Información de seguridad para sierras ingletadoras
Esta página contiene información de seguridad importante para los usuarios de sierras ingletadoras.
Por favor, lea esta información atentamente y utilice las sierras ingletadoras de manera segura.
ALMACENAR CORRECTAMENTE
Signo de acción obligatoria
Esto significa una acción que deberá realizar.

Signo de prohibición
Si ignora estas prohibiciones, podrían producirse daños graves o incluso
la muerte.

LEA Y ENTIENDA EL MANUAL DE INSTRUCCIONES
El uso incorrecto e inseguro de las sierras ingletadoras
podría producir lesiones graves.
Por favor, lea el manual del propietario adjunto al producto
atentamente antes de utilizar una sierras ingletadoras.
Para una versión en pdf descargable del manual del propietario,
haga clic en el siguiente enlace:
Manual de instrucciones

ANTES DE UTILIZAR LA SIERRA INGLETADORA
Utilice equipo de seguridad. Utilice siempre protección de ojos.
Deberá utilizarse máscara para el polvo, zapatos de seguridad
antideslizantes, cascos o protección auditiva cuando las condiciones lo
requieran.

Si quedan enganchadas prendas sueltas, joyas o pelo largo en
una cuchilla en movimiento, podrían producirse lesiones graves.
No utilice prendas sueltas o joyas. Recójase el pelo largo.

PRESTE ATENCIÓN A LA CORRIENTE
Compruebe que el ENCHUFE ESTÁ DESCONECTADO de la fuente
eléctrica (o, para herramientas con batería, la batería está retirada)
cuando vaya a utilizar o inspeccionar la herramienta.
De lo contrario, podría producirse UN ARRANQUE INESPERADO DE
LA SIERRA INGLETADORA, lo que podría causar lesiones graves.

Cuando ponga en marcha la herramienta, compruebe que el
INTERRUPTOR ESTÁ APAGADO (OFF) ANTES DE CONECTAR EL
ENCHUFE.

Interruptor

De lo contrario, podría producirse UN ARRANQUE INESPERADO DE
LA SIERRA INGLETADORA, lo que podría causar lesiones graves.

NORMAS DE SEGURIDAD PARA SIERRAS INGLETADORAS
Siempre confirme que el protector inferior se encuentre en el
lugar correcto antes de usar la sierra ingletadora.

Protector
inferior

Siempre corrobore que el protector inferior se mueva sin
problemas y cubra bien la cuchilla de la sierra.
Nunca quite el protector inferior; utilizar la herramienta sin el
protector sería peligroso.
Nunca bloquee el protector inferior; siempre confirme que se
desliza sin problemas antes de utilizar la herramienta.
Siempre espere que se detenga por completo la rotación de la
cuchilla antes de levantarla.
Siempre corte la energía y espere que la cuchilla de la sierra deje
de rotar por completo antes de realizar trabajos de
mantenimiento o ajustes.

Cuchilla
de sierra

Siempre sujete la pieza firmemente con abrazaderas o una
prensa para asegurarla a la guía; de lo contrario, la pieza podría
zafarse de la mesa y causar lesiones corporales.
Guía
Pieza
Prensa

Soporte externo

Siempre use soportes externos para sostener piezas largas que
sobresalen de la mesa de la sierra ingletadora.

En caso de corte en bisel izquierdo, véase el manual de
instrucciones y asegúrese de que la cuchilla de la sierra no esté
en contacto con la guía auxiliar.

Guía auxiliar

Guía

De lo contrario, la guía auxiliar entrará en contacto con la
cuchilla o alguna parte de la herramienta, causando lesiones
graves al operario.

NORMAS DE SEGURIDAD PARA SIERRAS INGLETADORAS
Nunca coloque las extremidades dentro de la línea junto al signo
de advertencia “
o
” mientras se esté utilizando la
herramienta.
Esto puede causar condiciones peligrosas.

Al cortar por deslizamiento, nunca tire de la manija hacia sí, ya
que esto podría causar que la cuchilla de la sierra se levante de
la pieza.
Siempre aleje la manija de sí en un único movimiento suave.

Asegúrese antes de conectar el enchufe al receptáculo que el
cuerpo principal y el marcador láser estén apagados.

Gatillo del interruptor

Interruptor

Rayo láser

Tenga sumo cuidado al manipular un gatillo de interruptor para el ajuste
de posición de la línea del láser, dado que el enchufe está conectado al
receptáculo durante el uso.
Si se tira del gatillo del interruptor sin querer, la cuchilla de la sierra
puede rotar y causar accidentes inesperados.
No quite el marcador láser para utilizarlo con otros fines.
No mire fijo el rayo láser.

UTILIZAR CORRECTAMENTE
No utilice la cuchilla si está dañada.
No utilice arandelas o tuercas de cuchilla dañadas o incorrectas.

Confirme que la cuchilla de la sierra esté bien colocada en la
herramienta eléctrica.
Perno

Arandela

Arandela

Confirme la posición del bloqueo de eje antes de utilizar la
herramienta.
Bloqueo de eje

Si la herramienta está defectuosa o funciona incorrectamente,
deje de utilizarla inmediatamente.

No deje nunca que la sierra funcione sin supervisión.
No deje la sierra hasta que la cuchilla se detenga completamente.

No altere o modifique nunca la herramienta.

Lista de verificación rápida para su uso: DEBE…

lea el Manual de instrucciones.
utilice equipo de seguridad.
no utilice prendas sueltas o joyas.
recójase el pelo largo.
desconecte el enchufe cuando prepare la herramienta para su uso.
ANTES del uso,

compruebe el movimiento del Protector inferior.
compruebe que la cuchilla no está dañada.
compruebe que la arandela y la tuerca de la cuchilla no están dañadas ni son incorrectas.

confirme la posición del bloqueo de eje antes de utilizar la herramienta eléctrica.
compruebe que el interruptor está apagado (OFF) antes de conectar el enchufe.
confirme que la cuchilla de la sierra esté bien colocada en la herramienta eléctrica.
siempre sujete la pieza firmemente con abrazaderas o una prensa para asegurarla a la guía .

no exponga ninguna parte del cuerpo en la línea del trayecto de la cuchilla.
durante el corte por deslizamiento, siempre aparte la cuchilla de la sierra de su cuerpo .

nunca coloque las extremidades dentro de la línea junto al signo de advertencia.
DURANTE el uso,

siempre use un soporte externo para sostener piezas largas.
no deje la sierra sola hasta que esta se detenga por completo.
si la herramienta está defectuosa o funciona incorrectamente, deje de utilizarla inmediatamente.

compruebe antes de conectar el enchufe al receptáculo que el
cuerpo principal y el marcador láser estén apagados.
no mire el rayo láser.
DESPUÉS del uso,

desconecte el enchufe durante la inspección.
no altere o modifique nunca la herramienta.

Si tiene alguna pregunta o comentario sobre esta información de
seguridad, póngase en contacto con:
Servicio de atención al cliente
Departamento de servicios, Hitachi Koki U.S.A., Ltd.,
3950 Steve Reynolds Blvd, Norcross, Georgia 30093, EE. UU.
1-866-775-9429

