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Estimado Cliente, 
 
Este manual contiene informaciones e instrucciones importantes para el uso correcto e instalación de la lijadora de ZS400U / ZS560U. 
 
Este manual es parte de la máquina y no debe ser guardado aparte de la máquina. Resérvelo para futuras consultas y si otras personas también usan la máquina, deben también ser informa-dos! 
 
¡Lea atentamente y cumpla las instrucciones de seguridad! 
Conozca los controles de la máquina y su manejo. Antes de usar por primera vez esta máquina, ¡lea el manual con atención! Leer el manual, facilita el uso correcto de la máquina y previene las equivocaciones y daños en la máquina y en la salud del usuario. 
 
Debido a los constantes avances en el diseño y construcción del producto las ilustraciones y el contenido pueden ser algo diferentes. Sin embargo, si Usted descubre algún error, le rogamos nos informe usando el formulario de sugerencias. 
¡Las especificaciones técnicas pueden cambiar sin previo aviso! 
 
 
 
Copyright 
© 2010 
Este documento está protegido por la ley internacional de derecho del autor. Cualquier duplica-ción, traducción o uso de las ilustraciones sin autorización de este manual, ¡serán perseguidas por la ley – tribunal de jurisdicción de Rohrbach, Austria! 
 
 
 
Contacto de Atención al Cliente 
 
 

 

HOLZMANN MASCHINEN GmbH 
 
A-4170 Haslach, Marktplatz 4 Tel 0043 7289 71562 - 0 Fax 0043 7289 71562 – 4 
service@holzmann-maschinen.at 
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1 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
 

1.1 Componentes y controles 
 
 
 

 
 

1 Panel de control 
2 Motor 
3 Volante para ajuste de altura 
4 Cabezal de lijado 
5 Tornillo de fijación 
6 Armario (con cierre de llave) 
7 Cuerpo de la máquina 
8 Mesa de trabajo 
9 Alimentador/Tapete 
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1.2 Datos técnicos 
 
 

ZS 400U 
Velocidad de avance m/min 0-3 

Ancho máximo de lijado mm 400 
Grosor máximo de la pieza mm 130 

Diámetro rodillo mm 132 
Ancho del rodillo mm 405 

Peso neto kg 96 
Potencia del motor PS 100% 1,0 

 PS S6 1,5 
Velocidad del rodillo en ralentí  rpm 1440 

Medidas de embalaje mm x mm x mm 940x640x640 
Voltaje V 230 

 
 
 

ZS 560U 
Velocidad de avance m/min 0-3 

Ancho máximo de lijado mm 560 
Grosor máximo de la pieza mm 75 

Diámetro rodillo mm 132 
Ancho del rodillo mm 560 

Peso neto kg 101 
Potencia del motor PS  100%  2,0  

 PS S6 3,0 
Velocidad del rodillo en ralentí  rpm 1440 

Medidas de embalaje mm x mm x mm 1100x690x650 
Voltaje V 230 o 400  

 
 
 
¡Las especificaciones técnicas pueden cambiar sin previo aviso! 
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2 SEGURIDAD 
2.1 Uso correcto 
La máquina debe estar en buenas condiciones de trabajo y con todas las protecciones de seguri-dad proporcionadas a la compra de la misma. ¡Los defectos que puedan afectar a la seguridad de-ben ser eliminados inmediatamente! 
El uso de la máquina sin los dispositivos de protección, así como la retirada de cualquier parte de esos dispositivos, ¡está prohibido! 
 
La lijadora de rodillo ZS 400U / 560U  ha sido diseñado exclusivamente para el lijado de la made-ra. 
 
Por un uso diferente o adicional y como resultado por los daños materiales o lesiones, HOLZMANN MASCHINEN no se hará responsable y no aceptará ninguna garantía. 
 
2.1.1 Condiciones ambientales 

 
La máquina está diseñada para trabajar bajo las siguientes condiciones: 
 

Humedad máx. 90% 
Temperatura de +1°С   a +40°С 
Altura sobre el nivel del mar máx. 1000 m 

 
La máquina no está diseñada para el uso al aire libre. 
La máquina no debe funcionar cerca de materiales explosivos. 

 
2.2 Dimensiones de la pieza de trabajo 

  ZS 400U: 
 

La altura máxima de la pieza de trabajo es de 130 mm y el ancho máximo de la pieza no debe superar los 400 mm cuando se cierra el soporte. El largo de la pieza de trabajo no se limita, sin embargo, para largos de más de 1500mm debe utilizar un caballete/soporte para apoyar la pieza. De otra manera puede provocar que la máquina se vuelque. Máximo espesor lijado 0,3mm. 
 

  ZS 560U: 
 
La altura máxima de la pieza de trabajo es de 75 mm y el ancho máximo de la pieza no debe su-perar los 560 mm cuando se cierra el soporte. El largo de la pieza de trabajo no se limita, sin em-bargo, para largos de más de 1500mm debe utilizar un caballete/soporte para apoyar la pieza. De otra manera puede provocar que la máquina se vuelque. Máximo espesor lijado 0,3mm. 
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2.3 Uso prohibido 
 Está prohibido usar la máquina fuera de los límites especificados en este manual.  El uso de la máquina sin los dispositivos de protección está prohibido.  El desmontaje o la desactivación de los dispositivos de protección está prohibido.  Prohibido el uso de la máquina con materiales que no se mencionan explícitamente en este manual.  Prohibido el procesamiento de materiales con dimensiones fuera de los límites es-pecificados en este manual.  No se admite ningún cambio en el diseño de la máquina.  El uso de la máquina de una manera o para otros fines, que no son los especifica-dos 100% con las instrucciones de este manual, está prohibido. 

