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DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD CE/TÜV 

 

 

 

Declaración de conformidad: 

Declaramos, bajo nuestra  responsabilidad, que el producto designado abajo: 

 

Tipo: Caladora de marquetería 

Modelo: SAC407 

Marca: LEMAN 

 

Se atiene las siguientes normas* o directivas europeas **: 

 **2006/42/EC (Directiva de maquinas) 

 **2006/95/EC (Directiva de material eléctrico de baja tensión) 

 **2004/108/EC (Directiva de Compatibilidad Electromagnética) 

 * EN 61029-1 :2009, EN 55014-1 :2006, EN 55014-2/A2 :2008, EN 61000-3-2 :2006, EN 61000-3-3 :2008 

 

 

 

Hecho en  St. Clair de la Tour, el 26/02/2010 

M.DUNAND, PRESIDENTE 

LEMAN 

Z.A. du Coquilla 

BP 147 

38354 LA TOUR  DU PIN CEDEX 

FRANCIA 
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2. PARTES DE LA MAQUINA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Herramientas: 

 3 llaves de Allen 

 Mini  llave de 10mm 

 Juego de 2 soportes de sierra 

 Ajustador 
 
Documentación: 

 

 Manual de instrucciones 

1. Palanca de tensión de la sierra 

2. Lámpara 

3. Cuerpo de la maquina 

4. Soplador 

5. Protector 

6. Sierra o “pelo” 

7. Mesa 

8. Transportador de ángulos 

9. Micro taladro 

10. Base 

11. Variador de velocidad 

12. Caja de herramientas 

13. Guía de la mesa 

14. Pedal de marcha/paro 

15. Bloqueo de inclinación de la mesa 

16. Interruptor marcha/paro 

17. Boca de aspiración 
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3. DATOS TECNICOS 

 

Voltaje: 230V / 50Hz 

Potencia motor: 90W / 0.12CV 

R.p.m: 750 a 1500rpm 

Variador: Electrónico 

Funcionamiento: Interruptor ON/OFF y pedal de trabajo 

Longitud de la sierra: 127 (con soportes) y 130mm (hoja) 

Altura de corte 0º: 55mm 

Altura de corte a 45º:20mm 

Longitud de corte: 400mm 

Inclinación de la mesa: de 0º a 45º 

Longitud de flexibilidad del micro taladro: 1100mm 

R.p.m del micro taladro: de 1650 a 4950rpm 

Abrazadera del taladro: Ø 3mm 

Potencia de la lámpara: 12V / 10W 

Boca de aspiración: 35mm 

Caudal aspirable recomendado: 20m/s 

 

Dimensiones de la maquina embalada: 660x340x360mm 

Dimensiones de la maquina: 630x300x340mm 

Peso de la maquina embalada: 17.5Kg 

Peso de la maquina: 15.5Kg 
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4. GARANTIA 

 

Los trabajos y las operaciones que no se mencionan en este manual, requieren un 
consentimiento por escrito del fabricante. La máquina y el equipo se proporcionan  con un 
certificado de garantía. Es importante cumplimentar el certificado de garantía inmediatamente 
una vez realizada la compra  con respecto a la posibilidad de establecer una reclamación de la 
garantía y por seguridad del producto. 

Si la máquina no se instala correctamente, puede causar daños irreparables a la máquina y 
herir a la persona encargada de su  funcionamiento. En este caso, El fabricante no tendría 
ninguna responsabilidad en cuanto a la manipulación indebida de la máquina. 

Cualquier tipo de reclamaciones sobre la garantía se tendrá que realizar directamente al 
fabricante. Una vez que el período de garantía haya finalizado, cualquier empresa 
especializada podrá reparar la máquina. 

 

5. REGLAS GENERALES DE SEGURIDAD 

 

Hay decenas de peligros relacionados con el uso de las máquinas para  trabajar  la madera. 
Usando la maquina con respeto y  la precaución que requiere se pueden reducir notablemente 
dichos peligros. De todas formas si las dichas precauciones se ignoran pueden ocurrir serios 
problemas al operario. 
 

