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Atención,

la máquina al momento es equipada con una hoja para 
alineación, inclinación y emplomado rehiletes, donde 
necesarios, y prueba a fin ensamblaje, de los mismos. La 
hoja montada, le es provista al cliente a escandallo cero. La 
misma no puede. En todo caso ser de vosotros usados por 
cortes de precisión, pero queda bien por cortes materiales 
mezclas y de bajo perfeccionamiento. Usted encomienda la 
adquisición de hojas que tengan en cuenta, acerca de la 
dentadura, de los materiales que tenéis que ir a cortar. Se 
recuerda que un corte de baja calidad, torcida, cóncavo o 
convexo, es que investigarse en la calidad, o afiladura o 
stradatura, y no en la máquina. Hojas excesivamente 
calentadas, inadecuadas por dentadura, o excesivamente 
solicitáis, o que toman clavos, grapas, o ya os gastáis, 
perdón el stradatura.  
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Esta máquina es adecuada para las operaciones de sierra y tupí. Los 2 motores están separados y se
pueden emplear por el funcionamento individual de la sierra o de la tupí. De este módo se puede
garantir la máxima y total  seguridad. Esta máquina puede ejecutar funciones múltiples. Es muy
precisa,  de  simple  utilización  y  adecuada por  cada  capacidad.  Se  utiliza  preferencialmente  por
contrucciones, decoraciones y realizaciones artisticas.

1. PARÁMETROS TÉCNICOS

1.1. SIERRA CIRCULAR

Diámetro hoja sierra 250/305 mm
Velocidad de rotación árbol-sierra 3500g/min
Diámetro árbol-sierra < 9s
Máximo espesor que se puede aserrar (con campana de protección):
En posición vertical (diám. 250)
                                 (diám. 305)
En posición 45° (diám. 250)
                           (diám. 305)

65 mm
90 mm
45 mm
65 mm

Máximo largo corte cruz 1250 mm
Diámetro abertura de salida del polvo aserrado 100 mm
Diámetro abertura polvo parte superior campana 36 mm
Potencia motor (diám. hoja 250)
                         (diám. hoja 305)

1.5Kw 220V (380V) 50Hz
2.2Kw 220V (380V) 50Hz

1.2. TUPÍ

Diámetro árbol tupí 30 mm
Máxima prominencia del árbol sobre la mesa 115 mm
Largo hábil del árbol 85 mm
Largo máx utillaje replegable superficie mesa 140 mm
Velocidad de rotación eje 1750r.p.m. o 6700r.p.m
Tiempo de detención del eje < 9s
Máx diám rotación con guía campana-tupí 180 mm
Diámetro escape polvo 100 mm 
Máx diám rotación con guía protección tupí 140 mm
Diámetro escape polvo 100 mm
Potencia motor 2.2Kw 220V (380V) 50Hz
Dimensiones cuadrado mesa (corte cruz o corte estrías) 530x700 mm
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1.3. DÁTOS TÉCNICOS

Dimensión hoja 90x20x3 mm
Velocidad de rotación 7000g/min
Peso total 252 Kg
Dimensión total 1800x2500x1170 mm

2. RUIDOS Y POLVOS

Máximo valor emiciones polvos:
Aserrado: 0,38 mg/mc
Tupí: 0,34 mg/mc

2.2 NIVEL RUIDO

Atención: una larga exposición à más 85dB puede comprometer la salud del operador, por eso se
aconseja de emplear  protecciones personales como tapones por orejas, cascos, ecc.  El siguiente
nivel de ruido del eje tiene que estar bajo control respecando condiciones especiales.

TUPÍ SIERRA
Conforme a los estándares ISO 3744-94 Conforme a los estándares ISO 3744-94
Tupí operativa conforme a ISO 7960-95 Funcionamiento sierra conforme a ISO 7960-95
Cerradura B Cerradura A
Estación de trabajo – nivel equiv. dB(A) – máx
nivel dB(C)

Estación de trabajo – nivel equiv. dB(A) – máx
nivel dB(C)

Alimentación 97,6dB (A) - < 130 Alimentación 91,2dB(A) - < 130
Poder acústico: 97.6dB(A) – (5.7)mW(A) Poder acústico: 103.3dBW(A) – (21.5)MW(A)

3. MECANISMO DE SEGURIDAD (fig.1)

La  máquina  es  dotada  de  los  siguientes  mecanismos  para  estar  en  condición  de  bloquear
inmediatamente sú operatividad.

