
Estas instrucciones tienen el objetivo de ayudar a los nuevos usuarios a manejar las sierras para tubos Exact
Lea todas las advertencias de seguridad y todas las instrucciones incluidas en las INSTRUCCIONES DE USO proporcionadas con la sierra. Si no sigue las advertencias
y las instrucciones, podrá dar lugar a electrocuciones, incendios y daños graves.
NO UTILICE LAS SIERRAS PARA TUBOS EXACT EN CONDICIONES DE HUMEDAD UTILICE TODOS LOS EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL
NECESARIOS.

El sistema de corte para tubos Exact es un método totalmente nuevo de
cortar tubos, es necesario seguir detenidamente todas las instrucciones
para conseguir el mejor resultado. El sistema es sencillo y fácil de utilizar
una vez que se ha familiarizado con él. Es similar a aprender a andar en
bicicleta.
Para empezar, vea el vídeo proporcionado en formato DVD.
Puede encontrar también el mismo material en http://www.exacttools.com/
en-us (vea el vídeo completo y el corte de hierro fundido) y http://www.
exacttools.com/en/metalpipe-saws/exact-pipecut-170e-system
Hay varios vídeos en el vídeo del disco A que proporcionan una
presentación general del sistema. Las presentaciones de cada modelo
y las instrucciones operativas de los vídeos están prácticamente en el
mismo orden que en el manual impreso. Es mejor leer las instrucciones
de uso primero en el manual impreso y a continuación ver el vídeo para
comprender mejor el manual.
Hay ciertos consejos que es importante que entienda, no obstante,
dichos consejos no reemplazan al manual real, que debe ser leído
detenidamente antes de utilizar las sierras para tubos Exact.
La velocidad de alimentación correcta es clave para evitar que la cuchilla
se estropee demasiado rápido. Las velocidades de alimentación que se
muestran en las presentaciones incluidas en el vídeo son velocidades
reales que utiliza un usuario experimentado. Por ejemplo, el tiempo de
corte para un tubo de acero con un diámetro de 6“ y un grosor de pared de
1/5“ es de 25 a 40 segundos. Por ejemplo, el tiempo de corte para un tubo
de acero con un diámetro de 4“ y un grosor de pared de 1/6“ es de 20 a 25
segundos. El tiempo de corte para un tubo de hierro fundido con capa de
cemento con un diámetro de 14“ y un grosor de pared de hierro fundido de
1/4“ con una capa de cemento de 1/6“ sería de 2 minutos y 20 segundos.
Por lo general, los tiempos de corte dependen del estado de la cuchilla
y del modelo de la máquina de corte de tubos.

Datos técnicos
Modelo PipeCut 280E, PipeCut 360E
Tensión 120 V / 60 Hz
Corriente 15 A
Velocidad sin carga I (baja) = 2900 / min, II (alta) = 3900/min
Funcionamiento intermitente 2,5 min. ENCENDIDO / 7,5 min.

APAGADO (S3 25% 10min.)
Diámetro de la cuchilla 6,50” (165 mm)

2,44” (62 mm)
Peso 280E 20 libras (9,0 kg)
Peso 360E 32 libras (14,5 kg)
Serie de uso Ø 280E 1,6”-11”(40 mm – 280 mm)
Serie de uso Ø 360E 3”-14”(75 mm – 360 mm)
Acero de pared máximo de tubo 0,4” (10 mm)
Plástico de pared máximo de tubo 1,5” (38 mm)
Clase de protección /II

abierto cerrado

La sierra está equipada con una boquilla para retirar las astillas. Cuando sierre tubos
de plástico, gire la palanca de retirada de astillas a la posición „abierta“, que abrirá la
trampilla en la carcasa de la cuchilla. Si acopla una aspiradora a la boquilla de retirada
de astillas, la mayor parte de las astillas de plástico volarán fuera de la boquilla y no
quedarán en el interior de la carcasa de la cuchilla. Cuando corte tubos de metal, gire
la palanca a la posición „cerrar“. Las astillas de metal caerán por la parte inferior de
la carcasa de la cuchilla. Nunca acople una aspiradora cuando corte tubos de metal.

Antes de utilizar la sierra para tubos
- Compruebe que la unidad del motor se encuentre en posición vertical.

La marca amarilla del botón de DESBLOQUEO deberá estar visible.

condiciones y es adecuada para el material que va a cortar.
- Compruebe que las ruedas de guía de la sierra para tubos giran.
- Compruebe que las ruedas de soporte giran.
- Compruebe el funcionamiento del protector de la cuchilla inferior.
- Compruebe el funcionamiento del protector de la cuchilla.
- Compruebe que el tubo está vacío.
- Compruebe la posición de la palanca de retirada de astillas.

SIGA SIEMPRE LAS INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD Y DE
FUNCIONAMIENTO Y LAS NORMAS ACTUALES.

