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Máquina universal

SAR 1000

- corte

- canteado

- curvado

Versión 1.1.6

¡Guardar para consultas posteriores!

Manual de instrucciones
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Seguridad

1 Seguridad

Como complemento de este manual de instrucciones, respete

 las leyes y los reglamentos pertinentes,

 las disposiciones legales acerca de la prevención de accidentes laborales,

 las etiquetas de prohibición, de advertencia y de indicación así como las notas de adverten-

cia en el máquina universal.

SIEMPRE GUARDE ESTA DOCUMENTACIÓN EN UN LUGAR PRÓXIMO A LA MÁQUINA 
UNIVERSAL.

INFORMACIÓN

En el caso de no poder solucionar un problema con la ayuda de este manual de instrucciones,

póngase en contacto con nosotros:

Optimum Maschinen Germany GmbH

Dr. Robert-Pfleger-Str. 26

D- 96103 Hallstadt

Telefon: +49 (0) 900 - 19 68 220 (0,49 €/min.)

E-Mail: info@optimum-maschinen.de

1.1 Utilización conforme a lo prescrito

¡ADVERTENCIA!

En el caso de utilización no conforme a lo prescrito de la máquina universal
• se producen peligros para el personal,
• se ponen en peligro la máquina y otros bienes del operador,

puede verse afectada la operatividad de la máquina universal.

La Máquina universal está diseñada para cortar, cantear y curvar materiales metálicos. No se

autoriza el empleo da palancas adicionales para obtener fuerzas superiores. 

¡Dicho

empleo es

improce-

dente!

Si el máquina universal se utiliza de un modo distinto al indicado arriba, se modifica sin la auto-

rización de  Optimum Maschinen Germany GmbH o se opera con distintos datos de proceso, ya

no se utiliza conforme a lo prescrito.

No asumiremos responsabilidad de los daños causados por un empleo fuera del marco pres-

crito.

Hacemos hincapié en que las modificaciones constructivas, técnicas o tecnológicas no autoriza-

das por Optimum Maschinen Germany GmbH también anularán la garantía.

También forma parte de la utilización conforme a lo prescrito que

 se respeten las limitaciones de la máquina universal,

 se respete el manual de instrucciones, 

 se respeten las instrucciones de revisión y de mantenimiento. 

   „Datos técnicos“ en página 10



 !
 2

0
1
0

E
S

Pagina 4 Máquina universal SAR 1000 Version 1.1.6 22 / 01 / 2010

Desembalaje e instalaciónquantum
M A S C H I N E N  -  G E R M A N Y

2 Desembalaje e instalación 

INFORMACIÓN

Se ha efectuado un premontaje de la máquina universal. Compruebe, antes y después del

desembalaje, si la máquina universal presenta daños por el transporte, si incluye todos los com-

ponentes y presenta los tornillos de sujeción aflojados.

2.1 Volumen de entrega

 Máquina universal SAR

 1 x Barra de tope con tope detrás 

 1 x Barra de tope con tope delante

 1 x Manual de instrucciones

2.2 Instalación y montaje

¡ADVERTENCIA!

Pueden producirse lesiones muy graves e incluso mortales por equipos elevadores y dis-
positivos de enganche de la carga insuficientemente estables que rompen bajo la carga.

Verifique si los equipos elevadores y dispositivos de enganche de la carga presentan una 
capacidad de carga suficiente y se encuentran en estado impecable.

Tenga en cuenta las prescripciones para la prevención de accidentes.

Sujete bien las cargas.

¡Nunca pase por debajo de cargas suspendidas!

Cuando la máquina universal no se coloque directamente sobre el suelo, por ejemplo cuando

se la emplee en un lugar de obra, deberá quedar fijada mediante los orificios previstos para ello

en una base de sustentación con la debida capacidad de carga. Tenga en cuenta que el 

accionamiento de las palancas provoca un riesgo adicional de vuelco. 

¡ADVERTENCIA!

