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Estimado cliente, 

gracias por comprar uno de nuestros productos de METALLKRAFT
®
. METALLKRAFT® maquinas de elaboración métalica 

le ofrece cualidad, óptimas soluciones técnicas y sabe convencer con su extraordinaria relación precio/rendimiento. 
Evoluciones constantes e innovaciones de producto garantizan en todo momento una actualización de técnica y seguridad  
Es nuestro interés que Usted tenga mucha ilusión, facilidad de trabajo y alto rendimiento con nuestros productos.. 

Por razones de seguridad y para asegurar una sucesión de los trabajos sin dificultad durante 
el funcionamiento es importante leer este manual de instrucciones antes de la puesta en servicio 
y conservarlo para futuras consultas. 

Informaciones 
Este manual de instrucciones facilita todos avisos necesarios para asegurar un uso perfecto de la máquina 

y el mantenimiento correspondiente. Estos avisos sirven de fundamento para posibles 

reclamaciones de garantía. Nuestra red de distribución siempre está disponible a su servicio no solo para  

problemas del servicio del cliente si no también para piezas de repuesto y pedidos susceptibles que podrían 

ayudarle en el desarrollo de su empresa.Vuestras sugerencias de mejoramiento con referencia a este manual forman una 

contribución importante para mejorar nuestros servicios que los ofrecemos a nuestros clientes 

 
Los presentes figuras e informaciones incluidas en este manual pueden variar  de su máquina.  
El fabricante se esfuerza constantemente para mejorar y renovar sus productos por lo tanto es posible efectuar cambios 
ópticos y técnicos sin anunciarlos con anterioridad. Nos reservamos los cambios y errores.  

 

Este manual fue escrito por el fabricante y es componente firme del equipamiento de la máquina. Las informaciones 
incluidas en este manual son predestinadas para el usuario. El manual determina el uso específico 
de la máquina y contiene todos informaciones para su uso seguro y correcto. Observar constantemente las reglas 
y avisos escritos en este manual garantiza la seguridad de personas y de la máquina con una operación económica y, 
una larga duración de funcionamiento de la máquina. 
 
Con el fin de facilitar una orientación fácil el manual está seccionado en capítulos los cuales tratan de temas más importantes.  
El sumario facilita una rápida orientación sobre los temas singulares. Pasajes importantes están puestos en negritas y tienen los  

siguientes símbolos delante 

Aviso 
Indicar a situaciones que puedan causar daños a personas, a la máquina, y/o al entorno y que podrían  
Resultar en pérdidas financieras. 

Atención!! Piezas rotativas! Peligro de lesiones 

Atención!! Llevar gafas de protección. Peligro de lesiones! 

Atención!! Antes de empezar con la actividad desenchufar la máquina. Peligro de lesiones. 

*La denominación „máquina“ substituye a la denominación comercial del aparato a que se refiere en este manual 
de instrucciones (véase la portada) 
La denominación „personal técnico“ se refiere al personal que tiene suficiente experiencia, formación técnica y conocimiento 
de las leyes aplicados para llevar a cabo los trabajos requeridos, y que reconoce y evita con anterioridad situaciones 
de peligro durante la instalación, utilización y mantenimiento de la máquina 

 

Si Usted tiene más preguntas por favor pongase en contacto con su proveedor. 
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1 Señalización de la máquina 

En la máquina se encuentra una placa de identificación, que lleva el nombre de la máquina, número de artículo y los  datos técnicos 
Mantenga la placa en un estado limpio y legible. 

2 Uso adecuado 

La máquina debe ser montada según las instrucciones en el manual. Se deben utilizar solamente piezas suministradas. La máquina 
está diseñada para lijar metal esquinado – y piezas de trabajo con caracteristicas metalicas. 

La máquina es universalmente utilizable en escuelas, talleres, garajes y para bricolaje. 

Aviso: 

La máquina debe ser empleada únicamente en un estado técnico impecable. Posibles averías deben ser eliminadas de manera 

inmediata. 

Cualquier modificación del diseño de la máquina o el uso inadecuado o también el desacato de las reglas de seguridad o del manual de 

instrucciones anula la responsabilidad del fabricante para los daños personales o materiales que resultan de tales desacatos y causan 

la anulación de la garantía! 

