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1 INTRODUCCION 
1.1 INTRODUCCION 
Este manual contiene instrucciones para su consulta por cualquier persona que  encargada y autorizada a utilizar y/o hacer funcionar la 
máquina. El manual también está diseñado para ser utilizado por el usuario, gerentes y demás personal de la empresa usuaria que son 
responsables de su uso. Las instrucciones deben ser leídas con atención y comprender por completo, de modo que sean capaces de proporcionar un 
apoyo concreto hacia el cumplimiento por parte de las funciones atribuidas a estas funciones por la legislación vigente y las normas en cuanto a salud y 
seguridad en el lugar de trabajo. 
 

El empleado, en cuyo lugar de producción de la máquina está en funcionamiento, así como ejecutivos y otras personas a cargo, debe asegurarse de que 
los usuarios de las diferentes tareas asignadas diferentes reciban información y formación adecuadas (en una forma sencilla, comprensible, que tenga en 
cuenta el nivel de comprensión razonable a esperar de la persona en cuestión) sobre cómo utilizar la máquina correctamente y con seguridad, y sobre los 
riesgos generales y específicos presentes en el lugar de trabajo y / o relacionados con sus actividades. Este manual puede proporcionar un soporte válido 
en el cumplimiento de esta importante tarea, a pesar de que, por razones obvias, no pueden ser utilizados para cubrir todos los temas, aparte de las 
estrictamente relacionadas con la propia máquina. 
 

El manual se compone de varias secciones, cada una cubre un área específica, y en particular: 
 

Las instrucciones para mover e instalar 
Estos sujetos, en su mayor parte se concentran en el capítulo 3, están destinados para el personal encargado del traslado, transporte, instalación y primera 
puesta en marcha de la máquina en el lugar de operación. Su propósito es proporcionar la información más importante - con exclusión de cualquiera que 
ya debería ser parte de la formación técnica de un experto y / o técnico profesional calificado y / o especializados - con el propósito de llevar a cabo estas 
operaciones correctamente. 
 

Instrucciones de uso y mantenimiento de rutina en el cumplimiento de los requisitos de seguridad 
Estos sujetos, cubiertos en su mayoría en los capítulos 2, 3, 5 y parte del capítulo 4, se destinan para el usuario del personal responsable de la máquina, 
los gerentes y supervisores de la empresa usuaria, así como los usuarios de las máquinas mismas. 
Además de las instrucciones sobre cómo utilizar la máquina, indicaciones sobre cómo llevar a cabo operaciones relacionadas con el mantenimiento, 
limpieza y control de rutina también se proporcionan. Debido a su relativa simplicidad y bajo nivel de riesgo, estas operaciones no requieren experiencia 
o las habilidades profesionales, y por lo tanto puede ser llevada a cabo por el usuario normalmente responsable del funcionamiento de la máquina para la 
producción. 
 

Instrucciones para las intervenciones de reparación de la máquina 
Este tema, cubierto en su mayoría en la parte restante del capítulo 4, está destinado para el usuario del personal responsable de la máquina, los gerentes y 
supervisores de la empresa usuaria, usuarios de máquinas, y las personas encargadas de llevar a cabo el mantenimiento rutinario y / o extraordinario 
reparaciones en la máquina. Incluye instrucciones de seguridad importantes que se deben seguir al realizar el mantenimiento, operaciones de ajuste y 
comprobación de que, debido a su complejidad y / o peligro relacionado, debe ser realizada por personal especializado, expertos con una preparación 
profesional, que poseen todos los requisitos técnicos y legales conocimientos necesarios para llevar a cabo las obras correctamente y con seguridad. 
Teniendo en cuenta la experiencia previa requerida del personal elegido para este tipo de intervención, todas las instrucciones técnicas son omitidas 
además de las específicamente relacionadas con la realización de las tareas de forma segura, teniendo en cuenta que una persona con el perfil profesional 
requerido debe estar ya completamente preparado en las otras materias. 
 

Instrucciones para la colocación y/o desmontaje 
Este tema se trata en el capítulo 6. 
 

Mediante el uso de la máquina ha sido diseñada la gama de actividades relacionadas con la máquina, o razonablemente  esperados  necesarios para la 
máquina, durante su vida, relacionados con su uso previsto como se establece en este manual. 
El término máquina se utiliza a continuación para hacer referencia al producto que es objeto de este manual, y por lo  que este manual ha sido escrito y 
consignado al comprador para asegurar su uso correcto y seguro. 
Antes de efectuar cualquier operación relativa a la máquina (transporte, instalación, conexión, los ajustes técnicos, uso, reparación, reemplazo de piezas, 
desmontaje, etc) leer con  atención las instrucciones generales y específicas contenidas en este manual, a fin de comprender completamente sus 
motivaciones y significados, y adquirir los conocimientos necesarios para el funcionamiento de la máquina adecuado, mantener correctamente sus 
partes, y familiarizarse con sus dispositivos de seguridad y los riesgos presentes para que la máquina puede funcionar correctamente y con seguridad. 
Conservar este manual y cualquier otra documentación que lo acompaña (dibujos, diagramas, etc) en un lugar seguro, conocido por el personal 
responsable del uso de la máquina y / o su mantenimiento. Conservar la documentación en un lugar seco (por ejemplo, en una bolsa de plástico 
transparente), por lo que está a salvo de los agentes atmosféricos que podrían, con el tiempo, hacer que se deteriore. Se recomienda dejar una copia cerca 
de la máquina para que esté disponible para su consulta rápida por parte del personal. 
En el caso de pérdida o deterioro, solicitar otra copia inmediatamente del fabricante, especificando los datos de identificación de la máquina (el 
año de fabricación, modelo, número de serie, etc.) 
Este manual refleja el estado de la tecnología (es decir, el estado de la técnica) que existe en el momento de la máquina entra en el mercado. Por lo tanto, 
no puede ser considerado como inadecuado sólo porque la máquina posteriormente se somete a mejorar como resultado de las innovaciones, o la 
disponibilidad de nuevas soluciones técnicas. 
El fabricante no se hace responsable de ninguna manera por la idoneidad del lugar elegido para la instalación de la máquina, y de sus servicios de apoyo, 
a pesar de algunas indicaciones importantes para una correcta instalación se dan en la sección específica de este manual. La Compañía se reserva el 
derecho a actualizar los manuales de las máquinas y, sin que esto de ninguna manera la creación de un deber de la empresa para actualizar las máquinas 
y / o manuales de las producciones anteriores.  
 

ADVERTENCIA  
Después de la colocación y / o la instalación de la máquina en el lugar previsto para su operación, y antes de autorizar o proceder a su puesta en 

funcionamiento, asegúrese de que la máquina se corresponde con la indicada en la orden de compra, y que todos los dispositivos están 
presentes, en particular, los dispositivos de seguridad que se describen en este manual y en cualquier material promocional 

 

Este manual es una parte integral de la máquina y lo acompañará en el caso de la transferencia o cesión bajo cualquier condición, incluso cuando se 
administra de manera gratuita. 
 

ADVERTENCIA   
Las máquinas descritas en este manual son destinadas a ser utilizados para el corte de pan horneado de en rebanadas de un grosor predefinido, 
de espesor constante, que no exceda las dimensiones indicadas en la sección 2.4, y que tiene propiedades que permiten un corte limpio por la de 
acero inoxidable, sierra, cuchillas oscilantes sin ningún tipo de residuos húmedos que permanezcan unidas. 
 
Sólo un uso profesional de la máquina que está permitido y por el personal que son expertos en elaboración de pan y una formación adecuada 
sobre cómo utilizar la máquina de forma segura. 
 
 El uso de la máquina está permitido exclusivamente en áreas cerradas, protegidas, bajo ninguna circunstancia se debe usar la máquina al aire libre 
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o en áreas en las que está expuesto a la acción de los agentes atmosféricos 
 
 El uso de la máquina no está permitido en lugares abiertos al público, excepto para propósitos de demostración, y siempre que se tomen 
precauciones par a garantizar la seguridad de las personas involucradas. 
 

 Bajo ninguna circunstancia y por ninguna razón, puede que la máquina sea utilizada por los particulares (clientes de la tienda, los visitantes de 
centros comerciales, los clientes de la cantina, etc.) 
 

 El uso de la máquina no está permitido para otros fines y / o productos y / o el uso de métodos diferentes de los descritos en este manual. 
 

 El uso de la máquina no está permitido a menos que, de antemano, todas las conexiones se han hecho a los sistemas que sirven el lugar de instalación 
como se indica en este manual. 
 

 El uso de la máquina no está permitido en ambientes donde haya riesgo de incendio y/o explosión y/o cualquier tipo de incidentes considerados de 
importancia por la legislación vigente, o que presenta altos niveles de humedad o la humedad, donde hay exceso de vapor de agua y/o grasa de vapor y/o 
polvo, o la presencia de sustancias corrosivas y/o gases. 
 

 El uso de la máquina no está permitido en ambientes sujetos a vibraciones o sacudidas anormales. 

  Por razones de seguridad, higiene, salud, y la garantía, es absolutamente prohibido el uso de la máquina de cualquier otra forma que se 
describe aquí. Cualquier uso distinto de la máquina desde que se indica aquí - aunque no podría razonablemente prever - es considerado 
indebido y no conforme y por lo tanto no cubiertos por el fabricante, y por esta razón, constituye un peligro potencial para la salud y la 
seguridad de las personas expuestas, así como los animales y / o cosas.  

 

IMPORTANTE! Antes de poner la máquina en servicio o su utilización, el usuario debe leer y entender todas las instrucciones y las 
indicaciones dadas en este manual. Posteriormente, cuando la máquina se pone en servicio o utilización, el usuario en el lugar de uso declara 
implícitamente que acepta todas las responsabilidades civiles y penales derivadas de daños a personas, animales y cosas, como consecuencia de 
la inobservancia, total o parcial, de estas instrucciones e indicaciones. 
 
1.2 INSTRUCCIONES GENERALES Y ADVERTENCIAS       

El fabricante no acepta ninguna responsabilidad por daños a personas, animales o cosas causados por la inobservancia de las instrucciones contenidas en 
este manual y, en particular, las siguientes: 
 
 - No manipule las protecciones de la máquina y los dispositivos de seguridad; 
 
 - No retire los protecciones de la máquina o desactive los dispositivos de seguridad a menos que realmente sea necesario para determinadas 
actividades, y dado que se tomen medidas adecuadas para que el peligro evidente y reduce al mínimo, así como los riesgos que se derivan de ella; 
 
 - Poner las protecciones en su posición y volver a activar los dispositivos de seguridad tan pronto como los motivos de su retirada temporal / 
desactivación ya no existan; 
 
 - No utilizar la máquina  para cargas diferentes de las indicadas por el fabricante; 
 
 - Cada día, comprobar los dispositivos de seguridad, los niveles, la condición de los fluidos tecnológicos (donde se utiliza) 
   así como el estado general de la máquina; 
 
 - Realizar las operaciones de limpieza a diario, estas deben ser escrupulosas y eficientes; 
 
 - Adoptar las medidas adecuadas y precaución al realizar actividades de registro, limpieza y mantenimiento, etc para asegurarse de que la máquina y  
cualquiera de sus partes no se ponen en movimiento, ni siquiera por accidente. 
-  En el lugar de trabajo, tenga en cuenta las directivas europeas y la legislación y las normas que se aplican en el país donde está instalada la 
máquina y operativa, con lo que se refiere a: 

�  Signos y advertencias de seguridad (en particular, si los signos fijados inicialmente en la máquina por el fabricante se deterioran, el usuario debe 
reemplazar inmediatamente con nuevos signos, su equivalente) 

� Salud y seguridad en el lugar de trabajo 
� Dispositivos de protección individual 
� Protección del medio ambiente y la conservación (normal y / o especiales y / o eliminación de residuos tóxicos nocivos, la eliminación de aceite 

usado, la emisión de humo en la atmósfera, descarga de aguas residuales, etc.)  
 
- Respetar los límites impuestos por las condiciones climáticas (ver Tabla 1, página 8) y los usos permitidos 

 
 - El usuario, en cuyo lugar de producción de la máquina se encuentra, debe asegurarse de que los usuarios reciban información y formación adecuadas 
en relación con sus tareas específicas (que debe ser simple y comprensible, teniendo en cuenta el grado de conocimiento y comprensión de lenguaje que 
puede ser razonablemente esperar de la persona en cuestión) sobre el uso de la máquina de forma correcta y segura, y sobre los riesgos generales y 
específicos relacionados con el lugar de trabajo y / o sus puestos de trabajo. Este manual puede constituir un soporte válido para el cumplimiento de esta 
tarea tan importante, aunque, por razones obvias, no puede ser considerada totalmente completa de todas las materias que no sean los estrictamente 
relacionados con la máquina. 

