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IN TRO DUC CIÓN
Su he rra mien ta tie ne mu chas ca rac te rís ti cas que ha rán su tra ba jo más rá pi do y fá cil. Se gu ri dad,
co mo di dad y con fia bi li dad fue ron te ni dos co mo prio ri dad pa ra el di se ño de es ta he rra mien ta,
ha ce fá cil el man te ni mien to y la ope ra ción.

AD VER TEN CIA: lea aten ta men te el ma nual com ple to an tes de in ten tar usar es ta
herramien ta. Ase gú re se de pres tar aten ción a to das las ad ver ten cias y las pre cau cio nes a lo largo
de es te ma nual.

NORMAS GE NE RA LES DE SE GU RI  DAD
AD VER TEN CIA: lea y en tien da to das las ins truc cio nes. La falta de se gui mien to de las
instruc cio nes lis ta das aba jo pue de re sul tar en una des car ga eléc tri ca, fue go y/o

lastimaduras per so na les se rias.
GUAR DE ES TAS INS TRUC CIO NES

ÁREA DE TRA BA JO
• Man ten ga su área de tra ba jo lim pia y bien ilu mi na da. Me sas de sor de na das y áreas os cu ras pueden

causar ac ci den tes.
• No use la má qui na en at mós fe ras ex plo si vas, ta les co mo fren te a la pre sen cia de lí qui dos

inflamables, ga ses o pol vo. La he rra mien ta eléc tri ca ge ne ra chis pas, las cua les pue den pro vo car
incen dios.

• Man ten ga a los ob ser va do res, chi cos y vi si tan tes le jos de la má qui na mien tras la es tá ope ran do. Las
dis trac cio nes pue den cau sar le la pér di da del con trol.

SE GU RI  DAD ELÉC TRI  CA

ADVERTENCIA
• Evite el contacto del cuerpo con las superficies descargadas a tierra tales como tubos, radiadores,

rangos y refrigeradores. Hay un aumento de riesgos de descarga eléctrica si su cuerpo es
descargado a tierra.

• No exponga la máquina a la lluvia o a condiciones de humedad. La entrada de agua en la máquina
aumentará el riesgo de una descarga eléctrica.

• No abuse del cable. Nunca use el cable para llevar la herramienta o tirar del cable para sacarlo del
tomacorriente. Mantenga el cable lejos del calor, del aceite, bordes filosos y partes móviles. Haga
reemplazar los cables dañados por personal autorizado. Los cables dañados incrementan los riesgos
de descarga eléctrica.

• Si el cordón de alimentación se daña deberá ser reemplazado por el fabricante o su representante.
• Las fichas de las herramientas deben coincidir con el tomacorriente. No la modifique bajo ninguna

forma. No utilice adaptadores para herramientas eléctricas con toma a tierra. Las fichas sin
modificar y tomacorrientes que encajen correctamente reducen el riesgo de choque eléctrico.

• Cuando se utiliza una herramienta eléctrica en el exterior. Utilice una extensión del cable adecuado
para exteriores. El uso de un cable adecuado para exteriores disminuye el riesgo de choque
eléctrico.

SE GU RI  DAD PER SO NAL
• Man tén ga se aler ta, mi re lo que es tá ha cien do y use el sen ti do co mún cuan do es té usan do la

má qui na. No use la he rra mien ta cuan do es té can sa do o ba jo la in fluen cia de dro gas, al co hol
o me di ca ción. Un mo men to de de sa ten ción mien tras es tá ope ran do la má qui na pue de te ner
co mo re sul ta do una las ti ma du ra se ria.

• Vís ta se co rrec ta men te. No use ro pa flo ja o jo ye ría. Con ten ga el pe lo. Man ten ga su pe lo,
vestimen ta y guan tes le jos de las par tes mó vi les. La ro pa suel ta, jo ye ría o el pe lo lar go pueden
ser atra pa dos por las par tes mó vi les.

CS 846M NEO manual A_LO 612 manual.qxd  03/09/2013  03:44 p.m.  Page 3



Manual  del  Usuar io

4

Manual  del  Usuar io

• Evi te el arran que ac ci den tal. Ase gú re se que la lla ve es té en la po si ción de apa ga do
an tes de en chu far la má qui na. Lle var la má qui na con el de do en la lla ve de
encendido o en chu far má qui nas que ten gan la lla ve en la po si ción de en cen di do
invi ta a que ocu rran ac ci den tes.