 
Por un uso diferente o adicional y como resultado por los daños materiales o lesio-nes, HOLZMANN MASCHINEN no se hará responsable y no aceptará ninguna garant-ía. 

 
2.4 Instrucciones generales de seguridad 

¡Las señales de advertencia y/o pegatinas ilegibles en la máquina se deben de reemplazar por unas nuevas inmediatamente! 
 
Para evitar un mal funcionamiento, daño o lesión física debe tener en cuenta los siguientes: 

 
 

 

 

Mantenga el área de trabajo y el alrededor de la máquina limpia y libre de aceite, grasa y restos de material. 
Garantizar una iluminación adecuada en el área de trabajo! 
 
¡No utilice la máquina al aire libre! 
 
Está prohibido trabajar con la máquina en caso de cansancio, falta de concentración o bajo la influencia de drogas, alcohol o medica-mentos! 
 

 
 

 
 

¡Está prohibido subirse en la máquina! 
Pueden causar lesiones graves o caídas al volcar la máquina! 

 
 

 

 

 

La ZS400U / ZS560U debe ser usada solamente por personal capa-citado. Las personas no autorizadas, especialmente los niños, y la gente sin formación específica deben mantenerse alejados de la máquina en marcha. 
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Cuando trabaje con la máquina no lleve ropa suelta, el pelo largo suelto o joyas como collares etc. 
Los objetos sueltos pueden engancharse a las partes móviles de la máquina y causar serios daños. 
 

 

   

 

¡Use ropa y equipos de seguridad apropiadas cuando trabaje con la máquina (gafas de seguridad, zapatos de seguridad…)! 
 

 

 

 

El polvo de madera puede contener sustancias químicas que tienen un impacto negativo en la salud. ¡Realice el trabajo con la máquina en un lugar bien ventilado, y con máscara de seguridad adecuada! 
 

 
 

 

 

Nunca deje la máquina desatendida mientras trabaje. ¡Desconecte la máquina y espere hasta que se pare antes de dejar el puesto de trabajo! 
 

 
 

 

 

Desconecte la máquina. Cuando no esté en uso, antes de hacer el mantenimiento o cambio de accesorios, desconecte la máquina de la red eléctrica. 
¡Nunca use el cable para transportar/mover la máquina! 
 

 
 

 La máquina sólo tiene algunos componentes que necesitan mante-nimiento.  
 ¡Las reparaciones sólo la deben de hacer profesionales! 
 Accesorios: Use solamente accesorios recomendados por HOLZMANN! 
 Si usted tiene alguna pregunta por favor póngase en contacto con su distribuidor local HOLZMANN o nuestro servicio de atención al clien-te. 

 
 
2.5 Dispositivos de seguridad de la ZS400U / ZS560U 

 La máquina está equipada con los siguientes dispositivos de protección: 
 

 Cubierta del cabezal de rodillo con tapa de plástico 
 PARO DE EMERGENCIA 
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2.6 Riesgos residuales 
 

Aun cumpliendo todas las normas de seguridad e instrucciones de uso, hay que considerar los siguientes riesgos residuales: 
 

 Riesgo de lesiones en las manos / dedos por la banda de lija en rotación. 
 Riesgo de lesiones por contacto con componentes eléctricos. 
 Daños auditivos si no se toman medidas de protección de los oídos. 
 Peligro de lesiones por contragolpe. 
 Riesgo debido a la inhalación de polvo tóxico de piezas de madera tratada química-mente. 
 No ajuste la profundidad de lijado a más de 0,3mm. ¡Peligro de contragolpe! 
 ¡No lijar piezas más cortas de 8 mm o más finas que 2 mm! Peligro de lesiones! 
 ¡Nunca lijar sin la tapa del rodillo de lijado, ni sin el sistema de aspiración! 
 Deje que la pieza se mueva, sólo por el alimentador/tapete. ¡No empuje la pieza! 
 Deje que la lijadora esté totalmente operativa antes de empezar a lijar. 
 

Estos riesgos pueden ser minimizados si todas las normas de seguridad se aplican, la máquina cuenta con los servicios y el mantenimiento adecuado y el equipo es operado por personal ca-pacitado. A pesar de todos los dispositivos de seguridad, el uso del sentido común, su califica-ción técnica relacionada y la formación para el uso de una máquina como la ZS400U /ZS560U son los factores de seguridad más importantes. 
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3 MONTAJE 
3.1 Preparación 

3.1.1 Entrega de la mercancía 
 En el momento de la entrega, compruebe que todas las partes están bien. Si percibe daños o faltan piezas de la máquina contacte inme-diatamente con su distribuidor o el transportista. Debe avisar inme-diatamente a su distribuidor de los daños visibles, según las disposi-ciones de la garantía, de lo contrario la mercancía será considerada apta para el comprador. Por favor, tenga en cuenta que las reclama-ciones posteriores no se pueden aceptar. 