 
 - La ropa usada por el usuario debe ser adherente y sin ningún tipo de partes volátiles. Overoles, chaquetas, camisas sueltas, etc, ni joyas (como 
pulseras, collares, etc) no deben ser usados que podrían arriesgarse a ser atrapado y arrastrado por los cuerpos en movimiento. 

 
 - En caso de sustitución de una o más partes que es necesario, utilice solamente repuestos originales mediante el envío de la solicitud de Rollmatic srl Si 
no los repuestos originales se utilizan, el fabricante de la máquina se considera liberado de cualquier responsabilidad por daños a personas, cosas y / o 
animales que puedan resultar como consecuencia. 

 
-  Cualquier modificación individual ad hoc, hecho a la máquina libera al fabricante de toda responsabilidad que pudiera derivarse de daños a 
personas, animales y / o cosas. 
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1.3 PRINCIPALES SITUACIONES CUANDO LA COMPAÑIA NO ACEPTA NINGUNA RESPONSABILIDAD 

 Rollmatic s.r.l. no acepta ninguna responsabilidad por daños a personas, animales y cosas, o pérdida de producción, bajo las siguientes circunstancias: 
 
 • Máquina que se utiliza de una manera que no cumple con el uso previsto, o para productos distintos de los específicamente indicados en este 
manual 
 
 • La instalación no se lleva a cabo de conformidad con los procedimientos descritos en este manual 
 
 • El uso de la máquina por el personal con instrucción insuficiente, el conocimiento y, cuando así lo prevean, la formación práctica, sobre cómo 
usarlo correctamente y con seguridad 
 
 •Uso de fuentes de energía que son diferentes o incompatibles con las previstas por las especificaciones de esta publicación 
 
 • Escasez de mantenimiento o realización sin observar los métodos indicados aquí 
 
 • Incumplimiento o cumplimiento parcial de las instrucciones contenidas en este manual 
 
 • Modificación ad hoc de las características y las del equipo original suministrado con el equipo, sin recibir la autorización formal del fabricante de 
antemano 
 
 • Daños causados por las herramientas, equipo, etc, si utiliza o no en el equipo, que no se han entregado o, en todo caso, no previstos o autorizados 
por Rollmatic srl 
 
 • Incumplimiento de la legislación y normas vigentes en el país donde la máquina está en funcionamiento 
 
 • Circunstancias excepcionales y por razones de fuerza mayor fuera del control del fabricante. 

1.4 TERMINOLOGIA 

Para mejorar la comprensión de este manual, le ofrecemos a continuación las definiciones de los términos utilizados: 
 

FABRICANTE, PRODUCTOR : Rollmatic s.r.l. Via Piemonte, 9 de Schio (Vicenza) - Italia 
  

CLIENTE, COMPRADOR : persona física o jurídica que ha adquirido una nueva máquina, o una en una condición que puede ser considerada nueva 
(que está intacta y también en estas instrucciones original y la original Declaración CE de conformidad). 
 
USUARIO: que es legalmente responsable por el uso de la máquina. En la mayoría de los casos, el comprador y el usuario son el mismo. 
 
TRABAJADOR : persona responsable para el uso de la máquina, donde por el uso se entiende cualquier fase relacionada con el ciclo de vida normal de 
la máquina. 
 
MAQUINA, CORTADORA : el tema de este manual - escrito para explicar cómo funcionan correctamente y con seguridad - y debidamente 
consignados para el comprador. 
 
USO DE LA MÁQUINA : el conjunto de operaciones que deben llevarse a cabo en la máquina durante su vida útil o que pueda ser necesaria, en el 
contexto de su uso previsto como se establece en este manual. 
 
PAN: productos de pan, ya cocinados en el horno, con unas dimensiones que no debe exceder los indicados en la Sección 2.4 y las características que le 
permiten cortar limpiamente por el acero inoxidable, sierra, cuchillas oscilantes sin restos de humedad del producto que se adjunta a la izquierda la hoja 
(panes, baguettes, pan de molde, etc) 
 
MANTENIMIENTO DE RUTINA : las operaciones necesarias para el buen funcionamiento de la máquina y su duración correcta. Debido a la 
simplicidad de estas operaciones y su bajo factor de riesgo asociado, sin ninguna preparación especial o cualificaciones profesionales están obligados a 
realizar, y por lo tanto se puede delegar en el usuario de la máquina. 
 
REPARACIONES EXTRAORDINARIAS : las operaciones necesarias para el buen funcionamiento de la máquina y su duración correcta. Debido a su 
complejidad y / o peligros asociados, estas intervenciones deben ser realizadas por expertos, personal especializado, preparado profesionalmente y que 
posea los conocimientos técnicos y jurídicos necesarios para llevar a cabo el trabajo correctamente y con total seguridad. 
 
LA ZONA DE PELIGRO , en ningún  área y / o en las proximidades de la máquina, donde la presencia de una persona que se exponga al peligro, y 
constituya un riesgo para su salud y seguridad. 
 
PERSONA EXPUESTA: cualquier persona que esté total o parcialmente dentro de una zona de peligro. 
 
ADVERTENCIA : La información de vital importancia para la salud del usuario y de seguridad. 
 
IMPORTANTE:  La información importante para evitar daños a la máquina y / o sus partes. 
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2 CARACTERISTICAS DE LA MAQUINA 

2.1 UTILIZACION PREVISTA Y DESCRIPCION 

 Las máquinas descritas en este manual son destinados a ser utilizados para el corte de pan horneado en rebanadas de un grosor predefinido y 
constante,  que no exceda las dimensiones indicadas en la sección 2.4, y que tiene propiedades que permiten un corte limpio por la de acero 
inoxidable, sierra, cuchillas oscilantes sin ningún tipo de residuos húmedos que permanezcan unidas. 
 

� Sólo un uso profesional de la máquina  está permitido y por personal experto en elaboración de pan y una formación adecuada sobre cómo 
utilizar la máquina de forma segura. 
 

�  El uso de la máquina está permitida exclusivamente en áreas cerradas, protegidas, bajo ninguna circunstancia se debe usar la máquina al aire 
libre o en áreas en las que está expuesto a la acción de los agentes atmosféricos. 
 

�  El uso de la máquina no está permitido en lugares accesibles al público, excepto para propósitos de demostración, y siempre que se tomen 
precauciones para garantizar la seguridad de las personas involucradas. 
 

�  En ningún caso y por ninguna razón, puede que la máquina sea utilizada por los particulares (clientes de la casa, los visitantes de centros 
comerciales, los clientes de la cantina, etc.) 
 

� El uso de la máquina no está permitido para otros fines y / o productos y / o el uso de métodos diferentes de los descritos en este manual. 
 

� El uso de la máquina no está permitido a menos que, de antemano, todas las conexiones se hayan hecho a los sistemas que sirven el lugar de 
instalación como se indica en este manual. 
 

� El uso de la máquina no está permitido en ambientes donde haya riesgo de incendio y / o explosión y / o cualquier tipo de incidentes 
considerados de importancia por la legislación vigente, o que presenta altos niveles de humedad o la humedad, donde hay exceso de vapor 
de agua y / o grasa de vapor y / o polvo, o la presencia de sustancias corrosivas y / o gases. 
 

�  El uso de la máquina no está permitido en entornos expuestos a vibraciones o sacudidas anormales. 
 

�  Las máquinas pueden ser de los siguientes tipos modelos y versiones, con las opciones indicadas, que se describen en detalle en la Sección 2. 
 

TIPOS: CP , CP-S 
 

MODELOS: CP42 - CP52, referido como “tipo de banco” porque está situado en un estante elevado       
      C42S C52S siempre con una estructura de soporte de pie con ruedas 
 

 

 MODELO Y TIPO 
VERSIONES   

(añadida a  BASE O VERSION STANDARD) 
CP42 CP52 CP42S CP52S 

Con sistema de lubricación X X X X 
OPCIONES     

Aletas flexibles para la restricción de salida de rebanadas X X - - 
Carro de soporte X X - - 

 

A parte de cada soporte, cada máquina está compuesta de (Figura 1): 
ref 1. Una bandeja de carga para el pan que se corta, horizontal o inclinada según el modelo 
ref. 2 elementos para avanzar en el pan para el corte (en adelante, el "Avanzador" o "Avanzador  
de pan") 
ref. 3 dos juegos de cuchillas con motor de alterne y el mismo número de bastidores 
ref. 4 estantes de acero inoxidable sobre la que se cortan rebanadas de salida, inclinados y / u 
 horizontales, dependiendo del modelo 
ref. 5 Cubierta entrelazada para cerrar el compartimento de carga y protección de las cuchillas 
ref. 6 Bandeja de recogida de restos de pan (migas) 
ref. 7 brazo que facilita la inserción de pan de molde en envoltura 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
               
 

Figura 1 – Principales partes de la máquina 
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2.2 TIPOS, MODELOS, VERSIONES Y OPCIONES 
 
 
 
 
 
 
 
Tipo CP:    Máquina que se puede utilizar 

en una superficie plana desde 
750 hasta 800 mm del suelo 
(por ejemplo, sobre una mesa). 
El pan de molde es de salida a 
una zona con un tobogán de 
pendiente y las barreras 
laterales de contención, una 
placa de parada y un lugar de 
descanso final. Puede ser 
(opcionalmente), equipado con 
aletas flexibles para mantener 
las rebanadas de pan de salida 
juntos 

 
Figura 2 - Tipo CP 

 
 
 
 
 
 
 
Tipo CP-S: Máquina similar a la de tipo  CP, pero que 

tiene su propia estructura de soporte con 
ruedas y con el que forma un cuerpo único. 
Equipado con una plataforma de salida 
horizontal. 

 
 Para este modelo las aletas de material 
sintético flexible, ya no son necesarios, se 
utiliza normalmente para mantener 
compactada la salida de las rebanadas de 
pan de las cuchillas. 

 
 
 
 
 
 

Figura 3 - Tipo CP-S 

Ambos  tipos CP y CP-S  están disponibles en dos modelos diferentes, los cuales difieren en la longitud máxima (L) del  pan largo que puede ser 
cortado: 

Modelo 42 → Lmax = 420 mm (etiquetas de identificación CP42 y CP42S) 

Modelo 52 → Lmax = 520 mm (etiquetas de identificación CP52 y CP52S) 
 
Todos los tipos de CP y CP-S están disponibles en la versión de la hoja con 
LUBRICACIÓN, sin embargo, esto debe ser expresamente solicitándolo al 
comprador al presentar la orden de compra de la máquina, ya que no pueden 
ser posteriormente instalados en el sistema relacionado más adelante. El 
sistema de lubricación consiste básicamente en un pedazo de fieltro (ver 
Figura 4) que se mantiene constantemente mojado con aceite comestible por 
un mecanismo especial, y a través del cual las hojas pasan por lo que se 
mantienen lubricados con una capa de aceite. 
 Para obtener información sobre el sistema de lubricación consulte la Sección 
3.4.7. 
 

