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Introducción

1. Introducción 1.3 Limitación de responsabilidad

Toda la información e instrucciones de este manual se han 

recopilado teniendo en cuenta las normas y regulaciones aplicables, 

el estado de la técnica y nuestros muchos años de conocimiento y 

experiencia.

Con la compra de la sierra escuadradora de HOLZSTAR, ha hecho 

una buena elección.

Lea atentamente las instrucciones de funcionamiento antes de la puesta en 

servicio.

El fabricante no asume ninguna responsabilidad por daños en los siguientes 

casos:

Esto le informa sobre la puesta en servicio adecuada, el uso 

previsto, así como la operación y el mantenimiento seguros y 

eficientes de su sierra escuadradora.

- No seguir estas instrucciones

- Uso inapropiado

- Uso de personal no capacitado

- Modificaciones no autorizadas

- Cambios técnicos

- Uso de repuestos no autorizados

Las instrucciones de funcionamiento forman parte de la sierra escuadradora. 

Guarde siempre estas instrucciones de funcionamiento en el lugar de uso de su 

sierra de mesa deslizante. Además, observe las normas locales de prevención 

de accidentes y las normas generales de seguridad para el área de aplicación 

de la sierra de mesa deslizante.

El volumen de suministro real puede diferir de las explicaciones e 

ilustraciones descritas aquí en el caso de diseños especiales, cuando 

se utilizan opciones de pedido adicionales o debido a los últimos 

cambios técnicos.

1.1 Copyright

El contenido de estas instrucciones está protegido por derechos de 

autor. Su uso está permitido dentro del marco del uso de la sierra 

de mesa deslizante. No se permite ningún uso posterior sin el 

consentimiento por escrito del fabricante.

Registramos derechos de marca, patente y diseño para proteger nuestros 

productos, en la medida en que esto sea posible en casos individuales. Nos 

oponemos firmemente a cualquier infracción de nuestra propiedad 

intelectual.

Se aplican las obligaciones acordadas en el contrato de entrega, los 

términos y condiciones generales, así como las condiciones de 

entrega del fabricante y la normativa legal vigente en el momento de 

la celebración del contrato.

2 seguridad

1.2 Servicio al cliente
Esta sección proporciona una descripción general de todos los paquetes de 

seguridad importantes para la protección de las personas y para un 

funcionamiento seguro y sin problemas. En los capítulos individuales se incluyen 

más instrucciones de seguridad relacionadas con la tarea.

Si tiene alguna pregunta sobre su sierra de mesa deslizante o para obtener 

información técnica, comuníquese con su distribuidor especializado. Estarán 

encantados de ofrecerle asesoramiento e información de expertos.

Alemania: 2.1 Explicación de símbolos

Striker Maschinen GmbH

Dr.-Robert-Pfleger-Str. 26

D-96103 Hallstadt

instrucciones de seguridad

Servicio de reparación:

Fax:

Correo electrónico:

Internet:

Pedido de repuestos:

Fax:

Correo electrónico:

Las instrucciones de seguridad se identifican mediante símbolos en 

estas instrucciones de funcionamiento. Las instrucciones de seguridad 

se presentan mediante palabras de señalización que expresan el 

alcance del peligro.

0951 96555-111

service@stuermer-maschinen.de

www.holzstar.de

0951 96555-119

ersatzteile@stuermer-maschinen.de

¡PELIGRO!

Esta combinación de símbolo y palabra de advertencia indica una 

situación de peligro inminente que provocará la muerte o lesiones 

graves si no se evita.

Siempre estamos interesados   en la información y las experiencias 

que surgen de la aplicación y que pueden ser valiosas para mejorar 

nuestros productos.
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la seguridad

Obligaciones del operador:

¡ADVERTENCIA!
Si la máquina se utiliza en el sector comercial, el operador de la máquina 

está sujeto a las obligaciones legales de seguridad laboral. Por lo tanto, 

deben observarse las instrucciones de seguridad de estas instrucciones 

de funcionamiento, así como las normas de seguridad, prevención de 

accidentes y protección ambiental aplicables al área de aplicación de la 

máquina. En particular, se aplica lo siguiente:

Esta combinación de símbolo y palabra de advertencia indica una 

situación posiblemente peligrosa que provocará la muerte o 

lesiones graves si no se evita.

¡ATENCIÓN!

Esta combinación de símbolo y palabra de advertencia indica una 

situación posiblemente peligrosa que, si no se evita, puede 

provocar lesiones leves o leves.

- El operador debe informarse sobre las normas de seguridad y 

salud ocupacional aplicables y determinar peligros adicionales 

en una evaluación de riesgos que resulten de las condiciones 

especiales de trabajo en la ubicación de la máquina. Esto 

debe ser en forma de

Implemente las instrucciones de operación para operar la 

máquina.

- Durante toda la vida útil de la máquina, el operador debe 

comprobar si las instrucciones de funcionamiento que ha 

creado corresponden al estado actual de la normativa y, si es 

necesario, adaptarlas.

- El operador debe regular y definir claramente las 

responsabilidades de instalación, operación, resolución de 

problemas, mantenimiento y limpieza.

- El operador debe asegurarse de que todos los que trabajen 

con la máquina hayan leído y comprendido estas 

instrucciones. Además, debe capacitar al personal a intervalos 

regulares e informarles de los peligros.

- El operador debe proporcionar al personal el equipo de 

protección necesario e instruirlo para que use el equipo de 

protección necesario.

¡PELIGRO!

Esta combinación de símbolo y palabra de advertencia indica una 

situación posiblemente peligrosa que puede provocar daños 

materiales y ambientales si no se evita.

¡NOTA!

Esta combinación de símbolo y palabra de advertencia indica una 

situación posiblemente peligrosa que puede provocar daños 

materiales y ambientales si no se evita.

Consejos y recomendaciones

Consejos y recomendaciones

Este símbolo destaca consejos y recomendaciones útiles, así 

como información para un funcionamiento eficiente y sin 

problemas.

El operador también es responsable de garantizar que la máquina esté 

siempre en perfectas condiciones técnicas. Por tanto, se aplica lo siguiente:

Para reducir el riesgo de lesiones personales y daños materiales y 

para evitar situaciones peligrosas, deben observarse las 

instrucciones de seguridad de estas instrucciones de funcionamiento.

- El operador debe asegurarse de que se cumplan los 

intervalos de mantenimiento descritos en estas instrucciones.

- El operador debe hacer que todos los dispositivos de seguridad se 

verifiquen periódicamente para verificar su funcionalidad e integridad.

2.2 Responsabilidad del operador

El operador es la persona que opera la máquina él mismo con fines 

comerciales o económicos o que permite que un tercero la use y que 

asume la responsabilidad legal del producto para la protección del 

usuario, personal o terceros durante la operación.
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la seguridad

2.3 Cualificación del personal Fabricante:

Ciertos trabajos solo pueden ser realizados por personal 

especializado del fabricante. Ningún otro personal está autorizado 

para realizar este trabajo. Contacta con nuestro servicio de atención 

al cliente para realizar la obra.

Las diversas tareas descritas en estas instrucciones imponen 

diferentes exigencias a las calificaciones de las personas encargadas 

de estas tareas.

¡ADVERTENCIA!

¡Peligro por cualificación inadecuada de las 

personas!

2.4 Equipo de protección personal

El equipo de protección personal se utiliza para proteger a las 

personas de los efectos adversos sobre la seguridad y la salud en el 

trabajo. Durante los diversos trabajos en y con la máquina, el personal 

debe usar equipo de protección personal, que se indica por separado 

en las secciones individuales de este manual.

Las personas insuficientemente cualificadas no pueden evaluar 

los riesgos que implica el manejo de la máquina y se exponen a sí 

mismos y a otros al riesgo de lesiones graves o fatales.

- Haga que todos los trabajos sean realizados únicamente por personas 

cualificadas.

- Mantenga a personas insuficientemente calificadas alejadas del área 

de trabajo.

La siguiente sección explica el equipo de protección personal:

Solo las personas de las que se puede esperar que realicen este trabajo 

de forma fiable están autorizadas para todos los trabajos. Personas 

cuya capacidad de respuesta z. B. influenciados por drogas, alcohol o 

medicamentos no están permitidos.

protección para los oídos

La protección auditiva protege contra el daño auditivo causado por el ruido.

En estas instrucciones de funcionamiento, se mencionan las 

calificaciones de las personas enumeradas a continuación para las 

diversas tareas:

gafas protectoras

Operador: Las gafas protectoras sirven para proteger los ojos de partes 

volantes.

