MANUAL DE USO Y
MANTENIMIENTO

VHLS10T

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.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD

SIMBOLOS FIJADOS EN SU
MAQUINA

● ENTIENDA SU RAJADORA
Lea y entienda perfectamente este manual y todas las etiquetas de seguridad que
van colocadas en su rajadora. Asimile completamente su correcto uso así como sus
limitaciones y sus potenciales peligros. El operador debe vestir ropa adecuada
para el trabajo que va a realizar.
DROGAS, ALCOHOL Y MEDICACIÓN
No utilice su rajadora bajo los efectos del alcohol, drogas
o cualquier medicación que pueda disminuir su nivel de
atención con el uso de la máquina.
● EVITAR SITUACIONES PELIGROSAS
Situe su rajadora en un lugar estable, donde el suelo sea plano y haya
suficiente espacio para manejar con holgura la máquina. Si lo considera
necesario, fije la rajadora al suelo con dos tornillos M10x60 (no incluidos)
para un trabajo mas seguro. Tenga limpio y ordenado el lugar donde
vaya a trabajar.
Un lugar desordenado ayuda a provocar accidentes.
No use su máquina en un lugar muy húmedo o expuesto a la lluvia
No use su máquina en un lugar donde haya gases o líquidos inflamables.
● REVISE SU RAJADORA
Revise su rajadora antes de empezar a trabajar. Asegúrese de que
Todas las protecciones están en su lugar y en perfecto estado.
Revise el perfecto apriete de los tornillos y vea si falta alguna
pieza o está dañada, reemplazándola antes de empezar a trabajar.
NUNCA saque las protecciones y NUNCA toque partes en
movimiento. NUNCA use su máquina sin todos los elementos
de seguridad.Esto puede producir accidentes por aplastamiento.
● USE ROPA ADECUADA
No use ropa floja, corbatas o joyas que puedan ser alcanzadas por
alguna parte en movimiento de la máquina.
Use guantes protectores, así como también calzado de seguridad.
● PROTEJA OJOS Y CARA
La rajadora puede proyectar trozos de madera hacia su cara y ojos.
Utilice gafas y pantalla protectoras.
No coloque su rajadora en el suelo. Esto hace que tenga que agacharse
para manejarla con la consabida incomodidad además de aumentar el
riesgo de ser golpeado en la cara por alguna astilla.

PRECAUCIONES
Y
ADVERTENCIAS
DE SIMBOLOS FIJADOS EN SU
SEGURIDAD
MÁQUINA
● CABLE ELÉCTRICO Y PROLONGACIONES
El uso de un cable eléctrico inadecuado es causa de un trabajo defectuoso además
de poder producirle graves averías a su rajadora. Use siempre un cable eléctrico lo
mas corto posible y con una sección mínima de 2,5mm.
Procure conectar su máquina siempre en enchufes de fuerza y con la protección
eléctrica necesaria con el fin de evitar descargas.
● EVITE DESCARGAS ELÉCTRICAS
Revise siempre el circuito eléctrico y asegúrese de que dispone de la suficiente
potencia así como el voltaje y la frecuencia necesarias para el motor.
Conecte a tierra su rajadora. Evitar el contacto del cuerpo con superficies conectadas
a tierra: Tuberías, radiadores, cocinas, y cerramientos de frigoríficos.
Nunca abra la caja de conexiones del motor. Si esto fuera necesario,
contacte con un electricista cualificado.
Tenga especial cuidado de no tocar con los dedos en el enchufe cuando vaya a
conectar la máquina
Desconecte el cable de corriente antes de realizar cualquier labor
de mantenimiento o limpieza sobre su máquina.
Grave peligro de descarga eléctrica
● MANTENGA ADULTOS Y NIÑOS ALEJADOS
La rajadora debe ser manejada por una sola persona al mismo tiempo.
La demás gente, sobre todo niños, deben estar alejados del área de trabajo
cuando la máquina está en funcionamiento. Nunca deje que le ayude otra
persona a realizar la labor.
● INSPECCIONE EL TRONCO A RAJAR
Asegúrese de que no haya clavos u objetos extraños en los troncos.
Los extremos de los troncos se deben cortar cuadrados. Las ramas deben r cortadas
cortarse a ras del tronco.
● NO SE RESBALE
El piso no debe estar resbaladizo.
Asegúrese de poder mantener el equilibrio en todo momento.
Nunca te apoyes en la rajadora, puede producir un grave accidente. No almacene cosas encima de la máquina ya que en un
descuido puede producir un accidente
● EVITAR LESIONES POR ACCIDENTES INESPERADOS
En todo momento mantenga toda su atención en los movimientos
que pueda realizar su rajadora.
No intente colocar un tronco hasta que la rajadora esté completamente
parada.
Mantenga las manos alejadas de las partes móviles

