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introducción
1 introducción

La compra de la máquina plegadora de METALLKRAFT que han 

hecho una buena elección. 

Lea cuidadosamente antes de usar el manual de instrucciones. 

Esto proporciona información sobre la puesta en marcha, uso 

pretendido, así como el funcionamiento seguro y eficiente y el 

mantenimiento de la máquina de plegado. 

Las instrucciones de uso son parte de la 

Máquina de plegado. Siempre se mantiene listo la plegadora. Además, 

se aplican las normas de prevención de accidentes locales y medidas 

preventivas usuales para la aplicación de la máquina de doblado.

Ilustraciones de este manual se proporcionan para comprensión 

básica y pueden diferir del diseño real. 

1.1 Derechos de autor

El contenido de este manual están protegidos por derechos de 

autor. Su uso está permitido en virtud de la utilización de la máquina 

plegadora. Cualquier otro uso no está permitido hacerlo sin el 

permiso por escrito del fabricante. Informamos sobre la protección 

de nuestros productos a marcas, patentes y derechos de diseño, si 

esto es posible en casos individuales. Nos oponemos 

enérgicamente a cualquier violación de nuestra propiedad 

intelectual.

Servicio al Cliente 1.2

Por favor, dirija cualquier pregunta sobre su máquina de plegado o para 

obtener información técnica contacto con su distribuidor. Habrá 

encantados de ayudarle con el asesoramiento de expertos y la 

información.

Alemania:

Forward-Maschinen GmbH Dr. 

Robert-Pfleger-Str. 26 D-96103 

Ayuntamiento

reparación:

Fax: 0049 (0) 951 96555-111 

E-mail: service@stuermer-maschinen.de

Los pedidos de recambios:

Fax: 0049 (0) 951 96555-119 

E-mail: ersatzteile@stuermer-maschinen.de

Siempre estamos interesados en la información y la experiencia 

derivada de la aplicación y puede ser útil en la mejora de nuestros 

productos. 

1.3 Limitación de responsabilidad

Toda la información y las instrucciones en el manual fueron 

compilados teniendo en cuenta las normas y reglamentos de la 

técnica anterior aplicables y nuestros muchos años de experiencia. 

En los siguientes casos, el fabricante de los daños no será 

responsable: 

- Haciendo caso omiso de las instrucciones de funcionamiento, 

- El uso inapropiado, 

- El despliegue de personal no entrenado, 

- Las alteraciones no autorizadas, 

- Los cambios técnicos, 

- El uso de piezas no autorizadas. 

El contenido de la caja puede variar para diseños especiales, con 

opciones de pedido adicionales o debido a los últimos cambios 

técnicos de los aquí descritos explicaciones e ilustraciones. 

acordado en las obligaciones de entrega, los términos y condiciones y 

las condiciones de los fabricantes y el vigente en el momento de la 

contratación se aplican las normas legales. 

2 seguridad

Esta sección proporciona una visión general de todos los paquetes de 

seguridad importantes para la protección de las personas y para un 

funcionamiento seguro y sin problemas. Para obtener más requisitos de 

seguridad para tareas específicas se incluyen en cada capítulo.

2.1 Explicación de los símbolos

seguridad

Información de seguridad en este manual por medio de símbolos. 

Las instrucciones de seguridad son introducidos por palabras de 

señalización que expresan el alcance del peligro.

¡ADVERTENCIA!

Esta combinación de símbolo y señal de palabra indica una 

situación potencialmente peligrosa que puede llevar a la muerte o 

lesiones graves si no se evita. 
serie FSBM | versión 1.05 3



seguridad
Consejos y recomendaciones

Para reducir el riesgo de lesiones o daños y para evitar situaciones 

peligrosas, se deben observar las instrucciones de seguridad de este 

manual. 

2.2 Calificación del personal

Las diversas tareas que se describen en este manual tienen requisitos 

diferentes en cuanto las calificaciones de las personas que están 

encargados de estas tareas. 

