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Estimado Cliente 
 

Este manual contiene informaciones e instrucciones importantes para el uso correcto e 
instalación de la chapadora KAM115, KAM115E y KAM115EP. 
 
Este manual es parte de la máquina y no debe ser guardado aparte de la máquina. 
Resérvelo para futuras consultas y si otras personas también usan la máquina, deben 
también ser informados. 

 
¡Lea atentamente y cumpla las instrucciones de seguridad!  
Conozca los controles de la máquina y su manejo. Antes de usar por pri-
mera vez esta máquina, ¡lea el manual con atención! Leer el manual, facili-
ta el uso correcto de la máquina y previene las equivocaciones y daños en 
la máquina y en la salud del usuario. 

 
¡Las especificaciones técnicas pueden cambiar sin previo aviso! 
 
Debido a los constantes avances en el diseño y construcción del producto 
las ilustraciones y el contenido pueden ser algo diferentes. Sin embargo, si 
Usted descubre algún error, le rogamos nos informe usando el formulario 
de sugerencias.  

 
 

Copyright 
© 2013 
Este documento está protegido por la ley internacional de derecho del autor. Cualquier 
duplicación, traducción o uso de las ilustraciones sin autorización de este manual se-
rán perseguidas por la ley – tribunal de jurisdicción de Rohrbach, Austria. 
 

 
 

Contacto de Atención al Cliente 
 
 

 

HOLZMANN MASCHINEN GmbH 
A-4170 Haslach, Marktplatz 4 
Tel 0043 7289 71562 - 0 
Fax 0043 7289 71562 - 4 
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1 DATOS TÉCNICOS 

 KAM115 KAM115E KAM115EP 

Medidas de la mesa 2050x800mm 2300x800mm 2300x800mm 

Longitud máxima de la pieza 280mm 280mm 280mm 

Ancho mínimo de la pieza 90mm 90mm 90mm 

Espesor de la pieza 10-45mm 10-45mm 10-40mm 

Velocidad de avance 6,4m/min 6m/min 6m/min 

Velocidad del grupo refilador 10000 U/min 11000 U/min 11000 U/min 

Eje de fresado ∅70Z4-R2 ∅70Z4-R2 ∅70Z4-R2 

Boca de aspiración ∅60mm ∅100mm ∅100mm 

Potencia de calefacción 1250W 1250W 1250W 

Potencia de avance 250W 180W 180W 

Potencia total 2300W 2300W 2300W 

Peso neto 400kg 450kg 450kg 
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1. Cinta transportadora 
2. Regulación de altura del transportador 
3. Grupo pulidor 
4. Grupo refilador (unidad de doble fresado) 
5. Grupo retestador 
6. Calderín de cola 
7. Cortador de canto 
8. Transportador de canto 
9. Soporte del canto 
10. Interruptor de posicionamiento  del transportador y del cortador de canto 
11. Panel de control 
12. Mesa extensible 
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Fig. 2. 
A. Ajuste superior e inferior de refilado 
B. Ajuste de pulido superior e inferior 
C. Orificio de lubricación del calderín de cola 
D. Ajuste del calderín de cola 
E. Cubierta trasera de chapa 
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2 SEGURIDAD 

2.1 Uso previsto  

La máquina debe estar en buenas condiciones de trabajo y con todas las protecciones de se-
guridad proporcionadas a la compra de la misma. ¡Los defectos que puedan afectar la seguri-
dad deben ser corregidos inmediatamente! 
¡Está prohibido modificar cualquier parámetro de la máquina sin el permiso previo y por escri-
to por nosotros, o quitar los dispositivos de seguridad! 
 
Condiciones ambientales 
La máquina está prevista para trabajar en las siguientes condiciones ambientales: 

Humedad máximo 90%  

Temperatura Min. +1ºC   Max +40ºC 

Altura Max. 1000m sobre el nivel del mar 

La máquina no está diseñada para uso al aire libre. 
La máquina no está diseñada para su uso en condiciones potencialmente peligrosas. 

