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Convenciones de representación

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,
• las etiquetas de prohibición, de advertencia y de indicación así como las notas de adverten-

cia en la sierra de cinta para metal.

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 destino,
deben aplicarse los reglamentos válidos específicos de cada país.

Si es preciso, deben tomarse las medidas correspondientes para cumplir los reglamentos espe-
cíficos de cada país antes de la puesta en servicio de la sierra de cinta para metal.

GUARDE LA DOCUMENTACIÓN SIEMPRE EN UN LUGAR PRÓXIMO A LA SIERRA DE 
CINTA PARA METAL.

INFORMACIÓN

En caso de no poder solucionar un problema con la ayuda de este manual de instrucciones,
póngase en contacto con nosotros:

Optimum Maschinen Germany GmbH
Dr. Robert-Pfleger-Str. 26

D- 96103 Hallstadt

Telefon: +49 (0) 900 - 19 68 220 (0,49 €/min.)

E-Mail: info@optimum-maschinen.de

da indicaciones adicionales

exhorta a la acción

• Enumeraciones
S
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1.1 Advertencias de seguridad (Notas de advertencia)

1.1.1 Clasificación de peligros
22 de diciembre de 2
Clasificamos las advertencias de seguridad en varios niveles. En la tabla adjunta se propor-
ciona 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

ó

Peligro gene-
ral

por una adver-
tencia de

lesiones de las 
manos,

tensión eléc-
trica peligrosa,

piezas en rota-
ción.
Página 5010 Versión 1.0.1 S 131 GH Sierra de cinta para metal
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1.1.2 Otros pictogramas

1.2 Utilización conforme a lo prescrito

Aviso de arran-
que automático

¡Prohibido accio-
nar!

¡Desconectar el 
enchufe de la red!

¡Usar gafas de 
protección!

¡Usar protección 
de los oídos!

¡Usar guantes de 
protección!

¡Usar botas de 
seguridad!

¡Usar traje de 
seguridad!

¡Proteger el medio 
ambiente!

Dirección de la 
persona de con-

tacto
Página 6 Sie
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 sierra de cinta para metal 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 fun-
didos 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
portapieza 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.
Utilización
fuera del

marco pre-
scrito
 ©
 2010
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Si la sierra de cinta para metal se utiliza de un modo distinto al indicado arriba, se modifica sin
la autorización de Optimum Maschinen Germany GmbH o se opera con distintos datos de pro-
ceso, ya no se utiliza conforme a lo prescrito. 

No asumiremos responsabilidad de los daños causados por un empleo fuera del marco pres-
crito.

Hacemos hincapié en que las modificaciones constructivas, técnicas o tecnológicas no autoriza-
das por Optimum Maschinen Germany GmbH 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.

  „Datos técnicos“ en página 15

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 velo-
cidad de corte y el refrigerante.
S
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¡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 sierra de cinta para metal.
1.3 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 efec-
tuado 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 sinfin.

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 inco-
rrecta o del mantenimiento no apropiado.

INFORMACIÓN

Todas las personas involucradas en el montaje, la puesta en servicio, la operación y el manteni-
miento 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 adicionales realizadas por el operador deben incorporar los dis-
positivos de seguridad prescritos.
Como operador, usted será el responsable de ello.

  „Dispositivos de seguridad“ en página 9
1.4 Cualificación del personal

1.4.1 Grupo destinatario
Este manual está destinado a

• los operadores,
• los usuarios,
Página 7010 Versión 1.0.1 S 131 GH Sierra de cinta para metal
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• 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 segúrela para que no
se produzca un nuevo encendido.
1.4.2 Personas autorizadas
¡PRECAUCIÓN!

A causa de la utilización y del mantenimiento incorrectos 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.
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
Obligacio-
nes del ope-

rador
• 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
Obligacio-
nes del
usuario
• 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.
Requisitos
adicionales

de cualifica-
ción
 ©
 2010
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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
- Segurar contra un nuevo encendido
- Verificar la ausencia de tensión
S
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1.5 Posiciones del usuario
22 de diciembre de 2
La posición del operador es al lado de la sierra de
cinta para metal.

INFORMACIÓN

El enchufe de red de la sierra de cinta para metal ha
de encontrarse libremente accesible.
Abb.1-1:   Posiciones del usuario

1.6 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 obje-

tos.

¡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 posee los siguientes dispositivos de seguridad:

• un interruptor de PARADA DE EMERGENCIA,
• un revestimiento protector de la correa trapezoidal,
• una caja de la hoja de sierra con revestimiento protector en la parte trasera.

¡ADVERTENCIA!

Los dispositivos de protección separables disponibles suministrados con la máquina tie-
nen la función de disminuir los riesgos provocados por piezas o partes de herramientas 
o de piezas que fueran arrojadas, sin embargo, no los eliminan completamente.
Página 9010 Versión 1.0.1 S 131 GH Sierra de cinta para metal
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El interruptor de PARADA DE
EMERGENCIA detiene la sierra de cinta
para metal.

INFORMACIÓN

Gire el interruptor de PARADA DE
EMERGENCIA en el sentido de las agujas
del reloj para volver a encender la sierra de
cinta para metal.

Interruptor de PARADA
DE EMERGENCIA
Abb.1-2:   Interruptor de PARADA DE 
EMERGENCIA 

1.6.2 Arco de sierra
El arco de sierra 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 guía de
cinta y la hoja de sierra giratoria.

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

Abb.1-3:   Carcasa de hoja de sierra

Arco de sierra
Cierre y atornille todas las tapas protectoras antes de volver a arrancar la sierra de cinta para
metal.
1.6.3 Etiquetas de prohibición, de advertencia y de indicación
 ©
 2010
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INFORMACIÓN

Todas las etiquetas de advertencia deben ser legibles.

Contrólelas con frecuencia.

Posiciones de las etiquetas en la sierra de cinta para metal:
rra de cinta para metal S 131 GH
S
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Abb.1-4:   Sierra de cinta para metal S 131 GH
Compruebe la sierra de cinta para metal, como mínimo, una vez por turno. Informe inmediata-
mente 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 mar-
cas en la sierra de cinta para metal

• puedan identificarse (en caso dado, limpiarlas),
• estén completas.
1.7 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.
Página 11010 Versión 1.0.1 S 131 GH Sierra de cinta para metal



SeguridadOPTIMUM
M A S C H I N E N  -  G E R M A N Y

Página 12 Sie
INFORMACIÓN

Utilice el esquema siguiente para organizar las verificaciones.
Comprobación general

Equipo Comprobación OK

Tapas de protección Montadas, atornilladas firmemente y no dañadas 

Etiquetas, marcas Instaladas y legibles

Fecha:  Comprobado pro (firma):
1.8 Equipo de protección individual

Comprobación general

Equipo Comprobación OK

Pulsador de EMER-
GENCIA

Después de accionar el pulsador de EMERGENCIA debe 
desconectarse la máquina.

