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1 Información sobre la documentación
1.1 Acerca de esta documentación
• Lea detenidamente esta documentación antes de la puesta en servicio. Ello es imprescindible para un

trabajo seguro y un manejo sin problemas.
• Respete las indicaciones de seguridad y las advertencias presentes en esta documentación y en el

producto.
• Conserve este manual de instrucciones siempre junto con el producto y entregue el producto a otras

personas siempre acompañado del manual.

1.2 Explicación de símbolos
1.2.1 Avisos
Las advertencias de seguridad advierten de peligros derivados del manejo del producto. Se utilizan las
siguientes palabras de peligro:

PELIGRO
PELIGRO !
▶ Término utilizado para un peligro inminente que puede ocasionar lesiones graves o incluso la muerte.

ADVERTENCIA
ADVERTENCIA !
▶ Término utilizado para un posible peligro que puede ocasionar lesiones graves o incluso la muerte.

PRECAUCIÓN
PRECAUCIÓN !
▶ Término utilizado para una posible situación peligrosa que puede ocasionar lesiones leves o daños

materiales.

1.2.2 Símbolos en la documentación
En esta documentación se utilizan los siguientes símbolos:

Leer el manual de instrucciones antes del uso

Indicaciones de uso y demás información de interés

Manejo con materiales reutilizables

No tirar las herramientas eléctricas y las baterías junto con los desperdicios domésticos

1.2.3 Símbolos en las figuras
En las figuras se utilizan los siguientes símbolos:

Estos números hacen referencia a la figura correspondiente incluida al principio de este manual
La numeración describe el orden de los pasos de trabajo en la imagen y puede ser diferente de
los pasos descritos en el texto
Los números de posición se utilizan en la figura Vista general y los números de la leyenda están
explicados en el apartado Vista general del producto

Preste especial atención a este símbolo cuando utilice el producto.

1.3 Símbolos dependientes del producto
1.3.1 Símbolos
En el producto se pueden utilizar los siguientes símbolos:
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Número de referencia de revoluciones en vacío

Corriente continua

Revoluciones por minuto

Diámetro

Hoja de sierra

Transferencia de datos inalámbrica

Batería de Ion-Litio

Serie utilizada de baterías de Ion-Litio Hilti. Consulte las indicaciones recogidas en el capítulo
Uso conforme a las prescripciones.

1.4 Información del producto
Los productos han sido diseñados para usuarios profesionales y solo personal autorizado y
debidamente formado puede utilizarlos y llevar a cabo su mantenimiento y conservación. Este personal
debe estar especialmente instruido en lo referente a los riesgos de uso. La utilización del producto y sus
dispositivos auxiliares puede conllevar riesgos para el usuario en caso de manejarse de forma inadecuada
por personal no cualificado o utilizarse para usos diferentes a los que están destinados.
La denominación del modelo y el número de serie están indicados en la placa de identificación.
▶ Escriba el número de serie en la siguiente tabla. Necesitará los datos del producto para realizar consultas

a nuestros representantes o al Departamento de Servicio Técnico.
Datos del producto
Sierra circular SC 70WA22
Generación 01
N.º de serie

1.5 Declaración de conformidad
Bajo nuestra exclusiva responsabilidad, declaramos que el producto aquí descrito cumple con las directivas
y normas vigentes. Encontrará una reproducción de la declaración de conformidad al final de esta
documentación.
La documentación técnica se encuentra depositada aquí:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, DE

2 Seguridad
2.1 Indicaciones generales de seguridad para herramientas eléctricas

ADVERTENCIA Lea con atención todas las indicaciones de seguridad, instrucciones, ilustraciones
y datos técnicos correspondientes a esta herramienta eléctrica. La negligencia en el cumplimiento
de las instrucciones que se describen a continuación podría provocar descargas eléctricas, incendios o
lesiones graves.
Conserve todas las instrucciones e indicaciones de seguridad para futuras consultas.
El término «herramienta eléctrica» empleado en las indicaciones de seguridad se refiere a herramientas
eléctricas portátiles, ya sea con cable de red o sin cable, en caso de ser accionadas por batería.
Seguridad en el puesto de trabajo
▶ Mantenga su área de trabajo limpia y bien iluminada. El desorden o una iluminación deficiente de las

zonas de trabajo pueden provocar accidentes.
▶ No utilice la herramienta eléctrica en un entorno con peligro de explosión en el que se encuentren

líquidos, gases o polvos inflamables. Las herramientas eléctricas producen chispas que pueden llegar
a inflamar los materiales en polvo o vapores.
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▶ Mantenga alejados a los niños y otras personas de su puesto de trabajo al emplear la herramienta
eléctrica. Una distracción le puede hacer perder el control sobre la herramienta.

Seguridad eléctrica
▶ El enchufe de la herramienta eléctrica debe corresponder a la toma de corriente utilizada. No

se deberá modificar el enchufe en forma alguna. No utilice enchufes adaptadores para las
herramientas eléctricas con puesta a tierra. Los enchufes sin modificar adecuados a las respectivas
tomas de corriente reducen el riesgo de descarga eléctrica.

▶ Evite el contacto corporal con superficies que tengan puesta a tierra, como pueden ser tubos,
calefacciones, cocinas y frigoríficos. El riesgo a quedar expuesto a una sacudida eléctrica es mayor
si su cuerpo tiene contacto con tierra.

▶ No exponga las herramientas eléctricas a la lluvia y evite que penetren líquidos en su interior. El
riesgo de recibir descargas eléctricas aumenta si penetra agua en la herramienta eléctrica.

▶ No utilice el cable de conexión para transportar o colgar la herramienta eléctrica ni tire de él para
extraer el enchufe de la toma de corriente. Mantenga el cable de conexión alejado de fuentes de
calor, aceite, aristas afiladas o piezas móviles. Los cables de conexión dañados o enredados pueden
provocar descargas eléctricas.

▶ Cuando trabaje al aire libre con una herramienta eléctrica, utilice exclusivamente un alargador
adecuado para exteriores. La utilización de un alargador adecuado para su uso en exteriores evita el
riesgo de una descarga eléctrica.

▶ Cuando no pueda evitarse el uso de la herramienta eléctrica en un entorno húmedo, utilice un
interruptor de corriente de defecto. La utilización de un interruptor de corriente de defecto evita el
riesgo de una descarga eléctrica.

Seguridad de las personas
▶ Permanezca atento, preste atención durante el trabajo y utilice la herramienta eléctrica con

prudencia. No utilice una herramienta eléctrica si está cansado, ni tampoco después de haber
consumido alcohol, drogas o medicamentos. Un momento de descuido al utilizar la herramienta
eléctrica podría producir graves lesiones.

▶ Utilice el equipo de seguridad personal adecuado y lleve siempre gafas protectoras. El riesgo
de lesiones se reduce considerablemente si, según el tipo y la aplicación de la herramienta eléctrica
empleada, se utiliza un equipo de seguridad personal adecuado como una mascarilla antipolvo, zapatos
de seguridad con suela antideslizante, casco de protección o protección para los oídos.

▶ Evite una puesta en servicio fortuita de la herramienta. Asegúrese de que la herramienta eléctrica
está apagada antes de alzarla, transportarla, conectarla a la toma de corriente o insertar la
batería. Si transporta la herramienta eléctrica sujetándola por el interruptor de conexión/desconexión
o si introduce el enchufe en la toma de corriente con la herramienta conectada, podría producirse un
accidente.

▶ Retire las herramientas de ajuste o llaves fijas antes de conectar la herramienta eléctrica. Una
herramienta o llave colocada en una pieza giratoria puede producir lesiones al ponerse en funcionamiento.

▶ Evite adoptar posturas forzadas. Procure que la postura sea estable y manténgase siempre en
equilibrio. De esta forma podrá controlar mejor la herramienta eléctrica en caso de presentarse una
situación inesperada.

▶ Utilice ropa adecuada. No utilice vestimenta amplia ni joyas. Mantenga su pelo, vestimenta y
guantes alejados de las piezas móviles. La vestimenta suelta, las joyas y el pelo largo se pueden
enganchar con las piezas en movimiento.

▶ Siempre que sea posible montar equipos de aspiración o captación de polvo, asegúrese de que
están conectados y de que se utilizan correctamente. El uso de un sistema de aspiración de polvo
reduce los riesgos derivados del polvo.

▶ No se crea a salvo de cualquier riesgo ni pase por alto ninguna de las normas de seguridad
relativas a las herramientas eléctricas, aun cuando esté familiarizado con la herramienta eléctrica
y tenga larga experiencia en su uso. Una actuación negligente puede provocar lesiones graves en
cuestión de segundos.

Uso y manejo de la herramienta eléctrica
▶ No sobrecargue la herramienta. Utilice la herramienta eléctrica adecuada para el trabajo que se

dispone a realizar. Con la herramienta eléctrica apropiada podrá trabajar mejor y de modo más seguro
dentro del margen de potencia indicado.

▶ No utilice herramientas eléctricas con el interruptor defectuoso. Las herramientas eléctricas que no
se puedan conectar o desconectar son peligrosas y deben repararse.

▶ Extraiga el enchufe de la toma de corriente o retire la batería extraíble antes de efectuar cualquier
ajuste en la herramienta, cambiar accesorios o en caso de no utilizar la herramienta durante un
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tiempo prolongado. Esta medida preventiva evita el riesgo de arranque accidental de la herramienta
eléctrica.

