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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Potencia:
Frecuencia:
Consumo:
Motor:
Capacidad de corte:
Máx. profundidad de corte:
Velocidad del cabezal:
Velocidad de alimentación:

Cuchillas de corte:
Dimensión de la mesa 
con extensión:
Peso:
Aislamiento:
Protección IP:
Ciclo de trabajo:
Trabajo diario:

(2 280 W) 3 HP
60 Hz
10 A
220 V~ (Bifásico)
(38,1 x 20,3 cm) 15” x 8“
(3,1 mm) 1/8”
5 250 rpm
4,8 - 9,1 m/min 

3

(381 x  120,6 cm) 15” x 47”
194 kg
Clase l
65
80%
8 h

PRECAUCIONES

Lea atentamente el manual del usuario antes de 
utilizar el Cepillo de Piso. Asegúrese de 

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

El Cepillo de Piso ha sido diseñado para ser usado por 
personal debidamente capacitado. Si usted no sabe 
como 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.  Proteja 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.

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.
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El trabajo en madera puede ser peligroso si no se observan los procedimientos de seguridad y operación adecuados. 
Existe cierto riesgo, al igual que con la operación de cualquier máquina, por lo que el tratarla con cuidado y precaución 
disminuirá considerablemente las posibilidades de lesiones al personal.
El operador deberá de considerar de ayudas como guardas, maderas para empujar, goggles, máscaras contra polvo y 
protectores de oídos para reducir al mínimo los riesgos. Utilice su sentido común y las precauciones necesarias para 
cuidar de su propia seguridad. Si algún procedimiento le parece peligroso, no lo realice y busque otra alternativa.
Esta máquina se disenó sólo para ciertas aplicaciones, y la fábrica recomienda que no se modifique ni use en otras 
distintas. NO UTILICE LA MÁQUINA SIN PRIMERO PONERNOS EN CONTACTO PARA ACLARACIONES SOBRE EL 
PARTICULAR.

PARA SU PROPIA SEGURIDAD LEA EL MANUAL DE 
INSTRUCCIONES ANTES DE OPERAR LA 
HERRAMIENTA. Estudie sus aplicaciones, sus limitaciones 
y los riesgos que le son peculiares.

MANTENGA LAS GUARDAS EN SU LUGAR y en buenas 
condiciones.

UTILICE SIEMPRE PROTECCIÓN PARA LOS OJOS.

ATERRICE TODAS LAS HERRAMIENTAS. Si se encuentra 
equipada con clavija de 3 terminales, debe enchufarse en 
un tomacorriente similar. Si se utiliza un adaptador para 
acomodar un tomacorriente de 2 polos, la zapata del 
adaptador debe sujetarse a una buena tierra; nunca quite 
la tercera pata de la clavija.

RETIRE LAS LLAVES Y HERRAMIENTAS DE AJUSTE. 
Fórmese la buena costumbre de revisar si no hay 
utensilios sueltos sobre la superficie de la herramienta 
antes de encenderla.

MANTENGA LIMPIA EL ÁREA DE TRABAJO; los bancos 
de trabajo y áreas desordenadas invitan accidentes.

NO SE UTILICE EN AMBIENTES PELIGROSOS. Las 
herramientas eléctricas no deben usarse en lugares 
húmedos o mojados, ni expuestos a la lluvia. Mantenga el 
área de trabajo bien iluminada.

MANTENGA ALEJADOS A LOS NIÑOS Y VISITANTES, 
quienes deben estar a una distancia prudente del área de 
trabajo.

HAGA SU TALLER A PRUEBA DE NIÑOS utilizando 
candados, interruptores maestros y retirando las llaves de 
encendido.

NO EXCEDA LOS LIMITES para los que fue diseñada la 
máquina.

UTILICE LA HERRAMIENTA ADECUADA, sin exigirle 
realizar una tarea para la que no fue diseñada.

UTILICE ROPA ADECUADA, no holgada o suelta, ni use 
guantes, corbatas anillos o brazaletes que puedan 
atorarse en las piezas móviles; se recomienda usar 
calzado con suela antiderrapante y una cubierta 
protectora para recoger el cabello largo y suelto.

REGLAS DE SEGURIDAD

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.

Por favor asegúrese que la persona que use este equipo lea cuidadosamente y entienda estas instrucciones antes 
de operar su equipo. Lea todas las instrucciones hasta comprenderlas. El incumplimiento con alguna de las 
instrucciones puede resultar en lesiones severas o daños a su propiedad.
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UTILICE GAFAS DE SEGURIDAD. Los anteojos comunes 
pueden tener cristales a prueba de impacto, pero no son 
de seguridad. Use también una máscara para la cara ó una 
a prueba de polvo.

ASEGURE LA PIEZA DE TRABAJO mediante prensas ó 
mordazas para sostenerla en su lugar, de modo que sus 
manos queden libres para operar la herramienta.

NO SE ESTIRE sobre la máquina para alcanzar algo. 
Mantenga el equilibrio y los pies en el piso en todo 
momento.

MANTENGA LAS HERRAMIENTAS EN BUENAS 
CONDICIONES, que deben estar siempre afiladas y 
limpias para lograr un mejor y más seguro rendimiento. 
Siga las instrucciones para lubricación y cambio de 
accesorios.

DESCONECTE LAS HERRAMIENTAS antes de darles 
servicio y cuando cambie accesorios tales como: 
cuchillas, buriles, cortadores, etc.

UTILICE SOLO LOS ACCESORIOS RECOMENDADOS. 
Los aditamentos que no estén recomendados por 
nosotros pueden causar riesgos y accidentes o lesiones al 
personal.

REDUZCA EL RIESGO DE ENECENDIDO 
INVOLUNTARIO. Asegúrese que el interruptor está en la 
posición APAGADO / OFF antes de conectar la clavija en 
el tomacorriente.

NUNCA SE PARE EN LA HERRAMIENTA. Pueden ocurrir 
lesiones graves si la herramienta se voltea o se hace 
contacto con la cortadora.

REVISE LAS PARTES DAÑADAS y antes de seguir usando 
la herramienta,  asegúrese  que funcionan correctamente; 
verifique el alineamiento de las partes móviles y que no 
estén trabadas o rotas, mal montadas o en cualquier otra 
condición que pueda afectar la operación. Cualquier 
parte dañada deberá repararse o reponerse de inmediato.

DIRECCIÓN DE LA ALIMENTACIÓN DEL MATERIAL. La 
pieza de trabajo debe alimentarse hacia cualquier cuchilla 
o cortadora solamente en dirección contraria a la de su 
rotación.

