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Introducción

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

Ha hecho una excelente elección al comprar una 
cepilladora-regruesadora HOLZSTAR.

1.3 Descargo de responsabilidad

Lea atentamente las instrucciones de funcionamiento antes de la 

puesta en marcha.
Todos los datos en este manual de operación han sido compilados sobre 

la base de los estándares y directrices válidos y de última generación, así 

como de nuestros muchos años de experiencia y conocimientos.
Describen la correcta puesta en marcha, el uso previsto y el 
funcionamiento y mantenimiento seguros y eficientes de la 
cepilladora-regruesadora.

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

Las instrucciones de uso forman parte de la cepilladora-
regruesadora. Consérvelos siempre en el lugar de uso de la 
Cepilladora-Regruesadora. Tenga en cuenta también las normas 
locales de prevención de accidentes y las normas generales de 
seguridad para el uso de la cepilladora-regruesadora.

- Incumplimiento del manual de operación,
- Uso no previsto

- Despliegue de personal no capacitado

- Conversiones bajo la propia responsabilidad

- Modificaciones técnicas

- Uso de repuestos no autorizados

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 en el marco del 
uso de la cepilladora y la regruesadora. 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. 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.

Queda prohibida la transmisión, así como la reproducción de este 

documento, la utilización y comunicación de su contenido, en la medida 

en que no esté expresamente permitido. 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.

2 Seguridad

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 individuales contienen 

información de seguridad adicional específica de la tarea.

1.2 Atención al cliente

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

2.1 Leyenda de símbolos

Las instrucciones de seguridad

Las instrucciones de seguridad en este manual de operación se han 
resaltado con símbolos. Las instrucciones de seguridad se indican 
mediante términos de señales que expresan el grado de riesgo 
involucrado.

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

Servicio de reparación: ¡ADVERTENCIA!
Fax:
Email:
Internet:

0951 96555-111
service@stuermer-maschinen.de 
www.holzstar.de

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

Pedidos de repuestos:
Fax:
Email:

0951 96555-119
ersatzteile@stuermer-maschinen.de

¡PELIGRO!

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

¡ATENCIÓN!

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

- 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.

¡IMPORTANTE!

Esta combinación de símbolo y término de señal indica una 
situación potencialmente peligrosa que puede causar 
daños materiales o dañar el medio ambiente si no se evita. - Los operadores deberán gestionar y especificar claramente 

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

- 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.

¡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 deberán proporcionar al personal el 
equipo de protección requerido y el uso del equipo de 
protección requerido será obligatorio.

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

Consejos y recomendaciones
- Los operadores deben asegurarse de que se cumplan los 

intervalos de mantenimiento descritos en estas instrucciones 
de funcionamiento.

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

- Los operadores deberán comprobar periódicamente que el 

equipo de seguridad es completamente funcional y completo.
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. 2.3 Cualificación del personal operativo

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.

2.2 Responsabilidad del operador

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

¡ADVERTENCIA!

¡Peligro por personas no 
cualificadas!

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.

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:

- Todos los trabajos deben ser realizados únicamente por personas 

cualificadas.

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

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.

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

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.

Botas de seguridad

Las botas de seguridad protegen los pies contra 
aplastamientos, caídas de piezas y resbalones en suelos 
resbaladizos.

electricista calificado: Ropa protectora
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 trabajo protectora significa ropa ajustada con baja 
resistencia al desgarro.

2.5 Fichas de datos de seguridad

Personal especializado:
Las hojas de datos de seguridad sobre materiales peligrosos 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.

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.
2.6 Etiquetas de seguridad en la cepilladora-
regruesadoraFabricante:

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.

Las siguientes etiquetas e instrucciones de seguridad están 
adheridas a las Cepilladoras-Regruesadoras (Fig. 1) y deben 
observarse.

2.4 Equipo de protección personal

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.

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

Protección auditiva

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

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.

Protección para los ojos

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

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.

Guantes protectores

Los guantes protectores protegen las manos de los componentes 
con objetos afilados, así como de la fricción, la abrasión y las 
lesiones profundas.
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La seguridad

2.7 Medidas generales de seguridad - No utilice cuchillas cepilladoras que estén agrietadas o hayan 

cambiado de forma.
- La cepilladora de superficies y regrueso solo puede ser 

operada y mantenida por personas que hayan leído y 
comprendido estas instrucciones de uso. El operador debe 
estar suficientemente capacitado en la aplicación, 
configuración y operación.

- Utilizar guantes al cambiar las cuchillas cepilladoras.

- Reemplace inmediatamente un cable de alimentación dañado.

- Al enrutar el cable de alimentación, asegúrese de que no esté 

aplastado, doblado o mojado.

- No encender la máquina hasta inmediatamente antes 
de iniciar el mecanizado. No deje la máquina, que 
está lista para funcionar, sin vigilancia.

- Antes de encender, compruebe que se hayan retirado todas las 

herramientas de reparación y ajuste.

- Antes de cualquier mantenimiento y reparación, la 
cepilladora y la regruesadora deben estar aseguradas contra 
la puesta en marcha.

- Nunca abra las cubiertas protectoras mientras la cepilladora está en 

funcionamiento.

- Mantenga el lugar de trabajo y el suelo en las inmediaciones de la 

cepilladora y regruesadora libres de cualquier objeto que pueda 

poner en peligro su estabilidad o representar un riesgo de 

tropiezo. Mantenga el lugar de trabajo ordenado. El desorden 

puede resultar en accidentes.

- Todas las protecciones y dispositivos de seguridad deben reinstalarse 

inmediatamente después de completar la reparación o el mantenimiento.

2.9 Dispositivos de seguridad

- Compruebe la zona de peligro antes y durante el trabajo para 

asegurarse de que no haya personas no autorizadas presentes.
Dispositivo antirretorno

El dispositivo antirretroceso evita que una pieza de trabajo 
retroceda contra el operador mientras la cortadora está girando.

