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Estimado Cliente 
 
Este manual contiene informaciones e instrucciones importantes para el uso correcto e instalación de la sierra de cinta HBS400. 
 
Este manual es parte de la máquina y no debe ser guardado aparte de la máquina. Resérvelo para futuras consultas y si otras personas también usan la máquina, también deben ser informadas. 
 
¡Lea atentamente y cumpla las instrucciones de seguridad! Conozca los con-troles de la máquina y su manejo. Antes de usar por primera vez esta máqui-na, ¡lea el manual con atención! Leer el manual, facilita el uso correcto de la máquina y previene las equivocaciones y daños en la máquina y en la salud del usuario. 
 
¡Las especificaciones técnicas pueden cambiar sin previo aviso! 
 
Debido a los constantes avances en el diseño y construcción del producto, las ilustraciones y el contenido pueden ser algo diferentes. Sin embargo, si Usted descubre algún error, le rogamos nos informe usando el formulario de suge-rencias. 
 
Copyright 
© 2011 
Este documento está protegido por la ley internacional de derechos de autor. Cualquier duplicación, traducción o uso de las ilustraciones sin autorización de este manual serán perseguidas por la ley – tribunal de jurisdicción de A-4020 Linz, Austria. 
 
 
Contacto de Atención al Cliente 
 

 

HOLZMANN MASCHINEN GmbH 
A-4170 Haslach, Marktplatz 4 Tel 0043 7289 71562 - 0 Fax 0043 7289 71562 - 4 
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1 INFORMACIONES GENERALES 
Esta sierra de cinta HOLZMANN esta diseñada para el trabajo con los siguientes materiales: 
 Troncos  Tableros de madera  Tableros de aglomerados  Madera contrachapada  Y otros tipos de madera similares. 

 
La máquina está diseñada para un uso general. Generalmente la máquina se usa por/para: 
 Bricolaje 
 Plantas de fabricación 
 Modelismo 
 Artesanía 
 Talleres de aprendizaje. 

2 DATOS TÉCNICOS 
Voltaje 230V / 400V 
Frecuencia 50Hz 
Potencia del motor 1,5 kW 
Altura de la mesa 995mm 
Cuello de cisne    385mm 
Altura de corte 220mm 
Longitud de la hoja 2950mm 
Ancho de la hoja 6-20mm 
Inclinación de la mesa 0-45° 
Dimensiones de la mesa 430x500mm 
Velocidad de la hoja 600m/min 
Dimensiones de la máquina  550x440x1740mm 
Peso 145kg 
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3 MONTAJE DE LA MÁQUINA 
 
Para proporcionar más estabilidad a la máquina, debe estar fijada en el suelo. 
Antes del primer uso, hay que comprobar si hubo daños ocurridos durante el transporte. En caso de daños, avisar inmediatamente el distri-buidor. 
Por razones del transporte, la mesa de trabajo, la escuadra y la correa de transmisión deben ser instaladas por el cliente. 
 

+ Desatornille el perfil de la escuadra de la mesa. + Coloque la mesa en la parte superior del ajuste de la mesa.         Atornille con 4 arandelas Ø8.4 y 4 tornillos M8x16.  Atornille el perfil de escuadra con cuatro tornillos mariposa a la mesa de trabajo.   Colocar la placa delante del orificio en la mesa de trabajo.  Coloque la guía de precisión sobre los tornillos de cabeza redonda, asegúrela con 4 arandelas Ø8.4 y 4 tuercas mariposa.  Atornille la regla con la guía utilizando dos torni-llos M6x35, 2 arandelas Ø6.4 y dos tuercas M6.  Asegurar el volante con 2 tornillos cilíndricos M6 x55 y 2 tuercas de cabeza hueca M6 a la correa de tensión. 

