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¡Estimado Cliente! 
 
Este manual contiene información y consejos para el uso correcto, seguro y el 
mantenimiento de la hendidora de troncos ZI-HS4P/HS5P 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 
consultas. 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 
imágenes pueden variar ligeramente. Si encuentra algún error, por favor, há-
ganoslo saber. 
 
¡Se admiten cambios técnicos! 
 
 
 

Copyright 
© 2009 
Este documento está protegido por la ley internacional de derechos de autor. 
Todos los derechos reservados. Especialmente la reimpresión, así como la 
traducción 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. DATOS TÉCNICOS 

1.1 Componentes y controles de las ZI-HS4P /ZI-HS5P 

 
 

 

¡NO ajuste el tornillo limitador de 
máxima presión hidráulica! La presión 
máxima fue ajustada en fábrica a 4 
toneladas. Un reajuste no autorizado 
dejará sin efecto la garantía y puede 
causar graves daños a la persona y la 
máquina.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hendidora de troncos ZIPPER  ZI-HS4P / ZI-HS5P 

1 Empujador de troncos 

2 Mesa de trabajo 

3 Cuña 

4 Asa de transporte 

5 Pata de apoyo 

6 Placa de soporte de troncos 

7 Interruptor del motor 

8 Motor 

9 Caja de distribución 

10 Ruedas  

11 Palanca de control hidráulico 

12 Protección de la palanca de control 

13 Tornillo de drenaje del aceite 

14 Tapón de drenaje de aceite 

15 Tornillo limitador de la máxima presión hidráulica 
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1.2 Ficha técnica 

 ZI-HS4P ZI–HS5P 

Tensión 230V/50Hz IP54 400V/50Hz IP54 

Potencia del motor 1.5 kW 1.5 kW 

Fuerza máx. de hendidura 4 toneladas 5 toneladas 

Largo máx de tronco 370mm 520mm 

Diámetro min./máx. de tronco 50/250mm 50/250mm 

Capacidad del tanque de aceite 2,4 litros 3,5 litros 

Presión hidráulica 16 MPa 20 MPa 

Peso 43,5kg 50kg 

Dimensiones 830x290x470mm 1000x290x510mm 

 

1.3 Sistema hidráulico 

La hendidora está equipada con un tanque de aceite hidráulico y se llena con aceite de fábri-
ca. 
PRECAUCIÓN: Antes de transportar la máquina, asegúrese de que el tapón de drenaje está 
bien cerrada, para evitar el derrame del aceite. 
 

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. Si pone en marcha la hendidora sin ha-
cer este paso, el aire en el tanque será comprimido y des-
comprimido varias veces, lo que dañará las válvulas y juntas 
del sistema hidráulico! Después del uso cierre el tornillo otra 
vez! 

 
 
A bajas temperaturas, la consistencia del aceite hidráulico se vuelve espesa. 
POR LO TANTO: Especialmente a bajas temperaturas ambientales, ¡debe esperar unos 3 mi-
nutos mínimo antes de cada uso obligatoriamente! ¡No cargue la máquina en este período de 
tiempo! Presione unas 10 veces, sin carga, la hendidora para que el aceite hidráulico se ca-
liente. 
 
El incumplimiento de estas instrucciones pueden provocar daños en el sistema hi-
dráulico y en tal caso, ZIPPER no se hace responsable de los daños, ni aceptará nin-
guna reclamación de garantía. 
 
 
 
 
 
 

!  ! 
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2 SEGURIDAD 

2.1 Uso correcto 

El uso de la hendidora de troncos ZIPPER ZI-HS4P/ZI-HS5P está autorizado para las si-
guientes actividades conforme las instrucciones de seguridad y mantenimiento descritas 
en este manual: 
 
� Cortar troncos de madera cumpliendo las restricciones especificadas en la ficha 

técnica, sobre el diámetro y longitud del tronco. 
� Uso de la máquina por una sola persona a la vez.  
� Uso sólo según lo escrito en la sección Funcionamiento.  
� La operación puede llevarse a cabo en temperaturas entre +5° y +40° C, y en 

+40° C la humedad no puede ser superior al 60%. 
� Evitar el uso de la máquina con altas temperaturas y alta humedad al mismo 

tiempo. 
� El uso de la máquina se permite hasta los 1000m sobre el nivel del mar. 
� El uso de la hendidora de troncos sólo se permite con la temperatura adecuada 

del aceite hidráulico. Consulte la sección 4.1 del manual. 
 