 

3 Datos técnicos 

Metallkraft MBSM 100-130-2 
Motor ................................................................................................................................................... 1500 Watt / 400 Volt ~ 50 Hz 
Velocidad de banda ........................................................................................................................................ 9,5/19 m/seg. 
Dimensiones de rueda de contacto ....................................................................................................................................... Ø 130 x 100 mm 
Dimensiones de la banda........................................................................................................................................ 1220 x 100 mm 
Toberas de aspiración ....................................................................................................................................................................... 73 mm 
Dimensiones .................................................................................................................................................. 630 x 410 x 355 mm 
Peso .................................................................................................................................................................................... 44 kg 

Metallkraft MBSM 100-130 
Motor ................................................................................................................................................... 1500 Watt / 230 Volt ~ 50 Hz 
Velocidad de banda .............................................................................................................................................. 19 m/seg. 
Dimensiones de rueda de contacto ....................................................................................................................................... Ø 130 x 100 mm 
Dimensiones de la banda........................................................................................................................................ 1220 x 100 mm 
Toberas de aspiración ....................................................................................................................................................................... 73 mm 
Dimensiones .................................................................................................................................................. 630 x 410 x 355 mm 
Peso .................................................................................................................................................................................... 44 kg 

El fabricante está tratando de mejorar constantamente los productos, por lo tanto se pueden realizar cambios 
opticos y técnicos sin previo aviso. Nos reservamos el derecho de cambios y errores. 
Aviso: Los datos técnicos son específicos y pueden diferir de un país a otro. 

3.1 Nivel de ruído 

El nivel de ruido (nivel de presión sonora) de está máquina puede exceder 82 dB(A) en el lugar de trabajo. En este caso 
el operador de la máquina debe utiilzar protección de sonido y oído. 

Nota: 
Cabe señalar que la duración de la exposición al ruído,. el tipo y naturaleza del lugar de trabajo asi como 
el funcionamiento simultaneo de otros máquinas pueden influir el nivel de ruido en el lugar de trabajo. 
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4 Avisos de seguridad 

Las máquinas están diseñadas para cumplir con los requisitos generales de seguridad.  

Preste especial atención a las normas de prevención de accidentes.  

En caso de duda, pregunte a los inspectores técnicos.. 

Aviso: 
Antes de empezar, utilizar, mantener u otras operaciones con la máquina es importante leer 

las instrucciones de funcionamiento con cuidado. La utilización y el trabajo con la máquina deben 

ser efectuados por personas que esten familiarizadas con el funcionamiento y la efectividad de la máquina. 

Atención: 
Reparaciones, mantenimiento y rearmamento de la máquina deben ser realizada por profesionales y cuando 

la máquina este apagada. (Desenchufar!) 

 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

Antes de poner en marcha la máquina controlar la recepción correcta de la pieza de trabajo! 
Al trabajar con la máquina nunca acercar las manos a las piezas rotativas! 
No tocar las virutas alisadas con las manos sino utilizar una escoba o ganchos de aserrín! 

Utilizar los dispositivos de seguridad y colocarlos de manera segura. Nunca trabajar sin estos dispositivos, y 
siempre mantenerlos en un estado funcionable. Comprobar la funcionalidad antes de comenzar el trabajo. 
Siempre mantener la máquina y el área de trabajo limpia. Asegurar que tenga un alumbrado  suficiente. 
Asegurar la pieza de trabajo con los adecuados dispositivos de tensión. Mantener un sobrelecho superficiente 

 
La máquina no debe ser cambiada en su construcción y no debe ser utilizada para otros fines diferentes  
que los indicados por el fabricante. 
Nunca trabajar bajo la influencia de enfermedades, agotamiento, drogas, alcohol o medicamentos 
que puedan afectar la concentración. 
Retirar las llaves dherramientas y otras piezas sueltas después de la instalación o reparación, de la máquina 
antes de encenderla. 
Observar todas instrucciones de seguridad y los avisos de peligro colocados en la máquina y mantenerlos en estado legible 
Las personas no familiarizadas con la máquina, y en especial los niños, deben mantenerse a distancia a la 
máquina y a las herramientas. 
Esta máquina sólo puede ser puesta en servicio y utilizada por personas familiarizadas con la máquina y 
que están conscientes de los peligros. 
Apagar la máquina principalmente durante trabajos de mantenimiento, reparación y rearmamento, Además 
desenchufar la máquina de la alimentación eléctrica! 
Nunca tire del cordón para desenchufarla. Mantenga el cordón alejado de calor, del aceite y de bordes afilados. 

 
Asegurar que el interruptor principal se encuentra en la posición „APAGADO“a la hora de hacer la conexión con la 
alimentación eléctrica, para evitar un encendido involuntario. 
l trabajar con la máquina lleve ropa ajustada, lentes protectoras, zapatos de protección y protector auditivo. 
Atarse el pelo largo. No llevar relojes, pulseras, collares, anillos o guantes durante el trabajo (piezas rotativas) 

   
Las averías que afectan la seguridad deben ser eliminadas de manera inmediata. 
Nunca dejar la máquina sin vigilancia en funcionamiento y quedar con la máquina hasta que se pare 
la herramienta completamente. Después desenchufar para que se eviten encendidas involuntarias 
Proteger la máquina ante la humedad (riesgo de cortocircuito !). 
No utilice las herramientas eléctricas en una atmósfera explosiva, tal como en presencia de liquidos 
(inflamables y gases (riesgo de explosión!). 
Asegúrese antes de cada utilización de la máquina que ninguna pieza este dañada.. Las piezas 
dañadas deben ser substituidas de manera inmediata para que se eviten fuentes de peligro! 
No sobrecargar la máquina. Se trabaja mejor y más seguro dentro de la gama de capacidad indicada. 
Utilice la herramienta correcta! Asegurese que las herramientas no tengan puntas o esten dañadas. 
Utilizar únicamente piezas originales de repuesto y accesorios para evitar posibles riesgos de seguridad. 

