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Estimado cliente: 

Muchas gracias por haber comprado un producto de Metallkraft©. 
 

En Metallkraft© Metallbearbeitungsmaschinen ofrecemos calidad y 
destacamos gracias a una excelente relación precio/rendimiento. Los 
constantes avances y las innovaciones en los productos garantizan en 
todo momento un estado actual en cuanto a técnica y seguridad. 

 
Por razones de seguridad y para garantizar un 
proceso de trabajo eficiente durante su 
funcionamiento, es preciso leer atentamente este 
manual de instrucciones antes de la primera puesta 
en funcionamiento del equipo y guardarlas 
cuidadosamente para su uso posterior. 

 

Información 
 

El manual establece el uso previsto de la máquina y contiene toda la 
información necesaria para su uso correcto y seguro, así como para 
una puesta en marcha apropiada y un mantenimiento adecuado. 
Siguiendo siempre las instrucciones de este manual se garantiza la 
seguridad de las personas y una larga vida útil de la máquina. 

 
La información contenida en este manual está 
destinada al usuario. El manual debe considerarse 
parte integrante de las características del producto, y 
debe conservarse durante toda la vida útil del 
producto. 

El manual debe entregarse a todos los usuarios sucesivos de la 
máquina y es preciso garantizar que se incluirá en el manual todo 
suplemento recibido. 

 
Las figuras presentadas y la información contenida en este manual de 
instrucciones pueden diferir de su producto. El fabricante se esfuerza 
de forma constante por mejorar y renovar los productos, por lo que se 
pueden realizar cambios visuales y técnicos sin comunicarlos 
previamente. Metallkraft© se reserva el derecho a cambios y errores. 

 
Sus sugerencias para mejorar este manual de instrucciones son una 
contribución importante para aumentar la calidad de los servicios que 
Metallkraft© ofrece a sus clientes. 

 
La denominación «máquina» sustituye en lo sucesivo a la 
designación comercial habitual del objeto a la que hace 
referencia este manual de instrucciones (véase hoja de 
cubierta). 
El término «especialista» designa al personal que, gracias a su 
experiencia, su formación técnica y sus conocimientos en materia 
de leyes y reglamentos, está capacitado para realizar los trabajos 
necesarios y durante el funcionamiento, la instalación, el uso y el 
mantenimiento de la máquina es capaz de detectar las posibles 
situaciones de peligro y de prevenirlas desde el primer momento. 
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Consejos y recomendaciones 

Este símbolo destaca consejos y recomendaciones 
últiles, así como información para un funcionamiento 

eficiente y sin problemas. 
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2. Identificación del producto 
 

Denominación: Aspirador 
 

Fabricante: ©Metallkraft 
 

Tipo: AS1601 
 

Distribuidor: StürmerWerksvertretungen 
Maschinengroßhandel GmbH 
Dr.-Robert-Pfleger-Str.26 
D-96103 Hallstadt 

 

Teléfono: (0951) 96 555 - 0 
Fax: (0951) 96 555 -55 
E-mail: info@metallkraft.de 
Internet: www.metallkraft.de 

 
Fecha de edición: 23.10.2013 

© Stürmer Werksvertretungen Maschinengroßhandel GmbH, Hallstadt, 
Alemania. El contenido de este manual de instrucciones es propiedad 
exclusiva de Stürmer GmbH. La descripción se ha realizado con el 
mayor cuidado. El manual de instrucciones está destinado al operador y 
su personal. Ninguna parte de esta descripción puede ser reproducida 
ni transmitida de ninguna manera sin la autorización por escrito de 
Stürmer GmbH. 

 
 

 

3. Introducción 
 

 

Este manual de instrucciones sirve exclusivamente para su seguridad y 
contribuye significativamente a una larga vida útil de producción. Con el 
cumplimiento de las normas indicadas en este manual de instrucciones 
se garantiza un funcionamiento seguro y eficaz. Recuerde que el 
diseño de la máquina ofrece unaseguridad máxima y un rendimiento 
eficiente. 

 
Este manual proporciona instrucciones e información sobre: 

 

 Instalación correcta de la máquina 

 Descripción de los módulos de funciones 

 Ajustes de montaje y puesta en marcha 

 Mantenimiento correcto de prevención previsto 

 Reglas de seguridad simples y prevención de accidentes 

 
Por lo tanto, en este manual de instrucciones, en materia de seguridad 
del operario, se han destacado los posibles riesgos que pueden 
producirse con el manejo de la máquina de la siguiente manera: 

 
 
 
 
 

 

El personal operario debe haber leído y comprendido todos los puntos 
que están marcados con PELIGRO, ATENCIÓN, PRECAUCÍÓN y 
ADVERTENCIAantes de poner en marcha la máquina y realizar los 
trabajos de mantenimiento y lubricación. 

