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Introducción

1 Introducción 1.3 Descargo de responsabilidad

Todos los datos de este manual de instrucciones han sido 
compilados sobre la base de las normas y directivas vigentes más 
modernas, así como de nuestros muchos años de experiencia y 
conocimientos.

Ha hecho una excelente elección al comprar una sierra de 
cinta para madera HOLZKRAFT.

Lea atentamente las instrucciones de funcionamiento antes de la 

puesta en marcha.
El fabricante no será responsable de los daños en los 
siguientes casos:

Describen la puesta en marcha correcta, el uso previsto y el 
funcionamiento y mantenimiento seguros y eficientes de su sierra 
de cinta para madera.

- Incumplimiento de estas instrucciones de uso
- Uso no previsto

- Despliegue de personal no capacitado

- Conversiones bajo la propia responsabilidad

- Modificaciones técnicas

- Uso de repuestos no autorizados

Las instrucciones de uso forman parte de la sierra de cinta para madera. 

Conserve estas instrucciones de funcionamiento en el lugar de 

instalación de su sierra de cinta para madera. Observe también las 

normas locales de prevención de accidentes y las normas generales de 

seguridad para el uso de la sierra de cinta para madera.

El alcance real de la entrega puede diferir de las descripciones 
e ilustraciones de este documento como resultado de variantes 
especiales, extras opcionales o modificaciones técnicas 
recientes.

1.1 Derechos de autor

El contenido de estas instrucciones de uso está protegido por 
derechos de autor. Su aplicación está permitida en el contexto del 
uso de la sierra de cinta para madera. No se permitirá ningún otro 
uso sin el consentimiento por escrito del fabricante. Para la 
protección de nuestros productos, registraremos los derechos de 
marca, patente y diseño, ya que esto es posible en casos 
individuales. Nos oponemos enérgicamente a cualquier infracción 
de nuestra propiedad intelectual.

Las obligaciones definidas en el contrato de suministro se 
aplicarán además de los términos y condiciones generales y los 
términos y condiciones generales del fabricante, así como las 
disposiciones legales vigentes en el momento de la celebración 
del contrato.

2 Seguridad
1.2 Atención al cliente

Póngase en contacto con su distribuidor especializado si tiene 
alguna pregunta sobre su sierra de cinta para madera o si necesita 
información técnica. Su distribuidor especializado estará encantado 
de ayudarle con consejos e información especializados.

Esta sección proporciona una descripción general de todos los paquetes de 

seguridad importantes para la protección personal, así como para un 

funcionamiento seguro y fiable. Las secciones sobre las fases individuales de la 

vida útil contienen información de seguridad adicional y específicamente 

aplicable.

Alemania: 2.1 Leyenda de símbolos
Stürmer Maschinen GmbH
Dr.-Robert-Pfleger-Str. 26 
D-96103 Hallstadt
Alemania

Las instrucciones de seguridad

Las instrucciones de seguridad en estas instrucciones de funcionamiento 

se han resaltado con símbolos. Las instrucciones de seguridad se indican 

mediante términos de señales que expresan el grado de riesgo 

involucrado.

Servicio de reparación:

0049 (0) 951 96555-111 
service@stuermer-maschinen.de

Fax:
Correo electrónico:

Pedidos de repuestos:
Fax:
Correo electrónico:

0049 (0) 951 96555-119 
ersatzteile@stuermer-maschinen.de

¡PELIGRO!

Esta combinación de símbolo y término de señal indica una 
situación directamente peligrosa que puede causar la muerte o 
lesiones graves si no se evita.

Envíe cualquier información y experiencias que tenga 
durante la aplicación de la máquina, ya que pueden ser 
valiosas para mejorar el producto.

Serie HBS | Versión 3.09 3



La seguridad

deberes del operador

¡ADVERTENCIA!
Si la sierra de cinta para madera se utiliza con fines comerciales, el 
operador de la sierra de cinta para madera está sujeto a las 
disposiciones legales en materia de seguridad laboral. Por este 
motivo, deben cumplirse las indicaciones de seguridad de este 
manual de instrucciones, así como las normas de seguridad, 
prevención de accidentes y protección del medio ambiente vigentes 
en el lugar de instalación de la sierra de cinta para madera. En este 
proceso, se aplicará en particular lo siguiente:

Esta combinación de símbolo y término de señal indica 
situaciones potencialmente peligrosas que pueden causar la 
muerte o lesiones graves si no se evitan.

¡ATENCIÓN!

Esta combinación de símbolo y término de señal indica una 
situación potencialmente peligrosa que puede causar 
lesiones menores o leves si no se evita.

- Los operadores deberán obtener información sobre las normas de 

seguridad ocupacional válidas y determinar los peligros 

adicionales como parte de una evaluación de riesgos que resulten 

de las condiciones de operación específicas en el lugar de 

instalación de la sierra de cinta para madera. Dicha evaluación de 

riesgos se reflejará en las instrucciones de operación para la 

operación de la sierra de cinta para madera.

¡IMPORTANTE!

Esta combinación de símbolo y término de señal indica una 
situación potencialmente peligrosa que puede causar 
daños materiales o dañar el medio ambiente si no se evita.

- Durante todo el tiempo de operación de la sierra de cinta para 

madera, los operadores deben verificar si las instrucciones de 

operación que crearon cumplen con los estándares actuales y 

adaptar las instrucciones de operación cuando sea necesario.

- Los operadores deberán gestionar y especificar claramente 
las responsabilidades de instalación, operación, solución de 
problemas, mantenimiento y limpieza.

¡NOTA!

Esta combinación de símbolo y término de señal indica una 
situación potencialmente peligrosa que puede causar 
daños materiales o dañar el medio ambiente si no se evita.

- Los operadores deben asegurarse de que todas las personas que 

manipulan la sierra de cinta para madera hayan leído y comprendido 

estas instrucciones de funcionamiento. Los operadores también deben 

capacitar regularmente al personal y notificar los peligros.

Consejos y recomendaciones - Los operadores deberán proporcionar al personal el 
equipo de protección requerido y el uso del equipo de 
protección requerido será obligatorio.

Consejos y recomendaciones
Los operadores también serán responsables de mantener la sierra 
de cinta para madera en perfectas condiciones técnicas. Por tal 
motivo, se estará a lo siguiente:

Este símbolo destaca consejos y recomendaciones útiles, 
así como información para un funcionamiento eficiente y 
fiable.

- Los operadores deben asegurarse de que se cumplan los 
intervalos de mantenimiento descritos en estas instrucciones 
de funcionamiento.

Tenga en cuenta la información de seguridad de estas 
instrucciones de uso para minimizar el riesgo de lesiones 
personales y daños materiales y evitar situaciones peligrosas. - Los operadores deberán comprobar periódicamente que el 

equipo de seguridad es completamente funcional y completo.

2.2 Responsabilidad del operador

Operador

Los operadores se definen como las personas que operan la sierra 
de cinta para madera con fines comerciales o lucrativos o 
proporcionan la máquina a terceros para su uso o aplicación y 
asumen la responsabilidad legal del producto en términos de 
protección de los usuarios, el personal o terceros durante la 
operación. .
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La seguridad

2.3 Requisitos de personal 2.4 Equipo de protección personal

Calificaciones El equipo de protección personal está destinado a proteger la salud 
y la seguridad de las personas en el trabajo. El personal debe usar 
el equipo de protección personal indicado en las secciones 
individuales de estas instrucciones de funcionamiento al realizar las 
diferentes tareas en la máquina.

Las diferentes tareas descritas en estas instrucciones de uso 
requieren diferentes niveles de habilidades en términos de 
cualificación del personal de operación que trabaja con la máquina.

El equipo de protección personal se describe en la 
siguiente sección:

¡ADVERTENCIA!

¡Peligro por personas no 
cualificadas!

Las personas no cualificadas son incapaces de evaluar los 
riesgos al manipular la sierra de cinta para madera, lo que 
pone a sí mismos y a otros en riesgo de sufrir lesiones graves o 
mortales.

Protección auditiva

La protección auditiva ayuda a proteger la audición del 
ruido dañino y otros sonidos fuertes.

- Todos los trabajos deben ser realizados únicamente por personas 

cualificadas.

- Mantener alejadas de la zona de trabajo a personas no 
cualificadas.