Interruptor de posi-
ción, tapa de protec-
ción, arco de sierra

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

Fecha:  Comprobado por (firma):
 ©
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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.

¡PRECAUCIÓN!

Los medios de protección corporal sucios o incluso contaminados pueden provocar 
enfermedades. Limpie su equipo de protección individual tras cada uso y 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.
S
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1.9 Seguridad durante la operación
22 de diciembre de 2
En la descripción de los trabajos con y en la sierra de cinta para metal destacaremos los peli-
gros concretos de aquellos trabajos.

¡PRECAUCIÓN!

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, manteni-

miento 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 ins-
pectoras.

• 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.
1.10 Seguridad en el mantenimiento

Notificar y

documentar
modificacio-

nes
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.
1.10.1 Desconectar y segurar la sierra de cinta para metal
Desconecte la sierra de cinta para metal de la alimentación de tensión y segúrela para que no
se produzca un nuevo encendido. 

Ponga una señal de advertencia en la máquina.
1.10.2 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 autorida-
des inspectoras.
Sujete bien las cargas.
Nunca pase por debajo de cargas suspendidas.
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1.10.3 Trabajo de mantenimiento mecánico
Página 14 Sie
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

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

¡Verifique su funcionamiento!
1.11 Parte del accidente

Informe a sus superiores y a Optimum Maschinen Germany GmbH inmediatamente sobre acci-
dentes, 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.
1.12 Sistema eléctrico
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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, que des-
conecte la tensión en caso de emergencia.

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

  „Mantenimiento“ en página 30
S
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2 Datos técnicos

2.1 Placa de características
22 de diciembre de 2
Fig.2-1:   Placa de características
Los datos siguientes indican las dimensiones y el peso constituyendo los datos de la máquina
autorizados por el fabricante.

2.2 Conexión eléctrica
Valor total de conexión 230 V; 50 Hz; 0,41 KW

Clase de protección IP 54

2.3 Campo de corte
90° Redondos máx. 130 mm

90° Rectangulares máx. 100 x 150 mm

45° Redondos máx. 94 mm

45° Rectangulares máx. 94 x 78 mm

60° Redondos máx. 45 mm

60° Rectangulares máx. 56 x 45 mm

Ángulo de corte -45° - 60°

2.4 General
Ajuste del ángulo de corte Mediante arco de sierra giratorio

Guía de cinta de sierra Rodillos guía de cinta apoyados sobre rodamientos

Elevar brazo de la sierra Manualmente

Avance Ajustable con progresión continua

Tensión de la cinta de sierra Manualmente mediante volante manual

Sujeción del material Manualmente mediante tornillo de banco rápido
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Página 16 Sie
2.5 Dimensiones
Altura zona de trabajo [mm] 1750

Peso sierra de cinta para metal [kg] 81

Dimensiones de la cinta de sierra [mm] 1.638 x 13 x 0,65

2.6 Velocidad de la hoja de sierra

[m/min]
22
31
55

2.7 Condiciones externas
Temperatura 5-35 °C

Humedad 25 - 80 %

2.8 Medios de explotación
Cilindro hidráulico Aceite hidráulico, viscosidad 32 - 46 según DIN 

51519, Calidad HLP

Husillo del tornillo portapieza Grasa consistente disponible en el mercado

Cojinete de fricción Grasa consistente disponible en el mercado
2.9 Emisiones
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La emisión de ruidos del sierra de cinta para metal queda debajo de los 78 dB(A). Si en lugar de
la instalación del sierra de cinta para metal se operan varias máquinas, la influencia acústica
(inmisión) sobre el operario del sierra de cinta para metal puede superar el valor máximo permi-
tido legalmente en el puesto de trabajo de 85 dB(A).

INFORMACIÓN

Este valor numérico ha sido medido en una máquina nueva bajo las condiciones de servicio
prescritas. Dependiendo de la edad o bien del desgaste de la máquina concreta puede
modificarse su nivel de ruidos.

Por lo demás el grado de las emisiones de ruidos depende también de factores de influencia
relativos a la técnica de mecanizado como, por ejemplo, el número de revoluciones, el material
a mecanizar o el modo de sujeción.

INFORMACIÓN

En el caso del valor numérico mencionado se trata de un nivel de emisión y no necesariamente
de un nivel de trabajo seguro. 

A pesar de darse una relación de dependencia entre el grado de la emisión de ruidos y el grado
de las molestias causadas por el ruido mismo ésta no puede emplearse fiablemente para deter-
minar si son necesarias demás medidas de precaución o no. 

Los siguientes factores influyen en el grado real de las molestias causadas por el ruido que ha
de soportar el operario:

• características del local de trabajo, por ejemplo el tamaño del comportamiento de la amor-
tiguación,
S
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• otras fuentes de ruidos como, por ejemplo, la cantidad de las máquinas,
• otros procesos que tengan lugar en las proximidades y la duración con la que un operario 

haya de estar expuesto a ruido. 

Además los niveles de exposición admisibles pueden ser diferentes de un país a otro por causa
de las prescripciones nacionales. 
Estas informaciones relativas a la emisión de ruidos deben permitirle al explotador de la
máquina no obstante llevar a cabo una mejor evaluación de la peligrosidad y los riesgos.

¡PRECAUCIÓN!

En relación a la exposición al ruido total y los valores límites habidos el operario de la 
máquina debe llevar una protección auricular adecuada.
Le recomendamos en general que emplee una protección contra los ruidos y una pro-
tección de los oídos.
2.10 Esquema de posición
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3 Montaje
Página 18 Sie
INFORMACIÓN

Se ha efectuado un premontaje 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 de metal
• Cinta de la sierra
• Tope del material
• Revestimiento protector de la correa trapezoidal
• Correa trapezoidal
• Material de fijación
• Manual de uso
3.2 Almacenamiento
¡PRECAUCIÓN!

En caso de un almacenamiento no apropiado pueden dañarse y destruirse componentes 
importantes.
Almacene los componentes embalados o desembalados sólo en las siguientes condicio-
nes externas previstas.   „Condiciones externas“ en página 16
Consulte Optimum Maschinen Germany GmbH 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.
3.3 Instalación y montaje

3.3.1 Requisitos del lugar de instalación
Organice la zona de trabajo alrededor de la sierra de cinta para metal de acuerdo con los regla-
mentos de seguridad locales.   „Dimensiones“ en página 16

La zona de trabajo no debe quedar limitada para el manejo, el mantenimiento y la reparación.

INFORMACIÓN

El enchufe de la sierra de cinta para metal a la red debe ser libremente accesible.
3.3.2 Montaje del porta-máquina
 ©
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¡PRECAUCIÓN!

Peligro de aplastamiento y de vuelco. 
Proceda con cuidado al ejecutar los trabajos descritos a continuación.
S
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Atornille los pies de goma en las piezas 
laterales.

