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1 Introducción  
 

 
Con la compra de la Regruesadora Cepilladora 
Holzstar usted ha hecho una buena elección. 

 
Lea detenidamente el manual de las instrucciones de  
uso previa su utilización.  

 
Este proporciona información sobre la puesta en 
marcha adecuada,así como la operación segura y eficiente, y el 
mantenimientode su regruesadora cepilladora. 

 
El manual de instrucciones es parte de la cepilladora y 
regruesadora.Mantenga este manual de instrucciones 
siempre cerca de su regruesadora y cepilladora.Tenga 
también en cuenta las normativas locales de 
prevención de accidentespara el lugar de uso y 
funcionamiento de su regruesadora y 
cepilladora. 

 
1.1  Derechos del fabricante  

 

 
El contenido de este manual está protegido por los 
derechos de autor.Su utilización está permitida para 
el uso de la cepilladora y regruesadora. Cualquier 
otro uso no está permitido sin el permiso por escrito 
del fabricante. 

 
1.2  Servicio al cliente  

 

 
Para obtener información técnica, por favor póngase en 
contacto con nuestro servicio al cliente. 

 
StürmerMaschinenGmbH 
Dr.-Robert-Pfleger-Str.26  
D-96103Hallstadt  

 
Teléfono:095196555-100  
Fax:095196555-55  

 
E-Mail:info@holzstar.de  
Internet:www.holzstar.de  

 

 
Estamos siempre interesados en recibir información y 
conocer sus experiencias obtenidas con el uso para el 
mejoramiento de nuestros productos, las mismas que 
son muy valiosas para nosotros. 

1.3 Limitación de Responsabilidad  
 

 
Toda la información y las instrucciones en este 
manualfueron elaboradas tomando en consideración 
las normas vigentes y regulaciones técnicas, así 
comomuchos años de conocimiento y experiencia. 

 
En los siguientes casos, el fabricante no asume la 
responsabilidad por cualquier daño: 
 

-El incumplimiento de estas instrucciones 

-El uso inapropiado 

-El uso por parte de personal no capacitado 

-Modificaciones no autorizadas 

-Modificaciones técnicas 

-El uso de piezas de repuesto no autorizadas 

 
El volumen de entrega real puede diferir de las 
especificaciones, las explicaciones y representaciones 
aquí descritas en caso de entregas especiales, pedidos 
con opciones adicionales o por motivo de nuevas 
modificaciones técnicas. 

 
En el contrato de entrega rigen las obligaciones 
contractuales acordadas,los términos y condiciones 
de entrega del farbicante, así como las disposiciones 
legales del contrato vigentes al cierre del contrato. 
 

 

2 Seguridad  
 

 
En esta sección se ofrece una visión general de todos los 
paquetes de seguridad importantes para la protección de 
las personas y para el funcionamiento seguro y sin 
problemas.Otrosrequerimientos de seguridad para tareas 
específicas se incluyen en cada capítulo. 

 
2.1  Explicación de símbolos  
 

 
Indicaciones de Seguridad  
 
Las indicaciones de seguridad están representadas 
por símbolos en este manual,estas indican la 
gravedad del peligro. 

 

 

PELIGRO!  
 

Esta combinación de símbolo y palabra indica una 
situación de peligro inminente que puede ocasionar 
la muerte o lesiones graves,si no son evitados. 
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Sicherheit  
 

 

 

 
 

 

ADVERTENCIA!  
 
   Esta combinación de símbolo y palabra indica una   
situación de peligro inminente que puede ocasionar la  
muerte o lesiones graves, si no son evitados 

. 
 

 
 
 
 

CUIDADO!  
 

Esta combinación de símbolo y palabra indica una 
situación probable de peligro que puede ocasionar 
lesiones leves, si no son evitadas. 
. 

INDICACIÓN!  
   Esta combinación de símbolo y palabra indica una     
posible situación de peligro que podría causar daños en  
bienes o el medio ambiente si no son evitadas. 

 
Consejos y recomendaciones  

 

 
 

Consejos y Recomendaciones  
 

Este símbolo indica consejos útilesy 
sugerenciasasí como informaciones para un 
manejo sin problemas. 

 
Parareducir los riesgospara laspersonasy daño de 
bienes, así como evitar situaciones peligrosas siempre 
deberán tomarse en cuenta las indicaciones de 
seguridad de este manual. 

 
2.2  Responsabilidad del operador  

 
El operador es la persona que opera la máquina para 
fines comerciales o de negocios, o entrega su uso a 
terceros y durante la operación tiene la 
responsabilidad legal del producto, de proteger al 
usuario, personal o de terceros. 

 
Obligaciones del operador:  

 

Si la máquina se utiliza en aplicaciones comerciales, el 
operador de la máquina está sujeto a las obligaciones 
legales en materia de seguridad en el trabajo.Por el lo 
deben observarse todas las indicaciones de 
seguridad de este manual así como las indicaciones 
de seguridad para lamáquina, indicaciones de 
seguridad, prevención de accidentes y regulaciones 
de protección ambiental vigentes.Esto se aplica en 
particular para: 

 
-El operador debe estar al tanto de las normas de 

seguridad aplicables en el trabajo y 

Una evaluación de riesgos, además de identificar 
los peligrosque se derivan de las condiciones 
especiales de trabajo, en donde se ubica la 
máquina.Estas instrucciones deben ser 
implementadas para la operación de la máquina 
para su funcionamiento. 

-El operador deberá comprobar durante toda la 
vida útil de la máquina,si las instrucciones de 
funcionamiento representan el estado actual 
de las regulaciones, y en caso de ser necesario 
realizar las correspondientes adaptaciones. 

-El operador tiene la responsabilidad por la 
instalación, operación, reparación, mantenimiento 
y limpieza, y debe regular y especificar estas 
acciones claramente. 

-El operador debe garantizar que todas las personas 
que trabajan con la máquina,hayan leído y 
comprendido este manual de 
instruccciones.Además, se debe capacitar al 
personal en forma regular e informar acerca de 
los peligros. 