El operador ha sido informado por el operador sobre las tareas que se 

le asignaron y los posibles peligros de un comportamiento 

inadecuado. El operador solo puede realizar tareas que vayan más 

allá del funcionamiento normal si así se especifica en estas 

instrucciones de funcionamiento y el operador se las ha confiado 

expresamente.

Máscara contra el polvo

La máscara antipolvo se utiliza para proteger el tracto respiratorio de las 

astillas y el polvo de madera.

Electricista:
Guantes protectores

Gracias a su formación técnica, conocimientos y experiencia, así 

como al conocimiento de las normas y reglamentos pertinentes, el 

electricista cualificado puede trabajar en sistemas eléctricos y 

reconocer y evitar posibles peligros de forma independiente.

Los guantes protectores sirven para proteger las manos de 

componentes afilados, así como de fricciones, abrasiones o 

lesiones más profundas.

Zapatos de seguridad
Personal calificado:

Los zapatos de seguridad protegen los pies de aplastamientos, 

caída de piezas y resbalones en superficies resbaladizas.

Gracias a su formación técnica, conocimientos y experiencia, así 

como al conocimiento de las normas y reglamentos pertinentes, el 

personal especializado es capaz de realizar el trabajo que se le ha 

asignado y de reconocer de forma independiente los posibles peligros 

y evitarlos.

Ropa de trabajo protectora

La ropa de trabajo protectora es ropa de trabajo ajustada, sin partes 

salientes, con baja resistencia al desgarro.
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la seguridad

2.5 etiquetas de seguridad

la sierra de mesa deslizante

- Los supresores de contragolpes deben poder moverse libremente y su 

funcionamiento debe comprobarse periódicamente (varias veces al día).

- No conecte el dispositivo a la red eléctrica sin la cubierta 

protectora.

- Para evitar un funcionamiento incorrecto, debe familiarizarse 

con la ubicación de los interruptores antes de encender la 

máquina.

- Memorice la posición del interruptor de parada de emergencia para poder 

utilizarlo inmediatamente en cualquier momento.

- Tenga cuidado de no tocar ningún interruptor mientras la 

máquina está en funcionamiento.

- Nunca toque una herramienta giratoria con las manos u otros 

objetos.

- Si no está trabajando en la máquina, apague el dispositivo con 

el interruptor y desenchufe el enchufe de la toma.

- Antes de los trabajos de limpieza y mantenimiento, apague la 

máquina y desenchufe el enchufe de la red. No encienda la 

máquina hasta que se hayan reemplazado todas las cubiertas 

que se retiraron para el servicio.

- No modifique la máquina de forma que suponga un riesgo 

para el funcionamiento seguro.

- Si tiene alguna duda sobre la corrección de su procedimiento, 

póngase en contacto con una persona responsable.

- No olvide realizar inspecciones periódicas de acuerdo con 

las instrucciones de uso.

- Compruebe y asegúrese de que no se produzcan averías en la 

máquina causadas por el usuario.

- Una vez finalizado el trabajo, ajuste la máquina para que esté 

lista para otro ciclo de trabajo.

- Si hay un corte de energía, apague la máquina 

inmediatamente.

- No contaminar ni dañar el equipo de seguridad.

- No modifique ni retire las placas de seguridad.

- Mantenga despejada el área de trabajo. Las áreas superpobladas y 

los bancos de trabajo provocan lesiones.

- Considere los alrededores del área de trabajo.

- No exponga las herramientas a la lluvia.

- No utilice herramientas en un ambiente húmedo o mojado o 

cerca de líquidos o gases inflamables.

- Asegúrese de que el área de trabajo esté bien iluminada.

Las siguientes señales de seguridad están adheridas a la sierra de 

mesa deslizante (Fig. 1), que deben observarse y seguirse.

Fig.1: Señales de seguridad

Las etiquetas de seguridad adheridas a la máquina no deben 

quitarse. Las etiquetas de seguridad dañadas o faltantes pueden 

provocar acciones incorrectas, lesiones personales y daños a la 

propiedad. Deben ser reemplazados inmediatamente.

Si las etiquetas de seguridad no son reconocibles y comprensibles 

a primera vista, la máquina debe ser puesta fuera de servicio hasta 

que se hayan colocado nuevas etiquetas de seguridad.

2.6 Información general de seguridad

Esta máquina está equipada con varios dispositivos de seguridad 

diseñados para proteger tanto al operador como a la máquina. Sin 

embargo, esto todavía no puede cubrir todos los aspectos de 

seguridad y, por lo tanto, la responsabilidad del operador. Antes de 

operar la máquina, debe leer este capítulo y comprenderlo 

completamente. Además, el operador también debe considerar otros 

aspectos del peligro en relación con las condiciones ambientales y el 

material.

Tenga en cuenta lo siguiente:

Antes de conectar el dispositivo a la red eléctrica, asegúrese de que 

todos los dispositivos de seguridad estén en su lugar y en sus 

posiciones previstas. Compruebe su funcionalidad si es posible. Si es 

necesario quitar las puertas o las cubiertas protectoras, apague la 

máquina y retire el enchufe de la toma.
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la seguridad

- No trabaje bajo la influencia de drogas o alcohol o cuando 

esté cansado.

- Asegúrese de que los cables eléctricos no estén dañados para 

evitar lesiones por descarga eléctrica (descarga eléctrica).

- Los trabajos de mantenimiento de las partes eléctricas del 

dispositivo solo pueden ser realizados por personal cualificado.

- Utilice siempre la herramienta adecuada para el trabajo 

especificado que corresponda a las especificaciones de la 

máquina. Las herramientas, bloques de cuchillos, deben 

cumplir con EN 847-1.

- Reemplace las herramientas desafiladas lo antes posible, ya 

que las herramientas desafiladas pueden causar lesiones o 

daños.

- No utilice nunca las herramientas a velocidades superiores a 

las nominales recomendadas por el fabricante respectivo.

- Compruebe con regularidad que las cubiertas de seguridad 

estén correctamente instaladas y no presenten daños. Repare 

o reemplace las cubiertas dañadas inmediatamente.

- Asegúrese de que no haya clavos, tornillos u otros objetos en 

las piezas de trabajo a procesar.

- No utilice nunca herramientas deformadas, rotas o 

desafiladas.

- No utilice aire comprimido para limpiar la máquina o quitar 

virutas.

- Antes de empezar a trabajar, lleve elementos como

Por ejemplo, anillos, relojes, pulseras, corbatas, etc., ya que 

pueden engancharse en varias partes de la máquina de 

trabajo.

- Proteja y sujete su cabello de tal manera que no quede 

atrapado por las piezas móviles de la máquina.

- Use zapatos recomendados o requeridos por las regulaciones 

de salud y seguridad de todos los países.

- Lleve siempre el equipo de seguridad necesario (gafas de 

protección, delantal, calzado de seguridad, protección auditiva, 

etc.).

- Use un casco cuando haya obstáculos sobre su cabeza - en el 

área de trabajo.

- Utilice siempre una máscara protectora mientras manipula 

material que genera polvo en el proceso.

- Nunca use ropa de trabajo holgada.

- Utilice únicamente repuestos y accesorios originales 

HOLZSTAR.

2.7 Dispositivos de seguridad

Interruptor de protección del motor

Hay un interruptor de protección térmica en el motor de la sierra de mesa 

deslizante, que apaga automáticamente el motor en caso de sobrecarga 

térmica.

Después de eliminar la causa de la sobrecarga y esperar hasta que 

el motor se haya enfriado por completo, se puede reiniciar la 

máquina.

El interruptor de la cubierta protectora se encuentra debajo de la 

cubierta interior, que debe quitarse al cambiar la hoja de sierra. Si la 

cubierta no está instalada, el interruptor evitará que el motor arranque.

Protección contra el retroceso de la pieza de trabajo

Fig.2: Protección contra el retroceso de la pieza de trabajo

Si es necesario, la protección contra el retroceso de la pieza de trabajo se 

puede montar en el carro deslizante para evitar que la pieza de trabajo 

retroceda.

Cuchillo de separación

La cuchilla separadora evita que una pieza de trabajo sea atrapada por los 

dientes ascendentes y arrojada contra el operador. La cuchilla separadora 

debe instalarse siempre durante el funcionamiento.

Fig.3: Cuchilla separadora y cubierta de virutas

Campana de viruta

La cubierta de virutas protege contra el contacto accidental con la hoja de sierra 

y contra las virutas que salen despedidas. La cubierta de virutas siempre debe 

instalarse durante el funcionamiento.
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Uso previsto

3 Uso previsto

giro

Es fundamental llevar equipo de protección personal como 

protección auditiva.

- Lesiones por una hoja de sierra defectuosa. Compruebe que la hoja de 

sierra esté intacta con regularidad y antes de cada uso.