A. Grupo tupí con puerta microinterruptor. Cuando la puerta está abierta se aciona la detención
de la máquina.

B. Superficie microinterruptor.  Acciona la detención de la máquina quando se hace girar la
tabla R o D. Eso acciona la unidad operativa para completar el espesamiento hasta el vuelco
de la campana S.
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4. REGLAJES DE SEGURIDAD

El operador tiene que ser preparado y leer el manual antes del empleo de la máquina.

o El empleo  de los utillajes  de la  máquina  con instalación  eléctrica  puede causar  daños a
personas y cosas. Por eso, es siempre muy importante prestar la maxima atención!

o Asegurarse que los interruptores estén en buen estado, que la máquina esté conectada con el
voltaje corecto y toma a tierra.

o Emplear ropas adecuadas por este tipo de trabajo y en este lugar, emplear anchos manguitos
en torno a las crucetas, a los juntos, colares y emplear un sombrero como protección por el
pelo.

o Durante el empleo de la máquina, adoptar siempre todas las medidas de seguridad, como el
sombrero,  la máscara de protección, guantes, zapatos de seguridad. Si necesario,  fijar la
pieza de madera.

o Asegurarse que la pieza de madera no contenga partes metálicas o nudos o rajas peligrosas.
Trabajar siempre la madera en dirección de sú veta.

o No trabajen nunca piezas de madera demasiado grandes con respecto de la máquina porque
sería peligroso.  Por trabajos largos,  instalar soportes adecuados con rodillos avanzadores
normales  o  superiores  capaz  de  soportar  el  peso  de  la  madera,  también  por  trabajos
normales.

o Tener el cuerpo lejano de los utillajes en movimiento.
o La zona de trabajo tiene que ser bien inluminada, sín obstáculos, limpia y sín peronas cerca

de la máquina. No dejen nunca los utillajes o otros objetos sobre la máquina.
o Desconectar antes de la manutención.
o No abren nunca la puerta y la campana de protección durante las operaciones.
o No dejen nunca la máquina en función sín ser presentes. Tenere los niños a distancia de

seguridad.
o No  empleen  nunca  la  máquina  si  el  operador  está  borracho  o  bajo  los  efects  de

psicofármacos o drogas.
o Desconectar la máquina después sú apagamiento. No introduzcan nada en el interior de la

máquina. Prestar atención al tiempo de detención de los motores. El tiempo de detención es
de más o menos 10 segundos.

Assistencia tecnica +39 0331 333422

5



4.2. RIESGOS RESTANTES

Aunque se oberven todas las reglas de seguridad, hay todavía la posibilidad de otros riesgos:
 Golpes en entrada de la plancha de espesamiento. Error de montaje del utillaje.
 Inversion de la rotación del utillaje a causa de una conexión eléctrica incorrecta.
 El nivel de seguridad depende del operador.
 Peligro de impacto, del retorno de la pieza, introducido en el cepillo espesor.
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5. LEVANTAMIENTO Y INSTALACIÓN

5.1. LEVANTAMIENTO Y MOVIMIENTO

Atención: la máquina puede ser levantada o movida sólo con el empleo
de ganchos adecuados y especificos; evitar golpes para prevenir daños a
personas o cosas. Controlar que nadie esté en el radio de acción de la
máquina durante la carga y el movimiento. Cuando se emplean las palas
de la carretilla elevadora (fig.2A), introducir las palas dentro de los pies
de  apoyo  E.  Seleccionar  la  tabla  C  y  apretar  con  fuerza  con  la  D.
Levantarla suavemente y lentamente.

5.2. COMO SITUAR LA MÁQUINA

Es prohibido  alojar  la  máquina  en  lugares  explosivos.  Hay que  tener
espacios libres de al menos 0.8 mq por cada zona de trabajo.

5.3. INSTALACIÓN Y DESMONTAJE

Algunos elementos de la máquina pueden ser desmontados de la structura
principal  si hay particulares exigencias de embalaje y transporte. Estas
piezas pueden ser instaladas de esta manera:

5.3.1. INSTALACIÓN CORTE CRUZ

Hay 2 típos de tablas por el corte cruz:
A. Doble guía de escurrimiento.
B. Rotación barra guía de escurrimiento.

