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POR SU PROPIA SEGURIDAD
NO USE LA CIZALLA SIN HABER INSTALADO 

LA PROTECCIÓN ACRÍLICA 

Manual de operación para la Cizalla 2001EVO.   
 
 
Desempacando la cizalla 2001EVO. 

 
Desempaque con precaución  su  cizalla 2001EVO.    Esta ha  sido desarmada parcialmente para  facilitar  su embalaje.    Para volver a 
ensamblarla es esencial que localice e identifique todos los componentes de la cizalla antes de tirar cualquier material de empaque.  
La siguiente lista es una relación de los componentes que deben estar contenidos junto con su cizalla: 
 
 

1. Cuerpo principal de la cizalla (mesa, regla, cuchillas) 
2. Manija de metal con agarradera de hule 
3. Protección acrílica para evitar accidentes 
4. Tope 
5. 2 tornillos con tuercas para fijar la manija al cuerpo de la cizalla 
6. 3 llaves Allen (5/32” y 3/16”) 

 

 
 
  Área de trabajo. 

Asegúrese  de  que  el  área  de  trabajo  este  limpia,  sin 
desniveles  y  libre  de  impurezas.    La  cizalla  debería 
descansar  en  una  superficie  totalmente  plana  y  con 
suficiente  espacio  para  ser  operada  y  alimentada  con 
seguridad. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ensamblando la cizalla 2001EVO. 

 
1. Instalación de la manija.  Para instalar la manija localice la bolsa de plástico transparente que contiene los tornillos, tuercas 

y llaves allen.  Localice e identifique las partes que alojaran la manija, estas están fijas al poste de la cizalla y las encontrará 
justo por arriba de las cuchillas; estas piezas están perforadas al igual que el lado plano de la manija. 
 
Inserte  el  lado  plano  de  la manija  entre  las  dos  piezas  fijas  al  poste.    Haga  coincidir  los  agujeros  e  inserte  los  tornillos 
fijándolos con las tuercas. Para hacer esto usted necesitará un desarmador y unas pinzas para apretar perfectamente  los 
tornillos. 
 

2. Instalación de la Protección Acrílica.  La protección acrílica se encuentra envuelta en papel y viene con un vinil protector el 
cual debe retirarse antes de ser  instalado en el cuerpo de  la cizalla.   Las perforaciones en el acrílico servirán para fijar  la 
protección a la cizalla.  Sólo hay que identificar el corte más pronunciado que tiene el acrílico y colocarlo del lado de la regla 
amarilla.  Desmonte los tornillos de cruz que coinciden con las perforaciones del acrílico y fije la protección acrílica. De esta 
manera  se  forma un escudo protector un para el usuario que constantemente alimentará con material  la  cizalla para  su 
corte. 

Nota: Todas las cizallas 2001EVO han sido 
inspeccionadas en nuestro almacén para 
asegurarle a Ud. que reciba todas las partes 
que componen su cizalla y estas funcionen 
correctamente. 
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Antes de operar la cizalla 2001EVO. 

 
Antes  de  entregarle  a  usted  su  cizalla,  esta  fue  inspeccionada  y  probada  para  su  uso.    Sin  embargo;  antes  de  usarla  realice  las 
siguientes pruebas: 
 

1. Integridad de las cuchillas: Examine las cuchillas de que estén libres de rebabas o abolladuras, sobre todo en los filos de las 
mismas. 
 

2. Acción  de  corte:  Levante  cuidadosamente  la manija  hasta  que  las  cuchillas  hayan  abierto  completamente.    Es  normal  y 
correcto que sienta una suave resistencia al hacer esto; una vez que la manija este arriba déjela en esa posición.  La manija 
debe quedarse arriba con las cuchillas abiertas.  Ahora tome de nuevo la manija y comience a bajarla de nuevo; sentirá de 
nuevo un poco de resistencia pero debe ser capaz de cerrar  las cuchillas sin mayor problema.   Si por alguna razón usted 
siente  que  esa  resistencia  es  producto  de  la  fricción  entre  las  dos  cuchillas,  escucha  rechinidos  o  necesita más  fuerza, 
entonces  pare  inmediatamente.    Intentar  seguir  accionando  las  cuchillas  podría  resultar  en  un  daño  irreversible  en  las 
cuchillas.  Examine visualmente si existe alguna obstrucción y si no la hay entonces levante la manija y siga las instrucciones 
de “Ajustando la cizalla” contenidas en este manual. 
 

