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Estimado Cliente 
 
Este manual contiene informaciones e instrucciones importantes para 
el uso correcto e instalación de la máquina HOB305PRO. 
 
Este manual es parte de la máquina y no debe ser guardado aparte 
de la máquina. Resérvelo para futuras consultas y si otras personas 
también usan la máquina, deben también ser informados. 
 
¡Lea atentamente y cumpla las instrucciones de seguridad! Conozca 
los controles de la máquina y su manejo. Antes de usar por primera 
vez esta máquina, ¡lea el manual con atención! Leer el manual, facili-
ta el uso correcto de la máquina y previene las equivocaciones y da-
ños 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 pro-
ducto, 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 duplicación, traducción o uso de las ilustraciones sin 
autorización de este manual serán perseguidas por la ley – tribunal 
de jurisdicción de Rohrbach, Austria. 
 
 
Contacto de Atención al Cliente 
 

 

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

 

HOLZMANN MASCHINEN 
Humer GmbH 
A-4710 Grieskirchen, Schlüsslberg 8 
Tel 0043 7248 61116 - 0 
Fax 0043 7248 61116 - 6 
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1 DATOS TECNICOS 

1.1 Ficha Tecnica HOB 305PRO 
 

Motor kW / PS / PS(S6) 2.3/ 3.0 / 4.8 

R.p.m RPM 3450 

Ø eje cuchillas mm 74mm 

Dimensiones  cuchillas (HSS) LxBxH mm 304x24.4x3.0 

Nº de cuchillas unidades 4 

Peso Neto / Bruto kg 258/300 

Ø Boca de aspiracion mm 100 

Cepillo   

Pasada max. mm 3 

Ancho max. mm 304 

Longuitud de las mesas mm 1512 

Altura de las mesas mm 900 

Regrueso   

max. Altura  mm 200 

min. Altura mm 6 

min. Pieza de trabajo mm 304 

max. Ancho de trabajo mm 300 

Pasada max. mm 4 

Avance de la pieza m/min 22 

 
Bajo reserva de modificaciones 
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1.2 Controles y componentes 
 
La HOB 305PRO consta de las siguientes partes principales: 
 
 

 

 
 

 

1 Palanca longitudinal taladro 8 Brazo protector cepillo 

2 Volante de altura taladro 9 Palograma cepillo 

3 Palanca horizontal taladro 10 Mesa del cepillo 

4 Bolqueo de la mesa regrueso 11 Protector portabrocas 

5 Palanca On/Off avance regrueso 12 Prensor taladro 

6 Volante de altura mesa regrueso   

7 Boca de aspiracion   

 
Por otra parte existe las manetas de regulacion de las mesas del cepillo, finales de carrera 
para las mismas. Ajuste de la mesa del taladro a traves de colas de milano. 
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2 SEGURIDAD 

 

2.1 Condiciones de trabajo 
 

La maquina debe estar en buenas condiciones de trabajo y con todas las protecciones 
de seguridad proporcionadas en la compra de la misma. 
Cualquier cambio en las medidas de seguridad sera responsabilidad por parte de 
trabajador. 
 
La persona que opera la máquina debe funcionar en posición vertical de la parte 
delantera derecha. 
 
La maquina mod. HOB 305PRO esta destinada para trabajar las siguientes funciones: 
 Cepillo 
 Regrueso 
 Mortajadora (opcional) 
 
 
La máquina no está concebida para la transformación de la madera contrachapada, 
tableros laminados y otros materiales de madera sintética y siempre la madera debe 
estar limpia de clavos o cualquier otra pieza metálica. 
 
La máquina está diseñada para trabajar bajo las siguientes condiciones: 
 
Humedad máx. 90% 
La temperatura de +1 ° С hasta +40 ° С 
Altura sobre el máximo nivel del mar. 1000 m 
La máquina no está diseñada para uso al aire libre. 
 
