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Introducción

1. Introducción 1.3 Limitación de responsabilidad

Ha hecho una elección excelente al comprar una máquina 
dobladora de cuentas METALLKRAFT.

Todos los datos en este manual de operación han sido compilados sobre 

la base de los estándares y directrices válidos y de última generación, así 

como de nuestros muchos años de experiencia y conocimientos.
Lea atentamente las instrucciones de funcionamiento antes de la 

puesta en servicio.

El fabricante no será responsable de los daños en los 
siguientes casos:

Describen la puesta en marcha correcta, el uso previsto y el 
funcionamiento y mantenimiento seguros y eficientes de la 
máquina dobladora de talones. - Incumplimiento del manual de operación,

- Uso no previsto

- Despliegue de personal no capacitado

- Conversiones bajo la propia responsabilidad

- Modificaciones técnicas

- Uso de repuestos no autorizados

Las instrucciones de uso forman parte de la máquina dobladora de 
talones. Guárdelos siempre en el lugar de uso de la máquina 
dobladora de talones. Observe también las normas locales de 
prevención de accidentes y las normas generales de seguridad para 
el uso de la máquina dobladora de talones.

1.1 Derechos de autor El alcance real de la entrega puede diferir de las descripciones 
e ilustraciones de este documento como resultado de 
variantes especiales, extras opcionales o modificaciones 
técnicas recientes.
Las obligaciones definidas en el contrato de suministro se 
aplicarán además de los términos y condiciones generales y los 
términos y condiciones generales del fabricante, así como las 
disposiciones legales vigentes en el momento de la celebración 
del contrato.

El contenido de estas instrucciones de uso está protegido por 
derechos de autor. Su uso está permitido en el contexto del uso 
de la máquina dobladora de talones. No se permitirá ningún 
otro uso sin el consentimiento por escrito del fabricante.

Para proteger nuestros productos, registramos nuestros derechos sobre 

nuestras marcas, patentes y diseños siempre que sea posible en cada caso 

individual. Tomamos medidas enérgicas contra cualquier violación de nuestra 

propiedad intelectual. 2 Seguridad

Esta sección proporciona una descripción general de todos los paquetes de 

seguridad importantes para la protección personal, así como para un 

funcionamiento seguro y fiable. Las secciones individuales contienen 

información de seguridad adicional específica de la tarea.

1.2 Atención al cliente

Póngase en contacto con su distribuidor especializado si tiene 
alguna pregunta sobre su máquina dobladora de cuentas o si 
necesita información técnica. Su distribuidor especializado estará 
encantado de ayudarle con consejos e información 
especializados.

2.1 Leyenda de símbolos

las instrucciones de seguridad

Alemania:
Striker Machines GmbH
Dr.-Robert-Pfleger-Str. 26 
D-96103 Hallstadt

Las instrucciones de seguridad en este manual de operación se han 

resaltado con símbolos. Las instrucciones de seguridad se indican 

mediante términos de señales que expresan el grado de riesgo 

involucrado.

Servicio de reparación:

Fax:
Correo electrónico:

Internet:

0049 (0) 951 96555-111 
service@stuermer-maschinen.de 
www.metallkraft.de

¡PELIGRO!

Esta combinación de símbolo y término de señal indica 
una situación potencialmente peligrosa que puede 
causar la muerte o lesiones graves si no se evita.

Pedidos de repuestos:
Fax:
Correo electrónico:

0049 (0) 951 96555-119 
ersatzteile@stuermer-maschinen.de

¡ADVERTENCIA!
Envíe cualquier información y experiencias que tenga 
durante la aplicación de la máquina, ya que pueden ser 
valiosas para mejorar el producto.

Esta combinación de símbolo y término de señal indica 
una situación peligrosa inmediata que puede causar la 
muerte o lesiones graves si no se evita.
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seguridad

Estas instrucciones de uso especifican las siguientes 
calificaciones personales para las diferentes tareas:¡ATENCIÓN!

Esta combinación de símbolo y término de señal indica 
una situación potencialmente peligrosa que puede 
causar lesiones menores o leves si no se evita.

Personal operativo:

El personal operativo ha sido inducido por el operador sobre las 
tareas encomendadas y los peligros potenciales derivados de 
un comportamiento inadecuado. Las tareas que van más allá de 
la operación normal solo pueden ser realizadas por el operador 
si están enumeradas en el manual de operación y el operador 
se ha familiarizado con ellas.

¡ATENCIÓN!

Esta combinación de símbolo y palabra de advertencia 
indica una situación potencialmente peligrosa. Provocará 
la muerte o lesiones graves si no se evita.

electricista calificado:

Debido a la formación especializada, los conocimientos técnicos, la 
experiencia y el conocimiento de las normas y reglamentos 
pertinentes, el electricista está en condiciones de trabajar en los 
sistemas eléctricos e identificar y evitar de forma autónoma los 
peligros potenciales.

¡CALIFICACIÓN!

