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Estimado cliente, 
 

Muchas gracias por adquirir un producto de HOLZSTAR
®
. Las máquinas de 

HOLZSTAR
®
 ofrecen calidad, soluciones técnicamente óptimas y convencen 

por la excelente relación calidad-precio. 
El perfeccionamiento permanente y las innovaciones del producto proporcionan 
siempre la actualización de la técnica y seguridad. Nuestro deseo es que 
disfruten de nuestros productos, de la facilitación del trabajo que dan y que 
obtengan un alto provecho de ellos.  
 
Por razones de seguridad y para garantizar un desarrollo del trabajo sin 
dificultades durante el procedimiento, este manual de instrucciones se  
debe leer con atención antes de la primera puesta en marcha y  guardar 
cuidadosamente para eventuales consultas posteriores.   
 
 
Informaciones 
 
Este manual de instrucciones detalla todas las indicaciones necesarias para el 
uso apropiado de la máquina, así como para su mantenimiento adecuado. 
Éstas sirven como base de eventuales reclamaciones de garantía. 
Nuestra red comercial siempre está a su disposición, tanto para problemas con 
respecto al servicio técnico, como para repuestos o peticiones para  ayudarle 
en el desarrollo de su empresa. 
Sus propuestas de mejora en cuanto a este manual de instrucciones son una 
contribución importante a la mejora de los rendimientos que ofrecemos a los 
clientes.  
 
Las ilustraciones e informaciones del presente manual pueden ser distintas a 
las de su máquina.  
El fabricante se esfuerza permanentemente en mejorar y actualizar los 
productos, por lo tanto, los cambios ópticos y técnicos pueden ser realizados 
sin aviso previo. Nos reservamos todos los derechos. 
Este manual fue redactado por el fabricante y es parte inseparable del equipo 
de la máquina. Las informaciones contenidas en este manual están dirigidas al 
usuario. El manual explica la función de la máquina e incluye toda la 
información necesaria para su uso seguro y correcto. Siguiendo siempre las 
indicaciones incluidas en este manual, se garantiza la seguridad de personas y 
de la máquina y un funcionamiento económico, así  como larga durabilidad  de 
la máquina.  
 
Para tener una mejor visión general, este manual esta subdividido en párrafos 
que tratan de los temas más importantes. El índice permite una disposición 
clara con respecto a cada tema. Los pasajes importantes en los textos están 
impresos en negrita y se encuentran detrás de los siguientes símbolos:  
 
 



Advertencia 
Las siguientes señales le indican situaciones que pueden causar daños en 
personas, en la máquina y/o en el entorno, así como pérdidas económicas.  
 
 

¡Atención! Partes giratorias. ¡Riesgo de lesiones! 
 

¡Atención! Lleve gafas protectoras. ¡Riesgo de lesiones! 
 

¡Atención! Antes poner en funcionamiento, desconecte el 
enchufe. ¡Riesgo de lesiones! 
 
*La denomi rmino habitual del aparato a que se 
refiere este manual de instrucciones (ver portada).  

que debido a su 
experiencia, preparación técnica y conocimiento de las normas legales, está en 
condiciones de realizar los trabajos necesarios y que en el funcionamiento, la 
instalación o en el uso y el mantenimiento reconoce y evita posibles situaciones 
de peligro desde el principio.  
 
No duden en ponerse en contacto con su distribuidor especializado para 
resolver cualquier duda al respecto. 
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1. Señalización de la máquina 
 
En la máquina existe una placa de identificación que incluye la denominación 
de la máquina, el número de artículo y los datos técnicos más importantes. 
Manténgala siempre limpia y en condiciones legibles.  

 
 
2. Uso según función 
 
La lijadora de banda y disco del modelo indicado está diseñada solamente para 
lijar madera o materiales similares. Lijar otras superficies puede generar 
incendios, lesiones y daños. Para esto tenga en cuenta las advertencias del 
manual de instrucciones así como los rótulos indicadores en la máquina. 
 
La máquina es utilizable universalmente para escuelas, empresas artesanales, 
talleres y usuarios del bricolaje. 
 