Sólo las personas autorizadas para cualquier obra de la que es de 

esperar que llevan a cabo este trabajo de forma fiable. Los individuos 

cuya capacidad de respuesta z. B. se ve afectada por las drogas, 

alcohol o drogas no están permitidas.

En este manual las calificaciones de las personas que figuran a 

continuación para las diferentes tareas que se denominan:

operador:

El operador ha de ser comunicada por una instrucción por el operador 

a ella las tareas asignadas y los posibles peligros de conducta 

impropia. Tareas que van más allá de la operación en el modo normal, 

se permite que el operador realice sólo si se da en este manual y el 

operador le ha encargado expresamente con él.

Personal:

El personal técnico se debe a su formación profesional, conocimientos 

y experiencia, así como el conocimiento de las normas y regulaciones 

pertinentes capaces de llevar a cabo las tareas que se le asignen e 

identificar posibles peligros de forma independiente y para evitar 

peligros.

fabricante:

Algunos trabajos deben ser realizados únicamente por personal capacitado 

del fabricante. El resto del personal no están autorizados para llevar a cabo 

este trabajo. póngase en contacto con nuestro servicio al cliente para llevar a 

cabo los trabajos necesarios.

2.3 Equipo de protección personal

El equipo de protección personal utilizado para proteger a las 

personas frente a los riesgos para la seguridad y salud en el trabajo. 

El personal debe durante las diversas trabajando y llevar equipo de 

protección personal con la máquina de plegado, se hace referencia a 

por separado en cada sección de este manual. En la siguiente sección 

se describe el equipo de protección personal se explica:

PRECAUCIÓN!

Esta combinación de símbolo y señal de palabra indica una 

situación potencialmente peligrosa que puede resultar en lesiones 

menores o de la luz si no se evita. 

¡ADVERTENCIA!

Esta combinación de símbolo y señal de palabra indica una 

situación potencialmente peligrosa que puede conducir a la 

propiedad y daños al medio ambiente si no se evita. 

NOTA!

Esta combinación de símbolo y señal de palabra indica una 

situación potencialmente peligrosa que puede conducir a la 

propiedad y daños al medio ambiente si no se evita.

Consejos y recomendaciones

Este símbolo indica consejos útiles, recomendaciones e 

información para un funcionamiento eficiente y sin problemas. 

¡ADVERTENCIA!

El peligro de las cualificaciones inadecuadas de 

personas!

Insuficientemente personas calificadas no pueden evaluar los 

riesgos de trabajar con la máquina y poner ellos mismos y 

otras personas en riesgo de lesiones graves causadas. 

- sólo puede ser llevado a cabo por personal facultado para todo el 

trabajo.

- personas y niños insuficientemente cualificados de distancia 

del área de trabajo.

guantes protectores

Los guantes protegen las manos de componentes con 

aristas vivas, así como contra la fricción, abrasión o lesiones 

más profundas.

zapatos de seguridad

Los zapatos de seguridad protegen los pies de contusiones, la 

caída de piezas y el deslizamiento sobre superficies resbaladizas. 
4 serie FSBM | versión 1.05



seguridad
2.4 Seguridad general

Tenga en cuenta lo siguiente:

- Utilice los guardias y fijarlo con seguridad. nunca sin defensas y se 

obtiene de esta manera funcional.

- Mantenga la máquina y su entorno de trabajo limpio. Proporcionar 

una iluminación adecuada.

- La máquina de doblado no puede ser modificado en su diseño y no 

para otros fines, se utiliza para anticipado por el fabricante como 

operaciones. 

- Nunca trabaje bajo la influencia de la concentración problemático 

enfermedades, fatiga, drogas, alcohol o medicamentos.

- Mantenga a los niños y que no están familiarizados con la gente 

máquina plegadora de su entorno de trabajo.

- Los trastornos que afectan a la seguridad deben ser rectificadas 

inmediatamente.

- Proteger a la máquina de plegado seco.

- Vegewissern que los hay piezas dañadas cada vez que utilice la 

máquina plegadora. Las piezas dañadas deben ser sustituidos 

inmediatamente para evitar riesgos.