 
Cantidad Nombre 

1 u. Manual de instrucciones 
1 u. Mango de ajuste de altura 
1 u. Manivela de ajuste de altura 
2 u. Mesa de extensión 
1 u. Tubo de aspiración 

3.1.2 Lugar de trabajo 
Elija un lugar adecuado para la máquina. 
Tenga en cuenta los requisitos de seguridad del capítulo 2 y las dimensiones de la máquina del capítulo 1. 

 
El lugar elegido debe tener una conexión adecuada a la red eléctrica y ofrecer la oportu-nidad para la conexión a un sistema de aspiración. 
Asegúrese de que el suelo puede soportar el peso de la máquina, la máquina debe estar nivelada en todas las bases al mismo tiempo. 
 
Debe asegurar también por lo menos 0,8m de espacio libre alrededor de la máquina.  Para el trabajo con piezas largas tenga cuidado de tener delante y detrás de la máquina el espacio necesario. 
¡La máquina debe estar fijada al suelo con tornillos! 
 

3.1.3 Transporte / Descarga de la máquina  
Para levantar la máquina lo más adecuado es usar correa de capacidad suficiente. Es re-comendable utilizar ganchos al levantar con correas. Ajuste la longitud de la correa de manera que la máquina esté nivelada y estable al levantarla.  
¡Asegúrese de que el gancho no se engancha en las partes sensibles o flexibles de la máquina! 
Asegúrese de que si las correas se tensan mientras se levanta la máquina, ninguna parte de la máquina se dañe. 
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Tenga en cuenta que los equipos elevadores utilizados (grúa, carretilla elevadora, correas, etc.) tienen que estar en perfectas condiciones. También asegúrese de que la ubicación puede soportar el peso de la máquina, sobre todo para la instalación de la máquina por encima de la planta baja. 
 
Para mover la máquina en el embalaje puede utilizar también un traspale o una carretilla elevadora. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
 AVISO 
   

¡El uso de disolventes de pintura, gasolina, productos químicos co-rrosivos o abrasivos pueden dañar a la superficie de la máquina! 
Por lo tanto: 
Durante la limpieza, utilice solamente un limpiador suave. 
 

 
 

3.2 Montaje de las piezas desmontadas para el transporte 
3.2.1 Montaje de las mesas de extensión  

 
Las mesas de extensión se unen por el soporte soldado al cuerpo de la máquina, siendo atornillados con 4 tornillos debajo de la mesa de alimentación. 

 
 
 
 
 
 
 

   ADVERTENCIA 
 

 
Compruebe que los ojetes/ganchos están bien fijados al cuerpo de la máquina. 
El levantamiento y transporte de la máquina sólo puede ser realizada por personal cualificado con el equipo adecuado. 
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3.2.2 Montaje del volante de ajuste de altura  
Primero coloque el mango al volante bloqueándolo con la tuerca suministrada. 
Coloque el volante a continuación en su lugar según la foto y atorníllelo con una tuerca.  

 
 

3.3 Sistema de aspiración 
 

¡La ZS400U/ZS560U sólo puede usarse con un dispositivo de aspiración! 
 

El sistema de aspiración de virutas y polvo debe de estar conectado al mismo tiempo que la máquina a la hora de trabajar. 
 
El equipo de aspiración debe ser  montado en la cu-bierta del rodillo de lijado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



MONTAJE 

HOLZMANN Maschinen Austria    www.holzmann-maschinen.at Página 14 
Manual de instrucciones, Lijadora de rodillo ZS400U / ZS560U  

3.4 Conexión eléctrica 
3.4.1 Conexión a tierra 

  ATENCIÓN 
 

 

 

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

¡La máquina debe estar conectada a tierra! 
 

 
 ¡La conexión eléctrica de la máquina está preparada para trabajar con una toma de tierra! 
 ¡El enchufe debe ser conectado solamente a una toma de corriente instalado y conectado a tierra! 
 ¡El enchufe no debe ser cambiado! Si el enchufe no encaja bien o está de-fectuoso, ¡sólo un electricista calificado debe cambiarlo o repararlo! 
 ¡El cable de tierra se distingue por su color verde-amarillo! 
 ¡En el caso de una reparación o cambio de enchufe, el cable de conexión a tierra no puede ser conectado a una toma de corriente bajo tensión! 
 Consulte a un electricista o asegúrese de que las instrucciones de puesta a tierra se entienden y la máquina está conectada a tierra. 
 ¡Un cable dañado debe ser reemplazado de inmediato! 

 
3.4.2 Cable de extensión 

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

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

n.r.= no recomendado 
 

 

Amperios Extensión en metros 
8 16 24 33 50 66 

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

8 a 12 14 14 12 10 n.r. n.r. 
12 a 15 12 12 10 10 n.r. n.r. 
15 a 20 10 10 10 n.r. n.r. n.r. 
20 a 30 10 n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. 
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4 FUNCIONAMIENTO 
4.1 Ajustes preliminares 

4.1.1 Comprobación de los tornillos 
 Antes de la primera puesta en marcha, es muy importante comprobar todas las conexiones de tornillos y apriete si es necesario. 