Esta combinación de símbolo y término de señal indica una 
situación potencialmente peligrosa que puede causar 
daños materiales o dañar el medio ambiente si no se evita.

Personal especializado:

Como resultado de la formación especializada, los conocimientos, la 

experiencia y las habilidades en términos de las normas y reglamentos 

pertinentes, el personal especializado puede completar las tareas que 

se le encomiendan e identificar peligros de forma independiente y evitar 

riesgos.

Consejos y recomendaciones

Consejos y recomendaciones Artículos:

Este símbolo destaca consejos y recomendaciones útiles, 
así como información para un funcionamiento eficiente y 
fiable.

Ciertos trabajos deben ser realizados únicamente por personal especializado 

del fabricante. No se permite que otro personal realice este trabajo. Póngase 

en contacto con nuestro servicio de atención al cliente para realizar el trabajo.

Tenga en cuenta la información de seguridad de estas 
instrucciones de uso para minimizar el riesgo de lesiones 
personales y daños materiales y evitar situaciones peligrosas.

2.3 Equipo de protección personal

El equipo de protección personal está destinado a proteger la salud 
y la seguridad de las personas en el trabajo. El personal debe usar 
el equipo de protección personal indicado en las secciones 
individuales de estas instrucciones de funcionamiento al realizar las 
diferentes tareas en la máquina.

2.2 Cualificación del personal operativo

Las diferentes tareas descritas en estas instrucciones de uso 
requieren diferentes niveles de habilidades en términos de 
cualificación del personal de operación que trabaja con la máquina.

El equipo de protección personal se describe en la 
siguiente sección:

¡ADVERTENCIA!

¡Peligro por personas no 
cualificadas!

Guantes protectores
Las personas no cualificadas no pueden evaluar los riesgos 
al manipular la máquina, por lo que se ponen a sí mismos y 
a otros en riesgo de sufrir lesiones graves.

Los guantes protectores protegen las manos de 
componentes afilados, así como de fricción, abrasiones 
o lesiones más profundas.- Todos los trabajos deben ser realizados únicamente por personas 

cualificadas.

- Mantener alejados de la zona de trabajo a personas 
no cualificadas y a niños. Botas de seguridad

Únicamente las personas de las que se puede esperar que completen 

de manera confiable las tareas asignadas estarán autorizadas para 

llevar a cabo cualquier tarea. No se autorizarán las personas cuyas 

reacciones se hayan visto afectadas, por ejemplo, usuarios de drogas, 

usuarios bajo la influencia del alcohol o medicamentos.

Las botas de seguridad protegen los pies de aplastamientos, 
caídas de piezas y resbalones en suelos resbaladizos.

Ropa protectora

La ropa de protección es ropa ajustada con baja resistencia 
al desgarro.
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seguridad

2.4 Normas y directivas 3. Si entrega esta máquina a otros, debe entregar todas las 
herramientas y documentos suministrados con la máquina.

En el diseño se aplicaron los requisitos básicos de 
seguridad y salud de las leyes, normas y directivas 
aplicables. La seguridad de la máquina está documentada 
por el marcado CE y la declaración de conformidad.

4. Nunca abra las cubiertas protectoras con la mano mientras 
esté trabajando con la máquina.

5. Mantenga el lugar de trabajo y el suelo alrededor de la máquina libres de 

cualquier objeto que pueda poner en peligro su estabilidad o suponer un 

riesgo de tropiezo. Mantenga el lugar de trabajo ordenado. El desorden 

puede resultar en accidentes.

Toda la información sobre seguridad se refiere a la 
normativa vigente de la Comunidad Europea. En otros 
países, se deben observar las leyes y reglamentos 
nacionales aplicables.

6. Compruebe la zona de peligro antes y durante el trabajo para 
asegurarse de que no se encuentran personas no autorizadas 
allí. No permita que otras personas, especialmente niños, 
toquen la máquina.

Además de las indicaciones de seguridad de este manual de 
instrucciones, deben observarse y observarse las disposiciones 
generales vigentes para la prevención de accidentes y la protección 
del medio ambiente.

7. Utilice la máquina únicamente en habitaciones secas o en un ambiente 

seco y asegúrese de que el área de trabajo esté adecuadamente 

iluminada.
2.5 Instrucciones generales de seguridad

8. Proteja su lugar de trabajo de la lluvia, la humedad y la humedad.
¡ADVERTENCIA!

¡Peligro en caso de mal uso! 9. Cuide la máquina. Mantenga la máquina dobladora 
funcional y limpia para poder trabajar con ella bien y con 
seguridad a largo plazo. Tenga en cuenta las 
instrucciones de mantenimiento y servicio.

La máquina dobladora de talones solo debe operarse en 
perfectas condiciones técnicas. Cualquier falla debe ser 
rectificada inmediatamente. ¡Las modificaciones no autorizadas 
de la máquina dobladora de talones o el uso inadecuado de la 
máquina dobladora de talones, así como el incumplimiento de 
las normas de seguridad o de las instrucciones de 
funcionamiento excluyen la responsabilidad del fabricante por 
cualquier daño resultante a personas u objetos y anulan el 
derecho a la garantía!

