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COMI39-0-4 WISKEHR'S

4. - CARACTERISTICAS GENERALES

4,1. - TRONZADORAALFA-M

.R.P.M.:.Tiempo de frenado del disco:. Potencia del motor:. Tensión motor:. Protector térmico (tipo lenteja):.Calibre eje disco:.Diámetro disco:.Máxima altura de corte:

2800 r.p.m.
10 seg.
3CV
220V :t 5%
150°C
30rnm
300 - 315 rnm

78.5 rnm(para discos 0300rnm)
86 rnm(para discos 0315rnm)
845 rnm
698 x 941 rnm
60Kg

..

. Altura hasta la superficie de la mesa:. Dimensiones de la mesa:.Peso:.Ruido aéreo emitido*
LWA=93.6dBA reflpW(valor medido) (sin carga)
LWA=104.6dBA reflpW(valor medido) (con carga)
L..¡A=81.6 dBA ref20¡d'a(en vacío) (en el lugar del operador)

L..¡A=91.9 dBA ref20¡d'a(con carga) (en el lugar del operador)
Constante K= 2 dB
Medición conforme a la Norma EN ISO 3744:1995

4.2. - TRONZADORA ALFA-T.R.P.M.:.Tiempode frenadodeldisco:. Potencia del motor:.Tensión motor:.Protector térmico (tipo lenteja):. Calibre eje disco:.Diámetro disco:.Máximaalturade corte:

2800 r.p.m.
10 seg.
4CV
220/380 V:t 5%
150°C
30rnm
300 -315rnm

78.5 rnm(para discos 0300rnm)
86 rnm(para discos 0315rnm)
845 rnm
698 x 941 rnm
60Kg

.Altura hasta la superficie de la mesa:.Dimensiones de la mesa principal:. Peso:.Ruido aéreo emitido*
LWA=92.9 dBA reflpW(valor medido) (sin carga)

LWA=106.2 dBA reflpW(valor medido) (con carga)

L..¡A=78.0 dBA ref20¡d'a(en vacío) (en el lugar del operador)

L..¡A=92.1 dBA ref20¡d'a(con carga) (en el lugar del operador)
Constante K= 2 dB
Medición conforme a la Norma EN ISO 3744:1995
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COMIJ9-0-4 WISKEHROS

6.-NORMAS DE USO

. La colocación del separador debe ser tal, que la distancia entre arista cortante del
disco y el separador resultará 3/8 rnm.

~I. El separador debe ser más fino que la entalla (la anchura de corte del disco
0.25/0.5 rnmpor el lado) y colocado en el plano del disco.

.Los dientes de la sierra del disco sin la cubrejunta de carburas sinterizados deben
ser afilados y obtusos alternativamente a los lados desde el vértice sobre 1/3 de la
altura (la inclinación debe resultar 0.3 rnmpor un lado).

. Está terminantemente prohibido trabajar con discos reventados, no afilados o con
falta de algunos dientes.

. Se aconseja que durante el corte, los dientes del disco sobresalgan 10 rnm sobre el
material trabajado.

.El material trabajado debe ser empujado por la varilla de empuje.

. El protector del disco debe cubrir la parte de arriba de los dientes de la sierra.

. Está prohibido trabajar sin el protector del disco.

. La tronzadora debe estar completamente equilibrada.

.La máquina debe estar en un buen estado técnico. En caso de avenas se debe
desenchufar la máquina y realizar una revisión con el objetivo de eliminarlas.

. Está prohibido utilizar la tronzadora para otros fines que se salgan de las concretas
funciones de la máquina.

.Está prohibido el manejo cerca de la máquina mientras esté girando el disco de
corte.

.Recoger el serrin de la tabla de la mesa sólo después de haber desenchufado la
tronzadora.

. Para desmontar el protector del disco o cambiarlo se debe desenchufar la máquina.

. El operario que manipula la máquina debe utilizar cascos antirruidos.
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7.-PUESTAEN MARCHA

Antes de utilizar la máquina deberá conocer las normas de seguridad e higiene en el
trabajo.

7.1. - CAMBIODEL DISCO

.Desenchufar la tronzadora

. Abrir la tapa del protector inferior del disco.. Poner la llave especial sobre el plato de amarre del disco.. Quitar la tuerca (rosca a izquierda) del eje del motor.. Quitar el plato de amarre del disco, y a continuación el disco.. Para poner el disco, actuar en el orden inverso.. Si hace falta, regular la cuchilla separadora.

7.2. - REGULACIONDE LA CUCHILLA SEPARADORA.

7.2.1. - DISCO DE 0315.

. Abrir la puerta del protector inferior del disco.

. Aflojar los tornillos M8 (1), con la llave 13.

. Desplazar la cuchilla sobre la ranura hacia arriba.

.Apretar los tornillos M8 (1).

Dibujo N°3: Posicionamiento de la cuchilla disco 0315.
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COMIJ9-0-4 WISKEHR'S

7.2.2.-DISCO DE 0300.

.Abrir la puerta del protector inferior del disco.

. Aflojar los tomillos M8 (1), con la llave 13.

. Desplazar la cuchilla sobre la ranura hacia abajo.

.Apretar los tomillos M8 (1).

Dibujo N°4: Posicionamiento de la cuchilla disco 0300.

7.3. - DETERMINACIÓNDE LA ANCHURADE CORTE.

.Aflojar la maneta de la guía de la regla de aluminio.

.Utilizando la regla graduada colocar la regla. Medir la distancia adecuada
entre los dientes del disco y el listón de la regla.

.Apretar la maneta.
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WISKEHR'S COMI39-0-4

8.-CONEXION y DESCONEXION DE LA TRONZADORA.

.Conexión: Enchufar la máquina.. Para conectar la máquina pulsar el botón verde de puesta en marcha..En las máquinas trifásicas comprobar el sentido de giro del disco, si gira al
revés, cambiar dos fases del enchufe.
. Después de terminar el trabajo o cuando se vaya a manipular el disco, pulsar
el botón rojo para parar la máquina.

9. - MANTENIMIENTO.

El mantenimiento está compuesto por los siguientes trabajos:

.Limpieza de la tronzadora después del trabajo..Revisión periódica de las uniones atornilladas.. Periódico afilamiento de los dientes del disco (depende de
utilización).

Si el motor no funciona, deberá revisar:

la intensidad de

- El voltaje de conexión a la red eléctrica,
- Los fusibles de la instalación.

Si el rendimiento de la máquina no es el correcto, deberá revisar:

- El sentido de rotación del disco.
- El amarre del disco.
- El estado de la zona de corte del disco.

La máquina deberá estar desconectada siempre que se vaya a realizar revisiones
temporales, reparación de averías, para desmontar los protectores, etc.

10. - PIEZAS DE REPUESTO

Sólo esta permitido utilizar piezas de repuesto originales. Las garantías de
fabricación sirven solamentepara esas piezas.

Cuando soliciten los recambios, deben hacer referencia al número de serie de la
máquina a la cual van a ser destinados.
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