 
 

4.1.2 Ajuste de los tornillos de ajuste de altura 
 
Establecer los seis tornillos de manera que estén firmemente insertados, pero todavía puedan ajustarse fácilmente. 
Si los tornillos están muy apretados, no puede ajustar la altura y si están demasiado sueltos, el rodillo de lijado se desequilibra. 
Los tornillos se encuentran en el lado izquierdo y derecho del motor. 
(Ver foto) 
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4.2 Funcionamiento 
  ADVERTENCIA 
 

 
¡Realizar cualquier cambio/ajuste en la máquina sólo con la máquina desconectada de la red eléctrica! 

 
4.2.1 Encendido 

     Se enciende pulsando el interruptor de encendido/apagado a la posición A. 
 
 

 
 

4.2.2 Apagado  
 Apague pulsando el interruptor en la posición B. 

 
 

4.2.3 Ajuste de la altura  
Para ello, utilice la palanca de ajuste de altura. 
Puede leer la altura en el lado izquierdo en la escala. 

 
 

4.2.4  Elección del avance correcto 
 El avance debe ser diferente, dependiendo del tipo de madera y el papel de lija. 
Cuanto más dura la madera y más fino el grano de lija, más lenta la velocidad de alimenta-ción debe ser elegida.  
Sin embargo, hay que señalar que, con grano fino no es tanto el material que se puede eliminar en una pasada (máx. 0,15 mm). 
¡Si la altura está ajustada demasiado bajo, hay riesgo de lesiones! ¡Además, se sobrecarga el motor y la transmisión! 
La velocidad de avance se puede ajustar con el potenciómetro variable, que se encuentra debajo de la palanca On/Off. 

 
 
 

B 

A 



 MANTENIMIENTO 

HOLZMANN Maschinen Austria    www.holzmann-maschinen.at Página 17 
Manual de instrucciones, Lijadora de rodillo ZS400U / ZS560U  

5 MANTENIMIENTO 
  ATENCIÓN 
 

 

Limpieza y mantenimiento con la máquina conectada:  
¡Posibles daños materiales y lesiones graves por la activación acci-dental de la máquina! 
 

Por lo tanto:  
¡Antes del mantenimiento de la máquina, desconéctela de la red eléctrica! 

 
La máquina es de bajo mantenimiento y contiene sólo unas pocas partes, que deben some-terse a mantenimiento. 
 
Cualquier avería o defecto que pueda afectar la seguridad de la máquina, debe ser eliminado inmediatamente. 
 
¡Las actividades de reparación sólo pueden ser realizadas por personal cualificado!  
 
La limpieza completa asegura una larga vida a la máquina y es un requisito de seguridad. 
 
Después de cada turno de trabajo, la máquina y todas sus piezas se limpian a fondo del polvo y las virutas con el aspirador y todo lo demás con aire comprimido.  
 
Compruebe con regularidad que todas las advertencias e instrucciones de seguridad están disponibles en la máquina y perfectamente legibles. 
 
¡Compruebe antes de cada uso el perfecto estado de los dispositivos de seguridad y el estado de la máquina, especialmente la fijación de los tornillos! 
 
No utilice bandas de lija desgastadas. 
 
La máquina no puede ser almacenada en un lugar húmedo y debe de estar protegido de las condiciones meteorológicas. 
 
Antes del primer uso, y posteriormente después de cada 100 horas de trabajo, aplique una capa fina de aceite o grasa en las partes móviles (si es necesario, límpielos antes con un ce-pillo de las virutas y el polvo). 

 
 Las reparaciones debe pedirlas a su distribuidor. 
 ¡Las reparaciones deben ser realizadas por personal cualificado! 
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5.1 Limpieza 
 

 AVISO 
  ¡El uso de disolventes, productos químicos corrosivos o abrasivos pueden dañar la máquina! 

Por lo tanto: 
Para limpiar sólo utilice agua o si es necesario, algún detergente suave. 

 
 Impregne las superficies brillantes de la máquina contra la corrosión (por ejemplo con antioxidante WD40). 

 
 

5.2 Mantenimiento 
 

5.2.1 Cambio de la banda de lija 
 

 En primer lugar, abra la cubierta del rodillo de lijado, que está fijada con un tornillo. 
 

 Mediante la palanca C (en ambos lados), el extremo del papel de lija está enroscado y por lo tanto todo el rodillo se puede desenrollar. El otro lado del papel de lija tam-bién se puede alcanzar mediante esta palanca. 
 Al instalar la nueva banda de lija debe tomarse al revés. Asegúrese de que la banda de lija se ajusta con firmeza y no está suelta. 

 
 

 
Holzmann tiene las siguientes bandas de lija disponibles: K80, K100, K120, K150 y un juego de 10 unidades que consta de 2x K80, 3x K100, 3x K120 y 2x K150. 

 
 
 
 A A 
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6 SOLUCIÓN DE PROBLEMAS 
¡Antes de comenzar a trabajar en la eliminación de defectos, desconecte la máquina de la fuente de alimentación! 
 

