
 

  

 
 
 
 
 

MANUAL DE INSTRUCCIONES 
 

 
 

COMBINADA 2 OPERACIONES  

CEPILLO / REGRUESO 
HOB 320P 

 
 
 

Lea atentamente este manual antes de usar la 
máquina por primera vez.  
¡Las especificaciones técnicas pueden cambiar sin 
previo aviso! 

 
Version: 2010 – Revision 01 - Español 



PREFACIO 

 

HOLZMANN Maschinen Austria    www.holzmann-maschinen.at Pagina 2 

Manual de instrucciones cepillo/Regrueso HOB320P  

Estimado Cliente 
 
Este manual contiene informaciones e instrucciones importantes para el uso correcto e ins-
talación de la máquina HOB320P. 
 
Este manual es parte de la máquina y no debe ser guardado aparte de la máquina. Resérve-
lo 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 primera vez esta 
máquina, ¡lea el manual con atención! Leer el manual, facilita el uso co-
rrecto 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 
© 2010 
Este documento está protegido por la ley internacional de derecho del autor. Cualquier du-
plicación, traducción o uso de las ilustraciones sin autorización de este manual serán perse-
guidas 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 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

1.1 Características técnicas 

 

Cepillo  

Ancho max. de trabajo 320mm 

Largo max. de trabajo 1500mm 

Pasada max. 5mm 

Medidas del palograma 1100x150mm 

Inclinación del palograma 90°-45° 

Diámetro de cuchillas 80mm 

Número de cuchillas 3 

Dimensiones de las cuchillas 320x30x3mm/HSS 

Velocidad de las cuchillas 5000rpm 

Potencia del motor 2.2kW / 3.0 PS (100%) / 4.8 PS (S6) 

  

Regrueso  

Ancho max. de trabajo 315mm 

Largo max. de trabajo 600mm 

Pasada max. 4mm 

Altura max. de trabajo 230mm 

Altura min. De trabajo 3mm 

Velocidad de avance 6.5m/min 

  

Datos generales  

Altura de la mesa 850mm 

Toma de aspiración 100mm 

Voltaje/Frecuencia 380V/50Hz 

Largo 1500mm 

Ancho 520mm 

Alto 850mm 

Peso  250kg 
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1.2 Emisión de ruido 

La exposición prolongada a niveles de ruido superiores a 85 dВ (А) puede ser 
perjudicial. Por lo tanto, se recomienda en estos casos, utilizar medios especia-
les insonorizados, tales como tapones para los oídos, auriculares de protección, 
etc. 

Explicaciones de emisión de ruido: 

1. /A/ Nivel de presión acústica sin cargar 
 LpfA = 82 dB   
Diferencia - K= 2 dB 

2. /А/ Nivel de potencia acústica en lugar de trabajo 
- Cepillo  LwA = 111 dB  
- Regrueso LwA = 110 dB  

 
Diferencia - K = 2 dB  
 Dato correcto en 95% 
 
 

1.3 Equipos eléctricos 

 
 Frenos eléctricos del motor. Asegura la parada en menos de 10 segundos tras haber 

apagado el motor. 
 Protección contra baja tensión. Cuando la tensión es baja, la máquina se detiene, pero 

después de la restauración de la tensión se mantiene parada. Con el fin de ponerla en 
funcionamiento hay que seguir las instrucciones relacionadas con la puesta en marcha 
inicial. 

 Parada de emergencia del panel de control principal. 
 Interruptores automáticos para el control del aspirador instalado, mesas abiertas del 

cepillo. Se evita la puesta en marcha de la máquina cuando no se ha puesto el aspira-
dor, ni las mesas de la máquina en la posición de trabajo respectiva /cepillo o regrue-
so/. 

 Toma a tierra, contra las descargas eléctricas. 
 Protección del motor contra sobrecarga /a través de sistema térmico/. 
 Grado de protección de los aparatos eléctricos IP54. 
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2 SEGURIDAD 

2.1 Condiciones de trabajo 

La máquina debe estar en buenas condiciones de trabajo y con todas las protecciones de 
seguridad proporcionadas a la compra de la misma. Cualquier cambio en las medidas de 
seguridad será responsabilidad del trabajador. 

 
El uso de la máquina sin los dispositivos de 
protección, así como la retirada de cualquier 
parte de esos dispositivos, ¡está prohibido! 
 

La máquina ha sido diseñada para el uso por 
una persona. 
 
A - Lugar de trabajo durante la operación del 
cepillo. 
B – Lugar de trabajo durante la operación del 
regrueso. 

 
Herramientas permitidas: 
Sólo utilice herramientas acordes con la 
normativa ЕN847-1 para alimentación manual. 

 
 

Condiciones ambientales 
 

La máquina está prevista para trabajar en las siguientes condiciones ambientales: 

Humedad 90% máximo 

Temperatura Min. +1ºC   Max +40ºC 

Altura Max. 1000 m. sobre el nivel del mar 

 
La máquina no está diseñada para uso al aire libre. 
La máquina no está diseñada para funcionar en condiciones explosivas. 

 
Materiales admisibles 

 
El HOB320P está destinado para el mecanizado de piezas hechas de un compuesto de 
madera, madera maciza, tableros duros, tablerosros de partículas, tableros contrachapados, 
laminados y superficies no laminados - con la sección transversal cuadrada o rectangular. 
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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 seguridad está prohibido. 
 El desmantelamiento o la desactivación de los dispositivos de seguridad están 

prohibidos. 
 Está prohibido el uso de la máquina con materiales que no se mencionan 

explícitamente en este manual. 
 Piezas, cuyas dimensiones difieren de las descritas anteriormente, no puede ser 

procesadas en la máquina. 
 Está prohibido el uso de herramientas que no cumplan con la norma ЕN847-1 y que 

no están destinados para el diámetro del eje de las cuchillas. 
 Cualquier cambio en el diseño de la máquina es inadmisible. 