Una máquina universal indebidamente fijada puede volcar.
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Desembalaje e instalación

2.2.1 Fijación

¡ATENCIÓN!

Fije la  máquina universal al subsuelo mediante los orificios pasantes (4 unidades) 
previstos para ello.

Fig.2-1:   Instalación

2.2.2 Montaje de los topes

Fig.2-2:   Topes

Tope corte

Tope canteado

Tope opcional corte
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3 Manejo

La máquina universal se emplea en el  

 corte,

 canteado y 

 curvado 

de planchas. Al accionar una palanca de la máquina universal se ejecutan siempre tres movi-

mientos operativos simultáneos en diferentes puntos. Afiance siempre las palancas de movi-

miento; evitará así que se deslice la palanca no usada durante una sesión de trabajo.

¡ADVERTENCIA!

Cuando opere con la  máquina universal tenga en cuenta que al accionar una palanca se 
mueven siempre simultáneamente los rodillos de curvado, la barra de cantear y la 
cuchilla de cizalla. 

No olvide nunca de informar de tal circunstancia a cualquier persona que se encuentre 
en el área de riesgo de la máquina universal o que le ayude en su trabajo con la máquina 
universal.

Lleve siempre guantes de protección; las planchas tienen siempre cantos afilados o rebabas.

Lleve botas de seguridad. 

3.1 Curvado

Mediante el curvado o enrollado se puede dar a las planchas forma semicircular o tubular. Los

dos rodillos delanteros (rodillos de tiro) sirven para ajustar el grosor de la chapa y poder mover

así, mediante la adherencia a los rodillos, la chapa hacia el rodillo posterior. El rodillo posterior

(rodillo de escape) sirve para ajustar la curvatura que debe recibir la chapa cuando pase por el

mismo. Curve gradualmente, hasta lograr el diámetro deseado, las planchas grandes o de

pared gruesa; la adherencia en los rodillos de movimiento no es suficiente para deformar en

una sola pasada las planchas más gruesas. En este sentido, compruebe también que la chapa

no presente suciedad, grasa o cualquier otro recubrimiento que pueda mermar la adherencia.

3.2 Canteado

En el canteado las planchas se pliegan. Pueden plegarse hasta 90°. En las planchas que son

tenaces por la naturaleza de su material se da una "recuperación elástica". No es posible obte-

ner cantos exactos de 90°; éstos deben realizarse posteriormente mediante "sobreplegado"

manual. Cada segmento de cantear puede desmontarse en caso de que se tenga que cantear

planchas ya conformadas. 

El espacio libre que así queda es de 80 mm de altura. Por favor, consulte la longitud de cada

uno de los segmentos de la Ficha Técnica.

   „Datos técnicos“ en página 10

3.3 Corte

El corte o cizallamiento se realiza por medio de una cuchilla fija inferior y una cuchilla móvil

superior. La cuchilla superior se mueve hacia abajo y el corte se realiza de derecha a izquierda.

3.4 Mantenimiento

El modo y el grado des desgaste depende, en gran medida, de las condiciones individuales de

uso y de empleo.
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Instrucciones de ajuste

4 Instrucciones de ajuste

4.1 Ajuste del puente de sujeción

INFORMACIÓN

El puente de sujeción se suministra sin tensión. Antes del servicio ha de ajustarse el puente de

sujeción.

! Por medio de la lleve de hexágono interior ajuste la tensión de resorte. Ponga atención a 

este respecto a que la distancia entre el puente de sujeción y la barra de cuchilla sea 

aproximadamente de 4 mm.

Fig.4-1:   Ajuste del puente de sujeción

Puente de sujeción

Tornillo de hexágono
interior

Llave de hexágono interior

Distancia aproximada:
4  mm

La barra de cuchilla
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4.2 Ajustes recomendado para SAR 1000 al hacer los plegados

INFORMACIÓN

Pueden hacerse plegados de hasta 90°. A este respecto son necesarios los ajustes y fases de

trabajo a continuación relatados. En el caso de chapas que sean tenaces por las propiedades

de su material tiene lugar una "retracción". El plegado de 90° precisos ha de llevarse 

eventualmente de un modo manual a cabo aumentando el ángulo del pliegue.

