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Prólogo

Prólogo
Distinguido lector:
este manual de instrucciones le familiarizará con el
uso seguro de su cizalla a batería.
La cizalla a batería ha sido diseñada y construida
de acuerdo al estado actual de la técnica y de las
reglas reconocidas de técnicas de seguridad. No
obstante, puede existir riesgo de lesiones o daños
materiales, ya que resulta imposible eliminar todos
los puntos de peligro manteniendo simultáneamente
la capacidad de funcionamiento. Sin embargo, es
posible prevenir los accidentes derivados de estos
peligros y fallos teniendo en cuenta este manual de
instrucciones y las indicaciones de seguridad que
contiene.
Esto le permitirá además sacar máximo partido al
rendimiento de su cizalla a batería y evitar fallos
innecesarios.
¡ADVERTENCIA!
Existen numerosos riesgos de lesiones y daños
materiales derivados del uso y el mantenimiento de la
cizalla a batería.
Por este motivo:
• Antes de utilizar o realizar el mantenimiento de la
cizalla es imprescindible leer atentamente este
manual de instrucciones. Tenga siempre en
cuenta las indicaciones y la información que
contiene, especialmente las indicaciones de
seguridad.
• Si su manual de instrucciones se encuentra en
mal estado o se ha extraviado, solicite un nuevo
ejemplar al fabricante.
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Este manual de instrucciones es válido únicamente
para la herramienta eléctrica indicada en la portada
y
en
los
pies
de
página.
Por favor compare estas indicaciones con los datos
de la placa de características.
Tras la primera lectura del manual de instrucciones,
este debe conservarse en un lugar seguro durante
toda la vida útil de la cizalla para futuras consultas.
Si vende la cizalla a batería, entregue al futuro
propietario también el manual de instrucciones.
Todas las indicaciones, imágenes y medidas
contenidas en este manual de instrucciones no son
vinculantes. Por lo tanto, no podrán ser motivo de
reclamaciones de ningún tipo.
Nos
reservamos
el
derecho
a
realizar
modificaciones técnicas.
La reimpresión y reproducción en cualquiera de sus
formas, incluso parcial, requiere una autorización
por escrito del fabricante.
Las reconstrucciones o modificaciones de la cizalla
están permitidas previo acuerdo por escrito con el
fabricante. Una reconstrucción por cuenta propia
anulará toda responsabilidad del fabricante, así
como la garantía.
Utilice sólo piezas de repuesto originales y
accesorios autorizados por el fabricante. El uso de
otras piezas podría afectar negativamente las
características constructivas indicadas, así como la
capacidad de funcionamiento o la seguridad de la
cizalla. Por este motivo, el uso de otras piezas
anula toda responsabilidad por sus consecuencias.
Puede solicitar las piezas de repuesto o accesorios
al servicio de atención al cliente (véase capítulo 12,
página 68).
El servicio de atención al cliente también está
disponible para cualquier trabajo de mantenimiento
que pueda necesitar su cizalla a batería.
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Significado de los símbolos en el manual de
instrucciones
Para facilitar la comprensión del manual de
instrucciones se ha acordado lo siguiente:
1. Indicaciones
Para resaltar la información importante se utilizan
los siguientes tipos de indicaciones especiales:
¡P ELIGRO!
...alerta sobre una situación de riesgo inminente,
que puede conducir a la muerte o a lesiones graves
si no se evita.
¡ADVERTENCIA!
...alerta sobre una situación de posible riesgo, que
puede conducir a la muerte o a lesiones graves si
no se evita.
¡P RECAUCIÓN!
...alerta sobre una situación de posible riesgo, que
puede conducir a lesiones leves o menores si no se
evita.
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¡ATENCIÓN!
...alerta sobre una situación de posible riesgo, que
puede conducir a daños materiales si no se evita.

...incluye indicaciones generales e información útil.

...hace referencia a información importante en otras
secciones y otros documentos.

2. Estructura del texto
Algunos textos tienen un objetivo especial. Se
caracterizan de la siguiente forma:
• Enumeración
 Instrucciones de actuación
 Consecuencia de una actuación
3. Denominación del aparato
Para facilitar la lectura, en muchas secciones de
este manual de instrucciones se hablará
únicamente de «cizalla» y «cargador». En todos los
casos, estos términos se refieren sin excepción a la
«cizalla a batería elaxa®» y el «cargador elaxa®».
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Seguridad

El requisito básico para la operación segura y el
funcionamiento sin anomalías de la cizalla a batería
es el conocimiento de las indicaciones de seguridad
y las normas de seguridad.
Antes de poner en funcionamiento la cizalla es
imprescindible leer atentamente este capítulo y
siempre se deben tener en cuenta las indicaciones
y advertencias especificadas. También se deben
tener en cuenta las indicaciones de seguridad y
advertencias que se encuentran en determinados
puntos del texto en los siguientes capítulos. El
fabricante no asumirá ninguna responsabilidad en
caso de un incumplimiento de las indicaciones y
advertencias.
El operador es responsable de cumplir con las
disposiciones de protección y el uso de la máquina
conforme al empleo previsto.
Por lo tanto, el uso será por propia cuenta y riesgo
del operador.
El fabricante no puede prever todos los riesgos. Por
esta razón, las advertencias contenidas en este
manual de instrucciones y señaladas en la máquina
podrían no abarcar todos los riesgos.
Además de las indicaciones de este manual de
instrucciones, también deben tenerse en cuenta las
disposiciones legales, especialmente las normas de
seguridad y de prevención de accidentes.
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1.1

Instrucciones de seguridad

Además de las normas de seguridad y de
prevención de accidentes de las asociaciones
profesionales, también deben tenerse en cuenta las
siguientes indicaciones para evitar lesiones y daños
materiales:
• La cizalla a batería elaxa® debe utilizarse
únicamente para el empleo previsto, ya que, en
caso contrario, se pueden producir situaciones
peligrosas (uso conforme al empleo previsto:
véase capítulo 2.1, página 17).
• Solo se deben cortar materiales que coincidan
con las indicaciones en los datos técnicos, por
ejemplo, en relación al rendimiento de corte.
• No se deben modificar ni anular los dispositivos
de protección.
• Las señales de advertencia y aviso o las marcas
no deben eliminarse ni hacerse ilegibles. Si
faltan señales de advertencia y aviso o marcas o
están dañadas, estas deben renovarse de
inmediato. Póngase en contacto con el servicio
de atención al cliente.
• El manual de instrucciones debe conservarse
cerca del aparato y estar accesible para todos
los usuarios.
• Si su manual de instrucciones se ha extraviado o
se encuentra en mal estado, incluso
parcialmente, solicite un nuevo ejemplar al
servicio de atención al cliente.
• El personal de operación y mantenimiento debe
utilizar vestimenta ceñida al cuerpo y quitarse
todo tipo de objetos colgantes y sueltos como,
por ejemplo, collares, pañuelos, bufandas o
corbatas, antes de comenzar el trabajo. El pelo
largo debe llevarse recogido y/o se debe utilizar
una redecilla.

