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El ProPack C400 está concebido exclusi-
vamente para la fabricación de acolchados
para embalaje de cartón.

El período de garantía de la máquina es de
2 años. La garantía no cubre el desgaste
y los daños debidos a un tratamiento in-
adecuado, al desgaste natural o bien a una
manipulación por parte de terceros.

1 Uso conforme a lo previsto, garantía

Antes de la primera puesta en
marcha de la máquina, lea las ins-
trucciones de servicio y téngalas
siempre a mano para poder con-
sultarlas en cualquier momento.
Tenga en cuenta todas las indi-
caciones de seguridad acerca
del ProPack.

¡Peligro de lesiones!
No toque nunca la apertura de
alimentación por la que se introdu-
ce el papel.

¡Peligro de sufrir lesiones
por tirones!
Impida que el pelo largo, la ropa
suelta, corbatas, bufandas, colla-
res, pulseras, etc. penetren en el
área de la abertura de alimentación.
No procese en la máquina ningún
material proclive a la formación de
bucles, por ejemplo, cintas, corde-
les, láminas plásticas blandas.

¡Peligros para niños y adultos!
Este dispositivo no es adecua-
do para el uso en lugares donde
pueda haber niños.

2 Indicaciones de seguridad

Desconecte el ProPack cuando
detecte daños o un funcionamien-
to incorrecto y antes de cambiarla
de lugar o de limpiarla, y desen-
chufe el conector de red.

Los trabajos de mantenimiento
sólo deben realizarlos el servicio
postventa de HSM y los técnicos
de mantenimiento de nuestras
partes contratantes.

• Preste atención a que el conector
de red esté fácilmente accesible.

• Antes de enchufar el conector de red,
compruebe que la tensión y la frecuencia
de su red eléctrica coincidan con las indi-
caciones de la placa de características.

• Evite que penetre líquido en el ProPack.

• La máquina no se debe instalar cerca de
un radiador ni de ninguna fuente de calor.

• Las ranuras de ventilación no deben estar
obstruidas y debe mantenerse una distan-
cia a la pared o a los muebles de como
mínimo 5 cm.
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1 Ranura de introducción
2 Indicación de seguridad
3 Adhesivo de advertencia /

placa de características
4 Panel de mando
5 Tope
6 Trampilla “Acolchado”

4 Vista general

43

5

HSM GmbH + Co. KG
Austrasse 1-9
88699 Frickingen / Germany 12

6

5 Panel de mando y campo
de indicación

1 Tecla de avance
2 Tecla de parada
3 Tecla de inversión
4 Indicador “En funcionamiento”
5 Indicador “Bloqueo”

1

3

2

4 5

3 Transporte, instalación

Conecte del cable de conexión a la máquina.
La conexión se debe realizar a un suministro
de corriente que corresponda a los datos
indicados en la placa de características.
Asegúrese de que el cable de conexión
quede libre y a que no se pueda pisar.
Enchufe el conector de la máquina en un
enchufe instalado correctamente.

Use las asas de agarre empotradas en am-
bos lados para el transporte.
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6 Manejo

415 mm



Conexión

• Conecte el interruptor de red
en el lado derecho en “I”.

• Se enciende el indicador “En funcionamiento”.

La máquina está ahora en funcionamiento.

Pulse la “Tecla de avance”.
El mecanismo de corte se pone en funciona-
miento.

Alimentación de cartones

• Los cartones se procesan hasta una
anchura de hasta 415 mm.

• Cartones más anchos se cortarán
de forma automática.

• Al pulsar la tecla de parada se desconecta
el mecanismo de corte.

Desconexión

• Conecte el interruptor de red en
el lado derecho en “0”.

Funcionamiento normal

Trampilla arriba
Ajuste apretando ligeramente los Tuerca de
mariposa izquierdos.

Acolchado

Trampilla en posición inferior
Ajuste apretando ligeramente los Tuerca de
mariposa izquierdos.
• Inserte al menos 2-3 cartones uno tras
otro, solo entonces el cartón acolchado
saldrá cartón acolchada saldrá de la cha-
pa de compresión.
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Eliminación de residuos de material

Elimine los residuos de material cuando
cambie de “acolchado de cartones” a “perfo-
ración de cartones”.
• Desconectar la máquina.
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Apague inmediatamente la máquina y de-
senchufe el conector de red. Para la limpie-
za utilice únicamente un paño suave y agua
jabonosa suave. No debe entrar nada de
agua en la máquina.

8 Limpieza

9 Gestión de residuos / reciclaje

Los aparatos eléctricos y electróni-
cos usados contienen un gran nú-
mero de materiales valiosos, aunque
también sustancias nocivas necesa-
rias para el funcionamiento y seguri-
dad del aparato. En caso de manejo

o gestión de residuos incorrectos, estas sus-
tancias pueden ser peligrosas para la salud
de las personas y para el medio ambiente.
No deseche los aparatos usados en los mate-
riales de residuo. Respete la normativa vigen-
te en la actualidad y utilice los puntos de reco-
gida para la devolución y gestión de aparatos
eléctricos y electrónicos usados. Gestione los
residuos de todos los materiales de embalaje
de forma respetuosa con el medio ambiente.

Bloqueo

Accione la “tecla de inversión” para la toma
de material en caso de fallos.
 El mecanismo de corte funciona du-

rante aprox. 3 seg hacia atrás y hace
retroceder al cartón.

Nota

En caso de que el cartón ya haya sido arrast-
rado una gran parte hasta el bloqueo, tambi-
én puede pulsar la tecla de avance. De esta
forma, el mecanismo de corte avanza hacia
delante y destruye el resto del cartón.
Durante este funcionamiento parpadea
de forma alternativa “En funcionamiento”
y “Bloqueo”.

En caso de otros fallos, asegúrese de no ha-
ber sobrecargado el motor antes de informar
a nuestro servicio postventa. Antes de una
nueva puesta en marcha la máquina deje
que se enfríe durante aprox. 15 – 20 min.

7 Solución de fallos

Tope ajustable

Palanca arriba: para desplazar
Palanca abajo: tope jo

6 Manejo
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