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ATENCIÓN:
Conserve este manual y léalo atentamente antes de trabajar con la herramienta.

MANUAL PARA
EL BRAZO ROSCADOR
YA LM 300
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info@yagueimportaciones.com



Fecha de edición: 01/12/2009

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

Todas las herramientas YAIM están fabricadas 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.

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.

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

Todas nuestras herramientas están amparadas 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 de la herramienta o máquina por otra nueva excepto que sea
autorizado por Yagüe Importaciones, S.L.

Quedará expresamente excluído de la garantía:
- La mala utilización del producto.
- Las partes de las herramientas y máquinas 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 soporte imantado está pensado para facilitar la movilidad del brazo roscador
sobre superficies metálicas sin necesidad de fijarlo con tornillos a la mesa.
Es recomendable cuando se efectúan operaciones de roscado en grandes superficies.

Este soporte imantado necesita ser fijado a una base metálica con un espesor de
al menos 20 mm. En el caso de no disponer de ese espesor puede ser suplementado
con otra base metálica hasta alcancar los 20 mm.
Monte la palanca en el soporte imantado haciendo coincidir las flechas. A continuación
fíjela con el tornillo dispuesto para ello. Mueva la palanca hasta alcanzar la posición
según la fig. 1 y en ese instante el soporte quedará fijado a la mesa de trabajo.
Importante:
Recuerde que al liberar el soporte imantado para cambiarlo de posición, debe de
prestar atención al brazo roscador ya que éste queda sin sujeción.

YAE 08 700, YAQ 12 950, YAT 12 1900, YAQ 16 950, YAS 24 1400.
Existen varios ejes para los diferentes brazos roscadores.
Para utilizar otro brazo distinto al actual que Vd. tiene y mantener el mismo soporte
imantado, consulte con su proveedor para que le envíe el eje correcto.
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Tornillo para fijar la palanca

Garantía

Especificaciones

Instrucciones de uso

Modelos que lo utilizan