NO SE ALEJE DE LA HERRAMIENTA si ésta funcionando. 
Apague la máquina y no se aleje de ella hasta que se 
detenga por completo.

DROGAS, ALCOHOL Y MEDICINAS. No utilice la 
herramienta si  se encuentra bajo la influencia de alguna 
de estas sustancias.

ASEGURESE QUE LA HERRAMIENTA ESTA 
DESCONECTADA mientras se monta el motor, se conecta 
o se reconecta.

ATENCIÓN: El polvo generado por ciertas maderas y sus 
productos pueden ser nocivos para la salud. La máquina 
debe operarse siempre en áreas bien ventiladas con una 
adecuada remoción de polvo. Si es posible, deberá 
usarse un sistema recolector de polvos.

1. ATENCIÓN: No intente operar el cepillo antes de que 
esté ensamblado por completo e instalado de acuerdo 
con las instrucciones de este manual.

2 . SI NO ESTA COMPLETAMENTE FAMILIARIZADO con 
la operación de canteadores y cepillos, deberá obtener 
instrucciones adecuadas de parte de su supervisor, 
instructor u otra persona calificada.

LA CABEZA CORTADORA deberá mantenerse siempre 
limpia, afilada y libre de resinas u otros residuos.

REVISE QUE LA GUARDA DE LA CABEZA CORTADORA 
no está dañada y opera libremente antes de encender la 
máquina.

LA CABEZA CORTADORA, expuesta detrás de la guía, 
está debidamente protegida, sobre todo si va a cepillar 
cerca del borde.

SI LA GUARDA NO ESTA EN SU LUGAR, nunca intente 
operaciones de cepillado o careado.

ASEGURESE QUE LAS MESAS DE ENTRADA Y SALIDA 
estén firmemente apretadas antes de encender la 
máquina.

NUNCA ENCIENDA EL CEPILLO si la pieza de trabajo está 
en contacto con la cabeza cortadora.

REGLAS ADICIONALES DE SEGURIDAD
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SOSTENGA LA PlEZA firmemente contra la guía y la mesa.

NO LLEVE A CABO jamás ninguna operación “a manos 
libres”, o sea, que utilice las manos para guiar o apoyar la 
pieza de trabajo.

UTILICE SIEMPRE la guía para fijar el trabajo y 
encaminarlo hacia el corte.

DEBEN USARSE BLOQUES para empujar / sostener las 
piezas de trabajo menores que (76 mm) 3” de alto.

NO TRABAJE CON MATERIALES más cortos que (25,4 
cm) 10”, más angostos que (19 mm) 3/4” o de menos de 
(12 mm) 1/2“ de espesor.

NO HAGA OPERACIONES DE CAREADO en materiales 
más cortos que (25,4 cm) 10”, más angostos que (19 mm) 
3/4”, más anchos que (15,2 cm) 6", o de menos de (12 
mm) 1/2” de espesor.

NO HAGA NINGUNA OPERACIÓN a una profundidad 
mayor que (3,1 mm) 1/8”. En cortes mayores de (38 mm) 
11/2" de ancho, ajuste la profundidad de corte a (15 mm) 
1/16"o menos para evitar sobrecargar la máquina, o que 
rechace o “patee" el material, arrojándolo hacia usted.

MANTENGA UNA ADECUADA RELACIÓN entre las 
superficies de las mesas de entrada y salida con el 
recorrido de las cuchillas de la cabeza de corte.

APOYE ADECUADAMENTE la pieza de trabajo durante 
todo el tiempo de la operación y mantenga 
continuamente el control sobre ella.

NO REGRESE LA PIEZA hacia la mesa de entrada.

NO INTENTE LLEVAR A CABO ninguna operación 
anormal o poco usual sin antes estudiarla y utilizar 
bloques o aditamentos para empujar o sostener el 
trabajo.

DESCONECTE LA ENERGÍA antes de dar servicio o 
ajustar la herramienta.

DESCONECTE EL EQUIPO de la corriente eléctrica y 
limpie la máquina antes de considerar terminado el 
trabajo.

ASEGURESE de que el área de trabajo queda limpia antes 
de alejarse.

SI UN COMPONENTE DE LA MÁQUINA, ya sea mecánico 
o eléctrico, se encuentra dañado o falla de cualquier 
manera, apague el interruptor y desconecte la clavija del 
tomacorriente. Reemplace o repare la parte dañada o 
faltante antes de usar de nuevo la herramienta.

EL USO DE ADITAMENTOS o accesorios no 
recomendados por el fabricante, puede ser un riesgo de 
ocasionar accidentes o lesiones.

Su nuevo cepillo de (38,1 cm) 15” se empacó completo en 
una caja montada sobre una tarima de embarque. Retire 
la caja de madera de alrededor de la máquina y quite los 
dos tornillos que la sujetan a la tarima, y retire luego la 
máquina junto con las piezas sueltas que habrán quedado 
sobre la tarima.

IMPORTANTE: La máquina es muy pesada, por Io que 
hay que tener cuidado al retirarla de la tarima.

A continuación se muestran las piezas sueltas 
suministradas con su equipo:

DESEMPAQUE

DESCRIPCIÓN
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Cubierta superior.
Tornillo cabeza hexagonal con brida (4) para sujetan 
la cubierta a la máquina.
Abrazadera del cable.
Calibrador de las cuchillas.
Manivela de ajuste vertical.
Llave de la manivela.
Calcomanía para la manivela.
Rondana plana M-10 de la manivela.
Tuerca hexagonal de la manivela.
Maneral de la manivela.
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RETIRAR LOS ÁNGULOS DE 
EMBARGUE
Retire el tornillo (A) Fig. 1, y 
también el ángulo de 
embarque (B) de la base de 
la máquina, haciendo lo 
mismo con el ángulo del 
lado opuesto y deséchelos.

Fig. 1

A
B

ENSAMBLE DE LA 
MANIVELA DE POSICIÓN 
VERTICAL DE LA CABEZA 
DE CORTE
Inserte la cuña (A) en la 
muesca (B) de la flecha de 
posición vertical.

Fig. 2

A
B

Instale la manija (C) Fig. 3, 
sobre el mecanismo como 
se muestra, asegurándose 
que la cuña, instalada en el 
paso anterior, quede 
también dentro de la 
muesca del centro de la 
manivela.

Fig. 3

C

Coloque la calcomanía (D) 
Fig. 4, sobre la manivela, 
como se muestra.

Fig. 4

Asegure la manija (C) Fig. 5, 
mediante la rondana plana y 
tuerca (E) proporcionadas.

