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Introducción

1. Introducción 1.3 Limitación de responsabilidad

Toda la información e instrucciones de este manual se han 

recopilado teniendo en cuenta las normas y regulaciones aplicables, 

el estado de la técnica y nuestros muchos años de conocimiento y 

experiencia.

Con la compra de la lijadora de banda y disco HOLZSTAR, ha 

tomado una buena decisión.

Lea atentamente las instrucciones de funcionamiento antes de la puesta en 

servicio.

El fabricante no asume ninguna responsabilidad por daños en los siguientes 

casos:

Esto le informa sobre la puesta en servicio adecuada, el uso previsto, 

así como la operación y el mantenimiento seguros y eficientes de su 

máquina rectificadora de cinta y disco. Las instrucciones de 

funcionamiento forman parte de la rectificadora de cinta y disco. 

Guarde siempre estas instrucciones de funcionamiento en el lugar de 

uso de su lijadora de banda y disco. Además, observe las regulaciones 

locales de prevención de accidentes y las regulaciones generales de 

seguridad para el área de aplicación de la máquina de lijado de cinta y 

disco.

- No seguir estas instrucciones

- Uso inapropiado

- Uso de personal no capacitado

- Modificaciones no autorizadas

- Cambios técnicos

- Uso de repuestos no autorizados

1.1 Copyright
El volumen de suministro real puede diferir de las explicaciones e 

ilustraciones descritas aquí en el caso de diseños especiales, cuando 

se utilizan opciones de pedido adicionales o debido a los últimos 

cambios técnicos.El contenido de estas instrucciones está protegido por derechos de 

autor. Su uso está permitido dentro del marco del uso de la lijadora 

de banda y disco. No se permite ningún uso posterior sin el 

consentimiento por escrito del fabricante.

Registramos derechos de marca, patente y diseño para proteger nuestros 

productos, en la medida en que esto sea posible en casos individuales. Nos 

oponemos firmemente a cualquier infracción de nuestra propiedad intelectual.

Se aplican las obligaciones pactadas en el contrato de entrega, los 

términos y condiciones generales, así como las condiciones de 

entrega del fabricante y la normativa legal vigente en el momento de 

la celebración del contrato.

2 seguridad
1.2 Servicio al cliente

Si tiene alguna pregunta sobre su lijadora de cinta y disco o si desea 

obtener información técnica, póngase en contacto con su distribuidor 

especializado. Estarán encantados de ofrecerle asesoramiento e 

información de expertos.

Esta sección proporciona una descripción general de todos los paquetes de 

seguridad importantes para la protección de las personas y para un 

funcionamiento seguro y sin problemas. En los capítulos individuales se incluyen 

más instrucciones de seguridad relacionadas con la tarea.

Striker Maschinen GmbH

Dr.-Robert-Pfleger-Str. 26

D-96103 Hallstadt

2.1 Explicación de símbolos

Servicio de reparación: las instrucciones de seguridad

Fax:

Email:

0049 (0) 951 96 555 - 55

service@stuermer-maschinen.de

Las instrucciones de seguridad se identifican mediante símbolos en 

estas instrucciones de funcionamiento. Las instrucciones de seguridad 

se presentan mediante palabras de señalización que expresan el 

alcance del peligro.

Pedido de repuestos:

Fax:

Email:

0049 (0) 951 96555-119

ersatzteile@stuermer-maschinen.de

¡PELIGRO!

Siempre estamos interesados   en la información y las experiencias 

que surgen de la aplicación y que pueden ser valiosas para mejorar 

nuestros productos.

Esta combinación de símbolo y palabra de advertencia indica una 

situación de peligro inminente que provocará la muerte o lesiones 

graves si no se evita.

Serie BTS | Versión 3.05 3



seguridad

Obligaciones del operador:

¡ADVERTENCIA!
Si la máquina se utiliza en el sector comercial, el operador de la máquina 

está sujeto a las obligaciones legales de seguridad laboral. Por lo tanto, 

se deben respetar las instrucciones de seguridad de estas instrucciones 

de funcionamiento, así como las normas de seguridad, prevención de 

accidentes y protección ambiental aplicables al área de aplicación de la 

máquina. En particular, se aplica lo siguiente:

Esta combinación de símbolo y palabra de advertencia indica una 

situación posiblemente peligrosa que provocará la muerte o 

lesiones graves si no se evita.

¡ATENCIÓN!

Esta combinación de símbolo y palabra de advertencia indica una 

situación posiblemente peligrosa que, si no se evita, puede 

provocar lesiones leves o leves.

- El operador debe informarse sobre las normas de seguridad y 

salud ocupacional aplicables y determinar peligros adicionales 

en una evaluación de riesgos que resulten de las condiciones 

especiales de trabajo en la ubicación de la máquina. Debe 

implementarlos en forma de instrucciones de funcionamiento 

para operar la máquina.

- Durante toda la vida útil de la máquina, el operador debe 

comprobar si las instrucciones de funcionamiento que ha 

creado corresponden al estado actual de la normativa y, si es 

necesario, adaptarlas.

- El operador debe regular y definir claramente las 

responsabilidades de instalación, operación, resolución de 

problemas, mantenimiento y limpieza.

- El operador debe asegurarse de que todos los que trabajen 

con la máquina hayan leído y comprendido estas 

instrucciones. Además, debe capacitar al personal a intervalos 

regulares e informarles de los peligros.

- El operador debe proporcionar al personal el equipo de 

protección necesario e instruirlo para que use el equipo de 

protección necesario.

¡PELIGRO!

Esta combinación de símbolo y palabra de advertencia indica una 

situación posiblemente peligrosa que puede provocar daños 

materiales y ambientales si no se evita.

¡NOTA!

