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SIERRA DE MESA 1500W 
POWX221 

1 APLICACIÓN 
La sierra de mesa está diseñada para cortar madera y plástico que correspondan al tamaño 
de la máquina.  
La herramienta no está destinada para el uso comercial. 

ADVERTENCIA! Para su seguridad, lea atentamente este manual y las 
instrucciones de seguridad antes de utilizar la máquina. Preste siempre su 
herramienta eléctrica junto con estas instrucciones. 

2 DESCRIPCIÓN (FIG A) 
1. Tapa de protección 
2. Soportes guía 
3. Incrustación en el banco 
4. Mango de inglete 
5. Mango de altura 

6. Herramientas de medición para los 
soportes guía 

7. Interruptor on/off 
8. Protector del banco para inglete 
9. Banco de trabajo 

3 LISTA DE CONTENIDO DEL PAQUETE 
▪ Retirar todos los materiales de embalaje 
▪ Retirar los materiales de embalaje restantes y los soportes de transporte (si los hubiere) 
▪ Verificar que el contenido del paquete esté completo 
▪ Verificar que no haya daños de transporte en la herramienta, el cable de alimentación, el 

enchufe eléctrico y todos los accesorios. 
▪ Conserve durante los materiales de embalaje hasta el final del periodo de garantía. 

Elimínelos después utilizando el sistema local de eliminación de desechos de basura. 

CUIDADO: ¡Los materiales de embalaje no son juguetes! ¡Los niños no 
deben jugar con bolsas plásticas! ¡Existe un peligro de asfixia! 

Sierra de mesa  
Manual de instrucciones 
Cuchillo divisor 
Protección de hoja 
Soportes guía 
Indicador de inglete 
Asa auxiliar 

Extensiones del banco  
Puntales de soporte diagonales 
Útil de empuje 
2 soportes  
Bases de goma  
Llave 
Llave Allen

En el caso que falten piezas o que haya piezas dañadas, póngase en 
contacto con el vendedor. 

4 SÍMBOLOS 
En este manual y/o en el aparato mismo se utilizan los siguientes símbolos: 

 

Indica riesgo de lesión 
corporal o de daños 
materiales.  

De conformidad con las 
normas fundamentales de las 
directivas europeas 

 

Use gafas de protección 

 

Lleve guantes de seguridad 
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Lea este manual antes de utilizar el aparato 

5 ADVERTENCIAS GENERALES EN MATERIA DE SEGURIDAD 
Lea todas las instrucciones y advertencias en materia de seguridad. El incumplimiento de las 
consignas contenidas en las advertencias e instrucciones puede provocar descargas 
eléctricas, incendios y/o lesiones corporales graves. Conserve todas las advertencias e 
instrucciones para poderlas consultar en el futuro. El término “herramienta eléctrica” utilizado 
en las advertencias se refiere a la herramienta eléctrica (con cable) alimentada desde la red o 
a la herramienta eléctrica (sin cable) alimentada por una batería. 

5.1 Zona de trabajo 
▪ Mantenga su zona de trabajo limpia y ordenada. Las zonas desordenadas y poco 

iluminadas favorecen los accidentes de trabajo. 
▪ No utilice herramientas eléctricas en atmósferas explosivas, así como en presencia de 

líquidos, gases o polvos inflamables. Las herramientas eléctricas provocan chispas que 
pueden inflamar polvos o humos. 

▪ Mantenga alejados a los niños y otras personas mientras utilice la herramienta eléctrica. 
Puede distraerle y perder el control de la máquina. 

5.2 Seguridad eléctrica 

La tensión de alimentación debe corresponder a la indicada sobre la 
etiqueta de características.  

▪ El enchufe de la máquina debe encajar en la toma de corriente. No se debe modificar de 
manera alguna el enchufe. No utilice ningún adaptador con herramientas eléctricas 
puestas a tierra. El uso de enchufes no modificados y de tomas de corriente adecuadas 
reduce el riesgo de una descarga eléctrica. 

▪ Evite el contacto físico con superficies puestas a tierra como tubos, radiadores, hornos y 
neveras. Se eleva el riesgo de una descarga eléctrica si su cuerpo está conectado a 
tierra. 

▪ Evite la exposición de las herramientas eléctricas a la lluvia y la humedad. La penetración 
de agua en los aparatos eléctricos aumentará el riesgo de una descarga eléctrica. 