Atornille una parte lateral a la otra. Para 
ello utilice el material de fijación anexo.

Atornille una parte lateral a la otra. Para 
ello utilice el material de fijación anexo.

Una vez efectuado el montaje controle 
la estabilidad del porta-máquina.
Fig.3-1:   Montaje 1
Monte la suspensión del eje en el 
contrafuerte. Para ello utilice el material 
de fijación anexo.
Fig.3-2:   Montaje 2
Coloque la artesa para virutas en el porta-material. 
Preste atención que los orificios de la artesa para 
virutas y los del porta-material se encuentren uno 
encima de otro.

Levante la sierra de cinta para metal hasta el porta-
máquina.

Sujete un accesorio de izamiento de carga alrededor 
del tornillo de banco y de la parte trasera de la sierra 
de cinta de metal. Observe que el eslingado se haga 
manteniendo el equilibrio.

Emplee un medio de transporte apropiado, por 
ejemplo una grúa.

Ponga atención a que por causa de la carga de 
eslingado no se dañe ninguna pieza constructiva o 
tengan lugar daños en la pintura.
Fig.3-3:   Montaje 3
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Fije la sierra de la cinta de metal al porta-máquina 
con los tornillos de cabeza hexagonal. Para ello 
utilice el material de fijación anexo.

¡PRECAUCIÓN!

Peligro de aplastamiento y de vuelco. El montaje de
la sierra de cinta de metal debe ser ejecutado al
menos por 2 personas.
Fig.3-4:   Montaje 4

3.3.3 Dispositivo para seguridad de transporte
Desmonte el dispositivo para seguridad de transporte 
en la parte delantera del arco de la sierra.
Fig.3-5:   Desmontaje del dispositivo 
para seguridad de 
transporte

3.3.4 Tope para material y chapa protectora
Monte el tope para material.

Fije el tope para material al tornillo de banco con la 
espiga roscada.

Empuje el tope de la sierra sobre la barra de tope.

Fije el tope de la sierra con la fijación del tope.

Monte la chapa protectora en el tornillo de banco.
Fig.3-6:   Montaje del tope para 
material y de la chapa 
protectora

3.3.5 Montaje de la caja de la correa trapezoidal
Monte la caja de la correa trapezoidal en la 
sierra de la cinta de metal. Para ello utilice el 
material de fijación anexo.
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Fig.3-7:   Montaje de la caja de la 
correa trapezoidal
S
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3.3.6 Montaje de la correa trapezoidal
22 de diciembre de 2
Coloque la correa trapezoidal en la posición 
deseada sobre las poleas.

Fig.3-8:   Montaje de la correa 

trapezoidal
Tense la correa trapezoidal con el tornillo 
tensor o con el tornillo cilíndrico de cabeza 
hexagonal en el motor.

Compruebe la tensión de la correa 
trapezoidal. La correa trapezoidal está 
tensada correctamente cuando aún se la 
puede presionar con el dedo aprox. 1 cm.

Cerrar y atornillar el revestimiento protector.

Fig.3-9:   Tensar la correa trapezoidal
INFORMACIÓN

En cuanto el revestimiento protector no esté cerrado la máquina no podrá ser iniciada.

¡ATENCIÓN!
Preste atención a la tensión correcta de la correa trapezoidal. Una tensión demasiado 
fuerte o floja de la correa trapezoidal puede causar daños.
3.4 Primera puesta en servicio
¡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 reali-
zada incorrectamente.
3.4.1 Verificaciones
Efectúe las verificaciones siguientes.

¡PRECAUCIÓN!

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

Control de las poleas guía de cinta

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

Motor de
accionamiento

Polea guía de cinta
Fig.3-10:   Polea guía de cinta

3.4.2 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.3-11:   Rodamientos guía

3.4.3 Tensión de la cinta de sierra
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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 50 N.

Ajuste   „Tensión de la cinta de la sierra“ en página 24
rra de cinta para metal S 131
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4 Diseño y función
22 de diciembre de 2
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 tres velocidades que permiten el aserrado de una selección amplia
de materiales.

El arco de la sierra de cinta para metal OPTI S131 GH puede girarse de -45° a 60° para posibili-
tar cortes angulares.

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.
4.1 Avance hidráulico

La velocidad de bajada del arco de sierra se realiza mediante un cilindro hidráulico.
4.2 Guía de la cinta de la sierra

La guía regulable de la cinta de la sierra
sirve para reajustar la distancia libre al
serrar piezas con dimensiones más
pequeñas.

Guía de la cinta de la
sierra
Fig.4-1:   Guía de la cinta de la sierra
¡ATENCIÓN!

Un espacio intermedio innecesariamente grande entre la pieza y la guía de la cinta de la 
sierra en combinación con un avance muy grande causa un desgaste más rápido de la 
cinta de la sierra.
4.3 Tornillo portapieza

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

El tornillo portapieza está formado por 

• la mesa de trabajo 
• las mordazas
• la empuñadura
• la palanca tensora

Palanca tensora

Empuñadura

Mordaza
Fig.4-2:   Tornillo portapieza
010 Versión 1.0.1 S 131 GH
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4.2 Tensión de la cinta de la sierra
Página 24 Sie
La tensión de la cinta de la sierra se ajusta
mediante la rueda manual. Para tensar la
cinta de la sierra se deben aflojar los
cuatro tornillos de retención.

Volante

Tornillos de retención
Fig.4-3:   Tensión de la cinta de la 
sierra

4.3 Velocidad de la cinta de sierra

4.3.1 Correa trapezoidal 
Modificando la posición de la correa trape-
zoidal sobre las poleas se efectúa la selec-
ción de velocidades. 

Se encuentran disponibles tres velocida-
des.

Correa trapezoidal

Poleas
Fig.4-4:   Correa trapezoidal

4.4 Rodamientos guía de cinta
¡ATENCIÓN!

Las sierras de cinta para metal están 
concebidas para el uso de las cintas de 
sierras siguientes. 
• 1638 x 13 x 0,65 mm
El uso de hojas de sierra distintas 
puede provocar daños en la sierra.

Fig.4-5:   Rodamientos guía de cinta

Rodamientos guía de
cinta
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5 Manejo

5.1 Seguridad
22 de diciembre de 2
Ponga la sierra de cinta para metal en servicio sólo bajo las condiciones siguientes:

• El estado técnico de la sierra de cinta para metal está en orden.
• El uso de la sierra de cinta para metal es conforme a lo prescrito.
• Se respeta el manual de instrucciones.
• Todos los dispositivos de seguridad se encuentran instalados y activados.

Elimine o encargue inmediatamente la eliminación de anomalías. Pare de inmediato la máquina
en caso de anomalías en el funcionamiento y segúrela contra la puesta en marcha involuntaria
o no autorizada.

Notifique inmediatamente cualquier modificación al cargo responsable.

