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1. INTRODUCCIÓN
Gracias por comprar este producto 
Ferax. Al hacerlo así, ahora tiene un 
excelente producto, emitido por uno 

de principales proveedores de Europa. Todos 
los productos entregados a usted por Ferax se 
fabrican de acuerdo con los más altos 
estándares de funcionamiento y seguridad. 
Como parte de nuestra filosofía también está 
proporcionar un excelente servicio al cliente, 
respaldado por nuestra garantía completa. 
Esperamos que les podrán disfrutar de este 
producto durante muchos años.

2. ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD
¡ADVERTENCIA!Lea las advertencias 
de seguridad que se incluye, las 
advertencias de seguridad adicional y las 
instrucciones. El mal desempeño para 
seguir los avisos de seguridad y la 
instrucciones pueden resultar en 
descargas eléctricas, incendios y / o 
lesiones graves. Guardar las 
advertencias de seguridad y las 
instrucciones para futura referencia.

Los siguientes símbolos se utilizan en el 
usuario manual o en el producto:

Riesgo de lesiones personales.

Riesgo de shock eléctrico.

Retire inmediatamente el enchufe de 
la red eléctrica si el cable de red se 
daña y durante la limpieza y 
mantenimiento.

Llevar gafas protectoras.

Use protección para los oídos.

Use una máscara antipolvo.

Clase II máquina - Doble 
aislamiento - No es necesario una 
toma de tierra.

El número de revoluciones de la
la máquina se puede ajustar 
electrónicamente.
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2.1 Advertencias de seguridad adicionales 
para la lijadora rotorbital

El contacto o la inhalación de polvo 
puede suceder durante su uso (por 
ejemplo, plomo pintado superficies, 
madera y metal) y puede poner en 
peligro su salud y la salud de los 
circunstantes. Use siempre el equipo 
de protección adecuado, tal como 
una mascarilla contra el polvo. Use  
el adecuado extractor de polvo 
durante su uso.

• No trabaje materiales que contengan amianto.
El amianto es cancerígeno.
• No utilice la máquina para el lijado de piezas
de trabajo de magnesio.
• Use gafas de seguridad. Use protección para
los oídos. Si es necesario, utilizar otros medios
de protección, tales como guantes de seguridad,
zapatos de seguridad, etc.
• Mantenga la máquina por las superficies de
agarre aisladas ya que el accesorio puede 
contactar cables ocultos o cable de red. Si los 
accesorios contactan, cables “vivos”, la 
exposición de partes metálicas de la máquina 
también puede contactar. Riesgo de shock 
eléctrico.
• Tenga mucho cuidado al lijar las superficies
pintadas.
• Antes de su uso, retire todos los clavos y
otros objetos metálicos de la pieza de trabajo.
• Asegúrese de que la pieza de trabajo esté
correctamente soportada o fija.
• Sólo use papel de lija que es adecuado para su
uso con la máquina.
• Sólo use papel de lija con las dimensiones
correctas. Asegúrese de que el papel de lija
está montado correctamente.
• Inspeccionar el papel de lija antes de cada
uso. No utilice papel de lija que esta sucio para
prolongar su uso.
• Nunca deje la máquina sobre una mesa o un
banco de trabajo antes de que se haya
desconectado.

2.2 Seguridad eléctrica
Compruebe siempre que la fuente de 
alimentación corresponde a la 
tensión de la placa de características.

• No utilice la maquina si el cable de
alimentación o el enchufe están dañados.
• Sólo use un cable de prolongación aprobado,
adecuado para la entrada de alimentación de la
máquina. Los conductores deben ser mínimo de
1,5 mm2. Cuando está utilizando un cable con
carrete siempre desenrollar completamente.