-El operador proporcionará al personal  los 
dispositivos de proteccióne indicaciones de uso 
del equipo de protección adecuado. 

 
Además el operador es responsable de que la máquina 
esté siempre en perfectas condiciones. Por lo tanto, se 
aplica lo siguiente: 

 
-El usuario debe garantizar que se respeten los 

intervalos de mantenimiento descritos en este 
manual. 

-El operador debe supervisar con regularidad 
todos los dispositivos de seguridad en el 
funcionamiento integral. 

 
2.3  Personal calificado  
 
Las diversas tareas que se describen en este manual 
hacen diferentes demandas sobre la calificación del 
personal al cual se le ha asignado estas funciones. 
 
 
 

 
ADVERTENCIA!  

 

Peligro cuando el personal no está 
calificado!  

Personas insuficientemente calificadas no pueden 
evaluar los riesgos asociados con el manejo de la 
máquina y pueden ponerse en peligro a si mismos 
y a otros, pudiendo ocasionar lesiones graves o 
mortales. 

-Todos los trabajos se llevarán a cabo solamente 
por personal calificado. 

-Mantener a una distancia prudente de las áreas de 
trabajo a personas no calificadas. 
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Sicherhe it 
 

 

 

 

Para todos los trabajos deberá ser admitido personal del 
cual se puede esperar, que realicen los trabajos en 
forma confiable. Personas cuya capacidad de reacción 
por ejemplo está influenciada por las drogas, alcohol o 
medicamentos no deben ser admitidas. 

 
En este manual se identifican las calificaciones de las 
personas que figuran a continuación para las 
diferentes tareas: 

 

Operadores:  
 

El operador ha sido informado oportunamente sobre las 
tareas asignadas y los posibles peligros de una 
conducta impropia. Tareas del operador que van más 
allá del funcionamiento normal,el operador solamente 
podrá relaizarlas, si estas se encuentran indicadas 
en este manualy el operador se encuentre 
familiarizado y autorizado expresamente para realizar 
las mismas. 

 

Electricistas:  
 

Los electricistasdada su preparación técnica y 
conocimientos técnicos, así como experienciay 
conocimento de las normas y regulaciones son 
capaces de trabajar con instalaciones eléctricas, 
reconocer posibles peligros y evitarlos. 

 

Personal calificado:  
 

El personal calificadodada su preparación técnica y 
conocimientos técnicos, así como experienciay 
conocimento de las normas y regulaciones son capaces 
de trabajar en las tareas asignadas, reconocer posibles 
peligros y evitarlos. 

 

Fabricante:  
 

Algunos trabajos pueden llevarse a cabo sólo por el 
personal calificado del fabricante.Otro personal no 
está autorizado para realizar este trabajo.Para llevar 
a cabo el trabajo necesario, póngase en contacto 
con nuestro servicio al cliente. 

 
2.4  Equipo de protección personal  

 

 
El Equipo de protección personal se utiliza para 
proteger a las personas contra el deterioro de la salud y 
seguridad en el trabajo.El personal durante los 
diferentes trabajos con la máquina deberá usar un 
equipo de protección personal,que se mencionan 
específicamente en los capítulos de este manual. 

 
En la siguiente sección, se detalla el equipo de protección 
personal: 

 

 

Protección para oídos y cabeza  
 

La protección para los oídos protege contra la 
pérdida de audición causada por el ruido.El casco 
industrial protege la cabeza de la caída de objetos 
y el choque contra objetos fijos. 

 
 

 
Gafas protectoras  

 
Las gafas se utilizan para proteger los ojos de 
componentes lanzados. 

 

 
 

Guantes de protección  
 

Los guantes se utilizan para proteger las manos de 
los componentes de bordes afilados, y de 
fricción,abrasiones o heridas profundas. 

 

 
 

Zapatos de seguridad  
 

Los zapatos de seguridad protegen los pies de 
contusiones,piezas que pueden caer o 
superficies resbaladizas. 

 

 
 

Ropa de seguridad  
 

La ropa de de seguridad es ajustada, sin partes 
salientes,con baja resistencia a la tracción. 

 

 

2.5  Etiquetas de seguridad en la 
        Regruesadora cepilladora  
 
En la regruesadora y cepilladorase adjuntan las 
siguientes etiquetas de seguridad (Gráfico1),que 
deben ser observadas. 
 

 

1   2  3  4  
 

5 6   
 

Gráfico.1:Símbolos de seguridad 
1Advertencia de peligros|2Advertencia de tensión eléctrica 
peligrosa|3Advertencia de lesiones en las manos 
4Advertencia de peligro |5Prohibido guantes 
6Indicaciones de seguridad 
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Besti mmungs gemäße Verwendung  
 

 

Modelo  ADH200 ADH250 ADH305 

Generalidades  

Potencia del motor 
230V/50Hz 

1,5kW 1,5kW 1,8kW 

  Velocidad del motor 8500 
min-1 

8500 
min-1 

8500 
min-1 

Número de 
Cuchillas de cepillar 

2 2 2 

Peso 29kg 40kg 42kg 

Nivel de presión 
sonora en el 
airederLuft(LpAm) 

ca.98 
dB(A) 

ca.98 
dB(A) 

ca.98 
dB(A) 

Nivel de 
potencia 
acústica(LwA) 

ca.107 
dB(A) 

ca.107 
dB(A) 

ca.107 
dB(A) 

Nivel de presión 
acústica en el 
lugar de trabajo 
(LpA) 

ca.89 
dB(A) 

ca.89 
dB(A) 

ca.89 
dB(A) 

 

max.ancho 204mm 254mm 305mm 

max. 
Profundidad de 
corte 

2mm 3mm 2mm 

 Tope medidas 520x 
102mm 

620x 
120mm 

610x 
127mm 

 Tope ángulos 90°- 
135° 

90°- 
135° 

90°- 
135° 

 Mesa de trabajo 
 Dimensiones 

737x 
210mm 

1050x 
260mm 

1075x 
310mm 

Regrueso  

max.ancho 204mm 254mm 305mm 

max.grueso 5-120 
mm 

6-160 
mm 

6-160 
mm 

max. 
Profundidad de 
coerte 

2mm 2mm 1mm 

Mesa de trabajo 
  Dimensiones 

255x 
204mm 

450x 
254mm 

500x 
305mm 

 

 

 

Las etiquetas de seguridad que se encuentran en la 
máquina no deben desprenderse.Etiquetas de 
seguridaddañadas o o desprendidas pueden dar lugar a 
acciones incorrectas, lesiones o daños a personas y 
bienes.Estas deben ser reemplazadas inmediatamente. 
Si las etiquetas de seguridad no son reconocibles o 
comprensibles a primera vista, la máquina debe ser 
puesta fuera de servicio,hasta que se hayan aplicado las 
nuevas etiquetas de seguridad. 

