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- TROQUELADO DE VENTILACIÓN EN TABLILLAS
DE CORTINA DE ENROLLAR O DE POSTIGÓN
- 4 (CUATRO) PERFORACIONES SIMULTÁNEAS
- ACCIONAMIENTO POR PEDAL
- MATRICES PARA CORTINA O POSTIGÓN FÁCILMENTE
INTERCAMBIABLES
- MATRIZ INCLUIDA A ELECCIÓN: CORTINA O POSTIGÓN
- CON BASE DE APOYO.

~ P u e s t o d e Tr a b a j o
Si aconseja la utilización de guantes para la protección de virutas ó revarbas,
resultado de los cortes efectuados.
Para la protección personal del operario se sugiere que éste utilice guantes, anteojos, protección auricular y casco para
prevenir accidentes en el área de trabajo.
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~ A quien está destinado
El presente manual esta destinado al operario responsable de la máquina de uso y mantenimiento.

~ Finalidad del Manual
El manual explica el funcionamiento de la máquina y características técninas básicas a tener en cuenta durante su
utilización.

~ Límite de Utilización
El presente manual es válido para el código de ésta máquina y no otras similares.

~ Respeto a la Legislación Laboral
La máquina deberá ser operada utilizando todos los elementos obligatorios para prevenir accidentes de trabajo. Los
mismos quedan sujetos a la responsabilidad del cliente.

~ Conservación del Manual
El manual es considerado parte íntegra de la máquina y deberá ser conservado en buen estado hasta el desuso de
la misma. Deberá ser conservado en un lugar sin humedad y al reparo de los rayos del sol y a disposición del operario de la
máquina

~ Cómo solicitar una copia más del manual
En el caso de deterioro del original se podrá solicitar una copia directamente a la fabrica, por mail, por teléfono ó por
descarga de nuestra página oficial en formato pdf.

~ Información para el Operario
a)
dientes a las mismas.
b)
c) En el caso de re-vender (2da mano) una máquina deberán informarle a OK INDUSTRIAL la direción del nuevo propietario
para facilitarle el envio del correspondiente manual o su actualización.
d) Para más información es posible contactar con el Servicio de Asistencia Técnica.
e) El fabricante queda excluido de responsabilidad en el caso de:
- Uso inapropiado
- Uso por parte de personal no autorizado
- Mal uso en cuanto a lo indicado en este manual
- Uso contrario a la Normativa y legislacion vigente
- Mala alimentación electrica y neumática
- Exceder en uso y forma a la capacidad de la máquina.

Página 03/09

www.okindustrial.com.ar

Los datos, descripciones y las imágenes de los productos en éste folleto pueden ser modificados sin previo aviso. Las fotos son meramente ilustrativas
y carente de fuerza vinculante, no necesariamente representa la imagen del producto ofrecido; pueden variar en sus colores, accesorios o características técnicas. Queda Prohibida la reproducción total de éste folleto sin previa autorización de OK INDUSTRIAL.

POK CYP

CORTINA Y POSTIGON

Manipulación / Instalación

POK CYP RV 10/2018

- Para el traslado o movimiento en carga de las máquinas se utilizan carros electricos o manuales y personal idóneo para
su correcta manipulación. El envío de máquinas por Transporte, son embaladas en madera o cajas y ensunchadas con el
más estricto control para que la misma llegue a destino protegido por posibles golpes y otros factores climáticos.
- Lea atentamente los ítems de la garantía. No se aceptan reclamos basados en usos inapropiados de la máquina. Solo

~ Manipulación
La máquina (descripta en éste manual) es entregada con protección de strech en caso de retirarla personalmente de
retirarla de nuestro local.
Para el envío por Transporte de Carga es embalada correctamente en madera y strech o caja para evitar posibles
golpes durante su traslado.
Una vez retirado el embalaje, solo manipular la máquina con carros apropiados para su peso y tamaño.

~ Instalación
- Posicionamiento:

suelo para evitar movimientos durante la actividad de mecanizado.

durante todos los procesos de fabricación de aberturas.

Página 04/09

www.okindustrial.com.ar

Los datos, descripciones y las imágenes de los productos en éste folleto pueden ser modificados sin previo aviso. Las fotos son meramente ilustrativas
y carente de fuerza vinculante, no necesariamente representa la imagen del producto ofrecido; pueden variar en sus colores, accesorios o características técnicas. Queda Prohibida la reproducción total de éste folleto sin previa autorización de OK INDUSTRIAL.

