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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Motor:
Velocidad del husillo:
Capacidad del cincel:
Fuste del cincel:
Ancho máximo de la prensa:
Medida del husillo a la barrera (máx.):

Apertura del mandril:
Tamaño del buje:
Recorrido de frente y detrás:
Recorrido derecha e izquierda:
Altura operativa:

(370 W entrada) - 1/2 HP
1 720 rpm
6 - 16 mm
19,05 mm
100 mm
60 mm

1 - 13 mm
19,05 mm
40 mm
160 mm
800 mm

PRECAUCIONES

Lea atentamente el manual del usuario antes de 
utilizar el Escoplo Vertical de Banco. Asegúrese 

de comprender y prestarle atención a todas las 
advertencias y precauciones de seguridad que se 
encuentran escritas en este manual.

El Escoplo Vertical de Banco ha sido diseñado para ser 
usado por personal debidamente capacitado. Si usted no 
sabe cómo operar el equipo de forma segura y adecuada, 
no utilice este equipo hasta haber obtenido una 
adecuada capacitación.
Apague y desconecte el equipo antes de efectuar 
limpieza. Asegúrese de que la herramienta eléctrica se 
encuentre fuera del alcance de los niños y de las personas 
que no están familiarizadas con su uso.
Cualquier herramienta eléctrica en funcionamiento 
puede lanzar objetos hacia los ojos, lo cual puede causar 
serios daños, antes de encender el equipo, utilice siempre 
gafas de seguridad o anteojos con protección lateral y 
careta completa si es necesario, se recomienda siempre 
verificar que las gafas de seguridad sirvan para la 
protección de este tipo de trabajos.  Procese el material 
con la velocidad recomendada y el accesorio correcto. 
Mantenga los dedos y las manos lejos de las partes 
móviles del equipo.

IMPORTANTE: NO UTILICE ROPA SUELTA, 
CORBATA, ANILLOS, BRAZALETES U OTRO TIPO DE 
JOYERÍA QUE PUEDE SER ATRAPADA EN LAS 
PARTES MÓVILES. SE RECOMIENDA EL USO DE 
CALZADO ANTIDERRAPANTE. UTILICE ALGÚN 
PROTECTOR DE CABELLO PARA RETENER EL 
CABELLO LARGO.

ESTE APARATO NO SE DESTINA PARA UTILIZARSE 
POR PERSONAS INCLUYENDO NIÑOS CUYAS 
CAPACIDADES FÍSICAS SENSORIALES O 
MENTALES SEAN DIFERENTES O ESTÉN 
REDUCIDAS O CAREZCAN DE EXPERIENCIA O 
CONOCIMIENTO, A MENOS QUE PERSONAS 
RECIBAN UNA SUPERVISIÓN O CAPACITACIÓN 
PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL APARATO POR 
UNA PERSONA RESPONSABLE DE SU 
SEGURIDAD.
LOS NIÑOS DEBEN SUPERVISARSE PARA QUE NO 
JUEGUEN CON EL APARATO.
SI EL CORDÓN DE ALIMENTACIÓN SE DAÑA, 
DEJE DE UTILIZAR EL APARATO 
INMEDIATAMENTE Y LLÉVELO AL CENTRO DE 
REPARACIÓN AUTORIZADO PARA SU REVISIÓN, 
AJUSTE O REEMPLAZO.
NUNCA INTENTE REPARAR EL CORDÓN O 
CUALQUIER PARTE DEL APARATO, NI PERMITA 
QUE SEA REPARADO POR PERSONAS NO 
AUTORIZADAS.
NUNCA INTENTE REPARAR EL CORDÓN O 
CUALQUIER PARTE DEL APARATO, NI PERMITA 
QUE SEA REPARADO POR PERSONAS NO 
AUTORIZADAS.

RECOMENDACIONES

CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES DISPONIBLES.
Mantenga este documento en un lugar seguro para 
poder realizar futuras consultas.
MANTENGA LIMPIA EL ÁREA DE TRABAJO.
Las áreas de trabajo desordenadas aumentan el riesgo 
de lesiones.
MANTENGA ALEJADO A LOS NIÑOS.
Toda visita debería mantenerse a una distancia segura 
del área de trabajo.
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Estas instrucciones de operación:

Explican el significado y el uso de las notas de advertencia 
incluidas en las instrucciones de funcionamiento.

Señalan los peligros que pueden surgir para usted o para 
otras personas si no se siguen estas instrucciones.

Le informan como evitar peligros.