▶ Guarde las herramientas eléctricas que no utilice fuera del alcance de los niños. No permita
utilizar la herramienta a ninguna persona que no esté familiarizada con ella o que no haya leído
este manual de instrucciones. Las herramientas eléctricas utilizadas por personas inexpertas son
peligrosas.

▶ Cuide su herramienta eléctrica y los accesorios adecuadamente. Compruebe si las piezas móviles
de la herramienta funcionan correctamente y sin atascarse, y si existen piezas rotas o deterioradas
que pudieran afectar al funcionamiento de la herramienta eléctrica. Encargue la reparación de las
piezas defectuosas antes de usar la herramienta eléctrica. Muchos accidentes son consecuencia de
un mantenimiento inadecuado de la herramienta eléctrica.

▶ Mantenga los útiles limpios y afilados. Las herramientas de corte bien cuidadas y con aristas afiladas
se atascan menos y se guían con más facilidad.

▶ Utilice la herramienta eléctrica, los accesorios, útiles de inserción, etc., de acuerdo con estas
instrucciones. Para ello, tenga en cuenta las condiciones de trabajo y la tarea que se va a realizar.
El uso de herramientas eléctricas para trabajos diferentes de aquellos para los que han sido concebidas
puede resultar peligroso.

▶ Mantenga las empuñaduras y las superficies de contacto secas, limpias y sin residuos de aceite
o grasa. Las empuñaduras y superficies de contacto resbaladizas impiden manejar y controlar la
herramienta eléctrica con seguridad en situaciones imprevistas.

Uso y manejo de la herramienta de batería
▶ Cargue las baterías únicamente con los cargadores recomendados por el fabricante. Existe riesgo

de incendio al intentar cargar baterías de un tipo diferente al previsto para el cargador.
▶ Utilice únicamente las baterías previstas para la herramienta eléctrica. El uso de otro tipo de

baterías puede provocar daños e incluso incendios.
▶ Si no utiliza la batería, guárdela separada de clips, monedas, llaves, clavos, tornillos y demás

objetos metálicos que pudieran puentear sus contactos. El cortocircuito de los contactos de la
batería puede causar quemaduras o incendios.

▶ La utilización inadecuada de la batería puede provocar fugas de líquido. Evite el contacto con
este líquido. En caso de contacto accidental, enjuague el área afectada con abundante agua. En
caso de contacto con los ojos, acuda además inmediatamente a un médico. El líquido de la batería
puede irritar la piel o producir quemaduras.

▶ No utilice baterías dañadas o modificadas. Una batería dañada o modificada puede tener un
comportamiento imprevisible y provocar incendios, explosiones o riesgo de lesiones.

▶ No exponga la batería al fuego o a temperaturas muy elevadas. El fuego o las temperaturas
superiores a 130 °C (265 °F) pueden provocar una explosión.

▶ Siga todas las instrucciones relativas a la carga y no cargue nunca la batería o la herramienta de
batería excediendo el rango de temperatura indicado en el manual de instrucciones. Una carga
incorrecta o fuera del rango de temperatura permitido puede destruir la batería y aumentar el riesgo de
incendio.

Servicio Técnico
▶ Solicite que un profesional lleve a cabo la reparación de su herramienta eléctrica y que utilice

exclusivamente piezas de repuesto originales. Solamente así se garantiza la seguridad de la
herramienta.

▶ No realice nunca el mantenimiento de baterías dañadas. Cualquier mantenimiento de las baterías
debe llevarlo a cabo el fabricante o un centro del Servicio de Atención al Cliente autorizado.

2.2 Indicaciones de seguridad para cualquier sierra
Método de serrado
▶ PELIGRO: Mantenga las manos alejadas del área de corte y de la hoja de sierra. Sujete la

empuñadura adicional o la carcasa del motor con la otra mano. Si sujeta la sierra con ambas manos,
no correrá peligro de lesionarse con la hoja de sierra.

▶ No toque la parte inferior de la pieza de trabajo. La caperuza protectora no le protege del contacto
con la hoja de sierra en la parte inferior de la pieza de trabajo.

▶ Adapte la profundidad de corte al grosor de la pieza de trabajo. La hoja de sierra no debe sobresalir
más de un diente de la pieza de trabajo.

▶ No sujete nunca la pieza de trabajo con la mano o sobre sus piernas. Fije la pieza de trabajo sobre
una superficie estable. Una buena sujeción de la pieza de trabajo es muy importante para reducir el
riesgo de atasco de la hoja de sierra o de pérdida de control sobre la herramienta.
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▶ Sujete la herramienta eléctrica únicamente por las empuñaduras aisladas cuando realice trabajos
en los que la herramienta puede entrar en contacto con cables eléctricos ocultos. El contacto
con cables eléctricos puede activar también las partes metálicas de la herramienta eléctrica y provocar
descargas eléctricas.

▶ Utilice siempre un tope o una guía para ángulos rectos al realizar cortes longitudinales. De este
modo se incrementa la exactitud del corte y se reduce el riesgo de atasco de la hoja de sierra.

▶ Utilice siempre hojas de sierra con las dimensiones correctas y el orificio adecuado (p. ej., en
forma de estrella o redondo). Las hojas de sierra que no encajan perfectamente con los componentes
de montaje de la sierra giran de forma excéntrica y pueden hacerle perder el control sobre la herramienta.

▶ No utilice nunca arandelas o tornillos de sujeción dañados o inapropiados para la hoja de sierra.
Las arandelas y los tornillos de sujeción de la hoja de sierra han sido especialmente diseñados para
ofrecer el mayor número de prestaciones y la máxima seguridad de trabajo.

Descripción de las causas del rebote e indicaciones de seguridad correspondientes
• El rebote es una fuerza de reacción brusca que sucede al engancharse, atascarse o guiar incorrectamente

la hoja de sierra, lo cual provoca que la sierra se salga de forma incontrolada de la pieza de trabajo y
resulte impulsada hacia el usuario.

• Si la hoja de sierra se engancha o se atasca al cerrarse la ranura de corte, la hoja de sierra se bloquea y
el motor impulsa la sierra en dirección al usuario.

• Si la hoja de sierra se gira lateralmente o se desalinea, los dientes de la parte posterior de la hoja de
sierra pueden engancharse en la cara superior de la pieza de trabajo haciendo que la hoja de sierra se
salga de la ranura de corte y que la herramienta salga despedida hacia atrás en dirección al usuario.

El rebote se debe a la utilización inadecuada o a procedimientos o condiciones de trabajo. Puede evitarse
cumpliendo las medidas de seguridad pertinentes que se describen a continuación.
▶ Sujete la sierra firmemente con ambas manos manteniendo los brazos en una posición que le

permita hacer frente a las fuerzas de rebote. Mantenga la hoja de sierra a un lado y no la coloque
en línea con su cuerpo. Si la sierra circular retrocede bruscamente al rebotar, el usuario podrá controlar
dicha fuerza de rebote siempre que haya tomado las precauciones adecuadas.

▶ Si la hoja de sierra se atasca o el trabajo se interrumpe, desconecte la sierra y espere hasta que
la hoja de sierra se detenga. Nunca intente extraer la sierra de la pieza de trabajo ni tirar de
ella hacia atrás mientras la hoja de sierra esté en funcionamiento, ya que de lo contrario puede
rebotar. Detecte las causas que provocan que la hoja de sierra se atasque y corríjalas.

▶ Para continuar el trabajo con la sierra insertada en la pieza de trabajo, centre la hoja de sierra
en la ranura y compruebe que los dientes no estén enganchados en la pieza de trabajo. Si la hoja
de sierra está atascada puede llegar a salirse de la pieza de trabajo o provocar un rebote al ponerla de
nuevo en marcha.

▶ Apoye las placas grandes para evitar el riesgo de rebote a causa del atasco de la hoja de sierra.
Las placas grandes pueden doblarse por su propio peso. Las placas deben estar sujetadas a ambos
lados, tanto cerca de la ranura de la sierra como del borde.

▶ No utilice hojas de sierra desafiladas o dañadas. Las hojas de sierra con dientes desafilados o
desalineados provocan una fricción excesiva, atasco o rebote de la hoja de sierra a causa de una ranura
de corte demasiado estrecha.

▶ Antes de empezar a serrar, ajuste los dispositivos de profundidad y el ángulo de corte. Si durante
el trabajo de serrado se modifica la configuración, la hoja de sierra puede atascarse y originar un rebote.

▶ Preste especial atención al serrar en paredes o en áreas ocultas. Durante el proceso de serrado, la
hoja de sierra puede quedar bloqueada en objetos ocultos y provocar un rebote.

Función de la caperuza protectora inferior
▶ Antes de cada aplicación, compruebe que la caperuza protectora inferior cierra correctamente.

No use la sierra si la caperuza protectora inferior no gira con total libertad o se cierra de forma
repentina. No bloquee ni conecte la caperuza protectora inferior en posición abierta. En caso de
caída de la sierra, la caperuza protectora inferior podría deformarse. Abra la caperuza protectora inferior
con la palanca y asegúrese de que se mueve con total libertad sin llegar a tocar la hoja de sierra ni otras
partes en cualquier ángulo y profundidad de corte.

▶ Compruebe el funcionamiento del muelle de la caperuza protectora inferior. Si la caperuza
protectora inferior o el muelle no funcionan correctamente, repare la herramienta antes de su
utilización. Las piezas deterioradas, los restos de material pegajoso o las virutas acumuladas pueden
alterar el buen funcionamiento de la caperuza protectora inferior.

