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ES

Significado de las señales de advertencia en el folleto

PELIGRO: Indica una situación de peligro inminente que, 
si no se evita, podría causar lesiones graves o 
incluso la muerte. El uso de este término se limita 
a las situaciones más extremas.

AVISO: Indica una situación potencialmente peligrosa que, 
de no evitarse, podría provocar lesiones graves (y 
en casos extremos la muerte).

ADVERTENCIA: Indica una situación potencialmente 
peligrosa que, de no evitarse, puede provocar 
lesiones leves al personal o daños al equipo.

 También alerta al  usuario los modos de 
funcionamiento incorrecto.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Advertencias de seguridad
esenciales antes de su uso

 Lea atentamente las advertencias contenidas en las presentes 
instrucciones, ya que ofrecen importantes indicaciones sobre 
la seguridad de instalación, uso y mantenimiento de las 
cortadoras de fiambre de gravedad para uso alimentario. 

Objetivo de la presente publicación, en lo sucesivo simplemente 
denominada ‘manual’, consiste en permitir al cliente, sobre todo al 
directo usuario de tomar cada medidas y preparar todos los medios 
humanos y materiales necesarios para un uso seguro y duradero de 
las máquinas. Este folleto DEBE ser conservado para toda la vida de 
la cortadora de fiambre y en caso de necesidad (ejemplo: deterioro 
que comprometa, incluso parcialmente, su consulta, etc.) el cliente 
debe solicitar una nueva copia al fabricante.
 

☞



5

ADVERTENCIAS GENERALES

ES

En caso de cesión de la cortadora de fiambre, entregar al nuevo 
propietario este folleto también.

☞ La instalación debe ser llevada a cabo de acuerdo con las 
instrucciones del fabricante. La instalación incorrecta puede 
causar daños a personas, animales o bienes respecto de los 
cuales el fabricante no puede ser considerado responsable.

 Los niños no deben utilizar el dispositivo 
como un juguete y no deberían ni limpiar ni 
utilizar el equipo.

 Mantenga a los niños lejos del dispositivo y el cable de 
alimentación.

 El aparato debe ser utilizado por adultos con formación 
adecuada para el propósito y que ha leído cuidadosamente 
el contenido de este manual.

• Los elementos del embalaje (bolsas de plástico, poliestireno 
expandido, etc.) no deben ser dejados al alcance de los niños ya que 
potenciales fuentes de peligro.

 La seguridad del aparato sólo está garantizado cuando 
se conecta correctamente a un sistema eficaz de puesta 
a tierra, de acuerdo con las normas vigentes de seguridad 
eléctrica.

• Usted debe verificar este requisito fundamental de seguridad y, en 
caso de duda, requieren un control preciso de la planta por personal 
cualificado.

 El fabricante no se hace responsable de los daños causados por 
la falta de puesta a tierra de la planta.
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• Antes de conectar el aparato asegurarse de que la placa de características 
se corresponden con los de la red de distribución eléctrica.

• La placa se encuentra en la parte inferior de la unidad.
• Para su seguridad, se recomienda alimentar el dispositivo a través de un 

interruptor de circuito (RDC) con corriente de disparo no superior a 30 
mA.

• En caso de incompatibilidad entre la toma y la clavija del aparato, haga 
sustituir cable y clavija moldeadas con un tipo adecuado por un vendedor 
autorizado. En caso de manipulación el fabricante no responde ni para la 
seguridad, ni para la garantía. Alternativamente sustituir la toma con una 
otra de tipo adecuado por personal cualificado. Este último, en particular, 
también tendrá que asegurarse de que la sección de los cables de la 
toma es adecuada para la potencia absorbida por el aparato. 

 En general no es aconsejable el uso de adaptadores, tomas múltiples 
y/o extensiones.

• No conectar el aparato a la alimentación eléctrica por temporizadores 
externos o  sistemas operativos remotos. 

• El uso de cualquier aparato eléctrico requiere la observancia de 
algunas reglas básicas. En particular:
- no toque el aparato con las manos mojadas
- no use el aparato descalzo
- no tire del cable de alimentación o el propio aparato para quitar el 

enchufe de la toma
- no dejar el aparato expuesto a los agentes atmosféricos (lluvia, 

sol,etc.)
- no muevas el aparato cuando está en función
- el aparato no es diseñado para ser utilizado bajo la lluvia y no debe 

ser depositado al aire libre o en lugares húmedos.
• En caso de avería y/o mal funcionamiento del aparato, apáguelo y 

no manipule. 
 Para las reparaciones sólo se aplica al fabricante o a un centro de 

servicio autorizado por la misma, y requieren el uso de piezas de 
repuesto originales. 

 El incumplimiento de lo anterior puede comprometer la seguridad del 
dispositivo.
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• Si decide no utilizar más un dispositivo de este tipo, debe hacerlo 
no operativo cortando el cable de alimentación después de quitar el 
enchufe de la toma.

 También se recomienda hacer inofensivas las partes que puedan 
constituir un peligro, especialmente para los niños que podrían utilizar 
un aparato abandonado por sus juegos.

• Para evitar el sobrecalentamiento peligroso, se recomienda estirar en 
toda la longitud el cable de alimentación y utilizar el aparato como se 
recomienda en “UTILIZACIÓN DE LA MÁQUINA”.

☞ Durante la operación, la toma debe ser de fácil acceso en 
caso de que sea necesario desconectar el dispositivo. No 
coloque la unidad debajo de una toma de modo que el cable 
no interfiera con el uso correcto de la máquina.

• No dejar el dispositivo inútilmente activado. Tirar del enchufe de la 
red de alimentación cuando el dispositivo no es utilizado.

• Al final de su uso, siempre apague el aparato y sacar el enchufe de 
la toma.

• Después de cada uso, siempre realizar una limpieza a fondo de todas las 
partes en contacto con los alimentos, como se informó en “Limpieza”.

• No bloquee las aberturas, ranuras de ventilación o disipación de calor.
• Si el cable de alimentación de este aparato está dañado, debe ser 

reemplazado por un centro de servicio autorizado por el fabricante, 
ya que se requieren herramientas especiales.

 Antes de efectuar cualquiera operación apagar el 
dispositivo y desconectar la toma de alimentación del 
enchufe.

☞ Asegúrese de que el cable de alimentación no sobresalga del 
suelo para evitar que alguien pueda tirarlo inadvertidamente 
golpeando la unidad.
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☞ Coloque el aparato sobre una superficie de apoyo horizontal 
y firme, cuya superficie no es sensible (por ejemplo muebles 
revestidos, manteles, etc.). Asegúrese de que la unidad está 
en reposo de forma segura. 

☞ No coloque el aparato sobre o cerca de fuentes de calor.

 Coloque el aparato lejos de fregaderos y grifos.

☞ Las cuchillas están afiladas; maneje con cuidado. 
 No utilice el aparato si las cuchillas están dañadas.

☞ Nunca sumerja el aparato en agua.

☞ No utilice el dispositivo en ambientes que contengan gases 
combustibles, explosivos o líquidos (pinturas, pegamentos, 
aerosoles inflamables, etc.). 

 PELIGRO DE EXPLOSIÓN Y FUEGO.

• Este dispositivo está diseñado para uso doméstico y Extra CE.

☞ Este aparato debe ser utilizado sólo para el propósito para el 
que fue diseñado, que es para cortar productos alimentares 
(ver párrafo 2.3) con referencia a las directivas y normativas 
indicadas en la declaración de conformidad.

 Cualquier otro uso se considera inadecuado y peligroso. 
 El fabricante no se hace responsable de los daños causados 

por usos inapropiados, erróneos e irrazonables.
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 No quite las protecciones y no modifique ni excluya las 
barreras mecánicas y eléctricas.

☞ Use siempre guantes de protección resistente al rayado para 
la limpieza y mantenimiento.

☞ No haga funcionar el dispositivo vacío.

☞ En caso de problemas con el aparato, póngase en contacto 
con los centros de servicio autorizados.

 No intente reparar el aparato usted mismo.
 Cualquier reparación llevada a cabo en el 

dispositivo por personal no autorizado anulará la 
garantía, incluso si su vida no había llegado a su 
fin.

☞ En caso de dudas sobre el contenido del manual de 
instrucciones o para obtener aclaraciones, contacte 
inmediatamente con el fabricante o con el servicio de 
asistencia técnica autorizado, citando el número del párrafo 
que le interesa.

☞ Está prohibida la reproducción o la difusión  (incluso parcial)
de este documento, sin autorización escrita del fabricante.

☞ Utilice la máquina con la máxima atención: NO se distraiga!

• No use prendas amplias o con mangas abiertas; si es necesario, 
utilice un gorro para recoger el cabello.

• No permita que nadie se acerque a la máquina cortadora de fiambre 
y en particular a la hoja durante las operaciones de corte.
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• No quite, cubra ni modifique las placas aplicadas en el cuerpo de la 
máquina; en caso de deterioro, sustitúyalas inmediatamente.

• Mantenga la zona de apoyo del producto cortado, la zona alrededor de 
la máquina cortadora de fiambre y el suelo siempre limpios y secos.

• No utilice la máquina cortadora de fiambre como superficie de apoyo 
y no apoye en ella ningún objeto ajeno a las operaciones normales 
de corte.

