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= Capacidad corte 45º

= Peso.

LWA = Nivel de potencia acústica.

LPA = Nivel de presión acústica. 

= Vibración.

Información sobre ruidos y vibraciones

Valores de emisión de ruidos determinados según
EN 60745-2-5.
El nivel de presión sonora típico del aparato, determinado 
con un filtro A, asciende a: Nivel de presión sonora 96 
dB(A); nivel de potencia acústica 107 dB(A). Tolerancia 
K=3 dB.

¡Usar unos protectores auditivos!

Nivel total de vibraciones ah (suma vectorial de tres direc-
ciones) y tolerancia K determinados según EN 60745-2-5:
ah<2,5m/s2, K=1,5m/s2.
El nivel de vibraciones indicado en estas instrucciones ha 
sido determinado según el procedimiento de medición fi-
jado en la norma EN 60745 y puede servir como base de 
comparación con otras herramientas eléctricas. También 
es adecuado para estimar provisionalmente la solicitación 
experimentada por las vibraciones.

El nivel de vibraciones indicado ha sido determinado para 
las aplicaciones principales de la herramienta eléctrica. 
Por ello, el nivel de vibraciones puede ser diferente si la 
herramienta eléctrica se utiliza para otras aplicaciones, 
con accesorios diferentes, con útiles divergentes, o si el 
mantenimiento de la misma fuese deficiente. Ello puede 
suponer un aumento drástico de la solicitación por vibra-
ciones durante el tiempo total de trabajo.

Para determinar con exactitud la solicitación experimen-
tada por las vibraciones, es necesario considerar también 
aquellos tiempos en los que el aparato esté desconecta-
do, o bien, esté en funcionamiento, pero sin ser utilizado 
realmente. Ello puede suponer una disminución drástica 
de la solicitación por vibraciones durante el tiempo total 
de trabajo.

Fije unas medidas de seguridad adicionales para proteger 
al usuario de los efectos por vibraciones, como por ejem-
plo: Mantenimiento de la herramienta eléctrica y de los 
útiles, conservar calientes las manos, organización de las 
secuencias de trabajo.

Declaración de Conformidad CE

El que suscribe: STAYER IBERICA, S.A.

Con dirección:

Calle Sierra de Cazorla, 7
Área Empresarial Andalucía - Sector 1
28320 PINTO (MADRID)
Tel.: 902 91 86 81 / Fax: +34 91 691 86 31

CERTIFICA
Que la máquina:

Tipo:  SIERRA CIRCULAR

Modelo: CP125-CP190-CP190C-CP236-CH185C

Declaramos bajo nuestra responsabilidad, que el produc-
to descrito bajo “Datos técnicos” está en conformidad con 
las normas o documentos normalizados siguientes: EN 
60745-1, EN 60745-2-5, EN 61029-2-1, EN 55014-1, EN 
55014-2, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3 de acuerdo con 
las regulaciones 2011/65/UE, 2014/30/EU, 2006/42/CE.
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Ramiro de la fuente
Director Manager Montaje
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Montaje y cambio de la hoja de sierra

- Antes de cualquier manipulación en la herramienta
eléctrica, sacar el enchufe de red de la toma de co-
rriente.

- Al montar la hoja de sierra utilice unos guantes de
protección. Podría accidentarse en caso de tocar la
hoja de sierra.

- Únicamente emplee hojas de sierra que cumplan
conlos datos técnicos indicados en estas instruc-
ciones de manejo.

- Jamás utilice discos amoladores como útil.

Selección de la hoja de sierra
Al final de estas instrucciones encontrará una relación de 
las hojas de sierra recomendadas.

Desmontaje de la hoja de sierra (ver figura A)
Para cambiar el útil se recomienda depositar la herra-
mienta eléctrica sobre el frente de la carcasa del motor.
- Accione el botón de bloqueo del husillo 4 y manténgalo

presionado.
* Solamente accione el botón de bloqueo del hu-

sillo 4 estando detenido el husillo de la sierra.
Modelo  CH 185 C: Para bloquear el disco aplique
la llave de pivotes en la arandela 19.

En caso contrario podría dañarse la herramienta
eléctrica.

- Afloje el tornillo de sujeción 18 girándolo con la llave
macho hexagonal 17 en dirección 1.

- Abata hacia atrás la caperuza protectora pendular 11 y
manténgala en esa posición.

- Retire la brida de apriete 19 y la hoja de sierra 20 del
husillo de la sierra 22.

Montaje de la hoja de sierra (ver figura A)
Para cambiar el útil se recomienda depositar la herra-
mienta léctrica sobre el frente de la carcasa del motor.


