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ADVERTENCIA.

Por favor lea el manual detenidamente antes del uso del equipo. La reparación debe ser 
realizada por una persona técnicamente calificada o licenciada. Tratar de reparar el 
equipo sin tener la calificación técnica puede resultar en severas lesiones personales, 
muerte y/o daños a la propiedad.
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Reglas de Seguridad 1

INSTRUCCIONES GENERALES DE SEGURIDAD 

1. Mantener el área de trabajo en orden. 

Distracciones en  el área de trabajo y en el puesto de trabajo pueden causar accidentes.

2. Tener en cuenta el ambiente de trabajo.
    
No exponer las herramientas eléctricas  a la lluvia y otras formas de humedad. Mantener su área limpia. No 
operar las herramientas eléctricas en atmósferas explosivas tal como en presencia de líquidos o gases    
inflamables 

3. Tener cuidado con los choques eléctricos.

Evitar el contacto del cuerpo con superficies conectadas con �erra tal como tuberías de agua,  calentadores 
y refrigeradores.

4. Mantener los niños fuera del alcance de herramientas eléctricas mientras estas están operando.

Mantener a los niños lejos de la herramienta eléctrica y su cable. Mantener  visitantes lejos de tu área de 
trabajo.

5. Mantener las herramientas en un lugar seguro, alejados de sus hijos.

Mantener las herramientas en un lugar seco y seguro fuera del alcance de los niños
.
6. No enchufar herramientas eléctricas dentro de circuitos sobrecargádos.

Usar las herramientas eléctricas con la salida eléctrica especificada, lo cual dará mas seguridad y una  
operación más efec�va. 

7. Siempre use las herramientas apropiadas.

No u�lizar herramientas  frágiles o partes con  fuerza extrema . De acuerdo al uso requerido, u�lizar la 
herramienta correcta. Por ejemplo No u�lizar un disco para cortar madera; para podar árboles.

8. Vistase apropiadamente. No u�lice ropa olgada o accesorios como joyas, mantenga su cabello recogido,   
la ropa y guantes fuera de las partes que se mueven de la herramienta. 

Ropa olgada, accesorios como joyería o el cabello largo puede quedar atrapado en partes que se mueven o  
giran. Zapatos de seguridad deben ser usados para operación al aire libre con la herramienta eléctrica. 

9. Siempre lleve gafas protectoras de seguridad.

Usar una mascara an�polvo o una mascara adaptada para el uso de herramientas que cumpla con la función 
de protegerse del  polvo.

10. No abuse del cable.

Nunca use el cable para cargar herramientas ni halar un enchufle conectado. Mantenga  el cable lejos del 
calor, el aceite y bordes afilados.

11. Asegure  sus materiales de trabajo.

Asegure los materiales de trabajo con una abrazadera o un sujetador. Esto es más le da mayor seguridad  y 
permite manejar el material de trabajo con ambas manos.
                                                    
12. No Intente realizar operaciones que le generen un esfuerzo con el cual pueda perder el equilibrio.

Mantenga el equilibrio y el balance apropiado todo el �empo

13. Mantenga cuidadas sus herramientas.

Mantenga sus herramientas limpias y afiladas, con esto podrá trabajar sus herramientas segura y     
eficientemente. Siga las reglas de mantenimiento y las instrucciones de reemplazo. Periódicamente 
examine los cables y enchufles; esto debe ser revisado por el personal de reparación  calificado. 
Periódicamente revise los cables y sus�tuya los que están dañados en forma apropiada y rápida. Mantenga 
las manijas de las herramientas eléctricas secas y libres de aceite y grasa.

14. Mantenga el enchufle eléctrico desconectado.

Siempre desconecte  el enchufle de la herramienta eléctrica antes de hacer cualquier ajuste en ellos, antes 
de cambiar sus accesorios (tales como taladros, discos de sierra, brocas, cortadores) o antes de 
almacenarlos. 

15. Quitar llaves de ajuste.

Compruebe que las llaves han sido quitadas de las herramientas antes de encenderlas

16. Evite un  arranque accidental.

Cargar sus herramientas con los dedos en el interruptor o enchuflar las herramientas con el interruptor  
encendido puede causarles un daño de arranque accidental Antes de conectar una herramienta asegúrese 
que el interruptor este APAGADO

17. U�lizar el cable para exteriores cuando opera las  herramientas al aire libre.

Cuando u�lice una herramienta eléctrica al aire libre use un cable de uso para exteriores.