10. Al final de su vida útil, la máquina y todas las piezas de repuesto 
y de desgaste reemplazadas, así como todos los consumibles, 
como los lubricantes, deben eliminarse de acuerdo con los 
requisitos ambientales y reglamentarios.
requisitos

2.6 Indicaciones de seguridad para la protección de las 
personas¡ATENCIÓN!

Las instrucciones de uso y mantenimiento deben leerse 
atentamente antes de poner en marcha, utilizar, reparar o 
realizar cualquier otro trabajo en la máquina. El manejo y el 
trabajo con la máquina solo está permitido a personas que 
estén completamente familiarizadas con el manejo y el 
modo de funcionamiento de la máquina.

Tenga en cuenta lo siguiente:

1. No opere la máquina si no está concentrado.

2. Está prohibido operar o mantener la máquina para 
personas menores de 16 años o para personas bajo la 
influencia del alcohol, drogas o medicamentos.

¡ADVERTENCIA!
3. Infórmese sobre el tipo de material a mecanizar antes de 

empezar a mecanizar. Si es necesario, tome las 
precauciones adecuadas.

¡Las reparaciones, el mantenimiento y las actualizaciones solo 
pueden ser realizadas por personal calificado con la máquina 
asegurada!

4. Utilice siempre gafas de seguridad cuando trabaje con la máquina. 

Está prohibido llevar ropa holgada (corbatas, pañuelos al cuello, 

chaquetas abiertas y ropa que no quede bien apretada). Existe el 

riesgo de lesiones por quedar atrapado o ser arrastrado por las 

piezas móviles de la máquina. Se debe usar una red para el cabello 

para el cabello largo.

Tenga en cuenta lo siguiente:

1. A pesar del cumplimiento de todas las instrucciones de 
trabajo, normas de seguridad y prevención de accidentes, 
todavía existe un riesgo residual al manipular la máquina. 
Puede reducir el riesgo residual trabajando y actuando 
con concentración y previsión. 5. Protéjase del ruido utilizando protección auditiva 

adecuada y homologada.
2. La máquina solo puede ser operada y mantenida por 

personas que hayan leído y entendido estas instrucciones 
de operación. El operador debe estar adecuadamente 
capacitado en la aplicación, ajuste y operación.

6. Los perfiles pueden tener bordes afilados. Use guantes 
protectores si es necesario. Presta atención a tu postura y 
mantén el equilibrio en todo momento. Use zapatos de trabajo 
para aumentar su estabilidad. Use ropa de trabajo adecuada.
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seguridad

2.7 Instrucciones de seguridad para el uso de herramientas 9. Arranque la máquina solo si los rodillos dobladores pueden moverse 

libremente.

Tenga en cuenta lo siguiente:
10. Si los rodillos dobladores se bloquean durante el mecanizado al 

sujetar la pieza de trabajo, detenga la máquina.
1. Use solo rodillos dobladores que no estén deformados o 
dañados.

11. Las piezas de trabajo solo se pueden sujetar o retirar cuando los 
rodillos dobladores se hayan detenido por completo.

2. Utilice únicamente rodillos dobladores originales.

3 Reemplace los rodillos dobladores deformados y dañados
mediatamente El uso de la máquina está prohibido hasta que se 

hayan reemplazado los rodillos dobladores.

2.9 Medidas de seguridad para el mantenimiento y el 

servicio

Tenga en cuenta lo siguiente:
4. Utilice siempre rodillos dobladores adaptados a la pieza de trabajo.

5. Utilice únicamente rodillos de doblado con tamaños adecuados.
1. Durante los trabajos de mantenimiento y reparación, desconecte 

siempre la máquina con el interruptor principal y tome las 
medidas adecuadas para evitar que personas no autorizadas la 
enciendan de nuevo.

6. Compruebe si hay suciedad en los componentes de accionamiento de 

los rodillos de doblado. Limpie el área de sujeción de los rodillos de 

doblado antes del montaje.
2. Después de los trabajos de mantenimiento, reparación y limpieza, 

compruebe que todas las cubiertas y dispositivos de protección estén 

correctamente instalados en la máquina y que no queden herramientas en 

el interior de la máquina o en la zona de mecanizado.

2.8 Instrucciones de seguridad para el procesamiento

Tenga en cuenta lo siguiente:
3. Los dispositivos de seguridad, las piezas de la máquina y los interruptores 

dañados deben ser reemplazados o reparados por un taller especializado 

autorizado.
1. Utilice la máquina únicamente para realizar el trabajo 
previsto.

