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Estimado Cliente, 
 

Este manual contiene informaciones e instrucciones importantes para el uso correcto e instalación 
del taladro fresador ZX50PC. 
 
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! 

 
¡Por favor, tenga en cuenta las instrucciones de seguridad! 
¡Lea atentamente y cumpla las instrucciones de seguridad! Conozca los controles de la máquina y 
su manejo. Antes de usar por primera vez esta máquina, ¡lea el manual con atención! Leer el 
manual, facilita el uso correcto de la máquina y previene las equivocaciones y daños en la 
máquina y en la salud del usuario. 
 
 
¡Por favor, compruebe el producto inmediatamente después de recibirla y anote 
cualquier objeción de la entrega en la carta de transporte (albarán de entrega)! 
Debe notificarnos los daños de transporte por separado dentro de 24 horas de haber 
recibido la mercancía. 
¡Holzmann Maschinen no puede asumir ninguna responsabilidad, si no hay constancia 
de los daños de transporte en el albarán de entrega! 
 
¡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 A-4020 LINZ! 

 
 

Contacto de Atención al Cliente 
 

 

HOLZMANN MASCHINEN GmbH 

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

info@holzmann-maschinen.at 
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1 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

1.1 Datos técnicos 

Voltaje V/Hz 400/50 

Potencia del motor PS/HP (S1) 1.5 / 2 

Puente  mm 260 

Distancia máxima entre husillo /mesa mm 610 

Velocidad (12) U/min 70-3200 

Profundidad máxima  mm 130 

Diámetro máximo de taladro mm 40 

Capacidad de taladrado mm 31.5 (MT3 )  40 (MT4) 

Capacidad de fresado vertical mm 32 

Medidas de la mesa LxA mm 190x600 

Cono del husillo (opcional)  MT3, MT4, R8 or ISO30 

Medidas de la base mm 650×450 

Ranuras en T mm 12 

Diámetro de la columna mm 115 

Peso neto/bruto kg 340/390 

Medidas de embalaje mm 830X760X1870 

2 SEGURIDAD 

2.1 Uso apropiado 

La máquina sólo se debe de utilizar en buen estado técnico. ¡Los defectos que puedan afectar la 
seguridad, deben ser reparados inmediatamente! 
El uso de la máquina sin los dispositivos de protección, así como la retirada de cualquier parte de 
esos dispositivos, ¡está prohibido!! 

El taladro fresador ZX50PC está diseñada para el taladrado y el fresado de metales. 
Es una norma usar un dispositivo adecuado (prensa/mordaza) para sujetar la pieza de trabajo. 
Por un uso diferente o adicional y como resultado daños materiales o lesiones, HOLZMANN 
MASCHINEN no se hará responsable y no aceptará ninguna garantía. 

2.1.1 Condiciones ambientales 

La máquina está prevista para trabajar en las siguientes condiciones ambientales: 

Humedad max. 70% 

Temperatura de +5°С   
a +35°С 

Altura max. 1000 m 

La máquina no está diseñada para uso al aire libre. 
La máquina no está diseñada para funcionar en condiciones explosivas. 
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2.2 Dimensiones de las piezas de trabajo 

Las dimensiones de las piezas de trabajo no podrán extenderse más allá de la mesa de 
trabajo. 

2.3 Uso prohibido 

• Nunca use la máquina fuera de los límites especificados en este manual. 
• El uso de la máquina sin los dispositivos de seguridad está prohibido. 
• El desmantelamiento o la desactivación de los dispositivos de seguridad están 

prohibidos. 
• Está prohibido el uso de la máquina con materiales que no se mencionan explícitamente 

en este manual. 
• Piezas, cuyas dimensiones difieren de las descritas anteriormente, no puede ser 

procesadas en la máquina. 
• Está prohibido el uso de herramientas que no cumplan con la norma ЕN847-1 y que no 

están destinados para el diámetro del eje. 
• Cualquier cambio en el diseño de la máquina es inadmisible. 
• El uso de la máquina en forma o para fines, que no son 100% equivalentes a las 

instrucciones de este manual, están prohibidos. 
• Usar la máquina sin refrigerante está prohibido. 
• Usar la máquina con insuficiente lubricación de engranajes / aceite / lubricación está 

prohibido.  
 

