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UMB 4-RQ – SUHNER presenta 
su nueva lijadora transversal 

Perfecta hasta el último rincón 

Las tareas de rectificado complicadas a menudo requieren un 

gran esfuerzo de trabajo y mucho tiempo. Los problemas se 

manifiestan en los detalles: con frecuencia, en los lugares de 

difícil acceso. Precisamente en las piezas y materiales de alta 

calidad, además de la exactitud necesaria de medidas y 

formas, los requerimientos de calidad también incluyen una 

superficie perfecta. Algunos ejemplos son ranuras, rendijas o 

esquinas interiores a las que no se puede acceder con una 

herramienta rotativa. Si el punto no está abierto hacia ambos 

lados, la tarea tampoco puede realizarse con una herramienta 

tipo lima. 

 



Cuidadosa y de larga duración 

En este punto nace la idea de una nueva lijadora que trabaje 

en sentido transversal: la lijadora recta SUHNER UMB 4-RQ. 

Esta solucionadora de problemas para lograr un buen lijado 

en los lugares de difícil acceso es ligera y ergonómica. Su 

guiado de alta sensibilidad es idóneo para los trabajos de 

acabado más finos. Su carcasa esbelta alberga un motor 

compacto con una potencia absorbida de 270 W: la fuerza 

suficiente para trabajos de pulido y acabado.  

Posee una longitud de carrera de 8 mm y la frecuencia de 

carrera de este ligero conjunto puede regularse de modo 

continuo con una rueda de ajuste entre 1.500 y 3.750 rpm. 

Su ventilación eficiente contribuye considerablemente a 

mantener unas bajas temperaturas de funcionamiento. 

Para protegerla de las partículas de polvo de la corriente de 

aire, su bobinado empaquetado viene equipado con un 

aislamiento adicional duro. Un sistema de amortiguación 

especial en el engranaje reduce las vibraciones al mínimo. 

Este equipamiento también prolonga la vida útil de la 

máquina y favorece un funcionamiento silencioso.  

Un exuberante sistema de regulación electrónica 

La pequeña lijadora recta UMB 4-RQ viene equipada con una 

regulación digital. El sistema electrónico de estabilización de 

potencia regula las revoluciones del motor y las mantiene 

estables, incluso en caso de grandes esfuerzos. Mediante la 

rueda de ajuste, es posible adaptar las revoluciones a la 

aplicación requerida a lo largo de un amplio intervalo. El 

sistema integra de serie una limitación de la corriente de 

arranque, protección contra sobrecargas y protección contra 

subvoltaje o sistema antiarranque.  

Amplia gama de usos 

La selección de herramientas de lijado abre un amplio 

abanico de usos, que van desde el acabado de grano fino o el 

lijado hasta el cepillado, el estructurado y el pulido. 

Dependiendo de la tarea de mecanizado, el usuario puede 

elegir entre hojas de lija VA con grano de 60, 120, 180, 240, 

320 y 400, o entre hojas de lija de material no trenzado para 



acabado decorativo basto, mediano y muy fino. Tiene a su 

disposición accesorios de lijado para acero, acero inoxidable, 

aluminio y metales no ferrosos. Mediante su sistema 

adhesivo, las hojas de lija pueden cambiarse rápidamente sin 

herramientas. El portaherramientas también se puede 

sustituir con rapidez mediante un sistema de clip. Algunos de 

sus ámbitos de aplicación más importantes son la fabricación 

de maquinaria, la producción de herramientas y moldes, la 

construcción de aviones y la industria automovilística.  

Factor de éxito: lijar con sistema 

Lo que muchas veces hace que el mecanizado de superficies 

sea tan laborioso es el hecho de que en este punto apenas es 

posible automatizar. Muchos trabajos tienen que realizarse 

con herramientas guiadas a mano. Con máquinas concebidas 

para el caso específico de aplicación, con la herramienta 

adecuada y los conocimientos técnicos necesarios, es posible 

reducir considerablemente el esfuerzo y conseguir una 

calidad superficial excelente. 

Como especialistas en el 

mecanizado de 

superficies, SUHNER 

ofrece soluciones 

sistemáticas que hacen 

que el lijado pase de ser 

una tarea engorrosa a 

ser un factor de creación 

de valor. A menudo son las aplicaciones especiales las que 

hasta ahora eran más difíciles de dominar. Por ejemplo, al 

lijar ingletes o al lijar estructuras de barandillas, para el 

acabado de tubos, al realizar un rectificado uniforme sobre 

grandes superficies o para el pulido brillante.  
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