MANUAL DE USO Y
MANTENIMIENTO

VLS10TS

Lea y asimile completamente este manual antes de iniciar el trabajo con su máquina.
Guarde este manual con el fin de tenerlo disponible para eventuales consultas.

Manual de instrucciones
1. Lea cuidadosamente este manual antes de empezar a trabajar con su rajadora.
No permita usarla a nadie que no haya leído y asimilado el presente manual.
Esta pegatina de aviso es para recordarle que debe leer las instrucciones y
familiarizarse con las mismas antes de iniciar el trabajo con su máquina.
Aleje sus manos de cualquier pieza en movimiento de su rajadora, es muy
peligroso. Nunca ponga sus manos o pies entre el tronco y la cuchilla durante el
movimiento de esta.
Por favor, vea el sentido de giro del motor y asegúrese de que lo hace en la
dirección correcta.

2．Instrucciones de seguridad
No instale, repare, limpie o intente manipular la máquina cuando esta
todavía está en movimiento. Desenchúfela siempre antes.
El no observar todo lo expuesto en este manual, supone grave riesgo de accidente para el
operador y daños a la máquina.
Permita que solo personas adultas, suficientemente instruidas y familiarizadas con la
máquina, manejen su rajadora .
Asegúrese de que en todo momento se están cumpliendo las normas de seguridad del
lugar donde se esta desarrollando el trabajo.
La máquina debe ser instalada en un lugar con el piso plano, seco y que no tenga césped
alto.
Para evitar tropezar, no deje herramientas, troncos u otros componentes esparcidos en el
área de trabajo. Evite las condiciones del piso resbaladizo por ejemplo dejando serrín o
virutas esparcidas por el suelo.
Las siguientes precauciones se deben tomar en todo momento
-NUNCA trabaje de noche con la máquina ni en situaciones de poca iluminación.
-NUNCA utilice su rajadora en suelo resbaladizo, mojado, fangoso o
helado.
-NUNCA permita manipular la parte eléctrica de su máquina por
personal no cualificado.
-NUNCA utilice su rajadora sin utilizar protectores auditivos, gafas,
calzado y guantes de seguridad. Utilice ropa ajustada.
-NUNCA retire de su máquina ningún elemento de seguridad de
los que dispone.
-NUNCA deje su máquina desatendida mientras esté en marcha.
Asegúrese de que está cumpliendo todas las normas de salud y seguridad que estén
vigentes en el país donde realice su trabajo.

Como elementos de protección personal están: gafas protectoras, ropa ajustada, guantes
y calzado de seguridad.
Asegúrese de seleccionar un lugar idóneo para trabajar con su rajadora, lo suficientemente
despejado y limpio así como que se puedan coger los troncos con seguridad. Procure
tener a mano las herramientas necesarias.
PARA PREVENIR INCENDIOS
No fume o acerque una llama cuando está trabajando con su rajadora.
Nunca trabaje al lado de una llama o chispas. El aceite hidráulico es
inflamable y puede producir explosión.
PROTEJA SUS MANOS
Cuando la cuchilla va de retroceso, separe sus manos de la misma.
No introduzca sus dedos en una grieta de la madera ya que se puede
cerrar de golpe y aplastárselos.
No intente sacar los troncos que puedan estar atascados, con las
manos. Levante la cuchilla y vuelva a bajarla para que se desatasque.
PROTEJA SUS OJOS Y CARA
Su rajadora puede despedir algún trozo de madera cuando está haciendo
fuerza. Esto puede causar graves daños en sus ojos o cara. Use siempre
gafas resistentes y protector facial de seguridad.

Asegúrese de cumplir con los ajustes y operaciones de mantenimiento/reparación para
evitar posibles accidentes.
CUIDADO: esta máquina tiene una capacidad de corte que va desde los 80mm hasta un
máximo de 350mm de diámetro.
Peligro!
●
●
●
●
●

Deje libres las piezas en movimiento!