1. Leer el manual antes de empezar a trabajar con la máquina. 
2. La máquina debe ser desconectada de la toma de corriente antes de trabajar mantener 

o realizar cualquier tipo de ajuste en las piezas de recambio de su interior. 
3. Antes de dejar de trabajar  la máquina asegurarse que el área de trabajo esté limpia. 
4. Comprobar  la madera por si hubieran nudos, clavos o cualquier otra cosa que pudiera 

perjudicar al desarrollo de la máquina. 
5. Mantener las herramientas arregladas y en un lugar seguro. 
6. No forzar la máquina. Hará el trabajo mejor y de una forma más seguro. 
7. Todas las personas ajenas a la empresa  deben mantenerse a distancia del área de 

trabajo. 
8. Evite posturas que no sean naturales. Póngase en una posición segura en al que 

pueda mantener bien el equilibrio. 
9. No trabajar con la máquina bajo influencias de drogas, alcohol o cualquier tipo de 

medicación. 
10. Evitar trabajos difíciles y posiciones donde la mano pueda dirigirse hacia el arrastre. 
11. No dejar la máquina  hasta que esté completamente parada, y nunca la deje sin 

vigilancia mientras esté trabajando. 
12. El empresario es responsable de elegir a las personas más cualificadas para efectuar 

el trabajo 
13.  Un calzado seguro es conveniente para proporcionar protección contra los objetos 

deslizantes y con puntas afiladas o cortantes. 
14.  Se debería llevar protección ocular y comprobar que acopla perfectamente. 
15. Levar protección auditiva cuando se trabaje con la máquina. 
16. No llevar anillos, brazaletes o joyas que puedan engancharse en la máquina. 
17. No llevar ropas sueltas. La ropa deberá ser cómoda. 
18. No llevar guantes o cualquier otro tipo de protector en las manos. 
19.  Cubrirse el pelo. 
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20.  Todos los protectores deben estar en su lugar todo el tiempo a menos que se tengan 
que quitar para realizar algún tipo de mantenimiento concreto, el cual una vez 
terminado deberán inmediatamente ser repuestas. 

21.  Asegurarse que el operario sabe cómo parar la máquina antes de empezar a trabajar. 
22. Nunca limpiar o quitar las astillas mientras la máquina esté en funcionamiento 
23. No manipular  o  quitar los protectores ni la etiquetas 
24. Mantener  limpia el ara de trabajo, no dejar que el suelo se llene de serrín. El polvo que 

se acumula en la zona de trabajo puede causar caídas accidentales. 
25. Aviso: Antes de que arranque la máquina, el bastidor de seguridad debe estar en el 

lugar apropiado. Utilice guantes protectores, protección para los ojos y los oídos. Use 
aceite no tóxico.  No utilice sierras. Si por cualquier motivo se llegase a producir daños 
a los accesorios que se instalan en la mesa de trabajo, las piezas dañadas se deberían 
cambiar inmediatamente. Se debería utilizar un mecanismo apropiado para sujetar la 
pieza en elaboración para prevenir que esta se desplace. El trabajador debería señalar 
el indicador que se encuentra en la parte inferior de la mesa de trabajo para ajustarlo 
cuando se realicen operaciones de corte en ángulos. 

26. La puerta se podrá abrir 15 segundos después de que la máquina se haya detenido. 
27. Por favor, utilice una carretilla de horquilla elevadora para transportar la máquina a su 

destino final. 
 

 
 

5.1 Pegatinas de seguridad 

 
 

 
 
 
 

   

 

 
 

 

5.2 Dispositivos de seguridad 

 
Protector de la sierra 
 
El protector (25) protege al usuario de un contacto 
accidental con la hoja en movimiento y las 
proyecciones posibles en caso de rotura. 
 
Hay que bajar más la pieza de trabajo, con lo que la hoja 
será inaccesible. 
 
Nota: Es importante que el protector de la hoja está colocado 
correctamente. 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Utilizar gafas de seguridad 

No tocar 

Busque ayuda para el manejo de piezas grandes 

Leer cuidadosamente el manual de instrucciones. 

Use mascara contra el polvo 

 

No utilizar en húmedo o mojado 
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Prensor vertical 
 
La pinza verticales (26) protege al usuario de las proyecciones 
de cualquiera de las piezas durante el mecanizado. Se 
aprieta la pieza sobre la mesa y por lo tanto facilita el 
movimiento del usuario. 
 
Soplador 
 
El soplador (27) impide la acumulación de serrín en la línea de 
aserrar y reduce el riesgo de rotura de la hoja. Siempre se debe 
colocar y orientar sobre la pieza para limpiar la ruta de corte. 
 

 

 

6. MONTAJE 

PRECAUCION: La máquina nunca debe estar conectada a la red eléctrica durante los 
siguientes pasos. Asegúrese de que está desconectada. La máquina se entrega parcialmente 
montada. 
 
 

6.1 Montaje de la maquina 
 
Herramientas necesarias: una llave de 10 mm (no incluido) 4 tornillos de cabeza 
hexagonal M6 mas arandelas y tuercas M6 (no suministrado). 
 
