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Estimado Cliente 
 

Este manual contiene informaciones e instrucciones importantes para el uso correcto e 
instalación de la escuadradora TS315VF-2000. 

 

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 co-
rrecto 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 
© 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 se-
rán 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 



CONTENIDOS 

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

Manual de instrucciones, Escuadradora TS315VF-2000  

1 INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD 5 

2 DESCRIPCIÓN GENERAL Y USO 6 

3 COMPONENTES DE LA MÁQUINA 7 

4 DATOS TÉCNICOS 8 

5 ACCESORIOS 8 

6 ACCESORIOS OPCIONALES 9 

7 EQUIPOS DE SEGURIDAD 9 

7.1 Protección del disco de sierra (a) ........................................................................ 9 

7.2 Cuña separadora (b) ........................................................................................... 9 

7.3 Empujador (P) ..................................................................................................... 9 

8 TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE LA MÁQUINA 10 

8.1 Desembalaje de la máquina ............................................................................... 10 

8.2 Montaje de las mesas de extensión ................................................................... 11 

8.3 Montaje de la barra de soporte .......................................................................... 12 

8.4 Montaje del riel de la guía paralela .................................................................... 12 

8.5 Montaje del riel de soporte posterior ................................................................. 12 

8.6 Montaje de la mesa de extensión trasera .......................................................... 13 

8.7 Montaje de los volantes de ajuste de altura y ángulo de la sierra principal ....... 13 

8.8 Montaje y ajuste de la guía paralela .................................................................. 13 

8.9 Montaje del brazo telescópico ........................................................................... 14 

8.10 Montaje del carro ..................................................................................... 14 

8.11 Montaje del mango y bloqueo .................................................................. 15 

8.12 Montaje de la mesa de escuadrar ............................................................. 15 

8.13 Montaje del transportador de ángulos/regla telescópica ......................... 16 

8.14 Montaje del transportador de ángulos 2 con prensor ............................... 16 

8.15 Montaje de la boca de aspiración ............................................................. 16 

8.16 Montaje de la protección del disco de sierra ............................................ 17 

8.17 Montaje del soporte del tubo de aspiración .............................................. 17 

8.18 Conexión del tubo de aspiración .............................................................. 17 

8.19 Instalación, cambio y ajuste del disco principal y disco incisor ................ 18 



CONTENIDOS 

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

Manual de instrucciones, Escuadradora TS315VF-2000  

8.20 Cambio de la correa del disco y del incisor (correa en V) ......................... 20 

8.21 Alineación de la mesa del carro ................................................................ 21 

9 MANTENIMIENTO 22 

10 DISPOSITIVOS ELÉCTRICOS 23 

11 SOLUCIÓN DE PROBLEMAS 24 

12 CONEXIÓN ELÉCTRICA 26 

13 DESPIECE 27 

13.1 Lista de piezas ......................................................................................... 27 

13.2 Repuestos ................................................................................................ 40 

14 KONFORMITÄTSERKLÄRUNG/CERTIFICADO DE CONFORMIDAD 41 

15 FORMULARIO DE SUGERENCIAS 42 

 

 

 

 

 



SEGURIDAD 

HOLZMANN Maschinen Austria    www.holzmann-maschinen.at Página 5 

Manual de instrucciones, Escuadradora TS315VF-2000  

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 an-

tes 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 traba-

jo, 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 ali-

mentación 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 lu-

gar 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 DESCRIPCIÓN GENERAL Y USO 

Esta escuadradora 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 
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3 COMPONENTES DE LA MÁQUINA 

 

A. Mesa de escuadrar K. Volante de ajuste de altura del disco 

B. Tope milimétrico L. Transportador de ángulos 1 

C. Regla telescópica M. Guía paralela 

D. Rodillo N. Bloqueo de la guía paralela 

E. Carro deslizante P. Pomo de ajuste fino 

F. Protector del disco con aspiración Q. Riel de la guía paralela 

G. Mesa de extensión trasera R. Barra de apoyo 

H. Interruptor encendido/apagado S. Pomo de fijación del ángulo ajustado 

J. Volante de ajuste de inclinación del disco T. Transportador de ángulos 2, con prensor 

 

U. Cuña separadora 1. Tornillo de movimiento lateral del incisor 

V. Disco de sierra 2. Tornillo de fijación  

W. Disco incisor 3. Tornillo de ajuste de altura del incisor 
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4 DATOS TÉCNICOS 

Medidas de la mesa principal: 385x800mm 

Extensión de la mesa (de fundición): 440x800mm 

Extensión de la mesa (pieza de metal): 440x800mm 

Guía paralela: 1220mm 

Longitud del carro: 2000mm 

Ancho del carro: 270mm 

Medidas de mesa de extensión trasera: 310x500mm 

Mesa de escuadrar: 680x580mm 

Regla: 1200-2000mm 

Regla telescópica (retraído/abierto) 1350/2370mm 

Disco de sierra principal: 315x30x3mm 

4000U/min. 