Gafas protectoras

Las gafas protectoras están destinadas a proteger los ojos de las piezas 

que salen volando.Únicamente las personas de las que se puede esperar que completen de 

manera confiable las tareas asignadas estarán autorizadas para llevar a 

cabo cualquier tarea. No se autorizarán las personas cuyas reacciones se 

hayan visto afectadas, por ejemplo, usuarios de drogas, usuarios bajo la 

influencia del alcohol o medicamentos.
Guantes protectores

Los guantes de protección están destinados a proteger las manos 
de componentes con objetos afilados, así como de lesiones por 
fricción, abrasión y cortes profundos.

Estas instrucciones de uso especifican las siguientes 
cualificaciones personales para las siguientes tareas:

Personal operativo:
Zapatos de seguridad

El personal operativo ha sido inducido por el operador sobre las 
tareas encomendadas y los peligros potenciales derivados de un 
comportamiento inadecuado. El personal de operación solo podrá 
realizar cualquier tarea más allá de la operación en modo normal si 
esto se ha especificado en las instrucciones de operación y los 
operadores han encomendado explícitamente la tarea al personal 
de operación.

Los zapatos de seguridad protegen los pies de pellizcos, piezas que caen 

y resbalones en superficies resbaladizas.

Ropa protectora

La ropa de protección es ropa de trabajo ajustada sin partes que 

sobresalgan, generalmente con poca resistencia al desgarro.Personal especializado:

Como resultado de la formación especializada, los conocimientos, la 

experiencia y las habilidades en términos de las normas y reglamentos 

pertinentes, el personal especializado puede completar las tareas que 

se le encomiendan e identificar peligros de forma independiente y 

evitar riesgos.

Fabricante

Ciertos trabajos deben ser realizados únicamente por personal especializado 

del fabricante. No se permite que otro personal realice este trabajo. Póngase 

en contacto con nuestro servicio de atención al cliente para realizar el trabajo.
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La seguridad

2.5 Instrucciones generales de seguridad - Mantenga la máquina y su entorno de trabajo limpios en todo 

momento. Asegúrese de que haya suficiente iluminación.

- Asegure siempre la pieza de trabajo cuando trabaje con un 
equipo de sujeción adecuado. Asegurar una superficie de 
apoyo suficiente.

¡NOTA!

Tenga en cuenta las normas aplicables en el país de uso 
(versión actualmente en vigor).

- No se debe cambiar el diseño de la máquina; la 
máquina no debe utilizarse para trabajos no 
previstos por el fabricante.

Los trabajos de herramientas, reequipamiento, mantenimiento y servicio 

solo pueden ser realizados por personal capacitado cuando el equipo no 

está funcionando. Las conversiones y modificaciones no autorizadas de la 

sierra de cinta para madera no están permitidas por razones de 

seguridad.

- Nunca trabaje bajo la influencia de enfermedades que perjudiquen 

la concentración, drogas, alcohol o medicamentos.

- Retire las llaves y otras piezas sueltas de la máquina 
después del montaje o las reparaciones antes de 
encender la máquina.

2.6 Instrucciones de seguridad para el personal 

operativo

- Observe todas las instrucciones y advertencias de seguridad en la 

máquina y mantenga las etiquetas en un estado legible

- Mantenga a los niños y personas que no estén familiarizadas 

con la máquina alejados de su entorno de trabajo, la máquina y 

las herramientas.
¡NOTA!

- La máquina sólo puede ser utilizada, manipulada y 
mantenida por personas familiarizadas con ella e 
instruidas en cuanto a sus riesgos.

Antes de poner en marcha, utilizar, mantener o 
cualquier otra intervención en la máquina, lea siempre 
atentamente las instrucciones de uso y 
mantenimiento. Solo las personas que estén 
familiarizadas con el manejo y el efecto de la máquina 
pueden manejar y trabajar en y con la máquina.

- No utilice el cable de alimentación para sacar el enchufe de 
la toma. Proteja el cable contra el calor, el aceite y los 
bordes afilados.

- Asegúrese de que el interruptor principal esté en la posición 
de APAGADO cuando conecte la máquina a la fuente de 
alimentación para evitar un encendido involuntario.¡IMPORTANTE!

- Utilice ropa de trabajo ajustada, gafas protectoras, 
calzado de seguridad y protección auditiva. Atar el 
cabello largo. No use relojes, pulseras, collares, 
anillos o guantes cuando trabaje (¡piezas 
giratorias!).

¡Las reparaciones, el mantenimiento y las actualizaciones 
solo pueden ser realizadas por personal cualificado con la 
máquina apagada (desconectar el enchufe de red!)!

Evite siempre métodos de trabajo que afecten la seguridad de la sierra 

de cinta para madera. - Solucionar inmediatamente las averías que menoscaben la 

seguridad.

El operador debe asegurarse de que personas no autorizadas no 
trabajen con la sierra de cinta para madera (p. ej., accionando 
sistemas que impidan el uso no autorizado).

- Nunca deje la máquina en funcionamiento sin supervisión, 
permanezca cerca de la máquina hasta que se detenga por 
completo. A continuación, tire del enchufe de red para evitar 
un encendido no deseado.

El operador está obligado a comprobar la sierra de cinta para madera al 

menos una vez antes de su uso (diariamente) en busca de signos visibles de 

daños y defectos y a informar de inmediato de cualquier cambio que haya 

ocurrido (incluidos los cambios en el comportamiento operativo) que pueda 

afectar la seguridad.

- Proteja la máquina de la humedad (¡riesgo de 
cortocircuito!).

- Nunca utilice herramientas y máquinas eléctricas cerca 
de líquidos y gases inflamables (¡riesgo de explosión!).

- Antes de utilizar la máquina, asegúrese de que no haya 
piezas dañadas. ¡Sustituya inmediatamente las piezas 
dañadas para evitar fuentes de peligro!

El operador también debe asegurarse de que la sierra de cinta para 

madera se utilice únicamente en perfectas condiciones técnicas.

- ¡Antes de encender la máquina, asegúrese de que la pieza de 

trabajo esté correctamente sujetada!

- ¡No sobrecargue la máquina! Trabajar dentro de los límites de 

rendimiento establecidos es mejor y más seguro. ¡Utiliza las 

herramientas adecuadas! Asegúrese de que las herramientas no estén 

desafiladas o dañadas.
- ¡Cuando trabaje en la máquina, mantenga siempre las 

manos alejadas de las piezas giratorias!

- No quite las virutas con bordes afilados con las manos; ¡Utilice un 

cepillo de mano o un rastrillo de virutas!

- Utilice únicamente repuestos y accesorios originales para 
evitar riesgos potenciales y riesgo de accidente.

- Utilice los dispositivos de seguridad y fíjelos bien. Nunca trabaje 

sin equipo de seguridad; mantener el equipo de seguridad en 

buen estado de funcionamiento. Compruebe su funcionalidad 

antes de empezar a trabajar.
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La seguridad

2.7 Instrucciones especiales de seguridad para 

sierras de cinta para madera

2.9 Fichas de datos de seguridad

Las hojas de datos de seguridad para materiales peligrosos se pueden 

obtener de su distribuidor especializado o por teléfono: +49 (0)951/96555-0. 

Los distribuidores especializados pueden encontrar fichas de datos de 

seguridad en el área de descargas del portal de socios.

- Al serrar madera redonda, sujete la pieza de trabajo para 
evitar que gire. Utilice dispositivos de sujeción adecuados

- Baje la guía de la banda superior lo más cerca posible de la 
pieza de trabajo.

- Si la mesa de trabajo está inclinada, fije la guía de corte al hilo a 

la mitad inferior de la mesa.
2.10 Etiquetas de seguridad en la sierra de cinta para 

madera
- Asegúrese de que todas las piezas de trabajo estén sujetas y guiadas 

de forma segura durante el mecanizado. Las siguientes identificaciones de seguridad están adheridas a la 

sierra de cinta para madera (Fig. 1) y deben observarse.
- Retire las piezas de trabajo serradas o sujetas solo 

cuando la cinta de sierra esté parada.

- Preparar la máquina de manera que haya suficiente 
espacio para las operaciones y para guiar las piezas.

- Mantenga el lugar de trabajo libre de obstrucciones de las piezas de trabajo.

- Garantizar una iluminación suficiente.

