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Introducción

1 Introducción Siempre estamos interesados   en la experiencia y el 
conocimiento valiosos de la aplicación, que luego podrían 
compartirse y ser valiosos para desarrollar aún más nuestros 
productos.Ha hecho una buena elección al comprar la sierra de cinta 

para madera Holzstar.

Lea atentamente las instrucciones de uso antes de 
utilizar la máquina.

1.3 Limitación 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.

Estos son una parte importante de la máquina y deben mantenerse 
cerca de la máquina y accesibles para todos los usuarios.

El manual de instrucciones le informa sobre la correcta puesta 
en marcha, el uso previsto, así como el manejo y 
mantenimiento seguros y eficientes de la sierra de cinta para 
madera.

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

- Incumplimiento de estas instrucciones de uso
- Uso no previsto

- Despliegue de personal sin experiencia.

- Conversiones bajo la propia responsabilidad

- Modificaciones técnicas

- Uso de repuestos no autorizados

Además, observe las normas locales de prevención de accidentes y 
las normas generales de seguridad para el área de aplicación de la 
sierra de cinta para madera.

1.1 Derechos de autor

El contenido de estas instrucciones está protegido por derechos de 
autor y es propiedad exclusiva de Stürmer Maschinen GmbH. Su uso 
está permitido dentro del alcance del uso de la sierra de cinta para 
madera. No se permite ningún otro uso sin el consentimiento por 
escrito del fabricante.

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.

Queda prohibida la transmisión y copia de este documento, la 

explotación y comunicación de su contenido, salvo autorización expresa. 

Las violaciones darán lugar a la responsabilidad por daños y perjuicios. 

Registramos derechos de marca, patente y diseño para proteger 

nuestros productos, en la medida de lo posible en casos individuales. 

Nos oponemos enfáticamente 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 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.

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

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

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:

Fax:
Email:
Internet:

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

Pedidos de repuestos:
Fax:
Email:

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

- Los operadores deben obtener información sobre las normas de 

seguridad ocupacional vigentes y determinar los peligros 

adicionales como parte de una evaluación de riesgos que 

resultan de las condiciones de operación específicas en el lugar 

de instalación de la máquina. Dicha evaluación de riesgos se 

reflejará en las instrucciones de funcionamiento para el 

funcionamiento de la máquina.

¡PELIGRO!
Esta combinación de símbolo y palabra de advertencia 
indica una situación de peligro inminente que, si no se 
evita, provocará la muerte o lesiones graves.

- Durante todo el tiempo de operación de la máquina, 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.

¡ADVERTENCIA!

Esta combinación de símbolo y palabra de advertencia indica 
una situación potencialmente peligrosa que, si no se evita, 
provocará la muerte o lesiones graves. - Los operadores deberán gestionar y especificar claramente 

las responsabilidades de instalación, operación, solución de 
problemas, mantenimiento y limpieza.

¡PRECAUCIÓN!

Esta combinación de símbolo y palabra de advertencia indica 
una situación potencialmente peligrosa que, si no se evita, 
puede provocar lesiones menores o leves.

- Los operadores deben asegurarse de que todas las personas que 

manipulan la máquina hayan leído y comprendido estas 

instrucciones de uso. Los operadores también deben capacitar 

regularmente al personal y notificar los peligros.
¡ATENCIÓN!

Esta combinación de símbolo y palabra de advertencia 
indica una posible situación peligrosa que, si no se evita, 
puede provocar daños a la propiedad y al medio ambiente.

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

Los operadores también serán responsables de mantener la 
máquina en perfectas condiciones técnicas. Por tal motivo, se 
estará a lo siguiente:¡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 se cumplan los 
intervalos de mantenimiento descritos en estas instrucciones 
de funcionamiento.

- Los operadores deberán comprobar periódicamente que el 

equipo de seguridad es completamente funcional y completo.Consejos y recomendaciones

Consejos y recomendaciones 2.3 Cualificación del personal

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

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.

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.

¡ADVERTENCIA!

¡Peligro por personas no 
cualificadas!

2.2 Responsabilidad del operador Las personas no cualificadas no pueden evaluar los riesgos 
al manipular la máquina, por lo que se ponen a sí mismos y 
a otros en riesgo de sufrir lesiones graves.

El operador es la persona que opera la máquina por sí 
mismo con fines comerciales o económicos o que la pone 
a disposición de un tercero para su uso o aplicación y que 
tiene la responsabilidad legal del producto para la 
protección del usuario, el personal o terceros durante la 
operación.

- Todos los trabajos deben ser realizados únicamente por personas 

cualificadas.

- Mantener alejados de la zona de trabajo a personas 
no cualificadas y a niños.

Obligaciones del operador:

Si la máquina se utiliza con fines comerciales, los operadores 
están sujetos 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. En este proceso, se aplicará en particular lo 
siguiente:

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.
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Seguridad

Estas instrucciones de uso especifican las siguientes 
calificaciones personales para las diferentes tareas:

Los guantes de protección brindan protección para las 
manos contra componentes afilados, así como contra 
fricción, abrasiones o lesiones más profundas.

Personal operativo:

El personal operativo ha sido inducido por el operador sobre las 
tareas encomendadas y los peligros potenciales derivados de 
un comportamiento inadecuado. Las tareas que van más allá 
del funcionamiento normal solo pueden ser realizadas por el 
operador si están enumeradas en el manual de operación y el 
operador se ha familiarizado con ellas.

Mascarilla protectora contra el polvo

La máscara de protección contra el polvo protege el tracto 

respiratorio de las virutas de madera y el polvo de madera.

Botas de seguridad

electricista calificado:
Las botas de seguridad protegen los pies contra aplastamientos, 
caídas de piezas y resbalones en suelos resbaladizos.Debido a la formación especializada, los conocimientos técnicos, la 

experiencia y el conocimiento de las normas y reglamentos 
pertinentes, el electricista está en condiciones de trabajar en los 
sistemas eléctricos e identificar y evitar de forma autónoma los 
peligros potenciales.

Ropa de protección

Ropa de trabajo protectora significa ropa ajustada con baja 
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.

2.5 Instrucciones generales de seguridad

Una sierra de cinta es una herramienta peligrosa que puede causar 

lesiones graves si se deja desatendida. Por lo tanto, es esencial que siga 

las instrucciones de seguridad a continuación: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.

- La sierra de cinta solo puede ser operada y manejada por 

personas que estén familiarizadas con la sierra de cinta y que 

sean conscientes de los peligros del uso de la sierra de cinta. 

Mantenga a los visitantes y al personal no autorizado alejados de 

la sierra de cinta.

2.4 Equipo de protección personal - Las personas menores de 16 años pueden utilizar la sierra de 

cinta únicamente como parte de una formación profesional y 

bajo la supervisión de un instructor.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.

- Desconecte siempre la sierra de cinta de la fuente de 
alimentación eléctrica cuando realice ajustes, inspección, 
limpieza o mantenimiento.

- Al instalar, operar, mantener y reparar la sierra de 
cinta, observe las normas europeas. Para las normas 
europeas que aún no se han transpuesto a la 
legislación nacional correspondiente, se deben 
aplicar las reglamentaciones específicas del país aún 
vigentes.

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

Protección auditiva
- Los operadores de sierras de cinta fuera del alcance de las 

normas europeas están obligados a cumplir con las normas 
de seguridad y prevención de accidentes vigentes en el país 
anfitrión. Si es necesario, se deben tomar las medidas 
apropiadas para garantizar el cumplimiento de las normas 
específicas del país antes de utilizar la sierra de cinta.

La protección auditiva protege los oídos contra 
daños de audición debido al ruido.

Protección para los ojos
- No lleve ropa holgada ni joyas, pueden quedar atrapadas en las piezas 

móviles. Cuando trabaje al aire libre, se recomiendan guantes de goma 

y zapatos antideslizantes. Use una cubierta protectora para el cabello 

para proteger el cabello largo. Use gafas de seguridad y protección 

para los oídos, así como una máscara facial o una máscara contra el 

polvo para protegerse contra el polvo de madera tóxico.

Las gafas protectoras protegen los ojos contra las partes 
proyectadas y las salpicaduras de líquido.

Guantes protectores adecuados
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Seguridad

- ¡En caso de cansancio, falta de concentración o bajo la 
influencia de medicamentos, alcohol o drogas, está 
prohibido trabajar en la máquina!

- Mantenga las herramientas de corte afiladas y limpias 
para un rendimiento mejor y más seguro. Siga las 
instrucciones para lubricar y cambiar los accesorios. 
Revise el cable con regularidad y, si está dañado, hágalo 
reparar por un representante de servicio autorizado. 
Revise los cables de extensión regularmente y 
reemplácelos si están dañados. Mantenga los mangos 
secos, limpios y libres de aceite y grasa.

- Mantener el área de trabajo limpia.

- No utilice el dispositivo cerca de líquidos o gases 
inflamables.

- Utilice únicamente hojas de sierra recomendadas 
por el fabricante, que correspondan al estado de su 
país. Elija siempre la hoja de sierra correcta para el 
material a cortar.

- Antes de usar la herramienta, inspeccione con cuidado un 
protector dañado u otra pieza dañada para asegurarse de 
que funcione correctamente y realice la función prevista. 
Verifique la alineación de las partes móviles, el libre 
movimiento de las partes móviles, la rotura de las partes, el 
montaje y cualquier otra condición que deba ser 
debidamente reparada o reemplazada por un centro de 
servicio autorizado, a menos que se indique lo contrario en 
este manual. Haga que un centro de servicio autorizado 
reemplace los interruptores defectuosos. No utilice la sierra 
de cinta si el interruptor no funciona correctamente.

- No utilice hojas de sierra de acero rápido.
- No corte metales como clavos y tornillos. Examine todos los 

clavos, tornillos y otros objetos extraños que componen la 
pieza de trabajo antes de la operación.

- Inspeccione cuidadosamente la cuchilla en busca de grietas o daños 

antes de usarla. Reemplace la hoja agrietada o dañada 

inmediatamente.

- Retire las llaves, las piezas cortadas, etc. de la mesa 
antes de encender la sierra de cinta.