 

Atención: 
Algunos tipos y productos de madera producen durante su tratamiento 
emisiones de polvo dañinas para la salud. Por eso, utilice su máquina 
solamente en una habitación bien ventilada y use siempre un aparato de 
aspiración. 

 
 

Indicación:  
Se permite poner en marcha la máquina solamente si está en óptimas 
condiciones técnicas. Hay que reparar posibles averías inmediatamente.  
 
¡Las modificaciones en la máquina por cuenta propia o el uso no 
adecuado de la misma, así como el incumplimiento de las advertencias de 
seguridad o del manual de instrucciones, exoneran al fabricante de la 
responsabilidad sobre posibles daños resultantes en personas o cosas y 
anulan la garantía! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3. Datos técnicos 
 
 

 
Motor...............................................1100 W/ 230 V 50Hz 

-1 
 

Disco abrasivo  
Dimensiones de la cinta...................152 x 1219 mm 
Rotación del agregado abrasivo.......0  90 º 

 
 

Rotación de la mesa.......................-15 - +45º 
Tubo de aspiración -  63,5 mm 

 
 

 
 
 

3.1 Nivel de ruidos 
 
 
El desarrollo del ruido (nivel de la presión acústica) de esta máquina puede 
superar 82 dB (A) en el lugar del trabajo.  
Se recomienda utilizar protección para los oídos.  
 
 

Advertencia:  
Hay que considerar que la duración del estrés acústico, el tipo y el estado 
del área del trabajo, así como otras máquinas funcionando al mismo 
tiempo, influyen en el nivel de ruidos del lugar del trabajo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
4. Advertencias de seguridad 
 

Advertencia:  
Antes de arrancar, usar, mantenimiento u otras operaciones en la 
máquina, hay que leer las instrucciones de uso y de mantenimiento 
cuidadosamente. Solamente las personas que conozcan exactamente el 
funcionamiento de la máquina están autorizadas para su manejo.  
 

Atención: 
¡Solamente el personal técnico está autorizado para la realización de 
arreglos, mantenimiento y modificaciones en la máquina que, en estos 
casos tiene que estar apagada (¡desconecte el enchufe!) 

 

esté colocada  
  correctamente! 

está en funcionamiento!  
utilizar escobilla o gancho para 

virutas! 

trabaje nunca sin dispositivos de protección y manténgalos en perfectas 
condiciones de funcionamiento. Compruebe antes del inicio del trabajo si están 
listos para funcionar.  

Asegúrese de que haya  iluminación suficiente.  

Asegúrese de que haya una  superficie suficientemente grande.   

propósitos más que para las operaciones previstas por el fabricante. 
os, 

cansancio excesivo y   enfermedades que provoquen la falta de concentración.  

de la máquina antes  de ponerla en marcha.  
ridad y de peligro en la 

máquina y manténgalas en condiciones claramente legibles.  

entorno de trabajo y de las herramientas.  
nformadas 

sobre ella, están autorizadas para usarla, prepararla y mantenerla.  

bordes afilados.  



o), cuando conecte la máquina a la red eléctrica para evitar que 
se ponga en marcha accidentalmente.  

toras, calzado de seguridad y 
protección para los oídos. Sujete el pelo largo. No lleve relojes, pulseras, 
collares, anillos o guantes durante el trabajo (¡Piezas giratorias!). 

 

su paro total. Después desconéctela para evitar que se encienda 
accidentalmente.  

 
cerca de líquidos y 

gases inflamables  (¡Peligro de explosión!).  
so de la máquina, asegúrese de que ninguna pieza esté 

dañada. ¡Hay que cambiar las piezas dañadas de inmediato para evitar 
posibles peligros!  

ajo es más seguro en el campo  de 
potencia indicado. ¡Utilice la herramienta correcta! Asegúrese de que las 
herramientas estén afiladas y en buen estado.  

ce solamente piezas de repuesto y accesorios originales para evitar 
eventuales riesgos de peligro y de accidente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
4.1 Advertencias de seguridad especiales para lijadoras de banda y disco 
 
