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Estimado Cliente 
 

Este manual contiene informaciones e instrucciones importantes para 
el uso correcto e instalación de la máquina FS200SF. 

 

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, facili-
ta el uso correcto de la máquina y previene las equivocaciones y da-
ños 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 pro-
ducto, 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 

© 2010 

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 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 REGLAS DE SEGURIDAD 

LEA EL MANUAL 

Lea y entienda el manual de instrucciones y las etiquetas colocadas en la máqui-

na. Aprenda las aplicaciones y limitaciones de la máquina, así como los peligros 
potenciales específicos de la misma. 

 

EVITAR LAS SITUACIONES PELIGROSAS 

¡Mantenga el área de trabajo y el suelo limpio y libre de aceite y otros materiales! 

¡Asegurar que el área de trabajo está suficientemente iluminada! 
¡No utilice la máquina en el exterior! 

El uso de la máquina está prohibido si se encuentra cansado, si no está concen-

trado, y si está bajo la influencia de medicamentos, alcohol y otras drogas. Re-

duzca las fuentes de distracción en la zona de trabajo.  
ATENCIÓN: ¡La rutina induce a una atención insuficiente! 

 

OPERARIO 

La máquina sólo puede ser utilizada por personal capacitado y mayor de edad. 

¡Personas no autorizadas, especialmente los niños, se deben mantener alejados 

de la máquina! 
 

VESTIMENTA 

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. 

 

EQUIPO DE SEGURIDAD 
¡Use ropa y dispositivos de seguridad adecuados cuando trabaje con la máquina 

(gafas de seguridad, protectores de oídos)! 

 

PELIGRO POR EL POLVO DE MADERA 

Nunca use la máquina sin una conexión adecuada a un sistema de aspiración. 

Cuando se trabaja con materiales tratados, además, lleve una mascarilla de respi-
ración. 

El polvo de madera puede contener ingredientes químicos tóxicos y dañar su sis-

tema respiratorio. 

 

CONEXIÓN ELÉCTRICA 
Asegúrese que la corriente de alimentación cumple con los requisitos del motor - 

ver la placa de especificaciones. 

Los controles eléctricos y la instalación eléctrica de la máquina sólo pueden ser 

realizados por un electricista cualificado. 

¡NO toque las piezas conductoras de electricidad de la máquina! 

 

DESCONECTAR DE LA FUENTE DE ALIMENTACIÓN 

Antes de cualquier operación de limpieza, control, mantenimiento o cambio de 

herramientas, apague la máquina y desconéctela de la fuente de alimentación con 

el fin de evitar un arranque accidental de la máquina.  
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NUNCA FUERCE LA MÁQUINA 

Hará mejor el trabajo si se utiliza en su tasa de producción a la cual fue diseñada. 

Forzar la máquina reduce su vida útil, puede provocar defectos en la máquina y supone un 
riesgo de seguridad. 

 

NO PIERDA EL EQUILIBRIO 

Mantener el equilibrio y la posición en todo momento. 
 

ASEGURAR LAS PIEZAS PEQUEÑAS 

Al procesar piezas de trabajo pequeñas, fijarlas con un dispositivo adecuado como una mor-

daza, un prensor, para evitar accidentes. 
No fijar o alimentar piezas de trabajo pequeñas a mano. 

Mantenga sus manos lejos de la zona peligrosa, siempre guiar la pieza o herramienta con se-

guridad. 

 

MANTENER LAS HERRAMIENTAS EN BUEN ESTADO 
Asegúrese de mantener sus herramientas de trabajo siempre afiladas y en las mejores condi-

ciones de trabajo. 

Herramientas defectuosas o no afiladas representan un riesgo para la seguridad. 

 

MANTENER LAS PROTECCIONES DE SEGURIDAD, LOS COMPONENTES Y SEÑALES 

Asegúrese que todas las protecciones y dispositivos de seguridad de su equipo 
funcionan en buenas condiciones. Las protecciones de seguridad dañadas deberán 
ser reparadas antes de usar la máquina de nuevo. 

Comprobar el funcionamiento de los componentes de seguridad de la máquina 
como el interruptor de emergencia y disyuntores regularmente. 