Página 10 de 75

23.10.2017

Cizalla a batería elaxa®

Seguridad

1.1.1 Indicaciones de seguridad especiales
para la operación
• La cizalla debe ser utilizada únicamente en
zonas de trabajo suficientemente iluminadas.
• La cizalla debe ser utilizada únicamente por
personal autorizado.
• Utilizar equipo de protección personal (EPI):
− guante anticorte (guante de malla) en la
mano que no dirige la cizalla
− gafas protectoras
− en caso de materiales especiales, mascarilla
antipolvo
• Mantener siempre limpia la herramienta de corte.
• Las cuchillas sin filo o desgastadas deben
sustituirse de inmediato.
• La cizalla no debe operarse si presenta algún
defecto ya que existe peligro de lesiones
considerables. Si ocurre algún fallo, poner la
cizalla fuera de servicio y repararla o solicitar su
reparación.
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1.1.2 Indicaciones de seguridad especiales
para el mantenimiento y la
reparación
• Los trabajos de mantenimiento y reparación
están incluidos en el uso conforme al empleo
previsto y deben realizarse, por tanto, bajo
cumplimiento
de
los
intervalos
de
mantenimiento. Si estos trabajos no se realizan,
no
se
puede
garantizar
el
correcto
funcionamiento y pueden generarse riesgos de
lesiones y daños materiales. Se recomienda
realizar y llevar registro de protocolos de
mantenimiento.
• Los trabajos de mantenimiento y reparación
deben ser realizados únicamente por personal
cualificado y autorizado.
• El interruptor principal de la cizalla debe estar
apagado antes de realizar trabajos de
mantenimiento y reparación, incluidos los
trabajos de limpieza.
• Se deben utilizar únicamente piezas de repuesto
originales y accesorios autorizados por el
fabricante. El uso de otras piezas anula toda
responsabilidad por sus consecuencias.
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1.2

Señales de seguridad

Además de las indicaciones de seguridad de este
manual de instrucciones, la cizalla a batería elaxa®
consta de señales de seguridad para advertir sobre
determinados riesgos. En la siguiente tabla se
describe el significado de estas señales de
seguridad:
¡P RECAUCIÓN!
Si faltan señales de seguridad, las fuentes de
peligro podrían no ser identificadas.
Por este motivo:
• no retirar las señales de seguridad.
• Renovar las señales de seguridad sueltas o
extraviadas.
Señales de

Significado y ubicación

seguridad
Antes de utilizar la cizalla a batería se debe leer
el manual de instrucciones. Se deben tener
siempre en cuenta todas las indicaciones que
contiene.
Ubicación: En la empuñadura.
Véase la explicación de los otros símbolos en el
capítulo 11, página 65.
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Placa de características
y
señales de seguridad

Figura 1: Señales de seguridad, en la placa de características
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1.3

Dispositivos de protección

1.3.1 Protección contra sobrecarga
El motor está equipado con una protección contra
sobrecarga. En caso de carga excesiva, este
desconecta la cizalla a batería elaxa®.
Esto puede ocurrir, por ejemplo, si al encenderla se
encuentra material en la herramienta de corte
(véase capítulo 5.2.1, página 33).
La protección contra sobrecarga debe restablecerse
antes de volver a utilizar la cizalla (véase capítulo
5.2.2, página 33).

1.3.2 Protección contra sobrecarga
térmica
El funcionamiento continuo de la cizalla a batería
elaxa® bajo carga muy elevada puede conducir a un
sobrecalentamiento. Para proteger la cizalla y sus
componentes, esta está equipada con una
protección contra sobrecarga térmica.
Si se supera la temperatura de servicio máxima
admisible (véase capítulo 3.4, página 26), esta
desconecta la cizalla.
La cizalla se debe enfriar antes de volver a utilizarla.
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2

Uso conforme al empleo previsto

La seguridad de funcionamiento de la cizalla a
batería elaxa® solo está garantizada si se utiliza
conforme al empleo previsto. Por este motivo, la
cizalla a batería elaxa® solo debe utilizarse
conforme al empleo previsto.
El uso de la cizalla a batería elaxa® conforme al
empleo previsto se cumple si se utiliza para cortar
tejidos de una o varias capas, por ejemplo de fibra
de vidrio, fibra de carbono, fibras de aramida,
textiles, papel, cartón, revestimientos de suelo,
lonas, láminas, velas, cuero o materiales similares,
así como hojas de chapa.
También el cumplimiento de todas las indicaciones
de este manual de instrucciones forma parte del uso
conforme al empleo previsto.
¡ADVERTENCIA!
Uso no conforme al empleo previsto.
Si la cizalla a batería elaxa® es utilizada para un
uso diferente a los aquí descritos, se pueden
generar situaciones peligrosas para las personas o
daños materiales. Además, se anula todo derecho
de garantía.
Por este motivo:
• Utilizar la cizalla a batería elaxa® únicamente
para el uso conforme al empleo previsto.
• Los trabajos de mantenimiento y reparación
deben realizarse bajo cumplimiento de los
intervalos de mantenimiento.
• La operación, el mantenimiento y la reparación
de la cizalla a batería elaxa® solo deben ser
realizados por personal adecuado.
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2.1

Utilización no conforme al uso
previsto

Todo uso diferente a los descritos en el capítulo 2
será considerado no conforme al uso previsto.
La cizalla a batería elaxa® es utilizada de forma no
conforme al uso previsto si
• se utiliza para procesar alimentos,
• se utiliza para aplicaciones médicas o
veterinarias,
• es utilizada por personal no adecuado (véase
capítulo 2.3, página 18).

