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1. INFORMACIÓN GENERAL

2. DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA MÁQUINA

3. INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

ATENCIÓN: Lea y comprenda perfectamente las presentes instrucciones antes de empezar a manejar la ma-
quina.

Este manual le proporciona las instrucciones necesarias para su puesta en marcha, utilización, mantenimiento y en su 
caso, reparación.  Se señalan también los aspectos que pueden afectar a la seguridad y salud de los usuarios durante 
la realización de cualquiera de dichos procesos. Si se siguen las citadas instrucciones y se opera como se indica, se 
obtendrá un servicio seguro y un mantenimiento sencillo.
Por ello, la lectura de este manual es obligatoria para cualquier persona que vaya a ser responsable del uso, manteni-
miento o reparación de la citada maquina.

La atadora de ferralla está diseñada y fabricada para atar barras corrugadas, lisas y tubos de calefacción. La máquina 
tiene un diseño ergonómico, lo cual ofrece al operario la posibilidad de simplificar cada operación consiguiendo una 
elevada eficacia.

• La atadora de ferralla portátil sirve para atar barras rápidamente.
• La máquina tiene un diseño ergonómico, lo cual ofrece al operario la posibilidad de simplificar cada operación con-

siguiendo una elevada eficacia.
• Tiene un mantenimiento sencillo.
• La máquina está compuesta por un cuerpo principal, un carrete de alambre, batería y cargador de baterías adicio-

nal.
• La máquina es accionada por un motor eléctrico alimentado por una batería de 9.6v. Este hace girar el carrete de 

alambre y un pequeño rotor que anuda el alambre.
• Incorpora la tecnología  mas avanzada para herramientas eléctricas, con lo que nos complace manifestar que ha 

adquirido una herramienta útil y de fácil manejo.

Para evitar heridas de consideración a las personas o propiedades, por favor lea atentamente estas 
instrucciones de seguridad.

Usar la atadora para un fin o aplicación distinta a las descritas en este manual puede dar lugar a ac-
cidentes graves. Por favor, asegúrese de seguir todas las instrucciones

Utilizar equipo de protección.
El empleador y el operador deben asegurarse que se uti-
lice el equipo de protección ocular y guantes para usar la 
herramienta. El equipo de protección debe acomodarse 
a las leyes y normas vigentes.

Puede requerir protección auditiva.
En muchos lugares de trabajo puede requerirse el uso 
de protección auditiva para impedir daños auditivos per-
manentes. Empleadores y empleados deben asegurarse 
de tener disponible una adecuada protección auditiva y 
de usarla.

Mantengan a los niños alejados.
No permita que haya espectadores, en especial niños, 
cerca de la máquina mientras la está usando.

No utilice la atadora cerca de sustan-
cias inflamables.
Nunca use la atadora cerca de sustan-
cias o vapores inflamables de cualquier 
tipo. Los gases desprendidos de esas 
sustancias pueden ser absorbidas por el 
motor y causar una explosión.

No utilice la atadora en entornos mo-
jados o húmedos.
Usar la atadora bajo la lluvia o en am-
bientes húmedos o mojados aumenta 
el riesgo de shock eléctrico. No deje la 
atadora en lugares donde pueda quedar 
expuesta a humedad..
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Compruebe las piezas de la atadora antes de insertar 
la batería.
Verifique que todos los tornillos están debidamente apre-
tados. Un ajuste deficiente de los tornillos puede causar 
rotura o accidente. Si faltan piezas o estas requieren re-
paración, contacte con su distribuidor de inmediato. Uti-
lice piezas originales.

Asegúrese que la atadora está en buen estado.
Para mantener la funcionalidad y la calidad de trabajo 
de la atadora, dele un mantenimiento adecuado y ase-
gúrese de que es revisada con regularidad. Recuerde 
eliminar la grasa y la suciedad del mango.

Utilice solo baterías recomendadas.
Utilice exclusivamente el tipo de batería recomendada, 
LI-300, para esta atadora.  Usar otro tipo, como las de 
célula seca o una batería de coche, puede romper o in-
cendiar la máquina.