Peligro!! Deje libre las partes en movimiento
Utilice gafas protectoras!!
Utilice guantes protectores!!
Utilice calzado de seguridad!!
Utilice protectores auditivos!!

En la cuchilla, en la mesa y en los extremos del cilindro
hidráulico hay peligro de aplastamiento.

ADVERTENCIA!!







Antes de usar su rajadora, asegúrese del funcionamiento perfecto de las dos
palancas de control de la cuchilla!
Antes de iniciar el trabajo asegúrese de que las conexiones hidráulicas están
perfectamente y que no haya pérdidas de líquido.
Asegúrese de que el área de trabajo está despejada y limpia.
Asegúrese de que la máquina está desenchufada antes de realizar cualquier labor
de limpieza o mantenimiento sobre la misma!
Nunca deje la máquina desatendida cuando está en funcionamiento!
Nunca ponga sus manos en la zona de corte. Peligro de aplastamiento!

ATENCIÓN! NUNCA use el codo para accionar las palancas! NUNCA use otra parte del
cuerpo para accionar las palancas. USE exclusivamente las dos manos, una en cada
una de ellas.

2.2 .CONDICIONES DE TRABAJO
Esta rajadora está diseñada para trabajar bajo las siguientes condiciones: La humedad
ambiental debe estar en las siguientes condiciones: 50% a 40ºC y menos del 90% a 20ºC.
Puede ser almacenada o transportada entre -25ºC y 55ºC..
Para desmontar la máquina, debe hacerlo un servicio técnico autorizado. Nunca deje que
lo haga alguien no cualificado. Puede producir los siguientes daños:
(1) Pérdida de liquido hidráulico
(3) Daños en motor y bomba
(2) Sin presión
(4) Presión demasiado alta

3. Instrucciones antes de iniciar el trabajo
Coloque la máquina en un lugar plano y sujétela si es necesario para que pueda trabajar
de manera estable.

3.2 Especificaciones eléctricas
Con motor de 230 Volt/50Hz, la rajadora tiene que conectarse a una red con 230V +-10%/50Hz+-1%
La conexión a AC (corriente alterna) de 230V debe realizarse mediante un cable de al menos
2,5mm de sección.
Apague siempre la máquina antes de desenchufarla . Para realizar cualquier maniobra de
mantenimiento en su rajadora así como limpieza o cambio de lugar de trabajo, siempre debe
desenchufarla de la corriente eléctrica.

3.3 Especificaciones hidráulicas
La máquina dispone de un depósito de aceite hidráulico en el interior y se suministra con la

cantidad necesaria para un correcto servicio.
CUIDADO: Una posición inclinada durante el transporte, puede provocar pérdida de líquido
por el tapón de llenado ya que dispone de un respiro. Si sucede esto, verificar el nivel y
añadir si fuese necesario.
A baja temperatura ambiente el aceite hidráulico se vuelve mas espeso. En estos casos en
mejor encender la máquina y dejar que se caliente durante unos minutos antes de
someterla a esfuerzo. Esto puede evitar averías en todo el sistema hidráulico.
El sistema hidráulico viene configurado de fábrica, por lo que no es necesario realizar
ningún ajuste en el mismo. La única labor a realizar es el montaje de las palancas mando.

3.4 Chequeo inicial (antes de comenzar su trabajo)
Su rajadora viene equipada con dos palancas-mando de seguridad, las cuales están
diseñadas de tal manera que para que funcione la cuchilla, tiene que pulsar con las dos
manos al mismo tiempo. Así se evita el riesgo de que si tuviésemos una mano libre,
podríamos colocarla en un lugar donde nos la podría aplastar. NOTA: es muy importante
no manipular este mecanismo con el fin de cambiarle la configuración. Provocaría
gravísimos riesgos de accidente.
Antes de usar la máquina, debe siempre comprobar que el sistema de seguridad de las
palancas mando, funciona perfectamente.
Asegúrese siempre antes de iniciar el trabajo con su rajadora, de que la cuchilla no
funciona accionando una sola palanca mando. Es imprescindible que sea necesario
accionar las dos al mismo tiempo.
Asegúrese de que las palancas mando vuelven por si mismas a su posición inicial en el
momento que se suelten de ambas manos.

