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1 introducción

Con la compra de la máquina Regrueso HOLZSTAR que haya 

hecho una elección buena.

Lea cuidadosamente antes de usar el manual de instrucciones. 

Esto proporciona información sobre la puesta en marcha, uso 

pretendido, así como el funcionamiento seguro y eficiente y el 

mantenimiento de la máquina de su Regrueso. 

Las instrucciones de funcionamiento son parte de regrueso máquina. 

Guarde este manual de operación es siempre en el lugar de su 

máquina Regrueso. También observar las normas de prevención de 

accidentes locales y medidas preventivas usuales para la aplicación 

de la máquina Regrueso.

1.1 Derechos de autor

El contenido de este manual están protegidos por derechos de 

autor. Su uso está permitido en virtud de la utilización de la 

máquina Regrueso. Cualquier otro uso no está permitido hacerlo 

sin el permiso por escrito del fabricante. Informamos sobre la 

protección de nuestros derechos productos de la marca, patentes y 

diseño, si esto es posible en casos individuales. Nos oponemos 

enérgicamente a cualquier violación de nuestra propiedad 

intelectual.

1.2 Servicio al Cliente

Por favor, dirija cualquier pregunta acerca de su máquina Regrueso o 

para obtener información técnica contacto con su distribuidor. Habrá 

encantados de ayudarle con el asesoramiento de expertos y la 

información.

Forward-Maschinen GmbH Dr. 

Robert-Pfleger-Str. 26 D-96103 

Ayuntamiento

reparación:

Fax: 0049 (0) 951 96555-111 

E-mail: service@stuermer-maschinen.de

internet: www.holzstar.de

Los pedidos de recambios:

Fax: 0951 96555-119 

E-mail: ersatzteile@stuermer-maschinen.de

Siempre estamos interesados en la información y la experiencia 

derivada de la aplicación y puede ser útil en la mejora de nuestros 

productos. 

1.3 Limitación de responsabilidad

Toda la información y las instrucciones en este manual ha sido 

compilado teniendo en cuenta las normas y reglamentos de la 

técnica anterior aplicables y nuestros muchos años de experiencia. 

En los siguientes casos, el fabricante no se hace responsable de los 

daños: 

- Si no se siguen estas instrucciones 

- El uso inapropiado 

- El despliegue de personal no entrenado 

- las conversiones no autorizadas 

- Los cambios técnicos 

- El uso de piezas no autorizadas 

El contenido de la caja puede variar para diseños especiales, con 

opciones de pedido adicionales o debido a los últimos cambios 

técnicos de los que se describen en este documento explicaciones e 

ilustraciones.

acordado en las obligaciones de entrega, los términos y condiciones 

y las condiciones de los fabricantes y el vigente en el momento de la 

contratación se aplican las normas legales.

2 seguridad

Esta sección proporciona una visión general de todos los paquetes de 

seguridad importantes para la protección de las personas y para un 

funcionamiento seguro y sin problemas. Para obtener más requisitos de 

seguridad para tareas específicas se incluyen en cada capítulo.

2.1 Explicación de los símbolos

seguridad

Información de seguridad en este manual por medio de símbolos. 

Las instrucciones de seguridad son introducidos por palabras de 

señalización que expresan el alcance del peligro.

PELIGRO!

Esta combinación de símbolo y señal de palabra indica una 

situación de peligro inmediato con resultado de muerte o lesiones 

graves si no se evita. 
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Consejos y recomendaciones

Para reducir el riesgo de lesiones o daños y para evitar situaciones 

peligrosas, se deben observar las instrucciones de seguridad de este 

manual. 

2.2 responsabilidad del usuario

El operador está dejando la persona que opera la máquina con fines 

comerciales o económicos propios o de un tercero para su uso o 

aplicación y tiene la responsabilidad legal del producto para la 

protección del usuario, del personal o de terceros durante la 

operación.

Obligaciones del operador:

Si la máquina se utiliza para fines industriales, el operador de la 

máquina está sujeta a las obligaciones legales relativas a la seguridad. 

Por lo tanto, la información de seguridad en estas instrucciones debe 

dar como válidos para la aplicación de las normas de seguridad de la 

máquina, la prevención de accidentes y protección del medio ambiente 

se cumplen. En particular, se aplica lo siguiente:

- El operador debe estar al tanto de las normas de salud y 

seguridad aplicables y determinar los riesgos adicionales en 

una evaluación de riesgos, que resultan de las condiciones 

especiales de trabajo en la máquina. Esto se debe implementar 

en forma de instrucciones de funcionamiento para el 

funcionamiento de la máquina.

- El operador debe comprobar que las instrucciones de uso 

creados por él son el estado de las regulaciones, y que, si es 

necesario, ajustar la máquina durante todo el tiempo.

- El propietario debe regular de forma clara y especificar las 

responsabilidades para la instalación, operación, reparación, 

mantenimiento y limpieza.

- El operador debe garantizar que todas las personas que 

trabajan con la máquina de haber leído y comprendido estas 

instrucciones. Además, tiene el personal capacitado e 

informado sobre los peligros periódicamente.

- El operador debe proporcionar al personal con los dispositivos 

de protección e instruir a usar el equipo de protección 

obligatoria requerida.

Además, el operador es responsable de ello que la máquina esté 

siempre en perfectas condiciones. Por lo tanto, se aplica lo siguiente:

- El operador debe garantizar que los intervalos de 

mantenimiento que se describen en este manual se siguen.

- El operador deberá verificar todos los dispositivos de seguridad 

con regularidad para la funcionalidad e integridad.

2.3 Calificación del personal

Las diversas tareas que se describen en este manual tienen requisitos 

diferentes en cuanto las calificaciones de las personas que están 

encargados de estas tareas. 

¡ADVERTENCIA!

Esta combinación de símbolo y señal de palabra indica una 

situación potencialmente peligrosa que puede llevar a la muerte o 

lesiones graves si no se evita. 

PRECAUCIÓN!

Esta combinación de símbolo y señal de palabra indica una 

situación potencialmente peligrosa que puede resultar en lesiones 

menores o de luz si no se evita. 

¡ADVERTENCIA!

Esta combinación de símbolo y señal de palabra indica una 

situación potencialmente peligrosa que puede conducir a la 

propiedad y daños al medio ambiente si no se evita. 

NOTA!

Esta combinación de símbolo y señal de palabra indica una 

situación potencialmente peligrosa que puede conducir a la 

propiedad y daños al medio ambiente si no se evita.

Consejos y recomendaciones

El icono muestra útiles consejos, recomendaciones y soporte de 

información para un funcionamiento eficiente y sin problemas. 

¡ADVERTENCIA!

Puede causar insuficiencia de cualificación de 

las personas!

Insuficientemente personas cualificadas pueden correr riesgos con 

la máquina no evaluar y poner a sí mismos ya otros en riesgo de 

sufrir lesiones graves o la muerte por. 

- sólo puede ser llevado a cabo por personal facultado para todo el 

trabajo.

- Mantenga a las personas insuficientemente cualificados del área 

de trabajo.
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Sólo las personas autorizadas para cualquier obra de la que es de 

esperar que llevan a cabo este trabajo de forma fiable. La gente, por 

su reactividad. B. se ve afectada por las drogas, alcohol o drogas no 

están permitidas.

En este manual, las calificaciones de las personas que figuran a 

continuación se nombran para las diversas tareas:

operador:

El operador ha de ser comunicada por una instrucción por el operador 

a ella las tareas asignadas y los posibles peligros de conducta 

impropia. Tareas que van más allá de la operación en el modo normal, 

el usuario sólo puede efectuar si se le da en este manual y el operador 

le ha encargado expresamente con él.

electricista:

El electricista va a ser ejecutado debido a su formación técnica, el 

conocimiento y la experiencia y el conocimiento de las normas y 

reglamentos pertinentes en condiciones de trabajar en instalaciones 

eléctricas e identificar posibles peligros de forma independiente y evitar 

dichas prácticas.

Personal:

El personal técnico se debe a su formación profesional, conocimientos 

y experiencia, así como el conocimiento de las normas y regulaciones 

pertinentes capaces de llevar a cabo las tareas que se le asignen e 

identificar posibles peligros de forma independiente y con los peligros 

evitar.

fabricante:

Algunos trabajos deben ser realizados únicamente por personal capacitado 

del fabricante. El resto del personal no están autorizados para llevar a cabo 

este trabajo. póngase en contacto con nuestro servicio al cliente para llevar a 

cabo los trabajos necesarios.

2.4 Equipo de protección personal

El equipo de protección personal utilizado para la gente protege contra 

los riesgos para la seguridad y salud en el trabajo. necesidad de 

personal durante los diversos trabajos y contribuir a la máquina equipo 

de protección personal deberá ser separado en cada sección de este 

manual.

En la siguiente sección se describe el equipo de protección personal se 

explica:

protección para los oídos y la cabeza

Las previene la pérdida protector auditivo del ruido de la audición. 

El casco industrial protege la cabeza contra la caída de objetos y 

chocar con objetos fijos.

gafas protectoras

Las gafas utilizadas para proteger los ojos de componentes 

lanzados.

mascarilla contra el polvo

La máscara de polvo se utiliza para proteger las vías respiratorias de 

astillas de madera y serrín.

guantes protectores

Los guantes se utilizan para las manos protegerlo de los 

componentes de bordes afilados, así como contra la fricción, 

abrasión o lesiones más profundas. 

zapatos de seguridad

Los zapatos de seguridad protegen los pies de contusiones, la caída 

de piezas y el deslizamiento sobre superficies resbaladizas. 

ropa de protección

Ropa de protección es apropiado estrechamente ropa, sin partes 

sobresalientes, con baja resistencia a la tracción. 

PRECAUCIÓN!

Contaminada, contaminada puede ropas de protección pueden 

desencadenar enfermedades. Limpiar todas las semanas después 

de cada uso y una vez.
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2.5 Identificación de seguridad en la 

ensambladora y cepilladora 

Los siguientes etiquetas de seguridad se fijan a la máquina de cepillar 

y regrueso 

Fig. 1: Información de seguridad 

1 advertencia de peligros | 2 Advertencia de tensión eléctrica peligrosa | 3 Advertencia 

de lesiones en las manos de advertencia de riesgo de captación 4 I 5 Símbolo de la 

tierra | 6 Gebotszeichen

Muestras fijadas a las señales de seguridad de la máquina no pueden 

ser quitados. Dañado o no señales de seguridad puede conducir a 

acciones incorrectas, las personas y bienes. Están también las marcas 

de seguridad ersetzen.Sind no se han unido en un primer vistazo 

reconocible y comprensible, la máquina debe ser puesto fuera de 

servicio hasta que los signos de seguridad nuevo inmediatamente.

2.6 Por su propia seguridad 

Durante la instalación, operación, mantenimiento y reparación de la 

superficie y espesor cepilladora se deben observar las normas europeas. 

Todavía las regulaciones específicas del país correspondiente se han de 

aplicar para el aún no se ha convertido en estándares europeos la 

legislación nacional.

Los operadores de superficie y alisado espesor fuera del alcance de 

las normas europeas deben cumplir con las regulaciones en su 

seguridad y prevención de accidentes. Si es necesario, antes de la 

puesta en marcha de la respectiva superficie y medidas cepilladora de 

espesor para cumplir con las regulaciones nacionales deben tomar.

La seguridad durante la operación

Antes de utilizar la superficie y el espesor de la cepilladora, se convence a 

sí mismo de que este

- no se crea ningún peligro para las personas.

- ninguna propiedad dañada.

- Abstenerse de cualquier práctica de trabajo inseguras.

- Utilice equipo de protección personal tal como una mascarilla antipolvo, 

protectores auditivos, gafas de seguridad.

El enumeran a continuación riesgos residuales son, básicamente, en la 

superficie y alisado espesor y no son completamente evitable por 

dispositivos de seguridad.

Peligro de estatus incierto.

Uso para piezas de trabajo largas soportes de piezas de trabajo 

adecuados a ambos lados de la superficie y el espesor cepilladora. 

Evitar una postura desfavorable. Prestar mucha atención a una 

sujeción segura. Mantenga el área de trabajo limpia en todo momento.

¡ADVERTENCIA!

- Una ensambladora-cepilladora es una máquina peligrosa que 

puede causar lesiones graves descuidos. Por lo tanto, 

observar estrictamente las instrucciones de seguridad.

- El AbrichtDickenhobel sólo se puede ajustar por la gente y son 

utilizados, que están familiarizados con la AbrichtDickenhobel y 

los peligros del empleo de la AbrichtDickenhobel son 

conscientes.

- Las personas menores de 18 pueden usar la superficie y cepillo 

mecánico de grosor sólo en el marco de la formación profesional y bajo 

la supervisión de un instructor.

2

3 

1

4

5

6

¡ADVERTENCIA!

Desconectar la superficie y espesor cepilladora siempre desde la 

fuente de alimentación eléctrica al hacer ajustes, limpieza 

inspección y trabajos de mantenimiento.

PELIGRO!

Sin mirar a poder dar vuelta a lo dispuesto por los dedos de los 

interruptores de límite a la superficie y espesor cepilladora de una 

manera diferente.

ALIMENTADOR PELIGRO!

