
 

 
 

 

Manual de instrucciones 
 

 
 

 

Hendedora de troncos 

vertical 
 

ZI-HS8PT 
EAN: 9120039238586 

 
¡Lea este manual atentamente antes de usar la máquina! 
¡Modificaciones técnicas y errores tipográficos exceptuados! 

 
 

 
Stand: 2010 – Revision 01 - ESPAÑOL



PREFACIO 

Z.I.P.P.E.R Maschinen Austria        www.Zipper-maschinen.at  Página 2 

Manual de instrucciones, Hendidora de troncos ZI-HS8PT, ZIPPERZIPPER Holzspalter  ZI-HS4P / ZI-HS5P  

¡Estimado Cliente! 
 
Este manual contiene información y consejos para el uso correcto, seguro y el 
mantenimiento de la hendedora de troncos ZI-HS8PT de ZIPPER. 
 
El manual forma parte de la máquina y no podrá ser guardado por separado. Lea 
con cuidado antes del primer uso de la máquina y guárdelo para futuras consul-
tas. Cuando la máquina se entrega a otras personas, adjunte siempre el manual a 
la máquina. 
 
¡Por favor, siga las instrucciones de seguridad! 
 
Aténgase a las instrucciones de seguridad. Hacer caso omiso de estas instruc-
ciones puede resultar en lesiones graves. 

 
Lea el manual atentamente antes de usar la máquina.  
 
 
Debido al desarrollo continuo de nuestros productos, las ilustraciones, las imáge-
nes pueden variar ligeramente. Si encuentra algún error, por favor, háganoslo 
saber. 
 
¡Se admiten cambios técnicos! 
 
 
 

Copyright 
© 2010 
Este documento está protegido por la ley internacional de derechos de autor. To-
dos los derechos reservados. Especialmente la reimpresión, así como la traduc-
ción y la representación de imágenes será perseguida por la ley. Competencia del 
Tribunal de Wels, Austria. 
 
 

Atención al Cliente 
 

Z.I.P.P.E.R MASCHINEN GmbH 
Gewerbepark 8 
A-4707 Schlüßlberg 
Tel 0043 (0) 7248 61116 - 700 
Fax 0043 (0) 7248 61116 – 720 
info@zipper-maschinen.at 
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1 INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD 

Comprenda su hendidora de troncos 

Lea y comprenda el manual del usuario y las etiquetas adheridas a 
la hendidora de troncos. Aprenda acerca de su aplicación y limita-
ciones, así como también los peligros potenciales específicos de su 
uso. 

 

Drogas, alcohol y medicamentos 

No usar la hendidora de troncos bajo la influencia de drogas, 
alcohol o algún medicamento que pudiera afectar su capacidad para 
utilizarla correctamente. 

 

 
Evite las condiciones peligrosas 

Siempre use la hendidora de troncos en suelo seco, firme y bien 
nivelado. Nunca use la hendidora sobre superficies resbaladizas, 
húmedas o heladas. 
El lugar elegido debe estar libre de hierbas altas, arbustos o cual-
quier otro obstáculo. 
Debe haber suficiente espacio para la manipulación, y para ayudar 
al operador estar alerta. 
Mantenga su área de trabajo limpia y bien iluminada. Las áreas 
desordenadas pueden provocar lesiones. 
Para evitar tropiezos, no deje herramientas, troncos u otros com-
ponentes alrededor del área de trabajo. 
No utilice la hendidora de troncos en zonas húmedas o mojadas. 
No exponga la hendidora a la lluvia. 
No la use en áreas donde los vapores de la pintura, disolventes o 
líquidos inflamables representan un peligro potencial. 

