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Estimado cliente: 
Le agradecemos la compra de un producto de Metallkraft©. 
Metallkraft©  Metallbearbeitungsmaschinen ofrece un alto 
grado de calidad, soluciones óptimas y convence por su 
relación calidad-precio. Mediante un desarrollo continuo e 
innovaciones en nuestros productos podemos garantizar en 
cualquier momento un estado de la técnica y de seguridad. 

 
1.   Índice

 
 

Por motivos de seguridad y para facilitar un trabajo 
sin problemas, tiene que leer atentamente este manual 
de instrucciones antes de su primera puesta en 
servicio y guardarlo para una posterior consulta.  

 
Información 

 
El manual determina el uso previsto de la máquina y contiene toda la 
información necesaria para un uso seguro y correcto. Una observación 
continua de las indicaciones de este manual garantiza la seguridad para 
las personas y la máquina y una vida útil larga de la máquina. 

 
La información contenida en este manual de 
instrucciones está pensada para el usuario. El 
manual se debe considerar un elemento fijo del 
equipamiento del producto y se tiene que conservar 
durante toda la vida útil del producto. El manual de 
instrucciones tiene que ser entregado a cada usuario 
posterior de la máquina y se tiene que asegurar de 
que contenga cualquier modificación posterior.   

 
 

Las imágenes y la información contenida en este manual de 
instrucciones puede diferir de su producto. El fabricante se esfuerza 
continuamente para mejorar y renovar los productos por lo que se 
pueden realizar modificaciones ópticas y técnicas sin previo aviso. Nos 
reservamos el derecho de modificaciones y de errores. 

 
Sus comentarios de mejora con respecto a este manual de 
instrucciones son una contribución importante para poder mejorar los 
servicios que Metallkraft© ofrece a sus clientes. 

 
La denominación  “máquina” sustituye en lo sucesivo la 
denominación comercial usual del objeto, al que se refiere el 
manual de instrucciones (véase portada). 
La denominación “personal especializado” se refiere a personas que 
a causa de su experiencia, preparación técnica y conocimientos de 
disposiciones legales son capaces de realizar los trabajos necesarios y 
reconocer durante el servicio, el montaje, el uso y el mantenimiento 
posibles situaciones de peligro para evitarlas desde el principio. 
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Atención: 

 

Peligro de accidentes en caso de no 
observación de las instrucciones. 

 
Advertencia: 

Posibles daños en la máquina y el 
equipamiento en caso de no 
observación de las indicaciones 

 

 
Indicación: 

 
Información útil. 
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2. Identificación del producto 
 

Denominación: Lijadora de banda y de disco 
 

Fabricante: ©Metallkraft 
 

Tipo: BTS 51 
 

Venta: Stürmer Werksvertretungen 
MaschinengroIhandel GmbH 
Dr.-Robert-Pfleger-Str. 26 
D-96103 Hallstadt 

 
Teléfono: (0951) 96 555 - 0 
Fax: (0951) 96 555 - 55 
email:    info@metallkraft.de 
Internet: www.metallkraft.de 

 
Fecha de emisión: 19.07.2010 

 

© Stürmer Werksvertretungen MaschinengroBhandel GmbH, Hallstadt, 
Germany. El contenido de este manual de instrucciones es propiedad de 
Stürmer GmbH. La descripción se ha hecho de buena fe. El manual 
está pensado para el operador y su personal. Cualquier tipo de 
reproducción o transmisión está prohibida sin la previa autorización 
escrita por parte de Stürmer GmbH. 

 

 
 

3. Introducción 

Los operarios tienen que haber leído y entendido todos los puntos 
marcados con ATENCIÓN, ADVERTENCIA e INDICACIÓN antes de 
la puesta en servicio de la máquina o de trabajos de mantenimiento y 
de conservación. 
 
Como protección contra lesiones, en trabajos de instalación, de 
mantenimiento y durante el servicio de la máquina se tiene que poner 
en primera posición la seguridad del personal de mantenimiento y de 
servicio. En caso de fallos se tiene que consultar en primer lugar este 
manual de instrucciones. Si no se encuentra una solución al problema 
se tiene que contactar con un distribuidor indicando planos, el número 
de pieza de repuesto, número de serie, así como el año de 
fabricación. 
 
Nuestro personal técnico intentará ayudarle de la mejor manera 
posible.  
 

