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Información sobre propiedad intelectual  

 
Copyright © 2011 Stuermer Maschinen GmbH, Hall- 

stadt, Alemania. 
 

 
El contenido de las presentes instrucciones de manejo 
es propiedad exclusiva de la empresa Stürmer. 

Queda prohibida la difusión y la reproducción del 

presente documento, así como la utilización y la 
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Su incumplimiento obligará a una indemnización de 

daños y perjuicios. 

 
Nos reservamos el derecho a realizar modificaciones 

técnicas y a corregir cualquier error u omisión. 
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1 Introducción 
 
 

Con la compra de este aparato de Metallkraft ha 

hecho usted una buena elección. 

 

Lea detenidamente el manual de instrucciones 

antes de la puesta en marcha. 

 
En él encontrará la información necesaria sobre la 

correcta puesta en marcha y el uso conforme a las 

disposiciones, así como de la aplicación y conservación 

seguras y eficientes de su aparato. 

 
El manual de instrucciones forma  parte del aparato. 

Consérvelo siempre junto a su aparato. Observe 

además la normativa local de prevención de accidentes 

laborales y de seguridad en general. 

 
Las ilustraciones e informaciones mostradas en el 

presente manual pueden diferir, en determinados 

casos, del modelo real de su aparato. 

 
1.1  Derechos de autor  

 

 
El contenido de este manual está protegido por  

derechos de autor. Su utilización está permitida en el 

contexto de uso del aparato. No está permitida su 

utilización para otros fines sin la autorización por escrito 

del fabricante. 

 
1.2  Atención al cliente 

 

 
Nuestro servicio de atención al cliente está a su   

disposición para cualquier consulta técnica. 

 
Alemania: 

Stürmer Maschinen GmbH 

Dr.-Robert-Pfleger-Str. 26 

D-96103 Hallstadt 

 
Servicio: 

Hotline: 0951 96555-100 

Fax: 0951 96555-111 

E-Mail: service@stuermer-maschinen.de 

Internet: www.metallkraft.de 

 
Recambios: 

Fax: 0951 96555-119 

E-Mail: ersatzteile@stuermer-maschinen.de 

 
Estamos siempre interesados en conocer sus 

experiencias y aportaciones que nos puedan ayudar a 

mejorar nuestros productos. 

1.3  Límites de responsabilidad 
 

 
Todos los datos y consejos de estas instrucciones han 

sido compilados siguiendo las normas y disposiciones 

vigentes, el estado de la técnica así como nuestros 

conocimientos y larga experiencia. 

 
El fabricante no se hace responsable de los daños en los 
siguientes casos: 

 
- La no observancia de estas instrucciones. 

- Uso no conforme a las normas, 

- Uso por personal no cualificado, 

- Alteraciones arbitrarias, 

- Cambios técnicos, 

- Utilización de recambios no permitidos. 

 
El contenido real de la entrega puede diferir del descrito 

y representado aquí en casos de modelos especiales, 

pedidos opcionales adicionales o actualizaciones 

técnicas. 

 
Son de aplicación las obligaciones inherentes al 

contrato de entrega, las cláusulas generales de 

comercio así como las condiciones de entrega del 

fabricante  y las normativas vigentes en el momento 

del contrato. 
 

 

2 Seguridad 
 
 
Este apartado da una visión general sobre todas las 

medidas  imprescindibles de protección para las 

personas así como para un funcionamiento seguro y sin 

molestias.  Las medidas de seguridad propias de cada 

fase en particular se encuentran en los apartados 

correspondientes. 

 
2.1  Equivalencia de los símbolos  
 

 
Señales de seguridad  

 
Las advertencias de peligro están representadas en 

este manual mediante símbolos. Éstos están 

acompañados por una palabra que indica el grado 

de peligrosidad. 
 

 
 

¡PELIGRO! 
 

