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Estimado Cliente 
 
Este manual contiene informaciones e instrucciones importantes para el uso correcto e ins-
talación de la máquina HOB260ABS. 
 
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 
correcto de la máquina y previene las equivocaciones y daños en la máqui-
na 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 Controles y componentes 

        
 

1 Cepillo-regrueso 

2 Mesa del cepillo 

3 Cubierta protectora del eje de cuchillas 

4 Guía paralela 

5 Saco de aspiración 

6 Volante de ajuste del regrueso 

7 Parada de emergencia (combinado con interruptor de encendido) 

8 Interruptor de apagado 

9 Interruptor de encendido 

10 Mesa del regrueso 

11 Volante de ajuste de profundidad 

 
 

4 

5 

3 
2 

1 

6 
7 

8 

9 

10 

11 



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

HOLZMANN Maschinen Austria    www.holzmann-maschinen.at Página 6 

Manual de instrucciones, Cepillo-regrueso HOB260ABS  

1.2 Datos técnicos 

Alimentación eléctrica V/Hz 230V - 400V / 50  

Potencia del motor PS/kW 2.0 / 1.6 

Velocidad rpm 6700 

Dimensiones de la máquina mm 1160x590x600 

Peso kg 91 

Cepillo 
 

  

Ancho de trabajo (ancho de la pieza de trabajo) mm 254 

Pasada máxima de cepillado mm 3 

Medidas de la mesa de cepillo mm 1050x260 

Regrueso 
 

  

Ancho de trabajo (ancho de la pieza de trabajo) mm 254 

Altura de trabajo (altura de la pieza de trabajo) mm 160 

Profundidad máxima de corte mm 2 

Medidas de la mesa de regrueso mm 480x254 
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2 SEGURIDAD 

2.1 Uso adecuado 

La máquina debe estar en buenas condiciones de trabajo y con todas las protecciones de seguri-
dad proporcionadas a la compra de la misma. ¡Los defectos que puedan afectar a la seguridad de-
ben ser eliminados inmediatamente! 
El uso de la máquina sin los dispositivos de protección, así como la retirada de cualquier parte de 
esos dispositivos, ¡está prohibido! 
El cepillo-regrueso está destinado exclusivamente para el cepillado/regruesado de la madera. 
Por un uso diferente o adicional y como resultado por los daños materiales o lesiones, HOLZMANN 
MASCHINEN  no se hará responsable y no aceptará ninguna garantía. 

2.1.1 Condiciones ambientales 

Condiciones de trabajo: 
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 HOB260ABS está diseñado para el mecanizado de piezas hechas de un compuesto de 
madera, madera maciza, tableros duros, tableros de partículas, tableros contrachapados, 
laminados y superficies no laminados - con la sección transversal cuadrada o rectangular. 

2.2 Dimensiones de la pieza de trabajo 

El ancho máximo de la pieza debe ser menos de 254mm y el alto de la pieza al regruesar no 
debe exceder de 160mm. 

2.3 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 explícita-

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

procesadas en la máquina. 
 Cualquier cambio en el diseño de la máquina es inadmisible. 
 El uso de al máquina en la forma y para actividades que no estén expresamente 

establecidos en estas instrucciones, ¡está prohibido! 
 

Por un uso diferente o adicional y como resultado por los daños materiales o lesiones, 
HOLZMANN MASCHINEN  no se hará responsable y no aceptará ninguna garantía. 
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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 inmediatamente renovadas. 
Para evitar un mal funcionamiento, daño o lesión física 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 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 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. ¡Nunca use el cable para mover la máquina! 

 
¡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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2.5 Equipos de seguridad del cepillo-regrueso 

 La máquina lleva los siguientes dispositivos de protección: 
 

 Parada de emergencia 
 Protección del eje de cuchillas 
 Interruptor de seguridad a la conexión del aspirador 
 Interruptor de protección térmica para evitar el sobrecalentamiento del motor 

2.6 Riesgos residuales 

El uso de la máquina tiene un cierto riesgo residual, incluso si usted sigue todas las instruc-
ciones de seguridad y operación: 
 

 Riesgo de lesiones en las manos o los dedos mediante el cabezal portacuchillas en ro-
tación durante la operación. 

