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0.1 Prefacio

Nos alegramos de que Usted ha elegido la sierra de cinta cortametales S 350 G de  Optimum
Maschinen Germany GmbH.
Modificacio-
nes
Las ilustraciones de la sierra de cinta cortametales pueden presentar algunas diferencias de las
ilustraciones en este manual, pero esto no tiene influencia alguna en el manejo de la sierra de
cinta cortametales.
Las modificaciones en construcción, equipamiento y accesorios quedan reservados en interés
del desarrollo ulterior. Por eso, no se pueden derivarse pretensiones de la descripción. ¡Salvo
erro u omisión!
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Glosario de símbolos

Esta sección del manual de instrucciones

• la explica el significado y el uso de las notas de advertencia utilizadas en este manual, 
• determina el uso de la sierra de cinta cortametales conforme a lo prescrito,
• destaca los peligros que le puedan surgir a usted y a otras personas en caso de no respetar 

estas instrucciones,
• le informa de cómo evitar peligros.

Como complemento del manual de instrucciones, respete

• las leyes y los reglamentos pertinentes,
• las disposiciones legales acerca de la prevención de accidentes laborales,
• las etiquetas de prohibición, de advertencia y de indicación así como las notas de adverten-

cia en la sierra de cinta cortametales.

Durante la instalación, el manejo, el mantenimiento y la reparación de la sierra de cinta corta-
metales deben respetarse las normas europeas.

En el caso de las normas europeas no aplicadas en la legislación nacional del país de destino,
deben aplicarse los reglamentos válidos específicos de cada país.

Si es preciso, deben tomarse las medidas correspondientes para cumplir los reglamentos
específicos de cada país antes de la puesta en servicio de la sierra de cinta cortametales.

Guarde esta documentación siempre en un lugar próximo a la sierra de cinta cortameta-
les.

INFORMACIÓN

En caso de no poder solucionar un problema con la ayuda de este manual de instrucciones,
póngase en contacto con nosotros:

OPTIMUM Maschinen Germany GmbH
Dr. Robert-Pfleger-Str. 26

D- 96103 Hallstadt

da indicaciones adicionales

exhorta a la acción

• enumeraciones
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1.1 Advertencias de seguridad (notas de advertencia)

1.1.1 Clasificación de peligros
15 de Septiembre de
Clasificamos las advertencias de seguridad en varios niveles. En la tabla adjunta se propor-
ciona una vista general de la clasificación de símbolos (pictogramas) y expresiones de alarma
para el peligro concreto y sus (posibles) consecuencias.

Pictograma Expresión de 
alarma Definición/consecuencias

¡PELIGRO! Peligro inminente que provocará heridas graves o la 
muerte en el personal.

¡ADVERTEN-
CIA!

Riesgo: un peligro que provocará heridas graves o la 
muerte en el personal.

¡PRECAUCIÓN! Peligro o procedimiento no seguro que podría provocar 
heridas en personas o daños de propiedad.

¡ATENCIÓN!

Situación que podría provocar daños en la máquina y el 
producto así como otros daños.
No existen riesgos de lesión para personas.

INFORMACIÓN

Consejos de aplicación y otros tipos de información y 
advertencia importante/ útil.
No existen consecuencias peligrosas o perjudiciales para 
personas u objetos.
En el caso de peligros concretos, sustituimos el pictograma

ó

Peligro gene-
ral

por una 
advertencia de

lesiones de 
manos,

tensión eléc-
trica peligrosa,

piezas en rota-
ción.
Página 5 2006 Versión 1.0.2 Opti S 350 G Sierra de cinta cortametales
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1.1.2 Otros pictogramas

1.2 Utilización conforme a lo prescrito

¡Peligro de res-
balón!

¡Prohibido accio-
nar!

¡Desconectar el 
enchufe de la red!

¡Usar gafas de 
protección!

¡Usar protección 
de los oídos!

¡Usar guantes de 
protección!

¡Usar botas de 
seguridad!

¡Usar traje de 
seguridad!

¡Proteger el medio 
ambiente!

Dirección de la 
persona de con-

tacto
Página 6 Sie
Uso

¡ADVERTENCIA!
En el caso de utilización no conforme a lo prescrito de la sierra de cinta cortametales
• se generan peligro para el personal,
• se ponen en peligro la máquina y otros valores reales,
• puede verse afectada la operatividad de la máquina.
La máquina está diseñada y fabricada para su utilización en un entorno en el que potenci-
almente no haya peligro de explosión.

La sierra de cinta cortametales está diseñada y fabricada para serrar metales fríos, materiales
fundidos y plásticos u otros materiales que no sean perjudiciales para la salud o no generan
polvo.

No está permitido trabajar madera con la sierra de cinta cortametales. 

La forma de las piezas debe ser de tal naturaleza que permita una sujeción en el tornillo porta-
pieza e impida el desprendimiento de la pieza durante el proceso de aserrado.

La sierra de cinta cortametales sólo debe instalarse y operarse en sitios secos y bien ventila-
dos.
¡Utilización
fuera del

marco pres-
crito!
 ©
 2008
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Si la sierra de cinta cortametales se utiliza de un modo distinto al indicado arriba, se modifica
sin la autorización de Optimum Maschinen Germany GmbH o se opera con distintos datos de
proceso, ya no se utiliza conforme a lo prescrito. 

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

Hacemos hincapié en que las modificaciones constructivas, técnicas o tecnológicas no autoriza-
das por Optimum Maschinen Germany GmbH también anularán la garantía.

También forma parte de la utilización conforme a lo prescrito que

• se respeten las limitaciones de la sierra de cinta cortametales,
• se respete el manual de instrucciones, 
• se respeten las instrucciones de revisión y mantenimiento.

  „Datos técnicos“  en página 16
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El factor decisivo para conseguir el rendimiento de corte y la tolerancia angular necesarios es la
elección correcta de parámetros como la cinta de sierra, el avance, la presión de corte, la
velocidad de corte y el refrigerante.

¡ADVERTENCIA!
Lesiones muy graves.
¡Quedan prohibidas las modificaciones y alteraciones de los valores operativos de la 
sierra de cinta cortametales! Ponen en peligro a las personas y pueden provocar daños 
en la sierra de cinta cortametales.
1.3 Posibles peligos provocados por la sierra de cinta cortametales.

El diseño y la construcción de la sierra de cinta cortametales se han efectuado con los últimos
avances tecnológicos.

No obstante, queda un riesgo residual, ya que la sierra de cinta cortametales funciona

• a tensiones eléctricas y corrientes,
• con un sistema hidráulico,
• con una cinta de sierra sinfín.

Hemos aprovechado medios constructivos y técnicas de seguridad para minimizar el riesgo
para la salud de las personas a causa de estos peligros.

En caso de uso y mantenimiento de la sierra de cinta cortametales por personal no debida-
mente cualificado, la sierra de cinta cortametales puede generar riesgos a causa de la opera-
ción incorrecta o del mantenimiento no apropiado.

INFORMACIÓN

Todas las personas involucradas en el montaje, la puesta en servicio, la operación y el manteni-
miento deben

• estar debidamente cualificadas,
• respetar este manual de instrucciones.

En el caso de utilización no conforme a lo prescrito

• pueden generarse peligros para el personal,
• pueden ponerse en peligro la sierra de cinta cortametales y otros valores reales,
• puede verse afectada la operatividad de la sierra de cinta cortametales.

Desconecte la sierra de cinta cortametales de la red eléctrica siempre que efectúe trabajos de
limpieza o de mantenimiento.
¡ADVERTENCIA!
La sierra de cinta cortametales sólo puede utilizarse con los dispositivos de seguridad 
activados. ¡Desconecte la sierra de cinta cortametales en cuanto detecte una avería en 
los dispositivos de seguridad o cuando éstos estén desmontados!
Todas las instalaciones adicionales realizadas por el operador deben incorporar los dis-
positivos de seguridad prescritos.
¡Como operador, usted será el responsable de ello!

  „Dispositivos de seguridad“  en página 9
Página 7 2006 Versión 1.0.2 Opti S 350 G Sierra de cinta cortametales
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1.4 Cualificación del personal

1.4.1 Grupo destinatario
Página 8 Sie
Este manual está destinado a 

• los operadores,
• los usuarios,
• los empleados de mantenimiento.

Por lo tanto, las notas de advertencia se refieren tanto al manejo como al mantenimiento de la
sierra de cinta cortametales.
Determine clara y unívocamente quién será el responsable de las distintas actividades en la
máquina (uso, mantenimiento y reparación). 

¡Las competencias vagas constituyen un riesgo de seguridad!

Desconecte la sierra de cinta cortametales de la alimentación de tensión y segúrela contra una
nueva puesta en marcha.
1.4.2 Personas autorizadas
¡ADVERTENCIA!
A causa de la utilización y del mantenimiento incorrectos de la sierra de cinta cortameta-
les se generan peligros para personas, objetos y el medio ambiente.
¡Sólo pueden trabajar en la sierra de cinta cortametales las personas autorizadas!
Estas personas autorizadas para el uso y el mantenimiento son el personal técnico instruido y
formado al servicio del operador y del fabricante.

El operador debe
Obligacio-
nes del ope-

rador
• formar al personal,
• instruir regularmente (como mínimo anualmente) al personal acerca de 

- todas las normas de seguridad correspondientes a la máquina,
- el manejo,
- las pautas acreditadas de la técnica,

• verificar los conocimientos del personal,
• documentar las formaciones/instrucciones,
• hacer confirmar la participación en las formaciones/instrucciones con una firma,
• controlar si el personal es consciente de la seguridad y de los peligros en el trabajo si éste 

respeta el manual de instrucciones.

El usuario debe
Obligacio-
nes del
usuario
• haber recibido una formación acerca del manejo de la sierra de cinta cortametales,
• conocer la función y el principio de funcionamiento,
• antes de la puesta en servicio

- haber leído y entendido el manual de instrucciones,
- estar familiarizado con todos los dispositivos y reglamentos de seguridad.
 ©
Requisitos
adicionales

de cualifica-
ción
 2008
E

Para los trabajos en los componentes siguientes de la máquina se aplican requisitos adiciona-
les:

• Sistema hidráulico: Sólo técnicos con experiencia/conocimientos especiales en estas áreas.
• Componentes eléctricos o medios de explotación: Sólo debe trabajar un electricista o un 

operario bajo sus instrucciones y supervisión.
S
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Antes de efectuar trabajos en componentes eléctricos o medios de explotación deben lle-
varse a cabo las medidas siguientes en el orden indicado.
- desconectar todos los polos
- segurar contra un nuevo encendido
- verificar la ausencia de tensión
1.5 Dispositivos de seguridad

Usar la sierra de cinta cortametales sólo con los dispositivos de seguridad funcionando correc-
tamente.

Detener la sierra de cinta cortametales en cuanto se produzca una avería en el dispositivo de
seguridad o cuando éste quede inactivo.

¡La responsabilidad es suya!

Tras la activación o el fallo de un dispositivo de seguridad, sólo debe utilizarse la sierra de cinta
cortametales cuando

• se haya eliminado la causa de la avería,
• se haya verificado que a causa de ello no se produce ningún peligro para personas u obje-

tos.

