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                                  MODELO 
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IMPORTANTE: Lea atentamente este manual antes de utilizar la astilladora.  
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SÍMBOLOS DE SEGURIDAD 

En este manual se describen los símbolos de seguridad, así como los símbolos 
y pictogramas internacionales colocados en esta máquina. Es necesario leer 
toda la información relativa a la seguridad antes de utilizar esta máquina. El uso 
inadecuado de esta máquina puede provocar lesiones como resultado de un 
incendio o de una descarga eléctrica; además, el usuario puede sufrir cortes de 
consideración e incluso la propiedad podría verse afectada. 

    
¡ADVERTENCIA! 
Lea las etiquetas 
de seguridad y las 
instrucciones de 
funcionamiento 
que se describen 
en este manual. 
Guárdelo en un 
lugar seguro para 
futuras 
referencias. 

Utilice calzado 
resistente para 
proteger sus pies 
ante la caída de 
troncos. 

Utilice guantes de 
protección para 
proteger sus 
manos de cortes 
y rasguños.  

Utilice gafas de 
protección o 
visera para 
proteger sus ojos 
de las astillas y 
virutas que 
puedan salir 
disparadas.  
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No permita que 
nadie se acerque 
a la zona de 
trabajo. Se debe 
mantener una 
distancia de por 
lo menos 5 
metros entre el 
operario y 
cualquier otra 
persona o animal.  

Deseche el aceite 
utilizado 
siguiendo las 
disposiciones 
legales vigentes 
en su localidad. 
No vierta el aceite 
en desagües, 
ríos, alcantarillas 
ni en lugares 
donde pueda 
contaminar el 
medio ambiente. 

¡PRECAUCIÓN! 
Existe el riesgo de 
sufrir lesiones a 
causa de cortes o 
golpes. Mantenga 
las manos 
alejadas de la 
cuña de 
separación 
cuando ésta se 
esté moviendo. 

¡ADVERTENCIA! 
Preste siempre 
atención al 
movimiento de la 
cuña. 

 

    
¡ADVERTENCIA! 
No utilice las 
manos para retirar 
un tronco 
atascado de la 
cuña. Utilice una 
herramienta 
adecuada para 
ello. 

¡ADVERTENCIA! 
Desenchufe el 
equipo antes de 
realizar cualquier 
tarea de limpieza 
o de 
mantenimiento. 

No retire nunca 
los protectores o 
dispositivos de 
seguridad.  

¡ADVERTENCIA! 
No utilice este 
equipo bajo la 
lluvia o en un 
ambiente 
húmedo. 
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1. INSTRUCCIONES GENERALES DE SEGURIDAD 

Lea este capítulo con sumo cuidado. Es imperativo conocer con exactitud las 
distintas situaciones de peligro que pueden surgir mientras esté utilizando este 
equipo y cómo usar de forma correcta esta herramienta para evitar posibles 
lesiones o daños a la propiedad.  

IMPORTANTE: Esta astilladora sirve únicamente para cortar troncos cuyas 
medidas correspondan a las aquí expuestas. Cualquier otro uso se considerará 
inadecuado y el fabricante no asumirá ninguna responsabilidad en caso de 
producirse lesiones personales o daños a la propiedad como resultado del uso 
inapropiado de la máquina.  

1. Solo se permite a una única persona trabajar con este equipo.  

2. Nadie podrá utilizar este equipo sin haber leído antes este manual de 
funcionamiento o sin haber sido informado sobre cómo utilizar este equipo de 
forma correcta y segura.  

3. No está permitido a menores de 18 años operar esta máquina. Un operario en 
formación de 16/17 años podrá utilizar esta astilladora únicamente bajo la 
supervisión de un adulto. 

4. No utilice ropa suelta, guantes, corbatas o joyas (anillos, colgantes, relojes) ya 
que pueden quedar atrapadas en las piezas rotatorias. Es obligatorio utilizar ropa 
de protección como guantes protectores y calzado antideslizante. Use una 
redecilla si tiene el cabello largo, para evitar que quede atrapado en la máquina. 