Esta combinación de símbolo y palabra advierte de 

una situación de peligro inmediato, que puede 

provocar la muerte o graves lesiones si no se evita. 

mailto:service@stuermer-maschinen.de
http://www.metallkraft.de/
mailto:ersatzteile@stuermer-maschinen.de
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Sicherheit 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

!PRECAUCIÓN! 
 

 Esta combinación de símbolo y palabra advierte de 

una situación de peligro posible, que puede provocar 

la muerte o graves lesiones si no se evita. 
 
 
 

¡ATENCIÓN! 
 

Esta combinación de símbolo y palabra advierte 

de una situación de peligro posible, que puede 

ocasionar heridas leves o de poca consideración 

si no se evita. 
 
 
 

¡ADVERTENCIA! 
 

Esta combinación de símbolo y palabra advierte de 

una situación de peligro posible, que puede causar 

daños a objetos o al medio ambiente si no se evita. 

 
Consejos y recomendaciones  

 

 
 

Consejos y recomendaciones 
 

 Este símbolo hace referencia a consejos prácticos, 

recomendaciones y otras informaciones para un 

funcionamiento eficiente y sin interrupciones. 

 

 
Para reducir el riesgo de daños a personas y objetos y 

evitar situaciones peligrosas debe observar las señales 

de seguridad especificadas en estas instrucciones. 

 
2.2  Utilización conforme a las normas  

 

 
La cizalla para chapas se utiliza exclusivamente 
para el corte de metal, papel, cartón, plásticos y 
otros materiales adecuados. Sólo debe ser utilizada 
por personas formadas en la utilización y el 
mantenimiento de este aparato. 
La utilización adecuada  incluye la observancia de todas 

las especificaciones de este manual. Cualquier 

utilización que se salga o difiera de la especificada se 

considerará como mal uso. 

¡PRECAUCIÓN! 

Peligro en caso de uso incorrecto! 

El uso inadecuado del dispositovo puede resultar en 
situaciones peligrosas. 

-  El aparato sólo debe ser operado dentro del rango 

de potencia que se especifica en los datos 

técnicos. 

-  Nunca evitar o anular los dispositivos de 

seguridad. 

- La unidad sólo debe emplearse en estado técnico 

perfecto. 

 
Las modificaciones no autorizadas o cambios en la 

cizalla pueden anular la conformidad de CE de la 

cizalla y están prohibidas. La empresa Stürmer 

Maschinen GmbH no asume ninguna responsabilidad por 

los cambios estructurales y técnicos en  la cizalla. 

 
El uso inadecuado de la cizalla de chapa asi como el 

no respecto de las reglas de seguridad y las 

instrucciones del uso suspenden la responsabiliidad del 

fabricante para daños occuridos con personas u objetos 

y darán lugar a la perdidad del derecho de garantía! 

 
2.3  Equipamiento de protección individual  
 

 
El equipamiento de protección personal sirve para 

proteger a las personas de los riesgos para la 

seguridad y salud en el trabajo. El personal debe llevar 

durante el trabajo en y con el aparato el equipamiento de 

protección que se indica por separado en cada sección. 

 
En la siguiente sección se especifica el equipamiento de 

protección personal: 

 

 
Casco protector  

 
El casco protector protege la cabeza de objetos 

cayendo y de golpes contra objetos fijos. 
 
 
 

Protector de oídos  

 

El protector de oídos protege de lesiones en el 

oído causadas por ruido. 
 

 
 

Gafas protectoras 
 

 Las gafas protectoras protegen los ojos de 

partículas en suspensión y chispas de líquidos. 
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Technische Daten 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 TBS 650-12 T TBS 1050-10  T 

Anchura de trabajo max. 650 mm 1050 mm 

Grosor de chapa max. 1,25 mm 1,0 mm 

Area de tope 

trasero 
0 - 500 mm 0 - 500 mm 

Peso 100 kg 160 kg 

Medidas 

[mm] 
970x470x540 1370x480x580 

 

 

 
 

 
Guantes protectores  

 
Los guantes protectores protegen las manos de 

piezas cortantes, rozamientos, desolladuras, o 

heridas más profundas. 