¡ADVERTENCIA!
Si franquea, elimina o inhabilita un dispositivo de seguridad de otra forma, pondrá en 
peligro a sí mismo y a otras personas que trabajen en la sierra de cinta cortametales. Las 
posibles consecuencias son 
• daños por piezas o partes de piezas que se desprendan a alta velocidad,
• el contacto con componentes en rotación,
• una electrocución mortal,
La sierra de cinta cortametales dispone de los siguientes dispositivos de seguridad:

• un interruptor principal bloqueable,
• un pulsador de EMERGENCIA,
• una carcasa de la cinta de sierra con tapa protectora e interruptor de posición,
• interruptor de posición de la tensión de la cinta de sierra,
• tapas de protección de las guías de la cinta de sierra.
Página 9 2006 Versión 1.0.2 Opti S 350 G Sierra de cinta cortametales
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1.5.1 Interruptor principal bloqueable
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Cuando el interruptor principal bloqueable
está en la posición " 0 " puede ser segu-
rado contra una puesta en marcha acci-
dental o no autorizada mediante un
candado.

Cuando el interruptor principal bloqueable
está desconectado, la alimentación eléc-
trica se encuentra interrumpida.

Excepto los puntos identificados con el pic-
tograma adyacente. 

Interruptor principal
Fig.1-1:   Interruptor principal
¡ADVERTENCIA!
Tensión peligrosa incluso con el interruptor principal conectado. En los puntos identifi-
cados con el pictograma adyacente también puede existir tensión con el interruptor prin-
cipal desconectado.
1.5.2 Pulsador de EMERGENCIA
El pulsador de EMERGENCIA sirve para
desconectar la sierra de cinta cortameta-
les.

INFORMACIÓN

Tras la activación, gire el pulsador de
EMERGENCIA en el sentido de las agujas
del reloj para poder encender la sierra de
cinta cortametales de nuevo.

Pulsador de EMER-
GENCIA
Fig.1-2:   Panel de mando

1.5.3 Arco de sierra
 ©
 2
El arco de la sierra de cinta cortametales
está provisto de una tapa protectora fija-
mente atornillada en la parte trasera. La
tapa protectora protege los rodillos de guía
de cinta y la cinta de sierra giratoria.

La sierra de cinta cortametales sólo se
conecta cuando la tapa de protección está
cerrada.

Arco de sierra
008
E

Fig.1-3:   Carcasa de la cinta de sierra 
con tapa de protección
rra de cinta cortametales Opti S
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¡ADVERTENCIA!
¡Peligro de lesiones! Los dientes de la
cinta de sierra están afilados. Trabaje
con mucho cuidado cuando retire la
tapa de protección de la parte trasera
para cambiar la cinta de sierra. 
Cierre y atornille todas las tapas de protec-
ción antes de volver a encender la sierra
de cinta cortametales.

Endlagenschalter
Fig.1-4:   Tapa de protección

1.5.4 Guía de la cinta de sierra
Monte las tapas de protección tras cada
cambio de la cinta de sierra.

Tapas de protección
guía derecha de la cinta

de sierra
Fig.1-5:   Tapa de protección guía de la 
cinta de sierra

1.5.5 Etiquetas de prohibición, de advertencia y de indicación
INFORMACIÓN

Todas las etiquetas de advertencia deben ser legibles.

Comprúebelas con regularidad.
 2006 Versión 1.0.2 Opti S 350 
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Posición de las placas en la sierra de cinta cortametales

Fig.1-6:   Opti S 350 G
1.6 Comprobación de seguridad

Compruebe la sierra de cinta cortametales, como mínimo, una vez por turno. Informe enmedia-
tamente al responsable sobre cualquier daño o defecto y modificación en el funcionamiento.

Compruebe todos los dispositivos de seguridad

• al principio de cada turno (con la máquina parada),
• una vez a la semana (con la máquina en funcionamiento),
• tras cada mantenimiento y reparación.

Compruebe que las etiquetas de prohibición, de advertencia y de indicación así como las mar-
cas en la sierra de cinta cortametales

• puedan identificarse (en caso dado, limpiarlas),
• estén completas.

INFORMACIÓN

Utilice el esquema siguiente para organizar las verificaciones.
 ©
 2008
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Comprobación general

Equipo Comprobación OK

Tapas de protección Montadas, atornilladas firmemente y no dañadas 

Etiquetas, marcas Instaladas y legibles

Fecha:  Comprobado pro (firma):
S
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1.7 Equipo de protección individual

Comprobación general

Equipo Comprobación OK

Pulsador de EMER-
GENCIA

Después de accionar el pulsador de EMERGENCIA debe 
desconectarse la máquina.

Interruptor de posi-
ción, tapa de protec-
ción, arco de sierra

La sierra de cinta cortametales sólo debe conectarse 
cuando la tapa de protección está cerrada.

Interruptor de posi-
ción tensión de la 
cinta de sierra

La sierra de cinta cortametales sólo debe encenderse 
cuando la cinta de sierra está tensada.

Fecha:  Comprobado por (firma):
En trabajos determinados son necesarios equipos de protección individual. Son los siguientes:

• casco,
• gafas de protección o protección facial,
• guantes de protección,
• botas de seguridad con punteras de acero,
• protección de los oídos.

Compruebe antes de iniciar el trabajo que está disponible en el puesto de trabajo el equipo
prescrito.

¡ATENCIÓN!
Los equipos de protección individual sucios o incluso contaminados pueden provocar 
enfermedades.
Limpie su equipo de protección individual 
• tras cada uso,
• periódicamente una vez a la semana.

Equipos de protección individual para trabajos especiales

Proteja su cara y sus ojos: Use un casco con protección facial en todos los trabajos que pongan
en peligro su cara y sus ojos.

Utilice guantes de protección si sujeta piezas con aristas vivas.

Use botas de seguridad al instalar, extraer o transportar piezas pesadas.
Página 13 2006 Versión 1.0.2 Opti S 350 G Sierra de cinta cortametales
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1.8 Seguridad durante la operación
Página 14 Sie
En la descripción de los trabajos con y en la sierra de cinta cortametales destacaremos los
peligros concretos de aquellos trabajos.

¡ADVERTENCIA!
Anes de conectar la sierra de cinta cortametales compruebe que a causa de ello
• no se provoquen peligros para las personas,
• no se dañen objetos.
Absténgase de cualquier modo de trabajo que ponga en peligro la seguridad:

• Verifique que no ponga en peligro a nadie con su trabajo.
• Es imprescindible cumplir las instrucciones de este manual en el montaje, manejo, manteni-

miento y en la reparación.
• No trabaje en la sierra de cinta cortametales, si su capacidad de concentración queda redu-

cida por motivos como, por ejemplo, la influencia de medicamentos.
• Tenga en cuenta las prescripciones para la prevención de accidentes de su asociación para 

la prevención y el seguro de accidentes de trabajo correspondiente u otras autoridades 
inspectoras.

• Quédese en la sierra de cinta cortametales hasta que todos los componentes en rotación se 
hayan detenido.

• Utilice los equipos de protección indiciados. Procure llevar un traje de trabajo ajustado y, en 
caso dado, una redecilla.

• No lleve guantes al serrar piezas, utilice la pistola pulverizadora para quitar las virutas 
durante el proceso de serrar.

• Informe al inspector sobre cualquier peligro o avería.
1.9 Seguridad en el mantenimiento

Notificar y

documentar
modificacio-

nes
Informe al personal de servicio a tiempo sobre trabajos de reparación y mantenimiento. 

Notifique todas las modificaciones relevantes para la seguridad de la sierra de cinta cortameta-
les o de su comportamiento durante la marcha. Documente todas las modificaciones, actualice
el manual de instrucciones e instruya al personal de servicio.
1.9.1 Desconectar y segurar la sierra de cinta cortametales
Desconecte la sierra de cinta cortametales de la alimentación de tensión y segúrela para que no
se produzca un nuevo encendido de la sierra de cinta cortametales. 

Coloque una señal de advertencia en la máquina.
1.9.2 Uso de equipos elevadores
 ©
 2008
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¡ADVERTENCIA!
Pueden producirse lesiones muy graves e incluso mortales por equipos elevadores y 
equipos de suspensión de la carga insuficientemente estables que rompen bajo la carga.
Verifique si los equipos elevadores y equipos se suspensión de la carga 
• presentan una capacidad de carga suficiente,
• se encuentran en perfecto estado.
Tenga en cuenta las prescripciones para la prevención de accidentes de su asociación 
para la prevención y el seguro de accidentes de trabajo correspondientes u otras autori-
dades inspectoras.
Sujete bien las cargas.
¡Nunca pase por debajo de cargas suspendidas!
S
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1.9.3 Trabajo de mantenimiento mecánico
15 de Septiembre de
Extraiga todos los dispositivos de protección y de seguridad antes de iniciar los trabajos de
mantenimiento e instálelos después de concluir los trabajos. Entre ellos figuran:

• tapas,
• advertencias de seguridad y señales de advertencia,
• toma de tierra.

Si desmonta dispositivos de protección o de seguridad, vuelva a montarlos inmediatamente
después de concluir los trabajos.

¡Verifique su funcionamiento!
1.10 Parte del accidente

Informe a sus superiores y a Optimum Maschinen Germany GmbH inmediatamente sobre acci-
dentes, posibles fuentes de peligro y actos que casi desembocan en accidente.

Estos últimos pueden tener muchas causas. 

Cuanto más rápido se notifican, más rápido pueden eliminarse sus causas.

INFORMACIÓN

En la descripción de la ejecución de los trabajos con y en la sierra de cinta cortametales desta-
caremos los peligros concretos de dichos trabajos.
1.11 Sistema eléctrico

Encargue la comprobación de la máquina y/o del equipo eléctrico con regularidad, por lo menos
semestralmente.

Haga eliminar inmediatamente todos los defectos como conexiones flojas, cables defectuosos
etc..

Debe haber una segunda persona durante los trabajos en componentes con tensión, que
desconecte la tensión en caso de emergencia.

¡Desconecte la sierra de cinta cortametales inmediatamente en caso de anomalías en la ali-
mentación eléctrica!
1.12 Sistema hidráulico

El sistema se encuentra bajo una presión de hasta 280 bar.

¡ADVERTENCIA!
¡Existe riesgo de lesiones muy serias si sale líquido hidráulico con elevada presión!
¡Posible pérdida de la vista!
Procure que el sistema hidráulico esté despresurizado (cilindro de descenso con válvulas)
antes de abrir un componente o conducto. Lleve gafas de protección en todos los trabajos reali-
zados en el sistema hidráulico.

Si se hubiera introducido líquido hidráulico en sus ojos, enjuáguelos de inmediato con abun-
dante agua. Recurra inmediatamente a un médico.
Página 15 2006 Versión 1.0.2 Opti S 350 G Sierra de cinta cortametales
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2 Datos técnicos

2.1 Planca de características
Página 16 Sie
Fig.2-1:   Planca de características
 ©
 2008
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Los siguientes datos indican las dimensiones y el peso constituyendo los datos de la máquina
autorizados por el fabricante.