• No so bre ex tien da la dis tan cia con la má qui na. Man ten ga buen cal za do y vestimenta siempre.
Un cal za do y vestimenta ade cua dos per mi te un me jor con trol de la he rra mien ta en
situaciones ines pe ra das.

• Use el equi po de se gu ri dad. Siem pre use pro tec ción ocu lar. Más ca ra pa ra pol vo, za pa tos de
se gu ri dad an ti des li zan tes, cas co, o pro tec ción au di ti va, de ben ser usa das en las con di cio nes
apro pia das.

• An tes de co nec tar la he rra mien ta a una fuen te de ener gía (re cep tá cu lo, sa li da, etc.),
asegúrese que el vol ta je de pro vi sión sea el mis mo que el men cio na do en el pla to no mi nal de
la he rra mien ta. Una fuen te de po ten cia ma yor que la es pe ci fi ca da pa ra la má qui na pue de
ocasio nar las ti ma du ras se rias pa ra el usua rio co mo tam bién pue de da ñar la má qui na.

USO Y CUI  DA DO DE LA MÁ QUI NA
• Use mor da zas o al gu na otra ma ne ra prác ti ca pa ra ase gu rar y apo yar la pie za de tra ba jo a una

pla ta for ma es ta ble. Sos te ner la pie za de tra ba jo con las ma nos o con tra su cuer po es ines table
y pue de ge ne rar una pér di da de con trol.

• No fuer ce la má qui na. Use la má qui na co rrec ta pa ra su apli ca ción. La má qui na co rrec ta
realiza rá me jor y de ma ne ra más se gu ra el tra ba jo pa ra el cual fue di se ña do.

• No use la má qui na si la lla ve de en cen di do no en cien de o apa ga. Cual quier má qui na que no
pue da ser con tro la da con la lla ve es pe li gro sa y de be ser re pa ra da.

• Des co nec te el en chu fe de la fuen te de ener gía an tes de ha cer al gún ajus te, cam biar
accesorios o guar dar la má qui na. Es tas me di das pre ven ti vas re du cen el ries go de que la
máqui na se en cien da ac ci den tal men te.

• Al ma ce ne las má qui nas eléc tri cas fue ra del al can ce de los chi cos y cual quier otra per so na que
no es té ca pa ci ta da en el ma ne jo. Las he rra mien tas son pe li gro sas en ma nos de usua rios que
no es tán ca pa ci ta dos.

• Man ten ga la he rra mien ta con cui da do. Man ten ga las he rra mien tas cor tan tes fi lo sas y lim pias.
Las he rra mien tas co rrec ta men te man te ni das, con sus bor des fi lo sos son me nos pro ba ble que
se em pas ten y son más fá ci les de con tro lar.

• Che quee si hay una ma la ali nea ción o un em pas te de par tes mó vi les, par tes ro tas, o cual quier
otra con di ción que pue da afec tar la ope ra ción de la má qui na. Si hay da ños ha ga re pa rar  la
má qui na an tes de usar la. Mu chos ac ci den tes son cau sa dos por má qui nas con un
mantenimien to po bre.

• Use so la men te ac ce so rios re co men da dos por el fa bri can te de su mo de lo. Ac ce so rios que
funcio nan pa ra una má qui na pue den ser pe li gro sos cuan do son usa dos en otra má qui na.

• No al te re o use mal la má qui na. Es ta má qui na fue cons trui da con pre ci sión. Cual quier al te ra ción
o mo di fi ca ción no es pe ci fi ca da es un mal uso y pue de re sul tar en una con di ción pe li gro sa.

• Es re co men da ble que use un dis po si ti vo de se gu ri dad ade cua do, tal co mo un in te rrup tor
térmi co y di fe ren cial cuan do es ta usan do equi pos eléc tri cos.

