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Declaración CE de conformidad  
 

Según la Directiva sobre máquinas 2006/42/CE Anexo II 1.A 
 

Fabricante/Proveedor: StürmerMaschinen GmbH  
Dr.-Robert-Pfleger-Str. 26 
D-96103 Hallstadt  

 
Declara por la presente que el siguiente producto 

 

Grupo de productos:  Holzkraft® Holzbearbeitungsmaschinen 
 

Denominaci ón de la m áquina:  HWS 700 número de serie 8390 
HWS 700 Z número de serie 8183 

 

Tipo de máquina:  Sierra de mesa para 

madera  

Número de serie:  

Año de fabricaci ón:  20  
 

cumple  todas  las  disposiciones  pertinentes  de  la  citada  Directiva  y  las  demás  directivas  aplicadas  
(a continuación), incluyendo sus modificaciones vig entes en el momento de la declaración.  

 

Directivas EU pertinentes:  2006/95/EG Directiva de baja tensión 

 2004/108/EG Directiva CEM 

Se aplicaron las siguientes normas armonizadas:  
 

EN 12100-1:2003 Seguridad de las máquinas - Conceptos básicos, principios generales de 
diseño – 

Parte 1: Terminología básica, metodología (ISO 12100-1:2003) 
 

EN 12100-2:2003 Seguridad de las máquinas - Conceptos básicos, principios generales de 
diseño – 

Parte 2: Principios técnicos (ISO 12100-2:2003) 
 

 

EN 60204-1:2007 Seguridad de las máquinas - Equipo eléctrico de las máquinas– 
Parte 1: Necesidades generales (IEC 60204-1:2005) 

 
EN 13857-1:2008 Seguridad de las máquinas - Conceptos básicos, principios generales 
de diseño – 

Alcance a áreas peligrosas con extremidades superiores e inferiores 
 

EN 847-1: 2005+ A1:2007 Máquina y herramientas para carpintería - Tecnología de seguridad 
Requisitos – Parte 1: Herramientas de fresado y cepillado, hojas de 

sierra circular 
 

EN 1870-6:2002+A1:2009 Seguridad en máquinas de carpintería - Sierras circulares- 
Parte 6: Máquinas de sierra circular y máquinas combinadas para 
madera y sierra de mesa, con carga manual y/o descarga manual 

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

 

 
Hallstadt, 19.04.2011 

 
 
 
 
 
 
 

 _ 
Kilian 
StürmerDirector 
ejecutivo 



Declaración CE de conformidad  
 

Según la Directiva sobre máquinas 2006/42/CE Anexo II 1.A 
 

Fabricante/Proveedor: StürmerMaschinen GmbH  
Dr.-Robert-Pfleger-Str. 26 D-
96103 Hallstadt  

 
Declara por la presente que el siguiente producto 

 

Grupo de productos:  Holzkraft®Holzbearbeitungsmaschinen 
 

Denominación de la máquina:  HWTS 700 número serie 8478 

Tipo de máquina:  Sierra de mesa para madera 

Número de serie:  

Año de fabricaci ón: 20  
 

 

Cumple  todas  las disposiciones  pertinentes  de  la  citada  Directiva  y las  demás  directivas  ap licadas  
(a continuación), incluyendo sus modificaciones vig entes en el momento de la declaración.  

 

Directivas EU pertinentes:  2006/95/EG Directiva de baja tensión 
 2004/108/EG Directiva CEM 

Se aplicaron las siguientes normas armonizadas:  
 

EN 12100-1:2003 Seguridad de las máquinas - Conceptos básicos, principios generales de 
diseño – 

Parte 1: Terminología básica, metodología (ISO 12100-1:2003) 
 

EN 12100-2:2003 Seguridad de las máquinas - Conceptos básicos, principios generales de 
diseño – 

Parte 2: Principios técnicos (ISO 12100-2:2003) 
 

 

EN 60204-1:2007 Seguridad de las máquinas - Equipo eléctrico de las máquinas– 
Parte 1: Necesidades generales (IEC 60204-1:2005) 

 
EN 13857-1:2008 Seguridad de las máquinas - Conceptos básicos, principios generales de 
diseño – 

Alcance a áreas peligrosas con extremidades superiores e inferiores 
 

EN 847-1: 2005+ A1:2007 Máquina y herramientas para carpintería - Tecnología de seguridad 
Necesidades - Parte 1: Herramientas de fresado y cepillado, hojas de sierra 

circular 
 

 