 
4.   Uso adecuado 
 
La máquina tiene que ser montada como se indica en el manual. Para ello 
sólo se pueden utilizar las piezas que se suministran. La máquina está 
diseñada para lijar piezas de metal o de materiales parecidos al metal. 
Con ayuda de las mesas de trabajo giratorias y los topes se pueden 
realizar también trabajos de lijado angulares. 
 
La máquina se puede emplear de forma universal en colegios, empresas 
artesanales, talleres y para trabajos de bricolaje en casa.  
 

 
5.   Nivel de ruido 

 

Este manual de instrucciones sirve exclusivamente para su seguridad y 
contribuye además a alcanzar una vida útil larga de su máquina. En 
caso de cumplir las indicaciones mencionadas en este manual se puede 
garantizar un servicio seguro y sin problemas. Tenga siempre en mente 
que el diseño de la máquina ofrece un máximo de seguridad y 
rendimiento eficiente.  

 
Este manual de instrucciones da instrucciones e información 
sobre: 

 
• Una instalación correcta de la máquina 

• Una descripción de los componentes funcionales 

• Ajustes de montaje y de inicio 

• Un mantenimiento correcto estándar y metódico 

• Reglas de seguridad simple y prevención de accidentes 

 
Por eso, con respecto a la seguridad del usuario, se destacan en este 
manual de instrucciones los posibles riesgos durante su servicio de la 
siguiente manera:  

 

 
El desarrollo del ruido  (nivel de intensidad acústica) de esta máquina 
puede superar 82 dB(A) en el puesto de trabajo. En este caso son 
necesarias y obligatorias medidas de protección de oídos para el 
usuario. 

Indicación: 
Se tiene que tener en cuenta que la duración de la 
carga acústica, el tipo y las condiciones del puesto de 
trabajo, así como otras máquinas que se utilicen al 
mismo tiempo pueden influir en el nivel de ruido en el 
puesto de trabajo.      

. 

 
6. Transporte 
 
Después del suministro la máquina tiene que ser comprobada con 
respecto a daños de transporte. Posibles daños tienen que ser 
comunicados inmediatamente a la empresa de transporte o al 
comerciante. 
 

 
7.   Medidas de seguridad generales 

 
Atención: 
Antes del uso, el mantenimiento u otras intervenciones 
en la máquina se tienen que leer atentamente las 
instrucciones de uso y de mantenimiento. El manejo y 
el trabajo en la máquina sólo está permitido a personas 
que están completamente familiarizadas con el 
funcionamiento de la máquina.  

mailto:info@metallkraft.de
http://www.metallkraft.de/
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¡Reparaciones, trabajos de mantenimiento y equipamientos sólo 
pueden ser realizados por personal especializado! 

 
• El diseño de la máquina no puede ser modificado y la máquina no 
puede ser utilizada para otro fin y para otros trabajos que los previstos 
por el fabricante.  

• Utilice los dispositivos de protección y manténgalos 

en funcionamiento. Antes de comenzar el trabajo 
compruebe siempre su funcionamiento.  
¡Mantenga la máquina y su entorno siempre limpio y libre 
de obstáculos! 

• La iluminación tiene que ser siempre suficiente para 

poder minimizar el peligro de lesiones.  

• Nunca trabaje bajo la influencia de enfermedades 
que puedan afectar a la concentración, exceso de fatiga, 
drogas, alcohol o medicamentos.  

• Quite las llaves y otras piezas después del montaje 

o trabajos de reparación de la máquina antes de utilizar 
la máquina de nuevo.  

• Se tiene que prestar atención a todas las 
indicaciones de seguridad y de peligro en la máquina y 
mantenerlas en perfecto estado.  

• Mantenga a los niños y a personas no familiarizadas 
con la máquina alejadas de su puesto de trabajo, de la 
máquina y de las herramientas.  

• En la máquina sólo pueden trabajar, realizar trabajos de 
mantenimiento o equipamientos personas, que están familiarizadas con 
ella y conocen los posibles peligros (edad mínima 18 años). 

• Lleve siempre gafas de seguridad, zapatos de seguridad y 

protección de oídos. Si lleva el pelo largo lo tiene que atar. No lleve 
relojes, pulseras, cadenas, anillos, pañuelos o guantes durante el 
trabajo (¡partes móviles!). 

• Proteja la máquina de la humedad. 