2.2 Conexión eléctrica

Motor de sierra 400V ~50Hz; 2,2 KW

Bomba de refrigerante 400V ~50Hz; 50 Watt

Valor total de conexión 3x400V ~50Hz (60Hz); 2,4 KW

2.3 Campo de corte

00 redondos máx. (mm) 270

00 rectangulares máx. (mm) 350 x 240

00 cuadrados máx. (mm) 260

+450 redondos máx. (mm) 230

+450 rectangular máx. (mm) 230 x 150

+450 cuadrado máx. (mm) 210

-450  redondos máx. (mm) 200

-450 rectangulares máx. (mm 200 x 140

-450 cuadrados máx. (mm 170

-600 redondos máx. (mm) 140

-600 rectangulares máx. (mm) 140 x 140

-600 cuadrados máx. (mm] 140

2.4 General

Elevar brazo de sierra manualmente

Avance hidráulicamente mediante un cilindro de rebajado
S
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Velocidad de la cinta de sierra 2 marchas

Medición de la cinta de sierra [mm] 27 x 0,9 x 2925

2.5 Peso

Peso de la sierra de cinta cortametales 
[kg] 600

Carga del suelo [ KN / m2 ] 7

2.6 Velocidad de la cinta de sierra

al conectar ~ 50Hz  - [m/min] 36 / 72

número de velocidades 2

2.7 Medios de explotación

Sistema hidráulico Aceite hidráulico, viscosidad 32 á 46 según DIN 51519, 
calidad HLP

Engranaje Aceite de engranaje de grandes prestaciones
Mobilgear 636, viscosidad 680 mm2/s (ca. 1,5 litros)

Husillo del tornillo portapiezas Grasa consistente disponible en el mercado

Cojinete de fricción Grasa consistente disponible en el mercado

Dispositivo de refrigeración
Lubricante y refrigerante disponibles en el mercado

Cantidad de llenado 35 litros

2.8 Condiciones externas

Temperatura 5-35 °C

Humedad 25 - 80 %

2.4 General
2.9 Emisiones

La contaminación sonora (nivel de intensidad acústica) de la sierra de cinta cortametales puede
superar los 80 dB(A) en el puesto de trabajo. 

INFORMACIÓN

Recomendamos tomar medidas de protección acústica y de los oídos. Debe tenerse en cuenta
que la duración de la carga acústica, el tipo y la presentación del área de trabajo así como otras
máquinas operadas al mismo tiempo también influyen en el nivel de ruido en el puesto de tra-
bajo.
Página 17 2006 Versión 1.0.2 Opti S 350 G Sierra de cinta cortametales
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3 Montaje
Página 20 Sie
INFORMACIÓN

Se ha efectuado un premontaje de la sierra de cinta cortametales.
3.1 Volumen de entrega

Al recibir la entrega, compruebe inmediatamente si la sierra de cinta cortametales presenta
daños por el transporte, si incluye todos los componentes y presenta los tornillos de sujeción
aflojados.

• 1x Sierra de cinta cortametales
• 1x Cinta de sierra 4 - 6 dientes por pulgada
• 1x Dispositivo de refrigerante
• 1x Tope de material
• 1x Cilindro de rebaje hidráulico 
• 1x Subestructura de la máquina
• 1x Tornillo de banco rápido
• 1x Manual de instrucciones
3.2 Accesorios opcionales de máquina

3.3 Almacenamiento

Denominación Número de artí-
culo

Cinta de sierra HSS bimetal M42 (5 - 8 dientes por pulgada) 3357541

Cinta de sierra HSS bimetal M42 (6 - 10 dientes por pulgada) 3357542

Cinta de sierra HSS bimetal M42 (10 - 14 dientes por pulgada) 3357543
¡ATENCIÓN!
En caso de un almacenamiento no apropiado pueden dañarse y destruirse componentes 
importantes.
Almacene los componentes embalados o desembalados sólo en las siguientes condicio-
nes externas previstas.   „Condiciones externas“  en página 17
Consulte Optimum Maschinen Germany GmbH en caso de que la sierra de cinta cortametales y
los accesorios deban almacenarse por un período superior a tres meses y en condiciones
externas distintas a las prescritas.
3.4 Transporte
 ©
 2008
¡ADVERTENCIA!
Pueden producirse lesiones muy graves e incluso morta-
les por caída de componentes de la máquina de la carre-
tilla de horquilla o del vehículo de transporte.
Tenga en cuenta las instrucciones y los datos indicados 
en la caja de transporte:
• centros de gravedad
• puntos de enganche de la carga
• pesos
• medios de transporte a utilizar
• posición de transporte prescrita

Fig.3-1:   Posición de transporte
E
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¡ADVERTENCIA!
Pueden producirse lesiones muy graves o incluso mortales por equipos elevadores y 
dispositivos de enganche de la carga insuficientemente estables que rompen bajo la 
carga.
Verifique si los equipos elevadores y dispositivos de enganche de la carga presentan una 
capacidad de carga suficiente y se encuentran en perfecto estado. Tenga en cuenta las 
prescripciones para la prevención de accidentes. Sujete bien las cargas. ¡Nunca pase por 
debajo de cargas suspendidas!
3.4.1 Enganche de la carga
¡ADVERTENCIA!
Pueden producirse lesiones muy graves e incluso mortales por equipos elevadores y dis-
positivos de enganche de la carga insuficientemente estables que rompen bajo  la carga.

Sujete el dispositivo de enganche de la 
carga en los puntos de enganche previstos 
en la base de la máquina. 

Utilice un dispositivo de transporte ade-
cuado, por ejemplo una grúa.

Preste atención a que se efectúe un engan-
che equilibrado de la carga y que la sierra 
de cinta cortametales no pueda volcar al 
elevar la máquina.

Procure que no se dañen piezas montadas 
o se provoquen daños en la pintura a causa 
del enganche de la carga.
Fig.3-2:   Enganche de la carga
Fije las armellas (4) en los 
puntos de tope de carga en 
la subestructura de la 
máquina previstos en la 
subestructura de la máquina. 

Fije el tope en las armellas  
(4) en la subestructura de la 
máquina.

Fije el tope en un dispositivo 
de transporte adecuado, por 
ejemplo una grúa.

Puntos de tope de
la carga

armellas  (4)

Medio de tope de
carga
Fig.3-3:   Puntos de tope de la carga
El peso de la máquina sin embalaje asciende a 600 kg.
 2006 Versión 1.0.2
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¡ADVERTENCIA!
Pueden producirse lesiones muy graves e incluso mortales por equipos elevadores y dis-
positivos de enganche de la carga insuficientemente estables que rompen bajo  la carga.
3.5 Instalación y montaje

3.5.1 Requisitos del lugar de instalación
Organice la zona de trabajo alrededor de la sierra de cinta cortametales de acuerdo con los
reglamentos de seguridad locales.

La zona de trabajo no debe quedar limitada para el manejo, el mantenimiento y la reparación.
3.5.2 Montaje
Compruebe la orientación horizontal del fundamento de la sierra de cinta cortametales con 
un nivel de burbuja. Nivele las desigualdades mediante chapas u otros medidos adecuados.

Sujete la estructura inferior de la sierra de cinta cortametales con la base inferior de la 
misma cuando se conecte eléctricamente en el lugar de instalación.
3.5.3 Montaje del soporte de la máquina 
 ©
 2008
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Monte las partes laterales del soporte de la máquina con el material de sujeción adjunto.

Posicione el soporte de la máquina en un subsuelo adecuado. Compense posibles desnive-
laciones.

Fije el soporte de la máquina al suelo.

Posicione la Sierra de cinta cortametales en el soporte de la máquina.

Fije la sierra de cinta cortametales al soporte de la máquina.
S

rra de cinta cortametales Opti S 350 G Versión 1.0.2 15 de Septiembre de 2006



OPTIMUM
M A S C H I N E N  -  G E R M A N Y

Montaje

 ©
 2

00
8

ES 15 de Septiembre de

R

Fig.3-4:   Esquema de montaje soporte de la máquina 
3.5.4 Montaje del motor
Posicione el motor en la 
brida del engranaje previ-
sta para ello.

Fíjelo al engranaje medi-
ante el material de fijación 
adjunto.

¡ATENCIÓN!
En caso de un almacena-
miento no apropiado pue-
den dañarse y destruirse 
componentes importantes.

Brida

Motor

Tornillos de fijación
Fig.3-5:   Montaje del motor
 2006 Versión 1.0.2
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3.5.5 Montaje asidero
Página 24 Sie
Inserte el asidero en el 
taladro de alojamiento.

Alinee el asidero. La 
cubrejuntas del asidero 
debe indicar hacia arriba. 

Fije el asidero mediante 
los tornillos de fijación. Asidero

Taladro de alojamiento

Tornillos de fijación
Fig.3-6:   Montaje asidero

3.5.6 Montaje capa de rodillos
Monte la capa de rodillos 
en la subestructura de la 
máquina mediante el mate-
rial de fijación adjunto.

Alinee la capa de rodillos.

Tenga en cuenta que la 
mesa de trabajo y la capa 
de rodillos se encuentren 
en la misma altura.

fije la capa de rodillos medi-
ante los tornillos de fijación 
(2).

Mesa de trabajo

Capa de rodillos

Tornillos de fijación
 ©
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Fig.3-7:   Montaje capa de rodillos
rra de cinta cortametales 
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3.5.7 Esquema de posición
15 de Septiembre de
Fig.3-8:   Esquema de posición
Tope de material

Coloque la varilla guía en el 
taladro de alojamiento.

Sujete la varilla guía medi-
ante el tornillo de fijación 
en frente.

Monte el tope de material 
en el dispositivo de fijación 
del tope y sujételo medi-
ante el tornillo de fijación.

Ajuste la posición de la 
barra de guía con escala 
en el taladro de aloja-
miento por medio de la 
separación entre el tope 
material y la cinta de sierra.

Sujete el dispositivo de fija-
ción del tope mediante el 
tornillo de fijación.

Tornillo de fijación
enfrente

Tope de material
Tornillo de fijación

Fijación de tope

Tornillo de fijación

Varilla de guía con
escala

Tornillo de fijación
enfrente

Taladro de aloja-
miento
Fig.3-9:   Tope de material
 2006 Versión 1.0.2
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Bandejas colectoras de refrigerante

Monte la chapa colectora en caso de 
necesidad.

INFORMACIÓN

No se han colocado taladros roscados pre-
parados en la estructura inferior de la
máquina. Sujete la chapa colectora en la
posición que mejor se corresponda con el
uso de la propia sierra de cinta cortameta-
les y las circunstancias del lugar.
Fig.3-10:   Chapa colectora
Fije - en caso de necesidad - la chapa
colectora en frente en la bandeja colectora
para recojer el refrigerante que es escurre
por la pieza.
Fig.3-11:   Bandejas colectoras

3.5.8 Limpieza y engrase
Quite el agente anticorrosivo aplicado sobre la sierra de cinta cortametales para el transporte 
y el almacenamiento. Recomendamos el uso de petróleo. 

No utilice disolventes, nitrodiluyentes u otros agentes limpiadores que podrían atacar la pin-
tura de la sierra de cinta cortametales. Tenga en cuenta las indicaciones y notas del fabri-
cante del agente limpiador. 

Aplique una película de aceite lubricante sin ácido sobre todos los componentes bruñidos de 
la máquina.

Engrase la sierra de cinta cortametales según el esquema de engrase.
3.5.9 Verificaciones
 ©
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Efectúe las verificaciones siguientes.