Con respecto de las necesidades efectivas, podemos abastecer sólo una de las 2 soluciones.
Por  una  doble  guía  de  escurrimiento  ref.  Fig.  3A.  Este  mecanismo  consta  de  una  guía  de
escurrimiento A, B y de una tabla corredera R, F como sostén. Fijar la guía de escurrimiento A, B
con un tornillo C, D. Fijar la base H a la mesa R con un tornillo K, pués, introducir la mesa R en la
guía de escurrimiento A. Alojar el rodillo en la guía de escurrimiento extraíble. Conectar la parte
terminal del cabo con una bisagra base H por medio de un eje oscilante G. Mover libremente la
placa de seguro F a lo largo de la bisagra base H. Reglar los rodillos para fijarel paralélo de la tabla
R con la sierra y la tabla de la tupí M. Por la rotación de la barra de la guía de escurrimiento ref.
Fig. 3B. El mecanismo consta de una barra corredera A y de una barra corredera R con un soporte
de rotación F. D es un polo de soporte. Posicionar A como indicado en la figúra y bloquear con el
tornillo C. Conectar el soporte Q con el cuerpo N por medio el perno S, pués, conectar con la guía
de escurrimiento A por medio del perno P y el buje distanciador E. Introducir la tabla corredera R
en el interior de la guía de escurrimiento A, mantener R vertical respecto al cuerpo de la máquina y
inclinarlo un poquito para rotar el soporte F, como indicado en fig. 3B. De esta manera, introducir
D en el agujero del corte cruz a nivel de la mesa R. Reglar el tornillo del árbol D.
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5.3.2. INSTALACIÓN MECANISMO DE SEGURIDAD

Atención: la red del mecanismo de seguridad tiene que ser montada en la posición corecta antes de
cada operación.
Campana sierra (fig.4): aflojar el pomo B, emplear el pomo A para levantar la tabla de la sierra,
pués, bloquear el pomo B. Introducir la campana R en el agujero del cuchillo desdoblador, pués,
bloquear el pomo F.
Campana tupí (fig.5): encajar la campana en la mesa y bloquear con los 2 pomos D.
Limadura fresa (fig.6): encajar la campana en la mesa, posicionar la clavija en el agujero, conectar
la campana M a la tabla con la barra de bloqueo N.

5.3.3. INSTALACIÓN DE LA GUÍA (fig.7)

Instalar el puente F con el perno y el distanciador. Asegurarse que la parte superior de la superficie
del  puente  F esté  al  mismo nivel  de la  mesa.  Instalar  la  guía de escurrimiento  B, mantener  B
paralélo a la barra del árbol de la sierra, conectar el soporte E con el polo G y regular el lado E
bajando de nuevo con la guía C.
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5.3.4. CONEXIÓN ELÉCTRICA

La máquina puede ser dotada de motor monofásico o trifásico. La conexión tiene que ser efectuada
por personas cualificadas y hay que considerar el voltaje de la máquina. La tolerancia del voltaje es
5%.
Motor trifásico (fig.8): cuando se conecte la máquina con motor trifásico controlar el correcto grado
de rotación del utillaje. Si no está correto, invertir los 2 polos. El enchufe 16 A se emplea por la
version monofásica.
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5.3.5. ASPIRACIÓN VIRUTAS

Trabajar siempre con la instalación de aspiración encendida. Encender siempre la instalación de
aspiración contemporáneamente a la máquina, después la conexión de la campana de aspiración.la
siguiente lista mostra los valores mínimos de aspiración referidos a cada operación de aspiración.

SIERRA RODILLOS

Campana
superior

Campana
inferior

Fresado superficie 

Flujo de aire 170 m.³/h. 750 m.³/h. Flujo de aire 750 m.³/h.
Velocidad  min. Aire  20 m./s. Velocidad min. aire 20 m./s.

Diámetro campana tupí: 100 mm.
Diámetro protección sierra: 36 mm.
Diámetro campana perfilado: 100 mm.
Diámetro engrenaje sierra: 100 mm.
Hay que posicionar el túbo de manera que no cree obstáculos al operador durante las operaciones.

