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Instrucciones originales inglés es

Prefacio Además de estas instrucciones de funcionamiento, tenga en cuenta

-las leyes y reglamentos aplicables,
-las normas legales para la prevención de accidentes,
-las señales de prohibición, advertencia y obligatoriedad, así como 

las notas de advertencia en la rectificadora.

Estimado cliente,

Muchas gracias por adquirir un producto fabricado por OPTI-
MUM.
Las máquinas para trabajar metales OPTIMUM ofrecen la máxima calidad, 
soluciones técnicamente óptimas y convencen por una excelente relación 
precio-rendimiento. Las mejoras continuas y las innovaciones de productos 
garantizan productos de última generación y seguridad en todo momento.

Guarde siempre esta documentación cerca de la 
rectificadora.

1.1 Instrucciones de seguridad (notas de advertencia)

1.1.1 Clasificación de peligros
Antes de poner en marcha la máquina, lea atentamente estas 
instrucciones de uso y familiarícese con la máquina. Asegúrese 
también de que todas las personas que manejan la máquina hayan 
leído y entendido las instrucciones de funcionamiento de antemano.
Guarde estas instrucciones de uso en un lugar seguro cerca de la 
máquina.

Clasificamos las advertencias de seguridad en varios niveles. La siguiente 
tabla ofrece una descripción general de la clasificación de los símbolos 
(ideograma) y las señales de advertencia para cada peligro específico y sus 
(posibles) consecuencias.

ideo-
gramo

Alerta de advertencia Definición / consecuencia
Las instrucciones de funcionamiento contienen indicaciones para la instalación, 
el funcionamiento y el mantenimiento correctos y relevantes para la seguridad 
de la máquina. La observancia constante de todas las notas contenidas en este 
manual garantiza la seguridad de las personas y de la máquina.

Peligro amenazante que causará 
lesiones graves o la muerte a las 
personas.

¡PELIGRO!

El manual determina el uso previsto de la máquina e incluye toda 
la información necesaria para su funcionamiento económico y su 
larga vida útil.

Un peligro que puede causar 
lesiones graves al personal o 
causar la muerte.

¡ADVERTENCIA!

En el apartado "Mantenimiento" se describen todos los trabajos de 
mantenimiento y pruebas funcionales que el operador debe realizar en 
intervalos regulares. Peligro o procedimiento inseguro 

que podría causar lesiones a 
personas o daños a
propiedad.

La ilustración y la información incluidas en el presente manual 
posiblemente pueden diferir del estado actual de construcción de su 
máquina. Al ser el fabricante, buscamos continuamente mejoras y 
renovación de los productos. Por lo tanto, es posible que se realicen 
cambios sin previo aviso. Las ilustraciones de la rectificadora pueden 
diferir de las ilustraciones de estas instrucciones con respecto a 
algunos detalles. Sin embargo, esto no tiene ninguna influencia en la 
operatividad de la rectificadora. Por lo tanto, no se pueden derivar 
reclamaciones de las indicaciones y descripciones. ¡Los cambios y los 
errores están reservados!

¡PRECAUCIÓN!

Situación que podría 
causar daños a la 
rectificadora y al producto 
y otros tipos de daños.

¡ATENCIÓN!

No hay riesgo de lesiones para las personas.

Consejos de aplicación y otros 
importantes o útiles
información y notas.

Su sugerencia con respecto a estas instrucciones de uso es una 
contribución importante para optimizar nuestro trabajo que ofrecemos a 
nuestros clientes. Para cualquier consulta o sugerencia de mejora, no dude 
en ponerse en contacto con nuestro departamento de servicio.

INFORMACIÓN
Sin consecuencias peligrosas o 
perjudiciales para personas u 
objetos.Si tiene más preguntas después de leer estas instrucciones de uso 

y no puede resolver su problema con la ayuda de estas 
instrucciones de uso, comuníquese con su distribuidor 
especializado o directamente con la empresa OPTIMUM. 1.1.2 Otros pictogramas

Optimum Maschinen Alemania GmbH 
Dr.- Robert - Pfleger - Str. 26
D-96103 Hallstadt
Fax (+49)0951 / 96 555 - 888 
Correo:
Internet:

Activación prohibida-
¡guarida!

Advertencia de llama
¡sustancias mágicas!

Advertencia de sus-
cargas pendientes!

Advertencia de riesgo de

tropezando!

info@optimum-maschinen.de 
www.optimum-maschinen.de

1 La seguridad Advertencia de daños por inclinación

ger!
Advertencia de auto-

puesta en marcha matic!

Advertencia de biologi-
peligro de cal!

Advertencia de lesiones

ries a las manos!Glosario de símbolos
da más consejos-

- te llama a actuar
enumeraciones- Lea el funcionamiento

¡instrucción!
¡Desconecte el enchufe principal! Usar protección

¡lentes!
¡Usa protector facial!

Esta parte de las instrucciones de uso
-explica el significado y el uso de los avisos de advertencia incluidos 

en estas instrucciones de funcionamiento,
-define el uso previsto de la rectificadora,
-señala los peligros que pueden surgir para usted o para otros si no 

se observan estas instrucciones,
-le informa sobre cómo evitar los peligros.

Usar protección
¡botas!

Usar protección
¡traje!

¡Utilice protección para los oídos! Proteger el medio ambiente

ambiente!
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1.2 Uso previsto compatibilidad magnética debido a las interferencias emitidas y ligadas 
al plomo.

¡ADVERTENCIA!
¡ADVERTENCIA!

En caso de uso inadecuado, la rectificadora
-
-

pondrá en peligro al personal,
pondrá en peligro la máquina rectificadora y otros bienes 
materiales del operador,
el correcto funcionamiento de la rectificadora puede verse 
afectado.

Riesgo de lesiones por piezas de trabajo que salgan despedidas

Asegúrese de que el espacio entre la muela abrasiva y la superficie de apoyo sea 
lo más pequeño posible y reajuste la superficie de apoyo inmediatamente si la 
distancia es demasiado grande.-
Si ya no es posible el ajuste de la superficie de apoyo, se debe 
reemplazar la muela abrasiva.La máquina está diseñada y fabricada exclusivamente para esmerilar y 

pulir metales utilizando muelas abrasivas, cintas abrasivas o discos 
pulidores debidamente autorizados. 1.4 Posibles peligros causados   por la 

rectificadora
La rectificadora debe utilizarse exclusivamente para este fin.

La rectificadora es de última generación. No obstante, existe un riesgo 
residual ya que la rectificadora funciona con

Si la rectificadora se utiliza de una forma diferente a la descrita anteriormente, 
modificada sin la autorización de Optimum Maschinen Germany GmbH, 
entonces la rectificadora se está utilizando incorrectamente. -a altas velocidades,

-piezas giratorias,
-muelas abrasivas (emisión de chispas),
-voltajes y corrientes eléctricas.

No seremos responsables de los daños resultantes de cualquier 
operación que no esté de acuerdo con el uso previsto.
Señalamos expresamente que la garantía o la conformidad CE 
caducan debido a cualquier cambio técnico constructivo o de 
procedimiento que no haya sido realizado por la empresa Optimum 
Maschinen Germany GmbH. También es parte del uso previsto que 
usted

Hemos utilizado recursos constructivos y técnicas de seguridad para 
minimizar el riesgo para la salud del personal derivado de estos peligros.

Si la máquina rectificadora es utilizada y mantenida por personal no 
debidamente cualificado, puede existir un riesgo derivado de un 
mantenimiento incorrecto o inadecuado de la máquina rectificadora.-se respetan los límites de rendimiento de la 

rectificadora,
-se observa el manual de instrucciones,
-se observan las instrucciones de inspección y 
mantenimiento.

INFORMACIÓN

Todas las personas involucradas en el montaje, puesta en marcha, operación y 
mantenimiento deben

¡ADVERTENCIA! -estar debidamente calificado,

-Siga estrictamente estas instrucciones de funcionamiento.
Lesiones más graves por uso inadecuado.

Desconecte siempre la máquina rectificadora de la fuente de alimentación 
eléctrica cuando realice trabajos de limpieza o mantenimiento.Está prohibido realizar modificaciones o alteraciones en los 

valores de funcionamiento de la rectificadora. Podrían poner 
en peligro al personal y causar daños a la rectificadora. ¡ADVERTENCIA!