- Evitar mayores concentraciones de polvo. Utilice una unidad de 

extracción adecuada. El polvo de madera es explosivo y puede 

ser peligroso para la salud

1

3
- Antes de mecanizar, retire los clavos y otros 

cuerpos extraños de la pieza.
2

Fig. 1: Etiquetas de seguridad
- Especificaciones relativas a la min. y máx. deben tenerse en 

cuenta las dimensiones de la pieza de trabajo. - 1 Advertencia de corriente eléctrica peligrosa Advertencia de 

aplastamiento de las extremidades superiores - Advertencia de 

superficies calientes Advertencia de aspiración a través de piezas 

giratorias de la máquina

- Sustituya inmediatamente las cintas de sierra dañadas.

2.8 Instrucciones de seguridad para aplicaciones 
láser - 2 puestas a tierra

- 3 Señales obligatorias: Lea las instrucciones de uso, Use ropa 
de seguridad, guantes protectores, zapatos de seguridad. 
Las identificaciones de seguridad adheridas al dispositivo 
no deben quitarse. Las identificaciones de seguridad 
dañadas o faltantes pueden causar errores, lesiones 
personales y daños materiales. Deben ser reemplazados 
inmediatamente.

¡ATENCIÓN!

La máquina está equipada con un láser que muestra la 
trayectoria de corte en el material. El láser tiene un máx. salida 
de 5 mW, una longitud de onda de 630 – 670 mm, y por lo tanto 
se clasifica como clase 3A.

Tenga en cuenta las siguientes instrucciones de seguridad en el manejo del láser: Si las identificaciones de seguridad no son visibles y comprensibles 
a primera vista, el dispositivo debe detenerse hasta que se hayan 
colocado nuevas identificaciones de seguridad.- Los equipos en la trayectoria del haz de los equipos láser de 

clase 3a deben configurarse o fijarse de modo que se evite 
cualquier cambio no intencionado de su posición y la 
dirección del haz.

- Debe evitarse la radiación reflejada sin control del 
equipo láser; Los objetos y superficies reflectantes o 
brillantes deben mantenerse fuera del área del rayo 
láser en la medida de lo posible, o retirarse o cubrirse.

- Para la protección contra reflejos peligrosos, las herramientas, 
accesorios y equipos de ajuste utilizados en el área del láser no 
deben tener superficies reflectantes; las personas que se 
encuentren en la zona del láser no deben llevar consigo objetos 
reflectantes.

- Los ejes ópticos no deben estar dirigidos a las ventanas.

- ¡Nunca mire directamente al rayo láser!
- ¡Por su propia seguridad, recomendamos el uso de 

gafas protectoras cuando trabaje con el láser!
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3 Uso previsto 3.1 Mal uso previsible

La sierra de cinta on the wood está diseñada para aserrar madera y 

reemplazos de madera con bordes, y para plásticos duros que se 

mecanizan de manera similar. Los materiales redondos solo se pueden 

cortar con un dispositivo de sujeción adecuado.

Con la sierra de cinta para madera, cuando se usa según lo previsto, 

no es posible un mal uso razonablemente previsible que pueda 

conducir a situaciones peligrosas que involucren lesiones personales.

- Mecanizar materiales demasiado grandes o pesados, o 
materiales no fijados o suficientemente fijados.Con la ayuda de la mesa de trabajo pivotante y un tope de inglete, se 

pueden realizar cortes de inglete de hasta 45° grados. La máquina es de 

uso universal para escuelas, oficios, manualidades y bricolaje.

- Trabajos de mantenimiento en una máquina no asegurada.

- Colocación de objetos sobre la superficie de trabajo.

- Está prohibido trabajar con materiales inaceptables 
como los metales.

Ciertos tipos de madera y productos de madera generan emisiones de 

polvo perjudiciales para la salud durante el mecanizado. Por este motivo, 

utilice su máquina únicamente en una habitación bien ventilada y utilice 

siempre una unidad de extracción.

- Instalación de repuestos y uso de accesorios y 
equipos no aprobados por el fabricante.

- Operar la máquina sin los dispositivos de 
protección previstos.

El uso previsto también incluirá el cumplimiento de toda la 
información contenida en estas instrucciones de funcionamiento. 
Cualquier otro uso o uso fuera del uso previsto se considerará mal 
uso.

- Puentear o cambiar los dispositivos de protección.

3.2 Riesgos restantes

Incluso cuando se observan todas las instrucciones de seguridad, la operación 

de la sierra de cinta para madera implica los riesgos restantes que se 

describen a continuación.

¡ADVERTENCIA!

¡Riesgo de mal uso!
El mal uso de la sierra de cinta para madera puede causar situaciones 

peligrosas. Todas las personas que trabajen con la sierra de cinta para madera 
deben ser conscientes de los riesgos restantes y observar las 
instrucciones para evitar que estos riesgos restantes causen 
accidentes o daños:

Stürmer Maschinen GmbH no asume ninguna responsabilidad por 

modificaciones técnicas o de diseño de la sierra de cinta para madera. 

Quedan excluidas todas las reclamaciones derivadas de daños debidos 

a un uso no previsto.
- Existe riesgo de aplastamiento de las extremidades superiores e inferiores durante 

el funcionamiento.

- Puede ser necesario retirar los equipos de protección 
instalados para configurar y equipar la máquina. Esto 
provoca varios riesgos restantes y peligros potenciales 
que cada usuario debe tener en cuenta.
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Datos técnicos

4 Datos técnicos

Tipo HBS 351 HBS 430 HBS 431 HBS 433 HBS 533

Número de artículo 5153501 5154300 5154301 5154303 5155303

(Elenco) Mesa de trabajo

dimensiones L x A
500x356mm 610x431mm 610x431mm 610x431mm 530x530mm

Extensión de mesa L x A 530x150mm

mesa de trabajo de altura 1065mm 950mm 950mm 945mm

Velocidades de corte 650 - 400 m/min. 900 - 450 m/min. 900 - 450 m/min. 900 - 450 m/min. 850 - 430 m/min.

Volante Ø 356mm 430mm 430mm 430mm 530mm

máx. altura de corte 200mm 270mm 270mm 270mm 270mm

máx. ancho de corte
con tope

321mm 370mm 370mm 370mm 474mm

máx. ancho de corte
sin parar

346mm 410mm 410mm 410mm 514mm

Longitud de la cinta de sierra 2562mm 3345mm 3345mm 3345mm 3865mm

Guías de precisión Arriba/abajo Arriba/abajo Arriba/abajo Arriba/abajo Arriba/abajo

Ángulo de la mesa de sierra - 10° - +45° - 10 - +45° - 10 - +45° - 10 - +45° - 10° - +45°

Salida del motor 550 W / 230 V 1,5 kW / 230 V 1,5 kW / 230 V 1,5 kW / 400 V 2,25 kW / 400 V

Peso 80 kg 130 kg 130 kg 130 kg 163 kg

Dimensiones mm 770x715x1750 768x512x2048 820x730x1852 820x730x1852 1020x850x1982

ØPuerto de extracción 120mm 2x120mm 2x120mm 2x120mm 2x120mm

4.1 Nivel de ruido 4.2 Placa de características HBS 433

Protección auditiva

El ruido (nivel de presión acústica) de esta máquina puede 
superar los 82 dB(A) en el lugar de trabajo.

Recomendamos el uso de protección auditiva.

¡NOTA!

Tenga en cuenta que la duración de la exposición al ruido, el tipo y la 
naturaleza del lugar de trabajo y otras máquinas que funcionan al 
mismo tiempo también influyen en el nivel de ruido en el lugar de 
trabajo.

Fig. 2: Placa de características HBS 433
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Descripción de la máquina

5 Descripción de la máquina

Las figuras en estas instrucciones de operación pueden 
diferir del original.