2. No utilice la máquina para fines para los que no está 
diseñada, como doblar materiales quebradizos.

4. Solo se pueden utilizar repuestos originales. De lo contrario, 
existe riesgo de accidente para el operador.

3. Tenga en cuenta las dimensiones máximas de las piezas de trabajo 

especificadas en los datos técnicos (consulte el capítulo "Datos 

técnicos").

2.10 Etiqueta de seguridad en la rebordeadora

Hay una etiqueta de seguridad adherida a la máquina dobladora de 
talones que debe observarse y seguirse. No se debe quitar la marca 
de seguridad colocada en la máquina dobladora de talones. Las 
marcas de seguridad dañadas o faltantes pueden provocar 
acciones incorrectas, lesiones personales y daños materiales. 
Deben ser reemplazados inmediatamente. Si la marca de seguridad 
no es inmediatamente visible y comprensible, la máquina 
dobladora de talones debe dejar de funcionar hasta que se haya 
colocado la nueva marca de seguridad.

4. No sobrecargue la máquina. Funciona mejor y más seguro en el 
rango de rendimiento especificado. No utilice la máquina para 
trabajos pesados   que requieran una máquina más potente.

5. Verifique la estabilidad de la máquina y el anclaje seguro 
a la cimentación.

6. Tenga en cuenta que el uso de herramientas y accesorios 
distintos a los recomendados por el fabricante puede provocar 
lesiones.

7. No deje ninguna herramienta insertada. Antes de encender, 

compruebe que se hayan retirado todas las herramientas de 

reparación y ajuste.
Fig. 1: Etiqueta de seguridad - Piezas giratorias

8. No deje la máquina desatendida durante el mecanizado y 
mantenga una distancia de seguridad suficiente con las partes 
móviles de la máquina.
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Uso previsto

3 Uso previsto 3.2 Estado técnico

El diseño y la construcción de la máquina cumplen con el estado 
actual de la técnica y se construyen de acuerdo con las normas de 
seguridad reconocidas. La conformidad CE se refiere expresamente 
solo a la máquina tal como se entrega.

La máquina dobladora de cuentas SBM 110-08 y SBM 140-12 es 
una máquina dobladora manual. La máquina solo se puede 
utilizar como se describe en este manual. La máquina 
dobladora de talones está diseñada para rebordear y 
rebordear hasta un espesor máximo de lámina de 0,8 y 1,2 
mm. Solo puede ser operado por personas que hayan sido 
capacitadas e instruidas en el uso y mantenimiento de 
máquinas dobladoras de talones.

Tenga en cuenta lo siguiente:

1. Se debe garantizar la funcionalidad de las cubiertas protectoras 
y los resguardos.

El uso previsto también incluye el cumplimiento de toda la 
información de estas instrucciones. Cualquier uso más allá del uso 
previsto o cualquier otro uso se considera mal uso. Cualquier uso 
de la máquina dobladora de talones en otras áreas y para otros 
fines se considera contrario al propósito previsto. Stürmer 
Maschinen GmbH no asume ninguna responsabilidad por cambios 
constructivos y técnicos en la máquina dobladora de talones. 
Quedan excluidas las reclamaciones de cualquier tipo por daños 
debidos a un uso inadecuado.

2. Queda prohibida cualquier manipulación de las cubiertas protectoras y 

demás dispositivos de seguridad.

3. Antes de cada uso, la máquina debe revisarse en busca de 
daños visibles desde el exterior.

4. En caso de desviaciones relevantes para la seguridad del 
estado de entrega, la máquina debe ser inspeccionada y, si 
es necesario, reparada por un especialista autorizado.

¡ADVERTENCIA!

¡Riesgo de mal uso!

5. Desde el momento en que la máquina ya no se corresponda con 
las condiciones normales de funcionamiento, la máquina 
dobladora de talones debe dejar de funcionar hasta que sea 
reparada.

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

- Utilice la máquina dobladora de talones únicamente en el rango 

de potencia especificado en los datos técnicos. ¡ADVERTENCIA!

¡Peligro!- Nunca desvíe o anule los dispositivos de seguridad.

- Nunca trabaje en otros materiales que no sean los especificados en 

el uso previsto.

Las reconstrucciones o modificaciones no autorizadas, especialmente 

aquellas que afectan la seguridad del operador de la máquina, están 

estrictamente prohibidas.
- Utilice la máquina dobladora de talones únicamente en 

perfectas condiciones técnicas.
Las modificaciones técnicas, reconstrucciones y 
ampliaciones realizadas en la máquina por el usuario 
pueden invalidar la conformidad CE de la máquina y son 
responsabilidad del operador.

3.1 Riesgos residuales

Incluso si se observan todas las normas de seguridad y la máquina se 

utiliza correctamente, todavía existen riesgos residuales, que se 

enumeran a continuación:

¡ATENCIÓN!

El fabricante se reserva el derecho de realizar 
cambios en las características del producto en 
cualquier momento y sin previo aviso en aras del 
desarrollo técnico o cambios normativos.

- Existe riesgo de lesiones en las extremidades superiores (por 

ejemplo, manos, dedos).