 
Para evitar lesiones en los procesos de instalación, servicio y 
mantenimiento, es preciso dar prioridad a la seguridad del personal 
operario y de mantenimiento. En el supuesto de que se produzcan 
fallos de funcionamiento, es preciso consultar en primer lugar este 
manual de instrucciones; en caso de no encontrar ninguna solución al 
problema, deberá ponerse en contacto con el distribuidor indicando 
los detalles de los planos y el número de la pieza de recambio, así 
como el número de serie y el año de fabricación de la máquina. 

 
Nuestro personal técnico le ayudará de la mejor manera 
posible. 

 

PELIGRO 
 

Esta combinación de símbolo y palabra de advertencia 
indica una situación de peligro inminente que puede 
provocar la muerte o lesiones graves si no se evita. 

 

ATENCIÓN 
 

Esta combinación de símbolo y palabra de advertencia 
indica una situación de peligro inminente que puede 
provocar la muerte o lesiones graves si no se evita. 

 

 
PRECAUCIÓN 

 

 
Esta combinación de símbolo y palabra de 
advertencia indica una situación de peligro inminente 
que puede provocar la muerte o lesiones graves o 

moderadas si no se evita. 

 
 
 

ADVERTENCIA 

 
 
 

 
Esta combinación de símbolo y palabra de advertencia 

indica una situación de peligro inminente que puede 

provocar daños materiales y del medioambiente si no 

se evita.. 
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4. Uso previsto 9. Cualificación del personal 
  

 
 

ATENCIÓN: el uso indebido del aspirador pone en 
peligro al personal, al aspirador y otros bienes del 
operador, además de poner en riesgo el funcionamiento 
de la máquina. 

 
La máquina está diseñada y construida para el uso en un entorno 
exento de riesgo de explosión. El aspirador sirve para aspirar las 
virutas que se producen durante los trabajos de mecanizado de metal. 
El aspirador puede instalarse y ponerse en funcionamiento en espacios 
secos. En caso de que el aspirador se utilice de manera diferente a la 
que se menciona más arriba, se considerará que se está llevando a 
cabo un uso indebido. 
No se asumirá ninguna responsabilidad por los daños derivados de un 
uso indebido. El aspirador es de aplicación universal para escuelas, 
negocios de artesanía, talleres y para aficionados al bricolaje. 

 
 

5. Alcance de suministro 
 

 

AS 1600: 
Bolsa de aspiración; abrazaderas; manguera de aspiración 

 
 

6. Transporte 
 

 

Una vez realizada la entrega es preciso comprobar que la máquina no 
presenta daños de transporte visibles. Es preciso notificar 
inmediatamente cualquier daño que pueda detectarse a la empresa de 
transporte o al distribuidor. 

 
 

7. Informaciónsobre el equipo eléctrico 
 

 

Todas las medidas necesarias para realizar la conexión se describen en 
este manual de instrucciones. La conexión debe realizarse solo 
después de leer y entender las instrucciones. En caso de duda, es 
preciso ponerse en contacto con el distribuidor. La conexión de la 
máquina solo puede llevarla a cabo personal cualificado. Los errores de 
instalación, incluyendo fallos eléctricos de conexión, no están cubiertos 
por la garantía. Antes de conectar y desconectar la máquina debe 
interrumpirse el suministro eléctrico. 

 
 

8. Niveles sonoros 
 

 

1. La presión del nivel de ruido de la máquina durante el 
funcionamiento se sitúa en 55-70 dB (A). 

 
 

Nota: puede ser necesario, por lo tanto, 
protegerse del ruido y tomar precauciones 
necesarias al respecto (por ejemplo, protección 
para los oídos). 

Grupo de destino  

 
Este manual está dirigido a 

# operadores, 
# operarios, 
# personal para trabajos de mantenimiento. 

Por consiguiente, las advertencias hacen referencia tanto al manejo 
como al mantenimiento del aspirador. 
Desconecte siempre el aspirador del suministro de corriente 
eléctrica. De esa manera evitará el funcionamiento de la máquina 
por parte de personas no autorizadas. 