Disco incisor: 90x20x3mm 

5800U/min. 

Capacidad de corte (ajustable sin escala): 100mm a 90° 

80mm a 45° 

Longitud de corte: 2000mm 

Potencia del motor (100%)/400V 5,2PS 

Potencia del motor (S6)/400V 8,3PS 

Ancho de corte a la derecha: 620mm 

Diámetro de la boca de aspiración: 100mm 

Medidas de embalaje: 2610x320x245mm 

Peso:  310kg 

Nivel sonoro:  85db(A) 

5 ACCESORIOS 

La entrega de la máquina incluye las siguientes partes: 

• Escuadradora (cuerpo de la máquina) 

• Transportador de ángulos 

• Mesa de escuadrar 

• Discos de sierra (disco principal, disco incisor) 

• Guía paralela 

• Protección del disco con aspirador 

• Regla telescópica 

• Empujador  

• Tope milimétrico 

• Tope antiretroceso 

• Mesa de extensión trasera 
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• Mesa de extensión de fundición 

• Mesa de extensión de metal 

• Herramientas de montaje 

 

6 ACCESORIOS OPCIONALES 

Le informamos con mucho gusto sobre los diversos accesorios opcionales, tales como discos 
de sierra, aspiradores etc. Por favor, utilice únicamente los accesorios recomendados por 
HOLZMANN para obtener buenos resultados y una calidad impecable. Quedamos a su disposi-
ción para cualquier pregunta. 

 

7 EQUIPOS DE SEGURIDAD 

7.1 Protección del disco de sierra (a) 

La protección del disco de sierra evita el con-
tacto 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 da-
ñe accidentalmente, o sea expulsada. 

7.3 Empujador (P) 

El empujador se utiliza como una "extensión" del brazo y siempre se utiliza para prevenir le-
siones. El empujador puede ser almacenado en la ranura correspondiente en la máquina. 
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8 TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE LA MÁQUINA 

NOTA:  

La escuadradora tipo TS315VF es una máquina pesada que para su transporte e instalación 
necesita equipos de ayuda adecuados. 

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 utilice agua. 

8.1 Desembalaje de la máquina 

Para desembalar la parte principal de la escuadradora se recomienda el uso de una correa con 
una capacidad de al menos 500kg.  

 

1. Quite la tapa de la caja de madera y ponga 
las horquillas de la carretilla centradas a la 
parte principal. 

2. Coloque los cuatro anillos de elevación en la 
base de la máquina, montar una correa so-
bre las horquillas de la carretilla y fijar la co-
rrea en los anillos de elevación. 

3. Para que la sierra no se dañe, por favor co-
loque un bloque de madera entre la correa y 
el cuerpo de la máquina. 

4. Levante la parte principal fuera de la caja de 
madera y coloque 4 tacos de goma en la par-
te inferior del chasis antes de colocar la má-
quina a su lugar de instalación deseado. 

 

 
 

 

ATENCIÓN:  

 

Antes de comenzar el montaje de la máquina, afloje los 4 tornillos Allen en la cubierta lateral 
y quítelo. 

En el interior de la máquina encontrará una caja con varios accesorios (tornillos, tuercas, 
arandelas, tubo de aspiración, etc.). 
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8.2 Montaje de las mesas de extensión 

Saque la mesa de extensión "de fundición", la mesa de "chapa metálica" y la mesa de exten-
sión trasera de la caja de madera de la mesa principal. 

Para el montaje de las mesas se necesitan 2 personas, porque las partes de la mesa son pe-
sadas. 

 

 

1. Coloque la mesa de extensión de fun-
dición a la mesa principal con 4 tornillos 
hexagonales M8x20 y las arandelas. 

(Fig. 2.) 

 

 

 

2. Antes de apretar los tornillos debe alinear el 
borde de la mesa de extensión a la mesa prin-
cipal.  

Para un mejor equilibrio utilice un taco de ma-
dera para que no dañe la superficie (fig. 3). 
Los tornillos se aprietan con una llave de 
13mm. 

 

 

 

 

3. Coloque la mesa de extensión de cha-
pa a la mesa de fundición, alinear y fijar 
como se describió anteriormente.  

(Fig. 4) 
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8.3 Montaje de la barra de soporte 

 

1. Coloque la barra de soporte con 2 torni-
llos hexagonales M8x20, arandelas y 
tuercas en la mesa de extensión de 
"chapa" y fijarla con fuerza. 

2. Con la ayuda de la barra de soporte ni-
vele la mesa de extensión de “chapa” a 
que esté acorde a la mesa de fundición. 