6. MONTAJE Y REGLAGE UTILLAJES

6.1. MONTAJE FRESAS (fig.9)

Desbloquear el pomo B y girar el manubrio C para traer el árbol por el fresado a la máxima altura.
Bloquear el árbol introduciendo la llave en el aguje H sólo si la campana por el fresado ha sido bien
fijada a la mesa (fig.5). pomo de desbloqueo C. Levantar la tapa L (fig.10). desbloquear el perno R,
coger E desconectado (si necesario coger G desconectado). Posicionar particulares distanciadores
entre los utillajes, posicionar la fresa por el fresado al árbol, el perno de bloqueo R, pués, bloquear
el pomo, abrir el portillo, apretar con fuerza el pomo de bloqueo.
Atención: montar con cuidado todos los utillajes para prevenir vibraciones. No empleen fresas por
perfilado por un diámetro superior a 180 mm o inferior a 140 mm.

6.2.  SIERRA CIRCULAR Y DÁTOS TÉCNICOS POR EL
MONTAJE (fig.4)
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Pomo de desbloqueo F. Desmontar la campana R, desbloquear el tornillo O. Desmontar la campana
H (fig.11), introducir B en el agujero de la arandela. Para desmontar la arandela emplear la tuerca
de desbloqueo C, pués, montar la hoja E, arandela y tuerca C, tener una distancia de 3 mm entre la
hoja y el afilador. Igualmente y con los mismos dátos técnicos, prestar atención a la dentadura. La
dirección de la dentadura es opuesta. Después el montaje de la hoja posicionar la campana R y H.

6.3. MONTAJE HOJA

Reglaje de la altura (fig.4): desbloquear el pomo B, apretar el pomo A. Tener con fuerza el pomo B,
arreglar las esquinas en conformidad con T. Desbloquear el pomo D, reapretar el pomo C, pués,
desbloquear el pomo B. 
Dátos técnicos A (fig.12). Introducir la llave en la ranura M para desbloquear el tornillo. Arreglar la
línea central de las hojas girando el excentrico árbol en el agujero N. Ejecutar de nuevo el bloqueo
del tornillo (fig.4). Introducir la llave en el agujero L (posición 45°) para arreglar la altura. Cuando
las  esquinas  están  puestas  a  punto  se  puede  bajar.  Generalmente  la  dentadura  equivale  a  la
superficie de la tabla 1,5 mm.

6.4. CORTE PARALELO SIERRA (fig.13)

Posicionar el guía-piezas A sobre la tabla B. Introducirlo en el soporte C dentro la canaladura A.
Otro soporte dentro la ranura Q de la tabla B, pués, regular la distancia entre A y la hoja de la sierra.
Apretar el tornillo E. Según las exigencias de empleo, maniobrar el bloqueo del mecanismo F del
guía-piezas  del  corte  cruz  hasta  la  posición  ideal,  pués,  posicionar  el  guía-piezas  A  con  el
mecanismo de bloque F. En conformidad al largo de la pieza de madera, volver corrediza la base
del pomo G (la base corredera puede ser montada tanto con el guía-piezas A como con el auxiliar
del  guía-piezas  J).  Arreglar  el  guía-piezas  M a  la  posición  correcta;  el  guía-piezas  puede  ser
torneado y fortificado y se puede emplear como rodillo. Aflojar el pomo S, el guía-piezas auxiliar J
y se puede mover  fluidamente la abrazadera tira-hilo del guía-piezas del  corte cruz A. De esta
manera, se pueden ejecutar cortes cruz de almenos 950 mm.
En conformidad con las reglas actuales,  el  guía-piezas  del corte cruz puede ser montado en el
agujero R.