 
Por un uso diferente o adicional y como resultado por los daños materiales o 
lesiones, HOLZMANN MASCHINEN  no se hara responsable y no aceptará ninguna 
garantía. 

 

2.3 Instrucciones generales de seguridad 

Las señales o pegatinas de advertencia si sufren desgaste o se 
quitan han de ser inmediatamente renovadas. 
 
Para evitar un mal funcionamiento, daño o lesion fisica debe tener en 
cuenta: 

 

 

¡Mantenga el área de trabajo y el suelo alrededor de la máquina 
limpia y libre de aceite, grasa y material sobrante! 
 
¡Tenga el área de trabajo bien iluminada! 
 
¡No utilice la máquina al aire libre! 
 
¡Está prohibido trabajar con la máquina en caso de cansancio, 
falta de concentración o bajo la influencia de drogas, alcohol o 
medicamentos! 

 

 

¡Prohibido subirse en la máquina, posibles caídas y lesiones y 
nunca inclinar la máquina! 

 

 

 

La máquina sólo puede ser utilizada por personal capacitado. 
¡Personas no autorizadas, especialmente los niños, se deben 
mantener alejados de la máquina! 
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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 desatendida mientras trabaje. ¡Desconecte 
la máquina y espere hasta que se pare antes de dejar el puesto de 
trabajo! 
 

 
 

 

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 profe-
sionales! 
Accesorios: ¡Utilice sólo los accesorios recomendados por 
HOLZMANN! 
Si usted tiene alguna pregunta por favor póngase en contacto 
con su distribuidor local HOLZMANN o nuestro servicio de 
atención al cliente. 
 

 

2.4 Protecciones de seguridad de la máquina HOB 320P 

La máquina lleva los siguientes dispositivos de protección: 
 

 Microinterruptor que apaga la máquina si la mesa de salida del cepillo está abierta. 
 Parada al abrir la mesa de entrada del cepillo antes de abrir la mesa de salida. 
 Microinterruptor que se activa al abrirse el colector de virutas y apaga la máquina cuando tra-

baja en modo regrueso. 
 La máquina no se puede poner en marcha si las mesas del cepillo y el colector de virutas no 

están cerradas cuando trabaja el cepillo o el regrueso. 
 Colector de virutas. 

Se utiliza para recoger el polvo y las virutas y tiene un adaptador para conectarlo al sistema de 
aspiración. El colector de virutas cubre el eje de las cuchillas durante la operación del cepillo-
regrueso y evita el acceso al eje de cuchillas por debajo de las mesas en la operación del cepi-
llo. El colector de virutas puede fijarse en las dos posiciones - para el cepillo y el regrueso. 
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 Separadores entre el eje de cuchillas y el rodillo de la alimentación (o rodillo de salida); sirven 
para evitar el contacto y el acceso al eje de cuchillas por debajo de las mesas del cepillo. 

 Es posible ajustar las mesas del cepillo en sentido vertical y fijar la posición ajustada. 
 La mesa de salida del cepillo tiene un tope que no permite (para el ajuste vertical) que la zona 

de trabajo baje a un nivel inferior al punto más alto del eje de cuchillas. 
 Las mesas del cepillo evitan que la pieza contacte con el eje de cuchillas durante el proceso de 

regrueso. 
 Placas ranuradas en los extremos de las mesas del cepillo directamente en el eje de cuchillas. 

Amortiguan el ruido y siempre están a una distancia de 1 a 5mm independientemente del arco 
de corte de la posición de la mesa. 

 Protección para evitar los retrocesos/contragolpes. 
El protector de antiretroceso está instalado en la parte de entrada del regrueso, delante del 
rodillo de entrada, y cubre todo el área funcional del regrueso. 
El dispositivo de protección consta de pinzas individuales montadas en un eje de 20mm de 
diámetro. El ancho de la pinza es de 15mm y la distancia entre ellos es de 6mm. 
En la posición básica, las pinzas están 3mm por debajo del círculo de corte y están diseñadas 
para que siempre regresen a su base bajo el efecto de su propio peso; y por lo tanto, prote-
giendo contra los retrocesos. 

 Hay un limitador de espesor máxima de la viruta, montado en la parte de entrada del 
regrueso. 

 La mesa del regrueso se puede ajustar en altura y bloquearse en la posición deseada. 
 Tiene un soporte que limita el desplazamiento de la mesa del regrueso en sentido de altura 

para evitar que la pieza contacte con el eje de cuchillas, con el rodillo de avance, así como con 
el protector de antiretroceso. 

 La mesa del regrueso está equipada de soportes laterales para limitar la anchura de la superfi-
cie de trabajo y para guiar la pieza. 

 Protección del eje de cuchillas delante de la guía para cepillar bordes. 
 Cubre la parte no utilizada del eje de cuchillas durante la operación de cepillo y se puede ajus-

tar entre 0 y 75mm. 
 Guía para cepillar bordes. 

Sirve como un apoyo seguro y para guiar correctamente la pieza de trabajo durante la opera-
ción de cepillo. Se puede ajustar la inclinación entre 90° y 45º. Puede moverse en todo el an-
cho de las mesas del cepillo. 

 Protección del eje de cuchillas detrás de la guía. 
La protección de eje de cuchillas detrás de la guía; se fija a la guía y se mueve junto con la 
misma. 

 Cuchillas bien afiladas. 
Las cuchillas gastadas crean el peligro de retroceso, sobrecargan la máquina durante el proce-
so de trabajo y dan un mal acabado a la pieza. 

 Eje de cuchillas equilibrado dinámicamente reduce la vibración al girar y mejora la calidad de 
la superficie. 

