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1. INTRODUCCION
Lea esta guía para usuarios 
cuidadosamente antes de utilizar la 
máquina. Asegúrese de que

usted sabe cómo funciona la máquina, y la 
forma en que debe utilizarse. Mantener la 
máquina de acuerdo con las instrucciones, y 
asegurarse de que la máquina funciona 
correctamente. Mantenga este manual del 
usuario y otra documentación que acompaña 
la máquina.

Aplicaciones
La sierra de calar puede ser utilizada para cortar 
piezas de trabajo de diversos materiales (madera, 
aluminio, plástico, metal, etc.) con el tamaño 
preciso y en cualquier forma deseada.

2. ESPECIFICACIONES TECNICAS
Voltaje ....................................... V 230
Frecuencia ................................ Hz 50
Potencia .................................... W 550
Velocidad sin carga.............. r/min 800 - 2 600
Cap.                 máx. corte                en madera.......mm 65
Trazo máx. de corte..................mm 18
Peso... ....................................... kg 2.3

3. CONTENIDO DEL EMBALAJE
1 Sierra de calar
2 Hojas de sierra
1 Llave Allen
1 Guía de corte paralelo
1 Adaptador de aspiradora
1 Manual del usuario
1 Instrucciones de seguridad

Compruebe el aparato, las piezas sueltas y
accesorios por los daños causados durante el
transporte.
4. INFORMACION DEL

PRODUCTO  (Fig. 1)
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1. Control de velocidad
2. Botón de bloqueo interno
3. Interruptor
4. Punto de conexión de aspiradora
5. Llave Allen
6. Placa inferior
7. Hebilla de la sierra
8. Péndulo
9. Protector
10. Hoja de sierra

5. INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD
En este manual y/o en la máquina son utilizados 
los siguientes símbolos:

De acuerdo con las normas de 
seguridad esenciales
de las directivas Europeas

Equipo de Clase II - doble 
aislamiento - El enchufe no tiene que 
ser conectado a tierra

Indica peligro de lesiones 
personales, pérdida de la vida o 
daños en la herramienta en caso de 
la no observancia de las 
instrucciones en este manual.

Indica peligro de descarga eléctrica.
Compruebe siempre que la fuente de 
alimentación corresponde a la 
tensión en la placa de características.

El número de la revolución de la 
máquina se puede ajustar 
electrónicamente.

Desconecte inmediatamente el 
enchufe de la red eléctrica en el caso 
de que el cable se dañe y durante el 
mantenimiento.

Lee las instrucciones

Use protectores de ojos y oídos

Materiales duros tales como acero, 
aluminio, el plástico

Materiales blandos tales como la 
madera

Precisión

Los dispositivos eléctricos o 
electrónicos y máquinas, que están 
dañadas y / o han de ser desechados, 
debe ser entregado a las estaciones 
de reciclaje proporcionados por las 
autoridades locales.

5.1 Instrucciones especiales de seguridad 
Before using the appliance:
• Antes de utilizar el aparato:
• Compruebe los siguientes puntos:
• ¿La tensión del motor (230 V) corresponden
con la tensión de red?
• ¿El cable de alimentación y el enchufe están
en buenas condiciones: rígidos, sin partes
sueltas o dañadas?
• La hoja de sierra ha perdido algún diente y
muestra grietas o fracturas
• Si es así, reemplace la hoja de sierra
inmediatamente.
• ¿Hay suficiente espacio debajo de la pieza de
trabajo de modo que la hoja de sierra no entre
en contacto con el suelo o la mesa de trabajo
pueda moverse para arriba y abajo?
• ¿Los dientes de la hoja de la sierra apuntan
hacia arriba?
• Siempre use gafas de protección cuando se
utilizan el aparato.
• Mantener el aparato con cuidado.
• No utilice el aparato en un ambiente húmedo.
• No utilizar el aparato en un material el cual
contiene asbesto.
• Nunca deje la sierra de calar sin atención.

