
M
S

B
M

-S
E

R
IE

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Manual de instrucciones  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Máquina plegadora 
semimotorizada 

 
 MSBM 1520-30, MSBM 1520-30 S, MSBM 1520-30 SH 

  MSBM 2020-25, MSBM 2020-25 S, MSBM 2020-25 SH 

  MSBM 2520-20, MSBM 2520-20 S, MSBM 2520-20 SH 

  MSBM 3020-15, MSBM 3020-15 S, MSBM 3020-15 SH 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
MSBM 3020-15 



MSBM / MSBM S / MSBM SH | Versión 3.01 | 
D 

 

Aviso legal  
 

 
Identificaci ón del producto  Máquina plegadora motorizada 

MSBM 1520-30 Número de artículo: 3779030 
MSBM 1520-30 S Número de artículo: 3779040 
MSBM 1520-30 SH Número de artículo: 3779050 
MSBM 2020-25 Número de artículo: 3779031 
MSBM 2020-25 S Número de artículo: 3779041 
MSBM 2020-25 SH Número de artículo: 3779051 
MSBM 2520-20 Número de artículo: 3779032 
MSBM 2520-20 S Número de artículo: 3779042 
MSBM 2520-20 SH Número de artículo: 3779052 
MSBM 3020-15 Número de artículo: 3779033 
MSBM 3020-15 S Número de artículo: 3779043 
MSBM 3020-15 SH Número de artículo: 3779053 

 

 
 
 
 
 

Fabricante  Stürmer Maschinen GmbH 
Dr.-Robert-Pfleger-Str. 26 
D-96103 Hallstadt 

 

 
 

Fax: 0049 (0) 951 96555 - 55 
 

 
E-Mail: info@metallkraft.de 
Internet: www.metallkraft.de 

 
 
 
 
 

Indicaciones relativas al manual de instrucciones  Publicación 

del manual original:

 14.09.2017 
Versión: 3.01 
Idioma: Alemán 

 
Autor: FL 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Datos de propiedad intelectual  Copyright © 2017 StürmerMaschinenGmbH, Hallstadt, Deutschland. 
 
 
 
 

El contenido de este manual es propiedad exclusiva de la empresa 
StürmerMaschinenGmbH. 
Sin nuestra expresa autorización, queda terminantemente prohibida la 
reproducción total o parcial de este documento, así como su uso indebido y/o 
su exhibición o comunicación a terceros. 
El incumplimiento obliga a indemnización por daños  
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Nos reservamos todos los derechos de salvar errores. 
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1 Introducción  
 

 
Con la compra de la máquina plegadora de METALLKRAFT ha hecho 
usted una buena elección. 

 
Lea atentamente las instrucciones de uso antes de l a puesta en marcha.  

 

 
Estas le informan sobre la correcta puesta en servicio, el uso previsto, así 
como sobre un manejo y mantenimiento seguro y eficiente de su taladro 
magnético. 

 
El manual de instrucciones es parte esencial de la máquina plegadora. 
Siempre debe almacenarse en el lugar de uso de la máquina. Además, las 
normas locales de prevención de accidentes y las normas de seguridad 
generales se aplican al área de aplicación de la máquina. 

 
Las ilustraciones de este manual se ofrecen de forma orientativa y pueden 
diferir del diseño real. 

 

1.1 Propiedad intelectual  
 

El contenido de este manual está protegido por derechos de autor. Su 
empleo tan solo está permitido en relación al uso de la máquina plegadora. 
Un uso más allá de lo especificado queda prohibido sin el permiso por escrito 
del fabricante. 

 
Informamos sobre la protección de las marcas, patentes y derechos de 
diseño de nuestros productos, siempre que sea posible en casos concretos. 
Nos oponemos rigurosamente a cualquier violación de nuestra propiedad 
intelectual. 

 

1.2 Servicio al cliente  
 

Póngase en contacto con su distribuidor si tiene alguna pregunta sobre su 
máquina o información técnica. Los expertos en la materia le asesorarán 
debidamente. 

 
Alemania:  
StürmerMaschinenGmbH 
Dr.-Robert-Pfleger-Str. 26 
D-96103 Hallstadt 

 
Servicio técnico:  

 

 
Fax: 0049 (0) 951 96555-111 
E-Mail: service@stuermer-
maschinen.de Internet:
 www.metallkraft.de 

 
Pedido de recambios:  
Fax: 0049 (0) 951 96555-119 
E-Mail: ersatzteile@stuermer-maschinen.de 

 

 
Siempre estamos interesados en la información y las experiencias de los 
clientes que surgen del uso de nuestros productos y que pueden ser 
valiosas para la mejora estos. 
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1.3 Limitaciones de responsabilidad  

 
Toda la información e instrucciones en este manual han sido recopiladas 
teniendo en cuenta las normas y regulaciones aplicables, estado de la 
técnica y nuestros muchos años de conocimiento y experiencia. 

 
En los siguientes casos, el fabricante no asume ninguna responsabilidad por 
los daños: 

 

 
- Incumplimiento de las instrucciones 

- Uso inapropiado 

- Uso por personal no capacitado 

- Modificaciones no autorizadas 

- Modificaciones técnicas 

- Uso de repuestos no autorizados 
 

 
El producto suministrado puede variar con respecto a las explicaciones y 
representaciones aquí descritas debido al pedido de opciones adicionales, 
unidades especiales o con motivo de los últimos cambios técnicos. 

 
Se aplican las obligaciones acordadas en el contrato de entrega, los 
términos y condiciones generales, así como las condiciones de entrega del 
fabricante y las normas legales vigentes en el momento de la celebración del 
contrato. 

 

2 Seguridad  
 

 

Esta sección proporciona una descripción general de todos los principales 
paquetes de seguridad para protección personal y una operación segura de 
la maquinaria. Se incluyen más instrucciones de seguridad relacionadas en 
capítulos individuales. 

 

2.1 Explicación de símbolos  
 

Instrucciones de seguridad  Las indicaciones de seguridad están identificadas en este manual a 
través de símbolos 

. Las instrucciones de seguridad son iniciadas por palabras de señal que 
expresan la extensión del peligro. 

 

PELIGRO:  

Esta combinación de símbolo y palabra de señalización 
indica una situación inmediatamente peligrosa. Puede 
provocar la muerte o lesiones graves si no se evita. 

 

 

ADVERTENCIA:  

Esta combinación de símbolo y palabra de señalización 
indica una situación posiblemente peligrosa. Puede 
provocar la muerte o lesiones graves si no se evita. 
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PRECAUCIÓN: 

Esta combinación de símbolo y palabra de señalización 
indica una situación posiblemente peligrosa. Puede 
provocar lesiones leves si no se evita. 

 
¡ATENCIÓN!  

Esta combinación de símbolo y palabra de advertencia 
indica una situación potencialmente peligrosa que, si no se 
evita, podría ocasionar daños materiales y ambientales. 

 

 

ATENCIÓN:  

Esta combinación de símbolo y palabra de señalización 
indica una situación posiblemente peligrosa. Puede 
provocar daños materiales y ambientales si no se evita. 

 

Consejos y 
recomendaciones  

 

Consejos y recomendaciones 

Este símbolo destaca sugerencias y consejos útiles, así 
como información para un funcionamiento eficiente y sin 
problemas. 

 
Para reducir el riesgo de lesiones personales y daños a la propiedad y evitar 
situaciones peligrosas, debe observar las instrucciones de seguridad de este 
manual de instrucciones. 

 

 

2.2 Responsabilidades del usuario  
 

Operario  Es la persona que opera la máquina con fines comerciales o económicos o 
se la presta a un tercero para su uso y / o aplicación y, durante la 
operación, tiene la responsabilidad legal del producto para la protección 
del usuario, el personal o terceros. 

 
Obligaciones del operario  Si la máquina se utiliza en el sector comercial, el operario de la máquina 

está sujeto a las obligaciones legales de seguridad laboral. Por este motivo, 
se deben observar las instrucciones de seguridad de este manual de 
instrucciones y las normas de seguridad, prevención de accidentes y 
protección del medio ambiente aplicables al área de aplicación de la 
plegadora. En particular: 

 
- El operador debe informarse sobre las reglamentaciones de salud y 

seguridad ocupacional aplicables y, en una evaluación de riesgos, 
determinar los peligros adicionales que resultan de las condiciones 
especiales de trabajo en el lugar de uso de la máquina. Él debe 
implementar dichas reglamentaciones en forma de instrucciones de 
operación para el funcionamiento de la máquina. 

