Información de seguridad para sierras circulares de mesa
Esta página contiene información de seguridad importante para los
usuarios de las sierras circulares de mesa. Por favor, lea esta información
atentamente y utilice la sierra circular de mesa de forma segura.
LEA Y ENTIENDA EL MANUAL DE INSTRUCCIONES
El uso incorrecto e inseguro de la sierra circular de mesa podría producir daños
graves.
Por favor, lea el manual de instrucciones adjunto al producto atentamente antes
de utilizar una sierra circular de mesa.
Para una versión en pdf descargable del manual del propietario, haga clic en el
siguiente enlace: Manual de instrucciones

ANTES DE UTILIZAR LA MOTOSIERRA
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
cuando vaya a utilizar o inspeccionar la herramienta.
De lo contrario podría producirse UN ARRANQUE INESPERADO DE LA
SIERRA, lo que podría causar lesiones graves.
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PRESTE ATENCIÓN A LA CORRIENTE
Cuando empiece a utilizar la herramienta, compruebe que el INTERRUPTOR ESTÁ
APAGADO (OFF) ANTES DE CONECTAR EL ENCHUFE.

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

NORMAS DE SEGURIDAD PARA SIERRAS CIRCULARES DE MESA
Protector de la cuchilla

UTILICE SIEMPRE PROTECTOR DE CUCHILLAS, separador y trinquetes anticontragolpe.

Cuchilla

ADVERTENCIA: La mayor parte de los accidentes que causan amputaciones de
dedos o manos se producen cuando la protección de la cuchilla está retirada.
Borde recto
Trinquete antiSeparador contragolpe

Cuchilla Pieza

ADVERTENCIA: La falta de separadores y trinquetes anti-contragolpe podría
producir un CONTRAGOLPE y la amputación de dedos o manos.

Pieza
Tope-guía

Guía de
ingletes

Bastón de
empuje

SUJETE SIEMPRE LA PIEZA FIRMEMENTE contra la
guía de ingletes o el tope-guía.
La falta de uso de la guía de ingletes o del tope-guía es la
principal causa de los contragolpes y de la amputación de
dedos y manos.

Mesa

MANTENGA LAS MANOS ALEJADAS DE LA CUCHILLA.
Las manos pueden moverse peligrosamente hacia la cuchilla cuando:
• las manos que empujan la pieza están en la línea de corte
• las manos se escurren cuando un operador alimenta las existencias en la sierra
• las manos se colocan demasiado cerca de la cuchilla cuando se corta
• un operador retira la chatarra o las piezas acabadas de la mesa

Bastón de
empuje

Utilice siempre un bastón de empuje para las piezas de madera pequeñas y para
empujar las existencias una vez pasada la cuchilla.
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EVITAR ACCIDENTES POR CONTRAGOLPE
¿Qué es un CONTRAGOLPE?
El CONTRAGOLPE es la pieza lanzado contra el operador inadvertidamente,
causado por un contacto de una cuchilla en movimiento y la pieza.
El CONTRAGOLPE puede hacerle que pierda el control de la pieza de repente, lo
que podría producir lesiones graves.

Ajuste la alineación del tope-guía con precisión.
Tope-guía

El método de ajuste se explica en el Manual de instrucciones. La falta de ajuste
podría causar un CONTRAGOLPE y lesiones graves.

No corte una pieza torcida, deformada o que no tenga un borde recto para
dirigirla por la guía.

NO coloque ninguna parte del cuerpo en línea con la ruta de la cuchilla de la
sierra. Cuando se produce el CONTRAGOLPE, la pieza podría lanzarse hacia la
dirección contraria a la alimentación con mucha fuerza.

UTILIZAR CORRECTAMENTE
No utilice la cuchilla si está dañada.
Cuchilla
Arandela

No utilice arandelas o tuercas de cuchilla dañadas o
incorrectas. Las cuchillas mal afiladas o incorrectas

Tuerca

podrían causar una fricción excesiva, torcerse o sufrir
un contragolpe.
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UTILIZAR CORRECTAMENTE
Para minimizar el riesgo de entrar en contacto con la cuchilla, ajuste la altura de la
cuchilla de forma que sea 1/8 pulgadas más alta que la parte superior de la pieza.

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.
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¡Comprobar!
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 que la cuchilla no está dañada.
compruebe que la cuchilla, las arandelas y los pernos no están dañados ni son
incorrectos.
compruebe que el protector de la cuchilla, el separador y los trinquetes de
contragolpe están colocados.
compruebe que el tope-guía está bien ajustado.
ajuste la altura de las cuchillas de forma que sea 1/8 pulgadas más alta que
la parte superior de la pieza.
compruebe que el interruptor esta apagado (OFF) antes de conectar el enchufe.
sujete siempre la pieza firmemente contra la guía de ingletes o el tope-guía.
mantenga las manos alejadas de la cuchilla.
no mantenga ninguna parte del cuerpo en línea con la ruta de la cuchilla.

DURANTE el uso, no corte ninguna pieza que esté torcida, deformada o que no tenga un borde recto.
utilice un bastón de empuje para piezas de madera pequeñas.
no deje la sierra hasta que la cuchilla se detenga completamente.
si la herramienta está defectuosa o funciona incorrectamente, deje de utilizarla
inmediatamente.
desconecte el enchufe durante la inspección.
DESPUÉS del
uso,

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
5