Por un uso diferente o adicional y como resultado daños materiales o lesiones, 
HOLZMANN MASCHINEN no se hará responsable y no aceptará ninguna garantía. 

2.4 Instrucciones generales de seguridad 

Las señales o pegatinas de advertencia si sufren desgaste o se quitan han de ser 
inmediatamente renovadas. 

 
Para evitar un mal funcionamiento, daño o lesión física debe tener en cuenta los siguientes: 

 

 

Mantenga el área de trabajo limpia. ¡El desorden provoca los 
accidentes! 

¡Tenga el área de trabajo bien iluminada! 

La máquina no está diseñada para uso al aire libre. 

¡Está prohibido trabajar con la máquina en caso de cansancio, falta 
de concentración o bajo la influencia de drogas, alcohol o 
medicamentos! 

 

 
 

¡Prohibido subirse en la máquina, por posibles caídas y lesiones y 
nunca incline la máquina! 

 

 

El ZX50PC sólo puede ser utilizada por personal capacitado. 
¡Personas no autorizadas, especialmente los niños, se deben 
mantener alejados de la máquina! 

 

     

Cuando trabaje con la máquina no lleve ropa suelta, el pelo largo 
suelto o joyas tales como collares etc. 

Los objetos sueltos pueden engancharse a las partes móviles de la 
máquina y causar serios daños. 
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Utilice equipos de protección. Utilice gafas de seguridad. Use una 
máscara contra el polvo si las operaciones de corte producen polvo. 

 

 

 

Nunca deje la máquina desatendida mientras trabaje. Desconecte 
la máquina y espere hasta que se pare antes de dejar el puesto de 
trabajo. 
 

 

 

Desconecte la máquina. Cuando no esté en uso, antes de hacer el 
mantenimiento o cambio de accesorios, desconecte la máquina de 
la red eléctrica. 

 
La máquina apenas necesita mantenimiento. No es necesario desmontar la máquina. ¡Las 
reparaciones sólo deben ser llevadas a cabo por profesionales! 
Accesorios: ¡Utilice sólo los accesorios recomendados por HOLZMANN! 
Si usted tiene alguna pregunta por favor póngase en contacto con su distribuidor local 
HOLZMANN o nuestro servicio de atención al cliente. 
 

2.5 Información adicional sobre el funcionamiento de la ZX50PC 

� Asegúrese de que la máquina está correctamente conectada a tierra. Para obtener más 
información, consulte la sección "Conexión eléctrica". 

� ¡Asegure la pieza de trabajo con un prensor/mordaza adecuada para la máquina!  
� Comprobar antes de cada uso que el eje, la fresa y el portabrocas estén bien apretados.  
� Asegúrese antes de cada operación, que no haya herramientas en la mesa de trabajo. 
� Asegúrese antes de cada uso, que la pieza de trabajo no toca el cabezal de taladro y 

fresado. 

� Siempre utilice las herramientas apropiadas para cada trabajo. Asegúrese de que las 
herramientas utilizadas estén bien afiladas y en buenas condiciones. 

� Asegúrese de que el interruptor principal está en "AUS / OFF " antes de conectar la 
máquina a la red eléctrica. 

� Mantenga limpios los componentes eléctricos, protéjalos de aerosoles húmedos, de la 
alta humedad y el polvo en general.  

� Apague la máquina antes de cambiar el líquido de refrigeración. 

� Cambio del eje sólo después de que el eje esté parado totalmente. 
 