Compruebe que el interruptor no se 
bloquea en la posición “On”
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5.2 Uso del aparato
• Fijar la pieza que va a aserrar firmemente en
su lugar.
• Eliminar cualquier residuo de madera que
está cerca o pegado a la superficie de la hoja
de sierra; no utilizar su mano para esto. Apagar
el aparato antes de retirar cualquier resto!
• Desconecte siempre la sierra de calar del
estado de reposo, es decir,
encender la sierra de calar antes de que entre
en contacto con la pieza de trabajo.
• Al cortar la madera cuidado con nudos,
clavos, grietas y / o depósitos de suciedad.
Estos pueden hacer que la hoja de sierra se
atasque peligrosamente. También cuidado con
estos residuos de madera. Estos a menudo
requieren menos cuidado al cortar, por lo que
es peligroso ya que es posible que no sea tan
cuidadoso acerca de ver las irregularidades en
la madera.
• No corte piezas de trabajo que son más
gruesas que la longitud de la hoja de sierra.
• No toque las partes metálicas de la sierra de
calar cuando está aserrado en las paredes o
pisos en el que no pude haber cables de
electricidad. Sostenga firmemente la sierra de
calar
con ambas manos en la empuñadura de caucho
para que no toque las piezas que podrían
convertirse en un contacto directo si usted
contacta accidentalmente a través de la sierra
de calar  un cable de electricidad
• Cuando haya terminado el aserrado, apague
el aparato primero y espere hasta que la
cuchilla se detenga antes de retirarla  de la
pieza de trabajo.
• No utilice cables de extensión largos.
• Mantenga el protector de plástico en su lugar
mientras la sierra de calar está en uso.

Apague el aparato inmediatamente en caso de:

• Enchufe de red defectuoso, red doblada o
dañada;
• Interruptor defectuoso;
• Hay chispas en las escobillas de carbón o
fuego en el conmutador;
• Humo o el olor a quemado en los aislamientos.

5.3 Seguridad eléctrica

Compruebe siempre que la fuente de 
alimentación corresponde a la tensión 
de la placa de características.

La maquina esta doblemente aislada, 
por lo tanto, no se requiere conexión a 
tierra.

Sustitución de cables o enchufes
Si el cable de alimentación se daña, debe ser 
reemplazado con un cable de red especial 
disponible del fabricante o del servicio al cliente. 
Tirar inmediatamente los cables o enchufes 
viejos cuando han sido sustituidos por otros 
nuevos. Es peligroso poder insertar el enchufe de 
un cable suelto en la toma de corriente.

Uso de extensiones para cables
Sólo use un cable de prolongación aprobado, 
adecuado para la entrada de alimentación de la 
máquina. Los conductores deben ser mínimo de 
1,5 mm2. Cuando está utilizando un cable con 
carrete siempre desenrollar completamente.

6. INSTRUCCIONES DE ENSAMBLADO
6.1 Selección de la hoja de sierra
La sierra de calar se suministra con 2 hojas de 
sierra, cada una con diferentes dientes. El perfil 
y los dientes varían según el material que se 
desea aserrar. Los dientes finos le darán un corte 
suave y preciso. Utilice un perfil estrecho si 
quiere cortar curvas o si se va a aserrar
figuras. La capacidad máxima de la sierra en la 
madera es 65 mm con las hojas de sierra 
incluidas.
Para seleccionar la hoja correcta, proceder de la 
siguiente manera:
• En primer lugar utilizar una hoja de sierra con

dientes gruesos.
• Si usted no obtiene un corte de sierra suave y

preciso, probar con una hoja de sierra con un
diente fino.

• Para plástico, aluminio y acero utilizar siempre
una hoja de sierra con un diente muy fino.

En general tendrá que trabajar más rápido, pero 
con menos precisión con una hoja de diente 
grueso que con una de dientes finos.
Para un resultado óptimo siempre asegurarse de 
que la hoja de sierra está afilada.
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La sierra de calar es adecuada para todas las 
hojas de sierra disponibles en el mercado.

Hoja de sierra Tipo de pieza de trabajo
Gruesa Madera
Mediana Madera
Fina Plástico, aluminio, acero
Muy Fina Para cortar curvas (madera)

6.2 Montaje de la hoja de sierra (Fig. 2)

Fig. 2

Antes de montar la hoja de sierra 
compruebe que el enchufe de la red 
ha sido desconectado de la toma 
corriente.

Para el montaje de la hoja, proceda de la 
siguiente manera:
• Empuje hebilla de pinza de la sierra
(Figura 2, A) y sostener
• Coloque la hoja en la hebilla de la sierra.
Asegurarse que los dientes apuntan hacia
arriba y hacia adelante. El lado liso de la
hoja debe apoyarse contra la rueda.
• Empuje la hoja tan dentro en la hebilla
como sea posible.
• Asegure la hoja y  libere suavemente la
hebilla de sujeción. Asegúrese de que la
hoja de sierra se asienta correctamente en
la hebilla de la sierra. Una cuchilla torcida
puede causar un corte poco satisfactorio.