2.2

Observación del producto

Por favor infórmenos inmediatamente si detecta
fallos o problemas en el funcionamiento de su
cizalla a batería elaxa®, así como también si se
produce o casi se produce un accidente. Con su
ayuda, buscaremos una solución al problema y
podremos aplicar los conocimientos obtenidos a
nuestro trabajo futuro.
Contacto: véase capítulo 12, página 68.
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2.3

Requisitos para el personal

El uso de la cizalla a batería elaxa® solo está
permitido a personas que
• tengan al menos 16 años de edad,
• se encuentren en condiciones físicas e
intelectuales adecuadas para el uso de la cizalla,
• hayan leído y comprendido este manual de
instrucciones,
• no se encuentren bajo los efectos del alcohol,
drogas, anestésicos, medicamentos u otros
medios,
• estén descansadas y concentradas,
• sean dignas de confianza en el desarrollo
responsable de las tareas que les fueron
asignadas,
• hayan sido designadas por el operador de la
cizalla para su uso y
• hayan sido instruidas en el uso de la cizalla por
parte del operador.
El mantenimiento, las reparaciones y la eliminación
de la cizalla a batería elaxa® solo deben ser
realizados por personas con la experiencia técnica
correspondiente.

2.4

Zona de peligro

La zona de peligro es la zona en la existen ciertos
riesgos para la seguridad o la salud de las
personas. Por esta razón, durante el funcionamiento
de la cizalla a batería elaxa® no deben encontrarse
en esta zona partes del cuerpo no protegidas.
Se considera zona de peligro la zona
inmediatamente circundante de la herramienta de
corte.
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Descripción de la cizalla a batería
elaxa®

Con la cizalla a batería elaxa® se pueden cortar los
siguientes tejidos: fibra de vidrio, fibra de carbono,
fibras de aramida, revestimientos de suelos (PVC,
alfombra), lonas, láminas, goma, hojas de chapa,
velas, textiles, cuero, cartón, papel y materiales
similares.
Por lo tanto encuentra aplicación, entre otros, en el
interiorismo, tapicerías/sillerías, industria del
embalaje,
construcción
de
palas
para
aerogeneradores,
fabricación
de
vehículos,
construcción de yates o deportes del motor.
La cizalla a batería elaxa® se puede adaptar a
diferentes tareas, por ejemplo, mediante:
• modificación de la relación de transmisión
• otra potencia del motor (versión XL)
• la cantidad de baterías (versión XL)
• cambio de la herramienta de corte (por ejemplo,
a HD)
• cambio de las cuchillas (por ejemplo, cuchillas
de metal duro)
Si está interesado puede ponerse en contacto con
un comercio especializado o con el servicio de
atención al cliente (véase capítulo 12, página 68).
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3.1

Placa de características

La placa de características se encuentra en la parte
inferior de la empuñadura.

Número de serie

Año de
fabricación

Figura 2: Placa de características
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3.2

Estructura y funcionamiento

Los componentes principales de la cizalla a batería
elaxa® son los siguientes:
• empuñadura con batería integrada
• tapa posterior con elementos de mando y control
• interruptor de muelle
• herramienta de corte
Empuñadura

Cabezal de
engranaje

Tapa

Interruptor
de muelle

Herramienta
de corte

Figura 3: Componentes principales de la cizalla a batería elaxa®
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3.2.1 Empuñadura
La empuñadura sirve para sostener y guiar la
cizalla.
Dentro de la empuñadura se encuentra la batería.
Esta no se puede extraer. La batería cuenta con un
circuito de protección que evita la carga excesiva,
una sobrecarga y descarga excesiva. Esto
proporciona una vida útil máxima de la batería.

3.2.2 Tapa
En la tapa se encuentran los elementos de mando y
control (véase capítulo 3.3, página 23).

3.2.3 Interruptor de muelle
El interruptor de muelle es un elemento de mando
(véase capítulo 33, página 23). Al accionar el
interruptor de muelle se inicia la herramienta de
corte para cortar el material

3.2.4 Herramienta de corte
La herramienta de corte incluye el mecanismo de
corte. Este está fabricado de acero para
herramientas.
Las cuchillas (cuchilla superior y cuchilla inferior)
están montadas en la herramienta de corte.
Opcionalmente se pueden adquirir juegos de corte
dentados y/o revestidos (véase capítulo 6.5, página
40).
Las cuchillas se pueden sustituir fácilmente (véase
capítulo 6.5, Página 40).
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3.3

Elementos de mando y control

Los elementos de mando y control de la cizalla a
batería elaxa® se encuentran en la tapa, en la parte
posterior y la parte inferior.
LED verde
Posición del interruptor principal
«Power On» (encendido)
Interruptor
principal
Posición del interruptor principal
«Charge» (carga)
Clavija de carga

Interruptor de
muelle

Figura 4: Elementos de mando y control en la cizalla a batería elaxa®
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Nº

Denominación

Función

1

LED verde

Indica el estado de funcionamiento:
encendido = la cizalla está encendida
apagado = cuatro posibilidades.
(a) cizalla apagada.
(b) se ha disparado la
protección contra sobrecarga
del motor y ha apagado
automáticamente la cizalla.
(c) la cizalla estaba
demasiado caliente y se
apagó automáticamente.
(d) la batería está vacía.

2

Interruptor principal

Conecta y desconecta la tensión en la
cizalla y conmuta entre modo de
operación y modo de carga.
Posición del interruptor principal
«Power On» (encendido)
= cizalla en modo de operación
Posición del interruptor principal
«Charge» (carga)
= cizalla en modo de carga

3

Clavija de carga

Aquí se conecta el conector (6) del
cargador elaxa®.

4

Interruptor de muelle

Pone en funcionamiento la
herramienta de corte
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En el cargador se dispone de los siguientes
elementos de mando y control:
Piloto de control

Conector

Cable de red

Figura 5: Elementos de mando y control del cargador elaxa®
Nº

Denominación

Función

5

Piloto de control

Indica el estado de funcionamiento:
verde = cuando la cizalla no está
conectada: cargador
conectado a la red eléctrica y
listo para el funcionamiento.
Cuando la cizalla o está
conectada: proceso de carga
finalizado.
rot = proceso de carga en marcha.
Apagado = cargador no conectado a
la red eléctrica.

6

Conector

Se coloca en la clavija de carga (3) de
la cizalla para el proceso de carga.