- Peligro de electricidad si se utilizan cables de conexión 

eléctrica inadecuados.

- Cuando se utilizan accesorios especiales, las instrucciones de 

funcionamiento incluidas con los accesorios especiales

observado y leído con atención.

- Además, a pesar de todas las precauciones tomadas, pueden 

existir riesgos residuales que no son obvios.

La escuadradora deslizante FKS 255-1300 se utiliza para aserrar 

tablas y tiras con ángulos ajustables versátiles. Es posible el 

procesamiento de madera maciza, aglomerado, paneles y perfiles. De 

acuerdo con las instrucciones de seguridad, se deben respetar las 

condiciones de uso de la hoja de sierra utilizada. No se debe procesar 

leña.

La máquina debe operarse con un sistema de extracción adecuado.

Es apto para uso privado, no para uso industrial.

Está equipado con una sola hoja de sierra que se fija durante el 

proceso de corte.

4 Datos técnicos

FKS 255-1300 230 V 400 V

longitud

Ancho profundidad

altura

Peso

Voltaje de conexión

Ancho de corte con paralelo

ataque

Ancho de corte máx. A la izquierda de la 

hoja de sierra

Inclinación de la hoja de sierra

Altura máx. De corte 90 °

Altura máx. De corte 45 °

Ø hoja de sierra

Velocidad de la hoja de sierra (principal)

Diámetro de la boquilla de succión

Ø Hoja de sierra de boquilla de succión

Longitud del marco de recorte

Dar formato al carro deslizante

longitud

Dar formato al carro deslizante

anchura

Longitud de la mesa

Ancho de la mesa

Altura de la mesa

Potencia del motor de accionamiento

Potencia de entrada

Velocidad del motor

Nivel de presión de sonido

1320 milímetros

1750 milímetros

1120 milímetros

155 kilogramos

230 V

610 milímetros

1320 milímetros

1750 milímetros

1120 milímetros

155 kilogramos

400 V

610 milímetros

La máquina tiene las siguientes características principales:

- La hoja de sierra se puede subir y bajar a través de la mesa.

- La hoja de sierra se puede inclinar para cortar en ángulo.

- La máquina tiene una mesa deslizante adicional de 

accionamiento manual.

El uso previsto también incluye el cumplimiento de toda la 

información de estas instrucciones. Cualquier uso que vaya más allá 

del uso previsto o sea diferente se considera mal uso.

845 milímetros 845 milímetros

90 - 45 °

80 mm

54 mm

254 milímetros

4000 min ¯ ¹

100 mm

30 mm

1250 milímetros

600 mm

90 - 45 °

80 mm

54 mm

254 milímetros

4000 min̄¹

100 mm

30 mm

1250 milímetros

600 mm

¡ADVERTENCIA!

¡Peligro por mal uso!

El mal uso de la sierra de mesa deslizante puede provocar situaciones 

peligrosas.

Stürmer Maschinen GmbH no acepta ninguna responsabilidad por los 

cambios constructivos o técnicos de la sierra de mesa deslizante. 

Quedan excluidas reclamaciones de cualquier tipo por daños por uso 

indebido.

3.1 Riesgos residuales

460 mm 460 mm

La máquina está construida de acuerdo con el estado de la técnica y 

las normas de seguridad reconocidas. Sin embargo, pueden surgir 

riesgos residuales individuales durante el trabajo. 790 milímetros

350 mm

835 milímetros

1,5 kW

2 kilovatios

2800 rpm

83,7 dB (A)

790 milímetros

350 mm

835 milímetros

1,5 kW

2,1 kW

2800 rpm

83,7 dB (A)

- Riesgo de lesiones en los dedos y las manos debido a la hoja de 

sierra giratoria si la pieza de trabajo está mal guiada.

- Lesiones causadas por el desecho de la pieza de trabajo si se 

sujeta o se guía incorrectamente, como trabajar sin parar.

- Riesgo para la salud por ruido. El nivel de ruido permitido se 

supera durante el trabajo.
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Transporte, embalaje, almacenamiento

Las condiciones de funcionamiento para la medición del ruido corresponden al 

Anexo B de ISO 7960.

5 Transporte, embalaje, ubicación

ción

Las cifras dadas son valores de emisión y no son necesariamente 

niveles de trabajo seguros. Si bien existe una correlación entre los 

niveles de emisión y exposición, no se puede utilizar de manera 

confiable para determinar si se requieren medidas de precaución 

adicionales. Los factores que influyen en el nivel real de exposición 

de los trabajadores incluyen las características del espacio de trabajo, 

otras fuentes de ruido, etc. H. El número de máquinas y otros 

procesos vecinos. El nivel de exposición permitido también puede 

variar de un país a otro. Sin embargo, esta información permitirá al 

usuario de la máquina evaluar mejor el peligro y el riesgo.

5.1 Entrega y transporte

entrega

Durante el transporte o almacenamiento de la máquina, se deben 

tomar medidas para proteger la máquina de vibraciones y humedad 

excesivas.

Compruebe que la sierra de mesa deslizante no presente daños visibles 

durante el transporte después de la entrega. Si descubre algún daño en 

la sierra de mesa deslizante, infórmelo inmediatamente a la empresa de 

transporte o al distribuidor.

Condiciones ambientales transporte

La máquina debe utilizarse en un entorno de taller, cuya temperatura 

no supere los + 40 ° C ni descienda por debajo de los + 5 ° C. La 

humedad relativa ambiental es del 30% al 95%, sin condensación. La 

altura sobre el nivel del mar es de hasta 1000 m.

Un transporte inadecuado es propenso a accidentes y puede causar 

daños o mal funcionamiento de la máquina, por lo que no damos 

ninguna responsabilidad ni garantía.

Transporte el volumen de suministro asegurado contra movimientos o vuelcos 

con una carretilla o grúa industrial suficientemente dimensionada hasta el 

lugar de instalación.

4.1 Placa de identificación

¡ADVERTENCIA!

Lesiones graves o mortales por caída y caída de piezas de la 

máquina desde carretillas elevadoras, transpaletas o vehículos 

de transporte. Siga las instrucciones y la información de la caja 

de transporte.

Anote el peso total de la máquina. El peso de la máquina se 

indica en los "Datos técnicos" de la máquina. Cuando se 

desembala la máquina, el peso de la máquina también se puede 

leer en la placa de características.

Utilice únicamente medios de transporte y accesorios de 

elevación que puedan soportar el peso total de la máquina.

Fig.4: Placa de características FKS 255-1300

¡ADVERTENCIA!

Lesiones graves o fatales causadas por equipos de elevación y 

dispositivos de sujeción de carga dañados o insuficientemente estables 

que se rompen bajo carga. Compruebe que los polipastos y los 

dispositivos de sujeción de carga tengan suficiente capacidad de carga y 

estén en perfecto estado.

Observe las normas de prevención de accidentes de la asociación 

profesional responsable de su empresa u otras autoridades 

supervisoras.

Fije las cargas con cuidado.
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Transporte, embalaje, almacenamiento

Riesgos generales durante el transporte interno Paso 2: conecte el equipo de elevación a una grúa

con la capacidad requerida.

ADVERTENCIA RIESGO DE VUELCO

Paso 3: Afloje los cuatro tornillos con los que

La máquina está unida al palet.

La máquina no se puede levantar más de 2 cm sin asegurar.

Los empleados deben estar fuera de la zona de peligro, el 

alcance de la carga.

Advertir a los empleados y concienciar a los empleados del 

riesgo.

Las máquinas solo pueden ser transportadas por personas 

autorizadas y calificadas. Actúe responsablemente al transportar y 

considere siempre las consecuencias. Abstenerse de acciones 

atrevidas y arriesgadas.

Las pendientes y descensos son particularmente peligrosos (por 

ejemplo, caminos de entrada, rampas y similares). Se requiere 

especial precaución si tales pasajes son inevitables.

Antes de iniciar el transporte, compruebe la ruta de transporte en busca 

de posibles puntos peligrosos, desniveles e imperfecciones, así como 

suficiente resistencia y capacidad de carga.

Las áreas peligrosas, los golpes e imperfecciones deben 

inspeccionarse antes del transporte. La eliminación de áreas 

peligrosas, golpes y obstrucciones en el momento del transporte por 

parte de otros empleados resulta en peligros considerables.

Por lo tanto, es esencial una planificación cuidadosa del transporte 

interno.

Paso 4: use la grúa para levantar la máquina del

Retire el palet y colóquelo donde se utilizará.

Paso 5: deslice y coloque la máquina

con la ayuda de varios al lugar exacto de uso.

¡PELIGRO!

La máquina no debe instalarse en áreas potencialmente 

explosivas. Asegúrese de que el piso alrededor de la máquina 

esté nivelado, bien mantenido y libre de líquidos.