Los componentes de seguridad defectuosos tienen que ser reemplazados de in-
mediato. 

Compruebe el estado de las señales de seguridad y las placas de operación en su 

máquina. Reemplazar los que falten o si no son legibles. 

 

 

NUNCA DEJE DESATENDIDA LA MÁQUINA DURANTE EL USO 

Antes de dejar la máquina, apáguela y espere hasta que el motor y todas las pie-

zas giratorias se paran. 

 

RETIRAR TODAS LAS HERRAMIENTAS QUE NO USA 

Acostúmbrese de comprobar que no haya herramientas, llaves, etc. en la máqui-
na/herramienta antes de arrancar la máquina. 

Retire todos los accesorios y herramientas de la máquina antes de encenderla. 

 

REGLAS DE SEGURIDAD ESPECÍFICAS DE LA TUPÍ 

Cuando se instala una nueva cuchilla, mantenga el segmento no utilizado de la fresa 
por debajo de la mesa. 

 

Ajuste las guías lo más cerca posible a la cuchilla. 

Después de instalar una nueva cuchilla, siempre gire el eje - con la máquina desenchufada - a 
mano para comprobar que la cuchilla se mueve libremente y no toca ninguna pieza de 
la máquina. 
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Asegúrese siempre de que la cuchilla, la guía, la altura del eje y la inclinación y todos los 
componentes ajustables están fijos y bien apretados antes de la operación. 

No se olvide de desbloquear el eje después de instalar una nueva cuchilla. 

Sólo use fresas que estén certificadas y cumplen con los requisitos técnicos de la máquina, 
como diámetro máx., diámetro del eje y, especialmente, verificar si la fresa está diseñada pa-
ra las revoluciones del cabezal de la tupí. 

Siempre alimentar la pieza de trabajo a la fresa en dirección opuesta a la rotación de 
la fresa. 

Sus manos no deben estar más cerca de 12 pulgadas (30 cm) a la fresa. 

Nunca meta la mano directamente a través o sobre la fresa. Nunca meta la mano detrás de la 
fresa para coger la pieza de trabajo. 

¡Tenga cuidado con los contragolpes del material! El peligro de contragolpes es mayor 

cuando: la pieza de trabajo tiene nudos, agujeros u objetos extraños. Piezas deformadas o 

poco uniformes deben ser pasadas por el cepillo antes del fresado o de perfilar con la tupí.  

¡Nunca fuerce una pieza de trabajo a través de la tupí al sentir resistencia - alto peligro de 
contragolpe! Deje que la fresa haga el trabajo y reduzca la velocidad de avance. 

Mantenga las cuchillas afiladas uniformemente. Fresas desafiladas o irregulares aumentan 

drásticamente la probabilidad de un contragolpe. 

 

Nunca intente quitar demasiado material en una sola pasada. Podrá disfrutar de mejo-
res resultados de trabajo y un mayor nivel de seguridad si divide el trabajo en varias pasadas. 

 

REQUISITOS DEL LUGAR DE TRABAJO 

El lugar de trabajo debe tener: 

 

Condiciones de iluminación adecuadas para evitar sombras o la fatiga visual. 
Acceso a un sistema de aspiración adecuado. 

Un suelo limpio, nivelado, resistente a las vibraciones. 

Suficiente espacio alrededor de la máquina para el manejo y alimentación del material. 

Un circuito de suministro eléctrico adecuado, compatible. 

 

Humedad:  máx. 90% para máx. 25° C 

máx. 70% para máx. 40° C 

Altura sobre el nivel del mar: máx. 1000m. 

 

La máquina no está diseñada para uso al aire libre. 

La máquina no está diseñada para funcionar en condiciones explosivas. 

 

RIESGOS RESIDUALES 

El trabajo con una tupí siempre contiene un cierto riesgo el cual no puede ser eliminado por 
completo. Esta es una lista breve indicando algunos de los riesgos residuales más peligrosos: 

 

Riesgo de lesiones por contragolpe de la pieza de madera durante las operaciones de fresado. 

Riesgo de lesiones por fresas en rotación. 

Riesgo de lesiones por contacto con componentes eléctricos con corriente eléctrica. 