 

 

8.4 Montaje del riel de la guía paralela 

1. Coloque 5 pernos de cabeza cuadrada 
M8x25, las arandelas y las tuercas hexa-
gonales a lo largo de la mesa principal 
del carro y las extensiones de la mesa 
(las arandelas y tuercas en el interior). 

2. Retire la tapa izquierda del riel de la guía. 
Deslice la ranura del riel de la guía en los 
pernos de cabeza cuadrada. Alinee los 
pernos de cabeza cuadrada de manera 
que el riel de la guía paralela se ajuste 
bien a la mesa principal y la mesa de ex-
tensión. 

3. Ahora presione el riel de la guía contra la 
mesa y las extensiones y apriete los per-
nos de cabeza cuadrada. 

 

 

4. Ponga la tapa sobre el riel de la guía 
paralela y fíjela con los tornillos Phillips 
suministrados para este fin. 

 

8.5 Montaje del riel de soporte posterior 

 

 

1. Fije con 4 torillos de cabeza cuadrada 
M8x25, arandelas y tuercas, el riel de 
apoyo de la mesa de extensión y apriete 
los tornillos. 

 

 

 

 



AJUSTES/FUNCIONAMIENTO 

 

HOLZMANN Maschinen Austria    www.holzmann-maschinen.at Página 13 

Manual de instrucciones, Escuadradora TS315VF-2000  

8.6 Montaje de la mesa de extensión trasera 

1. Fije la mesa de extensión trasera a la 
mesa del carro con dos tornillos de ca-
beza hexagonal M8x16, las arandelas y 
tuercas. 

2. Fije la barra de soporte en la máquina 
a los agujeros designados respectiva-
mente y en la parte inferior de la mesa 
de extensión, con los tornillos hexago-
nales M8x16. 

3. Fijar la mesa de extensión trasera de 
modo que esté a 0,5mm más abajo 
que la mesa del carro. 

 

8.7 Montaje de los volantes de ajuste de altura y ángulo de la sierra 
principal 

 

 

1. Coloque los dos volantes (1) y (2) como se 
muestra en la Figura 9 en los dos ejes. 

 

 

8.8 Montaje y ajuste de la guía paralela 

 

 

1. Fijar la guía paralela en ángulo recto a la 
mesa del carro. 

2. Asegúrese de que la guía paralela se en-
cuentra justo en la ranura del riel de la 
guía. 

3. Para ajustar el punto cero, abrir los 4 tor-
nillos Allen para mover la corredera de la 
guía paralela y mover la corredera hasta 
que la línea roja en la lente esté exacta-
mente en línea con el "0" en la regla de la 
guía paralela (Fig. 10). 

4. A continuación, apriete los 4 tornillos Allen. 
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8.9 Montaje del brazo telescópico 

 

1. Monte el brazo telescópico con 4 tornillos 
hexagonales M8x30 en el lado de la má-
quina, y apriételos para que el brazo esté 
en posición horizontal. Compruébelo con 
un nivelador. ¡Si el brazo telescópico no 
está montado correctamente, eso provoca-
rá cortes imprecisos, la distorsión del ma-
terial y defectos! 

2. A continuación, coloque el soporte A en el 
brazo telescópico. 

 

8.10 Montaje del carro 

 

1. Instale 2 juegos de tornillos giratorios (que 
consta de disco 8mm, inserción, tornillo de 
riel) en la parte inferior del riel del carro 
(Fig. 12). 

 

 

 

2. Coloque el carro de aluminio en los dos 
lados de la mesa principal montada sobre 
las piezas de fundición e inserte los dos 
tornillos giratorios en la ranura en la fundi-
ción (Ver Figura 13.). 

3. Apriete los dos tornillos giratorios. 

 

 

 

4. Instale con 2 tornillos hexagonales, arandelas 
y las inserciones los dos apoyos en la parte 
trasera y delantera del carro. (Ver Figura 14). 

5. Ponga las inserciones de nuevo en el riel infe-
rior del carro y luego apriete los tornillos. 
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6. Para asegurar que el brazo telescópico no 
se bloquea por la pata de apoyo, debe ha-
ber una distancia de 620mm. 

 

 

Ajuste de la altura de la mesa del carro: 

1. Para ajustar la altura de la mesa del carro, es necesario aflojar los 2 tornillos hexagonales 
M8x25 (A) y utilizando el tornillo hexagonal M8x40 (B), la altura de la mesa de fundición y 
por lo tanto la mesa del carro se pueden ajustar (véase la Figura 13.). 

2. Cuando la mesa del carro esté ajustada a la altura deseada, apriete los 2 tornillos hexago-
nales M8x25 (A). 

3. El ajuste fino de la altura se realiza con los dos tornillos Allen de 3mm (C). La mesa del 
carro debe establecerse unos 2mm más alta que la mesa principal. 