Además de estas instrucciones de funcionamiento, 
observe las leyes y normativas aplicables:

Las disposiciones legales para la prevención de 
accidentes.

La señalización de prohibición, advertencia y 
obligatoriedad, así como las notas de advertencia en la 
máquina.

Si es necesario, se deben tomar las medidas pertinentes 
para cumplir con las regulaciones específicas del país 
antes de poner a funcionar la máquina.

Mantenga siempre este manual cerca de la máquina.

INSTRUCCIONES GENERALES DE SEGURIDAD PARA EL 
USO DE MAQUINARIA.
El propósito de la señalización de seguridad es llamar su 
atención sobre posibles situaciones peligrosas. Este 
manual utiliza una serie de símbolos y palabras de 
señalización destinados a transmitir el nivel de 
importancia de los mensajes de seguridad. La progresión 
de los símbolos se describe a continuación. Recuerde que 
los mensajes de seguridad por sí mismos no eliminan el 
peligro y no sustituyen las medidas adecuadas de 
prevención de accidentes.

Mantenga las manos y la ropa alejadas de las piezas 
móviles. Siempre recoja o cubra el cabello largo. Use 
calzado antideslizante para evitar resbalones 
accidentales que podrían causar la pérdida del control 
de la pieza de trabajo.

Por su propia seguridad, lea este Manual de instrucciones 
antes de trabajar con esta máquina. Aprenda los usos de 
la máquina y también sus limitaciones y también los 
peligros específicos.

Utilice siempre gafas de seguridad 
aprobadas o un protector facial cuando 
opere u observe maquinaria para reducir el 
riesgo de lesiones oculares o ceguera por 

partículas voladoras. Los anteojos no son anteojos de 
seguridad aprobados. El polvo creado al usar maquinaria 
puede causar cáncer, defectos de nacimiento o daño 
respiratorio a largo plazo. Sea consciente de los peligros 
del polvo que se desprenda de cada material de la pieza 
de trabajo y siempre use un respirador aprobado para 
reducir su riesgo.

SEGURIDAD

ADVERTENCIA: EL POLVO QUE SE GENERA AL 
LIJAR, ASERRAR, ESMERILAR, PERFORAR Y OTRAS 
ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN PUEDE 
CONTENER SUSTANCIAS QUÍMICAS, COMO EL 
PLOMO, QUE PRODUCEN DEFECTOS DE 
NACIMIENTO U OTROS DAÑOS REPRODUCTIVOS. 
LÁVESE LAS MANOS DESPUÉS DE TOCARLOS.

ALGUNOS EJEMPLOS DE ESTOS PRODUCTOS 
QUÍMICOS SON:
• PLOMO DE PINTURAS A BASE DE PLOMO.
• SÍLICE CRISTALINA DE LADRILLOS, CEMENTO Y 
OTROS PRODUCTOS DE MAMPOSTERÍA.
• ARSÉNICO Y CROMO DE MADERA TRATADA 
QUÍMICAMENTE.
SU RIESGO TRAS ESTAS EXPOSICIONES VARÍA, 
SEGÚN LA FRECUENCIA CON LA QUE REALIZA 
ESTE TIPO DE TRABAJO. PARA REDUCIR SU 
EXPOSICIÓN A ESTOS PRODUCTOS QUÍMICOS, 
TRABAJE EN UN ÁREA BIEN VENTILADA, CON 
EQUIPO DE SEGURIDAD APROBADO, COMO 
MÁSCARAS CONTRA EL POLVO ESPECIALMENTE 
DISEÑADAS PARA FILTRAR PARTÍCULAS 
MICROSCÓPICAS.

Utilice siempre protección para los oídos 
cuando opere u observe maquinaria ruidosa. 
La exposición prolongada a este ruido sin 
protección auditiva puede provocar una 

pérdida auditiva permanente.
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INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD PARA EL ESCOPLO.
NO UTILICE ESTA MÁQUINA hasta que esté ensamblada 
e instalada de acuerdo con las instrucciones.

PIDA ASESORÍA A SU SUPERVISOR, instructor u otra 
persona calificada si no está familiarizado con el 
funcionamiento de esta máquina.

SIGA TODOS LOS CÓDIGOS DE CABLEADO y las 
conexiones eléctricas recomendadas.

ASEGÚRESE de que la máquina esté sujeta a una 
superficie de apoyo para evitar que se vuelque durante el 
funcionamiento.