Asegúrese de que puede ser que capta y operación de ninguna 

parte del cuerpo o de la ropa de la máquina confiscadas. Use 

ropa ajustada y - si es necesario - una red de pelo.
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Peligro para otras personas en el área de trabajo.

Mantenga ajenas a los hechos fuera de la zona de peligro, especialmente los niños. 

Asignar a la gente que cuando se trabaja en la superficie y espesor punto cepilladora 

ayuda a cabo cualquier potencial en la superficie y la cepilladora de espesor.

Peligro de tocar el eje de cuchillas rotativo.

Siempre mantenga suficiente distancia de la cabeza de corte. Desactive 

la superficie y espesor cepilladora cuando no se está utilizando.

Peligro debido a la patada trasera de la pieza de trabajo.

La pieza de trabajo está cubierto por el eje de la hoja y arrojado contra el 

operador. Trabajar sólo con funcionando correctamente dispositivo 

anti-retroceso. Utilice únicamente cuchillas afiladas. Buscar en la pieza 

de trabajo antes de comenzar el trabajo de objetos extraños.

debido al riesgo de las influencias ambientales.

No haga funcionar la superficie y espesor cepilladora bajo la lluvia o en 

un ambiente húmedo. Asegúrese de que haya suficiente iluminación 

del lugar de trabajo. No opere la superficie y el espesor cepilladora 

cerca de gases o líquidos inflamables. Mantenga a los espectadores de 

distancia, en especial los niños de la zona de peligro. Asignar a la 

gente que cuando se trabaja en AbrichtDickenhobel punto ayuda a 

cabo cualquier potencial en AbrichtDickenhobel.

Peligro de defectos en la superficie y el espesor cepilladora.

Compruebe la superficie y espesor cepilladora antes de cada uso por 

daños o desmanteladas, cubiertas protectoras defectuosas y dispositivos 

de protección. No utilice la superficie y el espesor de la cepilladora, si 

una parte es defectuoso. Cambie la cuchilla alisadora romo 

inmediatamente. Hay un riesgo de retroceso cuando una hoja cepilladora 

romo atrapado en la superficie de la pieza de trabajo.

Peligro de sobrecarga de la superficie y el espesor cepilladora.

Operar la superficie y el espesor cepilladora dentro del rango de potencia 

especificado. Uso es la superficie y el espesor cepilladora proporciona 

sólo para el fin para el que.

Imagínese cada vez de que no hay objetos tales zBWerkzeuge 

que están en AbrichtDickenhobel.

2.7 Dispositivos de seguridad 

UnderVoltageRelease

Cuando corte de energía eléctrica de un relé de mínima tensión se dispara. 

Esto asegura que la superficie y el espesor de cepillado por sí mismo se 

pone en marcha de nuevo una vez que se restablezca la energía eléctrica, se 

evita. Para restaurar la alimentación a la máquina debe estar encendido de 

nuevo.

protección contra sobrecargas

La fresadora de superficie y espesor tiene una protección incorporada contra 

sobrecarga. schaltetden la superficie de protección contra sobrecarga y el espesor de 

la cepilladora cuando el motor se haya calentado demasiado. Con el fin de superficie 

y el espesor de la cepilladora en

- Dejar enfriar unos diez minutos del motor.

- Desconecten el aparato de nuevo

Apagado en Open

Un interruptor de micro apaga el motor tras la apertura de la tabla.

Un micro interruptor se apaga la máquina en el modo de funcionamiento "cepillado" 

cuando la apertura del eliminador de sujeción.

La máquina no puede comenzar cuando las tablas de la cepilladora y 

el colector de virutas no se cierran cuando se opera la cepilladora 

ensambladora.

de virutas

Se utiliza para el polvo a cobro revertido y patatas fritas y tiene un 

adaptador para la fijación al sistema de escape. El colector de virutas 

cubre el eje de la hoja durante la operación como una cepilladora y 

evita el acceso al eje de la cuchilla por debajo de las mesas durante la 

operación como una cepilladora. El deflector de virutas se puede fijar 

en las dos posiciones - para la máquina de vestir y para la cepilladora.

separadores

medios entre el eje de cuchillas y el rodillo de alimentación (o rodillo 

de entrega) Separar; servirá para evitar el contacto y el acceso al eje 

de la hoja por debajo de las tablas de la cepilladora.

freno de motor

electrónica de frenado para los frenos electrodinámicos de los 

motores. Asegura frenos de la herramienta en menos de 10 

segundos después de que el motor se apaga.

guantes protectores

Use guantes al cambiar las cuchillas cepilladora.
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2.8 Seguridad general 

Esta máquina está equipada con diversos dispositivos de seguridad 

para proteger al usuario y la máquina. Sin embargo, esto no puede 

cubrir todos los aspectos de la seguridad y el operador. Antes de 

poner la máquina en funcionamiento, debe leer esta sección y 

comprender plenamente. Además, el operador debe tener en cuenta 

otros aspectos de riesgo en relación con las condiciones ambientales 

y el material.

Tenga en cuenta lo siguiente:

- Antes de conectar el aparato a la red, asegúrese de que 

todos los elementos de seguridad se activan y comprobar sus 

posiciones y funciones. 

- Si es necesario, las puertas o tapas de protección para 

eliminar, a su vez el interruptor de apagado y desconectado del 

enchufe de la toma.

- sea el receptor de back-latido debe moverse libremente y su 

funcionamiento se debe comprobar regularmente (varias veces 

al día).

- No conecte el aparato a la red, cuando la puerta o la tapa 

protectora ha sido eliminado.

- Para evitar errores de operación, usted debe familiarizarse con 

la ubicación del interruptor de la máquina antes de encenderla.

- Memorizar la posición del interruptor de parada de emergencia uno, por lo que 

se puede utilizar en cualquier momento inmediatamente.

- Tenga cuidado y no toque ningún interruptor mientras la 

máquina está en funcionamiento.

- No toque el caso de una herramienta rotativa con las manos u 

otros objetos.

- Si no lo hace trabajo en la máquina, desconecte la 

alimentación con el interruptor principal y desconecte el 

enchufe de la toma.

- Apague antes de limpiar la máquina, la máquina y desconectar 

el enchufe de la máquina.

- Antes de mantenimiento, desconecte el aparato de la máquina 

y desconecte el enchufe de la máquina.

- No cambie de una manera que suponga un riesgo para la 

operación segura. La máquina

- Realizar inspecciones regulares de acuerdo con las 

instrucciones de uso.

- Comprobar y asegurarse de que no existan interferencias 

causadas por el usuario se producen en la máquina.

- Después de que el trabajo está terminado, ajustar la máquina 

para que esté listo para la aplicación de un ciclo de producción 

más.

- ¿Debería haber un fallo de alimentación, apague la máquina 

inmediatamente.

- Pintura, contamine, daños, alterar o no quite las placas de 

seguridad. Si son ilegibles o perdido, se pone en contacto la 

planta de producción y sustituir las placas.

- Mantenga el área de trabajo es siempre libre. Las áreas 

desordenadas y bancos de trabajo causan lesiones.

- Considerar el área del espacio de trabajo. Ponga herramientas 

a la lluvia. No utilice herramientas en lugares húmedos o 

mojados.

- Mantenga el área de trabajo bien iluminada.

- No utilice herramientas en presencia de líquidos o gases 

inflamables.

- Así que toma antes de comenzar los elementos de trabajo, 

tales como anillos, relojes, pulseras, corbatas, etc., ya que 

estos pueden adherirse a varias partes de la máquina.

- Proteger y reparar el pelo de verdad, que es una captura 

evitada por partes móviles de la máquina.

- Use zapatos que son recomendados o prescritos por las 

normas de salud y seguridad de todos los países.

- Siempre use el equipo de seguridad necesario (gafas, 

delantales, zapatos de seguridad, protección auditiva, etc.).

- Desgaste con obstáculos sobre su cabeza - en el área de 

trabajo - un casco.

- Siempre use una máscara de polvo durante la edición de 

material producido durante el polvo proceso.

- Nunca utilice ropa suelta de trabajo.

- El trabajo en la máquina bajo la influencia de drogas o alcohol 

y si no está cansado.
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3 Uso previsto

La máquina de cepillar y regruesar se utiliza para vestir y cepillado de 

placas y tiras de madera maciza o de madera-materiales similares, para 

superficies de las fibras ejemplo madera, y láminas de componentes de 

madera, tableros de partículas, madera contrachapada, laminado y áreas 

no laminada de sección transversal rectangular o cuadrada determinados. 

Se deben respetar las dimensiones permitidas de las piezas de trabajo. El 

procesamiento de otros materiales no se pretende y no permisible. La 

máquina está diseñada para operar por un solo trabajador.

La máquina debe funcionar con un sistema de extracción adecuado. 

Es conveniente para el uso privado, no para uso industrial.

uso previsto también incluye adherir toda la información en este 

manual. Cualquier desviación de la intención de uso más allá o 

cualquier otro uso es considerado como mal uso.

Cada pieza tiene que ser investigado antes de procesar para objetos 

extraños tales como clavos o zBSchrauben. La 

ensambladora-cepilladora está diseñado para su uso en atmósfera 

ambiente no explosivo y construido.

Si la superficie y espesor cepilladora de manera diferente a la de 

arriba se usa sin permiso de Holzstar cambiaron maquinaria para la 

madera, la superficie y el espesor cepilladora no se utiliza de manera 

inadecuada.

Todos aquellos que tienen que ver con la instalación, puesta en 

marcha, operación y mantenimiento debe estar debidamente 

cualificado, consciente de este manual. Cuando no se utiliza 

correctamente

- puede causar riesgos para las personas

- la superficie y el espesor de la cepilladora y otros bienes materiales pueden 

estar en riesgo,

- la función de la superficie y el espesor de la cepilladora puede verse 

afectada.

En el diseño y los cambios técnicos de la máquina Regrueso el 

delantero compañía acepta ninguna responsabilidad GmbH. Se 

excluye cualquier reclamación por daños derivados de un uso 

indebido.

¡ADVERTENCIA!

Peligro de mal uso!

El mal uso de la máquina Regrueso puede llevar a 

situaciones peligrosas.

- La máquina Regrueso operar sólo en el rango de potencia que 

se indica en los datos técnicos.

- Nunca derivación de los dispositivos de seguridad o de 

anulación. 

- Nunca Editar otros materiales, como se indica en el uso 

previsto. 

- La máquina Regrueso operar en perfecto estado técnico.

- Nunca editar múltiples piezas de trabajo simultáneamente.

¡ADVERTENCIA! Las lesiones mortales de un 

uso inadecuado.

Modificaciones y cambios en los valores operativos de la superficie y 

espesor cepilladora está prohibido. Ellos Peligros para las personas y 

pueden dañar la superficie y el espesor de la cepilladora. Mantenga el 

manual de instrucciones está siempre cerca de la superficie y el espesor 

de la cepilladora.

¡ADVERTENCIA!

La fresadora de superficie y espesor sólo se puede utilizar con 

dispositivos de seguridad de funcionamiento. Desactive la 

superficie y el espesor de la alisadora de inmediato si nota que un 

dispositivo de seguridad es defectuoso o eliminado! Todos los 

equipos auxiliares operador del lado debe estar equipado con el 

equipo de seguridad prescrito.

Usted como operador es responsable!
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especificaciones

4 Especificaciones

tabla 4.1

Los valores que se muestran se basan en las emisiones y no significan 

necesariamente los niveles de trabajo seguras.

Aunque existe una correlación entre el valor de las emisiones y 

valores de exposición, pero estos valores no se puede utilizar para la 

determinación fiable de si las medidas adicionales son necesarios o 

no.

Factores que influyen en la exposición real del empleado, incluyendo 

las características de la zona de trabajo, otras fuentes de ruido, etc., 

como el número de máquinas y otros procesos adyacentes. Los 

niveles máximos permisibles de exposición pueden variar en 

diferentes países. Esta información debe ayudar al operador de la 

máquina para evaluar la tasa de riesgo y el riesgo mejor.

modelo ADH 26 C 230 V / 400 

V

ADH 31 C 230 V / 400 

V

ADH 41 C

Longitud (producto) [mm] 1120 1300 1620

Ancho / Fondo (producto) [mm] 630 720 920

Altura (producto) [mm] 960 1010 1010

Peso neto [kg] 170 210 260

motor de accionamiento de potencia de entrada [kW] 2,3 / 2,2 2,84 / 2,77 3.73

motor de accionamiento de potencia de salida [kW] 1.7 2.2 3

Tensión de alimentación [V] 230/400 230/400 400

Fase (s) [Ph] 1/3 1/3 3

Frecuencia principal [Hz] 50 50 50

Longitud de los Abrichttisches [mm] 1120 1295 1640

Anchura de la Abrichttisches [mm] 275 325 425

Altura de la mesa superior [mm] 830 850 850

Chip de extracción máx. Jointer [mm] 3 3 3

Longitud de la tabla grande [mm] 545 545 600

Ancho de la mesa grande [mm] 258 308 408

Min. Altura de la mesa grande [mm] 5 5 5

La altura máxima del espesor de la tabla [mm] 225 225 225

Chip de extracción máx. tabla Espesor [mm] 3 3 3

Velocidad de avance [m / min] 5.5 7 7

Número de cuchillas 3 3 3

Diámetro del eje de cepillo [mm] 70 70 70

la velocidad del eje Planer [1 / min] 5200 5200 5200

Cepilladora max anchura. [Mm] 258 308 408

diámetro de Succión [mm] 100 100 120
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4.2 Condiciones de funcionamiento

La máquina no está diseñada para uso en exteriores.