▶ Abra la caperuza protectora inferior manualmente solo al realizar cortes especiales como «cortes
por inmersión» o «cortes en ángulo». Abra la caperuza protectora inferior con la palanca y suéltela
cuando la hoja de sierra haya penetrado en la pieza de trabajo. Para el resto de aplicaciones, la
caperuza protectora inferior deberá utilizarse de forma automática.
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▶ No deposite la sierra sobre el banco de trabajo o el suelo si la caperuza protectora inferior no
cubre la hoja de sierra. Las hojas de sierra sin protección empujan a la sierra en dirección contraria a
la dirección de corte, serrando todo lo que encuentra a su paso. Tenga en cuenta el tiempo de marcha
por inercia de la sierra.

2.3 Indicaciones de seguridad adicionales
Seguridad de las personas
▶ No está permitido efectuar manipulaciones o modificaciones en la herramienta.
▶ Sujete siempre la herramienta con ambas manos por las empuñaduras previstas. Mantenga las

empuñaduras secas, limpias y sin residuos de aceite o grasa.
▶ Utilice protección para los oídos. El ruido constante puede reducir la capacidad auditiva.
▶ Si la herramienta se utiliza sin un sistema de aspiración de polvo, debe emplearse una mascarilla

ligera al realizar trabajos que generen polvo.
▶ Utilice la herramienta siempre con los dispositivos de seguridad correspondientes.
▶ Efectúe pausas durante el trabajo, así como ejercicios de relajación y estiramiento de los dedos

para mejorar la circulación de estos.
▶ La herramienta no es adecuada para personas con poca fuerza a las que no se haya instruido.
▶ Mantenga la herramienta fuera del alcance de los niños.
▶ Conecte el producto una vez que se encuentre en la zona de trabajo.
▶ Extraiga la batería cuando la herramienta se vaya a almacenar o transportar.
▶ No trabaje con el producto por encima de la cabeza.
▶ No reduzca la velocidad del producto presionando lateralmente contra la hoja de sierra.
▶ El recorrido de corte debe estar libre de obstáculos. No sierre tornillos, clavos, etc.
▶ No toque la brida de apriete ni el tornillo de apriete con la herramienta en funcionamiento.
▶ Nunca pulse el botón de bloqueo del husillo hasta que la hoja de sierra se haya detenido.
▶ No trabaje con la herramienta orientada hacia ninguna persona.
▶ Adapte la potencia de avance a la hoja de sierra determinada y al material utilizado de forma que

la hoja de sierra no quede bloqueada y no provoque ningún rebote.
▶ Evite que se sobrecalienten las puntas de los dientes de la sierra.
▶ Al serrar materiales de plástico debe procurarse que el plástico no se funda.
▶ El polvo procedente de materiales como pinturas con plomo, determinadas maderas,

hormigón/mampostería/rocas con cuarzo, así como minerales y metal puede ser nocivo para la salud. El
contacto con el polvo o su inhalación puede provocar reacciones alérgicas o asfixia al usuario o a
personas que se encuentren en su entorno. Existen determinados tipos de polvo, como puede ser
el de roble o el de haya, catalogados como cancerígenos, especialmente si se encuentra mezclado
con aditivos usados en el tratamiento de la madera (cromato, agente protector para la madera).
Únicamente expertos cualificados están autorizados a manipular materiales que contengan asbesto.
Utilice siempre que sea posible un aspirador de polvo. Para lograr un alto grado de aspiración del
polvo, utilice un aspirador de polvo portátil apropiado. Utilice una mascarilla adecuada para cada
clase de polvo. Procure una buena ventilación del lugar de trabajo. Respete la normativa vigente
en su país concerniente al procesamiento de los materiales de trabajo.

▶ Antes de iniciar el trabajo, consulte la clase de peligros derivados del polvo resultante del trabajo.
Utilice un aspirador de obra con una clasificación de protección homologada conforme a las
normas locales sobre la protección contra el polvo.

▶ Respete la normativa nacional en materia de protección laboral.
Seguridad eléctrica
▶ Compruebe antes de empezar a trabajar si la zona de trabajo oculta cables eléctricos, tuberías de

gas o cañerías de agua, por ejemplo, con un detector de metales. Las partes metálicas exteriores
de la herramienta pueden pasar a conducir electricidad si, por ejemplo, se ha dañado por error un cable
eléctrico. Dichas partes suponen un peligro serio por el riesgo de una descarga eléctrica.

Manipulación y utilización segura de las baterías
▶ Tenga en cuenta las directivas especiales en materia de transporte, almacenamiento y manejo de

las baterías de Ion-Litio.
▶ Mantenga las baterías alejadas de altas temperaturas y fuego. Existe peligro de explosión.
▶ Las baterías no se deben destruir, comprimir, calentar por encima de 80 °C (176 °F) o quemar. En

caso contrario existe peligro de abrasión, incendio y explosión.
▶ Las baterías dañadas (p. ej., baterías con grietas, piezas rotas o contactos doblados, metidos

hacia dentro o extraídos) no deben cargarse ni seguir utilizándose.
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▶ No utilice las baterías como fuente de energía para otros consumidores no especificados.
▶ Si al tocar la batería detecta que está muy caliente, puede deberse a una avería en la misma. Coloque la

herramienta en un lugar no inflamable y alejado de materiales inflamables donde pueda vigilarse
la batería, y deje que se enfríe. Póngase en contacto con el Servicio Técnico de Hilti una vez que
la batería se haya enfriado.

2.4 Indicaciones de seguridad adicionales para sierras circulares
▶ Desplace la sierra circular manual sobre la pieza de trabajo solo cuando esté conectada.

➥ El recorrido de corte debe estar libre de obstáculos por arriba y por abajo. No sierre tornillos, clavos
u objetos similares.

▶ No trabaje nunca con una sierra circular por encima de la cabeza.
▶ No frene nunca la hoja de sierra ejerciendo presión lateral sobre la hoja de sierra.
▶ Evite que se sobrecalienten las puntas de los dientes de la sierra.
▶ Utilice siempre la hoja de sierra correspondiente para la superficie de trabajo que deba cortar.
▶ Utilice únicamente hojas de sierra recomendadas por Hilti que cumplan la norma EN 847-1.

2.5 Manipulación y utilización segura de las baterías
▶ Tenga en cuenta las directivas especiales en materia de transporte, almacenamiento y manejo de las

baterías de Ion-Litio.
▶ Mantenga las baterías alejadas de altas temperaturas, radiación solar directa y fuego.
▶ Las baterías no se deben destruir, comprimir, calentar por encima de 80 °C o quemar.
▶ No utilice ni cargue baterías que hayan recibido algún golpe, que hayan caído desde una altura superior

a un metro o que estén dañadas de alguna otra forma. En este caso, póngase siempre en contacto con
el Hilti Servicio Técnico.

▶ Si al tocar la batería detecta que está muy caliente, puede deberse a una avería en la misma. Coloque el
producto en un lugar visible, no inflamable y alejado de materiales inflamables, y deje que se enfríe. En
este caso, póngase siempre en contacto con el Hilti Servicio Técnico.
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3 Descripción
3.1 Vista general del producto 1

@ Tope paralelo de un brazo
; Ajuste previo del ángulo de corte (22,5°, 45°,

50°)
= Botón de bloqueo del husillo
% Empuñadura adicional
& Interruptor de conexión y desconexión
( Bloqueo de conexión
) Empuñadura
+ Indicador del estado de carga y de averías

(batería de Ion-Litio)
§ Teclas de desbloqueo con función adicional

de activación del indicador del estado de
carga

/ Batería
: Palanca de apriete para el ajuste de la pro-

fundidad de corte
∙ Llave de hexágono interior
$ Placa base pequeña
£ Iluminación LED
| Palanca de apriete para el tope paralelo de-

lantero
¡ Palanca de apriete para el ajuste del ángulo

de corte
Q Escala de ajuste de la profundidad de corte
W Manguito de empalme (canal de virutas)
E Cubierta protectora
R Palanca de mando para caperuza protectora

contra oscilaciones
T Palanca de apriete para el tope paralelo tra-

sero (solo para placa base grande)
Z Caperuza protectora contra oscilaciones
U Husillo de accionamiento
I Flecha de sentido de giro
O Tope paralelo de dos brazos
P Marca de corte de 0°
Ü Marca de corte de 45°
[ Escala de ajuste del ángulo de corte
] Placa base grande
Æ Tornillo de apriete
º Brida de apriete
~ Brida de alojamiento
A Marca de ranura de 0° en la placa base
S Marca de ranura de 1°-50° en la placa base

3.2 Adaptador del carril guía 2
D Almas de soporte traseras
F Alma de soporte delantera

G Marca de ranura de 0°
H Marca de ranura de 1°-50°

3.3 Uso conforme a las prescripciones
El producto descrito es una sierra circular de batería. Sirve para trabajos de serrado en madera o en
materiales similares, plásticos, yeso encartonado, paneles de fibra de yeso y materiales aglomerados.
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La sierra circular manual está equipada con un manguito de empalme desmontable para acoplar a un
aspirador de polvo opcional, el cual está diseñado para tubos convencionales de aspirador. Para conectar
el tubo de aspiración a la sierra puede que se requiera un adaptador específico.
▶ No deben utilizarse hojas de sierra cuyas dimensiones no coincidan con los datos de referencia indicados

(p. ej. diámetro, velocidad, grosor) ni discos tronzadores, discos lijadores y hojas de sierra de acero de
corte rápido de alta aleación (acero HSS). No deben serrarse metales.