2.6 Dispositivos de seguridad de la ZX50PC 

La máquina lleva los siguientes dispositivos de seguridad: 

• Paro de emergencia 
• Cubierta protectora de plexiglás del cabezal 
• Cubierta del husillo/eje 
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2.7 Riesgos residuales 

Aún cumpliendo todas las normas de seguridad e instrucciones de uso, hay que considerar los 
siguientes riesgos residuales: 
• El riesgo de lesiones en las manos/dedos por la rotación del taladro/fresa. 

• Riesgo de lesiones por contacto con componentes eléctricos. 
• Daños en los oídos si no se tomaron medidas de protección por el usuario. 
• Riesgo de lesiones en los ojos por las virutas que son expulsadas, incluso con gafas de 

protección. 
 

Estos riesgos pueden ser minimizados si todas las normas de seguridad se aplican, la máquina 
cuenta con los servicios y el mantenimiento adecuado y el equipo es operado por personal 
capacitado. A pesar de todos los dispositivos de seguridad, su cualificación técnica para 
manejar una máquina como la ZX50PC y mantener el sentido común son los factores de 
seguridad más importantes! 
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3 INSTALACIÓN 

3.1 Preparación 

3.1.1 Entrega de la mercancía 

En el momento de la entrega, compruebe que todas las partes están bien. Si percibe 
daños o faltan piezas de la máquina contacte inmediatamente con su distribuidor o el 
transportista. Debe avisar inmediatamente a su distribuidor de los daños visibles, según 
las disposiciones de la garantía, de lo contrario la mercancía será considerada apta para 
el comprador. 
La entrega incluye: portabrocas de 16mm, reductor de MK4/3, reductor de 
MK3/2, cuña, sistema de refrigeración; 

3.1.2 El lugar de trabajo                          

Elija un lugar adecuado para la máquina, observando los requisitos de seguridad del 
capítulo 2, y las dimensiones de la máquina del capítulo 1. 

El lugar elegido debe tener una conexión adecuada a la red eléctrica. Asegúrese de que 
el suelo puede soportar el peso de la máquina y es resistente a las vibraciones, la 
máquina debe estar al mismo nivel en todos los puntos. También necesita una distancia 
mínima de 0,8m alrededor de la máquina.  

3.1.3 Transporte / Descarga de la máquina  

Para transportar la máquina lo mejor es usar correas con la capacidad suficiente. 
Coloque las 2 correas, deslizándola a la izquierda y a la derecha de la máquina y 
levántela suavemente. Se recomienda que utilice una correa al levantar la máquina con 
un gancho. Alinear las correas, por lo que la máquina estará nivelada y estable cuando 
se levante.  

 

NOTA 
 

 
Compruebe que los ganchos de la máquina estén asegurados. 

El alzamiento y transporte de la máquina solo puede ser realizado por 
personal cualificado y con un equipo adecuado. 

Asegúrese que los equipos de elevación seleccionados (grúa, carretilla, correas, etc.) 
estén en perfecto estado. Asegúrese también de que la ubicación puede soportar el peso 
de la máquina. 
Para mover la máquina en el envase también puede usar una carretilla elevadora o un 
montacargas. 

3.1.4 Preparación de la superficie 

Las partes de la máquina que no están pintadas llevan una capa de aceite 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. 

 

NOTA 

 
¡El uso de disolventes de pintura, gasolina, productos químicos 
corrosivos o abrasivos pueden dañar a la superficie de la máquina! 

Por lo tanto: 

Durante la limpieza, utilice solamente un limpiador suave. 
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3.1.5 Aceite del engranaje 

• Antes de comenzar hay que llenar el engranaje con aceite de engranajes 
convencional (de SAE90 o superior). ¡NO INCLUIDO EN LA ENTREGA DE LA 
MÁQUINA! 