 
 

 

 
La mesa de trabajo montada se instalará de la siguiente manera: 
La alineación debe ser lograda por una parte, pasando la hoja de sierra justo en el centro de la placa de inserción y también la mesa de la sierra debe estar en 00-posición, exactamente per-pendicular a la hoja de sierra.  
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A : Alineación lateral 
- Desatornille el tornillo de fijación del ajuste de la mesa, que está debajo. 
- Apartándola a un lado, establecer el ajuste de la mesa de abajo. 
- Tenga cuidado al atornillar otra vez, que la posición fijada no se mueva.  

  
B : Inclinación de la mesa 
- La mesa de trabajo se puede inclinar hasta 45°. Al aflojar la tuerca mariposa de ajuste de la mesa, podrá inclinar la mesa. 
- Debajo de la mesa hay un tope (A). 
- Destornillando el tornillo se puede ajustar la mesa al ángulo deseado.  

  
Primer montaje de la guía de precisión 
El perfil de la guía se usa en ambos lados. Qui-tando los dos 2 tornillos (posición 1) se puede usar el perfil de la guía por ambos lados. Con el tornillo de estrella (pos.2) puede configurar el perfil de la guía en ángulo.  

  
Sistema de aspiración 
Si la sierra de cinta se utiliza en un lugar cerrado, debe estar conectada a un sistema de aspira-ción. La máquina está equipada con una boca de aspiración para la conexión al sistema de aspi-ración. El diámetro de la boca de aspiración es de 100mm. La velocidad de succión del aspirador debe ser al menos 20m/s. ¡ATENCIÓN! El polvo y las virutas pueden provocar una explosión o un incendio, lesiones o alergias.  
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3.1 MONTAJE Y AJUSTE DE LA HOJA 
La sierra de cinta está equipada y ajustada con una hoja para cortar madera. Antes de que la hoja se pueda cambiar, tenemos que quitar la guía de precisión. Además, la cremallera debe estar completamente abajo. 
Aflojando el volante en la parte superior de la máquina, se destensa la hoja y se puede quitar. Después de colocar y tensionar la hoja nueva, girando el volante de la sierra a mano, uno puede comprobar que la hoja se coloca en el centro de los rodillos de goma. El trayecto de la hoja se puede ajustar con el mango en la parte posterior de la tapa del volante superior.  

 
3.2 GUÍAS DE LA HOJA 
La guía de la hoja de la sierra HBS400 permite un guiado claro y preciso de la hoja. Es impor-tante asegurar la guía de la sierra por debajo de la mesa, la hoja en ambos lados, así como en la parte posterior. Aquí deberíamos observar un espacio de 0,5mm entre la hoja y el rodillo guía.  

 
3.3 AJUSTE DE LA ALTURA DE CORTE 
Dependiendo de la densidad de la pieza, hay que ajustar la guía superior de la hoja. Para ello afloje las tuercas mariposa de la tapa del volante superior y ajustar la altura de corte. 
Las guías del volante deben mantenerse lo más cerca posible a la pieza. Apretar las tuercas mariposa. 
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3.4 INCLINACIÓN DE LA MESA DE TRABAJO 
 
Podemos inclinar la mesa de trabajo para los cortes en inglete hasta 45°. Para ello hay que aflojar la tuerca mariposa debajo de la mesa y después de inclinar al ángulo deseado apretarla de nuevo. El ángulo deseado se puede controlar mediante cortes de prueba. 

 
3.5 INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD 

1. Antes de encender la máquina, compruebe si todos los sistemas de protección están en su lugar. 
2. Desenchufe la máquina antes de cambiar la hoja o de hacer el mantenimiento. 
3. Para cortes inclinados asegúrese de que el tope está en el lado derecho de la hoja. 
4. Cambie la placa si el espacio entre la placa y la hoja se hubiera agotado. 
5. Debe instalar la guía paralela en el lado de-recho de la hoja, al cortar con la mesa de tra-bajo inclinada. 
6. Al cortar el borde en altura de una pieza, debe utilizar un medio para asegurar que la pieza de trabajo no pueda saltar de su sitio (véase imagen 1). 
7. Cuando se corta una pieza circular de ma-dera, debe utilizar un sistema que impide que la pieza tenga espacio para girar (véase ima-gen 2). 
8. Para respetar los valores de las emisiones de polvo en vigor para trabajos en madera, un sistema de aspiración con una velocidad mínima de 20m/s debe estar conectada a la máquina.  

