MANUAL DE INSTRUCCIONES

SIERRA CINTA BOIA
INOX 25 / SEGAOSSO 25

CORPORACIÓN BOIA DOMENICO C.A.
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1. Introducción
Para poder operar la Sierra Cinta BOIA SEGAOSSO INOX 78 es necesario que el operador lea
atentamente el manual de instrucciones y conozca todas las partes de la máquina..

1.1. Seguridad
La Máquina es altamente peligrosa si es usada incorrectamente. Durante el mantenimiento y la limpieza,
la maquina debe estar desconectada de la línea eléctrica.

- No tocar la cinta con la maquina desligada o en funcionamiento.
- No usar ropa con mangas anchas en las manos.
- Mantener las manos alejadas de la máquina.
- No encender la Maquina con las puertas abiertas.
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1.2. Principales Componentes
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1- Gancho de puerta
(SI309010)
2 - Mariposa
(SI304001)
3 - Horquilla
(RS254510)
4 - Guía acanalada
(9SI259014)
5- Volante cilíndrico
Superior
(RA160013)
6- Limpia Volante
(SI309103)
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1- Limpia Cinta
(SI309118)
2 -Volante Cónico
Inferior
(SI254026)

1

2
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1- Carro
(SI259020)
2 -Plano Completo
(RR259049)
3 - Protector con
Soportico
(RS304104)

4 - Perilla para
frontal y brazo
(SI309117)
5- Frontal Completo
(RS309521)
6- Goma ¾”
p/tope de carro
(SI309102)

7 - Interruptor
(RS309109)
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10 - Patas de goma

8- Escuadra
(SI259044)
9- Riel
(SI259036)
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1.3. Características Técnicas
La Sierra viene equipada con un motor mono-fásico.

Tabla 1: Principales Características
Características
VOLTAGE
POTENCIA
FRECUENCIA
ANCHO
ALTO
PROFUNDIDAD
PESO NETO
PESO BRUTO
ANCHO MAX. DE CORTE
ALTURA MAX. DE CORTE

Cantidad
100
1
60
55
1.5
64
68
78
22
28.5

Unidad
VOLT
HP
HZ
cm.
M.
cm.
kg.
kg.
cm.
cm.

2.Instalacion y Pre-Operación
2.1. Instalación
- Cuando usted reciba su sierra, inspeccione su máquina antes de remover el empaque, para estar
seguro de que no haya ningún daño ocasionado durante el envío, reporte cualquier daño al agente
autorizado: cuando este satisfecho de que la maquina este en perfecto estado, coloque la misma en
el lugar seleccionado.
-La Sierra debe ser instalada en un lugar que tenga superficie plana para obtener estabilidad en el
trabajo de corte.
- El cable de alimentación debe estar conectado debidamente antes de utilizar la Sierra.
- Instalación de la cinta: Abra la Puerta superior e inferior en el lado derecho de la máquina, afloje la
manilla o mariposa. Deslice el carro hasta llegar al tope, afloje la guía de aluminio y levántela, hale la
cinta hacia usted. Coloque la nueva cinta sobre los volantes y dentro de los limpia cintas en correcta
posición. Tensione la cinta con la manilla o mariposa firmemente, dándole vuelta en dirección a las
manillas del reloj hasta que la cinta ruede libremente.
- Instalación o Cambio de la guía de aluminio: Colocar la guía de aluminio sin apretarla, gire
manualmente el volante superior hacia abajo de tal manera que la cinta entre en la canal y luego apretarla.
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2.2. Pre-Operación
- La cinta de la Sierra debe estar bien calibrada antes de iniciar el uso de la máquina. Girar la
mariposa en el sentido horario para apretarla.
- Antes de iniciar el uso de la máquina asegúrese de tenerla ajustada y firme en su posición.
Las cuatro patas de la máquina son ajustables permitiendo el mejor balanceo del peso de la misma.
- Este seguro que el motor y la línea estén en el mismo voltaje, ciclo, fase y corriente. Después de
que haya chequeado correctamente, conecte los cables, y este seguro de que sea hecho estrictamente
de acuerdo sus especificaciones locales. Para su mejor conveniencia, contacte un técnico electricista.