 
 

 

 
Revise su hendidora de troncos 

Revise su hendidora de troncos antes de encenderla. Mantenga las 
protecciones en su lugar y en buen estado. 
Acostúmbrese a revisar si las llaves y las llaves de ajuste fueron 
retiradas del área de trabajo antes de encenderla.  
Reemplace las piezas dañadas, las que faltan o las que fallan, antes 
de usar la máquina. 
Asegúrese de que todas las tuercas, pernos, tornillos, accesorios 
hidráulicos, abrazaderas, etc. estén bien apretados. 
Compruebe siempre el nivel de aceite en el tanque de aceite hi-
dráulico. 
Nunca use la hendidora de troncos cuando necesita reparación o 
está en malas condiciones mecánicas. 
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Vista apropiadamente 

No utilice ropa suelta, guantes, corbatas o joyas (anillos, relojes de 
pulsera). Pueden quedar atrapados en las piezas móviles.  
Use guantes protectores que no sean conductores de la electricidad 
y calzado antideslizante.  
Use una redecilla para el cabello largo, evitando que quede atrapa-
do en la maquinaria. 

 

 

Proteja sus ojos y su rostro 

Cualquier hendidora de troncos puede catapultar durante el proceso  
astillas o piezas de madera en los ojos. Esto puede causar daños 
permanentes en los ojos. 
Por lo tanto: Siempre use gafas certificadas de seguridad. Las gafas 
de uso diario no son suficientes. No son gafas de seguridad. 
Dependiendo del lugar de trabajo, los niveles de ruido de la hendi-
dora de troncos, junto con otras fuentes de ruido, pueden añadir 
hasta un nivel total en el que puede dañar los oídos! 
Por lo tanto se recomienda usar protección para los oídos. 

 

 
Cables de extensión 

El uso incorrecto de cables de extensión puede causar un funcio-
namiento ineficiente de la hendidora de troncos, lo que puede re-
sultar en sobrecalentamiento. Asegúrese de que el cable de exten-
sión no supera los 10 metros y su sección no es 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 el uso al aire libre. 

 

 
Peligro de descarga eléctrica 

Compruebe que el circuito eléctrico está protegido de manera ade-
cuada, con toma a tierra y que se corresponde con la potencia, el 
voltaje y la frecuencia del motor. 
Nunca abra la caja del interruptor/enchufe. Si fuera necesario abrir-
la, llame a un electricista calificado. Asegúrese de que sus dedos no 
toquen las clavijas de metal al enchufar o desenchufar la hendido-
ra. 

 

 
Prevenir incendios 

No fume, ni tenga fuego cerca cuando use o recargue la hendidora. 
Nunca use la hendidora de troncos cerca de una llama o una chis-
pa. El aceite es inflamable y puede explotar. 
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Mantenga alejados a los visitantes 

La hendidora de troncos debe ser operada siempre por una sola 
persona. Mantenga siempre a otras personas, incluidos los visitantes 
y especialmente los niños, alejados del área de trabajo, 
especialmente cuando la hendidora de troncos está funcionando. 
Sólo el operador debe estar cerca de la máquina y sólo en el área de 
seguridad prescrito en el presente manual. Nunca permita que otra 
persona le ayude a liberar un tronco atascado.  
Ningún menor de 16 años debe ser autorizado a usar la hendidora 
de troncos. 
Cualquier persona menor de 18 años debe poseer la formación ne-
cesaria, las habilidades para desempeñar las funciones adecuada-
mente y de manera segura y debe estar siempre bajo la supervisión 
de un adulto. 

 

 
Revise los troncos antes de partirlos 

Nunca intente partir troncos que contengan clavos, alambre o resi-
duos. 
Asegúrese siempre de los extremos del tronco que va a partir están 
cortados lo más recto posible. Esto evitará que el tronco se salga 
de su posición, mientras esté bajo presión. Las ramas deben cor-
tarse al nivel del tronco. 