5. Proteja sus ojos con gafas de seguridad. Tenga presente que unas simples 
gafas no le ofrecerán la protección adecuada y pueden incluso provocar daños 
más graves si se rompieran los cristales.  

6. Siempre utilice la astilladora sobre un suelo seco, firme y nivelado. Asegúrese 
de que la hierba ha sido cortada en la zona de trabajo.  

7. Mantenga la postura y el equilibrio en todo momento. No se apoye en la 
astilladora. Asegúrese de que esté bien asentada en el suelo para evitar que 
caiga ya que podría sufrir lesiones graves.  

8. Aléjese de la cuña de separación para evitar lesiones causadas por las astillas 
y las virutas que puedan salir disparadas.  

9. Mantenga a los curiosos lejos de la zona de trabajo. Todas las personas o 
animales, exceptuando el operario, deberán mantener una distancia mínima de 
5 metros de la herramienta mientras esta esté en funcionamiento. 

10. Retire cualquier cuerpo extraño de los troncos que quiera cortar para evitar 
que puedan dañar la máquina mientras los corte.  
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11. No intente partir troncos que contengan clavos, alambres u otros residuos. 
Asegúrese de que ambos extremos del tronco que va a partir sean cortados lo 
más recto posible. Este es el único modo de garantizar que el tronco no se salga 
de su posición vertical al estar bajo presión. Las ramas deben cortarse al nivel 
del tronco.  

12. No corte aquellos troncos cuyo tamaño sea mayor que el que se especifica 
en el apartado “Tamaño de los troncos” ya que podría derivar en lesiones o en 
daños irreparables.  

13. Corte los troncos siguiendo las vetas. Nunca coloque un tronco 
transversalmente en la astilladora ya que podría causar lesiones o daños a la 
máquina.  

14. Nunca apile los troncos para partirlos a la vez.  Algunos trozos de madera 
podrían salir disparados y ocasionarle heridas.  

15. Utilice UNICAMENTE las manos para manejar las palancas de control. No 
utilice los pies, las rodillas, una cuerda o cualquier cosa parecida para manejar 
las palancas de control. Concéntrese al máximo en el movimiento de la 
astilladora. Nunca intente cargar la astilladora mientras que la cuña esté en 
movimiento. Mantenga las manos lejos de las piezas rotatorias de la máquina.  

16. Proteja sus manos. Manténgalas alejadas de las grietas y fisuras del tronco 
ya que se pueden cerrar en cuestión de segundos  aplastando su mano o 
llegando incluso a amputarla. NO retire los troncos atascados con las manos. 
Cuando la cuña de la astilladora se encuentre en modo retorno, mantenga las 
manos alejadas de la máquina. Esta máquina ha sido diseñada para detenerse 
automáticamente cuando el cilindro está completamente retraído.  

17. No permita que la astilladora funcione a plena carga durante más de 5 
segundos manteniendo el cilindro presionado con el fin de partir un tronco muy 
duro ya que supondría un sobrecalentamiento rápido del aceite presurizado lo 
que a su vez provocaría daños al equipo. Es aconsejable girar el tronco 90º  e 
intentar cortarlo en una dirección distinta. Si de este modo aún no se puede cortar 
el tronco, significará que su dureza es superior a la capacidad de la máquina y, 
por lo tanto, deberá desecharlo para proteger su equipo.   

18. No presione la cuña contra el tronco ya que podría romperse o dañar la 
columna. 

19. No utilice la máquina si se encuentra bajo la influencia del alcohol, drogas,  
medicamentos o si se siente cansado.  

20. Esta máquina no debe ser utilizada en zonas húmedas ni en lugares en los 
que pueda estar expuesta a gases procedentes de pinturas, disolventes, líquidos 
inflamables, gas natural, vapores de gasolina… 
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21. No fume mientras esté trabajando y asegúrese de que no existan llamas 
abiertas cerca del equipo. No deje depósitos de combustibles cerca de la 
astilladora ni en la zona de trabajo. PELIGRO – RIESGO DE EXPLOSIÓN. 