1 Cabezal de sujeción de cinta de sierra

3 Ajuste de altura de la cinta de sierra

5.1 Controles 4 Guía de cinta de sierra

5 mesa de trabajo giratoria

6 Puerto de extracción

8 Chasis

9 Puerta delantera inferior

10 Tope paralelo con sujeción rápida

11 Valla de guía al hilo

12 Parada de emergencia e interruptor ON/OFF

13 Puerta principal superior

14 Micro interruptor

15 Sujeción de banda de sierra de palanca de sujeción rápida

dieciséis Tornillo de ajuste de seguimiento de la cinta de sierra

17 Tornillo de sujeción de ajuste de altura

18 Palanca de sujeción mesa de trabajo giratoria

19 Riel de protección de la valla de desgarro

20 Dispositivo láser

21 Cerradura de la puerta

Volumen de suministro Serie HBS

- Sierra de banda

- Mesa de trabajo

- Cerca de corte

- Carril de guía de valla de corte

- Tope de riel de soporte

- Tope de inglete

- Hoja de sierra estándar

- Dispositivo láser

- Llave Allen

- Instrucciones de operación

- Juego de tornillos

Figura 3: Controles
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Entrega, embalaje y almacenamiento.

5.2 Accesorios 6 Entrega, embalaje y 
almacenamiento

Unidades de extracción

6.1 Entrega y Transporte
Para reducir las emisiones de polvo y partículas de madera en su área de 

trabajo, solicite una de nuestras unidades de extracción junto con la 

máquina. Dependiendo de su aplicación, hay una variedad de diseños 

disponibles.

En el momento de la entrega, compruebe que la sierra de cinta para madera no 

presente daños visibles durante el transporte. Notifique de inmediato a la empresa 

de transporte o al minorista si identifica daños en el dispositivo.

Transporte

El transporte inadecuado es propenso a accidentes y puede causar daños 

o mal funcionamiento por los cuales no otorgamos ninguna 

responsabilidad o garantía.

Transporte el volumen de suministro asegurado contra desplazamiento 

o vuelco con una carretilla industrial de dimensiones suficientes hasta el 

lugar de instalación.

¡ADVERTENCIA!

Pueden producirse lesiones graves o mortales si partes de la 
máquina se vuelcan o se caen de la carretilla elevadora, 
transpaleta o del vehículo de transporte. Siga las instrucciones 
y la información de la caja de transporte.

Tenga en cuenta el peso total de la máquina. El peso de la 
máquina se indica en los "Datos técnicos" de la máquina. 
Cuando se desembala la máquina, el peso de la máquina 
también se puede leer en la placa de características.
Utilice únicamente dispositivos de transporte y dispositivos de suspensión 

de la carga que puedan soportar el peso total de la máquina.

Fig. 4: Unidades de extracción

Precaución:Estas unidades de extracción están destinadas únicamente 

para uso privado.

¡ADVERTENCIA!

El uso de equipos de elevación y suspensión de carga 
inestables que podrían romperse bajo carga puede causar 
lesiones graves o incluso la muerte. Comprobar que el equipo 
de elevación y suspensión de carga tiene suficiente capacidad 
de carga y que se encuentra en perfecto estado.

Para uso comercial, utilice una unidad de aire limpio.

Unidad de corte circular para HBS 431 / 433 / 533

Observe las normas de prevención de accidentes emitidas por 
su Asociación de Seguros de Responsabilidad Civil de los 
Empleadores u otra autoridad supervisora   competente, 
responsable de su empresa.

Número de artículo: 5152001

Sujete las cargas correctamente.

Riesgos generales durante el transporte interno

ADVERTENCIA: PELIGRO DE VUELCO

El dispositivo se puede levantar sin asegurar un máximo de 2 
cm.

Los empleados deben estar fuera de la zona de peligro, el 
alcance de las cargas.
Advierta a los empleados y, si es necesario, informe a los 
empleados sobre el peligro.
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Montaje y puesta a punto

Los dispositivos solo pueden ser transportados por personas autorizadas 

y cualificadas. Actúe con responsabilidad durante el transporte y 

considere siempre las consecuencias. Abstenerse de acciones atrevidas y 

arriesgadas.

Sierra de cinta ensamblada

La sierra de cinta se le entrega casi completamente 
ensamblada.

Las pendientes y los descensos (p. ej., accesos, rampas y 
similares) son especialmente peligrosos. Si tales pasajes son 
inevitables, se requiere precaución especial.

Tome la mesa de trabajo y retire el pasador de bloqueo (2) y el 
inserto de la mesa (1). Guíe la hoja de sierra a través de la ranura en 
la mesa de trabajo y luego gire la mesa 90° para que la ranura en la 
mesa quede alineada a la derecha como se muestra en la figura 
adyacente. Apriete los tornillos debajo de la mesa de trabajo en el 
soporte giratorio (7).

Antes de iniciar el transporte, compruebe la ruta de transporte en 
busca de posibles puntos peligrosos, desniveles y perturbaciones, 
así como la suficiente resistencia y capacidad de carga.

Los puntos de peligro, los desniveles y los puntos de perturbación deben 

inspeccionarse antes del transporte. La eliminación de puntos peligrosos, 

perturbaciones y desniveles en el momento del transporte por parte de 

otros empleados conduce a peligros considerables.

Luego reemplace el inserto de la mesa y el pasador de bloqueo. Alinee 

la mesa de modo que la hoja de la sierra quede en el centro del inserto 

de la mesa. Ahora apriete bien los tornillos. Monte el riel de guía de la 

guía de corte al hilo (3) en la parte delantera de la mesa de trabajo con 

dos tornillos M6x20.
Por lo tanto, es esencial una planificación cuidadosa del transporte 

interno. Monte el riel de soporte de la guía (4) en la parte trasera de la mesa de 

trabajo con dos tornillos M6x16.
6.2 Embalaje

Asegúrese de que los rieles estén correctamente alineados. Ahora 
coloque el tope paralelo (5) sobre el raíl guía (3) con la palanca de 
sujeción (6) liberada. La guía se bloquea presionando hacia abajo la 
palanca de sujeción.

Todos los materiales de embalaje y las ayudas de embalaje de la sierra de 

cinta para madera son aptos para el reciclaje y siempre deben eliminarse 

utilizando sistemas de reciclaje basados   en materiales.

Los materiales de embalaje hechos de cartón deben triturarse y 
eliminarse como parte del reciclaje de papel usado.

Las láminas están hechas de polietileno (PE), el acolchado está 
hecho de poliestireno (PS). Elimine estas sustancias en un centro de 
reciclaje o entréguelas a la empresa de eliminación de residuos 
correspondiente.

6.3 Almacenamiento

Deje que la sierra de cinta para madera se enfríe por completo y 

guárdela siempre en condiciones limpias y en un entorno seco, limpio y 

libre de heladas.

7 Montaje y puesta en marcha

¡NOTA!

Recomendamos llamar a una segunda persona para ayudar a 

ensamblar la sierra de cinta.

Retire la máquina de su embalaje y retire todas las láminas 
protectoras. Asegúrese de que la máquina no esté configurada 
ni operada en un ambiente húmedo o mojado. La humedad no 
debe exceder el 60% y la temperatura ambiente medida debe 
estar entre máx. 0°C y 40°C.

Fig. 5: Montaje de la sierra de cinta
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Operación

Máquinas con motor eléctrico de 400 V

Conexión de la máquina a la fuente de alimentación:

8 Operación

- asegurarse de que la fuente de alimentación tenga las 
mismas características (tensión, frecuencia de red, 
posición de fase) que el motor.

¡PELIGRO!
¡Peligro de muerte por descarga 
eléctrica!

- Utilizar tensión de línea de 400 V (fusible de 16 A) Existe peligro de lesiones mortales al tocar componentes bajo 
tensión. Los componentes eléctricos que están encendidos 
pueden realizar movimientos incontrolados y causar lesiones.

- El cable de alimentación debe tener una sección de cable de 
al menos 2,5 mm².

- Observar el sentido de giro del motor (ver flecha en el 
motor). Si el motor gira al revés: empuje el disco en el 
conector con un destornillador y gírelo 180°. 
Comprobación del sentido de rotación: encienda el 
motor solo brevemente y observe el sentido de 
rotación cuando el motor se detiene.

- Antes de iniciar los trabajos de ajuste, desenchufar el conector de 

red de la máquina.

¡ADVERTENCIA!

¡Peligro!
El incumplimiento de las siguientes reglas implica un riesgo de 
lesiones para el operador y otras personas.

- La sierra de cinta para madera debe ser operada por una 

sola persona capacitada y experimentada.

- El operador no debe trabajar bajo la influencia de drogas, 
alcohol o medicamentos.

- El operador no debe trabajar en caso de cansancio o si 
padece alguna enfermedad que impida la concentración.

