
CLASE INDIVIDUAL

WEBER KSF 
Lijadora automática

WEBER KSL 
Lijadora automática
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1955 
WEBER fabrica lijadoras  
de banda ancha desde  
hace más de 63 años

LA MADERA ES 
NUESTRA PASIÓN. Para muebles, 

el diseño interior y la construcción de stands feriales 

se emplean cada año nuevos materiales. Sin embargo, 

la estética de la madera es intemporal. Desarrollamos 

lijadoras automáticas que satisfacen las exigencias más 

altas a base de nuestras experiencias logradas en 

varias décadas y una continua innovación. Esto crea 

las mejores bases para que las diferentes variantes 

de la madera, que es un material vivo, convenzan 

después del mecanizado como resultado de una 

producción eficiente que protege los recursos 

naturales.

1913
WEBER tiene más de  
100 años de larga tradición 
y experiencias en la 
construcción de lijadoras

2018 
Hoy en día, WEBER marca 
nuevas pautas en la técnica 
de lijado con sus 6 series  
de construcción
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LA CALIDAD ES 
NUESTRA PROFESIÓN.
La calidad forma parte de la práctica diaria en WEBER 

y se refleja en el concepto global de las lijadoras, 

soluciones inteligentes y muchos detalles patentados 

que siempre logran el resultado deseado: superficies 

perfectamente lijadas. 

WEBER es miembro de “Blue Competence®”, 
una iniciativa de la VDMA (Asociación  
Alemana de Fabricantes de Maquinaria e 
Instalaciones). www.bluecompetence.net

Desde la madera maciza hasta el brillo 
intenso: WEBER cumple las más altas 
exigencias en el lijado de madera, de 
chapas de madera y de lacas.

Eficiencia energética aumentada gracias a 
la unidad de aspiración del polvo de lijado 
recién desarrollada. El guiado optimizado 
del aire reduce la potencia de aspiración 
necesaria en más de un tercio.  En com-
binación con las otras medidas técnicas 
WEBER ocupa una posición líder en el 
ámbito del ahorro de recursos.       

Modularidad de WEBER 
Las exigencias de la industria, los artesanos, los fabricantes de placas y 
la industria de muebles son muy variadas. Nuevos materiales y nuevos 
diseños muchas veces requieren también nuevos procedimientos de 
fabricación. WEBER da una respuesta convincente a estas exigencias que 
cambian permanentemente. Gracias a la construcción modular conse-
cuente de las máquinas, WEBER siempre presenta la solución adecuada 
para su problema: superficies con un lijado perfecto.

Competencia energética de WEBER
La actualidad exige el ahorro de energía. WEBER garantiza esta  
filosofía en sus sistemas eléctricos y mecánicos. Los accionamientos de 
la banda de lijado de WEBER se equipan con motores de una clase de 
eficiencia aumentada y los accionamientos principales tienen “Eco-Drive”. 
La unidad de limpieza de piezas que se controla en dependencia de las 
piezas así como la unidad de soplado de la banda de lijado que se  
controla en dependencia de las piezas ahorran el aire comprimido caro. 

WEBER Green Technology
Uno de los grandes desafíos de la actualidad es el empleo responsable 
de los recursos. WEBER trata de optimizar la eficiencia de los materiales 
en todos los ámbitos de la técnica de lijado. Ejemplo: La técnica de lijado 
CBF reduce el desgaste de la banda de lijado gracias a su larga vida útil 
en las difíciles tareas de lijado.

WEBER 
Ergonómicos e inteligentes
Los sistemas de máquinas con funciones complejas necesitan 
un control que trabaje de forma exacta y pueda ser operado 
de forma intuitiva. WEBER logra esto con un concepto de 
mando que es capaz de pensar: por ejemplo, el botón girato-
rio “i-Touch” y el ajuste automático del grosor. 
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WEBER KSF | Lijadora automática

 Modelo universal de WEBER para el empleo en la industria. 
 Para el lijado de madera, de chapas de madera y de lacas.