PRECAUCION: Comprobar la planitud del lugar elegido. La máquina debe estar 
completamente estable. 
 
 PRECAUCION:  
 
 

 No levantar o tirar de la máquina, levantar por su base. Si es necesario, busque 
ayuda de otra persona.  

 La máquina debe estar fija en un banco o una base para que usted pueda trabajar con 
seguridad. 

 Elija la ubicación teniendo en cuenta las capacidades de la máquina y el 
movimiento que tiene que hacer antes, durante y después del mecanizado. 

 La superficie del soporte debe ser dura, estable y plana. Si se establece la máquina de 
antemano en una bandeja, elegir preferentemente una tapa de madera maciza en vez 
de madera o aglomerado: la madera maciza absorbe más las vibraciones y el ruido. 

 También se recomienda que una espuma de goma entre la máquina y el set. 
 
 

- Marcar los orificios de montaje en la ubicación elegida, y 
luego perforar cuatro agujeros Ø 8 mm. 
- Colocar la máquina mediante la alineación de los agujeros. 
- Fijar la máquina por los cuatro agujeros de montaje de la 
base (28) con tornillos M6, sus arandelas y tuercas (no 
suministrado). Los tornillos deben tener una longitud de 
50 mm mayor que el grosor del soporte. 
 
 
 
PRECAUCION: Asegúrese de que la estabilidad del conjunto 
es correcta antes de emprender cualquier trabajo. 
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6.2 Montaje del transportador de ángulos 
 
 
El transportador de ángulos es necesario para todos los cortes 
transversales, rectos y/o biselados. 
 
La guía se mueve en el ángulo derecho de la hoja y se puede 
ajustar a 45 ° a derechas y 45 ° a izquierdas. 
 
Inserte la barra de guía (29) en la ranura de la guía (30) de la 
mesa. 
 
 
 
 
 
 

6.3 Montaje de la micro herramienta 
 
 
La micro herramienta será útil para completar todos los trabajos de acabado (de perforación, 
trituración y desbarbado). 
 
PRECAUCION: No instale la micro-herramienta si no la necesita. 
 
PRECAUCION: La micro herramienta imperativamente deben ser desmontada de la tapa (31) 
si se va a usar la sierra ya que el aparato estará en marcha y puede haber un riesgo a la hora 
de trabajar. 

 
 
- Desenroscar el tapón (31). 
- Atornille la boquilla (32) de la manguera. 
- Introducir la llave doblada cilíndrica (33) en el agujero del mango (34): girar el eje (35) con la 
mano hasta que la llave esté correctamente ajustada. 
- Introducir el mango de la herramienta (36) en el mandril (35). 
- Apretar la herramienta en el mandril con la mini llave de 10 mm (37). 
- Retire la llave (33) y (37). 
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7. CONEXIONES 

 

7.1 Boca de aspiración 
 
PRECAUCION: El serrín de ciertas maderas (roble, fresno, haya por ej.) Pueden causar cáncer 
si se inhala. 
 
PRECAUCION: El mecanizado de piezas de metal puede provocar un incendio. 
Nunca utilice un sistema de vacío equipado con bolsas de recogida de lona o plástico. 
 
Consulte a su distribuidor. 
 
- La máquina debe estar siempre conectada a un dispositivo de succión. 
- Use una máscara contra el polvo para evitar la inhalación de polvo en el aire. 
- Periódicamente, vaciar la bolsa de recolección de polvo y serrín. Use una máscara contra el 
polvo durante esta operación. 
 
Para conectar el equipo a un dispositivo de succión de serrín (aspirador): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- La máquina está equipada con una boca de aspiración de diámetro 35 mm (38) y un 
adaptador de cono (38A) que va desde 41 a 27 mm (dimensiones exteriores). 
- Utilice un tubo flexible adecuado (no suministrado) para conectar la máquina con el dispositivo 
de succión. 
 
 
 

7.2 Conexión eléctrica 
 
 

 Utilice  la máquina en un ambiente seco. 
 No conecte el aparato a una salida que no cumpla con las normas y especificaciones 

de la tensión de la máquina y la frecuencia de la red que corresponde a las 
enumeradas en la placa de la máquina, protegido por un GFCI, tomas de 
corriente instalado correctamente, tierra y controlada. 

 Coloque el cable de alimentación para que no moleste mientras trabajas y no pueda 
ser dañado. 

 Proteja el cable de alimentación de los factores que pueden causar daño (calor, bordes 
cortantes, líquidos corrosivos o agresivos...). 

