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Introducción
1 Introducción

Usted ha hecho una excelente elección en la compra de una unidad de 

extracción HOLZSTAR Chip.

Lea cuidadosamente las instrucciones antes de la puesta en marcha. 

Describen correcta puesta en marcha, uso previsto y seguro, así como un 

funcionamiento eficiente y el mantenimiento de la unidad de extracción de la 

viruta. 

Las instrucciones de funcionamiento forman parte de la unidad de extracción de la viruta. 

Siempre mantenerlos en el lugar de la viruta de extracción de unidades de la de uso. 

Observe también las normas de prevención de accidentes locales y regulaciones 

generales de seguridad para el uso de la unidad de extracción de la viruta.

1.1 Derechos de autor

El contenido de estas instrucciones de funcionamiento están protegidos por 

derechos de autor. Su uso está permitido en el contexto de la utilización de la unidad 

de extracción de la viruta. Cualquier otro uso no será permitido sin el consentimiento 

por escrito por el fabricante.

Para proteger a nuestros productos, registramos nuestros derechos a nuestras marcas, 

patentes y diseños siempre que sea posible en cada caso individual. Tomamos medidas 

enérgicas contra cualquier violación de nuestra propiedad intelectual.

Servicio al Cliente 1.2

Por favor, póngase en contacto con su distribuidor si tiene alguna pregunta 

con respecto a su extracción de unidades o necesita información técnica. Su 

distribuidor especializado estará encantado de ayudarle con consejos e 

información especializada.

Alemania:

Stürmer Maschinen GmbH 

Dr.-Robert-Pfleger-Str. 26 D-96103 

Hallstadt / Alemania

Servicio de reparación:

Línea Directa: 0049 (0) 900 19 68 220 (0,49 Euro de teléfonos 

fijos de Alemania) 

Fax: 0049 (0) 951 96555-111 

correo electrónico: service@stuermer-maschinen.de

repuestos órdenes:

Fax: 0049 (0) 951 96555-119 

correo electrónico: ersatzteile@stuermer-maschinen.de

Favor de enviar cualquier información y experiencias a tomar durante la 

aplicación de la máquina, ya que pueden ser valiosos para las mejoras 

del producto.

1.3 Negación

Todos los datos de este manual de instrucciones ha sido compilado sobre la base 

del estado de la técnica, las normas y directrices vigentes, así como nuestros 

muchos años de experiencia y conocimientos.

El fabricante no será responsable de los daños en los siguientes 

casos:

- El incumplimiento de las instrucciones de servicio,

- el uso accidental

- El despliegue de personal no capacitado

- Conversiones en la propia responsabilidad

- modificaciones técnicas

- El uso de piezas de repuesto no autorizadas

El alcance real de la entrega puede desviarse de las descripciones e 

ilustraciones en este documento como resultado de variantes especiales, 

extras opcionales o recientes, modificaciones técnicas. Las obligaciones 

definidas en el contrato de suministro se aplicarán, además de las 

condiciones generales y las condiciones generales del fabricante, así 

como las disposiciones legales vigentes en el momento de la conclusión 

del contrato.

2 Seguridad

Esta sección proporciona una visión general de todos los paquetes de seguridad 

importantes para la protección del personal, así como un funcionamiento seguro y fiable. 

Las secciones contienen información adicional de seguridad, para tareas específicas.

2,1 Leyenda de los símbolos

Las instrucciones de seguridad

instrucciones de seguridad de este manual de operación se han destacado 

con símbolos. instrucciones de seguridad están indicados con los términos de 

señal que expresan el grado de riesgo.

¡ADVERTENCIA!

Esta combinación de símbolo y señal de término indica una situación 

peligrosa que puede directamente causar la muerte o lesiones graves si 

no es evitada.

¡ATENCIÓN!

Esta combinación de símbolo y señal de término indica una situación 

potencialmente peligrosa que puede causar lesiones menores o de la 

luz si no se evita.
Serie SAA | versión 1.03 3



La seguridad
Consejos y recomendaciones

Observar las indicaciones de seguridad en estas instrucciones de 

funcionamiento para minimizar el riesgo de lesiones personales, así como daños 

materiales y evitar situaciones de riesgo. 

2.2 Responsabilidad del propietario

Los operadores se definen como las personas que operan la máquina para 

fines comerciales o de lucro con sede o proporcionan la máquina a terceros 

para su uso o aplicación y tienen la responsabilidad legal del producto en 

cuanto a la protección de los usuarios, personal o de terceros durante la 

operación.

Obligaciones del operador:

Si la máquina se utiliza para fines comerciales, los operadores están sujetos a 

las disposiciones legales en materia de seguridad laboral. Por esta razón, las 

instrucciones de seguridad de estas instrucciones de funcionamiento, así 

como las normas de seguridad, prevención de accidentes y protección del 

medio ambiente vigentes en el lugar de instalación deben ser cumplidas. En 

este proceso, se aplicará lo siguiente en particular:

- Los operadores deberán obtener información sobre las normas de seguridad 

ocupacional válidos y determinar los riesgos adicionales como parte de una 

evaluación de los riesgos que resultan de las condiciones de funcionamiento 

específicas en lugar de instalación de la máquina. evaluación de riesgos dicho 

se refleja en las instrucciones de funcionamiento para el funcionamiento de la 

máquina.

- Durante toda la máquina operadores de tiempo de funcionamiento deben 

comprobar si las instrucciones de funcionamiento que crearon los estándares 

actuales llevar a cabo y adaptar las instrucciones de uso cuando sea 

necesario.

- Los operadores deberán gestionar de forma clara y especificar las 

responsabilidades para la instalación, operación, reparación, 

mantenimiento y limpieza.

- Los operadores deben asegurarse de que todas las personas que manejan la 

máquina han leído y entendido las instrucciones de funcionamiento. Los 

operadores también deben entrenar regularmente personal y notificar acerca de 

los peligros.