Esta combinación de símbolo y palabra de advertencia indica una 

situación posiblemente peligrosa que puede provocar daños 

materiales y ambientales si no se evita.

Consejos y recomendaciones

Consejos y recomendaciones

Este símbolo destaca consejos y recomendaciones útiles, así 

como información para un funcionamiento eficiente y sin 

problemas.

El operador también es responsable de garantizar que la máquina esté 

siempre en perfectas condiciones técnicas. Por tanto, se aplica lo siguiente:

Para reducir el riesgo de lesiones personales y daños a la propiedad 

y para evitar situaciones peligrosas, se deben observar las 

instrucciones de seguridad de estas instrucciones de funcionamiento.

- El operador debe asegurarse de que se cumplan los 

intervalos de mantenimiento descritos en estas instrucciones.

- El operador debe hacer que todos los dispositivos de seguridad se 

verifiquen periódicamente para verificar su funcionalidad e integridad.2.2 Responsabilidad del operador

El operador es la persona que opera la máquina él mismo con fines 

comerciales o económicos o que permite que un tercero la use y que 

asume la responsabilidad legal del producto para la protección del 

usuario, personal o terceros durante la operación.

Cuarto Serie BTS | Versión 3.05



seguridad

2.3 Cualificación del personal 2.4 Equipo de protección personal

Las diversas tareas descritas en estas instrucciones imponen 

diferentes exigencias a las calificaciones de las personas encargadas 

de estas tareas.

El equipo de protección personal se utiliza para proteger a las 

personas de los efectos adversos sobre la seguridad y la salud en el 

trabajo. Durante los diversos trabajos en y con la máquina, el personal 

debe usar equipo de protección personal, que se indica por separado 

en las secciones individuales de este manual.

La siguiente sección explica el equipo de protección personal:

¡ADVERTENCIA!

¡Peligro por cualificación inadecuada de las 

personas!

Las personas insuficientemente cualificadas no pueden evaluar 

los riesgos que implica el manejo de la máquina y se exponen a sí 

mismos y a otros al riesgo de lesiones graves o mortales.

- Haga que todos los trabajos sean realizados únicamente por personas 

cualificadas.

- Mantenga a personas insuficientemente calificadas alejadas del área 

de trabajo.

Protección para la cabeza y los oídos

La protección auditiva protege contra el daño auditivo causado por 

el ruido. El casco industrial protege la cabeza contra la caída de 

objetos y choques con objetos fijos.

Solo las personas de las que se puede esperar que realicen este trabajo 

de forma fiable están autorizadas para todos los trabajos. Personas 

cuya capacidad de respuesta z. B. influenciados por drogas, alcohol o 

medicamentos no están permitidos.

En estas instrucciones de funcionamiento, se mencionan las 

calificaciones de las personas enumeradas a continuación para las 

diversas tareas:

gafas protectoras

Las gafas protectoras sirven para proteger los ojos de partes 

volantes.

Operador: Máscara contra el polvo

El operador ha sido informado por el operador sobre las tareas que se 

le asignaron y los posibles peligros de un comportamiento 

inadecuado. El operador sólo podrá realizar tareas que vayan más allá 

del funcionamiento normal si así se especifica en estas instrucciones 

de funcionamiento y el operador se las ha confiado expresamente.

La máscara contra el polvo protege las vías respiratorias del polvo.

Guantes protectores

Los guantes protectores sirven para proteger las manos de 

componentes afilados, así como de fricciones, abrasiones o 

lesiones más profundas.

Electricista:

Gracias a su formación técnica, conocimientos y experiencia, así 

como al conocimiento de las normas y reglamentos pertinentes, el 

electricista cualificado puede trabajar en sistemas eléctricos y 

reconocer y evitar de forma independiente los posibles peligros.

Zapatos de seguridad

Los zapatos de seguridad protegen los pies de aplastamientos, 

caída de piezas y resbalones en superficies resbaladizas.

Personal calificado:

Gracias a su formación técnica, conocimientos y experiencia, así 

como al conocimiento de las normas y reglamentaciones pertinentes, 

el personal especializado puede realizar el trabajo que se le ha 

asignado y reconocer de forma independiente los posibles peligros y 

evitarlos.

Ropa de trabajo protectora

La ropa de trabajo protectora es ropa de trabajo ajustada, sin partes 

salientes, con baja resistencia al desgarro.

Fabricante:

Ciertos trabajos solo pueden ser realizados por personal 

especializado del fabricante. Ningún otro personal está autorizado 

para realizar este trabajo. Contacta con nuestro servicio de atención 

al cliente para realizar la obra.
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Uso previsto

2.5 etiquetas de seguridad

la lijadora de banda y disco protección para los oídos

Utilice protección auditiva cuando trabaje con el dispositivo.

Las siguientes señales de seguridad están adheridas a la máquina 

rectificadora de cinta y disco, las cuales deben ser observadas y 

seguidas.

- Lea las instrucciones de funcionamiento antes de operar la 

máquina.

- No toque nunca las piezas giratorias o móviles.

- Informe siempre las averías eléctricas a un electricista.

- Mantenga siempre la ropa de trabajo, el pelo largo, las joyas, etc. 

alejados de la máquina.

- Apague la máquina si se interrumpe el trabajo.

- Lleve ropa de seguridad adecuada (calzado de prevención de 

accidentes, gafas protectoras, etc.).

- Compruebe que los dispositivos de seguridad funcionen correctamente antes 

de comenzar a trabajar.

- Lea y comprenda las instrucciones de seguridad adjuntas a la 

máquina.

- Realice trabajos de mantenimiento periódicos.

- No sobrecargue la máquina.

- En caso de funcionamiento anormal de la máquina, se debe informar al 

superior de inmediato.

- Se requiere precaución cuando haya personas en el área de 

trabajo.