3.5 Puesta en marcha
Primeramente, asegúrese con una inspección visual de que la máquina está en perfectas
condiciones.
Controle todo el sistema hidráulico, asegurándose de que no hay ninguna pérdida de
líquido.
Asegúrese de que todas las protecciones de seguridad están en perfecto estado y
colocadas de manera correcta.
Revise que toda la máquina está en perfecto estado, así como la estabilidad sobre el
terreno y el espacio donde vaya a trabajar. No comience mientras no esté seguro de que
absolutamente todo está en orden.
3.6 ADVERTENCIA
La localización elegida para colocar la rajadora, debe ser plana y seca. Asegúrese de que
el entorno está totalmente despejado. Las condiciones del lugar y la estabilidad de la
máquina son importantísimas para asegurar un trabajo cómodo y sobre todo, seguro.
1）Nunca ponga las manos en el recorrido de la cuchilla!!!
2)

Nunca intente rajar un tronco en dirección contraria a las vetas de la madera!!

3) Nunca pulse las palancas mando durante mas de 3 segundos si la cuchilla está parada
por sobre esfuerzo.

Colocación y sujeción de la madera antes de partirla:
3.7 Operación
En primer lugar, coloque el tronco sobre la mesa de corte e inclínelo hacia el soporte
protector;
En segundo lugar, presione con ambas manos las dos palancas mando para que la
cuchilla inicie el recorrido hacia el tronco.
NO SUELTE LAS PALANCAS
COMPLETAMEENTE RAJADO.

MANDO

HASTA

QUE

EL

TRONCO

ESTÉ

Si surgiese cualquier emergencia, la cuchilla se para automáticamente en el momento que
soltemos una de las dos palancas. Cuando soltemos las dos, entonces la cuchilla vuelve a
su posición inicial.
Tan pronto como el tronco esté completamente partido, soltamos los dos mandos y
entonces la cuchilla vuelve a su posición superior. Sacamos el tronco partido y ya
tenemos todo listo para un nuevo ciclo.
No intente sacar un tronco partido o simplemente moverlo con las manos hasta que la
cuchilla esté completamente en su posición mas elevada.

Limpie la mesa completamente antes de colocar un nuevo tronco.
Cuando coloque un tronco para partir, asegúrese de que la superficie cortada queda sobre
la mesa, para asegurarnos de que la cuchilla va a empujar en la dirección de las vetas de
la madera. Nunca coloque sus manos sobre el tronco cuando la cuchilla va a iniciar su
recorrido.
No intente partir un tronco si este tiene ramas. Córteselas antes de colocarlo sobre la mesa.
El no seguir esta regla, puede conllevar situaciones del peligro para el operador y la
máquina.

3.8 Procedimiento
Dependiendo del tipo de madera que vayamos a partir, es posible que no se parta de una
sola vez en dos mitades y estas se caigan al suelo. Si un tronco se queda adherido a la
cuchilla, pare esta, apague la máquina y cuidadosamente saque el tronco para
posteriormente volver a intentarlo.
Si permite que el tronco permanezca unido a la cuchilla cuando esté completamente
retraído, se podrían producir lesiones y / o daños en la máquina..

3.9 Limitador de presión
Esta máquina tiene un limitador de presión que viene configurado y precintado de fábrica
con la presión exacta que necesita para un correcto trabajo. La manipulación de este
mecanismo por personas no autorizadas, puede provocar graves daños en su rajadora así
como graves riesgos de accidente para el operador. Además esto anularía cualquier
posible garantía.

4 Transporte
(1) Encienda su máquina y pulse las dos palancas mando, de manera que la cuchilla se
desplace al punto máximo inferior. En este momento, suelte una de las dos palancas y
apáguela de manera que se quede parada en esa posición.

(2)Afloje los dos tornillos de fijación del cilindro.