6.5. GUÍA-TUPÍ

Montar y arreglar la guía en relación al tipo de madera. Cuando hay que trabajar toda la superficie,
añadir 3 cm al espesor entre el guía-piezas de la tupí B y sús planos de conexión y posicionar el
guía-piezas b derecho respecto a la línea de corte circular (fig.4). Después, arreglar las 2 superficies
del guía-piezas derechas y paralelas respecto a la línea de corte circular (fig.15).
Atención: tener el guía-piezas de la tupí lo más bajo posible por el corte.
Reglage orizontal y vertical del compresor (fig.5): aflojar el pomo A, B, arreglar la pieza de madera
entre el guía-piezas de la tupí y el compresor orizontal E, superficie de la tabla y compresor vertical
G. Después el reglaje, bloquear el pomo A, B, H. Asegurarse que la pieza de madera pueda moverse
libremente bajo el cmpresor.
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6.6.  REGLAJE  Y  PERFILADO  DE  LA  CAMPANA  TUPÍ
(fig.6)

Aflojar el bloqueo de la barra B, girar el manubrio A para cambiar la posición de la campana C y de
la copia del anillo F hasta la posición de corte. Individuar la altura de la campana C y de la copia del
anillo respecto a la pieza (la copia del anillo puede ser montada tanto sobre como bajo el cuchillo).
Después el reglaje, apretar la barra de bloqueo B, la campana C y la copia del anillo F.

6.7. CAMBIO DE VELOCIDADES ÁRBOL TUPÍ

El árbol tiene 3 velocidades. Cambiar la velocidad como sigue (fig.9). Abrir la puerta V, aflojar el
pomo C (fig.16), empujar el motor para aflojar la correa F, extenderla y bloquear el pomo C. Pués,
cerrar la puerta V.
Atención: no extendan excesivamente la correa E. Patillar al corte 3500rpm (fig.17).
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7. OPERACIONES

La máquina ha sido ingeniada para ser utilizada por un sólo ooperador (fig.18).
D- corte paralelo
E- trabajo tupí
F- trabajo corredero

7.1. TABLERO DE CONTROL (fig.19)

A-  interruptor  de  emergencia.  Disconnecta  inmediatamente  el  funcionamento  en  caso  de
emergencia. Se acciona mecánicamente pulsando el interruptor.
A-  interruptor  de  emergencia.  Permite  una  instantánea  desconexión  de  la  máquina  en  caso  de
emergencia. Reposicionarlo girando en sentido horario.
D- interruptor de funcionamento. Cuando el interriptor de control B es en posición ‘I’, pulsar D y
las unidades se vuelven en función.
E- interruptor sierra.  Cuando se pulsa el  interruptor D, pulsar también el interruptor verde para
accionar la sierra. Si, en cambio, se pulsa el interruptor rojo, la hoja de la sierra se para.
G- interruptor tupí. Hacer funcionar como por la sierra. Pulsar el interruptor verde para accionar la
tupí. Pulsar el rojo para pararla.

DETENCIÓN Y FUNCIONAMENTO DE LA MÁQUINA
Atención: antes de encender  la máquina,  asegurarse que todos los utillajes estèn bien cerrados.
Asegurarse también que todas las protecciones estén posicionadas correctamente.
Funcionamento. Pulsar D, pués, pulsar el interruptor verde E, o G para accionar el plano de la sierra
o accionar la operadividad de la tupí.
Detención: pulsar el interruptor rojo E, o G pra bloquear el motor. Cuando se pulsa el interruptor de
emergencia A o el interruptor de detención C, la máquina se apaga. Si no se emplea la máquina por
micho tiempo, desconectarla.
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7.2. SIERRA

Cuando se emplea la sierra, cerrar completamente el agujero de la tupí. Después del trabajo, cerrar
la sierra-motor, bajar la hoja bajo la mesa. No permitan una inclinación de la hoja cuando la hoja
está bajo la mesa. Para completar los cortes paralelos de la hoja, emplear el guía-piezas A (fig.20) y
hacer  referencia  a  la  escala  B.  La  parte  terminal  del  guía-piezas  A  puede  ser  posicionada
longitudinalmente largo una línea imaginaria (B) que empieza en la mitad bajo la hoja y desliza a
45°. Hay que considerar que cuando se levanta la hoja, la dentadura coge la pieza y la lanza hacia el
operador. En el caso de piezas pequeñas, emplear el mecanismo de empujón D.
Corte crucería (fig.13): emplear la guía A para realizar cortes angulares. Cortar adecuadamente la
pieza.
Empleo correcto de la sierra circular: antes que nada asegurase que la máquina no vibre.no ententen
de quitar  el  material  cuando la  operación de  corte  ya  ha sido puesta  en  marcha.  Avanzar  con
velocidad regular y continuativa. No dejen la pieza de madera parada entre el guía-piezas de la hoja
y la hoja. Mantener la hoja limpia y afilada (no limpien la hoja con cepillos metálicos). Por lo que
respecta  la  dentadura,  al  menos  2-3  dientes  pueden  cortar  al  mismo  tiempo  (fig.21),  porque
empleando sólo un diente, no se puede obtener un buen corte. Después del trabajo, desbloquear el
interruptor rojo E. Quitar el tapón y limpiar las virutas.