4.1 Avisos adicionales de seguridad 

 
 
 

La pieza de trabajo debe tener contacto con la banda solamente después de encender la máquina. 
Mantenga sus manos lejos de las piezas rotativas. 
Esta máquina no está diseñada para el lijado humedo. Por lo tanto nunca utilizar agua sobre la superficie de trabajo 
o en la banda de lijadora. 
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4.2 Riesgos residuales 

Aun cuando se observen todas reglas de seguridad y se utilice la máquina conforme con su uso prescrito 
habrán riesgos residuales indicados abajo: 

 
 
 
 
 
 

Tocar piezas rotativas o herramientas 
Rotura de las heramientas 
Riesgos de lesión por piezas expulsadas 
Riesgo de incendio en caso de ventilacion insuficiente del motor 
Tocar partes conectadas a la tensión eléctrica 
Perjuicio de los oídos al trabajar sin protección auricular 

Aviso: 
Queremos avisar que cada máquina puede tener riesgos residuales. Se debe tener gran cuidado durante todos procesos laborales (también  
los mas simples). Un trabajo seguro depende de Usted! 

5 Desembalar y montar 

Tome la máquina fuera de la caja y retire todas las películas de protección. Asegúrese de que la máquina no está instalada en un ambiente  
húmedo o mojado o puesto en el servicio. La humedad no debe exceder del 60% y la temperatura ambiente medida debe estar  
entre Max. 0 ° C y 40 C °. Para un buen buen apoyo, se recomienda que la máquina este sujetada a través de los agujeros existentes  

en el pie de la máquina en una superficie plana (cemento, preferentemente). 

5.1 Equipamiento adicional 

Le recomendamos que utilice sólo los accesorios de alta calidad original de Metallkraft. Sólo con los accesorios originales están  

garantizados un correcto funcionamiento y óptimos resultados. 

Denominación 

Bandas de lijadora para el uso simple 

Banda de lijadora grano 40 (10 piezas) 
Banda de lijadora grano 60 (10 piezas) 
Banda de lijadora grano 80 (10 piezas) 
Banda de lijadora grano 120 (10 piezas) 

Bandas de lijadora para una carga pesada 

Banda de lijadora grano 40 (10 piezas) 
Banda de lijadora grano 60 (10 piezas) 
Banda de lijadora grano 80 (10 piezas) 
Banda de lijadora grano 120 (10 piezas) 

372 7040 
372 7060 
372 7080 
372 7120 

372 6040 
372 6060 
372 6080 
372 1120 

Número de artículo 
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6 Componentes de uso 6 

7 

1 

10 

2 

4 

14 

9 

8 

9 

5 

3 

10 
11 

8 

3 

Número 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 

Denominación 

Interruptor de encendido con parada de emergencia 
Pie de la máquina 
Soporte de pieza 
Guia de banda de lijadora-Tornillo de ajuste 
Caja de virutas Toberas de aspiración 
Cubierta plegable 
Motor 
Rueda de contacto 
Tope de pieza 
Superficie plana de lijado con capa de grafito 
Rueda de avance 
Palanca 
Toberas de aspiración  
Tornillo de colocacion cubierta lateral 
Asa 

12 

13 

6 
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7 Ajustes 

(Véase punto „Mandos de control“) 

Aviso: 
Antes de trabajar con la máquina, debe estar separada de la fuente de alimentación. Tratar y trabajar con la máquina sólo se permite a  
las personas que están familiarizadas con el manejo y la operación de la máquina. 

7.1 Cambio de banda de lijadora 

Afloje el tornillo (14) y abra la cubierta lateral para completar. Ahora afloje la tensión de la 
banda de lijadora en la palanca (12). Tire de la antigua banda lijadora con cuidado. Arrastre la nueva banda de lijadora y ajustarla.  
Por último apretar la banda lijadora sobre la palanca y cierre la cubierta lateral. 

 

Aviso: 
Al insertar la banda de lijadora asegurarse de que la dirección de la flecha (ver el interior de banda lijadora) cumple con la flecha  
en la carcasa. 