▪ No utilice el cable de manera inapropiada. Nunca utilice el cable para transportar, tirar o 
desconectar la herramienta eléctrica. Mantenga el cable lejos de fuentes de calor, aceite, 
bordes afilados o piezas en movimiento. Un cable dañado o enredado aumenta el riesgo 
de descargas eléctricas. 

▪ Cuando se trabaja con herramientas eléctricas al exterior, el uso de un cable prolongador 
apto para el uso externo reduce el riesgo de descargas eléctricas. 

▪ Si se debe utilizar una herramienta eléctrica en un lugar húmedo, utilice una alimentación 
protegida por un dispositivo de corriente residual (RCD). El uso de tal dispositivo reduce 
el riesgo de descargas eléctricas. 

5.3 Seguridad para las personas 
▪ Esté atento. Concéntrense en el trabajo que esté realizando y utilice las herramientas 

eléctricas con sensatez. No utilice el aparato cuando esté cansado o bajo los efectos de 
narcóticos, alcohol o fármacos. Un momento de inatención mientras se utiliza una 
herramienta eléctrica puede provocar graves lesiones corporales. 

▪ Utilice un equipo de seguridad. Lleve siempre lleve gafas de protección. Un equipo de 
seguridad adecuado tal como máscara contra el polvo, calzado de seguridad 
antideslizante, casco de protección o auriculares de protección reducirá las lesiones 
personales. 
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▪ Evite la puesta en marcha involuntaria. Asegúrese que el interruptor esté apagado antes 
de enchufar la herramienta. Llevar una herramienta eléctrica con el dedo puesto en el 
interruptor o bien, conectar una herramienta eléctrica cuando el interruptor está en 
posición de encendido favorece los accidentes. 

▪ Retire las llaves de ajuste antes de encender la herramienta. Una llave que quede en una 
pieza móvil de la herramienta puede provocar lesiones corporales. 

▪ No se sobrestime. Mantenga siempre con los pies un apoyo y un equilibrio adecuados. 
Esto permite controlar mejor la herramienta en situaciones inesperadas. 

▪ Lleve ropa apropiada. No lleve ropa ancha ni joyas. Mantenga el cabello, la ropa y los 
guantes lejos de las piezas en movimiento. La ropa ancha, las joyas y el cabello largo 
pueden engancharse en las piezas en movimiento.   

▪ Si se proporciona dispositivos para conectar equipos de extracción y recolección de 
polvo, asegúrese que éstos estén conectados y utilizados de manera correcta. El uso de 
este tipo de equipos puede reducir los riesgos debidos al polvo. 

5.4 Uso y cuidados de las herramientas eléctricas 
▪ No fuerce la herramienta. Utilice para su trabajo la herramienta eléctrica adecuada. Con la 

herramienta adecuada podrá trabajar mejor y de manera más segura, al ritmo para el que 
ésta ha sido diseñada. 

▪ No utilice ninguna herramienta eléctrica, cuyo interruptor esté defectuoso. Una 
herramienta eléctrica que no se pueda encender y apagar es peligrosa y se le debe 
reparar. 

▪ Desconecte el enchufe de la toma de corriente antes de efectuar un ajuste cualquiera en  
la herramienta, de cambiar accesorios o de guardar la herramienta. Estas medidas de 
seguridad preventiva reducen el riesgo de puesta en marcha accidental de la herramienta. 

▪ Guarde las herramientas que utilice fuera del alcance de los niños. No permita que una 
persona no familiarizada con estas instrucciones utilice la herramienta. Las herramientas 
eléctricas son peligrosas en manos de una persona no capacitada.  

▪ El mantenimiento de las herramientas eléctricas requiere atención. Verifique la alineación 
o la unión de las piezas móviles, la ausencia de piezas y cualquier otra situación que 
pudiere afectar el funcionamiento de la herramienta. Si la herramienta estuviere dañada, 
hágala reparar antes de utilizarla. Muchos accidentes se deben a falta de mantenimiento. 

▪ Mantenga las herramientas de corte limpias y afiladas. Unas herramientas de corte en 
buen estado y afiladas son más fáciles de manejar y se agarrotan menos. 

▪ Utilice la herramienta eléctrica, los accesorios, el utillaje, etc. según estas instrucciones y 
como se indica para cada tipo de herramienta. Tenga en cuenta siempre las condiciones 
de trabajo y el trabajo en sí. El uso inadecuado de las herramientas eléctricas puede 
conducir a situaciones peligrosas. 

