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Estimado Cliente 
 

Este manual contiene informaciones e instrucciones importantes para el uso correcto e 
instalación de la sierra circular TS250F. 
 
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 máqui-
na 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 
© 2011 
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. 

 
 

Contact service après vente 
 

 
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 

Lea estas instrucciones antes de usar esta máquina. Asegúrese de guardar estas 
instrucciones para referencia futura. 

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 alimenta-
ción debe ser retirado de las zonas calientes, mojadas y grasos. No deben estar en contac-
to 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 entra-
da 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 
trabajo, 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 cabe-
llo 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 
escoba 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 seguidas y aún así hay riesgos residuales. Siempre se reco-
mienda extrema precaución al trabajar con estas máquinas. Especialmente los operadores de 
las máquinas ya experimentados aumentan el riesgo de accidentes por la rutina.
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2 DESCRIPCION GENERAL Y USO  

Esta sierra circular HOLZMANN está diseñada para trabajar los siguientes materiales: 
� Troncos de madera 
� Tableros de madera 
� Tableros de aglomerados 
� Madera contrachapada 
� y maderas similares. 

 
El uso general de la máquina es universal. El uso predominante de la máquina: 

� Bricolaje 
� Operaciones de fabricación 
� Modelismo 
� Artesanía 
� Escuelas 
� Y mucho más 

3 COMPONENTES DE LA MAQUINA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Chasis 10. Volante ajuste de altura del disco 
2. Interruptor encendido/apagado 11. Mesa principal 
3. Unidad de sierra 12. Mesa de extensión derecha 
4. Riel trasero 13. Guía telescópica 
5. Guía de ingletes (OPCIONAL) 14. Carro de aluminio 
6. Protector del disco con aspiración 15. Brazo telescópico 
7. Tope 16. Mesa de escuadrar 
8. Riel delantero 17. Soporte 
9. Volante de inclinación del disco 18. Mesa de extensión trasera 
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4 DATOS TÉCNICOS 

Diámetro máx. del disco: 
Máx. altura de corte (ajustable en continuo): 
Medidas de la mesa: 
Medidas de la mesa de escuadrar: 
Longitud del carro: 
Ancho del carro: 
Longitud de corte: 
Motor 400V: 
Ancho de corte a la derecha: 
Diámetro de la boca de aspiración: 
Inclinación del disco (izquierda/derecha):  

250mm 
83mm 
680x800mm 
600x420mm 
1650mm 
250mm 
1250mm 
4,2 HP 
620mm 
100mm 
-2° a 47° 
 

5 ACCESORIOS 

La entrega de la máquina incluye las siguientes partes: 
• Chasis 
• Sierra 
• Riel delantero 
• Protección del disco con aspirador 
• Tope 
• Mesa de escuadrar 
• Guía paralela 
• Empujador 
• Elemento de inclinación de la guía 
• Tope antiretroceso 
• Mesa de extensión trasera 
• Herramientas de montaje 
• Interruptor / enchufe combinado 

 

6 ACCESORIOS OPCIONALES 

Le informamos con mucho gusto sobre los diversos accesorios opcionales, tales como dis-
cos de sierra, aspiradores etc. Por favor, utilice únicamente los accesorios recomendados 
por HOLZMANN para obtener buenos resultados y una calidad impecable. Quedamos a su 
disposición para cualquier pregunta. 
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7 EQUIPOS DE SEGURIDAD 

7.1  Protección del disco de sierra (a) 

La protección del disco de sierra evita el contacto 
accidental de alguna parte de la pieza de trabajo 
o de personas con el disco de sierra y por otra 
parte sirve para aspirar las virutas de madera 
durante el trabajo. 

 
 
 
 
 

7.2 Cuña separadora (b) 

La cuña separadora está dimensionada de manera que es más gruesa que el ancho del 
disco. Esto evita que los dientes del disco en la parte trasera toquen la pieza de trabajo y 
que se dañe accidentalmente, o sea expulsada. 

 

7.3  Empujador (P) 

El empujador se utiliza como una "extensión" del 
brazo y siempre se utiliza para prevenir lesiones. El 
empujador puede ser almacenado en la ranura 
correspondiente en la máquina. 

 
 

7.4 Interruptor ON / OFF con función de parada de emergencia 

El interruptor en la imagen, sirve como 
interruptor de encendido/apagado y también está 
equipado con una función de parada de 
emergencia. El interruptor verde (a) es el encen-
dido y el rojo (b) el interruptor de apagado. La 
máquina también se puede detener pulsando el 
gran botón rojo exterior (parada de emergencia). 
 
INFORMACIÓN: El interruptor también está 
equipado con un relé de bajo tensión. Si el relé apaga la máquina debido a una caída de 
tensión de la alimentación, puede reactivar la máquina pulsando el botón verde (a). 
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8 AJUSTE DE LAS FUNCIONES 

8.1 Volante de altura de corte 

La altura de corte se puede ajustar sin escalonamientos 
con el volante (c). 