- El operador debe verificar durante todo el período de uso de la 
máquina si las instrucciones de funcionamiento que ha preparado 
cumplen con el estado actual de las regulaciones y adaptarlas si es 
necesario. 

- El operador debe regular claramente y determinar las 
responsabilidades de instalación, operación, solución de problemas, 
mantenimiento y limpieza. 
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- El operario debe asegurarse de que todas las personas que manejan 

la máquina hayan leído y entendido este manual. Además, debe 
formar al personal de forma regular e informarles sobre los peligros. 

- El operador debe proporcionar al personal el equipo de protección 
necesario y que su uso sea obligatorio. 

- El operador debe verificar el nivel de conocimiento del personal. 

- El operador debe documentar el entrenamiento/instrucción. 

- El operador debe confirmar la participación en el 
entrenamiento/instrucción mediante firma. 

- El operador debe verificar si el personal trabaja con seguridad y 
observa las instrucciones de operación. 

 
Además, el operador es responsable de garantizar que la máquina esté 
siempre en perfectas condiciones técnicas. Por lo tanto: 

 
- El operador debe asegurarse de que se respeten los intervalos de 

mantenimiento descritos en este manual. 

- El operador debe tener todo el equipo de seguridad revisado 
regularmente por su funcionalidad e integridad. 

 

2.3 Requisitos del personal  
 
 

2.3.1 Cualificación  
 

Las diversas tareas descritas en este manual establecen diferentes 
demandas sobre la cualificación de las personas a cargo de estas tareas. 

 

ADVERTENCIA:  

¡Peligro debido a una cualificaci ón insuficiente del 
personal!  

Las personas insuficientemente cualificadas no pueden 
apreciar los riesgos que conlleva el mantenimiento de la 
plegadora y pueden exponerse a sí mismas y a otros al 
riesgo de lesiones graves o mortales. 

- Todo el trabajo solo debe ser realizado por personas 
calificadas. 

- Mantenga a las personas inadecuadamente cualificadas 
fuera del área de trabajo. 

 

Solo las personas que se espera que realicen este trabajo de manera fiable 
están autorizadas para todo el trabajo. No están permitidas aquellas 
personas cuya capacidad para reaccionar se vea mermada, ej. Influenciados 
por las drogas, el alcohol u otros medicamentos. 

 
Este manual describe la cualificación de las personas enumeradas a 
continuación para las diferentes tareas: 

 
Operario  El operario ha sido instruido en una sesión de información sobre las tareas 

asignadas a él y los posibles peligros en el caso de un comportamiento 
inadecuado. El operador solo podrá llevar a cabo tareas que vayan más 
allá de la operación normal si esto se especifica en este manual de 
operación y se le ha confiado expresamente la tarea. 
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Electricista cualificado  Debido a su formación profesional, conocimientos y experiencia, así como a 

su conocimiento de las normas y reglamentaciones pertinentes, los 
electricistas están en condiciones de realizar trabajos en sistemas eléctricos 
e identificar de forma independiente y evitar posibles peligros. 

 
El técnico electricista está específicamente preparado para el ambiente de 
trabajo en el que se emplea, y conoce las normas y regulaciones pertinentes. 

 
Personal cualificado  Debido a su capacitación técnica, conocimiento y experiencia, así como a su 

conocimiento de las normas y regulaciones pertinentes, el personal 
calificado está en posición de realizar el trabajo que se le asigna y 
reconocer posibles peligros de forma independiente y evitar riesgos. 

 
Fabricante  Ciertos trabajos solo pueden ser realizados por personal especializado del 

fabricante. Cualquier otro personal no está autorizado para llevar a cabo 
este trabajo. Para llevar a cabo el trabajo, contacte con nuestro servicio al 
cliente. 

 

 

2.4 Equipo de protección personal  
 

El equipo de protección personal está destinado a proteger a las personas en 
cuanto a seguridad y salud en el trabajo. El personal debe usar equipo de 
protección personal durante las diversas operaciones en y con la máquina, 
que se indican específicamente en las secciones separadas de este manual. 

 
La siguiente sección explica el equipo de protección personal: 

 

Protección de oídos  

Los protectores auditivos protegen los oídos de la 
pérdida de audición debido al ruido. 

 

 
 

Protección de ojos  

Las gafas protegen los ojos de piezas voladoras y 
salpicaduras de líquidos. 

 

 
 

Guantes de protección  

Los guantes protectores protegen las manos de componentes 
con bordes afilados, así como de la fricción, abrasiones o 
lesiones más profundas. 

 

 

Calzado de seguridad  

El calzado de seguridad protege los pies contra 
magulladuras, caídas de piezas y resbalones en superficies 
resbaladizas. 

 

 

Ropa de trabajo protectora  

La ropa protectora es ropa ajustada con alta resistencia 
al desgarro. 
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2.5 Instrucciones generales de seguridad  

 
Preste atenci ón a lo siguiente:  Utilice los dispositivos de protección y asegúrelos bien. 

Nunca trabaje sin protecciones y manténgalas funcionales. 

- Mantenga siempre limpia la máquina y su entorno de trabajo. Asegure 
una iluminación adecuada. 

- La plegadora no debe modificarse en el diseño y no debe usarse para 
fines distintos a los previstos por el fabricante. 

- Nunca trabaje bajo la influencia de enfermedades que dificulten su 
concentración, fatiga, drogas, alcohol o medicamentos. 

- Mantenga a los niños y personas que no estén familiarizados con la 
plegadora lejos de su entorno de trabajo. 

- No tire del cable de alimentación para sacar el enchufe de la toma de 
corriente. Mantenga el cable lejos del calor, del aceite y de bordes 
filados. 

- Elimine de inmediato aquellas disfunciones que afecten a la seguridad. 

- Proteja la máquina plegadora de la humedad (peligro de 
cortocircuito) 

- Asegúrese de que no hay piezas dañadas antes de usar la plegadora. 
Las partes dañadas deben ser reemplazadas inmediatamente para 
evitar fuentes de peligro. 

- ¡No sobrecargue la máquina plegadora! Trabaje mejor y más seguro 
en el rango de rendimiento especificado. 

- Utilice únicamente piezas de repuesto y accesorios originales para 
evitar posibles riesgos y posibles accidentes. 

 

 

2.6 Etiquetas de seguridad en la máquina plegadora  
 

A la máquina plegadora se adjuntan varias etiquetas de seguridad  (Fig. 1), 
que deben observarse y seguirse. 

 
 

1 2    

3 4 5   

fig. 1: Etiqueta de seguridad - 1 Advertencia de voltaje eléctrico peligroso - 
2 Peligro de aplastamiento durante el plegado - 3 Prohibición Tocar la máquina 
4 Icono de puesta a tierra - 5 instrucciones: Lea las instrucciones de funcionamiento, use 
ropa protectora, guantes de protección, calzado de seguridad, desenchufe el cable de 
alimentación. 

 

 

Las etiquetas de seguridad adjuntas a la máquina plegadora no se deben 
quitar. Las etiquetas de seguridad dañadas o faltantes pueden provocar fallos 
de funcionamiento, lesiones personales y daños materiales. Deben ser 
reemplazadas inmediatamente. 

 
Si las etiquetas de seguridad no son inmediatamente reconocibles y 
comprensibles, la máquina plegadora debe ponerse fuera de servicio hasta 
que se hayan hecho nuevas etiquetas de seguridad. 
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2.7 Dispositivos de seguridad  

 

ADVERTENCIA:  

¡Peligro de muerte debido a dispositivos de segurida d 
que no funcionan!  

La falla al operar o deshabilitar el equipo de seguridad 
puede ocasionar la muerte o lesiones graves. 

- Antes de comenzar a trabajar, verifique que todos los 
dispositivos de seguridad estén en su lugar y 
correctamente instalados. 

- Nunca anule o evite los dispositivos de seguridad. 

- Asegúrese de que todos los dispositivos de seguridad 
estén siempre accesibles. 