 Cuando se apaga el motor, el eje de cuchillas se detiene al mismo tiempo que la alimentación 
del regrueso. 
Para operaciones especiales, se recomienda el uso de equipos auxiliares especiales, tales co-
mo: herramientas para el cepillado de piezas cortas, tabla deslizante para cepillado de piezas 
pequeñas, etc. Estas herramientas siempre deben estar listas y operativas en la máquina. 
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3 MONTAJE 

3.1 Preparación 

3.1.1 El lugar de trabajo 

                                                     
                                                                 

 
                                                         
Seleccione un lugar adecuado para la 
máquina. 
Tenga en cuenta los requisitos de segu-
ridad del Capítulo 2. 
 
 

El lugar elegido debe tener una co-
nexión adecuada a la red eléctrica y 
ofrecer la oportunidad para la conexión 
a un sistema de aspiración.  

 
 
 

 
Asegúrese de que el suelo puede soportar la carga de la 

máquina, la máquina debe ser nivelada de forma simultánea en todos los puntos. 
También necesita una distancia mínima de 0,8 m alrededor de la máquina. Para el trabajo con 
piezas largas tenga cuidado de tener delante y detrás de la máquina el espacio necesario. 
 

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. 

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 cuerdas del gancho de la grúa D que debe 
tener una capacidad correspondiendo al peso de la máqui-
na. 
Se levantan las cuerdas con la grúa y se enganchan con 

cuatro ganchos para levantar la máquina. 
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 Instale bien las cuerdas, y si necesario, haga mover la grúa para asegurar una eleva-
ción estable y vertical, sin que la máquina se incline. 

 Levantar la máquina despacio y con atención, para evitar los empujones y el bloquear 
la carga.  

 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. 

 

 
 
 
 
 

 

 
 

 

  ADVERTENCIA 
 

 

Las horquillas de la carretilla elevadora debe ser al menos 
1200 mm de largo.  
Compruebe que los ganchos de la maquina esten 
asegurados. El alzamiento y transporte de la solo puede 
ser realizado por personal cualificado y con un equipo 
adecuado. 

 

NOTA 
 

 
 

El uso de disolventes, productos químicos agresi-
vos o productos de limpieza abrasivos pueden da-
ñar la carcasa de la máquina! 
 
Por lo tanto: 
Para la limpieza use sólo detergentes suaves. 
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3.2 Montaje de las piezas desmontadas para el transporte 

Para un transporte seguro y un tamaño de embalaje económico, algunos de los módulos y 
dispositivos de la máquina vienen desmontados. 
La siguiente sección ofrece la información sobre la instalación de estas piezas. 
 

3.2.1 Montaje de la guía 

 
 Afloje los tornillos A. 
 Ajustar la pieza deslizante B en C. 
 Asegure con la manija D, y el tornillo A. 
 Acoplar la pieza deslizante B a la guía E, 

usando los pernos K & J y el mango I. 
 

 

 

3.2.2 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 o succión para virutas o polvo debe 
de estar conectado al mismo tiempo que la maquina a la hora 
de trabajar. 

 
La máquina está equipada de un colector de virutas. 
El colector de virutas está equipado de una conexión de 120mm al 
sistema de aspiración. 
Conecte el colector con un tubo de Ø 120mm al sistema de 
aspiración.  

3.3 Conexión eléctrica 

 

 ATENCIÓN 
 

 

 

En caso de trabajar con una máquina sin conexión a tierra: 
 
¡Pueden producirse lesiones graves por una descarga eléc-
trica en caso de mal funcionamiento! 
 
Por lo tanto: 
¡La máquina debe estar conectada a tierra! 
 

 
 ¡La conexión eléctrica de la máquina está preparada para trabajar con una 

toma de tierra! 
 ¡El enchufe debe ser conectado solamente a un tomacorriente instalado y 

conectado a tierra! 
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 ¡El enchufe no debe ser cambiado! Si el enchufe no encaja bien o está 
defectuoso, sólo un electricista calificado debe cambiarlo o arreglarlo! 

 El cable de  tierra se distingue por su color verde-amarillo! 
 En el caso de reparación o sustitución, el cable a tierra no puede ser conecta-

do a una toma de corriente activa! 
 Consulte con un electricista o servicio técnico, para asegurar que las instruc-

ciones de conexión a tierra se entienden y la máquina es conectada a tierra 
debidamente! 

 ¡Un cable dañado debe ser reemplazado de inmediato! 
 Compruebe si la tensión de alimentación y la frecuencia actual coinciden con 

los datos de la placa de características. Se puede aceptar una desviación del 
valor de la tensión de alimentación de ± 5% (por ejemplo, una máquina con 
una tensión de trabajo de 380V puede trabajar en el rango de voltaje de 370 
a 400V). 

 Para definir la sección necesaria del cable de alimentación tiene que utilizar 
los datos indicados en la placa de la máquina, así como los datos de la si-
guiente tabla.                   

 
La conexión de la máquina a la red eléctrica y las siguientes pruebas adi-
cionales sólo podrán ser efectuadas por una persona debidamente cualifi-
cada. 
 

Corriente consumida 
(A) 

Sección transversal 
del cable 

Fusible 

Hasta 10 2.5 mm2 12А  АМ 

De 10 a 14 4.0 mm2 16А  АМ 

De 14 a 18 6.0 mm2 20А  АМ 

De 18 a 22 6.0 mm2 25А  АМ 

De 22 a 28 10.0 mm2 32А  АМ 

De 28 a 36 10.0 mm2 40А  АМ 

De 36 a 46 16.0 mm2 50А  АМ 

 

 Afin de déterminer la section appropriée du câble d'alimentation, reportez-vous aux 
données de l'ampérage indiqué sur la plaque de la machine, ainsi que le tableauau 
ci-dessous. 