• Afloje el tapón de aceite. 
• Quite el tapón. Llenado de aceite del engranaje con una viscosidad de 140. 
• El aceite de engranajes se pueden comprar en cualquier tienda para máquina 

herramienta, en los centros de servicio de automóviles y centros de mecanizado. 
• Llénelo con aceite de manera, que con el cabezal no inclinado, en la ventana lateral 

del engranaje el aceite esté cerca de la mitad. 
• ¡Atornille bien el tapón de aceite de nuevo! 

3.2 Conexión eléctrica 

 ATENCIÓN 
 

 

En caso de trabajar con una máquina sin conexión a tierra: 
 
¡Pueden producirse lesiones graves por una descarga eléctrica en 
caso de mal funcionamiento! 

Por lo tanto: 

¡La máquina debe estar conectada a tierra! 

 

� ¡La conexión eléctrica de la máquina está preparada para trabajar con una toma 
de tierra! 

� ¡El enchufe debe ser conectado solamente a un tomacorriente instalado y 
conectado a tierra! 

� El enchufe no debe ser cambiado. ¡Si el enchufe no encaja bien o está defectuoso, 
sólo un electricista calificado puede cambiarlo o repararlo!  

� ¡En el caso de reparación o sustitución el cable a tierra no puede ser conectado a 
una toma de corriente activa! 

� El cable de  tierra se distingue por su color verde-amarillo. ¡Un cable dañado debe 
ser reemplazado de inmediato! 

� ¡Consulte con un electricista o servicio técnico, para asegurar que las 
instrucciones de conexión a tierra se entienden y la máquina es conectada a tierra 
debidamente! 

 



FUNCIONAMIENTO 

HOLZMANN Maschinen Austria  ξ  www.holzmann-maschinen.at Página 11 

Manual de instrucciones, Taladro fresador por engranajes ZX50PC  

4 FUNCIONAMIENTO 

ATENCIÓN: ¡CAMBIO DE VELOCIDAD SÓLO CUANDO LA MÁQUINA ESTÉ PARADO! 

4.1 Uso de las partes principales de la máquina 

1) Subida y bajada del cabezal mediante la palanca del cabezal. 
2) Equipado con un interruptor eléctrico para la operación de roscado derecha o izquierda. 

3) Ajuste de alimentación rápida o lenta mediante la manivela de alimentación. 
4) Ajuste de carrera izquierda y derecha de la mesa, con el volante en la mesa. 
5) Ajuste de carrera de la mesa hacia delante y atrás mediante el volante en la mesa. 
6) Usar el volante del eje del cabezal, para la alimentación precisa. 
7) Ajuste de la escala según las necesidades de trabajo. 

4.2 Precauciones para le funcionamiento 

Revise todas las partes de la máquina para asegurarse que las condiciones son apropiadas 
para el trabajo, antes de su uso. 

4.2.1 Antes del uso 

a.) Llenar con lubricante 

b.) Para mantener la precisión del trabajo, la mesa debe estar libre de polvo y aceite. 
c.) Compruebe que las herramientas están ajustadas correctamente y la pieza está 

sujetada con firmeza. 
d.) Asegúrese de que la velocidad no es demasiado rápida. 
e.) Asegúrese de que todo esté listo antes de su uso. 

4.2.2 Después del uso 

a.) Apague el interruptor eléctrico. 
b.) Retire las herramientas. 
c.) Limpiar la máquina y cubrir con lubricante. 
d.) Cubra la máquina con una tela para protegerla del polvo. 

4.2.3 Sistema de refrigeración 

Llene el sistema refrigerante: Hay un orificio de llenado situado en la parte superior de 
la base de la máquina en la columna central. El depósito del líquido refrigerante se 
encuentra dentro de la base de la máquina.  

El funcionamiento sin líquido refrigerante no está permitido. 

Circuito de refrigeración: Depósito de líquido refrigerante � Bomba de refrigerante �  
Manguera de refrigeración, boquilla, flujo en la mesa de trabajo � Tubo � Depósito de 
líquido refrigerante; 

Antes de encender la bomba de refrigeración, abra la palanca hacia adelante para que 
el líquido pueda fluir. 