 
Botón de Parada de Emergencia                           Presione el botón de PARADA DE EMERGENCIA (Fig. 2) ubicado 

en el panel de control del panel de control y la máquina se detendrá 
inmediatamente. La fuente de alimentación o las unidades se desconectarán 
mecánicamente. 
Después de presionar el botón de PARADA DE EMERGENCIA, 
para desbloquear en la dirección de la flecha, debe presionarse el 
botón verde STARTS  para que se pueda volver a encender. 

 
 
 
 
 

 

 
 

fig. 2: Parada de 
Emergencia 

 
 

ADVERTENCIA:  

¡Peligro de muerte por reinicio incontrolado!  

El reinicio incontrolado de la máquina puede provocar lesiones 
graves o incluso la muerte. 

- Antes de volver a encender, asegúrese de que se haya 
eliminado la causa de la parada de emergencia y de que 
todos los dispositivos de seguridad estén instalados y en 
funcionamiento. 

- Solo desbloquee el botón de parada de emergencia si 
ya no existe ningún peligro. 

 

Interruptor principal bloqueable 

 El interruptor principal bloqueable se puede asegurar en la posición 
"0" medianteun candado contra el encendido accidental o no 
autorizado. Con el interruptor principal apagado, la fuente de 
alimentación se interrumpe. Se excluyen los lugares marcados con el 
pictograma a la izquierda. 

 

 
fig. 3: Interruptor principal bloqueable 

 
 

PARADA DE EMERGENCIA - Función de pedal   
El botón azul 

 

 
 
 

Pedal 
izquierd
o 

Pedal derecho 

 

Función del pedal Presione el pedal derecho por completo y la máquina se 
detendrá inmediatamente. La fuente de alimentación o las unidades se 
desconectarán mecánicamente. Después de que se haya activado la función de 
PARADA DE EMERGENCIA, el pedal se debe desbloquear presionando el 
botón azul en el lado derecho para permitir que se reinicie presionando el botón 
verde de INICIO. Al presionar el pedal izquierdo, la máquina regresa a la 
posición inicial. 

 
fig. 4: Parada de emergencia - función de pedal 
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La máquina plegadora no debe encenderse cuando 

la cubierta protectora está abierta. Al abrir la cubierta protectora durante el 
funcionamiento de la máquina, se apaga la máquina. 
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3 Uso previsto  
 

 
La máquina debe usarse exclusivamente para doblar láminas de acero o 
metales no ferrosos. El material a doblar no debe exceder el espesor 
máximo especificado en los datos técnicos. La máquina está diseñada y 
construida para su uso en entornos no peligrosos. 
Solo puede ser operado por personas capacitadas para la aplicación y el 
mantenimiento de las máquinas plegadoras. 

 
En el uso previsto también se incluye el cumplimiento de toda la información 
incluida en este manual. Cualquier desviación más allá de la utilización 
prevista o cualquier otro uso será considerado como uso indebido. 

 
 

ADVERTENCIA:  

¡Riesgo de uso indebido!  

El mal uso de la máquina puede conducir a situaciones 
peligrosas. 

- La máquina plegadora funciona sólo en el rango de 
potencia que aparece en los datos técnicos. 

- Nunca evite o anule los dispositivos de seguridad. 

- Solo opere la máquina en condiciones técnicamente 
perfectas. 

 
ATENCIÓN:  

Cualquier cambio no autorizado en la máquina o un uso 
incorrecto y haciendo caso omiso de las normas de 
seguridad o instrucciones de uso excluirán cualquier 
responsabilidad del fabricante por los daños a personas u 
objetos y darán lugar a la pérdida de la garantía. 

 
3.1 Uso indebido  

 
Si se atiende al uso previsto, no es posible un uso indebido que pueda conducir 
a situaciones peligrosas con lesiones personales. 

 

3.2 Riesgos residuales  
 

Incluso si se siguen todas las normas de seguridad y la máquina se usa 
correctamente, aún hay riesgos residuales que se enumeran a continuación: 

 
- Existe el riesgo de lesiones en los miembros superiores (por ejemplo, 

manos, dedos). 

- Peligro de caída de piezas de trabajo. 

- Durante la configuración e instalación de trabajo podría ser necesario 
desmontar dispositivos de protección. Esto crea diferentes riesgos 
residuales y los peligros potenciales de los que se debe ser 
consciente. 
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4 Información técnica  
 

MSBMS-Serie: Modelo con placa superior segmentada  
MSBMSH-Serie:  Herramientas de pie altas y segmentadas  

 

 MSBM  1520-30, 
MSBM 1520-30 S / 
SH 

MSBM  2020-25, 
MSBM 2020-25 S / 
SH 

MSBM  2520-20, 
MSBM 2520-20 S / 
SH 

MSBM  3020-15, 
MSBM 3020-15 S / 
SH 

Anchura de trabajo max. 1520 mm 2020 mm 2520 mm 3020 mm 

Grosor de la hoja * max. Acero 
400 N / mm² (equipamiento 
estándar) 

3,0 mm 2,5 mm 2,0 mm 1,5 mm 

Capacidad de curvatura VA: Factor 0,75 

Capacidad de flexión Alu: Factor 1,2 

Paso max. entre placa superior 
e inferior. 

140 mm 140 mm 140 mm 140 mm 

Potencia de doblaje 1,1 kW 1,1 kW 1,1 kW 1,1 kW 

Dimensiones (Longitud x 
anchura x altura) [mm] 

2475 x 560 x 1290 2975 x 560 x 1290 3475 x 560 x 1290 3975 x 560 x 1290 

Peso 1060 kg 1450 kg 1780 kg 2200 kg 

Generación de ruido 
(emisiones) 

76 dB(A)** 

 

* ¡Se requieren herramientas endurecidas para doblar acero inoxidable! 
** Si se utilizan varias máquinas en la ubicación de la máquina plegadora, la exposición al ruido 
(inmisión) al operador de la máquina plegadora 

puede exceder los 80 dB (A). 
 

 

Segmentación para MSBM S-Serie / MSBM SH-Serie  
 

 

Segmentaci ón [mm]                  

MSBM 1520-30 S / SH 25 30 35 40 45 50 75 100 150 220 250 500     

MSBM 2020-25 S / SH 25 30 35 40 45 50 75 100 150 200 200 270 400 400   

MSBM 2520-20 S / SH 25 30 35 40 45 50 75 100 150 200 200 270 400 400 500  

MSBM 3020-15 S / SH 25 30 35 40 45 50 75 100 150 200 200 270 400 400 500 500 

 

4.1 Placa de características  
 

La placa de identificación con los siguientes datos de identificación y la marca 
CE se adjuntan a la plegadora (Fig. 5). 

 
fig. 5: Placa de características y marcado CE de la máquina plegadora 
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5 Transporte, embalaje y almacenamiento  
 

5.1 Entrega y transporte  
 

Verifique la plegadora para detectar daños visibles de transporte después de la entrega. Si la máquina está 

dañada, debe notificarse inmediatamente a la empresa de transporte o al 
distribuidor. 

 

Transporte   

ADVERTENCIA: 

Peligro de muerte  

Si durante el transporte o la carga no se tiene en cuenta el 
peso de la plegadora así como la capacidad de carga del 
equipo de elevación, la máquina podría volcar o caerse. 

- - Tenga en cuenta el peso de la máquina así como la 
capacidad de carga del equipo de elevación durante el 
transporte o la carga del producto. 

- Compruebe el mecanismo de elevación y los medios de 
fijación de la carga para obtener un estado perfecto. 

- Observe las normas de prevención de accidentes de la 
asociación profesional responsable de su empresa u 
otras autoridades supervisoras. 

- Asegure las cargas con cuidado. 

- Nunca se sitúe debajo de cargas suspendidas. 
 

 

ATENCIÓN:  

Al transportar la máquina, puede perderse aceite. Asegure 
la máquina en consecuencia y tome precauciones contra la 
posible contaminación ambiental. 

 
 

La máquina solo se puede transportar con el motor apagado. 
 

 
La máquina solo puede ser cargada y descargada por personal cualificado. 
Proteger de la humedad y del ambiente húmedo. 