Transporte con carretilla elevadora / transpaleta:

Para el envío, el dispositivo se embala en cajas y se entrega en un 

palé para que pueda ser transportado con una carretilla elevadora o 

transpaleta. La máquina se fija sobre un palet con cuatro tornillos 

hexagonales.

Paso 1: Prepare una transpaleta con suficiente

capacidad de carga adecuada.

Paso 2: Conduzca debajo de las horquillas de la transpaleta.

la máquina en el palet.

Transporte con grúa:

Si utiliza una grúa (Fig.5) o un polipasto similar, proceda de la 

siguiente manera:

Paso 1: conecte el equipo de elevación de la grúa

los puntos de fijación de la sierra de mesa (Fig.5).

Fig.5: La máquina se puede transportar con una grúa
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Descripción del aparato

5.2 Embalaje 6.2 Volumen de suministro

Todos los materiales de embalaje y los auxiliares de embalaje 

utilizados por la sierra escuadradora pueden reciclarse y, en 

principio, deben reciclarse.

Los componentes del embalaje de cartón se trituran y se envían a la recogida de 

residuos de papel.

- Zapato de corte

- abrazadera excéntrica

- Tope de ángulo -45 ° a 45 °

- Hoja de sierra HM 254 x 30 x 3,0 mm Z40

6.3 Accesorios
Las láminas están hechas de polietileno (PE) y las partes de tapizado están 

hechas de poliestireno (PS). Entregue estos materiales a un centro de 

reciclaje oa la empresa de eliminación responsable de usted.

- Hoja de sierra 254x30x3mm Z40

Número de artículo: 5912026

5.3 Almacenamiento 7 Instalación y conexión

Guarde la sierra de mesa deslizante completamente limpia en un 

ambiente seco, limpio y sin escarcha. Cubra la máquina con una 

lona protectora.

7.1 Requisitos para el lugar de instalación

La sierra de mesa deslizante debe instalarse de forma segura sobre una 

superficie nivelada y sólida. Es importante asegurarse de que haya 

suficiente libertad de movimiento para trabajar. El sitio de instalación 

debe cumplir con los siguientes criterios:

Rango de temperatura ambiente: -25 ° C a +55 ° C.

6 Descripción del dispositivo

6.1 máquina - La superficie debe estar nivelada, firme y libre de vibraciones.

- Altitud del lugar de trabajo: máx. 1000 m; Temperatura 

ambiente máxima: + 40 ° C Temperatura ambiente 

mínima: + 5 ° C

Humedad relativa del aire ambiente: 30% a 95%.

- La superficie no debe dejar pasar ningún lubricante.

- La zona de instalación o trabajo debe estar seca y bien 

ventilada.

- No se deben utilizar máquinas que generen polvo y virutas 

cerca de la máquina.

- Debe haber suficiente espacio para el personal operativo, 

para el transporte de material y para los trabajos de ajuste y 

mantenimiento.

- El lugar de instalación debe tener buena iluminación.

- Debe haber un dispositivo de succión con mín. 570 metros 3 / h 

potencia de succión, min. 20 m / s velocidad de flujo en la 

conexión de succión;

Diámetro de la manguera 100 mm, máx. Longitud de la manguera 4 m.

- Fijar la máquina al suelo y fijar los pies de la máquina con 

tornillos de expansión.

Las ilustraciones de estas instrucciones de funcionamiento pueden 

diferir del original.

2 3 4 5

1

Sexto

Séptimo

Octavo

11 10 9

Fig.6: Sierra escuadradora FKS 255-1300

1 mesa deslizante

2 Protección contra el retroceso de la pieza de trabajo

3 Protección de la hoja de sierra con campana de 

extracción 4 Manguera de extracción

5 paradas

6 dispositivos de sujeción de piezas de trabajo

7 interruptor de encendido / apagado

9 Volante para ajustar la inclinación de la hoja de sierra.10 Botón de parada de 

emergencia

11 Carro deslizante articulación giratoria
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Instalación y conexión

7.2 Montaje de la sierra escuadradora

¡ATENCIÓN!

¡Riesgo de lesiones por una máquina inestable!

Compruebe la estabilidad de la máquina después de instalarla 

sobre una superficie estable.

¡ATENCIÓN!

Fig.8: Montar el soporte del carro deslizante

Algunas piezas metálicas pueden tener bordes afilados. Revise todas las 

partes metálicas para evitar lesiones.

Montar mesas de trabajo

¡ATENCIÓN!

¡ATENCIÓN!
La mesa de trabajo es pesada. Preocupación

Estar en el lado seguro, con recursos y apoyo suficientes.

¡Preste atención al peso de la máquina!

La máquina solo puede ser instalada por dos personas juntas.

Compruebe las herramientas en consecuencia para determinar el tamaño y la 

capacidad de carga suficientes.

Paso 1: atornille los soportes para montar el

Mesa de extensión lateral con 4 tornillos hexagonales y 

arandelas en la mesa de trabajo de la sierra.

¡PELIGRO!

Para garantizar una estabilidad suficiente de la máquina, debe 

atornillarse al suelo. Hay 4 orificios en la carcasa de la máquina 

para este propósito.

Prepare la máquina para su funcionamiento con los siguientes pasos:

Montaje de la mesa deslizante

Paso 1: coloque la mesa deslizante en la sierra y

Afloje la tuerca del medio (Fig.7) en la guía.

Fig.9: Ensamble el banco de trabajo

Paso 2: la mesa de extensión en el costado del

Atornille sin apretar el banco de la sierra, alinéelo y 

céntrelo y luego apriete los tornillos debajo de la mesa. 

Verifique el centrado en las esquinas y la alineación 

plana de la superficie de la mesa principal con la ayuda 

de bloques de madera y un nivel de burbuja, luego 

apriete todos los tornillos en la mesa de trabajo.

Fig.7: Soporte de la guía de la mesa deslizante

Paso 2: coloque la mesa deslizante en el carro deslizante

Inserte el ger en la parte delantera y trasera de la sierra 

y apriete la tuerca previamente aflojada.
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Instalación y conexión

Monte el carril guía de parada

Paso 1: 4 tornillos hexagonales en la mesa principal y

inserte las tablas de extensión. Enrosque sin apretar 

2 tuercas en cada tornillo hexagonal.

Paso 2: inserte los cuatro tornillos en la guía de tope

Atornille el riel aproximadamente 4 a 5 vueltas.

Fig.10: Ensamble la mesa de extensión

Paso 3: Afloje los 3 tornillos (Fig.11) de fábrica

mesa de la sierra para montar la mesa trasera. Ahora 

monte la mesa en la sierra y vuelva a apretar los tornillos.

Fig.13: Monte el carril guía de tope

Monte el tope paralelo

Paso 1: Las asas en estrella del transportador del paralelo

afloje el impacto y deslice el portador sobre el riel 

guía.

Fig.11: Ensamble la mesa extensible trasera

Atornille la escala de medición Fig.14: Deslizar el soporte sobre el riel guía

Paso 1: monte la escala de medición en la perforación

en la parte frontal de la máquina utilizando los tornillos. 

Asegúrese de que la escala de medición esté hacia 

arriba.

Paso 2: Afloje el tornillo con la ayuda del mango.

para guiar el tope paralelo y deslice el tope paralelo sobre 

la guía del soporte.

Fig.15: Monte el tope paralelo en el soporte

Fig.12: Monte la escala de medición
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Instalación y conexión

Paso 3: tire de todas las asas firmemente alrededor de la línea paralela

detente de forma segura.

Fig.19: Monte el carro deslizante en el soporte de la mesa deslizante

Fig.16: Apretar el tope paralelo

Paso 4: el tope telescópico en el carro deslizante

Colóquelos y asegúrelos con la ayuda de la palanca de sujeción.

Monte el brazo giratorio

Paso 1: el brazo giratorio con 4 tornillos hexagonales

atornillar la carcasa de la máquina. El brazo giratorio 

debe estar alineado horizontalmente.

Fig.17: Monte el brazo giratorio

Paso 2: El soporte de la mesa deslizante (A) en el brazo giratorio

Coloque y apriete a mano las tuercas. El operador aún 

no se ha configurado. Después de alinear, apriete las 

tuercas.

Fig.20: Monte el tope telescópico

Paso 5: Coloque la pata de apoyo en la guía de la corredera.

Inserte el portaobjetos y atornille.

A.

Fig.18: Monte el soporte de la mesa deslizante

Paso 3: coloque el soporte de la mesa deslizante (A) en el carro deslizante

montar. Fije el soporte de la mesa deslizante al carro con 

los 2 tornillos. Fije el carro a la sierra con las 2 palancas 

de sujeción y tornillos.