- Peligro por caída de piezas.
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Datos técnicos

4 Datos técnicos 4.4 Accesorios (no incluidos)

4.1 tabla

modelo SBM 110-08 SBM 140-12

Longitud del rodillo 110 mm 140 mm

Hoja máx.
espesor*

0,80 mm 1,2 mm

Rodillo Ø 52 mm 62 mm

Ancho del cuello 80 mm 100 mm Fig. 5: Rodillos accesorios para SBM 110-08

peso 30kg 50kg

Dimensión
L x An x Al

380x180x380
milímetro

560x220x500
milímetro

Descripción Artículo No.

Rodillos dobladores tipo E1 3880121

* Datos de rendimiento relacionados con material con resistencia a la tracción 100N/mm² Rodillos dobladores tipo E2 3880122

Rodillos dobladores tipo E3 3880123
4.2 Placa de características

Rodillos dobladores tipo E4 3880124

Rodillos dobladores tipo E5 3880125

Rodillos dobladores tipo E6 3880126

Rodillos dobladores tipo E7 3880127

Rodillos dobladores tipo E8 3880128

Fig. 2: Placa de características SBM 110-08

4.3 Alcance de la entrega

SBM 110-08

Fig. 6: Rodillos accesorios para SBM 140-12

Descripción ít. No.

Rodillos dobladores tipo E1 3880131
Fig. 3: Rodillos estándar

Rodillos dobladores tipo E2 3880132

SBM 140-12 Rodillos dobladores tipo E3 3880133

Rodillos dobladores tipo E4 3880134

Rodillos dobladores tipo E5 3880135

Rodillos dobladores tipo E6 3880136

Rodillos dobladores tipo E7 3880137

Rodillos dobladores tipo E8 3880138
Fig. 4: Rodillos estándar
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Transporte, embalaje y almacenamiento.

5 Transporte, embalaje y almacenamiento 5.4 Colocaciones

5.1 Entrega y transporte

¡Utilice guantes de protección!
5.1.1 Entrega

Después de la entrega, compruebe si la máquina dobladora de talones 

presenta daños visibles durante el transporte. Si la máquina dobladora 

de talones presenta algún daño, debe informarlo inmediatamente a la 

empresa de transporte o al distribuidor.

¡Use botas de seguridad!

¡ATENCIÓN!

¡Peligro de aplastamiento!
Todo el embalaje debe ser retirado; deben leerse las instrucciones 
correspondientes de este manual de instrucciones para la 
instalación. Los posibles daños de transporte deben documentarse 
fotográficamente de inmediato a efectos de las prestaciones del 
seguro.

La máquina dobladora de talones puede inclinarse durante la 
instalación y provocar lesiones graves.

Para lograr una buena funcionalidad y una larga vida útil de la 
máquina dobladora de talones, el lugar de instalación debe cumplir 
con los siguientes criterios:

Para evitar accidentes, se deben tomar las precauciones 
necesarias al descargar y transportar la máquina. Consulte el 
capítulo sobre el manejo seguro de esta máquina.

- El subsuelo debe ser plano, sólido y libre de 
vibraciones.

5.1.2 Transporte
- La máquina debe estar firmemente anclada para garantizar un 

soporte seguro.

¡ATENCIÓN! - Debe haber suficiente espacio para el personal operativo, 
para el transporte de material y para trabajos de ajuste y 
mantenimiento.Al transportar y levantar la máquina dobladora de 

talones, asegúrese de que el equipo de transporte y 
elevación pueda soportar la carga.

¡ADVERTENCIA!

¡Peligro de lesiones mortales!

Si no se respetan el peso de la máquina y la capacidad de 
carga admisible del equipo de elevación durante el 
transporte o el trabajo de elevación, la máquina puede 
volcarse o caerse.

5.2 Embalaje

Todos los materiales de embalaje y accesorios de embalaje utilizados 

en la máquina son reciclables y siempre deben reciclarse.

Los componentes de los embalajes de cartón deben triturarse para la 

recogida del papel de desecho.

Las láminas son de polietileno (PE) y las partes 
tapizadas de poliestireno (PS). Estas sustancias deben 
entregarse a un centro de reciclaje oa la empresa de 
eliminación responsable.