 

Símbolos:   
 

Aspectos prioritarios  
 
 

Punto de parada  
(Identificación de posiciones para los 
dispositivos de elevación)  

 
posición de transporte prescrita (marca del área 
del techo)  

- medio de transporte implantado  

- Peso  
 

Transporte con una carretilla 
elevadora/transpaleta:  

Para su envío, la máquina debe montarse firmemente sobre un palet, de 
forma que pueda ser transportada con una carretilla elevadora o 
montacargas. 

 
Para el transporte, todas las cubiertas deben estar unidas al bastidor de la 
máquina. 
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ADVERTENCIA:  

Desde lesiones severas a fatales por caídas y  por 
desprendimiento de partes de la máquina desde una carretilla 
elevadora o vehículo de transporte. Siga las instrucciones e 
información en la caja de transporte. 

 

 

ADVERTENCIA:  

Desde lesiones severas a fatales por polipastos dañados o 
no adecuados y limitadores de carga que se rompen bajo 
carga. Verifique el mecanismo de elevación y los 
dispositivos de sujeción de carga para una capacidad de 
carga suficiente y en perfecto estado. 
Observe las normas de prevención de accidentes de la 
asociación profesional responsable de su empresa u 
otras autoridades supervisoras. 
Asegure las cargas con cuidado. Nunca 
se sitúe debajo de cargas suspendidas. 

 

5.2 Embalaje  
 

Todos los materiales de embalaje usados y las ayudas de embalaje de la 
máquina son reciclables y siempre deben reciclarse. 

 
Los componentes de embalaje hechos de cartón se trituran para reciclar 
papel usado. 

 
Las láminas están hechas de polietileno (PE) y las piezas de tapicería 
están hechas de poliestireno (PS). Estas sustancias deben entregarse a un 
centro de reciclaje o a la empresa de eliminación responsable. 

 

5.3 Almacenamiento  
 
 

¡ATENCIÓN!  

Un almacenamiento incorrecto puede dañar y destruir los 
componentes eléctricos y mecánicos de la máquina. 

Almacene las piezas empaquetadas o 
desempaquetadas solo bajo las condiciones 
ambientales previstas. 
Siga las instrucciones e información de la caja de transporte. 

 

Guarde la máquina limpia en un lugar también seco, limpio y protegido 
contra heladas. No debe colocarse en una habitación con productos 
químicos altamente oxidantes. 

 
Condiciones ambientales  Temperatura ambiente: +5 - +50 °C 

Humedad: 25 - 80 % 
 

 
Si la máquina debe almacenarse en una habitación húmeda, todos los 
componentes eléctricos deben estar protegidos por agentes que absorban la 
humedad. Además, todas las partes de metal desnudo (herramienta superior 
e inferior) deben engrasarse contra la oxidación. 
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6 Descripción del equipo  
 

Las ilustraciones de este manual se ofrecen de form a orientativa y 
pueden diferir del diseño real.  

 
 
 
 
 
 
 

 
6 

6 
 
 

5 5 

1 2 8 3 4 7 

fig. 6: Elementos de operación de la máquina plegadora 
 

 
 
 
 
 

 
Elementos de 
control:  

1. Plancha superior 5 Cubiertas protectoras 
2. Plancha inferior 6 Palanca de trabajo 
3. Motor 7 Tornillo de sujeción para el espesor de la chapa 
4. Pedal 8 Brazo giratorio 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Interruptor 
principal 

 
 

Botón de 
parada de emergencia 

 

 
 
 
 

Pulsador "ON / OFF" 

El botón azul es para 
liberar el comando de 
parada de emergencia 
después de presionar la 
función de parada de 
emergencia en el pedal 
derechodurante una 
operación de trabajo. 

 

Luz de encendido Pedal 
izquierdo 

 
 
 

Pedal derecho 

fig. 7: Elementos de control: 
 
 

6.1 Alcance de suministro  
 

Accesorios estándar incluidos  La plegadora se entrega con: 
 

 
- Dispositivo de anclaje - 4 partes 

- Cubiertas de seguridad 

- Manual de instrucciones 
 

 

Accesorios opcionales no incluidos  Se pueden pedir los siguientes accesorios opcionales para 

la máquina plegadora: 
 

 
- Tope trasero con dos brazos, ranuras en T y levas basculantes, 100-
1000 mm 

- Medidor trasero con volante, dispositivo de medición y haz 
continuo, 75 - 760 mm 

- Tope trasero, volante, dispositivo de medición y dedos tope, 6 - 
760 mm 
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- Tijeras de rodillos para espesores de chapa de hasta 0,8 mm 
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7 Montaje  

7.1 Lugar de instalación  
 

Requisitos de espacio  

 MSBM 1520-30 
/ S / SH 

MSBM 2020-25 
/ S / SH 

MSBM 2520-20 / 
S / SH 

MSBM 3020-15 
/ S / SH 

Largo [mm] 3500 4000 4500 5000 

Ancho [mm] 2000 

Alto [mm] 2000 

 

Requisitos para el sitio de instalación  Diseñe el área de trabajo alrededor de la máquina plegadora 

de acuerdo con las normas de seguridad locales. 
 

 

ADVERTENCIA: 

¡Peligro de muerte debido a edificios de tamaño 
insuficiente!  

La sobrecarga de las estructuras del techo ocasiona serios 
daños a la propiedad y lesiones corporales hasta la muerte. 

- Si la máquina se coloca en un techo de construcción 
autoportante, se deben tener en cuenta las cargas 
dinámicas debidas a los movimientos: la base debe 
soportar la máquina. 

 
 

ATENCIÓN:  

Daño a la propiedad debido a terreno desigual.  

Una superficie desigual causa deformación dentro de la 
máquina. Esto conduce a un mecanizado inexacto de las 
piezas de trabajo. 

Instale la máquina en una superficie plana, libre de 
vibraciones e igualada. 

 

Para lograr un buen funcionamiento de la plegadora y una larga vida útil, el 
sitio debe cumplir los siguientes criterios. 

 
- El suelo debe estar nivelado, firme y exento de vibraciones. 

También preste atención a la capacidad de carga y planitud del 
suelo. 

- La base no debe dejar pasar ningún lubricante. 

- La instalación o área de trabajo debe estar seca y bien ventilada, y 
no debe haber riesgo de incendio o explosión. 

- No opere maquinaria que produzca polvo y virutas en las cercanías. 

- Debe haber suficiente espacio para el personal operativo, para el 
transporte de material, así como para el trabajo de ajuste y 
mantenimiento. 

- Las partes sobresalientes, como topes, manijas, etc., deben 
asegurarse, de ser necesario, en el lugar para que las personas no 
estén en peligro. 

- El sitio debe tener buena iluminación. (Valor mínimo: 500 lux, medido 
en la punta de la herramienta). Si la luz es menor, se debe garantizar 
una iluminación adicional, por ejemplo, mediante una luz de tarea 
separada. 

- El enchufe de la máquina plegable debe ser de acceso libre. 



MSBM / MSBM S / MSBM SH | Versión 3.01 | 
D 

1
9 

Descripción del 
equipo  

 

 

- Temperatura ambiente: 5 -35 °C, Humedad 25 - 80 %. 
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Configuración de la máquina plegadora  

 

ADVERTENCIA: 

¡Riesgo de aplastamiento!  

La máquina puede inclinarse durante el despliegue y causar 
lesiones graves. 

- La máquina debe colocarse por al menos 2 personas 
juntas. 

 

 
 

¡Utilice guantes protectores!  
 
 
 
 

¡Utilice zapatos protectores!  
 
 
 
 

¡Lleve ropa de protecci ón!  
 

 
Paso 1: Verifique el terreno para la alineación horizontal con un nivelador de 

burbuja, si es necesario nivele la irregularidad leve. 

Paso 2: Verifique que el suelo tenga suficiente capacidad de carga. 
Coloque la máquina plegadora en un piso plano, firme y 
libre de vibraciones. 

Paso 3: Conecte la máquina plegadora a los orificios provistos en la base de la 
máquina. 

 
 

ADVERTENCIA:  

La condición del suelo y el tipo de fijación de la base de la 
máquina al mismo debe ser capaz de absorber las 
tensiones de la máquina plegadora. La base debe estar a 
nivel del suelo. Verifique la superficie de la máquina 
dobladora con un nivelador de burbuja para la alineación 
horizontal. 