WEBER KSL | Lijadora automática

 Modelo de alto rendimiento de WEBER para el empleo  
 en la industria. 
 El modelo Premium para satisfacer los más altos  
 requerimientos en cuanto al avance y el rendimiento  
 de lijado.

Se puede combinar con hasta 8 estaciones de mecanizado.

Construcción reforzada de las estaciones de mecanizado.

WEBER KSF8

14 WEBER KSL
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WEBER KSF
Lijadora automática

 Anchuras de trabajo de 1.350 y 1.600 mm

 Modelos con 1 hasta 8 estaciones de lijado

 Accionamiento del rodillo de calibración hasta 37 kW

 Velocidad de avance continua (3 a 18 m/min)

 Longitud de la banda de lijado: 2.620 mm

 Accionamientos de banda de lijado con regulación 
 de la frecuencia

 Barra de presión segmentada ISA/ISD

 Siemens Touch Panel TP 1200 comfort

 Controlador “i-Touch”

 Disposición de las estaciones de lijado a libre selección

 Lámina de lijado universal

1350 mm

1600 mm

1 hasta 8 estaciones de lijado

TÉCNICA DE LIJADO DE WEBER

 Cilindro de contacto

 Banda transversal

 Estación combinada

 Estación de zapatas

 Modelo CBF

 Lijado X

 Cabezal planetario

 Cepillo de estructura

 Galaxydisc

La serie de construcción WEBER KSF se ha concebido 
para el empleo en la industria y se puede equipar con 
hasta 8 estaciones de lijado. Es ideal para el lijado rápido 
y eficiente de madera, chapas de madera y lacas. Todas 
las estaciones de lijado y cepillado de WEBER se pueden 
montar en cualquier secuencia.
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Técnica de lijado CBF  
de WEBER
Para superficies planas y uniformes

Una superficie pulida libre de huellas de oscilación 
es una característica de la excelente calidad. Con 
la técnica CBF, WEBER ha encontrado la solución 
adecuada. Esta técnica trabaja con una banda de 
láminas de presión de marcha transversal que se 
encuentra en la estación de banda ancha. Las láminas 
de presión interrumpen permanentemente el contacto 
de los granos de lijado y evitan de esta manera las 
huellas de lijado oscilantes de la banda de lijado. El 
resultado: La superficie es plana y uniforme. Al mismo 
tiempo, la presión que cambia permanentemente evita 
un calentamiento exagerado de las superficies y un 
pegado de las bandas de lijado durante el mecanizado 
de las superficies de laca y plástico. Igual que en un 
grupo de lijado transversal, la banda de láminas marcha 
sin control, consigue una compensación completa de la 
tolerancia de la barra de presión segmentada, presenta 
un desgaste uniforme y su empleo es económico.

Barra de presión 
segmentada ISA  
de WEBER
Para una presión de lijado orientada

Un buen resultado de lijado necesita una técnica 
de barra de presión segmentada fiable que ajuste 
la presión de lijado en los distintos segmentos 
al grosor de la pieza mediante un control 
electrónico. En el modelo patentado ISA de 
WEBER, los elementos de presión y las láminas 
de lijado forman una unidad que no requiere 
mantenimiento y es insensible a la suciedad.

Estaciones de lijado  
de WEBER
Se pueden montar en la secuencia  
deseada

La lijadora automática KSF de WEBER se puede 
equipar con 8 estaciones de mecanizado como 
máximo. La disposición de las estaciones de lijado 
se puede seleccionar libremente. Además de la 
estación de banda transversal y las estaciones 
de banda ancha como el cilindro de contacto, la 
estación combinada y la banda ancha con zapatas 
de lijado se puede montar, por supuesto, también la 
técnica de lijado CBF de WEBER, la unidad de lijado 
X y la tecnología de cepillos de WEBER. El sistema 
modular de WEBER facilita además la sustitución 
posterior de las estaciones de lijado.