 Use sólo cables de extensión de goma  con un tamaño (3x1, 5mm2). 
 No tire del cable de alimentación para desconectar el enchufe de la toma. 
 Controlar periódicamente el cable eléctrico y enchufe. 
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8. AJUSTES 

El equipo ha sido probado en fábrica durante las operaciones de montaje, pero algunos ajustes 
son todavía necesarios antes de comenzar. 
 
 

8.1 Selección de la hoja 
 

 Use una hoja correcta para cada trabajo. 

 Una hoja con un corte contundente es para trabajos duros y con un acabado de baja 
calidad. 

 Cambiar regularmente la hoja, dependiendo de la frecuencia de uso. 

 Revisar periódicamente el estado de su cuchilla. Asegúrese de que no hay ninguna 
grieta o fisura, que no se tuerce, no hay escasez de dientes. 

 Utilice una hoja en buenas condiciones. 

 Reemplazar las hojas dañadas, desgastadas o que hayan sido dañadas. 
 

 Use sólo las hojas correspondientes a las características de la máquina (ver capítulo 
2). 

 Ajustar la velocidad de corte para el material y el tipo de corte. 
 
La elección de la hoja es esencial. Depende de tres factores: 
 

 El tipo de curva de corte (calado). 

 El tipo de material: plástico, madera dura, madera blanda, metal, metales no ferrosos. 

 El espesor del material. 
 
 
Corte curvo: 
Elija una hoja fina y poco ancha. Además la hoja es más fina, las curvas pueden ser más 
cerradas. 
Nunca fuerce la cuchilla. Si es demasiado grueso para alcanzar la curva, la hoja puede ser 
torcida, bloquearse o romperse. 
 
Corte recto: 
Elija una hoja gruesa para evitar así la desviación de la línea durante el corte. 
 
Material fino: 
Elija un buen diente para un corte limpio. A causa de fragmentos de grandes dientes, el 
acabado no es satisfactorio. 
 
Material grueso: 
Elegir una hoja de grandes dientes para que la cuchilla puede cortar sin esfuerzo y  los dientes 
puedan limpiar el serrín. Los dientes muy finos obligarán a la hoja, se calentara y quemara la 
madera. 
 
 
 

8.2 Ajuste de la velocidad de corte 

 
 
La velocidad de corte debe adaptarse a los materiales que hay 
que trabajar y el tipo de corte realizado. 
 
 
 
- Gire el mando (39) para ajustar la velocidad de corte: 
- A la derecha para acelerar. 
- A la izquierda de reducir la velocidad. 
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PRECAUCION: Usted puede ajustar la velocidad de rotación de la micro herramienta de la 
misma manera. 
 
- El pedal para arrancar la máquina. 
 
 
- Velocidad baja de 750 a 900 golpes / min: 
Para los metales y metales no ferrosos. 
Para curvas cerradas en los materiales muy finos (de hasta 3 mm). 
 
- Velocidad media de 900 a 1200 golpes / min: 
Para cortes finos en materiales de hasta 13 mm. 
 
- Velocidad alta de 1200-1500 golpes / min: 
Para cortes rápidos en maderas blandas y duras de hasta 50 mm. 
 
 
 
 

8.3 Ajuste de la tensión de la hoja 
 
PRECAUCION: La máquina nunca debe estar conectada a la red durante estas operaciones: 
Asegúrese de que está desconectada. 
 
La hoja debe estar tensa, no lo suficiente como para torcer, doblar. La hoja no debe estar 
demasiado apretada para que no se rompan antes de tiempo, o de no dañar los brazos que se 
arrastran. 
 
- Girar la palanca (40) para ajustar la tensión de la hoja: 
- En la dirección de las agujas del reloj para apretar la cuchilla. 
- En la dirección opuesta a las agujas del reloj para aflojar la hoja. 
- Comprobar la tensión de la cuchilla. 
 
 
PRECAUCION: Libere la tensión de la hoja 
 
 
 
 

8.4 Ajuste de la inclinación de la mesa 
 
 
Herramientas necesarias: un destornillador + 1 soporte (no suministrado). 
 
PRECAUCION: La máquina nunca debe estar conectada a la red durante estas operaciones: 
Asegúrese de que está desconectada. 
 
 
La mesa se puede inclinar 45 grados hacia la izquierda. 
 