Fig.21: Ensamble la pata de apoyo

Ensamblar boquillas de succión y dispositivos de protección.

Paso 1: la boquilla de succión en la parte inferior de la parte posterior del

Atornille la máquina con 4 tornillos Phillips.
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Instalación y conexión

Fig.22: Monte la conexión de aspiración

Paso 2: atornille el protector de la hoja de sierra.

Fig.25: Ensamble las mangueras de succión

Paso 1: conecte la manguera de succión de 30 mm a un

Conecte la abrazadera de la manguera al protector de la hoja de 

sierra, luego inserte la manguera en la guía de la manguera. 

Asegúrese de que la manguera corra libremente y de que haya 

suficiente espacio para la superficie de trabajo.

Fig.23: Monte la protección de la hoja de sierra

Paso 3: la guía de la manguera en la parte posterior del

Atornille la mesa de acero con tornillos hexagonales 

2M6x20 y espaciadores.

Paso 2: conecte el otro extremo de la manguera de succión con un

Fije una abrazadera para manguera a la conexión de succión en la 

carcasa de la máquina.

Paso 3: Conecte la manguera de succión de 100 mm con un

Fije la abrazadera de la manguera a la conexión de succión en la 

carcasa de la máquina. Sujete el otro extremo de la manguera de 

succión al puerto de succión del sistema de succión con una 

abrazadera de manguera.

Fig.24: Ensamble la guía de la manguera

Monte las mangueras de succión

Fig.26: Ensamble las mangueras de succión
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Operación de la sierra de mesa deslizante

7.3 Conexión del sistema de aspiración Paso 1: Verifique que la sierra de mesa deslizante esté apagada

es tet.

Paso 2: conecte la máquina a la fuente de alimentación

y verifique la dirección de rotación del motor. Si el sentido de giro 

es incorrecto, se deben intercambiar dos fases.

¡PELIGRO!

Utilice la máquina únicamente con el sistema de aspiración 

conectado y encendido.

Se requiere equipo de extracción para que la máquina funcione 

correctamente:

- con una capacidad mínima de 570 mm 3 / hy la velocidad 

mínima del aire en las líneas es de 20 m / s para partículas 

secas.

- con una capacidad mínima de 790 mm 3 / hy la velocidad 

mínima del aire en los conductos es de 28 m / s para 

partículas húmedas.

- La conexión de la manguera o la tubería para conectar la salida 

debe ser conductora y estar conectada a tierra electrostáticamente 

(resistencia inferior a 10 Sexto

Ω).

Fig.27: Cambio del sentido de giro del motor (modelo 400 V)

Los cables de alimentación dañados deben ser reemplazados 

inmediatamente por el especialista responsable. La operación con cables 

dañados es peligrosa y está prohibida. Esta máquina debe conectarse al 

conductor de protección (tierra). Verifique que el tomacorriente esté 

debidamente conectado a tierra.

¡Encienda el accionamiento de la máquina y el sistema de extracción al 

mismo tiempo!

Utilice mangueras de succión flexibles con un diámetro de 100 mm 

y 30 mm para la succión en la protección de la hoja de sierra.

8 Manejo de la sierra escuadradora

7.4 Conexión eléctrica Compruebe si la máquina está funcionando correctamente antes de 

utilizarla para un ciclo de trabajo.

¡PELIGRO!

¡Peligro de muerte por descarga eléctrica!
¡PELIGRO!

¡Peligro de muerte por descarga eléctrica!
El contacto con componentes activos puede ser fatal. Los 

componentes eléctricos encendidos pueden realizar movimientos 

incontrolados y provocar lesiones graves.

El contacto con componentes activos puede ser fatal. Los 

componentes eléctricos encendidos pueden realizar movimientos 

incontrolados y provocar lesiones graves.

- Antes de iniciar cualquier configuración en la máquina, desenchufe el cable de 

alimentación.

¡PELIGRO!

Todos los trabajos en la instalación eléctrica solo pueden ser 

realizados por un electricista calificado.

¡ADVERTENCIA!

¡Riesgo de muerte!

Existe riesgo de muerte para el operador y otras personas si no 

cumplen con las siguientes reglas.

- La escuadradora solo puede ser operada por personas 

capacitadas y experimentadas.

- El operador no puede trabajar si está bajo los efectos del alcohol, 

drogas o medicamentos.

- El operador no debe trabajar si está demasiado cansado o padece 

enfermedades que perjudiquen la concentración.

- La escuadradora solo puede ser operada por una persona. Otras 

personas deben mantenerse alejadas del área de trabajo 

durante la operación.

¡PELIGRO!

Las tres fases deben estar conectadas de tal manera que la hoja 

de sierra se mueva de acuerdo con la dirección de corte que se 

muestra en la carcasa.

Al realizar la conexión a la fuente de alimentación, asegúrese de que las características 

(voltaje, frecuencia de la red, protección con fusibles) coincidan con la información de la 

placa de características y del motor.
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Operación de la sierra de mesa deslizante

- Antes de cambiar o ajustar las herramientas, detenga todas las 

funciones de la máquina y desenchufe el enchufe.

- No retire ni interfiera con los dispositivos de seguridad como 

cubiertas o interruptores de límite.

- Cuando manipule piezas más allá de sus posibilidades, 

obtenga ayuda de una persona calificada.

- No se recomienda trabajar en la máquina durante una 

tormenta.

Con la mesa deslizante de la sierra de mesa deslizante, se pueden 

cortar piezas de trabajo de gran formato sin las tensiones que se 

derivarían del aserrado en una mesa fija.

Además, la sierra se puede utilizar como una sierra de mesa normal 

para cortar piezas de trabajo más pequeñas.

¡ATENCIÓN!

¡Peligro para la salud!

El polvo y las astillas de madera pueden dañar los pulmones cuando se 

inhalan.

La máquina solo puede utilizarse con un sistema de extracción 

adecuado.

¡ATENCIÓN!

¡Peligro de aplastamiento!

Un trabajo inadecuado en la máquina conlleva un riesgo de 

lesiones en las extremidades superiores.

¡Usar protección para los oídos!

¡Use gafas de seguridad!

Proceso de aserrado

Paso 1: Guíe la pieza de trabajo lenta y uniformemente

moderadamente en la dirección de la hoja de sierra.

¡Use una máscara contra el polvo!

¡Use zapatos de seguridad! Paso 2: sostenga la pieza de trabajo mientras avanza

a la hoja de la sierra firmemente y utilice la mesa como 

ayuda. Utilice siempre un palo de empuje y mantenga la 

mano alejada de la hoja de sierra.

¡Use ropa protectora!

8.1 Selección de la hoja de sierra
- Asegúrese de que los cables eléctricos no estén dañados, 

para evitar lesiones por fugas de corriente (descargas 

eléctricas).

- Compruebe periódicamente que las cubiertas de seguridad 

estén correctamente instaladas y no estén dañadas. Repare las 

cubiertas dañadas inmediatamente o haga que las reemplace 

una persona calificada.

- No opere el dispositivo sin la cubierta.

- No use hojas de sierra que estén deformadas, rotas o 

desafiladas.

- Utilice siempre la hoja de sierra adecuada para el trabajo 

requerido y que corresponda a las especificaciones de la 

máquina. Las herramientas deben cumplir con EN 847-1: 

2005.

- Reemplace las hojas de sierra desafiladas lo antes posible, 

ya que las hojas de sierra desafiladas pueden causar 

lesiones o daños.

- No utilice nunca las hojas de sierra a velocidades superiores a 

las recomendadas por el fabricante.

Antes de realizar cualquier aplicación en una sierra de mesa, es 

importante considerar la elección de la hoja de sierra. Hay muchos 

tipos diferentes de hojas disponibles. La máquina viene con una 

buena

Incluye hoja de sierra multiusos. Es posible que se requiera una hoja de sierra 

con un patrón de dientes diferente para aplicaciones especiales.

Una sierra de mesa puede equiparse con dos tipos diferentes de hojas 

de sierra:

- Una hoja de sierra oblicua alterna.

- o una hoja de sierra de triple peine.

Seleccione la hoja de sierra adecuada para el trabajo, según el tipo de 

material y el corte a realizar, consulte la tabla siguiente.
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Operación de la sierra de mesa deslizante

¡ADVERTENCIA!

¡Riesgo de muerte!

Cuando trabaje con hojas de sierra, tenga en cuenta lo siguiente:

- No utilice nunca una hoja de sierra dañada o deformada, 

tírela inmediatamente a la chatarra.

- Haga afilar las hojas de sierra desafiladas únicamente por 

personal calificado.