5.3 Almacenamiento

La máquina dobladora de talones debe limpiarse a fondo antes 
de almacenarla en un ambiente seco, limpio y libre de heladas.
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Descripción del dispositivo

6 Descripción del dispositivo 7 Descripción de los juegos de rodillos

Elementos operativos 7.1 Juego de rodillos S1 a S5

1 2 3 4 5 A B C
Ranura de llave de pluma 3x6

D mi
3x6
Arboleda de plumas

12 10

12 10

9 8 7 6
Fig. 8: Dimensiones de los rodillos S1-S5

Figura 7: Descripción SBM 140-12

1. Rodillo doblador (rosca derecha)
2. Rodillo doblador (rosca izquierda)

3. Ajuste de altura
4. Tornillo de bloqueo

5. Palanca de "ajuste longitudinal"
6. Palanca de accionamiento de los rodillos dobladores

7. Taladro de anclaje
8. Placa de tope

9. Herramienta para cambiar los rodillos

Descripción S1 S2 S3 S4 S5

A milímetro 3 3.5 4 4 4

B milímetro 6.4 8.4 9.4 11.4 12.4

C milímetro 12.6 10.1 8.6 6.6 5.6

D milímetro 4 6 7 9 10

mi milímetro 18 dieciséis 15 13 12

Las dimensiones de los juegos de rodillos de doblado estándar se enumeran en 

la tabla. Esto significa S1 para el juego de rodillos 1, S2 para el juego de rodillos 

2, etc.

10 Serie SBM | Versión 2.02
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Sustitución de los rodillos

7.2 Juego de rodillos S6 7.4 Juego de rodillos S8

22
dieciséis6 8 14

arboleda de la llave de la pluma 3x6
arboleda de la llave de la pluma 3x6

12 10

6 dieciséis

1.5
12 10

3x6
Arboleda de plumas

8 4 10
3x6
Arboleda de plumas

12 10

Fig. 9: Dimensiones del juego de rodillos S6 12 10

7.3 Juego de rodillos S7
Fig. 11: Dimensiones del juego de rodillos S8

8 Sustitución de los rodillos
22

Paso 1: Mueva el eje impulsor superior un poco hacia arriba usando

el tornillo de palanca para que los rodillos queden libres 
y se puedan quitar.

arboleda de la llave de la pluma 3x6

Paso 2: Abra las dos tuercas de fijación de los rodillos dobladores.
Utilice la tecla especial proporcionada para este fin.

¡ATENCIÓN!

El hilo del rodillo superior es un hilo a la derecha y 
el hilo del rodillo inferior es un hilo a la izquierda.9 1312 10

3x6
Arboleda de plumas

Paso 3: Retire los dos rodillos y monte los
ellos quieren

¡ATENCIÓN!

Para evitar que se intercambien los rodillos superior 
e inferior, los ejes de diámetro son diferentes.

12 10

Fig. 10: Dimensiones del juego de rodillos S7
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Trabajar con la máquina dobladora de cuentas

Paso 4: Apriete las dos tuercas después de montar la flexión
rollos

9 Trabajar con la máquina dobladora de 

cuentas
Paso 5: luego tire de los rodillos hacia el centro. para hacer esto

abra el tornillo de bloqueo del ajuste 
longitudinal y ajuste los rodillos al medio usando 
la palanca del lado opuesto.

Paso 1: En primer lugar, los rodillos de doblado requeridos deben ser

montado. El cilindro doblador superior está asegurado por 

una tuerca con rosca a la derecha, el cilindro doblador inferior 

por una tuerca con rosca a la izquierda. ¡Estas dos tuercas 

deben apretarse firmemente después del montaje de los 

rodillos dobladores para garantizar un trabajo seguro!
tornillo de bloqueopara

ajuste longitudinal
Paso 2: Para ajustar el paralelismo de los rodillos dobladores, mire

Coloque el tornillo de bloqueo en el lado izquierdo y 
ajuste la longitud del eje inferior usando la palanca en el 
lado derecho. Una vez que haya alineado los rodillos 
dobladores, fije el eje apretando nuevamente el tornillo 
de bloqueo en el lado izquierdo.

tornillo de bloqueopara

placa de tope

Paso 3: Ahora ajuste la placa de tope aflojando los dos
tornillos de bloqueo a la izquierda y a la derecha y moviendo la 

placa de tope con la mano a la dimensión deseada. A 

continuación, vuelva a fijar la placa de tope con los dos 

tornillos de bloqueo.

Mano derecha
hilo

Paso 4: Establezca la penetración máxima ajustando la parte superior

eje a la dimensión deseada utilizando la palanca de 
ajuste de altura/alimentación y girando la tuerca hasta 
el tope.

Mano izquierda

hilo

Paso 5: Use la palanca de ajuste de altura para mover la parte superior

por eje hacia arriba hasta que el material encaje entre los 
rodillos dobladores. Empuje el material hasta la placa de 
tope.

Ajuste de altura
ment/rodillo superior

Paso 6: ahora gire el eje superior hacia abajo hasta el tornillo de tope

(establecido en el paso 4).

Paso 7: Mueva la palanca para impulsar los ejes/rodillos en el
la dirección y la forma deseadas de su hoja de metal.

Si no es posible la penetración completa en una sola pasada debido al 
alto espesor del material, también es posible en varios pasos parciales. 
Repita los pasos 6 a 7 hasta alcanzar la profundidad de penetración/
formado deseada.

