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introducción
1 introducción

Con la compra de la llave de METALLKRAFT usted ha hecho una 

buena elección. 

Lea cuidadosamente antes de usar el manual de instrucciones. 

Esto proporciona información sobre la puesta en marcha, uso 

pretendido, así como el funcionamiento seguro y eficiente y el 

mantenimiento de su recolector. Las instrucciones de funcionamiento 

son parte del grifo. Siempre se mantiene en el recolector. Además, se 

aplican las normas de prevención de accidentes locales y medidas 

preventivas usuales para la aplicación del grifo. Ilustraciones de este 

manual se proporcionan para comprensión básica y pueden diferir del 

diseño real.

1.1 Derechos de autor

El contenido de este manual están protegidos por derechos de autor. 

Su uso está permitido en virtud de la utilización de la llave. Cualquier 

otro uso no está permitido hacerlo sin el permiso por escrito del 

fabricante. Informamos sobre la protección de nuestros productos a 

marcas, patentes y derechos de diseño, si esto es posible en casos 

individuales. Nos oponemos enérgicamente a cualquier violación de 

nuestra propiedad intelectual.

Servicio al Cliente 1.2

Por favor, dirija cualquier pregunta sobre su grifo o para obtener 

información técnica contacto con su distribuidor. Habrá encantados de 

ayudarle con el asesoramiento de expertos y la información.

Alemania:

Forward-Maschinen GmbH Dr. 

Robert-Pfleger-Str. 26 D-96103 

Ayuntamiento

reparación:

Línea Directa: 0049 (0) 900 19 68 220

(0,49 euros desde la red fija alemana) 

Fax: 0049 (0) 951 96555-111

E-mail: service@stuermer-maschinen.de

Los pedidos de recambios:

Fax: 0049 (0) 951 96555-119 

E-mail: ersatzteile@stuermer-maschinen.de

Siempre estamos interesados en la información y la experiencia 

derivada de la aplicación y puede ser útil en la mejora de nuestros 

productos. 

1.3 Limitación de responsabilidad

Toda la información y las instrucciones en el manual fueron 

compilados teniendo en cuenta las normas y reglamentos de la 

técnica anterior aplicables y nuestros muchos años de experiencia. En 

los siguientes casos, el fabricante de los daños no será responsable:

- Haciendo caso omiso de las instrucciones de funcionamiento, 

- El uso inapropiado, 

- El despliegue de personal no entrenado, 

- Las alteraciones no autorizadas, 

- Los cambios técnicos, 

- El uso de piezas no autorizadas. 

El contenido de la caja puede variar para diseños especiales, con 

opciones de pedido adicionales o debido a los últimos cambios 

técnicos de los aquí descritos explicaciones e ilustraciones. 

acordado en las obligaciones de entrega, los términos y condiciones y 

las condiciones de los fabricantes y el vigente en el momento de la 

contratación se aplican las normas legales. 

2 Uso previsto

El grifo se utiliza exclusivamente para la producción de roscas a 

derechas en la operación continua hasta máx. 14 mm (9/16 ") de 

diámetro en acero y aluminio. De vez en cuando también roscado a 18 

mm se puede cortar. Sin embargo, esto no es posible en la operación 

continua. rosca a la izquierda no son posibles con esta máquina.

El uso previsto también incluye la observación de toda la información 

pertenece en este manual. Cualquier desviación de la utilización 

prevista más allá o cualquier otro uso es considerado como mal uso.

¡ADVERTENCIA! Peligro de mal 

uso!

El mal uso del aparato puede llevar a situaciones peligrosas. 

- El accesorio en el rango de potencia que aparece en los datos 

técnicos.

- Nunca evite los dispositivos de seguridad o de anulación.

- operar el grifo sólo en perfecto estado
GS 18 | la versión 1.02 3



seguridad
Las modificaciones no autorizadas o cambios en el grifo podría 

invalidar la conformidad CE del grifo y están prohibidos. La compañía 

delantero GmbH no asume ninguna responsabilidad por los cambios 

estructurales y técnicos para el grifo.

El uso disconforme en el grifo y el desconocimiento de las normas de 

seguridad o instrucciones de uso excluyen cualquier responsabilidad 

del fabricante por los daños a personas u objetos y dan lugar a la 

pérdida de la garantía!