- Nunca cambie el sistema eléctrico.

- Nunca retire los dispositivos de seguridad mecánicos o 

eléctricos.

- Se requiere un cuidado especial durante el transporte o la 

reconstrucción; Deben respetarse las normas de transporte.

1

2

3

Cuarto

Fig.1: Señales de seguridad

1 Advertencia de peligros | 2 Advertencia de tensión eléctrica peligrosa | 3 Advertencia 

del riesgo de aplastamiento de miembros superiores | 4 señales obligatorias / 

instrucciones de seguridad

Las etiquetas de seguridad adheridas a la máquina no deben 

quitarse. Las etiquetas de seguridad dañadas o faltantes pueden 

provocar acciones incorrectas, lesiones personales y daños a la 

propiedad. Deben ser reemplazados inmediatamente. Si las etiquetas 

de seguridad no son reconocibles y comprensibles a primera vista, la 

máquina debe ser puesta fuera de servicio hasta que se hayan 

colocado nuevas etiquetas de seguridad.

3 Uso previsto

giro

La lijadora de cinta y disco se utiliza exclusivamente para el lijado de 

madera y materiales similares a la madera (tableros de fibra, 

aglomerados, contrachapados, tableros laminados y no laminados, 

etc.). Pulir otros materiales puede provocar incendios, lesiones o 

daños. Preste atención a la información de las instrucciones de 

funcionamiento y a los carteles informativos de la máquina. Debe 

conectarse un sistema de extracción adecuado. La lijadora de cinta y 

disco es adecuada para uso privado en escuelas, negocios 

artesanales, talleres y para aficionados al bricolaje, no para uso 

industrial. El uso previsto también incluye el cumplimiento de toda la 

información de estas instrucciones. Cualquier uso que vaya más allá 

del uso previsto o sea diferente se considera mal uso.

2.6 Normativa de seguridad y prevención de 
accidentes

El personal operativo debe seguir las siguientes instrucciones.

- La generación de ruido (nivel de presión sonora) de esta máquina 

puede superar los 82 dB (A) en el lugar de trabajo. En este caso, 

se requieren medidas de protección auditiva y acústica por parte 

del operador y deben utilizarse.

Sexto Serie BTS | Versión 3.05



Especificaciones técnicas

¡ADVERTENCIA!

¡Peligro por mal uso!

4 Datos técnicos

El mal uso de la lijadora de banda y de disco puede provocar 

situaciones peligrosas.

- Utilice la amoladora de cinta y disco únicamente en el rango de 

rendimiento que se indica en los datos técnicos.

- Nunca omita ni desactive los dispositivos de seguridad.

- Nunca procese materiales que no sean los especificados en el 

uso previsto.

- Utilice la lijadora de banda y disco sólo cuando esté en 

perfectas condiciones técnicas.

- Nunca mecanice varias piezas a la vez.

4.1 tabla

modelo BTS 150 BTS 250

Potencia de entrada

Salida de potencia

(Motor)

El consumo de energía

Dimensiones de la banda de lijado

canta

Cinta de lijar

velocidad

Ø boquilla de succión

Ø plato lijador

Dimensiones de la mesa

gene

Unidad de molienda

oscilación de la puerta

Mesa giratoria

Dimensiones

400 W

250 W

800 W

560 W

2,0 A.

915 x 100

mm

490 rpm

3,8 A

1220 x 150

mm

517 RPM

Las modificaciones o cambios no autorizados en la máquina 

rectificadora de cinta y disco pueden invalidar la conformidad CE de la 

rectificadora y están prohibidos. Stürmer Maschinen GmbH no asume 

ninguna responsabilidad por los cambios constructivos y técnicos de 

la máquina rectificadora de cinta y disco.

58 mm

150 mm

230 x 150

mm

0 - 90 °

120 mm

250 mm

360 x 200

mm

0 - 90 °

El uso incorrecto de la lijadora de cinta y de disco, así como el 

incumplimiento de las normas de seguridad o las instrucciones de 

funcionamiento, excluyen la responsabilidad del fabricante por los 

daños resultantes a personas u objetos e invalidan la garantía.

0 - 45 °

560 x 270 x

300 mm

17 kilogramos

5904150

0 - 45 °

720 x 410 x

440 milímetros

47 kilogramos

5904250

Peso

número de artículo

4.2 Placa de identificación

Fig.2: Placa de características del BTS 150

Serie BTS | Versión 3.05 Séptimo



Transporte, empaque y almacenamiento

5 Transporte, embalaje y

almacenamiento

Riesgos generales durante el transporte interno

ADVERTENCIA RIESGO DE VUELCO

5.1 Entrega y transporte

La máquina no se puede levantar más de 2 cm sin asegurar.

Los empleados deben estar fuera de la zona de peligro, el 

alcance de la carga.

Advertir a los empleados y concienciar a los empleados del 

riesgo.

Las máquinas solo pueden ser transportadas por personas 

autorizadas y calificadas. Actúe responsablemente al transportar y 

considere siempre las consecuencias. Abstenerse de acciones 

atrevidas y arriesgadas.

Las pendientes y descensos son particularmente peligrosos (por 

ejemplo, caminos de entrada, rampas y similares). Se requiere 

especial precaución si tales pasajes son inevitables.

Antes de iniciar el transporte, compruebe la ruta de transporte en busca 

de posibles puntos de peligro, desniveles e imperfecciones, así como 

suficiente resistencia y capacidad de carga.

Las áreas peligrosas, los golpes e imperfecciones deben 

inspeccionarse antes del transporte. La remoción de áreas 

peligrosas, golpes y obstrucciones en el momento del transporte por 

parte de otros empleados resulta en peligros considerables.