7.2 Guia de banda de lijadora 

El curso de la banda de lijadora se puede cambiar a través de la guía de banda lijadora – tornillo de ajuste (4). Verifica en el curso de 
la banda con un suave movimiento con la mano en la dirección de lijado. Si es necesario, alterar el curso de la banda de lijadora girando  
el tornillo de ajuste (4) en sentido horario o anti horario. Mover a continuación, la banda lijadora con la mano en la dirección de lijado y  
verificar la unidad correcta. 
Cambiar el curso de nuevo si es necesario 

Aviso: El grano del abrasivo debe ser elegido según los requisitos. 

8 

8.1 

Uso de la máquina 

General 

Aviso: 

Rotación de las partes! Use el sentido común para trabajar. Tenga cuidado con lo que hace. Preste especial atención a las piezas 
giratorias. Usar ropa muy ajustada. Asegurar que el pelo o la ropa está seguro y no cogido por piezas giratorias! Llevar una redecilla. 

Cuando se trabaja con la máquina no puede llevar joyas ó artículos parecidos 

. 

Virutas y piezas rotativas! Siempre utilice gafas de seguridad! Proteja sus ojos contra 

virutas. 

 

Antes de comenzar los trabajos se debe realizar las siguientes pruebas: 

: 
- Compruebe todos los cables y conectores 
- Verificar que los soportes estén alineados y bien apretados. 
- Tenga en cuenta que para diferentes trabajos hay diferentes grados de abrasivo. 
- Asegurar antes de iniciar la máquina que la banda de lijadora puede girar libremente y no 
 este bloqueada. 
- Lubrique periódicamente los puntos de mantenimiento. 
- Antes de la puesta en marcha se debe verificar el curso central de la banda de la lijadora con avance manual. 
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8.3 Pulido de superficie en la banda de lijadora 

Compruebe que el tope de la pieza (9) esté correctamente montado y ajustado. Abra la cubierta plegable 

(6). Encienda la lijadora de banda, y presione con cuidado la pieza de trabajo con las dos manos en contra la banda de lijadora y el tope  

de seguridad. Para una mejor extracción de los materiales y un desgaste uniforme de la banda, la pieza se puede mover fácilmente  

un lado a otro. 

 
Atención: 
No trabajar con demasiada presión sobre la banda ya que la banda de lijado puede gastarse rapidamente. 
Asegurar que los dedos no tengan contacto con la banda. 

8.4 Lijar en el soporte de la pieza 

Mantenga bien la pieza de trabajo con ambos manos. Lijar curvas interiores solo en las partes de frente del soporte de la pieza. 

Atención: 
El borde del soporte de pieza debe ser colocado de tal manera que exista una distancia de max. 1 mm 
al disco de lijado, para evitar atascos de piezas o dedos entre mesa y banda lijadora. 

8.5 Toberas de conexión para colocación de un dispositivo de aspiración 

En la caja de virutas (5) y la parte posterior de la lijadora (13) se encuentran toberas de conexión con 73 mm Ø para conectar un sistema 
de aspiración. 

9 Notas para el proceso de lijado 
 
- Durante el lijado observar las reglas de seguridad y usar los dispositivos de seguridad en la máquina y su equipo de protección personal 
(gafas, protectores para los oídos, zapatos de seguridad, etc.) 
 
- Atención especial a las situaciones que afectan a las personas, en la máquina y / o daños al medio ambiente o que pueden resultar en 
pérdidas financieras: 
 
- Asegúrese de que la brecha entre la mesa de trabajo y la muela no es demasiado grande. Especialmente con material fino, se corre el 
riesgo de que el trabajo se encaye en el espacio! 
 
- Puesto que la máquina no tiene dispositivo de tensión, es importante que la pieza de trabajo se se ubique en toda la zona y pueda ser 
cogido! 
 
- Mantener un estado bueno de los dispositivos y sustituir los abrasivos usados por tiempo. Sólo con herramientas adecuadas, se consigue  
una buena calidad de lijado 

 

10 Limpieza y mantenimiento 

Desenchufar la máquina antes de comenzar con los trabajos de limpieza, mantenimiento o servicios de reparación! 

Aviso: 
Tenga en cuenta: 
Agentes de aceite, la grasa y la limpieza son peligrosos para el ambiente y no deben ser puestos en las aguas residuales o en la basura normal del 
hogar. Disponer de estos medios con respecto al medio ambiente. Los paños impregnados con aceite, grasa o la limpieza son fácilmente inflamables. 
Recoga los trapos de limpieza o trapos en un recipiente adecuado cerrado e insertarlo de una forma  ambientalmente responsable - no tirar  a la 
basura. 

10.1 Limpieza 

Básicamente, la máquina debe limpiarse después de cada uso. Quite las virutas y el polvo con la máquina apagada con una escoba o cepillo de las 
rejillas de ventilación del motor. La limpieza con aire comprimido no está permitida, ya que las virutas pueden volar con facilidad en el ojo 
y pueden causar lesiones. 
Para la eliminación de las virutas, nos referimos a las normas locales 
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Aviso: 
No retirar las virutas con las manos sin proteger.  Existe el riesgo de corte a través de virutas con bordes afilados ! 
 