- Aflojar la perilla (41), inclinar la mesa en el ángulo deseado, 
ayudándose en la escala (43). 
- Apriete el botón (41). 
En las garras de la máquina, comprobar la perpendicularidad 
de la mesa. 
- Aflojar la perilla (41). 
- Poner la mesa a 90 grados a la hoja con un pequeño soporte 
(no suministrado). 
- Apriete el botón (41). 
- Compruebe que el cursor (42) apunta a la graduación cero. Si 
es necesario, afloje el tornillo (44) del cursor, colocar a cero, y 
apriete el tornillo (44). 
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8.5 Ajuste del prensor vertical 
 
 
PRECAUCION: La máquina nunca debe estar conectada a la 
red durante estas operaciones: Asegúrese de que está 
desconectada. 
 
- Aflojar la perilla (44). 
- Ajuste el prensor vertical (45) en función del espesor del 
material a mecanizar, hacia arriba o bajar el eje (46). 
- Apriete el botón (44). 
 
 
 
 

8.6 Ajuste del transportador de ángulo 
 
PRECAUCION: La máquina nunca debe estar conectada a la 
red durante estas operaciones: Asegúrese de que está 
desconectada. 
 
- Aflojar el tornillo (47) y coloque la guía del ángulo deseado 
con el control deslizante (48). 
- Apretar el tornillo (47). 
 

 

 

 

 

9. MANEJO DE LA MAQUINA 

 

 Asegúrese de que los dispositivos de seguridad y las garantías están en buenas 

condiciones. 

 Utilizar equipos de protección personal. 

 Asegúrese de que tiene una posición de trabajo correcta y cómoda. 

 Use sólo piezas de madera que puedan ser estabilizadas durante el mecanizado. 

 El uso de mecanismos de apoyo adicional para el mecanizado de piezas largas: tienen 

que contar con el apoyo antes y después del mecanizado. 

 Durante el mecanizado, pulse siempre la madera sobre la mesa, no coger o dejar la 

hoja. 

 No ejerza excesiva presión sobre la hoja, dejar pasar el corte, si la hoja se bloquea, 

podría producirse un accidente. 

 Elija la hoja correcta según el trabajo que realizará. 
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9.1 Introducción 

 

PRECAUCION: Hacer todos los ajustes antes de la puesta en marcha de la máquina. No 

ajuste cuando la hoja está en marcha. 

PRECAUCION: Siempre mantenga las manos fuera de la trayectoria de corte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Pulse el botón verde (49) para encender la maquina. Mantenerse alerta y estar preparados 

para detener la máquina en caso de peligro o problema. 

- Pulsar el pedal para arrancar la máquina. Al soltar el pedal  la máquina se detiene, pero sigue 

estando conectada. 

- Parar la máquina pulsando el botón rojo (50) O. 

 

Capacidad de corte: 

- Altura de corte: 55 mm (20 mm inclinada a 45 °). 

- Ancho de corte: 400mm. 

- Madera blanda hasta 55 mm. 

- Madera hasta 30 o 35 mm. 

- De metales no ferrosos o blandos: hasta 6 u 8 mm. 

- De hierro o de acero semi-duro de hasta 4 mm. 

- Plástica: hasta 15 mm. 

 

Iluminación: 

- La lámpara (51) se enciende cuando la máquina se conecta. 

- Oriente correctamente hacia abajo para iluminar la zona de corte sobre la mesa. 

 

9.2 Cortes curvos 

 

 Coloque la pieza sobre la mesa, bajar el prensor y colocar el soplador de modo que 

limpie la línea de corte de la sierra. 

 Encienda la máquina  y ajustar la velocidad de corte. 

 Mantenga la pieza sobre la mesa y empuje hacia la cuchilla. 

 Empuje la pieza a lo largo y girando poco a poco sin forzar la hoja: vamos a hacer el 

corte. 

 La mesa se puede inclinar hasta 45 ° hacia la derecha. 

 Parar la máquina una vez hecho el corte. 
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9.3 Cortes rectos 

 

 Use el transportador de ángulos para cortes cruzados después de haber ajustado el 

ángulo deseado. 

 Coloque la pieza sobre la mesa y contra la cara del apoyo del transportador, bajar a la 

posición vertical el prensor y el soplador y colocarlo sobre la pieza. 

 Encienda la máquina y ajustar la velocidad de corte. 

 Mantenga la pieza de trabajo firmemente con ambas manos sobre la mesa y contra la 

guía. 

 Llevar la pieza poco a poco en contra de la hoja. 

 Sin forzar la cuchilla, deje que se haga el corte. 

 Tenga especial cuidado al final del corte debido a la caída repentina de la resistencia 

entre la cuchilla y la pieza: poco a poco liberar la presión para terminar el trabajo. 

 Parar la máquina una vez hecho el corte. 

