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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Potencia:
Tensión:
Frecuencia:
Corriente:
Velocidad:
Altura máx. de corte 90º:
Altura máx. de corte 45º:
Diámetro de disco:
Diámetro de eje:
Mesa de trabajo:

Altura de mesa:
Inclinación del disco:
Conector del extractor:
Escala para inglete:
Protección IP:
Aislamiento:
Ciclo de trabajo:
Trabajo diario:

Peso:

(1 520 W) 2 HP
120 V~
60 Hz
10 A
5 000 rpm
85 mm
65 mm
Φ (25,4 mm) 10”
(16 mm) 5/8"
68,5 x 94 cm

90 cm
0º-45º
Φ 35 mm
cm
IP 65
Fase II /
40%
40 min. continuo
20 min. descanso
22 kg

PRECAUCIONES

Lea atentamente el manual del usuario antes de 
utilizar la Sierra de Mesa. Asegúrese de 

comprender y prestarle atención a todas las advertencias 
y precauciones de seguridad que se encuentran escritas 
en este manual.
La Sierra de Mesa ha sido diseñada para ser usada por 
personal debidamente capacitado.
Si usted no sabe cómo operar una Sierra de Mesa 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.

IMPORTANTE: EVITE UN ENCENDIDO ACCIDENTAL. 
NO CARGUE LA UNIDAD CONECTADA CON LOS 
DEDOS CERCA DEL INTERRUPTOR. AL ENCHUFAR 
EL EQUIPO, ASEGÚRESE DE QUE EL INTERRUPTOR 
SE ENCUENTRE EN LA POSICIÓN DE APAGADO.

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.
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RECOMENDACIONES

PRESENTACIÓN (FIGURAS 1 / 2)

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.

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

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Mesa de aserrado.
Guarda de la tabla de aserrar.
Palo de empuje.
Hoja de la sierra.
Separador.
Inserción de la mesa.
Tope paralelo.
Volante.
Perilla de ajuste y bloqueo.
Marco de la base.
Switch de encendido / apagado.
Palanca excéntrica.
Calzas de caucho.
Tope en ángulo.
Tornillo.
Adaptador del extractor.
Tornillo de cabeza avellanada.
Perforación (separador).
Tornillo de sujeción.
Tornillo.

NO. DESCRIPCIÓN
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

A
a
b
c
d

Ranura.
Nivel.
Riel de parada.
Tornillo.
Riel de la guía.
Pata.
Barra transversal.
Barra longitudinal.
Soportes.
Extensión del ancho de la tabla.
Gancho de la herramienta.

Pata adicional.
Tornillo hexagonal.
Reporte de la arandela.
Arandela.
Tuerca.
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La Sierra de Mesa fue diseñada para cortes longitudinales 
y transversales (solo con el tope cruzado) de todo tipo de 
madera compatible con las dimensiones de la máquina. El 
equipo no debe utilizarse para cortar ningún tipo de 
madera redonda.
Este equipo debe ser usado únicamente para los fines 
descritos. Cualquier otro uso debe considerarse como 
mal uso. El usuario / operador, y no el fabricante, será 
responsable de cualquier daño o lesión de cualquier tipo 
que de esto derive.
Se suplica recordar que este equipo no ha sido diseñado 
para ser utilizado industrial o comercialmente, ni de 
negocios. Nuestra garantía no será válida si la maquinaria 
es utilizada para estos fines o equivalentes.
El equipo debe ser operado únicamente con las hojas de 
sierra adecuadas (hojas de sierra fabricadas en HM o CV). 
Se prohíbe utilizar cualquier clase de hoja de sierra HSS o 
de disco de corte.
Para utilizar adecuadamente este equipo se debe cumplir 
con la información de seguridad, las instrucciones de 
montaje y las instrucciones de uso que se encuentran en 
el presente manual. Cualquier persona que utilice o dé 
servicio al equipo debe estar en conocimiento de estas 
instrucciones de operación y debe estar informada sobre 
los peligros potenciales relacionados con el equipo.
También es obligatorio cumplir con las reglas de 
prevención de accidentes de la localidad. Lo mismo es 
aplicable para las reglas generales de salud y seguridad 
en el trabajo.
El fabricante no será responsable por ninguna 
modificación que se haga al equipo ni por cualquier daño 
que derive de esas modificaciones. Incluso si el equipo es 
utilizado como está establecido, es imposible eliminar 
ciertos factores residuales de riesgo.
Los siguientes riesgos pueden surgir en relación con la 
construcción o diseño de la maquinaria:
- Contacto con la hoja de la sierra en las partes de la 
misma que no están cubiertas.
- Roce con la hoja de la sierra en funcionamiento 
(cortaduras).
- Contragolpes de la pieza que se está trabajando o de 
algunas partes de la misma.
- Ruptura de la hoja de la sierra.
- Salida de puntas defectuosas de carburo desdela hoja 
de la sierra.
- Daños auditivos cuando no se hayan utilizado 
protecciones básicas para los oídos.
- Emisiones peligrosas de polvo de madera cuando la 
máquina se use en ambientes cerrados.