- No sobrecargue la máquina plegadora! A trabajar mejor y más 

seguro a la velocidad para. Utilice la herramienta adecuada! 

Asegúrese de que no muñón herramientas o dañado.

- Se utiliza para evitar posibles peligros y riesgos de accidente solo 

recambios y accesorios originales.

2.5 Seguridad Marcas 

número de las advertencias y las etiquetas de seguridad están 

montados en la máquina de doblado que deben ser observados y 

seguidos. La unido a las señales de seguridad de la máquina de 

plegado no se puede eliminar. Dañado o no señales de seguridad 

puede conducir a acciones incorrectas, las personas y bienes. Ellos 

deben ser reemplazados inmediatamente. Son las marcas de 

seguridad no son reconocibles a primera vista y comprensible, la 

máquina de doblado debe ser puesto fuera de servicio, se han unido 

a las nuevas etiquetas de seguridad.

Fig. 1: 1 Gebotszeichen I 2 I 3 señales de prohibición de advertencia

2.6 Uso apropiado

La máquina de plegado se utiliza exclusivamente para el doblado de 

acero o de metales no ferrosos. El material a ser doblado no puede 

exceder (ver especificaciones), el espesor máximo de hoja. Sólo 

podrán ser operados por una sola persona que está entrenado en el 

uso y mantenimiento de la máquina plegadora. El uso previsto 

también incluye la observación de toda la información pertenece en 

este manual. Cualquier desviación de la utilización prevista más allá o 

cualquier otro uso es considerado como mal uso. El uso de la máquina 

dobladora en otras áreas y propósitos zuanderen se considera 

inadecuada. En el diseño y los cambios técnicos de la máquina 

dobladora, la compañía delantero GmbH no asume ninguna 

responsabilidad.

ropa de protección

La ropa de protección es la ropa con baja resistencia a la 

tracción ajustada.

¡ADVERTENCIA!

Peligro de mal uso!

La máquina dobladora sólo debe ser utilizado en perfecto estado 

de funcionamiento. Cualquier avería deberá ser eliminada 

inmediatamente. modificaciones no autorizadas en la máquina de 

doblado o el uso inadecuado de la máquina plegadora y el 

desprecio por la seguridad o la guía del usuario incluyen la 

responsabilidad del fabricante por los daños resultantes a 

personas o cosas y provocan un vacío de la garantía!

¡ADVERTENCIA! Peligro de mal 

uso!

El mal uso de la máquina dobladora puede llevar a situaciones 

peligrosas. 

- La máquina de plegado operar sólo en el rango de potencia que 

se muestra en los datos técnicos. 

- Nunca evite los dispositivos de seguridad o de anulación. 

- operar la máquina de plegado en un perfecto estado técnico. 

1
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especificaciones
mal uso

La máquina de plegado no está indicado para el doblado de otros 

materiales, como en el uso previsto, ser utilizado. 

riesgos residuales

Incluso si todas las normas de seguridad y la máquina se utiliza 

correctamente, todavía hay riesgos residuales que se enumeran a 

continuación:

- Riesgo de lesiones en las extremidades superiores (por ejemplo, las manos, los 

dedos).

- Peligro debido a la caída de piezas de trabajo.

3 Especificaciones

3.1 Placa de características

Fig. 2: Placa de identificación FSBM 1020-1020 HSG

tabla 3.2

*Los datos de salida sobre la base de material que tiene resistencia a la tracción de 400 N / mm²; Doblado rendimiento VA: Factor de 0,75; Doblado de aluminio 

rendimiento: factor de 1,2; Para doblar segmentos VA endurecidos son requeridos

**Los segmentos tienen una dureza de HRC24-26

especificaciones FSBM 1020-1020 S2 FSBM 1270-1220 HS2 FSBM 1020-1020 HSG **

Max. Ancho de trabajo 1020 mm 1270 mm 1020 mm

Max. Espesor de chapa S235 * 2.0 mm 2.0 mm 2.0 mm

acero VA Espesor de chapa Max. 1.2 mm 1.2 mm 1.2 mm

Max. Ángulo de flexión 135 ° 135 ° 150 °

peso 325 kg 370 kg 360 kg

Dimensiones L x W x H 1350 x 800 x 1.130 mm 1.600 x 800 x 1.130 mm 1.280 x 620 x 1.200 mm

especificaciones FSBM 1020-1025 E FSMBM 1270-1220 E FSMBM 1520-1515 E FSMBM 2020-12 E