• Fallos que puedan influir en la seguridad tienen que ser eliminados 
de inmediato. 

• Antes de usar la máquina asegúrese de que no haya partes 
dañadas. ¡Las partes dañadas tienen que ser sustituidas 

inmediatamente para evitar posibles fuentes de peligro! 

• ¡No sobrecargue la máquina!  Trabaja mejor y de forma más 
segura en los márgenes de potencia indicados. ¡Utilice las herramientas 
adecuadas! Preste atención a que las herramientas no estén dañadas. 

• Utilice sólo recambios y accesorios originales para evitar el riesgo 

de peligros o de accidentes.  
 

 
Indicaciones de seguridad para de banda y de disco 

• Esta máquina no es apta para el rectificado en húmedo. Nunca 
utilice agua en la superficie de la pieza o encima de la cinta.  

• La máquina no puede ser utilizada por más de una persona al mismo 

tiempo.  

• En caso de no observación de las indicaciones el fabricante no se 

hace responsable de daños.  

• El Cl usado se tiene que llevar al punto de recogida más 

cercano 
 

 
Riesgos residuales 

 

 
Incluso si se cumplen todas las indicaciones de seguridad y se usa la 
máquina según lo prescrito siguen existiendo riesgos residuales que se 
indican a continuación. 
Contacto con piezas móviles o herramientas. Lesiones por piezas o 
partes de piezas que se encuentren bajo carga eléctrica.   
 

Indicación: 
En cada máquina existen riesgos residuales. Por eso 
hay que realizar todos los pasos de trabajo (incluso 
los más sencillos) con extrema precaución. ¡Un 
trabajo seguro depende del usuario!  

 

 
 
8. Datos técnicos 
 
Modelo BTS 51 
 
Motor 750 vatios I 230 voltios ~ 50 Hz 
Velocidad de la banda 22 mIsek.              
Diámetro del disco ø 150 mm 
Dimensiones de la banda                  1000 x 50 mm  
Giro del módulo abrasivo 0 — 90°  
Dimensiones 375 x 230 x 520 mm 
Peso 20 kg 
 
 

Indicación: Las dimensiones de la máquina son valores 
aproximados. 

 
9.   Desembalaje y montaje 

 

 
 
• Para evitar daños en personas y de material se tienen que 
cumplir las siguientes reglas de seguridad.  

• La BTS 51 se puede utilizar con los equipamientos suministrados. 

La modificación técnica de la máquina está prohibida y se debería 
evitar la utilización de equipamientos técnicos que no estén autorizados 
para la BTS 51. 

• La máquina sólo se debe poner en marcha después de un montaje 
seguro.  

• La pieza a trabajar sólo se puede poner en contacto con la banda 
de lijar después de encender la máquina.  

• Mantenga las manos alejadas de todas las partes giratorias.  

 

Saque la máquina del embalaje y elimine todos los materiales de 
protección. Preste atención a que la máquina no se coloque o se ponga 
en servicio en un entorno húmedo o mojado. La humedad atmosférica 
no debería superar 60% y la temperatura ambiente medida debería 
estar entre  0°C  y  40°C. 
 
Para un montaje más seguro se recomienda fijar la máquina con 
la ayuda de los agujeros en los pies de la máquina a una 
superficie segura (por ejemplo un banco de trabajo). 
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10. Elementos de mando Para quitar y colocar la cinta de una manera más simple hágalo 
moviéndola ligeramente de un lado para otro.  
Al colocar la banda en la máquina se tiene que prestar atención a 
que el sentido de marcha de la flecha (en la parte interior de la 
banda) coincida con el sentido de marcha de la flecha en la 
carcasa. 
 

 
Marcha de la banda 

 

 
La marcha de la banda se puede cambiar a través del tornillo de ajuste de 
la marcha de la banda. Compruebe la marcha de la banda moviéndola 
ligeramente con la mano en la dirección de marcha. Si fuera necesario 
modifique la marcha de la banda girando el tornillo de ajuste en sentido 
horarios o en contra del sentido horario. A continuación mueva otra vez la 
banda con la mano en dirección a la marcha para comprobar que se 
mueve correctamente. Si fuera necesario cambie la marcha de nuevo.  
 