• • Empuje el protector hacia abajo.

6.3 Ajuste de la placa inferior 
(Fig. 3)
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 Fig. 3

Ajuste el ángulo de la placa inferior (6) de la 
siguiente manera:
A. Aflojar los tornillos de cabeza hueca con la
llave Allen suministrada.
B. Tire de la placa inferior un poco hacia atrás
para desbloquearla.
C. Gire la placa inferior hacia la derecha o
hacia la izquierda en el ángulo de aserrado
deseado. Usted puede leer el ángulo en el
transportador. El ángulo de aserrado máximo
es de 45º.
D. Empuje la placa inferior hacia delante de
nuevo para trabarla.
E. Apretar los tornillos de cabeza hueca (12)
de nuevo.
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7. FUNCIONAMIENTO
7.1 Funcionamiento

B
A

 Fig. 4

Pulse el interruptor para poner en 
funcionamiento la sierra de calar. El 
interruptor puede estar interconectado con el 
bloqueo de mando. Esto se realiza de la 
siguiente manera:
A. Pulse el interruptor.
B. Mantenga el interruptor pulsado y pulse el

bloqueo de mando. Ahora la sierra de calar
continuará funcionando.

Liberar el bloqueo pulsando el interruptor de 
nuevo.

7.2 Control de velocidad (Fig. 5)
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 Fig. 5

La velocidad de la hoja de sierra puede ser 
controlada con el botón giratorio en la parte 
superior de la sierra de calar.
Cuanto mayor sea la posición, mayor será la 
velocidad.
La posición más alta es 6. El ideal de 
velocidad de oscilación dependerá del perfil y 
el diente de la hoja de sierra y en el material 
que desea de aserrar. Para materiales blandos, 
seleccionar una velocidad alta razonable y un 
diente grueso. Si quiere aserrar materiales 
duros, seleccionar una velocidad más baja y 
una hoja de dientes finos. 

7.3 Ajustes del péndulo  (Fig.1+6)

+

+

+ +

+
 Fig. 6

Para un resultado óptimo de aserrado debe 
establecer la forma en que los dientes de la 
hoja de sierra agarran del material. Esto se 
hace mediante el ajuste del péndulo (8).

• Material blando (madera, plástico, etc.):
establecer el péndulo al nivel II o III. Para un
corte fino, use el péndulo en nivel 0 ó I.

• Material de dureza media (madera, aluminio
etc.): establecer el péndulo en función de la

• solicitud. Para el uso de materiales delgados
péndulo en el nivel 0, o si están trabajando
con raspadores o cuchillos.

• Material duro (acero, etc.): establecer que el
péndulo en el nivel 0.

• Curvas: establecer el péndulo en el nivel 0.

Se puede ajustar el nivel del péndulo mientras 
el aparato está en funcionamiento.
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7.4 Recolección de polvo (Fig.7)

 Fig. 7

Para mantener la superficie de trabajo limpia, 
la sierra de calar está equipada con una 
conexión para la extracción de polvo. Puede 
conectar el aspirador en esta. Utilice el 
adaptador para aspirador suministrado para 
esto.

7.5 Protector
La sierra de calar está equipada con un 
protector. Asegurarse siempre que este 
protector está montado correctamente mientras 
que la sierra de calar está en uso.

7.6 Aserrado
• Encienda la sierra de calar.
• Colocar la placa inferior del aparato en la

pieza de trabajo.
• Muévase lentamente hacia la línea de

aserrado dibujada anteriormente y oprima
despacio la sierra de calar hacia delante.
Presione la placa inferior firmemente contra
a pieza de trabajo. Si no lo hace es probable
que la sierra de calar vibre y la hoja de sierra
se romperá.

Deje que la sierra de calar haga el 
trabajo. No haga demasiada presión 
sobre la sierra de calar.

7.7 Guía paralela de corte (Fig. 8)

Fig. 8

Si desea hacer un corte de sierra que vaya  
paralelo hasta el borde de la tabla, utilice la 
guía paralela de corte suministra. Esto se hace 
de la siguiente manera:
• Aflojar los tornillos de cabeza hueca en la

parte frontal de la placa inferior.
• Deslizar la guía paralela de corte a través de

las aberturas en el lado de la placa inferior.
• Determinar la distancia entre el corte de la

sierra y el lado de la pieza de trabajo.
• Asegure la guía en esta distancia con los

tornillos de cabeza hueca. Si la distancia
requerida entre el corte de sierra y el lado es
de 5 cm, establecer el indicador en '5' en la
guía exactamente por encima de la hoja de
sierra.