 

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 ca-
pacitado. 
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USO INDEBIDO DE LA MÁQUINA 

Cualquier uso que no cumpla con las normas de seguridad, los requisitos del lugar de trabajo, 
normas de mantenimiento o reglas de funcionamiento descritas en este manual. 

 

HOLZMANN Maschinen no se hace responsable de ningún daño en la máquina y daños perso-
nales que es consecuencia directa o indirecta del uso inadecuado de la máquina. 
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2 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

La FS200SF es una tupí de alta calidad para el sofisticado usuario particular, o también para 
los talleres profesionales que necesiten la máquina para el procesamiento de piezas pequeñas 
y medianas.  

2.1 COMPONENTES DE LA MÁQUINA 

1. Cuerpo de la máquina 

2. Volante de ajuste de altura del eje 

3. Volante de ajuste de inclinación del eje 
4. Indicador de velocidad del eje 

5. Interruptor de inversión de giro 

6. Interruptor principal 

7. Bloqueo de inclinación del eje 
8. Mesa 

9. Protección del eje 

10. Toma de aspiración 

11. Alimentador 
12. Rodillo de alimentación 

13. Carro 

14. Mesa de extensión 

15. Guía de inglete 
16. Soporte de la mesa de extensión 

17. Prensor 

2.2 DATOS TÉCNICOS 

Potencia del motor S1 (100%)/S6 2.8kW / 3.75kW 

Voltaje 230V ó 400V 

Diámetro del eje 30mm 

Recorrido vertical del eje 100mm 

Velocidades 1800/3000/6000/9000 rpm 

Diámetro de la apertura de la mesa 200mm 

Diámetro máx. de herramientas 

- debajo de la mesa 

- encima de la mesa 

 

180mm 

180mm 

Altura máx. de la herramienta 100mm 

Diámetro de la boca de aspiración 100mm 

Dimensiones de la mesa de trabajo 1000x360mm 

Altura de la mesa 900mm 

Carro 1000x240mm 

Inclinación del eje 0º a -45º 

Medidas de embalaje 1150x1155x730mm 

Peso neto/ bruto 250kg / 270kg 
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3 MONTAJE 

La máquina se envía parcialmente desmontada. 

Al desembalar la máquina, compruebe: Daños de transporte 

 

Por favor, informe de los daños de transporte inmediatamente a la empresa de transporte que 

entrega la máquina, poniendo una reclamación de transporte. 

Los daños ocultos de transporte deberán ser comunicados inmediatamente después de descu-
brirlos, pero como máximo 48 horas después de la entrega de la máquina. 

 

Al desembalar compruebe el contenido de la entrega: 

Cuerpo de la máquina 

Carro 
Bolsa de herramientas 

Cubierta de protección completa 

Alimentador 

Herramientas  

3.1 Instalación de la herramienta de fresado 

 

 ATENCIÓN 
 

 

Instalar la herramienta en el eje tan bajo como sea posible. 
Debe girar libremente en la posición más baja del cabezal. Asegúre-

se de que la herramienta no se toca con el anillo de la mesa o con la 

guía cuando el cabezal está inclinado en ángulo de operación. 

 

- Coloque el anillo plano de la mesa en el tablero de la mesa. El anillo de mesa, cuando es-
tá montado, no debe sobresalir por encima de la superficie de la mesa, para permitir que 
la pieza de trabajo se mueva suavemente sobre la superficie de la mesa. 

- Ver la fig. B: Coloque la herramienta de fresado con el espaciador en el eje y asegure la 
brida de fijación con un tornillo Allen M12x25. 

- Ajustar la altura de la herramienta de fresado sobre el eje, utilizando uno / varios espa-
ciadores. 

Los espaciadores tienen los siguientes espesores: 
30, 25,15, 10, 5, 2 y 1mm. 

3.2 Montaje de la cubierta de protección 

- Coloque la cubierta de protección sobre los agujeros roscados en la mesa. 

Ver la fig. C: 

- Instalar la palanca de trinquete (r) M8x150 con una arandela de 8mm en la cubierta de 
protección (s) y enrosque la palanca de trinquete hacia la derecha para fijarla a la mesa. 

- Deslice la guía (f) en el riel de la guía y asegúrela. 