 Riesgo de lesiones por el contacto con los componentes eléctricos. 
 Lesiones en los oídos, si no se tomaron precauciones por el usuario para la protección 

auditiva. 
 Riesgo de lesiones por un contragolpe de la pieza de trabajo, expulsada de la cepilla-

dora o partes de la pieza.  
 Riesgo de lesiones en los ojos por las virutas expulsadas, incluso con gafas de protec-

ción. 
 La madera tratada puede contener productos químicos peligrosos y / o perjudiciales. 

Estos pueden ser inhaladas, junto con el polvo de madera. Peligro de dañar el sistema 
respiratorio. Siempre use una máscara de respiración cuando se trabaja con materiales 
de madera tratada. 

 
Estos riesgos pueden ser minimizados si todas las normas de seguridad se aplican, la máquina 
cuenta con los servicios y el mantenimiento adecuado y el equipo es operado por personal ca-
pacitado. A pesar de todos los dispositivos de seguridad, su cualificación técnica para manejar 
una máquina como la HOB260ABS y mantener el sentido común son los factores de seguridad 
más importantes. 
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3 MONTAJE 

3.1 Preparación 

3.1.1 Entrega de la mercancía 

En el momento de la entrega, compruebe que todas las partes están bien. Si percibe 
daños o faltan piezas de la máquina contacte inmediatamente con su distribuidor o el 
transportista. Debe avisar inmediatamente a su distribuidor de los daños visibles, 
según las disposiciones de la garantía, de lo contrario la mercancía será considerada 
apta para el comprador. 

 

Unidad Descripción 

1 u. Cepillo-regrueso 

1 u. Colector de polvo 

1 u. Guía paralela 

1 u. Cubierta protectora 

1 u. Junta 

1 u. Arandela plana 

1 u. Perno  

1 u. Mango 

1 u. Mango  

1 u. Tubo 

1 u. Conexión de aspiración 

1 u. Canulación 

1 u. Chasis 

1 u. Perno  

1 u. Saco de aspiración 

1 u. Empujador 

1 u. Riel de deslizamiento 

 

3.1.2 El lugar de trabajo 

Elegir un lugar adecuado para la máquina;  
Observar los requisitos de seguridad del capitulo 2 y las dimensiones de la máquina. 

 
El lugar elegido debe tener una conexión adecuada a la red eléctrica.  
Asegúrese de que el suelo pueda soportar el peso de la máquina, la máquina debe ser ni-
velada de manera 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 nece-
sario. 
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3.1.3 Transporte / Descarga de la máquina  

Para transportar la máquina lo más adecuado es usar unas correas con capacidad suficiente. 
Coloque las correas a la izquierda y la derecha de la máquina deslizándola hasta la mesa del 
cepillo bloqueada y levantar con cuidado con la ayuda de una grúa u otro dispositivo de ele-
vación adecuado. Ajuste la longitud de la correa para que al levantar la máquina esté nive-
lada y estable. 
 

Asegúrese que los equipos de 
elevación elegidos (grúas, mon-
tacargas, correas, etc.) están en 
perfectas condiciones. También 
asegurarse de que la ubicación 
puede soportar el peso de la 
máquina, especialmente cuando 
se instala la máquina por encima 
de la planta baja. 
 
Para mover la máquina en su embalaje puede usar una transpaleta o una carretilla elevado-
ra. 

 

3.1.4 Preparación de la superficie 

Las partes de la máquina que no están pintadas llevan una capa de aceite ultra-fino apli-
cada en la fábrica. Límpielas antes de utilizar la máquina, utilizando algún disolvente 
habitual que no sea nitro disolvente o similar, y en ningún caso utilice agua. 
 