UTILIZACIÓN ADECUADA

Los valores mencionados son emisiones estimadas y no 
son necesariamente confiables para los valores en el 
lugar de trabajo.
Aunque existe una relación entre los niveles de emisión y 
los de alimentación, no es posible llegar a conclusiones 
definitivas que posibiliten saber si es necesario adoptar 
precauciones adicionales. Los factores que pueden 
influenciar en realidad el nivel de alimentación en el taller 
incluyen la duración del impacto, el tipo de ambiente y 
otras fuentes de ruido, etc., por ejemplo, la cantidad de 
otros equipos presentes y otras operaciones en la 
cercanía. Asimismo, los valores confiables pueden variar 
de un país a otro. Con esta información el usuario debería 
por lo menos poder tener una evaluación mejor de los 
peligros y riesgos existentes.

COLÓQUESE OREJERAS DE PROTECCIÓN
El impacto del ruido puede causar daños de la audición.

MANTENGA EN EL MÍNIMO EL RUIDO DE LAS 
EMISIONES Y DE LAS VIBRACIONES
- Solo use aparatos que estén en perfecto estado para el 
trabajo.
- Limpie y dé servicio a los aparatos con regularidad.
- Adapte su estilo de trabajo al que sea mejor para el 
aparato.
- No sobrecargue el aparato.
- Siempre solicite un servicio para el aparato cuando éste 
lo necesite.
- Apague el aparato cuando no esté en uso.

RIESGOS COLATERALES
Aunque este aparato se utilice de acuerdo con las 
instrucciones, hay riesgos colaterales que no pueden 
evitarse. Los siguientes peligros pueden surgir debido a 
la construcción y presentación del equipo:
1. Daño a los pulmones si no se usa una máscara de 
protección antipolvo adecuada.
2. Daños a la audición si no se usa una protección para los 
oídos adecuada.
3. Daños a la salud ocasionado por la vibración recibida 
por la mano y el brazo cuando el equipo se utilice por 
periodos prolongados o cuando no tenga mantenimiento 
y uso adecuados.

ANTES DE ENCENDER EL EQUIPO
Antes de conectar el equipo a la toma de corriente 
principal, asegúrese que la información en la placa de 
datos sea idéntica a la información principal.

OPERACIÓN



MONTAJE DEL MARCO DE LA BASE (FIG. 15, 16, 17)
- Coloque la sierra de cabeza y sitúela en el piso.
- Utilice las arandelas (C) y los tornillos hexagonales (A) 
para fijar sin apretar las 4 patas (29) a la sierra.
- Ahora utilice los tornillos hexagonales (A), las arandelas 
(C) y las tuercas (D) para colocar sin apretar las barras 
longitudinales (31) y las barras transversales (30) a las 
patas.
Nota: las barras más largas deben situarse en los lados.
- Al final apriete todos los tornillos y tuercas en el marco 
de la base.
- Atornille las patas adicionales (A) en las patas traseras 
(29) en dirección de la parte trasera de la máquina (Fig. 
17).
- Inserte las calzas de caucho (13) en las patas (29).
- Coloque los ganchos en el costado de una pata 
delantera.