- La sierra de cinta para madera debe ser operada por una sola 

persona. Las personas adicionales deben mantenerse fuera del 

área de trabajo durante la operación.
Fig. 6: Máquinas con motor eléctrico de 400 V

¡IMPORTANTE! ¡ATENCIÓN!
¡Peligro de aplastamiento!Los trabajos en el equipo eléctrico deben ser realizados por 

un electricista calificado. En caso de trabajo no intencionado en el dispositivo, existe el riesgo de 

lesiones en las extremidades superiores.

Instalación de la máquina

La máquina debe estar situada sobre una base estable y 
anclada a ella de forma segura. Esto evita que la máquina 
vuelque y lesione a las personas, y también previene la falta 
de precisión en las piezas.

¡IMPORTANTE!

- El dispositivo no debe utilizarse en lugares de trabajo 
húmedos o al aire libre bajo la lluvia.

- ¡Asegúrese de que el lugar de trabajo esté bien ventilado!

¡NOTA!
¡Use máscara de respiración!

Asegúrese de que la máquina sea fácilmente accesible para su 

funcionamiento y para trabajos de configuración y mantenimiento.

¡Utilice gafas protectoras!

¡Use zapatos de seguridad!

¡Use ropa protectora!
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Operación

8.1 Conexión eléctrica

¡PELIGRO! B
¡Peligro de muerte por descarga 
eléctrica!

Existe peligro de lesiones mortales al tocar componentes bajo 
tensión. Los componentes eléctricos que están encendidos 
pueden realizar movimientos incontrolados y causar lesiones.

Asegúrese de que la fuente de alimentación tenga las mismas 
características (tensión, frecuencia de red) que el motor.

Paso 1: Asegúrese de que la sierra de cinta para madera esté encendida

apagado.

Paso 2: conecte la sierra de cinta para madera a la fuente de alimentación.

8.2 Configuración

¡NOTA! Fig. 7: Giro de la mesa de trabajo. Abajo: Modelo HBS 351

Antes de poner en marcha, utilizar, mantener o 
cualquier otra intervención en la máquina, lea siempre 
atentamente las instrucciones de uso y 
mantenimiento. Solo las personas que estén 
familiarizadas con el manejo y el efecto de la máquina 
pueden manejar y trabajar en y con la máquina.

8.2.2 Posición 0° de la mesa de trabajo

Para la reposición rápida de la posición 0° de la mesa de 
trabajo, está equipada con un tornillo de ajuste (1, Fig. 8). Use el 
volante B (Fig. 7 - no en el modelo HBS 351) para ajustar la 
posición angular de la mesa después de aflojar la palanca de 
sujeción A o los tornillos de sujeción 1 (Fig. 7).

¡IMPORTANTE! Ajuste la mesa de trabajo a 0°. Verifique el ajuste con un ángulo a la 
cinta de sierra colocada en la mesa de trabajo. Si es necesario, 
corrija la configuración de la mesa y vuelva a alinear el puntero de la 
escala.

Antes de iniciar cualquier trabajo de configuración en la máquina, 

desconéctela de la fuente de alimentación.

8.2.1 Girar la mesa de trabajo Tan pronto como la mesa tenga un ángulo exacto de 90° con la cinta de 

la sierra, desenrosque el tornillo de ajuste (1, Fig. 8) hasta que se apoye 

contra la mesa. Bloquearlo con la tuerca 2 (Fig. 8).Aflojando la palanca de sujeción A o los tornillos de sujeción 1 
(solo modelo HBS 351), la mesa de trabajo se puede inclinar 
hasta +45° girando el volante B (no para HBS 351).

El ángulo ajustado se puede leer en la escala de ángulo a través de un 
puntero. Apriete la palanca de sujeción o los tornillos de sujeción de 
nuevo para bloquear la mesa en su lugar.

¡NOTA!

¡Por razones de seguridad, se debe instalar un dispositivo de 

sujeción / tope a partir de 20° para evitar que la madera se deslice!

Fig. 8: Posición 0° de la mesa de trabajo. Derecha: Modelo HBS 351
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Operación

8.2.3 Regulación de la altura de corte Paso 6: Ahora coloque la nueva hoja de sierra en orden inverso en
ambos rodillos de la hoja de sierra y alinéelos en el centro sobre 

los soportes de goma. Gire la rueda superior unas cuantas 

vueltas y compruebe que la hoja de sierra funciona 

correctamente.

¡IMPORTANTE!

- La guía superior de la cinta de la sierra debe ajustarse para reflejar la 

altura de la pieza de trabajo. La guía superior de la cinta de la sierra 

debe ser 2-3 mm más alta que el grosor de la pieza de trabajo que se va 

a cortar.

Paso 7: Finalmente, vuelva a tensar la hoja de la sierra operando el

palanca de liberación rápida (2) y ajuste la tensión 
deseada de la hoja con el volante (Pos.1, Fig.11).

- Complete o verifique este ajuste antes de cada acción de 
corte.

Paso 8: Cierre de nuevo la tapa de la guía de la hoja de sierra, vuelva a

inserte el inserto de la mesa y cierre la cubierta frontal. 

Luego reajuste la guía de la hoja de sierra como se describe 

en el punto 8.2.6.

Para ajustar la altura de corte, suelte el tornillo de sujeción (1) y gire 
la rueda de ajuste (2) para ajustar la protección de la cinta de sierra 
a la altura deseada. Después de completar el ajuste, vuelva a 
apretar el tornillo de sujeción.

Fig. 10: Cambio de cinta de sierra

Fig. 9: Ajuste de la altura de corte

¡IMPORTANTE!
8.2.4 Cambio de cinta de sierra

Las hojas de la sierra deben estar destensadas si no va a 
utilizar la sierra de cinta durante un período de tiempo más 
largo. Denote esto con¡IMPORTANTE!
una etiqueta en el exterior de la máquina. Antes de volver a 
poner en marcha la máquina,Siempre use guantes cuando cambie la cinta de la sierra.

debe volver a tensar las hojas de sierra.
Paso 1: Apague la máquina y desconecte la alimentación

suministro.

8.2.5 Ajuste de la tensión de la banda
Paso 2: abra la cubierta frontal en la parte superior e inferior

cerraduras con una llave Allen.

¡IMPORTANTE!
Paso 3: Afloje el tornillo de sujeción de la hoja de sierra

cubierta de la guía y dóblela hacia afuera. - Si la tensión es demasiado alta, la cinta de sierra puede romperse.

- ¡Peligro de lesiones!Paso 4: Libere la tensión de la hoja de la sierra operando el
palanca de liberación rápida (2) y gire el volante 
del tensor de la hoja de sierra (1, Fig. 11) hasta el 
fondo para soltar la hoja de sierra.

- Si la tensión es demasiado baja, la polea de la cinta de la sierra accionada puede 

deslizarse y hacer que la cinta de la sierra se detenga.

Girando el tornillo de ajuste (1) aumenta o reduce la tensión de la 

cinta de sierra a través de un resorte. Para cambiar las cintas de 

sierra del mismo ancho, no es necesario cambiar el ajuste de 

tensión básico. La cinta de sierra se puede soltar sin cambiar el 

ajuste de tensión básico a través del sistema de sujeción rápida 

estándar (2).

Paso 5: Ahora retire la hoja de sierra de los rodillos y
empújelo a través de la abertura en la mesa de trabajo. 

Use guantes protectores para evitar lesiones.
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Operación

Fig. 11: Ajuste de la tensión de la banda

8.2.6 Ajustar el recorrido de la cinta de sierra

¡NOTA!

Antes de que se pueda ajustar la configuración de funcionamiento de la cinta de 

la sierra, es importante ajustar correctamente la tensión de la hoja.

Paso 1: Gire lentamente la polea de la sierra superior (1) en forma de reloj.

sabio a mano. La cinta de sierra debe correr centrada en 
los soportes de goma de las poleas de cinta de sierra. Si 
este no es el caso, se debe ajustar el ángulo de inclinación 
de la polea de cinta de sierra superior.

Fig. 12: Ajustar el recorrido de la cinta de sierra

¡IMPORTANTE!

Después de completar el ajuste y antes de encender, gire 
manualmente la polea de la cinta de la sierra varias 
revoluciones para comprobar si la cinta de la sierra se sale 
de las poleas. Si este es el caso, debe volver a ajustar el 
recorrido de la cinta de la sierra.

