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1. Descripción del utillaje 

► Guía de entrada para macizo cuadrado al canto  

Guía de entrada para grabar macizo cuadrado al canto 

desde 10mm hasta 20mm o 3/4” pulgada 

Ref: 140-11-01-00027   

Peso: 18 Kg 

► Para grabar macizo cuadrado al canto es necesario el Conjunto de rodillos de grabar 140-11-01-00026  

Rodillos para grabar pasamano hasta 60 

mm y macizo cuadrado hasta 20 mm o 3/4” 

pulgada  

Ref: 140-11-01-00026 

Conjunto por máquina: 1   

Peso: 11,4 Kg 

Para su uso es necesaria la guía 140-11-01

-00401,140-11-01-00402, 140-11-01-

00400 o la guía 140-11-01-00300 

Para grabar macizo cuadrado al canto es 

necesaria la Guía de entrada 140-11-01-

00027 

Para medidas distintas consultar con el 

fabricante 
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2. Identificación de los elementos 

La Guía de entrada para grabar macizo cuadrado al canto hasta 20mm o 3/4” pulgada se suministra com-

pletamente montada con los tornillos necesarios para su fijación a la máquina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Montaje del utillaje 

Para fijar el utillaje a la Máquina de grabar NOA60 es necesario atornillarlo a la guía de entrada de la má-

quina como indican las siguientes figuras: 

1. Introducir el utillaje a la guía de entrada 

de la máquina 

2. Atornillar los dos tornillos de fijación al 

utillaje por la parte inferior de la guía de 

entrada de la máquina 
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4. Funcionamiento 

Para empezar a trabajar con la Guía de entrada para grabar macizo cuadrado al canto es necesario 

ajustar los rodillos superiores al material. Girando el volante superior del útil en sentido horario, los rodillos 

superiores se desplazan hacia arriba. Girando el volante superior del útil en sentido anti-horario, los 

rodillos superiores se desplazan hacia abajo.  

Debemos asegurarnos que el material queda bien sujeto y mantiene esta posición 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Advertencias 

Para utilizar la Guía de entrada para macizo cuadrado al canto tendrá en cuenta las siguientes 

indicaciones: 

- No realizar el montaje y/o desmontaje del utillaje con la máquina en marcha.  

- No utilizar este utillaje para propósitos no descritos en el presente manual.  

- Utilizar los guantes para la manipulación de los componentes y durante los procesos de trabajo.  

- Utilizar gafas y botas de protección homologados.  

- Sujetar el material base.  
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6. Despiece 