3.Operacion
3.1. Funcionamiento y Procedimiento de Operación
Es ampliamente recomendable que usted tome su tiempo para familiarizarse con el uso del equipo,
tal como se indica en este manual. Una vez que usted haya leído debidamente el contenido del manual,
estará en capacidad de obtener el máximo resultado y el mejor rendimiento de su equipo, utilizándolo
efectivamente para la ejecución de todos los cortes de productos cárnicos, bien sea en grandes o pequeñas
cantidades.
Seguir los siguientes pasos antes de iniciar el proceso de operación:

- Revisar que los componentes y las puertas de la maquina estén cerradas y ajustadas.
- Conectar la Maquina a la fuente eléctrica.
- El operador debe estar en la parte derecha de la máquina para deslizar el corte
- Siempre debe prestar mucha atención de sus manos en relación con la cinta; manténgalas
libre, recuerde que la mesa rodante se desliza de derecho a izquierda.
- Coloque el lado de la carne que desea cortar pegada al brazo, previamente ajustado al
grosor que desee en el corte.
- Nunca coloque su mano en la dirección de la cinta para empujar el producto a cortar.
- Siempre apague su sierra cada vez que termine de usarla.
- Si durante la operación del corte su sierra reduce su velocidad, o se apaga repentinamente,
es probable que las guías superiores o inferiores tengan residuos de carnes o huesos. Para
eliminarlas, primero desconectar el equipo de la red eléctrica, después remueva las cintas, y
finalmente remueva el sucio de las guías. Para finalizar coloque la cinta en su posición.
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- Brazo de Ajuste: Cuando se desee cortes del mismo espesor, ajuste con la perilla la posición del
brazo al grosor requerido. Para cortes, rebanadas u otras operaciones que no requieran de precisión,
mantenga el brazo totalmente retirado.
- Protector con soportico, Guía superior y Rodamiento: El conjunto de ellos es usado para mantener
la cinta en el lugar adecuado y permite la rigidez de la misma. El sistema permite ajustarse de acuerdo al
tamaño de la pieza a cortar. Para ajustarse a la posición deseada, afloje la perilla del frontal y ajuste la
altura requerida. Este grupo de componentes nunca debe ser removido. Alargan la vida de la cinta,
recubren la porción no utilizada de la misma y es su protección contra accidentes.

3.2. Limpieza y Sanidad
Para proceder a la limpieza de la maquina se debe desconectar de la red eléctrica.
Las partes en contacto con el alimento deben ser limpiadas correctamente. Para remover las
partes principales de la Sierra leer los siguientes pasos:
1. Afloje y levante la guía de aluminio que se encuentra entre la mesa rodante y la mesa fija. Afloje
la tensión de cinta girando la mariposa en sentido anti horario, después saque la cinta. Limpie la
cinta diariamente con agua tibia.
2. Saque la mariposa, después saque el volante superior. Limpie solo con un trapo seco
(No bañe con agua el volante).
3. Coloque la cinta en su posición y tense la misma con la mariposa, baje la guía de aluminio en
su posición y apriete.

1

2

3
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3.3. Cuidado del Acero Inoxidable
La Sierra Cinta SEGAOSSO INOX 78 es hecha de acero inoxidable. Es importante tener cuidado
del material para poder evitar la aparición de manchas y corrosiones. Limpiar constante y adecuadamente
la sierra luego de ser usada. Utilizar agua, jabón, y secar inmediatamente para evitar la permanencia de
humedad.

4.Practicas Generales de Seguridad
4.1. Procedimiento de Operación Básica

PELIGRO: No tocar ningún componente eléctrico de la maquina si la ropa o las manos del
operador están mojadas. Al contrario, graves heridas se pueden ocasionar y hasta la muerte
podría verificarse.
ADVERTENCIA: No

hacer ningún tipo de manutención a la maquina mientras está
conectada. Asegurar el espacio de trabajo para evitar caídas o tropiezos. Mantener el piso de
trabajo seco. Si el trabajo es realizado por dos personas: Comunicarse y hacer plan de trabajo
con señales antes de empezar a trabajar.

!

AVISO: Para lubrificar partes, utilizar oleos lubrificantes o grasas especiales. Evitar choques

mecánicos. Evitar que agua, polvo u otros factores entren en los componentes mecánicos. No
modificar mecánicamente la máquina. Leer atentamente las etiquetas de seguridad que tiene
la máquina y en caso de pérdida o despegue de la etiqueta por favor ordenar una nueva al
vendedor.

!

4.2. Procedimiento de Seguridad antes de Encender la Maquina

IMPORTANTE: leer atentamente el manual de instrucciones y en caso de duda contactar

el vendedor.