- Los operadores deberán proporcionar al personal con los 

dispositivos de protección y el uso de los dispositivos de protección 

deberán ser obligatorio.

Los operadores también serán responsables de mantener la máquina 

en perfecto estado técnico. Por esta razón, se aplicará lo siguiente:

- Los operadores deberán asegurarse de que los intervalos de 

mantenimiento descritos en este manual de instrucciones se cumplan.

- Los operadores deberán comprobar con regularidad que el equipo de 

seguridad es totalmente funcional y completo.

2.3 cualificación del personal operativo

Las diferentes tareas que se describen en estas instrucciones de funcionamiento 

requieren diferentes niveles de habilidades en cuanto a las calificaciones de trabajo de 

los servicios que operan con la máquina.

Exclusivamente de los cuales se puede esperar que las personas que estén tareas 

asignadas de forma fiable completos serán autorizados para llevar a cabo cualquier 

tarea. Las personas cuyas reacciones se han deteriorado no sean autorizadas, 

usuarios de drogas por ejemplo, los usuarios bajo la influencia del alcohol o 

medicamentos.

Estas instrucciones de uso especifican las siguientes calificaciones 

personales para las diferentes tareas:

el personal operativo:

el personal operativo ha sido sometido a una inducción por parte del operador 

acerca de las funciones encomendadas y peligros potenciales resultantes de una 

conducta impropia. Las tareas que van más allá de funcionar normalmente sólo 

pueden ser realizadas por el operador, si se enumeran en el manual de operación y 

el operador ha hecho él / ella misma familiarizados con ellos.

¡IMPORTANTE!

Esta combinación de símbolo y la señal de término indica una 

situación potencialmente peligrosa que puede causar daño material o 

de dañar el medio ambiente si no se evita. 

¡NOTA!

Esta combinación de símbolo y plazo señal tes Indic una situación 

potencialmente peligrosa que puede causar daño material o de 

dañar el medio ambiente si no se evita.

Consejos y recomendaciones

Este símbolo indica consejos útiles y recomendaciones, así como 

información para un funcionamiento eficiente y fiable. 

¡ADVERTENCIA!

Riesgo de personas no cualificado!

Inadecuadamente personal cualificado está en condiciones de evaluar los 

riesgos en el manejo de la máquina, poniendo así a sí mismos ya otros en 

riesgo de lesiones graves.

- Todo el trabajo debe ser llevada a cabo sólo por personal cualificado.

- Mantenga a las personas y los niños no cualificado lejos del 

área de trabajo.
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La seguridad
electricista calificado:

Debido a la formación especializada del electricista, know-how, la experiencia 

y el conocimiento de las normas y regulaciones pertinentes al electricista está 

en condiciones de trabajar en los sistemas eléctricos, y de forma autónoma 

identificar y evitar posibles peligros.

El personal especializado:

Como resultado de la formación especializada, conocimientos, experiencia y 

habilidades en cuanto a las normas y reglamentos pertinentes, el personal 

especialista es capaz de completar las tareas que se les ha confiado e identificar los 

peligros y riesgos de forma independiente evitar.

Fabricante:

Ciertos trabajos deben ser llevados a cabo por personal especializado fabricante. No está 

permitido el resto del personal para llevar a cabo este trabajo. Póngase en contacto con 

nuestro servicio al cliente para que el trabajo llevado a cabo.

2.4 Equipo de protección personal

equipo de protección personal está destinado a proteger la salud y seguridad 

de las personas en el trabajo. El personal debe usar el equipo de protección 

personal indicado en cada capítulo de estas instrucciones de funcionamiento 

cuando se llevan a cabo las diferentes tareas en la máquina.

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

2.5 etiquetas de seguridad en la unidad de extracción de la viruta 

Las siguientes etiquetas de seguridad y las instrucciones están asociadas a la Unidad de 

s de aspiración de virutas (Fig. 1) y deben ser observados.

Tejido. 1: las etiquetas de seguridad: 1 Advertencia de tensión eléctrica peligrosa |

2 Instrucciones de seguridad

Si las etiquetas de seguridad en la máquina están dañados o no, esto puede 

causar errores, lesiones personales y daños materiales. no deben ser retirados 

Los símbolos de seguridad unidos a la máquina. símbolos de seguridad dañados 

deben ser reemplazados inmediatamente.

Tan pronto como las señales no son claramente visibles y comprensible a 

primera vista, la máquina debe detenerse hasta que las nuevas señales se han 

adjuntado.

Protección auditiva

La protección auditiva protege los oídos contra el daño causado por el ruido 

de la audición.

Protección para los ojos

gafas protectoras protegen los ojos contra las partes y 

salpicaduras de líquido proyectadas.

Guantes protectores

Guantes protectores protegen las manos de los componentes con 

objetos afilados, así como la fricción, abrasión, y lesiones de profundidad 

de corte.

Protección de la cara 

La protección de la cara a prevenir la cara de los objetos que vuelan alrededor.

Zapatos de seguridad

Zapatos de seguridad pies Proteger a pellizcos, cayendo las piezas y el deslizamiento 

sobre superficies resbaladizas.

Ropa protectora

medios ropa de trabajo protectora de ropa apretada con baja resistencia 

al desgarro.

2

1

Serie SAA | versión 1.03 5



La seguridad
2.6 Aspectos generales de seguridad 

Tenga en cuenta lo siguiente:

1. La Unidad de extracción puede ser servido únicamente por personas que hayan 

leído y comprendido este manual. El operador debe estar entrenado en el uso, 

configuración y servicio.

2. Si se transmite esta extracción de unidades, debe entregar todas las herramientas 

proporcionadas al sistema de retiro y de los documentos.

3. Encender la máquina sólo inmediatamente antes del comienzo del 

proceso de escape. Apagar la máquina durante los descansos y 

cuando la máquina no está en funcionamiento. ¡No dejar la máquina sin 

vigilancia, si está listo para su uso.

4. Nunca abra las cubiertas protectoras a mano, mientras que la extracción de 

unidades Chip está funcionando. 