4. Esta operación debe realizarse tanto delante como en la parte trasera. 

8.11 Montaje del mango y bloqueo 

1. El mango (D) para mover la mesa del ca-
rro se fija mediante una llave de 17mm 
con la tuerca M12x1.75 anteriormente in-
sertada en la ranura T del carro (figura 
15). 

2. Gire el perno de bloqueo en el orificio ros-
cado previsto y apretar la tuerca hexago-
nal M10 en el otro lado firmemente.  

8.12 Montaje de la mesa de escuadrar 

1. Deslice 2 tuercas en el lado con ranuras en 
T de la mesa del carro y fijar la mesa de 
escuadrar con 2 tornillos mariposa (Fig. 
16). 

2. Ahora conecte con los dos tornillos de ca-
beza hexagonal M6x30 la mesa de escua-
drar con el brazo B. 

3. Ajuste con los 4 tornillos hexagonales C la 
mesa de escuadrar para que esté en línea 
con el carro. 

4. Apriete todas las tuercas. 

 

 

 

 

 

 



AJUSTES/FUNCIONAMIENTO 

 

HOLZMANN Maschinen Austria    www.holzmann-maschinen.at Página 16 

Manual de instrucciones, Escuadradora TS315VF-2000  

8.13 Montaje del transportador de ángulos/regla telescópica 

1. Coloque el transportador de ángulos con la 
tuerca moleteada, según la aplicación, en 
el orificio delantero o trasero proporciona-
do en la mesa de escuadrar. 

2. Deslice el tope milimétrico (D) en la guía 
de la regla. 

3. La regla puede montarse en la mesa de 
escuadrar en diversos ángulos. Para ello, 
la regla montada sobre los pernos en la 
ranura se desplaza entre las dos escalas y 
cuando el ángulo deseado se haya ajusta-
do, se fija con la tuerca de mariposa. 

4. Si es necesario, use el prensor (E) y aprié-
telo.  

8.14 Montaje del transportador de ángulos 2 con prensor 

 

1. Para fijar el transportador de ángulos des-
lícelo en la ranura T de la mesa del carro 
(ver Figura 18). 

 

 

8.15 Montaje de la boca de aspiración 

 

1. Coloque la boca de aspiración en la parte 
posterior de la mesa principal con 4 torni-
llos Phillips M6x12, arandelas y tuercas 
(las tuercas introdúzcalas del interior de la 
parte trasera). 
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8.16 Montaje de la protección del disco de sierra 

 

1. Montar la protección del disco en la ranura 
"315" de la cuña separadora. (Fig. 20). 

 

 

8.17 Montaje del soporte del tubo de aspiración 

 

1. Para colocar el soporte del tubo de aspira-
ción en la parte posterior de la mesa de 
extensión de "chapa", use 2 tornillos hexa-
gonales M6x20, arandelas y tuercas (las 
tuercas en el interior de la extensión - Fi-
gura 21). 

 

 

8.18 Conexión del tubo de aspiración 

1. Conecte el tubo de aspiración de 2” con 
una abrazadera a la aspiración en la pro-
tección del disco. (Fig 22.) 

2. Para que la mesa de trabajo quede libre, 
colgar el tubo de aspiración en el soporte 
del tubo. (Fig. 23.) 

3. Fije el otro extremo del tubo de aspiración 
con una abrazadera a la boca de aspiración 
en la parte posterior de la mesa de traba-
jo. (Fig. 24.) 

4. Conecte el tubo de aspiración de 100mm a 
un aspirador. 
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8.19 Instalación, cambio y ajuste del disco principal y disco incisor 

 ATENCIÓN 

¡Desenchufe la máquina antes de manipular el disco principal, el incisor o la cuña separa-
dora! 

¡Para el cambio de los discos siempre use guantes de protección, para evitar lesiones! 

 

a.) Cambio del disco de sierra 

1. Fije el disco principal con el volante de 
ajuste del ángulo (ver página 5 / Pos. J) en 
ángulo de 90° a la mesa y ajustar con el 
volante de ajuste de altura (ver página 5 / 
Pos. K) el disco de sierra lo más alto 
posible. 

2. Coloque la mesa del carro del todo a la de-
recha y quite la protección del disco. 

3. Afloje los 4 tornillos Phillips de la inserción 
de la mesa (ver el diagrama G / Pos. 11) y 
quítelos. 

 

4. Para sujetar el disco contra la rotación, bloquear el agujero interior del eje con un perno de 
sujeción y girando a la derecha, quitar con una llave la tuerca de bloqueo y la brida del eje 
(ver fig. 25). 

