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Lijadora automática KSN de WEBER
Lijado de madera, de chapas de madera y de lacas 
y estructuración en una nueva dimensión
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1955 
Producción de lijadoras de 
rodillos 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 

condiciones para que el material vivo, que 

es la madera, nos convenza después de su 

mecanizado como resultado de una producción 

eficiente que protege los recursos naturales.

1913
WEBER tiene una larga 
tradición de más de 100 
años y mucha experiencia 
en la construcción de 
lijadoras

2018 
Hoy en día WEBER marca 
nuevas pautas en la técnica 
de lijadoras con 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 ya se preocupa hoy por  
el futuro 
“Alta eficiencia, mayor calidad”
Cumpliendo nuestra larga tradición, las lijadoras de WEBER se distinguen 
por la más alta calidad posible. La nueva concepción de las máquinas 
de WEBER ya da un paso más adelante: amplia modularidad, máxima 
competencia energética y calidad industrial completa son nuestras pre-
misas. Estos objetivos se realizaron de forma consecuente en la lijadora 
automática KSN de WEBER.

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 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.       
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Técnica de lijado de WEBER con nueva concepción

 Anchuras de trabajo de 1.350 y 1.600 mm

 Modelos con 1 a 4 estaciones de lijado

 Accionamientos del rodillo de calibración hasta 24 kW 

 Longitud de la banda de lijado de 2.620 mm 

 Accionamientos de banda de lijado con regulación de   
 la frecuencia

 Barra de presión segmentada ISA/ISD

 Pantalla sensible al tacto TP 900 comfort de Siemens 

 Controlador “i-Touch”

 Disposición de libre elección de las estaciones de   
 lijado

1 a 4 estaciones de lijado

KSN de WEBER
Lijadora automática de madera, de chapas de madera  
y de lacas

Datos técnicos

TÉCNICA DE LIJADO DE WEBER

 Rodillo de contacto

 Banda transversal

 Estación combinada

 Estación de zapatas

 Modelo CBF

 Lijado X

 Cabezal planetario

 Cepillo de estructura

La serie de construcción KSN de WEBER es una lijadora  
automática de diseño completamente nuevo para el lijado 
de madera, de chapas de madera y de lacas concebida para 
los artesanos y la industria. Hasta 4 estaciones de lijado  
permiten todas las variantes de mecanizado. Todas las 
estaciones de lijado y cepillado de WEBER se pueden montar 
en la secuencia deseada.

Un resumen de las ventajas de KSN de WEBER son:

	Nuevo diseño moderno

 Nueva estructura de mando simplificada con WEBER  
 i-Touch que ofrece un campo de mando con una más  
 rápida y mejor accesibilidad

 Mayor longitud de la banda de lijado

 Posibilidad de extracción lateral del grupo de cabezal  
 planetario, y por consiguiente mejor integración en  
 líneas de producción

 La construcción modular permite la secuencia deseada  
 de las estaciones de lijado

 Mejor accesibilidad para los trabajos de mantenimiento

 Técnica industrial de diseño consecuente

KSN de WEBER

1.350 mm

1.600 mm



9

No sólo la óptica del diseño de la KSN de WEBER 
muestra una nueva dimensión de la técnica de 
lijado de madera. Gracias a sus líneas claras sin 
compromiso y su ergonomía bien pensada, la KSN 
de WEBER es una de las lijadoras automáticas 
más modernas en el mercado. 

La disposición diagonal del terminal de mando 
mejora y acelera el acceso. Todas las conexiones 
se pueden instalar de forma consistente desde 
arriba. La mirilla grande permite una vista libre a 
las estaciones de mecanizado. El mantenimiento 
es fácil gracias al buen acceso a todas las partes 
electrónicas y mecánicas.

La ergonomía de la KSN de WEBER se muestra 
sobre todo en una técnica de herramientas sofisti-
cada. La construcción modular permite la secuen-
cia deseada de las estaciones de lijado. Gracias al 
sistema de cambio rápido bien pensado una sola 
persona puede cambiar las herramientas con unos 
pocos pasos. Esto ahorra tiempo y dinero.