2.2 Uso prohibido 

• Nunca use la máquina fuera de los límites especificados en este manual. 
• El uso de la máquina sin los dispositivos de protección está prohibido. 
• El desmontaje o la desactivación de los dispositivos de protección está prohibido. 
• Está prohibido el uso de la máquina con materiales que no se mencionan explícita-

mente en este manual. 
• Prohibido el procesamiento de materiales con dimensiones fuera de los límites es-

pecificados en este manual. 
• Prohibido el uso de herramientas que no son de la norma ЕN847-1 y que no son 

adecuados para el diámetro del husillo. 
• No se admite ningún cambio en el diseño de la máquina. 
• Prohibido el uso de colas, materiales, etc. que no son adecuados para estas máqui-

nas. 
• El uso de la máquina de forma o para fines que no son 100% equivalentes con las 

instrucciones de este manual, están prohibidos. 
 

Por un uso diferente o adicional y como resultado por los daños materiales o lesio-
nes, HOLZMANN MASCHINEN  no se hará responsable y no aceptará ninguna garan-
tía. 

2.3 Riesgos residuales 

Aun cumpliendo todas las normas de seguridad e instrucciones de uso, hay que considerar los 
siguientes riesgos residuales: 

• Quemaduras en los dedos por el contacto con la cola caliente. 
• Peligro de lesiones al tocar las herramientas. 
• Inhalación de vapores en lugares de trabajo mal ventiladas. 
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2.4 Instrucciones generales de seguridad 

¡Las señales o pegatinas de advertencia si sufren desgaste o se quitan han de ser inmedia-
tamente renovadas! 
 
Para evitar un mal funcionamiento, daño o lesión física, debe tener en cuenta los siguientes: 

 

 

 

Mantenga el área de trabajo limpio, libre de aceite, grasa etc. El 
desorden provoca los accidentes.  

Tenga en cuenta el entorno de trabajo. No exponga las herramien-
tas a la lluvia.  

No utilice las herramientas en lugares húmedos o mojados. Tenga 
el área de trabajo bien iluminada. 

¡Está prohibido trabajar con la máquina en caso de cansancio, falta 
de concentración o bajo la influencia de drogas, alcohol o medica-
mentos!  

 
 

 

 

La máquina sólo puede ser utilizada por personal capacitado. 
¡Personas no autorizadas, especialmente los niños, se deben man-
tener alejados de la máquina! 
 

 
 

     

 

Cuando trabaje con la máquina no lleve ropa suelta, el pelo largo 
suelto o joyas tales como collares etc. 

Los objetos sueltos pueden engancharse a las partes móviles de la 
máquina y causar serios daños. 

 

   

 

Utilice equipos de protección. Utilice gafas de seguridad. Use una 
máscara contra el polvo si las operaciones de corte producen polvo. 
 

 

 

 

El polvo de madera puede contener sustancias químicas que tienen 
un impacto negativo en la salud. ¡Realice el trabajo con la máquina 
en un lugar bien ventilado, y con máscara de seguridad adecuada! 
 

 
 

 

¡Nunca deje la máquina sin supervisión! Apague la máquina antes 
de dejar el lugar de trabajo y esperar hasta que el equipo se pare 
del todo. 

 
 

 

 

Desconecte la máquina. Cuando no esté en uso, antes de hacer el 
mantenimiento o cambio de accesorios, desconecte la máquina de 
la red eléctrica. 
 

 
¡Las reparaciones sólo deben ser llevadas a cabo por profesionales! 
Accesorios: ¡Utilice sólo los accesorios recomendados por HOLZMANN! 
Si usted tiene alguna pregunta por favor póngase en contacto con su dis-
tribuidor local HOLZMANN o nuestro servicio de atención al cliente. 
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3 MONTAJE 

3.1 Preparación 

3.1.1 Lugar de trabajo 

Elija un lugar adecuado para la máquina. 
Tenga en cuenta los requisitos de seguridad 
del capítulo 2 y las dimensiones de la máquina 
del capítulo 1. 
El lugar elegido debe tener una conexión 
adecuada a la red eléctrica y ofrecer la oportu-
nidad para la conexión a un sistema de 
aspiración. 
Asegúrese de que el suelo puede soportar el 
peso de la máquina, la máquina debe estar 
nivelada en todas las bases al mismo tiempo. 
Debe asegurar también por lo menos 0,8m de 
espacio libre alrededor de la máquina.  Para el 
trabajo con piezas largas tenga cuidado de 
tener delante y detrás de la máquina el 
espacio necesario. 

 
Fig. 3. 

3.1.2 Transporte / Descarga de la máquina 

• Asegúreser una carretilla elevadora A con la capacidad necesaria. 
• Las horquillas B de la carretilla deben posicionarse según la imágen. 

