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1 Introducción 

A las presentes instrucciones de manejo 

En el siguiente apartado hallará informaciones referentes a la estructu-
ración de las presentes instrucciones de manejo y las aclaraciones cor-
respondientes a los signos y símbolos empleados.  

Las presentes instrucciones de manejo incluyen indicaciones referentes 
al manejo del equipo de barrido y aspiración. 

Nuestros productos se hallan en continua evolución; por eso, no se han 
podido considerar aquellas modificaciones de diseño efectuadas des-
pués de la impresión de las presentes instrucciones de manejo.  

Para aclarar cualquier duda, consulte a nuestro equipo de Atención al 
Cliente. 

Las instrucciones de manejo deberán ser leídas y aplicadaspor cual-
quier persona que utilice o maneje el equipo de barrido y aspiración. 

 

1.1 Uso conforme a lo dispuesto 

La máquina de barrer y aspirar manual está concebida exclusivamente 
para el uso bajo condiciones de una explotación intensificada comercial 
para barrer basuras secas en terrenos afirmados. p. ej. : aparcamien-
tos, naves industriales, naves de almacenamiento, senderos. El entorno 
del barrido no debe estar mojado. 

Cualquier utilización diferente o más amplia se considera no conforme a 
lo dispuesto. 

Evite que usen el aparato niños, jóvenes y otras personas no autoriza-
das, p. ej. extrayendo la llave al finalizar el uso. 

El fabricante no asume ninguna responsabilidad por los daños resultan-
tes.  

El riesgo será asumido exclusivamente por el usuario.  

También se considera un uso conforme a lo dispuesto el cumplimiento 
de lo expuesto en las instrucciones de manejo y la observancia de las 
condiciones de inspección y mantenimiento. 
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2 Instrucciones de seguridad 

 

1. ¡Utilice el equipo sólo en perfecto estado y según lo dis-
puesto, teniendo consciencia de la seguridad y de los pe-
ligros y teniendo en cuenta las Instrucciones de manejo! 

2. ¡Como complemento a las instrucciones de manejo ¡respete 
las regulaciones legales y otras vinculantes de validez uni-
versal en materia de prevención de accidentes y protección 
del medio ambiente! 

3. ¡Está prohibido barrer sustancias inflamables, tóxicas o ex-
plosivas, así como gases combustibles o ácidos y disolven-
tes sin diluir, objetos en combustión o incandescentes!  

4. El aparato no es apropiado para recoger líquidos, cuerdas, 
hilos, cables o similares. 

5. Utilice la máquina exclusivamente con el cajón de polvo co-
locado para evitar heridas debido a piezas proyectadas. 

6. No está permitido el transporte de cargas con la barredera.  

7. ¡Encárguese de eliminar  de inmediato aquellas averías que 
particularmente puedan afectar la seguridad !  

8. No efectúe ninguna modificación, ampliación o reforma del 
equipo sin autorización del fabricante. 

9. Las piezas de repuesto deben cumplir con los requisitos es-
tablecidos por el fabricante. Esto está siempre garantizado 
en piezas de repuesto originales. 

10. ¡Procure la eliminación segura y ecológica de los combusti-
bles y materiales auxiliares, así como piezas cambiadas, 
especialmente de las baterías!  

11. Debe llevarse calzado apropiado, antideslizante, para evitar 
accidentes. 

12. Las personas (incluidos los niños) que no son capaces de 
utilizar este equipo en condiciones de seguridad debido a 
su discapacidad física, sensorial o mental o inexperiencia o 
falta de conocimiento no puede utilizar este equipo sin la 
supervisión o instrucción de una persona responsable! Los 
niños deben ser vigilados para asegurarse de que no jue-
gan con la máquina. 

