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      Importante
Cuando utilice el equipo, debe mantener ciertas 
medidas de seguridad para evitar daños.
Por favor, lea atentamente y por completo el manual 
de instrucciones. Mantenga este manual en lugar 
seguro, así la información estará disponible en 
cualquier momento. Si deja este equipo a otra 
persona, proporciónele también el manual de 
instrucciones. No nos hacemos responsables por 
daños o accidentes debidos a la falta de 
observación de estas instrucciones y medidas de 
seguridad.

1. Disposición (Fig. 1-2)

1.  Gancho de la bolsa para polvo
2.  Bolsa para polvo
3.  Dispositivo de anclaje rápido bolsa de polvo
4.  Asa de transporte
5.  Dispositivo de anclaje rápido bolsa de escombro
6.  Bolsa de escombros
7.  Placa base
8.  Chasis
9.  Placa de refuerzo
10. Ruedas
11. Manguera extractora
12. Paneles laterales
13. Cubierta plástica
14. Hueco para gancho de bolsa de polvo
15. Interruptor ENCENDIDO / APAGADO
16. Motor
17. Adaptador de reducción
18. Adaptador de conexión

1.2  Material de montaje

A.   2 x Sujeción de manguera
B.   4 x Tornillo de placa de refuerzo
C.   8 x Tuerca
D.   4 x Tornillo de chasis

3.  Paquete suministrado (Fig. 2)

*   Gancho de bolsa para polvo (1)
*   Bolsa para polvo (2)
*   2 x Dispositivo de acción rápida (3/5)
*   Bolsa para escombros (6)
*   Chasis (8)
*   Placa de refuerzo (9)
*   Manguera de succión (11)
*   2 x Placa lateral (12)
*   Cubierta plástica (13)
*   Adaptador de reducción (18)
*   Adaptador de conexión (18)
*  Material de montaje (ver punto 1.2)

3.  Uso apropiado

El sistema de extracción por vacío está diseñado 
para la extracción de virutas y polvo resultantes del 
procesamiento de la madera o de materiales 
similares.
La máquina debe ser usada sólo con ese 
propósito!
Cualquier otro uso será considerado no apropiado. 
El usuario/operario y no el fabricante serán 
responsables de daños de cualquier tipo a resultas 
de dicho mal uso.

Por favor tenga en cuenta que nuestro equipamiento 
no ha sido diseñado para un uso industrial o 
comercial. Nuestra garantía será anulada si la 
maquinaria es utilizada en negocios comerciales o 
industriales o con propósitos similares.

Para el uso adecuado de la maquinaria debe tener 
en cuenta también el reglamento de seguridad, las 
instrucciones de montaje y las instrucciones de 
funcionamiento que encontrará en este manual. 
Cualquier persona que manipule u opere con la 
máquina debe familiarizarse con este manual y 
debe estar informado con los peligros potenciales 
de la máquina. Es imperativo también cumplir las 
normas sobre prevención de accidentes aplicables 
en su area. Lo mismo se aplica a las normas 
generales sobre salud y seguridad.

El fabricante no se responsabilizará de cualquier 
cambio realizado a la máquina ni por cualquier daño 
causado como resultado de dichos cambios.  
Aún cuando la máquina se usa del modo prescrito 
es imposible eliminar por completo ciertos factores 
residuales de riesgo.
Los siguientes riesgos pueden surgir en conexión 
con el diseño y la construcción de la máquina:
*    Peligro debido a defectos de la máquina:
      Si una o mas partes de la máquina son defec-
      tuosas. Se prohibe el uso de la máquina.
      Las partes defectuosas deben cambiarse de in-
      mediato.
      Sólo deben ser usadas las piezas de recambio 
      aprobadas por el fabricante. Se prohibe hacer 
      cualquier cambio a la máquina.
*    Peligro debido a shock eléctrico:
      Opere con la máquina en un suministro que esté
      protegigo por un limitador decircuito de corriente
      residual con corriente residual de 30 mA !
      Los enchufes deben estar correctamente instala-
      dos, comprobados y con toma de tierra.
*    Peligro debido a un encendido inintencionado de
      la máquina: El enchufe debe ser desconectado
      de la toma de corriente antes de vaciar la bolsa
      de residuos y cuando no se use la máquina!
*    Peligro debido al polvo de madera: La inhalación
      de polvo de madera es peligroso para la salud !
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     Use siempre máscara de protección contra polvo
     cuando vacíe la bolsa de escombros. Cuando eli-
     mine los residuos de serrín, asegúrese que lo 
     hace con respeto al medio ambiente.
*    Peligro de fuego: Nunca utilice la máquina para
     la extracción de objetos calientes.
*    Daño al oído: Si no se usan almohadillas para
     las orejas cuando se necesitan.
*    Emisiones de polvo de madera peligrosas si se
     usa en habitaciones cerradas.