10.2 Mantenimiento 

Vaciar con regularidad el receptor de chispas y controlar si el canal de aspiración requiere limpieza. Si los bordes 
de la rueda de contacto esta redondeada o la superficie dañada, se debe cambiar la rueda de contacto inmediatamente. 
Cambiar la basa de grafito (10) en la mesa plana según el grado de desgaste. 

10.3 Conservación 

Debido al desgaste, puede suceder que se deba realizar un mantenimiento en la máquina. 
Aviso: 
Los trabajos de mantenimiento deben ser realizados por personal cualificado con conocimientos de mecánica 

10.4 Piezas de repuesto 

Cuando se necesario reemplazar componentes es absolutamente necesario indicar tipo y número de serie de la máquina  
con el número de posición de la lista a continuación. 

11 Eliminación de errores 

Error 
El motor no funciona 

Causa posible 
INTERRUPTOR dañado 
Cable de INTERRUPTOR dañado 
Rele defectuoso 
Motor con defectos 
Seguros son defectos 
Se trabaja con demasiada presión. 

Lijadora (-banda o –disco) lleva una granulación 
Demasiada fina 
Banda demasiado gruesa 

El angulo ajustado en la mesa o 
el angulo de tope no son adecuados 

El disco no está posicionado central 

Banda de lijadora no esta colocada 
correctamente 

Eliminación 

Comprobar la maquına por un profesional y en 
su caso sustituir los componentes 

Ejercer menos presion sobre la pieza de 
trabajo. 
Utilizar un disco de lijado con granulación más 
grande 
Utılızar una granulacıon mas fına 

Comprobar angulo y en su caso ajustar de nuevo 

Posıcıonar el disco en el centro 

Ajustar el curso de la banda de lijado. 

Maquına trabaja lentamente 

Las bandas de lijado se 
desgasten rapidamente 
Marcas en el lijado  

Ángulo de lijado no cabe 

Disco de lijado no va bien 
posicionado 

Banda de lijadora se desvia de los 
guias de avance 

9 
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12 Dibujo de explosión 
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Pos. 