Atrapamiénto de dedos.
Cuando el interruptor de la 
máquina este la posición 1 
evite acercar los dedos a la 
zona de atado.

Conexión simultanea.
No presione simultáneamen-
te el conmutador encendido 
- apagado o provocara una 
avería.

Cargue la batería antes de usarla.
Una batería nueva o una que no se haya usado por lar-
go tiempo pueden estar descargadas, y requerirán una 
carga completa antes de usarse.

Use solo el cargador recomendado.
Use solamente el cargador suministrado. No utilice otros 
cargadores parecidos ni similares, podrían ocasionarle 
daños irreparables a la batería y el cargador.

PRECAUCIONES RESPECTO
LA CARGA DE LAS BATERÍAS,

LOS CARGADORES Y
LAS BATERÍAS.

Recargue la batería al voltaje adecuado.
Asegúrese de que el cargador se encuentra conectado a 
una toma normal de 100-240 V.  Otro voltaje distingo al 
recomendado causará averías y/o sobrecalentamiento, 
dañando la batería y el cargador.

No utilice nunca un transformador Booster.

Coloque el interruptor en la posición 0 y bloquee el 
gatillo al cambiar o ajustar la bobina de alambre o si 
se produce un fallo que impida el funcionamiento.
Dejar la máquina en posición de encendido puede 
causar daños.

Manténgase alejado de la bobina mientras usa la ata-
dora.
Sus dedos podrían quedar atrapados entre las coronas 
quedando atrapadas.

No toque el gatillo salvo cuando sea estrictamente 
necesario.
Cuando transporte la atadora sin usarla, recuerde colo-
car el interruptor en la posición 0, y bloquear el gatillo. 
De lo contrario, podría activar la atadora bienintenciona-
damente y crear una situación de peligro.

No toque el canal de guía al mismo tiempo que use 
la atadora.
Sus dedos podrían quedar atrapados entre las ruedas 
sufriendo daños graves.

No toque el gatillo salvo cuando sea estrictamente 
necesario.
Cuando transporte la atadora sin usarla, recuerde colo-
car el interruptor en la posición 0, y bloquear el gatillo. 
De lo contrario podría activar la atadora inintencionada-
mente y crear una situación de peligro.

No utilice la atadora cuando no este funcionando co-
rrectamente.
Si la atadora no funciona correctamente, ponga el in-
terruptor en la posición 0 y bloquee el gatillo antes de 
comprobar qué está funcionando mal. Si es necesario, 
contacte con sus distribuidor para repararla.

Cuando coloque la batería no cargue una bobina de 
alambre en la atadora si comprueba que:
* Hay ruido procedente del canal de guía incluso cuando 
la atadora no esta en uso.
* La atadora está más caliente de lo normal, huele raro o 
produce ruido incluso cuando no esta en uso.
* La atadora arranca sola sin accionarla.
* No use la atadora sin corregir el fallo.
* Si no le es posible corregirlo, contacte con sus distri-
buidor.

No haga modificaciones en la atadora:
La modificación de la atadora no solo reduce su funcio-
nalidad sino también su nivel de seguridad. No haga mo-
dificaciones a su atadora.
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Proceda a cargar la batería en un lugar bien ventila-
do.
Evite colocarla baja luz solar directa.

Cargue la bateria a temperaturas entre:
0 y 40º celsius.
0 y 104º Fahrenheit.

Asegúrese dejar reposar el cargador entre dos car-
gas.

Antes de comenzar a usarla verifique que el dispositivo funciona como debe. De lo contrario, no usar la atadora.

Seguro del gatillo.
La máquina incorpora un seguro del gatillo (2). Desblo-
quee el seguro cuando vaya a utilizar la atadora.

Cuando no este usando la atadora, bloquee el gatillo (3 
y retire la batería.

Canal guía abierto.
Si acciona el gatillo mientras el canal guía se encuentra  
abierto, la atadora emitirá una señal de alarma y dejara 
de hacer el nudo. Para hacer el nudo, suelte el gatillo y 
asegúrese de que el canal guía se encuentra cerrado.