 

 
No se extralimite 

Mantenga la postura y el equilibrio en todo momento. No se ponga 
nunca encima de la hendidora de troncos. Puede producir lesiones 
graves si la herramienta se inclina o si entra en contacto con las 
herramientas de corte de forma accidental. No almacene ningún 
objeto sobre o cerca de la hendidora de troncos para evitar que 
alguien se suba a la herramienta para intentar alcanzarlo. 

 

 
Evitar lesiones por accidente 
No se extienda o intente llegar a través del área de trabajo al operar 
la hendidora de troncos. Nunca apile los troncos para partir de ma-
nera que tenga que alcanzarlos a través de la hendidora. Use sólo  
las manos para operar las palancas de control. Nunca use su pie, la 
rodilla, una cuerda o cualquier otra cosa como extensión. 
Siempre preste atención al movimiento de la cuña. Nunca intente 
cargar la hendidora de troncos, mientras que la cuña está en movi-
miento. Mantenga las manos fuera del alcance de todas las partes 
móviles. No trate de partir dos troncos a la vez. Uno de ellos puede 
catapultarse y golpearle. 

 

 
Proteja sus manos 

Cuando la cuña de la hendidora está en modo de retorno, manten-
ga las manos alejadas de la máquina – la hendidora está diseñada 
para detenerse automáticamente cuando el cilindro está completa-
mente retraído. Mantenga sus manos alejadas de las partes y grie-
tas que se abren en la madera. Pueden cerrarse repentinamente y 
aplastar o amputar una de sus extremidades. No retire los troncos 
atascados con sus manos. 
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No fuerce la máquina 

La herramienta funcionará mejor y de manera más segura a la 
velocidad que ha sido diseñada. 
No utilice la hendidora de troncos para un propósito para el cual no 
fue creada. 
No alterar -bajo ninguna circunstancia- la hendidora de troncos. 
Este equipo fue diseñado y fabricado para ser utilizado de acuerdo 
con las instrucciones de uso. La alteración de los equipos, o utilizar 
el equipo eludiendo las instrucciones de sus capacidades, puede 
resultar en lesiones graves o fatales y anulará la garantía. 
Nunca trate partir troncos más grandes de los indicados en la tabla 
de especificaciones. Esto podría ser peligroso y puede dañar la 
máquina. 

 

 
Nunca deje la máquina funcionando sola 

No deje el área de trabajo hasta que la máquina se haya parado 
totalmente. 

 

 
Desconectar la alimentación 

Siempre desconecte la máquina de la red eléctrica antes de cual-
quier mantenimiento, reparación, chequeo o de limpieza. Esto evita 
que la máquina se ponga en marcha sin querer. 
 
Consulte el manual técnico antes de realizar el mantenimiento. 

 

 
Proteja el medio ambiente 

Lleve el aceite usado a un punto de recolección autorizado o siga 
las estipulaciones del país en el que se utiliza la hendidora de tron-
cos. No la descargue en drenajes, en el suelo o en el agua. 

 

 
Mantenga su hendidora con cuidado 

Siempre limpie la unidad después de cada uso. Mantenga la hendi-
dora de troncos limpia para trabajar mejor y más seguro. Siga las 
instrucciones para la lubricación como se describe en este manual. 
Inspeccione todas las juntas hidráulicas, mangueras y acopladores 
que no haya fugas, antes de su uso. Las palancas de control y el 
interruptor de encendido deben estar limpias, secas y libre de acei-
te y grasa en todo momento. 
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2 DATOS TÉCNICOS 

Esta cortadora está diseñada para funcionar a temperaturas de ambiente entre +5ºC y 40ºC 
y a una altura no superior a 1000 m sobre el nivel del mar. 
La humedad debe ser inferior al 50% a 40ºC. 
Puede ser almacenado o transportado en temperaturas entre -25ºC y 55ºC. 