3 Especificaciones técnicas  

 
 
 

Zapatos de seguridad  
 

Los zapatos de seguridad protegen los pies   

de contusiones, piezas cayendo o resbalones 

a causa de suelo resbaladizo. 
 

 
 

Ropa de trabajo  
 

 La ropa de trabajo es ropa ajustada sin 
partes salientes con menor resistencia al 
desgarro. 

 

3.1  Placa de identificación 

 

 

2.4  Señalización de seguridad en la cizalla  
 

 
La cizalla para chapa esta señalizada con diversas 

medidas de seguridad que deben ser respetadas (fig. 

1), 

 

     2

 

1 
 

 
Fig. 1: Señalización de seguridad - 1 Instrucciones se seguridad I 

2 cuidado peligro de aplastamiento I 

 
Las marcas de seguridad montadas en el dispositivo no 

deben ser eliminadas. Marcas de seguridad dañadas o 

faltantes pueden resultar en errores, daños y lesiones.   

Deben ser reemplazadas inmediatamente. Si las 

marcas de seguridad no son reconocibles a primera 

vista  y incomprensibles, se debe apagar la cizalla 

hasta que se coloquen nuevas marcas de seguridad 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 2: Placa identificación Tafelblechschere TBS 1050-10 T 
 

 

4 Transporte, embalaje y almacenaje 
 
 

4.1  Entrega y Transporte 
 

 
Entrega 

 
Tras la entrega compruebe visualmente si se han 

producido daños durante el transporte. En caso de 

detectar algún daño comuníquelo inmediatamente a la 

empresa de transporte o al vendedor. 

 
Transporte 

 
La unidad se entrega sobre un palet de modo que 

pueda ser transportada con una carretilla elevadora o 

un palet. 

 

 
¡ATENCIÓN! 

 
Tenga en cuenta el peso de la máquina cuando la 

transporte o la levante. Los medios de transporte y 

elevación tienen que poder soportar la carga. 
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Gerätebeschreibung 
 

 

 

 

4.2  Embalaje 
 

 
Todos los materiales y medios de embalaje del aparato 

son reciclables y deben llevarse a los puntos de 

reutilización de materiales. 

 
El embalaje de cartón debe trocearlo y llevarlo al 

contenedor de papel y cartón. 

 
La película es de Polietileno (PE), el acolchado de 

Poliestireno (PS). Estos materiales debe llevarlos a un 

punto de reciclaje o a su empresa de recogida de 

residuos. 

 
4.3  Almacenaje 

 

 
El aparato debe limpiarse en profundidad antes de 

almacenarse en un recinto seco, limpio y libre de hielo. 

5 Descripción del aparato 
 
 
 Las ilustraciones de este manual sirven para el 

entendimiento básico y pueden diferir del producto real. 
 

 
 

 
Fig. 3: Descripción aparato TBS 1050-10 T 

 
1   Palanca 
 

2   Pisador 
 

3   Banco de trabajo 
 

4   Tope trasero 
 

5   Palanca de sujeción  
 

6   Eje 
 

7   Tope de ángulo 
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Montage und 
Inbetriebnahme 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

6 Montaje y puesta en marcha  
 
 

6.1  Instalación 

Paso 2: Colocar el tope trasero (4, Fig.3) en las vigas 

transversales y fijarlo con las palancas de 

sujeción. 

 
Paso 3: F i j a r  el tope angular (7, Fig.3) con la palanca 
de sujeción en la escala. 

. 
 

¡Llevar guantes protectores! 
 

 
 
 

¡Llevar calzador protector! 

6.2  Operación 
 
 
6.2.1 Puesta en marcha 

 

 

¡Llevar ropa de trabajo!  
¡PRECAUCIÓN! 

 

 
¡ATENCIÓN!  
¡Peligro de aplastamiento! 
 

Cuando no se trabaja adecuadamente con el aparato 
existe peligro de lesiones. 