 
 

ATENCIÓN:  

Después de la instalación, retire el agente de protección 
que se ha aplicó de fábrica para proteger contra la 
oxidación. 

- Use un paño y solventes usuales (ej. Bencina). 

- ¡No usar agua, soluciones nitrosas ni similares! 
 
 

ATENCIÓN:  

Las partes móviles deben estar libres de suciedad y polvo. 

- Si es necesario, lubrique las piezas móviles como se 
especifica en el programa de lubricación. 
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8 Puesta en marcha  
 

ADVERTENCIA:  

¡Peligro debido a una cualificaci ón insuficiente del 
personal!  

Las personas insuficientemente cualificadas no pueden 
apreciar los riesgos que conlleva el mantenimiento de la 
plegadora y pueden exponerse a sí mismas y a otros al 
riesgo de lesiones graves o mortales. 

- La puesta en servicio y todo el trabajo posterior solo 
debe llevarlo a cabo personal cualificado. 

- Mantenga a las personas inadecuadamente cualificadas 
fuera del área de trabajo. 

 
 

ADVERTENCIA:  

Peligro de muerte  

El incumplimiento de estas reglas puede suponer un 
riesgo para la vida. 

- Nunca realice ningún trabajo en la máquina bajo la 
influencia de alcohol, drogas o medicamentos y/o en caso 
de fatiga o enfermedades que disminuyan la 
concentración. 

- La máquina solo puede ser cargada y descargada por 
personal cualificado. 

 

 
 

¡Lleve protección para los oídos!  
 
 
 
 

¡Utilice guantes protectores!  
 
 
 
 

¡Utilice zapatos protectores!  
 
 
 
 

¡Lleve ropa de protecci ón!  
 
 
 

ATENCIÓN: 

Tenga en cuenta lo siguiente antes de la puesta en marcha. 

- La tensión de red debe coincidir con las especificaciones 
de voltaje en la placa de características. 

- El interruptor principal debe estar en "0". 
- Los dispositivos de seguridad 

y las cubiertas protectoras deben ser funcionales. 
 

 

¡ATENCIÓN!  

Si la máquina no se apaga cuando se activan las funciones 
de PARADA DE EMERGENCIA (la fuente de alimentación no 
se interrumpe), la máquina no debe ponerse 
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8.1 Conexión de la máquina plegadora a la red eléctrica  

 
La máquina plegable tiene un motor eléctrico Se debe garantizar que 

 
- la conexión de alimentación tenga las mismas características 

(tensión, frecuencia de red, ángulo de fase) que el motor, 

- que se utilice una tensión de red de 400 V, 

- y que la dirección de rotación de los motores sea correcta (ver flecha en 
el motor). 

PELIGRO:  

¡Peligro de muerte por corriente el éctrica!  

Al entrar en contacto con componentes conductores 
de voltaje existe riesgo inmediato de muerte por 
electrocución. 

- La máquina solo puede ser cargada y descargada por 
personal cualificado. 

- Las tareas de sistema eléctrico solo debe ser llevado a 
cabo por electricistas cualificados. 

 

 

¡ATENCIÓN!  

Para máquinas de 400V: Asegúrese de que las 3 
fases (L1, L2, L3) estén conectadas correctamente. 

La mayoría de los defectos del motor son causados por una 
conexión incorrecta. Por ejemplo, 

si una fase del motor no está sujeta correctamente o 
conectada al conductor neutro (N). 
Las consecuencias pueden ser: 

- El motor se calienta muy rápido. 

- Aumento del ruido del motor. 

- El motor no tiene potencia. 

¡Las máquinas solo pueden ser conectadas por un electricista 
cualificado! 
Una conexión incorrecta anulará la garantía. 

 
Conecte la máquina plegadora a la red según siguientes pasos: 

 
Paso 1: Verifique que el interruptor principal esté 

apagado. Paso 2: Conecte el cable eléctrico a la red 

eléctrica. 

Paso 3: Gire el interruptor principal de "OFF" a "ON". 
 

 
Paso 4: Presione el botón verde START. La máquina se encenderá 

después de aproximadamente 5 segundos (después de la 
expiración de un procedimiento de prueba interno). 
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¡ATENCIÓN!  

¡Al poner la plegadora en funcionamiento por primera vez, 

preste atención a la dirección correcta de rotación del 

motor! 

- Con cuidado, deje que el motor arranque con el pedal. 

- Si el motor está funcionando en la dirección 
incorrecta, presione inmediatamente el botón de 
parada de emergencia. 

- Cambie la dirección de rotación. 

- Presione la arandela en el conector con un destornillador 
y gire 180°. 

 

fig. 8: Rotación del motor 
 
 

8.2 Verificación de la posición de la viga superior e i nferior  
 

Paso 1: Mueva la plancha superior para contactar con el inferior. 
 

 
Paso 2: Verifique que la viga o segmentos superiores estén paralelos a la viga 

inferior con una tolerancia de+/- 0.2 mm. Para esto, es importante que la 
máquina esté uniformemente cargada en los cuatro pies y alineada 
horizontalmente. 

 
Paso 3: Si se excede el valor de tolerancia, mueva la viga superior a la 

posición de trabajo de 25 mm y luego conduzca a una posición de 
aproximadamente 1- 2 mm sobre la viga inferior. 

Verifique que las 4 patas de la máquina estén cargadas 
uniformemente y alineadas horizontalmente. 

 

 
fig. 9: Paralelismo 

 
 

8.3 Ajuste del ángulo de flexión  
 

La escala en el ajuste del ángulo se puede usar para establecer el ángulo de 
doblado deseado. 

31 
- Afloje el tornillo de sujeción 

2 - Establezca el ángulo de plegado deseado. 

- Asegure la configuración apretando el tornillo de sujeción nuevamente. 
Preste atención al ángulo máximo de flexión. 

3 1. Indicador 
2. Escala 
3. Tornillo de sujeción 

 

fig. 10: Ajuste del ángulo de flexión 
 
 

8.4 Plancha de plegado  

Ajuste la plancha de plegado al material que se va a doblar usando los 
tornillos de ajuste para ajustar el grosor de la placa desde la inferior hasta la 
plegada. 

 
Si la viga superior en la posición final no sujeta firmemente la placa, 
apriete los tornillos de ajuste con más fuerza. 

 

fig. 11: 
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9 Trabajo con la máquina  

9.1 Preparación de la pieza de trabajo  
 

 

 
 

fig. 12: Determinar la longitud 

 
Corta tu hoja al tamaño deseado. No use hojas que excedan el grosor 
máximo de espesor de la chapa. La longitud estirada de las curvas de 90° 
se puede determinar de la siguiente manera: 

 
L = a + b + c + ... -n*v  
L - longitud estirada  r - radio de curvatura (aproximadamente 1 mm)  

a, b, c - longitud de las patas n - número de puntos de flexión  

s - espesor de la placa  v - valor de compensación 
 
 
 

El siguiente grosor de placa s en mm se aplica al valor de compensación v 
por punto de flexión: 

 
s 0,4 0,6 0,8 1 1,5 2 

v bei r = 1 1,0 1,6 1,7 1,9   
v bei r = 1,6 1,3 1,6 1,8 2,1 2,9  
v bei r = 2,5 1,6 2,0 2,2 2,4 3,2 4,0 

 

Ejemplo:  a = 25 mm; b = 20 mm; c = 15 mm; n = 2; s = 1 mm; 

Radio dla plancha superior r = 1 mm 
L = 25 mm + 20 mm + 15 mm – 2 * 1,9 = 56,2 mm 

 

 

ATENCIÓN:  

Si es posible, corte la hoja a su dimensión final solo 
después de doblar para evitar imprecisiones. Marque el 
punto de inflexión con un trazador, marcador o similar. 

 

9.2 Establecer espesor de la chapa  
 
 

 
 

fig. 13: Establecer espesor de la chapa 

 
Paso 1: Para establecer el grosor de la hoja, tome una hoja que sea 1 

mm más delgada que la hoja que se va a doblar. 

 
Paso 2: Coloque las hojas en el estante en los lados izquierdo y derecho. 

 

 
Paso 3: Afloje ligeramente cada uno de los 2 tornillos de sujeción en ambos 

lados de la máquina dobladora. 