3. La regla: La regla amarilla que esta empotrada a la mesa de trabajo de la cizalla debe estar a escuadra (90°) con las cuchillas 
para conseguir buenos cortes.  Esto se puede verificar cerrando las cuchillas y utilizar una escuadra para checar el ángulo 
entre la chuchilla superior y la regla.  Si la regla esta “cuadrada” en relación a las cuchillas no existirá ningún espacio entre la 
escuadra,  la cuchilla o  la regla; pero si hay “descuadre” entonces  lo que debe hacer es aflojar  los tornillos que sujetan  la 
regla y acomodarla hasta que no exista claros entre la cuchilla superior, la escuadra y la regla. 

 
 
 
 
Instalando el tope de la cizalla. 

 
Los Topes en una cizalla son utilizados para hacer cortes repetitivos.  Al proveer un alto para el material; el usuario puede ejecutar 
varios cortes de la misma medida, sin necesidad de medirlos cada uno antes de cortarlos.  Hay tres orificios  para instalar el tope en 
la cizalla 2011EVO; estos están localizados en la parte de la derecha justo debajo de la cuchilla inferior.  Al instalar el tope no trate de 
forzar la cuerda del orificio siempre procure que este entre de manera correcta y suave; de esta manera alarga la vida de su cizalla. 
 
Coloque una pieza de material sobre la mesa de trabajo de la cizalla, hágala pasar por las cuchillas hasta la medida deseada.  Deslice 
el tope hasta que toque suavemente a la pieza y apriete la perilla.  Haga una prueba de corte y si la pieza no tiene la longitud que 
usted desea entonces afloje la perilla y ajuste hasta lograr la medida. 
 
 

 
 
 
 

 
NOTA: La mayoría de los topes consiguen fijar la medida 
presionando la barra del tope por medio de un perno; este método 
gradualmente mella la barra del tope y con el tiempo daña 
considerablemente la exactitud del tope como medio para fijar 
medidas.   
 
El tope que Ud. utiliza con esta cizalla no sólo le proporcionará 
medidas exactas sino que protege la vida del tope al no marcar o 
mellar la barra.  Esto es más valor por su dinero. 
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Ajustando la cizalla. 

 
La cizalla antes de ser empaquetada ha sido probada y ajustada para realizar apropiadamente su función de corte.  Al realizar por 
primera vez la acción de cortar esta pudiera parecer muy ajustada; sin embargo, se ha hecho de esa manera por dos razones:   
Primero, si el ajuste fuera más suelto; entonces las cuchillas podrían moverse de un lado a otro dependiendo de la manera en que 
Ud. jalara la manija.  Esto provocaría cortes muy irregulares de baja calidad y además la vida útil de las cuchillas se vería disminuida 
dramáticamente.  Una prueba de que las cuchillas necesitan un ajuste es cuando dobla el material en vez de cortarlo.   
Segundo, debido a que una cizalla es una herramienta que puede ser peligrosa si se usa sin precaución.  Uno no debe nunca retirar la 
protección acrílica que viene incluida en ella. Tampoco se debe retirar la mano de la manija mientras estas estén abiertas no importa 
cuánto.    Sin embargo;  si por descuido uno  llega a meter  la mano entre  las  cuchillas,  entonces  tener apropiadamente ajustada  la 
cizalla puede ayudar considerablemente.  Es decir, en caso de accidente, lo ajustado de las cuchillas hará que se detengan y evitarán 
que se cierren accidentalmente. 
 
Bajo condiciones normales, la cizalla no debe requerir ajuste por parte de su propietario (por lo menos no hasta que se haya cortado 
una cantidad realmente grande de material).  Sin embargo; si tiene problemas con la calidad de sus cortes siga el procedimiento que 
se describe en la ilustración 3 y 4. 

 Ilustración 3 
 
 
 
Procedimiento para ajustar la cizalla. 

 
1. Examine  la  cizalla  para  determinar  si  alguna  de  las  partes,  incluyendo  las  cuchillas,  están  dañadas,  rotas,  flojas  o 

desaparecidas. 
 

2. Levante  la  manija  hasta  su máxima  capacidad.    Si  el  ajuste  de  la  cizalla  está  muy  suelto  entonces  la  manija  no  podrá 
sostenerse arriba y se deslizará hacia abajo.  Si esto ocurre, temporalmente apriete el perno número 3 de la ilustración 3. 
 