5. Quitar del eje el disco de sierra usado. 

6. Coloque el disco nuevo en el eje y móntelo en orden inverso al descrito anteriormente. 

7. Monte de nuevo la protección del disco. Asegúrese de que el diámetro del disco de sierra 
nuevo coincide con el ajuste de la cuña separadora. Si el ajuste no es correcto, ajústelo co-
rrectamente. 

8. Mover la mesa del carro a su posición original. 

 

b.) Cambio del disco incisor 

1. Girar el tornillo de ajuste de altura (fig. 
27/Pos. 3) del incisor y ajustarlo hasta lo 
más alto posible. 

2. Colocar la mesa del carro del todo a la iz-
quierda y quite la protección del disco. 

3. Afloje los 4 tornillos Phillips de la inserción 
de la mesa (ver el diagrama G / Pos. 11) y 
quítelos. 

4. Para sujetar el disco contra la rotación, 
bloquear el agujero interior del eje con un 
perno de sujeción y girando a la derecha, 
quitar con una llave la tuerca de bloqueo y 
la brida del eje (ver fig. 26). 

 

5. Quitar del eje el disco de sierra usado. 

6. Coloque el disco nuevo en el eje y móntelo en orden inverso al descrito anteriormente. 

7. Monte de nuevo la protección del disco. Asegúrese de que el diámetro del disco de sierra 
nuevo coincide con el ajuste de la cuña separadora. Si el ajuste no es correcto, ajústelo co-
rrectamente. 

8. Mover la mesa del carro a su posición original. 
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c.) Ajuste del incisor 

 

1. Afloje el tornillo de fijación (A). 

2. El desplazamiento lateral del incisor se 

realiza mediante el tornillo de ajuste (B). 

Ajuste el incisor a la izquierda o la derecha 

hasta que esté alineado con el disco prin-

cipal. 

3. La altura del incisor se ajusta con el torni-

llo de ajuste (C). 

 

 

d.) Cambio y ajuste de la cuña separadora 

 

1. Fije el disco principal con el volante de 
ajuste del ángulo (ver página 5 / Pos. J) en 
ángulo de 90° a la mesa y ajustar con el 
volante de ajuste de altura (ver página 5 / 
Pos. K) el disco de sierra lo más alto 
posible. 

2. Coloque la mesa del carro del todo a la de-
recha y quite la protección del disco. 

3. Afloje los 4 tornillos Phillips de la inserción 
de la mesa (ver el diagrama G / Pos. 11) y 
quítelos.  

4. Afloje el tornillo central del montaje de la cuña y quitar la placa de montaje. 

5. Quite la cuña separadora actual de la estructura y montar la cuña separadora correcta. 

6. Fije la placa de montaje con el tornillo central. Apriételo, pero todavía no del todo. 

 

 

 ATENCIÓN 

La cuña separadora está preparada para diversos discos de sierra. Coloque la cuña de ta-
maño correcto por la ranura vertical. Para ajustar la distancia entre el disco y la cuña se-
paradora mover la cuña en la ranura horizontalmente.  

 

La cuña separadora debe ajustarse de modo que la distancia entre ella y la corona denta-
da del disco de sierra esté de 3-8mm en la altura de corte. 
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8.20 Cambio de la correa del disco y del incisor (correa en V) 

 ATENCIÓN 

¡Desenchufe la máquina antes de manipular las correas del disco principal o del incisor! 

 

a.) Cambio de la correa principal 

1. Fije el disco principal con el volante de ajuste de ángulo (ver página 5/Pos. J) en ángulo 
de 90° a la mesa y ajustar con el volante de ajuste de altura (ver página 5/Pos. K) el disco 
de sierra lo más alto posible. 

2. Colocar la mesa del carro del todo a la izquierda y quite la protección del disco. 

3. Quite el disco principal (como en el punto 8.18 / descrito en el apartado a.)). 

4. Afloje los 3 tornillos M8x18 Allen y retire la bandeja recoge-virutas. 

(NOTA: Para aflojar los dos tornillos inferiores puede ajustar el ángulo del disco a 30°, pa-
ra aflojar el tornillo Allen superior, ajustar el disco de nuevo en ángulo recto a la mesa de 
trabajo.) 

5. Afloje los 4 tornillos superior e inferior de la cubierta izquierda y retírela (Fig. 29). 

6. Afloje los 4 tornillos M8x40 hexagonales (A) del bloque del motor y aflojar el tornillo (B). 
(Fig. 30) 

7. Reemplace la correa usada por la correa nueva, apriete los tornillos hexagonales en el blo-
que del motor y el perno de tensión con firmeza, cerrar la cubierta izquierda y monte el 
disco de sierra y la protección del disco. 

