
1000 Series

2000 Series

3000 Series

Su proveedor de Soluciones

Lijadoras de producción de alta calidad para el procesamiento 
de productos de madera, metal y compuestos.

¡Alcanzando nuevas metas en producción!

• Las máquinas de las
series 1000, 2000, 3000
están disponibles para
trabajar con materiales en
seco o en húmedo.

• Accionamientos de
frecuencia variable
disponible para todas las
unidades de trabajo.

• Altura de paso fijo
disponible en la serie
3000.

• Máquinas para uso
superior e inferior
disponibles en las series
2000 y 3000.

Tambor de 37".

Tambor de contacto de 6".
Rodillos de arrastre con resorte doble. 
Rastreo electrónico de la banda abrasiva.

1-3 Unidades de Trabajo.

Anchuras de trabajo de 13" - 43".

Tambores de contacto de 3.5" - 8".

Cepillos/Discos/Barriles no tejido.

Discos abrasivos de banda y alambre de 6"-8".

1-4 Unidades de Trabajo.
Anchuras de trabajo de 19" - 52". Tambores

de contacto de 6" - 16".
Cepillos/Discos/Barriles no tejido.

Discos abrasivos de banda y alambre de 6"-
12".

1-5 Unidades de Trabajo.
Anchuras de trabajo de 25" - 82" Tambores

de contacto 6" - 18".

Cepillos/Discos/Barriles no tejido.

Discos abrasivos de banda/alambre de

6"- 12".



Imagen A: Cabezal de cepillo de barril con 
velocidad y oscilación variables.

Imagen B: Cabezal de lijado de tambor de 
contacto con cabezal de leva ajustable 
para adaptarse a diferentes espesores de 
banda.

Imagen C: Cepillo de una hilera con 
velocidad de rotación y velocidad de 
oscilación variables. La capacidad de 
inversión permite que los abrasivos de dos 
caras ayuden a controlar la contaminación 
cruzada de las piezas.

Imagen D: Los cabezales de cepillo de 
doble copa facilitan un rendimiento más 
rápido y una mayor rotura de bordes en los 
bordes interiores y exteriores de las piezas.

Imagen E: El freno de disco en todos los 
motores principales promueve la seguridad 
al permitir que la máquina se detenga 
rápidamente en caso de emergencia.

Imagen F: La mesa de rodillos de extensión 
de alimentación ayuda al operario a 
alimentar piezas grandes a través de la 
máquina.

Imagen G: Los rodillos de arrastre dobles con resorte y microajuste 
se colocan antes y después de los cabezales de lijado para 
minimizar el deslizamiento y producir resultados consistentes.

Imagen H: El diseño limpio del panel eléctrico con cables 
numerados y el esquema detallado del diseño en el manual permite 
la asistencia técnica a través de un número gratuito para minimizar 
el tiempo de inactividad.

Imagen I: Panel de control centralizado con una disposición fácil de 
usar de botones codificados por colores y medidores de carga para 
permitir al operador controlar fácilmente la máquina.

Imagen J: Sistema de seguimiento de la banda abrasiva que utiliza 
un ojo de foto para detectar la banda abrasiva y alinearla 
automáticamente en el cabezal de lijado para lograr un desgaste 
constante de las bandas abrasivas.

Imagen K: Tambor de contacto con cabezal de cepillo de barril que 
permite la eliminación de escoria y rebabas con un acabado 
superior.
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