 
Fig. 4. 

Cuando tenga disponible una grúa, se debe 
proceder de la siguiente manera: 
 
Se preparan dos correas C con la respectiva 
capacidad de carga y largura. 
Se cuelgan las correas del gancho de la 
grúa D que debe tener una capacidad co-
rrespondiendo al peso de la máquina. 
Se levantan las correas con la grúa y se 
enganchan los cuatro ganchos en los orifi-
cios previstos en la máquina. 

• Instale bien las correas, y si es necesario, haga mover la grúa para asegurar una ele-
vación estable y vertical, sin que la máquina se incline. 

• Levantar la máquina despacio y con atención, para evitar los empujones y el balanceo de 
la máquina. 



MONTAJE 
 

HOLZMANN Maschinen Austria  ξ  www.holzmann-maschinen.at Página 11 

Manual de instrucciones, Chapadora KAM115/ KAM115E / KAM115EP  

• Al haber levantado la máquina a una altura de alrededor 1m, pare y desmonte las cuatro 
placas fijando la máquina al embalaje. 

• Ponga la máquina en el lugar escogido. 
• Nivele la máquina con la ayuda de cuatro soportes de nivelación hasta obtener una 

posición estable. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

3.1.3 Preparación de las superficies 

Retire el exceso de lubricante y conservante que se aplica para evitar la corrosión de las 
partes sin pintar. Esto se puede hacer con disolventes habituales. No utilice disolventes 
nitrosos o similares, y de ninguna manera utilice agua. 

3.1.4 Sistema de aspiración 

El sistema de aspiración debe asegurar una succión de al menos 1800m3/h con una velocidad 
de 25-30m/seg. 
El sistema de aspiracion para virutas o polvo debe de estar conectado al mismo 
tiempo que la máquina a la hora de trabajar. 
La máquina está equipada con dos conexiones de aspiración. La parte con un diámetro de 
100 mm se utiliza para la extracción de virutas y el polvo que se acumula bajo la superficie 
de trabajo de la mesa de la máquina. 

3.1.5 Instalación del disco de la chapa de canto y ajuste de la resistencia de la 
chapa  

 
Fig. 5. 

 

  ADVERTENCIA 
 

 

Las horquillas de la carretilla elevadora deben ser al menos 
1200 mm de largo.  
Compruebe que los ganchos de la máquina estén 
asegurados. El alzamiento y transporte de la máquina sólo 
puede ser realizado por personal cualificado y con un 
equipo adecuado. 

 

NOTA 
 

 

 

¡El uso de disolventes, productos químicos agresivos o pro-
ductos de limpieza abrasivos pueden dañar la carcasa de la 
máquina! 
 

Por lo tanto: 

+ Para la limpieza use sólo detergentes suaves. 
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   Fig. 6.        Fig. 7. 
 
Fig. 6. Coloque la chapa de canto a través de la guía lateral (total 2 grupos), ajustar la placa 
superior B de acuerdo con el ancho de la chapa de canto (afloje el botón C), deje la chapa a 
través de la vía de rodillos y evitar tensarla. La placa inferior D y la placa superior B pueden 
girar alrededor de la columna E, si usted afloja el tornillo N y el botón C. Si realiza este 
cambio, la placa inferior debe permanecer en la misma posición, la distancia entre la parte 
superior de la placa inferior y la superficie de la mesa es de 18 mm. 
 
La Fig. 7 muestra el regulador de la resistencia de la chapa de canto. A - base, B - disco de 
elasticidad, C - conexión, D - tornillo de ajuste. Ajuste el B por medio de tornillos D para 
garantizar la resistencia adecuada entre B y A. Puede moverse sólo por la fuerza desde el 
exterior. Esto asegura que la chapa está en la posición correcta. 
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4 CONEXIÓN ELÉCTRICA 

 
 

 ATENCIÓN 
 

 

 

No use la máquina con una red eléctrica no segura: 
 
¡Pueden producirse lesiones graves por una descarga eléc-
trica en caso de mal funcionamiento! 

 

 
La conexión de la máquina a la red eléctrica y las siguientes pruebas adiciona-
les sólo podrán ser efectuadas por una persona debidamente cualificada. 
 

• ¡La conexión eléctrica de la máquina está preparada para trabajar con una toma de 
tierra! 