!

PELIGRO: Verificar que cables y componentes eléctricos estén en buenas condiciones

antes del uso.

AVISO: Entender las instrucciones de este manual y conocer los botones de la maquina

antes de iniciar el uso.

!
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4.3. Inspección Rutinaria
- Verificar el motor de la máquina.
- Verificar la tensión de la cinta.
- Verificar los limpia cintas y los limpias volantes.
- Verificar las guías de la cinta.
- Verificar los rodamientos de apoyo de la cinta
- Prestar a atención a cualquier ruido que no sea normal.

4.4. Operación
- La máquina puede ser operada por personas entrenadas o calificadas para este trabajo.
- La persona que utilizara la maquina debe utilizar todos los instrumentos de seguridad necesarios
para este trabajo.
- No utilizar la maquina con el pelo suelto (sin recoger) o con franelas manga largas que puedan
causar problemas al operador.

4.5. Post-Operación
- Limpiar la Maquina adecuadamente al finalizar la operación
- Ajustar las Partes de la Maquina luego de la limpieza.
- No colocar los dedos entre la correa y el volante inferior en ningún momento.
- Desconectar la Sierra de la Fuente de energía

4.6. Mantenimiento

.

PELIGRO: Asegurar que para cualquier actividad de mantenimiento se
necesita tener la maquina completamente desconectada de corriente eléctrica.
4.7. Advertencias
- La máquina debe ser mantenida por personal calificado para el trabajo.
- El personal debe asegurarse que la maquina se encuentra en un lugar donde hay
condiciones totales de seguridad.
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5.Analisis y Soluciones de Problemas
5.1. Problemas y Soluciones en General
- Encendido de La Máquina: Puede que la maquina no esté conectada con la corriente o no haya
energía eléctrica en el lugar de trabajo. Conectar la maquina a la corriente o llamar al vendedor en
caso más grave.
- Olor de quemado o humo: Puede que la maquina tenga un problema con el circuito eléctrico. En
este caso llamar al vendedor.
- Ruido Anormal: Cuando se presenta un ruido anormal es posible que la cinta de corte haya sido
soldada incorrectamente y por lo tanto se necesita cambiarla. Puede que la cinta este patinando
sobre los volantes. En este caso se necesita ajustar la mariposa para aumentar la presión entre la
cinta y los dos volantes. Ver también sección 5.2
- Dificultad en el corte de la carne: Puede que la cinta de corte este sucia, los volantes estén sucios,
la cinta de corte no centrada, o la cinta este simplemente sin corte. Se necesita hacer una limpieza
de cinta y/o volante, ajustar cinta y/o volante, o cambiar la cinta de corte. En caso más grave se
necesita llamar el vendedor. Ver también sección 5.2
- Ruptura consecuente de Cinta de corte: Puede que los volantes o la cinta de corte estén sucios o
los volantes estén defectuosos. Se necesita hacer limpieza o cambiar los volantes.

5.2. Ajustes de Componentes
Antes de ajustar cualquier componente desconectar la Sierra de la Fuente de Energía.
- Si la cinta se sale o salta, siga las siguientes recomendaciones:
Ajuste el volante superior de la siguiente manera:
1. Si la cinta se sale hacia adelante: afloje la tuerca y contratuerca, gire el tornillo de
graduación ¼ o media vuelta en dirección horaria, de vuelta con la mano al volante y
pruebe que la cinta llego posición correcta, apriete la tuerca y contra tuerca.
2. B.- Si la cinta salta: afloje la tuerca y contratuerca, gire el tornillo de graduación ¼ o
media vuelta en dirección anti-horaria, de vuelta con la mano al volante y pruebe que la
cinta llego a la posición correcta, apriete la tuerca y contra tuerca.
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- Si la cinta continúa presentando la misma falla, proceda de la siguiente manera:
Ajuste el volante inferior de la siguiente manera:
1. Afloje la tuerca que se encuentra en el borde superior del mozo. Afloje la contratuerca
que se encuentra en la parte inmediata posterior del mozo, gire la tuerca en dirección
horaria ¼ o media vuelta (si la cinta sale hacia Adelante), o en dirección contraria (si la
cinta sale hacia atrás).
2. Luego apriete la contratuerca y tuerca del frente. Nunca afloje las tuercas inferiores del
mozo para ajustar.
- Si la falla continua, acuda a un técnico especializado o al vendedor
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