
 

  

 

 

 

 

 

 

Manual de instrucciones 

 

 

 
 

LIJADORA DE BANDA OSCILANTE   

KOS 2740 

 
 

 

¡Lea atentamente este manual antes de empezar a trabajar 
con la máquina! 

La empresa se reserva el derecho a modificaciones técnicas y 
no se responsabiliza de posibles erratas! 

 

 

 

Ausgabe: 2011 – Revision 01 - ESPAÑOL 



PREFACIO 

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

Manual de instrucciones, Lijadora de banda oscilante KOS 2740  

Estimado Cliente 
 

Este manual contiene informaciones e instrucciones importantes para 
el uso correcto e instalación de la máquina KOS2740. 

 

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, también deben ser informadas. 

 

¡Lea atentamente y cumpla las instrucciones de seguridad! Conozca 
los controles de la máquina y su manejo. Antes de usar por primera 
vez esta máquina, ¡lea el manual con atención! Leer el manual, facili-
ta el uso correcto de la máquina y previene las equivocaciones y da-
ños en la máquina y en la salud del usuario. 

 

¡Las especificaciones técnicas pueden cambiar sin previo aviso! 

 

Debido a los constantes avances en el diseño y construcción del pro-
ducto, las ilustraciones y el contenido pueden ser algo diferentes. Sin 
embargo, si Usted descubre algún error, le rogamos nos informe 
usando el formulario de sugerencias.  

 

Copyright 

© 2010 

Este documento está protegido por la ley internacional de derechos 
de autor. Cualquier duplicación, traducción o uso de las ilustraciones 
sin autorización de este manual serán perseguidas por la ley – tribu-
nal de jurisdicción de Rohrbach, Austria. 

 

Contacto de Atención al Cliente 

 
 

 

HOLZMANN MASCHINEN GmbH 

A-4170 Haslach, Marktplatz 4 
Tel 0043 7289 71562 - 0 
Fax 0043 7289 71562 – 4 
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1 INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD 

1. Tenga en cuenta las directrices de seguridad para evitar lesiones. 

2. Compruebe si el voltaje y la frecuencia de la placa coincide con la fuente de alimentación 
antes de utilizar la máquina. 

3. El cable de alimentación y la fuente de alimentación deben estar firmemente sujetados. 

4. Utilice sólo cables de alta tensión en buen estado. No tire del cable. El cable de 
alimentación debe ser retirado de las zonas calientes, mojadas y grasos. No deben estar en 
contacto con objetos afilados o puntiagudos. 

5. La máquina debe ser colocada sobre una superficie plana. 

6. En caso de problemas, desconecte la corriente y a continuación haga la prueba, repare la 
máquina. 

7. Cuando la máquina esté en funcionamiento, cierre el lugar de trabajo para evitar la entrada 
de personas no autorizadas. 

8. Mantenga el lugar de trabajo limpio. No haga funcionar la máquina en lugares húmedos, 
mal iluminados o cerca de objetos inflamables. 

9. No permita que los niños se acerquen a la máquina y pida a los que no participan en el tra-
bajo, que mantengan una distancia segura. 

10. Trabaje con mucho cuidado. 

11. No sobrecargue la máquina - el exceso de capacidad de la máquina puede causar daños al 
equipo. 

12. No use ropa suelta, guantes, cadenas y joyas, para evitar que se enganchen en las piezas 
móviles. El uso de calzado antideslizante es recomendable. Use una redecilla para el cabello 
largo para cubrirlo por completo. Súbase las mangas largas hasta la parte superior del brazo. 

13. No utilice la máquina bajo las influencias de alcohol, drogas o si está cansado. 

14. En caso de tomar medicamentos, debe contactar a su médico para obtener un permiso de 
trabajo. 

15. Coloque la máquina sobre una base plana. 

16. Hacer el mantenimiento del equipo con regularidad, mantener sus herramientas afiladas y 
limpias. 

17. Asegúrese de que el interruptor ON / OFF está en OFF antes de conectar la máquina a la 
alimentación para evitar un arranque accidental de la máquina. 

18. Utilice sólo los accesorios y productos que son recomendados por nuestra empresa. 

19. No deje objetos cerca o en el equipo, para evitar accidentes. 

20. Repare las piezas dañadas de inmediato o reemplácelos por nuevos si es necesario. 

21. Nunca quite las virutas con la mano desde el área de trabajo de la máquina. Use una es-
coba especial. 

22. Nunca deje que la máquina funcionando sin atención y sólo deje la máquina sola después 
de que todas las partes móviles se hayan detenido. Desenchufe la máquina antes de dejar el 
lugar de trabajo. 

