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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.
- Una falta de mantenimiento, limpieza, lubrificación o engrase.
- Las partes de las herramientas y máquinas que estén sujetas a desgaste por el 
  uso incluida la cinta de corte, 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.

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

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

Amparado por la documentación del fabricante, declaramos que el 
producto:

Modelo: YA S 100

Al cual se refiere esta declaración, cumple y está en conformidad 
con lo previsto en las directivas 2006/42/CEE sobre maquinaria, la 
2006/95/CEE, relativa a la protección sobre baja tensión y a la 
compatibilidad electromagnética respectivamente.

YAGÜE IMPORTACIONES S.L.

Gerente 
Rafael Yagüe Salvo

Declaración de conformidad CE

Garantía
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SIERRA DE CINTA

Modelo: YA S 100 CALIDAD Y SERVICIO



• Conozca su máquina: lea y entienda el Manual de Usuario, además de las 
  etiquetas que adjunta la misma. Aprenda su aplicación y limitaciones tanto como 
  los peligros potenciales que puede ocasionar.

• Guárdela en sitio seguro y cuando la utilice, mantenga ordenado su lugar de 
  trabajo.

• Tome la costumbre de comprobar qué llaves sirven para desmontar y ajustar la 
  máquina o sus partes, antes de hacerla funcionar.

• Un banco despejado evita accidentes. Mantenga el suelo limpio de aceites y 
  virutas.

• Sea cuidadoso con el medio ambiente y no exponga la máquina a lugares 
  húmedos.

• Evite que esté al alcance de los niños y de visitantes curiosos que se acerquen 
  a la zona de trabajo.

• Proteja su taller con medios contra la manipulación infantil (enchufes de 
  seguridad, bloqueo de corriente, etc. )

• No fuerce la máquina destinándola a una aplicación diferente respecto de la que 
  fue diseñada.

• Úsela correctamente así como su dotación o equipamiento, para los requisitos 
  que fue concebida.

• Vista ropa adecuada para realizar su trabajo, no llevando prendas sueltas, relojes, 
  anillos, pañuelos de cuello , etc. que puedan quedar atrapadas en las piezas con   
  movimiento. Se recomienda calzar zapato antideslizante, remangarse y cubrir el 
  cabello largo.

• Póngase siempre protección ocular con gafas de seguridad que cumplan la 
  normativa contra proyecciones e impactos. Para el rostro use máscara antipolvo 
  y protección de oídos, para períodos largos de corte.

• Trabaje con seguridad fijando firmemente las piezas a cortar de modo que le 
  permitan utilizar ambas manos sobre la máquina.

• No desequilibre la máquina. Manténgala fija y estable para trabajar.
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Instrucciones de seguridad Conexiones eléctricas y funcionamiento

Conexión a la red

• Esta sierra de cinta para metal, se equipa con un enchufe estandar para 
conectarlo al suministro eléctrico monofásico 220 V ó 240 V, 50 Hz.
• La longitud máxima entre el enchufe y la toma de red no debe exceder de 1,5 m.
• Lleva incorporada la toma de tierra en el enchufe que cumple el estandar local.
  
• Advertencia! No la sustituya por ningún otro tipo de enchufe diferente al 
  suministrado.
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Conforme a la Directiva Europea WEEE 2002/96/CE
sobre aparatos eléctricos y electrónicos inservibles, tras 
su conversión en ley nacional, los productos con residuos 
eléctricos no se deberían depositar junto con la basura 
doméstica.

Por favor recíclelos en las instalaciones pertinentes e 
infórmese de cómo reciclar a través de las Autoridades 
locales y su Proveedor.

• Mantenga la herramienta limpia y afilada para procurar una aplicación segura y 
  eficaz. No olvide seguir las instrucciones de lubricación, sustitución de piezas 
  desgastadas y mantenimiento de la máquina.

• Recuerde desconectar la máquina de la red antes de manipularla. 

• Consulte en este Manual para utilizar los repuestos y accesorios originales y 
  recomendados.En caso contrario podrían producirse daños o mal funcionamiento.

• No se apoye o acumule materiales sobre la máquina o su banco de trabajo.
 
• Compruebe periódicamente el estado de la máquina y aquellas partes que 
  puedan estar dañadas por el uso. Proceda a su sustitución verificando que 
  funcionan perfectamente.

• Compruebe al montar la cinta de sierra que el sentido de los dientes es el 
  correcto.

No deje nunca la máquina en funcionamiento y desatendida o con el  interruptor 
pulsado. Espere a que se pare por completo.

Directiva Europea 2002/96/CE

La máquina viene montada dentro del embalaje. Sáquela con cuidado y 
compruebe que todo está en perfectas condiciones y que no falte ningún accesorio.
Recuerde guardar este manual durante la vida de la máquina.
Conserve el embalaje, al menos durante algunas semanas, hasta comprobar que 
el funcionamientode la sierra es el correcto.

Consejos

Palanca A para
ajuste de la mordaza

Posiciones de la palanca

• Esta sierra de cinta monta una mordaza de ajuste rápido para facilitar la sujeción 
  de la pieza a cortar.
• Para hacer una sujeción rápida de la pieza libereel husillo poniendo la palanca A 
  en posición vertical.
• Una vez posicionada la pieza, baje la palanca y ajústela roscando el husillo.

