
MANUAL DE INSTRUCCIONES Y GARANTÍA
ATENCIÓN
Lea, entienda y siga todas las instrucciones de seguridad de este manual antes de usar esta herramienta.

La imagen es sólo ilustrativa, el producto puede variar.

SIERRA INGLETADORA
COMPUESTA DESLIZANTE
SID 1012/220



2

Manual de usuario

ÍNDICE
Información importante 3

Introducción   3

Normas generales de seguridad  3

Descripción de herramienta  5

Especifi caciones técnicas  5  

Normas específi cas de seguridad  5

Instrucciones de ensamblado 6

Instrucciones de operación  11

Mantenimiento  15

Reparación 16

Cable de extensión  16

Despiece 17

Listado de partes 18

Protección del medio ambiente
Separación de desechos: Este producto no debe desecharse con 
la basura doméstica normal. Si llega el momento de reemplazar 
su producto o este ha dejado de tener utilidad para usted, 
asegúrese de que se deseche por separado.
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La separación de desechos de productos usados y embalajes 
permite que los materiales puedan reciclarse y reutilizarse. 
La reutilización de materiales reciclados ayuda a evitar la 
contaminación medioambiental y reduce la demanda de materias 
primas. 

SÍMBOLOS DE SEGURIDAD RECICLADO DE PARTES
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INFORMACIÓN IMPORTANTE

 » Cuando se disponga a usar cualquier herramienta, 
SIEMPRE utilice el equipamiento de seguridad
recomendado, incluidos gafas o visera de seguridad,
protectores auditivos, ropa protectora y guantes de
seguridad. Utilice una mascarilla o protección respiratoria 
si la máquina genera polvo o partículas que puedan
permanecer suspendidas en el aire.

 » Si tiene dudas, no conecte la herramienta. 
ASESÓRESE convenientemente.

 » La herramienta solo debe utilizarse para su
finalidad establecida. Cualquier uso distinto de los
mencionados en este manual se considerará un caso de
mal uso.

 » EL USUARIO, y no el fabricante o distribuidor,
SERÁ RESPONSABLE DE CUALQUIER DAÑO O LESIÓN, 
deterioro, rotura o desgaste prematuro resultante de esos 
casos de uso inapropiado, incluyendo el mantenimiento
inadecuado o nulo y cuidados insuficientes.

» Para utilizar adecuadamente su herramienta,
debe cumplir las regulaciones de seguridad, las
indicaciones de montaje y las instrucciones de uso que se 
incluyen en este Manual. Quienes utilicen una máquina o 

realicen su mantenimiento deben conocer este manual y 
estar informados de sus peligros potenciales.

 » Los niños y las personas débiles NO DEBEN
UTILIZAR esta herramienta. Debe supervisarse a los
niños en todo momento si están en la zona en la que se
está utilizando la herramienta.

 » También es imprescindible que cumpla las
regulaciones de prevención de accidentes en su área 
vigentes. Esto es extensible a las normas generales de
seguridad e higiene laboral.

 » El fabricante no será responsable de modificaciones 
realizadas a la herramienta ni de daños derivados de 
estas.

 » Ni siquiera cuando la herramienta se utilice según
se indica, es posible eliminar todos los factores de
riesgo residuales. El usuario deberá estar siempre
atento y alerta mientras utiliza la máquina.

 » Antes de utilizar la herramienta deberá
familiarizarse con sus comandos y funciones
específicas, de este modo podrá mantener total control
durante su funcionamiento

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

INTRODUCCIÓN

Su herramienta tiene muchas características que harán su trabajo más rápido y fácil. Seguridad, comodidad y 
confiabilidad fueron tenidas como prioridad para el diseño de esta herramienta, lo que hace más fácil su mantenimiento 
y operación.

       ADVERTENCIA
Lea y en tien da to das las instruc 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 lesiones per so na les se rias. 

NORMAS GENERALES DE SEGURIDAD

 ADVERTENCIA
Lea y entienda todas las instrucciones. La falta de 
seguimiento de estas, puede resultar en una descarga 
eléctrica, fuego y/o lesiones personales serias.

ÁREA DE TRABAJO
 » Mantenga su área de trabajo limpia y bien iluminada. 

Mesas desordenadas y áreas oscuras pueden causar accidentes.

 » No use la máquina en atmósferas explosivas, con
presencia de líquidos inflamables, gases o polvo. La
herramienta eléctrica genera chispas y estas pueden
provocar incendios.

 » Mantenga a los observadores, niños y visitantes
lejos de la máquina mientras la está operando. Las
distracciones pueden causarle la pérdida del control.

NO UTILICE LA HERRAMIENTA SIN LEER Y COMPRENDER ESTE MANUAL COMPLETAMENTE.
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SEGURIDAD ELÉCTRICA
 » Evite el contacto del cuerpo con las superficies

descargadas a tierra tales como tubos, radiadores 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 a la máquina aumentará el
riesgo de una descarga eléctrica.

 » No abuse del cable. Nunca use el cable para llevar
la herramienta o el cargador ni tire de este para
sacarlo del tomacorriente. Mantenga el cable lejos del
calor, aceite, bordes filosos o partes móviles. Reemplace
los cables dañados inmediatamente. Los cables dañados
incrementan los riesgos de descarga eléctrica.

 » Cuando esté usando la máquina al aire libre, use
un prolongador para exteriores marcado con “W-A”
o “W”. Esto está pensado para trabajar en exteriores y
reducen el riesgo 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 las modifique bajo ninguna forma.

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

SEGURIDAD PERSONAL

 » Manténgase alerta, mire lo que está haciendo y use
el sentido común cuando esté usando la máquina. 
No la use cuando esté cansado o bajo la influencia de
drogas, alcohol o medicación. Un momento de desatención 
mientras opera la herramienta puede tener como resultado 
una lesión seria.

 » Siempre use el equipo de seguridad: protección
ocular, máscara para polvo, zapatos de seguridad
antideslizantes, casco o protección auditiva. Use la
ropa, guantes y calzado adecuados, que no le queden
flojos, esto permitirá un mejor control de la herramienta en 
situaciones inesperadas.

 » No use joyería y contenga su pelo. Mantener la
vestimenta, guantes y pelo lejos de las partes móviles,
evitará que sean atrapados. 

 » Evite el arranque accidental. Asegúrese de que el
interruptor esté en la posición de apagado antes de conectar 
la batería. Llevar la máquina con el dedo en el interruptor de 
encendido podría ocasionar accidentes.

 » Antes de conectar el cargador a una fuente de energía 
(tomacorriente, salida, etc.), asegúrese de que el voltaje 
de provisión sea el mismo que el mencionado en el
plato nominal de la herramienta. Una fuente de potencia
mayor que la especificada para la máquina puede ocasionar 
lesiones serias para el usuario como también puede dañar
la máquina.

