
m Instrucciones de seguridad 
Sierra circular de mano
Rogamos leer y guardar.

�
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Instrucciones generales de seguridad para
herramientas eléctricas

� AVISO Lea todas las instrucciones de
seguridad e indicaciones. El incumplimiento de
dichas instrucciones e indicaciones puede provocar
descargas, incendios y/o daños graves.
Guardar todas las instrucciones de seguridad e
indicaciones para posibles consultas
posteriores.

El término de “herramienta eléctrica” que se usa en
las instrucciones de seguridad se refiere a las
herramientas que funcionan en red (con cable de
conexión) y con batería (sin cable de conexión).

1. Seguridad en el lugar de trabajo
a) Mantener limpia y bien iluminada la zona de

trabajo. Las zonas de trabajo desordenadas o
sin luz pueden conllevar accidentes.

b) No trabajar con este aparato eléctrico en un
entorno explosivo en el que se hallen
líquidos, gases o polvos inflamables. Las
herramientas eléctricas generan chispas que
pueden inflamar el polvo o los vapores.

c) Mantener alejados a niños y a otras personas
fuera del alcance de la herramienta eléctrica.
Las distracciones pueden hacer perder el control
sobre el aparato.

2. Seguridad eléctrica
a) El enchufe del aparato eléctrico debe ser el

adecuado para la toma de corriente. El
enchufe no debe ser modificado de ningún
modo. No emplear adaptadores de enchufe
con aparatos eléctricos puestos a tierra. Los
enchufes sin modificar y las tomas de corriente
adecuadas reducen el riesgo de una descarga
eléctrica.

b) Evitar el contacto corporal con superficies
con toma de tierra como tubos,
calefacciones, fogones y frigoríficos. Existe
un gran riesgo de descarga eléctrica si su cuerpo
se halla puesto a tierra.

c) Mantener los aparatos eléctricos alejados de
la lluvia o la humedad. Si entra agua en el
aparato eléctrico existirá mayor riesgo de una
descarga eléctrica.

d) No utilizar el cable de forma inadecuada, no
utilizarlo para transportar el aparato, colgarlo
o retirarlo de la toma de corriente. Mantener
el cable alejado del calor, aceites, cantos
afilados o partes del aparato en movimiento.
Los cables dañados o mal enrollados aumentan
el riesgo de descarga eléctrica.

e) Si se trabaja con una herramienta eléctrica al

aire libre, emplear sólo alargaderas que
también sean adecuadas para el exterior. El
empleo de una alargadera apropiada para
trabajos en el exterior reduce el riesgo de
descarga eléctrica.

f) Si no se puede evitar tener que utilizar la
herramienta eléctrica en un entorno húmedo,
utilizar un dispositivo de protección
diferencial. El uso de un dispositivo de
protección diferencial reduce el riesgo de sufrir
una descarga eléctrica.

3. Seguridad de personas
a) Prestar atención al trabajo, comprobar lo que

se está haciendo y proceder de forma
razonable durante el trabajo de una
herramienta eléctrica. No emplear la
herramienta eléctrica si se está cansado o
bajo la influencia de drogas, alcohol o
medicamentos. Una mínima falta de atención
durante el uso de la herramienta eléctrica puede
causar lesiones graves.

b) Llevar equipamiento de protección personal
y siempre unas gafas protectoras. El hecho
de llevar equipamiento de protección personal
como mascarilla, calzado de seguridad
antideslizante, casco de protección o protección
para los oídos, según el tipo y uso de la
herramienta eléctrica, reduce el riesgo de sufrir
lesiones.

c) Evitar una puesta en marcha no
intencionada. Asegurarse de que la
herramienta está desconectada antes de
enchufarla a la red eléctrica y/o a la batería,
tomarla en la mano o transportarla. Peligro de
sufrir accidentes si la herramienta eléctrica se
traslada pulsando el interruptor o si se enchufa a
la toma de corriente cuando está encendida.

d) Retirar las herramientas de ajuste o la llave
antes de conectar la herramienta eléctrica.
Una herramienta o llave que se haya olvidado en
partes giratorias del aparato puede producir
lesiones.

e) Evitar trabajar en una posición corporal
inadecuada. Adoptar una posición segura y
mantener en todo momento el equilibrio. Ello
permite controlar mejor la herramienta eléctrica
en situaciones inesperadas.

f) Llevar ropa de trabajo adecuada. No llevar
ropa holgada ni joyas durante el trabajo.
Mantener el cabello, la ropa y los guantes
alejados de las piezas en movimiento. La
ropa holgada, las joyas o los cabellos largos
pueden ser atrapados por las piezas en
movimiento.

g) Si el aparato permite instalar dispositivos de
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aspiración y recogida del polvo, es preciso
asegurarse de que estén conectados y se
empleen de forma correcta. La utilización de
un aspirador de polvo puede reducir los peligros
provocados por el mismo.