5.5 Servicio 
▪ Las intervenciones de servicio en su herramienta eléctrica deben ser efectuadas por 

personas cualificadas que utilicen únicamente piezas de repuesto idénticas. De esta 
manera, se mantendrá la seguridad de la herramienta eléctrica. 

6 INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD ADICIONALES 
1. Cuando utilice las hojas de sierra con dientes metálicos fuertes (con punta de carbono), 

se recomienda que utilice hojas con un ángulo de corte negativo o ligeramente positivo. 
No utilice ninguna hoja de sierra con dientes de corte profundos. Pueden adherirse a la 
tapa de protección. 

2. Atención: Antes de iniciar el trabajo, ajuste todas las piezas. Siga el procedimiento tal y 
como se indica. 

3. Si no está acostumbrado a utilizar una herramienta de este tipo, debe consultar 
previamente a un profesional, un maestro o un técnico. 
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4. Sujete o presione siempre la pieza de trabajo firmemente contra la guía de serrado, 
antes de llevar a cabo el proceso. El uso de todas las herramientas de ajuste posibles es 
mejor que utilizar sus manos. 

5. Importante: Si sostiene la pieza con la mano para realizar el proceso, mantenga una 
distancia mínima de 100 mm. de la hoja de sierra. 

6. Presione siempre la pieza contra el banco. 
7. Mantenga la hoja afilada y compruebe si gira libremente sin vibraciones anormales. 

Sustituya la hoja si es necesario. 
8. Permita que la máquina gire libremente hasta que alcance un número de revoluciones 

máximas, antes de empezar el proceso. 
9. Mantenga las entradas de aire en la parte posterior e inferior del banco de sierra y del 

motor para lograr una vida útil mayor. Deben retirarse los cúmulos de suciedad. 
10. Cierre siempre las herramientas de diferente grado antes de comenzar el 

funcionamiento. 
11. Compre exclusivamente hojas de sierra con un número mínimo de revoluciones de 6000 

revoluciones por minuto. 
12. Utilice sólo la hoja de sierra apropiada. Las hojas demasiado grandes o pequeñas son 

muy peligrosas. 
13. Examine periódicamente la hoja de sierra por si encuentra fallos. Sustituya la hoja si es 

necesario. 
14. Engrase la nueva hoja de sierra y limpie las bridas antes de colocar la nueva hoja. Luego 

coloque la hoja en la dirección apropiada y apriete las bridas firmemente usando un 
perno central. 

15. Utilice sólo bridas originales. 
16. Nunca trabaje sin la tapa de protección de la hoja de sierra. 
17. La pieza móvil de la tapa de protección también debe permanecer ajustada. 
18. No engrase nunca la hoja de sierra mientras esté girando. 
19. Mantenga siempre sus manos lejos del alcance de las hojas de sierra. 
20. Nunca coja la pieza agarrándola con sus manos a lo largo o detrás de la hoja de sierra. 
21. Asegúrese de que la pieza nunca toca la hoja de sierra antes de que la máquina se haya 

puesto en marcha. 
22. Nunca trabaje con trozos de metal o de piedra con esta máquina. 
23. Utilice ayudas de sujeción para sujetar piezas largas. 
24. Nunca utilice la máquina en ambientes peligrosos con gases o líquidos inflamables. 
25. Nunca deje la máquina desatendida sin desconectarla previamente de la línea de 

suministro de corriente. 
26. Si escucha ruidos anormales, intente ubicarlos o lleve la máquina a un ajustador 

reconocido o a una empresa de reparaciones. 
27. Si una pieza se rompe o está dañada, reemplácela o repárela inmediatamente. 
28. Nunca se coloque en el camino de la hoja de sierra pero sí a su izquierda o a su 

derecha. 
29. Sus manos las debe colocar de igual forma con respecto al camino de la hoja de sierra. 
30. Utilice siempre un palo de madera en lugar de sus manos para empujar la madera hacia 

la sierra. 
31. Coloque siempre la madera delante del banco de sierra y luego empújela hacia atrás. 
32. Para ingletear sólo debe usarse la guía ajustable y el soporte guía debe retirarse. 
33. Nunca utilice el soporte guía como una medida lineal para cortar barrotes. 
34. Si la hoja de sierra está frenada: apague la máquina antes de intentar detectar el fallo. 
35. Evite que las piezas le devuelvan el empuje tomando las siguientes medidas: 
▪ Utilice siempre hojas de sierra afiladas. 
▪ No sierre piezas demasiado pequeñas. 
▪ Nunca suelte la pieza antes de que haya atravesado totalmente la sierra. 
▪ Ajuste siempre paralelamente la guía a la hoja de sierra. 
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▪ Nunca retire la protección de la sierra. 
36. Antes de continuar con el serrado, asegúrese de que está en una posición firme y que 

