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Sierra de cinta 

E 

¡Guardar este manual para futuros usos! 
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Seguridad 

1 Seguridad 
Esta parte del Manual de instrucciones:  
• explica la importancia y el uso de los términos utilizados en el manual.  
• especifica el uso de la sierra de cinta, 
• le advierte de los peligros que pueden ocurrir para usted y los demás que pueden ocurrir cuando no se  
siguen estas instrucciones, 
• le informa de cómo evitar estos peligros. 
Además de este manual tenga en cuenta:  
• las leyes y los reglamentos aplicables, 
• los requisitos legales de prevención de accidentes.  
• las señales de prohibición, de advertencia, las señales obligatorias así como las indicaciones de peligro. 

1.1 Para su propia seguridad 
Una sierra de cinta es una máquina peligrosa, en caso de descuido puede provocar graves lesiones. Por esta razón, es 
imprescindible prestar atención a las siguientes indicaciones de seguridad. 
• La sierra de cinta sólo puede ser puesta en servicio y ser manejada por personas familiarizadas con su uso y conscientes de 
 los peligros que conlleva su manejo. 
• Las personas de menos de 16 años sólo pueden manejar la sierra en el marco de una formación profesional y bajo la 
supervisión de un formador. 
• Interrumpa siempre el suministro eléctrico cuando realice trabajos de regulación, inspección, limpieza o reparación. 
• Durante la instalación, el manejo, el mantenimiento y la reparación de la sierra, se tienen que seguir las normas europeas.  
Para las normas europeas que aún no se hayan adaptadas a las leyes nacionales correspondientes, se tienen que aplicar los 
reglamentos específicos del país. 
• Los usuarios de sierras de cinta que se encuentran fuera del marco de aplicación de las normas europeas tienen la  
obligación de cumplir con los reglamentos de seguridad y de prevención de su país. 
Si fuera necesario, se tendrían que llevar a cabo las medidas correspondientes antes de la puesta en servicio, 
para así cumplir con los reglamentos específicos del país.  

E 

1.2 Seguridad durante el funcionamiento 
Antes de utilizar la sierra de cinta, asegúrese que su uso no supone un riesgo para las personas o para los materiales. 
Evite de trabajar de manera insegura.  

1.3 Uso adecuado 

¡ADVERTENCIA! 
En caso de uso no adecuado de la sierra de cinta  

• se producen peligros para las personas, 
• se pone en peligro la sierra y otros materiales, 
• se puede ver afectado el funcionamiento de la sierra. 
La sierra de cinta está diseñada exclusivamente para trabajar la madera. El procesamiento de otros materiales no es posible ni 
tampoco permitido. Antes de empezar el trabajo, se deben comprobar todas las piezas por si llevan algún cuerpo extraño como 
tornillos o clavos. Los materiales redondos deben ser cortados con un dispositivo adecuado provisto de sujeción transversal al eje 
longitudinal.  
Debe impedirse que la pieza gire mediante el dispositivo de sujeción.  
Cuando se trabaja con sierras verticales planas, hay que poner un ángulo adecuado de parada para así asegurar el 
enrutamiento.  
La sierra ha sido diseñada para un uso en una atmósfera no potencialmente explosiva. Si se emplea la sierra de 
una forma diferente a la descrita anteriormente o se modifica sin el permiso de la empresa 
HolzstarHolzbearbeitungsmaschinen,  ya no se está utilizando conforme a las instrucciones.  
No asumimos la responsabilidad por daños causados por un uso no adecuado. 
Advertimos expresamente de que en caso de modificaciones de diseño, técnicas o de procedimiento sin 
el permiso por parte de la empresa HolzstarHolzbearbeitungsmaschinen se pierde la garantía.  
El mantenimiento de los límites de la sierra, así como la lectura de las instrucciones de uso, de inspección y de 
mantenimiento forma parte de un uso adecuado. 

¡ADVERTENCIA! 
Se pueden sufrir graves lesiones por culpa de un uso no adecuado. 

Están prohibidas cualquier tipo de modificación o cambio de los valores de funcionamiento de la sierra.  
Guarde en todo momento las instrucciones de uso en un lugar cercano a la sierra. 
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Seguridad 

Todas las personas implicadas en el montaje, la puesta en servicio, el manejo o la reparación de esta máquina,  
tienen que: 
• tener la calificación necesaria, 
• siempre tener en cuenta estas instrucciones. 
En caso de un uso no adecuado 
• se pueden producir peligros para las personas, 
• se pone en peligro la sierra y otros materiales, 
• se puede ver afectado el funcionamiento de la sierra. 

1.4 Calificación del personal 
Este manual está dirigido a: 
• los explotadores, 
• los operadores, 
• el personal de mantenimiento. 
Por esta razón las advertencias se refieren tanto al manejo como al mantenimiento de la sierra de cinta.  
Para trabajar con la sierra se necesitan conocimientos especializados extensos.  
El trabajo en máquinas accionadas por motor sólo puede ser realizado por personas formadas e instruidas  
o por personal especializado. 
Los trabajos en el equipo eléctrico de la sierra tienen que ser realizados por un especialista o bajo  
supervisión y dirección de un especialista. 
Antes de comenzar el trabajo, debe asegurarse de  que dispone del equipo de protección personal. 