 
Los riesgos más frecuentes durante el corte con la sierra de cinta son: 
Los peligros por la hoja en movimiento, por ejemplo tocar los dientes de la sierra.  
El contragolpe de la pieza de trabajo, la expulsión de la pieza. 
Las zonas más peligrosas de la sierra son: 
 La ubicación de la máquina.  El lugar de partes móviles.  El lugar donde la pieza puede ser expulsada. A pesar del uso de la protección y el respeto a las instrucciones especiales para la protec-ción contra los accidentes, los riesgos de usar la sierra de cinta son aún muy presentes.  La audición puede ser dañada por la intensidad sonora de la máquina. 
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Riesgo de accidente en la zona no cubierta de la hoja. Daños físicos en caso de cambio de herramientas (se puede cortar). Peligro cuando las piezas pueden ser expulsadas. Aplasta-miento de los dedos. Peligro al tracto respiratorio por el polvo que se genera, especialmente la de roble y fresno.  
3.6 EQUIPO ELÉCTRICO 

La sierra de cinta está equipada con un motor de 1,5kW y 230V o 1,5kW y 400V. La co-nexión eléctrica se realiza a través de una combinación de enchufe / interruptor. Este siste-ma debe estar protegido por un fusible de 30mA. La conexión eléctrica de 400V para la sie-rra de cinta debe ser realizada con 5 polos. Esto también se aplica a los cables de extensión utilizados. Los cables eléctricos dañados deben ser inmediatamente cambiados por un elec-tricista calificado. El uso de la máquina con los cables dañados es peligroso para la vida y por tanto está prohibido. Los cables de extensión deben tener un diámetro mínimo de 3x1.5mm² (230V) y 5x1,5mm² (400 V). Los niños no deben utilizar esta máquina.      
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4 MANTENIMIENTO 
Antes de limpiar o reparar el equipo es necesario asegurarse de que la máquina está desco-nectada de la alimentación.  
 
Nunca use el agua o líquidos similares para eliminar la suciedad. Para eliminar la suciedad se recomienda un paño limpio. A las superficies de hierro purificado hay que ponerle una película delgada de aceite para evitar la oxidación. Si se forman manchas de óxido, se pueden retirar con papel de lija fino. Luego cubra la superficie con una capa fina de aceite. 
 
Asegúrese de que el ventilador del motor de aspiración no está bloqueado. Límpielo, si es ne-cesario. 
 
Limpie la máquina también en el interior, dependiendo de la frecuencia de uso. 
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5 SOLUCION DE PROBLEMAS 
Problema Posible causa Solución 

La sierra se de-tiene o no se po-ne en marcha 
Sobrecalentamiento 
Sierra no enchufada 
Fusible quemado o cortacir-cuitos disparado 
Cable dañado 

Dejar enfriar el motor y reiniciar pul-sando el interruptor 
Verifique las fuentes de energía 
Reemplace el fusible o reiniciar el cortacircuitos 
Reemplazar el cable 

No hace cortes precisos a 45° o 90° 
El tope no está ajustado correctamente 
Indicador de ángulo no está ajustado correctamente 
Transportador de ángulos no está ajustado correctamente 

Revise la hoja con escuadra y ajustar el tope 
Revise la hoja con escuadra y ajuste el indicador de ángulos 
Ajustar el transportador de ángulos 

La hoja se mueve durante el corte La guía no está alineada con la hoja 
Madera deformada 
Velocidad de avance dema-siado rápida 
La hoja de sierra no ade-cuada para el corte 