 
 
Cambio de disco 

 
 
 
 
 
 
 

1 Rueda de accionamiento 7 Tapa de seguridad 
2 Cinta 8 Tornillo de sujeción 
3 Capa de grafito 9 Palanca de fijación 
4 Rodillo 10 Tornillo de ajuste 

5 Borde de contacto 

 I superficie de rectificado del disco            11   Mesa de trabajo 
6 Motor  
12I13 Recoge chispas 

 
 

 
11. Ajustes 

 
(véase también el punto “elementos de mando”) 

 
Indicación: 
Antes de manipulaciones en la máquina, ésta debe 
ser desconectada de la red eléctrica. En la máquina 
sólo pueden trabajar personas que estén 
familiarizadas con el uso y el funcionamiento de la 
misma.  

 
Cambio de la banda de lijado 

 

 
Suelte del tornillo de fijación y quite el recoge chispas completo con los 
dos soportes para piezas. A continuación suelte el amarre a través de la 
palanca de amarre. Quite la banda vieja con cuidado de la máquina y 
coloque la banda nueva. A continuación tiene que alinear la cinta y 
amarrarla con la ayuda de la palanca de amarre.  

 
Indicación: 
Para facilitar el cambio de la banda, el módulo 
abrasivo se puede girar fácilmente hacia arriba. Para 
ello suelte los tornillos de amarre 

Suelte el tornillo de fijación y quite el recoge chispas completo con los 
dos soportes para piezas. Cambie el disco abrasivo por uno nuevo y 
coloque a continuación el recoge chispas en su sitio.  
 

Indicación: El grano del medio abrasivo tiene que ser 
elegido según tipo de trabajo y necesidad.  

 

 
12. Manejo de la máquina 
 

 
Generalidades 

 
Indicación: 
¡Piezas giratorias!  Real ice sus trabajos con 
sensatez. Preste atención a lo que hace.  
Preste especial atención a las piezas 
giratorias. Lleve siempre ropa bien 
ajustada.  ¡Preste atención a que las prendas de 
ropa o el pelo no sea alcanzado por piezas 
giratorias! Lleve una red para el pelo. Durante el 
trabajo con la máquina no puede llevar ningún tipo 
de joyas.  

 
¡Virutas y piezas desprendidas! ¡Imprescindible llevar gafas de 
protección!  Proteja sus hojas de la viruta en el aire y otras 
astillas.  
 

 
Antes de empezar cualquier tipo de trabajo tiene que llevar a cabo 
las siguientes comprobaciones: 

 
• Compruebe todos los cables y enchufes 

• Compruebe si la mesa de trabajo está bien fijada. 
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• Tenga en cuenta que para diferentes trabajos existen diferentes 
tipos de granos del medio abrasivo. 

• Antes de encender la máquina asegúrese de que la banda y el 
disco se pueden mover libremente y no son frenados o 
bloqueados por otras piezas. 

• Lubrique regularmente según el punto mantenimiento 

• Antes de la puesta en servicio tiene que comprobar con la 

mano si la anda se mueve de forma centrada! 

 
 Lijado plano con la cinta 

puede tener como consecuencia que la pieza salga disparada 
hacia arriba. 
 
El borde del soporte para piezas tiene que ser posicionado de tal 
manera que entre el disco y la pieza haya una distancia de máx. 1 
mm para evitar pillarse los dedos o pillar la pieza entre la mesa y el 
disco. 
 

 
Manguito de conexión para la conexión de un aparato de 
aspiración  

 

Compruebe si el tope para la pieza está montado y fijado correctamente. 
Presione con cuidado la pieza con ambas manos contra la banda y el 
tope de seguridad. Para un mejor rectificado puede mover la pieza 
ligeramente hacia ambos lados. 

 
Atención: 
No trabaje con demasiada presión, dado que sino la 
banda se desgasta demasiado pronto. No acerque 
sus dedos a la cinta. 

 

 
Lijado frontal (lijado de bordes en posición 
vertical) 

 
Coloque el brazo para lijar en posición vertical soltando los tornillos de 
amarre (19) y girando el brazo hacia arriba. Utilice el tope para la pieza 
como apoyo. Agarre bien la pieza con ambas manos y ejerza una leve 
presión contra la banda. Mueva ligeramente la pieza de un lado al otro.   

 
Lijado de piezas acodadas 

 
Agarre la pieza bien con ambas manos. El lijado de curvaturas interiores 
tiene que ser realizado en el soporte de piezas delantero. 