- Utilice únicamente accesorios y repuestos originales de 
HOLZSTAR.

- Mantenga el equilibrio y el equilibrio en todo momento mientras 

trabaja en la sierra de cinta.

- Preste atención a la hoja de sierra durante el 
funcionamiento. ¡NO TOQUE LA HOJA DE LA SIERRA! 2.6 Etiquetas de seguridad en la sierra de cinta

- Antes de cortar una pieza de trabajo con una sierra de cinta, deje que la 

máquina funcione durante algún tiempo. Tenga cuidado con cualquier 

vibración o bamboleo que pueda indicar una mala instalación o una 

cuchilla mal balanceada.

Las siguientes identificaciones de las etiquetas de seguridad están 

adheridas a la sierra de cinta (Fig. 1) y deben observarse.

- Utilice la sierra de cinta para madera únicamente si hay un 

dispositivo de aspiración conectado y encendido.

- No limpie la hoja de sierra durante el proceso 
de corte.

- Reemplace el inserto de la mesa cuando esté desgastado.

- Asegúrese de que la elección de la hoja de sierra y la 
velocidad del material a cortar dependan.

- No opere la máquina si la cubierta protectora está 
abierta para proteger la hoja de sierra.

- No exponga la sierra de cinta para madera a la lluvia. No utilice la sierra 

de cinta para madera en lugares húmedos o mojados. Mantenga el 

área de trabajo bien iluminada. No utilice herramientas eléctricas que 

puedan provocar un incendio o una explosión.

Fig. 1: Etiquetas de seguridad

Si las etiquetas de seguridad en la máquina están dañadas o faltan, 

esto puede causar errores, lesiones personales y daños materiales. Los 

símbolos de seguridad adheridos a la máquina no deben eliminarse. 

Los símbolos de seguridad dañados deben reemplazarse 

inmediatamente.

- Evite el contacto del cuerpo con superficies conectadas a tierra para 

evitar descargas eléctricas.

- Cuando no esté en uso, guarde las herramientas y la sierra de cinta en 

un lugar seco y cerrado fuera del alcance de los niños.

- Acostúmbrese a verificar que la herramienta y la llave de 
ajuste se hayan retirado antes de encender la sierra de 
cinta.

Tan pronto como las señales no sean claramente visibles y 
comprensibles a primera vista, la máquina debe detenerse hasta 
que se hayan colocado nuevas señales.

- Nunca desenchufe la unidad por el cable de alimentación para 

desenchufarla del tomacorriente de pared. Mantenga el cable alejado 

del calor, el aceite y los bordes afilados.

- Use un palo de empuje para cortar las piezas de trabajo en la sierra de 

cinta.

- Cuando use el dispositivo al aire libre, use solo cables de 
extensión diseñados para uso en exteriores.
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Seguridad

2.7 Fichas de datos de seguridad 2.10 Riesgos residuales

Las fichas de datos de seguridad sobre mercancías peligrosas se pueden 

obtener de su distribuidor especializado o llamando al +49 (0)951/ 96555-0. Los 

distribuidores especializados pueden encontrar fichas de datos de seguridad 

en el área de descargas del portal de socios.

Incluso si se observan todas las normas de seguridad y la máquina se 

utiliza correctamente, todavía existen riesgos residuales, que se 

enumeran a continuación:

2.8 Uso previsto - Existe riesgo de lesiones en las extremidades superiores (p. 

ej., manos, dedos).La sierra de cinta para madera se utiliza exclusivamente para serrar 

madera o materiales similares a la madera. El procesamiento de otros 

materiales no está previsto y no está permitido. Cada pieza de trabajo 

debe inspeccionarse en busca de cuerpos extraños, como tornillos o 

clavos, antes del mecanizado. El material redondo solo se puede cortar 

transversalmente al eje longitudinal con un dispositivo de sujeción 

adecuado. Este dispositivo de sujeción debe evitar la rotación de la pieza 

de trabajo. Al serrar piezas de trabajo planas de canto, se debe utilizar un 

ángulo de tope adecuado para una guía segura.

El uso previsto también incluye el cumplimiento de toda la información 

contenida en estas instrucciones.

- Peligro por piezas de trabajo que caen o giran.

- Peligro por inhalación de polvo de madera en piezas 
tratadas químicamente.

- Rotura/fisura de la herramienta

- Peligro de incendio por ventilación insuficiente del 
motor

- Deterioro de la audición durante el trabajo 
prolongado sin protección auditiva

- Riesgo de lesiones en los ojos por piezas despedidas, incluso con gafas 

de seguridad.

- Riesgo de lesiones por retroceso de los recortes, expulsión 
de los recortes o partes de los mismos.2.9 Mal uso razonablemente previsible

- Tocar piezas giratorias o herramientas

- Tocar piezas eléctricas.- Cualquier uso más allá del uso previsto o cualquier otro uso 
se considera mal uso.

- Posibles malos usos pueden ser:

- Uso de la sierra de cinta para madera para materiales que no sean 

madera (p. ej., mecanizado de metal).

- Mecanizado de piezas que no están fijas o no lo 
suficientemente fijas.

- Operar la máquina sin que funcionen los dispositivos de 
seguridad previstos.

- Puentear o cambiar los dispositivos de seguridad.

- Incumplimiento de las instrucciones de mantenimiento.

- Inobservancia de marcas de desgaste y daños.

- Trabajos de servicio realizados por personal no capacitado o 
no autorizado.

- Trabajos de mantenimiento en una máquina no asegurada.

- Manipulación deliberada o descuidada de la sierra de cinta para madera 

durante el funcionamiento.

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

- Mecanizado de piezas sobredimensionadas o subdimensionadas 

de manera que ya no se puede garantizar un trabajo seguro.

- Modificaciones en la máquina o uso de sistemas de herramientas 

modificados.

El mal uso de la sierra de cinta para madera puede conducir a situaciones 

peligrosas.

Stürmer Maschinen GmbH no se hace responsable de las 
modificaciones constructivas y técnicas de la sierra de cinta para 
madera.

Quedan excluidas las reclamaciones de cualquier tipo por daños debidos a un uso 

inadecuado.
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Datos técnicos

3 Datos técnicos 3.1 Placa de características

Tipo HBS 231-1 261-2 321-2 361-2

Longitud 490mm 680mm 780mm 870mm

Ancho/ Profundidad 420mm 520mm 600mm 690mm

Altura 835mm 1435mm 1600mm 1715mm

Peso 20 kg 34 kg 51 kg 76 kg

Eléctrico
Conexiones

230 V 230 V 230 V 230 V Fig. 2: Placa de características HBS 321-2

3.2 Alcance del suministro
Trabajo de longitud

mesa
300mm 360mm 480mm 545mm

HBS 231-1
Ancho de trabajo

mesa
300mm 320mm 390mm 515mm

- Sierra de cinta

- Cerca de corte

- Valla angular

- Luz de trabajo LED

- Palo deslizante

Trabajo en altura

mesa
405mm 935mm 1000

milímetro

1020
milímetro

Altura de corte
máx. 90°

90mm 152mm 165mm 225mm

Altura de corte
máx. 45°

50mm 95mm 105mm 145mm
HBS 261-2 / HBS 321-2 / HBS 361-2

máx. corte
ancho con
detener

125mm 145mm 225mm 255mm
- Sierra de cinta

- Rip valla con lupa
- Valla angular

- Luz de trabajo LED

- Palo deslizante

- Chasis

máx. corte
ancho sin
detener

228mm 245mm 305mm 340mm

Hoja de sierra

velocidades

635
minuto ¹̄

400 /
800
minuto ¹̄

370 /
800
min¯¹

370 /
800
min¯¹

4 Transporte, embalaje y 
almacenamiento.

Volante
velocidad

850 490 /
960

365 /
785

330 /
735

Ø volante 238mm 256mm 316mm 356mm
Entrega

Hoja de sierra

longitud

1575
milímetro

1826
milímetro

2240
milímetro

2560
milímetro Después de la entrega, compruebe que la sierra de cinta no presente daños 

visibles durante el transporte. Si descubre algún daño en la sierra tronzadora e 

ingletadora, informe inmediatamente a la empresa de transporte o al 

distribuidor.

Hoja de sierra

ancho
6,35
milímetro

10mm 12,7mm 12,7mm

Hoja de sierra

ancho máx.
10mm 12,5mm 20mm 25mm

Transporte

sierra de cinta

grosor
0,35
milímetro

0,35
milímetro

0,5mm 0,5mm El transporte inadecuado es propenso a accidentes y puede causar daños 

o mal funcionamiento por los cuales no otorgamos ninguna 

responsabilidad o garantía.Ø Extracción
Puerto

53mm 100mm 100mm 100mm

Transporte el volumen de suministro asegurado contra desplazamiento 

o vuelco con una carretilla industrial de dimensiones suficientes hasta el 

lugar de instalación.

Clasificación 0,3 kilovatios 0,375
kilovatios

0,75 kilovatios 1,1 kilovatios

Producción 0,17 kilovatios 0,22 kilovatios 0,5 kilovatios 0,8 kilovatios

presión de sonido

nivel seguro
dB(A)

65-70 65-70 68-73 68-73
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Descripción del dispositivo

4.1 Embalaje
¡ADVERTENCIA!

Todos los materiales de embalaje y las ayudas de embalaje de la 
máquina son aptos para el reciclaje y siempre deben eliminarse 
utilizando sistemas de reciclaje basados   en materiales.

Se pueden producir lesiones graves o mortales si partes de 
la máquina se vuelcan o se caen del montacargas.
camión, transpaleta o desde el vehículo de transporte. Siga 
las instrucciones y la información de la caja de transporte.

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

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.

Utilice únicamente dispositivos de transporte y dispositivos de suspensión 

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

4.2 Almacenamiento
¡ADVERTENCIA!

Guarde la sierra de cinta para madera completamente limpia en 
un ambiente seco, limpio y libre de heladas. Cubra la máquina con 
un plano protector.

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. 5 Descripción del dispositivo
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.

5.1 Máquina
Sujete las cargas correctamente.

Las ilustraciones de estas instrucciones de funcionamiento 
pueden diferir del original.Riesgos generales durante el transporte interno

HBS 231-1
ADVERTENCIA: PELIGRO DE VUELCO

1 2
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.