La máquina no está diseñado para el funcionamiento en 

condiciones explosivas.

4.3 Placa de características 

Fig. 2: la placa de identificación ADH C- 26 400 V

5 transporte, el envasado, el almacenamiento

5.1 Entrega y transporte

entrega 

Compruebe la máquina Regrueso después de la entrega de ningún 

daño visible. Si entdekken daños a la máquina Regrueso, informe 

inmediatamente a la empresa de transporte o el distribuidor.

Desembalaje del equipo y todos los elementos sueltos con cuidado de 

la caja de madera y compruebe si está deteriorado. Lea el manual 

para familiarizarse con el conjunto correcto.

Retire los tornillos que sujetan la máquina esté conectada a la 

Versandkufte. 

Eliminar la capa protectora de la mesa, los rodillos de cama, los 

rodillos de alimentación, la cabeza de corte y los artículos sueltos que 

están llenas de la máquina. El recubrimiento puede ser un paño 

suave, humedecido con queroseno, para ser eliminado. Utilizar para 

este propósito sin acetona, gasolina o disolventes.

No utilice disolventes a piezas de plástico limpias.

transporte 

Transporte con una carretilla elevadora / palet:

Para enviar el empaquetado en una máquina de cartón se suministra sobre 

un palet de modo que pueda ser transportado con una carretilla elevadora o 

una carretilla elevadora. Las horquillas de la carretilla elevadora debe ser al 

menos 1200 mm de largo.

Las especificaciones relativas al impacto de ruido del aparato

El nivel de presión de sonido relacionado con el trabajo (eq Lp) sin carga LpAeq = 81,7 dB (A)

carga LpAeq = 89,5 dB (A)

Nivel de potencia acústica (LWA) sin carga LWA = 94,5 dB (A)

carga LWA = 103 dB (A)

humedad relativa 30% a 90%

Temperatura de funcionamiento + 5 ° C a + 40 ° C

máx. Altura sobre el nivel del mar. nivel del mar 1000 m 

¡ADVERTENCIA!

Sea durante las operaciones de transporte o de elevación, el peso del 

dispositivo como fallido para observar la capacidad de carga admisible del 

equipo de elevación, la unidad puede inclinarse o caer.

- Durante las operaciones de transporte y de elevación tenga en cuenta el 

peso del dispositivo y la carga de trabajo de los medios de elevación.

- Comprobar eslingas de elevación y manipulación están en 

buenas condiciones.

- El levantamiento y el transporte de la máquina deben ser 

realizadas por profesionales cualificados. También debe tener 

las instalaciones especiales necesarias.

¡ADVERTENCIA!

Asegúrese de que al levantar y transportar personas no están en 

la zona de peligro, lo que podría ser herido por una caída o de la 

inclinación de la máquina!

NOTA!

Durante el transporte a la máquina deben ser protegidos por los 

medios adecuados de vibraciones excesivas y la humedad.
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Transporte, envasado, almacenamiento

Transporte con grúa

Preparar 2 cuerdas o correas con la capacidad de carga necesaria y la 

longitud.

Las cuerdas se cuelgan en el gancho de la grúa; La grúa debe tener 

cada uno capacidad de soporte.

Las cuerdas se unen entonces a las zonas reforzadas de la superficie 

de transporte de la grúa y el espesor de la cepilladora, y luego 

levantaron la máquina con una grúa. Asegúrese de que la gravedad 

de la máquina se tiene en cuenta.

Alinear bien las cuerdas; para asegurar si es necesario la grúa 

moverse ligeramente vertical y elevación estable;

La máquina no tiene tendencia. El levantamiento de la máquina debe 

ser lenta y proceder sin choques y oscilaciones. Coloque la máquina 

con una grúa en el lugar elegido.

desembalaje

Paso 1: Retire todo el contenido de la Versandkar-

tonelada. no han fijado la caja o el embalaje fuera del 

alcance material hasta que la máquina y el progreso 

satisfactorio.

Paso 2: Examine el contenido de daños de transporte

el. Reportar el daño a su distribuidor.

Herramientas necesarias para el montaje:

1x precisa regla recta destornillador 

Phillips 1x

Llave Allen de 4 mm 1x 1x 5 mm llave Allen (incluida)

1x llave Allen de 6 mm (incluido) 10mm 1x 1x llave de tubo de 

13 mm llave de caja 

5.2 envasado

Todos los materiales de embalaje utilizados y el embalaje ayudas 

regrueso máquina son reciclables y el reciclado de material deben ser 

principio alimentado.

Los elementos del envase de cartón entran trituran para la recogida de 

residuos de papel.

Las láminas están hechas de polietileno (PE) y las partes de tampón 

de poliestireno (PS). Estas sustancias despiden a un centro de 

reciclaje o para la empresa local de eliminación.

5,3 almacenamiento

La máquina se limpia Regrueso tienda en un lugar seco, medio 

ambiente limpio y libre de heladas. Cubra la máquina con una lona.

Rango de temperatura ambiente: -25 ° C a 55 ° C.

NOTA!

El uso de llaves de vaso y trinquetes acelera el tiempo de 

montaje, pero no es necesario.

¡ADVERTENCIA!

Mantenga la superficie y espesor cepilladora etc., que no puede ser 

establecido por autorizado en funcionamiento y nadie puede dañar la 

superficie de apoyo y el espesor de la cepilladora.
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6 Descripción

6.1 máquina

Ilustraciones de este manual pueden diferir del original.

Fig. 3: cepilladora y regrueso ADH 26 C

1 ensambladora lado de salida 2 

Abrichthobel parada 3 de cepillado cuchillo 

guardia ángulo 4 Tabla de mango 

inclinación 5 ensambladora lado entrada 

de la tabla

6 de ajuste de altura de la palanca lado de entrada 7 del 

perno de fijación Abrichttisches 8 encendido y apagado, la 

terminal de ajuste eléctrico 9 altura de la palanca del lado de 

entrada 10 Tapa antipolvo 

Cierre de presión 11 de los Abrichttisches

Fig. 4: cepilladora y regrueso ADH 26 C

12 Tapa antipolvo

13 encendido y apagado, el conector eléctrico 14 para el 

ajuste de altura de la mesa de regrueso 15 a la fijación tabla 

palanca regrueso 16 Tabla

7 Instalación y conexión

7.1 Requisitos in situ

La máquina Regrueso debe ser colocado estable sobre una superficie 

plana y estable. Es importante asegurarse de que hay suficiente 

libertad de movimiento para el trabajo está presente. El sitio debe 

cumplir con los siguientes criterios:

- La superficie debe ser lisa, firme y libre de vibraciones.

- El sustrato se permite a salir de cualquier lubricante. 

- Condiciones de instalación y el espacio de trabajo debe estar seco y bien 

ventilado.

- No debe causar máquinas que el polvo y las virutas, se hacen 

funcionar en el entorno de la máquina.

- Tiene espacio para el personal de operación para el transporte, 

así como para el establecimiento y mantenimiento (s. Plano de 

disposición) sea suficiente.

- El sitio debe tener una buena iluminación.

- Tiene estar presente con suficiente para las dimensiones de 

la máquina un dispositivo de succión.

7.2 Configuración del equipo Regrueso

1

2 3

4 

5

6

7

8 

9 10 11

16

14 

13 12

15

PRECAUCIÓN!

Peligro de lesiones por una máquina instalada inestable!

Comprobar la estabilidad de la máquina después de la 

instalación en tierra firme.

PRECAUCIÓN!

El peso de la máquina de prestar atención! La máquina debe estar 

configurado en forma conjunta por dos personas.

comprobar medios consistentes con dimensionamiento y la 

capacidad adecuada.
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El funcionamiento de la máquina Regrueso

La máquina Regrueso se entrega en una caja de cartón y ya está 

montado en su mayoría. Sólo unas pocas partes necesitan ser 

montado después de la entrega.

- Use solamente las piezas suministradas.

- No realizar ningún cambio en las piezas.

Después de desembalar de la caja, la máquina de levantamiento y 

colocación en el lugar deseado.

Eliminar el conservante, que se aplica para proteger contra la 

corrosión de las piezas sin pintar. Esto se puede hacer con 

disolventes convencionales. Aquí y no utilice disolvente nitro o 

similar en ningún caso agua.

7.3 Conexión eléctrica

Ponga la superficie y cepillo mecánico de grosor sólo en un ambiente 

seco. Operar la superficie y cepillo mecánico de grosor solamente a un 

suministro eléctrico cumple con los siguientes requisitos:

- la tensión de red y la frecuencia de la corriente de la fuente de 

alimentación a las indicaciones en la placa de características 

corresponden. 

- Protección con un interruptor de corriente de defecto (interruptor 

diferencial).

- El uso de un enchufe de protección (circuito conectado a 

tierra).

- Pase el cable de alimentación de manera que no interfiera con 

el trabajo y no puede ser dañado.

- Proteja el cable de alimentación del calor, líquidos agresivos y 

los bordes afilados.

- Ajuste después de conexiones eléctricas, conforman el cabezal 

de corte en la dirección correcta para moverse. Si este no es el 

caso, revertir los dos cables de fase a la entrada de 

alimentación.

Comprobar el sentido de giro del motor

Después de la comprobación de la conexión eléctrica si el husillo 

giratorio corresponde a la dirección indicada en la etiqueta. La rotación 

en la dirección equivocada, los terminales de las líneas de fase debe ser 

reemplazado.

8 operación la cepilladora y DIC

kenhobelmaschine 

¡ADVERTENCIA!

Para la estabilidad suficiente de la máquina para asegurarse de 

que debe estar atornillado al suelo.

PELIGRO!

El riesgo de muerte por electrocución!

Al entrar en contacto con componentes bajo tensión puede ser 

fatal. Encendido componentes eléctricos pueden ejecutar 

movimientos incontrolados y causar lesiones graves.

- tirar de la máquina de la red antes del inicio de la configuración.

¡ADVERTENCIA!

Todos los trabajos en la instalación eléctrica debe ser realizada por 

un electricista calificado.

NOTA!

Asegúrese de que para la puesta en marcha de la ADH 31C - es 

de 230V requiere ingreso-protección (min CCharakteristik.).

¡ADVERTENCIA! 

¡Peligro!

Es para el operador y otras personas peligro mortal si no se 

atienen a las reglas siguientes.

- La máquina Regrueso sólo puede ser manejado por una persona 

entrenada y con experiencia.

- El operador no puede operar cuando bajo la influencia del 

alcohol, drogas o medicamentos. 

- El operador puede no funcionar si está cansado o que sufren 

de enfermedades molestas de concentración.

- La máquina Regrueso sólo debe ser utilizado por una sola 

persona. Más gente tiene que mantenerse alejado de la zona de 

trabajo durante la operación.

PRECAUCIÓN! peligro para 

la salud!

El polvo de madera y virutas pueden dañar los pulmones si se 

inhala.

La máquina sólo puede funcionar con un sistema de extracción 

adecuado.

PRECAUCIÓN! 

Aplastamiento!

Con una instalación incorrecta en la máquina, hay riesgo de 

lesiones en las extremidades superiores.
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- garantizar siempre un espacio de trabajo adecuado y libre 

acceso a la máquina y la periferia del dispositivo.

- Fabricar herramientas y otros obstáculos a un lugar bien 

definido en una distancia suficiente de la máquina.

- Proporcionar genera suficiente luz en el área de trabajo, que no 

hay sombra o un efecto estroboscópico. Un valor para el 

trabajo seguro y de alta calidad para dar las normas de higiene 

antes de la intensidad mínima de 500 lux antes.

- Nunca coloque herramientas u otros objetos de escritorio o 

cubiertas.

- Mantenga el área de trabajo limpia y ordenada.

8.1 controles

Desconecte el aparato de la fuente de alimentación antes de hacer 

cualquier ajuste:

- cabezales de corte son peligrosamente cortantes.

- Tenga cuidado al trabajar con extrema precaución.

El incumplimiento puede provocar lesiones graves.

La conversión de la Abrichthobel- a espesor función cepilladora

Fig. 5: Controles

Paso 1: Aflojar tanto Gehäuseveriegelungen (A; 

La Figura 5) girando las asas hacia el operador y luego 

tirar lejos de la máquina. 

Paso 2: Elevar la tabla (C) con el mango (B).

La tabla tiene un peso pesado. Dejar que la atención adecuada al 

levantar. El incumplimiento puede provocar lesiones graves.

Si se eleva, la tabla en la posición vertical debe ser, como en C, que 

se muestra Fig.6. El perno (E fig.6) se debe activar para que la tabla 

no se caiga accidentalmente hacia adelante.

¡ADVERTENCIA!

Compruebe la conexión eléctrica, clientes y contactos antes de 

su uso.

Use protección para los oídos!

Máscara de polvo desgaste!

Utilizar calzado de seguridad!

Trabajo ropa de protección!

Use gafas de seguridad! 

¡ADVERTENCIA!