Fig. 5

C

E

Instale el maneral (F) Fig. 6, 
sobre la manivela (C) como 
se muestra.

Fig. 6

C
F

Afloje las dos perillas del 
cerrojo de la cabeza, una de 
las cuales se muestra en (G) 
Fig. 7, y gire la manija en el 
sentido de las manecillas del 
reloj para elevar el ensamble 
de la cabeza. Quite el bloque 
que protege la máquina 
durante el embarque. Fig. 7

GJ

H

DESCRIPCIÓN
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

18.

Llave española (10 y 12 mm).
Llave española (14 y 17 mm).
Llave Allen (6 mm).
Llave Allen (5 mm).
Llave Allen (3 mm).
Llave Allen (2,5 mm).
* Tornillo M6x16 mm (2) para fijar el soporte del 
interruptor.
* Rondana plana M6 para fijar el soporte del 
interruptor.

D
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ENSAMBLE DEL PEDESTAL 50-314 (ACCESORIOS)
Si usted adquirió este accesorio opcional, siga las siguientes instrucciones de ensamble:
Arme el pedestal como se muestra en la Fig. 8, utilizando los 24 pernos, 8 rondanas planas, 8 rondanas de presión y 24 
tuercas suministrados. NOTA: Ocho de los pernos (A) y sus tuercas, rondanas planas y de presión, se utilizan para fijar las 
patas a la parte superior del pedestal y 16 pernos (B) con sus tuercas se utilizan para unir las patas con las barras de 
refuerzo. Las dos barras laterales son de 20-15/16" de largo y las barras delantera y trasera son de 23-7/16”de largo.

IMPORTANTE: Para levantar el cepillo y colocarlo sobre un pedestal o banco, revise la sección: “COMO LEVANTAR LA 
MÁQUINA".

El frente del pedestal se indica en la Fig. 8, y los dos agujeros ovalados (G) de los modelos más nuevos, están en la parte 
trasera. Ponga la máquina sobre el pedestal con la parte frontal (la entrada) hacia el Iado del pedestal marcado como 
FRENTE en la Fig. 9. Los cuatro agujeros en la base de la máquina se deberán alinear con los que están indicados como 
(C) y (E). asegurándose que el Iado izquierdo de la base de la máquina esté sobre los agujeros (E), y el Iado derecho sean 
los (C). El desnivel entre la parte superior del pedestal y la base de la máquina debe quedar del Iado izquierdo. Sujete la 
máquina al pedestal por medio de los cuatro tornillos hexagonales de (25 mm) 1”de largo, las rondanas planas y de 
presión y las tuercas suministradas.

Fig. 8

COMO LEVANTAR LA MÁQUINA
IMPORTANTE: SE DEBE TENER MUCHO CUIDADO AL LEVANTARLA PARA SU INSTALACIÓN SOBRE UN PEDESTAL O 
BANCO DE TRABAJO. EL CEPILLO ES MUY PESADO Y SE REQUIERE UN MÍNIMO DE CUATRO PERSONAS PARA 
LEVANTARLO , DE LA MANERA SIGUIENTE:

Fig. 9

Eleve la cabeza de corte (A) Fig. 9, girando la manivela (B) 
en el sentido de las manecillas del reloj, e inserte dos 
largueros de (50 mm) 2" x (10,1 cm) 4” (C) de unos 2 m de 
largo entre la cabeza cortadora y la mesa, como se 
muestra. Asegúrese que los largueros (C) estén 
sólidamente aprisionados entre la cabeza cortadora y la 
mesa, de modo que no giren durante la operación. 
Coloque dos personas en cada extremo para levantar la 
máquina y colocaria en el Iugar deseado.

E

Frente del pedestal

F

B

A

C

D

B

G

A

C

C
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Fig. 12

ENSAMBLE LA CUBIERTA SUPERIOR Y TOLVA DE 
ASERRÍN
Fije la cubierta y tolva de polvo (A) Fig. 10, a la parte 
superior del cepillo por medio de los tres tornillos (B) 
suministrados. IMPORTANTE: La abertura de la tolva 
deberá estar orientada hacia atrás como se muestra (C).

Fije la esquina izquierda de la cubierta a la parte superior 
del cepillo mediante el tornillo restante (D) Fig. 11, así 
como la abrazadera del cable (E). NOTA: El cable del 
motor (F) debe quedar en posición dentro de la 
abrazadera, como se muestra.

Fig. 10 Fig. 11

El motor suministrado con su cepillo de (38,1 cm) 15" 
puede ser uno monofásico de 2 HP, ó uno trifásico de 3 HP 
El monofásico está cableado para operación con 230 V y 
el trifásico para 200 - 220 V.

Antes de conectar su máquina al sistema eléctrico, 
asegúrese que el motor corresponde con las 
características del sistema eléctrico al cual va a 
conectarse. Recomendamos utilizar un circuito con cable 
#12 protegido con fusibles de retardo ó interruptor 
termomagnético de 20 A.

CONEXIONES ELÉCTRICAS

ADVERTENCIA: ASEGURESE QUE EL 
TOMACORRIENTE EN CUESTIÓN SE ENCUENTRE 
ATERRIZADO ADECUADAMENTE; SI NO LO ESTA, 
HAGA QUE UN ELECTRICISTA CERTIFICADO LO 
REVISE.

ENCENDIDO Y APAGADO DE LA MÁQUINA
MÁQUINA MONOFÁSICA: El interruptor de botones se 
localiza en la caja de cables del motor. Oprima el botón 
de ENCENDIDO / ON (A) Fig. 12 para encender, y el 
APAGADO / OFF (B) para apagar.

CONTROLES DE OPERACIÓN Y AJUSTE

Fig. 13

SEGURO DEL INTERRUPTOR EN LA POSICIÓN DE 
APAGADO / OFF
IMPORTANTE: Sugerimos que cuando el cepillo no esté 
en operación, seleccione la posición de APAGADO / OFF 
del interruptor y mediante un candado (C) Fig. 13, que 
pase por los dos agujeros en la parte posterior del botón 
ENCENDIDO / ON, como se muestra, de modo que 
impida accionarlo.

Esta función del cepillo se controla elevando o bajando el 
ensamble de la cabeza (A) Fig. 14, que contiene la cabeza 
cortadora y el rodillo alimentador. El ensamble de la 
cabeza sube y baja a lo largo de cuatro columnas de acero 
maquinadas con precisión, tres de las cuales se muestran 
en (B). Para ajustar la profundidad del corte, afloje 
simplemente las dos perillas de cerrojo, una de las cuales 
se muestra en (C), y luego haga girar la manivela (D); al 
girar en el sentido de las manecillas del reloj, la cabeza se 
eleva, y baja al accionar la manivela en sentido contrario. 
Logrado el ajuste, apriete las dos perillas (C).