▶ No utilice el producto para serrar ramas o troncos.
▶ Para este producto utilice únicamente las baterías de Ion-Litio de la serie B 22 de Hilti.
▶ Para estas baterías utilice exclusivamente los cargadores de Hilti de la serie C4/36.

3.4 Indicador de la batería de Ion-Litio
El estado de carga de la batería de Ion-Litio y las averías de la herramienta se indican mediante el indicador
de la batería de Ion-Litio. El estado de carga de la batería de Ion-Litio se visualiza pulsando una de las dos
teclas de desbloqueo de la batería.
Estado Significado
4 LED encendidos. Estado de carga: 75 % a 100 %
3 LED encendidos. Estado de carga: 50 % a 75 %
2 LED encendidos. Estado de carga: 25 % a 50 %
1 LED encendido. Estado de carga: 10 % a 25 %
1 LED parpadea, la herramienta está lista para fun-
cionar.

Estado de carga: < 10 %

1 LED parpadea, la herramienta no está lista para
funcionar.

La batería está sobrecalentada o totalmente des-
cargada.

4 LED parpadean, la herramienta no está lista para
funcionar.

La herramienta está sobrecargada o sobrecalen-
tada.

Con el conmutador de control accionado y hasta 5 s después de soltarlo no es posible consultar el
estado de carga.
Si los LED del indicador de la batería parpadean, observe las indicaciones del capítulo «Ayuda en
caso de averías».

3.5 Tope paralelo
Con el tope paralelo de un brazo pueden realizarse cortes exactos a lo largo del borde de una pieza de
trabajo o cortes masivos de listones.
El tope paralelo puede montarse a ambos lados de la placa base.

3.6 Suministro
Sierra circular, hoja de sierra, llave de hexágono interior, tope paralelo, manguito de empalme para aspirador
de polvo, manual de instrucciones (opcional: adaptador del carril guía)

Puede encontrar piezas de repuesto, consumibles y accesorios para su producto que nosotros
mismos comercializamos en Hilti Store o en: www.hilti.group.

3.7 Accesorios
Brida de apriete, brida de alojamiento, tornillo de apriete.

4 Datos técnicos
4.1 Sierra circular

SC 70WA22
Tensión nominal 21,6 V
Peso según el procedimiento EPTA 01 4,8 kg
Diámetro de la hoja de sierra requerido 190 mm
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SC 70WA22
Grosor del disco base 0,7 mm … 1,5 mm
Ancho de corte 1,5 mm … 2 mm
Orificio de la hoja de sierra 30 mm
Revoluciones nominales en vacío 3.500 rpm
Profundidad de corte máxima 0° 70 mm
Profundidad de corte máxima 45° 51 mm
Profundidad de corte máxima 50° 45 mm
Ángulo de corte a inglete 0° … 50°
Temperatura de servicio −10 ℃ … 50 ℃
Temperatura de almacenamiento (sin batería) −30 ℃ … 70 ℃

4.2 Batería

Tensión de servicio de la batería 21,6 V
Temperatura ambiente en funcionamiento −17 ℃ … 60 ℃
Temperatura de almacenamiento −20 ℃ … 40 ℃
Temperatura de la batería al comenzar la carga −10 ℃ … 45 ℃

4.3 Información sobre la emisión de ruidos y valores de vibración; medición según EN 62841
Los valores de vibración y de presión acústica indicados en estas instrucciones han sido medidos conforme
a los procedimientos de medición homologados y pueden utilizarse para la comparación de diferentes
herramientas eléctricas. También resultan útiles para realizar un análisis de los riesgos de exposición. Los
datos indicados son específicos para las aplicaciones principales de la herramienta eléctrica. Los datos
pueden, no obstante, registrar variaciones si la herramienta eléctrica se emplea para otras aplicaciones o con
útiles de inserción distintos, o si se ha efectuado un mantenimiento insuficiente de la herramienta. En estos
casos, los riesgos de exposición podrían aumentar considerablemente durante toda la sesión de trabajo.
A fin de obtener un análisis preciso de los riesgos de exposición, también deben tenerse en cuenta los
períodos en los que la herramienta está desconectada o está en marcha, pero no realmente en uso. De este
modo, los riesgos de exposición podrían reducirse considerablemente durante toda la sesión de trabajo.
Adopte medidas de seguridad adicionales para proteger al usuario del efecto del ruido y de las vibraciones,
como por ejemplo: mantenimiento de la herramienta eléctrica y los útiles de inserción, mantener las manos
calientes, organización de los procesos de trabajo, etc.
Información sobre la emisión de ruidos; medición según EN 62841

SC 70WA22
Nivel de potencia acústica (LWA) 103 dB(A)
Incertidumbre del nivel de potencia acústica (KWA) 3 dB(A)
Nivel de intensidad acústica (LpA) 92 dB(A)
Incertidumbre del nivel de intensidad acústica (KpA) 3 dB(A)

Valores de vibración totales (suma vectorial de tres direcciones), calculados según EN 62841
SC 70WA22

Valor de emisión de vibraciones al serrar en madera (Ah, W) 0,93 m/s²
Incertidumbre (K) 1,5 m/s²

5 Manejo
5.1 Preparación del trabajo
5.1.1 Carga de la batería
1. Antes de cargarla, lea el manual de instrucciones del cargador.
2. Asegúrese de que los contactos de la batería y del cargador estén limpios y secos.
3. Cargue la batería en un cargador autorizado.
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5.1.2 Colocación de la batería
PRECAUCIÓN

Riesgo de lesiones por cortocircuito o caída de la batería.
▶ Antes de insertar la batería, asegúrese de que los contactos de la batería y del producto estén libres de

cuerpos extraños.
▶ Asegúrese de que la batería encaje siempre correctamente.
1. Cargue por completo la batería antes de la primera puesta en servicio.
2. Coloque la batería en el soporte de la herramienta hasta que encaje de forma audible.
3. Compruebe que la batería está bien colocada.

5.1.3 Extracción de la batería
1. Pulse las teclas de desbloqueo de la batería.
2. Extraiga la batería del soporte de la herramienta.

5.1.4 Desmontaje de la hoja de sierra 3
ADVERTENCIA

Riesgo de lesiones Peligro por calentamiento de la herramienta, la brida de apriete o el tornillo de apriete y
por los filos cortantes de la hoja de sierra.
▶ Utilice guantes de protección para cambiar de útil.

1. Retire la batería.
2. Coloque la llave de hexágono interior en el tornillo de apriete de la hoja de sierra.
3. Pulse y mantenga pulsado el botón de bloqueo del husillo.
4. Gire el tornillo de apriete de la hoja de sierra con la llave de hexágono interior hasta que el botón de

bloqueo del husillo encaje completamente.
5. Afloje el tornillo de apriete con la llave de hexágono interior girando en el sentido que indica la flecha de

giro.
6. Retire el tornillo de apriete y la brida de apriete exterior.
7. Abra la caperuza protectora contra oscilaciones girando la hoja de sierra hasta extraerla.

En caso necesario puede extraerse la brida de alojamiento para su limpieza.

5.1.5 Montaje de la hoja de sierra 4
PRECAUCIÓN

Riesgo de daños! El uso de hojas de sierra inadecuadas o mal colocadas puede dañar la sierra.
▶ Utilice solo hojas de sierra adecuadas para esta sierra. Tenga en cuenta la dirección de giro de la hoja

de sierra indicada por la flecha.
▶ Utilice únicamente hojas de sierra cuya velocidad admisible alcance, como mínimo, el valor máximo

indicado en el producto.

Asegúrese de que la hoja de sierra montada satisface los requisitos técnicos y está bien afilada.
Un buen afilado de la hoja de sierra es indispensable para realizar un corte perfecto.

1. Retire la batería.
2. Limpie la brida de alojamiento y la brida de apriete.
3. Inserte la brida de alojamiento en el husillo de accionamiento con la orientación correcta.
4. Abra la caperuza protectora contra oscilaciones.
5. Inserte la nueva hoja de sierra.
6. Encaje la brida de apriete externa correctamente orientada.
7. Coloque el tornillo de apriete.
8. Coloque la llave de hexágono interior en el tornillo de apriete de la hoja de sierra.
9. Pulse el botón de bloqueo del husillo.
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10. Fije la brida de apriete con el tornillo de apriete girando la llave de hexágono interior en el sentido opuesto
al que indica la flecha de sentido de giro.
➥ El botón de bloqueo del husillo queda enclavado.

11. Antes de la puesta en servicio, compruebe que la hoja de sierra está correctamente fijada.

5.1.6 Ajuste de la profundidad de corte 5
1. Retire la batería.
2. Extraiga la palanca de apriete del dispositivo de ajuste de la profundidad de corte.
3. Levante el producto y ajuste la profundidad de corte apretando la palanca de apriete.

La profundidad de corte ajustada debería ser siempre entre 5 y 10 mm mayor que el grosor del
material que desea serrarse.
La profundidad ajustada se muestra en la escala y en el indicador de la parte posterior de la
capurezera protectora.

5.1.7 Ajuste del ángulo de corte 6
1. Retire la batería.
2. Extraiga la palanca de apriete del dispositivo de ajuste del ángulo de corte.
3. Oriente el producto a la posición deseada.