Detalles de los aspectos más destacados de KSN de WEBER

Técnica industrial perfeccionada en una nueva dimensión

Diseño KSN de WEBER 
Óptica y funciones optimizadas

Estaciones de mecanizado 
KSN de WEBER
Se pueden montar en la secuencia 
deseada

La KSN de WEBER se puede equipar con hasta 4 esta-
ciones de mecanizado. La disposición de las estaciones 
de lijado se puede seleccionar libremente. Junto con la 
banda ancha, la unidad de lijado cruzado y la unidad de 
lijado en X se pueden montar también la técnica de lijado 
CBF de WEBER, la barra de presión segmentada ISA/ISD 
y la tecnología de cepillado completo de WEBER.

Técnica de lijado CBF de WEBER
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. La superficie es tranquila y uniforme. 
La banda de láminas marcha sin control, recibe la com-
pensación de tolerancia completa de la barra de presión 
segmentada, se desgasta uniformemente y su empleo es 
económico.

Barra de presión segmentada ISA/ISD de 
WEBER 
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.

Cabezal planetario P2 de WEBER
Con el cabezal planetario, WEBER marca nuevas pautas 
en la calidad de lijado. Este grupo patentado garantiza 
una superficie perfecta independientemente del sentido 
de las fibras de maderas y 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.

La lijadora automática KSN 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 superiores o 
un encadenamiento con otras máquinas es posible 
sin problema.

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

Barra de presión segmentada ISA/ISD de WEBER

Cabezal planetario P2 de WEBER

Técnica de lijado CBF de WEBER
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TÉCNICA DE LIJADO 
PARA LAS MÁS ALTAS EXIGENCIAS. 

Ya sea la unidad de lijado cruzado, la unidad de 

lijado en X o la tecnología de cepillos: Con hasta 4 

estaciones de lijado y la técnica de lijado CBF de 

WEBER, la KSN de WEBER cumple las más altas 

exigencias para superficies inmaculadas. 
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WEBER tiene una larga tradición en el lijado cruzado.  
El lijado cruzado significa que en el primer lijado se lija en el 
sentido de avance y después otra vez en el sentido longi-
tudinal. El movimiento de corte cruzado tiene ventajas en 
comparación con el lijado longitudinal repetido. La banda 
transversal trabaja a 90° transversal a la fibra. Con esto se 
cortan las fibras de madera gruesas. La banda ancha  
contigua corta las fibras dobladas y alisa la superficie.  
Gracias al sentido de lijado cruzado se reduce la cantidad 
de las fibras que quedan en la superficie y las fibras son 
más cortas.

Detalles de los estándares de la KSN de WEBER 

La técnica completa de WEBER para superficies perfectas

Lijado cruzado de WEBER
Para superficies con fibras reducidas

Medición automática del  
grosor de la pieza de WEBER
Para un trabajo aún más eficiente

Lijado X de WEBER
Todos los procedimientos en una estación

Unidad de soplado de piezas  
ES de WEBER
Desempolvamiento eficiente que ahorra  
energía

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.

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 transversal-
mente 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.

Después del lijado es necesario un desempolvamiento 
de las superficies. Las soluciones mecánicas, como 
los cepillos de polvo, no manejan muy bien las distintas 
tolerancias de las piezas. La unidad de soplado WEBER 
ES soluciona esta tarea de una manera simple y elegan-
te. Las piezas se soplan por hélices de aire comprimido 
autopropulsantes que se encuentran una al lado de la 
otra y sólo funcionan directamente en el área de las 
piezas. Gracias a esto se reduce el consumo de aire 
comprimido a un mínimo.

La alta calidad de la técnica de lijado de WEBER es 
evidente. Pero una lijadora eficiente y económica debe 
suministrar un valor añadido. La KSN de WEBER 
convence hasta el más pequeño detalle con soluciones 
sofisticadas que van más allá del mero lijado.

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 colores 
señalizan los diferentes estados de servicio me- 
diante luz permanente o pulsante.
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TECNOLOGÍA DE CEPILLOS 
PARA SUPERFICIES PERFECTAS.

Con cabezal planetario, cepillo de estructura o 

cepillo redondo: Con su tecnología de cepillado 

perfeccionada, WEBER crea también con la lijadora 

KSN las mejores condiciones para superficies 

perfectas.



Calidad de Alta Franconia
La compañía de una larga tradición ya existe desde hace más 
de 100 años como fabricante de lijadoras.  
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
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