3 seguridad

Esta sección proporciona una visión general de todos los paquetes de 

seguridad importantes para la protección de las personas y para un 

funcionamiento seguro y sin problemas. Para obtener más requisitos de 

seguridad para tareas específicas se incluyen en cada capítulo.

3.1 Explicación de los símbolos

seguridad

Información de seguridad en este manual por medio de símbolos. 

Las instrucciones de seguridad son introducidos por palabras de 

señalización que expresan el alcance del peligro.

Consejos y recomendaciones

Para reducir el riesgo de lesiones o daños y para evitar situaciones 

peligrosas, se deben observar las instrucciones de seguridad de este 

manual. 

3.2 Responsabilidad del Usuario

operador

Operador es la persona que opera el grifo con fines comerciales o 

económicas a sí mismos o por un tercero para usar o las hojas de 

solicitud y tiene la responsabilidad legal del producto para la 

protección del usuario, del personal o de terceros durante la 

operación.

obligaciones del operador

Si el grifo utilizada con fines industriales, el operador del grifo sujeto a 

las obligaciones legales relativas a la seguridad. Por lo tanto, se 

deben observar las instrucciones de seguridad de este manual, así 

como la validez de la aplicación de las normas de seguridad del grifo, 

prevención de accidentes y protección del medio ambiente. Lo 

siguiente se aplica en particular:

- El operador debe estar al tanto de las normas de salud y 

seguridad aplicables y determinar los riesgos adicionales en 

una evaluación de riesgos, que surgen de las condiciones 

especiales de trabajo en el grifo. Esto se debe implementar 

para la operación de la llave en forma de instrucciones de 

funcionamiento.

- El operador debe comprobar que las instrucciones de uso 

creados por él son el estado de las regulaciones, y que, si es 

necesario, ajustar durante toda la vida útil del grifo.

PELIGRO!

Esta combinación de símbolo y señal de palabra indica una 

situación peligrosa inminente. Conduce a la muerte o lesiones 

graves si no se evita.

¡ADVERTENCIA!

Esta combinación de símbolo y señal de palabra indica una 

situación potencialmente peligrosa. Conduce a la muerte o 

lesiones graves si no se evita.

PRECAUCIÓN!

Esta combinación de símbolo y señal de palabra indica una 

situación potencialmente peligrosa que puede resultar en lesiones 

menores o de la luz si no se evita. 

NOTA!

Esta combinación de símbolo y señal de palabra indica una 

situación potencialmente peligrosa que puede conducir a la 

propiedad y daños al medio ambiente si no se evita.

Consejos y recomendaciones

Este símbolo indica consejos útiles, recomendaciones e 

información para un funcionamiento eficiente y sin problemas. 
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seguridad
- El propietario debe regular de forma clara y especificar las 

responsabilidades para la instalación, operación, reparación, 

mantenimiento y limpieza.

- El operador debe garantizar que todas las personas que se 

ocupan de los recolectores de haber leído y comprendido 

estas instrucciones. Además, tiene que formar e informar 

sobre los peligros del personal a intervalos regulares.

- El operador debe proporcionar al personal con los dispositivos 

de protección e instruir a usar el equipo de protección 

obligatoria requerida.

Además, el operador es responsable de asegurar que el grifo está 

siempre en perfecto estado. Por lo tanto, se aplica lo siguiente:

- El operador debe garantizar que los intervalos de 

mantenimiento que se describen en este manual se siguen. 

- El operador debe tener todos los dispositivos de seguridad se 

comprueba la funcionalidad y la integridad de forma regular.

3.3 Requerimientos de personal

calificaciones

Las diversas tareas que se describen en este manual tienen requisitos 

diferentes en cuanto las calificaciones de las personas que están 

encargados de estas tareas.

Sólo las personas autorizadas para cualquier obra de la que es de 

esperar que llevan a cabo este trabajo de forma fiable. Los individuos 

cuya capacidad de respuesta z. B. se ve afectada por las drogas, 

alcohol o drogas no están permitidas.