La rectificadora solo se puede utilizar con los dispositivos de 
seguridad activados.¡ATENCIÓN!
¡Desconecte inmediatamente la rectificadora siempre que detecte 
un fallo en los dispositivos de seguridad o cuando no estén 
montados!

¡Si la máquina rectificadora no se utiliza según lo previsto o si se 
ignoran las directivas de seguridad o las instrucciones de 
funcionamiento, queda excluida la responsabilidad del fabricante por 
los daños a personas o cosas que resulten de ello y la reclamación bajo 
garantía quedará anulada y sin efecto!

Todos los dispositivos adicionales instalados por el operador deben estar 
equipados con los dispositivos de seguridad prescritos.

¡Esta es su responsabilidad siendo la empresa operadora!
- - „Dispositivos de seguridad“ auf Seite 5

1.3 Usos indebidos razonablemente previsibles

Cualquier otro uso que el determinado en el "Uso previsto" o 
cualquier uso más allá del uso descrito se considerará no 
conforme y está prohibido.

1.5 Cualificación del personal
1.5.1 Grupo objetivo

Cualquier otro uso debe ser discutido con el fabricante. Este manual está dirigido a
Para evitar usos indebidos, es necesario leer y comprender las 
instrucciones de funcionamiento antes de la primera puesta en servicio.

-las empresas operadoras,
-los operadores,
-el personal para los trabajos de mantenimiento.Los operadores deben estar calificados.

1.3.1 Evitar usos indebidos Por lo tanto, las notas de advertencia se refieren tanto al funcionamiento como al 
mantenimiento de la rectificadora.- La distancia entre la superficie de apoyo de la muela abrasiva no 

podrá ser inferior a 2 mm. Sin embargo, la distancia puede ser mayor 
si el proceso de rectificado y el material utilizado lo requieren por 
razones de seguridad.

Desconecte siempre el enchufe de la rectificadora de la red eléctrica. Esto 
evitará que sea utilizado por personas no autorizadas.

A continuación se mencionan las calificaciones del personal para las 
diferentes tareas:Señalamos expresamente que la garantía o conformidad CE caducará por 

cualquier cambio técnico constructivo o de procedimiento que no haya sido 
realizado por la empresa Optimum.Operador Maschinen Alemania GmbH.

El operador es instruido por la empresa operadora sobre las 
tareas asignadas y los posibles riesgos en caso de 
comportamiento inadecuado. Cualquier tarea que deba realizarse 
más allá de la operación en el modo estándar solo debe ser 
realizada por el operador si está indicado en estas instrucciones y 
si la empresa operadora lo encargó expresamente.

- La rectificadora SM200 Vario y SM250 Vario está construida de 
acuerdo con la norma EN 61800-3 clase C. La clase C no está diseñada 
para usarse en instalaciones residenciales, donde la energía se 
suministra a través de un sistema público de suministro de bajo 
voltaje. En estas áreas puede ser difícil garantizar la electro-

4 2.4.1 Optimum Maschinen Alemania GmbH



inglés es

especialista electricista -electrocución mortal.
La rectificadora incluye los siguientes dispositivos de seguridad:Debido a su formación profesional, conocimientos y experiencia, así 

como a su conocimiento de las normas y reglamentos respectivos, el 
electricista es capaz de realizar trabajos en el sistema eléctrico y de 
reconocer y evitar posibles peligros por sí mismo.

-Una protección contra chispas en cada muela abrasiva.
-Un protector con cubierta de eje en cada muela 
abrasiva.
-Una superficie de apoyo para la pieza de trabajo.El electricista está especialmente formado para el entorno de 

trabajo en el que trabaja y conoce las normas y reglamentos 
pertinentes. ¡ADVERTENCIA!

Los equipos de protección separadores que se ponen a 
disposición y se entregan junto con la máquina están 
diseñados para reducir el riesgo de piezas o fracciones de

Personal calificado
Por su formación profesional, conocimientos y experiencia como
así como su conocimiento de las regulaciones pertinentes, el personal calificadolos cuales siendo expulsados, pero no para sacarlos El 
personal es capaz de realizar las tareas asignadas y de reconocer ycompletamente. Trabaje siempre con cuidado y observe el límite. evitar 
los posibles peligros por sí mismos. valores de su proceso de molienda.

1.8.1 Parachispas y superficie de apoyo
persona instruida

Ajuste el equipo de protección a la altura correcta antes de empezar a 
trabajar. Para ello, suelte el tornillo de sujeción, ajuste la altura 
requerida y vuelva a apretar el tornillo de sujeción. Preste atención a la 
distancia correcta de la muela abrasiva.

El personal instruido fue instruido por la empresa operadora sobre las 
tareas asignadas y los posibles riesgos en caso de comportamiento 
inadecuado.

INFORMACIÓN 1.9 Comprobación de seguridad

Todas las personas involucradas en el montaje, puesta en marcha, operación y 
mantenimiento deben

Revise la máquina de pulir regularmente. Revisa 

todos los dispositivos de seguridad

-estar debidamente calificado,

-Siga estrictamente estas instrucciones de funcionamiento.

-antes de cada operación,
-una vez por semana (con la máquina en funcionamiento),
-después de cada trabajo de mantenimiento y reparación.En caso de uso indebido

-puede haber riesgo para el personal,
-puede haber un riesgo para la máquina rectificadora y otros 

valores materiales,
-el correcto funcionamiento de la rectificadora puede verse 
afectado.

1.10 Equipo de protección personal
Para ciertos trabajos se requiere equipo de protección personal.

- Proteja su rostro y sus ojos: Use un casco de seguridad 
con protección facial cuando realice trabajos donde su rostro 
y ojos estén expuestos a peligros.
Utilice guantes de protección cuando manipule piezas con bordes 

afilados.

1.6 Posiciones del operador

La posición del operador está frente a la rectificadora.

1.7 Medidas de seguridad durante el funcionamiento
- Use zapatos de seguridad cuando monte, desmonte o 

transporte componentes pesados, o transporte la máquina 

rectificadora.

¡PRECAUCIÓN!

Riesgo por inhalación de polvos y neblinas peligrosos para la salud.

Dependiendo del material a procesar y de los auxiliares 
utilizados, pueden generarse polvos y neblinas que

- Utilice protección para los oídos si el nivel de ruido (inmisión) en 

el lugar de trabajo supera los 80 dB (A).podría perjudicar su salud.
Asegúrese de que los polvos peligrosos para la salud generados y-Antes de comenzar a trabajar, asegúrese de que el per-
la niebla se succiona de forma segura en el punto de origen y 
se disipa o filtra del área de trabajo.

El equipo de protección personal está disponible en el lugar de 
trabajo.

1.8 Dispositivos de seguridad ¡PRECAUCIÓN!

Utilice la rectificadora únicamente con dispositivos de seguridad que funcionen 
correctamente.

Los equipos de protección personal sucios o contaminados pueden causar 
enfermedades. Límpielo cada vez que lo use y al menos una vez a la semana.

Pare la rectificadora inmediatamente si hay una falla en el dispositivo 
de seguridad o si no funciona por cualquier motivo. 1.11 Por su propia seguridad durante el funcionamiento
¡Es tu responsabilidad!

¡ADVERTENCIA!Si un dispositivo de seguridad se ha activado o ha fallado, la 
rectificadora solo debe utilizarse si Antes de activar la rectificadora, asegúrese de que esto no 

pondrá en peligro a otras personas ni causará daños al equipo.-haber eliminado la causa de la falla,
-han verificado que no existe ningún peligro resultante para el 

personal o los bienes. Evite cualquier práctica de trabajo riesgosa:

-Las instrucciones mencionadas en estas instrucciones de funcionamiento 

deben observarse estrictamente durante el montaje, funcionamiento, 

mantenimiento y reparación.

¡ADVERTENCIA!

Si elude, retira o desactiva un dispositivo de seguridad de 
cualquier otra forma, se pone en peligro a sí mismo y al resto del 
personal que trabaja con la rectificadora. Lo posible- las 
consecuencias son:
-

¡Utilice gafas protectoras!