- Proteja la máquina de la humedad y la humedad para 
evitar riesgos eléctricos.

- No utilice la máquina cerca de gases, líquidos y sólidos 
inflamables. Existe riesgo de explosión o incendio 
debido a la posible proyección de chispas.

Campana extractora de chip con interruptor de seguridad

El interruptor de seguridad de la campana de extracción de virutas se 

encuentra debajo del tocador. Mientras el interruptor no esté en 

contacto con el tocador, el interruptor impide que el motor arranque.
- Utilice la máquina únicamente en habitaciones secas o en un 

ambiente seco y asegúrese de que el área de trabajo esté 

suficientemente iluminada. Puente de protección del eje del cepillo

- Asegúrese de que haya una manguera de extracción conectada al 

sistema de extracción y a la máquina antes de ponerla en marcha.
La protección del puente se utiliza para cubrir el eje de la cepilladora durante el 

rectificado. Al almacenar la máquina, el eje de cepillado debe estar 

completamente cubierto por la protección del puente.- Opere la máquina solo con los dispositivos de seguridad 
completamente y correctamente colocados y no modifique 
nada en la máquina.

- Utilice siempre protección para los oídos cuando trabaje con la 

cepilladora y regruesadora. Está prohibido llevar ropa holgada 

(corbatas, bufandas, chaquetas abiertas y ropa que no sea 

ajustada). Se debe usar una red para el cabello para el cabello 

largo.

- Utilice únicamente repuestos originales.
Fig. 2: Puente de protección del eje del cepillo

- Para protegerse contra descargas eléctricas, haga que la 

máquina sea conectada a una toma de corriente adecuada y 

con fusible únicamente por un electricista calificado.

Disyuntor de motor

El motor está equipado con protección térmica para proteger contra 

sobrecargas. Después de que se haya activado la protección térmica, se 

deben esperar varios minutos antes de que la máquina pueda volver a 

ponerse en funcionamiento. Para restablecer la protección térmica, 

presione el interruptor Figura 3.

- Proteja el cable de alimentación del calor, aceite y 
bordes afilados.

2.8 Medidas de seguridad específicas de la máquina

- Antes de la operación, inspeccione todas las piezas de trabajo en busca de 

objetos extraños, por ejemplo, clavos y tornillos.
Interruptor de protección del motor

- Utilice soportes adecuados, p. ej., bloques de rodillos (equipo opcional), 

cuando manipule piezas de trabajo pesadas o voluminosas.

- Utilice un bloque deslizante o un bloque deslizante al cepillar piezas 

de trabajo pequeñas.

- Utilice soportes adicionales, como un dispositivo de sujeción 
horizontal, al cepillar piezas de trabajo estrechas.

- Ajuste siempre la protección de la canteadora/
regruesadora al ancho de la pieza. La parte no utilizada del 
mecanismo de corte debe cubrirse. Fig. 3: Interruptor de protección del motor

6 Serie ADH | Versión 2.06



Uso previsto

3 Uso previsto 4 Datos técnicos
La cepilladora-regruesadora se utiliza para cepillar y regruesar 
tableros y tiras de madera y está diseñada y construida para su 
uso en entornos no peligrosos. Es posible el procesamiento de 
madera maciza, aglomerado, paneles y perfiles.

Modelo HAD 200 ADH 200 AS

Longitud 790mm 790mm

Para trabajos en espacios cerrados, se debe utilizar un sistema de 
escape que cumpla con los requisitos legales.

Ancho / Profundidad 470mm 470mm

Altura 450mm 465mm
La cepilladora-regruesadora solo debe utilizarse dentro de los límites 

de potencia especificados (Datos técnicos).
Peso 23 kg 29 kg

Tensión de alimentación 230 V 230 V

3.1 Mal uso razonablemente previsible Longitud del tocador 737mm 737mm

Ancho del tocador 210mm 210mm
- Rectificado simultáneo o cepillado en espesor de 

varias piezas. Eliminación de virutas máx. 

vendaje

2mm 2mm
- Mecanizado de piezas de trabajo demasiado grandes o demasiado 

pesadas o que no están fijadas o no lo suficientemente fijadas. Longitud de la mesa de espesores 255mm 255mm
- Mecanizado de materiales inaceptables como 

metales o plásticos. Ancho de la mesa de espesores 204mm 204mm

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

Altura de trabajo grueso-

min.
5mm 5mm

- Trabajos de mantenimiento en una máquina no asegurada. Altura de trabajo grueso-

ness máx.
120mm 120mm

La cepilladora y regruesadora no ha sido diseñada para uso 
comercial, artesanal o industrial. Eliminación de virutas máx. 

espesor

2mm

Si la cepilladora de superficies y la regruesadora se utilizan de 
una manera diferente a la descrita anteriormente (bajo 3 Uso 
previsto), ya no está diseñada para el uso previsto.

Velocidad de avance 7 m/min 7 m/min

Diámetro del eje del cepillo 50mm 50mm

No se asume ninguna responsabilidad por los daños debidos a un uso inadecuado. Número de planeo
cuchillos

2 2

Stürmer Maschinen GmbH no se hace responsable de las 
modificaciones constructivas y técnicas de la cepilladora-
regruesadora.

Velocidad del eje de cepillado 8000
min⁻¹

8500 minutos⁻¹

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

inadecuado.
Ancho de cepillado máx. 204mm 204mm

Espesor del diámetro de la 

boquilla de succión

63mm 58mm

3.2 Riesgos residuales
Vendaje de diámetro de boquilla 

de succión

63mm
Cuando se usa según lo previsto, pueden surgir riesgos residuales 

incluso si se observan las normas de seguridad pertinentes. Nivel de presión sonora Lp 82dB

- Daños en los oídos durante trabajos prolongados en la 
máquina con protección auditiva defectuosa

Nivel de potencia sonora Lw 93dB

- Peligro de incendio

- Peligro por corriente eléctrica

- Peligro por polvo de madera

Modelo HAD
250

HAD
305

Longitud 1105
milímetro

1135
milímetro- Peligro para las extremidades superiores en caso de contacto 

con el eje del cepillo
Ancho / Profundidad 550mm 600mm

Altura 570mm 570mm

Peso 40 kg 42 kg

Tensión de alimentación 230 V 230 V
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Transporte, embalaje, almacenamiento.