• ¡El enchufe debe ser conectado solamente a una toma de corriente instalado y conec-
tado a tierra! 

• ¡El enchufe no debe ser cambiado! Si el enchufe no encaja bien o está defectuoso, ¡só-
lo un electricista calificado debe cambiarlo o repararlo! 

• En el caso de reparación o sustitución, el cable a tierra no puede ser conectado a una 
toma de corriente activa. 

• Consulte a un electricista o asegúrese de que las instrucciones de puesta a tierra se 
entienden y la máquina está conectada a tierra. 

• El cable de tierra se distingue por su color verde-amarillo. 
• ¡Un cable dañado debe ser reemplazado de inmediato! 
• Controle si la tensión de alimentación y la frecuencia de la corriente eléctrica corres-

ponden a los datos de la placa de la máquina. Se admite un desvío en los valores de la 
corriente de alimentación dentro de los límites de ±5%. /Por ejemplo, una máquina 
con tensión de trabajo de 380V puede trabajar en una zona de tensión entre 370 y 
400V/. 
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5 FUNCIONAMIENTO 

5.1 Panel de control 

 
Fig. 8. 

1 – Interruptor principal: 1 es abierto, 0 significa parar. Se enciende el termómetro digital, la 
máquina se puede utilizar. "S" es el interruptor de control de bloqueo, que puede bloquear el 
sistema de control. Si esto no se desbloquea con la llave, el motor no arranca. 
2 – Grupo pulidor: Verde - encendido, Rojo – apagado. 
3 – Grupo refilador: Verde - encendido, Rojo – apagado. 
4 – Grupo retestador: Verde - encendido, Rojo – apagado. 
5 – Banda transportadora: Verde - encendido, Rojo – apagado. 
6 – Arriba es para controlar la longitud de la chapa de canto preparada, abajo es  para contro-
lar el giro del rodillo de cola y la banda transportadora de la chapa de canto. 
7 – Arriba es el medidor que muestra y controla la temperatura de la cola, abajo es el inte-
rruptor del calderín: ON es encendido, OFF es apagado. La esquina inferior izquierda es la se-
ñal luminosa. Su luz significa que la alimentación está encendida. 
8 – Parada de emergencia: detiene todos los trabajos de forma inmediata si pulsa el interrup-
tor y el interruptor está en estado de apagado y bloqueo. Si desea cambiar el estado, hay que 
girar el interruptor hacia la derecha. 
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5.2 Alimentación de la chapa de canto 

 
Cuando la temperatura de la cola llega a 190°C, pulse el botón verde (4 en el panel de con-
trol) - Rodillo de cola, y rodillo de alimentación de la chapa de canto comenzará a girar. Ahora 
puede pegar la chapa.  

5.3 Alicates de corte 

• Los alicates de corte comienzan a trabajar 
cuando la pieza toca el micro-interruptor 01. 
El micro-interruptor detecta cuando se al-
canza el extremo posterior de la pieza de 
trabajo, y entonces  corta  la chapa de canto 
en bruto. El largo sobrante de la chapa de 
canto ha sido ajustado en fábrica a 20 mm 
(delante y detrás). Cambie la posición del 
micro-interruptor 01 para ajustar el largo 
sobrante. 

• Esta máquina puede cortar chapa de canto 
con un espesor hasta 3mm. 

• Cambie la posición del grupo refilador, de 
acuerdo con el ancho de la chapa de canto 
para asegurar una alimentación suave. Para 
ello, afloje el tornillo A y mueva el grupo re-
filador a lo largo del orificio largo. Si se al-
canza la tensión correcta de la chapa de can-
to, fijar el grupo refilador de nuevo. 
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5.4 Guiado de la chapa de canto 

 
• La función de la guía  de la chapa de canto es, que la chapa  pase a través del alimentador 

de chapa correctamente a la pieza de trabajo. El pomo 1 en la fig. 9 se utiliza para ajustar 
el espacio vertical entre la chapa de canto y la placa superior e inferior de la guía, hace 
que la chapa se mueva libremente cuando el espacio es mínimo. Asegúrese de que la 
chapa puede moverse libremente con un espacio mínimo. 

• Cambiar el ángulo de la placa inferior de la guía (Fig. 10) para ajustar el ángulo entre la 
chapa de canto y la pieza de trabajo. 

