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1. Introducción

  El objetivo principal de las presentes instrucciones de servicio 
es la seguridad de „la persona y la máquina“ conforme a las 
directivas de máquinas CE. Están destinadadas a todas las 
personas encargadas de esta máquina o instalación y de su 
manejo, en particular al personal de servicio.

 •  Como personal de servicio y mantenimiento, lea primero 
estas instrucciones de servicio y familiarícese con el 
manejo, un servicio seguro de la máquina así como los 
trabajos de equipamiento, mantenimiento y/o reparación 
que haya que realizar debidamente y con seguridad.

 •  Su seguridad personal y de su entorno así como un servicio 
de la máquina sin riesgos para otros bienes materiales 
o el medio ambiente solo quedan garantizados si se 
conocen y respetan todas las indicaciones que figuran en 
las presentes instrucciones de servicio, las indicaciones 
relativas a la protección laboral así como las disposiciones 
pertinentes en materia de seguridad.

 •  Como cliente o explotador, asegúrese de que las 
instrucciones de servicio llegan a manos del personal de 
servicio y mantenimiento antes de la primera puesta en 
marcha, se conservan accesibles en las inmediaciones de 
la máquina y se respetan las indicaciones y advertencias 
del manual de instrucciones, así como las normas técnicas 
relativas al emplazamiento, la protección laboral las 
disposiciones de seguridad.

  Estas instrucciones de servicio no eximen al explotador de la 
obligación de elaborar, aplicar y supervisar el cumplimiento 
de unas normas en materia de salud y seguridad específicas 
para los requisitos propios de servicio, así como secuencias 
de trabajo seguras, condiciones especiales de instalación, 
tipos de conexión y / o características de herramientas y de 
componentes especiales, etc

2. Indicaciones importantes

 Servicio de modificaciones

  Estas instrucciones de servicio no están sujetas a ningún 
servicio de modificaciones. En caso de modificaciones / 
añadidos tras la entrega de la máquina, el explotador bajo 
su propia responsabilidad debe actualizar las presentes 
instrucciones de servicio mediante adiciones propias o, en 
caso pertinente, facilitadas por Paul Hettich GmbH & Co. KG.

  Reservado el derecho de realizar modificaciones y mejoras 
relativas a datos técnicos, especificaciones e imagenes en 
aras del progreso técnico.

 Actualidad

  Las leyes, disposiciones, directivas, normativas técnicas, etc. 
que figuran en estas instrucciones de servicio, así como las 
conclusiones derivadas de tales normas corresponden al 
estado vigente de la técnica en el momento de la elaboración 
del manual.

  Se deben tener en cuenta en la versión vigente más actual, 
actualizar a cargo del explotador y siempre se deben aplicar 
en su versión más restrictiva.

  Además avisamos de que el contenido de estas instrucciones 
de servicio no forma parte de un acuerdo anterior, 
compromiso o una relación legal ni debe tampoco 
modificarla. Todas las obligaciones de Paul Hettich GmbH & 
Co. KG se derivan del contrato de suministro correspondiente, 
que también contiene la regulación de la garantía completa 
y exclusivamente válida o bien incluye una mención de ésta. 
Estas disposiciones de garantía contractuales no son objeto 
de ampliación ni limitación mediante especificaciones en 
estas instrucciones de servicio.

3. Validez de las instrucciones de servicio

 •  Estas instrucciones de servicio solo son válidas para esta 
máquina.

  •  Para cualquier consulta y pedidos de piezas de recambio, 
indique siempre el n.º de máquina.

   Las afirmaciones que figuran en estas instrucciones de 
servicio relativas a elementos de equipamiento y que no 
forman parte del volumen de suministro solo tienen carácter 
informativo. Con estos elementos de equipamiento no 
puede deducirse una pretensión legal al equipamiento de la 
máquina.

 Ámbito de aplicación

   Estas instrucciones de servicio se han elaborado conforme 
a las directivas CE, normas europeas (armonizadas), etc. Las 
indicaciones relativas a la protección laboral, disposiciones 
en materia de protección del medio ambiente y de la 
seguridad no corresponden todavía en caso dado a una 
normativa de prevención de accidentes armonizada vigente 
en Alemania o las normas DIN mencionadas en el anexo 
relativas a la ley de seguridad de los equipos o conjunto de 
normas técnicas.

  El cliente o el explotador debe asegurarse bajo su propia 
responsabilidad de que

 •  Se tienen en cuenta las leyes, disposiciones, directivas, etc 
indicadas como base práctica para un manejo seguro y una 
reparación

  •  su ejecución y cumplimiento respecto a prescripciones 
nacionales/regionales/internas,

 •  y complementarias prescritas por autoridades locales, 
regionales o nacionales a instalar antes de la primera 
puesta en marcha de la máquina.

 Reserva del derecho del autor © 2012

 Paul Hettich GmbH & Co. KG 
 D-32278 Kirchlengern

  Estas instrucciones de servicio, propiedad de Paul Hettich 
GmbH & Co. KG, están protegidas por la ley alemana 
de derechos de autor (UrhG) del 9-9-1965.  Esto afecta 
especialmente al derecho de reproducción, distribución  
y traducción.  
Paul Hettich GmbH & Co. KG se reserva todos los derechos, 
especialmente con vistas al caso de concesión de patente  
y / o inscripción de modelo de utilidad.

4. Responsabilidad propia del explotador

  El cliente o el explotador debe asegurarse bajo su propia 
responsabilidad de que

 •  se cumplan las disposiciones en materia de protección 
laboral, seguridad, medio ambiente y eliminación de 
desechos para la máquina, su manipulación y para las 
medidas de inspección, mantenimiento y reparación,

 •  no se lleven a cabo modificaciones o reconversiones 
indebidas en la máquina y en sus dispositivos de seguridad

 •  y se descarte una utilización de la máquina indebida o no 
conforme con el uso previsto.

5. Servicio postventa

  Para cualquier consulta, problemas técnicos, necesidad  
de piezas de respuesto, etc., diríjase directamente a 
Paul Hettich GmbH & Co. KG.
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Declaración de conformidad CE
A efectos de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo sobre máquinas 2006/42/CE, Anexo II A

Por la presente, la empresa  Paul Hettich GmbH & Co. KG 
  Vahrenkampstraße 12 - 16 
  D-32278 Kirchlengern

declara que la máquina para taladrar e insertar BlueMax Mini Modular 
 de la empresa 
 Paul Hettich GmbH & Co. KG, Vahrenkampstraße 12-16, D-32278 Kirchlengern

es una máquina conforme a la Directiva sobre máquinas que cumple con las siguientes disposiciones correspondientes:

 directiva sobre máquinas 2006/42/CE, directiva de baja tensión 2014/35/UE  
 directiva de compatibilidad electromagnética 2014/30/UE

Rigen las siguientes normas europeas armonizadas*:
EN ISO 12100 2010; Seguridad de máquinas  -Principios generales para el diseño-  
 evaluación y reducción de riesgos
EN ISO 13857 2008; Seguridad de máquinas – Distancias de seguridad para impedir que se alcancen  
 zonas peligrosas con los miembros superiores e inferiores
EN ISO 14120 2015; Seguridad de máquinas – Resguardos –  
 Requisitos generales para el diseño y construcción de resguardos fijos y móviles
EN 60204-1 2006/A1:2009; Seguridad de máquinas- Equipamiento eléctrico de máquinas -  
 Parte 1: Requisitos generales
EN 61000-6-2  2005; compatibilidad electromagnética (CEM) –  
 parte 6-2: estándares genéricos – resistencia a interferencias para áreas industriales
EN 61000-6-4 2007/A1:2011; compatibilidad electromagnética (CEM) –  
 parte 6-4: estándares genéricos - emisión de interferencias para áreas industriales
EN ISO 4414 2010; Transmisiones neumáticas – Reglas generales y requisitos de seguridad  
 para los sistemas y sus componentes
EN 349 1993+A1:2008; Seguridad de máquinas; Distancias mínimas para evitar  
 el aplastamiento de partes del cuerpo humano

Esta declaración de conformidad pierde su validez si en la totalidad de la máquina o partes de la misma se realizan 
modificaciones importantes sin la autorización por escrito del fabricante..
* En relación con las normas empleadas por los subcontratistas, véanse las declaraciones de conformidad CE o declaraciones de 
incorporación

Nombre/dirección del representante autorizado en la CE:

Localidad, fecha: Kirchlengern, 01/08/2017 Gerente:

          Nombre / firma

2. Declaración CE y protocolo

 1. Declaración de conformidad CE 6

 2. Indicación importante 7

 3. Justificante de instrucción 7 

Declaración CE y protocolo
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2. Indicación importante

 Reutilización y modificaciones

  Informamos expresamente de que la declaración CE dejará de 
ser válida en caso de realizar reconversiones/modificaciones, 
etc. en las máquinas indicadas anteriormente. 
La empresa que lleve a cabo la transformación debe 
complementar la declaración CE y ampliar o elaborar una 
nueva documentación conforme al estado actual modificado. 
(art. 8, apart. 6 Directiva de Máquinas CE)

3. Justificante de instrucción

  Los abajo firmantes en este protocolo confirman con su firma 
la validez de los siguientes datos.

 Confirmación

   Por la presente confirmo haber leído y comprendido las 
instrucciones de servicio de las máquinas:

 Denominación: BlueMax Mini Modular

 Tipo de construcción: Máquina para taladrar e insertar

 N.º de máquina

Nombre
Fecha de / 

hasta

Tipo de instrucción recibida Firma de 
la persona 
instruidaInstructor Persona que ha recibido 

la instrucción Manejo Normas de  
seguridad Mantenimiento

   Por lo demás me comprometo a respetar y cumplir las 
indicaciones generales de seguridad, las instrucciones de 
mantenimiento y conservación, así como las instrucciones 
de encendido y de servicio y las normas previstas en caso 
de fallos. Soy consciente de que el incumplimiento de 
las normativas puede propiciar accidentes y riesgos para 
personas y objetos de valor así como para la máquina.
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3. Prescripciones generales de seguridad

 1. Información básica  8

  Indicaciones para el personal de servicio 8

 2. Indicaciones sobre las instrucciones 9

 3. Medidas de seguridad informales 9

 4. Obligación del explotador 9

 5. Indicaciones para el usuario 9

 6. Especialistas y personas instruidas y cualificadas 9

 7. Símbolos en el texto de estas instrucciones de servicio 10

 8. Indicaciones de peligro en la máquina 10

 9. Tareas y obligaciones del personal de servicio 11

 10. Peligros / peligros restantes 11

 11. Lugares y zonas de peligro 12

 12. Descarga y transporte 12

 13. Emplazamiento y conexión de la máquina 12

 14. Preparaciones 12

 15. Servicio de la máquina, inspección, vigilancia 13

 16. Área de trabajo 13

 17. Trabajos de mantenimiento 14

 18. Limpieza 14

 19. Aire comprimido 14

 20. Trabajos eléctricos  14

 21. Reparaciones 15

 22. Piezas de repuesto 15

 23.  Dispositivos de protección / piezas importantes  
para la seguridad  15

  Dispositivos de protección mecánicos 15

 24. Suministro de corriente principal 15

 25. Dispositivos de seguridad neumáticos 15

 26. Dispositivos de seguridad complementarios 15

 27. Eliminación y medio ambiente 15

 28. Emisiones 16

 29. Servicio seguro de la máquina 16

1. Información básica

  Estas instrucciones de servicio se han redactado según el 
estándar de la UE y deben encontrarse siempre disponibles 
junto a la máquina.

 Indicaciones para el personal de servicio

  La empresa Paul Hettich GmbH & Co. KG ha construido esta 
máquina observando el estado actual de la técnica y las 
normas de seguridad actuales. Sin embargo, esta máquina 
puede representar un riesgo para las personas y los bienes 
materiales si la máquina se utiliza de manera incorrecta  
o para un propósito diferente al prescrito o si no se observan 
las instrucciones de seguridad.

  El servicio técnicamente correcto y el mantenimiento hecho  
a conciencia garantizan un alto rendimiento y la 
disponibilidad de la máquina. Por este motivo recomendamos 
prestar especial atención a estos capítulos.

  ¡Cuidado!

   Todas las personas encargadas de la instalación, la 
dotación de material, el manejo o el mantenimiento 
de la máquina deben haber leído y comprendido estas 
instrucciones de servicio.

 Quiere esto decir que usted:

 •  comprende las indicaciones relativas a la seguridad escritas 
y las que se encuentran en la máquina,

 •  conoce la disposición y el funcionamiento de las diversas 
posibilidades de manejo.

  El manejo de la máquina solo debe encomendarse al personal 
formado y cualificado en la relativo a esta misma máquina. 
Todos los trabajos en y con la máquina deben realizarse 
observándose las presentes instrucciones. Por este motivo 
estas instrucciones deben guardarse obligatoriamente en las 
proximidades de la máquina, siempre a mano y preservándose 
su seguridad.

  Deben observarse las normas de seguridad generales 
nacionales o de la empresa (por ejemplo, llegar gafas  
e indumentaria de protección, protección auditiva, calzado  
de seguridad, etc.).

  ¡Cuidado!

   Las responsabilidades en el manejo de la máquina 
deben estar claramente definidas y respetarse, de 
modo que no se den confusiones en cuanto a la 
responsabilidad con vistas a la seguridad.

Prescripciones generales de seguridad
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2. Indicaciones sobre las instrucciones

  La descripción es válida para todos los modelos de esta 
máquina. Las figuras de las instrucciones de servicio pueden 
diferir del modelo real pero el contenido objetivo de la 
información no cambia por ello.

  Las instrucciones de servicio no contienen instrucciones para 
las reparaciones de la máquina.

  Las instrucciones de servicio se estructuran según las 
actividades en la máquina y grupos constructivos en los 
que se describe el modelo estructurado así como también 
la posible dotación adicional o alternativa. Partiendo del 
índice de contenidos se puede encontrar rápidamente la 
información deseada.

  Estas instrucciones de servicio no deben reproducirse 
ni íntegra ni parcialmente ni entregarse a terceros sin 
autorización.

  La máquina se ha construido según el estado actual de la 
técnica y en un estado impecable desde el punto de vista de 
la técnica de seguridad, si se emplea según su uso prescrito 
y observan los datos técnicos acordados, demás condiciones 
de servicio y propiedades de las piezas constructivas, es 
segura en el servicio.

  ¡Peligro!

   La máquina puede suponer peligros para el personal 
de servicio o terceros, para la máquina misma u otros 
bienes materiales así como para el medio ambiente 
si no es instalada, dotada, mantenida o reparada en 
la medida suficiente y a cargo del personal calificado 
o si se opera con ella sin encontrarse en un perfecto 
estado desde el punto de vista de la técnica de 
seguridad.

  Desde el lugar de emplazamiento de la máquina así como las 
piezas constructivas a mecanizar y por causa de las emisiones 
que tienen lugar durante el manejo (ruido, etc.) pueden 
derivarse peligros para las personas, bienes materiales 
o medio ambiente. El explotador por su cuenta debe tomar 
las medidas apropiadas para la protección contra semejantes 
peligros, que son inevitables según lo previsto y de los cuales 
no puede responsabilizarse al fabricante.

  ¡Aviso!

   Este modelo de la máquina no debe emplazarse ni 
manejarse en zonas susceptibles de explosiones.

3. Medidas de seguridad informales

  Guarde las instrucciones de servicio en las inmediaciones 
de la máquina, al alcance del personal de servicio 
y mantenimiento.

  Mantenga siempre la placa de especificaciones y las 
indicaciones relativas a la seguridad y los peligros, los avisos 
y textos informativos que se encuentran en la máquina en 
estado legible y, si se dañan, sustituya inmediatamente los 
letreros y pegatinas.

4. Obligación del explotador
  Tenga en cuenta que la responsabilidad y el riesgo de 

una ejecución segura de los trabajos en/con la máquina 
tanto con respecto a sus empleados como respecto a 
terceros encargados por usted es responsabilidad suya 
exclusivamente.

 •  Obligue a todas las personas que trabajen con la 
máquina a observar las normas de protección laboral, las 
prescripciones relativas a la seguridad y las indicaciones de 
estas instrucciones de servicio.

 •  Tome las medidas inmediatas necesarias para evitar 
peligros, para observar las prescripciones relativas a la 
protección laboral y a la seguridad inmediatamente al 
conocerse semejantes peligros o para los casos en los que 
no se observe una prescripción.

 •  Encargue a los técnicos comprobar la seguridad del servicio 
y la aptitud para el funcionamiento íntegras antes de la 
primera puesta en servicio, tras largos periodos de parada 
o tras realizarse trabajos de mantenimiento y reparaciones.

 •  Haga que los defectos o perturbaciones y daños de 
la máquina se supriman inmediatamente de modo 
técnicamente correcto, íntegro y observándose lo relativo 
a la seguridad.

 •  Instruya al personal de servicio y a los terceros encargados 
por usted sobre la peligrosidad de la máquina, los peligros 
dados en su emplazamiento o las condiciones nocivas para 
la salud del entorno.

 •  Anime a todas las personas encargadas por usted a trabajar 
de forma sana y correcta desde el punto de vista de la 
técnica de seguridad.

 •  Supervise el uso de los equipos de protección personal 
prescritos.

 •  Encargue todas las medidas solo a personas cualificadas 
o suficientemente instruidas.

 •  Determine claramente las competencias en el servicio de 
la máquina y trabajos de mantenimiento y nombre a un 
supervisor o persona responsable.

 •  Evite terminantemente los peligros causados por no aclarar 
las competencias en el servicio y el mantenimiento de la 
máquina.

5. Indicaciones para el usuario
  En la instalación, el servicio y el mantenimiento asegúrese 

de que la eliminación de todos los desechos y materiales 
residuales se lleve a cabo conforme a las prescripciones.

  Antes de la puesta en servicio el operador de la máquina 
debe cerciorarse de que no se encuentre ninguna persona 
ni objeto en la zona de peligro de la máquina. El usuario 
solo debe manejar la máquina si ésta se encuentra en 
perfecto estado. Todas las modificaciones deben comunicarse 
inmediatamente al superior inmediato responsable.