5. Mantenga el área de trabajo y el suelo cerca de la unidad de aspiración de virutas, 

libres de objetos que pongan en peligro su estabilidad o muestran un peligro 

viaje. Mantenga el área de trabajo limpia. Desorden puede causar accidentes.

6. Control de la zona de seguridad de la máquina antes y durante la operación que las 

personas no autorizadas mantienen fuera. Don' deje que el toque Unidad de 

aspiración de virutas por otras personas, especialmente por los niños.

7. Don' t utilizar la máquina cerca de gases inflamables, líquidos y sólidos. 

chispas pueden causar peligro de explosión o riesgo de incendio.

8. Uso de la máquina sólo en recintos secos o en un entorno seco y 

proporcionar para la iluminación suficiente.

9. Protege la zona de trabajo contra las lluvias, la humedad y la humedad, para 

evitar el peligro eléctrico.

10. Nunca deje una máquina en funcionamiento sin vigilancia. Apagar la máquina 

antes de abandonar el lugar de trabajo.

11. La madera es el polvo explosivo y puede ser perjudicial para la salud. En 

particular, maderas tropicales y maderas duras como el haya y el roble se 

clasifican como carcinógenos.

12. Trabajar con la razón y con la concentración. No utilice la unidad de 

extracción si no estás concentrado.

13. La operación o el mantenimiento de la unidad de extracción de la viruta está prohibido 

para las personas que tienen menos de 18 años o que están bajo la influencia de 

alcohol o drogas.

14. Controlar el material a trabajar antes de iniciar la extracción de unidades y 

comprobar sobre un posible peligro para la salud por el polvo liberado. Tomar 

las precauciones adecuadas si es necesario.

15. Al trabajar con la unidad de extracción de la viruta de protección del oído es 

siempre la de llevar. Llevar de ropa suelta (lazos, bufandas, chaquetas abiertas y 

la ropa no se aferran) está prohibido. Existe el peligro de lesiones por quedarse 

atascado o mediante la inserción en el movimiento de piezas de la máquina. Una 

redecilla se va a llevar en el pelo largo.

16. Proteger a sí mismos por el ruido que lleva una protección auditiva 

adecuada y admitidos.

17. Evitar una posición poco natural y mantener el equilibrio en cualquier momento. Use 

calzado de protección a la estabilidad aumento. Llevar ropa de seguridad.

2.7 Aspectos de seguridad en el trato con la electricidad

Tenga en cuenta lo siguiente: 

1. Para protegerse contra una descarga eléctrica de la máquina debe estar 

conectada solamente por un experto eléctrico.

2. No utilice el sistema de aspiración si no puede estar encendido o 

apagado correctamente y si los componentes de control no alcanzan 

condiciones de operación adecuadas.

3. Proteger el cable de conexión a la red contra el calor, aceite y bordes 

afilados.

4. Cambio de un cable de conexión de red dañado inmediatamente.

¡ATENCIÓN!

A pesar de tomar el cuidado de todos los reglamentos de trabajo Consejos para 

la prevención, seguridad y accidentes un riesgo resto continúa con el contacto 

con la máquina. Por el trabajo y la acción concentrada y previsora puede 

disminuir el riesgo de descanso.

¡ATENCIÓN!

Las condiciones en los dispositivos eléctricos son válidos para la unidad de 

extracción de la viruta. Éstos deben ser comprobados por personal competente 

eléctrica aprobada en un intervalo de tiempo regular en función de su seguridad 

eléctrica. Los ciclos de prueba están en función de la normativa a tener en cuenta.
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La seguridad
2.8 Aspectos de seguridad en el trato con la aplicación de 

herramientas

Tenga en cuenta lo siguiente:

1. Utilizar solamente bolsas de polvo que no se dañen.

2. Use sólo bolsas de metal original fuerza de polvo.

3. Cambio de las bolsas de polvo dañado inmediatamente. Hasta la sustitución 

de la bolsa de polvo está prohibido el uso de la máquina.

4. Utilice siempre nuevas bolsas de polvo

2.9 Seguridad de operación

Tenga en cuenta lo siguiente:

1. No sobrecargue la unidad de extracción de la viruta. Funciona mejor y más seguro 

en el rango de potencia especificado. No usar la unidad de extracción para su 

funcionamiento se requiere una máquina más fuerte para.

2. Comprobar la estabilidad de la máquina.

3. Por favor nota, que el uso de diferentes herramientas no recomendados 

por el fabricante puede causar riesgo de lesiones para el operador.

4. No permita que ninguna herramienta para ser insertados. Compruebe que todas las 

herramientas se retiran antes de arrancar la máquina.

5. Esta máquina no es adecuada para la aspiración de polvo peligroso.

6. Si es necesario, usar equipo de protección personal adecuado. Esto podría 

ser: La protección auditiva para evitar el riesgo de daños en la audición; 

protección respiratoria para evitar el riesgo de inhalación de polvo peligroso.

7. Tenga cuidado de que el sistema de aspiración no puede iniciarse durante los trabajos 

de mantenimiento y changement de la bolsa de polvo.

8. Nunca toque la máquina durante el funcionamiento.

9. Proporcionar para una buena iluminación.

Evitar el contacto 10. Para la rueda del ventilador, las conexiones no utilizadas 

de escape debe estar siempre cubierta.

11. Si bien se recomienda Calzado de trabajo fuera buena.

12. Mantener el área de trabajo libre de basura.

dispositivos de protección 13. Todos deben montarse inmediatamente después del 

servicio.

2.10 Aspectos de seguridad en servicio y mantenimiento

1. Después del mantenimiento, reparación y limpieza por favor, compruebe que todos los 

dispositivos de protección se montan correctamente de nuevo, y no hay más 

herramientas se dejan dentro de la máquina.

2. Los dispositivos de seguridad dañados, piezas de máquinas y los 

contadores deben ser intercambiados de acuerdo con los requisitos por 

parte de un taller profesional aprobado.