INSTALACIÓN DEL SEPARADOR (FIG. 3, 5, 6, 7)
- ¡Importante! Retire el enchufe de la toma de corriente.
- Coloque la hoja (4) a la profundidad de corte máxima, 
muévala a la posición de 0° y bloquéela en ese sitio.
- Retire la guarda de la hoja de aserrar (vea 6.2).
- Extraiga la inserción de la tabla (6) (vea 6.4).
- Afloje el tornillo de fijado (19).

CONFIGURACIÓN DEL MÁXIMO DE CORTE (FIG. 5, 6, 7)
- Empuje hacia arriba el separador (5) hasta que el 
espacio entre la tabla de aserrar (1) y el borde superior 
del separador (5) sea de 10 cm aproximadamente.
- El espacio entre la hoja (4) y el separador (5) debería ser 
entre 3 y 5 mm.
- Vuelva a apretar el tornillo (19) e instale la inserción de la 
tabla (6) (Fig. 6).

SIEMPRE DESCONECTE LA CLAVIJA DE LA TOMA DE 
CORRIENTE ANTES DE HACER AJUSTES AL EQUIPO
Desempaque la sierra y revísela en caso de que haya 
habido algún daño durante el transporte.
Asegúrese de que la máquina esté colocada firmemente, 
a saber, asegúrela en una banca de trabajo o sobre una 
base firme.
Todas las cubiertas y dispositivos de seguridad deben ser 
instalados adecuadamente antes de encender el equipo.
Se debe posibilitar que la hoja de la sierra corra 
libremente.
Cuando se trabaje con madera que haya sido procesada 
previamente, fíjese que en ella no haya cuerpos extraños, 
como clavos o tornillos, entre otros. Antes de accionar el 
switch de apagado / encendido, asegúrese de que la hoja 
de la sierra haya sido instalada correctamente y de que 
todas las partes móviles del equipo corran con facilidad.

COLOCAR O RETIRAR LA GUARDA DE LA HOJA DE LA 
SIERRA (FIG. 3)
- Instale la guarda de la hoja de la sierra (2) en el 
separador (5) de manera que el tornillo quepa en la 
perforación (18) del separador.
- No atornille el tornillo (15) con demasiada profundidad, 
ya que la guarda de la hoja debe poderse mover 
libremente.
- Para retirar la guarda de la hoja de la sierra, proceda en 
el orden inverso.

¡ADVERTENCIA! LA CUBIERTA DE LA GUARDA (2) 
SIEMPRE DEBE ESTAR BAJADA SOBRE LA PIEZA QUE SE 
VA A TRABAJAR ANTES DE INICIAR EL CORTE.

¡PELIGRO! ¡SAQUE LA CLAVIJA DE LA TOMA DE 
CORRIENTE ANTES DE EFECTUAR CUALQUIER 
MANTENIMIENTO, REAJUSTE O ALGÚN TRABAJO DE 
MONTAJE EN LA MÁQUINA DE CORTE!

MONTAJE
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ALTURA DEL TOPE (FIG. 9 A 13)
- El tope paralelo (7) 
suministrado con la sierra de 
mesa tiene dos caras de guía 
diferentes.
- Para material grueso debe 
utilizar el carril de tope (23) 
como se muestra en la Fig. 11, y 

para material delgado debe usar el riel de tope como se 
muestra en la Fig. 10.
- Para cambiar el riel del tope (23) a la cara guía inferior 
hay que aflojar los dos tornillos moleteados (26) para 
desconectar el carril de tope (23) del soporte (24).
- Retire los dos tornillos moleteados (26) a través de la 
única ranura (27) que se encuentra en el riel de tope (23) 
e insértelo en la otra ranura (25).
- Vuelva a armar el riel de tope (23) en el soporte (24).
- Siga el procedimiento inverso para volver a cambiar 
hacia la cara más alta de la guía.

ANCHO DEL CORTE
- El tope paralelo (7) debe utilizarse al realizar cortes 
longitudinales en piezas de trabajo de madera.
- El tope paralelo (7) se puede montar en cualquier lado 
de la mesa de la sierra (1).
- El tope paralelo (7) debe montarse en el carril guía (28) 
de la mesa de la sierra (1).