 

Nos gustaría advertirle que trabajar con estas máquinas es siempre un riesgo, si las medidas 
de seguridad anteriores no son seguidos y aún así hay riesgos residuales. Siempre se 
recomienda extrema precaución al trabajar con estas máquinas. Especialmente los operadores 
de las máquinas ya experimentados aumenta el riesgo de accidentes por la rutina 
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2 DESCRIPCIÓN GENERAL Y USO 

La lijadora KOS 2740 se utiliza para el lijado de piezas de los materiales siguientes: madera o 
derivados de  madera, como materiales chapados. 

Consiste de una unidad de lijado inclinable a 90° que está montada en el chasis de la máqui-
na, proporcionando al KOS 2740 una precisión del más alto nivel. Además, el soporte de la 
herramienta se puede ajustar verticalmente y horizontalmente de acuerdo a sus necesidades. 

 

3 DATOS TÉCNICOS KOS 2740 

Dimensiones de la mesa 905 x 305mm 

Recorrido en altura de la mesa 100mm 

Longitud de la banda 2740mm 

Ancho de la banda 150mm 

Apoyo de la banda 1000 x 170mm 

Velocidad de la banda 16m/s 

Inclinación del grupo lijador 90°-0° 

Potencia del motor 2,2 kW (3,0 PS) (100%) 

Recorrido de oscilación 20mm 

Diámetro de la boca de aspiración 100mm 

Medidas del embalaje 1080 x 800 x 1470mm 

Peso 230kg 

 

4 ACCESORIOS 

Le informamos con mucho gusto sobre los diferentes accesorios para la máquina. Por favor, 
utilice únicamente los accesorios recomendados por HOLZMANN para obtener buenos resulta-
dos y una calidad impecable. Quedamos a su disposición para cualquier pregunta, o póngase 
en contacto con su distribuidor Holzmann. 
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5 MONTAJE 

5.1 Desembalaje 

Desembale la máquina y la base. Revise las partes y asegúrese de que todas las piezas/partes 
de la máquina se le han entregado y están en buen estado. 

 

5.2 Papel protector anticorrosión 

Retire el papel protector de las superficies metálicas de la máquina y si es necesario elimine la 
corrosión si hubiera con un antioxidante adecuado. 

 

5.3 Manejo seguro 

La máquina debe estar en posición horizontal sobre una superficie plana. Nivélela de manera 
que los cuatro puntos de apoyo tengan la misma carga. 

Para un uso intenso, la máquina puede fijarse con tornillos de anclaje al suelo. Para este fin se 
proporcionan los agujeros en la parte inferior de la máquina. 

 

5.4 Conexión eléctrica 

La conexión eléctrica debe ser realizada únicamente por profesionales capacitados y califica-
dos. 

Utilice sólo los cables y conectores de estándar CE. 

La máquina y la conexión siempre deben estar conectadas a tierra. 

 

ADVERTENCIA: 
La máquina no debe utilizarse en zonas húmedas o inflamables. 
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6 AJUSTES DE LA MÁQUINA 

6.1 Ajuste de la altura de la mesa 

 Afloje los dos tornillos de fijación y sujeción (pieza nº 95 y nº 93) a la derecha y a la 
izquierda para aflojar la mesa de lijado. 

 Mediante el volante, ajustar la mesa a la altura deseada. 

 Luego apriete los tornillos de fijación y la sujeción bien. 

 

6.2 Cambio de la banda de lijado 

 Levantar la cubierta (C) de la banda de lija. 

 Afloje el dispositivo de la tensión de la banda con la palanca (D). 

 Coloque la correa nueva (busque la dirección correcta que se indica por las flechas en 
el interior). 

 Apriete el tensor (D) de la banda lentamente. 
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6.3 Ajuste de la banda de lija 

 

 Encienda la máquina. 

 Compruebe la banda. 

 La banda de lija debe ejecutarse en el centro cuando está en ralentí. Si la banda no 
funciona correctamente, corregir la posición (con la máquina apagada), aflojando el 
tornillo (F) y ajustándola con el tornillo (G). Después apretar otra vez el tornillo (F). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



AJUSTES DE LA MÁQUINA 

HOLZMANN Maschinen Austria    www.holzmann-maschinen.at Página 9 

Manual de instrucciones, Lijadora de banda oscilante KOS 2740  

6.4 Inclinación del grupo de lijado 

 Puede ajustar la unidad de lijado desde 90° a 0°. 

 Primero afloje los dos pomos (A) y (B) en la mesa principal y sacar la mesa atrás. 

 Afloje el pomo (H) a escala y ajustar el ángulo deseado moviendo la carcasa de la 
banda (I). Apriete el pomo (H), mientras que el ángulo está en la posición correcta. 

 Mover la mesa principal al frente para acercarla a la carcasa de la banda y apretar los 
dos pomos (A) y (B) para asegurar la estabilidad de la mesa. 
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6.5 Lijado de piezas curvas 

 Abra la cubierta J y fíjelo en la posición como se muestra en la imagen. 

 Afloje los tres tornillos de la tapa (K). 