• Como se muestra en la figura 11, hay dos placas de metal en la parte superior e inferior 
de la guía, cada uno de los cuales usa dos tornillos que fijan la placa de metal superior e 
inferior de la guía. Ajuste estos para aumentar o disminuir el ancho de la ranura. 

5.5 El calderín de cola 

 
Fig. 12. 

 
Fig. 13. 
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La cola fundida se aplica a la pieza de trabajo desde el calderín de cola. Tenga en cuenta lo si-
guiente para asegurar un correcto funcionamiento: 
 
1. Introduzca cola en el calderín hasta alrededor de 1cm de la parte superior del recipiente. 
2. Ajuste la temperatura con el termómetro de control a la temperatura necesaria (esto en 

una nueva máquina a 190-200°C). Si no funciona con esta temperatura, cambiar la tempe-
ratura según la cola. 

3. Iniciar el rodillo de cola cuando la cola está en estado líquido y su temperatura alcanza los 
190°C. Comprobar la cantidad de cola aplicada con la palanca B (Fig. 12). Tenga en cuenta 
la cantidad de cola en el calderín de cola, cuando haga el pegado en el canto. Si es necesa-
rio, rellene cola en el calderín de cola, hasta que la distancia entre la cola y la tapa es de 
aproximadamente 1 cm. 

4. Detenga la máquina cuando lubrique con aceite resistente al calor a través del llenado de 
aceite con una bomba de aceite especial.  

5.6 Retestador automático 

Nota: El retestador automático no está incluido en la KAM 115, así el corte exacto de la chapa 
de canto se tiene que hacer manualmente como último paso. 

 
Esta unidad se usa para cortar automáticamente la chapa de canto sobrante delante y detrás. 
Asegura que la chapa de canto está correctamente cortada para el trabajo con el siguiente 
grupo/unidad. 
Nombre y funciones de las partes principales: 
1. Interruptor de control del extremo frontal 
2. Interruptor de control de guiado 
3. Riel de guía longitudinal - motor y las cuchillas se mueven a lo largo de él 
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4. Interruptor de control de seguridad 
5. Interruptor de control del extremo posterior 
6. Motor de la sierra del retestador 
7. Riel de guía transversal 
8. Cuchillas extremo frontal 
9. Cuchillas extremo posterior 

5.7 Grupo pulidor 

Nota: Esta unidad sólo está incluida en la KAM115EP. 

5.7.1 La unidad 

 
Hay dos grupos, 1 fresadora y 2 pulidora. Sus ajustes son los mismos. Vea Figura 15 y 16. 
 
La función de esta unidad es de cortar la chapa de canto que sobresale del borde superior e in-
ferior. Tiene la opción de hacer esto en varias versiones (por ejemplo, esquina/borde normal, 
en bisel, redondeado, etc.), en función de la herramienta y del espesor de la chapa de canto. 
 
Esta unidad tiene dos herramientas que trabajan sincrónicamente con un diámetro de F70mm. 
Ambas herramientas tienen 4 cabezales de corte con ángulo de corte estándar R2mm. Por su-
puesto, también puede comprar otras fresas adecuadas. La velocidad de corte de la fresa es de 
11.000 rpm. Cada punta exterior superior e inferior de la cuchilla tiene un palpador. 
La altura de la herramienta superior se puede regular con la conexión A, con el cambio de la 
altura del alimentador para ajustarlo al espesor de la pieza.  
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Cada cuchilla superior e inferior tiene una cubierta de aspiración de 60mm de diámetro para la 
eliminación de residuos/polvos. La potencia de aspiración del sistema es de 20 kg/s. 

5.7.2 Ajuste del grupo pulidor 

 
   Fig. 17.     Fig. 18. 
 
Esta parte de la máquina tiene dos sistemas de ajuste, una horizontal (herramientas) y una 
vertical (palpador). Ajuste los dos pomos C y D (Fig. 16) para mover las herramientas. Este 
ajuste es estable y terminado cuando la herramienta está en funcionamiento. Hay un panel in-
dicador en la parte trasera de la máquina: "+" es hacia adelante, "-" es hacia atrás.  
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Ajuste los tornillos F y G (Fig. 15) para realizar el ajuste vertical. Modifique la distancia entre 
los palpadores, si quiere cambiar las herramientas, por ejemplo, cuando están desafiladas. 
Mediante el ajuste de los tornillos F y G, también se puede alinear el palpador y la mesa en pa-
ralelo. La chapa de canto no debe exceder pieza de trabajo más de 2mm (ver fig. 18). 