AJUSTE DE LA PROFUNDIDAD EL CORTE

CA

B

B FD

E

B

C

A
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Fig. 14

El cepillo puede trabajar con dos velocidades del los 
rodillo alimentador, 16 y 30 pies por minuto. En términos 
generales, la velocidad menor proporciona mayor 
número de cortes por pulgada, logrando así un acabado 
más liso y fino del material. Se recomienda seguir la regla 
de operar la máquina a mayor velocidad para el cepillado 
en general y cambiarla a la menor para lograr la 
dimensión final de acabado del trabajo. La velocidad 
menor (16 pies por minuto) es más recomendable al 
cepillar materiales anchos (mayores de (20,3 cm) 8”), 
particularmente con materiales duros, la que disminuye el 
esfuerzo del motor y logra un mejor acabado al obtenerse 
más cortes por pulgada de longitud del material.

La profundidad máxima del corte cuando se cepille 
material más angosto que (15,2 cm) 6”, debe ajustarse a 
(4,7 mm) 3/16” para cualquier lado de la cabeza de corte. 
El limitador (E) Fig. 14, sirve para que la profundidad 
tenga un máximo de (3,1 mm) 1/8" en material más ancho 
que (15,2 cm) 6".

CONTROL DE VELOCIDAD DEL RODILLO
ALIMENTADOR

Al empujar la perílla de cambios (A) Fig. 15, hasta adentro 
como se muestra, la velocidad del rodillo de alimentación 
es de 30 pies por minuto.

Fig. 15

Cuando se tira de la perilla 
de cambios por completo 
hacia afuera como se 
muestra, la velocidad de 
alimentación será de 16 pies 
por minuto.

Fig. 16

Si la perilla (A) Fig. 17, se 
coloca en la posición central 
como se muestra, queda en 
neutral, los rodillos de 
alimentación se 
desconectan y la máquina 
dejará de alimentar.

Fig. 17

IMPORTANTE: : LA VELOCIDAD DEBE CAMBIARSE 
SOLO SI LA MÁQUINA ESTA EN OPERACIÓN.

PEINE ANTI-RECHAZO: La máquina tiene un peine de 
dedos móviles (A) Fig. 23 en la entrada, que sirven para 
evitar el rechazo del material durante la operación. Los 
dedos del peine operan por gravedad y no necesitan 
ajuste pero, sin embargo es necesario revisarlos 
ocasionalmente para asegurarse que estén libres de 
resina y residuos, para que puedan moverse 
independientemente y operar en forma adecuada.

Fig. 18

ADVERTENCIA: ASEGURESE QUE LA MÁQUINA 
ESTE DESCONECTADA DE LA ALIMENTACIÓN 
ELÉCTRICA ANTES DE REVISAR Y LIMPIAR EL PEINE.

E

A

A

A

A
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DESCONECTE LA MÁQUINA DE SU ALIMENTACIÓN
ELÉCTRICA.
Retire los 4 tornillos (A) Fig. 19, y quite la cubierta 
protectora de las bandas y poleas (B).

Para realizar estas operaciones, realice los siguientes 
pasos:

DESCONECTE LA MÁQUINA DE LA ALIMENTACIÓN 
ELÉCTRICA
Quite los cuatro tornillos (A) Fig. 21 y Fig. 22 y retire la 
cubierta superior (B).

Afloje los dos tornillos (C) Fig. 23 y gire el ensamble del 
motor (D) hacia el frente, como se ve en la Fig. 24

NOTA: La tensión de las bandas no se modifica al mover 
el motor hacia adelante.

Retire los 3 tornillos (E) Fig. 25, y quite el deflector de 
astillas (F). Para revisar y ajustar las cuchillas, procédase 
como sigue:
A.Coloque con cuidado el calibrador de las cuchillas (G) 
Fig. 26 en la cabeza de corte como se muestra.

Coloque un larguero 2 x 4 (D) Fig. 20 entre la placa del 
motor y la parte superior de la cubierta metálica de la 
cabeza, como se muestra.

Afloje los dos tornillos (C) Fig. 20, y apalanque contra la 
placa del motor hasta obtener una deflexión de (6,3 mm) 
1/4" en el centro de las bandas, que indica la tensión 
correcta al empujarlas con el dedo. Apriete ahora los dos 
tornillos (C) y ponga de nuevo en su Iugar la cubierta 
protectora de bandas y poleas.

AJUSTE DE LA TENSIÓN DE LAS BANDAS

Fig. 19

Fig. 20

ATENCIÓN: LA CABEZA CORTADORA Y SUS 
CUCHILLAS, QUE ESTÁN MUY AFILADAS, 
QUEDARAN EXPUESTAS, POR LO QUE SE DEBERA 
PROCEDER CON MUCHO CUIDADO.

REVISIÓN, AJUSTE Y REEMPLAZO
DE LAS CUCHILLAS

Fig. 21 Fig. 22

Fig. 23 Fig. 24

Fig. 25 Fig. 26

A

A

A

A

B

B

D

C

F

C

E

G

B

C

C

D

D
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El separador de viruta se extiende hacia abajo y alrededor 
del frente de la cabeza cortadora, alzándose conforme se 
alimenta el cepillo con el material. El separador "rompe” ó 
“riza" las virutas conforme éstas pasan la cabeza y su 
borde inferior ayuda a mantener el material pegado a la

AJUSTE DE LA ALTURA DEL SEPARADOR
DE VIRUTA

B. Si la cuchilla (H) Fig. 27, está correctamente ajustada, 
debe tocar apenas el fondo del calibrador (J) en cada uno 
de sus extremos. Revise que las cuchillas restantes estén 
ajustadas en la misma forma.

C. Si se requiere ajustar alguna cuchilla, afloje ligeramente 
la barra que asegura cada una de las tres cuchillas en su 
ranura haciendo girar en el sentido de las manecillas del 
reloj los tornillos de la barra, (2 de los cuales se muestran 
en (K) Fig. 28), solo lo suficiente para reducir el esfuerzo 
sobre la cabeza, pero sin mover la posición de las 
cuchillas.