Sobre la limpieza y mantenimiento, por favor consulte la sección Mantenimiento. 
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4.3 Ajustes 

 

 ADVERTENCIA 
 

 

¡Desenchufe la máquina de la red eléctrica para cualquier 
trabajo de ajuste!  

¡Trabajar solamente con la protección de plexiglás puesta! 

4.3.1 Ajuste del cabezal 

a.) Para subir y bajar el cabezal, afloje el tornillo situado en el lado derecho de la base 
de subida y bajada. Cuando haya ajustado la altura deseada apriete el tornillo para 
evitar vibraciones. 

a.) El cabezal se puede girar 360° aflojando los tornillos mencionados. Ajuste el cabezal 
en el ángulo deseado, a continuación, fijar las tuercas de seguridad del cabezal. 

b.) Afloje las 3 tuercas, según la necesidad de la pieza a taladrar. Ajuste el ángulo que 
necesite en la escala, luego apriete las 3 tuercas. 

 

4.3.2 Ajuste de la mesa 

a.) Aflojar las palancas de bloqueo, mueva la manivela para mover la mesa de elevación 
hacia arriba y abajo a lo largo de la columna. Cuando haya ajustado la altura 
deseada, apriete las palancas para fijarlo. 

b.) Cuando se necesita trabajar piezas grandes, afloje las palancas de bloqueo, gire la 
mesa a 180°, a continuación, apriete los las palancas, y coloque la pieza sobre la 
base para trabajar. 

 

4.3.3 Ajuste del muelle retorno del husillo 

La tensión del muelle de retorno del eje después del taladrado ha sido pre-ajustada en 
fábrica. No debe ajustarlo adicionalmente, a menos que sea absolutamente necesario. El 
ajuste probablemente será necesario si se utiliza un eje múltiple de taladrado o un 
cabezal de roscado. Si el ajuste es necesario, afloje el tornillo de bloqueo mientras 
sujeta la carcasa del muelle del eje. No deje que la carcasa se gire en su mano, o el 
muelle se desenroscará. Girar todo el conjunto de la carcasa a la derecha el número de 
veces que sean necesarias para que el eje vuelva a su posición superior. (NOTA: El plano 
de la carcasa del muelle está alineado con el orificio de carga del muelle, en el cuerpo de 
la carcasa del muelle.) Restablecer el tornillo de bloqueo, asegurar que el punto de 
tornillo coincide con la parte plana de la carcasa. 
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4.3.4 Preparación para taladrado (ver fig. 2) 

Girando el pomo (knob) se suelta el cuerpo cónico del tornillo sinfín y la base del eje. 
Entonces ajuste el recorrido del eje, estableciendo el tope de profundidad (positive depth 
stop gauge) para la perforación de agujeros ciegos o libre para el agujero de paso. 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

4.3.5 Preparación para el fresado (ver fig. 2) 

a.) Ajuste el tope de profundidad (positive depth stop gauge) a su más alta posición. 

b.) Apretar el pomo (knob) para acoplar la fuerza de fricción cónica del tornillo sinfín y la 
base del eje (spring base). A continuación, girar el volante (handle wheel)  para el 
fino ajuste de la altura del eje para el mecanizado de la pieza de trabajo. 