- Esta máquina está diseñada solamente para el uso en zonas interiores. 
- Sujete y utilice la máquina solamente en superficies horizontales. Si no  lo 
tiene en cuenta, se pueden provocar daños en el motor. 
- Si existe peligro de que la máquina pueda caer o moverse lijando tablas 
pesadas y largas, hay que sujetarla fijamente a una base estable con medidas 
especiales. 
- Asegúrese que la cinta fue colocada en la dirección giratoria correcta para 
que no salte de la guía. 
- Asegúrese que el material de lijado no esté dañado o suelto. 
- Siempre apoye correctamente la pieza de trabajo durante el proceso de lijado. 
- Siempre utilice el tope si usa la lijadora de banda. 
- Si utiliza el disco, lije siempre el lado que gira hacia abajo, para que la pieza 
de trabajo pueda apoyarse correctamente en la mesa base. Si no lo tiene en 
cuenta, puede suceder que la pieza de trabajo salte fuera de control, sea 
expulsada y cause lesiones. 
- Nunca lleve guantes y nunca apoye la pieza de trabajo utilizando otro sistema. 
- Lije según la dirección de la fibra de madera. 
- La distancia entre la base de la pieza de trabajo y los dispositivos de lijado 
debería ser 1,5 mm. 
- Nunca trabaje piezas que son demasiado pequeñas para la base. 
- Si trabaja una pieza muy grande, utilice además un soporte adecuado para 
piezas de trabajo. 
- Antes de encender la máquina, siempre quite los residuos de lijado del disco, 
de la lijadora de banda o de las bases de piezas de trabajo. 
 
 
 
4.2 Riesgos potenciales 
 
Aunque se tengan en cuenta todas las advertencias y se utilice la máquina 
correctamente, existen algunos riesgos que se describen a continuación: 
 

 

s de trabajo o partes de éstas que se proyecten   
ligro de incendio en caso de ventilación insuficiente del motor  

 
ligro por ruido y polvo (lleve protección para los  oídos y use un aparato 

de aspiración adecuado) 
 

Advertencia:  
Se advierte que todas las máquinas tienen unos riesgos potenciales. Hay 
que tener cuidado al realizar todas las fases de trabajo (también las más 
fáciles). ¡Trabajar con seguridad depende de usted! 



 
 
5. Volumen de entrega y accesorios 
 
5.1 Volumen de entrega 
 

Ojo/Cuidado: 
Para su propia seguridad, no conecte la máquina a la red eléctrica antes de 
haberla montado completamente y leído así como entendido el manual de 
instrucciones. 

 
 
A Máquina (motor, base de la pieza de trabajo y carcasa) 
B Brazo de lijado 
C Tapa del cojinete de bolas 
D Tapa del brazo de lijado 
E Tapa del rodillo sensor 
F Escuadra 
G Papel de lija 
H Base de la pieza de trabajo 
I Tornillos, tuercas, arandelas de ajuste, llaves de ajuste 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
5.2 Accesorios 
 
Papeles de lija  Número de artículo 
Papel de lija 1219x150 K60 (VE 10) 591 1206 
Papel de lija 1219x150 K80 (VE 10) 591 1208 
Papel de lija 1219x150 K100 (VE 10) 591 1210 
Papel de lija 1219x150 K120 (VE 10) 591 1212 
Papel de lija 1219x150 K150 (VE 10) 591 1215 
Disco abrasivo con base de velcro   
Base de velcro  591 3016 

Disco abrasivo  305 K60 (VE 5) 591 3106 

Disco abrasivo  305 K80 (VE 5) 591 3108 

Disco abrasivo  305 K100 (VE 5) 591 3110 

Disco abrasivo  305 K120 (VE 5) 591 3112 

Disco abrasivo  305 K150 (VE 5) 591 3115 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6. MONTAJE 
 

1. Coloque la máquina en una base estable. 

 
2. Monte el brazo de lijado en el mecanismo de transmisión y sujételo con los 4 

tornillos entregados (M8x29). 
 

   
 
 
 
 

3. Ensamble la tapa del cojinete de bolas en el rodillo de transmisión. 
 
 
 

 
 
 
 
 



4. Después apriete los tornillos de bloqueo en el árbol de transmisión 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. Sujete la tapa debajo del brazo de lijado con los tornillos previstos para ello 

(como en la imagen de la derecha).  
 