 
Lijado de piezas redondas con el disco 

 
Sujete la pieza con ambas manos en el soporte y trabaje ejerciendo una 
leve presión con la pieza contra el disco en dirección de lijado.  

 
Atención: 
Lije piezas redondas sólo en el lado izquierdo, el lado 
del disco que gira hacia abajo, dado que de otra 
forma la pieza podría ser lanzada hacia arriba.    

 
El borde del soporte para piezas tiene que ser posicionado de tal 
manera que entre el disco y la pieza haya una distancia de máx. 1 
mm para evitar pillarse los dedos o pillar la pieza entre la mesa y el 
disco.  

 

 
Lijado de extremos con el disco 

 
Atención: 
Lije siempre en el lado izquierdo, el lado que gira 
hacia abajo. El rectificado en el lado derecho que gira 
hacia arriba 

En el lado derecho de la mesa de trabajo hay un manguito de conexión 
con un diámetro de 38   mm para la conexión de un dispositivo de 
aspiración. 
 

 
13. Indicaciones para el proceso de Lijado 
 

 
• Durante el lijado preste atención a las indicaciones de seguridad y 

utilice siempre los dispositivos de seguridad de la máquina y su 
equipamiento de seguridad personal (gafas de protección, 
protección de oídos, zapatos de protección, etc.). 

• Indicaciones especiales sobre situaciones que pueden 
provocar daños en personas, en la máquina y/o en el entorno 
de la máquina o pueden suponer pérdidas económicas: 

• No ejerza demasiado presión con el material contra el disco.  

• Preste atención a que el hueco entre la mesa de trabajo y el disco 

no sea demasiado grande para evitar que la pieza se quede 
pillada en el hueco! 

• Dado que la máquina no dispone de amarres es muy importante 
que la pieza esté apoyada completamente sobre la mesa de 
trabajo y se sujete bien!  

• Preste atención al estado de los medios abrasivos y cámbielos si 
están desgastados. ¡Sólo con herramientas en perfecto estado 
puede alcanzar una calidad de rectificado óptima! 

 

 
 
14. Limpieza, mantenimiento y conservación 
 

 
Limpieza: 

 
Para la limpieza de la máquina no utilice disolventes agresivos que 
podrían atacar la pintura u otras partes de la máquina. No elimine la 
grasa en las guías y entre otras partes móviles, dado que la vida útil 
se vería afectada negativamente por un mayor desgaste.  
 

Indicación: 
 

Aceites, grasas y detergentes son dañinos para el medio 
ambiente y no pueden ser introducidos en el agua residual 
o en la basura doméstica 

Elimine estos medios respetando el medio ambiente. Los paños 
empapados de aceite, grasa o detergentes son altamente inflamables. 
Recoja los paños o la lana usada en un recipiente adecuado y 
elimínelos de forma respetuosa con el medio ambiente. ¡No los 
introduzca en la basura doméstica!  
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Mantenimiento: 

 
En principio la máquina debería ser limpiada después de cada uso.  
Elimine las virutas y el polvo después de apagar la máquina con una 
escobilla o un pincel de las aberturas de refrigeración del motor.  La 
limpieza con aire a presión no está permitida dado que la virutas finas 
pueden introducirse en los ojos y causar heridas. 

 
Indicación: 
No elimine las virutas con las manos. ¡Existe el 
peligro de cortes a causa de los bordes afilados de 
las virutas! 

 

 
Conservación: 

 
A causa del desgaste puede pasar que sean necesarios trabajos 
de conservación en la máquina. 

 

Indicación: 
 

Los trabajos de conservación sólo pueden ser 
realizados por personal especializado con 
conocimientos mecánicos. 

 
 
 

15. Indicación para la eliminación I  
Posibilidades de reciclaje 

Los embalajes de cartón se pueden desmenuzar y llevar a un punto de 
recogida de papel.  
Los plásticos de polietileno (PE) o piezas de poliestireno 
(PS). Estos materiales se pueden reciclar después de 
un tratamiento previo si se recogen a través de un 
punto de recogida de residuos o a través de una 
empresa especializada en la recogida de residuos.  
 
Separe los materiales de embalaje antes de introducirlos en una vía 
de reciclaje. 
 