Si la batería está totalmente cargada pero el tiempo 
de recarga se ha reducido, entonces la batería está 
en mal estado y de ser reemplazada.

Si la temperatura de la batería es baja (10ºC o infe-
rior), el tiempo de carga se prolongará.

No use baterías defectuosas o la atadora 
no funcionará correctamente.

Mantenga limpio los conectores del cargador.
No inserte objetos extraños en la unidad porque tales ac-
ciones pueden provocar incendios o electrocución. Man-
tenga limpias las conexiones de la batería y el cargador.

Maneje con precaución el cable del cargador.
No transportar el cargador colgando del cable y no des-
conecte tirando del mismo. Podría dañar el cable y cau-
sar avería. Un cable averiado debe ser reemplazado o 
reparado.

Coloque la tapa sobre los conectores de la batería 
cuando no este en uso.
Esta precaución evitará cortocircuitos en la batería.

Asegúrese que los conectores de la batería no se to-
quen entre si.
Un cortocircuito entre los conectores sobrecalentará y 
dañará las baterías.

No coloque objetos sobre el cargador mientras esta 
en uso.
El cargador podría sobrecalentarse e incendiarse.

Asegúrese de no colocar el cargador ni la batería 
cerca del fuego o de una fuente de calor.

Mantenga la batería alejada de cualquier objeto in-
flamable.

4. CARACTERÍSTICAS DE SEGURIDAD

Evite cargar la batería en un ambiente húmedo.
Cargar la batería en estas condiciones puede originar un 
shock eléctrico o un cortocircuito.

23
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5. DATOS TÉCNICOS

5.1  CAPACIDAD DE ATADO

Modelo ATA-450 ATA-580

Medidas atadora 300 x 300 x105 mm 300 x 300x105 mm

Peso neto 2,7 Kg 2,8 Kg

Tipo batería 14,4 / 4,4A Li-ion 14,4 / 4,4A Li-ion

Tiempo de carga x batería 70 minutos 70 minutos

Vueltas por nudo 2 - 3 3 - 4

ø Atado min. y max. ø 6- ø 45 mm ø 12 - ø 58 mm

ø Alambre 0,8 mm 0,8 mm

Longitud x rollo aprox. 100 m 100 m

Peso x rollo 0,4 Kg 0,4 Kg

Longitud alambre x nudo 60 - 82 cm 103 - 128 cm

Nudos x rollo 170 - 120 nudos 90 - 78  nudos

Nudos x carga 3500 3300

Nº de baterías 2 uds 2 uds

Nº de cargadores 1 uds 1 uds

Medias maleta 485 x 135 x385 mm 485 x 135 x 385 mm

Peso bruto 7,6 Kg 7,7 Kg

Temperatura de funcionamiento -10ºC a 40ºC -10ºC a 40ºC 

Humedad Max. 80% HR. Max. 80% HR.

Mínimo
 Barra # / mm

Máximo
 Barra# / mm

ATA 450 #3 x #3 (ø6 x ø6mm) #6 x #6 (ø20 x ø20mm)

ATA 580 #4 x #4 (ø12 x ø12 mm) #8 x #8 (ø25 x ø25 mm)

Mínimo
 Barra# / mm

Máximo
 Barra # / mm

ATA 450 #3 x #3 x #3 (ø6 x ø6 x ø6 mm) #4 x #4 x #4 (ø12 x ø12 x ø12 mm)

ATA 580 #4 x #4 x #3 (ø12 x ø12 x ø10 mm) #5 x #5 x #8 (ø16 x ø16 x ø25 mm)

Mínimo
Barra # / mm

Máximo
Barra # / mm

ATA 450 #3 x #3 x #3 x #3 (ø6 x ø6 x ø6 x ø6 mm) #4 x #4 x #4 x #4 (ø12 x ø12 x ø12 x ø12 mm)

ATA 580 #3 x #3 x #3 x #3 (ø10 x ø10 x ø10 x ø10 mm) #4 x #4 x #5 x #5 (ø12 x ø12 x ø16 x ø16 mm)
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1 Pico inferior guía
2 Bloqueo gatillo.
3 Gatillo.
4 Empuñadura.
5 Embrague coronas arrastre.
6  Coronas de arrastre.
7  Embudo entrada alambre.
8 Interruptor on / off.
9 Led indicador encendido.
10 Potenciómetro ajuste del nudo.
11 Bobina de alambre.