Paso 2: El tornillo (2) para ajustar el recorrido de la cinta de sierra está

ubicado en la parte central trasera de la máquina. Este botón 

se utiliza para ajustar la carrera. El ajuste de funcionamiento 

de la cinta de sierra debe ajustarse con el panel frontal 

abierto.
8.2.7 Ajustar la guía de la hoja de sierra

Paso 3: Gire la polea de la cinta de la sierra en el sentido de las agujas del reloj con la mano para

verifique que la cinta de la sierra pase por el visor. Tenga en cuenta 

que la dirección de avance de la hoja de sierra es de arriba hacia 

abajo. Afloje la contratuerca (3) y corrija el movimiento de la cinta 

de la sierra girando el tornillo de ajuste en sentido horario o 

antihorario.

¡PELIGRO!

Ajuste la guía superior e inferior de la hoja de sierra solo 
después de que la tensión de la cinta y el funcionamiento de la 
cinta de sierra hayan sido ajustados y comprobados.

Paso 4: ahora verifique que la cinta de la sierra corra en la sierra inferior

polea de banda. Debe quedar al ras contra el soporte de goma 

en todo su ancho. Corrija el recorrido hasta que la cinta de 

sierra esté centrada en la polea de cinta de sierra superior.

Paso 1: Afloje la contratuerca (3) y lleve las dos guías
arandelas (4) más cerca de la hoja de sierra girando el 
tornillo (2) hasta 0,5 mm. Luego sujete de nuevo.

Moviendo los discos guía (4) se ajusta la distancia lateral 
de los rodillos guía a la cinta de sierra.

Paso 2: Afloje el tornillo de sujeción (1) y ajuste el
apoyar el cojinete (5) de modo que la hoja de sierra se desplace hacia 

atrás sobre el anillo exterior del cojinete. Luego sujete de nuevo.

El propósito del cojinete de apoyo es sostener la hoja de sierra a una 

profundidad de corte aproximada y asegurar un corte perfecto.
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Operación

ATENCIÓN

La hoja de sierra se vuelve inutilizable si los dientes tocan las guías 
o los pasadores de guía mientras la hoja de sierra está 
funcionando. Por lo tanto, el ajuste correcto de las guías superior e 
inferior de la hoja es importante para una larga vida útil de la hoja.

Fig. 14: Cepillo para virutas

8.2.10 Puerto de extracción

Para la conexión a un sistema de extracción, su sierra de cinta 
está equipada con uno o dos puertos de extracción (2) con un 
diámetro de 120 mm según el tipo.

Fig. 13: Ajuste de la guía de la hoja de sierra

8.2.8 Ajuste de la velocidad de la cinta de sierra

Paso 1 Desconecte la máquina de la fuente de 
alimentación.

Paso 2 Suelte la correa de transmisión aflojando el tornillo 
de sujeción del motor.

Fig. 15: Puerto de extracción
Paso 3 Ahora ubique la correa trapezoidal en la polea de la correa trapezoidal 

deseada.

Paso 4 Vuelva a tensar la correa de transmisión y luego vuelva a apretar 

el tornillo de sujeción.

8.2.9 Cepillo de virutas

Los cepillos para virutas de la sierra de cinta requieren un 

mantenimiento regular. Se utilizan para eliminar las virutas y el polvo de 

los soportes de goma de las poleas de sierra. Están ubicados detrás del 

panel frontal. Los cepillos para virutas deben reemplazarse cuando están 

desgastados. Compruébelos a intervalos regulares antes de poner en 

marcha la máquina.

Para ajustar, suelte los tornillos de fijación de los cepillos para 
virutas (1) y mueva los cepillos a la posición correcta. Luego 
vuelva a apretar los tornillos.
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Operación

8.2.11 Uso y montaje del láser Guíe siempre la pieza de trabajo con ambas manos y manténgala plana sobre 

la mesa de la sierra de cinta para evitar que la hoja de la sierra se atasque.
Monte el soporte en la máquina.
Inserte las baterías en el láser, prestando atención a la polaridad 

correcta. Inserte el láser en el soporte y bloquéelo en su lugar con 

el tornillo. Presione el botón en la parte superior del láser para 

encenderlo. Después de que la línea se haya colocado 

correctamente en la posición deseada, vuelva a bloquear los 

tornillos.

Utilice siempre la guía de corte al hilo o el tope de inglete para todas las 

acciones de corte para las que se puedan implementar. Esto evita que la 

cinta de la sierra se salga de la línea de corte, especialmente en caso de 

trabajar con la mesa en ángulo. Planifique los pasos de trabajo 

necesarios con antelación. Una vieja regla en la artesanía y los oficios es 

"medir dos veces, cortar una vez". Es mejor completar un corte en una 

sola acción que en varias secciones que pueden requerir que la pieza de 

trabajo se retire.

En este caso, apague la sierra de cinta y espere a que la cinta de la sierra 

se detenga antes de retirar la pieza de trabajo. Tenga en cuenta que la 

cinta de la sierra produce una ranura de corte y ajuste el ancho de corte 

de modo que la ranura de corte quede en la parte cortada de la pieza de 

trabajo. Agregue una tolerancia si el borde de la pieza de trabajo debe 

mecanizarse más adelante.

8.3 Tope de inglete

El tope de inglete se utiliza para guiar con seguridad la pieza de trabajo durante 

el corte transversal o el corte a inglete. Para el corte de ingletes, el tope de 

ingletes está equipado con una escala de grados de hasta 45° en ambos lados.

Fig. 17: Uso y montaje del láser

¡IMPORTANTE!
8.4 Valla al hilo

En todos los casos, evite el contacto visual directo con el rayo láser y 

tenga en cuenta las instrucciones de seguridad a continuación 

“Instrucciones de seguridad para aplicaciones láser” en la página 7. Para cortes longitudinales largos, la pieza de trabajo se guía a lo largo de la 

guía longitudinal. La guía de corte al hilo se puede ajustar al ancho de corte 

deseado.

¡Nota!
8.5 Corte al hilo

¡Piezas giratorias! Trabaje con sensatez; presta atención a lo 
que estás haciendo. Presta especial atención
a las piezas giratorias. Use ropa ajustada. ¡Asegúrese de 
que su cabello o su ropa no puedan ser arrastrados por las 
piezas giratorias! Usa una redecilla para el cabello.
No use joyas cuando trabaje en la máquina.

Cortar a lo largo de la veta de la madera se conoce como corte al hilo. Puede 

cortar a mano alzada a lo largo de una línea marcada o a lo largo de una guía 

de corte al hilo, logrando así resultados superiores. En caso de cortes en 

ángulo recto (la mesa está en ángulo recto con la cinta de sierra), la guía de 

corte al hilo se coloca a la izquierda de la cinta de sierra para que la pieza de 

trabajo pueda guiarse con seguridad a lo largo de la guía con la mano derecha.

Gafas protectoras
En caso de cortes longitudinales a inglete con la mesa en ángulo, la 
guía paralela debe colocarse a la derecha de la hoja en el lado que 
apunta hacia abajo (si la pieza de trabajo lo permite), para evitar 
que la pieza de trabajo se deslice.

¡Chips y piezas volando! ¡Utilice siempre gafas 
protectoras! protege tus ojos
contra virutas y otras astillas que vuelan.

8.6 Corte transversal
¡IMPORTANTE!

No utilice hojas de sierra rotas. Utilice únicamente hojas de 
sierra afiladas con dientes parejos. Existe el riesgo de 
rotura con hojas de sierra de cinta desafiladas y/o con 
defectos de afilado y ajuste de los dientes.

Corte transversal significa aserrar en ángulo recto con la fibra de 

madera. Este tipo de corte también se puede realizar a mano alzada, 

pero por razones de seguridad y precisión, tiene más sentido utilizar un 

calibre de corte transversal. El calibre de corte transversal se puede 

ajustar a 45° para cortes a inglete.

Para todas las acciones de corte, mueva la guía de la banda superior lo 

más cerca posible de la pieza de trabajo. Esto garantiza la mejor calidad 

de corte posible y la seguridad del operador.