Problema Posible causa Solución 
La máquina no arranca  La lijadora no está conectada 

 Fusible o protector roto  
 Cable dañado 

 Revise todas las conexiones eléctricas, 
 Cambie el fusible, activar el protector 
 Cambie el cable 

La banda de lija no llega a la velocidad óptima 
 

 Cable de extensión demasiado largo 
 El motor no es apto para la alimentación eléctrica existente 
 Red eléctrica débil 

 Cambie el cable de extensión 
 Ver la cubierta de la caja de cableado para un cableado correcto 
 Revisar por un técnico califi-cado 

La máquina vibra demasiado  La máquina está en un suelo irregular 
 Soporte del motor está flojo  

 Nivelar de nuevo 
 Apriete los tornillos 

Banda de lija se desga-rra/rompe  La banda gira en dirección inco-rrecta  Las flechas de dirección de la banda y de la máquina deben apuntar en la misma direc-ción 
Los bordes lijados no quedan en ángulo correcto 
 

 Mesa de lijado no es perpendi-cular con la unidad de lijado  Ajuste los tornillos de ajuste de altura de nuevo 

Marcas de lijado en la madera 
 

 Grano incorrecto de la banda de lija  
 Presión de la lija demasiado grande 
 Lijado transversal a la veta 

 Grano grande para elimina-ción de material, grano fino para el acabado 
 Reducir la presión de lijado 
 Lijar en dirección de la veta 

La máquina se detiene duran-te el trabajo  Debido a sobrecalentamiento del motor eléctrico, su termo-contacto se ha desconectado y ha desconectado la corriente (Uso incorrecto de la máquina: sobrecarga). 

 Apague la máquina por com-pleto. Espere que se enfríe el motor. Determine la causa de la sobrecarga de la máquina Y ELIMINARLA/abstenerse. Ponga la máquina en marcha con el botón ON. 
Motor se calienta muy rápi-damente  Fallo de una o más fases  Compruebe que las tres fases están activas. 
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7 DESPIECE  
7.1 Esquema eléctrico 

7.2 Carcasa 

 
 

Pieza nº Cantidad Nombre 
1 1 Gehäuse 
2 1 Schloss 
3 8 Sechskantmutter M10 
4 4 Fuß 

4 

3 

2 

1 
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7.3 Cuerpo principal de la ZS 400U 
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Pieza nº Cantidad Nombre 

1 2 Verlängerungstisch 
2 8 Bolzen mit Kopf M8x20 
3 1 Schutzabdeckung 
4 1 Knie 
5 9 Selbstsicherungsmutter M8 
6 1 Hakenplatte 
7 1 Griff 
8 2 Bolzen mit Kopf M8x25 
9 1 Schraube 

10 1 Klemme 
11 1 Federscheibe 
12 3 Mutter 
13 1 Schleifabdeckung 
14 1 Schleifriemen 
15 1 Feder 
16 1 Federscheibe 
17 1 Klemme 
18 1 Interner Senkschutz 
19 4 Schraube M6x30 
20 2 Abdeckungsscharnier 
21 4 Schraube M8x25 
22 1 Außenträgerschutz 
23 2 Träger 6205 
24 3 Innenträgerschutz 
25 1 Schleifabdeckungskörper 
26 28 Scheibe 
27 15 Mutter M8 
28 8 Mutter M6 
29 2 Niedrige Mutter M6 
30 1 Große Scheibe 
31 6 Sechskantschraube M8x16 
32 1 Bolzen mit Kopf M6x14 
33 2 Wellenverbindungsschutzabdeckung 
34 2 Flanschbolzen M5x16 
35 2 Wellenverbindung 
36 4 Bolzen mit Kopf M6x8 
37 1 Anzeigestab 
38 1 Anzeigeblock 
39 8 Scheibe 
40 7 Federscheibe 
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Pieza nº Cantidad Nombre 
41 4 Flanschbolzen M4x30 
42 4 Feder 
43 2 Feste Stangenfixierung 
44 2 Feste Federfixierung (links) 
45 2 Feste Federfixierung (rechts) 
46 4 Selbstsicherungsmutter M4 
47 8 Schleifer 
48 2 Feste Stange 
49 1 Mutter M12 
50 1 Scheibe 
51 1 Drehendes Label 
52 1 Rad 
53 1 Welle 
54 1 Ket 
55 4 Sechskantschraube M5x16 
56 1 Feste Abdeckung 
57 23 Stahlkugel 
58 1 Schleifer 
59 1 Rahmenheber 
60 1 Stahlscheibe 
61 4 Mutter M16x1,5 
62 1 Flanschbolzen M6x35 
63 4 Sechskantschraube M8x40 
64 2 Federstecker 6x25 
65 1 Skala-Label 
66 1 Vorschubsrollenunterstützung (links) 
67 1 Vorschubsrollenunterstützung (rechts) 
68 18 Federscheibe 
69 4 Sechskantschraube M8x25 
70 1 Bogenstand 
71 1 Bolzen M8x50 
72 1 Unterstützungsstand 
73 6 Große Scheibe 
74 1 Griff 
75 4 Sechskantschraube M10x35 
76 4 Federscheibe 
77 8 Scheibe 
78 1 Hebebasis 
79 2 Liftgleiter 
80 4 Sechskantschraube M8x30 
81 1 Elastometer 
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Pieza nº Cantidad Nombre 
82 2 Sechskantschraube M8x30 
83 2 Flanschbolzen M6x90 
84 2 Gleitblock 
85 2 Spannungsblock 
86 4 SechskantschraubeM5x16 
87 2 Feder 
88 7 Mutter M5 
89 1 Transportriemen 
90 1 Außenrolle 
91 4 Sechskantschraube M8x12 
92 1 Tisch 
93 1 Unterstützungsblock 
94 4 Schraube M6x16 
95 10 Scheibe 
96 7 Federscheibe 
97 1 Innenrolle 
98 1 Flanschschraube M5x20 
99 1 Innenabdeckung 