6. Especialistas y personas instruidas y cualificadas
  Solo las personas cualificadas y formadas o instruidas tienen 

permitido llevar a cabo los siguientes trabajos en la máquina:

 • supervisiones, inspecciones,

 •  servicio (puesta en servicio, puesta fuera de servicio), 
vigilancia visual de la máquina en marcha,

 • limpieza de la máquina detenida y desconectada,

 •  búsqueda de fallos con la máquina en marcha y solución 
de los fallos mecánicos y eléctricos tras la detención de la 
máquina,

 • Trabajos de mantenimiento y reparaciones,

 • puesta fuera de servicio,

 •  conexión de dispositivos eléctricos, ajuste de dispositivos 
de protección, etc.,

 • sustitución de dispositivos eléctricos y medios de servicio.
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7. Símbolos en el texto de estas instrucciones de servicio

  Las indicaciones de peligro y avisos no son un índice 
exhaustivo de todas las medidas de previsión necesarias 
para el servicio seguro de la máquina o para los trabajos 
de mantenimiento. Una determinada combinación de 
máquinas, unas condiciones especiales de emplazamiento 
o circunstancias locales, tipos de conexión especiales, 
condiciones de servicio, propiedades de materiales 
o componentes, etc., pueden requerir medidas de seguridad 
adicionales.

  Estas instrucciones de servicio no eximen al explotador de la 
obligación de elaborar, aplicar y supervisar el cumplimiento 
de unas normas de salud y seguridad específicas para los 
requisitos propios de servicio así como procesos de trabajo 
seguros.

  A modo de indicación y advertencia directa contra peligros, 
se considerarán en particular los enunciados textuales de 
estas instrucciones de servicio, que están marcados de la 
siguiente manera:

  ¡Nota!

   Este símbolo le indica una función o ajuste o le insta 
a ser precavido en el trabajo.

  ¡Aviso!

   Este símbolo le ofrece indicaciones importantes para 
el manejo y ajuste de la máquina.

  ¡Peligro!

   Este símbolo le ofrece indicaciones importantes sobre 
peligros especiales de la máquina y sus efectos en su 
persona así como las posibilidades de evitar el peligro 
y reglas de conducta para el manejo correcto de la 
máquina.

  ¡Cuidado!

   Este símbolo le ofrece indicaciones importantes 
sobre el posible riesgo de herirse o de dañarse piezas 
constructivas de la máquina así como normas de 
conducta para el manejo de la máquina.

  ¡Tensión!

   Este símbolo le ofrece indicaciones importantes sobre 
los peligros en el manejo de la energía eléctrica 
(electrocución) y sus efectos en su persona así como 
normas de conducta para el manejo de la máquina.

8. Indicaciones de peligro en la máquina

  En la máquina encontrará indicaciones relativas a peligros, 
pictogramas, letreros de aviso y textos informativos 
según BGV A8. DIN 4844 (VBG 125) relativa a modos de 
comportamiento especiales.

 Aviso de una zona de peligro.

  Encontrará este pictograma, por ejemplo, en coberturas de 
protección que solo pueden abrirse o desmontarse sin correr 
peligro estando la máquina detenida y asegurada.

 Peligro por causa de tensión eléctrica peligrosa.

  Encontrará este pictograma, por ejemplo, en el armario de 
distribución, en accionamientos, dispositivos y medios de 
servicio eléctricos.

 Aviso del peligro de lesión en las manos

  Este pictograma se encuentra en zonas de peligro en las que 
es posible lesionarse las manos. No meta las manos en estas 
zonas.

 Aviso del peligro de lesión en las manos

  Este pictograma se encuentra en zonas de peligro en las 
que es posible herirse las manos por causa de ajustes 
defectuosos. No meta las manos en estas zonas.

Prescripciones generales de seguridad
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9. Tareas y obligaciones del personal de servicio

  Observe las prescripciones de protección laboral y seguridad. 
Emplee en todas las medidas técnicas de trabajo prácticas 
y seguras.

  Utilice siempre un equipo de protección personal prescrito 
(gafas de protección, indumentaria de protección, protección 
auditiva, calzado de seguridad, etc.).
Asegúrese de que el equipo de protección laboral se 
encuentre en perfecto estado.

  ¡Aviso!

   Toda persona encargada en el emplazamiento de la 
máquina con una de las medidas descritas en estas 
instrucciones de servicio debe haberlas leído 
y entendido previamente, especialmente este capítulo 
relativo a la seguridad. Es demasiado tarde hacer esto 
durante el servicio.

 Infórmese antes de comenzar el trabajo:

 •  sobre los peligros o peligros residuales (es decir, peligros 
que no pueden evitarse sin limitar el funcionamiento 
prescrito) en la máquina o su emplazamiento,

 •  sobre peligros adicionales durante el servicio de la máquina 
y también por causa de la emisión de ruidos,

 •  sobre los agentes de limpieza que emplea, por ejemplo, en 
los trabajos de limpieza y mantenimiento,

 •  sobre los dispositivos de protección y seguridad que se 
encuentran en la máquina,

 •  sobre los posibles peligros derivados de los objetos del 
equipamiento.

  ¡Nota!

  Mantenga las vías de escape libres.

 •  Familiarícese con los dispositivos de extinción de incendios 
y observe las instrucciones que se encuentran en los 
extintores.

 •  Permita solo a las personas autorizadas trabajar con las 
máquina y ponerla en servicio, ponerla en marcha 
o detenerla.

 •  Constate antes de conectar la máquina que es segura 
y apta para el servicio.

 •  Controle que ninguna persona se encuentre en peligro por 
causa del arranque de la máquina, el impulso de las piezas, 
las emisiones, etc.

  ¡Peligro!

   No conecte nunca la máquina si una persona se 
encuentra en su zona de peligro.

 Haga la conexión solo si está seguro de que

 •  los posible fallos se han suprimido íntegramente,

 •  los trabajos de equipamiento y mantenimiento se han 
concluido correctamente,

 •  las piezas desgastadas o dañadas se han sustituido,

 •  todos los dispositivos de protección o seguridad son aptos 
para el funcionamiento.

  Evite toda conexión o modo de trabajo en los que la 
seguridad de las personas o de la máquina de alguna manera 
se encuentren en peligro o se vean afectados.

 

  En el servicio de la máquina lleve solo indumentaria de 
trabajo adecuada y ceñida y protéjase el cabello largo. Se da 
el peligro de arrastre al engancharse las prendas de vestir 
por efecto de las piezas giratorias de la máquina.

 Daños y defectos perceptibles.

  Controle la máquina al menos una vez al día por si 
presentara daños o defectos externos perceptibles.

  Informe inmediatamente sobre los cambios de la máquina, 
su comportamiento, condiciones de servicio o propiedades 
de los componentes, etc., al responsable o supervisor que 
nombre el explotador.

  ¡Peligro!

   Pare inmediatamente la máquina en caso de 
darse fallos en el servicio y/o funcionamiento, 
especialmente si afecta a su seguridad personal, 
a la seguridad de su entorno o a la seguridad en el 
servicio de la máquina o de toda la instalación.

  En cuanto a la limpieza y conservación trabaje solo 
encontrándose la máquina detenida y asegurada.

  Extraiga el enchufe y asegure el estado de conexión.

  Encargue a un electricista cualificado la desconexión de la 
máquina y su puesta a tierra con motivo del mantenimiento 
para evitar un arranque accidental o inintencionado.

  No lleve nunca a cabo remodelaciones o modificaciones de 
la máquina por cuenta propia; especialmente no debe hacer 
esto en los dispositivos de protección y seguridad. 

  Observe las prescripciones medioambientales con vistas a la 
eliminación correcta de residuos de todo tipo.

  Mantenga siempre limpio y ordenado el lugar de 
emplazamiento de la máquina.

 Evite los peligros de tropezarse y resbalarse.

10. Peligros / peligros restantes

  Las siguientes instrucciones de seguridad son relativas, entre 
otros, a los requisitos de la directiva de maquinaria de la CE, 
el GSG, ProdHaftG, etc., y advierten a los explotadores y al 
personal de servicio de las zonas y las fuentes de peligro de 
la máquina.

  Las advertencias de peligro y avisos indican también peligros 
restantes que el fabricante de la máquina no puede suprimir 
o no puede hacerlo sin que se vea afectado el uso previsto.

  ¡Peligro!

   Si no observa las siguientes indicaciones de peligro, 
advertencias e informaciones, puede dañarse 
gravemente la salud de las personas, tener lugar 
daños materiales en la máquina y otros tipos de 
daños materiales.
El riesgo corre exclusivamente por parte del 
explotador.
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11. Lugares y zonas de peligro

  Los lugares peligrosos de la máquina en marcha se han 
asegurado en fábrica por medio de los dispositivos de 
protección adecuados.

  No toque nunca en las zonas de peligro de la máquina en marcha.

  Antes de realizar cualquier trabajo en esta máquina debe 
extraer siempre el enchufe de la toma de corriente.

  En caso de que se acceda a la zona de peligro sin 
autorización y con la máquina en marcha o que se toque 
en él, por ejemplo con motivo de los trabajos de limpieza, 
reequipamiento o mantenimiento, es posible que se den los 
peligros que se describen en adelante:

12. Descarga y transporte

  Para descargar la máquina, grupos y componentes así 
como para levantar cargas pesadas se deben utilizar solo 
medios de elevación apropiados y homologados (grúa); para 
un transporte dentro de la empresa, de ser posible, deben 
utilizarse solo carretillas elevadoras.

 •  No está permitido una descarga ni un transporte dentro de 
la empresa de forma manual cuando el peso sea superior 
a 25 kg.

  ¡Peligro!

   Cuando se utilicen equipos de elevación no debe 
haber ni trabajar ninguna persona bajo la carga 
suspendida. Existe peligro de muerte.

  En el uso de equipos de elevación se deben tener en cuenta 
las siguientes consideraciones:

 •  Los equipos de elevación solamente deben fijarse en los 
puntos indicados (argollas de transporte entre otros) de la 
máquina.

 •  Utilice solo medios de soporte de carga apropiados y 
verificados (cintas de elevación, cables, cadenas, grilletes, 
etc.) con suficiente capacidad de carga.

 •  Encargue el transporte exclusivamente al personal 
experimentado.

 •  La máquina / grupos constructivos se deben alinear 
siempre en posición horizontal y se deben levantar en 
vertical, nunca se debe tirar de ellos en posición inclinada.

  Cuando se vayan a utilizar equipos de elevación y para 
el transporte dentro de la empresa se deben preservar de 
daños los componentes y elementos del equipamiento que 
sobresalgan de la máquina.

  Deposite todas las cargas con sumo cuidado y sin golpes 
y asegúrelas de inmediato para evitar que vuelquen, se 
desplacen o se desplomen o se vean afectadas por fuerzas 
externas como, p. ej., por una colisión con un vehículo 
industrial u objetos que pudieran caer encima.

13. Emplazamiento y conexión de la máquina

 •  Deje que un experto compruebe la capacidad portante / 
la estabilidad de las mesas de trabajo antes de dejar la 
máquina en su emplazamiento.

 •  Asegúrese de que los trabajos de emplazamiento
 y conexiones no se vean afectados por causa de los 
peligros restantes del lugar de emplazamiento.

 •  No coloque la máquina en las proximidades de las 
zonas de trabajo en las que se trabaje con disolventes 
(por ejemplo, plantas de pintura).

  ¡Aviso!

   La máquina con su equipamiento eléctrico no 
debe emplazarse en zonas susceptibles de sufrir 
explosiones.

 •  Limpie a fondo la superficie del lugar de emplazamiento. 
Elimine las suciedades (barrido), los restos de los trabajos 
de contrucción y montaje.

 •  Tienda los cables y conductos de aire comprimido de modo 
que en las zonas de trabajo y tránsito de la máquina no se 
dé el peligro de tropezarse. Los cables y las mangueras no 
deben doblarse, aplastarse ni rasparse.

 •  La conexión de los dispositivos neumáticos y los objetos 
que forman parte del equipamiento así como los trabajos 
de ajuste y reparaciones requieren conocimientos técnicos 
y solo competen al personal especializado adecuadamente 
formado y cualificado.

14. Preparaciones

  Preparaciones para el servicio, control del funcionamiento, 
marcha de prueba y puesta a punto del equipamiento.

  Observe la prohibición de realizar modificaciones 
de la máquina y no monte en ella accesorios que 
no hayan sido probados y autorizados por Paul Hettich 
GmbH & Co. KG. Cualquier modificación por mínima que 
sea tiene como consecuencia perturbaciones incontroladas 
del funcionamiento así puede llevar a considerables 
peligros y daños materiales.

  En el servicio de equipamiento o al cambiar las herramientas 
trabaje observando las correspondientes medidas de 
precaución y siguiendo las instrucciones. Tome las medidas 
apropiadas para evitar los movimientos repentinos de 
los elementos de la máquina, por ejemplo, al realizar 
modificaciones en la conmutación no autorizadas o erróneas.

  Al comenzar cualquier trabajo haga una desconexión con el 
interruptor principal o con el interruptor de red y asegure la 
posición del interruptor.

 En los trabajos de equipamiento y ajuste:

 •  no toque ninguna pieza constructiva de la máquina que se 
siga moviendo, que esté sujeta o se esté mecanizando en 
ella y / o no haya sido desbloqueada finalmente por ésta,

 •  no toque nunca las herramientas antes de haber 
desconectado definitivamente la máquina y ésta se haya 
detenido completamente,

 •  no toque ninguna pieza constructiva que se haya 
calentado por efecto del servicio. Tras cierto tiempo de 
funcionamiento, los engranajes pueden encontrarse a una 
temperatura superficial de unos 80° C aproximadamente.

  ¡Aviso!

   Si es posible, encargue a una persona encargada de 
la supervisión que, con motivo de cualquier trabajo 
de reequipamiento o ajuste, garantice que, de darse 
repentinamente una situación peligrosa, se pueda 
desconectar la máquina.

Prescripciones generales de seguridad

Peligro de 
aplastamiento

entre las piezas móviles y fijas de la máquina, 
por ejemplo, unidades de máquina y topes 
o dispositivos de protección

Peligro de cortarse con las herramientas

Peligro de arrastre 
hacia dentro

por efecto de piezas giratorias de la máquina 
o de unidades de máquinas

Incontroladas
piezas móviles

piezas que se precipitan, eyectadas o que 
rebotan y movimientos de la máquina 
por efecto neumático o piezas que salen 
despedidas

Peligros eléctricos
corrientes corporales peligrosas por causa de 
contacto directo o indirecto de dispositivos 
eléctricos
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 •  Con motivo del servicio de reequipamiento o cambio 
de herramienta, limpie a fondo y reglamentariamente 
la zona de trabajo de la máquina que se encuentre 
inmediatamente próxima a usted; la limpieza debe 
llevarse a cabo por aspiración, nunca soplando con aire 
comprimido. Las suciedades causadas por el polvo pueden 
causar perturbaciones del funcionamiento y daños 
materiales en el servicio posterior.

 • Sujete las herramientas siempre con toda seguridad.

 •  Elimine íntegramente de la máquina los posibles medios 
auxiliares de montaje y mantenimiento, herramientas, 
paños de limpieza, desechos del montaje, etc.

 •  Asegúrese de que todos los componentes puedan moverse 
sin impedimento alguno.

 •  Controle la máquina tras concluir completamente todos 
los trabajos de conexión, reequipamiento, mantenimiento 
y / o reparaciones con vistas a la seguridad plena 
y disponibilidad para el servicio.

 •  Compruebe que la colocación de los dispositivos de 
protección se haya realizado reglamentariamente.

 •  Los elementos móviles / giratorios de la máquina que 
por motivos del servicio no puedan cubrirse, son siempre 
zonas de riesgo que suponen un gran peligro de herirse por 
aplastamiento, corte, cizallamiento, arrastre hacia dentro, 
atrape, enrollamiento o zonas de encallamiento.

 •  Lleve a cabo los controles de funcionamiento y marchas de 
prueba según las instrucciones y controle especialmente 
los dispositivos de seguridad y su función reglamentaria.

 •  Familiarícese también con los posibles errores de 
conmutación y el modo de evitarlos así como con las 
medidas necesarias al darse resultados defectuosos en el 
servicio.

 •  Conecte de nuevo la máquina tras los controles del 
funcionamiento / marchas de prueba de modo que se 
encuentre apta para el servicio a cargo del operario 
e instruya a éste en caso oportuno sobre un nuevo modo 
de manejo.

15. Servicio de la máquina, inspección, vigilancia
  ¡Peligro!
   Por principio general no abandone el puesto de 

trabajo con la máquina en marcha. Evite tocar las 
piezas móviles o giratorias.

  No ponga la máquina en servicio hasta que todos los 
trabajos de emplazamiento, conexión y mantenimiento se 
hayan terminado con seguridad.

  Asegúrese de que en la puesta en servicio y la puesta en 
marcha de la máquina no trabaje ninguna persona junto 
a ella ni pueda ponerse en peligro por el arranque.

 Conecte la máquina solo cuando se haya cerciorado de que
 • los posible fallos se han suprimido íntegramente,
 •  los trabajos de equipamiento y mantenimiento se han 

concluido correctamente,
 •  las piezas desgastadas o dañadas se hayan sustituido,
 •  todos los dispositivos de protección o seguridad son aptos 

para el funcionamiento.

  ¡Peligro!
   No permita nunca que una segunda persona conecte 

la máquina cuando haya llevado a cabo trabajos 
de reequipamiento o mantenimiento en la zona de 
peligro.

  Observe en todas las medidas el peligro de sufrir 
aplastamiento entre las piezas móviles de la máquina y los 
límites fijos (edificio, dispositivos de protección, etc.).

16. Área de trabajo

  No coloque paletas u otros objetos en la zona de seguridad 
de mínimamente 1,0 metro entre las piezas móviles de la 
máquina y los límites fijos (paredes, pilares, otras máquinas 
o dispositivos de seguridad, etc.).

  ¡Peligro!

   Una máquina que se encuentre activada (interruptor 
principal o suministro de corriente conectados) puede 
ponerse en movimiento en todo momento.

  Maneje la máquina solo con los dispositivos de protección 
previstos de fábrica.

  ¡Peligro!

   Fumar así como cualquier uso del fuego, luz no 
cubierta o demás fuentes de ignición están prohibidos 
en el emplazamiento de la máquina.

  Retire durante el servicio las acumulaciones de polvo en 
intervalos regulares a determinar por el explotador. Observe 
lo relativo a la protección de incendios y explosiones.

  Lleve a cabo el control de la calidad de una pieza solo al 
encontrarse la máquina detenida con toda seguridad 
o cuando la pieza no se encuentre ya en la máquina y se 
haya colocado con seguridad.

  Durante el servicio con la máquina utilice siempre el equipo 
de protección personal recomendado o prescrito como 
gafas de protección, indumentaria de protección, protección 
auditiva, calzado de seguridad, etc.

  No toque nunca con las manos la máquina en marcha ni sus 
revestimientos o coberturas ni en otras zonas que no pueda 
ver.