 
Paso 4: Presione una de las palancas de sujeción de ambos lados 

hacia abajo hasta que se detenga. 

 
Paso 5: Presione los tornillos de sujeción hacia abajo o tire hacia arriba 

(según el grosor de la hoja que se va a ajustar) y vuelva a 
apretarlos. 

 
Paso 6: El grosor de la hoja ha quedado fijado. 
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9.3 Chapa con colocación a pedal  

 
El pedal es solo como soporte para colocar de manera óptima la chapa 
metálica o la placa de ajuste para doblar entre las planchas superior e 
inferior. 

 
Paso 1: Abra ligeramente la plancha superior.  

Paso 2: Coloque la chapa. 

Paso 3: Presione el pedal para abrir o cerrar fácilmente la plancha superior. 

 
Paso 4: Coloque la chapa como desee. 

 

 
Paso 5: Presione el pedal y sostenga la chapa con la plancha superior. 

 
Paso 6: Cuando la chapa esté bien colocada, empuje la palanca de sujeción 

hacia abajo hasta que se detenga. 

 
Paso 7: La pieza de chapa ahora se sostiene en las planchas superior e inferior. 

 

 

9.4 Establecer plancha de plegado inferior  

Paso 1: Afloje ligeramente cada uno de los 2 tornillos de sujeción en ambos 
lados de la máquina dobladora. 

 
Paso 2: Use el tornillo de ajuste (abajo) para colocar la plancha inferior hacia 

arriba o hacia abajo o ajustar el radio. 

 
Paso 3: Mida la dimensión desde la superficie de soporte de la plancha inferior 

(utilizando un medidor de profundidad, calibrador, chapa, etc.). 

 

 
fig. 14: Establecer plancha de plegado inferior 
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9.5 Arquear plancha de plegado superior  

 
Afloje o apriete los tornillos de sujeción en consecuencia (Fig. 15). 

 

 

 
 

fig. 15: Arquear plancha de plegado superior con tornillos 

 

9.6 Proceso de curvado  
 

Paso 1: Encienda la máquina con el interruptor principal. 

Paso 2: Presione el botón "ENCENDIDO". 

La plancha superior debe estar en la posición final superior. Abra la plancha 
superior con la ayuda de la palanca. 

 
Paso 3: Afloje ambos tornillos de sujeción 

 

 
Paso 4: Abra la plegadora con la ayuda de ambas palancas.  

Paso 5: Inserta la chapa entre las planchas superior e inferior.  

Paso 6: Apriete los dos tornillos de sujeción. 

Paso 7: Realice la configuración para el ángulo deseado 
(consulte el capítulo "Ajuste del ángulo de flexión"). 

 
 
 
 
 
 
 
 

fig. 16: Posición final superior - insertar pieza de trabajo 
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Sujetar / Plegar pieza de trabajo  

 
 
 
 
 

 

 
 

fig. 17: Sujetar / Plegar pieza de trabajo 

¡ATENCIÓN! 

Asegúrese de que no haya otras personas en el entorno de 
trabajo durante el proceso de doblado que puedan 
lesionarse u objetos que puedan dañarse. 

 
Paso 1: Ahora presione el pedal derecho hasta que la plancha superior esté 

justo antes de la primera posición (sujeción de la pieza de trabajo). 

 
Paso 2: Alinee la chapa después de la grieta en la plancha superior. Confirme 

nuevamente el pedal derecho y que la chapa está tensada. 

 
Paso 3: Verifique si la plancha superior en la posición final realmente 

aprieta la chapa. Después de presionar nuevamente el pedal 
derecho, el ángulo establecido se dobla. 

 
Paso 4: Después de presionar el pedal izquierdo, la plancha inferior vuelve 

a la primera posición. 
 

 
Consejos y recomendaciones  

Tenga en cuenta que la chapa se retuerce ligeramente y, 
por lo tanto, el ángulo de flexión debe ser ligeramente 
mayor. 

 

9.7 Trabajar con plancha de plegado superior segmentada  
 
 
 
 

¡ATENCIÓN!  

Precaución al trabajar con plancha de plegado superior 
segmentada. Con más del 70% de segmentación y una 
gran fuerza de presión, los segmentos podrían dañarse. 

 
 

Con la ayuda de la plancha superior segmentada, es posible producir una 
amplia variedad de construcciones de chapa metálica. Esto puede lograrse al 
yuxtaponer las longitudes de segmento deseadas. Siempre apriete los 
segmentos individuales para asegurar el posicionamiento correcto. 

 

 

 
fig. 18: Ejemplo de construcción de chapa metálica 

 

 

A través de una costura, puede conectar chapas unas con otras. Una costura 
de soldadura adicional conecta estos permanentemente. 
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fig. 19: Ejemplo: Costura simple y doble costura 
 
 

9.8 Diferencias de valor en las máquinas plegadoras gir atorias  
 

Los detalles de los espesores de chapa siempre se dan en nuestras 
descripciones técnicas para acero St. 37. La tabla ofrece una descripción 
general de cómo aplicar estos valores a los otros metales. 

 
Material  Resistencia a la 

tracción (N / mm²)  
Espesor de la chapa en mm  

Acero St37 400 1,0 1,3 1,5 2,0 3,0 4,0 5,0 

Aluminio (normal) 110 2,1 2,6 3,2 4,2 6,4 8,5 10,0 

Aluminio (duro) 275 1,3 1,7 2,0 2,7 4,0 5,4 6,7 

Zinc 250 1,4 1,8 2,2 2,9 4,3 5,8 7,3 

Bronce 400 1,0 1,25 1,5 2,0 3,0 4,0 5,0 

Acero St42 500 0,9 1,1 1,3 1,8 2,6 3,5 4,5 

Acero St50 600 0,8 1,0 1,2 1,6 2,4 3,2 4,0 

Acero inoxidable 18-8 700 0,7 0,9 1,1 1,5 2,2 3,0 3,7 

 

10 Cuidado, mantenimiento y reparación  
 

 
Consejos y recomendaciones  

Para garantizar que la máquina esté siempre en 
buenas condiciones de funcionamiento, se debe 
llevar a cabo tareas de cuidado y mantenimiento con 
regularidad. 

 
 

ADVERTENCIA:  

¡Peligro debido a una cualificaci ón insuficiente del 
personal!  

Las personas insuficientemente cualificadas no pueden 
apreciar los riesgos que conlleva el mantenimiento de la 
máquina y pueden exponerse a sí mismas y a otros al 
riesgo de lesiones graves o mortales. 

- Todo el trabajo de mantenimiento solo debe ser llevado a 
cabo por personas cualificadas. 

 

 

PELIGRO:  

¡Peligro de muerte por descarga el éctrica!  

Existe peligro cuando se está en contacto con 
componentes que conducen electricidad 

- Las conexiones y reparaciones del equipo eléctrico solo 
pueden ser realizadas por un electricista cualificado. 

- Antes de comenzar la limpieza y el mantenimiento apague 
siempre la máquina y desenchufe el cable de 
alimentación. 
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ATENCIÓN:  

Después de realizar tareas de cuidado, mantenimiento y 
reparación, verifique que todas las cubiertas y dispositivos 
de protección estén correctamente montados en la 
máquina y que no queden herramientas dentro o en el 
área de trabajo de la máquina. 

Los dispositivos y partes de seguridad dañados deben 
ser reparados o reemplazados por el servicio al 
cliente. 

 
¡ATENCIÓN!  

Las cadenas de transmisión en los dos motores se deben 
revisar para verificar el voltaje correcto después de entre 
80 y 100 horas de operación y lubricar bien con un 
lubricante de cadena. A partir de entonces, las cadenas 
deben revisarse cada seis meses. 

 

 

¡ATENCIÓN!  

Después de 80 a 100 horas de funcionamiento, se deben 
verificar las juntas de los tornillos, en particular las juntas de 
protección contra el movimiento de la plancha inferior. Si es 
necesario, las juntas deben ser apretadas. 

Todos los cables eléctricos, los interruptores de seguridad y 
los interruptores de límite deben verificarse y probarse 
periódicamente. 

 

 

¡ATENCIÓN!  

El mantenimiento regular y correctamente realizado es 
un requisito esencial para 

- la seguridad operacional, 

- el funcionamiento sin problemas, 

- la larga vida útil de la máquina y 

- y la calidad de los productos fabricados por la misma. 
 