EN 1870-6:2002+A1:2009 Seguridad en máquinas de carpintería - Sierras circulares- 
Parte 6: Máquinas de sierra circular y máquinas combinadas para madera y 
sierra de mesa, con carga manual y/o descarga manual 

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

 

 
Hallstadt, 19.04.2011 

 
 

 

 
 _ 
Kilian 
StürmerDirector 
ejecutivo 
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Información técnica 

 

 
Tipo HWS 650 HWS 700 HWTS 700 

Voltaje 230 V 400 V 400 V 
Potencia del motor P2–S6/40%ED 2.2 kW 5.5 kW
 5.5 kW Protección 16 A 3x16 A de 
acción lenta 3x16 A de acción lenta 
Velocidad del motor 1370 r/min 1390 r/min 1390 r/min 
Diámetro de la sierra 650 mm 700 mm 700 mm 
Diámetro del eje de la sierra 30 mm 30 mm 30 mm 
Capacidad de corte 
(balancín) m/m Capacidad 
de corte (mesa) m/m Altura 
de trabajo 

aprox. 80 / 240 
mm 

840 mm 

aprox. 80 / 260 
mm 

840 mm 

aprox.80 / 260 
mmaprox.80 / 
230 mm 840 / 
910 mm 

Tamaño (largo x ancho x alto) 1350x820x1160 mm 1350x820x1160 mm 1370x960x1260 mm 
Peso 20 kg 120 kg 180 kg 

 
Valores de emisión sonora* 

Motor al ralentí 91 dB(A) 94 dB(A) 94 dB(A) 
Carga plena 102 dB(A) 107 dB(A) 107 dB(A) 

 
* Medición al oído del usuario 

 

 

Tipo HWS 700 Za 

Engranaje angular con relación 1: 3 
Aceite para engranaje 85 W 90 0,4 ltr kW 
Revoluciones toma de fuerza max. 540 r/min 
Soporte de montaje de serie de 3 puntos 
Embrague deslizante de serie 
Diámetro de la sierra 700 mm 
Diámetro del eje 30 mm 
Rendimiento de corte (balancín) m/m aprox.80 / 
260 mm Altura de trabajo 840 mm 
Tamaño (largo x ancho x alto) 1450x910x1160 mm 
Peso 130 kg 

 
Valores de emisión sonora* 

Motor al ralentí 95dB(A) 
Carga plena 110dB(A) 

 

 
* Medición al oído del usuario 

DIN EN ISO 3744:1995-11 / DIN EN ISO 11201:1996-07 / ISO 7960 Anexo A: 1995-02 
 

 
Los valores dados son valores de emisión y, por lo tanto, no son necesariamente valores seguros del 
lugar de trabajo. Aunque existe una correlación entre los niveles de emisión e inmisión, no se puede 
deducir de manera confiable si son necesarias o no medidas de precaución adicionales. Los factores que 
pueden afectar el nivel ocupacional actual de contaminación en el lugar de trabajo incluyen la duración 
de las acciones, la naturaleza del espacio de trabajo, otras fuentes de ruido, etc. por ejemplo. la 
cantidad de máquinas y otras operaciones adyacentes. Los valores permitidos en el lugar de trabajo 
también pueden variar de un país a otro.   Sin embargo, esta información debe permitir al usuario hacer 
una mejor estimación de los riesgos. 
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Uso previsto 

La sierra circular basculante está diseñada exclusivamente para cortar madera. La sierra de mesa es 
principalmente para trabajar la madera en sentido longitudinal y transversal. El uso adecuado también 
incluye el cumplimiento de las condiciones de operación, mantenimiento y reparación prescritas por el 
fabricante y el cumplimiento de las instrucciones de seguridad del manual. 

Cualquier uso posterior que difiera del indicado se considera inapropiado. El fabricante no se 
responsabiliza por ningún daño o accidente de ningún tipo. El riesgo es responsabilidad exclusiva del 
usuario. 

 
Instrucciones de seguridad 

Para poder operar la sierra circular correctamente, es esencial que se familiarice con las instrucciones 
de operación antes de usar el dispositivo por primera vez. Las instrucciones de operación también 
enumeran las precauciones de seguridad necesarias que deben cumplirse. 

La sierra solo se puede operar en terreno firme y nivelado, es decir, debe ser antideslizante, libre de 
vibraciones y no inclinable. Del mismo modo, debe retirarse de las inmediaciones cualquier objeto que 
provoque riesgo de tropiezo. 

Para sierras con motor eléctrico: 
La conexión de alimentación a la máquina, (230V AC o 400V trifásica) debe cumplir con las regulaciones 
y pautas nacionales aplicables (por ejemplo: ÖVE, VDE, etc.). Del mismo modo, se deben garantizar 
condiciones de luz suficientes. 