22. Compruebe que el circuito eléctrico esté protegido de manera adecuada y 
que se corresponde con la potencia, el voltaje y la frecuencia del motor.  
Asegúrese de disponer de una toma a tierra y de un interruptor diferencial.   

23. Nunca deje la máquina desatendida mientras esté encendida o en 
funcionamiento.  Controle la astilladora hasta que esté completamente parada.  
Desenchufe el cable de conexión a la red eléctrica cuando no utilice la máquina 
o antes de realizar cualquier tarea de mantenimiento, de cambiar la conexión o 
de trasladar la máquina. Lea este manual antes de realizar las tareas de 
mantenimiento. 

24. No permita que los niños accedan a la zona de trabajo. Guarde la astilladora 
bajo llave y coloque la unidad donde sea inaccesible para los niños y para 
aquellas personas que no estén familiarizadas con el uso de esta máquina.  

 

Uso adecuado de la máquina 

1. Esta máquina se ajusta a la Directiva de Máquinas CEE. 

2. Los troncos solo pueden ser partidos en la dirección de sus vetas de 
crecimiento. Nunca intente cortar troncos en posición horizontal ni los coloque 
transversalmente en la astilladora.  

3. Deberá guardar las instrucciones sobre seguridad, funcionamiento y 
mantenimiento facilitadas por el fabricante junto con las especificaciones 
técnicas. 

4. Deberá respetar las normas y la normativa de seguridad a fin de evitar 
accidentes. 

5. Únicamente podrán utilizar, reparar y realizar tareas de mantenimiento 
aquellas personas que estén familiarizadas con la máquina y que hayan sido 
informadas sobre todos los peligros relacionados con la misma. Cualquier daño 
ocasionado por modificaciones no autorizadas del producto exime de 
responsabilidad al fabricante.  

6. Esta astilladora solo podrá ser utilizada con los accesorios y las herramientas 
originales. 

7. Utilice esta máquina para el propósito para el que fue diseñada. Cualquier otro 
uso será considerado inadecuado. El fabricante no será en ningún caso 
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responsable de los daños provocados por un uso indebido o incorrecto de esta 
máquina. El riesgo deberá asumirlo el operario.  

NOTA: Esta máquina ha sido diseñada y construida tal y como se especifica en este 
manual del usuario. Cualquier modificación o cualquier otro uso que se preste a la 
misma pueden provocar un accidente grave o mortal y no estará cubierto por la garantía.  

 

Riesgos residuales 

Aun cuando se observan todas las normas de seguridad y se hace un uso 
correcto de la máquina, existen todavía algunos riesgos residuales: 

- Lesiones en sus dedos o manos a causa de la herramienta de corte. 
- Lesiones por piezas de trabajo o partes de éstas que salgan despedidas.  
- Lesiones por contacto con componentes de baja tensión indebidamente 

aislados o defectuosos. 
- Daños en el oído por trabajar prolongadamente sin protector de oídos.  
- Los riesgos residuales pueden minimizarse si sigue las instrucciones que 

se describen en los capítulos “Uso adecuado de la máquina” e 
“Instrucciones de seguridad” y en este manual en general.  
 

Condiciones de aplicación 

Esta astilladora ha sido diseñada para funcionar bajo temperaturas ambiente de 
entre +5ºC y 40ºC y para ser utilizada a una altitud máxima de 1000m por encima 
del nivel del mar. La humedad circundante debe ser inferior de 50% a una 
temperatura de 40º. Puede ser almacenada o transportada a una temperatura 
ambiente de entre -25ºC y 55ºC. 
 