  „Seguridad durante la operación“ en página 13
5.2 Elementos de mando y de visualización

Fig.5-1:   Sierra de cinta para metal S 131 GH

1 2 3 4 5 6 7 9 138 1110 12
Nr. Denominación Nr. Denominación

1. Tensión de la cinta de la sierra 7. Tope del material

2. Guía regulable de la cinta de la sierra 8. Palanca de sujeción para el arco inclinable de la sierra

3. Interruptor de parada de emergencia 9. Válvula reguladora de avance

4. Pulsador „ON“ 10. Llave de interrupción
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5. Pulsador„OFF“ 11. Caja de la correa trapezoidal

6. Chapa protectora 12. Botón “Reset"

13. Tornillo de banco de tensado rápido
5.3 Carga de la pieza

Levante el arco de sierra y cierre el grifo 
de paso.

Grifo de paso

Válvula de cierre
Fig.5-2:   Avance hidráulico
Coloque la pieza a serrar en el tornillo 
portapieza. 

¡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 portapieza.

Palanca tensora

Empuñadura

Mordaza anterior
Fig.5-3:   Tornillo portapieza
Posicione la mordaza anterior con la 
empuñadura aproximadamente 4 mm 
delante de la pieza.

Apriete la palanca tensora hacia abajo.

¡ATENCIÓN!

Verifique si la pieza está debidamente 
sujetada.

Fig.5-4:   Empuñadura y palanca 

Palanca tensora

Empuñadura

Mordaza anterior
tensora

5.4 Encender sierra de cinta para metal

Conecte el cable de suministro de corriente eléctrica.

Seleccionar la velocidad de la sierra de cinta.   „Velocidad de la cinta de la sierra“ en 
página 28

Accionar botón “Con.”
 

5.5 Apagar sierra de cinta para metal
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Accionar el pulsador „desc.“.
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Retire el cable de alimentación eléctrica del abastecimiento de tensión en caso de 
interrupciones largas de la máquina.
5.6 Reiniciar la sierra de cinta para metal

Al accionar el interruptor de protección del motor, la sierra debe ser reiniciada.

Retire el cable de alimentación eléctrica del abastecimiento de tensión.

Vuelva a conectar el cable de alimentación eléctrica.

Accione el botón „Reset“.

Accionar botón “Con.”
5.7 Serrado de ángulos

Para serrar ángulos mayores de 45° el tornillo de banco de tensado rápido debe ser
desplazado. 

Fig.5-5:   Ajuste de corte en ángulo

Palanca de fijación

Visualización de ángulo
¡ATENCIÓN!

Antes de ajustar el ángulo, ponga atención en que el área de inclinación de la sierra esté 
limpia y libre de virutas.

Desmonte el torno de apriete.

Fije el torno de apriete en la nueva posición.

Afloje la palanca de bloqueo.

Gire el arco de sierra hasta la posición de corte deseada.

Apriete la palanca de bloqueo.
010 Versión 1.0.1 S 131
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5.8 Ajustar guía de cinta de la sierra
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Modifique la posición de la guía de la cinta
de sierra según el tamaño de las piezas a
ser serradas.

Afloje el tornillo de ajuste.

Coloque la guía de la cinta de la sierra 
próxima de la pieza sin que eso influya 
o dificulte el proceso de serrado.

Fig.5-6:   Tornillo de ajuste

Tornillo de ajuste
Vuelva a ajustar el 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.
5.9 Velocidad de la cinta de la sierra
¡ADVERTENCIA!

Antes de abrir el revestimiento protector retire la sierra de cinta para metal del 
abastecimiento de tensión eléctrica. Cierre y atornille el revestimiento protector después 
de cada modificación de las revoluciones.
5.9.1 Ajustar la velocidad 
Retire la sierra de cinta para metal 
del abastecimiento de tensión.

Afloje la tensión de la correa 
trapezoidal con el tornillo tensor o 
con el tornillo cilíndrico de cabeza 
hexagonal del motor.

Coloque la correa trapezoidal en la 
posición deseada sobre las 
poleas.

Tense la correa trapezoidal con el 
tornillo tensor o con el tornillo 
cilíndrico de cabeza hexagonal del 
motor.

Cubierta protectora

 Correa trapezoidal
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Compruebe la tensión de la correa 
trapezoidal. La correa trapezoidal 
está tensada correctamente cuando 
aún se la puede presionar con el 
dedo aprox. 1 cm.

Cerrar y atornillar el revestimiento 
protector.

Fig.5-8:   Aflojar / tensar correa 

Motor

Tornillo tensor
trapezoidal
Información

En cuanto el revestimiento protector no esté cerrado la máquina no podrá ser iniciada.

¡ATENCIÓN!
Preste atención a la tensión correcta de la correa trapezoidal. Una tensión demasiado 
fuerte o floja de la correa trapezoidal puede causar daños.

Valores orientativos de velocidades de corte

Fig.5-9:   Gráfico: Velocidad de la cinta de sierra

Material [m / min] Material [m / min] Material [m / min] 

Acero de útiles

22

Aceros al car-
bono de 
aleación 
semidura

31

Aceros al car-
bono de 

aleación pobre

55

Acero al cromo-
níquel Latón duro Latón blando

Acero fino

Aceros al car-
bono de 

aleación media 
o altamente 

aleados Aluminio duro

Aluminio 
blando

Latón duro
Plástico

Bronce

22

31

55

Motor                                     Husillo
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6 Mantenimiento
Página 30 Sie
En este capítulo encontrará información importante acerca

• de la revisión oficial
• del mantenimiento
• de la reparación

de la sierra de cinta para metal. 

El diagrama adjunto le muestra los trabajos que constituyen estos conceptos.

¡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 y
• 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, sino 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
 ©
 2010
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¡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.
S
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6.1.1 Preparación
22 de diciembre de 2
¡ADVERTENCIA!

Sólo trabaje en la sierra de cinta para metal si ha desconectado el enchufe de la red eléc-
trica.

  „Desconectar y segurar la sierra de cinta para metal“ en página 13

Coloque una señal de advertencia.
6.1.2 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 metal es 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

G
uí

a 
de

 c
in

ta
 d

e 
si

er
ra

Ajuste de la guía 
de cinta de sierra 
con respecto a la 
mesa de trabajo

Ponga una escuadra en el tornillo portapieza y com-
pare la posición.
Compruebe con la escuadra si la cinta de sierra está 
en paralelo al ángulo.
Afloje el tornillo de la guía de cinta de sierra si el 
ángulo no es correcto y ajuste la guía de cinta corres-
pondientemente.

INFORMACIÓN

Verifique sus ajustes con un corte delgado de
prueba.