 

 
Para sierras con accionamiento de toma de fuerza: 

El accionamiento de la máquina debe realizarse por medio de un eje de accionamiento entre el tractor y 
la sierra. Del mismo modo, se deben garantizar condiciones de luz suficientes. 

 

 

Los dispositivos de seguridad sujetos a la sierra se deben revisar antes de la puesta en marcha y no 
se deben quitar al serrar. 

 

 

Solo se puede utilizar una hoja de sierra de calidad según EN 847-1 con el diámetro especificado en los 
datos técnicos. Las hojas de sierra agrietadas, desafiladas o similar que hayan cambiado su forma no 
deben ser utilizadas. Una hoja de sierra muy afilada aumenta el rendimiento y reduce el riesgo de 
rebote. 

La longitud máxima de corte puede ser de 200 cm. La longitud mínima de corte no debe ser inferior 
a 20 cm. 
Los restos de los cortes deben retirarse de la máquina de acuerdo con las especificaciones, a fin de no 
dañar la seguridad en el lugar de trabajo. Lo mismo se aplica al aserrín. La eliminación de viruta debe 
ser óptima. 
Las haces de ramas solo se pueden cortar si están atadas a ambos lados del área de corte. Debe 
asegurarse de que las piezas cortadas no puedan ser atrapadas y arrojadas por el borde dentado de la 
hoja de sierra. Estas no deben sacarse a mano cerca de la hoja de la sierra. Las sierras circulares solo 
se pueden transportar con la hoja de la sierra fija y cubierta. 
Las instrucciones relativas a la operación, instalación, mantenimiento, reparación, mal funcionamiento y 
similares se deben observar estrictamente para excluir peligros y evitar daños. 
Además, las máquinas solo pueden ser operadas, mantenidas y reparadas por personas que estén 
familiarizadas e informadas sobre los peligros. 

 
Deben respetarse las normas de prevención de accidentes relevantes, así como las demás normas de 
seguridad y salud laboral generalmente aceptadas. 
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Está prohibido el uso de la sierra a menores de 18 años. 

Cuando trabaje con la sierra, use protección para los oídos, gafas de seguridad, ropa ajustada y zapatos 
de seguridad. 
Antes de abandonar el lugar de trabajo, apague y desenchufe siempre el aparato. Lo mismo se aplica a 
los trabajos de reparación y mantenimiento, así como al reemplazo de la hoja de sierra, la eliminación 
de averías y de astillas atascadas. Antes de llevar a cabo estos trabajos, detenga la hoja de sierra. 
La sierra solo puede operarse en el exterior en caso de falta de un dispositivo de succión. 

Riesgos residuales: 
Incluso si se usa según lo previsto, aún puede haber riesgos residuales a pesar del cumplimiento de todas 
las normas de seguridad relevantes: 

- Riesgo de lesiones en los dedos y las manos a través de la herramienta (hoja de sierra) o 
pieza de trabajo si se maneja de forma incorrecta 

- Lesión por piezas sueltas 
- Rotura y expulsión de la hoja de sierra 
- Riesgo de descarga eléctrica cuando se usan cables de conexión inadecuados 
- Tocar partes activas con componentes eléctricos abiertos 
- Daño a la audición en trabajos prolongados sin protección auditiva 
- Riesgo de lesiones visuales por no utilizar las gafas de seguridad 

Además, a pesar de todas las precauciones tomadas, no pueden existir riesgos residuales obvios. 
Los riesgos residuales se pueden minimizar si se observan en su totalidad las "instrucciones de 
seguridad" y las instrucciones para la "puesta en marcha", así como las instrucciones de 
funcionamiento. 

 
Puesta en marcha 

La sierra circular está equipada con un motor eléctrico y debe conectarse correctamente a la toma 
adecuada instalada con conexión de conductor de protección e interruptor diferencial (FI) 30 mA. La 
toma de corriente debe protegerse con un 16 A de acción lenta. 
Deben tenerse en cuenta los siguientes puntos: 

- Requisito previo es un cable de 5 clavijas (motores trifásicos de 400 V) que deben conectarse 
a la toma de corriente correspondiente con un interruptor diferencial  FI de 30 mA. 