3. Los trabajos de reparación en las herramientas eléctricas deben ser realizadas 

únicamente por un experto eléctrico. Sólo los repuestos originales se pueden utilizar. 

De lo contrario existe peligro de accidente para el operador.

2.11 Control de seguridad

Compruebe la unidad de extracción de la viruta con regularidad.

Compruebe todos los dispositivos de seguridad

- Antes de manipular el inicio,

- una vez por semana (en funcionamiento continuo),

- después de cada servicio y reparación.

¡ATENCIÓN!

- Use la máquina sólo para operacional designada.

- No utilice la máquina para la operación que no está hecho para.

protección respiratoria

Una máscara de protección contra el polvo (máscara de filtro con el filtro de 

partículas) es para ser usados durante la changement y el vaciado de la bolsa de 

polvo.

¡ADVERTENCIA!

Al dar servicio y reparación siempre apague la máquina con el 

interruptor principal y protegerlo contra un comienzo.
Serie SAA | versión 1.03 7



uso indicado
3 uso indicado3 uso indicado

La unidad de extracción de la viruta sirve para la extracción de virutas y el 

polvo que se produce cuando se procesan madera o como de madera 

materiales. La extracción de unidad se construye para la aplicación en un 

entorno no con peligro de explosión y puede ser instalado y utilizado 

únicamente en las habitaciones secas. La observancia de toda la información 

en estas instrucciones también pertenece al uso designado. Cada uso 

diferente a excepción del uso designado se considera como un uso falso.

El sistema de escape no ha sido diseñado para comercial, artesanal o uso 

industrial. No asumimos ninguna garantía si la máquina se utiliza en aplicaciones 

comerciales, artesanales o accionamientos industriales, así como en actividades 

similares.

Reclamaciones de cualquier tipo de daños y perjuicios causados por el uso indebido 

son nulas. 

4 Datos técnicos

Tabla 4.1 

placa 4.2 Tipo

Tejido. 2: Typenschild SAA 2003

5 Transporte, embalaje, almacenamiento

5.1 Entrega y transporte

Compruebe la unidad de extracción de la viruta por daños de transporte a la 

entrega. En caso de daños visibles en la unidad de extracción de la viruta, 

notifique inmediatamente al transportista o al distribuidor.

5.2 Embalaje

Todos los materiales de embalaje de la unidad de extracción de la viruta y ayudas 

de embalaje son adecuados para el reciclado y siempre deben ser desechados de 

la utilización de sistemas de reciclaje basados en materiales. Materiales de 

embalaje de cartón deben ser triturados y reciclados como papel de desecho. Las 

láminas están hechas de polietileno (PE), el relleno está hecho de poliestireno (PS). 

Disponer de estas sustancias en un centro de reciclaje o entregarlos a una empresa 

de eliminación de residuos cualificado.

5.3 Teniendo 

Siempre guarde la unidad de extracción de la viruta en un estado limpio y seco, medio 

ambiente limpio y libre de heladas. No se debe almacenar en la misma habitación que 

los productos químicos.

Cubrir la máquina con una lona de protección.

¡ADVERTENCIA!

En uso no designado del sistema de aspiración se generará 

peligros para el personal, el sistema de aspiración y otros objetos 

de la operadora, además, la función de la máquina puede verse 

afectada.

Modelo SAA 2001 / 

SAA 2003

SAA 3001 / 

SAA 3003

Rango del flujo de aire 2.553 m ³ / h 2.553 m ³ / h 2.553 m ³ / h 3.910 m ³ / h3.910 m ³ / h3.910 m ³ / h

de entrada del conducto Ø 125 mm Ø 125 mm Ø 150 mmØ 150 mm

la salida del conducto 2 x Ø 100 mm 2 x Ø 100 mm 2 x Ø 100 mm 3 x Ø 100 mm3 x Ø 100 mm3 x Ø 100 mm

Salida del motor 1,5 kW 2,2 kW

Dimensiones [L x 

W x H]

1.000 x 750 x 

2.000 mm

1.450 x 800 x 

2.000 mm

Peso 47 kg 59 kg

Conexión eléctrica:

SAA 2001 / SAA 3001 230 V / 50 Hz

SAA 2003 / SAA 3003 400 V / 50 Hz
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Descripción de la máquina

         
6 Descripción de la máquina

6.1 Ilustración

Las cifras en este manual de funcionamiento sirven para proporcionar una 

comprensión básica y pueden diferir del diseño real.

Tejido. 3: Chip extracción de unidades SAA 3001

6.2 Volumen de suministro

1. Bolsa de filtro

2. bolsa de viruta

3. Manual de instrucciones

6.3 Los accesorios opcionales 

7 Instalación y conexión

7.1 Requisitos para la ubicación de la instalación

Retire la unidad de extracción de chips de su embalaje y retire todos los 

plásticos protectores.

Para lograr una buena función y una larga vida útil de la unidad de extracción 

de la viruta, el lugar de instalación debe cumplir los siguientes criterios:

- El estado de la máquina y mesa de la máquina deben ser estables, 

nivel y libre de vibraciones en el suelo. 

- ¡No exponga la máquina a la humedad, lluvia o nieve. No 

coloque ni utilice la máquina en un húmedo o ambiente 

húmedo.

- La instalación o área trabajador debe estar seca y bien 

ventilada.

- La temperatura ambiente debe estar dentro de -10 ° a + 50 ° 

Celsius, max. la humedad del aire 90%.

- Debe haber suficiente espacio para el operador, para el 

transporte del material y para el ajuste y mantenimiento.

- La Unidad de aspiración de virutas debe estar bien conectado a tierra. 

Tensión de red y que corresponden a los valores de frecuencia del motor 

de la máquina.

- El lugar de instalación debe tener una buena iluminación.