En este manual las calificaciones de las personas que figuran a 

continuación para las diferentes tareas que se denominan:

operador

El operador ha de ser comunicada por una instrucción por el operador 

a ella las tareas asignadas y los posibles peligros de conducta 

impropia. Tareas que van más allá de la operación en el modo normal, 

se permite que el operador realice sólo si se da en este manual y el 

operador le ha encargado expresamente con él.

electricista

El electricista va a ser ejecutado debido a su formación técnica, el 

conocimiento y la experiencia y el conocimiento de las normas y 

reglamentos pertinentes en condiciones de trabajar en instalaciones 

eléctricas e identificar posibles peligros de forma independiente y evitar 

dichas prácticas. 

El técnico electricista específicamente para el ambiente de trabajo en 

el que se emplean y conocen las normas y regulaciones pertinentes.

personal

El personal técnico se debe a su formación profesional, conocimientos 

y experiencia, así como el conocimiento de las normas y regulaciones 

pertinentes capaces de llevar a cabo las tareas que se le asignen e 

identificar posibles peligros de forma independiente y para evitar 

peligros.

fabricante

Algunos trabajos deben ser realizados únicamente por personal capacitado 

del fabricante. El resto del personal no están autorizados para llevar a cabo 

este trabajo. póngase en contacto con nuestro servicio al cliente para llevar a 

cabo los trabajos necesarios.

3.4 Equipo de protección personal

El equipo de protección personal utilizado para proteger a las 

personas frente a los riesgos para la seguridad y salud en el trabajo. 

El personal debe durante las diversas trabajar y llevar equipo de 

protección personal para el dispositivo, se indica por separado en las 

distintas secciones de este manual.

¡ADVERTENCIA!

El peligro de las cualificaciones inadecuadas de 

personas!

Insuficientemente personas calificadas no pueden evaluar los 

riesgos que implica el uso del grifo y poner a sí mismos ya otros 

en riesgo de sufrir lesiones graves o la muerte por. 

- sólo puede ser llevado a cabo por personal facultado para todo el 

trabajo.

- personas insuficientemente cualificados de distancia del área 

de trabajo. 
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seguridad
En la siguiente sección se describe el equipo de protección personal se 

explica:

3.5 Identificación de seguridad de barril

diversas marcas de seguridad son el grifo adjunta (Fig. 1) que deben 

ser observados y seguidos:

Figura 1: marcas de seguridad - 1 Gebotszeichen: utilidad.

leer las instrucciones y el suministro eléctrico, protección ocular, protección auditiva - 2 

Notas de seguridad

El adjunto a los grifos de las marcas de seguridad no pueden ser 

quitados. Dañado o no señales de seguridad puede conducir a 

acciones incorrectas, las personas y bienes. Ellos deben ser 

reemplazados inmediatamente.

Son las marcas de seguridad no son reconocibles a primera vista y 

comprensible, el grifo debe ser puesto fuera de servicio, se han unido 

a las nuevas etiquetas de seguridad.

3.6 Dispositivos de seguridad

3.7 reglas de seguridad especiales para los extractores

- No conecte cualquier otra máquina en la misma red de 

suministro. De esta manera, pueden ocurrir fluctuaciones de 

voltaje.

- Se utiliza la máquina al revés. Es máxima recomendada para 

utilizar este en un ángulo de 45 ° con la horizontal. Evitar 

ángulos mayores. Trabajando de arriba son extremadamente 

peligrosos y están prohibidos.

- Evitar trabajar con herramientas romas o dañadas. Esto 

puede conducir a una sobrecarga del motor.

- Proteger el motor. Asegúrese de que ningún líquido 

refrigerante, agua u otras sustancias entren en el motor.

- virutas de metal son por lo general muy fuerte y caliente. Nunca 

toque con las manos desnudas. Eliminarlos con un colector de 

chips magnética o chip de un gancho. Retire las virutas de 

metal sólo cuando la máquina está conectada

La audición y la protección de la cabeza

El protector auditivo evita la pérdida de audición del ruido. El 

casco industrial protege la cabeza contra la caída de objetos y 

chocar con objetos fijos.

protección para la cara

La careta de protección protege la cara componentes 

lanzados. 

guantes protectores

Los guantes protegen las manos de componentes con 

aristas vivas, así como contra la fricción, abrasión o lesiones 

más profundas. 

zapatos de seguridad

Los zapatos de seguridad protegen los pies de contusiones, la 

caída de piezas y el deslizamiento sobre superficies resbaladizas. 

ropa de protección

La ropa de protección es la ropa con baja resistencia a la 

tracción ajustada.

