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MANUAL DE USO
Sierra de Marquetería
DKS 530 Varío



Consignas generales de
seguridad

¡ADVERTENCIA ! Respete las consignas de seguridad
fundamentales cuando utilice herramientas eléctricas a fin de
minimizar los riesgos de incendio, descargas eléctricas y
lesiones corporales.

Lea íntegramente el manual de uso antes de
poner en funcionamiento esta herramienta.
Guarde estas instrucciones para futuras
consultas.

1. Mantenga libre la superficie de trabajo. Las
superficies y bancos de trabajo llenos pueden provocar
accidentes.

2. Considere el entorno de la zona de trabajo. No
exponga las herramientas eléctricas a la lluvia. No use
las herramientas en un entorno húmedo o mojado.
La zona de trabajo tiene que estar bien iluminada. No
use las máquinas en presencia de líquidos o gases
inflamables.

3. Protéjase de las descargas eléctricas. Evite los
contactos corporales con las superficies conectadas a
tierra.

4. Mantenga a distancia las personas ajenas.
Prohíba a las personas ajenas al taller, en
particular a los niños, tocar la herramienta o el
alargador ; aléjelos de la zona de trabajo.

5. Guarde las herramientas que no están en
funcionamiento. Guarde las herramientas que no utiliza
en una sala seca y cerrada con llave, fuera del alcance
de los niños.

6. No fuerce la herramienta. El resultado será mejor y el
trabajo efectuado con total seguridad si la velocidad para
la cual se ha concebido la herramienta se respeta.

7. Utilice la herramienta adecuada. No utilice
herramientas pequeñas para efectuar trabajos
correspondientes a herramientas más potentes. No
fuerce la herramienta al realizar una tarea para la cual no
ha sido diseñada; por ejemplo, no utilice sierra circular
para cortar ramas o troncos.

8. Lleve ropa adecuada. No lleve ropas amplias o joyas
que pudieran ser atrapadas por las piezas en
movimiento. Se recomiendan zapatos antideslizantes
cuando se trabaja en exterior. Recójase el pelo largo
en una redecilla.

9. Utilice los equipos de protección. Lleve gafas de
seguridad. Lleve máscara si el trabajo de corte
genera polvo.

10. Empalme los equipos de evacuación del polvo. Si la
herramienta está equipada con un empalme destinado
a los equipos de evacuación y de recogida del polvo,
asegúrese que estén conectados y correctamente
utilizados.

11. No maltrate el cable eléctrico. No tire con fuerza para
desconectarlo de la toma de corriente. Aleje el cable del
calor, aceite y cantos.

12. Fije firmemente las piezas a trabajar. Utilice, si fuera
necesario, una prensa o tornillo. Es más seguro que
utilizar las manos.

13. Mantenga bien el equilibrio. Se tiene que
mantener siempre el equilibrio y un buen apoyo
en el suelo.

14. Mantenga cuidadosamente las herramientas.
Mantenga sus herramientas afiladas y limpias para así
mejorar su seguridad y rendimiento. Respete las
instrucciones de engrasado y de cambio de los
accesorios. Examine periódicamente los cables de la
herramienta y, si están dañados, hágalos reparar por un
servicio posventa homologado. Verifique
periódicamente los prolongadores y sustitúyalos si
están dañados. Mantenga las asas limpias, secas y sin
aceite o grasa.

15. Desconecte las herramientas. Cuando la
herramienta no está en servicio y antes de proceder a
su mantenimiento y cambiar accesorios (lamas,
brocas, cuchillas, etc.), se tiene que desconectar.

16. Retire las llaves de ajuste. Retire siempre las llaves
de ajuste antes de poner en funcionamiento la
máquina.

17. Evite cualquier puesta en marcha involuntaria.

Asegúrese que el interruptor esté en posición de paro
antes de conectar la herramienta.

18. Utilice sólo prolongadores destinados a un uso
exterior. Cuando la herramienta se utiliza en el
exterior, utilice sólo prolongadores que se puedan
utilizar en el exterior.

19. Esté alerta. Esté alerta en lo que hace, recurra al
sentido común y no utilice la herramienta cuando
está cansado.

20. Averigüe las piezas dañadas. Antes de continuar
utilizando la herramienta, averigüe cuidadosamente que
funcionará correctamente y que efectuará el trabajo
para el cual está diseñada. Averigüe la alineación y libre
movimiento de las piezas, rotura eventual de algunas
piezas, ensamblaje o cualquier condición que podría
afectar su funcionamiento. Las piezas o dispositivos de
protección dañados se tienen que reparar
correctamente y sustituir en un taller de mantenimiento
homologado, excepto indicación contraria estipulada en
el manual de utilización. No se tiene que utilizar la
herramienta si el interruptor no permite poner en marcha
y parar.

21. Advertencia. La utilización de otros accesorios que no
sean los recomendados en el manual de instrucciones
puede conllevar riesgos de lesión corporal.