Asa

(2) Entonces vuelva a encender la máquina, tire hacia arriba las palancas mando para
hacer que el cilindro vaya descendiendo.
Después de estas dos operaciones, puede agarrar la máquina por su asa y transportarla
sin ningún problema.

5.Mantenimiento
No instale, repare, limpie o manipule la rajadora cuando el motor esta
todavía en movimiento y sin haber sujetado convenientemente la
cuchilla de corte
5.1 Mantenimiento diario
La máquina necesita un mantenimiento diario (después de cada día de uso) que es el
siguiente:
-Limpieza de la máquina sacándole todos los restos de madera, serrín, virutas o cualquier
otra suciedad.
-Engrase las guias de desplazamiento de la cuchilla y toda la rampa por donde discurren
las mismas.
-Inspeccione todas las zonas hidráulicas para asegurarse de que no haya pérdidas de
liquido. En caso de que localice alguna, soluciónelo avisando incluso al servicio técnico.
-Finalmente engrase todas las partes móviles
5.2 Aceite hidráulico
Periódicamente controle el nivel de líquido hidráulico. Asegúrese de que el nivel está entre
las dos marcas de la varilla. Evite que entre suciedad en el depósito cuando realice esta
operación.
Asegúrese de que la rajadora nunca trabaje con el nivel de líquido por debajo del mínimo.
Si esto sucede, entraría aire en el interior del circuito hidráulico, provocando fallos en el
funcionamiento de la máquina así como también graves averías en la bomba.
Cambie el líquido hidráulico después de las primeras 25-30 horas de trabajo. Después
cámbielo cada 50 horas o al menos una vez al año .
El tapón de drenaje de aceite está ubicado en la parte inferior del tanque, mientras que el
tapón de llenado está en el lado superior derecho del mismo.
El sistema hidráulico consiste en un circuito cerrado, con un depósito, bomba hidráulica y
distribuidor de control. Controle regularmente el nivel de aceite. Un nivel bajo puede dañar
seriamente la bomba. El aceite debe ser cambiado al menos una vez al año.






Asegúrese de que todas las partes de la máquina están paradas y desenchufada.
Asegúrese de que no entre suciedad en el interior del depósito.
Recoja el aceite usado y recíclelo responsablemente.
Después de un cambio de aceite, deje trabajar la máquina unos minutes si hacer
esfuerzo

El aceite recomendado es: ACEITE HIDRÁULICO ISO VG46 (o similar)
Cuando cambie el aceite, no deje que este se derrame por el suelo. Utilice un recipiente
que tenga una capacidad de al menos 8 L. Tenga en cuenta que el aceite es altamente
contaminante y que debe reciclarlo teniendo en cuenta las leyes locales del país donde
use la máquina.
Después de volver a llenar el tanque con aceite nuevo, deje que la rajadora realice el ciclo
tres o cuatro veces y deje que el aire salga del circuito hidráulico antes de cerrar la tapa..

5.3 Guías deslizantes de la cuchilla
Las guías deslizantes de la cuchilla así como la rampa por donde discurren, deben estar
siempre limpias y bien engrasadas. Tenga en cuenta que es la zona donde se trasmite la
fuerza del cilindro hidráulico a la cuchilla y si tiene un exceso de fricción, desaprovecha
mucha potencia y al mismo tiempo se deteriora el sistema. Insistimos, tenga siempre la
rampa y las guías, limpias y engrasadas. Use grasa consistente normal.
Haga un test antes de empezar a rajar leña con la máquina: si al hacer subir y bajar la
cuchilla sin tronco hace un ruido extraño, este es un síntoma de falta de engrase.
Si observa que las guías tienen una flojedad anormal, es el momento de reemplazarlas por
unas nuevas. Con esto consigue que la máquina funcione mucho mejor y evitará graves
averías.

6.2 Diagrama eléctrico
ATENCION: Solo personal cualificado y experto en electricidad, puede realizar
trabajos de reparación o mantenimiento en su rajadora
.

