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Kit de herramientas para lijar

Descripción

• extensa colección didáctica de li-

jar y medios abrasivos más im-

portantes utilizadas en el maqui-

nado de piezas

Este kit es utilizado como material didác-

tico e informativo. No está previsto la

realización de prácticas con este mate-

rial.

Este kit contiene 13 herramientas de

rectificado y medios abrasivos diferen-

tes. La herramienta de mayor dimensio-

nes tiene un diámetro de 115mm.

Todo el material está colocado clara-

mente sobre una bandeja de plástico.

Contenido didáctico/ensayos

• conocer las herramientas para lijar y

medios abrasivos más importantes uti-

lizados en el maquinado de piezas

• estudio de:

· grano / forma / material

· construcción de los discos para lijar

• discusión de casos de aplicación

Especificación

[1] colección ilustrativa de abrasivos y

herramientas

[2] contenido: 6 muelas distintas, 5 ho-

jas de papel de lija de diferente

grano, 1 barrita cilíndrica de abrasi-

vo, 1 barra de abrasivo

[3] todas las piezas están colocadas cla-

ramente sobre una bandeja de plás-

tico

[4] se pueden apilar varias bandejas

Datos técnicos

3 discos para lijar rectos: 1 para acero

de construcción (lijado previo), 1 para

acero de herramientas (estándar, me-

dio), 1 para metal duro (acabado)

1 disco lijador

1 disco lijador de vaso

1 disco angular para lijar superficies

1 barrita de abrasivo con mango

1 barra de abrasivo (grano fino)

Papel de lija: P=40, 100, 180, 320, 400

LxAnxAl: 500x350x110mm

Peso: aprox. 6kg

Volumen de suministro

1 kit completo colocado sobre una

bandeja

1 material didáctico
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