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Por favor, lea atentamente este manual antes de instalar y utilizar la
máquina.

1. Uso

Es adecuadao para la plancha de metal y de plástico.

2. Especificaciones técnicas principales

Modelo FTX-1x500-CG FTX-1x800-CG FTX-1,2x1000-CGM
Ancho bancada 500 mm. 800 mm. 1000 mm.
Capacidad grueso
corte

1 mm. 1 mm. 1,2 mm.

Peso Neto/Bruto 35/52 Kg. 45/67 Kg. 70/80 Kg.
Dimensiones
Embalaje

84x30x74 Cm. 112x30x74 Cm. 138x30x80 Cm.

Referencia 500372107 500372108 500372109
Código de Barras 8423640500075 8423640500365 8423640500082

3. Instalación y  Precauciones

3.1 Instalación

3.1.1 Por favor, compruebe si están todas las partes que componen la
máquina y no se encuentran dañadas de acuerdo con la lista de recambios ó
el despiece de la misma.

3.1.2 Esta máquina debe ser montado sobre un suelo duro o soporte
específico.

3.1.3 Por favor, deje espacio suficiente alrededor de la máquina para una
fácil operación, con el fin de evitar lesiones.

3.1.4 Por favor, elimine la grasa anti-óxido en la superficie de la hoja y en
algunas otras piezas que estén protegidad con Queroseno.

3.2 Precaución

3.2.1 Por favor, lea este manual antes de utilizarla y comprenda el modo en
que debe hacerlo.

3.2.2 Por favor, no utilice la máquina para más capacidad que la indicada en
la tabla mostrada anteriormente en especificaciones.

3.2.3 No tocar la cuchilla mientras esté trabajando con la máquina.

3.2.4 Lubricar las piezas giratorias de la máquina todos los días.
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4. Lista de Recambios y Despiece
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GARANTÍA

Modelo (Model)     Número (Number)

FECHA DE VENTA (DATE OF SALE)

En caso de avería adjúntese a esta garantía el justificante de compra (albarán, factura),
al objeto de evitar pérdidas de tiempo de comprobación.

Garantía Industrial-Profesional: 12 meses contra defecto de fabricación.
Queda excluído de la garantía: el mal uso, falta de engrase, falta de limpieza,
manipulación y modificaciones de la máquina y su utilización en tareas para las cuales
no ha sido diseñada.

Garantía Eléctrica y Electrónica: motores, placas electrónicas, interruptores
magnéticos, contactores, no quedan cubiertos en los casos de sobre-calentamiento de
la máquina, fallos de la red (subidas ó bajadas de tensión) y mala conexión.

El plazo de validez se cuenta a partir de la entrega del material al usuario, y está
condicionada al envio inmediato de la tarjeta adjunta, debidamente cumplimentada por
vendedor y usuario, único caso que daremos plena garantía a la máquina.

Sello del Almacenista Nombre del Comprador

Modelo (Model): Fecha Venta Usuario:
(Date of Sale User)

Número (Number): Revisado por:
(Revised by)

Tarjeta de Control

……………….
Esta tarjeta deberá ser enviada al
fabricante inmediatamente de efectuada la
venta al usuario, de lo contrario no será
válida la garantía.

Firma del Revisor (Reviser Signature)

4/6



5/6



6/6