• Colocar y retirar las mercancías a ser cortadas de la placa deslizante 
sólo con el plato completamente retraído (lejos de la hoja) y con el 
carro totalmente hacia el operador.

☞ NO utilice accesorios para el corte que no hayan sido 
suministrados por el fabricante de la máquina cortadora de 
fiambre.

• No deteriore la hoja cortando objetos duros (huesos, etc.).
• Si el tamaño de los alimentos a cortar son superiores a los indicados 

en “Corte de trabajo” en la tabla “Especificaciones” reducir su tamaño 
para trabajar en condiciones de seguridad.

ADVERTENCIAS GENERALES 
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• La unidad está garantizada por un 
período de 24 meses. 

 La fecha de compra debe probarse con 
el documento correspondiente. A falta 
de documento fiscal válido, la garantía 
real no podrá ser ejercida. 

• En caso de incumplimiento, el reclamo 
debe hacerse por escrito dentro de dos 
meses a partir de la observación del 
defecto adjuntando el documento fiscal, 
al acto de compra con sello y firma de 
la tienda. 

Garantía y responsabilidad del
fabricante
• La garantía de correcto funcionamiento 

y el pleno cumplimiento de las máquinas 
a su servicio previsto depende de la 
correcta aplicación de las instrucciones 
contenidas en este manual.

• El fabricante no se hace responsable 
de los daños directos e indirectos 
causados por el uso incorrecto del 
dispositivo resultante de:
- incumplimiento de las instrucciones 

contenidas en este manual;
- uso que no cumple con legislaciones 

específicas aplicables en el país de 
instalación;

- cambios y/o reparaciones no 
autorizadas;

- uso de accesorios y piezas de 
recambio no originales;

- uso incorrecto de la máquina con 
funcionalidades diferentes por las 
que ha sido construida.

- instalación incorrecta.
- inobservancia de las especificaciones 

técnicas de alimentación
- insuficiente o deficiente
 mantenimiento periódico.
- uso por personas menores de 18 

años de edad.
- uso por personas cuyas capacidades  

físicas, sensoriales o mentales sean 
reducidas.

- superación de los límites de carga 
permitidos para la máquina

- uso en sectores distintos del sector 
alimentario

- hechos excepcionales.

GARANTÍA Y RESPONSABILIDAD DEL FABRICANTE
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1.1 - APERTURA DEL EMBALAJE

En el momento de recibir la máquina 
cortadora de fiambre, verifique que el 
embalaje esté íntegro; en caso con-
trario, comuníquelo inmediatamente el 
transportista o al agente de zona.
Para extraer la máquina cortadora de 

su embalaje, trabajar como sigue:
•  Corte y quite los flejes de plástico.
• Abra la caja y extraiga el manual de 

instrucciones.
• Siga las instrucciones que se
 describen a continuación.

- Quite las protecciones (de car-
tón y de espuma de poliuretano) 
presentes dentro de la caja.

- Levante la máquina con la máxi-
ma atención, apoyándola sobre 
una superficie firme.

- Quite la bolsa transparente que 
envuelve la máquina cortadora. 
Verifique la presencia y la inte-
gridad de todos los componen-
tes indicados en el documento 
de transporte y en el presente 
manual de instrucciones.

•  Si se detectan anomalías como,
 por ejemplo:

- abolladuras en la estructura o 
en los cárteres;

- mandos no operativos o rotos;
- piezas faltantes, etc.;

 comuníquelo inmediatamente al 
transportador, al fabricante y al ser-
vicio de asistencia técnica.

- Elimine los componentes del em-
balaje (flejes, cartón, poliestireno, 
bolsas de polietileno, etc.) como se 
informa en lo sucesivo y en virtud de 
las normas del País de utilización.

EMBALAJE

Este producto responde a la Directiva 2012/19/UE.
El símbolo del contenedor atravesado por una barra, aplicado en el aparato o en el envase, indica 
que, al final de su vida útil, el aparato no debe ser tratado como un residuo doméstico genérico. Por 
el contrario, debe ser llevado a uno de los centros de recogida selectiva para aparatos eléctricos 
y electrónicos dispuestos por la Administración Pública. En caso contrario, puede ser entregado al 
revendedor en el momento comprar un aparato nuevo equivalente. El usuario es responsable de 
la entrega del aparato al final de su vida útil a los centros de recogida apropiados, bajo pena de las 
sanciones previstas por la legislación vigente en materia de residuos. La adecuada recogida selectiva 
del aparato, para su posterior reciclaje, tratamiento y eliminación ambientalmente compatible, 
contribuye a evitar posibles efectos negativos sobre el ambiente y sobre la salud humana, y 
favorece el reciclaje de los materiales que componen el producto. Para información más detallada 
sobre los sistemas de recogida disponibles, diríjase al servicio local de eliminación de residuos o 
al revendedor en el que se ha realizado la compra. El productor o el importador cumplen con sus 
responsabilidades de reciclaje, tratamiento y eliminación ambientalmente compatible, tanto en 
forma individual o a través de sistemas colectivos.  

INSTRUCCIONES PARA EL TRATAMIENTO AL FINAL DE LA VIDA
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Los componentes del embalaje (flejes, 
cartón, poliestireno, etc.) son productos 
asimilables a los residuos sólidos urba-
nos.

PLACAS - MARCAS DE CONFORMIDAD

El dispositivo descrito en este manual se 
produce de acuerdo con las directivas 
en vigor con modificaciones superiores. 
Todas las piezas se adaptan a las 
exigencias de la Directiva y la marca 
CE atestigua su conformidad.
La placa con la identificación del 
fabricante, los datos técnicos de 
la máquina y el marcado CE, se 
encuentra en la base de la máquina de 
cortar (figura 2).

NO ARROJE LOS 
COMPONENTES

DEL EMBALAJE EN EL
AMBIENTE!

☞

La placa no debe ser remo-
vida y siempre debe ser le-
gible. 
En caso de deterioro o 
daño el usuario está obli-
gado a reemplazarla.
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MADE ITALYIN

ATTENZIONE
OSSERVARE ATTENTAMENTE LE ISTRUZIONI PER

L’INSTALLAZIONE, USO, PULIZIA E MANUTENZIONE
FORNITE DAL COSTRUTTORE.

ATENÇÃO
OBSERVE ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES PARA

INSTALAÇÃO, UTILIZAÇÃO, LIMPEZA E MANUTENÇÃO
FORNECIDAS PELO FABRICANTE.

WARNING
STRICTLY FOLLOW THE INSTRUCTIONS FROM THE

MANUFACTURER FOR INSTALLATION, USE, CLEANING
AND MAINTENANCE.

ATTENTION
RESPECTEZ STRICTEMENT LES INSTRUCTIONS DU

FABRICANT CONCERNANT L’INSTALLATION,
L’UTILISATION, LE NETTOYAGE ET LA MAINTENANCE.

ACHTUNG
SORGFÄLTIG DIE VON DEM HERSTELLER GEGEBENEN

ANWEISUNGEN ZUR INSTALLIERUNG, BEDIENUNG,
REINIGUNG UND WARTUNG BEACHTEN.

ATENCION
OBSERVAR ESCRUPOLOSAMENTE LAS INSTRUCCIONES

PARA: INSTALACION, USO, LIMPIEZA Y MANUTENCION
FACILITADAS POR EL CONSTRUCTOR.

TYPE
N.  XXXXXXXX /2014
KW. V~ Hz.

CE USO DOMESTICO
MADE ITALYIN

SERIAL N.
TYPE

Hz.
V~

HP.

MADE ITALYIN

Solo per versione “CE USO DOMESTICO”

Solo per versione “EXTRA CE”

Fig. 2
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DESCRIPCIÓN TÉCNICA
Y CONDICIONES DE UTILIZACIÓN PREVISTAS

A menos que se defina lo contrario en el 
pedido, se suministran con la máquina 
de cortar, los siguientes documentos y 
accesorios:

VOLUMEN DE SUMINISTRO Y ACCESORIOS

• declaración de conformidad CE;
• manual de instrucciones para la ins-

talación, uso y mantenimiento.

2.1 - Descripción general

La cortadora de fiambre está constituida 
esencialmente por una base que soporta 
una hoja circular instalada en posición 
inclinada o perpendicularmente al 
plato transportador de productos, 
accionada pro un motor eléctrico, que 
tiene la función de cortar productos 
alimentares y por un carro deslizante 
sobre raíles, bajo de la dicha base, que 
a su vez soporta una placa de carro, 
paralelamente al hilo de la  hoja.
El espesor del trozo es ajustable gracias 
a una placa calibradora colocada antes 
de la hoja; esta placa, sobre la que 
apoya el producto a cortar, se puede 
mover transversalmente con respecto 
a la hoja de un valor correspondiente al 
grosor de corte deseado. 
La alimentación del producto (progreso 
hacia la placa calibradora de espesores) 
ocurre por su peso (gravedad).
Todos los componentes de la máquina 
son de aleación de aluminio pulido y 

tratado por oxidación anódica, pintado, 
de acero inoxidable y material plástico 
para uso alimentario. 
La hoja de corte es accionada por 
un motor eléctrico y se obtiene la 
transmisión de movimiento con una 
correa ranurada longitudinalmente.
El arranque y la parada se efectúan con 
un botón conectado a la red auxiliar 
de mando que impide arranques 
accidentales de la máquina después de 
una posible interrupción de la energía 
eléctrica.
La máquina incorpora (en algunos 
modelos) un afilador construido para la 
máxima simplicidad de uso y seguridad.
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2.2 - Condiciones ambientales de 
empleo de la máquina

• Temperatura ...... de -5 °C a + 40 °C
• Humedad relativa  ........... máx 95%
   

2.3 - Uso correcto de la máquina 
cortadora de fiambre

La cortadora de fiambre está 
destinada exclusivamente al corte de 
productos alimentarios del tipo y de las 
dimensiones que se indican en este 
manual de instrucciones.

