
YOUR JOB. 

   OUR TOOLS.

Todos los precios en Euros. Transporte no incluido. Sujeto a venta previa. Errores tipográficos y de impresión reservados. ¡Promoción hasta fin de stock!

Promoción válida del 
15.10. hasta el 15.12.2020

La máquina está diseñada exclusivamente para el corte de madera 
blanda, dura, seca, húmeda, transformando los troncos en tableros, 
sin sobrepasar las medidas de los carriles sobre los que se monta el 
grupo de sierra.

• Longitud de corte ilimitada, en función de cuantas guías o sec-
ciones añadamos. Incluido carril de 3.2 metros, y los opcionales 
de 2 metros.

• Potencia motor a gasolina G390F: 8,2 kW (13 HP)
• Todos los tipos de madera se pueden cortar con la misma hoja 

de sierra.
• Estructura sólida que nos asegura una gran estabilidad.
• Utilización y montaje muy sencillo, que la dotan de gran movi-

lidad.
• Volantes de hierro fundido de grandes dimensiones.
• Elevación del grupo de sierra y avance manuales.
• Sistema de fijación excéntrico.
• La productividad dependerá del tipo de madera, dura, blanda, 

seca, o húmeda.
• Nivel de presión acústica LPA 89 dB (A) k = 3dB (A) 
• Nivel de potencia acústica LWA 98 dB (A) k = 3dB (A)

ASERRADERO HORIZONTAL A GASOLINA BBS550SMART-G

TORNO PARA METAL ED1000KDIG-400V*

PROMOCIÓN
de otoño

Datos técnicos

Gasolina ROZ95 (EN228)

Ø máximo del tronco 550 mm

Ancho máximo de tablero 530 mm

Diámetro volantes 475 mm

Velocidad de la hoja 1200 m/min

Accesorios

Extensión / tramo 2m BBS550SMART_RB 499,-

Hoja sierra 2760x25x0,8mm T22mm BSB550SMARTB32 79,-

• Los tornos universales de la línea K son versátiles, robustos, polivalentes y muy fiables para los diversos tipos de  
 mecanizado y fueron concebidos para proporcionar una completa protección para el operador.
• Especialmente concebido para la fabricación de herramientas, piezas tanto en centros de formación y escuelas  
 como en fábricas y talleres. Diámetro interior del husillo de 52 mm.
• Freno del husillo electromecánico de pie, para una seguridad máxima, y reducir los tiempos improductivos al  
 máximo.
• Equipado con protección trasera metálica, que minimiza la proyección de virutas y salpicaduras de fluido de corte  
 durante el mecanizado. Protector del husillo para asegurar la máxima durabilidad.
• Funcionamiento práctico y sencillo gracias al panel de control claramente diseñado.
• Banco prismático, templado por inducción y rectificado de precisión.
• Puente amovible para permitir el torneado de piezas de gran diámetro hasta Ø 550mm.
• Maquina muy silenciosa gracias a los componentes de transmisión de alta calidad.
• Caja de engranajes lubrificados y rectificados en baño de aceite para una mayor longevidad de la máquina.
• Portabrocas principal equilibrado, con alta concentricidad de la nariz (< 0,009mm).
• Conexión D1-5 según norma DIN 55029
• El contrapunto puede desplazarse para el torneado cónico  +/- 5 mm.

Material incluido: 
Posicionador digital de 3 ejes, plato de 3 garras Ø 200mm, plato de 4 garras Ø 200mm, plato del husillo Ø 250mm, 2x contrapuntos CM4, 
reducción CM 6/4, luneta fija, luneta móvil, lámpara halógena, bandeja posterior, sistema de refrigeración, freno electromecánico de pie, 1 Kit de 
piñones, herramientas de montaje

NUEVO

Loncin G390F Motor

BBS550SMART-G

BBS550SMART_RB

499,-

2.999,-

8.599,-

8.199,-

Precio presentacíon



• Chapadora de cantos rectos automática. 
• Chapado solo por el lado interior.
• Aplicación directa de la cola sobre el tablero.
• Función „standby“ que evita quemar la cola.
• Panel de control que permite cambiar fácilmente la altura de trabajo, así como la 

temperatura de la cola.
• Retesteado inferior y superior recto, o bien con un radio de 2mm
• Sistema de avance automático, por correa sin fin, y rodillos inferiores inclinados.
• Chapadora con 5 operaciones: 
 -aplicación automática de la cola
 -corte del canto por 2 sierras
 -retesteado
 -rascado 
 -pulido.