POK CYP

CORTINA Y POSTIGON

INSTRUCTIVO CONEXIÓN NEUMÁTICA

POK CYP RV 10/2018

AZUL: PEDAL CONEXION B- A TAPA CAMPANA
ROJO: PEDAL CONEXION P- A FRL
VERDE: PEDAL CONEXION A - A PLACA MOVIL
TAPA CAMPANA

FRL

PEDAL

PLACA MOVIL

~ Usos no permitidos
La máquina no está diseñada para trabajos no descriptos en éste manual.

~ Accesorios que incluyen la Maquina
- 1 (un) kit neumático -colocado en la máquina-.
- 1 (una) matriz ya sea de postigón ó cortina.
- 1 (una) base de apoyo

MUY IMPORTANTE
- Elegir un lugar bien iluminado y amplio para su instalación definitiva.
- Nivelar el piso y sujetar la máquina al piso mediante los agujeros que tiene la misma en la parte inferior
de la base de apoyo. Se aconseja realizar ésto para evitar fallas en el mecanizado.
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-SI NECESITA PIEZAS DE LA MATRIZ CORTINA DE ENROLLAR, UTILICE EL MISMO CÓDIGO PERO AVISE AL
VENDEDOR AL MOMENTO DE REALIZAR EL PEDIDO PORQUE DEBEMOS RECTIFICAR LA PIEZA-.
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INSTRUCCIONES DE USO Y MANTENIMIENTO DE LAS MATRICES MANUALES Y/O NEUMATICAS

A continuación encontrará una serie de recomendaciones que realizamos para el uso y mantenimiento de las punzonadoras. Cuanto mejor las siga, más años de vida útil tendrá su equipo. El mantenimiento constante es la clave para
lograr que su máquina se encuentre siempre en condiciones óptimas de trabajo.
•
El lugar de trabajo donde se utilice la matriz debe estar perfectamente iluminado y con el espacio suficiente
para el manejo de los perfiles a mecanizar.
•
En el caso de máquinas neumáticas, la colocación y sujeción de la matriz en la prensa neumática –ó también
manual- debe hacerse de forma rígida y segura, tanto en la parte superior como en la inferior.
•
Introducir el perfil durante el mecanizado manteniendo las manos alejadas de la zona de trabajo de la matriz,
de todo el manejo de topes u otras partes móviles de la matriz, etc. utilizando sus elementos de protección personal.
•
No golpee nunca la matriz.
•
No mecanice más de un perfil por vez.
•
No mecanice otro material que no sea aluminio.
•
Limpiar de virutas y de otros restos el interior de la matriz, utilizando un soplete o pincel
•
Al realizar la limpieza usar sin excepción protectores oculares.
•
Lubricar columnas, punzones y otros elementos móviles de la matriz con un spray lubricante o similar (tipo
SAE 40) constantemente y que los conjuntos siempre estén mojados con aceite. Esto ayuda a una larga vida útil de
cada pieza componente.
•
NUNCA PALANQUEAR UN PERFIL PARA SACARLO DE LA MATRIZ. Si el perfil queda enganchado en la matriz es
porque falta filo en el cortante (punzon) y también en la matriz (hembra). En ese caso se deberá proceder a realizar
mantenimiento preventivo. Para sacar el perfil siempre haga movimientos lineales paralelos a la matriz (hacia delante
y hacia atrás) para no sacarla de su centro.
•
Comprobar periódicamente el filo de los elementos cortantes. Si los punzones dejan rebaba es síntoma de
que hace falta afilado en cortantes.
•
Todo mantenimiento y regulaciones, en caso de máquinas neumáticas, deben hacerse con el equipo desconectado de la línea de aire.
•
Cuando no se trabaje por tiempo prolongado, guardar la matriz en un lugar seco y lejos de atmósferas
agresivas; evitar el deterioro con algún producto lubricante antioxidante.
•
En el caso de prensas neumáticas recuerde controlar periódicamente el equipo FRL ubicado en el costado de
la máquina verificando que no esté llena la trampa de agua ni que falte aceite en el recipiente de lubricación interna
de la máquina. Verifique que el equipo no tenga pérdidas de aire y recuerde que cuando llena el recipiente de aceite
debe purgar el sistema utilizando el botón azul (presionarlo 15 segundos).
•
Limpie la matriz periódicamente con algún tipo de producto como el kerosene que no dañe las piezas
componente y recuerde luego volver a aceitar la matriz con aceite tipo SAE 40. La lubricación debe ser cuantiosa y
constante durante el mecanizado de perfiles.
•
En caso de tener algún problema con la matriz deberá ponerse en contacto con la empresa o con el distribuidor autorizado antes de realizar cualquier reparación ó desarme total/parcial para recibir asesoramiento de cómo
realizarlo.
CENTRO DE ATENCIÓN A CLIENTES: (011) 4738-2500 (desde el exterior 0054-11-47382500)
Dto. Técnico
OK INDUSTRIAL SRL
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