 
INFORMACIÓN 
Todas las personas que tengan algún tipo de relación 
con el montaje, la puesta en marcha, el manejo y el 
mantenimiento, deben 

 

# tener la cualificación necesaria y 
# respetar estrictamente este manual de 
instrucciones. 
El uso indebido 
# pone en peligro al personal, 
# al aspirador y otros bienes y 
# puede poner en riesgo el funcionamiento del aspirador. 

 

10. Medidas generales de seguridad 
 

 

Es preciso tener en cuenta lo siguiente: 

 A pesar de tener en cuenta las instrucciones de trabajo y 
las normas de seguridad y de prevención de accidentes, 
continúa existiendo un 

riesgo residual al manejar la máquina. Es posible reducir este riesgo 
residual trabajando y manejando la máquina con mucha previsión y 
concentración. 

 Las personas que manejen el aspirador y realicen tareas de 
mantenimiento en la máquina podrán hacerlo solo después de haber leído y 
comprendido este manual de instrucciones. El operario debe estar 
debidamente capacitado en materia de uso, ajuste y manejo. 

Si desea prestar este aspirador, es preciso que entregue todas las 
herramientas y la documentación completa suministrada con la máquina. 

 Encienda la máquina solo justo antes de iniciar los trabajos de 
aspiración. Apague la máquina en las pausas de trabajo y cuando no se 
está utilizando. No deje la máquina sin vigilancia en estado de 
funcionamiento. 

 No abra nunca las cubiertas protectoras con la mano cuando esté 
funcionando el aspirador. 

 Mantenga el lugar de trabajo y el suelo de las inmediaciones del 
aspirador libre de objetos de cualquier tipo que puedan amenazar su 
estabilidad o con los que pueda tropezar. El desorden puede dar lugar a 
accidentes. 

 Compruebe antes y durante el trabajo el área de riesgo de forma que 
ninguna persona no autorizada se encuentre en el lugar. No permita que 
otras personas, especialmente niños, toquen el aspirador. 

 No utilice la máquina cerca de gases, líquidos o sólidos inflamables. 
Cualquier chispa que se produzca representa un riesgo de explosióno 
incendio. 
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 Utilice la máquina solo en espacios y entornos secos y 

asegúrese de que la zona de trabajo está suficientemente 
iluminada. 

 Proteja su lugar de trabajo de la lluvia y la humedad con el fin de 
evitar cualquier riesgo eléctrico para el aspirador. 

 Realice las tareas de mantenimiento de la máquina con sumo 
cuidado. Mantenga limpio el aspirador para poder trabajar a largo plazo 
en excelentes condiciones y de forma segura. Tenga en cuentas las 
instrucciones en materia de mantenimiento. 

 
 

Medidas de seguridad para la protección de personas 

 

 
 

Es preciso tener en cuenta los siguientes puntos: 

 Trabaje concentrado y con sentido común. No utilice 
el aspirador si está distraído. 

 
 El manejo o el mantenimiento del aspirador está prohibido a 

personas menores de 18 años o que se encuentren bajo los efectos 
de alcohol, drogas o medicamentos. 

 Antes de comenzar con los trabajos de aspiración, infórmese sobre 
el tipo de material con el cual debe trabajar y acerca de los posibles 
riesgos para la salud causados por el polvo generado. Tome en cada 
caso las correspondientes medidas de precaución. 

 Cuando trabaje con el aspirador es preciso llevar siempre la 
protección para los oídos. Está prohibió ponerse ropa suelta (corbatas, 
bufandas, chaquetas abiertas y prendas que no sean ajustadas. Existe 
riesgo de lesiones si se quedan atrapadas o enganchadas en las 
piezas móviles de la máquina. En caso de tener el cabello largo, es 
preciso ponerse una redecilla para el pelo. 

 Protéjase del radio utilizando una protección para los oídos 
apropiada y autorizada. 

 Evite una postura corporal forzada y mantenga el equilibro en 
todo momento. Use zapatos de trabajo para aumentar estabilidad. 
Lleve ropa de trabajo adecuada. 

 

Medidas de seguridad en contacto con la 

electricidadEs preciso tener en cuenta lo 

siguiente: 

 Para el aspirador son válidas las condiciones para 
aparatos eléctricos. Es preciso que un 
electricista reconocido revise periódicamente la 
seguridad eléctrica del equipo. Los ciclos de 
comprobación dependen de las normas aplicables. 

. 

 Permita únicamente a un electricista cualificado conectar la 
máquina a una toma de corriente apropiada y segura para proteger el 
aspirador contra descargas eléctricas. 

 No utilice el aspirador en caso de que no se pueda conectar 
odesconectar adecuadamente mediante el interruptor y si los 
componentes de control no se han recibido en su perfecto estado 
de funcionamiento. 