5.8 El sistema de alimentación 

La alimentación con cinta de fricción bien tensada no sólo es necesaria para mover la pieza de 
trabajo, sino que también asegura que la pieza de trabajo está suficientemente cerca del rodi-
llo encolador y no se dañará la pieza. 
Toda la anchura de la cinta debe utilizarse para evitar el deslizamiento o daños.  
La alimentación es impulsada por un motor trifásico. Con el volante M (Fig. 19), se puede de-
terminar el recorrido/carrera. 
Con la ayuda del visualizador N (Fig. 19) se puede ajustar la altura de alimentación (de acuer-
do a la altura de la pieza). 
Afloje el mango A (fig. 20), antes de ajustar la altura de la cinta de alimentación. 

 
   Fig. 19.      Fig. 20. 
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5.9 Sistema de fijación 

 
Fig. 21. 

 
El sistema de fijación tiene las siguientes funciones: 
 

• El tornillo A se utiliza para ajustar la posición de alimentación para garantizar que la pieza 
de trabajo está suficientemente cerca al rodillo encolador. 

• El interruptor eléctrico D se usa para detener la máquina cuando la alimentación funciona. 
Trabaja como una parada de emergencia. El accionamiento de este interruptor no debe 
suceder casualmente. 

• El dispositivo de fricción B sujeta el mango de bloqueo en el lugar correcto cuando la cu-
bierta de alimentación está abierta. Si se cierra de nuevo, el interruptor eléctrico asegura 
que la máquina funcione de nuevo. 

• Si fuera necesario, se puede ajustar el tornillo A para aumentar o reducir la presión late-
ral. Sin embargo, primero debe ajustar la posición del interruptor eléctrico D por el peque-
ño orificio en la placa E. 
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5.10 Ajuste de la tensión de la correa 

 
Fig. 23. 

 
La tensión de la correa está bien 
ajustada de fábrica. 
 
Si cambia la correa, ajuste el tornillo 
A en ambos lados a la vez. 

5.11 Corte del canto manual (sólo KAM 115) 

En la KAM115E y KAM115EP este paso ocurre internamente. 

 

Funciones: 1) Cortar el exceso de cha-
pa, 2) Redondear el ángulo recto. 
A: Mesa de trabajo, B: Sierra, C: Ta-
blero deflector lateral, D: Bloqueador 
de deflector delantero, E: Interruptor 
de pedal. 
Además, cilindro de aire, carril de guía, 
etc. 
Cuando los dos primeros bordes de la 
pieza de trabajo han sido pegados, se 
corta la chapa de canto que sobresale 
en los extremos. A continuación, ajus-
te C con la escala al espesor de la 
chapa de canto. Coloque la pieza de 
trabajo sobre la mesa de trabajo A, la 
parte ya pegada al tablero deflector C, 
la otra al bloqueador de deflector D. 
Presione el pedal E para que la sierra B 
corte el exceso de chapa. Luego pegue 
sobre los cantos de los otros dos lados. 
(Como muestra la Figura 25, 26). Aho-
ra mueva el tablero deflector C hasta 
el borde recién pegado y los bordes 
previamente pegados al bloqueador de 
deflector delantero D y repita los pasos 
anteriores. 
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5.12 Esquema de conexión neumática 

 
 

1. Válvula de regulación de voltaje, barómetro 
2. Válvula electromagnética de alimentación del borde 
2.1 Botón de control de la válvula electromagnética de alimentación del borde 
3. Válvula electromagnética de corte 
3.1 Botón de control de la válvula electromagnética de corte 
4. Válvula electromagnética del retestador 
4.1 Botón de control de la válvula electromagnética del retestador 
5. Válvula electromagnética de elevación del retestador 
5.1 Botón de control de la válvula electromagnética de elevación del retestador 
6. Válvula reguladora de la bajada de la sierra del retestador 
7. Válvula reguladora de la subida de la sierra del retestador 
8. Válvula reguladora de retroceso de la sierra del retestador 
9. Válvula reguladora de avance de la sierra del retestador 
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5.13 Resultados óptimos… 