Figura 4 – Cuchilla del sistema de lubricación  

 
 
 
 
 
 
 

Barreras laterales de contención  

Aletas flexibles  
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Por último, previa solicitud y sólo para los modelos de CP, un carro de soporte puede ser 
suministrado en el que para asegurar la máquina (para el montaje ver apartado 3.2.1). El apoyo 
tiene cuatro ruedas, dos de los cuales están equipados con un sistema de frenado.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 5 – Carro soporte 
 

Con referencia a la figura 6, la máquina está equipada con los siguientes comandos y dispositivos de control: 
ref. 1 MODO: LED (verde), ref. 9, con una luz fija = la orden de cerrar la tapa se da con el pulsador,  
ref. 2 LED (verde), ref. 9, en el parpadeo = el comando para cerrar la tapa está dada por la célula fotoeléctrica, ref. 12 
ref. 2 START: LED (verde), ref. 10, en el = ciclo de trabajo en progreso 
          LED (verde), ref. 10, de la máquina = esperando la orden de inicio 
 Si el equipo está encendido o después de que el botón de emergencia se ha restablecido, la primera salida se debe dar con este botón, espere hasta que la 

máquina esté en la condición de inicio de ciclo, es decir, de alimentación completamente cerrada y el guardia totalmente abierta, y activar la 
función de inicio de ciclo (si ya estaba en esta posición sólo entonces la función de inicio de ciclo está activado). Si lo desea, ahora es posible 
cambiar el ciclo de iniciar el modo de comando con la tecla, ref. 1, y luego continuar con los ciclos de corte. 

 ref. 3 STOP: LED (rojo) ref. 11 en = la tecla de paro se ha presionado. La próxima vez que la máquina se inicia pasará a la posición de inicio de ciclo 
(cubierta completamente abierta y el alimentador de pan completamente retraída) 

 LED (rojo) ref. 11 de = la orden de inicio se ha dado (ciclo de trabajo en curso) 
 ref. 4 clave para reducir la velocidad de pan de alimentación en los pasos (de 1 a 9) 
 ref. 5 diagnósticos de  pantalla que muestran la eficiencia de los sensores que ajustan el ciclo del proceso de secuencia de fases (ver sección 4.7) 
 ref. 6 muestra el paso de velocidad de alimentación de pan (de 1 a 9) 
 ref. 7 claves para aumentar la velocidad de conexión en los pasos de pan (de 1 a 9) 
 ref. 8 parada de emergencia (pulsador de cabeza roja sobre un fondo amarillo) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 6 – Comandos y dispositivos de control 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tipo CP 

Soporte con 
ruedas 

12 
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2.3 ESPECIFICACIONES TECNICAS 

Voltaje / Frecuencia V/Hz 400 / 50 
Número de fases eléctricas - 

3 ∼ + PE 
Temperatura ambiente, min/max °C -5 / +40 
Temperatura ambiente  máxima - average over 24 h °C 35 
Humedad máxima (with T < 40 °C) % 50 
Máximo peso sobre el nivel del mar  m 2000 

Table 1 – características técnicas para todas las máquinas 
 

Tipo y Modelo  CP42 CP52 CP42S CP52S 
Ancho máquina   mm 555 655 565 665 
Profundidad máquina con protección superior abierto-cerrado mm 610 - 603 780 - 752 
Altura de la máquina  con protección superior abierto-cerrado mm 780 - 616 1201 - 1171 
Longitud maxima del pan mm 420 520 420 520 
Espesor máximo del pan  250 250 
Peso mínimo/máximo del pan mm 60 / 160 60 / 160 
Cuchilla de corte mm ver note ver note 
Earth  kg 118 127 148 162 
Potencia Instalada kW 0.75 0.75 
Límite de los dispositivos de protección en caso de sobrecarga. A 10 10 

Tabla 2 Características variables en función del modelo y tipo  
 

Note. La cuchilla de corte in mm (grosor del corte de las rebanadas) puede ser 7 - 9 - 10 - 12 - 14 - 15 - 16 - 18. 
El corte es especificado por el comprador en la orden de copra presentado para la máquina y no puede ser modificado. Por razón de seguridad el 
corte no puede exceder de 2,5 mm bajo ninguna circunstancia, incluso si esta requerido por el cliente. 

2.4 PLACA DE IDENTIFICACION 
La placa de identificación se fija en la parte posterior de la máquina (posición que se indica en la Figura 7), mostrando de forma indeleble: la marca CE, 
los datos del fabricante, modelo de la máquina, número de serie, el año del fabricante, peso y esencial especificaciones eléctricas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 7 – Placa de Identificación  
  

3 INSTALACION Y USO 
3.1 ADVERTENCIAS CON REFERENCIA AL LUGAR DE INSTALACION 
La habitación en la que la máquina se va a instalar debe cumplir con la legislación y normas vigentes, en particular debido a su uso previsto. La sala 
deberá disponer de muros y pisos que pueden ser fáciles de limpiar y lavar, y estar en un excelente estado de mantenimiento e higiene (no hay moldes, 
orgánico / venenosas etc sustancias). El piso debe ser plano y compacto, sin agujeros ni irregularidades. 
 La entrada a la sala debe ser al menos lo suficientemente grande como para permitir el paso de la máquina. Las estructuras de piso y de apoyo deben 
cumplir con la legislación y normas vigentes, en particular teniendo en cuenta la carga total que hay que llevar y los coeficientes de seguridad 
relacionados. Los sistemas eléctricos y de puesta a tierra de la planta de producción debe cumplir con la legislación vigente y las normas. El sistema de 
puesta a tierra, en particular, se debe mantener en perfecto estado, con controles periódicos. Dispositivos adecuados de protección debe ser montado 
correctamente en el panel principal de alimentación suministrado la máquina con la electricidad, y que ofrece protección contra sobrecargas, 
cortocircuitos y fase-fase, fase-neutro y fase-tierra. Cada aspecto del sistema eléctrico de la página en uso debe estar en diseñado, mantenido y revisado 
periódicamente por personal especialmente escogidos, profesionalmente cualificado personal que, al finalizar la intervención, son capaces de emitir una 
declaración de conformidad como lo exige la normativa vigente sobre y las normas. 
 El uso de la máquina no está permitido en los ambientes donde hay un riesgo de incendio y / o explosión, y / o cualquier Tipo de incidente considerado 
de importancia por las normas legales vigentes. 
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3.2 ELEVACION, TRANPORTACION E INSTRUCCIONES DE POSICIONAMIENTO 
 
La zona en la que la máquina se encuentra y/o debe funcionar: 
 - Garantiza una adecuada protección contra posibles daños y agentes atmosféricos 
 - Se prohíbe a menores de edad y los de afuera. 
 - Ser accesible sólo a personas cualificadas para el Tipo de uso al que se destina la 
máquina. 
 La máquina se entrega totalmente montada en un solo paquete, con sólo el brazo sin 
montar, ver ref. 7 Figura 1 si el carro de soporte se suministra (opción disponible para los 
modelos CP42-CP52) se envía por separado en su propio paquete. Cuando se cargue r de 
las instalaciones del fabricante, la máquina está embalada en una caja de cartón grueso 
(de cartón) o madera (caja), luego se colocan  y se fijan en un pallet. 
 Cada pallet se coloca en el suelo del vehículo de transporte y se fija en la parte inferior 
por medio de barras y / o bloques de madera colocados adecuadamente. 

La carga está vinculada con un número adecuado de las cuerdas a las partes de la 
estructura lo suficientemente fuerte como para evitar movimientos inesperados, no  

deseados durante el tránsito del vehículo.     
         Figura 8 - Puntos para atornillar cancamos M8  
 
 El peso y el método a seguir para levantar y mover el paquete correctamente se indican en el envase, o directamente en la propia máquina. 
 Cuando el movimiento y transporte de la máquina, debe adoptar todas las precauciones posibles para evitar o limitar, los riesgos para personas, 
animales y cosas. 
 De carga / descarga de los vehículos de transporte se realiza normalmente por medio de una carretilla elevadora con una capacidad de carga suficiente, y 
cuyos brazos se deben colocar en los espacios especiales en la parte inferior de la paleta. Retire el embalaje de la máquina (también la del carro de 
soporte). Comprobar su estado y que está completo. Separar los materiales por Tipo (cartón, plástico, madera, etc), depositándolos en los sitios de 
recolección especial accesible sólo a personas autorizadas, por lo que están listos para la recolección por las empresas de eliminación de residuos 
especialista. Las vigas de madera y el pallet también hay que tenerlas en el lugar de recogida especialmente designado. 
Respeto al medio ambiente es un deber inequívocamente consagrado en la legislación vigente. 
El Peso de la máquina no le permite ser movido manualmente (el riesgo de lesiones músculo-esqueléticas sería muy alto). Por esta razón, debe ser 
movido por un dispositivo de elevación adecuado (montacargas, grúas, etc), utilizando los dos orificios roscados M8 en la parte superior de la máquina 
(uno de los cuales será ocupado por la perilla para fijar el brazo, ref. 7 Figura 1). Tornillos de las dos argollas con la rosca M8 macho (ver Figura 8) que 
se van a conectar el gancho en el dispositivo de elevación por medio de cuerdas / cintas, con suficiente resistencia de carga. La idoneidad de las cuerdas / 
cintas también depende del ángulo, que no debe superar los 90 º de todos modos, que forma una vez sometida a tensión. 
 
 
 
No utilice una carretilla elevadora o transpalet  para mover el modelo CP-S (a pesar de que este modelo tiene suficiente espacio para permitir el paso 
de los brazos de los Tipos de equipo): la carga se traduciría como peligrosamente inestable, con el riesgo de que vuelque y cayendo al suelo con el riesgo 
asociado de que se crearía para la seguridad de cualquiera que esté cerca. Levante la máquina lo más lento posible, y sólo lo necesario para mover la 
carga sin encontrar obstáculos. Evite las sacudidas inesperadas o agudo movimientos verticales. Aceleraciones y desaceleraciones debe ser lo más 
gradual posible. Verificar constantemente que no hay nadie en las cercanías o, más en serio, que nadie obstruye el paso de la carga. Haga su propia 
presencia a los hombres de que pueden estar cerca (incluso mediante una llamada telefónica a cabo). Coloque la máquina con cuidado 
- (CP42-CP52 modelos) en una superficie de 750 a 800 mm del suelo (por ejemplo una mesa) que deben ser fáciles de limpiar o, si está presente, en el 
carro de apoyo (apartado 3.2.1) 
- (CP42S modelos y CP52S) en el suelo 
Después de que la máquina se pone abajo (CP-S) o descansando sobre sus ruedas (CP), que se puede mover simplemente pulsando, asegurándose de que 
no obstante el uso siempre y sólo movimientos suaves, sin sacudidas (Asegúrese también de que el suelo es plano y sin los agujeros y / o irregularidades, 
y que no haya obstáculos se encuentran en el camino a recorrer). 
Está absolutamente prohibido mover la máquina en las ruedas de remolque con otra forma de movimiento, ya sea motorizada o no. 
Sólo se debe mover con la mano, teniendo cuidado de evitar los obstáculos, pasos, etc para evitar el riesgo de que vuelque. 
ADVERTENCIA! No utilice otros equipos de elevación o métodos distintos de los descritos aquí. 
Alrededor de la máquina, deje espacio suficiente para que pueda ser utilizado cómodamente y para llevar a cabo operaciones a fondo, una limpieza 
eficiente, regulación y / o actividades de mantenimiento (1 m en cada lado debe ser suficiente). 
Bloquee dos ruedas, con frenos al bajar la palanca relacionada (Figura 9). Si, por cualquier razón en el futuro, de ser necesario mover la máquina a una 
ubicación diferente, el respeto a las medidas y precauciones que se describen en esta sección.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 9 – Ruedas con sistema de frenado 

Bloquear 

Desbloqueear Palancas de freno de las ruedas 

M8 agujeros roscados para 
cancamos  
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3.2.1 MONTAJE DE LA MAQUINA EN EL CARRO DE SOPORTE (MODELOS CP42 AND CP52) 
 
Retire el carro de soporte de la paleta y colocarlo en el 
suelo con la carretilla elevadora. Si usted ha optado por 
mover la carga manual - algo que debe evitarse en lo 
posible, dado el peso (27 a 31 kg) - Al menos dos personas 
deben participar. Para limitar el riesgo de lesiones 
músculo-esqueléticas en la crianza de la carga, mantener 
las rodillas flexionadas y el torso recto, con los brazos 
cerca del cuerpo. Los movimientos deben ser siempre 
lento, sin forzar. Bloquee las dos ruedas con dispositivos 
de frenado (ver Figura 9). Coloque la máquina en el carro, 
levantándola como se describe en la Sección 3.2, y 
asegurar la máquina en su lugar mediante la inserción de 
los tornillos en el kit en los agujeros en la parte superior 
del soporte. Que se jodan desde el interior del soporte en 
los orificios roscados en el centro de los pies de apoyo 
(Figura 10). La unidad completa puede ser movido por 
presión (teniendo en cuenta las advertencias dadas al final 
de la sección 3.2)  
 
 
 
 

Figura 10 – Montaje de la máquina en el carro soporte  (modelos CP42 y CP52 ) 

 
3.3 CONEXIONES ELECTRICAS  
 
 Todas las intervenciones eléctricas en el lugar de operación debe ser realizada exclusivamente por el personal cumpla las medidas técnico-profesional 
requisitos, tengan los conocimientos técnicos / legales para llevar a cabo el trabajo correctamente, cumpliendo con la legislación vigente y las normas - 
teniendo en cuenta también el Tipo de medio ambiente - y autorizada para emitir una Declaración de Conformidad 
cuando sea legalmente exigible. 
A la entrega de la máquina, y antes de proceder a establecer las conexiones eléctricas, asegúrese de que el voltaje de 
línea suministrado cumple con lo estipulado por el fabricante de la máquina, y se indica en la placa de identificación 
(véase también la sección 2.3). Conexión a la instalación eléctrica en el lugar de trabajo debe realizarse observando 
las normas y la legislación vigente, y en referencia a los datos y las indicaciones de este manual. 
La máquina se suministra completo con cable y enchufe de corriente trifásica con tierra pin) (ver Figura 11). 
El cable de alimentación debe mantenerse lejos de fuentes de calor y / o piezas en movimiento, y no debe obstáculo o 
impedir el movimiento o paso de personas, animales o cosas. 
La toma de alimentación eléctrica siempre debe ser de fácil acceso (no la posición sea la máquina u otras cosas en la 
parte delantera del enchufe se inserta en el zócalo). 
¡IMPORTANTE! Antes de la máquina se pone en funcionamiento por primera vez, compruebe que la dirección de 
giro del motor es correcta. Si es necesario, solicitar a un técnico especializado para invertir los dos cables de fase 
(véase también la sección 4.6). 
Hacer uso del sistema especial de toma de tierra y comprobar que funciona. No conecte a las tuberías de gas o agua, 
o en general cualquier elemento de metal. 
ADVERTENCIA! Un dispositivo se debe instalar la línea ascendente de la toma de poder para garantizar la desconexión de la red eléctrica, con una 
distancia de apertura de los contactos de al menos 3 mm. 