- Sección de cable mín. 2,5 mm² 
- La extensión del cable no debe exceder los 15 m para motores de 230 V o 25 m para motores de 
400 V y también debe tener una sección de cable de 2,5 mm² 

- El cable debe estar completamente desenrollado 
- El interruptor está equipado con una liberación de voltaje cero. Esto es para evitar que la sierra 
circular se reinicie automáticamente después de un fallo de energía (contacto suelto en el cable de 
red, fusible fundido, desconexión involuntaria del enchufe de red, etc.). Debido a la liberación de 
voltaje cero, la sierra circular debe encenderse de nuevo después de un corte de energía 
presionando el interruptor. 

El trabajo en el sistema eléctrico solo puede ser llevado a cabo por un especialista 
reconocido. 
(Excepción: inversión del sentido de giro del conector de polos conmutables de la sierra) 

- La sierra debe estar conectada a la red eléctrica mediante un enchufe 
- Protección de la línea de suministro de acuerdo con los datos técnicos 
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- Con la sierra de mesa basculante, el bloqueo de transporte (tornillo M12x25) de la capucha 
protectora debe sustituirse por la empuñadura giratoria (L5) suministrada. Solo entonces es 
posible un facil ajuste de altura de la cubierta protectora 

- Todas las conexiones y protectores de tornillos y enchufes, así como la hoja de la sierra, deben 
verificarse en cuanto a su resistencia o su ajuste 

La sierra circular con accionamiento del toma de fuerza está equipada con un engranaje angular 
1:3. Este debe conectarse al tractor por medio de un eje de transmisión apropiado. Debe 
tenerse en cuenta lo siguiente: 

- Opere la sierra circular solo con el embrague deslizante adjunto 
- El eje de transmisión debe estar en perfectas condiciones 
- Utilice solo con la conexión adecuada mediante enganche tripuntal 
 

- Al transportar en vías públicas, se debe tener cuidado para garantizar que el dispositivo no cubra las 
matrículas ni los faros del vehículo. 

- Los rótulos de advertencia se colocan según StVO 
- Después de desacoplar el eje de transmisión, colóquelo en el espacio provisto para este fin 

 
Funciones e instrucciones de trabajo 

a) Funcionamiento como sierra de mesa (solo para sierras con mesa de ampliación) 
Antes de la puesta en servicio, verifique si la mesa de la sierra con el marco de la sierra (balancín) 
está asegurada mediante las bridas de sujeción. Todas las conexiones de tornillos y enchufes, así 
como la hoja de la sierra, deben verificarse en cuanto a su resistencia o su ajuste 

La cuña de separación ya instalada de fábrica debe ajustarse de modo que su distancia de la hoja 
de sierra no supere los 10 mm dentro de la altura de corte. Esto evita que el material sea atrapado 
por los dientes de la hoja y que sean arrojados hacia el operador. El operador debe verificar la 
configuración antes de la puesta en marcha. 
Para cortar tableros y vigas cuadradas longitudinal o transversalmente (no maderas redondas, 
como leña), debe ajustar la altura de la protección superior de la hoja de acuerdo con el grosor 
de la madera que se va a cortar. Ahora ajuste la protección superior de la hoja de modo que 
quede aproximadamente 1 - 2 cm más alta que la pieza de madera. El ajuste de la protección 
superior de la hoja solo se puede llevar a cabo con la hoja de sierra fija. Para guiar el material 
que se va a cortar, utilice una palanca de empuje si la distancia entre la guía de corte y la hoja de 
sierra es menor de 120 mm. El hueco en el inserto de la hoja de sierra no debe ser más de 3 mm 
en ambos lados de la hoja de sierra, para evitar que las astillas de madera se atasquen o sean 
expulsadas. 
Por lo tanto, un corte demasiado ancho debe reducirse de inmediato. 

Conversión de sierra de mesa en sierra bascular (solo es posible con herramientas) 
Después de aflojar el tornillo de bloqueo de la mesa (Fig. 1) con una llave inglesa de 19 mm, la mesa 
puede levantarse al mismo tiempo con la liberación del enclavamiento de fijación con bisagras hasta 
que la mesa se pliegue en el bloqueo de retención por medio de un riel de tope. 

 

 
 

 
Fig. 1 Fig.2 Fig. 3 
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Fig. 4 Fig. 5 Fig. 6 Fig. 7 
Suba el protector de oscilación interior (Foto 2). 
Cuando se ha aflojado la contratuerca (Fig. 3), la palanca de liberación se puede insertar en el perno del 
protector de oscilación (Fig. 4). 
Usando la palanca de liberación, gire la placa de bloqueo en el perno y apriete el 
tornillo de bloqueo con una llave Allen (Fig. 5). 
Inserte el pasador de clavija en el perno de ubicación como una protección adicional después de la placa 
de bloqueo (Fig. 6). 