1.5 Protección del medioambiente 

El material de embalaje de la máquina es 100% reciclable. Máquinas y componentes fuera de uso contienen también 
 una gran cantidad de materias primas y de materias plásticas que pueden someterse a un proceso de reciclado. 

INFORMACIÓN 
Si tiene un problema que no puede solucionar con estas instrucciones de uso ,puede contactar con 
nosotros: 
HolzstarHolzbearbeitungsmaschinen 
Dr.-Robert-Pfleger-Str. 26 
D-96103 Hallstadt 
Email: info@stuermer-maschinen.de 

E 

1.6 Garantía 
La garantía depende de las disposiciones legales. 
La factura sirve como comprobante para la garantía. Sin factura pierde la garantía. 
La garantía cubre todos los defectos provocados por fallos de material, diseño o fabricación. La 
reparación o la sustitución es gratis. Los gastos de envío corren a cargo del comprador. Se excluyen 
todos los demás derechos, especialmente el cambio, la reducción o la sustitución de un daño directo o 
indirecto. 
Se excluyen de la garantía daños que hayan sido provocados por un uso no adecuado como por ejemplo un daño por 
causa de una sobrecarga o daños que hayan sido provocados por un desgaste normal. 
Se pierde la garantía en caso de desmontar la sierra o desmontar partes de ella. En caso de reparaciones por 
nuestro equipo de servicios postventa se factura una parte de los costes del viaje, incluso en caso de garantía. 
En caso de presupuestos que no lleven a un pedido de reparación se facturan automáticamente los gastos 
incurridos. 
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Puesta en servicio 

2 Puesta en servicio 

Compruebe inmediatamente después de recibir la sierra su estado y reclame posibles daños al último transportista, 
también en el caso de que el embalaje no esté dañado. Para asegurar sus derechos con respecto a la empresa de 
transportes le recomendamos dejar las máquinas, los aparatos y los materiales de embalaje en el estado en el que 
estaban cuando se han encontrado los daños. Le rogamos que nos informe sobre cualquier otra reclamación 
dentro de seis días después de recibir el suministro. 

2.1 
Trabajos y controles d e la  sierra de cinta  antes de la puesta en marcha  
• 
Coloque la sierra de cinta sobre una base adecuada. 
  Monte la mesa de sierra. 
Asegure todas las piezas de sujeción.  
Ajuste la tensión de la hoja+ „Ajustar la sierra de cinta” en la pág. 7. 
Ajuste la guía superior de la sierra de cinta. + "Ajuste de la  guía superior de la sierra de cinta" en la página 7 
Compruebe los soportes de la guía de la hoja de sierra superior y en la parte inferior a una distancia correcta con respecto a la 
hoja. + "Guía de control de ajustes del  rodamiento " en la página 10 
• Alinear la hoja de sierra  "Configuración de la puesta en marcha de la hoja de sierra". + en la página 9 

2.2 Montaje de la mesa de sierra 
• Montar la mesa de la sierra con 4 tornillos hexagonales y 
arandelas de sobre sobre la mesa de la sierra. 
• El espacio en la mesa de la sierra debe estar puesto hacia 
delante. 

Tornillos hexagonales 

E 

Fig..2-1: Placa giratoria 

2.3 Fijar la sierra de cinta 
 
Con el fin de evitar un "desplazamiento" de la sierra por  vibración, 
o vuelco de la sierra,  la sierra debe estar montada en un banco de 
trabajo de forma vertical. 
Como accesorio, se puede hacer un pedido de una subestructura 
para la  sierra de cinta y encargarla. 
• Base HBS 251, Nº de art. 590 0813 
• Base HBS 312-2, Nº de art. 591 0811 
• Base HBS 351-2, Nº de art. 591 0812 

 

Subestructura 

Fig.2-2: Subestructura 

2.3.1 Fijación 

368 mm 

Ø 6,5 mm 

425 mm 

Ø 6,5 mm 

468 mm 

Ø 6,5 mm 
205 mm 313 mm 

HBS 251 
Fig.2-3: Distancia de los orificios en el montaje 
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Datos técnicos 

2.4 Conectar el colector de polvo 

¡ADVERTENCIA! 
Algunos colectores de polvo pueden causar cáncer por inhalación.   Debe trabajar solamente en espaciosos cerrados 
si el  colector de polvo tiene la  la velocidad del aire en la succión de la sierra superior a  20 m / s. 

Si la sierra de cinta se utiliza en espacios cerrados durante más de 30 minutos, el colector de polvo debe estar encendido.  
La conexión eléctrica del colector de polvo debe asegurar  la succión cuando la sierra de cinta está encendida. 
La extracción debe seguir  durante los  20 segundos siguientes al  apagado la sierra de cinta. 

