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Con la presente declaramos que la construcción de la máquina indicada a 
continuación 

 

Cortafiambres 
de los modelos  

 
SA 3370 

 
en la versión suministrada por nuestra empresa cumple las disposiciones de las 
siguientes Directivas CE: 

 
 Directiva CE sobre Máquinas    2006/42/CE 
 Directiva CE de Compatibilidad electromagnética   2004/108/CE 
 Directiva CE de Baja tensión    2006/95/CE 
 
 Normas armonizadas y especificaciones técnicas aplicadas: 
 

EN 1974  
EN 61000-6-2  
EN 61000-6-3  
EN 61000-4-[2,3,4,5,6,11] 
EN 61000-3-2   
EN 55022  
EN 55011  

 
Nombre del apoderado: Reinhard Graef  

 Dirección del apoderado: ver la dirección del fabricante 
 
 La presente declaración pierde su validez en caso de modificaciones en la máquina 
 que no hayan sido autorizadas por GRAEF. 
 

                                                                                                 
   Arnsberg, a 11.11.2010                          Hermann Graef 

- Gerente- 
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1. Generalidades 
 

1.1. Seguridad – Indicaciones en cuanto a la 
garantía 

 
 
Los modelos automáticos SA 3370 están equipados con dispositivos de protección. Se 
han sometido a un control de seguridad. 
 
No obstante un fallo en la utilización o uso indebido pueden ser 
peligrosos para 
•   la salud del usuario, 
•   la máquina y otros equipos valiosos del propietario. 
 
Toda persona implicada en la instalación, manejo, mantenimiento y reparación de la 
máquina debe 
•   estar especializado/instruido para su actividad correspondiente, 
•   observar exactamente estas instrucciones de uso. 
 
 

1.1.1. Instalación e instrucción 

Los aparatos deben almacenarse y transportarse únicamente en el embalaje original 
hasta su instalación. 
La instalación y puesta en servicio, así como la instrucción en cuanto al manejo, limpieza, 
cuidado y mantenimiento, las realiza el contratista de GRAEF.  
En caso de instalación y puesta en marcha no autorizada, uso indebido, modificaciones   
constructivas y retirada del dispositivo de protección, declinamos toda responsabilidad. 
 

¡Importante! 
La instalación e instrucción deben ser verificadas por un 
contratista de GRAEF autorizado. 
 

Las cortadoras pesan, según el modelo, más de 50 kg. 
Para elevarlas y cargarlas se necesitan dos personas. 
El centro de gravedad de la máquina se encuentra en el tercio posterior, donde está el 
motor. 
Eleve y cargue la máquina exclusivamente por la carcasa. 

! 
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• En caso de  trayectos más largos dentro de su empresa:  
utilice una carretilla apropiada. 

• Fije el carro apretando el papel o cartón entre la protección del pulgar y la placa de 
tope. 

• Antes de moverla ajuste el grosor de corte a “0” girando el regulador de grosor de 
corte hasta el tope. 

 
 

1.1.1.1. Requisitos en el lugar de instalación 

 
La superficie sobre la que se instala la máquina debe cumplir los requisitos siguientes: 
• Suficientemente estable, lisa, horizontal y antideslizante 
• Suficientemente alta para poder mantener una posición erguida al cortar  
• Espacio necesario según la instalación “recinto de trabajo” (ver Dimensiones 

técnicas) 
• Apartada de los trayectos de tráfico interno   
• Apartada de puertas   
• No estar dentro de la zona de apertura de puertas, ni en la zona de acceso de 

puertas.  
• En caso de mesas de Nirosta, chapados de Resopal o materiales similares: asegúrese 

de que no quedan restos de grasa sobre la superficie. 
• Asegurar un alumbrado suficiente de mín. 300 lux  
 

1.1.1.2. Desembalar la máquina 

  
¡Atención! 
La máquina solo debe ser desembalada y colocada por el servicio técnico / un 
vendedor autorizado. Comprobar que dispone del espacio de trabajo necesario  

(¡con la máquina apagada!): 
 
•   Coger el empujador por el mango 
•   Girar el empujador hacia arriba 
•   Mover el carro hacia delante y hacia atrás a todo lo largo del recorrido 
 
Si el carro o el empujador no pueden moverse libremente, debe procurarse un espacio de 
trabajo mayor. 