4.  Información importante

Por favor lea atentamente las instrucciones de uso y 
cumpla la información descrita. Es importante 
consultar las instrucciones a fin de familiarizarse 
con la máquina, forma parte de un uso adecuado y 
precaución de seguridad.

      PRECAUCIÓN!
Lea las instrucciones y normas de seguridad.
Cualquier fallo en el seguimiento de las normas de 
seguridad e instrucciones puede resultar en 
electrocución, fuego y/o heridas graves.
Mantenga las instrucciones y normas de 
seguridad en lugar seguro para su uso futuro.

      Información de seguridad
 
*    Advertencia: Cuando use herramientas eléctri-
      cas es necesario tomar las siguientes precaucio-
      nes básicas de seguridad a fin de reducir riesgo
      de electrocución, fuego o heridas.
*     Tome debida nota de esta información antes y
      durante el trabajo con la máquina.
*     No pierda estas normas de seguridad.
*     Protéjase contra electrocuciones. Evite contacto
      físico con las tomas de tierra.
*     Cuando no se utiliza el equipo debería ser guar-
      dado en lugar seco, cerrado y fuera del alcance
      de los niños.
*     Mantenga limpios los elementos de la máquina
      que le permitan trabajar bien y con seguridad.
*     Compruebe el cable eléctrico con regularidad
      y reemplácelo por un especialista autorizado al
     menor síntoma de deterioro.
*     Cuando trabaje en el exterior, use cables de ex-
      tensión aprobados para su uso en el exterior y
      marcados correspondientemente.
*    Mantenga la concentración en lo que está ha-
     ciendo. Utilice el sentido común. No maneje la 
      herramienta si su mente no está en su trabajo.
*    No utilice nunca una herramienta eléctrica con
      un interruptor que no pueda encenderse y apa-
     garse.