Max. Ancho de trabajo 1020 mm 1270 mm 1520 mm 2020 mm

Max. Espesor de chapa S235 * 2,5 mm 2.0 mm 1,5 mm 1.2 mm

acero VA Espesor de chapa Max. 1,5 mm 1.2 mm 0,9 mm 0,7 mm

Max. Ángulo de flexión 135 ° 135 ° 135 ° 135 °

peso 290 kg 340 kg 415 kg 540 kg

Dimensiones LxWxH [mm] 1350 x 800 x 1130 1600 x 800 x 1130 1850 x 770 x 1130 2290 x 820 x 1180 
6 serie FSBM | versión 1.05



Transporte, envasado, almacenamiento
4 de transporte, envasado, almacenamiento

4.1 Entrega y transporte

entrega

Compruebe la máquina de plegado después de la entrega de 

cualquier daño visible. Si la máquina dobladora tiene daños, esto debe 

ser reportado inmediatamente a la empresa de transporte o el 

distribuidor.

transporte

Transporte con una carretilla elevadora / carretilla elevadora:

La máquina dobladora giratoria se suministra sobre un palet de 

modo que pueda ser transportado con una carretilla elevadora o 

una carretilla elevadora.

El transporte con una grúa:

La máquina se puede instalar con una grúa a un lugar adecuado. Para 

ello, la máquina debe estar conectado a la grúa de acuerdo con la 

normativa. Es los cáncamos [fig. 3; utilizar 1] en la máquina. Los 

tornillos del anillo deben atornillarse en antes del comienzo en los dos 

lugares.

Fig. 3: Transporte con una grúa

Con el fin de lograr un Arbeitsergenis óptima, el marco tiene que ser 

montado de manera estable por una fijación suficiente en el suelo (véase 

la Figura 4). Para proteger a la protección contra la humedad y suciedad 

por todas brillando Matellteile se engrasan. Estos deben ser libres antes 

de la operación de esta capa protectora.

Fig. 4: fijación piso

4.2 embalaje

Todos los materiales de envasado y embalaje ayuda a la máquina de 

plegado utilizados son reciclables y deben ser alimentados principio 

de reciclado de materiales. Los elementos del envase de cartón son 

de ser aplastado para la recogida de residuos de papel. Las láminas 

están hechas de polietileno (PE) y las partes de tampón de 

poliestireno (PS). Estos materiales deben ser entregados a un centro 

de reciclaje oa la empresa de eliminación responsable.

¡ADVERTENCIA!

Tenga en cuenta el transporte y las operaciones de elevación 

de la máquina plegadora que la manipulación y equipos de 

elevación pueden acomodar la carga. 

¡ADVERTENCIA! 

¡Peligro!

Sé durante las operaciones de transporte o de elevación, el peso 

de la máquina, así como la carga de trabajo de los medios de 

elevación ignorados, puede inclinar la máquina o un vuelco.

- Durante las operaciones de transporte y de elevación tenga en cuenta el 

peso de la máquina y la capacidad de carga admisible del equipo de 

elevación. 

- Compruebe los equipos elevadores y los accesorios de elevación están en 

buenas condiciones. 

NOTA!

- La máquina debe estar activo sólo por personal cualificado y 

sin carga.

- Nunca conduzca directamente debajo de la máquina a este para 

levantar con las horquillas!

NOTA!

- Para el transporte de todas las cubiertas están unidos al 

bastidor de la máquina.

- La máquina no debe ser sacudido durante el transporte 

mediante una grúa.

1
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descripción
4.3 de almacenamiento

La máquina de plegado se limpia almacenar en un ambiente seco, 

limpio y libre de escarcha. 