Pos. Bezeichnung Pos. Bezeichnung

UN conector H Bolso

si conjunto del 

ventilador / motor

yo Embalaje

C Caja J cuatro ruedas

re Plato base K , tornillos, arandelas, 

arandelas tuercas de 

resorte

mi soporte superior bolsa L base del motor

F barras de apoyo O soporte de bolsas

sol conducto de admisión PAG Filtrar

R Filtro (entrada)

C

re

si

sol

H

JP

UN

F

yo

R

O

Consejos y recomendaciones

Recomendamos el uso sólo de alta calidad original de los accesorios 

Holzstar. Sólo los accesorios originales se puede garantizar un perfecto 

funcionamiento y resultados de trabajo óptimos.

Bezeichnung

manguera de aspiración de la PU, Ø 100 mm / 2,5 m de poliuretano manguera manguera de aspiración de la PU, Ø 100 mm / 2,5 m de poliuretano manguera manguera de aspiración de la PU, Ø 100 mm / 2,5 m de poliuretano manguera 

flexible, disponible en 2,5 / 5 / 7,5 o 10 m de longitud, Ø 40 mm, Ø 60 mm, Ø 80 mm, Ø 100flexible, disponible en 2,5 / 5 / 7,5 o 10 m de longitud, Ø 40 mm, Ø 60 mm, Ø 80 mm, Ø 100flexible, disponible en 2,5 / 5 / 7,5 o 10 m de longitud, Ø 40 mm, Ø 60 mm, Ø 80 mm, Ø 100flexible, disponible en 2,5 / 5 / 7,5 o 10 m de longitud, Ø 40 mm, Ø 60 mm, Ø 80 mm, Ø 100flexible, disponible en 2,5 / 5 / 7,5 o 10 m de longitud, Ø 40 mm, Ø 60 mm, Ø 80 mm, Ø 100flexible, disponible en 2,5 / 5 / 7,5 o 10 m de longitud, Ø 40 mm, Ø 60 mm, Ø 80 mm, Ø 100flexible, disponible en 2,5 / 5 / 7,5 o 10 m de longitud, Ø 40 mm, Ø 60 mm, Ø 80 mm, Ø 100flexible, disponible en 2,5 / 5 / 7,5 o 10 m de longitud, Ø 40 mm, Ø 60 mm, Ø 80 mm, Ø 100flexible, disponible en 2,5 / 5 / 7,5 o 10 m de longitud, Ø 40 mm, Ø 60 mm, Ø 80 mm, Ø 100

mm, Ø mm, Ø 

120 mm

La reducción de socket, piezas de la máquina de conexión, recta, no rizados, interior 

Ø - conjunto de limpieza de suelos 100-60 mm, incl. 2,5 m manguera en espiral, la 

extracción

tubería, boquilla de suelo con rodillos, mango y 2 abrazaderas de tubo

Filterbag para SAA 2001, SAA 2003, SAA SAA 3001 o 3003

sistema de arranque automático ALA 2 o ALA10 para SAA 

2001, SAA 2003, SAA 3001, SAA 3003
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Instalación y conexión
7.2 Creación de la Unidad de aspiración de virutas

Coloque la máquina sobre una base estable, el nivel del suelo. La 

distancia a la pared debe ser min. 800 mm. Comprobar los datos de la 

conexión eléctrica.

La temperatura ambiente debe estar dentro de -10 ° a + 50 ° Celsius, max. la 

humedad del aire 90%.

¡No exponga la máquina a la humedad, lluvia o nieve. Llevar a cabo el 

mantenimiento y el servicio regular.

7.3 Puesta en funcionamiento la unidad de extracción de la viruta

Paso 1: Comprobar si la manguera de aspiración a Ex-

Unidad de tracción y el adaptador de extracción en la máquina para 

trabajar la madera están conectados.

Paso 2: Comprobar si la bolsa de chips es bueno fijo.

Paso 3: Encienda primero la unidad de extracción de la viruta y luego 

Sólo la máquina de la carpintería.

Paso 4: interruptor antes de la unidad de extracción, el primer conmutador 

de la máquina de la carpintería.

Paso 5: inspeccionar periódicamente la bolsa chip y vaciarlo 

si es completa.

Paso 6: Antes de utilizar el interruptor on / off, asegúrese 

que la bolsa de filtro está bien fijada. 

7.4 Conexión eléctrica

En los pasos Siga la unidad de extracción de la viruta se puede 

conectar a la red eléctrica:

Paso 1: La Unidad de aspiración de virutas debe estar apagado.

Paso 2: La Unidad de aspiración de virutas (SAA SAA 2003 und 

3003 Model) conectar en la conexión / 3-fase 400 V.

Paso 3: Comprobar, si todos los dispositivos de protección son 

montado.

Paso 4: Encienda la unidad de extracción de la viruta.

Paso 5: Comprobar, si el sentido de rotación del motor 

es correcto.

¡ATENCIÓN!

Riesgo de lesiones a través de una máquina ajustada no estable! Comprobar la 

estabilidad de la máquina siempre después de la instalación o mantenimiento.

Use los guantes de seguridad!

Use la ropa protectora!

Use los zapatos de seguridad!

¡ATENCIÓN!

Observado en la buena puesta a tierra de la unidad de 

extracción!

Estáticas cables de carga de electricidad a

- La deposición de polvo abrasivo

- corrosión rápida de las partes móviles.

- Formación de chispas por descarga con peligro de explosión!

¡ATENCIÓN!

Peligro de muerte por descarga eléctrica! !

El peligro de vida por descarga eléctrica por contacto con componentes de 

potencia en vivo!

- La Unidad de aspiración de virutas puede conectarse sólo de 

electricista.

- Los trabajos en el sistema eléctrico debe ejecutar sólo de 

electricista.
10 Serie SAA | versión 1.03



La instalación de la unidad de extracción de la viruta
8 La instalación de la unidad de extracción de la 

viruta 

La instalación de las ruedas 

Tejido. 4: Instalación de las ruedas

Para ensamblar, primer lugar la placa de base hacia abajo y 

adjuntar las cuatro ruedas a los agujeros y apriete con la llave (Fig. 