El funcionamiento como sierra sin pasador clavija enchufable y contratuerca apretada está 

absolutamente prohibido. 

El desmantelamiento del balancín en la sierra de mesa se realiza en orden 
inverso. 
Retire el pasador de clavija (Fig. 6) del perno. 

Afloje la tuerca de bloqueo (Fig. 3) con una llave Allen de 17 mm hasta que la placa de bloqueo pueda 
separarse del perno. 
Tire de la palanca de liberación del soporte (perno) del protector de oscilación. Gire el 
protector de oscilación hacia delante y hacia abajo en la bandeja de virutas. 
Suelte la mesa del bloqueo de retención y bájela hacia abajo. 

Al bajar la mesa, asegúrese de que las lengüetas de retención en el interior de la mesa estén colocadas 
en el balancín (Figura 7). 
Apriete el tornillo de bloqueo de la mesa (Fig. 1) con una llave Allen de 19mm. 

El funcionamiento como una sierra de mesa sin tuerca de bloqueo apretada está absolutamente 

prohibido. 

b) Uso como sierra basculante 

Para serrar, la madera se inserta en el balancín. La pieza de madera aserrada se encuentra en la 
mitad derecha del balancín. El proceso de aserrado se lleva a cabo mediante el movimiento del 
balancín contra la hoja de sierra. Las púas en el balancín evitan que la pieza de madera se tuerza 
durante el aserrado. Después de completar el aserrado, el balancín es llevado por la presión 
automática del resorte de regreso a la posición de reposo. En reposo, la hoja de la sierra está 
completamente oculta. Si no se produce el retorno automático del balancín porque el resorte está 
desgastado o roto, la operación debe detenerse hasta que se reemplace el muelle.

 ¡Preste atención a ambas manos! 
EEn el proceso de serrado se debe 

mantener necesariamente el balancín motorizado 
mediante el asa de manejo. 

 

 

 
c)  

 

Encender (Para sierras con motor eléctrico) 
Encienda el motor con el botón verde combinación de interruptor y conector. 

Apagar (Para sierras con motor eléctrico) 
Apague el motor con el botón rojo (PARADA DE EMERGENCIA). El motor se detiene en 
aproximadamente 10 segundos mediante un freno electrónico incorporado. 
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Encender/apagar (Para sierras con toma de fuerza) 
Consulte las instrucciones de funcionamiento de su tractor para encender, apagar y controlar la 
velocidad de la toma de fuerza. 

¡ATENCIÓN! 
Durante e inmediatamente después del tiempo de frenado 
el motor se quema. En esta fase no se debe tocar el 
interruptor.(Niconectar o desconectar) 
Cuando cese el ruido, el motor se iniciará de nuevo.ENCIENDA Y APAGUE LA 
MÁQUINA NO MÁS DE 6 VECES POR HORA. 

Verifique la dirección de rotación de la hoja de sierra durante el tiempo de arranque. 

La dirección de rotación es correcta cuando los dientes de la hoja de sierra giran hacia el lado de 
operación. Si la dirección de rotación es incorrecta, debe cambiar la dirección de rotación 
intercambiando los dos polos del conector de polos conmutable con un destornillador con un ligero 
empuje y un giro simultáneo.

 

 

¡ATENCIÓN! 
LA SIERRA CIRCULAR NO DEBE UTILIZARSE PARA FINES NO ESPECIFICADOS Y 
DEBE UTILIZARSEDE FORMA ADECUADA.

 

d) Cambio de hoja de sierra cuando funciona como sierra bascular 

- Interrumpa el suministro de energía (desenchufe el cable de alimentación de la toma) o espere a 
que la hoja de sierra se detenga y desconecte la sierra del accionamiento (desacople la toma de 
fuerza). 

- Retire el pasador de clavija (Fig. 6) del perno. 
- Afloje la tuerca de bloqueo (Fig. 3) con una llave Allen de 17 mm hasta que la placa de bloqueo 
pueda separarse del perno. 

- Tire de la palanca de liberación del soporte (perno) del protector de oscilación. 
- Gire el protector de oscilación hacia delante y hacia abajo en la bandeja de virutas. 
- Asegure la hoja de sierra con una clavija de fijación. 
- Afloje y quite el tornillo tensor y la brida de sujeción. 
- Cambiar la hoja de sierra --- Preste atención la posición de la hoja de sierra (posición de los 
dientes). 
- Asegure la hoja de sierra con una clavija de fijación. 
- Coloque la hoja de sierra mediante la brida de sujeción central y el tornillo de sujeción. 
- ATENCIÓN: RETIRE DE NUEVO LA CLAVIJA DE FIJACIÓN. 
- Suba el protector de oscilación interior (Fig.2) 
Cuando se ha aflojado la contratuerca (Fig. 3), la palanca de liberación se puede insertar en el 
perno del protector de oscilación (Fig. 4). 