! 
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1.1.1.3. Conexión eléctrica 

• Compruebe que la tensión de servicio local coincide con los datos de la placa de 
características. En caso de no coincidir, no debe conectar la máquina. 

• La caja de enchufe debe cumplir las normas VDE. 
 

 

• En el modelo de corriente trifásica (400 V), 
compruebe si el sentido de avance de la 
cuchilla es correcto. 

• La cuchilla debe moverse de arriba hacia 
abajo en dirección al carro, tal como se 
muestra en la figura. 

• Si la dirección de giro no es correcta, gire 
180° el inversor de fase del enchufe de red 
con un destornillador. 

• Humedad: ¡Una elevada humedad atmosférica o el agua de condensación pueden 
producir daños en la máquina! 

• El cable de alimentación eléctrica debe colocarse y conectarse de forma que  no 
provoque tropiezos ni caídas. 

• La máquina está prevista para colocarse en comercios.  

1.1.2. Utilización adecuada 

 
Las cortadoras automáticas SA 3370  están destinadas exclusivamente 
a cortar alimentos susceptibles de ser cortados como p.ej.  
embutido   /   carne  /   jamón   /   queso. 
No corte alimentos mientras están congelados. 
No corte verduras ni productos con huesos.  
Retire las grapas metálicas existentes en el producto a cortar. 
Por razones de seguridad, está prohibido realizar adaptaciones o modificaciones en la 
máquina.  
Deben respetarse las condiciones de uso, mantenimiento y conservación 
prescritas en estas instrucciones de uso. 
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1.1.3. Desgaste natural 

 
No asumimos responsabilidad ni aplicamos la garantía en casos de deterioro o desgaste 
normal por el uso. 
 

1.1.4. Fuentes de peligro 

 ¡Precaución! 
¡Peligro de lesiones!  
No introducir nunca la mano en el área del carro en movimiento. 

 ¡Precaución! 
¡Peligro de lesiones!  
Cuchilla afilada que puede cortar partes del cuerpo. 
Sus dedos corren peligro, en especial el pulgar. Por esta razón, no introduzca la mano en 
el espacio entre la placa del empujador y la cuchilla o bien la placa de tope hasta que la 
placa de tope no esté totalmente cerrada. Cuando la máquina no se encuentra en uso, la 
placa de tope debe encontrarse en la posición neutra. 

¡Precaución! 
Lesiones por descarga eléctrica. 
La máquina trabaja con una tensión eléctrica de 230 V o 400 V y por consiguiente no 
debe abrirse. Es absolutamente necesario conectar el sistema de conductor de puesta a 
tierra, de lo contrario, se pueden producir descargas eléctricas con consecuencias graves. 

 ¡Precaución! 
Peligro de lesiones. 
En la zona del soporte de restos existe peligro de lesiones debido a las puntas y en el 
caso de caída del soporte de restos durante el proceso de colocación. 

 ¡Precaución! 
Peligro de lesiones. 
En el montaje de los componentes que se puedan retirar para la limpieza. 

 ¡Precaución! 
Con antes "afilado" se debe desconectar el accionamiento del carro para 

evitar que éste se encienda involuntariamente mientras se afila la cuchilla. 
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1.1.5. Lugar de trabajo 

 
Maneje la máquina únicamente estando erguido y estable.  
¿Desde su posición delante de la máquina puede ver los pulsadores de 
conexión/desconexión? 
Mantenga el lugar de trabajo limpio y ordenado. 
 
La máquina debe estar firmemente apoyada sobre una superficie plana y estable capaz 
de asumir el peso de la máquina y las fuerzas dinámicas de los componentes en 
movimiento. 
 

1.1.6. Usuarios autorizados 

 
Sólo pueden trabajar con la máquina personas  
que hayan leído y comprendido las instrucciones de uso, 
que hayan sido instruídas minuciosamente por el propietario respecto al manejo, 
y que hayan sido informadas sobre los peligros que puede ocasionar la máquina y sobre 
las normas de higiene. 
Únicamente personal especializado y autorizado puede encargarse del mantenimiento y 
la reparación de la máquina.  
Tome en su empresa las medidas necesarias que eviten que personas no autorizadas 
utilicen, limpien o realicen el mantenimiento de la máquina. 
 

