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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,
lo que ha ce más fá cil su man te ni mien to y 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,
vesti men 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.

CB 1016-220-50 NEO manual_LO 612 manual.qxd  05/10/2016  12:36  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 en cen di do o en chu far
máqui nas que ten gan la lla ve en la po si ción de en cen di do in vi 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
si tua cio nes 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,
zapa 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
usadas 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.),
asegúre se 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 puede
oca sio 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 ta ble 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
limpias. Las he rra mien tas co rrec ta men te man te ni das, con sus bor des fi lo sos son me nos
proba 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
autorizadas o la fa lta en el se gui mien to de las ins truc cio nes de man te ni mien to pue den
ocasio nar el ries go de una des car ga eléc tri ca o las ti ma du ra.
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NORMAS ESPECÍFICAS DE SEGURIDAD

1. Nunca opere la herramienta con el bloqueo de corte o la guarda de cuchilla removidas.
2. Nunca realice juntas o cepillados más profundos que 1/8"
3. Utilice siempre varillas de empuje cuando corte juntas o cepille piezas.
4. La pieza de trabajo debe estar libre de clavos u otros objetos foráneos que puedan dañar o

romper la cuchilla.
5. Utilice guantes de seguridad para manejar las cuchillas cuando realice cambios o ajustes.
6. Nunca coloque su mano en la salida de viruta cuando la maquina se encuentra conectada a

la red eléctrica.
7. Luego de encender la herramienta, permita que la cuchilla llegue a su velocidad máxima

antes de utilizarla.
8. No realice operaciones de juntas en piezas menores a 8", más finas que 3/4" o de menos de

1/2" de ancho.
9. No realice operaciones de cepillado en piezas menores a 8", más finas que 3/4", más largas

que 6" o más finas que 1/2"
10.Alimente la pieza solamente en contra de la dirección de rotación de la cuchilla.
11.Nunca encienda la herramienta con la pieza de trabajo tocando la cuchilla.
12.Piezas más largas que la mesa de trabajo deben ser sostenidas con una mesa rodante u otro

dispositivo que tenga la misma altura que la mesa de trabajo.
13.Mantenga control de la pieza a todo momento. Nunca permita que descanse en la cuchilla

en movimiento sin sostenerla con las paletas de empuje. Esta podría volar hacia atrás con
mucha fuerza y velocidad, pudiendo provocar daños serios.

14.No intente realizar una operación si usted no conoce la herramienta. Revise los
procedimientos de operación para entender completamente los procedimientos de sostén,
bloques de empuje, y otras informaciones pertinentes a la operación. Consulte con un
maestro carpintero.

15.Nunca pase sus manos sobre el cabezal de corte.
16.Siempre mantenga la cabeza de corte expuesta por detrás de la guía paralela siempre

protegida, especialmente cuando realice juntas cerca de los bordes.
17.Nunca se pare en la línea de alimentación de la pieza de trabajo. Siempre colóquese de

costado. Si la pieza produce un contragolpe, en ese caso no lo golpeara.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
VOLTAJE/FRECUENCIA (MONOFÁSICA) 220V~ 50Hz
POTENCIA 750W
LARGO DE MESA 1210mm
ANCHO DE MESA 255mm
VELOCIDAD EN VACÍO n0= 4400/min
CANTIDAD DE CUCHILLAS 3
DIÁMETRO DE CABEZA DE CORTE 61mm
INCLINACIÓN 45°
ANCHO DE CORTE 152mm
PROFUNDIDAD DE CORTE 12,75mm
CAPACIDAD EN DOBLE CONTACTO 12,7mm
AISLACIÓN CLASE I
PESO 116kg
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INSTRUCCIONES DE ENSAMBLADO

ENSAMBLADO DEL SOSTÉN

1. Utilizar un montacargas o mecanismo asistente para colocar la
plataforma en la parte superior del soporte.

2. Alinear los dos agujeros en la parte superior del soporte con los
orificios de montaje del cuerpo de la máquina.

3. Fije el soporte con dos pernos de 3/8". Apriete a mano.
4. Alinear el tercer agujero en el soporte con el agujero en el montaje de

apoyo viendo a través del conducto de polvo.
5. Instalar el tercer perno de 3/8” y la arandela de bloqueo a través del

conducto de polvo para asegurar el apoyo.
6. Apriete los tres tornillos de fijación con llave de 14 mm.