¡ATENCIÓN!
¡Peligro de corte! Sea precavido al realizar los trabajos descritos a continuación. Utilice 
el equipo de protección preestablecido.

Dirección de los dientes de sierra

Compruebe la dirección de los dientes de sierra. Deben 
estar orientados hacia el motor de accionamiento.

Sentido de giro de la cinta de sierra

El sentido de giro de la cinta de sierra es el contrario de 
las agujas del reloj.

motor de acciona
S
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Control de las poleas guía de cinta

Compruebe que la cinta de sierra se encuentre en 
la posición adecuada sobre las poleas guía de 
cinta. La cinta de sierra ha de estar junto al 
escalón del rodillo correspondiente.
Fig.3-12:   Poleas guía de cinta
Rodamientos guía de la cinta de sierra

Compruebe si la cinta de sierra se 
encuentre encajada dentro de los roda-
mientos de guía. Rodamiento guía

frente derecha

Cepillo de la cinta de
sierra
Fig.3-13:   Guía de cinta de sierra 
derecha
Tensión de la cinta de sierra

Compruebe la tensión de la cinta de sierra. 
  „Ajuste de la tensión del arco de sierra“  en página 45

Refrigerante

Vierta algo de refrigerante.    „Recipiente de refrigerante“  en página 49
3.6 Conexión eléctrica
¡ATENCIÓN!
Si la sierra de cinta cortametales es montada sedentáriamente, debe instalarse un inter-
ruptor principal cerrable en un lugar adecuado. Si la sierra de cinta cortametales no es 
montada sedentáriamente, puede utilizarse una combinación de enchufes CEE 16 A.
Verifique el campo giratorio. Intercambie dos de las tres fases si el sentido de giro fuera erró-
neo. Verifique el fusible en la parte del cliente. Recomendamos un fusible de 10 A por fase. Uti-
lice fusibles lentos. Emplee una sección de al menos 1,5mm2 para el cable de conexión.

¡ATENCIÓN!
Ponga atención a que las 3 fases ( L1, L2, L3) se encuentren correctamente conectadas. 
La mayoría de los defectos de motor tienen lugar por causa de las conexiones incorrec-
tas como, por ejemplo, al encontrarse un conductor neutro (N) conectado a una fase.
Las consecuencias de ello pueden ser:
• el motor se calienta muy rápidamente,
 2006 Versión 1.0.2 Opti S 350 G
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• un aumento de los ruidos del motor,
• falta de rendimiento del motor.
Si se lleva a cabo una conexión incorrecta, se invalida la garantía.
3.7 Primera puesta en servicio
 ©
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¡ADVERTENCIA!
Una primera puesta en servicio de la sierra de cinta cortametales, efectuada por perso-
nal inexperto, pone en peligro a las personas y al equipo.
No asumiremos responsabilidad de los daños causados por una puesta en servicio reali-
zada incorrectamente.
S
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4 Manejo

4.1 Seguridad
15 de Septiembre de
Ponga la sierra de cinta cortametales en servicio sólo bajo las condiciones siguientes:

• El estado técnico de la sierra de cinta cortametales está en orden.
• El uso de la sierra de cinta cortametales es conforme a lo prescrito.
• Se respeta el manual de instrucciones.
• Todos los dispositivos de seguridad se encuentran instalados y activados.

Elimine o encargue inmediatamente la eliminación de anomalías. Pare de inmediato la máquina
en caso de anomalías en el funcionamiento y segúrela contra la puesta en marcha involuntaria
o no autorizada.

Notifique inmediatamente cualquier modificación al cargo responsable.

  „Seguridad durante la operación“ en página 14
4.2 Elementos de mando y de visualización

Fig.4-1:   Opti S 350 G

Panel de control

Tope de material

Tensión de la cinta de sierra

Empuñadura

Guía regulable para cinta de sierra y
tubo flexible de refrigerante

Palanca tensora para tornillo
portapieza

Manivela del tornillo portapieza

Tornillo portapieza

Palanca tensora para arco de sierra

Arco de sierra del descenso
hidráulico del panel de control
 2006 Versión 1.0.2 Opti S 350 G Sierr
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4.2.1 Panel de control

Fig.4-2:   Panel de control en la sierra de cinta cortametales

Piloto de control de servicio

Conmutador de velocidad "lento /
rápido"

Bomba de refrigerante "ON/OFF"

Interruptor principal

Pulsador de EMERGENCIA 

Pulsador "ON"

Pulsador "OFF"
Página 30 Sie
Piloto de servicio

El piloto de control de servicio se enciende
cuando está conectado el interruptor princi-
pal.

Pulsador de EMERGENCIA

El pulsador de EMERGENCIA desconecta
la sierra de cinta cortametales cuando se
presiona.

Pulsador "ON"

El pulsador "ON" conecta la marcha de la cinta de sierra.

Pulsador "OFF"

El pulsador "OFF" desconecta la marcha de la cinta de sierra.

Interruptor de refrigerante

Este interruptor CONECTA/DESCONECTA la bomba de refrigerante.

Interruptor principal
4.2.2 Conmutador / Regulador de velocidad
 ©
 2008
Mediante el conmutador se efectúa un ajuste
de la velocidad. Dos velocidades son disponi-
bles.

 

Conmutador

Símbolo para la velocidad
rápida.

Símbolo para la velocidad
lenta.
E

Fig.4-3:   Panel de control
rra de cinta cortametales Opti S 350 G Ve
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Panel de control sistema hidráulico

Fig.4-4:   Panel de control en la bandeja de virutas

Ajuste de velocidad de
descenso de la válvula de

regulación de avance

Pulsador de EMERGENCIA

Válvula de descenso
abrir (ON)/ cerrar (OFF)
4.2.3 Elementos de indicación
Piloto de control de servicio 

•    „Panel de control en la sierra de cinta cortametales“ en página 30

Escala del ajuste del ángulo de corte

  Fig.4-7: „Sesgadura 0° a +60°“ en página 33

Escala del tope de material

  Fig.3-9: „Tope de material“ en página 25
 2
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4.3 Carga de la pieza
Página 32 Sie
Levante el arco de la sierra manualmente.

Cierra la válvula de descenso.

Gire la palanca de sujeción hacia la 
izquierda para desplazar el tornillo de 
sujeción enfrente o atrás.

Coloque la pieza a serrar en el tornillo 
portapieza. 

¡ATENCIÓN!
Apoye las piezas largas antes de empu-
jar la pieza a serrar al tornillo portapieza.

Posicione la mordaza de sujeción frente 
unos 4 mm delante de la pieza, para ello, 
deslice las mordazas de sujeción en 
dirección a la pieza.

Gire la palanca de apriete hacia la 
derecha.

Posicione la mordaza de sujeción unos  2 
mm delante de la pieza mediante girar el 
volante.

Apriete la pieza mediante la palanca de 
sujeción.

Mordaza de sujeción
tras

Tornillo portapieza de
sujeción rápida

Palancas de sujeción

Mordaza de sujeción
frente

Palanca tensora

Volante

Mesa de trabajo
Fig.4-5:   Tornillo portapieza de 
sujeción rápida

4.3.1 Girar el arco de sierra
Posicione la palanca de apriete a la izquierda para girar el arco de sierra.

Gire el arco de sierra a la posición de corte deseada. La escala para el ajuste angular se 
encuentra en el caballete.

Asegure el ajuste al volver a girar la palanca de apriete hacia la derecha.

Fig.4-6:   Area de giro

Palanca de suje-
ción

Escala
 ©
 2008
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Para sesgaduras en el margen de  
0° a +45° puede utilizarse el tope de la
máquina.

Para sesgaduras en el margen de 0° a
+60° hay que desmontar el tope de la
máquina (+45°).  

Fig.4-7:   Sesgadura  0° a +60°

Tope +45°

Tope +60°
Para ello, gire la palanca giratorio hacia 
la izquierda.

Deslice el tornillo de banco completa-
mente a la izquierda.

Asegure el ajuste girando la palanca de 
apriete hacia la derecha.

¡ATENCIÓN!
Deslice el tornillo de banco completa-
mente hacia la izquierda. Con cada otra
posición, serrará el tornillo de banco o
dañará las guías de la cinta de sierra
laterales y las tapas de protección.

Tornillo de banco

Palanca de apriete
Fig.4-8:   Deslizar tornillo de banco 
Para sesgaduras en el margen de  
0° a -30° puede utilizarse el tope de la
máquina.

Para sesgaduras en el margen de 0° a  
-45° hay que desmontar el tope de la
máquina  (-30°).  

Para ello, gire la palanca giratorio hacia 
la izquierda.

Deslice el tornillo de banco completa-
mente a la derecha.

Asegure el ajuste girando la palanca de 
apriete hacia la derecha. 

Tope (-45°)

Tope (-30°)
Fig.4-9:   Sesgadura 0° a -45°
¡ATENCIÓN!
Deslice el tornillo de banco completamente hacia la derecha. Con cada otra posición, ser-
rará el tornillo de banco o dañará las guías de la cinta de sierra laterales y las tapas de
protección.
 2006 Versión 1.0.2 Opti S 350 G
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4.4 Ajuste de la guía de cinta de sierra
Página 34 Sie
Modifique la posición de la guía de cinta de
sierra en función del tamaño de las piezas
a serrar.

Afloje el tornillo de ajuste.

Acerque las guías de cinta de sierra a la 
pieza sin que el proceso de serrar sea 
afectado o estorbado por ello.

Vuelva a apretar los tornillos de ajuste.

Ajuste de la guía de
cinta de sierra

Tornillo de sujeción
Fig.4-10:   Guía de cinta de sierra
¡ATENCIÓN!
Un espacio innecesariamente elevado entre la pieza y la guía de cinta de sierra en combi-
nación con un avance elevado provoca un desgaste muy rápido de la cinta de sierra.
4.5 Conectar la sierra de cinta cortametales
¡PRECAUCIÓN!
No lleve ropa floja o suelta como p.ej. una bata de trabajo abierta, al conectar la sierra de 
cinta para metal. Tenga en cuenta las instrucciones de seguridad.

  „Elementos de mando y de visualización“ en página 29
4.6 Desconectar la sierra de cinta para metal
 ©
 2008
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Durante un proceso de serrar

Cierre primero la válvula de descenso.

Desconecte luego la marcha de la cinta de sierra.

Cuando se ha serrado completamente el material, la sierra de cinta cortametales se desconecta
automáticamente por el medio del interruptor de posición final. La misma se encontrará enton-
ces en el tope mecánico final.
rra de cinta cortametales Opti S
S
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4.6.1 Velocidades de corte recomendadas
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Virutas como indicador

Las virutas de sierra son el mejor indicador para un avance y velocidad de la cinta de sierra cor-
rectamente ajustada. Observe las virutas que genera y ajuste el avance correctamente.

Virutas finas con aspecto de polvos.

Aumente el avance o disminuya la veloci-
dad de la cinta de sierra.

Virutas quemadas y pesadas.

Disminuya el avance y/o la velocidad de 
la cinta de sierra.

Virutas rizadas, plateadas y calientes.

• Avance y velocidad óptima de la cinta de 
sierra.
4.7 Dispositivo de refrigeración
¡ATENCIÓN!

