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Manual de Instrucciones

MST-IPA(LITE) & IPA(Strong)

Adjunto de pulido interno

PÁG.CAP. PÁG.

1.0 INTRODUCCIÓN

Una herramienta para lijar y desbarbar en tornos convencionales. De hecho, puede lijar y desbarbar sin el uso directo de las manos (por 
seguridad). La herramienta se fija a la columna de herramientas existente de los tornos convencionales. Permite operaciones de lijado de piezas 
metálicas, aleaciones y madera. Una manivela operada manualmente permite la rotación de la correa abrasiva (este índice es necesario para un 
lijado más eficiente). Esta herramienta está diseñada para adaptarse a los diferentes diámetros de las piezas lijadas. También permite el cambio 
rápido de correa abrasiva (detalles 4.0).

1.1 Limites de garantía y responsabilidades
Sujeto a lo siguiente, Montfort International Ltd. garantiza piezas, accesorios y componentes de cada equipo nuevo contra fallas resultantes de un 
defecto en la mano de obra o material en un uso adecuado y normal por un período de un año a partir de la fecha de entrega de dicha máquina . 
El equipo se vende solo con las garantías ofrecidas por el fabricante. El comprador es responsable de la instalación y el uso de acuerdo con las 
instrucciones del fabricante.

La única obligación de Montfort International bajo dicha garantía se limita al reemplazo sin cargo de la pieza o componente del equipo. 
Transporte, viajes y trabajo no están incluidos. Cualquier pieza o producto que un reclamo de devolución y / o garantía esté sujeto a inspección y 
evaluación de nuestro departamento de control de calidad confirmará que el producto fue utilizado en un contexto de uso normal. Se excluye 
cualquier producto y parte que se modifique, use, instale y maneje o abuse incorrectamente. Esta garantía no cubre los artículos de uso y 
mantenimiento normal (cinta abrasiva exp.).

La garantía anterior es la única exclusiva expresa o implícita, provista por el vendedor, que reemplaza todas las demás garantías, de algún tipo, 
contractuales, legales, reglamentarias o de otro tipo, con fines de comerciabilidad, calidad, compatibilidad u otras. La responsabilidad del 
vendedor no excederá en ningún caso el precio de compra de los productos. En ningún caso el vendedor (incluidas, si corresponde, sus filiales y 
su empresa matriz y sus accionistas, directores, funcionarios, empleados, socios y subcontratistas) no podrán ser considerados responsables ante 
el comprador o cualquier tercero por cualquier acto indirecto o accesorio. daños punitivos o ejemplares, como, sin limitación, cualquier pérdida de 
beneficios u otra pérdida económica, incluyendo, sin limitar lo anterior, el rendimiento de los equipos o productos adquiridos por el comprador.

1.2 OBJETIVOS DE CONTENIDOS

El propósito de este documento no es simplemente proporcionar instrucciones sobre la operación y el equipo, sino principalmente para garantizar 
que el trabajo del operador se pueda realizar de forma segura. Contiene información sobre aspectos técnicos, operación, mantenimiento, 
repuestos. Las instrucciones son una parte integral del equipo de seguridad. Este documento es esencial para el uso adecuado del producto y 
debe estar disponible en todo momento para su consulta inmediata. Este documento no debe en ningún caso ser duplicado, reproducido o 
transmitido electrónicamente o por fotografía, sin el permiso previo del fabricante / distribuidor. En caso de duda con respecto a la interpretación 
de las instrucciones, consulte al fabricante o distribuidor para obtener las aclaraciones necesarias. Todas las operaciones que requieren 
ensamblaje o desmontaje de piezas deben asignarse a personal calificado.

1.3 CONSERVACIÓN

El manual de instrucciones debe mantenerse cerca de la máquina y, sobre todo, protegido contra líquidos y cualquier otro elemento que pueda 
reducir la legibilidad.

una división de Montfort International Ltée.
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4.0 INSTALACIÓN

4.1 4.2 4.3

Atornillar firmemente

5.0 START / STOP y CONEXIÓN NEUMÁTICA

AIR POWER:

START:

STOP:

Presión min. Longitud Capacidad/Rueda de aleta RPM HP

90 Psi 10 3/4'' 1'' a 2'' 20000 0,3

90 Psi 12'' 1,5'' a 4'' 20000 0,6

6.1 6.2

Posición inicial

2 3

Posicionar en el poste de herramientas Posición correcta

Conéctese al sistema PNEUMATIQUE (Min. 90 PSI) 
EMPUJE y GIRE A LA DERECHA el botón
EMPUJE y GIRE A LA IZQUIERDA el botón

Código de producto

MST-IPA (Lite)

MST-IPA (Strong)

Posición en el carro móvil del portaherramientas (Fig. 5.1). Luego, conéctelo firmemente a la plataforma de instrumentación transversal (Fig. 5.3).

