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Advertencias de seguridad 
a. Lea este manual antes de empezar a trabajar con su rajadora. Se pueden 

producir lesiones graves o incluso la muerte si no se siguen las instrucciones 

de seguridad.. 

b. DANGER! Indica una situación de peligro inminente que, si no se anula, 

causará la muerte o lesiones. 

c. WARNING! Indica una situación potencialmente peligrosa que, de no evitarse, 

podría provocar lesiones o incluso la muerte. 

d. CAUTION! El uso del símbolo de alerta de seguridad indica una situación 

potencialmente peligrosa que, si no se evita, puede causar serios daños al 

operador. 

e. Revise su rajadora antes de encenderla. Adquiera el hábito de verificar que 

las llaves de ajuste se retiren del área de trabajo antes de encenderla. 

Reemplace las piezas dañadas o defectuosas antes de usarla. No use ropa, 

guantes, corbatas ni joyas (anillos, relojes de pulsera). Pueden quedar 

atrapados en las partes móviles.. 

f. Se recomienda el uso de guantes protectores no conductores de electricidad y 

calzado antideslizante cuando se trabaja. Use una gorra protectora para 

mantener recogido el pelo largo, evitando que se enganche en la maquina. 

g. Cualquier rajadora puede arrojar objetos extraños a la cara. Esto puede causar 

daño permanente en los ojos. Siempre use gafas de seguridad. Las gafas de 

uso diario solo tienen lentes no resistentes a los impactos. No son gafas de 

seguridad.  

h. No ponga la máquina a trabajar a ras del suelo, es muy incómodo. No 



trabaje con la cara demasiado cerca de la máquina, ya que corre el riesgo de 

ser golpeado por alguna astilla de madera.  

i. Asegúrese de que no haya objetos extraños en los troncos que se van a 

cortar. Los extremos de los troncos deben ser recortados cuadrados. Las 

ramas deben ser cortadas al ras con el tronco. El piso no debe estar 

resbaladizo. Mantén el equilibrio y la posición correcta en todo momento. 

j. Nunca se apoye en la rajadora. Podrían producirse lesiones 

graves si se toca la herramienta de corte involuntariamente. No 

almacene nada encima de su máquina. Mantenga las manos 

alejadas de los cortes y grietas que se abren en el tronco; Pueden 

ceder repentinamente y aplastar o amputar sus manos. 

k. No quite los troncos atascados con sus manos. 

l. Hará un trabajo mejor usando la máquina tal como le indicamos. 

Nunca intente rajar troncos más grandes que los indicados en la 

tabla de especificaciones. Esto podría ser peligroso y podría 

dañar la máquina. No use la máquina para un propósito distinto 

del cual fue diseñada. No levante ni mueva la máquina hasta que 

esta esté completamente parada. 

m. Mantenga limpia la rajadora de troncos para un mejor y más seguro trabajo. 

n. Apague la máquina y mantenga alejada de la misma a cualquier persona, 

sobre todo niños, que no esté capacitada y debidamente instruida para usarla. 



Piezas de recambio 

 

 



 

No Nombre Cantidad 

1 Chapa de seguridad 1 

2 Palanca de mando 2 

3 Soporte fijación distribuidor 1 

4 Distribuidor 1 

5 Latiguillo de alta presión 1 1 

6 Latiguillo de alta presión 2 1 

7 Cilindro 1 

8 Soporte de la cuchilla  

9 Cuchilla de corte 1 

10 Mesa de trabajo 1 

11 Motor de gasolina 1 

12 Silemblocks 4 

13 Guardabarros 2 

14 Depósito de aceite 1 

15 Rueda 2 

16 Filtro de aceite 1 

17 Racord 1 1 

18 Eje de bloqueo 1 

19 Barra de remolque 1 1 

20 Soporte 1 

21 Enganche remolque 1 

22 Barra remolque 2 1 

23 Racord 2 1 

24 Soporte lateral tronco 4 

25 Pletina soporte lateral 2 

26 Racord 3 2 

27 Bomba 1 

28 Conector bomba 1 

29 Soporte filtro aceite 1 

30 Conexión del motor 1 

31 Conexión del motor 1 

32 Silemblock de goma 1 



Ensamblaje de las ruedas 

 
 

Deslice la rueda hacia el final de l eje. 
Asegúrese que 
la rueda se monta con aire. 
Válvula hacia el exterior. Entonces  
colocar la tuerca (M16). Finalmente 
colocar la tapa en el extremo del eje. 
Repetir la operación con la rueda del otro 
lado. 