Seguridad eléctrica 
 

IMPORTANTE: Compruebe que el circuito eléctrico esté protegido de manera 
adecuada y que se corresponda con la potencia, el voltaje y la frecuencia del 
motor.  Asegúrese de tener toma a tierra y un interruptor diferencial.  Conecte su 
astilladora a tierra. Nunca abra la caja de conexiones del motor; si fuera 
necesario, deberá ser realizado por un electricista cualificado. Evite el contacto 
directo con las piezas conductoras de corriente, especialmente cuando conecte 
o desconecte su astilladora. Deberá siempre evitar el contacto de esta máquina 
y de su cable de alimentación con el agua. Nunca utilice el cable de alimentación 
para mover o desplazar su equipo. Desconecte el cable de alimentación antes 
de reparar, limpiar o revisar la máquina. No tire del cable para desconectarla de 
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la pared y protéjalo de las fuentes de calor, del aceite y de otros objetos que 
puedan dañarlo. No exponga la máquina bajo la lluvia ni en ambientes húmedos.  

NOTA: Cuando se pone en marcha un equipo de estas características se 
produce una caída de tensión, especialmente si  la calidad de la red eléctrica es 
baja. Estas caídas pueden afectar a otros usuarios (por ejemplo las bombillas 
pueden parpadear). Cuando  la impedancia de una red Zmax < 0.448 Ω, este 
problema no surgirá. (Para obtener más información, contacte con su compañía 
de suministro eléctrico). 

 
Conexión eléctrica 

El motor monofásico 230V/50Hz de esta astilladora debería ser conectado a una 
fuente de alimentación estándar de 230V + 10%/50Hz + 1HZ con un interruptor 
de corriente residual.  

PRECAUCIÓN: El uso incorrecto de los cables de extensión puede provocar que 
la astilladora no funcione adecuadamente, lo que resultaría en 
sobrecalentamiento. Asegúrese de que el cable de extensión no sea más largo 
de 10 metros y que su sección no sea inferior a 2,5mm² para permitir suficiente 
flujo de corriente al motor.  Evite el uso de conexiones libres y aisladas de manera 
inadecuada. Las conexiones deben realizarse con material protegido, adecuado 
para ser utilizadas en el exterior. 
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2. MONTAJE 
 
FIGURA 1 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 2 
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FIGURA 3: Tabla con información de las FIGURAS 1 y 2 

A Rueda B Tubo de protección C Tapa de protección 
D Asa placa de 

conexión (derecha) 
E Asa placa de 

conexión (izquierda) 
F Barra de dirección 

G Manguera de alta 
presión (A) 

H Manguera de alta 
presión (B) 

I Arandela Ø16 

J Tuerca M16 K Perno M10x35 L Arandela elástica Ø10 
M Arandela Ø10 N Tuerca M10 O Perno M6x12 
P Perno 8x20 Q Arandela Ø8 R Tuerca M8 
S Arandela elástica Ø8 T Perno M8x16   

 
 

Montaje y preparación 
 
Desembalaje 
Es necesario un mínimo de dos personas para desembalar la astilladora. Para 
colocar la máquina en el suelo, siga los pasos que se describen a continuación. 
Coloque un objeto o bloque sólido (B) para que la caja que contiene la astilladora 
(A) quede apoyada en un punto algo más alto que la altura media. El otro extremo 
del objeto o bloque sólido (B) deberá a la vez apoyarse sobre un objeto fijo, como 
puede ser una pared.  La cuña (C) deberá ser colocada por debajo de la punta 
de la caja de la astilladora (A) de manera que no pueda deslizarse. A 
continuación, retire la caja con cuidado. 
 
FIGURA 4 
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Montaje 
1. Monte la rueda al cuerpo principal 
utilizando la arandela 16 y la tuerca M16. 
FIGURA 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. (1) Monte la manguera de alta presión A. 

 

(2) Monte el cilindro utilizando el perno 
M10x35, la arandela elástica Ø10, la 
tuerca M10. 

FIGURA 6  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 5 

FIGURA 6 
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3. (1) Monte el asa de placa de conexión 
utilizando la arandela 8 y la tuerca M8. 

 (2) Monte la tapa de protección utilizando el 
perno M6x12. 