Con el ajuste previo del ángulo de corte se puede ajustar de forma sencilla el ángulo máximo a
22,5°/45°/50°.

4. Fije la palanca de apriete del dispositivo de ajuste del ángulo de corte.

5.1.8 Serrado con trazado 7

En la placa base delantera de la sierra circular se encuentra un indicador de trazado (0° y 45°) para
cortes rectos y diagonales. De este modo, se pueden ejecutar cortes precisos en función del ángulo
de corte seleccionado. El trazado coincide con la cara interna de la hoja de sierra. En la parte
delantera del corte se encuentra un indicador de trazado para la hoja de sierra.

Fije bien la pieza de trabajo para que no se mueva.
Coloque la pieza de trabajo de tal modo que la hoja de sierra pueda girar con total libertad debajo de
la pieza de trabajo.
Asegúrese de que el interruptor de conexión y desconexión del producto esté desconectado.
Coloque el producto con la placa base sobre la pieza de trabajo de modo que la hoja de sierra todavía
no entre en contacto con la pieza de trabajo.

1. Coloque la batería.
2. Conecte el producto con el bloqueo de conexión presionado, presionando el interruptor de conexión y

desconexión.
3. Maneje el producto a una velocidad de trabajo adecuada a lo largo del trazado de la pieza de trabajo.

5.1.9 Montaje/ajuste del tope paralelo 8
1. Retire la batería.
2. Gire el tope de profundidad en la placa base hasta que haya espacio suficiente para introducir el tope

paralelo.
3. Desplace la guía del tope paralelo debajo del tope de profundidad.
4. Ajuste el ancho de corte deseado.
5. Apriete el tope de profundidad.

El tope paralelo (de uno/dos brazos) puede montarse a ambos lados de la placa base. El tope
paralelo de dos brazos solo debe utilizarse para la placa base grande.
Con el tope paralelo pueden realizarse cortes exactos a lo largo del borde de una pieza de trabajo
o cortar listones de la misma medida.
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5.1.10 Montaje del adaptador del carril guía 9

La sierra se puede equipar con un adaptador de carril guía que es posible adquirir como accesorio.
Durante el serrado con placa base pequeña, se recomienda utilizar un adaptador del carril guía
apropiado.

1. Retire la batería.
2. Si procede, retire el tope paralelo montado.
3. Desplace la placa base en el alma de soporte lateral del adaptador del carril guía.
4. Coloque la placa base totalmente en el adaptador del carril guía.
5. Bloquee el adaptador del carril guía presionando las dos correderas hasta el tope.

5.2 Trabajo
5.2.1 Conexión
▶ Conecte el producto con el bloqueo de conexión presionado, presionando el interruptor de conexión y

desconexión.

5.2.2 Desconexión
▶ Sostenga la herramienta soltando el interruptor de conexión y desconexión.

5.2.3 Corte longitudinal a 0° 10
1. Coloque la sierra circular con la marca de ranura «0°» sobre el alma del carril guía.
2. Conecte el producto con el bloqueo de conexión presionado, presionando el interruptor de conexión y

desconexión.
3. Guíe el producto a una velocidad de trabajo adecuada del raíl a través de la pieza de trabajo.

5.2.4 Cortes longitudinales en ángulos de hasta 50° 11
1. Ajuste el ángulo.

ADVERTENCIA
Riesgo de colisión en caso de corte a inglete Colisiones de la hoja de sierra con el carril guía
▶ Guíe la sierra con el borde exterior del adaptador del carril guía a lo largo del alma del carril guía. De lo

contrario, la hoja de sierra chocará con el carril guía.
2. Coloque la sierra con la marca de ranura «1°-50°» sobre el alma del carril guía.
3. Conecte el producto con el bloqueo de conexión presionado, presionando el interruptor de conexión y

desconexión.
4. Guíe el producto a una velocidad de trabajo adecuada del raíl a través de la pieza de trabajo.

5.2.5 Inicio de cortes en ángulo plano 12
1. Coloque el carril guía con el punto cero en el borde de la pieza de trabajo y gire el carril hasta que el

ángulo deseado quede en posición opuesta al punto cero en la escala de ángulos. El ángulo de corte
seleccionado indica el ángulo de desviación del corte respecto a un corte en ángulo recto.

2. Fije los carriles guía con dos sargentos.
3. Coloque la sierra circular con la marca de ranura «0°» sobre el alma del carril guía.
4. Conecte el producto con el bloqueo de conexión presionado, presionando el interruptor de conexión y

desconexión.
5. Guíe el producto a una velocidad de trabajo adecuada del raíl a través de la pieza de trabajo.

5.2.6 Serrado sin aspiración de virutas
1. Tenga en cuenta que las virutas se expulsan libremente.
2. Si es necesario, el manguito de empalme se puede extraer de la caperuza protectora con la llave de

hexágono interior que encontrará en el producto, después de abrir el tornillo con hexágono interior.
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6 Cuidado y mantenimiento

ADVERTENCIA
Riesgo de lesiones con la batería colocada !
▶ Extraiga siempre la batería antes de llevar a cabo tareas de cuidado y mantenimiento.

Mantenimiento de la herramienta
• Retire con cuidado la suciedad fuertemente adherida.
• Limpie cuidadosamente las rejillas de ventilación con un cepillo seco.
• Limpie la carcasa utilizando únicamente un paño ligeramente humedecido. No utilice limpiadores que

contengan silicona, ya que podría afectar a las piezas de plástico.
Cuidado de las baterías de Ion-Litio
• Mantenga la batería limpia y sin residuos de aceite o grasa.
• Limpie la carcasa utilizando únicamente un paño ligeramente humedecido. No utilice limpiadores que

contengan silicona, ya que podría afectar a las piezas de plástico.
• Evite la penetración de humedad.
Mantenimiento
• Compruebe con regularidad si las piezas visibles están dañadas o si los elementos de manejo funcionan

correctamente.
• No utilice el producto si presenta daños o fallos que afecten al funcionamiento. Llévela de inmediato al

Servicio Técnico de Hilti para que la reparen.
• Coloque todos los dispositivos de protección después de las tareas de cuidado y mantenimiento y

compruebe su correcto funcionamiento.

Para garantizar un correcto funcionamiento, utilice exclusivamente piezas de repuesto y material de
consumo originales. Puede encontrar piezas de repuesto, consumibles y accesorios para su producto
que nosotros mismos comercializamos en Hilti Store o en: www.hilti.group.

6.1 Limpieza del dispositivo de protección
1. Para realizar la limpieza del dispositivo de protección, extraiga la hoja de sierra.
2. Limpie cuidadosamente los dispositivos de protección con un cepillo seco.
3. Elimine los sedimentos y virutas acumulados en el interior de los dispositivos de protección con la

herramienta adecuada.
4. Coloque la hoja de sierra.

6.2 Pasos que deben realizarse si el canal de virutas está obstruido
1. Retire la batería.
2. Limpie el canal de virutas.

Puede ser necesario tener que desmontar la hoja de sierra. → página 26

3. Compruebe si las piezas móviles de la herramienta funcionan correctamente y sin atascarse, y si existen
piezas rotas o deterioradas que pudieran afectar al funcionamiento del producto.

6.3 Comprobación después de las tareas de cuidado y mantenimiento

Una vez realizadas las tareas de cuidado y mantenimiento, compruebe si están colocados todos los
dispositivos de protección y si estos funcionan correctamente.

▶ Para comprobar la caperuza protectora contra oscilaciones, ábrala por completo presionando la palanca
de mando.
➥ Al soltar la palanca de mando, la caperuza protectora contra oscilaciones debe cerrarse rápidamente

y por completo.
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7 Transporte y almacenamiento de las herramientas alimentadas por batería
Transporte

PRECAUCIÓN
Arranque involuntario en el transporte !
▶ Transporte sus productos siempre sin batería.
▶ Retire las baterías.
▶ No transporte nunca las baterías sin embalaje.
▶ Compruebe si la herramienta o las baterías presentan daños tras haber sido transportadas durante

mucho tiempo.
Almacenamiento

PRECAUCIÓN
Daños imprevistos debido a una batería defectuosa o agotada !
▶ Guarde su productos siempre sin batería.
▶ Guarde la herramienta y las baterías en un lugar lo más seco y fresco posible.
▶ No guarde nunca las baterías en un lugar expuesto al sol, sobre un radiador o detrás de una luna de

cristal.
▶ Guarde la herramienta y las baterías fuera del alcance de niños y personas no autorizadas.
▶ Compruebe si la herramienta o las baterías presentan daños tras haber sido almacenadas durante mucho

tiempo.

8 Ayuda en caso de averías
▶ Si se producen averías que no estén incluidas en esta tabla o que no pueda solucionar usted, diríjase al

Servicio Técnico de Hilti.

8.1 La sierra circular no está lista para funcionar

Anomalía Posible causa Solución
Los LED no indican nada. La batería no se ha insertado com-

pletamente.
▶ Coloque la batería.

La batería está descargada. ▶ Cargue la batería.
La batería está demasiado caliente
o fría.

▶ Deje que la batería alcance la
temperatura ambiente correcta.

1 LED parpadea. La batería está descargada. ▶ Cargue la batería.
La batería está demasiado caliente
o fría.

▶ Deje que la batería alcance la
temperatura ambiente correcta.

Los 4 LED parpadean. Sierra circular sobrecargada breve-
mente.

▶ Suelte el interruptor de conexión
y desconexión y vuélvalo a
accionar.