4. Empleo y tratamiento de la herramienta
eléctrica

a) No sobrecargar el aparato. Usar la
herramienta eléctrica específica para cada
trabajo. Con la herramienta eléctrica adecuada
se trabaja mejor y con más seguridad
permaneciendo dentro de la potencia indicada.

b) No usar ninguna herramienta eléctrica cuyo
interruptor esté defectuoso. Una herramienta
eléctrica que ya no pueda conectarse o
desconectarse conlleva peligros y debe
repararse.

c) Desenchufar el cable de la toma de corriente
y/o retirar la batería antes de ajustar el
aparato, cambiar accesorios o abandonar el
aparato. Esta medida de seguridad evita que la
herramienta eléctrica arranque accidentalmente.

d) Guardar las herramientas eléctricas que no
se usen fuera del alcance de los niños. No
permitir el uso del aparato a personas que
no estén familiarizadas con él o no hayan
leído estas instrucciones. Las herramientas
eléctricas son peligrosas si las usan personas sin
experiencia.

e) Cuidar la herramienta eléctrica de forma
adecuada. Comprobar que las piezas
móviles funcionen de forma correcta y no se
bloqueen, controlar también si existen
piezas rotas o están tan dañadas que ponen
en peligro el funcionamiento de la
herramienta eléctrica. Reparar las piezas
dañadas antes de usar el aparato. Numerosos
accidentes se deben a herramientas eléctricas
mal cuidadas.

f) Mantener limpias y afiladas las herramientas
de corte. Las herramientas de corte bien
cuidadas con cantos afilados se bloquean con
menor frecuencia y pueden manejarse de forma
más sencilla.

g) Respetar estas instrucciones cuando se
desee utilizar la herramienta eléctrica, los
accesorios, piezas de recambio, etc. Para
ello, tener en cuenta las condiciones de
trabajo y la tarea a ejecutar. El uso de
herramientas eléctricas para otros fines
diferentes a los previstos puede originar
situaciones peligrosas.

5. Servicio
a) Sólo especialistas cualificados deben

reparar la herramienta eléctrica, empleando
para ello únicamente piezas de repuesto
originales. Esta forma de proceder garantiza la
seguridad de la herramienta eléctrica. 

Instrucciones de seguridad para todas las
sierras

Peligro:
a) No tocar con las manos la zona de corte ni la

hoja de la sierra. Con una mano sujetar la
empuñadura adicional o la carcasa del
motor. Si se utilizan las dos manos para sujetar
la sierra circular, la hoja de la sierra no las podrá
dañar.

b) No agarrar la parte inferior de la pieza. La
cubierta de protección bajo la pieza no protege
de la hoja de la sierra.

c) Ajustar la profundidad de corte al espesor de
la pieza. Bajo la pieza se debe poder ver menos
de un diente entero. 

d) No sujetar nunca ni con las manos ni con las
piernas la pieza a cortar. Asegurar la pieza
sobre una base estable. Es importante sujetar
bien la pieza para minimizar el peligro de entrar
en contacto con el cuerpo, engancharse en la
hoja o perder el control.

e) Sujetar el aparato sólo por la empuñadura
aislada cuando se realicen trabajos en los
que la herramienta de corte pueda topar con
cables o con el propio cable del aparato. El
contacto con cables conductores de corriente
pone las piezas metálicas bajo tensión y conlleva
una descarga eléctrica.

f) Cuando se realicen cortes longitudinales
utilizar siempre un tope o una guía de cantos
recta, así se mejorará la precisión del corte y
disminuirán las posibilidades de que la hoja de la
sierra se atasque.

g) Utilizar siempre hojas de sierra del tamaño
adecuado y con perforación de alojamiento
adecuada (p. ej., en forma de estrella o
redondo). Las hojas de la sierra que no
pertenecen a las piezas de montaje de la sierra
no giran bien por lo que se pierde el control de la
herramienta.

h) No utilizar nunca arandelas o tornillos de la
hoja de la sierra dañados o incorrectos. Las
arandelas y tornillos de la hoja de la sierra han
sido fabricados especialmente para la sierra, con
el fin de ofrecer la potencia y seguridad en el
funcionamiento óptimas.
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Otras instrucciones de seguridad para todas las
sierras

Causas de los contragolpes y formas de evitarlos:
� Un contragolpe es una reacción repentina

provocada por una hoja de la sierra que se haya
quedado enganchada, atascada o que esté mal
alineada. A consecuencia de dicho contragolpe,
la sierra se eleva de forma incontrolada
soltándose de la pieza y desplazándose en
dirección al operario.

� Si la hoja de la sierra se engancha o bloquea en
la hendidura guía, se bloquea, por lo que la
fuerza del motor impulsa el aparato en dirección
contraria hacia el operario.

� Si la hoja de la sierra se torsiona o está mal
alineada en el corte, los dientes del canto
posterior de la hoja se podrían enganchar en la
superficie de la pieza, de forma que la hoja
saldría de la hendidura guía y la sierra se
expulsaría en dirección del operario.