1.1.7. Ropa de trabajo, equipamiento de protección 
personal 

 
Al manejar la máquina, lleve ropa ajustada. Tenga en cuenta las normas de higiene. 
Durante la ejecución de trabajos de limpieza y mantenimiento en la cuchilla, utilice 
guantes de protección contra cortes con muñequeras.  
Durante el transporte de la máquina, lleve siempre calzado con puntera de acero. 
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2. Descripción 

2.1. Denominación de las partes de la máquina  
 

Vela (Placa de tope) 
Tapa de la cuchilla  /  
Placa cubrecuchilla 

 Cuchilla 

Protección 
pulgar/dedos 

Mango del empujador 

Mango del carro 
Guía para el alimento / 
Listón de corte 

Empujador Tornillo de sujeción 

 
Empuñadura de 
estrella del carro 

 

 
Acoplamiento del 
mango en T 

Aro protector de la 
cuchilla 

 

  

 Carro 

  

  

 
Regulador del grosor 
de corte 

Asa moleteada de la 
Placa cubrecuchilla  

 

Terminal de manejo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Descripción  

 

10  

2.2. Dispositivos de protección 
 
Dispositivo Función 
Pulsador de desconexión Desconexión inmediata 
Anillo protector de la cuchilla Evita el contacto accidental con el filo de la cuchilla 
Bloqueo del tope  Bloquea el tope cuando el carro de la máquina está volcado. 
Protección contra conexión del 
accionamiento del carro  

Evita que se conecten el carro y el accionamiento de la cuchilla cuando 
el grosor de corte está ajustado a “cero” o cuando se ha volcado el 
carro (modo de limpieza) 

Protección de pulgar/dedos 
 

Evita el contacto accidental con el filo de la cuchilla 

Dispositivo de baja tensión Evita la puesta en marcha de la máquina tras una interrupción de la 
alimentación eléctrica, p.ej. un “corte de corriente” 

Afilador con cubierta de protección Evita el contacto accidental con el filo de la cuchilla 
Antes de afilar se debe desconectar 
el acoplamiento del carro 

Evita un encendido involuntario del accionamiento del carro durante el 
proceso de afilado. El funcionamiento de la cuchilla se puede conectar 
con la tecla de conexión/desconexión.   

 

2.3. Dimensiones técnicas 
 
  SA 3370 
Dimensiones L x A X H 660 x 620 x 510 mm 
Espacio de trabajo L x A X H  910 x 700 x 730 mm 
Superficie de apoyo L x A  585 x 440 mm 
Peso P Aprox. 50 kg 
Diámetro de la cuchilla D 330 mm 
Velocidad de giro de la cuchilla N 229 rpm 
 Altura del corte H 244 mm 
Longitud de corte L 295 mm 
Carro Dimensiones L x B 300 x 340 mm 
Grosor de corte G 0 - 24 mm 
Velocidad de corte máxima V Máx. 80 carreras/min 
Nivel de presión acústica según 
ISO 11204, marcha en vacío 

Leq < 69 dB (A) 

Valor total de vibraciones  < 2,5 m/s² 

 
Potencia absorbida P1 [W] 
Frecuencia f [Hz] 
Corriente I  [A] 
Tensión UN [V] 

Ver placa de características 
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3. Manejo 

3.1. Elementos de mando 

3.1.1.        Terminal de mando 

 
 
Símbol
o 

Nombre Función 

 

Interruptor 
principal de 
"DESCONEXIÓN" 
rojo 

• Parada de la máquina.  

 

Interruptor 
principal de 
"CONEXIÓN" 
verde 

• Encendido de la máquina. La máquina está lista 
para cortar. 

 
Lámpara de aviso 
verde 

• Indica que la máquina está operativa. 

 
Pantalla gráfica 
(¡solo indicación!) 