22. Haga reparar su herramienta por un técnico
cualificado.

Esta herramienta eléctrica es conforme a las consignas
de seguridad vigentes. Las reparaciones sólo pueden
efectuarse por personas cualificadas que tienen que
utilizar recambios originales, para evitar poner al
usuario en peligro.

Consignas de seguridad
específicas para las
sierras de contornear

1. Esta sierra de contornear está destinada a un uso
en el interior y en un entorno seco.

2. No se pueden recortar piezas que midan menos de
75 mm de ancho y que se tengan que coger con las
manos, fuera del alcance del protector de cuchilla.

3. Evite poner las manos en posiciones en las cuales un
mal movimiento podría llevarlas al campo de la cuchilla.

4. Utilice siempre el protector de cuchilla par evitar los
riesgos de lesiones en caso de rotura de la cuchilla.

5. No abandone nunca la zona de trabajo donde se
encuentra la sierra de contornear sin haber antes
quitado la tensión y haber esperado que esté
totalmente parada.

6. No hay que posicionar, ensamblar o ajustar las piezas
sobre la mesa mientras la máquina esté en
funcionamiento.

7. Nunca ponga en marcha la sierra de contornear sin
haber retirado de la mesa todos los objetos
(herramientas, recortes de madera, etc.), salvo la pieza
a trabajar, guías u otros soportes necesarios para tal
operación.

8. No toque el brazo basculador superior.

9. Nunca utilice la sierra de contornear en presencia de
líquidos, vapores o gases inflamables.

10. Posicionar la sierra sobre la mesa con unos patines
adecuados para así disminuir el nivel de ruido y de
vibración de la máquina.

11. Esta sierra de contornear está diseñada sólo para uso
con madera y productos similares. Nunca corte metales
o productos de albañilería con esta herramienta.

SÍMBOLOS
V ………....voltios A ……..….amperios
Hz… ….….hertz W..….……vatios
min …...….minutos —….…...... corriente alterna
h ………....horas I……….....MARCHA
0 ….……..PARO min-1......…..cortes por minuto

Lleve gafas de protección
Lleve equipo de protección auditiva
Lleve máscara anti-polvo
Leale manual del usuario
¡ ADVERTENCIA ! Para minimizar el riesgo de
lesión personal seria, el usuario tiene que leer



Advertencia : la exposición al ruido puede perjudicar la
salud. Cuando el nivel sonoro es superior a 80 dB(A), Nota:

Instalación de las cuchillas

lleve equipo de protección auditiva.

PROTECCIÓN DEL MEDIOAMBIENTE
Está prohibido eliminar los aparatos eléctricos o
electrónicos usados en la naturaleza o en un
simple vertedero público, se tienen que llevar a un
almacén específico para su reciclaje. Contacte
con su administración local para conocer los
sistemas de recogida que se encuentran a su
disposición.

Si los aparatos eléctricos se depositan en vertederos o en
la naturaleza, las sustancias peligrosas se pueden infiltrar
en el agua subterránea y entrar en la cadena alimenticia, y
en consecuencia perjudicar la salud y bienestar.
Si sustituye un antiguo aparato eléctrico por uno nuevo, el
vendedor tiene la obligación de recoger su antiguo aparato
gratuitamente y será responsable de su eliminación.

Instalación
Descripción de la sierra de contornear (Fig. 1)

1. Palanca de desbloqueo rápido
2. Soplador
3. Protector cuchilla
4. Brazo basculador superior
5. Interruptor
6. Botón de bloqueo de la mesa
7. Bisel escala
8. Orificio de evacuación del serrín
9. Botón de ajuste de velocidad
10. Botón de seguridad del protector cuchilla
11. Compartimento de almacenamiento de cuchillas
12. Agujero de montaje
13. Mesa

Especificaciones

Motor...............…..........….......120 W, 230 V— 50 Hz
..…………………........225 W, S6 25% 10 min

Altura de corte máximo.....…......….53 mm a 90°

Inclinación de la mesa a 45° a la izquierda....…26 mm

Inclinación de la mesa a 45° a la derecha….…..19 mm

Velocidad de corte.....……….….…... .500-1550 min-1

Cuello de cisne.....…………………….……….406 mm
Longitud cuchilla..........…………….……..127 mm
Recorrido cuchilla......………………………….17 mm
Mesa...……………………….…............310 x 480 mm

El nivel sonoro de la máquina durante el corte es el
siguiente: Nivel de presión acústica : 72.9 dB(A) Nivel
de potencia acústica: 85.9 dB(A) Incertidumbre: 3 dB.

NOTA: La herramienta está diseñada para una potencia
de entrada según el test S6 20% 10 Min, que
corresponde a un ciclo periódico de 8 min de
funcionamiento en vacío y 2 min de utilización en corte
(el cálculo es el siguiente: duración de trabajo en carga!
duración total del ciclo x 100%= 2!10= 20%) La herramienta
no puede utilizarse por debajo de estas condiciones para
evitar dañarla.

