
Herramienta de lijado manual 
y automática para tornos

1.0 INTRODUCCIÓN 
Una herramienta automática y manual para lijar y desbarbar tornos 
convencionales. De hecho, puede lijar y desbarbar sin el uso directo 
de las manos (por seguridad). Comprende un modo manual y un 
modo automático. La herramienta se fija al poste 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 cinta 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 un cambio rápido de la cinta abrasiva 
(detalles 4.0). 

1.1 LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD Y GARANTÍA 
LIMITADA 
En ningún caso el valor de la garantía puede exceder el valor de los 
servicios prestados al Comprador y pagados por este. El Comprador 
renuncia expresamente a cualquier queja sobre la garantía más allá 
de este límite. Además de un caso de falta grave por su parte, el 
Proveedor / Proveedor de servicios no puede ser considerado 
responsable ante el Comprador de cualquier falla y daño, directo o 
indirecto, que pueda resultar de ella, y el Comprador retiene y daña al 
Vendedor / Proveedor de servicios de cualquier queja, incluida 
cualquier queja sobre la garantía, en uno u otro de los siguientes 
casos: modificaciones introducidas en el contenido por alguien que no 
sea el proveedor del proveedor / servicio o su representante; 
intervención ilegal o no autorizada de cualquier tercero en el equipo 
del Comprador.  

Excepto cuando se planifique lo contrario en el presente contrato, en 
ningún caso el Proveedor / Proveedor de servicios (incluidos, si es 
necesario, sus filiales y su empresa matriz, así como sus accionistas, 
gerentes, ejecutivos, empleados, compañeros de trabajo y 
subcontratistas) pueden ser responsables. hacia el Comprador o 
cualquier tercero de cualquier daño indirecto, incidental, especial, 
punitivo o ejemplar, incluida de manera no restrictiva cualquier 
pérdida de ganancias u otra pérdida económica (resultante de una 
falla contractual, de una falta de penalización o de negligencia) incluso 
si se advirtió al proveedor / proveedor de servicios de la posibilidad de 
que se produzca dicho daño. Debido a que alguna jurisdicción prohíbe 
la exclusión o la limitación de responsabilidad por daños consecuentes 
o incidentales, es posible que una o algunas de las exclusiones o 
limitaciones mencionadas no se apliquen. Es tan posible como el 
Comprador tiene otros derechos, los cuales pueden variar de un lugar 
a otro. El valor de la garantía no puede en ningún caso exceder el 
valor de los servicios prestados al Comprador y pagados por este. El 
Comprador renuncia expresamente a cualquier queja sobre la garantía 
más allá de este límite.
1.2 OBJETIVOS DE CONTENIDO 
El propósito de este documento no es simplemente proporcionar 
instrucciones sobre la operación y el equipo, sino principalmente 
asegurar que el trabajo del operador se pueda llevar a cabo de 
manera segura. Contiene información sobre los aspectos técnicos, 
operación, mantenimiento y repuestos. Las instrucciones son una 
parte integral del equipo de seguridad. Este documento es esencial 
para el uso adecuado del producto y siempre debe estar disponible 
para 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. Si tiene 
dudas sobre la interpretación de las instrucciones, consulte al 
fabricante o distribuidor para obtener las aclaraciones necesarias. 
Todas las operaciones que requieren el montaje 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.

2.0 INFORMACIÓN GENERAL 
2.1 INFORMACIONES DEL DISTRIBUIDOR
PRISMONT, una división de Montfort International Ltd. 850 Boul. 
Pierre-Bertrand, bureau 360, Qc, Canadá, G1M 3K8 Número de 
teléfono: 418-877-0778

3.0 PIEZAS DE REPUESTO 

Nº PIEZA NOMBRE DE PARTE DESCRIPCIÓN QTY 

1 Portaherramientas 1 

2 Soporte de brazo 1 

3 Brazo Brazo superior 1 

4 Brazo Brazo inferior 1 

5 Rueda de presión 2 

6 Soporte de la rueda principal 1 

7 Rueda motriz 1 

8 Engranaje de gusano 1 

9 Gusano 1 

10 Eje del gusano 1 

11 Caja de la rueda principal 1 

12 Rodamiento de bolas 1 

13 Rodamiento de bolas 1 

15 Manivela 1 

21 Resorte espaciador 2 

22 resorte de bloqueo 1 

25 Lijadora de cinta de 1x30 1 

26 Bloque de brazo alto 1 

3.1 ASISTENCIA TÉCNICA 
Póngase en contacto directamente con su proveedor o servicio 
técnico que le brinde la información necesaria para la identificación 
de la herramienta. Número de serie y fecha de compra 

3.2 DETALLES TÉCNICOS 

SBH(A) 1.0 Max.Ø Max.A Max.B C Belt 
6 3/16'' 
(157) 

6 3/16'' 
(157) 

13 1/4'' 
(335) 

3/4'' 
(19) 

1'' X 30'' 
(25 X 762) 

SBH(A) 2.0 Max.Ø Max.A Max.B C Belt 
8 5/8'' 
(220) 

8 5/8'' 
(220) 

14 5/8'' 
(370) 

3/4'' 
(19) 

2'' X 36'' 
(50 X 915) 

4.0 REEMPLAZO DE LA CORREA ABRASIVA 
¡ADVERTENCIA! La máquina debe detenerse durante esta operación.. 
Para reemplazar la correa abrasiva, simplemente levante el brazo inferior (Fig. 4.2) y retírelo (Fig. 4.3). Después de esto, reposicione la nueva 
tira y suelte suavemente el brazo.

Posición inicial Levanta la barra inferior Eliminar tira

5.0 INSTALACIÓN 
¡ADVERTENCIA! La máquina debe detenerse durante esta operación. 
Coloque sobre el carro móvil del portaherramientas (Fig. 5.1). Luego, sujételo de manera segura a la plataforma de instrumentación 
transversal (Fig. 5.3). 

Posición en el poste de herramientas Atornillar firmemente Posición correcta

6.0 USO 
Colóquelo en la posición inicial (Fig. 6.1), luego comience a girar en sentido antihorario (para el procesamiento normal) y cierre suavemente 
la correa abrasiva para obtener la posición de trabajo como se ilustra en la (Fig. 6.2) Luego gire lentamente la manija para indexar la correa 
abrasiva según sea necesario.

Posición inicial Posición de trabajo
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Está estrictamente prohibido, por el fabricante y las 
normas de OSHA, usar cualquier aparato eléctrico para 
acelerar la rotación de la cinta abrasiva. Solo se permite el 
uso del mango por parte del operador. Cualquier otra 
forma puede dañar al operador de seguridad. No se debe 
realizar ninguna operación manual, por ejemplo, LIJADO 
y / o FILADO en una parte móvil.