INSTALACIÓN DE VOLANTES
1. Retire el tornillo y la arandela del eje.
2. Colocar el volante sobre el eje, alineando la ranura con el perno. Si es

necesario, utilizar un martillo con un bloque de madera para colocar el
volante completamente en el eje.

3- Vuelva a colocar el tornillo y la arandela.
4- Monte la manija sobre el volante.

INSTALACIÓN DEL PROTECTOR DE CORREA
1. Retire el tornillo y la arandela de la máquina.
2. Coloque el protector de la correa en su lugar.
3. Vuelva a instalar el tornillo y arandela.  

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

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

 

Tornillo
y arandela

Volante

Mango
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NOTA: SÓLO INSTALE LA BANDA PROTECTORA DESPUÉS DE QUE LA CORREA ESTE BIEN
INSTALADA Y AJUSTADA.

INSTALACIÓN DE LA GUARDA A LA MÁQUINA
1. Aflojar los dos tornillos fijados en la parte posterior de la

ensambladora. Nota: NO retire por completo los tornillos.
2. Utilice un asistente para sostener la guarda.
3. Alinear los dos agujeros abiertos en la guarda con los dos tornillos.
4. Coloque la guarda, asegúrese de que la superficie de la guarda esté a

nivel con la mesa y apretar los tornillos.

INSTALACIÓN DE LA GUARDA AL CARRO 
1. Aflojar y quitar el tornillo de tapa adjunta en el soporte de la guía.
2. Alinear el agujero en la valla con el hilo de soporte de la guía.
3. Conectar estas dos partes con el tornillo y apretarlo.
4. Aflojar los dos tornillos en el carro, alinear con las dos tuercas en la

guarda.
5. Apriete los tornillos mientras se ajusta la flexibilidad de la guarda.

Cuando la guarda está asegurada y también flexible, apriete la tuerca
y tornillos.

INSTALACIÓN DE LAS CORREAS
1. Desconectar el equipo de la fuente de alimentación.
2. Retire el protector de la correa.
3. Coloque las correas en las ranuras de la polea y por la apertura del

estante.
4. En posición de reposo, aflojar los pernos de montaje del motor. Nota:

No quite completamente los pernos de montaje del motor.
5. Permitir cuidadosamente que el motor se deslice hacia abajo. Colocar

la correa en la polea del motor y tensarla con el peso del motor.
6. Compruebe para asegurarse de que la polea del motor y la polea del

cabezal de corte están alineadas verticalmente y la correa no hace
contacto con los lados de la abertura en la base. Si las poleas no están
alineadas, aflojar el tornillo de fijación de la cabeza de corte y deslice
la polea hasta que la correa se alinea. Vuelva a apretar el tornillo de
fijación.

7. La correa está correctamente tensada cuando la presión de los dedos
sobre la correa a medio camino entre las dos poleas provoca 1/2" de
desviación. Si la correa está demasiado floja, aflojar los tornillos de
fijación en la placa de montaje del motor y empuje hacia abajo la
placa. Cuando la tensión de la correa es correcta, vuelva a apretar los
tornillos.

8. Después de dos horas de operación, comprobar tensión de la correa
de nuevo. Vuelva a tensar si es necesario.

9. Vuelva a instalar el protector de la correa y la perilla de cierre.

Orificios

Tornillos

Soporte
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Polea

Tornillo

Polea

Alineamiento

Cabezal
de corte
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ENSAMBLAJE DE LA GUARDA DE CORTE
Coloque la la guarda de corte a la máquina mediante la inserción
de la varilla baja a través del agujero en la mesa.

NOTA: Un resorte se suministra en la perilla que devuelve la
guarda sobre el cabezal de corte después de que se ha hecho un
corte. Gire la perilla al resorte de tensión antes de insertar la
varilla. Asegúrese de que el resorte enganche la ranura de la
varilla. Para ajustar la tensión del resorte, retire el protector del
cabezal de corte, y gire la perilla a la cantidad deseada de tensión.