*    Advertencia! El uso de extensiones y accesorios
      distinto al prescrito puede ponerle en riesgo de 
      sufrirel  daños.
*     Desenchufe la máquina de la toma de corriente
      antes del ajuste o mantenimiento de la máquina.
*     Proporcione estas normas de seguridad a toda
      persona que trabaje con la máquina.
*     La máquina está equipada con un interruptor de
      seguridad que previene un reencendido acciden-
      tal tras un fallo eléctrico.
*    Antes de usar la máquina por primera vez, com-
      pruebe que el voltaje marcado en la placa es el 
      mismo que el de su suministro.
*    Si necesita usar un cable de extensión, asegúre-
      se que su sección es suficientemente grande 
      para el consumo eléctrico previsto. Sección
      mínima: 1.5 mm.
*    Si usa una bobina de cable, el cable ha de ser 
      extraído completamente del carrete.
*    Compruebe el cable de alimentación.
      No tire nunca un cable dañado o defectuoso.
*     No tite del cable para desenchufar la máquina.
      Proteja el cable del calor, aceite y superficies
      cortantes.
*     No deje la máquina bajo la lluvia y nunca la use
      bajo condiciones de mojado o humedad.
*     Provea una buena iluminación.
*     No sierre cerca de líquidos inflamables o gases.
*     Se recomienda calzado anti-deslizante para
       trabajos en el exterior.
*     Use una red para el pelo si tiene pelo largo.
*     Evite posturas de trabajo fuera de lo normal.
*     Los operarios deben ser mayores de 18 años.
      En prácticas se permiten desde los 16 años para
      uso de la máquina bajo supervisión.
*     Mantenga los niños alejados de la máquina
      cuando esta esté conectada a la corriente.
*     Mantenga su lugar de trabajo limpio de restos
      de madera y otros objetos innecesarios.
*     Un lugar de trabajo desordenado provoca acci-
      dentes.
*     No permita a otras personas, especialmente
      niños, tocar la herramienta o el cable. Mantén-
      galos fuera de su area de trabajo.
*     Las personas trabajando con la máquina no de-
      ben distraerse.
*     Lleve a cabo conversiones, ajustes, mediciones
      y limpieza sólo cuando el motor esté apagado.
      - Desenchufe la máquina!
*     Antes de conectar, asegúrese que las llaves y
       llaves de tuercas se han quitado de la máquina.
*     Apague el motor y desenchufe la toma de
      corriente antes de abandonar el area de trabajo.
*     Coloque las protecciones y medidas de seguri-
      dad inmediatamente después de que haya reali-
      zado cualquier reparación o mantenimiento.
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*     Asegúrese de cumplir las instrucciones e infor-
      mación de seguridad y mantenimiento provistas
      por el fabricante, así como las dimensiones des-
      critas en los datos técnicos.
*     Es obligatorio cumplir la regulación sobre pre-
      vención de accidentes en vigor así como otras
      medidas de seguridad generales reconocidas.
*    Tenga en cuenta la información publicada por
      sus asociaciones profesionales.
*    La máquina ha de conectarse a un enchufe de
     230 V con toma de tierra y fusible de 10 A.
*    No use máquinas de baja potencia para trabajos
     duros.
*    No haga mal uso del cable.
*    Asegúrese de estar en ángulo recto y mantenga
     el equilibrio en todo momento.
*    Compruebe que las partes móviles están en
     buen estado, que no se atascan, y ninguna parte 
     está dañada. Asegúrese que todas las partes
     están montadas correctamente y que se cumplen
     todas las condiciones de funcionalidad.
*    Salvo que las instrucciones indiquen lo contrario,
     las piezas y los dispositivos de seguridad
     dañados deben ser reparados o reemplazados
     por un servicio autorizado.
*    Reemplace los conmutadores averiados por 
     medio de un centro de reparaciones autorizado.
*    Esta herramienta eléctrica cumple con las 
     pertinentes normas de seguridad. Las 
     reparaciones deben llevarse a cabo por un 
     electricista especializado utilizando repuestos 
     originales o el usuario podría sufrir accidentes.
*    Si fuese necesario, use equipo de protección 
     personal apropiado. Este podría consistir en:
     - Orejeras de mopa para prevenir daños en el 
       oído.
     - Máscara de respiración con filtro para prevenir 
       la inhalación de polvo dañino.
*    El operario ha de estar informado acerca de las 
     condiciones que influyen en un entorno laboral 
     ruidoso.
*    Los fallos en la máquina han de ser notificados 
     al personal al cargo tan pronto como sean 
     descubiertos.
*    Utilice sólo dispositivos de transporte para mover 
     la máquina. Nunca use las cubiertas para 
     manejar y mover la máquina.
*    Este aparato no es adecuado para recoger polvo 
     peligroso.
*    Este equipo no está diseñado para ser utilizado 
     por personas con limitaciones físicas,    
     sensoriales o mentales (incluído niños), o 
     aquellos sin experiéncia y/o conocimiento a 
     menos que estén supervisados por una persona

      que se responsabilice de su seguridad o si han 
      sido instruidos por esa persona acerca del 
      manejo seguro del equipo. Los niños siempre 
      deben estar supervisados a fin de asegurarse 
      que no juegan con el equipo.