 

2.1 Ficha técnica 

Potencia del motor 400V/50Hz 3500W S6/ IP54 

Diámetro min./máx. de tronco 12 cm ~ 32 cm 

Largo máx de tronco 125 cm / 85 cm / 55 cm 

Fuerza máx. de hendidura 8 toneladas 

Presión hidráulica 20.4 Mpa 

Recorrido de la cuña 480 mm 

Velocidad de avance 5.4 cm/sec 

Velocidad de retracción 19.2 cm/sec 

Nivel de ruido 80.1 dbA sin carga / 92.5 dbA con carga 

Dimensiones 830x930x1470mm 

Peso  148kg 

 

3 REQUERIMIENTOS ELÉCTRICOS 

Con motor trifásico de 400 voltios / 50 Hz, la hendidora de troncos debe conectarse a un su-
ministro eléctrico estándar de 400V +10% / 50Hz +1Hz, que cuenta con dispositivos de pro-
tección de baja tensión, sobretensión, sobrecorriente, así como con un dispositivo de corriente 
residual (RCD) con máximo corriente residual nominal de 0,03A. 
La conexión a la red eléctrica y el cable de extensión deben tener 5 cables = 3P+N+PE 
(3/N/PE).  
La conexión a la red debe tener un fusible de máximo de 16A. Los cables eléctricos de cone-
xión de caucho deben cumplir con la EN60245 que siempre está marcado con el símbolo 
H07RN. Los cables deben ser identificados, ya que es un requisito legal. 
 

4 DESEMBALAJE 

Por favor, vea como referencia la tira de imágenes A. Al menos 2 personas son necesarias pa-
ra desembalar el paquete de la hendidora de troncos. Siga los siguientes pasos para poner la 
hendidora en el suelo inclinando cada lado de la caja de cartón en 45 grados. 
Coloque un objeto sólido (B) a una pared, apoye el paquete de la hendidora (A) en (B), desli-
ce en el otro lado una cuña (C) para evitar que el paquete se deslice! Abra la caja, y deje la 
hendidora de deslizarse lentamente hasta que toque el suelo con uno de los bordes. 
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5 CONTENIDO DE LA ENTREGA 

Como referencia, consulte la figura B. 
1. Cuerpo de la hendidora de troncos   1 juego 
2. Palanca de control y conjunto de protección 2 juegos 
3. Ruedas       2 pares 
4. Eje de las ruedas     2 pares 
5. Manual de instrucciones    1 
6. Bolsa de accesorios de montaje   1 juego 
 

6 MONTAJE Y PREPARACIÓN PARA EL FUNCIONAMIENTO 

6.1 Montaje de las ruedas 

1. Como referencia, véase la imagen D. 
Fijar el eje de la rueda en el marco con cuatro tornillos M8x20, arandelas y las arandelas 
planas, como se muestra en la imagen. 

 
2.  Como referencia, véase la imagen E. 

Ponga 3 Ø8 en el eje de la rueda, después, una rueda seguida por otra arandela plana. In-
serte un pasador en los agujeros del eje fuera de cada arandela plana, luego coloque la 
cubierta de la rueda. 
 

6.2 Montaje de la palanca de control y la protección 

1. Como referencia, véase la imagen G. 

Tire del pasador (A) para quitar el pasador de bloqueo (B). Inserte la palanca de control y 
conjunto de protección y asegúrese de que la palanca de control va en la ranura del sopor-
te de conexión (C). Bloquee la palanca de control y la protección con el pasador de blo-
queo (B) y el pasador de resorte (A). Siga los mismos pasos para instalar la otra palanca 
de control y la protección en el otro lado. Lubrique la cuña también! 
 

6.3 Mesa de soporte 

1. Como referencia, véase la imagen H. 
Hay tres posiciones de instalación disponibles para la mesa de soporte según la longitud 
de los troncos. En todas las posiciones de instalación, hay disponibles ganchos de bloqueo 
(D). Inserte la mesa de soporte en los soportes seleccionados (E). Gire los ganchos de 
bloqueo (D) hacia abajo en ambos lados en 90º para bloquear la mesa de soporte. 
 