• Apriete los tornillos de cabeza hueca de nuevo

7.8 Cortando en (Fig. 9)

Fig. 9

Si la posición inicial de la pieza de trabajo 
para ser aserrada no es de lado, o si no hay 
agujero que ha sido perforado y usted debe 
cortar allí. Para ello hay que hacer lo 
siguiente:
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• Ponga la sierra de calar en la parte frontal
redondeada de la placa inferior.

• Encienda el aparato y baje lentamente la
sierra hasta que toque la pieza de trabajo.

• Deje que la sierra corte la pieza de trabajo
con suavidad sin forzarlo.

• Cuando se encuentre atravesando la pieza de
trabajo, tome la sierra de calar hacia fuera
del agujero.

• Coloque el aparato en la posición normal en
el agujero aserrado y continuar con el corte.

También puede cortar en el primer agujero 
perforado de la pieza de trabajo. Para ello, 
utilice un poco para hacer un agujero lo 
suficientemente grande para que la hoja de 
sierra quepa. Ahora puede llevar a cabo los 
pasos descritos en 'Aserrado'.

8. MANTENIMIENTO
Durante el mantenimiento y la 
limpieza desconectar siempre el 
enchufe de alimentación de la toma 
corriente. Nunca use líquidos 
cuando está limpiando las piezas 
eléctricas de la sierra de calar.

Realizar el mantenimiento de la sierra de calar 
con regularidad para evitar problemas 
innecesarios. Esto asegurará que su aparato 
permanezca en un estado óptimo.
• Mantenga la placa inferior limpia, de modo

que no puedan ocurrir imprecisiones durante
el aserrado.

• Mantenga el exterior de la sierra de calar
limpia para que todas las partes móviles
pueden moverse con precisión y sin desgaste.

• Mantenga las ranuras de ventilación del
motor limpias de modo que éstos no se
recalienten.

• Si las escobillas de carbón están gastadas, la
sierra de calar comenzará a hacer ruidos y
desregularse. Al final, la sierra de calar ya no
funcionará. Tener un juego de escobillar de
carbón de reemplazo desde un centro de
servicio autorizado.

• Lubricar la guía de hoja de sierra con
regularidad.

8.1 Mal funcionamiento
• El motor eléctrico se está

calentando
• El motor está sobrecargado por 

piezas de trabajo que son
demasiado grande.

• El motor está defectuoso

• Utilice la sierra a una
velocidad inferior, de modo
que el motor se enfríe

• Póngase en contacto con la
dirección del servicio de la
tarjeta de garantía.

• El aparato no funciona • El enchufe de red se ha roto.

• El interruptor está dañado.

• Compruebe daños en el cable
de alimentación

• Póngase en contacto con la
dirección del servicio de la
tarjeta de garantía

• Es muy difícil de mover la
pieza de trabajo a lo largo de
la hoja de sierra en una línea
recta y el corte de sierra es
desigual.

• La hoja de sierra está
deformada o desafilada.

• Reemplace	la hoja de
la sierra.

• La pieza de trabajo está
empezando a vibrar
violentamente durante la
aserradura

• La hoja de sierra se
sobrecalienta o deforma.

• Reemplace la hoja de
la sierra.
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• El aparato funciona ruidosamente 
y / o de manera muy desigual.

• Las escobillas de carbón
están gastadas.

• Póngase en contacto con la dirección 
del servicio de la tarjeta de garantía. 

• La hebilla de la sierra no
puede ser empujado hacia
arriba para retirar la hoja de
sierra

• La hoja de sierra está
atascada

• Toque suavemente en el
extremo de la hoja de sierra
con un martillo

8.2 Limpieza
Limpiar regularmente la carcasa de la 
máquina con un paño suave, preferentemente 
después de cada uso. Mantener las ranuras de 
ventilación libres de polvo y suciedad. Si la 
suciedad no sale utilice un paño suave 
humedecido con agua y jabón. Nunca utilice 
disolventes tales
como gasolina, alcohol, agua amoniacal, etc. 
Estos disolventes pueden dañar las piezas de 
plástico.