NOTA: El protector del cabezal de corte debe ser tensado para que regrese a cubrir el cabezal
una vez finalizado el corte. 

INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN

ADVERTENCIA: Mantenga todos los protectores en su
lugar y ajustados en todo momento durante el
procedimiento de corte! Mantenga las manos lejos del
cabezal de corte! No pasar las manos directamente sobre el
cabezal de corte! El uso de varillas de empuje y / o manipular
los cojines son muy recomendables cuando se utiliza la
máquina! El incumplimiento puede provocar lesiones
graves!

Los cortes, la unión o uniones de borde se hacen para
cuadrar un borde de una pieza de trabajo. La pieza de
trabajo se coloca en la máquina con el borde estrecho de la
pieza de trabajo en la mesa de entrada y la superficie plana
principal de la pieza de trabajo contra la guía.

Los cortes de cepillado son similares. La superficie principal
de la pieza de trabajo se coloca sobre la mesa con el borde
estrecho de la pieza de trabajo contra la guía.

CORTE DE MATERIAL DEFORMADO
Si la pieza de trabajo a trabajar está girada o deformada, haga cortes
ligeros y repetitivos hasta que la superficie sea plana.
Forzando el material plano en contra de la mesadejará una pieza
deformada tras la realización de los cortes.

CORTE EN BISEL
Para cortar un bisel, bloquee la guarda en el ángulo deseado y circule
el material, al presionar la pieza de trabajo firmemente contra la guía y
tablas. Varios pases pueden ser necesarios para el resultado deseado.

 

Guarda

Varilla

Perilla

 

 

 

 

 

Dirección de alimentación

Dirección de alimentación

Correcto

Incorrecto

Cabezal de corte

Cabezal de corte

Salida

Salida Entrada

Entrada
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MANTENIMIENTO

PRECAUCIÓN: Evite lesiones serias. Antes de realizar cualquier mantenimiento en la
herramienta, desconecte el cable de poder de la red eléctrica.

REMOVIENDO Y REEMPLAZANDO LAS CUCHILLAS

PRECAUCIÓN: Todos los pernos de la cuchilla deberán ser ajustados firmemente o puede
sufrir riesgos de expulsión de las cuchillas y de la barra de traba del cabezal de corte.
1. Remueva la guarda de la cabeza de corte girando la perilla hacia la derecha, mientras

levanta la guarda.
2. Suelte los cuatro tornillos de traba girando hacia la derecha como se ve en la mesa de

alimentación.
3. Remueva cuidadosamente  la cuchilla, la barra de traba con tornillos, y resortes.
4. Repita los pasos 1 a 3 en las otras 2 cuchillas.
5. Antes de re ensamblar, limpie todas las partes cuidadosamente y limpie las ranuras del

cabezal de corte para limpiar polvo y escombros almacenados.
6. Inserte la cuchilla en el canal del cabezal de corte, asegurándose que miran en la misma

dirección.
7. Inserte los resortes, la barra de traba con tornillos, y ajuste (levemente) para sostenerlo en

su lugar. Las cuchillas se encuentran en la posición apropiada cuando el tope de la cuchilla
se encuentra a 1/16" por debajo del cabezal de corte. No ajuste firmemente en este
momento.

8. Repita los pasos 5 a 7 en las otras dos cuchillas.
9. Coloque las cuchillas en la mesa de salida, y a la misma altura.

LUBRICACIÓN
1. Utilice un buen grado de grasa ligera en los tornillos de ajuste de acero localizados en los

mecanismos de elevación de la mesa.
2. Ocasionalmente, aplique unas gotas de aceite ligero en los peñones, para permitir que la

mesa se deslice libremente.
3. Los rodamientos de la cabeza de corte son lubricados en la fábrica y no necesitan más

cuidado.