2.3.a - Uso previsto
 (Productos cortables)

Los productos que se pueden cortar 
son los siguientes:
• Todo tipo de embutidos (cocidos, 

crudos, ahumados).
• Carnes sin hueso (cocidas o crudas, 

a una temperatura no inferior a 
+3°C).

• Pan y quesos (obviamente de tipo 
cortable, como gruyer, quesos 
Fontina, etc.).

 

2.3.b - Uso no previsto o inadecuado 
(Productos NO cortables)

Los productos que NO se pueden 
cortar, ya que pueden provocar graves 
daños al usuario y/o a la máquina, son 
los siguientes:
• Productos alimentarios congelados.
• Productos alimentarios
 ultracongelados
• Productos alimentarios con hueso 

(carne y pescado)
• Frutas y Hortalizas de todos los 

tipos 
• Cualquier otro producto cortable, 

pero no destinado al uso alimentario
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DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD ELÉCTRICOS Y MECÁNICOS

 No manipule, no elimine 
ni anule, en ningún 
caso, los dispositivos 
de seguridad instalados 
en el dispositivo.

• Fondo del cárter de plástico u aluminio 
para proteger las partes eléctricas.

• Guardamano transparente montado en 
el plato transportador de productos.

• Microinterruptor de seguridad (excluye 
la posibilidad de accionamiento del 
motor si el protector de la hoja está 
quitado).

• Ver la tabla de los datos técnicos.

3.1 - Riesgos residuales

 Durante el uso y durante la limpieza y el mantenimiento de 
la máquina cortadora de fiambre, a pesar de los esfuerzos 
en el diseño y la construcción, todavía hay posibilidad de 
daños (riesgo de corte) que se presenta si no se trabaja 
con GRAN ATENCIÓN. NO SE DISTRAIGA !

 NO utilice la cortadora de fiambre en condiciones psicofísicas 
que no son perfectas y NO permita que nadie se acerque 
durante el uso: durante la limpieza, la lubricación y el afilado 
de la hoja, ponerse SIEMPRE guantes resistentes al corte 
y a la laceración.

Servicio intermitente
• SÓLO para versión “F 195”) 
  5 min. de parada cada 15/20 min. de funcionamiento.
• Todas las otras versiones están equipadas con un motor ventilado.

Tensión de alimentación: Ver placa de datos en la base de la máquina.
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

B
D

E

E

B
D

A
C

A
C

 F 195 * S 220 F 250 ES F 195 AF * S 220 AF F 250 R

A (mm) 255 280 290 255 280 280
B (mm) 345 415 440 345 415 415
C (mm) 360 405 425 360 405 405
D (mm) 520 580 620 520 580 580
E (mm) 315 340 370 315 340 370
Kg: 10 13,5 15,5 10 13,5 14
Motor monofásico: 0,20 Hp 0,25 Hp 0,30 Hp 0,20 Hp 0,25 Hp 0,25 Hp

115-220-240V~ 50/60Hz

Ø hoja (mm): 195 220 250 195 220 250
Rpm: 300 300 300 300 300 300
Espesor de corte (mm): 0÷15 0÷15 0÷16 0÷15 0÷15 0÷15 
Corte útil: L x H (mm): 140x140 190x160 220x190 140x140 190x160 190x190
Afilador separado separado separado incorporado incorporado incorporado
Micro EX CE a petición a petición a petición a petición a petición a petición
Micro CE DO estándar estándar a petición estándar estándar estándar
Fondo EX CE a petición a petición a petición a petición a petición a petición
Fondo CE DO estándar estándar estándar estándar estándar estándar
Guardamano/guardadedos EX CE estándar estándar estándar estándar estándar estándar
Guardamano/guardadedos CE DO estándar estándar estándar estándar estándar estándar

* Motor no ventilado

F 195 - S 220 
F 250 ES - F 195 AF  
S 220 AF - F 250 R 

F 250 E - F 250 I - F 275 E 
F 275 I - F 275 IL - F 300 R 

 F 300 E - F 300 EL 
 F 300 CL - F 300 I - F 330 I

F 350 I - F 370 I
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

B
D

E

E

B
D

A
C

A
C

 F 250 E F 250 I F 275 E F 275 I F 275 IL F 300 R

A (mm) 290 340 290 340 340 290
B (mm) 440 465 440 465 490 440
C (mm) 425 480 440 495 500 485
D (mm) 620 630 620 640 760 650
E (mm) 370 440 390 440 510 440
Kg: 15,5 21 16,5 22 24 19
Motor monofásico: 0,30 Hp 0,35 Hp 0,30 Hp 0,35 Hp 0,35 Hp 0,33 Hp

115-220-240V~ 50/60Hz

Ø hoja (mm): 250 250 275 275 275 300
Rpm: 300 300 300 300 300 300
Espesor de corte (mm): 0÷16 0÷16 0÷16 0÷16 0÷16 0÷16 
Corte útil: L x H (mm) 220x190 220x190 220x220 210x210 260x215 220x210
Afilador incorporado incorporado incorporado incorporado incorporado incorporado
Micro EX CE a petición estándar a petición estándar estándar a petición
Micro CE DO estándar estándar estándar estándar estándar estándar
Fondo EX CE a petición a petición a petición a petición a petición a petición
Fondo CE DO estándar estándar estándar estándar estándar estándar
Guardamano/guardadedos EX CE estándar a petición estándar a petición a petición a petición
Guardamano/guardadedos CE DO estándar estándar estándar estándar estándar estándar

F 195 - S 220 
F 250 ES - F 195 AF  
S 220 AF - F 250 R 

F 250 E - F 250 I - F 275 E 
F 275 I - F 275 IL - F 300 R 

 F 300 E - F 300 EL 
 F 300 CL - F 300 I - F 330 I

F 350 I - F 370 I
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

B
D

E

E

B
D

A
C

A
C

 F 300 E F 300 EL F 300 CL F 300 I F 330 I F 350 I

A (mm) 340 340 350 410 410 415
B (mm) 465 490 570 530 530 580
C (mm) 495 500 560 540 550 585
D (mm) 650 760 870 770 770 890
E (mm) 440 510 500 465 465 480
Kg: 23 25 27,5 30 32 36
Motor monofásico: 0,35 Hp 0,35 Hp 0,35 Hp 0,50 Hp 0,50 Hp 0,50 Hp

115-220-240V~ 50/60Hz

Ø hoja (mm): 300 300 300 300 330 350
Rpm: 300 300 300 280 280 260
Espesor de corte (mm): 0÷16 0÷16 0÷16 0÷16 0÷16 0÷16 
Corte útil: L x H (mm) 220x220 260x230 300x220 260x220 260x235 310x260
Afilador incorporado incorporado incorporado incorporado incorporado incorporado
Micro EX CE estándar estándar estándar estándar a petición a petición
Micro CE DO estándar estándar estándar estándar a petición a petición
Fondo EX CE a petición a petición a petición a petición a petición a petición
Fondo CE DO estándar estándar estándar estándar estándar estándar
Guardamano/guardadedos EX CE a petición a petición a petición a petición a petición a petición
Guardamano/guardadedos CE DO estándar estándar estándar estándar estándar estándar

F 195 - S 220 
F 250 ES - F 195 AF  
S 220 AF - F 250 R 

F 250 E - F 250 I - F 275 E 
F 275 I - F 275 IL - F 300 R 

 F 300 E - F 300 EL 
 F 300 CL - F 300 I - F 330 I

F 350 I - F 370 I
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B
D

E

E

B
D

A
C

A
CCARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

 F 250 TSV - F 250 TCV
F 300 TSV R  

F 300 TCV R - F 300 TSV 
F 300 TCV - F 330 TSV
F 330 TCV - F 350 TSV
F 350TCV - F 370 TSV

F 370 TCV

 F 370 I F 250 TSV F 250 TCV F 300 TSV R F 300 TCV R F 300 TSV

A (mm) 415 360 360 360 360 420
B (mm) 580 460 460 460 460 530
C (mm) 585 520 520 520 520 550
D (mm) 890 610 610 610 610 710
E (mm) 480 515 500 515 500 610
Kg: 37 25 21 27 24 36
Motor monofásico: 0,50 Hp 0,35 Hp 0,35 Hp 0,35 Hp 0,35 Hp 0,50 Hp

115-220-240V~ 50/60Hz

Ø hoja (mm): 370 250 250 300 300 300
Rpm: 260 300 300 300 280 280
Espesor de corte (mm): 0÷16 0÷16 0÷16 0÷16 0÷16 0÷16 
Corte útil: L x H (mm) 300x275 260x190 215x170 260x210 215x210 260x200
Afilador incorporado incorporado incorporado incorporado incorporado incorporado
Micro EX CE a petición estándar estándar estándar estándar estándar
Micro CE DO a petición estándar estándar estándar estándar estándar
Fondo EX CE a petición a petición a petición a petición a petición a petición
Fondo CE DO estándar estándar estándar estándar estándar estándar
Guardamano/guardadedos EX CE a petición estándar a petición estándar a petición estándar
Guardamano/guardadedos CE DO estándar estándar estándar estándar estándar estándar
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 F 300 TCV F 330 TSV F 330 TCV F 350 TSV F 350 TCV F370 TSV