  ¡Peligro!

   Peligro de herirse por causa de zonas en las que puede 
sufrir un aplastamiento o corte

 No toque nunca

 •  las herramientas antes de haber desconectado 
definitivamente la máquina y ésta se haya detenido con 
toda seguridad,

 •  piezas calientes por causa del servicio como, por ejemplo, 
los engranajes.

  Detenga la máquina inmediatamente, desconecte el 
interruptor principal / de red

 •  en caso de que el servicio no sea normal o no sea habitual, 
se den ruidos y vibraciones,

 •  las herramientas estén dañadas o insuficientemente 
sujetas,

 •  se den fallos en el suministro de energía eléctrica / 
neumática.

  Determine la causa del fallo y deje que los especialistas 
cualificados lo supriman de modo correcto, seguro e íntegro 
o informe a la empresa Paul Hettich GmbH & Co. KG.

  La nueva puesta en servicio solo está permitida tras la 
solución definitiva de los defectos o daños.

  Antes de abandonar su puesto de servicio, desconecte la 
máquina y asegure su estado de conexión con las medidas 
oportunas de modo que no se dé una modificación sin 
autorización o por error.
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17. Trabajos de mantenimiento

  Los trabajos de mantenimiento en la máquina requieren 
amplios conocimientos técnicos y experiencia.

  Lleve a cabo los trabajos de mantenimiento solo tras haberse 
instruido o formado a fondo y observando las instrucciones 
de servicio.

  En caso de necesitar reparaciones, encárguelas, de ser 
posible, solo a Paul Hettich GmbH & Co. KG.

  Lleve a cabo los trabajos de inspección / mantenimiento solo 
encontrándose la máquina detenida con toda seguridad. 
Desconecte el interruptor principal / de red y asegure el 
estado de conexión. 

  En caso de que sean necesarios los trabajos de ajuste, 
reequipamiento o mantenimiento en la máquina en marcha, 
no los lleve a cabo nunca estando solo.

  ¡Nota!

   Hacemos constar expresamente que en esta máquina 
no está permitido ningún trabajo de soldadura.

  Tras los trabajos de mantenimiento coloque de nuevo 
inmediatamente los dispositivos de protección mecánicos 
o eléctricos o las piezas importantes para la seguridad.

  El servicio con los dispositivos de protección o piezas 
importantes para la seguridad desmontados, desconectados 
o puenteados no está permitido.

  ¡Peligro!

  Existe peligro de daños materiales.

  Con motivo de las inspecciones y trabajos de mantenimiento 
apriete los tornillos aflojados con las herramientas 
habituales y observando los pares de apriete prescritos.

  Mantenga una limpieza escrupulosa en todos los trabajos. 
La suciedad causa perturbaciones del funcionamiento y 
daños materiales.

18. Limpieza

 •  Limpie la máquina solo aspirando, nunca mediante soplado 
con aire comprimido.

 •  Elimine los restos de lubricante solo en seco, con un paño 
de limpieza.

 •  Emplee solo agentes de limpieza autorizados para el 
lavado de piezas lubricadas con aceite o grasa.

 •  En los trabajos de limpieza, controle las piezas de la 
máquina y de la instalación eléctrica por si presentaran 
daños exteriores perceptibles.

 •  Haga que los defectos o daños reconocidos con motivo de 
la limpieza de la máquina se solventen inmediatamente.

 •  Observe las indicaciones relativas a las piezas de repuesto, 
sustancias a sustituir, etc.

 •  En el manejo de todas las sustancias químicas (agentes de 
limpieza entre otros) observe la señalización del envase 
y la hoja de datos relativos a la seguridad. Solicite la hoja 
informativa al fabricante de la sustancia correspondiente.

 •  No aplique nunca a las piezas de goma o material sintético 
aceites, disolventes, detergentes o cualesquiera otras 
sustancias químicas.

 •  Para la limpieza de la máquina, las piezas constructivas 
y los objetos del reequipamiento no use disolventes 
o detergentes agresivos, fácilmente inflamables o nocivos 
para la salud ni sustancias que contengan disolventes 
peligrosos.

19. Aire comprimido

   ¡Nota!

  Conecte el suministro de corriente.

  ¡Cuidado!

   Por principio general la instalación de aire 
comprimido debe desconectarse de modo que quede 
íntegramente sin presión.

 •  Limpie reglamentariamente la máquina, al menos la zona 
de trabajo.

 •  Controle regularmente todos los conductos neumáticos, 
mangueras y uniones por rosca en lo tocante 
a estanqueidad y daños exteriores perceptibles.

 •  Desacople con cuidado los tubos flexibles. El aire 
comprimido que escapa puede levantar el polvo en 
torbellinos.

 •  Protega las conexiones de aire descubiertas de la suciedad.

 •  No confunda nunca las conexiones, conectores 
o interruptores. Como resultado se producen 
irremediablemente fallos de funcionamiento.

20. Trabajos eléctricos

  Los trabajos en el equipamiento eléctrico solo deben ser 
llevados a cabo fundamentalmente por un especialista 
cualificado.

 •  Al comienzo de cualquier trabajo en el equipamiento 
eléctrico o en las inmediaciones de conductores eléctricos, 
deje que un especialista cualificado lleve a cabo la 
desconexión, la separación segura de la red y la toma 
a tierra.

 •  Antes de comenzar con cualquier trabajo en los 
accionamientos, dispositivos o medios de servicio 
eléctricos, compruebe siempre que estén libres de tensión.

  ¡Peligro!

   En el servicio con dispositivos eléctricos o tras la 
conexión a la red, ciertas piezas de los dispositivos 
o medios de servicio se encontrarán necesariamente 
bajo una tensión peligrosa.

  Haga que un especialista cualificado sustituya 
inmediatamente los cables dañados o muy rozados o las 
conexiones de cables de la máquina sueltas o no estancas.

  En el caso de darse defectos de los fusibles, emplee solo 
fusibles originales del amperaje prescrito. Si los fusibles 
se disparan frecuentemente, deje que un especialista 
cualificado controle el equipo eléctrico.

 •  Las personas sin autorización tienen prohibido el acceso 
a la zona de trabajo mientras se toman estas medidas.

 •  El incumplimiento de las prescripciones de seguridad o de 
las normas DIN, EN o VDE y / o la falta de conocimientos 
técnicos pueden ocasionar daños gravísimos a la salud 
y / o daños material si se tocan o se trabaja con los 
dispositivos o equipos eléctricos.

Prescripciones generales de seguridad
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21. Reparaciones

  Las reparaciones de las piezas mecánicas de la máquina 
requieren amplios conocimientos técnicos y experiencia.

  En el caso de necesitarse reparaciones, encárguelas, de ser 
posible, a Paul Hettich GmbH & Co. KG.

  ¡Nota!
   Las modificaciones, añadidos y remodelaciones de 

la máquina no están permitidos si éstos afectan al 
funcionamiento o a la seguridad tanto activa como 
pasiva de la máquina misma.

  Lleve a cabo las reparaciones solo si cuenta con los 
conocimientos técnicos correspondientes y observando las 
indicaciones de estas instrucciones de servicio.

  Reinstaure siempre el estado original seguro de fábrica.
  En todos los trabajos emplee siempre herramientas en 

perfecto estado y seguras que observen la reglas técnicas 
habituales.

22. Piezas de repuesto
  Las piezas de recambio, los elementos de equipamiento o las 

sustancias de sustitución que no hayan sido comprobados 
y/o autorizados por Paul Hettich GmbH & Co. KG pueden 
poner en peligro la seguridad activa y pasiva de la máquina. 
Las piezas de repuesto solo deben ser montadas por 
personas cualificadas y técnicos de la empresa Paul Hettich 
GmbH & Co. KG.

  ¡Peligro!
   Las piezas gastadas y dañadas afectan a la seguridad 

y deben sustituirse inmediatamente.
  Utilice únicamente piezas de recambio originales. Con piezas 

de origen ajeno no estará garantizado que sean conforme al 
nivel de solicitación y seguridad requeridos. A consecuencia 
de las especificaciones incorrectas, la calidad insuficiente, 
la asignación errónea, etc., puede darse un mayor peligro de 
sufrirse accidentes. El posible riesgo al adquirir piezas 
o equipamiento de otros fabricante corre exclusivamente 
por parte del explotador.

23.  Dispositivos de protección / piezas importantes para la 
seguridad

  Ponga la máquina en servicio solo con los dispositivos de 
protección y las piezas importantes para la seguridad en 
perfecto estado de funcionamiento.

  ¡Aviso!
   El desmontaje, la desconexión o el puenteado de 

dispositivos relevantes para la seguridad así como la 
modificación de estos dispositivos está expresamente 
prohibido. De las consecuencias se responsabiliza 
exclusivamente el explotador.

 Dispositivos de protección mecánicos
 •  Todos los dispositivos de protección deben asegurarse 

contra el contacto de elementos de la máquina en 
movimiento o giratorios.

 •  La máquina o la zona de peligro deben asegurarse contra 
el acceso a través de la verja de seguridad en tanto 
dispositivo de protección para los casos en los que la 
máquina misma se encuentre en marcha.

24. Suministro de corriente principal
  El conector del suministro principal de corriente sirve para 

desconectar la máquina del suministro de energía eléctrica.
  Antes de desconectar el suministro de corriente, por ejemplo 

para detener la máquina,
 •  deje que la máquina marche en vacío, es decir, todas las 

piezas constructivas tienen que haber dejado la máquina,
 • desconecte la máquina,
 •  espere hasta que la máquina se haya detenido y 

desconecte el interruptor principal.

25. Dispositivos de seguridad neumáticos

  En la unidad de mantenimiento se encuentra un 
acoplamiento. Éste debe retirarse por cualesquiera trabajos 
en la máquina o sea, la máquina debe quedarse sin presión.

26. Dispositivos de seguridad complementarios
  Demás dispositivos de seguridad se instalan a cuenta y 

riesgo del explotador según las circunstancias habidas in 
situ, según las prescripciones internas de la empresa o la 
normativa de las autoridades supervisoras locales.

  En la medida en que la confirmación de encargo no enuncie 
otra cosa y en el plan de instalación no se represente otra 
cosa, los siguientes dispositivos de seguridad, entre otros, no 
forman parte del volumen de suministro de
Paul Hettich GmbH & Co. KG.

 •  Dispositivos de protección incluidos los casos de posibles 
emisiones de la máquina destinados a los puestos de 
trabajo o vías de tráfico colindantes.

 •  Protección contra arranque para máquinas o puestos de 
servicio en tanto dispositivo de protección contra daños 
causados por carretillas industriales.

 •  Señalizaciones cromáticas según UVV, entre otros, en 
suelos en tanto medios de seguridad de zonas de trabajo, 
vías de tráfico, etc.

27. Eliminación y medio ambiente
  ¡Cualquier eliminación de desechos debe llevarse a cabo 

conforme a lo prescrito y observándose las disposiciones 
legales!

  Los siguientes residuos pueden generarse durante los 
trabajos de mantenimiento y reparación que se lleven a cabo 
en el marco de la eliminación bajo la responsabilidad del 
explotador:

 •  Lubricantes, medios de limpieza y materiales de consumo,
 •  Residuos de todo tipo, también componentes desgastados 

de la máquina y herramientas
 •  Los residuos líquidos se deben recolectar en recipientes 

cerrados y homologados como material peligroso para el 
agua subterránea y se deben disponer para su eliminación 
conforme a lo prescrito.

  Los líquidos que se derramen se deben ligar de inmediato.
  No dejar nunca que los medios auxiliares usados (p. 

ej., aceites antiguos) se viertan en la tierra o en el 
alcantarillado.

  Para cualquier eliminación se deben tener en cuenta las 
disposiciones internas, locales o regionales.

  En el marco de la eliminación de la máquina (desmontaje 
o desguace) se deben disponer todos los componentes 
conforme al grupo de material preferiblemente para una 
reutilización (reciclaje).

  Tras un vaciado completo y limpieza de los sistemas de 
lubricante (engranajes, entre otros elementos) pueden 
generarse los siguientes grupos de materiales en el 
desmontaje final:

  metales: acero, aluminio (materiales para construcción 
de máquinas)

 plásticos: PVC (tubos flexibles o mangueras)
  Elastómeros: revestimientos de cables, juntas, dispositivos 

eléctricos / medios de servicio.
  Los componentes desmontados se deben recolectar por 

separado conforme a su grupo de material; los restos que no 
sean reciclables se deben eliminar.

  Tenga en cuenta la disposición en materia de residuos 
electrónicos para la eliminación de los accionamientos 
y elementos del equipamiento.
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28. Emisiones

  Ruido

  Proteja sus oídos durante las operaciones con alto nivel  
de ruido.

29. Servicio seguro de la máquina

  La máquina es un dispositivo semiautomático para taladrar  
e insertar para piezas a mecanizar en forma de plancha  
y herrajes para ellas previstos. Cualquier uso diferente  
o divergente se considerará como no apropiado. El 
fabricante / proveedor no responderá por daños resultantes 
de dicho uso.  ¡Los riesgos correrán únicamente a cargo del 
usuario!

  Solo las personas instruidas tienen permitido trabajar con 
esta máquina.

  Las competencias para el trabajo con la máquina deberán 
quedar bien definidas. El responsable de la máquina no 
debe dejar que la máquina sea manejada por personal no 
instruido. ¡Las órdenes que vulneren las normas de seguridad 
deben rechazarse!

  Se desconectará la máquina antes de abandonarla. ¡Nunca 
deje funcionar la máquina sin vigilancia! Desconectar 
el enchufe, separar la máquina del aire comprimido y 
desmontar las brocas.

 Campo de aplicación 
  ¡Con esta máquina solo se pueden procesar placas planas 

de materiales de madera como tableros aglomerados, 
tableros de madera estratificada, MDF, madera maciza, 
etc.! De cualesquiera otros usos no se responsabiliza el 
fabricante.

  El mal uso de los equipos montados en la máquina, p. ej., 
el mecanizado de piezas aguantándolas con la mano o mal 
sujetadas implica riesgos de lesión.

  La máquina no podrá modificarse por cuenta propia a base 
de dispositivos acoplables u otras instalaciones que afecten  
a la seguridad no producidos por el fabricante.

  La humedad máxima de la madera debe encontrarse entre  
el 8 % y el 12 %.

  Trabaje con especial precaución siempre que las piezas 
a mecanizar sobresalgan sobre la mesa de trabajo. En 
semejantes casos monte una mesa de posicionamiento más 
grande o de superficie más grande.

  Asegure la pieza a mecanizar durante el procesamiento. 
Emplee el pisón.

 Herramientas
  ¡Utilícense sólo herramientas comprobadas y aptas para  

el avance mecánico! ¡Asegúrense bien las herramientas!
  Ténganse en cuenta las indicaciones del fabricante para 

herramientas con sistemas de apriete (véase también el 
cambio de brocas en las instrucciones de operación).

 Emplee solo brocas afiladas en perfecto estado.
 ¡Peligro de aplastamiento!
  El servicio y la alimentación de herrajes debe hacerse 

siempre por delante.
 Polvo
 ¡Riesgos para la salud por polvo de madera!
  Con los dispositivos de aspiración previstos, la máquina 

observa las normas de protección contra el polvo.
  Con algunos procesos y piezas a mecanizar especiales  

(p. ej., puertas con marco), no es posible una aspiración  
y aislamiento completos. ¡Aquí deben llevarse máscaras 
contra el polvo!

 Fuerzas de procesamiento

  ¡Adáptese el avance y volumen de mecanizado a la fuerza  
del dispositivo de sujeción y al material!

  Véase ajuste de la velocidad de taladrado. En caso de 
problemas de sujeción, utilícense topes o dispositivos de 
apriete adicionales.

 Peligro de incendio

  Por principio general, los trabajos de lijado y soldadura no 
deben llevarse a cabo en la máquina.

 ¡Peligro de incendio!

  Tener en cuenta las normativas relativas a la soldadura y las 
prescripciones relativas a la prevención de accidentes.

 Protección contra explosiones

  La máquina no cuenta con protección antiexplosiones.  
¡No debe emplazarse cerca de talleres de barnizado!

Prescripciones generales de seguridad



17

es

17



18

es

18

Finalidad de uso / modo de trabajo

4. Finalidad de uso / modo de trabajo

 1. Indicaciones generales 19

 2. Utilización conforme al uso previsto 19

 3. Utilización no conforme al uso previsto 19

 4. Funcionamiento y descripción de la máquina 19

  Modo de trabajo 19

 5. Placa de características 19

 6. Valores límite 19



19

es

19

1. Indicaciones generales

   Las instrucciones de servicio deben encontrarse siempre 
disponibles y accesibles en el lugar de servicio de la 
máquina. Para un servicio seguro y un manejo profesional 
de la máquina es importante haber leído y comprendido las 
instrucciones de servicio, en particular las prescripciones 
de seguridad. Las disposiciones de seguridad descritas en 
las instrucciones de servicio y las normativas de manejo se 
deben respetar al pie de la letra.

  Controle en intervalos regulares los dispositivos de seguridad 
y las secuencias de trabajo de esta máquina.

  ¡Peligro!

   Todas las personas encargadas en la empresa de la 
instalación, el mantenimiento, la puesta en servicio, el 
manejo o las reparaciones de la máquina deben haber 
leído y, sobre todo, comprendido las instrucciones de 
servicio.

2. Utilización conforme al uso previsto

  Con esta máquina solo se pueden procesar placas planas de 
materiales de madera como tableros aglomerados, tableros 
de madera estratificada, MDF, madera maciza, etc.

 Uso inapropiado

  La máquina no podrá modificarse por cuenta propia a base 
de dispositivos acoplables u otras instalaciones que afecten 
a la seguridad no producidos por el fabricante.

  Cualquier uso diferente o divergente de esta máquina 
se considerará como no conforme con lo prescrito y no 
autorizado.
De los daños que tengan lugar a este respecto no se 
responsabiliza la empresa
Paul Hettich GmbH & Co. KG.

3. Utilización no conforme al uso previsto

  En caso de uso no conforme a lo previsto, manejo indebido 
o de manipulación de la máquina por parte de personal 
no formado o no autorizado, pueden surgir peligros en la 
máquina para el personal y la propia máquina. Por tanto la 
máquina solo debe ser manejada por personal encargado, 
formado e instruido.

  El uso de la máquina contrario al uso prescrito significa, 
entre otras cosas:

 •  Montaje, puesta en marcha, manejo y mantenimiento 
indebidos de la máquina.

 •  Utilización de la máquina con dispositivos de seguridad 
defectuosos.