 

AVISO 
 

 
 

¡El uso de disolventes de pintura, gasolina, productos 
químicos corrosivos o abrasivos pueden dañar a la su-
perficie de la máquina! 

Por lo tanto: 

Durante la limpieza, utilice solamente un limpiador suave. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 ATENCIÓN 
 

 

Compruebe que los ganchos de la 
máquina estén asegurados. 
El alzamiento y transporte de la 
máquina solo puede ser realizado por 
personal cualificado y con un equipo 
adecuado. 
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3.2 Montaje de las piezas desmontadas para el transporte 

El cepillo regrueso debe ser fijado al suelo con tornillos. 
 

 Coger primero, los dos paneles grises y montarlos al 
cuerpo de la máquina.  

 Atornillar el tornillo a en el orificio existente b. 
 
 
 
 

 Ahora instale la cubierta de color rojo (entre el cha-
pado gris). 

 
 
 

 A continuación, deslice la cubierta del portacuchillas 
de color naranja en el soporte de color rojo. Ahora, 
la palanca naranja debe estar abierta. 

 
 
 

 Después el saco de aspiración se fija con un tornillo. 
 
 
 
 

 Coloque el tubo de aspiración tanto en el colector de 
polvo como en la propia máquina. 

 
 
 
 

 Luego deslice la guía en el soporte (tornillo de fija-
ción abierta). 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

a 

exterior 

interior b 
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3.3 Conexión eléctrica 

3.3.1 Conexión a tierra 

 

 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! 
 

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

de tierra! 
2. ¡El enchufe debe ser conectado solamente a un tomacorriente instalado y conecta-

do a tierra! 
3. ¡El enchufe no debe ser cambiado! Si el enchufe no encaja bien o está defectuoso, 

sólo un electricista calificado debe cambiarlo o arreglarlo. 
4. ¡El cable de tierra se distingue por su color verde-amarillo! 
5. En el caso de reparación o sustitución, el cable a tierra no puede ser conectado a 

una toma de corriente activa. 
6. Consulte con un electricista o servicio técnico, para asegurar que las instrucciones 

de conexión a tierra se entienden y la máquina es conectada a tierra correctamen-
te. 

7. ¡Un cable dañado debe ser reemplazado de inmediato! 

3.3.2 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 ca-
lienta 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. 
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4 FUNCIONAMIENTO 

 Cepillo 
 Regrueso 
 
¡Para el cambio de funciones siempre desconecte la máquina! 
 

Antes de empezar a trabajar con la HOB260ABS, compruebe los siguientes: 
 

 Estado técnico general de la máquina 
 Los dispositivos de seguridad en su lugar y en buenas condiciones 
 El entorno de trabajo cumple los requisitos de seguridad  
 Comprobar el desgaste de las cuchillas, cámbielas si es necesario (véase la sección de 

mantenimiento) 
 Pieza de trabajo adecuada para ser procesada en la máquina. 

 

4.1 Cepillado 

Cepillado de piezas con una sección horizontal mínima 

 
 Ajuste la pasada 
 Ajuste la cubierta del cabezal de corte de manera, que entre la cubierta y la pieza haya 

aproximadamente 5mm de distancia 
 Interruptor (5) en función de cepillado 
 Encienda la máquina 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Presione la pieza con una mano a la mesa del cepillo. 
 Con la otra mano lentamente y uniformemente empuje la pieza de trabajo sobre la 

mesa del cepillo hacía las cuchillas. 
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Cepillado de piezas con un espesor mayor 

 
 Debe ajustar la cubierta protectora de las cuchillas al 

espesor de la pieza. 
 Las palmas de las manos se apoyan en la pieza de 

trabajo. 
 La pieza se empuja hacia delante con la palma de las 

dos manos, presionando sobre el eje de cuchillas. 
 