100 1 Brücke 
101 2 Wellenverbindung 
102 2 Flanschschraube M5x10 
103 1 Basis 
104 1 Transformer 
105 2 Flanschschraube M4x10 
106 3 Sechskantschraube M6x16 
107 2 Sechskantschraube M8x20 
108 1 Verbindung 
109 1 Schalter 
110 1 Zoll-Label 
111 3 Platzentlastung 
112 1 Steckerschnur 
113 1 Motor 
114 1 Außenabdeckung 
115 1 Dielektrik 
116 2 Flanschschraube M5x6 
117 1 PV-Platte 
118 2 Sechskantschraube M8x30 
119 4 Scheibe 
120 4 Scheibe 
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7.4 Cuerpo principal de la ZS 560U 
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Pieza nº Cantidad Nombre 
1 2 Verlängerungstisch 
2 8 Bolzen mit Kopf M8x20 
3 1 Schutzabdeckung 
4 1 Knie 
5 9 Selbstsicherungsmutter M8 
6 1 Hakenplatte 
7 1 Griff 
8 2 Bolzen mit Kopf M8x25 
9 1 Schraube 

10 1 Klemme A 
11 1 Federscheibe Ø4 
12 3 Mutter Ø4 
13 1 Schleifabdeckung 
14 1 Schleifriemen 
15 1 Feder 
16 1 Federscheibe  Ø 28 
17 1 Klemme B 
18 1 Interner Senkschutz 
19 4 Schraube M6x30 
20 2 Abdeckungsscharnier 
21 4 Schraube M8x25 
22 1 Lagergehäuse 
23 2 Lager 6205 
24 3 Innenträgerschutz 
25 1 Schleifabdeckungskörper 
26 28 Beilagscheibe 8 
27 15 Mutter M8 
28 8 Mutter M6 
29 2 Niedrige Mutter M6 
30 1 Große Beilagscheibe 
31 6 Sechskantschraube M8x16 
32 1 Bolzen mit Kopf M6x14 
33 2 Wellenverbindungsschutzabdeckung 
34 2 Schraubflansch M5x16 
35 2 Wellenverbindung 
36 4 Bolzen mit Kopf M6x8 
37 1 Anzeigestab 
38 1 Anzeigeblock 
39 8 Scheibe 
40 7 Federscheibe 5 
41 4 Schraubflansch M4x30 
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Pieza nº Cantidad Nombre 
42 4 Feder 
43 2 Feste Stangenfixierung 
44 2 Feste Federfixierung (links) 
45 2 Feste Federfixierung (rechts) 
46 4 Selbstsicherungsmutter M4 
47 8 Schleifer 
48 2 Fixierstange 
49 1 Mutter M12 
50 1 Scheibe 
51 1 Pickerl mit Drehanzeige 
52 1 Handrad  
53 1 Kurbelwelle 
54 1 Schlüssel A5 x 5 x 16 
55 4 Sechskantschraube M5x16 
56 1 Fixierkappe 
57 23 Stahlkugel 3 
58 1 Hülse 
59 1 Rahmen 
60 1 Stahlscheibe 
61 4 Mutter M16x1,5 
62 1 Schraubflansch M6x35 
63 4 Sechskantschraube M8x40 
64 2 Federbolzen 6x25 
65 1 Skala-Label 
66 1 Vorschubsrollensupport(links) 
67 1 Vorschubsrollensupport (rechts) 
68 18 Federscheibe 
69 4 Sechskantschraube M8x25 
70 1 Unterlagskonstruktion 
71 1 Bolzen M8x50 
72 1 Support 
73 6 Große Beilagscheibe 
74 1 Drehknauf 
75 4 Sechskantschraube M10x35 
76 4 Federscheibe 
77 8 Scheibe 
78 1 Hebebasis 
79 2 Gleitstangen 
80 4 Sechskantschraube M8x30 
81 1 Motor 
82 2 Sechskantschraube M8x30 
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Pieza nº Cantidad Nombre 
83 2 Schraubflansch M6x90 
84 2 Gleitblock 
85 2 Spannungsblock 
86 4 SechskantschraubeM5x16 
87 2 Feder 
88 7 Mutter M5 
89 1 Transportteppich 
90 1 Außenrolle 
91 4 Sechskantschraube M8x12 
92 1 Tisch 
93 1 Unterstützungsblock 
94 4 Schraube M6x16 
95 10 Scheibe 
96 7 Federscheibe 
97 1 Innenrolle 
98 1 Flanschschraube M5x20 
99 1 Innenabdeckung 