2.5 Conexión eléctrica 
La sierra debe estar en un  ambiente seco. Utilice la sierra teniendo en cuenta los siguientes requisitos:  
• El enchufe debe ser accesible. 
• La cobertura debe tener  un interruptor diferencial de circuito (interruptor diferencial), con una corriente de fuga de  
30 mA. 
• Utilice sólo una toma de tierra (toma de corriente debidamente conectada  a tierra). 
• Instalarla  de manera que no interfiera con el trabajo y no se pueda dañar el  cable de alimentación. 
• Proteger el cable de alimentación del  calor, líquidos corrosivos y  bordes afilados. 

 

3 Datos técnicos 

HBS 251 HBS 312-1 
590 0331 

305 

180 
6,2| 13,3 

2240 
480x400 

0° - 45° 

750 
230V ~ 50HZ 

420 x 330 x 880 

32 
Véase también 
( + „tornillos y succión 
HBS 251“ 
Fig. 5-3 ) 

60 
57 

82 +- 2 
98 

5° - 35° 

465 x 360 x 1060 

65 

520 x 380 x 1155 

HBS 351-2 
590 0351 

345 

200 
7,3| 15 

2490 
548x400 

E 
Número de pedido 

anchura máx. de corte, anchura de banda 
[Mm] 

Altura máx.de corte [mm] 
] 

Velocidad de la cinta [m / seg.] 

Cinta de sierra [mm] 
Tamaño de la mesa [mm] 

Giro de la mesa de sierra 
            [mm] 

Potencia el motor [Watt] 
Conexión eléctrica 
Dimensiones [mm] 
Profundidad x Ancho x Alto 

Peso [kg] 

590 0251 

245 

120 
11,6 

- 
1790 

290x290 

5° - 0° - 50° 

350 

2 pasos sobre poleas planas 

1000 

70 

Succión 
Véase también 
( +„cigüeñal y succión HBS 
312-2 und HBS 351-2“  Fig.5-2 ) 

99 
97 

83 +- 2 

Diámetro exterior [mm] 
Diámetro interior [mm] 

A-Nivel de presión acústica LPA [ dB(A) ] 
A-Nivel de potencia acústica LWA [ dB(A) ] 

Condiciones ambientales 
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Bedienung 

4 

4.1 

Funcionamiento 

Mandos y visualización 
Tornillo para controlar la tensión de la sierra 

Tornillo de guía de sujeción de la sierra  

Guía de la sierra de cinta 
Interruptor 

Parada de sierra 
(solo HBS 312-2 y  HBS 351-2) 

                                       Tope 

Regla para la parada 

Parada de ángulo (opcional) 

Tensor correa plana  (solo HBS 312-2 y HBS 351-2) 

Fig.4-1: HBS 351-2 

4.2 Ajustar la sierra de cinta 

¡ADVERTENCIA! 
Si la tensión de la sierra es demasiado alta, puede provocar la rotura de la hoja de sierra y provocar lesiones graves.  
Si la tensión de la sierra es demasiado baja,  puede provocar el deslizamiento de los rodillos de la  guía de la correa 
 y con ello detener la hoja de sierra. 

 
Por ello, compruebe siempre si la configuración de la tensión de la sierra es correcta. 

INFORMACIÓN 

Gire el tornillo de control de tensión de la sierra para asegurar el funcionamiento y evite que otras  personas no autorizadas lo 
manejen . 

D 

4.3 Ajustar la guía superior de la sierra de cinta  

La guía de la hoja de sierra de cinta superior se monta: 
• Antes de empezar con el trabajo, dependiendo de la altura de la 
pieza de trabajo. La guía de la hoja de sierra de cinta superior debe 
estar situada por encima de la pieza de trabajo  aproximadamente 3 
mm. 
• Abrir el tornillo de sujeción de la guía de la hoja de sierra de cinta 
y ajustar su posición. 
 
 

Tornillo de guía de 
sujeción de la sierra  

Fig.4-2: Guía superior de la sierra de cinta 

4.4 Cambio de velocidad de la hoja deHBS 312-2 y HBS 351-2 
La velocidad de la cinta de sierra se puede cambiar moviendo la 
correa plana. 
+ "Velocidad de la cinta  [m / seg.]" en la página 6 
• Afloje la tensión de la correa 
• Abra la puerta del armario de abajo 
 

.Manivela 

Fig.4-3: Portabroca 
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Mantenimiento 

• Coloque la correa plana en el otro diámetro de la polea 
• Si la correa plana está en el diámetro pequeño  de la polea  del 
motor, se obtiene la velocidad baja de la cinta. 
• Si la correa plana está en el diámetro grande de la polea del 
motor, se obtiene  velocidad alta de la cinta. 
• Apriete la cinta plana. 
• Se alcanza la tensión correcta, cuando se logra un 
desplazamiento de 3 mm presionando la correa por su tramo más 
largo con el dedo índice. 

Portabroca 

Correas planas 

Polea del motor 

Fig.4-4: Unidad de rodillos de la cinta inferior 

4.5 Inclinar la mesa 
• • Afloje el tornillo de fijación y gire la mesa de la sierra a la 
posición deseada. 
Cuando se trabaja con la mesa inclinada, se debe utilizar una guía 
de corte en el lado derecho de la cinta de sierra. 