18. Estar Alerta!

Observe lo que esta haciendo y u�lice el sen�do común cuando u�lice una herramienta eléctrica  No use  
una herramienta eléctrica cuando este teniendo una dificultad al concentrarse en su trabajo.

19. Verifique sus herramientas antes de usarlas

Verifique que los disposi�vos de seguridad  y las partes funcionen bien; además cerciorese que no la haya  
usado nadie antes. Un correcto ensamble es necesario para un correcto funcionamiento, si un disposi�vo de 
seguridad o una parte esta dañada por favor envíelo al servicio técnico autorizado de Elite. Por ningún 
mo�vo u�lice la herramienta cuando el interruptor no este funcionando.

20. Ejercicio de precaución

U�lizar solo partes y accesorios que sean  recomendados por la fábrica productora o que estén  especificada 
en el manual de herramientas. Usar partes o accesorios que no estén especificados en su manual o catálogo 
puede causar daños graves.

21. Permi�r que las herramientas sean revisadas sólo por personal calificado.

Cumpla  las reglas de seguridad cuando opere una herramienta eléctrica. Sólo personal eléctrico  calificado 
para el arreglo debe revisar los equipos. Revisión o mantenimiento realizado por personal inapropiado 
puede causar accidentes.
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Las instrucciones  en esta guía de usuarios incluida la información crí�ca para uso de seguridad. Si no se 
cumplen al pie de la letra pueden causar daños  importantes, accidentes  serios al personal  o hasta pérdida 
de la vida.

Signos de ADVERTENCIA y PRECAUCIÓN son u�lizados en este manual para su seguridad y protección. Por 
favor estúdielos y aprenda su significado.

El no cumplimiento de las El no cumplimiento 
advertencias que se encuentran de este manual 
puede  en este manual puede llevar a  dar como 
resultado serias lesiones o pérdida de la vida  un mal 
funcionamiento o un problema irreparable

El no cumplimiento de las señales de precaución 
puede llevar a serias lesiones o pérdida de la vida

PRECAUCIÓNADVERTENCIA / PRECAUCIÓN Precaución

Para prevenir posibles accidentes durante el uso y el manejo de la herramienta , están las precauciones 
u�lizadas en este manual. Estas  advertencias y precauciones no pueden cubrir todos los posibles 
accidentes. Tenga mucho cuidado durante la operación y el manejo de la herramienta Lea y en�enda todas 
las instrucciones.

•Nunca sujete el disco de corte a una presión innecesaria. Esto puede dañar el disco de corte mientras esta  
girando y los fragmentos pueden causar lesiones graves.

• Nunca u�lice la máquina para pulir piezas de trabajo. El disco de corte es delgado y débil al impacto. Piezas 
de trabajo pulidas con el lado de la superficie del disco de corte pueden dañar el mismo mientras esta 
girando y los fragmentos del disco de corte pueden causar heridas.

• Siempre mantenga a las personas alejadas de su área de trabajo mientras este operando la máquina. Las 
chispas  o fragmentos de las piezas de trabajo que se generan en el momento de operarlas puede causar  
heridas graves.

• Nunca u�lice partes dañadas para instalar un disco de corte como roscas, tuercas, etc. u�lizar partes de la 
máquina dañadas causa grietas u otros daños al disco de corte, lo cual puede causar heridas o lesiones 
.
• Este seguro de mantener las chispas del disco de corte alejadas  de su cuerpo  y de materiales  inflamables. 
Las chispas que llegan a tener contacto con materiales  inflamables puede causar fuego o las chispas que  
llegan a tener contacto con el cuerpo puede causar quemaduras.

• Mantenga su pieza de trabajo asegurada con un sujetador. El manejo inestable de materiales de trabajo 
puede dañarlos y causar lesiones.

• Siempre desconecte el enchufle de su suplemento de energía antes de remplazar el disco de corte o la   
escobilla. Fallar al hacerlo puede causar choques eléctricos y lesiones graves.

Precaución

        Reglas especiales de seguridad

        Tenga  mucho cuidado en situaciones peligrosas con condiciones especiales

Advertencia 

• No exponga las herramientas eléctricas a la lluvia u otra forma de humedad. Esto puede causar  serias   
heridas  o hasta la pérdida de la vida por choques eléctricos.

• No permita que el contacto corporal, incluyendo sus dedos y manos con una broca del taladro mientras    
esta se encuentra funcionando. Mantenga el contacto �sico, incluyendo sus dedos y manos alejados de la 
broca del taladro para prevenir heridas serias.