FIGURA 7 

 

 

 

 
 
4. (1) Monte la barra de dirección 
utilizando la arandela elástica 8, la 
arandela 8, y el perno M8x16.  
 
(2) Monte el tubo de protección 
utilizando la arandela 8, un perno 
M8x20  
FIGURA 8 

 
(3) Acople todas las mangueras a la 
máquina tal y como se observa en el 
dibujo, incluyendo la manguera de 
aceite de alta presión B.  
FIGURA 9 
 
  

FIGURA 7 

FIGURAS 8 y 9 
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3. FUNCIONAMIENTO 
 
Transporte de la astilladora a la zona de trabajo 
La astilladora viene equipada con dos ruedas para desplazamientos cortos. Para 
mover la astilladora hasta su lugar de trabajo, agarre el asa (A) con sus manos 
e inclínela ligeramente hacia atrás.  Asegúrese de que la tapa del depósito de 
aceite esté bien cerrada.  

NOTA: SI UTILIZA UNA GRÚA PARA TRANSPORTAR LA ASTILLADORA, 
UTILICE UNA CUERDA DE ELEVACIÓN ADECUADA Y COLOQUE UN 
CABESTRILLO ALREDEDOR DE LA ESTRUCTURA PARA ALZAR LA 
MÁQUINA. NUNCA CUELGUE EL GANCHO DE LA GRÚA EN EL ASA DE LA 
ASTILLADORA.   

 

Arranque 
Siga las instrucciones que se indican a continuación para iniciar el equipo: 

Antes de utilizar la máquina asegúrese de que el nivel de aceite hidráulico 
sea el adecuado.  

El siguiente grado es el adecuado para este equipo: 

UTILICE ACEITE HIDRÁULICO TIPO 46 

Retire la tapa del depósito del combustible, rellene el depósito con aceite 
hidráulico y coloque de nuevo la tapa antes de utilizar el equipo.  

FIGURA 10  

 

DEPÓSITO DE 
COMBUSTIBLE 
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1. Debe colocar la máquina sobre una superficie plana, nivelada y sólida para 
evitar que resbale. Deje suficiente espacio para poder manejar la astilladora de 
forma segura.   

2. Asegúrese de que las personas no autorizadas (especialmente los niños) no 
accedan a la zona de trabajo.  

3. Antes de poner el equipo en funcionamiento, debe asegurarse de que las 
protecciones y los dispositivos de seguridad estén bien colocados.  Compruebe 
que todas las tuercas, tornillos, acoplamientos hidráulicos y las abrazaderas de 
tubo estén debidamente apretados.   

4. Esta máquina nunca deberá ser utilizada si no se encuentra en perfecto estado  
o si necesita trabajos de mantenimiento. Antes de utilizar la astilladora 
familiarícese con los controles y con los dispositivos de seguridad.  

5. Antes de conectar la astilladora, asegúrese de que los valores que aparecen 
en la placa de características corresponden a los valores del suministro eléctrico. 

 

Tamaño de los troncos 
1. Tenga en mente las normas de seguridad al escoger el lugar de trabajo. Tenga 
los troncos a cortar a mano. Retire los troncos cortados y aléjelos de la zona de 
trabajo.   

2. Antes de cortar los troncos, seleccione aquellos mayores de 65cm. 
Aconsejamos que el diámetro del tronco no sea mayor de 40 cm. Escoja siempre 
la altura adecuada según la longitud del tronco. Utilice siempre un dispositivo de 
bloqueo para fijar la mesa a la posición deseada.  

3. No permita que la astilladora funcione a plena carga durante más de 5 
segundos. 

NOTA: NO INTENTE NUNCA PARTIR MADERA FRESCA. LA MADERA SECA 
ES MUCHO MÁS FÁCIL DE PARTIR QUE LA MADERA FRESCA O HÚMEDA 
Y NORMALMENTE AL PARTIRSE NO SE ATASCA CON TANTA FÁCILIDAD. 

