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1. CARACTERISTICAS TECNICAS  

La máquina efectua las siguientes operaciones :
- Cepilladora
- Regruesadora
- Escopleadora

Las mesas cepillo son de dimensiones mm. 260 x 1.180; 
Es dotada de una regruesadora que puede trabajar en profundidad hasta mm. 240 y es
completa de campanas de aspiración, mesas en hierro fundido, un eje cepillo de 3 cuchillas
y un motor monofásico de HP 2. 
La máquina puede ser también montada sobre ruedas, por petición. 
Con esta combinada se puede combinar también el modelo TSI” (Tupí, Sierra inclinable,
Incisor), formando una combinada separada de dimensiones mesas de mm. 260, grande
carro para espigar, sierra inclinable y tupí de 3 velocidad. 
 
DESCRIPCIÓN DATOS
1.1 CEPILLADORA / REGRUESADORA

Diámetro eje                                                                 80mm
Velocidad eje                                        5000 rpm
Cuchillas cepillo 260X30X3 mm
Anchura max. cepillo 260 mm
Longitud total mesas             1120mm
Max. remorque 3 mm
Guía pieza inclinable                    0°- 45°
Diámetro salida de polvo 100mm
Regrueso Desde 6 hasta 240 mm
Diámetro de la boca de aspiración 100 mm
Velocidad de alimentación 7 m / min.
Dimensiones mesas cepillo 260 x 1.180 mm

1.2 ESCOPLEADORA

Dimensiones mesas                                        210x360mm
Trabajo transversal 85mm  
Longitud                                                      80mm
Abertura max.  16mm

1.3 PESO MÁQUINA 190 Kg

1.4 DIMENSIONES DE VOLUMEN 1.223 x 956 x 955 mm

1.5 POTENCIA MOTOR 220V (380 V ) 1.5 Kw
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2. NIVEL DE RUIDO

Atención: una prolongada exposición por sobre los 85db puede dañar la salud del operador,
por lo tanto se aconseja adoptar protecciones especiales como guantes, zapatos de goma,
etc. El siguiente nivel de ruido no está determinado por el uso de más máquinas juntas.

CEPILLADORA REGRUESADORA 

Conforme a las normativas ISO 3744-94 Conforme a las normativas ISO 3744-94
Operaciones cepillado en conformidad con Operaciones regruesadora en conformidad 
ISO 7960-95 Anexo B ISO 7960-95 Anexo C
Condiciones de trabajo: alimentación: Condiciones de trabajo: Alimentación:
Nivel equivalente dB(A) 91.8 dB(A) Nivel equivalente dB(A) 79.6 dB(A)
Nivel máximo dB(C) <130 Nivel máximo dB(C) <130
Poder acústico: 98.9dbW(A) (7.7)mW(A) Poder acústico: 95.9dbW(A) (3.9)mW(A)

3. MONTAJE DE LAS COMPONENTES
Una vez posicionada la máquina, monte las componentes :  

3.1 Montaje escopleadora 

 Monte la mesa de la escopleadora C mediante los 4 pernos al cuerpo de la máquina
mediante 4 distanciadores A, 4 tuercas B. ( fig. n°1) 

Fig. n°1 
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3.2 Mesa anterior

Destornille la empuñadora F en fig. 2, y el perno le boulon A en fig. 4, gire el butón B en fig.
4, desplaze la mesa y luego bloquee las empuñadoras A y F. 

Fig. n°2 

3.3 Mesa posterior

Ya está ajustada pero, para ajustes futuros : destornille la empuñadora D indicada en fig. 2
y el perno F en fig. 4, gire el butón E en fig. 4 para bajar la mesa posterior, hasta cuando
las cuchillas no toquen la pieza de mandera sobre la mesa, luego bloquee el perno  F,
empuñadora D.

 Fig. n°4 
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4. AJUSTE DE SEGURIDAD