3. Mueva la cuchilla inferior alejándola de la chuchilla superior.  Hay tres tornillos de presión visibles en las ranuras de la mesa 
de trabajo de la cizalla.  Usando una de las llaves allen provistas con su cizalla, afloje los tres tornillos de presión para que ya 
no presionen la cuchilla inferior.  Después afloje los cuatro tornillos de cabeza de botón que sujetan la cuchilla inferior.  Una 
vez que la cuchilla esta suelta, aléjela de la cuchilla superior de modo que se haga un claro entre ella y no se toquen o rocen 
más.   Una  vez que haya hecho esto apriete  ligeramente  solo uno de  los  tornillos de  cabeza de botón para garantizar  la 
posición de la cuchilla inferior. 
 

4. Afloje cuidadosamente el perno 3 de la ilustración 3. Ahora usted debería ser capaz de bajar y subir  la manija sin que las 
cuchillas se toquen. 
 

5. Verifique todas las partes movibles y lubrique si fuera necesario.  Utilizar grasa blanca de Litio es lo más recomendable; sin 
embargo, aceite para maquinaria pesada también puede ser usada. 
 

6. Ajuste los pernos en la siguiente secuencia: 
 

a. Los tornillos que sujetan la manija deben estar bien apretados. 
b. Los pernos 4 y 5 de la ilustración 3 deben estar sueltos hasta cierto punto.  Si usted puede girarlos fácilmente con 

la punta de sus dedos entonces están bien ajustados. 
c. Los pernos 1 y 2 de la ilustración 3, deben estar apretados pero no al grado de no permitir subir o bajar la manija. 
d. El perno 3 de la ilustración 3 es el último en apretar.  El ajuste de este perno es mucho de tacto.  Este ajuste debe 

permitir que la manija se mantenga arriba en caso de dejarla en esa posición pero no debe apretarse al grado de 
que sea imposible o muy difícil  bajar la manija.  
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7. Ajustar las cuchillas de acuerdo a las instrucciones siguientes : 

 
Remoción, Instalación y Ajuste de cuchillas. 

 
El dibujo de la derecha es una ilustración que muestra la relación general de la mesa de trabajo, las cuchillas y los pernos de presión 
utilizados para ajustar la cuchilla inferior.  Consúltelo mientras lee las siguientes instrucciones; esta le ayudará a visualizarlas. 
 
 

                                                                                                                        
                                                                                                                                                                Ilustración 4 

 
 
Removiendo las cuchillas. 
 

1. Remueva la regla de la mesa de trabajo. (opcional) 
2. Remueva la protección plástica. 
3. Utilizando la llave allen que viene incluida con su cizalla; afloje los pernos de presión que están expuestos en las ranuras de 

la mesa de trabajo.   Hágalo hasta que dejen de tocar la cuchilla inferior. 
4. Afloje los cuatro tornillos de cabeza de botón que sostienen a la cuchilla inferior. 
5. Aleje la cuchilla inferior de la cuchilla superior hasta que haya un claro y no se toquen más o rocen entre ellas. 
6. Afloje los cuatro pernos que sostienen la cuchilla superior.  Después de que todos han sido aflojados, remueva uno a uno 

los pernos cuidando de que la cuchilla no caiga y se lastime.  Ud. puede quitar la cuchilla superior en su posición cerrada o 
abierta, eso dependerá de su gusto. 

7. Después de que  la cuchilla superior ha sido removida entonces proceda a remover  los pernos que sostienen a  la cuchilla 
inferior y retírela de la cizalla. 
 

Instalando las cuchillas. 
 

1. Remueva la regla de la mesa de trabajo. (opcional) 
2. Cuidadosamente inserte la cuchilla inferior en su lugar.  Si la cara de arriba de la cuchilla inferior no está al mismo nivel que 

la mesa de trabajo, entonces coloque unas calzas todo a largo de la cuchilla hasta conseguir que tenga el mismo nivel que la 
mesa de trabajo.  Alinee los orificios e inserte los tornillos de cabeza de botón pero no los apriete.   Ponga atención en el 
borde biselado, este debe quedar igual al de la ilustración 4.   

3. Con  la manija  en  su modo  abierto,  alinee  los  orificios  de  la  cuchilla  superior  contra  los  del  cuerpo  de  la  cizalla.    Ponga 
atención al borde biselado de la cuchilla pues debe colocarla exactamente igual que en la ilustración 4. 