Transporte
Modelo HAD

250
HAD
305

El transporte inadecuado es propenso a accidentes y puede causar daños 

o mal funcionamiento por los cuales no otorgamos ninguna 

responsabilidad o garantía.
Longitud del tocador 1050

milímetro

1075
milímetro

Ancho del tocador 260mm 310mm Transporte el volumen de suministro asegurado contra desplazamiento 

o vuelco con una carretilla industrial de dimensiones suficientes hasta el 

lugar de instalación.
Eliminación de virutas máx. vendaje 2mm 2mm

Longitud de la mesa de espesores 450mm 500mm

Ancho de la mesa de espesores 254mm 305mm
¡ADVERTENCIA!

Altura de trabajo espesor 
min.

6mm 6mm
Se pueden producir lesiones graves o mortales si partes de 
la máquina se vuelcan o se caen del montacargas.

Altura de trabajo espesor 
máx.

160mm 160mm camión, transpaleta o desde el vehículo de transporte. Siga 
las instrucciones y la información de la caja de transporte.

Velocidad de avance 7 m/min 7 m/min
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.

Diámetro del eje del cepillo 50mm 50mm

Número de cuchillos de cepillado 2 2

Velocidad del eje de cepillado 8500
min⁻¹

9500
min⁻¹

Utilice únicamente dispositivos de transporte y dispositivos de suspensión 

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

Ancho de cepillado máx. 254mm 305mm
¡ADVERTENCIA!

Espesor del diámetro de la boquilla de 

succión

80mm 100mm

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.

Poder absorbido 1,5 kilovatios 1,8 kilovatios

4.1 Placa de características

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.

Sujete las cargas correctamente.

Riesgos generales durante el transporte interno

ADVERTENCIA: PELIGRO DE VUELCO

El dispositivo se puede levantar sin asegurar un máximo de 2 
cm.Fig. 4: Placa de características ADH 200

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.

5 Transporte, embalaje, almacenamiento

5.1 Entrega y transporte 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.

Entrega

En el momento de la entrega, compruebe que la cepilladora-regruesadora 

no presente daños de transporte visibles. En caso de daños visibles en la 

cepilladora-regruesadora, informe inmediatamente al transportista oa su 

distribuidor.

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

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

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

inspeccionarse antes del transporte. La eliminación de puntos peligrosos, 

perturbaciones y desniveles en el momento del transporte por parte de 

otros empleados conduce a peligros considerables.

Por lo tanto, es esencial una planificación cuidadosa del transporte interno.

5.2 Embalaje

Todos los materiales de embalaje usados   y las ayudas de 
embalaje de la Cepilladora-Regruesadora son reciclables y, por 
lo general, deben transportarse al reciclaje de materiales. 
Triture el material de embalaje de cartón y envíelo a la 
recogida de papel usado. Las películas están hechas de 
polietileno (PE) y las partes tapizadas son de poliestireno (PS). 
Estos materiales tienen que ser entregados en una estación de 
reciclaje de la empresa de vertido responsable.

Fig. 6: Cuchilla cepilladora

Un tornillo

B Segmento de sujeción

Cepilladora C

Primavera

Cojinete E

5.3 Almacenamiento
6.1 Alcance de la entrega

La Cepilladora-Regruesadora debe almacenarse completamente 
limpia en un ambiente seco, limpio y libre de heladas. Cubra la 
máquina con una lona protectora.
Rango de temperatura ambiente: -25 °C a +55 °C.

6.1.1 ADH 200

- Encargarse de

- Llave hexagonal
- 2 tornillos con hexágono interior

- Detener

- Palo deslizante

- Boquilla de admisión

- Instrucciones de operación

6 Descripción del dispositivo
Las ilustraciones de estas instrucciones de funcionamiento 
pueden diferir del original.

1 2
3

6.1.2 ADH 200 AS

- Campana de extracción de virutas reversible

- Succión integrada

- Bolsa de recogida de virutas

8 4

- Guía de preparación de aluminio infinitamente ajustable de 
0° a 45

7 - Instrucciones de operación

6.1.3 ADH 305
6 5

- compartimento de almacenamiento integrado

- 2 cuchillos de cepillado HSS

- Instrucciones de operación
1 parada

2 Cepillo de espesor de ajuste de 
altura 3 Tocador
4 Tapa del eje de la cuchilla

5 Interruptor ON/OFF con botón de parada de emergencia 6 

Interruptor de protección del motor

7 Manguera de succión

8 Cubierta del eje de la cortadora de ajuste de altura
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Instalación y montaje

6.2 Accesorios 7.2 Instalación de la Cepilladora-
Regruesadora

ADH 200 y ADH 200 AS

- Casquillo reductor, no embridado Ø 100 mm ancho, 80 mm 
estrecho
Número de artículo: 5142421

¡PRECAUCIÓN!

- Casquillo reductor, no embridado Ø 100 mm ancho, 60 mm 
estrecho
Número de artículo: 5142427

¡Observar el peso de la máquina! La máquina solo puede ser 
configurada por dos personas juntas. Verifique que el 
equipo auxiliar tenga suficiente dimensionamiento y 
capacidad de carga.