4.1 Reglas de seguridad

0 El uso de las diversas herramientas de la máquina con instalación eléctrica puede causar
daños a personas y   cosas. ¡Por lo tanto es  muy importante prestar la máxima atención!
0 Asegúrese que los interruptores estén en buenas condiciones, la máquina conectada con
el voltaje apropiado y puesta a tierra.
0 Utilize una vestimenta adecuada para este tipo de trabajo y ambiente, usando mangas
anchas alrededor  de  los  enchufes,  uniones  y  collares  y  use una  gorra  para  sujetar  el
cabello.
0 Durante la utilización de la máquina, adopte siempre todas las medidas de seguridad
como gorra,  máscaras protectoras, guantes y zapatos de seguridad. En caso necesario,
fijar la pieza de madera.
0 Asegúrese que la pieza de madera no contenga elementos metálicos, nudos o rajaduras
peligrosas. Trabaje siempre la madera en la dirección de la veta.
0  No trabaje  nunca piezas de madera  demasiado grandes con respecto  a  la  máquina
porque sería peligroso. Para trabajos de mucha longitud, instalar soportes adecuados con
rodillos de avance normal o   superior en condiciones de soportar el peso de la madera,
también para trabajos normales.
0 Mantenga el cuerpo alejado de las herramientas en movimiento.
0 El área de trabajo debe estar bien iluminada, libre de obstáculos, limpia y sin personas
alrededor. No deje nunca las herramientas u otros objetos sobre la máquina.
0 Desconecte la energía antes de realizar mantenimiento.
0 No abra nunca la puerta ni la tapa de protección durante las operaciones.
0 No deje nunca la máquina en  funcionamiento si no está en el lugar. Mantener a los niños
alejados de la máquina.
0 No use nunca la máquina si está alcoholizado o bajo los efectos de psicofármacos o
drogas.
0  Desconecte  la  alimentación  de  la  máquina  luego  de  haber  apagado  la  misma.  No
introducir nada en el interior  de la máquina. Prestar atención al tiempo de parada de los
motores. El tiempo de parada es de alrededor de 10 segundos.

4.2 Riesgos

No  obstante  observar  todas  estas  normas  de  seguridad,  podrían  todavía  presentarse
algunos riesgos residuales:
* Golpeado en la entrada de la mesa de cepillado. Error en el montaje de la herramienta.
* Inversión de la rotación de la herramienta debido a una incorrecta conexión eléctrica.
* El nivel de seguridad está en vuestras manos.
* Peligro de golpe,  por retorno de la pieza, introducida  en la cepilladora.
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5. PREPARACIÓN Y UTILIZO MÁQUINA

 5.1 Cambio de las cuchillas

La  máquina  es  fornida  dotada  de  3  cuchillas  ya  montadas ;  cada  vez  será  necesario
afilarlas o cambiarlas, siga las siguientes instrucciones :  

 Pare la máquina y asegúrese que nadie pueda ponerla en marcha. 
 Lleve guantes y abra la mesa E, G aflojando la D, F. ( fig. n°2).
 Destornille los 3 tornillos  J en el empuje madera  K, fig. 3 mediante una llave y la

cuchilla L será libre.
 Gire el eje H como en fig. 3, ponga la cuchilla afilada y empujela hacía abajo con el

sistema cuchillas M hasta cuando no se pare sobre el eje H.
 Centre  la  cuchilla  en  su  longitud  y  atornille  los  tos  tornillos  centrales  y  los  dos

laterales. Repeta la misma operación también para las otras cuchillas.  

Atención !!!

 Siempre utilize cuchillas de la misma tipología 
 Afile  las  cuchillas  de  manera  que los  angúlos  (  38°  /  42°  )  siempre sean los

mismos. 
 Las cuchillas pueden ser afiladas hasta 21 mm minimo, después, tendrán que ser

sostituidas ( dimensiones originales 260x30x3 mm ).

Cierre la mesa  E,  G y bloqueela mediante la palanca  D,  F. Ponga una pieza de madera
sobre la mesa, primero sobre el lado derecho y luego izquierdo y compruebe, girando el
eje, que las cuchillas se desplazen de la misma manera. 

Fig. n°3 
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5.2 Trabajar con la cepilladora
Para  el  uso de  la  cepilladora  espesor  abrir  sólo  una parte  del  plan  de  la  entrada  del
cepillado,  gire  el  parasol  a  continuación  y  entregar  cuchillos,  rompiendo  a  la  baja  del
cepillado superficie de apoyo que debe quedar cerrada.
Esta  operación  sirve  para  enderezar  la  pieza de madera  o para  la  terminación  de los
laterales largos de un panel. Proceda de la siguiente manera: después de enderezar los
laterales del listón, gire la pieza de madera en 90°, para regruesar su exceso. Esto es
obtenido  prensando  el  primero  lado  contra  la  guía  P y  el  segundo  contra  la  mesa  V.
Durante  el  cepillado  ponga  la  mano  izquierda  delante  de  la  derecha  para  empujar
suavemente la pieza de madera hacía el eje cepillo. 
Cuando la parte inicial de la pieza de madera supera la protección T de aproximadamente 5
cm., prensela contra la mesa  X y siga el avance con la mano derecha; jamás ponga las
manos debajo de la protección  T. Ajuste la guía cepillo  P lateral según la anchura de la
pieza, deje la palanca M en fig. 5 y luego vuelva a bloquearla. Para obtener un cepillado
oblicuo, de 45° hasta 90°, desplaze la palanca N (fig. 5). 