3

4
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.

14 5

7
13 612

11
Las pendientes y los descensos (p. ej., accesos, rampas y 
similares) son especialmente peligrosos. Si tales pasajes son 
inevitables, se requiere precaución especial.

8
9

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. 10
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 genera peligros considerables. Por lo tanto, es esencial 

una planificación cuidadosa del transporte interno.

Fig. 3: Sierra de cinta para madera HBS 231-1

1 manija
2 Tornillo del mango Tensión de la hoja de sierra 3 

Guía de la hoja de sierra

4 Empuñadura de estrella para bloquear la cubierta del rodillo 

5 Hoja de sierra
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Configuración y conexión

6 Tope de inglete

7 Mesa de sierra

8 Tornillo de ajuste de ángulo

9 Empuñadura de estrella para bloquear la cubierta del rodillo 

10 Contenedores de virutas

11 Palanca de empuje

12 Palanca de sujeción para tope paralelo 

13 Interruptor ON/OFF

14 interruptores de luz LED

5.2 Accesorios opcionales

Consejos y recomendaciones

Recomendamos utilizar únicamente accesorios Holzstar 
originales de alta calidad. Solo con accesorios originales se 
puede garantizar un funcionamiento impecable y resultados de 
trabajo óptimos.

5912426 Dispositivo de corte de círculos según HBS 261-2

HBS 261-2 / HBS 321-2 / HBS 361-2 5912432 Dispositivo de corte de círculos según HBS 321-2

1 5912436 Dispositivo de corte de círculos según HBS 361-2

6 Configuración y conexión
2
3 6.1 Requisitos para el lugar de 

operación4
15
13

514 6
7

Retire la sierra de cinta del embalaje y todas las películas 
protectoras. No instale ni opere la máquina en un 
ambiente húmedo o mojado. La humedad del aire no 
debe exceder el 80 % y la temperatura ambiente medida 
debe estar entre 5 °C y 35 °C. La máquina no debe 
operarse en un ambiente húmedo o mojado.

12
8

9

10 La instalación o área de trabajo debe estar seca y bien 
ventilada.

6.2 Configuración de la sierra de cinta para madera
11

¡NOTA!

Fig. 4: Sierra de cinta para madera HBS 261-2 / HBS 321-2 / HBS 361-2 Para reducir el ruido, se puede colocar una capa de goma entre 
la máquina y el banco de trabajo. Esto previene eficazmente las 
vibraciones y el ruido.1 Tornillo de la empuñadura tensión de la hoja de sierra 

2 Empuñadura de estrella para bloquear la cubierta del 

rodillo 3 Empuñadura de ajuste guía de cinta de sierra 4 

Cortador de círculos (opcional)

5 hoja de sierra

6 Tope de inglete

7 Empuñadura de bloqueo del carril guía

8 Asa de estrella para bloquear la cubierta del rodillo 9 

Tornillo del asa Tensión de la hoja de sierra 10 

Contenedores de virutas

11 Estructura inferior

12 Palanca de sujeción para tope paralelo 13 

Tope longitudinal

14 interruptor de encendido/

apagado 15 interruptores de luz LED

¡PRECAUCIÓN!

¡Peligro de lesiones por máquina inestable!
Compruebe la estabilidad de la máquina después de instalarla en un 

suelo estable.

¡ATENCIÓN!

Para garantizar una estabilidad suficiente de la máquina, 
debe atornillarse al suelo. Hay 4 orificios en la parte inferior 
de la carcasa de la máquina para este propósito.

¡ATENCIÓN!

No apriete demasiado los tornillos de fijación de la placa base. 
La placa base no debe estar deformada.
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Configuración y conexión

¡Utilice guantes protectores adecuados!
Resolver

¡Use ropa protectora!

Fig. 7: Atornillar el asa de elevación
¡Use botas de seguridad!

Montaje de la mesa de sierra HBS 231-1

La sierra de cinta para madera ya se entrega montada en su mayor 

parte. Solo algunas piezas, como la mesa de la sierra, la guía de corte 

al hilo y los volantes, deben ensamblarse después de la entrega.

Paso 1: Desatornille la tuerca, las arandelas y los tornillos de mariposa en

la mesa de sierra.

¡PELIGRO!

Antes de realizar todos los trabajos de mantenimiento y conversión en 

la sierra de cinta para madera, se debe desenchufar el enchufe de red.

Tornillo
6.2.1 Montaje HBS 231-1

Paso 1: Después de desempacar, estacione la máquina en el lugar deseado

ubicación e inclínelo con cuidado hacia un lado.

Fig. 8: Montaje de la mesa de trabajo

Paso 2: Empuje la mesa de la sierra más allá de la hoja de la sierra a través

la ranura de la mesa de la sierra. Alinee los dientes del 

soporte de la mesa de la sierra con los dientes de la perilla de 

ajuste del ángulo.

Fig. 5: Montaje de la sierra de cinta

Paso 2: Atornille las arandelas con las arandelas y
tornillos M5x10 y vuelva a colocar la sierra de cinta en posición 

vertical.

Fig. 9: Montaje de la mesa de trabajo

Placas de embalaje Tornillo
Lavadora

Paso 3: Inserte los pasadores del marco en las ranuras del
montaje de mesa de sierra. Apriete la mesa de la sierra 
asegurando la palanca de sujeción y el mango de ajuste 
del ángulo de la mesa.

Fig. 6: Atornillar las arandelas

Paso 3: Atornille la manija de elevación a la parte superior de la sierra de cinta

con los tornillos proporcionados.
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Configuración y conexión

6.2.2 Montaje HBS 261-2 / HBS 321-2 / 
HBS 361-2Palanca tensora

Paso 1: Después de desempacar, estacione la máquina en el lugar deseado

ubicación e inclínelo con cuidado hacia un lado.

Ajuste de ángulo
resolver

Fig. 10: Montaje de la mesa de trabajo

Paso 4: Atornille el tornillo de mariposa con la tuerca y la arandela hacia atrás

a la mesa de trabajo.
Fig. 13: Incline la sierra de cinta

Paso 2: Fije las patas niveladoras con tornillos Allen M8X10
y espaciadores de 8 mm. Fije los puntales transversales largos y 

cortos a las patas niveladoras con pernos de cabeza redonda 

M6X12, espaciadores de 6 mm y tuercas hexagonales M6.

No apriete completamente las tuercas.

Montaje del gancho de retención HBS 231-1

Paso 1: Atornille el gancho de retención al marco con el
tornillo hexagonal y fije la varilla de empuje en él.

Gancho

palo de empuje

Fig. 11: Montaje del gancho de sujeción

Montaje del HBS 231-1 en un banco de trabajo

La sierra de cinta HBS 231-1 se puede montar en un banco de 
trabajo con 4 tornillos. Fig. 14: Fijar la estructura inferior

Paso 3: Coloque la máquina en el lugar preparado y
apriete las tuercas.

Tornillo

valla rasgada

cerca de inglete Sujetar
empulgueras

el

Fig. 12: Montaje en un banco de trabajo

Fig. 15: Fijar la estructura inferior
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Configuración y conexión

Montaje de la Mesa de Trabajo HBS 261-2 / HBS 321-2 / 
HBS 361-2 Gancho

Paso 1: Ensamble la mesa (Después de montar la parte inferior

marco) con pernos hexagonales M8X10 y arandelas de 8 mm en la 

sierra de cinta. Asegúrese de que la hoja de la hoja de la sierra esté 

centrada en el inserto de la mesa.

Accesorios

Fig. 18: Montaje de los accesorios

6.3 Conexión eléctrica

¡PELIGRO!
Fig. 16: Montaje de la mesa de trabajo ¡Peligro de lesiones mortales por descarga 

eléctrica!
Montaje del carril guía HBS 261-2 / 
HBS 321-2 / HBS 361-2

El contacto con componentes vivos puede provocar lesiones 
mortales. Los componentes eléctricos encendidos pueden realizar 
movimientos incontrolados y provocar lesiones graves.

Paso 1: fije el riel guía con las 4 perillas en la mesa de la sierra. Antes de conectar el enchufe a la red eléctrica, compruebe que la 
sierra de cinta para madera esté apagada.

¡ATENCIÓN!

Carril de guía Todos los trabajos en la instalación eléctrica solo pueden ser 
realizados por un electricista calificado.

Al conectar la fuente de alimentación, asegúrese de que las 
características (voltaje, frecuencia de la red) coincidan con la 
información de la placa de identificación.

Empulgueras

Fig. 17: Montaje del carril guía ¡PELIGRO!

Montaje de los accesorios HBS 261-2 / HBS 321-2 / 
HBS 361-2

Utilice una protección de circuito adecuada para evitar peligros 
eléctricos, peligros de incendio o daños a la herramienta. Use un 
circuito separado para sus herramientas. Reemplace el cable de 
alimentación inmediatamente si está dañado.Paso 1: instale el conjunto de herramientas accesorias en el marco

utilizando tornillos M4X10. Fije el gancho al marco con la 

tuerca hexagonal. El accesorio y la guía de corte al hilo se 

pueden montar como se muestra en la Figura 18.
Utilice la sierra de cinta únicamente en un entorno seco. Opere la sierra 

de cinta únicamente con un suministro eléctrico que cumpla con los 

siguientes requisitos:

- El enchufe de red debe ser fácilmente accesible.

- Fusible de protección con disyuntor de corriente residual 
(RCD), con una corriente residual de 30 mA.

- Utilice únicamente una toma de corriente con toma de tierra (toma de 

corriente debidamente conectada a tierra).

- Tienda el cable de alimentación de forma que no 
interfiera con el trabajo y no pueda dañarse.

- Proteja el cable de alimentación del calor, líquidos 
agresivos y bordes afilados.
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6.5 Antes de la puesta en marcha

¡PELIGRO!
- Fije la sierra de cinta a una base adecuada.

- Montar la mesa de sierra.

- Compruebe que todas las piezas encajen bien.

Este equipo debe conectarse a tierra durante el funcionamiento para 

proteger al operador de una descarga eléctrica.