D. Para hacer el ajuste de una cuchilla, afloje los cinco 
tornillos de la barra (dos de los cuales se muestran en (K) 
Fig. 28,) girándolos en el sentido de las manecillas del 
reloj. Afloje el tornillo Allen (L) Fig. 28, con la Ilave 
suministrada, en sentido de las manecillas del reloj para 
elevar o en sentido contrario de las manecillas para bajar 
la cuchilla en cada Iado de la cabeza cortadora hasta que 
el filo cortante (H) Fig. 27, toque apenas el fondo del 
calibrador (J).  Apriete ahora la barra de la cuchilla al 
hacer retroceder ligeramente los cinco tornillos que la 
aseguran contra la ranura de la cuchilla; dos tornillos se 
muestran en (K) Fig. 28 IMPORTANTE: EN ESTE 
MOMENTO, LA CUCHILLA DEBE APRETARSE EN SU 
RANURA SOLO LO SUFICIENTE PARA MANTENERLA EN 
POSICIÓN.

E. Si es necesario, repita el PASO “D” con las demás 
cuchillas.

F. AI terminar el ajuste de las tres cuchillas, haga 
retroceder y apriete los cinco tornillos que aseguran la 
barra en la ranura, (dos de los cuales se muestran en (K) 
Fig. 28), empezando con los tornillos de los extremos y 
íuego los centrales, hasta que la cuchilla quede 
firmemente asegurada en la cabeza. Repita en la misma 
forma con las cuchillas restantes.

Fig. 27 Fig. 28

Si se quitan las cuchillas para afilarlas, debe tenerse 
cuidado al reemplazarlas y reajustarlas, como sigue a 
continuación:

A. Quite las tres cuchillas, sus barras y tornillos que las 
aseguran en la cabeza.

B. Limpie a fondo las ranuras y barras de tas cuchillas. 
Limpie y revise los tornillos; si las cuerdas se ven gastadas 
o rayadas, o si las cabezas se están redondeando, 
reemplace los tornillos.

C. Coloque las cuchillas, barras y tornillos en las tres 
ranuras de la cabeza. Haga retroceder los tornillos (dos de 
los cuales se muestran en (K) Fig. 28), sólo lo necesario 
para sostener las cuchillas en posición en la cabeza.

D. Ajuste las tres cuchillas.

IMPORTANTE: Después de ajustar las cuchillas, coloque 
de nuevo en su Iugar el deflector de astillas que se quitó, 
la cubierta superior que se quitó en el y regrese el motor 
a su posición normal, apretando los dos tornillos (C) Fig. 
23 que se aflojaron.

Fig. 29

Para calibrar y ajustar la altura del separador de viruta, los 
rodillos de alimentación, salida y ajustar el paralelismo de 
la cabeza de corte con la mesa, es necesario fabricar en 
casa un bloque de calibración con madera dura. Este 
bloque se puede construir fácilmente con las 
dimensiones que se muestran.

CONSTRUCCION DEL BLOQUE
DE CALIBRACIÓN

H K

L
J
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Fig. 30

4. Coloque el bloque (A) Fig. 31, ya sin el calibrador de 
lainas, bajo un extremo del separador de viruta (C), como 
se muestra, y cuya parte inferior debe tocar apenas la 
parte superior del bloque.

5. Si hay que ajustar la altura del separador de víruta, retire 
la cubierta superior de la máquina. Afloje la tuerca (D) Fig. 
32, gire el tornillo (E) hasta que ese extremo del 
separador quede ajustado adecuadamente. Apriete la 
tuerca (D).

6. Coloque el bloque en el otro extremo del separador y 
si se necesita ajustar, afloje la tuerca (F) Fig. 32 y ajuste con 
el tornillo (G).

mesa durante la operación del cepillo.
La parte inferior del separador debe quedar paralelo a las 
cuchillas y ajustado para quedar 0,020 abajo del círculo 
de corte. Para revisarlo y ajustarlo, proceda como sigue:

1. DESCONECTE LA MÁQUINA DE LA ALIMENTACIÓN
ELÉCTRICA.

2. Asegúrese que las cuchillas están ajustadas 
adecuadamente, como se explica en “REVISIÓN, AJUSTE 
Y REEMPLAZO DE LAS CUCHILLAS”.

3. Coloque el bloque de calibración (A) Fig. 30, sobre la 
mesa y directamente bajo la cabeza, como se muestra. 
Coloque un calibrador de lainas de 0,020” (B) sobre el 
bloque y levante o baje el ensamble de la cabeza, hasta 
que una de las cuchillas toque apenas la laina cuando la 
cuchilla este en su punto más bajo. Asegure el ensamble 
de la cabeza en esta posición.

El rodillo alimentador está ajustado de fábrica para 
quedar 0,040" abajo del círculo de corte. Para revisar y 
ajustar la altura del rodillo, proceda como sigue:

1. DESCONECTE LA MÁQUINA DE LA ALIMENTACIÓN 
ELÉCTRICA.

2. Asegúrese que las cuchillas están ajustadas 
adecuadamente, como se explica en "REVISION, AJUSTE 
Y REEMPLAZO DE LAS CUCHILLAS".

AJUSTE DE LA ALTURA DEL
RODILLO ALIMENTADOR

Fig. 31 Fig. 32

4. Mueva el bloque de calibración (A) Fig. 34, ya sin el 
calibrador de lainas, bajo un extremo del rodillo 
alimentador (C), cuya parte inferior debe tocar apenas la 
parte superior del bloque (A) según se muestra.

5. Para ajustar la altura del rodillo alimentador, afloje la 
tuerca (D) Fig. 34 y gire el tornillo (E) hasta que ese 
extremo del rodillo toque apenas la parte superior del 
bloque. Apriete la tuerca (D).

3. Coloque el bloque de calibración (A) Fig. 33, sobre la 
mesa, directamente bajo la cabeza, como se muestra. 
Coloque un calibrador de lainas (B) Fig. 33, de 0,040" 
sobre el bloque y eleve o baje la cabeza hasta que una de 
las cuchillas toque apenas la laina cuando la Cuchilla está 
en su punto más bajo. Apriete ahora las perillas que 
aseguran la cabeza.

Fig. 33

A

A

B

B

A

C

GE
FD
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6. Repita este ajuste con el bloque colocado en el Iado 
opuesto del rodillo.

Fig. 34

Fig. 35

Fig. 36El rodillo de salida está ajustado de fábrica para quedar 
0,040” abajo del círculo de corte. Para revisar y ajustar la 
altura del rodillo, proceda como sigue:

1. DESCONECTE LA MÁQUINA DE LA ALIMENTACIÓN 
ELÉCTRICA.

2. Asegúrese que las cuchillas están ajustadas 
adecuadamente, como se explica en "REVISION, AJUSTE 
Y REEMPLAZO DE LAS CUCHILLAS".