 

6. Sujete la tapa del rodillo sensor.  
 



7. Después sujete la escuadra  
 

8. Ahora extienda el papel abrasivo.  
 
9. Coloque el brazo de lijado verticalmente y sujete la mesa de trabajo con un 
tornillo de cabezal hexagonal M8 x 30 y una arandela de ajuste M8 x 18 (como 

en la imagen de la derecha).  
 
10 Ahora el proceso de montaje ha acabado. 
 

 



7. Conexión eléctrica 
 
Hay que conectar la máquina a un receptáculo aislado de tierra. El aislamiento 
de tierra tiene que funcionar plenamente y estar instalado conforme a las 
normas.   
Antes de conectarlo, asegúrese que la conducción a la red eléctrica y el 
enchufe no estén dañados. Compruebe que la tensión de suministro de red 
coincida con las indicaciones que figuran en la placa descriptiva. Se debe 
conectar la máquina solamente a una tensión de 230 V/50 Hz. En el lado de la 
casa se debe asegurar el circuito con 16 amperios. 
 
 

Para su propia seguridad contra una descarga eléctrica, el circuito 
debería estar protegido por un interruptor de protección contra corrientes 
de fuga. 
 

Advertencia: 
Los cambios en los enchufes se deben realizar solamente por 
electricistas o personal especializado adecuado. Asegúrese que la 
acometida de corriente se desconectó previamente . El fabricante no se 
hará responsable de los daños a personas o materiales que se produzcan 
por incumplimiento de las advertencias. 
 
8. Colocación de la máquina 
 
Hay que colocar la máquina sobre una base estable y sujetarla a ésta 
fijamente. 
De esta manera se evita una posible caída de la máquina que pueda lesionar a 
alguien, así como vibraciones que generen inexactitudes en la piezas de 
trabajo. 
 

Advertencia: 
Asegúrese que haya un acceso libre a la máquina para su uso y  trabajos de 
ajuste y de mantenimiento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



9. Ajustes 
 

Advertencia: 
Antes de intervenir en la máquina hay que desconectarla de la red 
eléctrica. 
El uso y trabajo con la máquina está permitido solamente a personas que 
estén familiarizadas con su uso y modo de acción de la máquina. 
 
 
9.1 Mover el brazo de lijado 
 
Afloje las tres tuercas M8 y mueva la mesa de trabajo hasta que se encuentre 

 en la posición deseada. Después apriete  las tuercas otra 
vez con fuerza. 
 
 
9.2 Ajustar la mesa de trabajo 
Para ajustar la mesa de trabajo a exactamente 90º, utilice un ángulo recto en la 
mesa. Afloje el tornillo de tope para el movimiento de la mesa y ajústela. 
Después apriete el tornillo de tope otra vez con fuerza. 
 
Advertencia: 
Este procedimiento se puede repetir para el ajuste de la mesa de trabajo 
en la instalación de la cinta en  posición vertical.  
 
 
9.3 Cambio de la cinta 
Abra la solapa lateral de la tapa del brazo de lijado y afloje la tensión de la cinta 

por medio de la palanca de sujeción 
(como en la imagen de la derecha). Ahora cambie la cinta. Después de haber 
cambiado la cinta, empuje la palanca de sujeción a su posición anterior para 
que la cinta esté bajo tensión. 
 
Advertencia: 
Para facilitar el cambio de la cinta, se puede mover el agregado de lijado 
ligeramente hacia arriba. Para poder sacar y poner la cinta más fácilmente, 
muévelo de un lado para otro. 



 
9.4  Movimiento de la cinta 
 
Se puede cambiar el movimiento de la cinta por medio del tornillo de ajuste de 
la banda. Si la cinta se mueve hacia el disco, gire el tornillo de ajuste en el 
sentido de las agujas de reloj. Si la cinta se mueve en la otra dirección, gire el 
tornillo de ajuste en el sentido contrario de las agujas de reloj. Después mueva 
la cinta con la mano en una dirección y compruebe  el movimiento. Si es 
necesario, cambie otra vez el movimiento. 
 
 
 
10. Manejo de la máquina 
 
10.1 Asuntos generales 
 
Preste atención a las advertencias de trabajo, para que tenga el éxito esperado 
con su trabajo. 
 