 

2.2 Queda prohibido 
 

• La operación de la máquina en condiciones fuera de los límites anteriores no está 
permitido. 
• La operación de la máquina sin la protección prevista no es válido. 
• El desmantelamiento o la desactivación de los dispositivos de protección está 
prohibido. 
• Prohibido el uso de la máquina con materiales que no se mencionan explícitamente 
en esta guía. 
• Prohibido es el procesamiento de materiales con dimensiones fuera de los límites 
especificados en este manual. 
• Se prohíben el uso de herramientas no validados que no cumplen con las normas EN 
relevantes para la seguridad y no se destinen para el diámetro del taladro. 
• Cualquier cambio en el diseño de la máquina no se admiten 
 

 
Por un uso diferente o adicional y como resultado daños materiales o 
lesiones, HOLZMANN MASCHINEN  no se hara responsable y no aceptara 
ninguna garantia. 
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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 
encuenta: 

 
 

 

 

Mantenga el área de trabajo limpio. El desorden provoca los 
accidentes. Tenga en cuenta el entorno de trabajo. No ex-
ponga las herramientas a la lluvia. No utilice las herramien-
tas en lugares húmedos o mojados. Tenga el área de trabajo 
bien iluminada. No utilice herramientas en presencia de 
líquidos o grasas inflamables.  

 
 

 
 

Prohibido subirse en la maquina, posibles caidas y lesiones y 
nunca inclinar la maquina. 

 
 

 

 

La maquina sólo puede ser utilizada por personal 
capacitado. 
Personas no autorizadas, especialmente los niños, se deben 
de mantener alejados de la máquina!  

 
 

    

 

Vístase de manera adecuada. No use ropa suelta o joyas, 
que pueden quedar atrapados en las piezas móviles. El cal-
zado antideslizante es recomendable para trabajos en exte-
riores. Recoja su cabello si es largo. 

 

 

 

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

 
 

 

 

La maquina no puede trabajar sola. Antes de abandonar el 
puesto asegurese de que el eje de cuchillas o portabrocas 
estan completamente parado. 
 

 
 

 

 

Desconecte la máquina. Cuando no esté en uso, antes de 
hacer el mantenimiento o cambio de accesorios, desconecte 
la máquina de la red eléctrica.  
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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 distribuidor 
local HOLZMANN o nuestro servicio de atención al cliente. 

 

2.4 Protecciones de seguridad en la maquina HOB 305PRO 
 
La maquina va dotada de las siguientes protecciones: 
 
 Paro de emergencia. 
 Protector de cuchilla, regulable en altura y 

anchura 
 Protector del portabrocas. Esta totalmente 

prohibido trabajar sin él. 
 
 
 
 
 

2.5 Riesgos residuales 
 
También en el cumplimiento de las normas de seguridad se deben de tener en cuenta los si-
guientes riesgos residuales: 
 
• El riesgo de heridas en las manos / dedos por la broca girando durante la operación. 
 
• Riesgo de lesiones por contacto con componentes eléctricos con corriente. 
 
• Riesgo de lesiones por contragolpe de la pieza de trabajo durante las operaciones de 
cepillado. El riesgo aumenta con cuchillas no afiladas, materiales inapropiados o sin alinear. 
 
• Riesgo de lesión o de la fracción de eyección de la broca, especialmente en gran 
congestión. 
 
• Daños en los oídos si no se tomaron medidas de seguridad por el usuario. 
 
• Riesgo de lesiones en los ojos por las virutas que puedan saltar. 
 
• El riesgo de inhalación de polvo tóxico en trozos de madera tratada. 
 
Estos riesgos pueden ser minimizados si todas las normas de seguridad se aplican, la máqui-
na cuenta con los servicios y el mantenimiento adecuado y el equipo es operado por personal 
capacitado.
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3 MONTAJE 

3.1 Lugar de trabajo 
                         

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

capitulo 1 de este manual. 
 El lugar elegido debe de tener una conexion electrica adecuada y ofrecer la oportunidad 

de una desconexion rapida. 
 Asegurar que el suelo puede soportar el peso de la maquina, la maquina debe estar 

colocada a nivel. 
 Tambien es recomendable que haya una distancia minima de movimiento del operario de 

2m por cada lado de la maquina.  

 
3.2 Transporte y descarga de la maquina 

 
Coloque una correa de deslizamiento en la máquina y levante con cuidado con la ayuda de 
una grúa u otro dispositivo de elevación adecuado. Recomendado para usar cuando carga con 
un gancho de cinturón. Alinear las longitudes de la correa para que al levantar la máquina 
esté nivelada y estable. 

 
Asegúrese también de que la 
ubicación puede soportar el peso 
de la máquina, especialmente 
cuando se instala la máquina por 
encima de una planta baja. 
 
 
Para maniobrar la máquina en el 
envase también puede ser un 
carro de plataforma o un 
montacargas. 

 
 
3.3 Equipamiento 

 
- Máquina 
- Accesorios (ver foto): brazo y tapa de protección, 

mandril, manual de instrucciones, tornillos de 
transporte. 