Montaje

ADVERTENCIA: Para su seguridad, no conecte nunca sin haber
terminado antes todas las fases demontaje y sinhaber leído y
entendido las instrucciones de funcionamiento y las consignas
de seguridad

Los dientes de la cuchilla tienen que dirigirse sistemáticamente
hacia abajo para evitar que la pieza no se eleve de modo
incontrolado.

Cuchilla sin puntilla (Fig. 2, 3, 4)
1. Levante la palanca de desbloqueo rápido para así

reducir la tensión.
2. Retire el inserto de la mesa para ver mejor el soporte

de la cuchilla inferior. Incline la mesa a 45° hacia la
derecha.

3. Inserte la cuchilla (1) por el agujero (10) de la mesa
(11), los dientes dirigidos hacia abajo. (Fig. 2)

4. Inserte la cuchilla (1) en la ranura de soporte de la
cuchilla inferior (13), luego apriete la clavija de soporte
de la cuchilla inferior (9) con una llave en T hexagonal.
(Fig. 3)

5. Lleve la mesa hasta la marca del bisel 0° luego active
el botón de bloqueo del bisel (7). (Fig. 2)

6. Aplique una ligera presión hacia abajo sobre el
brazo basculador superior (3) para montar la cuchilla
en el soporte superior. (Fig. 3)

7. Inserte la otra extremidad de la cuchilla en la ranura del
soporte de la cuchilla superior (12) luego apriete el
botón de desbloqueo rápido (5). (Fig. 3)

8. Baje la palanca de desbloqueo rápido (2). Aumente la
tensión de la cuchilla girando el botón de desbloqueo
rápido en el sentido de las agujas del reloj. Averigüe la
tensión de la cuchilla. Si es insuficiente, gire de nuevo el
botón de desbloqueo rápido en el sentido de las agujas
del reloj. No tense demasiado la cuchilla, para evitar una
rotura prematura. (Fig. 4)

Nota:
La palanca de desbloqueo rápido siempre tiene que
estar bajada para el ajuste de la tensión de la cuchilla.
Si la cuchilla está demasiado tensada, resulta difícil
bajar la palanca de desbloqueo rápido.

Cuchilla con puntillas (Fig. 4, 5)
1. Levante la palanca de desbloqueo rápido para

reducir la tensión.
2. Retire el inserto de la mesa para ver mejor el soporte

de la cuchilla inferior. Lleve la mesa a 45° hacia la
derecha.

3. Para montar la cuchilla, inserte primero una de sus
extremidades en el agujero (6) de la mesa. Enganche la
clavija inferior en el marco del soporte de la cuchilla
inferior (5), luego la clavija superior en el marco del
soporte de la cuchilla superior. (Fig. 5)

4. Averigüe que las clavijas estén bien fijadas en los
marcos de los soportes de cuchilla superior (4) e
inferior (5). Incline la mesa de trabajo (7) a 0°, a
continuación apriete le botón de bloqueo de la
mesa. (Fig. 5)

5. Para aumentar la tensión de la cuchilla, baje la palanca
de desbloqueo rápido (2). Averigüe la tensión de la
cuchilla; si está demasiado alta, gire el botón de
desbloqueo rápido en el sentido inverso de las agujas del
reloj. Si la tensión es insuficiente, gire el botón de
desbloqueo rápido en el sentido de las agujas del reloj
(Fig. 4)

Nota:
Si la cuchilla está demasiado tensada, resulte difícil bajar
la palanca de desbloqueo rápido y eso puede dañar el
soporte de cuchilla o el mecanismo del brazo.

Montaje
Alineación del indicador de bisel (Fig. 6)

1. Afloje el asa de bloqueo de la mesa y llévela aproximadamente
en ángulo recto en relación a la cuchilla.

2. Utilice una pequeña escuadra para ajustar con precisión la
mesa a 90° en relación a la cuchilla.

3. Cuando el espacio entre la escuadra y la cuchilla es mínimo,
apriete de nuevo el asa de bloqueo de la mesa.

4. Afloje el tornillo del indicador de inclinación (1), luego lleve el
indicador hasta la marca 0°. Afloje el tornillo.



Fijación de la máquina sobre un banco
Nota :
Le recomendamos encarecidamente fijar esta sierra de
contornear en una encimera de trabajo para dar una
estabilidad máxima a su herramienta y minimizar así las
vibraciones y el ruido.
1. Deposite la sierra de contornear sobre el banco y

localice los agujeros de fijación del chasis. A
continuación taladre con una broca de 010 mm.

2. Atornille la sierra de contornear sobre la encimera con
pernos, arandelas y tuercas. Los elementos de fijación no
se entregan con la máquina. Recomendamos instalar un
tampón de espuma o un trozo de moqueta entre la sierra y
el banco con el fin de reducir el ruido y las vibraciones.