 

Tornillo de sujeción 

Fig.4-5: Placa de giro 

D 
5 Mantenimiento 

En este capítulo encontrará información importante para la inspección, mantenimiento y reparación de la sierra de cinta. 
¡ADVERTENCIA! 
Lea y observe antes de la inspección, mantenimiento o reparación las instrucciones de seguridad de este manual. 
Realice el mantenimiento una vez que la sierra de cinta esté  desconectada de la red eléctrica. Desconecte el cable de 
alimentación. 

Intervalo ¿Dónde? ¿Qué? 

¡ADVERTENCIA! 
 
Use guantes de protección. Incluso cuando  la sierra de cinta está parada 
existe peligro de cortes 

 • Afloje la tensión de la hoja de sierra. 
• Abra las puertas del armario. 
• Eleve la hoja de sierra de la parte delantera de los rodillos de la guía de la 

correa. 
• Utilice sólo las hojas de sierra adecuadas. 

 
+ "Especificaciones" en la página 6 
+ "Lista de piezas HBS 251" en la página 12, posición 86 
+ "Lista de piezas HBS 312-2" en la página 14, posición 68 
+ "Lista de piezas HBS 351-2" en la página 15, posición 68 

 
 
• Levante la nueva cinta  de sierra hacia la guía  de la  hoja de sierra. Las 

ranuras deben estar posicionadas hacia adelante. 
• Alinee la cinta de sierra a  los rollos de la  guía de cinta.  

La cinta de sierra debe apoyarse sobre  los rollos  de guía de la correa. 
• Sujete la cinta de sierra  + " Ajuste la tensión de la sierra" en la página 7 
• Cierre la puerta del armario de abajo.  Debe levantar la cubierta de 

protección para  cerrar la puerta del armario inferior.  (+ "Puerta caso de la 
cubierta protectora inferior “ HBS 312-2 y 351-2 HBS" Figura 5-6) 

• Ajuste el funcionamiento de la hoja de sierra. 

 

07 / 01 / 2013 

¿Cómo? 

Sierra  
de cinta  

Cambio de 
la 

Sierra de 
cinta 

Con una hoja de sierra 
de cinta 
 
Al utilizar diferentes  
materiales y espesores 
 
 
Si cambia el uso  
previsto 
 
 

 

 
 

 

8 HBS 251 / HBS 312-2 / HBS 351-2 



Mantenimiento 

Intervalo ¿Dónde? 

Ajuste de 
desplazamiento 

de la hoja de 
sierra en la 

dirección de la 
cinta. 

Se corrige la  dirección de la cinta de sierra inclinando la cinta superior a la izquierda  
o a la derecha. 
Compruebe la dirección  de la cinta de sierra antes de encenderla. 
 A su vez, redirija la cinta  superior manualmente varias veces. 
Si la cinta  de sierra deja de ir  hacia adelante: 
• Gire el botón de ajuste en sentido de las agujas del reloj.  
Si la cinta de sierra deja de ir  hacia atrás: 
• Gire el botón de ajuste en sentido  contrario a las agujas del reloj. 

Según  necesidad Dirección 
de la cinta 
superior 

Botón de ajuste 

Fig.5-1: Control de la marcha de la sierra de cinta 
• Apriete la tuerca de mariposa de PVC para guardar la configuración. 
• Cierre la puerta de la caja de arriba. 

Se debe controlar  la tensión de la correa plana y si es necesario, hay que ajustarla. 
Se debe hacer una inspección visual del desgaste de la cinta.  

• La tensión de la cinta  se  hace en  HBS HBS 312-2 y 351-2  con la manivela 
 de sujeción.  

E 

Manivela tensión de la correa plana 

Por primera vez después 
de 20 horas de 
funcionamiento y luego 
cada 250 horas de 
funcionamiento. 

Succión Correas 
planas 

Fig..5-2: Manivela y succión 
HBS 312-2 y HBS 351-2 

•El ajuste de la tensión  de la correa plana se realiza en la sierra de cinta   
HBS 251  cambiando la posición del motor.  
 Se alcanza la tensión correcta, cuando se logra un desplazamiento de 3 mm 
presionando la correa por su tramo más largo con el dedo índice. 
 
 

.Tornillo de sujeción del motor 

Succión 

Fig.5-3: Tornillo de sujeción y succión 
         HBS 251 
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Detrás de la 
puerta del 
armario 
inferior 



Mantenimiento 

Intervalo ¿Dónde? ¿Qué? ¿Cómo? 

Distancia hoja de sierra - guía de rodamiento = 0,8 mm. 
El ajuste debe realizarse con una cuchilla de tensado. 
Afloje el tornillo allen y deslice hacia la derecha e 
Izquierda los soportes de guía de la hoja de sierra de cinta a una distancia de  
0,8 mm. 
 
