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Depósito legal: Z-4168-2008  14-REGLA VIBRANTE CON MOTOR DE COMBUSTIÓN (01) 

EMPRESA: TELÉFONO:  EMPRESA 
ALQUILADORA DIRECCIÓN: FAX:  

1. CONSIDERACIONES GENERALES …  

REGLA VIBRANTE  
CON MOTOR DE 

COMBUSTIÓN  

  

  

     Una regla vibrante es una máquina diseñada para el vibrado y alineado de pavimentos y superficies horizontales 

realizadas en hormigón. 

 Esta ficha es válida para reglas vibrantes accionadas por un motor de combustión. 

 Esta ficha muestra únicamente las normas específicas de seguridad que deberá seguir el operador de esta 

máquina para poder utilizarla de un modo seguro.  

 Esta ficha no sustituye al manual de instrucciones del fabricante. Las normas contenidas son de carácter general, 

por lo que puede que algunas recomendaciones no resulten aplicables a un modelo concreto.  

 Esta ficha está destinada a operadores de maquinaria alquilada, por lo que no se contemplan ni los riesgos 

generales existentes en una obra ni los riesgos derivados de las operaciones de transporte o mantenimiento de la 

máquina (operaciones que serán realizadas por las empresas de alquiler). 

 La máquina sólo deberá emplearse para el fin al que ha sido destinada y siempre por personal autorizado y 

formado para su utilización. 

 El operador debe familiarizarse con el manejo de la máquina antes de usarla por primera vez. Deberá conocer 

la función de cada interruptor y palanca, la forma de parar rápidamente el motor, las posibilidades y limitaciones de 

la máquina y la misión de los dispositivos de seguridad.  

 Prestar una especial atención a todas las placas de información y advertencia dispuestas en la máquina. 

 Las operaciones de mantenimiento, reparación o cualquier modificación de la máquina sólo podrán ser realizadas 

por personal especializado perteneciente a la empresa alquiladora. 

 No utilizar la máquina cuando se detecte alguna anomalía durante la inspección diaria o durante su uso. En tal 

caso, poner la máquina fuera de servicio y avisar inmediatamente al servicio técnico de la empresa alquiladora.  

  

2. ANTES DE COMENZAR A TRABAJAR …  

Riesgos  Medidas preventivas 

  Conocer las instrucciones de seguridad contenidas en el Plan de Seguridad y Salud de la obra para la 

realización de trabajos con este tipo de máquina.  

  Informarse cada día de otros trabajos que puedan generar riesgos (huecos, zanjas, etc.), de la realización 

simultánea de otros trabajos y del estado del entorno de trabajo (obstáculos, hielo, suciedad, etc.). 

  Comprobar que el acceso al lugar de trabajo sea cómodo y seguro.  

 Caídas al mismo nivel. 

 Caídas a distinto nivel. 

  Verificar la existencia de protecciones colectivas efectivas (barandillas, redes, etc.) cuando se deban 

realizar trabajos sobre superficies horizontales en altura o próximas al borde de zanjas, huecos, etc. 

    

  Sólo se podrá trabajar con la máquina en lugares cerrados (interior de naves, túneles, etc.) cuando se pueda 

garantizar que se mantendrá una ventilación adecuada y suficiente durante la realización del trabajo. 

 Intoxicación por inhalación de 

monóxido de carbono. 

 Asfixia.   En tal caso, deberá detenerse el motor cuando no se emplee la máquina. 

 

 Incendio. 

 Explosión. 

  No utilizar nunca la máquina en atmósferas potencialmente explosivas (cerca de almacenamientos de 

materiales inflamables como pintura, combustible, etc.). 

 

  Cuando la iluminación natural sea insuficiente, deberá paralizarse el trabajo si no existe una iluminación 

artificial que garantice una adecuada visibilidad en el lugar de trabajo. 

 Caídas al mismo nivel. 

 Movimientos incontrolados de la 

máquina.   No utilizar la máquina a la intemperie bajo condiciones climatológicas adversas (lluvia, nieve, velocidad 

elevada del viento, etc.). 

   

 Desplome de la carga.   Para el desplazamiento dentro de la obra, utilizar los anclajes para elevación dispuestos en la máquina. 
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Depósito legal: Z-4168-2008  14-REGLA VIBRANTE CON MOTOR DE COMBUSTIÓN (02) 

3. ROPA Y EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL …  

    

    

 Usar ropa de trabajo con puños ajustables.  

 No es recomendable llevar colgantes, cadenas, ropa suelta, etc. que puedan engancharse con elementos de la 

máquina. 