Fig.6-1: Guía de cinta de sierra

Tornillo

Guía de cinta de sierra
010 Versión 1.0.1 S
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según necesidad

To
rn

ill
o 

po
rta

pi
ez

a

Ajuste del tornillo 
portapieza con 

respecto a la cinta 
de sierra

Verifique el ajuste de ángulo del arco de sierra.
Coloque una escuadra en la mordaza fija de tornillo 
portapieza.
Afloje los tornillo de fijación del tornillo portapieza.
Alinee el tornillo portapieza con respecto a la escua-
dra.

Fig.6-2: Tornillo portapieza

INFORMACIÓN

Sustituya la cinta de sierra. Es imposible efec-
tuar el alineamiento con una cinta de sierra
deformada.

según necesidad y 
después del

cambio de cinta de 
sierra

A
rc

o 
de

 s
ie

rra

Ajuste de la ten-
sión de la cinta de 

sierra

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 50 N.

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

INFORMACIÓN

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

Intervalo / 
¿Cuando? ¿Dónde? ¿Qué? ¿Cómo?

Tornillos de fijación

Volante manual
Página 32 Sierra de cinta para metal 
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según necesidad

C
in

ta
 d

e 
si

er
ra

Alineamiento de 
la cinta de sierra

Ponga el arco de sierra en posición vertical y cierre el 
grifo de paso en el cilindro hidráulico.
Compruebe la tensión de la cinta de sierra.

  „Ajuste de la tensión de la cinta de sierra“ en 
página 32
Retire la tapa protectora del arco de sierra.
Active la sierra de cinta para metal y controle la roda-
dura de la cinta de sierra a través de los rodamien-
tos guía de cinta. 
Afloje los tornillos de fijación y gire el tornillo de 
ajuste mientras observa la rodadura de la cinta de 
sierra.
Modifique la regulación con el tornillo de ajuste de 
modo que la cinta de sierra pase lo más cerca posi-
ble por la carcasa del arco de sierra.
Una vez concluidos los ajustes deben apretarse los 
tornillos de fijación.

Fig.6-4: Arco de sierra

INFORMACIÓN

Antes de ajustar la rodadura cambie la cinta
de sierra. Es imposible efectuar el alinea-
miento con una cinta de sierra deformada.

según necesidad

G
uí

a 
de

 c
in

ta
 d

e 
si

er
ra

Ajuste de los 
rodamientos guía 

de cinta

Ponga el arco de sierra en posición vertical y controle 
la posición segura del arco.
Afloje la tuerca hexagonal.

Fig.6-5: Rodamientos guía de cinta

Regule los rodamientos guía de cinta mediante el 
bulón excénctrico de modo que la hoja de sierra ya 
no pueda moverse, pero que los rodamientos guía de 
cinta todavía puedan girarse manualmente.

Intervalo / 
¿Cuando? ¿Dónde? ¿Qué? ¿Cómo?

Tornillos de ajuste

Tornillos de fijación

Tuerca hexagonal

Bulón excéntrico
22 de diciembre de 2010 Versión 1.0.1 S
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después del des-
gaste

Ar
co

 d
e 

si
er

ra

Cambio de cinta 
de sierra

¡ATENCIÓN!

La sierra de cinta para metal fue concebida
para cintas de sierra con las medidas 1.638 x
13 x 0,65 mm. El uso de otras hojas de sierra
puede  generar  resultados  inferiores  del
aserrado.

Ponga el arco de sierra en posición vertical y controle 
la posición segura del arco.
Desmonte el cepillo de cinta de sierra.
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. 

  „Ajuste de la tensión de la cinta de sierra“ en 
página 32
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.

  „Dirección de los dientes de sierra“ en página 22
Coloque la cinta de sierra sobre las dos poleas de 
rodadura de modo que se encuentre lo más cerca 
posible de la carcasa del acro de sierra.
Tense la cinta de sierra.   „Ajuste de la tensión de 
la cinta de sierra“ en página 32.
Efectúe una comprobación tal como se describe en 

  „Verificaciones“ en página 21.
Para el montaje de los componentes proceda en 
orden inverso.
Lleve a cabo una prueba de marcha.
Vuelva a montar las tapas protectoras.

Fig.6-6: Cambio de cinta de sierra

Intervalo / 
¿Cuando? ¿Dónde? ¿Qué? ¿Cómo?

Polea guía de cinta

Cinta de sierra
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6.3 Reparación

según necesidad

R
od

am
ie

nt
os

 g
uí

a 
de

 c
in

ta
Cambio de los 

rodamientos guía 
de cinta

¡ATENCIÓN!
Siempre cambie los rodamientos guía de cinta
de dos en dos.

semanalmente

Ár
bo

l d
e 

tra
cc

ió
n

Cojinete

• Lubricar

según necesidad

To
rn

ill
o 

po
rta

pi
ez

a

Husillo

• Lubricar el husillo del tornillo portapieza

Intervalo / 
¿Cuando? ¿Dónde? ¿Qué? ¿Cómo?
22 de diciembre de 2
Solicite la asistencia de un empleado del servicio técnico de Optimum Maschinen Germany
GmbH 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.

Optimum Maschinen Germany GmbH no asume la responsabilidad y la garantía para daños y
anomalías de funcionamiento como consecuencia de la infracción de este manual de instruccio-
nes.

Para las reparaciones, solamente utilice

• herramientas impecables y adecuadas,
• recambios originales o piezas de serie autorizadas expresamente por Optimum Maschinen 

Germany GmbH.
Página 35010 Versión 1.0.1 S 131 GH Sierra de cinta para metal



Ersatzteile - Spare parts - S131 GHOPTIMUM
M A S C H I N E N  -  G E R M A N Y
7 Ersatzteile - Spare parts - S131 GH

7.1 Ersatzteilzeichnung 1 von 4 - Parts drawing 1 of 4

Abb.7-1:   Ersatzteilzeichnung 1 von 4 - Parts drawing 1 of 4
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Ersatzteile - Spare parts - S131 GH
7.2 Ersatzteilzeichnung 2 von 4 - Parts drawing 2 of 4

Abb.7-2:   Ersatzteilzeichnung 2 von 4 - Parts drawing 2 of 4
22.12.10
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7.3 Ersatzteilzeichnung 3 von 4 - Parts drawing 3 of 4

Abb.7-3:   Ersatzteilzeichnung 3 von 4 - Parts drawing 3 of 4

7.4 Ersatzteilzeichnung 4 von 4 - Parts drawing 4 of 4

Abb.7-4:   Ersatzteilzeichnung 4 von 4 - Parts drawing 4 of 4
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Ersatzteile - Spare parts - S131 GH
7.4.1 Ersatzteilliste - Spare parts list

Pos Beschreibung Designation Menge Größe Artikelnummer
Qty. Size Item no.