Por lo tanto, es esencial una planificación cuidadosa del transporte 

interno.

entrega

Compruebe si la lijadora de banda y disco presenta daños visibles 

durante el transporte tras la entrega. Si descubre algún daño en la 

lijadora de banda y disco, infórmelo inmediatamente a la empresa de 

transporte o al distribuidor.

transporte

Un transporte inadecuado es propenso a accidentes y puede causar 

daños o mal funcionamiento de la máquina, por lo que no damos 

ninguna responsabilidad ni garantía.

Transporte el volumen de suministro asegurado contra movimientos o vuelcos 

con una carretilla o grúa industrial suficientemente dimensionada hasta el 

lugar de instalación.

¡ADVERTENCIA!

Lesiones graves o mortales por caída y caída de piezas de la 

máquina desde carretillas elevadoras, transpaletas o vehículos 

de transporte. Siga las instrucciones y la información de la caja 

de transporte.

Anote 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 medios de transporte y accesorios de carga 

que puedan soportar el peso total de la máquina.

Transporte con carretilla elevadora / transpaleta:

La lijadora de banda y disco se puede transportar con una carretilla 

elevadora o una transpaleta si está firmemente montada en una 

paleta.

¡ADVERTENCIA!

Lesiones graves o fatales causadas por equipos de elevación y 

dispositivos de sujeción de carga dañados o insuficientemente estables 

que se rompen bajo carga. Compruebe que los polipastos y los 

dispositivos de sujeción de carga tengan suficiente capacidad de carga y 

estén en perfecto estado.

Observe las normas de prevención de accidentes de la asociación 

profesional responsable de su empresa u otras autoridades 

supervisoras.

Fije las cargas con cuidado.

Octavo Serie BTS | Versión 3.05



Volumen de suministro y accesorios

5.2 Embalaje 7 controles

Todos los materiales de embalaje y los auxiliares de embalaje 

utilizados en la lijadora de cinta y disco son reciclables y siempre 

deben reciclarse.

Las piezas de cartón se trituran y se envían a la recogida de residuos 

de papel, las láminas son de polietileno (PE) y la tapicería es de 

poliestireno (PS). Usted entrega estos materiales en un centro de 

reciclaje o en la empresa de eliminación responsable de usted.

El material de embalaje no debe llegar a las manos de los niños, ya 

que algunos embalajes de plástico pueden representar un peligro de 

asfixia, etc. cuando se utilizan como juguetes.

5.3 Almacenamiento

La lijadora de banda y disco debe limpiarse a fondo antes de 

guardarla en un ambiente seco, limpio y sin escarcha. Cubra la 

máquina con una lona protectora.

6 Volumen de suministro y accesorios

6.1 Volumen de suministro

Fig.3: Elementos de control

Inspeccione la máquina inmediatamente después de la entrega para 

detectar daños de transporte o faltantes. Para hacer esto, saque todas 

las partes individuales de la caja y compárelas con la lista a 

continuación.

1. Tornillo de seguimiento

2. Tabla de la banda de lijado

3. Palanca de tensión

4. Mesa de trabajo - agujero de sujeción

5. Agujero de montaje

6. Unidad de lijado - tornillo de bloqueo

7. Tornillo de sujeción - mesa giratoria

8. Base de la máquina

9. Parada de seguridad

10. Cinta

11. Agujero de montaje

12. Interruptor de encendido / apagado

13. Protección de la almohadilla de lijado

14. Mesa de trabajo

15. Muela abrasiva

16. Almohadilla de lijado

- máquina

- cinta de lijar

- Manual de instrucciones

- Guía de inglete

- muela

6.2 Accesorios especiales

Le recomendamos que utilice únicamente accesorios originales Holzstar 

de alta calidad. Un funcionamiento impecable y unos resultados de 

trabajo óptimos solo se pueden garantizar con accesorios originales.
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Montaje

8 Montaje

Saque la máquina del embalaje y retire todas las películas 

protectoras. Asegúrese de que la máquina no esté configurada o 

puesta en marcha en un ambiente húmedo o mojado. La humedad no 

debe superar el 60% y la temperatura ambiente medida debe estar 

entre 0 ° C y 40 ° C.

Para un soporte seguro, la máquina debe fijarse a una base estable 

(por ejemplo, un banco de trabajo) usando los orificios provistos en la 

base de la máquina.

8.1 Parada de seguridad

Fig.5: Monte el soporte de la mesa

Tome el tope de seguridad como se muestra en la Fig. 4 y fíjelo con el 

tornillo hexagonal M6 x 1.0-14 y la arandela dentada. Al apretar el 

tornillo, asegúrese de colocar el tope de seguridad aproximadamente 

3 mm por encima de la cinta de lijar. No apriete demasiado el tornillo, 

de lo contrario podría apretarlo demasiado.

A continuación, sujete la mesa de trabajo premontada contra la 

rectificadora como se muestra en la Fig. 6 y fíjela con el tornillo de 

sujeción y una arandela. El borde de la mesa debe colocarse de 

manera que haya una distancia máxima de 2 mm para evitar que las 

piezas de trabajo o los dedos queden atrapados entre la mesa y la 

muela.

Fig.6: Ensamble la mesa de trabajo

Fig.4: Montar el tope de seguridad

8.2 Mesa de trabajo 9 configuraciones

Tome la mesa de trabajo como se muestra en la Fig. 5 y fije el 

soporte de la mesa a la misma con 3 tornillos hexagonales M6 x 

1.0-14 y las arandelas.

¡PELIGRO!

Antes de trabajar en la máquina, debe desconectarse de la fuente 

de alimentación. El manejo y el trabajo con la máquina solo está 

permitido a personas familiarizadas con el manejo y 

funcionamiento de la máquina.
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Configuraciones

9.1 Girar la mesa de trabajo 9.3 Rectificado vertical

Afloje el tornillo de sujeción y lleve la mesa de trabajo a la posición 

deseada. Luego, vuelva a apretar el tornillo de apriete.

