INFORMACIÓN DE SEGURIDAD
OPERACIONES MANUALES:
Usar guantes de protección.
ANTES DEL MONTAJE:
Comprobar el sentido de rotación que se indica en la herramienta. Asegurarse de que
la máquina no pueda encenderse por accidente.
INFORMACIÓN DE SEGURIDAD:
• No se debe superar la velocidad máxima permitida indicada en la herramienta;
cuando se define, se debe respetar el campo de velocidad.
• No se deben usar hojas de sierras circulares abolladas o deformadas, sino que
se deben descartar (tampoco se permite la reparación). Las herramientas y las
partes de las herramientas deben estar fijadas de tal forma que no se aflojen
durante su uso.
• Durante el montaje de las herramientas, prestar atención a que el bloqueo se
realice sobre el cuerpo y a que los dientes no entren en contacto con otros
dientes o con elementos de bloqueo.
• Los tornillos y las tuercas de bloqueo se deben apretar usando herramientas
adecuadas.
• No se permiten prolongaciones para los equipos ni aprietes a base de golpes de
martillo.
• Las superficies de fijación deben estar libres de suciedad, grasa, aceite y agua.
• El uso de anillos desmontables o de casquillos para adecuar la medida del
orificio a las hojas de la sierra circular sólo se permiten si se realiza en
conformidad con las especificaciones del fabricante.
REPARACIÓN DE LAS HERRAMIENTAS:
La reparación de las herramientas se permite sólo si se realiza de acuerdo con las
instrucciones del fabricante. Es necesario prestar especial atención a los siguientes
puntos:
• Los ángulos de las herramientas compuestas (con dientes removibles) no se
deben cambiar durante la reparación.
• Las herramientas compuestas deben ser reparadas por parte de personal
competente. La reparación debe incluir el uso de partes de repuesto de acuerdo
con las especificaciones de las partes de repuesto de acuerdo con las
especificaciones de las partes originales proporcionadas por el fabricante.
• Mantener unas tolerancias que aseguren una fijación correcta.
EMBALAJE:
Usar siempre el embalaje original para el almacenamiento y el transporte.