 Recomendamos que el cable de alimentación sea recubierto de caucho, de tipo 
H07RN (WDE0282), tomando en consideración que el mismo tiene que ser protegi-
do de lesiones mecánicas.                                             

 Conecte el cable de alimentación con los pernos respectivos de la caja de alimenta-
ción (L1, L2, L3, N, PE) {Fig. 5}.                                             

 La red que alimenta la máquina debe de disponer de fusible para cortocircuitos. 
 Recomendamos que el cable de alimentación sea recubierto de caucho, de tipo 

H07RN (WDE0282), tomando en consideración que el mismo tiene que ser protegi-
do de lesiones mecánicas.                                             

 Conecte el cable de alimentación con los pernos respectivos de la caja de alimenta-
ción (L1, L2, L3, N, PE) {Fig. 5}.                                             
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 La red que alimenta la máquina debe de disponer de fusible para cortocircuitos. 
 Si hay un enchufe CEE disponible (380V, 16A), la conexión a la red eléctrica se rea-

liza mediante el enchufe CEE (L1, L2, L3, N, PЕ).             
 

 ATENCIÓN 

 
 

Cuando la máquina se pone en mar-
cha por vez primera, y con cada 
modificación de la conexión a la red 
trifásica, es necesario revesar el 
sentido de rotación corresponde al 
indicado en la placa de fabricación. 
En el caso que fuera invertida, cam-
bie los lugares de conexión de los 
cables L1 y L2. 

 
 
 
 
 
 

 
 

3.3.1 Cable de extensión 

Asegúrese de que el cable de extensión esté en buenas condiciones y apto para la 
transmisión de energía. Un cable inferior reduce la transferencia de la energía y se calienta 
considerablemente. La siguiente tabla muestra el tamaño correcto en función de la 
corriente y la longitud. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

n.r.= no recomendado 
 

 

Amperios 
Extension en metros 

8 16 24 33 50 66 

< 5 16 16 16 14 12 12 

5 a 8 16 16 14 12 10 n.r. 

8 a 12 14 14 12 10 n.r. n.r. 

12 a 15 12 12 10 10 n.r. n.r. 

15 a 20 10 10 10 n.r. n.r. n.r. 

20 a 30 10 n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. 

Abb. 5 
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4 FUNCIONAMIENTO 

4.1 Dimensiones de las piezas 

 
Durante el trabajo de cepillo 
 

Las dimensiones máximas de las piezas que se pueden trabajar con el cepillo son 
1800х410mm. 
Si se trabaja piezas más largas hay que apoyarlas en rodillos que se utilizan para apoyar 
la pieza de trabajo.  
Las dimensiones mínimas de las piezas son 450х50х30mm. Piezas con dimensiones más 
pequeñas pueden ser procesadas, en principio, sólo con dispositivos auxiliares apropia-
dos, como por ejemplo: 
- Dispositivo para el cepillado de piezas cortas; 
- pieza extra de madera para el cepillado de piezas estrechas; 

 
  Durante el trabajo de regrueso 
 

Las dimensiones máximas de las piezas que se pueden trabajar con el regrueso son 
1800х406x225mm. 

Si se trabaja más largas piezas hay que apoyarlas en rodillos que se utilizan para apoyar 
la pieza de trabajo.  
Las dimensiones mínimas de las piezas son 300х20х4mm. 

4.2 Desmontaje, montaje y ajuste del eje de cuchillas 

 
 

 ATENCIÓN 
 

 

Antes de empezar el trabajo de desmontar, montar y ajuste 
de cuchillas, asegúrese de que la máquina no se va a poner 
en marcha. 

- Desconecte la máquina de la red de alimentación; 
- Ponga el interruptor principal en posición “0” y ciérre-

lo con un candado; 
- Al desmontar y montar las cuchillas, siempre que sea 

posible, utilice guantes de protección. 
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Desmontaje de las cuchillas (Fig. 6) 

min 20 mm 

 
 Afloje los tornillos de soporte 5 /girando hacía la derecha/; 
 Saque las cuchillas 3; 
 Saque las cuñas apretadoras 4; 

 
Montaje de las cuchillas  
Limpie a fondo las siguientes partes: 

- los canales C del eje de cuchillas 1; 
- los resortes 2; 
- las cuchillas 3; 
- las cuñas de presión 4 y los tornillos 5; 

 

 Ponga los resortes, la cuña de presión con los tornillos en el canal respectivo del eje 
de cuchillas. 

 Averigüe la capacidad de los resortes, ejerciendo una leve presión sobre el cuchillo 
con un pedazo de madera. El cuchillo debe de hundirse en el canal del eje de cuchi-
llas y, al dejar de presionar debe restablecer su posición inicial. 

 Verifique la posición correcta del cuchillo de acuerdo con la dirección de giro del eje 
de cuchillas. 

 Presione con la ayuda de un pedazo de madera la cuchilla contra los resortes y aprie-
te levemente los tornillos de presión. 

 
 Las cuchillas no deben de sobresalir del eje de cuchillas a una altura mayor de 1,0 

mm. 
 La cuchilla debe sobresalir aproximadamente 0,2mm por encima del eje. 
 Las cuchillas deben ser examinadas cuidadosamente en busca de grietas y deformacio-

nes.  
 Las cuchillas que no se ajusten a los requisitos deseados, no se deben montar. 
 No utilice cuchillas que sean más estrechas de 20mm. 
 Utilice solo cuchillas perfectamente afiladas, para evitar el riesgo de retroceso de la 

pieza. 
 Los tornillos apretadores se tienen que apretar con cuidado. La fuerza de apriete es de 

24 N.m. 
 Al montar las cuchillas tenga en cuenta la dirección de giro del eje de cuchillas. 
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4.3 Actividades preparatorias 

 Seguir los consejos de procesamiento al trabajar con el cepillo. 
 Tener en cuenta la dirección de trabajo del cepillo. 
 Tapar el eje de cuchillas con la protección. 
 La cubierta de la parte inferior del eje de cuchillas no se toca con otra parte. 
 No presionar la pieza con las yemas de los dedos o los nudillos de la mano. 
 En la transformación de piezas cortas o estrechas utilizar equipos auxiliares. 
 Examinar las piezas de trabajo por defectos y materiales extraños (por ejemplo: libres 

de nudos, adhesiones, grietas, clavos, objetos metálicos y otros residuos). 
 Empezar a procesar a las superficies deformadas con la eliminación de virutas 

pequeñas. 
 Dejar de alimentar la pieza inmediatamente, si la máquina se para de repente /por 

ejemplo por corte de corriente, rotura de la correa/. 