 Retire la tapa y montar el eje (L) 

 Inserte el cilindro de lijado (M) en el eje y fíjelos. 
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6.6 Montaje de la toma de aspiración 

Conecte la lijadora a un aspirador. 

Véase la foto. 
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7 MANTENIMIENTO 

 

 ATENCIÓN 

 

 

 

¡Desconecte la máquina antes de cualquier trabajo de 
mantenimiento y/o de limpieza! 

 

¡Desconece la máquina de la toma de corriente principal! 

 

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 elimina-
do 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 pol-
vo 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 legible. 

 

La máquina no puede ser almacenada en un lugar húmedo y debe de estar protegida de las 
condiciones meteorológicas. 

 

7.1 Limpieza 

El motor, el chasis y la bancada del motor deben estar libres de polvo y virutas. 

7.2 Lubricación 

Antes del primer uso, y posteriormente después de cada 100 horas de trabajo, aplique una 
capa delgada de aceite o grasa en las partes movibles (si es necesario, límpielos antes con 
un cepillo de las virutas y el polvo). 
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8 SOLUCIÓN DE PROBLEMAS 

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

 

Avería:   

La máquina no arranca.  

  

Causa: Reparación: 

 Falta de corriente 

 Fallo de alguna de las fases 

 

Verificar si las tres fases están bajo tensión. 
Verifique todas las combinaciones L1-L2, L1-
L3, L3-L2 /fig. 30/. 

Si falta tensión en cada uno de los 3 casos, es-
to quiere decir que no hay tensión en la red 
eléctrica. 

- Cuando por ejemplo no hay tensión entre 

L1-L2 y L3-L2, las razones pueden ser las si-

guientes: 

- falta de una de las fases en el equipo de 

alimentación 

- fusible quemado en la caja de alimentación 

del equipamiento 

cable suelto L2. 

 

Avería:  

La máquina se para durante el trabajo  

  

Causa: Reparación: 

- Debido a sobrecalentamiento del motor 
eléctrico, su termo contacto se ha desconec-
tado y ha desconectado la corriente (Uso in-
correcto de la máquina: sobrecarga). 

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

 

  

Fallo de uno o más fases de alimentación. Verificar si las tres fases están bajo tensión. 

 

 

Fig. 30 
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9 ESQUEMA ELÉCTRICO 
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10 DESPIECE 
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10.1 PEDIDO DE REPUESTOS 

 

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

 
 

A VISO 
 

 
 

¡LA INSTALACION DE PIEZAS NO ORIGINALES ANULARA 
LA GARANTIA DE LA MAQUINA! 

Por lo tanto: 

Para el intercambio de componentes y piezas de recambio use 
originales. 

 

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

Hiermit erklären wir, dass die oben genannte Maschine den Anforderungen angeführter Richtlinien entspricht. Diese 

Erklärung verliert ihre Gültigkeit, wenn Veränderungen an der Maschine vorgenommen werden, die nicht im Vorhinein 

schriftlich mit uns abgestimmt wurden.  

Por la presente declaramos que la máquina mencionada cumple todos los requisitos de seguridad y sanidad de las Directi-
vas CE mencionadas. Cualquier cambio realizado en la máquina sin nuestra permisión resultará en la rescisión de este 
documento. 

 

 

 

 

 

 

Inverkehrbringer 

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 

Oszillierende Kantenschleifmaschine / Lijadora de banda oscilante 

Type / Modelo 

Holzmann KOS 2740 

EG-Richtlinien / Directiva(s) CE 

• 98/37/EG: Maschinenrichtlinie/ Directive machinerie 
• 73/23/EEC mod. 93/68/EEC: Niederspannungsrichtlinie / Directive sur le voltage de faible intensité 

Berichtsnummer / Número de test 

• 17701432 001 

Registrierungsnummern/Número(s) de registro 

• AM 50073632 0001 
• AN 50073631 0001 

Ausstellungsbehörde / Autoridad expedidora 

TÜV Rheinland Product Safety GmbH 

Am Grauen Stein 

51105 Köln 
Deutschland 

Ausstellungsdatum / Fecha de emisión  

23.02.2009  

Haslach, 17.11.2009 

Ort / Datum  
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12 FORMULARIO DE SUGERENCIAS 

 

Vigilamos la calidad de nuestros productos en el marco de nuestra política de 
Control de Calidad.  

Su opinión es esencial para las futuras mejoras del producto y elección de 
productos. Le rogamos nos informe de sus impresiones, sugerencias para me-
jorar, experiencias que puedan ser útiles para otros usuarios y para el diseño 
del producto, así como los fallos que le hayan ocurrido durante modos de em-
pleo específicos. 

 

Le sugerimos de anotar sus experiencias y observaciones y le pedimos que 
nos lo envíe por fax a los números indicados más abajo. ¡Gracias por su co-
operación! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

HOLZMANN MASCHINEN GmbH 

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

 

 