 
2.6  Dispositivos de seguridad  

 
Válvula antirretorno  

 

La válvula antirretorno impide que una pieza o un eje 
de cuchilla giratoria rebote contra el operador,esta 
no debe estar doblada. 

 
Campana extractora-Interruptor de seguridad  

 

El interruptor de seguridad para la campana 
extractora se encuentra debajo de la mesa de 
trabajo.Si la campana extractora no está instalada,el 
interruptor de seguridad impide el arranque del motor. 

 

 

3 Utilización adecuada  
 

 
La regruesadora y cepilladoraADH-Seriese utiliza para 
trabajar tablasy madera.El trabajo con madera maciza, 
madera aglomerada, paneles y perfiles es posible.La 
máquina debe funcionar con una campana extractora 
apropiada. Está destinada para un uso privado 
y no para el uso industrial. El uso adecuado incluye 
todas las indicaciones de esta manual.Cualquier 
desviación del uso más allá del previsto 
o de cualquier otro uso se considera un uso indebido. 
 

En caso de realizarse construcciones y modificaciones 
técnicas en la máquina regruesadora y cepilladora la 
empresa StürmerMaschinenGmbHno tendrá ninguna 
responsabilidad de ninguna índole por daños debido al 
uso inadecuado. 
 

4 Datos técnicos  

 
ADVERTENCIA!  

Peligro por mal uso! 

El mal uso de la máquina 
regruesadora y cepilladorapuede llevar a 
situaciones peligrosas. 

-Opere la máquina regruesadora y 
cepilladoraúnicamente en el rango de 
potencia,que se indica en los datos técnicos. 

-No suspenda nunca los dispositivos de 
seguridad. 

-No utilice nuncaotros materiales, solamente 
aquellos que se especifican para su uso. 

-Opere la máquina regruesadora y cepilladora 
solamente en perfecto estado. 

-Nunca trabaje varias piezas simultáneamente. 
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Transport,VerpackungundLagerung  
 

 

 

 

4.1  Placa del fabricante  
 

 
 

 
 

 
Gráfico2:Placa del fabricanteADH200 

 

 

5 Transporte, embalaje y 
almacenamiento  

 

 

5.1  Entrega y Transporte  
 

Entrega  

 
Compruebe que la máquina regruesadora y 
cepilladoradespués de la entrega notenga ningún daño 
visible. En caso de encontrar algún daño en la 
regruesadora y cepilladora,reportar este daño de 
inmediato a la empresa de transporte así como 
con al distribuidor. 

 
Transport  

 

 

Advertencia! 

Peligro de 

muerte!  
Sidurante las operaciones de transporte o elevación 
no se observa el peso de la unidad así como la 
capacidad de carga admisible de los medios de 
elevación, la máquina puede tambalearse y caer. 
-Al transportar y levantar la unidad tenga en cuenta 

el peso y la carga de los medios de elevación 

-Compruebe al elevar la carga que los accesorios 
de elevación se encuentran en buenas 
condiciones. 

 
Transporte con una carretilla elevadora / palet:  

 
Para el envío la máquina embalada en un cartón se 
transporta en un palet,de modo que pueda ser 
transportado con una carretilla elevadora o un camión. 

 
5.2  Embalaje  

 

Todos los materiales de embalaje y los componentes 
del embalaje de laregruesadora y cepilladora utilizados 
son reciclables y deben ser llevados a un depósito de 
reciclaje. 

Los elementos del embalaje de cartón igualmente de 
deben trozar y reciclar. 

 
Las envolturas se fabrican en polietileno (PE) y el 
recubrimiento de poliestireno (PS). Estos elementos 
deberán llevarse a un depósito de reciclaje. 

 
5.3  Almacenamiento  
 
La máquina regruesadora y cepilladora debe limpiarse a 
fondo,antes de ser almacenada en un lugar limpio, 
seco y libre de heladas.Cubra la máquina con una 
lona protectora.Rango de temperatura ambiente:-
25°Chasta+55°C. 
 

 

6 Descripción de la máquina  
 
 

6.1  Máquina  
 
Las ilustraciones de este manual pueden diferir del  original.  
 

 
 

Gráfico3:Máquina cepilladora y regruesadoraADH250 
 

1 Salida de la campana de extracción 

2 Tope 

3 Mesalado de inserción 

4 Rectificadora para ajuste de altura 

5 Cubierta eje de la cuchilla 

6 Botón de encendido y apagado 

7 Caja de herramientas 

8 Lado de salida de la cepilladora 

9 Interruptor de sobrecarga 

10 Regruesadora ajuste de altura 
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AufstellenundAnschluss  
 

 

 

 

 
 

Gráfico 4:Cuchilla de la 
cepilladora 

 

A Tornillo 

B Segmento de fijación 

C Cuchillas para cepillar 

D Resorte 

E Asiento 

 
6.2  Contenido de la entrega:  

 

 

6.2.1ADH200 
 

-Cepilladora 

-Campana de extracción 

-Tope 

-Manguera 

-Apiradora 

-Resorte 

-Manual de funcionamiento 
 

 

6.2.2ADH250/ADH305  
 

-Cepilladora 

-Campana de extracción 

-Tope 

- Palanca para empujar 

-Tornillos de montaje, tornillo palanca de la 
abrazadera 

-Perilla de mano 

-Llave hexagonal 

-Manual de funcionamiento 
 

 

7 Instalación y conexión  
 

 

7.1  Requerimientos en el lugar de instalación  
 

 
La máquina cepilladora y regruesadora se deberá 
colocar en un lugar sólido, en un terreno plano y firme 

 

 
Es importante asegurarse de que haya suficiente 
espacio para moverse en la operación de la 
máquina.El sitio debe cumplir con los siguientes 
criterios: 

 
-La superficie debe ser plana, firme y libre de 

vibraciones. 