5 Descripción

Ilustraciones de este manual se proporcionan para comprensión 

básica y pueden diferir del diseño real.

Fig. 5: Controles

1 pedal de pie para la sujeción de la mandíbula superior 2 viga 

inferior

3 segmentos para superiores de haz 4 

segmentos de la parte inferior del haz 5 de la 

manija

6 altitud y presionando ajuste de la fuerza del ángulo de flexión viga superior 

7 de tope 8 establecer el espesor de la chapa

9 de sujeción de espesor de la chapa de ajuste 10 cilindro 

auxiliar

Tornillos de fijación 11 de la viga inferior

5.1 Alcance

se suministra con la máquina:

- Las instrucciones originales

- Herramienta para aflojar los segmentos individuales (solo FSBM 

1020-1020 HSG)

Fig. 6: varilla para la liberación de los segmentos individuales. Sólo FSBM

1020-1020 HSG!

5.2 Accesorios opcionales

calibrador trasero (hasta 300 mm) compatible con los siguientes modelos:

- FSBM 1020-20S2

- FSBM 1020-25E

- FSBM 1270-20E

- FSBM 1270-20HS2

Fig. 7: teclas de tope

6 Instalación y puesta en marcha

6.1 Instalación

Para lograr un buen funcionamiento y una larga vida útil de la máquina 

plegadora, el sitio debe cumplir con los siguientes criterios:

- La superficie debe ser lisa, firme y libre de 

vibraciones.

Use guantes de protección!

Utilizar calzado de seguridad!

llevar ropa protectora!

PRECAUCIÓN! 

Aplastamiento!

La máquina plegable puede inclinar la hora de establecer y 

causar lesiones graves.

- La máquina de plegado debe configurarse conjuntamente 

por al menos dos personas.
8 serie FSBM | versión 1.05



Instalación y puesta en marcha

)

- Condiciones de instalación y el espacio de trabajo debe estar seco y bien 

ventilado.

- No debe causar máquinas que el polvo y virutas, están 

funcionando cerca.

- Debe haber suficiente espacio para que el personal que 

opera para el transporte, así como para el establecimiento y 

mantenimiento.

- El sitio debe tener una buena iluminación.

Paso 1: La máquina de plegado tiene en una Paso 1: La máquina de plegado tiene en una 

superficie sólida y plana que se coloca y se sujeta. La 

superficie debe ser adecuado para este tipo de 

procesamiento. También presta atención a la capacidad 

de carga del suelo.

Paso 2: se refieren a todas las partes del paquete.Paso 2: se refieren a todas las partes del paquete.

Paso 3: partes salientes tales como parada, Paso 3: partes salientes tales como parada, 

Manijas, etc., son necesarias medidas, sitio tan seguro que 

la gente no está en peligro de extinción.

6.2 Montaje del tope trasero (opcional)

Paso 1: Tornillo de la guía de los dos

carriles 2 (Fig. 8) en la parte trasera de la máquina (Figura 

11) firmemente. Para ello, utilice los cuatro tornillos largos 

6 (Figura 8).

Paso 2: Una los dos escalas de medición en 

Carriles guía, por lo que son apropiadamente para el 

uso previsto.

Paso 3: Realizar el mango de terminal 4 (Fig. 8 y 9) en 

el agujero A en el brazo corto del soporte de 

montaje. 1

Paso 4: Empuje la T-tuerca 4 en la guía

aproximadamente rail 2 y fijar el soporte de fijación 1 por 

medio del mango de sujeción 4 de la guía izquierda del 

carril 2. Tire no completamente fijado a la palanca de 

sujeción, de modo que el ángulo de tope no se puede 

alinear.

Fig. 8: Los componentes del tope trasero 

Leyenda:

1 Cuadrados carril 2 de guía (2x)

escala 3 viajes (2x) manija 4 de sujeción con el bloque de deslizamiento (2x

5 tornillos (1x) 6 Tornillos largos cortos (4x) 7 Conector curvo

Fig. 9: teclas de tope cuando está montado

Paso 5: Ejecutar la segunda empuñadura de apriete 4 en el 

Orificio en la parte doblada de la 7 (fig.10) una 

articulación. 