 Se deberán utilizar los equipos de protección individual que figuren en el Plan de Seguridad y Salud para las 

situaciones señaladas en el mismo. A continuación se muestra un ejemplo de los equipos que se suelen utilizar: 

••  Calzado de seguridad. Su uso es obligatorio en una obra. Deberá poseer suela antiperforante/antideslizante. 

••  Botas de goma. Su uso será obligatorio cuando se tenga que trabajar con los pies dentro del hormigón. 

••  Gafas de protección. Su uso será obligatorio al vibrar en zonas que queden próximas a la cara, ya que 

existen riesgos de proyección de partículas y de salpicaduras de lechada de hormigón a los ojos. 

••  Guantes de goma. Se usarán para evitar el contacto entre la piel y la lechada de hormigón y para reducir los 

efectos perjudiciales de las vibraciones. 

••  Casco de protección. Será obligatorio cuando exista riesgo de caída de objetos o de golpes en la cabeza. 

••  Protectores auditivos. Será obligatorio cuando el valor de exposición a ruido (LAeq,d) supere los 87 dB(A).      
  

4. COMPROBACIONES DIARIAS …  

    

    

 Verificar que la máquina no posea daños estructurales evidentes, ni presente fugas de líquidos. 

 Comprobar que todos los dispositivos de seguridad y protección están en buen estado y se 

encuentran colocados correctamente (tapón del depósito de combustible, etc.). 

 Comprobar que los niveles de combustible y aceite motor sean los adecuados. Rellenar en caso 

necesario. 

 Comprobar que la máquina no esté sucia con materiales aceitosos o inflamables. Mantener la 

empuñadura limpia y seca. 

 Verificar que las aberturas de ventilación del motor permanecen limpias y que el filtro de 

admisión de aire no está obstruido. 

 Verificar que la regulación del brazo de tiro es la adecuada para una altura de trabajo óptima.  

 Comprobar que las señales de información y advertencia permanecen limpias y en buen estado.  

  

    

    

5. TRABAJANDO CON LA MÁQUINA …  

Riesgos  Medidas preventivas 

  Antes de arrancar el motor, comprobar que no haya trabajadores en el radio de acción de la máquina. 

  No permitir la presencia de otros trabajadores dentro del radio de acción de la máquina durante su uso. 

 Golpes a otros trabajadores. 

 Atropellos por otras máquinas. 

  Cuando no se pueda evitar la realización simultánea de otros trabajos, ajenos a las operaciones con la propia 

máquina, deberá establecerse una coordinación entre trabajos. 

 

  Antes de poner en marcha el motor, ajustar la longitud del perfil de la regla según la anchura de la superficie a 

nivelar.  

  Manipular cuidadosamente los perfiles, ya que se pueden formar bordes cortantes en los mismos como 

consecuencia del desgaste con el tiempo. 

 Cortes. 

 Desgaste y/o rotura de 

elementos de la máquina. 

  Verificar que el ajuste de la masa excéntrica de la regla sea el adecuado para poder proporcionar el grado de 

vibración necesario según el espesor de la capa hormigón. 

   

  Verificar en primer lugar que la palanca de aceleración se encuentra en posición neutra.     

  Seguir las indicaciones del fabricante para arrancar el motor de la máquina. 

  Evitar soltar de golpe la empuñadura de arranque.  

 Puesta en marcha intempestiva. 

 Golpes con la empuñadura. 

  Ceder despacio para que la cuerda vuelva suavemente hasta su posición inicial. 
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Depósito legal: Z-4168-2008  14-REGLA VIBRANTE CON MOTOR DE COMBUSTIÓN (03) 

  Guiar la máquina desde la posición de conducción mediante la empuñadora del brazo de tiro.  

  No bloquear nunca la palanca de aceleración. 

  Seguir siempre con la vista la trayectoria de la máquina.  

 Golpes con elementos de la 

máquina. 

 Golpes a otros trabajadores. 

 Caídas al mismo nivel. 
  Antes de invertir el sentido de la marcha, comprobar que se dispone de espacio suficiente y que no haya 

zanjas, huecos, objetos, etc. 

   

  Evitar usar la máquina de forma continuada por un mismo operador durante largos períodos de tiempo. 

Organizar la tarea teniendo en cuenta los elevados niveles de vibración emitidos por la máquina.  

  Agarrar la empuñadura con la menor fuerza posible, siempre compatible con un uso seguro. No limitar el 

movimiento de la máquina durante su utilización. 

 Exposición a niveles elevados de 

vibraciones. 

  Cuando se trabaje en ambientes fríos, se recomienda utilizar guantes para mantener las manos lo más 

calientes posibles, ya que se reducirán los efectos de las vibraciones. 

 

  No abandonar la máquina mientras el motor permanezca en funcionamiento. 

  Seguir las indicaciones del fabricante para detener el motor de la máquina.  