• Indicación de número de lonchas, longitud de 
carrera, velocidad de carrera 

 
Tecla signo menos • Reducir el número de lonchas ajustado 

 
Tecla de reset • Poner a cero el número de lonchas 

 
Tecla signo más • Aumentar el número de lonchas ajustado 

 

Tecla de 
accionamiento del 
carro 

• El carro se acciona automáticamente y se 
detiene pulsando de nuevo 

 
Lámpara de aviso 
amarilla 

• Señala el accionamiento automático del carro 
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Tecla de longitud 
de carrera       
(Función sin 
reconocimiento del 
calibre) 

• Modificación de la longitud de carrera pulsando 
de nuevo en un máximo de dos segundos. Se 
pueden ajustar tres niveles (corto, medio y 
largo) 

 

Tecla de velocidad 
de carrera 

• Modificación de la velocidad de carrera 
pulsando de nuevo en un máximo de dos 
segundos. Se pueden ajustar tres niveles en 
función de la longitud de carrera. 

 
 
Si la máquina está conectada, el carro se desplaza automáticamente a la 
posición inicial si el acoplamiento del carro está encajado. 
Si el tope está cerrado (< 0), en la pantalla aparece "Tope cerrado" y el 
accionamiento del carro no funciona. 
 

 
 
Con el reconocimiento del calibre y la guía para el alimento montada, 
después de la primera carrera se desactiva la longitud de carrera y en la 
pantalla solo se muestra la velocidad de carrera y el número de lonchas. La 

longitud de carrera se ajusta automáticamente para el alimento a cortar. 
 

Explicación de los valores y símbolos que se muestran en la pantalla 
con el tope abierto y sin reconocimiento del calibre 

Número de lonchas "L" = Longitud de carrera 
que se muestra en tres 

niveles, por ejemplo la carrera 
más larga 

 

 

 

"S"= Velocidad de carrera 
que se muestra en tres 
niveles, por ejemplo la 

velocidad máxima 

Explicación de los valores y símbolos que se muestran en la pantalla 
con tope abierto, con reconocimiento del calibre y la guía para el alimento a 

cortar 
Número de lonchas 

"L" = La longitud de 
carrera se elimina, se 

ajusta automáticamente 

 

 

 

"S"= Velocidad de carrera 
que se muestra en tres 
niveles, por ejemplo la 

velocidad máxima 
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Para cortar manualmente: 
¡El acoplamiento del carro está encajado y tiene que estar desencajado! 

 
 
Para cortar automáticamente: 
¡El acoplamiento del carro está desencajado y tiene que estar encajado! 

 
 

 

 
 
 
 
 

1. Tirar del 

2. girar y soltar 

1. Tirar suavemente 

3. Dejar que se desplace hacia la máquina y soltar. 

2. girar 

4. Tirar el carro hacia la posición de 
acoplamiento hasta oír que se encaja 
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3.2. Cortar 
Carro con empujador de alimentos en funcionamiento automático 
 

 

• Sujetar el mango del empujador 
y girarlo hacia arriba 

 

• Desplazar la guía para alimentos 
en dirección del empujador de 
acuerdo con el tamaño del 
alimento a cortar 

 

• Colocar el alimento junto a la 
pared del carro y mantenerlo en 
la posición con la mano 
izquierda 

• Con la mano derecha presionar 
ligeramente la guía hacia el 
alimento a cortar y apretar el 
tornillo de sujeción. 

 

• Sujetar el empujador por el 
mango y volverlo a girar a la 
posición "abajo". Insertar el 
empujador con un movimiento 
recto. 

• Ajustar el grosor de la loncha 
• Mover el empujador con una 

ligera presión contra el extremo 
del alimento 
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• Encender la máquina con la tecla CONEXIÓN y la cuchilla empieza a girar. 
• Después de encender la máquina, el carro se desplaza lentamente hacia su posición inicial. 

Si antes de encender la máquina el carro ya se encuentra en esta posición, entonces no se 
produce el posicionamiento. 

• Se puede indicar el número de lonchas que se desean con la tecla +/-       o                                       
poner a cero con la tecla de reset para que se pueda cortar un número indefinido de 
lonchas. 

• Tecla "S": Modificación de la velocidad de carrera pulsando de nuevo en un máximo de 
dos segundos. Se pueden ajustar tres niveles en función de la longitud de carrera. 