- Palograma de cepillo (parcialmente montado). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 ADVERTENCIA 
 

 

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. 
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3.4 Preparacion 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.   

 

 

 
3.5 Montaje de piezas 
 
La máquina en sí será entregada premontada. Palograma del cepillo, la cobertura del eje de 
cuchillas y de otros controles montados en la máquina. 
 

 

 

 

 

Abrir las mesas del cepillo y bloquear 
con el enganche. 

 

Colocar guia con dos tornillos 
hexagonales a la mesa de entrada. 
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Coloque el soporte con una llave 
hexagonal en los agujeros menciona-
dos en la parte posterior de la mesa. 
 
 

 

Para colocar el palograma en la guia 
paralela, retire los cuatro tornillos. 

 

Colocar los tornillos en los orificios y 
apretar. 

 

Quitar los tornillos Phillips y las aran-
delas. 
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Colocar la cubierta del eje de cuchillas 
con los dos tornillos Phillips. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ahora, el palograma debe ser alinea-
do con la mesa. 
Con una llave Allen aflojar el riel de la 
guia poco a poco, ajustar la guia del 
paralelo al palograma principal equi-
distantes y apretar. 

 

Ajuste del palograma del cepillo a 90º 
 
Ajuste el tope segun la figura para 
que cuando lo toque haga 90º y una 
vez ajustado apretar. 
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Montar el soporte del protector de cu-
chillas o brazo protector en la parte 
delantera de la mesa de cepillo princi-
pal. 
Desatornille el soporte mediante dos 
tornillos Allen en los siguientes aguje-
ros. ¡ATENCION! SOLAMENTE 
AFLOJELOS. 
 

 
 

 

 
Atornille o aprite los pomos de fijacio-
on del sistema de transporte. 

 
3.6  Sistema de aspiracion 
 
La maquina está equipada con una toma de aspiración. 
El sistema de aspiración o succión (opcional) para virutas o polvo debe de estar co-
nectado al mismo tiempo que la maquina a la hora de trabajar. 
Conecte una manguera a la boca de aspiración y apriete la misma con abrazadera. 
 

3.7  Conexión electrica 
 

 

 Atención 
 

        

Cuando se trabaja sin una conexión de toma de tierra: 
 
Posibles lesiones graves por mal funcionamiento debido a 
descargas electricas. 
 
Por lo tanto: la maquina debe de tener una conexión de toma  de 
tierra 
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La conexión de la maquina HOB 305PRO a la red eléctrica y de las siguientes prue-
bas adicionales sólo podrán ser efectuadas por una persona debidamente cualifica-
da (electricistas, por ejemplo). 

 
La conexión eléctrica de la máquina está preparada para trabajar con una toma de tierra. 
 
El enchufe debe ser conectado solamente a una toma de corriente  y con la toma de tierra. 
 
El enchufe no debe ser cambiado. Si el enchufe no encaja bien o está defectuoso, sólo puede 
ser un electricista calificado el que lo cambie o repare. 
 
El cable de toma de tierra se distingue por su color verde-amarillo.  
 
Consulte a un electricista o que las instrucciones de puesta a tierra se entienden y la máquina 
es conectada a tierra. 
 
Un cable dañado debe ser reemplazado de inmediato. 
 
Compruebe si la tensión de alimentación y la frecuencia actual con los datos de la placa de 
características. Se trata de una desviación del valor de la tensión de alimentación de ± 5%, 
aceptable (por ejemplo, una máquina con una tensión de trabajo de 380V puede trabajar en 
el rango de voltaje de 370 a 400V). 
 
Para determinar la sección necesaria del cable de alimentación, utilizar los datos de la placa 
de la máquina, y después de la mesa. 
 

 
 
 
n.e. = no se recomienda 

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.e. 

8 a 12 14 14 12 10 n.e. n.e. 

12 a 15 12 12 10 10 n.e. n.e. 

15 a 20 10 10 10 n.e. n.e. n.e. 

20 a 30 10 n.e. n.e. n.e. n.e. n.e. 
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4 FUNCIONAMIENTO 

4.1 FUNCIONES 
 

 Regrueso 
 Cepillo 
 Mortajadora ( opcional) 
 
Apagar la maquina a la hora de cambiar de función. 
 