4.4 Funcionamiento seguro del cepillo 

Cepillado de piezas con un espesor de hasta 65mm 
 

 
 La cubierta de protección del eje de cuchillas sobre la mesa, con 

la mano izquierda apoyada en la guía paralela y ajustar el po-
mo(А) en función del espesor de la pieza. 

 Con la mano derecha una pequeña parte de la pieza de trabajo se 
pone debajo de la cubierta de protección del eje de cuchillas y 
dejar que la pieza de trabajo pase a la izquierda de la protección. 
A continuación, pasar la pieza con las dos manos posicionadas 
como muestran las figuras 12/13/14 . 

   
 
 
 
Cepillado  /Fig. 12, 13, 14/ 
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Preparación para ensamblaje /Fig. 15/  
 

 La pieza se coloca a la guía con la mano derecha y se empuja hacía 
adelante en la mesa de entrada hasta la parte frontal de la guía 
ranurada. 

 Con la mano izquierda mover la protección del eje de cuchillas hasta 
la pieza. 

 
 

Ensamblaje /Fig. 16/ 
 

 La pieza se aprieta con la mano izquierda en puño contra la guía y la 
mesa, con el pulgar en la pieza de trabajo. 

 Con la mano derecha, la pieza se empuja hacia delante con el pulgar 
en la pieza de trabajo. 

 
 
 
 

 
Cepillado de piezas con un espesor mayor de 65 mm 

 

Cepillado /Fig. 17/ 
 

 La protección del eje de cuchillas se empuja hasta la pieza. 
 La pieza se empuja hacia delante con la palma de las dos manos, 

presionando sobre el eje de cuchillas. 
     
 Ensamblaje /Fig. 18/ 
 
 Mover la pieza con ambas manos hacía delante, con la mano 

izquierda en puño y empujando la pieza contra la guía y la mesa. 
 El pulgar se pone en la pieza de trabajo. 

 La palma de la mano derecha se pone sobre la pieza de trabajo. 
 En la salida de la pieza la palma de la mano derecha tiene que seguir en la pieza de 

trabajo/Fig. 19/. 
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4.5 Funcionamiento seguro del regrueso                       

1. Mesa de salida 
2. Bloqueo de la mesa de salida  
3. Palanca de cambio a regrueso 
4. Mesa del regrueso 
5. Volante de ajuste de altura  
6. Palanca de bloqueo 
7. Escala de altura de la mesa 
8. Interruptor encendido/apagado 
9. Mesa de entrada 
10.  Bloqueo de la mesa de entrada  
11.  Colector de virutas/Campana 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.5.1 Conversión de la máquina en modo regrueso 

Desconecte la máquina de la red eléctrica antes de cambiar la 
máquina a modo de regrueso. 
Elevar ambas mesas y fijarlas en esa posición con los bloqueos. 
Gire el colector de virutas/campana hasta que se enganche. 
Ajuste la altura deseada con el volante y fije la mesa en esa posición. 

4.5.2 Trabajo con el regrueso 

 En caso de piezas con diferente espesor en ambos extremos, se pasa primero el extremo con 
mayor espesor para evitar que se atasque.  

 Al ajustar el espesor de la viruta a más de 4mm, la pieza no podrá pasar sobre la máquina, 
porque el limitador lo impide.  

 Para quitar una capa más espesa, debe pasar la pieza por la máquina varias veces. La última 
pasada debe de tener alrededor de 2mm para obtener una buena superficie de acabado. 

 Si la pieza se atasca o no pasa adelante, debe de reducir el espesor de la pasada.  
 Limpie la mesa del regrueso con regularidad. 
 Limpie la resina con un paño humedecido con trementina. 
 Nunca trate la mesa con aceite o grasa. Éstos penetran en la pieza de madera y la hacen in-

utilizable, ya que no se les podrá aplicar ni pegamento, ni barniz, ni laca. 
 En caso de piezas que son más largas que la máxima, se debe de utilizar soporte con rodillos 

o la mesa se tiene que alargar.  
 Deben respetarse las dimensiones de las piezas de acuerdo con las instrucciones de este 

manual. 
 Compruebe siempre las piezas por si tuvieran defectos (tales como clavos, nudos, 

adherencias, grietas y otros cuerpos extraños). 
 Evite trabajar con piezas de menos de 300mm de largo, ya que no pueden ser transportados 

de manera segura por los rodillos de arrastre de la máquina.
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5 MANTENIMIENTO 
 

 ATENCIÓN 
 

 

 

Limpieza y mantenimiento con la máquina conectada:  
¡Posibles daños materiales y lesiones graves por la activación acci-
dental de la máquina! 
 
Por lo tanto:  
¡Antes del mantenimiento de la máquina, desconéctela de la red eléctrica! 

 

 
La máquina es de bajo mantenimiento y contiene sólo unas pocas 
partes, que deben someterse a mantenimiento. 
 
Cualquier avería o defecto que pueda afectar la seguridad de la 
máquina, debe ser eliminado inmediatamente. 
 
¡Las actividades de reparación sólo pueden ser realizadas por perso-
nal cualificado! La limpieza completa asegura una larga vida a la 
máquina y es un requisito de seguridad. 

 
Después de cada turno de trabajo, la máquina y todas sus piezas se 
limpian a fondo del polvo y las virutas con el aspirador y todo lo de-
más con aire comprimido.  
 
Por lo menos una vez al mes o cada 500 horas de trabajo, quite la 
cubierta lateral de la máquina para tener acceso completo para la 
limpieza de sus partes. 
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5.1 Tensión de la correa 

Después de las primeras 10 horas de uso es necesario comprobar la tensión de la correa.  