 
Rodamiento de guía trasero 

Guía rodamiento lateral 

Fig.5-4: Guía rodamiento superior 

Comprobar 
los ajustes 

de la 
dirección 

Dirección 
superior e 

inferior de la 
sierra de 

cinta 

• En la sierra de cinta HBS HBS 351-2 312-2 y la puerta de la caja se deben abrir  
más abajo para llegar al rodamiento guía inferior. 
• En la sierra de cinta HBS 251 es la cubierta protectora la que se debe desmontar 
 por debajo de la mesa de la sierra 
 
 
 
Guía rodamiento lateral 

E 

Después del cambio  
de la sierra de cinta y 
 cada 4 semanas 
 

Fig.5-5: Guía rodamiento inferior 
• Levante la cubierta protectora de la puerta de la caja (sólo HBS 312- 
   2 y HBS 351-2) antes de cerrar la puerta de nuevo. 
La cuchilla debe estar reguardada y la puerta cerrada 
 
.Cubierta protectora 

Fig.5-6: Cubierta de protecciónpuerta de caja inferior  
HBS 312-2 y 351-2 HBS 

Monte de Nuevo la cubierta protectora de la sierra de cinta HBS 251  
 
 
 
¡INFORMACIÓN! 

El motor eléctrico no requiere mantenimiento 

5.1 Reparación 
Los trabajos de mantenimiento sólo pueden llevarse a cabo en un taller especializado o por profesionales cualificados. 
El mantenimiento del equipo eléctrico sólo puede ser realizado por un electricista cualificado o bajo la supervisión y guía 
 de un técnico cualificado. 
La empresaHolzstarHolzbearbeitungsmaschinen no se hace responsable de los defectos o daños producidos por el 
incumplimiento de este manual. 
Para las reparaciones use solo herramientas apropiadas y adecuadas, repuestos originales  de la empresa  Firma 
HolzstarHolzbearbeitungsmaschinen.  
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Mantenimiento 

5.2 

5.3 

Recambios 

Fig. piezas de recambio HBS 251 

E 

Fig.5-7: HBS 251 
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Mantenimiento 

5.3.1 

E 
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Mantenimiento 

5.4 Fig. piezas de recambio HBS 312-1 y HBS 351-2 

E 

Fig.5-8: HBS 312-2 / HBS 351-2 
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Mantenimiento 

5.4.1 

Pos. 

Lista recambios HBS 312-2 

Descripción 

Anillo de bloqueo DIN 471-16x1 
Rodamiento 6203 Z 

Guía dirección de la cinta superior 
Rollo de cinta guía superior 

Pedestal superior 
Arandela de muelle 16mm 

Tuerca M16x1,5 
Tornillo de sujeción especial 

Arandela de seguridad 10mm 
Pasador de cilindro 11x100 

Horquilla de sujeción 
Tornillo de bloqueo 
Cubierta 

Arandela 
PVC Manguito de guía 
Tornillo de bloqueo 

PVC Arandela 
Tuerca M22x1,5 
Soporte de fijación 
Arandela dentada 

Perno hexagonal M6x10 
Puerta de acero 

Interruptor de puerta 
Cubierta delantera superior 

Soporte cubierta perfil 

Manilla de apertura de la  
tensión de la hoja de sierra 

Tensión de la hoja de sierra 
Arandela 8mm 

Perno hexagonal M8x16 
Mango de control de funcionamiento de la 
sierra 

PVC Tuerca de mariposa 
Marco de guía de corte de la sierra de cinta 
 

Tuerca hexagonal con cuello M8 
Marco 

Nº artículo. 

0 5900331 1 
0 5900331 2 
0 5900331 3 
0 5900331 4 
0 5900331 5 
0 5900331 6 
0 5900331 7 
0 5900331 8 
0 5900331 9 

0 5900331 10 
0 5900331 11 
0 5900331 12 
0 5900331 13 
0 5900331 14 
0 5900331 15 
0 5900331 16 
0 5900331 17 
0 5900331 18 
0 5900331 19 
0 5900331 20 

0 5900331 201 
0 5900331 21 
0 5900331 23 

0 5900331 24 
0 5900331 25 
0 5900331 26 
0 5900331 27 
0 5900331 28 
0 5900331 29 
0 5900331 31 

0 5900331 32 
0 5900331 33 
0 5900331 35 
0 5900331 36 
0 5900331 37 
0 5900331 38 

0 5900331 39 

0 5900331 40 
0 5900331 42 
0 5900331 43 
0 5900331 44 
0 5900331 45 
0 5900331 46 
0 5900331 48 
0 5900331 49 
0 5900331 50 
0 5900331 51 

Pos. Descripción 

Tuerca 20x1,5 
Rollo de cinta guía inferior 

Correasplanas 
Motor Correasplanas 
Perno hexagonal M6x16 

Arandela de muelle 6mm 
Collar 

Arandela 20x10,2x0,8 
Husillo de sujeción 

Extractor 
AD 99mm ; ID 92mm 
PVC Guíatrasera 

PVC Separador 
Tuercaplana M6 

Mango 
Tornilloranurado M6x55 
Motor 1KW; 230V; 1Ph. 
Placa de guía 
Guíahoja de sierra de cinta inferior 