Un contragolpe es la consecuencia de un uso
indebido de la sierra. Se puede evitar siguiendo las
medidas indicadas a continuación:
a) Sujetar la sierra con las dos manos y poner

los brazos en una posición en la que se
puedan resistir los contragolpes. Mantenerse
siempre a un lado de la hoja de la sierra, no
ponerla apuntando directamente al cuerpo.
En caso de contragolpe, la sierra circular podría
saltar hacia atrás, aunque la persona que la
utiliza puede dominar las fuerzas de rebote si se
toman las medidas adecuadas.

b) En caso de que la hoja de la sierra se
bloquee o se interrumpa el proceso de corte
por otro motivo, soltar el interruptor ON/OFF
y dejar parada la sierra en la pieza hasta que
la hoja se detenga completamente. No
intentar nunca retirar la sierra de la pieza o
tirar hacia atrás mientras la hoja siga en
movimiento o se pueda producir un efecto de
contragolpe. Buscar el motivo por el que se ha
bloqueado la hoja de la sierra y tomar las
medidas adecuadas para resolverlo.

c) Si se desea volver a poner en
funcionamiento una sierra incrustada en la
pieza de trabajo, centrar la hoja de la sierra
en la hendidura guía y comprobar que los
dientes no estén enganchados a la pieza. Si
la hoja está bloqueada, se podría salir de la pieza
o provocar un contragolpe al poner la sierra de
nuevo en funcionamiento.

d) Apoyar cualquier placa grande para evitar el
riesgo de contragolpe causado por la hoja
bloqueada. Las placas grandes se pueden

doblar bajo su propio peso. Las placas deben
estar apoyadas en los dos laterales, tanto en las
inmediaciones de la hendidura guía como en el
borde.

e) No utilizar hojas de sierra romas o dañadas.
Las hojas de la sierra con dientes romos o mal
alineados provocan, por la estrecha hendidura de
corte, mayor rozamiento, bloqueo de la hoja de la
sierra y contragolpe.

f) Antes de cortar, apretar bien los ajustes de
profundidad de corte y del ángulo de corte.
Si se modifica el ajuste durante el proceso de
corte, la hoja podrá bloquearse y provocar un
contragolpe.

g) Tener especial cuidado al realizar un “corte
de inmersión” en una zona oculta, p. ej., una
pared existente, puesto que la hoja de la sierra
se podría bloquear y provocar un contragolpe. 

Advertencias de seguridad para sierras con
cubierta de protección contra sobreoscilaciones
a) Antes de cualquier uso, comprobar que la

cubierta de protección inferior se cierre
correctamente. No utilizar la sierra si la
cubierta de protección inferior no se mueve
libremente o no se cierra de inmediato. No
bloquear o sujetar la cubierta de protección
inferior mientras esté abierta. Si la sierra se
cae accidentalmente al suelo, la cubierta de
protección se podría deformar. Abrir la cubierta
de protección con la palanca de retroceso y
asegurarse de que se mueva libremente y de que
no toque ni la hoja ni otras piezas en cualquier
profundidad y ángulo de corte.

b) Comprobar que el resorte para la cubierta de
protección inferior funcione. Llevar el
aparato a reparar antes de utilizarlo si la
cubierta de protección inferior y el muelle no
funcionan correctamente. Las piezas dañadas,
acumulaciones pegajosas o de virutas retardan el
funcionamiento de la cubierta de protección.

c) Abrir con la mano la cubierta de protección
inferior solo para cortes especiales, como
cortes de inmersión o angulares. Abrir la
cubierta de protección inferior con la palanca
de retroceso y soltarla en cuanto la hoja de
la sierra haya penetrado la pieza. En el resto
de cortes la cubierta de protección inferior debe
trabajar de forma automática.

d) No dejar la sierra sobre el banco de trabajo o
en suelo sin que la cubierta de protección
inferior cubra la hoja de la sierra. Una hoja de
sierra no protegida moviéndose por inercia
mueve la sierra en dirección contraria a la de
corte y corta lo que se encuentra por el camino.
Tener en cuenta el tiempo que la hoja de la sierra
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necesita para detenerse.

Instrucciones de seguridad adicionales para
todas las sierras con cuña abridora
a) Utilizar la cuña abridora adecuada para la

hoja de sierra utilizada. La cuña abridora debe
ser más gruesa que la hoja de sierra pero más
fina que la anchura de sus dientes.

b) Ajustar la cuña abridora como se describe en
este manual de instrucciones. Es posible que
si el grosor, la posición y el alineamiento no son
correctos, la cuña abridora no impida
eficazmente un contragolpe.

c) Utilizar siempre la cuña abridora, excepto
cuando se realicen cortes de inmersión. Tras
realizar el corte de inmersión, volver a montar la
cuña abridora. La cuña abridora dificulta el corte
de inmersión y puede causar un contragolpe.

d) Para que la cuña abridora tenga el efecto
deseado, debe encontrarse en la hendidura
guía. Si se realizan corte cortos la cuña abridora
no puede evitar un contragolpe.

e) No utilizar la sierra con la cuña abridora si
ésta está deformada. Incluso un pequeña
avería podría ralentizar el cierre de la cubierta de
protección.

Guardar las instrucciones de seguridad en lugar
seguro.
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