Por un uso diferente o adicional y como resultado daños materiales o lesiones, ZIPPER 
GmbH  no se hará responsable y no aceptará ninguna garantía. 
 
ZIPPER MASCHINEN no se hace responsable de los daños y perjuicios, si la máquina ha si-
do manipulada o se han hecho ajustes a la máquina y no aceptará ninguna garantía. 

 

2.2 Instrucciones de seguridad 

¡Las señales o pegatinas de advertencia si sufren desgaste o se quitan han 
de ser inmediatamente renovadas! 
El factor más importante para la seguridad adecuada en el trabajo es el sentido 
común, la formación profesional y las cualificaciones. El cuidado y buen juicio son 
la mejor protección contra las lesiones. Esta lista de seguridad común no pretende 
cubrir todos los riesgos posibles, pero hemos tratado de destacar algunos de los 
detalles importantes. Los usuarios deben leer, entender y recordar las instrucciones 
de seguridad, las señales de advertencia y de peligro en el dispositivo y en el lugar 
de trabajo. Cuando la máquina se entrega a otras personas, adjunte siempre el 
manual a la máquina. Estas normas no sustituyen los conocimientos técnicos nece-
sarios para usar una sierra de mesa correctamente y con seguridad! 
 
 

 

¡No trabaje con la máquina en condiciones de iluminación insufi-
ciente!  
¡No trabaje con la máquina cuando esté cansado, desconcentrado 
y/o bajo la influencia de drogas, medicamentos o alcohol! 
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Asegúrese siempre que la máquina tiene un puesto seguro, esta-
ble! Tenga especial cuidado con las superficies de trabajo húmedos 
o desiguales! Tener un ambiente ordenado de trabajo para evitar 
tropezar con leña o trozos de madera. 
 

Resbalarse/tropezarse/caerse son una causa frecuente de lesiones 
graves. Tenga cuidado con las superficies de trabajo irregulares o 
resbaladizos. 
 
No se siente nunca en la máquina, aunque no esté en funciona-
miento. Durante la operación con la máquina, NUNCA ponga la 
mano en la zona de peligro. 

 
 

 

 
La máquina debe ser utilizada tan sólo por personas capacitadas. 
¡Las personas no autorizadas, especialmente los niños, deberán 
estar alejadas de la zona de trabajo! 
 

 
 

     

Cuando trabaje con la máquina no lleve ropa suelta, el pelo largo 
suelto o joyas, tales como collares etc. 
¡Los objetos sueltos pueden engancharse a las partes móviles de la 
máquina y causar serios daños! 

 

   

 

¡Use ropa y equipos de seguridad apropiadas cuando trabaje con la 
máquina (gafas de seguridad, zapatos de seguridad, guantes…)! 
 

 
 

 

 

Nunca deje la máquina desatendida mientras trabaje. ¡Desconecte 
la máquina y espere hasta que se pare antes de dejar el puesto de 
trabajo! 
 

 

2.3 Instrucciones especiales para trabajar con hendidoras 

Contusiones, cortes 
 
Durante la operación, NUNCA introduzca las manos en el área de trabajo. La máquina 
puede ser operada por una sola persona. Mantenga las manos fuera del alcance de las 
partes móviles, especialmente de la cuña, mientras usa la máquina. Mantenga las manos 
lejos de las brechas que se abren en la madera por la cuña. Estas brechas pueden cerrarse 
repentinamente y aplastar o amputar los dedos.  
Con el sistema adecuado ZBH de funcionamiento a dos manos por una sola persona, estos 
riesgos pueden minimizarse. 
¡Está PROHIBIDO trabajar más de una pieza a la vez! 
Asegúrese de que la máquina y el usuario están en un suelo nivelado, estable, y que la 
máquina durante la operación no se caerá, ni resbalará.  
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Lesiones por fragmentos despedidos 
Durante el proceso de hendedura el tronco puede astillarse. En este caso las astillas pue-
den dañar sus ojos. Por lo tanto, ¡póngase SIEMPRE gafas de seguridad resistentes! 
 