Piezas 

Cantidad 
Denominación Description 

Quantity 

TORNILLO  

CUBIERTA, IZQUIERDA 

MESA DE TRABAJO 
CHAPA DE FIJACIÓN, 
DE MESA DE TRABAJO 

ARANDELA PLANA 

TORNILLO HEXAGONAL 

TORNILLO 
CHAPA DE MONTAJE, 
TENSION DE RUEDA 

CUERPO 

CAJA DE VIRUTAS / TOBERAS DE ASPİRACİÓN 

RUEDA DE CONTACTO 

TORNILLO 

MUELLE 

ANILLO DE DISTANCIA 

ARANDELA 

TUERCA 

ARANDELA PLASTICA 

GUIA 

PIN 

TORNILLO 

EJE DE BLOQUE 

VOLANTE 

TUERCA HEXAGONAL 

MUELLE 

ANILLO DE RETENCION 

RODAMIENTO 

EJE 

ARANDELA GRANDE 

TORNILLO 

TORNILLO 

ARANDELA 

CRISTAL  

BISAGRA 

TORNILLO 

Placa de grafito 

TORNILLO 
CHAPA CON TOPE DE 
MATERIAL 

TUERCA DE SEGURIDAD 

TUERCA 

CUP HEAD SCREW 

LEFT COVER 

WORK TABLE 

FIXATION BOARD OF WORK TABLE 

FLAT WASHER 

HEXAGONAL SOCKET SCREW 

HEADING-EXTRUSION SCREW 

STOP BLOCK 

BODY 

DUST RECEIVER 

DRIVEN WHEEL 

SCREW 

SPRING 

POSITION TUBE 

FLAT FASHER 

NUT 

ELASTIC WASHER 

DRIVEN WHEEL GUIDE 

COLUMNAR PIN 

TORNILLO 

SHAFT BLOCK 

HAND WHEEL 

HEXAGONAL SOCKET SCREW 

SPRING 

RETAINING RING 

BEARING 

DRIVEN WHEEL SHAFT 

BIG FLAT WASHER 

BOLT 

CUP HEAD SCREW 

FLAT WASHER 

PERSPECTIVE PLATE 

COLLECTING BOARD 

CUP HEAD SCREW 

Black lead Plate 

BOLT 

FENCE EXTENSIONS 

SELF-LOCKINGNUT 

NUT 
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1 

1 

1 

2 

2 

4 

1 

1 

1 

1 

2 

2 

2 

11 

11 

14 

1 

1 

7 

1 

1 

1 

1 

2 

2 

1 

5 

2 

2 

2 

1 

2 

1 

1 

2 

1 

1 

2 M4 

M8X12 

M6 
0392122538 

0392122539 

M6X50 

Φ8 

M8X25 

M4X10 

Φ4 

Φ47 

204 

M6X30 

Φ5X35 

M8X25 

Φ8 

M8 

Φ8 

M6X16 

039212259 

0392122510 

0392122511 

0392122512 

0392122513 

0392122514 

0392122515 

0392122516 

0392122517 

0392122518 

0392122519 

0392122520 

0392122521 

0392122522 

0392122523 

0392122524 

0392122525 

0392122526 

0392122527 

0392122528 

0392122529 

0392122530 

0392122531 

0392122532 

0392122533 

0392122534 

0392122535 

0392122536 

0392122537 

Φ8 

M8X10 

M6X12 

039212255 

039212256 

039212257 

039212258 

Size 

M4X6 

Article no. 

039212251 

039212252 

039212253 

039212254 

Dimension Número de artículo 

Part no. 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

34 

35 

36 

37 

38 

39 
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40 

401 

402 

41 

42 

43 

44 

45 

46 

47 

48 

49 

50 

51 

52 

53 

54 

55 

56 

57 

58 

59 

60 

61 

62 

63 

64 

65 

66 

67 

68 

69 

70 

MOTOR 

TAPA DE VENTILACIÓN 

TAPA DE VENTILACIÓN 

TORNILLO 

POMO 

TAPA DE PROTECCIÓN 

PLACA DE PROTECCIÓN 

CUBIERTA, DERECHO 

TAPA LATERAL 

BOTON 

PIÑON 

MUELLE 

ASA 

TORNILLO 

INTERRUPTOR 

BASE 

PIE 

TORNILLO 

TORNILLO HEXAGONAL 

BANDA DE LİJADORA 

ARANDELA GRANDE 
RUEDA DE AVANCE 

TUERCA 

ARANDELA 

TORNILLO 

BLOQUE DE MONTAJE, PALANCA 

TUERCA DE SEGURIDAD 

ESCUADRA 

TORNILLO 

TORNILLO 

BISAGRE 

TORNILLO 

PLACA DE MUELLE 

MOTOR 

< KUNSTOFF > 

< ALU > 

BOLT 

HAND BALL 

SAFETY Guard 

SAFTEY PLATE 

RIGHT COVER 

SIDE FENCE 

PROPECT TUBE 

PIN 

SPRING 

HAND BAR 

SREW 

SWITCH 

STAND 

STAND PLATE 

SCREW 

HEXAGONAL SOCKET SCREW 

SAND BELT 

BIG WASHER 

DRIVE WHEEL 

NUT 

ELASTIC WASHER 

BOLT 

HAND BAR COLLECTING ROD 

SELF- LOCK NUT 

REMOVEABLE SHEET PLATE 

BOLT 

CUP HEAD SCREW 

HINGE 

BOLT 

SPRING PLATE 

1 

1 

1 

4 

1 

1 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

3 

400 V 

230 V 

0392122540 

0392122640 

03921225401 

03921225402 

0392122541 

0392122542 

0392122543 

0392122544 

0392122545 

0392122546 

0392122547 

0392122548 

0392122549 

0392122550 

0392122551 

0392122552 

0392122553 

0392122554 

0392122555 

0392122556 

0392122557 

0392122558 

0392122559 

0392122560 

0392122561 

0392122562 

0392122563 

0392122564 

0392122565 

0392122566 

0392122567 

0392122568 

0392122569 

0392122570 

M8X25 

3X20 

6x16 

M5X20 

Φ32 

M6 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

16 

4 

1 

1 

M4x16 

M8x12 

M6 

M6X12 

M4X6 

M6X18 
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14 Diagrama eléctrico 

14.1 MBSM 100-130 

PIEZAS 

No. 

1 

2 

3 

Code DENOMİNACİÓN 

CABLE 

Rosca Metrica 

 
ALAMBRADO 
INTERIOR 

Tipo 

H07RN- 
F 
HSK- 
Flex 
AVLV8 

Specifiación 

4*1.5mm 2 

PG9 M16X1.5 

Fabricante 
HELUKABE 
L 
HUMMEL 

Wuxi 
Baiyun 
Wire&Cab 
le Co., Ltd. 

Prueba 
TUV 

VDE 

U 
L 

14.2 MBSM 100-130-2 

PIEZAS 

No. 

1 

2 

3 

Code DENOMİNACİÓN 

CABLE 

Rosca Metrica 

 
ALAMBRADO 
INTERIOR 

Type 

H07RN-F 

HSK-Flex 

AVLV8 

SPEZIFIKATI 
ON 

2 
4*1.5mm 

PG9 
M16X1.5 

HERSTELLER 

HELUKABEL 

HUMMEL 

Wuxi Baiyun 
Wire&Cable 
Co., Ltd. 

