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Estimado Cliente 
 
Este manual contiene informaciones e instrucciones importantes para el uso correcto e instalación 
de la máquina WP45H. 
 
Este manual es parte de la máquina y no debe ser guardado aparte de la máquina. Resérvelo 
para futuras consultas y si otras personas también usan la máquina, deben también ser 
informados. 
 

¡Lea atentamente y cumpla las instrucciones de seguridad! Conozca los controles de la 
máquina y su manejo. Antes de usar por primera vez esta máquina, ¡lea el manual con 
atención! Leer el manual, facilita el uso correcto de la máquina y previene las 
equivocaciones y daños 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 producto las ilustraciones y el 
contenido pueden ser algo diferentes. Sin embargo, si Usted descubre algún error, le rogamos 
nos informe usando el formulario de sugerencias.  
 
 
 

Copyright 
© 2010 
Este documento está protegido por la ley internacional de derecho del autor. Cualquier 
duplicación, traducción o uso de las ilustraciones sin autorización de este manual serán 
perseguidas por la ley – tribunal de jurisdicción de Rohrbach, Austria 
 
 
 

Contacto de Atención al Cliente 
 

 

HOLZMANN MASCHINEN 
Schörgenhuber GmbH 

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

 

 

HOLZMANN MASCHINEN 
Humer GmbH 

A-4710 Grieskirchen, Schlüsslberg 8 
Tel 0043 7248 61116 - 0 
Fax 0043 7248 61116 - 6 

 

 



ÍNDICE 

HOLZMANN Maschinen Austria  ξ  www.holzmann-maschinen.at Página 3 

Manual de Instrucciones, Prensa de taller WP45H 

1  INFORMACIÓN TÉCNICA 4 

1.1  Componentes principales .................................................................................... 4 

1.2  Datos técnicos ..................................................................................................... 4 

2  SEGURIDAD 5 

2.1  Campo de utilización ........................................................................................... 5 
2.1.1  Condiciones de trabajo .................................................................................. 5 

2.2  Uso prohibido ...................................................................................................... 5 

2.3  Instrucciones generales de seguridad ................................................................. 5 

2.4  Otros riesgos ....................................................................................................... 6 

3  MONTAJE Y PUESTA EN MARCHA 7 

3.1  El área de trabajo ................................................................................................ 7 

3.2  Montaje ............................................................................................................... 7 

4  FUNCIONAMIENTO 9 

4.1  Antes del primer trabajo ..................................................................................... 9 

4.2  Antes de cada trabajo .......................................................................................... 9 

4.3  Funcionamiento ................................................................................................... 9 

5  MANTENIMIENTO 10 

6  REPUESTOS 11 

6.1  Como pedir repuestos ........................................................................................ 11 

7  KONFORMITÄTSERKLÄRUNG/CERTIFICADO DE CONFORMIDAD 12 

8  FORMULARIO DE SUGERENCIAS 13 
 
 
 
 
 



INFORMACIÓN TÉCNICA 

HOLZMANN Maschinen Austria  ξ  www.holzmann-maschinen.at Página 4 

Manual de Instrucciones, Prensa de taller WP45H 

1 INFORMACIÓN TÉCNICA 

1.1 Componentes principales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Pie de la máquina 6 Cilindro  

2 Estructura/Armazón 7 Manómetro 

3 Manivela de cabestrante a cable? 8 Cilindro de presión 

4 Plato 9 Palanca  

5 Soporte 10 Mangera de aire comprimido  

1.2 Datos técnicos 

Presión máxima t 45 

Diámetro del cilindro mm 58 

Peso total kg 335 

Ancho del plato mm 800 

Ancho de trabajo mm 0-750 

Dimensiones (ancho x alto) mm 1400x1710 

Recorrido mm 190 
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2 SEGURIDAD 

2.1 Campo de utilización 

La máquina solo se debe de usar en óptimas condiciones técnicas. Cualquier circunstancia que 
pueda dañar su estado, está prohibida. Está prohibido cambiar cualquier parámetro de la 
máquina sin nuestro permiso previo por escrito.  
 