Figura 11 – Enchufe conexion eléctrica 
 

3.4 MANTENIMIENTO Y USO  
ADVERTENCIA!  

 Solamente puede un  usuario utilizar el equipo, sin excepciones, y nadie debe estar presente en los alrededores. Está prohibido para cualquier persona 
sin los requisitos establecidos en este manual para llevar a cabo cualquier operación en o con la máquina. Estas son las condiciones necesarias para un 

uso seguro de la máquina, aunque no proporciona una garantía total. 
La máquina debe ser utilizada sólo por personal que haya sido adecuadamente instruido y entrenado, y con la autorización expresa. Es la 
responsabilidad del usuario para identificar al personal adecuado para el funcionamiento de la máquina, proporcionándoles la información 
necesaria instrucción y formación. 
RollMatic no asume ninguna responsabilidad por cualquier Tipo de daños a personas, animales y cosas que se derivan de la inobservancia de 
las indicaciones dadas en este manual. 
La posición que el usuario debe ocupar al utilizar la máquina para la producción (carga de pan / rebanada descarga, accionamiento de los 
comandos para cortar el pan en rebanadas) se encuentra en la parte frontal de la máquina (en el lado opuesto a los bordes de corte de la las 
hojas). 
En el primer arranque de la máquina, o después de cambiar el motor, compruebe que la dirección de giro del motor es correcta como se describe en la 
Sección 4.6. 
3.4.1  PRECAUCIONES Y COMPROBACIONES PRELIMINARES 
• Asegúrese de que las ruedas con los frenos se bloquean (tipo CP-S y el carro de soporte para los tipos de CP) 
• Antes de conectar el enchufe de la máquina a la toma de corriente, asegúrese de que no hay productos inflamables y / o explosivos y / o sustancias 

en las proximidades, o equipo que utiliza y / o produce este tipo de sustancias. 
• Al inicio de cada jornada de trabajo y / o de cambios, asegúrese que los dispositivos de seguridad funcionan correctamente siguiendo las 

instrucciones de la sección 5.2.3. 

3.4.2 INFORMACION GENERAL PARA UN USO NORMAL 
Antes de utilizar la máquina para la producción normal, tener en cuenta la siguiente información importante: 
• Antes o durante el uso de la máquina de asegurarse de que no hay nadie cerca o aproximarse a la máquina. De lo contrario no procederá, pero espere 
hasta que la persona se ha alejado para evitar exponer innecesariamente a los riesgos, baja a pesar de que puede ser. 

Fijar la máquina en el soporte utilizando 
los tornillos suministrados, insertándolos 
en los agujeros centrales roscados. 
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• El botón de emergencia, ref. 8 Figura 6 comandos de parada de la máquina, la desconexión del suministro eléctrico a los actuadores y la desactivación 
de los dispositivos de inicio. 
• Para reiniciar la máquina, en primer lugar asegurarse de que nadie está cerca de la máquina, de lo contrario esperar hasta que se trasladan a la distancia 
de seguridad (aproximadamente 3 metros de distancia), a continuación, restablezca el botón de emergencia (gire la perilla en la dirección indicada por la 
flecha que aparece en ella). Para que la máquina sea capaz de ejecutar los ciclos de corta, presione el botón de inicio una vez, ref. Figura 6, y, si es 
necesario, espere a que todas las partes para ir a la posición cero (alimentador completamente retraído y protección superior completamente abierto). 
• El acceso a los dispositivos de regulación de la máquina, si está presente, y los mismos ajustes deben ser realizadas exclusivamente por personal 
capacitado, autorizado o técnicos especializados, expertos en el campo relacionado. Es responsabilidad del usuario de proporcionar a los usuarios con la 
instrucción acerca del uso de la máquina como se explicó anteriormente, y hacer comprender la necesidad de que sea tratada con respeto (la realización 
de operaciones sin mucha confianza, o que se fuera de su área propia habilidad, podría crear riesgos para la seguridad personal ya la seguridad de los 
demás, a veces incluso graves). 
• Si pulsa Parar, mientras que un ciclo está en marcha la máquina se detiene, pero cuando se inicia de nuevo, vuelve a la posición de inicio de ciclo. 
• Apague la máquina al final de cada día o turno de trabajo. Una vez que la máquina se ha detenido al final del último ciclo llevado a cabo (es decir, con 
el alimentador completamente cerrada y el guardia de la parte superior abierta completamente), pulse la tecla stop una vez, ref. 3 Figura 6: se cierra la 
tapa y las hojas de oscilar durante unos segundos para ayudarles a penetrar en el sentido de lubricación, si se utiliza. Por último, tome el enchufe de la 
toma de corriente. 
• • Si fuera necesario por cualquier razón acercarse a las hojas con las manos, en particular, su vanguardia, como medida preventiva, el desgaste de corte 

a prueba de guantes de protección para evitar cualquier daño que pudiera causarse como consecuencia del contacto con las hojas (el cuchillas son muy 
afiladas, e incluso un ligero contacto puede causar una lesión con la consiguiente pérdida de sangre, la gravedad de lo que dependiendo de la 
profundidad de la herida). 

 
 

3.4.3 PUESTA EN MARCHA 
Para encender la máquina, ponga el tapón (ya instalado) en la toma de corriente, la pantalla, ref. 5 Figura 6 se enciende, espere hasta que un número 
estable aparece en ella y que todos los testigos, ref. 9 - 10 - 11, estabilizar (sólo el árbitro LED, 8, todavía puede parpadear si la máquina se apagó 
cuando estaba en el modo correspondiente.). Cuando la pantalla está encendida la máquina esté encendida. 
Pulse el botón de inicio, ref. 2 Figura 6, para permitir los movimientos de reposición (protector del alimentador completamente abierta y completamente 
cerrada pan) y para que la máquina para ejecutar los ciclos de corte. 

3.4.4 MAQUINA EN FUNCIONAMIENTO Y USO 
 Con referencia a la Figura 12, después de haber encendido de la máquina y habilitado como se describe en la Sección 3.4.3. 

1. Elija el modo de comando de arranque deseado; pulsando ref clave. Uno de los modos comienzo a continuación se activan a su vez: 
- Comenzar con ref clave. Dos, si se selecciona este modo (M) el LED verde ref. 9 vueltas con una luz fija 
- Comenzar con fotocélula ref. 11, si se selecciona este modo (A) el LED verde ref. 9 se enciende y parpadea 
2. De pie delante de la máquina, coloque el pan en la mesa de carga entre el alimentador de pan y hojas (mantener las manos lejos de las 
cuchillas) 
3. - En el modo (A) el pan se cruza el haz de la fotocélula ref. 12, que da la orden de arranque y el tope inicia el cierre 
- En el modo (M), presione la tecla de ref. 2 para dar la orden de marcha: la cubierta superior se inicia el cierre 
ADVERTENCIA! A pesar de la fuerza aplicada a la cubierta es bajo y no puede causar daños dignos de mención a nadie, bajo ninguna 
circunstancia debe usted introduzca la mano entre la cubierta y las partes fijas de la máquina mientras se está cerrando. 
4. Una vez que la cubierta superior está cerrada, la alimentación empieza a moverse hacia las hojas, presionando el pan. 
5. El carro de alimentación energiza un sensor que manda la hoja para empezar si el tope se cierra (otro sensor verifica esto). 
6. El alimentador lleva el pan contra las aspas en movimiento que, penetrando en el producto, lo corta en rebanadas todas del mismo grosor. 
7. Si las aletas flexibles se instalan, ref. 13, como las rebanadas de dejar las hojas no se detendrán en contra de estas aletas, queda bastante 
compacto, si las aletas no están instaladas los cortes vienen a través de más orden ni concierto (en cuyo caso ellos se alinean con la ayuda de 
la ref barreras de contención 14, donde instaló. ). 
8. Si desea ajustar el pan de molde, colocar el pan en el brazo, ref. 15, con las rebanadas bien alineadas y compactas. Pase la bolsa sobre el 
brazo que sostiene el pan en rebanadas, y se extrae la bolsa junto con el pan, para que el pan esté dentro de la bolsa. Selle la bolsa. 

 
El material utilizado para la bolsa debe ser apto para el contacto con productos alimenticios, de acuerdo con los requisitos legales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NO INTRODUCIR LAS MANOS EN ESTE ESPACIO! 

Compartimento carga 
de pan 

1 5 2 3 4 6 7 10 11 9 12 
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Figura 12 – Maquina en funcionamiento y uso 

3.4.5 CAJON RECOGIDA DE MIGAS 
No utilice una carretilla elevadora o transpalet para mover el modelo CP-S (a pesar de que este modelo tiene suficiente espacio para permitir el paso de 
los brazos de los Tipos de equipo): la carga se traduciría como peligrosamente inestable, con el riesgo de que vuelque y cayendo al suelo con el riesgo 
asociado de que se crearía para la seguridad de cualquiera que esté cerca. Levante la máquina lo más lento posible, y sólo lo necesario para mover la 
carga sin encontrar obstáculos. Evite las sacudidas inesperadas o agudo movimientos verticales. Aceleraciones y desaceleraciones debe ser lo más 
gradual posible. Verificar constantemente que no hay nadie en las cercanías o, más en serio, que nadie obstruye el paso de la carga. Haga su propia 
presencia a los hombres de que pueden estar cerca (incluso mediante una llamada telefónica a cabo). Coloque la máquina con cuidado 
- (CP42-CP52 modelos) en una superficie de 750 a 800 mm del suelo (por ejemplo una mesa) que deben ser fáciles de limpiar o, si está presente, en el 
carro de apoyo (apartado 3.2.1) 
- (CP42S modelos y CP52S) en el suelo 
Después de que la máquina se pone abajo (CP-S) o descansando sobre sus ruedas (CP), que se puede mover simplemente pulsando, asegurándose de que 
no obstante el uso siempre y sólo movimientos suaves, sin sacudidas (Asegúrese también de que el suelo es plano y sin los agujeros y / o irregularidades, 
y que no haya obstáculos se encuentran en el camino a recorrer). 
Está absolutamente prohibido mover la máquina en las ruedas de remolque con otra forma de movimiento, ya sea motorizada o no. 
Sólo se debe mover con la mano, teniendo cuidado de evitar los obstáculos, pasos, etc para evitar el riesgo de que vuelque. 
ADVERTENCIA!  No utilice otros equipos de elevación o métodos distintos de los descritos aquí. 
Alrededor de la máquina, deje espacio suficiente para que pueda ser utilizado cómodamente y para llevar a cabo operaciones a fondo, una limpieza 
eficiente, regulación y / o actividades de mantenimiento (1 m en cada lado debe ser suficiente). 
Bloquee las dos ruedas, con frenos al bajar la palanca relacionada (Figura 9). Si, por cualquier razón en el futuro, de ser necesario mover la máquina a 
una ubicación diferente, el respeto a las medidas y precauciones que se describen en esta sección. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 13 – bandeja recogida migas 

3.4.6 AJUSTE DE LAS BARRERAS DE CONTENCION PARA CORTAR REBANADAS (Modelo CP) 
 

Con referencia a la Figura 14, para ajustar la posición de cada una barrera de contención lateral, ref.1 
- Afloje la perilla de roscado (s), ref. 1. 2 
- Mover la barrera (s), ref. 1, deslizando la vara de mando de la (s), ref. 2 en la ranura de la (s), ref. 3. 
- Después de completar el ajuste, el tornillo de nuevo el mando (s), ref. 2, para bloquear la barrera (s) en su posición. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 14 – Ajuste de las barreras laterales de contención 
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3.4.7 MAQUINA PARA VERSION “CON CUCHILLA DE LUBRICACION” 
Con referencia a la Figura 15, el sistema de lubricación de la hoja se compone de un cojín de fieltro, ref. 1, que figura en el avanzador de pan, ref. 2, y se 
mantiene constantemente mojado con aceite comestible. Cuando las hojas de entrar en los panales del avanzador de  pan, pasan a través de la 
almohadilla y se sentía mojado con una capa de aceite. 
El aceite está contenido en un tanque, ref. 3, por encima de las rebanadas del avanzador de pan, pasando a la reserva que sentía por goteo. 
Con la máquina apagada y la tapa superior abierta, añadir el aceite en el tanque de ref. 3 de la siguiente manera: 
- Llevar impermeable, resistente al aceite, guantes 
- Quitar el tapón, ref. 4, de la cisterna, ref. 3 
- Vierta el aceite suficiente a través del agujero de ref. 5, sino que sólo debe empapar el fieltro, no fuga o goteo de la misma, el uso de una botella con un 
tubo flexible el tiempo suficiente para el fin que se siente en el interior del agujero de ref. 5 pasar por debajo de la cubierta superior abierta, esto es, por 
supuesto, mucho más fácil de hacer si la cubierta superior se retira (ver punto 4.4.). 
- Cuando haya terminado el tapón de rosca hacia abajo con fuerza, ref. 4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 15 – Sistema de cuchilla de lubricación 