Advertencia: 
¡Partes rotatorias! Empiece a trabajar de manera responsable. Tenga 
cuidado con las cosas que haga. Preste atención especialmente a las 
partes rotatorias. Lleve ropa ceñida. ¡Tenga cuidado de que el pelo o la 
ropa no sean capturados por partes giratorias! Póngase una redecilla. No 
está permitido llevar joyas si se trabaja con esta máquina. 
 
¡Hay virutas volantes y partes arrojadas! ¡Es imprescindible llevar gafas 
de protección! Proteja sus ojos de las virutas volantes y otros 
fragmentos. 
 
Antes de cada inicio de trabajo, hay que comprobar lo siguiente: 
 
- Controle todos los cables y enchufes 
- Compruebe que la mesa base esté correctamente sujeta. 
- Tenga en cuenta que hay distintas granulometrías de los discos de lijado para 
los trabajos diferentes. 
- Antes de encender la máquina, asegúrese que el disco y la cinta puedan girar 
libremente y que no estén frenados o bloqueados por piezas de trabajo que 
queden por hacer. 
- Lubrifique la máquina con regularidad según el punto de mantenimiento. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
10.2 Lijar redondeo 
 
Para lijar redondeos quite la tapa del rodillo sensor (como en la imagen de la 

derecha).  
 
 
10.3 Tubo de conexión para un dispositivo de aspiración 
 
Antes de empezar con los trabajos de lijado, conecte por favor la manguera de 

aspiración al tubo de conexión de la máquina. 
 
10.4 Lijar en el disco abrasivo 
 
Si utiliza el disco, lije siempre sobre el lado que gira hacia abajo, para que la 
pieza de trabajo pueda apoyarse correctamente sobre la mesa base. Si no lo 
tiene en cuenta, puede suceder que la pieza de trabajo salte fuera de control, 
sea expulsada y lesione a alguien. 
 
 
11. Advertencias para el proceso de lijado 
 
Si lija, preste atención a las advertencias de seguridad y utilice los dispositivos 
de protección de la máquina así como su equipo de protección personal 
(protección para los ojos, para el oído, calzado de protección, etc.). 
 

Advertencia especial para situaciones que pueden provocar daños 
a personas, en la máquina y/o en el entorno o que pueden llevar a 
pérdidas financieras. 
 



Si está lijando, no presione el material demasiado fuerte contra el disco. 
 
Compruebe que la rendija entre la mesa de trabajo y el disco de lijado no esté 
demasiado ajustado. ¡Especialmente con piezas de trabajo muy delgadas 
existe el peligro de que la pieza se meta en la rendija! 
 
¡Ya que la máquina no dispone de ninguna posibilidad de tensión, es 
importante que su pieza de trabajo pueda ser apoyada y sujetada en toda la 
superficie sobre la mesa de trabajo! 
 
Compruebe que el estado del disco sea óptimo  y cambie los disco gastados a 
su debido tiempo. ¡Solamente con las herramientas impecables se alcanza una 
calidad de lijado excelente! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
12. Limpieza y mantenimiento 
 

¡Siempre desconecte la máquina de la red eléctrica antes de empezar 
con los trabajos de limpieza o de mantenimiento! 
 

Advertencia:  
El aceite, grasa y detergentes son amenazas ambientales y no se deben  
depositar en las aguas residuales o en la basura doméstica normal. 
Deposite estas sustancias de acuerdo con las medidas de protección del 
medio ambiente. Los trapos impregnados de aceite, grasa o detergente 
son ligeramente inflamables. ¡Recoja los trapos o telas en un lugar 
cerrado adecuado para residuos y deposítelos de acuerdo con las 
medidas de protección del medio ambiente  no los deposite en la basura 
doméstica! 
 
12.1 Limpieza 
 

Principalmente se debería limpiar la máquina después de cada 
uso. Quite las virutas y el polvo con una escobilla o un pincel de las aperturas 
de refrigeración con la máquina apagada. La limpieza con aire comprimido no 
está permitida, ya que las virutas finas pueden entrar fácilmente en los ojos y 
generar lesiones. 
 
Para la eliminación de virutas nos remitimos a las normas locales. 
 