USO Y CUIDADO DE LA MÁQUINA
 » Use mordazas o alguna otra manera práctica

para asegurar y apoyar la pieza de trabajo en una
plataforma estable. Sostener la pieza de trabajo con las
manos o contra su cuerpo es inestable y puede generar
una pérdida de control.

 » No extralimite las funciones de la máquina, úsela
según la aplicación adecuada. La máquina correcta
realizará mejor y de manera más segura el trabajo para el
cual fue diseñada.

 » No use la máquina si el interruptor de encendido no
enciende o apaga. Cualquier máquina que no pueda ser
controlada con la llave es peligrosa y debe ser reparada.

 » Desconecte el enchufe de la fuente de energía antes 
de hacer algún ajuste, cambiar accesorios o guardar la 
máquina. Estas medidas preventivas reducen el riesgo de 
que la máquina se encienda accidentalmente.

 » Almacene las máquinas eléctricas fuera del alcance
de los niños y cualquier otra persona que no esté
capacitada en el manejo. Las herramientas son peligrosas 
en manos de usuarios que no estén capacitados.

 » Hágale mantenimiento a su máquina. Las herra-
mientas correctamente mantenidas, con sus bordes filosos 
y limpios, tienen menos probabilidad de empaste y son
más fáciles de controlar. 

 » Chequee si hay una mala alineación o un empaste
de partes móviles, rotas o cualquier otra condición
que pueda afectar la operación de la máquina. Si hay
daños, repárelos antes de usarla. Muchos accidentes son
causados por máquinas con un mantenimiento pobre.

 » Use solamente accesorios recomendados por el fa-
bricante de su modelo. Accesorios que funcionen para
una máquina pueden ser peligrosos cuando son usados
en otra.

 ADVERTENCIA
Este aparato no está destinado para ser utilizado por 
niños o personas cuyas capacidades físicas, sensoriales 
o mentales sean diferentes, estén reducidas o carezcan
de experiencia o conocimiento, a menos que dichas per-
sonas reciban una supervisión o capacitación para el
funcionamiento del aparato por una persona responsable
de su seguridad. Los niños deben ser supervisados, no
deben utilizar los aparatos como juguete.
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DESCRIPCIÓN DE LA HERRAMIENTA

 » No altere o use mal la máquina, fue construida 
con precisión y cualquier alteración o modificación no 
especificada se considera un mal uso y puede resultar en 
una condición peligrosa.

 » Es recomendable que use un dispositivo de seguridad 
adecuado, tal como un interruptor térmico y diferencial 
cuando esté usando equipos eléctricos.

CONTENIDO DE LA CAJA
1 sierra ingletadora compuesta deslizante, 1 llave, 1 hoja 
de corte, 1 bolsa de polvo, 1 barra de extensión y 1 morsa 
de ajuste

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

NORMAS ESPECÍFICAS DE SEGURIDAD
 » Si el cable de poder se daña o rompe mientras realiza 

un trabajo, no lo toque. Desconecte la herramienta del 
receptáculo inmediatamente. Nunca utilice la herramienta 
con los cables de poder dañados.

 » Sostenga siempre la herramienta de las partes 
aisladas. La pieza de trabajo puede tomar contacto con 
cableado escondido o el propio cable de poder de la 
herramienta. El contacto con voltaje provocará que las 
piezas metálicas se conviertan en piezas “vivas”, lo que 
puede generar un shock eléctrico a los usuarios.

 » Siempre dirija el cable de poder hacia atrás de la 
máquina lejos de ella.

 » Nunca se pare sobre la herramienta. Serias lesiones 
pueden provocarse si la máquina se vuelca sobre el usuario 
o si la cuchilla arrancara accidentalmente.

 » Cuando opere la sierra, utilice equipamiento de 
seguridad.
 » Asegúrese de que haya una iluminación adecuada en 

la zona de trabajo.
 » No utilice la sierra antes de que las guardas se 

encuentren en su lugar.
 » No utilice la sierra para cortar metales o mampostería.

Extensión de mesa

Mesa de trabajo

Bolsa recolectora

Cobertor de cuchilla

Mango

Guarda de cuchilla

Laser

Regulador de bisel 1

1

2

3

4

5

6

7

8

2

3

8

7

6

4 5

VOLTAJE/FRECUENCIA  220V ~ 50-60Hz

2400WPOTENCIA  

VELOCIDAD EN VACÍO  5000/min

HOJA 305mm x 25,4mm -  60 DIENTES
0° X 0°= 340 x 105mm 

 45° x 0°= 235 x 105mm 
0° x 45° izquierda = 340 x 60mm

45° x 45° izquierda= 235 x 60mm
0° x 45° derecha = 340 x 40mm 

45° x 45° derecha= 235 x 40mm 
TIPO DE AISLACIÓN  CLASE II

16kgPESO  

CAPACIDAD DE CORTE
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 ADVERTENCIA
No levante la sierra sosteniendola de la guarda. 
Utilice la manija de operación.

 ADVERTENCIA
Para prevenir lastimaduras, si alguna parte de la 
máquina está faltando o está dañada, no enchufe 
la máquina hasta que las partes dañadas sean 
reparadas o reemplazadas.

INSTRUCCIONES DE ENSAMBLADO

REMOVIENDO E INSTALANDO LA CUCHILLA
Extracción de la cuchilla
 » Desenchufe la herramienta de la fuente de alimentación.

 » Asegúrese de que el operador se encuentre
adiestrado correctamente para la operación y el
mantenimiento de la herramienta.

 » No utilice esta sierra para cortar leña.
 » Mantenga el área de trabajo limpia y ordenada.
 » Reporte fallas en la máquina, incluyendo sierra y

guardas, ni bien las descubra.

 » Asegúrese de que la máquina está fijada siempre a
un banco, cuando sea posible.

 » Siempre párese a un costado cuando opere la máquina.

 » Nunca utilice una hoja de sierra doblada o quebrada.
 » Cuando corte madera redonda, utilice la morsa para que

la pieza de trabajo gire hacia los dos lados de la mesa.

 » Nunca utilice sus manos para remover aserrín, astillas o
basura cerca de la hoja de sierra.

 » No utilice hojas de sierra de acero rápido.
 » Si el inserto de la mesa se encuentra dañado

o gastado, reemplacelo en su centro de servicio
autorizado.
 » Evite cortar clavos. Inspeccione la pieza de trabajo y

remueva todos los clavos y elementos ajenos antes de
comenzar a cortar.

 » Abstengase de remover piezas de trabajo cuando la
herramienta continúe en funcionamiento.

 » No intente liberar una sierra atascada cuando la sierra se
encuentra en funcionamiento.

 » No detenga la hoja de sierra con una pieza de
madera. Permita que se detenga de manera natural.

 » Si llegase a ser interrumpido mientras realiza un trabajo, 
termine lo que está haciendo antes de quitar la atención
de la sierra.

 » Chequee periódicamente que todos los tornillos, pernos
y tuercas se encuentren correctamente ajustados antes de 
realizar cualquier operación.