sus manos se encuentran en la posición adecuada. 
37. Nunca utilice disolventes para limpiar la máquina. Utilice sólo un paño húmedo.  
38. No utilice hojas de sierra que estén dañadas o deformadas. 
39. Sustituya la mesa de inserción cuando esté desgastada. 
40. Utilice exclusivamente las hojas de sierra recomendadas por el fabricante. 
41. Preste atención a la elección de la hoja de sierra, ya que depende del material que se 

vaya a cortar. 
42. Conecte las sierras circulares a un mecanismo de recogida de restos mientras se sierra. 
43. Corrija el ajuste del cuchillo divisor. 
44. Corrija el ajuste de la hoja de sierra superior de seguridad. 
45. Tenga cuidado cuando haga una muesca. 

6.1 Antes de usarlo, retire el embalaje utilizado para un transporte seguro: 
▪ Retire la base desatornillando los cuatro tornillos. 
▪ Retire el embalaje utilizado para un transporte seguro que cubre el motor. 
▪ Los mangos para ajustar la altura y la unión de la cuchilla de sierra se encuentran dentro 

de la máquina en el embalaje utilizado para un transporte seguro. 
▪ Vuelta a colocar la base. 

6.2 Apague inmediatamente la máquina cuando detecte: 
▪ Un conector o un cable defectuoso conectado a la corriente 
▪ Un interruptor defectuoso. 
▪ Sobrecalentamiento de la máquina. 
▪ Humo u olor producido por un aislamiento quemado. 

6.3 Sustituya los cables o las clavijas 
Tire inmediatamente los cables o las clavijas viejos cuando hayan sido sustituidos por otros. 
Es peligroso colocar la clavija de un cable suelto en el enchufe. 

6.4 Uso de cables de extensión 
▪ Como suministro para esta máquina utilice siempre una línea descargada o un cable de 

extensión con conductores de al menos 1,5 mm2 y protegidos con un fusible de 16 A. 
Asegúrese de que el cable de extensión no es más largo de 20 metros. 

▪ Conecte su máquina o cable de extensión exclusivamente a una red eléctrica de toma de 
tierra. 

▪ Esta máquina puede conectarse a la red de una fase (230 V./50 Hz.). Si duda sobre la 
existencia de toma de tierra, consulte previamente con un electricista. 

7 MONTAJE 

7.1 Montaje de las extensiones del banco Fig. F 
▪ Antes de colocar las extensiones del banco, sustituya la base perforada (puede también 

sustituir y retirar los materiales de protección del motor). 
▪ Una vez que la parte de abajo esté abierta, puede adjuntar los puntales de soporte 

diagonales al banco de sierra. 
▪ Ahora añada las extensiones del banco a la parte de arriba de éste. A continuación, 

añada las extensiones a los puntales de soporte diagonales. 
▪ Una vez que todas las extensiones han sido montadas, vuelva a colocar la base 

(cuidando que todas las extensiones estén perfectamente alineadas con la parte superior 
del banco). 

▪ Por último, ajuste la barra de la guía (con regleta) a la esquina delantera de la mesa. 
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7.2 Ajuste el banco de sierra al banco de trabajo Fig. B y C 

Antes de ajustar la sierra, asegúrese de que la clavija se ha retirado del 
enchufe. 

La figura B muestra la distancia de los agujeros que se deben taladrar en el banco de trabajo 
para hacer funcionar más rápido la máquina. Agujeros de taladro de 8 mm. 

Utilice la máquina sólo después de que haya sido ajustada completamente 
y de que se haya atornillado al banco de trabajo o al marco. 

▪ ¡La figura C muestra la pieza que se debe serrar (310 x 310 mm.), para que el serrín 
pueda caer y se evite formar pilas! ¡Sólo si no usa un sistema de extracción! 

▪ Fije la máquina con tornillos. Si se utiliza el marco, debe ser fijado al suelo con cuatro 
tornillos y la máquina debe ser fijada a éste con otros cuatro tornillos. Compruebe que 
esté bien atornillado antes de encender la máquina. 