-No trabaje en la máquina rectificadora si su concentración se 
reduce, por ejemplo, porque está tomando medicamentos.pueden producirse lesiones debido a que la pieza de trabajo o partes de la pieza de trabajo salgan 

despedidas,

contacto con piezas giratorias,-

Optimum Maschinen Alemania GmbH 2.4.1 5



es inglés

-Permanezca en la rectificadora hasta que se haya detenido 
por completo.

-Utilice el equipo de protección personal prescrito. Asegúrese de usar un 
traje de trabajo que le quede bien y, si es necesario, una redecilla para 
el cabello.

-Asegúrese de que nadie esté en peligro por su trabajo.

-Las muelas abrasivas almacenadas incorrectamente pueden explotar 

inmediatamente después de encenderlas, o pequeños fragmentos individuales 

salen volando como una bala.

1.12 Desconectar y asegurar la rectificadora

Desconecte el interruptor principal antes de iniciar cualquier trabajo de 

mantenimiento o reparación.

1.13 Emisiones
La generación de ruido emitida por la rectificadora es inferior a 80 
dB(A). Si la rectificadora se instala en una zona en la que funcionan 
varias máquinas, la influencia acústica (inmisión) sobre el 
operador de la rectificadora puede superar los 80 dB(A).

INFORMACIÓN

Este valor numérico se midió en una máquina nueva en condiciones de 
funcionamiento adecuadas. Dependiendo de la edad respectivamente del 
desgaste de la máquina, es posible que cambie el comportamiento del 
ruido de la máquina.

Además, el factor de emisión de ruido también depende de los factores que 
influyen en la fabricación, por ejemplo, la velocidad, el material y las condiciones 
de sujeción.

INFORMACIÓN

El valor numérico mencionado es el nivel de emisión y no 
necesariamente un nivel de trabajo seguro. Aunque existe una 
dependencia entre el grado de emisión de ruido y el grado de 
perturbación del ruido, no es posible utilizarlo de forma fiable para 
determinar si se requieren o no medidas de precaución adicionales. 
Los siguientes factores influyen en el grado real de exposición al ruido 
del operador:
-Características del área de trabajo, por ejemplo, tamaño o comportamiento de 

amortiguación,

-Otras fuentes de ruido, por ejemplo, el número de máquinas,
-Otros procesos que tienen lugar en la proximidad y el 

período de tiempo durante el cual el operador está 
expuesto al ruido.

Además, es posible que el nivel de exposición admisible sea 
diferente de un país a otro debido a las reglamentaciones 
nacionales. Esta información sobre la emisión de ruidos permitirá 
al operador de la máquina evaluar más fácilmente los peligros y 
los riesgos.

¡PRECAUCIÓN!

En función de la exposición total al ruido y de los valores límite básicos, 
los operadores de la máquina deben llevar una protección auditiva 
adecuada. En general, recomendamos utilizar una protección contra el 
ruido y una protección auditiva.

1.14 Información básica sobre muelas abrasivas

-Varias deficiencias durante la instalación y el funcionamiento pueden 
provocar el estallido de las muelas abrasivas.

-Las muelas abrasivas ordinarias generalmente no están diseñadas 
para soportar una carga lateral mayor.

-Sacudir los residuos de corte de la muela abrasiva siempre 
provoca daños en la muela abrasiva.

-Las muelas abrasivas que pueden tener un desequilibrio estallan 
fácilmente.
-Un desequilibrio de una muela abrasiva no se puede eliminar por 

completo retirando con un pulidor de diamantes.
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2 Datos técnicos

3 Desembalaje y conexión
La rectificadora se entrega premontada.

3.1 Alcance de la entrega

Cuando se le entregue la rectificadora, compruebe inmediatamente que no haya 
sufrido daños durante el transporte. Compruebe también que no se haya 
aflojado ningún tornillo de fijación. Compare el volumen de entrega con los 
datos del albarán de entrega. Las muelas abrasivas y las muelas pulidoras están 
disponibles en tiendas especializadas o en nuestro catálogo principal.

3.2 Almacenamiento

¡ATENCIÓN!

En caso de almacenamiento incorrecto e inadecuado, los 
componentes eléctricos y mecánicos de la máquina pueden 
dañarse y destruirse.
Almacene las piezas empacadas y desempacadas solo en las 
condiciones ambientales previstas. Siga las instrucciones e 
información del estuche de transporte.
Consulte a Optimum Maschinen Germany GmbH si la máquina y los 
accesorios se almacenan durante más de tres meses o se almacenan 
en condiciones ambientales diferentes a las que se indican aquí.

3.3 Instalación y montaje
3.3.1 Requisitos relativos al lugar de instalación
Organice el área de trabajo alrededor de la rectificadora de acuerdo con las 
normas de seguridad locales.

¡ADVERTENCIA!

La rectificadora debe estar conectada a la subestructura.

INFORMACIÓN

Para lograr una buena funcionalidad y una alta precisión de 
procesamiento, así como una larga durabilidad de la máquina, el lugar de 
instalación debe cumplir ciertos criterios.

Por favor observe los siguientes puntos:

-El dispositivo solo debe instalarse y operarse en un lugar 
seco y bien ventilado.

-Evite lugares cercanos a máquinas que generen virutas o polvo.

Optimum Maschinen Alemania GmbH 2.4.1 7
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es inglés

-El lugar de instalación debe estar libre de vibraciones 
distancia de prensas, cepilladoras, etc.

-La subestructura debe ser adecuada para la máquina g. 
También asegúrese de que el piso tenga capacidad 
de carga y esté nivelado.

-La subestructura se debe preparar de forma que el 
refrigerante usado no pueda penetrar en el suelo.

-Cualquier parte que sobresalga, como topes, mango, 
debe asegurarse con las medidas tomadas por el cu 
essary para evitar el peligro de p

-Proporcione suficiente espacio para el personal que 
prepara la máquina y transporta el tapete

-Considere también que la máquina sea accesible y que 
funcione el mantenimiento.

-Proporcione suficiente iluminación (Lux mínimo, 
medido en la punta de la herramienta). Con poca 
inten sión, debe instalarse una iluminación adicional 
por medio de una lámpara de trabajo separada.

-El enchufe de red de la rectificadora es mu 
accesible.

ciones también en un 3.5 Dimensiones SM 200SL | SM 250SL

rindiendo

carga suficiente
225,00 (270,00)

y que posiblemente

R.
es, etc tienen
stomer si es necesario

personas
ing y ope-
serial
e para configurar

194,00 (195,00)

220,00 (225,00)
valor: 500
idad de ilumina-
ured, por ejemplo, por

ser libre

¡PRECAUCIÓN!

Tienda el cable de conexión de la máquina de manera que se 

evite el paso de personas.

que un tropiezo de

360,00 (430,00)
3.4 Dimensiones QSM, SM

138,50

300,50

(mm) A B - D mi F GRAMO

SM150 115 200 -- 194 220 425 108

SM175 115 225 -- 194 220 435 108

SM200 115 250 -- 194 220 445 108
108,00 (118,00)

130,00 (150,00)SM250 115 320 -- 192 220 525 118
250,00 (320,00)

(mm) H I j k L -

SM150 135 155 215 240 260 150

SM175 135 155 225 260 280 175

SM200 135 155 225 265 280 200

SM250 135 185 270 335 345 250

8 2.4.1 Optimum Maschinen Alemania GmbH
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inglés es

3.6 Resumen SM 200SL | SM250SL | SL-1 | SL-2

7

8

9

10

5

- Compruebe el funcionamiento de la correa

Gire un carrete de banda con la mano y preste atención al recorrido de la banda de 
lijado. Si la cinta de lijar se sale hacia la izquierda o hacia la derecha, es necesario 
ajustar el recorrido de la cinta (6). Si la cinta de lijar está demasiado floja, se debe 
volver a apretar (7+10).

aflojar11

7

10
7 Tornillo moleteado para sujetar la cinta de lijar apretar

8 Tuerca moleteada para ajustar el recorrido de la correa 6
9 Parada de materiales

10 Tuerca del eje - Compruebe la dirección de funcionamiento (máquina de 400 V).

11 Succión para conectar una extracción

3.7 Instalación SL-1 | SL-2
Montaje del accesorio de esmerilado en la esmeriladora de banco SM200 o 
SM250

- Mueva el accesorio de esmerilado en el eje de la esmeriladora de banco. 
Asegúrese de que la chaveta esté correctamente asentada en la ranura 
de la brida.

