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● MANIPULAR LA INGLETADORA 

Antes de agarrar la máquina, 

asegurar el mango en su más baja 

posición con el pasador de seguridad y asegurar la 

mesa giratoria girando el mango. Entonces la sierra 

ingletadora se puede transportar por la empuñadura 

de manipulación. 

 

 

 

 

 

 

● Cambio de hoja 

Para retirar la hoja de sierra, afloje el 

perno que fija la tapa por el centro 

girándolo hacia la izquierda, mediante la 

llave de tubo. A continuación, levante 

la cubierta central y mover la hacia abajo de la  

posición original. 

 

 

 

 

Al retirar la hoja de la sierra, lo primero es pulsar abajo 

del brazo del eje de bloqueo para bloquear la hoja de 

sierra, y aflojar el perno hexagonal girando hacia la 

derecha utilizando la llave. A continuación, retire el 

perno hexagonal. 

 

 

 

 

 

 

Instalar la nueva hoja de sierra: Mirar los dientes en la 

dirección de la flecha (ver la cubierta protectora). 
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Poner la brida exterior y el tornillo hexagonal. A continuación, presione hacia abajo el eje del brazo de 

bloqueo y apriete el perno hexagonal firmemente girándola hacia la izquierda utilizando la llave de tubo. 

A continuación ajustar el perno hexagonal en el 

sentido horario de manera que se fije la cubierta 

central. 

 

Al retirar la hoja de sierra, levante campana 

móvil y la cubierta central. Afloje el perno 

hexagonal con la llave. A continuación, quitar el 

perno hexagonal, la pestaña exterior y la hoja 

de sierra. 

 

 

 

 

 

 

● CAPUCHA DESMONTABLE 

Al aserrar, el capó móvil será levantado por la 

pieza de trabajo. Después de terminar el corte, 

el capó móvil se reiniciará automáticamente a 

su posición original con la palanca elevada. 

Nunca abandonar o eliminar el capó móvil. 
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● COLECTOR DE ASERRÍN 

Puede operar esta máquina con mayor comodidad 

con la bolsa de aserrín. Conectar el adaptador de 

la bolsa a la boquilla de la sierra ingletadora. A 

continuación, fijar la salida de la sierra ingletadora 

al adaptador de la bolsa. Cuando la bolsa de 

aserrín está media llena, desconectarla y limpiar la 

bolsa por completo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

● INTERRUPTOR 

Para evitar un arranque accidental,  también está 

equipado de un interruptor de protección. Para 

iniciar la herramienta hay que pulsar primero el 

botón de protección y presionar hacia abajo el 

interruptor del gatillo. Al soltar el interruptor de 

gatillo, la herramienta estará apagada. 

 



 

 L Ü S Q T O F F  /  I N G L E T A D O R A  

 

Página 5 

● TAPON AUXILIAR 

La herramienta tiene un tapón auxiliar, en 

condición normal, se establece como se 

muestra en el dibujo. Pero cuando la 

herramienta se utiliza para hacer cortes en 

bisel a la izquierda, se debe instalar en el lado 

izquierdo (mostrado como el dibujo). 
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● MANTENER LA CAPACIDAD MÁXIMA DE 

CORTE 

Antes de realizar cualquier ajuste, retire el 

enchufe de la toma. Esta máquina ha sido 

ajustada por el fabricante para mantener la 

capacidad máxima de corte utilizando una hoja 

de sierra de 260 mm (10-7 / 32). Cuando el 

diámetro de la hoja de sierra se hace más 

pequeño a causa de la molienda, aflojar el 

perno de ajuste en la parte posterior del 

mango con el fin de ajustar el perno de ajuste. 

Al girar el tornillo de ajuste en contra del 

sentido horario se puede bajar la hoja de sierra. 

Girándolo hacia la derecha, se puede elevar la hoja de sierra. Cuando haya ajustado el asa a su 

posición más baja est permitida, la distancia entre la superficie frontal del listón de tope y el filo de la 

hoja de la sierra es de 135 mm (5-5 / 16 "). Después de retirar el enchufe de la toma, gire la hoja de 

sierra con una mano y presionar hacia abajo el mango con la otra mano todo el tiempo con el fin de 

asegurarse de que la hoja de sierra no haga contacto con cualquier posición de la base cuando el 

mango se reduce a su más baja posición permitida. 

 

 

 

● ANGULO DE BISELADO 

Afloje el mango girando en contra del sentido horario, presione hacia abajo el pasador de resorte de 

modo que la mesa giratoria puede girar libremente. Cuando el ángulo deseado en la escala en la base 

coincide con la flecha marcada en la mesa giratoria gire la caña de la mano derecha para apretarlo. 
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● DEFINIR UN ÁNGULO DE LA BISELADORA 

Sólo cuando el tapón auxiliar se fija en el lado 

izquierdo como se muestra el dibujo, la hoja de 

sierra puede estar biselado ángulo de 45º. Para 

ajustar un ángulo de biselado, afloje el mango fijo, 

y luego inclinar la hoja de sierra hacia la izquierda 

hasta que el indicador alcanza el ángulo deseado 

en la plaza de inglete, apriete firmemente el 

mango fijo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

● PIEZA DE TRABAJO SEGURO 

El vice vertical puede ser instalado en el agujero 

de la guía y en el componente seguidor de la 

pieza de trabajo (compra selectiva). Instalar la 

varilla de vicio en el orificio del componente de la 

barra guía o un partidario de la pieza, y luego 

apretar el tornillo. Debe ajustar la posición del 

brazo de tornillo de banco tal como el grosor y la 

forma de la pieza de trabajo y apriete el tornillo de 

banco con el brazo perno. Incline la pieza de 

trabajo contra la barra guía y la mesa giratoria, y 

colocar la pieza en la posición de corte deseada. 