• Tecla "L": Modificación de la longitud de carrera pulsando de nuevo en un máximo de dos 
segundos. Se pueden ajustar tres niveles (corto, medio y largo). 

• Pulsar la tecla amarilla del accionamiento del carro y el carro se accionará 
automáticamente. Pulsando de nuevo la tecla se detiene el carro en la posición inicial y en 
ese momento se puede colocar el alimento a cortar. 

• Con la tecla roja de DESCONEXIÓN la máquina se detiene inmediatamente. 
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4. Limpieza 
 
El fundamento de la limpieza es el plan de limpieza adjunto. 
 

 ¡ADVERTENCIA! 
 ¡Cuchilla rotante! Puede provocar graves lesiones. 
 No tocar la cuchilla en marcha. Por esta razón desconectar y desenchufar la 
 máquina para limpiarla. 
 Para realizar trabajos de limpieza en la cuchilla utilizar guantes con protección 
 de muñeca. 

 ¡PRECAUCIÓN!  
 Carro móvil 
 
 ¡IMPORTANTE! 

Al realizar trabajos de limpieza siga la secuencia prescrita. No utilice productos 
abrasivos para limpiar la máquina, ya que estos rayan las superficies metálicas 
y con ello reducen la higiene y la eficacia del corte. Utilice únicamente los 
productos de limpieza e higiene autorizados por nuestra empresa y en la 
dilución prescrita. 
No utilice ningún producto de limpieza o higiene agresivo. 
No utilice ningún limpiador de alta presión ni a vapor. 

 
Si no se respetan los puntos mencionados anteriormente, se perderá el derecho a 
reclamar la aplicación de cualquier tipo de garantía. 
 

4.1. Preparación de la limpieza 
• Presione el pulsador de desconexión rojo (Tecla O).   
• Retire el enchufe de la toma de corriente. 
• Gire el botón de ajuste del regulador del grosor de corte 
 en el sentido de las agujas del reloj hasta el tope, hasta más allá del “0”. 
 

 ¡PRECAUCIÓN! 
  Peligro de lesiones por contacto con la punta de empujador. 

! 
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 ¡IMPORTANTE! 

No colocar las partes extraídas una sobre otra. Riesgo de dañarlas. 
Empujador únicamente con el cepillo suministrado. No presionar fuertemente. 
    

4.1.1. Desmontaje de las partes extraíbles 

 

 

Guía para el alimento: 
• Levantar el empujador 
• Soltar el apriete y retirar el alimento 
• Levantar la guía hacia el usuario y girarla hasta que 

quede vertical 
 

 

• Retirar la guía hacia el usuario 

 

Bajar el carro: 
• El tope debe estar completamente cerrado 
• Soltar la empuñadura del carro y desplazar el carro 

alejándolo de la cuchilla completamente hacia fuera 
(presionar hacia el resorte)  

 

! 

 

1 

2 

1 

2 
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• Bascular el carro con cuidado  
 

 

Placa cubrecuchilla: 
• Sujetar con la mano derecha la placa cubrecuchilla 

para que no se caiga involuntariamente 
• Soltar el asa moleteada y sacarla un poco fuera de la 

guía  
 

• Ahora se debe separar con cuidado con las dos manos 
la placa cubrecuchilla y colocarla a un lado 

 

 
 
 

2 
 

1 
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4.2. Limpieza de las distintas zonas de la 
máquina 

4.2.1. Cuchilla y anillo de la cuchilla 

 

  ¡ADVERTENCIA! 
 ¡Cuchilla afilada! 
 Limpiar sólo cuando el carro está volcado  
 y por tanto el tope está cerrado.  
 

• Introducir por delante un paño de limpieza húmedo   
entre la cuchilla y el anillo de la cuchilla. 

• Pasar el paño una o dos veces a lo largo del anillo 
protector de la cuchilla con ambas manos.  