1

3
4 2

- Fije el accesorio de esmerilado por medio de los tornillos de fijación adjuntos 
(5). Asegúrese de que todos los tornillos estén firmemente apretados.

6

Es posible ajustar el accesorio de molienda por medio de la brida 
en un rango de giro de 0° a 90°.

Optimum Maschinen Alemania GmbH 2.4.1 9
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es inglés

- Para ello aflojar los dos tornillos de fijación (6) de la brida.
- Ajuste la posición de trabajo requerida.

- La distancia entre la muela abrasiva y el soporte de la pieza debe 
ser lo más pequeña posible.

- Vuelva a apretar firmemente los tornillos de fijación cuando se complete el 
ajuste.

- Practique solo una ligera presión sobre la pieza de trabajo.

- Comprobar el estado de las muelas abrasivas. Si están sucios 
o embarrados, deben rasparse o reemplazarse.3.8 Primera puesta en marcha - Deseche sus muelas abrasivas de forma respetuosa con el medio ambiente.

¡ATENCIÓN!
4 Mantenimiento

Antes de poner en marcha la máquina, compruebe todos los tornillos, fijaciones 
resp. dispositivos de seguridad y apriete los tornillos si es necesario! En este capítulo encontrará información importante sobre

-
-
-Reparar

Inspección
Mantenimiento¡ADVERTENCIA!

Peligros causados   por el uso de muelas abrasivas inadecuadas,
bandas de lijado y ruedas de pulido. Use solo moliendade la rectificadora. ruedas, 
bandas de lijado y ruedas de pulido que resisten los requerimientos de velocidad y 
posibles cargas. ¡ATENCIÓN!

El mantenimiento regular realizado correctamente es esencial
¡ADVERTENCIA!

requisito previo para

Al poner en marcha por primera vez la rectificadora por-seguridad operativa, personal 
sin experiencia pone en peligro a las personas, la máquina
y el equipo.

-
-
-

operación sin fallas,
larga duración de la rectificadora y la calidad de los 
productos que fabrica.No asumimos ninguna responsabilidad por los daños causados   por una puesta 

en marcha incorrecta. Las instalaciones y equipos de otros fabricantes también deben 
estar en buen estado y estado.- - „Cualificación del personal“ auf Seite 4

3.8.1 Fuente de alimentación 4.1 Seguridad

- Conecte el cable de alimentación eléctrica.

- Verifique la fusión (fusible) de su suministro eléctrico.

¡ADVERTENCIA!

Las consecuencias de un trabajo de mantenimiento y reparación incorrecto 
pueden incluir:
-

- El convertidor de frecuencia tiene una corriente de fuga de alta frecuencia 
que se descarga a través del conductor de protección. El convertidor de 
frecuencia no debe funcionar con un enchufe CEE. Conecte la máquina 
firmemente a una caja de conexiones. (ver EN 50178 /
VDE 5.2.11.1) . Si la máquina no se puede conectar firmemente a una caja 
de conexiones, la conexión a tierra no debe pasarse por encima del 
enchufe.

Lesiones muy graves al personal que trabaja en la 
rectificadora,
Daños en la rectificadora.-

Solo personal calificado debe realizar trabajos de mantenimiento y 
reparación en la rectificadora.

4.1.1 Preparación
3.8.2 Rectificadoras con convertidor de frecuencia

¡ADVERTENCIA!
¡PRECAUCIÓN!

Realice trabajos en la rectificadora únicamente si ha sido 
desconectada de la fuente de alimentación.El convertidor de frecuencia (regulador de accionamiento) podría liberar el 

interruptor protegido Fl de su suministro eléctrico. Para evitar el mal 
funcionamiento, necesita un interruptor protegido Fl sensible a la corriente de 
pulso o sensible a CA/CC. En caso de mal funcionamiento o liberación del 
interruptor protegido FI, verifique el tipo instalado. Le recomendamos que utilice 
un interruptor protegido por FI sensible a CA/CC. Los interruptores protegidos por 
FI sensibles a CA/CC (RCCB), tipo B, son adecuados para convertidores de frecuencia 
alimentados monofásicos y trifásicos (regulador de accionamiento). Un interruptor 
de protección FI tipo CA (solo para corriente alterna) no es apropiado para 
convertidores de frecuencia. Conmutadores protegidos por FI

tipo AC ya no se utilizan.

4.2 Inspección y mantenimiento

INFORMACIÓN

El rodamiento está lubricado de por vida. No es necesario volver a 
lubricarlo.

¡ADVERTENCIA!

Las ruedas deben ser reemplazadas cuando la distancia
entre el diámetro exterior de la muela abrasiva y el soporte de la pieza 
completamente reajustado es demasiado grande.

3.9 Operación 4.3 Sustitución de una muela abrasiva
- Siempre antes de comenzar a esmerilar, debe verificar si la pieza 

de trabajo está libre de residuos de aceite, grasa y pintura. Esto 
evita que se manchen o ensucien las muelas abrasivas.

- Desmonte la cubierta protectora de la muela abrasiva.
- Afloje la tuerca del eje.

- Preste atención al estado de las muelas abrasivas. Si las muelas 
abrasivas están sucias o embarradas, deben ser ásperas o 
reemplazadas.

- Utilice el tope del eje impulsor para soltar la tuerca del eje. 
Preste atención a la dirección correcta para aflojar la tuerca.

- Saque la muela abrasiva y la arandela de retención del eje 
con la mano.- Rectifique la pieza de trabajo posiblemente primero con la muela 

abrasiva gruesa antes y después con la muela abrasiva fina.

El soporte de la pieza de trabajo se puede ajustar para ciertas operaciones de 
rectificado. Aflojando el tornillo de sujeción puede ajustar el soporte de la pieza 
de trabajo.

- Tenga en cuenta que la posible absorción de carga del soporte de la 
pieza de trabajo se reduce con el ajuste.

10 2.4.1 Optimum Maschinen Alemania GmbH
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- Revise la nueva muela abrasiva antes del montaje para detectar daños 
visibles.

- Afloje la tensión de la banda de lijado. Si es necesario, mueva el 
rodillo hacia atrás o comprima la banda abrasiva.

aflojar

7

10
Tuerca del eje Arandela de retención

apretar

6

- Levante la cinta de lijar y monte una nueva cinta de lijar.

Eje de accionamiento Arandela de empuje

4.4 Sustitución de una rueda de pulido

¡ADVERTENCIA! - Apriete el cinturón de lijado.

- Apriete firmemente la tuerca del eje.

- Vuelva a montar la cubierta y atorníllela.
Use solo tuercas acron para fijar las ruedas de pulido. Los extremos del eje 
deben estar cubiertos.

- Desconecte el dispositivo de la red eléctrica.

- Asegure la pulidora contra cambios no autorizados.
4.6 Reparación

La empresa Optimum Maschinen Germany GmbH no se 
responsabiliza ni garantiza los daños y fallos de funcionamiento 
derivados de la inobservancia de este manual de instrucciones.

- Desenrosque la tuerca acron en la rueda pulidora izquierda (rosca 
derecha M16).

- Desenrosque la tuerca acron en la rueda pulidora derecha (rosca 
izquierda M16). Para reparaciones utilice únicamente

- La conexión atornillada se puede aflojar fácilmente con ligeros golpes en 
la llave que se utiliza para desenroscar la tuerca acron. Por razones de 
seguridad, no hay nada a lo que agarrarse en la construcción cuando se 
aflojan las tuercas del acron.

-herramientas impecables y adecuadas,

-solo piezas originales o piezas de serie expresamente 
autorizadas por Optimum Maschinen Germany GmbH.

- Saque la rueda pulidora del eje impulsor. 5
5.1

Apéndice
Derechos de autor- Monte las nuevas ruedas de pulido. Asegúrese de que las ruedas de 

sujeción estén en la posición correcta.