Valores de emisión de ruido

                                                   Velocidad ocioso

LpA nivel de presión de sonido                 88.5 dB (A)

LWA nivel de potencia de sonido               99.5 dB (A)

Los valores citados son valores de emisión y no 
necesariamente valores confiables para un entorno 
laboral. Aunque existe una correlación entre niveles 
de emisión e inmisión es imposible extraer 
conclusiones mas que la de la necesidad de tomar 
precauciones adicionales. Factores con una 
influencia potencial sobre el nivel actual de inmisión 
en el puesto de trabajo incluyen la duración del 
impacto, el tipo de habitación, y otras fuentes de 
sonido etc., ejemplo. el número de máquinas y otras 
operaciones cercanas. Los valores de trabajo 
aceptables pueden variar tambien entre los distintos 
paises. Con esta información el usuario debería ser 
al menos capaz de hacer una mejor valoración de 
los peligros y riesgos inherentes.

5.  Datos técnicos

Motor                                                    230 V ~ 50 Hz

Velocidad del motor n0                                 2850 rpm

Potencia P                                                        550 W

Tipo de protección                                              IP 40

Vacío máximo                                                1600 Pa

Máximo volumen extracción                       1150 m3/h

Boca de extractor                                          100 mm

Volumen bolsa del polvo                                      65 l.

Peso                                                               22,5 kg.

Use protector de oidos

Use máscara con filtro
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6.  Antes de conectar el equipo

*    Desembale el sistema de extracción por vacío y 
     compruebe si ha sufrido daños durante su 
     transporte.
*    La máquina ha de configurarse donde pueda 
     hacerse con seguridad. Todas las cubiertas y 
     mecanismos de seguridad han de montarse 
     adecuadamente antes de conectarse la máquina.
*    Antes de pulsar el interruptor de 
     ENCENDIDO/APAGADO, asegúrese de que las 
     bolsas para escombros están firmemente 
     sujetas!
*    Compruebe que el voltaje de la placa es el 
     mismo que el del suministro eléctrico antes de 
     enchufar la máquina al suministro.

7.  Montaje (Fig.  1, 3 - 17)

Importante. Desenchufe la toma de corriente 
antes de efectuar labores de mantenimiento, 
ajustes o montaje en el sistema de extracción 
por vacío.

*    Afloje las dos tuercas (E) en ambos lados de la 
     cubierta plástica (13) (Fig.3).
*    Guie las placas laterales (12) sobre los tornillos 
     de la cubierta plástica (13) y asegúrelos con las 
     tuercas (E) (Fig. 4-5).
*    Coloque la placa de refuerzo (9) entre las placas 
     laterales (12) y asegúrela con los tornillos (B) y 
     tuercas © (Fig. 6).
*    Asegure el chasis (8) a las placas laterales (12) 
     usando los tornillos (D) y tuercas © (Fig. 7)
*    Ahora enrosque el dispositivo de acción rápida 
     (5) a lo largo de la guia de la bolsa del polvo (2) 
     (Fig. 8 - 9).
*    Coloque el gancho para la bolsa del polvo (1) en 
     el hueco para el gancho (14) en la cubierta de 
     plástico (13) y coloque la bolsa del polvo (2) en 
     el gancho (1) (Fig. 10).
*    Ajuste la bolsa del polvo (2) sobre la abertura 
     superior de la cubierta plástica (13) de esa 
     manera rodeará completamente la abertura y 
     asegúrela usando el dispositivo de acción rápida 
     (5) (Fig. 11).
*    Tire de la bolsa para el polvo (6) hasta la 
     apertura del fondo de la cubierta plástica (13) de 
     esa manera rodeará completamente la abertura 
     y asegúrela usando el dispositivo de acción 
     rápida (3) (Fig. 12).
*    Mueva el ajustador de manguera (A) sobre la 
     manguera extractora (11). Conecte la manguera 
     extractora (11) en la conexión de extracción del 
     equipo hasta el tope y asegure la manguera a la 
     conexión usando el clip de manguera (A) (Figura 
     13).
*    Si el equipo con un conector de extracción de 