4).

Instalación del conjunto de ventilador / motor

Tejido. 5: Instalación del conjunto de ventilador / motor (1)

Paso 1: Con la base del motor, el cuerpo de colector y ventilador / motor 

conjunto en su lugar, fijarlo a la placa de base con el tornillo y las 

arandelas proporcionado como se muestra en la figura 5.

Tejido. 6: Instalación del conjunto de ventilador / motor (2)

Paso 2: Instalar el embalaje y tubo de conexión cuadrado, 

conector al cuerpo colector de montaje utilizando el tornillo y las 

arandelas proporcionado (Fig 6 y Fig 7).

Tejido. 7: Instalación del conjunto de ventilador / motor (3)

Paso 3: Instalar los dos colectores y dos de embalaje para la 

de salida (figura 8).

Tejido. 8: Instalación del conjunto de ventilador / motor (4)

La instalación de las barras de soporte

Tejido. 9: La instalación de las varillas de soporte (1)

Paso 1: Instalar los dos soportes de colector y dos superiores 

soporte de la bolsa (Fig 9).

Tejido. 10: Instalación de las varillas de soporte (2)

Paso 2: A continuación, colgar las dos bolsas de las barras de soporte. 

A continuación, conecte las dos bolsas de filtro y dos bolsas de recogida a los 

colectores utilizando soporte de bolsas. 

Paso 3: La entrada de ahora se puede colocar en el orificio de admisión de 

el conjunto de ventilador / motor (Fig. 10).

Use gafas protectoras!

Use la ropa protectora!

Use los zapatos de seguridad!
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Mantenimiento y Servicio
9 Mantenimiento y Servicio 

Servicio diario

- Limpiar la máquina después de cada uso.

- Vuelva a colocar dispositivos de seguridad dañados inmediatamente.

Servicio semanal

- Limpiar la máquina con un paño húmedo y un poco de jabón suave. 

No usar agentes de limpieza o disolventes; estos podrían dañar las 

piezas de plástico de la máquina. Tenga cuidado de que el agua no 

puede entrar en la máquina.

- Mantenga los dispositivos de seguridad, aberturas de aire y el gabinete del 

motor libres de polvo y suciedad. Limpie la máquina con un paño limpio o 

apagarla con presión de aire a baja presión.

- Una máscara de protección contra el polvo se tiene que llevar mientras se 

cambia y el vaciado de la bolsa de polvo.

Servicio mensual

- Control de pernos de fijación de la máquina.

Servicio después de 6 meses

- Compruebe los dispositivos de seguridad y protección eléctrica

10 fallos, sus posibles causas 

y remedios

Consejos y recomendaciones

La Unidad de aspiración de virutas se construye para el funcionamiento eficiente. 

Para garantizar una larga vida de servicio son los aspectos que se lleva a cabo 

con regularidad.

¡ATENCIÓN!

Peligro de muerte por descarga eléctrica! !

El peligro de vida por descarga eléctrica por contacto con componentes de 

potencia en vivo!

- La Unidad de aspiración de virutas puede conectarse sólo de 

electricista.

- Las reparaciones en el sistema eléctrico deben ejecutar sólo de 

electricista.

- Apagar la máquina y sacar el enchufe antes de iniciar cualquier 

operación de limpieza o mantenimiento.

¡ADVERTENCIA!

Riesgo de personas no cualificado!

Inadecuadamente personal cualificado está en condiciones de evaluar los 

riesgos en el manejo de la máquina, poniendo así a sí mismos ya otros en 

riesgo de lesiones graves.

Todo el trabajo debe ser llevada a cabo sólo por personal cualificado.

¡NOTA!

Después del mantenimiento, reparación o limpieza por favor, compruebe que 

todos los dispositivos de protección se montan correctamente de nuevo, y no 

hay más herramientas se dejan dentro de la máquina. dispositivos de seguridad 

dañados, piezas de máquinas y contadores deben ser cambiados de acuerdo 

con los requisitos de un taller aprobado profesionales.

Use los guantes de seguridad!

¡IMPORTANTE!

Si se produce uno de los siguientes fallos de funcionamiento, inmediatamente dejar de 

trabajar con la máquina. Antes de empezar a resolver problemas, apague la máquina 

y desconecte el enchufe de alimentación. El no hacerlo puede dar lugar a lesiones 

graves. Todas las reparaciones o el reemplazo de trabajo puede ser realizado por 

personal cualificado y sólo se capacitó a personal experto.

Mal funcionamiento Causa posible Remedio

La máquina 

no arranca

1. El enchufe de alimentación 

no está enchufado.

2. Los cables de 

alimentación 

defectuosa.

3. Interruptor defectuoso

4. Motor defectuoso

1. Enchufe el cable de 

alimentación.

2./3./4. Llamar a un 

técnico de servicio

fuertes 

vibraciones

1. componente flojo

2. Soporte del motor se 

brocked.

3. cojinete del motor se 

utiliza hasta 

1. Compruebe todas las 

conexiones, apriete los 

pernos y tuercas.

2. Sustituir el soporte 

del motor

3. Sustituir el 

bearding motor

extracción 

pobre

1. Contenedor de polvo está 

lleno

2. El filtro está bloqueado

3. La extracción de 

unidades es 

insuficiente

4. La tubería de extracción 

es demasiado largo

1. Vaciar el depósito de 

polvo.

2. Limpiar el filtro.

3. Utilizar la línea de 

extracción con Ø 

mayor than100 

mm.

4. Establecer la unidad 

de extracción cerca 

de la máquina de la 

carpintería
12 Serie SAA | versión 1.03



Desecho, máquinas de reutilización utilizado
11 Disposición, la reutilización de máquinas usadas

Para proteger el medio ambiente Asegúrese de que todos los componentes de la máquina 

están dispuestos exclusivamente de la manera prevista y legalmente permitido.