COLOCACIÓN O 
SUSTITUCIÓN DE LA HOJA 
(FIG. 4)
- ¡Importante! Primero saque la 
clavija de la toma de corriente.
- Retire la inserción de la tabla 
desatornillando los tornillos de 
cabeza avellanada (Ver 6.4).

- Desatornille la tuerca mediante una llave de tamaño 24 
en la tuerca misma y mediante otra llave de horquilla 
(tamaño 10) para detener el eje del motor.
-  ¡Importante! Gire la tuerca en la dirección de rotación 
de la hoja de aserrar.
- Retire la brida exterior y saque la hoja de aserrar vieja de 
la brida interior inclinando de lado la hoja.
- Limpie a conciencia la brida de la hoja antes de colocar 
la hoja nueva.
- Coloque y apriete la hoja de aserrar nueva siguiendo el 
orden inverso.
- ¡Importante! Tome en cuenta la dirección de la rotación. 
El ángulo de corte de los dientes debe ir en la dirección 
en la que corre, es decir hacia adelante (Vea la flecha en la 
guarda de la hoja).
- Recoloque y ajuste el separador (5) y la guarda de la 
sierra (2) (Ver 6.2, 6.3).
- Verifique y asegúrese de que todos los dispositivos de 
seguridad estén colocados adecuadamente y en buenas 
condiciones para trabajar antes de empezar a trabajar 
nuevamente.

MONTAJE DE LAS 
EXTENSIONES DE LA TABLA 
(FIG. 18)
- Utilice los tornillos (A), tuercas (D) 
y arandelas (C) para colocar sin 
apretar las extensiones de ancho 
(33) de la tabla de aserrar (1).
- Atornille los soportes (32) sin 

apretar en la carcasa de la sierra y en las extensiones de 
ancho de la tabla (33).
- Alinee el nivel de las extensiones de ancho de la tabla 
(33) con la tabla de la sierra.
- Por último, apriete todos los tornillos (A).

CAMBIAR LA INSERCIÓN DE LA TABLA (FIGURA 6)
- Para prevenir las probabilidades de lesión la inserción de 
la tabla debería cambiarse en cuanto se desgaste o se dañe.
- Retire la guarda de la hoja de aserrar (2).
- Retire 1 tornillo de cabeza avellanada (17).
- Retire la inserción de la tabla desgastada (6).
- Para colocar el repuesto de la inserción de la tabla 
proceda en orden inverso.
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SWITCH DE ENCENDIDO / APAGADO (FIG. 1)
- Para encender la sierra, presione el botón verde “I”. 
Espere que la hoja alcance su velocidad de rotación 
máxima antes de empezar a cortar.
- Para apagar la máquina presione el botón rojo “O”.
PROFUNDIDAD DE CORTE (FIG. 1)
Gire la manivela (8) para colocar la hoja (4) en la 
profundidad de corte requerida.
Gire en sentido opuesto a las manecillas del reloj: mayor 
profundidad de corte.
Gire en el sentido de las manecillas del reloj: menor 
profundidad de corte.

UTILIZACIÓN DE LA SIERRA
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REALIZACIÓN DE CORTES 
LONGITUDINALES (FIGURA 19)
El corte longitudinal (también 
conocido como corte en 
hendidura) es cuando usa la 
sierra para cortar a lo largo de la 
veta de la madera. Presione un 
borde de la pieza de trabajo 

contra el tope paralelo (7) mientras el lado plano 
descansa sobre la mesa de la sierra (1). La cubierta 
protectora (2) siempre debe estar bajada sobre la pieza a 
trabajar. Cuando realice un corte longitudinal, nunca 
adopte una posición de trabajo que esté en línea con la 
dirección de corte.
- Ajuste el tope paralelo (7) de acuerdo con la altura de la 
pieza de trabajo y el ancho deseado (ver 7.3.)
- Encienda la sierra.