 
 
 
 
 
 

8.2 Ajuste de inclinación del disco 

El disco de sierra se puede ajustar con el volante (d) de 
forma continua, de la posición vertical (0 °) a 45 °. Con 
el tornillo mariposa del volante se puede fijar en la 
posición deseada. 

 
 

 

8.3 Guía de la sierra 

Con la palanca de bloqueo de la guía, puede fijar la 
guía en la posición deseada. 

 

9 MONTAJE DE LA SIERRA CIRCULAR 

La máquina viene premontada en una caja de madera (la parte principal de la máquina) y 
una caja de cartón (mesa móvil). 

9.1 Montaje del carro 

Desembale el carro de la caja y colóquelo en el punto A según la imagen. Asegúrese de 
que el carro está en el espacio rectangular B y luego apretar los tornillos de pomo C en 
ambos lados. 
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¡ATENCIÓN! 
El soporte del carro debe estar fijado en una posición definida. Para este propósito, debe 
asegurar que el interruptor de seguridad encaje en el hueco X. Si el interruptor de seguri-
dad no se encaja en el hueco, la máquina sólo se puede iniciar en modo manual por razones 
de seguridad. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9.2 Montaje del bloqueo del carro y el mango 

Atornille el bloqueo del carro "A" con el tornillo incluido M12, como se muestra en la ima-
gen. 
El mango para mover el carro, se atornillan hacia la derecha en el tornillo K insertado en la 
ranura en T (ver imagen de abajo). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Ajuste fino de la mesa del carro 
El carro debe ser colocado de modo 
que esté a la misma altura que la 
superficie de la mesa principal. La 
mesa de aluminio se puede ajustar en 
altura con los dos tornillos que 
sujetan el plano de la mesa. 
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9.3 Montaje de la mesa de escuadrar 

Desembale el marco A y el soporte B, de la mesa 
de escuadrar de la caja, y atorníllelos como se 
muestra en la figura a continuación con 2 
tornillos de mariposa. 
A continuación, el brazo debe ser fijado a la mesa 
del carro de aluminio con los dos tornillos D. Los 
dos tornillos M20 se deben atornillar al soporte. 
Estos sirven para ajustar la altura de la mesa de 
escuadrar. 

 
 
 
 

Ahora colgar el brazo de soporte a la guía de 
la mesa del carro, y ajustar en altura por 
medio del sistema de tuerca de bloqueo. La 
mesa de escuadrar debe estar a un nivel con 
la mesa principal y el perfil de aluminio. Una 
vez que se han hecho estos ajustes, fijar las 
tuercas de fijación (M20). 

 
 

9.4 Montaje de la guía telescópica 

La guía A puede ser fijada a la mesa de 
escuadrar en ángulos diferentes. Aquí uno 
debe presionar los tornillos, situados en el 
lado interior de la guía ya sea en los agujeros 
delanteros o en los agujeros de atrás de los 
brazos (en función del uso deseado). A 
continuación, fije la guía con la placa de 
fijación y la tuerca mariposa C (también se 
adjunta a la guía) en el ángulo deseado. La 
guía se puede extender para ciertas 
aplicaciones. La parada de inclinación "D" 
puede mover y fijar la guía en la posición 
deseada. 

 

9.5 Montaje del tope antiretroceso 

El tope antiretroceso A puede ser movido a lo 
largo de la ranura en el carro de aluminio y 
fijarlo en la posición deseada con el tornillo B. 
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9.6 Montaje del interruptor ON/OFF 

 
Conecte la junta suministrada en el hueco 
previsto para el interruptor y atornille el 
interruptor en la carcasa de la máquina con 4 
tornillos M4x60. 

 
 
 
 
 

9.7 Montaje de mesa de extensión 

Atornillar los ocho tornillos Allen M8x30 en el lateral, en los agujeros para tornillos provistos 
de manera que cada uno sobresalga unos 10mm.  
A continuación, colgar la mesa adicional con 8 tornillos en las ranuras. 
Atornille los 8 tornillos y asegúrese de que la mesa adicional está montada en la misma al-
tura que la mesa principal.  
 
ADVERTENCIA: ¡Nunca levante la mesa sin ayuda! Siempre preste atención a la postura 
de elevación correcta.  
 

9.8 Montaje de la barra frontal 

Para el montaje de la barra (riel) frontal las 
siguientes piezas son necesarias: 
 
Cuatro tornillos M8x25 
Cuatro arandelas de 8mm 
Cuatro tuercas M8 sin llave 
 
Atornille la barra en la mesa principal de 
acuerdo con la imagen y asegúrese de que la 
barra está paralela en toda su longitud a la 
mesa. 

 

9.9 Montaje de la guía paralela 

Atornille hacia la derecha el mango en la cabeza de 
la guía. 
Atornille la cabeza y la guía con dos tornillos Allen 
M8-12. 
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Coloque la cabeza de la guía en la barra (riel) 
delantera. 
Mover el bloqueo de la guía adelante y atrás 
en la guía, debe haber un espacio de unos 
2mm entre la guía y la barra delantera. 
Si la guía no se desliza suavemente, debe 
ajustarla, aflojando la parte delantera para 
ajustarla bien en paralelo. 
La guía puede fijarse en la posición deseada 
moviendo la palanca hacia abajo. 