NUNCA encienda el escoplo antes de retirar de la mesa 
todos los objetos (herramientas, trozos de madera, etc.).
6. SIEMPRE mantenga las manos, los dedos y el cabello 
alejados de la broca giratoria.

NO intente trabajar un material que no tenga una 
superficie plana, a menos que se utilice un soporte 
adecuado.

SIEMPRE coloque la sujeción directamente sobre la pieza 
de trabajo para evitar que la pieza se levante durante la 
operación.

SIEMPRE apoye la pieza de trabajo de manera segura 
contra la guía para evitar que gire.

ASEGÚRESE de que la broca esté afilada, no esté dañada 
y esté debidamente asegurada en el portabrocas antes 
de la operación.

ASEGÚRESE de quitar la llave del portabrocas antes de 
arrancar la máquina.

NUNCA encienda la máquina con la broca o el cincel en 
contacto con la pieza de trabajo.

NUNCA realice trabajos de muestra, montaje o instalación 
en la mesa mientras el escoplo está en funcionamiento.

AJUSTE el tope de profundidad para evitar perforar la 
mesa.

SIEMPRE apague la corriente eléctrica antes de quitar la 
pedacería de la mesa.

APAGUE la corriente, retire la broca y el cincel y limpie la 
mesa antes de dejar de trabajar en la máquina.

PARA SU PROPIA SEGURIDAD no use guantes cuando 
opere la máquina.

EN CASO de faltar alguna pieza de la herramienta, de que 
esté dañada o de que falle de cualquier manera, o si 
algún componente eléctrico no funciona correctamente, 
apague el switch y retire la clavija de la toma de corriente. 
Reemplace las piezas faltantes, dañadas o defectuosas 
antes de volver a trabajar.

EL USO de aditamentos y accesorios no recomendados 
por Delta puede resultar en riesgo de lesiones.

No existe una lista exhaustiva de pautas de seguridad. 
Cada taller es diferente. Los accidentes suelen ser 
causados por falta de familiaridad o falta de atención. 
Utilice esta máquina con respeto y precaución, para 
reducir la posibilidad de lesiones al operador. Si
las precauciones de seguridad normales se pasan por 
alto o se ignoran, pueden ocurrir lesiones personales 
graves.
¡Las piezas bajo tensión y los movimientos de las piezas 
de la máquina pueden provocarle lesiones graves a usted 
y a otras personas! Proceda con extrema precaución si la 
conexión a la red de la máquina no se puede desconectar 
debido al tipo de trabajo requerido (por ejemplo, un 
control funcional).

DIMENSIONES
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Transporte la mortaja en su caja de embalaje a un lugar 
cerca de su sitio de instalación final antes de 
desembalarla. Si el embalaje muestra signos de posibles 
daños durante el transporte, tome las precauciones 
necesarias para no dañar la máquina al desembalar. De 
existir algún daño, se debe notificar de inmediato al 
transportista de este hecho para cualquier reclamo que 
pudiera surgir. Al abrir el paquete, además de la máquina, 
usted podría encontrar algunos accesorios que se 
detallan enseguida. Favor de verificar con cuidado:

INSTALACIÓN DE LA PALANCA DE OPERACIÓN
Afloje el tornillo de cabeza de capuchón de la tapa de 
seguridad para levantar el conjunto de la cabeza del 
escoplo. Introduzca la palanca de la manija de operación 
a través del conjunto de piñón y cremallera, luego 
asegure la palanca en su lugar con el tornillo.

INSTALACIÓN DEL CONJUNTO DEL TOPE ESPACIADOR
Mueva la mesa hacia la izquierda girando la rueda de 
operación, para ver lo de abajo. Localice una de las dos 
varillas de tope espaciador y una abrazadera de anillo. 
Deslice la abrazadera de anillo en la barra de tope 
espaciador y apriete ligeramente, girando la manija de 
elevación y cambio. Alinee la marca avellanada de la 
varilla con el tornillo prisionero (asegúrese de que el 
tornillo prisionero esté completamente levantado) y 
deslice la barra en el orificio pretaladrado hasta el final de 
la carcasa y apriete el tornillo prisionero. Repita para el 
lado opuesto.

COLOCACIÓN DE LA MANIJA DE LA MESA
Inserte la manija de la tabla en la base del eje.

* Leyenda de la imagen izq.: Tornillo de bloqueo de cabeza de 
capuchón.

* Leyenda de la imagen der.: Manija de la palanca de operación ; 
tornillo de seguridad.

* Leyenda de la imagen izq.: Abrazadera del collarín ; varilla del 
tope espaciador ; tornillo prisionero.