CUIDADO DE LA CUCHILLA
Cuando se acumule goma y brea en las cuchillas, remueva cuidadosamente con un solvente
fuerte. El no remover la goma y la brea acumulada puede resultar en una fricción excesiva y
causar sobrecalentamiento. Cuando las cuchillas se desafilen, será necesario reafilarlas por un
técnico autorizado. Esto se hace bajando la mesa de alimentación y colocando una piedra de
aceite cubierta con papel sobre la mesa y extendiéndola sobre las cuchillas. La piedra de aceite
es deslizada de izquierda a derecha sobre las cuchillas.
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LISTADO DE PARTES/PEÇAS DE SUSTITUÇÃO CB 1016

Ítem Código Descripción Description Descrição

1 CB1016R1001 SOSTÉN GABINETE CABINET STAND SUPORTE GABINETE
2 CB1016R1002 PIE NIVELADOR LEVELING FOOT PE NIVELADOR
3 CB1016R1003 MOTOR MOTOR MOTOR
4 CB1016R1004 TORNILLO SET SCREW M6*8 PARAFUSO
5 CB1016R1005 POLEA DE MOTOR MOTOR PULLEY POLIA DE MOTOR
6 CB1016R1006 LLAVE KEY 5*25 CHAVE
7 CB1016R1007 CORREA BELT CORREIA
8 CB1016R1008 ARANDELA FLAT WASHER 5 ARRUELA
9 CB1016R1009 TORNILLO PHLP HD SCREW M5*10 PARAFUSO
10 CB1016R1010 TUERCA HEX NUT M8 PORCA
11 CB1016R1011 ARANDELA LOCK WASHER 8 ARRUELA
12 CB1016R1012 ARANDELA FLAT WASHER 8 ARRUELA
13 CB1016R1013 PERNO HEX BOLT M8*30 PINO
14 CB1016R1014 ESQUINA TRASERA GABINETECABINET REAR CORNER ESQUINA TRASEIRA GABINETE
15 CB1016R1015 SOPORTE MOTOR MOTOR BRACKET SUPORTE MOTOR
16 CB1016R1016 PERNO CARRIAGE BOLT M8*20 PINO
17 CB1016R1017 AMORTIGUADOR STRAIN RELIEF AMORTECEDOR
18 CB1016R1018 ARANDELA FLAT WASHER 10 ARRUELA
19 CB1016R1019 ARANDELA LOCK WASHER 10 ARRUELA
20 CB1016R1020 PERNO ESPECIAL SPECIAL BOLT PINO ESPECIAL
21 CB1016R1021 PUERTO DE POLVO DUST PORT PORTO DO PO
22 CB1016R1022 TUERCA NEX NUT M4 PORCA
23 CB1016R1023 ARANDELA FLAT WASHER 4 ARRUELA
24 CB1016R1024 GUARDA GUARD SHIELD GUARDA
25 CB1016R1025 INTERRUPTOR PALETA PADDLE SWITCH INTERRUPTOR PALETA
26 CB1016R1026 TORNILLO PHLP HD SCREW M4*16 PARAFUSO
27 CB1016R1027 TORNILLO PHLP HD SCREW M5*12 PARAFUSO
28 CB1016R1028 ARANDELA EXT TOOTH WASHER 5 ARRUELA
29 CB1016R1029 TUERCA HEX NUT M5 PORCA
30 CB1016R1030 CABLE WIRE CORD CABO
31 CB1016R1031 GUARDA DE CORREA BELT GUARD GUARDA DE CORREIA
32 CB1016R1032 PERNO FLANGE BOLT PINO

CB 1016-220-50 NEO manual_LO 612 manual.qxd  05/10/2016  12:36  Page 11



Manual  del  Usuar io

12

Manual  del  Usuar io

128

120

121
119

118

117 116

115

114

104
105

106

108107

101

102
103

127
126

131

132

133

127

126

129

124

112
113

109

109

110

111

110

111

112

113
107

106
105

102 103

125
103 102

122
123

104

130

108

134
135

DESPIECE/VISTA EXPLODIDA CB 1016

CB 1016-220-50 NEO manual_LO 612 manual.qxd  05/10/2016  12:36  Page 12



Manual  del  Usuar io

13

Manual  del  Usuar io

   