 

 

 

    
• Presionar el paño húmedo contra la superficie de la 

cuchilla y limpiarla lentamente desde el centro hacia 
fuera 

• Limpiar la parte trasera de la cuchilla de la misma 
forma 

• A continuación secar la cuchilla con un paño seco 
siguiendo el mismo procedimiento 
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4.2.2. Carro 

 

• Limpiar el carro por la parte inferior estando volcado 
con un paño de limpieza húmedo 

• Retirar los restos gruesos de producto de la parte 
superior del carro y limpiarlo de acuerdo con el plan 
de limpieza 

 

empujador: 
• Limpiar con el cepillo el lado puntiagudo 

• Limpiar con un paño la parte posterior lisa 
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4.3. Plan de limpieza 
Pasos a seguir Producto de limpeiza Proceso Aparato de limpieza Indicaciones 

1 Medidas 
preparatorias 

 Cerrar el regulador del 
grosor de corte.  
Retirar el enchufe 

  

2 Desmontaje de las 
partes extraíbles 

 Según las instrucciones 
de uso 

  

3 Limpieza basta 
manual  

 Retirar los restos de 
producto Espátula de 
plástico  

Rascador de plástico 
tras finalizar el proceso 
de corte, también en las 
partes desmontables. 

Empezar 
directamente 

4 Limpieza 2%  
p.ej. Henkel “P3-
estéril” 
Goldschmidt  
“Somplex detsan” 
“Somplex F”  

Tras un enjuagado a 
fondo con agua 
(máx.40 °C) Tiempo de 
actuación aprox. 20 
min. 

Cepillo, cubeta, paño de 
limpieza, vaporizador 
manual 

todas las piezas de 
la máquina 
desmontadas y 
fijas  

4 
a 

Medidas 
adicionales de 
desinfección 

p.ej. Henkel P3 alcodes 
o Goldschmidt  
0,5-2% TEGO 2000 
TEGO IMC 

Rociar manualmente. 
No superar el tiempo de 
actuación según la ficha 
técnica del producto 

Paño de limpieza 
desechable, vaporizador 
manual 

distancia 
preventiva 
adicional al rociar 
aprox. 30 cm   

4 
b 

Medidas 
adicionales de 
limpieza ácida 

Máx. 3% 
p.ej. 
Henkel “P3-riskan” 
Goldschmidt 
“Somplex Schaum 
sauer” 

Aplicar manualmente la 
espuma, 
 
dejar actuar 12 min. 
como máximo 

Cepillo  
 
 
Vaporizador manual 

En caso necesario 
para retirar 
residuos de cal 

Paño de limpieza 
desechable  

Resto de la 
máquina 
 

Vaporizador manual Piezas extraídas 

5 Aclarar Agua potable Temperatura máx. 50 
°C 

Manguera Piezas extraídas 
6 Comprobar  Visualmente si se ve 

todo limpio 
  

7 Secar  Secarla frotando,  
dejar secar al aire 

Paño de limpieza 
desechable 

A ser posible 
separar la máquina 
y las piezas 
desmontadas 

8 Mantener Aceites para el sector 
alimentario con 
homologación H1 p.ej. 
aceite Henkel P3  

Rociar 
o frotar 

Paño de limpieza 
desechable, vaporizador 
manual 

Antes de empezar 
a trabajar, 
enjuagar las piezas 
que entran en 
contacto con los 
productos a cortar  

9 Montaje   En el orden inverso al 
desmontaje  
(instrucciones de uso) 

 El personal debe 
tener lads manos 
limpias y 
desinfectadas 

10 Medidas 
preventivas 

Cubrir la máquina cuando se limpie alrededor de ella con vaporizadores o aparatos a 
presión, para impedir que pueda entrar agua 
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Al utilizar vaporizadores manuales deben adoptarse las medidas necesarias para no 
perjudicar el entorno. 
    

4.4. Advertencia de limpieza 
     
Las especificaciones se refieren a una empresa con un solo turno de trabajo. 
Deben respetarse las indicaciones de las fichas técnicas suministradas con los productos 
de limpieza y desinfección. 
De lo contrario pueden producirse daños en la máquina. 
 
En caso de que se utilicen productos de limpieza y desinfección no autorizados por Graef, 
declinamos la aplicación de cualquier tipo de garantía. 
¡No limpiar nunca las piezas extraíbles en un lavavajillas! 
  