1

2

¡ADVERTENCIA!

El riesgo de muerte por los dispositivos de seguridad 

que no funcionan!

En ausencia de funcionamiento o de seguridad desaparecida 

es un riesgo de lesiones graves o la muerte.

- Antes de empezar a trabajar, que todos los dispositivos de 

seguridad son funcionales e instalado correctamente.

- Nunca desactive los dispositivos de seguridad o de 

derivación.

- Asegúrese de que todos los dispositivos de seguridad son siempre 

accesibles. 
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especificaciones
3.8 Riesgos residuales

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

correctamente, todavía hay riesgos residuales que se enumeran a 

continuación:

- El contacto con las piezas o herramientas rotativas.

- Lesiones por piezas volantes o partes de la pieza.

- peligro de incendio de una insuficiente ventilación del motor.

- Riesgo de la electricidad, el ruido y el polvo.

- Hazard debido a la rotura de la herramienta.

4 Especificaciones

tabla 4.1

* en funcionamiento continuo (para el roscado de vez en cuando 

puede ser cortada a 18 mm)

4.2 Placa de características

En el grifo, la placa de identificación que tiene los siguientes datos 

para la identificación, así como el marcado está unido CE (Fig. 2)

Fig. 2: Placa de identificación y la marca CE del grifo 

GS 18

5 de transporte, el envasado y posicional

ción

5.1 Entrega y transporte

El grifo debe ser verificado durante la entrega de cualquier daño 

visible e integridad. Si el daño del grifo espectáculo o faltan piezas, 

esto debe ser reportado inmediatamente a la empresa de transporte 

o el distribuidor.

5.2 envasado

Todos los materiales de embalaje y ayudas de embalaje del grifo 

utilizados son reciclables y tienen básicamente el material de 

reciclaje werden.Verpackungsbestandteile cartón alimentado se 

trituran para dar a la colección de residuos de papel. Las láminas 

están hechas de polietileno (PE) y las partes de tampón de 

poliestireno (PS). Estos materiales deben ser entregados a un centro 

de reciclaje oa la empresa de eliminación responsable.

5,3 almacenamiento

Almacenar el grifo en un polvo y libre de heladas ambiente seco, 

limpio,. No debe estar aparcado y con productos químicos oxidantes 

fuertes en la habitación.

El Tapper debe almacenarse en una habitación húmeda, todos los 

componentes eléctricos deben ser protegidos por agente absorbente 

de humedad. Todas las partes metálicas desnudas deben engrasarse 

a la corrosión.

¡ADVERTENCIA!

- Nunca utilice la máquina con corriente eléctrica incorrecta o 

voltaje es demasiado bajo. Compruebe la información de 

conexión en la placa de la máquina, si es consistente con los 

de la fuente de alimentación.

modelo GS 18

la entrada de potencia del motor 450 W

la potencia del motor 210 W

conexión de energía 230 V / 50 Hz

La velocidad de avance 280 U / min- 1280 U / min- 1

acelerar hacia atrás 680 U / min 1680 U / min 1

Tamaño de rosca de acero 14 mm *

Tamaño de rosca de aluminio 16 mm *

velocidad de carga durante el corte 170 U / min- 1170 U / min- 1

Embrague de resbalamiento (par de 

bloqueo)

31,4 a 34,3 Nm

Protección contra sobretensiones disponible

Dimensiones (LxWxH) [mm] 498 x 125 x 453 

Peso (sin mango lateral) 3.18 kg
GS 18 | la versión 1.02 7



Descripción del dispositivo
6 Descripción

6.1 presentación

Las ilustraciones de este manual se proporcionan para los conocimientos básicos y pueden diferir del diseño real

Fig. 3: Descripción del grifo GS 18

tornillo 1 de bloqueo 2 que gira 

la cabeza

3 de bloqueo carcasa 

parada tornillo 4 

profundidad 5 6 Motor 7 

mango 8 un interruptor de 

mango 9 lateral

10 embrague de seguridad 11 apoyo 

universal

12 grifos (no incluido)

Volumen de suministro:

- embrague de seguridad

- Mango lateral

- llave Allen de 4 mm

- Tope de profundidad

- Caja de transporte
8 GS 18 | la versión 1.02



operativo
7 operación

7.1 preparación

Paso 1: máquina a nivel del suelo para pasar 

sujetar el grifo deseada en el dispositivo de sujeción. 