7.3. TUPÍ

Gracias a la tupí se pueden efectuar las operaciones siguientes. 
Operaciones verticales: operar orizontalmente respecto a la pieza de madera, estriar y biselar (fig.5).
Montar las campanas de la tupí y instalar los utillajes como indicado en el capítulo 6.1. regular el
compresor G, E, como indicado en el capítulo 6.1. 
Empleo del anillo de copia de la limam
Fabricación de patillas.
La fabricación  de patillas  ha sido ingeniada  para  obtener  unas  conexiones  entre  la  patilla  y  la
canaladura.
Montar  los  utillajes  como  indicado  en  el  capítulo  6.1  y  asemblar  la  campana  como  en  fig.6
(desmontar la prensa G, E). Regular el guía-piezas D empleando el utillaje adecuado al labrado de
la pieza de madera sobre el panel de la prensa.
Atención: emplear gafas de protección. Asegurarse que la madera no tenga nudos. Mantener los
utillajes bien afilados y todos con el mismo peso. Hay que efectuar la alimentación lentamente y
con moderación. Después de la operación, apagar y desconectar la máquina. Desmontar los utillajes
y limpiar las virutas. Reposicionar los tornillos y desbloquear las piezas del árbol, la hoja inferior
del árbol y la cobertura del agujero.
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Por favor, todas las veces que se envian
una pieza al establecimiento para una

reparación o una sostitución etc, tienen
que recordarse de enviar también un
documento de instrucción donde van

escritos los datos del cliente, la data de
adquisición, el modelo de la máquina y

la motivación de la expedición.
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GRACIAS por haber elejido de ser nuestro cliente por parte de
todo el estaf de DAMATOMACCHINE.

Atención! La máquina ha aprobado 3 pruebas positivamente ,pero:
NO hagan marchar la máquina, por sus misma seguridad, sin haber
ejecutado los siguientes controles:
LEER  BIEN  EL  MANUAL  DE  ISTRUCCIONES  ,O  VER  EL
VIDEOCASETE (A PETICIÓN ).
-(Si  hay)  hongos  de  emergencia  girarlos  hacia  la  derecha  en
posición de OFF
-Controlar el tiraje de los tornillos, de los cuchillos del cepillo, o de
la sierra,  de la toupie, antes de encender,  porque las vibraciones
del  transporte  o el  introducción de la grasa pueden provocar un
tendencial desenganche de los pernos. 
-  Fregar  bien  la  grasa  de  la  máquina  con  un  diluente  o  otro
disolvente, ponendo particular attención a las partes barnizadas. 
Controlar,  que  los  planes  estén  bien  cerrados  y  que  si  hay
portezuelas éstas estén bien atornilladas. No situen  la máquina
demasiado distante del contador, ni empleen un cable más fino de
2,5  mm:  pasaría  una  caída  de  tensión  y  la  máquina  no  podría
funcionar. 
Antes de la ignición, ponerse todas la proteciones anti-infortunio.

Buen trabajo!!!!  Estamos siempre a sus disposición, para aclarar
todas sus dudas y mejorar sus trabajo!

Damatomacchine

Assistencia tecnica +39 0331 333422
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POSICIÓN CORREA GRABADOR
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PASAJES DESMONTAJE CABEZA LLEVA CUCHILLAS

1- Destornillar los granos.

2- Desfilar la plaqueta a cuña

Assistencia tecnica +39 0331 333422

27



3- Quitar las cuchillas da la sede.