Cizalla a batería elaxa®
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3.4

Datos técnicos

Alcance de suministro

Cizalla a batería elaxa®
Cargador elaxa®
Maletín de herramienta
Herramienta manual (llave Allen)

Materiales que se pueden
cortar

fibra de vidrio, fibra de carbono, fibras de
aramida, PVC, alfombra, lonas, láminas,
goma, hojas de chapa, velas, textiles,
cuero, cartón, papel

Cuchillas

Acero de herramientas,
opcionalmente metal duro

Rendimiento de corte

máx. 3 capas, 1.200 g/m2 de malla de
fibra de vidrio por capa (herramienta de
corte adaptada)

Motor

motor de conmutación electrónica,
adecuado para trabajos en entornos con
polvos conductores (CFK), sin
mantenimiento

Potencia del motor

máx. 150 W (estándar) 300W (XL)

Batería

batería Li-Ion montada (no puede ser
sustituida por el cliente) con circuito de
protección, 14,1 V, 3,1 Ah (estándar),
14,1 V, 6,2 Ah (XL)

Cargador

Cargador elaxa®, 3,0 A

Tiempo de carga

aprox. 75 minutos (estándar) aprox. 150
minutos. (XL)
(con la batería completamente
descargada)

Tensión de servicio
Cargador

110-240 V / 50-60 Hz corriente alterna

Peso

850 g (estándar), aprox. 1.200 g (XL)
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Descripción de la cizalla a batería elaxa®
Dimensiones
Longitud x anchura x
altura (sin herramienta
de corte)

26 x 8,5 x 6 cm

Longitud (con
herramienta de corte)

aprox. 28 cm (estándar), aprox. 32cm
(XL)

Diámetro empuñadura

aprox. 5,6 cm

Temperatura ambiente

-5 °C a +40 °C

Temperatura de
funcionamiento
máxima

aprox. 70 °C

Cizalla a batería elaxa®
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4

Puesta en servicio

¡ADVERTENCIA!
¡Peligro de muerte!
El uso incorrecto de la cizalla puede conducir a
lesiones muy graves o la muerte.
Por este motivo:
• Antes de poner en servicio la cizalla a batería elaxa®
se debe leer el manual de instrucciones completo.
¡ATENCIÓN!
Peligro de daños materiales.
Si se utiliza un cargador inadecuado se puede
dañar de forma permanente la batería.
Por este motivo:
• Utilizar exclusivamente el cargador elaxa®.
¡ATENCIÓN!
Peligro de daños materiales.
Si se interrumpe el primer proceso de carga se
puede dañar de forma permanente la batería.
Por este motivo:
• Antes de la primera puesta en marcha de la
cizalla a batería elaxa®, la batería se debe
cargar completamente y sin interrupciones.
A excepción del primer proceso de carga, todos los
procesos de carga subsiguientes se pueden llevar a
cabo como carga parcial. Esto significa, por
ejemplo, que las interrupciones en el trabajo se
pueden aprovechar para recargar la cizalla a
batería elaxa®. Las cargas parciales se pueden
finalizar sin afectar la vida útil de la batería aunque
la batería no esté completamente cargada.
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Los números y las letras entre paréntesis hacen
referencia a la denominación de los elementos de
mando y control, así como a componentes de los
capítulos 3.3 y 6.5.

4.1

Comprobación del alcance de
suministro

Antes de la primera puesta en funcionamiento,
asegúrese de que el alcance de suministro está
completo (véase capítulo 3.4, página 26).

4.2

Carga de la cizalla

Antes de la primera puesta en funcionamiento se
debe realizar una carga completa de la batería.

4.2.1 Conexión del cargador
 Conectar el enchufe del cargador elaxa® a una
toma de corriente con puesta a tierra adecuada
(véase capítulo 3.4, página 26).
 El piloto de control (5) se enciende de color
verde.
 El cargador está listo para el funcionamiento.
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4.2.2 Carga
¡ADVERTENCIA!
Acumulación de calor.
Durante la carga de la batería se genera calor.
Por este motivo:
• Asegurar que existe la suficiente disipación de
calor y ventilación durante el proceso de carga.
 Conmutar la cizalla al modo de carga: Interruptor
principal (2) en posición «Charge» (carga).
 Insertar el conector (6) del cargador elaxa® en la
clavija de carga (3) de la cizalla.
 El piloto de control (5) se enciende de color
rojo.
 La batería se carga.
Un proceso de carga completo para una batería
completamente descargada lleva aprox. 75 minutos
(150 minutos en el caso de la versión XL).
Cuando el proceso de carga ha finalizado, el piloto
de control (5) se enciende de color verde.

4.2.3 Finalizar proceso de carga
 Retirar el conector (6) del cargador de la clavija
de carga (3) de la cizalla.
 Quitar el enchufe del cargador de la toma de
corriente.
 El piloto de control (5) se apaga.
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Operación

Los números y las letras entre paréntesis hacen
referencia a la denominación de los elementos de
mando y control, así como a componentes de los
capítulos 3.3 y 6.5.

5.1

Normas de seguridad para la
operación

Antes del funcionamiento es imprescindible leer
también las indicaciones del capítulo Seguridad
(véase capítulo 1, página 8).

¡ADVERTENCIA!
Existen varios peligros al cortar con la cizalla.
Peligros para la salud a causa de lesiones por
corte, lesiones en los ojos y aspiración de fibras de
material dispersas en el aire.
Por este motivo:
• Utilizar equipo de protección personal (EPI).
• Proteger la mano libre, es decir, la que no dirige
la cizalla, con un guante anticorte (guante de
malla).
• Utilizar gafas protectoras.
• En función del material que se va a cortar puede
ser necesaria una mascarilla antipolvo.
• En función del material que se va a cortar puede
ser necesario un dispositivo de aspiración
estacionario.
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¡ATENCIÓN!
Cabello largo y vestimenta suelta.
Peligro de atrapamiento y enredo de, por ejemplo,
cabello largo, joyas o vestimenta suelta en la
herramienta de corte y/o piezas del accionamiento o
engranaje.
Por este motivo:
• Llevar el cabello largo recogido y/o una redecilla.
• Utilizar vestimenta ceñida al cuerpo.
• Se debe evitar todo tipo de objetos colgantes y
sueltos como, por ejemplo, collares, pañuelos,
bufandas o corbatas.
¡ATENCIÓN!
Cabezal de engranaje caliente.
El cabezal de engranaje se puede calentar
considerablemente durante el funcionamiento
continuo de la cizalla. Peligro de quemaduras.
Por este motivo:
• No tocar el cabezal de engranaje.
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5.2

Encendido y apagado de la cizalla

Antes de comenzar con el trabajo es necesario
comprobar que se han llevado a cabo los trabajos
de mantenimiento diarios (véase capítulo 6.2,
página 38).