Usando la palanca de liberación, gire la placa de bloqueo en el perno y apriete el tornillo de 
bloqueo con una llave Allen (Fig. 5). 

Inserte el pasador de clavija en el perno de ubicación como una protección adicional después de la 
placa de bloqueo (Fig. 6). 

El funcionamiento como sierra sin pasador clavija enchufable y contratuerca apretada está 

absolutamente prohibido. 

e) Posibles fallos y su eliminación. Serrar con 
la unidad de toma de fuerza: 

 
 

¡ATENCIÓN! 
Prohibido el uso de la sierra en caso de fallo o defecto del freno. 

 

 

 

 

10 



Fallos Posibles causas Solución 

Bajo rendimiento de corte 
Marcas en la hoja de la sierra 

- Hoja de sierra sin brillo 

- Velocidad del motor baja 

- Afilar y limitar la hoja de sierra 

- Establezca la velocidad en el 

tractor a un máximo de 540 

rpm 

!

 

 

 

Para sierras con accionamiento eléctrico: 
 

Fallos Posibles causas Solución 

El dispositivo no se inicia, aunque 
está encendido 
. 

- Falta de corriente 

- sin cable de 5 polos (motores 
de 400 V) 

- La protección térmica se ha 
activado 

- Liberación sin voltaje 

- Posible cambio de fusible 
- Utilizar cable de 5 polos 

- Volver a encender 
después de que se 
enfríe 

Bajo rendimiento de corte 
Marcas en la hoja de sierra 

Fuerte calentamiento del motor 

- Hoja de sierra sin brillo 

- El motor está sobrecargado 

- 2 fases en funcionamiento (con 
motores de 400 V) 

- La línea de suministro es demasiado 
larga 

- Afilar y limitar la hoja de sierra 

- Verifique el fusible y la línea de 
suministro 

- Haga pausas para enfriamiento 

El efecto de frenado no es suficiente diferentes causas posibles debe ser reparado solo por un 
especialista 
o por el fabricante 

El protector de oscilación se pliega 
hacia adelante 

Cadena en el balancín demasiado 
floja 

Ajuste el tornillo de regulación o 
tense la cadena 
o tense la cadena 

Mantenimiento y cuidado 

Para todo el trabajo de mantenimiento y cuidado, primero desenchufe el cable de alimentación. 
El cuidado y mantenimiento del dispositivo para mantener su funcionalidad es muy simple, pero 
importante. Para que todas las partes móviles de las sierras se mantengan lisas, es suficiente 
lubricarlas ligeramente de vez en cuando. Las hojas de sierra desafiladas no deben usarse (lije y limite 
las hojas de sierra o renuévelas) 
Al serrar con accionamiento eléctrico, las aletas de refrigeración del motor deben limpiarse en caso de 
suciedad fuerte (de lo contrario, el motor se calentará demasiado). Controle la cadena de la parte 
oscilante con regularidad y, si es necesario, vuelva a ajustar con el tornillo de ajuste. El embrague de 
deslizamiento debe engrasarse regularmente. Verifique el aceite en la unidad de engranajes y recargue 
si es necesario (máx. 0,4 ltr - Tipo 85 W 90). 

La extracción del balancín y las virutas se debe hacer varias veces para 
eliminar los residuos de resina y las virutas. 

 
Piezas de recambio y accesorios 

Solo se pueden utilizar piezas de repuesto de acuerdo con la lista de piezas de repuesto (página 11-
15). 

- Mesa para balancín (solo para HWS con motor eléctrico) - Art.No. 030061 
- Tope longitudinal para sierra de mesa (solo para HWTS 650, 700) - Art.No. 030085 
- Tope transversal para sierra de mesa (solo para HWTS 650, 700) - Art.No. 030078 

Condiciones de garantía 

Proporcionamos 12 meses de garantía desde la entrega de la máquina para defectos que hayan 
ocurrido debido a defectos de fabricación o materiales. Quedan excluidos los reclamos de garantía por 
daños causados por un manejo incorrecto o incumplimiento de las instrucciones de funcionamiento, así 
como por cambios estructurales en la máquina. Las piezas defectuosas deben enviarse a nuestra 
fábrica con franqueo pagado o flete pagado, y la decisión de la entrega de reemplazo gratuita 
corresponde al fabricante. Cualquier trabajo de garantía será llevado a cabo por nosotros. Se requiere 
nuestro permiso expreso para que el daño sea remediado por otra compañía. Solo se ofrece garantía si 
se utilizan piezas de repuesto originales. 
Tras la reparación, el período de garantía no se renueva ni se amplía. 