6.4 Descripción de la máquina 

1.  Como referencia, véase la imagen O. 
Familiarícese con los controles y características de esta hendidora de troncos en las ilus-
traciones. 
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1) Cuña separadora 
2) Barra de ajuste de carrera 
3) Asa de transporte 
4) Cilindro de la columna (¡engrasar!) 
5) Soporte de conexión de las palancas de control 
6) Enchufe e interruptor 
7) Cubierta superior del motor 
8) Motor 
9) Cubierta de la base 
10) Tapa del tanque de aceite/Válvula de drenaje 
11) Ruedas 
12) Mesa de soporte inferior 
13) Mesa de soporte giratorio 
14) Apoyo lateral de la mesa de soporte 
15) Gancho de bloqueo de la mesa 
16) Protección de la palanca de control 
17) Palanca de control 
18) Pomo de ajuste del apoyo del tronco 
19) Apoyo del tronco 

6.5 Drenar el sistema hidráulico 

Como referencia, véase la imagen J. 
Antes de operar la hendidora de troncos, es necesario aflojar el tornillo de drenaje para que el 
aire pueda entrar y salir del tanque fluidamente. El flujo de aire a través del tornillo de drena-
je debe ser detectable cuando la hendidora de troncos esté funcionando. Antes de mover la 
hendidora de troncos, asegúrese de que el tornillo de drenaje está ajustado para evitar el de-
rrame de aceite por este punto. 
 

 

NO AFLOJAR EL TORNILLO DE DRENAJE MANTENDRÁ EL AIRE SELLADO 
EN EL SISTEMA HIDRÁULICO COMPRIMIDO DESPUÉS DE HABERSE 
DESCOMPRIMIDO. DICHA COMPRESIÓN Y DESCOMPRESIÓN CONTÍNUA 
DEL AIRE VOLARÁN LOS SELLOS DEL SISTEMA HIDRÁULICO Y 
DAÑARÁN LA HENDIDORA DE TRONCOS DE MANERA PERMANENTE. 
ZIPPER MASCHINEN NO OFRECE NINGUNA GARANTÍA 
SOBRE DAÑOS DE JUNTAS EN GENERAL. 
ADEMÁS ZIPPER MASCHINEN NO SE HACE RESPONSABLE DE NINGÚN 
DAÑO DEL SISTEMA HIDRÁULICO CAUSADO POR AIRE SELLADO EN EL 
SISTEMA HIDRÁULICO. 

6.6 Transporte de la hendidora al lugar de trabajo 

Como referencia, véase la imagen C. 
La hendidora está equipada con dos ruedas para movimientos menores. Para mover la hendi-
dora de troncos en el sitio de trabajo, agarre la manija (A) para inclinar la máquina ligera-
mente después de asegurarse que la tapa del depósito de aceite está bien apretada. 

 

Si usa una grúa para mover la máquina, ponga alrededor de la máquina un ca-
bestrillo. No intente nunca levantar la hendidora por la manija (A). 
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6.7 El lugar de trabajo 

Trabaje con seguridad y ahorre esfuerzos planificando su trabajo de antemano. Coloque los 
troncos de manera que los alcance fácilmente. Tenga un sitio para apilar la madera cortada o 
cargarlo en un camión cercano u otro tipo de transporte. 
 
Prepare los troncos para partir. Esta hendidora tiene capacidad para troncos de hasta 125cm 
de longitud. Cuando corte ramas y secciones grandes, no corte secciones mayores de 100cm. 

Con la mesa de soporte de 3 posiciones (véase la imagen P) de 55cm, 85cm y 125cm de lon-
gitud, insertar la mesa de soporte en la posición más cercana a la longitud del tronco, y ase-
gurar la mesa de soporte con el gancho de bloqueo. 
 

 No intente cortar troncos verdes. Los troncos secos, de otra temporada son mu-
cho más fáciles de partir, y no se atascan con tanta frecuencia como la madera 
verde. 