-El fondono debe permitir el paso de ningún 
lubricante. 

-El área de instalación y de trabajo debe estar 
secay ventilada. 

-No deben ponerse en funcionamiento cerca de la 
máquina otras máquinas que producen polvo o 
viruta. 

-Debe existir suficiente espacio disponible para el 
personal operativo, para el transporte de 
mercancías, el ajuste y mantenimiento. 

-El sitio debe tener una buena iluminación. 

-Debe haber un dispositivo de succión como 
mínimo de 690 m3 / h de succión, min. 20 m / s 
de velocidad de flujo en la succión, diámetro del 
tubo 65 mm, max. longitud del tubo 4 m. 

 

 

7.2  Colocación de la regruesadora y cepilladora  
 
 
 

ATENCIÓN!  
 

Peligro de lesiones por un mal apoyo de la máquina! 
Compruebe la estabilidad de la máquina después 
de la instalación en suelo firme. 

 

 
 

ATENCIÓN!  
 

Tomar en cuenta el peso de la máquina! 
La máquina solamente puede ser instalada por dos 
personas. 
Compruebe que los elementos de ayuda 
correspondan a la dimensióny capacidad de carga. 

 
 

 
ATENCIÓN!  

 
Para garantizar una estabilidad suficiente de la 
máquina,debe ser atornillada a la base.Para ello, se 
encuentran 4 orificios en la parte inferior de la 
carcasa de la máquina. 

 
La regruesadora y cepilladora se entrega en una caja 
de cartón en su mayor parte armada.Muy pocas 
piezas deberán colocarse al momento de su 
llegada. 
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BetriebderAbricht -und Dickenhobelmaschine  
 

 

 

 

Con los siguientes pasos la máquina está lista para su 
funcionamiento: 

 

Paso  1:Luego de retirar la máquina del cartón levantar 
la máquina y colocarla en el sitio deseado.La 
regruesadora y cepilladora se asienta en 
cuatro pies de goma. 

 

Montaje en una mesa de trabajo  

 
La regruesadora y cepilladora también puede instalarse 
sobre una mesa de trabajo.Los siguientes gráficos son 
las distancias entre los agujeros de los pies de la  
regruesadora y cepilladora. 

 

 
 

 
Gráfico5:Dstancia entre orificiosADH200 

 

 

 
 

Gráfico6:Distancia entre orificiosADH250 

Paso2:Instalar la campana de extracción de acuerdo al 
modo de operacióncon dos soportesy activar 
con ello el botón de seguridad. 

 

Paso3:Conexión de la manguera de succión y la 
               bolsa para el polvo. 

 
Colocar la manguera de succión  
 

 

Sugerencias y recomendaciones  
 

El dispositivo de succión como mínimo de 690 m3 / 
h de succión, min. 20 m / s de velocidad de flujo en 
la succión, diámetro del tubo 65 mm, max. longitud 
del tubo 4 m. 

 

 
Paso  1:Fijar la manguera de65mm–dispositivo de 

succióna la carcasa de la máquina. 
Asegurar el otro extremo del dispositivo de 
succión con una abrazadera en la manguera 
de la entrada del sistema de escape.  

 
7.3  Instalación eléctrica  

 
 

PELIGRO!  

Peligro de muerte y descarga eléctrica!  
El contacto con piezas conductoras de electricidad 
puede ser fatal.Componentes eléctricos activados 
pueden realizar movimientos incontrolados y causar 
lesiones graves. 

 

 
 

ATENCIÓN!  
 

Todos los trabajos de instalación eléctrica sólo 
deben ser efectuados por un electricista calificado. 

 

 
 

 
 

 
Gráfico7:Distancia entre orificiosADH305 

 
Colocación de piezas  

 
Paso1:Colocar la cubierta de aluminio con ayuda de los 

tornillos a laregruesadora y cepilladora. 

 

8 Funcionamiento de la Regruesadora y 
Cepilladora  
 

 
PELIGRO!  

Peligro de descarga eléctrica!  
El contacto con componentes bajo tensión puede ser 
fatal.Componentes eléctricos activados pueden 
realizar movimientos incontrolados y causar lesiones 
graves. 

-Antes del inicio de la configuración de la máquina 

desconecte el enchufe de la red eléctrica. 
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ADVERTENCIA

Peligro de 

muerte!  
Los operadores y demás personas corren peligro 
de muerte, si no toman en cuenta las siguientes 
reglas: 

-La máquinaregruesadora y cepilladora  solamente 
podrá ser manejada por una persona 
experimentada. 

-El operador no puede trabajar si está bajo la 
influencia del alcohol, drogas o medicamentos. 

-El operador no puede trabajar si está muy 
cansado o sufre de enfermedades que impiden 
la concentración. 

-La máquina regruesadora y cepilladora solamente 
puede ser operada por una 
persona.Otraspersonendeberán mantenerse lejos 
del área de trabajo mientras está operando la 
máquina. 

Si estas características no se cumplen, existe el 
peligro de sobrecargar la máquina. 

 
Por ello rige:Siempre modificar una pieza de trabajo en 
varias operaciones,hasta que se alcanza el espesor del 
material deseado. 

 
La colocación de piezas de trabajo se realiza con la 
máquina de la siguiente manera: 

 
Paso1:Montar la campana de extracción abajo de la 

mesa de la máquina. Junto a la campana de 

extracción de viruta están situados dos 

conectores,que debe ser presionado después 
de posicionar la dirección en la mesa de la 
máquina.Para posicionar los dos conectores 
deben ser tirados hacia afuera 
respectivamente. 