Antes de comenzar a trabajar con la maquina HOB 305PRO: 
 

 Saber las condiciones tecnicas de la maquina 
 Conocer los dispositivos de seguridad de la maquina 
 Que la maquina este estable, sistema de desplazamiento bloqueado 
 Sistema de cuchillas totalmente apretadas y ajustadas 
 Mesas bloqueadas y diferentes sistemas 
 Colocar la pieza de trabajo 

 

4.2  CEPILLO 
 

Trabajo con piezas de poco espesor y longitud 
 

 
 Colocar el palograma 
 Posicionar a la medida de corte del cepillo 
 Colocar mediante pomo A el protector de cuchillas 
 Encender la maquina 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Pasar la pieza con las dos manos posicionadas como marca la figura. 
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Trabajo con piezas de gran espesor segun foto 

 
 El protector de cuchillas se bajara a su max. nivel 
 Las manos descansaran sobre la pieza 
 La pieza de trabajo apoyada sobre la mesa y se des-

liza lenta y constantemente para un trabajo correcto 
 

 
 

 

Trabajo con piezas estrechas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Ajustar el protector de cuchillas 
 La pieza debe de ser apoyada sobre el palograma y aguantada con las dos manos 
 El pulgar de la mano izquierda esta sobre la pieza 
 La mano derecha sobre la pieza 
 Aun cuando la pieza este terminando de pasar por las cuchillas no quitarla para 

evitar malos acabados 

Trabajo con piezas con inclinacion 

 Aflojar palograma 
 Colocar una pieza madre o transportador de angulo 
 Ajustar el angulo 
 Colocar protector de cuchillas al máximo y a 5 mm de la pieza. 

 Apretar palograma y colocar la pieza a 
trabajar 

 Trabajar con la pieza como en el dibujo, 
mano derecha sobre la pieza y con la iz-
quierda en la pieza y sobre el palograma 
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Trabajo con piezas finas 

 Para trabajos con piezas cortas es necesario el deslizador (según dibujo) que va en 
dotación para garantizar una protección sobre las manos del operario. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Trabajo con piezas de pequeñas dimensiones 

 
 Colocar sobre el palograma una pieza segun foto 
 Sujetar dicha pieza con prensores 
 Ya puede trabajar con la maquina 
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4.3  REGRUESO 
 
 
Para el cambio de función cepillo a regrueso en la maquina HOB305PRO se debe de desconec-
tar la maquina. 

Cambio de modo cepillo a regrueso 

 
 Desplazar palograma y girar protector del eje de cuchillas. 
 Fijar palograma. 
 Suelte el fijador de la mesa de salida del cepillo. 
 Asegurar la mesa con el dispositivo de bloqueo. 

 
 Girar la toma de aspiración hasta su bloqueo. 
 Accionar la palanca de avance en la posición de ON. 

 

Condiciones de trabajo en el regrueso 

 Usar la función de regrueso para reducir el espesor de la pieza a trabajar. 
 Comprobar en paginas anteriores los espesores máximos y mínimos que acepta la 

maquina y la pasada. 
 Asegurarse que la maquina esté libre de piezas metálicas. 
 Las piezas a trabajar deben de cumplir con los requisitos aceptables de la maquina. 

 
Minima longuitud:    304mm 
Maxima anchura:    300mm 
Grosor minimo:    6mm 
Grosor maximo:     200mm 
Maxima pasada:    4mm 

Operacion de regrueso  

 Mesa de regrueso a la altura deseada con el volante. 
 La altura se visualiza con una escala milimetrada. 
 Mesa a la altura de la pieza menos la profundidad a devastar. 
 Maxima profundidad a devastar : 3mm. 
 Fijar mesa de regrueso con la palanca de bloqueo. 
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 Palanca de avance en posicion ON. 
 Conectar la maquina y el sistema de aspiración. 
 Introducir la pieza a trabajar con la cara a devastar hacia arriba y empuje ligera-

mente hasta que el sistema de avance recoja la pieza y suéltela. 
 La pieza a trabajar es transportada por el sistema automático de avance. 
 Una vez la pieza esta desbastándose a mitad de la misma colóquese en la parte de 

salida del regrueso. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 No empujar la pieza hasta que la maquina lo permita. 
 Una vez recepcionada la pieza parar la maquina. 
 Desconectar el sistema de avance. 
 Esperar a que se detenga el eje de cuchillas para nuevas actividades. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.4  Mortajadora (opcional) 
 

El sistema de taladro puede trabajar hasta un diámetro de 16mm. El portabrocas se prieta 
con la llave que va en dotacion.la pieza se fija a la mesa con un prensor. El moviento vertical 
se realiza mediante un volante con escala milimetrada y se aprieta con el sistema de bloqueo. 
La distancia de movimientos para un cajeado o taladrado perfecto se efectúa con unos topes, 
que hay que ajustar antes de trabajar con ella. 
 