 » No almacene objetos por sobre la máquina de manera
que puedan caerse sobre la herramienta.

 » Nunca realice cortes cerca de combustibles liquidos o
gases.

 » Tenga siempre en cuenta la dirección de rotación de la
hoja y la rotación de la máquina.

 » No trabe la guarda movil en una posición abierta.

 » Conecte la sierra a un extractor de polvo y asegurese
que trabaje correctamente. Como operador de la sierra
asegúrese de entender todos los factores e influencias de
la exposición al polvo, incluyendo el tipo de material a ser
trabajado, la importancia de la extracción local y el ajuste
apropiado de la herramienta para la correcta extracción
de polvo. Se recomienda utilizar siempre mascarilla contra
polvo.

 » Utilice guantes cuando maneja hojas de sierra y
materiales ásperos.

 » Utilice hojas de sierra bien afiladas y que concuerden 
con la velocidad permitida por la herramienta.
 » La sierra ingleteadora puede ser transportada

facilmente por la manija de transporte, solo cuando esta
haya sido desconectada de la fuente de poder y trabada
correctamente.

 » Asegurese que el brazo de la herramienta se encuentre
asegurado correctamente cuando realice cortes a bisel.

 » Cuando realice cortes con piezas de trabajo más largas
que el ancho de la mesa, asegurese que el final de la pieza
se encuentre alineada y bien posicionada en comparación 
con la pieza que se encuentra en la mesa de trabajo. 

 » Ajuste el pasador de bloqueo para elevar el cabezal de 
corte.

 » Afloje el tornillo de la placa de cubierta (1) alrededor de 
7 vueltas con una llave hexagonal de 4 mm. No quite este 
tornillo de la herramienta.

1

2
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SOPORTE TRASERO
 » La sierra ingletadora está diseñada con un soporte

trasero para mejorar la estabilidad durante el uso. Para
ajustar el soporte trasero, primero afloje el tornillo (1),
luego saque el soporte posterior (2) a la posición deseada 
y ajuste firmemente el tornillo (1) para mantenerlo en su
lugar.

INSTALACIÓN DE LA BOLSA DE POLVO
 » Instale el conjunto de la bolsa de polvo (1) en el puerto 

de escape (2) en la sierra ingletadora. Coloque el tubo de 
conexión del conjunto de la bolsa de polvo y el puerto de 
escape juntos.

ESCALA DE INGLETE
 » La escala de sierra de inglete compuesta deslizante

se puede leer fácilmente, mostrando ángulos de inglete
de 0° a 50° hacia la izquierda, y de 0° a 50° hacia la
derecha. La mesa de sierra de ingletes tiene nueve de
los ajustes de ángulo más comunes con paradas a 0°,
15°, 22.5°, 31.6° y 45°. Estos topes posicionan la hoja
en el ángulo deseado de forma rápida y precisa. Siga
el proceso a continuación para realizar los ajustes más
rápidos y precisos.
 » Esta herramienta se ajusta y alinea cuidadosamente en 

la fábrica, pero el manejo brusco puede haber afectado 
la alineación. Si su herramienta no está alineada 
correctamente, realice lo siguiente según sea necesario.

Para ajustar los ángulos de inglete:
 » Desbloquee la mesa girando el mango de inglete (1) en 

sentido antihorario.

 » Levante y sostenga la protección de la cuchilla inferior
(2) para exponer el perno de la cuchilla roscada (3).

 » Mantenga presionado el botón de bloqueo del eje (4)
y gire la cuchilla al mismo tiempo, hasta que quede
bloqueada en su posición.

 » Continúe presionando el botón de bloqueo del husillo
para mantenerlo enganchado, mientras usa la llave de
la cuchilla para girar el perno de la cuchilla roscada en
el sentido de las agujas del reloj y retire el perno de la
cuchilla roscada.

 » Retire la brida exterior (5) y la cuchilla (6). Limpie las
bridas y el eje para eliminar el polvo y la suciedad.

3

2

1
1

2

12

4

3

5 6

Bulón

Pestaña
externa

Pestaña
interna

Cuchilla

Eje

7
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 » Mueva la mesa mientras levanta la palanca de bloqueo 
de tope (2) para alinear el indicador (3) con la medición
de grado deseada.
 » Si el ángulo deseado es uno de los nueve topes, suelte 

la palanca de bloqueo de tope, asegurándose de que la 
palanca encaje en su lugar, y luego asegúrela apretando 
el mango de inglete.
 » Si el ángulo de inglete deseado no es uno de los nueve 

topes, simplemente bloquee la mesa en la posición de 
ángulo deseada girando la manija de inglete en el sentido 
de las agujas del reloj.

Ajuste del puntero del ángulo de inglete
 » Mueva la mesa al tope de 0°.
 » Afloje el tornillo (4) que sujeta el indicador con un

destornillador Phillips.
 » Ajuste el indicador (3) a la marca de 0° y vuelva a

apretar el tornillo.

1

2

4 3

1 1

2

3

1

4

2

2

3

AJUSTE DE LA ESCUADRA GUÍA
 » Quite los tornillos de fijación y luego saque las

vallas deslizantes superiores izquierda y derecha (2).
Aparecerán cuatro pernos de bloqueo de la cerca (1).
 » Baje el cabezal de corte y asegúrelo en su posición.
 » Usando una escuadra (3), coloque el talón del cuadrado 

contra la hoja y la regla contra la guía (2) como se
muestra.
 » Afloje los cuatro pernos de bloqueo de la guía con una

llave hexagonal de 4 mm.
 » Ajuste la guía 90 ° a la hoja y luego apriete los cuatro

pernos de fijación de la guía.
 » Después de alinear la guía, haga un corte a 90 ° con

un trozo de madera y verifique la escuadra de la pieza.
Reajuste si es necesario.

AJUSTE DE PARADA DE BISEL
Esta herramienta se ajusta y alinea cuidadosamente en 
la fábrica, pero el manejo brusco puede haber afectado 
la alineación. Si su herramienta no está alineada 
correctamente, realice lo siguiente según sea necesario.
Ajuste de bisel de 90 ° (0 °)
 » Afloje la perilla de bloqueo del bisel (1) y presione el

pasador de tope de 0 ° (2) hacia adentro. Incline el brazo 
de corte completamente hacia la derecha. Apretar la
perilla de bloqueo de bisel.
 » Coloque un cuadro combinado (3) sobre la mesa con

la regla contra la mesa y el talón del cuadrado contra la
hoja de la sierra.
 » Si la cuchilla no tiene 90° con la mesa, afloje la perilla

de bloqueo del bisel, coloque una llave hexagonal de 4 
mm en el orificio (4) ubicado en el extremo izquierdo del 
soporte del brazo, gire el tornillo hexagonal en el sentido 
de las agujas del reloj o en sentido horario para hacer la 
hoja cuadrada a la mesa.
 » Apriete la perilla de bloqueo de bisel cuando se logra