ABNAH 
ME 
TUV 

VDE 

U 
L 
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15 Eliminación de residuos / Opciones de reciclaje 

Deshágase de sus aparatos electrónicos. Sea respetuoso con el  medio ambiente. 
Por favor, no deshacerse simplemente del embalaje y más tarde el viejo aparato, sino echarlos con conformidad 

de las directrices de su municipalidad o por las reglas de compañía local de eliminación de residuos establecidos. 

15.1 Desactivar 

Los aparatos en desuso se someterán  inmediatamente a profesionales del servicio para su ulterior utilización con  
el fin de evitar uso fraudulento y riesgo para el medio ambiente o para las personas. 

- Desenchufar. 
- Cortar el cable de alimentación. 

- Quite todos los materiales ambientalmente peligrosos para el nuevo equipo. 

- Retire, si existen, las baterías, las pilas y recargables. desmontar la máquina, en su caso, en las componentes       

manejable y útiles.  

- Echar los componentes de la máquina en los medios adecuados de eliminación de basura 

15.2 Eliminación del embajale del dispositivo nuevo 

Todos los materiales de empaque y embalaje de los componentes de la máquina son reciclables y, deben ser introducidos en el proceso de 
reciclaje. 
 
La madera de embalaje puede ser eliminada o introducida en el reciclaje. Los elementos del envase de cartón se pueden agregar a la recogida de 
residuos de papel. 
 
Las películas están hechas de polietileno (PE) o las partes de la carcasa de poliestilreno (PS).  
 
Estos materiales pueden ser reutilizados después de reprocesamiento, entregarlo a un punto de recogida para usted o  
para la empresa más cercana de eliminación. 
 

Echar el material de envasado sólo con otros materiales de embalaje, para que pueda ser introducida directamente al reciclaje. 

15.3 Eliminación del dispostivo viejo 

Por favor, eliminar en su interés y en el del medio ambiente todos los componentes de la máquina sólo en las formas propuestas y 

aprobadas. 
Tenga en cuenta que los aparatos eléctricos tienen una variedad de materiales reciclables y componentes dañinos 

al medio ambiente. 

Para ello, asegurar que estos componentes están separados y eliminados correctamente. 
En caso de duda, póngase en contacto con la institución local de eliminación de residuos municipales.  

Para el tratamiento en su caso, se debe recurrir a la ayuda de una empresa especializada de gestión de residuos. 

15.4 Eliminación de los componentes electricos ó electronicos 

Por favor asegurar de una manera apropiada y legal  la eliminación de los componentes eléctricos. 
El dispositivo contiene componentes eléctricos y electrónicos y no deben ser tratados como residuos domésticos.  
De acuerdo con la Directiva Europea 2002/96/CE sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos y la aplicación de las 
leyes nacionales, aparatos eléctricos y maquinaria eléctrica deben ser recogidos por separado y de forma que respete el medio ambiente. 
Como operador de la máquina, debe obtener información acerca del sistema de eliminación que sea válido para usted. 
 
Asegurar de una manera apropiada y legal la eliminación de las pilas y / o la batería. Por favor, sólo poner las pilas agotadas en los cuadros 
de colección en las tiendas o en el servicio de recogida de residuos. 

14 
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15.5 Eliminación de lubricantes y refrigerantes 

ATENCIÓN: 
Por favor, asegurar una eliminación respetuosa al medio ambiente del líquido refrigerante y lubricantes utilizados. Observar 
Las instrucciones de eliminación de sus servicios de eliminación de residuos domésticos. 

Lubricantes-emulsiones utilizados y liquidos de refrigeración no deben ser mezclados, puesto que solo lubricantes no mezclados pueden ser 
Utilizados sin pre-tratamiento. 

Las instrucciones de elminación de los lubricantes están suministrados por el fabricante de lubricantes. Pedir en su caso por las hojas 
de datos técnicos del producto correspondiente. 

15.6 Eliminación sobre los puntos de recogida municipales 

Eliminación de equipos eléctricos y electrónicos (aplicable en los países de la Unión Europea y otros países europeos con sistemas  
de recogida selectiva de estos aparatos  

El símbolo en el producto o su embalaje indica que este producto no puede ser tratado como residuos domésticos, sino debe ser introducido  
a un punto de recogida para el reciclaje de aparatos eléctricos y electrónicos 
on su apoyo de eliminar este producto correctamente, usted apoyará al medio ambiente y a la salud de las personas.  
Medio ambiente y salud están en riesgo de eliminación incorrecta. El reciclaje de materiales ayuda a reducir el consumo de  
materias primas.  
Para obtener más información sobre el reciclaje de este producto,  
por favor, póngase en contacto con el servicio de residuos domésticos ó la tienda donde adquirió el producto 

15 
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16 Reclamaciones por defectos / Garantia 

Aparte de las demandas de responsabilidad legal por defectos del comprador frente al vendedor,  
el fabricante del producto, Firma Stürmer Maschinengroßhandel Werksvertretungen GmbH, Robert-Pfleger-Straße 26, D-96103 Hallstadt, 

no concederá ninguna otra garantía,  
a menos que figuran en esta lista o acordado individualmente por un contracto. 