Soporteguíahoja de sierra de cinta inferior 
Parada de sierra con guíalupadelantera 

Palanca de parada 
Barra guíatrasera 

Parada de sierra 
Tornilloplanoredondo 
Cuatro cantosM8x50 

Mesa de sierra 
Perfil de inserción en mesa 
Regla 

Riel de perfilparada de sierra 
Tuerca M6 

PVC Tuerca de mariposa 
Piezadeslizamiento 

Placagiratoria 
Dispositivogiratorio 
Arandela dentada 8mm 

Perno hexagonal M8x20 
Bloque de soporte dispositivo giratorio 

Nº artículo. 

0 5900331 85 
0 5900331 86 
0 5900331 87 
0 5900331 88 
0 5900331 90 
0 5900331 91 
0 5900331 92 
0 5900331 94 
0 5900331 95 
0 5900331 96 
0 5900331 98 
0 5900331 99 

0 5900331 100 
0 5900331 101 
0 5900331 102 
0 5900331 103 
0 5900331 104 
0 5900331 105 
0 5900331 109 
0 5900331 110 
0 5900331 111 
0 5900331 116 
0 5900331 118 

0 5900331 119 
0 5900331 120 
0 5900331 123 
0 5900331 124 
0 5900331 125 
0 5900331 130 
0 5900331 134 

0 5900331 135 
0 5900331 136 
0 5900331 137 
0 5900331 140 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 

85 
86 
87 
88 
90 
91 
92 
94 
95 
96 
98 
99 

100 
101 
102 
103 
104 
105 
109 
110 
111 
116 
118 

119 
120 
123 
124 
125 
130 
134 

135 
136 
137 
140 

E 
19 
20 

20-1 
21 
23 

24 
25 
26 
27 
28 
29 
31 

32 
33 
35 
36 
37 
38 

39 

40 
42 
43 
44 
45 
46 
48 
49 
50 
51 

Tornillo de rosca de cruz 4,2x16 
Arandela dentada 5mm 

Placa de parada 
Perno hexagonal M8x20 

Placa de la guía tornillo plano redondo 
con cuatro cantos 

Perno hexagonal M6x20 
Riel de guía 

Arandela dentada 6mm 
Tuerca M6 

Perfil  guía hoja de sierra de cinta  
PVC Cubierta 

Rodamientos de sujeción de tornillo 
Guía hoja de sierra de cinta 

Depósito 608 Z 
Arandela 6mm 

Bloque de apoyo de 3 puntos 
Guía hoja de sierra de cinta 

No representado 

Parada de ángulo 
Subestructura 

Interruptor de puerta 

591 0814 
591 0811 

0 5900331 201 
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Mantenimiento 

5.4.1 

Pos. 

Lista recambios HBS 312-2 

Descripción 

Placa de la guía tornillo plano redondo 
con cuatro cantos 
 

Perno 
Pasador de guía 

SoporteGuía hoja de sierra de cinta superior 
Arandela 8mm 

Tuerca de cierre automáticoM8 

Nº articulo. 

0 5900331 53 

0 5900331 54 
0 5900331 55 
0 5900331 56 
0 5900331 57 
0 5900331 58 

0 5900331 60 

Pos. Descripción Nº artículo. 

53 

54 
55 
56 
57 
58 

60 Tirafondos, Roscados 
para sujetar el depósito 
Guía hoja de sierra de cinta 

Tirafondos, Roscados 
para sujetar el depósito 
        Guía hoja de sierra de cinta 
Tuerca hexagonal con cuello M8 

Sierra de cinta universal 2240 x 12 x 0,5 
Curvas Sierra de cinta 2240 x 6 x 0,5 

Cinta de sierra 2240 x 15 x 0,5 
Cubierta inferior 

Tuerca de cierre automáticoM4 
Arandela 4mm 

Cintaprotectora de sierra 
Perno hexagonal M4x12 

Interruptor EMERGENCIA 
Tornilloplanoredondo M8x110 
Cepillolimpieza sierra de cinta 

Space bush 8x50 
Guía de cinta inferior 

Depósito 6001 Z 
Correasplanas 

Anillo de seguridad DIN 471 10x1 
Onda de correas 

64 

65 

68 

69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
83 

0 5900331 64 

0 5900331 65 
516 3112 
516 3106 
516 3115 

0 5900331 69 
0 5900331 70 
0 5900331 71 
0 5900331 72 
0 5900331 73 
0 5900331 74 
0 5900331 75 
0 5900331 76 
0 5900331 77 
0 5900331 78 
0 5900331 79 
0 5900331 80 
0 5900331 81 
0 5900331 83 

E 

5.4.2 

Pos. 