... se obtienen si tiene en cuenta los siguientes puntos: 
• El canto de la pieza limpio y plano. 
• Cola de alta calidad. HOLZMANN MASCHINEN recomienda que use la cola de Henkel Do-

rus KS 224/2. 
• La pieza de trabajo, así como el material de canto debe estar a temperatura ambiente (~ 

20° C). 
• La cola debe estar a la temperatura ideal para el chapado. 
• Material de canto de alta calidad. 
• Experiencia del usuario. 
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6 ESQUÉMA ELÉCTRICO 
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7 REPUESTOS 

 



REPUESTOS 

HOLZMANN Maschinen Austria  ξ  www.holzmann-maschinen.at Página 27 

Manual de instrucciones, Chapadora KAM115/ KAM115E / KAM115EP  

7.1 Pedido de repuestos 

Para máquinas Holzmann utilice siempre repuestos originales para reparar la máquina. El ajus-
te óptimo de las piezas reduce el tiempo de instalación y preserva la vida de la máquina. 
 

 AVISO 
 

 

 

¡LA INSTALACION DE PIEZAS NO ORIGINALES ANULARA LA 
GARANTIA DE LA MAQUINA! 
 

Por lo tanto: 
Para el cambio de componentes y piezas de recambio use origina-
les. 

 

Para cualquier consulta contáctenos en las direcciones arriba mencio-
nadas o en su distribuidor. 
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8 GARANTÍA Y SERVICIO 

Por favor, consulte nuestra sección de solución de problemas para la solución inicial de pro-
blemas. No dude en ponerse en contacto con su distribuidor HOLZMANN o nuestro servicio de 
atención al cliente. 
Las reclamaciones de garantía basadas en su contrato de compraventa con su distribuidor 
Holzmann, incluyendo sus derechos legales, no se verán afectadas por esta declaración de 
garantía. 
 
CONDICIONES DE GARANTÍA (aplicable desde el 09 de marzo 2011) 
 
HOLZMANN-MASCHINEN otorga garantía de acuerdo con las siguientes condiciones: 
A) La garantía cubre cualquier defecto de fabricación de la  herramienta / máquina, sin cargo alguno 
para el usuario, siempre que se puede verificar fehacientemente que la avería fue  causada por defecto 
de material o fabricación. 
B) El plazo de garantía es de 12 meses, que se reduce a 6 meses para las herramientas / maquinas que 
han tenido un uso industrial. El plazo de garantía comienza desde el momento en que se adquiere la 
nueva herramienta / maquina por el usuario final. La fecha de inicio es la fecha en el recibo de entrega 
original, o la factura de compra en el caso de recogida por el cliente. 
C) Por favor, presente su reclamación de garantía a su distribuidor HOLZMANN donde adquirió la he-
rramienta reclamada con la siguiente información: 
>> Factura original de venta y / o recibo de entrega. 
>> Formulario de Servicio (ver en la sección del manual) rellenado, con un informe suficientemente cla-
ro sobre las deficiencias. 
>> Para pedir los repuestos: una copia del respectivo despiece con las piezas de repuesto que necesita, 
marcadas clara e inequívocamente  

D) El procedimiento de garantía y lugar de cumplimiento se determina a discreción de Holzmann, y de 
acuerdo con el distribuidor HOLZMANN. Si no hay un contrato de servicios adicional como el servicio 
realizado in situ, el lugar de cumplimiento es principalmente el Centro de Servicio HOLZMANN en Has-
lach, Austria. 

Los gastos de transporte para envíos hacia y desde nuestro centro de servicio no están incluidos en esta 
garantía. 

E) La garantía no incluye los siguientes: 

- Las piezas de uso/desgaste como correas, herramientas suministradas, etc., con excepción de daños 
iniciales que tiene que ser reclamados inmediatamente después de recibir y comprobar inicialmente la 
máquina. 

- Los defectos en la herramienta / maquina causados por el incumplimiento de las instrucciones de uso, 
montaje incorrecto, alimentación insuficiente, mal uso, alteración de las condiciones ambientales, las 
condiciones inadecuadas de operación, sobrecarga o falta de servicio o mantenimiento. 

- Daños y perjuicios causados por las manipulaciones realizadas, los cambios, adiciones hechas a la 
máquina. 

- Los defectos causados por el uso de accesorios, componentes o piezas de recambio que no sean pie-
zas originales HOLZMANN. 