DESCONEXIÓN  POR 
SOBRECARGA (FIGURA 24)
El motor de este aparato está 
protegido contra sobrecargas 
mediante un interruptor de 
sobrecarga (B). si se supera la 
corriente nominal, el interruptor 
de sobrecarga apaga el 

aparato. Después de breve fase de enfriamiento, el 
aparato se puede volver a encender pulsando el switch 
de sobrecarga.

- Después de cada nuevo ajuste, le recomendamos que 
realice un corte de prueba para comprobar la nueva 
configuración.
- Después de encender la sierra, espere a que la hoja 
alcance su velocidad máxima de rotación antes de 
comenzar con el corte.
- ¡Tenga mucho cuidado al comenzar el corte!
- Nunca use el equipo sin la función de succión.
- Compruebe y limpie periódicamente los canales de 
aspiración.
- La tapa de la protección de la hoja se puede quitar para 
poder conectar una manguera de aspiración a la guarda 
de la hoja.
- Está disponible como accesorio un juego de 
adaptadores de succión para conectar un sistema de 
extracción a la guarda de la hoja.

OPERACIÓN

AJUSTE DEL ÁNGULO (FIG. 14)
- Suelte la manija de fijación (9).
- Gire la manija para establecer el ángulo deseado en el nivel.
- Vuelva a bloquear la manija de fijación en la posición de 
ángulo requerida.

- El tope paralelo (7) se puede ajustar a la dimensión 
requerida con la ayuda del nivel (22) en el riel guía (1).
- Se puede sujetar el tope paralelo en la posición 
requerida presionando la palanca excéntrica (12).

AJUSTE DE LA LONGITUD DEL TOPE (FIG. 9)
- El riel de tope (23) se puede mover en dirección 
longitudinal para evitar que la pieza de trabajo se 
atasque.
- Regla general: La parte trasera del tope coincide con 
una línea imaginaria que comienza aproximadamente en 
el centro de la hoja y forma un ángulo de 45 ° hacia atrás.
- Ajuste el ancho de corte deseado - Afloje los tornillos 
moleteados (26) y presione el riel del tope.
- (23) hacia adelante hasta que toque la línea imaginaria 
de 45 °.
- Vuelva a apretar los tornillos moleteados (26).

TOPE TRANSVERSAL (FIGURA 8)
- Deslice el tope transversal (14) en la ranura (21) de la 
mesa.
- Afloje el tornillo moleteado (20).
- Gire el tope transversal (14) hasta que la flecha señale el 
ángulo deseado.
- Vuelva a apretar el tornillo moleteado (20).
- No empuje excesivamente el riel de tope (23) hacia la 
hoja.
- La distancia entre el riel de tope (23) y la hoja (4) debe 
ser de aprox. 2 cm.
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- Coloque las manos planas (con los dedos cerrados) 
sobre la pieza de trabajo y empuje la pieza a lo largo del 
tope paralelo (7) y hacia la hoja (4).
- Guíe lateralmente con la mano izquierda o derecha 
(dependiendo de la posición del tope paralelo) sólo hasta 
el borde delantero de la cubierta protectora.
- Empuje siempre la pieza de trabajo hasta el final del 
separador (5).
- La pieza sobrante permanece en la mesa de la sierra (1) 
hasta que la hoja (4) se detenga en su posición de 
descanso.
- Asegure las piezas de trabajo largas para que no se 
caigan al final del corte (p. ej., con un soporte de rodillos, 
etc.).

CORTE DE PIEZAS DE TRABAJO ESTRECHAS (FIG. 20/21)
Asegúrese de utilizar una vara de empuje (3) cuando 
realice cortes longitudinales en piezas de trabajo más 
pequeñas que de 120 mm de ancho. ¡Se suministra un 
bloque de empuje con la sierra! Reemplazar un palo de 
empuje gastado o dañado inmediatamente.
- Asegúrese de utilizar un bloque de empuje cuando 
realice cortes longitudinales en piezas de trabajo muy 
estrechas, con un ancho de 30 mm o menos.
- En este caso, es mejor utilizar la cara inferior de la guía 
del tope paralelo.
- No se suministra ningún bloque de empuje con la sierra 
(está disponible en su distribuidor especializado). 
- Reemplace el bloque de empuje sin demora cuando 
esté desgastado.