 
 

 

b.) Cambio de la correa del incisor 

1. Fije el disco principal con el volante de 
ajuste de ángulo (ver página 5/Pos. J) en 
ángulo de 90° a la mesa y ajustar con el 
volante de ajuste de altura (ver página 
5/Pos. K) el disco de sierra lo más alto po-
sible. 

2. Afloje los 4 tornillos de la cubierta derecha 
en la parte superior e inferior y quítela. 

3. Presione el rodillo de tensión como se 
muestra en la Figura 31. 

4. Reemplace la correa usada por una nueva 
y cierre la cubierta derecha. 
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8.21 Alineación de la mesa del carro 

 ATENCIÓN 

¡Desenchufe la máquina antes de hacer la alineación de la mesa del carro! 

 

En este punto de la descripción, la mesa del carro está paralela al disco de la sierra principal y 
fijada firmemente al bastidor principal. 

¡La distancia entre la mesa principal y la mesa del carro debe ser de 2mm! 
Además de las herramientas habituales necesitará una regla precisa, un rotulador y la ayuda 
de otra persona. 

 

a.) Alineación de la mesa del carro con el disco principal: 

1. Fije el disco principal con el volante de ajuste 
de ángulo (ver página 5/Pos. J) en ángulo de 
90° a la mesa y ajustar con el volante de ajus-
te de altura (ver página 5/Pos. K) el disco de 
sierra lo más alto posible. 

2. Marque el centro de la hoja de sierra con un 
rotulador. Este marcado le permite realizar las 
mediciones siempre exactamente en el mismo 
punto. 

3. Colocar un extremo de la mesa del carro direc-
tamente frente al disco de sierra y mida la dis-
tancia exacta (A) con una regla entre la marca 
del disco y la ranura del transportador de án-
gulos. 

4. Ahora coloque el otro extremo de la mesa del 
carro en frente del disco y mida de nuevo la 
distancia (B) entre el disco y la ranura del 
transportador de ángulos.  

Si las dos distancias son iguales, la mesa del 
carro está en paralelo con el disco principal. 

Si la distancia (A) y la distancia (B) son dife-
rentes, haga los ajustes según el punto 5 a 
continuación. 

5. Coloque de nuevo frente al disco de sierra 
principal el extremo de la mesa del carro, en el 
cual la distancia debe ser cambiado. 

6. Afloje los tornillos Allen (C), gire el pomo en la 
fundición en la dirección de la flecha, cambian-
do así la distancia entre el disco y la mesa del 
carro, para que las distancias sean iguales en 
ambos extremos. (Fig. 33) 

7. Si ambas distancias son iguales apretar los 
tornillos hexagonales. 

8. Finalmente, apriete los dos tornillos en la mesa 
del carro con el marco principal para fijarla. 
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9 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! 
 

 

a.) Limpieza de la máquina 

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. 

Para eliminar la resina restante en la sierra, utilice un eliminador de resina especial. Después 
de la limpieza, tratar todas las superficies pintadas y metálicas con un anticorrosivo. 

Las siguientes operaciones de limpieza se recomiendan una vez por semana: 

– Limpie la superficie de la mesa del carro, los surcos y ranuras. 

– Limpieza de las superficies metálicas de la mesa de trabajo principal y la mesa de exten-
sión de fundición. 

– Limpie el riel de la mesa del carro. 

– Limpieza de la guía paralela y del riel de la guía. 

Las siguientes operaciones de limpieza se recomiendan una vez al mes: 

– Limpie la carcasa del motor con aire comprimido. 

 

b. Varios 

Compruebe con regularidad, las condiciones técnicas de su escuadradota.  

Revise el estado de las piezas siguientes y repare o reemplace si fuera necesario: 

– Tornillos de montaje, tuercas y pernos perdidos. 

– Interruptores. 

– Reemplace los discos de sierra gastados o dañados y la protección del disco. 

 

c.) Correa V 

Con el fin de asegurar la transferencia de potencia óptima entre el motor, el disco y la bomba 
hidráulica, la correa V debe estar en perfectas condiciones (sin grietas, y desgaste) y estar 
tensada adecuadamente. 

Comprobar la correa por lo menos cada 3 meses y más frecuentemente si la máquina está en 
uso todos los días. 

Reemplace la correa de inmediato cuando detecte algún defecto. 

 

d.) Almacenamiento 

Los rodamientos están sellados, engrasados y no requieren lubricación durante su periodo de 
uso. 

La sierra y sus componentes en almacenes limpios logran mayor eficiencia. 

Es particularmente importante la limpieza del cojinete de deslizamiento.  
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10 DISPOSITIVOS ELÉCTRICOS 

La escuadradora tipo TS315VF está equipada con un interruptor principal (interruptor paro de 
emergencia) y dos finales de carrera. 

a.) Interruptor principal 

El interruptor principal está equipado con un 
gran panel de control (Fig. 47). Al pulsar el 
panel de control durante el proceso de trabajo, 
la máquina se detiene (función paro de emer-
gencia). 

