MANUAL DE INSTRUCCIONES

AFILADORA MUELA DE ESMERIL

DIRECTIVAS EUROPEAS
La Afiladora Muela de Esmeril es conforme a los requisitos esenciales de
las siguientes Directivas Comunitarias:

- Directiva de Máquinas 2006/42/CE
- Directiva de Baja Tensión 2006/95/CE
- Directiva de Compatibilidad Electromagnética 2004/108/CE
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www.arturogines.com / e-mail: info@arturogines.com

CUANDO APAREZCA ESTE SIMBOLO EN EL LIBRO DE
INSTRUCCIONES, SE INDICARÁ UNA SITUACIÓN QUE
PUEDE SER PELIGROSA, POR LO QUE SE RECOMIENDA
TOMAR MEDIDAS PREVENTIVAS.

-8-1-

conexiones eléctricas

NORMAS DE SEGURIDAD

- Asegúrese de que la tensión eléctrica del motor coincide con la de la red donde vaya a conectar. (LEA LAS CARACTERÍSTICAS DE LA PLACA DEL MOTOR).

INTERRUPTOR

- Usar para el conectado cajas de enchufe que tengan protección por defecto
de corriente y una buena toma de tierra.

LINEA

- El motor lleva un doble interruptor: de arranque y parada.
- Si se interrumpe el suministro de corriente estando en marcha el motor, este
se desconecta automáticamente, de tal manera que una vez que se recupere
el suministro, se deberá presionar el interruptor verde para volver a poner en
marcha el motor.

TIERRA
BLANCO
MOTOR

- No utilizar la afiladora si se encuentra mojada u observa alguna deficiencia en
el motor o en el cable de conexión.

NEGRO
AZUL

- Si observa alguna anomalía, acuda a un SERVICIO TÉCNICO AUTORIZADO.
- Usar la afiladora en zonas seguras y estables y que estén libres de niños o
personas que no estén capacitadas para su manejo.
- No abandone la afiladora en marcha.
- Para cualquier trabajo de mantenimiento desconecte el motor de la red.
- Utilizar gafas protectoras durante el afilado.
- Cuando termine de afilar desconecte el motor de la red y guárdela en sitio
seco y seguro.
- La afiladora está preparada para el afilado de peines y cuchillas para el esquilado de ovejas, cabras y camélidos.
- La muela de esmeril es muy abrasiva y cortante, por lo que deberá tener mucho cuidado durante su uso y evitar todo contacto con la misma.

-2-

características técnicas
TIPO : 71/65

CEI—34

RPM : 1.410
HP

: 0,33

V

: 230

Hz

: 50

Nº DE SERIE:
FECHA DE FABRICACIÓN:
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MOD. AFILADORA

COMPONENTES DE LA AFILADORA DE MUELA

PUESTA EN MARCHA

Nº

DESCRIPCION

PIEZAS

201

Conjunto Fundición

1

202

Paralela M 8x125

2

203

Sinfín M 10x0,75 / 16x150

1

204

Tuerca M 10x0,75

1

205

Tornillo Allen M 8x25

4

206

Manivela hierro M 8x125

1

207

Manivela baquelita M 8x125

1

208

Conjunto rectificador M 16x150

1

209

Pomo baquelita M 10

1

210

Espárrago interior M 10 / M 8X125

1

211

Tornillo c/tuerca M 6x16

1

212

Tornillo M 6x16

2

213

Conjunto guía M 8x125

1

214

Porta-diamante M 6

1

215

Diamante rectificador

1

216

Arandela motor

2

217

Porta-peines

1

218

Muela de esmeril

1

219

Tuerca motor

1

220

Chapa soporte motor

1

221

Tornillo c/tuerca

4

Si con la pasada completa no fuese suficiente, repita la operación.

222

Antivibrador

3

223

Motor 220v

1

Es más conveniente hacer dos pasadas muy ligeras que una muy fuerte, ya que en este último caso podemos estropear el diamante.

224

Condensador 10mf

1

225

Interruptor 220v

1

226

Caja de bornes

1

227

Cable conexión

1

228

Chapa protección posterior trasera

1

229

Chapa protección anterior delantera

1

230

Tornillo chapas

4
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- Conectar el motor a la red (220v C/A). (LEA LAS NORMAS DE SEGURIDAD).
- Para poner el motor en marcha, presionar el interruptor verde.
- Colocar el peine o la cuchilla en el porta-peines y apoyarlo completamente plano
sobre la muela ( con las púas en el mismo sentido de giro del motor) y desplazarlo de derecha a izquierda y de izquierda a derecha, las veces que sean necesario
hasta que estén afilados.
- La cuchilla se puede afilar sujetándola con la yema de los dedos en lugar de usar
el porta-peines.
- Cuando observe que la muela no afila (está muy impregnada de acero), se procederá al rectificado y limpieza de la misma.
Para ello proceda como sigue:
A) Girar el pomo nº 209 de manera que el diamante nº 215 quede más
alto que el nivel superior de la muela.
B) Girar la manivela nº 207 hasta que el diamante quede un centímetro
dentro de la muela (por encima)
C) Girar el pomo nº 209 hasta que el diamante roce la muela y con la manivela nº 207 saque el diamante fuera de la muela.
Ahora realice un recorrido completo sobre la muela de derecha a izquierda o de izquierda a derecha (según la posición original del diamante).
Realice esta operación muy despacio.

- Regularmente gire el diamante nº 215 un cuarto de vuelta, con el fin de que rectifique más suavemente, al usarse siempre una arista más fina.
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PUESTA EN MARCHA
- El diamante deberá estar ligeramente inclinado (hacia el mismo sentido que el
giro del motor) ya que si se colocar perpendicular a la muela, acortaremos la
vida del mismo y será más fácil tener enganchones.
- Cuando observe que la muela está muy gastada, deberá sustituirla por otra
nueva.
Para ello proceda de la siguiente manera:
A) Gire el pomo nº 209 hasta situar el diamante nº 215 lo más
alto posible para que no impida el paso de la muela.
B) Quite la chapa de protección y la muela.
C) Ponga otra muela procurando que no cabecee al girar el motor y vuelva a poner la chapa de protección.
D) Siempre que coloque una muela nueva deberá rectificarla para conseguir el nivel adecuado para un buen afilado.
- Limpiar regularmente con una pistola de aire comprimido, tanto el interior como el exterior de la afiladora para evitar que se acumule tanto el polvo como
el esmeril y así evitar posibles averías.
- Al terminar de afilar desconecte el motor de la red y guárdela en un sitio seco
y seguro.
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DESPIECE AFILADORA MUELA DE ESMERIL
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