1 Fussplatte Base plate 1 0330013101
2 Lagerbock Bearing block 1 0330013102
3 Skala Scale 1 0330013103
4 Schraube Screw 1 0330013104
5 Welle Shaft 1 0330013105
6 Sechskantschraube Hexagon screw 1 M10-40
7 Sechskantmutter Hexagon nut 5 M10
8 Aufnahme Collet 1 0330013108
9 Feste Backe Pillar jaw 1 0330013109
10 Lagerbock Bearing block 1 0330013110
11 Stange Rod 1 0330013111
12 Bewegliche Backe Follow jaw 1 0330013112
13 Welle Shaft 1 0330013113
14 Hebel Lever 1 0330013114
15 Feder Spring 1 0330013115
16 Aufnahme Collet 1 0330013116
17 Buchse Bushing 1 0330013117
18 Hülse Sleeve 1 0330013118
19 Zahnritzel Pinion 1 0330013119
20 Radialwellendichtring Radial shaft seal 2 0330013120
21 Kugellager Ball bearing 4 6202-2Z 0406202.2R
22 Radialwellendichtring Radial shaft seal 1 0330013122
23 Abstandring Spacer 1 0330013123
24 Schneckenwelle Worm shaft 1 0330013124
25 Dichtung Seal 1 0330013125
26 Abdeckung Cover 1 0330013126
27 Sechskantschraube Hexagon screw 9 M6-12
28 Flansch Flange 2 0330013128
29 Schraube Screw 4 M5-6
30 Ring Ring 1 0330013130
31 Laufrad Wheel 1 0330013131
32 Passfeder Fitting key 1 0330013132
33 Halter Holder 1 0330013133
34 Aufnahme Collet 1 0330013134
35 Hülse Sleeve 1 0330013135
36 Laufrad Wheel 1 0330013136
37 Schraube Screw 1 M8-12
38 Scheibe Washer 6 0330013138
39 Sechskantschraube Hexagon screw 6 M8-16
40 Scheibe Washer 16 0330013140
41 Innensechskantschraube Hexagon socket screw 2 M8-16
42 Handrad Handle 1 0330013142
43 Feder Spring 1 0330013143
44 Platte Plate 2 0330013144
45 Innensechskantschraube Hexagon socket screw 6 M8-25
46 Riemenscheibe Pulley 1 0330013146
47 Motor Motor 1 0330013147
48 Abdeckung Cover 1 0330013148
49 Kondensator Capacitor 1 0330013149
50 Platte Plate 1 0330013150
51 Sechskantmutter Hexagon nut 4 M8
52 Riemenscheibe Pulley 1 0330013152
53 Keilriemen V-belt 1 0330013153
54 Abdeckung Cover 1 0330013154
55 Lagerbock Bearing block 2 0330013155
56 Zylinderstift Cylindrical pin 2 0330013156
57 Welle Shaft 2 0330013157
58 Sägebügel Saw bow 1 0330013158
59 Platte Plate 1 0330013159
60 Sechskantschraube Hexagon screw 2 M8-25
61 Kugellager Ball bearing 4 6000-2Z 0406000.2R
62 Sicherungsring Retaining ring 4 DIN 471 - 10x1
63 Kugellager Ball bearing 2 608-2Z 040608.2R
64 Platte Plate 1 0330013164
22.12.10
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65 Steuekasten Control box 1 0330013165
66 Halter Holder 1 0330013166
67 Motorschutzschalter Motor safety switch 1 0330013167
68 Abdeckung Cover 1 0330013168
69 Taster Ein Button On 1 0330013169
70 Taster Aus Button Off 1 0330013170
71 Not-Aus-Schalter Emergency Stop Button 1 0330013171
72 Scheibe Washer 2 0330013172
73 Handrad Handle 1 0330013173
74 Sechskantschraube Hexagon screw 1 M10-30
75 Welle Shaft 1 0330013175
76 Innensechskantschraube Hexagon socket screw 1 M8-50
77 Zylinder Cylinder 1 0330013177
79 Abdeckung Cover 1 0330013179
80 Innensechskantschraube Hexagon socket screw 1 M8-55
81 Hebel Lever 1 0330013181
82 Scheibe Washer 1 0330013182
83 Sechskantmutter Hexagon nut 1 M12
84 Sechskantschraube Hexagon screw 1 M6-20
86 Schraube Screw 2 M5-8
89 Handrad Handle 1 0330013189
90 Innensechskantschraube Hexagon socket screw 1 M6-16
91 Scheibe Washer 1 6
92 Schraube Screw 1 M8-35
93 Sechskantschraube Hexagon screw 2 M12-40
94 Schraube Screw 5 0330013194
95 Halter Halter 1 0330013195
96 Bürste Brush 1 0330013196
98 Führung Guide 1 0330013198
99 Winkel Angle 1 0330013199
100 Endschalter Abdeckung Cover end switch 2 03300131100
101 Scheibe Washer 4 DIN 125 - A 8,4
102 Innensechskantschraube Hexagon socket screw 1 ISO 4762 - M8 x 16
103 Gewindestift Grub srew 1 DIN 914 - M5 x 8
104 Abdeckung Cover 1 03300131104
105 Sägeblatt Saw blade 1
106 Seitenwand Side panel 1 03300131106
107 Spänewanne Tray chip 1 03300131107
108 Gummifuss Rubber foot 4 03300131108
109 Rad Wheel 2 03300131109
110 Stange Rod 1 03300131110
111 Halter Holder 1 03300131111
112 Seitenwand Side panel 1 03300131112
113 Stange Rod 1 03300131113
114 Endsnschlag Limit stop 1 03300131114
115 Hebel Lever 1 03300131115
116 Blech Sheet 1 03300131116
117 Rändelschraube Knurled screw 1 03300131117
118 Scheibe Washer 4 DIN 126 - 9
119 Sechskantschraube Hexagon screw 4 ISO 4017 - M8 x 30
120 Sechskantschraube Hexagon screw 10 03300131120
121 Sechskantmutter Hexagon nut 10 M8
122 Scheibe Washer 20 03300131122
123 Sicherungsring Retaining ring 1 DIN 471 - 15x1
124 Innensechskantschraube Hexagon socket screw 3 ISO 4762 - M8 x 20
125 Sicherungsring Retaining ring 2 DIN 471 - 16x1

Pos Beschreibung Designation Menge Größe Artikelnummer
Qty. Size Item no.
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7.5 Schaltplan - Wiring diagram

Abb.7-5:   Schaltplan - Wiring diagram
22.12.10
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7.5.1 Ersatzteilliste Elektrische Bauteile - Spare parts electrical components

Pos Beschreibung Designation Menge Größe Artikelnummer
Qty. Size Item no.