Antes de cambiar desde el funcionamiento como una cepilladora 

superficie para funcionar como regrueso máquina, la máquina debe estar 

encendido / apagado en el interruptor de ON-OFF.
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El funcionamiento de la máquina Regrueso

Fig. 6: la conversión a la función de regrueso

Paso 3: Coloque el conducto de polvo (D, H Fig. 

6) a la derecha. Use extrema precaución para evitar el 

contacto con las cuchillas de la cabeza de corte. Coloque el 

conducto de polvo (D, H fig. 3) a la derecha.

Tenga mucho cuidado para evitar el contacto con las cuchillas de 

la cabeza de corte.

La conversión de la Dickenhobel- a Abrichthobelfunktion

Paso 1: Tire el botón de liberación (F, figura 6) 

y posicionar la cámara de polvo (D, G) a la izquierda. Se 

debe colocarse 5 como se muestra en D, fig ..

Paso 2: Soltar el bloqueo (E, figura 6) y brin-

Gen de la mesa con el mango (B) hacia adelante. La 

tabla C y el polvo tapa D deben ser colocados como se 

muestra en la figura 5.

Paso 3: Bloqueo de la tabla (C), en comparación, la

pulse Reset de asas (A) hacia la máquina y gire hacia 

abajo (lejos del operador).

conmutación de potencia

Paso 1: Enchufe el cable de alimentación de modo-en la toma,

pronto se conecta un cable de tamaño adecuado.

Paso 2: Pulse el verde para lanzar Einschaltta-

ste (A, Fig. 7). 

Paso 3: Pulse el botón de encendido rojo (B, fig. 7) a 

parar.

Fig. 7: Controles START y botón STOP

Un botón START

B Botón de STOP

NOTA!

pueden necesitar la mesa cepilladora rebajado para hacer espacio 

para el posicionamiento de la corredera de polvo / la abrasión.

NOTA!

La mesa es pesada. Tenga cuidado al bajar. El incumplimiento 

puede provocar lesiones graves.
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Control y ajuste del regrueso

Fuente de alimentación:

Si se mueve el mango cepilladora (D, figura 8) en la posición superior, 

la alimentación cepilladora está activada (véase la flecha). Si se mueve 

el mango a la posición hacia abajo, el poder está apagado.

bloqueo de tabla:

Gire a la mesa de bloqueo (E, figura 8) en sentido horario para 

bloquear el volante de ajuste de altura (F). De esta manera asegurar 

el Abrichthobeltisch en la posición seleccionada.

Gire el bloqueo de tablas (E, figura 8) en sentido antihorario para 

resolver este y permitir que el ajuste de la tabla.

ajuste de altura de la mesa

La altura de la mesa cepilladora se ajusta como sigue:

Paso 1: Desbloquear el bloqueo de tabla (E, figura 8).

Paso 2: Girar el botón de ajuste de la altura (F, 

Fig.8) en la dirección de las agujas del reloj a la mesa de la 

cepilladora a ascensor (C, Fig.8). A su vez a bajar hacia la 

izquierda.

Paso 3: Bloquear el bloqueo de tabla (E, figura 8). 

Cada vuelta completa de la rueda de mano (F, figura 8) 

resulta en un 4 mm hacia arriba o movimiento hacia abajo 

de la mesa (C, Fig.8).

Una escala en el Handradsäule muestra la cantidad de la rueda de 

mano. Un puntero (B, Fig.8) muestra la posición de la tabla con relación 

a la cabeza de corte en la escala (A, Fig.8) en el lado de la carcasa.

Fig. 8: Control

Control y ajuste de los Abrichthobels

Salida de ajuste de altura de la mesa:

Puede controlar el ajuste de la altura de la etapa de salida (A, figura 9) 

en el botón de bloqueo (C, figura 9) y la palanca de elevación (B, figura 

9). La tabla de salida se establece antes de la entrega en la fábrica y no 

debe ser colocado de nuevo, a excepción de ciertos ajustes.

Regulación de la altura de la mesa de alimentación:

El botón de bloqueo (D, Figura 9) y la palanca de elevación (E) que controla 

el ajuste de la altura de la carrera en la tabla (B, Figura 9). Para ajustar 

proceder pasos folgendrmaßen:

Paso 1: Aflojar el botón de bloqueo (D, figura 9).

Paso 2: Elevar la palanca de elevación (E, figura 9) a alrededor de la 

La alimentación de mesa como para establecer un corte no 

profundo. Bajar el mango para un corte profundo.

Paso 3: Tire el botón de bloqueo (D, figura 9) firmemente.

¡ADVERTENCIA!

Apriete todos los elementos de fijación de nuevo después de la 

finalización de los trabajos de ajuste.

NOTA!

Se recomienda una profundidad de corte de 1,5 mm o menos.
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Fig. 9: Espesor Planer

Configuración de la protección de la cabeza de corte:

Con el posicionamiento apropiado de la protección de la cabeza de corte (H) en 

el límite / parada debe (A, Fig.10) hacen tope.

Mover la parada:

La parada (A, Fig.10) puede ser avanzado (B) o hacia atrás (C) a 

través de la anchura (W) de la tabla. También se puede inclinar hasta 

45 grados a la parte posterior (D, Figura 10).

Fig. 10: Espesor Planer

Paso 1: Soltar el botón de bloqueo (J, fig.10), ferrocarril-

ben la protección en su lugar, a continuación, apriete el 

botón de bloqueo.

Paso 2: Para el tope hacia delante o hacia atrás para 

diapositiva, proceder como sigue:

Cuando Kantenabrichten debe dejar de montaje se mueven 

periódicamente a diferentes posiciones con el fin de distribuir el 

desgaste en el diámetro de la cabeza de corte:

Paso 2.1: Aflojar si es necesario la protección del cabezal de corte 

(H, Fig.10) para permitir la parada de montaje que se 

movía libremente sin ser restringido por la protección de 

la cabeza de corte.

Paso 2.2: Aflojar el bloqueo de dos Hlate-

manijas (E, Fig.10) de los grupos de parada.

Paso 2.3: Mover todo el Anschlagsbau-

grupo a la posición deseada. A continuación, arrastre las 

asas firmemente (E).

Paso 2.4: Ajuste y asegure el cabezal de corte

protección. Incline la parte de atrás todo el camino.

Paso 2.5: el tope (A) puede ser de hasta 45 ° a la parte posterior

º (D) están inclinados (es decir, un ángulo total de 135 ° 

desde la superficie de la mesa):

Paso 2.5.1: Aflojar los mangos (F, Fig.10).

Paso 2.5.2: Incline el tope (A, C) en la general

ángulo deseado de hasta 135 grados. 

Paso 2.5.3: Tire de las manijas de bloqueo (F, 

La figura 10) con firmeza.

Paso 2.5.4: Ajuste y asegure el cabezal de corte

protección.

Consejos y recomendaciones

Con la ayuda de una pieza de referencia o un medidor puede 

facilitar la alineación de la parada. 

¡ADVERTENCIA!

Antes de cambiar desde el funcionamiento como una cepilladora superficie 

para funcionar como regrueso máquina, la máquina debe estar encendido / 

apagado en el interruptor de ON-OFF.
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ajustes

configuración de la tabla y cuchillo

Para el ajuste preciso de la regrueso tres cosas deben ser ciertas:

- La tabla de entrada y salida deben ser coplanares.

- Cuchillo o movibles de la lámina se deben utilizar en el cabezal 

de corte, de modo que el punto más alto de su arco está en un 

plano con la mesa de entrega.

- En la cabeza de corte estándar, las cuchillas deben ser 

paralelos a las tablas de salida en toda la longitud de la cuchilla.

Fig. 11: ajuste de la tabla

Los requisitos de alineación se explican en el curso ulterior:

alineación coplanar

Definición de coplanar:

Si la tabla de entrada se establece en el mismo nivel que la mesa de 

salida, y las dos mesas juntos forman una superficie plana "perfecta", 

las tablas son coplanares.

Para obtener un rendimiento óptimo de Abrichthobels las tablas de 

entrada y salida deben ser coplanares. Si este no es el caso, la pieza 

de trabajo acabada puede tener una ligera conicidad o torsión sobre 

su anchura o longitud.

Las mesas están dispuestas en el mismo plano de la fábrica, pero 

deben ser revisados por el operador si las mesas están coplanares. 

Consulte las tablas de vez en cuando coplanaridad y alinearlo si es 

necesario. El procedimiento descrito a continuación se utiliza para 

establecer las tablas coplanares un borde de regla de acero, de modo 

que es lo suficientemente precisa para la mayoría de los propósitos.

Importante: Las mesas tienen al ejecutar el folgen-

las pruebas para ser bloqueados en posición.

Paso 1: Desconectar el ensambladora de la electricidad

suministrar.

Paso 2: Aflojar comparable en el botón de bloqueo (A, figura 11) y

deslizarse para limpiar alrededor de la mesa del protector del 

cabezal de corte (B) hacia C.

Paso 3: Arrastre su parada montaje (H, 

Fig.11) hasta el momento en la dirección E, ya que se 

remonta o eliminar por completo de la máquina.

Paso 4: Girar la cabeza de corte a Messerstörun-

Gen de prevenir.

Paso 5: Coloque un borde recto (D, figura 11) 

la parte delantera de la etapa de salida (F) y dejar que 

sobresalen a través de la tabla de entrada (G).

Paso 6: Tome nota de la posición de la Engabeti-

Ultrasónico (G). Tenga en cuenta la posición de los Scheits 

direccionales en la Fig. Con respecto a la parada (H).

Fig. 12: Configuración del vector

Paso 7: Elevar la mesa de alimentación (G) hasta que alcanza el 

Regla de nivelación (D) afectada. El borde recto debe ser plana 

recta y se encuentran en las dos tablas.

Paso 8: Mover el borde recto en la parte posterior 

la tabla de salida como se muestra en la figura 12 y ejecute 

la prueba de esto también.

Cuando los restos de borde recto no sólo la mesa frontal o posterior 

tiene que ser para hacer el mismo plano alrededor del set tablas. Si se 

requiere la alineación como se describe en la sección anterior, 

proceder como sigue:

Desconecte el aparato de la fuente de alimentación antes de hacer 

cualquier ajuste. El incumplimiento puede provocar lesiones graves.

Paso 1: Desconectar la fuente de alimentación de la ma-

máquina.

Paso 2: Open ambos carcasa de bloqueo asas (A2).
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Paso 3: El ascensor enteramente a la mesa (D, Fig.13) 

anteriormente. El ajuste se realiza por medio de cuatro 

tornillos (B2), que ajuste la inclinación y la inclinación de la 

detrás de la mesa (en la dirección del tapón). Mediante dos 

tornillos de cabeza hexagonal (A1) de la tabla se ajusta 

hacia la parte delantera.

El ajuste puede consistir en una configuración delantera, un ajuste 

de la gama trasera, o (más probablemente) una combinación de 

ambos.

El ajuste de la parte trasera:

Herramientas necesarias:

- 13 mm llave de tubo.

- llave Allen de 4 mm.

Paso 1: Disolver mm con una llave de tubo 13 que 

tres pernos de cabeza hexagonal (B1).

Paso 2: realizar a través del 4 mm hex

una tecla de pequeños cambios de ajuste en el rango de 

1/8 y 1/4 revoluciones con los cuatro tornillos (B2):

- Un giro hacia la derecha aumentará la tabla. 

- Una vez en sentido antihorario se moverá hacia abajo de la 

mesa. 

- Un ajuste de los dos tornillos de la derecha tiene el mayor 

impacto en el lado derecho de la tabla.

- Un ajuste de los dos tornillos de la izquierda tiene el mayor 

impacto en el lado izquierdo de la tabla.

Fig. 13: el ajuste de la región trasera y delantera

Paso 3: Quitar los tornillos de cabeza hexagonal (B1, 

La figura 13) determina si el ajuste se ha completado. 
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Configuración de la zona delantera:

Herramientas necesarias:

- dos 13 mm llave de tubo.

Paso 1: Mantenga el tornillo de cabeza hexagonal (A1) en 

Posición con una llave de tubo, mientras que los otros lo 

utilizan para aflojar la tuerca hexagonal.

Paso 2: Ajuste los tornillos (A1) ligeramente de un 1 /

8 de vuelta 1/4 de vuelta.

Paso 3: Resolver mm con una llave de tubo 13 que 

tres pernos de cabeza hexagonal (B1):

- Una vez elevará la izquierda de la mesa. 

- Un giro hacia la derecha para mover la tabla de abajo.

- Un ajuste del tornillo de la derecha tiene el mayor impacto en 

el lado derecho de la tabla.

- Un ajuste de la rosca izquierda tiene el mayor impacto en el 

lado izquierdo de la tabla.

Paso 4: Si el ajuste se ha completado, asegurar 

La posición apretando la tuerca hexagonal mientras se 

mantiene la posición del tornillo con la ayuda de la 

segunda llave. 

Puede ser necesario repetir la ejecución de lograr una orientación 

coplanar. 

Ajuste del diámetro de la cabeza de corte:

Paso 1: Desconectar el dispositivo de la fuente de alimentación.

Paso 2: Retire la protección de la cabeza de corte (B 

Fig. 11). 