La protección de sobrecalenta-
miento está activada.

▶ Deje enfriar la sierra circular y
limpie las rejillas de ventilación.

8.2 La sierra circular está lista para funcionar

Anomalía Posible causa Solución
El interruptor de conexión
y desconexión no se puede
pulsar o está bloqueado.

Ninguna avería (función de seguri-
dad).

▶ Presione el bloqueo de cone-
xión.

La velocidad desciende de
forma brusca.

La batería está descargada. ▶ Cargue la batería.
La potencia de avance es dema-
siado elevada.

▶ Reduzca la potencia de avance
y vuelva a conectar el producto.

Las virutas no se transportan
al contenedor para virutas
y se acumulan en la placa
base.

Contenedor para virutas lleno. ▶ Vacíe el contenedor para
virutas.
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Anomalía Posible causa Solución
Las virutas no se transportan
al contenedor para virutas
y se acumulan en la placa
base.

El canal de virutas está obstruido. ▶ Limpie el canal de virutas.
→ página 29

Detenga la hoja de sierra. La potencia de avance es dema-
siado elevada.

▶ Reduzca la potencia de avance
y vuelva a conectar el producto.

La batería se descarga con
mayor rapidez que de cos-
tumbre.

Estado de la batería no óptimo. ▶ Sustituya la batería.

La batería no encaja con un
doble clic audible.

Suciedad en las lengüetas de la
batería.

▶ Limpie las lengüetas y enclave
la batería. Póngase en contacto
con el Servicio Técnico de Hilti
si no consigue solucionar el
problema.

Calentamiento considerable
de la sierra circular o la bate-
ría.

Error en el sistema eléctrico. ▶ Desconecte la sierra circular de
inmediato. Extraiga la batería y
obsérvela. Deje que la batería
se enfríe. Póngase en contacto
con el Servicio Técnico de Hilti.

El producto está sobrecargado
(límites de aplicación superados).

▶ Seleccione una herramienta
adecuada para la aplicación.

La sierra vibra mucho Hoja de sierra montada incorrecta-
mente

▶ Monte la hoja de sierra correc-
tamente. → página 26

9 Reciclaje
Las herramientas Hilti están fabricadas en su mayor parte con materiales reutilizables. La condición
para dicha reutilización es una separación adecuada de los materiales. En muchos países, Hilti recoge las
herramientas usadas para su recuperación. Pregunte en el Servicio de Atención al Cliente de Hilti o a su
asesor de ventas.
Eliminación de las baterías
Los gases y líquidos originados por una eliminación indebida de las baterías pueden ser perjudiciales para
la salud.
▶ No envíe baterías dañadas bajo ningún concepto.
▶ Cubra las conexiones con un material no conductor para evitar cortocircuitos.
▶ Deshágase de las baterías de tal forma que no terminen en manos de niños.
▶ Elimine la batería en su Hilti Store o diríjase a su empresa de desechos.

▶ No deseche las herramientas eléctricas, los aparatos eléctricos ni las baterías junto con los
residuos domésticos.

10 RoHS (Directiva sobre restricciones de la utilización de sustancias peligrosas)
Puede ver la tabla de sustancias peligrosas en el siguiente enlace: qr.hilti.com/r2937785.
Al final de esta documentación encontrará, en forma de código QR, un enlace a la tabla sobre la directiva
RoHS.

11 Garantía del fabricante
▶ Si tiene alguna consulta acerca de las condiciones de la garantía, póngase en contacto con su sucursal

local de Hilti.
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1 Indicações sobre a documentação
1.1 Sobre esta documentação
• Antes da colocação em funcionamento, leia esta documentação. Esta é a condição para um trabalho

seguro e um manuseamento sem problemas.
• Tenha em atenção as instruções de segurança e as advertências nesta documentação e no produto.
• Guarde o manual de instruções sempre junto do produto e entregue-o a outras pessoas apenas

juntamente com este manual.

1.2 Explicação dos símbolos
1.2.1 Advertências
As advertências alertam para perigos durante a utilização do produto. São utilizadas as seguintes palavras
de aviso:

PERIGO
PERIGO !
▶ Indica perigo iminente que pode originar acidentes pessoais graves ou até mesmo fatais.

AVISO
AVISO !
▶ Indica um possível perigo que pode causar graves ferimentos pessoais, até mesmo fatais.

CUIDADO
CUIDADO !
▶ Indica uma situação potencialmente perigosa que pode originar ferimentos ligeiros ou danos materiais.

1.2.2 Símbolos na documentação
Nesta documentação são utilizados os seguintes símbolos:

Leia o manual de instruções antes da utilização

Instruções de utilização e outras informações úteis

Manuseamento com materiais recicláveis

Não deitar as ferramentas eléctricas e baterias no lixo doméstico

1.2.3 Símbolos nas figuras
Em figuras são utilizados os seguintes símbolos:

Estes números referem-se à respectiva imagem no início deste Manual
A numeração reproduz uma sequência dos passos de trabalho na imagem e pode divergir dos
passos de trabalho no texto
Na figura Vista geral são utilizados números de posição que fazem referência aos números da
legenda na secção Vista geral do produto

Este símbolo pretende despertar a sua atenção durante o manuseamento do produto.

1.3 Símbolos dependentes do produto
1.3.1 Símbolos
No produto, podem usar-se os seguintes símbolos:

Velocidade nominal em vazio
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Corrente contínua

Rotações por minuto

Diâmetro

Lâmina de serra

Transferência de dados sem fios

Bateria de iões de lítio

Série utilizada da bateria de iões de lítio Hilti. Tenha em atenção as indicações no capítulo Utili-
zação conforme a finalidade projectada.

1.4 Dados informativos sobre o produto
Os produtos destinam-se ao utilizador profissional e só podem ser operados, mantidos e
reparados por pessoal autorizado, devidamente qualificado. Estas pessoas deverão estar informadas em
particular sobre os potenciais perigos. O produto e seu equipamento auxiliar podem representar perigo se
usados incorrectamente por pessoas não qualificadas ou se usados para fins diferentes daqueles para os
quais foram concebidos.
A designação e o número de série são indicados na placa de características.
▶ Registe o número de série na tabela seguinte. Precisa dos dados do produto para colocar questões ao

nosso representante ou posto de serviço de atendimento aos clientes.
Dados do produto
Serra circular SC 70WA22
Geração 01
N.° de série

1.5 Declaração de conformidade
Declaramos sob nossa exclusiva responsabilidade que o produto aqui descrito está em conformidade com
as directivas e normas em vigor. Na parte final desta documentação encontra uma reprodução da declaração
de conformidade.
As documentações técnicas estão aqui guardadas:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, DE

2 Segurança
2.1 Normas de segurança gerais para ferramentas eléctricas

AVISO Leia todas as normas de segurança, instruções, imagens e dados técnicos, com os quais
esta ferramenta eléctrica está equipada. O não cumprimento das instruções a seguir pode resultar em
choque eléctrico, incêndio e/ou ferimentos graves.
Guarde bem todas as normas de segurança e instruções para futura referência.
O termo “ferramenta eléctrica” utilizado nas normas de segurança refere-se a ferramentas com ligação à
corrente eléctrica (com cabo de alimentação) ou a ferramentas a bateria (sem cabo).
Segurança no posto de trabalho
▶ Mantenha a sua área de trabalho limpa e bem iluminada. Locais desarrumados ou mal iluminados

podem ocasionar acidentes.
▶ Não utilize a ferramenta eléctrica em ambientes explosivos ou na proximidade de líquidos ou

gases inflamáveis. Ferramentas eléctricas produzem faíscas que podem provocar a ignição de pó e
vapores.

▶ Mantenha crianças e terceiros afastados durante os trabalhos. Distracções podem conduzir à perda
de controlo sobre a ferramenta.
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Segurança eléctrica
▶ A ficha da ferramenta eléctrica deve servir na tomada. A ficha não deve ser modificada de modo

algum. Não utilize quaisquer adaptadores com ferramentas eléctricas com ligação terra. Fichas
originais (não modificadas) e tomadas adequadas reduzem o risco de choque eléctrico.

▶ Evite o contacto do corpo com superfícies ligadas à terra, como, por exemplo, canos, radiadores,
fogões e frigoríficos. Existe um risco elevado de choque eléctrico se o corpo estiver com ligação à
terra.

▶ As ferramentas eléctricas não devem ser expostas à chuva nem à humidade. A infiltração de água
numa ferramenta eléctrica aumenta o risco de choque eléctrico.

▶ Não use o cabo de ligação para transportar, pendurar ou desligar a ferramenta eléctrica da tomada.
Mantenha o cabo de ligação afastado de calor, óleo, arestas vivas ou partes em movimento. Cabos
de ligação danificados ou emaranhados aumentam o risco de choque eléctrico.

▶ Quando operar uma ferramenta eléctrica ao ar livre, utilize apenas cabos de extensão próprios
para utilização no exterior. A utilização de um cabo de extensão próprio para utilização no exterior
reduz o risco de choques eléctricos.

▶ Utilize um disjuntor diferencial se não puder ser evitada a utilização da ferramenta eléctrica em
ambiente húmido. A utilização de um disjuntor diferencial reduz o risco de choque eléctrico.