• Siempre asegure  la cubierta del disco y la cubierta de seguridad al disco de corte. Sin la cubierta de la rueda 
y la cubierta de seguridad, una rotación del disco de corte  o los fragmentos del mismo pueden causar 
heridas graves.

• Estar seguro que el interruptor este apagado antes de conectar la herramienta eléctrica. Conectar las 
herramientas cuando sus interruptores están encendidos traería consigo que haya una rotación inesperada 
de la broca y cause heridas graves.

• Siempre u�lice gafas de protección en el trabajo. El polvo que  proviene del techo  puede causar serios 
daños en los ojos.

• Daños en el cable debe ser remplazado o reparado inmediatamente. Daños en el  cable puede causar 
choques eléctricos u�lice solo discos de corte autorizados en todo  momento.

• U�lice discos de corte con velocidad angular permi�da de 4.800 m/min o más. Usar el discos de corte con 
velocidad angular inferior a la permi�da podría dañar los mismos y los fragmentos del discos de corte 
podrían causar heridas.  

• Nunca u�lice un disco de corte dañado. U�lizar discos de corte dañados puede en el futuro causar que los 
fragmentos del mismo causen heridas. 

• Antes de cambiar el disco, las escobillas y realizar otros ajustes en el disco de corte, siempre desconecte el   
enchufle de su fuente de poder.  De otra manera, usted podría experimentar choques eléctricos o heridas.     

• Nunca use el disco de sierra con la máquina de corte. La máquina de corte �ene una velocidad más alta y 
puede causarle daños al disco y causar heridas.

Precaución

Siempre comience la operación de corte después de que la velocidad del motor haya alcanzado  la condición 
normal. De otro modo el motor se sobrecalentará. Si esto ocurre la pieza de trabajo que se corto será áspera 
debido a la baja velocidad del disco de corte.

Después de remplazar el disco de corte, nunca oprima la manija hacia abajo durante ese  momento. Cuando 
oprima la manija de un nuevo disco de corte, no deje que el disco toque el piso. De otra manera el piso puede 
dañarse.

Nunca aplique demasiada carga sobre la máquina de corte. Aplicar demasiada carga sobre la máquina de 
corte puede dañar el disco  y puede causar daños al motor.

Verifique que el disco de corte no quede suelto o se mueva. Si disco de corte, después de que es remplazado 
queda suelto o se mueve, el mismo se puede dañar cuando este comience a operar. Para esto detenga la 
operación de corte inmediatamente y verifique que el disco y las partes importantes.
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Verifique antes de usar 2

5. Verifique  que el estado del interruptor regrese a su  estado original después de oprimirlo (encenderlo)   
soltarlo. Verifique  que el disco de corte y cada parte estén firmemente ensambladas.

         Un daño en el cable debe ser remplazado o reparado inmediatamente.

1. Extensión del cable

El  cable de extensión puede ser  usado para una fuente de alimentación 
remota.  U�lice un cable de extensión con la longitud apropiada y el  grosor  
para  obtener  corriente  eléctrica sa�sfactoria.  Un  cable  muy  largo  o  
delgado puede dar  como  resultado  una descarga  de alto  voltaje  y  debilitar  
el  poder  del  motor.

U�lice un cable de extensión tan corto como sea posible.  

         U�lice un cable doble insulado para el cable de extensión si no hay ningún polo a �erra.

2. Lugar de Trabajo

Verifique las condiciones de su área de trabajo considerando los cuidados y precauciones.

3. Fuente de Alimentación

Asegúrese de verificar la salida de voltaje requerida y el uso de voltaje marcado en la plaqueta. Use 110V / 
120V solo en la herramienta,  con una  salida 220V / 230V/ 240V puede dar como resultado un daño en 
eldisco de corte y/o en la herramienta por la alta velocidad accidental en el motor.

Use 110V / 120V solo en la herramienta, con una salida de 220V / 230V/ 240V puedecausar un daño en el 
motor o choque eléctrico.

4. Interruptor

El disco de corte es instalado en la estructura principal de la sierra firmemente para ser usado fácilmente. 
Por su seguridad, sujete el cerrojo para instalar el disco de corte con la llave de tuercas (17mm). Compruebe 
que cada parte este apretada firmemente. 

6. Salida

Cuando existe un ruido al momento de enchuflar , el enchufle puede ser re�rado fácilmente, o �ene una 
salida reparada. Contacte la ferretería más cercana. 

Esto puede causar un accidente por recalentamiento.