Componentes de la unidad de sierra:

Fig.28: Selección de la hoja de sierra

- mesa de trabajo

- hoja de sierra

- inserciones de mesa

- Volante para ajuste de altura

- Volante para ajustes

- guiado paralelo

- Mesa de cambio con escuadra de carpintero guiada.

- Tapa para quitar las astillas de madera con conexión para el 

sistema de aspiración.

Selección de la hoja de sierra

Tipo de hoja de sierra solicitud

24 dientes

Picado alternativo

el bisel y el ángulo de 

inclinación positivo.

30 dientes

Picado alternativo

el bisel y el ángulo de 

inclinación positivo.

36 dientes

Picado alternativo

el bisel y el ángulo de 

inclinación positivo.

adecuado para desgarro profundo de 

madera blanda

adecuado para desgarro profundo de 

madera dura

¡NOTA!

Qué hacer si la hoja de sierra vibra:

- Examine si hay algún defecto.

- Reemplácelo si es necesario.

Uso general

propósito, adecuado

para desgarro y corte 

transversal de

Madera blanda y madera dura.

Adecuado para corte 

transversal suave

y madera dura.

Adecuado para corte 

transversal suave

y madera dura, ofertas

Protección contra el contragolpe.

Reglas de trabajo:

40 dientes

alternando azadas con

ángulo de ataque positivo

40 dientes

con protección contra retroceso

Azadas alternas

con chuleta semi-positiva

chen

80 dientes

Picado alternativo

el bisel y el ángulo de 

inclinación positivo.

- Utilice el tope de guía paralelo al serrar piezas de trabajo a 

lo largo.

- Para aserrar piezas de trabajo estrechas en longitud, use un 

palo de empuje para empujar.

- Cuando procese piezas de trabajo con una gran superficie o 

cuando corte a lo ancho de la mesa, utilice la escuadra de 

carpintero ajustable.

- Nunca retire la pieza de trabajo de la mesa sin haber 

completado el paso de trabajo.

- Ajuste la altura de corte y la escuadra de carpintero 

únicamente cuando la máquina esté desconectada de la red.

- Durante el proceso de aserrado, presione la pieza de trabajo 

uniformemente sin golpes.

- Para mejorar la calidad de la sierra y evitar tener que volver a 

cortar la pieza, se debe montar la hoja de la sierra de manera 

que varios dientes (al menos 2) corten simultáneamente en 

enganche. Si esto no es posible, deberá usar una hoja de 

sierra con dientes más finos.

Adecuado para cortes 

transversales y proporciona 

una superficie fina.

registro artificial

material y laminado.

Adecuado para transversal

cortar. Surge

una superficie fina

material de placa artificial

rial y laminado. Reducir tres hojas 

de sierra de viruta

erupción del material.

80 dientes

Hoja de sierra de tres virutas
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Operación de la sierra de mesa deslizante

Cortar el borde biselado

Si se requiere un borde biselado (en ángulo) para la pieza de trabajo, 

proceda de la siguiente manera:

Paso 1: Gire la hoja de sierra hacia la derecha

inclinación deseada.

Paso 2: corte la pieza de trabajo en un solo corte

por.

Fig.29: Número necesario de dientes enganchados

- Utilice siempre una hoja de sierra bien afilada y sin defectos.

- Limpiar las hojas de sierra con los medios adecuados.

- Limpiar las hojas de sierra con un cepillo metálico.

8.2 Instalación de una nueva hoja de sierra

Asegúrese de que el diámetro de fijación de la hoja de sierra 

corresponda con el diámetro del eje de montaje Nunca instale una 

hoja de sierra con un diámetro de montaje mayor que el diámetro 

del eje de montaje de la máquina.

Fig.32: Corte del borde biselado

8.3 Aplicaciones básicas de la sierra 

escuadradora
Trabajando con el tope diagonal

Si la madera se corta en la dirección de la veta, utilice la guía al hilo 

para esta aplicación.

La guía diagonal se puede montar en la ranura en T en el lado 

izquierdo o derecho de la hoja de sierra.

Fig.30: Corte longitudinal de la pieza de trabajo

Cortando a través del grano
Bloquear el

Guía de inglete y

sujete la pieza de trabajo 

firmemente

Si la madera se corta a lo largo de la veta, use una guía de inglete o 

una mesa deslizante para esta aplicación.

Fig.33: Corte diagonal con tope diagonal

Fig.31: Corte transversal de la pieza de trabajo
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Operación de la sierra de mesa deslizante

de la pieza de trabajo. La subida y bajada se realiza mediante el 

volante en la parte trasera de la máquina.

Ajuste de la inclinación de la hoja de sierra
Juego de hojas de sierra

en un angulo

menos de 90 grados para 

un corte en bisel.

¡PELIGRO!

pieza de trabajo

Mantente a salvo

Las partes del cuerpo u objetos que se encuentran en el rango de ajuste 

pueden quedar atrapados por la hoja de sierra en funcionamiento. Ajuste la 

inclinación de la hoja de sierra solo cuando la hoja de sierra se haya 

detenido y el enchufe esté desconectado.

Hoja de sierra

proteccion

Fig.34: Corte en ángulo con tope diagonal

La hoja de sierra debe estar inclinada para obtener un borde 

biselado. Para hacer esto, siga los siguientes pasos:

Paso 1: desbloquee el botón de bloqueo y

Gire el volante hasta que la hoja de la sierra esté en la 

posición deseada.

Soporte de pieza de trabajo

Un buen soporte de la pieza de trabajo es esencial para una sierra de 

mesa deslizante. Siempre se debe utilizar un soporte adicional si la 

pieza de trabajo sobresale de la mesa. Los soportes de rodillos son 

ideales para este propósito y deben usarse tanto en el lado de entrada 

como en el de salida de la máquina. Se debe usar una guía de corte al 

hilo, una guía transversal o una guía de inglete para sostener la pieza 

de trabajo durante el proceso de corte. Siempre se debe utilizar una 

varilla de empuje al realizar cortes de menos de 300 mm de longitud o 

los últimos 300 mm de un corte más largo. La mano delantera nunca 

debe estar más cerca de la parte delantera de la sierra de lo 

necesario, y las manos nunca deben estar alineadas con la hoja de la 

sierra.

Fig.36: Opciones de ajuste para la hoja de sierra

Retrasar

Siempre se debe usar un palo de empuje para quitar la pieza 

cortada entre la hoja de sierra y la guía.

Puede producirse un contragolpe si el material se hunde en la hoja 

de sierra. Una vez que la madera pasa por el centro de la hoja de 

sierra, los dientes se moverán hacia arriba en la dirección del 

usuario. Si la madera alcanza estos dientes que se mueven hacia 

arriba, la madera retrocederá.

Ajuste de la protección de la hoja de sierra

La protección de la hoja de sierra debe ajustarse para que esté lo más 

cerca posible de la pieza de trabajo.

Centro de

Hoja de sierra

Fig.35: Protección de la hoja de sierra

Ajuste de altura de la hoja de sierra

La elevación y el descenso deben ajustarse de modo que la protección de la hoja de 

sierra esté lo más cerca posible de la pieza de trabajo. Sin embargo, los dientes siempre 

deben estar en la parte superior.

pieza de trabajo

Fig.37: Ajuste correcto del tope de guía
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Cuidado, mantenimiento y reparación / reparación

La forma de evitar el contragolpe es evitar que la madera se bloquee 

en la hoja de sierra. Para hacer esto, la parada debe estar configurada 

correctamente. Si el tope auxiliar se coloca demasiado hacia adelante, 

puede empujar la madera hacia la hoja de la sierra y provocar un 

contragolpe.

Al colocar la guía auxiliar frente al centro de la hoja de la sierra, la 

madera tiene espacio para moverse cuando se realiza el corte.

El contragolpe es ahora mucho menos probable, ya que la madera no está 

siendo forzada hacia la hoja de sierra que se mueve hacia arriba.

Fig.40: Interruptor ON-OFF FKS 255-1300

Divisivo

Hoja de sierra
¡PELIGRO!

Cuando la máquina está apagada, la hoja de sierra debe 

detenerse en 10 segundos. Nunca frene la hoja de sierra 

aplicando presión desde un lado.

Liderazgo

ataque
9 Cuidado, mantenimiento y reparación

asentamiento / reparación

Centro de

Hoja de sierra ¡PELIGRO!

¡Peligro de muerte por descarga eléctrica!

El contacto con componentes activos puede ser fatal. Los 

componentes eléctricos encendidos pueden realizar movimientos 

incontrolados y provocar lesiones graves.

- Antes de iniciar los trabajos de limpieza y mantenimiento, apague la 

máquina y desenchufe el cable de alimentación.