NOTA!

- La máquina de plegado ya está ensamblado cuando se 

entrega.

NOTA!

Retire Después de instalar los agentes de protección de las partes 

metálicas desnudas, que se ha aplicado para proteger contra 

Verrostungen.

- Para utilizar disolventes comunes.

- etc. No hay agua, no disolvente nitro usar!

NOTA!

Las partes móviles, deben estar limpios y libres de polvo. 

- lubricar las partes móviles, si es necesario, como se describe en el 

cuidado y mantenimiento de la lista.

7
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operación

::
Paso 6: Fije entonces la comparación curvada

pieza de unión 7 por medio de la segunda empuñadura de 

apriete y la segunda tuerca de ranura en T en el carril de guía 

derecho (Fig.10). Tirar de la palanca de sujeción no está 

completamente fija, de modo que el conector todavía puede 

ser alineado.

Fig. 10: Montaje del conector curvo

Fig. 11: tope trasero montado en la máquina

Paso 7: Fije la conexión curvada

pieza 7 (figura 9) por medio del pequeño tornillo 5 (Fig.9) 

en el taladro roscado en el buje del brazo de ángulo 

(Fig.10).

Paso 8: Configure el largo brazo de la 

tapón de ángulo en paralelo a la arista de flexión.

Paso 9: Apretar el tornillo pequeño y la 

Apriete firmemente la palanca.

7 operación

- (Los controles numerados se pueden encontrar en la Figura 5. 

"Controles"). Antes de trabajar con la máquina, la parada del ángulo 

de flexión (7) debe ser resuelto. Posteriormente, la presión de 

sujeción deseada debe ser ajustado por los tornillos de ajuste (6). 

Estos deben ser atornillados en la medida de que el pedal de pie (1) 

todavía se acopla cuando se opera.

- Por la conmutación en el desenroscado de los tornillos de regulación (8) de 

la brecha de la flexión de la máquina para la hoja a mecanizar se fija. Consejola brecha de la flexión de la máquina para la hoja a mecanizar se fija. Consejo

La brecha de flexión debe ser uniforme y ligeramente más ancho que el 

espesor de la placa para conseguir un resultado óptimo.

- Ahora, el dispositivo de bloqueo (1) puede ser levantado a la viga 

superior por el funcionamiento del pedal de pie y la lámina que ha de 

introducirse. Por presión posterior sobre el pedal (1), los inferiores viga 

superior y sujeta la hoja de forma segura.

Tenga cuidado aquí este aplastamiento del miembro superior un peligro!

7

1

4

6 

5

2

4

Use guantes de protección!

Utilizar calzado de seguridad!

llevar ropa protectora!

¡ADVERTENCIA!

El peligro de las cualificaciones inadecuadas de personas!

Insuficientemente personas calificadas no pueden evaluar los 

riesgos de trabajar con la máquina de plegado y poner ellos 

mismos y otras personas en riesgo de lesiones graves 

causadas.

- sólo puede ser llevado a cabo por personal facultado para todo el 

trabajo.

- personas y niños insuficientemente cualificados de distancia 

del área de trabajo.

PRECAUCIÓN! 

Aplastamiento!

Con el trabajo incorrecta en la máquina plegadora en lesiones de 

las extremidades superiores.
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Cuidado, mantenimiento y reparación / Reparación
- Al elevar la viga inferior, ahora se puede dar vuelta a su placa en el 

ángulo deseado. El cilindro auxiliar (10) esto les facilita la fuerza a 

aplicar. Para mantener el ajuste del ángulo para múltiples 

operaciones de curvado, ajustar el

Doblado tope angular (7) en la posición deseada. Se puede girar 

individualmente o junto con la viga de flexión en el ángulo deseado 

sujeta allí.

- Los segmentos extraíbles, es fácilmente posible producir, por 

ejemplo, en forma de caja y perfiles complejos.