Avería de la bomba en caso de una mar-
cha en seco. La bomba es lubricada por 
el refrigerante. No ponga la bomba en 
marcha sin refrigerante.

 Símbolo: Bomba de refrigerante

Fig.4-11:   Bomba de refrigerante 
Si fuera necesario, conecte el dispositivo de refrigeración en el panel de control y dosifique la
cantidad alimentada en las válvulas.

INFORMACIÓN

Es recomendable utilizar como refrigerante una emulsión de aserrado soluble en agua y no
contaminante que se pueda adquirir en los distribuidores autorizados. 

Ponga atención en recoger el refrigerante después del uso.

Es imprescindible la eliminación de los lubrificantes y refrigerantes utilizados respetando el
medio ambiente. 

Tenga en cuenta las indicaciones de eliminación de los fabricantes.
4.8 Avance hidráulico

Ajuste la velocidad de bajada del arco de sierra en la válvula de regulación de avance.

Abra la válvula de descenso.   „Panel de control sistema hidráulico“ en página 31

La sierra de cinta desconecta automáticamente después de alcanzar el fin de carrera.
 2006 Versión 1.0.2 Opti S 350 G
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5 Información general sobre la cinta de sierra
Página 38 Sie
Para lograr la óptima vida útil de una cinta de sierra nueva es necesario ser cuidadoso al intro-
ducir la cinta de sierra. 

Los bordes de corte excesivamente afilados de los dientes de una cinta de sierra nueva son
sensibles contra pequeños desprendimientos. 

Es aconsejable comenzar a serrar con una presión de corte normal de hasta un 50%, y no
aumentar la presión de corte al nivel normal hasta que hayan transcurrido 10 a 15 minutos de
tiempo de corte o 300-500 cm² de superficie de corte. 
5.1 Paso de dientes
 ©
 2008
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El dentado alude al número de dientes por pulgada (25,4mm).

Como regla general se aplica: Cuanto más corta es la longitud de corte, más fino será el den-
tado elegido; cuanto mayor es la anchura de corte, más basto será el dentado utilizado.

Para una capacidad óptima de arranque de viruta, junto a la calidad del acero, también es
importante el número de dientes y la forma de la cuchilla. 

La forma geométrica de la cuchilla y de la base de los dientes dependen del material suscepti-
ble de ser cortado e influyen considerablemente en el comportamiento de la cuchilla de la sierra
de cinta cortametales. Para solucionar sus demandas de corte le recomendamos cuanto for-
mas de dientes: 

Diente normal

Ángulo de desprendimiento 0°: Base de diente completamente redondeada. De aplicación uni-
versal para secciones transversales completas de tamaño pequeño a mediano, tubos, chapas y
trabajos de contorneado. 

Diente intersticial

Ángulo de desprendimiento 0°: Diente de  pequeña altura y base plana. Recomendable para
serrar materiales frágiles con grandes secciones transversales, como por ejemplo bronce, latón,
cinc, aluminio fundido y plásticos frágiles. 

Diente de garras

Ángulo de desprendimiento positivo: Con base de diente redondeada. Ventajoso para serrar
materiales con virutas largas, por ejemplo metales no ferrosos, acero con bajo contenido de
carbono, materiales con grandes secciones transversales, materiales metálicos que tienden a
endurecerse por deformación al serrarse. 

Diente combinado

Dentado con ángulo de desprendimiento de 0° (N), positivo (Plus) o extremadamente positivo
(Super Plus): Grupos de dientes repetitivos, cuyos dientes tienen diferente paso dentro de un
grupo y son por lo tanto más altos. Se reducen las vibraciones perturbadoras, con efecto posi-
tivo en el nivel de ruido, en la calidad de la superficie de corte y en la vida útil. El ámbito de apli-
cación de este dentado es universal, desde el corte de capas y fardos hasta grandes secciones
transversales completas de los materiales metálicos más diversos. 
S
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Pasos de diente al utilizar cintas metálicas HSS 

Dentado estándar Dentado combinado

Material 
Sección trans-
versal [mm]

Número de dientes 
por pulgada con 
(forma de diente)
[dientes por pul-
gada]

Material 
Sección transversal 
[mm]

Número de dientes 
por pulgada con 
(forma de diente)
[dientes por pul-
gada]

< 12 14 (N) < 25 10 - 14 (0°)

12 - 30 10 (N) 20 - 40 8 - 12 (0°)

30 - 50 8 (N) 25 - 70 6 - 10 (0°)

50 - 80 6 (N) 35 - 90 5 - 8 (0°)

80 - 100 4 (Kl.) 50 - 100 4 - 6 (positivo)

110 - 200 3 (Kl.) 80 - 150 3 - 4 (positivo)

110 - 200 3 (Kl.) 120 - 350 2 - 3 (positivo)

200 - 400 2 (Kl.) 250 - 600 1,33 -  2 (positivo)

> 400 1,25. (Kl.) 500 - 3000 0,75 - 1,25 (positivo)

Serrado de tubos y perfiles

Diámetro < 40 80 100 150 200 300 500

Grosor de 
pared

Paso de diente

3 8 - 12 8 - 12 8 - 12 8 - 12 6 - 10 6 - 10 6 - 10

8 8 - 12 6 - 10 6 - 10 5 - 8 4 - 6 4 - 6 3 - 4

12 6 - 10 5 - 8 5 - 8 4 - 6 4 - 6 4 - 6 3 - 4

15 5 - 8 4 - 6 4 - 6 4 - 6 3 - 4 3 - 4 2 - 3

20 - 4 - 6 4 - 6 3 - 4 3 - 4 3 - 4 2 - 3

30 - 3 - 4 3 - 4 3 - 4 2 - 3 2 - 3 2 - 3

50 - - - 3 - 4 2 - 3 2 - 3 1,33 - 2

100 - - - - 2 - 3 1,33 - 2 0,75 - 
1,25

120 - - - - 1,33 - 2 0,75 - 
1,25

0,75 - 
1,25
Página 39 2006 Versión 1.0.2 Opti S 350 G Sierra de cinta cortametales
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5.2 Triscado de dientes
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Página 40 Sie
Para lograr un corte limpio de la cinta de sierra al serrar, los dientes individuales se doblan alter-
nativamente secándose del plano de la hoja. El tipo de triscado depende de la sección transver-
sal del material al que ha de arrancarse la viruta, y de la forma del material y del propio
material. 

Triscado estándar 

Adecuado para serrar todo tipo de material cuando agarren al menos 3 dientes simultánea-
mente. Rango de aplicación a partir de 5 mm. 

Triscado derecha-izquierda 

Para serrar materiales blandos (metales no ferrosos, plásticos y madera) 

Triscado de grupos 

Se trata de un desarrollo para serrar secciones transversales final de material, por ejemplo
tubos y perfiles, sin apenas vibraciones. Gracias a dientes inclinados por grupos en una secu-
encia de triscado pueden lograrse superficies planas con una mayor velocidad de corte. 

Triscado por ondas 

Se trata de un triscado especial para secciones transversales de material muy fino 
(hasta 5 mm), por ejemplo tubos con paredes finas, perfiles, chapas, etc. 

Triscado de diente combinado 

Los grupos de dientes repetitivos a lo largo de la cinta muestran uno o varios dientes rectos por
grupo (dientes espaciales), mientras que los demás dientes están triscados a izquierda-
derecha.
S

rra de cinta cortametales Opti S 350 G Versión 1.0.2 15 de Septiembre de 2006



OPTIMUM
M A S C H I N E N  -  G E R M A N Y

Mantenimiento

 ©
 2

00
8

ES
R

6 Mantenimiento
15 de Septiembre de
En este capitulo encontrará información importante acerca de

• la revisión
• el mantenimiento
• la reparación

de la sierra de cinta cortametales. 

¡ATENTIÓN !
El mantenimiento periódico realizado apropiadamente es una condición previa esencial 
para
• la seguridad de funcionamiento,
• un funcionamiento sin anomalías,
• una larga vida útil de la sierra de cinta cortametales y
• la calidad de los productos fabricados por usted.
Las instalaciones y los equipos de otros fabricantes también deben estar en condiciones ópti-
mas.

PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE
Procure que los líquidos y los aceites no se derramen en el suelo.
Consolide los líquidos y aceites derramados inmediatamente con medios de absorción de
aceite adecuados y elimínelos de acuerdo con las disposiciones legales vigentes sobre el
medio ambiente.

Recogida de derrames

No vuelva a introducir los líquidos que se derramen fuera del sistema de reparación o a causa
de pérdidas en el depósito de reserva, sino recójalos en un recipiente colector para su posterior
eliminación.

Eliminación

Nunca vierta aceite u otras sustancias contaminantes en entradas de agua, ríos o canales.

Los aceites usados deben entregarse en un centro de recogida. Consulte a su superior si
desconoce el centro de recogida.
6.1 Seguridad
¡ADVERTENCIA!
Las consecuencias de unos trabajos de mantenimiento y de reparación no realizados 
apropiadamente pueden ser las siguientes:
• lesiones muy graves en las personas que trabajan en la Sierra de cinta cortametales,
• daños en la sierra de cinta cortametales.
Sólo el personal cualificado debe efectuar trabajos de mantenimiento y reparación en la 
sierra de cinta cortametales.
Utilice el equipo de protección prescrito.
6.1.1 Preparación
¡ADVERTENCIA!
Sólo trabaje en la sierra de cinta cortametales si ha desconectado el enchufe de la red 
eléctrica.
Página 41 2006 Versión 1.0.2 Opti S 350 G Sierra de cinta cortametales
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  „Desconectar y segurar la sierra de cinta cortametales“ en página 14. Coloque una señal de 
advertencia.
6.1.2 Nueva puesta en servicio
Antes de la nueva puesta en servicio, efectúe una verificación de seguridad.

  „Comprobación de seguridad“ en página 12

¡ADVERTENCIA!
Antes de conectar la sierra de cinta cortametales es imprescindible comprobar que
• no se provoquen peligos para personas,
• la sierra de cinta cortametales no sufra daños.
6.2 Revisión y mantenimiento

El modo y el grado del desgaste depende, en gran medida, de las condiciones individuales de
uso y servicio. Por ello, todos los intervalos sólo son válidos para las pertinentes condiciones
autorizadas.
 ©
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Intervalo / 
¿Cuándo?

¿Dón
de? ¿Qué? ¿Cómo?

cada semana

G
uí

a 
de

 la
 c

in
ta

 d
e 

si
er

ra

Cepillo de la cinta de 
sierra

Limpie el cepillo de la cinta de sierra con otro cepillo 
metálico.

Fig.6-1: Guía de la cinta de sierra derecha

según necesidad

C
ab

al
le

te
 d

el
 a

rc
o 

de
 s

ie
rra

Ajustar la posición 
final

La posición final de la cinta de sierra (arco de sierra) 
debe encontrarse debajo de la superficie de apoyo del 
tornillo portapieza.

Ajuste con el tornillo la posición final del arco de 
sierra. Vuelva a apretar la contratuerca una vez reali-
zado el ajuste.

Fig.6-2: Posición final del arco de sierra

Cepillo de la cinta de
sierra

Tornillo de ajuste de
la limitación mecá-
nica de la posición

final
rra de cinta cortametales 
S
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Si la marcha de la 
sierra de cinta cor-
tametales y de la 
bomba de refri-

gerante continua 
después de termin-

dar el aserrado.