1. El procedamiento de las reclamaciones de responsabilidad o garantía se realiza según decisión de la empresa Sturmer o directamente de la 

empresa o por medio de sus distribuidores. Los productos defectuosos o de sus componentes se repararán o sustituirán. Productos o partes de 
sustitución serán de nuestra propiedad 

2. El requisito demandas de responsabilidad legal por defectos o garantía, es la presentación de un recibo de compra original, que indica la 

fecha de compra, el tipo de máquina y número de serie en su caso. Sin la presentación de la factura de compra original, no se prestan los 

servicios, 

3. Excluidos de las demandas de garantia y reclamaciones de responsabilidad son los defectos que se producen bajo las siguientes 
circunstancias o 

o 
o 
o 
o 
o 
o 

Uso del producto fuera de las posibilidades técnicas y el uso previsto 
Especialmente en el uso excesivo de la máquina 
Culpa propia por mal uso o manejo inadecuado de las instrucciones 
Trato negligente o incorrecta y el uso de medidas inadecuadas  
Modifiaciones y reparaciones no autorizadas 
İncumplimiento de los requisitos de instalación y condiciones de uso 
Equipo inadecuado y falta de protección de máquina 
Sobretensiones, descargas atmosfericas, caídas de rayos y influencias quimicas 

4. Además no están sujetas a reclamaciones o garantias lo siguiente: 

o 

o 

Partes y piezas que están sujetas a desgaste normal como por ejemplo poleas 
rodamientos, luces, filtres sellos etc. 
Errores del Software no reproducibles 

5. Servicios que la empresa Stürmer o uno de sus contratistas conceden dentro del ramo de garantia adicional legal 
no significan el reconocimiento de un defecto ni la obligacion de cumplir. Estos servicios no inhiben/interrumpen 
el periodo de garantia. 

6. La jurisdicción entre comerciantes es de Bamberg. 

7. Si uno de los acuerdos citados se declara parcial o totalmente nulo y, por tanto, carece de efecto, regirá lo que 
  más se aproxime a la voluntad del garante y lo que se mantenga dentro de los límites de responsabilidad y 

    garantía fijados por el presente contrato 
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Declaración de Conformidad CE 

Fabricante/Distribuidor: Stürmer Maschinen GmbH 
Dr.-Robert-Pfleger-Str. 26 
D-96103 Hallstadt 

Por la presente declaramos que el equipo se describen a continuación debido a su diseño y construcción  
y introducio en el mercado por nuestra empresa cumple con los requisitos esenciales de seguridad de la  
UE. En caso de un cambio sin autorización de nuestra empresa está declaración perderá su validez. 

 

Grupo de producto: 

Denominación: 

Metallkraft Metallbearbeitungsmaschinen 

MBSM 100-130 
MBSM 100-130-2 

Lijadora de banda para metales 

392 1226 
392 1225 

___________________ 

2011 

® 

Tipo: 

Número de artículo: 

Número de serie: 

Año de construcción: 

Directivas de UE: 2006/42/ EG 
2006/95/EG 

Directiva de máquinas 
Directiva de baja tensión 

Con el fin de garantizar el cumplimiento se ha aplicado los siguientes normas armonizadas asi como 
Normas y reglamentos nacionales: 

DIN EN 12100-1 Seguridad de máquinas- Grundbegriffe, principios 
de diseño, Parte 1: Terminologia general, 
metodología 

Seguridad de máquinas- Conceptos básicos, principios 
Generales de diseño,  Parte 2 Principios técnicos y 
especifiaciones 

Seguridad de máquinas- Equipamiento eléctrico de máquinas 
Parte 1: Requisitos generales 

Kilian Stürmer, Dr.-Robert-Pfleger-Str. 26, D-96103 Hallstadt 

DIN EN 12100-2 

DIN EN 60204-1 

Responsable de documentacion: 

Hallstadt, 12.01.2011 

______________________ 
Kilian Stürmer 
Director General 
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Stürmer Maschinen GmbH 
Dr.-Robert-Pfleger-Str. 26 · D-96103 Hallstadt 
Telefon (09 51) 96 555 - 0 · Fax (09 51) 96 555 - 55 
http://www.metallkraft.de 

Der Inhalt dieser Manual de instrucciones ist alleiniges Eigentum von METALLKRAFT®. Die Beschreibung wurde nach 
besten Wissen und Gewissen erstellt. Die Manual de instrucciones ist nur für den Betreiber und dessen Personal 
bestimmt. Kein Teil dieser Beschreibung darf ohne schriftliche Genehmigung von METALLKRAFT ®, in welcher 
Form auch immer, vervielfältigt oder übermittelt werden. 
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