- Verifique la orientación en el recorrido céntrico mediante el giro manual de 
las ruedas de pulido.

Este documento tiene derechos de autor. Quedan igualmente reservados todos 
los derechos derivados, en especial los de traducción, reimpresión, utilización de 
figuras, retransmisión, reproducción por medios fotomecánicos o similares y 
grabación en sistemas informáticos, ni parcial ni total.- Apriete la tuerca acron con una llave de boca abierta.

- Continúe con una prueba. Sujeto a cambios técnicos sin previo aviso.
4.5 Sustitución de la cinta de lijar 5.2 Reclamaciones de responsabilidad por defectos/garantía

- Afloje los tornillos de fijación y retire la cubierta protectora.
(11).

Además de las reclamaciones de responsabilidad legal por defectos del 
cliente hacia el vendedor, el fabricante del producto, OPTIMUM GmbH, 
Robert-Pfleger-Straße 26, D-96103 Hallstadt, no otorga ninguna otra 
garantía a menos que se enumeren a continuación o se hayan prometido 
en el marco de un acuerdo contractual único.

-El procesamiento de las reclamaciones de responsabilidad o de la garantía se 
realiza a elección de OPTIMUM GmbH, ya sea directamente o a través de 
uno de sus distribuidores.
Cualquier producto o componente defectuoso de dichos 
productos será reparado o reemplazado por componentes que 
no tengan defectos. La propiedad de los productos o 
componentes reemplazados pasa a OPTIMUM Maschinen 
Germany GmbH.

-El comprobante de compra original generado automáticamente que 
muestra la fecha de compra, el tipo de máquina y el número de 
serie, si corresponde, es la condición previa para hacer valer las 
reclamaciones de responsabilidad o garantía. si el original

11

- Afloje la tuerca del eje (10) aproximadamente media vuelta con la herramienta 

adjunta.

Optimum Maschinen Alemania GmbH 2.4.1 11
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no se presenta el comprobante de compra, no podemos 
realizar ningún servicio.

-Los defectos resultantes de las siguientes circunstancias están 
excluidos de las reclamaciones de responsabilidad y garantía:
- Utilizar el producto más allá de las opciones técnicas y del uso adecuado, 

en particular debido a un sobreesfuerzo de la máquina.
- Cualquier defecto que surja por culpa propia debido a operaciones 

defectuosas o si no se respeta el manual de instrucciones.
- Manejo desatendido o incorrecto y uso de equipo 
inapropiado.
- Modificaciones y reparaciones no autorizadas.
- Insuficiente instalación y protección de la máquina.
- Incumplimiento de los requisitos de instalación y condiciones de uso.

- Descargas atmosféricas, sobretensiones y rayos, así como 
influencias químicas.

-Los siguientes elementos tampoco están sujetos a reclamaciones de 
responsabilidad o garantía:
- Piezas de desgaste y componentes que están sujetos a un desgaste estándar 

según lo previsto, como por ejemplo, correas trapezoidales, rodamientos de 
bolas, iluminantes, filtros, juntas, etc.

- Errores de software no reproducibles
-Cualquier servicio que OPTIMUM GmbH o uno de sus agentes 

realice para cumplir en el marco de una garantía adicional 
no es una aceptación de los defectos ni una aceptación de 
su obligación de compensar. Dichos servicios no retrasan ni 
interrumpen el período de garantía.

-El lugar de jurisdicción entre los comerciantes es Bamberg.
-Si alguno de los acuerdos antes mencionados es total o 

parcialmente ineficaz y/o nulo, se considera convenido el 
que más se acerque a la voluntad del garante y que quede 
en el marco de los límites de responsabilidad y garantía 
predefinidos por este contrato. .

reacondicionamiento si se envían a una estación de recogida o a la 
empresa de gestión de residuos adecuada.
Suministrar el material de embalaje solo correctamente clasificado, de modo que sea 
posible suministrarlo directamente a la reutilización.

INFORMACIÓN

Por su bien y por el bien del medio ambiente, tenga cuidado de que 
todos los componentes de la máquina se eliminen únicamente de la 
manera prevista y permitida.
Tenga en cuenta que los dispositivos eléctricos incluyen muchos materiales 
reutilizables, así como componentes peligrosos para el medio ambiente. 
Cuenta para la eliminación separada y profesional de los componentes. En 
caso de duda, póngase en contacto con su gestión municipal de residuos. 
En su caso, solicite la ayuda de una empresa especializada en eliminación 
de residuos para el tratamiento del material.

5.3.3 Eliminación de componentes eléctricos y electrónicos

Asegúrese de que los componentes eléctricos se eliminen de forma 
profesional y de acuerdo con las normas legales.
El dispositivo incluye componentes eléctricos y electrónicos y no debe 
desecharse con la basura. De acuerdo con la directiva europea 
2002/96/EG sobre dispositivos eléctricos y electrónicos usados   y la 
ejecución de derechos nacionales, las herramientas y máquinas 
eléctricas usadas deben recolectarse por separado y suministrarse 
para una reutilización compatible con el medio ambiente.
Como operador de la máquina, debe obtener información sobre el 
sistema de recogida o eliminación autorizado que se aplica a su 
empresa.
Asegúrese de que las baterías y/o acumuladores se eliminen de manera 
profesional de acuerdo con las disposiciones legales. Deseche las pilas 
descargadas únicamente en los contenedores de recogida de los comercios 
o de las empresas municipales de gestión de residuos.

5.3 Nota sobre eliminación/opciones de reutilización: 5.4 Eliminación a través de puntos de recogida municipales

Deshágase de su dispositivo de forma respetuosa con el medio ambiente 
deshaciéndose de la chatarra de forma profesional.

Eliminación de componentes eléctricos y electrónicos usados   
(Aplicable en los países de la Unión Europea y otros Euro-

Por favor, no tire el embalaje ni la máquina usada en países con un sistema de recogida separado para aquellos más adelante, pero 
deséchelos de acuerdo con las directrices establecidas.
publicado por su ayuntamiento/municipio o por la empresa de gestión 
de residuos correspondiente.

dispositivos).

El letrero en el producto o en su empaque indica que el producto 
no debe ser manipulado como una cintura doméstica común, sino que 
debe entregarse en un punto central de recolección para su reciclaje. 
Su contribución a la correcta eliminación de este producto protegerá el 
medio ambiente y la salud de sus semejantes. El medio ambiente y la 
salud están en peligro por una eliminación incorrecta. El reciclaje de 
material ayudará a reducir el consumo de materias primas

5.3.1 Desmantelamiento

¡PRECAUCIÓN!

Desconecte inmediatamente las máquinas usadas para evitar
posterior mal uso y puesta en peligro del medio ambiente o demateriales Su Oficina de Distrito, la estación de recolección de residuos municipales. personas

ción o la tienda donde ha comprado el producto le informarán 
sobre el reciclaje de este producto.-

-
-

Desconecte el enchufe de la fuente de alimentación. 
Cortar el cable de conexión.
Retire todos los fluidos operativos peligrosos para el medio 
ambiente del dispositivo usado.
Si corresponde, retire las baterías y los acumuladores. Si es 
necesario, desmonte la máquina en conjuntos y 
componentes fáciles de manejar y reutilizables.
Suministre los componentes de la máquina y los fluidos operativos a 
las rutas de eliminación previstas.

5.5 Seguimiento del producto

Estamos obligados a realizar un servicio de seguimiento de nuestros productos 
que se extiende más allá del envío.-

- Le agradeceríamos nos enviara la siguiente información:

-
-Configuraciones modificadas

-Cualquier experiencia con la rectificadora que pueda ser 
importante para otros usuarios

-Fallas recurrentes de la rectificadora.
5.3.2 Eliminación del embalaje de dispositivos nuevos

Todos los materiales de embalaje usados   y las ayudas de embalaje de la máquina son 
reciclables y, por lo general, deben suministrarse para la reutilización del material.

La madera de embalaje se puede suministrar para la eliminación o la reutilización.