Paso 2: De par en par, el tensor general

nug alrededor de todo el eje de la espita incluye.

Fig. 4: Grabación para extractores

Paso 3: Añadir el grifo en lo 

posible en el dispositivo de sujeción.

Fig. 5: Inserte grifo

Paso 4: Cierre la plantilla y ACh

th asegurarse de que las superficies de la falda no 

inclinar durante el cierre y que el eje se monta tanto como 

sea posible en el mandril.

Paso 5: Llevar el mango lateral en su ma-

máquina para hacer funcionar la máquina durante el proceso de 

corte de manera segura con las dos manos.

7.2 Conexión de la máquina a la fuente de alimentación

Al conectar el grifo, asegúrese de que 

- la conexión actual a través de las mismas características 

(tensión, frecuencia, fase) como el motor tiene,

- la tensión de red es utilizado por 230 V, conectar el grifo en 

los pasos siguientes a la cuadrícula:

¡ADVERTENCIA!

- Antes de cada operación de corte, asegúrese de que el trabajo 

no está bajo presión. 

- Compruebe que la pieza de trabajo se sujeta con seguridad.

¡ADVERTENCIA!

Compruebe antes de conectar la máquina a la red eléctrica que 

el interruptor del motor está apagado.

¡ADVERTENCIA!

Nunca utilice la máquina con grifos mayor que el diámetro 

máximo admisible. Para el acero y de 14 mm de aluminio de 16 

mm en la operación continua. En funcionamiento ocasional del 

grifo puede ser operado a 18 mm. Se debe asegurar que el 

embrague de fricción debe reajustarse en demasiado 

deslizamiento. Para ello, póngase en contacto con el servicio al 

cliente en el 1,2.

Use guantes de protección!

llevar ropa protectora!

Bloqueo de rosca

¡ADVERTENCIA!

Asegúrese de que las superficies de la falda del grifo se insertan 

lo más lejos posible en el mandril y las superficies del eje no 

inclinación al cerrar el dispositivo de sujeción.

PELIGRO!

Peligro de muerte por descarga eléctrica!

Al entrar en contacto con componentes bajo tensión de riesgo 

que amenaza la vida inmediata de electrocución.

- Debe ser llevado a cabo por un electricista calificado trabajos 

de reparación en el grifo.
GS 18 | la versión 1.02 9



operativo
Paso 1: Comprobar que el motor se apaga 

es. 

Paso 2: el tapón después de la sujeción de la 

Herramienta de pegado en la salida 230 V. 

7.3 de perforación

Paso 1: Antes de rosca tiene un perforaciones

ción se perforará de diámetro y la longitud apropiada. Se 

debe garantizar que el agujero tiene las dimensiones 

adecuadas para el corte de hilo. El agujero debe ser más 

profunda que el hilo se corte!

Paso 2: el grifo de la pieza de trabajo 

Instalar y posicionar la máquina para que el grifo se 

explora exactamente en el centro en el centro del orificio 

central.

Paso 3: Pulse la máquina por parte de 

ajustar el sentido de giro para atornillar 

Paso 4: máquina pulsando y manteniendo pulsado el botón ON

El interruptor de arranque.

Fig. 6: interruptor on / off

Paso 5: hacer que todo el proceso de corte 

que el grifo se sondea exactamente en línea con el 

agujero central.

Paso 6: Después de alcanzar la profundidad de corte deseada 

a continuación, suelte el botón de encendido. La máquina 

se detiene.

¡ADVERTENCIA!

Nunca una herramienta de dimensiones más grandes usando 

aprobado como por el fabricante. 

¡ADVERTENCIA!

- Antes de cada operación de corte, asegúrese de que el trabajo 

no está bajo presión. 

- Compruebe que la máquina se sondea exactamente con el agujero 

central.

- Sólo cortar con herramientas afiladas!

- Retirar virutas con frecuencia para evitar grandes cantidades de 

residuos de patatas fritas. Esto podría resultar en daños a la 

herramienta.

- La herramienta y los residuos de corte se encuentran al final de la 

operación de corte muy caliente. No toque, el riesgo de 

quemaduras!