Para hacer esto, afloje el tornillo de bloqueo con la llave Allen. 

Coloque la unidad de lijado en la posición deseada y vuelva a apretar 

el tornillo de bloqueo.

Fig.7: Girar la mesa de trabajo

Fig.9: rectificado vertical

9.2 Alinear la mesa de trabajo
9.4 Mesa de trabajo en posición de rectificado vertical

Para alinear la mesa de trabajo exactamente a 90 °, tome un ángulo 

recto y sosténgala sobre la mesa como se muestra en la Fig.8. A 

continuación, afloje el tornillo de sujeción de la mesa giratoria y alinee 

la mesa. Finalmente, vuelva a apretar el tornillo de apriete.

Para lijar en la banda de lijado en posición vertical, la mesa de trabajo 

se puede montar en la unidad de lijado. Para hacer esto, retire el tope 

de seguridad. Coloque la unidad de lijado en posición vertical como se 

describe. Ahora monte la mesa de trabajo en los orificios de montaje 

del tope de seguridad.

Fig.8: Alinear la mesa de trabajo

¡NOTA!
Fig.10: posición de pulido vertical

Este proceso se puede repetir para alinear la mesa de trabajo 

en el dispositivo de cinta abrasiva en una posición vertical.

9.5 Cambio de la muela abrasiva

Desmontar la mesa de trabajo. Afloje los dos tornillos de la protección 

contra el esmerilado y retírelo. Reemplace la muela abrasiva por una 

nueva y luego coloque la protección abrasiva.
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Operación de la máquina

Tornillo de ajuste en sentido antihorario. Luego mueva la banda de 

lijado con la mano en una dirección y verifique el recorrido. Cambie 

el cañón nuevamente si es necesario.

Fig.11: Cambio de la muela abrasiva

9.6 Cambio de la banda de lijado

Para ello, afloje la tensión de la cinta lijadora con la palanca tensora. 

Ahora retire con cuidado la cinta de lijar vieja. Tire de la nueva cinta 

de lijar y alinéela. Finalmente, vuelva a tensar la cinta lijadora con la 

palanca tensora.

Fig.13: Recorrido de la cinta lijadora

10 Manejo de la máquina

Observe las siguientes instrucciones de trabajo para que su trabajo 

tenga el éxito esperado.

¡NOTA!

La unidad de lijado se puede girar hacia arriba para facilitar el 

cambio de la banda de lijado. Para que la cinta de lijar sea más 

fácil de quitar y poner, muévala hacia adelante y hacia atrás.

¡PELIGRO!

Ciertos tipos de madera y productos de madera producen 

emisiones de polvo nocivas durante su procesamiento. Por lo 

tanto, use su máquina únicamente en una habitación bien 

ventilada, use un dispositivo de extracción y use protección 

respiratoria.

¡PELIGRO!

Piezas giratorias! Usa el sentido común. Tenga cuidado con lo 

que está haciendo. Preste especial atención a las partes 

giratorias. Use ropa ajustada. ¡Asegúrese de que el cabello o la 

ropa no queden atrapados en las piezas giratorias! Use una 

redecilla para el cabello.

No se deben usar joyas cuando se trabaja con la máquina.

¡PELIGRO!

¡Fichas voladoras y piezas voladoras! ¡Asegúrese de usar gafas 

protectoras! Protéjase los ojos de las astillas voladoras y otras 

astillas.

Fig.12: Cambio de la banda de lijado

9.7 recorrido de la cinta de lijado

El recorrido de la cinta de lijado se puede cambiar utilizando el tornillo 

de ajuste de la pista. Cuando la banda de lijado se mueva hacia el 

disco de lijado, gire el tornillo de ajuste en el sentido de las agujas del 

reloj. Cuando la banda de lijado se aleja del disco de lijado, gire el

gafas protectoras

Asegúrese de usar gafas protectoras.
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Operación de la máquina

Máscara contra el polvo

Asegúrese de usar una máscara contra el polvo.

Se deben realizar las siguientes pruebas antes de comenzar a 

trabajar:

- Compruebe todos los cables y conectores.

- Compruebe si la mesa de trabajo está bien apretada.

- Tenga en cuenta que existen diferentes tamaños de grano de 

la almohadilla de lijado para diferentes trabajos.

- Antes de poner en marcha la máquina, asegúrese de que la 

arandela de placa y la cinta de lijado se puedan girar 

libremente y que las piezas de trabajo no ralenticen ni 

bloqueen.

- Lubrique regularmente según el punto de mantenimiento.

- ¡Antes de la puesta en servicio, el funcionamiento central de la cinta de lijado debe 

comprobarse siempre con alimentación manual!

Fig.15: Lijado de superficies

10.2 Rectificado de cantos en vertical

Posición de molienda

Coloque la unidad de lijado en posición vertical como se describe y 

monte la mesa de trabajo. Sostenga la pieza de trabajo firmemente con 

ambas manos y ejerza una ligera presión sobre la banda de lijado. 

Mueva ligeramente la pieza de trabajo hacia adelante y hacia atrás.

Interruptor encendido / apagado

Para encender la máquina, presione el

interruptor verde con el carácter (|) durante aproximadamente un 

segundo. Para apagar la máquina, presione el interruptor con el símbolo 

(O), como se muestra en la Fig.14.

Fig.14: Interruptor de encendido / apagado

10.1 Pulido de superficies en el

Cinta de lijar

Compruebe que el tope de seguridad esté instalado y apretado 

correctamente. Presione con cuidado la pieza de trabajo como se 

muestra en la Fig. 15 con ambas manos contra la cinta de lijar y el tope 

de seguridad. La pieza de trabajo se puede mover fácilmente hacia 

adelante y hacia atrás para una mejor eliminación del material.