NOS RESERVAMOS EL DERECHO DE REALIZAR CAMBIOS QUE A VANCEN 
EL PROGRESO TÉCNICO DE SERVICIO. 
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HWTS 650, 700 (Mesa de ampliación para HWS 650, 700) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
HWS 650, 700 
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1
3 

HWS 700 Za 

 

 

 



 

Ref. 

A1 

Unid. 

1 

Denominación 

Marco bastidor con tanque de protección contra virutas 

Número de 

artículo 

G 030313 A2 2 Rueda 250mm 030283 
A3 2 Anillo de seguridad eje de 20mm 71075 
A4 2 Arandela M20 DIN 125 71020 
A5 1 Manija de empuje 70131 
A6 2 Mango de PVC 70036 
A7 2 Tornillo hexagonal M 6x30 DIN 933 71030 
A8 2 Tuerca agarre M 6 DIN 985 71044 

B1 1 Motor de sierra circular 650er (230V) 030511 
B2 1 Motor de sierra circular 700er (400V) 030238 
B3 1 Soporte del motor completo con material de fijación 030924 
B4 1 Chaveta para eje del motor 030542 
B5 4 Tornillo hexagonal M 10x30 DIN 933 71024 
B6 4 Arandela M10 DIN 125 A 71017 
B7 4 Anillo de retención  M 10 DIN 127 B 71039 
B8 4 Tuerca hexagonal M 10 DIN 934 71011 

C1 1 Brida hoja de sierra lado del motor 030573 
C3 1 Brida de la hoja de sierra exterior 030573 
C4 1 Arandela de empuje para brida de hoja de sierra 71078 
C5 1 Tornillo de sujeción-SK-M 12 x 25 DIN 933 71026 

D1 1 Combinación de interruptor conector (SSK) Motor 650 
(230V) 

0417000 
D2 1 Combinación de interruptor conector (SSK) Motor 700 

(400V) 
041038 

D3 2 Tornillo Allen M5x50 DIN 912 71004 
D3 2 Tuerca hexagonal M 5 DIN 934 71012 
D4 2 Tope de cable con tornillo y tuerca 71052 
D5 1 Placa de cubierta en la parte posterior 70014/1 
D6 2 Tornillo de chapa 4.8x9.5 DIN 7981 71000 

E1 1 Cáncamo M 8x60 DIN 933 71094 
E2 2 Tuerca hexagonal M 8 DIN 934 71014 
E3 1 Cadena 39x17x4 14 eslabón 70047 
E4 1 Tornillo hexagonal  M 8x35 DIN 933 71034 
E5 1 Tuerca agarre M 8 DIN 985 71045 
E6 1 Muelle de retorno 132x20x2.5 70055 
E7 1 Refuerzo de madera balancín de lado izquierdo 70046 
E8 1 Refuerzo de madera balancín de lado derecho 70042 
E9 4 Spax3x16Torx 71050 
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Ref. 

F1 
Unid. 

1 
Denominación 

Balancín 
Número de artículo 

70020 
F2 2 Almacenaje balancín 70019 
F3 4 Arandela M 10 DIN 125A 71017 
F4 4 Anillo de retención  M 10 DIN 127 B 71039 
F5 4 Tornillo hexagonal  M 10x25 DIN 933 71023 
F6 1 Palanca 0310 45600001/1 
F7 1 Arandela M 12 DIN 125A 71018 
F8 1 Arandela M 10 DIN 125A 71017 
F9 1 Muelle de compresión 26x14,7x2 70062 
F10 1 Tuerca agarre M 10 DIN 985 71042 

G1 1 Consola de soporte protectora pendular 70018 
G2 2 Casquillo de cojinete de plástico 030603 
G3 1 Anillo espaciador 30.5 - galvanizado 70122 
G4 1 Pin de caracol 5 x 40 DIN 1481 71016 
G5 2 Tornillo hexagonal M 10x30 DIN 933 71024 
G6 2 Anillo de retención  M 10 DIN 127 B 71039 
G7 2 Arandela M 10 DIN 125A 71017 
G8 1 Tornillo giratorio M 8x35 DIN 603 71046 
G9 1 Tuerca hexagonal M 8 DIN 934 71014 
G10 1 Anilla 8x100 con seda y ojal para cambio de hoja de 

sierra 
70121 

H1 1 Protector oscilante 0310 70017/1 
H2 1 Pasador clavija con seda y ojales 70063 
H3 1 Lengüeta de fijación 71110 
H4 2 Arandela M 8 DIN 125A 71022 
H5 1 Anillo de retención  M 8 DIN 127B 71041 
H6 1 Tuerca hexagonal M 8 DIN 934 71014 
H7 1 Albura 71038 