3. Coloque el bloque de calibración (A) Fig. 35, sobre la 
mesa, directamente bajo la cabeza, como se muestra. 
Coloque un calibrador de lainas (B) Fig. 35, de 0,040" 
sobre el bloque, y eleve o baje la cabeza hasta que una de 
las cuchillas toque apenas la laina cuando la cuchilla está 
en su punto más bajo. Apriete ahora las perillas que 
aseguran la cabeza. Entra Fig. 35

5. Para ajustar la altura del rodillo de salida, afloje la tuerca
(D) Fig. 36 y gire el tornillo (E) hasta que ese extremo del 
rodillo toque la parte superior del bloque. Apriete la 
tuerca (D).

6. Repita este ajuste con el bloque colocado en el Iado 
opuesto del rodillo.

4. Mueva el bloque de calibración (A) Fig. 36, ya sin el 
calibrador de lainas, bajo un extremo del rodillo de salida 
(C), cuya parte inferior debe tocar apenas la parte 
superior del bloque (A).

AJUSTE DE LA ALTURA DEL RODILLO DE SALIDA

Los rodillos de alimentación y de salida son las partes de 
su cepillo que alimentan el material durante la operación; 
los rodillos están bajo tensión por medio de resortes, 
tensión que debe ser suficiente para que el material se 
mueva uniformemente a través del cepillo sin resbalar, 
pero no debe estar tan apretada que ocasione daños a la 
pieza de trabajo. Tenga en cuenta también que la tensión 
debe ser igual en ambos extremos de cada rodillo.

Para ajustar la tensión sobre el rodillo alimentador, a dos 
tornillos, uno de los cuales se muestra en Fig. 37. El otro 
se encuentra en el Iado opuesto de la máquina. Un buen 
punto de partida para el ajuste de tensión del rodillo 
alimentador, es mover los dos tornillos (A) hasta que haya 
CUATRO hilos de cuerda sobresaliendo de la mesa. Para 
aumentar o disminuir la tensión, ajuste los tornillos (A).

Para ajustar la tensión sobre el rodillo de salida, gire los 
dos tornillos, uno de los cuales se muestra en (B) Fig. 37. 
El otro se encuentra en el Iado opuesto de la máquina. El 
punto de partida para el ajuste de tensión del rodillo de 
salida, es ajustar los dos tornillos (B) hasta que haya un 
hilo de cuerda sobresaliendo de la mesa. Para aumentar o 
disminuir la tensión, ajuste los tornillos (B).

AJUSTE DE TENSIÓN DE LOS RESORTES
DE LOS RODILLOS

A

B

D

A

E

C

C

D

A

E
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Fig. 37

Fig. 38

Fig. 39

Su cepillo cuenta con dos rodillos de la mesa (A) Fig. 38, 
que ayudan al movimiento de la pieza de trabajo porque 
reducen la fricción al girar conforme la pieza avanza por el 
cepillo. No es posible dar dimensiones exactas en la 
altura adecuada de estos rodillos, porque cada tipo de 
madera se comporta en forma diferente.

Sin embargo, puede decirse que, en general, al cepillar 
material rugoso los rodillos deben ajustarse altos (0,003" 
a 0,005") sobre la superficie de la mesa, y al cepillar 
material fino el ajuste debe ser bajo de 0,001" sobre la 
superficie o incluso al mismo nivel.

IMPORTANTE: Los tornillos de ajuste (E) Fig. 38 situados a 
ambos lados del cepillo mueven excéntricas, por lo que 
debe tenerse cuidado al ajustarlos, para evitar que los 
rodillos hagan desplazarse lateralmente al material. El 
ajuste se hace girando los tornillos (E) Fig. 38 en el sentido 
de las manecillas del reloj para elevar o bajar los rodillos 
en un extremo, y en sentido contrario de las manecillas 
del reloj en el otro o viceversa.

Los rodillos de la mesa de su cepillo, se ajustaron para un 
cepillado promedio y están paralelos a la superficie de la 
mesa. Para elevar o bajar el ajuste, proceda como sigue:

1. DESCONECTE LA MÁQUINA DE LA ALIMENTACIÓN 
ELÉCTRICA.

2. Coloque una regla metálica (B) Fig. 39, a través de 
ambos rodillos y con un calibrador de lainas (C) debajo de 
la regla como se muestra, ajuste la altura de los rodiIIos 
aflojando a los prisioneros (D) Fig. 38 y girando los 
tornillos (E) para elevar o bajar los rodillos (A). Estos 
deben ajustarse al Iado opuesto de la mesa en la misma 
forma, y deben quedar paralelos a su superficie.

AJUSTE DE LOS RODILLOS DE LA MESA

La cabeza cortadora se ajustó de fábrica para quedar 
paralela a la mesa y no debe requerir mayor ajuste. Si su 
máquina está cepillando en bisel, verifique primero si las 
cuchillas están en su posición correcta en la cabeza. 
Luego, vea si ésta se encuentra paralela a la mesa, de 
acuerdo con Io siguiente:

1. DESCONECTE LA MÁQUINA DE LA ALIMENTACIÓN 
ELÉCTRICA.

2. Coloque el bloque de calibración (A) Fig.40 sobre la 
mesa, directamente bajo el borde delantero del moldaje 
de la cabeza (B) como se muestra. Baje el ensamble de la 
cabeza hasta que su borde delantero toque apenas la 
parte superior del bloque.

AJUSTE DEL PARALELISMO ENTRE LA
CABEZA CORTADORA Y LA MESA

Fig. 40

A

B

G
G FD

A

A

B

C
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Fig. 41

Fig. 42

5. Si el moldaje de la cabeza no está paralelo a la mesa, 
incline el cepillo sobre un lado como en la Fig.42. Retire el 
perno (C) y afloje el perno (D) Fig 42, Io que permitirá 
desplazar el engrane loco de la cadena (E) Io suficiente 
para aliviar su tensión, como se ve en la Fig. 43. Quite la 
cadena del engrane del lado del moldaje que necesita 
ajustarse. En este caso, la cadena ya se quitó del engrane 
(F).

Fig. 43

6. Gire el engrane (F) Fig. 43 con la mano hasta ajustar esa 
esquina con las otras tres. IMPORTANTE: ESTE AJUSTE 
ES MUY SENSIBLE Y NO DEBE NECESITARSE GIRAR EL 
ENGRANE MÁS QUE UNO O DOS DIENTES. Girando el 
engrane en el sentido de las manecillas del reloj 
disminuye la distancia entre la mesa y el moldaje de la 
cabeza y al hacerlo al contrario, la distancía aumenta.