13. Precaución: Las prendas de ropa sueltas pueden ser atra-
padas por las piezas giratorias. 

14. Si se usan máquinas, tiene que usarse equipo de protec-
ción personal, especialmente protección auditiva. 

15. La máquina tiene que usarse sólo al aire libre o en estan-
cias suficientemente ventiladas. 
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16. Si se quita el filtro del motor con éste en marcha, puede 
producirse un aumento brusco de las revoluciones del mo-
tor. Esto es especialmente aplicable cuando el filtro está 
sucio u obturado de otro modo. 

17. El trabajo con el aparato debe interrumpirse regularmente. 

18. Tenga en cuenta las instrucciones generales sobre com-
bustibles explosivos y fácilmente inflamables. Especialmen-
te el repostaje de la máquina tiene que realizarse sólo con 
el motor parado y frío, en exterior o en lugares bien ventila-
dos. 

19. Atención: Las piezas de la máquina se calientan durante el 
uso. Existe peligro de quemaduras. 

 
2.1 Dispositivos de seguridad 

La máquina de barrer y aspirar arranca solamente, en caso de que la 
llave de arranque se encuentre en la posición "AN"(1);  

en caso de que la cubierta protectora principal esté se interrumpe la 
alimentación de corriente, que conduce al motor eléctrico, en caso de 
que  

� se abra la cubierta protectora principal; 

� en caso de que se coloque el interruptor 

maniobrado por llave en la posición "AUS" (O). 
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3 Descripción del aparato 

3.1 Descripción del equipo 

La máquina barredora-aspiradora es accionada por un motor de 
combustión interna y dispone de una marcha adelante y de una marcha 
hacia atrás. El barrido se efectúa mediante dos escobas laterales que 
transportan lo barrido hasta los dos cilindros barredores que barren en 
paralelo en el sentido de la marcha.  

Éstos tiran lo barrido al depósito de polvo situado detrás.  

El polvo arremolinado por los cilindros barredores se retiene en el equi-
po por medio de la aspiración de polvo con la ayuda de un filtro de la-
minillas. 

El filtro de laminillas puede limpiarse por medio de un vibrador de filtro 
accionado manualmente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Asidero de maniobra 5 Depósito de polvo 
2 Palanca de marcha 6 Cubierta 
3 Pupitre de mando 7 Escoba lateral 
4 Palanca de limpieza del 

filtro 
8 Motor 

 

 

1 Palanca de mando de la escoba lateral izquierda / 
Palanca de mando de la escoba lateral derecha 

2 Interruptor con llave 
3 Contador de horas de servicio e indicación de la bate-

ría 
4 Palanca de mando de los cilindros barredores 

 

 

1 Dispositivo de arranque en 
frío (CHOKE) 

2 Arranque reversible 
3 Varilla medidora de nivel 

de aceite 
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3.2 Primera puesta en servicio 

Compruebe que el equipo está completo y sin daños. 

Para cualquier reclamación le rogamos se dirija a su distribuidor 
especializado o a nuestro Dpto. de Servicio. 

� Proceda a abrir el embalaje para el transporte. 

¡Agarre por debajo del armazón de la máquina para levantarla! 

Pueden lesionarse si intenta levantar la máquina desde la tapa, el 
soporte de las escobas laterales o el depósito de polvo. 

 
� Levantar la cubrición principal 

� Empuje el arco de marcha –1- en los alojamientos hasta que el arco 
transversal se encuentre a la altura de la cadera (altura 
ergonómicamente correcta). 

� Apriete firmemente los tornillos del arco de marcha –2-.  

� Regule los brazos de las escobas laterales en la posición superior 

� Monte las escobas laterales. 

� Cierre de nuevo la cubierta.  

� La máquina está lista para su funcionamiento. 

 

ATENCIÓN 
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4 Servicio 

4.1 Servicio de marcha 

� Introduzca la llave en el interruptor y gírela en sentido horario: Ar-
rancará el motor eléctrico. 

� Extraiga la palanca de marcha: El equipo de barrido avanza. 