 

 

Cepillado de piezas pequeñas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Ajuste la cubierta protectora de las cuchillas al ancho de la pieza. 
 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 dedo pulgar de la mano izquierda se encuentra 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. 

Trabajo con piezas con inclinación 

 Afloje la fijación del ángulo de la guía paralela. 
 Coloque la pieza de trabajo a la guía paralela. 
 Ajuste el ángulo y fije la guía. 
 Colocar protector de cuchillas (B) al mínimo y a 5mm de la pieza. 

 Encienda la máquina. 
 Presione la pieza contra la guía paralela 

y la mesa con la mano izquierda, y con 
la mano derecha empuje la pieza lenta y 
uniformemente en la cepilladora. 
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Trabajo con piezas finas 

 Para trabajos con piezas finas es necesario una herramienta auxiliar apropiada 
(como en la imagen) para garantizar una protección de las manos del operario. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Trabajo con piezas de pequeñas dimensiones 

 ¡Durante el cepillado de piezas de pequeña sección transversal debe colocar una ma-
dera adicional formando un ángulo! 

 Sujete esta pieza de madera a la guía paralela con prensores. 
 Para el cepillado poner la pieza en la mesa y empújela contra la madera adicional en 

ángulo y la mesa. 
 Deslice la pieza de trabajo lentamente y de forma uniforme sobre la cuchillas. 
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4.2 Regrueso 

Para usar la HOB260ABS para regruesar, hay que cambiar a función de regrueso. ¡Desconecte 
la máquina de la red eléctrica antes de cambiar la máquina a modo de regrueso! 

4.2.1 Conversión a la función de regrueso 

 
 
 

 Retire primero la guía paralela aflojando el tornillo de fi-
jación. 

 
 
 
 
 

 Afloje la abrazadera que está sobre el volante de ajuste 
de altura. 

 
 
 
 
 
 
 

 Ahora puede plegar la parte posterior de la mesa hacía 
arriba. 

 
 
 
 

 
 

 Ahora quite los soportes del colector de polvo y sáquelo. 
 
 
 
 
 
 

 Ahora sólo tiene que conectar el colector de polvo en la 
parte superior. 

 
 
 
 

 

Paso 1 

Paso 2 

Paso 3 

Paso 4 

Paso 5 
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4.2.2 Trabajo con el regrueso 

 ¡Utilice la función de regrueso sólo para reducir el espesor de la superficie de una 
pieza apta! 

 En caso de piezas con diferente espesor en los extremos, ajuste la profundidad de 
corte al mayor espesor y se pasa primero el extremo con mayor espesor para evi-
tar que se atasque.  

 Asegúrese que la pieza de trabajo esté libre de nudos, piezas metálicas, etc. 
 ¡En caso de piezas largas o que sobresalen, debe utilizar un soporte adecuado, co-

mo un soporte de rodillo, por ejemplo! ¡No seguir estas instrucciones significa un 
aumento de riesgo de caída de la pieza de trabajo y posible vuelco de la máquina! 

 

4.2.3 Funcionamiento del regrueso 

 Ajuste la mesa de regrueso a la altura deseada con el volante. 
 La altura se visualiza con una escala milimetrada. 
 Ajuste la mesa a la altura de la pieza, menos la profundidad deseada de corte. 
 Máxima profundidad de corte = 2mm! 
 Encienda la máquina con el interruptor de encendido. 
 Ahora encienda la alimentación con la palanca (a).  

 
 Introducir la pieza a trabajar con la cara regruesar hacia arriba y empuje ligera-

mente hasta que el sistema de avance recoja la pieza y suéltela. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Una vez la pieza esta en la máquina, a mitad de la misma, colóquese en la parte de 
salida del regrueso. 

 Si la pieza de trabajo ya no se mueve mediante el alimentador, tire de la pieza con 
la mano. 