- Cuchilla cepilladora de tiras, 210 x 22 x 1,8 mm HSS (2 
piezas)
Número de artículo: 5915200

¡PELIGRO!
ADH 250 y ADH 305

Para garantizar una estabilidad suficiente de la máquina, 
debe atornillarse a la base. Para ello hay 4 orificios en la 
parte inferior de la carcasa de la máquina.

- Casquillo reductor, no embridado Ø 100 mm ancho, 80 mm 
estrecho
Número de artículo: 5142421

- Casquillo reductor, no embridado Ø 100 mm ancho, 60 mm 
estrecho
Número de artículo: 5142427

La cepilladora y regruesadora se entrega en una caja de cartón y ya viene 

ensamblada en su mayor parte. Solo es necesario ensamblar unas pocas 

piezas después de la entrega.

- Hoja cepilladora ADH 250, 258 x 22 x 2 mm 
HSS (2 piezas)
Número de artículo: 5915250

Ensamble la máquina con los siguientes pasos:

Montaje ADH 200
- Hoja cepilladora ADH 305, 308 x 22 x 1,8 mm 
HSS (2 piezas)
Número de artículo: 5915300

Paso 1: Desembale la máquina y verifique que el alcance de
la entrega es completa.

Paso 2: Inserte los tornillos de cabeza hueca hexagonal en el orificio

(A) del tope de la pieza de trabajo.7 Instalación y montaje
7.1 Requisitos para el lugar de 
instalación

Paso 3: Coloque el tope de la pieza de trabajo en la máquina y
atornillar los tornillos (A) en los agujeros de la 
máquina (B) y apretarlos.

La cepilladora-regruesadora debe montarse de forma estable 
sobre un suelo nivelado y sólido. Debe haber suficiente 
espacio para el personal operativo, para el transporte de 
material así como para el ajuste y mantenimiento. El lugar de 
instalación debe cumplir con los siguientes criterios:

- Asegúrese de que el piso tenga suficiente capacidad de 
carga y esté nivelado.

- El fondo no debe dejar pasar ningún lubricante.
- La cepilladora-regruesadora sólo debe instalarse y utilizarse 

en un lugar seco, protegido de las heladas y bien ventilado.

- Evitar lugares cercanos a máquinas que generen virutas o 
polvo.

- Proporcione espacio suficiente para el personal que 
prepara y opera la máquina y transporta el material. 
Considere también que la máquina sea accesible para 
trabajos de ajuste y mantenimiento.

- Proporcionar suficiente iluminación (Valor mínimo: 
300 lux)

Fig. 7: Montar el tope de la pieza

- Debe haber un dispositivo de extracción con min. 690 metros3/h 

capacidad de extracción, min. caudal de 20 m/s en la conexión de 

la campana; Diámetro de manguera ver datos técnicos, máx. 

longitud de manguera 4 m.
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Instalación y montaje

Paso 4: Instale el mango giratorio para el ajuste de altura. Paso 9: Fije la manguera de succión a la conexión de succión.
ción en la carcasa de la máquina con una abrazadera de manguera.

Paso 10: Sujete el otro extremo de la manguera de succión al
Conexión de succión de la unidad de succión usando una abrazadera 

de manguera.

Instalación en un banco de trabajo

La cepilladora y regruesadora también se pueden montar de forma 

permanente en un banco de trabajo. Los siguientes bocetos muestran 

el espacio entre agujeros de los pies de la cepilladora y regruesadora.

Tejido. 8: Ajuste de altura del mango giratorio

Paso 5: Levante la protección del eje de la cortadora (A, Fig.9) hasta la parte superior.

la mayoría de la posición.

Fig. 9: Levantar la protección del eje de la cortadora

Paso 6: Despliegue los soportes (C,Fig.10) de la campana de succión.

Fig. 10: Despliegue de los soportes

Paso 7: Mueva la mesa de regrueso a la posición más baja.
ción Fig. 12: Separación de orificios ADH 200 y 200 AS / ADH 250 / ADH 305

Paso 8: Monte la campana de succión (C, Fig.10) en la ranura-
ves (B, Fig.9) debajo de la máquina.

7.3 Conexión eléctrica

¡PELIGRO!
Lebensgefahr durch Stromschlag!

Existe peligro de muerte en caso de contacto con componentes 
bajo tensión. Los componentes eléctricos encendidos pueden 
realizar movimientos incontrolados y provocar lesiones graves. 
Todos los trabajos en la instalación eléctrica solo pueden ser 
realizados por un electricista calificado.

La máquina está equipada con un cable de alimentación que debe 

conectarse a una toma de corriente adecuada.
Fig. 11: Montar la campana de aspiración
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Ajustes

Enchufe

Enchufe

Fig. 15: Mover la tapa del eje de la cortadora
Figura 13: Cable de alimentación

Instrucciones de puesta a tierra 8.2 Ajustar el tope de la pieza

Para proteger al operador de descargas eléctricas, la máquina debe 

estar conectada a tierra durante la operación.
Afloje la palanca de bloqueo (H) para ajustar el ángulo del tope de la 

pieza de trabajo. Apriete la palanca de bloqueo de nuevo antes de la 

operación.
En caso de mal funcionamiento, la conexión a tierra proporciona un 

camino de menor resistencia para la corriente eléctrica y reduce el riesgo 

de descarga eléctrica. La máquina está equipada con un cable eléctrico 

con un conductor de puesta a tierra y un enchufe de puesta a tierra. El 

enchufe DEBE estar enchufado en un tomacorriente apropiado que esté 

correctamente instalado y conectado a tierra de acuerdo con TODOS los 

códigos y ordenanzas locales.

8 Ajustes

8.1 Ajuste de la cubierta del cortador Fig. 16: Ajustar el tope de la pieza

La altura de la cubierta del eje de la cortadora se ajusta usando el 
mango giratorio (E) ubicado en el lado izquierdo de la máquina.

8.3 Eliminación de virutas Ajuste del tocador

Gire el mango giratorio (J) hacia la izquierda o hacia la derecha para aumentar 

o disminuir la eliminación de virutas.