 

 
Para lograr un buen funcionamiento y la larga vida de 

las cizalla de chapa, el sitio debe cumplir con los 

siguientes criterios: 

 
- La superficie debe ser plana, firme y 

libre de vibraciones. 

- El área de trabajo debe estar seco y bien 

ventilado. 

- No se debe operar ninguna máquina que causan 

polvo y virutas en los alrededores. 

- Debe haber suficiente espacio para el operador, 

el transporte de mercancías y para trabajos de 

ajuste y mantenimiento. 

- El sitio de montaje debe tener una buena 

iluminación. 

 
La cizalla de chapa se entrega en estado premontado 

con la excepción de algunos anexos. El bulto también 

incluye incluso varios accesorios. 

¡Peligro en caso de formación insuficiente del 

personal! 

 Aquellas personas que no sean capaces de valorar 

los riesgos que emanan del uso de esta maquina se 

exponen a ellos mismos y a los demás a un grave riesgo 

con lesiones graves o incluso mortales. 

-  Todos los trabajos deben ser realizados por personal 

cualificado. 

-  Las personas que no tengan la preparación suficiente 

deben mantenerse alejadas del área de trabajo. 

 
 

¡ATENCIÓN! 

!Peligro de 

aplastamiento¡ 

Cualquier instalación incorrecta en la cizalla puede 
resultar en lesiones de las extremidades superiores 
 
 

¡PRECAUCIÓN! 
 
Las siguientres reglas deben ser obervadas: 

-  No trabaje nunca con el aparato bajo la 

influencia del alcohol, drogas o medicamentos  ni 

si se encuentra agotado o sufre alguna 

enfermedad que dificulte la concentración. 

-  El aparato debe ser manejado por una sola 

persona. 
 

 

¡ADVERTENCIA! 
 

 Después de montar el dispositivo quitar el agente 

de protección de las partes metálicas desnudas, 

que se ha aplicado para proteger contra 

oxidaciones. 

-  Para ello utilizar disolventes comunes. 

-  No utilizar agua, disolventes nitro etc! 

 
Paso 1: Montar la palanca (1, Fig.3) en su sitio. 

 
¡Llevar guantes protectores! 

 ¡Llevar calzado de protección!  

¡Llevar ropa de trabajo! 
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Pflege und Wartung 
 

 

 
 

 
 

 
 

Error Solución 

Rebabas en el borde 
del corte 

1. Ranura de corte 

demasiado grande, 

Ajustar ranura. 

2. Cuchilla ciega, cambiarla 

La chapa cortada no 

tiene la dimensión 

ajustada. 

Ajustar el tope. 

 

 

 

Paso 1: Posicionar la placa a cortar sobre la mesa 

de la máquina, poner la escala en posición 

correcta y ajustar los topes de material en 

el nivel deseado. 

 
Paso 2:  Empujar la chapa contra los topes del material 

y fijarla con el retén y mover la palanca un 

poco hacia abajo. 

 
Paso 3: Mover la palanca completamente hacia 

abajo para realizar el corte. 

 

7 Conservación y mantenimiento  

7.2  Plan de lubricación 
 

 

Intervalo de mantenimiento Tarea de mantenimiento 

Antes de operar Lubricar la cuchilla y el 
cojinete de la palanca 

Antes de operar Lubricar los engranajes 

Semanal Lubricar retenedores 

Semanal Lubricar la excéntrica 

Semanal Lubricar el tope trasero 
 

 

8 Localización de averías 
 

 
Consejos y recomendaciones 

 
Para que la unidad esté siempre en buenas 

condiciones de trabajo deben llevarse a cabo el 

cuidado y mantenimiento regular. 
 

 
 

¡PRECAUCIÓN! 
 

Peligro por uso de personas con 

cualificaciones insuficientes! 

Personas cualificadas insuficientementes no pueden 

evaluar los riesgos al operar la máquina y ponen a sí 

mismo y otros en riesgo de lesiones graves o 

fatales. 