 

4 MANTENIMIENTO 
4.1 INTRODUCCION 
Periódicamente puede ser necesario para llevar a cabo operaciones de mantenimiento en la máquina que, a los efectos de este manual, y los riesgos 
asociados con estas intervenciones, pueden ser de dos tipos: 
• Las intervenciones de mantenimiento de rutina: todas las operaciones llevadas a cabo periódicamente, o incluso de vez en cuando para mantener la 
máquina en buenas condiciones, de trabajo eficiente, que no requieren la intervención de personal especializado con una preparación específica o 
calificaciones profesionales. Por lo tanto, estas operaciones pueden ser realizadas por personal no especializado, como el usuario encargado de hacer 
funcionar la máquina durante la fase de producción, y siempre que él sigue las instrucciones proporcionadas en este manual escrupulosamente, y en 
particular las instrucciones de este capítulo. 
• Las intervenciones de mantenimiento ordinario y extraordinario: todas las operaciones periódicas y / u ocasional para mantener la máquina en buen 
orden, de trabajo eficiente, que requieren una preparación especial y / o cualificaciones profesionales y / o habilidades de otros especialistas, por lo que 
requiere la intervención de instituciones especializadas, profesionales cualificados personal (cuando sea requerido por la legislación vigente y las 
normas), que posee todos los conocimientos técnicos y jurídicos para llevar a cabo el trabajo adecuadamente. 
Todas las intervenciones de mantenimiento que se describen en este capítulo, ya sea periódicos o no, y menos que se especifique lo contrario, se refieren 
a las operaciones de mantenimiento de rutina. Como consecuencia de esto, todos los tipos de intervención que no se mencionan en este documento debe 
entenderse como reparaciones extraordinarias. En caso de duda, póngase en contacto con el fabricante. 

1 

2 
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3 
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ADVERTENCIA  

A menos que se especifique lo contrario, todo el mantenimiento y / o las operaciones de limpieza, no importa lo simple, debe llevarse a cabo sólo 
después de haber desconectado el enchufe de la toma de corriente para evitar la posibilidad de que la máquina se puso en marcha, aunque sea 
accidentalmente, por los demás. 
Es esencial el conector desenchufado estar constantemente a la vista para que cualquier persona es capaz de verificar visualmente que el estado 
de la máquina es "no eléctricos". 
Si fuera necesario para eliminar uno o más protecciones para llevar a cabo una intervención determinada (s), adoptar todas las medidas 
necesarias y posibles para evitar poner en riesgo a otros (por ejemplo, crear una barrera alrededor del área de trabajo con las cadenas de rojo y 
blanco, poniendo también el peligro señales de advertencia para los trabajos en curso). Estos protectores deben ser puestos de nuevo 
exactamente igual que antes en su lugar, y bloquearon utilizando todos los medios de fijación especial siempre, tan pronto como ya no hay una 
razón para que se quiten 
 

Cualquier persona que, debido al incumplimiento de las instrucciones contenidas en este manual (por ejemplo, el mal manejo de los protecciones, 
incluyendo la eliminación y / u omisión de volver a ponerlos en su lugar después, y / o similares en relación con los dispositivos de seguridad), y / o 
debido al uso incorrecto o en todo caso de incumplimiento de la máquina en comparación con lo previsto, en caso de causar daños directos o indirectos a 
personas, cosas o animales, que debe asumir toda la responsabilidad. 
 
4.2 MANTENIMIENTO PERIODICO  
Antes de iniciar cualquier operación, tome las medidas de seguridad que se describen en la Sección 4.1. 
• Al final de cada jornada de trabajo o cambio, llevar a cabo una limpieza completa y minuciosa de la máquina, siguiendo las instrucciones de la 
sección. 4.11 
• Al final de cada jornada de trabajo o turno, verificar que los dispositivos de seguridad están intactas y funcionando de manera eficiente 
mediante la realización de las verificaciones en la Sección 5.2.3 
 
4.3 SUSTITUCION  DE LA CUCHILLA (Reparación extraordinaria)  
Al llevar a cabo las reparaciones - reservado únicamente a los técnicos especializados, expertos en el montaje mecánico - el usuario debe usar guantes a 
prueba de cortes, especialmente antes de tocar o acercarse a las hojas (el filo de las cuchillas es muy fuerte, e incluso un ligero contacto puede causar 
lesiones con la consiguiente pérdida de sangre). Refiriéndose a Figura 16, que consiste en una serie de imágenes intercaladas con las instrucciones 
correspondientes, proceda como sigue para reemplazar una hoja: 
 1. Quitar el tope como se describe en la Sección 4.4 
 2. Desmontar las dos cubiertas laterales, ref. 1, cada uno se fija con dos tornillos de cabeza hexagonal, ref. 2 (foto A) 
 3. Desmontar la tapa superior, ref. 3, fija con cuatro tornillos de cabeza hexagonal, ref. 4 (dos a cada lado de la máquina), y las arandelas 
correspondientes (fotos B, B1, B2). 
 4. Desmontar la bandeja de carga (diapositiva posterior), ref. 5, fija con cuatro tornillos ref. 6 (fotos C, C1) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 16 – Procedimiento para substituir una cuchilla 
5.  Con un par de pinzas, separar las aguas, ref. 12 (hay dos en serie, formando una sola, a cada lado), desde su punto de enganche, ref. 13, en el peine, 
ref. 14 (fotos E, E1). 
6. Aumentar ligeramente el peine, ref. 14, de manera que quede libre de los pasadores de soporte lateral, ref. 15. Extraer con cuidado de no dañar las 
cuchillas, ref. 16 (fotos F, F1). 
7. Quite las dos tuercas, ref. 17 (uno a cada lado de la máquina) y sus arandelas (fotos G, G1). 
8. Con una llave Allen, extraer el tornillo, ref. 18, sosteniendo el espaciador, ref. 19, con la otra mano para que no caiga (foto H). 
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Continuación  Figura 16 –  
 
9. Abra la hoja de dos bastidores de apoyo, ref. 20 y ref. 21, "como un libro" en reposo la parte superior del bastidor contra el Avanzador, ref. 21 (foto J). 
10. Afloje la tuerca de tope, ref. 22, de la hoja para ser cambiado, ref. 23. Con una llave Allen, afloje tanto como sea necesario el tornillo, ref. 24 para 
apretar la cuchilla (fotos, 1d). 
11. Sujete la hoja con un par de pinzas, y desenganchar el pasador, ref. 25, desde el gancho superior, ref. 26 (foto I). 
12. Baje la hoja y desenganchar el pasador inferior, ref. 27, de su gancho, ref. 28 (foto L). Ponga la hoja en un lugar seguro para evitar el riesgo de que 
alguien corte accidental. 
13. Coloque el pasador inferior, ref. 27, de la hoja de nuevo en la curva en el gancho, ref. 28. Mantener bajo el martillo y el trabajo con una mano sobre 
el saliente, ref. 29, en el lado opuesto de la rejilla, el pasador de guía superior, ref. 25, en su sede, ref. 26 (fotos M, M1, M2). 
14. Mantener la cuchilla en su posición con una mano, mientras con la otra mano que apriete atornillando el tornillo, ref. 24 (foto M2). Al final, fijar el 
tornillo, ref. 24, apretando la tuerca, ref. 22 (fotos M2, N). 
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Continuación Figura 16 –  
 
15. Llevar el bastidor, ref. 21, hacia atrás para descansar sobre el bastidor, ref. 20 (fotos O, O1). 
 
16. Alinee el orificio, ref. 30, en la palanca con el agujero, ref. 31, en el hombro, e insertar el espaciador, ref. 19, en el medio. A continuación, inserte y 
apriete los tornillos, ref. 18, de manera que los proyectos vástago roscado a cabo desde el otro lado (fotos P, P1, P2). 
 Llevar a cabo la misma operación también en el otro lado de la máquina. 
17. Utilizando una llave Allen sostener el tornillo en su lugar, ref. 18, inserte la arandela y apriete la tuerca, ref. 17 (endurecimiento, pero no obliga). 
Haga esto en ambos lados de la máquina (foto Q). 
18. Inserte el peine lentamente, ref. 14, teniendo cuidado de no tocar las hojas, ref. 16. Adjuntarlo en sus extremos a los pines de apoyo, ref. 15 (fotos R, 
R1). 
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Continuación Figura 16 –   
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19. Montar los muelles, ref. 12, con un par de pinzas redondeadas, conectarlos a la Ref. puntos. 13 (fotos S, S1). 
 
20. Inserte el carro trasero, ref. 5 (teniendo cuidado de no tocar la hoja). Fijarla con los tornillos ref. 6B, pero sin apretarlos. Ajustar la posición para 

que el bastidor, ref. De 32 años, está bien centrado entre los omóplatos. Apriete los tornillos Ref. 6B, a continuación, inserte la Ref. tornillos. 6A 
también, y apriete por completo (fotos U, U1, U2, U3).   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 16 –  (continuación) 
21. Coloque la cubierta superior, ref. 33, entre los hombros de la máquina, ref. 33, y solucionarlo con los dos tornillos en cada lado, ref. 4 (foto V). 
22.  Montar las dos tapas laterales, ref. 1, y fijarlas con los tornillos de cabeza hexagonal, ref. 2 (foto Z). 
23.  Por último poner la parte de atrás de protección superior en su lugar (sección 4.4) 
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Fin Figura 16 –  
 
4.4 DESMONTAJE/MONTAJE DE LAS PROTECCIONES INTERBLOQUEADAS SUPERIORES 
La protección superior debe retirarse sólo si existe una necesidad real (por ejemplo, para cambiar las cuchillas, para ajustar la tensión de la correa, 
para limpiar a fondo, etc) y se debe poner a la mayor brevedad las razones que hicieron necesario su traslado temporal ya no existe. 
Una gran cantidad de experiencia y familiaridad con el montaje mecánico es esencial para esto. 
Está absolutamente prohibido arrancar la máquina, si el protección superior está apagada o mal montada. 
A continuación se presentan las instrucciones para trabajar en un lado de la guardia - estas instrucciones, por supuesto, aplicable para el otro lado 
también. 
Con referencia a la Figura 17, para desmontar la protección superior, la protección debe estar abierta la máquina: 
1. Encienda la máquina y lo puso en la condición de inicio de ciclo (véase el par.), En particular con referencia guardia. Uno completamente abierto 
(foto A) 
2. Retire el anillo Seger, ref. 2 (foto B) 
3. Empujar el pasador  ref. 3 hacia el  final ref.14 se encuentra en línea con el exterior de la placa, ref. 15 como se puede ver en la foto C 
4. Retire el anillo externo Seger, ref. 4 (foto D - D1) 
5. Quitar el pasador  ref.5 y empujar el pasador de ref. 3 hacia el interior de la máquina, hasta que llega a través de la ranura, ref. 16 en la portada (foto 
E) 
6. Cierre la protección, encender la máquina, dar la orden de comenzar con el botón de ref. 2 Figura 6, espere hasta que el alimentador de pan, ref. 7 ha 
avanzado aproximadamente la mitad de su recorrido y luego presione el botón de parada de emergencia, ref. 8 Figura 6, por último, tome el enchufe de 
la toma de corriente. 
7. Abra la guardia por completo (foto G) 
8. Desatornille y quite la tuerca, ref. 8, tenga cuidado de no perder la arandela, ref. 9 (foto H) 
9. Desenroscar y quitar los tornillos de la bisagra calibrada, ref. 10 (foto K) 
10. Ahora es posible  quitar la protección, lo puso en un lugar seguro donde no pueda dañarse. 
 