Comprobar y ajustar la guía 
Cambiar la pieza de madera 
Reducir la velocidad 
Cambiar la hoja para el tipo de hoja correcta 

La hoja hace cor-tes no satisfacto-rias 
Hoja desafilada 
Hoja montada en dirección equivocada 
Resina o brea en la hoja 
Hoja inadecuada para el corte 
Resina o brea en la mesa 

Cambie la hoja 
Los dientes de la hoja deben apuntar hacia abajo 
Retire la hoja y límpiela 
Cambiar la hoja al tipo adecuado 
Limpiar la mesa 

La hoja gira len-tamente El cable de extensión es demasiado largo o no ade-cuado 
La tensión en el taller no es suficiente 

Reemplazar con una extensión ade-cuada 
Comuníquese con su compañía eléc-trica local 

La hoja vibra ex-cesivamente La sierra está en un terreno irregular 
Correa desgastada 
Polea torcida 
Montaje incorrecto del mo-tor 
Hoja de sierra mal tensiona-da 

Reposicione la sierra en una superfi-cie plana 
Reemplazar la correa 
Cambiar la polea 
Comprobar y ajustar el motor 
Tensione bien la hoja 
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6 DESPIECE 
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6.1 Lista de piezas 
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6.2 Pedido de repuestos 

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

 A VISO 
   

¡LA INSTALACION DE PIEZAS NO ORIGINALES ANULARA LA GARANTIA DE LA MAQUINA! 
Por lo tanto: 
Para el intercambio de componentes y piezas de recambio use originales. 

Para cualquier consulta contáctenos en las direcciones arriba mencionadas o en su distribuidor. 
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7 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 garantía.  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 momento 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 suficien-temente 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 adicio-nal 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 condi-ciones 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 máquina. Mándenos su petición de presupuesto para repuestos/servicios de reparación, pre-sentando 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 1166172486 
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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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8 CERTIFICADO DE CONFORMIDAD 
 

 
 

 
HOLZMANN MASCHINEN AUSTRIA 

Schörgenhuber GmbH 
Marktplatz 4, 4170 Haslach AUSTRIA Tel.: +43/7289/71562-0; Fax.: +43/7289/71562-4 

www.holzmann-maschinen.at 
 

CE – KONFORMITÄTSERKLÄRUNG 
CERTIFICADO DE CONFORMIDAD 

gemäß 
EG-Maschinenrichtlinie 98/37/EWG 

EG-Niederspannungsrichtlinie 73/23, 93/68/EWG 
EMV-Richtlinie 89/336, 93/68/EWG 

CONFORME A 
Directiva CE  98/37/CE 
Directiva CE  93/68/CE 

 
Bezeichnung:   HOLZBANDSÄGE 
NOMBRE:   SIERRA DE CINTA 
HOLZMANN Type/Modelo(s)   HBS400, HBS500, HBS610, 230V 
   HBS400, HBS500, HBS610, 400V 
Angewandte harmonisierte Normen:  EN 55014-1:2000+A1, EN 61000-3-2:2000, 
Normas armonizadas aplicadas:  EN 61000-3-3:1995+A1, EN 55014-2:1997+A1 
 
TÜV-Zertifizierungsnummer:  BM 60002102 0001 
Número de certificado TÜV:   AE 50028386 0001, AE 50009454 0001 
 
CE Ausstellungsbehörde:   TÜV Rheinland Product Safety GmbH 
Autoridad expedidora:   Am Grauen Stein, D-51105 Köln 
 

Hiermit erklären wir, dass die oben genannte Maschine den grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen der EG-Richtlinie entspricht. 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. 
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9 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 pro-ductos. Le rogamos nos informe de sus impresiones, sugerencias para mejorar, experiencias que puedan ser útiles para otros usuarios y para el diseño del pro-ducto, así como los fallos que le hayan ocurrido durante modos de empleo es-pecíficos. 
 
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 coopera-ción! 
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