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DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

CE

  Nosotros: YAGÜE IMPORTACIONES S.L.
       P. Ind. L'Alteró
       C/ Perelló, 16
       46460  SILLA   (Valencia)

Como importadores y distribuidores de este producto, podemos certificar, 
amparados en la documentación facilitada por el fabricante del modelo:

Modelo: YA BC 25

Al cual se refiere esta declaración, cumple y está en conformidad con lo 
previsto en las directiva 2006/42/CEE sobre maquinaria.

YAGÜE IMPORTACIONES S.L.

Gerente 
Rafael Yagüe Salvo

Declaración de conformidad CE



Todas nuestros brazos están amparados por una garantía de 12 meses contra 
cualquier defecto de fabricación o del material. Esta garantía cubrirá la reposición 
de las piezas defectuosas, así como la mano de obra necesaria. En ningún caso se 
aceptará el cambio del brazo por otro nuevo excepto que sea autorizado por Yagüe 
Importaciones, S.L.

Quedará expresamente excluído de la garantía:
- La mala utilización del producto.
- Una falta de mantenimiento, limpieza, lubrificación o engrase.
- Las partes que estén sujetas a desgaste por el uso, así como los accesorios que 
  acompañen a las mismas.
- La manipulación o reparación por una persona ajena al Servicio Técnico de Yagüe 
  Importaciones, S.L. salvo que ésta haya sido autorizada para ello.

El presente manual de instrucciones debe ser conservado en un lugar conocido y 
fácilmente accesible a todos los usuarios de la máquina. 

Todas nuestros brazos YAIM PLUS están fabricados para realizar su función de 
forma segura y eficaz, siempre que se utilicen de un modo correcto para la 
aplicación que están pensadas.

El cumplimiento de estas normas durante la utilización de la herramienta puede 
ayudar a su seguridad,  pero nunca sustituir su prudencia y precaución mientras la 
usa.

 Recuerde que usted es el responsable directo de su seguridad.

Es importante seguir con todo el rigor que sea posible, el capítulo de Normas de 
Seguridad y Consejos de Utilización.

YAGÜE IMPORTACIONES S.L. NO SE HACE RESPONSABLE DE LOS
DAÑOS QUE PUEDA PRODUCIR LA HERRAMIENTA SI SE DESTINA A

UN USO PARA EL QUE NO HA SIDO FABRICADA.
Fije el brazo a la mesa
de manera estable

atornille el brazo
al soporte

Diámetro de 32 - 50 mm

Garantía
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Montaje



Condiciones de uso
- El brazo cartesiano YA BC 25 ha sido diseñado para equilibrar el peso de 
  atornilladores manuales y debe ser usado por un solo operario al mismo tiempo.
- Este brazo es apropiado para ensamblar líneas y al mismo tiempo separar 
  puestos de trabajo.
- Este sistema está recomendado sobre todo para el sector industrial y bajo 
  condiciones ambientales normales.
- Sólo personal que ha sido formado adecuadamente sobre el funcionamiento de 
  este sistema y que esté familiarizado con el contenido de este manual está 
  autorizado para operar con este brazo.

Uso no permitido
Está prohibido usar este sistema o cualquiera de sus partes de la siguiente 
manera;
- Con las protecciones quitadas y/o con los sistemas de seguridad desmontados, 
  dañados o perdidos.
- Si el sistema no está instalado correctamente
- Donde pueda causar una situación de peligro o un mal funcionamiento.
- Para cualquier uso en el que este sistema no esté indicado o por un usuario no 
  entrenado al respecto.
- Para cualquier uso que no se indique en las regulaciones específicas.
- En caso de que la fuente de suministro energético esté defectuosa.
- En caso de una falta excesiva de mantenimiento.
- A menos que se lleve la ropa de protección adecuada, conforme se indica en las 
  normas de seguridad.
- Al reemplazar componentes de este sistema deben usarse sólo repuestos 
  originales y certificados por él fabricante.
- En ambientes donde la sal esté presente.
- Cuando no se sigan las instrucciones ya sea de forma completa o en parte.
- En una atmósfera explosiva o en cualquier ambiente con riesgo de fuego.

IMPORTANTE
- No está permitido el incumplimiento de ninguna de las reglas mencionadas a no 
  ser mediante un documento específico del fabricante que así lo indique.
- Cualquier cambio que no esté autorizado por el fabricante y que afecte al sistema 
  de funciones establecido, que pueda producir riesgos o/y generar otros nuevos 
  tendrán la exclusiva responsabilidad de la  persona que lleva a cabo dichos 
  cambios.
- Los cambios hechos sin el permiso del fabricante anulan cualquier tipo de 
  garantía pudiendo incluso considerarse como no válida la declaración de 
  conformidad correspondiente a la directiva sobre maquinaria 2006/42/EC.

No está permitido empezar a usar el brazo cartesiano sin los sistemas de 
seguridad.

Operaciones no permitidas

- No sobrecargar el brazo con máquinas que excedan la capacidad que indica el 
  fabricante.
- No suelte la máquina demasiado rápido.
- Si, por algún motivo, el cable no es rebobinado por el equilibrador, NO intervenga
  y contacte de inmediato al Servicio Técnico de Yagüe Importaciones.
- Nunca desenganche la carga si el cable no está completamente rebobinado en el
  tambor.
- Si el equilibrador estuviera con el cable desenrollado y sin ninguna carga, NO
  intervenga y contacte de inmediato al Servicio Técnico de Yagüe Importaciones.
- ¡NUNCA abra las cubiertas de los equilibradores! ¡Esto puede causar lesiones
  graves!
- Controle periódicamente la condición de desgaste del cable.

Capacidad

Par de torsión

Diámetro de herramienta

Peso

hasta 2 Kg

32-50 mm

9,5 Kg

Hasta 25 Nm

Radio de trabajo horizontal Máx. 780 mm / Min. 300 mm

Desplazamiento vertical mínimo 56 mm / máximo 600 mm

Rotación 360º

Características
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Características generales Normas de seguridad