 Proteja el cable del calor, el aceite y bordes afilados. 

 Reemplace inmediatamente el cable de alimentación si está dañado. 

Ropa de trabajo de protección 

La ropa de trabajo de protección es una ropa 
ajustada, sin piezas que sobresalgan y con baja 
resistencia al desgarro. 

Protección de oídos y cabeza 

El protector auditivo protege de lesiones auditivas 
provocadas por el ruido. El casco industrial protege la 
cabeza contra la caída de objetos y en caso de chocar 

contra objetos fijos. 

Gafas protectoras 

Las gafas protectoras sirven para proteger los ojos 

de piezas que puedan salir despedidas. 

Protector para la cara 

El protector para la cara protege la cara de 

piezas que puedan salir despedidas. 

Guantes de protección 

Los guantes de protección sirven para proteger las 
manos de componentes con bordes cortantes, así 
como contra la fricción, los rasguños o heridas más 
profundas. 

Calzado de seguridad 

El calzado de seguridad progete los pies contra 
aplastamiento, contra los golpes de objetos al caer y 
evita que se patine en suelos resbaladizos. 
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Medidas de seguridad para el uso de herramientas Elementos protectores para el cuerpo 
 

 

 
Es preciso tener en cuenta los siguientes puntos: 

 Utilice únicamente bolsas recolectoras de polvo 
que no estén dañadas. 

 Utilice solo bolsas recolectoras de polvo originales de Metallkraft. 

 Sustituya de inmediato las bolsas recolectoras de polvo que 
estén dañadas. Está prohibido utilizar la máquina hasta que no se 
haya sustituido la bolsa recolectora de polvo. 

 Utilice siempre bolsas recolectoras de polvo nuevas. 

 

Medidas de seguridad para el proceso de trabajo 

Es preciso tener en cuenta lo siguiente: 

 Utilice la máquina solo para realizar trabajos 
conforme a su uso previsto. 

 No utilice la máquina para otros fines que no sean los 
previstos. 

 No sobrecargue el aspirador. Funciona mejor y más seguro en la 
gama de potencia indicada. No utilice el aspirador para trabajos 
pesados que requieran una máquina más potente. 

 Compruebe la estabilidad de la máquina 

 Tenga en cuenta que el uso de otras herramientas o bien otros 
accesorios no recomendados por el fabricante representan un riesgo 
de lesiones para el usuario 

 No permita conectar ninguna herramienta. Antes de realizar la 
conexión, compruebe que se han retirado todas las herramientas 
de reparación y ajuste. 

 Esta máquina no es adecuada para la absorción de polvo nocivo. 

 Si fuera necesario, utilice un equipo de protección personal 
apropiado. Este equipo podría incluir: protección para los oídos 
para evitar el riesgo de perder capacidad auditiva, protección 
respiratoria para evitar el riesgo de inhalar polvo nocivo. 

 Antes de realizar cualquier tarea de mantenimiento y cada vez 
que se efectúe un cambio de la bolsa recolectora de polvo es preciso 
asegurarse de que el aspirador no podrá ponerse en funcionamiento. 

 Al cambiar y vaciar la bolsa recolectora de polvo es preciso 
ponerse una máscara protectora de polvo (máscaras de filtro con filtro 
de partículas). 

 No toque nunca el aparato cuando esté en marcha ni 
justo después de que deje de funcionar. 

 Procure que haya una buena iluminación. 

 En los trabajos al aire libre se recomienda calzado antideslizante. 

 Evite posturas corporales anómalas. 

 Mantenga el lugar de trabajo libre de virutas de chatarra y piezas 
sueltas. 

 Todos los equipos de protección y seguridad deben montarse 
de nuevo inmediatamente una vez concluidas las tareas de 
reparación o mantenimiento. 

 

 

En determinados trabajos se necesitan elementos 
protectores para el cuerpo a modo de equipo de protección. 
Estos elementos son: 

 •Casco 

 • Gafas protectoras o careta 

 •Guantes de protección 

 • Zapatos de seguridad conpuntera de acero 

 •Protección auditiva 

Antes de empezar a trabajar, asegúrese de que se 
dispone del equipo prescrito en el lugar de trabajo. 

ATENCIÓN 

Los elementos protectores para el cuerpo que 
estén sucios en determinadas circunstancias 
pueden desencadenar en enfermedades. . 

Limpie sus elementos protectores para el cuerpo 

 • después de cada uso 

 • y regularmente una vez a la semana. 
 