3. DATOS TECNICOS
Voltaje..................................... V 230
Frecuencia............................. Hz	 50
Potencia.................................. W 450
Velocidad sin carga.......... r / min 6 000-12 000
Clase de protección....................	 IP	20
Lpa (Nivel presión acústica) .dB(A) 80.5 + 3
Lwa (Nivel potencia acústica)dB(A) 91.5 + 3
Vibraciones..........................m/s2 3.73 + 1.5

Nivel de vibración
El nivel de vibraciones indicado en este manual 
de instrucciones ha sido determinado según 
prueba estándar proporcionada en la EN 60745; 
se puede usar para comparar una herramienta
con otra, y como evaluación preliminar de la 
exposición a la vibración cuando se utiliza la 
herramienta para las aplicaciones mencionadas.
• El uso de la herramienta para diferentes

aplicaciones, o con diferentes accesorios o en
mal estado, puede aumentar
significativamente el nivel de exposición

• Los momentos en que la herramienta esté
apagada o cuando está funcionando pero no
está realizando el trabajo, puede reducir
significativamente el nivel de exposición.

Protegerse contra los efectos de la vibración 
mediante el mantenimiento de la herramienta 
y sus accesorios,  manteniendo las manos 
calientes y organizando sus patrones de 
trabajo.
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4. DESCRIPCION
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Fig. 1

La lijadora plana ha sido diseñada para lijar 
madera, metal, plástico y superficies pintadas.

1. Interruptor encendido / apagado
2. Bolsa para polvo
3. Rueda de ajuste de velocidad
4. Almohadilla de lijado
5. Empuñadura
6. Conexión de bolsa para polvo

5. MONTAJE
Antes del montaje, siempre apague 
la máquina y retire el enchufe de la 
red eléctrica.

Montaje y extracción del papel de lija 
(Fig. 2)
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Fig. 2

Montaje
• Montar el papel de lija (9) con de tamaño de
grano necesario en la almohadilla de lijado (4).
Asegúrese de que los orificios en el papel de
lija (9) se corresponden con los orificios en la
almohadilla de lijado (4).
• Use papel de lija gruesa (grano 50) para lijar
superficies irregulares, rugosas.
• Use papel de lija medio (grano 80) para la
eliminación de los arañazos restantes del papel
de lija gruesa.
• Use papel de lija fino (grano 120) para el
acabado superficies.
Extracción
• Retire el papel de lija (9) de la almohadilla
de lijado(4).

Removing
• Remove	the	sanding	paper	(9)	from	the	san-

ding pad (4).

6. USO
6.1 Interruptor encendido y apagado (fig. 1)
• Para poner en marcha la máquina, pulse el

botón encendido / apagado (1).
• Para desactivar el modo continuo, presione el

botón encendido / apagado (1) de nuevo.

6.2 Ajuste de velocidad (fig. 1)
La rueda de ajuste de la velocidad se utiliza 
para ajustar la velocidad. La rueda de ajuste de 
velocidad se puede establecer en 6 posiciones. 
La velocidad ideal depende del tamaño de 
grano requerido y en el material que se va a 
trabajar.

No ajuste la velocidad durante el uso.

• Gire la rueda de ajuste de velocidad (3) a la
posición requerida.
• Para materiales duros, utilizar papel de lija
con un tamaño de grano fino y seleccionar una
velocidad más baja.
• Para materiales blandos, utilizar papel de lija
con un tamaño de grano grueso y seleccionar
una velocidad más alta.
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6.3 Extracción de polvo (fig. 3)
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Fig. 3

• Colocar la bolsa de polvo (10) en la
conexión para la bolsa de polvo (7).

• Girar la bolsa (10) en sentido horario hasta
que se fije en su lugar.

6.4 Consejos para un uso óptimo
• Fijar la pieza de trabajo.
• Sujete firmemente la máquina con ambas
manos.
• Encienda la máquina.
• Coloque la almohadilla de lijado con papel de
lija sobre la pieza de trabajo.
• Mueva lentamente la máquina sobre la pieza de
trabajo, presionando firmemente la almohadilla
de lijado contra la pieza de trabajo.
• No aplique demasiada presión sobre la
máquina. Deje que la máquina haga el trabajo.
• Apagar la máquina y esperar a que el la
máquina se detenga por completo antes de
bajarla,
7. LIMPIEZA Y
MANTENIMIENTO

Antes de la limpieza y el 
mantenimiento, apagar siempre la 
máquina y desconectar el enchufe de 
alimentación de la toma corriente. 
Nunca use líquidos cuando está 
limpiando las piezas eléctricas de la 
sierra de calar.