- Ver la fig. D: Para alinear la guía, ajustar ambas guías de modo que estén en perfecta 
alineación, controlar la alineación con una regla. 
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3.3 Montaje del alimentador 

- Ver la fig. E: Inserte el brazo del alimentador en la base y fíjelo con un tornillo estrella 
M8x25. 

- Coloque el conjunto del alimentador (f) y el conjunto anti retroceso (k) y fíjelos. 

3.4 Conexión al sistema de aspiración 

Esta máquina se utiliza en interiores y tiene que ser conectado a un sistema aspiración de una 
capacidad apropiada: 

El sistema de aspiración tiene que tener un caudal de aire mínimo de 20 metros / segundo.  

La conexión debe ser realizada con una manguera de aspiración flexible con un diámetro de 
100mm. 

La distancia entre la máquina - sistema de aspiración no debe superar los 10 metros. 

3.5 Conexión eléctrica 

El motor está equipado con un sistema de protección térmica, y se desactiva automáticamen-
te en el caso de sobrecarga. 

El motor se puede activar de nuevo después de un periodo de enfriamiento que puede variar. 

 

Los controles eléctricos y la instalación eléctrica de la máquina sólo deben ser realizados por 
un electricista calificado. 

Los cables eléctricos de conexión deben cumplir con las normas vigentes en su país. 
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4 FUNCIONAMIENTO 

 

 ADVERTENCIA 
 

 

Lea el manual antes del montaje y operación. Familiarícese con la 
máquina y sus componentes antes de comenzar cualquier trabajo. 

Puede causar lesiones graves, si no se entiende o no sigue las in-

formaciones de seguridad y de uso.  

 

 

 ATENCIÓN 
 

 

Apague la máquina con el botón rojo del interruptor principal y es-

pere hasta que el cabezal se detenga por completo antes de realizar 

cualquier ajuste o montaje. 

Para algunos ajustes además es necesario desenchufar la máquina 
para evitar el peligro de que la máquina se ponga en marcha sin in-

tención. 

4.1 Cambio de velocidades 

Esta máquina está equipada con un sistema de transmisión de correa en V que controla las 
velocidades. 

Para cambiar la velocidad del eje siga estos pasos: 

- Desenchufe la máquina de la conexión eléctrica. 

Ver la fig. F: 

- Afloje los dos tornillos de estrella M6x30, abra la puerta de la carcasa de la máquina. 

- Afloje el tornillo Allen M12x40 (a) con una llave, tire de la palanca de tensión del motor 

(b) hacia fuera. 

Ver fig. G: 

- Seleccione la velocidad deseada. La fig. G muestra las posiciones de la correa para cada 
velocidad disponible. 

- Alinear la correa a lo largo de las ranuras de la polea adecuada. 

- Empuje hacia arriba la palanca de tensión del motor (b) y apretar el tornillo Allen (a). 

- Apriete todos los tornillos de ajuste. 
- Haga girar la polea con la mano para asegurar una tracción adecuada. 

- Cierre la puerta de la carcasa de la máquina. 

- ¡Para cambiar la correa siga principalmente el mismo procedimiento que se ha descrito 

anteriormente! 

4.2 Ajuste de la altura del eje 

- Desenchufe la máquina de la conexión eléctrica. 

Ver fig. H: 

- Afloje el bloqueo de la altura del eje (a). 

- Mover el eje hacia arriba o hacia abajo con la altura del eje del volante (b) hasta que ob-
tenga la posición deseada. 

Para subir: gire hacia la izquierda 

Para bajar = gire hacia la derecha 

- Fije el bloqueo de altura del eje (a). 
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4.3 Ajuste de la inclinación del eje 

- Desenchufe la máquina de la conexión eléctrica. 

Ver fig. I: 

- Afloje el tornillo de fijación (a). 

Para aflojar: girar hacia la izquierda 

Para bloquear: girar hacia la derecha 

- Asegúrese de que la guía y la mesa no tocan la herramienta. 

- Mover el eje con el volante de inclinación (b) hasta que alcanza la posición deseada. 

- Fije el bloqueo de la inclinación del eje (a). 

4.4 Controles principales de la máquina 

Ver fig. J: 

- Con el interruptor principal, enciende y apaga la máquina. 