5.2.1 Encendido (disponible para el
funcionamiento)
En el momento del encendido no se debe encontrar
ningún material en la herramienta de corte.
Si al encender la cizalla se encuentra material en la
herramienta de corte, este bloquea el arranque, el
motor se sobrecarga, la protección contra
sobrecarga se activa y la cizalla se vuelve a
desconectar inmediatamente.
 Interruptor principal (2) en posición «Power On»
(encendido).
 LED verde (1) encendido (si la batería no
está vacía).
 Después de 2 segundos suena una señal
acústica (modo de operación listo).
 La cizalla está encendida y lista para el
funcionamiento.

5.2.2 Encendido tras activación de la
protección contra sobrecarga
 Conectar la cizalla brevemente, al igual que para
un proceso de carga normal, al cargador elaxa®
(véase capítulo 4.2, página 29). En caso
necesario, realizar un proceso de carga
completo.
 Encender la cizalla (véase capítulo 5.2.1, página
33).

5.2.3 Apagado
 Interruptor principal (2) en posición «Charge»
(carga).
 El LED verde (1) se apaga.
 La cizalla está apagada.
Cizalla a batería elaxa®
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5.3

Corte

¡ADVERTENCIA!
Peligro de graves lesiones.
Las filosas cuchillas accionadas mediante motor
representan un riesgo de corte y amputación de
extremidades y otras partes del cuerpo.
Por este motivo:
• No tocar la herramienta de corte.
• No acercar las extremidades ni otras partes del
cuerpo a la zona de peligro.
• Utilizar equipo de protección personal (EPI).
• Proteger la mano libre, es decir, la que no dirige
la cizalla, con un guante anticorte (guante de
malla).
• Utilizar gafas protectoras.
¡ADVERTENCIA!
Cuchillas desafiladas, desgastadas y sucias.
El material que se va a cortar puede quedar
atrapado entre las cuchillas produciendo daños
materiales al material y la cizalla, así como posibles
lesiones corporales.
Por este motivo:
• Sustituir las cuchillas sin filo o desgastadas.
• Limpiar las cuchillas sucias.
¡ATENCIÓN!
Peligro de aplastamiento.
Debido a los movimientos mecánicos de la
herramienta de corte se puede producir el
aplastamiento de partes del cuerpo.
Por este motivo:
• No tocar la herramienta de corte.
• No acercar las extremidades ni otras partes del
cuerpo a la zona de peligro.
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¡ATENCIÓN!
Peligro de daños materiales.
La cizalla se puede dañar si se corta material muy
grueso.
Por este motivo:
• Antes de cortar el material comparar los valores
del material con las indicaciones en los datos
técnicos (materiales a cortar, rendimiento de
corte).
• En caso de dudas, consultar con el servicio de
atención al cliente. El fabricante podría realizar
pruebas con materiales.

5.3.1 Iniciar el proceso de corte
 Encender la cizalla (véase capítulo 5.2.1, página
33).
 Presionar el interruptor de muelle (4) con los
dedos contra la empuñadura.
 La herramienta de corte se pone en
funcionamiento.
 Esperar hasta que la herramienta de corte
alcance su frecuencia de recorrido (velocidad)
máxima.
 Dirigir la herramienta de corte a través del
material.
 El material quedará cortado.

5.3.2 Finalizar proceso de corte
 Retirar la cizalla del material.
 Soltar el interruptor de muelle (4).
 La herramienta de corte se detiene.
 Apagar la cizalla (véase capítulo 5.2.3, página
33).

Cizalla a batería elaxa®

23.10.2017

Página 35 de 75

Mantenimiento y reparación

6

Mantenimiento y reparación

En el plan de mantenimiento se indican los trabajos
de mantenimiento regulares que se deben realizar.
Para los trabajos de mantenimiento que deben ser
realizados por un profesional, contactar con el
servicio de atención al cliente (véase capítulo 12,
página 68).
Los números y las letras entre paréntesis hacen
referencia a la denominación de los elementos de
mando y control, así como a componentes de los
capítulos 3.3 y 6.5.

6.1

Normas de seguridad para el
mantenimiento y la reparación

Antes
de
realizar
el
mantenimiento
es
imprescindible leer las indicaciones del capítulo
Seguridad (véase capítulo 1, página 8).

¡ADVERTENCIA!
Peligro de muerte y de lesiones graves.
Un arranque inesperado de la cizalla puede
conducir a lesiones muy graves o la muerte. La
cizalla debe desconectarse siempre antes de
comenzar los trabajos de mantenimiento y
reparación.
Por este motivo:
• Desconectar la cizalla antes de comenzar con
cualquier trabajo de mantenimiento y reparación:
Interruptor principal (2) en posición «Charge»
(carga).
• Antes de comenzar con cualquier trabajo de
mantenimiento y reparación se debe comprobar
que la cizalla está desconectada.
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¡ATENCIÓN!
Cabezal de engranaje caliente.
El cabezal de engranaje se puede calentar
considerablemente durante el funcionamiento
continuo de la cizalla. Peligro de quemaduras.
Por este motivo:
• Antes de comenzar con los trabajos de
mantenimiento y reparación, esperar a que el
cabezal de engranaje se enfríe.
¡ATENCIÓN!
Peligro de lesiones.
Peligro de atrapamiento y enredo de, por ejemplo,
cabello largo, joyas o vestimenta suelta, en la
herramienta de corte.
Por este motivo:
• Llevar el cabello largo recogido y/o una redecilla.
• Utilizar vestimenta ceñida al cuerpo.
• Se debe evitar todo tipo de objetos colgantes y
sueltos como, por ejemplo, collares, pañuelos,
bufandas o corbatas.
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6.2

Plan de mantenimiento

Tener en cuenta las normas de seguridad del
capítulo 6.1, página 36.
Intervalo

Tarea

Véase

Diariamente

Realizar un control visual para

Capítulo 6.3

(antes de

detectar daños y fallos.

comenzar con

Controlar si la herramienta de corte

el trabajo)

presenta suciedad y eliminarla.

Diariamente

Durante el funcionamiento, prestar

Capítulo 6.4

atención a cualquier ruido extraño
que pudiera hacer la cizalla.
Inspección visual de las cuchillas
para comprobar si aún están lo
suficientemente afiladas.
Cuando sea

Limpiar la cizalla.

Capítulo 6.4

necesario

Sustituir las cuchillas.

Capítulo 6.5
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6.3

Solución de fallos

En caso de daños, fallos o ruidos extraños:
 Desconectar y poner la cizalla fuera de servicio.
 Contactar con un comercio especializado o el
servicio de atención al cliente (véase capítulo 12,
página 66).