7.3 Montaje de la base Fig. G 
▪ Déle la vuelta al banco. 
▪ Extraiga la base inferior de plástico negro quitando los 6 tornillos. (Fig. G-1). 
▪ Destornille el pomo de ajuste en el frontal e incline el motor (Fig. G-2); posteriormente 

retire el embalaje de transporte (Fig. G-3). 
▪ Ahora coloque las patas una por una en la carcasa del banco de corte (Fig. G-4). 
▪ Asegure las patas con los 4 tornillos y un destornillador, pero no los apriete del todo (Fig. 

G-5). 
▪ Coloque las 4 barras transversales de soporte pero tampoco apriete los tornillos 

completamente (Fig. G-6) 
▪ Vuelva a colocar la base plástica negra y apriétela a tope. 
▪ Aplique las bases de goma debajo de las patas (Fig. G-7). 
▪ Voltee la máquina a su posición normal sobre una superficie plana y ajuste la máquina de 

forma que quede en una posición estable y posteriormente apriete bien todos los tornillos 
y tuercas (Fig. G-7). 

7.4 Montaje de los soportes y herramienta de empuje 
▪ Fije los dos soportes a la carcasa del banco de corte y atorníllelos bien (Fig. G-8). 
▪ Coloque la herramienta de empuje en los soportes. 

7.5 Ajuste y anexo del cuchillo divisor Fig. D 
▪ Añada el soporte guía de aluminio (A) al bloque (B). 
▪ Ahora puede añadir el soporte guía de desgarre a la parte de arriba del banco. 
▪ Deslice el soporte guía de desgarre hacia un extremo del carril (C) sobre la parte de 

arriba del banco. 
▪ Ajuste la posición del soporte guía de aluminio (A) de tal forma que el extremo se 

corresponda con el extremo de atrás de la sierra. 

7.6 Ajuste del cuchillo divisor y de la tapa de protección Fig. E 
▪ • Gire completamente la hoja de sierra. 
▪ • Retire la incrustación del banco. 
▪ • Monte el cuchillo divisor en la parte superior con este propósito y use para ello tornillos 

Allen y los anillos de relleno. Asegúrese de que el cuchillo divisor se encuentra justo en la 
parte abierta (= muesca). 

▪ •Ahora vuelva a colocar la incrustación en el banco y apriétela. 
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▪ • Ahora ajuste la tapa de protección al cuchillo divisor y utilice para ello la tuerca perfilada 
y la de seguridad. 

Coloque una tablilla junto a la hoja de sierra y el cuchillo divisor y 
compruebe si se ajusta al tamaño de la hoja de sierra. Si no es así: afloje 
los tornillos y coloque o retire los anillos de relleno. 

▪ Sobre la mesa de sierra, la distancia radial entre el cuchillo divisor y el borde dentado de 
la hoja de sierra no puede en ningún caso ser mayor de 5 mm. en el lugar del corte. 

▪ La distancia del cuchillo divisor no debe ser como se ha mostrado menor de 5 mm. Desde 
el pico dentado. 

7.7 Ajuste de la hoja de sierra 

Antes de colocar o sustituir la hoja de sierra desconecte la clavija. 

▪ Retire la incrustación del banco. Utilice un destornillador para realizar este proceso. 
▪ Gire el eje de la sierra completamente. Retire la tuerca y la brida externa del eje de sierra. 
▪ Ahora deslice la hoja de sierra sobre el eje de sierra y saque la brida y la tuerca. Apriete 

la tuerca con la mano. 
▪ Utilice dos llaves: una para la brida y otra para la tuerca a continuación apriételas. 
▪ Ahora vuelta a colocar la incrustación en el banco y apriételos. 

7.8 Montar las aggarraderas de la barra empujadora 
Monte las agarraderas de la barra empujadora en el lateral de la máquina utilizando los 
tornillos y arandelas suministradas. 

7.9 Empleo de la herramienta de inglete Fig. A 
Girando el mango que se encuentra en el lateral de la máquina, puede ajustar la hoja de 
sierra a un máximo de 45° (4). 

8 FUNCIONAMIENTO 
Hay dos tipos de métodos de serrado: 
▪ Serrado longitudinal: Serrado de la pieza en el sentido de la veta de la madera. 
▪ Corte transversal o al límite: Serrado de la pieza de forma transversal. 
 