• Máquina de gran peso permite un trabajo excelente de piezas pesadas.
• Grandes volantes para el ajuste en altura e inclinación para un trabajo más cómodo.
• Cambio de velocidad (4500 y 5500rpm) para el disco de trabajo.
• Palograma de alta calidad de aluminio anodizado con ajuste fino con dos topes.
• Transportador de ángulos para el corte de piezas en inglete y palograma corte a 

escuadra con prolongación.
• Incluye de serie motor independiente para el grupo incisor.
• Carro de aluminio extra-ancho de 375mm.
• Disco inclinable de 0 a 45º.
• Potencia  5,4 Hp (400v)- 4500 / 5500 rpm
• Potencia incisor 1 Hp - 8000 rpm
• Ø Disco / Eje :305 /30mm
• Ø Incisor / Eje: 120 /20mm
• Capacidad de corte 90º/45º: 80 / 55mm
• Recorrido del carro: 3450mm
• Medidas carro aluminio: 3200x375mm
• Corte paralelo: 1150mm

• Encoladora de cantos semiautomática.
• Ideal para el encolado de piezas curvas.
• Corte longitudinal automático.
• Temperatura de la cola, regulable electrónicamente.
• Ajuste de la velocidad variable
• Potencia del motor de arrastre: 400 w
• Potencia resistencia: 2,2 kw
• Altura tablero min/máx.: 10-60mm
• Altura del canto min/máx.: 15-50mm
• Espesor del canto: 0,3-3 mm
• Velocidad del trabajo: 0-14 m/min
• Presión de trabajo: 6 bar
• Ø soporte canto: 500mm
• Medidas mesa trabajo: 975x705mm
• Aplicación directa de la cola en las piezas rectas y 

curvas en ambos lados, en la pieza y en el canto.

• Robusta construcción en acero.
• Máquina de fácil manejo con una sola mano
• Sistema de apoyo de gubias con ajustador 

de altura
• Equipado con diversos accesorios
• Rotación tanto a derechas como a izquierdas.
• Dispositivo de doble soporte
• Eje de rosca M33 y cono MT2

Material incluido:  Plato de 220mm, 
bandeja de almacenamiento de herra-mientas, 
portabrocas manual 3-16mm.

• Carro de taller con gran espacio de 
almacenamiento y 950 kg de carga 
total

• 1 armario de 440 x 400 x 645 con 
capacidad de carga de 50 kg 

• Tablero frontal para colgar herra-
mientas

• Bandeja superior para contenedores 
pequeños y grandes con una carga 
máxima de 10 kg

• Cajones y armarios con cerradura
• 6 ruedas (4 giratorias, 2 fijas) con 

freno
• Gran superficie de trabajo en madera 

de caucho dimensiones: 2115 x 470 
x 25 mm

• Equipado con asa para moverlo con 
facilidad, y ruedas con sistema de 
bloqueo.

• Disco de sierra ajustable en altura e 
inclinable a 45º.

• Sólida mesa de fundición gris, que 
asegura una larga duración de la má-
quina, y extensión de chapa de gran 
espesor para ganar en capacidad

• Capacidad de corte de hasta 100mm.
• Disco accesible y fácil de cambiar.
• Carro de aluminio de 1600x238 mm 

de deslizamiento suave, con carro de 
bandera resistente y guía telescópica.

• Desplazamiento de la guía paralela 
sobre barra, cromada con escala 
milimétrica.

• Capacidad de corte entre disco y guía 
paralela de aproximadamente 900mm.