7.  Siempre haga una prueba controlada antes de  u�lizar la máquina.

Antes de usar la máquina, verifique ranuras o daños en el disco de corte. Siempre realice una prueba para 
verificar la condición de la misma. (por seguridad realice esta prueba después de reemplazar el corte de 
disco: durante 3  minutos, y antes de operar la máquina por 1 minuto)

Especificaciones del producto y accesorios 3
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Diámetro de Disco

USO PROFESIONAL PESADO 

14" - 355mm

Potencia de Entrada 110V - 60Hz - 1PH

Potencia de Salida 2400W

Velocidad de Giro   4000rpm

Peso Neto 18Kg

  Motor
Interruptor

Cubierta de Disco

Prensa 

Mesa de Apoyo

               
Manija

Cubierta de seguridad  
Sub -Cubierta

 Disco de Cort e
        Motor

        Soporte

        
Resorte

        Seguro de
 T ransport e

Base Manivela

Interruptor

Rueda de Arandela

Prensa A

Prensa B

Realizar un encendido

suave

Reduce el ruido y 

mejora la vida de la

máquina

1. DESCRIPCIÓN DE FUNCIÓN Y APLICACIÓN

Descripción de funciones y aplicaciones 4



Remplazo del disco de corte 5

1. Aplicaciones

Corte de acero seco, metales no ferrosos, secciones de hierro, hierro fundido y otros materiales similares.   

(1) Baje la barra (1) con la mano izquierda para insertar  
dentro de la ranura  de la arandela (2) luego suelte el 
tornillo con la llave (5) (2) Desate el tornillos y la 
arandela (4)  una por una,(3) luego remueva el disco 
de corte  (6)

1.Quitar el Disco de corte

Reemplazar el disco de corte 

          Desconecte el enchufle de la fuente de poder antes de reemplazar el disco de corte para prevenir  
          posibles accidentes (cortes de la máquina)

2. Cambiar el ángulo de la prensa 

Es  posible  cambiar  el  ángulo  del sujetador hasta 45 grados. Suelte  
los  dos  tornillos  en  el sujetador (B),  luego coloquelo en la posición  
deseada  en   cualquier ángulo  del  apoyo  (B)  como  se muestra en la 
figura de la izquierda.

Luego  ajuste  los  dos   tornillos firmemente.   

(1) Limpie del polvo los tornillos y arandelas removidos. Para instalarlos revise el procedimiento arriba 
mencionado de forma inversa.(4) (2) Después de atar el tornillo y la arandela verifique al ver  la barra(1) que 
ha sido nuevamente instalada y de forma apropiada.

2. Instale el Disco de corte

Despúes de remplazar el disco de corte, verifique que la barra ha sido  apropiadamente reinstalada desde 
la rueda de arandela; ya que debe girar el disco de corte en sen�do contrario a las manecillas del reloj.
Cuando se enciende el motor sin habarse liberado la barra este se podría atar y dañar.

              

Dirección Dirección

Prensa

 

Prensa A

Apoyo

T amaño del apoyo

(Ut ilice el apoyo un poco más pequeño que la pieza de t rabajo)Prensa

     

T AMAÑO DEL

  

MAT ERIAL DE

 

T RABAJO

Cambiar el  ángulo de dirección a A si es posible Esta sen�do puede resultar en una seguridad mayor para 
el sujetador y más rápido que B

3. Usar el apoyo 

Cuando  el  disco  es  desgastado  y pequeño,  como  se  muestra  en   
la figura  de  la  izquierda  coloque  un pequeño  soporte  entre  la  
pieza  de trabajo y el sujetador (A) y (B). Esto permite que el disco de 
corte se pueda economizar.

4. Mueva la unión del  sujetador 

El ancho máximo de sujeción para nosotros en nuestra fabrica es de 
138 mm. Para ensanchar el sujetador más de 138 mm, suelte los dos 
tornillos para moverlos tan lejos indica la línea punteada.

 

                                              

-

                                                   

T ornillo 

ANCHO  MÁXIMO DE 

SUJECIÓN  

ES 176 mm (237 mm: HC -16H)

A LOS LADOS (187mm: HC-16H)
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5. El sujetador porta�l alimenta el sistema 

Para asegurar  la  pieza  de  trabajo, coloque la palanca en la 
prensa portá�l apoyando la mesa en el tornillo ponga la 
dirección hacia adelante y gire la manija de manivela, luego  la 
prensa portá�l se mueve para  asegurar  la  pieza  de trabajo. 
Después de completar el corte deseado afloje el tornillo solo 
un poco y re�re la palanca que esta dentro del tornillo 
girandola hacia atrás. Luego hale la manija de la manivela para 
re�rar la prensa portá�l.