! Por medio de las palancas colocadas lateralmente gire el rail de plegado al punto muerto 

superior.

Fig.4-2:   Palanca a la izquierda y a la derecha

! Afloje el tornillo de hexágono interior de ambos lados de la máquina plegadora sirviéndose 

para ello de la llave apropiada.

! Deje que la matriz o estampa descienda al rail de plegado.

Fig.4-3:   Aflojar los tornillos de hexágono interior

! Coloque chapas a ambos lados en el espacio intermedio o intersticio. La elección de las 

chapas de ajuste depende del grosor de la chapa que desee plegar.

Palancas

Rail de plegado

Tornillos de hexágono
interior
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INFORMACIÓN

El volumen de suministro no contiene chapas para hacer el ajuste de la máquina plegadora. Le

recomendamos que prepara Usted chapas de ajuste en diversos grosores o en los grosores

habituales sirviéndose para ello de material de desecho.

! Gire el tornillo de hexágono interior tanto hacia arriba como sea necesario para que la chapa 

se adhiera por bloqueo y no puede retirarse a mano.

Fig.4-4:   Colocar y sujetar por bloqueo las chapas

! Gire los tornillos de hexágono interior ligeramente con una llave para hexágonos interiores 

apropiada.

! Retire las chapas tras haber llevando a cabo el ajuste.

! Lleve a cabo un plegado de prueba para rectificar la barra de plegado en el punto del tope 

superior.

! Apriete entonces los tornillos de hexágono interior.

Fig.4-5:   Apretar los tornillos de hexágono interior

Chapa

Tornillo de hexágono
interior

Tornillos de hexágono
interior
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5 Datos técnicos

5.1 Placa de características

Fig.5-1:   Placas de características

Los siguientes datos indican dimensiones y pesos o son datos de la máquina aprobados por el

fabricante. Aluminio / cobre hasta  [mm]

5.8 Emisiones

La máquina universal SAR no produce emisiones.

5.2 Curvado
Anchura máxima de material [mm] 700

Diámetro mínimo de curvado [mm] 48

Diámetro máximo de curvado [mm] no limitado

Chapa de acero St37 bis [mm] 1

Acero fino de hasta  [mm] 0,5

Aluminio / cobre hasta  [mm] 1,5

Latón hasta  [mm] 1

Oro / plata / hojalata hasta  [mm] 1,5

Diámetro de rodillo de escape  [mm] 42

5.3 Canteado
Anchura máxima de material [mm] 700

Máximo grosor de la chapa [mm] 2,5

Chapa de acero St37 hasta [mm] 1

Aluminio / cobre hasta  [mm] 1,5

Número de segmentos 7

5.4 Corte
Anchura máxima de material  [mm] 700

Chapa de acero St37 hasta [mm] 1

Acero fino hasta [mm] 0,5

Aluminio / cobre hasta  [mm] 1

5.5 Dimensiones
Longitud / anchura / altura [mm] 1455 x 565 x 790

Peso total [kg] 290

5.6 Material de servicio
Guías, engrasadores por ejemplo aceite para máquinas (Mobil, Fina, ...) 

Recomendamos el uso de aceite para armas, porque 

no contiene ácidos ni resina y es libre de parpadeo.