11.1 Puesta fuera de servicio

máquinas en desuso deben desmantelarse inmediatamente para prevenir el uso no 

intencionado en un momento posterior y poner el medio ambiente o las personas en 

situación de riesgo.

Paso 1: Disposable ambiental en opera- peligrosos

materiales Ting desde el extremo del dispositivo de la vida.

Paso 2: Si es necesario, desmontar la máquina en as-

dos Asambleas y componentes que son fáciles de manejar y 

adecuados para su reciclaje.

Paso 3: Eliminar los componentes de la máquina y 

materiales utilizando los métodos de eliminación destinados 

procesamiento.

11.2 Eliminación de equipos eléctricos

Los dispositivos eléctricos contienen una variedad de materiales de reciclaje con 

capacidad y también componentes ambientalmente peligrosos.

Separar estos componentes y disponer de ellos adecuadamente. En caso de duda, 

consulte a su organismo de limpieza. Consulte con un agente de eliminación de 

desechos especializada para el reciclaje si es necesario.

11.3 Eliminación de lubricantes

Los fabricantes de lubricantes proporcionan información sobre la disposición de los 

lubricantes usados. Si es necesario, solicitar las hojas de datos productspecific.

11.4 Eliminación por punto de recogida municipal 

El aparato contiene componentes eléctricos y electrónicos y no puede 

eliminarse como basura doméstica. De acuerdo con la Directiva 

Europea sobre la edad eléctrica y aparatos electrónicos y la 

conversión en ley nacional, herramientas eléctricas y máquinas 

eléctricas deben recogerse aparte y ser suministrados a un reciclaje 

ecológico y sonido.

El símbolo en el producto o su embalaje señala que este 

producto no es para ser tratada como una basura doméstica normal, 

pero debe ser entregado a la recogida de empresa para el reciclaje de 

dispositivos eléctricos y electrónicos. Por su contribución a la correcta 

eliminación de este producto a proteger el medio ambiente y la salud 

de las personas. Medio ambiente y la salud están en peligro por la 

eliminación incorrecta. El reciclaje de materiales ayuda a reducir el 

consumo de materiales. Recibe más información sobre el reciclaje de 

este producto de su municipio, las empresas de eliminación 

municipales o del comerciante, donde se ha comprado el producto.

¡NOTA!

Old emulsiones lubricantes térmica y aceites no deben mezclarse 

entre sí, porque los aceites usados solamente no mixtos son utilizables 

sin pretratamiento.

¡ATENCIÓN!

Por favor tenga cuidado para una eliminación ambientalmente racional de los 

refrigerantes y lubricantes usados. Siga los consejos de eliminación de sus 

empresas de eliminación municipales.
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Piezas de repuesto
12 Piezas de repuesto

12.1 pedidos de piezas de repuesto12.1 pedidos de piezas de repuesto

Piezas de repuesto están disponibles en distribuidores autorizados o directamente desde el 

fabricante. Los datos de contacto se han enumerado en la sección 1.2 del servicio de 

atención al cliente. Hay que proporcionar los siguientes datos clave con sus pedidos de 

piezas de repuesto:

- Tipo de dispositivo

- Número de serie

- Cantidad

- Designacion

- Deseada tipo de envío (correo, transporte, mar, aire, expresar)

- Dirección de Envío

pedidos de piezas de recambio sin los datos antes mencionado no pueden ser 

tomadas en cuenta. El proveedor deberá determinar el tipo de envío si se 

proporcionó ningún dato relevante.

Ejemplo

Usted debe pedir una base del motor para el chip Unidad de Extracción SAA 2001. Se 

muestra como número de artículo 13 en las piezas de dibujo. Tipo de dispositivo:

Unidad de Extracción de chip SAA 2001

Número de artículo: 5922201

Número de posición: 13

Tu numero de orden es: 0-5922201-13Tu numero de orden es: 0-5922201-13

El número de pedido se compone del número de artículo

5922201, el número de artículo 6 y un dígito delante del número de 

artículo 0.

- Añadir un 0 delante del número de artículo.

- También añadir un 0 delante de los números de los puntos 1 a 9.

número de artículo de la máquina:

Unidad de Extracción de chip SAA 2001 5922201

Unidad de Extracción de chip SAA 2003 5922203

Unidad de Extracción de chip SAA 3001 5922301 

Unidad de Extracción de chip SAA 3003 5922303

¡PELIGRO!

Riesgo de lesiones causadas por el uso de incorrecta de las 

piezas de repuesto!

El uso de piezas de repuesto defectuosas o incorrectas pueden causar riesgos para 

el personal y el daño que opera, así como un mal funcionamiento.

- se utilizarán exclusivamente piezas de repuesto originales realizadas 

por el fabricante o piezas de repuesto autorizados por el fabricante.

- Siempre en contacto con el fabricante si no está seguro.

¡NOTA!

La garantía del fabricante quedará sin efecto en caso de un uso de 

piezas de repuesto no autorizadas. 
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Piezas de repuesto
12.2 dibujos de piezas de recambio

Los siguientes dibujos son destinados para ayudar a identificar las piezas de repuesto necesarias. Para ordenar, por favor envíe una copia del plano de la pieza con el 

componente marcado a su distribuidor.