Todos los componentes del embalaje fabricados con cajas de cartón se 
pueden trocear y enviar a la recogida de papel usado.
Las películas están hechas de polietileno (PE) y las partes del cojín están 
hechas de poliestireno (PS). Estos materiales se pueden reutilizar después

12 2.4.1 Optimum Maschinen Alemania GmbH



alemán - inglés de - en

EG - Konformitätserklärung Declaración de conformidad CE

nach Maschinenrichtlinie 2006/42/EG Anhang II 1.A Directiva de Máquinas 2006/42/EC Anexo II 1.A

El Hersteller /
Inverkehrbringer:

Optimum Maschinen Alemania GmbH 
Dr.-Robert-Pfleger-Str. 26
D - 96103 Hallstadt

El fabricante /
detallista:

Optimum Maschinen Alemania GmbH 
Dr.-Robert-Pfleger-Str. 26
D - 96103 Hallstadt

erklärt hiermit, dass folgendes Produkt

Produktbezeichnung:

Typenbezeichnung:

declara por la presente que el siguiente producto,

Designación de producto:

Tipo de designación:

Schleifmaschine Máquina de molienda

SM150 | SM175 | SM200 | SM250 
PSM200 | PSM250 | SM200SL 
SM250SL

SM150 | SM175 | SM200 | SM250 
PSM200 | PSM250 | SM200SL 
SM250SL

Número de serie:

Baujahr:

_ __ __ __ __

20__

Número de serie:

Año de construcción:

_ __ __ __ __

20__

Schleifmaschine für Privatpersonen, sowie Handwerks- und 
Industriebetriebe, die allen einschlägigen Bestimmungen der oben 
genannten Richtlinie 2006/42/EG sowie den weiteren angewandten 
Richtlinien (nachfolgend) - einschließlich deren zum Zeitpunkt der 
Erklärung geltenden Änderchtungen - entsprichtungen.

Rectificadora para uso privado, así como plantas artesanales e industriales 
que cumple con todas las disposiciones pertinentes de la Directiva 2006/42/CE 
mencionada anteriormente, así como las demás directivas aplicadas (a 
continuación), incluidas sus modificaciones vigentes en el momento de la 
declaración.

Folgende weitere EU-Richtlinien wurden angewandt: EMV-
Richtlinie 2014/30/EU, Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU

Se han aplicado las siguientes directivas de la UE: Directiva EMC 
2014/30/EC, Directiva de bajo voltaje 2014/35/EC

Die Schutzziele der EG-Richtlinie 2006/95/EG werden 
eingehalten.

El objetivo de seguridad cumple con los requisitos de la Directiva CE 2006/ 95/
CE

Folgende harmonisierte Normen wurden angewandt: Se aplicaron las siguientes normas armonizadas:

EN 61029-2-4 Sicherheit transportabler motorbetriebener 
Elektrowerkzeuge - Teil 2-4: Besondere Anforderungen für 
Tischschleifmaschinen

EN 61029-2-4 Seguridad de herramientas eléctricas transportables accionadas por 
motor - Parte 2-4: Requisitos particulares para amoladoras de banco

EN 50370-1:2005
Compatibilidad electromagnética (EMC) - Estándar de familia de productos para 
máquinas herramienta - Parte 1: Emisión

EN 50370-1:2005
Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) - Produktfamiliennorm für 
Werkzeugmaschinen - Teil 1: Störaussendung EN 60204-1:2006/A1:2009

Seguridad de las máquinas - Equipo eléctrico de las máquinas - Parte 
1: Requisitos generales (IEC 60204-1:2005/A1:2008)

EN 60204-1:2006/A1:2009
Sicherheit von Maschinen - Elektrische Ausrüstung von 
Maschinen - Parte 1: Allgemeine Anforderungen (IEC 60204- 
1:2005/A1:2008) ENISO 12100:2010

Seguridad de las máquinas - Principios generales para el diseño - 
Evaluación y reducción de riesgos (ISO 12100:2010)

ENISO 12100:2010
Sicherheit von Maschinen - Allgemeine Gestaltungsleitsätze - 
Risikobeurteilung und Risikominderung (ISO 12100:2010) Responsable del documento: Kilian Stürmer, 

Teléfono: +49 (0) 951 96555 - 800Documentación verantwortlicher: Kilian Stürmer, 
Tel.: +49 (0) 951 96555 - 800 Habla a: Dr.-Robert-Pfleger-Str. 26 D 

- 96103 HallstadtAnschrift: Dr.-Robert-Pfleger-Str. 26 D 
- 96103 Hallstadt

Kilian Stürmer
(Geschäftsführer)
(CEO, Director general)
Hallstadt, 2014-12-18
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de - en alemán - inglés

EG - Konformitätserklärung Declaración de conformidad CE

nach Maschinenrichtlinie 2006/42/EG Anhang II 1.A Directiva de Máquinas 2006/42/EC Anexo II 1.A

El Hersteller /
Inverkehrbringer:

Optimum Maschinen Alemania GmbH 
Dr.-Robert-Pfleger-Str. 26
D - 96103 Hallstadt

El fabricante /
detallista:

Optimum Maschinen Alemania GmbH 
Dr.-Robert-Pfleger-Str. 26
D - 96103 Hallstadt

erklärt hiermit, dass folgendes Produkt

Produktbezeichnung:

Typenbezeichnung:

Número de serie:

Baujahr:

declara por la presente que el siguiente producto,

Designación de producto:

Tipo de designación:

Número de serie:

Año de construcción:

Schleifmaschine

SM200 Vario | SM250 Vario

_ __ __ __ __

20__

Máquina de molienda

SM200 Vario | SM250 Vario

_ __ __ __ __

20__

Schleifmaschine mit Frequenzumrichter für Handwerks- und 
Industriebetriebe, die allen einschlägigen Bestimmungen der oben 
genannten Richtlinie 2006/42/EG sowie den weiteren angewandten 
Richtlinien (nachfolgend) - einschließlich deren zum Zeitpunkt der 
Erklärung geltenden Änderchtungen - entsprichtungen.

Rectificadora con convertidor de frecuencia para plantas artesanales e 
industriales que cumple con todas las disposiciones pertinentes de la Directiva 
2006/42/CE mencionada anteriormente, así como las demás directivas 
aplicadas (a continuación) incluidas sus modificaciones vigentes en el 
momento de la declaración.

Folgende weitere EU-Richtlinien wurden angewandt: EMV-
Richtlinie 2014/30/EU, Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU

Se han aplicado las siguientes directivas de la UE: Directiva EMC 
2014/108/EC, Directiva de bajo voltaje 2006/95/EC

Die Schutzziele der EG-Richtlinie 2006/95/EG werden 
eingehalten.

El objetivo de seguridad cumple con los requisitos de la Directiva CE 2006/ 95/
CE

Folgende harmonisierte Normen wurden angewandt: Se aplicaron las siguientes normas armonizadas:

EN 61029-2-4 Sicherheit transportabler motorbetriebener 
Elektrowerkzeuge - Teil 2-4: Besondere Anforderungen für 
Tischschleifmaschinen

EN 61029-2-4 Seguridad de herramientas eléctricas transportables accionadas por 
motor - Parte 2-4: Requisitos particulares para amoladoras de banco

EN 61800-3 Sistemas de accionamiento de energía eléctrica de velocidad ajustable - 
Parte 3: requisitos de EMC y métodos de prueba específicosEN 61800-3 Drehzahlveränderbare elektrische Antriebe - Parte 3: 

EMV-Anforderungen einschließlich spezieller Prüfverfahren EN 60204-1:2006/A1:2009
Seguridad de las máquinas - Equipo eléctrico de las máquinas - Parte 
1: Requisitos generales (IEC 60204-1:2005/A1:2008)

EN 60204-1:2006/A1:2009
Sicherheit von Maschinen - Elektrische Ausrüstung von 
Maschinen - Parte 1: Allgemeine Anforderungen (IEC 60204- 
1:2005/A1:2008) ENISO 12100:2010

Seguridad de las máquinas - Principios generales para el diseño - 
Evaluación y reducción de riesgos (ISO 12100:2010)

ENISO 12100:2010
Sicherheit von Maschinen - Allgemeine Gestaltungsleitsätze - 
Risikobeurteilung und Risikominderung (ISO 12100:2010) Responsable del documento: Kilian Stürmer, 

Teléfono: +49 (0) 951 96555 - 800Documentación verantwortlicher: Kilian Stürmer, 
Tel.: +49 (0) 951 96555 - 800 Habla a: Dr.-Robert-Pfleger-Str. 26 D 

- 96103 HallstadtAnschrift: Dr.-Robert-Pfleger-Str. 26 D 
- 96103 Hallstadt

Kilian Stürmer
(Geschäftsführer)
(CEO, Director general)
Hallstadt, 2014-12-18
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6 Ersatzteile - Piezas de repuesto

6.1 SM 150, SM 175, SM 200 (SL), SM 250 (SL)

27

32

40 32
37 141 255

60

34 27 3
64

441

32 5

32 38 7
27

12-2

12-127 29
26

28 3

30

6.2 Ersatzteilliste - Lista de repuestos-SM 150, SM 175, SM 200 (SL), SM 250 (SL)

Artículo-
número
Artículo No.