RE PA RA CIÓN
• La re pa ra ción de la he rra mien ta de be ser lle va da a ca bo so la men te por un per so nal de

repara cio nes ca li fi ca do. La re pa ra ción o el man te ni mien to rea li za do por una per so na no
califi ca da pue de ge ne rar pe li gro de las ti ma du ra.

• Cuan do es té re pa ran do la má qui na use úni ca men te par tes de reem pla zo idén ti cas. Si ga las
ins truc cio nes en la sec ción de man te ni mien to de es te ma nual. El uso de par tes no au to ri zadas
o la fa lta en el se gui mien to de las ins truc cio nes de man te ni mien to pue den oca sio nar el riesgo
de una des car ga eléc tri ca o las ti ma du ra.
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ESPECIFICACIONES TECNICAS

VOLTAJE/FRECUENCIA (MONOFÁSICA) 220V~ 50Hz

(MONOFÁSICA) 220V~ 60Hz

(MONOFÁSICA) 127V~ 60Hz

POTENCIA 3000W

VELOCIDAD EN VACIO 2280/min

TAMAÑO DE DISCO 400mm x 25,4mm x 3,2mm

TAMAÑO DE MESA 650mm x 340mm

AISLACION CLASE I

PESO 95kg

CA BLE DE EX TEN SIÓN
• Reem pla ce los ca bles da ña dos in me dia ta men te. El uso de ca bles da ña dos pue de dar

descargas eléc tri cas, que mar o elec tro cu tar.
• Si es ne ce sa rio un ca ble de ex ten sión, de be ser usa do un ca ble con el ta ma ño ade cua do de

los con duc to res. La ta bla mues tra el ta ma ño co rrec to pa ra usar, de pen dien do en la lon gi tud
del ca ble y el ran go de am pe ra je es pe ci fi ca do en la eti que ta de iden ti fi ca ción de la má qui na.
Si es tá en du da, use el ran go pró xi mo más gran de. Siem pre use ca bles de ex ten sión lis ta dos
en UL.

TA MA ÑOS RE CO MEN DA DOS DE CA BLES DE EX TEN SIÓN
110 V
Rango de amperaje Longitud del cable
de la herramienta

50ft 15m 100ft 30m

3~6 16 AWG 2,5mm2 16 AWG 2,5mm2

6~8 16 AWG 2,5mm2 14 AWG 3,00mm2

8~11 12 AWG 4,0mm2 10 AWG 5,00mm2

220 V
Rango de amperaje Longitud del cable
de la herramienta

50ft 15m 100ft 30m

3~6 18 AWG 2,00mm2 16 AWG 2,5mm2

6~8 16 AWG 2,5mm2 14 AWG 3,00mm2

8~11 14 AWG 3,00mm2 12 AWG 4,00mm2
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DESCRIPCION DE FUNCIONAMIENTO

1. Mango
2. Morsa
3. Motor
4. Disco
5. Perilla de regulación de morsa
6. Mesa

2

1

3

4

5
6

APLICACIONES

Corte de diversos materiales metálicos como: tubos, barras y aceros perfilados.

INSTRUCCIONES DE ENSAMBLADO

1. Asegúrese de que la fuente de alimentación utilizada satisfaga los requisitos de
alimentación de la placa de características de la máquina.

2. Instale la máquina sobre una superficie plana y nivelada. Manténgala en condiciones de
estabilidad. Antes del envío, la máquina ha sido sometida a una rigurosa inspección en
fábrica para evitar descargas eléctricas durante su operación.

3. Además como precaución de seguridad esta máquina dispone de los medios de conexión a
tierra.

4. Asegúrese de que el interruptor esté en OFF (desconectado). Si conecta el enchufe a un toma
de la red con el interruptor de alimentación en ON (conectado), la herramienta eléctrica
comenzara a funcionar inmediatamente, pudiendo producir serios accidentes.

5. Como las partes móviles están aseguradas por la tensión de una cadena durante el
transporte, para su uso extraiga dicha cadena de su gancho, empujando ligeramente el
mango hacia abajo.