Si se refiere a un panel, no distinguimos entre las vetas de la madera, pero nombramos el 
método para cortar una parte a lo ancho del panel (serrado longitudinal) y cuando cortamos a 
lo largo (corte transversal o al límite). 

Para ambos métodos de serrado se debe usar uno de los soportes guía. 
¡Por eso, nunca se puede serrar sin un soporte guía! 

¡Atención! Antes de empezar con el serrado, compruebe lo siguiente: 
1. La hoja de sierra es segura? 
2. Están todas las manivelas de cierre aseguradas? 
3. Se encuentra el soporte guía paralelo a la hoja de sierra? 
4. Está funcionando correctamente la tapa de protección? 
5. Lleva puestas gafas de seguridad? 
6. La hoja de sierra no roza contra nada? 
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¡Es absolutamente necesario tener en cuenta estos puntos antes de 
empezar a trabajar! 

8.1 Serrado longitudinal 
▪ Asegure el soporte guía a una posición adecuada y retire la guía de corte del banco. 
▪ Gire la hoja de sierra aproximadamente 2 mm. por encima del grosor de la madera que se 

va a serrar. 
▪ Presione la madera ligeramente hacia el banco y deje que se deslice hacia el soporte 

guía de corte. 

Quédese al menos a 3 cm. de la parte delantera de la hoja de sierra antes 
de arrancar el motor. La parte de la madera que está sobre el soporte guía 
debe estar completamente recta. Mantenga sus manos alejadas al menos 
10 cm. del recorrido de la sierra. 

▪ Arranque el motor y espere hasta que la hoja de sierra haya alcanzado un número 
máximo de revoluciones antes de iniciar el serrado. 

▪ Mientras que empuja la madera hacia el banco y el soporte guía, puede presionar con 
cuidado la madera a través de la hoja de sierra sin forzarla. 

▪ Nunca deslice hacia atrás la pieza. Si es necesario, apague el motor antes sin variar la 
posición de la pieza. 

8.2 Serrado longitudinal con un inglete (vertical) 
Este métodos es prácticamente el mismo, excepto en que la hoja de sierra se coloca en el 
ángulo deseado. 

Con este tipo de método, el soporte de guía solo se sitúa en el lado derecho 
de la hoja de sierra. 

8.3 Serrado longitudinal de piezas estrechas 

Tenga en cuenta que este proceso es muy peligroso. 

Tome todas las medidas de seguridad y presione continuamente la pieza hacia la sierra 
(hasta el final de la hoja de sierra) ayudándose con una pieza artificial, en lugar de con la 
mano. 

8.4 Serrado transversal 
▪ Retire el soporte guía y coloque el soporte guía de corte transversal en el lado derecho 

del carril. 
▪ Ajuste la altura de la hoja de sierra (vea el serrado longitudinal). 
▪ Empuje la pieza hacia el soporte guía de corte transversal y mantenga al menos 2,5 cm. 

de distancia desde la parte delante de la hoja de sierra. 
▪ Encienda el motor y espere hasta que se alcance el número máximo de revoluciones. 
▪ Empuje la pieza contra el soporte guía y el banco. Presione con cuidado la madera a 

través de la hoja de sierra. Continúe hasta que haya pasado por toda la hoja de sierra. 
Luego apague el motor y mantenga esta posición hasta que la hoja de sierra se haya 
detenido completamente antes de retirar la madera. 

▪ Nunca saque la madera. Si es necesario, apague el motor y mantenga la posición hasta 
que la hoja de sierra se haya detenido completamente. 
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8.5 Serrado transversal con un inglete vertical 
Este método es prácticamente el mismo, excepto que la hoja de sierra se coloca en el ángulo 
deseado. 

Coloque sólo el soporte guía de corte transversal en la parte derecha de la 
hoja de sierra. Nunca sierre piezas de madera demasiado pequeñas. Nunca 
utilice sus manos para desempeñar operaciones complicadas. 

8.6 Serrado transversal con un inglete horizontal 
Con este método, el soporte guía de corte transversal debe estar asegurado a un ángulo 
determinado. Mantenga la pieza presionada de forma firme contra el soporte guía de corte 
transversal y contra el banco antes de que comience a serrar. 

9 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO 

¡Atención! Antes de llevar a cabo cualquier trabajo en el equipo, 
desconecte el enchufe de alimentación. 