Fig.16: Rectificado de bordes

10.3 Rectificado de piezas de trabajo curvas

¡PELIGRO!

Sostenga la pieza de trabajo firmemente con ambas manos y 

proceda como se muestra en la Figura 17. Lije únicamente las curvas 

interiores de la polea delantera.

No trabaje con demasiada presión, de lo contrario, la banda de lijado 

se desgastará demasiado rápido. No ponga sus dedos en contacto 

con la banda de lijado.
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Instrucciones para el proceso de molienda

Fig.18: Extremos de rectificado

Fig.17: Rectificado de piezas curvadas

10.6 Pieza de conexión para aspiración

ubicación

10.4 Rectificado de piezas redondas en la muela 

abrasiva En el lado derecho debajo de la mesa de trabajo hay una pieza de 

conexión de 58 mm Ø para BTS 150 y 120 mm Ø para BTS 250 para la 

conexión a un sistema de extracción.

Sostenga la pieza de trabajo firmemente con ambas manos y proceda 

como se muestra en la Figura 17.

¡PELIGRO! 11 Notas sobre la molienda

engranaje

Siempre muele las piezas redondas sólo en el lado izquierdo, el 

lado de la muela que mira hacia abajo,

de lo contrario, la pieza de trabajo se puede tirar.

Al pulir, preste atención a las instrucciones de seguridad y utilice los 

dispositivos de protección de la máquina y su equipo de protección 

personal (gafas protectoras, protección auditiva, calzado de 

seguridad, etc.).

10.5 Extremos de rectificado en la muela 

abrasiva
Nota especial sobre situaciones que pueden causar daños a las 

personas, la máquina y / o el medio ambiente o provocar pérdidas 

económicas:

Si está puliendo los extremos de una pieza de trabajo estrecha, es 

más fácil usar la rueda de amolar con la guía de ingletes como se 

muestra en la Figura 18. Mueva la pieza de trabajo hacia afuera 

desde el centro hacia el lado izquierdo del disco.

- No presione con demasiada fuerza contra la almohadilla de lijado al 

lijar con el material.

- Asegúrese de que el espacio entre la mesa de trabajo y la muela 

abrasiva no sea demasiado grande. ¡Especialmente con piezas 

de trabajo delgadas, existe el riesgo de que la pieza de trabajo se 

introduzca en el espacio!

- Dado que la máquina no tiene una función de sujeción, es 

importante que su pieza de trabajo esté sobre la mesa de 

trabajo sobre toda la superficie y que pueda sostenerse.

- Asegúrese de que la muela abrasiva esté en buenas condiciones 

y reemplace las muelas abrasivas usadas a tiempo. ¡Solo puede 

lograr una buena calidad de pulido con herramientas perfectas!

¡PELIGRO!

Siempre muele el lado izquierdo hacia abajo de la muela como se 

muestra. Rectificar en el lado derecho de la muela que mira hacia 

arriba puede hacer que la pieza de trabajo salga hacia arriba.

El borde de la mesa de trabajo debe colocarse de manera que haya 

una distancia máxima de 2 mm desde la muela abrasiva para evitar 

que las piezas de trabajo o los dedos queden atrapados entre la 

mesa y la muela abrasiva.
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Mantenimiento y reparación / reparación

12 Mantenimiento y reparación /
reparar

Prueba funcional

La lijadora de cinta y disco se entrega lista para su uso. Antes de cada 

uso se debe realizar una prueba de funcionamiento, tensar la banda 

de lijado.

¡Desconecte siempre la máquina de la fuente de alimentación antes de 

comenzar los trabajos de limpieza, mantenimiento o reparación!

12.1 Limpieza Paso 1: Mueva manualmente la banda de lijado y colóquela

asegúrese de que se ejecute en el medio del rollo. Si es necesario, 

reajuste la banda de lijado con el tornillo de ajuste del recorrido de 

la banda.

Básicamente, la máquina debe limpiarse después de cada uso. Con 

la máquina apagada, retire las virutas y el polvo con una escoba o 

cepillo.

Paso 2: la lijadora de banda y disco para abreviar

Encienda el temporizador y vuelva a comprobar el funcionamiento de la 

cinta.

¡PELIGRO!

Paso 3: la lijadora de banda y disco nuevamente

apagar.

No quite las virutas con la mano desnuda. ¡Existe riesgo de 

cortes con virutas y herramientas!

Cinta de lijar

La banda de lijado es una pieza de desgaste, que debe revisarse 

regularmente para detectar errores y reemplazarse si está gastada.¡NOTA!

El aceite, la grasa y los agentes de limpieza son peligrosos para el medio 

ambiente y no deben eliminarse con las aguas residuales o la basura 

doméstica normal. Elimine estos agentes de manera respetuosa con el 

medio ambiente. Los trapos de limpieza empapados de aceite, grasa o 

agentes limpiadores son fácilmente inflamables. Recoja los trapos de 

limpieza o la lana de limpieza en un recipiente cerrado adecuado y 

deséchelos de forma respetuosa con el medio ambiente; ¡no los tire a la 

basura doméstica!

¡Reemplace inmediatamente una banda de lijado dañada!

El cinturón está equipado con un mecanismo tensor automático. Esto 

elimina la necesidad de tensar regularmente la correa.

Guía de cinta

Los trabajos de mantenimiento y reparación solo pueden ser realizados por 

personal cualificado. Si la lijadora de banda y disco no funciona 

correctamente, póngase en contacto con un distribuidor especializado o con 

nuestro servicio de atención al cliente. Puede encontrar los datos de contacto 

en la sección 1.2 Servicio al cliente. Todos los dispositivos de protección y 

seguridad deben volver a ensamblarse inmediatamente después de que se 

hayan completado los trabajos de reparación y mantenimiento.