A continuación, apriete el perno de sujeción a fin 

de asegurar la pieza de trabajo. 
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● OPERANDO 

Cuando realice cortes, un trozo de la pieza de 

trabajo (que espesor es igual al grosor de la hoja 

de sierra) se cortará a cabo, por lo que la línea 

de corte debe fijarse en el lado izquierdo o el 

lado derecho de la ranura del bloque auxiliar. 

Encienda la máquina y espere hasta que la hoja 

de sierra alcanzar su velocidad máxima. A 

continuación, presione el mango hacia abajo 

lentamente. Tan pronto como la hoja de sierra se 

pone en contacto con la pieza de trabajo 

presione el mango hacia abajo de manera 

uniforme para comenzar el corte. Después de 

que haya terminado, espere hasta que la hoja de 

sierra se detiene por completo. Debido a que las virutas de corte pueden ser expulsadas por la hoja de 

sierra giratoria produciendo accidentes. 

 

 

 

 

 

 

 

Sustitución de las escobillas de carbón 

Comprobar y eliminar las escobillas de carbón 

regularmente. Reemplazar cuando se hayan gastado 

hasta la marca de límite. Mantenga las escobillas de 

carbón limpio y libre para deslizarse en los soportes. 

Ambas escobillas de carbón deben ser reemplazadas 

al mismo tiempo. 

 

Use un destornillador para quitar las tapas de los 

portaescobillas. Sacar las escobillas gastadas, 

inserte las nuevas y asegurar las tapas de los 

portaescobillas. 
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DESPIECE 

NO. SPE. NO. SPE. NO. SPE. 

1 PERILLA DE AJUSTE 34 
ARANDELA 

PLANA ¢2.3 
68 BUJE 6000Z 

2 TORNILLO M5X12 35 TUERCA M10X30 69 TORNILLO ST6X65 

3 
ARANDELA 

ONDULADA ¢5 
36 MANIJA 70 ESTATOR 

4 
MARCADOR DE 

GRADOS 
37 TUERCA M4X12 71 PROTECTOR DE MANIJA 

5 TUERCA M8X30 38 ARANDELA PLANA ¢5 72 INTERRUPTOR 

6 BASE 39 COVERTOR 73 
INTERRUPTOR DE HOJA 

DE DESLIZAMIENTO 

7 SLIP RUBBER 40 TUERCA M6X8 74 SPRING OF SWITCH 

8 BASE PLATE 41 TORNILLO  M6X14 75 INTERRUPTOR 

9 ARANDELA PLANA 42 BRIDA DE FIJACION 76 BOTON DE HOJA DE DES 

10 TUERCA M8 43 RESORTE 77 BOTON AUTO-BLOQ 

11 NUT ON BASE 44 TAPA 78 CARCAZA 

12 TORNILLO M4X10 45 TUERCA M8X16 79 RESORTE AUTO-BLOQ 

13 GUIA 46 BRIDA EXTERIOR 80 TORNILLO ST4X16 

14 TUERCA M4X10 47 BRIDA INTERIOR 81 CABLE DE PLANO 

15 TUERCA M8 48 BRIDA FRONTAL 82 PROTECTOR DE CABLE 

16 TUERCA M8X20 49 TUERCA M5X14 83 TORNILLO ST4X16 

17 CROSS BAR 50 EJE 84 
ARANDELA 

ONDULADA ¢6 

18 ARANDELA PLANA ¢8 51 LLAVE 85 TUERCA M6X60 

19 
ARANDELA 

ONDULADA ¢8 
52 BUJE 6203 86 RESORTE 

20 TUERCA M8X25 53 
PROTECTOR 

FRONTAL 
87 CARCASA 

21 TUERCA M6X14 54 ENGRANAJE 88 CEPILLO 

22 TUERCA M6X25 55  89 
PROTECTOR DE 

CEPILLO 

23 PROTECTOR 56 BUJE 90 COLLECT COVER 

24 ARANDELA PLANA ¢6 57 ACOPLADOR 91 TERMINAL DE ESTATOR 

25 TUERCA M6 58 TUERCA M6X8 92 CABLE 

26 CROSS PIN 59 RESORTE 93 TUERCA 

27 "O" RING 60 TUERCA M6X20 94 PIN RECTO 

28 SOPORTE 61 PROTECTOR GOMA 95 TUERCA M5x8 

29 SOPORTE DEL RESO. 62 TUERCA M8X75 96 OBLEA 

30 ARANDELA 63 PROTECTOR 97 ACOPLADOR 
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RESORTE"U" 

31 SOPORTE 64 VARILLA AUTO-BLOQ 98 TUERCA M10X70 

32 REGLA 65 DEFLECTOR 99 VARILLA LARGA 

33 TORNILLO ¢2.3 66 BUJE 6202RS 100 BOLSA 

  67 ARMADURA 101 LLAVE 
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Origen y procedencia: China

Importa y Distribuye 
Lusqtoff. Argentina SA. 

Importador N°30-71207115-6. 
Belgrano 1068. Ramos Mejía (C.P1704)

Bs.As.-Argentina.