( I ) Botón verde para encender 

(O)  Botón rojo para parar 

- El interruptor de inversión de giro permite funcionar la máquina en ambas direcciones. 

L Posición: La máquina funciona en modo hacia delante, el eje está girando hacia la iz-
quierda. 

Posición R: La máquina está funcionando en modo inverso y el eje está girando hacia la 
derecha. 

4.5 Ajuste de la guía 

La guía es un sistema de ajuste de dos piezas. 

Cada parte de la guía es independientemente ajustable para compensar el corte de diferentes 

espesores y aplicaciones especiales de fresado. 

 

Ver fig. K: 

- Afloje el mango de fijación de la guía (h). 

- Gire el pestillo del pomo de ajuste del eje (k) hasta que la guía se encuentra en la posi-
ción deseada. 

- Apriete el mango de fijación de la guía (h). 

4.6 Ajuste de los rodillos de alimentación 

Ver fig. L: 

- Afloje los tornillos estrella M8x25 (a) y (b). 

- Mover el rodillo de alimentación sobre la pieza de trabajo. 

- Fijar el tornillo estrella M8x25 (b), asegúrese de que el rodillo esté lo más cerca posible a 
la pieza de trabajo. 

- Aflojar los tornillos estrella M8x25 (c) y (d). 

- Mueva la placa anti-retroceso cerca de la pieza de trabajo. 

- Fijar el tornillo estrella M8x25 (c), de manera que la placa está 5-10mm por encima. 

- Fijar el tornillo estrella M8x25 (d) de manera que la placa esté lo más cerca posible a la 
pieza de trabajo que se va a procesar. 
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4.7 Instalación de rodillo de lija 

 

 

 ADVERTENCIA 

¡El lijado debe realizarse con velocidad del eje de 1800 rpm! 

 

- Retire la cubierta de protección y el alimentador. 

- Ajuste el eje a la posición más alta. 

Ver fig. M: 

- Insertar el cilindro de lijado (a) al manguito de lijado (b). 

- Colocar el disco de soporte (c) y el conjunto de cilindro de lijado en el eje. 

- Fije la brida de cierre (d) con el tornillo Allen M12x25 (e). 
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5 MANTENIMIENTO 

 

 ATENCIÓN 
 

 

¡Desconecte la máquina antes de cualquier trabajo de 
mantenimiento y/o de limpieza! 

¡Desconecte la máquina de la toma de corriente principal! 

5.1 Revisiones previas al uso 

- Control visual de la máquina, piezas de la máquina, el cable de alimentación, las 
herramientas de corte por cualquier daño. 

- Compruebe la distancia entre la herramienta y la mesa, así como a la guía. Revise todas 
las palancas de ajuste y pomos que estén bien apretados. 

5.2 Mantenimiento general 

Limpie la máquina con regularidad después de cada operación! Limpie especialmente la me-
sa, las caras de las guías y el transportador de ángulos. 

No limpiar las virutas de madera, etc. a mano, sino más bien utilizar un cepillo adecuado y/o 
aire comprimido. 

 

Compruebe con regularidad: 

¿Pernos y conexiones aflojados? 
¿Funciona el interruptor On/Off? 

¿Los componentes de seguridad están en buenas condiciones? 

¿Las herramientas están afiladas? 

 

Lubricación: 
Proteger a la mesa contra la corrosión aplicando regularmente aceite ligero. 

Añadir un poco de grasa en las vías del carro. 

 

Compruebe todos los meses el estado de la correa-V. Revise si hay grietas o daños. 

Evitar que la correa-V y las poleas se ensucien o tengan grasa - esto podría causar resbalo-
nes de la correa durante la operación. 

Debe cambiar la correa-V al menos una vez al año. 

 

Para cambiar la correa en V, consulte el punto 4.1 Cambio de velocidades de este manual. 

Después de aflojar la correa vieja, simplemente quítela y ponga la nueva. 
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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 

El motor es lento o 
débil 

 

El voltaje es bajo. 

Las bobinas están quemadas o abiertas. 

El interruptor está defectuoso. 

El circuito está sobrecargado de aparatos, 
luces u otros equipos. 

Pida la revisión del voltaje de su com-
pañía eléctrica. 