Si la Sierra de cinta 
cortametales y la 
bomba de refri-

gerante desligan 
antes de terminar 

el aserrado.

Ajuste del interruptor 
de fin de carrera 

Desmonte la capa protectora del interruptor de fin de 
carrera.

Fig.6-3: Interruptor de fin de carrera 

Gire el tornillo del interruptor de fin de carrera hacia 
la izquierda, respectivamente la derecha, hasta lograr 
una posición en que éste encuentre el interruptor de 
fin de carrera después del aserrado. Vuelva a apre-
tar la contratuerca tras el reajuste.
Compruebe el tope final del arco de sierra. Éste debe 
corresponder al proceso de desconectar del inter-
ruptor de fin de carrera.
Vuelva a montar la capa protectora del interruptor de 
fin de carrera.

Inicio de cada turno

Tras cada manteni-
miento o repara-

ción

Si
er

ra
 d

e 
ci

nt
a 

co
rta

m
et

al
es

  „Comprobación de seguridad“ en página 12

Intervalo / 
¿Cuándo?

¿Dón
de? ¿Qué? ¿Cómo?

Capa protectora

Interruptor de fin de
carrera

Interrupción ajustable
de fin de carrera
15 de Septiembre de 2006 Versión 1.0.2 O
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Según necesidad y 
semestralmente

G
uí

a 
su

pe
rio

r d
e 

la
 c

in
ta

 d
e 

si
er

ra

Reajustar 

Ajustar

Controlar

La parte posterior de la cinta de sierra debe estar en 
contacto con el rodamiento guía superior. La cinta de 
sierra ha de estar tensada en el reajuste.

Suelte los tres tornillos de apriete para ajustar la 
altura con el tornillo de ajuste. La parte posterior de 
la cinta de sierra sólo debe tener un ligero contacto 
con el rodamiento guía superior.

Fig.6-4: Guía de la cinta de sierra

según necesidad y 
semestralmente

G
uí

a 
la

te
ra

l d
e 

la
 c

in
ta

 d
e 

si
er

ra

Guías de la cinta de 
sierra 

Reajustar

Ajustar

Controlar

Los laterales de la cinta de sierra deben estar ligera-
mente en contacto con los rodamientos de guía. La cinta 
de sierra ha de estar tensada en el ajuste.

Suelte los tornillos de apriete de las guías de metal 
duro para ajustar el juego lateral.
Reajuste los tornillos de reglaje de las guías de metal 
duro.
Vuelva a apretar la contratuerca después del reaju-
ste.
Vuelva a apretar los tornillos de apriete.
Proceda del mismo modo al ajustar la guía izquierda 
de la cinta de sierra.

Fig.6-5: Guía de la cinta de sierra

Intervalo / 
¿Cuándo?

¿Dón
de? ¿Qué? ¿Cómo?

Tornillo de apriete

Contratuerca

Tornillo de reglaje

Tornillo de apriete
Guías de metal duro

Guías de metal duro
trás
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En caso de cortes 
torcidos, roturas de 
dientes, deforma-
ciones o rotura de 
los rodamientos de 
guía de la hoja de 

sierra. A
rc

o 
de

 s
ie

rra

Ajuste de la tensión 
del arco de sierra 

Eleve completamente el arco de sierra.
Corrija - en caso dado - el valor cambiando la posi-
ción del resorte mediante la tuerca de ajuste.
Gire la tuerca de ajuste aprox. 2 - 3 vueltas hacia la 
derecha para tensar el resorte.
Vuelva a apretar la contratuerca tras efectuar el aju-
ste.

Fig.6-6: Tensión del arco de sierra

Intervalo / 
¿Cuándo?

¿Dón
de? ¿Qué? ¿Cómo?

Tuerca de reglaje

Resorte
15 de Septiembre de 2006 Versión 1.0.2 O
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Primeramente 
después de 50 

horas de servicio, 
luego cada seis 

meses E
ng

ra
na

je

Cambio de aceite

El engranaje está lleno de aceite de engranaje de gran-
des prestaciones Mobilgear 636, viscosidad 680 mm2/s.
     Eleve completamente el arco de sierra.

Quite el tornillo de purga de aceite situado en el 
punto inferior del engranaje. Para recoger el aceite, 
utilice un recipiente adecuado con suficiente capaci-
dad.
Abra el tapón de llenado para lograr una mejor ven-
tilación.
Vuelva a rellenar el engranaje con aceite de 
engranaje con el arco de sierra completamente 
bajado. 
Rellene el engranaje con aprox. 1,5 litros de aceite de 
engranaje.

Fig.6-7: Engranaje

INFORMACIÓN

Haga funcionar la sierra de cinta cortametales
durante algunos minutos antes de comenzar
con el cambio de aceite. El aceite se calienta y
sale con mayor facilidad del agujero de salida.

Intervalo / 
¿Cuándo?

¿Dón
de? ¿Qué? ¿Cómo?

Tornillo tapón del ori-
ficio de alimentación
Página 46 Sierra de cinta cortametales 
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Según necesidad y 
tras cada cambio 
de cinta de sierra
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Ajustar la tensión de 
la cinta de sierra

Ajustar la posición de 
la cinta de sierra en 

los rodillos de la 
misma

La cinta de sierra se tensa con una manivela.
Gire la manivela en sentido de las agujas del reloj 
para aumentar la tensión de la cinta de sierra.
Se ha logrado la tensión correcta del arco de sierra 
cuando la escala del manómetro indica un valor de: 

• 1500 N/cm2 y 2200 N/cm2  para cintas de sierra habituales 
para metales,

• 1722 N/cm2 a 2413 N/cm2 para cintas de sierra bimetales.

Fig.6-8: Tensión de la cinta de sierra

INFORMACIÓN

No tense la hoja de sierra con más fuerza que
la establecida. La hoja de sierra puede dila-
tarse en exceso y deformase.

Durante su funcionamiento, la cinta de sierra ha de 
estar en contacto con el escalón de los rodillos de la 
misma. 

Utilice el "tornillo de ajuste del rodillo de la cinta de 
sierra" para realizar un ajuste de la posición del 
rodillo de la cinta de sierra cuando la parte posterior 
de la misma no toque o esté en contacto con el 
escalón de los rodillos de la cinta de sierra durante el 
funcionamiento.

Fig.6-9: Rodillo de la cinta de sierra

Intervalo / 
¿Cuándo?

¿Dón
de? ¿Qué? ¿Cómo?

Tornillo de ajuste
rodillo de cinta de

sierra

Escala

Manómetro

Manivela tensión de la cinta de sierra

Escalón

Cinta de sierra
Rodillo de la cinta de 
sierra
15 de Septiembre de 2006 Versión 1.0.2 O
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Mensualmente
To
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de
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Lubricar

Lubricar el husillo del tornillo de la máquina.

Según desgaste

A
rc

o 
de

 s
ie

rra

Cambio de cinta de 
sierra

¡ATENCIÓN!
Esta sierra de cinta cortametales fue conce-
bida para su uso con cintas de las medidas 27
x 0,9 x 2925. El uso de otras hojas de sierra
puede causar resultados inferiores de aser-
rado.

Eleve el arco de sierra aproximadamente hasta la 
mitad y cierre la válvula de descenso.
Gire el arco de sierra hacia la derecha.
Segura la sierra de cinta cortametales contra una 
nueva puesta en servicio.   „Desconectar y segurar 
la sierra de cinta cortametales“ en página 14
Abra la tapa del arco de sierra y desmonte las tapas 
de protección de las guías de cinta de sierra.
Afloje la tensión de la cinta de sierra girando el volate 
manual en sentido contrario al de las agujas del reloj.
Levante primero la cinta de sierra del rodillo izquierdo 
de cinta y luego del rodillo de cinta accionado. 
Limpie la zona completa de la cinta de sierra.
Proceda en orden inverso para el montaje de la 
nueva cinta de sierra. Procure que el asiento de la 
cinta de sierra esté correcto en los rodillos de cinta y 
en los rodamientos guía de la cinta. 
Verifique el sentido correcto de los dientes de sierra. 
Éstos deben indicar hacia el motor de accionamiento.
Vuelva a apretar la cinta de sierra.
Reajuste las guías de la cinta de sierra si fuera nece-
sario.   „Guías de la cinta de sierra Reajustar“ en 
página 44
Cierre la carcasa de la cinta de sierra.
Lleve a cabo una prueba de marcha.
Vuelva a montar las tapas protectoras que ha reti-
rado.

¡ATENCIÓN!
Para lograr la óptima vida útil de una cinta de
sierra nueva es necesaria una penetración
cuidadosa de la misma.

  „Información general sobre la cinta de
sierra“ en página 38

Intervalo / 
¿Cuándo?

¿Dón
de? ¿Qué? ¿Cómo?
S
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6.3 Reparación

En caso de refri-
gerante usado y 

sucio

D
is

po
si
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o 

de
 re
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nt

e

Recambiar

La bomba de refrigerante prácticamente no requiere 
mantenimiento. Sustituya el refrigerante regular-
mente y en función del uso.
Al utilizar refrigerantes que dejan residuos es nece-
sario lavar la bomba de refrigerante.
Deje salir el agente refrigerante a un recipiente ade-
cuado.
Eche refrigerante nuevo a través de la bandeja de 
virutas; la máxima capacidad del recipiente de refri-
gerante asciende a 35 litros.

Fig.6-10: Recipiente de refrigerante 

Intervalo / 
¿Cuándo?

¿Dón
de? ¿Qué? ¿Cómo?

Orificio de salida
15 de Septiembre de
Solicite la asistencia de un empleado del servicio técnico de Optimum Maschinen Germany
GmbH para cualquier reparación o envíenos la sierra de cinta cortametales.

En caso de que el personal técnico cualificado del operador realice las reparaciones, debe res-
petar las indicaciones de este manual.

Optimum Maschinen Germany GmbH no asume la responsabilidad y la garantía para daños y
anomalías de funcionamiento como consecuencia de la infracción de este manual de 
instrucciones.