 
 
 

INDICACIÓN!  
 

CUIDADO! 

Peligro de 

lesiones!  
Cualquier trabajo impropio de la máquina 
Puede causar riesgo de lesiones en las 
extremidades superiores. 

El soporte(ver gráfico7. flecha amarilla)en la campana 
de extracción activa un interruptor de seguridad en la 
máquina.Si este interruptor de seguridad no está 
activado, la máquina no arrancará!. 

 

 
ATENCIÓN!  

 

Antes del uso compruebe las conexiones eléctricas, 
el cableado y los contactos. 

 

 
 

Usar protecciónpara los oídos!  
 
 

 
Usar gafas protectoras!  

 

 
 
 

Usar zapatos de seguridad!  
 

 
 
 

Usar ropa de seguridad!  

 

 
Imagen.8:Colocación de la campana extractora 

 
Paso2: Ajuste la cubierta de aluminio en el ángulo 

deseado.Se puede ajustar o alojar con un 
tornillo de sujeción en la palanca.Una escala 
se adjunta al ángulo. 

 

 

8.1  Colocación de piezas  
 

 
En una  cepilladora puede cepillarse piezas de hasta 
2 mm (ADH ADH 200 305) o 3 mm (ADH 250). Este 
grosor del cepillo solamente para: 

-cuchillas de cepillado afiladas 

-maderas blandas 

-cuando se aprovecha el ancho máximode la pieza de trabajo. 
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Gráfico.9:Colocación de la cubierta de alumninio 

 
Paso3:Ajuste el grosor deseado, pulsando el botón [N] 

para ajustar la palanca del grosor en la 
escala de [O]. 

 
Paso4:A continuación, ajuste la cubierta del eje 

cortador [P] .de tal modoque la cepilladora 
esté cubierta.. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfico.10:Instaclación de la cubierta de la cepilladora 
 

Paso5:Encienda la máquina con el interruptor verde. 
 

Paso6:Presione la pieza de trabajo con una mano 
contra la mesa.A continuación con 

 

 
la otra mano siga empujando la pieza en 
forma pareja. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfico.11:Regulación e introducción del material 
 

Paso7:Apague la máquina con el botón rojo  de stop 
una vez completada la operación. 

 

Paso8:En el caso de una nueva operación se debe 
esperar hasta que la hoja cepilladora se 
haya detenido. 

 

8.2  Regruesar y cepillar piezas de trabajo  
 
Paso 1: Primero asegúrese que la máquina se 

encuentre apagada, y separada de la fuente 
de elecricidad. 

 
Paso2: Incline la cubierta y la cepilladora  a la posición 

externa más a la derecha. 

 
Paso3: Levante la tapa del eje de la hoja [P] en la 

posición más alta. 

 
Paso4:  Retire la manguera de aspiración del polvo 

primero.A continuación, abra los 
soportes[Q]de la campana de extraccióny 
retírela. 
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Coloque la campana de extracción en la mesa 
y coloquenuevamente los soportes.Tenga la 
precausión de que los engranajes ajusten 
correctamente.Los soportes sirven al mismo tiempo 
comointerruptor de límite. 

 

 
INDICACIÓN!  

 

Los soportes(ver gráfico.11 flecha amarilla)en la 
campana de extracciónan estos activanun botón de 
seguridad en la máquina.Si  este interruptor 
de seguridad no está act ivado, la máquina 
no arrancará! . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gráfico.12:Montajede la campana de extracción 

 

Paso5: Vuelva a instalar la manguera de succión. 
 

Paso 6: Ajuste la altura de la mesa con la rueda de 
mano y escala.Recuerde:la altura de la pieza 
actual menor a  la profundidad de corte 
deseada que es la altura final. 

 

Paso7: Encienda la máquina presionando el botón verde 
de encendido. 
 

Paso8:  Coloque la pieza de trabajo con la superficie a 
trabajarse hacia arriba. 

 

Paso9: Si la pieza de trabajo no se mueve por la 
alimentación automática,hale la pieza de 
trabajo en forma manual. 

 

Paso10: Terminado este paso apagar la máquina 
presionando el botón rojo de apagado. 

 

Paso11: Para continuar con el paso siguiente del 
trabajo, esperar que lascuchillas del cepillo 
se hayan detenido. 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 
Gráfico13:Regulación e introducción del material para el cepillado. 

 
8.3  Regulación de la cuchillacepilladora  
 

 
INDICACIÓN!  

 
Previo a la regulación de la cuchilla cepilladora 
deberá desconectarse la máquina de la fuente de 
energía. 

 
Utilizando el indicador de ajuste de las cuchillas de 
cepillado con el sobrenadante derecha (1,5 mm) se 
pueden colocar. 
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Paso1:Apagar la máquina y desconectar de la fuente de 
energía. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfico14:Use este indicador de ajuste 

 
Paso2: La altura de la mesa a cero y el indicador de ajuste 
sobre la mesa. 

Paso4:Gire el bloque de cuchillas y coloque la cuchilla a 
la altura de la superficieB. Ajuste los tornillos de la 
cuchilla cepilladora nuevamente. 

 
Verifique nuevamente la altura, girando la cuchila de 
la cepilladora.La cuchilla debería tocar levementela 
superficieB. Si no es el caso repetir pasos 2 y 3. 
 
 
 
 
 
 
 

B 
 

La cuchilla debería tocar levemente 
La superficie B. 

 

 
 

Gráfico.17:Regulación de la cuchilla sobre la superficieB 

 

8.4  Rutina de trabajo  
 
 
 

ATENCIÓN!  
 

Gráfico.15:Colocar en la mesa el indicador de ajuste 

 
Paso3:Coloque el indicador de ajuste con ambos 
soportesA sobre la mesa.La superficie B deberá estar 
directamente sobre la cuchilla. Afloje levemente los 
tormillosde la cepilladaora. 