Lista recambios HBS 351-2 

Descripción 

Anillo de seguridad DIN 471-16x1 
Depósito 6203 Z 

Guía de cinta superior 
Rollo de cinta guía superior 
 Bloque de soporte superior 

Arandela de muelle 16mm 
Tuerca M16x1,5 

Tornillo de sujeción especial 
Arandela de seguridad 10mm 
Pasador de cilindro 11x100 

Horquilla de sujeción 
Tornillo de bloqueo 
Cubierta 

Arandela 
PVC Manguito de guía 
Tornillo de bloqueo 

PVC Arandela 
Tuerca M22x1,5 
Soporte de fijación 
Arandela dentada 

Nº Artículo 

0 5900351 1 
0 5900351 2 
0 5900351 3 
0 5900351 4 
0 5900351 5 
0 5900351 6 
0 5900351 7 
0 5900351 8 
0 5900351 9 

0 5900351 10 
0 5900351 11 
0 5900351 12 
0 5900351 13 
0 5900351 14 
0 5900351 15 
0 5900351 16 
0 5900351 17 
0 5900351 18 

Pos. Descripción 

Tuerca M20x1,5 
Onda de guía de cinta inferior 

Correasplanas 
CorreasplanasArandela Motor 
Perno hexagonal M6x16 

Arandela de muelle 6mm 
Collar 

Arandela 20x10,2x0,8 
Husillo de sujeción 

Extractor 
AD 99mm ; ID 92mm 
PVC Guíatrasera 

PVC Separador 
Tuercaplana M6 

Mango 
Tornilloranurado M6x55 
Motor 1KW; 230V; 1Ph. 
Placa de guía 
Guíahoja de sierra de cinta inferior 

SoporteGuíahoja de sierra de cinta inferior 

HBS 251 / HBS 312-2 / HBS 351-2 

Nº Artículo 

0 5900351 85 
0 5900351 86 
0 5900351 87 
0 5900351 88 
0 5900351 90 
0 5900351 91 
0 5900351 92 
0 5900351 94 
0 5900351 95 
0 5900351 96 
0 5900351 98 
0 5900351 99 

0 5900351 100 
0 5900351 101 
0 5900351 102 
0 5900351 103 
0 5900351 104 
0 5900351 105 

1 85 
86 
87 
88 
90 
91 
92 
94 
95 
96 
98 
99 

100 
101 
102 
103 
104 
105 

2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
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Mantenimiento 

5.4.2 

Pos. 

Lista recambios 351-2 

Descripción 

Perno hexagonal M6x10 
Puerta de acero 

Interruptor de puerta 
Puerta armario superior 

Perfil soporte 
Manilla de apertura 
Tensión de la hoja de sierra 
Tensión de la hoja de sierra 

Arandela 8mm 
Perno hexagonal M8x16 
Mango de control de funcionamiento de la 
sierra 

PVC Tuerca de mariposa 
Marco de guía de corte de la sierra de cinta 
 

Tuerca hexagonal con cuello M8 
Marco 

Nº artículo 

0 5900351 19 
0 5900351 20 

0 5900351 201 
0 5900351 21 
0 5900351 23 

0 5900351 24 
0 5900351 25 
0 5900351 26 
0 5900351 27 
0 5900351 28 
0 5900351 29 
0 5900351 31 

0 5900351 32 
0 5900351 33 
0 5900351 35 
0 5900351 36 
0 5900351 37 
0 5900351 38 

0 5900351 39 

0 5900351 40 
0 5900351 42 
0 5900351 43 
0 5900351 44 
0 5900351 45 
0 5900351 46 
0 5900351 48 
0 5900351 49 
0 5900351 50 
0 5900351 51 

0 5900351 53 

Pos. Descripción 

Parada de sierra con guía lupa delantera 
 

Mango parada de sierra 
Riel de guía trasero 

Parada de sierra 
Tornillo plano redondo 
cuatro cantosM8x50 

Mesa de sierra 
Colador de virutas 

Regla 
Riel de parada de sierra 

Tuerca M6 
PVC Tuerca de mariposa 

Pieza deslizamiento 
Placa giratoria 
Dispositivo giratorio 
Arandela dentada 8mm 

Perno hexagonal M8x20 
Bloque de soporte dispositivo giratorio 

Nº artículo. 

0 5900351 109 
0 5900351 110 
0 5900351 111 
0 5900351 116 
0 5900351 118 

0 5900351 119 
0 5900351 120 
0 5900351 123 
0 5900351 124 
0 5900351 125 
0 5900351 130 
0 5900351 134 

0 5900351 135 
0 5900351 136 
0 5900351 137 
0 5900351 140 

19 
20 

20-1 
21 
23 

24 
25 
26 
27 
28 
29 
31 

32 
33 
35 
36 
37 
38 

109 
110 
111 
116 
118 

119 
120 
123 
124 
125 
130 
134 

135 
136 
137 
140 

Tornillo de rosca de cruz4,2x16 
Arandela dentada 5mm 

Placa de parada 
Perno hexagonal M8x20 

Placa de la guía tornillo plano redondo 
con cuatro cantos 

Perno hexagonal M6x20 
Riel de guía 

Arandela dentada 6mm 
Tuerca M6 

Perfil  guía hoja de sierra de cinta  
PVC Cubierta 

Rodamientos de sujeción de tornillo 
Guía hoja de sierra de cinta 

Depósito 608 Z 
Arandela 6mm 

Bloque de apoyo de 3 puntos 
Guía hoja de sierra de cinta 

Placa de la guía tornillo plano redondo 
con cuatro cantos 
 

Perno 
Pasador de guía 

Soporte Guía hoja de sierra de cinta superior 
Arandela 8mm 

Tuerca de cierre automáticoM8 
Tirafondos, Roscados 
para sujetar el  depósito 
        Guía hoja de sierra de cinta 