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD Y ADVERTENCIAS DE SIMBOLOS FIJADOS EN SU
SEGURIDAD
MAQUINA
● PROTEJA SUS MANOS
Mantenga las manos alejadas de las grietas que se abren en el tronco,
pueden cerrarse repentinamente y aplastar o amputar sus manos.
No quite los tronco atascados con las manos.
● NO FUERZE LA RAJADORA
Hará un trabajo mejor y más seguro utilizándola tal cual fue diseñada.
Nunca intente rajar troncos mas gruesos de los indicados en las especificaciones. Esto podría ser peligroso y además puede dañar su máquina
seriamente.
No use su rajadora para un propósito para el cual no fue diseñado.
● NUNCA DEJE SOLA LA MÁQUINA ENCENDIDA
No se separe de la máquina hasta que se haya parado completamente.
● DESCONECTE LA CORRIENTE
Desenchúfela cuando no la use, cuando le va a hacer ajustes, cuando
vaya a cambiar alguna pieza, cuando la limpie o cuando haga algo en
algún tronco. Consulte este manual antes de hacer cualquier labor de
mantenimiento.
● PROTEJA EL MEDIO AMBIENTE
Lleve el aceite usado a un punto limpio autorizado, siguiendo las leyes
del país donde sea usada la máquina.
No lo vacíe en el suelo ni en desagües.
● CUIDE Y MANTENGA CONVENIENTEMENTE SU RAJADORA
Mantenga su rajadora limpia para un mejor y seguro trabajo.
● ALMACENE SU MAQUINA EN SITIO SEGURO
Almacene su máquina en lugar seco y seguro. No deje que quede al
alcance de los niños u otras personas no cualificadas para usarla.
CONDICIONES DE USO
Esta rajadora es un modelo diseñado exclusivamente para uso particular.
Esta diseñada para trabajar entre temperaturas de entre +5ºC y 40ºC y a una altitud
máxima de 1000m. sobre el nivel del mar. No debe usarse con una humedad
ambiental superior al 50% a 40ºC. Se puede transportar o almacenar con
temperaturas que van desde -25ºC hasta 55ºC

Peligro de aplastamiento. Dejar el área libre cuando la máquina
está encendida.
Desenchufar la máquina antes de realizar cualquier labor de
mantenimiento.

ADVERTENCIA!!







Antes de usar la máquina asegúrese que funcionen los controles de las
dos manos!
Antes de iniciar el trabajo asegúrese de que no haya ninguna fuga de
aceite en su máquina
Asegúrese de que el área de trabajo es la adecuada y está libre de
obstáculos
Asegúrese de que la máquina está desenchufada antes de realizar la
limpieza de la misma o de cualquier ajuste.
Nunca deje la máquina desatendida mientras esté en marcha.
NUNCA acerque sus manos a la zona de corte de la máquina!!.

¡ADVERTENCIA! ¡NUNCA use el codo para accionar la palanca / botón! NUNCA
utilice ninguna parte del cuerpo, excepto la mano, para operar la palanca / botón pulsador.
SIEMPRE use DOS manos para operar la palanca / botón pulsador!