A (mm) 420 420 420 530 530 530
B (mm) 530 530 530 650 650 650
C (mm) 550 550 550 650 670 650
D (mm) 710 710 710 820 820 820
E (mm) 550 610 550 640 640 640
Kg: 34 37 35 45 43 46
Motor monofásico: 0,50 Hp 0,50 Hp 0,50 Hp 0,50 Hp 0,50 Hp 0,50 Hp

115-220-240V~ 50/60Hz

Ø hoja (mm): 300 330 330 350 350 370
Rpm: 280 260 260 260 260 260
Espesor de corte (mm): 0÷16 0÷16 0÷16 0÷16 0÷16 0÷16 
Corte útil: L x H (mm) 260x200 250x210 250x210 300x265 300x250 290x275
Afilador incorporado incorporado incorporado incorporado incorporado incorporado
Micro EX CE estándar a petición a petición a petición a petición a petición
Micro CE DO estándar a petición a petición a petición a petición a petición
Fondo EX CE a petición a petición a petición a petición a petición a petición
Fondo CE DO estándar estándar estándar estándar estándar estándar
Guardamano/guardadedos EX CE estándar estándar estándar estándar estándar estándar
Guardamano/guardadedos CE DO estándar estándar estándar estándar estándar estándar

B
D

E

E

B
D

A
C

A
CCARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

 F 250 TSV - F 250 TCV
F 300 TSV R  

F 300 TCV R - F 300 TSV 
F 300 TCV - F 330 TSV
F 330 TCV - F 350 TSV
F 350TCV - F 370 TSV

F 370 TCV
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 F 370 TCV

A (mm) 530
B (mm) 650
C (mm) 670
D (mm) 820
E (mm) 640
Kg: 44
Motor monofásico: 0,50 Hp

115-220-240V~ 50/60Hz

Ø hoja (mm): 370
Rpm: 260
Espesor de corte (mm): 0÷16 
Corte útil: L x H (mm) 290x260
Afilador incorporado
Micro EX CE a petición 
Micro CE DO a petición 
Fondo EX CE a petición 
Fondo CE DO estándar 
Guardamano/guardadedos EX CE estándar 
Guardamano/guardadedos CE DO estándar 

B
D

E

E

B
D

A
C

A
CCARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

 F 250 TSV - F 250 TCV
F 300 TSV R  

F 300 TCV R - F 300 TSV 
F 300 TCV - F 330 TSV
F 330 TCV - F 350 TSV
F 350TCV - F 370 TSV

F 370 TCV
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COMPONENTES PRINCIPALES
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 Por eventuales órdenes de “Repuestos” NO tenga en cuenta la numeración en este 
manual, pero referirse sólo a la vista desarrollada “Repuestos” (de página 45).

1. Base

2. Pies regulables

3a. Pulsador de arranque “I”

3b. Interruptor “0/I”

4. Pulsador “STOP” “0”

5. Indicador luminoso máquina en

 función

6. Mando graduado espesor trozo

7. Soporte plato

8. Plato deslizante transportador

 de productos

9. Cubrehoja

10. Empujador

11. Hoja

12. Manija empujador

13. Guardamano empujador

14. Protección guardamano plato

15. Empuñadura plato transportador

 de productos

16. Tirante cubrehoja

17. Placa calibradora de espesores

18. Afilador

19. Plato recolector

20. Protector

21. Cable de alimentación

22. Placa de identificación

Fig. 4
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21

19
1

2
4

4
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15

8
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INSTALACIÓN Y VERIFICACIONES PRELIMINARES

4.1 - Instalación

Coloque la máquina de cortar en un plano 
nivelado, liso, seco, estable y adecuado 
para soportar su peso.

4.2 - Conexión eléctrica

Instale la cortadora de fiambre en 
las inmediaciones de un enchufe de 
conformidad con las normas CE  derivado 
de un sistema que cumple con las 
normativas aplicables.

El usuario es responsable de verificar la 
idoneidad y el buen funcionamiento del 
sistema eléctrico (línea de alimentación, 
toma de corriente, panel de distribución, 
interruptor de protección magnetotérmica 
diferencial, sistema de puesta a tierra).

Antes de realizar la conexión verificar 
que las características de la red de 
alimentación correspondan a las indicadas 
en la placa de identificación de la cortadora 
de fiambre.

4.3 - Control funcionamiento y
  sentido de rotación de la hoja

• En función de la versión, presionar el 
pulsador verde “I” (3a) o rotar en sen-
tido horario en “I/ON” el interruptor (3b) 
para poner en funcionamiento la hoja.

• El arranque del indicador (5) señala que 
la máquina funciona correctamente.

• En función de la versión, presionar el 
pulsador rojo “0” (4) o rotar en sentido 
antihorario en “0/OFF” el interruptor 
(3b) para arrestar el movimiento de la 
hoja.

• Controlar que la hoja rote en el sentido 
indicado por la flecha (antihorario 
mirando la máquina desde el lado de 
la cubrehoja).
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Fig. 5

• Cortadora de fiambre con alimentación 
trifásica: si la hoja (11) rota en sentido 
contrario, arrestar inmediatamente la 
máquina presionando el pulsador “0” 
(4) o rotando en sentido antihorario en 
“0/OFF” el interruptor (3b) (en función 
de la versión) y solicitar la intervención 
de personal cualificado para invertir 
entre ellos los cables de alimentación  
dentro del enchufe.

• Cont ro lar  la  f lu idez  de l  p la to 
transportador de productos (8) y del 
empujador (10).

• Controlar el funcionamiento y el ajuste 
del mando graduado (6) y de la placa 
calibradora de espesores (17).

• El espesor de los trozos es ajutsable 
girando el mando (6), con escala 
graduada, en sentido antihorario.

4
5

5

3a

3b

6

17

6

8

1011
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USO DE LA MÁQUINA

5.1 - Carga de los productos en el plato

• Controlar que el mando de ajuste 
del espesor de los trozos (6) sea 
correctamente posicionado en “0”.

• Retroceda completamente el plato 
(hacia el operador) en posición de 
carga.

• Levante el empujador (10) alejándolo 
de 10 cm de la hoja y ponerlo en 
posición de reposo.

• Apoye el producto de cortare en el plato 
(8) en las inmediaciones de la pared 
del lado operador;

• Bloque con el empujador (10) ejerciendo 
una ligera presión; pero no suficiente 
para permitir a los productos de moverse 
durante la operación de corte.

Fig. 6

5.2 - Cortar los productos

• Con el mando (6), ajuste el espesor del 
trozo.

• Accionar la hoja presionando el 
pulsador verde “I” (3a) o rotando en 
sentido horario en “I/ON” el interruptor 
(3b) (el indicador “5” se enciende).

• Impugnar la empuñadura (15) fijada en 
el plato (8) y empezar el movimiento 
alternativo de corte. 

• Al término de las operaciones de corte 
devuelva en “0” el mando de ajuste espesor 
del trozo (6) y retroceda el plato (8).

• Arrestar el movimiento de la hoja 
presionando el pulsador rojo “0” (4) o 
rotando en sentido antihorario en “0/
OFF” el interruptor (3b); el indicador 
(5) se apaga.

4
5

5

3a

3b

6

10

15

8
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16
20

6

9

Fig. 7

6.1 - Desmontaje de los componentes

• Desconectar el enchufe de la red de 
alimentación eléctrica.

• Llevar a “0” el mando de ajuste de la 
placa calibradora de espesores (6).

• Quitar los varios componentes tal como 
se describe en los párrafos siguientes.

• Desenrosque completamente (sentido 
de rotación antihorario) el tirante de 
bloqueo cubrehoja (16).

• Si el cubrehoja (9) parece bloqueado, 
ejerza presión sobre el mango del 
tirante (16) para agitarlo.

• Extraiga el tirante (16) y quitar el 
cubrehoja.

• Quitar el protector (20) desenroscando 
los dos tornillos de fijación.

LIMPIEZA DE LA CORTADORA

• Terminado el tratamiento, quitar los residuos de desecho del plato recolector (19).

 Las máquinas deben ser cuidadosamente limpiadas después del uso. 
Después de un periodo más o menos largo de inactividad, limpiar la 
cortadora de fiambre antes de su empleo.

 ATENCIÓN: Peligro de corte! 
 Utilice guantes de protección resistentes al corte y al desgarro 

y realice todas las operaciones prestando la máxima atención.
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Versión “EXTRA CE”
• El plato transportador (8) puede ser 

fácilmente extraído desenroscando  
el correspondiente soporte (7) 
posicionado debajo de lo mismo y 
moviendo todo hacia el exterior.

 De esta manera, será posible una perfecta 
limpieza de este particular también.

 Para la limpieza del cuerpo de la maquina y de la hoja utilice 
exclusivamente un paño humedecido con agua y detergente 
biodegradable espumoso para vajillas con pH 7-8, a una 
temperatura no inferior a los +30°C.

 No limpie la máquina con chorros de agua, vapor o métodos 
similares.