En combinación con una mesa en ángulo, el operador 
puede realizar cortes de doble inglete.
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Mantenimiento y reparaciones

Sostenga la pieza de trabajo firmemente contra la guía en el calibre de 

corte transversal y plana contra la mesa. Preste atención a sus dedos, 

particularmente al final del corte; mantenga una distancia segura de la 

cinta de la sierra. Las piezas de trabajo pequeñas deben sujetarse. El 

calibre de corte transversal se puede equipar con un tope final para que 

se puedan cortar varias piezas de trabajo exactamente a la misma 

longitud. El tope final también se puede utilizar como soporte cuando la 

mesa está inclinada.

Parámetros de la banda de sierra:

Madera blanda, como-

bolígrafo, álamo

Madera dura

Ángulo de inclinación [°] 13 - 16 8 - 10

Altura del diente

[mm]
5,5 - 6,5 5.5 - 6

8.7 Corte a mano alzada Juego cruzado por

lado
0,6 - 0,7 0,5 - 0,6

La facilidad con la que se pueden cortar curvas es una de las 

características más destacadas de una sierra de cinta. Para cortes curvos, 

seleccione una cinta de sierra con un ancho que le permita cortar los 

radios más pequeños que se produzcan en su pieza de trabajo. Para el 

corte a mano alzada, debe trabajar a una velocidad de avance baja para 

que la cinta de la sierra pueda seguir la línea deseada.

Banda de sierra gruesa-

ness
0,9 - 1,1 0,9 - 1,1

Para cortar madera blanda congelada, use cintas de sierra como para 

madera más dura.

Cortar madera dura con un ángulo de inclinación demasiado grande:

la sierra y la madera tiemblan, la máquina hace mucho ruido y funciona de 

forma irregular. Cambie la cinta de la sierra inmediatamente.

Asegúrese de no empujar la pieza de trabajo lateralmente fuera de 
la línea de corte. Esto hace que la cinta de la sierra se desplace y se 
atasque en la ranura de corte. Puede ser útil eliminar el exceso de 
material aprox. 10 mm desde la línea de corte. En el caso de radios 
muy estrechos en los que la cinta de sierra ya no puede cortar 
perfectamente, pueden ser útiles los cortes en ángulo recto con 
respecto a la línea de la curva y a poca distancia entre sí. Al cortar el 
radio, el material se cae para que la cinta de sierra no se atasque.

Corte de madera blanda con un ángulo de inclinación demasiado bajo: incluso si la 

cinta de la sierra está afilada, se pueden producir ondulaciones en el corte.

9 Mantenimiento y reparaciones
.

8.8 Afilado y ajuste de dientes de la cinta 
de sierra

¡PELIGRO!
¡Peligro de muerte por descarga 
eléctrica!

Existe peligro de lesiones mortales al tocar componentes bajo 
tensión. Los componentes eléctricos que están encendidos 
pueden realizar movimientos incontrolados y causar lesiones.

El mantenimiento profesional de las cintas de sierra es un requisito 

previo importante para lograr una alta calidad de corte y 

productividad.

- Antes de iniciar los trabajos de limpieza y mantenimiento, 
desenchufar el conector de red.Si el corte es ondulado después de aserrar, la cinta de la sierra está 

desafilada o los dientes no están colocados correctamente. Después de 

descubrir que la cinta de la sierra no funciona bien, debe afilar la cinta de 

la sierra. Si se produce una ondulación del corte después de afilar la cinta 

de la sierra, debe verificar y optimizar la configuración de los dientes. Los 

intervalos entre 2 acciones de afilado no deben ser demasiado largos; 

incluso si los resultados de corte son buenos, no debe utilizar la cinta de 

sierra durante más de aprox. 1 hora. Si no se eliminaron las impurezas 

del campeche antes de cortar, es posible que deba afilar la cinta de la 

sierra después del primer corte.

¡IMPORTANTE!

- Nunca utilice disolventes para limpiar piezas de plástico o 
superficies pintadas. Esto puede hacer que la superficie se 
desintegre y cause daños consiguientes.

9.1 Limpieza

Como regla general, la superficie de contacto debe rectificarse 
mucho más que la cara. Al rectificar, asegúrese de que se 
mantenga el perfil del diente primario.

¡ATENCIÓN!

Cualquier viruta que se produzca debe eliminarse 
periódicamente del interior de la sierra de cinta. Antes de abrir 
la tapa de la carcasa, apague la máquina y desconecte el 
conector. Después de abrir, puede limpiar con un cepillo o una 
aspiradora. Después de completar el trabajo, retire las virutas y 
el aserrín de las aberturas de refrigeración del motor.

Los parámetros del diente, el ángulo de ataque y el cruce deben 
ajustarse para que coincidan con el tipo de madera (dureza). La 
altura del diente se puede promediar y usar para diferentes tipos 
de madera sin ningún cambio.
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Solución de problemas

¡NOTA! ¡NOTA!

No quite las virutas con las manos desnudas. ¡Existe 
peligro de lesiones por virutas afiladas o puntiagudas!

Nunca utilice productos de limpieza agresivos para los 
trabajos de limpieza. Esto puede causar daños o destruir la 
máquina.

Paso 1: Desconecte el conector de red de la seguridad
enchufe.¡NOTA!

El aceite, la grasa y los productos de limpieza son nocivos para el 
medio ambiente y no deben penetrar en las aguas subterráneas 
ni eliminarse como residuos domésticos normales. Deseche 
estos agentes de forma respetuosa con el medio ambiente. Los 
paños de limpieza empapados en aceite, grasa o detergente son 
muy inflamables. Recoja los paños de limpieza o la lana de 
limpieza en un recipiente cerrado adecuado y deséchelos de 
forma respetuosa con el medio ambiente, ¡no como basura 
doméstica!

Paso 2: Cepille o limpie todas las piezas abiertas de la máquina con un

cepillo o paño a intervalos regulares.

Paso 3: Limpie todas las superficies pintadas con un paño suave y húmedo.

tela.

Paso 4: Trate las superficies de trabajo de metal desnudo con anticorrosivo.

spray sivo.

Paso 5: Engrase todos los rodamientos una vez al mes.

9.2 Cuidados después de terminar el trabajo 9.3 Mantenimiento y reparaciones

Mantenga siempre limpia la sierra de cinta para madera. El mantenimiento y las reparaciones deben ser realizados únicamente por 

personal especializado. Si la sierra de cinta para madera no funciona 

correctamente, póngase en contacto con un distribuidor especializado o con 

nuestro servicio de atención al cliente. Los datos de contacto se enumeran en 

“Servicio al cliente” en la página 3. Todos los equipos de protección y seguridad 

deben reinstalarse inmediatamente después de haber completado el trabajo 

de reparación y mantenimiento.

¡Use guantes protectores!

10 Solución de problemas

Culpa Posibles Causas Eliminación

El motor no arranca 1. Sin alimentación de red

2. El cable de conexión está defectuoso

3. El fusible está defectuoso

1. Conectar el dispositivo a la fuente de 

alimentación

2. Llame a un electricista calificado para verificar la 

fuente de alimentación.

3. Reemplace el fusible.

Las hojas de sierra siguen rompiéndose 1. Tensión incorrecta de la cinta de la sierra

2. Carga excesiva

3. Cinta de sierra incorrecta

4. Sierra de cinta torcida

1. Corrija la tensión de la cinta de la sierra

2. Reducir la velocidad de avance

3. Utilice hojas angostas para materiales delgados y hojas 

más anchas para materiales más gruesos.

4. No ejerza ninguna fuerza lateral sobre la cinta 

de la sierra.

Vibraciones (las vibraciones son un 
factor técnico y no se pueden evitar 
por completo)

1. Sierra de cinta mal anclada
2. Superficie de anclaje inadecuada

1. Consulte las instrucciones de instalación.

2. Anclar sobre una base estable

3. Mesa de sierra no fija o apoyada en el 
motor

3. Apriete el botón de detención de la mesa, 

verifique la posición de la mesa.

4. Tornillo de montaje del motor flojo 4. Apriete los tornillos.

La cinta de la sierra se acaba en la línea de 

corte

1. Guía de banda no ajustada correctamente 1. Vuelva a ajustar la guía de la banda.
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Eliminación, reutilización de máquinas usadas

11 Eliminación, reutilización de maqui-
lomos

12 repuestos

¡PELIGRO!
Por su propio interés y para proteger el medio ambiente, asegúrese 
de que todos los componentes de la máquina se eliminen 
exclusivamente de la forma prevista y permitida.