Fig. 14: Ajuste de altura de la tapa del eje de la cortadora

Después de soltar la manija de bloqueo (F), la cubierta del cortador 

puede empujarse hacia un lado y ajustarse al ancho correcto de la pieza 

de trabajo que se va a mecanizar.

Fig. 17: Ajustar la extracción de sujeción del tocador
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Funcionamiento del planificador-Regruesador

9 Funcionamiento del planificador-
Regruesador

Paso 1: Monte la cubierta de extracción de virutas debajo en el
mesa de maquinas En la campana de extracción de virutas se 

encuentran dos conectores enchufables, que después del 

posicionamiento deben presionarse en la dirección de la mesa de la 

máquina. Para colocar estos dos tapones hay que tirarlos hacia 

afuera.
¡PELIGRO!

El enchufe de red debe estar desconectado antes de realizar 
cualquier trabajo de ajuste en la máquina. ¡NOTA!

El soporte (Fig. 18, flecha amarilla) en la campana de 
extracción de virutas activó un interruptor de seguridad en la 
máquina. ¡La máquina no puede ponerse en marcha si este 
interruptor de seguridad no está activado!

¡ADVERTENCIA!

¡Peligro de vida!
Existe peligro para la vida del operador y de otras 
personas si no observan las siguientes reglas.
- La Cepilladora-Regruesadora solo puede ser operada por una 

persona instruida y experimentada. Otras personas deben 
mantenerse alejadas del área de trabajo durante la 
operación.

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

- El operador no debe trabajar si está demasiado cansado o 
sufre de enfermedades que dificultan la concentración.

- Existe riesgo de lesiones en las extremidades superiores cuando se 

manipula la máquina de forma inadecuada.
Fig. 18: Instalación de la campana de extracción de virutas

- Antes de la puesta en marcha, compruebe la conexión 
eléctrica, las líneas y los contactos. Paso 2: Coloque la guía angular a la altura deseada con

montaje del mango en el husillo con referencia a la escala. 
La guía angular se puede soltar y sujetar mediante un 
tornillo de palanca de sujeción. Se adjunta una escala con 
el ángulo.

¡Use protección auditiva!

¡Use gafas protectoras!

¡Use zapatos de seguridad!

¡Use ropa de trabajo protectora!

9.1 Planeando

En un cepillado se puede alcanzar una profundidad de hasta 2 mm. Esta 

profundidad sólo puede ser alcanzada por:

- Cepilladoras afiladas

- Maderas blandas

- Ancho máximo de la pieza

Si no se respetan estas características, existe riesgo de sobrecarga. Por 

lo tanto: Edite una pieza de trabajo siempre en pasos de trabajo 

repetidos, hasta que se alcance el espesor de material deseado. El 

cepillado de la pieza de trabajo con la máquina se hace de la siguiente 

manera:

Fig. 19: Ajuste del tope angular

Paso 3: Establezca la profundidad de cepillado deseada ajustando

palanca en la profundidad deseada en la escala.
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Funcionamiento del planificador-Regruesador

Paso 4: Ajuste la cubierta de modo que el eje de la cuchilla quede

cubierto.
9.2 Engrosamiento

Paso 1: Asegúrese de que la máquina esté apagada y
desconectado de la fuente de alimentación.

Paso 2: desmonte la guía lateral e incline la cuchilla
tapa del eje a la posición más a la derecha

Paso 3: Levante la tapa del eje de la cuchilla [Pos. P, Fig. 11] a la
posición más alta

Paso 4: desmonte la manguera de extracción de polvo. Luego
abra el soporte [Pos. Q, fig. 11] en la campana extractora 
de virutas y desmóntela. Coloque la campana de 
extracción de virutas sobre la mesa y vuelva a montar los 
soportes. Asegúrese de la cerradura correcta. Soportes 
para servir también como final de carrera.

Fig. 20: Ajuste de la cubierta del eje de la cuchilla

Paso 5: Encienda la máquina con el interruptor verde de ENCENDIDO. ¡NOTA!

Paso 6: Presione la pieza de trabajo con una mano contra el
Mesa de alimentación y tope angular. Después de eso, mueva 

la pieza de trabajo con la otra mano constante.

El soporte (Fig. 22, flecha amarilla) en la campana de 
extracción de virutas activó un interruptor de seguridad en la 
máquina. ¡La máquina no puede ponerse en marcha si este 
interruptor de seguridad no está activado!

norte

O

PAGS

Fig. 22: Montaje de la campana extractora de polvo

Paso 5: Vuelva a montar la manguera de extracción.

Paso 6: Ajuste la altura de la mesa usando el volante y
la escala. Recuerde: La altura actual de la pieza de trabajo 

menos la eliminación de viruta deseada es la altura final.

Paso 7: Encienda la máquina con el interruptor verde de ENCENDIDO.

Paso 8: Coloque la pieza de trabajo con el área de trabajo
hacia arriba

Paso 9: Si la pieza de trabajo no se movió por trabajo automático-

Avance de piezas Saque el manual de la pieza de trabajo.

Paso 10: Después de completar el ciclo de trabajo, apague
la máquina con el botón rojo STOP.

Paso 11: Durante una acción de trabajo adicional, se debe mantener

espera hasta que la cuchilla de la cepilladora se detenga.
Fig. 21: Ajuste de la guía de material en la cepilladora

Paso 7: Después de completar el ciclo de trabajo, apague el
máquina con el botón rojo STOP.
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Funcionamiento del planificador-Regruesador

9.3 Ajuste de las cuchillas del cepillo

¡NOTA!

¡Desconecte la cepilladora-regruesadora de la corriente antes de realizar 

el mantenimiento!

¡NOTA!

El calibre de ajuste no está incluido en la entrega y 
debe pedirse por separado.