Advertencia: 
No elimine las virutas con la mano desnuda. Existe el peligro de que 
pueda cortarse al manipular virutas afiladas. 
 
12.2 Mantenimiento 
 
Debido al desgaste de la máquina puede ser que se necesite realizar trabajos 
de mantenimiento. 
 

Solamente el personal especializado con conocimiento mecánico 



está autorizado a realizar  trabajos de mantenimiento.  
 
 
10. Eliminación de defectos 
 
Defecto Causa posible Eliminación 
El motor no arranca El interruptor ON/OFF 

está dañado 
El cable del interruptor 
ON/OFF está dañado 
Relé dañado 
Motor defectuoso 
Fusibles defectuosos 

Deje que un electricista 
compruebe la máquina y 
cambie las partes 
dañadas. 

La máquina pierde 
velocidad durante el 
trabajo 

Se trabaja con 
demasiada presión. 

Haga menos presión en 
la pieza de trabajo 

La vida útil de los medios 
de lijado es corta 

Medios de lijado (cinta o 
disco) con granulometría 
demasiado fina 

Utilice un disco con 
granulometría más 
gruesa. 

La superficie lijada queda 
mal 

Medios de lijado con 
granulometría demasiado 
gruesa. 

Utilice un disco con 
granulometría más fina. 

El ángulo de lijado no 
encaja 

Los ángulos ajustados en 
la mesa de trabajo o en 
la escuadra no encajan 

Compruebe los ángulos y 
ajuste de nuevo en caso 
necesario 

Se ve que el disco no 
gira circularmente   

El disco no fue instalado 
correctamente (exterior) 

Instale el disco centrado 

La cinta salta de la polea 
de transmisión 

La cinta no fue colocada 
correctamente 

Ajuste la banda de la 
cinta otra vez 

Se quema la madera 
durante le proceso de 
lijado 

La cinta o el disco están 
cubiertos de lubrificantes.  
Se trabaja con 
demasiada presión. 

Cambie la cinta o el 
disco. 
Reduzca la presión sobre 
la pieza de trabajo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
13. Garantía 
 
Para la máquina le ofrecemos una garantía de 24 meses (uso privado) o 12 
meses 
(uso industrial) según las disposiciones legales y específicas del país.   
 
 
Los daños que se pueden atribuir al desgaste natural, o daños de transporte, 
de sobrecarga o de servicio y tratamiento inadecuados, quedan excluidos de la 
garantía. 
Los daños que se hayan producido por defectos de materiales o del fabricante, 
se repararán sin coste mediante proveedores subsidiarios o servicios técnicos 
autorizados.  
 
La condición para ello es que se devuelva la máquina sin desmontar, en el 
embalaje original y con el recibo de compra, así como el certificado de garantía.  
 
14. Declaración de conformidad CE 
 
Por medio de la presente declaramos que la máquina denominada a 
continuación, debido a su concepción, su modelo y en su versión, introducida 
por nosotros, corresponde a los requerimientos de seguridad y de salud según 
las directivas de la CE.  
Con cambios en la máquina sin nuestra autorización, esta declaración 
pierde su validez. 
 
Venta:    Holzkraft Holzbearbeitungsmaschinen 
    Dr.-Robert-Pfleger-Str. 26 
    D-96103 Hallstadt 
 
Denominación de la máquina: BTS 200 
 
Tipo de la máquina: Lijadora de banda y disco 
 
Directivas pertinentes de la UE: 98/37/EC artículo 8, anexo 2b 
 
 
 
 

Hallstadt 30.03.2003 
 
 
 
 