 

9.4 Cortes de cajeado 

A veces usted puede tener que hacer cortes cerrados, es decir, dentro de una pieza, no podrá 

iniciar el corte por el exterior de la pieza. Preferentemente taladrar las esquinas del cajeado con 

un taladro y colocar la hoja en el agujero. 

 

PRECAUCION: La máquina nunca debe estar conectada a la red eléctrica a lo largo de la 

preparación del trabajo: Asegúrese de que está desconectada. 

 

 

- Haga un agujero dentro de la línea del corte. 

- Insertar la cuchilla apropiada a través del agujero, teniendo 

cuidado con la orientación de los dientes. 

- Coloque la hoja, ajustar la tensión y colocar la pieza sobre la 

mesa. 

- Bajar la pinza a posición vertical y el soplador de modo que 

borre o limpie la línea de corte y enchufe de la máquina. 

- Encienda la máquina, ajustar la velocidad de corte y luego 

hacer el corte. 

- Apague y desenchufe la máquina cuando el corte se haya  

realizado. 

- Retire la hoja del cajeado. 

 

 

PRECAUCION: Si usted hace los cortes rectos, perfore un agujero en cada intersección de la 

línea para que pueda maniobrar con facilidad y sin dañar la hoja. 
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10. MANTENIMIENTO 

 

Los trabajos de mantenimiento y de mantenimiento que se describen a continuación son los 

que se puede hágalo usted mismo. Los trabajos de mantenimiento y de mantenimiento que no 

sean los descritos en este capítulo se harán por una persona competente y cualificada. 

 

PRECAUCION: Antes de cualquier mantenimiento o limpieza, desconecte el enchufe de la 

industria de la máquina. La máquina nunca debe estar encendida. 

 

 Realizar mantenimiento periódico para evitar la aparición de problemas no deseados. 

 Reemplace las piezas dañadas por piezas originales inspeccionados y autorizados por 

el fabricante. El uso de los no controlados o no aprobados pueden causar accidentes o 

daños. 

 No utilice agua o detergente para limpiar la máquina, utilice un cepillo, un cepillo, una 

aspiradora. 

 Comprobar el funcionamiento de todos los dispositivos de protección y seguridad 

después de cada revisión. 

 

10.1 Cambio de hoja 

 

PRECAUCION: Inmediatamente después de su uso, la herramienta de corte puede estar muy 

caliente. Deje que se enfríe antes de tocarla. No limpie la herramienta con un líquido 

inflamable. 

 

PRECAUCION: La herramienta puede provocar cortes. Siempre use guantes para las 

operaciones de montaje y desmontaje y para la manipulación de la herramienta. 

 

Hojas: 

 

 

 

 

 

 

 

- Levante el protector de la hoja (52). 

- Retire la tapa de mesa (53) para obtener más visibilidad y libertad de movimiento. 

 

PRECAUCION: Tenga cuidado de no pillarse los dedos en la hoja: usar guantes 
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- Suelte la tensión de la cuchilla girando la palanca (54) en la dirección opuesta de las agujas 

del reloj. 

- Presione la punta de la parte superior del brazo (55) y retire la hoja del soporte superior (56) 

desde la parte delantera. 

- Retire la hoja del apoyo más pequeño. 

- Elija la hoja por el trabajo que llevará a cabo. 

- Coloque la hoja en la dirección correcta: los dientes hacia arriba y hacia abajo. 

- Inserte la parte inferior de la hoja en su soporte (57): Asegúrese de que el pasador se coloca 

correctamente en la ranura del soporte. 

- Presione el extremo del brazo (55) e inserte la parte superior de la hoja en su soporte (56): 

Asegúrese de que el perno se coloca correctamente en la ranura del soporte. Libere el brazo 

(55). 

- Apretar la cuchilla girando el mando (54) en el sentido de las agujas del reloj y comprobar la 

tensión. 

- Vuelva a colocar la guía de la mesa (53) teniendo cuidado de no pillarse los dedos. 

- Baje el protector de la cuchilla (52). 

 

Hojas lisas: 

 

 

 

 

 

 

- Levante el protector de la hoja (52). 

- Retire la tapa de mesa (53) para obtener más visibilidad y libertad de movimiento. 

 

PRECAUCION: Tenga cuidado de no pillarse los dedos en la hoja: usar guantes 

 

- Destense la cuchilla girando el mando (54) en la dirección opuesta de las agujas del reloj. 

- Presione la punta de la parte superior del brazo (55) y retire el marco de la placa de soporte 

superior (56) desde la parte delantera. 