I1 1 Mesa balancín 030061 
I2 2 Almacenaje mesa balancín 70123 
I3 4 Tornillo hexagonal  M 10x25 DIN 933 71023 
I4 4 Anillo de retención  M 10 DIN 127 B 71039 
I5 4 Arandela M 10 DIN 125A 71017 
I6 2 Tornillo hexagonal  M 12x100 DIN 931 71025 
I7 3 Arandela M 12 DIN 125A 71018 
I8 2 Tuerca agarre M 12 DIN 985 71043 
I9 1 Mesa refuerzo de madera 70058 
I10 6 Spax3,5x16Torx 71050 

J1 1 Tope 0310 71112/1 
J2 1 Perno hexagonal con agujero del pasador de chaveta 71111 
J3 1 Anillo de retención  M 12 DIN 127B 71101 
J4 2 Arandela M 12 71152 
J5 3 Arandela M 12 DIN 125A 71018 
J6 1 Albura 71038 
J7 1 Perno hexagonal M8 x 35 DIN 933 71034 
J8 2 Arandela M 8 DIN 125 A 71022 
J9 1 Tuerca hexagonaM8 DIN 934 71014 
J10 1 Tuerca agarre M 8 DIN 985 71045 
J11 1 Chapa de protección trasera 70023/1 
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Ref. 

J12 

Unid. 

4 

Denominación 

Tornillo de chapa 4.8x9.5 DIN 7981 

Número de 

artículo 

71000 

K1 1 Cuña 030290 
K2 1 Sujeción cuña 70124/1 
K3 1 Guía de la cuña 70125/1 
K4 2 Tornillo hexagonal M 12x35 DIN 933 71027 
K5 2 Arandela M 12 DIN 125A 71018 
K6 2 Arandela M 12 DIN 125A 71018 
K7 2 Anillo de retención M12, DIN 127 71101 
K8 2 Tuerca hexagonal M 12 DIN 934 71100 
K9 2 Tornillo hexagonal M 12x35 DIN 933 71027 
K10 2 Arandela M 12 DIN 125A 71018 
K11 2 Anillo de retención M12, DIN 127 71101 
K12 2 Tuerca hexagonal M 12 DIN 934 71100 

L1 1 Soporte del protector 031068 
L2 1 Guía para soporte protector 71113 
L3 2 Tuerca hexagonal  M10, DIN 934 71011 
L4 2 Anillo de retención M10, DIN 127 71039 
L5 2 Arandela M 10 DIN 125A 71017 
L6 2 Arandela M 10 DIN 125A 71017 
L7 2 Tornillo M10 x 30, DIN 933 71024 
L8 1 Mango giratorio para cubierta protectora (tornillo de 

transporte M12x25) 
84600021 

L9 1 Cubierta protectora de plástico 400500002 
L10 3 Tornillo hexagonal M 6x16 DIN 933 71029 
L11 3 Tuerca agarre M 6 DIN 985 71044 
L12 3 Arandela 6x15x1,5 DIN 134 A 71007 

M1 1 Engranaje angular 030634 
M2 1 Placa de engranaje 70203 
M3 8 Arandela 10x34x3 71005 
M4 8 Anillo de retención  M 10 DIN 127 B 71039 
M5 8 Tornillo hexagonal  M 10x25 DIN 933 71023 
M6 1 Perno de la biela superior -  sierra bascular toma de 

fuerza 
70129 

M7 1 3mm R-split con seda y ojales 70063 
M8 2 Pasadores del enlace inferior Kat 1+2 -  sierra bascular 

toma de fuerza 
70130 

M9 2 5mm R-split con seda y ojales 70202 
M10 1 Embrague deslizante 030641 
M11 1 Marco para sierra basculante toma de fuerza G 030436 

 

Las piezas de repuesto solo se pueden pedir si el número de serie/año de 

fabricación se indica en la placa de identificación de la sierra. 
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total o parcial de este documento, asi como su uso indebido y/o su exhibición o comunicación a terceros. El incumplimiento obliga a indemnización por daños Nos reservamos 
todos los derechos de salvar errores. 
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