 
 
Montaje de las piezas de la máquina extraídas: 
Tras limpiar la máquina, volver a montarlas en el orden inverso al desmontaje. 
 
Comprobar que todas las piezas están colocadas en su lugar y bien sujetas. Las piezas 
que no estén adecuadamente sujetas pueden aflojarse durante el funcionamiento y 
provocar daños en la máquina, e incluso en el peor de los casos lesiones al usuario.  
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5. Mantenimiento 

5.1. Afiladores 

 ¡Precaución! ¡Peligro de lesiones! 
 ¡Cuchilla rotante! Puede cortarse los dedos. Afilar la cuchilla exclusivamente 
 con el afilador suministrado. El afilador está ajustado para esta máquina y sólo 
 debe utilizarse para ésta.  
 El número de la máquina y el del afilador són idénticos.   
 La cuchilla sólo debe ser afilada por personal especializado. 
 

 ¡Precaución! ¡Peligro de lesiones! 
Con antes "afilado" se debe desconectar el accionamiento del carro para 
evitar que éste se encienda involuntariamente mientras se afila la cuchilla. 
 

5.1.1. Descripción del afilador 
Rueda de ajuste 

Escala: 
• 0 =Posición de colocación 
• 1 = Posición de afilado 
• 2 = Posición de tallado 
             
Carcasa del afilador 

 
Panel de protección 

Estribo de fijación 

Tornillo moleteado 

Piedra talladora 

Piedra afiladora 

 
Soporte del afilador 
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5.1.2. Preparar la máquina 

 

• Limpie a conciencia la máquina y la cuchilla.    
• Retire el listón de corte y la placa cobertora de la cuchilla. 
• Coloque el empujador hacia abajo sobre el carro. 
• Empuje el carro unos 5 cm hacia la cuchilla. 
• Gire el regulador del grosor de corte hasta la marca “S” 

para el proceso de afilado.  

 

5.1.3. Afilar la cuchilla 

 

• Coloque el afilador en la posición “0“ con el botón de 
ajuste. 

 

 

• Coloque el afilador sonre el tope.  
• Ambas trabillas (1) del estribo de fijación deben estar 

situadas arriba a ras del tope. 
• Empuje el afilador en dirección a la cuchilla hasta que la 

cabeza del tornillo(2) justo toque el anillo de la cuchilla. 
• Fije el afilador contra el tope con el botón moleteado. 

! ¡IMPORTANTE! 

 Sólo se puede conseguir un afilado preciso del filo de la 
 cuchilla si el afilador está correctamente posicionado  

 • Conecte la máquina con el pulsador de conexión verde. 
• Gire la rueda de ajuste hasta la posición de afilado “1“. 
• Comienza el proceso de afilado.  
• La duración del afilado depende del estado de la cuchilla. 
 

2 

 

1 

 
1 

 

ca. 5 cm 
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• Afile hasta que se forme una ligera rebaba. 
• Desconecte la máquina con el pulsador de desconexión 

rojo. 
• Deslice lentamente un lápiz afilado por el filo como se 

muestra en la foto. 
• ¿Nota resistencia en el filo de la cuchilla?  

Esto se debe a la rebaba producida al afilar. 
• Si aún no se ha producido ninguna rebaba, repita los 

pasos anteriormente mencionados. 

 

 

• Cuando se haya producido una rebaba en el filo de la 
cuchilla, gire el botón de ajuste hasta la posición “2“. 

• Deje girar la máquina unas cuantas vueltas más  
(2-3 seg.), hasta que no quede ninguna rebaba. 

• Tras el tallado desconecte la máquina con el pulsador de 
desconexión rojo. 

 

 

Retirar el afilador: 
• Gire la rueda de ajuste del afilador hasta la posición “0“. 

! ¡IMPORTANTE! 

 El afilador sólo puede retirarse en esta posición.  
 ¡En caso contrario la cuchilla y el afilador pueden sufrir 
 daños! 
• Afloje el tornillo moleteado del afilador y retírelo con 

cuidado hacia arriba. 
• Gire el regulador del grosor de corte hasta el tope en el 

sentido de las agujas del reloj. 
• Limpie la máquina y la cuchilla.  
• Coloque de nuevo en su lugar las partes que ha extraído 

de la máquina. 
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5.2. Cambiar la cuchilla 
 

  ¡ADVERTENCIA! 
  ¡Cuchilla afilada!  Puede producir cortes graves 
  incluso cuando no está funcionando. La cuchilla sólo debe  
  cambiarse por personal de servicio técnico autorizado por GRAEF. 
    