Tirafondos, Roscados 
para sujetar el  depósito 
        Guía hoja de sierra de cinta 
Tuerca hexagonal con cuello M8 

Sierra de cinta universal 2490 x 12 x 0,5 
Curvas Sierra de cinta 2490 x 6 x 0,5 

Sierra de cinta 2490 x 15 x 0,5 
Cubierta inferior 

Tuerca de cierre automáticoM4 
Arandela 4mm 

Cinta protectora de sierra 
Perno hexagonal M4x12 

E 39 

40 
42 
43 
44 
45 
46 
48 
49 
50 
51 

53 

54 
55 
56 
57 
58 

60 

No representado 

Parada de ángulo 
Subestructura 

Interruptor de puerta 

591 0814 
591 0812 

0 5900351 201 

0 5900351 54 
0 5900351 55 
0 5900351 56 
0 5900351 57 
0 5900351 58 

0 5900351 60 

64 

65 

68 

69 
70 
71 
72 
73 

0 5900351 64 

0 5900351 65 
516 3712 
516 3706 
516 3715 

0 5900351 69 
0 5900351 70 
0 5900351 71 
0 5900351 72 
0 5900351 73 
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Mantenimiento 

5.4.2 

Pos. 

Lista recambios HBS 351-2 

Descripción 

Interruptor con botón de EMERGENCIA 
Tornillo Plano redondo M8x110 
Cepillo de limpieza de sierra 

Casquilllo espaciador 8x50 
Guía de cinta hacia abajo 

Depósito 6001 Z 
Correas planas 

Anillo de bloqueo DIN 471 10x1 
Ola de tensión 

Nº Artículo. 

0 5900351 74 
0 5900351 75 
0 5900351 76 
0 5900351 77 
0 5900351 78 
0 5900351 79 
0 5900351 80 
0 5900351 81 
0 5900351 83 

Pos. Descripción Nº Artículo. 

74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
83 

5.5 Diagrama cableado 

Puerta caja interruptor arriba 

Puerta caja interruptor abajo E 

Interruptor 

Motor de impulsión 
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Declaración de conformidad CE 

Según la Directiva 2006/42/CE  Anexo II 1.A 

Fabricante/Distribuidor: Stürmer Maschinen GmbH 
Dr.-Robert-Pfleger-Str. 26 
D-96103 Hallstadt 

Declara que el producto siguiente:  

Grupo del producto: 

Denominación de la máquina: 

Holzstar® Holzbearbeitungsmaschinen 

HBS 251 
HBS 312-2 
HBS 351-2 

Sierra de cinta 

590 0251 
590 0331 
590 0351 

___________________ 

20____ 

Tipo de máquina: 

Número artículo: 

Número de serie: 

Año de fabricación: 

Cumple con todas las disposiciones contenidas en las directivas anteriormente mencionadas y con las directivas relacionadas (citadas a 
continuación  – incluyendo las modificaciones válidas al momento de la declaración. 

Directivas pertinentes EU: Directiva de baja tensión 2006/95/CE 

Se han aplicado las siguientes normas armonizadas: 

DIN EN 1807-1 Seguridad en las máquinas para tratamiento de la madera  – Sierras de cinta – 
Parte 1: Sierras de cinta de mesa y sierras de cinta con dispositivo de avance; 
Versión en alemán EN 1870-1:2009 

Seguridad de las máquinas – Equipo eléctrico de las máquinas – 
Parte1: Requisitos generales; Versión en alemán EN 60204-1:2006 

Seguridad de las máquinas–Principios generales para el diseño  - 
evaluación y reducción de riesgos 

Oficina técnica, Dr.-Robert-Pfleger-Str. 26, D-96103 Hallstadt 

EN 60204-1 

DIN EN ISO 12100:2010 

Responsable de documentación: 

Hallstadt, 09.08.2011 

______________________ 
KilianStürmer 
Director 
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Dr.-Robert-Pfleger-Str. 26 
D-96103 Hallstadt 
info@holzstar.de 

El contenido de estas instrucciones es propiedad exclusiva de Holztar®. La descripción se ha realizado conforme a nuestro saber y entender. 
Las instrucciones están destinadas al operador y a sus trabajadores. No se autoriza la reproducción ni el envío total o parcial de la presente 
descripción sin el consentimiento escrito de Holztar® 
 

℡ +49 (0) 951 -96555-0 
+49 (0) 951 -96555-55 



 

www.holzstar.de 