REALIZACIÓN DE CORTES EN BISEL (FIG. 14/22)
Los cortes en bisel deben utilizarse siempre con el tope 
paralelo (7).
- Coloque la hoja (4) en el ángulo deseado. (Ver 7.5.).
- Ajuste el tope paralelo (7) de acuerdo con el ancho y alto 
de la pieza (ver 7.3.1).
- Realice el corte de acuerdo con el ancho de la pieza de 
trabajo (ver 8.1.1., 8.1.2 y 8.1.3.).

8.1.5. REALIZACIÓN DE CORTES TRANSVERSALES (FIG. 23)
- Deslice el tope transversal (21) en una de las ranuras (21) 
de la mesa y ajústelo al
- Ángulo requerido. (Ver 7.4.). Si también desea inclinar la 
hoja (4), use la ranura (21).
- que evita que su mano y el tope transversal entren en 
contacto con la guarda de la hoja.
- Presione la pieza de trabajo firmemente contra el tope 
transversal (14).
- Encienda la sierra. 
- Empuje el tope transversal (14) y la pieza de trabajo 
hacia la hoja para realizar el corte.
- ¡Importante! Sostenga siempre la parte guiada de la 
pieza de trabajo. Nunca sujete la parte que se va a 
eliminar.
- Empuje el tope transversal (14) hacia adelante hasta que 
la pieza de trabajo esté completamente cortada. 
- Apague la sierra de nuevo. No retire el corte sobrante 
hasta que la hoja haya detenido la rotación.

SUSTITUCIÓN DEL CABLE DE ALIMENTACIÓN
¡Peligro! Si el cable de alimentación de este equipo está 
dañado, debe ser reemplazado por el fabricante, el 
servicio postventa o por personas con capacitación 
adecuada, para evitar peligros.

LIMPIEZA, MANTENIMIENTO Y PEDIDO DE REPUESTOS
¡Peligro! Desconecte siempre la clavija de la toma de 
corriente antes de iniciar cualquier trabajo de limpieza.

LIMPIEZA
- Mantenga todos los dispositivos de seguridad, salidas 
de aire y la carcasa del motor libres de suciedad y polvo 
tanto como sea posible. Limpiar el equipo con un paño 
limpio o soplarlo con aire comprimido a baja presión.
- Le recomendamos que limpie el dispositivo 
inmediatamente después de que haya terminado de 
trabajar.
- Limpie el equipo periódicamente con un paño húmedo 
y un poco de jabón suave. No utilice otros productos de 
limpieza o solventes ya que éstos podrían dañar las partes 
plásticas del equipo.
- Asegúrese de que no se filtre agua en el dispositivo. La 
entrada de agua en una herramienta eléctrica aumenta el 
riesgo de una descarga.

ESCOBILLAS DE CARBÓN
En caso de que la máquina produzca chispas excesivas, 
pida a un electricista calificado que revise las escobillas 
de carbón.



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.

Placa para abrochar.
Resorte.
Base para el gancho largo.
Tope paralelo.
Cubierta de la palanca excéntrica.
Asiento de la palanca excéntrica.
Cabeza de la palanca excéntrica.
Chaveta del resorte 4*16.
Tornillo ST 4x20.
Palanca excéntrica.
Gancho largo.
Tornillo ST 5x10.
Tornillo 6x12.
Base deslizante.
Tuerca.
Puntero de plástico.
Deslizador.
Soporte de plástico.
Riel del tope pequeño.
Cubierta de la perilla.
Perilla.
Tope esquinero.
Tornillo 5*10.
Inserción de la tabla.
Tornillo ST5x10.
Puntero 1.
Ranura.
Chaveta redonda 5*10.
Tabla con extensión.
Tornillo 6*12.
Tornillo 6.
Tornillo 6*12.
Placa de la mesa.

NO. DESCRIPCIÓN
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.