8 Cuidado, mantenimiento y reparación /

reparación

Compruebe después del mantenimiento, la reparación y el trabajo de 

limpieza que todas las cubiertas y dispositivos de protección se 

vuelven a montar correctamente en la máquina de plegado y ninguna 

herramienta está en el interior o en el área de trabajo de la máquina 

dobladora. 

8.1 Cuidado de la limpieza

limpiar la máquina de plegado con un paño suave y húmedo.

8.2 mantenimiento

Todas las partes móviles y cojinetes están relubricados mensual 

con grasa comercial.

NOTA!

Asegúrese de que cuando FSBM 1020-1020 HS2 que los 

formadores están montados sobre el mismo tamaño.

Consejos y recomendaciones

De modo que la máquina plegadora está siempre en buenas 

condiciones de trabajo, los trabajos de mantenimiento y mantenimiento 

regular y deben llevarse a cabo. 

NOTA!

Antes de cuidado y mantenimiento de la máquina dobladora, las 

instrucciones de mantenimiento deben leerse detenidamente. 

Tratar con la máquina de doblado se permitirá únicamente las 

personas que están familiarizados con la plegadora.

PELIGRO!

El peligro de las cualificaciones inadecuadas de 

personas!

Insuficientemente personas calificadas no pueden evaluar los riesgos 

durante el trabajo de mantenimiento en la máquina y poner a sí 

mismos ya otros en riesgo de lesiones graves causadas.

- sólo puede ser llevada a cabo por personal cualificado los trabajos 

de mantenimiento.

¡ADVERTENCIA!

- No utilice nunca disolventes para limpiar las piezas de plástico o 

superficies pintadas. puede ocurrir un desprendimiento de la 

superficie y daños consecuentes resultante.
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Eliminación, reciclaje de aparatos utilizados
8.3 Solución de problemas

9 eliminación, reciclado 

WEEE

En el interés del medio ambiente, se debe tener cuidado de que todos los 

componentes de la máquina sólo se pueden eliminar en las rutas 

planificadas y aprobadas. 

tomar 9.1 Puesta fuera de servicio

Los aparatos viejos deben ser tomadas inmediatamente fuera de 

servicio profesional para evitar cualquier mal uso posterior y el riesgo 

para el medio ambiente o las personas.

- Al desechar los materiales peligrosos para el ambiente de la vieja 

unidad.

- La máquina de desmontar opcionalmente en conjuntos y 

componentes manejables y utilizables.

- los componentes de la máquina y materiales de los procesos de 

eliminación apropiados.

9.2 Eliminación de lubricantes

Las instrucciones de eliminación de los lubricantes utilizados, el 

fabricante del lubricante. pedir opcionalmente después de las hojas 

de datos de productos específicos.

¡ADVERTENCIA!

Si uno de los siguientes errores de inmediato dejar de trabajar con 

la máquina. Esto podría resultar en lesiones graves. Todas las 

reparaciones o el cambio sólo deben ser realizadas por personal 

calificado y entrenado.

trastorno posible causa remedio

La máquina de plegado no está funcionando. 1. El mecanismo es defectuoso. 1. Compruebe la mecánica.

2. Póngase en contacto con el distribuidor.

La máquina de plegado no se dobla el 

material correctamente.

1. La resistencia del material podría estar equivocado.

2. Se añade el material equivocado.

1. Max. notar espesor de la chapa.

2. Seleccione sólo el material adecuado

La máquina de plegado no se dobla el 

material tal como se especifica en el catálogo.

1. La resistencia del material podría estar equivocado.

2. El mecanismo es defectuoso.

1. Compruebe el material a ser doblado.

2. Póngase en contacto con el distribuidor.
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refacciones
10 Piezas

10.1 Piezas de repuesto orden

Piezas de repuesto se pueden pedir en el concesionario o 

directamente con el fabricante. Los datos de contacto son 1.2 

capítulo de atención al cliente.

especificar los siguientes datos básicos para consultas o pedidos de 

repuestos:

- tipo de dispositivo

- número de artículo 

- número de artículo

- año de construcción

- mucho

- de entrega deseado (correo, carga, mar, aire, Express)

- dirección de envío

solicitar piezas de repuesto sin información antes mencionada 

no pueden ser considerados. Si no hay ninguna indicación de la 

entrega del envío será a la discreción del proveedor.