TORNO PARA MADERA CON COPIADOR DBK1500 CARRO PARA HERRAMIENTAS WEWA2130

ESCUADRADORA TS315F1600_230/400V

CHAPADORA DE CANTOS KAM215EPS_400V*

ESCUADRADORA FKS305VF3200_400V*

CHAPADORA DE CANTOS KAM535_400V

PROMOCIÓN DE OTOÑO

NUEVO

NUEVO

4.699,-

4.399,-

2.299,-

2.099,-

799,-

2.199,-

1.649,-

1.499,-

10.999,-

10.499,-

Precio presentacíon

Precio presentacíon



Puede consultar nuestra gama completa de maquinaria en: www.holzmann-maschinen.at

• Enrollador de cable eléctrico de 10m
• Protección térmica entre 56°C +/- 5°C
• Carga máxima enrollada: 1500W 
• Carga máxima desenrollada: 3200W
• Sistema de fijación a la pared incluido
• Sistema de recuperación automático
• Sistema de recuperación con guiado
• Incluye disyuntor eléctrico, para proteger de las 

sobrecargas y calentamiento excesivo.

• Banco metálico de trabajo, de construcción robusta, 
equipado con 3 cajones pequeños, 1 cajón grande, 
1 armario inferior con cerradura, y dos armarios 
superiores con cerradura.

• Panel perforado para la fijación de herramientas y 
accesorios. Altura mesa de trabajo: 840 mm

• Mesa en madera de hevea de gran espesor.
• Dimensiones: 1200x600x2060 mm
• Carga útil mesa de trabajo: 300kg
• Dimensiones cajón inferior grande 

900x400x120 mm
• Carga máxima cajón grande: 30 kg
• Dimensiones cajones pequeños: 440x400x120 mm
• Carga máxima cajones pequeños 25 kg
• Carga máxima armario superior 32 kg
• Altura máxima: 2060mm
• Dimensiones armarios superiores: 1200x305x-

460mm

• Dimensión de la hoja: 2360x20x0,9mm
• Sierra de cinta equipada con caja de engranajes, para ajustar las velocidades de la hoja 

de sierra. Velocidades: 39 / 55 / 67 m/min
• Capacidad caja engranajes: 750ml SAE 80W-90
• Equipadas con ruedas para permitir un fácil movimiento dentro del taller y ahorrar en 

espacio.
• Función de desconexión automática
• Maquina fabricada en fundición gris, sierra guiada por rodamientos de bolas, con 

recogida de virutas y bomba de lubrificación de serie. (25W, 10l)
• Mordaza de liberación rápida al finalizar el trabajo.
• Descenso del cabezal con ajuste variable a través de un cilindro hidráulico.
• Mordaza profesional pivotante, con sistema de fijación excéntrico. 
• Inclinación: -45° + 45º

• Dimensión de la hoja: 3160 x 27 x 0,9 mm
• Diámetro volante: 380 mm
• Velocidad en vacío m/min: 34 / 68 m/min
• Potencia del motor: 1.1Kw
• Altura de trabajo: 900 mm
• Dimensiones máquina montada: 2200x1800x2100mm
• Capacidad caja engranajes: 0.6 litros SAE80W-90.
• Depósito líquido taladrina: 13 litros. Potencia bomba taladrina: 45W
• Función de desconexión automática
• Maquina fabricada en fundición gris, sierra guiada por rodamientos de bolas, con 

recogida de virutas y bomba de lubrificación de serie
• Mordaza de liberación rápida al finalizar el trabajo.
• Descenso del cabezal con ajuste variable a través de un cilindro hidráulico.
• Mordaza profesional pivotante, con sistema de fijación excéntrico. 
• Nivel potencia acústica Lwa: 88,5 dB (A)
• Nivel presión sonora Lpa: 75,6 dB (A)

• Cuadro robusto y resistente, equipado con 
orificios en los perfiles laterales para sujetar la 
mesa de trabajo

• Equipada con rejilla metálica de protección 
conforme a la directiva europea 2006/42/EG

• Apta para presionar, doblar y enderezar, mon-
taje y desmontaje de rodamientos, ejes, etc.