Para las reparaciones, solamente utilice

• herramientas impecables y adecuadas,
• recambios originales o piezas de serie autorizadas expresamente por Optimum Maschinen 

Germany GmbH.
 2006 Versión 1.0.2
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7 Ersatzteile - Spare parts S350 G
7.1 Ersatzteilzeichnung - Explosion drawing - S350 G
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7.2 Baugruppe Absenkzylinder ab Baujahr 2008 - Unit lowering cylinder starting  
from year of construction 2008

Abb.7-1:   Baugruppe Absenkzylinder - Unit lowering cylinder
2.6.08
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7.3 Schaltplan - Wiring diagram - S350 G
52
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7.3.1 Ersatzteilliste - Spare parts list - S350 G
2.6.08

S:\Betriebsanleitung
Po
s. Bezeichnung Designation Menge Grösse Artikelnummer

Qty. Size Item no.
1 Unterbau Base 1 0329235001
4 Grundplatte Schraubstock Vise base 1 0329235004
5 Platte Schraubstock Vise peace 1 0329235005
6 Schraubstockbacken rechts Vice jaw right 1 0329235006
7 Schraubstockbacken links Vice jaw left 1 0329235007
8 Schraube Screw 1 58mm 0329235008
9 Mutter Nut 1 M10
10 Skala Scale 1 0329235010
11 Winkelmarke Angle mark 1 0329235011
12 Sicherungsring C-ring 2 0329235012
13 Lager Bearing 4 0329235013
14 bewegliches Teil Schraubstock Counter vice 1 0329235014
15 Schraubstock Vise 1 0329235015
16 Bolzen Schraubstockgriff Vise handle bolt 1 0329235016
17 Mikroschalter Micro switch 1 0329235017
18 Griff Handle 1 0329235018
19 Feder Schraubstock Vise spring 1 0329235019
20 Mutter Schraubstock Vise nut 1 0329235020
21 Hebel Schraubstock Vise lever 1 0329235021
22 Schraubstockmutter Vise nut 1 0329235022
23 Welle bewegliches Teil Schraubstock Countervise shaft 1 0329235023
24 Schraubstockbacken Vise jaw 1 0329235024
25 Flache Schraube Flat screw 4 20mm 0329235025
26 Stift Pin 1 0329235026
27 Stiftmutter Pin nut 1 0329235027
28 Griff Handle 1 0329235028
29 Schraube Schraubstock Vise screw 1 0329235029
30 Drehlagerbock Revolving arm 1 0329235030
31 Sägebügel Body frame 1 0329235031
32 Abdeckung Sägeband Blade cover 1 0329235032
33 Schutzabdeckung Sägeband Blade guard 1 0329235033
34 Sägebandrolle Antriebsseite Rear fly wheel 1 0329235034
35 Sägebandrolle vorne Front fly wheel 1 0329235035
36 Sägebandführung rechts Bladeguide plate right 1 0329235036
37 Schlauchanschluss Verschraubung Pt pipe 2 0329235037
38 Schraube Screw 2 M4 0329235038
39 Sägebandabdeckung Blade cover 1 0329235039
40 Excenterwelle Sägebandführung Guide pivot 2 0329235040
41 Excenterwelle Sägebandführung Guide pivot 2 0329235041
42 Kleiner Haltewinkel Small bracket 1 0329235042
43 Sägebandführung, Stützstück links Blade guide unit left 2 0329235043

44 Sägebandführung, Führung für Stütz-
stück links Blade guide unit square 2 0329235044

45 Schraube Screw 2 M5 0329235045
46 Großer Haltewinkel Big bracket 1 0329235046
47 Sägebandführung, Platte links Blade guide, plate left 1 0329235047
48 Welle Gelenk links Shaft pivot left 1 0329235048
49 Großer Zylindersitz Big cylinder seat 1 0329235049
50 Zylindermutter Cylinder nut 1 0329235050
51 Zylinderachse Cylinder axis 1 0329235051
52 Zylinderhaltewinkel Cylinder bracket 1 0329235052
53 Schraubstockzylinder Vise cylinder 1 0329235053
54 Hinterer Zylinderhalter Rear cylinder holder 1 0329235054
55 Runder Sitz Round seat 1 0329235055
56 Flansch Flange 1 0329235056
57 Dichtring Sealing ring 1 0329235057
58 Dichtung Gasket 2 0329235058
59 Schraube Screw 2 M6 0329235059
60 Feder Spring 2 0329235060
61 Scheibe Washer 1 0329235061
62 Schraube Screw 1 0329235062
63 Mutter Nut 4 0329235063
64 Schraube Screw 1 0329235064
65 Handrad Revolving handle 1 0329235065
66 Abdeckung Zylinderhalter Holder cover 1 0329235066
en\saws\S350G\S350G_parts\S350G_parts.fm
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67 Haltewinkel Sägebandbürste Brush bracket 1 0329235067
68 Schutzabdeckung Sägeband Blade guard 2 290mm 0329235068
69 Platte feststehende Sägebandführung Fixed blade guide plate 1 0329235069

70 Lagerbock Gewindestange Sägeband-
spannung Fixed handle seat 1 0329235070

71 Griff Handle 1 0329235071
72 Mutter Nut 1 0329235072
73 Lagerbock Sägebandrolle vorne Block, blade tension 1 0329235073
74 Gewindestange Sägebandspannung Threaded shaft 1 0329235074
75 Welle Sägebandrolle vorne Blade sheet shaft 1 0329235075
76 Scheibe Whasher 1 0329235076
77 Sieb Filter 1 0329235077
78 Buchse Bushing 1 0329235078
79 Führungsplatte Sägebandspannung Tracking plate 2 0329235079
80 Abdeckung Drehlagerbock Revolving arm cover 1 0329235080
81 Mutter Nut 1 0329235081
82 Stift Pin 1 0329235082
83 Block Block 1 0329235083
84 Mutter Nut 1 M10
85 Schraube Screw 1 M10 0329235085
86 Schraube Screw 1 M6 0329235086
87 Schraube Screw 1 0329235087
88 Mutter Nut 1 M6
89 Blocksitz Block seat 1 0329235089
91 Schaltkasten komplett Switchbox complete 1 0329235091
93 Schraube Screw 1 0329235093
94 Sägebandbürste Saw band brush 1 0329235094
95 Befestigungsring Sägebandbürste Attachment ring saw band brush 1 0329235095
96 Mutter Nut 1 0329235096
97 Lager Bearing 1 0329235097
98 Scheibe Washer 1 0329235098
99 Schraube Screw 1 0329235099
100 Mikroschalter Micro switch 2 03292350100
101 Linke Platte Left plate 1 03292350101
102 Schraube Screw 4 03292350102
103 Halteplatte Fixed seat 1 03292350103
104 Blende Bedienfeld Hydraulik Plate control panel hydraulics 1 03292350104
105 Absperrventil Hydraulikzylinder Stop valve hydraulic cylinder 1 03292350105
106 Not Aus Schalter Emergency stop 1 03290350T10
107 Absenkventil Hydraulikzylinder Lowering valve hydraulic cylinder 1 03292350107
108 Getriebegehäuse Gear box 1 03292350108
109 Motorflansch Motor flange 4 03292350109
110 Schneckenrad Transmission gear 1 03292350110
111 Schneckenwelle Worm gear 1 03292350111
112 Lager Bearing 1 03292350112
113 Dichtring Oil seal 1 03292350113
114 Dichtring Oil seal 1 03292350114
115 Lager Bearing 1 03292350115
116 Motor Motor 1 03290350116
117 Kühlmittelpumpe Coolant pump 1 03290350117
118 Transportrolle Transport shelf 1 03292350118
119 Schraube für Tank Kühlmittelflüssigkeit Screw for tank cooling agent liquid 1 03292350119
120 Rillenkugellager Bearing 1 6206 0406206.2R
121 Kegelrollenlager Bearing 1 32006 04032006.2R
122 Unterbau komplett Machine stand 1 03292350122

122-1 Seitenteil Side Plate 1 032923501221
122-2 Vordere Abdeckung Front casing 1 032923501222
122-3 Sechskantschraube Hex. head screw 4 M10x25 032923501223
122-4 Scheibe Washer 4 10 032923501224
122-5 Seitenteil Side Plate 1 032923501225
122-9 Hintere Abdeckung Rear casing 1 032923501229
122-10 Rundkopfschraube Coach bolt 8 M8x14 0329235012210
122-11 Sechskantmutter Nut 8 M8 0329235012211
122-12 Scheibe Washer 8 8 0329235012212

124 Hauptschalter Main switch 1 03290350T15

134 bewegliche Sägebandführung, Teile 12; 
13; 37; 40; 41; 43; 44; 45; 47

mobile saw band guidance, parts 12; 
13; 37; 40; 41; 43; 44; 45; 47 1 03292350134

136 feststehende Sägebandführung, Teile 12; 
13; 36; 40; 41; 43; 44

fixed saw band guidance, parts 12; 
13; 36; 40; 41; 43; 44 1 03292350136

137 Manometer Sägebandspannung Manometer saw band tension 1 03292350137

Po
s. Bezeichnung Designation Menge Grösse Artikelnummer

Qty. Size Item no.
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138 Druckdose Manometer Pressure indicator manometer 1 03292350138
141 Sägeband Saw band 1 HSS Bi-Metall (5-8ZpZ) 3357541
142 Sägeband Saw band 1 HSS Bi-Metall (6-10ZpZ) 3357542
143 Sägeband Saw band 1 HSS Bi-Metall (10-14 ZpZ) 3357543
144 Griff Handle 1 03292350144
145 Mutter Nut 1 03292350145
146 Handgriffverlängerung Hand grip extension 1 03292350146
147 Auffangblech Plate 1 03292350147
148 Sicherungsring Retaining ring 2 DIN 471 - 20 x 1,2 03292350148
149 Bolzen Bolt 1 03292350149
150 Grundplatte Ground plate 1 03292350150
151 Hutmutter Cap nut 1 DIN 1587 - M10 03292350151
152 Sechskantmutter Hexagon nut 2 ISO 4032 - M10 03292350152
153 Unterlegscheibe Washer 1 DIN 125 - A 10,5 03292350153
154 Sechskantschraube Hexagon head screw 1 ISO 4014 - M10 x 100 03292350154
155 Feder Spring 1 03292350155
156 Federring Circlip 4 DIN 128 - A10 03292350156
157 Innensechskantschraube Hexagon socket head screw 4 GB 70-85 - M10 x 25 03292350157
158 Hydraulikzylinder Hydraulic cylinder 1 03292350158
159 Feder Spring 1 03292350159
160 Scheibe Washer 1 03292350160
161 Sechskantmutter Hexagon nut 3 03292350161
162 Gabel Fork 1 03292350162
163 Bolzen Bolt 1 03292350163
164 Splint Cotter pin 2 ISO 1234 - 3,2 x 40 03292350164
165 Innensechskantschraube Hexagon socket head screw 4 GB 70-85 - M8 x 30 03292350165
166 Lagerbock Bearing bracket 1 03292350166
167 Ringschraube Ring bolt 1 DIN 444 - A - M12 x 55 03292350167
168 Sechskantmutter Hexagon nut 1 ISO 4032 - M12 03292350168
MS1 Schütz Contactor 1 Tend 03290350T02
MS2 Schütz Contactor 1 Tend 03290350T03
MS3 Relais Relay 1 Relay 12A; Rayfx Ind 03290350T01
BOX Schaltkasten Switchbox 1 AS-55; IP 55 03290350T04
S18 Not Aus Schalter am Schaltkasten Emergency stop on switchbox 1 Ciro 03290350T10

EMS2 Not Aus Schalter am Bedienfeld Hydraulik Emergency stop on hydraulic panel 1 Ciro 03290350T10
M1 Motor Motor 1 Cym 03290350116
M2 Kühlmittelpumpe Coolant pump 1 03290350117
S06 Stufenschalter Geschwindigkeit Speed switch 1 Telemecanique 03290350T06
S08 Schalter Kühlmittelpumpe Pump switch 1 Telemecanique 03290350T07

F1/F2 Sicherung Fuse 1 Ciro 03290350T13
L Betriebskontrolleuchte Operating control light 1 Telemecanique; 24V 03290350T11

S13 Drucktaster Ein Bush button On 1 Telemecanique 03290350T08
S14 Drucktaster Aus Bush button Off 1 Telemecanique 03290350T09