* Leyenda de la imagen der.: Manija de la mesa.

MONTAJE

Coloque la máquina sobre una superficie adecuada, a una 
altura que le permita trabajar cómodamente y asegúrese 
de que haya suficiente espacio a los lados para el tamaño 
de madera que va a usar.

INSTALACIÓN DE LA PALANCA 
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INSTALACIÓN DEL CINCEL Y LA BROCA
Afloje el tornillo de seguridad.

Inserte el buje del cincel (con el orificio hacia adelante) en 
la cabeza. Apriete el tornillo lo suficiente para mantener el 
cincel en su lugar.

NOTA: Coloque la muesca en el costado del cincel hacia 
la izquierda o hacia la derecha, NO hacia el frente ni hacia 
atrás. Esto permitirá que las virutas salgan mientras 
escoplea.

Empuje el cincel hacia arriba tanto como sea posible 
dentro de la cabeza. Luego baje el cincel 
aproximadamente de 0.8 mm a 1.6 mm, dependiendo del 
tipo de madera que trabaje. Apriete el tornillo para 
mantener el cincel en su lugar.

Empuje la broca hacia arriba a través de la abertura del 
cincel tanto como sea posible. Bloquee la broca en su 
lugar con la llave del portabrocas.

Afloje el tornillo y empuje el cincel contra el buje, luego 
apriete el tornillo. Esto debería proporcionar la distancia 
adecuada entre las puntas del cincel y la broca.

CONFIGURACIÓN DEL ESPACIO LIBRE DE LA BARRENA 
DEL CINCEL
La vieja regla empírica para establecer el espacio libre de 
la barrena de cincel se conocía como “el ancho de un 
centavo”. Esto se lograba introduciendo un centavo entre 
el hombro de posicionamiento del cincel y la cara del 
adaptador, con la barrena bloqueada en su lugar y con el 
cincel jalado con fuerza hacia abajo en la barrena. Luego 
se quitaba la moneda y se empujaba el cincel hacia la cara 
del adaptador bloqueándolo en su lugar. Esto marcaba el 
“ancho de un centavo” entre el cincel y la barrena, que 
para muchas maderas y tamaños de escoplo es bastante 

* Leyenda lado izq.: Buje.

* Leyenda lado der.: De 
arriba a abajo:
mandril, broca, seguro, 
cincel de 0,8 a 1,6 mm 
según el tipo de madera.

adecuado. Los escoplos tradicionales normalmente 
tenían un pasador transversal en el mandril de montaje de 
la barrena, para evitar que la barrena se fuera hacia arriba 
dentro del cincel. El método de montaje en los escoplos 
más nuevos es un mandril. Vale la pena tomarse un 
tiempo para preparar sus barrenas para dar el alcance 
correcto cuando toquen fondo en el portabrocas. Esto 
evitará que la barrena sea empujada hacia el cincel y 
altere el ajuste del espacio libre.

Centavo

Ranuras de
salida de
aserrín

Cincel

Barrena

Espacio Cero

Espacio
Cero

Adaptador

Espacio del
Centavo

Espacio del Centavo

El propósito de esta descripción general es proporcionar 
al operador de la máquina una comprensión básica de 
cómo se usa la máquina durante la operación, de modo 
que los controles / componentes de la máquina que se 
describen más adelante en este manual sean más fáciles 
de entender. Debido a la naturaleza genérica de esta 
descripción general, no pretende ser una guía instructiva.

El escoplo genera mucho "agarre" en el cincel, 
especialmente en el primer corte, o si la madera está un 
poco verde. Asegúrese de usar el conjunto de abrazadera 
de mesa para ayudar a controlar la madera durante la 
operación de elevación del escoplo

OPERACIÓN

IMPORTANTE: Si no tiene experiencia con este tipo 
de máquina, LE RECOMENDAMOS 
INSISTENTEMENTE que busque formación adicional 
adicional a este manual. Lea libros / revistas o 
busque capacitación formal antes de comenzar 
cualquier proyecto.
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COLOCACIÓN DEL CINCEL EN ESCUADRA
Cuando se aprieta el cincel en la máquina, normalmente 
debe estar en escuadra con la guía trasera. La forma más 
fácil de lograrlo es bajar la caja de entrada para acercar el 
cincel lo más posible a la mesa, colocar una escuadra 
contra la guía trasera y colocar el lado del cincel contra la 
escuadra y sujetarlo firmemente. (Recuerde colocar la 
ranura de expulsión de viruta en el cincel hacia el lado 
desde el que va a cortar).