Compruebe la guía de la cinta para un ajuste correcto a intervalos 

regulares. Si la lijadora de banda y disco no se usa durante mucho 

tiempo, la banda de lijado debe estar relajada.

Succión

Verifique la succión diariamente para asegurarse de que esté 

funcionando correctamente. Si la succión no funciona o funciona solo 

de forma limitada, debe repararse. Solo entonces se podrá poner en 

funcionamiento la lijadora de cinta y disco.

¡NOTA!

- Compruebe la banda de lijado regularmente para detectar defectos. 

Reemplace una banda de lijado dañada inmediatamente.

- Compruebe el ajuste correcto de la guía de la cinta a intervalos 

regulares. Relaje la cinta de lijar durante descansos más largos. 

Limpiar la máquina a intervalos regulares.

- Compruebe que la succión funcione correctamente todos los días. 

Dispositivos de seguridad dañados

Reemplazar inmediatamente. Vuelva a colocar todos los dispositivos de protección 

de inmediato.

- Las conexiones y reparaciones del equipo eléctrico solo pueden 

ser realizadas por un electricista calificado.

Lubricar las partes móviles

¡Use gafas de seguridad!

Lubrique los puntos de apoyo de las poleas de desvío periódicamente 

con un aceite de alta calidad, pero a más tardar unas 10 horas de 

funcionamiento. Afloje la tensión de rectificado y vierta 2 gotas de 

aceite en la abertura provista (ver Fig. 19) No use demasiado aceite, 

de lo contrario la correa trapezoidal puede resbalar o el aceite puede 

entrar en la pieza de trabajo. Luego, vuelva a tensar la banda de lijado 

y ajuste el recorrido.
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Solución de problemas

insertando un destornillador de punta plana en el orificio auxiliar y 

empujando la carcasa de la correa hacia arriba. Vuelva a apretar los 

tornillos de fijación.

Fig.19: Mantenimiento

12.2 Mantenimiento

Cambio de cinturón

¡Desconecte siempre la máquina de la fuente de alimentación antes de 

comenzar los trabajos de limpieza, mantenimiento o reparación!

Retire la tapa de la carcasa de la correa aflojando el tornillo Phillips. 

Afloje los tres tornillos de sujeción, que relajarán el cinturón. Ponte el 

cinturón nuevo y tensa,

Fig.20: Cambio de cinturón

13 Solución de problemas

error Posibles Causas Eliminación

El motor no esta funcionando Interruptor de ENCENDIDO / APAGADO dañado Cable del 

interruptor de ENCENDIDO / APAGADO dañado Relé dañado

Motor defectuoso

Fusibles defectuosos

Se está usando demasiada presión

Haga que un electricista revise la máquina y 

reemplace las piezas dañadas

La máquina se ralentiza

mientras trabaja

Vida útil corta del

Abrasivos

El ángulo de rectificado no encaja

Ponga menos presión sobre la pieza de trabajo

Utilice una muela de grano más grueso

Compruebe el ángulo y ajústelo si es necesario

Use abrasivos con un grano más fino

Ajustar la pista de la cinta de lijar

Ajustar la pista de la cinta de lijar

Reemplace la cinta de lijar o el disco de lijar. 

Reducir la presión sobre la pieza de trabajo.

Abrasivo (cinta o disco) con un grano demasiado 

fino

Los ángulos establecidos en la mesa de trabajo o el 

soporte de tope no coinciden

Abrasivos con un grano demasiado gruesoMal patrón de lijado

La muela funciona ópticamente

Fuera de ronda

La muela se sale de las ruedas 

motrices

La madera se quema al lijar

Banda de lijar no colocada correctamente

Banda de lijar no colocada correctamente

La muela o la correa están recubiertas de 

lubricante. Se está aplicando demasiada presión a 

la pieza de trabajo
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Información sobre eliminación / opciones de reciclaje

14 Información sobre eliminación / devolución

oportunidades de explotación

14.3 Eliminación de equipos eléctricos

Deseche su dispositivo de manera respetuosa con el medio ambiente, no desechando los 

desechos en el medio ambiente, sino de manera adecuada.

¡NOTA!

Por favor use en su y en el interés de

Medio ambiente asegúrese de que todos los componentes de la 

máquina solo se eliminen de la manera prevista y aprobada.

No se limite a desechar el embalaje y luego el dispositivo en desuso, 

sino que elimine ambos de acuerdo con las pautas establecidas por 

su ciudad / autoridad local o la empresa de eliminación de desechos 

correspondiente.

Tenga en cuenta que los dispositivos eléctricos contienen una gran cantidad de 

materiales y componentes reciclables que son dañinos para el medio ambiente. 

Ayude a garantizar que estos componentes se eliminen por separado y de forma 

adecuada. En caso de duda, póngase en contacto con su departamento municipal 

de eliminación de residuos. Para su procesamiento, es posible que deba recurrir a 

la ayuda de una empresa especializada en eliminación de residuos.

14.1 Desmantelamiento

Los dispositivos en desuso deben ponerse fuera de servicio de forma 

inmediata y profesional para evitar un uso indebido posterior y poner en 

peligro el medio ambiente o las personas.

14.4 Eliminación de lubricantes

Paso 1: eliminar todos los materiales peligrosos para el medio ambiente

retire el dispositivo antiguo.

¡PELIGRO!

Paso 2: convierta la máquina en manejable si es necesario

y desmontar conjuntos y componentes utilizables.

Asegúrese de que los lubricantes utilizados se eliminen de forma 

respetuosa con el medio ambiente. Siga las instrucciones de 

eliminación de su empresa municipal de eliminación de residuos.