 
 La correa NO SE DEBE tensar demasiado para evitar averías en los cojinetes y el 

calentamiento excesivo. 
 Después, al menos una vez al mes compruebe el estado de tensión de las correas y 

cuando sea necesario, ajústelas. 
 

Revisar la tensión de la correa de nuevo tras seis meses como máximo. 
La correa no debe estar demasiado apretada para no sobrecargar los cojinetes. 
La tensión excesiva de la correa lleva a la deformación, el sobrecalentamiento y el desgaste 
rápido de la correa. 
Debe de evitar que la correa se ensucie con aceite, grasa, disolventes, pintura etc. 
Las correas y los canales de las poleas se limpian y secan solamente con una brocha blanda y 
un pedazo de tela de lana limpia o bien un pañuelo de papel. 
No utilice disolventes u otros medios para limpiar y en ningún caso utilice agua. 

5.2 Comprobación del protector antiretroceso 

 Cada pinza debe de volver a su posición inicial sólo por su propio peso.  
 Los dientes de agarre siempre deben estar afilados, de lo contrario existe un mayor riesgo 

de retroceso de la pieza.  
 Las pinzas sucias de resina se tienen que limpiar con una brocha y trementina, moverlas y 

secarlas con aire comprimido.  
 Si una pinza está dañada, debe ser cambiada inmediatamente. 

5.3 Lubricación  

Después de 500 horas, limpie con un cepillo suave todas las correas de la máquina para 
eliminar el polvo y las virutas. 
Limpie la máquina y sus partes con un fuerte chorro de aire comprimido y aplicar una capa 
delgada de aceite o grasa a todas las partes móviles de la máquina. Proteger las correas y 
poleas, para evitar la contaminación por aceites y grasas.  
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5.4 Limpieza 

Limpie el chasis de la máquina con un paño húmedo con detergente suave e impregne las 
superficies sin pintar con algún aceite de anticorrosión (por ejemplo WD40). 
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6 SOLUCIÓN DE PROBLEMAS 

¡Antes de comenzar a trabajar en la eliminación de defectos, desconecte la máquina de 
la fuente de alimentación! 

Avería:   

La máquina no arranca.  

  

Causa: Eliminar defecto: 

- Falta de corriente. 
-  

 
 

Verificar si las tres fases están bajo tensión. 
Verifique todas las combinaciones L1-L2, L1-
L3, L3-L2 /fig. 11./ 
Si falta tensión en cada uno de los 3 casos, 
esto quiere decir que no hay tensión en la red 
eléctrica. 
- Cuando por ejemplo no hay tensión entre 

L1-L2 y L3-L2, las razones pueden ser las 
siguientes: 

- falta de una de las fases en el equipo de ali-
mentación 

- fusible quemado en la caja de alimentación 
del equipamiento 

- cable suelto L2 
 

Avería:  

La máquina se para durante el trabajo  

  

Causa: Eliminar defecto: 

- Debido a sobrecalentamiento del motor 
eléctrico, su termocontacto se ha desconecta-
do y ha desconectado la corriente (Uso inco-
rrecto de la máquina: sobrecarga). 

- Apague la máquina por completo. Espere 
que se enfríe el motor. Ponga la máquina en 
marcha con el botón verde. 

- Correas mal tensadas. - Tensar la correa. 

- Correas usadas, tocando el fondo de los ca-
nales de las poleas. 

- Cambiar las correas con nuevas después 
de limpiar cuidadosamente las poleas. 

 
 

Fig. 11 
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7 ANEXOS 

7.1 Esquema eléctrico 
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7.2 Ubicación de los componentes 
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8 DESPIECE 

Manera de pedir: Definición – denominación – número 
Ejemplo: FS32N.11.00.01 – Extendedor – 1 pc. 

 
ADM 320.20.00.00.00 CEPILLO/REGRUESO 
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1 DM5-321.20.00.67-01 ARANDELA 1 
2 DIN 7980 ARANDELA ELASTICA 2-6Н 2 
3 DIN 931 PERNO М6Х25 1 
4 DM5-321.20.70.00 ARANDELA  1 
5 DM5-321.20.00.66I RUEDA DENTADA 1 

6 DIN 471 ANILLO SEEGER EXTERIOR 
15 

2 

7 DM5-321.20.00.97 RUEDA DE CADENA  1 
8  RODAMIENTO 6202-2RS 8 

9 DIN 471 
ANILLO SEEGER INTERIOR 
35 

2 

10 DM5-321.20.00.70 EJE- RUEDA DENTADA 1 
11 DIN 931 PERNO М6Х16 4 
12  CHAVETA 6Х6Х18 1 
13 ADM 320.20.00.74 EJE 1 
14 ADM 320.20.80.00 PALANCA 1 
15 DM5-321.20.00.73I SOPORTE 1 
17 DIN 931 PERNO М6Х35 2 
18 DM5-401.20.00.60 MUELLE 2 
19 DIN 934 TUERCA М6 3 
22 ADM 410.20.00.86 RUEDA А CADENA  2 
23  RODAMIENTO 6001-2RS 2 
24 DM5-321.20.00.95 RUEDA А CADENA  2 
25 DIN 934 TUERCA М12 2 
27 DIN 912 TORNILLO М10Х45 4 
28 DIN 1481 PASADOR ELASTICOФ5Х40 2 