 
Eliminación del aparato viejo 

 
Información: Por su propio interés y por el interés del medio 
ambiente asegúrese que todos los componentes de la máquina se 
eliminen a través de las vías de eliminación de residuos 
autorizadas. 
 
Tenga en cuenta que los aparatos eléctricos contienen un gran 
número de materiales reciclables, así como materiales nocivos para el 
medio ambiente. Contribuya a una separación y eliminación correcta. 
En caso de duda diríjase a un punto de eliminación de residuos local. 
Para el acondicionamiento puede ser necesaria una empresa 
especializada en la eliminación de residuos.  

 
 
Eliminación de los componentes eléctricos y electrónicos 

 

Elimine su aparato respetando el medio ambiente evitando introducir 
los residuos en el medio ambiente y eliminándolos de forma correcta. 
Por favor no tire simplemente los embalajes y más tarde el aparato 
viejo, sino elimine ambas cosas a través de la administración de su 
localidad o a través de una empresa especializada en la eliminación de 
residuos respetando en todo momento las directrices con respecto a la 
eliminación de residuos.  

 
Puesta fuera de servicio 

 
Cuidado: Los aparatos viejos tienen que ser eliminados 

inmediatamente de forma correcta para evitar un posterior 
mal uso o una amenaza para el medio ambiente y para 
personas.  

 
• Desenchufe la máquina. 

• ¡Corte el cable de conexión. 

• Elimine todos los combustibles respetando el 

medio ambiente. 

• Saque todas las pilas o acumuladores de la 

máquina. 

• Desmonte la máquina si fuera necesario en 

componentes de fácil manipulación. 

• Introduzca los componentes y los combustibles a las vías de 

eliminación de residuos correspondientes.  

 
Eliminación del embalaje del aparato nuevo 

 
Todos los materiales de embalaje de la máquina son reciclables y 
tienen que ser reciclados. 
La madera de embalaje se puede eliminar o reciclar.  

Asegúrese de una eliminación correcta y según las disposiciones 
legales de los componentes eléctricos.  
 
El aparato contiene componentes eléctricos y electrónicos que no pueden 
ser eliminados a través de la basura doméstica. Según la Directriz 
Europea 2002/96/EG sobre aparatos viejos eléctricos y electrónicos y su 
transmisión a las leyes nacionales, las herramientas y las máquinas 
eléctricas tienen que ser recogidas de forma separada e introducidas a 
una vía de eliminación respetuosa con el medio ambiente. 
Como explotador de una máquina debería disponer de información sobre 
los sistemas de recogida y de eliminación de residuos autorizados.  
 
Asegúrese también de una eliminación correcta y según las 
disposiciones legales de las pilas y/o los acumuladores. Por favor 
descargue todos los acumuladores antes de eliminarlos a través de los 
puntos de recogida locales.  

 
Eliminación a través de puntos de recogida locales 

 
La eliminación de aparatos usados, eléctricos y electrónicos (aplicable 
a los países de la Unión Europea y otros países europeos con un 
sistema de recogida separado para estos aparatos).  

 
El símbolo en el producto o en el embalaje indica que el producto no 
puede ser tratado como basura doméstica normal, sino que tiene que ser 
entregado en un punto de recogida para el reciclaje de aparatos eléctricos 
y electrónicos. A través de su contribución para una eliminación correcta 
del producto ayuda a proteger el medio ambiente y la salud de las otras 
personas. A través  de una eliminación incorrecta pone en peligro el 
medio ambiente y la salud. El reciclaje de material ayuda a reducir el 
consumo de materia prima. Puede recibir más información sobre el 
reciclaje de su producto a través de su municipio, de las empresas 
especializadas en la eliminación de residuos y en el establecimiento en 
el que ha adquirido el aparato.  
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16. Derechos de reclamación por 
defectos I Garantía 

17. Declaración de conformidad CE 

 
Aparte de los derechos de reclamación por defectos por parte del 
comprador hacia el vendedor, el fabricante del producto, la empresa 
Stürmer MaschinengroBhandel Werksvertretungen GmbH, Robert-
Pfleger-StraBe 26, D-96103 Hallstadt, no concede otras garantías, si no 
se mencionan a continuación o se han acordado en el marco de una 
regulación individual y contractual.  