-  Todo el trabajo debe ser realizado por personal 

cualificado. 

 
¡ADVERTENCIA! 

 
Comprobar después de trabajos de mantenimiento y 

reparación si todos los dispositivos de seguridad y 

protección están instalados en la máquina y que no se 

encuentren herramientas en el interior o en el area 

del trabajo de la máquina. 

 
Partes o equipos de seguridad dañados deben ser 

reparados o reemplazados por un taller autorizado 

reconocido. 
 

 

7.1  Conservación mediante limpieza  
 

 
Limpiar el aparato frecuentemente con un paño suave 

y mojado. 

 
Tratar las superficies de trabajo de metal desnudas con 

antióxido aerosol. Nunca utilizar solventes para limpiar 

las piezas de plástico o superficies pintadas.  Puede 

producirse un desprendimiento de la superficie y daños 

resultantes. 

 
 
 
 

 

9 Recogida y reciclaje de aparatos inservibles   
 
Asegúrese por su bien y el del medio ambiente de que 

todas las piezas del aparato son recogidas y tratadas 

sólo por los medios previstos y admitidos. 

 
9.1  Poner fuera de servicio 
 

 
Los aparatos inservibles tienen que ser inmediatamente 

puestos fuera de servicio conforme a la normativa, para 

evitar un futuro mal uso y peligros para el medio ambiente o  

personas. 

 
- Sacar del aparato todos los suministros que supongan 

una amenaza para el medio ambiente. 

- Desmontar el aparato a ser posible por grupos y piezas 

manejables y reciclables. 

- Llevar los componentes del aparato y los suministros 

a los puntos de recogida previstos. 

 
9.2  Tratamiento de los lubricantes  
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Mangeihaftung (Gewahrieistung) 
 

 

 Las recomendaciones sobre el tratamiento de 

lubricantes usados las suministra el fabricante del 

lubricante. Pida a ser posible  el prospecto con los datos 

específicos del producto. 

 

10  Responsabilidad por defectos 
(Garantía) 

 
Para nuestros clientes, que son los usuarios, prevalece 

una normativa legal.  El cliente debe permitirnos comprobar el 

daño y enviarnos la mercancía a un taller autorizado. Nosotros 

correremos con los gastos de transporte. Examinaremos la máquina 

y  nuestros clientes tienen las siguientes obligaciones: 

 
(2) El cliente debe comprobar la mercancía en el mismo 

momento de su entrega. Los posibles defectos deben 

noti f icarse de inmediato por escri to Daños ocasionados 

por el t ransporte y la falta de algunos bultos deben 

notificarse de inmediato al transportista . Si los defectos 

no pueden ser apreciados de inmediato a pesar de un minucioso 

examen, puede notificar estos por escrito en el momento que los 

descubra. Nuestro cliente en ese caso debe interrumpir de 

inmediato el uso de la mercancía entregada. El cliente debe 

permitirnos comprobar el daño y enviarnos la mercancía a un taller 

autorizado. Nosotros correremos con los gastos de transporte. Una 

vez se haya realizado la recogida acordada no es posible denunciar 

aquellos daños que hayan sido arreciados en el momento de la 

entrega. En caso de tratarse de comercios no es válida la 

responsabilidad por daños de dos años. 

 
(2) La responsabi l idad por  daños  es de un año 

una vez haya pasado el  r iesgo,  a  no ser  que no 

exis ta  n inguna d isc repanc ia  con e l  cont ra to o la  

normat iva lega l .  S i  e l  fabr ican te establece un 

per iodo de garant ía más la rgo ,  cedemos 

nues t ros derechos  a este respec to a l  

comprador  en e l  momento de la  compra.  Puede 

so l i c i ta r  en cualquie r  momento un l i s tado de  los 

per iodos y condic iones  de garant ía que  of rece 

e l  fabr i cante . 
 