8.3 Fallos
En caso de producirse un fallo, por ejemplo, 
después del desgaste de una parte,
por favor, póngase en contacto con el servicio 
de la garantía a la dirección que figura en la 
tarjeta. En la parte posterior de este manual 
usted podrá encontrar una vista en despiece 
que muestra las partes que se pueden solicitar.

8.4 Medio Ambiente
Esta máquina se entrega en un embalaje 
resistente para evitar daños durante el 
transporte. Este embalaje en gran parte se 
compone de materiales reciclables.
Utilice todas las posibilidades disponibles para 
el reciclaje el embalaje. 

Los dispositivos eléctricos o 
electrónicos y máquinas, que están 
dañadas y / o van a ser desechados, 
debe ser entregado a las estaciones 
de reciclaje proporcionadas por 
regulaciones locales. 

8.5 Garantía
Las condiciones de la garantía y la 
responsabilidad del producto se aplican
de acuerdo con la legislación nacional.
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BJS - 600 DIAGRAM
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BJS - 600 PART LIST
No. Description Specification	 Qty
1 Plastic cover 1
2 Pin Ø2 × 18 2
3 Plastic shell 1
4 SDS spring 2
5 Chuck 1
6 Pin Ø3 × 12.5 1
7	 Outer	proof	ring	 2
8 Allocation-slide block 2
9 Spring 1
10 Steel spring 1
11 transparent cover 1
12 Reciprocating shaft 1
13 Guide bar Ø5 × 61 2
14	 Oiled	bring	 2
15 Bearing base 2
16 Ball bearing 1
17 Pins Ø5 × 17 1
18 Circlip  7 1
19 Washer Ø7.1 × Ø13 × 0.5 1
20 Gear 1
21 Balance block 1
22 Lift block 1
23 Locking block 1
24 Needle bring 2
25 Cover 2
26 Screw ST4 × 13 2
27 Pins Ø5 × 12 1
28 Washer Ø5.2 × Ø10 × 0.5 1
29 Washer Ø7.2 × Ø18 × 0.5 1
30 Middle cover 1
31	 Oil	deflector	 1
32 Bearing 608 1
33 Rotor 1
34 Bearing 607 1
35 Stator 1
36 Switch spring 1
37 Shift knob 1

No. Description Specification	 Qty
38 Switch 1
39 Actiyator 1
40 Left housing 1
41 Convex pin 1
42 Knob 1
43 Knob - spring 1
44 ball Ø4 1
45	 O	ring	 1
46 Back cover 2
47 Cable platen 1
48 Top brush holder - spring  1
49 Top brush holder 1
50 Screw ST4 × 13 2
51 Bottom brush holder - spring 1
52 Brush 2
53 Bottom brush holder 1
54 Dial gauge 1
55 Locating board 1
56 Locating board 1
57 Lift board 1
58 Lift board - pin 1
59 Pin 1
60 Pulley 1
61 Circlip 3 2
62 Screw ST4 × 16 9
63 Right housing 1
64 Hexagon scerw M4 × 20 2
65 Press board 1
66 Vacuum tube 1
67 lnductor 2
68 Cable protecting sleeve 1
69 Power supply cord 1
70 Spanner 1
71 Paralled guide 1
72 Paralled guide 2
73 Capacitor 1
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Descripción	 del	 producto:	marca,	 tipo,	No	 de	 serie,	 etc.: 
19694 - 0506  Sierra de Calar BJS - 600

Fabricación	en	conformidad	con	las	siguientes	directivas	de	la	CE: 
2006/42/EC,  2004/108/EC

El firmante declara que el producto mencionado es en conformidad con las normas di seguridad: 
EN 60745-1:2009+A11:2010,  EN 60745-2-11:2010,  EN 55014-1:2006/+A1:2009/+A2:2011,  EN 55014-2:1997/+A1:2001/+A2:2008, 
EN 61000-3-2:2006/+A1:2009/+A2:2009,  EN 61000-3-3:2008

Testes	obligatorios	/	facultativos	hechos	en	la	siguiente	institución	/	empresa	registrada:	
EUROFINS PRODUCTS TESTING SERVICE

Responsable	 documentación	 técnica,	 nombre	 y	 dirección:	
STEFAN LIND, LUNA VERKTYG & MASKIN AB, SE-441 80 ALINGSÅS, SWEDEN

Fecha: 2014-11-14

Declaración de conformidad de la CE 
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