 

Aplicación 
IMPORTANTE:  

1. Para alargar la vida útil de su máquina, lubrique las superficies de 
deslizamiento del brazo antes de utilizarla. 

2. Coloque el cable de alimentación de forma que no pueda dañarse (al trabajar). 

3. Compruebe el sentido de la marcha del motor. Al arrancar el motor, la cuña de 
separación automáticamente se moverá a su posición superior. Si se encuentra 
ya en esta posición, presione las dos palancas de mando para activar el 
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mecanismo de corte o división y de este modo se moverá a una posición más 
baja. Si la cuña de separación no se mueve hacia arriba, una vez el motor 
arranca, detenga la máquina de inmediato. A continuación, utilice un 
destornillador para cambiar la polaridad del motor. Si no tiene los conocimientos 
necesarios para realizar esta tarea, contacte con un electricista cualificado.  

PRECAUCIÓN: NO PONGA EL MOTOR EN MARCHA EN LA DIRECCIÓN 
EQUIVOCADA YA QUE INEVITABLEMENTE DAÑARÍA EL SISTEMA DE 
BOMBEO E INVALIDARÍA LA GARANTÍA.  

4. Si desea o necesita utilizar esta astilladora cuando la temperatura ambiente 
es muy baja, deje que la máquina funcione al ralentí durante aproximadamente 
15 minutos antes de empezar a trabajar para permitir que el aceite hidráulico se 
caliente.  

5. Antes de empezar a trabajar, siga los siguientes pasos para comprobar que 
su astilladora funciona correctamente:  

a. Presione las dos palancas de mando para que la cuña de separación baje. 

b. Si suelta una de las dos palancas se detendrá la cuña de separación en la 
posición en la que se encuentre.  

c. Al levantar ambas palancas, la cuña de separación automáticamente volverá 
a la posición superior.  

6. Coloque el tronco en posición vertical debajo de la cuña de separación para 
que pueda partirse. Asegúrese de que el tronco esté colocado de manera 
uniforme para evitar que caiga. Nunca intente partir un tronco en ángulo. 

IMPORTANTE: PARTA SIEMPRE LOS TRONCOS EN LA DIRECCIÓN DE SUS 
VETAS DE CRECIMIENTO. NUNCA INTENTE CORTAR TRONCOS EN 
POSICIÓN HORIZONTAL NI LOS COLOQUE TRANSVERSALMENTE YA QUE 
DAÑARÍA EL SISTEMA MECÁNICO E HIDRÁULICO DE LA ASTILLADORA.  

7. Sostenga el tronco con ambas palancas para garantiza su estabilidad. A 
continuación, mueva las dos palancas hacia abajo para partir el tronco. Si suelta 
una de las dos palancas, la cuña de separación se detendrá. Si levanta ambas 
palancas, la cuña de separación automáticamente se moverá a su posición más 
alta.  

8. Inmediatamente retire el tronco partido de la zona de trabajo y amontónelos si 
fuese necesario ya que de este modo reducirá el riesgo de sufrir un accidente de 
trabajo.  

9. Una vez finalizado su trabajo, deje que la cuña de separación y el brazo se 
muevan hasta su posición más alta. A continuación, pare el motor y desconecte 
la máquina de la fuente de alimentación.  Deje que la máquina se enfríe y luego 
límpiela y, si fuese necesario, engrásela.  Al guardar la astilladora colóquela en 
posición vertical en un lugar seco y limpio. Asegúrese de que la tapa del depósito 
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de aceite esté bien cerrada para que no exista ninguna fuga durante el 
almacenamiento.  

PRECAUCIÓN:  

1. Siempre desconecte la máquina de la fuente de alimentación antes de sacar 
un tronco atascado.  

2. No permita que otras personas le ayuden a liberar los troncos atascados.  

3. No retire el tronco atascado con las manos o con los pies.  No intente golpear 
el tronco atascado para sacarlo. Los golpes pueden dar la máquina o hacer que 
el tronco salga disparado y provoque un accidente.  