La prensa de taller WP 45H está diseñada para trabajos de prensado de flexion y alisado de mate-
riales metálicos.  

2.1.1 Condiciones de trabajo 

La máquina debe funcionar en las siguientes condiciones: 

Humedad max. 70% 

Temperatura de 0°С +40°С 

 
La máquina no es apta para uso en el exterior. 
La máquina no es apta para usarla en áreas con riesgo de explosión. 

2.2 Uso prohibido 

• Procesar piezas de trabajo que no repose establemente en el plato de prensa (por ejemplo 
un muelle) 

• Trabajar con la máquina fuera de los parámetros recogidos en este manual 
• Usar la máquina después de haberla manipulado 
• Usar la máquina con demasiada presión neumática. 

 
     En caso de no seguir las reglas principales, no aceptamos reclamaciones en garantía. 

 

2.3 Instrucciones generales de seguridad 

Los adhesivos de seguridad y de instrucciones de uso deben estar siempre bien 
pegados. Si es necesario, repóngalos. 
 
Para evitar daños, fallos en la máquina y lesiones, siga estos avisos de seguridad: 

 
 

 

 

 

¡Mantenga el área de trabajo y el suelo limpio y libre de grasas u 
otros materiales! 
¡Asegúrese de que el área de trabajo tiene suficiente luz! 
¡No use la máquina en el exterior! 
Está prohibido usar la máquina si está cansado, no concentrado o si 
está bajo la influencia de algún medicamento, alcohol u otro tipo de 
drogas. 
 

 



SEGURIDAD 

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

Manual de Instrucciones, Prensa de taller WP45H 

 

 

 

La prensa de taller WP45H sólo puede ser usada por personal 
calificado. 
Personal no autorizado, especialmente los niños, ¡deben 
mantenerse alejados de la máquina! 
 

 
 

    

 

Cuando trabaje con la máquina no lleve ropa suelta, el pelo largo 
suelto o joyas como collares etc. 
No se ponga delante de la máquina cuando la use. La pieza de 
trabajo o parte de ella puede echarse fuera por la presión aplicada. 
Póngase en el lado derecho de la máquina cuando aplica fuerza en 
una pieza de trabajo. 
Mantenga las manos alejadas de la máquina cuando ésta aplique 
presión en la pieza de trabajo. 

 

   

 

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

 
 

 

 

Nunca deje la máquina desatendida cuando una pieza esté bajo 
presión. Antes de dejar el área de trabajo, saque la pieza de 
trabajo, desconecte la manguera de aire comprimido del equipo 
neumático. 
 

 
 

La máquina sólo tiene algunos componentes que necesitan mantenimiento.  
¡Las reparaciones sólo la deben de hacer profesionales! 
Accesorios: Use solamente accesorios recomendados por HOLZMANN 
Si tiene cualquier duda o pregunta, le rogamos que contacte con su distribuidor 
Holzmann o con nuestro Servicio de Atención al Cliente. 

2.4 Otros riesgos 

Aún siguiendo todas las instrucciones de seguridad quedan algunos fuentes de riesgos. 
 

 El acero y otros materiales pueden partirse, y por ello hay un riesgo de lesions causadas por 
partes de la pieza de trabajo que salen disparados del área de trabajo. Reduzca el riesgo 
llevando gafas de seguridad, evitando poner bajo presión piezas no estables y quedarse a la 
derecha de la máquina durante el trabajo. 
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3 MONTAJE Y PUESTA EN MARCHA 

3.1 El área de trabajo 

Elija un área de trabajo adecuado para la máquina. Tenga en cuenta las instrucciones de 
seguridad del punto 2 y las dimensiones de la máquina (punto 1). 
Asegúrese de que el suelo es estable y apropiado para el peso de la máquina. Asegúrese 
de que la máquina está bien nivelada.  
Al elegir el área de trabajo deje unos 0,8m de distancia alrededor de la máquina.  
 