Medidas de seguridad para mantenimiento y puesta a punto 

Es preciso tener en cuenta lo siguiente: 

 Para los trabajos de mantenimiento y reparación, 
desconecte siempre la máquina del interruptor principal 
y asegúrese mediante medidas apropiadas que no será 
conectados de nuevo por terceros. 

. 

 Después de los trabajos de mantenimiento, reparación y limpieza, 
compruebe que se han montado de nuevo correctamente en la 
máquina las cubiertas y los dispositivos de protección y que no hay 
ninguna herramienta en el interior ni en la zona de aspiración de la 
máquina. 

 Los dispositivos de protección, las piezas de la máquina y los 
interruptores dañados deben sustituirse o repararse de forma 
correcta por parte de un taller especializado reconocido. 

 Asegúrese de que las reparaciones de las herramientas 
eléctricas las realiza solo un electricista cualificado. Se pueden 
utilizar solo piezas de recambio originales. De lo contrario, existe el 
riesgo de accidente para el operario. 

 

 

11. Comprobación de seguridad 
 

 

Información 
Compruebe el aspirador regularmente.Compruebe 
todos los dispositivos de seguridad 

 

# antes de empezar el trabajo, 
# una vez por semana (en funcionamiento continuo) y 
# después de cada tarea de mantenimiento y puesta a punto. 
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12. Datos técnicos 14. Instalación de la máquina 
  

 

 
El aspirador tiene las siguientes especificaciones: 

Modelo AS 1601 

Potencia del motor 400V/50Hz 0,75 kW 

Dimensiones sin bolsa de polvo 490 x 560 x 1170 mm 

Dimensiones con bolsa de polvo 870 x 560 x 1170 mm 

Potencia de succión sin bolsa de polvo & 
manguera 

1800 m³/h 

Potencia de succión con bolsa de polvo 
& manguera 

1520 m³/h 

Peso 31kg 

Revoluciones 2800 1/min 

Boca de aspiración Ø 100mm 

Información: las dimensiones de la máquina son valores aproximados. 

 
 

13. Descripción de la máquina 
 

 

Los requisitos mínimos del local para instalar la máquina son los 
siguientes: 

 
- La tensión de red y la frecuencia corresponden a las características 
del motor de la máquina. 
- Temperatura ambiente de - 10°C a +50°C. 
- Humedad relativa del aire no superior al90%. 
- El soporte de la máquina o la mesa deben ser estable y plano. 

 
Coloque la máquina sobre una superficie estable y plana. La distancia a 
la pared debería ser de 800mm como mínimo.Compruebe la tensión de 
conexión eléctrica. Debe coincidir con la tensión de la máquina. 
La temperatura ambiental debería ser de -10° a + 50° Celsius sin 
excederse por arriba ni por abajo; máxima humedad relativa del aire 
90%. No exponga la máquina a la humedad, la lluvia o la nieve. Realice 
tareas de mantenimiento regulares en la máquina. 

 
 
 

15. Puesta en marcha del aspirador 
 

 
1. Compruebe que la manguera de aspiración esté correctamente 
conectada al aspirador y al adaptador de aspiración de la lijadora de 
banda para metales. 
2. Compruebe que la bolsa recolectora de polvo está insertada. 
3. Encienda primero el aspirador y luego la lijadora de 
banda para metales. 
4. Antes de desconectar el aspirador, apague 
primero la lijadora de banda para metales. 
5. Compruebe regularmente el filtro y la bolsa recolectora de 
polvo y vacíela cuando sea necesario. 
6. Antes de pulsar el interruptor de encendido y apagado, asegúrese 
de que la bolsa recolectora de polvo está bien insertada. 
7. Asegúrese de que la cubierta está bien atornillada. 
8. Compruebe que las abrazaderas de la manguera están correctamente 

fijadas. 
 
 
 

 

16. Montaje del aspirador 

F    
Montaje de la lijadora de banda para metales 

 

Conecte las mangueras a las bocas de aspiración F y G. 
Acople las mangueras de aspiración a las abrazaderas de manguera. 
Conecte la manguera de aspiración a la lijadora de banda para metales. 

 
 
 
 

A. Motor E. Cubierta 
B. Conector F. Boca de aspiración 
C. Interruptor G. Boca de aspiración 
D. Boca de aspiración H. Carcasa 

F
 

 

G 

A 

B 

C 

D 

E 

G 

H 
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17. Manejo 20. Eliminación/Reciclaje 
 

 

La máquina es apropiada solo para aspirar polvo metálico. La máquina 
está diseñada para el manejo de una persona. 