- Siempre que el aceite de corte con la mano en la 

herramienta al cortar!

Use protección para los ojos!

Use protección para los oídos!

llevar ropa protectora!

PRECAUCIÓN! 

Aplastamiento!

Con el trabajo impropia con extractores de riesgo de lesiones 

en las extremidades superiores.

¡ADVERTENCIA!

Esta máquina está diseñada exclusivamente para el corte de 

rosca derecha. rosca a la izquierda no son posibles con esta 

máquina!

Presione para 

atornillar

De encendido / apagado
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Limpieza, mantenimiento y reparación / Reparación
Paso 7: Retire la máquina de nuevo a la 

ajustar la dirección de rotación al girar y comenzar de 

nuevo la máquina pulsando y manteniendo pulsado el 

interruptor on-se puede quitar para el grifo del agujero del 

núcleo.

Paso 8: quitando el tapón y patatas fritas con una 

la eliminación de herramienta.

parada 7,4 profundidad

El tope de profundidad tiene sentido si es necesario editar un agujero 

ciego o un orificio pasante con un obstáculo detrás del agujero. Por 

supuesto, el tope de profundidad se puede utilizar para cada agujero 

roscado. Puede detener profunda hacia adelante y mover hacia atrás 

y quitar cuando no lo necesita.

Paso 1: Aflojar el tornillo de bloqueo de la profundidad

parar y hacerlo de modo que quede al ras con el extremo 

del grifo. Esta será su posición cero.

Paso 2: arrastrar el deseado a partir de esta posición 

Profundidad de corte y, además, de 4 mm (debido a la mecánica 

interna) a partir de. y añadir éste desde la posición cero.

Paso 3: Cerrar el tornillo de fijación.

7.5 Embrague de seguridad

El embrague deslizante está diseñado de modo que al llegar al par 

máximo durante un deslizamiento de las aperturas de embrague. 

Esto es para la seguridad contra arrancando el grifo y para proteger 

el motor.

El embrague deslizante está preajustado en la fábrica y, si se 

ajustan estos cambios en el par de torsión máximo. Para ello, 

póngase en contacto con nuestro servicio de atención al cliente 

(véase el punto 1.2).

8 Limpieza, mantenimiento y reparación

Zung / Reparación

NOTA!

Utilizar para mantener el tope de profundidad suministrado por el 

control de la profundidad de corte.

Apriete el Boring

Consejos y recomendaciones

Por lo tanto el grifo está siempre en buen estado de 

funcionamiento, normal Pflegeund debe llevar a cabo trabajos de 

mantenimiento.

¡ADVERTENCIA!

El peligro de las cualificaciones inadecuadas de 

personas!

Insuficientemente personas calificadas no pueden evaluar los 

riesgos asociados a los trabajos de reparación en el grifo y 

poner a sí mismos ya otros en riesgo de lesiones graves 

causadas.

- sólo puede ser llevada a cabo por personal cualificado los trabajos 

de mantenimiento.

PELIGRO! El riesgo de muerte por 

electrocución!

Al entrar en contacto con componentes bajo tensión puede 

ser fatal.

- Conexiones y reparaciones de equipos eléctricos pueden ser 

realizadas únicamente por un electricista cualificado.

- Siempre apague la máquina antes del inicio de los trabajos de 

limpieza y mantenimiento y desconecte el cable de alimentación.

NOTA!

Después de cuidado, mantenimiento y verificación de los trabajos 

de reparación que todas las cubiertas y dispositivos de protección 

se vuelven a montar correctamente al grifo y ninguna herramienta 

está en el interior o en el área de trabajo del grifo. protectores 

dañados y piezas deberán estar destinados a reparar en un taller 

de servicio autorizado o sustituido.
GS 18 | la versión 1.02 11



Limpieza, mantenimiento y reparación / Reparación
8.1 limpieza

Limpiar la máquina después de cada uso.

No retire modelos fuera de metal o con las manos desnudas, pero el 

uso de guantes de protección para evitar cortes

Limpiar todas las superficies pintadas con un paño suave y 

húmedo.