 

 

Usar guantes de protección!  
 
 

 
ATENCIÓN!  

 
Utilice guantes de protección,dado que la cuchilla de 
la cepilladora tiene filo. 

Antes de comenzar el trabajo comprobar que la 
cubierta de la cuchilla de cepillado y la campana de 
extración estén colocadas.Además las cuchillas 
deben estar corretamente instaladas y filosas. 

 
Paso 1:Configure la máquina para el cepilladoy 

coloque el dispositivo de succión. 
 
Paso2:Inserte el enchufe en el tomacorriente. 

Paso3:Encender el dispositivo de sución. 

Paso4:Encender la máquina presionando el botón verde de 
encendido. 
 
Paso5:Colocar la pieza a trabajarse y realizar el 

cepillado.

A B 
Paso6:Concluídos los trabajos de cepilladopresionar el 
botón rojo de apagado STOP y desconectar la máquina 
de la fuente de energía.Apagar el dispositivo de succión. 
 
 

 

Superficies A a la misma altura, 
superficieB aprox.0,05mm más 
abajo que las superficies A. 

 

 
 
 
 
 
 

A 
Posicionar las superficies A en 
la mesa de trabajo. 

 
Gráfico16:Regulación de la cepilladora sobre la superficie B 
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9 Cuidado, Mantenimiento y Reparación  
 

 
 
 

PELIGRO! 

Peligro de muerte por descarga eléctrica!  
El contacto con componentes bajo tensión puede ser 
fatal.Componentes eléctricos activados pueden 
realizar movimientos incontrolados y causar lesiones 
graves. 

-Antes de comenzar con los trabajos de limpieza y 
matenimientode la máquina apagar la máquina y 
desconetar de la fuente de energía. 

-Las conexiones y reparaciones en el equipo 
eléctrico sólo deben ser realizadas por un 
electricista calificado. 

 

 

9.1  Cuidados posteriores al uso  
 

 
 

Usar guantes de protección!  
 

 
 
 

INDICACIÓN!  
 

Nunca use detergentes fuertes para los trabajos de 
limpieza.Esto puede resultar en daños o la 
destrucción de la máquina. 

Paso1: Desconetarel enchufe del tomacorriente. 

Paso2:Vacíe el dispositivo de succión y limpie. 
 

Paso3: Retirar de la máquina la viruta y polvo con aire 
a presión(Atención: usar gafas de protección y 
marcarilla!)y/olimpiar con un paño seco. 

 
Paso4: Rociar todas las superficies de metal sin pintar 
con spray antioxidante o aplique aceite. 
 

Paso5: Aplicar aceite en ejes y rodamientos. 

Paso6: Comprobar que no existan daños en la máquina 
y seguridades, y cuchilla, Si es 
necesario,realizar las reparaciones tomando 
en cuenta en manual de instrucciones. 

 
Paso7: Revisar la máquina periódicamente: 

 
-Energía adecuada de la correa de 
transmisión 

-Tornillos sueltos y tuercas 

-Interruptores gastados o dañados 

-Cuchillas gastadas o dañadas  

Paso8:    Si el uso es contínuo, cada 3meses, y si es diario 
mensualmente revisar la correa de 
transmisión,si está gastada o dañada 
debe der reemplazada. 

 
9.2  Mantenimiento y reparación  
 

 
Los trabajos de mantenimiento y reparación deben 
realizarse exclusivamente por personal 
especializado. 

 
Si la máquina regruesadora y cepilladora no funciona 
correctamente de acuerdo con las 
especificaciones,contácte con un distribuidor o nuestro 
Servicio al Cliente.Los datos de contacto los 
encuentraen el Capítulo1.2Servicio al cliente. 

 
Todo el equipo de seguridad luego de completarse los 
trabajos de reparación y mantenimiento se colocará 
inmediatamente. 

 
9.2.1Prueba de funcionamiento  
 
La máquina regruesadora y cepilladora se entrega 
lista para su funcionamiento. 

 
Antes de cada uso, se debe realizar una prueba de 
funcionamiento. 

Paso1:La correa de transmisión debe tensarse.  

Paso2:Las cuchillas de cepillar deben girar libremente y 

no deben atascarse. 

 
Paso3:Compruebe el cable de conexión no está 

dañado. 
 

9.2.2 Extracción  
 
Compruebe diariamente si la succión es la adecuada y 
cumple su función. Si la succión no funciona o funciona 
parcialmente, debe realizarse el mantenimiento.Cuando 
se compruebe zu funcionamiento puede entrar a 
operar la máquina regruesadora y cepilladora. 
 

9.2.3 Lubricación  
 
Egrasar regularmente los rodamientos.Aceitar las varillas 
y ejes roscados. 
 
9.2.4 Reemplazo de varillas y ejes roscados  
 

La correa de transmisión no debe entrar en contacto 
con aceite o grasa.Se debe revisar periódicamente el 
desgaste, grietas o fragilidad.Si es necesario reemplace 
la correa de transmisión, o al menos una vez al año. 
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10  Solución de Problemas  
 

 

Fehler  MöglicheUrsachen  Beseitigung  

Motorno enciende No hay tensión de red 

Cable de conexión defectuoso 

El interruptor de seguridad se ha 
disparado 

Comprobar las conexiones 
eléctricas por personal 
calificado.Dejar enfriar el motor, 
yreiniciar nuevamente 

Motorenciende,cuchilla no se mueve Correo de transmisión rota Reemplazar la correa de transmisión 

El motorse calienta 1.Corto circuito en el motor 
 

 
 

2.Sobrecarga del motor 

3.Cuchillas desafiladas 

1.Desconete de la fuente de 
energía.Haga raparar la 
máquina por personal calificado. 

2.Deje enfriar el motor. 

3.Afilar la cuchilla o reemplazarla. 

El motor se apaga,la pieza que 
quema al ser cepillada 
 

1.Cuchilla desafilada 
 

 
2.La herramienta está doblada 

1.Afilar o reemplazar cuchillas. 

2.Reemplazar harramienta. 