     100 mm ha de conectarse al sistema de 
      extracción, deslice un ajustador de manguera 
      (A) por la manguera extractora (11). Ahora 
      conecte el adaptador de conexión (18) a la 
      manguera (11) hasta el tope y asegúrelo 
      apretando el ajustador de manguera (A) (Fig. 
      14- 15). Conecte el adaptador de conexión (18) 
      al conector de extracción del equipo que quiere 
      usar.
*    Si desea operar con dispositivos con un conector 
      de extracción de 36 mm de diámetro, coloque el 
      adaptador reductor (17) en el extremo libre de la 
      manguera (11) y asegúrelo con el clip de 
      manguera (A) (Fig. 16-17). Una o dos 
      mangueras de extracción con un diámetro de 36 
      mm pueden conectarse ahora al adaptador 
      reductor (17). Deje el tope sellador en la 
      segunda apertura del adaptador reductor (17) si 
      quiere trabajar con manguera de 36 mm, quite el 
      tope de sellado y use ambas conexiones de 36 
      mm en el adaptador reductor (17)

8.  Operatividad

8.1  Encendido (Fig. 1,18)
*    Compruebe que la manguera de extracción (11) 
      está firmemente conectada al sistema de 
      extracción por vacío y al adaptador de extractor 
      de la máquina de procesamiento de madera.
*    Compruebe detenidamente que las bolsas para 
      escombros (2/6) están fijadas con seguridad.
*    Encienda el sistema de extracción por vacío 
      presionando el botón verde “I”.
*    Encienda la máquina de procesamiento de 
      madera.

8.2  Apagado (Fig. 18)
*    Apague la máquina de procesamiento de 
     madera.
*    Apague el sistema de extracción por vacío 
     presionando el botón rojo “O” o presionando el 
     botón de parada de emergencia (19).

8.3  Vaciado de la bolsa de serrín
Inspeccione y vacíe la bolsa de (6) regularmente!
*    Importante: Desconecte el enchufe !
*    Mantenga la bolsa en posición con una mano.
*    Abra el sistema de anclaje rápido (5).
*    Quite la bolsa y elimine su contenido de manera 
     respetuosa con el medio ambiente.
*    Vuelva a colocar la bolsa en su soporte y fíjela 
     con el sistema de fijación rápida (5).

8.4  Transporte (Fig. 6)
*    El sistema de extracción por vacío tiene un 
     chasis standard (8).
*    Para transportarlo, eleve ligeramente el sistema 
     de extracción por el asa de transporte (4) y 
     muévalo al lugar deseado.
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9.  Limpieza, mantenimiento y pedido 
     de recambios

Desenchufe la toma de corriente siempre antes de 
comenzar cualquier labor de limpieza.

9.1  Limpieza
*    Mantenga los dispositivos de seguridad, 
     ventiladores y cubierta del motor libres de polvo 
     y suciedad siempre que sea posible.
     Limpie el equipo con un paño limpio o sóplelo 
     con aire comprimido a baja presión.
*    Recomendamos que limpie la máquina 
     inmediatamente cada vez que termine de usarla.
*    Limpie el equipo regularmente con un paño 
     húmedo y un poco de jabón suave. No utilice 
     agentes limpiadores o disolventes; estos podrían 
     atacar las partes plásticas del equipo. Asegúrese 
     que no entra agua dentro del equipo.