15. Dibujo despiezado 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Número Denominación Núm. Art. Piezas 
1 Base 056 2001  1 
2 Motor carcasa 056 2002 1 
3 Motor 056 2003 1 
4 Tapa posterior del disco abrasivo 056 2004 1 
5 Disco abrasivo 056 2005 1 
6 Papel abrasivo  1 
7 Mesa de aluminio 056 2007 1 
8 Soporte izquierdo de base de la mesa  056 2008 1 
9 Soporte derecho de base de la mesa  056 2009 1 
10 Tapa de protección contra el polvo  056 2010 1 
11 Tapa izquierda del disco abrasivo 056 2011 1 
12 Tapa derecha del disco abrasivo 056 2012 1 
13 Brazo de lijado 056 2013 1 
14 Base de la pieza de trabajo 056 2014 1 
15 Soporte de la base de la pieza de trabajo 056 2015 1 
16 Soporte del brazo de lijado 056 2016 1 
17 Bobina de transmisión de la cinta 056 2017 1 
18 Rodillo tensor 056 2018 1 
19 Eje del rodillo tensor 056 2019 1 
20 Cojinete de bolas 056 2020 2 
21 Arandela de seguridad  1 
22 Soporte del perno dilatable 056 2022 1 
23 Perno dilatable 056 2023 1 
24 Perno de fijación 056 2024 2 
25 Soporte 056 2025 1 
26 Tapa del cojinete de bolas 056 2026 1 
27 Cojinete de bolas 056 2027 1 
28 Tope 056 2028 1 
29 Tapa del brazo lijado 056 2029 1 
30 Tapa del rodillo tensor 056 2030 1 
31 Agarre 056 2031 1 
32 Placa de fijación 056 2032 1 
33 Base de grafito 056 2033 1 
34 Cinta  1 
35 Perno 056 2035 1 
36 Manguito 056 2036 1 
37 Tornillo de ajuste 056 2037 2 
38 Indicador 056 2038 1 
39 Tornillo M4x8  7 
40 Tornillo M6x8  2 
41 Arandela de ajuste M6  4 
42 Tornillo de cabeza hexagonal M6x10  2 
43 Tornillo de cabeza hexagonal M6x12  6 
44 Arandela de ajuste ¼ ´´ x13  6 
45 Tuerca M6x10  6 
46 Etiqueta adhesiva  1 
47 Tornillo de cabezal hexagonal M8x12  6 
48 Anillo elástico M8  6 
49 Tornillo de cabezal hexagonal M8x25  4 



Número Denominación Núm. Art. Piezas 
50 Arandela de ajuste M8x18  5 
51 Tuerca M8  7 
52 Tornillo de cabezal hexagonal M8x16  2 
53 Tornillo de cabezal hexagonal M8x15  1 
54 Tornillo de cabezal hexagonal M8x18  3 
55 Tornillo de cabezal hexagonal M8x20  4 
56 Tornillo de cabezal hexagonal M8x25  1 
57 Tornillo de cabezal hexagonal M5x25  1 
58 Tornillo de cabezal hexagonal M6x25  2 
59 Tornillo de cabezal hexagonal M6x15  3 
60 Tornillo de cabezal hexagonal M8x30  1 
61 Tornillo M6x20  4 
62 Indicador 056 2062 1 
63 Tornillo  4 
64 Muelle 056 2064 1 
65 Muelle 056 2065 1 
66 Tornillo de ajuste M8x50  1 
67 Tuerca M6  2 
68 Tuerca M10  1 
69 Tornillo M6x10  4 
70 Tornillo de sujeción M6x10  1 
71 Tornillo de sujeción M6x10  1 
72 Tornillo de sujeción M6x22  1 
73 Tope oblicuo  056 2073 1 
74 Clavija 3/16´´ x 20  1 
75 Tornillo 3/16´´ x 6  1 
76 Indicador 056 2076 1 
77 Carriles guía 056 2077 1 
78 Etiqueta adhesiva 90º (0-90º) 056 2078 1 
79 Etiqueta adhesiva 60º (-15 - +45º) 056 2079 1 
80 Cable 056 2080 1 
81 Interruptor 056 2081 1 
82 Liberador de esfuerzos mecánicos 056 2082 3 
83 Enchufe macho 056 2083 1 
84 Tapa de cojinete de bola 056 2084 1 
85 Dedo de arrastre 056 2085 1 
86 Indicador 056 2086 1 
87 Tornillo M5x10  2 
88 Llave de ajuste  1 
89 Llave de ajuste  1 
90 Llave Allen M6  1 
91 Llave Allen M5  1 
92 Llave Allen M4  1 
93 Tornillo M5x8  4 
94 Tornillo M6x10  4 
95 Interruptor de sobrecalentamiento 056 2095 1 
96 Arandela de ajuste  1 
97 Tornillo M6x30  1 
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