6. Asegúrese que los discos de corte que vaya a utilizar estén en perfectas condiciones.
7. Aunque las tuercas de fijación del disco se ajustan en fábrica es recomendable reajustar las

mismas previo al uso.
8. Asegúrese que la llave utilizada al ajustar el disco o al proceder a desmontarlo no quede

colocada en la máquina.
9. Asegúrese de que el material a cortar esté firmemente sujeto al banco, para evitar accidentes

por desprendimiento del material o rotura del disco.
10.Antes de efectuar un corte continuo, verificar si el disco no posee fisuras. Su utilización sin

haber efectuado la verificación es sumamente riesgosa. Antes de iniciar la operación
sepárese de la parte frontal y realice una prueba en vacío para comprobar que no existen
anormalidades.

Períodos de prueba: Después de reemplazar el disco operar en vacío 3 minutos o más. Antes de
comenzar el trabajo rutinario 1 minuto o más.
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PROCEDIMIENTO DE CORTE

PRECAUCION: Es muy peligroso extraer o insertar la pieza de trabajo, con la máquina cortadora
en funcionamiento.

Accionamiento del interruptor
El interruptor se cierra manualmente presionando el gatillo y se abre soltándolo hasta su
posición original. Este interruptor posee una traba para uso continuo, para activarlo presionar
el interruptor y luego la traba, de esta manera el interruptor quedara en posición de encendido,
para destrabarlo volver a presionar el gatillo y al soltarlo volviendo su posición original
(desconectado).

Corte
1. Gire el disco presionando ligeramente el mango y acercándolo al material que desee cortar.
2. Cuando el disco entre en contacto con el material, presione ligeramente hacia abajo el

mango para iniciar el corte.
3. Cuando finalice al corte levante el mango y vuélvalo a su posición inicial.
4. Al finalizar cada proceso de corte ponga el interruptor en OFF (desconectado) a fín de parar

la rotación del disco. Para realizar un nuevo corte repetir los pasos anteriores.

PRECAUCION: La aplicación de mayor fuerza en el mango, no significa necesariamente un corte
más rápido. Si aplica demasiada fuerza sobre el mango, forzara el motor y reducirá su
capacidad. No olvide de colocar el interruptor en OFF, ni desconectar el cable de alimentación,
después de haber finalizado la tarea de corte.

MONTAJE Y DESMONTAJE DEL DISCO DE CORTE

ADVERTENCIA: Utilice solo discos abrasivos recomendados por el fabricante, con velocidad
mayor o igual a la especificada en la máquina

1) Desmontaje del disco de corte (Figs. Nº5 y Nº6)
a) Inserte la llave de barra (12) en el

orificio del eje (13) y asegure este.
b) Utilice la llave hexagonal (14) para

aflojar el perno de cabeza
hexagonal (15).

c) Extraiga el perno de cabeza
hexagonal (15), la arandela
elástica (16), la arandela (17), la
arandela de disco(18) y desmonte
el disco de corte.

2) Montaje del disco de corte (Figs. Nº5 y Nº6)
a) Limpie totalmente el polvo del perno y arandelas del disco.
b) Monte el disco siguiendo el orden inverso del procedimiento de desmontaje.
c) Después de apretar correctamente el perno, asegúrese de quitar las llaves del cuerpo de la

máquina.
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INSTRUCCIONES DE OPERACION

1) Corte en ángulo (Figs. Nº7 y Nº8)
a) La máquina permite cortar en

ángulos de 45º.
b) Afloje los dos pernos de cabeza

hexagonal del banco (ver fig. Nº
8).

c) Ajuste la superficie de trabajo en
las mordazas del tornillo de
banco, según el ángulo deseado (de 0º a 45º).

d) Apriete nuevamente los pernos de cabeza hexagonal.

PRECAUCION: Cuando corte en ángulo, ajuste en lo posible las mordazas del tornillo de
banco en dirección de (A) (B), lo asegura una sujeción mas efectiva respecto de la dirección

PRECAUCION: "No utilice la máquina sin las guardas de protección colocadas en su
debida posición"

2) Movimiento de la mordaza estacionaria (Fig. Nº 9) 
La abertura de las mordazas se han ajustado en fábrica. En caso de
requerirse un abertura mayor, mueva el tornillo de banco hasta la
posición mostrada mediante la línea de la cadena, después de
destornillar los pernos de cabeza hexagonal. La abertura máxima
podrá ajustarse en tres pasos. Cuando el material que desee cortar
sea demasiado ancho, el tornillo de banco podrá utilizarse
efectivamente, cambiando la posición del lado estacionario de las
mordazas del tornillo.