 

¡ATENCIÓN!  

Solicite un ingeniero en servicio al cliente de 
StürmerMaschinenGmbH o una empresa de servicio 
autorizada para todas las reparaciones o envíenos la 
máquina. 

 
Si su especialista cualificado lleva a cabo las 
reparaciones, debe observar estas instrucciones de 
operación. 

 
Utilice únicamente herramientas adecuadas y sin defectos, 

 

 
- solo repuestos originales o piezas de serie expresamente 

- aprobadas por StürmerMaschinenGmbH para las 
reparaciones. 
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10.1 Cuidado y mantenimiento  

 
Comprobación de seguridad                                 1. Verifique la plegadora cada vez antes de encenderla o al menos 

una vez por turno. Informe inmediatamente al gerente responsable del 
daño o defecto y los cambios en el comportamiento operativo de la 
máquina. 

 
2. Verifique todos los equipos de seguridad 

 

 
- al comienzo de cada turno (durante el funcionamiento continuo), 
- una vez a la semana (durante la operación continua), 

- después de cada mantenimiento y reparación. 
 

3. Compruebe que los letreros de prohibición, advertencia e información, así 
como las marcas en la máquina plegadora sean 

 
- legibles (estén limpios), 

- completos (reemplace si es necesario). 

ATENCIÓN:  

Use la descripción siguiente para organizar las 
comprobaciones. 

 
 
 

 
Comprobaciones  generales  

Establecimiento  Comprobación  OK 

Cubiertas protectoras Cerrado y sin daños  
Letreros, marcas Instalado y legible  
Fecha:  Evaluador (firma):  

 
Pruebas funcionales  

Establecimiento  Comprobación  OK 

Botón PARADA DE 
EMERGENCIA 

Cuando se acciona el interruptor de 
PARADA DE EMERGENCIA -> la 
máquina plegadora debe apagarse 

 

Fecha:  Evaluador (firma):  

 
Pruebas funcionales  

Establecimiento  Comprobación  OK 

Tapas protectoras 
del interruptor de 
límite 

La máquina plegadora no debe 
encenderse cuando la cubierta protectora 
está abierta. Si está abierta, la máquina 
se apaga. 

 

Fecha:  Evaluador (firma):  
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Plazo  ¿Dónde?  ¿Qué? ¿Cómo?  

Inicio del turno, después 
de cada mantenimiento 
o reparación 

M
áq

ui
na

 p
le

ga
do

ra
 s

em
im

ot
or

iz
ad

a 

Verificación de daños externos. 

Inicio del trabajo, 
después de cada 
mantenimiento o 
reparación 

Lubricación Lubricar todos los 
rieles de guía. 

Semanalmente Lubricación Lubricar todas las 
superficies de acero 
desnudo. Utilizar 
aceites sin ácido, ej. 
aceite de armas o de 
motor. 

Mensualmente 

E
ng

ra
sa

r 

MSBM S-Serie/ MSBM 
SH-Serie: Lubrique la 
cadena de transmisión 
y las ruedas dentadas 
en ambos lados de la 
plegadora 
regularmente con 
grasa estándar (como 
grasa para cojinetes 
de deslizamiento). 

Cada 6 meses  

In
sp

ec
ci

ón
 

vi
su

al
 

Verifique que la cadena 
de transmisión no esté 
desgastada y que el 
asiento esté correcto. 

Cada 6 meses 

S
is

te
m

a 
el

éc
tr

ic
o 

C
om

pr
ob

ar
 

Verifique los equipos / 
componentes 
eléctricos de la 
máquina plegadora. 

 

 

Averías, posibles causas y soluciones  
 

 
Plazos de mantenimiento  

El tipo y grado de desgaste depende en gran medida de las condiciones 
individuales de uso y operación. Por lo tanto, todos los plazos especificados 
solo se aplican a las condiciones aprobadas respectivamente. 

 

 
 

1. Cadena de transmisión 
2. Piñones 

 
2 

 
1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2 2 

 
fig. 20: Punto de lubricación MSBM S-Serie/ 
MSBM SH-Serie: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ç 

 

11 Averías, posibles causas y soluciones  
 

 
Avería  Posibles causas  Soluci ón 
Dispositivo de corriente residual en 
máquinas con convertidor de 
frecuencia. 

Inusual 
Dispositivo de corriente residual 
en uso. 

Consulte el capítulo "Conexión de 
la máquina plegadora a la red 
eléctrica" El motor se calienta Conexión eléctrica incorrecta a 

máquinas de 400 V 
Consulte el capítulo "Conexión de 
la máquina plegadora a la red 
eléctrica" El motor no funciona 1. Motor conectado incorrectamente 

2. Fusible defectuoso 
Haga que lo revise un especialista. 

La plancha superior no sujeta la 
pieza de manera uniforme 

Presión desigual debido a una 
mala configuración o alineación de 
la máquina 

Alinee la máquina horizontalmente, 
alinee la viga superior e inferior en 
paralelo. 

La plancha inferior no sujeta la pieza 
de manera uniforme 

Tornillos de conexión sueltos Asegure los tornillos 
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12 Eliminación de residuos, reciclaje  

En interés del medio ambiente, se debe tener cuidado para asegurar que 
todos los componentes de la máquina se eliminen de la manera adecuada y 
aprobada. 

 
12.1 Desmontaje  

 
La maquinaria en desuso y los componentes de la máquina deben ponerse 
fuera de servicio inmediatamente para evitar un uso posterior y poner en 
peligro el medio ambiente o las personas. 

 
- Deseche todos los materiales peligrosos desde el punto de vista ambiental 

del dispositivo anterior. 

- Si es necesario, desmonte la máquina en conjuntos y componentes 
manejables y utilizables. 

- Suministre los componentes de la máquina y los materiales de 
operación a los canales de eliminación apropiados. 

 
12.2 Eliminación del embalaje de los nuevos equipos  

 
Todos los materiales de embalaje usados y las ayudas de embalaje de la 
máquina son reciclables y siempre deben reciclarse. 

 
La madera de embalaje se puede enviar para su eliminación o reciclaje. 

 
Los componentes de embalaje hechos de cartón se trituran para reciclar 
papel usado. 

 
Las láminas están hechas de polietileno (PE) o las piezas de tapicería están 
hechas de poliestireno (PS). Estas sustancias pueden reutilizarse después 
del procesamiento si se transmiten a un centro de reciclaje o a la empresa de 
eliminación responsable de ellas. 

 
Provea el material de empaque de tal manera que pueda reciclarse 
directamente. 

 
 
 
 

12.3 Eliminación de equipos eléctricos  

El equipo eléctrico contiene una variedad de materiales reciclables y 
componentes dañinos para el medio ambiente. El dispositivo contiene 
componentes eléctricos y electrónicos y no debe desecharse como basura 
doméstica. 
De acuerdo con la Directiva Europea 2002/96/CE sobre equipos eléctricos y 
electrónicos usados y su transposición a la legislación nacional, las 
herramientas eléctricas y las máquinas eléctricas usadas deben recolectarse 
por separado y reciclarse de manera ambientalmente racional. 

 
Como operador de la máquina, debe obtener información sobre el sistema 
de recolección o eliminación autorizado que es válido para usted. 

 
Asegúrese de que las baterías y/o las pilas recargables se desechen 
correctamente de acuerdo con las disposiciones legales. Por favor tire solo las 
baterías descargadas a las cajas de recolección de los minoristas o en las 
empresas municipales de eliminación de desechos. 
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Si es necesario, se puede utilizar la ayuda de una empresa 
especializada en la eliminación de residuos para el tratamiento. 

 
El símbolo en el producto o su embalaje indica que este producto no debe 
tratarse como un residuo doméstico normal, sino que debe devolverse a un 
punto de recogida para el reciclaje de equipos eléctricos y electrónicos. Al 
ayudar a deshacerse de este producto, está protegiendo el medio ambiente y 
la salud de sus congéneres. El medio ambiente y la salud están en peligro 
por la eliminación inadecuada. El reciclaje de materiales ayuda a reducir el 
consumo de materias primas. 