 

 



 

Ensamblaje de la barra del 
remolque y el depósito del 

aceite.

E n  p r i m e r  l u g a r  t i r e  d e l  

s o p o r t e  h a c i a  a d e l a n t e ,  c o m o  

i n d i c a  l a  f l e c h a  p a r a  a p o y a r  

e l  c a b e z a l .  
 
 

 

Posteriormente fije el soporte utilizando 2 pasadores. 

 

 

En tercer lugar fije el eje cabezal al 

depósito de aceite, utilizando los 4 

juegos de tornillo, arandela y tuerca de 

10mm como se muestra. 



Ensamblar el motor de gasolina 

 

Soporte del motor 

Saca r  l as  t uercas y  

arandelas  de los  

s i lemblock com o  se  

muest ra  en la  fo to .  

 

Levante el motor y colóque los 4 

tornillos de los silemblocks en 

los cuatro agujeros que tiene la 

base del motor. Coloque el 

motor con la bomba en la 

posición que indica la foto. 

 

 

Coloque y apriete las cuatro 

tuercas de 8mm con sus 

arandelas, para sujetar el 

motor. 



 

 

Ensamblar la mesa de trabajo al eje cabezal. 

 

Sujete la mesa de trabajo (viga) al eje cabezal 

y fíjelo con el pasador tal como indican las dos 

imágenes. 

 

B a j e  l a  m e s a  d e  t r a b a j o  

l e n t a m e n t e  y  c o n  c u i d a d o  c o m o  

m u e s t r a  l a  i m a g e n .  E n t o n c e s  

f í j e l a  a l  d e p ó s i t o  d e  a c e i t e ,  t a l  

c o m o  m u e s t r a n  l a s  i m á g e n e s .  



 

 

 



 

En primer lugar, levante la 
palanca mando 

 

 

Finalmente sujete la pletina de 

seguridad utilizando dos tornillos. 

(M8x2O). 
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Ensamblaje del sistema de 
control

 

Luego, fije las palancas mando, izquierda y 

derecha, utilizando dos tuercas de 8mm 



Ensamblaje del enganche remolque 

 

Enganche 

remolque 

Sujete el enganche del remolque 

al eje cabezal usando dos 

tornil los, arandelas y tuercas de 

10mm. 



 

 

Ensamblaje de los guardabarros 

Sujete los guardabarros izquierdo y derecho usando tornillos, tuercas y arandelas 

de 10mm. 



 

Fije el soporte de troncos con 8 tornillos 

(M10x25) y 8 tuercas (M10) a derecha e 

izquierda como indican las imágines. 
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Montaje del marco soporte de troncos 

 

 



 

 

Asegúrese de que los latiguillos están correctamente conectados 

 
 
 
 

A 



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 

 

 

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. Asegúrese de trabajar en un lugar suficientemente ventilado. 
 
 
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. 
 
 
 
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. 
 
 
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. 
 
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. Asegúrese de trabajar en 
un sitio muy bien ventilado. El motor de gasolina emite gases que concentradas pueden resultar 
muy nocivos para la salud. 
 
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: 
 
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 MANDO HASTA QUE EL TRONCO ESTÉ COMPLETAMENTE 
RAJADO. 
 
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 o pies 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. 
 
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.. 
 
 
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.  
  
                                                    
Mantenimiento 
 
 
 
 
 
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 guías de desplazamiento de la cuchilla y toda la rampa por donde discurren las 
mismas. 

No instale, repare, limpie o manipule la rajadora cuando el motor esta  
todavía en movimiento y sin haber sujetado convenientemente la 
cuchilla de corte 

 
 



-Inspeccione todas las zonas hidráulicas para asegurarse de que no haya pérdidas de líquido. En 
caso de que localice alguna, soluciónelo avisando incluso al servicio técnico. 
-Finalmente engrase todas las partes móviles 
 
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.. 
 
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. 
 
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. 
 
GUIA DE ARRANQUE DEL MOTOR DE GASOLINA 

ANTES DE ARRAMCAR EL MOTOR por primera vez, rellene de aceite el motor. La capacidad del carter  

es de 0,600 litros y el tipo de aceite es SAE 10W-30   

La gasolina recomendada es la de 95 octanos 

 
                      

                                                                             

                                                      
 

 

 

 

 

 

 

 

PARA ARRANCAR EL MOTOR: 

1. Abra el grifo de gasolina llevándolo hacia la derecha. 

Cierre el aire moviendo la palanca hacia la izquierda (posición “CLOSED”). 