- Retire el marco de la placa de soporte inferior (57). 

- Retire la hoja  (58) aflojando los tornillos Allen de un lado. 

- Elija la hoja correcta para el trabajo a realizar. 

- Colocar los soportes de la hoja (58)  

- Insertar la cuchilla en cada uno de los marcos y orientarlo en la dirección correcta: los dientes 

frente a usted. 

- Apretar la hoja con los dos tornillos Allen en cada uno de los cuadros (58): Asegúrese de que 

los extremos de la hoja no exceda de los lazos secundarios. 

- Insertar el eje del bastidor inferior (58) por debajo del borde del soporte (57). 

- Presione el extremo del brazo (55) e inserte el eje de la estructura superior (58) sobre el 

borde del soporte (56). Libere los brazos (55). 

- Apretar la hoja girando la palanca (54) en el sentido de las agujas del reloj y comprobar la 

tensión y el bloqueo. 

- Vuelva a colocar la tapa (53) teniendo cuidado de no pillarse los dedos. 

- Baje el protector de la cuchilla (52). 
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10.2 Cambio de la guía de corte 

 

Cambiar la guía de corte (60) si está dañado o desgastado, 

pueden caer piezas en el compartimiento inferior de la máquina 

y causar daños. 

 

- Retirar los 2 tornillos Phillips (A) que hay en  la mesa. 

- Retirar la guía empujándola desde debajo de la mesa. 

 

PRECAUCION: Para evitar lesiones, debe usar guantes. 

 

- Instale la nueva, teniendo cuidado de orientarla y presione hasta que quede en la apertura de 

la sierra y luego apriete los dos tornillos Phillips. 

 

 

10.3 Cambio del protector 

 

Herramientas necesarias: una llave de 8 mm + llave de Allen. 

 

 

El protector de la hoja (61) es un elemento de protección para 

su seguridad. Que necesariamente debe cambiar si está 

dañado. 

 

- Aflojar la tuerca M5 (62), retire la arandela y quite el tornillo 

(63). 

- Retire el protector de la hoja (61) dañado y reemplazarlo por 

uno nuevo. 

- Vuelva a colocar el tornillo (63), la arandela y apriete la tuerca 

(62). 

 

10.4 Cambio de escobillas 

 

Herramientas necesarias: un destornillador (no suministrado). 
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- Desenroscar la tapa superior (64) e inferior (65). A la tapa inferior (65) se puede acceder 

desde la parte inferior de la máquina. 

- Quitar las escobillas (66) gastadas y sustituirlas por otras nuevas. 

- Colocar y roscar, nuevamente las tapas (64) y (65). 

 

10.5 Limpieza de la máquina 

Realizar una limpieza a fondo después de cada uso para evitar la acumulación de serrín, polvo 

u otros residuos en los elementos vitales de la máquina (incluyendo la sierra de mesa). 

La limpieza inmediata evita la formación de residuos que serán más difíciles de eliminar 

después, y sobre todo evita la aparición de la corrosión. 

 

 

 La máquina debe estar limpia para realizar un trabajo específico. 

 La máquina debe mantenerse limpia para evitar daños y desgaste excesivo. 

 Las ranuras de ventilación del motor deben mantenerse limpias para evitar el 

sobrecalentamiento. 

 Retirar las virutas, serrín y residuos de madera con un aspirador o un cepillo. 

 Limpiar los controles, los ajustadores, la ventilación del motor. 

 Limpiar las superficies de apoyo (mesa, guía...). Eliminar los restos de resina con un 

spray de limpieza adecuado. 

 No utilice agua, detergente, o abrasivos o corrosivos. 

 Limpiar la mesa cuando sea necesario: asegúrese de que está limpia de resina. 

 

 

10.6 Mantenimiento 

 

Antes de cada uso: 

 

- Compruebe el estado del cable eléctrico y enchufe de conexión.   

- Comprobar el correcto funcionamiento de todas las partes móviles y todos los dispositivos de 

seguridad y protección de la máquina. 

- Asegúrese de que el área de trabajo le da la libertad de movimiento y que nada impide el uso 

de la máquina. 

 

Regularmente, en función de la frecuencia de uso: 

 

- Comprobar todos los tornillos y apriételos si es necesario. 

 

 

Después de cada período de 50 horas: 

 

Colocar aceite al eje (67) y brazos que se arrastran. 

 

- Encender la máquina a un lado. 

- Retirar los dos tapones de goma (68). 
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- Aplicar una cantidad generosa de aceite de motor en los ejes (67) y monturas de bronce. 

- Deje que el aceite penetre durante un día y medio. 