ESPECIFICACIONES
RAJADORA DE LEÑA
Motor
Capacidad
Diametro*
de corte
Longitud
Maxima fuerza de corte
Presión Hidráulica
Capacidad aceite hidráulico
Medidas
Medidas del embalaje
Peo
Nivel de presión sonora : 85dB(A)

VHLS10T
230V- 50Hz
2100W S6 40%
80~300mm
120-520mm
10T
25MPa
4L
630x325x1098mm(Vertical)
1100x325x840mm(Horizontal)
920x430x1098mm
96kg

IP54

*El diámetro de capacidad de corte es indicativo ya que depende en gran medida de
la dureza y lo fibroso que sea el tronco a rajar.
ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS
Conecte su rajadora a un enchufe estándar de 230V + - 10% (50Hz+ - 1Hz) y que
disponga de todas las protecciones: alto-voltaje, bajo-voltaje, exceso de consumo,
etc.

Sistema de trabajo del motor:
El sistema de trabajo es S 6 40%: Significa: servicio periódico de operación continua: el
tiempo de un ciclo de carga es de 10 minutos,
El tiempo de operación con carga constante es de 4 minutos, el tiempo de operación
sin carga es de 6 minutos.

PREPARACION DE LA MAQUINA PARA INICIAR EL TRABAJO
1. Colóquela en un lugar llano, estable y limpio .
2. Familiarícese con todos los controles y características siguiendo estas
ilustraciones.

Antes de trabajar
controle el nivel
liquido hidráulico

Antes de iniciar el trabajo, el tornillo de purga debe aflojarse. Gire hasta que
el aire pueda entrar y salir del tanque de aceite sin problemas.
El flujo de aire a través del orificio del tornillo de purga debe ser detectable mientras
la rajadora esta funcionando.
Antes de iniciar el trabajo debe asegurarse de que el purgador esta apretado para
evitar pérdidas de líquido hidráulico.

Monte su máquina

Palanca mando

Distribuidor

En primer lugar, gire hacia arriba la palanca mando .
Entonces fije las palancas mando al distribuidor, utilizando un tornillo y una tuerca de
10mm. Repita la operación del otro lado

Al final, fije la placa de seguridad con 2 tornillos de
(M8x20).

Placa de seguridad

Ensamble los soportes del tronco con 8 pernos hexagonales M10 * 25, junta ø10,
tuerca de seguridad.

.

Ensamble la protección de seguridad con 3 tornillos M6*, arandela y tuerca M6.

FAILED TO

La presión máxima se estableció antes de que su máquina saliera de fábrica y el
tornillo limitador de presión máxima se sella para garantizar que el partidor de
troncos funcione bajo una presión de no más de 10 toneladas. El ajuste fue realizado
por un especialista cualificado con instrumentos profesionales. La manipulación no
autorizada causará el fallo de la bomba hidráulica, también puede provocar GRAVES
LESIONES AL OPERADOR ASI COMO GRAVES DAÑOS EN LA MÁQUINA. Esto además
conlleva la PERDIDA AUTOMÁTICA DE UNA HIPOTÉTICA GARANTIA.
COMO FUNCIONA
-Presione el interruptor para arrancarla
Presione las dos palancas mando al mismo tiempo en dirección a la cuchilla . Su máquina
dispone de dos velocidades de desplazamiento de la cuchilla. Si presiona las palancas
mando un poco, la cuchilla se moverá a alta velocidad. Cuando alcance el tronco
y se nota que necesita mas potencia, entonces presione a fondo los mandos: la
cuchilla se moverá mas lentamente pero utilizando mucha mas potencia de
corte.

NOTA: La cuchilla se mueve solo cuando pulsamos las dos palancas al mismo tiempo.
• Mantenga pulsadas las palancas hasta que la cuchilla llegue a su final de recorrido.
2. Al soltar una de las palancas, la cuchilla se detiene.
3. Si tiramos de las dos palancas hacia atrás, la cuchilla inicia el retroceso hacia su
posición original. Se debe mantener tiradas las dos palancas hasta que finalice su
recorrido.

Asegúrese siempre de colocar perfectamente el
tronco en su alojamiento de manera que quede
firme, evitando que al ser presionado por la cuchilla,
se descoloque y quede torcido. Esto hace que cueste
mucho mas hacer el trabajo y además provoca graves
averías en su máquina y también puede resultar
peligroso para el operador.
Raje siempre el tronco en la misma dirección del crecimiento
de este. Nunca intente hacerlo formando un ángulo de 90º con el misma.
Ello provoca un alto riesgo de accidente para el operador y también provoca
graves averías en su rajadora.
No intente nunca rajar dos troncos al mismo tiempo. Esto hace que salga disparado
uno de ellos, con el consiguiente peligro para el operador o personas cercanas.