9.2  Mantenimiento
*    No hay partes dentro del equipo que requieran 
     un mantenimiento adicional.

9.3   Pedido de piezas de recambio
Por favor cite los siguientes datos cuando pida 
piezas de recambio:
*    Tipo de máquina
*    Número de artículo de la máquina
*    Número de identificación de la máquina
*    Número de recambio de la pieza requerida
Para obtener los precios actuales e información ir a
www.holzstar.de

10.  Eliminación y reciclado

La unidad es suministrada con embalaje para 
prevenir daños en el transporte. Este embalaje es 
de material en crudo y por tanto puede ser 
reutilizado o puede ser reconvertido en el material 
original.
La unidad y sus accesorios están hechos en 
distintos tipos de materiales, como metal y plástico. 
Los componentes defectuosos deben ser 
eliminados como deshechos especiales. Pregunte a 
su vendedor o a su ayuntamiento.

http://www.holzstar.de
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Junto a la responsabilidad legal de reclamaciones por defectos del 
cliente hacia el vendedor el fabricante del producto, STÜRMER 
GmbH, Dr.- Robert-Pfleger - Strasse 26, D-96103 Hallstadt, no se 
responsabiliza de mas garantías que las abajo mencionadas o que 
hayan sido prometidas bajo el marco de un acuerdo contractual.

*   El proceso de reclamaciones o de garantía está realizado a 
    elección de STÜRMER GmbH directamente o a través de 
    alguno de sus vendedores.  Cualquier producto o componente 
    defectuoso será reparado o reemplazado por otros libres de 
    defectos. La propiedad de los productos reemplazados pasa a 
    ser de STÜRMER GmbH.

*   La prueba de adquisición generada automaticamente que 
    muestra la fecha de adquisición, el tipo de máquina y el número 
    de serie, si procede, es la condición para confirmar la 
    responsabilidad de reclamaciones en garantía. Si no se presenta 
    la prueba de adquisición original, no podremos ofrecerle ningún 
    servicio.

*   Los defectos a resultas de las siguientes circunstancias están 
    excluídos de derechos de reclamación y garantía: 

    -  Utilización del producto mas allá de las opciones técnicas y 
       uso apropiado, en particular debido a sobreesfuerzo de la 
       máquina
    -  Cualquier defecto resultante de un fallo personal debido a un 
       manejo impropio o si no se cumple el manual de instrucciones.
    -  Manejo incorrecto y descuidado y uso inadecuado del equipo.
    -  Modificaciones y reparaciones no autorizadas - instalación y 
       cuidado de la máquina insuficientes.
    -  Incumplimiento de los requisitos de instalación y condiciones 
       de uso.
    -  Descargas atmosféricas, sobretensión y chispazos así como 
       influencias químicas.

*   Los siguientes artículos tampoco están sujetos a derechos de 
     reclamación en garantía:

     -  Piezas gastadas y componentes susceptibles de un desgaste 
        normal como por ejemplo: Correas en V, rodamientos, 
        bombillas, filtros, sellos, etc.
     -  Fallos de programa no reproducibles.

*    Cualquier servicio que STÜRMER GmbH o alguno de sus 
      agentes realice a fin de cumplimentar en el marco de una 
      garantía adicional ni la aceptación de defectos ni la aceptación 
      de su obligación de compensación. Dichos servicios ni retrasan 
      ni interrumpen el periodo de garantía.

*     El lugar jurídico entre comerciantes es Bamberg.

*     Si alguno de los acuerdos arriba mencionados es total o 
      parcialmente ineficaz y/o nulo, se considera como acordado la 
      opción mas cercana a la voluntad del garante y que 
      permanecerá en el marco laboral de los límites de la 
      responsabilidad y garantía predefinidos por este contrato.

Reclamaciones por defectos / garantía
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CE-declaración de conformidad

Agente vendedor

Directiva de bajo voltaje 2006/95/EG

Centro de pruebas:

Normas armonizadas aplicadas

Marca de prueba

Tipo de máquina:

Aspirador

Descripción:

SAA 901

Artículo número:

592 3901

Por este medio declaramos que, por su diseño y modo de 
construcción, la máquina abajo mencionada cumple con las 
normativas y principios elementales de salud y seguridad 
estipulados por EG. Esta declaración pierde su validez en el 
momento en que la máquina es modificada de manera no 
aprobada por:
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