  En situaciones de emergencia desconectar directamente el interruptor del motor. 

  Cerrar la llave del combustible para largos periodos de inactividad.  

  La limpieza general de la máquina deberá llevarse a cabo con el motor parado. Emplear agua a baja presión 

evitando apuntar directamente al motor con el chorro. 

 Movimientos incontrolados. 

 Daños a la máquina. 

 Golpes por otras máquinas. 

 Utilización de la máquina por 

personas no autorizadas. 

  Al final de la jornada, guardar la máquina en un lugar seguro donde no pueda ser usada por personal no 

autorizado. Guardar la máquina en un lugar limpio, seco y protegido de las inclemencias del tiempo. 

    

     
  

6. CONTROL DEL ESTADO DE LA MÁQUINA …  

Riesgos  Medidas preventivas 

  Repostar el combustible en áreas bien ventiladas con el motor de la máquina parado y frío.  

  Mantener cerrada la llave del combustible durante esta operación. 

  No fumar ni durante la utilización de la máquina ni al repostar combustible.  

  Evitar la proximidad de operaciones que puedan generar un foco de calor.  

  No guardar trapos grasientos o materiales inflamables cerca del tubo de escape. 

  Verter el combustible en el depósito con la ayuda de un embudo para evitar derrames innecesarios. En caso 

de derramarse combustible, no poner en marcha el motor hasta que no se haya limpiado el líquido 

derramado. 

  En caso de disponer en la obra de recipientes de combustible, almacenarlos en un lugar destinado 

específicamente para ello y señalizarlos con una etiqueta donde se indique “PELIGRO, PRODUCTO 

INFLAMABLE” de manera visible. 

 Incendio. 

 Explosión. 

  Se deberá disponer de un extintor de incendios en un lugar accesible cerca de la máquina 

    

 Quemaduras.   No tocar el tubo de escape u otras partes del motor mientras el motor esté en marcha o permanezca caliente. 
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Depósito legal: Z-4168-2008  15-REGLA VIBRANTE CON MOTOR ELÉCTRICO (01) 

EMPRESA: TELÉFONO:  EMPRESA 
ALQUILADORA DIRECCIÓN: FAX:  

1. CONSIDERACIONES GENERALES …  

REGLA VIBRANTE  
CON MOTOR 
ELÉCTRICO  

  

  

     Una regla vibrante es una máquina diseñada para el vibrado y alineado de pavimentos y superficies horizontales 

realizadas en hormigón. 

 Esta ficha es válida para reglas vibrantes accionadas por un motor eléctrico. 

 Esta ficha muestra únicamente las normas específicas de seguridad que deberá seguir el operador de esta 

máquina para poder utilizarla de un modo seguro.  

 Esta ficha no sustituye al manual de instrucciones del fabricante. Las normas contenidas son de carácter general, 

por lo que puede que algunas recomendaciones no resulten aplicables a un modelo concreto.  

 Esta ficha está destinada a operadores de maquinaria alquilada, por lo que no se contemplan ni los riesgos 

generales existentes en una obra ni los riesgos derivados de las operaciones de transporte o mantenimiento de la 

máquina (operaciones que serán realizadas por las empresas de alquiler). 

 En caso de que la máquina sea conectada a un grupo electrógeno, esta ficha debe ser leída junto con la del grupo. 

 La máquina sólo deberá emplearse para el fin al que ha sido destinada y siempre por personal autorizado y 

formado para su utilización. 

 El operador debe familiarizarse con el manejo de la máquina antes de usarla por primera vez. Deberá conocer 

la función de cada interruptor y palanca, la forma de parar rápidamente el motor, las posibilidades y limitaciones de 

la máquina y la misión de los dispositivos de seguridad.  

 Prestar una especial atención a todas las placas de información y advertencia dispuestas en la máquina. 

 Las operaciones de mantenimiento, reparación o cualquier modificación de la máquina sólo podrán ser realizadas 

por personal especializado perteneciente a la empresa alquiladora. 

 No utilizar la máquina cuando se detecte alguna anomalía durante la inspección diaria o durante su uso. En tal 

caso, poner la máquina fuera de servicio y avisar inmediatamente al servicio técnico de la empresa alquiladora.  
  

2. ANTES DE COMENZAR A TRABAJAR …  

Riesgos  Medidas preventivas 

  Conocer las instrucciones de seguridad contenidas en el Plan de Seguridad y Salud de la obra para la 

realización de trabajos con este tipo de máquina.  

  Informarse cada día de otros trabajos que puedan generar riesgos (huecos, zanjas, etc.), de la realización 

simultánea de otros trabajos y del estado del entorno de trabajo (obstáculos, hielo, suciedad, etc.). 