No utilice nunca disolventes para la limpieza de piezas de plástico o 

superficies pintadas. puede ocurrir un desprendimiento de la 

superficie y daños consecuentes resultante.

mantener las ranuras de ventilación de la libre motor de la suciedad 

con el fin de garantizar una refrigeración suficiente

8.2 mantenimiento

Limpiar cada 50 horas el motor durante el funcionamiento sin carga con 

aire comprimido. ¡Precaución! Unas gafas de protección.

Siempre mantenga el eje del husillo libre de polvo y virutas. 

lubricar el eje de tornillo regularmente

Sustitución de las escobillas de carbón:

Las escobillas de carbón son el desgaste normal y deben ser 

reemplazados una vez que se usan. 

Fig. 7: escobilla de carbón

Fig. 8: La sustitución de las escobillas de carbón

Paso 1: Extracción de la tapa del motor los cuatro tornillos

desenroscar y quitar la cubierta del motor. 

Paso 2: El uso de unas pinzas de punta de aguja a la PRESION lado del resorte

Cken.

Paso 3: El cable de conexión de la escobilla de carbón Los

desenroscar y quitar el cepillo. Paso 4: Inserte la nueva 

escobilla de carbón en el soporte

y ensamblar en orden inverso. Paso 5: Realice estos 

pasos en ambos lados. Paso 6: El tornillo de la cubierta del motor.

Si la máquina se detiene de forma inesperada, las escobillas de 

carbón deben ser revisados. Debido a la parada automática 

escobillas de carbón no se muelen hasta el final. Esto está diseñado 

para proteger el motor.

NOTA!

agentes de aceites, grasas y productos de limpieza son peligrosos 

para el ambiente y no deben ser vaciados en la canalización o en 

la basura normal del hogar. Disponer de ellos en un medio con el 

medio ambiente. El empapado con aceite, grasa o agentes de 

limpieza hisopo arden con facilidad. Recoge los paños o trapos en 

un recipiente sellado adecuado y llevarlo a una disposición 

umweitgerechten a. Nunca le dé a la basura!

Use guantes de protección!

llevar ropa protectora!

Use protección para los ojos!

¡ADVERTENCIA!

Siempre reemplace las escobillas de carbón en pares.

escobilla de carbón

escobilla de carbón
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Eliminación, reciclaje de aparatos utilizados
8.3 mantenimiento

Debido al desgaste, es posible que los trabajos de mantenimiento se 

debe efectuar en la máquina.

9 eliminación, reciclado 

WEEE

En el interés del medio ambiente, se debe tener cuidado de que todos 

los componentes del grifo sólo se pueden eliminar en las rutas 

planificadas y aprobadas.

tomar 9.1 Puesta fuera de servicio

Los aparatos viejos deben ser tomadas inmediatamente fuera de 

servicio profesional para evitar cualquier mal uso posterior y el riesgo 

para el medio ambiente o las personas.

- Al desechar los materiales peligrosos para el ambiente de la vieja 

unidad.

- La desconexión del cable de alimentación.

- desmontar opcionalmente la manija del grifo y utilizables en 

conjuntos y componentes.

- los componentes de la máquina y materiales de los procesos de 

eliminación apropiados.

9.2 Eliminación de dispositivos eléctricos

Los dispositivos eléctricos contienen una variedad de materiales 

reciclables y componentes dañinos al medio ambiente. 

Estos componentes se deben desechar de forma distinta y profesionalmente. En caso 

de duda, póngase en contacto con la eliminación de residuos municipales.

Para el procesamiento se recurrir opcionalmente a la ayuda de una 

operación especializada disposición.

9.3 Eliminación de lubricantes

Por favor asegúrese de eliminación ambientalmente racional de 

lubricantes y agentes de enfriamiento. Tenga en cuenta las 

instrucciones de eliminación de los servicios de recogida de residuos. 

Las instrucciones de eliminación de los lubricantes utilizados, el 

fabricante del lubricante. pedir opcionalmente después de las hojas de 

datos de productos específicos.

¡ADVERTENCIA!

Reparación y mantenimiento debe ser realizado por personal 

calificado y entrenado.

¡ADVERTENCIA!