 •  Servicio con dispositivos de protección no instalados 
debidamente.

 •  Servicio con dispositivos de seguridad y protección 
inoperativos.

 •  Incumplimiento de las indicaciones e instrucciones en 
las instrucciones de servicio respecto al transporte, 
almacenamiento, montaje, puesta en marcha, servicio, 
mantenimiento y equipamiento de la máquina.

 •  Modificaciones constructivas por cuenta propia.

 •  Modificaciones por cuenta propia del accionamiento de 
esta máquina (potencia, número de revoluciones).

 •  Supervisión deficiente de componentes de la máquina, que 
están sujetos a un desgaste especial.

 •  Reparaciones realizadas de manera indebida y

 •  Casos de catástrofe por el efecto de cuerpos extraños y 
fuerza excesiva.

4. Función y descripción de la máquina

  Modo de trabajo

  Esta máquina trabaja semiautomáticamente. Todas las piezas 
que se van a procesar se deben introducir manualmente en la 
máquina.

  Las placas planas de materiales de madera como tableros 
aglomerados, tableros de madera estratificada, MDF o 
madera maciza, etc. se colocan sobre la mesa de mecanizado 
y se sujetan con el dispositivo de sujeción. Al accionar el 
pulsador de inicio se activa la operación de taladrado. 
El pulsador de inicio debe mantenerse accionado hasta que 
haya finalizado la operación de taladrado. Con el dispositivo 
de inserción integrado se lleva a cabo manualmente un 
montaje de los herrajes correspondientes con una palanca. 
Concluye así el procesamiento.

5. Placa de características

  ¡Nota!

   La placa de características se encuentra 
en la máquina.

6. Valores límite

  Para los elementos de equipamiento y accesorios, entre otros, 
motores de accionamiento, medios de servicio eléctricos y 
electrónicos, etc, son aplicables los siguientes valores límite:

 • Temperatura ambiente: máx. 35° C

 • Humedad del aire relativa: aprox. 65 %
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Información técnica

1. Indicaciones relativas a la seguridad

  Tenga en cuenta las prescripciones, advertencias e 
indicaciones relativas a la protección laboral, prescripciones 
de seguridad y protección del medio ambiente en todos los 
trabajos que se describen en este capítulo.

2. Puntos de anclaje

  Para descargar la máquina, grupos y componentes así como 
para levantar cargas pesadas se deben utilizar medios 
de elevación apropiados y homologados (grúa); para un 
transporte dentro de la empresa exclusivamente un medio 
de transporte correspondiente.

  No está permitido una descarga ni un transporte dentro 
de la empresa de forma manual cuando el peso sea superior 
a 25 kg.

  Si se van a usar equipos industriales para la descarga y el 
transporte interior de la máquina, se debe tener en cuenta el 
peso total admisible de la máquina obligatoriamente (véanse 
los datos técnicos).

  ¡Peligro!

    Cuando se utilicen equipos de elevación no debe haber 
ni trabajar ninguna persona bajo la carga suspendida. 
¡Existe peligro de muerte!

  En el uso de equipos de elevación se deben tener en cuenta 
las siguientes consideraciones:

 •  Los equipos de elevación solamente deben fijarse en los 
puntos indicados (argollas de transporte) de la máquina / 
grupos / componentes.

 •  Utilice solo medios de soporte de carga apropiados 
y verificados (cintas de elevación, cables, cadenas, grilletes, 
etc.) con suficiente capacidad de carga.

 •  La fijación de la carga debe encomendarse exclusivamente 
a personal experimentado.

 •  La máquina / grupos constructivos se deben alinear siempre 
en posición horizontal y se deben levantar en vertical, 
nunca se debe tirar de ellos en posición inclinada.

     Cuando se vayan a utilizar equipos de elevación y para 
el transporte dentro de la empresa se deben proteger 
los componentes y elementos de equipamiento que 
sobresalgan de la máquina frente a daños.

     Deposite todas las cargas con sumo cuidado y sin golpes 
y asegúrelas de inmediato para evitar que vuelquen, se 
desplacen o se desplomen o se vean afectadas por fuerzas 
externas como, p. ej., colisión con vehículos industriales 
y objetos que pudieran caer encima. 

5. Información técnica
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3. Datos técnicos

Máquina con el número de artículo Núm. 9132099 Núm. 9131498 Núm. 91314499

long. x alt. x anch. (mm)  800 x 570 x 680

Peso Apro. 40  kg

Datos de potencia

Ciclo Manual

Datos eléctricos

Conexión a la red 400 V, 50 Hz, 3 Ph 400 V, 50 Hz, 3 Ph 230 V 60 Hz, 1Ph

Fusible máx. 6 A 6 A 6 A

Cable de conexión 1,1 kW 1,1 kW 1,6 kW

Corriente nominal 2,64 A 2,64 A 2,64 A

Datos neumáticos

Presión nominal del aire mín. 6 bar, máx. 7 bar

Conexión 6 bares / 100 psi

Condiciones del entorno

Temperatura máx. 35° C

Humedad del aire relativa aprox. 65 %

máx. nivel de ruidos > 80 dB
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Información técnica

4. Equipamiento

Pos. Denominación Aclaraciones

1 Interruptor del motor Encender / apagar suministro de corriente

2 Unidad de mantenimiento Suministro de aire comprimido: 6-7 bares

3 Elementos de servicio, interruptor Elementos de servicio eléctricos, interruptor y conmutador

4 Alimentación eléctrica Cable de conexión con conector de 16 A

5 Pedal Interruptor de gatillo de la carrera de la broca

6 Topes pendulares Topes ajustables para las planchas

7 Pisón Dispositivo de sujeción controlado con aire comprimido

8 Aspiración de polvo Conexión para la aspiración externa de polvo

9 Topes centrales Topes ajustables

0 Puente de inserción accionado a mano

¡ Plancha de trabajo y apoyo Mesa de apoyo y trabajo

“ Cabezal de taladrado intercambiable
Alojamiento del cambio para diversos cabezales de taladrado 
intercambiables
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5. Dispositivos de seguridad

Pos. Denominación Aclaraciones

1 Cubierta transparente repelente
Evita el contacto directo con las herramientas en marcha.
¡Importante! Sea especialmente precavido.

2 Pulsador de „arranque”
Pulsador para provocar la carrera de la broca. Al soltar se detiene 
el proceso de perforación directamente y se desplaza hacia arriba, 
a su posición inicial.

  ¡Aviso!

   Los dispositivos de seguridad no se deben modificar, 
manipular ni poner fuera de servicio.

  ¡Cuidado!

   La máquina no cuenta con un pulsador de desconexión 
de emergencia o dispositivos de desconexión de 
emergencia. Se requiere por tanto una precaución 
especial al manipular y trabajar en esta máquina.

  ¡Peligro!

   El usuario, por principio general, debe observar 
las prescripciones relativas a la seguridad de esta 
máquina.
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6. Emisión de ruidos

  El nivel de ruidos de esta máquina se halla por encima 
de 80 dB(a). Recomendamos utilizar protección para los oídos 
para así evitar daños.

  ¡Aviso!

  Usar protectores auditivos.

7. Alineación / fijación

 Indicaciones generales

  El emplazamiento debe llevarse a cabo sobre una base con 
capacidad de carga provista de patas fijas.

  La máquina debe asegurarse para evitar que se pueda 
desplazar y volcar.

  ¡Nota!

  Las máquinas aseguradas evitan accidentes.

8. Conexiones necesarias

 Conexión de corriente principal

  La conexión eléctrica se lleva a cabo con un conector 
16 A 2 en una toma de corriente 1 preparada y con 
protección por fusible correspondiente. 

  Procurar que los cables de alimentación no sufran daños.

 Se deberán cambiar en caso necesario.

  ¡Nota!

   Encargue la comprobación de la conexión eléctrica 
al personal especializado.

Información técnica

 Conexión de aire comprimido

  Toda la máquina se conectará al suministro de aire 
comprimido centralizado de la casa.

  El cable de alimentación dispone de un acoplamiento por 
enchufe 2.

  La presión de servicio se ajusta con el regulador de presión 
1 a una cantidad de 6 a 7 bares.

 Se debe comprobar en el manómetro.

  ¡Nota!

   Cargar únicamente aire compromido seco, dado que la 
instalación neumática funciona con aire sin aceitar.

9. Transporte de la máquina

 Zona de tráfico

  Esta máquina debe emplazarse de tal modo que la zona 
de su entorno sea bien transitable y libremente accesible. 
Los objetos que se encuentren en sus inmediadiones deben 
retirarse. Por principio general debe observarse una distancia 
de seguridad mínima de 1,0 metro entorno a la máquina.

  ¡Nota!

   El transporte de esta máquina solo debe realizarse 
con medios de transporte y elevación autorizados 
y comprobados.

  ¡Asegúrese de que la máquina se encuentre firmemente 
emplazada!

  ¡Tenga siempre en cuenta las prescripciones relativas a la 
prevención de accidentes vigente en su empresa!
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 Transporte

  Del transporte técnicamente correcto (esfuerzos que 
causen mínima deformación, aseguramiento de la posición, 
embalaje, etc.) deben encargarse los especialistas.

  El transporte tiene lugar por regla general con un dispositivo 
de elevación (carretilla de horquilla, etc.) o con dispositivos 
de transporte autorizados según se prescribe. El transporte 
con carretilla de horquilla presupone una capacidad de 
elevación suficiente.

  Tras el transporte se debe examinar la máquina respecto 
a daños de transporte, dado que los posibles daños pueden 
mermar el funcionamiento y la seguridad de la instalación.

 Descarga de la máquina

  Tenga en cuenta por principio general las indicaciones 
relativas a la seguridad. Está permitido que una persona 
eleve 25 kg. Observe el peso total.

  ¡Peligro!

   ¡Aviso! ¡Existe un riesgo elevado de lesión 
y accidentes!

 Observe que:

 •  se encarguen de la descarga solo personas expertas, 
cualificadas,

 •  los dispositivos de elevación se encuentren bien fijos 
y asegurados,

 •  al realizarse la elevación no se dé nunca peligro por causa 
de las cargas suspensas y

 •  la elevación se realice en vertical y nunca se tire hacia un 
lado.

  ¡Peligro!

   ¡No se mantenga ni trabaje nunca bajo cargas 
suspendidas!

 •  Coloque la máquina de pie en posición recta sin sacudidas 
ni golpes. Asegúrela inmediatamente contra daños por 
causa de los vehículo de transporte y contra vuelque.

 •  Para la descarga, transporte y almacenamiento temporal, 
la máquina se debe manipular con sumo cuidado y se 
deberá proteger frente a las inclemencias del tiempo, el 
uso excesivo de fuerza y los objetos que pudieran caerle 
encima.

 • Observe la zona de seguridad en torno a la máquina.

10. Transporte dentro de la empresa

 •  Para el transporte dentro de la empresa, utilice 
exclusivamente vehículos de transporte con suficiente 
estabilidad y capacidad de carga.

 •  Durante el transporte se deben evitar los golpes 
y sacudidas.

 •  Los elementos sobresalientes (motores, cadenas de 
arrastre, mazos de cables, tuberías flexibles, cilindros) 
deben protegerse de los daños.

  ¡Nota!

   En el transporte con carretilla de horquilla observe las 
prescripciones relativas a las carretillas elevadoras.

11. Integridad del suministro

 •  Consulte el volumen de suministro de la confirmación 
de pedido o de la instalación de estas instrucciones de 
servicio, así como el albarán añadido al suministro.

 •  Compruebe la integridad del suministro inmediatamente 
tras la recepción.

 •  Reclame inmediatamente cualquier elemento que falte en 
el envío suministrado (aviso de pérdida) e informe también 
de inmediato a la empresa Paul Hettich GmbH & Co. KG.

12. Tratamiento de daños de transporte

  Compruebe la máquina a fondo e inmediatamente tras la 
recepción y la descarga respecto a daños de transporte, 
es decir, daños visibles exteriormente (puntos de rotura, 
abolladuras, pliegues, grietas, etc).

 Si se sospecha la presencia de daños de transporte:

 •  informar por escrito a la empresa de transportes que haya 
realizado el envío (agencia de transportes) y / o

 •  en caso de que el explotador asuma por cuenta propia 
el riesgo de transporte, avisar por escrito también de los 
posibles daños a su propio seguro.

  ¡Nota!

   El aviso o la reclamación fuera de plazo puede tener 
como consecuencia la pérdida de la protección del 
seguro.

  Los plazos habituales para la comunicación de los daños 
es de tan solo 24 horas (envío postal) o 7 días tras el 
suministro.

 Documente los daños de transporte siempre con:

 • fotos

 •  esbozos hechos a mano con señalización precisa del 
daño; emplee para ello una copia de la vista general de la 
máquina y

 • una descripción amplia (informe).

  Incluya el llamado daño de transporte „oculto“, que solo 
se puede detectar después del desmontaje de la máquina, 
como medida de precaución en su mensaje a la compañía de 
transporte / seguro o sea, haga constar por escrito la reserva 
de la amplitud real del daño inicialmente visible solo exter-
namente.

  Por favor, envíe obligatoriamente una copia del comunicado 
de daños a Paul Hettich GmbH & Co. KG.

  Deje que el desmontaje necesario de la máquina o de los 
objetos del equipamiento lo lleve a cabo exclusivamente el 
personal especializado de la empresa 
Paul Hettich GmbH & Co. KG.
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13. Medidas para almacenamiento temporal

  La máquina está prevista para una instalación y puesta en 
servicio de inmediato. Si esto no sucede antes de 3 meses 
desde la entrega, se deberán adoptar las siguientes medidas:

 •  Frote los componentes metálicos desnudos con aceite de 
protección de la corrosión.

 •  Cubra con cuidado el control, los equipos/medios de 
servicio eléctricos y los motores de accionamiento con una 
protección de la humedad y el polvo.

 •  Cubra / adhiera con cuidado las entradas de cables en las 
cajas de terminales y los conectores.

 •  Proteja los mazos de cables frente a roedores. A los 
ratones y ratas les encantan los cables muy flexibles.

 • Almacene la máquina libre de heladas en un recinto seco.

 •  Tenga en cuenta también las prescripciones en materia de 
almacenamiento.

  Proteja la máquina almacenada con medios adecuados 
frente a vuelcos, objetos que pudieran caer encima, violencia 
externa (p. ej., choque con equipos industriales), sacudidas 
y vibraciones.

14. Medidas de protección en el lugar de emplazamiento

  En todos los trabajos de instalación y conexión se 
deben tener en cuenta las prescripciones, advertencias 
e indicaciones relativas a „la protección laboral, las 
prescripciones de seguridad y relativas al medio ambiente“ 
de estas instrucciones de servicio.

  El servicio seguro de la máquina presupone que sea 
emplazada y montada de modo técnicamente correcto por 
el personal cualificado observándose las advertencias y las 
prescripciones contenidas en estas instrucciones de servicio.

  Observe de modo especial las prescripciones relativas a la 
instalación y a la seguridad de los trabajos con instalaciones 
de alta tensión, las prescripciones del EVU correspondiente 
y la calificación requerida del personal.

  ¡Peligro!

   La no observación puede tener como consecuencia 
gravísimos daños para la salud y daños materiales.

 •  Antes de tomar cualquier medida, infórmese sobre 
los peligros dados en el lugar de emplazamiento y/o 
procedentes de los materiales a mecanizar con la máquina 
o de los medios auxiliares que deba manejar (disolventes 
o agentes de limpieza entre otros).

 •  Bloquee la zona de trabajo para que no accedan las 
personas sin autorización.

 •  Observe las prescripciones de seguridad nacionales 
e internacionales válidas en cada caso.

  ¡Aviso!

   Por principio general no debe soldarse en la máquina.

15. Dispositivos de seguridad por parte del cliente

  Los dispositivos de seguridad por parte del cliente deben 
quedar fácilmente accesibles y funcionar perfectamente 
después del emplazamiento de la máquina. Los dispositivos 
de seguridad apropiados para la máquina en el lugar de 
instalación no deben verse afectados.

  El lugar de instalación debe seleccionarse de manera que 
puedan llevarse a cabo reparaciones también posteriormente 
sin limitaciones espaciales.

16. Condiciones admisibles del entorno

 •  La máquina se debe instalar y utilizar solamente en 
espacios secos.

 •  La máquina no está protegida frente a explosiones. 
No debe instalarse cerca de dispositivos de barnizado.

 •  Asegure el suministro de aire limpio a las caperuzas 
de ventilador de los electromotores.

 •  Evite todas las cargas mecánicas externas en la máquina.

17. Descontaminación

  La máquina solamente dispone de fábrica de medios de 
conservación para el transporte.

 •  Limpie la máquina de polvo y suciedad acumulada durante 
el transporte con un paño de limpieza seco.

 •  ¡No utilice en ningún caso limpiador frío, diluyente 
para lacas nitrocelulósicas u otros productos químicos 
agresivos!

 •  Deben retirarse todos los seguros de transporte. Se deben 
guardar para una reutilización posterior.

Información técnica
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6. Puesta en servicio / prueba de funcionamiento

 1. Antes de la puesta en servicio 28

 2. Controles de seguridad 28

 3. Fallos en la puesta en marcha 28

 4. Variantes de suministro 29

  1. Máquina con el número de artículo:
      9 131 498 y 9 131 499 29

  2. Máquina con el número de artículo: 9 132 099 29

 5. Accesorios optativos 29

 6. Cabezal de taladrado intercambiable 29

  Cabezal de taladrado intercambiable, 9 husillos / 
  Cabezal de taladrado intercambiable, 3 husillos Selekta / 
  Cabezal de taladrado intercambiable 6 husillos 29

  Cabezal de taladrado intercambiable, 9 husillos 29

  Cabezal de taladrado intercambiable 90°, 9 husillos 29

 7. Emplazamiento, montaje y conexión 29

 8.  Grupos constructivos 30

   Puente de inserción para cabezal de taladrado 
intercambiable, 6 husillos 30

  Tope central 31

  Topes secuenciales 32

  Topes de tambor 35

  Pisón 36

  Reequipamiento manejo manual / pedal 37

  Asignación de bornes 38

 9. Conexión a la aspiración 38

  Conexión al suministro de aire comprimido 39

  Conexión al suministro de corriente 39

 10. Realizar la prueba de funcionamiento 40

  Pulsador manual: 40

  Indicaciones relativas a la prueba de funcionamiento 40

  Condiciones previas 40

 11. Finalización de la puesta en marcha 41

1. Antes de la puesta en servicio

   ¡Nota!