la alineación.
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2
3

2
3 3

44

2

1
3

1 1

1 1

1

2

PROFUNDIDAD MÁXIMA DE CORTE
El recorrido máximo de profundidad del cabezal de 
corte se configuró en la fábrica. Verifique que la cuchilla 
no se extienda más de 5/8” (1,5 cm) por debajo de la 
inserción de la mesa y que no toque la garganta del 
brazo de control ni ninguna parte de la base o mesa. Si la 
profundidad máxima necesita reajustarse:
 » Afloje la contratuerca (1) para liberar el tornillo de

profundidad (2).
 » Mueva la cabeza de corte hacia abajo hasta que la hoja 

se extienda solo 5/8” (1.5 cm) debajo de la inserción de
la mesa.
 » Ajuste el tornillo de profundidad para tocar la placa de

tope (3), luego apriete la contratuerca para asegurar el
tornillo de profundidad.
 » Vuelva a verificar la profundidad de la cuchilla

moviendo la cabeza de corte de adelante hacia atrás a
través del movimiento completo de un corte a lo largo del 
brazo de control. Si la cuchilla toca el interior del brazo de 
control, reajuste la configuración.
 » Cuando esté correctamente ajustado, apriete la

contratuerca para bloquear el tornillo de profundidad.

MONTAJE DEL BANCO
Esta herramienta debe atornillarse con cuatro pernos a 
una superficie nivelada y estable utilizando los orificios 
para pernos (1) provistos en la base de la herramienta. 
Esto ayudará a evitar vuelcos y posibles lesiones.

Ajuste del puntero de bisel de 90°
Cuando la hoja esté exactamente a 90° de la mesa, afloje 
el tornillo indicador del bisel (1) con un destornillador 
Phillips.
 » Ajuste el indicador de bisel (2) a la marca “0” en la

escala de bisel y vuelva a apretar el tornillo.

Ajuste de bisel de 45 ° IZQUIERDA Y DERECHA
 » Afloje el botón de bloqueo de bisel (1) y extraiga el

perno de tope de 0º (2).
 » Incline el cabezal de corte completamente hacia la

izquierda. La escala del ángulo de inglete debe estar a 0º.
 » Usando un cuadrado combinado, verifique si la cuchilla 

está en un ángulo de 45° con respecto a la mesa.
 » Si la cuchilla no está a 45° de la mesa, incline el brazo 

de corte hacia la derecha, afloje la tuerca de seguridad 
(3) en el perno de ajuste del ángulo de bisel (4) y use una 
llave hexagonal de 5 mm para ajustar la profundidad del 
tornillo o para aumentar o disminuir el ángulo de bisel.
 » Incline el brazo de corte hacia la izquierda hasta un

bisel de 45 ° y vuelva a verificar la alineación.
 » Repita los pasos anteriores hasta que la cuchilla esté

a 45 ° de la mesa.
 » Apriete la perilla de bloqueo de bisel y la contratuerca

cuando se logra la alineación.
 » El ajuste del ángulo recto de 45 ° utiliza la misma

secuencia que el ajuste del bisel izquierdo, pero el 
perno de ajuste está configurado para obtener 45 ° a la 
derecha.
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INSTALACIÓN DE LA ABRAZADERA DE 
TRABAJO
Hay dos orificios de montaje para la abrazadera de 
trabajo. Estos se encuentran justo detrás de la valla en el 
lado izquierdo y derecho de la base.
 » Afloje el tornillo de bloqueo con un destornillador de

cruz.
 » Coloque la abrazadera de trabajo en el orificio de

montaje deseado.
 » Apriete el tornillo para sujetar la abrazadera de trabajo.

USO Y AJUSTE DE LA MESA DE EXTENSIÓN
Las tablas de extensión lateral izquierda y derecha 
pueden ofrecer soporte adicional para piezas de trabajo 
largas.
 » Abra la palanca de bloqueo (1) y extraiga la mesa de

extensión izquierda hasta la longitud de soporte deseada. 
Luego cierre la palanca de bloqueo (1) para asegurar la
mesa de extensión en la posición deseada. Repita para
la tabla de extensión del lado derecho si es necesario.
 » Si la palanca de bloqueo (1) no se aprieta, ajuste la

tuerca (2), ubicada en la palanca de bloqueo (1), con un
destornillador de cruz hasta que quede apretada.

DESBLOQUEO Y BLOQUEO DE LA CABEZA 
DE CORTE
Para desbloquear: 
 » Presione y mantenga presionado ligeramente el

cabezal de corte.
 » Tire del pasador de traba (1) para liberar el cabezal de

corte.
 » El cabezal de corte debe moverse libremente hacia

arriba.
Para bloquear: 
Coloque el cabezal de corte en la posición más baja. 
Asegure la posición y empuje el pasador de bloqueo de 
parada en la posición de bloqueo. Tenga en cuenta que, 
si hay alguna configuración de profundidad de corte, 
el bloqueo podría no funcionar. Libere la limitación de 
profundidad de corte y luego bloquee el cabezal de corte.

MANGO DE TRANSPORTE TRASERO
Para facilitar el levantamiento y el transporte, esta sierra 
de inglete está diseñada con un mango de transporte 
posterior. Para instalar el mango de transporte posterior, 
primero quite los dos tornillos de fijación y arandelas 
(1) en la tapa posterior deslizante (2) utilizando un

2

1

1 2

1

destornillador de estrella. Deslice la manija de transporte 
trasera sobre la tapa del extremo posterior y alinee los 
orificios de los tornillos. Luego, vuelva a colocar el tornillo 
y las arandelas y asegúrelos firmemente para bloquear la 
manija de transporte posterior.
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INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN

DESBLOQUEO DEL CARRO DESLIZANTE
Después de retirar la sierra de la caja, afloje la perilla 
de bloqueo del carro deslizante (1). Al transportar o 
almacenar la sierra ingletadora, el carro deslizante 
siempre debe estar bloqueado en su posición. La perilla 
de bloqueo del carro deslizante se encuentra en el lado 
superior del carro deslizante.

INTERRUPTOR
Para encender la sierra, presione el interruptor de gatillo. 
Para apagar la herramienta, suelte el interruptor. No hay 
ninguna disposición para bloquear el interruptor. Para 
bloquear la sierra, coloque un candado en el orificio 
provisto en el interruptor de gatillo.
Cuando se suelta el interruptor de gatillo, la cuchilla se 
detendrá en 10 segundos.

CÓMO USAR LA GUÍA LÁSER
Su sierra ingletadora viene con una guía láser, que puede 
garantizar un mejor rendimiento.
 » Use un lápiz para marcar una línea donde desea cortar 

la pieza de trabajo.
 » Coloque la pieza de trabajo sobre la mesa.