• Equipada con manómetro que indica la fuerza 
de la presión.

• Accionamiento del cilindro mediante bomba 
manual.

• Complemento perfecto en el taller, garajes, 
escuelas, instalaciones agrícolas.

• Utilización polivalente para el mantenimiento y 
montaje de piezas.

• Cilindro sólido con una sola etapa.
• Equipada con pedal
• Altura de la mesa ajustable en altura.

• Enrollador de cable eléctrico de 20m
• Sistema de fijación a la pared incluido
• Sistema de recuperación automático
• Sistema de recuperación con guiado
• Interruptor de cambio de fase
• Tip de cable: H07RN-F 5x1.5m² 
• Aislamiento: caucho.
• Protección térmica entre 56°C +/- 5°C
• Carga máxima enrollado:  1500W
• Carga máxima desenrollado: 2200W

• Sencillez y simplicidad de funcionamiento, con un 
alto grado de calidad de acabado, permitiendo crear 
colas de milano para el ensamblaje de piezas de 
madera.

• Posibilidad de intercambios de plantillas.
• Diseñada con orificios para fijarla sobre un banco de 

trabajo.
• La fresadora sigue el contorno del peine, fresando la 

pieza de madera, creando la cola de milano según la 
fresa con la que trabajemos. Realización de la forma 
de una sola pasada.

• Ideal para utilizarla con nuestra fresadora OBF1200

• Aspirador para sólidos y líquidos. Preparado para usar con herra-
mientas que producen gran cantidad de polvo, como lijadoras, etc. 

• El aspirador combina varios modos de trabajo: modo de succión 
en seco, modo de succión húmeda, función de limpieza para filtro 
HEPA, modo de soplador de aire.

• Tanque de polipropileno con capacidad de 30 l.
• Variador electrónico de velocidad
• Rápida conversión para cambio de seco a húmedo (previo cambio 

del filtro). 
• Arranque automático con máquinas 
• conectadas de hasta 2000w
• Manguera de succión de 2m y tubo de acero ajustable.
• Equipado con ruedas para facilitar el transporte.

SIERRA DE CINTA PARA METAL  BS370TOP_400V*

SIERRA DE CINTA PARA METAL BS712TURN-G*

BANCO DE TRABAJO CON ARMARIO WHL1200 PRENSA HIDRÁULICA WP20PLUS

ENROLLADOR DE CABLE DE PARED EKR20M_400V

PLANTILLA COLA DE MILANO ZFS600

ENROLLADOR DE CABLE DE PARED EKR10M_230V

ASPIRADOR SÓLIDOS Y LÍQUIDOS NTS30L_SMART NUEVO

NUEVO

NUEVO

PROMOCIÓN DE OTOÑO

499,-

449,-
599,-

549,-

3.599,-

1.449,-

139,-

59,-

49,-

249,-

229,-

189,-

169,-

Precio presentacíon

Precio presentacíon

Precio presentacíon



Todos los precios en Euros. Transporte no incluido. Sujeto a venta previa. Errores tipográficos y de impresión reservados. ¡Promoción hasta fin de stock!

GATOS PARA TALLER 1.25T / 1.8T/ 2.5T

CARRO PARA EL TRANSPORTE DE PLACAS PW1000

MESA MULTIFUNCIÓN 5 EN 1 MF5IN1

SET MAQUINARIA JARDÍN A BATERÍA

BARREDORA QUITANIEVES KM1000 SET DE CARPINTERÍA

LIJADORA PARA METAL MSM100NEO_230/400V

• Ideal para la eliminación durante todo el año 
de suciedad en grandes superficies, parkings, 
garajes y aceras. Manillar regulable en altura.

• Rápida limpieza de hojas, nieve, residuos, etc. 
gracias a su ancho de trabajo de 1000mm

• Gracias a la regulación de altura e inclinación 
del cepillo, es apto para cualquier superficie. 