Preparación y elaboración de la pieza 
Asegúrese de que el tronco que va a cortar no lleva ningún clavo, alambre o material ex-
traño similar. Asegúrese siempre que los extremos del tronco estén bien cortados (90º), 
para que tengan una forma recta. Esto asegura que el tronco no se salga de su sitio. 
 
Peligro de ruido 
El ruido excesivo puede causar daños a la audición y la pérdida de audición temporal o 
permanente. Use protección de oídos certificado, según los reglamentos de seguridad y 
salud, para limitar el ruido. 
 
Mantenimiento 
Asegúrese de que las reparaciones en el motor y la máquina son llevadas a cabo por per-
sonal cualificado. 
 

3 INSTALACIÓN 

La máquina tiene pocos componentes que pueda reparar. No se permite desmontar la 
máquina. ¡Las reparaciones sólo pueden ser realizadas por un especialista!  
 
Accesorios: ¡Utilice sólo accesorios recomendados por su distribuidor o Zipper! 
 
Si tiene alguna duda o pregunta, contacte con su distribuidor o nuestro Atención al 
cliente. 

3.1 Actividades preparatorias 

Desembale todas las partes, compruebe la máquina por el polvo o suciedad, y límpiela si 
fuera necesario.  

 
� Coloque la pata de apoyo a la hendidora con las herramientas apropiadas. 

 

NOTA 
 

 

 

El uso de disolventes de pintura, gasolina, productos químicos co-
rrosivos o abrasivos causan daños en la superficie de la máquina! 
 
Por lo tanto: 
Para la limpieza use sólo un detergente suave. 
 

3.2 Transporte de la hendidora  

La hendedora está equipada con dos ruedas para facilitar su transporte. Estas están destina-
das sólo para las maniobras cortas, para distancias más largas de  transporte de la máquina, 
debe utilizar un equipo adecuado. 
Si utiliza una grúa/carretilla elevadora para el transporte, ponga una eslinga sobre la caja y 
levante la máquina con cuidado. Nunca conecte el gancho de la grúa en el asa de transporte. 
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3.3 Revisión de la operación inicial 

� Revisión de los tornillos, si están bien apretados. 
� Revisión de la máquina por daños ocultos, por ejemplo, ocasionados durante el 

transporte. 
� Revisión de la conexión eléctrica 

o Asegúrese de que el circuito eléctrico está protegido. 
o Asegúrese de que la potencia, el voltaje y la frecuencia del motor es 

compatible con su fuente de alimentación. El circuito de alimentación 
debe tener protección baja tensión, de sobretensión, y un disyuntor 
RCD (de corriente residual).  

o ¡Tiene que tener toma a tierra! 
o ¡El trabajo eléctrico puede ser realizado únicamente por personal ca-

pacitado! 
o ¡Asegúrese de que el cable de extensión de la máquina no está so-

brecargado! 
o El cable de extensión debe ser máximo de 10 metros y su sección 

transversal no debe ser inferior a 2,5mm². Sólo los cables de exten-
sión con un buen aislamiento son adecuados para usar en exteriores. 

o El cable de alimentación debe estar siempre situado de manera, que 
no pueda resultar dañado durante la operación (trabajo).  

 
� Verificar el nivel de aceite con la varilla. Coloque la máquina en vertical, con el 

motor hacia abajo. Espere un poco. En el tapón de drenaje está la varilla medido-
ra de aceite, sáquela, límpiela y vuelva a meterlo. Sáquelo de nuevo. El nivel de-
be estar entre las dos ranuras. 
 

� Elija un lugar de trabajo con iluminación apropiada. Tenga las piezas (troncos) a 
trabajar a mano. Las piezas cortadas no las guarde en el lugar de trabajo.  