(3) En caso de atender una solicitud, decidimos el 

arreglo o mejora necesario en acuerdo con el fabricante  

Los posibles gastos de transporte y de material no son 

obligatoriamente por nuestra cuenta, a no ser que esto este 

definido así por ley. Si un arreglo o mejora vuelve a fallar por 

dos veces o un arreglo sucesivo sería demasiado costoso, y 

por ello nos negamos a repetir la reparación,  nuestro cliente , 

puede exigir una rebaja en el coste o la anulación del contrato 

Recordamos a nuestros clientes, que no somos responsables 

especialmente en el caso de daños que se hayan ocasionado  

en sus instalaciones y por mal uso o un uso inadecuado y 

daños que se hayan ocasionado por haber sido expuestos a 

condiciones ambientales inadecuadas (especialmente 

temperaturas extremas, humedad, condiciones físicas 

o eléctricas extremas, fluctuaciones de tensión, rayo, 

electricidad estática o fuego). 

(4) Si tras examinar la mercancía resultara que la 

reclamación por daños no ha lugar, tenemos el derecho 

de facturar el precio de mercado de la reparación que se 

haya llevado a cabo de la mercancía, así como los 

gastos de transporte ocasionados. 
 

(5) La garantía que ofrecemos no cubre el desgaste normal 

por buen uso, el uso y almacenaje indebido, la instalación 

inadecuada ni tampoco sobre aquellos daños que una vez 

haya pasado el peligro se pueden atribuir a manipulación 

desdeñosa o errónea, carga de trabajo excesiva, medios 

inadecuados o como consecuencia de otro tipo de influjos 

que no son previsibles tras la firma del contrato. 
 

(6) La persona que encargue/compre o terceros que realicen 
trabajos de mantenimiento sin nuestro consentimiento o  autorice 
reparaciones a personal no cualificado o no autorizado por el fabricante 
queda excluida de la garantía.. 

 

(7) En caso de incumplimiento de contrato, retraso, imposibilidad, 

acciones no autorizadas así como por cualquier otra 

causa legal (excluidas las lesiones contractuales 

previas) solo somos responsables en caso de premeditación y negligencia 

grave.  En caso de ser culpables de daños a la vida, a la salud o 

físicos, en caso de incumplimiento culposo de los principales deberes 

contractuales (principales obligaciones contractuales) o de cambios 

de tipo fraudulento, así como en el caso de derecho a restitución 

según § 437 cláusula 2 BGB somos responsables en la medida 

permitida por la ley, dónde nuestra responsabilidad por 

incumplimiento de las obligaciones contractuales principales se limita 

a  los daños típicos y previsibles. El concepto de la obligación de 

responsabilidades contractuales principales, o es empleada para 

identificar de forma concreta un deber cuyo cumplimiento es 

condición imprescindible para que se realice el contrato, o se 

menciona de forma abstracta como obligación  imprescindible para 

que se realice el contrato. En caso de incurrir en demora, nuestro 

cliente tiene el derecho de rescindir el contrato como alternativa a los 

daños y perjuicios. 
 

(8) En caso de pérdida de datos, sólo somos responsables si el 

cliente ha guardado de la forma reglamentaria y de forma 

demostrable al menos una vez al día toda su información. La 

responsabilidad por pérdida de datos se reduce al 

restablecimiento de los mismos en caso de existir una copia de 

seguridad, a no ser que la pérdida de datos la hayamos causado 

nosotros de forma premeditada o por negligencia grave. En los 

demás casos y con excepción de los casos de premeditación  y 

negligencia grave, se excluye nuestra responsabilidad. 

 

(9) La magnitud de nuestra responsabilidad según la ley de 

responsabilidad por productos defectuosos queda intacta.
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Ersatzteile 
 

 

 
 

 
 

11  Recambios 
 

 
 

¡PELIGRO! 
 

¡Peligro de lesiones por el uso de 
recambios incorrectos! 

El uso de piezas de recambios incorrectas o 

defectuosas supone un peligro para el operario y 

puede causar daños y malfuncionamiento. 