9.1 Limpieza 
▪ Mantenga limpias las rejillas de ventilación de la máquina para evitar el 

sobrecalentamiento del motor. 
▪ Limpie regularmente la herramienta con un trapo suave, preferentemente después de 

cada uso. 
▪ Mantenga las rejillas de ventilación sin polvo ni suciedad. 
▪ Si hubiera suciedad incrustada, utilice un trapo humedecido con agua jabonosa.  

Nunca utilice solventes tales como gasolina, alcohol, amoniaco, etc. Estos 
solventes pueden dañar las partes de plástico. 

9.2 Lubricación 

▪ La máquina no requiere lubricación adicional 

10 SOLUTION DE PROBLEMAS 
Caso a máquina não funcione correctamente, apresentamos aqui várias causas possíveis e 
as respectivas soluções. 

1. O motor não pega ▪ A ficha não está colocada na tomada de parede 
▪ O cabo está danificado 

2. A peça de trabalho fica presa 
na lâmina separadora durante o 
trabalho 

▪ A lâmina da serra tem de ser alinhada (Fig. E) 

3. O corte da serra não é suave 
(trepidação) 

▪ A lâmina da serra tem de ser afiada 
▪ A lâmina da serra foi montada de trás para a frente 
▪ A lâmina da serra está coberta de resina ou pó 
▪ A lâmina da serra não é adequada para este processo 

4. A peça de trabalho toca na 
parte posterior da lâmina da 
serra e salta. 

▪ A lâmina separadora tem de ser alinhada (Fig. E) 
▪ Não está a ser utilizado o dispositivo de esquadria 
▪ A lâmina da serra é mais espessa que a lâmina 

separadora ou a lâmina separadora não está a ser 
utilizada 

▪ A lâmina da serra tem de ser afiada 
▪ A peça de trabalho não foi mantida no local até à 
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conclusão do trabalho de serrar 
▪ O botão de tensão do dispositivo de corte cruzado 

está solto. 

5. A pega de altura e/ou do 
chanfro está 
bloqueda  

▪ A serradura e o pó têm de ser removidos 

6. O motor tem dificuldades em 
atingir o número máximo de 
rotações. 

▪ O cabo de extensão é demasiado fino e/ou demasiado 
longo (ver manual) 

▪ A tensão da corrente eléctrica é inferior a 230 V 

7. A máquina vibra. ▪ A máquina não foi bem apertada à bancada de 
trabalho 

▪ A estrutura não está nivelada com o solo 
▪ A lâmina da serra está danificad 

11 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Voltaje / frecuencia  230-240 V~ / 50 Hz 

Entrada de potencia  1500 W 

Velocidad sin carga  4500 min-1 

Dimensiones de las hojas de sierra Ø 254x Ø 30x 2.8mm 

Número de dientes 40 

Dimensiones del banco 638 x 430 mm 

Salida de extracción de los restos Ø 40(35) mm 

Peso 30 kg 

12 RUIDO 
Valores de emisión de ruidos medidos de conformidad con la norma pertinente. (K=3) 
Nivel de presión acústica LpA 99 dB(A) 

Nivel de potencia acústica LwA 112 dB(A) 

¡ATENCIÓN! Utilice una protección auricular cuando la presión acústica 
sea superior a 85 dB(A). 

13 DEPARTAMENTO TÉCNICO 
▪ Los interruptores dañados deberán ser sustituidos por nuestros profesionales del servicio 

de atención de cliente. 
▪ Si el cable de conexión (o el cable de corriente eléctrica) está estropeado, éste tiene que 

ser sustituido por un cable de conexión específico, del cual sólo dispone nuestro personal 
de atención al cliente (puesto de servicio). El cambio de los cables de conexión sólo lo 
debe realizar nuestro personal de atención al cliente (puesto de servicio- véase la última 
página) o un profesional calificado (experto en electrónica). 

14 ALMACENAMIENTO 
▪ Limpie cuidadosamente la máquina y sus accesorios. 
▪ Ajústela fuera del alcance de los niños, en una posición estable y segura, en un lugar 

seco y al tiempo, evite las temperaturas demasiado altas o demasiados bajas. 
▪ Protéjala de la luz directa. Téngala si es posible a la sombra. 
▪ No lo meta en un saco de Nylon porque la humedad puede dañarla. 
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15 GARANTÍA 
▪ Este producto está garantizado por un periodo de 36 meses, efectivos desde la fecha de 

compra por el primer usuario. 
▪ Esta garantía cubre cualquier fallo de material o de producción excluyendo: baterías, 

cargadores, piezas defectuosas debido al desgaste normal tales como rodamientos, 
escobillas, cables y enchufes, o accesorios tales como brocas, hojas de sierra, etc.; los 
daños o defectos causados por uso abusivo, accidentes o alteraciones del producto; ni los 
costes de transporte. 