6.4 Limpiar la cizalla
¡ATENCIÓN!
Agentes de limpieza agresivos
Pueden dañar la cizalla.
Por este motivo:
• No utilizar agentes de limpieza agresivos.
• Para la limpieza, utilizar únicamente un paño
seco.
 Comprobar que la cizalla está desconectada
(véase capítulo 5.2.3, página 33).
 Limpiar la cizalla por fuera con un paño seco.
Para limpiar las cuchillas y el pie de cizalla
recomendamos el uso de un baño de ultrasonidos
con un agente limpiador adecuado. Para ello es
necesario desmontar el pie de cizalla y las
cuchillas. Nunca se puede introducir la cizalla
completa en el baño de ultrasonidos.
En la página web www.elaxa.de encontrará un
Vídeo con las instrucciones correspondientes.
Para desmontar las cuchillas, véase capítulo 6.5.1,
página 43. Para desmontar el pie de cizalla, véase
capítulo 6.6.1, página 49.
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6.5 Sustituir las cuchillas
Sustituir las cuchillas sin filo o desgastadas para
• lograr siempre resultados de corte óptimos,
• no sobrecargar el motor, componentes del
accionamiento y/o el engranaje,
• no reducir la vida útil de la batería de forma
prematura
• y para evitar el atrapamiento de material, que
podría conducir a situaciones peligrosas.
Las cuchillas desafiladas pueden ser afiladas hasta
4 veces (en función del estado de desgaste) por el
fabricante y/o en un comercio especializado. El
afilado reduce el espesor del material, por lo que,
para el montaje de cuchillas inferiores reafiladas es
necesario colocar una
o varias chapas
distanciadoras (véase figura 8) entre el pie de
cizalla (h) y la cuchilla inferior (d). Estas compensan
el material eliminado durante el afilado.
Existen chapas distanciadoras con diferentes
espesores. Se pueden colocar una chapa
distanciadora con el espesor correcto o varias
chapas distanciadoras que en conjunto formen el
espesor necesario. Generalmente, con las cuchillas
afiladas se entregan las chapas distanciadoras
adecuadas.
Para el afilado de las cuchillas póngase en contacto
con un comercio especializado o con el servicio de
atención al cliente (véase capítulo 12, página 68).
Para la cizalla a batería elaxa® existe un amplio
surtido de piezas de repuesto/desgaste y
accesorios, que es ampliado constantemente.
Puede informarse en un comercio especializado o
directamente en la página web www.elaxa.de.
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Biela (f)
Tornillo M4 (a)

Muelle de
ballesta (b)

Cuchilla superior
(g)

Perno (c)
Cuchilla inferior
(d)

Pie de cizalla
(h)

Tornillo M3 (e) (2
unidades)

Seguro KL (i)

Resorte helicoidal
(k)

Figura 6: Herramienta de corte (estándar)
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Biela (f)

Rodamiento de
presión axial (l) 2
Cuchilla superior
(g)

Tuerca de ajuste M5 (m)

Perno (c)
Cuchilla inferior
(d)

Pie de cizalla
(h)

Tornillo M3 (e) (2
unidades)

Figura 7: Herramienta de corte (herramienta de corte HD)

Véase anexo: Herramienta de corte HD
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Figura 8: Chapa distanciadora

6.5.1 Desmontaje de las cuchillas
(estándar)
En la página web www.elaxa.de encontrará un
Vídeo sobre la sustitución de las cuchillas (solo
para la herramienta de corte estándar).
 Comprobar que la cizalla está desconectada
(véase capítulo 5.2.3, página 33).
 Retirar seguro KL (i) para perno.
 Retirar el perno (c).
 Desatornillar el tornillo M4 (a) con la llave Allen
SW3 y retirar el muelle de ballesta (b), así como
el resorte helicoidal (k) que se encuentra debajo.
 Girar la cuchilla superior (g) hacia abajo
sacándola del punto de sujeción de la biela.
 Retirar la cuchilla superior (g).
 Desatornillar los dos tornillos M3 (e) con la llave
Allen SW2,5.
 Retirar la cuchilla inferior (d) y las chapas
distanciadoras (e) que puedan haberse
colocado.
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6.5.2 Desmontaje de las cuchillas
(herramienta de corte HD)
 Comprobar que la cizalla está desconectada
(véase capítulo 5.2.3, página 33).
 Retirar seguro KL (i) para perno.
 Retirar el perno (c).
 Girar la cuchilla superior (g) hacia abajo del
punto de sujeción de la biela.
 Desatornillar la tuerca
autoblocante

de ajuste

M5 (m)

 Retirar el rodamiento de presión axial (l)
 Retirar la cuchilla superior (g).
 Desatornillar los dos tornillos M3 (e) con la llave
Allen SW2,5.
 Retirar la cuchilla inferior (d) y las chapas
distanciadoras (e) que puedan haberse
colocado.
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6.5.3 Montaje de las cuchillas (estándar)
En la página web www.elaxa.de encontrará un
Vídeo sobre la sustitución de las cuchillas (solo
para la herramienta de corte estándar).
 Comprobar que la cizalla está desconectada
(véase capítulo 5.2.3, página 33).
 Si se monta una cuchilla inferior reafilada:
Colocar
la(s)
chapa(s)
distanciadora(s)
necesaria(s) en el pie de cizalla.
 Colocar la cuchilla inferior (d) en el pie de cizalla
de forma que el lado de la cuchilla inferior
marcado con la cruz esté orientado a la
superficie de apoyo del pie de cizalla o las
chapas distanciadoras.
¡P RECAUCIÓN!
Posición de montaje incorrecta.
Peligro de daños materiales en la cizalla y el
material a cortar si la cuchilla inferior se monta en la
posición incorrecta.
Por este motivo:
• Colocar la cuchilla inferior de forma que el lado
marcado con la cruz esté orientado hacia la
superficie de apoyo del pie de cizalla.
• La cruz de la cuchilla inferior no debe quedar
visible una vez la cuchilla esté montada.
 Atornillar los dos tornillos M3 (e) de la cuchilla
inferior (d) con una llave Allen SW2,5.
 Colocar la cuchilla superior (g).
 Girar la cuchilla superior (g) hacia arriba al punto
de sujeción de la biela.
 Colocar el resorte helicoidal (k) y a continuación
el muelle de ballesta (b) y ajustar el tornillo M4
(a) con llave Allen SW3.
 Colocar el perno (c).
Cizalla a batería elaxa®
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 Colocar seguro KL (i) para perno.
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6.5.4 Montaje de las cuchillas (herramienta
de corte HD)