En caso de mal funcionamiento o desconexión, la puesta a tierra lleva 
a un camino con la menor resistencia a la corriente eléctrica y reduce 
el riesgo de descarga eléctrica. Este dispositivo está equipado con un 
cable de alimentación que tiene un conductor de conexión a tierra y 
un enchufe con conexión a tierra. El enchufe DEBE conectarse a un 
tomacorriente adecuado que esté correctamente instalado y 
conectado a tierra de acuerdo con TODOS los códigos y regulaciones 
locales.

- Ajustar la tensión de la cinta de sierra (ver „Tensar la cinta 
de sierra“).

- Ajustar la guía de cinta de sierra superior (ver „Ajustar la guía de 

cinta de sierra superior“).

- Verifique que los cojinetes de la guía de la cinta en la parte superior e inferior 

de la guía de la cinta de la sierra tengan una distancia correctamente 

establecida de la cinta de la sierra.
No cambie el enchufe suministrado.

- Alinear la cinta de sierra.

Pauta para el uso de cables de extensión

Utilice cables de extensión adecuados. Asegúrese de que su cable de extensión 

esté en buenas condiciones. Cuando use un cable de extensión, asegúrese de 

usar un cable lo suficientemente fuerte como para transportar la corriente que 

necesita su máquina. Si el cable es demasiado pequeño, el voltaje de la red 

caerá, lo que provocará un corte de energía y un sobrecalentamiento.

7 Sesiones

¡ATENCIÓN!

- ¡Antes de cualquier trabajo de ajuste, instalación y 
mantenimiento en la máquina, la máquina debe estar 
apagada y el enchufe de red debe estar desconectado!Asegúrese de que su cable de extensión esté correctamente 

conectado y en buenas condiciones. Siempre reemplace un cable de 
extensión dañado o haga que una persona calificada lo repare antes 
de usarlo. Proteja sus cables de extensión de objetos afilados, calor 
excesivo y áreas húmedas o mojadas.

7.1 Ajustes en el HBS 231-1

Ajuste de la mesa basculante

Paso 1: Suelte el pestillo con la palanca de liberación rápida.¡PELIGRO!
Paso 2: Gire la mesa con la rueda de ajuste de ángulo

hasta alcanzar el ángulo deseado.
Esta máquina está diseñada solo para uso en interiores. No 
exponga el dispositivo a la lluvia y no lo guarde en lugares 
húmedos. Paso 3: Fije la mesa y verifique las marcas de ángulo con el

pantalla de escala.

6.4 Conexión de la extracción de virutas
Paso 4: Realice un corte de prueba para controlar el ángulo.

¡ADVERTENCIA!

Algunos tipos de aserrín pueden causar cáncer cuando se inhalan. 
Trabaje únicamente en interiores con sistema de extracción de 
virutas (velocidad del aire en la boquilla de extracción de la sierra 
superior a 20 m/s).

Si la sierra de cinta se utiliza en espacios cerrados durante más de 
30 minutos, debe conectarse a una unidad de evacuación de 
virutas. La conexión eléctrica de la evacuación de virutas debe 
garantizar que la extracción se inicie cuando arranque la sierra de 
cinta. El escape debe funcionar durante 20 segundos cuando la 
sierra de cinta está apagada.

mango de ajuste palanca tensora

Fig. 19: Ajuste de la mesa giratoria

Ajuste de la carrera y la inclinación de la hoja de sierra

Si la hoja de la sierra no se desplaza por el medio de los rodillos, el 
desplazamiento debe corregirse ajustando la inclinación de la hoja 
de la sierra de cinta.

Paso 1: Abra la cubierta del rodillo superior e inferior.
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Paso 1: Gire el volante para aumentar o disminuir la
tensión de la hoja de sierra a través de un resorte. Gire la perilla de ajuste 

en el sentido de las agujas del reloj para aumentar la tensión de la hoja. Al 

girar la perilla en el sentido contrario a las agujas del reloj, se reduce la 

tensión de la hoja.

Cubierta de ruedas

Tensión de la hoja

Fig. 20: Cubierta de ruedas

Paso 2: gire lentamente el rodillo superior en el sentido de las agujas del reloj con la mano. El

la cinta de la sierra debe correr en el centro de las almohadillas de 

goma del rodillo. Tenga cuidado de no agarrar la hoja de la sierra.

Paso 3: Si la hoja de la sierra no gira en el medio, cor-
rectifique la hoja de sierra girando la perilla hacia la izquierda o hacia la 

derecha.
Fig. 22: Tensión de la hoja

Paso 4: Verifique el recorrido de la hoja de sierra en el rodillo. Eso

debe descansar en todo su ancho sobre la almohadilla de goma.
¡NOTA!

Después de completar el turno de trabajo, la cinta de sierra 
debe soltarse nuevamente con el botón giratorio.

Inclinación

¡NOTA!

Verifique la tensión presionando su dedo a mitad de 
camino entre la mesa y la guía superior contra la cuchilla 
lateral.

La tensión ideal es de unos 2 mm.

Fig. 21: Botón giratorio para Inclinación

Ajuste de la guía de cinta de sierra superior
Paso 5: después de completar los ajustes, arregla todo

de nuevo y cierre ambas tapas Antes de cada proceso de aserrado, la guía superior de la cinta de sierra 

debe ajustarse en función de la altura de la pieza de trabajo. La guía 

superior de la cinta de sierra debe estar aprox. 3 mm por encima de la 

pieza de trabajo.

Ajuste de la tensión de la hoja de sierra

¡PELIGRO! Paso 1: abra el tornillo de sujeción de la guía de la cinta de sierra
y ajuste la altura con la ayuda del mango de ajuste. 
Luego fije la manija de ajuste nuevamente. (Fig.23)

¡La tensión de la hoja de sierra debe comprobarse antes de cada uso!

¡ADVERTENCIA!

La tensión excesiva de la hoja de sierra puede causar la rotura de 
la hoja de sierra y lesiones graves.

Una tensión demasiado baja de la hoja de sierra puede provocar el 

deslizamiento de los rodillos guía de la cinta y, por lo tanto, la parada de 

la hoja de sierra.

Por lo tanto, preste siempre atención a un ajuste correcto de la 
tensión de la hoja de sierra.
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Resolver Resolver Rodillo de guía

superior

guía
banda de sierra

Hoja de sierra

Fig. 26: Ajuste de la guía de cinta

Fig. 23: Ajuste la posición de la guía de la correa superior Ajuste de la guía de cinta de sierra inferior

Paso 2: Afloje el tornillo (A, Fig.23)) y ajuste la posición
ción del cojinete guía de modo que el cojinete guía 
quede a 1 ó 2 mm (Fig. 24) de los dientes de la hoja 
de sierra. Luego apriete el tornillo (A, Fig.23).

La guía inferior de la cinta de la sierra debe reajustarse después de cada 

cambio de hoja de la sierra de cinta o ajuste de seguimiento.

Paso 1: Afloje los tornillos de cabeza hueca a través del
orificios (B) y (E) con una llave Allen y ajuste el 
bloque guía (D) y el cojinete de empuje (C).

Rodillo de guía

trasero
Paso 2: Afloje el tornillo (A) y coloque el cojinete guía

a una posición de 0,5 mm de la hoja de sierra. Apriete el 
tornillo (A) de nuevo.

Rodillo de guía

oblicuo

Fig. 24: Ajuste de los cojinetes de guía

Paso 3: Afloje el tornillo (B. Fig.23) y coloque la parte posterior de

el rodillo guía a 0,5 mm (Fig.25) detrás de la parte posterior de 

la cuchilla. Vuelva a apretar la perilla (B, Fig.23).

Rodillo de guía Fig. 27: Ajuste la posición de la guía de cinta inferior

Cambio de la hoja de sierra

¡PELIGRO!

Antes de cambiar la hoja de sierra, apague la máquina, 
desconecte el enchufe y espere hasta que la cinta de la sierra 
de cinta se detenga.

Fig. 25: Ajuste del cojinete de guía
¡Utilice guantes de protección adecuados!

Paso 4: Afloje el tornillo de cabeza hexagonal (C, Fig.26)
y coloque el cojinete de guía en una posición de 0,5 
mm de la cuchilla. Vuelva a apretar el tornillo Allen 
(C, Fig.26). PELIGRO

¡Utilice únicamente cintas de sierra adecuadas!
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Paso 4: Afloje la hoja de sierra con el cierre rápido
palanca.¡PELIGRO!

¡Asegúrese de insertar la nueva hoja de sierra 
correctamente! ¡Anote en qué dirección apuntan los dientes 
de la vieja cinta de sierra! Resolver

Se requiere un cambio de hoja de sierra cuando se utilizan diferentes 

materiales y espesores de material, así como una cinta de sierra 

desgastada.

Paso 1: baje la guía superior de la hoja de sierra hasta el nivel más bajo

coloque y desatornille la contratuerca, las arandelas y los tornillos 

de mariposa en la mesa de la sierra.

Fig. 31: Soltar la hoja de sierra

Paso 5: Retire la hoja de sierra vieja.

Paso 6: Inserte una hoja de sierra nueva en la dirección correcta.

Tornillo
Paso 7: Apriete la palanca de tensión nuevamente y apriete la sierra

cuchilla como se describe en el capítulo 8.1.
Fig. 28: Cambio de hoja de sierra

Paso 8: Atornille la tuerca, las arandelas y los tornillos de mariposa a la sierra

mesa.
Paso 2: Abra la cubierta del rodillo superior e inferior.

Paso 9: cierre la cubierta del rodillo superior e inferior y la sierra
cubierta de cuchilla

Paso 10: Alinee la hoja de sierra. Encienda la sierra de cinta y
asegúrese de que la hoja de la sierra se mueva correctamente.

cubierta de rodillo 7.2 Ajustes en el HBS 261-2

¡PELIGRO!

Fig. 29: Abra la cubierta del rodillo - ¡Antes de cualquier trabajo de ajuste, instalación y 
mantenimiento en la máquina, la máquina debe estar 
apagada y el enchufe de red debe estar desconectado!Paso 3: Abra la tapa de la hoja de sierra.