3) Utilización del bloque metálico (Fig. Nº10)
Cuando se reduce el diámetro exterior del disco de corte, inserte
entre los tornillos de banco (A) y (B) un bloque metálico de
dimensiones ligeramente inferiores a la de la pieza de trabajo que
desee cortar a fín de utilizar económicamente el disco de corte.
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MANTENIMIENTO

ADVERTENCIA: es recomendable que todas las reparaciones o reemplazos sean
realizados por un servicio técnico calificado.

• Mantenimiento general
Antes de cada uso inspeccione la herramienta, la llave y el cable para ver si están dañados.
Chequee por partes dañadas, faltantes o gastadas. Chequee si hay tornillos que se perdieron,
mal alineación o ligazón de las partes móviles, o cualquier otra condición que pueda afectar la
operación.
Si ocurre una vibración anormal o un ruido anormal, apague la máquina inmediatamente y
resuelva este problema antes de futuros usos.

• Escobillas de carbones
Las escobillas y los colectores de la herramienta deben ser examinados frecuentemente. Su
Buen contacto hace que la herramienta sea enérgica. Cuando la chispa alrededor del colector
se vuelva más grande las escobillas de carbón deben ser cambiadas por un personal
autorizado.

• Limpieza

ADVERTENCIA: antes de limpiar o realizar cualquier mantenimiento, la herramienta
debe ser desconectada de la fuente de energía. El método de limpieza más efectivo puede ser
soplar con aire comprimido seco. Siempre use anteojos protectores cuando esté limpiando la
Máquina con aire comprimido.
Mantenga la manija de la máquina limpia, seca y libre de aceite o grasa. Use solamente un
jabón suave y un paño suave y húmedo para limpiar la máquina. Muchos productos de
limpieza del hogar contienen químicos los cuales pueden dañar seriamente el plástico y otras
partes aisladas.
La apertura de ventilación debe ser mantenida limpia. No intente limpiarla introduciendo
objetos punzantes a través de las aberturas.

CUIDADO: no es permitido el uso de agentes químicos para limpiar la máquina. No use
Petróleo, laca, diluyentes de pintura o productos similares

INSPECCION

1) Inspeccione periódicamente cada pieza de esta máquina para comprobar que no haya
partes flojas, de ser así ajústelas pues su uso puede resultar peligroso.

2) Limpieza.
Limpie las virutas y el polvo de la máquina utilizando un paño.

3) Engrase 
Lubrique con aceite en los puntos de engrase una vez por mes a fin de prolongar la duración
útil de la máquina.

Puntos de lubricación:
Parte giratoria del eje
Parte giratoria del tornillo de banco
Parte deslizante del tornillo de banco (A)
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DESPIECE/VISTA EXPLODIDA CS 846M

800
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LISTADO DE PARTES/PEÇAS DE SUSTITUÇÃO CS 846M