Paso 3: numeración suavemente cada hoja del cuchillo 

(C, fig.14 y 15) con un marcador para distinguirlos unos 

de otros.

Paso 4: El cabezal de corte (E, Fig.14 y 15) giran 

y la posición 12 en punto del número cuchillo uno 

determinar:

- La posición 12:00 es el punto más alto, a una hoja en las 

partes de hoja de corte (C, Fig. 15).

Fig. 14: cabezal de corte

NOTA!

Si la tabla no está bloqueada correctamente después de ajuste, que 

debe ser la ensambladora conjunto de palanca de bloqueo de la tabla.

NOTA!

Antes de realizar cualquier configuración de esta sección, las 

tablas de entrada y salida deben ser coplanares.

PELIGRO!

cabezales de corte son peligrosas en punto! ¿Está la prueba, 

extracción, afilar o sustituir las cuchillas de la cabeza de corte 

extrema precaución. El incumplimiento puede provocar lesiones 

graves.

NOTA!

Con el fin de girar el cabezal de corte, tiene el tambor de 

cuchillas gira. Esto requiere la eliminación de la placa en la 

parte posterior del gabinete para el acceso.
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Paso 5: Coloca un borde recto (J, figura 14) en el 

mesa de salida (F) en las proximidades de la parada (H):

- Un extremo de los Scheits direccionales de la hoja debe estar colocado 

sobre la cuchilla de corte (C) en la proximidad del extremo, como se 

muestra en la Fig. 14.

- Tenga cuidado al manipular el borde recto cerca de la hoja de 

precaución para evitar daños.

Fig. 15: sección de cabezal de corte

Paso 6: Tenga en cuenta la posición de la hoja del cuchillo en 

Con respecto a la borde recto, a continuación, mover el 

borde recto para el otro lado de la mesa y ajustar la 

posición de la hoja del cuchillo en relación con el borde 

recto firmemente. El número cuchillo uno debe estar 

situado en cada extremo a la misma altura y debe estar en 

el mismo nivel que la tabla de salida son (parte inferior de 

las Scheits direccionales). Si este no es el caso, se 

requiere un ajuste de la siguiente manera:

Paso 6.1: Soltar los cinco tornillos cautivos 

(A, Fig.15) fácilmente por navegaban que ven en la barra de bloqueo 

(B) en una dirección en sentido horario desde la mesa de 

alimentación, girar.

Paso 7: Ajuste la altura de la hoja por la 

Tornillos (D) en el que las cuchillas de descanso, Girar. 

Para bajar la cuchilla, girar el tornillo hacia la derecha. 

Para la elevación gire el en sentido antihorario del 

tornillo.

Paso 8: Si la carga de la cuchilla a la altura correcta

tendrá que esperar su turno a las cinco pernos (A). 

Paso 9: Repita los pasos 4-8 para el clínker

Gen dos y tres.

D

Sustitución de cuchillas de corte

Desconecte el aparato de la fuente de alimentación antes de hacer 

cualquier ajuste. El incumplimiento puede provocar lesiones graves.

Paso 1: Desconectar el dispositivo de la fuente de alimentación.

Paso 2: Retire la protección de la cabeza de corte (B, Fig. 11). 

cabezales de corte son peligrosamente cortantes. Tenga mucho cuidado en el 

control, la eliminación, la nitidez o el reemplazo de cuchillas en el cabezal de 

corte. El incumplimiento puede provocar lesiones graves.

Paso 3: Activar los cinco tornillos (A, Fig 14 y 15). 

en la barra de bloqueo (B, fig.15), girándola en sentido 

horario con respecto a la mesa de alimentación (G).

Paso 4: Retire cuidadosamente la cuchilla (C) 

y la barra de bloqueo (B).

Paso 5: Repetir para los dos restantes 

Cuchillo.

Paso 6: Limpiar todas las superficies de la cabeza de corte, la 

ranuras cuchillo y las barras de bloqueo a fondo de 

polvo y escombros.

¡ADVERTENCIA!

- Para piezas con diferentes fortalezas primera edición el lado 

más fuerte (Verkeilungsgefahr).

- compartir una mayor eliminación de material en pasos individuales de 

alimentación.

- Disminuyendo por acuñamiento entrega.

- mesa de trabajo limpia con regularidad.

- Asegúrese de que las piezas de trabajo están libres de resina o 

suciedad.

- Mesa de trabajo no trata con aceite o grasa. 

- usar cuando piezas de trabajo largas soportes de rodillo o 

extensiones.

- siempre las piezas de trabajo de edición de cuerpo entero. 

- Editar piezas de trabajo no dobladas o deformadas. 
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Paso 7: Colocar las cuchillas de repuesto (C, Fig.15) de la 

ranura y cuchillo asegúrese de que está apuntando en la 

dirección correcta.

Paso 8: Instalar la barra de bloqueo (B, Fig.15) 

y apretarlos en suficiente.

Paso 9: Repetir para las otras dos cuchillas.

Ajustar el asa del pestillo las Abrichthobeltisches

Para un mejor funcionamiento, las manijas de bloqueo los Abrichttisches 

(A2, Fig.13) debe ser aproximadamente en la parte inferior cuando está 

en la posición de bloqueo. Si es necesario un ajuste:

Paso 1: separar el aparato de la fuente de alimentación.

Paso 2: Desbloquear el mango de bloqueo (A2, Fig.13) 

y levantar la mesa en la posición vertical.

Paso 3: Aflojar la tuerca de bloqueo (C2, Fig.13) con huevo

nem 18 clave mm.

Schriit 4: Comprobar el eje de mesa de bloqueo (C1 

Fig.13) en incrementos de 1/4 vueltas o menos:

- Gire el interruptor hacia la derecha para aumentar la potencia 

de la manija de bloqueo.,

- Gire en sentido antihorario para aflojarla.

Paso 5: Apriete la tuerca de bloqueo (C2, Fig.13).

Paso 6: Prueba de la función de bloqueo y de repetición 

el ajuste si es necesario.

La sustitución de la correa

Para reemplazar la correa de accionamiento de cabezal de corte y / o los 

cinturones de rodillo de alimentación de la cepilladora a cabo las 

Abrichthobelanlage y dos paredes traseras debe ser eliminado como se describe a 

continuación.

Paso 1: Desconectar el dispositivo de la fuente de alimentación, aireación

realizar los ajustes anteriores. El incumplimiento puede 

provocar lesiones graves.

Preparación (herramientas): 

- Una llave Allen de 4 mm 

- Dos llave de 13 mm

Paso 2: Eliminar la cepilladora (A, 

Fig.16) aflojando primero dos palancas de bloqueo (B, 

Fig.16) y quitar. Una llave Allen de 4 mm es útil pero no 

es necesario.

Paso 3: Quitar los dos tornillos de cabeza (C, 

Fig.16) y el panel trasero superior (D, Fig.16).

Paso 4: quitar el botón cuatro tornillos (O) y 

la pared posterior inferior (P).

reemplazar la correa de transmisión del cabezal de corte

Paso 4: Quitar los cuatro Motorbefestigungsschrau-

ben (L, figura 16). Levantar el motor y lo coloca en el lado 

de la ranura horizontal de la abertura del soporte del 

motor. Esto producirá la holgura cortador de la cabeza en 

la correa de transmisión (F).

Paso 5: Retire la correa de accionamiento de cabezal de corte 

(F) de la cabeza de corte (E) y la polea del motor (M).

Paso 6: Cuando la banda del rodillo de carga (K) excluido

ser reemplazado, proceder con la descripción adicional. 

De lo contrario, vaya al paso 10.

Rodillo de alimentación de la correa de intercambio

Paso 7: Coloque el Stromzuführgriff (J, figura 16) 

hacia abajo (on / off) de posición, que genera una 

Gurtdurchhang para el siguiente paso.

Paso 8: Eliminar la cinta de rodillos de transporte (G) 

Del Umlenkrollenrolle (K) y la polea del motor (M).

Paso 9: Coloque la nueva correa alrededor de la pequeña 

(Interno) polea del motor (M) y la polea de rodillo de 

transporte (K).

NOTA!

Cuando la cinta de rodillos de transporte para ser sustituido, los 

pasos deben realizarse 1-5, retire la correa de transmisión de la 

cabeza de corte a antes de que los rodillos de cinta 

transportadora pueden ser reemplazados.
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Fig. 16: Cambio de la correa

Nota: La sección inferior del mosto de alimentación polea rodillo 

ser movido entre las Gurtbremsenplatten (N).

pasos finales

Paso 10: Reemplazar la correa de transmisión 

cabeza (F) de corte mediante la colocación de la nueva 

correa alrededor de la polea de la cabeza de corte (E) y 

luego a la más grande polea del motor (exterior) (M).

Paso 11: Deslizar el motor de manera que la fijación

tornillos de fijación (L, figura 16) se encuentran en las 

aberturas de las ranuras verticales, y apretar los tornillos de 

montaje.

Paso 12: Reemplazar la pared posterior inferior (P, Fig.16) 

de nuevo y fijarlo con cuatro tornillos de cabeza 

hexagonal (O).

Reemplazar la placa posterior superior (D): Paso 13 

y sujete con dos tornillos de cabeza (C).

Paso 14: Reemplazar la cepilladora (A) 

y fijarlo con dos palancas de bloqueo (B).

El ajuste de la mesa de regrueso

Desconecte el aparato de la fuente de alimentación antes de hacer 

cualquier ajuste. El incumplimiento puede provocar lesiones graves.

Comprobación del paralelismo de la mesa de regrueso al cabezal de 

corte

La tabla de espesor cepilladora es conjunto paralelo al cabezal de 

corte antes de la entrega. Otros ajustes soltlen no ser necesario.

Si su máquina hobelt un cono, primer cheque si las cuchillas están 

configurados correctamente en el cabezal de corte (consulte Ajuste 

del cortador), y hacer los ajustes necesarios.

Una vez que haya comprobado que las cuchillas estén correctamente 

ajustadas, revisar lo siguiente si la mesa de trabajo es paralelo a la cabeza 

de corte:

Paso 1: separar el aparato de la fuente de alimentación.

Paso 2: Girar la cabeza de corte de manera que una de las 

hojas de cuchilla (A, Fig. 17) es la posición en el 6:00.

Paso 3: un bloque de medición (B) u otro 

Añadir Meter a la mesa de trabajo (C) en un borde (D) 

directamente debajo de la cabeza de corte.



El funcionamiento de la máquina Regrueso

ADH-series | versión 1.03 25

Fig. 17: sección transversal a través de la cabeza de corte

Fig. 18: ajuste de la tabla Planer

Paso 4: Abrir la tabla mango de bloqueo (F, 

La figura 18).

Paso 5: Con la rueda de mano (G) la tabla (C) cuidadosamente 

elevación, hasta que el bloque de calibración (B) de contacto ligero con la 

punta de la hoja de la cuchilla ha, a continuación, bloquear la tabla.

Paso 6: Mover el indicador de bloque general (B) a

genüberliegenden final de la tabla (E, figura 18).

Si la distancia desde la mesa hasta la punta de la hoja del cuchillo es la 

misma en ambos extremos, la tabla es paralela a la cabeza de corte.

Juego de mesa de trabajo paralela a la cabeza de corte.

Si la mesa de trabajo no es paralela a la cabeza de corte, realice el 

ajuste de la siguiente manera:

Paso 7: Quitar con un 13-mm-clave los cuatro 

tornillos de cabeza hexagonal (H) en cada esquina de los 

pilares de apoyo (J).

Paso 8: Poner la mesa paralela a la de corte

Mediante el establecimiento de los cuatro tornillos de cabeza (K) en cada 

esquina del pedestal de montaje (J), además de los tornillos de cabeza 

hexagonal (H).

Inicio 9: Repita los pasos 3 - 6, y cómo-

derholen los pasos 8, 9, si se requieren ajustes 

adicionales.

Los pasos 10: Cuando la tabla es paralela a la de corte

la cabeza es, apretar los pernos hexagonales (H).

operaciones básicas

recolección de polvo

Antes de la puesta en marcha, la máquina debe estar conectada 

a un Absauganalge.

8.2 Primera puesta en marcha

- No tome la máquina en funcionamiento hasta que se haya 

familiarizado con el contenido de las instrucciones relativas a 

la operación (manual).

- Asegúrese de que los cables eléctricos no estén dañados 

para evitar lesiones por corriente eléctrica.

- Compruebe regularmente si las cubiertas de seguridad 

instaladas correctamente y no están dañados.

- inmediatamente dañado reparación cubiertas o cambiar por 

una persona calificada.

- No tome el dispositivo sin la cubierta en funcionamiento.

- Utilice las deformadas, rotas o embotadas ninguna 

herramienta.

- Siempre utilizar la herramienta que es adecuado para lo 

anterior y se ajusta con la máquina.

- Especificaciones. Las herramientas, tacos de cuchillos, deben cumplir 

con la norma EN 847-1.

- Reemplazar las herramientas romas lo más rápidamente 

posible como herramientas romas pueden causar lesiones o 

daños.
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- Nunca utilizar las herramientas a velocidades más altas que las 

recomendadas por ustedes velocidades nominales del 

fabricante.

- Detener todas las funciones de la máquina antes de cambiar 

las herramientas y desconecte el cable de alimentación de la 

toma.