 

6.8 Lubricación de la hendidora 

Aplique una capa delgada de grasa a las superficies del pistón antes del uso, alargará la vida 
del pistón. 
Los puntos de lubricación se muestran en la imagen K. 
 

6.9 Situar el cable de alimentación 

Pase el cable de la fuente de alimentación a la hendidora de forma que esté salvaguardado 
contra la desconexión del cable o de que se dañe durante la sesión de trabajo. Proteja el cable 
de alimentación de los impactos, estirones o materiales corrosivos. 
 

6.10 Compruebe la dirección de funcionamiento del motor 

Encienda el motor, el pistón de la cuña debe subir hasta la posición más alta de forma auto-
mática. Si el pistón de la cuña ya está en la posición más alta cuando el motor arranca, agarre 
las dos palancas de control y bájelos, el pistón de la cuña debe comenzar a moverse hacia 
abajo. 
 
Si no detecta movimiento del pistón después de que el motor arranca, apague el mo-
tor inmediatamente para cambiar la polaridad del motor girando el dispositivo de 
conmutación dentro del enchufe con un destornillador. Ver foto I. 
 

 NUNCA DEJE QUE EL MOTOR FUNCIONE EN SENTIDO CONTRARIO. ESTO 
DAÑARÁ LA BOMBA Y ANULARÁ LA GARANTÍA. 
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7 FUNCIONAMIENTO 

7.1 Precalentamiento del aceite hidráulico 

Cuando use la hendidora bajo condiciones de temperaturas bajas, mantenga la máquina fun-
cionando en vacío durante 15 minutos para precalentar el aceite hidráulico. 

7.2 Comprobar el funcionamiento del sistema a dos manos 

Antes de la puesta en marcha, asegúrese de que el sistema a dos manos funcione correcta-
mente con los siguientes pasos: 

� Baje las dos palancas de control, la cuña de separación bajará a unos 5cm por encima 
de la posición más alta de la mesa. 

� Suelte una de las palancas, la cuña de separación se mantiene en la posición actual. 
� Suelte las dos palancas, el pistón debe subir hasta la posición más alta de forma au-

tomática. 

7.3 Ajuste de la carrera del pistón 

¡COMPRUEBE DE NUEVO QUE EL TORNILLO DE DRENAJE ESTÁ AFLOJADO (VER IMAGEN J.) Y 
QUE EL AIRE PUEDE CIRCULAR LIBREMENTE! ¡DE LO CONTRARIO, DAÑARÁ EL SISTEMA 
HIDRÁULICO, LO CUAL ANULARÁ LA GARANTÍA! 
 

� Mover la cuña de separación en la posición deseada. La posición superior de la carrera 
del pistón de la cuña debe ser de 3~5 cm por encima de los troncos que corte. 

� Suelte una palanca de control o apague el motor. 
� Ver la imagen L. Suelte el tornillo de fijación (A) con la llave L. 

Levante la barra de ajuste (B) hasta que la barra de ajuste (B) comience a detenerse 
por el muelle interior. Apriete el tornillo de fijación (A). 

7.4 Partir troncos 

Coloque el tronco en la base/mesa de soporte en vertical y bien apoyado sobre ella. Asegúre-
se de que la cuña y la base/mesa contacten con el tronco en ángulo recto en los extremos. 
Nunca intente cortar un tronco en ángulo. 
 
Ajuste los apoyos del tronco (A) de acuerdo al diámetro del tronco para obtener el ángulo más 
cómodo para las palancas de control. Ver la imagen M. 
 
Ver imagen N: Mantener el tronco con las abrazaderas cerca de la protección de la palanca de 
control. Baje las palancas para iniciar la división. La liberación de cualquiera de las palancas 
parará el movimiento de la cuña de separación. Suelte las dos palancas para que la cuña 
vuelva en la posición superior. 