 Una vez recepcionada la pieza pare la máquina. 
 ¡Esperar a que se detenga el eje de cuchillas para nuevas actividades! 

a 
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 Para usar el cepillo otra vez, debe cambiar la función de la máquina al revés de lo 
descrito anteriormente y siempre con la máquina desconectada. 

 
 
Para desplegar la mesa del cepillo de nuevo, tiene que desactivar la palanca de seguri-
dad, tirando de ella. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Al acabar el trabajo con la HOB260ABS, la cubierta de protección del portacu-
chillas debe ser ajustado de manera que el eje portacuchillas esté cubierto to-
talmente. 
 
 

 

 Advertencia  
 

 

Para trabajar con piezas de gran longitud utilice sistemas 
auxiliares, tales como soportes de rodillos. 
De otra manera hay un mayor riesgo de lesiones por con-
tragolpes de la pieza o el vuelco 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 pocas partes de mantenimiento espe-
cial. 
 
Cualquier avería o defecto que pueda afectar la seguridad de la máquina, debe ser eliminado in-
mediatamente. 
¡Las actividades de reparación sólo pueden ser realizadas por personal cualificado! La limpieza 
completa asegura una larga vida a la máquina y es un requisito de seguridad. 
Compruebe con regularidad que todas las advertencias e instrucciones de seguridad están legi-
bles y disponibles. 
Comprobar antes de trabajar que todos los sistemas de seguridad están en perfectas condiciones. 
Compruebe antes de cada uso el estado de las cuchillas. Preste especial atención a las grietas, 
abolladuras, torceduras. ¡Las cuchillas dañadas deben cambiarse de inmediato!  
La máquina no debe almacenarse en lugares húmedos y debe estar protegida de la influencia de 
las condiciones meteorológicas. 
Antes del primer uso, y posteriormente después de cada 100 horas de trabajo, aplique una capa 
fina de aceite o grasa en las partes movibles (si es necesario, límpielos antes con un cepillo de las 
virutas y el polvo). 
La eliminación de los defectos los hace su distribuidor. 
¡Los trabajos de reparación pueden ser realizados sólo por personal cualificado! 

5.1 Actividades de mantenimiento 

Actividad de mantenimiento Frecuencia 

Comprobación de las cuchillas Antes de trabajar 

Revisión de funcionamiento de  sistemas de seguridad Antes de trabajar 

Limpieza de la máquina de polvo / virutas Cada día, después de trabajar 

Comprobar tensión de las correas semanal 

Lubricación de todas las partes móviles mensual 
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5.2 Ajuste de las correas 

 
 

 Para tensar la correa, el primer panel debe ser desmon-
tado. La llave Allen necesaria se encuentra en la caja de 
herramientas (b). 

 
 
 

 
 En primer lugar, retire el saco de aspiración. 

 
 
 
 
 
 
 

 Retire luego la guía paralela (con soporte). 
 
 

 Ahora quite los tornillos que sostienen el resto de la cu-
bierta y bájela. 

 
 
 

 Ahora puede ver claramente todas las correas. 
 
 
 
 
 
 

 El tensado de la correa se hace utilizando la polea (parte 
inferior izquierda). 

 Afloje los cuatro tornillos y posicione la polea de modo 
que la correa esté bien tensada. 

 
 
 

 

b 
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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! 
 

Problema Solución 

La máquina no arranca  Compruebe todos los conectores eléctricos 
 Cambie el fusible,  

Active la protección 
 Cambie el cable 

  

La máquina vibra excesivamente  Nivelar la máquina 
 Apretar los tornillos de montaje 

  

Los bordes cepillados no son perpendiculares  Ajuste la guía paralela a 90º. 