▪ Los daños y/o defectos que fueren la consecuencia de un uso indebido tampoco están 
cubiertos por las disposiciones de esta garantía. 

▪ Igualmente, declinamos toda responsabilidad por lesiones corporales causadas por el uso 
inadecuado de la herramienta. 

▪ Las reparaciones deben ser efectuadas por un centro autorizado de servicio al cliente 
para herramientas Powerplus. 

▪ Se puede obtener más información llamando al número de teléfono 00 32 3 292 92 90. 
▪ El cliente correrá siempre con todos los costes de transporte, salvo si se conviene lo 

contrario por escrito. 
▪ Al mismo tiempo, si el daño del aparato es la consecuencia de una sobrecarga o de un 

mantenimiento negligente, no se aceptará ninguna reclamación en el marco de la 
garantía. 

▪ Se excluye definitivamente de la garantía los daños que fueren la consecuencia  de una 
penetración de líquido o de polvo en exceso, los daños intencionales (aposta o por gran 
negligencia), así como el resultado de un uso inadecuado (utilización para fines para los 
cuales no está adaptado), incompetente (por ejemplo, incumpliendo las instrucciones 
contenidas en este manual), de un ensamblaje realizado por una persona sin experiencia, 
de rayos, de una tensión incorrecta de la red. Esta lista no es completa. 

▪ La aceptación de reclamaciones en el marco de la garantía nunca puede conducir a la 
prolongación del periodo de validez de ésta ni al inicio de un nuevo periodo de garantía, 
en caso de reemplazo del aparato. 

▪ Los aparatos o piezas reemplazadas en el marco de la garantía serán, por lo tanto, 
propiedad de Varo NV. 

▪ Nos reservamos el derecho  de rechazar toda reclamación en la que no se pueda verificar 
la fecha de compra o que no se pueda demostrar un correcto mantenimiento (limpieza 
frecuente de las rejillas de ventilación e intervención regular de servicio en las escobillas, 
etc.). 

▪ Debe conservar el recibo de compra como prueba de la fecha de compra. 
▪ Debe devolver al vendedor la máquina no desmontada, en un estado de limpieza 

aceptable, en su maleta original (en caso de que se hubiere entregado la máquina en un 
una maleta), acompañada de su recibo de compra. 

16 MEDIO AMBIENTE 
Si al cabo de un largo periodo de utilización debiere cambiar la máquina, no la 
deseche entre los residuos domésticos. Deshágase de ella de una forma que 
fuere compatible con la protección del medio ambiente. 
No se pueden tratar los desechos producidos por las máquinas eléctricas como 
desechos domésticos. Se les debe reciclar allí donde existan instalaciones 
apropiadas. Consulte el organismo local o el vendedor para obtener información 
sobre su reciclaje. 
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17 DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD 

 

VARO N.V. – Joseph Van Instraat 9. BE2500 Lier – Bélgica, declara que: 
Tipo de aparato  : Sierra De Mesa 1500W 
Marca  : POWERplus 
Número del producto : POWX221 

está en conformidad con los requisitos esenciales y otras disposiciones pertinentes de las 
Directivas europeas aplicables, basados en la aplicación de las normas europeas 
armonizadas. Cualquier modificación no autorizada de este aparato anula esta declaración. 

Directivas europeas (incluyendo, si se aplica, sus respectivas enmiendas hasta la fecha de la 
firma); 

2011/65/EU 
2014/30/EU 
2006/42/EC 

Normas europeas armonizadas (incluyendo, si se aplica, sus respectivas hasta la fecha de la 
firma); 

EN61029-1 : 2009 
EN61029-2-1 : 2012 
EN55014-1 : 2017 
EN55014-2 : 2015 
EN61000-3-2 : 2014 
EN61000-3-11 : 2000 

Custodio de la documentación técnica: Philippe Vankerkhove,  VARO – Vic. Van Rompuy 
N.V. 

El suscrito actúa en nombre del director general de la compañía, 

 
Philippe Vankerkhove 
Asuntos reglamentarios - Director de conformidad 
Lier, 11/02/2019 