1

123

 » Encienda el interruptor láser en el mango del interruptor 
y ajuste la línea del lápiz para alinear con la línea del
láser.
 » Sujete la pieza de trabajo con la abrazadera de trabajo

si es necesario.
Siga todas las instrucciones de corte para el tipo de corte 
que se realizará.

CORTE INGLETE
 » Cuando se requiera un corte de inglete, desbloquee

la mesa girando la manija de inglete (1) en sentido
antihorario.
 » Mientras sujeta la manija de inglete, levante la palanca 

de bloqueo de tope de inglete (2).
 » Gire la mesa hacia la derecha o hacia la izquierda con

el mango de inglete.
 » Cuando la mesa esté en la posición deseada, como se

muestra en la escala de inglete (3), suelte la palanca de
la palanca de bloqueo de detención de ingletes y apriete
la manija de inglete. La tabla ahora está bloqueada en el 
ángulo deseado. Las paradas positivas se proporcionan a 
0°, 15°, 22.5°, 31.6° y 45°.
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CORTE EN BISEL
 » Asegúrese de que la mesa esté a 0° y bloquee la

manija de bloqueo de inglete (1). Ajuste el pasador de
bloqueo para liberar el cabezal de corte.
 » Afloje la perilla de bloqueo de bisel (2) girándola en el

sentido de las agujas del reloj.
 » Incline el cabezal de corte al ángulo deseado, como se

muestra en la escala de bisel. La hoja puede colocarse en 
cualquier ángulo, desde un corte recto de 90° (0° en la
escala) hasta un bisel izquierdo / derecho de 45°.
 » Apriete la perilla de bloqueo de bisel (2) para bloquear

la cabeza de corte en su posición.
Para realizar el corte del bisel izquierdo: Tenga en 
cuenta que la sierra viene con un retén de 33.9° para 
configurar los cortes de molduras de corona cuando 
el ángulo de las paredes es igual a 90°. Al inclinar el 
cabezal de corte hacia la izquierda, se detendrá a 33.9°. 
Tire del pasador de tope de 0° (3) para liberar el cabezal 
de corte hasta 45° hacia la izquierda.
Para realizar un corte en bisel derecho: Tenga en 
cuenta que al biselar el cabezal de corte hacia la 
derecha, primero debe sacar el pasador de tope de 0° (3) 
para liberar el cabezal de corte; de lo contrario, el cabezal 
de corte no se biselará hacia la derecha.

CORTE COMPUESTO
Un corte compuesto es la combinación de una ingle y un 
corte en bisel simultáneamente.
 » Ajuste el pasador de bloqueo para liberar el cabezal

de corte.
 » Afloje la manija de inglete (1). Levante la palanca de

bloqueo de parada (2) y coloque la mesa en el ángulo
deseado. La sierra tiene paradas a 0°, 15°, 22.5°, 31.6°
y 45°, izquierda y derecha. Después de obtener el
ángulo de inglete ideal, suelte la palanca de bloqueo de
detención (2) y bloquee la manija de inglete (1).
 » Suelte la perilla de bloqueo de bisel (3) para ajustar el

ángulo de bisel.
 » Ajuste el cabezal de corte para obtener el ángulo

de bisel ideal. Una vez que el cabezal de corte se ha
ajustado en el ángulo deseado, apriete firmemente la
perilla de bloqueo de bisel (3).

TOPE DESLIZANTE
El tope deslizante coloca los rieles de la sierra en la 
posición donde se pueden cortar las molduras verticales 
más grandes posibles.
Deslice el carro hacia la parte posterior. Gire la placa de 
bloqueo (1) en sentido antihorario para engancharla al 
tornillo de tope (2). Luego, apriete la perilla de bloqueo 
del riel. 
SIEMPRE APRIETE LA PERILLA DE SEGURIDAD DEL RIEL 
AL UTILIZAR EL TOPE DESLIZANTE PARA EVITAR QUE EL 
SISTEMA DE DESLIZAMIENTO SE MUEVA SIN INTENCIÓN.

SISTEMA DE TRANSPORTE DESLIZANTE
 » Para operaciones de corte en piezas de trabajo

pequeñas, deslice el cabezal de corte completamente
hacia la parte posterior de la unidad y apriete la perilla
de bloqueo del carro (1).
 » Para cortar tablas anchas de hasta 13” (33 cm), la

perilla de bloqueo del carro debe aflojarse para permitir
que el cabezal de corte se deslice libremente.

3

1

2
3

1

2 1

1 2 3
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CORTE DESLIZANTE DE  TABLAS ANCHAS 
HASTA 13“ (33 cm) DE ANCHO
Para evitar lesiones:
 » Deje que la cuchilla alcance la velocidad máxima antes 

de cortar. Esto ayudará a reducir el riesgo de una pieza
de trabajo arrojada.
 » No realice cortes transversales bajando la cuchilla y

tirando del cabezal de corte a través de la madera hacia
usted.

Para hacer cortes deslizantes en tablas anchas
 » Desbloquee la perilla de bloqueo del carro (1) y permita 

que la cabeza de corte se mueva libremente.
 » Establezca el ángulo de bisel deseado y / o el ángulo de 

inglete y bloquee en su posición.
 » Utilice una abrazadera de trabajo (2) para asegurar la

pieza de trabajo (3).
 » Agarre y tire de la palanca del interruptor (4) hacia

adelante hasta que el centro de la hoja de sierra quede
sobre la parte delantera de la pieza de trabajo.
 » Presione el gatillo para encender la sierra.
 » Cuando la sierra alcance la velocidad máxima, empuje

lentamente la palanca del interruptor hacia abajo,
cortando a través del borde delantero de la pieza de
trabajo.
 » Mueva lentamente la palanca del interruptor hacia la

guía, completando el corte.
 » Suelte el gatillo y permita que la cuchilla deje de girar

antes de levantar el cabezal de corte y retirar la pieza
de trabajo.

AJUSTE DE PROFUNDIDAD DE CORTE
 » La profundidad de corte se puede preconfigurar para

cortes superficiales pares y repetitivos.
 » Gire la placa de detención (1) hacia la posición

delantera.
 » Afloje la tuerca de seguridad (2) para liberar la perilla de 

detención (3), gire la cabeza de corte hacia abajo hasta
que los dientes de la cuchilla estén a la profundidad
deseada.

CORTE DE RANURAS
 » Marque las líneas para identificar el ancho y la

profundidad del corte deseado en la pieza de trabajo
y coloque la pieza de trabajo sobre la mesa y apunte
la punta interior de la cuchilla en la línea. Use una
abrazadera de trabajo para asegurar la pieza de trabajo
sobre la mesa.
 » Baje el cabezal de corte para que la punta de la cuchilla 

toque la superficie superior de la pieza de trabajo en la
línea marcada.
 » Mientras sostiene el brazo superior en su posición,

afloje la contratuerca y gire la perilla de tope hasta
que toque la placa de tope, luego vuelva a apretar la
contratuerca.
 » Corte dos ranuras paralelas como se muestra.
 » Use un cincel de madera o realice múltiples pasadas

con un enrutador para quitar el material entre las dos
ranuras exteriores para crear la ranura.