 
 

18. Mantenimiento 
 

 

La máquina está diseñada para un proceso de trabajo eficiente y fluido 
que puede lograrse si se utiliza de forma adecuada.Para garantizar una 
vida útil prolongada es preciso tener en cuenta los puntos sobre 
mantenimiento. En caso necesario, siempre deben utilizarse piezas de 
recambio originales. La máquina no puede sobrecargarse ni 
modificarse sin autorización en ningún caso. 

 

Trabajos de mantenimiento diarios 
 

 

 
-Limpie la máquina después de cada uso. 
-Sustituya inmediatamente los dispositivos de seguridad dañados. 
-Compruebe el dispositivo de protección y el botón de parada de 
emergencia. 

 

Trabajos de mantenimiento semanales 
 

 

 
- Limpie la máquina regularmente con un paño húmedo y un poco de 
jabón suave. No utilice detergentes ni disolventes; podrían dañar las 
piezas de plástico de la máquina. Asegúrese de que el agua no penetra 
en el interior de la máquina. 
-Mantenga libre de polvo y suciedad en la medida de lo posible los 
dispositivos de protección, las salidas de aire y la carcasa del motor. 
Frote la máquina con un paño limpio o aplique aire comprimido sobre la 
máquina a baja presión. 
-Al cambiar y vaciar la bolsa recolectora de polvo es preciso llevar una 
máscara protectora contra el polvo. . 

 
 

Trabajos de mantenimiento mensuales 
 

 

 
-Compruebe los tornillos de fijación del máquina. 

 

Trabajos de mantenimiento semestrales 
 

 

 

 

 
Deshágase de su aparato de forma respetuosa con el medioambiente 
no eliminando los residuos en el entorno, sino de forma adecuada. No 
deseche simplemente el embalaje y posteriormente el aparato usado; 
elimine ambos de acuerdo con las directrices establecidas por su 
ayuntamiento/administración municipal o por la empresa de gestión 
de residuos competente.. 

Desmontaje  

Atención: los aparatos desechados deben ponerse 
fuera de servicio de forma adecuada para evitar 
cualquier mal uso posterior y el riesgo para el 
medioambiente o las personas. 

 
 Desconecte el cable de alimentación. 

 Corte el cable de conexión. 

 Retire del aparato usado todos los suministros contaminantes. 

 Reitre baterías y acumuladores en caso de que los haya. 

 Desmonte la máquina según proceda en conjuntos y componentes 

manejables y aprovechables. 

 Deseche los componentes de la máquina y los materiales por las 

vías de eliminación de eliminación previstas. 

 

Eliminación del embalaje del nuevo aparato  

 
Todos los materiales de embalaje y elementos auxiliares de 
empaquetado empleados en la máquina son reciclables y, en 
principio, deben desecharse por las vías de reciclaje de materiales. 
La madera del embalaje puede desecharse en un punto de recogida 
o reciclado. 
Los elementos del embalaje de cartón pueden desmenuzarse para 
entregar en un punto de recogida de papel usado. 
Las láminas son de polietileno (PE) y las piezas acolchadas de 
poliestireno (PS). Estos materiales puedenreutilizarse después de su 
reacondicionamiento si se llevan a una estación de reciclaje o se 
entregan a la empresa de gestión de residuos que le corresponda. 

 
Entregue el material de embalaje solo separado según su tipo para 
que pueda llevarse directamente a la estación de reutilización. 

-Compruebe los dispositivos eléctricos de seguridad y protección.    
Eliminación del aparato usado  

 

 
19. Averías 

Información: por su propio interés y por el del medioambiente, 
asegúrese de que todos los componentes de la máquina se han 
eliminado solo por las vías autorizadas previstas. 

 
Tenga en cuenta que los aparatos eléctricos contienen una gran 
variedad de materiales reciclables y componentes contaminantes. 
Contribuya a desechar estos componentes por separado y de forma 
adecuada. En caso de duda, póngase en contacto con su centro 
municipal de gestión de residuos. Para el reacondicionamiento es 
preciso recurrir, según proceda, a la ayuda de una instalación de 
tratamiento de residuos especializada. 

 
Avería 

Causas/Posibles 
incidencias 

 
Solución 

 
 

La máquina 
no se 
enciende 

• No hay corriente 
• Motor, interruptor o 
cable defectuoso 
• Conexión eléctrica 
incorrecta 

 
 

• Comprobar fusible de 
red 
• Ponerse en contacto 
con el electricista 
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Eliminación de componentes eléctricos y electrónicos 
 

 
Procure realizar una eliminación correcta de los componentes 
eléctricos de acuerdo con la normativa legal. 