  Comprobar que el acceso al lugar de trabajo sea cómodo y seguro.  

 Caídas al mismo nivel. 

 Caídas a distinto nivel. 

  Verificar la existencia de protecciones colectivas efectivas (barandillas, redes, etc.) cuando se deban 

realizar trabajos sobre superficies horizontales en altura o próximas al borde de zanjas, huecos, etc. 

    

  Antes de conectar la máquina a la toma de corriente, verificar que la tensión y frecuencia coinciden con las 

indicadas en su placa de características. 

  La conexión se debe realizar mediante clavijas estancas de intemperie.  

  No realizar conexiones directas hilo-enchufe.  

  No sobrecargar el enchufe empleando adaptadores. 

  Comprobar que el punto de alimentación eléctrica dispone de interruptor diferencial, interruptor 

magnetotérmico y base con toma de tierra. No anular nunca estos dispositivos. 

  El interruptor diferencial podrá ser de baja sensibilidad (300 mA) siempre que todas las masas de la 

máquina estén puestas a tierra, siendo ésta inferior a 80 ohmios. En caso contrario, el interruptor diferencial 

deberá ser de alta sensibilidad (30 mA).  

  En caso de desconocer si la conexión a tierra es adecuada, consultar a un electricista. 

  Cuando se empleen alargaderas, comprobar que son de la sección adecuada y que están provistas de hilo de 

tierra. Verificar siempre la continuidad del cable de tierra. 

  Mantener el cable eléctrico desenrollado y alejado del calor, charcos de agua o aceite, aristas vivas o partes 

móviles. 

 Contacto eléctrico directo. 

 Contacto eléctrico indirecto. 

  Proteger el cable eléctrico cuando discurra por zonas de paso de trabajadores o vehículos. Mantener elevado 

el cable siempre que sea posible. 
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Depósito legal: Z-4168-2008  15-REGLA VIBRANTE CON MOTOR ELÉCTRICO (02) 

 

 Incendio. 

 Explosión. 

  No utilizar nunca la máquina en atmósferas potencialmente explosivas (cerca de almacenamientos de 

materiales inflamables como pintura, combustible, etc.). 

 

  Cuando la iluminación natural sea insuficiente, deberá paralizarse el trabajo si no existe una iluminación 

artificial que garantice una adecuada visibilidad en el lugar de trabajo. 

 Caídas al mismo nivel. 

 Movimientos incontrolados de la 

máquina.   No utilizar la máquina a la intemperie bajo condiciones climatológicas adversas (lluvia, nieve, velocidad 

elevada del viento, etc.). 

   

 Desplome de la carga.   Para el desplazamiento dentro de la obra, utilizar los anclajes para elevación dispuestos en la máquina. 
    

     
 

3. ROPA Y EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL …  

    

    

 Usar ropa de trabajo con puños ajustables.  

 No es recomendable llevar colgantes, cadenas, ropa suelta, etc. que puedan engancharse con elementos de la 

máquina. 

 Se deberán utilizar los equipos de protección individual que figuren en el Plan de Seguridad y Salud para las 

situaciones señaladas en el mismo.  

 A continuación se muestra un ejemplo de los equipos que se suelen utilizar: 

••  Calzado de seguridad. Su uso es obligatorio en una obra. Deberá poseer suela antiperforante/antideslizante. 

••  Botas de goma. Su uso será obligatorio cuando se tenga que trabajar con los pies dentro del hormigón. 

••  Gafas de protección. Su uso será obligatorio al vibrar en zonas que queden próximas a la cara, ya que 

existen riesgos de proyección de partículas y de salpicaduras de lechada de hormigón a los ojos. 

••  Guantes de goma. Se usarán para evitar el contacto entre la piel y la lechada de hormigón y para reducir los 

efectos perjudiciales de las vibraciones. 

••  Casco de protección. Será obligatorio cuando exista riesgo de caída de objetos o de golpes en la cabeza. 

••  Protectores auditivos. Será obligatorio cuando el valor de exposición a ruido (LAeq,d) supere los 87 dB(A).      
  

4. COMPROBACIONES DIARIAS …  

    

    

 Verificar que la máquina no posea daños estructurales evidentes y que se mantiene la 

estanqueidad del cuadro eléctrico. 

 Comprobar que todos los dispositivos de seguridad y protección están en buen estado y se 

encuentran colocados correctamente. 

 Comprobar que el cable eléctrico y la clavija de conexión se encuentran en buen estado. 

 Verificar que la longitud del cable eléctrico sea suficiente para poder alcanzar la zona de trabajo 

sin dificultad. 

 Comprobar que la máquina no esté sucia con materiales aceitosos o inflamables.  