La perilla de mano se mueve con 
dificultad 

1.Suciedad o viruta se han 
acumulado en la máquinao 
bloquea la perilla de mano. 

1.Limpiar y aceitar la máquina 

 

 

11  Eliminación, Reutilización de equipos 
antiguos  

 

 
Contribuya con la protección del medio ambiente, 
todas las piezas de la máquina se deben eliminar 
solamente en los lugares apropiados de reciclaje. 

 
11.1Puesta fuera de servicio  

 

 
Las máquinas en desuso se deben poner 
inmediatamente fuera de serviciopara evitar un mal uso 
posterior,y evitar  así que peligre el medio ambiente y 
las personas. 

 
Paso1:Retire todos los materiales peligrosos para el 
medio ambiente del equipo viejo. 

 
Paso 2: Opcionalmentedesmantelar la máquina en 
conjuntos y componentes manejables y procesables. 

 
Paso3:Los componentes de la máquina e insumos 
utilizados para realizar los procesos se deben eliminar 
en forma adecuada. 

11.2Eliminación de equipos eléctricos  
 

 
Tenga en cuenta que el equipo eléctrico contiene un 
gran número de materiales reciclables y también 
componentes dañinos para el medio ambiente. 

 
Por favor, contribuya a que estos componentes sean 
separados y eliminados adecuadamente.En casode 
duda dirigirse al lugar de reciclaje de su comunidad. 

 
Para el procesamiento eventualmente recurrir a la 
ayuda de una operación de eliminación 
especializada. 

 
11.3Eliminación de sustancias lubricantes  
 

 
Las instrucciones de eliminación de los lubricantes 
utilizados se encuentran en las instrucciones del 
fabricante. Si es necesario pida las hojas de datos 
de productos específicos.
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12  Responsabilidad por defectos 
(garantía)  

 
Para nuestros clientes que son consumidores, se aplican las 
normas legales.El cliente tendrá la oportunidad, para revisar  el 
defecto y para llevar la mercancía a petición nuestra y con 
costo a nuestro cargo a uno de nuestros talleres para su 
revisión.Para nuestros clientes comerciales, aplica lo 
siguiente: 

 
(1)Los productos deben ser inspeccionados por el cliente 
inmediatamente después de la entrega y revisar deficiencias 
particulares.Sise identificó defectos evidentes, estos deben ser 
notificados inmediatamente por escrito.Daños por transporte y 
partes faltantes también deben ser reportados inmediatamente 
a la agencia de transporte.Si los defectos a pesar de un 
examen cuidadoso no pueden detectarse inmediatamente, se 
debe informar inmediatamente por escrito de los mismos 
apenas sean encontrados.Nuestro cliente recibe de inmediato 
en este caso, el tratamiento y procesamiento, y el uso de los 
bienes solicitados.El cliente tiene que darnos la oportunidad de 
verificar la falla y la mercadería será a petición nuestra y nuestro 
costo llevada a uno de nuestros talleres para su revisión.Después 
de una aceptación acordada de la notificación de 
defectos,que han sido comprobados al momento de la entrega 
o descartados.Para los clientes comerciales el período de 
garantía legal es de 2 años. 

 
(2)El período de responsabilidad por defectos es de un año a 
partir de la transmisión del riesgo, siempre y cuando nada de 
lo contrario aparezca en el contrato o la ley.Si por el 
fabricante del período de responsabi l idad por 
defectos objeto de entrega o una garantía es más 
larga,asignamos nuestros derechos en virtud del mismo y 
que se han hecho mediante la compra.Una lista actualizada 
indicael tiempo de garabtía por defectos así como los plazos 
para las diferentes garantías como fabricante, y puede ser 
solicitada en cualquier momento. 

 

(3)En caso de garantía hacemos la consulta con el fabricante 
sobre la reparación o reemplazo, a nuestra discreción.Los gastos 
necesarios, incluido el transporte, los viajes, el trabajo y los costos de 
materiales ocasionados ,cuando las mercancías han sido 
transportados a un lugar distinto al lugar de entregano 
estamos en la obligación de sustituirlos, a menos que la Ley 

lo indique.Si al proponer la reparación o sustitución en cuanto a 
la falla demostrable esta falla se repite dos veces  o los costos 
son muy altos y por tanto se han negado,nuestro cliente puede 
exigir ya sea una reducción del precio o la rescisión del 
contrato.Indicamos a nuestros clientes,que no existe ningún 
caso de responsabilidad por defectos, en particular, por los 
dañospor mal uso y dañoscausados por el mismo, si la 

mercadería ha sido expuesta a factores externos como 
(temperaturas extremas, humedad, tensión física o eléctrica 
inusual,var iac iones de vo l ta je , rayos,electricidad 
estática,fuego, etc). 

 

(4)Si el resultado de un estudio llevado a cabo en el marco de 
la inspección de defectos de las mercancías indica que la 
misma ha sido presentada erróneamente,tenemos derecho a 
cobrar una tarifa habitual de tráfico para la revisión de las 
mercancías y el costo de envío. 

 

(5)Nuestra garantía no aplica sobre el desgaste normal, mal 
uso o almacenamiento, daños por instalación defectuosa, u 
otrosque se indican en el contrato. 

(6)Reparaciones inadecuadas realizadas por el cliente / 
comprador o terceros sin nuestro consentimiento o por un 
representante de servicio no autorizado por el fabricante no 
permite reclamos ni hay responsabilidad por defectos debido a 
un error resultante. 

(7)En los casos de violación expresa del contrato, la demora, 
imposibilidad, extracontractual y otras razones legales(excepto 
las que indiquen el contrato).Sólo seremos responsables de 
negligencia grave.En el caso de que la lesión culposa de la 
vida, la integridad física o la salud han surgido en el caso de 
incumplimiento culposo de las obligaciones cardinales 
contractuales. (Obligaciones contractuales 
principales)prescrito o fraude, así como en el caso de 
una reclamación conforme§ 437literal2 BGBnos adherimos a 
la medida legal, por la que nuestra responsabilidad se limita a, 
daños típicos previsibles en caso de incumplimiento de las 
obligaciones cardinales.El términode la obligación cardinal se 
aplica ya sea a unalesión o incumplimiento del contrato en 
forma concreta e incumplimiento de obligaciones del 
contrato.En caso de incumplimiento, nuestro cliente tendrá 
como alternativa a los daños el derecho a rescindir el contrato. 