• Mantenga limpia la carcasa regularmente con
un paño suave.

• Mantenga las ranuras de ventilación del motor
limpias de suciedad y polvo. Si es necesario,
utilice un paño suave y húmedo para eliminar
el polvo y la suciedad de las ranuras de
ventilación.

• • Limpie periódicamente la almohadilla de
lijado para evitar inexactitudes durante el uso.

7.1 Reemplazo del papel de lija (fig. 2)
• Para retirar el papel de lija viejo (9), proceda
como se describe en la sección "Montaje y
extracción del papel de lija".
• Para montar el nuevo papel de lija (9),
proceda como se describe en la sección
"Montaje y extracción del papel de lija"

7.2 Reemplazo de la almohadilla de lijado 
(Fig4)
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Fig. 4

En caso de desgaste, la almohadilla de lijado 
debe ser reemplazada.
• Si es necesario, retire el papel de lija.
• Aflojar los tornillos (11) de la almohadilla de
lijado (4).
• Retire la almohadilla de lijado vieja (4).
• Montar la nueva almohadilla de lijado (4).
• Apretar los tornillos (11) a la almohadilla de
lijado (4).
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8. MEDIO AMBIENTE
Disposiciones

El producto, los accesorios y el 
embalaje debe ser utilizado para un 
reciclaje respetuoso del medio 
ambiente.

Sólo para países de la CE
No deseche las herramientas eléctricas en los 
residuos de su hogar. De acuerdo con la 
Directiva Europea 2002/96 / CE de Residuos 
Eléctricos y Equipos Electrónicos y su 
aplicación en las políticas nacionales, las 
herramientas eléctricas que ya no son 
utilizables deberán recogerse por separado y 
eliminarse respetando el medio ambiente.

El producto y el manual del usuario están 
sujetos a cambios. Las especificaciones 
pueden cambiar sin previo aviso.
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BES - 450 DIAGRAMA
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BES - 450 LISTA DE PIEZAS DE RECAMBIO

No. Description Specification Qty
1	 Left	Pinch	 1
2 Speed control 1
3 Left housing 1
4 Switch level 1
5 Switch 1
6	 Capacitor	 0.22μF	 1
7 Terminal 1
8	 Plate	 1
9 Cable jacket 1
10	 Power	cord	 1
11 Dust extraction cap 1
12 Dust extraction adapter 1
13 Right housing 1
14	 Right	Pinch	 1
15 Stator 1
16	 Bearing	 607Z	 1
17 Brush Ass’Y 2

No. Description Specification Qty
18 Armature 1
19 Fan 1
20 Bearing 608RS 1
21 Fan 1
22 Counterweight 1
23 Bearing base 1
24 Bearing 6002RS 1
25 Eccentric block 1
26 Washer Ø19 × 4.2 × 2 1
27 Screw M 4 × 12 1
28 Base 1
29 Bristle foam 1
30 Sanderpaper 1
31 Screw M 5 × 12 4
32 Washer Ø10 × 5.2 × 1 4
33 Screw ST 4 × 18 10
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Descripción	del	 producto:	marca,	 tipo,	No	 de	 serie,	 etc.: 
19694-0605  Lijadora Rotorbital  BES-450 

Fabricación	en	conformidad	con	las	siguientes	directivas	de	la	CE: 
2006/42/EC,  2004/108/EC

El firmante declara que el producto mencionado es en conformidad con las normas di seguridad: 
EN 60745-1:2009+A11:2010,  EN 60745-2-11:2010,  EN 55014-1:2006/+A1:2009/+A2:2011,  EN 55014-2:1997/+A1:2001/+A2:2008, 
EN 61000-3-2:2006/+A1:2009/+A2:2009,  EN 61000-3-3:2008

Testes	obligatorios	/	facultativos	hechos	en	la	siguiente	institución	/	empresa	registrada:	
LCIE CHINA COMPANY LIMITED

Responsable	 documentación	 técnica,	 nombre	 y	 dirección:	
STEFAN LIND, LUNA VERKTYG & MASKIN AB, SE-441 80 ALINGSÅS, SWEDEN

Fecha: 2014-11-14

Declaración de conformidad de la CE 
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