WEBER KSF
Técnica de lijado de WEBER de alto rendimiento para 
los más altos requerimientos
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WEBER KSF
La técnica completa de WEBER para superficies perfectas

Cabezal planetario de WEBER
Para un acabado homogéneo

Con el cabezal planetario, Weber marca nuevas pautas 
en la calidad de lijado. Este grupo patentado garantiza 
una superficie perfecta, independientemente de la 
dirección de las fibras de madera o la forma de la pieza. 
Durante esto se rompen en un paso todos los cantos 
de forma uniforme. También se pueden mecanizar 
superficies 3D, radios y perfiles. Durante el lacado 
posterior, las fibras de madera casi ya no se levantan. 
Gracias a esto se ahorra laca y se mejora la calidad de 
la superficie. 

El rodillo de contacto se emplea para crear superficies 
planas, lo cual también se denomina calibración. El 
rodillo con una ranura en espiral garantiza la más alta 
precisión, un alto arranque de material y una larga vida 
útil. La zapata de lijado sirve para mejorar la calidad de 
las superficies de la madera maciza y las chapas de 
madera. La zapata de lijado segmentada con control 
electrónico puede mecanizar piezas con tolerancias de 
hasta 2 mm con la más alta calidad de lijado constante.

Lijado de banda ancha  
de WEBER
Para resultados de lijado perfectos

Lijado en cruz de WEBER
Para superficies con fibras reducidas

Lijado X de WEBER
Todos los procedimientos en una estación

WEBER tiene una larga tradición en la fabricación de 
máquinas automáticas de lijado en cruz. Lijado en cruz 
significa que el primer lijado se hace transversal a la 
dirección de avance, después el lijado se termina en 
dirección longitudinal. El movimiento de corte en cruz 
tiene ventajas en comparación con un lijado con varios 
cortes diagonales y longitudinales. La banda transversal 
trabaja a 90° transversal a la fibra. Gracias a esto se divide 
la estructura fibrosa de la superficie, que normalmente 
corre en dirección longitudinal, en distintas secciones lo 
que facilita la abrasión posterior. La abrasión se realiza 
después con una o varias bandas anchas. Gracias a las 
direcciones de lijado en cruz quedan en la superficie 
mucho menos fibras, que además son más cortas.

La flexibilidad es cada vez más importante. Por eso, el 
lijado X de WEBER reúne todos los procedimientos de 
lijado en una estación de lijado. La transformación de la 
estación de lijado de banda ancha a banda transversal 
es fácil. Así se puede calibrar, lijar longitudinal o 
transversalmente o lijar con la técnica CBF de WEBER 
en alternancia. Esta nueva técnica es capaz de enfrentar 
fácilmente las exigencias actuales de las distintas 
superficies y lacas que requieren secuencias variadas 
de lijados transversales y longitudinales, porque facilita 
el lijado final longitudinal o transversal y ahorra así otra 
estación de mecanizado.

Cepillos de estructura  
de WEBER
Para superficies estructuradas

Los cepillos de estructura se emplean para aplicar una 
estructura a las superficies de madera. Los cepillos 
quitan las áreas más blandas de la superficie de madera 
por lo que surge una superficie estriada. Para lograr 
estructuras gruesas se emplean cepillos de alambre 
metálico. Para el alisado posterior se usan cepillos con 
cerdas abrasivas de plástico o cepillos de lijado.

Control “i-Touch” de WEBER
Con estructura de mando simplificada

La lijadora automática KSF de WEBER está equipada 
de forma estándar con un terminal de mando de alta 
calidad y sensible al tacto de 9“ o 12“ de Siemens. La 
operación es aún más fácil y eficiente gracias a la nueva 
interfaz de usuario gráfica. Como alternativa se puede 
emplear el botón giratorio probado “i-Touch” para  
moverse entre las funciones más importantes del menú. 
Todos los ajustes se pueden hacer y almacenar en el 
terminal de mando. La integración en controles superio-
res o un encadenamiento con otras máquinas es posible 
sin problema.
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WEBER KSL
Lijadora automática

La serie de construcción KSL es el modelo de alto 
rendimiento de WEBER para el empleo en la industria. Las 
lijadoras KSL no sólo tienen todas las ventajas de la serie 
de construcción KSF, sino se caracterizan además por una 
construcción reforzada de las estaciones de mecanizado, 
una medición de piezas sin contacto y un sistema electrónico 
de alta velocidad La WEBER KSL satisface los más altos 
requerimientos en cuanto al avance y el rendimiento de lijado.

