
URSA AIR
Cambio de cuchillas  
en la herramienta roja

Contenido de la caja accesorios del maletín de herramientas URSA AIR: 
Juego de cuchillas corte 1/2 madera, llave allen, medidor altura cuchilla 
triangular y medidor altura cuchilla rectangular. Manual del instalador

La nueva herramienta roja incluye ahora dos tipos de 
cuchillas intercambiables que permiten realizar  
un mecanizado en inglete o un mecanizado en L  
según las necesidades del proyecto. 

Mecanizado en inglete Mecanizado en L* 

*Recomendado para conductos 
de grandes dimensiones.
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2   Herramientas

Herramienta 
roja

Cambio de cuchillas

De corte en V a corte 1/2 madera
La herramienta de color rojo viene en 
el maletín de herramientas URSA AIR 
con las cuchillas de corte en V. Para el 
cambio de cuchillas al mecanizado en L 
o corte de 1/2 madera realizaremos los 
siguientes pasos. 

4. Colocar cuchilla izquierda y ajustar con  
el medidor rectangular en vertical.

1. Aflojar tornillos laterales y quitar las cuchillas.  

3. Colocar cuchilla derecha y ajustar con  
el medidor rectangular en horizontal. Una 
vez ajustado apretar los tornillos laterales.

2. Cambiar pletina de posición, ajustar  
con los tornillos sin apretar del todo.
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Las cuchillas siempre  
van posicionadas en el lado 
exterior de las pletinas
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De corte 1/2 madera a corte en V
El paso inverso para el cambio de cuchillas 
de mecanizado en 1/2 madera a V, se 
realiza con los siguientes pasos. 

3. Colocar las dos cuchillas y ajustar con  
el medidor triangular. 

1. Aflojar tornillos laterales y quitar las cuchillas.  

4. Apretar los tornillos laterales. 

2. Cambiar pletina de posición, ajustar con 
los tornillos sin apretar del todo.

Las cuchillas siempre  
van posicionadas en el lado 
exterior de las pletinas
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URSA Ibérica Aislantes, S.A.

sutac.aislantes@ursa.com 
webmaster.ursaiberica@ursa.com
www.ursa.es

Soporte Técnico URSA Ibérica, S.A. 
soporte.tecnico@ursa.com

• Cálculos de aislamiento térmico: transmitancia térmica, 
verificación condensaciones intersticiales, catálogo de 
puentes térmicos.

• Simulaciones de aislamiento acústico.
• Información nuevas exigencias CTE.
• Soporte para LEED, BREEAM y WELL.
• Objetos BIM.
• Asistencia técnica en obra.

¿Necesita ayuda?  
¿Precisa formación? 

Contacte con nuestro 
departamento técnico en 

soporte.tecnico@ursa.com
Plataforma Profesional de URSA
www.ursaformacion.es

URSA Desarrollo Profesional  
es un espacio online donde profesionales y 
estudiantes pueden mejorar su capacitación de 
una manera rápida y sencilla. 

Además del Curso de construcción de conductos, 
muy pronto se irán implementando otros con 
formación específica sobre Sostenibilidad, 
Climatización, Ahorro de Energía y Protección 
Frente al Ruido.
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Servicio de venta telefónica y atención al cliente
Lunes a jueves 8.30h-18h Viernes 8.30h-14.30h
Serviço de apoio ao cliente Portugal
Segunda a quinta-feira das 8h30 às 18h Sexta-feira das 8h30 às 14h30 (hora peninsular)

Zona Este  +34 900 822 240
Zona Norte  +34 900 822 241
Zona Centro  +34 900 822 242

Zona Sur   +34 900 822 243
Zona Sureste  +34 900 822 244
Portugal  +34 977 630 456*
*número geográfico sin tarifa especial 

Teléfonos GRATUITOS