(8)En caso de pérdida de datos sólo somos responsablessi 
nuestro cliente realiza una copia de seguridad de los datos al 
menos una vez al día regularmente detectable.La responsabilidad 
por la pérdida de datos se limita al costo de la restauración en la 
presencia de una copia de seguridad.De lo contrario, se negará, 
salvo en los casos de dolo o negligencia grave. 

(9)El alcance de nuestra responsabilidad bajo la ley de 
responsabilidad del producto no se ve afectada. 
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13  Diagrama de cableado eléctrico  
 

 
 

Gráfico.18:Diagrama elétricoADH-Serie 

 

14  Repuestos  
 
 

PELIGRO!  
 

Riesgo de lesiones debido a sustituciones 
no autorizadas!  

El uso depiezas de repuesto incorrectas o 
defectuosas pueden causar peligro para el operador 
o causar daños y averías. 

-Utilice sólo piezas de repuesto originales del 
fabricante o repuestos aprobados por el 
fabricante. 

-En caso de duda siempre ponerse en 
contacto con el fabricante. 

 

 
 

Recomendaciones y Sugerencias  
 

Al usar piezas de repuesto no autorizadas 
pierde la garantía del fabricante. 

 

 

14.1Pedido de piezas de repuesto  
 

Laspiezas de repuesto se pueden comprar en los 
distribuidores autorizados o directamente al 
fabricante.Los datos de contacto figuran en la Sección 
1.2 Atención al cliente. 

 
Indique los siguientes datos clave para consultas o 
pedidos de repuestos: 

 
-Tipo de máquina 

-Número de artículo 

-Número de serie 

-Año de fabricación 

-Cantidad 

-Forma de envío deseado (correo, carga, mar, 
aire,express) 

-Dirección completa 

 
Pedidos de piezas de repuesto sin la información 
mencionada no serán considerados.Si no existe 
ninguna especificación sobre la forma de envío, el 
envío será a discreción del proveedor. 

 
La Información sobre el tipo de equipo, número de 
artículo y año de fabricación se puede encontrar en la 
placa de características, que se adjunta a la unidad. 

 
Ejemplo 

 
Se debe pedir una correa de transmisión para la 
máquina de regruesado y cepillado ADH250.La correa 
de transmisión está en los repuestos del gráfico 1, con 
el número de posición 167a 

 
-Tipo de equipo:Regruesadora cepilladoraADH250 

-Número de artículo:5905250 

-Gráfico:1 

-Posición:167 

 
Número de pedido:0-5905250-1-167 
 
El número de orden se compone del número de artículo, 
la cantidad de piezas de repuesto número de serie, el 
número de posición frente al número de pieza del 
gráfico. 

 
-Delante del número de artícilo se debe escribir un0 

-Los números de los puntos 1 al 9 escriba también 

con 0.
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Repuestos  
Holzbearbeitungsmaschinen 

 

 

14.2Gráfico de repuestos1:ADH 200 
 

 
Los siguientes gráficos están destinados a ayudar en caso de necesitar el servicio, para identificar los repuestos que se 
requieren. Junto con su pedido enviar una copia de los gráficos de las piezas y sus nombres a su distribuidor local. 

 

 
 

 
Gráfico19 Gráfico de Repuestos1•Regruesadora cepilladoraADH200 
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Ersatzteile  

 

 

 

 

14.3Gráfico de repuestos1:ADH250  

 
 

Gráfico.20:Gráfico de repuestos1:Regruesadora cepilladoraADH250 



20 ADH-SerieI Version1.01 

 

 

*tJalzslar 
Repuestos  

Holzbearbeitungsmaschinen 

 

 

14.4Gráfico de repuestos1:ADH 305 
 
 
 
 
 

\ 

 
 
 
 

 
Gráfico21•Gráfico de repuestos1• Regruesadora cepilladoraADH305 
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15  EG-Declaración de conformidad  
 

 

Según Normativa de maquinaria2006/42/EGAnexoII1.A 
 
 
 
 

Fabricante / distribuidor:  StürmerMaschinenGmbH 
Dr.-Robert-Pfleger-Str.26  
D-96103Hallstadt  

 
declara que el siguiente producto 

Grupo de Producto:  Holzstar ®Holzbearbeitungsmaschinen 

Tipo de máquina:  Regruesadora cepilladora 

Descripción de la máquina:  ADH200 
ADH250 
ADH305 

 
Número de artículo:  5905200 

5905250 
5905305 

 
Número de serie:  

 

Año de fabricación:  20  
 

 
Corresponde a todas lasLas disposiciones de la Norm ativa anterior y otras Normativas aplicadas (contin uación) - 
incluyendo su aplicación en el momento de la declar ación de cambios.  

 
Directrices pertinentes de la UE::  2006/95/EG Normativa de baja tensión 

2004/108/EG EMV-Normativa 

 
Las siguientes normas armonizadas se han aplicado:  

 
EN60204-1:2007-06 Seguridad de las máquinas-Equipamiento eléctrico de máquinas- 

Parte1:Requisitos generales 

 
DINENISO12100:2010 Seguridad de las máquinas-Principios generales para el 

diseño- Evaluación de riesgos y reducción de 
riesgos(ISO12100:2010) 

 
DINEN861 Seguridad de las máquinas para trabajar la madera–Máquina          
combinada regruesadora cepilladora 

 

 
 
 

Responsable por la documentación:  Sección Técnica,Dr.-Robert-Pfleger-Str.26,D-96103Hallstadt 

 
Hallstadt,den27.11.2013 

 

 
 
 
 
 
 
 

KilianStürmer 
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Holzbearbeitungsmaschinen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

www.holzstar.de  