Piezas de dibujo SAA 2001 / SAA 2003 piezas

Tejido. 11: Piezas de dibujo SAA 2001 / SAA 2003 piezas
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Piezas de repuesto
Piezas de dibujo SAA 3001 / SAA 3003 partes

Tejido. 12: Piezas de dibujo SAA 3001 / SAA 3003 partes
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Piezas de repuesto
Lista de 12.3 Piezas de repuesto SAA 2001 / SAA 2003 Lista de 12.4 Piezas de repuesto SAA 3001 / SAA 3003

Nº de pieza Número de artículo Descripción

1 0-xxxxxxx-01 Castor

2 0-xxxxxxx-02 Nuez

3 0-xxxxxxx-03 Plato base

4 0-xxxxxxx-04 Lavadora

5 0-xxxxxxx-05 base del motor

6 0-xxxxxxx-06 tornillo hexagonal

7 0-xxxxxxx-07 Conector de cables

8 0-xxxxxxx-08 Motor

9 0-xxxxxxx-09 Cambiar

10 0-xxxxxxx-10 llave hexagonal

11 0-xxxxxxx-11 llave hexagonal

12 0-xxxxxxx-12 llave hexagonal

13 0-xxxxxxx-13 Alto soporte de la bolsa

14 0-xxxxxxx-14 Encargarse de

15 0-xxxxxxx-15 tornillo hexagonal

dieciséis 0-xxxxxxx-16 Lavadora

17 0-xxxxxxx-17 Llave

18 0-xxxxxxx-18 Embalaje

19 0-xxxxxxx-19 Nuez

20 0-xxxxxxx-20 Lavadora

21 0-xxxxxxx-21 tornillo hexagonal

22 0-xxxxxxx-22 turbo ventilador

23 0-xxxxxxx-23 tornillo hexagonal

24 0-xxxxxxx-24 Entrada

25 0-xxxxxxx-25 cubierta de la entrada

26 0-xxxxxxx-26 tornillo hexagonal

27 0-xxxxxxx-27 Lavadora

28 0-xxxxxxx-28 tornillo hexagonal

29 0-xxxxxxx-29 Embalaje

30 0-xxxxxxx-30 Toma de corriente

31 0-xxxxxxx-31 Abrazadera de la manguera

32 0-xxxxxxx-32 Manguera

33 0-xxxxxxx-33 Coleccionista

34 0-xxxxxxx-34 Abrazadera de la manguera

35 0-xxxxxxx-35 filtro de mangas

36 0-xxxxxxx-36 colector bolsa

37 0-xxxxxxx-37 Soporte colector

38 0-xxxxxxx-38 Tornillo

39 0-xxxxxxx-39 Nuez

40 0-xxxxxxx-40 Bloque de apoyo

Nº de pieza Número de artículo Descripción

1 0-xxxxxxx-01 Castor

2 0-xxxxxxx-02 Tornillo

3 0-xxxxxxx-03 Tornillo

4 0-xxxxxxx-04 Plato base

5 0-xxxxxxx-05 Tornillo

6 0-xxxxxxx-06 Entrada

7 0-xxxxxxx-07 Tornillo

8 0-xxxxxxx-08 tornillo hexagonal

9 0-xxxxxxx-09 Lavadora

10 0-xxxxxxx-10 turbo ventilador

11 0-xxxxxxx-11 Coleccionista

12 0-xxxxxxx-12 Lavadora

13 0-xxxxxxx-13 base del motor

14 0-xxxxxxx-14 tornillo hexagonal

15 0-xxxxxxx-15 tornillo hexagonal

dieciséis 0-xxxxxxx-16 Tornillo

17 0-xxxxxxx-17 Motor

18 0-xxxxxxx-18 Nuez

19 0-xxxxxxx-19 conector

20 0-xxxxxxx-20 Tornillo

21 0-xxxxxxx-21 Izquierda-Collector

22 0-xxxxxxx-22 colector bolsa

23 0-xxxxxxx-23 Soporte colector

24 0-xxxxxxx-24 Derecho del colector

25 0-xxxxxxx-25 Lavadora

26 0-xxxxxxx-26 Alto soporte de la bolsa

27 0-xxxxxxx-27 filtro de mangas

28 0-xxxxxxx-28 Embalaje

29 0-xxxxxxx-29 Entrada

30 0-xxxxxxx-30 Llave

31 0-xxxxxxx-31 Cambiar

33 0-xxxxxxx-33 llave hexagonal

34 0-xxxxxxx-34 Cable

35 0-xxxxxxx-35 Gorra

36 0-xxxxxxx-36 La bolsa de abrazadera

37 0-xxxxxxx-37 Caja de interruptores

38 0-xxxxxxx-38 Tornillo de cabeza

39 0-xxxxxxx-39 Tornillo

44 0-xxxxxxx-44 Llave inglesa
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Diagramas de cableado
13 Los diagramas de cableado

Tejido. 13: diagramas de cableado

Diagrama de cableado SAA 2001/230 VDiagrama de cableado SAA 2001/230 V

Diagrama de cableado SAA 2003/400 VDiagrama de cableado SAA 2003/400 V

Diagrama de cableado SAA 3001/230 VDiagrama de cableado SAA 3001/230 V

Esquema de conexiones SAA 3003/400 V
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Declaración de conformidad de la UE
 

De acuerdo con la Directiva de Máquinas 2006/42 / CE Anexo II 1.A

Fabricante / distribuidor: Stürmer Maschinen GmbH 

Dr.-Robert-Pfleger-Str. 26 

D-96103 Hallstadt

declara que el producto siguiente 

Categoria de producto: máquinas para trabajar la madera Holzstar® 

Máquina Typ: Unidad de aspiración de virutas 

Descripción de la máquina: Número de artículo:

SAA 2001 / 230V 5922201

SAA 2003 / 230V 5922203

SAA 3001 / 230V 5922301

SAA 3003/400 V 5922303

Número de serie: ___________________ 

Año de manufactura: 20____

corresponde, sobre la base de su diseño y construcción, así como la versión que hemos puesto en circulación, con los requisitos de seguridad y salud 

fundamentales pertinentes de la (posterior) Directivas de la UE.

Directivas de la UE: 2014/35 / UE Directiva de bajo voltaje

2014/30 / UE Directiva EMC

Se han aplicado las normas siguientes armonizado:

DIN EN ISO 12100: 2010 Seguridad de las máquinas. Principios generales para el diseño. La evaluación de 

riesgos y reducción de riesgos (ISO 12100: 2010)

DIN EN 60204-1: 2014 Seguridad de las máquinas - Equipo eléctrico de las máquinas Parte 1: 

Requisitos generales 

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

Hallstadt, den 13.04.2016

______________________

Kilian Stürmer CEO, 

Director
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