Si se suelta la palanca, el equipo de barrido se para. 

Con motor frío, accionar el choke. 

 

4.2 Barrido 

La regulación de la altura de las escobas laterales y de los cilindros de 
barrido se realiza con la palanca del pupitre de mando. 

Cada escoba lateral puede ponerse en marcha individualmente. 

� Ponga el equipo en marcha. 

� Levantando y empujando adelante la palanca correspondiente 
puede utilizar selectivamente las escobas laterales y/o los cilindros 
de barrido.  

� (Véase también "Descripción de los aparatos“) 

 
1 Palanca de mando de la escoba lateral izquier-

da 

2 Palanca de mando de los cilindros barredores 

3 Palanca de mando de la escoba lateral dere-
cha 

 

4.3 Barrido de suciedad mojada 

Para barrer suciedad mojada se recomienda cerrar la válvula de venti-
lación para evitar que se obture y se ablande el filtro. 

Regule la válvula de ventilación del modo siguiente:,  

� con el equipo desconectado, abra la cubierta y fíjela.  

� Para cerrar la válvula de ventilación, gire la palanca –1- a la posi-
ción delantera.  

Para abrir la válvula de ventilación debe poner la palanca –1- en la po-
sición trasera 
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4.4 Después de barrer 

� Pare el equipo. 

� Regule las escobas laterales y los cilindros barredores en la posi-
ción superior. 

 Si los cepillos barredores no se ajustan en la posición superior las 
cerdas soportan una carga continua cuando la máquina está para-
da y se desgastan por ello antes de tiempo cuando está en servi-
cio. 

� Vacíe el depósito de polvo a fondo siempre después de terminar de 
barrer. 

 

4.5 Ajuste del accionamiento de marcha 

El accionamiento de marcha puede reajustarse con los tornillos de 
ajuste de la empuñadura y el tensor de la correa. 

� Ajustar el tensor de la correa de forma que la correa descanse floja 
sobre la empuñadura sin tracción. 

La correa debe poderse flechar en el centro 4 cm hasta encontrar la 
primera resistencia. 

 
 

4.6 Parada del equipo de barrido 

� Conduzca el equipo hasta una superficie prevista (asignada) para 
ello.  

� El equipo de barrido no tiene frenos. 

� Por lo tanto, asegure el equipo de barrido contra desplazamiento (p. 
ej.: calzo). 

� Gire la llave en sentido antihorario para parar el motor y extraiga la 
llave. 

VORSICHT 
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¡La manipulación inadecuada del equipo de barrido y aspiración 
puede provocar daños personales y/o materiales! 

Evite el uso no autorizado del equipo de barrido y aspiración mediante: 

� bajo ninguna circunstancia deje sin vigilancia al equipo de barrido y 
aspiración estando éste listo para el servicio,   

� extraiga la llave del interruptor cuando deje el equipo de barrido (p. 
ej. al final del trabajo o por necesidad del trabajo),  

guarde la llave aparte del equipo de barrido 

 

4.7 Vaciado del depósito de polvo 

La cámara colectora de polvo se emplea para recolectar el material 
barrido. Se localiza en el lateral posterior del equipo de barrido y 
aspiración. 

� Levante el seguro del depósito de polvo –1- y extraiga el depósito 
de polvo tirando del arco de empuñadura –2- fuera del armazón de 
la máquina. 

� Vacíe el depósito de polvo en un contenedor apropiado. 

� Inserte de nuevo el depósito de polvo en la máquina. 

No pare el equipo de barrido con el depósito de polvo lleno.  
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5 Mantenimiento 

5.1 Instrucciones de seguridad Mantenimiento 

Sólo se deben realizar aquellos trabajos de mantenimiento que se de-
scriben en el siguiente capítulo. Todos los demás trabajos de manteni-
miento y reparación deben ser realizados exclusivamente por el fabri-
cante o por empresas y personas autorizadas por él, que estén famil-
iarizadas con las prescripciones de seguridad relevantes, ya que los 
aparatos móviles usados industrialmente están sujetos a la comproba-
ción de seguridad según VDE 0701. 