   La primera puesta en servicio y la pruebas de 
aceptación de la máquina competen al personal 
especializado de la empresa
Paul Hettich GmbH & Co. KG.

  Antes de la primera puesta en servicio, asegúrese de que los 
ajustes básicos, pruebas y comprobaciones descritos se hayan 
llevado a cabo y la máquina se encuentre dispuesta para el 
servicio.

  Los siguientes controles deben llevarse a cabo antes de la 
puesta en servicio:

 •  comprobar el emplazamiento y orientación de la máquina,

 •  controlar que todas las uniones por tornillo de las 
estaciones estén bien fijadas.

 •  compruebe los dispositivos de seguridad respecto a su 
funcionamiento y

 •  que las conexiones de corriente y aire comprimido sean 
correctas y se asienten bien.

2. Controles de seguridad

 Asegúrese de que

 •  los trabajos de instalación, equipamiento y mantenimiento 
hayan finalizado completamente y que ninguna persona 
se sitúe en la zona de peligro de la máquina ni tampoco 
realice trabajos en ella.

 •  todos los dispositivos de protección / cubiertas estén 
montados,

 •  el suministro de aire comprimido esté listo
para el servicio y

 •  los elementos de mando se encuentren libremente 
accesibles.

3. Fallos en la puesta en marcha

  Desconecte el suministro de corriente a la máquina de 
inmediato durante la puesta en marcha en caso de:

 • sonidos anormales en el funcionamiento,

 • marcha inestable u oscilaciones o vibraciones,

 • fallos de las herramientas,

 • fallos de los grupos auxiliares,

 • consumo de corriente demasiado elevado de los motores,

 • perturbaciones eléctricas y

 • sobrecalentamiento de las herramientas.

  ¡Peligro!

   No ponga la máquina nunca en funcionamiento 
mientras se trabaje en ella o en su sistema eléctrico.

  En caso de fallo de funcionamiento, pare la máquina con 
seguridad y busque la causa del problema y encomiende la 
resolución a un profesional cualificado y formado 
o bien solucione usted mismo el fallo si dispone de las 
cualificaciones necesarias.

  ¡Cuidado!

   ¡No vuelve a poner en marcha la máquina hasta 
que haya solucionado completamente y de manera 
profesional los errores / fallos constatados!

Puesta en servicio / prueba de funcionamiento
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4. Variaciones en el suministro

 La máquina se suministra en diversas variantes.

 1. Máquina con los números de artículo:   9 131 498  
                                               y  9 131 499

  Máquina para taladrar e insertar en diseño compacto con 
técnica de taladrado intercambiable

 • Carrera (elevación) neumática, mesa de máquina ajustable

 • Limitador mecánico de carrera de taladrado

 •  2 topes de tambor para 22, 37, 57 mm de ajuste de 
profundidad de la regla tope

 •  1 cabezal de taladrado intercambiable con 6 husillos  
y portabrocas de cambio rápido

 • 6 soportes de brocas para portabrocas de cambio rápido

 • 1 depósito para herramientas

 • 2 topes pendulares

 Equipamiento eléctrico

 • 1,1 kW / 400 V / 50 Hz / 3 fases  9 131 498

 • 1,6 kW / 230 V / 60 Hz / 1 fase  9 131 499 1

 2. Máquina con el número de artículo: 9 132 099

  Máquina para taladrar e insertar en diseño compacto con 
técnica de taladrado intercambiable

 • Accionamiento neumático

 • Mesa de trabajo regulable

 • Limitador mecánico de carrera de taladrado

 •  2 topes de tambor para 22, 37, 57 mm de ajuste de 
profundidad de la regla tope

 •  1 cabezal de taladrado intercambiable, 6 husillos con 
portabrocas de cambio rápido

 • 6 soportes de brocas para portabrocas de cambio rápido

 • 1 depósito para herramientas

 • 2 pisones (izquierda / derecha)

 • 1 tope central con escala

 • 2 topes pendulares

  Equipamiento eléctrico

 • 1,1 kW / 400 V / 50 Hz / 3 fases

5. Accesorios optativos

  Accesorios para la configuración individual de BlueMax Mini 
Modular

 • Pisón 9 131 508 1 juego

 • Tope central con escala 9 132 098 1 unidad

 • Puente de inserción para taladro 9 132 100 1 unidad

 • Pedal 9 132 101 1 unidad

 •  Tapón ciego para portabrocas  
de cambio rápido 0 040 657 1 unidad

 • Tapón ciego para portabrocas 0 076 497 1 unidad

6. Cabezal de taladrado intercambiable

  Cabezal de taladrado intercambiable, 9 husillos / Cabezal 
de taladrado intercambiable, 3 husillos Selekta / Cabezal 
de taladrado intercambiable 6 husillos 

  Cabezal de taladrado intercambiable con tres husillos para 
practicar taladros para bisagra Selekta (23/9).

  Cabezal de taladrado intercambiable con 6 husillos para 
practicar taladros para bisagras y conjuntos de unión

  •  Cabezal de taladrado intercambiable  
con 3 husillos, esquema de taladros 9 131 503 1 unidad

 •  Cabezal de taladrado intercambiable  
con 6 husillos 9 131 501 1 unidad

 •  Cabezal de taladrado intercambiable,  
6 husillos con portabrocas de cambio  
rápido y soportes de brocas 9 131 500 1 unidad

 Cabezal de taladrado intercambiable, 9 husillos

  Cabezal de taladrado intercambiable para taladrado de 
hileras en sistema 32 incluido tope secuencial

 •  Cabezal de taladrado intercambiable  
con 9 husillos 9 131 506 1 unidad

 •  Cabezal de taladrado intercambiable,  
9 husillos con portabrocas de cambio  
rápido y soportes de brocas 9 131 505 1 unidad

 Cabezal de taladrado intercambiable 90°, 9 husillos

  Cabezal de taladrado intercambiable desplazado 90°  
para guías en Sistema 32

 •  Cabezal de taladrado intercambiable 90°,  
9 husillos 9 132 097 1 unidad

 •  Cabezal de taladrado intercambiable 90°,  
9 husillos, con portabrocas de cambio  
rápido y soportes de brocas 9 131 507 1 unidad

7. Emplazamiento, montaje y conexión

  La BlueMax Mini Modular Plus se suministra embalada 
para un transporte seguro. Algunos componentes se deben 
montar para poner en servicio la máquina. Una vez instalada, 
la máquina se limpiará del polvo de transporte y de los 
conservantes (aceite).

  En las siguientes páginas se explica el montaje de los grupos 
constructivos o módulos particulares.

  Dependiendo del equipamiento de su máquina han de 
llevarse a cabo los trabajos correspondientes de modo 
técnicamente correcto.
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8. Grupos constructivos

  Puente de inserción para cabezal de taladrado 
intercambiable, 6 husillos

  El puente de inserción se suminista en elementos individuales 
y se ha de montar conforme al esquema. El puente de 
inserción se ha de utilizar únicamente en combinación con 
este cabezal de taladrado, 6 husillos.

 Puente de inserción montado.

  Tornillos de fijación para matriz de inserción para el montaje 
directo de bisagras y conjuntos de unión.

  ¡Observe a este respecto siempre las instrucciones  
de montaje!

Fijación lateral con tornillo de tope 1 para un posicionamiento 
preciso del puente de inserción con los tornillos de fijación 2 en 
el cabezal de taladrado intercambiable, 6 husillos

Puesta en servicio / prueba de funcionamiento
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Vista por debajo de la mesa.

3 4 4 3

5 6

1 1

Tope central

El tope central está premontado.

Indicación relativa al montaje.

El tope central y la mesa de máquina tienen que montarse 
simultáneamente.

Es válido para las máquinas con los números  
9 131 498 y 9 131 499

Los bloques deslizantes 1 deben desplazarse en el perfil  
de los carriles 3.

El tope central se sujeta con los tornillos 4.

Tras el montaje del tope central el tablero de mesa 6 se 
desplaza a la posición deseada y se fija con los tornillos 5.

¡Observe a este respecto siempre las instrucciones  
de montaje!
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Monte el tope central en el tablero de mesa.

El tope central se fija lateralmente con los tornillos 
suministrados 4.

¡Observe a este respecto siempre las instrucciones  
de montaje!

Topes secuenciales

Los topes secuenciales se encuentran premontados  
en el cabezal de taladro intercambiable, 9 husillos.

Ajuste de los topes secuenciales

Ajustar la altura del tope secuencial

La altura de los topes secuenciales izquierdo y derecho 
se ajusta en relación al grosor del tablero por medio del 
anillo de ajuste superior 1. El dedo del tope secuencial 
debe penetrar tan profundamente como sea posible en la 
perforación. Igualmente deben quedar aun unos 3 mm entre 
la pieza a mecanizar y el tope (poner debajo una llave de 
hexágono interior de 3 mm, 2)

Puesta en servicio / prueba de funcionamiento
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Interruptor para pisón / acortamiento de la carrera de 
taladrado

Poner el interruptor para pisón en hilera de taladros 3. Así 
se dispara el pisón automáticamente tras la perforación y no 
hay que hacerlo a mano. Orientar la palanca oscilante para 
acortamiento de carrera de taladro. Desplazar la máquina 
con el motor apagado a la posición de perforación y orientar 
hacia bajo la palanca (es visible el pictograma de la hilera de 
taladros) 4.

Perfore con el tope secuencial  
(aquí con el tope secuencial derecho)

Desplazar la pieza a mecanizar hacia el tope central 5 
(posición inicial de la primera perforación de la hilera de 
taladros, con material de placas de 19 mm = 10 mm)

Activar el proceso de taladrado y desplazar el material de 
placas a la derecha, hasta que los topes secuenciales se 
hayan deslizado sobre la última perforación. Ahora se retrae 
el material de placas hasta que el vástago pendular engatille 
completamente vertical en la perforación. Tirar de la pieza  
a mecanizar hasta el tope del péndulo 6.
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Iniciar de nuevo el proceso de perforación y comprobar la 
distancia de la última perforación del primer proceso de 
perforación y de la primera perforación del segundo proceso de 
perforación 7.

La distancia se comprueba idealmente con un vástago de 5 
mm a insertar en las perforaciones. Se necesita para ello un 
calibrador y se mide por fuera contra los vástagos 8. La medida 
debe dar como resultado 37 mm (32 mm de distancia entre las 
perforaciones  + 2 x 2,5 mm = 37 mm)

En caso de que la distancia diverja, hay que reajustar el tope 
secuencial.

A este respecto hay que aflojar el tornillo del péndulo y roscar 
hacia fuera o dentro el tornillo prisionero con una llave de 
hexágono (1 giro = 0,8mm) 9.

Puesta en servicio / prueba de funcionamiento
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Topes de tambor

Los topes de tambor se encuentran premontados y ajustados. 

En ambos lados de la máquina se han montado los topes de 
tambor 1.

El ajuste de precisión tienen lugar con pernos tope 2.

Hay tres topes preajustados con las siguientes distancias:

a. 22 mm 
b. 37 mm 
c. 57 mm

El cuarto tope puede ajustarse individualmente y tiene que 
montarse. Se adjunta un tornillo de tope.

Por ejemplo, para el cabezal de taladro intercambiable de 90° 
y 9 husillos se ajusta la mesa según la escala a 69,5 mm y los 
tornillos se aprietan contra el perfil de la mesa. 
De este modo resulta una distancia de 37 mm respecto del canto 
de la placa relativa al primer husillo de taladro del cabezal de 
taladro intercambiable.

El tablero de mesa 3 se afloja para el ajuste con el tornillo de 
sujeción. Ambos pernos tope 2 se colocan a la distancia deseada 
(roscado). 
Seguidamente se desplaza la mesa 3 contra los pernos tope  
y se sujeta de nuevo.

¡Observe a este respecto siempre las instrucciones  
de montaje!

La figura muestra la vista lateral derecha.
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Pisón

Los pisones (grupo constructivo) están premontados.

El montaje es solo necesario con las máquina 
de los números 9 131 498 y 9 131 499.

La figura muestra el lado derecho del pisón; para el lado 
izquierdo, el pisón se monta con una imagen invertida.

Montaje del pisón.

Atornille primero el perno 1.

Después se sujeta el pisón premontado con el tornillo de 
muletilla 2.

Desplace el tubo flexible 2 al alojamiento  
de sujeción 3 del cilindro de presión.

¡Observe a este respecto siempre las instrucciones  
de montaje!

Puesta en servicio / prueba de funcionamiento
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Una los tubos flexibles de presión 4  
con una pieza doble 5.

Las uniones deben quedar bien asentadas.

Reequipamiento manejo manual / pedal

El juego de reequipamiento contiene todas las piezas 
constructivas necesarias.

El pedal se debe colocar en el suelo y asegurar para evitar  
que resbale.

La válvula se monta en la parte trasera de la máquina  
y se conecta con los tubos flexibles de aire comprimido.

¡Observe a este respecto siempre las instrucciones  
de montaje!
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Asignación de bornes

9. Conexión a la aspiración

  Conecte la máquina a una instalación de aspiración. 
Es obligatorio la conexión de una instalación de aspiración 
con una manguera flexible que sea difícilmente inflamable.

  Conecte el tubo flexible de aspiración de la instalación de 
aspiración a la tubuladura de aspiración 1 y fíjela con una 
abrazadera para manguera.

  La velocidad de aire de la instalación de aspiración debe
ser mín. 20 m/s.

  Diámetro de la manguera de aspiración: Ø 80 mm. Tender 
la manguera de aspiración de manera que la tubuladura de 
aspiración no esté sometida a una carga.

Retire los tapones ciegos 5 de la pieza de distribución y conecte 
el tubo flexible del aire comprimido en la toma del interruptor de 
pedal.

  ¡Nota!

   Por principio general, al término de los trabajos, lleve 
a cabo una prueba de funcionamiento.

  ¡Aviso!

   Los tubos flexibles de aire comprimido no deben 
dañarse ni doblarse.

Tenga en cuenta terminantemente las instrucciones de 
montaje del anexo de estas instrucciones de servicio.

Puesta en servicio / prueba de funcionamiento

N.º Denominación

1 Conexión 1

2 Conexión 2

3 Válvula de conexión para interruptor de pedal

4 Conexión 4
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Conexión al suministro de aire comprimido

Para conectar la máquina a la red de aire comprimido, deslice 
el conducto de aire de admisión con ayuda del conector de 
acomplamiento rápido 1 a la unidad de filtrado de aire.

Aire comprimido recomendado 6-7 bares, 100 PSI.

Conexión al suministro de corriente

El suministro de corriente se realiza con un conector 
de 16 amperios.

Encargue la comprobación del correcto funcionamiento 
de la toma de corriente a un electricista cualificado.

A continuación, inserte el conector 2 en la toma de corriente 1.

La máquina está dimensionada para una tensión de conexión 
de 400 V.

Utilice un conector correspondiente conforme a DIN VDE 
o norma IEC. La red eléctrica debe contar con un fusible previo.

  ¡Cuidado!

  Compruebe el sentido de giro del motor.
   El husillo de accionamiento debe girar hacia la 

derecha.

  ¡Nota!

   Si el motor o el husillo gira a la izquierda, deberá 
conmutar el inversor de fase en el conector.
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10. Realizar la prueba de funcionamiento

  Recomendamos realizar primero una prueba de 
funcionamiento sin material ni taladros con el fin de 
comprobar que todas las funciones están en perfecto estado. 
Si este es el caso, se coloca entonces la herramienta deseada.

  Dependiendo del tipo de conexión se utilizará el interruptor 
manual o de pedal para la prueba de funcionamiento.

  Comience una prueba de funcionamiento sin material.  
A continuación debe llevar a cabo un test con material.

  Compruebe los trabajos Si todos los ajustes son correctos,  
puede empezar con la producción.

 Pulsador manual

 1 = Pulsador

  El accionamiento del pulsador manual 1 activa 
manualmente  
el trabajo.

  El pulsador debe mantenerse pulsado durante tanto tiempo 
como sea necesario para que el trabajo concluya, de lo 
contrario se detendría inmediatamente.

 2 = Interruptor giratorio

  Selección para brocas con inserción; el interruptor giratorio 
señala hacia arriba.

  Selección solo para brocas con hilera de taladros; el 
interruptor giratorio señala hacia abajo (véase figura).

 3 = Pulsador

 Para desbloquear manualmente el pisón.

 4 = Pedal

  Con el pedal 4 el trabajo se activa y debe mantenerse 
activado hasta la conclusión del trabajo, de lo contrario el 
proceso se detiene inmediatamente.

 Si se utiliza el pedal, el pulsador 1 queda sin función.

 Indicaciones relativas a la prueba de funcionamiento

  Después de haber llevado a cabo y comprobado todos los 
ajustes, lleve a cabo una prueba de funcionamiento.

 Condiciones previas

 •  Todas las operaciones de conexión necesarias deben 
haberse realizado.

 •  El aire comprimido debe estar conectado.

 •  La máquina debe estar configurada para el producto 
correspondiente.

 •  Procure que la máquina presente una marcha suave y sin 
irregularidades.

 •  El operario debe ser informado sobre el modo de proceder 
actual.

Puesta en servicio / prueba de funcionamiento
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11. Finalización de la puesta en marcha

 •  Al término de todos los trabajos de servicio y ajuste se debe 
llevar a cabo un control de los trabajos realizados.

 •  Compruebe el correcto ajuste de todos los tornillos 
y fijaciones.

 •  Tras la comprobación se debe llevar a cabo primero una 
prueba con un componente.

 •  La máquina no se puede poner en marcha hasta que 
funcione perfectamente.

 •  Desconecte a continuación la máquina y traspase la 
producción al operario.

 •  El operario debe ser informado sobre la producción actual 
configurada e instruido sobre el modo de proceder.

 • A continuación puede iniciarse la producción.

  ¡Nota!

   ¡Tras finalizar los trabajos de servicio se debe 
comprobar el funcionamiento de todos los dispositivos 
de seguridad!
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7. Configuración

 1. Indicaciones generales 42

  Indicaciones relativas a la seguridad 42

  Indicaciones para el explotador 42

 2. Preparación 42

 3. Herramientas / medios auxiliares 42

 4. Controles de seguridad 42

 5. Configuración (preparativos) 43

  Herramientas de uso (brocas) 43

  Cabezal de taladrado intercambiable, 6 husillos,
   Cabezal de taladrado intercambiable, 3 husillos 

(Selekta 22/9) 44

  Cabezal de taladrado intercambiable, 9 husillos 44

  Cabezal de taladrado intercambiable 90°, 9 husillos 44

 6. Sustitución del cabezal de taladrado intercambiable 45

  Limpieza 45

  Colocación del cabezal 46

  Comprobación del funcionamiento del interruptor 47

   Posición de montaje directo 
para el puente de inserción 47

  Ajuste de profundidad del taladro 48

   Velocidad de la carrera de perforación
(amortiguación de posición final) 48

   Limitación de carrera de taladrado 
para taladrado de hileras 49

 7. Pisón y tope central 50

  Pisón 50

  Tope central 51

 8. Distancia respecto al canto, tablero de mesa 51

  Topes pendulares 51

1. Indicaciones generales
 Indicaciones de seguridad
  ¡Cualquier persona encargada del manejo, mantenimiento, 

reparación o cambio alguno ha de haber leído y comprendido 
las instrucciones de servicio, especialmente las advertencias 
de seguridad, y debe acatarlas!