  

La máquina no arranca  

 

 No hay corriente en la red eléctrica, 
 Fallo de una o más fases de corriente 

 

Verificar si las tres fases están bajo tensión. Ve-
rifique todas las combinaciones L1-L2, L1-L3, 
L3-L2. 
Si falta tensión en cada uno de los 3 casos, esto 
quiere decir que no hay tensión en la red eléctri-
ca. 
- Cuando por ejemplo no hay tensión entre 
L1-L2 y L3-L2, las razones pueden ser las si-
guientes: 
- falta de una de las fases en el equipo de 
alimentación 
- fusible quemado en la caja de alimentación 
del equipamiento 
- cable suelto L2 

 

 El interruptor principal está en posi-
ción “0”. 

Gire el interruptor principal en posición “1” 

 El botón de paro de emergencia está 
conectado. 

Desconecte, tirando del botón y girándolo a la 
derecha. 
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La máquina se para durante el trabajo  

  

Causa: Solución: 

 Debido a sobrecalentamiento del mo-
tor eléctrico, su termocontacto se ha 
desconectado y ha desconectado la 
corriente (Uso incorrecto de la 
máquina: sobrecarga). 

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

 El motor se ha roto Cambie el motor por uno nuevo, y no sobre-
cargue el nuevo motor o/y proporcione una 
fuente de alimentación segura y estable. 

  

Problema:  

El motor funciona, pero se para cuando 
las cuchillas entran en contacto con la 
pieza de trabajo. 

 

  

Causa: Solución: 

 Correas mal tensadas/destensadas. Tensar las correas. 

 La correa y las poleas están sucias 
con grasa o aceite. 

Limpiar a fondo las correas y poleas o reempla-
zar la correa. 
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7 DESPIECE 
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Nº 
referencia 