Con la ayuda del calibre de ajuste, las cuchillas cepilladoras 
se pueden montar con la proyección correcta.

Paso 1: Desconecte la Cepilladora-Regruesadora de la corriente.

Paso 2: Mueva la altura de la mesa a cero y coloque el anuncio
solo calibre en la mesa.

Paso 3: Coloque el indicador de ajuste con ambas superficies A
en la mesa. La superficie B debe colocarse 
directamente sobre el cuchillo. Afloje un poco el 
tornillo del bloque cortador.

A B

La superficie A está a la misma altura
la superficie B es más baja que A

alrededor de 0,05 mm

A
Posición con superficie A 
sobre la mesa de trabajo

Fig. 24: Ajuste del bloque cortador en la superficie B

Paso 4: Gire el eje de la cepilladora y coloque la cuchilla en el
altura de la superficie B. Vuelva a apretar los tornillos de la 
cepilladora. Compruebe la altura girando de nuevo el eje 
del cepillo. El cuchillo debe tocar ligeramente la superficie 
B. Repita los pasos 2 y 3, si ese no es el caso.

Fig. 23: Ajuste de la guía de material en la Regruesadora

B

El cuchillo toca ligeramente la superficie B

Fig. 25: Ajuste del bloque cortador en la superficie B
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Cuidado, mantenimiento y reparación

9.4 Flujo de trabajo 10.1 Cuidados después del trabajo

Instrucciones de limpieza para la cepilladora y la cepilladora 

regruesadora¡PELIGRO!

Antes de comenzar a trabajar, asegúrese de que la cubierta del bloque de 

corte y la cubierta de extracción de virutas estén montadas. El bloque 

cortador debe estar afilado y ajustado correctamente.

- Limpie la máquina de virutas y polvo de madera con aire 
comprimido (Atención: ¡Use gafas protectoras y máscara 
contra el polvo (filtro de partículas - clase de filtro 2)!) y/o con 
un paño seco.

Paso 1: Realice ajustes en la máquina para el espesor
nessing operación y conectar el dispositivo de 
extracción.

- Limpiar el motor y el interruptor con un paño seco. ¡Nunca use 

agua!

- Limpie las superficies de la carcasa y de la máquina 
únicamente con un paño húmedo y algún producto de 
limpieza. No utilice disolventes. Éstos podrían atacar las 
partes plásticas de la máquina. Asegúrese de que no entre 
agua en el interior de la máquina.

Paso 2: Enchufe la fuente de alimentación en el enchufe.

Paso 3: Encienda el dispositivo de extracción.

Paso 4: Encienda la máquina con el interruptor verde de ENCENDIDO - Rocíe o lubrique todas las superficies metálicas sin pintar con un poco de 

spray antioxidante.
Paso 5: Coloque la pieza de trabajo y ejecute el espesamiento.

cantar operación
- Mantenga las protecciones, las rejillas de ventilación y las 

carcasas del motor lo más libres de polvo y suciedad posible. 

Frótelos con un paño limpio o sople el polvo y la suciedad con 

aire comprimido a baja presión.
Paso 6: Después de completar el ciclo de trabajo, apague el

máquina con el botón rojo STOP y desconecte la fuente de 
alimentación. Apague el dispositivo de extracción. - Precaución: ¡Utilice gafas protectoras cuando trabaje 

con aire comprimido!

10 Cuidado, mantenimiento y reparación - Vaciar y limpiar el dispositivo de aspiración.

10.2 Mantenimiento y reparación

¡PELIGRO! Los siguientes trabajos de mantenimiento y reparación solo pueden ser 

realizados por personal cualificado.- Antes de iniciar los trabajos de limpieza y mantenimiento, 
apagar la máquina y desconectar el enchufe de 
alimentación. - Comprobar la tensión adecuada de la correa de transmisión

- Interruptores y dispositivos de seguridad Revise las cuchillas del cepillo 

para ver si están desgastadas o dañadas.
- Las conexiones y reparaciones solo pueden ser realizadas por 

personal cualificado.
- Revise la cuchilla de la cepilladora para ver si está desgastada o dañada.

- Cada 3 meses, mensualmente si se usa a diario, revise la correa de 

transmisión, reemplácela si está desgastada o dañada.
Cuidado y mantenimiento diario

- Limpiar la máquina después de cada uso.

- Sustituya inmediatamente los dispositivos de seguridad dañados.
Si el Planificador-Regruesador no funciona correctamente, póngase en contacto con 

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

de contacto se pueden encontrar en el capítulo 1.2 Atención al cliente.

Todos los dispositivos de protección y seguridad deben volver a instalarse 

inmediatamente después de que se hayan completado los trabajos de reparación y 

mantenimiento.

Cuidado y mantenimiento semanal

- Limpiar la carcasa y las superficies de la máquina.

- Limpie las protecciones, las ranuras de aire y la carcasa del motor.

- Controle las cuchillas cepilladoras en busca de daños y 
reemplácelas si es necesario.

10.2.1 Comprobación funcional
Mantenimiento mensual

- Revisar los tornillos de fijación de la máquina y 
apretarlos si es necesario.

La Cepilladora-Regruesadora se entrega lista para su uso. 
Antes de cada uso, se debe realizar un control funcional.

- Revisar los dispositivos de seguridad eléctrica y resguardos y 

reemplazarlos si es necesario.
Paso 1: La correa de transmisión debe estar tensada.

Paso 2: La cuchilla del cepillo debe girar libremente y no debe
abrazadera.

Paso 3: Compruebe si el cable de conexión está dañado.
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Cuidado, mantenimiento y reparación

10.2.2 Dispositivo de extracción

Compruebe diariamente el dispositivo de extracción en la función 

suficiente. Si el dispositivo de extracción no funciona o está restringido, 

debe restaurarse. Solo entonces se puede poner en funcionamiento la 

Cepilladora-Regruesadora.