Menge

Cant.

Grosse

Tamaño

Bezeichnung Designacion

1
1
1
1
1
1
1
1

SM 150
SM 175

SM200 (SM200SL)
SM 250
SM 150
SM 175

SM200 (SM200SL)
SM250 (SM250SL)

0310181563
0380049
0380045

0310125362

1 Schutzabdeckung rechts Protección izquierda derecha

Wellenmutter rechts,
Enlacesgewinde

Tuerca del eje derecho,

hilo de mano izquierda
2 0380014

Ersatzteile - Piezas de repuesto
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Artículo-
númeroMenge GrosseBezeichnung Designacion

Cant. Tamaño Artículo No.
SM 150

Körnung 36 / grano 361 310 7150
Ø150x20x Ø16mm

SM 175
Körnung 36 / grano 361 310 7170
Ø175x20x Ø32mm
SM200 (SM200SL)

Körnung 36 / grano 361 310 7200
Ø200x25x Ø32mm
SM250 (SM250SL)

Körnung 36 / grano 361 310 7250
Ø 250 x 40 Ø 32 mm3 Schleifscheiben Muela

SM 150
Körnung 80 / grano 801 310 7155
Ø150x20x Ø16mm

SM 175
Körnung 80 / grano 801 310 7175
Ø175x20x Ø32mm

SM 200
Körnung 80 / grano 801 310 7205

Ø200x25x Ø32m
SM 250

Körnung 80 / grano 801 310 7255
Ø 250 x 40 Ø 32 mm

1 SM 150 SM 150 0310181556Interior Abdeckung
Schleifscheibe,

rechts

cubierta interior para

muela,
Correcto

1 SM 175 03800474 1 SM200 (SM200SL) 0380042
1 SM250 (SM250SL) 0380063
2 SM 150
2 SM175 03800315 Rechts Werkstückauflage Soporte para piezas de trabajo, derecho 2 SM200 (SM200SL)
2 SM250 (SM250SL) 0380011

befestigungsmutter
Werkstückauflage7 Tuerca de fijación, soporte de la pieza de trabajo 1 M10

12-1 Enlaces Gummifuss pie de goma izquierdo 2 ab Baujahr 2012 0310125362
12-2 Gummifuss rechts pie de goma derecho 2 ab Baujahr 2012 0310125363
19 Sechskantschraube Tornillo de cabeza hexagonal M10x12

1 SM 150
Soporte para piezas de trabajo,

mano izquierda

1 SM 175 038003026 Enlaces Werkstückauflage 1 SM 200
1 SM 250 0380010
2 SM 150 0380008

Halterscheibe/ Gegendruck-
scheibe

2 SM 175 031011752727 Disco de seguridad/ Contradisco 2 SM200 (SM200SL)
2 SM250 (SM250SL) 0310125327
1 SM 150

Enlaces Wellenmutter,

Rechtsgewinde
Tuerca del eje izquierdo,

hilo de mano derecha

1 SM 17528 03800151 SM200 (SM200SL)
1 SM250 (SM250SL)
1 SM 150Interior Abdeckung

Schleifscheibe,
Enlaces

cubierta interior para

muela,
lado izquierdo

1 SM 175 038004829 1 SM 200 0380043
1 SM 250 0380062
1 SM 150 0310181501
1 SM 175 038005130 Enlaces Schutzabdeckung Cubierta protectora izquierda 1 SM 200 0380044
1 SM 250 031012531
2 SM 150 380020
2 SM 175 038006632 Papierring Schleifscheibenschutz Anillo de papel, protección de la muela abrasiva 2 SM 200 0380067
2 SM 250 031012536

34 Schutzglas protector contra chispas 2 0380000
35 Befestigungsschraube Tornillo de fijación 2 0380065

2 SM 150
2 SM 17537 Haltebügel Funkenschutzglas Protección contra chispas del soporte de retención 0380042 SM 200
2 SM 250

ES | ES
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Artículo-
númeroMenge GrosseBezeichnung Designacion

Cant. Tamaño Artículo No.
1 SM 150
1 SM 175 038004638 nachstellbare Schutzabdeckung Cubierta protectora ajustable 1 SM200 (SM200SL)
1 SM 250 0310125321
2 SM 150
2 SM 17540 Halteplatte Placa de sujeción 03800292 SM200 (SM200SL)
2 SM 250

41 Sechskantschraube Tornillo de cabeza hexagonal M10x12
55 Halterung Funkenschutzglas Protección contra chispas de la placa portadora 2 0380013
56 Murmurar Tuerca 2 0310117510
60 Halteplatte Funkenschutzglas Placa de soporte parachispas transparente 2 0380012

Verschlusskappe Absaugung,
Abdeckung interior64 Tapón de cierre de succión, tapa interior 2 0310125361

Ohne Abbildung /sin ilustración
EIN/AUS-Schalter

con función NOT-AUS
Interruptor de E/S de alimentación 

con función de EMERGENCIA
1 230V-240V 0380001

EIN/AUS-Schalter
con función NOT-AUS

Interruptor de E/S de alimentación 

con función de EMERGENCIA
1 400V-415V 0380002

EIN/AUS-Schalter Interruptor de E/S de alimentación con 1 230V-240V 0310117543
1 SM 150

0380021
Condensador Condensador 1 SM 175

1 SM200 (SM200SL) - 230V 0380022
Sechskantschraube Tornillo de cabeza hexagonal M5x8

SM 200 Vario
8200 vectorial 400V; 750W

1 0313126
sesenta y cinco Frequenzumrichter Convertidor de frecuencia

SM 250 Vario
8200 vectorial 400V; 1,5 kilovatios

1 0313132

Ersatzteile - Piezas de repuesto
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6.3.1 Ersatzteilliste - Lista de repuestos - SM200SL (SL-1)
Artículo-

númeroMenge GrosseBezeichnung Designacion
Cant. Tamaño Artículo No.

1 Gehäuse Caja 1 0310701001
2 Klotz Cuadra 1 0310701002
3 Cabestro Poseedor 1 0310701003
4 Innensechskantschraube Tornillo de cabeza hexagonal 2 ISO 4762 - M5x20
5 Endanschlag tope límite 1 0310701005
6 Innensechskantschraube Tornillo de cabeza hexagonal 7 ISO 4762 - M5x8
7 Abdeckung Cubrir 1 0310701007
8 Scheibe Lavadora 7 DIN 125 - A 5,3
9 Auflage Placa de soporte 1 0310701009

10 Innensechskantschraube Tornillo de cabeza hexagonal 2 ISO 4762 - M5x12
11 Federscheibe Arandela de resorte 2 DIN 128 - A5
12 Flansch Brida 1 0310701012
13 Sechskantschraube tornillo hexagonal 2 ISO 4017 - M6x20
14 Scheibe Lavadora 3 DIN 125 - A 6,4 0310701014
15 Federscheibe Arandela de resorte 1 DIN 128 - A6
dieciséis Abtriebsrolle Rollo de salida 1 0310701016
17 Kugelager Cojinete de bolas 2 6004-2Z 0406004.2Z
18 Sicherungsring Anillo de retención 2 DIN 472 - 42x1,75
19 Abtriebswelle Eje de entrada 1 0310701019
20 Aufnahme Coronilla 1 0310701020
21 Zylinderstift Pasador de cilindro 1 ISO 2338 - 8 h8 x 35
22 Klemmmutter Tuerca de sujeción 1 0310701022
23 Scheibe Lavadora 1 0310701023
24 Innensechskantschraube Tornillo de cabeza hexagonal 1 ISO 4762 - M6x16
25 Rändelschraube B Tornillo moleteado B 1 0310701025
26 Rändelschraube A Tornillo moleteado A 1 0310701026
27 Rändelmutter tuerca moleteada 1 0310701027
28 Grafitbelag Tira de grafito 1 0310701028
29 Deckel Cubrir 1 0310701029
30 Schleifband cinta abrasiva 1 0310701030
31 Hülse Cojinete 1 0310701031
32 Antriebsrolle Rollo de entrada 1 0310701032
33 Hebel Palanca 1 0310701033
34 Anillo Anillo 1 0310701034
35 Absaugstützen pieza de conexión 1 0310701035
36 Schraube Tornillo 4 M4x10
37 Scheibe Lavadora 4 4

6.3.2 Ersatzteilliste - Lista de repuestos - SM250SL (SL-2)
Artículo-

númeroMenge GrosseBezeichnung Designacion
Cant. Tamaño Artículo No.