CONFIGURACIÓN RÁPIDA DE LA PROFUNDIDAD DE 
ESCOPLEADO
Ponga una marca en un extremo de fácil acceso de la 
pieza de trabajo a la profundidad que necesite. Jale la 
caja de entrada hacia abajo y coloque el extremo de la 
madera contra el cincel. Coloque la caja de entrada de 
modo que las puntas del cincel o la punta de la barrena 
estén a la profundidad requerida, levante el collar de tope 
de profundidad hacia la parte inferior de la caja de 
entrada y apriete suavemente.
Vuelva a verificar la profundidad de la punta del cincel; si 
es satisfactoria, apriete con firmeza; si no, puede empujar 
suavemente hacia abajo de la columna con la caja de 
entrada y apretar después. Vuelva a colocar la manija de 
operación en la posición más cómoda y agarre la palanca 
a lo largo de toda la distancia del movimiento que acaba 
de ajustar.
Ajuste la elevación de la caja de entrada junto con el tope 
de profundidad en el mismo conjunto donde se 
encuentra el tope de elevación de la caja de entrada. Esto 
detiene la elevación de la caja de entrada / cincel en una 
distancia conveniente por encima del trabajo, mediante el 
uso de un collarín de bloqueo colocado sobre el dedo de 
tope en el costado de la caja de entrada. El recorrido de 
este conjunto solo afecta la configuración elegida, sin 
tener que volver a colocarlo en la parte superior del 
recorrido cada vez.

Manténgalo limpio. Asegúrese de que los engranajes de 
piñón y cremallera no se obstruyan con virutas o aserrín.
Rocíe ligeramente aceite en todas las superficies 
metálicas visibles si la máquina va a permanecer inactiva 
durante un período prolongado.  Mantenga afilados los 
cinceles y las brocas.

Una vez al mes
Sople aire / aspire el motor para eliminar cualquier 
residuo que pueda haberse alojado en el ventilador.
Engrase el portabrocas y desplácelo en toda su amplitud 
para asegurarse de que el aceite cubra todas las partes 
móviles.

Quite el polvo de la máquina después de cada uso y, 
según sea necesario, ponga capas ligeras de aceite o 
grasa para lubricar los coples, las piezas móviles, etc.

El mantenimiento regular realizado correctamente es un 
requisito previo esencial para la seguridad operativa, el 
funcionamiento sin fallas, una larga vida útil del escoplo y 
la calidad de los productos que procesa.

El escoplo solo requiere un mantenimiento menor, como 
limpieza y lubricación y ajuste y afilado de rutina del cincel 
y la broca.

El cincel y la broca deben mantenerse afilados para un 
mejor rendimiento. Los bordes desafilados darán un 
producto inexacto y pueden provocar un 
sobrecalentamiento y/o la rotura del cincel o la broca. Si el 
cincel y la broca están muy gastados y resultan difíciles de 
afilar, deben reemplazarse.

MANTENIMIENTO

* Leyenda de la imagen: Aceite, Aceite.
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Afile la broca utilizando una lima pequeña y suave, 
siguiendo la forma original de la broca. Lime el borde 
interior de la punta, los lados de la punta de la clavija y el 
borde cortante hacia adentro, hacia la ranura de la broca.
No lime el borde exterior de la punta, ya que esto afectará 
el diámetro de la broca.

Afile el cincel con un cortador para cincel de escoplo con 
el piloto del tamaño correcto. (El tamaño del piloto varía 
según el tamaño de su cincel). Dos o tres vueltas del 
cortador en un portabrocas de carpintero deberían ser  
suficientes para afilar el cincel.

Afile los lados
interiores de
la punta

Afile los lados
de la punta

Afile la orilla
de corte

Use una lima pequeña, triangular y suave para suavizar las 
esquinas internas del cincel. Quite las rebabas del exterior 
del cincel con una piedra de aceite fina.

Abrazadera
del  mandril

Cortador

Piloto

Cincel

Sostenga el cincel
en una pinza de
dientes suaves

Lima

Cincel
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NO. DESCRIPCIÓN
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.

