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Una placa de trabajo plana de acero 
templado, de aproximadamente de 300 
x 300 x 40mm, constituye la condición 
básica ideal para realizar un trabajo 
perfecto. Cada útil A,Z&F comprende 
una parte superior y una parte inferior. 
Levantar la parte superior manteniéndo-
la paralela, ... 

... y colocar el material.

A,Z&F garantiza la máxima rentabili-
dad posible gracias a un aprovecha-
miento óptimo de material.

Montar de nuevo la parte superior,
bajándola en posición paralela hasta
que quede sobre el material a estam-
par. 

Introducir el cortador en posición rec-
ta hasta el material a estampar con un
ligero movimiento de giro a derecha e
izquierda. 

Utilice el martillo apropiado en cada
caso para perforar la pieza a ser posi-
ble con un solo golpe.
Para perforar la pieza con el cortador
utilice únicamente un martillo de PVC.

Observe los pasos de trabajo 1 – 5 al
confeccionar arandelas.

Levante la parte superior y coloque el
material.

La parte superior se montará, mante-
niéndola paralela con una separación 
del material a estampar de aproxima-
damente 1 mm. Introducir el centrador 
en posición recta con un ligero movi-
miento de giro a derecha e izquierda. 

Una vez centrado el material con el
cono, montar la parte superior en
posición paralela.
Realizar un control, manteniendo el
centrador en posición, desde la cara
posterior.

Sustituir el centrador por el cortador -
estampar.

Rápido, limpio, perfecto.