¡Peligro de lesiones por el uso de 
repuestos incorrectos!

El uso de piezas de repuesto incorrectas o defectuosas puede causar 

riesgos para el personal operativo y daños, así como fallos de 

funcionamiento.11.1 Desmantelamiento

Las máquinas en desuso deben retirarse de inmediato para 
evitar un mal uso en un momento posterior y poner en riesgo el 
medio ambiente o las personas.

- Se utilizarán exclusivamente repuestos originales 
fabricados por el fabricante o repuestos autorizados 
por el fabricante.

- Comuníquese siempre con el fabricante si no está seguro.

Paso 1: retire todos los materiales de procesamiento peligrosos para el 

medio ambiente de la máquina usada.

Consejos y recomendaciones
Paso 2: Si es necesario, desmonte la máquina en 
conjuntos y componentes que sean fáciles de manejar y 
aptos para el reciclaje.

La garantía del fabricante quedará anulada en caso 
de uso de repuestos no autorizados.

Paso 3: Los componentes de la máquina y los materiales de 

procesamiento deben eliminarse utilizando los métodos de eliminación 

previstos.

12.1 Pedidos de repuestos

Las piezas de repuesto están disponibles en distribuidores autorizados. Los 

siguientes datos clave son necesarios para consultas o pedidos de 

repuestos:11.2 Eliminación de equipos eléctricos

Tenga en cuenta que los equipos eléctricos contienen una variedad de 

materiales con capacidad de reciclaje y también componentes peligrosos 

para el medio ambiente. Ayude a separar estos componentes y 

deséchelos de manera responsable. En caso de duda, póngase en 

contacto con su autoridad local de eliminación de residuos. Consulte a un 

agente de eliminación especializado para el reciclaje si es necesario.

- Tipo de dispositivo

- Número de artículo

- Número de posición

- Año de construcción

- Cantidad

- Tipo de envío deseado (correo, flete, marítimo, aéreo, 
expreso)11.3 Eliminación de lubricantes
- Dirección de envío

Los fabricantes de lubricantes proporcionan información sobre cómo desechar 

los lubricantes utilizados. Si es necesario, solicite hojas de datos específicas del 

producto.
No se podrán tener en cuenta los pedidos de repuestos sin los datos 
antes mencionados. El proveedor determinará el tipo de envío si no 
proporcionó datos relevantes. Los datos sobre el tipo de máquina, el 
número de artículo y el año de fabricación se enumeran en la placa 
de identificación adjunta a la máquina.

11.4 Eliminación a través de los puntos de recogida 

municipales

Eliminación de equipos eléctricos y electrónicos usados   
(Aplicable en los países de la Unión Europea y otros 
países europeos con sistema de recogida selectiva de 
estos aparatos).

Ejemplo

Se debe pedir el motor para la sierra de cinta para madera HBS 
433. El motor tiene el número 82 en el plano de repuestos 1. Al 
pedir repuestos, envíe una copia del plano de repuestos (1) con 
la pieza marcada (motor) y el número de posición marcado (82) 
al distribuidor o al departamento de repuestos. y proporcionar 
la siguiente información:

El símbolo en el producto o en su embalaje indica-
dica que este producto no debe tratarse como un residuo doméstico 
normal, sino que debe devolverse a un punto de recogida para el 
reciclaje de equipos eléctricos y electrónicos. Al ayudar a desechar 
correctamente este producto, está protegiendo el medio ambiente y 
la salud de los demás. El medio ambiente y la salud están en peligro 
por una eliminación inadecuada. El reciclaje de materiales ayuda a 
reducir el consumo de materias primas. Para obtener más 
información sobre el reciclaje de este producto, comuníquese con su 
comunidad local, la administración de desechos municipales o la 
tienda donde compró el producto.

- Tipo de máquina:Sierra de cinta para madera HBS 433

- Número de artículo:5154303

- Número de dibujo:1

- Número de artículo:82
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Piezas de repuesto

12.2 Planos de repuestos

Los siguientes dibujos de la serie HBS están destinados a identificar las piezas de repuesto necesarias en caso de servicio. Al realizar el pedido, 
envíe una copia del dibujo de las piezas, incluidos los componentes resaltados, a su distribuidor autorizado.

Plano de repuestos 1 (HBS 430 / HBS 431 / HBS 433 )

Fig. 18: Plano de repuestos 1 HBS 430 / HBS 431 / HBS 433
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Piezas de repuesto

Plano de repuestos 2 (HBS 430 / HBS 431 / HBS 433 )

Fig. 19: Plano de repuestos 2 HBS 430 / HBS 431 / HBS 433
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Piezas de repuesto

12.3 Plano de repuestos 1 HBS 533

Fig. 20: Plano de repuestos 1 HBS 533
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Piezas de repuesto

Dibujo de repuestos 2 HBS 533

Fig. 21: Plano de repuestos 2 HBS 533
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Piezas de repuesto

Dibujo de repuestos 3 HBS 533

Fig. 22: Plano de repuestos 3 HBS 533
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Piezas de repuesto

12.4 Plano de repuestos 1 HBS 351

Fig. 23: Plano de repuestos 1 HBS 351
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Piezas de repuesto

Piezas de repuesto Dibujo 2 HBS 351

Fig. 24: Plano de repuestos 2 HBS 351

Piezas de repuesto Dibujo 3 HBS 351

Fig. 25: Plano de repuestos 3 HBS 351
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Diagramas de cableado

13 diagramas de cableado

Diagrama de cableado HBS 351

Fig. 26: Diagrama de cableado para HBS 351
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Diagramas de cableado

Diagrama de cableado HBS 431

Fig. 27: Diagrama de cableado para HBS 431
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Diagramas de cableado

Diagrama de cableado HBS 433 y HBS 533

Fig. 28: Diagrama de cableado para HBS 433 y HBS 533
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Declaración de conformidad CE

14 Declaración CE de conformidad

Según la directiva de máquinas 2006/42/EC, Apéndice II 1.A

Fabricante/vendedor: Stürmer Maschinen GmbH
Dr.-Robert-Pfleger-Str. 26 
D-96103 Hallstadt
Alemania

declara por la presente que el siguiente producto

Grupo de productos: Holzkraft®Máquinas para trabajar la madera

Designación de la máquina*:

HBS 351
HBS 430
HBS 431
HBS 433
HBS 533

Número de artículo*:

5153501
5154300
5154301
5154303
5155303

Tipo de máquina: Sierra de cinta para madera

Número de serie*: ______________________

Año de manufactura*: 20___
* por favor complete de acuerdo con la información en la placa de características

cumple con todas las regulaciones relevantes de la directiva antes mencionada, así como con cualquier otra directiva aplicable (agregada 
posteriormente), incluidos los cambios aplicables en el momento en que se realizó la declaración.

Directivas de la UE aplicables: 2014/30/UE
2012/19/UE

Directiva EMC
Directiva WEEE

Se han aplicado las siguientes normas armonizadas:

DIN EN ISO 12100:2011-03 Seguridad de las máquinas - Principios generales para el diseño - Evaluación y 
reducción de riesgos

DIN EN 60204-1:2019-06

DIN EN 1807-1:2013-06

DIN EN ISO 13849-1:2016-06

DIN EN ISO 13857:2020-04

DIN EN ISO 14119:2014-03

DIN EN ISO 14120:2016-05

Seguridad de las máquinas. Equipo eléctrico de las máquinas. Parte 1: Requisitos 
generales.

Seguridad de las máquinas para trabajar la madera. Sierras de cinta. Parte 1: 
Sierras de cinta de mesa y sierras de cinta.

Seguridad de las máquinas. Partes de los sistemas de control relacionadas con la seguridad. Parte 1: 
Principios generales para el diseño.

Seguridad de las máquinas - Distancias de seguridad para evitar que los miembros superiores e 
inferiores alcancen las zonas de peligro

Seguridad de la maquinaria. Dispositivos de enclavamiento asociados con 
resguardos. Principios para el diseño y la selección.

Seguridad de las máquinas - Resguardos - Requisitos generales para el diseño y 
construcción de resguardos fijos y móviles

Responsable de la documentación:

Hallstadt, 30.03.2021

Kilian Stürmer, Dr.-Robert-Pfleger-Str. 26, D-96103 Hallstadt

______________________
Kilian Stürmer
Gerente General
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notas

15 notas
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