12 Batería.
13 Bloqueo batería.
14 Cierre tapa.
15 Mandíbula superior.
16 Salida alambre.
17 Testigo carga completada.
18 Testigo espera.
19 Palanca embrague.
20 Conducto entrada alambre.
21 Tapa alojamiento bobina. 

6. PARTES DE LA MÁQUINA
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7. MODO DE USO

7.1 CARGA DE LA BOBINA

Presione el embrague hasta enclavarlo para abrir las 
coronas e introducir el alambre.

Una vez cargado el rollo de alambre vuelva a cerrar 
la puerta.

Desenclave el embrague para que engranen las coro-
nas y se produzca el arrastre de alambre.

Pulse hacia la posición ( l ) para conectar la máquina 
y esta se rearme.

Introduzca el extremo del alambre por el embudo y 
hágalo pasar a través de las coronas hasta introducirlo 
en el conducto.

Desenclave el pestillo para abrir la puerta y cargar el 
rollo de alambre.

1 2

3 4

5 6

1

3

5

2
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7.2 CONFIGURACIÓN NUDO

El regulador de potencia ajusta la tensión de la atadura y numero de vueltas del alambre. Dependiendo del modelo de 
su atadora, obtendrá atados de 2 y 3 vueltas de alambre para el modelo ATA 450, ó 3 y 4 vueltas para el modelo ATA 
580.

SELECCIÓN TENSIÓN DE ATADO
Para incrementar la tensión del atado, gire el potenciómetro SIEMPRE en sentido de las agujas del reloj, haciendo 
coincidir el valor de 0 a 9 con la flecha. A medida que va incrementando valores aumentara la tensión del atado.

SELECCIÓN NUMERO DE VUELTAS DE ATADO
A medida que gira el potenciómetro en sentido horario y gradualmente incrementando intensidad, observará que el led 
parpadea 2, 3 ó 4 veces. El número de parpadeos indica el número de vueltas de alambre.
Al hacer coincidir la posición cero con la flecha, escuchará una señal acústica BEEP avisando que se ha producido el 
cambio de número de vueltas de alambre.

Ejemplo.
1. Conecte la atadora mediante el interruptor.
2. Gire el potenciómetro en sentido horario una posición para aumentar la intensidad del atado y observe el número de 
parpadeos del led. Si parpadea dos veces, el atado será de dos vueltas de alambre.
3. Para seleccionar tres vueltas de alambre, gire el potenciómetro en sentido horario y gradualmente hasta volver a 
pasar por el cero. Se oirá la señal acústica BEEP y observará que a partir de ese punto el led parpadeará tres veces, 
indicando que se han configurado 3 vueltas de alambre para las nuevas intensidades.
4. Para volver a seleccionar dos vueltas de alambre, continué girando el potenciómetro en sentido horario y gradual-
mente para comenzar desde cero, observará que el led parpadeará 2 veces

POTENCIÓMETRO DESCONFIGURADO

Si el regulador de potencia (dial potenciómetro) se desconfigura por manipulación incorrecta o cualquier otra circuns-
tancia, haciendo que no haya concordancia entre la señal sonora BEEP y la posición cero del dial, se debe resetear la 
herramienta siguiendo los siguientes pasos:

1. Estando la máquina conectada con el interruptor principal en posición I, gire el dial en sentido horario y gradualmen-
te hasta alcanzar la posición donde escuche la señal sonora BEEP, independientemente de la posición numérica que 
coincida con la flecha.
2. Desconecte la máquina del interruptor principal (posición O). Con ésta completamente apagada, gire el dial en sen-
tido horario y gradualmente hasta alcanzar la posición cero 0.
3. Vuelva a conectar la maquina en el interruptor principal (posición I). A partir de ahora el potenciómetro queda configu-
rado de nuevo y escuchará el BEEP al seleccionar la posición cero 0 del dial girándolo SIEMPRE y GRADUALMENTE 
en sentido horario