LISTADO DE PARTES/PEÇAS DE SUSTITUÇÃO CB 1016

Ítem Código Descripción Description Descrição

101 CB1016R1101 MESA DE SALIDA OUTFEED TABLE MESA DO SAIDA
102 CB1016R1102 PERNO HEX BOLT M8*25 PINO
103 CB1016R1103 ARANDELA FLAT WASHER 8 ARRUELA
104 CB1016R1104 ARANDELA FLAT WASHER 10 ARRUELA
105 CB1016R1105 BLOQUE BLOCK BLOCO
106 CB1016R1106 COLLAR COLLAR COLAR
107 CB1016R1107 TORNILLO SCREW SHATE PARAFUSO
108 CB1016R1108 TORNILLO SET SCREW M6X8 PARAFUSO
109 CB1016R1109 PERNO ROLL PIN 3X25 PINO
110 CB1016R1110 MANIJA DE MANO HANDWHEEL ALÇA DE MAO
111 CB1016R1111 PERILLA KNOB BOTÃO
112 CB1016R1112 ARANDELA FLAT WASHER 6 ARRUELA
113 CB1016R1113 TORNILLO CAP SCREW M6X16 PARAFUSO
114 CB1016R1114 SEÑALES SIGNS SEÑALES
115 CB1016R1115 PLACA PLATE PLACA
116 CB1016R1116 RETENTOR RETAINER RETENTOR
117 CB1016R1117 TORNILLO PHLP HE SCR M4X12 PARAFUSO
118 CB1016R1118 RESORTE TORSION SPRING MOLA
119 CB1016R1119 COPA CUP COPA
120 CB1016R1120 SALIDA DE POLVO DUST CHUTE SAIDA DO PO
121 CB1016R1121 SELLO SEAL SELO
122 CB1016R1122 TORNILLO PHLP HE SCR M5X6 PARAFUSO
123 CB1016R1123 PUNTERO POINTER PUNTERO
124 CB1016R1124 RANURA GIB RANHURA
125 CB1016R1125 TUERCA SPECIAL NUT PORCA
126 CB1016R1126 TORNILLO SET SCREW M6X25 PARAFUSO
127 CB1016R1127 TUERCA HEX NUT M6 PORCA
128 CB1016R1128 MESA DE ENTRADA INFEED TABLE MESA DO ENTRADA
129 CB1016R1129 MANIJA DE TRABA LOCK HANDLE ALÇA DE TRAVA
130 CB1016R1130 BASE BASE BASE
131 CB1016R1131 TORNILLO CAP SCREW M5X10 PARAFUSO
132 CB1016R1132 POSTE POST POSTE
133 CB1016R1133 GUARDA DE CORTE CUTTERHEAD GUARD GUARDA DO CORTE
134 CB1016R1134 TORNILLO CAP SCREW M10 X 35 PARAFUSO
135 CB1016R1135 ARANDELA FLAT WASHER 10 ARRUELA
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LISTADO DE PARTES/PEÇAS DE SUSTITUÇÃO CB 1016