            
Mueve el tornillo 

hacia atrás 

Mueve el t ornillo 

hacia adelante 

Nivel 

P lato de apoyo 

de la prensa 

portát il



Instrucciones de manejo 6 Mantenimiento 7

            Asegure  la pieza  de  trabajo  firmemente  en el  sujetador para 
            prevenir que se mueva.   

Esta máquina esta equipada con un seguro que previene que el disco de corte se dañe por el contacto con la 
�erra y asegura la operación.

6. Instale el seguro

1. Espere que la herramienta alcance su velocidad máxima antes de comenzar a cortar.

2. Cuando el disco de corte este en contacto con la pieza de trabajo presione la manija ligeramente para cortar.

3. Después   de cortar  levante  la manija  para que regrese a su posición original.

4. Después de completar la operación,  apague el  interruptor para detener  la rotación del  disco de corte.    
Luego,  prepare para la siguiente operación.

5. Nunca re�re o coloque  la pieza de trabajo mientras el disco de corte esta girando.      

1. Cortar una pieza de trabajos

El  embobinado  y  el  conmutador  en  el  motor  son  las  piezas principales de la máquina. No raye la superficie 
del embobinado ni el conmutador del motor y nunca aplique aceite o agua en el mismo.

3. Motor

El Polvo en el motor incrementará una posible falla. Después de  u�lizar  la  herramienta  por  50 horas  
suministre  el  aire comprimido en las ranuras de ven�lación mediante la puesta en marcha de la máquina sin 
carga para re�rar el polvo del motor.

Las  ranuras  de  ven�lación  deben  mantenerse  limpias  y libres  de materiales  extraños,  tales  como  icopor  
y pequeñas  par�culas  del concreto. Siempre  re�re  los  materiales  extraños  desde  las  ranuras antes de 
usarlo. De otra manera, esto puede resultar en una falla en una refrigeración deficiente del motor.

4. Alojamiento en las ranuras de ven�lación (ranuras de tomas).

Mantenga  las  herramientas  guardadas  en  un  área  seca,  fuera  del alcance de los niños.

5. Guarde la máquina después de su operación.

            Desconecte el enchufle de la fuente de poder antes de realizar el mantenimiento.  

Empuje  el  boton  para  encender  el   interruptor  y  sueltelo  paraapagarlo. Para mejorar la operación 
con�nua, presione el interruptor lock empujando el boton. Para detener la operación presione y suelte el  
interruptor.  Cuando  el  interruptor no se suelta puede que halla una  falla  en  el  mismo.  Inmediatamente  
apague  la  máquina  para detener la operación. Luego reemplace el interruptor en el centro de servicio técnico.

2. Interruptor en Encendido/Apagado

1. Reemplace el disco de corte.

U�lizar un disco de corte desgastado puede dar como un resultado deficiente. Remplácelo por uno nuevo.

2. Tornillos.

Verifique  que  los  tornillos  estén  firmemente  ajustados  y  en intervalos regulares. Esto ayuda a prevenir 
situaciones riesgosas. 

3. Guarde la herramienta después de la operación.

Después de u�lizarla,  desconecte de la fuente de poder.  Mantenga las herramientas en un área seca y alejada 
de los niños.

4. Limpieza.

Ocasionalmente,  Limpie  boronas  y   polvo  de  esta  máquina  con sopladora. 

5. Solución de problemas.

La Irrupción de corriente puede causar una caída de voltaje en corto-�empo. En condiciones de fuente de 
energía desfavorable, otro equipo podría ser afectado. Si el sistema de impedancia de la fuente de poder es 
menor  que 0.2 Ohm, problemas  desagradables podrían ocurrir.

6. Escobillas   

Las escobillas disponibles son desechables en el motor. Las escobillas desgastadas pueden dar como resultado 
un daño en el motor. Remplacela cuando haya cumplido su ciclo de desgaste por una nueva. Siempre 
mantengalo limpio para mover  en el  cepillo de montaje.  

Escobilla  
Límit e de Uso  Usted  debe  comprar  las  piezas originales  en  el  centro  de  

servicio autorizado  por  Elite.  Diferente  escobilla puede  dar  como  
resultado  un repen�no  corte  en  el  commutador que  acorte  la  
vida  ú�l  de  la herramienta.

Reemplace
Remueva la tapa del cepillo con un destornillador  para sacar la escobilla.

            La  Reparación  de  la  herramienta  eléctrica  debe   ser realizado solamente  por personal   
            calificado y autorizado.
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