 Se requiere herramienta de taladrado o fresado. 
 Apretar broca con la llave al portabrocas. 
 Colocar pieza a trabajar sobre la mesa. 
 Asegurar la pieza con el prensor. 
 Ajustar la mesa para trabajar mediante el volante de altura. 
 Regular topes de movimiento para todas las posiciones a trabajar. 
 Una vez aseguradas todas las regulaciones conectar la maquina. 

 

 Advertencia  
 

 
Trabajar para piezas de gran longitud con sistemas auxiliares  de 
apoyos para tales trabajos. 
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 Profundizar unos milimetros. 
 Hacer un agujero en el principio y otro en el final de la caja (según dibujo). 
 Hacer agujeros consecutivos (según dibujo). 
 Desplazar la broca de izquierda a derecha para hacer el cajeado (según broca y dibujo). 

 Repita la misma operacion profundizando 
poco a poco hasta conseguir la 
profundidad deseada. 

 Retire la pieza de la broca con la palanca 
de movimiento horizontal. 

 Detener la maquina. 
 Una vez parada, retirar el prensor y la 

pieza. 
 
 
 
 

  
 
 
 
 

4.5  Después de trabajar 
 

 Al finalizar los trabajos con la maquina, desconectarla. 
 Efectuar labores de mantenimiento a la maquina. 
 Cubrir el eje de cuchillas con su protector para evitar posibles cortes. 

 
 

5 MANTENIMIENTO 
 

 Precaucion 
 

 

 

Desconectar la maquina antes de cualquier trabajo de 
mantenimiento y/o de limpieza. 
 
Desconectar la máquina de la toma de corriente principal. 
 

 
La maquina es de bajo mantenimiento y contiene pocas partes de mantenimiento espe-
cial. 
 
 Defectos de la maquina o fallos se subsanaran de inmediato. 
 La reparación de la maquina debe ser efectuada por personal cualificado. La limpieza parcial o 

total asegura una larga vida a la maquina y es un requisito necesario para la seguridad. 
 Despues de cada jornada de trabajo se debe de limpiar a fondo la maquina. 
 Compruebe con regularidad que todas las advertencias e instrucciones de seguridad están 

legibles y disponibles. 
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 Comprobar antes de trabajar que todos los sistemas de seguridad están en perfectas condi-
ciones. 

 Verifique antes de montar las cuchillas que estén en buenas condiciones, si no fuese así re-
emplácelas de inmediato. 

 La maquina no debe de colocarse en lugares muy húmedos y debe de estar protegida de la 
influencia de las condiciones meteorológicas. 

 Antes de la primera operacion y, posteriormente, cada 100 horas, limpiar y engrazar todas las 
partes moviles de la maquina y engrasar con aceite fino o grasa. 

 

5.1  Actividades de mantenimiento 
 

Actividad de mantenimiento Frecuencia 

Comprobacion de las cuchillas Antes de trabajar 

Revision de funcionamiento de  sistemas de seguridad Antes de trabajar 

Limpieza de la maquina de polvo / virutas Cada dia, despues de trabajar 

Comprobar tension de las correas semanal 

Lubricacion de todas las partes moviles mensual 

 

5.2  Correa en V 
 
Las condiciones y tension de las correas deben ser revisadas semanalmente. Para acceder a 
ellas hacer lo siguiente: 
 
Abra el panel lateral para acceder al sistema de correas. Compruebe la tensión de la correas 
apretándolas en el centro con el dedo pulgar y el índice. La distancia entre ellas no debe ex-
ceder los 10mm (según dibujo). 

 
 
 
 
 
 
 

Para tensar o destensar las correas, efectue la siguiente operacion: 
 
Aflojar los 4 tornillos D.  
Subir o bajar el motor, a traves de  E se puede variar la tension de la correa. Esta operacion 
debe de ser ejecutada por dos personas. Una vez las correas estan correctamente tensadas, 
apretar firmemente los tornillos D y vuelva a colocar la puerta lateral. 

 

Max. 10mm 

Correa en V 
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6 SOLUCION DE PROBLEMAS 

Antes de cualquier operación de reparación, asegúrese de que la maquina este desco-
nectada. 