Ajuste de la mesa basculante

Paso 1: Suelte el pestillo con la palanca de liberación rápida.

Paso 2: Gire la mesa con la perilla de ajuste de ángulo
hasta alcanzar el ángulo deseado.

Paso 3: Fije la mesa y verifique las marcas de ángulo con el
pantalla de escala.Cubierta de la hoja de sierra

Paso 4: Realice un corte de prueba para controlar el ángulo.

Fig. 30: Abra la tapa de la hoja de sierra
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Ajuste de la tensión de la hoja de sierra

¡PELIGRO!

¡La tensión de la hoja de sierra debe comprobarse antes de cada 
uso!

Resolver

¡ADVERTENCIA!

Fig. 32: Ajuste de la mesa giratoria La tensión excesiva de la hoja de sierra puede causar la rotura de 
la hoja de sierra y lesiones graves.

Alineación de la hoja de sierra Una tensión demasiado baja de la hoja de sierra puede provocar el 

deslizamiento de los rodillos guía de la cinta y, por lo tanto, la parada de la 

hoja de sierra.Si la hoja de la sierra no se desplaza por el medio de los rodillos, el 
desplazamiento debe corregirse ajustando la inclinación de la hoja 
de la sierra de cinta.

Por lo tanto, preste siempre atención a un ajuste correcto de la 
tensión de la hoja de sierra.

Paso 1: Abra la cubierta del rodillo superior e inferior. Paso 1: Gire el volante para aumentar o disminuir la
tensión de la hoja de sierra a través de un resorte. Gire la perilla de ajuste 

en el sentido de las agujas del reloj para aumentar la tensión de la hoja. Al 

girar la perilla en el sentido contrario a las agujas del reloj, se reduce la

cubierta de rodillos

Fig. 33: Cubierta del rodillo

Paso 2: gire lentamente el rodillo superior en el sentido de las agujas del reloj con la mano. El

la cinta de la sierra debe correr en el centro de las almohadillas de goma 

del rodillo. Tenga cuidado de no agarrar la hoja de la sierra.

Fig. 35: Tensión de la hoja de sierra

Paso 3: Si la hoja de la sierra no gira en el medio, corrija
la hoja de la sierra girando el dial hacia la izquierda o hacia la derecha.

¡NOTA!

Después de completar el turno de trabajo, la cinta de sierra 
debe soltarse nuevamente con el botón giratorio.

Ajustamiento
resolver

¡NOTA!

Verifique la tensión presionando su dedo a mitad de 
camino entre la mesa y la guía superior contra la cuchilla 
lateral.
La tensión ideal es de unos 2 mm.

resolver

Fig. 34: Botón giratorio para ajuste de inclinación

Paso 4: Verifique el recorrido de la hoja de sierra en el rodillo. Eso

debe descansar en todo su ancho sobre la almohadilla de goma.

Paso 5: después de completar los ajustes, arregla todo
de nuevo y cierre ambas cubiertas.
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Ajuste de la guía de cinta de sierra superior
Rodillo de guía

Antes de cada proceso de aserrado, la guía superior de la cinta de sierra 

debe ajustarse en función de la altura de la pieza de trabajo. La guía 

superior de la cinta de sierra debe estar aprox. 3 mm por encima de la 

pieza de trabajo.

Paso 1: Afloje la rueda guía de la hoja de sierra y use la
Dial para ajustar la altura. Luego vuelva a apretar la 
rueda de bloqueo (Fig.36).

Manija de bloqueo Fig. 38: Ajuste de los cojinetes de guía

Manija de ajuste
Ajuste de la guía de cinta de la sierra inferior

La guía inferior de la cinta de la sierra debe reajustarse después de cada 

cambio de hoja de la sierra de cinta o ajuste de seguimiento.
superior

guía
Correa

Paso 1: Afloje el tornillo Allen (D), mueva todo el lo-
We guía de cinta, y coloque el cojinete de guía en una 
posición de 1 o 2 mm por debajo del borde de la hoja. 
Apriete el tornillo Allen (D) de nuevo.

Paso 2: Afloje el tornillo (E) y ajuste la viga de soporte.
anillo a 0,5 mm detrás de la parte posterior de la 
hoja. Apriete el tornillo (E) de nuevo.

Fig. 36: Ajuste la posición de la guía de la correa superior

Paso 2: Afloje el tornillo (A, Fig.36) y ajuste la posición
ción del cojinete guía de modo que el cojinete guía 
quede a 1 ó 2 mm (Fig. 37) de los dientes de la hoja de 
sierra. Luego apriete el tornillo (A, Fig.36).

Paso 3: Afloje el tornillo (F) y coloque el cojinete guía
a una posición de 0,5 mm de la hoja. Apriete el tornillo 
(F) de nuevo.

Rodillo de guía

trasero
Rodillo de guía

oblicuo

Fig. 39: Ajuste la posición de la guía de cinta inferior

Ajuste de la velocidad de corteFig. 37: Ajuste de los cojinetes de guía

Paso 3: Afloje el tornillo (B. Fig.36) y coloque la parte posterior de

el rodillo guía a 0,5 mm (Fig.37) detrás de la parte posterior de 

la cuchilla. Vuelva a apretar la perilla (B, Fig.36).

Paso 1: Abra la cubierta del rodillo inferior.

Paso 2: afloje la correa de transmisión girando la perilla del reloj.
sabio.

Paso 4: Afloje el tornillo (C, Fig.36) y ajuste la guía
rodamiento a una posición de 0,5 mm de la hoja. Apretar 
de nuevo el tornillo (C, Fig.36).

Paso 3: Coloque la correa de transmisión en la polea deseada del

rueda motriz (hoja de sierra de cinta inferior) y la polea 
del motor correspondiente.
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Velocidad

polea inferior del motor

Cambio de la cinta de sierra

¡PELIGRO!

Antes de cambiar la hoja de sierra, apague la máquina, 
desconecte el enchufe y espere hasta que la cinta de la sierra 
de cinta se detenga.

¡Use guantes de seguridad adecuados!

polea del motor ¡PELIGRO!

Fig. 40: Ajustar la velocidad de corte
¡Utilice únicamente cintas de sierra adecuadas!

Paso 4: Cierre la cubierta del rodillo inferior.

Ajuste de la tensión de la correa ¡PELIGRO!

¡Asegúrese de insertar la nueva hoja de sierra 
correctamente! ¡Anote en qué dirección apuntan los dientes 
de la vieja cinta de sierra!

¡NOTA!

Si es necesario, ajuste la posición del motor para ajustar la tensión 

de la correa.
Se requiere un cambio de hoja de sierra cuando se utilizan diferentes 

materiales y espesores de material, así como una cinta de sierra 

desgastada.
Paso 1: Suelte el bloqueo del motor y gire el motor

en sentido contrario a las agujas del reloj para reducir la tensión de la correa de 

transmisión. Gire el motor en el sentido de las agujas del reloj para aumentar la 

tensión de la correa de transmisión.
Paso 1: separe el riel guía y retírelo del

Sierra de banda.

Tornillo para motor

Fig. 41: Ajustar la tensión de la correa

Riel de guía del mango
Paso 2: Coloque el motor de modo que la correa de transmisión en el

el medio se puede presionar a través de aprox. 10 mm. 

Luego fije el motor nuevamente y cierre la cubierta del 

rodillo inferior.

Fig. 43: Quitar el raíl guía

Paso 2: Abra la cubierta del rodillo superior e inferior.

polea del motor
Polea de la correa

Cinturón de seguridad

cubierta de rodillo

Fig. 42: Tensión de la correa

Fig. 44: Abra la cubierta del rodillo
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Paso 3: Utilice el mango giratorio para ajustar el rodillo de la cinta de la sierra superior.

ler en la posición más baja y luego relaje la cinta de la sierra.

Resolver

resolver mesa giratoria

Fig. 46: Ajuste de la mesa giratoria

Alineación de la hoja de sierra

Si la hoja de la sierra no se desplaza por el medio de los rodillos, el 
desplazamiento debe corregirse ajustando la inclinación de la hoja 
de la sierra de cinta.

Fig. 45: Establecer la posición más baja
Paso 1: Abra la cubierta del rodillo superior e inferior.

Paso 4: Retire la hoja de sierra vieja.

Paso 5: Inserte una nueva cinta de sierra con la dirección correcta.

Paso 6: Vuelva a apretar el mango giratorio y apriete la hoja de sierra como

descrito en el capítulo 8.2.

cubierta de rodillos
Paso 7: Cierre la cubierta del rodillo superior e inferior.

Paso 8: Vuelva a colocar el riel guía en la sierra de cinta.

Paso 9: Alinee la hoja de sierra. Encienda la sierra de cinta y
asegúrese de que la hoja de la sierra se mueva correctamente.

Fig. 47: Cubierta del rodillo

7.3 Ajustes en HBS 321-2 y 361-2 Paso 2: gire lentamente el rodillo superior en el sentido de las agujas del reloj con la mano. El

la cinta de la sierra debe correr en el centro de las almohadillas de goma 

del rodillo. Tenga cuidado de no agarrar la hoja de la sierra.

¡PELIGRO! Paso 3: Si la hoja de la sierra no gira en el medio, corrija
la hoja de la sierra girando el dial hacia la izquierda o hacia la derecha.

- ¡Antes de cualquier trabajo de ajuste, instalación y 
mantenimiento en la máquina, la máquina debe estar 
apagada y el enchufe de red debe estar desconectado!

Ajuste de la mesa basculante botón giratorio

Paso 1: Suelte el pestillo con la palanca de liberación rápida.

Paso 2: Gire la mesa hasta alcanzar el ángulo deseado.

Paso 3: Fije la mesa y verifique las marcas de ángulo con
la ayuda de la pantalla de escala. resolver

Paso 4: Realice un corte de prueba para controlar el ángulo. Fig. 48: Botón giratorio para ajuste de inclinación

Paso 4: Verifique el recorrido de la hoja de sierra en el rodillo. Eso

debe descansar en todo su ancho sobre la almohadilla de goma.