Conexión al suministro eléctrico
Averigüe que el suministro eléctrico sea conforme al régimen
del motor. Cualquier modificación tiene que efectuarse por un
electricista cualificado.
¡ADVERTENCIA!Esta máquina se ha de conectar a tierra.
Si la máquina no está correctamente conectada a tierra,
puede provocar un descarga eléctrica. Asegúrese que la
toma de corriente esté conectada a tierra. En caso de duda,
recurra a un electricista cualificado.

¡ADVERTENCIA ! Evite cualquier contacto con los
bornes del enchufe durante la conexión en la toma de
corriente (y al revés durante la desconexión). Cualquier
contacto puede provocar una descarga eléctrica grave.

Utilización de un
prolongador

La utilización de un prolongador puede provocar una pérdida
de potencia. Para reducir al máximo esta pérdida de potencia
y evitar que el motor se caliente o se queme, recurra a un
electricista cualificado para determinar el calibre mínimo del
prolongador.
El prolongador tiene que estar provisto, en una de sus
extremidades, de un enchufe conectado a tierra y adaptado a
la toma de corriente, y, en la otra extremidad, un enchufe
hembra conectado a tierra y adaptado al enchufe macho de
esta herramienta.

Funcionamiento de la
máquina

Rogamos lea y entienda las reglas siguientes antes de
utilizar su sierra de contornear.

Soplador (Fig. 7)
El soplador (1) tiene que estar dirigido hacia la cuchilla y
la pieza a trabajar, par evacuar el serrín durante el corte
de la sierra. No se ha diseñado para evacuar todos los
serrines de la mesa de trabajo.

Conmutador de regulación de velocidad (Fig. 8)
Esta sierra está equipada de un cuadrante de regulación de
velocidad (1). Basta con girar el cuadrante para ajustar la
cadencia de funcionamiento de la cuchilla. Para reducir la
velocidad, gire el cuadrante en el sentido inverso del sentido
de las agujas del reloj.

Funcionamiento de base de su sierra de contornear
Nota :
La sierra de contornear se destina habitualmente a recortar
en redondo.
1. Ha sido diseñada para cortar madera y metales no

férricos. Consulte el apartado Accesorios opcionales para
elegir la cuchilla que se adapta a su pieza.
Recomendamos cuchillas sin puntillas para los recortes
complejos.

2. Procure que los dientes de la sierra estén dirigidos hacia abajo
para realizar un recorte óptimo.

3. Apoye la pieza a trabajar contra la mesa.
4. Accione el interruptor y luego guie lentamente la pieza

contra la cuchilla; sus dientes son muy pequeños y el
corte sólo se hace en el recorrido bajante.

5. Si utiliza cuchillas que no tengan forma de espiral,
empuje siempre la pieza hacia delante. Procure no
doblar o torcer la cuchilla durante el recorte, para así
garantizar su longevidad.

6. Conseguirámejores resultados si corta madera de
menos de 25 mm de grosor. Si la pieza a trabajar
mide más de 25 mm, guíela muy lentamente hacia la
cuchilla.

7. Es posible que tenga que compensar el movimiento
de la cuchilla, que tiende a seguir el grano de la
madera, para un recorte preciso.

8. Esté atento con las piezas con sección irregular. El
trozo de madera podría bloquearse contra la cuchilla
antes de que esté totalmente serrado. Un trozo de
moldura, por ejemplo, se tiene que depositar plano
sobre la mesa y no moverse durante la operación de
serrado.

9. Esté atento al serrar trozos de madera redondos, como
varillas o molduras. Tienen tendencia a rodar durante el
serrado y bloquearse dentro de la cuchilla. Utilice un
bloque en V para controlar la pieza.

10. Los dientes de las cuchillas se desgastan, se han de
sustituir con frecuencia para obtener cortes óptimos.

Nota :
Para efectuar un recorte interior, taladre un agujero de
0 3 mm en la parte a retirar, luego pase la cuchilla a
través del agujero. A continuación puede volver a
subirla.

Compartimento de almacenamiento de las
cuchillas (Fig. 9)

El compartimento de almacenamiento de las
cuchillas (1) se sitúa detrás de la sierra de contornear, a la
izquierda. Puede guardar con comodidad sus llaves
hexagonales y sus cuchillas con y sin puntillas.

Recorte en bisel (Fig. 10)
¡ ADVERTENCIA ! Para evitar lesionarse durante una
puesta en marcha accidental, asegúrese que el
interruptor esté en posición de paro y el enchufe de
suministro eléctrico desconectado antes de iniciar un
cambio de cuchilla o ajustes.

1. Disponga el modelo o fije la guía sobre la pieza a
trabajar (1).

2. Ponga el dispositivo de protección de la cuchilla (2) en
tope alto aflojando el botón de bloqueo de protección
de la cuchilla (3), luego apriételo de nuevo.