Segurança física
▶ Esteja alerta, observe o que está a fazer, e tenha prudência ao trabalhar com uma ferramenta

eléctrica. Se estiver cansado ou sob influência de drogas, álcool ou medicamentos não efectue
nenhum trabalho com ferramentas eléctricas. Um momento de distracção ao operar a ferramenta
eléctrica pode causar ferimentos graves.

▶ Use equipamento de segurança. Use sempre óculos de protecção. Equipamento de segurança,
como, por exemplo, máscara antipoeiras, sapatos de segurança antiderrapantes, capacete de segurança
ou protecção auricular, de acordo com o tipo e aplicação da ferramenta eléctrica, reduzem o risco de
lesões.

▶ Evite um arranque involuntário. Assegure-se de que a ferramenta eléctrica está desligada antes de
a ligar à fonte de alimentação e/ou à bateria, pegar nela ou a transportar. Transportar a ferramenta
eléctrica com o dedo no interruptor ou ligar uma ferramenta à tomada com o interruptor ligado (ON)
pode resultar em acidentes.

▶ Remova quaisquer chaves de ajuste (chaves de fenda), antes de ligar a ferramenta eléctrica. Um
acessório ou chave deixado preso numa parte rotativa da ferramenta pode causar ferimentos.

▶ Evite posturas corporais desfavoráveis. Mantenha sempre uma posição correcta, em perfeito
equilíbrio. Desta forma será mais fácil manter o controlo sobre a ferramenta eléctrica em situações
inesperadas.

▶ Use roupa apropriada. Não use roupa larga ou jóias. Mantenha o cabelo, vestuário e luvas
afastados das peças móveis. Roupas largas, jóias ou cabelos compridos podem ficar presos nas
peças móveis.

▶ Se poderem ser montados sistemas de remoção e de recolha de pó, assegure-se de que estes
estão ligados e são utilizados correctamente. A utilização de um sistema de remoção de pó pode
reduzir os perigos relacionados com a exposição ao mesmo.

▶ Não se acomode numa falsa sensação de segurança e não ignore os regulamentos de segurança
para ferramentas eléctricas, mesmo se estiver familiarizado com a ferramenta eléctrica após
numerosas utilizações. Agir de forma descuidada pode causar ferimentos graves dentro duma fracção
de segundo.

Utilização e manuseamento da ferramenta eléctrica
▶ Não sobrecarregue a ferramenta. Use para o seu trabalho a ferramenta eléctrica correcta. Com a

ferramenta eléctrica adequada obterá maior eficiência e segurança se respeitar os seus limites.
▶ Não utilize a ferramenta eléctrica se o interruptor estiver defeituoso. Uma ferramenta eléctrica que

já não possa ser accionada pelo interruptor é perigosa e deve ser reparada.
▶ Retire a ficha da tomada e/ou remova uma bateria amovível antes de efectuar ajustes na

ferramenta, substituir acessórios ou guardar a ferramenta. Esta medida preventiva evita o
accionamento acidental da ferramenta eléctrica.

▶ Guarde ferramentas eléctricas não utilizadas fora do alcance das crianças. Não permita que a
ferramenta seja utilizada por pessoas não familiarizadas com a mesma ou que não tenham lido
estas instruções. Ferramentas eléctricas operadas por pessoas não treinadas são perigosas.

▶ Faça uma manutenção regular de ferramentas eléctricas e acessórios. Verifique se as partes
móveis funcionam perfeitamente e não emperram ou se há peças quebradas ou danificadas
que possam influenciar o funcionamento da ferramenta eléctrica. Peças danificadas devem
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ser reparadas antes da utilização da ferramenta. Muitos acidentes são causados por ferramentas
eléctricas com manutenção deficiente.

▶ Mantenha as ferramentas de corte sempre afiadas e limpas. Acessórios com gumes afiados tratados
correctamente emperram menos e são mais fáceis de controlar.

▶ Utilize a ferramenta eléctrica, acessórios, bits, etc., de acordo com estas instruções. Tome
também em consideração as condições de trabalho e o trabalho a ser efectuado. A utilização da
ferramenta eléctrica para outros fins além dos previstos, pode ocasionar situações de perigo.

▶ Mantenha punhos e respectivas superfícies secos, limpos e isentos de óleo e gordura. Punhos
e superfícies afins escorregadios não permitem um manuseamento e controlo seguro da ferramenta
eléctrica em situações imprevistas.

Utilização e manuseamento da ferramenta a bateria
▶ Apenas deverá carregar as baterias em carregadores recomendados pelo fabricante. Num

carregador adequado para um determinado tipo de baterias existe perigo de incêndio se for utilizado
para outras baterias.

▶ Nas ferramentas eléctricas utilize apenas as baterias previstas. A utilização de outras baterias pode
causar ferimentos e riscos de incêndio.

▶ Quando a bateria não estiver em uso, mantenha-a afastada de outros objectos de metal, como,
por exemplo, clipes, moedas, chaves, pregos, parafusos, ou outros pequenos objectos metálicos
que possam ligar em ponte os contactos. Um curto-circuito entre os contactos da bateria pode causar
queimaduras ou incêndio.

▶ Utilizações inadequadas podem provocar derrame do líquido da bateria. Evite o contacto com
este líquido. No caso de contacto acidental, enxágue imediatamente com água. Se o líquido entrar
em contacto com os olhos, procure auxílio médico. O líquido que escorre da bateria pode provocar
irritações ou queimaduras da pele.

▶ Não utilize uma bateria danificada ou modificada. Baterias danificadas ou modificadas podem ter um
comportamento imprevisível e causar fogo, explosão ou risco de ferimentos.

▶ Não exponha uma bateria ao fogo ou a temperaturas excessivas. Fogo e temperaturas superiores a
130 °C (265 °F) podem provocar uma explosão.

▶ Cumpra todas as instruções sobre o carregamento e nunca carregue a bateria ou a ferramenta a
bateria fora da faixa de temperaturas indicada no manual de instruções. O carregamento errado ou
fora da faixa de temperaturas permitida pode destruir a bateria e aumentar o risco de incêndio.

Manutenção
▶ A sua ferramenta eléctrica só deve ser reparada por pessoal qualificado e só devem ser utilizadas

peças sobressalentes originais. Isto assegurará que a segurança da ferramenta se mantenha.
▶ Nunca faça a manutenção de baterias danificadas. Qualquer manutenção de baterias só deverá ser

realizada pelo fabricante ou serviços de assistência técnica autorizados.

2.2 Normas de segurança para todas as serras
Processo de corte
▶ PERIGO: Não introduza as mãos na zona de corte nem toque na própria lâmina de serra. Segure

o punho adicional ou a carcaça do motor com a outra mão. Se ambas as mãos segurarem a serra,
estas não poderão ser feridas pela lâmina.

▶ Não introduza a mão por baixo da peça a cortar. O resguardo de disco não poderá protegê-lo da
lâmina de serra neste sítio.

▶ Adapte a profundidade de corte à espessura da peça a cortar. Menos de uma altura total de um
dente do dentado da lâmina deveria desaparecer abaixo da peça a cortar.

▶ Nunca segure a peça a cortar com as mãos ou sobre as pernas. Fixe-a a um suporte estável. É
importante fixar a peça a cortar firmemente, a fim de minimizar as possibilidades de haver contacto com
o corpo, de a lâmina de serra emperrar ou de se perder o controlo.

▶ Pegue na ferramenta eléctrica apenas pelas áreas isoladas dos punhos quando executar trabalhos
onde a lâmina pode encontrar cabos eléctricos encobertos. O contacto com um cabo sob tensão
também coloca as partes metálicas da ferramenta eléctrica sob tensão e conduz a um choque eléctrico.

▶ Utilize sempre um encosto ou uma guia recta quando efectuar cortes longitudinais. Isto melhora a
qualidade do corte e reduz a possibilidade de a lâmina de serra bloquear.

▶ Utilize sempre lâminas de serra de tamanho correcto e com um orifício de montagem adequado
(por ex., em forma de estrela ou circular). Lâminas de serra que não combinam com as peças de
montagem, apresentam excentricidade e conduzem à perda de controlo.

▶ Nunca utilize anilhas adicionais ou parafusos para a lâmina de serra que estejam danificados
ou não sejam adequados. As anilhas adicionais e os parafusos para a lâmina de serra foram
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especificamente fabricados para esta serra, a fim de se obter um rendimento e uma segurança de
funcionamento óptimos.

Coice - causas e respectivas normas de segurança
• um coice é a reacção repentina de uma lâmina de serra que prende, bloqueia ou está mal alinhada.

Isto faz com que uma serra descontrolada ressalte e saia da peça a cortar e se mova na direcção do
operador;

• a lâmina de serra bloqueia quando esta engata ou fica presa na ranhura de corte que se vai fechando. A
força do motor impulsiona então a serra na direcção do operador;

• quando se desalinha ou se orienta incorrectamente a lâmina de serra na ranhura de corte, os dentes
do rebordo posterior da mesma podem engatar-se na superfície da peça a cortar, o que provoca um
movimento de saída da lâmina de serra da ranhura de corte e a ferramenta ressalta na direcção do
operador.

Um coice é a consequência de uma utilização incorrecta ou deficiente da serra. Este pode ser evitado
através de precauções adequadas, como descrito a seguir.
▶ Segure a serra com ambas as mãos, colocando os braços numa posição em que poderá absorver

as forças do coice. Coloque-se sempre ao lado da lâmina de serra, tentando que a lâmina de serra
e o próprio corpo nunca se encontrem na mesma linha. No caso de um coice, a serra circular pode
saltar para trás. Porém, o operador da serra pode dominar as forças do coice através de precauções
adequadas.