Paso 5: después de completar los ajustes, arregla todo
de nuevo y cierre ambas cubiertas.
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Ajuste de la tensión de la hoja de sierra Ajuste del indicador de tensión de la cinta de la sierra

El indicador de tensión de la hoja se puede ajustar para hojas que se 
sabe que cortan por encima o por debajo de la longitud de 
diferentes fabricantes. Si la hoja está moderadamente tensa, afloje 
el tornillo de bloqueo y suba o baje el indicador de la hoja según sea 
necesario. Apriete el tornillo de fijación de nuevo.

¡PELIGRO!

¡La tensión de la hoja de sierra debe comprobarse antes de cada 
uso!

¡ADVERTENCIA!

La tensión excesiva de la hoja de sierra puede causar la rotura de 
la hoja de sierra y lesiones graves.

Una tensión demasiado baja de la hoja de sierra puede provocar el 

deslizamiento de los rodillos guía de la cinta y, por lo tanto, la parada de 

la hoja de sierra.

Por lo tanto, preste siempre atención a un ajuste correcto de la 
tensión de la hoja de sierra. Tornillo

Paso 1: Gire el volante para aumentar o disminuir la
tensión de la hoja de sierra a través de un resorte. Gire la perilla de 

ajuste en el sentido de las agujas del reloj para aumentar la tensión 

de la hoja. Al girar la perilla en el sentido contrario a las agujas del 

reloj, se reduce la tensión de la hoja. Verifique la configuración en el 

indicador de voltaje de la cuchilla. La escala indica el ajuste correcto 

según el ancho de la hoja de la sierra de cinta.

Fig. 50: Indicador de tensión de la cinta de sierra

Ajuste de la guía de cinta de sierra superior

Antes de cada proceso de aserrado, la guía superior de la cinta de sierra 

debe ajustarse en función de la altura de la pieza de trabajo. La guía 

superior de la cinta de sierra debe estar aprox. 3 mm por encima de la 

pieza de trabajo.

Resolver Paso 1: Afloje la rueda guía de la hoja de sierra y use la
Dial para ajustar la altura. Luego vuelva a apretar la 
rueda de bloqueo (Fig.51).

Manija de bloqueo

resolver

correa superior

guía

Fig. 49: Tensión de la cinta de sierra

¡NOTA!

Después de completar el turno de trabajo, la cinta de sierra 
debe soltarse nuevamente con el botón giratorio.

Fig. 51: Ajuste la posición de la guía de la correa superior

Paso 2: Afloje el tornillo (A, Fig.51) y ajuste la posición
ción del cojinete guía de modo que el cojinete guía quede 
a 1 ó 2 mm (Fig. 52) de los dientes de la hoja de sierra. 
Luego apriete el tornillo (A, Fig.51) nuevamente.¡NOTA!

Verifique la tensión presionando su dedo a mitad de 
camino entre la mesa y la guía superior contra la cuchilla 
lateral.

La tensión ideal es de unos 2 mm.
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Rodillo de guía

trasero

Rodillo de guía

oblicuo

Fig. 52: Ajuste de los cojinetes de guía Fig. 54: Ajustar la posición de la guía de cinta inferior

Paso 3: Afloje el tornillo (B. Fig.51) y coloque la parte posterior de

el rodillo guía a 0,5 mm (Fig.53) detrás de la parte posterior de 

la cuchilla. Vuelva a apretar la perilla (B, Fig.51).

Ajuste de la velocidad de corte

Paso 1: Abra la cubierta del rodillo inferior.

Paso 4: Afloje el tornillo (C, Fig.51) y coloque la guía
rodamiento a una posición de 0,5 mm de la hoja. Apretar 
de nuevo el tornillo (C, Fig.51).

Paso 2: afloje la correa de transmisión girando la perilla del reloj.
sabio.

Paso 3: Coloque la correa de transmisión en la polea deseada del

rueda motriz (hoja de sierra de cinta inferior) y la polea 
del motor correspondiente.

Rodillo de guía

Velocidad

polea inferior del motor

Fig. 53: Ajuste del rodillo guía

Ajuste de la guía de cinta de sierra inferior

La guía inferior de la cinta de la sierra debe reajustarse después de cada 

cambio de hoja de la sierra de cinta o ajuste de seguimiento. polea del motor

Paso 1: Afloje el tornillo Allen (D), mueva todo el lo-
We guía de cinta, y coloque el cojinete de guía en una 
posición de 1 o 2 mm por debajo del borde de la hoja. 
Apriete el tornillo Allen (D) de nuevo.

Fig. 55: Ajuste de la velocidad de corte

Paso 4: Cierre la cubierta del rodillo inferior.

Ajuste de la tensión de la correa

Paso 2: Afloje el tornillo (E) y ajuste la viga de soporte.
anillo a 0,5 mm detrás de la parte posterior de la 
hoja. Apriete el tornillo (E) de nuevo.

¡NOTA!

Si es necesario, ajuste la posición del motor para ajustar la tensión 

de la correa.Paso 3: Afloje el tornillo (F) y coloque el cojinete guía
a una posición de 0,5 mm de la hoja. Apriete el tornillo 
(F) de nuevo. Paso 1: Si es necesario, gire la perilla de ajuste para ajustar

la tensión de la correa. Al girar la perilla de ajuste en el sentido de las 

agujas del reloj se reduce la tensión de la correa de transmisión. Girar 

la perilla de ajuste en el sentido contrario a las agujas del reloj aumenta 

la tensión de la correa de transmisión.
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Paso 1: Afloje los sujetadores del riel guía y retírelos
de la sierra de cinta.

Manejar la tensión de la correa

Fig. 56: Ajustar la tensión de la correa
Riel de guía del mango

Paso 2: Coloque el motor de modo que la correa de transmisión en el

el medio se puede presionar a través de aprox. 10 mm. 

Luego fije el motor nuevamente y cierre la cubierta del 

rodillo inferior.

Fig. 58: Quitar el raíl guía

Paso 2: Abra la cubierta del rodillo superior e inferior.

polea del motor Polea de la correa

Cinturón de seguridad

cubierta de rodillos

Fig. 57: Tensión de la correa

Cambio de la hoja de sierra Fig. 59: Abra la cubierta del rodillo

Paso 3: utilice el mango giratorio para ajustar la cinta de la sierra superior

rodillo en la posición más baja y luego relaje la cinta de la 

sierra.

¡PELIGRO!

Antes de cambiar la hoja de sierra, apague la máquina, 
desconecte el enchufe y espere hasta que la cinta de la sierra 
de cinta se detenga.

Paso 4: Retire la hoja de sierra vieja.

Paso 5: Inserte una nueva cinta de sierra con la dirección correcta.

¡Use guantes de seguridad adecuados! Paso 6: Vuelva a apretar el mango giratorio y apriete la hoja de sierra

como se describe en el capítulo 8.3.

¡PELIGRO! Resolver

¡Utilice únicamente cintas de sierra adecuadas!

¡PELIGRO!

¡Asegúrese de insertar la nueva hoja de sierra 
correctamente! ¡Anote en qué dirección apuntan los dientes 
de la vieja cinta de sierra!

Se requiere un cambio de hoja de sierra cuando se utilizan diferentes 

materiales y espesores de material, así como una cinta de sierra 

desgastada. Figura 60: Mango
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Paso 7: Cierre la cubierta del rodillo superior e inferior.

¡PELIGRO!
Paso 8: Vuelva a colocar el riel guía en la sierra de cinta.

- Emisiones dañinas para la salud de polvo de madera cuando se usa 

en interiores.Paso 9: Alinee la hoja de sierra. Encienda la sierra de cinta y
asegúrese de que la hoja de la sierra se mueva correctamente.

- Riesgo de retroceso de la pieza de trabajo.

- Riesgo de expulsión de ramas y piezas de trabajo.7.4 Ajuste de la escala de la guía de corte al hilo

Paso 1: Deslice la guía de corte al hilo en la dirección de la sierra
cuchilla y afloje el tornillo. ¡PELIGRO!

Paso 2: Mueva la escala a lo largo de la marca en la visualización
ventana. Si es necesario, también puede insertar el 
tornillo en otra posición para fijar la escala.

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

- ¡No sobrecargue la máquina! Trabajará mejor y más 
seguro en el rango de rendimiento especificado.

- Nunca utilice hojas de sierra desafiladas o dañadas. Compruebe que 

se utiliza la hoja de sierra correcta.

¡ATENCIÓN!
¡Peligro de aplastamiento!

En caso de trabajo no intencionado en el dispositivo, existe el riesgo de 

lesiones en las extremidades superiores.
Fig. 61: Escala de la guía de corte al hilo

Paso 3: Para verificar la configuración, primero vio una pieza de prueba si

necesario y reinicie la báscula.
I

¡Utilice protección auditiva!

8 Operación de la sierra de cinta para 
madera

¡Utilice gafas protectoras!

¡PELIGRO!
¡Peligro de lesiones mortales por descarga 
eléctrica! ¡Use una máscara protectora contra el polvo!

El contacto con componentes vivos puede provocar lesiones 
mortales. Los componentes eléctricos encendidos pueden realizar 
movimientos incontrolados y provocar lesiones graves.

- Desconecte el enchufe de red antes de realizar 
cualquier ajuste en la máquina.

¡Use botas de seguridad!

¡ADVERTENCIA!

¡Riesgo de lesiones!

Use ropa protectora

Existe el riesgo de lesiones para el operador y otras 
personas si no cumplen con las siguientes reglas. 8.1 Flujo de trabajo
- La sierra de cinta para madera solo puede ser operada por una 

persona capacitada. Paso 1: Verifique que la sierra de cinta para madera esté apagada y

el enchufe de alimentación está desenchufado.- El operador no puede trabajar bajo la influencia de 
alcohol, drogas o medicamentos.

- Cortar siempre una sola pieza de trabajo.

- Asegure el material redondo cuando lo corte.

Paso 2: Verifique que todas las cubiertas y dispositivos de seguridad estén pro-

perfectamente instalado. Ajuste la guía de la cinta de la sierra superior 3 

mm por encima de la pieza de trabajo.- No intente reducir la velocidad o detener la hoja de la sierra de cinta 
empujando la pieza de trabajo contra la hoja de la sierra desde un 
lado. Paso 3: La pieza de trabajo en objetos extraños como por ejemplo

Revise los clavos o tornillos y retírelos si es necesario.- El operador no debe trabajar cuando esté cansado o 
padezca enfermedades que le impidan concentrarse.