Para montar la protección de seguridad: 
11. Posicionar el seguro de manera que los agujeros, ref. 11, coinciden con los del hombro (foto K) e inserte definitivamente y apretar el tornillo 
calibrado, ref. 10 (foto H). 
12. Coloque la arandela de ref. 9 en el vástago roscado ref. 12 del f tornillo calibrado ref. 10 y atornillar la tuerca sobre el mismo, ref. 8 (foto H), 
asegúrese de que el perfil lateral de la cubierta está en el centro de la rueda de pin del actuador del micro interruptor de seguridad, como se muestra en la 
Figura 21. 
13. Cierre la protección, encender la máquina, el alimentador de pan va al comienzo de su viaje, tome el enchufe de la toma de corriente. 
14. Introduzca tornillo ref . 3 en la ranura, ref. 16 hasta que salga por el otro lado y luego insertar  casquillo ref. 5 (foto E - D1). 
15. Inserte el anillo Seger, ref. 4 en la ranura, ref. 17 al final de la espiga, ref. 3 (D1 foto) 
16. Empuje el pasador, ref. 3, hacia el interior de la máquina hasta que el anillo Seger, Ref.4 no saldrá (foto D) 
17. Inserte el anillo Seger, ref. 2 en la ranura, ref. 18 al otro extremo de la espiga (foto B)  
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Figura 17 Desmontaje/montaje de las protecciones interbloqueadas superiores 

4.5 REMPLAZAMIENTO DE LA CINTA Y APRIETE (Reparaciones extraordinarias)  
 Para llevar a cabo esta actividad, que está reservado sólo a los técnicos especializados, que son expertos en montajes mecánicos, el usuario debe usar 
guantes de trabajo que proporcionan una buena protección contra la abrasión. 
Para sustituir la correa(s), haga lo siguiente (Figura 18): 
1. Desmontar el protector superior (sección 4.4), los paneles laterales traseros y un conducto (sección 4.3, los pasos 2 y 4) 
2. Afloje las cuatro tuercas, ref. 1, en el caso del modelo de CP que se puede acceder directamente a través de una llave  normal para tuercas hexagonales 
(foto A - B), para el modelo CP-S en el otro lado, se puede llegar a través de las rendijas, ref. 2, utilizando un controlador de vástago largo tuerca tubular 
(foto A1 - B1). 
3. Afloje la tuerca de tope, ref. 3, y girar el tornillo, ref. 4 en sentido contrario a las agujas del reloj (visto desde arriba) para mover la base, ref. 5, y 
aflojar las correas, Ref. 6 (fotos C, D). 
4. Desmontar la media de la vaina, ref. 7, quitando los dos tornillos ref. 8 (foto E). 
5. Extracto de la correa (s), ref. 6, y reemplazarla por otra (s). 
6. La posición del eje, ref. 9, en la sede de la biela, ref. 10, luego de bloque en lugar de volver a montar la mitad de la cubierta, ref. 7, y apretando los 
tornillos ref. 8. 
7. Girar el tornillo, ref. 4, en el sentido de las agujas del reloj (visto desde arriba) para apretar el cinturón, luego bloquear todos juntos, apretando la 
tuerca de tope, ref. 3. La tensión es correcta cuando se pulsa una correa con el pulgar a medio camino a lo largo de su trayectoria (aproximadamente en 
el punto indicado por M), se flexiona ligeramente. 
8. Apriete las cuatro tuercas, ref. 1 
9. Montar el carro trasero y tapas laterales, siguiendo las instrucciones en la sección 4.3, los pasos 20 y 22 
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Figura 18 – Remplazamiento de las Cintas y apriete  

4.6 INTERVENCIONES REALIZADAS EXCLUSIVAMENTE POR  TÉCNICOS AUTORIZADOS DE ROLLMATIC  
 Todas las intervenciones de mantenimiento que no sean las anteriormente descritas aquí deben ser consideradas reparaciones extraordinarias, 
y tienen que llevarse a cabo exclusivamente por técnicos de  Rollmatic o técnicos expresamente autorizados por ellos, en particular: 
- La sustitución de bastidores soporte de cuchilla 
- La sustitución del motor. En este caso, verifique  siempre que la dirección de giro sea la correcta, según lo indicado por la flecha de la polea de 
tracción. La polea debe ser montada en el eje del motor tal y como se muestra en la Figura A. 19 foto Si la dirección de giro es incorrecto, 
invertir las posiciones de las dos fases en el interior del enchufe eléctrico (esta operación debe ser realizada únicamente por un experto 
electricista). Bajo ninguna circunstancia debe el cable de tierra (amarillo-verde) se sustituye por uno de los cables de fase. Sentido de giro se 
puede comprobar cuando la máquina está montada mirando a través de la ranura en la esquina trasera izquierda, mirando a la máquina desde 
la parte frontal (Figura 19, foto B - C). 
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Figura 19 – Dirección correcta de rotación 

 
4.7 VERIFICACIÓN DE LA EFICIENCIA DE LOS SENSORES DE CICLO DE SECUENCIA  
 
Cuando, con referencia a la Figura 20, la máquina está ejecutando un ciclo de trabajo, verá los LEDs de los segmentos horizontales y los LED del punto 
decimal a la izquierda de la pantalla luminosa que se encienden a su vez, se refieren a: 
 
segmento de un LED: micro interruptor que detecta el estado de todos los abiertos de la seguridad superior y el alimentador se retracta completamente 
 
el segmento 2 LED: micro intermedio en el alimentador que, cuando se activa, controla el inicio de las cuchillas de corte (y esto sucede cuando el tope 
está completamente cerrada) 
 
segmento de 3 LED: micro que detecta la posición de extremo delantero de viaje de la alimentación 
 
punto decimal LED 4: micro interruptor que detecta que el tope está completamente cerrada antes de que el segmento de viajes de  LED 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 20 - Ciclo de la secuencia de indicadores de eficiencia del sensor  
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4.8 POSIBLES ANOMALIAS Y/O SITUACIONES DE ERROR 
Indicamos aquí algunas situaciones de error que puede ocurrir mientras la máquina está en servicio. 
 La posterior intervención debe llevarse a cabo de acuerdo con las instrucciones, en caso necesario, y en todo caso sólo después de haber apagado y 
desconectado de la máquina de los suministros eléctricos y neumáticos 
 

Problema Causas posibles Soluciones 

La máquina no 
arranca 

• No hay suministro de energía 
electrico 

 
 

• Fusible(s) fundido(s) 
 

• Botón de emergencia pulsado 
 
 
 

• Mal funcionamiento del panel de 
control(modo M) 

 

• Mal funcionamiento del   
Compartimento de carga de la 
fotocélula (modo A) 

-  asegúrese de que el enchufe se ha puesto en la toma correctamente, y si es la 
representación numérica no se enciende (! siempre y cuando no está funcionando 
bien), entonces el problema se encuentra aguas arriba de la maquina  

-  comprobar los dispositivos de seguridad para la línea de electricidad en el lugar de 
trabajo y, si es necesario, reinicie  

- Substituir (Sección 4.10; reparaciones extraordinarias) 
 

- Reiniciar  
- Micro interruptor asociado con el comando se ha roto. Ver su  remplazamiento.  

(Sección 4.10; reparaciones extraordinarias) 
 

- Preguntar al suministrador  
 
 

- Preguntar al suministrador  

The máquina es muy 
ruidosa y vibra de una 
forma inusual 

• La dirección de rotación del motor 
es incorrecta  

- Ver Sección 4.6(reparaciones extraordinarias) 

La cubierta cierra 
pero las cuchillas no 
empiezan  

• El sensor intermedio alimentador 
está funcionando mal.  

• El sensor que controla la cubierta 
que la cubierta está cerrada, 
funciona mal 

- Substituir (Sección 4.10; reparaciones extraordinarias) 
 
 

- Substituir (Sección 4.10; reparaciones extraordinarias) 
 

El trabajo de la 
máquina no es 
uniforme 

• El Apriete de las correas no es 
correcto  

- Ver su ajuste (Sección 4.5; reparaciones extraordinarias) 

Calidad del cortado no 
es aceptable • Cuchillas desgastadas - Substituir (Sección 4.3; reparaciones extraordinarias) 

 
4.9 RECAMBIOS RECOMENDADOS  
Cuando se considere  necesario o previsto por el contrato, una lista de repuestos recomendados se entrega junto con el manual y, en este caso, debe ser 
considerada como parte integrante del mismo. Al pedir piezas de repuesto, una breve descripción, una indicación de dónde se encuentran en la máquina 
y el número exacto de serie de la máquina. Almacenar las piezas de repuesto con cuidado en un lugar adecuado que tenga en cuenta sus necesidades de 
almacenamiento (siguiendo las indicaciones del fabricante), y hacer que el lugar conocido por el personal de mantenimiento. Verificar periódicamente su 
trazabilidad. 

4.10 MANTENIMIENTO ELECTRICO 
ADVERTENCIA! 

 
Antes de acceder a cualquier parte de la máquina accionada eléctricamente, desconectar el enchufe de la toma de corriente. 

Teniendo en cuenta el alto riesgo y la gravedad de los daños que podrían resultar en caso de accidente, todas las intervenciones (aunque parezcan 
simples, como cambiar un fusible), que involucra directa o indirectamente, el equipo eléctrico de la máquina se realiza por técnicos especializados 

personal, profesional-elegido, y que posea los conocimientos técnicos y legales para realizar el trabajo correctamente, la responsabilidad explícita dada 
para llevar a cabo estas operaciones, y que previamente debe haber leído este manual en su totalidad. 

 
Un esquema eléctrico se presenta como un anexo a este manual, y constituye una parte integrante del mismo. 

 
 
4.11 LIMPIEZA DE LA MAQUINA Y DEL LUGAR DE TRABAJO 
 
En cumplimiento de la legislación y normas vigentes, el lugar de trabajo y por lo tanto, la máquina también se debe mantener en perfectas condiciones 
de higiene. Se deben limpiar escrupulosamente al final de cada jornada de trabajo o turno de trabajo, y la limpieza meticulosa siempre debe llevarse a 
cabo también en funcionamiento de la máquina ha de ser suspendido por un período prolongado. 
 

Vaciar el cajón de recogida de migas (véase también el punto 3.4.5) y lavar interna y externamente con agua potable. Secar con cuidado antes de ponerlo 
en su lugar. Al limpiar la ranura donde se aloja el cajón, se limite a la limpieza sólo el volumen ocupado por el propio cajón. 
Para limpiar la máquina completa y totalmente el tope móvil (sección 4.4), los paneles laterales, la cubierta de la hoja superior y la tolva de atrás tienen 
que ser removidos, como se explica en la sección 4.3, los pasos 2 - 3 – 4 
 

El uso de un aspirador, con una boquilla delgada si es necesario, elimina los residuos e impurezas de todas las partes de la máquina. Cepillos de plástico 
o herramientas se pueden utilizar para quitar las manchas difíciles, mientras que, sólo si es necesario, y por períodos breves, de aire comprimido puede 
ser usado para quitar los residuos de las áreas que son difíciles de alcanzar. En este caso, como medida preventiva, usar una máscara protectora para el 
sistema respiratorio y gafas de seguridad que ofrece protección completa. Requerir alguno de los presentes a abandonar la zona, y ventilar el ambiente y 
durante el uso del aire comprimido, y por lo menos 20 minutos después. 
 

Limpiar las manchas con un paño limpio humedecido con agua potable, pero no gotea (para las operaciones normales de limpieza no utilice detergentes 
ni otros productos químicos, pero sólo de agua potable) No utilice objetos de metal, sobre todo si han sido cortadas y / o bordes puntiagudos con el fin 
de no dañar las piezas. 
 

Al limpiar o hacer otro trabajo cerca de las cuchillas de corte siempre use guantes resistentes (los bordes cortantes de las cuchillas son muy afiladas y 
hasta el más mínimo contacto puede causar lesiones e incluso conducir a la hemorragia, y si esto sucede no utilice la máquina hasta que se haya sido 
debidamente desinfectados por personal experto y especializado). 
 

Periódicamente (dependiendo de cuánto se utiliza la máquina) llevar a cabo la desinfección del carro trasero, las hojas y la bandeja de descarga frontal, 
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rociándolos con la normal de detergente líquido adecuado para artículos de acero que desinfectar sin ser peligrosos para la salud (como medida 
preventiva, el desgaste de protección a prueba de cortes guantes y otros equipos de protección individual se indica en las hojas de seguridad que 
acompañan al producto). Se van a trabajar durante el tiempo recomendado por el fabricante de la solución de limpieza, extraer la solución de todas las 
partes con un paño limpio humedecido con agua potable, el enjuague con frecuencia. Al concluir esta operación, alrededor de diez barras de pan debe ser 
cortada (tenga en cuenta que los cortes obtenidos no deben ser puestos a la venta o comido, pero eliminados de acuerdo con la legislación vigente de 
eliminación de residuos). Después de terminar la limpieza y / o las operaciones de desinfección, lavar y desinfectar bien las manos. Si es necesario (por 

ejemplo, si los insectos se encuentran dentro de la máquina), la máquina debe ser desinfectada mediante el nombramiento de una empresa especializada. 
 