7. Reemplace la cadena en su lugar, cuidando de no 
mover los engranes y coloque de nuevo el engrane loco 
(E) Fig. 42 en su lugar.

3. Traslade el bloque de calibración (A) Fig.41 al lado 
opuesto de la mesa, como se muestra. La distancia de la 
mesa al borde del moldaje de la cabeza debe ser la 
misma.

4. Repita los PASOS 2 y 3 en el extremo de salida de la 
mesa.

Fig. 44 Fig. 45

Fig. 46

E

F
C

D

Fig. 47

El aceite de la caja de transmisión debe cambiarse una 
vez al año, utilizando acite para presión extrema. La Fig. 
44 (A) muestra el tapón de drenaje y (B) en la Fig. 45 
muestra el de llenado y nivel de aceite.

LUBRICACIÓN

Los cuatro tornillos de elevación, dos de los cuales se 
muestran en (C) Fig. 46, deben lubricarse, según se 
requiera, con grasa común. Quite periódicamente el 
tornillo (D) Fig. 46 y la cubierta lateral (E). Limpie a fondo 
las cadenas y los engranes (F) Fig. 47 y lubrique todo con 
aceite ligero para máquinas. Reemplace la cubierta y el 
tornillo en su lugar.

A

A

B

F

E

D

C
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Hay disponible un accesorio 22-678 para su cepillo de 
15", la tolva protectora (A) Fig. 48, que se ensambla en la 
parte posterior de la máquina mediante dos tornillos y 
rondanas. Cuando la tolva se acopla a un sistema 
recolector de polvo, se obtiene un eficiente medio para 
mantener el área de trabajo limpia y segura.

IMPORTANTE: Cuando utilice la tolva para viruta en su 
máquina, retire la cubierta superior y quite los tres 
tornillos (B) Fig. 49 y quite el deflector de viruta, que no 
se necesita si se instala un sistema colector de polvo. 
Reemplaca la cubierta superior del cepillo antes de 
volver a operarlo.

TOLVA PARA  VIRUTA 22-678 (ACCESORIOS)  

Fig. 48 Fig. 49

LISTA DE PARTES “A” 

NO. DESCRIPCIÓN
1.

1A.
1B.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.

13A.
13B.
14.
15.

15A.
15B.
15C.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

22A.
22B.
22C.
23A.
23B.
24.
25.
26.
28.
29.

Tornillo hexagonal c/ brida M6 x 16 mm
Etiqueta advertencia.
Etiqueta advertencia.
Abrazadera.
Sello.
Cubierta superior.
Prisionero Allen M6 x 18 mm
Tuerca hexagonal M6.
Separador de viruta.
Cuña.
Ensamble del motor mod. 22—680 3 HP 1F.
Caja del interruptor.
Abrazadera.
Tornillo cabeza plana M4.2 x 10 mm
Tornillo cabeza plana M4.2 x 10 mm
Etiqueta descriptiva.
Rondana dentada 3/16"
Interruptor manual fase 1.
Separador.
Tuerca hexagonal #06-32
Rondana dentada.
Tornillo cabeza plana #06-32 x 5/16”
Cubierta del interruptor.
Tornillo cabeza de gota #06-32 x 1/4”
Tornillo cabeza plana M5 x 16 mm
Rondana dentada M5.3
Boquilla.
Cable de alimentación.
Placa del interruptor.
Tornillo cabeza plana #10-24 x 3/8”
Rondana dentada 3/16”
Tuerca hexagonal #10-24
Capacitor.
Capacitor.
Tornillo moleteado M5 x 20 mm
Rondana plana M8,4
Tuerca hexagonal M8
Tornillo hexagonal con brida M6 x 12 mm
Placa deflectora.

NO. DESCRIPCIÓN
30.

30A.
31.
32.
37.
38.
39.

39A.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.

56A.
57.
58.

59A.
59B.

**
**

60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.

Soporte del motor (modelo actual).
Soporte del motor (modelo anterior).
Rondana plana M8.4
Tornillo de cabeza hexagonal M8 x 45 mm
Boquilla.
Perilla.
Guarda de polea (modelo actual).
Guarda de polea (modelo anterior).
Polea del motor.
Rondana plana M8.4
Tornillo hexagonal M8 x 20 mm
Banda “V” (juego de 3)
Separador.
Cubierta de la polea.
Tornillo cabezal hexagonal c/briga M6 x 12 mm
Tornillo cabezal hexagonal M6 x 80 mm
Tornillo cabezal hexagonal M8 x 25 mm
Rondana plana M8,4
Polea de la cabeza cortadora.
Tornillo cabezal hexagonal M10 x 30 mm
Rondana plana M10.5
Boquilla.
Tornillo del cerrojo.
Ensamble del motor 22-681, 3 HP, 3 F
Soporte (solo 3F).
Tornillo moleteado M44 x 10 mm (solo 3F).
Tornillo hexagonal M6 x 16 mm (solo 3F).
Rondana de presión (solo 3F).
Arrancador del motor (3F, 200/220 V).
Arrancador del motor (3F, 440 V).
Conector (2 pz.) (no se muestra).
Cable del motor (no se muestra).
Resorte.
Chumacera del rodillo.
Tuerca hexagonal M5.
Prisionero Allen M5 x 12 mm.
Seguro de resorte M4 x 16 mm.
Tornillo cabeza hexagonal M8 x 16 mm.
Placa.

A

B

C
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NO. DESCRIPCIÓN
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
80.
81.
82.
83.
88.
89.
90.

90A.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.

98A.
98B.
98C.
99.

100.
101.
102.
103.
104.
105.
110.

Seguro de resorte M5 x 20 mm.
Rodillo de salida.
Cuña.
Chumacera del rodillo.
Resorte.
Engrane de alimentación.
Tornillo cabezal hexagonal M6 x 15 mm.
Rondana plana M6.4
Seguro “C” externo.
Collarín.
Dedo del peine antirrechazo.
Flecha.
Chumacera.
Resorte.
Prisionero Allen M6 x 20 mm.
Prisionero Allen M8 x 12 mm.
Tornillo cabeza plana M6 x 8 mm.
Placa limitadora.
Tornillo cabeza plana M6 x 8 mm.
Rodillo alimentador.
Cuña.
Chumacera del rodillo.
Resorte.
Moldaje de la cabeza.
Placa de identificación.
Puntero.
Remache.
Cadena.
Engrane alimentador.
Rondana plana M6.4
Tornillo cabeza hexagonal M6 x 15 mm.
Boquilla.
Maneral.
Flecha.
Colgador.