� Antes de ponerlos troncos en la máquina, revíselos para que no excedan la longi-
tud máxima. Fije la mesa en la posición deseada con el dispositivo de bloqueo. 

� Revise la corriente del motor (a 400V 3HP).  
 
 
 

 

 

¡ADVERTENCIA! 
 
Un bajo nivel de aceite puede dañar el motor y acorta la vida 
de su máquina. 
 
No se aceptan reclamaciones de garantía por un mantenimien-
to no apropiado o por falta de mantenimiento. 
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4 INSTRUCCIONES DE USO  

 

 
 
 
 

 
� Abra el tornillo de drenaje. Gire el tornillo unas cuantas veces siempre 

que use la máquina. Después del uso cierre otra vez el tornillo de drena-
je. 

� Coloque el tronco en la hendidora de forma correcta. El descuido en la 
colocación del tronco puede causar que el tronco se mueva, se salte/se 
astille bajo la presión. 

 

 
� Retire las piezas de madera partidas y apílelas si es necesario. Esto 

reducirá los accidentes.  
� Cuando un tronco se atasca en la cuña: 

 

 
 
Nunca trate de liberar un tronco utilizando un martillo. Podría dañar la mecánica 
de la máquina. 
Deje que el empujador hidráulico se ponga en su posición inicial. 
Inserte una cuña debajo del tronco atascado y arranque la máquina para empu-
jar la cuña. Si es necesario, inserte cuñas más pronunciadas hasta que el tronco 
quede liberado.  

 

 

¡ATENCIÓN! 
¡Partir la madera siempre en la dirección de las fibras de la madera! 
¡Sólo partir un tronco a la vez! 
¡Nunca intente partir madera dura durante más de 5 segundos segui-
dos!  
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5 FUNCIONAMIENTO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
La máquina funciona con un sistema de control ZHB a dos manos. 
La mano izquierda opera la palanca de control del sistema hidráulico (11) y la derecha el inte-
rruptor del motor (7). 
 
Alimentación: mientras presiona el botón con la mano derecha, accione la palanca de control 
hidráulico con la mano izquierda. 
 
Parada de alimentación: en cuanto una de las dos palancas no tenga contacto eléctrico, es de-
cir, por ejemplo, quitando una mano. ZHB es un sistema de control de seguridad para la opera-
ción por una sola persona. 
 
Retorno: Cuando ambas manos sueltan los controles (11) y (7), el empujador hidráulico volverá 
a su posición inicial. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mano 
izquierda 

Mano 
derecha 
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6 MANTENIMIENTO 
 

 ATENCIÓN 
 

 

 

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

 
La máquina es de bajo mantenimiento y sólo hay algunas partes que requieren mantenimiento. 
Las averías o defectos que puedan afectar la seguridad de la máquina deben ser eliminados in-
mediatamente. 

6.1 Plan de mantenimiento 

Controles de mantenimiento de la máquina 

Tornillos sueltos o que faltan Todos los días antes de usar la máquina 

Daños en la máquina Todos los días antes de usar la máquina 

Funcionamiento del sistema ZHB Todos los días antes de usar la máquina 

¡Atención a derrames de aceite bajo la máquina! Todos los días antes de usar la máquina 

Comprobar el aceite hidráulico/rellenar si es 
necesario 

Todos los días antes de usar la máquina 

Limpiar la máquina y la caja de distribución Todos los días antes de usar la máquina 

Apretar el tronillo de drenaje Todos los días antes de usar la máquina 

Cambio del aceite hidráulico Después 25 horas tras la puesta en marcha 
inicial/ después de cada 150 horas de trabajo, 
pero al menos una vez al año. 

 

6.2 Cambio del aceite hidráulico 

1. Desconectar la máquina de la red eléctrica. 
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2. Poner un recipiente (de 5 l. de capacidad) debajo, afloje el tornillo de drena-
je, quite la varilla medidora y deje salir el aceite. 