 Mantener la empuñadura limpia y seca. 

 Verificar que la regulación del brazo de tiro es la adecuada para una altura de trabajo óptima.  

 Comprobar que las señales de información y advertencia permanecen limpias y en buen estado.  

  

    

    

5. TRABAJANDO CON LA MÁQUINA …  

Riesgos  Medidas preventivas 

  Antes de arrancar el motor, comprobar que no haya trabajadores en el radio de acción de la máquina. 

  No permitir la presencia de otros trabajadores dentro del radio de acción de la máquina durante su uso. 

 Golpes a otros trabajadores. 

 Atropellos por otras máquinas. 

  Cuando no se pueda evitar la realización simultánea de otros trabajos, ajenos a las operaciones con la propia 

máquina, deberá establecerse una coordinación entre trabajos. 
 
 



 Autor:  Solicitantes:      Con la financiación de:Fichas prácticas               

para el uso seguro de         

maquinaria de construcción   

y obras públicas 2008 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Depósito legal: Z-4168-2008  15-REGLA VIBRANTE CON MOTOR ELÉCTRICO (03) 

 

  Antes de poner en marcha el motor, ajustar la longitud del perfil de la regla según la anchura de la superficie a 

nivelar.  

  Manipular cuidadosamente los perfiles, ya que se pueden formar bordes cortantes en los mismos como 

consecuencia del desgaste con el tiempo. 

 Cortes. 

 Desgaste y/o rotura de 

elementos de la máquina. 

  Verificar que el ajuste de la masa excéntrica de la regla sea el adecuado para poder proporcionar el grado de 

vibración necesario según el espesor de la capa hormigón. 

   

  Verificar en primer lugar que la palanca de aceleración se encuentra en posición neutra.     

  Antes de conectar el cable eléctrico a la toma de corriente, verificar que el interruptor de puesta en marcha del 

motor está apagado. 

 Puesta en marcha intempestiva. 

 Golpes con la empuñadura. 

  Una vez conectado el cable, pulsar el interruptor de puesta en marcha del motor. 
   

  Guiar la máquina desde la posición de conducción mediante la empuñadora del brazo de tiro.  

  No bloquear nunca la palanca de aceleración. 

  Seguir siempre con la vista la trayectoria de la máquina.  

 Golpes con elementos de la 

máquina. 

 Golpes a otros trabajadores. 

 Caídas al mismo nivel. 

  Antes de invertir el sentido de la marcha, comprobar que se dispone de espacio suficiente y que no haya 

zanjas, huecos, objetos, etc. 

 

    
  

 Contacto eléctrico directo.   Nunca sumergir en el hormigón la clavija de conexión de la máquina. 

   

  Evitar usar la máquina de forma continuada por un mismo operador durante largos períodos de tiempo.  

  Organizar la tarea teniendo en cuenta los elevados niveles de vibración emitidos por la máquina. 

  Agarrar la empuñadura con la menor fuerza posible, siempre compatible con un uso seguro.  

  No limitar el movimiento de la máquina durante su utilización. 

 Exposición a niveles elevados de 

vibraciones. 

  Cuando se trabaje en ambientes fríos, se recomienda utilizar guantes para mantener las manos lo más 

calientes posibles, ya que se reducirán los efectos de las vibraciones. 

 

  No abandonar la máquina mientras el motor permanezca en funcionamiento. 

  Pulsar el interruptor de parada para detener el motor. 

  En situaciones de emergencia desconectar directamente el interruptor del motor. 

  A continuación, desconectar el cable eléctrico de la toma de corriente. 

  La limpieza general de la máquina deberá llevarse a cabo con el motor parado. Emplear agua a baja presión 

evitando apuntar directamente al motor con el chorro. 

  Al final de la jornada, guardar la máquina en un lugar seguro donde no pueda ser usada por personal no 

autorizado. 

 Movimientos incontrolados. 

 Daños a la máquina. 

 Golpes por otras máquinas. 

 Utilización de la máquina por 

personas no autorizadas. 

  Guardar la máquina en un lugar limpio, seco y protegido de las inclemencias del tiempo. 

    

     
  

 



 

CINTERMAQ 
SOCIEDAD LIMITADA 

Pol. Malpica-Alfinden,C/ La Sabina, nº 85. 
Tel. (976) 10 84 86. Fax (34-976) 10 84 53. 

50171 PUEBLA DE ALFINDEN. ZARAGOZA. ESPAÑA. 
 

 

REGLAS VIBROEXTENDEDORAS OSCILANTES 
MODELO “RVO” 

 
Manual de instrucciones 

 
 
 
 
 

 
Edición 01/2007 

El fabricante se reserva el derecho a alterar o modificar cualquier especificación sin previo aviso  



 

Prólogo: 
 
Agradecemos la confianza depositada en nuestra marca CINTERMAQ. 
 