-  Únicamente se podrán usar recambios originales 

del fabricante o recambios autorizados por el 

fabricante. 

-  En caso de dudas, póngase en contacto 

con el fabricante. 

 
 
 

Consejos y recomendaciones  
 

El uso de recambios no autorizados extinguirá 

la garantía del fabricante 
 

 

11.1 Pedido de recambios  
 
Los recambios se pueden solicitar tanto al vendedor 

autorizado como al fabricante. En el apartado 1.2 

“Servicio de Atención al Cliente” encontrará los datos 

de contacto. 

 
Indique los siguientes datos cuando realice alguna 

consulta o pedido: 

 
- Tipo de aparato 

- Número de artículo 

- Número de referencia 

- Año de fabricación 

- Cantidad 

- Tipo de envío deseado (correo, porte, marítimo, 

aire, express) 

- Dirección de envío  

 
No se aceptarán los pedidos de recambios que no 

contengan los datos arriba indicados. En el caso 

de que no se indique el tipo de envío, este se 

realizará según la decisión del proveedor. 

 
La información sobre el tipo de aparato, el número de 

artículo y el año de construcción la encontrará en la 

placa de identificación del aparato. 

Ejemplo 

 
Hay que pedir una palanca para la cizalla para chapa TBS 

1050-10 T. 

 
- Tipo de aparato: Cizalla para chapa TBS 1050-10  T 

- Número artículo: 377 6111 

- Número referencia: 52 

 
Número de pedido: 0-377 6111-52 

 
El número de pedido se compone del número de 

artículo, del número de referencia y una cifra antes del 

número de artículo. 

 
- Antes del número de artículo se escribe un 0. 

- Antes del número de referencia del 1 al 9 se escribe 
igualmente un 0. 

 
El número de artículo de su aparato: 

 
Cizalla para chapa TBS 650-12 T: 377 6165 

 
Cizalla para chapa TBS 1050-10 T: 377 6111 



TBS-Serie  I Version 1.01 11 

 
 

Ersatzteile 
 

 

 
 

 

 

11.2 Esquema de los recambios 
 

 
El siguiente esquema le ayudará para identificar la pieza de recambio necesaria. Envíele a su vendedor autorizado una 

copia del esquema con el componente marcado. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig. 4: Esquema de los recambios 
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EG-Konformitätserklärung 
 

 

 

 

12  Declaración de conformidad  CE 
 
 

Según la directiva sobre máquinas 2006/42/EG Anexo II 1.A 
 

 
 

Fabricante/distribuidor:  StUrmer Maschinen GmbH 

Dr.-Robert-Pfleger-StarBe 26 

D-96103 Hallstadt 

 
Declara por la presente, que el siguiente producto: 

 
Grupo de producto: Máquinas para trabajar el metal Metallkraft®  

 
Tipo de máquina:  Cizalla para chapa 

 
Denominación de la máquina: TBS 650-12 T 

TBS 1050-10 T 

 
Número de serie: 

 
Año de fabricación: 20   

 
Es conforme a todas las disposiciones de la directiva arriba mencionada así como a otras directivas aplicadas (siguen) incluyendo 

las modificaciones  vigentes en el momento de la declaración. 

 

 
Se siguieron las siguientes normativas UE: 2006/95/EG Directiva sobre baja tensión 

 

 
 

Se siguieron las siguientes normas armonizadas: 

 
DIN EN ISO 12100:2010 Seguridad de las máquinas – Principios generales para el 

diseño – Evaluación de los riesgos y prevención de riesgos   
 

 
 
 

Responsable de la documentación:  Departamento técnico, Dr.-Robert-Pfleger-Str. 26, D-96103 Hallstadt 
 

 
 

Hallstadt, a 20.01.2012 
 

 

 
 

 
Kilian StQrmer 

Director 
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Notizen 
 

 



 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

www.metallkraft.de 

http://www.metallkraft.de/