 

9.10 Montaje de la protección del disco 

Montar la protección del disco (a) en la cuña 
separadora (b). 

 
 
 
 
 
 
 
 

9.11  Conexión de la aspiración 

Hay dos conexiones para la conexión a un sistema de 
aspiración. Uno está en el lado de la máquina y el otro 
en la protección del disco. Con el tubo de aspiración 
incluido en la entrega se conectan las dos conexiones. 
Conectar el tubo que ya está montado dentro de la 
carcasa a través de la abertura circular de la carcasa. 
Insertar el tubo delgado en el protector del disco y 
conectar de nuevo con el otro extremo de la conexión 
de plástico (ver imagen).  
Apriete la conexión de plástico con el tubo por la parte 
delantera. Usando la conexión de plástico, la máquina 
se puede conectar con un sistema de aspiración. 
Preste atención al hecho de que sin ninguna 
aspiración, el uso de la máquina sólo se recomienda en el exterior. Por otra parte, sin aspi-
ración, la aspiración de virutas y el serrín no está garantizada y por lo tanto, debe limpiar el 
serrín de la máquina cada media hora de uso (especialmente en el interior). 
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10 ESQUEMA ELECTRICO 

ATENCIÓN: ¡La conexión eléctrica debe ser realizada exclusivamente por un profesional 
cualificado! 
Si el enchufe en su máquina no está instalado, la máquina puede ser conectada de acuerdo 
con el siguiente esquema eléctrico. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

230V/Monofásico     400V/Trifásico 
 
Asegúrese de que las fases están conectadas correctamente. 
Por una conexión incorrecta de las fases no podemos aceptar reclamaciones de garantía. 
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11 CAMBIO DEL DISCO 

ADVERTENCIA: Use guantes de trabajo para cambiar la hoja de sierra para evitar lesiones. 
Forma de proceder:  

 
1) Desconecte la máquina del suministro eléctrico. 

2) Quite la protección del disco. 

3) Baje el disco a su posición más baja. 

4) Retire los ocho tornillos de la cubierta del disco (a) y 
quite la cubierta. 

5) Suba el disco a su posición más alta. 

6) Para evitar que el disco gire mientras se cambia, busque 
el agujero en el disco y apretar firmemente el perno. 

7) Ahora puede desenroscar la tuerca con la llave.  

8) Ahora retire la tuerca, la arandela y el disco del eje 
impulsor. 

9) Ahora coloque el disco nuevo en el eje y montarlo en 
orden inverso al descrito anteriormente. 

10) La cuña separadora (b) debe ajustarse de modo que esté 
a una distancia de 3-8mm del disco. La distancia puede 
ajustarla con el tornillo (a). 
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12 DESPIECE 
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12.1 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. 

 AVISO  
 

 

¡La instalación de piezas no originales anulará la garantía de la máquina! 
 
Por lo tanto: 
  Para el cambio de componentes y piezas de recambio use originales. 

Para cualquier consulta contáctenos en las direcciones arriba mencionadas o en su 
distribuidor 
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13 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 defecto 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 mo-
mento en que se adquiere la nueva herramienta / maquina por el usuario final. La fecha 
de inicio es la fecha en el recibo de entrega 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 adqui-
rió 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 sufi-
cientemente claro sobre las deficiencias. 
>> Para pedir los repuestos: una copia del respectivo despiece con las piezas de repuesto 
que necesita, marcadas clara e inequívocamente  

D) El procedimiento de garantía y lugar de cumplimiento se determina a discreción de Holz-
mann, y de acuerdo con el distribuidor HOLZMANN. Si no hay un contrato de servicios adi-
cional 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 in-
cluidos 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 tiene que ser reclamados inmediatamente después de recibir y com-
probar inicialmente la máquina. 
- Los defectos en la herramienta / maquina causados por el incumplimiento de las instruccio-
nes de uso, montaje incorrecto, alimentación insuficiente, mal uso, alteración de las condicio-
nes 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 
construcción 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 denomi-
nada en estas condiciones de garantía, no están cubiertas por nuestra garantía. 
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- Esta garantía es de carácter voluntario. Por lo tanto, los servicios proporcionados bajo ga-
rantía no alargan o renuevan el período de garantía de la herramienta o la pieza sustituida. 
 
DISPONIBILIDAD DE SERVICIOS & RECAMBIOS 
Después de la expiración de la garantía, servicios técnicos de reparación pueden llevar a cabo 
los trabajos de mantenimiento y reparación necesarios. 
Nosotros también quedamos a su servicio, con las piezas de repuesto y/o servicio de la má-
quina. Mándenos su petición de presupuesto para repuestos/servicios de reparación, presen-
tando 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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14 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 
 

 