Lea con precaución este manual observando las indicaciones de utilización y de seguridad antes, 
durante y después de su uso de forma que mantenga la máquina en buenas condiciones de utilización. 
 
Esta máquina esta hecha en conformidad con las exigencias de las directrices comunitarias aplicables 
siendo suministrada con la Declaración CE de conformidad. 
 
La sustitución de las piezas de esta máquina durante el mantenimiento o reparación debe ser efectuada 
solamente con piezas originales. El operario pierde cualquier posibilidad de reclamación en caso de 
sustituir cualquier pieza usada por piezas no originales. 
 
ATENCIÓN: Debe mantener este manual durante toda la vida de la máquina para futuras referencias. 
Para conseguir la máxima efectividad en su trabajo con el equipo de vibración recomendamos lea 
atentamente las normas de seguridad, utilización y mantenimiento detalladas en este manual. 
La fiabilidad del equipo aumentara si sigue las indicaciones del manual. 
Las piezas dañadas deben ser reemplazadas de forma inmediata para prevenir averías más graves. 
Estamos a su total disposición para cualquier consulta o sugerencia sobre nuestro producto. 

 
Especificaciones: 
 
Modelo: RVOE RVOG 
Tipo motor Eléctrico monofásico Gasolina Honda GX-25 
Potencia máxima: 100 W 1,1 C.V.  
Cilindrada: --- 25 cm3 
Longitud perfil: 2 y 3 m. 2 y 3 m. 
Dimensiones perfil: 210 mm. 210 mm. 
Peso total:  20 y 22 kg 18 y 20 kg 
Frecuencia:  8.000 rpm 3.000 rpm 
Fuerza centrifuga: 150 kg 100 kg 
 
FLOTADOR REVERSIBLE Especialmente indicado, por su perfil curvo, para el empuje y arrastre del 
hormigón, la planitud y el acabado conseguido hacen innecesario el talochado posterior de la solera. Su 
utilización sin guías es simple y no necesita preparación anterior. 
Se equipan con motorización eléctrica o gasolina ( cuatro tiempos ), pudiendo ser las bases de aluminio 
de 2 y 3 metros de longitud. 
Moviendo el mango hacia atrás o adelante puede cambiarse fácilmente el sentido de la marcha Ausencia 
de elementos mecánicos para conseguir la inversión del sentido de arrastre, reduciendo al máximo el 
mantenimiento. Gracias a su bajo peso y versatilidad sólo es necesaria una persona para su uso. El 
sistema de excéntrica garantiza un alto rango de frecuencias en cualquier situación. 
 
 



 

Precauciones de seguridad: 
A) Precauciones por el uso de herramientas eléctricas: ¡Precaución! 
Las siguientes precauciones de seguridad deben observarse siempre que se estén utilizando herramientas eléctricas 
como protección contra una descarga eléctrica, riesgo de heridas y peligro de incendio. Por favor lea y tome nota de 
estas precauciones antes de utilizar la herramienta. Conserve estas instrucciones de seguridad en lugar seguro. 
1) Mantenga su lugar de trabajo limpio y ordenado. El desorden en el lugar donde esta trabajando crea un 

potencial riesgo de accidentes. 
2) Tenga en cuenta la influencia del entorno. No exponga sus herramientas eléctricas a la lluvia. No utilice 

herramientas eléctricas en entornos húmedos o mojados. Asegúrese de que la zona de trabajo esté bien 
iluminada. No utilice las herramientas eléctricas cerca de gases o líquidos ardientes. 

3) Protéjase siempre contra una descarga eléctrica. Nunca toque las piezas de puesta a tierra (conexión a tierra), 
por ejemplo tuberías , radiadores, cocinas, hornos, neveras. 

4) Mantenga a los niños alejados. No deje que otras personas toquen la herramienta eléctrica o cable de corriente. 
Manténgales alejados de su zona de trabajo. 

5) Conserve su herramienta en lugar seguro. Las herramientas que no se estén utilizando deberían conservarse 
en un lugar seco y cerrado con la llave fuera del alcance de los niños. 

6) No sobrecargue sus herramientas eléctricas. Hará mejor su trabajo y de una forma más segura en el margen de 
funcionamiento / valores nominales especificados. 

7) Utilice siempre la herramienta eléctrica apropiada para el trabajo. No utilice accesorios o herramientas de baja 
potencia para trabajos en los que se necesite más potencia. No utilice herramientas para trabajos y funciones 
para los que no están identificados. 