3

2

1

4

2

3

1

 » Mientras sostiene el brazo superior en esa posición,
apriete la contratuerca para asegurar la perilla de
detención.
 » Vuelva a verificar la profundidad de la cuchilla

moviendo la cabeza de corte de adelante hacia atrás a
través del movimiento completo de un corte típico a lo
largo del brazo de control.
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CORTE DEL MATERIAL DEFORMADO
Cuando corte material deformado, asegúrese de que el 
lado convexo esté contra la guía. Si la pieza de trabajo 
se coloca con el lado cóncavo hacia la guía, pellizcará la 
cuchilla cerca de la finalización del corte.

GUARDA AUXILIAR DE MADERA
Al realizar cortes múltiples o repetitivos que producen 
piezas de corte de 1” (2,5 cm) o menos, es posible que la 
hoja de sierra atrape la pieza cortada y la arroje fuera de 
la sierra o dentro del protector de la hoja, posiblemente 
causando daños o lesiones. Para minimizar esto, se puede 
montar una guarda auxiliar en su sierra. Los orificios 
se encuentran en la guía de la sierra para colocar una 
guarda auxiliar (esto proporciona profundidad de corte 
adicional). Esta guarda debe construirse con madera 
auxiliar recta de aproximadamente 3/4” (1.9 cm) de 
espesor por 4 3/4” (12 cm) de alto por 19” (48.3 cm) 
de largo. Coloque la valla de madera de forma segura 
y realice un corte de profundidad completa para hacer 
una ranura para la hoja. Verifique la interferencia entre 
la cerca de madera y la protección inferior de la hoja. 
Ajústelo si es necesario.

MOLDEO DE LA BASE DE CORTE
Las molduras de base y muchas otras molduras se 
pueden cortar en una sierra de inglete compuesta. La 
configuración de la sierra depende de las características 
y aplicaciones de moldeo, como se indica. Realice cortes 
de práctica en material de desecho para lograr mejores 
resultados:

CORTE DE MOLDURA DE CORONA
 » Su sierra de inglete compuesta es adecuada para

la difícil tarea de cortar molduras de corona. Para que
quepa correctamente, la moldura de corona debe estar
compuesta con ingletes con una precisión extrema.
Las dos superficies de una pieza de moldura de corona
que se ajustan planas contra el techo y la pared tienen
ángulos que, cuando se suman, son exactamente 90°.
 » La mayoría de las molduras de techo tienen un ángulo

trasero superior (la sección que se ajusta plana contra el 
techo) de 52° y un ángulo trasero inferior (la sección que 
se ajusta plana contra la pared) de 38°.
 » Para cortar con precisión la moldura de corona para

una esquina interior o exterior de 90°, coloque la
moldura con su superficie posterior plana sobre la mesa
de la sierra. Al configurar los ángulos de inglete y bisel
para cortes compuestos, recuerde que los ajustes son
interdependientes; cambiar uno también cambia el otro.

Guarda

Mesa de trabajo inglete

Pieza de trabajo

Inglete a 45°
Bisel a  0 °

Guarda

Mesa de trabajo inglete
Inlete a 0°
Bisel a 45°

Pieza de trabajo

IL
IR

OL

OR

Esquina
interna

Esquina
externa

Guarda Pieza de trabajo Guarda

Mesa de trabajo ingleteMesa de trabajo inglete

Pieza de trabajo

 » Asegúrese siempre de que las molduras descansen
firmemente contra la guarda y la mesa. Utilice
abrazaderas o sujetadores siempre que sea posible,
y coloque cinta adhesiva en el área que se sujeta para
evitar marcas.
 » Reduzca el astillado al pegar el área de corte antes de

hacer el corte. Marque la línea de corte directamente en
la cinta.
 » El astillado ocurre típicamente debido a la aplicación

incorrecta de la cuchilla y la delgadez del material.
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MANTENIMIENTO
MANTENIMIENTO DEL CABLE DE PODER
Si su cable de poder necesitara ser reemplazado, la tarea 
debe ser realizada por un operador de un servicio técnico 
autorizado, para prevenir un peligro de seguridad.

INSPECCIÓN GENERAL
Chequee regularmente que todos los tornillos se 
encuentren correctamente ajustados. Estos pueden 
desajustarse con el tiempo debido a las vibraciones.

ASERRÍN
Periódicamente, el aserrín se acumulará debajo de 
la mesa y la base. Esto podría causar dificultad en el 
movimiento de la mesa cuando se configura un corte de 
inglete. Frecuentemente sople o aspire el aserrín.

PROTECTOR INFERIOR DE LA HOJA
No use la sierra sin el protector inferior de la hoja.

El protector de la cuchilla inferior está unido a la sierra 
para su protección. Si la protección inferior se daña, no 
use la sierra hasta que se haya reemplazado la protección 
dañada. Verifique regularmente para asegurarse de que 
la protección inferior esté funcionando correctamente. 
Limpie la protección inferior de cualquier polvo o 
acumulación con un paño húmedo.

REEMPLAZO DE ESCOBAS DE CARBÓN
El conjunto del motor contiene escobillas de carbón 
instaladas de fábrica. Inspeccionarlos regularmente. 
Mantenga las escobillas limpias y deslizándose 
libremente en sus guías. Siempre reemplace una 
escobilla usada con la misma orientación en el soporte 
que antes de su extracción.

 » Desenchufe la sierra antes de inspeccionar o
reemplazar las escobillas.

 » Reemplace ambas escobillas de carbón cuando tenga
menos de 1/4” (6 mm) de carbón restante, o si el muelle 
o el cable están dañados o quemados.
 » Con un destornillador de punta plana o una moneda,

retire la tapa de plástico negro a cada lado de la carcasa 
del motor y retire con cuidado los conjuntos de escobillas 
accionados por resorte. Mantenga las escobillas limpias
y deslizándose libremente en sus canales de guía.
 » Inserte nuevos conjuntos de escobillas en los canales

de guía, con la parte de carbón entrando primero,
asegurándose de encajar las dos “espigas” metálicas en 
sus ranuras en el canal.
 » Recuerde reemplazar ambas tapas de los extremos

después de inspeccionar o dar servicio a las escobillas.
Aprieta las tapas cómodamente, pero no apretar
demasiado.

LIMPIEZA
1. Mantenga las ventilaciones de la herramienta
destapadas y limpias a todo momento.

2. Remueva tierra y polvo regularmente. La limpieza se
realiza mejor con un cepillo de cerdas suaves.

3. Relubrique las partes móviles a intervalos regulares.

4. Nunca utilice agentes cáusticos para limpiar las partes 
plásticas.

 » Se debe permitir que la sierra “FUNCIONE” (funcione sin 
carga sin una cuchilla) durante cinco minutos antes de su 
uso para asentar correctamente las nuevas escobillas.