 

4.3.6 Ajuste de holgura de la mesa y compensar el desgaste (ver fig. 3) 

a.) La máquina está equipada con ajuste de banda de chaveta (gib strip) para 
compensar el desgaste y el exceso de holgura en el desplazamiento transversal y 
longitudinal. 

b.) Girando hacia la derecha el tornillo de banda de chaveta (gib strip bolt) con un 
tornillo grande en caso de holgura excesiva, o un poco hacia la izquierda, si está 
demasiado apretado. 

c.) Ajuste el tornillo de banda de chaveta hasta sentir una ligera resistencia cuando se 
desplaza la mesa. 
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4.3.7 Fijación de la base de la mesa y la base de la máquina (ver fig. 3) 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

FIG. 3. 
 
a.) Al fresar de avance longitudinal es recomendable bloquear el avance de la mesa 

transversal para asegurar la exactitud de su trabajo. Para ello, apriete el tornillo de 
pomo pequeño (leaf crew)  situado en el lado derecho de la base de la mesa. 

b.) Para ajustar el recorrido de avance longitudinal de la mesa para el fresado 
transversal, apriete los dos pequeños tornillos pomo (two leaf screw) en la parte 
frontal de la base de la mesa. 

c.) Los topes ajustables (stops) están en la parte frontal de la mesa para el control de 
desplazamiento transversal y la longitud de fresado deseado. 

4.4 Cambio de herramientas 

4.4.1 Extracción de la fresa frontal o el portabrocas 

a.) Aflojar el perno del eje en la parte superior del husillo del eje con aproximadamente 
2 vueltas con una llave. Golpear un poco la parte superior del perno del eje con un 
martillo.  
Después de que el cono se ha soltado, manteniendo el eje del portabrocas en la 
mano y girando, extraiga el perno del eje con la otra mano. 

4.4.2 Instalar fresa frontal o eje de cuchilla 

Inserte la fresa y el tornillo del eje de cuchilla de forma segura, pero no apriete 
excesivamente. 

4.4.3 Extracción de taladros para machos (roscadora) 

a.) Gire el tornillo del eje y ponga el taladro para machos en el eje. 

b.) Gire la manija del vástago hacia abajo hasta que aparece el orificio ovalado del 
manguito de la cremallera. Alinear este agujero con el agujero en el eje. Introducir la 
llave a través de los agujeros y golpear ligeramente con un martillo. Esto hará que el 
taladro para machos salga. 

4.4.4 Datos de las ranuras-T 
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5 MANTENIMIENTO 
 

 ATENCIÓN 
 

 

 

No limpie o haga el mantenimiento de la máquina mientras 
está conectado a la fuente de energía: 
¡Puede dañar a la máquina y a la persona un arranque no 
deseada de la máquina!  
Por lo tanto: ¡Apague la máquina y desconéctela de la fuente 
de energía antes de llevar a cabo cualquier trabajo de 
mantenimiento o limpieza! 
 

� La máquina es de bajo mantenimiento y contiene sólo unas pocas partes, que deben 
someterse a mantenimiento. 

� Cualquier avería o defecto que pueda afectar la seguridad de la máquina, debe ser 
eliminado inmediatamente. 

� ¡Las actividades de reparación sólo pueden ser realizadas por personal cualificado!  
� La limpieza completa asegura una larga vida a la máquina y es un requisito de seguridad. 
� El uso de disolventes, productos químicos agresivos o productos de limpieza abrasivos 

pueden dañar la carcasa de la máquina. Para la limpieza use sólo detergentes suaves. 
� Aplicar una capa ligera de anticorrosivo (por ejemplo, WD40) en las superficies sin pintar 

de la máquina. 
� 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.  

� Compruebe con regularidad que todas las advertencias e instrucciones de seguridad están 
disponibles en la máquina y perfectamente legibles. 

� Antes de cada uso compruebe el estado de los dispositivos de seguridad. 
� La máquina no puede ser almacenada en un lugar húmedo y debe de estar protegida de 

las condiciones meteorológicas. 
� La eliminación de defectos lo hace su distribuidor. 
� ¡Los trabajos de reparación sólo pueden ser realizados por personal cualificado! 
� ¡La falta de mantenimiento anulará la garantía y las reclamaciones de garantía! 