 Fig. n°5 

Asegurese que la protección Q atrás de la guía P, cobra el eje completamente, destornille
la empuñadora S para ajustar T en posición lateral. Destornille la tuerca Y para ajustar la
altura de la protección a puente. 

 Pare  las  operaciones  de  cepillado  sobre  anchuras minores  de 60 mm,  ajuste  T
lateral  para inclinar la protección P ( fig. 5 ) ;

 Pare las operaciones de cepillado sobre anchuras superiores de 60 mm, ajuste  T
contra la pieza y parela sobre la mesa de la máquina ( fig. 6 ) ;

 Siempre avance la pieza suavemente. 
 Compruebe que la pieza no sea rota y pase siempre la parte concava hacía las

mesas de la máquina 
 Évite de trabajar piezas de madera demasiado pequeñas 
 Para piezas largas, utilize unos sóportes 
 Siempre utilize las cuchillas bien afiladas y compruebe que no estén rotas.
 Siempre ponga en marcha el aspiración y conectelo a la máquina 
 Enfin, pare la máquina y limpiela de las virutas de la mesa y en el  interior de la

máquina y siempre cobra las cuchillas con la protección a puente. 
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5.5 Trabajar con la regruesadora

Esta operación es necesaria para trabajar la tercera y la cuarta parte de la pieza de madera
que ha sido cepillada antes. 

Preparación

 Pare la máquina y asegúrese que nadie pueda ponerla en marcha 
 Quite la guía cepillo P ( fig. 5 ) de la mesa de la máquina  J ( fig. 7 )
 Gire B para cobrir el eje H ( fig. 3 ), luego bloqueelo mediante M ( fig. 1 ).
 Quite A mesa frontale J, luego conectela con B. 
 Compruebe los martillos
 Ajuste la mesa regruesadora H según la altura de la pieza, suba la mesa girando el

volante F. Un giro de volante hace subir la mesa de 3 mm. en altura. 
 Posicione la empuñadora E en posición alta y déjela libre para que se pueda seguir

el avance autómatico.  
 Enfin, vuelva a posicionar la empuñadora E. 

Fig. n°5 
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5.5.1 Ajuste de la presión del dispositivo de avance : 

Es necesario  unir  N (  fig.  N°3  )  con  cada  rodillo.  La  presión  tiene  que ser  la  minima
necesaria para permeter el avance de la pieza ; aumente sólo en caso de trabajo de las
piezas duras. 

Instrucciones para el utilizo 

 Compruebe que la madera no tenga roturas peligrosas
 Pase la parte trabajada de la madera en la cepilladora 
 No trabaje piezas demasiado pequeñas 
 Siempre utilize cuchillas bien afiladas 
 Siempre ponga en marcha la aspiración y conectela a la máquina 

A trabajo acabado apague la máquina, baje lentamente la mesa H, limpie la máquina, cierre
la mesa G y bloqueelo mediante la empuñadora C. 

Fig. n°5 
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5.6 Trabajar con la escopleadora

Con esta operación es posible efectuar toda las mortajas.

Preparación 

 Apague la máquina y asegúrese que nadie pueda ponerla en marcha 
 Asegúrese que el eje cepillo H ( fig. 3 ) sea completamente cobierto por la protección

T, Q ( fig. 5 )
 Monte la broca necesaria y la fresa sobre el mandril  E insertando la llave  D en el

hoyo de la protección y bloquee bien ( fig. 1 )
NB. Sobre el mandril D se pueden montar brocas con rotación derecha y de diámetro máx
16 mm.

 Marque  la  posición  del  hoyo  sobre  la  pieza  a  trabajar,  fíjela  contra  la  mesa
escopleadora G mediante el presor F y asegúrese de haberlo apretado.  

 Ajuste la altura de trabajo de la broca mediante el volante J ( fig. 1 )
 Ajuste la longitud de trabajo mediante la palanca H y N.

Instrucciones para el utilizo 

 Siempre compruebe que la  pieza de madera  sea bien  fijada y  évite  de  trabajar
piezas demasiado largas. 