 
El aparato contiene componentes eléctricos y electrónicos y no debe 
eliminarse como residuo doméstico. De acuerdo con la Directiva 
Europea 2002/96/CEsobre residuos de aparatos eléctricos y 
electrónicos y la aplicación de la legislación nacional, las herramientas y 
máquinas eléctricas usadas se recogen por separado y se llevan a una 
planta de reciclaje respetuosa con el medioambiente. 
Como operador de la máquina, debe buscar información sobre el 
sistema autorizado de recogida y eliminación que le sea aplicable. 

 
Procure realizar una eliminación correcta de acuerdo con la normativa 
legal correspondiente de las baterías y acumuladores. Deseche solo 
baterías descargadas en los puntos de recogida de comercios o la 
planta municipal de gestión de residuos. 

Eliminación de lubricantes y refrigerantes 

Atención: asegúrese de eliminar los refrigerantes y lubricantes 
utilizados de forma respetuosa con el medioambiente. Tenga en cuenta 
las instrucciones de eliminación de la planta de gestión de residuos de 
su municipio. 

 
Información: no deben mezclarse los aceites y las emulsiones de 
lubricante refrigerante empleados ya que solo los aceites residuales 
que no se han mezclado pueden aprovecharse sin tratamiento previo. 

 
El propio fabricante de lubricantes es quien proporcionará las 
instrucciones para la eliminación de los lubricantes utilizados. 

 

Eliminación a través de los puntos de recogida municipal 
 

 
Eliminación de aparatos eléctricos y electrónicos usados (para utilizar 
en países de la Unión Europea y en otros países con sistema selectiva 
para este tipo de aparatos. 

 
el producto o su embalaje indica que este producto no 

debe tratarse como un residuo doméstico habitual, 

sino que debe llevarse a un punto de recogida para 

el reciclaje de aparatos eléctricos y electrónicos. 

Gracias a su contribución eliminando 

correctamente este producto, estará protegiendo el 

medioambiente y la salud de todos los seres 

humanos. Se ponen en peligro el medioambiente y 

la salud a causa de una eliminación incorrecta. 

El reciclaje de materiales contribuye a reducir el consumo de materias 

primas. Para obtener másinformación sobre el reciclaje de este 

producto, póngase en contacto con su ayuntamiento, las instalaciones 

municipales de gestión de residuos o el establecimiento en el cual ha 

comprado el producto. 

 
 
 

21. Plano detallado de piezas AS1601 
 

Pos. N.º art. AS 1600 Descripción descrizione Un. 
AC3001 03922001 Tornillo Vite 4 
AC3002 03922002 Motor Motore 1 
AC3003 03922003 Interruptor  Interruttore con spina 1 
AC3004 03922004 Tornillo Vite 8 
AC3005 03922005 Placa de cubierta Piastra superiore 1 
AC3006 03922006 Tuerca M8 Dado 4 
AC3007 03922007 Rueda helicoidal Alluminium Ventola 1 
AC3008 03922008 Arandela Rondella 1 
AC3009 03922009 Tornillo Vite 1 
AC3010 03922010 Asa Maniglia 2 
AC3011 03922011 Tornillo Vite 4 
AC3012 03922012 Tornillo Vite 3 
AC3013 03922013 Toma de red Bocchetta 1 
AC3014 03922014 Tornillo de mariposa Pomello 2 
AC3015 03922015 Placa de cubierta Sportello inferiore 1 
AC3016 03922016 Bolsa de filtro Sacchetto 1 
AC3017 03922017 Abrazadera Fascetta 1 
AC3018 03922018 Recipiente Bidoncino 1 
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22. Reclamaciones por defectos/Garantía 23.Declaración CE de conformidad 
  

 

Además de las reclamaciones legales de responsabilidad por defectos 
del comprador frente al vendedor, el fabricante del producto, la 
empresa Stürmer Maschinengroßhandel Werksvertretungen GmbH, 
Robert-Pfleger-Straße 26, D-96103 Hallstadt, no ofrece ninguna otra 
garantía que no aparezca aquí o se confirme en el marco de una 
norma contractual individual. 

 
 La liquidación de derechos de responsabilidad o garantía se realiza 

a elección de la empresaStürmer bien de forma directa o bien a través 

de uno de sus distribuidores. Los productos defectuosos o sus 

componentes se repararán o se reemplazarán correctamente. Los 

productos o componentes reemplazados pasan a ser de nuestra 

propiedad. 