4. Todas las normas de seguridad que aparecen en el capítulo “Instrucciones 
generales de seguridad” son importantes y como tales deberán ser 
rigurosamente observadas siempre que utilice la máquina. El fabricante no 
asumirá ninguna responsabilidad en caso de producirse lesiones personales o 
daños a la propiedad como resultado del uso inapropiado de la máquina o por 
incumplir las normas de seguridad.   
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4. MANTENIMIENTO Y CUIDADO 
Realice un mantenimiento adecuado de su máquina. Limpie la astilladora. Para 
garantizar un trabajo mejor y seguro, mantenga siempre limpia su máquina. 
Lubríquela siguiendo las instrucciones. Compruebe todas las juntas de 
estanqueidad, conductos y conectores para asegurarse de que no existen fugas 
antes de poner su equipo en funcionamiento. Las palancas de control y los 
interruptores de encendido deben permanecer siempre limpios, secos y sin restos de 
aceite. 

 

Limpieza de la astilladora 
1. Desconecte el cable de alimentación. 

2. Utilice un paño húmedo para limpiar los componentes de plástico. No utilice 
productos de limpieza, disolventes ni objetos punzantes.  

3. Utilice un cepillo suave para retirar regularmente los depósitos de suciedad de 
las rejillas de ventilación del motor y de las partes móviles. 

4. Lubrique periódicamente todas las piezas rotatorias. 

 

Cambio del aceite hidráulico 
IMPORTANTE: Deseche el aceite utilizado siguiendo las disposiciones legales 
vigentes en su localidad. No vierta el aceite en los sistemas de alcantarillados, 
ríos, ni en lugares donde pueda contaminar el medio ambiente.  

El sistema hidráulico es un sistema cerrado, que consta de un depósito de aceite, 
una bomba de aceite y de válvulas de control. Un nivel de aceite demasiado bajo 
dañaría la bomba.  El nivel de aceite debe estar aproximadamente entre 1-2 cm 
por debajo del nivel máximo que marca el depósito de aceite. Cambie el aceite 
por lo menos una vez al año.  

1. Asegúrese de que no llegue ninguna partícula extraña al depósito de aceite. 

2. Recoja el aceite desechado después de cada uso y trátelo siguiendo las 
disposiciones legales vigentes en su localidad.  

3. Deje que la astilladora funcione al ralentí durante unos minutos una vez haya 
cambiado el aceite y antes de utilizarla de nuevo.  

El siguiente grado es el adecuado para este equipo: 

UTILICE ACEITE HIDRÁULICO TIPO 46 

 

 



 18 

Limpieza y afilado de la superficie de deslizamiento 
Esta astilladora está equipada con una cuña de separación específicamente 
tratada. Después de haber sido utilizada durante un largo período de tiempo, es 
posible que las superficies de deslizamiento se desgasten. Con ayuda de una 
lima de dientes finos, elimine cualquier resto de suciedad y afile la cuña y para 
finalizar, recomendamos que aplique una capa de aceite sobre la superficie 
tratada.  

 
Protección ambiental, reciclaje y eliminación de desechos 
 

Los embalajes y otros residuos deben ser tratados de forma 
correcta y ser llevados a los puntos de reciclaje. El cartón y el 
equipo eléctrico deben ser llevado al centro de reciclaje que 
corresponda para que dispongan de estos materiales de forma 
segura y que no sea perjudicial para el medioambiente.   