1A1 Steuerplatine Control board 1 SUT-19136 033001311A1
1F1 Motorschutzschalter Motor safety switch 1 250V/9A 03300131167
1M2 Motor Motor 1 230V/3,5A/0,55kW 03300131147

1B4/1B5 Endschalter Abdeckung Cover safety switch 2 Kedu QKS 250V/12A 03300131100
1S5 Not-Aus-Schalter Emergency Stop button 1 Sanlico 240V/3A 0330013171
1S6 Taster Aus Button Off 1 Tend 240V/3A 0330013170
1S7 Taster Ein Button On 1 Tend 240V/3A 0330013169
42
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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

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 pro-
voca rotura de dientes (el diente 
roto en la pieza hace que los 
demás dientes se queden sin filo)

• Refrigeración ausente

• 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 sie-
rra se desvia)

• 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 ele-

vada
• Cinta de sierra defectuosa (tri-

scado 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 por-
tapieza

• Arco de sierra no ajustado a 90º

• Apoyar material adecuadamente

• Ajustar correctamente arco de 
sierra
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9 Anexo

9.1 Derechos de propiedad
Página 44 Sie
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Quedan reservados los derechos de autor de esta documentación. También quedan reservados
los derechos derivados de ello, especialmente los de la traducción, de la reimpresión, de la
toma de imágenes, de la radioemisión, de la reproducción por medios fotomecánicos o
similares y de la grabación en sistemas de tratamiento de datos, ya sea de modo parcial o total.

Reservadas las modificaciones técnicas sin previo aviso.
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9.2 Terminología/Glosario

Concepto Explicación

Pieza • Material a serrar

Polea guía de cinta • Polea por la que pasa la cinta de sierra en 
el arco de sierra

Arco de sierra • Carcasa con tapa protectora para la cinta 
de sierra

Tope de profundidad • Posición para múltiples cortes
• Tope de aserrado

Cilindro hidráulico • Cilindro hidráulico de bajada
• Avance hidráulico

Válvula de regula-
ción de avance

• Válvula en el cilindro hidráulico

Tapa protectora para 
correa trapezoidal

• Tapa de protección de las correas trapezo-
idales

Tapa protectora para 
arco de sierra

• Revestimiento del lado posterior del arco 
de sierra

Rodamientos guía de 
cinta

• Rodillos entre los que pasa y se guia la 
cinta de sierra

• Cojinete de guía

Guía de cinta de sie-
rra

• Rodamientos guía de cinta

Cepillo de cinta de 
sierra

• Rascador de impurezas
• Cepillo de limpieza de la cinta de sierra

Mordaza • Regleta de apriete del tornillo portapieza

Tornillo portapieza • Dispositivo de apriete para la pieza

Motor de acciona-
miento

• Motor
S
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9.3 Reivindicaciones en concepto de garantía por causa de deficiencias / 
garantía
22 de diciembre de 2
Al margen de las reivindicaciones en concepto de garantía por causa de deficiencias legales
por parte del comprador frente al vendedor, el fabricante del producto, la empresa OPTIMUM
GmbH, Robert-Pfleger-Straße 26, D-96103 Hallstadt, no le concede demás garantías siempre
que no se encuentren aquí alistadas o hayan sido confirmadas en el marco de una regulación
contractual individual.

• El procesamiento de una reivindicación en concepto de garantía o responsabilidad se realiza 
a elección de la empresa OPTIMUM GmbH bien directamente con la empresa OPTIMUM 
GmbH bien a través de uno de sus comerciantes. Los productos defectuosos o con partes 
defectuosas se reparan o se substituyen por otros sin defectos. Los productos substituidos 
pasan a ser de nuestra propiedad.

• El requisito para las reivindicaciones en concepto de garantía o responsabilidad es la ent-
rega de un comprobante de compra original editado a máquina en el que se haga constar la 
fecha de la compra, el tipo de la máquina y, en su caso, en número de serie. Sin la 
presentación de un comprobante de compra original no pueden hacerse ningunas pres-
taciones.

• Quedan excluidas de las reivindicaciones en concepto de garantía o responsabilidad las 
faltas que se hayan originado por las siguientes causas:
- empleo del producto al margen de las posibilidades técnicas y de uso que deba dársele 

según lo prescrito, especialmente en el caso de sometimiento a esfuerzo del producto;
- incurrir en culpa propia por manejo incorrecto o no observancia de nuestras instrucciones 

de servicio;
- manejo negligente o incorrecto y empleo de medios de servicio inapropiados;
- modificaciones o reparaciones no autorizadas;
- emplazamiento y puesta a seguro de la máquina insuficientes;
- no observación de los requisitos para la instalación y las condiciones de empleo;
- descarga atmosférica, sobretensión y caída de rayo así como efectos de productos 

químicos
• Tampoco son motivo de reivindicaciones en concepto de garantía o responsabilidad los 

siguientes casos:
- piezas desgastadas y piezas que hayan de pasar por un desgaste normal y concorde a 

las prescripciones como, por ejemplo, correas trapezoidales, cojinetes de bolas, 
bombillas, filtros, juntas, etc.

- errores de software no reproducibles
• Las prestaciones que la empresa OPTIMUM GmbH o uno de sus ayudantes en el 

cumplimiento de estas prestaciones en el marco de una garantía adicional no suponen ni el 
reconocimiento de una falta ni el reconocimiento de un caso en que las prestaciones sean 
obligadas. Estas prestaciones no merman ni interrumpen el plazo de vigencia de la garantía.

• El distrito judicial para comerciantes es Bamberg.
• Caso que uno de los acuerdos anteriores quede completa o parcialmente inválido y/o 

carezca de validez, se acuerda lo que más se aproxime a la voluntad de quien concede la 
garantía y permanezca en el marco de los límites de la garantía y responsabilidad deter-
minados por el presente contrato.
9.4 Indicación relativa al modo de hacer los desechos / posibilidades de 
reaprovechamiento de materiales:

Por favor deseche su aparato preservando el medio ambiente sin arrojar los desechos al medio
ambiente sino de un modo técnicamente correcto.
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Por favor, no tire simplemente el embalaje y posteriormente el aparato que haya concluido su
vida útil sino elimínelos de acuerdo a las prescripciones de su ciudad o ayuntamiento o bien
según las directrices de la empresa de desechos pertinente.
9.4.1 Puesta fuera de servicio
¡PRECAUCIÓN!

Los aparatos que hayan cumplido su vida útil han de ponerse inmediatamente y de un 
modo técnicamente correcto fuera de servicio a fin de evitar que en el futuro se empleen 
indebidamente así como el peligro que suponen para el medio ambiente o para las perso-
nas
• Retire el enchufe o la clavija de red.
• Seccione el cable de conexión.
• Retire del aparato viejo todos los medios de servicio que pongan en peligro el medio 

ambiente.
• Si el aparato tuviera pilas y acumuladores, elimínelos.
• Desmonte la máquina en caso necesario en grupos constructivos y elementos 

manejables a mano y reciclables.
• Lleve los componentes de la máquina y los medios de servicio a los lugares de 

eliminación previstos en cada caso.
9.4.2 Eliminación del embalaje de aparatos nuevos
Todos los materiales y medios de embalaje empleados en la máquina son reciclables y por
principio general deben entregarse a los lugares de reaprovechamiento de materiales.