 Condición previa para las reclamaciones de responsabilidad o 

garantía es la presentación de un recibo de compra original generado 

automáticamente, en el cual conste la fecha de compra, el tipo de 

máquina y, si procede, el número de serie. Si no se presenta el recibo 

de compra original no se proporcionará ningún servicio al respecto. 

 Quedan excluidos de las reclamaciones de responsabilidad o 

garantía los defectos resultantes de las circunstancias que se detallan a 

continuación: 

 Utilización del producto fuera de las posibilidades técnicas y el uso 

previsto, en particular en caso de uso excesivo del aparato. 

 Propia culpa debido a un funcionamiento incorrecto o el 
incumplimiento de nuestras instrucciones de servicio. 

 Manejo incorrecto o negligente y uso de materiales inadecuados. 

 Modificaciones y reparaciones no autorizadas. 

 Instalación y protección de la máquinainsuficientes. 

 Incumplimiento de los requisitos de instalación y las condiciones de 
uso. 

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

(1) Además, no están sujetos a las reclamaciones de 

responsabilidad o garantía: 

 Piezas de desgaste y piezas que están sujetas aun desgaste 

normal y conforme al uso previsto, como por ejemplo correa del 

ventilador, rodamiento de bolas, lámpara, filtro, juntas, etc.. 

 Errores de software no reproducibles. 

(2) Los servicios que proporciona la empresa Stürmer o uno de sus 

agentes indirectos para el cumplimiento en el contexto de una garantía 

adicional, no son un reconocimiento de un defecto ni un reconocimiento 

de la responsabilidad. Estos servicios no inhiben ni interrumpen el 

tiempo de garantía. 

(3) El ámbito de jurisdicción entre los comerciantes es Bamberg. 

(4) En caso de que alguno de los acuerdos anteriores sea total o 

parcialmente inoperante o nulo, se considera acordado lo que más se 

aproxime a la voluntad del garante y para él seguirá siendo el marco de 

los límites de la responsabilidad y la garantía determinados a través de 

este contrato. 

Fabricante/Proveedor: 
 

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

 
Por la presente declaramos que la siguiente máquina descrita, por su 
diseño y tipo de construcción, así como por la versión comercializada, 
cumple los requisitos básicos pertinentes en materia de salud y 
seguridad de las directrices de la CE. Todo cambio realizado en la 
máquina que no se acuerde con nosotros implica la pérdida de validez 
de esta declaración. 

 
Grupo de productos: Metallkraft®Metallbearbeitungsmaschinen 

 
Denominación de la máquina: AS 1601 

 
 

Tipo de máquina: Aspirador 
 

Número de artículo: 3922006 
 
 

Número de serie: _ 
 

Año de construcción:    
 

Directivas EU aplicables: 
 

2006/42/CE Directiva de máquinas 
2006/95/CE Directiva de baja tensión 
2004/108/CE Compatibilidad electromagnética 

 
Para garantizar la conformidad se han aplicado las siguientes 
normas armonizadas, así como las normas y los reglamentos 
nacionales: 

 
DINEN12100-1 Seguridad de máquinas-Conceptos básicos, 
principios generales de diseño,parte1: Terminología 
básica,metodologías 

 
DINEN12100-2 Seguridad de máquinas-Conceptos básicos, 
principios generales de diseño,parte2: Directrices y 
especificaciones técnicas 

 
DINEN60204-1 Seguridad de máquinas-Equipamiento eléctrico 
de máquinas,parte1: Requisitos generales 

 

Responsable de la documentación: 
Kilian Stürmer, Dr.-Robert-Pfleger-Str. 26, D-96103 Hallstadt 

Hallstadt, 24.11.2011 

 

Kilian Stürmer 
 Director general 
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24. RoHS , 2002/95/CE 
 

El símbolo en el producto o su embalaje 
recuerda que este producto cumple la 
Directiva Europea 2002/95/CE. 

 
 

25. Esquema eléctrico 
 

 
 

Interrp. de red 
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Distribuidor en Alemania: Distribuidor en Austria: 
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E-mail: info@aircraft.at 

E-mail: info@stuermer-maschine.de 

El contenido de este manual es propiedad exclusiva de Metallkraft. La 
descripción se ha elaborado con toda lealtad y conciencia. 
El manual de instrucciones está destinado exclusivamente al operador y 
personal. Ninguna parte de esta descripción puede reproducirse ni 
transmitirse en cualquiera de sus formas sin la autorización por escrito d 
Metalkraft. 
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