100 1 Brücke 
101 2 Wellenverbindung 
102 2 Schraubflansch M5x10 
103 1 Platte 
104 1 Transformer 
105 2 Schraubflansch M4x10 
106 3 Sechskantschraube M6x16 
107 2 Sechskantschraube M8x20 
108 1 Verbindung 
109 1 Schalter 
110 1 Ganglabel 
111 3 Zugentlastung 
112 1 Stromkabel 
113 1 Motor 
114 1 Außenabdeckung 
115 1 Dielektrikum 
116 2 Schraubflansch M5x6 
117 1 PV-Platte 
118 4 Beilagscheibe Ø 8 
119 4 Beilagscheibe Ø 8 
120 2 Sechskantschraube M8x30 
121 1 Inbusschlüssel 6 
122 1 Inbusschlüssel 5 
123 1 Gabelschlüssel  11/13 
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Pieza nº Cantidad Nombre 
124 1 Kabelhalterklemme 
125 1 Schaltkastenplatte 
126 1 Schaltkasten 
127 1 Schaltkastenabdeckung 
128 1 Dichtung 
129 2 Fixierschraube M4x12 
130 4 Fixierschraube M4x16 
131 1 Schalter 
132 4 Sechskantschraube M10x40 

 
 
 

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

 
 A VISO 
   

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

 
 Para cualquier consulta contáctenos en las direcciones arriba men-cionadas o en su distribuidor. 
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8 CERTIFICADO DE CONFORMIDAD 

 

 
HOLZMANN MASCHINEN® AUSTRIA 

Schörgenhuber GmbH 
A-4170 Haslach, Marktplatz 4 

Tel.: +43/7289/71562-0; Fax.: +43/7289/71562-4 
www.holzmann-maschinen.at 

 

Bezeichnung / Nombre 
 Zylinderschleifmaschine / Lijadora de rodillo 
Type(n) /  Modelo(s) 
 Holzmann ZS 400U (MM3140) / ZS 560U (3156) 
EG-Richtlinie(n) / Directivas CE 

 Maschinenrichtlinie 2006/42/EC  
Niederspannungsrichtlinie 2006/95/Ec 

Berichtsnummer(n) / Número(s) de test 
 17700740 003 

17700740 003 
Registrierungsnummer(n) / Número(s) de registro 

 AM 50176248 0001 
AN 50176247 0001 

Ausstellungsbehörde / Autoridad expedidora 
 TÜV Rheinland Product Safety GmbH 

Am Grauen Stein 
D-51105 Köln 

 
Die oben genannte(n) Maschine(n) entspricht/entsprechen den grundlegenden Sicherheits- und Gesundheit-sanforderungen der oben angeführten EG-Richtlinien. Diese Erklärung verliert ihre Gültigkeit, wenn Verände-rungen an der Maschine vorgenommen werden, die nicht ausdrücklich schriftlich von uns genehmigt wurden. 
 
Por la presente declaramos que la máquina mencionada cumple todos los requisitos de seguridad y sanidad de la(s) Directiva(s) arriba mencionadas. Cualquier cambio realizado en la máquina sin nuestra permisión resultará en la rescisión de este documento. 

 
 
 
 
 
 
 Haslach, 19.09.2017   Klaus Schörgenhuber, CEO 
 Ort/lugar,  Datum/fecha   Unterschrift / firma 
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9 GARANTÍA Y SERVICIO 
Por favor, consulte nuestra sección de solución de problemas para la solución inicial de pro-blemas. No dude en ponerse en contacto con su distribuidor HOLZMANN o nuestro servicio de atención al cliente. Las reclamaciones de garantía basadas en su contrato de compraventa con su distribuidor Holzmann, incluyendo sus derechos legales, no se verán afectadas por esta declaración de ga-rantía.  CONDICIONES DE GARANTÍA (aplicable desde el 09 de marzo 2011) 
HOLZMANN-MASCHINEN otorga garantía de acuerdo con las siguientes condiciones: A) La garantía cubre cualquier defecto de fabricación de la  herramienta / máquina, sin cargo alguno para el usuario, siempre que se puede verificar fehacientemente que la avería fue  causada por de-fecto de material o fabricación. B) El plazo de garantía es de 12 meses, que se reduce a 6 meses para las herramientas / maquinas que han tenido un uso industrial. El plazo de garantía comienza desde el momento en que se adquiere la nueva herramienta / maquina por el usuario final. La fecha de inicio es la fecha en el recibo de en-trega original, o la factura de compra en el caso de recogida por el cliente. C) Por favor, presente su reclamación de garantía a su distribuidor HOLZMANN donde adquirió la herramienta reclamada con la siguiente información: >> Factura original de venta y / o recibo de entrega. >> Formulario de Servicio (ver en la sección del manual) rellenado, con un informe suficientemente claro sobre las deficiencias. >> Para pedir los repuestos: una copia del respectivo despiece con las piezas de repuesto que nece-sita, marcadas clara e inequívocamente  
D) El procedimiento de garantía y lugar de cumplimiento se determina a discreción de Holzmann, y de acuerdo con el distribuidor HOLZMANN. Si no hay un contrato de servicios adicional como el servicio realizado in situ, el lugar de cumplimiento es principalmente el Centro de Servicio HOLZMANN en Haslach, Austria. 