7.5 Apilar el material 

Apile el material a medida que trabaja. Esto proporcionará un área de trabajo más seguro, 
manteniéndolo ordenado, y evitará el peligro de tropezarse. 

 La acumulación de madera cortada y virutas de madera pueden crear un am-
biente de trabajo peligroso. Nunca continúe trabajando en un área de trabajo 
desordenado que puede provocar que se resbale, tropiece o que se caiga. 
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8 MANTENIMIENTO 
 

 ATENCIÓN 
 

 

 

¡Desconectar la máquina antes de cualquier trabajo de mantenimiento 
o reparación! 
¡Los trabajos de reparación sólo pueden ser realizados por personal 
cualificado! 
 

 
Las averías o defectos que puedan afectar la seguridad de la máquina deben ser eliminados 
inmediatamente. 
 

Haga el mantenimiento de su hendidora de troncos bien y de forma regular. El mantenimiento 
insuficiente acorta la vida útil de las hendidoras de troncos notablemente. 
Las reparaciones deben ser llevadas a cabo por técnicos cualificados. Si una pieza tiene que 
ser cambiada, ¡utilice sólo piezas originales ZIPPER! 

8.1 Cambio del aceite hidráulico 

El sistema hidráulico es un sistema cerrado con depósito de aceite, bomba de aceite y válvula 
de control. Compruebe regularmente el nivel de aceite con la varilla. Los bajos niveles de 
aceite pueden dañar la bomba de aceite. El nivel de aceite debe medir aprox. 1~2 cm más ba-
jo que la superficie superior del tanque de aceite. El aceite debe ser cambiado por completo 
una vez al año. 

� Asegúrese de que la máquina se ha parado completamente y está desconectado. 
� Asegúrese de que no llegue ninguna partícula extraña al depósito de aceite. 
� Recoja el aceite usado y recíclelo. 
� Tras un cambio de aceite, activar la hendidora un par de veces, pero sin cargar. 

 
Los siguientes aceites hidráulicos o equivalentes son recomendados para el sistema de trans-
misión hidráulica de la cortadora de troncos: 

SHELL Tellus 22 
MOBIL DTE 11 
ARAL Vitam GF 22 
BP Energol HLP-HM 22 

8.2 Afilado de la cuña 

Esta hendidora está equipada con una cuña de separación reforzada, de una hoja con trata-
miento especial. Después de largos períodos de uso, o cuando sea necesario, afile la cuña con 
una lima de dientes finos y elimine cualquier rebaba o partes planas en el borde.  
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9 SOLUCIÓN DE PROBLEMAS 

 ¡Desconectar la máquina antes de cualquier trabajo de mantenimiento o 
reparación! 

 
Las actividades de reparación y mantenimiento sólo pueden ser realizadas por personal cualifica-
do, con experiencia y formación. 

 

Problema Posible causa Solución 

El motor no 
arranca 

No hay corriente en el en-
chufe 

� Compruebe el fusible de la red. 

El cable de extensión es 
defectuoso 

� Desconectar, pruébelo con otra máqui-
na y si es necesario cámbielo. 

Línea de conexión 3N 
~400V incorrecta 

� Requiere conexión de 5 líneas en 
1,5mm2. 

Interruptor o condensador 
defectuoso 

� Hágalo comprobar por un electricista, 
reemplazarlo si es defectuoso. 

La hendidora no 
trabaja – el mo-
tor en marcha 

La válvula no se abre debi-
do a partes aflojadas. 

� Compruebe y apriete las partes sueltas. 

Palancas de control o partes 
de conexión dobladas 

� Reparar las piezas dobladas. 

Bajo nivel de aceite hidráu-
lico 

� Comprobar y reponer aceite hidráulico. 

La hendidora 
trabaja pero con 
sonidos inusua-
les y vibraciones 

Bajo nivel de aceite hidráu-
lico 

� Comprobar y reponer aceite hidráulico. 