Nunca retire los dispositivos de seguridad, cubiertas o final de carrera 

antes de la operación.

Después de completar el montaje y los ajustes, la cepilladora 

puede ser probado.

Paso 1: Apagar la fuente de alimentación mediante el panel de control principal.

Paso 2: Pulse el botón Inicio.

Paso 3: Pulse el botón de parada con un problema 

El plano debe funcionar con pocas o ninguna vibración o fricción ruido 

sin problemas.

Investigar y corregir el origen de los fallos antes de su uso posterior:

Paso 1: NO intente la cepilladora durante el 

para examinar las operaciones en las fuentes de ruido o 

ajustar. 

Paso 2: Espere, está a un cepillado y 

todas las piezas de trabajo están en parada completa. 

Paso 3: Extraer el enchufe de alimentación.

Paso 4: resolver el problema.

8.3 Cambio de modo

Cuando el modo de funcionamiento, la máquina debe apagado 

(Dickenhobel- a Abrichthobelfunktion y vuelta) y de pie 

completamente inmóvil. 

8.4 Aplicaciones de la Abrichthobels

posición de trabajo correcta

El operador debe desplazamiento desde el soporte de mesa de entrada.

Fig. 19: la posición de desplazamiento del operador a la mesa de alimentación

Paso 1: En el comienzo de la sección, la mano izquierda sostiene la 

Pieza de trabajo firmemente contra la Zustelltisch y la parada, 

mientras que las prensas mano derecha hacia abajo la pieza de 

trabajo en un movimiento suave y constante a la cabeza de 

corte. 

Paso 2: Después del corte, la nueva superficie descansa firmemente 

en la mesa de entrega. La mano izquierda se transmite al 

lado de salida (Figura 19) y presiona en esta parte de la 

pieza de trabajo, al mismo tiempo, el contacto plano con el 

tapón se mantiene. La mano derecha presiona la pieza de 

trabajo en la dirección de avance. Antes de la mano 

derecha llega a la cabeza de corte, debe ser trasladado a 

la pieza de trabajo en la tabla de exportación.

¡ADVERTENCIA!

- Indicaciones generales de seguridad. 

- Tenga en cuenta el sentido de giro de la máquina. 

- Eje de diámetro con la cubierta de protección de la hoja (para el mecanizado 

de una pieza de trabajo sólo en la medida necesaria para posponer). 

- requiere una herramienta para editar corto o pequeñas piezas de trabajo 

tales como oficinas corporativas. 

- Verificar piezas de cuerpos extraños y de error 

por ejemplo, clavos, adherencias, grietas, objetos de metal u 

otros cuerpos extraños.

- En cónica superficies primer trabajo con la entrega pequeño.

- En súbita parada de la máquina por ejemplo, cancelar un fallo de 

alimentación, la rotura de la correa o trabajo similar inmediatamente. 
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tratamiento de superficies

El propósito de cepillado en una cepilladora superficie es producir una 

superficie plana. El otro lado de la pieza de trabajo puede dimensiones 

finales entonces precisas están cepillada en una cepilladora. Como 

resultado, un tablero sigue la lisa en ambos lados y es plana y paralela 

a la otra en cada lado.

Fig. 20: la posición de desplazamiento del operador a la mesa de alimentación

Paso 1: Si la madera a unir en forma de cuenco o 

está doblada, coloque el lado cóncavo hacia abajo.

Paso 2: Tome cortes de luz a lo más alto

superficie es plana.

Nunca trabaje en partes más cortas que 304 mm o más delgado de 

9,5 mm sin el uso de soportes especiales de trabajo. Nunca partes 

más finas de 76 mm Editar un bloque deslizante sin utilizar.

Hay cortes materiales mm recomendadas de aproximadamente 1,5, 

que resulta en un mejor control del material en el tratamiento de la 

superficie. En múltiples pasadas a continuación, puede ser hecho para 

lograr la profundidad deseada.

Dirección de la veta

Evitar el material alimentado en la ensambladora contra la corriente.

Fig. 21: procesar contra el grano

Esto puede conducir a los bordes rotos y astillados. Ejecutar el 

material en dirección de la fibra, para obtener una superficie lisa, 

como se muestra en la Figura 22a

Fig. 22: Procesamiento en dirección de la fibra

8.5 vestidor

Vestir (o plegado) es el proceso para la producción de una superficie 

de borde acabado, plana, que es adecuado para carpintería o 

terminaciones. Este paso de procesamiento también es necesario 

cuando un material se ha de separar a cabo en una sierra de mesa de 

ancho.

Fig. 23: tapón para placas delgadas

Nunca corte una junta que es de menos de 76 mm de ancho, a menos 

de 6,3 o 304 mm mm de espesor de largo, sin el uso de un bloque de 

empuje.

Si la madera no puede con un ancho de más de 76 mm, coloque sus 

dedos sobre la parte superior de la madera.

Guiarlos a través del bloque de tope de vuelta, por lo que en caso de un 

revés servir como punto de agarre para las manos.

Coloque el bloque de tope (avanzar) para exponer sólo la cantidad 

requerida de la cabeza de corte.

Si el trabajo es doble de larga que la superficie cepilladora-entrada o 

-Auslauftisch, es necesario un apoyo en la entrada o salida.

falso

ch Eingabetis
edición

-mesa

En contra de la dirección de la fibra

cabeza de corte

Con la dirección de la fibra

tabla de 

resultados 

tabla de 

entrada

cabeza de corte
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Al filo:

Paso 1: Asegúrese de que el tope a 90 ° 

se establece. Compruebe la posición dos veces con un 

cuadrado.

Paso 2: Compruebe el stock de material a la vez

perfecto estado y la dirección de la veta.

Paso 3: Cuando el tablero está plegado (curvado), Acostado 

El borde cóncavo hacia abajo en la mesa de entrada.

Paso 4: Ajuste la mesa de entrada para un corte 

una de aproximadamente 1,5 mm.

Paso 5: Presione firmemente la placa contra la valla 

y la mesa, ejecutar la placa lenta y suavemente al 

cabezal de corte.

8.6 biselado

El biselado de un borde es la misma operación que el cepillado 

borde, excepto que el tope limitador está inclinada en un cierto 

ángulo.

Asegúrese de que el material de biselado es de aproximadamente 304 mm 

de largo, más de 6,3 mm de espesor y 25,4 mm de ancho.

Abschrägevorgang:

Paso 1: Utilice un Fasenmeßgerät alrededor de la 

ajustar el ángulo deseado. Ajuste la guía de parada en el 

mismo ángulo.

Paso 2: Compruebe el stock de material a la vez

perfecto estado y granos.

Paso 3: Poner la mesa de entrega de un 

Sección de aproximadamente 1,5 mm a.

Paso 4: Si la junta está plegado (curvado), Acostado 

El borde cóncavo hacia abajo en la mesa de entrada.

Paso 5: Ejecutar el material a través del corte

cabeza y conjunto, asegurándose de que la cara frontal del 

material se presiona completamente plana contra la guía y el 

borde de contacto fijo tiene con la mesa de entrada y de 

salida (Fig.24).

Fig. 24: achaflanado

de ancho para la madera que está a menos de 76 mm - Uso biselado 

bloques de impresión y aplique presión en el ataque de. Mantenga sus 

dedos cerca de la parte superior del bloque. pases múltiples pueden 

ser necesarios para producir un sesgo.

Aplicaciones de la cepilladora

profundidad de corte

El cepillado se utiliza para la producción de madera con un espesor 

deseado. Aquí, un avión se crea paralela al lado opuesto del panel de 

madera.

El espesor de la placa de la de la cepilladora va a generar, se indica 

por la escala y la Schnitttiefenmeßgerät.

Establecer la cepilladora con la ayuda del dispositivo de medición para el 

espesor deseado, lo que es tener la pieza de trabajo acabada. La 

profundidad de corte se ajusta subiendo o bajando la mesa cepilladora (C 

fig.8) mediante el uso de la rueda de mano (F, Fig.8).

La calidad de Dickenhobelns depende de la evaluación del operador 

de la profundidad de corte.

La profundidad de corte depende de la estructura de anchura, la dureza, la 

atenuación, la orientación de la fibra y la fibra de la madera.

El espesor máximo de la madera que se puede quitar en una sola 

pasada es de 3,1 mm para el cepillado aplicaciones en una pieza de 

trabajo anchura mm a 139o

¡ADVERTENCIA!

Antes de editar el cepillo mecánico de grosor, la pieza de trabajo a ser 

entrenado. 

¡ADVERTENCIA!

Con piezas de trabajo de diferente grosor en ambos extremos fuera del 

primer extremo con los espesores mayores con el fin de obtener ninguna 

acuñamiento.

-

Bloque de 

madera parada

tabla de resultados

tabla de entrada
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El mosto pieza de trabajo para el corte de 3,1 mm de distancia de la pestaña 

del medio en el cuerpo del carrete para ser colocado.

El espesor máximo de la madera, que se puede quitar en una sola 

pasada es de 1,5 mm para el cepillado de piezas de trabajo de 5 

s-1/2 "a anchura 304 mm.

Para una óptima profundidad de cepillado rendimiento de corte debe ser 

menor que 1,5 mm.

La placa tiene que ser cepillada con secciones planas, hasta que la 

pieza de trabajo tiene un lado planar. Una vez que se ha creado una 

superficie plana, gire a la madera y crear los lados paralelos.

Se planeando los lados alternativamente, hasta que se obtiene el 

espesor deseado. Si la mitad de toda la sección fue tomada de cada 

lado, la placa tiene un contenido de humedad uniforme y un secado 

adicional ha causado ninguna deformación.

La profundidad de corte debe ser menor si la pieza de trabajo es más ancha.

Si el cepillado de madera, utilizar cortes de luz o cepillado de la 

madera en anchos delgados.

Hacer una prueba con una pieza de prueba y comprobar el 

espesor.

Comprobar la exactitud de la sección de prueba antes de trabajar en 

fertigendem al producto.

precauciones

Una cepilladora es una máquina de precisión para trabajar la madera y 

se debe utilizar solamente para la revisión de la calidad de la madera.

Alisado Do no ensucia las juntas; Tierra y piedras pequeñas son 

abrasivas y usarán la hoja.

Retire los clavos y grapas. Usar la máquina de cortar sólo para la 

madera.

evitar cepillado nudos en la madera. Fuertes trenes de madera 

gruesos nódulos duros. Los nodos pueden desprenderse y bloquear 

las cuchillas.

Cada nodo que cumpla con la cuchilla alisadora puede ser expulsado 

por la fuerza de la máquina cepilladora, que surge un riesgo de lesión 

para el operario.

Preparación de la operación

Un regrueso funciona mejor si la madera tiene al menos una superficie 

plana. Se utiliza para crear una ensambladora a una superficie plana.

tableros retorcidos o muy deformados pueden bloquear la cepilladora. 

Cortar la madera en un medio para reducir el tamaño de la rotación.

La pieza de trabajo se debe insertar la madera en la cepilladora en la 

misma dirección que el grano. A veces la madera cambia de dirección 

en el centro del tablero. En tales casos, corte, si es posible, la placa en 

el medio, de modo que la dirección de la fibra que es correcto.

Cepillado de ti que menos de 152 mm de largo no es un tablero. Se 

recomienda que deje estos lindan cuando planea tablas cortas para 

evitar su retroceso y reducir el esputo.

Asamblea de la operación

El avión viene con cuchillos de cepillado, que se montan en la cabeza de corte y 

que se ajustan a la altura correcta con rodillos de entrada y rodillos de salida. La 

alimentación de la cepilladora está automatizado; La alimentación puede variar 

ligeramente dependiendo del tipo de madera.

preparación:

La velocidad de alimentación se refiere a la velocidad a la que la 

madera pasa a través de la cepilladora.

la responsabilidad del operador para alinear la pieza de trabajo que se 

alimenta correctamente.

Subir o bajar para conseguir la profundidad de corte deseada, el 

cuerpo del carrete.

La superficie, que produce la cepilladora es más suave si se utiliza 

una profundidad de corte.

Stand en el lado en el que está unido el mango.

Juntas que son más de 609 mm, el apoyo adicional de bases de 

soporte libres deben tener.

ALIMENTADOR PELIGRO!

No está tirando en peligro por los rodillos de alimentación que giran! Mantener 

una distancia de seguridad desde el interior de la superficie y el espesor 

cepilladora. El uso que quiere empujar una ayuda para la alimentación 

cuando se le consigue piezas más pequeñas en eso.
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cepillado:

Paso 1: el posicionamiento de la pieza de trabajo con la recogida hasta

superficie introducir.

Paso 2: Encienda la alimentación.

Paso 3: Encienda la cepilladora.

Paso 4: Coloque el extremo de la tabla a la Einlaufrollen-

placa y alinear la tarjeta en la cepilladora.

Paso 5: Empuje la pieza de trabajo en el lado de entrada 

la cepilladora hasta que el rodillo de recogida empieza a moverse 

la pieza de trabajo.

Paso 6: Deja que el trabajo que se realiza y permitir 

Usted alimenta a la alimentación automática de la 

pieza de trabajo.

Paso 7: No empuje ni tire de la pieza de trabajo. 

Volver atrás y tomar la madera cepillada de la misma 

manera como usted ha puesto en práctica.