La madera empleada para el embalaje puede entregarse a una planta de desechos o reapro-
vechamiento.

Los elementos del embalaje de cartón pueden seccionarse y entregarse al lugar de colecta de
papel viejo.

Las láminas son de polietileno (PE) y las piezas de acolchado de poliestireno (PS). Estos mate-
riales pueden reaprovecharse tras ser procesados siempre que se entreguen a una planta de
colecta de materiales reciclables o a la empresa de desechos pertinente.

Entregue los restos del embalaje tras haber hecho la separación por materiales de modo que
puedan suministrarse directamente a la planta de reaprovechamiento.
9.4.3 Eliminación del aparato viejo
INFORMACIÓN

En su propio interés y en interés del medio ambiente observe que todos los componentes de la
máquina se desechen a través de las vías para ello previstas y autorizadas.

Por favor, observe que los aparatos eléctricos contiene numerosos materiales reaprovechables
así como componentes nocivos para el medio ambiente. Coopere a que estos componente
puedan desecharse por separado y de un modo técnicamente correcto. En caso de dudas sír-
vase consultar al departamento de desechos de basuras de su ayuntamiento. Para la
preparación acaso sea necesario también solicitar la ayuda de una empresa especializada en la
eliminación de desechos.
9.4.4 Eliminación de los componentes eléctricos y electrónicos
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Por favor, al desechar los elementos constructivos eléctricos proceda de un modo técnicamente
correcto y de acuerdo a las prescripciones legales.

El aparato contiene componentes eléctricos y electrónicos y no debe eliminarse con la basura
doméstica. Según la directiva europea 2002/96/CE relativa a los aparatos eléctricos y
S

rra de cinta para metal S 131 GH Versión 1.0.1 22 de diciembre de 2010



OPTIMUM
M A S C H I N E N  -  G E R M A N Y

Anexo

 ©
 2

01
0

ES 22 de diciembre de 2
electrónicos viejos y su aplicación en el derecho nacional las herramientas eléctricas y las
máquinas eléctricas que han concluido su vida útil han de colectarse por separado y ent-
regarse a una planta de reaprovechamiento preservadora del medio ambiente.

En tanto explotador de la máquina debe solicitar Usted informaciones sobre el sistema autoriz-
ado de colecta y eliminación que sea vigente para Usted.

Por favor, observe que la eliminación de las pilas y/o los acumuladores debe llevarse a cabo de
un modo técnicamente correcto y de acuerdo a las prescripciones legales. Por favor, arroje a
los contenedores de colecta de los comercios o de las empresas municipales de desechos
solamente los acumuladores descargados.
9.4.5 Eliminación de los medios lubricantes y agentes lubricantes de refrigeración
ATENCION

Observe bajo cualquier circunstancia la eliminación preservadora del medio ambiente de 
los medios lubricantes y agentes lubricantes de refrigeración empleados. Observe las 
indicaciones relativas al modo de hacer los desechos de su empresa municipal de 
desechos.

INFORMACIÓN

Las emulsiones de agentes lubricantes de refrigeración y aceites usados no deben mezclarse
entre sí ya que solamente los aceites viejos no mezclados pueden volver a emplearse sin
tratamiento previo.

Las indicaciones relativas al modo de eliminarse los agentes lubricantes usados son puestas a
disposición por el fabricante mismo de los agentes lubricantes. Solicite en caso necesario las
hojas de datos relativas a los productos específicos.
9.5 Eliminación de residuos

Eliminación de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos usados (de aplicación en los paí-
ses de la Unión Europea y en otros países europeos con un sistema selectivo de recogida de
residuos para estos aparatos).

El símbolo colocado sobre el producto o sobre su embalaje indica que este producto no debe
tratarse como basura doméstica normal, sino que debe entregarse a un centro de recogida para
el reciclaje de aparatos eléctricos y electrónicos. Con su contribución a la adecuada eliminación
de este producto está Ud. protegiendo el medio ambiente y la salud de sus conciudadanos. Una
incorrecta eliminación de residuos pone en peligro el medio ambiente y la salud. El reciclaje de
los materiales contribuye a aminorar el consumo de materias primas. Puede solicitar más infor-
mación sobe el reciclaje de este producto en su ayuntamiento, en las empresas municipales de
eliminación de residuos o en el establecimiento donde adquirió el producto.
9.6 RoHS , 2002/95/EG

El icono que presenta el producto o su embalaje indica que el producto se corresponde a la
directiva europea 2002/95/CE.
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Página 48 Sie
Estamos obligados a efectuar un seguimiento de nuestros productos incluso después de la
entrega.

Rogamos nos comunique los detalles de especial interés para nosotros:

• Datos de ajuste modificados
• Experiencia con la sierra de cinta para metal que resulta importante para otros usuarios
• Anomalías repetidas
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Optimum Maschinen Germany GmbH
Dr.-Robert-Pfleger-Str. 26

D-96103 Hallstadt

Fax +49 951 - 96 8 22 - 22
Email: info@optimum-maschinen.de
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9.8 Declaración de conformidad de la CE
El fabricante /
el distribuidor:

Optimum Maschinen Germany GmbH
Dr.-Robert-Pfleger-Str. 26
D - 96103 Hallstadt

declara por la presente que el siguiente producto

Denominación de pro-
ducto:

Sierra de cinta para metal

Denominación de 
tipo:

S 131 GH

Número de serie: __ __ __ __ __

Año de construcción: 20__

se corresponde con las cláusulas pertinentes de la directiva de maquinaria (2006/42/EG) .
La máquina observa por lo demás todas las prescripciones de las directivas relativas a medios
de servicio eléctricos(2006/95/EG) y compatibilidad electromagnética (2004/108/EG).

Se han observado las siguientes normas armonizadas:

DIN EN 12100-1:2003/
A1:2009

Relativa a la seguridad de las máquinas - conceptos básicos,
principios constructivos generales, parte 1: terminología básica,
metódica

DIN EN 12100-2:2003/
A1:2009

Relativa a la seguridad de las máquinas - conceptos básicos,
principios constructivos generales, parte 2: principios y
especificaciones técnicos

DIN EN 60204-1 Relativa a la seguridad de las máquinas – equipamiento eléctrico de
máquinas, parte 1: requisitos generales

Se han observado las siguientes normas técnicas:

DIN EN 13898 Máquinas de herramienta – seguridad – sierras para el pro-
cesamiento en frío del metal

Responsable de la documentación: Kilian Stürmer, Thomas Collrep, 
Teléfono: +49 (0) 951 96822-0

Dirección: Dr.-Robert-Pfleger-Str. 26
D - 96103 Hallstadt
22 de diciembre de 2
Hallstadt, a 22 de Dezember de 2010

Kilian Stürmer
(Gerente)

Thomas Collrep
(Gerente)
01
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