CUANDO SE ATASCA UN TRONCO
● Suelte ambas palancas mando.
Después de que la cuchilla retroceda y
se detenga completamente en su posición
inicial, inserte una cuña de madera debajo
del tronco atascado.
● Vuelva a pulsar las dos mandos palanca
para empujar la cuña hasta el lugar que está
el tronco atascado.
● En caso de no conseguirlo, vuelva a repetir la operación.

No intente golpear el tronco atascado. Si lo hace,
dañará la máquina y puede provocar un accidente.

CAMBIAR EL ACEITE HIDRAULICO DE SU RAJADORA
Cambie el liquido Hidráulico de su rajadora cada 150 horas
de trabajo. Para ello, siga los siguientes pasos:

●
●
●
●
●
●

●
●

Asegúrese de que su máquina está completamente
parada y desenchufada.
Afloje el tapón de drenaje con la varilla para extraerlo.
Vacíe el aceite hidráulico usado, en un recipiente con al
menos 4 litros de capacidad.
Reemplácelo con otros 4 litros de aceite hidráulico nuevo.
Limpie la varilla medidora del tapón y posteriormente
compruebe que el nivel es el correcto, mientras mantiene
la máquina en posición vertical.
El nivel tiene que estar entre las dos marcas que tiene la varilla.
Vuelva a limpiar la varilla antes de volver a poner el tapón
definitivamente, asegurándose de que queda perfectamente
cerrado, antes de poner la máquina en posición horizontal.

Periodicamente controle el nivel del aceite hidráulico, asegurándose
que este, siempre con la máquina en posición vertical,
entre las dos marcas de la varilla.
El aceite hidráulico recomendado es:
ACEITE HIDRAULICO ISO VG46 (o similar)
Después de usar la rajadora durante un tiempo, es conveniente que se afile la
cuchilla, utilizando un disco suave (poco agresivo)
Lime y alise cualquier rebaba o área aplastada a lo largo del filo de corte.

SOLUCION DE PROBLEMAS
PROBLEMA
PROBABLE CAUSA
El motor se Dispositivo de protección de
para
sobrecarga
activado
para
proteger
de
un
sobrecalentamiento
El tronco está posicionado
incorrectamente.
El tamaño del tronco o su
dureza exceden lo aconsejado
para su máquina.
La cuchilla está completamente
No puede rajar sin filo
los troncos
Pierde líquido hidráulico
Alquien ha manipulado el
tornillo de presión precintado
de fábrica.
La rajadora se Nivel de líquido hidráulico
mueve
demasiado bajo y exceso de
bruscamente
aire en el circuito.
haciendo
ruidos
o
vibraciones
anormales
Fugas de aceite Aire en el interior del circuito
alrededor de la hidráulico
botella
hidráulica o en
otras partes
El tornillo de purgado está flojo

SOLUCION SUGERIDA
Contacte con un electricista para
abrir la caja de pulsadores y que
active de nuevo el mecanismo
Consultar este manual para saber
como ponerlo en la posición correcta.
Reduzca el tamaño del tronco
Afílela con un disco poco agresivo y
lime cualquier rebaba así como
cualquier parte aplastada de la
misma.
Localice la pérdida y contacte con su
servicio técnico especializado.
Contacte con el servicio técnico.
Controle el nivel de liquido,
rellenándolo si es necesario o
contacte directamente con su
servicio técnico

Afloje el tornillo de purgado del
circuito para dejar que salga el aire.
Volver a apretarlo convenientemente
antes de arrancar la máquina de
nuevo.
Apriételo convenientemente antes de
iniciar el trabajo con la máquina.
El tapón del aceite con varilla Apriételo convenientemente antes de
no esta apretado
arrancar la máquina
Las juntas o retenes del Contacte con su servicio técnico
distribuidor están deteriorados. especializado