ITEM CODIGO DESCRIPCIÓN DESCRIPTION DESCRIÇÃO

1 CS846MR1001 BULON BOLT PARAFUSO
2 CS846MR1002 RUEDA WHEEL RODA
3 CS846MR1003 ARANDELA WASHER ARRUELA
4 CS846MR1004 TUERCA NUT PORCA
5 CS846MR1005 BASE BASE BASE
6 CS846MR1006 MANIJA HANDLE ALÇA
7 CS846MR1007 PERNO PIN PINO
8 CS846MR1008 SOPORTE DE GUSANO WORM SUPPORT SUPORTE DE GUSANO
9 CS846MR1009 ARANDELA WASHER ARRUELA
10 CS846MR1010 TORNILLO SCREW PARAFUSO
11 CS846MR1011 GUSANO-ESPARRAGO WORM SUPPORT GUSANO-ESPARRAGO
12 CS846MR1012 PERNO PIN PINO
13 CS846MR1013 TORNILLO SCREW PARAFUSO
14 CS846MR1014 ARANDELA WASHER ARRUELA
15 CS846MR1015 MORSA VICE MORSA
16 CS846MR1016 EJE AXIS EIXO
17 CS846MR1017 MORSA VICE MORSA
18 CS846MR1018 TORNILLO SCREW PARAFUSO
19 CS846MR1019 TAPA LID TAMPA
20 CS846MR1020 TORNILLO SCREW PARAFUSO
21 CS846MR1021 ARANDELA WASHER ARRUELA
22 CS846MR1022 EJE SHAFT EIXO
23 CS846MR1023 SOPORTE SUPPORT SUPORTE
24 CS846MR1024 RESORTE SPRING MOLA
25 CS846MR1025 TORNILLO SCREW PARAFUSO
26 CS846MR1026 TUERCA NUT PORCA
27 CS846MR1027 PERILLA KNOB BOTÃO
28 CS846MR1028 TORNILLO SCREW PARAFUSO
29 CS846MR1029 PLACA PLATE PLACA
30 CS846MR1030 TORNILLO SCREW PARAFUSO
31 CS846MR1031 ARANDELA WASHER ARRUELA
800 CS846MR1800 DISCO ABRASIVE DISC DISCO
33 CS846MR1033 ARANDELA WASHER ARRUELA
34 CS846MR1034 RODAMIENTO BEARING ROLAMENTO
35 CS846MR1035 INDICADOR INDICATOR INDICADOR
36 CS846MR1036 TORNILLO SCREW PARAFUSO
37 CS846MR1037 ARANDELA WASHER ARRUELA
38 CS846MR1038 TAPA LID TAMPA
39 CS846MR1039 INDICADOR INDICATOR INDICADOR
40 CS846MR1040 ETIQUETA LABEL ETIQUETA
41 CS846MR1041 TORNILLO SCREW PARAFUSO
42 CS846MR1042 RODAMIENTO BEARING ROLAMENTO
43 CS846MR1043 BRAZO ARM LIFT BRAÇO
44 CS846MR1044 LEVA LEVY LEVA
45 CS846MR1045 RESORTE SPRING MOLA
46 CS846MR1046 PERNO PIN PINO
47 CS846MR1047 SOPORTE SUPPORT SUPORTE
48 CS846MR1048 EJE SHAFT EIXO
49 CS846MR1049 POLEA DE EJE SHAFT PULLEY POLIA DE EIXO
50 CS846MR1050 CHAVETA COTTER PIN CHAVETA
51 CS846MR1051 SOPORTE DE TAPA DE POLEA PULLEY LID SUPPORT SUPORTE DE TAMPA
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52 CS846MR1052 CORREA V BELT CORREIA
53 CS846MR1053 TAPA DE POLEA PULLEY LID TAMPA DE POLIA
54 CS846MR1054 PLACA PLATE PLACA
55 CS846MR1055 CABLE DE CORRIENTE POWER CORD CABO DE CORRIENTE
300 CS846MR1300 MOTOR MOTOR MOTOR
57 CS846MR1057 TUERCA NUT PORCA
58 CS846MR1058 CABLE DE MOTOR MOTOR WIRE CABO DE MOTOR
59 CS846MR1059 POLEA DE MOTOR MOTOR PULLEY POLIA DE MOTOR
60 CS846MR1060 CHAVETA COTTER PIN CHAVETA
61 CS846MR1061 SOPORTE DE INTERRUPTOR SWITCH SUPPORT SUPORTE DE INTERRUPTOR
62 CS846MR1062 PRENSA CABLE CORD ANCHORAGE PRENSA CABO
63 CS846MR1063 TORNILLO SCREW PARAFUSO
64 CS846MR1064 TUERCA NUT PORCA
65 CS846MR1065 TORNILLO SCREW PARAFUSO
66 CS846MR1066 TORNILLO SCREW PARAFUSO
500 CS846MR1500 INTERRUPTOR SWITCH INTERRUPTOR

LISTADO DE PARTES/PEÇAS DE SUSTITUÇÃO CS 846M

ITEM CODIGO DESCRIPCIÓN DESCRIPTION DESCRIÇÃO

CS 846M NEO manual A_LO 612 manual.qxd  03/09/2013  03:44 p.m.  Page 12