Uso previsto
PipeCut 280E /360E:
La sierra para tubos PipeCut 280E/360E ha sido diseñada para su uso como una
herramienta de ajustador de tubos en el lugar de instalación. La sierra para tubos
PipeCut 280E/360E solamente se puede utilizar para cortar tubos redondos, con
los siguientes diámetros: 280E:1,6”-11”(40 mm – 280 mm) o 360E: 3”-14”(75 mm
– 360 mm) y un grosor de pared máximo de 0,4“ (10 mm) con materiales de acero
y otros materiales no ferrosos y 1,5 „ (38 mm) con material plástico. La sierra
para tubos PipeCut 280E/360E puede utilizarse para cortar todos los materiales
de tubos normales, como el acero, el acero inoxidable, fundición, cobre, aluminio
y plástico. La sierra para tubos PipeCut 280E/360E se ha previsto para un uso corto
e intermitente. La máquina puede cargarse para 2,5 minutos durante un periodo de
10 minutos (S3 25 %). La sierra para tubos PipeCut 280E/360E no se ha previsto para
un uso en la producción industrial. Utilice soportes de tubos para soportar el tubo.

9. Asa de funcionamiento

10. Palanca de retirada de astillas

11. Palanca de retirada de astillas

12. Tornillo del protector de la cuchilla

13. Botón de bloqueo del eje

14. Placa de características

15. Unidad del motor

16. Control de la velocidad

17. Unidad de agarre

18. Seguridad del agarre

19. Asa de ajuste del agarre

1. Botón de DESBLOQUEO
2. Interruptor de alimentación
3. Palanca de bloqueo del interruptor

de alimentación
4. Cubierta del protector de la cuchilla
5. Luz indicadora de sobrecarga

6. Protector de cuchilla móvil

7. Borde del protector de la cuchilla móvil
8. Rueda ajustable
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1. Vea al vídeo de presentación
y el vídeo con las instrucciones
de funcionamiento
Preste atención a las posiciones de trabajo y a las velocidades
de alimentación para cortar diferentes materiales.

2. Fijación del tubo en los soportes.
Asegúrese de que el tubo esté correctamente apoyado (Figura A).
Al practicar, es mejor cortar solamente piezas pequeñas (Figura B).

3. Unión de la sierra de tubo al tubo
Asegúrese de que la sierra esté hacia arriba (Figura C).

Al acoplar la sierra al tubo, presente atención a la fuerza utilizada para

demasiado apretada, pues de lo contrario afectaría al resultado del
corte. Utilice aproximadamente un 70 % de la fuerza promedia de un
hombre.

4. Cómo cortar el tubo
El procedimiento de corte se divide en dos etapas:

a) Corte de la pared del tubo

b) Corte alrededor del tubo

a) Corte de la pared del tubo
Antes de realizar el corte, es importante ajustar la sierra para tubos
Exact en una posición de aproximadamente 20 grados hacia adelante
(Figura D). Si comienza con la máquina en posición vertical, puede que
empiece a girar hacia la izquierda, que no es la dirección correcta para
el corte.

Encienda el motor (Figura E) y perfore la pared del tubo presionando el
asa operativa de corte de tuberías hacia abajo utilizando un movimiento
continuado y controlado hasta que la cuchilla haya cortado la pared del
tubo. Observe el botón DESBLOQUEO durante la operación de corte
inicial.

Cuando desaparezca o se mueva la marca amarilla, la sierra estará
bloqueada y preparada para iniciar la fase de serrado. (Figura F).

b) Corte alrededor del tubo
El motor está funcionando y la cuchilla ha cortado el tubo.

Sujete el tubo con su mano o pie izquierdos para evitar que gire y empuje
la sierra hacia adelante a una velocidad constante, cortando el primer

tubo. (Figura G1).

Gire tanto el tubo con la sierra hacia atrás aproximadamente 1/8 de la
circunferencia del tubo (Figura G2).

Repita la operación hasta que haya cortado todo el tubo. (Figura G3).

Figura A

Figura B

Figura C

Figura D

Figura E

Figura F

Figura G

Interruptor de alimentación: 1) tire hacia adelante y al mismo
tiempo

2) pulse el interruptor

Botón de desbloqueo: 1) posición abierta
2) posición de bloqueo de la sierra
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5. Después de haber cortado el tubo
1) Con el motor en funcionamiento, pulse el botón de DESBLOQUEO hacia adelante hasta

que pueda ver la marca amarilla.
2) Levante la sierra hasta que quede en posición vertical.
3) Suelte el interruptor de alimentación.
4)
5)

Deje siempre la sierra en posición vertical. Esta es la posición de
arranque.

Los tubos pequeños son fáciles de cortar girando el tubo con la mano, en lugar de colocarlo
sobre la mesa o en el suelo (el procedimiento se muestra en la grabación incluida en el DVD).