3. Lleve la mesa (4) en el ángulo deseado aflojando la asa
de bloqueo del bisel (5) a continuación ajuste el ángulo
ayudándose con la escala (6) y el indicador (7).

4. Apriete el botón de bloqueo del bisel (5).
5. Sigua los pasos 3 a 7 del apartado

FUNCIONAMIENTO DE BASE DE SU SIERRA DE
CONTORNEAR.



Recorte interior (Fig. 11)

1. Disponga el modelo de la pieza a trabajar (5). Taladre
un agujero de 3 mm en la pieza a trabajar.

2. Levante la palanca de desbloqueo rápido (1), retire la
cuchilla (2). (Refiérase al apartado Sustitución de las
cuchillas.)

3. Posicione la pieza a trabajar sobre la mesa de trabajo
de modo que el agujero (4) esté por encima del agujero
de la mesa (3).

4. Inserte la cuchilla (2) en el agujero de la pieza a trabajar
y baje la palanca de desbloqueo rápido (1).

5. Siga los puntos 3 a 7 del apartado
FUNCIONAMIENTO DE BASE DE SU SIERRA DE
CONTORNEAR.

6. Una vez los recortes interiores se han realizados,
pare la sierra de contornear, retire la cuchilla del
soporte de cuchilla, a continuación retire la pieza a
trabajar de la mesa de trabajo.

Transporte de la sierra (Fig. 1)
Transporte la sierra por la posición designada (14) y (15)
situada sobre la base.

Cuerpo y posición de las manos (Fig. 16)
Símbolos para el cuerpo y posición de las manos.
¡ADVERTENCIA ! Nunca poner las manos cerca de la zona de
corte. El posicionamiento correcto de su cuerpo y de las
manos durante el funcionamiento de la sierra de contornear
tendrán como resultado cortes más fáciles y seguros.
Aleje los niños. Mantenga todas las personas a una distancia de
seguridad de la sierra de contornear. Asegúrese que los curiosos
estén alejados de la sierra y de la pieza. No fuerce la sierra. Hará
el trabajo mejor y más seguro.

Sustitución de las cuchillas

¡ ADVERTENCIA! Para evitar lesionarse durante una
puesta en marcha accidental, asegúrese que el
interruptor esté en posición de paro y el enchufe del
suministro eléctrico desconectado antes de cambiar las
cuchillas.

Retirada de las
cuchillas

Cuchilla sin puntilla (Fig. 2, 12, 13)
1. Para retirar la cuchilla, aflójela levantando la palanca

de desbloqueo rápido (2). (Fig.12)
2. Afloje el soporte de la cuchilla superior (4) girando el

botón de desbloqueo rápido (5) en el sentido inverso de
las agujas del reloj. (Fig.13)

Nota :
El tornillo de ajuste con cabeza hexagonal (6) de la
izquierda sirve para el ajuste fino y no se puede utilizar si
la cuchilla no está en perpendicular a la mesa.
3. Lleve la mesa a 0 ,luego apriete el botón de bloqueo del

bisel (7) (Fig. 2). Afloje la clavija (9) debajo de la mesa, a
la izquierda del soporte de la cuchilla inferior (8) girando
en el sentido inverso de las agujas del reloj con una llave
en T hexagonal. (Fig.13)

4. Retire la cuchilla (1) de los soportes superior (4) e inferior
(8) empujándola hacia delante, a continuación hágala
pasar por el agujero (10) de la mesa (11). (Fig. 2)

Cuchilla con puntillas (Fig. 12, 14)
1. Para retirar la cuchilla, aflójela levantando la palanca

de desbloqueo rápido (2). (Fig.12)
2. Retire la cuchilla (1) de los soportes superior (4) e inferior

(5) empujándola hacia delante luego hágala pasar por el
agujero. (Fig.14)

3. Lleve la mesa a 45o luego apriete el botón de bloqueo
del bisel para liberar el soporte de la cuchilla inferior (8).
(Fig.14)

4. Aplique una ligera presión hacia abajo sobre el brazo
basculador para poder a retirar la cuchilla del soporte
superior.

Accesorios opcionales
Nota :
La vida útil de una cuchilla de sierra de contornear varía entre
30 minutos y 2 horas de corte.

