
líquido 
refrigerante se 
ensucia

d
e
p

ó
s
it

o
 d

e
 re

fr
ig

er
an

te
 

Reemplazar 

orificio de carga 

Img.6-11: depósito de líquido refrigerante 

60 meses 

M
a
n

g
u

e
ra

s
 h

id
ra

ul
ic

as
 

Comprobar

Reemplazar

Probar 

Cambio de mangueras hidráulicas.

Limpieza 

o Soplar todos los canales de ventilación con aire comprimido seco a intervalos regulares.
o Llevar gafas protectoras.

o Utilice un paño absorbente con el fin de limpiar lubricantes.

o Limpiar todas las piezas de plástico con un paño suave y húmedo.

o No utilice nunca disolventes para limpiar las piezas de plástico.

Se recomienda tener la máquina limpiada a fondo y comprobar una vez al año por una 
empresa de servicios admitidos. 

S
D

3
5
0

A
V

 La bomba de refrigerante es casi completamente
libre de mantenimiento.

 Reemplazar el agente refrigerante regularmente,
dependiendo del uso.

 Cuando se utilizan refrigerantes que dejan
residuo, la bomba refrigerante debe ser lavada.

 Bombear el líquido refrigerante a un recipiente
adecuado por el agujero de drenaje.

 Rellenar refrigerante nuevo sobre la bandeja de
virutas. La capacidad máxima del refrigerante es
de aproximadamente 35 litros



Almacenamiento 

¡ATENCIÓN! 

almacenamiento incorrecto e impropio podría causar daños o destrucción de 

componentes de máquinas eléctricas y mecánicas. 

Tienda embalado y partes sin envasar sólo bajo las condiciones ambientales 

previstas. Siga las instrucciones e información sobre la caja de transporte. 

o mercancías frágiles .
(Las mercancías requieren un manejo cuidadoso)

o Proteger de la humedad y el medio ambiente húmedo

o Posición prescrita de la caja de embalaje .
(Marcado de la superficie superior - flechas
apuntando hacia arriba)

o La altura máxima de apilamiento.
Ejemplo: no apilable - no apile más embalajes en la
parte superior de la primera.



Electrical parts list  

Part No     Name
Mark

S01

S02

S03

S04

S05

S06

S07

S08

S09

S10

S11

S12

S13

S14

S15

S16

S17

S18

S19

S20

S21

S22

S23

MS1

MS2

ON

F1

F2

HIGH / LOW

MANUAL / AUTO SWITCH 

PUMP SWITCH

CLOSE / SWITCH  BUTTON 

OPEN / SWITCH  BUTTON 

UP / SWITCH  BUTTON  

DOWN / SWITCH  BUTTON 

START / SWITCH  BUTTON 

OFF / SWITCH  BUTTON TR

UP MICRO

DOWN MICRO 

EMERGENCY STOP

SAW MOTOR 

OLD MOTOR 

COOL PUMP

CAM SWITCH 

PCB

       TN2IS7     

                 DEMEX 

DEMEX

GREEN 24V AC/

DC           FUSE 4A

FUSE 4A

XB7-ED25 

XB7-

ED21 

XB7-ED21 

XB7-EA51 

XB7-ED31 

XB7-ED31 

XB7-ED51 XB7-EW3361 

XB7-BW3461

 TELENIECANIQUE 

TELENIECANIQUE 

TELENIECANIQUE 

TELENIECANIQUE 

TELENIECANIQUE 

TELENIECANIQUE 

TELENIECANIQUE 

TELENIECANIQUE 

TELENIECANIQUE

TRANSFORMER 400V /220V / 26V GEORGE

SHINOZAKI     

SHINOZAKI        

CHANGXGIN      CYM

CYM

              CYM

                CIRO

AZD-8111  500V 

10A                

AZD-8111  500V 

10A                

ENERGENCY STOP         

3HP 400V               

0.5HP 400V

80W 400V 

RWP-25A

CY-350B        

          CYM

Including 24V electric power unit (optional) 

Description                               Producer

CONTACTOR  SP09+THP09 24V SHIHLIN 

CONTACTOR  SP09+THP09 24V SHIHLIN
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Cylinder Diagram 

@ Stop Inverse Valve _ __________________ ___

I I 
I I 

I I 

L _______________ J 
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® Magnetic Valve � 

(D Adjustment Pressur�-��!��
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@Fuel Tank 
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(DPump 
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A B 

P T ® Magnetic Valve 
L'.J 

(J) Pressure Gauge 

(D Pump Motor (Doil Scale 

(DFilter 



CABINET STAND 
for metal cutting 
BAND SAW 

FTX-350-SC/SA

..... ... _ 

....... _
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parts list 

ref. no. 

T1 

T2 

T3 

T4 

T5 

T6 

parts name Q'ty 
T7 

motor TB 

band saw T9 

metal plate 2 T10 

metal plate 2 T11 

M10 hex.Bolt 4 T12 

MB hex.Bolt B T13 

T14 

T2 

----
T6 

[--o-...i --.,--T7 

" 

T3 

T9 

-._ 
T4

TB T9 

Washer 16 

M10 hex.Bolt 4 

Washer 4 

Washer 4 

Cylinder Pump 

M10 hex.nut 4 

M6 hex.Bolt B 

Washer B 



Pol.Ind.Font del Radium * Cl/Severo Ochoa, 40-42  08403 Granollers (Barcelona). 
Tel: + 34 93 861 60 76   Fax: +34 93 840 43 08 
Web: www.abratools.com e-mail: comercial@abratools.com

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-350

DECLARAMOS QUE:

LAS SIERRAS DE CINTA 
MARCA FORTEX MODELO 

FTX-350-SC/SA

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. 

ABRATOOLS, S.A.

  Product Manager
Juan Carlos García.

http://www.abratools.com/
mailto:comercial@abratools.com