Paso 3: Los componentes de la máquina y su funcionamiento

materiales a las rutas de eliminación designadas.

El fabricante del lubricante proporciona las instrucciones de 

eliminación de los lubricantes utilizados. Si es necesario, solicite las 

fichas técnicas específicas del producto.

14.2 Eliminación del embalaje del nuevo dispositivo

kung

14.5 Eliminación a través de puntos de recogida 

comunitariosTodos los materiales de embalaje y los auxiliares de embalaje 

utilizados en la máquina son reciclables y siempre deben reciclarse.

Eliminación de dispositivos eléctricos y electrónicos usados   (para ser 

utilizado en los países de la Unión Europea y otros países europeos 

con un sistema de recolección separado para estos dispositivos).

La madera de embalaje se puede eliminar o reciclar.

El símbolo en el producto o en su embalaje indica 

que este producto no debe tratarse como un residuo 

doméstico normal, sino que debe llevarse a un punto 

de recogida para el reciclaje de dispositivos 

eléctricos y electrónicos.

se debe dar. Al contribuir a la correcta eliminación de este producto, 

protege el medio ambiente y la salud de sus semejantes. El medio 

ambiente y la salud humana están en peligro por una eliminación 

incorrecta. 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 municipio, el servicio municipal 

de eliminación de desechos o la tienda donde compró el producto.

Los componentes del embalaje de cartón se pueden triturar y entregar a la 

recogida de residuos de papel.

Las láminas están hechas de polietileno (PE) o las partes de tapizado 

están hechas de poliestireno (PS). Estos materiales se pueden 

reutilizar después del procesamiento si se envían a un centro de 

reciclaje oa la empresa de eliminación responsable de usted.

Transfiera el material de embalaje solo según el tipo para que pueda 

reciclarse directamente.
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piezas de repuesto

15 repuestos ejemplo

Se debe pedir el motor para la lijadora de banda y disco BTS 250. El 

motor tiene el número 47 en el dibujo de repuestos 1.

¡PELIGRO!

Riesgo de lesiones por el uso

repuestos incorrectos!

El uso de repuestos incorrectos o defectuosos puede poner en 

peligro al operador, así como provocar daños y averías.

- Solo se deben utilizar repuestos originales del fabricante o 

repuestos aprobados por el fabricante.

- Si algo no está claro, siempre se debe contactar al fabricante.

Cuando solicite repuestos, envíe una copia del plano de repuestos (1) 

con el componente marcado (motor) y el número de artículo marcado 

(47) al distribuidor autorizado o al departamento de repuestos y 

proporcione la siguiente información:

- Tipo de dispositivo: Lijadora de banda y disco

BTS 250

- Número de artículo: 5904250

- Número de dibujo: 1

- Número de posición: 47
Consejos y recomendaciones

Si se utilizan repuestos no aprobados, la garantía del 

fabricante queda anulada.

Número de artículo de su dispositivo:

BTS 150

BTS 250

5904150

590425015.1 Pedido de repuestos

Las piezas de repuesto pueden obtenerse del distribuidor autorizado o 

directamente del fabricante. Los datos de contacto se encuentran en la sección 

1.2 Servicio al cliente.

Indique los siguientes datos clave cuando realice consultas o solicite piezas de 

repuesto:

- tipo de dispositivo

- Número de artículo

- Número de posición

- Año de construcción

- Cantidad

- Método de envío deseado (correo, flete, mar, aire, expreso)

- Dirección de entrega

No se pueden considerar pedidos de repuestos sin la información 

proporcionada anteriormente. Si no hay información sobre el tipo de 

envío, el envío se realizará a criterio del proveedor.

La información sobre el tipo de dispositivo, el número de artículo y el año de construcción 

se pueden encontrar en la placa de identificación adjunta al dispositivo.
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Dibujos de repuestos

16 dibujos de repuestos

Los siguientes dibujos están destinados a ayudar a identificar las piezas de repuesto necesarias en caso de servicio. Envíe una copia del plano de las piezas con los 

componentes marcados a su distribuidor autorizado para que realice el pedido.

16.1 Plano de repuestos BTS 150

Fig.21: Plano de repuestos BTS 150
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Dibujos de repuestos

16.2 Plano de repuestos BTS 250

Fig.22: Plano de repuestos BTS 250
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Declaración de conformidad UE

17 Declaración de conformidad de la UE

De acuerdo con la Directiva de Máquinas 2006/42 / EC Apéndice II 1.A

Fabricante / distribuidor: Striker Maschinen GmbH

Dr.-Robert-Pfleger-Str. 26

D-96103 Hallstadt

declara que el siguiente producto

Grupo de productos: Máquinas para trabajar la madera Holzstar®

Tipo de máquina: Lijadora de banda y disco

Nombre de la máquina *: BTS 150

BTS 250

Número de artículo *: 5904150

5904250

Número de serie*: ___________________

Año de construcción*: 20____

* Complete estos campos usando la información en la placa de identificación

cumple con todas las disposiciones pertinentes de la directiva antes mencionada, así como con las demás directivas aplicadas (a continuación), 

incluidos los cambios aplicables en el momento de la declaración.

Directivas de la UE relevantes: 2014/30 / UE Directiva EMC

Se aplicaron las siguientes normas armonizadas:

DIN EN 60204-1 Seguridad de las máquinas.Equipo eléctrico de las máquinas.Parte 1: Requisitos 

generales.

DIN ISO 12100: 2010 Seguridad de las máquinas: principios generales de diseño para la 

evaluación y reducción de riesgos

Responsable de la documentación: Kilian Stürmer, Dr.-Robert-Pfleger-Str. 26, D-96103 Hallstadt

Hallstadt, 13 de abril de 2016

______________________

Delantero kilian

Director general
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