 

 

 

b.) Interruptor fin de carrera 

Los dos interruptores de fin de carrera están 
montados debajo de la cubierta derecha e iz-
quierda (Fig. 48) del disco de sierra principal. 

Durante el cambio del disco principal o del in-
cisor una de las cubiertas debe quitarse, el in-
terruptor de fin de carrera se pone en "Off". 
Esto impide el encendido accidental de la sie-
rra. 

 
 

c.) Interruptor térmico: 

El interruptor térmico se encuentra en el interior del motor y evita el sobrecalentamiento del 
motor. 

Si la temperatura del motor es demasiado alta, se desconecta el fusible. Debe buscar las cau-
sas del sobrecalentamiento o que lo compruebe un especialista. 

Cuando la temperatura desciende a un nivel normal, la máquina continúa funcionando. 
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11 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 

El motor no arranca 1. Tensión baja. 

2. Circuito del motor abierto 
o conexiones sueltas. 

1. Compruebe la línea eléctrica 
para el voltaje correcto. 

2. Revise todas las conexiones 
en el motor si están sueltas o 
abiertos. 

El motor no arranca; fusibles 
o interruptor quemados 

1. Cortocircuito en el cable o 
el enchufe. 

2. Cortocircuito en el motor o 
conexiones sueltas. 

3. Los fusibles o cortacircui-
tos incorrectos para la ali-
mentación eléctrica. 

1. Revisar el cable o el enchu-
fe si el aislamiento estuviera 
dañado. 

2. Revise todas las conexiones 
del motor por si están quema-
das, sueltas o el aislamiento 
dañado. 

3. Instalación de fusibles o 
cortacircuitos correctos. 

Sobrecalentamiento del motor 1. Motor sobrecargado. 

2. Flujo de aire en el motor 
reducido. 

1. Reducir la carga sobre el 
motor. 

2. Limpie el motor para tener 
un flujo normal de aire. 

Motor bloqueado / parado 
(porque el cortacircuitos se ha 
disparado) 

1. Cortocircuito en el motor o 
conexiones sueltas. 

2. Tensión baja. 

3. Los fusibles o cortacircui-
tos incorrectos para la ali-
mentación eléctrica. 

4. Motor sobrecargado. 

1. Revise todas las conexiones 
del motor por si están quema-
das, sueltas o el aislamiento 
dañado. 

2. Corregir las condiciones del 
voltaje. 

3. Instalación de fusibles o 
cortacircuitos correctos. 

4. Reducir la carga sobre el 
motor. 

La máquina se ralentiza du-
rante el uso 

1. Demasiada presión aplica-
da a la pieza de trabajo. 

2. Correas destensadas. 

1. Alimente la pieza de trabajo 
más lentamente. 

2. Tensar las correas. 

Ruido fuerte y repetitivo de la 
máquina 

1. Tornillos o pernos de la 
polea sueltos o faltan. 

2. El ventilador del motor 
toca la cubierta. 

3. Las correas están 
defectuosas. 

1. Revise los pernos y torni-
llos. Reemplace o apriete si es 
necesario. 

2. Ajuste el ventilador, o la 
cubierta. 

3. Cambie las correas. 

El disco no es perpendicular a 
la guía 1, o con el transporta-
dor de ángulos 

1. Disco de sierra torcido.  

2. La mesa no es paralela con 
el disco. 

3. La guía no es paralela con 
el disco. 

 

1. Cambie el disco de sierra. 

2. Ajuste la mesa a que esté 
paralela al disco. 

3. Ajuste la guía a que esté 
paralela al disco. 

A A 
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El disco no llega hasta 90° 1. El perno de tope está más 
ajustado a 90º. 

1. Ajuste bien el perno de tope 
a 90°. 

El disco toca la inserción a 45° 1. Agujero inadecuado de la 
inserción. 

2. Mesa desalineada. 

3. Posición incorrecta del dis-
co. 

1. Lijar o perforar el agujero 
de la inserción. 

2. Alinear la mesa. 

3. Ajustar la posición del dis-
co. 

El disco no baja debajo de la 
mesa 

1. Altura de la mesa dema-
siado baja. 

1. Levante la superficie de la 
mesa con espaciadores. 

La pieza tiene rebabas cuando 
se corta en la parte inferior 

1. Altura del incisor incorrec-
ta. 

2. El disco incisor no está 
alineado con el disco princi-
pal. 

3. La ranura del incisor no 
coincide con el disco princi-
pal. 

1. Ajustar la altura del incisor. 

 

2. Alinear el disco incisor. 

 

3. Cambiar el disco incisor. 

La sierra no corta correcta-
mente 

1. Mesa del carro no está 
paralela al disco. 

2. La guía no está paralela 
con el disco. 

3. La guía transversal no es 
perpendicular con el disco. 

1. Ajuste la mesa del carro. 

2. Ajuste la guía. 

3. Ajuste la guía que esté per-
pendicular al disco. 
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12 CONEXIÓN ELÉCTRICA 

ATENCIÓN: La conexión eléctrica debe ser realizada exclusivamente por un profesional cualifi-
cado. 