5.7 Condiciones 
externas
Temperatura 5 - 35 °C

Humedad 25 - 80 %
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Ersatzteile - Spare parts

6 Ersatzteile - Spare parts

6.1 Ersatzteilzeichnung 1-4 - Spare parts drawing 1-4 

Abb.6-1:   Ersatzteilzeichnung 1-4 - Drawing spare parts 1-4
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6.2 Ersatzteilzeichnung 2-4 - Drawing spare parts 2-4

Abb.6-2:   Ersatzteilzeichnung 2-4 - Drawing spare parts 2-4
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Ersatzteile - Spare parts

6.3 Ersatzteilzeichnung 3-4 - Drawing spare parts 3-4

Abb.6-3:   Ersatzteilzeichnung 3-4 - Drawing spare parts 3-4
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6.4 Ersatzteilzeichnung 4-4 - Drawing spare parts 4-4

Abb.6-4:   Ersatzteilzeichnung 4-4 - Drawing spare parts 4-4
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Ersatzteile - Spare parts

6.5 Teileliste - Parts list

P
o

s. Bezeichnung Designation
Menge Grösse Artikelnummer

Qty. Size Item no.
1 Lagerbock Support block 2 0324207501

2 Zylinderschraube Socket head screw 2 0324207502

3 Führungsbolzen Guide bolt 2 0324207503

4 Anschlagblech Limit plate 2 SAR 1000 0324210004

5 Skala, links Scale, left 1 0324207505

6 Auflagetisch Supporting table 1 SAR 1000 0324210006

7 Anschlag Stopper 2 0324207507

8 Zylinderschraube Socket head screw 16 GB 70-85/M6x16

9 Zylinderschraube Socket head screw 8 GB 70-85/M16x30

10 Zylinderschraube Socket head screw 2 GB 70-85/M10x80

11 Obermesser, Untermesser Top knife, Lower knife 2 SAR 1000 0324210011

12 Wangenbalken Guide carrier 1 SAR 1000 0324210012

13 Zylinderschraube Socket head screw 14 GB 70-85/M5x10

14 Sechskantmutter Hexagon nut 14 ISO 4035-M5

15 Kantwange Kant cheek 4 SAR 1000 0324210015

16 Lagerbock Support block 2 0324207516

17 Scheibe Washer 2 0324207517

18 Scheibe Washer 4 0324207518

19 Schraube (alte Version) Screw (old Version) 2 0324207519

19 Gewindestift (neue Version) Grub screw (new version) 2 03242075191

20 Sechskantmutter Hexagon nut 4 0324207520

21 Niederhalter Blank holder 1 SAR 1000 0324210021

22 Skala, rechts Scale, right 1 0324207522

23 Feder Spring 2 0324207523

24 Führungsstück Guide piece 2 0324207524

25 Zylinderschraube Socket head screw 14 GB 70-85/M6x20

26 Klemmschiene Terminal strip 1 0324207526

26 Klemmschiene Terminal strip 1 03242075261

27 Zylinderschraube Socket head screw 2 GB 70-85/M16x55

28 Kantbalken Balk 1 SAR 1000 0324210028

29 Sechskantschraube Hexagonal screw 2 ISO 4017- M10x25

30

Abkantsegment, Set Folding segment , Set                      

1 1-1/2" 0324207530

31 1 2" 0324207531

32 1 2-1/2" 0324207532

33 1 3" 0324207533

34 1 4" 0324207534

35 1 7" 0324207535

36 1 10" 0324207536

37 1 15" 0324207537

38 Scheibe Washer 1 16 0324207538

39 Zylinderschraube Socket head screw 1 GB 70-85/M16x60

40 Spannbrücke Messerbalken Slide rail 1 SAR 1000 0324210040

41 Schraube Screw 2 0324207541

42 Messerbalken Knife bar 1 SAR 1000 0324210042

43 Schraube Screw 2 0324207543

44 Bolzen Bolt 2 0324207544

45 Stiftschraube Screw 1 0324207545

46 Hebel Lever 2 0324207546

47 Rändelschraube Knurled screw 2 0324207547

48 Kalibrierungsbuchse Calibration bush 2 0324207548

49 Stellschraube Adjusting screw 2 0324207549

50 Ringschraube Eyebolt 2 GB 825-88/M12 0324207550

51 Seitenteil links Side frame, left 1 0324207551

52 Hülse Bushing 1 0324207552

53 Spannstift Spring pin 2 ISO 8752/5x24 0324207553

54 Abrollwalze Roll 1 SAR 1000 0324210054

55 Hülse Bushing 4 0324207555

56 Hülse Bushing 1 0324207556

57 Oberwalze Top roll 1 SAR 1000 0324210057

58 Unterwalze Down roll 1 SAR 1000 0324210058

59 Gewindestift Grub screw 6 ISO 4028/M4x6

60 Zahnrad Gear wheel 2 0324205060
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61 Passfeder Fitting key 2 DIN 6885/4x4x10 0324202561