Cuchillas sin
puntilla

Ref. DPP Tipo de
diente
s

Aplicación

96100 32 Libres Latón, metales suaves, 3 a 6 mm
96101 25 Libres Chapado, plástico, caucho

duro, nácar, etc., 2 a 6 mm
96102 20 Libres Chapado, madera, hueso,

fibras, marfil, plástico, etc., 2 a
13 mm96103 17 Libres Madera dura/blanda,
hueso, cuerno, plástico,
etc.,
pplástico,plástico,eeeetc.e
tc., 2 a 19 mm

96104 15 Libres Madera dura/blanda, hueso,
papel, fieltro, plástico, etc., 25 a
38 mm96105 13 Libres Madera dura/ blanda, hueso,
papel, fieltro, plástico, etc., 25 a
50 mm96106 12 Dientes

inversados
Madera dura/ blanda,
contrachapado, etc., 6 a 13
mm96107 12 Dientes

inversados
Madera dura/ blanda,
contrachapado etc., 6 a 25
mm96108 10 Dientes

inversados
Madera dura/ blanda,
contrachapado etc., 25 mm
plus96114 8 Dientes

inversados
Madera dura/ blanda,
contrachapado etc., 38 mm
plus

Cuchillas con
puntillas

Ref. DPP Tipo de
diente
s

Aplicación

96113 10 Normales Madera dura/blanda, plástico, etc.,
25 a 50 mm

96110 15 Normales Tablero mural, aglomerado,
madera, fieltro, papel, hueso,
plomo, etc., 25 a
38 mm96111 18 Libres Madera, plástico, etc., 2 a 13 mm

96112 25 Libres Madera, plástico, etc., 2 a 13 mm

Mantenimiento
¡ADVERTENCIA ! Para su seguridad, apague su sierra
y desconecte el enchufe del suministro eléctrico antes de
proceder a operaciones de mantenimiento o de
engrasado de su sierra de contornear.

Mantenimiento general

Generalidades
Extienda una fina capa de cera en masa sobre la mesa
para que la madera se deslice fácilmente durante el recorte.

Orificio de evacuación del serrín (Fig. 15)
Esta sierra de contornear permite conectar un tubo flexible o
un dispositivo de evacuación del serrín (no suministrado) al
nivel del orificio (1), situado a la izquierda del chasis. Si la
acumulación de serrín es demasiado importante para el nivel
del chasis, utilice un aspirador de agua/polvo o retire el
serrín manualmente después de haber retirado los dos
tornillos situados a la derecha de la sierra. Ponga de nuevo la
placa metálica y los tornillos en su lugar antes de poner en marcha la
sierra. De este modo, su sierra funcionará correctamente.



PROBLEMA CAUSA SOLUCIÓN
Las cuchillas
se rompen.

1. Tensión
demasiada alta.

2. Abuso de la cuchilla.
3. Mala elección de la

cuchilla.
4. La cuchilla se tuerce

en la madera.

1. Ajuste la tensión de la
cuchilla.

2. Reduzca el avance.
3. Utilice cuchillas

estrechas.
4. Evite cualquier presión

en el lado de la cuchilla.

El motor no
funciona.

1. Cable o
enchufe
defectuoso.

2. Motor
defectuoso.

1. Sustituya los
componentes
defectuosos.

2. Consulte con el
departamento posventa.

Vibraciones
excesivas.

1. Montaje
inadecuado de
la sierra.

2. Mesa de trabajo
inadecuada.

3. Mesa mal fijada o
en contacto con el
motor.

4. Motor mal fijado.

1. Ver Fijación de la
herramienta sobre
una encimera de
trabajo.

2. Cuanto más sólido
esté el banco,
menos importantes
son las vibraciones.
Utilice el sentido
común para elegir
su encimera.

3. Apriete el asa de
bloqueo de la mesa.

4. Serrez les vis de
fixation du moteur.

Cuchilla
torcida. La
cuchilla no
está paralela al
movimiento del
brazo.

Los soportes de
cuchilla no están
bien alineados.

Afloje los tornillos de
ensamblaje de los
soportes de cuchilla
que se encuentran
sobre los brazos.
Ajuste la posición de
los soportes.

Resserrez les supports.

Retirez le capot et vérifiez les balais du moteur apres les 50Inspección de las escobillas
Retire la placa de protección, averigüe a las 50 primeras
horas de funcionamiento cuando la máquina es nueva o
después de la instalación de un nuevo juego de escobas.
Después del primer control, examínelas cada 10 horas de
funcionamiento.
Cuando el carbón está desgastado y alcanza 6 mm de
longitud, o si el muelle o hilo de derivación presenta huellas
de quemadura o daños, sustituya las dos escobillas. Si,
una vez retiradas, las escobillas se muestran en buen
estado, instálelas de nuevo.

Problemas y soluciones

Declaración de
conformidad

Por la presente indicamos que la siguiente máquina, en su
construcción y diseño, corresponde a las exigencias de
seguridad sanitarias de las directivas CE. Si la máquina se
cambia, y no se coordina este cambio con nosotros, esta
declaración pierde su validez.