Siga atentamente los pasos de las instrucciones de mantenimiento. Un 
mantenimiento inadecuado puede provocar averías durante el servicio 
de la máquina y, llegado el caso, puede hacer que expire la garantía. 

La batería se desembornará al efectuar cualquier tarea en la instalación 
eléctrica. 

Durante los trabajos de mantenimiento utilice sólo herramientas ade-
cuadas que funcionen correctamente. 

Tenga en cuenta los requisitos para las piezas de recambio. 

Si los elementos de cubierta y/o seguridad se han quitado durante el 
mantenimiento o la puesta en funcionamiento, deben ser incorporados 
de nuevo antes de poner en funcionamiento la máquina. 

En los trabajos realizados en el equipo de barrido éste debe estar des-
conectado y protegido contra la rodadura.  

 

5.2 Limpieza 

El equipo de barrido y aspiración debe limpiarse sólo estando desco-
nectado y seco (p. ej.: barriéndose interiormente). 

El equipo de barrido y aspiración es un aparato con componentes 
eléctricos. 

¡Atención! 

La humedad daña la eléctrica y la mecánica de la máquina y puede 
provocar corrientes de fuga y cortocircuitos 

No utilice limpiadores de alta presión. 

El equipo de barrido y aspiración sólo puede ser limpiado en seco. 

No utilice limpiadores de alta presión. 
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5.3 Limpieza del filtro 

Cuide de que el depósito de polvo esté insertado.  

Mueva la palanca de limpieza del filtro un par de veces a un lado y a 
otro.  

� De este modo se limpia el filtro.  

� El polvo desprendido cae en el depósito de polvo.  

Se recomienda esperar un par de segundos hasta que se vacíe el 
depósito de polvo, hasta que se haya depositado el polvo fino 

 
 

5.4 Cambio de filtro 

5.4.1 Desmontaje del filtro 

� Extraiga el depósito de polvo. 

� Presione los soportes del filtro –1- hacia dentro de forma que miren 
el uno hacia el otro. 

� Extraiga el filtro hacia abajo. 

 

 

5.4.2 Montaje del filtro 

� Coloque el filtro en el marco y presione con una mano el marco del 
filtro hacia arriba. 

� Mantenga el marco del filtro en esa posición. 

� Gire el soporte del filtro hacia fuera con la otra mano 
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5.5  Escoba lateral 

5.5.1 Montaje de escobas laterales 

Sujete la escoba lateral debajo del brazo para la misma y gire la escoba 
de forma que los clips queden bajo las entalladuras correspondientes.  

Presione la escoba lateral hacia arriba, hasta que encaje de manera 
perceptible. 

 

5.5.2 Desmontar las escobas laterales 

Presione los clips –1- debajo de los cepillos barredores laterales hacia 
dentro y tire simultáneamente hacia abajo de los cepillos. 

 

5.6 Cambio de los cilindros barredores 

El cilindro barredor se compone de dos semimonocascos con cepillos.  

Los semimonocascos están unidos por tornillos. 

 

5.6.1 Desmontaje del cilindro barredor 

Para desmontar el cilindro barredor, proceda del modo siguiente:  

� Extraiga el depósito de polvo. 

� Apoye la máquina de forma segura (p. ej.: con una segunda perso-
na). 

� Gire el cilindro barredor hasta que queden visibles las uniones 
atornilladas del cilindro barredor. 

� Afloje y extraiga las uniones atornilladas. 

� Extraiga del eje los semimonocascos de los cilindros barredores y 
limpie si procede la caja del mecanismo de rodadura, el eje y los 
cojinetes del cilindro correspondientes. 