Haga revisar/reparar el motor. 

Cambie el interruptor. 

No use otros aparatos en el mismo 
circuito al mismo tiempo con la má-
quina. 

El motor se  

sobrecalienta 

 

El motor está sobrecargado. 

Herramienta de fresado desafilada. 

Reduzca la carga del motor. 

Reemplace la herramienta por una 
bien afilada. 

Durante el fresado, 
la pieza de trabajo 
se quema o el mo-
tor se atasca. 

Herramienta de fresado desafilada. 

 

La pieza de trabajo está deformada. 

Reemplace la herramienta por una 
bien afilada. 

Reemplace la pieza de trabajo. 

El volante de ajuste 
de altura/ajuste de 
inclinación es difícil 
de girar 

El polvo se ha acumulado sobre los meca-

nismos dentro de la base. 

 

Limpie y lubrique el mecanismo dentro 
de la base. 

El eje no se inclina 
o no se mueve hacia 
arriba / abajo 

Los mangos de fijación no están totalmen-
te liberados. 

 

Desbloquear totalmente 

La máquina vibra 
excesivamente 

Suelo no nivelado. 

Correa-V dañada. 

La herramienta de fresado está dañada. 

Tornillos, tuercas sueltas. 

Nivelar la máquina. 

Cambiar la correa-V. 

Cambiar la herramienta. 

Apretar los tornillos y tuercas. 

La máquina no 
arranca 

El cable no está conectado. 

Un fusible dañado. 

El cortocircuito se ha disparado. 

El cable o el enchufe están dañados. 

Enchufe el cable. 

Cambie el fusible. 

Restablezca el cortocircuito. 

Haga cambiar el cable dañado por un 
electricista. 

El interruptor de 
encendido/apagado 
no funciona 

Los contactos del interruptor están que-
mados. 

El condensador está defectuoso. 

Las conexiones del cableado están sueltas 
o dañadas. 

Haga cambiar el interruptor. 

Pida la revisión del voltaje de su com-
pañía eléctrica. 

Haga cambiar el condensador. 

Haga revisar/reparar las conexiones 
del cableado. 

Los fusibles o el 
cortacircuitos cor-
tan el circuito con 
frecuencia 

Motor sobrecargado. 

Herramienta desafilada. 

Fusibles o cortacircuitos incorrectos o da-
ñados. 

Interruptor dañado. 

Alimentación de la pieza demasiado rápida. 

Alimentar la pieza más lentamente. 

Cambiar fusibles o cortacircuitos. 

Cambiar herramienta. 

Cambiar el interruptor. 

La máquina hace 
demasiado ruido 

El motor está suelto o defectuoso. Haga revisar/reparar el motor. 
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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 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 he-
chas 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. 

- 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. 
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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 

 

 

 

 

mailto:service@holzmann-maschinen.at
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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 DESPIECE 
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9 CERTIFICADO DE CONFORMIDAD 

 

 

Inverkehrbringer / Distributor 

HOLZMANN MASCHINEN GmbH 
4170 Haslach, Marktplatz 4 

AUSTRIA 

 

Hiermit erklären wir, dass die nachfolgend genannte(n) Maschine(n) den grundlegenden Sicher-
heits- und Gesundheitsanforderungen der angeführten EG-Richtlinien entspricht. Diese Erklärung 
verliert ihre Gültigkeit, wenn Veränderungen an der Maschine vorgenommen werden, die nicht 
mit uns ausdrücklich schriftlich im Vorfeld 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. 

 

BEZEICHNUNG / NOMBRE 

Vertikalspindel Tischfräsmaschine / Tupí 

TYPE(N) / MODELO(S) 

HOLZMANN FS 200SF (MX5110) 

EG-RICHTLINIE(N) / DIRECTIVA(S) CE 

2006/42/EC 

2006/95/EC 

REGISTRIERUNGSNUMMER(N) / NÚMERO(S) DE REGISTRO 

BM 50170816 0001 

AN 50170813 0002 

 

 

 

 

 

 

 

Haslach, 12/10/2010 

Ort/Datum - Lugar/fecha 

 

 

Klaus Schörgenhuber, CEO 
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10 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 
 

 
 