29 DIN 471 
ANILLO SEEGER EXTERIOR 
20 2 

30 ADM 320.20.11.00 PALANCA 1 
31 DIN 934 TUERCA М10 6 
32 DM5-401.20.00.92 PERNO 4 
33 ADM 320.20.00.126 PALANCA 2 

34 DIN 471 ANILLO SEEGER EXTERIOR 
16 

2 

35 DIN 912 TORNILLO М10Х30 4 
36 DIN 7980 ARANDELA ELASTICA  10Н 12 

37 ADM 320.20.50.00-01 
CARTER EVACUACION 
VIRUTAS 1 

41 ADM 320.20.20.00 MESA 2 
42 ADM 320.20.00.13-02 PERFIL DERECHO 1 
43 АDM 320.20.00.128 PERNO ESPECIAL 1 
45 DM5-321.20.00.34 ARANDELA 21 
47 DM5-401.20.00.36 CUÑA 18 
48 DM5-401.20.00.27 MUELLE 4 
49 ADM 320.20.12.00 EJE  1 
50 DM5-321.20.00.44-01 LIMITADOR 1 
51 ADM 320.20.00.45 EJE MOLETEADO 1 
52 ADM 320.20.00.31 EJE LISO 1 
52 DIN 84 TORNILLO М5Х8 8 
53 DIN 7980 ARANDELA ELASTICA 2-5Н 8 
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54 ADM 320.20.00.12-02 PERFIL IZQUIERDO 1 
55 АDM 320.20.00.126 PERNO SPECIAL 1 
56 ADM 320.20.00.43-01 LADO DERECHO 1 
57 DM5-321.20.00.35 SOPORTE 2 
58 ADM 320.20.00.107 EJE 2 
59 ADM 410.20.00.106 MUELLE 2 
60 DIN 125A ARANDELA АМ12 4 
61 ADM 320.20.00.91 TAPA 4 
62 DM5-321.20.50.00.16 PLATINA PROTECTEUR 2 
63 DIN 931 PERNO М10Х20 8 
64 ADM 320.20.00.28-01 EJE II 1 
65 ADM 321.20.00.12 ESPALDA IZQUIERDA 1 
66 DM5-321.20.00.20 PLATINA 2 
67 DIN 553 TORNILLO М5Х5 2 
68 ADM 320.20.10.00-01 MANETTE 2 
69 DIN 912 TORNILLO М6Х16 4 
70 DIN 934 TUERCA М8 2 
71 DIN 931 PERNO М8Х35 1 
72 DIN 931 PERNO М10Х40 4 
73 ADM 320.20.00.25-01 LADO IZQUIERDO 1 
74 DM5-401.20.00.26 TAPON 4 
76 ADM 320.20.60.00 CILINDRO DE CUCHILLA  1 
77 GN603-63-M8-25-DGN MANETTE М8Х25 1 
78 DIN 963 A TORNILLO М4Х8 8 
79 ADM 320.20.00.106 TAPA IZQUIERDA 1 
80 DIN 963 A TORNILLO М5Х35 4 
81 ADM 320.20.00.105 PLATINA DERECHA 1 
82 ADM 320.50.00.00-01 CUERPO 1 
83 DIN 931 PERNO М8Х25 9 
84 DIN 7980 ARANDELA ELASTICA  8Н 16 
85 DIN 125A ARANDELA АМ8 8 
86 ADM 320.20.00.96 PLATINA SUPERIOR 1 
87 ADM 320.20.90.00 PLATINA DELANTERA 1 
88 Т90L-B3 MOTOR 2.2 KW 1 
89 ADМ 320.20.00.76-01 ARANDELA DE LA CORREA 1 

90 DIN 553 
TORNILLO SIN CABEZA 
М6Х10 1 

91 DM5-321.20.00.55 PERNO ESPECIAL 1 
92 DM5-321.20.00.83 CASQUILLO 1 
93 DM5-321.20.00.56I PALANCA 1 
94 ADM 410.20.00.71 CASQUILLO SOPORTE 1 
95 ADM 410.60.00.00 TAPA 1 
96 DM5-321.20.00.19 ESPALDA DERECHA 1 
97 А 13х8 CORREA L=1250 2 
98 ADM 320.20.00.24-01 EJE I 1 
99 ADM 320.20.00.85-01 EJE 1 
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 ADM 320.20.60.00 EJE 

 

1 DIN 931 PERNO М6Х14 3 
2 DIN 7980 ARANDELA ELASTICA  6Н 3 
3 DIN 963 A TORNILLO М6Х30 2 
4 ADM 320.20.60.11 TAPA 1 
5 DM5-321.20.60.14 CAJA RODAMIENTO 1 
6 DM2-501.01.00.11.04 PERNO SERRAGE 15 
7 DM5-321.20.60.03 CUÑA 3 
9 DM5-321.20.60.02 CUCHILLA 3 
10 ADM 320.20.60.01 CILINDRO A CUCHILLA 1 
11 DM5-321.20.60.05 MUELLE 8 
12  CHAVETA 6Х6Х14 1 
13 DM5-321.20.60.16 CAJA RODAMIENTO 1 

14  
RODAMIENTO 6206-2Z Р5 
С3 

2 

15 DIN 471 
ANILLO SEEGER EXTERIOR 
35 2 

16 DM5-321.20.60.17 TAPA 1 
17 DIN 963 A TORNILLO М5Х16 3 
18 DM5-321.20.60.19 ARANDELA А CORREA 1 

 
 

 



DESPIECE 

 

HOLZMANN Maschinen Austria    www.holzmann-maschinen.at Pagina 31 

Manual de instrucciones cepillo/Regrueso HOB320P  

 
 

 

 
ADM 320.30.00.00-02 SUBIDA DE LA MESA DE TRABAJO DEL REGRUESO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 ADM 320.30.00.18 MESA DE TRABAJO 1 
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2 DIN 963 A TORNILLO М5Х10 6 
3 DM5-321.30.00.17 PERFIL DE GUIDAGE 2 
9 DIN 934 TUERCA М8 1 
11 DIN 84 TORNILLO М6Х10 1 
12 ADМ 320.30.00.13 FLECHA 1 
    