  Los cometidos y competencias del personal operativo de esta 
máquina deberán quedar bien definidos.
Deje que los trabajos descritos en este capítulo los lleven 
a cabo solo el personal cualificado y muy familiarizado con la 
máquina / la instalación.

 Indicaciones para el explotador
  Todos los trabajos relativos a la reparación, ajuste, 

eliminación de errores y mantenimiento deben encomendarse 
exclusivamente a personal cualificado, instruido y autorizado. 
En todos los trabajos, por motivos de seguridad, debe 
encontrarse presente una segunda persona como medida de 
seguridad contra los peligros.

2. Preparación
  ¡Nota!
   Antes de realizar el ajuste infórmese sobre los 

elementos de control y mando.
 Antes de comenzar con el ajuste
 •  Constate con ayuda de la documentación qué trabajos de 

ajuste deben llevarse a cabo.
 • Compruebe si acaso la máquina se hubiera dañado.
 •  Compruebe antes y después del encendido de la máquina 

que presenta un estado seguro y un funcionamiento 
correcto.

 •   Asegúrese de que los ajustes básicos, pruebas 
y comprobaciones de funcionamiento descritos se hayan 
llevado a cabo y la máquina se encuentre lista para el 
servicio.

 •  Al conectar la máquina observe que no haya ninguna 
persona no autorizada en la zona de trabajo.

3. Herramientas / medios auxiliares
 •  Todas las herramientas y medios auxiliares han de 

encontrarse en buen estado.
4. Controles de seguridad
 Asegúrese de que
 •  los trabajos de instalación, equipamiento y mantenimiento 

hayan finalizado completamente y que ninguna persona 
se sitúe en la zona de peligro de la máquina ni tampoco 
realice trabajos en ella.

 •  todos los dispositivos de protección / cubiertas estén 
montados.

  ¡Peligro!
   No ponga la máquina nunca en funcionamiento 

mientras se trabaje en ella.
    En caso de fallo de funcionamiento, busque la causa del 

problema en estado de parada de la máquina 
y encomiende la resolución a un profesional cualificado 
y formado.
También puede solventar el fallo usted mismo si dispone 
de la cualificación requerida.

  ¡Cuidado!
   ¡No vuelva a poner en marcha la máquina hasta 

que haya solucionado completamente y de manera 
profesional todos los errores / fallos constatados!

Configuración
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5. Configuración (preparativos)

  Seleccione primero el cabezal de taladrado intercambiable 
correspondiente. La máquina dispone de 4 variantes.

 Herramientas de uso (brocas).

  Primero se realiza un premontaje de las brocas deseadas. 
Este ajuste es aplicable para todos los cabezales de taladrado 
intercambiables.

  Colocar la broca deseada 1 en el cierre de bayoneta 2 
y apretar los dos tornillos 7 con la llave Allen 3.

  Asegúrese de la correcta posición de la superficie de roscado 
8 de la broca durante la colocación. Los tornillos deben 
sujetar la broca en esta superficie.

 Broca premontada

  La herramienta premontada 4 se introduce en el alojamiento 
de herramienta del cabezal de taladrado intercambiable 
5 y gira contra el „sentido de giro / dirección de giro“ del 
engranaje.

 El cierre de bayoneta se enclava.

  Repita el proceso hasta que todas las herramientas se hayan 
enclavado con seguridad.

  Los portabrocas que no sean necesarios se han de tapar 
siempre con un tapón de cierre 6.

  Antes de utilizar el cabezal de taladrado intercambiable, 
compruebe su trabajo.
Las brocas deben estar enclavadas y todos los tornillos deben 
estar bien apretados.

  ¡Nota!

  ¡Tener en cuenta la identificación de color!

  Las brocas marcadas en rojo se han de utilizar en husillos con 
giro a izquierdas.

  Las brocas marcadas en negro se han de utilizar en husillos 
con giro a derechas.
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Cabezal de taladrado intercambiable, 6 husillos, 
Cabezal de taladrado intercambiable,  
3 husillos (Selekta 22/9)

Estos cabezales de taladrado intercambiable se utilizan para 
taladrar orificios de alojamiento y para el montaje directo de 
bisagras y conjuntos de unión.

La colocación de las herramientas (brocas) se lleva a cabo sobre 
una mesa de trabajo.

Cabezal de taladrado intercambiable, 9 husillos

Este cabezal de taladrado intercambiable se utiliza para la 
elaboración de hileras de taladros.

Cabezal de taladrado intercambiable 90°, 9 husillos

Este cabezal de taladrado intercambiable se utiliza para la 
elaboración de taladros en ángulos de 90° (guías).

Solamente pueden utilizarse 6 brocas como máximo con un 
diámetro máximo de 5 mm.

Configuración
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6. Sustitución del cabezal de taladrado intercambiable

  Para los taladros se debe utilizar, dependiendo de la 
aplicación, el cabezal de taladrado intercambiable 
correspondiente.

  Con ayuda de este ejemplo le mostramos la sustitución de 
un cabezal de taladrado intercambiable. Para el cambio 
del cabezal de taladrado intercambiable le recomendamos 
llevar guantes de seguridad para evitar lesiones con las 
herramientas puntiagudas.

  ¡Aviso!

   Por principio general, debe retirarse el tubo 
flexible de aire comprimido e interrumpirse el 
suministro de corriente (sacar el enchufe) al 
sustituirse el cambio de herramienta.

  Suelte primero los dos asideros de estrella 1 hasta que 
la herramienta se deslice hacia abajo.

  El puente de seguridad 2 retiene el cabezal de 
taladro intercambiable 3 de modo que éste no pueda 
precipitarse.

  La manija 4 permite extraer el cabezal de taladrado 
intercambiable de la guía por abajo. Gire un poco el 
puente de seguridad 2.

 Ponga a un lado el cabezal de taladrado intercambiable.

 Limpieza

  Antes de utilizar el cabezal de taladrado intercambiable 
correspondiente, se han de limpiar las superficies de 
roscado 5 y la rueda dentada de accionamiento 6 con 
un paño de limpieza seco.

  ¡Nota!

   La suciedad conlleva un desgaste acelerado de las 
piezas de accionamiento y fallos en el desarrollo de 
la producción.
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Se han de limpiar los pernos guía 1.

El taladro 2 en el perno guía debe estar limpio para que el 
tornillo de sujeción pueda sujetar con seguridad el cabezal de 
taladrado intercambiable.

1

3

2

El cabezal de taladrado intercambiable preparado  
se inserta con ayuda de la manija o sujetándolo por abajo  
en el puente 2. 

Asegúrese de que los pernos guía 1 se introducen sin 
ladearse.

Deslice hacia arriba el cabezal de taladrado intercambiable  
y enclave el puente de seguridad 3.

Apriete firmemente los asideros de estrella 4.

Configuración
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Comprobación del funcionamiento del interruptor

El cabezal de taladrado intercambiable de 6 husillos se utiliza 
para taladrar y realizar un montaje directo de una bisagra / 
conector.

Para el montaje directo de una bisagra / conector el 
accionamiento del taladro debe estar desconectado.

2

3

Gire el puente de inserción 2 con ayuda de la palanca de 
mano 3 en la posición de inserción. El interruptor 1 debe 
accionarse con la palanca y el motor desconectarse con 
ayuda del interruptor. Compruebe el funcionamiento. En caso 
necesario se deberá ajustar el interruptor según corresponda.

Por regla general con cada cambio del cabezal de 
taladrado intercambiable o tras una larga parada de la 
máquina se debe comprobar el correcto funcionamiento 
del interruptor 1.

  ¡Peligro!

   ¡Un fallo de funcionamiento puede ocasionar 
lesiones graves y fallos en la producción!

En caso necesario se puede ajustar la posición del puente 
de inserción 2.

El tornillo de ajuste 4 permite ajustar con precisión la 
posición del puente de inserción. El tornillo de ajuste 
presiona contra el tornillo de tope 5.

Gire el puente de inserción 2 hacia abajo y compruebe 
la posición durante el montaje directo.

En caso necesario se ha de repetir el ajuste hasta que la 
posición sea correcta.
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Ajuste profundidad taladro

La carrera de taladrado está limitada por el tope  
en su movimiento descendente.

En función del grosor de la placa se puede ajustar 
individualmente la carrera de taladrado.

Afloje las contratuercas 2 en el tope 1 y gírelas  
en la dirección deseada.

Apriete las contratuercas cada vez de nuevo para evitar las 
diferencias de profundidad de taladrado.

Efectúe a continuación un taladro de prueba y compruebe  
la profundidad de taladrado con ayuda de un pie de rey.

Velocidad de la carrera de perforación  
(amortiguación de posición final)

La velocidad de descenso puede limitarse con el fin de 
conseguir buenos resultados en el taladrado. Justo antes de 
que la broca alcance la placa se reduce la velocidad.

Para ajustar la amortiguación de posición final inferior se ha 
dispuesto en la parte trasera de la máquina un tornillo de 
ajuste 5 en el cilindro de elevación 4. 
Al girar el tornillo de ajuste, se puede reducir o aumentar la 
velocidad de la carrera.

Con ayuda del tornillo de ajuste 3 en la válvula se ajusta el 
tiempo que permanecen sujetos los pisones tras el taladrado, 
solo para hileras de taladros.

Con ayuda del tornillo de ajuste 7 se ajusta en sentido 
descendente la velocidad de la carrera de taladrado. Este 
ajuste es necesario al conmutarse de pulsador de mano a 
pedal.

En el empleo del pedal se ajusta la velocidad de la carrera de 
taladrado con el tornillo de ajuste 8.

Compruebe el ajuste con un taladro de prueba.

Configuración

Marcha en inercia del taladro

La marcha en inercia del taladro puede ajustarse. Ésta se 
encuentra ajustada de fábrica. Para modificar la marcha 
en inercia, gire el tornillo de la válvula estranguladora 
antirretorno 9. Compruebe el ajuste por medio de una 
perforación de prueba.
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Limitación de carrera de taladrado 
para taladrado de hileras

Para crear hileras de taladros se puede acortar la carrera 
de taladrado para así trabajar con más efectividad.

Para el mecanizado se orienta el tope 1 con la
palanca 2.

El cabezal de taladro intercambiable 3 debe encontrarse 
entonces en la posición inferior. Mantener el interruptor 
pulsado para activar la carrera del taladro.

En el siguiente ciclo de trabajo se ejecuta una carrera corta.

  ¡Peligro!

   Precaución con el modo de proceder del cabezal 
de taladrado. ¡En esta posición hay peligro de 
magulladuras!

Tras concluir los trabajos debe retraerse el tope 1. 
La palanca se encuentra junto al cabezal de taladro.

  ¡Nota!

   Al término de los trabajos de ajuste, compruebe 
todos los trabajos.
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7. Pisón y tope central

 Pisón

  Dependiendo del grosor de placa se han de ajustar los 
pisones en la altura correspondiente.

  Entre la pieza y el pie del pisón 3 debe haber una 
distancia máxima de 6 mm, (colocar debajo evt. una llave 
Allen entrecaras 5).

  Para ajustar la distancia se suelta el tornillo de sujeción 
2 y se desplaza el pisón 1 a su posición en el soporte.

  Si se ha alcanzado la altura correcta, se aprieta 
firmemente el tornillo de sujeción.

  ¡Nota!

   ¡En estos trabajos de ajuste debe desconectarse 
el aire comprimido!

  Para una sujeción segura de la pieza al taladrar se debe 
posicionar el pisón 1.

  Para el ajuste se sueltan las palancas de apriete 4 y se 
posiciona el pisón.

 Las palancas de apriete se han de apretar firmemente.

  ¡Cuidado!

  No girar el brazo bajo el cabezal de taladrado.

Configuración

max. 6 mm
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 Tope central

  El tope central 1 se utiliza para el procesamiento de 
conjuntos de unión o como primer tope para la hilera de 
taladros. En función de la dirección de trabajo se debe 
voltear hacia arriba la puerta clapeta de tope derecha  
o izquierda

  Para el ajuste se deben soltar los tornillos moleteados 2 
y el tope manual se regula manualmente.

  Tras el ajuste se han de apretar firmemente los tornillos 
moleteados.

8. Distancia respecto al canto, tablero de mesa

  El ajuste del tablero de mesa respecto del cabezal de 
taladro intercambiable (distancia respecto al canto) se 
realiza con la escala (manual) o con los topes de tambor.

  Afloje los tornillos 3 con una llave de hexágono interior  
y apriete la mesa 4 en la dirección oportuna (hacia 
delante o hacia atrás).

 Ajuste según la escala

  La posición de la mesa puede ajustarse  
con la escala 5 a la medida deseada.

 Tras concluir los trabajos apriete los tornillos.
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Ajuste con los topes de tambor

Los topes de tambor predefinen distancias fijas.
Los valores preajustados son: 22 mm, 37 mm y 57 mm. 
Tire hacia atrás un poco de la mesa.
Para el ajuste se gira y enclava el tope de tambor 2 en la 
posición deseada.

  ¡Nota!

  ¡El ajuste se hace a ambos lados de la máquina!

Desplace la mesa contra los topes 1 y apriete los tornillos de 
nuevo en la mesa.

Haga un taladro de prueba.

Topes pendulares

Los topes pendulares se ajustan según corresponda para la 
aplicación.

Para el ajuste se suelta el tornillo 4 y se desliza el tope pendular 
5 sobre el carril.

Vuelva a apretar firmemente el tornillo.

Configuración

Distancia 22 mm
Cabezal de taladrado intercambiable
6 husillos para taladro de bisagras

Distancia 37 mm
Cabezal de taladrado intercambiable,
9 husillos para taladro de hileras

Distancia 57 mm
Cabezal de taladrado intercambiable
9 husillos para taladro de hileras
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8. Funcionamiento

 1. Controles de seguridad 54

  Indicaciones generales 54

  Disponibilidad de servicio 54

 2. Conexión 55

  Trabajos preparativos 55

  Servicio 55

  Elemento de mando 56

  Topes secuenciales 57

  Montaje directo de bisagras 60

 3. Fallos durante el servicio 61

  Solución de fallos 61

 4. Supervisiones durante el servicio 61

  Supervisiones del funcionamiento 61 

1. Control de seguridad

  ¡Cuidado!

   El manejo y todos los trabajos de servicio en 
esta máquina deben encargarse exclusivamente 
a profesionales autorizados o instruidos. Tenga 
en cuenta las indicaciones de seguridad y las 
prescripciones de seguridad.

  Antes de la conexión de la máquina cerciórese de que

 •  los eventuales trabajos de instalación, equipamiento, ajuste 
o mantenimiento se han realizado en su totalidad,

 •  ninguna persona se halla en la zona de peligro de la 
máquina ni tampoco trabaja en ella,

 •  todos los dispositivos de protección están instalados 
conforme a lo prescrito y

 •  el suministro de aire comprimido está listo para el servicio.

 Indicaciones generales

 • Antes de comenzar con la producción:

 •  Compruebe antes y después del encendido de la máquina 
que presenta un estado seguro y un funcionamiento 
correcto.

  • Compruebe si el suministro de aire comprimido está listo 
para el servicio.

  Compruebe si la máquina se configuró para el producto en 
cuestión.

  ¡Nota!

   En caso de fallos de funcionamiento de la máquina 
o fallos, informe de inmediato a su superior.

 Disponibilidad de servicio

 La máquina está lista para el servicio si

 •  todos los procesos de conexión especificados anteriormente 
se han llevado a cabo.

 •  se ha realizado una prueba de funcionamiento.

 •  El suministro de aire comprimido se ha conectado y

 •  la máquina está configurada para el producto 
correspondiente.

 A continuación puede iniciarse la producción.

Funcionamiento
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2. Encendido

 Trabajos preparativos

 •  Establezca el suministro de corriente conectando el 
conector de red.

 • Conecte el aire comprimido y enciéndalo.

 •  Prepare el material (placas, bisagras, conectores, etc.).

 Manejo

  Puede operar la máquina mediante el pedal o el pulsador 
de mano en la unidad de mando. No es posible realizar un 
manejo simultáneo de la máquina con el pedal o el pulsador 
de mano.

  Conecte el suministro de corriente para el motor de 
accionamiento con el interruptor principal 1.

  El pedal 2 y el pulsador de mano 3 de la unidad de mando 
tienen asignadas las mismas funciones.

  Los dos elementos de mando se deben mantener accionados 
hasta que se haya terminado completamente un paso de 
trabajo.

  Si suelta antes el pulsador de mano o el pedal, la máquina 
se detiene de inmediato el paso de trabajo y la unidad de 
taladrado regresa a la posición de inicio.

 Debe activar de nuevo el proceso.
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N.º Denominación Función

3 Pulsador manual "arranque"
Al iniciar el proceso de taladrado, pulse durante tanto tiempo como sea necesario  
para concluir con el proceso de taladrado

4 Interruptor giratorio

Selección entre taladro e inserción o solo taladro
(4a = taladrado e inserción) solo con cabezal de taladro intercambiable, 6 husillos
o cabezal de taladrado intercambiable, 3 husillos
(4b = solo taladrado) = solo con cabezal de taladro intercambiable, 9 husillos y
Cabezal de taladrado intercambiable 90°, 9 husillos

5
Pulsador
„soltar el pisón”

Se emplea junto con el selector (4a).
Tras la inserción de una bisagra se desairean los pisones.

Elemento de mando

El elemento de mando cuenta con dos pulsadores  
y un selector.

  ¡Cuidado!

  Consideraciones para todos los trabajos: 
  ¡La seguridad es lo primero!

Funcionamiento
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1

2

Topes secuenciales

Los topes secuenciales se encuentran premontados en el 
cabezal de taladro intercambiable, 9 husillos.