 Efectue trabajos con avance suave  
 Siempre utilize brocas bien afiladas 
 A trabajo acabado, apague la máquina para manutención y limpiaje 

ATENCIÓN:  ES  OBLIGATORIO  QUITAR  SIEMPRE  LA  BROCA  DEL  MANDRIL
DESPUÉS DE CADA TRABAJO ! 
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5.7 Conexión eléctrica

La máquina puede ser provista con motor monofásico o trifásico. La conexión debe ser
efectuada  por  personal  calificado  y  respectando  el  voltaje  de  la  propia  máquina.  La
tolerancia en voltaje es del 5% 

Cuando  se  conecte  la  máquina  con  motor  trifásico,  compruebe  el  sentido  correcto  de
rotación de la herramienta. En el caso en que el mismo no resultare correcto, inverta los 2
polos entre ellos. El enchufe de 16A será usada para la versión monofásica.

 
 

Controlo máquina

 Butón B para la misa en marcha del motor, A para pararlo fig. 2 
 Butón rojo C para apagarla de URGENCIA 

6. DESPLAZO MÁQUINA 

Para  desplazar  la  máquina,  más  de  juego  de  ruedas  por  petición,  se  pueden  utilizar
ganchos como en fig. 2. 
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7. MANUTENCIÓN

7.1 Manutención Ordinaria

 Es obligatorio apagar la máquina 
 Compruebe las protecciones cada día
 Limpie la máquina a cada trabajo acabado, de virutas y piezas de madera. 
 Limpie  la  máquina  cada  150  horas  o  una  vez  cada  mes  lubrificando  las  partes

movibles, los tornillos, las tuercas, las guías, los piñones, las cadenas, etc.
 Limpie las correas y las poleas 
 Lubrifique las mesas de trabajo si la máquina no ha sido utilizada por mucho tiempo

7.2 Manutención Extraordinaria 

 Este tipo de manutención tiene que ser efectuada por tecnicos cualificados. 

 Antes de cada intervención, es obligatorio apagar la máquina 

 Cada 500  horas  compruebe  las  condiciones  de  las  correas  del  motor  y  del  eje
quitando la caja de la polea del motor y, si dañada, sostitúyela. 

8. PROBLEMAS

Atención ! 
Antes de cada controlo, quite el enchufe !

8.1 El motor no funciona

 La  mesa  no está  cerrada  bien :  limpie  las  superficies  en  contacto  entre  ellas  y
blóqueelas bien con una empuñadora. 

 El  Butón  de  Urgencía  está  activo :  gire  el  butón  de  urgencia  rojo  en  dirección
horaria. 

 Falta de voltaje : compruebe que el voltaje llegue a la máquina y a los butones 
 Los fusibles de la máquina se han quemado : sostitúyelos 

8.2 El motor se para durante el trabajo 

 El trabajo es demasiado pesante respecto a la potencía del motor  

8.3 El motor funciona pero el eje se para

 Compruebe la tensión de las correas 
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LISTA DE LAS COMPONENTES FRAGILES  

No. Nombre Codigo Cuantidad Posición
1 Rodamiento 80205 2 Eje de cepillado 
2 Correa V 10x1400L1 (Z55) 1 Misa en marcha

cepillo  
3 Correa angúlar

ancha
850x5.5x7 1 Misa en marcha

regruesadora 
4 Utillaje de

cepillado 
260x30x3 3 Eje de cepillado

Recuerde, cada vez que se envía una pieza a
nuestro establecimiento, para reparación,

sustitución u otro,
adjunte una hoja con las instrucciones, en la

que se deben indicar los datos del cliente,
fecha de compra, modelo de la máquina y

motivo por el que se envía la máquina.
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GRACIAS por ser nuestro cliente, de parte de todo el personal de
DAMATOMACCHINE
¡Atención!  La máquina ha superado 3 pruebas positivas,  pero de
todas maneras:

Para su seguridad NO arrancar la máquina si antes no se efectúan
los siguientes controles:
LEER ATENTAMENTE EL MANUAL DE INSTRUCCIONES, O VER
EL VIDEOCASETE (BAJO PEDIDO)
Si  presentes,  interruptores  hongo  de  seguridad  rotados  hacia  la
derecha, en posición de reposo
Controlar el ajuste de los tornillos de la cuchilla de la garlopa, o de la
sierra, del tupí, antes de su encendido, porque con las vibraciones
del  transporte  o  la  colocación  de  la  grasa  se  puede  producir  el
aflojamiento de los bulones. 
-Lavar bien la grasa de la máquina con diluyente u otro solvente,
pasando suavemente sobre las superficies pintadas.
Controlar que las mesas estén bien cerradas y apoyadas y si hay
puertas, que estén bien atornilladas.
No posicionar la máquina muy distante del contador,
o  con  un  cable  más  delgado  que  2,5  mm por  rama,  porque  se
produciría una caía de tensión y la máquina no arrancaría.
Antes del encendido, colocarse todas las protecciones antiaccidente.
¡Buen trabajo! Para cualquier cosa, estamos a su servicio
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DICHIARAZIONE “CE” DI CONFORMITA’