Dirección de ro-
tación incorrecta 
del motor 

Conexión incorrecta � Cambiar la polaridad del motor girando 
el dispositivo de conmutación dentro 
del enchufe con un destornillador en 
180º. 
Deje que el cambio de polaridad lo ha-
ga un electricista. 
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10 ESQUEMA ELÉCTRICO 
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11 DESPIECE 
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11.1 Pedido de recambios 

Con las piezas de recambio originales de ZIPPER utilizará piezas que están en sintonía con 
las demás piezas, acortando el tiempo de instalación y alargando la vida útil de la máqui-
na. 

 

IMPORTANTE 
 

 

 

¡La instalación de piezas no originales, hace nula la garantía! 
 
Por lo tanto: 

¡Use sólo repuestos originales! 

Puede encontrar la dirección de pedidos en el prefacio de este ma-
nual de instrucciones.



CERTIFICADO DE CONFORMIDAD 
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12 CERTIFICADO DE CONFORMIDAD 

 

 

EG -  KONFORMITÄTSERKLÄRUNG 
Z.I.P.P.E.R® AUSTRIA GmbH 

AT-4710 Grieskirchen, Gewerbepark Schlüsslberg 8 
Tel.: +43/72480/61116-701; Fax.: +43/7248/61116-721 

www.zipper-maschinen.at 
office@zipper-maschinen.at 

 

Bezeichnung / Nombre 

 Z.I.P.P.E.R Holzspalter / ZIPPER Hendidora de troncos 

Type / Modelo 

 ZI-HS8PT 

Richtlinien / Directiva(s) 

 Low Voltage Directive 2006/95/EC 

Machinery Directive 2006/42/EC 

EM Compatibility Directive2004/108/EC 

Angewandte Harmonisierte Normen/ Normas aplicadas 

 06/42/EC - Annex I/05.06 

EN 60204-1:2006 

EN 609-1:1999+A2 

ZEK 01.1-08/06.08 

EN 55014-1:2006 

EN 61000-3-2:2006 

EN 61000-3-11:2000 

EN 55014-2:1997+A1 

 
 
Hiermit erklären wir, dass die oben genannte Maschine den grundlegenden Sicherheits- und 
Gesundheitsanforderungen der EG-Richtlinie entspricht. Diese Erklärung verliert ihre Gültigkeit, wenn 
Veränderungen an der Maschine vorgenommen werden, die nicht mit uns abgestimmt wurden. 
 
 
Por la presente declaramos que la máquina mencionada cumple todos los requisitos de seguridad y sanidad 
de las Directivas mencionadas. Cualquier cambio realizado en la máquina sin nuestra permisión resultará en 
la rescisión de este documento. 
 
 
 
 

 Grieskrichen, 24.09.2010     

 Ort / Datum 
Lugar / Fecha 

  Unterschrift/ Firma 
Erich Humer 

(Geschäftsführer) 
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FORMULARIO DE SUGERENCIAS 
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13 FORMULARIO DE SUGERENCIAS 

 
Vigilamos la calidad de nuestros productos en el marco de nuestra política de 
Control de Calidad.  
Su opinión es esencial para las futuras mejoras del producto y elección de pro-
ductos. Le rogamos nos informe de sus impresiones, sugerencias para mejorar, 
experiencias que puedan ser útiles para otros usuarios y para el diseño del pro-
ducto, así como los fallos que le hayan ocurrido durante modos de empleo especí-
ficos. 
 
Le sugerimos de anotar sus experiencias y observaciones y le pedimos que nos lo 
envíe al email office@zipper-maschinen.at : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Z.I.P.P.ER MASCHINEN GmbH 
A-4710 Grieskirchen, Gewerbepark Schlüsslberg 8 
Tel 0043 7248 61116 - 701 
Fax 0043 7248 61116 – 721 
office@zipper-maschinen.at 
 

 