3. Limpie el tornillo de drenaje y la varilla.  
4. Incline la máquina sobre el lado del motor (sobre las ruedas), asegurar, re-

llenar con aceite hidráulico (2,4 litros o 4,2 litros dependiendo del modelo).  
5. Limpie la superficie de la varilla medidora en el tornillo de drenaje y vuelva 

a colocarla en el tanque de aceite mientras mantiene la hendidora de tron-
cos en posición vertical. Asegúrese de que el nivel de aceite está entre las 2 
estrías de la varilla medidora, que es el mínimo y el máximo. 

6. Apriete de nuevo la varilla medidora y el tornillo de drenaje. 
7. ¡Deshágase del aceite usado CORRECTAMENTE! 
8. Después del cambio de aceite deje que la máquina funcione unos minutos 

en ralentí. 

 
¡El sistema hidráulico es un sistema cerrado, que consta del tanque de aceite, bomba de 
aceite y válvulas de control! Un bajo nivel de aceite provoca daños a estos componentes. 
Asegúrese de que no llegue ninguna partícula extraña al depósito de aceite. 
 
Los siguientes tipos de aceites hidráulicos son recomendados para las hendidoras: 

 

ZI-HS4P / ZI-HS5P 

DEA HD B46 

MOBIL DTE 11 

ARAL VITAM GF 22 

BP ENERGOL HPL-HM 22 

6.3 Afilado de la cuña 

Con el uso aparecerán abolladuras y deformaciones en la punta de la cuña.  
Afile la cuña con una lima de dientes finos o una herramienta similar apropiado. 

6.4 Almacenamiento 

¡No guarde la hendidora en el exterior! 
Guárdela a temperaturas entre +5° y +40° C, a + 40º C la humedad no debe superar el 
60%. Conservar en un lugar seco y limpio.  
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7 SOLUCIÓN DE PROBLEMAS 

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 

El cable de extensión es 
defectuoso. 

� Desconectar, pruébelo con otra máqui-
na. 

Alimentación incorrecta 
(tensión, frequencia). 

� Ajuste el voltaje a los requisitos de las es-
pecificaciones técnicas de la máquina. 

Interruptor defectuoso 
Protección de sobrecarga 
del motor activado. 

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

La hendidora tra-
baja pero con so-
nidos inusuales y 
vibraciones 

Nivel de aceite bajo. 
Exceso de aire en el sistema 
hidráulico. 

� Verifique el nivel de aceite, y si es ne-
cesario, rellénelo!  

Fuga de aceite 
en los cilindros 
de presión o en 
otras partes 

Aire sellado en el sistema hi-
dráulico. 
 
El tornillo de drenaje, la varilla 
medidora no están ajustados. 
La válvula de control hidráulico 
y/o los sellos están defectuo-
sos o dañados. 

� ¡Abra el tornillo de drenaje antes de 
cada uso! En caso de no hacerlo, puede 
dañar al sistema hidráulico. 

� Apriételos. 
� Causado principalmente por no abrir el 

tornillo de drenaje o por sobrecargar el 
sistema hidráulico. Póngase en contac-
to con su distribuidor o con el Atención 
al cliente para aclarar los pasos nece-
sarios y la evaluación de garantía. 

 

8 ESQUEMA ELÉCTRICO 
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9 DESPIECE 

9.1 Despiece de ZI-HS4P / ZI HS5P 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.1 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 manual de instrucciones.



CERTIFICADO DE CONFORMIDAD 
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10 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-HS4P / ZI-HS5P 

Richtlinien / Directiva(s) 

   

Registrierungsnummer(n) / Número(s) de registro 

  

Ausstellungsdatum / Fecha(s) de expedición 

  

Ausstellungsbehörde / Autoridad expedidora 

 TÜV SÜD Product Service GmbH  
Zertifizierstelle 
Ridlerstrasse 65 
80339 München 
Germany 

 
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, 20.03.2009     

 Ort / Datum 
Lugar / Fecha 

  Unterschrift/ Firma 
Erich Humer 

(Geschäftsführer) 

 

 



FORMULARIO DE SUGERENCIAS 
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11 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 
 

 