4.12 MÁQUINA FUERA DE SERVICIO POR PERIODOS LARGOS  
En el caso de la máquina está fuera de servicio o no se utiliza durante un período prolongado, desconecte el aparato de la red eléctrica, limpiar todas las 
piezas con cuidado, y se cubre con una tapa limpia, a prueba de agua para protegerlo de los agentes ambientales, polvo, insectos, roedores, etc 
Adoptar las medidas adecuadas para evitar el riesgo de ser objeto de la máquina a sacudidas, manipulación, daño, mal uso, etc 
Antes de poner la máquina en servicio, llevar a cabo un examen preliminar cuidado para asegurarse de que está intacta, a continuación, proceder como 

para el uso de la máquina por primera vez. 
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5 SEGURIDAD  
5.1 INTRODUCCION 
 

La descripción de los riesgos y las consideraciones relacionadas previsto en este capítulo suponen: 
• conocimiento de las condiciones normales de trabajo de la máquina y su uso previsto 
• que la máquina está destinada para su uso en un entorno de trabajo donde los productos de pan y / o panadería se producen 
• que los usuarios han sido adecuadamente instruidos y son conscientes de los riesgos específicos y generales presentes en el ambiente de trabajo, de 
acuerdo con la legislación vigente y las normas 
• que el acceso al entorno de trabajo está prohibido para cualquier persona que no es un usuario, y para los forasteros y los niños. 
 

MUY IMPORTANTE!  
Antes de utilizar o de poner la máquina en funcionamiento, el usuario debe leer y comprender las instrucciones y las indicaciones de este manual. En 
consecuencia, cuando el uso o poner la máquina en servicio, el usuario en el lugar donde se utiliza la máquina declara implícitamente que asumen todas 
las responsabilidades civiles y penales derivadas de daños a personas, animales y cosas, lo que puede ocurrir como consecuencia de la no-el respeto, 
incluso parcial, de dichas instrucciones y las indicaciones    

5.2 PELIGROS, MECANISMOS DE SEGURIDAD Y RIESGOS 
 
En cumplimiento de la Directiva 2006/42/CE, se proporciona a continuación, en forma clara y concisa, la información necesaria sobre los peligros 
relacionados con la máquina y los riesgos asociados, así como las medidas adoptadas para reducirlos o eliminarlos. Cuando no sea posible eliminar por 
completo los tipos de cierto grado de riesgo, se proporciona información detallada sobre los riesgos relacionadas, y todas las demás medidas que se 
adopten por parte del usuario para limitar aún más su impacto 

5.2.1 RIESGOS COMUNES REFERENTES A LA MÁQUINA   
La máquina presenta peligros de los siguientes tipos: 
Mecanicos: 
• Corte: a través del contacto con el filo de las cuchillas en movimiento, al pasar: 
- Desde el lado de carga del pan que se corta 
- Por el lado de salida de pan 
- A través de la ranura ocupada normalmente por cajón de recogida de migas 
• Apretar, esquila, la captura, arrastrando a través del contacto con los órganos mecánicos en movimiento 
• Las lesiones causadas por el corte debido al contacto con el filo de la cuchilla, aunque se detuvo, durante la limpieza de la hoja o las operaciones de 
sustitución. 
Electricos: 
• Electrocutación por contacto directo o indirecto con las partes eléctricas, o debido a factores externos que afectan a los equipos eléctricos 
Higiene / biológicos: alteración de los alimentos, por ejemplo, debido a la multiplicación de gérmenes y bacterias, la presencia de sustancias extrañas, 
etc 
Riesgos relacionados se han eliminado o reducido tanto como sea posible, y / o pueden reducirse aún más mediante la adopción de las medidas y la 
aplicación de los dispositivos de seguridad que se describen en las secciones 5.2.2, 5.2.3, 5.2.5, 5.2.6 

5.2.2 MECANISMOS DE SEGURIDAD Y CONSIDERACIONES 
1. Enclavados guardia motorizada que, junto con el fijo de tejas placa de protección por encima de la zona de 
corte y estructura de los hombros, hacen que sea imposible llegar a las hojas cuando se están moviendo. De 
hecho, sólo cuando el micro se ha comprobado que la protección está completamente cerrada es la orden dada a 
empezar a las palas. La fuerza ejercida por la guardia a lo largo de cierre es mínima y se puede parar con un solo 
dedo. Sólo cuando la protección está completamente cerrada hace la fuerza de empuje a ser muy fuerte y en ese 
momento ya no es posible meter los dedos entre la protección y la placa de azulejos por encima de las hojas. La 
verdad es que esta fuerza es tan fuerte que no se puede mover la parte de atrás por sorpresa por la fuerza humana 
por sí sola. Tenga en cuenta que si algo se cruza el haz de la fotocélula, ref. 12 Figura 6, mientras que el tope de 
cierre es que se eliminen de inmediato los comandos de movimiento y el guardia se abre completamente. A pesar 
de esto, está absolutamente prohibido colocar las manos entre la tapa (cuando se está cerrando) y las partes fijas 
de la máquina: no hay absolutamente ninguna razón para hacerlo y sería exponerlo a un riesgo de corte debido a 
un posible contacto con los filos de las cuchillas, incluso si no se mueven. Figura 21 muestra el micro interruptor 
de seguridad que controla la condición de cierre de guardia, tan pronto como el guardia abre el micro se detiene 
las partes móviles de aproximadamente 1 segundo 

 
Figura 21 –Micro interruptor de  seguridad asociado  

Micro interruptor de seguridad 

Protección 
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1. Con referencia a la Figura 22, normalmente cerrado micro interruptor de seguridad con apertura 
positiva de los contactos se asocia con el cajón de recogida de migas, ref. 1. El cuerpo, ref. 2, de la micro 
se fija a la estructura de la máquina, mientras que el cierre de bayoneta, ref. 3, que hace que los contactos 
para abrir el cajón si se extrae o cerrar el cajón si se inserta, es solidario con el cajón. Cuando el cajón se 
mueve ligeramente de su posición completamente insertada, el micro comandos de la parada de la 
máquina de emergencia e inhibe todos los comandos de inicio. La máquina no se puede iniciar hasta que 
el cajón está en su lugar para que el acoplamiento de bayoneta cabe en el cuerpo del micro interruptor de 
seguridad. Una señal de prohibición de poner las manos en el espacio normalmente ocupado por el cajón 
se fija bien en la parte delantera del cajón o justo por encima, más un signo de advertencia de peligro de 
que los elementos de corte en el interior, a pesar de que puede ser, ¿podría dar lugar a recortes si tocado. 
Está prohibido introducir las manos en la ranura de la vivienda cajón, excepto para llevar a cabo 
operaciones de limpieza de rutina, pero el equipo debe estar desconectado de la red eléctrica y la 
limpieza restringido exclusivamente al volumen ocupado por el cajón.  
 

Figura 22 - Cajón con cierre de bayoneta para el micro Seguridad 
2. Las cuchillas están dispuestas con la parte roma hacia el área de la producción del pan. Para evitar la 
posibilidad de que el lado de corte de las cuchillas que se accede desde el lado de salida del producto, el 
paso máximo que puede ser proporcionada por las palas es de 18 mm. En el caso de las solicitudes 
específicas de la aplicación de un campo más grande, se reserva el derecho Rollmatic para evaluar la 
viabilidad, lo que indica sin embargo que en ningún caso, el terreno de juego superior a 25 mm. 
 3. La máquina está equipada con un botón de parada de emergencia (Ref. 8 Figura 6). Cuando se pulsa 
este botón, todas las partes de la máquina se detuvo en un breve lapso de tiempo (aproximadamente un 
segundo), la electricidad a todas las partes de la máquina se interrumpe, y la orden de inicio se inhibe. La máquina no se puede reiniciar hasta que el 
botón de emergencia se pone a cero (después de haber eliminado las causas que llevaron a su uso). 
4. La máquina está equipada con protecciones fijas (producto de la carga y descarga bandejas, azulejos y baldosas de placa con respecto al área de la 
cuchilla, etc), fijada con tornillos a la estructura. Para su eliminación por lo menos un instrumento es necesario. Estos protecciones, junto con los otros 
dispositivos descritos anteriormente prevenir (aunque no totalmente, como se explica en la sección de errores ¡! No Se encuentra El origen de la 
Referencia.) El acceso al interior de la estructura de soporte de las máquinas mecánicas, donde los cuerpos están en movimiento  

ADVERTENCIA  
Está prohibido abrir y / o quitar las protecciones y / o desactivar los dispositivos de seguridad, a menos que específicamente las medidas adecuadas 
necesarias para los requerimientos de trabajo, y siempre que se tomen para poner de manifiesto los riesgos resultantes. Estas operaciones deben llevarse 
a cabo, y por el tiempo estrictamente necesario, por personal experto, capacitado y autorizado expresamente. Los dispositivos de seguridad debe ser 
reactivado y los protecciones hicieron en su lugar y se fija utilizando todos los mecanismos previstos tan pronto como las razones que hizo que su retiro 
temporal / desactivación necesario ya no existen. 
 
5.2.3 VERIFICANDO LA EFICIENCIA DE LOS MECANISMOS DE SEGURIDAD 
Si alguno de los siguientes controles deben tener un resultado negativo, no utilice la máquina, sino solicitar la intervención de un técnico 
especializado, que es un experto en el campo relacionado con un profundo conocimiento de la legislación de seguridad vigente. En lo que respecta 
a los mecanismos de seguridad que se describen en la Sección 5.2.2, y las consideraciones asociadas, al inicio de cada jornada de trabajo y / o cambio, 
debe llevar a cabo las siguientes comprobaciones: 
1. Comprobar visualmente que las cuchillas no empezar a moverse antes de que el protector móvil superior está completamente cerrada. Utilice un 
palillo de madera o plástico (para que sus manos están fuera) para obstruir el cierre de la guardia arriba para comprobar que es posible para detenerlo sin 
ningún tipo de dificultad o la fuerza. Mientras que la cubierta se cierre, se cruzan el haz de la fotocélula, ref. Figura 6 con el palo que usaba antes: el 
protector debe detenerse y cambiar de dirección, volviendo a la posición de todos los abiertos (no dejar caer el bastón en el interior del compartimento 
de carga ya que podría dañar las hojas). También puedes ver que cuando el guardia empieza a abrir las hojas ya están siendo (o detener en un plazo 
máximo de 1 segundo) y el alimentador se encuentra al final de su recorrido se retractó, y si el tiempo de parada es más de 1 segundo con un técnico 
especializado ajustar la tensión de las correas de transmisión (apartado 4.5) hasta que haya un tiempo de parada de menos de 1 segundo. 
2. Arrancar la máquina, extraer el cajón de recogida de migas lentamente mientras que las partes de la máquina se mueve: la máquina debe detenerse en 
un plazo máximo de 1 segundo cuando el cajón se ha desplazado más de 10 mm desde la posición cerrada, y si el tiempo de paro es más largo que un 
organismo especializado técnico de ajustar la tensión de las correas de transmisión (apartado 4.5) hasta que haya un tiempo de parada de menos de 1 
segundo. Extraer el cajón unos centímetros y dar la orden de arranque: ninguna de las partes debe comenzar a moverse. Asegúrese de que las señales de 
seguridad que se describen en la sección 5.4, y en particular el signo en el cajón de recogida de miga, se entera y fácil de ver. Si se han deteriorado, 
colocar signos idénticos en la misma posición (fácil de encontrar en el mercado, pero Rollmatic también los tiene). 
3. Compruebe que las hojas están presentes, intacta y sin deformaciones. Por razones de seguridad, el espacio libre alrededor de cada hoja no debe 
superar nunca el tono nominal en más de 0,5 mm y, en todo caso, nunca superior a 25 mm. 
4. Arrancar la máquina, presione el botón de parada de emergencia, mientras que sus partes se mueven: todos los movimientos deben dejar en 
aproximadamente 1 segundo. Si el tiempo de parada es más de 1 segundo, la solicitud de un técnico especializado para ajustar la tensión de las correas 
de transmisión (sección 4.5) hasta un tiempo de parada se alcanza menos de 1 segundo. Con el botón de emergencia presionado, la acción del principio. 
Ninguna parte de la máquina debe empezar a moverse. Antes del comienzo puede ser ordenado, el botón de parada de emergencia se debe restablecer. 
5. Por cheque ojo que los protecciones fijas están en excelentes condiciones, sin signos de corrosión 
 
5.2.4 RIESGOS DE TIPO MECANICO 
Los riesgos inherentes a la máquina son los siguientes y / o vinculadas a las siguientes fases  

El riesgo de corte debido al contacto con los filos de las cuchillas cuando alguien trata de poner sus 
dedos en las zonas libres alrededor de las aspas que, al ser delgada, se puede romper y se ensanchen. 
 Ni que decir tiene que no hay motivos razonables por las que alguien se mete los dedos entre las 
hojas, pero si llegara a suceder también es evidente que los bordes extra fuerte corte de las cuchillas 
podrían cortar los dedos, muy profundamente, sobre todo cuando se tira fuera del camino. 
Confirmamos asimismo que tal conducta es absolutamente prohibido, incluso cuando la limpieza, 
que sólo debe hacerse cuando la máquina está completamente inmóvil y eléctricamente 
desconectado y, si es necesario acercarse a las hojas, sólo después de haber puesto en la prueba de 
corte y guantes adecuado. 
 

