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Transversal en vez de 
longitudinal – un lijado más 
limpio hasta el último rincón 

SUHNER presenta su nueva lijadora recta UMB 4-RQ  

El lijado en los lugares de acceso difícil, como rincones, 

rendijas o ranuras estrechas, ha representado hasta ahora un 

gran desafío. Ahora hay una solución técnicamente limpia 

para eso: la lijadora recta UMB 4-RQ de SUHNER. Este 

aparato se distingue por su manejabilidad y su función de 

lijado en sentido transversal. 

       

Sus posibilidades de trabajo abarcan desde el amolado de grano fino 

o el lijado hasta el cepillado y el pulido. 

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. 

 

Gracias a su peso reducido y su forma constructiva esbelta y 

compacta y su diseño ergonómico, este lijadora eléctrica 

puede guiarse con gran precisión. Esta herramienta compacta 

de pulido permite un lijado limpio incluso en los rincones más 

estrechos. 

De este modo, es posible lograr la precisión necesaria de 

medidas y formas, así como calidad superficial, incluso en las 



 

 

aplicaciones más difíciles que hasta ahora era casi imposible 

realizar. 

La nueva lijadora recta sigue el principio de conseguir 

mejoras en el mecanizado final y fino mediante la reducción 

de las fuerzas de proceso y el uso de máquinas y 

herramientas más precisas. 

Ligera y de larga duración  

Un motor compacto y ligero con una potencia absorbida de 

270 W proporciona accionamiento a la lijadora. 

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

carrera puede regularse de modo continuo de 1.500 a 3.750 

rpm. Su ventilación eficaz mantiene su potente motor a baja 

temperatura dentro de su carcasa compacta. Para protegerlo 

de las partículas de polvo de la corriente de aire, su bobinado 

empaquetado viene equipado con un aislamiento adicional. 

Mediante un sistema de ajuste especial en la transmisión, las 

vibraciones se reducen al mínimo. 

Esto contrarresta el desgaste y proporciona un 

funcionamiento silencioso: otro punto más para prolongar la 

vida útil de la máquina.  

Completo sistema de regulación electrónica 

Un sistema electrónico de estabilización de potencia regula 

las revoluciones del motor y las mantiene constantes, incluso 

en caso de grandes esfuerzos. Mediante una rueda de ajuste, 

es posible adaptar con precisión a la aplicación requerida las 

revoluciones a lo largo de un amplio intervalo. El sistema 

electrónico digital integra de serie una limitación de la 

corriente de arranque, protección contra sobrecargas y 

protección contra subvoltaje o sistema antiarranque. 



 

 

 

 

 

Múltiples accesorios de lijado 

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. 

 

 

 

 

Los accesorios de lijado con sistema adhesivo se pueden cambiar 

rápidamente y sin herramientas. El portaherramientas también se 

puede sustituir con rapidez mediante un sistema de clip. 
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