 

 ¡ATENCIÓN! 
 Debe cambiarse la cuchilla cuando 
 la distancia entre el anillo protector 
 de la cuchilla y el filo de la cuchilla 
 supera los 6 mm. 
 
 

 
 

5.3.   Lubricar 
Utilice únicamente el aceite lubricante especial suministrado con la homologación H1 de 
GRAEF. 
 

 

Barra guía lineal: 
• Aplicar algunas gotas repartidas sobre la superficie de la 

barra y extender con un paño de algodón 
• Intervalo de lubricación:  
 cuando sea necesario porque el empujador no pueda 

desplazarse con facilidad 
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6. Fallos y manejo incorrecto 

 ¡ATENCIÓN! 
Desconecte inmediatamente la máquina en caso de que emita ruidos extraños, 
funcione de forma incorrecta o si sospecha que pueden producirse lesiones. 

 
 Si no puede solucionar el fallo usted mismo, llame al servicio técnico  
 responsable. 
 

Fallo Causa Medida para 
resolverlo 

El carro no se mueve durante el 
funcionamiento de la máquina 

• El carro está bloqueado p.ej. 
por huesos 

• Desconectar y desenchufar la 
máquina. Hacer retroceder el 
carro. Despejar el bloqueo. 

El carro no puede volcarse • El carro no se encuentra en la 
posición de inclinación 

 
 
 
 
 

• El regulador del grosor de 
corte no se encuentra en la 
posición “0” 

• En primer lugar, la 
empuñadura-carros se 
resuelven, a continuación, tire 
de la corredera de vuelta al 
servidor en la primavera. 
Hasta que la carro se puede 
inclinar. 

• El botón de corte se cierra 
completamente. 

 
Corte defectuoso, las lonchas  
salen con barba 

• La cuchilla está roma • Afilar la cuchilla 

Malos resultados de afilado • Se está utilizando un afilador 
que no es adecuado 

 
 
 
 

• Discos de afilado grasientos 

• Utilizar el afilador 
suministrado con esta 
máquina. ¡El afilador 
adecuado debe tener el 
mismo número de serie que la 
máquina! 

• Cambiar los discos de afilado 
por otros originales. Limpiar a 
conciencia la máquina y la 
cuchilla antes del próximo 
afilado. 
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Fallo Causa Medida para 
resolverlo 

Las lonchas se cortan de forma 
desigual 

• El producto a cortar no está 
fijado con el listón de corte
   

• Utilizar el listón de corte 

 

El reconocimiento de calibre no 
funciona 

• El listón no está colocado 
sobre el carro 

 

• Colocar el listón de corte: 

 

No se puede iniciar el proceso de 
corte 

• El regulador del grosor de 
corte está en "0" 

• El carro no está encajado en 
el accionamiento arrastrador 
del carro 

• Ajustar el grosor de corte 
deseado 

• Desconectar la máquina, 
poner el asa en T en posición 
vertical y hacer que encaje el 
carro desplazándolo con la 
mano. Volver a conectar la 
máquina. 

El pulsador amarillo parpadea  
El carro no se mueve   

• El asa en T no está en la 
posición adecuada, así que el 
accionamiento del carro no 
puede mover el carro 

• Desconectar la máquina, 
poner el asa en T en posición 
vertical y hacer que encaje el 
carro desplazándolo con la 
mano. Volver a conectar la 
máquina. 

 

7. Reparaciones  
 

¡IMPORTANTE! 
Utilice únicamente piezas originales de GRAEF 
En caso de que se utilicen otras piezas declinamos la aplicación de cualquier tipo de 
garantía (ver también la declaración de conformidad). 

 
En caso de que necesite reparaciones o piezas de repuesto, póngase en contacto con el 
servicio técnico de GRAEF correspondiente. 
 

! 