Fig.38: Ajuste correcto del tope de guía

Liderazgo

ataque

Cuchillo de separación

- El mantenimiento y las reparaciones deben ser realizados por una 

persona calificada. No realice ningún trabajo de mantenimiento 

hasta que se haya familiarizado completamente con las 

instrucciones de mantenimiento.

- Antes de iniciar cualquier trabajo de mantenimiento, apague 

siempre el interruptor y desenchufe la clavija de la toma. Se 

evita así la posibilidad de que otra persona encienda 

accidentalmente la máquina.

- Incluso cuando la máquina está parada, el suministro de 

energía no se interrumpe. Siempre saque el enchufe del 

enchufe.

- Mantenga sus dedos alejados de correas y poleas.

- Nunca retire, puentee u obstruya dispositivos de seguridad 

como cubiertas o finales de carrera.

Centro de

Hoja de sierra

Fig.39: Ajuste incorrecto del tope de guía

Interruptor encendido / apagado

Encendido - presione el botón verde "I". 

Apagado - presione la tecla roja "O".
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Cuidado, mantenimiento y reparación / reparación

- No encienda el dispositivo hasta que todas las cubiertas retiradas se 

hayan colocado nuevamente en su lugar después del mantenimiento.

- Mantenga siempre limpia la zona de mantenimiento, incluido el 

lugar de trabajo.

- Los trabajos de mantenimiento deben ser realizados por 

personal cualificado de acuerdo con las normas e 

instrucciones del fabricante de la máquina.

- Lea las instrucciones de funcionamiento atenta y completamente 

con respecto al mantenimiento.

- Utilice únicamente repuestos originales.

- Utilice únicamente tipos específicos de aceite 

lubricante y grasa o equivalentes.

- Si una correa del arnés utilizado es más larga de lo 

especificado, reemplace todo el juego por completo.

- No utilice aire comprimido para limpiar la máquina o quitar 

virutas.

¡NOTA!

No utilice nunca agentes de limpieza agresivos para ningún 

trabajo de limpieza. Esto puede provocar daños o la destrucción 

del dispositivo.

Paso 1: desenchufe el enchufe de la toma. Paso 2: Vacíe y limpie el 

dispositivo de succión.

Paso 3: la máquina de serrín y serrín

Aspire y limpie con un paño seco y / o aire comprimido 

(use gafas protectoras y una mascarilla antipolvo). En 

particular, los rieles de guía deben mantenerse limpios.

Paso 4: todas las superficies metálicas sin pintar con algo

Pulverizar en spray antioxidante.

Paso 5: Verifique que la máquina no tenga daños en el Si

Verifique los dispositivos de seguridad y la hoja de sierra. Si es 

necesario, lleve a cabo o disponga que las reparaciones se 

realicen de acuerdo con las instrucciones de seguridad.

Paso 6: compruebe los componentes de la máquina con regularidad

y reemplace si es necesario:

- Tornillos y tuercas sueltos

- Interruptores gastados o dañados

- Hoja de sierra gastada o dañada

- Protector de hoja de sierra desgastado o dañado

Paso 7: cada 3 meses, mensualmente si se usa a diario

Revise las correas de transmisión y reemplácelas si están 

desgastadas o dañadas.

Es importante que la hoja seleccionada para el proceso de trabajo esté en 

buenas condiciones. Cualquier acumulación de resina de madera cerca de 

los dientes de la hoja de la sierra hará que la pieza de trabajo se atasque o 

se atasque.

Estos depósitos deben eliminarse después de limpiar con bencina. 

También es aconsejable cubrir la hoja de sierra con spray de 

silicona.

No utilice la hoja de sierra con restos de aceite, ya que esto atraerá la 

suciedad.

Nunca intente limpiar una hoja de sierra en movimiento. Se debe 

detener la sierra, quitar la hoja de la sierra y quitar la resina con un 

raspador adecuado. La hoja de sierra para el reemplazo y los 

dispositivos de fijación deben cumplir con EN847-1: 2005 y EN847-3: 

2004.

¡NOTA!

Los cojinetes están cerrados y prelubricados. No necesitan 

mantenimiento durante la vida útil normal de la máquina. Las 

superficies de los cojinetes deben mantenerse siempre limpias 

para garantizar que la sierra funcione correctamente.9.1 Cuidados después del trabajo

¡ATENCIÓN!

¡Peligro para la salud!
9.2 Mantenimiento y reparación / reparación

El polvo y las astillas de madera pueden dañar los pulmones cuando se 

inhalan.

Use una máscara contra el polvo cuando vacíe el recipiente 

colector y limpie el sistema de escape.

Los trabajos de mantenimiento y reparación solo pueden ser 

realizados por personal cualificado.

Si la sierra de mesa deslizante no funciona correctamente, póngase en contacto con 

un distribuidor especializado o con nuestro servicio de atención al cliente. Puede 

encontrar los datos de contacto en la sección 1.2 Servicio al cliente.

¡Usar guantes de seguridad!

¡Use una máscara contra el polvo! Todos los dispositivos de protección y seguridad deben volver a ensamblarse 

inmediatamente después de que se hayan completado los trabajos de reparación y 

mantenimiento.
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Cuidado, mantenimiento y reparación / reparación

9.2.1 Cambio de la hoja de sierra En este punto, el pasador de pivote debe girar con la hoja de sierra y 

presionar firmemente contra la carcasa del eje para crear un anclaje 

contra el que se pueda girar.

¡Usar guantes de seguridad!

Paso 9: retire la tuerca, la arandela

y el casquillo del eje de la hoja de sierra.

¡PELIGRO!
Paso 10: Ahora retire la hoja de sierra del

Huso.

La hoja de sierra tiene las dimensiones 254 x 30 x 3 mm (diámetro 

exterior, diámetro interior, grosor).

Paso 11: ponga la nueva hoja de sierra en el giro

del y asegúrese de que esté firmemente asentado en el cubo.

¡PELIGRO!

Cada vez que se cambia el grosor de la hoja de sierra, se debe instalar una 

cuchilla de corte de las dimensiones correspondientes y una hoja de sierra 

auxiliar adecuada.

Paso 12: reemplace el buje, la arandela

y la tuerca y use una llave para girar la tuerca en 

sentido antihorario para apretarla.

Paso 1: desenchufe el enchufe de la toma.

Paso 2: Fije el ángulo de inclinación de la hoja de sierra en 0 ° (90 ° a

Mesa de sierra) y mueva la hoja de sierra hacia 

arriba lo más posible.

En este punto, el pasador de pivote debería haber girado con la hoja 

de la sierra y estar presionado firmemente contra la carcasa del eje 

para proporcionar un ancla para girar contra ella.

Paso 3: siga el carro deslizante lo más lejos posible

deslizarse afuera.

Paso 13: reposicione el inserto de la mesa

y vuelva a apretar los tornillos asociados para fijarlo en 

su lugar.

Paso 4: el mecanismo de bloqueo de la sierra

Afloje la protección de la hoja y retire la protección de la hoja de sierra.

Paso 14: vuelva a montar la mesa deslizante y

fíjela deslizando para abrir el tope de la mesa 

deslizante.

Paso 5: afloje y retire los tres tornillos

Usas la mesa.

Paso 6: Retire la placa protectora.

La máquina no se puede encender hasta que la placa protectora se 

haya vuelto a colocar en su posición original.

Fig.41: Desatornille la hoja de sierra

Paso 7: inserte el pasador de pivote en el orificio de ubicación

agujero detrás de la hoja de sierra.

Paso 8: use una llave para girar el

Tuerca en sentido horario para aflojarla.

FKS 255-1300 | Versión 2.04 23



Eliminación, reciclaje de dispositivos antiguos

10 Eliminación, reciclaje

gestión de dispositivos antiguos

10.3 Eliminación de lubricantes

El fabricante del lubricante proporciona las instrucciones de 

eliminación de los lubricantes utilizados. Si es necesario, solicite las 

fichas técnicas específicas del producto.

En su propio interés y en el interés del medio ambiente, asegúrese 

de que todos los componentes de la máquina solo se eliminen de 

la manera prevista y aprobada.

10.4 Eliminación a través de puntos de recogida 

comunitarios

10.1 Desmantelamiento
Eliminación de dispositivos eléctricos y electrónicos usados   (para ser 

utilizado en los países de la Unión Europea y otros países europeos 

con un sistema de recolección separado para estos dispositivos).

Los dispositivos en desuso deben ponerse fuera de servicio de forma 

inmediata y profesional para evitar un uso indebido posterior y poner en 

peligro el medio ambiente o las personas.

Paso 1: eliminar todos los materiales peligrosos para el medio ambiente

retire el dispositivo antiguo.