Cinturón

10.2.3 Lubricación

Lubrique regularmente los rodamientos, especialmente el 
rodamiento del rodillo de entrada y salida y la polea (después de 10 
horas de funcionamiento), y todas las guías de la máquina. Aceitar 
las varillas roscadas y los ejes.

10.2.4 Cambio de la correa de transmisión
Fig. 27: Retire la correa del eje de transmisión

La correa de transmisión no debe entrar en contacto con aceite o grasa. 
Debe revisarse regularmente en busca de desgaste, grietas o fragilidad. 
Reemplace la correa de transmisión si es necesario, al menos una vez al 
año.

Paso 5: desconecte la correa de transmisión del motor de la cepilladora

eje polea y motor.

Proceda de la siguiente manera para reemplazar y ajustar la correa de transmisión:

Paso 1: Apague la máquina y desconecte la alimentación
enchufar.

Paso 2: Coloque la cubierta del cabezal de corte en la posición más alta.
ción

Eje del cepillo de polea

Paso 3: Afloje los tornillos y retire la cubierta.

Empulgueras

motor de correa de transmisión

Cubrir motor de polea

Fig. 26: Desmontaje de la tapa
Fig. 28: Aflojar la correa de transmisión del motor

Paso 4: Retire la correa de transmisión del eje.
Paso 6: Afloje los cuatro tornillos de montaje del motor para aflojar

Sen la posición del motor hacia arriba y hacia abajo.
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Cuidado, mantenimiento y reparación

Paso 1: Apague la máquina y desconecte la alimentación
enchufar.

Paso 2: Retire la cubierta del cortador.
Motor
empulgueras

montaje
Paso 3: Afloje el tope de la pieza de trabajo y empújelo hacia el

trasero.

Paso 4: Mueva la mesa de cepillado de espesores a la posición más baja

posición girando el volante.

Paso 5: Aflojar y quitar los tornillos (Pos.A, Fig.31).

Fig. 29: Tornillos de montaje del motor

Paso 7: Levante el rodillo de alimentación de la izquierda y retire el mo-
correa de transmisión.

alimentación

rodillo izquierdo

Fig. 31: Aflojar y quitar tornillos
Conducir

motor
cinturón

Paso 6: Retire la cuchilla cepilladora (Pos.B, Fig.32) y
portacuchillas (Pos.C, Fig.32).

Fig. 30: Quitar el motor de la correa de transmisión

Paso 8: Enganche la nueva correa de transmisión sobre la polea del motor

y luego sobre la polea del eje del cepillo.

Paso 9: Apretar los tornillos de fijación del motor (Fig.31)
otra vez.

Paso 10: Verifique la tensión de la correa y, si es necesario, ajuste
la tensión con los tornillos de fijación del motor.

Fig. 32: Retirar la cuchilla cepilladora

Paso 7: Limpie el soporte del cortador y el cabezal del cortador.
Paso 11: vuelva a colocar la correa de transmisión del eje.

Paso 8: Inserte la nueva cuchilla cepilladora y fíjela con el
tornillos (pos.D, fig.32).Paso 12: Vuelva a colocar la cubierta.

Paso 9: Coloque el portacuchillas (Pos.C, fig.32) en el nuevo
cuchillo de cepillar10.2.5 Sustitución de las cuchillas cepilladoras

Paso 10: Apretar ligeramente los tornillos (Pos.A,fig.32).
¡Use guantes protectores!

Paso 11: Ajuste la cuchilla cepilladora según el capítulo
8.3.

Controle periódicamente las hojas de las cuchillas cepilladoras, ya que la 

mayoría de los problemas de cepillado se deben a cuchillas demasiado 

desafiladas.

Paso 12: Apriete los tornillos (Pos. A, fig. 31) después de
ajustamiento.

Proceda de la siguiente manera para reemplazar y ajustar las cuchillas 

cepilladoras:

Paso 13: Repita la secuencia de los pasos 5 a 12 para el
otros cuchillos para cepillar.
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Solución de problemas

11 Solución de problemas

Culpa Causa posible Remedio

El motor no arranca La fuente de alimentación es

El interruptor ON/OFF está defectuoso. El 

interruptor de protección está ENCENDIDO

Verificar la conexión eléctrica por personal 
experto.
Enfriar el motor, luego reiniciar

El motor está funcionando, pero la cuchilla de la 

cepilladora no gira.

La conducción está rota Reemplace la correa de transmisión.

el motor esta caliente 1. Protección del motor defectuosa 1. Retire el enchufe de alimentación de la toma de 

corriente y compruebe/repare la máquina por 

parte de personal experto.

2. El motor está sobrecargado

3. Cuchilla cepilladora roma

2. Enfríe el motor.

3. Reemplace o afile la cuchilla del 
cepillo.

El motor muere, la pieza de trabajo se 
quema al cepillar

1. Cuchilla cepilladora roma 1. Reemplace o afile la cuchilla del 
cepillo.

2. La herramienta está deformada. 2. Reemplace la herramienta.

Los volantes son difíciles de mover. 1. La suciedad o las virutas se depositan en 
la máquina y bloquean el volante.

1. Limpie la máquina y lubrique el 
cojinete.

12 Eliminación, reciclado de residuos
dispositivos

12.3 Eliminación de lubricantes

El fabricante del lubricante pone a disposición las instrucciones de 
eliminación de los lubricantes usados. Si corresponde, solicite las 
hojas de datos específicas del producto.

Para beneficios medioambientales, es necesario asegurarse de que 
todos los componentes de la máquina solo se eliminen por los 
medios proporcionados y permitidos.

12.4 Eliminación a través de los puntos de recogida 

municipales
12.1 Desmantelamiento

Desconecte inmediatamente las máquinas usadas para evitar un 
uso indebido posterior y un peligro para el medio ambiente o las 
personas.

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).