 Comprobar que la cizalla está desconectada
(véase capítulo 5.2.3, página 33).
 Si se monta una cuchilla inferior reafilada:
Colocar
la(s)
chapa(s)
distanciadora(s)
necesaria(s) en el pie de cizalla.
 Colocar la cuchilla inferior (d) en el pie de cizalla
de forma que el lado de la cuchilla inferior
marcado con la cruz esté orientado a la
superficie de apoyo del pie de cizalla o las
chapas distanciadoras.
¡P RECAUCIÓN!
Posición de montaje incorrecta.
Peligro de daños materiales en la cizalla y el
material a cortar si la cuchilla inferior se monta en la
posición incorrecta.
Por este motivo:
• Colocar la cuchilla inferior de forma que el lado
marcado con la cruz esté orientado hacia la
superficie de apoyo del pie de cizalla.
• La cruz de la cuchilla inferior no debe quedar
visible una vez la cuchilla esté montada.
 Atornillar los dos tornillos M3 (e) de la cuchilla
inferior (d) con una llave Allen SW2,5.
 Colocar el rodamiento de presión axial (l) inferior
(prestar atención a la posición de la junta tórica).
 Colocar la cuchilla superior (g).
 Colocar el rodamiento de presión axial (l)
superior (prestar atención a la posición de la
junta tórica).
 Colocar la tapa de cojinete.
 Ajustar la cuchilla con la tuerca de ajuste M5 (m)
sin juego, pero con suavidad de movimiento.
Cizalla a batería elaxa®
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 Girar la cuchilla superior (g) hacia arriba al punto
de sujeción de la biela.
 Colocar el perno (c).
 Colocar seguro KL (i) para perno.

(véase capítulo 9 «Herramienta de corte HD», página 54)
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6.6

Montaje y desmontaje del pie de
cizalla (herramienta de corte
estándar y HD)

Para limpiar el pie de cizalla en un baño de
ultrasonidos (véase capítulo 6.4, página 39) este
debe desmontarse.

6.6.1 Desmontaje del pie de cizalla

Cabezal de
engranaje
(m)

Tornillo Allen
(n)

Pie de cizalla
(h)

Figura 9: Desmontaje del pie de cizalla
 Comprobar que la cizalla está desconectada
(véase capítulo 5.2.3, página 33).
 Retirar seguro KL (i) para perno.
 Retirar el perno (c).
 Girar la cuchilla superior (g) hacia abajo
sacándola del punto de sujeción de la biela.
 Desatornillar el tornillo Allen (n) del cabezal de
engranaje (m).
 Retirar el pie de cizalla (h).

6.6.2 Montaje del pie de cizalla
El montaje del pie de cizalla tiene lugar en orden
inverso que el desmontaje.

Cizalla a batería elaxa®
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6.7

Registro de mantenimiento
y reparación

Registrar los trabajos de mantenimiento realizados
en la siguiente tabla y, dado el caso, solicitar
confirmación. Esto permite el seguimiento de los
trabajos de mantenimiento. Para el registro de
información adicional sobre los trabajos de
mantenimiento se recomienda la elaboración de
listas propias.
Trabajos de mantenimiento realizados
Fecha
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7

Almacenamiento y transporte

Si la cizalla a batería elaxa® no se va a utilizar, se
debe almacenar junto con el cargador elaxa® en el
maletín suministrado.
La cizalla debe almacenarse bajo llave para evitar
un uso no autorizado.
El fabricante no asume ninguna responsabilidad por
daños resultantes de un almacenamiento incorrecto.
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8

Fallos y solución de fallos

En caso de fallos en la cizalla a batería elaxa®,
proceder según la tabla de fallos siguiente. Si esta
tabla no ofrece una solución, póngase en contacto
con el servicio de atención al cliente (véase capítulo
12, página 68).
Frecuentemente, los fallos se deben a un manejo o
un mantenimiento incorrectos. Es imprescindible
tener en cuenta la información contenida en estos
capítulos.
Las reparaciones de la cizalla a batería elaxa®, a
excepción de las reparaciones de la herramienta de
corte, deben ser realizadas en un comercio
especializado. En caso necesario, este podría
poner a disposición un equipo de préstamo
mientras realiza la reparación.
Los números y las letras entre paréntesis hacen
referencia a la denominación de los elementos de
mando y control, así como a componentes de los
capítulos 3.3 y 6.5.
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Fallos

(posibles) causas

Medidas

No es posible
utilizar la cizalla.

La cizalla no está
encendida.

Interruptor principal (2) en
posición «Power On»
(encendido) (véase capítulo
5.2.1, página 33).

No es posible
poner en
funcionamiento
la cizalla.

La batería está vacía.

Cargar la batería (véase
capítulo 4, página 28).

La cizalla se
apaga.

La batería está vacía.

Cargar la batería (véase
capítulo 4, página 28).

Se ha activado la
protección contra
sobrecarga.

Comprobar que en el
momento del encendido no
se encuentra ningún material
en la herramienta de corte.
Comprobar que el material
que se va a cortar no es
demasiado grueso. Para
asegurarse, cortar un
material más delgado y
observar si sigue ocurriendo
el problema. Si el material es
demasiado grueso, el
problema podría
solucionarse con
herramientas de corte o
cuchillas especiales (véase
capítulo 3.4, página 26).
Ponerse en contacto con un
comercio especializado o el
servicio de atención al
cliente y poner a disposición
un trozo del material de
muestra.

Se ha activado la
protección contra
sobrecarga térmica. La
cizalla se ha calentado
en exceso.
Cizalla a batería elaxa®
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Desconectar la cizalla y dejar
que se enfríe. La protección
contra sobrecarga térmica se
restablecerá
automáticamente.
Página 53 de 75

Fallos y solución de fallos
Fallos

(posibles) causas

Medidas

No es posible
cargar la cizalla.

El cargador no está
conectado al suministro
de corriente.

Conectar el enchufe del
cargador a una toma de
corriente con puesta a tierra
adecuada.

Fallo en la tensión de
alimentación o fallo de
suministro.

Comprobar la conexión a la
red y la red.

La cizalla no se
encuentra en modo de
carga.

Conmutar el interruptor
principal (2) a la posición
«Charge» (carga) (véase
capítulo 4.2.2, página 30).

Las cuchillas están
desafiladas y
desgastadas.

Sustituir las cuchillas (véase
capítulo 6.5, Página 40).

Se están utilizando
cuchillas inadecuadas.

Utilizar cuchillas adecuadas.

Se están utilizando
chapas distanciadoras
inadecuadas.

Utilizar chapas
distanciadoras adecuadas.

