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Sierra circular para desbrozar

ATENCIÓN

AVISOS DE SEGURIDAD Antes de poner la máquina en funcionamiento, lea cuidadosamente todas las instrucciones de seguridad del 
manual del usuario, que se suministra normalmente junto con la máquina. Si usted no tiene un manual, póngase en contacto con el fabricante 
y obtenga uno antes de utilizar la sierra. Manipule la sierra con los guantes. Siempre utilizar protecciones de seguridad para ojos, polvos y 
oído. Utilice siempre protectores para los ojos, el polvo y el oído. Evite usar ropa ancha que pueda quedar enganchada en la sierra. Durante 
el mecanizado UTILIZAR SIEMPRE LOS SISTEMAS DE PROTECCIÓN DE LA MÁQUINA. Compruebe cuidadosamente la sierra antes de usarlo. 
No utilice el Dado si sospecha de daño o defecto (como dientes dañados o si faltan, etc.). No exceda el número máximo de revoluciones 
indicado (RPM). No usar esta sierra para cortar metal, cemento y otros materiales no indicados para el uso de la misma. Montar la sierra de 
manera bien �rme y en la dirección de gira adecuada como indicado en la sierra. Inspeccionar el terreno: los objetos sólidos - piedras, 
piedras, piezas metálicas o similares - se pueden proyectar alrededor de hasta 15 m, provocando posibles lesiones a cosas y personas y/o 
dañar la hoja. Las cuchillas circulares son adecuadas para recortar arbustos y cortar árboles pequeños con un diámetro de hasta 5 cm. No 
intentar cortar árboles con diámetro mayor. La sierra podría encajarse o sacar el utensilio de las manos del operador. Esto puede resultar en 
daños a la sierra misma o pérdida de control de la herramienta y causar lesiones graves. Utilizar una motosierra para estos tipos de operaciones. 
ATENCIÓN Mantenga siempre a terceros y animales alejados de la máquina, a 15 metros como mínimo. Para reducir el riesgo de que la 
hoja/los dientes se rompan, evitar en la medida de lo posible el contacto con el suelo, piedras, obras de albañilería, piezas metálicas, etc. 
A�lar las sierras circulares periódicamente como descrito del productor – dientes no a�lados pueden provocar la formación de grietas y, con 
ello, la rotura de la sierra. Cuando se utiliza una desbrozadora con una hoja circular para cortar árboles pequeños, se recomienda el uso de 
un protector o un protector adecuado para el tipo de operación. Este ayudará a mantener la herramienta �rme contra el árbol durante el 
proceso de corte. Usuarios sin experiencia deberían posicionar el lado izquierdo del protector contra el tronco antes de empezar a cortar (ver 
�gura). Esto mantendrá la desbrozadora contra el árbol durante el proceso de corte y reducirá el riesgo de pérdida de control y posible rebote. 
Antes de empezar el corte, acelerar el motor hasta la máxima velocidad. Efectuar el corte avanzando uniformemente. Es recomendado aplicar 
la sierra circular al lado derecho del árbol, usando la parte blanca de la sierra como mostrado en la ilustración. ATENCIÓN Cuando la hoja 
se encuentra con un obstáculo sólido (tronco de árbol, rama, tocón, piedra o similar) existe el peligro de rebote. En este caso, el equipo se 
vuelca hacia atrás - en dirección opuesta a la dirección giratoria de la hoja. El riesgo de contragolpe es máximo cuando se intenta cortar 
usando el área de color negro (ver �gura). Para reducir dicho riesgo y posibles lesiones graves, no use esta parte de la sierra circular para 
cortar árboles y arbustos. Técnicas especiales que requieren las partes grises de la sierra tendrían que ser usadas solo por operadores 
cuali�cados y con experiencia en el uso y en el control de la desbrozadora. Durante el abatimiento de pequeños árboles, mantener una 
distancia de mínimo 2 veces la altura del árbol, desde el operador más cercano a usted. GARANTIR Las sierras CMT han sido estudiadas 
en conformidad con los estándares para asegurar una larga duración de la herramienta. CMT garantiza que la sierra carece de defectos 
excepto los que se provocan por el abuso o alteraciones de la sierra debidos a daños por un uso incorrecto, o cuando se la vuelve a a�lar 
mal, por desgaste debido al uso de la sierra, etc. Si sospecha un defecto de fabricación o por cualquier otro motivo no está satisfecho de la 
calidad de la sierra CMT y la sierra ha sido usada correttamente, devolverla a su distribuidor CMT para una sustitución. CMT no se responsabiliza 
por daños especiales, accidentales o como consecuencia del uso y abuso de este producto. Algunos Estados no permiten la exclusión o 
Iimitación de daños accidentales o provocados, por lo tanto esta limitación no será aplicable a todos los compradores. La presente garantía 
otorga al comprador determinados derechos legales que varían de un Estado a otro.
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