LUBRICACIÓN
Todos los cojinetes del motor de esta herramienta se 
lubrican con una cantidad suficiente de lubricante de 
alta calidad durante toda la vida útil de la unidad en 
condiciones normales de funcionamiento; por lo tanto, no 
se requiere lubricación adicional.
Lubrique lo siguiente según sea necesario:
Pivote de corte: Aplique aceite ligero de la máquina a los 
puntos indicados en la ilustración.
Pivote central del protector de plástico: Use aceite 
doméstico liviano (aceite de máquina de coser) en áreas 
de contacto de protección de metal con metal o metal 
con plástico según sea necesario para un funcionamiento 
suave y silencioso. Evite el exceso de aceite ya que el 
aserrín se adherirá a él.



16

Manual de usuario

La reparación de la herramienta debe ser llevada a cabo 
solamente por un personal de reparaciones calificado. La 
reparación o el mantenimiento realizado por una persona 
no calificada puede generar peligro de lesiones.
Cuando esté reparando la máquina use únicamente 
partes de reemplazo idénticas. 

Siga las instrucciones en la sección de mantenimiento 
de este manual. El uso de partes no autorizadas o la falta 
en el seguimiento de las instrucciones de mantenimiento 
pueden ocasionar el riesgo de una descarga eléctrica o 
lesiones.

REPARACIÓN

Reemplace los cables dañados inmediatamente. El uso 
de cables dañados puede dar descargas eléctricas, 
quemar o electrocutar.
Si es necesario un cable de extensión, debe usar uno con 
el tamaño adecuado de los conductores. 

La tabla muestra el tamaño correcto para usar, 
dependiendo en la longitud del cable y el rango de 
amperaje especificado en la etiqueta de identificación de 
la máquina. Si está en duda, use el rango próximo más 
grande. Siempre use cables de extensión listados en UL.

CABLE DE EXTENSIÓN

TA MA ÑOS RE CO MEN DA DOS DE CA BLES DE EX TEN SIÓN

IMPORTADO POR:

Please remember to put here
the importer information

of every order

22
0V

Rango de amperaje Longitud del cable

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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1 SID1012R1001 TORNILLO SCREW
2 SID1012R1002 TORNILLO SELF TAPPING SCREW
3 SID1012R1003 ARANDELA FLAT WASHER
4 SID1012R1004 MANGO SUPERIOR TOP HANDLE
500 SID1012R1500 INTERRUPTOR SWITCH
6 SID1012R1006 RESORTE SPRING
7 SID1012R1007 GATILLO TRIGGER
8 SID1012R1008 CABLE POWER CORD
9 SID1012R1009 MANGA CORD SLEEVE
10 SID1012R1010 PLACA CORD PRESS PLATE
11 SID1012R1011 TERMINAL TERMINAL
12 SID1012R1012 MANGO INFERIOR LOWER HANDLE
13 SID1012R1013 ETIQUETA LABEL
14 SID1012R1014 TORNILLO SCREW
15 SID1012R1015 ARANDELA SPRING WASHER
16 SID1012R1016 CONECTOR HANDLE CONNECTION
17 SID1012R1017 GUARDA FIJA FIXED GUARD
18 SID1012R1018 MANGO HANDLE
19 SID1012R1019 ABRAZADERA CORD CLAMPER
20 SID1012R1020 SOPORTE CORD HOLDER
21 SID1012R1021 DEFLECTOR WIND BAFFLE
22 SID1012R1022 RODAMIENTO BEARING 
300 SID1012R1300 INDUCIDO ROTOR
24 SID1012R1024 RODAMIENTO BEARING 
25 SID1012R1025 MANGA BEARING SLEEVE
26 SID1012R1026 TORNILLO SELF TAPPING SCREW
400 SID1012R1400 CAMPO STATOR
28 SID1012R1028 ETIQUETA RATING LABEL
29 SID1012R1029 COBERTOR BRUSH COVER
600 SID1012R1600 ESCOBA DE CARBÓN CARBON BRUSH
700 SID1012R1700 SOPORTE DE ESCOBAS BRUSH HOLDER
32 SID1012R1032 CARCASA MOTOR HOUSING
33 SID1012R1033 TORNILLO SET SCREW
34 SID1012R1034 TORNILLO SCREW
35 SID1012R1035 COBERTOR REAR COVER
36 SID1012R1036 ETIQUETA WARNING LABEL
37 SID1012R1037 EJE ROTATIVO ROTATION SHAFT
38 SID1012R1038 MANGA TORSIONAL SPRING SLEEVE
39 SID1012R1039 RESORTE TORSIONAL SPRING
40 SID1012R1040 TUERCA THIN NUT
41 SID1012R1041 PERILLA DEPTH LOCATION KNOB
42 SID1012R1042 TORNILLO SET SCREW
43 SID1012R1043 TUERCA HEX NUT
44 SID1012R1044 TORNILLO INNER HEX SCREW
45 SID1012R1045 ARANDELA FLAT WASHER
46 SID1012R1046 TORNILLO SCREW
47 SID1012R1047 PERNO LOCK PIN
48 SID1012R1048 RESORTE SPRING