Información sobre el tipo de dispositivo, número de pieza y el año de fabricación 

encontrará en la placa de características, que se adjunta a la unidad.

ejemplo

Debe 1020-1020 HSG ordenado el brazo para el FSBM máquina de 

plegado. Esto se afirma en las piezas de dibujo con el número de 

artículo 42º

Para hacer pedidos de repuestos Enviar una copia de las piezas de 

dibujo en el brazo marcado componente y el número de posición de la 

etiqueta 42 al distribuidor o al departamento de piezas de repuesto y 

presentar la siguiente información:

- Tipo de dispositivo: plegadora - Tipo de dispositivo: plegadora 

- Número de artículo: 3770103- Número de artículo: 3770103

- Número de artículo: 42- Número de artículo: 42

PELIGRO!

Peligro de lesiones por el uso de piezas de repuesto 

incorrectas!

Mediante el uso de falsas o erróneas repuestos peligro para el 

operador y puede causar daños y mal funcionamiento causado.

- Sólo hay piezas de repuesto originales del fabricante o piezas 

de repuesto autorizados para ser utilizados.

- En caso de duda, el fabricante debe ser siempre el 

contacto.

NOTA!

Al utilizar piezas de repuesto no aprobadas que expire la 

garantía 
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refacciones
10.2 dibujos de piezas de recambio

Los siguientes dibujos están destinados a ayudar en caso de servicio, para identificar las piezas de recambio necesarias. Enviar Para pedir una 

copia del plano de la pieza con los componentes etiquetados a su distribuidor.

Piezas de dibujo FSBM 1020-1020 S2_1270-20 HS2 piezas
14 serie FSBM | versión 1.05



refacciones
Piezas de dibujo FSBM 1020-1020 HSG piezas
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refacciones
Piezas de dibujo FSBM 1020-1025 E_1270-20 E_1520-15 E piezas
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refacciones
Piezas de dibujo FSBM 2020-12 E piezas
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Declaración de conformidad de la UE
 

Directiva de Máquinas 2006/42 / CE Anexo II 1.A 

Fabricante / distribuidor: Forward-Maschinen GmbH Dr. 

Robert-Pfleger-Starße 26 D-96103 

Hallstadt

la presente que el producto siguiente 

grupo de productos: Metallkraft ® máquinas para trabajar metalesMetallkraft ® máquinas para trabajar metalesMetallkraft ® máquinas para trabajar metales

Tipo de máquina: plegadora

Denominación de la máquina *: FSBM 1020-1025 E, Número de artículo: 3772125Número de artículo: 3772125

FSBM 1270-1220 E 3772127

FSBM 1520-1515 E, 3772129

FSBM 2020-12 E 3772130

FSBM 1020-1020 S2, 3772102

FSBM 1270-1220 HS2 3772128

FSBM 1020-1020 HSG 3770103

* Número de serie: ____________________

Año de construcción *: 20____

debido a su diseño y construcción, y en el vendidos por nosotros se cumple con los requisitos pertinentes, de salud y seguridad esenciales de la 

Directiva de Máquinas 2006/42 / CE Anexo II 1.A comercializados

Se han aplicado las siguientes normas armonizadas:

DIN EN ISO 12100: 2010 Seguridad de las máquinas - Principios generales para la evaluación de riesgos 

y reducción de riesgos (ISO 12100: 2010)

Documentación Responsable: El delantero Kilian, el delantero GmbH, 

Dr.-Robert-Pfleger-Str. 26, D-96103 Ayuntamiento

Ayuntamiento, el 05/12/2014

______________________

Kilian Stürmer director 

general

* rellenar estos campos utilizando la información de la placa de

11 declaración de conformidad de la UE
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12 notas
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