- La sierra de cinta para madera solo puede ser operada por una 
persona.

Paso 4: Seleccione y sujete la hoja de sierra y verifique la
partes móviles para facilitar el movimiento.
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Operación de la sierra de cinta para madera

Paso 5: Ajuste el ángulo de inclinación si es necesario.

Paso 6: conecte la succión al escape y enciéndalo.

Paso 7: Encienda la sierra presionando el botón verde START
botón.

Paso 8: Guíe la pieza de trabajo contra la hoja de sierra.

Paso 9: Después de completar el trabajo de aserrado, apague el
sierra de cinta para madera con el botón rojo STOP, 
desconecte el escape después de aprox. 20 segundos y 
desconecte el enchufe de red.

Interruptor encendido / apagado

Figura 62: Interruptor de encendido/apagado

8.3 Valla al hilo

NOTAS PARA EL ASERRADO!
Para cortes longitudinales rectos, la pieza de trabajo se guía a lo largo 

del tope paralelo. La guía de corte al hilo se puede ajustar al ancho de 

corte deseado.
- La sierra de cinta no corta la pieza de trabajo automáticamente. El 

usuario permite cortar guiando la pieza de trabajo hacia la hoja de 

sierra en movimiento.

- Los dientes cortan la pieza de trabajo en la dirección de la mesa de 

trabajo (hacia abajo).

8.4 Guía de ingletes

- La pieza de trabajo debe introducirse lentamente en la hoja de 

sierra.

Para usar la guía de ingletes, empújela en la ranura de guía 
provista.

- Toda persona que trabaje con la sierra de cinta necesita 
instrucción. Para ajustar el ángulo del corte de ingletes, afloje el bloqueo, lleve la 

guía de ingletes a la posición deseada y luego fíjela nuevamente.
- Al cortar piezas de trabajo más gruesas, asegúrese de que la hoja 

de la sierra de cinta no esté doblada ni torcida. Esto aumenta la 

vida útil de la hoja de sierra.

- Para todas las operaciones de corte, la guía de la banda superior 

debe colocarse lo más cerca posible de la pieza de trabajo. Esto 

garantiza la mejor seguridad posible para el operador.
cerca de inglete

- Guíe siempre la pieza de trabajo con ambas manos y sosténgala plana 

sobre la mesa de la sierra de cinta para evitar atascar la hoja de la sierra 

de cinta.

- Utilice siempre la guía de corte al hilo o la guía de ingletes para 

todas las operaciones de corte para las que se puedan utilizar. Esto 

evita que la hoja de sierra se salga de la línea de corte, 

especialmente cuando se trabaja con una mesa inclinada.

Tornillo

- Planificar los pasos necesarios con antelación. La regla de un viejo 

artesano es "medir dos veces, serrar una vez". Es mejor hacer un 

corte en una sola operación que en varias secciones que pueden 

requerir retracción después de que la hoja de la sierra de cinta se 

haya detenido.

Fig. 63: Tope de ingletes

¡PELIGRO!

Al cortar con caja de ingletes, se debe apretar el tornillo 
de sujeción fijo.- Recuerde que la hoja de la sierra de cinta produce un corte y ajuste el 

ancho del corte para que el corte esté en la parte de la sección de la 

pieza de trabajo. Agregue un poco más si el borde de la pieza de trabajo 

se va a mecanizar más tarde. 8.5 Uso de la palanca de empuje

8.2 Apagar y encender la sierra de cinta El palo de empuje sirve como una extensión de la mano y protege 
contra el contacto accidental con la hoja de sierra. Si no se utiliza la 
varilla de empuje, se puede guardar en el gancho provisto en la 
sierra de cinta.

Para poner en marcha la sierra de cinta, encienda el interruptor. Para detener 

la sierra de cinta, apague el interruptor. Para usar la luz LED, encienda el 

interruptor de luz LED.

Reemplace la palanca de empuje si está dañada.
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Operación de la sierra de cinta para madera

- Introducir el tornillo de bloqueo en la otra ranura del 
tapón.

- Apretar de nuevo los dos tornillos (G, Fig. 65).

Para configurar el paralelismo del tope, afloje los tornillos 
(H, Fig.67), ajuste el tope y luego vuelva a fijarlo.

palo de empuje

Fig. 64: Palanca de empuje

8.6 Uso de la guía de corte al hilo

La guía de corte al hilo se puede utilizar en ambos lados de la hoja. 
Si la guía de corte al hilo se mueve de un lado de la hoja de la sierra 
al otro, la guía debe invertirse.

Fig. 67: Ajustar el paralelismo

8.7 Conexión a un sistema de escape
Para cambiar el lado del tope, afloje los dos tornillos (G), 
fije el tope del otro lado y fije el tope con los dos tornillos 
(G).

La sierra de cinta ofrece una conexión de polvo. Al serrar 
madera, debe conectarse a un sistema de extracción adecuado.

Succión
Fig. 65: Ajustar la guía de corte al hilo

Para mover el tope, afloje el cierre rápido (Fig.66), coloque 
el tope en la posición deseada y vuelva a fijarlo. Fig. 68: Succión

Si no se conecta ningún sistema de succión a la sierra de cinta, las 

astillas de madera se acumulan en el cajón debajo del rollo de cinta 

inferior.

Este cajón debe vaciarse después de su uso y limpiarse 
regularmente.

Resolver

Fig. 66: Sujeción del tope paralelo

Al cortar piezas de trabajo delgadas, es posible cambiar la 
altura del tope.

- Aflojar los 2 tornillos (G, Fig. 65).
- Sacar el tope y girarlo 90°.

Cajón de polvo

Fig. 69: Cajón de polvo
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8.8 Tipos de cortes 9 Cuidado, mantenimiento y reparación

Cortes longitudinales
En este capítulo encontrará información importante sobre la 
inspección, mantenimiento y reparación de la sierra de cinta.

Los cortes longitudinales son aserrados a lo largo de la fibra de la pieza de trabajo. 

Es posible serrar a lo largo de una línea rasgada sin una guía de corte al hilo oa lo 

largo de la guía de corte al hilo para obtener un mejor resultado. ¡ADVERTENCIA!

Lea y observe las instrucciones de seguridad de este manual de 
instrucciones antes de iniciar trabajos de inspección, mantenimiento 
o reparación.

Para cortes en ángulo recto (la mesa está en ángulo recto con la hoja de la 

sierra de cinta), la guía de corte al hilo se coloca a la izquierda de la hoja de la 

sierra de cinta para que la pieza de trabajo pueda guiarse con seguridad a lo 

largo de la guía con la mano derecha.

¡ATENCIÓN!
En el caso de cortes a inglete longitudinales con una mesa 
inclinada, el tope paralelo debe montarse a la derecha de la 
hoja en el lado hacia abajo (si el ancho de la pieza de trabajo lo 
permite) para asegurar que la pieza de trabajo no resbale.

Realice trabajos de mantenimiento o servicio solo cuando la 
sierra de cinta esté desconectada de la fuente de 
alimentación. Desconecte el enchufe de red.

Secciones cruzadas ¡Utilice guantes de protección adecuados!

La sección transversal es el aserrado en ángulo recto con respecto a la veta de 

la madera. Este tipo de corte también se puede realizar sin guía de corte al 

hilo.

Use guantes protectores. Existe peligro de cortes 
incluso cuando la hoja de sierra está parada.

¡PELIGRO!
cortes a mano alzada

¡Peligro de lesiones mortales por descarga 
eléctrica!La facilidad con la que se pueden realizar cortes curvos es una de las 

características sobresalientes de una sierra de cinta. Para cortes curvos, 

elija una hoja de sierra de cinta con un ancho que pueda cortar los 

radios más pequeños en su pieza de trabajo. Para el corte a mano 

alzada, debe trabajar con un avance bajo para que la cinta de la sierra 

pueda seguir la línea deseada. Asegúrese de no empujar la pieza de 

trabajo hacia los lados fuera de la línea de corte. Esto hará que la cinta 

de la sierra se mueva y se atasque en la ranura de corte.

El contacto con componentes vivos puede provocar lesiones 
mortales. Los componentes eléctricos encendidos pueden realizar 
movimientos incontrolados y provocar lesiones graves.

- Antes de iniciar los trabajos de limpieza y mantenimiento, 
apagar la máquina y desconectar el enchufe de red.

- Las conexiones y reparaciones del equipo eléctrico solo 
pueden ser realizadas por un electricista calificado.

9.1 Atención después del trabajo

Consejos y recomendación
¡Utilice guantes de protección adecuados!

A menudo puede ser útil eliminar el exceso de material a unos 
10 mm de la línea de corte. En el caso de radios muy estrechos, 
en los que la hoja de sierra ya no puede cortar correctamente, 
los cortes en ángulo recto con respecto a la línea curva y a una 
pequeña distancia entre sí pueden ayudar. Al serrar el radio, el 
material se cae para que la cinta de la sierra no se atasque.

¡NOTA!

Nunca use agentes de limpieza fuertes o solventes para ningún 

trabajo de limpieza. Esto puede dañar o destruir el dispositivo.

Paso 1: desconecte el enchufe de alimentación de la toma de corriente.

Paso 2: Vacíe y limpie el dispositivo de succión.

Paso 3: Limpie la máquina de virutas y aserrín con
aire comprimido (Atención: ¡use gafas de seguridad y máscara 
contra el polvo!) Y / o con un cepillo o un paño seco.

¡PELIGRO!

No retire las virutas con las manos desnudas. ¡Existe peligro de 
cortes por virutas y herramientas!
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Paso 4: Limpie la sierra de cinta para madera regularmente con un
paño húmedo y un detergente suave.

Paso 5: Rocíe o lubrique todas las superficies metálicas sin pintar con un

poco spray antioxidante.

Paso 6: lubrique los cojinetes y los puntos de guía regularmente
con una grasa de motor de alta calidad.

9.2 Mantenimiento y reparación

Los trabajos de mantenimiento y reparación solo pueden ser realizados 

por personal cualificado.