Ajuste de la mordaza
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Esquema del modelo

Tensor de
la cinta

Pomo para
fijar la guía

Rodamiento de
las guías Interruptor de

seguridad

Pomo para
fijar el arco

Base

Mordaza de
ajuste rápido

Motor

Rotura excesiva de la cinta

Causas
1. Se suelta la pieza de trabajo.
2. Dentado muy basto.
3. Material demasiado duro.
4. Tensión incorrecta de la cinta.

5. La cinta roza el material antes de 
    iniciar el corte.

Emboce o desgaste prematuro de la 
cinta

1. Dentado demasiado fino.
2. Presión de corte excesiva.
3. Durezas o imperfecciones del 
    material.
4. La cinta se curva.

5. Tensión insuficiente de la cinta.
6. La cinta patina sobre el material.

1. Asegure la mordaza y la pieza.
2. Sustituya por un dentado correcto.
3. Use un dentado de mayor calidad.
4. Ajuste la tensión de la cinta para que 
    no patine sobre las poleas.
5. Sólo debe haber contacto entre 
    ambos, con la cinta funcionando.

1. Use la cinta con dentado adecuado.
2. Limite la presión sobre el material.
3. Incremente la presión de corte.

4. Revise los rodamientos de la guía y     
    compruebe la tensión de la cinta.
5. Ténsela con la palanca tensora.
6. Revise el dentado de la cinta.

Guía para la solución de averías

• Limpie la cinta con un cepillo de púas de metal después de cada uso.

• Aplique aceite anti-óxido sobre las partes que no están pintadas para protegerlas.

• Lubrique con grasa los componentes de la sierra, como son los rodamientos y las 
  partes movibles. 

Mantenimiento



Motor
Voltaje
Cinta de corte - diente alterno
Capacidad de corte 90º
Capacidad de corte 45º
Velocidad de corte
Peso sin banco
Peso del banco
Dimensiones máquina

1/2 Hp
220V / 50 Hz Trifásica
1.470 x 13 x 0,6 mm.

100 mm.        100 x 130 mm.
80 mm.            60 x 90 mm.

45 m/min.
56 Kg
27 Kg

835 x 285 x 410 mm.
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Características técnicas

Materiales que puede cortar:

 - Acero inoxidable
 - Acero templado
 - Aleación de acero
 - Hierro
 - Bronce
 - Latón
 - Aluminio
 - Otros materiales ligeros

Tabla del dentado recomendado según el espesor a cortar:

menos de 1,5 mm. ----------------  22 dientes
menos de 3 mm. -------------------  18 dientes
de 2 a 4 mm. ------------------------  14 dientes
más de 3 mm. ----------------------  10 dientes

Importante: Es aconsejable con una cinta nueva realizar los primeros cortes 
despacio, sin presionar demasiado sobre el material, así conseguiremos 
aumentar el rendimiento de la cinta en los siguientes cortes.
En el caso de que tenga que cortar durante un plazo de tiempo prolongado sin 
interrupción, se recomienda refrigerar la cinta manualmente con un líquido 
refrigerante tipo taladrina.

Mediante el tornillo allen situado junto al micro-interruptor podrá regular el final de 
corte de la máquina para que se pare automáticamente. Esta función nos ayuda a 
comprobar que la cinta de sierra ha llegado al final del corte y asegura poder 
acceder a la pieza cortada sin riesgo para el operario.

Final de carrera

Micro-interruptor para
el final de carrera

Mediante el pomo A podrá regular la presión de bajada del arco.
Sitúe el brazo de la sierra en posición vertical. A continuación estire del pomo para 
liberar la rueda B y gírela hasta situarla en la posición deseada.
Con esta regulación conseguirá que el brazo baje con más o menos presión sobre 
el material que estamos cortando.
Esta función es muy recomendable en situaciones donde la sierra cortará sin la 
ayuda del operario.

Presión de corte

Rueda B

Pomo A
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Esta máquina lleva incorporado un interruptor de seguridad. En el caso de un corte 
de corriente tendrá que volver a pulsar el botón verdde para rearmar la máquina.

1. Arranque: Pulse el botón verde
2. Parada: Pulse el botón rojo

Puesta en marcha

Interruptor de seguridad con
pulsadores para arranque y parada

• El arco de la sierra podemos fijarlo en dos posiciones.
• Utilice el pomo A para realizar esta operación. Estire del mismo para liberarlo de 
  su alojamiento.
• Gire el pomo 1/4 de vuelta, entonces levante el arco hasta conseguir la posición 
  deseada y vuelva a colocarlo en la posición original.
• Entonces el arco quedará fijado, de manera que la zona de corte estará libre para 
  poder acceder a la pieza que estamos cortando.

IMPORTANTE
En esta posición la sierra debe de estar desconectada.

Ajustes del arco de la sierra

Pomo A para
ajuste del arco

• Desconecte la máquina de la red antes de manipularla.
• Para sustituir la cinta de la sierra deberá destensarla utilizando la palanca A.
• Retire la tapa del arco para acceder a la cinta; sustitúyala y recuerde colocarla con 
  los dientes en la posición correcta.
• Coloque la tapa del arco y tense la cinta con la palanca A.
• Para ajustar la guía afloje la palanca B. Conseguirá liberar la guía y así podrá 
aproximarla todo lo posible a la pieza que vaya a cortar.
• Conecte de nuevo la máquina a la red.

Sustitución de la cinta

Aflojando el tornillo y moviendo la sierra hacia la izquierda podemos escoger el 
ángulo de corte necesario.

Graduación del ángulo de corte

Palanca A para
tensar la cinta de sierra

Palanca B para
la fijación de la guía

Escala de 0º a 45º

Tornillo para
fijar el ángulo

de corte