 
NOTA: NO TIRE ESTA MÁQUINA A LA BASURA. LOS COMPONENTES 
SINTÉTICOS ESTÁN DEBIDAMENTE ETIQUETADOS Y SON APTOS PARA 
SER RECICLADOS COMO SI DE PLÁSTICO SE TRATARA.   
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5. ESPECIFICACIONES 
Motor Eléctrico monofásico 

230 V / 50 Hz / 2300 W / 3.13 HP / P54 
Capacidad de 
corte 

Diámetro 
mínimo/máximo 

8 cm / 40 cm 

Longitud 65 cm 
Fuerza máxima 8T 
Presión sistema hidráulico 20 Mpa 
Volumen aceite hidráulico 6,5 litros 
Recorrido de la hoja de corte 192 mm 
Velocidad de avance 3,25 cm/seg 
Velocidad marcha atrás 4 cm/seg 
 
Tamaño 

Longitud 75 cm 
Anchura 60 cm 
Altura 155 cm 

Peso 104 kg 
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6. LOCALIZACIÓN Y SOLUCIONADOR DE AVERÍAS  
Problema Posible causa Solución 
 
 
El motor no arranca 

No hay corriente eléctrica Compruebe la caja de fusibles 
El cable de extensión eléctrico es 
defectuoso 

Desenchufe. Compruebe y 
sustituya si fuese necesario 

Conexión incorrecta de la línea 400V, 
corriente trifásica 

Conexión 5 líneas con un 
diámetro de 1,5mm. 

Interruptor defectuoso Consulte con un electricista 
 
La dirección de rotación 
del motor es incorrecta 

 
 
Polaridad incorrecta 

Cambie la polaridad con ayuda 
de un destornillador (consulte 
con su electricista) 
Consulte con un electricista para 
revertir la polaridad 

 
La astilladora no 
funciona aunque el 
motor está en marcha 

La válvula no se abre debido a que la 
conexión está suelta 

Ajuste 

El nivel de aceite hidráulico es 
demasiado bajo 

Rellene el depósito de aceite 

La astilladora funciona 
emitiendo vibraciones y 
un ruido anormal 

El nivel de aceite hidráulico es 
demasiado bajo 

Rellene el depósito de aceite 
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7. DESPIECE Y LISTA DE PIEZAS 
Desglose de las piezas 
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Piezas de repuesto 
Nú
m. 

Nombre Cantida
d 

 Núm
. 

Nombre Cantida
d 

1 Tuerca m16 2 29 Manija de control 
(izquierda) 

1 

2 Arandela ø16 4 30 Cubierta manija 22 2 
3 Rueda 2 31 Barra de dirección 1 
4 Filtro de aceite 1 32 Perno M8x16 4 
5 Tuerca zg1 ½ 

manguera entrada 
de aceite 

1 33 Perno M10x65 1 

6 Conector  
3/8-M18x1,5 

1 34 Manguera de alta 
presión A 

1 

7 Bomba de engranaje 1 35 Manguera de alta 
presión B 

1 

8 Arandela ø8 20 36 Conjunto de cilindros 1 
9 Arandela elástica 8 37 Tuerca M10 15 
10 Tornillo M8x85 2 38 Arandela elástica 4 
11 Aro 4 39 Tapa de protección 1 
12 Manguera entrada 

de aceite 
1 40 Tornillo M6x12 4 

13 Conector manguera 
entrada de aceite 

1 41 Placa de protección 1 

14 Perno M10x30 4 42 Manija de control 
(derecha) 

1 

15 Arandela ø10 17 43 Tuerca M8 10 
16 Motor 1 44 Cuña 1 
17 Tornillo M4x55 2 45 Perno M10x45 6 
18 Interruptor 1 46 Cuña de separación 2 
19 Manguera de alta 

presión C 
1 47 Placa de cuñas 2 

20 Conector válvula de 
control 

1 48 Placa de conexión 2 

21 Válvula de control 1 49 Perno M10x35 4 
22 Conector ½-M18x1,5 3 50 Manguera de aceite 

de media presión 
1 

23 PIN R Ø1,6x38 4 51 Tuerca m4 2 
24 CLAVIJA Ø1,6x10 1 52 Cubierta de tubo de 

protección 
2 

25 Pasador 5x25B 1 53 Tubo de protección 2 
26 Palanca de conexión 1 54 Perno M8x20 8 
27 Conexión arandela 

de sellado 
1 55 Cuerpo principal 1 

28 Tapón drenaje de 
aceite 

1    
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