8) Lleve una ropa adecuada. No lleve ropa ancha o joyería. Podrían verse atrapadas por las piezas móviles. 
Cuando se esté trabajando en el exterior, se recomienda la utilización de guantes de goma y zapatos no 
deslizantes. Lleve un casco o una gorra si lleva el cabello largo. 

9) Lleve siempre gafas protectoras. Si el trabajo provoca polvo, lleve también máscara. 
10) No utilice el cable de corriente para ninguna otra función. No lleve la herramienta eléctrica cogida por el cable de 

corriente y no saque el enchufe de la toma de corriente / receptáculo tirando del cable. Proteja el cable del calor, 
el aceite y los bordes afilados. 

11) Asegure la pieza. Utilice un dispositivo de protección o un tornillo de banco para sujetar la pieza. Está más 
segura que en su mano y usted. está de pie y mantiene el equilibrio en todo momento. 

12) No se incline demasiado cuando esté trabajando. Evite posturas inusuales. Asegúrese de que se encuentra en 
equilibrio en todo momento. 

13) Compruebe el cable de corriente de forma regular y haga que un especialista reconocido lo renueve si está 
dañado. Compruebe el alargo del cable de forma regular y cámbielo si está dañado. Mantenga las empuñaduras 
y los tiradores laterales secos y libres de aceite o grasa. 

14) Siempre desconecte el enchufe de red si no se están utilizando las herramientas eléctricas, antes de los 
trabajos de mantenimiento y limpieza y cuando se esté cambiando una broca, herramienta de inserción, etc.  

15)  Nunca deje una llave en su sitio. Compruebe siempre antes de enchufar que las llaves o herramientas de ajuste 
se han extraído. 

16) Evite cualquier encendido no intencionado. Nunca lleve una herramienta eléctrica enchufada con el dedo en el 
interruptor. Asegúrese siempre de que el interruptor está apagado cuando se enchufe la herramienta al 
suministro eléctrico principal. 

17) Si se utiliza un alargo de cable de corriente en el exterior, utilice solamente alguno que haya sido aprobado para 
su función y esté marcado de la forma correspondiente. 

18) Esté atento en todo momento. Tenga la vista puesta en el trabajo. Esté siempre en buen estado mental y no 
utilice la herramienta eléctrica si no puede concentrarse completamente. 

1) Compruebe que su herramienta no tenga ningún daño. Debe comprobar los dispositivos de seguridad o las 
piezas dañadas detenidamente para que funcionen correctamente antes de usar de nuevo la herramienta. 
Compruebe que las piezas móviles funcionan perfectamente, si no están atascadas si hay alguna pieza rota, si 
están todas colocadas correctamente. Asegúrese de que todas las condiciones que pueden tener influencia en 
el funcionamiento y la marcha están donde deberían. Los dispositivos de seguridad o protección dañados  

19) deberán repararse de la forma apropiada por un taller de servicio autorizado o sustituirse siempre que no se 
indique nada más en las instrucciones de funcionamiento. Los interruptores dañados deben sustituirse en el 
taller de servicio autorizado. No utilice herramientas que no puedan conectarse y desconectarse por medio de 
interruptor. 

20) Por su propia seguridad utilice sólo repuestos y accesorios indicados en las instrucciones de funcionamiento o 
en el catálogo respectivo.  

21) Solamente deje que las reparaciones las lleven a cabo especialistas eléctricos reconocidos. Esta herramienta 
cumple las normas de seguridad respectivas. 

B) Precauciones específicas para el uso de reglas oscilantes: ¡Precaución! 
2) Previamente instruya adecuadamente a los operarios encargados de su manejo 
3) Asegurese que todas las piezas están correctamente, no trabaje con el equipo si observa avería. 
4) El nivel de ruido puede llegar a 120 dB, utilizar equipo de protección individual contra el ruido. 
5) Mantenga la regla limpia y seca 
6) Utilizar la regla únicamente para los trabajos para los que esta diseñada  
7) Para su transporte asegurar la regla contra vuelcos, deslizamientos y golpes. 
8) Almacenar la regla limpia, en zonas secas y protegidas. 



 

Instrucciones: 
MOTOR ELECTRICO 
Compruebe que la tensión y la frecuencia es la indicada en la placa del motor. 
Compruebe que el interruptor esta en paro antes de conectar y que la toma de corriente tiene toma de 
tierra. 
Asegúrese si usa cables de prolongación que tienen la sección adecuada y están en perfecto estado. 
Usar manguera de 3 vías, (2 fases +T) en monofásicos y 4 vías (3 fases +T)  en trifásicos. Evitar pasar 
cargas pesadas por encima de los cables. 
Si se conecta a un generador comprobar la estabilidad de la tensión y frecuencia de salida y que la 
potencia es correcta. 
Durante los trabajos de mantenimiento asegurarse que se ha desconectado de la red, realizarlos sólo por 
un experto, utilizar recambios originales, respetar los dispositivos de seguridad. 
Mantenimiento: Repretar tornillos diariamente.  
Cada 100 horas de trabajo es necesario comprobar el nivel de aceite de la excéntrica e inspeccionar las 
conexiones. 
Cada 12 meses se recomienda sea inspeccionado en un taller autorizado. 
 