� zugehörigen Walzenlager. 
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5.6.2 Montaje del cilindro barredor 

Los semimonocascos del cilindro barredor tienen entalladuras cuadra-
das. Estas entalladuras sirven para alojar los ejes de los cilindros bar-
redores. 

Los dos semimonocascos deben colocarse sobre el eje cuadrado del 
cilindro cepillador, de modo que el eje encaje exactamente en la esco-
tadura de los semimonocascos. 

A continuación se atornilla cada mitad los cilindros cepilladores con 3 
tornillos hasta que no se note ningún resquicio entre los semimonocas-
cos. 
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5.7 Tabla de mantenimiento 

5.7.1 Mantenimiento diario 

� Verificar si la máquina presenta deterioros y averías en el funcio-
namiento. 

� Vaciar el depósito de polvo. 

� Verificar si el túnel de cepillo - cilindros presenta piezas aprisiona-
das, y/o partículas de suciedad obstruyentes que reduzcan el túnel 
de cepillo y limiten el libre desplazamiento de los cepillos cilíndricos. 

� Comprobar el estado del filtro de polvo, limpiarlo si procede. 

 

5.7.2 Adicionalmente, cada  50 horas de servicio 

� Verificar el desgaste de escobas cilíndricas y si se presentan 
impurezas, procediendo a sustituir las escobas cilíndricas en caso 
necesario. 

� Verificar el nivel de barrido procediendo a ajustar en caso necesa-
rio. 

� Verificar si el ajuste de la escoba lateral presenta desgaste, proce-
diendo a ajustar o sustituir en caso necesario. 

 

5.7.3 Adicionalmente, cada 100 horas de servicio 

� Comprobar toda la correa respecto a fisuras o dilatación excesiva, 
sustituir si procede. 

� Verificar el desgaste de todos los cojinetes. 

� Verificar que ninguna empaquetadura presente deterioros y que 
estén correctamente asentadas. 

� Comprobar la firmeza de las conexiones de cables, cambiar los 
cables defectuosos. 

� Comprobar el filtro de polvo y sustituir en caso necesario. 

� Verificar si la aspiración de polvo presenta impurezas y limpiar. 
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5.8 Averías, indicaciones de avería y ayuda 

Avería Causas posibles Ayuda posible 

El motor no funciona Interruptor de encendido no acti-
vado 

Insertar la llave del interruptor de 
encendido 

 Tanque de combustible vacío Rellenar combustible  

 La cubierta todavía está abierta  Cerrar la cubierta 

 Fallo en la línea eléctrica Compruebe todas las conexiones 
enchufadas y restablezca el con-
tacto 

Barrido insatisfactorio Cepillo lateral o cilindro barredor 
no descendido 

Descender 

 Cepillo lateral o cilindro barredor 
desgastado 

Reajuste y, si procede, cambio 
de los cepillos 

 Cierre de la trayectoria de vuelo 
debido a suciedad 

Comprobación y limpieza del 
área del cilindro 

 Cepillos cilíndricos atascados por 
basura, cuerdas, hilos o similar 

Limpiar los cepillos cilíndricos y 
los cojinetes de los cilindros, 
comprobar si los cojinetes están 
dañados 

 Las escobas laterales están 
atascadas por basura, cuerdas, 
hilos o similar 

Verificar escoba lateral y retirar 
objetos que molesten 

 Escobas laterales y/o correas de 
cilindros desgastadas 

Control y sustitución de las cor-
reas 

Avería del accionamiento de 
marcha 

Accionamiento de marcha no 
ajustado correctamente 

Ajuste del accionamiento de 
marcha 

 Correa de accionamiento de 
marcha desgastada 

Control y sustitución de la correa 

 Bloqueo del rodillo-guía o de las 
ruedas de rodadura debido a 
suciedad 

Eliminar el bloqueo 

formación de mucho polvo al 
barrer 

Filtro muy sucio Limpiar el filtro 

 Filtro gastado / Material del filtro 
desgastado 

Comprobar y sustituir el filtro 

 Posición del filtro incorrecta Corregir la posición del filtro 

 Fugas y con ello aspiración de 
aire deficiente en el área de la 
cámara del filtro 

comprobar la aspiración de aire 
deficiente 
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5.9 Características técnicas. 