Grupo de productos:
Holzkraft máquinas para trabajo de la madera
Nombre de la máquina: DKS 530
Vario Machine : Sierra de contornear
Artículo : 590 0505
Directivas CE correspondientes:

20061421EC directiva de máquina
20061951EC directiva de baja tensión
200411081EC compatibilidad electromagnética

El responsable de la documentación:
Kilian Stürmer, Dr.-Robert-Pfleger-Str. 26, 96103 Hallstadt

Hallstadt el 01.12.2009

Kilian Stürmer,
Director

El constructor/El vendedor:
Stürmer Werksvertretungen
MaschinengroBhandel GmbH
Dr.-Robert-Pfleger-Str. 26
D-96103 Hallstadt



16

1 10

11

7

9
5

3
1
4

15
10 2

11

6 14 13
12 Fig. 1

7 8

4

7
6

7

5

Fig. 2 Fig. 5

3
12

5

1

9 13

1

Fig. 3 Fig. 6

1
2

Fig. 4 Fig. 7



4

17

2

Fig. 12

Fig. 8

6 5

4

9 I

8

Fig. 13
I

4

Fig. 9 1

8

3 5
2 I Fig. 14

7 5

4
6

Fig. 10 I

Fig. 15

I

2

3

4

Fig. 11 Fig. 16



18

DKS530VARIOPARTSLIST
ORDER ONLY BY MODEL NUMBER AND PART NUMBER

I.D. Description Size QTY I.D. Description Size QTY

O4Q4 STICKER 1 OKMQ HEX. NUT M4*O.7 T=3.2 2
O75B INSERT 1 OKQW LOCK NUT M5*O.8 T=5 2

O75N HANDLE 1 OKQX NUT M6*1.O T=6 2

O76B VARIABLE SPEED CONTROL KNOB 1 OKQY LOCK NUT M8*1.25 T=8 1

O8JA SPRING 1 OLG5 POWER CABLE ASS’Y (SCHUKO PLUG) 1

OA98 COMPRESSION SPRING 1 OLSW CIRCUIT BREAKER SWITCH 1

OAM3 WASHER D=φ9.5 φ5 T=4 1 OLYN STEEL BALL 1

OAMW SET PLATE 2 OU7V CR. RE. TRUSS HD. TAPPING SCREW M4*16-16 1

OAMX CLAMP BOLSTER 1 OU7W HEX.SOCKET HD.CAP SCREWS M5*O.8-16 1

OCOR CLAMP BOLSTER 1 OZW7 WING NUT 1

OC1O BLADE 1 OZW8 LEVELING PAD 1

OC12 BLADE 1 OZW9 BRACKET-TILT 1

OC15 BEARING SEAT 4 OZWA TRUNNION BRACKET 1

OC1N BEARING PROTECTOR 1 OZWB TABLE 1

ODDW UPPER ARM ROCKER ASS’Y 1 OZWG BEARING SEAT ASS’Y 1

ODE5 HEX. SOC. TRUSS HD. SCREW 2 OZWH BEARING SEAT 1

ODF6 BELLOWS 1 OZWJ BUSH 2

ODF8 PLUG HOUSING 1 OZWK POINTER 1

ODG4 AIR DUCT ASS’Y 1 OZWR HOLDER BLADE ASS'Y 1

ODG5 TRANSPARENT GUARD 1 OZWS LINGAGE BAR ASS'Y 1

OES8 PVC HOSE 1 OZWV SPACER 1

OESZ HANDLE 1 OZWW LINGAGE BAR 1

OEUB BLADE GUARD 1 OZWX BOTTOM ARM ROCKER 1

OFPN EXTENSSION SPRING 1 OZX1 CONNECTOR BOX 1

OG1U DUST SHIELD 4 OZX4 SWITCH BOX 1

OG82 RETAINING RING 1 1OQX ECCENTRIC ASS’Y 1

OGXP CLAMP-CORD 4 1ORW ECCENTRIC 1

OGXQ PLUNGER HOUSING 1 1ORX SPONGE 1

OGXR SHAFT-PIVOT 1 1ORZ FLAT WASHER φ8*28-2.5 1

OHFP HEX. SOC. SET SCREW 1 152B FLAT WASHER 3/16*7/16-O.O22 2

OHFU SPACER 2 2OXY HEX.SOCKET HD.CAP SCREWS M6*1.O-2O 2

OHFX BOLT CLAMP 1 24FF MOTOR ASS’Y 1

OHJD CHUCK KEY SEAT 1 24FT SWITCH BOX COVER 1

OHVE BALL BEARING 1 24FU CONNECTOR BOX COVER 1

OHYO SPHERICAL BEARING 1 24FZ PUSH BUTTON SWITCH 1

OJ3M HEX. WRENCH 1 24G7 CONTROLLER ASS’Y 1

OJ4C FLAT WASHER φ4*8-1 24G8 LEAD WIRE ASS’Y 1

OJ4U FLAT WASHER φ6*18-1.5 7 24HG PLATE COVER 1

OJ91 SPRING WASHER φ4 7 24HH UPPER COVER PLATE 1

OJAE EXTERNAL TOOTH LOCK WASHER φ4 1 24HK FLAT WASHER D=φ12 , D=φ5.2 , T=2.3MM 2