Ajuste de los topes secuenciales

Ajustar la altura del tope secuencial

La altura de los topes secuenciales izquierdo y derecho 
se ajusta en relación al grosor del tablero por medio del 
anillo de ajuste superior 1. El dedo del tope secuencial 
debe penetrar tan profundamente como sea posible en la 
perforación. Igualmente deben quedar aun unos 3 mm entre 
la pieza a mecanizar y el tope (poner debajo una llave de 
hexágono interior de 3 mm, 2)

3

4

Interruptor para pisón / acortamiento de la carrera de 
taladrado

Poner el interruptor para pisón en hilera de taladros 3.  
Así se dispara el pisón automáticamente tras la perforación 
y no hay que hacerlo a mano. Orientar la palanca oscilante 
para acortamiento de carrera de taladro.  
Desplazar la máquina con el motor apagado a la posición de 
perforación y orientar hacia abajo la palanca (es visible el 
pictograma de la hilera de taladros) 4.
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7

Iniciar de nuevo el proceso de perforación y comprobar la 
distancia de la última perforación del primer proceso de 
perforación y de la primera perforación del segundo proceso 
de perforación 7.

5

6

Perfore con el tope secuencial  
(aquí con el tope secuencial derecho)

Desplazar la pieza a mecanizar hacia el tope central 5 
(posición inicial de la primera perforación de la hilera de 
taladros, con material de placas de 19 mm = 10 mm)

Activar el proceso de taladrado y desplazar el material de 
planchas a la derecha, hasta que los topes secuenciales se 
hayan deslizado sobre la última perforación. Ahora se retrae 
el material de placas hasta que el vástago pendular engatille 
completamente vertical en la perforación. Tirar de la pieza  
a mecanizar hasta el tope del péndulo 6.

Funcionamiento
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7

9

8

La distancia se comprueba idealmente con un vástago  
de 5 mm a insertar en las perforaciones. Se necesita para ello 
un calibrador y se mide por fuera contra los vástagos 8.  
La medida debe dar como resultado 37 mm (32 mm de 
distancia entre las perforaciones  + 2 x 2,5 mm = 37 mm)

En caso de que la distancia diverja, hay que reajustar el tope 
secuencial.

A este respecto hay que aflojar el tornillo del péndulo y roscar 
hacia fuera o dentro el tornillo prisionero con una llave de 
hexágono (1 giro = 0,8mm) 9.
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2

4

1

6 5

 Montaje directo de bisagras

  Para un montaje directo de bisagras se precisa el cabezal 
de taladrado intercambiable de 6 husillos.

  Antes de comenzar con la produccióin, efectúe una 
prueba de funcionamiento. Con el puente abatido el 
interruptor de seguridad debe estar accionado para 
desconectar el motor con el montaje directo de la 
bisagra.

 •  Introduzca una placa 1 contra el tope 3.

 •  Accione el pedal o el pulsador de mano.

 •  Los pisones 2 bloquean la placa, y el proceso de 
taladrado se ejecuta.

 •  Los pisones se mantienen accionados y siguen 
sujetando la placa.

 •  Coloque la bisagra en la matriz de inserción 4.

 •  Gire el puente de inserción 6 con ayuda de la manilla 5 
bajo el cabezal de taladrado intercambiable.

 •  Accione de nuevo el pedal (pulsador de mano).
(una mano en el puente de inserción, una mano en el 
pulsador de mano).

 •  La bisagra queda montada directamente.

  ¡Nota!

   Los conjuntos de unión se montan de igual manera.

Funcionamiento
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5

 •  Accione el pulsador 5.

 •  Los pisones se levantan y puede así retirar la placa.

 El ciclo de trabajo ha finalizado.

3. Fallos durante el servicio

  Todos los trabajos relativos a la reparación, ajuste, 
eliminación de errores, reequipamiento, mantenimiento 
y servicio deben encomendarse exclusivamente a personal 
cualificado, instruido y autorizado.

 Fallos durante el servicio

  Desconecte el suministro de corriente a la máquina de 
inmediato en caso de:

 • sonidos anormales en el funcionamiento,

 • marcha inestable u oscilaciones o vibraciones,

 • atascos de piezas a mecanizar defectuosas,

 • fallos de los grupos auxiliares y

 • fallos eléctricos.

  ¡Nota!

   Por principio general en todos los fallos se debe 
recurrir siempre al personal especializado.

 Solución de fallos

 • Informar al superior / encargado del ajuste.

 • Retirar de la máquina las piezas que hayan quedado.

  ¡Cuidado!

   Solvente primero el fallo y / o la causa del fallo antes 
de volver a conectar la máquina y proseguir con el 
servicio.

4. Supervisiones durante el servicio

 El operario deber realizar una supervisión de servicio.

 •  Lleve a cabo 1 o 2 veces al día / turno los controles visuales 
y de seguridad especificados para su seguridad personal 
y la seguridad de servicio ilimitada de la máquina.

  En caso de condiciones de servicio y medioambientales 
extremas se debe aumentar el número de controles por turno.

 Supervisiones del funcionamiento

 • ¿Funciona la máquina con suavidad y pocas vibraciones?

 •  Manténgase siempre atento ante posibles modificaciones 
y ruidos de servicio.
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9. Mantenimiento / cuidados

 

 1. Indicaciones generales 62
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 2. Instrucción del personal de mantenimiento 62
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  Motores eléctricos 63

 5. Trabajos de mantenimiento 63

  Trabajos en el sistema neumático 63

  Unidad de mantenimiento 64

 6. Indicaciones para las inspecciones 64

  Generalidades 64

1. Indicaciones generales

  Un mantenimiento insuficiente, indebido y/o un 
mantenimiento no realizado según el plazo prescrito 
aumenta el potencial de peligro y puede conllevar fallos de 
servicio, elevados costes de reparación y largos periodos 
de inactividad. El riesgo corre exclusivamente por parte del 
usuario.

 Trabajos en los componentes eléctricos

  Los componentes eléctricos defectuosos deben sustituirse 
exclusivamente por piezas de repuesto de la misma 
construcción.

  Para todos los trabajos en componentes eléctricos, 
desconecte la corriente eléctrica de dichos componentes 
y pídaselo al personal cualificado.

  ¡Peligro!

   Los medios de servicio eléctricos así como 
determinadas piezas de estos equipos siguen 
estando bajo tensión peligrosa incluso en un estado 
desconectado.

  Un manejo indebido de los medios de servicio eléctricos 
puede ocasionar serios daños materiales y daños muy nocivos 
para la salud.

  ¡Aviso!

    El mantenimiento de los equipos eléctricos debe 
encomendarse exclusivamente a personal cualificado.

  Antes de empezar cualquier trabajo, se deberá desconectar el 
equipo correspondiente de la red y realizar su puesta a tierra. 
Utilice únicamente piezas de recambio homologadas (p. ej., 
fusibles) cuya especificaciones coincidan con los datos en la 
lista de piezas del equipo.

2. Instrucción del personal de mantenimiento

  Antes de empezar el trabajo, familiarícese con la máquina 
y las instrucciones de servicio y trabaje siempre con 
profesionalidad y seguridad.

  Tenga en cuenta también los manuales de otros fabricantes 
en el anexo de estas instrucciones de servicio.

  Antes de iniciar cualquier medida de mantenimiento, 
compruebe:

 •  que la máquina se paró con seguridad y no es posible una 
nueva puesta en marcha involuntaria o por error y

 •  que el suministro de aire comprimido a la máquina está 
bloqueado y la máquina no tiene presión.

  Avise de todos los trabajos previstos a una persona 
encargada de la supervisión.

  ¡Aviso!

   Sustituya las piezas desgastadas o dañadas 
inmediatamente.
De lo contrario pondría en peligro su seguridad 
personal, la seguridad de servicio de la máquina 
y la seguridad de su entorno.

Mantenimiento / cuidados
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 Recomendación:

  Utilice únicamente piezas de recambio originales.
Las piezas de recambio y los elementos de equipamiento que 
no hayan sido comprobados y/o autorizados por Paul Hettich 
GmbH & Co. KG influyen en la seguridad activa y pasiva de la 
máquina.

  Evite cualquier acto de fuerza inusual en todos los trabajos, 
salvo en la medida en que sea necesario para soltar/fijar 
conexiones y/o uniones roscadas.
Para los trabajos de mantenimiento deben utilizarse 
solamente herramientas adecuadas y en un perfecto estado 
técnico y conforme a un uso seguro y profesional.

3. Parada segura de la máquina

 •  Desconecte el suministro de corriente a la máquina 
(desenchufar el conector).

 •  Desacople el tubo flexible de aire comprimido (suministro 
de aire comprimido).

 •  Asegure la máquina contra una reconexión involuntaria.

 •  Limpie la máquina tal y como se describe en el capítulo 
correspondiente.

 •  Coloque una placa de advertencia en la máquina conforme 
a la normativa de prevención de accidentes.

  ¡Peligro!

   ¡Atención! ¡Trabajos de mantenimiento!
No conectar la máquina

 Tenga en cuenta la protección contra emisiones

  El polvo contaminado (agua de lavado, aceites, grasas) 
se debe recoger y eliminar conforme a lo prescrito.

  Tenga en cuenta las respectivas disposiciones (por 
ejemplo AbfG). Tras la limpieza aplicar aceite de conservación 
a las piezas metálicas sin protección.

  En caso oportuno aplique talco a las piezas de gomas 
y material sintético.

4. Limpieza de la máquina

  La máquina completa se debe limpiar básicamente después 
de cada uso. Para ello es mejor utilizar un paño de limpieza 
y/o un aspirador industrial.

  ¡Nota!

   Para la limpieza no debe utilizarse bajo ningún 
concepto aire comprimido para soplar la máquina.

  De este modo la suciedad penetraría en las esquinas más 
remotas, sobre todo bajo los remates de burlete 
y rodamientos de bola, entre otros lugares. Componentes 
presionados.

  ¡Peligro!

   Las piezas eléctricas (accionamientos, dispositivos de 
conmutación, etc.) deben limpiarse solo en seco por 
causa de los cortocircuitos (con paño de limpieza) 
o deben protegerse con las coberturas adecuadas.

  Limpie en intervalos cortos de tiempo, si las condiciones de 
servicio así lo requieren.

 Limpie la máquina

 •  Solo conforme a lo prescrito mediante aspiración, nunca 
mediante soplado con aire comprimido.

 •  Solo en seco con un paño, para eliminar restos de 
lubricante.

  Tenga en cuenta la protección laboral y las disposiciones 
correspondientes para el manejo de líquidos peligrosos y/o 
que pongan en peligro el agua subterránea (p. ej., aceite, 
medios de limpieza o disolventes así como otros productos 
químicos).

  Para la limpieza de las manos, no utilice nunca disolventes ni 
medios de limpieza agresivos, fácilmente inflamables 
o peligrosos para la salud.

 Motores eléctricos

  Todos los motores eléctricos deben limpiarse con regularidad, 
ya que el polvo y la suciedad actúan como una capa aislante, 
por lo que puede producirse un sobrecalentamiento de los 
motores / bobinas.

5. Trabajos de mantenimiento

 Trabajos en el sistema neumático

  Antes de trabajar en la instalación neumática, limpie la 
máquina, al menos la zona de trabajo como se indica abajo.

 •  Deje sin presión las líneas de presión y tubos flexibles de la 
instalación neumática.

 •  Desacople con cuidado los tubos flexibles. El aire 
comprimido que escapa puede levantar el polvo en 
torbellinos.

 •  Protega las conexiones de aire descubiertas contra la 
suciedad (en caso dado, protegerlas con cinta adhesiva).

 •  No confunda nunca las conexiones, conectores 
o interruptores. Como resultado se producen 
irremediablemente fallos de funcionamiento.

 •  Trabaje siempre con suma limpieza. La suciedad o el polvo 
en los sistemas neumáticos de la instalación pueden causar 
perturbaciones en el funcionamiento y, en caso dado, 
considerables daños materiales.

  ¡Cuidado!

   Todos los trabajos en la instalación neumática 
competen solo al personal especializado debidamente 
cualificado y autorizado. . 
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 Unidad de mantenimiento

  Mediante la unidad de mantenimiento se elimina suciedad, 
polvo, agua y gotas de aceite del conducto de aire. Procurar 
que el depósito colector se vacíe siempre a tiempo. El filtro 
no es efectivo cuando el nivel de líquido en el depósito es 
muy alto. Las consecuencias son fallos y un desgaste más 
rápido de las válvulas y cilindros. Los intervalos necesarios 
deben definirse internamente, dado que están muy 
condicionados por la calidad del aire comprimido puesto 
a disposición.

  Las unidades de mantenimiento se deben comprobar 
diariamente respecto al agua en la mirilla.

  ¡Nota!

   Al término de todos los trabajos en los sistemas de 
aire comprimido, compruebe el asiento fijo de todos 
los tornillos y conductos.

6. Indicaciones para las inspecciones

  Las inspecciones son medidas para determinar y valorar el 
estado real de una máquina y de sus componentes.

  ¡Nota!

   Las inspecciones sirven para un mantenimiento 
preventivo y la seguridad personal.

  Una inspección no realizada conforme al plazo prescrito se 
considera como un uso no previsto de la máquina.

  El operador de la máquina debe comprobar diariamente la 
máquina en el exterior respecto a posibles errores. Los errores 
constatados deben eliminarse de inmediato o, si no fuera 
posible, se deberán comunicar.

  La máquina solo debe emplearse si se encuentra en perfecto 
estado.

  El entorno de la máquina debe mantenerse limpio y no 
debe haber lugares en los que se pueda tropezar. Los tubos 
flexibles de aire y los tubos flexibles de aspiración deben 
tenderse de manera apropiada para que no afecten al 
movimiento del operario de la máquina.

  Los trabajos de mantenimiento previstos se han de llevar 
a cabo conforme a los intervalos especificados. En caso dado, 
el explotador deberá facilitar otros intervalos apropiados 
o llevar a cabo trabajos adicionales.

  Para la limpieza semanal de la máquina se deberán examinar 
en la medida de lo posible todos los componentes respecto 
a desgaste y presencia de daños. Cuanto antes se detecte un 
daño, menores serán los costes de reparación necesarios.

  Tras finalizar el montaje, se deben comprobar todas las 
uniones roscadas respecto a su firme asiento. Esto es 
aplicable especialmente para todos los componentes 
sometidos a una carga dinámica.

  En los trabajos de mantenimiento mensuales se deben 
comprobar por muestreo las uniones roscadas sometidas 
a carga dinámica.

  Los dispositivos de seguridad se deben comprobar 
regularmente (al menos 1 vez al mes) respecto a su 
funcionamiento correcto.

  Todos los cables eléctricos y tubos flexibles neumáticos se 
deben comprobar respecto a posibles daños y una fijación 
segura.

  Comprobar los pasos de cable en las cajas de bornes respecto 
a estanqueidad y firme asiento.

 Generalidades

  Limpiar regularmente el polvo de taladrado de la máquina.

  Comprobar periódicamente las líneas eléctricas y de aire 
comprimido.

  Sustituir de inmediato los componentes defectuosos 
o dañados. ¡Utilice únicamente piezas de recambio originales!

Mantenimiento / cuidados
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10.  Fallos / solución
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 4. Mensaje de fallo  65

1. Indicaciones generales

  ¡Nota!

   Para todos los trabajos se debe determinar primero 
la causa.

2. Causas de fallos por parte del explotador

  La máquina / instalación suministrada ha sido sometida de 
fábrica a un control de funcionamiento a cargo de personal 
especializado.

  Los fallos que apunten a un manejo inadecuado, un uso no 
conforme a lo previsto o un mantenimiento deficiente (no 
conforme al plazo prescrito, profesional) quedan excluidos 
de la garantía. El riesgo corre exclusivamente por parte del 
usuario.

3. Búsqueda de errores

  ¡Cuidado!

   Para la búsqueda de errores, tenga en cuenta las 
prescripciones, advertencias e indicaciones

  Al realizar la búsqueda de fallos, vaya paso a paso y 
anote por escrito todas las observaciones, resultados de 
comprobación o medición.

  Intente determinar con el mayor grado de precisión posible, 
en qué situación de servicio se produce el fallo, es decir, 
intente responder a las siguientes preguntas:

  ¿Qué paso de trabajo ha ejecutado la máquina todavía de 
forma correcta?

  ¿A partir de qué paso se ha producido el fallo?

 ¿Aparece el error con frecuencia o solo esporádicamente?

  En fallos esporádicos, intente averiguar si el fallo se puede 
generar con determinados eventos o con

  acciones justo antes de que aparezca el fallo.

  ¿Aparece el fallo solo con determinados componentes 
(material, forma, perfiles especiales)?

  Para todos los equipamientos adicionales / opciones, tenga 
en cuenta las instrucciones de servicio.

 Causas de fallos generales

  Al realizar cualquier búsqueda de fallos y, antes de desmontar 
algún componente, compruebe primero:

 •  si la máquina y / o su equipamiento presentan posibles 
daños reconocibles.

 •  si la máquina está limpia y el polvo acumulado no impide 
ni merma el movimiento de los componentes.

 •  si el suministro de aire comprimido presenta un estado 
correcto y la presión de servicio se halla dentro de la 
tolerancia admisible (de 6 a 7 bares),

 •  si las condiciones eléctricas de red coinciden con los 
datos e los electromotores (placas de características) y/o 
equipos eléctricos y la protección del motor está ajustada 
correctamente y

 •  si las medidas de mantenimiento se han llevado a cabo 
conforme al plazo prescrito.

 Fallo en el desarrollo de la máquina

  Todos los trabajos relativos a la reparación, ajuste, 
eliminación de errores, reequipamiento, mantenimiento 
y servicio deben encomendarse exclusivamente al personal 
cualificado, instruido y autorizado.

  Para todos los fallos se debe recurrir siempre al ajustador de 
la máquina.

  Intente localizar en qué zona de la máquina ha aparecido el 
fallo.

 Compruebe:

 • si el interruptor está desajustado o presenta defectos,

 •  si los tubos flexibles de aire son inestancos o presentan 
pliegues y

 •  si los conductos eléctricos de los interruptores 
o electroválvulas están dañados. Justamente en los cables 
eléctricos pueden producirse roturas.

4. Mensaje de fallo

  Si las indicaciones anteriores no resultaran útiles para la 
eliminación de un problema, póngase en contacto telefónico 
con Paul Hettich GmbH & Co. KG.

  Piense que solo podremos ayudarle de una manera rápida 
y directa si nos hace llegar toda la información detallada y la 
descripción del error.