 Anchuras de trabajo de 1.350 y 1.600 mm

 Modelos con 1 hasta 8 estaciones de lijado

 Accionamiento del rodillo de calibración hasta 37 kW

 Velocidad de avance continua (4 a 20 m/min)

 Longitud de la banda de lijado: 2.620 mm

 Accionamientos de banda de lijado con regulación  
 de la frecuencia

 Barra de presión segmentada ISA/ISD

 Siemens Touch Panel TP 1200 comfort

 Controlador “i-Touch”

 Disposición de las estaciones de lijado a libre selección

 Lámina de lijado universal

TÉCNICA DE LIJADO DE WEBER

 Cilindro de contacto

 Banda transversal

 Estación combinada

 Estación de zapatas

 Modelo CBF

 Lijado X

 Cabezal planetario

 Cepillo de estructura

 Galaxydisc

1350 mm

1 hasta 8 estaciones de lijado

1600 mm
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Las estaciones de lijado inferiores están  
dispuestas de forma vertical para tener un 
fácil acceso para cambiar la banda de lijado. 
Las longitudes de banda de las estaciones de 
lijado inferiores son idénticas con las longitudes 
de las estaciones de lijado superiores. Están 
a disposición todas las estaciones de lijado y 
cepillado, inclusive la técnica de cabezal plane-
tario de WEBER.

WEBER KSF/KSL
Líneas de lijado

Las líneas de lijado de WEBER se han concebido para el 
empleo en la industria. Ellas trabajan con una unidad de 
transferencia de piezas directa o una cinta de transporte 
intermedia. La máquina se controla de forma central o 
mediante paneles individuales.
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WEBER KSL
Perfectamente diseñada para el empleo en la industria

Integración en líneas  
de WEBER
Integración sin límites

Las lijadoras automáticas de WEBER se emplean 
en líneas de fabricación e instalaciones de lacado 
para el lijado de madera y también para el lijado 
intermedio de laca. La técnica de lijado CBF de 
WEBER juega un papel decisivo como lijado final 
para ambos tipos de mecanizado. La calidad 
de lijado lograda con esta técnica es la base 
óptima para el teñido y el lacado posteriores. La 
integración de las lijadoras automáticas de WEBER 
en las líneas de lacado de todos los fabricantes 
famosos funciona sin problema gracias al control 
de Siemens. Los parámetros de proceso necesarios 
se pueden determinar y ajustar desde el panel de 
control central. Las máquinas de líneas se pueden 
suministrar con la unidad de mando y sustitución 
de banda en el lado izquierdo o derecho para 
adaptarlas a cualquier situación de espacio difícil.

WEBER    
Light Messaging System
Guía del operador mediante banda 
luminosa

Una banda luminosa en la entrada informa al 
operador de forma intuitiva con diferentes colores 
sobre el estado actual de la máquina. Los colo-
res señalizan los diferentes estados de servicio 
mediante luz permanente o pulsante. Mediante 
señales claras la máquina también se puede ob-
servar perfectamente desde la distancia porque se 
informa con facilidad al operador en caso que sea 
necesaria una intervención. Por ejemplo, cuando 
se haya alcanzado la vida útil de la banda de lijado 
o cuando se deba realizar un mantenimiento.
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Calidad “Made in Germany”
La compañía tradicional existe desde hace más de 100 años 
y fabrica lijadoras desde el inicio. La fábrica de máquinas 
WEBER ofrece innovaciones y una construcción de máquinas 
de alta calidad.

Hans Weber
Maschinenfabrik GmbH
Bamberger Str. 20
D-96317 Kronach
Tel. +49 (0)9261 409-0
Fax +49 (0)9261 409-399
Correo electrónico: info@hansweber.de
www.hansweber.de