 No utilice detergentes agresivos a base de alcohol.

 No utilice detergentes corrosivos.

 No lave en el lavavajillas.

Versión “CE USO DOMÉSTICO”
• Las máquinas están equipadas con 

una tuerca ciega inamovible, según la 
normativa europea.

 Entonces no es posible desmontar 
manualmente el plato transportador de 
los productos (8).

6.2 - Limpieza de la base

Después de haber removido los 
componentes tal como se describe en 
las páginas anteriores:
 
• Limpie todas las partes 

desmontadas y el cuerpo de la 
máquina utilizando exclusivamente 
agua caliente (a una temperatura no 
inferior a los 30°C) y un detergente 
biodegradable espumoso para 
vajillas (con pH 7-8).

 
• Utilice un paño suave y espumoso y 

eventualmente un cepillo de nailon 
para las zonas afiladas del plato (8) 
y del empujador (10).

• Enjuague exclusivamente con agua 
caliente y seque con paños suaves 
y espumosos.
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6.3 - Limpieza de la hoja

• Presione con un paño húmedo sobre 
la hoja (11) frotando lentamente con 
movimientos de adentro hacia 
afuera (hacia la placa calibradora de 
espesores “17”).

 Ejecute la limpieza de 
la hoja (11) SIEMPRE 
con la placa calibradora 
de espesores (17) en 
las inmediaciones de 
la hoja en posición de 
seguridad.

6.4 - Volver a montar la máquina

• Proceda en sentido contrario a lo 
que se afirma en las operaciones 
anteriores.

• Se recomienda que se cubra la 
cortadora de fiambre con una lona 
para protegerla del polvo.

 Si no se entenderá utilizar la cortadora 
por algunos días, depositarla en un 
lugar reparado y seco.

Fig. 8

11

17
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MANTENIMIENTO

7.1 - Generalidad

Además de las operaciones de limpieza descritas en los párrafos anteriores, es 
necesario realizar algunas operaciones de mantenimiento periódico para garantizar 
el rendimiento de la máquina cortadora de fiambre en el transcurso del tiempo. 
Las operaciones de mantenimiento permitidas al operador son las siguientes:

• Afilado hoja: periódicamente (periodicidad y duración dependen naturalmente 
de cuánto se usa el aparato; tiempos de trabajo y tipo de producto cortado).

• Lubricación de las guías de deslizamiento del plato: semanalmente.
• Lubricación de la barra de deslizamiento del empujador: semanalmente.
• Verificación visual de las condiciones del cable eléctrico de alimentación y 

del prensaestopas en la base de la máquina: periódicamente.

Las operaciones de mantenimiento deben ser 
efectuadas siempre con la máquina desconectada de la 
red general de alimentación eléctrica y, si no se requiere 
específicamente otra posición, con el mando de ajuste 
del espesor de los trozos puesto sobre el ‘0’.

   
Las operaciones de mantenimiento a encargar exclusivamente a 
personal autorizado por el constructor son las siguientes:

• Cambio de la hoja;
• Cambio de las muelas del afilador;
• Ajuste tensión de la correa del motor;
• Cambio de la correa de transmisión del motor;
• Cambio de componentes de la instalación eléctrica situados debajo de la 

base;
• Reparación de partes estructurales, reparación de componentes situados 

debajo de la bancada.
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MANTENIMIENTO

EJECUCIÓN DEL AFILADO

7.2 - Afilado de la hoja

Limpie cuidadosamente la máquina, como se muestra en los párrafos anteriores, 
antes de proceder con las operaciones.

El afilado puede ser efectuado hasta una disminución 
de 12 mm del valor nominal del diámetro de la hoja.
Más allá de dicho valor ES OBLIGATORIO CAMBIAR 
LA HOJA encargando la operación exclusivamente a 
personal autorizado por el constructor.

1. Limpiar cuidadosamente la hoja 
con alcohol desnaturalizado para 
desengrasarla;

2. Accionar el mando graduado (6) 
girándolo hacia la izquierda para 
llevarlo al máximo de la apertura;

8.1 - Versiones con afilador a aplicar

 ATENCIÓN: Peligro de corte! Utilice guantes de protección 
resistentes al corte y al desgarro y realice todas las operaciones 
prestando la máxima atención: NO SE DISTRAIGA !

Fig. 9

6
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• Quite el afilador de la bolsa contenedora suministrada. 
• Desenrosque el botón moleteado (23) e insertar el pivote metálico fileteado en el 

agujero (y) (específicamente preparado en el plato transportador “8”). 
• Asegúrese de que las dos muelas esmeriladas (x - x1) sean dirigidas hacia la hoja a afilar, 

ayudando la operación presionando con el dedo sobre el botón de la muela inferior “x1”. 

8

8

23

y

x

x1

x

x

x1

x1

Fig. 10a
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• La muela inferior (x1) tendrá que quedarse insertada por aproximadamente la mitad 
de su diámetro entre la hoja, sobre la cual apoyará, y el plano regulador.

• Inserte el enchufe en la toma de corriente e iniciar la hoja (con el específico mando) 
manteniendo quieto el plato transportador (8) (y el afilador) a través de la empuñadura (15).

• Deje rotar la hoja por aproximadamente 30÷40 segundos.
• Arreste el movimiento de la hoja presionando el botón rojo “0” (4).
• Pase ligeramente un lápiz hacia el exterior para comprobar si se formó una ligera 

rebaba.

 Recomendamos de efectuar esta comprobación con sumo 
cuidado ya que la hoja es un objeto sumamente afilado.

• Comprobada la formación de la rebaba, reinicie la hoja y mantenga presionado el 
botón de la muela (x) por 3/4 segundos.

Fig. 10b

3÷4 sec.
3a4

15

x

x1
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180°

Fig. 11

EJECUCIÓN DEL AFILADO

 8.2 - Versiones con afilador incorporado

 ATENCIÓN: Peligro de corte! Utilice guantes de protección 
resistentes al corte y al desgarro y realice todas las operaciones 
prestando la máxima atención: NO SE DISTRAIGA ! 

Para el afilado de la hoja a hacer periódicamente tan pronto como se advierta una 
disminución de la capacidad de corte, es necesario seguir las siguientes instrucciones:

1. Limpie cuidadosamente la hoja (11) con alcohol desnaturalizado a fin de desengrasarla después 
de haberse asegurado de que el enchufe de la toma de corriente sea desconectado;

2. Afloje el mango (20a), levante y gire 180° el aparato afilador (20) e inserte las 
muelas en la hoja de la cortadora. Vuelve a bloquear el mango (20a);

20a

20a

20

20

11

20

20

20
11

11

11



37

ES

Fig. 12

Fig. 13

30÷40 sec.

3÷4 seg.

EJECUCIÓN DEL AFILADO

3. Accione el interruptor (1) y presione el botón (x2);

4. Deje rotar la hoja por aproximadamente 30/40 segundos, entonces pare la hoja 
accionando el interruptor (1), y pase ligeramente un lápiz hacia el exterior para 
comprobar si se formó una ligera rebaba;

Recomendamos de efectuar esta comprobación con sumo 
cuidado ya que la hoja es un objeto sumamente afilado.

5. Comprobada la formación de la rebaba, vuelve a accionar el interruptor (1) por  3/4 
segundos presionando contemporáneamente los botones (x2 y x3);

☞ NO PROLONGUE DICHA OPERACIÓN ADEMÁS DE LOS 
UNOS SEGUNDOS ANTERIORMENTE MENCIONADOS PARA 
EVITAR LA PERNICIOSA TORSIÓN DEL HILO DE LA HOJA.

x2

x3

x2
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Fig. 14a Fig. 14b

EJECUCIÓN DEL AFILADO

LUBRICACIÓN

6. Después de haber efectuado el 
afilado, es buena norma limpiar las 
muelas frotándolas con un cepillo 
pequeño empapado de alcohol;

7. Terminada la operación de afiladura, 
vuelve a poner el aparato afilador en 
su posición original.

9.1 - Guías de deslizamiento del plato y barra de deslizamiento del    
 empujador (semanalmente)

☞ Utilice exclusivamente aceite (Fig. 14a). 
 Utilice exclusivamente aceite blanco de vaselina (Fig. 14b).

• Ponga una pequeña cantidad de aceite sobre la barra y haga deslizar 3-4 veces 
el grupo correspondiente;

• Limpie como sea necesario eliminando el lubricante en exceso.
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Fig. 15

AJUSTE TENSIÓN CORREA DEL MOTOR

Si al cabo de un cierto tiempo la máquina hace ruidos anómalos, debidos al 
asentamiento de la correa (30), trabaje como sigue:
• Desconecte el enchufe de la toma de corriente.
• Levante la cortadora y ponerla de lado (figura “24”).

☞ Asegúrese de que la máquina cortadora sea estable y 
que no pueda caer inadvertidamente.

• Afloje los pies (5).
• Afloje el tornillo (31) y quite el cárter (32).
• Afloje la contratuerca (33). Rote la tuerca (34) hasta obtener el tensado 

óptimo de la correa (30).
• Cierre la contratuerca (33).
• Vuelva a posicionar el cárter (32) con los tornillos (31) y entonces vuelva 

a posicionar los pies (5).