Placa de tope

Palanca para el ajuste longitudinal 
del accionamiento inferior

Llave especial para cambiar 
los rodillos

Fig. 12: Sustitución de los rodillos
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Cuidado, mantenimiento y reparación/servicio

10 Cuidado, mantenimiento y reparación/

servicio

10.2 Programa de lubricación

¡CALIFICACIÓN!

Consejos y recomendaciones La máquina dobladora de talones debe lubricarse a intervalos 
regulares para garantizar un funcionamiento eficiente y una 
larga vida útil de la máquina.Un mantenimiento adecuado y correcto es un requisito previo para 

una vida útil máxima, buenas condiciones de trabajo y 
productividad de la máquina.

¡CALIFICACIÓN!

Las instrucciones de mantenimiento deben leerse atentamente 
antes del cuidado y mantenimiento de la máquina dobladora 
de talones. Solo las personas familiarizadas con la máquina 
dobladora de cuentas pueden usarla.

¡PELIGRO!

¡Peligro en caso de calificación insuficiente de 
las personas!

Las personas insuficientemente cualificadas no pueden evaluar los 
riesgos asociados con los trabajos de mantenimiento en la máquina 
y se exponen a sí mismos y a otras personas al riesgo de lesiones 
graves.

Fig. 13: Puntos de lubricación

No. Ubicación intervalo lubricante
- Haga que todos los trabajos de mantenimiento sean realizados únicamente 

por personal cualificado. 1 lubricación
aburrido de la subida

por eje

Una vez por semana Grasa

Después de los trabajos de mantenimiento, reparación y limpieza, compruebe 

que todas las cubiertas y dispositivos de protección estén correctamente 

colocados en la máquina para doblar talones y que no queden herramientas en 

el interior o en el área de trabajo de la máquina para doblar talones.

2 lubricación
taladro de la
eje inferior

Una vez por semana Grasa

3 caja de cambios Una vez por semana Grasa
10.1 Cuidado por limpieza

4 caja de cambios Una vez por semana Grasa
Limpie la máquina dobladora de cuentas regularmente con un paño suave y 

húmedo.

¡ATENCIÓN!

Los rodillos de doblado de la máquina dobladora de talones 
nunca deben lubricarse ni aceitarse, ya que de lo contrario el 
material podría deslizarse y no doblarse. Mantenga siempre 
los rodillos dobladores libres de aceite y grasa. Asegúrese 
también de que el material a doblar esté libre de aceite, grasa 
y suciedad.

La máquina dobladora de talones debe ser lubricada regularmente en los 
puntos marcados en la Fig. 13 según la tabla. Si la vida útil de la máquina es de 
más de 8 horas por día, debe lubricarse con más frecuencia.
Tenga en cuenta que algunos de los puntos de lubricación se encuentran en la carcasa de la 

máquina (2 y 3). Es posible que deba quitar las cubiertas para llegar a estos puntos.

Serie SBM | Versión 2.02 13



Solucionar problemas

11 Solución de problemas 12.2 Eliminación de embalajes de equipos nuevos

Todos los materiales de embalaje y accesorios de embalaje utilizados 

en la máquina son reciclables y siempre deben reciclarse.¡ATENCIÓN!

Si ocurre uno de los siguientes errores, deje de trabajar con la 
máquina inmediatamente. Se podrían producir lesiones graves. 
Todos los trabajos de reparación y reemplazo solo pueden ser 
realizados por personal calificado y capacitado.

La madera del embalaje se puede desechar o reciclar.

Los componentes del embalaje de cartón se pueden triturar y 
enviar para la recogida de papel usado.

Las películas están hechas de polietileno (PE) o partes acolchadas 
de poliestireno (PS). Estos materiales se pueden reutilizar después 
del procesamiento si se entregan a un punto de recolección de 
reciclaje oa la empresa de eliminación responsable de ellos.

Culpa Causa posible soluciones

la cuenta
doblando ma
China lo hace

no trabajo.

1. Lo mecánico
el sistema cal es

roto.

1. Verifique el
mecánica.

2. Póngase en contacto con el

distribuidor/fabricante

fabricante

Transmita únicamente el material de embalaje clasificado por tipo para que 

pueda ser reciclado directamente.

la cuenta
doblando ma
China lo hace

no doblar el
cor material
derecho.

1. El material
espesor
podría ser

incorrecto.

2. El mal
el material tiene

ha sido usado.

1. Observar máx.
hoja gruesa
Oye.

12.3 Eliminación del dispositivo antiguo

Los equipos eléctricos contienen una variedad de materiales 
reciclables y componentes dañinos para el medio ambiente.2. inserte solo el 

compañero correcto

riales Estos componentes deben eliminarse por separado y de forma adecuada. En 

caso de duda, póngase en contacto con el departamento municipal de 

eliminación de residuos.la máquina
no
doblar la ma
materiales como indi-

cado en el
Catálogo.

1. El material
espesor
podría ser

incorrecto.