MOTOR GASOLINA 
Lea atentamente el manual del fabricante del motor y siga sus instrucciones. 
Trabaje en zonas suficientemente ventiladas, los gases pueden ser venenosos. 
Controle el nivel de gasolina en el depósito de combustible. 
Permita que el motor se enfríe al menos 2 minutos antes de echar gasolina. 
Compruebe que no hay materia combustible cerca del escape del motor. 
No llenar el depósito fumando, cerca de una llama o peligro potencial. 
Mantenimiento: Diariamente limpiar motor, rellenar el depósito del motor y chequear tornillos y tuercas. 
Repretar tornillos 
Semanalmente limpiar bujías y controlar tolerancia, limpiar filtros de aire y carburador. 
Mensualmente Limpiar filtro de aceite, limpiar y ajustar bujías. 
Trimestralmente Reglar válvulas, limpiar la cabeza del cilindro, limpiar y ajustar el carburador. 
Cada 12 meses se recomienda sea inspeccionado en un taller autorizado 
 
 
 



 
 

 

DECLARACIÓN CE DE CONFORMIDAD SOBRE MAQUINAS 
 

EC Declaration of conformity for machinery 

 

 
Suministrador: Cintermaq SL 

Supplier 

 

 

Dirección:    Poligono.Industrial Malpica-Alfinden,C/ La Sabina, nº 85. 

Adress  Tel. (976) 10 84 86. Fax (34-976) 10 84 53. 

  50171 Puebla de Alfinden. Zaragoza.España 

 
 
Por la presente declara que: 

Herewith declares that 

 

 

    Regla vibrante de hormigón 
    Concrete vibration equipment 

 

 

 

  Modelo RVO 2x0,25 GASOLINA    nº de serie  
 

 

 

 

Corresponde a las exigencias básicas de la directiva CE sobre máquinas incluidas las 
modificaciones de la misma y la correspondiente transposición a ley nacional; esta, además, en 
conformidad con las exigencias de las siguientes directivas de la CE: 89/392/CEE, 91/368/CEE, 
93/44/CEE 
Is in conformity with the provisions of machinery directive CE: 89/392, the 91/368/CEE directive and 

93/44/CEE directive 

 

 

 
 
Además declara que fueron aplicadas las siguientes normas en las máquinas eléctricas: 
The following standards have been aplied in electric machines: 

 

  73/23/CEE   

  92/31/CEE 

  89/336/CEE  

  UNE 20-060-79 

 

 

 

      ......... 

 

      CINTERMAQ, S.L. 

 

 

   La Puebla de Alfindén, 9 de Agosto de 2017 



 
 

CERTIFICADO DE GARANTIA 
 

  
 
Se concede a la máquina tipo regla oscilante 
 
MODELO..RVO 2x0,25 GASOLINA 

Nº SERIE.  
 
 
 

 

 
Una garantía intransferible de seis meses, de cuantas averías ocurran durante este periodo de tiempo en dicha 
máquina y que sean ocasionadas por defectos de fabricación o por deficiencias de los materiales empleados, 

serán reparadas gratuitamente por el Servicio Técnico de nuestro Distribuidor previa presentación de este 
certificado. 

 

Vendido:. 
............................................................................................................................... 

Domicilio:. 

.............................................................................................................................. 

Ciudad: 
.............................................................................................................................. 

Fecha de Compra: ............................................................................................................................. 

 
 

 
Condiciones de garantía 

 

Esta garantía no incluye ni los componentes eléctricos, ni las averías producidas por deterioros en el transporte, mal uso, 
accidente ó como consecuencia de manipulaciones por personas no autorizadas. 
Tampoco nos hacemos cargo de averías, ni reparaciones, si estas no han sido revisadas con anterioridad por 

personas autorizadas. 
La garantía no puede dar lugar en ningún caso a daños o indemnizaciones por la inmovilización de las máquinas 

durante las operaciones. 
La copia de este certificado tiene que ser enviada, debidamente cumplimentada a nuestra fábrica. 

Dirección: 
Polígono. Industrial Malpica-Alfinden, C/ La Sabina, nº 85. 

  Tel. (976) 10 84 86. Fax (34-976) 10 84 53. 

  50171 Puebla de Alfindén. Zaragoza. España 

 

 



www.maquinas-maquinas.com