3.2 Montaje 

Por favor, siga las instrucciones de montaje. 
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Use el dibujo como guía para el montaje. Ponga todas las partes y piezas delante de usted antes 
de empezar. El siguiente proceso es recomendado a seguir: 
• Sujete la viga transversal superior (17) al armazón izquierdo y derecho (7) usando los 

tornillos (15), las arandelas (13), las tuercas (14) y el eje principal (10, 11, 12), instale 
los otros dos ejes también (3) en el armazón derecho e izquierdo, y después sujete el 
cilindro (40) a la viga transversal superior usando los tornillos (16), las arandelas (33) y 
las tuercas (34). 

• Sujete una sección de la base (pié)(1) al armazón izquierdo y al refuerzo lateral inferior 
(47) usando tornillos (2), arandela (44), arandelas de presión (45) y tuercas (46), 
después sujete el otro a la derecha y al refuerzo lateral inferior. 

• Ponga el tornillo (6) y el casquillo (4), el eje (5) en los agujeros del plato (43) apretando 
la tuerca, y póngalo recto. Introduzca los pernos (42) en los agujeros del armazón, 
después ponga el plato de prensa sobre los pernos.  

• Junte el cabestrante manual (9) y su placa base al armazón izquierdo usando los tornillos  
(8) y las tuercas, después ponga el cable (48) enroyado, y cruzando la viga transversal 
por la parte superior (17) y entre el armazon izquierdo y derecho, asi como en la viga 
transversal inferior (5) 

• Junte la bomba (23) al armazón derecho usando los tornillos (31) y arandelas (30), 
después conecte el aparato de la manguera hidráulica (21) apriételo a la entrada del 
aceite que está en la base del cilindro (40). Conecte la manguera (19) al aparato del 
aceite en el cilindro y también a la parte superior de la bomba.  

• Instale el indicador de presión (29) conectando un extremo de la manguera del indicador 
(32) al indicador de presión, y el otro extremo en la base del cilindro.      
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4 FUNCIONAMIENTO 

4.1 Antes del primer trabajo 

Antes de usar la máquina por primera vez, eche varias gotas de lubricante de buena calidad para 
herramientas neumáticas en la entrada de suministro de aire de la válvula de elevación, conéctelo 
al suministro de aire y deje funcionar 3 segundos para que el lubricante se distribuya 
uniformemente. 
 
Purgue el aire del sistema hidráulico. 
 
Compruebe la presión, sin cargar la máquina, poniendo en marcha el aire, elevando con la bomba 
manual para que el cilindro se eleve lo máximo y después bajándolo.  
 

4.2 Antes de cada trabajo 

Sistema de trabajo manual: abra la válvula de escape (24) girándolo en sentido contrario a las 
agujas del reloj. Bombée del todo algunas veces para eliminar el aire del sistema. 
 
Sistema de trabajo neumático: abra la válvula de escape (24) girándolo en sentido contrario a 
las agujas del reloj. Conecte la entrada del aire a la manguera de la instalación de aire, después 
ponga en marcha la válvula de aire y deje que la bomba trabaje varias veces  para eliminar el 
aire del sistema. 
 
Antes de cada uso, afloje un poco la válvula de aspiración (51).  
 
Compruebe todas las partes y condiciones, y si hay alguna pieza rota, deje de usar la máquina y 
contacte con su distribuidor inmediatamente. 
 