400V/24V Transformator Transformer 1 400V / 24V 03290350T16
0 Endlagenschalter Sägebügel End stop switch sawing arm 1 Giovenzana 03290350T14
0 Positionschalter Schutzabdeckung Position switch safety cover 1 03290350T17

Po
s. Bezeichnung Designation Menge Grösse Artikelnummer

Qty. Size Item no.
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8 Anomalías

Anomalía Causa/posibles efectos Solución sugerida

Máquina no enciende • Se ha disparado el interruptor de 
protección del motor

• Ninguna fuente de alimentación
• El piloto de control de servicio está 

apagado

• La cinta de sierra no está tensada
• Tapa de protección abierta

• Verificar el motor
• Verificar la conexión eléctrica 
• Bombilla eléctrica defectuosa, nin-

guna fuente de alimentación
• Controlar la tensión de la cinta de 

sierra
• Controlar la tapa de protección y el 

interruptor de posición final

Motor de sierra sobrecar-
gado
Motor de sierra sobrecali-
enta

• Aspiración de aire refrigerante 
obstaculizada

• El motor no se halla correcta-
mente sujeto

• El accionamiento de la cinta de 
sierra no se halla correctamente 
sujete

• Conexión eléctrica incorrecta

• Tensión de cinta de sierra 
demasiado elevada

• Cinta de sierra con paso de dien-
tes demasiado fino y grandes 
dimensiones de pieza

• Verificar y limpiar 

• ¡Mantenimiento necesario! Enviar 
al taller para la reparación

•   „Conexión eléctrica“ auf Seite 
27

• Disminuir la tensión de la cinta de 
sierra

• Utilizar una cinta de sierra con 
paso de dientes correcto

Alimentación de refri-
gerante no funciona

• Depósito de refrigerante vacío 
• Grifos de refrigerante cerrados
• Grifos de refrigerante obstruidos
• Conducto de refrigerante doblado 

o obstruido
• Aire en el sistema, p.ej. tras llen-

ado nuevo
• Bomba no funciona

• Rellenar
• Abrir
• Limpiar
• Verificar y limpiar

• Purgar retirando brevemente la 
manguera de presión

• Verificar bomba

Duración reducida de la 
cinta de sierra
(Dientes se quedan sin 
filo)

• Calidad de cinta de sierra no ade-
cuada para este material

• Paro de dientes incorrecto pro-
voca rotura de dientes (el diente 
roto en la pieza causa que los 
demás dientes se queden sin filo)

• Refrigeración insuficiente
• Velocidad de corte demasiado alta 
• Avance demasiado elevado

• Cinta de sierra de mayor calidad 
(elegir bimetal)

• Elegir paso de dientes adecuado

• Utilizar sistema de refrigeración
• Reducir velocidad de corte
• Reducir avance

Rotura de dientes • Hueco de virutas de la cinta de 
sierra repleto, paso de dientes 
incorrecto

• Utilizar cinta de sierra con otro 
paso de dientes o reducir avance

Rotura de la cinta de 
sierra

• Tensión de la cinta de sierra 
demasiado alta o baja

• Cinta de sierra defectuosa
• Guía de cinta de sierra ajustada 

incorrectamente

• Verificar tensión de la cinta de 
sierra

• Sustituir
• Ajustar correctamente guía de 

cinta de sierra
S
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Corte torcido (la cinta de 
sierra se descentra)

• Distancia entre la guía y  la pieza 
demasiado grande

• Cinta de sierra roma
• Tensión de sierra demasiado 

pequeña
• Avance demasiado elevado
• Presión de corte demasiado ele-

vada
• Cinta de sierra incorrecta (tris-

cado no homogéneo)
• Guía de la cinta de sierra desaju-

stada, dañada, distancia de los 
rodamientos laterales mayor que 
0,025mm

• Coloque la guía lo más cerca posi-
ble de la pieza

• Recambiar
• Sujetar correctamente
• Reducir
• Reducir
• Recambiar

• Reajustar, cambiar los rodamien-
tos, ajustar la distancia con la cinta 
de sierra

Recorte no rectangular, 
pero paralelo

• Material no tiene contacto con las 
mordazas del tornillo portapieza

• Arco de sierra no ajustado a 00 

• Apoyar material adecuadamente

• Ajustar correctamente el arco de 
sierra

La cinta de sierra tuerce • Tensión de la cinta de sierra 
demasiado alta

• Guía de la cinta de sierra desaju-
stada

• Disminuir la tensión de la cinta de 
sierra

• Ajustar de guía de la cinta de  
sierra

Anomalía Causa/posibles efectos Solución sugerida
15 de Septiembre de
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9 Anexo

9.1 Derechos de propiedad
Página 58 Sie
© 2008

Quedan reservados los derechos de autor de esta documentación. También quedan reserva-
dos los derechos derivados de ello, especialmente los de la traducción, de la reimpresión, de la
toma de figuras, de la radioemisión, de la reproducción por medios fotomecánicos o similares y
de la grabación en sistemas de tratamiento de datos, ya sea de utilización parcial o total.

Reservadas las modificaciones técnicas sin previo aviso.
 ©
 2008

E

9.2 Terminología/Glosario

Concepto Explicación

Pieza • Material a serrar

Rodillo guía de la 
cinta
Rodillo de la cinta de 
sierra
Rodillo de cinta

• Rodillo por el que pasa la cinta de sierra en 
el arco de sierra

Arco de sierra • Carcasa con tapa de protección para la 
cinta de sierra

Tope de material • Posición para cortes múltiples
• Tope de aserrado

Cilindro hidráulico • Cilindro hidráulico de bajada
• Avance hidráulico

Válvula de regula-
ción de avance

• Válvula para el ajuste de la velocidad de 
bajada

Tapa de protección 
del arco de sierra

• Revestimiento en el arco de sierra

Rodamientos guía de 
cinta

• Rodillos entre los que pasa y se guía la 
cinta de sierra

• Cojinetes de guía

Guía de cinta • Rodamientos guía de cinta

Cepillo de cinta de 
sierra

• Rascador de impurezas
• Cepillo de limpieza de la cinta de sierra

Morzada • Regleta de apriete para la pieza

Tornillo portapieza • Dispositivo de apriete para la pieza

Engranaje • Engranaje reductor del motor de acciona-
miento al rodillo guía de cinta

Velocidad de corte • Velocidad de la cinta de sierra

Motor de acciona-
miento

• Motor
S
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9.3 Garantía
15 de Septiembre de
Optimum Maschinen Germany GmbH garantiza la adecuada calidad de sus productos y dentro
del periodo de garantía y en caso de fallo de construcción, de material o de fabricación, asume
los costes de reparación mediante el cambio de las piezas defectuosas.

El periodo de garantía es, en caso de uso industrial, de 12 meses y, en caso de taller doméstico
de 24 meses. La reclamación de garantía requiere, en caso de fallo de construcción, de mate-
rial o de fabricación:

• Justificante de compra y cumplimiento del manual de instrucciones.
Para hacer efectiva una reclamación de garantía debe presentarse siempre un documento 
original de compra expedido a máquina. Éste debe especificar la dirección completa, la 
fecha de compra y la tipificación del producto.
Debe haberse cumplido con el manual de instrucciones del respectivo aparato y con las 
instrucciones de seguridad. A defectos de reclamación de garantía no se reconocerán los 
daños como resultado de fallos de manejo.

• Correcto empleo de los aparatos.
Los productos de Optimum Maschinen Germany GmbH han sido desarrollados y construidos 
para determinados fines de aplicación. Éstos están enumerados en el manual de instruccio-
nes.
No se atenderá ninguna reclamación de garantía en caso de uso improcedente de acuerdo 
con el manual de instrucciones, de empleo para fines distintos de los prescritos o de uso de 
accesorios inapropiados.

• Trabajos de mantenimiento y limpieza.
Resulta imprescindible efectuar un mantenimiento y limpieza regulares de las máquinas de 
acuerdo con las disposiciones del manual de instrucciones.
La manipulación por terceros extingue todos los derechos de garantía. En general, los traba-
jos de mantenimiento y limpieza no constituyen objeto de garantía.

• Repuestos originales.
Debe garantizarse el empleo exclusivo de repuestos y accesorios originales. Puede adquirir 
éstos a través del agente técnico autorizado para la máquina.
El empleo de piezas no originales puede causar daños derivados y un mayor riesgo de acci-
dentes. Quedan excluidos de la prestación de garantía aquellos aparatos desmontados, par-
cialmente desmontados y reparados con piezas ajenas.

• Piezas de desgaste.
Por el uso de la máquina respectiva determinados componentes están sujetos a un desga-
ste, es decir, a un normal deterioro.
Entre estos componentes figuran por ejemplo las correas trapezoidales, los cojinetes de 
bolas, los interruptores, los cables de conexión a la red, juntas, etc. Estas piezas de desga-
ste no son objeto de garantía.
9.4 RoHS , 2002/95/EG

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

directiva europea 2002/95/CE.
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9.5 Seguimiento del producto
Página 60 Sie
Estamos obligados a efectuar un seguimiento de nuestros productos incluso después de la ent-
rega.

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

• Datos de ajuste modificados
• Experiencias con la sierra de cinta para metal que resultan importantes para otros usuarios
• Anomalías repetidas
 ©
 2008

E

Optimum Maschinen Germany GmbH
Dr.-Robert-Pfleger-Str. 26

D-96103 Hallstadt

Telefax +49 (0) 951 - 96 822 - 22
E-Mail: info@optimum-maschinen.de
S
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9.6 Declaración de conformidad según la CE
El fabricante /
comercializador:

Optimum Maschinen Germany GmbH
Dr.-Robert-Pfleger-Str. 26
D-96103 Hallstadt

declara, por la presente, que el producto siguiente

Tipo de máquina: sierra de cinta cortametales

Denominación de máquina: Opti  S 350 G

Directivas CE pertinentes:

Directivas de máquinas 98/37/EG, Anexo II A

Directiva CEM 89/336/EWG

Directiva de baja tensión 73/23/EWG

cumple las disposiciones de las directivas arriba mencionadas, incluidas las enmiendas respectivas válidas 
en el momento de la declaración.

Para garantizar la conformidad se han aplicado especialmente las normas armonizadas siguientes:

EN 418: 01/1993 Seguridad de las máquinas - Equipo de parada de emergencia, 
aspectos funcionales - Principios para el diseño.

EN 60034-1: 09/2000 Máquinas eléctricas rotativas - Parte 1: Características asignadas y 
características de funcionamiento.

EN 60034-9: 06/1998 Máquinas eléctricas rotativas - Parte 9: Límites de ruido.

EN 60204-1:11/1998 Seguridad de las máquinas - Equipo eléctrico de las máquinas - 
Parte 1 : Requisitos generales.

EN 50081-2: 03/1994 Compatibilidad electromagnética - Norma genérica de emisión - 
Parte 2: Entorno industrial.

EN 61000-3-3: 03/1996 Compatibilidad electromagnética (CEM) - Parte 3-3: Límites - 
Limitación de las fluctuaciones de tensión y del flicker en redes de 
baja tensión para equipos con corrientes de entrada 16 A.
15 de Septiembre de
Hallstadt, a 02.06.2008

Kilian Stürmer
(Gerente)

Thomas Collrep
(Gerente)
 20
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