Si la sierra de cinta para madera no funciona correctamente, póngase en contacto con 

un distribuidor o con nuestro servicio de atención al cliente. Los datos de contacto se 

pueden encontrar en el capítulo 1.2 Servicio de atención al cliente. Antes de su uso, la 

máquina debe comprobarse en busca de daños externos.

Antes de usar por primera vez, y cada 100 horas de trabajo a partir de 

entonces, lubrique todas las piezas de conexión móviles (si es necesario con un 

cepillo de virutas y polvo de antemano) con una fina capa de aceite lubricante 

o grasa. Se debe comprobar que la correa trapezoidal sea correcta. tensión 

después de las primeras 20 horas de funcionamiento. Después de cada 250 

horas de funcionamiento (cada seis meses), compruebe el desgaste, la 

porosidad y la tensión de la correa trapezoidal. Todos los equipos de 

protección y seguridad deben reinstalarse inmediatamente después de que se 

hayan completado los trabajos de reparación y mantenimiento.

Después de cada trabajo

- Relaje la cinta de la sierra.

- Desconecte la máquina de la red eléctrica.

- Limpiar la máquina por completo.

- Lubrique la guía de la hoja de sierra con aceite ligero para máquinas.

- Limpiar la máquina de virutas.

- Compruebe si la hoja de sierra está dañada y afilada.

¡NOTA!

Sólo una máquina mantenida regularmente y bien mantenida puede 

ser una herramienta satisfactoria. Las deficiencias en el 

mantenimiento y el cuidado pueden provocar accidentes y lesiones 

impredecibles. Las reparaciones que requieran experiencia especial 

solo deben ser realizadas por profesionales autorizados.

Almacenamiento

La sierra de cinta debe almacenarse en un ambiente seco, 
limpio y no corrosivo.

Succión

Revisar la succión diariamente para su adecuado funcionamiento. Si el 

sistema de extracción no funciona o solo de forma limitada, debe 

repararse nuevamente. Solo entonces se puede poner en 

funcionamiento la sierra de cinta para madera.

Serie HBS | Versión 1.05 29



Solución de problemas

10 Solución de problemas

¡PELIGRO!

Si ocurre uno de los siguientes errores, deje de trabajar con la 
máquina inmediatamente. Podría provocar lesiones graves.

Todas las reparaciones o trabajos de reemplazo solo pueden ser 
realizados por personal especializado calificado y capacitado.

Culpa Posibles Causas Solución

La sierra de cinta para madera no arranca 

cuando se acciona el interruptor.

1. Sin fuente de alimentación. 1. Enchufe el enchufe o haga que personal 

cualificado compruebe la conexión de 

alimentación.

2.Haga que personal calificado 
reemplace el interruptor.

2. Interruptor defectuoso.

El motor está funcionando, pero la cinta de 

la sierra no.

1. La palanca de liberación rápida está abierta.

2. La hoja de la sierra de cinta se sale de las 

ruedas.

3. La cinta de la sierra está rota.

4. La correa trapezoidal está dañada.

1. Apague el motor y sujete la palanca de 
liberación rápida.

2. Apague el motor y ajuste correctamente 

la cinta de la sierra.

3.Inserte una nueva cinta de sierra.

4.Inserte una correa trapezoidal nueva.

La cinta de sierra no corta en línea 
recta.

1. No se utiliza la guía de corte al hilo.

2. La alimentación es demasiado rápida.

3. Los dientes de la cinta de la sierra están 

desafilados o dañados.

4. Las guías de la cinta de la sierra no están 

ajustadas correctamente.

1.Utilice la guía de corte al hilo.

2.Presione la cinta de la sierra con la pieza de 

trabajo.

3.Inserte una nueva cinta de sierra.

4.Reajuste la guía de la cinta de la sierra.

La cinta de sierra no corta o corta 
muy lentamente.

1. Los dientes de la banda de la sierra están desafilados 

debido al aserrado del material incorrecto.

2. La cinta de la sierra se instaló 
al revés.

1.Inserte la cinta de sierra correcta 
para el material a procesar.

2. Inserte la cinta de la sierra correctamente.

Las virutas y el aserrín se acumulan 
en la máquina.

1. Es una situación normal. 1. Limpie la máquina regularmente. Si es 
necesario, utilice una aspiradora.

Aserrín en la carcasa del motor. 1. Cantidades anormales de aserrín. 1.Limpie la carcasa del motor con una 
aspiradora.
2.Utilice una unidad de succión

La máquina no está aserrando en el ángulo 
correcto.

1. La mesa de la sierra no está correctamente 

ajustada.

2. La cinta de la sierra está desafilada o se 
ha aplicado demasiada presión de corte

1 Ajuste la mesa de la sierra correctamente.

2. Cambie la hoja de sierra y ejerza 
menos presión.

El recorrido de la hoja de sierra no se puede 

ajustar correctamente.

1. Las ruedas no están ajustadas. 
Cojinetes defectuosos.

2. El recorrido de la hoja de sierra no se ha 

ajustado correctamente.

3. Banda de sierra de baja calidad.

1. Póngase en contacto con su distribuidor.

2.Ajuste el recorrido de la hoja de sierra.

3.Utilice una hoja de sierra diferente
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11 Eliminación, reutilización de maquinaria usada

nep
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
- Se utilizarán exclusivamente repuestos originales 

fabricados por el fabricante o repuestos autorizados 
por el fabricante.

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. - Comuníquese siempre con el fabricante si no está seguro.

Paso 1: Eliminar todos los fluidos peligrosos para el medio ambiente

de la vieja máquina. 12.1 Pedido de repuestos

Paso 2: Si es necesario, desmonte la máquina en man-
ensamblajes y componentes utilizables y utilizables.

Las piezas de repuesto se pueden obtener del distribuidor 

especializado.

Paso 3: Guíe los componentes de la máquina y el funcionamiento
materiales a las rutas de eliminación adecuadas. Especifique los siguientes datos clave al pedir piezas de 

repuesto:

11.2 Eliminación de equipos eléctricos - Tipo de dispositivo

- Número de artículo

- Número de posición

- Año de construcción
- Cantidad

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 envío deseado (correo, flete, marítimo, aéreo, 
expreso)

- Dirección de envío

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 encuentran en la placa 
de identificación adjunta al dispositivo.

11.3 Eliminación de lubricantes

Los fabricantes de lubricantes proporcionan información sobre cómo desechar 

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

producto.
Ejemplo

11.4 Eliminación a través de los puntos de recogida 
municipales

Se debe pedir la correa de transmisión para la sierra de cinta para 

madera HBS 231-1. La correa de transmisión tiene el número 65 en el 

dibujo de repuestos 1.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).

Al pedir repuestos, envíe una copia del plano de repuestos (1) con la 
pieza marcada (correa de transmisión) y el número de posición 
marcado (65) al distribuidor o al departamento de repuestos y 
proporcione 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 dispositivo: Sierra de cinta para madera HBS 231-1

- Número de artículo: 5902423

- Número de posición: sesenta y cinco

- Número de dibujo: 1

El número de artículo de su dispositivo:

Holzbandsäge HBS 231-1
Holzbandsäge HBS 261-2
Holzbandsäge HBS 321-2
Holzbandsäge HBS 361-2

5902423
5902426
5902432
5902436
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Piezas de repuesto

12.2 Planos de repuestos

Dibujo de repuestos 1 - HBS 231-1

Los siguientes diagramas de piezas de repuesto están destinados a ayudar a identificar las piezas de repuesto necesarias. Para realizar un pedido, envíe 

una copia de la lista de repuestos con los componentes marcados a su distribuidor.

Fig. 70: Plano de repuestos 1 - Sierra de cinta para madera HBS 231-1
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Dibujo de repuestos HBS 261-2

Fig. 71: Plano de repuestos 2 - Sierra de cinta para madera HBS 261-2
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Dibujo de repuestos HBS 321-2 y 361-2

Fig. 72: Plano de repuestos 3 - Sierra de cinta para madera HBS 321-2 y 361-2
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Diagrama de circuito eléctrico

13 Diagrama del circuito eléctrico

Fig. 73: Diagrama del circuito eléctrico
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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

declara por la presente que el siguiente producto

Grupo de productos:

Tipo de máquina:

Máquinas para trabajar la madera Holzstar®

Sierra de cinta para madera

Designación de la máquina *: HBS 231-1
HBS 261-2
HBS 321-2
HBS 361-2

Número de artículo *: 5902423
5902426
5902432
5902436

Número de serie*: ___________________

Año de fabricación*: 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 relevantes: 2014/30/UE
2011/65/UE
2012/19/UE

Directiva EMC
Directiva RoHS
Directiva WEEE

Se han aplicado las siguientes normas armonizadas:

DIN EN 61029-2009/A11:2010 Seguridad de las herramientas eléctricas transportables accionadas por motor - Parte 1: 
Requisitos generales

DIN EN 61029-2-5:2011 Seguridad de herramientas eléctricas transportables accionadas por motor 
- Parte 2-5: Requisitos particulares para sierras de cinta

DIN EN 55014-1:2017 Compatibilidad electromagnética - Requisitos para electrodomésticos, 
herramientas eléctricas y aparatos similares - Parte 1: Emisión

DIN EN 55014-2:2015 Compatibilidad electromagnética - Requisitos para electrodomésticos, 
herramientas eléctricas y aparatos similares - Parte 2: Inmunidad -
Estándar de la familia de productos

DIN EN 61000-3-2:2014 Compatibilidad electromagnética (EMC) - Parte 3-2: Límites - Límites para emisiones de 
corriente armónica (corriente de entrada del equipo <= 16 A por fase)

DIN EN 61000-3-3:2013 Compatibilidad electromagnética (EMC) - Parte 3-3: Límites - Limitación de 
cambios de voltaje, fluctuaciones de voltaje y parpadeo en sistemas públicos de 
suministro de bajo voltaje, para equipos con corriente nominal <= 16 A por fase y 
no sujetos a conexión condicional

Responsable de la documentación:

Hallstadt, 25.01.2019

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

______________________
Kilian Stürmer
Gerente
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