 
. La gestión de los derechos de reclamación por defectos y la garantía 

se realiza según lo vea conveniente la empresa Stürmer directamente a 

través de la empresa Stürmer o a través de un comerciante. Los 

productos defectuosos o sus componentes se reparan o se reemplazan 

por un producto libre de defectos. Los productos o componentes 

cambiados pasan a ser posesión de la empresa Stürmer. 

. La condición para poder aprovechar los derechos de reclamación 

por defectos o la garantía es la entrega del recibo original, en el que se 

pueda ver el día de la compra, el tipo de la máquina y si fuera necesario 

el número de serie. Sin la entrega de dicho recibo original no se pueden 

realizar las prestaciones. 

. Se excluyen de los derechos de reclamación por defectos o de la 

garantía fallos provocados por las siguientes circunstancias: 

. Uso del producto fuera de las posibilidades técnicas y del uso 

adecuado, sobre todo en caso de sobrecarga del aparato  

. Falta propia por uso indebido o no observación de nuestro manual 

de instrucciones 

. Tratamiento negligente o incorrecto y uso de combustibles no 

apropiados 

. Modificaciones y reparaciones no autorizadas 

. Colocación incorrecta y aseguramiento insuficiente de la 

máquina 

. No observación de las exigencias de instalación y  de las 

condiciones de uso 

. Descargas atmosféricas, sobrecargas y rayos, así como influencias 

químicas 

(1) Además quedan excluidas de los derechos de reclamación 
por defectos y de la garantía: 

• Piezas de desgaste y piezas que están sometidas a un desgaste 

por uso normal, como por ejemplo correas trapezoidales, rodamientos 

de bolas, medios luminosos, filtros, juntas, etc.  

• Fallos de software no reproducibles. Las prestaciones realizadas 

por la empresa Stürmer o alguno de sus auxiliares ejecutivos para el 

cumplimiento en el marco de una garantía adicional, no son un 

reconocimiento de un defecto ni un reconocimiento de una obligación de 

indemnización. Estas prestaciones no retrasan y/o bloquean el tiempo 

de garantía. La jurisdicción para comerciantes es Bamberg. En el caso 

de que  uno de los mencionados acuerdos se hiciera parcialmente  o 

completamente nulo y/o fuera inválido, se considera acordado, lo que se 

acerque más a la voluntad del garante y se mantenga en el marco de los 

límites de derechos por defectos o garantía establecidos por este 

contrato. 

 

 
Fabricante I Distribuidor: 
 

Stürmer Werksvertretungen MaschinengroIhandel GmbH 
 

Dr.-Robert-Pfleger-Str. 26 
 

D-96103 Hallstadt 
 

 
Con la presente declaramos que la máquina mencionada a continuación 
corresponde, a causa de su diseño y tipo de construcción, así como en 
la ejecución distribuida por nosotros, a las exigencias de seguridad y de 
salud de las directrices EU correspondientes. En caso de una 
modificación no acordada con nosotros está declaración pierde su 
validez. 
 

 
Grupo de producto: Metallkraft® Metallbearbeitungsmaschinen 
 

Denominación de la máquina: BTS 50 
 

Tipo de la máquina: Rectificadora de cinta y de disco 
 

Número de la máquina: 370 0050 
 

Número de serie: 
 

Año de fabricación: 20   
 

 
Directrices EU correspondientes: 
 

2006/42/ EG Directriz de máquinas 
 

2006/95/ EG Equipos eléctricos 
 

 
Para garantizar la conformidad se aplicaron especialmente las 
siguientes normas armonizadas, así como normas y disposiciones 
nacionales: 
 

 
DIN EN 12100-1 Seguridad de máquinas – conceptos básicos,  

principios de diseño generales, parte 1: terminología 
básica, metódica 

 
DIN EN 12100-2 Seguridad de máquinas – conceptos básicos, 

principios de diseño generales, parte 2: principios 
técnicos y especificaciones 

 
DIN EN 60204-1 Seguridad de máquinas – equipamientos eléctricos 

de máquinas, parte 1: exigencias generales 
 
Responsable de la documentación: 
 

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

Hallstadt, 14.05.2010 
 

 
 

 
Kilian Stürmer 
 

Gerente 
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18. Vista detallada 
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 Pos.  Nº de artículo  Descripción  Description  Cantid
ad      1 0370 005101  