OJAF EXTERNAL TOOTH LOCK WASHER φ5 1 24HL HOUSING RIGHT 1

OJAZ WAVE WASHER 1 24HM HOUSING 1

OJBO WAVE WASHER 2 24W4 CAUTION STICKER 1

OJU4 HEX. SOC. HD. CAP BOLT M4*O.7-1O 3 269Y HOLDER BLADE ASS’Y 1

OJU6 HEX. SOC. HD. CAP BOLT M4*O.7-16 2 26SE HEX. SOC. HD. CAP BOLT M4*O.7-8 2

OJUZ HEX. SOC. HD. CAP BOLT M8*1.25-4O 1 2G8Y FOOT 3

OJVD HEX. SOC. HD. CAP BOLT M5XO.8-35 1 2YKY INSTRUCTIONS MANUAL 1

OJXR HEX. SOC. SET SCREW M8*1.25-8 2 2YZH PLUNGER HANDLE DB# 1

OK23 HEX SOC. HD. CAP SCREW M6X1.O-16 2 2YZJ TENSION HANDLE DB# 1

OK2B HEX SOC. HD. CAP SCREW M6*1.O-16 3 2YZL BLADE BOX DB# 1

OK56 CR. RE. COUNT HD. SCREW M5*O.8-12 2 2YZN PLATE COVER 1

OK7O CR.-RE. TRUSS HD. SCREW M4*O.7-16 1 2Z4V CR.-RE. TRUSS HD. SCREW M5*O.8-16 2

OK75 CR.-RE. TRUSS HD. SCREW M6*1.O-12 1 2Z4W CR.RE. PAN HD. TAPPING SCREW M4*18-2O 4

OKA9 CR.RE. PAN HD. TAPPING SCREW M3*24-1O 2 2Z5O CR.RE. PAN HD. SCREW M5*O.8-2O 1

OKBE CR.RE. PAN HD. TAPPING SCREW M5*16-35 2 2Z54 CR. RE. PAN HD. SCREW M5*O.8-5O 4

OKCG CR. RE. TRUSS HD. TAPPING SCREW M4*16-8 3 2Z55 TRADE-MARK LABEL 2

OKD5 CR. RE. PAN HD. SCREW M4*O.7-6 1 2Z56 BRACKET-TILT 1

OKDJ CR. RE. PAN HD. SCREW M5*O.8-12 1 2Z57 STICKER 1

OKDK CR. RE. PAN HD. SCREW M5*O.8-16 3 2Z58 STICKER 1

OKDM CR. RE. PAN HD. SCREW M5*O.8-2O 2 2Z5F HEX. HD. BOLT 5

OKDN CR. RE. PAN HD. SCREW M5*O.8-25 1 2Z8Q SUPPORT ROD 6# 1

OKDR CR. RE. PAN HD. SCREW M5*O.8-1O 6 2Z8R SUPPORT ROD 6# 1

OKKJ CR.RE. PAN HD. ROUND NECK SCREW M4*O.7-12 2 2ZJO BASE 1

2Z5L CR. RE. ROUND WASHER HD. SCREW M5*O.8-12 2
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MODEL: DKS 530 Vario

ENVIRONMENTAL PROTECTION
Recycle unwanted materials instead of disposing of them as waste.
All tools, hoses and packaging should be sorted, taken to the local recycling center
and disposed of in an environmentally safe way.

English
Recyclable Materials Analysis List

Material Aluminum Cast Iron Iron Plate Plastics Others Total

Weight(Kg) 4.21 9.68 2.87 0.49 0.58 17.83

Percentage (%) 20.50% 47.20% 14.00% 2.40% 2.80% 87.00%

Major Packaging Materials

Material Carton Polystyrene Low Density Polyethylene Polypropylene Others Total

Weight(Kg) 1.59 0.77 0.08 0 0 2.44

German
Liste für recyclebare Materialien

Material Aluminium Gusseisen Metallplatten Plastik Andere Gesamt

Gewicht (kg) 4.21 9.68 2.87 0.49 0.58 17.83

Anteil in % 20.50% 47.20% 14.00% 2.40% 2.80% 87.00%

Hauptmaterialien der Verpackung

Material Karton Styropor weiche Kunststoffe Kunststoffe Andere Gesamt

Gewicht (kg) 1.59 0.77 0.08 0 0 2.44

French
Liste analytique des matières recyclables

Matière Aluminum Fonte Fer Plastiques Autres Total

Poids (Kg) 4.21 9.68 2.87 0.49 0.58 17.83

Pourcentage ( % ) 20.50% 47.20% 14.00% 2.40% 2.80% 87.00%

Composants majoritaires des emballages

Matière Carton Polystyrène Polyethylene basse densite Polypropylène Autres Total

Poids (Kg) 1.59 0.77 0.08 0 0 2.44