Dimensiones y peso  

Longitud  1150 mm 

Anchura 790 mm 

Altura 600 mm 

Peso 95 kg. 

Anchura barrido  

Cepillo cilíndrico 500 mm 

Con escobas laterales 900 mm 

Volumen depósito de polvo 60 litros 

Motor Honda GC135E 

Tipo de motor Motor monocilíndrico 
de 4 tiempos 

Cilindrada/potencia 135 cm³/2,9kW a 
3600 rpm-1 

Tanque 1,7 l, normal sin 
plomo 

(91 octanos mín.) 

Aceite del motor 0,85 l SF/SG; SAE 
10W-30 

Vibración < 2m/s² 

El ruido valor < 83 dB(A) 

 

5.10 Product marking 

 
Suctionsweeper 
Tandem KSV 910 
Power: 2,9kW  
Serialnumber: 0607058 
Build in: 2007 
Weight: 87 kg 

 Stolzenberg GmbH & Co. KG 
Hamburger Straße 15-17 
D-49124 Georgsmarienhütte 
 

 

5.11 Eliminación de residuos 

Elimine las piezas defectuosas, y especialmente los componentes 
eléctricos, baterías y piezas de plástico respetando las regulaciones 
locales vigentes sobre la eliminación de desechos. 
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5.12 Accesorios y piezas de repuesto 

Los accesorios y piezas de repuesto deben cumplir los requisitos del 
fabricante. Esto está garantizado en piezas de repuesto originales. 

 

5.13 Servicio 

Stolzenberg GmbH & Co. KG 

Hamburger Straße 15-17 

D-49124 Georgsmarienhütte 

Teléfono: 0049 / (0)5401  83 53-0 

Fax: 0049 / (0)5401  83 53-11 

www.Stolzenberg.de 

 

 

5.14 Transporte 

¡Transporte el equipo sólo desconectado y suficientemente fijado! 
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6 Declaración de conformidad (Traducción de la versión 
original) 

 
de acuerdo a las directivas sobre máquinas de la 2006/42/CE, 
Apéndice II, no. 1A 

 

 
Sr. Kai Stolzenberg - Gerente del Stolzenberg GmbH & Co. KG, Hamburger Straße 15-17, D-

49124 Georgsmarienhütte – lo autorizan a arreglar la información técnica. 

 
Por la presente declaramos que la máquina especificada a continuación 
cumple, tanto en su concepción y construcción, como en el modelo 
comercializada por nosotros, con las prescripciones fundamentales de 
seguridad y salud de las directivas sobre máquinas de la 2006/42/CE. Ante 
una modificación no concertada con nosotros la presente declaración 
pierde su validez.  

 

 

 
Fabricante:  Stolzenberg GmbH & Co. KG, 

 Hamburger Straße 15-17, D-49124 Georgsmarienhütte 

Denominación de la máquina:  KSV 910 

Modelo:  Máquina barredora-aspiradora con sistema 

 de cilindros en tandem 

Directivas de la UE aplicables: Directivas 2006/42/CE 

 Directivas 2000/14/CE 

 Direktivas 2004/108/CE 

 

 

Se aplicaron en especial las normas siguientes: 
 

EN 292 

EN 294 

 

DIN EN 61000-6-2 

DIN EN 60335-1 

DIN EN 60335-2-69 

DIN EN 60335-2-72 

 

 

 

Georgsmarienhütte, 11/02/2010   ………………………………  
 Kai Stolzenberg 
 (Dipl. Wirtsch. Ing., Gerente) 

  