6.0 USO

La posición inicial (Fig. 6.1), comience a girar en sentido antihorario su torno (para el procesamiento normal) y comience la 
amoladora de aire y cierre suavemente la posición de trabajo como se ilustra en (Fig. 6.2)

Posición de trabajo

2.0 INFORMACIÓN GENERAL

2.1 INFORMACIÓN DE DISTRIBUIDOR

PRISMONT, una división de Montfort International Ltée. 850 Boul. Pierre-Bertrand, bureau 360, Qc, Canadá, G1M 3K8 Tel: 418-877-0778

2.2 REFERENCIA
El diseño de esta herramienta se basa en la norma EN.12840-2001 e ISO 23125: 2010

No se debe realizar ninguna operación manual, por ejemplo, LIJAR y / O ARCHIVAR en una pieza móvil.

3.0 PARTES DE REPUESTO

3.1 ASISTENCIA TÉCNICA

Póngase en contacto directamente con su proveedor o servicio técnico que puede proporcionarle la información necesaria para la 
identificación de la herramienta.

Número de serie y fecha de compra

3.2 DETALLES TÉCNICOS

¡Advertencia! La máquina debe estar parada durante esta operación.



 Herramienta para lijado Interior 

Metal lathes accessories (IPA Series)
MST-IPA (Lite) Inside polishing Attachment for lathes 

MST-IPAR080-1 Flap Wheel 1'' D x 1'' L 80 Grit. (5 pack) 
MST-IPAR120-1 Flap Wheel 1'' D x 1'' L 120 Grit. (5 pack) 
MST-IPAR180-1 Flap Wheel 1'' D x 1'' L 180 Grit. (5 pack) 
MST-IPAR240-1 Flap Wheel 1'' D x 1'' L 240 Grit. (5 pack) 
MST-IPAR320-1 Flap Wheel 1'' D x 1'' L 320 Grit. (5 pack) 
MST-IPAR400-1 lap Wheel 1'' D x 1'' L 400 Grit. (5 pack) 

MST-IPAR080-1,5 Flap Wheel 1,5'' D x 1'' L 80 Grit. (5 pack) 
MST-IPAR120-1,5 Flap Wheel 1,5'' D x 1'' L 120 Grit. (5 pack) 
MST-IPAR180-1,5 Flap Wheel 1,5'' D x 1'' L 180 Grit. (5 pack) 
MST-IPAR240-1,5 Flap Wheel 1,5'' D x 1'' L 240 Grit. (5 pack) 
MST-IPAR320-1,5 Flap Wheel 1,5'' D x 1'' L 320 Grit. (5 pack) 
MST-IPAR400-1,5 Flap Wheel 1,5'' D x 1'' L 400 Grit. (5 pack) 

MST-IPA (Strong) Inside polishing Attachment for lathes 
MST-IPAR080-2 Flap Wheel 2'' D x 1'' L 80 Grit. (5 pack) 
MST-IPAR120-2 Flap Wheel 2'' D x 1'' L 120 Grit. (5 pack) 
MST-IPAR180-2 Flap Wheel 2'' D x 1'' L 180 Grit. (5 pack) 
MST-IPAR240-2 Flap Wheel 2'' D x 1'' L 240 Grit. (5 pack) 
MST-IPAR320-2 Flap Wheel 2'' D x 1'' L 320 Grit. (5 pack) 
MST-IPAR400-2 Flap Wheel 2'' D x 1'' L 400 Grit. (5 pack) 

MST-IPAR080-3 Flap Wheel 3'' D x 1'' L 80 Grit. (5 pack) 
MST-IPAR120-3 Flap Wheel 3'' D x 1'' L 120 Grit. (5 pack) 
MST-IPAR180-3 Flap Wheel 3'' D x 1'' L 180 Grit. (5 pack) 
MST-IPAR240-3 Flap Wheel 3'' D x 1'' L 240 Grit. (5 pack) 
MST-IPAR320-3 Flap Wheel 3'' D x 1'' L 320 Grit. (5 pack) 
MST-IPAR400-3 Flap Wheel 3'' D x 1'' L 400 Grit. (5 pack) 