Potenciómetro desconfigurado 1. Desconectar y girar a cero 2. Conectar
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7.4 CONSEJOS PARA EL ATADO

7.3 RENDIMIENTO DEL ATADO

Mejor Rendimiento Rendimiento medio Rendimiento bajo

EJEMPLOS DE DESCONFIGURACIÓN

1. Si usted está trabajando con la atadora en resistencia 8, a continuación, desconecta la máquina y gira el dial poten-
ciómetro por error o descuido seleccionando otra resistencia y vuelve a conectar la atadora, el potenciómetro quedará 
desconfigurado. Observará que ya no escucha la señal sonora BEEP al pasar por el cero, escuchándose en cualquier 
otra posición. Debe resetear la máquina siguiendo las indicaciones anteriores.
2. Si usted gira el dial potenciómetro en sentido antihorario puede desconfigurar el mismo. Si esto ocurre debe resetear 
la máquina siguiendo las indicaciones anteriores.
3. Si usted hace girar el dial potenciómetro demasiado rapido puede desconfigurarlo. Si esto ocurre deberá resetear la 
maquina siguiendo las indicaciones anteriores.

Alterne la dirección del atado a medida 
que avanza para garantizar una mejor 
sujeción.

Mantenga la atadadora en 
un ángulo de 90º y empuja la 
mandíbula hacia las barras.

Para el atado de muros efectúe un doble 
atado para que las barras no se descuel-
guen.

Existen tres zonas de atado dentro de la mandíbula. Dependiendo en la zona donde coloque las barras y dispare, con-
seguirá distintas calidades de apriete. En la siguiente imagen se muestra las tres zonas de atado con tres colores en 
función del rendimiento del atado.
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Fallos comunes Señal acústica Señal Led Área de revisión Posible razón Solución

La máquina no fun-
ciona después de 
encajar la bobina de 
alambre, la batería y 
pulsar el conmutador. 

Ninguno OFF Extraer la batería  y 
limpiar las conexiones.

Oxidación o suciedad en 
las conexiones. 

Utilice un paño seco para 
limpiar las conexiones

Bepp ON Chequear que la batería 
está cargada.

Bajo nivel de carga de la 
batería.

Reemplazar la batería y 
cargar la batería reem-
plazada.

Beep, beep, beep ON, OFF, ON, OFF, ON, OFF Compruebe que la 
cabeza del alambre no 
tenga ningún pliegue que 
impida pasar a través de 
los conductos. 

El pliegue en la cabeza 
del alambre ha detenido 
la expulsión del alambre.

Utilice el alicate para 
sacar y cortar la cabeza 
del alambre.

Beep, beep, beep, beep ON, OFF, ON, OFF, ON, OFF Revise la parte de la 
guía curvada para ver si 
hay alambre atrapado 
dentro.

La tensión de atado es 
demasiado fuerte.

Ajustar la tensión de ata-
do y eliminar o eliminar 
el alambre atascado.

No se produce la ex-
pulsión del alambre.

Beep, beep ON, OFF, ON, OFF

Comprobar la guía de 
curvado.

La guía de curvado está 
abierta.

Cerrar la guía de 
curvado.

Comprobar el diámetro 
de las barras de unión.

El diámetro de las barras 
excede la capacidad 
máxima.

Utilice barras con el 
diámetro adecuado.

Beep, beep, beep. ON, OFF, ON, OFF, ON, OFF

Comprobar el grosor del 
alambre.

El alambre esta enreda-
do sobre la bobina.

Eliminar el enredo de 
alambre de la bobina.

Comprobar la bobina de 
alambre.

No queda alambre. Instalar una nueva 
bobina.

Beep, beep, beep, beep, 
beep, beep.

ON, OFF, ON, OFF, ON, OFF

ON, OFF, ON, OFF, ON, OFF

Suena la alarma cuando 
presiono el gatillo.