Placa base 
Base plate 1 

2 0370 005102  

Placa 
Shield 1 

3 0370 005103  

Tornillo M8x70 
Bolt M8X70 2 

4 0370 005104  

Arandela 
Washer 8 2 

5 0370 005105  

Casquillo 
Bushing 2 

6 0370 005106  

Protección 
Safety guard 1 

7 0370 005107  

Mesa de trabajo 
Working table 2 

8 0370 005108  

Arandela 
Big washer 8 1 

9 0370 005109  

Atornillador manual 
M8X12X40 

Handle M8X12X40 1 

10 0370 005110  

Tornillo M6x25 
Bolt M6X25 4 

11 0370 005111  

Arandela 
Washer 6 5 

12 0370 005112  

Tornillo M6x20 
Bolt M6X20 1 

13 0370 005113  

Motor 
Motor 1 

14 0370 005114  

Disco desmontador 
Disk layer 1 

15 0370 005115  

Rueda de accionamiento 
Driving wheel 1 

16 0370 005116  

Protección frontal 
Front guard 1 

17 0370 005117  

Capa de grafito 
Graphite layer 1 

18 0370 005118  

Banda 
Belt 1 

19 0370 005119  

Soporte 
Body frame 1 

20 0370 005120  

Chapa de fijación 
R plate 1 

21 0370 005121  

Chapa deflectora 
Baffle 1 

22 0370 005122  
Atornillador manual M10X20X50 

Handle 
M10X20X50 

2 
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19. Lista de piezas 
 

Pos. Nº de artículo Descripción Description Cantidad 
 

23 0370 005123 
 

24 0370 005124 
 

25 0370 005125 
 

26 0370 005126 
 

27 0370 005127 
 

28 0370 005128 
 

29 0370 005129 
 

30 0370 005130 
 

31 0370 005131 
 

32 0370 005132 
 

33 0370 005133 
 

34 0370 005134 
 

35 0370 005135 
 

36 0370 005136 
 

37 0370 005137 
 

38 0370 005138 
 

39 0370 005139 
 

40 0370 005140 
 

41 0370 005141 
 

42 0370 005142 
 

43 0370 005143 
 

44 0370 005144 
 

45 0370 005145 

 
Arandela 
 

Muelle 
 

Tornillo M10X16 
 

Tornillo M5x20 
 

Palanca  

Arandela  

Tornillo M6X10 

Bloque de elevación 

Placa  

Ajuste de la placa 

Anillo de seguridad 

Soporte de rodillos 

Perno 

Rodamiento 6200-2Z 

Arandela  

Árbol 

Muelle  

Rueda trasera 

Muelle  

Interruptor 

Tornillo M5x60 
 

Tornillo M8X20 
 

Soporte 

Washer 10 3 
 

Spring 1 
 

Bolt M10X16 1 
 

Bolt M5X20 2 
 

Locking handle 1 
 

Washer 1 
 

Bolt M6X10 1 
 

Cam block 1 
 

Binder plate 1 
 

Adjusting plate 1 
 

Pin 2 
 

Locking ring 1 
 

Bracket 1 
 

Bearing 6200-2Z 2 
 

Washer 10 2 
 

Shaft 1 
 

Spring 1 
 

Rear wheel 1 
 

Spring 1 
 

Switch 1 
 

Bolt M5X60 2 
 

Bolt M8X20 2 
 

Support 1 
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20. Esquema eléctrico 
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StÜrmer MaschinengroBhandel 

Werksvertretungen GmbH 

Dr.-Robert-Pfleger-Str. 26 

 
D-96103 HallstadtlBamberg 

 
Tel. +49 (0) 9 51 96 555 - 0 

 
Fax +49 (0) 9 51 96 555 - 55 

 
 

  
AIRCRAFT Kompressorenbau GmbH 

GewerbestraBe Ost 6 

A-4921 Hohenzell 

 
Tel. +43 (0) 77 53 - 7 09 29-0 

 
Fax +43 (0) 77 53 - 7 09 29-99 

E-Mail: info@aircraft.at   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El contenido de este manual de instrucciones es propiedad de la empresa 
METALLKRAFT®. La descripción se ha realizado según nuestro leal saber y 
parecer. El manual de instrucciones está sólo pensado para un explotador y su 
personal. Ninguna parte de esta descripción puede ser copiada o entregada a 
terceros de la forma que sea sin previa autorización por escrito de 
METALLKRAFT ®   

 
 
 
 
 
 

www.metallkraft-maschinen.de 
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