Para evitar el riesgo de lesiones por ser expulsado del material, no se 

pare directamente en línea por delante o por detrás de la cepilladora y 

regruesadora.

Paso 8: Hold todavía ningún papel en el tablero, el 

no se hace pasar por el rodillo de salida.

Paso 9: Repita este proceso para todos Bret-

ter, que debe tener el mismo espesor.

Evita huecos (Snipes)

Snipes se refieren a un rebaje en cada extremo, que es causada por 

una fuerza irregular sobre la cabeza de corte del tablero de madera, si 

la pieza de trabajo entra en el cepillado o hojas.

Wells se producen cuando las placas no son compatibles 

correctamente, o si sólo un rodillo de transporte al principio o al final 

de la sección entra en contacto con la pieza de trabajo.

Precauciones para depresiones Evita:

Deslice la placa durante el avance hasta el rodillo de salida comienza 

a moverse hacia adelante.

Volver y tomar el consejo cepillada en empujándola hacia arriba 

cuando el rodillo de entrada pierde el contacto con la junta.

Si avión más de una tabla con el mismo espesor, se encuentra con 

las juntas entre sí, con el fin de huecos evitar.

Hacer cortes superficiales. Los pozos son evidentes si se hacen 

cortes más profundos.

Inserte la pieza de trabajo en la dirección de la máquina. Al 

introducir la pieza de trabajo contra la corriente, surgen rotos, bordes 

astillados.
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9 mesas Trouble

Tabla 9.1 trastorno tocador

trastorno posible causa medida

La pieza de trabajo manufacturado es cóncava después del mecanizado en el 

extremo de la pieza.

El cuchillo se fija más alta que 

la mesa de entrega.

Alinear las cuchillas del cabezal 

de corte y la tabla de salida entre 

sí.

(Ver ajuste del diámetro de la 

cabeza de corte)

La pieza de trabajo manufacturado es cóncava después del mecanizado en el comienzo 

pieza de trabajo.

La mesa de entrega es mayor que 

el cuchillo.

Alinear la hoja de la cabeza 

de corte en la mesa de 

edición.

de la viruta. Cortar a contrapelo. Cortar siempre que sea posible 

con la dirección de la fibra.

Las hojas sin filo. Afilar o reemplazar los insertos 

de cuchilla / cuchilla.

La alimentación de la pieza es 

demasiado rápido.

Utilice una alimentación más 

lento.

Para corte profundo. Realizar cortes menos 

profundos.

Knothole / Knorz, las imperfecciones en la 

madera.

Comprobar la exactitud de 

madera de impurezas tales 

nudos / Knörze.

estructura fibrosa. La madera tiene un alto contenido 

de humedad.

Deje que se seque la madera o 

utilizar una cámara de secado. 

Las hojas sin filo. Afilar o reemplazar las 

cuchillas / inserciones.

El cabezal de corte es más lento durante la aplicación. La pieza de trabajo se alimenta 

demasiado rápido, o se ejerce 

demasiada presión sobre la pieza de 

trabajo. 

Realizar el trabajo más 

lentamente o dejar ejercen menos 

presión sobre la pieza de trabajo.

"marcas de vibración" en la pieza de trabajo. Las cuchillas se insertan de forma 

incorrecta.

Ponga correctamente el 

cuchillo. Comprobar si las 

ranuras son de cuchillo 

limpio.

La pieza de trabajo se alimenta 

demasiado rápido.

Ejecutar la pieza de trabajo lentamente y 

de manera uniforme. 

hoja desigual traza sobre la pieza de trabajo. Los cuchillos se califican o 

mal ajustados.

Ajuste el cuchillo.

Vuelva a colocar el cuchillo 

dentado.
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9.2 Fallo de la máquina mesa de cepillado

trastorno posible causa medida

Depresión (Snipe)

tenga en cuenta:

Wells se pueden reducir, pero no eliminar.

El cuchillo se fija más alta que 

la tabla de salida.

Alinear las cuchillas del 

cabezal de corte y la tabla 

de salida entre sí.

(Ver ajuste del diámetro de la 

cabeza de corte)

apoyo insuficiente de una 

tabla larga.

Apoyar una tabla larga con 

los rodillos de expansión.

Desigual Zuführollendruck de 

adelante hacia atrás.

Ajuste el 

Zuführrollenspannung.

Las hojas sin filo. Afilar el cuchillo.

La madera no se cumple 

correctamente.

Empuje las piezas de trabajo 

en los respectivos extremos a 

uno al otro cuando pasan a 

través de la cepilladora.

estructura fibrosa. La madera tiene un alto 

contenido de humedad.

Deje que se seque la madera 

o utilizar otro campo. 

Las hojas sin filo. Afilar o reemplazar las 

cuchillas / inserciones.

estructura de la fibra rota corte severo. Ajuste la profundidad de corte 

correctamente.

Las cuchillas cortan contra el 

auricular.

Corte a lo largo del grano.

Las hojas sin filo. Afilar el cuchillo.

Áspero / formación de fibras levantada Las hojas sin filo. Afilar el cuchillo.

corte severo. Ajustar la profundidad 

correcta.

El contenido de humedad es 

demasiado alto.

Asegúrese de que se seque 

la madera.

Redondeado superficie, brillante. Las hojas sin filo. afilado de cuchillos o 

sustitución.

La velocidad del transportador 

demasiado lento.

Aumentar la velocidad.

La profundidad de corte es demasiado baja. Incrementar la profundidad 

de corte.
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9.3 remedio perturbaciones mecánicas -Hobler / aparador

Mala alimentación de la madera. Zuführrollendruck desigual. Ajuste el 

Zuführrollenspannung.

cama cepilladora es áspera o 

sucio.

Limpiar los residuos de 

pendiente y quitar. 

La correa de transmisión se 

desliza.

Apretar la correa de 

transferencia.

La superficie de la 

alimentación está bloqueado.

Limpiar la pendiente y 

eliminar los residuos de los 

dientes. 

profundidad desigual de lado a lado protector de la hoja. Ajuste el protector de la hoja.

El cabezal de corte no está a 

nivel con la cama tabla.

Ajuste el nivel del lecho 

mesa.

trastorno posible causa medida

trastorno posible causa medida

Rebotar la cadena voltaje incorrecto. Ajuste la tensión de la cadena.

Piñón desalineado. Ajuste el piñón.

sello del piñón. Sustituir el piñón.

La máquina no arranca 

/ No se reiniciará 

No hay alimentación. Compruebe que está presionando el botón de inicio por completo si el 

dispositivo conectado a la fuente de alimentación y el botón STOP se libera.

El reinicio automático de 

sobrecarga no se ha 

reiniciado.

Si el interruptor de circuito se sobrecarga el interruptor automático en el 

arrancador de motor, se necesita tiempo hasta que la máquina se enfría 

antes de reiniciar. Llevarlo al dispositivo suficientemente antes de iniciar el 

reinicio.

Si el problema persiste, compruebe el ajuste del amplificador en el 

arrancador de motor en la caja eléctrica. 
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La máquina no puede iniciar 

/

El Hobler menudo 

desencadena.

Hacer un corte menos profundo a cabo por. 

Cuando un corte profundo en exceso no es el problema, compruebe el ajuste de 

amplificador en el relé de sobrecarga. 

Ajuste el amperaje de plena carga en el motor en, como se indica en la placa 

del motor. 

Si el ajuste del amplificador es correcta, es probablemente un cable eléctrico 

sueltos disponibles. Compruebe amplificador de ajuste en el motor de 

arranque.

El interruptor de circuito de los factores 

desencadenantes de construcción o 

viajes de fusibles.

Asegúrese de que el Hobler está conectado a un circuito con la 

interpretación correcta. 

Si el tamaño del circuito es correcta, es probablemente un cable 

eléctrico sueltos disponibles. 

Compruebe amplificador de ajuste en el motor de arranque.

Soltar las conexiones 

eléctricas.

Ir a través de todo el sistema eléctrico de la cepilladora, incluyendo los 

terminales del motor, y comprobar la resistencia de las partes individuales. 

Observar los signos de formación de arcos, que son un signo seguro de 

conexiones sueltas o sobrecarga del circuito.

El fracaso del arrancador de motor. Inspeccionar el motor de arranque del motor en los componentes quemados 

o fallidos. Si se encuentra algún daño, reemplace el arrancador de motor.

Si el motor de arranque está bien, pero aún así no funciona, usted tiene 

dos opciones: la prueba de Let el arrancador de motor por un electricista 

calificado para la función, o comprar un nuevo lanzador y determinar si el 

problema era la hora de sustituir.

Fallo en el interruptor o un fallo 

del motor. 

Si usted tiene acceso a un voltímetro, se puede distinguir un fallo de 

arranque de un fallo de motor por el control de la tensión de entrada de 

220 +/- 20 V y la tensión entre el arrancador y el motor a 220 + / 20V. Si la 

tensión de entrada incorrecta, usted tiene un problema de alimentación. 

Cuando la tensión entre el primer y verdadero, no es un problema de 

motor del motor.

Daños en el motor. Cuando el motor eléctrico es dudosa, tiene dos opciones: Vamos a 

comprobar el motor por un electricista calificado para la función, o quitar el 

motor y lo ponen en un taller eléctrico de alta calidad y tenerlo lo detuvo.

Un cableado incorrecto de la 

unidad.

Vuelva a verificar que todas las conexiones eléctricas son correctas y 

firmes. Todas las conexiones eléctricas que no sean el motor se fijan 

correctamente. Las conexiones eléctricas que no sean el motor están 

pre-ensamblados y probados. Proüfen las conexiones del motor como la 

más alta probabilidad de error dos veces. Si el problema persiste, 

compruebe el cableado montado en fábrica.

trastorno posible causa medida
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10 Cuidado, mantenimiento y reparación /

reparación

Lea las instrucciones con respecto a la atención de cuidado y por 

completo:

- Mantenga sus dedos durante los trabajos de limpieza a una 

distancia de correas y poleas.

- Al sustituir las piezas eléctricas de apagar la máquina con el 

interruptor principal y desconecte el enchufe de la toma. Las 

piezas defectuosas deben ser sustituidas por piezas de 

repuesto originales.

- El equipo de seguridad, tales como cubiertas, no retire limitar 

o perturbar de otro modo u obstruir uno contra el otro.

- Apagar la máquina sólo uno cuando todas las portadas fueron 

retirados para el mantenimiento están de vuelta en su lugar.

- Mantenga el área de mantenimiento que incluye la limpieza del 

lugar de trabajo.

- Los trabajos de mantenimiento debe llevarse a cabo de acuerdo con 

las instrucciones emitidas por el fabricante de la máquina por 

personal cualificado.

- Para la sustitución de piezas o herramientas utilizar sólo 

Orignialersatzteile.

- El uso de los tipos especificados o los aceites lubricantes y 

grasas o los correspondientes a los mismos.

- Si un cinturón en la frase de la correa que lo recetado, 

sustituir todo el conjunto completo.

- Se utiliza para eliminar el aire comprimido para limpiar la 

máquina o fichas.

cuidado de las cuchillas

Las cuchillas son muy afiladas! Tenga cuidado al limpiar o cambiar. 

El incumplimiento puede provocar lesiones graves!

El estado de las cuchillas afecta a la precisión del corte. Ver la calidad 

de corte, lo que produce la cepilladora para comprobar el estado de 

las escobillas.

Las hojas sin filo desgarran para cortar en lugar de las fibras de 

madera. Deja un aspecto fibroso.

fibras Scribed producen cuando álabes romos golpearon en la madera 

con diferentes densidades. También produce un borde elevado, donde 

se muescas las cuchillas. Si engomado y los residuos se acumulan en 

las cuchillas, retirar con cuidado con un disolvente fuerte. Si la 

supresión de caucho y de paso no se hace, puede conducir a una 

excesiva fricción, desgaste de la cuchilla y el sobrecalentamiento. 

Parche de las cuchillas cuando se embotan.

Afilar el cuchillo

Las cuchillas son muy afiladas! Tenga cuidado al manipular las 

cuchillas. El incumplimiento puede provocar lesiones graves!

Paso 1: Desenchufe el equipo de la fuente de alimentación.

Paso 2: Retire el protector de la hoja y el gigante

menabdeckung.

Paso 3: Con el fin de proteger a la mesa de entrada de los arañazos

Zen, cubrir la muela algunos con papel (Fig. 25).

Fig. 25: Flujo de trabajo en largo agujero de perforación

Paso 4: Coloque la piedra en la mesa de entrada.

Paso 5: Reducir gire a la mesa de entrada y 

la cabeza de corte, girando la cabeza de corte. La altura de la 

mesa de alimentación está ajustado correctamente, cuando la 

superficie de la piedra está a nivel con las Messerfase.

Paso 6: Mantenga el cabezal de corte se apague in-

agarrar el tambor de cuchillas, mientras que las diapositivas 

de piedra lado a otro de la mesa.

Paso 7: Realizar el mismo número de compatibilidad universal

Gen para las tres palas a través. Cuando las hojas se han 

agudizado y todavía no corte eficiente, tratar la hoja de 

quitar.

PELIGRO!

El riesgo de muerte por electrocución!