NOTA: si el motor esta caliente no es necesario cerrar el aire.   

Acelere el motor llevando la palanca del acelerador hacia la izquierda (posición CONEJO). 

2. Ponga el interruptor de apagado en la posición ON. 

3. Agarre el tirador de arranque y tire despacio hasta sentir que ha engranado 

perfectamente. 



Entonces tire enérgicamente. Hasta que arranque seguramente tendrá que realizar esta 

operación hasta 5 veces. 

Una vez encendido el motor, lleve el mando del aire hasta la mitad de su recorrido. 

Después de 15 segundos, lleve la palanca del aire lentamente hasta la posición OPEN, a 

la derecha del todo. Nota: Si mueve bruscamente la palanca del aire, podría hacer que 

el motor se apague. 

4. Ajuste el gas a la velocidad del motor que consideremos necesaria. 

IMPORTANTE: Cuando encienda el motor, permita que este se caliente al menos durante un  

minuto antes de someterlo a esfuerzo. 

 

PARA APAGAR EL MOTOR: 

1. Lleve el mando del gas hasta la derecha del todo(posición TORTUGA). 

2. Gire el interruptor de apagado hasta la posición OFF. 

3. Cierre el grifo de gasolina llevando la palanca a la izquierda. 
 

NOTA: Cada vez que vaya a usar su rajadora, debe comprobar que el nivel de aceite del 
motor es el correcto. Si está bajo, rellénelo hasta que esté entre las dos muescas que están 
en la varilla del tapón de aceite. Debe cambiar el aceite cada 80 horas de trabajo de la 
máquina o al menos una vez al año. 
 
 
3.11 Operación  
 
Encienda el motor siguiendo las instrucciones anteriores. 
Cargue un tronco en la mesa, cierre las palancas de control manual hasta que asegure 
firmemente el tronco por medio de las abrazaderas ubicadas en las palancas.. 
Entonces empuje las palancas-mando hacia abajo para iniciar el recorrido de la cuchilla. 
 
8.PROBLEMAS Y SU POSIBLE SOLUCIÓN 
 
Tipo de problema Posible origen del problema  Solución 

Cuando pulsamos las 
palancas-mando hacia 
abajo, no se mueve la 
cuchilla  

-El nivel del aceite hidráulico está 
demasiado bajo 

-Añada aceite  

La cuchilla no retorna a su 
posición inicial 

-Ver caso anterior  -Ver caso anterior 

La cuchilla se mueve 
demasiado lenta o no llega 
al final de su recorrido 

-Nivel de aceite demasiado bajo 
-El distribuidor mal ajustado 
-La bomba está estropeada 
-Los retenes del cilindro dañados 

-Añada aceite 
-Ajustar el distribuidor 
-Cambiar la bomba 
-Cambiar retenes 

La cuchilla se para durante 
el corte 

-Tronco demasiado grande, duro o 
con demasiados nudos. 

-Varíe la posición del 
tronco y vuelva a 
intentarlo 

Latiguillos hidráulicos 
demasiado calientes 

-Nivel de aceite demasiado bajo 
-La bomba está dañada 
-Distribuidor mal ajustado 

-Añadir aceite  
-Cambiar la bomba  
-Ajustar el distribuidor 

El motor no arranca -Bujía en mal estado 
-Cable de la bobina dañado 

-Cambiar la bujía 
-Cambiar el cable 

 

 

 



NOTA: El distribuidor viene regulado y precintado de fábrica. Bajo ningún concepto manipule esta pieza. 

Cualquier ajuste en la misma debe ser realizado por el servicio técnico autorizado. El no cumplir esta norma 

supone un grave riesgo de accidente para las personas que trabajen con la máquina, puede producir graves 

averías en la misma y además perdería la garantía automáticamente.  



 

Rajadora para uso horizontal y vertical  

Para uso horizontal 

 



 

Para uso vertical 

 

Modelo de rajadora VHLS35T 

Motor 270cc/3600rpm 

Potencia de corte 35Ton 

Capacidad del depósito de aceite 21L 

Tipo de aceite ACEITE HIDRÁULICO ISO VG46    (o similar) 

Capacidad máxima del cilindro 5.4L 

Largo máximo de corte 610mm 

Aceite del motor  SAE 10W - 30 

Capacidad depósito de gasolina 6.5L 

 