62 Seitenteil rechts Side frame right 1 0324200062

63 Sicherungsring Retaining ring 2 DIN 471/75x2.5 0324197563

64 Schmiernippel Lubrication cup 4 JB-T7940.4-1995-8mm 0324195064

65 Pleuel Connecting rod 2 0324192565

66 Aufnahme Collet 2 0324190066

67 Passfeder Fitting key 2 DIN6885/8x7x25 0324187567

68 Scheibe Washer 2 0324185068

69 Zylinderschraube Socket head screw 2 GB 70-85/M6x12

70 Deckel Cover 2 0324180070

71 Klemmschraube Clamp screw 2 0324177571

72 Zylinderschraube Socket head screw 6 GB 70-85/M6x10

73 Griff Handle 4 0324172573

74 Halter lang Holder, long 2 0324170074

74 Halter kurz Holder, short 2 03241700741

75 Anschlagstange Guide rod 2 0324207575

76 Stellschraube Adjusting screw 2 0324207576

77 Schubstange Connecting rod 2 0324207577

78 Zylinderschraube Socket head screw 2 GB 70-85/M8x25

79 Abdeckhaube Socket head screw 1 SAR 1000 0324210079

80 Zylinderschraube Socket head screw 4 GB 70-85/M4x10

81 Anschalg Block 2 0324207581

P
o

s. Bezeichnung Designation
Menge Grösse Artikelnummer

Qty. Size Item no.
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Anexo

7 Anexo

7.1 Derechos de propiedad

! 2010

Quedan reservados los derechos de autor de esta documentación. También quedan reserva-

dos los derechos derivados de ello, especialmente los de la traducción, de la reimpresión, de la

toma de imágenes, de la radioemisión, de la reproducción por medios fotomecánicos o simila-

res y de la grabación en sistemas de tratamiento de datos, ya sea de modo parcial o total.

Reservadas las modificaciones técnicas sin previo aviso.

7.2 Reivindicaciones en concepto de garantía por causa de deficiencias / 
garantía

Al margen de las reivindicaciones en concepto de garantía por causa de deficiencias legales

por parte del comprador frente al vendedor, el fabricante del producto, la empresa OPTIMUM

GmbH, Robert-Pfleger-Straße 26, D-96103 Hallstadt, no le concede demás garantías siempre

que no se encuentren aquí alistadas o hayan sido confirmadas en el marco de una regulación

contractual individual.

 El procesamiento de una reivindicación en concepto de garantía o responsabilidad se realiza 

a elección de la empresa OPTIMUM GmbH bien directamente con la empresa OPTIMUM 

GmbH bien a través de uno de sus comerciantes. Los productos defectuosos o con partes 

defectuosas se reparan o se substituyen por otros sin defectos. Los productos substituidos 

pasan a ser de nuestra propiedad.

 El requisito para las reivindicaciones en concepto de garantía o responsabilidad es la ent-

rega de un comprobante de compra original editado a máquina en el que se haga constar la 

fecha de la compra, el tipo de la máquina y, en su caso, en número de serie. Sin la presenta-

ción de un comprobante de compra original no pueden hacerse ningunas prestaciones.