Sobrecalentamiento en 
el motor de arrastre.

Dejar que el motor se 
enfríe.

El alambre no es 
guiado a través de la 
guía inferior.

Ninguno ON - Compruebe si el alambre 
golpea las varillas al atar

El alambre al golpear las 
varillas fue repelido

Preste atención para que 
el alambre no golpee las 
varillas

El alambre no es cor-
tado tras ser atado.

Ninguno ON - Comprobar si la cuchilla 
de corte esta en buenas 
condiciones.

Hay cuerpos extraños en 
la zona de corte

Limpiar la zona de corte.

El nudo de atado está 
suelto.

Ninguno ON- Comprobar el diámetro 
de la barra.

El diámetro de la barra 
es demasiado pequeño.

Ajustar la tensión del 
atado.

Ninguno ON- Comprobar el procedi-
miento empleado para la 
ejecución del atado.

Operación incorrecta. Leer el manual y com-
probar el procedimiento 
empleado.

El nudo se parte.

Ninguno ON- Comprobar la tensión del 
atado.

Tensión excesiva de 
atado.

Ajustar tensión de atado 
con el potenciómetro.

8 DIAGNÓSTICO DE PROBLEMAS

La atadora requerirá en al algún momento de su vida un servicio de mantenimiento y el reemplazo de piezas desgas-
tadas debido a las tensiones normales de funcionamiento.
La realización del diagnostico de problemas y su reparación corresponde únicamente a los distribuidores autorizados 
o especialistas.
La atadora avisa de defectos de funcionamiento usando un sistema de alertas sonoras. Siga la tabla de la pagina 40 
para localizar la avería.

Si se diera alguno de los problemas descritos en la tabla, ponga el interruptor en la posición cero antes de 
intentar resolverlo.
Cuando el interruptor principal esté en la posición uno absténgase de colocar los dedos cerca de la guía 
de doblado o cualquier parte móvil de la máquina. Si el problema persiste, contacte con su distribuidor.
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9 MANTENIMIENTO

10 ALMACENAMIENTO

11 DECLARACIÓN SOBRE VIBRACIONES MECÁNICAS

12 REPUESTOS

13 PROTECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE

La atadora no debe ser guardada en lugares fríos. Guárdela en un lugar con una temperatura  entorno a los 20º. 
Cuando la máquina n vaya a ser usada, debe conservarse en un entorno cálido y seco. Mantenga la máquina lejos 
del alcance de los niños.

Cuando la herramienta funciona durante muchas horas, el polvo y las virutas de alambre pueden 
adherirse a la parte de la cuchilla y a las coronas de arrastre. Inspeccione regularmente la herra-
mienta para asegurar el rendimiento de la herramienta, revísela periódicamente, elimine los restos 
de polvo metálico con una brocha, con un aspirador o aire a presión.

No lubrique la atadora bajo ningún concepto. La aplicación de un lubricante generara plastas de 
restos de metal del alambre provocando atascos.

La máquina no presenta fuentes de vibraciones mecánicas que conlleven riesgos para la salud y la seguridad de los 
trabajadores

Los repuestos disponibles están identificados en los planos de repuestos y podrán visualizarse a través de B2B.
Para solicitar cualquiera de ellos, deberá ponerse en contacto con el departamento de post-venta y especificar cla-
ramente el número con el que está señalado, así como el modelo, numero de fabricación y año de fabricación que 
aparece en la placa de características de la máquina a la cual va destinado.

Se deberán recuperar las materias primas en lugar de desechar los restos. Los aparatos, acceso-
rios, fluidos y embalajes deberán ser enviados a sitios indicados para su reutilización ecológica. Los 
componentes de plástico están marcados para su reciclaje seleccionado

R.A.E.E. Los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos deberán ser depositados en lugares 
indicados para su recogida selectiva.
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C/ Albuñol, par.250
Pol. Ind. Juncaril,

18220 ALBOLOTE (Granada) ESPAÑA
Telf: (+34)958 490 410
Fax: (+34) 958 466 645

info@simasa.com
www.simasa.com