CANT.
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
2
2
1
1
4
1
4
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
3
3
1
4
1
1
3

Palanca de operación.
Motor.
Caja del Switch.
Tornillo.
Eje de operación.
Tuerca hexagonal.
Tornillo.
Tornillo de la manija.
Collarín de ajuste.
Columna guía.
Tornillo.
Localizador.
Tornillo.
Cubierta.
Carcasa de la caja de entrada.
Tornillo de la manija.
Arandela de presión.
Collarín de ajuste.
Tornillo.
Buje del cincel.
Cincel.
Tornillo.
Tuerca hexagonal.
Botador.
Base.
Tornillo.
Esfera de la manija.
Engranaje.
Eje del engranaje.
Manija de palanca.
Tornillo.
Perno de cabeza hexagonal.
Volante.
Tornillo.
Tornillo de conexión.
Arandela plana.
Banda de conexión.
Perilla de control de la mesa.
Tornillo de conexión.
Tornillo.
Tuerca de seguridad.
Mesa de trabajo.
Placa de la prensa.
Arandela de presión.
Tornillo.
Arandela plana.
Tornillo.
Tuerca hexagonal.
Tornillo.
Tornillo.
Cremallera horizontal.
Mesa deslizante.
Tuerca hexagonal.

NO. DESCRIPCIÓN
54.
55.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.

66,1.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
74.
75.
76.
77.
78.
82.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.

100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
201.
202.
203.

CANT.
3
1
1
2
4
1
4
1
1
2
2
1
1
1
1
1
6
2
1
2
2
2
1
1
2
1
1
1
1
2
2
1
1
4
4
1
1
1
1
2
2
4
1
1
1
1
1

Tornillo.
Botador.
Muelle neumático.
Tuerca hexagonal.
Arandela plana.
Engranaje.
Perno de cabeza hexagonal.
Tornillo.
Arandela.
Tornillo.
Tuerca hexagonal.
Mandril del taladro.
Llave del mandril.
Switch.
Columna.
Cremallera.
Tornillo.
Tornillo.
Clavija.
Tornillo de la manija.
Collarín de ajuste.
Varilla del tope espaciador.
Funda de agarre.
Botador.
Anillo omega.
Bloque elevador.
Asiento del eje.
Chaveta.
Anillo omega.
Tornillo.
Arandela de seguridad.
Tornillo.
Tornillo.
Tornillo.
Arandela de presión.
Tornillo.
Tornillo.
Tornillo.
Arandela de presión.
Arandela de presión.
Placa de bisagra.
Tornillo.
Arandela plana.
Arandela plana.
Llave Allen.
Llave Allen.
Llave Allen.

LISTA DE PARTES 
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DIAGRAMA DEL CABLEADO

230 V / SOHZ / 1 PH:
SWITCH MAGNÉTICO

L

N

PE

Motor

120 V / 60 HZ / 1 PH:
SWITCH DE BLOQUEO AUTOMÁTICO

L

N

Sobre carga

PE

Motor



Importado por: D`Castro Importadores de Norteamérica S.A. de C.V., Calle Nueva # 9, Industrial Alce Blanco, Naucalpan de Juárez, 
México, C.P. 53370, Hecho en China, R.F.C. DIN990125450, Tel.: (55) 5359 6466, ventas@silverline.us / www.silverline.us 

Modelo: DC-MS3816-BPÓLIZA DE GARANTÍA

Este producto esta garantizado por 1 año, especificado en el manual y el empaque de 
cada producto, contra cualquier defecto de fabricación, materiales y mano de obra. Esta 
garantía es valida a partir de la fecha señalada en la presente póliza o la nota de compra 
donde se adquirió el producto. Para hacer valida esta garantía o en caso de que se requiera 
partes y refacciones acuda con el producto, la presente póliza debidamente sellada o la 
nota de compra donde adquirió el producto o en el domicilio del importador. Los gastos 
que genere la transportación del producto para su reparación o cambio físico serán 
cubiertos por el importador.

Ubicada en: D’Castro Importadores de Norteamérica S.A. de C.V. Ubicado en Calle Nueva 
#9, Industrial Alce Blanco, Naucalpan de Juárez, México, C.P. 53370, R.F.C. DIN990125450.

Esta Garantía no es efectiva cuando:
Cuando el producto no se use adecuadamente.

Cuando el producto se hubiese utilizado en condiciones distintas a las normales.

Cuando el producto no hubiese sido operado de acuerdo con el instructivo de uso que se 
le acompaña.

Cuando el producto sea modificado o reparado por personal no calificado y autorizado por 
el importador.

En caso de que no existan partes o refacciones para la reparación de este producto se 
cubrirá la reposición física del mismo.

SELLO DEL ESTABLECIMIENTO

Servicio técnico en www.silverlinemexico.com
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