Fallos / solución
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11.  Desmontaje / eliminación

 1. Indicaciones generales 67

  Antes del desmontaje 67

 2. Puesta fuera de servicio 67
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4. Sustancias peligrosas / eliminación

  Cualquier eliminación debe llevarse a cabo conforme a lo 
prescrito y las disposiciones legales pertinentes.

  Los componentes desmontados, conforme a su grupo de 
material, se deben recoger por separado; los restos que no 
sean reciclables se deben eliminar.

  Tenga en cuenta la disposición en materia de residuos 
electrónicos para la eliminación de los accionamientos 
y elementos del equipamiento así como para los 
componentes eléctricos y electrónicos.

  Los siguientes residuos pueden generarse durante los 
trabajos de mantenimiento y reparación que se lleven a cabo 
en el marco de la eliminación bajo la responsabilidad del 
explotador:

 -  Sustancias lubricantes, grasas, aceites y productos químicos

 - Gases técnicos, p. ej., nitrógeno

 - Medios de limpieza y material de consumo así como

 -  Residuos de todo tipo, también componentes desgastados 
de la máquina y herramientas

  Los residuos líquidos se deben guardar en recipientes 
cerrados y homologados como material peligroso para el 
agua subterránea y se deben proceder para su eliminación 
conforme a lo prescrito.

  Los líquidos que se derramen se deben ligar y neutralizar de 
inmediato.

  No dejar nunca que los medios auxiliares usados (p. ej., 
aceites antiguos) se viertan en la tierra o en el alcantarillado.

   Para cualquier eliminación se deben tener en cuenta las 
disposiciones internas, locales o regionales.

  En el marco de la eliminación de la máquina (desmontaje 
o desguace) se deben disponer todos los componentes 
conforme al grupo de material preferiblemente para una 
reutilización (reciclaje).

  Tras un vaciado completo y limpieza de los sistemas de 
lubricante (cabezales, entre otros elementos) pueden 
generarse los siguientes grupos de materiales en el 
desmontaje final:

 -  Metales: acero, fundición gris, aluminio (materiales para 
construcción de máquinas)

 - Plásticos: PVC (tubos flexibles o mangueras),

 - Elastómeros: revestimientos de cables, juntas y

 - Equipos / medios de servicio eléctricos

1. Indicaciones generales
  Para el desmontaje de la máquina se deben observar 

siempre las normativas nacionales e internacionales del 
país del usuario en cuestión. Podemos proporcionarle solo 
indicaciones básicas para el desmontaje y la eliminación.

  Para todos los trabajos se deben tener en cuenta las 
prescripciones, advertencias e indicaciones relativas a la 
protección laboral, las prescripciones de seguridad y relativas 
al medio ambiente.

  Para el desmontaje y eliminación de la máquina / instalación, 
recomendamos encomendar el trabajo a una empresa de 
desmontaje / eliminación autorizada.

 Antes del desmontaje
  Para el montaje ulterior / desmontaje de la máquina / 

instalación es importante conocer las condiciones del 
espacio. En este sentido, cuentan entre otros factores las 
alturas de tránsito, vías de transporte estrechas y puntos 
estrechos para el transporte de evacuación de la máquina.

  Debe haber espacio disponible para el equipo de trabajo 
o bien determinados espacios correspondientes.

  Antes de los trabajos, inspeccione la zona de desmontaje 
e identifíquelo con barreras.

  Para el desmontaje deberá informarse antes sobre la estática 
y posibles puntos débiles de la máquina / instalación 
y desarrollar un plan de desmontaje correspondiente.

  Prepare recipientes de transporte apropiados para los 
distintos materiales.

  Un plan de trabajo y seguridad bien definido es una buena 
base para unas condiciones óptimas.

2. Puesta fuera de servicio
 •  Separe todas las conexiones eléctricas por inserción.

 •  Bloquee los suministros como el de aire comprimido 
y desmonte seguidamente los conductos.

3. Desmontaje
 Indicaciones generales
  Para el desmontaje de la máquina se requiere una precaución 

especial.

  ¡Peligro!
   ¡Aviso! ¡Existe un riesgo elevado de lesión 

y accidentes!
 •  Si los trabajos generan mucho ruido, utilice protección 

auditiva.

 •  Para el desmontaje utilice únicamente herramientas 
comprobadas y homologadas.

 •  Para el transporte de la máquina, grupos constructivos 
y componentes así como para elevar cargas pesadas se 
deben utilizar únicamente equipos de transporte de pasillo 
o útiles de elevación (grúa) apropiados y autorizados.

 •  Utilice siempre el equipo de protección personal prescrito 
(gafas de protección, ropa de protección, protección 
auditiva, guantes de seguridad, etc.).

 Desmontaje de la máquina / instalación
  ¡Nota!
    Para el desmontaje tenga en cuenta también las 

indicaciones en el capítulo „Información técnica“ 
en el punto „Instalación / fijación“.

 •  Suelte todas las uniones roscadas e identifique los tornillos 
y posiciones para un nuevo ensamblaje de la máquina / 
instalación.
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12. Listas de piezas de recambio

 1. Estructura base 68

 2. Encimera 69

 3.  Motor con cilindro de elevación y depósito  
para herramientas 69

 4. Tope central 70

 5. Puente de inserción 70

 6. Pisón 71

 7. Limitación de carrera 72

 8. Tope de tambor 72

 9. Cabezal de taladrado intercambiable 90°, 9 husillos 73

 10. Cabezal de taladrado intercambiable, 9 husillos 74

 11. Cabezal de taladrado intercambiable, 6 husillos 75

 12. Cabezal de taladrado intercambiable, 3 husillos  
  Selekta (22/9) 76

 13. Esquema neumático 77

 14. Diagrama eléctrico 78

Listas de piezas de recambio

1. Estructura base
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2. Encimera

3. Motor con cilindro de elevación y depósito para herramientas
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4. Tope central

5. Puente de inserción

Listas de piezas de recambio
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6. Pisón
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Derecha

Izquierda

7. Limitación de carrera

8. Tope de tambor

Listas de piezas de recambio
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con cambio rápido

con cambio rápido

con cambio rápido

9.  Cabezal de taladrado intercambiable 90°, 9 husillos
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10. Cabezal de taladrado intercambiable, 9 husillos

Listas de piezas de recambio
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con cambio rápido

con cambio rápido

con cambio rápido

con cambio rápidocon cambio rápido

con cambio rápido

11. Cabezal de taladrado intercambiable, 6 husillos
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12. Cabezal de taladrado intercambiable, 3 husillos Selekta (22/9)

Listas de piezas de recambio
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Opción
Pisón

Opción
Pedal

alternativa

13. Esquema neumático
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14. Diagrama eléctrico

Listas de piezas de recambio

Optativo
(solamente con 
CE-Electricidad)

CE
1 y 2: negro; 3 y 4: azul; PE: verde/amarillo

UL/CSA
1, 2, 3 y 4: negro; PE: verde/amarillo

P = ver condiciones
U = ver condiciones
I = ver condiciones
n = 2800 U/min

P = ver condiciones
U = ver condiciones
I = ver condiciones
n = 2800 U/min

BlueMax Mini Modular
1 - Fase

BlueMax Mini Modular
3 - Fases

Optativo
(solamente con 
CE-Electricidad)

CE
1 y 2: verde; 3 y 4: marrón;  
5 y 6: negro; PE: verde/amarillo

UL/CSA
1 y2: rojo; 3 y 4: marrón;  
5 y 6: negro; PE: naranja con verde/amarillo
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Números de piezas de recambio

13. Números de piezas de recambio

 1.  Listado de números de piezas de recambios  
con denominación 82 + 85
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Nº pieza de 
recambio Denominación

1103 Husillo complementario con portabrocas

1104 Husillo principal con portabrocas

1105 Piñón z = 21

1106 Piñón z = 32

1108 Placa base

1111 Tope de profundidad de taladro M 12 x 1

1112 Chapa guía

1114 Regla de tope 800 mm

1115 Perfil de tapa 465 mm

1116 Tornillo de guía M 6 x 12

1120 TAPA PARA PORTABROCAS

1134 Husillo secundario, portabrocas de cambio rápido

1135 Husillo principal, portabrocas de cambio rápido

1151 Rodamiento ranurado de bolas 6000 - RS

1155 Resorte PM

1160a Atornilladura angular 1/8 “ (grilletes más largos)

1161 Taco ø 10 x 12

1164 Tuerca cuadrada DIN 562 - M 8

1183 Piñón z = 17

1184
Rodamiento de bolsas profundo de surco especial 
607 - 2RS

1190 Husillo complementario especial con portabrocas

1193 Piñón z = 25

1197 Piñón z = 23

1223 Asa para asa de orientación

1247 Tornillo prisionero DIN 553 - M8 x 40

1248 Arandela de carrocería DIN 9021- A 8,4

1249 Tuerca hexagonal con autoseguro DIN 982 - M 8

1250 Casquillo

1251 Botón esférico

1252 Resorte de disco DIN 2093 B 22,5 tam. 1

1264
Atornilladura angular M 5 orientable  
ø 4 mm

1353 Tapa mandril de sujeción rápida

1551

Motor con interruptor = se requieren las siguientes 
indicaciones: 1. tipo de máquina 

2. Número de serie
3. Voltaje, hercios, fases, potencia en kW

1553 Chaveta para acoplamiento DIN 6885 - A 3 x 3 x 16

1637 Acoplamiento émbolo de pisón incl. tuerca

1638 Consola de mando

1651 Cilindro neumático DW 80 / 125

1656 Válvula palpadora 5/2 vías 1/8”

Nº pieza de 
recambio Denominación

1659 Atornilladura angular 1/4 ”

1661 Atornilladura recta de inserción 1/8“ ø 6 mm

1662 Amortiguador de ruido 1/8 ”

1663 Salida de aire válvula de retención con paso calibrado

1664 Boquilla reductora 1/41 x 3/8 A

1665 Unidad de mantenimiento 1/4 ” completa

1671 Conector NW 7,2

1680

Interruptor electroneumático con cable = se requie-
ren las siguientes indicaciones:
1. Número de serie
2. Voltaje, hercios, fases, potencia en kW

1684 Tapón de cierre ø 6 mm

1686 Tapón de cierre ø 4 mm

1688 Válvula de purga de aire rápida G 1/8 ”

1689 Boquilla reductora 1/8“ l x 3/8“ A

1690 Atornilladura angular cónica, 2 x 1/8 ”

1738 Pieza de presión para pisón

1741 Tornillo para pisón

1757 Cilindro circular neumático, ø 33 mm

1760 Enchufe, doble conexión ø 6 mm

1763 Amortiguador de ruido M 5

1765 Enchufe, doble conexión ø 4 mm ( 3 x ø 4 mm)

1766 Conexión en cruz de enchufe ø 4 mm

1779 Válvula 3/2 vías M5, de reposicionamiento por resorte

1783 Conector reductor de enchufe

1953 Válvula 5/2 vías 1/8 ”

1955 Válvula de pie 3/2 vías, 1/8 ”

1956 Boquilla doble M5-M5

1964
Atornilladura angular de enchufe R 1/8 
ø 4 mm MR 14.04.18

2001 Pata de aparato Skiffy, polietileno gris

2002 Encimera BlueMax Mini Modular

2003 Tope central 39

2004 Suplemento para encimera

2005 Tuerca ranurada M larga

2006 Columna guía BlueMax Mini Modular

2007 Puente BlueMax Mini Modular

2008 Placa de válvulas para serie de válvulas PC104

2009 Portamotor BlueMax Mini Modular

2010 Mandril BlueMax Mini Modular

2011 Tubo para salida de aire BlueMax Mini Modular

2012 Chapa de deslizamiento BlueMax Mini Modular
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Números de piezas de recambio





85

es

Nº pieza de 
recambio Denominación

2013 Empuñadura en cruz de fundición gris M 8 Sacklock

2014 Rodamiento de deslizamiento IGUS J 30 x 34 - 30

2015 Haya DU, cilíndrico

2016 Inserto roscado M 8

2017 Acoplamiento Bowex Junior tamaño 19 d14 2b

2018 Cubierta completa

2019 Válvula de rodillo tensor NO d4 lineal

2020
Bloque del mecanismo 6-Sp. MT BlueMax Mini 
Modular

2021 Tapa del mecanismo 6-Sp. MT BlueMax Mini Modular

2022 Perno de tensión

2023 Protección de broca 6-Sp

2024 Junta 6-Sp. BlueMax Mini Modular

2025 Resorte de suspensión BlueMax Mini Modular

2026 Husillo ciego

2027 Acoplamiento Bowex Junior 19 d10 buje 1b

2028
Prensaestapas (para boquilla de soplado BlueMax 
Mini Modular)

2029 Palanca de apriete, rígida M10, longitud de tirador 78

2030 Soporte de broca con unidad Dr. y vástago roscado

2031 Pegatina de escala BlueMax Mini Modular

2032 Varilla roscada M 6 103 lg

2033 Puerta abatible, reprocesada

2034 Casquillo de ajuste BlueMax Mini Modular

2035 Soporte doble en U BlueMax Mini Modular

2036 Junta tórica

2037 Tuerca moleteada, plana

2039 Tambor BlueMax Mini Modular

2040 Soporte de tambor, derecha

2041 Bola, categoría de calidad 3

2042 Resorte

2043 Tope L1 38 largo, BlueMax Mini Modular

2044 Tope L2 68 largo, BlueMax Mini Modular

2045 Tope L3 53 largo, BlueMax Mini Modular

2046 Tope L4 50 largo, BlueMax Mini Modular

2047 Trinquete BlueMax Mini Modular

2048 Etiqueta adhesiva bisagra

2049 Etiqueta adhesiva hilera de taladros

2050 Tuerca de mariposa en un lado M 8, capuchón rojo

2051 Bola, categoría de calidad 3

2052 Resorte D1,0 x D6,0 x 16

2053 Tornillo sin cabeza

2064 Tablero de prolongación para pisón BlueMax Mini Modular

Nº pieza de 
recambio Denominación

2065 Protección contra colisiones BlueMax Mini Modular

2066
Placa de sujeción para pisón neumático  
BlueMax Mini Modular

2067 Palanca de apriete, ajustable

2068 Asa de orientación

2069 Bloque del mecanismo 9R

2070 Tapa del mecanismo 9

2071 Junta 9 BlueMax Mini Modular

2072 Protección de broca 9R/9W BlueMax Mini Modular

2073
Bloque del mecanismo 9-Sp 9W  
BlueMax Mini Modular

2074 Tapa de mecanismo 9-Sp, 9W BlueMax Mini Modular

2075 Junta 9-Sp. 9W BlueMax Mini Modular

2076 Resorte de suspensión 9W BlueMax Mini Modular

2077
Bloque del mecanismo 3-Sp. Selecta 52/9  
BlueMax Mini Modular

2078
Tapa de mecanismo 3-Sp. Selecta 52/9  
BlueMax Mini Modular

2079 Husillo principal (especial)

2080
Bloque del mecanismo 3-Sp. 45/9,5  
BlueMax Mini Modular

2081
Tapa de mecanismo 3-Sp. 45/9,5  
BlueMax Mini Modular

2082 Válvula de retención M 5

2083 Válvula de retención de estrangulador rectangular d4

2084 Válvula de interruptor de giro 22 vías d4 N.C.

2085 Abrazadera Foldback 2154190 negra 41 mm

2086 Plantilla de ajuste BlueMax Mini Modular

2087
Balda de herramientas BlueMax Mini Modular con 
recubrimiento pulverizado

2088 Portatambor, izquierda

2089 Etiqueta adhesiva "Atención" para consola de mando

2090 Bloque del mecanismo 38-9

2091 Tapa del mecanismo 38-9

2092 Husillo principal especial

2093 Husillo complementario especial d10

2094 Husillo complementario especial d7

2095 Tope secuencial
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14.  Instrucciones de montaje para accesorios

 1. Informaciones 86

  Pisón 87

  Tope central 88

  Puente de inserción  89

  Conversión de interruptor manual a pedal 90 + 91

Instrucciones de montaje
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1

2

i

i

Tubo flexible de aire  
del pisador izquierdo.

Tubo flexible de aire  
del pisador derecho.

Retirar el tapón ciego del empalme doble  
e introducir los tubos flexibles de aire

Pisón, izquierda

Conectar los tubos flexibles de aire de los pisadores 
(insertar los tubos flexibles en el empalme doble).

Pisador desde el lado posterior de la máquina.

Pisón

Montar el pisador tal y como se muestra en la figura.

Pisón, derecha

¡Antes de comenzar con el montaje desconecte obligatoriamente  
la máquina de la corriente y de la presión! 
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2

3 4

Instrucciones de montaje

Tope central

Desplazar la mesa de la máquina hasta la posición prevista  
y apretarla con una llave Allen

Desplazar el tope central hasta la posición prevista y apretarlo 
con una llave Allen

Desplazar el tope central y la mesa de la máquina conjuntamente a los perfiles de soporte de la máquina.

Montar los tornillos con la tuerca de ranura en el tope central

¡Antes de comenzar con el montaje desconecte 
obligatoriamente la máquina de la corriente y de 
la presión!
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Puente de inserción

Tornillo de ajuste 
para el ajuste de la 
rectangularidad del 
puente de inserción.

Al apretar el tornillo 
izquierdo / derecho 
se puede regular la 
orientabilidad del 
puente.

¡Antes de comenzar con el montaje desconecte obligatoriamente  
la máquina de la corriente y de la presión! 
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i i

Instrucciones de montaje

Conversión de interruptor manual a pedal

¡Antes de comenzar con el montaje desconecte obligatoriamente  
la máquina de la corriente y de la presión! 

Retirar los tubos flexibles de conexión de la válvula de pulsador 
manual en la parte posterior de la máquina y conectarlos a la 
válvula suministrada del pedal. En dicho proceso se deben acop-
lar tres tubos flexibles de conexión conforme a su numeración en 
la válvula del pedal. 
El tubo flexible de la conexión n.º 1 en la conexión n.º 1 de la 
válvula del pedal. 
Asimismo, las conexiones n.º 2 y n.º 4 deben cambiarse de igual 
modo.

Válvula del pedal

Véase esquema neumático en las instrucciones de servicio  
de la máquina página 77.

Parte posterior de la 
máquina



91

es

2

3
Atornillar por arriba la válvula del pedal con los dos tornillos 
correspondientes en la bandeja de herramienta 
(atención, los tubos flexibles no deben doblarse).

A continuación, ajustar de nuevo el estrangulador de escape (la máquina debe 
precisar al menos 6 segundos para un recorrido de trabajo de 120 mm).

Fijar el tubo flexible negro del pedal en la entrada libre de la 
ramificación del tubo flexible.

Retirar el tapón ciego.
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