• Accesorios incluidos: 
• Contenedor para barredora KM 1000AFB 
• Hoja quitanieve KM1000SSD

• 5 funciones en un solo dispositivo.
•  Mesa de trabajo, andamio, rampa, carretilla y 

camilla de mecánico.
• Rápido y fácil cambio de función.
• Muy robusto y versátil. Incluye plancha MDF
• Carga útil mesa de trabajo (800mm): 150 Kg
• Carga útil andamio (560mm) 300 Kg
• Carga máxima función carretilla: 150 Kg
• Las patas pueden plegarse.
• Dimensiones función andamio: 1280x580x560
• Dimensiones banco trabajo: 1400x580x75
• Dimensiones función carretilla: 1130x580x75
• Reducidas dimensiones, una vez plegado.
• Peso neto: 18 kg
• Peso bruto: 20 kg

• Sólido carro para el transporte de placas 
de yeso, ta-bleros de madera contracha-
pada, de MDF y similares.

• Estructura tubular de acero de gran 
espesor.

• Equipado con 4 ruedas de PU (poliu-
retano), 2 de ellas fijas, 2 móviles con 
freno.

• Soporta hasta 1000kg, siempre que la 
carga este distribuida uniformemente.

• Carro duradero y robusto con refuerzos 
laterales, y protectores de goma para no 
dañar superficies terminadas o pintadas

• Resultados de lijado óptimos gracias a la alta 
velocidad de rotación de la banda.

• Cambio rápido y fácil de la banda de lija.
• Potente motor que ofrece un par constante 

para obtener una excelente calidad de lijado.
• Rodillo de lijado engomado y superficie de 

contacto recubierta de grafito para menor 
fricción de la lija.

• Equipada con 1 toma de aspiración.
• Protector de metacrilato contra las chispas.
• Ideal para el pulido de biseles.
• Centrado de la banda con mecanismo de 

ajuste de precisión.

• Gato de taller de gran calidad que cumple con las máximas exigencias de 
seguridad.

• Fácil desplazamiento gracias a su construcción de aluminio.
• Cumple con los parámetros de calidad para talleres.
• Asas en ambos lados.
• Disco de goma profesional en el plato de soporte.
• Ruedas resistentes que aumentan la durabilidad.
• Ideal para vehículos bajos.
• Palanca de mano corrugada para el cierre y la apertura de la válvula hidráulica.
• Transmisión de energía a la válvula por junta cardan.
• Función de elevación rápida (bomba doble).

• Fácil manejo y montaje. Aspirador de gran absorción 
para aficionados al bricolaje. 

• Arranque automático para máquinas de hasta 2,4 kW. 
Hipotensión: 1160 Pa

• Incluye adaptador de 100/70 mm, 70/45mm, 45/40 
mm, 40/35 mm y adaptador doble 2 x ø35mm. Cable 
de 1,83 metros. 

• Equipado con ruedas para un cómodo desplazamiento 
dentro del taller, garaje, o la casa.

• Incluye abrazaderas para un cambio rápido de los sacos 
y un tubo de 2,5 m. de longitud

• Carro de aluminio ligero y preciso.
• Disco de 315mm.
• Motor de gran potencia.
• Guías para corte longitudinal y transversal.
• Mesa de aluminio de alta calidad,                       

para un mejor deslizamiento de la pieza.
• Incluye patas y sistema de ruedas para el                

transporte.

SIERRA CIRCULAR ZI-FKS315

ASPIRADOR ZI-ASA550ESA

ZI-HET40V

ZI-BTR40V

ZI-LBR40V

ZI-KTS40V

ZI-LGR40V

NUEVO

PROMOCIÓN DE OTOÑO

RWH250ALURWH180ALURWH125ALU

1199,-

999,-

718,-

649,-

478,-

399,-

159,-

139,-

149,-

129,-

239,-

219,-
299,-

279,-

139,-

129,-

499,-
Precio presentacíon