Error de montaje

Sustituir las cuchillas
siguiendo las indicaciones de
forma precisa (véase
capítulo 6.5, Página 40).

Herramienta de corte
defectuosa.

Dirigirse al servicio de
atención al cliente (véase
capítulo 12, página 68).

La cizalla ya no
corta el material
o no lo corta
bien.

La herramienta
de corte no
realiza
movimientos de
corte.
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Herramienta de corte HD

Para el corte y recorte de materiales con mayor
espesor (por ejemplo, tejido de fibra de vidrio 1.700
g/m² de hasta 3 capas) o tejidos de fibra de aramida
se recomienda el uso de la cizalla a batería elaxa®
con el nuevo pie de cizalla HD.
El pie de cizalla HD de nuevo desarrollo para la
cizalla a batería elaxa® ofrece las siguientes
características:
1) Guiado estable de la cuchilla superior entre 2
rodamientos de presión axial.
2) Cojinete encapsulado en empaquetadura de
junta tórica.
3) Completa compatibilidad de sistema con todas
las cuchillas inferiores y superiores de la gama
elaxa®.
4) Se puede cambiar el pie de cizalla estándar de
la cizalla a batería elaxa® por el pie de cizalla
HD en cualquier momento y sin conversiones.

9.1

Indicaciones generales sobre la
herramienta de corte HD
•
•

Cizalla a batería elaxa®

Los rodamientos de presión axial deben
utilizarse ligeramente engrasados.
Verificar el estado de las juntas tóricas y
sustituir en caso necesario.

•

Utilizar siempre
nuevas.

•

Comprobar el desgaste de los soportes de
presión.

•

Prestar atención al asiento correcto de la
junta tórica en el lado inferior y el superior.

•

Utilizar las
engrasadas.

•

Comprobar regularmente el juego de los
cojinetes y ajustar dado el caso.
23.10.2017
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9.2

Ajuste de la tensión de las
cuchillas

La tensión ente la cuchilla inferior y la cuchilla
superior está fijamente determinada por la posición
de las superficies entre sí. Si debido al desgaste, la
presión de las cuchillas ya no es suficiente,
entonces se puede volver a ajustar la presión de las
cuchillas inferiores colocando por debajo chapas de
ajuste. Siempre se comienza con la chapa de ajuste
más pequeña posible. En el caso del pie de cizalla
HD, cuando la calidad de corte disminuye no es
posible optimizarla aumentando la tensión del
cojinete mediante ajuste de la tuerca de ajuste M5.
Esto solo conduce a un desgaste más elevado
(véase capítulo 6.5.4, página 47)

9.3

Solución de problemas / Solución
de fallos

Corte de mala calidad:
Posibles causas:
•

Cuchilla inferior y/o superior desgastada 
Afilar o dado el caso sustituir la cuchilla.

•

Cuchilla inferior colocada incorrectamente
 Colocar la cuchilla correctamente

•

Cuchilla sucia / pegajosa  Limpiar la
cuchilla a fondo.
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•

Ajuste incorrecto del cojinete  Ajustar el
cojinete sin juego a través de la tuerca de
ajuste M5.

•

Presión de la cuchilla muy débil  Colocar
chapa adecuada por debajo de la cuchilla
inferior.

•

Combinación inadecuada de cuchillas 
Sustituir

las

cuchillas

por

cuchillas

adecuadas.

•

La tuerca de ajuste M5 se suelta durante el
funcionamiento  utilizar una tuerca de
ajuste autoblocante nueva

Cizalla a batería elaxa®
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11 Eliminación
La cizalla a batería elaxa®, incluyendo todos los
componentes, no puede eliminarse con los residuos
domésticos.
Puede ser devuelta sin coste al comercio
especializado correspondiente. De este modo se
garantiza una eliminación respetuosa con el medio
ambiente.
Eliminar los materiales de embalaje conforme a las
normas locales.
No eliminar el aparato con los
residuos domésticos.
Según
la
directiva
UE
2002/96/CE y la ley alemana de
equipamiento
eléctrico
y
electrónico
(ElektroG),
los
propietarios de equipamientos
antiguos
están
legalmente
obligados
a
eliminar
los
equipamientos
eléctricos
y
electrónicos a través de una
eliminación de residuos especial.
Símbolo
de
reciclaje
internacional:
El
aparato
contiene material reutilizable.
El fabricante no asume ninguna responsabilidad por
daños resultantes de una eliminación inadecuada.
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12 Servicio de atención al cliente
El servicio de atención al cliente está a su
disposición para solicitar piezas de repuesto,
realizar trabajos de mantenimiento y reparación y
en caso de problemas y dudas.
Contacto:
KS-Präzisionstechnik GmbH & Co. KG
Esenser Straße 139
D-26607 Aurich
Alemania (Germany)
Tel.: +49 (0) 4941 6981-243
Fax: +49 (0) 4941 6981-244
Correo electrónico: info@elaxa.de
info@ks-praezisionstechnik.de
Internet:

www.elaxa.de
www.ks-praezisionstechnik.de

Sello del comercio especializado

Fecha de venta:
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13 Declaración de conformidad

Declaración de conformidad CE
según directiva de máquinas CE 2006/42/CE, anexo II A
Por la presente confirmamos como fabricante que la máquina
especificada a continuación en su concepción, tipo constructivo, así
como con el diseño puesto en circulación por nuestra empresa, cumple
los requisitos básicos de salud y seguridad de la directiva CE
2006/42/CE. Una modificación de la máquina no autorizada por nosotros
conlleva la nulidad de esta declaración.
Denominación:
Número de serie:
Fabricante:
Empresa:
Dirección:

cizalla a batería
---KS-Präzisionstechnik GmbH & Co. KG
Esenser Straße 139
26607 Aurich

Se declara la conformidad con las siguientes directivas adicionales
válidas para la máquina:
Directiva sobre baja tensión (2006/95/CE), Compatibilidad
electromagnética (2004/108/CE), Limitación del uso de
determinadas sustancias peligrosas en equipamientos eléctricos y
electrónicos (RoHS) (2011/65/UE)
Normas armonizadas aplicadas:
DIN EN 1037, DIN EN 12100, DIN EN 60745-1, DIN EN 60745-2-8
Otras normas y especificaciones técnicas aplicadas:
Responsable de la documentación técnica:
Kai-Eric Sandvoß (dirección: véase dirección del fabricante)

Kai-Eric Sandvoß,
Director ejecutivo

Aurich, 07.08.2013
Lugar, fecha
Cizalla a batería elaxa®
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