13 DIN 931 PERNO М6Х25 2 
14 DIN 7980 ARANDELA 6Н 3 
15 DM5-321.30.00.09 BRIDE 1 
16 ADM 320.30.00.28 PLATINA 1 
17 ADM 320.30.00.22 EJE GUIDE 1 
18 DIN 931 PERNO М10Х40 4 
19 DIN 7980 ARANDELA 10Н 4 
20 FS32N.10.00.29-01 PALIER 1 
21 DM5-401.31.00.48 PERNO  4 
22 ADM 410.30.00.02 CILINDRO DE GUIDAGE 1 
23 FS32N.10.00.22 ARANDELA 1 
24 FS32N.10.00.50 TUERCA TR18X4 1 
25 FS32N.10.00.49 CONSOLA INFERIEUR 1 
26 DIN 7980 ARANDELA 8Н 7 
27 DIN 931 PERNO М8Х45 4 

28 DIN 553 
TORNILLO SIN CABEZA 
М8Х25 1 

29 FS32N.10.00.51 TORNILLO TR 18X4 1 
30 DIN 931 PERNO М6Х16 1 

31 
ADM 410.30.00.01-
01 EJE DE APRIETE 1 

32 FS32N.10.00.41 CONSOLA SUPERIEUR 1 
33 FS32N.10.00.36 RUEDA DENTADA Z=22 1 
34 UN T426 ARANDELA AXIAL AS1528 2 
35 AXK 1528 RODAMIENTO AXIAL 1 
36 FS32N.10.00.48 ARANDELA 2 
37 FS32N.10.00.47 RUEDA DENTADA Z=11 1 
38 DIN 931 PERNO М8Х30 2 
39 DIN 912 TORNILLO М8Х30 1 
40 FS32N.10.00.05 BRIDE 1 
41 DIN 7380 TORNILLO М6Х16 5 
42 FS32N.10.00.04 PERNO М8Х95 1 
43 KU-25-M8-C BOULE Ø25 1 

44 
ADM 410.30.10.07-
01 EJE 1 

45 FS32N.10.00.13 BRIDA 1 
46 FS32N.10.00.08 MANDRIN Ф160/Ф6 1 
47 GN698-KT-24-M10 MANETTE 1 
48 DIN 552 ARANDELA Ф35ХФ7,4Х2,5 2 
49 FS32N.10.00.09 PASADOR Ф6 1 
50 DIN 931 PERNO М10Х30 4 
51 DIN 1480 PASADOR Ф5Х26 2 
52 DIN 7980 ARANDELA ELASTICA 12Н 1 
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ADF 321.01K.00.00 GUIA DEL CEPILLO 

1 ADF 321.01K.00.01 BASE DE 
DESPLAZAMIENTO 

1 

2 ADM 320.01К.00.02-01 BASE 1 
3 ADM 320.01К.00.03  CUÑA 1 
4 DIN 125A ARANDELA АМ10  2 
5 GN603-78-М10-30-DGN  MANETA М10X30 1 
6 ADF 321.01K.00.03  PERNO М10Х80 1 
7 ADF 410.01K.00.04  ESCUADRA 

IZQUIERDA 
1 

8 DIN 914 TORNILLO DE 
FIJACION М 6Х12  

1 

9 ADF 410.01К.00.18  PLATINA 1 
10 DM5-321.04.00.14ГХ  PERNO 4 
11 ADF 321.01П.00.06  GUIA 1 
12 ADF 410.01K.00.05  ESCADRA DERECHA 1 
13 GN603-78-М10-DGN  MANETA М10 1 
14 DIN 7991 TORNILLO М 8Х20  4 
15 DIN 912 TORNILLO М 8Х20  2 
16 DIN 7980 ARANDELA GROVER 

2-8Н  
2 

17 DIN 934 TUERCA М8 1 
18 ADF 410.01К.00.16  TOPE 1 
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8.1 PEDIDO DE REPUESTOS 

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

 

A VISO 
 

 
 

¡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 origi-
nales. 

Para cualquier consulta contáctenos en las direcciones arriba mencionadas o 
en su distribuidor 
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9 CERTIFICADO DE CONFORMIDAD 

 

 
 
 
 

HOLZMANN MASCHINEN AUSTRIA 
Humer GmbH 

Gewerbepark Schlüsslberg 8, 4710 Grieskirchen 

AUSTRIA 
Tel.: +43/7248/61116-0; Fax.: +43/7248/61116-6 

www.holzmann-maschinen.at 

 

CE – KONFORMITÄTSERKLÄRUNG 

gemäß 

EG-Maschinenrichtlinie 98/37/EWG 

EG-Niederspannungsrichtlinie 73/23/EWG 

EG-Richtlinie Elektromagnetische Verträglichkeit 89/336/EWG 
Acorde con las directivas 

Directiva CE  98/37/CE 

Directiva CE  73/23/CE 

Directiva CE: 89/336/CE 

 

Austellungsbehörde / autoridad expedidora: TÜV Rheinland/Berlin-Brandenburg 

Prüfbericht Nr. / Nº de test.: 03/160/35 

Konformitätsprüfung gemäß / Auditoría acorde con: Anhang I der Richtlinie 98/37/EG 
 

 

Bezeichnung: Abrichtdickenhobelmaschine 
Nombre: Cepillo-regrueso 

HOLZMANN Type/Modelo: HOB 320P 
 

Gesundheitsanforderungen der EG-Richtlinie entspricht. Diese Erklärung verliert ihre Gültigkeit, 
wenn Veränderungen an der Maschine vorgenommen werden, die nicht mit uns abgestimmt 

wurden. 
Por la presente declaramos que la máquina mencionada cumple todos los requisitos de seguri-

dad y sanidad de la(s) Directiva(s) arriba mencionadas. Cualquier cambio realizado en la 
máquina sin nuestra permisión resultará en la rescisión de este documento. 

 

 

 

Grieskirchen, 06/03/2021 

Ort/Datum  Lugar/Fecha    Unterschrift / Signature



FORMULARIO DE SUGERENCIAS 

 

HOLZMANN Maschinen Austria    www.holzmann-maschinen.at Pagina 36 

Manual de instrucciones cepillo/Regrueso HOB320P  

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 co-
operación! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

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

 
 