☞ No tense excesivamente la correa.
  El motor podría forzar en la rotación y la correa podría 

dañarse. Só
lo

 p
ar
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PUESTA FUERA DE SERVICIO DE LA MÁQUINA

10.1 - Procedimiento correcto

Las máquinas están constituidas por:
• Estructura de aleación de aluminio.
• Insertos y piezas varias de acero inoxidable.
• Las piezas eléctricas y cables eléctricos.
• Motor eléctrico
• Materiales plásticos, etc.

- Si el desmontaje y el desguace son encomendados a terceros, recurra exclusivamente 
a empresas autorizadas para la eliminación de dichos materiales.

- Si el desguace se realiza en forma autónoma, es necesario separar los materiales por 
tipo, encomendando luego su eliminación a empresas autorizadas para la eliminación.

 Aténgase SIEMPRE a las normas vigentes en el país donde se trabaja.

☞ ATENCIÓN: Consulte SIEMPRE al fabricante o al personal 
de asistencia autorizado por el para la extracción de la hoja 
(11) y para su eliminación, con el objetivo de realizar dichas 
operaciones sin generar peligro.

 NO ABANDONE LOS RESTOS YA QUE CONSTITUYEN UN 
GRAVE PELIGRO PARA PERSONAS, ESPECIALMENTE 
NIÑOS, Y ANIMALES.

--------------------------

 Consulte las “Instrucciones para el tratamiento al final de la vida” en 
página 12.
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PROBLEMA CAUSAS SOLUCIONES

La máquina no se pone 
en marcha presionando el 
pulsador blanco o verde.

No hay alimentación. Compruebe que el enchufe 
esté insertado correctamente.

Circuito de control eléctrico 
defectuoso.

Llame a la asistencia 
técnica.

La máquina no se pone en 
marcha y se oye un ruido 
continuo como un zumbido 
(sólo máquinas con motor 
trifásico).

El motor está funcionando 
monofásico.

Presione inmediatamente el 
pulsador negro y rojo haga 
verificar el cable eléctrico de 
alimentación y los circuitos 
aguas arriba de la máquina 
por personal calificado.

LOCALIZACIÓN DE PROBLEMAS
• Las siguientes informaciones están destinadas a ayudar a identificar y corregir los 

posibles defectos y fallas que podrían ocurrir durante el uso de la máquina.

☞ Algunas fallas pueden ser resueltos por el usuario; otras 
requieren competencias técnicas precisas o habilidades 
especiales, y deben ser realizadas por personal calificado con 
conocimientos y experiencia reconocida en el ámbito específico 
de la intervención.

 No desmonte las piezas internas de la máquina cortadora. 
 El fabricante declina toda responsabilidad por cualquier daño 

causado por manipulaciones.

– - - - - - - - – - - - - - - - – - - - - - - - – - - - - - - - – - - - - - - - – - - - - - - - – - - - - - - - 
• La siguiente tabla muestra los problemas más comunes que se producen durante el 

uso de la máquina cortadora y las operaciones necesarias para eliminar las posibles 
causas.

> > > >
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PROBLEMA CAUSAS SOLUCIONES
Presionando el pulsador 
blanco o verde la máquina 
se pone en marcha pero no 
se enciende el indicador 
luminoso de funcionamiento.

Indicador defectuoso. No utilice la máquina con 
el  indicador luminoso  
apagado ;  l l ame  a  l a 
asistencia técnica.

La máquina arranca pero 
vibra, el motor es muy 
caliente y hay mal olor.

Motor o transmisión 
defectuosos.

No uti l ice la máquina, 
consulte de inmediato a la 
asistencia al cliente.

La máquina bajo carga 
retrasa o se para.

Transmisión defectuosa. Llame a la asistencia 
técnica.

Resistencia excesiva al 
corte del producto.

La hoja no está afilada. Afile la hoja.

Le fette sono sfilacciate e/o 
di forma irregolare.

La hoja no está afilada. Afile la hoja.
Hoja excesivamente 
desgastada.

Llame a la asistencia 
técnica.

El afilado de la hoja es 
insatisfactorio.

Ruedas consumidas. Reemplace las ruedas; 
llame a la asistencia técnica.

El plato transportador no 
desliza.

Insuficiente lubricación de 
las guías.

Lubrique.

Presionando el pulsador 
negro o rojo la máquina no 
se para.

Circuito de control eléctrico 
defectuoso

P a r e  l a  m á q u i n a 
desconectando el enchufe 
de la red eléctrica y consulte 
a la asistencia al cliente.

NOTA PARA EL USUARIO
Esta publicación es constituida por n°80 páginas como se especifica a continuación:
• Página del título con las notas para el Usuario (verso sin impresión);
• Índice de contenidos, pág. 3;
• De pág. 3 a pág. 75: numeración progresiva. 

El fabricante se reserva el derecho de hacer cambios a las informaciones en el manual sin la 
obligación de notificarlos previamente, siempre que no afecten a la seguridad.
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Sólo para personal autorizado por el fabricante

ESQUEMA ELÉCTRICO CE DOM 
para versiones: F 195 - S 220- F 250 R - F 250 E - F 275 E - F 300 R

ESQUEMA ELÉCTRICO EXTRA CE - CE DOM
para versiones: F 330 I - F 350 I - F 370 I - F 330 TSV - F 350 TSV - F 370 TSV

G/V = Amarillo/Verde
M = Marrón
B = Azul

Condensador

Condensador
Micro

Optional a petición

Interruptor 
bipolar rotativo

Línea monofásica 220V - 50Hz

Alimentación 220V - 50Hz

Micro pivote mandarín

Al marrón del PA205

Enrosque en 
el chasis de la 

afiladora
MOTOR

MOTOR

Interruptor
basculante



MF.
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MOD.195 MF 6,3
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ESQUEMA ELÉCTRICO EXTRA CE 
para versiones: F 195 - S 220- F 250 E - F 275 E - F 300 R

ESQUEMA ELÉCTRICO EXTRA CE - CE DOM
para versiones: F 250 I - F 275 I - F 275 I - F 275 IL - F 300 E - F 300 EL - F 300 I

Sólo para personal autorizado por el fabricante
G/V = Amarillo/Verde
M = Marrón
B = Azul

Condensador

Condensador

MOTOR

MOTOR

Interruptor bipolar 
basculante

Interruptor bipolar 
basculante

Línea monofásica 220V - 50Hz

Línea monofásica 220V - 50Hz

Micro



45

ES

F300R

- F300R

F300R

- F300R

F300R

- F300R

Repuestos
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F300R

- F300R
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F300R

- F300R



48

ES



49

ES

F250I / F275I
F300E / F275IL
F300EL
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F250 TS-V
F300 TS-VR

Ed.11/2013
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F250 TS-V
F300 TS-VR

Ed.11/2013
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F250 TC-V
F300 TC-VR

Ed.11/2013
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F250 TC-V
F300 TC-VR

Ed.11/2013



F300 TSV
F350 TSV

60

BASE



F300 TSV
F350 TSV

61

GUÍAS



F300 TSV
F350 TSV

62

HOJA



F300 TSV
F350 TSV

63

EMPUJADOR



F300 TSV
F350 TSV

64

CUBREHOJA



F300 TSV
F350 TSV

65

COMPONENTES ELÉCTRICOS



F300 TSV
F350 TSV

66

AFILADOR



F300 TSV
F350 TSV

67

PLATO TRANSPORTADOR

Para vers. 300
 330

Para vers. 350
 370
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DECLARACIÓN MOCA

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD DE LOS MATERIALES Y DE LOS OBJETOS 
DESTINADOS A ENTRAR EN CONTACTO CON LOS PRODUCTOS ALIMENTARIOS

1. Con la presente se declara que el producto/artículo/maquinaria:
 CORTADORA POR GRAVEDAD, VERTICAL, CON ESTRUCTURA DE ALUMINIO ANODIZADO
 que se ha suministrado para un contacto prolongado con los alimentos;

ES CONFORME  

CON LA SIGUIENTE LEGISLACIÓN COMUNITARIA:

•	 Reglamento	1935/2004	CE
•	 Reglamento	1895/2005	CE
•	 Reglamento	10/2011	CE

Y CON LA SIGUIENTE LEGISLACIÓN ITALIANA:

•	 	Decreto	Ministerial	21/03/1973	y	posteriores	modificaciones	e	integraciones	incluido	el	Decreto	
Ministerial	140/2013

•	 	Decreto	del	Presidente	de	la	República	777/82	y	posteriores	actualizaciones	y	modificaciones

2.	La	hoja	de	la	cortadora	antes	citada	se	ha	fabricada	con	la	siguiente	aleación:	
•	 	AISI	420,	C45	_	Todos	los	modelos	CE	doméstico	y	modelos	con	diámetro	de	cuchilla	de	195	a	
250	mm	CE	profesional

•	 AISI	420,	100Cr6	modelos	con	diámetro	de	cuchilla	de	300	a	370	mm	CE	profesional

TEST DE IDONEIDAD ALIMENTARIA

	El	material	 respeta	 los	 límites	de	migración	global	 y	migración	específica	de	níquel,	 cromo	y	
manganeso	en	las	condiciones	de	prueba	indicadas	por	el	proveedor	productos	de	la	cuchilla	
CHIARAVALLI	GROUP	SPA	y	SLAYER	BLADE	SRL;

	 El	 material	 con	 el	 que	 se	 construye	 la	 cortadora	 y	 su	 tratamiento	 superficial	 se	 someten	 a	
restricciones	especificadas	en	las	legislaciones	citadas:	

- Reglamento  (CE) n. 1935/2004	del	Parlamento	Europeo	y	del	Consejo,	de	27	de	octubre	de	
2004,	sobre	los	materiales	y	objetos	destinados	a	entrar	en	contacto	con	alimentos	y	por	el	que	
se	derogan	las	Directivas	80/590/CEE	y	89/109/CEE

-	 	Documento	 técnico	 “Metales	 y	 aleaciones	 usados	 en	 artículos	 y	 materiales	 en	 contacto	 con	
alimentos”	(Consejo	de	Europa,	2013)

- DIN 10531:2011	Higiene	alimentaria	-	Producción	y	distribución	de	bebidas	calientes	en	aparatos	
a	alta	temperatura	-	Requisitos	de	higiene,	test	de	migración
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Para	efectuar	el	análisis	un	ejemplar	se	ha	puesto	en	contacto	con	5000	ml	de	simulante	de	agua	
durante	2	horas	a	40°C	al	tercer	contacto.
En	el	simulante	se	ha	buscado	aluminio	proveniente	del	contacto	con	técnica	ICP-MS.