- Ligeras desviaciones o cambios leves en la apariencia de la herramienta/máquina, que no afectan a  la 
calidad especificada de su funcionalidad o el valor de la misma. 

- Defectos resultantes de un uso comercial de las herramientas/máquinas que - basadas en su cons-
trucción y potencia - no se han diseñado y construido para ser utilizadas para la carga continua indus-
trial / comercial. 

- Reclamaciones, distintas al derecho a la corrección de los fallos en la herramienta denominada en es-
tas condiciones de garantía, no están cubiertas por nuestra garantía. 

- Esta garantía es de carácter voluntario. Por lo tanto, los servicios proporcionados bajo garantía no 
alargan o renuevan el período de garantía de la herramienta o la pieza sustituida. 
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DISPONIBILIDAD DE SERVICIOS & RECAMBIOS 
Después de la expiración de la garantía, servicios técnicos de reparación pueden llevar a cabo 
los trabajos de mantenimiento y reparación necesarios. 
Nosotros también quedamos a su servicio, con las piezas de repuesto y/o servicio de la má-
quina. Mándenos su petición de presupuesto para repuestos/servicios de reparación, presen-
tando el Formulario de Servicio que se encuentra en la sección final de este manual y  
envíelo: 
por correo electrónico a: service@holzmann-maschinen.at 
por fax al +43 1166172486 
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FORMULARIO DE SERVICIO 
Por favor, marque una casilla de los siguientes: 
 
�  consulta de servicio 
�  consulta de repuestos 
�  reclamación de garantía 

 

1. INFORMACIÓN DEL REMITENTE (* REQUERIDO) 
* Nombre, Apellido 
* Calle, número 
* Código postal, ciudad 
* País 
* (móvil) teléfono 
Números internacionales con código de país 

* E-mail 
Fax 
 
2. INFORMACIONES DE LA HERRAMIENTA/MÁQUINA 
Número de serie: _________ * Tipo de máquina:___________ 
 
2.1. Piezas de recambio necesarias 

Nº de referencia de la pieza Descripción Cantidad 

   

   

   

   

   

 
2.2 Descripción del problema 
Por favor, describa, entre otros, en el problema: 
¿Qué ha causado el problema / defecto, qué fue la última actividad antes de que usted notara el 
problema / defecto? 
Para problemas eléctricos: ¿Ha hecho usted comprobar su suministro eléctrico y la máquina por 
un electricista cualificado? 
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3. INFORMACIÓN ADICIONAL 
¡LOS FORMULARIOS DE SERVICIO PRESENTADOS DE FORMA INCOMPLETA NO PUEDEN SER 
PROCESADOS! 
PARA RECLAMOS DE GARANTÍA POR FAVOR AÑADIR UNA COPIA DE SU COMPRA ORIGINAL / 
RECIBO DE ENTREGA, DE LO CONTRARIO NO PUEDE SER ACEPTADO. 
PARA PEDIDOS DE REPUESTOS POR FAVOR AÑADIR A ESTE FORMULARIO DE SERVICIO UNA 
COPIA DEL DESPIECE RESPECTIVO CON LOS REPUESTOS REQUERIDOS MARCADOS DE MANERA 
LEGIBLE E INCONFUNDIBLE. 
ESTO NOS AYUDA A IDENTIFICAR LAS PARTES DE REPUESTO NECESARIAS RÁPIDAMENTE Y 
ACELERA EL PROCESO DE SU CONSULTA. 
¡GRACIAS POR SU COLABORACIÓN! 
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9 FORMULARIO DE SUGERENCIAS 

 
Vigilamos la calidad de nuestros productos en el marco de nuestra política de 
Control de Calidad.  
Su opinión es esencial para las futuras mejoras del producto y elección de 
productos. Le rogamos nos informe de sus impresiones, sugerencias para me-
jorar, experiencias que puedan ser útiles para otros usuarios y para el diseño 
del producto, así como los fallos que le hayan ocurrido durante modos de em-
pleo específicos. 
 
Le sugerimos de anotar sus experiencias y observaciones y le pedimos que 
nos lo envíe por fax a los números indicados más abajo. ¡Gracias por su 
cooperación! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

HOLZMANN MASCHINEN GmbH 

A-4170 Haslach, Marktplatz 4 
Tel 0043 7289 71562 - 0 
Fax 0043 7289 71562 - 4 

 

 