Figura 23 – Riesgo residual de corte 
 

 
 

2  3 1 
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L igero riesgo de aplastamiento si los dedos se colocan entre la tapa de cierre superior y la placa fija de 
baldosas que se utilizan para proteger las aspas en la parte superior (ver Figura 24). 
Como se explica en la sección 5.2.2, el paso 0, la fuerza ejercida por la guardia cuando se cierra es 
mínima y puede ser detenido fácilmente con un solo dedo sin consecuencias, sólo cuando la protección 
está completamente cerrado hace su fuerza de impulso a ser muy fuerte y en ese momento ya no es 
posible meter los dedos entre la protección y la placa de azulejos por encima de las hojas. 
A pesar de esto está absolutamente prohibido colocar las manos entre la tapa cuando se está cerrando y 
las partes fijas de la máquina por cualquier razón.  
 
 
 
 
 
 
 

Figura 24 – Riesgo residual de accidente 
 
 
(Sólo para el modelo CP) Trituración de riesgo debido a las piezas móviles, si los dedos se colocan en 
las ranuras en la parte posterior de la máquina 
(Figura 25) debido al movimiento de entrada / 
salida de la barra que se mueve el alimentador de 
pan. 
Cuando el usuario utiliza la máquina que él / ella 
está en frente de ella para cargar el pan para cortar 
y quitar las rebanadas cortadas por lo que es muy 
poco probable que él / ella que  puso los dedos en 
las rendijas - por no decir imposible (también 
porque hay hay motivos razonables por qué él / 
ella debe); todos los que él / ella tiene que hacer 
es asegurarse de que nadie más se acerca a la 
máquina cuando está trabajando, como se ha 
mencionado más de una vez en este manual.  
 
 

F
igura 25 – Riesgo residual de accidente  
 
 
 
 
Riesgo de accidente  de quedarse pillarse los 
dedos en las rendijas sobre la mesa el pan cortado 
descarga (se muestra en la Figura 26), en la 
hendidura se describe en el punto anterior y en la 
brecha entre la protección y estructura de soporte 
en la parte posterior de la máquina. Un 
movimiento inusual o impulsivo de la mano puede 
resultar en dolorosas tirando / torsión, lo que 

resulta en la fractura de los dedos involucrados.  
 
 
 
 

Figura 26 – Riesgo residual de pillarse los dedos 
 

 
Todos los riesgos se ha descrito anteriormente, aunque muy bajo, puede reducirse aún más si: 
- El usuario suministra información adecuada, la instrucción y capacitación sobre el uso correcto y seguro de la máquina a los usuarios 
designados, con base en los procedimientos de trabajo específicos que se deben observar con total respeto. 
- El usuario respeta escrupulosamente las indicaciones que le dio a su usuario y las instrucciones proporcionadas en este manual, manteniendo 

altos niveles de concentración en el trabajo que está llevando a cabo, y evita los movimientos erróneos y / o acciones, 
 

5.2.5 RIESGOS  BIOLOGICOS O HIGIENICOS 
 

Es necesario destacar la importancia de llevar a cabo una limpieza minuciosa de la máquina por lo menos en un diario, siguiendo las instrucciones de la 
Sección 4.11. Esto evita, o al menos actúa como un obstáculo para la generación y multiplicación de hongos, bacterias y así sucesivamente, por difícil 
que esto podría ser debido a que estamos hablando de residuos de los alimentos cocidos y relativamente seco, o alimentos que de todos modos muy seco 
rápidamente a temperaturas ambientales. Periódicamente (dependiendo de cuánto se utiliza la máquina, y con qué frecuencia se limpia) desinfectar y, si 
es necesario, desinsectación petición de la máquina, delegando la tarea a una empresa especializada. 
 
Si usted se lesiona como resultado del contacto con las cuchillas o por otras razones, desinfectar la herida y aplique si hay alguna pérdida de sangre. Si 
esto sucede, desconecte inmediatamente el aparato de la red eléctrica y se vuelven inaccesibles, luego ve a su desinfección, nombrar su personal 

especializado en esta materia.  
 
 
 

NO INTRODUCIR TUS MANOS 
EN LA ENTRADA! 

NO INTRODUCIR TUS 
MANOS EN ESTE ESPACIO! 

Barra que mueve alimentador de pan 
feeder 

NO PONER LOS DEDOS EN ESTAS REJILLAS! 
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5.2.6 RIESGOS DE NATURALEZA ELECTRICA 
 

Este riesgo se refiere a posibles contactos con partes vivas por ejemplo durante intervenciones de mantenimiento 
ADVERTENCIA!  
 Antes de desmontar / apertura de los protecciones o las partes, la eliminación de lo que permite el acceso a la vida (o al menos peligrosos) 
partes, y / o antes de iniciar cualquier operación en las partes de tensión en directo, el técnico designado para el trabajo debe desconectar el 
enchufe de la red eléctrica , y el lugar de la bujía retirada en una posición que está constantemente a la vista. Esto es necesario para que el 
técnico puede estar seguro en todo momento que la máquina no está accionado eléctricamente. No hay motivos pueden ser razonablemente 
previstas por el técnico debe necesidad de trabajar en las partes de tensión en vivo. 
 
La profesionalidad de los técnicos llamados a llevar a cabo estas operaciones, debe ofrecer una garantía suficiente de protección contra los riesgos 
relacionados. Tenga en cuenta que todas las intervenciones de carácter eléctricas deben ser realizadas exclusivamente por personal experto, elegido por 
su cualificación profesional, capaz de realizar el trabajo correctamente, y consciente de la legislación vigente sobre la materia. 
 
5.3 INFORMACION DE NIVELES DE RUIDO EN LA MÁQUINA  
 

Sobre la base de los análisis de fonometría realizado  en las máquinas son muy similares en términos de conformación y función, y lo mismo en cuanto a 
rendimiento, ejecutado con una clase de un metro de nivel de sonido integrada, con el micrófono en la parte frontal de la máquina en correspondencia 
con la posición del usuario (aproximadamente 200 mm de distancia horizontal de la máquina, y 1,6 m de altura desde el suelo), las máquinas de nueva 
planta, el tema de este manual, cuando se opera en el vacío y en condiciones normales de emitir un nivel continuo equivalente de presión sonora 
ponderada , LAeq, inferior a 70 dB (A), teniendo también en cuenta un error máximo de + 2,0 dB (A). 
 
 
 
5.4 SEÑALIZACION DE SEGURIDAD 
 
Las señalizaciones de seguridad mostrada en la Figura 2.7 aparecen en la máquina cuando se entrega la máquina: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 27 – Señalizacion de seguridad  
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 Prohibido quitar protecciones 
  
 

Está prohibido limpiar/lubricar cuerpos y elementos de las máquina cuando están en movimiento 
 
 

Está prohibido introducir las manos en el espacio reservado para la recogida de residuos 
(para limpiar la bandeja, ver sección 4.11 y sección 5.2.2, paso 0) 

  
 

Riesgos de corte debido a la presencia de objetos cortantes 
 
 
Riesgo de descarga eléctrica 
 
 
Riesgo moviendo elementos 
 
 
Peligro para las manos 

 
 
Verifique el perfecto estado de conservación de las imágenes y los colores signo. De los signos más mínimo de deterioro, reemplazarlos de una 

manera oportuna, inmediata asesorar a los responsables y / o el director, que tomará las medidas necesarias.  

6 DESMONTAJE 
Cuando sea necesario desmontar la máquina, separar sus distintos componentes por tipo de material, y luego ver a su disposición en cumplimiento de la 
legislación y las normas vigentes. Extracto de los lubricantes utilizados que deben ser tratados por separado a los efectos de la eliminación de residuos. 
 Póngase en contacto con las empresas especializadas en el sector de eliminación de residuos específicos. 
 
 Recubrimiento de acero: carcasa de la máquina, protector de la hoja de protección superior (deflector), el apoyo a la carretilla, cajón de recogida de 
migas (modelo de CP) 
 
 Acero inoxidable: los estantes de productos, hojas, peines, entrelazados protector superior (con versión de la cubierta), el embolsado del brazo 
 
 Aleaciones de aluminio: bastidor hoja de apoyo 
 
 Plástico, goma: llantas de base, mandos, cajón de recogida de migas (modelo CP-S) 
 
 Materiales diversos: los componentes eléctricos, motores (bobinas de cobre). 
 El símbolo que aparece en el equipo que se muestra aquí indica que no deben ser eliminados 
como residuos urbanos normales, pero se debe tomar por separado a un depósito de residuos 
de recogida de RAEE, especialmente equipado para el tratamiento de equipos eléctricos y / o 
electrónicos en cumplimiento de la normativa. 
 
 En el caso de los nuevos equipos suministrados a cambio, Rollmatic srl garantiza que va a 
retirar los equipos utilizados de forma gratuita con la condición de que se trata del mismo 
tipo, y ha realizado las mismas funciones que el nuevo equipo suministrado (Decreto 
Legislativo de 25/07/2005, no. 151, art. 6, coma 1, letra b). 
 
 Eliminación incorrecta o un uso indebido del equipo o de sus partes puede producir efectos 
potencialmente negativos, dañinos para el medio ambiente y la salud de las personas. 
 En el reciclaje por otro lado los materiales que lo componen contribuye a la preservación de 
los recursos naturales. Para más información sobre el reciclaje, puede comunicarse con la 
relación del Ayuntamiento de departamento, el centro de reciclaje o, también, el fabricante o 
distribuidor del producto. 
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DECLARACION DE CONFORMIDAD CE  
DICHIARAZIONE CE DI CONFORMITÁ 
EC DECLARATION OF CONFORMITY 
DECLARATION CE DE CONFORMITE 

EG-KONFORMITÁTSERKLÄRUNG  
 
Máquina/Macchina/Machine/Machine/Maschine    :         
 
Modelo/Modello/Model/Modèle/Typ                      :          
 
Matricula/Matricola/Serial Number /Numéro/Nummer :       
 
Nombre/Noi/Nous/We/Wir    ROLLMATIC S.R.L.  
                                  Via Piemonte, 9 
                                   36015  SCHIO  (VI) - ITALIA 
                                   P.IVA 03391250242 
 
(ES) Declaramos bajo nuestra exclusiva responsabilidad que el producto descrito (máquina, código, modelo, matricula) y conforme  a las normativas 
vigentes, sus modificaciones posteriores y las normas correspondientes: 
 
(I ) Dichiariamo sotto la nostra esclusiva responsabilità che il prodotto sopra descritto (macchina, codice, modello, matricola) è conforme alle 
disposizioni di cui alle seguenti direttive, loro successive modifiche e decreti nazionali che le recepiscono: 
 
(GB) We declare under our responsibility that the item listed above (machine, code, model, serial number) is in compliance with the following 
regulations, their further modifications and the corresponding standards: 
 
(F) Nous déclarons sous notre exclusive responsabilité que la machine ci-dessus désignée (machine, code, modèle, matricule) est conforme aux 
dispositions des règles de la Directive suivante, leur successives modifications et aux arrêtes nationaux : 
 
(D) Wir erklären unter unsere komplette Verantwortung, dass der oben genannte Produkt (Maschine, Nummer, Typ, Nummern) der Bestimmungen der 
folgenden Richtlinie sowie, ihren weiteren Änderungen und den Landesverordnungen entspricht, gemäss : 
 

• Directiva/Direttiva/Directive/Directive/Richtlinie  2006/42/CE del Parlamento Europeo del Consejo del/del Parlamento Europeo e del 
Consiglio del / of European Parliament and Council of/ du Parlement Européen et du Conseil du / des Europäischen Parlaments und Rates 
vom 17/05/2006 

• Directiva/ Direttiva/Directive/Directive/Richtlinie  2006/95/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del / of European Parliament and 
Council of/ du Parlement Européen et du Conseil du / des Europäischen Parlaments und Rates vom 12/12/2006 

• Directiva/Direttiva/Directive/Directive/Richtlinie  2004/108/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del / of European Parliament and 
Council of/ du Parlement Européen et du Conseil du / des Europäischen Parlaments und Rates vom 15/12/2004 

• Decreto Legislativo del 27/01/2010 n. 17 (e successivi aggiornamenti e modificazioni) 
 
La ficha técnica ha sido preparada por Mr Antonio Lobbia, en la posición de  Director General. 

 
 

Schio,                                                      ROLLMATIC S.R.L. 
                    Lobbia Antonio 
           Director General 
 
 
 
 

                                                                                ___________________________ 