 Componente Resultado Unidad Método Límite de liberación 
   de medida  (mg/kg)

	 Aluminio	 <	0,10	 mg/kg	 ref.	EPA	6010D	2018	 5

Los	 simulantes	 y	 las	 condiciones	 de	 prueba	 se	 han	 elegido	 según	 las	 directivas	 82/711/CEE	 y	
85/572/CEE	y	posteriores	actualizaciones	y	el	Decreto	n.º	338	del	22/07/1998.	(Véase	nota	al	final	
del	documento	sobre	el	Art.	22	del	Reg.	(EU)	n.º	10/2011	sobre	las	Disposiciones	Transitorias).

En	las	condiciones	de	uso	antes	mencionadas	se	respeta	el	límite	de	migración	global,	junto	a	las	
otras	restricciones	o	migraciones	específicas	a	las	cuales	pueden	someterse	los	monómeros	y/o	los	
aditivos	presentes	en	el	material.	Esta	afirmación	está	respaldada	por	pruebas	analíticas	realizadas	
de	acuerdo	con	 las	Directivas	82/711/CEE,	85/572/CEE	y	97/48/CE	y	con	el	Decreto	Ministerial	
21/03/1973	o	según	los	cálculos	efectuados	considerando	el	contenido	de	las	sustancias	sometidas	
a	límites	de	migración.	Los	cálculos	se	han	efectuado	tomando	como	hipótesis	que	1	kg	de	alimento	
entra en contacto con 1 producto.

En	el	material	no	están	presentes	las	sustancias	reguladas	por	los	Reglamentos	(CE)	n.º	1333/2008	
y	1334/2008	y	posteriores	actualizaciones	(sustancias	llamadas	“de	doble	uso”).
Según	 datos	 experimentales	 y/o	 cálculos	 teóricos,	 estas	 sustancias	 son	 conformes	 con	 las	
disposiciones	del	Art.	11	del	Reglamento	(EU)	n.º	10/2011	apartado	3,	 letras	a	y	b	y	del	Decreto	
Ministerial	21/03/73.

Esta	declaración	es	válida	a	partir	de	 la	 fecha	que	se	 indica	a	continuación	y	se	sustituirá	si	se	
producen	 cambios	 en	 la	 producción	 o	 formulación	 del	 material	 o	 si	 las	 referencias	 legislativas	
indicadas	en	el	punto	1	se	modifican	y	actualizan	de	manera	que	sea	necesario	realizar	una	nueva	
comprobación	en	relación	a	la	conformidad.

NOTA:	esta	declaración	se	ha	redactado	según	cuanto	previsto	por	el	Art.	22,	apartado	1:	“Disposiciones	
transitorias”	y	por	el	Art.	23	“Entrada	en	vigor	y	aplicación”	del	Reglamento	(EU)	n.10/2011.

Los	siguientes	informes	de	prueba	relativos	a	las	pruebas	de	migración	efectuadas	están	disponibles	
en el sitio

Informe	de	prueba	n°13508-01	Bpsec	S.r.l.
INFORME	n°13508-01	Bpsec	S.r.l.
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	Para	los	modelos	de	cortadoras	con	detalles	realizados	en	madera	de	olivo,	se	han	realizado	las	
siguientes	pruebas:	
 
Cribado	de	compuestos	inorgánicos	en	materiales	en	contacto	con	alimentos

con	el	objetivo	de	detectar	y	cuantificar	las	moléculas	extraíbles	de	la	muestra	mediante	contacto	
con	ácido	nítrico	65%	a	120	°C	durante	2	horas	y	que	se	pueden	detectar	mediante	espectrometría	
de	emisión	al	plasma	(ICP/OES).	

Cribado	de	compuestos	orgánicos	volátiles	en	materiales	en	contacto	con	alimentos

con	el	objetivo	de	valorar	la	transferencia	de	sustancias	volátiles	que	forman	en	material	que	pueden	
migrar	en	el	alimento	mediante	climatización	a	temperatura	adecuada,	extracción	de	espacio	de	
cabezal	(mediante	contacto	de	30	minutos	a	125°C)	y	análisis	gascromatográfico	con	detector	de	
masa.

Cribado	 de	 compuestos	 orgánicos	 semivolátiles	 y	 no	 volátiles	 en	 materiales	 en	 contacto	 con	
alimentos

con	 el	 objetivo	 de	 detectar	 y	 cuantificar,	 convencionalmente	 en	 benzilbutilftalato	 (BBPd4)	 las	
moléculas	que	se	pueden	extraer	de	la	muestra	mediante	contacto	con	etanol	95%	a	60	°C	durante	
10	días	y	que	se	pueden	detectar	mediante	gas	cromatografía	equipada	con	detector	de	masa	(GC	
EI/MS).

Conclusiones
Substancias	peligrosas	no	han	sido	detectadas.

Los	siguientes	informes	de	prueba	relativos	a	las	pruebas	de	migración	efectuadas	están	disponibles	
en el sitio

Informe	de	prueba	n°13509-01	Bpsec	S.r.l.
Informe	-	13509-01	Elementos	Bpsec	S.r.l.
Informe	-	13509-01	SVOC	Bpsec	S.r.l.
Informe	-	13509-01	VOC	Bpsec	S.r.l.
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DECLARACIÓN MOCA

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD DE LOS MATERIALES Y DE LOS OBJETOS 
DESTINADOS A ENTRAR EN CONTACTO CON LOS PRODUCTOS ALIMENTARIOS

1. Con la presente se declara que el producto/artículo/maquinaria:
 CORTADORA POR GRAVEDAD, VERTICAL CON VOLANTE ESTRUCTURA PINTADA
 que se ha suministrado para un contacto prolongado con los alimentos;

ES CONFORME  

CON LA SIGUIENTE LEGISLACIÓN COMUNITARIA:

•	 Reglamento	1935/2004	CE
•	 Reglamento	1895/2005	CE
•	 Reglamento	10/2011	CE

Y CON LA SIGUIENTE LEGISLACIÓN ITALIANA:

•	 	Decreto	Ministerial	21/03/1973	y	posteriores	modificaciones	e	integraciones	incluido	el	Decreto	
Ministerial	140/2013

•	 	Decreto	del	Presidente	de	la	República	777/82	y	posteriores	actualizaciones	y	modificaciones

2.	La	hoja	de	la	cortadora	antes	citada	está	fabricada	con	la	siguiente	aleación:
•	 AISI	420,	C45	_	Todos	los	modelos	CE	doméstico	y	modelos	con	diámetro	de	cuchilla	de	195	a	
250	mm	CE	profesional

•	 AISI	420,	100Cr6	modelos	con	diámetro	de	cuchilla	de	300	a	370	mm	CE	profesional

TEST DE IDONEIDAD ALIMENTARIA

	El	material	 respeta	 los	 límites	de	migración	global	 y	migración	específica	de	níquel,	 cromo	y	
manganeso	en	las	condiciones	de	prueba	indicadas	por	el	proveedor	productos	de	la	cuchilla	
CHIARAVALLI	GROUP	SPA	y	SLAYER	BLADE	SRL;

		El	material	de	revestimiento	de	la	cortadora	contiene	sustancias	sometidas	a	restricciones	en	las	
legislaciones citadas:

 NOMBRE CAS  Valor detectado QM(t) mg/kg

 4,4’-Diisocianato	de	difenilmetano	 cas	101-68-8	 0,0120	 1
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Dado	que	el	valor	detectado	es	inferior	al	valor	de	QM(t),	el	producto	cortado	debe	considerarse	
conforme.

CONDICIONES DE PRUEBA

MIGRACIÓN	EN	AGUA	 	 MIGRACIÓN	EN	ACEITE
Met.:	UNI	EN	1186:2006	 	 Met.:	UNI	EN	1186:2006

CONDICIONES	DE	CONTACTO	 	 CONDICIONES	DE	CONTACTO
Relación	superficie/volumen:	......................0,5	 Relación	superficie/volumen: .......................0,5
Tiempo ...................................................30	min	 Tiempo ................................................... 30	min
Temperatura .............................................40°C	 Temperatura ..............................................40°C

Los	simulantes	 y	 las	 condiciones	de	prueba	se	han	elegido	 según	 las	directivas	82/711/CEE	y	
85/572/CEE	y	posteriores	actualizaciones	y	el	Decreto	n.º	338	del	22/07/1998.	(Véase	nota	al	final	
del	documento	sobre	el	Art.	22	del	Reg.	(EU)	n.º	10/2011	sobre	las	Disposiciones	Transitorias).