Para los trabajos de mantenimiento por favor hágalo en su 

próximo distribuidor Metallkraft. Por favor envíe la siguiente 

información de la máquina o en el manual de modo que se les 

puede ayudar mejor a su problema antes en:

- Nombre del modelo de la máquina,

- Número de serie de la máquina,

- Descripción exacta 
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refacciones
10 Piezas

10.1 Piezas de repuesto orden

Piezas de repuesto se pueden pedir en el concesionario o 

directamente con el fabricante. Los datos de contacto son 1.2 

capítulo de atención al cliente.

especificar los siguientes datos básicos para consultas o pedidos de 

repuestos:

- tipo de dispositivo

- número de artículo 

- número de artículo

- año de construcción

- mucho

- de entrega deseado (correo, carga, mar, aire, Express)

- dirección de envío

solicitar piezas de repuesto sin información antes mencionada no 

pueden ser considerados. Si no hay ninguna indicación de la entrega 

del envío será a la discreción del proveedor.

Información sobre el tipo de dispositivo, número de pieza y el año de fabricación se puede 

encontrar en la placa de características, que se adjunta a la unidad.

ejemplo

Se debe pedirse 18 la carcasa del motor en el grifo de GS. en las 

piezas de dibujo, la carcasa del motor tiene el decimocuarto número 

de posición

Tipo de máquina: toque GS 18 

Número de artículo: 3860018

Número de artículo: 14

El orden es: 0-3860018-14El orden es: 0-3860018-14

El orden consiste en el número de artículo (3.860.018), el número de 

artículo (14) y un tope frente al número de artículo (0).

Antes de que el número de artículo un 0 es para ser escrito.

es también un 0 para prescribir los números de posición 1 a 9.

PELIGRO!

Peligro de lesiones por el uso de piezas de repuesto 

incorrectas!

Mediante el uso de falsas o erróneas repuestos peligro para el 

operador y puede causar daños y mal funcionamiento causado.

- Sólo hay piezas de repuesto originales del fabricante o piezas 

de repuesto autorizados para ser utilizados.

- En caso de duda, el fabricante debe ser siempre el 

contacto.

Consejos y recomendaciones

Al utilizar piezas de repuesto no aprobadas que expire la 

garantía 
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Piezas Piezas del dibujo
11 piezas de dibujo partes

En el siguiente diagrama está destinado a ayudar en caso de servicio, para identificar las piezas de recambio necesarias. Para ordenar envíe una copia de la parte 

de dibujo con los componentes etiquetados al Distribuidor Autorizado

Fig. 9: repuestos dibujo GS 18
GS 18 | la versión 1.02 15



diagrama de cableado eléctrico
12 diagrama de cableado eléctrico

Fig. 10: diagrama de cableado eléctrico GS 18
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Declaración de conformidad de la UE
 

Directiva de Máquinas 2006/42 / CE Anexo II 1.A 

Fabricante / distribuidor: Forward-Maschinen GmbH Dr. 

Robert-Pfleger-Starße 26 D-96103 

Hallstadt

la presente que el producto siguiente

grupo de productos: Metallkraft ® máquinas para trabajar metalesMetallkraft ® máquinas para trabajar metalesMetallkraft ® máquinas para trabajar metales

Tipo de máquina: extractores

designación de la máquina: GS 18

Número de artículo: 3860018

Número de serie: ____________________

año: 20____

incluyendo su fuerza correspondiente a la fecha de la declaración para cambiar - todas las disposiciones pertinentes de la Directiva anterior 

y otras directivas aplicadas (abajo). 

Directivas de la UE: 2014/35 / UE Directiva de baja tensión

2014/30 / UE Directiva EMC

2011/65 / UE Reglamento RoHS

Se han aplicado las siguientes normas armonizadas:

DIN EN ISO 12100: 2010 Seguridad de las máquinas - Principios generales para la evaluación de 

riesgos y reducción de riesgos

DIN EN 60204-1: 2007-06 Seguridad de las máquinas - Equipo eléctrico de las máquinas Parte 1: Requisitos 

generales

DIN EN 61029-1: 2009 + A11: 2010 La seguridad de las herramientas eléctricas que funcionan con motor transportable Parte 1: 

Requisitos generales

Documentación Responsable: El delantero departamento de ingeniería GmbH, 

Dr.-Robert-Pfleger-Str. 26, D-96103 Ayuntamiento

Ayuntamiento, el 07/20/2016

______________________

Kilian Stürmer director 

general

13 declaración de conformidad de la UE
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