- Limpie el exceso de aceite con un paño limpio y poner las tapas (68). 

- Repetir en el otro lado de la máquina. 

 

10.7 Almacenamiento 

 

PRECAUCION: La máquina no debe ser almacenada 

conectada. 

 

- Desconecte el cable de alimentación de la máquina. 

-Suelte la tensión de la hoja. 

- Guarde la máquina para que no se pueda conectar por una 

persona no autorizada. 

- Guarde la máquina para que nadie se haga daño. 

- Use la carcasa lateral (69) para el almacenamiento de 

cuchillas y otros accesorios. 

- No deje la máquina al aire libre. No la guarde en lugares 

húmedos. 

- Considere la posibilidad de que la temperatura donde se 

almacena la máquina. 

 

11. ESQUEMA ELECTRICO 
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12. PROBLEMAS Y SOLUCIONES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROBLEMA DIAGNOSTICO  SOLUCION 

La maquina no enciende No hay corriente Comprobar cable de alimentación y 
enchufe 

  Interruptor defectuoso Contactar con SAT 

Se rompe la hoja La tensión de la hoja no es correcta Ajustar la tensión de la hoja 

  Demasiada presión en la hoja Deslizar la pieza poco a poco 

  La pieza se desplaza hacia un lado Empuje la pieza sobre el eje de la hoja 

  Hoja inadecuada para el trabajo Elija la hoja adecuada 

La hoja no corta La hoja está montada al revés Colocar la hoja correctamente 

  Los dientes están desgastados o rotos Cambie la hoja 

  Velocidad de corte inapropiada Ajustar la velocidad 

  Problema de tensión en la hoja Ajustar la tensión de la hoja 

  Hoja inadecuada para el trabajo Elija la hoja adecuada 

La hoja se desvía de la línea de 
corte 

Problema de tensión en la hoja Ajustar la velocidad 

  Los dados de la hoja no están alineados Aflojar el tornillo con llave de 3mm, 
mover el apoyo superior e inferior 
alineándolos correctamente y apretar el 
tornillo. 

Vibraciones La hoja no está bien fijada Comprobar los pernos de montaje 

  Los soportes no son los correctos para la 
maquina 

Procure que el soporte de la hoja sea el 
adecuado 

  El motor esta suelto Revisar los tornillos de fijación del motor 
a la maquina. 
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13. DESPIECE 
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14. CERTIFICADO DE GARANTIA 

Condiciones de la garantía: 

Este producto se garantiza para un período de un año a partir de la fecha de compra (orden de entrega o 

factura) y del registro del N° de serie. Los productos de marca LEMAN se comprueban según las normas 

de recepción en uso. 

Su distribuidor se compromete a remediar todo defecto de funcionamiento procedente de un defecto de 

construcción o de materiales. La garantía consiste en sustituir gratuitamente  las partes defectuosas. Esta 

garantía no es aplicable en caso de explotación no conforme a las instrucciones de utilización de la 

máquina, ni en caso de daños causados por intervenciones no - autorizadas o por negligencia del 

comprador. 

Esta garantía se limita a la sustitución pura y simple y sin indemnizaciones de las partes defectuosas. Las 

reparaciones no dan lugar a ninguna garantía. Las reparaciones de conformidad con la garantía no 

pueden efectuarse sino en los talleres de su distribuidor o de sus talleres autorizados. El coste del 

transporte del material ira siempre a cargo del cliente. 

Procedimiento que debe seguirse para beneficiarse de la garantía: 

Para beneficiarse de la garantía, el presente certificado de garantía deberá rellenarse debidamente y 

enviarse a su distribuidor antes de devolver el producto defectuoso. Debe adjuntar siempre una copia 

de la factura o la orden de entrega que indica la fecha, el tipo de la máquina y su número de referencia. 

En todos los casos un aviso previo de su distribuidor será necesario antes de todo envío. 

Referencia del producto: ------------------------------------------------------------------------------------         

(Datos del distribuidor)           

Modelo (…):------------------------       

Nombre del producto: ----------------------------------------------Número de serie: ------------------------ 

N° de factura o N° de la orden de entrega: ------------------------------------------------------------------ 

(Adjuntar una copia de la factura o el albarán) 

Fecha de compra: ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Descripción del defecto constatado: ---------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --

------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------- 

Descripción de la parte defectuosa: ----------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- 

Su N° de cliente: ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Su nombre: ------------------------------------------------------------------------- Telf.: ---------------------------- 

Su dirección: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Fecha de su demanda: -------------------------------------------------------------- 

Firma: 

 