 Quedan excluidas de las reivindicaciones en concepto de garantía o responsabilidad las 

faltas que se hayan originado por las siguientes causas:

- empleo del producto al margen de las posibilidades técnicas y de uso que deba dársele 

según lo prescrito, especialmente en el caso de sometimiento a esfuerzo del producto;

- incurrir en culpa propia por manejo incorrecto o no observancia de nuestras instruccio-

nes de servicio;

- manejo negligente o incorrecto y empleo de medios de servicio inapropiados;

- modificaciones o reparaciones no autorizadas;

- emplazamiento y puesta a seguro de la máquina insuficientes;

- no observación de los requisitos para la instalación y las condiciones de empleo;

- descarga atmosférica, sobretensión y caída de rayo así como efectos de productos quí-

micos

 Tampoco son motivo de reivindicaciones en concepto de garantía o responsabilidad los 

siguientes casos:

- piezas desgastadas y piezas que hayan de pasar por un desgaste normal y concorde a 

las prescripciones como, por ejemplo, correas trapezoidales, cojinetes de bolas, bombil-

las, filtros, juntas, etc.

- errores de software no reproducibles

 Las prestaciones que la empresa OPTIMUM GmbH o uno de sus ayudantes en el cumpli-

miento de estas prestaciones en el marco de una garantía adicional no suponen ni el reco-

nocimiento de una falta ni el reconocimiento de un caso en que las prestaciones sean 

obligadas. Estas prestaciones no merman ni interrumpen el plazo de vigencia de la garantía.

 El distrito judicial para comerciantes es Bamberg.
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 Caso que uno de los acuerdos anteriores quede completa o parcialmente inválido y/o 

carezca de validez, se acuerda lo que más se aproxime a la voluntad de quien concede la 

garantía y permanezca en el marco de los límites de la garantía y responsabilidad determi-

nados por el presente contrato.

7.3 Indicación relativa al modo de hacer los desechos / posibilidades de 
reaprovechamiento de materiales:

Por favor deseche su aparato preservando el medio ambiente sin arrojar los desechos al medio

ambiente sino de un modo técnicamente correcto.

Por favor, no tire simplemente el embalaje y posteriormente el aparato que haya concluido su

vida útil sino elimínelos de acuerdo a las prescripciones de su ciudad o ayuntamiento o bien

según las directrices de la empresa de desechos pertinente.

7.3.1 Puesta fuera de servicio

¡PRECAUCIÓN!

Los aparatos que hayan cumplido su vida útil han de ponerse inmediatamente y de un 
modo técnicamente correcto fuera de servicio a fin de evitar que en el futuro se empleen 
indebidamente así como el peligro que suponen para el medio ambiente o para las perso-
nas
• Retire el enchufe o la clavija de red.
• Seccione el cable de conexión.
• Retire del aparato viejo todos los medios de servicio que pongan en peligro el medio 

ambiente.
• Si el aparato tuviera pilas y acumuladores, elimínelos.
• Desmonte la máquina en caso necesario en grupos constructivos y elementos mane-

jables a mano y reciclables.
• Lleve los componentes de la máquina y los medios de servicio a los lugares de elimi-

nación previstos en cada caso.

7.3.2 Eliminación del embalaje de aparatos nuevos

Todos los materiales y medios de embalaje empleados en la máquina son reciclables y por prin-

cipio general deben entregarse a los lugares de reaprovechamiento de materiales.

La madera empleada para el embalaje puede entregarse a una planta de desechos o reapro-

vechamiento.

Los elementos del embalaje de cartón pueden seccionarse y entregarse al lugar de colecta de

papel viejo.

Las láminas son de polietileno (PE) y las piezas de acolchado de poliestireno (PS). Estos mate-

riales pueden reaprovecharse tras ser procesados siempre que se entreguen a una planta de

colecta de materiales reciclables o a la empresa de desechos pertinente.

Entregue los restos del embalaje tras haber hecho la separación por materiales de modo que

puedan suministrarse directamente a la planta de reaprovechamiento.

7.3.3 Eliminación del aparato viejo

INFORMACIÓN

En su propio interés y en interés del medio ambiente observe que todos los componentes de la

máquina se desechen a través de las vías para ello previstas y autorizadas.