Ítem Código Descripción Description Descrição

201 CB1016R1201 GUÍA FENCE GUIA
202 CB1016R1202 REMACHE PIVOTE PIVOT STUD REMACHE PIVOT
203 CB1016R1203 ARANDELA FLAT WASHER 10 ARRUELA
204 CB1016R1204 TUERCA NUT M10 PORCA
205 CB1016R1205 TORNILLO SPECIAL SCREW M10*45 PARAFUSO
206 CB1016R1206 ARANDELA FLAT WASHER 8 ARRUELA
207 CB1016R1207 TORNILLO SCREW M8*16 PARAFUSO
208 CB1016R1208 SOPORTE DE TRABA FENCELOCK BRACKET SUPORTE DO TRAVA
209 CB1016R1209 TORNILLO DE TRABA LOCKING SCREW PARAFUSO DO TRAVA
210 CB1016R1210 ARANDELA FLAT WASHER 12 ARRUELA
211 CB1016R1211 BASE DE GUÍA FENCE BASE BASE DO GUIA
212 CB1016R1212 MANGA DE INCLINACIÓN FENCE TILT SLEEVE MANGA DO  INCLINAÇÃO
213 CB1016R1213 ANILLO RING ANEL
214 CB1016R1214 TORNILLO SET SCREW M6*8 PARAFUSO
215 CB1016R1215 PINZA DE INCLINACIÓN FENCE TILT CLAMP PINÇA DO  INCLINAÇÃO
216 CB1016R1216 PERNO BOLT M8*35 PINO
217 CB1016R1217 TUERCA NUT M8 PORCA
218 CB1016R1218 DETENTOR 90° STOP TAB DETENTOR
219 CB1016R1219 TUERCA NUT M12 PORCA
220 CB1016R1220 PERNO PIN 4*12 PINO
221 CB1016R1221 DETENTOR STOP TAB DETENTOR
222 CB1016R1222 PERNO SPECIAL BOLT PINO
223 CB1016R1223 HENDIDURA DE GUÍA FENCE HINGE HENDIDURA DO GUIA
224 CB1016R1224 TORNILLO SPECIAL CAP SCREW PARAFUSO
225 CB1016R1225 SOPORTE DE DETENTOR FENCE STOP BRACKET SUPORTE DO DETENTOR
226 CB1016R1226 SOPORTE DE GUÍA FENCE BRACKET SUPORTE DO GUIA
227 CB1016R1227 TORNILLO SCREW M8*30 PARAFUSO
228 CB1016R1228 MANIJA DE INCLINACIÓN TILT LEVER ALÇA DO INCLINAÇÃO
229 CB1016R1229 PERILLA KNOB M10 BOTÃO
230 CB1016R1230 VARILLA DE AJUSTE FENCE ADJUSTMENT ROD BARRA DE APERTO
231 CB1016R1231 PERNO SPECIAL BOLT PINO
232 CB1016R1232 PERILLA KNOB BOTÃO
233 CB1016R1233 BARRA POLE BARRA
234 CB1016R1234 EJE SHAFT EIXO
235 CB1016R1235 TORNILLO SET SCREW M6*8 PARAFUSO
236 CB1016R1236 TUERCA NUT M12 PORCA
237 CB1016R1237 ARANDELA WASHER ARRUELA
238 CB1016R1238 SOPORTE DE GUÍA FENCE SUPPORT SUPORTE DO GUIA
239 CB1016R1239 LLAVE KEY CHAVE
240 CB1016R1240 TORNILLO PHLP HD SCREW M 4*12 PARAFUSO
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LISTADO DE PARTES/PEÇAS DE SUSTITUÇÃO CB 1016

Ítem Código Descripción Description Descrição

301 CB1016R1301 CABEZAL DE CORTE CUTTERHEAD CABEÇA DO CORTE
302 CB1016R1302 REMACHE STUD M10-1,5*105 REMACHE
303 CB1016R1303 ARANDELA FLAT WASHER 10 ARRUELA
304 CB1016R1304 ARANDELA LOCK WASHER 10 ARRUELA
305 CB1016R1305 TUERCA HEX NUT M10*1,5 PORCA
306 CB1016R1306 BLOQUE IZQUIERDO BEARING BLOCK LEFT BLOCO ESQUERDO
307 CB1016R1307 RODAMIENTO BALL BEARING 6202ZZ ROLAMENTO
308 CB1016R1308 PERNO HEX BOLT M6-1*10 PINO
309 CB1016R1309 CUCHILLAS KNIVES (SET OF 3) CUTELAS
310 CB1016R1310 RANURA GIB RANHURA
311 CB1016R1311 TORNILLO FLAT HEAD SCREW M5-0,8*10 PARAFUSO
312 CB1016R1312 LLAVE KEY 5*5*30 CHAVE
313 CB1016R1313 BLOQUE DERECHO BEARING BLOCK RIGHT BLOCO DIREITO
314 CB1016R1314 TORNILLO SET SCREW M6-1*10 PARAFUSO
315 CB1016R1315 POLEA PULLEY POLIA
316 CB1016R1316 RODAMIENTO BALL BEARING 6203ZZ ROLAMENTO
317 CB1016R1317 VARILLA ROD BARRA
318 CB1016R1318 PIE DE CORTE KNIFE JIG FOOT PE DE CORTE
319 CB1016R1319 CLIP E E-CLIP9 CLIP E
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