4.3 Funcionamiento 

• Ponga el soporte de la pieza de trabajo en el plato de la prensa. 
• Ponga la pieza de trabajo en el soporte (¡Estable!) 
• Cierre la válvula completamente. 
• Bombée hasta que el cilindro esté casi tocando la pieza de trabajo. 
• Compruebe otra vez que: 
• El soporte y la pieza están centrados debajo del cilindro, en una posición estable, y así la 

presión se aplicará uniformemente en la pieza, el soporte, y la prensa. 
• Use la bomba y procese la pieza. 
• El manómetro indica la presión total – ¡Atención: está calculada sobre toda la superficie del 

cilindro! 
• ATENCIÓN: Al acabar el trabajo, LIBERE LA PRESIÓN LENTAMENTE girando la válvula 

lentamente en la dirección contraria.  
• Cuando haya acabado el trabajo, recoja de la prensa la pieza de trabajo.  
• En lugar de usar la máquina manualmente, también puede usarla con presión neumática. 
• Para ello, conecte la manguera de aire con el sistema de presión neumática y para aplicar 

presión sobre el cilindro, presione ligeramente la manivela.
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5 MANTENIMIENTO 

 Los errores y fallos que puedan poner en peligro la seguridad de la máquina y del opera-
dor deben ser eliminadas inmediatamente. 

 La máquina debe ser reparada sólo por personas calificadas para ello 
 No use sustancias químicas o disolventes agresivos para limpiar la máquina. 

Las superficies sin usar deben ser tratadas contra la corrosión, por ejemplo con antioxidante WD40). 

 Limpie la máquina después de cada trabajo. 
 Compruebe la máquina regularmente antes de cada trabajo por cualquier defecto. 
 Compruebe que las placas de aviso de seguridad están en su sitio y son legibles. 
 Limpie el exterior de la prensa con un trapo limpio, suave y seco. Lubrifique las juntas y 

todas las partes móviles periódicamente, con un lubricante ligero, apropiado para este 
trabajo 

 NO DEJE que haya lubricante en los soportes (36), ni en la estructura/armazón de la 
prensa. 

 Si no utiliza la prensa, guárdela en un lugar seco con el pistón enteramente retraído. 
 Cuando la eficacia de la prensa disminuya, purgar el sistema hidráulico para eliminar todo 

el aire contenido en el sistema como se ha descrito anteriormente. 
 Controle el nivel de aceite, retire la tuerca del filtro de aceite (49) sobre la bomba, si no es 

suficiente, rellenar con un aceite para sistemas hidráulicos de buena calidad, después de 
reemplazar la tuerca del filtro de aceite purgar el aire del sistema como se ha descrito 
anteriormente. 

 No guarde la máquina en un lugar con mucha humedad.  
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6 REPUESTOS 

 

 

 
 
 

6.1 Como pedir repuestos 

 Por favor, indíquele a su distribuidor HOLZMANN los repuestos que necesita. 
 
 

 

CONSEJO 
 

 
 

En caso de usar otros repuestos que los ORIGINALES, sin el 
permiso previo por escrito de HOLZMANN, harán nulas las 
reclamaciones posteriores de garantía. 

 
 

A A 
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7 KONFORMITÄTSERKLÄRUNG/CERTIFICADO DE CONFORMIDAD 

 

 

 

EG -  KONFORMITÄTSERKLÄRUNG 
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 / Name /Nombre 

 shop press WP 45H 

Type(n) / Model(s)/Modelo 

 Holzmann WP 45H 
 

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

  Maschinenrichtlinie / Machinery Directive 98/37/EC 

 
 
 

Hiermit erklären wir, dass die oben genannte Maschine den grundlegenden Sicherheits- und Ge-
sundheitsanforderungen der EG-Richtlinie entspricht. Diese Erklärung verliert ihre Gültigkeit, 
wenn Veränderungen an der Maschine vorgenommen werden, die nicht mit uns abgestimmt wur-
den. 
 
 

Por la presente declaramos que la máquina mencionada cumple los requisitos de seguridad y 
sanidad de la Directiva CE. Cualquier cambio realizado en la máquina sin nuestro consentimiento 
expreso, tendrá como resultado la rescisión de este documento.  
 

 
 
 
 
 

 Haslach, 06.03.2008     

 Ort / Fecha   Unterschrift/Firma  
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8 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 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 pedimos que nos lo envía por fax a 
los números indicados más abajo. ¡Gracias por su cooperación! 
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