Por favor, observe que los aparatos eléctricos contiene numerosos materiales reaprovechables

así como componentes nocivos para el medio ambiente. Coopere a que estos componente

puedan desecharse por separado y de un modo técnicamente correcto. En caso de dudas sír-
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vase consultar al departamento de desechos de basuras de su ayuntamiento. Para la prepara-

ción acaso sea necesario también solicitar la ayuda de una empresa especializada en la

eliminación de desechos.

7.3.4 Eliminación de los componentes eléctricos y electrónicos

Por favor, al desechar los elementos constructivos eléctricos proceda de un modo técnica-

mente correcto y de acuerdo a las prescripciones legales.

El aparato contiene componentes eléctricos y electrónicos y no debe eliminarse con la basura

doméstica. Según la directiva europea 2002/96/CE relativa a los aparatos eléctricos y electróni-

cos viejos y su aplicación en el derecho nacional las herramientas eléctricas y las máquinas

eléctricas que han concluido su vida útil han de colectarse por separado y entregarse a una

planta de reaprovechamiento preservadora del medio ambiente.

En tanto explotador de la máquina debe solicitar Usted informaciones sobre el sistema autori-

zado de colecta y eliminación que sea vigente para Usted.

Por favor, observe que la eliminación de las pilas y/o los acumuladores debe llevarse a cabo de

un modo técnicamente correcto y de acuerdo a las prescripciones legales. Por favor, arroje a

los contenedores de colecta de los comercios o de las empresas municipales de desechos sola-

mente los acumuladores descargados.

7.3.5 Eliminación de los medios lubricantes y agentes lubricantes de refrigeración

ATENCION

Observe bajo cualquier circunstancia la eliminación preservadora del medio ambiente de 
los medios lubricantes y agentes lubricantes de refrigeración empleados. Observe las 
indicaciones relativas al modo de hacer los desechos de su empresa municipal de 
desechos.

INFORMACIÓN

Las emulsiones de agentes lubricantes de refrigeración y aceites usados no deben mezclarse

entre sí ya que solamente los aceites viejos no mezclados pueden volver a emplearse sin trata-

miento previo.

Las indicaciones relativas al modo de eliminarse los agentes lubricantes usados son puestas a

disposición por el fabricante mismo de los agentes lubricantes. Solicite en caso necesario las

hojas de datos relativas a los productos específicos.

7.4 Eliminación de residuos

Eliminación de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos usados (de aplicación en los paí-

ses de la Unión Europea y en otros países europeos con un sistema selectivo de recogida de

residuos para estos aparatos).

El símbolo colocado sobre el producto o sobre su embalaje indica que este producto no debe

tratarse como basura doméstica normal, sino que debe entregarse a un centro de recogida para

el reciclaje de aparatos eléctricos y electrónicos. Con su contribución a la adecuada elimina-

ción de este producto está Ud. protegiendo el medio ambiente y la salud de sus conciudadanos.

Una incorrecta eliminación de residuos pone en peligro el medio ambiente y la salud. El recic-

laje de los materiales contribuye a aminorar el consumo de materias primas. Puede solicitar

más información sobe el reciclaje de este producto en su ayuntamiento, en las empresas muni-

cipales de eliminación de residuos o en el establecimiento donde adquirió el producto.

7.5 RoHS , 2002/95/EG

El icono que presenta el producto o su embalaje indica que el producto se corresponde a la

directiva europea 2002/95/CE.
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7.6 Seguimiento del producto

Estamos obligados a efectuar un seguimiento de nuestros productos incluso después de la 

entrega.

Rogamos que nos comunique los detalles de especial interés para nosotros:

 Datos de ajuste modificados

 Experiencia con el torno que resulta importante para otros usuarios

 Anomalías repetidas

Optimum Maschinen Germany GmbH

Dr.-Robert-Pfleger-Str. 26

D-96103 Hallstadt

Telefax +49 (0) 951 - 96822 - 22

E-Mail: info@optimum-maschinen.de