Problema Posible causa Solución 

Motor no funciona 1.Voltaje incorrecto Revisión de técnico cualificado 

2. Interruptor defectuoso Cambio de motor 

El motor se ha apagado El termico se activa. 
Sobrecarga del motor 

Deje enfriar el motor y reinicielo. 

Fallo de alguna fase Revision de tecnico cualificado 

Fuente de alimentacion 
innestable 

La maquina vibra mientras la 
maquina esta encendida 

Las cuchillas son diferentes o 
falta una. 

Comprobar que las cuchillas tiene 
las mismas dimensiones y que 
estan todas 

La maquina no esta a nivel o falla 
una de las patas 

Nivelar la maquina 

Pieza de trabajo atascada Profundidad demasiado alta Reducir la profundidad de pasada 

Suciedad Limpiar 

Correas destensadas Tensar las correas 

Mal acabado de la pieza Cuchillas desgastadas Afilado o cambio de cuchillas 

Mala pieza a trabajar Trabajar con una pieza uniforme 
y con una presion constante 

Superficie rugosa despues del 
mecanizado 

Exceso de humedad La pieza se trabaja en seco no 
mojada 

La pieza se agrieta despues 
del acabado 

La pieza a sido trabajada en la 
direccion incorrecta 

Trabajar en forma contraria 

La broca se descentra, 
„tambalea“ 

Mordazas rotas o mal apretadas Cambio de mordazas o apretar 
bien 

Portabrocas deformado  Cambio de portabrocas 
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7 DESPIECE 
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Para piezas de recambio 

 
Realice el mantenimiento mediante el uso de recambios originales y perfectamente construi-
dos. El ajuste optimo de las piezas reduce el tiempo de instalación y preserva la vida de la 
maquina. 

 

NOTA 
 

 
 

LA INSTALACION DE PIEZAS NO ORIGINALES ANULARÁ LA 
GARANTIA DE LA MAQUINA! 
 

Por lo tanto: 
Siempre se intercambiaran piezas de recambio originales mientras 
la garantía este vigente y también después para un correcto fun-
cionamiento. 
 

 
Para cualquier consulta contáctenos en las direcciones arriba 
mencionadas o en su distribuidor. 
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8 CERTIFICADO DE CONFORMIDAD/CERTIFICATE OF CONFORMITY 

 

 

Inverkehrbringer / Distributor 

HOLZMANN MASCHINEN® AUSTRIA 

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

Nombre / Name 

 CEPILLO – REGRUESO - TALADRO 

Modelo(s) /  Model(s) 

 Holzmann HOB 305PRO 

Directiva(n)-CE / EC-Directive(s) 

 2004/108/EC 

Numero (s) de Informe / Test Report Number(s) 

 17702664 001 

Numero(s) de Registro / Registration Number(s),  

 AE 50137926 0001         

Fecha de emision / Issuing Date 

19.12.2008 

Expendida por / Issuing Authority 

 TÜV Rheinland Product Safety GmbH 
Am Grauen Stein 
D-51105 Köln 

 

Por la presente declaramos que la máquina mencionada cumple todos los requisitos de seguridad 
y sanidad de la Directiva 98/37/EC. Cualquier cambio realizado en la máquina sin nuestra permi-
sión resultará en la rescisión de este documento. 
 
Hereby we declare that the mentioned machine fulfil the above stated EC-Directives. Any manipu-
lation of the machines not authorized by us renders this document invalid. 
 
 
 
 
 

Haslach, 24.01.2021 Klaus Schörgenhuber, CEO 

Lugar,  Fecha Firma 
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9 FORMULARIO DE SUGERENCIAS 

 
Vigilamos la calidad de nuestros productos en el marco de nuestra 
política de Control de Calidad.  
Su opinión es esencial para las futuras mejoras del producto y elec-
ción de productos. Le rogamos nos informe de sus impresiones, suge-
rencias para mejorar, 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 empleo específicos. 
 
Le sugerimos de anotar sus experiencias y observaciones y le pedi-
mos que nos lo envíe por fax a los números indicados más abajo. 
¡Gracias por su cooperación! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

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

 

HOLZMANN MASCHINEN 
Humer GmbH 
A-4710 Grieskirchen, Schlüsslberg 8 
Tel 0043 7248 61116 - 0 
Fax 0043 7248 61116 - 6 
 

 