Ítem  Código/Code  Descripción Description  

LISTADO DE PARTES
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49 SID1012R1049 ANILLO CLAMPING RING
50 SID1012R1050 GUÍA DE RECOLECCIÓN INNER DUST COLLECTION GUIDE
51 SID1012R1051 LLAVE 4mm HEX WRENCH
52 SID1012R1052 RODAMIENTO BEARING
53 SID1012R1053 ANILLO TRABA CIRCLIP
54 SID1012R1054 ENGRANAJE BIG GEAR
55 SID1012R1055 EJE SPINDLE
56 SID1012R1056 LLAVE FLAT KEY
57 SID1012R1057 TORNILLO SCREW
58 SID1012R1058 COBERTOR GEARBOX COVER
59 SID1012R1059 TORNILLO SCREW
60 SID1012R1060 PESTAÑA INTERNA INNER FLANGE
61 SID1012R1061 CUCHILLA BLADE 
62 SID1012R1062 PESTAÑA EXTERNA OUTER FLANGE
63 SID1012R1063 TORNILLO HEX REVERSE SCREW
64 SID1012R1064 TORNILLO SQUARE NECK SCREW
65 SID1012R1065 TUERCA FAST NUT
66 SID1012R1066 RODILLO GUARD ROLLER
67 SID1012R1067 SOPORTE GUARD SUPPORT
68 SID1012R1068 TORNILLO INNER HEX SCREW
69 SID1012R1069 TORNILLO SCREW
70 SID1012R1070 RESORTE TORSIONAL SPRING
71 SID1012R1071 ENSAMBLE DE GUARDA GUARD ASSEMBLY
71-1 SID1012R1071-1 GUARDA GUARD
71-2 SID1012R1071-2 COBERTOR GUARD COVER
71-3 SID1012R1071-3 REMACHE RIVET
72 SID1012R1072 ARANDELA FLAT WASHER
73 SID1012R1073 TUERCA LOCKNUT
74 SID1012R1074 PLACA CUTTING SLOT PLATE
75 SID1012R1075 ARANDELA SPRING WASHER
76 SID1012R1076 COBERTOR BEARING COVER
77 SID1012R1077 PERILLA BEVEL LOCK KNOB
78 SID1012R1078 BULÓN HEX BOLT
79 SID1012R1079 TUERCA LOCKNUT
80 SID1012R1080 ARANDELA WASHER
81 SID1012R1081 ARANDELA FLAT WASHER
82 SID1012R1082 RODAMIENTO STRAIGHT BEARING
83 SID1012R1083 ANILLO SPRING RING
84 SID1012R1084 ARANDELA WASHER
85 SID1012R1085 PERILLA SLIDING LOCK KNOB
86 SID1012R1086 RESORTE SPRING
87 SID1012R1087 BRAZO CRANK ARM
88 SID1012R1088 TORNILLO SCREW
89 SID1012R1089 TORNILLO SET SCREW
90 SID1012R1090 ETIQUETA BEVEL LABEL
91 SID1012R1091 MANGO TRASERO REAR HANDLE
92 SID1012R1092 LLAVE DE CUCHILLA BLADE WRENCH
93 SID1012R1093 SOPORTE GUIDE ROD SUPPORT
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94 SID1012R1094 ANILLO DE GOMA RUBBER RING
95 SID1012R1095 ARANDELA SPRING WASHER
96 SID1012R1096 TORNILLO INNER HEX SCREW
97 SID1012R1097 VARILLA GUÍA GUIDE ROD
98 SID1012R1098 PERILLA LOCK PIN KNOB
99 SID1012R1099 O RING O RING
100 SID1012R1100 PERNO LOCK PIN
101 SID1012R1101 TORNILLO SHOULDER SCREW
102 SID1012R1102 ANILLO RESORTE SPRING RING
103 SID1012R1103 ARANDELA FLAT WASHER
104 SID1012R1104 PLACA DE PROFUNDIDAD DEPTH STOP PLATE
105 SID1012R1105 TORNILLO INNER HEX SCREW
106 SID1012R1106 SOPORTE SUPPORT
107 SID1012R1107 PLACA LOCALIZADORA LOCATION PLATE
108 SID1012R1108 RESORTE TENSION SPRING
109 SID1012R1109 RODAMIENTO STRAIGHT BEARING
110 SID1012R1110 VARILLA CONECTORA CONNECTING ROD
111 SID1012R1111 TORNILLO ECCENTRIC SCREW
112 SID1012R1112 PERNO LOCATION PIN
113 SID1012R1113 RESORTE SPRING
114 SID1012R1114 EJE ROTATIVO ROTATION SHAFT
115 SID1012R1115 PUNTERO DE BISEL BEVEL POINTER
116 SID1012R1116 MESA DE TRABAJO WORKTABLE
117 SID1012R1117 TORNILLO INNER HEX SCREW
118 SID1012R1118 COBERTOR PIN COVER
119 SID1012R1119 TORNILLO INNER HEX SCREW
120 SID1012R1120 ARANDELA FLAT WASHER
121 SID1012R1121 PUNTERO DE INGLETE MITRE POINTER
122 SID1012R1122 TUERCA SQUARE NUT
123 SID1012R1123 VARILLA LOCALIZADORA MITRE LOCATION ROD
124 SID1012R1124 MANGO DE INGLETE MITRE HANDLE
125 SID1012R1125 TAPA MITRE HANDLE CAP
126 SID1012R1126 BLOQUE MITRE LOCATION BLOCK
127 SID1012R1127 TORNILLO SCREW
128 SID1012R1128 RESORTE SPRING
129 SID1012R1129 PIE DE SOPORTE TABLE SUPPORT FOOT
130 SID1012R1130 RESORTE SPRING
131 SID1012R1131 PLACA DE PRESIÓN PRESS PLATE
132 SID1012R1132 PIEZA DE TRABA LOCK PIECE
133 SID1012R1133 GUARDA EXTENSIBLE IZQ. LEFT EXTENDED FENCE
134 SID1012R1134 GUARDA EXTENSIBLE DER. RIGHT EXTENDED FENCE
135 SID1012R1135 GUARDA TRABA STOP FENCE
136 SID1012R1136 LIMITADOR IZQ. LEFT LIMITER
137 SID1012R1137 MESA EXTENSIBLE IZQ. LEFT EXTENDED TABLE
138 SID1012R1138 TORNILLO SCREW
139 SID1012R1139 VARILLA EXTENSORA EXTENDED ROD
140 SID1012R1140 ETIQUETA MITRE LABEL
141 SID1012R1141 TORNILLO SCREW
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142 SID1012R1142 PERILLA TRABA LOCK KNOB
143 SID1012R1143 BASE BASE
144 SID1012R1144 PERILLA TRABA LOCK KNOB
145 SID1012R1145 PIE DE GOMA RUBBER FOOT
146 SID1012R1146 TRABA IZQ. LEFT LOCKING PIECE
147 SID1012R1147 TRABA DER. RIGHT LOCKING PIECE
148 SID1012R1148 TUERCA LOCKNUT
149 SID1012R1149 TUERCA LOCKNUT
150 SID1012R1150 TUERCA EXTENSION LOCK NUT
151 SID1012R1151 SOPORTE TRASERO REAR SUPPORT
152 SID1012R1152 MESA EXTENSIBLE DER. RIGHT EXTENDED TABLE
153 SID1012R1153 LIMITADOR DER. RIGHT LIMITER
154 SID1012R1154 PLACA DE PRESIÓN CLAMP PRESS PLATE
155 SID1012R1155 VARILLA CONECTORA CONNECTION ROD
156 SID1012R1156 TORNILLO CLAMP SCREW
157 SID1012R1157 VARILLA CLAMP ROD
158 SID1012R1158 BOLSA DE POLVO DUST BAG
159 SID1012R1159 SOPORTE BAG SUPPORT
160 SID1012R1160 JUNTA ELBOW JOINT
161 SID1012R1161 TORNILLO SCREW
162 SID1012R1162 TORNILLO SELF TAPPING SCREW
163 SID1012R1163 ARANDELA FLAT WASHER
164 SID1012R1164 TORNILLO SCREW
165 SID1012R1165 TRANSFORMADOR TRANSFORMER
166 SID1012R1166 PROTECTOR DE INTERRUPTOR SWITCH PROTECTION
167 SID1012R1167 INTERRUPTOR LÁSER LASER SWITCH
168 SID1012R1168 SOPORTE LASER SUPPORT
169 SID1012R1169 LÁSER LASER
170 SID1012R1170 TORNILLO INNER HEX SCREW
171 SID1012R1171 ETIQUETA WARNING LABEL
172 SID1012R1172 TORNILLO SCREW
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