Esquema eléctrico 

 

Asegúrese de que las fases están bien conectadas. 
Por una conexión incorrecta de las fases no podemos aceptar reclamaciones de garantía. 
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13 DESPIECE 

13.1 Lista de piezas 

 

 



DESPIECE 

HOLZMANN Maschinen Austria    www.holzmann-maschinen.at Página 28 

Manual de instrucciones, Escuadradora TS315VF-2600  

 



DESPIECE 

HOLZMANN Maschinen Austria    www.holzmann-maschinen.at Página 29 

Manual de instrucciones, Escuadradora TS315VF-2600  

 



DESPIECE 

HOLZMANN Maschinen Austria    www.holzmann-maschinen.at Página 30 

Manual de instrucciones, Escuadradora TS315VF-2600  

 



DESPIECE 

HOLZMANN Maschinen Austria    www.holzmann-maschinen.at Página 31 

Manual de instrucciones, Escuadradora TS315VF-2600  

 



DESPIECE 

HOLZMANN Maschinen Austria    www.holzmann-maschinen.at Página 32 

Manual de instrucciones, Escuadradora TS315VF-2600  

 



DESPIECE 

HOLZMANN Maschinen Austria    www.holzmann-maschinen.at Página 33 

Manual de instrucciones, Escuadradora TS315VF-2600  

 

 



DESPIECE 

HOLZMANN Maschinen Austria    www.holzmann-maschinen.at Página 34 

Manual de instrucciones, Escuadradora TS315VF-2600  

 

 



DESPIECE 

HOLZMANN Maschinen Austria    www.holzmann-maschinen.at Página 35 

Manual de instrucciones, Escuadradora TS315VF-2600  

 

 



DESPIECE 

HOLZMANN Maschinen Austria    www.holzmann-maschinen.at Página 36 

Manual de instrucciones, Escuadradora TS315VF-2600  

 

 



DESPIECE 

HOLZMANN Maschinen Austria    www.holzmann-maschinen.at Página 37 

Manual de instrucciones, Escuadradora TS315VF-2600  

 

 



DESPIECE 

HOLZMANN Maschinen Austria    www.holzmann-maschinen.at Página 38 

Manual de instrucciones, Escuadradora TS315VF-2600  

 

 



DESPIECE 

HOLZMANN Maschinen Austria    www.holzmann-maschinen.at Página 39 

Manual de instrucciones, Escuadradora TS315VF-2600  

 

 



DESPIECE 

HOLZMANN Maschinen Austria    www.holzmann-maschinen.at Página 40 

Manual de instrucciones, Escuadradora TS315VF-2600  

 

13.2 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 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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14 KONFORMITÄTSERKLÄRUNG/CERTIFICADO DE CONFORMIDAD 

 

 

I n v e r k e h r b r i n g e r  /  D i s t r i b u t o r  
HOLZMANN MASCHINEN® GmbH 

A-4170 Haslach, Marktplatz 4 

Tel.: +43/7289/71562-0; Fax.: +43/7289/71562-4 

www.holzmann-maschinen.at 
 

Bezeichnung / Nombre 

 Formatkreissäge / Sierra circular 

Typ / Modelo 

 Holzmann TS 315VF, 230V 

Holzmann TS 315VF, 400V 

EG-Richtlinien / Directiva(s) CE 

 2006/42/EG  

2006/95/EG 

Angewandte Normen / Normas aplicadas 

 EN 55014-1:2000+A1+A2 

EN 61000-3-2:2000+A2 

EN 61000-3-11:2000 

EN 55014-2:1997+A1 

 

 

Hiermit erklären wir, dass die oben genannten Maschinen aufgrund ihrer Bauart in der von uns in Verkehr 
gebrachten Version den grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen der angeführten EG-
Richtlinien entsprechen. Diese Erklärung verliert ihre Gültigkeit, wenn Veränderungen an der Maschine 
vorgenommen werden, die nicht mit uns abgestimmt 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, 01/06/2016     

 Ort, Datum /lugar, fecha   Klaus Schörgenhuber, Director  
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15 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 
cooperación! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

HOLZMANN MASCHINEN GmbH 

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

 

 