Paso 1: Deseche todas las operaciones peligrosas para el medio ambiente.

materiales del dispositivo utilizado. 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.

Paso 2: Si es necesario, desmonte la máquina en fácil-
piezas y componentes manipulables y utilizables.

Paso 3: Suministrar los componentes de la máquina y el funcionamiento

materiales a las rutas de disposición previstas.

12.2 Eliminación de dispositivos eléctricos

Los dispositivos eléctricos incluyen numerosos materiales reciclables, así 

como componentes peligrosos para el medio ambiente.

Estos componentes deben desecharse por separado y de forma 
profesional. En caso de duda, póngase en contacto con su empresa 
municipal de gestión de residuos.

Para el proceso de reciclaje, solicite la asistencia de un centro de 
eliminación de residuos especializado si lo requiere.
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Piezas de repuesto

13 repuestos Ejemplo

Es necesario pedir el motor para la Cepilladora-
Regruesadora ADH 200 AS. El motor tiene el número 92 
en el plano de repuestos 1.

¡PELIGRO!
¡Peligro de lesiones por el uso de 
repuestos incorrectos!

Al pedir repuestos, envíe una copia del plano de repuestos (1) 
con la pieza marcada (motor) y el número de posición marcado 
(92) al distribuidor o al departamento de repuestos y 
proporcione la siguiente información:

El uso de piezas de repuesto incorrectas o dañadas 
puede ocasionar peligros para el usuario y daños y 
fallos de funcionamiento.
- Utilice únicamente repuestos originales del fabricante 

o repuestos admitidos por el fabricante.

- Póngase siempre en contacto con el fabricante en caso de 
dudas. - Tipo de dispositivo:Cepilladora-Regruesadora ADH 200 AS

- Número de artículo:5905200

- Número de dibujo:1

- Número de posición:92
Pérdida de garantía

La garantía del fabricante quedará anulada si se 
utilizan repuestos no admitidos.

13.1 Pedido de repuestos

Los repuestos se pueden comprar con el distribuidor 
autorizado.

Indique la siguiente información básica para pedidos de 
repuestos:

- Tipo de dispositivo

- Número de serie

- Número de posición

- Cantidad

- Año de manufactura

- Modo de envío requerido (correo, flete, mar, aire, 
expreso)

- Dirección de envío

No se tendrán en cuenta los pedidos de repuestos que 
no incluyan las indicaciones anteriores. Si faltan las 
indicaciones sobre el modo de envío, el producto se 
envía a discreción del proveedor.

Encontrará indicaciones sobre el tipo de dispositivo, el número 
de artículo y el año de fabricación en la placa de características 
fijada en la máquina.
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Piezas de repuesto

13.2 Planos de repuestos

Los siguientes dibujos están destinados a ayudar en caso de servicio, para identificar las piezas de repuesto necesarias. Para realizar un pedido, envíe una copia del 

plano de las piezas con los componentes marcados a su distribuidor.

13.2.1 Plano de repuestos ADH 200

Fig. 33: Plano de repuestos ADH 200
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Piezas de repuesto

13.2.2 Plano de repuestos ADH 200 AS

Fig. 34: Plano de repuestos ADH 200 AS
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Piezas de repuesto

13.2.3 Plano de repuestos ADH 250

Fig. 35: Plano de repuestos ADH 250
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Piezas de repuesto

13.2.4 Plano de repuestos ADH 305

Fig. 36: Plano de repuestos ADH 305
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Diagrama de cableado eléctrico

14 Diagrama de cableado eléctrico

14.1 ADH 200

14.2 ADH 200 AS, ADH 250, ADH 305

Fig. 38: Esquema eléctrico ADH 200 AS, ADH 250, ADH 305
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Declaración de conformidad CE

15 Declaración CE de conformidad

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

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

declara por la presente que el siguiente producto

Categoria de producto: Máquinas para trabajar la madera Holzstar®

Tipo de máquina: Cepilladora-Regruesadora

Designación de la máquina *: ADH 200 AS
HAD 200
HAD 250
HAD 305

Número de artículo *: 5905200
5905199
5905250
5905305

Número de serie*: ___________________

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

corresponde, sobre la base de su diseño y construcción, así como la versión que hemos puesto en circulación, con los requisitos 
fundamentales de salud y seguridad pertinentes de las (posteriores) directivas de la UE.

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

Directiva EMC
Directiva WEEE

Normativa comunitaria aplicable:

Se han aplicado las siguientes normas armonizadas:

1907/2006/UE Reglamento REACH

DIN EN 62841-1:2016-07

DIN EN 61029-2-3:2012-01

DIN EN 55014-1:2018-08

DIN EN 55014-2:2016-01

Herramientas manuales, herramientas transportables y maquinaria para césped y jardín 
accionadas por motor eléctrico. Seguridad. Parte 1: Requisitos generales.

Seguridad de las herramientas eléctricas transportables accionadas por motor - Parte 
2-3: Requisitos particulares para cepilladoras y regruesadoras

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

Compatibilidad electromagnética - Requisitos para electrodomésticos, herramientas 
eléctricas y aparatos similares - Parte 2: Inmunidad - Norma de familia de productos

DIN EN IEC 61000-3-11:2021-03 Compatibilidad electromagnética (EMC) - Parte 3-11: Límites; Limitación de cambios 
de voltaje, fluctuaciones de voltaje y parpadeo en sistemas públicos de suministro 
de bajo voltaje; Equipos con corriente nominal ≤ 75 A y sujetos a conexión 
condicional

DIN EN IEC 61000-3-2:2019-12 Compatibilidad electromagnética (EMC) - Parte 3-2: Límites - Límites para emisiones 
de corriente armónica (corriente de entrada del equipo ≤ 16 A por fase)

Responsable de la documentación:

Hallstadt, 14.06.2021

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

______________________
Kilian Stürmer
Gerente
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notas

16 notas
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