1 Gehäuse Caja 1 0310701101
2 Klotz Cuadra 1 0310701102
3 Cabestro Poseedor 1 0310701103
4 Innensechskantschraube Tornillo de cabeza hexagonal 2 ISO 4762 - M5x20
5 Endanschlag tope límite 1 0310701105
6 Innensechskantschraube Tornillo de cabeza hexagonal 7 ISO 4762 - M5x8
7 Abdeckung Cubrir 1 0310701107
8 Scheibe Lavadora 7 DIN 125 - A 5,3
9 Auflage Placa de soporte 1 0310701109

10 Innensechskantschraube Tornillo de cabeza hexagonal 2 ISO 4762 - M5x12
11 Federscheibe Arandela de resorte 2 DIN 128 - A5
12 Flansch Brida 1 0310701112
13 Sechskantschraube tornillo hexagonal 2 ISO 4017 - M6x20
14 Scheibe Lavadora 3 DIN 125 - A 6,4
15 Federscheibe Arandela de resorte 1 DIN 128 - A6
dieciséis Abtriebsrolle Rollo de salida 1 0310701116
17 Kugelager Cojinete de bolas 2 0310701117
18 Sicherungsring Anillo de retención 2 DIN 472 - 42x1,75
19 Abtriebswelle Eje de entrada 1 0310701119
20 Aufnahme Coronilla 1 0310701120
21 Zylinderstift Pasador de cilindro 1 ISO 2338 - 8 h8 x 35
22 Klemmmutter Tuerca de sujeción 1 0310701122
23 Scheibe Lavadora 1 0310701123

Ersatzteile - Piezas de repuesto
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Artículo-
númeroMenge GrosseBezeichnung Designacion

Cant. Tamaño Artículo No.
24 Innensechskantschraube Tornillo de cabeza hexagonal 1 ISO 4762 - M6x16
25 Rändelschraube B Tornillo moleteado B 1 0310701125
26 Rändelschraube A Tornillo moleteado A 1 0310701126
27 Rändelmutter tuerca moleteada 1 0310701127
28 Grafitbelag Tira de grafito 1 0310701128
29 Deckel Cubrir 1 0310701129
30 Schleifband cinta abrasiva 1 0310701130
31 Hülse Cojinete 1 0310701131
32 Antriebsrolle Rollo de entrada 1 0310701132
33 Hebel Palanca 1 0310701133
34 Anillo Anillo 1 0310701134
35 Absaugstützen pieza de conexión 1 0310701135
36 Schraube Tornillo 4 M4x10
37 Scheibe Lavadora 4 4

ES | ES
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6.4 PSM 200, PSM 250

Ersatzteile - Piezas de repuesto
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6.4.1 Ersatzteilliste - Lista de repuestos - PSM 200, PSM 250
Artículo-

númeroMenge GrosseBezeichnung Designacion
Cant. Tamaño Artículo No.

Schutzabdeckung
Enlaces y derechos de Welle

delantal
eje izquierdo y derecho

2 PSM 200 0310132011 2 PSM 250 031013251
enlaces de Hutmutter,

M16 Rechtsgewinde
acron a la izquierda,

Rosca derecha M163 1 0380014

1 PSM 200 03800065 Haltescheibe / Gegendruckscheibe retenedor / disco de contrapresión 1 PSM 250 0380007
PSM 200

Ø 200 x 25 Ø 16 mmpolierscheibe weich disco de pulido suave 1 3107320

PSM 200
Ø 200 x 25 Ø 16 mmciervo polierscheibe disco de pulido duro 1 3107321

7 PSM 250
Ø 250 x 25 Ø 20 mmpolierscheibe weich disco de pulido suave 1 3107330

PSM 250
Ø 250 x 30 Ø 20 mm

ciervo polierscheibe disco de pulido duro 1 3107331

1 PSM 200 031013202424 Maschinenkörper cuerpo de la maquina 1 PSM 250 0310132524
25 Schraube tornillo 1 0310132025
26 Sprengring anillo elástico 1 0310132026

1 PSM 200 038001827 Wellenlager cojinete del eje 1 PSM 250 0380019
1 230V 038002628 Anschlusskabel und Stecker cable de conexion y enchufe 1 400V 0310132528

29 Schraube tornillo 1 0310132029
30 Zugentlastung alivio de tracción 1 0310132030
31 Klemmschraube tornillo de sujeción 1 0310132031
32 Beilagscheibe lavadora 1 0310132032

1 PSM 200 031013203333 Antriebswelle eje de accionamiento 1 PSM 250 0310132533
1 PSM 200 031013203434 Maschinenkörper rechts cuerpo de la máquina a la derecha 1 PSM 250 0310132534

35 Schraube tornillo 1 0310132035
1 PSM 200 031013203636 Soporte Kabel soporte para cables 1 PSM 250 0310132536
1 PSM 200 031013203737 Kabelklemmung sujeción de cables 1 PSM 250 0310132537
1 PSM 200 031013203838 Kabelschutz protección de cables 1 PSM 250 0310132538
1 PSM 200 031013203939 estator estator 1 PSM 250 0310132539
1 PSM 200 031013204040 Cabalschuh toma de cable 1 PSM 250 0310132540
1 PSM 200 031013204141 Gummiabdeckung Kabelschuh toma de cable cubierta de goma 1 PSM 250 0310132541
1 PSM 200 031013204242 Grundplatte plato base 1 PSM 250 0310132542

EIN / AUS - Schalter mit NOT-
Función AUS

Interruptor ON/OFF con EMERGENCIA-
función de PARADA

1 230V 0380001
43

EIN / AUS - Schalter mit NOT-
Función AUS

Interruptor ON/OFF con EMERGENCIA-
función de PARADA

1 400V 0380002

44 Beilagscheibe lavadora 1 0310132544
45 Schraube tornillo 1 0310132545
47 Klemmschraube tornillo de sujeción 1 0310132547
48 Sprengring anillo elástico 1 0310132548
49 Erdungsanschluß borne de tierra 1 0310132549
50 Sicherungsscheibe arandela de seguridad 1 0310132550

1 PSM 200 038002251 Condensador condensador 1 PSM 250 0380023
52 Klemmung reprimición 1 0310132552

1 PSM 200 031013205353 Cabalschuh toma de cable 1 PSM 250 0310132553
54 Gummiabdeckung cubierta de goma 1
61 Polierscheibe pulido de ruedas 1 siehe Posición 7 / mira la posición 7

Hutmutter rechts,
Enlace M16

derecho derecho,

Rosca izquierda M1662 1 0380015
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6.5 Schaltplan - Diagrama de cableado QSM150 | SM175 | SM200 (SL) | PSM200 - 230V

Abb.6-2: Schaltplan - Diagrama de cableado

6.6 S charlaplan - Diámetro de cableado gramo SM2 00 (SL) | S METRO250 (SL) | PSM200 | PAGSSM250 - 4 00V

Abb.6-3: Schaltplan - Diagrama de cableado

mi
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6.7 Schaltplan - Diagrama de cableado SM200 Vario | SM250 Vario
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