▶ Caso interrompa o trabalho ou a lâmina de serra encrave, desligue a serra e segure-a com calma
dentro do material, até a lâmina de serra ficar imobilizada. Nunca tente retirar a lâmina de serra
da peça a cortar, ou de retroceder com a serra, enquanto a mesma está em movimento; caso
contrário, pode ocorrer um coice. Determine e corrija a causa de a lâmina de serra encravar.

▶ Se pretender fazer arrancar uma serra dentro do material, centre a lâmina na ranhura de corte
e verifique se os dentes não estão encravados na peça a cortar. Se a lâmina de serra estiver
bloqueada, esta pode escapar do material, ou produzir um contragolpe ao voltar a ligar-se a serra.

▶ Escore placas grandes, a fim de diminuir o perigo de um coice devido a um disco de corte
bloqueado. Placas grandes podem flectir sob o seu próprio peso. Placas têm de ser escoradas de
ambos os lados, tanto na proximidade da ranhura de corte como também na borda.

▶ Não utilize lâminas de serra embotadas ou danificadas. Lâminas de serra com dentes embotados ou
mal alinhados produzem uma fricção maior, aumentando o perigo de bloqueios e coices.

▶ Ajuste as regulações da profundidade e do ângulo de corte antes de começar com o corte. Se as
regulações se modificam durante o corte, a lâmina de serra pode bloquear-se, produzindo um coice.

▶ Tenha particular atenção ao cortar em paredes existentes ou noutras áreas não inspeccionáveis.
Durante a imersão, a lâmina de serra pode ficar bloqueada em objectos encobertos, causando um coice.

Função do resguardo inferior
▶ Antes de cada utilização, verifique se o resguardo de disco inferior fecha correctamente. Não

utilize a serra, se o resguardo de disco inferior não se mover com facilidade e não se fechar
imediatamente. Nunca trave ou prenda o resguardo de disco inferior em posição aberta. Se a serra
cair involuntariamente ao solo, o resguardo de disco inferior pode dobrar-se. Abra o resguardo de disco
através da alavanca de tracção e assegure-se de que se move com liberdade, sem tocar nem na lâmina
de serra nem noutras partes em todos os ângulos e profundidades de corte.

▶ Comprove a função da mola para o resguardo de disco inferior. Mande efectuar uma manutenção
antes de utilizar a serra se o resguardo de disco inferior ou a respectiva mola não funcionarem
correctamente. Partes danificadas, depósitos pegajosos ou acumulações de aparas fazem com que o
resguardo de disco inferior apresente um funcionamento retardado.

▶ Abra o resguardo de disco inferior à mão unicamente em caso de cortes especiais, como "cortes
de imersão ou em ângulo". Abra o resguardo de disco inferior através da alavanca de tracção,
soltando-a logo que a lâmina de serra mergulhar na peça a cortar. Em todos os outros trabalhos de
corte, o resguardo de disco inferior deve trabalhar automaticamente.

▶ Não pouse a serra sobre a bancada de trabalho ou o solo, sem que o resguardo de disco inferior
cubra a lâmina de serra. Uma lâmina de serra sem protecção e em marcha inercial move a serra no
sentido contrário ao de corte e corta o que encontrar no caminho. Tenha em conta o tempo de marcha
inercial da serra.

2.3 Normas de segurança adicionais
Segurança física
▶ Não é permitida a modificação ou manipulação da ferramenta.
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▶ Segure a ferramenta sempre com as duas mãos nos punhos previstos para o efeito. Mantenha os
punhos secos, limpos e isentos de óleos e massas.

▶ Use protecção auricular. Ruído em excesso pode levar à perda de audição.
▶ Se a ferramenta for utilizada sem o sistema de remoção de pó, é indispensável colocar uma

máscara de protecção respiratória.
▶ Utilize a ferramenta somente com os respectivos dispositivos de segurança.
▶ Faça pausas durante o trabalho. Aproveite para relaxar os músculos e melhorar a circulação

sanguínea nos dedos.
▶ A ferramenta não está concebida para pessoas debilitadas sem formação.
▶ Mantenha a ferramenta afastada das crianças.
▶ Ligue o produto apenas no local de trabalho.
▶ Retire a bateria quando guardar ou transportar a ferramenta.
▶ Não trabalhe com o produto invertido.
▶ Não trave o produto exercendo pressão lateral contra a lâmina de serra.
▶ A linha de corte deve estar livre de obstáculos. Não utilize a serra para serrar parafusos, pregos,

etc.
▶ Não toque na flange nem no parafuso de aperto com a ferramenta a trabalhar.
▶ Nunca pressione o botão de pressão para bloqueio do veio quando a lâmina de serra está a girar.
▶ Não aponte a ferramenta para pessoas.
▶ Adapte a força de avanço à lâmina de serra e ao material trabalhado, de modo que a lâmina de

serra não seja bloqueada, provocando eventualmente um coice.
▶ Evite o sobreaquecimento das pontas dos dentes da serra.
▶ Ao serrar materiais plásticos deve evitar-se a fusão do plástico.
▶ Pós de materiais, como tinta com chumbo, algumas madeiras, betão/alvenaria/rochas quartzíferas,

minerais e metal podem ser nocivos. O contacto ou a inalação do pó podem provocar reacções alérgicas
e/ou doenças das vias respiratórias no utilizador ou em pessoas que se encontrem nas proximidades.
Determinados pós, como os de carvalho ou de faia, são considerados cancerígenos, especialmente
em combinação com aditivos para o tratamento de madeiras (cromato, produtos para a preservação
de madeiras). Material que contenha amianto só pode ser manuseado por pessoal especializado. Se
possível, utilize um aspirador de pó. Para alcançar um elevado grau de remoção de pó, utilize
um aspirador móvel. Se necessário, utilize uma máscara de protecção respiratória adequada
ao respectivo pó. Assegure-se de que o local de trabalho está bem ventilado. Respeite as
regulamentações em vigor no seu país relativas aos materiais a trabalhar.

▶ Antes de iniciar os trabalhos, apure a classe de perigo do pó gerado. Utilize um aspirador industrial
com protecção aprovada e que esteja de acordo com as regulamentações locais sobre emissão
de poeiras nocivas para o ambiente.

▶ Respeite os requisitos nacionais de segurança no trabalho.
Segurança eléctrica
▶ Antes de iniciar os trabalhos, verifique o local de trabalho relativamente a cabos eléctricos

encobertos, bem como tubos de gás e água, por ex., com um detector de metais. Partes metálicas
externas da ferramenta podem transformar-se em condutores de corrente se, por ex., uma linha eléctrica
for danificada inadvertidamente. Isto representa um sério perigo de choque eléctrico.

Utilização e manutenção de baterias
▶ Observe as regras específicas sobre transporte, armazenamento e utilização de baterias de iões

de lítio.
▶ Mantenha as baterias afastadas de temperaturas elevadas e do fogo. Existe risco de explosão.
▶ As baterias não podem ser desmanteladas, esmagadas, aquecidas acima dos 80 °C (176 °F) ou

incineradas. Caso contrário, existe risco de incêndio, explosão ou queimaduras/corrosão.
▶ Baterias danificadas (por ex., com fissuras, peças partidas, contactos dobrados, empurrados para

trás e/ou puxados para fora) não podem ser carregadas nem continuar a ser utilizadas.
▶ Não utilize as baterias como fonte de energia para outros consumidores não especificados.
▶ Se a bateria estiver demasiado quente ao toque, poderá estar com defeito. Coloque a ferramenta num

local que não constitua risco de incêndio, suficientemente afastado de materiais combustíveis,
onde a bateria possa ser vigiada e deixe-a arrefecer. Contacte o Centro de Assistência Técnica
Hilti, depois de a bateria ter arrefecido.
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2.4 Normas de segurança adicionais da serra circular
▶ Conduza a serra circular manual contra a peça a cortar apenas quando ligada.

➥ A linha de corte deve estar livre de obstáculos, tanto em cima como em baixo. Não serre parafusos,
pregos ou semelhantes.

▶ Nunca trabalhe com uma serra circular em posição invertida.
▶ Nunca trave a serra circular por contrapressão lateral.
▶ Evite o sobreaquecimento das pontas dos dentes da serra.
▶ Para o material base a cortar, utilize sempre a respectiva lâmina de serra.
▶ Utilize apenas lâminas de serra recomendadas pela Hilti, que correspondam à norma EN 847-1.

2.5 Utilização e manutenção de baterias
▶ Observe as regras específicas sobre transporte, armazenagem e utilização de baterias de iões de lítio.
▶ Mantenha as baterias afastadas de temperaturas elevadas, radiação solar directa e fogo.
▶ As baterias não podem ser desmanteladas, esmagadas, aquecidas acima dos 80 °C ou incineradas.
▶ Não utilize ou carregue quaisquer baterias que tenham sofrido golpes, tenham caído de altura superior

a um metro ou tenham sido danificadas de outra forma. Neste caso, contacte sempre o seu Centro de
Assistência Técnica Hilti.

▶ Se a bateria estiver demasiado quente ao toque, poderá estar com defeito. Coloque o produto num
local que não constitua risco de incêndio, suficientemente afastado de materiais combustíveis, onde
possa ser vigiado e deixe-o arrefecer. Neste caso, contacte sempre o seu Centro de Assistência
Técnica Hilti.
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