Paso 2: convierta la máquina en manejable si es necesario

y desmontar conjuntos y componentes utilizables.

Paso 3: Los componentes de la máquina y su funcionamiento

materiales a las rutas de eliminación designadas.

El símbolo en el producto o en su embalaje indica que este producto 

no debe tratarse como un residuo doméstico normal, sino que debe 

llevarse a un punto de recogida para el reciclaje de dispositivos 

eléctricos y electrónicos.

Al contribuir a la correcta eliminación de este producto, protege el 

medio ambiente y la salud de sus semejantes. Una eliminación 

incorrecta pone en peligro el medio ambiente y la salud. El reciclaje 

de materiales ayuda a reducir el consumo de materias primas. Para 

obtener más información sobre el reciclaje de este producto, 

comuníquese con su municipio, el servicio de eliminación de 

desechos municipales o la tienda donde compró el producto.

10.2 Eliminación de dispositivos eléctricos

Tenga en cuenta que los dispositivos eléctricos contienen una gran cantidad de 

materiales y componentes reciclables que son dañinos para el medio ambiente.

Ayude a garantizar que estos componentes se eliminen por separado y de forma 

adecuada. En caso de duda, póngase en contacto con el departamento de 

eliminación de residuos municipal.

Si es necesario, se debe utilizar la ayuda de una empresa especializada en 

eliminación de desechos para el procesamiento.
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Solución de problemas

11 Solución de problemas

No se producirán errores si la máquina se utiliza correctamente y se 

mantiene adecuadamente.

Si la manguera de succión está bloqueada con virutas, se debe 

apagar la máquina y retirar las virutas antes de manipular.

¡Apague la máquina inmediatamente en cuanto una pieza se 

atasque!

Una hoja de sierra desafilada a menudo hace que el motor eléctrico 

se caliente excesivamente. Si la máquina vibra demasiado, verifique 

el ajuste y anclaje, y posiblemente también la sujeción y equilibrio de 

las herramientas utilizadas.

error Posibles Causas

La maquina no funciona Es necesario verificar el cableado eléctrico y la conexión a la fuente de alimentación.

La hoja de sierra no está lo suficientemente afilada.

Se selecciona una eliminación de viruta demasiado gruesa. Se debe tener en cuenta el ancho y la dureza de 

la madera.

La correa de transmisión no está lo suficientemente apretada.

El motor no funciona con la potencia de accionamiento completa. Llame al servicio.

La hoja de sierra no está lo suficientemente afilada o está mal colocada. 

Herramienta desequilibrada.

La máquina no está sobre suelo firme o no está adecuadamente asegurada.

El sistema de succión está bloqueado

Los topes no están alineados correctamente o la hoja de sierra está defectuosa

El rendimiento de la máquina es demasiado bajo

La maquina vibra

La pieza de trabajo es golpeada por la hoja de 

sierra.

Mala superficie después del proceso de 

corte.

La hoja de sierra no está lo suficientemente afilada o está mal colocada.
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piezas de repuesto

12 repuestos ejemplo

Se debe pedir el motor para la sierra escuadradora FKS 2551300 

230V. El motor tiene el número 33 en el dibujo de repuestos 2.

¡PELIGRO!

Riesgo de lesiones por el uso

repuestos incorrectos!

El uso de repuestos incorrectos o defectuosos puede poner en 

peligro al operador, así como provocar daños y averías.

- Solo se deben utilizar repuestos originales del fabricante o 

repuestos aprobados por el fabricante.

- Si algo no está claro, siempre se debe contactar al fabricante.

Cuando solicite repuestos, envíe una copia del plano de repuestos (2) 

con el componente marcado (motor) y el número de artículo marcado 

(33) al distribuidor autorizado o al departamento de repuestos y 

proporcione la siguiente información:

- Tipo de dispositivo: Sierra de panel FKS 255-1300 230V

- Número de artículo: 5902035

- Dibujo de recambio: 2

- Número de posición: 33

Consejos y recomendaciones Número de artículo de su dispositivo

Si se utilizan repuestos no aprobados, la garantía del 

fabricante queda anulada.

FKS 255-1300 - 230V FKS 

255-1300 - 400V

5902035

5902036

12.1 Pedido de repuestos

Las piezas de repuesto pueden obtenerse del distribuidor autorizado o 

directamente del fabricante. Los datos de contacto se encuentran en la sección 

1.2 Servicio al cliente.

Indique los siguientes datos clave cuando realice consultas o solicite piezas de 

repuesto:

- tipo de dispositivo

- Número de artículo

- Número de posición

- Año de construcción

- Cantidad

- Método de envío deseado (correo, flete, mar, aire, expreso)

- Dirección de entrega

No se pueden considerar pedidos de repuestos sin la información 

proporcionada anteriormente. Si no hay información sobre el tipo de 

envío, el envío se realizará a criterio del proveedor.

La información sobre el tipo de dispositivo, el número de artículo y el año de construcción 

se pueden encontrar en la placa de identificación adjunta al dispositivo.
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piezas de repuesto

12.2 Dibujos de repuestos FKS 255-1300

Los siguientes dibujos están destinados a ayudar a identificar las piezas de repuesto necesarias en caso de servicio. Envíe una copia del plano de las piezas con los 

componentes marcados a su distribuidor autorizado para que realice el pedido.

Dibujo de recambio 1

Fig.42: Plano de repuestos 1 sierra escuadradora FKS 255-1300 (230 V y 400V)
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Dibujo de recambio 2

Fig.43: Plano de repuestos 2 sierra escuadradora FKS 255-1300 (230 V y 400V)

Dibujo de recambio 3

Fig.44: Plano de repuestos 3 sierra escuadradora FKS 255-1300 (230 V y 400V)
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Dibujo de recambio 4

Fig.45: Plano de repuestos 4 sierra escuadradora FKS 255-1300 (230 V y 400V)
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Diagramas de circuitos eléctricos

13 diagramas de circuitos eléctricos

Esquema eléctrico modelo 230 V

Fig.46: Esquema de conexiones eléctricas FKS 255-1300 (230 V)

Esquema del circuito eléctrico modelo 400 V

Fig.47: Esquema de conexiones eléctricas FKS 255-1300 (400 V)
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Declaración de conformidad UE

14 Declaración UE de conformidad

De acuerdo con la Directiva de Máquinas 2006/42 / EC Apéndice II 1.A

Fabricante / distribuidor: Striker Maschinen GmbH

Dr.-Robert-Pfleger-Str. 26

D-96103 Hallstadt

declara que el siguiente producto

Grupo de productos:

Tipo de máquina:

Máquinas para trabajar la madera Holzstar®

Sierra de mesa deslizante

Nombre de la máquina *: FKS 255-1300 - 230 V FKS 

255-1300 - 400 V

Número de artículo*: 5902035

5902036

Número de serie*:

Año de construcción*:

___________________

20____

* complete estos campos usando la información en la placa de identificación

Directivas de la UE relevantes: 2014/30 / UE

2011/65 / UE

2012/19 / UE

Directiva EMC

Directiva RoHS

Directiva RAEE

Se aplicaron las siguientes normas armonizadas:

DIN EN 1870-19: 2013 Seguridad de las máquinas para trabajar la madera. Sierras circulares. Parte 19: 

Sierras de mesa (con y sin mesa deslizante) y sierras circulares de obra.

Seguridad de las máquinas. Equipo eléctrico de las máquinas. Parte 1: Requisitos 

generales.

Compatibilidad electromagnética.Requisitos para electrodomésticos, herramientas 

eléctricas y aparatos eléctricos similares.Parte 1: Emisión.

Compatibilidad electromagnética - Requisitos para electrodomésticos, herramientas eléctricas y 

aparatos eléctricos similares - Parte 2: Inmunidad - Norma de familia de productos

Compatibilidad electromagnética (CEM) - Parte 3-2: Valores límite - Valores límite para 

corrientes armónicas (corriente de entrada del dispositivo <= 16 A por conductor)

Compatibilidad electromagnética (CEM) - Parte 3-3: Valores límite - Limitación de 

cambios de voltaje, fluctuaciones de voltaje y parpadeo en redes públicas de suministro 

de bajo voltaje para dispositivos con una corriente nominal <= 16 A por conductor que 

no están sujetos a ningún requisito de conexión especial

DIN EN 60204-1: 2006 + A1: 2009 + AC: 2010

DIN EN 55014-1: 2017

DIN EN 55014-2: 2015

DIN EN 61000-3-2: 2014

DIN EN 61000-3-3: 2013

Responsable de la documentación: Kilian Stürmer, Stürmer Maschinen GmbH, 

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

Hallstadt, 23 de octubre de 2019

______________________

Delantero kilian

Director general
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