5.1 Lubricación 

Todos los rodamientos del fresador/taladro están sellados de por vida, no requieren lubricación. 
Los puntos que requieren lubricación son: 

1. Conjunto impulsor interno de ranurado. Mantenga esta área bien lubricada con un 
lubricante de calidad, introducir el lubricante en el agujero en la parte superior del eje de 
la polea del impulsor, lubricar dos veces al año. 

2. Una fina capa de aceite aplicada en el eje hueco y la columna reducirá el desgaste, evitará 
la oxidación, y asegura la facilidad de uso. 

3. El muelle de retorno del eje hueco debe recibir lubricante una vez al año. Quite la cubierta 
y aplicar el aceite con un chorrito o pincel pequeño. 

4. IMPORTANTE: La caja de cambios debe ser lubricada con un lubricante de nivel SAE 68. 
¡CAMBIE EL ACEITE CADA AÑO! 

5. Aplique lubricante al piñón del eje hueco cada 90 días. 
NOTA: tenga mucho cuidado al realizar esta operación y mantener las manos alejadas de 
los puntos de engranaje. Cuando se utilizan barras de parafina, hacer esto sólo girando las 
poleas a mano. No lo aplique con el motor en marcha. 
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5.2 Refrigerante 

Independientemente de la intensidad de uso, mensualmente hay que cambiar el refrigerante, 
para limpiar el depósito y la manguera, etc. 
A tal fin, llenar el depósito poco a poco completamente con una solución limpiadora.  

Afloje la manguera de drenaje y diríjalo a un balde u otro recipiente. 

Encienda la bomba de refrigeración, por la cual el líquido saldrá del sistema en el cubo. 
Rociar un chorro de agua en el depósito de refrigerante. Haga 3 veces que la solución 
limpiadora salga del sistema, para que esté totalmente limpio. Por último, limpie las 
palancas, la manguera, vuelva a lavarlos por separado, si es necesario. 

5.3 Cambio de aceite de los engranajes 

Inclinar el cabezal como se muestra en la figura 1. Abrir el tapón de drenaje (oil drain plug) 
para que el aceite se drene desde la apertura por completo. A continuación, cerrar el tapón de 
drenaje y gire el cabezal en posición vertical. Retirar el tapón de llenado de aceite, llenar 
aceite a la caja de engranajes hasta que el nivel de aceite llegue a la mitad del indicador de 
nivel de aceite. A continuación, cerrar el tapón. 
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6 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 

La máquina no arranca � La máquina no está conectada 

� Fusible dañado 

� Cable dañado 

ρ Comprobar los conectores 
eléctricos 

ρ Cambiar el fusible 

ρ Cambiar el cable 

La cabeza de fresado no llega 
a la velocidad 

 

� Cable de extensión demasiado 
largo 

� Tensión no adecuado para el 
motor 

� Red eléctrica débil. 

ρ Cambiar por un cable de 
extensión adecuado 

ρ Ver la tapa de la caja 
eléctrica para cableado 
adecuado 

ρ Contacte con un electricista 

La máquina vibra mucho � Máquina mal nivelada 

� Montaje del motor está suelto 

� El suelo no es adecuado 

�  

ρ Instalar de nuevo 

ρ Fijar los tornillos 
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7 DESPIECE 
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7.1 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. 

 
 

AVISO  
 

 
 

¡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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8 FORMULARIO DE SUGERENCIAS 

 

Vigilamos la calidad de nuestros productos en el marco de nuestra política de 
Control de Calidad.  
Su opinión es esencial para las futuras mejoras del producto y elección de 
productos. Le rogamos nos informe de sus impresiones, sugerencias para 
mejorar, experiencias que puedan ser útiles para otros usuarios y para el 
diseño del producto, así como los fallos que le hayan ocurrido durante modos 
de empleo específicos. 
 
Le sugerimos de anotar sus experiencias y observaciones y le pedimos que 
nos lo envíe por fax a los números indicados más abajo. ¡Gracias por su 
cooperación! 
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