 4- No accionar sobre los granos de registración en la 
operación de cambio cuchillas
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DECLARACIÓN CE DE CONFORMIDAD

DICHIARAZIONE “CE” DI CONFORMITA’

DM ITALIA SRL – Via Tevere, 27 – 21057 Olgiate Olona (VA) - ITALY

In ottemperanza alla procedura di cui all’art 12 comma 3a della Direttiva Macchine 2006 42 CE

DICHIARA CHE:

La “macchina combinata” per legno e per materiali similari, con lavorazioni di: sega circolare, toupie, carrello
per squadrare, tipo:

  DAMATOMACCHINE®  “ AMERICA TSI ”

                Anno di costruzione: 20..

N.° di matricola: _____vedi targhetta su macchina______________

appartenente alla categoria 5 dell’allegato IV della direttiva 2006/42/CE

E'  conforme ai requisiti essenziali di sicurezza delle direttive:

 Macchine  2006/42/CE
 Compatibilità Elettromagnetica 2004/108/CE 

E’ progettata e costruita nel pieno rispetto delle norme armonizzate:

               EN 1870-1:2007+A1:2009
Sicurezza delle macchine per la lavorazione del legno — Seghe circolari — Parte 1: Seghe circolari da banco (con o
senza tavola mobile), squadratrici e seghe da cantiere

EN 848-1:2007+A1:2009
Sicurezza delle macchine per la lavorazione del legno — Fresatrici su un solo lato con utensile rotante — Parte 1:
Fresatrici verticali monoalbero (toupie)
              EN 848-2:2007+A1:2009
Sicurezza delle macchine per la lavorazione del legno — Fresatrici su un solo lato con utensile rotante — Parte 2:
Fresatrici superiori monoalbero ad avanzamento manuale 
               
La persona autorizzata a costituire il  fascicolo  tecnico  ed autorizzata a firmare la dichiarazione CE è il 

 sig.  D’AMATO  EDUARDO c/o  DM ITALIA SRL – Via Tevere, 27 – 21057 Olgiate Olona (VA) - ITALY
 Il  Responsabile Certificazioni  per  DM ITALIA SRL :

Olgiate Olona, 01/01/20..                                                      D’Amato Eduardo
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GARANTÍA “DM ITALIA SRL”

La máquina es garantida da defectos de fabbricación ( o partes defectosas), en
condiciones normales de utilizo y de manutención.

El periodo de validez y la garancía mecanica, y electronica, es de  24 meses a
partir de la fecha de compra data y consiste en la sostitución de las piezas defectosas o
ritenudos tales da nuestro Oficio Tecnico. Es esclusa cualquier gastos de envio de las
piezas defectosas o ritenudas tales da nuestra empresa.  

Para  las  partes  dañables  y  para  las  componentes  sujetas  a  normal  usura  (es.
Cinturón) el periodo de garancía es de  6 meses.

Para el utilizo profesional el periodo de garancía es de 12 mesi.
                En el caso de maquinas usata el periodo de validez y de garancía mecanica, y
electronica, es de 12 meses a partir da la fecha de compra.

El  intervento o la sustitución en garancía no pueden ser reivindicada cuando la
máquina  presentas  manumisiones  efectuadas  da  parte  de  personas  o  empresas  no
autorizadas, o cuando sumisa a cualquier trabajo no corrispondente a las instrucciones de
utilizo escritas en este manual  o  precedentemente acordados por  escrito  con nuestro
Oficio Tecnico.

La garancía no da derecho, ningun indemnización puede ser pedido a DM ITALIA S.R.L,
para interrupción de trabajo, total  o parcial,  debido a daños, o retrasos de los centros
asistencia, inactividad de la máquina, daños a personas, o cosas, o cualquier otro motivo. 

Eventuales  defectos,  vicios,  disprepancia,  o  carencia  de  partes,  tiene  que  ser
denunciados para escrito hasta 8 dias da la recepción de la mercancía.

ATENCION!!!
CONSERVAR  EL  EMBALAGE  ORIGINAL  PARA  TODO  EL  TIEMPO  DE  LA
GARANCIA. 

ATENCION : EVENTUALES DAñOS A LA MERCANCIA CAUSADOS DURANTE EL TRASPORTE TIENEN
QUE SER SEñALADOS HASTA 8 DIAS DA LA RECEPCION DE LA MISMA (ART. 1698 2 ° COMMA COD.
CIVIL)  POR MEDIO DE UNA DECLARACION ESCRITA EQUIPADA DA FOTO Y DESCRIPCION DEL
DAñO. 
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