4. Inserte  los  tornillos y  roscas de presión. No apriete ninguno hasta que todos  los  tornillos estén  insertados.   Una vez que 
esto  se  cumpla;  apriete  primero  los  tornillos  de  los  extremos  y  al  final  los  de  en medio.    Tenga  cuidado  de  no  apretar 
demasiado los tornillos. 

5. Después de haber hecho esto, baje la manija para que la cizalla se encuentre en su posición cerrada. 
6. Mueva  suavemente  la  cuchilla  inferior  tratando  que  su  filo  o  el  borde  de  la  misma  se  junte  con  la  chuchilla  superior, 

después apriete  los cuatro  tornillos de cabeza de botón de  la  cuchilla  inferior.   Es  importante no apretar muy  fuerte  los 
tornillos pues usted necesitará poder mover la cuchilla inferior de un lado a otro mientras realiza el ajuste perfecto para su 
cizalla.  Recuerde que el ajustar una cizalla es un trabajo fino y hasta cierto punto delicado; necesitará apretar para evitar 
que las cuchillas se golpeen entre si y aflojar para seguir aproximándolas una con la otra. 

  SIEMPRE UTILICE GUANTES 

cuando  trabaje  con  las  cuchillas.    Siempre  debe 
considerarlas como un objeto  filoso aun cuando ya 
hayan  sido  usadas  por  largo  tiempo.    Las  cuchillas 
pueden  ocasionarle  a  usted  o  a  otras  personas 
graves heridas por lo que su uso debe ser delicado y 
responsable.  
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Ajustando las cuchillas. 

 
Las siguientes instrucciones  son para ajustar las cuchillas a un punto llamado “cero”; el cual es cuando no existe ningún claro entre 
chuchilla y chuchilla.  Esta preparación es conveniente para materiales delgados como un latón de 0.020”, un aluminio de 0.025” y 
plásticos flexibles de hasta 0.060”.   
Si sus necesidades están más orientadas a cortar metales duros que estén entre los límites de corte de esta cizalla; entonces usted 
quizás prefiera utilizar un calibrador de espesores.  En realidad; el proceso general para ajustar las cuchillas será el mismo, lo único 
que cambia es que el calibrador de espesores le marcará la localización correcta para la cuchilla inferior y el claro que debe haber 
entre cuchillas.  
 

1. Baje la manija con cuidado para que la cuchilla superior quede en posición cerrada. 
2. Desinstale la protección acrílica. 
3. Utilizando la llave allen incluida en su cizalla, identifique los pernos de presión que quedan visibles en las ranuras de la mesa 

de trabajo y aflójelos para que ya no ejerzan presión sobre la cuchilla inferior. 
4. Afloje los cuatro tornillos de cabeza de botón de la cuchilla inferior.  Si la cara de arriba de la cuchilla inferior esta a nivel 

con la mesa de trabajo de la cizalla; entonces pase al punto 5.  Si no fuera así; entonces remueva los tornillos de cabeza de 
botón y coloque unas calzas todo a largo de la cuchilla hasta conseguir que tenga el mismo nivel que la mesa de trabajo.  
Alinee  los  orificios  e  inserte  los  tornillos  de  cabeza  de  botón  pero  no  los  apriete.    Se  recomienda  usar  guantes  de  piel 
durante la instalación. 

5. Usando sus dedos, empuje la cuchilla inferior contra la cuchilla superior y suavemente apriete los cuatro tornillos de cabeza 
de botón. 

6. Realice una prueba de corte con un pedazo de papel.  PRECAUCIÓN: Si al momento de estar haciendo la prueba de corte 
Ud. escucha un ruido fuera de lo normal o siente mayor resistencia de lo habitual al bajar  la manija, entonces deténgase 
inmediatamente.  Seguir moviendo la manija hacia abajo podría resultar en un daño permanente en sus cuchillas.  En vez de 
continuar insistiendo; suba la manija para regresar las cuchillas a la posición abierta o afloje los tornillos de cabeza de botón 
de la cuchilla inferior.  Posteriormente deberá comenzar de nuevo el proceso de ajuste. 
 