6.3 Esquema eléctrico

6.4 ESQUEMA HIDRAULICO

7.Factores de riesgo
7.1 Riesgos mecánicos
Las dos palancas-mandos de control de la cuchilla minimizan los riesgos y peligros de las
partes en movimiento de la máquina.
Es una adicional seguridad para evitar que pueda accionar la rajadora con una sola mano
mientras la otra, por descuido, pueda ser alcanzada por cualquier parte en movimiento,
sobre todo la cuchilla.
Nunca trate de inutilizar este sistema ya que correría un alto riesgo de accidente.
No saque ninguna otra pieza de seguridad de la máquina. Todas tienen su razón de ser.
ADVERTENCIA. Trabajar con la rajadora sin alguno de sus sistemas de seguridad, supone
someterse a un alto riesgo de accidente, tanto el operador como cualquier persona que
pueda estar en las inmediaciones.

7.2 Riesgos eléctricos
Todas las partes de la máquina que permanecen bajo voltaje están debidamente aisladas
o selladas dentro de una carcasa fija para evitar accidentes. Por razones de seguridad, las
carcasas fijas solo se pueden quitar con herramientas y equipos especiales
ATENCION: Retirar una carcasa de protección fija cuando la máquina está funcionando o
sin haber cortado previamente la alimentación, supone un grave riesgo incluso de muerte.

8.SOLUCION DE PROBLEMAS
PROBLEMA
POSIBLE CAUSA
Cuando
pulsamos
las -Nivel de aceite demasiado bajo
palancas mando y la
cuchilla no se mueve

SOLUCION
-Añadirle aceite

La cuchilla no retrocede

-Ver caso anterior

-Ver caso anterior

La cuchilla se mueve
anormalmente lenta o no
termina de hacer su
recorrido
La cuchilla se detiene
durante el corte

-El nivel de aceite demasiado bajo
-Distribuidor mal ajustado
-La bomba esta estropeada
-Retenes del cilindro dañadas
-Tronco demasiado grande o duro
o con muchos nudos

-Rellenar aceite
-Ajustar el distribuidor
-Cambiar la bomba
-Cambiar retenes
-Cambiar de posición
el tronco e intentarlo
de nuevo
-Rellenar aceite
-Cambiar la bomba
-Ajustar el distribuidor
-Cambiar el enchufe
-Cambiar el cable
-Cambie el cable
-Cambie el bobinado

Calentamiento excesivo de -Nivel de aceite demasiado bajo
los manguitos hidráulicos
-La bomba esta dañada
-Distribuidor mal ajustado
El motor no arranca
-Enchufe estropeado o desconectado
-Cable dañado
El motor se calienta -Sección cable demasiado delgada
excesivamente
-El bobinado del motor está dañado

Montaje de la máquina

Soporte cilindro

Cuchilla

Mueva hacia arriba el cilindro hasta alcanzar su soporte y entonces sujételo con los dos tornillos
con sus correspondientes tuercas M8.

Chapa de protección

Fije la chapa de protección con 2 tornillos M6x8, con sus arandelas y tuercas.

Palanca mando

1. Gire la palanca-mando hacia arriba y haga que coincida con el asiento del agujero del
distribuidor.
2. Fije la palanca utilizando el tornillo suministrado . El tornillo debe introducirse en el agujero
situado para tal fin en el distribuidor.

3. Entonces ponga la tuerca.
4. Haga exactamente lo mismo con la palanca-mando del otro lado.

Sujete al chasis el soporte de troncos en su alojamiento utilizando un tornillo M10*45.

Elevador de troncos

gancho

cadena

Sujete el elevador de troncos con tornillos M12*50, arandela de presión ø12, arandela plana ø12.
Sujete la cadena al gancho.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Modelo

VLS10TS-1

Voltage

230V/50Hz

Longitud máxima de corte

700mm

Minimo diámetro de corte

80mm

Grosor máximo de corte

350mm

Capacidad del tanque

4.5L

Potencia de corte

10T

Potencia motor

3kW; S6 40%

Corriente nominal

10A

Peso

96kg