6. Rectitud del corte y ajuste de la rueda
Esta es una característica que requiere tener experiencia para poder usarla a la perfección.
Hay varios factores que pueden afectar a la rectitud del corte. Puede mejorar la calidad del
corte utilizando la rueda de ajuste. También es importante que entienda que en la mayoría
de los casos no será un problema que el corte no sea totalmente perfecto. Lo importante es
cortar el tubo.

I/2) y bloquéela en una nueva posición (Figura I/3).

Consulte la información proporcionada en la página RUEDA DE AJUSTE de las instrucciones
para obtener información sobre cómo utilizarla.

7. Instalación y cambio de la cuchilla de la sierra
ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de daños, apague la unidad y desconéctela de la
fuente de alimentación antes de instalar y desinstalar accesorios, ajustarla o repararla. Un
arranque accidental puede provocar daños personales.

Retire la toma de alimentación del enchufe. Compruebe que la unidad del motor se encuentra
bloqueada boca arriba.

Retire la cubierta del protector de la cuchilla (Fig. O/1) abriendo la tuerca (Fig. O/2). Pulse el
botón de bloqueo del eje (Fig. A/13) y gire simultáneamente la cuchilla con la mano hasta que
el botón de bloqueo del eje caiga en una distancia superior a unos 7 mm. ahora, se evitará
el giro de la cuchilla. Utilice la llave de la cuchilla para abrir el perno de unión de la cuchilla.
Retire el perno de sujeción (Fig. O/3), la arandela (Fig. O/4), el disco de la pestaña de la
cuchilla (Fig. O/5), y la cuchilla (Fig. O/6).

Antes de instalar una cuchilla nueva, compruebe que ambos discos de pestaña de la cuchilla
estén limpios. Coloque una cuchilla nueva o O/7)
para que la zona marcada de la cuchilla esté orientada hacia fuera y
cuchilla se dirijan en la misma dirección que las marcas de dirección de giro ubicadas en el
interior de la carcasa de la cuchilla. Compruebe que la nueva cuchilla está completamente
recta hacia la parte inferior en el disco de la pestaña de la cuchilla. Coloque el disco de la
cuchilla, la arandela y el perno de sujeción de nuevo en su lugar. Pulse el botón de bloqueo
del eje y apriete el perno de sujeción de la cuchilla. Coloque de nuevo la cubierta del protector
de la cuchilla en su lugar y apriete los pernos.

Cuchillas

Hay tres tipos principales de cuchillas disponibles para las sierras Exact Pipe:
Las cuchillas de sierra TCT (punta de carbono de tungsteno) se utilizan para el corte de acero, cobre, aluminio y todo tipo de plásticos. Las cuchillas TCT

Las cuchillas de sierra Cermet (punta de aleación de cerámica) se utilizan principalmente para el corte de acero inoxidable y materiales a prueba de
ácido, aunque también se pueden utilizar con acero, cobre, aluminio y

Las cuchillas Diamond se utilizan solamente para cortar hierro fundido (con o sin capa de cemento). Las cuchillas de punta de diamante no pueden

Utilice la velocidad I para cortar acero inoxidable y la velocidad II para el resto de materiales.

Figura H

Figura I

Figura O
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Cómo mejorar el resultado del
corte de las sierras Exact PipeCut
utilizando la Rueda de ajuste.
La calidad del corte depende de muchos factores, incluidos
el tamaño del tubo, el material, el grosor de la pared, la

de soldadura, la condición de la cuchilla, la velocidad de
corte, la experiencia del operario, etc. Por ello, el resultado
puede variar, y la sierra se puede mover a la derecha o a la
izquierda (falta de alineación entre el punto de inicio y
del corte).

La unidad de agarre de la sierra para tubos tiene una rueda
excéntrica ajustable que puede utilizarse para mejorar la
calidad del corte y para reducir las faltas de alineación.

Ubicación de la rueda de ajuste

Si el resultado es este
La sierra se ha movido de derecha a izquierda

inicio del corte

Gire la rueda de ajuste
de modo que la d sea
más pequeña

El ajuste se aplica sólo al tamaño real del tubo y al
material, y la rueda deberá reajustarse a medida que vaya
desgastándose la cuchilla.

El resultado del ajuste dependerá de la falta de alineación
real y del tamaño del tubo.

Recuerde lubricar la rueda de ajuste a intervalos regulares.

Hay una llave hexagonal acoplada en el asa de la sierra
para apretar y

hexagonal utilizando la más pequeña de las dos llaves
hexagonales ( 2 mm) que se encuentran en el asa de la
sierra. 2) Gire el centro de la rueda de ajuste hacia la
derecha o hacia la izquierda hasta la posición deseada.
3) Bloquee la rueda de ajuste apretando el tornillo
hexagonal.

Vista del operario: Consulte las imágenes a y b a continuación

inicio del corte

Gire la rueda de ajuste
de modo que la d sea
más grande

Si el resultado es este
La sierra se ha movido de izquierda a derecha
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