 

a) Si la cizalla corta el papel completamente, entonces deberá apretar los tornillos de cabeza de botón y también los 
pernos de seguridad que impedirán que se mueva la cuchilla inferior. 

b) Si  la  cizalla no corta el papel en su  totalidad; afloje  los  tornillos de cabeza de botón de  la  zona del problema y 
vuelva a  apretarlos mientras  aplica presión adicional.    Si  esto no  tiene éxito,  utilice  los pernos de presión para 
aplicar la presión requerida.  Procure no excederse al apretar los pernos de presión.  Una vez que la cizalla corte el 
papel completamente, apriete  los cuatro  tornillos de cabeza de botón y apriete  los pernos de presión contra  la 
cuchilla inferior. 
 

7. Una vez que la cizalla corta a la perfección la hoja de papel; proceda a reinstalar la regla de la mesa de trabajo.  Recuerde 
que la regla debe quedar a escuadra con la cuchilla superior.  Vea las instrucciones del punto 3 de “Antes de operar la cizalla 
2001EVO”. 

8. Por último, reinstale la protección acrílica. 

 
 
Especificaciones de la Cizalla 2001EVO. 

 
Medidas y Peso 
 

 Medidas de Cizalla    23” x 15”  (58.42 cm de largo x 38.1 cm de ancho) 

 Altura de Cizalla                    8”    (20.32 cm) 

 Cizalla Empaquetada    31 libras   (14 kilos) 

 Peso Neto de Cizalla    25 libras   (11.25 kilos) 

Capacidad de Corte (Dimensiones referentes al espesor del material) 
 

 Aluminio                    0.040”    (1.016 mm) 

 Latón                      0.025”    (0.635 mm) 

 Plástico Flexible                    0.125”    (3.175 mm) 

 Acero Latonado                    0.020”    (0.508 mm) 
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Mantenimiento 

 
 
Mantenimiento General de Cizalla 
 
El modelo de  cizalla  2001EVO 12” operará de manera  eficiente  y  efectiva por  un  largo  tiempo,  si  se  le  brinda el mantenimiento 
apropiado. Es  importante  inspeccionar  la  cizalla periódicamente y estar  consciente del  funcionamiento normal de ésta para que, 
cualquier  cambio  que  se  presente,  pueda  ser  detectado  inmediatamente.  Al  establecer  una  rutina  regular  de mantenimiento  se 
deben de incluir los siguientes aspectos: 
 

1. Limpiar  la cizalla y el área donde se encuentra. No usar algún corrosivo químico o solvente para  limpiar  la cizalla, ya que 

podría dañar la apariencia o el funcionamiento de la misma. 

2. Revisar que el área de trabajo se encuentre a un nivel y altura adecuada para el manejo óptimo de la cizalla. 

3. Lubricar los puntos de pivote y guías con grasa blanca de litio o aceite para maquinaria pesada. 

4. Revisar que los tornillos o pernos que pudieran aflojarse con el funcionamiento normal, estén asegurados correctamente. 

5. Revisar el ajuste y filo de la hoja de corte o cuchilla. 

 
Mantenimiento de las Cuchillas 
 
La mayoría de  los propietarios de  cizallas  tienen más de un  conjunto de cuchillas para  la misma. Es  importante que  las  cuchillas 
extras sean guardadas de manera adecuada cuando no son utilizas en la cizalla. Las siguientes sugerencias le ayudarán a lograrlo: 
 

1. Almacene las cuchillas en un área seca. 

2. No guarde las cuchillas donde haya objetos pesados que pudieran caer o golpear a las mismas. 

3. Antes de almacenarlas, realice una limpieza con aceite anticorrosivo. 

4. Inspeccione cuidadosamente las cuchillas y su filo antes de instalarlas en la cizalla. 

 
 

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD 
 

1. Realice las acciones de instalación y configuración necesarias, antes de utilizar la cizalla. 

2. Revise  todos  los puntos de pivote,  guías, pernos,  tornillos, protecciones,  etc.  para  lograr  la  firmeza necesaria durante el 

funcionamiento de la cizalla y así, evitar accidentes o errores durante su uso. 

3. No remueva las protecciones de seguridad excepto para mantenimiento y ajustes de la cizalla. 

4. No opere la cizalla sin la protección de seguridad instalada o si su funcionamiento no es el adecuado. 

5. No opere la cizalla si las cuchillas están dañadas o no tienen el filo necesario. 

6. Lea cuidadosamente el manual del operador antes de manejar la cizalla. 

7. Mantenga la cizalla y su área de trabajo limpia y no olvide utilizar lentes de protección. 

 

 

 