Descripción 

1-1 Staubfänger 

1-2 Schlüssel 

1-3 Abdeckung 

1-4 Selbstsichernde Schraube 

1-5 Selbstsichernde Schraube 

2 Bolzen 

3 Begrenzungsschalter 

4 Schalterabdeckung 

5 Flache Unterlegscheibe 

6 Bolzen 

7 Leitungskabel 

7A Kabelschelle 

7B Selbstsichernde Schraube 

7C Selbstsichernde Schraube 

7D Selbstsichernde Schraube 

7E Kabelschelle 

8 Kabelschelle 

9 Bolzen 

10 Steckstift 

11 Klammer 

11A Verbindungsstück 

11B Vierkantrohr 

12 Steckstift 

13 Bogenabdeckung 

14 Messerführung 

15 Schraube 

16 Feder 

17 Gleitschiene 

18 Griff 

19 Feder 

20 Unterstützung 

21 Spindel 

22 Feder 

23 Flache Unterlegscheibe 

24 Mutter 

25 Schraube 
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Nº 
referencia 

Descripción 

26 Flache Unterlegscheibe 

27 Abdeckung 

28 Bolzen 

29 Flache Unterlegscheibe 

30 Mutter 

31 Flache Unterlegscheibe 

32 Griff 

33 Flache Unterlegscheibe 

34 Spindel 

35 Vorderer Abrichttisch 

35A Hinterer Abrichttisch 

35B Abdeckung 

36 Mutter 

37 Tisch 

38 Träger 

39 Bolzen 

40 Halterung 

41 Feder 

42 Messer 

43 Messerschaft 

44 Bolzen 

45 Staubfänger 

46 Steckstift 

47 Messerschaft 

48 Ring 

49 Ring 

50 Schraube 

51 Riemenscheibe 

52 Einzugsrolle 

53 Steckstift 

54 Bolzen 

55 Mutter 

56 Ring 

57 Halterung 

58 Bolzen 

59 Schiene 

60 Mutter 

61 Stange 
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Nº 
referencia 

Descripción 

62 Rad 

63 Bolzen 

64 Flache Unterlegscheibe 

65 Kettenrad 

67 Federring 

68 Lager 

69 Federbolzen 

70 Auswurfsrolle 

71 Spindel 

72 Ring 

73 Halterung 

74 Arbeitstisch 

75 Zeiger 

76 Bolzen 

76A Flache Unterlegscheibe 

77 Flache Unterlegscheibe 

78 Lager 

79 Kettenrad 

80 Verstellbare Unterlegscheibe 

81 Mutter 

82 Kette 

83 Mutter 

84 Flache Unterlegscheibe 

85 Steckstift 

86 Kettenrad 

87 Spindel 

88 Lager 

89 Ritzel 

90 Halterung 

91 Lager  

92 Steckstift 

93 Spindel 

94 Schraube 

95 Verschlussgriff 

96 Griff 

97 Bolzen 

98 Flache Unterlegscheibe 

99 Skala 
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Nº 
referencia 

Descripción 

100 Maschinenhauptkörper 

101 Staubfänger 

102 Mutter 

103 Kettenschutz 

104 Bolzen 

105 Schraube 

106 Schalter 

106A Schalter 

107 Gummidichtung 

108 Netzkabel 

109 Motor 

110 Flache Unterlegscheibe 

111 Bolzen 

112 Steckstift 

113 Motorriemenscheibe 

114 Flache Unterlegscheibe 

115 Bolzen 

116 Riemen 

117 Düse 

118 Bolzen 

119 Flache Unterlegscheibe 

120 Gebläse 

121 Spindel 

122 Lager 

123 Selbstsichernde Schraube 

123A Flache Unterlegscheibe 

124 Abdeckung 

125 Schraube 

126 Antriebszahnscheibe 

126A Riemen 

127 Kettenrad 

128 Schraube 

129 Flache Unterlegscheibe 

130 Schutzhaube 

130A Werkzeugkasten 

131 Schraube 

132 Staubkanal 

133 Schraube 



DESPIECE 

HOLZMANN Maschinen Austria    www.holzmann-maschinen.at Página 29 

Manual de instrucciones, Cepillo-regrueso HOB260ABS  

Nº 
referencia 

Descripción 

134 Flache Unterlegscheibe 

135 Bolzen 

136 Schraube 

137 Schraubenkappe 

138 Flache Unterlegscheibe 

139 Flache Unterlegscheibe 

140 Griff 

141 Rückzugsfeder 

142 Bolzen 

143 Bolzen 

144 Flache Unterlegscheibe 

145 Verbindungsstück 

146 Rad 

147 Kugellager 

148 Schraubenkappe 

149 Lager 

150 Riemenscheibe 

151 Flacher Riemen 

152 Spindel 

153 Ring 

154 Getriebe 

155 Spindel 

156 Flache Unterlegscheibe 

157 Bolzen 

158 Kette 

159 Rückzugsfeder 

160 Bolzen 

161 Kettenradhalterung 

162 Kettenrad 

163 Schraubenkappe 

164 Bolzen 

165 Tisch 

166 Flache Unterlegscheibe 

167 Griff 

168 Bolzen 

169 Zaun 

170 Führung 

171 Bolzen 
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Nº 
referencia 

Descripción 

172 Mutter 

173 Bolzen 

174 Flache Unterlegscheibe 

175 Griff 

176 Bolzen 

177 Flache Unterlegscheibe 

178 Unterstützung 

179 Unterstützung 

180 Zaun 

181 Mutter 

182 Kanulation 

183 Reifen 

184 Gabelschlüssel 

185 Gabelschlüssel 

185A Gabelschlüssel 

185B Gabelschlüssel 

185C Ringschlüssel 

185D Einstellstück 

186 Profil 

187 Profil 

188 Bolzen 

189 Flache Unterlegscheibe 

190 Selbstsichernde Schraube 

191 Selbstsichernde Schraube 

192 Anschluss 

193 Selbstsichernde Schraube 

194 Thermo-Schutz 

195 Begrenzungsschalter 

196 Gummiring 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



DESPIECE 

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

Manual de instrucciones, Cepillo-regrueso HOB260ABS  

7.1 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. 