DM ITALIA SRL – Via Tevere, 27 – 21057 Olgiate Olona (VA) - ITALY

In ottemperanza alla procedura di cui all’art 12 comma 3a della Direttiva Macchine 2006 42
CE

DICHIARA CHE:

La “macchina combinata” per legno e per materiali similari, con lavorazioni di: pialla a filo e
spessore, cavatrice   tipo:

           DAMATOMACCHINE®  “ MITICA FSC 26/3 ”

                Anno di costruzione: 20...

N.° di matricola: ___vedi targhetta su macchina________________

appartenente alla categoria 5 dell’allegato IV della direttiva 2006/42/CE

E'  conforme ai requisiti essenziali di sicurezza delle direttive:

 Macchine  2006/42/CE
 Compatibilità Elettromagnetica 2004/108/CE 

E’ progettata e costruita nel pieno rispetto delle norme armonizzate:

EN 940 ed  2009 “Sicurezza delle  macchine  per  la  lavorazione del  legno — Macchine  combinate  per  la
lavorazione del legno”

EN 861:2007+A1:2009
Sicurezza delle macchine per la lavorazione del legno — Piallatrici combinate a filo e a spessore

              

La persona autorizzata a costituire il  fascicolo  tecnico  ed autorizzata
a firmare la dichiarazione CE è il sig.  D’AMATO  EDUARDO c/o  DM

ITALIA SRL – Via Tevere, 27 – 21057 Olgiate Olona (VA) - ITALY
 Il  Responsabile Certificazioni  per  DM ITALIA SRL :

D’Amato Eduardo

      Olgiate Olona, 01/01/20...

Assistencia tecnica +39 0331 333422 22



GARANTÍA “DM ITALIA SRL”

La máquina es garantida da defectos de fabbricación (  o  partes defectosas),  en
condiciones normales de utilizo y de manutención.

El periodo de validez y la garancía mecanica, y electronica, es de 24 meses a partir
de la  fecha  de  compra  data  y  consiste  en  la  sostitución  de  las  piezas  defectosas  o
ritenudos tales da nuestro Oficio Tecnico. Es esclusa cualquier gastos de envio de las
piezas defectosas o ritenudas tales da nuestra empresa.  

Para  las  partes  dañables  y  para  las  componentes  sujetas  a  normal  usura  (es.
Cinturón) el periodo de garancía es de  6 meses.

Para el utilizo profesional el periodo de garancía es de 12 mesi.
                En el caso de maquinas usata el periodo de validez y de garancía mecanica, y
electronica, es de 12 meses a partir da la fecha de compra.

El  intervento  o  la  sustitución  en garancía  no pueden ser  reivindicada cuando la
máquina  presentas  manumisiones  efectuadas  da  parte  de  personas  o  empresas  no
autorizadas, o cuando sumisa a cualquier trabajo no corrispondente a las instrucciones de
utilizo escritas en este manual o precedentemente acordados por escrito con nuestro Oficio
Tecnico.

La garancía no da derecho, ningun indemnización puede ser pedido a DM ITALIA S.R.L,
para  interrupción de trabajo,  total  o  parcial,  debido a daños,  o  retrasos de los centros
asistencia, inactividad de la máquina, daños a personas, o cosas, o cualquier otro motivo. 

Eventuales defectos, vicios, disprepancia, o carencia de partes, tiene que ser denunciados
para escrito hasta 8 dias da la recepción de la mercancía.

ATENCION!!!
CONSERVAR EL EMBALAGE ORIGINAL PARA TODO EL TIEMPO DE LA GARANCIA. 

ATENCION : EVENTUALES DAñOS A LA MERCANCIA CAUSADOS DURANTE EL TRASPORTE TIENEN
QUE SER SEñALADOS HASTA 8 DIAS DA LA RECEPCION DE LA MISMA (ART. 1698 2 ° COMMA COD.
CIVIL) POR MEDIO DE UNA DECLARACION ESCRITA EQUIPADA DA FOTO Y DESCRIPCION DEL DAñO.
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