En	las	condiciones	de	uso	antes	mencionadas	se	respeta	el	límite	de	migración	global,	junto	a	las	otras	
restricciones	o	migraciones	específicas	a	las	cuales	pueden	someterse	los	monómeros	y/o	los	aditivos	
presentes	en	el	material.	Esta	afirmación	está	respaldada	por	pruebas	analíticas	realizadas	de	acuerdo	
con	las	Directivas	82/711/CEE,	85/572/CEE	y	97/48/CE	y	con	el	Decreto	Ministerial	21/03/1973	o	según	
los	cálculos	efectuados	considerando	el	contenido	de	las	sustancias	sometidas	a	límites	de	migración.	Los	
cálculos	se	han	efectuado	tomando	como	hipótesis	que	1	kg	de	alimento	entra	en	contacto	con	1	producto.

En	el	material	no	están	presentes	las	sustancias	reguladas	por	los	Reglamentos	(CE)	n.º	1333/2008	
y	1334/2008	y	posteriores	actualizaciones	(sustancias	llamadas	“de	doble	uso”).
Según	 datos	 experimentales	 y/o	 cálculos	 teóricos,	 estas	 sustancias	 son	 conformes	 con	 las	
disposiciones	del	Art.	11	del	Reglamento	(EU)	n.º	10/2011	apartado	3,	letras	a	y	b	y	del	Decreto	
Ministerial	21/03/73.

Esta	declaración	es	válida	a	partir	de	 la	fecha	que	se	indica	a	continuación	y	se	sustituirá	si	se	
producen	 cambios	 en	 la	 producción	 o	 formulación	 del	material	 o	 si	 las	 referencias	 legislativas	
indicadas	en	el	punto	1	se	modifican	y	actualizan	de	manera	que	sea	necesario	realizar	una	nueva	
comprobación	en	relación	a	la	conformidad.

NOTA:	 esta	 declaración	 se	 ha	 redactado	 según	 cuanto	 previsto	 por	 el	 Art.	 22,	 apartado	 1:	
“Disposiciones	transitorias”	y	por	el	23	“Entrada	en	vigor	y	aplicación”	del	Reglamento	(EU)	n.10/2011.

Los	 siguientes	 informes	 de	 prueba	 relativos	 a	 las	 pruebas	 de	 migración	 efectuadas	 están	
disponibles	en	el	sitio

Informe	de	prueba	n°8395-01	Bpsec	S.r.l.
Informe	de	prueba	n°8395-02	Bpsec	S.r.l.
Informe	de	prueba	n°8395-03	Bpsec	S.r.l.
Informe	de	prueba	n°13507/01	Bpsec	S.r.l.
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		Para	los	modelos	de	cortadoras	con	detalles	realizados	en	madera	de	olivo,	se	han	realizado	las	
siguientes	pruebas:

 
Cribado	de	compuestos	inorgánicos	en	materiales	en	contacto	con	alimentos

con	el	objetivo	de	detectar	y	cuantificar	las	moléculas	extraíbles	de	la	muestra	mediante	contacto	
con	ácido	nítrico	65%	a	120	°C	durante	2	horas	y	que	se	pueden	detectar	mediante	espectrometría	
de	emisión	al	plasma	(ICP/OES).	

Cribado	de	compuestos	orgánicos	volátiles	en	materiales	en	contacto	con	alimentos

con	 el	 objetivo	 de	 valorar	 la	 transferencia	 de	 sustancias	 volátiles	 que	 forman	 en	material	 que	
pueden	 migrar	 en	 el	 alimento	 mediante	 climatización	 a	 temperatura	 adecuada,	 extracción	 de	
espacio	de	cabezal	(mediante	contacto	de	30	minutos	a	125°C)	y	análisis	gascromatográfico	con	
detector de masa.

Conclusiones
Substancias	peligrosas	no	han	sido	detectadas.

Cribado	 de	 compuestos	 orgánicos	 semivolátiles	 y	 no	 volátiles	 en	 materiales	 en	 contacto	 con	
alimentos

con	 el	 objetivo	 de	 detectar	 y	 cuantificar,	 convencionalmente	 en	 benzilbutilftalato	 (BBPd4)	 las	
moléculas	que	se	pueden	extraer	de	la	muestra	mediante	contacto	con	etanol	95%	a	60	°C	durante	
10	días	y	que	se	pueden	detectar	mediante	gas	cromatografía	equipada	con	detector	de	masa	(GC	
EI/MS).

Los	 siguientes	 informes	 de	 prueba	 relativos	 a	 las	 pruebas	 de	 migración	 efectuadas	 están	
disponibles	en	el	sitio

Informe	de	prueba	n°13509-01	Bpsec	S.r.l.
Informe	-	13509-01	Elementos	Bpsec	S.r.l.
Informe	-	13509-01	SVOC	Bpsec	S.r.l.
Informe	-	13509-01	VOC	Bpsec	S.r.l.
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 Declaración de conformidad  
 

 CE USO DOMÉSTICO
 

El abajo firmante ………………, representante legal de la Empresa ………………… con sede en 
……………………………………………………….., y persona autorizada a elaborar la documentación 
técnica, declara que LA CORTADORA

Versión:_______________________ N. De Serie:_______________________ Año:__________

es conforme, por cuánto aplicable a él, a las siguientes directivas comunitarias:
Directiva 2014/35/UE (Directiva baja tensión BT)
Directiva 2014/30/UE (Compatibilidad electromagnética EMC)
1935/2004/EEC Reglamento materiales y objetos a contacto con productos alimentarios
Directiva 2011/65/EU (seguridad ambiental asociada a la eliminación de los dispositivos eléctricos 
y electrónicos)
Directiva 2002/95/EC (RoHS I)

Y a las siguientes NORMAS ARMONIZADAS
EN ISO 12100:2010 - Seguridad de las máquinas
EN 60335 -1:2012/A11:2014 - Seguridad de los aparatos electrodomésticos y similares
EN 60335-2-64:2003/A11:2012-Seguridad de los aparatos electrodomésticos y similares

La empresa signataria de la presente se compromete a transmitir, en respuesta a un requerimiento 
debidamente motivado de las autoridades nacionales, informaciones pertinentes a la máquina objeto 
de la presente declaración, no obstante lo dispuesto en los derechos de propiedad intelectual del 
fabricante de la máquina. Las informaciones se enviarán directamente a la autoridad nacional que las 
han solicitados.

 Lugar,  Firma del legal representante              ORIGINAL  ....................................................   

Fabricante:



03/2019
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FAC S.r.l.
Via Morazzone, 137
21044 CAVARIA (VA) ITALY
Telefono: 0039.0331.212.252
Telefax:  0039.0331.216.443
E-mail: info@slicers.it
Internet: www.slicers.it
C.F. e P.I. n. IT 00358980126
R.E.A 133.133 C.C.I.A.A Varese
M/VA008006
Registro A.E.E. IT08020000000984
Nr. iscrizi. Reg. Imprese VA 00358980126
Capitale Sociale Euro 51.480,00 I.V.

Fabbrica Affettatrici Cavaria

 Declaración de conformidad  
 

 CE USO DOMÉSTICO
 

El abajo firmante Fabio Mussi, legal representante de la Empresa constructora FAC srl con sede en 
vía Morazzone 137 - 21044 Cavaria (VA) Italy, y persona autorizada a elaborar la documentación 
técnica, declara que LA CORTADORA

Versión:_______________________ N. De Serie:_______________________ Año:__________

es conforme, por cuánto aplicable a él, a las siguientes directivas comunitarias:
Directiva 2014/35/UE (Directiva baja tensión BT)
Directiva 2014/30/UE (Compatibilidad electromagnética EMC)
1935/2004/EEC Reglamento materiales y objetos a contacto con productos alimentarios
Directiva 2011/65/EU (seguridad ambiental asociada a la eliminación de los dispositivos eléctricos 
y electrónicos)
Directiva 2002/95/EC (RoHS I)

Y a las siguientes NORMAS ARMONIZADAS
EN ISO 12100:2010 - Seguridad de las máquinas
EN 60335 -1:2012/A11:2014 - Seguridad de los aparatos electrodomésticos y similares
EN 60335-2-64:2003/A11:2012-Seguridad de los aparatos electrodomésticos y similares

La empresa signataria de la presente se compromete a transmitir, en respuesta a un requerimiento 
debidamente motivado de las autoridades nacionales, informaciones pertinentes a la máquina objeto 
de la presente declaración, no obstante lo dispuesto en los derechos de propiedad intelectual del 
fabricante de la máquina. Las informaciones se enviarán directamente a la autoridad nacional que las 
han solicitados.

 Cavaria,  Firma del legal representante 
 FABIO MUSSI        
 ORIGINAL    

Fabricante:



03/2019

FAC S.r.l.
MACCHINE AFFETTATRICI
INDUSTRIALI E FAMILIARI
Via Morazzone, 137 - 21044 CAVARIA (VA)
Tel. +39 0331 212252 - Fax +39 0331 216443
www.slicers.it
info@slicers.it