Los gastos de transporte para envíos hacia y desde nuestro centro de servicio no están incluidos en esta garantía. 
E) La garantía no incluye los siguientes: 
- Las piezas de uso/desgaste como correas, herramientas suministradas, etc., con excepción de daños iniciales que tienen que ser reclamados inmediatamente después de recibir y comprobar inicialmente la máquina. 
- Los defectos en la herramienta / maquina causados por el incumplimiento de las instrucciones de uso, montaje incorrecto, alimentación insuficiente, mal uso, alteración de las condiciones ambientales, las condiciones inadecuadas de operación, sobrecarga o falta de servicio o mantenimiento. 
- Daños y perjuicios causados por las manipulaciones realizadas, los cambios, adiciones hechas a la máquina. 
- Los defectos causados por el uso de accesorios, componentes o piezas de recambio que no sean piezas originales HOLZMANN. 
- Ligeras desviaciones o cambios leves en la apariencia de la herramienta/máquina, que no afectan a  la calidad especificada de su funcionalidad o el valor de la misma. 
- Defectos resultantes de un uso comercial de las herramientas/máquinas que - basadas en su construc-ción y potencia - no se han diseñado y construido para ser utilizadas para la carga continua industrial / comercial. 
- Reclamaciones, distintas al derecho a la corrección de los fallos en la herramienta denominada en es-tas condiciones de garantía, no están cubiertas por nuestra garantía. 
- Esta garantía es de carácter voluntario. Por lo tanto, los servicios proporcionados bajo garantía no alargan o renuevan el período de garantía de la herramienta o la pieza sustituida. 
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DISPONIBILIDAD DE SERVICIOS & RECAMBIOS 
Después de la expiración de la garantía, servicios técnicos de reparación pueden llevar a cabo los traba-jos de mantenimiento y reparación necesarios. 
Nosotros también quedamos a su servicio, con las piezas de repuesto y/o servicio de la máquina. Mándenos su petición de presupuesto para repuestos/servicios de reparación, presentando el Formulario de Servicio que se encuentra en la sección final de este manual y envíelo: 
por correo electrónico a: service@holzmann-maschinen.at por fax al +43 116 61 7248 6 
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FORMULARIO DE SERVICIO 
Por favor, marque una casilla de los siguientes:    consulta de servicio 
  consulta de repuestos 
  reclamación de garantía 
 
1. INFORMACIÓN DEL REMITENTE (* REQUERIDO) * Nombre, Apellido * Calle, número * Código postal, ciudad 
* País 
* (Móvil) teléfono Números internacionales con código de país 
* E-mail 
Fax 
 
2. INFORMACIONES DE LA HERRAMIENTA/MÁQUINA 
Número de serie: _______________ * Tipo de máquina:____________ 
 
2.1. Piezas de recambio necesarias 
Nº de referencia de la pieza Descripción Cantidad 
   
   
   
   
   
 
2.2 Descripción del problema 
Por favor, describa, entre otros, en el problema: ¿Qué ha causado el problema / defecto, qué fue la última actividad antes de que usted notara el problema / defecto? Para problemas eléctricos: ¿Ha hecho usted comprobar su suministro eléctrico y la máquina por un electricista cualificado? 
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3. INFORMACIÓN ADICIONAL 
¡LOS FORMULARIOS DE SERVICIO PRESENTADOS DE FORMA INCOMPLETA NO PUEDEN SER PROCESADOS! PARA RECLAMOS DE GARANTÍA POR FAVOR AÑADIR UNA COPIA DE SU COMPRA ORIGINAL / RECIBO DE ENTREGA, DE LO CONTRARIO NO PUEDE SER ACEPTADO. 
PARA PEDIDOS DE REPUESTOS POR FAVOR AÑADIR A ESTE FORMULARIO DE SERVICIO UNA COPIA DEL DESPIECE RESPECTIVO CON LOS REPUESTOS REQUERIDOS MARCADOS DE MANERA LEGIBLE E INCONFUNDIBLE. 
ESTO NOS AYUDA A IDENTIFICAR LAS PARTES DE REPUESTO NECESARIAS RÁPIDAMENTE Y ACELERA EL PROCESO DE SU CONSULTA. 
¡GRACIAS POR SU COLABORACIÓN! 
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10 FORMULARIO DE SUGERENCIAS 
 

Vigilamos la calidad de nuestros productos en el marco de nuestra política de Control de Calidad.  
Su opinión es esencial para las futuras mejoras del producto y elec-ción de productos. Le rogamos nos informe de sus impresiones, su-gerencias para mejorar, experiencias que puedan ser útiles para otros usuarios y para el diseño del producto, así como los fallos que le hayan ocurrido durante modos de empleo específicos. 
 
Le sugerimos de anotar sus experiencias y observaciones y le pedi-mos que nos lo envíe por fax a los números indicados más abajo. ¡Gracias por su cooperación!  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

HOLZMANN MASCHINEN GmbH 
A-4170 Haslach, Marktplatz 4 Tel 0043 7248 61116 - 502 Fax 0043 7248 61116 - 6 

 
 