 
 

AVISO 
 

 
 

¡LA INSTALACION DE PIEZAS NO ORIGINALES ANULARA 
LA GARANTIA DE LA MAQUINA! 
 
Por lo tanto: 
Para el intercambio de componentes y piezas de recambio use 
originales. 

 
Para cualquier consulta contáctenos en las direcciones arriba men-
cionadas 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 ga-
rantía. 
 
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 mo-
mento 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 adqui-
rió la herramienta 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 sufi-
cientemente claro 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 Holz-
mann, y de acuerdo con el distribuidor HOLZMANN. Si no hay un contrato de servicios adi-
cional como el servicio realizado in situ, el lugar de cumplimiento es principalmente el 
Centro de Servicio HOLZMANN en Haslach, Austria. 
Los gastos de transporte para envíos hacia y desde nuestro centro de servicio no están in-
cluidos 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 com-
probar inicialmente la máquina. 
- Los defectos en la herramienta / maquina causados por el incumplimiento de las instruccio-
nes de uso, montaje incorrecto, alimentación insuficiente, mal uso, alteración de las condicio-
nes 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 piezas 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 
construcción y potencia - no se han diseñado y construido para ser utilizadas para la carga 
continua industrial / comercial. 
- Reclamaciones, distintas al derecho a la corrección de los fallos en la herramienta denomi-
nada en estas condiciones de garantía, no están cubiertas por nuestra garantía. 
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- Esta garantía es de carácter voluntario. Por lo tanto, los servicios proporcionados bajo ga-
rantía no alargan o renuevan el período de garantía de la herramienta o la pieza sustituida. 
 
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 
máquina. Mándenos su petición de presupuesto para repuestos/servicios de reparación, pre-
sentando 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 +43 116 61 7248 6 



GARANTÍA Y SERVICIO 

HOLZMANN Maschinen Austria    www.holzmann-maschinen.at Página 34 

Manual de instrucciones, Cepillo-regrueso HOB260ABS  

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 KONFORMITÄTSERKLÄRUNG / CERTIFICADO DE CONFORMIDAD 

 

 

Inverkehrbringer / Distributor 

HOLZMANN MASCHINEN® GmbH 
A-4170 Haslach, Marktplatz 4 
Tel.: +43/7289/71562-0;  
Fax.: +43/7289/71562-4 
www.holzmann-maschinen.at 
 

Bezeichnung / Nombre 

 Abricht- Dickenhobelmaschine / Cepillo-regrueso 

Type(n) /  Modelo(s) 

 Holzmann HOB 260ABS (MBY10) 

EG-Richtlinie(n) / Directiva(s) CE 

 Maschinenrichtlinie / Machinery Directive  2006/42/EC 
Niederspannungsrichtlinie / Low Voltage Directive 2006/95/EC 
Richtlinie Elektrom. Verträgl. / EMC Directive 2004/108/EC 

Berichtsnummer(n) / Número(s) de test 

 15016829 002 
15016829 001 
15020268 002 

Registrierungsnummer(n) / Número(s) de registro 

 BM 50176726 0001 
AN 50084281 0001 
AE 50162992 001            

Ausstellungsbehörde / Autoridad expedidora 

 TÜV Rheinland Product Safety GmbH Am Grauen Stein 51105 Köln Deutschland 

 
Hiermit erklären wir, dass die oben genannte(n) Maschine(n) den grundlegenden Sicherheits- und 
Gesundheitsanforderungen der angeführten EG-Richtlinien entspricht. Diese Erklärung verliert 
ihre Gültigkeit, wenn Veränderungen an der Maschine vorgenommen werden, die nicht mit uns 
schriftlich abgestimmt wurden. 
 
Por la presente declaramos que la máquina mencionada cumple todos los requisitos de seguridad 
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. 
 
 
 
 

 Haslach, 11.10.2018   Klaus Schörgenhuber, CEO 

 Ort/lugar,  Datum/fecha   Unterschrift / firma 
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10 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 
 

 
 
 