2. El mecanismo
las nic están defectuosas.

1. Verifique el
doblando ma
material. Si es necesario, se debe llamar a una empresa especializada en 

eliminación de residuos para ayudar con el procesamiento.
2. Póngase en contacto con el

distribuidor/fabricante

fabricante 12.4 Eliminación de lubricantes

12 Eliminación, reciclaje de equipos viejos ¡ATENCIÓN!

Asegúrese de que los refrigerantes y lubricantes utilizados se 
eliminen de forma respetuosa con el medio ambiente. Observe 
las instrucciones de eliminación de su empresa local de 
eliminación de residuos.

En su propio interés y en interés del medio ambiente, 
asegúrese de que todos los componentes de la máquina se 
eliminen de forma adecuada y aprobada.

12.1 Desmantelamiento
CALIFICACIÓN

Los equipos en desuso deben ponerse fuera de servicio 

inmediatamente para evitar un mal uso posterior y poner en peligro el 

medio ambiente o las personas.

Las emulsiones y los aceites lubricantes refrigerantes usados   no deben 

mezclarse, ya que solo los aceites usados   no mezclados pueden usarse 

sin pretratamiento.

Paso 1: Eliminar todos los fluidos peligrosos para el medio ambiente

de la antigua unidad.
Las instrucciones de eliminación de los lubricantes utilizados son 

proporcionadas por el fabricante del lubricante. Si es necesario, solicite 

las hojas de datos específicas del producto.
Paso 2: Si es necesario, desmonte la máquina en man-

ensamblajes y componentes utilizables y 
utilizables.

Paso 3: Guíe los componentes de la máquina y el funcionamiento

materiales a las rutas de eliminación adecuadas.
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Piezas de repuesto

12.5 Eliminación a través de los puntos de recogida municipales Los pedidos de piezas de repuesto sin la información 
anterior no se pueden considerar. Si falta el método de 
envío, el envío quedará a discreción del proveedor.

Eliminación de equipos eléctricos y electrónicos usados   (para 
ser utilizados en los países de la Unión Europea y otros países 
europeos con un sistema de recolección separada para este 
equipo)

La información sobre el tipo de máquina, el número de artículo y el 

año de fabricación se puede encontrar en la placa de características 

que se adjunta a la máquina.

El símbolo en el producto o en su embalaje indica 
que este producto no debe desecharse como 
basura doméstica normal, sino que debe 
devolverse a un punto de recogida para el 
reciclaje de equipos eléctricos y electrónicos. Al 
contribuir a la eliminación correcta de este 

producto, usted protege 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 materiales ayuda a 
reducir el consumo de materias primas. Para obtener más 
información sobre el reciclaje de este producto, comuníquese 
con su comunidad local, la empresa municipal de gestión de 
residuos o la tienda donde compró el producto.

Ejemplo

Se debe pedir la manivela para la máquina dobladora de 
talones SBM 110-08. La manivela tiene el número 36 en 
el dibujo de repuestos 1.

Al pedir repuestos, envíe una copia del plano de repuestos 
(1) con la pieza marcada (manivela) y el número de posición 
marcado (36) al distribuidor o al departamento de 
repuestos y proporcione la siguiente información:

- Tipo de máquina: Máquina dobladora de cuentas

SBM 110-08
- Número de artículo:

- Número de dibujo:

- Número de posición:

3814001
1
36

13 repuestos

¡PELIGRO!
¡Peligro de lesiones por el uso de repuestos 
inadecuados!

El número de artículo de su máquina:

El uso de piezas de repuesto incorrectas o dañadas 
puede ocasionar peligros para el usuario y daños y 
fallos de funcionamiento.

Máquina dobladora de talones SBM 140-12: 
Máquina dobladora de talones SBM 110-08:

3814002
3814001

- Utilice únicamente repuestos originales del fabricante 
o repuestos admitidos por el fabricante.

- Póngase siempre en contacto con el fabricante en caso de 
dudas.

¡CALIFICACIÓN!

¡Pérdida de garantía!
La garantía del fabricante quedará anulada si se 
utilizan repuestos no admitidos.

13.1 Pedido de repuestos

Las piezas de repuesto se pueden obtener del distribuidor o 
directamente del fabricante. Los datos de contacto se encuentran 
en el capítulo 1.2 Atención al Cliente.

Especifique los siguientes datos clave para consultas o pedidos 
de repuestos:

- tipo de máquina

- número de artículo

- número de posición

- año de construcción

- Monto
- método de envío deseado (correo, flete, mar, aire, 
expreso)
- dirección de entrega
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Piezas de repuesto

13.2 Planos de repuestos

Los siguientes dibujos deben ayudar a identificar las piezas de repuesto necesarias en caso de servicio. Para hacer un pedido, envíe una copia del plano de 

las piezas con los componentes marcados a su distribuidor autorizado.

13.2.1 Ahorros

Fig. 14: Plano de repuestos SBM 110-08
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Piezas de repuesto

13.2.2S

Fig. 15: Plano de repuestos SBM 140-12
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