 
12.4 Desechos de lubricante  

 
ADVERTENCIA:  

Las emulsiones y los aceites refrigerantes usados no se 
deben mezclar entre sí, ya que solo se pueden usar 
aceites usados no mezclados sin pretratamiento. 

Las instrucciones de eliminación para los lubricantes 
utilizados son proporcionadas por el fabricante del 
lubricante. Si es necesario, solicite las hojas de datos 
específicas del producto. 

 

Protección del medio 
ambiente  

 

 
Asegúrese de que cuando trabaje en la máquina plegadora 

 

 
- haya recipientes recolectores con capacidad suficiente para la 
cantidad de líquido que se recogerá. 

- No tire aceites ni líquidos al suelo. 
 

Ponga inmediatamente los líquidos y aceites derramados en los absorbentes 
de aceite adecuados y deséchelos de acuerdo con las regulaciones de 
protección ambiental aplicables. 

 

Recolección de fugas  No devuelva los fluidos que se generan durante la reparación o las fugas 
fuera.del sistema al depósito, 

Recójalos en un contenedor de recolección para su eliminación. 

 
Nunca vierta petróleo u otras sustancias peligrosas para el medio ambiente 
en desagües, ríos o canales. Los aceites usados deben entregarse en un 
punto de recolección. Pregúntele a su supervisor si no conoce el punto de 
recolección. 
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13 Piezas de repuesto  
 

PELIGRO: 

¡Riesgo de lesiones al usar piezas de repuesto incor rectas!  

El uso de piezas de repuesto incorrectas o defectuosas 
puede ocasionar daños al personal y un mal 
funcionamiento. 

- Utilice únicamente piezas de repuesto originales del 
fabricante o piezas de repuesto aprobadas por el 
fabricante. 

- En caso de incertidumbre comuníquese siempre con el 
fabricante. 

 
 

Consejos y recomendaciones  

Se deben utilizar rodillos de doblado que sean 
adecuados para el material que se va a procesar. 

 
 

13.1 Pedido de piezas de repuesto  

Las piezas de repuesto se pueden obtener del distribuidor o directamente 
del fabricante. Los detalles de contacto se encuentran en el capítulo 1.2 
Servicio al cliente. 

 
Especifique los siguientes datos clave para consultas o al encargar piezas de 
repuesto: 

 

 
- Tipo de máquina: 
- Número de artículo 

- Número de posición 

- Año de fabricación 
- Cantidad 

- método de envío deseado (correo, carga, mar, aire, express) 
- Dirección de envío 

 
No se tendrán en cuenta aquellos pedidos de repuestos para los que no 
proporcionen los detalles indicados anteriormente. Si no se especifica método 
de envío, este será a elección del proveedor. 

 
Puede encontrar información sobre el tipo de máquina, el número de artículo y 
el año de fabricación en la placa de identificación, que está adjunta a la 
máquina. 

 
Ejemplo:                                      Se debe solicitar la barra de tensión para la máquina plegadora MSBM 

1520-30. Esto se indica en el dibujo de la pieza de recambio 1 con el 
número de artículo 8. 

 

Tipo de máquina: Máquina plegadora MSBM 1520-30 
Número de artículo: 3779030 

Número de pieza de recambio: 1 

Número de posición: 08 
El número de pedido es: 0-3779030-1-08 

 

El número de pedido consta del número de artículo (377 9400), el número 
de pieza de recambio (1), el número de posición (05) y un dígito antes del 
número de artículo (0). 

 
Antes del número de artículo, se escribirá un 0. 
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Antes de los números de posición 1 a 9, también se escribirá un 0. 
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13.2 Esquemas de piezas de repuesto  

 
Dibujos posteriores le ayudará a identificar las piezas de repuesto necesarias en caso de llamada al servicio 
técnico. Puede enviarle una copia del diagrama de piezas con los componentes etiquetados a su distribuidor si 
fuese necesario. 

 

 

 
fig. 21: Esquema de piezas de repuesto 1 
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Esquema de piezas de repuesto 2  

 
 

 
 

 
fig. 22: Esquema de piezas de repuesto 2 

 

 

Esquema de piezas de repuesto 3  
 

 

 
 

fig. 23: Esquema de piezas de repuesto 3 
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13.3 Lista de piezas de recambio  

 
 
 

Ref. Denominaci ón Descripci ón Cantidad  Tamaño  

     Item  Quantity  Size 

8 Barra de tensión Tensionrod 2  
9 Excéntrico Excenter 2  
10 Palanca Lever 2  
11 Cobertura izquierda Coverleft 1  
12 Cobertura derecha Coverright 1  
13 Manilla izquierda / 

derecha 
Handleleft/ right 2  

14 Tornillo de ajuste Adjustingscrew 2  
15 Rueda de cadena Chainwheel 1  
16 Rueda de cadena Chainwheel 1  
17 Caja de cambio con 

motor 
Gearboxwith motor 1  

18 Tornillo Screw 4 M20x60 

19 Tornillo Screw 2 M20x60 

20 Conector Bushing 8  
21 Botón Knob 1 M10x30 

22 Ring Ring 1  
23 Tornillo Screw 2 M20x40 

24 Disco de protección Safety shield 2  
36 Placa Plate 1  
55 Soporte Support 2  
56 Bloque tensor Clamping block 2  
57 Anilla Pin 1  
58 Tope trasero Back gauge bar 2  
60 Cremallera dentada Rack 2  
61 Carcasa de 

rodamientos 
Bearinghousing 2  

62 Arandela de tope Stop disk 2  
63 Albura Lockingcotter 2  
64 Eje Shaft 1  
65 Anillo de tope Stop ring 1  
66 Rueda dentada Gearwheel 2  
160 Tuerca corredera T-slot nut 2  
161 Manilla de ajuste Clampinghandle 2  
162 Casquillo de cojinete Bearingbush 4  
163 Grabación Counter 1  
164 Volante manual Handwheel 1  
165 Rodamientos Ballbearing 4  

 

 

14 Esquema eléctrico  
 

 

Pregunte a StuermerMaschinenGmbH si necesita un diagrama de 
cableado (consulte el capítulo "Servicio al cliente") 
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15 Declaración de conformidad EU  
 

Según la directiva sobre máquinas 2006/42/EG anexo II 1 A 
 

Fabricante/distribuidor:  Stürmer Maschinen GmbH 
Dr.-Robert-Pfleger-Straße26 
D-96103 Hallstadt 

por la presente declara los siguientes productos: 

Línea de 
productos:  

Máquinas de metalurgia Metallkraft® 

 

 
 

 

Tipo de m áquina:  Máquina plegadora semimotorizada 

Número de serie:  

Año de fabricaci ón:  20  
 

cumple con todas las disposiciones pertinentes de la Directiva antes mencionada, así como con las demás directivas 
aplicables (en lo sucesivo), incluidas las enmiendas a las mismas en el momento de la declaración. 

 
Directivas relevantes de la UE:  Directiva CEM 2014/30/EU 

 
 
 

Se han aplicado las siguientes normas armonizadas:  

DIN EN ISO 12100:2010 Seguridad de la maquinaria - Principios generales de diseño - 
Evaluación de riesgos y reducción de riesgos (ISO 12100: 2010) 

DIN EN 60204-1: 2007-06  Seguridad de maquinaria - Equipo eléctrico de maquinaria - Parte 1: 

Necesidades generales 

DIN EN ISO 13857: 2008 Seguridad de la maquinaria - Distancias de seguridad contra el 
alcance a áreas peligrosas con extremidades superiores e inferiores 

 
 

Responsable de documentaci ón:  Technikabteilung, Dr.-Robert-Pfleger-Str. 26, D-96103 Hallstadt 

Hallstadt, 15.04.2016 

 
 
 

 
 
 
KilianStürmer,Director general 
  

Denominaci ón de la m áquina  

MSBM 1520-30 

Número de 
art ículo:  

MSBM 1520-30 S 3779040 
MSBM 1520-30 SH 3779050 
MSBM 2020-25 3779031 
MSBM 2020-25 S 3779041 
MSBM 2020-25 SH 3779051 
MSBM 2520-20 3779032 
MSBM 2520-20 S 3779042 
MSBM 2520-20 SH 3779052 
MSBM 3020-15 3779033 
MSBM 3020-15 S 3779043 
MSBM 3020-15 SH 3779053 
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