Al entrar en contacto con componentes bajo tensión puede ser 

fatal. Encendido componentes eléctricos pueden ejecutar 

movimientos incontrolados y causar lesiones graves.

- Antes de llevar a cabo la limpieza y el interruptor de mantenimiento 

de la máquina y desenchufe el cable de alimentación.

- Conexiones y reparaciones de equipos eléctricos deben ser 

realizadas por un electricista calificado. 

edición

-

Tabla de entrada 

Abziehstein envuelto en 

parte en papel

cabeza de corte
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Eliminación, reciclaje de aparatos utilizados

Si las cuchillas se afilan y todavía no corte eficiente, los conductores 

más reelaboración sólo las hojas para formar un segundo borde 

biselado. Cuando esto sucede, debe reemplazar la hoja con un nuevo 

conjunto. Se recomienda tener un segundo conjunto de cuchillas de 

modo que puedan ser instalados profesionalmente se agudiza durante 

el primer set.

1.10 Cuidado después del trabajo

Paso 1: enchufe de la red desconectar de la toma de corriente.

Paso 2: Vaciar la succión y limpio.

Paso 3: La máquina de virutas y el polvo con cepilladora 

El aire comprimido (Precaución: Utilice gafas de seguridad y llevan 

una máscara contra el polvo!) y / o limpiar con un paño seco.

Paso 4: Todas las superficies de metal sin pintar con algunos 

Antioxidantes de aspersión o aceite de la.

Paso 5: Lubricar el eje y el cojinete.

Paso 6: La máquina para el daño al Si

y comprobar cherheitsvorrichtungen en las palas. Si es 

necesario, en cumplimiento de las instrucciones de 

seguridad para llevar a cabo la reparación o la causa.

Paso 7: La máquina comprobar periódicamente:

- tensión adecuada de la correa de transmisión.

- tuercas y pernos flojos.

- Interruptor desgastada o dañada.

- Cuchillas desgastadas o dañadas.

Paso 8: Cada 3 meses, mensual con el uso diario 

Compruebe la correa de transmisión, reemplazar si están 

desgastados o dañados.

10.1.1 Prueba de funcionamiento 

Antes de cada uso, una prueba de funcionamiento debe ser realizada.

Paso 1: La correa de transmisión debe ser tensado. 

Paso 2: La cuchilla del cepillo deben girar libremente y 

No debe mermelada.

Paso 3: Cable de alimentación überprü- por daños

fen.

10.1.2 agotamiento

Compruebe la succión diaria de su función suficiente. no funciona la 

succión o limitado, debe estar detrás de venta en el estado. Sólo 

entonces la máquina Regrueso debe ser puesto en servicio.

10.1.3 lubricación 

Utilice una buena grasa en el Stahleinstellschrauben situada en el 

mecanismo de elevación y descenso de las mesas de trabajo.

Los rodamientos de bolas de diámetro están lubricados de por vida y no 

requieren más mantenimiento. 

10.2 Mantenimiento y reparación / Reparación

Las reparaciones deben ser realizadas por personal cualificado.

Si la máquina Regrueso no funciona correctamente, póngase en 

contacto con su distribuidor o con nuestro servicio al cliente. El 

contacto en la sección 1.2 de servicio al cliente.

Todos los dispositivos de protección y de seguridad deben estar 

equipados completado después de la reparación y mantenimiento de 

inmediato. 

11 eliminación, reciclado 

WEEE

Introduzca su interés y en el del medio ambiente a asegurar que 

todos los componentes de la máquina sólo se pueden eliminar en 

las rutas planificadas y aprobadas. 

PRECAUCIÓN!

peligro para la salud!

El polvo de madera y virutas pueden dañar los pulmones si se 

inhala.

llevar al vaciar el recipiente de recogida y de limpieza de la 

máscara de polvo de escape.

Use guantes de protección!

Máscara de polvo desgaste!

NOTA!

Para todos los trabajos de limpieza, nunca utilice limpiadores 

abrasivos. Esto puede conducir a dañar o destruir el dispositivo.
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tome 11.1 Puesta fuera de servicio

Los aparatos viejos deben ser tomadas inmediatamente fuera de servicio 

profesional para evitar cualquier mal uso posterior y el riesgo para el medio 

ambiente o las personas.

Paso 1: Todos los materiales ambientalmente peligrosos de 

el dispositivo antiguo eliminado.

Paso 2: La máquina opcionalmente en manejable 

y conjuntos y componentes accionables desmontados.

Paso 3: Los componentes de la máquina y operativo

materiales para guiar los procesos de eliminación 

apropiados.

11.2 Eliminación de aparatos eléctricos

Tenga en cuenta que las unidades eléctricas contienen una variedad 

de materiales reciclables y componentes dañinos al medio ambiente. 

Añádase a esto que estos componentes se separan y se desechan. 

En caso de duda, consulte a su eliminación de residuos municipales. 

Para el procesamiento se recurrir opcionalmente a la ayuda de una 

operación especializada disposición.

11.3 Eliminación de lubricantes

Las instrucciones de eliminación de los lubricantes utilizados, el 

fabricante del lubricante. Si es necesario, pedir las hojas de datos de 

productos específicos.

11.4 Eliminación de recogida municipal

Eliminación de equipos eléctricos y electrónicos (aplicable en los 

países de la Unión Europea y en países europeos con sistemas de 

recogida selectiva de estos dispositivos).

El símbolo en el producto o su embalaje indica que este 

producto no puede ser tratado como residuos domésticos, sino que 

debe ser devuelto a un punto de recogida para el reciclaje de 

aparatos eléctricos y electrónicos. Al garantizar la correcta 

eliminación de este producto, se le proteger el medio ambiente y la 

salud de quienes le rodean. Medio ambiente y la salud están en 

peligro por la eliminación incorrecta. El reciclaje de materiales ayuda 

a reducir el consumo de materias primas. Para obtener más 

información sobre el reciclaje de este producto, póngase en contacto 

con su autoridad local, el servicio de recogida de residuos o la tienda 

donde adquirió el producto.

12 Piezas

orden 12.1 Piezas de repuesto

Piezas de repuesto pueden a través del distribuidor autorizado o obtenida 

directamente del fabricante. Los datos de contacto son 1.2 capítulo de 

atención al cliente. Los siguientes datos clave para consultas o solicitud de 

piezas especifican:

- Tipo de dispositivo

- Número de artículo 

- Número de artículo

- Año

- cantidad

- de entrega deseado (correo, carga, mar, aire, Express)

- Dirección de envío

solicitar piezas de repuesto sin datos arriba mencionados no pueden ser 

considerados. Si no hay ninguna indicación de la entrega del envío será a la 

discreción del proveedor. Información sobre el tipo de dispositivo, número 

de pieza y el año de fabricación se puede encontrar en la placa de 

características, que se adjunta a la unidad.

ejemplo

Tiene la protección de la cabeza de corte para el apósito y el espesor 

cepilladora ADH 26 C - 230 ordenado. La protección de la cabeza de corte 

está en las piezas de repuesto dibujo un número 33a

Para hacer pedidos de repuestos Enviar una copia de las piezas de 

repuesto dibujo (1) el componente marcado (protección de la cabeza 

de corte) y el número de artículo marcada (33) al distribuidor o al 

departamento de partes y presentar la siguiente información:

- Tipo de dispositivo: regrueso máquina - Tipo de dispositivo: regrueso máquina 

ADH 26 C - 230V

- Número de artículo: 5904026 - Número de artículo: 5904026 

- Piezas de dibujo partes: 1Piezas de dibujo partes: 1

- Número de artículo: 33- Número de artículo: 33

PELIGRO!

Peligro de lesiones por uso a través de piezas de 

repuesto incorrectas!

Mediante el uso de piezas de repuesto falsas o defectuosas 

podrían ser peligrosas para el operador y daños y mal 

funcionamiento causado.

- Se utilizará exclusivamente piezas de repuesto originales del 

fabricante o piezas de repuesto aprobadas.

- En caso de duda, el fabricante debe ser siempre el contacto.

Consejos y recomendaciones

Al utilizar piezas de repuesto no aprobadas garantía del 

fabricante caduca.
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refacciones

12.2 dibujos de piezas de recambio 

Los siguientes dibujos están destinados a ayudar en caso de servicio, para identificar las piezas de recambio necesarias. A fin de enviar una copia de la 

parte de dibujo con los componentes etiquetados a su distribuidor.

Piezas de dibujo 26C 1 ADH piezas

Fig. 26: Piezas de repuesto dibujo ADH 1 26 C
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De recambios dibujo 2 ADH 26C

Fig. 27: Piezas de repuesto ADH dibujo 2 26 C
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Piezas de dibujo 26C 3 ADH piezas

Fig. 28: Piezas de repuesto ADH dibujo 3 26 C
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Piezas de dibujo 26C 4 ADH piezas

Fig. 29: Piezas de repuesto dibujo 4 C 26 ADH
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refacciones

Piezas de dibujo 26C 5 ADH piezas

Fig. 30: Piezas de repuesto ADH dibujo 5 26 C
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Piezas de dibujo 26C 6 ADH piezas

Fig. 31: Piezas de repuesto dibujo 6 ADH 26 C
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refacciones

Piezas de dibujo 26C 7 ADH piezas

Fig. 32: Piezas de repuesto dibujo 7 ADH 26 C 
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12.2.1Ersatzteilzeichnungen ADH 31 C

Piezas de dibujo 31C 1 ADH piezas

Fig. 33: Piezas de repuesto dibujo ADH 1 31 C
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refacciones

De recambios dibujo 2 ADH 31C

Fig. 34: Piezas de repuesto ADH dibujo 2 31 C
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Piezas de dibujo 31C 3 ADH piezas

Fig. 35: Piezas de repuesto ADH dibujo 3 31 C
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Piezas de dibujo 31C 4 ADH piezas

Fig. 36: Piezas de repuesto dibujo 4 C 31 ADH
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Piezas de dibujo 31C 5 ADH piezas

Fig. 37: Piezas de repuesto ADH dibujo 5 31 C
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Piezas de dibujo 31C 6 ADH piezas

Fig. 38: Piezas de repuesto dibujo 6 ADH 31 C
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12.2.2Ersatzteilzeichnungen ADH 41 C

Piezas de dibujo 41C 1 ADH piezas

Fig. 39: Piezas de repuesto dibujo ADH 1 41 C
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De recambios dibujo 2 ADH 41C

Fig. 40: Piezas de repuesto ADH dibujo 2 41 C
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Piezas de dibujo 41C 3 ADH piezas

Fig. 41: Piezas de repuesto ADH dibujo 3 41 C
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Piezas de dibujo 41C 4 ADH piezas

Fig. 42: Piezas de repuesto dibujo 4 C 41 ADH
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Piezas de dibujo 41C 5 ADH piezas

Fig. 43: Piezas de repuesto ADH dibujo 5 41 C
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Piezas de dibujo 41C 6 ADH piezas

Fig. 44: Piezas de repuesto dibujo 6 ADH 41 C
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Piezas de dibujo 41C 7 ADH piezas

Fig. 45: Piezas de repuesto dibujo 7 ADH 41 C
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diagramas de cableado 

13 diagramas de circuitos eléctricos

ADH ADH 26 31 modelos C 230 V C y

Fig. 46: modelo eléctrico diagrama de circuito ADH ADH 26 C y 31 C

ADH 26 C / 31 C 400 V ADH ADH 41 modelos y C

Fig. 47: diagrama de circuito eléctrico modelo ADH 26/31 C ADH 400 modelos voltios C y ADH 41 C
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Directiva de Máquinas 2006/42 / CE Anexo II 1.A 

Fabricante / distribuidor: Forward-Maschinen GmbH Dr. 

Robert-Pfleger-Str. 26 D-96103 

Ayuntamiento

Se declara que el siguiente producto 

grupo de productos: maquinaria para la madera Holzstar® 

Tipo de máquina: regrueso máquina 

Denominación de la máquina *: ADH 26 C 230 V * Número de parte: 5904026 

ADH 26 C 400 V 5904027

ADH 31 C 230 V 5904031

ADH 31 C 400 V 5904032

ADH 41 C 5904041

* Número de serie: ___________________ 

* Año de construcción: 20____ 

* rellenar estos campos utilizando la información de la placa de

todas las disposiciones pertinentes de la Directiva anterior y otras directivas aplicadas (continuación) - incluyendo su aplicable en el momento de la 

declaración corresponde a los cambios. 

Directivas de la UE: 2014/30 / UE Directiva EMC 2012/19 / 

UE Directiva WEEE

Se han aplicado las siguientes normas armonizadas:

EN 60204-1: 2007-06 Seguridad de las máquinas - Equipo eléctrico de las máquinas Parte 1: Requisitos 

generales

DIN EN ISO 12100: 2010 Seguridad de las máquinas - Principios generales para la evaluación de 

riesgos y reducción de riesgos (ISO 12100: 2010)

EN 861: 2007 + A2: 2012 Seguridad de las máquinas para trabajar la madera - cepillado de la superficie y 

regruesadoras máquinas

Documentación Responsable: El delantero Kilian, el delantero GmbH, 

Dr.-Robert-Pfleger-Str. 26, D-96103 Ayuntamiento

Ayuntamiento, el 15/06/2018

______________________

Kilian Stürmer director 

general
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