Nivel plástico.
Nivel.
Nivel 1.
Cabeza de conexión.
Nivel 2.
Nivel plástico.
Tornillo M6.
Llave.
Llave.
Cuña.
Base.
Tabla cuadriculada.
Rejilla.
Tornillo 5*16.
Tornillo 6*12.
Tornillo.
Vara de empuje.
Gancho de la herramienta.
Tornillo ST4x16.
Placa de guía del cable A.
Tornillo ST 4x16.
Placa de guía del cable B.
Tornillo ST4x16.
Caja de los switches.
Guarda.
Guarda atornillable.
Switch DZ-6.
Guarda derecha de la hoja de la sierra.
Guarda izquierda de la hoja de la sierra.
Tornillo 6x30.
Guarda protectora removible.
Tornillo ST 4x16.
Almohadilla plana  4x22x1.5
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¡Peligro! Las escobillas de carbón solo deben ser reemplazadas por un electricista calificado.

MANTENIMIENTO
No hay piezas dentro del equipo que requieran un mantenimiento adicional.

El equipo se envía en un embalaje para evitar que se dañe durante el transporte. Las materias primas de dicho embalaje 
se pueden reutilizar o reciclar. El equipo y sus accesorios están hechos de varios tipos de materiales, como metal y 
plástico. Nunca deseche un equipo defectuoso en la basura doméstica. El equipo debe llevarse a un centro de 
recolección para su eliminación adecuada. Si no conoce la ubicación de dicho centro de recolección, diríjase a las oficinas 
del gobierno local.

ELIMINACIÓN Y RECICLAJE

Almacene el equipo y los accesorios en un lugar oscuro y seco, con temperaturas por encima del punto de congelación. 
La temperatura ideal de almacenamiento es entre 5 y 30 °C. Almacene las herramientas eléctricas en su empaque original.

ALMACENAMIENTO

DESPIECE
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NO. DESCRIPCIÓN
67
68
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79.
80.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.

100.
101.
102.
103.

Guarda de protección.
Tornillo 8X16.
Placa de presión superior.
Hoja de la sierra.
Placa de presión inferior.
Tornillo M5X12.
Separador.
Tornillo 8X16.
Placa de presión.
Tornillo M5X12.
Base del separador.
Volante grande.
Guarda de protección.
Base del eje 2.
Hoja del eje del rotor.
Calza larga.
Tuerca M6.
Eje.
Tornillo M5X12.
Placa fija.
Soporte 608.
Eje de salida.
Cubierta frontal.
Soporte 6 201.
Caja de engranes.
Tuerca grande.
Tornillo ST 5X55.
Estátor.
Soporte 6 202.
Ventilador.
Rotor.
Soporte 6 200.
Cuerpo.
Soporte del cepillo.
Cubierta trasera.

NO. DESCRIPCIÓN
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.
130.
131.
132.
133.
134.
135.

Tornillo ST4x16.
Verilla con rosca.
Carbón.
Tornillo ST4x20.
Engranaje angular.
Tuerca M5.
Tornillo 5x12.
Arandela del volante manual.
Tornillo M5x12.
Base del volante manual.
Tornillo M5x12.
Puntero.
Punto base.
Resorte.
Manija de ajuste y bloqueo.
Tornillo M5X12.
Tornillo ST4x20.
Rodillo del volante.
Chaveta del resorte 3*20.
Resorte.
Engranaje de plástico.
Volante.
 Volante 2.
Cubierta de la manija.
Pata.
Marco de la rueda.
pata de caucho.
Tornillo 6x12.
Tornillo 6x12.
Riel guía corto.
Tuerca.
Riel guía largo.

DESPIECE
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DESPIECE

130 132 134

133 135

129

127

131 128

126

125

124

123
122

120

121

118 119
117
114

73 72 71

70
68

61

60
59
58
56 47

46
45

41

40

34

35

36
4344 42

37

67 66
65

64

74

79
77

78

76

75
62

63
55

54
5251

50

53
48

49

39

33 31

32
30

2917

16
1523

24

1211

18

10
9

7

6

5
4

2

31

8

38

1151

112

108

105

95
94

91

87
83

85

84 82

89 81

86

80

90

93

92

9697

9899

100

101
103

102

104

109

107

110
108

111



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-SM10-NPÓLIZA 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 válida 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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