NO. DESCRIPCIÓN
111.
112.
114.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.

123A.
124.

124A.
124B.
125.
126.
127.

127A.
128.
129.
130.
131.
132.
133.
134.
135.
136.
137.
138.
180.
181.
182.
201.
202.

Prisionero Allen M6 x 10 mm. (Ver nota “A”).
Resorte.
Ensamble de polea loca.
Pivote.
Collarín.
Cuchillas (3 juegos).
Barra de seguro de las cuchillas.
Tornillo.
Balero.
Cabeza cortadora.
Prisionero Allen M5 x 16 mm.
Tuerca de ajuste.
Piñón.
Tornillo Allen M6 x 20 mm.
Balero.
Placa.
Cubierta.
Prisionero Allen M8 x 45 mm.
Etiqueta de la transmisión.
Seguro de resorte M6 x 20 mm.
Placa.
Tornillo cabeza hexagonal c/brida M6 x 12 mm.
Boquilla.
Tornillo del cerrojo.
Cuña.
Tornillo Allen M6 x 18 mm.
Tornillo Allen M8 x 50 mm.
Tornillo de ajuste.
Tornillo cabeza hexagonal c/brida M6 x 12 mm.
Resorte.
Tolva para viruta, que incluye:
Rondana plana M11.5
Tornillo de cabeza hexagonal M10 x 30 mm.
Maneral.
Tuerca hexagonal M10.
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NO. DESCRIPCIÓN
201.
202.
203.
204.
205.
206.
207.
208.
209.
210.
211.
212.
213.
214.
215.
216.
217.
218.
219.
220.
221.
222.
223.
224.
225.
226.
227.
228.

Maneral.
Tuerca hexagonal M10.
Rondana plana M10.
Calcomanía.
Manivela.
Boquilla.
Tuerca.
Cuña.
Tornillo elevado.
Columna.
Regla.
Tornillo moleteado M3 x 6 mm.
Separador de columna.
Tornillo cabeza hexagonal M8 x 30 mm.
Rondana plana M8.4
Tapón de columna.
Tuerca.
Tornillo elevador.
Columna.
Separador de la columna.
Prisionero Allen M6 x 16 mm.
Mesa.
Prisionero Allen M10 x 12 mm.
Poste excéntrico.
Balero.
Seguro “C” interior.
Engrane de cadena.
Rondana plana M10.

NO. DESCRIPCIÓN
229.
230.
231.
232.
233.

233A.
233B.
234.
235.
239.
240.
241.
242.
243.
244.
245.
246.

*
270.
271.
272.
273.
274.
275.
276.
277.
278.

Tuerca hexagonal M10.
Cadena.
Balero.
Rodillo.
Ensamble del soporte que incluye:
Engrane loco.
Seguro “C” exterior.
Rondana plana M8.
Tornillo cabeza hexagonal M8 x 20 mm.
Balero.
Seguro “C” interior.
Engrane de cadena.
Rondana plana M10.
Tuerca Hexagonal M10.
Base.
Rondana plana M8.4
Tuerca hexagonal M8
Ensamble del calibrador de cuchillas que consiste:
Barra.
Seguro “C” externo.
Bloque del calibrador.
Llave española 14 mm x 17 mm.
Llave española 10 mm x 12 mm.
Llave Allen 6 mm.
Llave Allen 5 mm.
Llave Allen 3 mm.
Llave Allen 2,5 mm.

LISTA DE PARTES “B” 

DESPIECE / DIAGRAMA “B”

201

208
207

206

205204
203

202

209

210
211
212 (2)
213

214 (4)
215 (4)

239
240
241 270

271 (2)
272 (2)

275
276

277
278

242233
233A
233B

232 (2)

231 (4)

235 (2)
234 (2)

230229 (3)
228 (3)
227 (3)
226 (3)
225 (3)

224 (4)

221 (4)

222 (4)

223 (8)

220 (3)

219 (3)

218 (3)

217 (3)
216 (3)

243

273

274

244
245 (4)
246 (4)
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NO. DESCRIPCIÓN
301.
302.
303.
304.
305.
306.
307.
308.
309.
310.
311.
312.
313.
314.
315.
316.
317.
318.
319.

Tornillo Allen M6 x 20 mm.
Cubierta.
Tornillo cabeza hexagonal M8 x 16 mm.
Rondana plana M8,8
Engrane de cadena.
Cadena.
Perilla.
Balero.
Piñón.
Cuña.
Engrane.
Balero.
Balero.
Piñón.
Engrane.
Balero.
Reten de aceite.
Balero.
Seguro “C” exterior.

NO. DESCRIPCIÓN
320.
321.

321A.
322.
323.
324.
326.
327.
328.

328A.
328B.
329.

329A.
329B.
329C.
330.
331.
332.

**

Cuña.
Resorte.
Balín.
Flecha.
Engrane.
Balero.
Ensamble de la barra del maneral.
Anillo “O”. 
Empaque.
Tornillo moleteado M6 x 8 mm.
Rondana plana M6,4.
Caja de la transmisión.
Tapón.
Tapón.
Tapón del nivel de aceite.
Reten de aceite.
Cubierta del reten.
Tornillo cabeza plana M5 x 12 mm.
Lubricante.

LISTA DE PARTES “C” 

DESPIECE / DIAGRAMA “C”

302

309
308

303

304

305

306

307
316
315

314

313

317

319
320

318
321A

321
322

327

326

323

324

329C

329B

329
329A

332 (3)

331

330

328B

328A 328

312

311

310 (2)

301 (5)
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DESCRIPCIÓN
401.
222.
403.
404.
405.
406.

Ensamble del gabinete que incluye:
Mesa.
Soporte de extensió de la mesa.
Rodillo de la mesa.
Balero.
Tornillo especial.

NO. DESCRIPCIÓN
407.
408.
409.
410.
411.
412.

Tuerca hexagonal.
Rondana plana.
Rondana de presión.
Tornillo Allen M6 x 20 mm.
Tuerca hexagonal 3/8 - 16
Resbalón cubierto de plástico.

LISTA DE PARTES “D” 

DESPIECE / DIAGRAMA “D”

401

411 (4)
222

412 (4)

403 (2)

410 (6)

404 (2)

405 (2)

409 (6)

408 (6)

407 (4)

406 (4)
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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-WP15PÓLIZA 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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