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1. INTRODUCCIÓN
Por su seguridad y la de otros, por 
favor lea estas instrucciones 
cuidadosamente antes de utilizar la 

máquina. Conserve el manual del usuario y la 
documentación que lo acompaña con la 
máquina para futuros usos.

La Lijadora Plana BSG-220 está diseñada para 
el lijado en seco de superficies de madera, 
plástico y yeso como también superficies 
pintadas. 

2. DATOS TÉCNICOS
Voltaje ......................................V 230
Frecuencia ................................ Hz 50
Potencia...... .............................. W 220
Clase............................................. II
Velocidad sin carga.............. r/min 6 000-11 000
Papel de lija........................... mm 90 × 187
Peso ......................................kg 2.0

83Lpa (Nivel presión acústica) .. dB (A) 
Lwa (Nivel potencia acústica)dB (A) 94
Vibraciones............................m/s2 3.0

3. Contenido del embalaje
1Lijadora plana
1 Papel de lija (Grano 80)
1 Bolsa para polvo
1 Manual del usuario
1 Instrucciones de seguridad

4. INFORMACIÓN DEL PRODUCTO
(Fig. 1)
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Fig. 1

1. Botón encendido / apagado
2. Empuñadura (trasera)
3. Bolsa para polvo
4. Sujetador del papel de lija
5. Aberturas de ventilación
6. Papel de lija
7. Almohadilla de lijado
8. Empuñadura (frontal)
9. Rueda de ajuste 
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5. ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD  
Se utilizan los siguientes símbolos:

Lea las instrucciones cuidadosamente

Conforme a la aplicación de los 
estándares de seguridad de las 
directivas Europeas

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

Indica peligro de lesiones personales, 
pérdida de la vida o daños en la 
herramienta en caso de la no 
observancia de las instrucciones en este 
manual.

Indica riesgo de shock eléctrico.

El número de revoluciones de la 
máquina se puede ajustar 
electrónicamente

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

Use una máscara antipolvo.

Use siempre protección para ojos y 
oídos

Material eléctrico defectuoso y / o 
desechos o aparatos electrónicos se 
tienen que recoger en las ubicaciones 
apropiadas para el reciclaje

5.1 Instrucciones especificas de seguridad
El contacto o la inhalación de polvo puede 
suceder durante el lijado (por ejemplo, 
superficies pintadas con pintura plomo, 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.
Asegúrese de que el interruptor de encendido no 
está en la posición "ON" antes de que la máquina 
este conectada a la red eléctrica.
• Mantenga siempre el cable de alimentación 
alejado de las partes móviles de la máquina.
• Cuando se trabaja con la máquina, se debe 
sostenerla con ambas manos y mantenerse firme.
• Use protección ocular, especialmente cuando se 
lija por encima.
• Inspeccionar el papel de lija antes de cada uso. 
No utilice papel de lija que este sucio para 
prolongar su uso.

5.2 Detener inmediatamente la maquina 
en caso de 

• Se observa la formación de chispas anormales 
en los cepillos y los anillos colectores.
• El cable de alimentación o conectores muestran 
defectos tales como el aislamiento dañado.
• El interruptor de alimentación no funciona 
según lo previsto.
• El humo u olor indican parte del aislamiento 
quemado.
5.3 Seguridad eléctrica
Cuando se utilizan máquinas eléctricas respete 
siempre las normas de seguridad vigentes en 
su país para reducir el riesgo de incendio, 
choque eléctrico y lesiones personales. Lea las 
siguientes  instrucciones de seguridad y 
también las instrucciones adicionales que se 
incluyen. Conservar estas instrucciones en un 
lugar seguro!

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

El equipo de Clase II - doble 
aislamiento, por lo tanto, no se 
requiere conexión a tierra.
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Sustitución de cables o enchufes
Si el cable de alimentación se daña, debe ser 
reemplazado con un cable de red especial 
disponible del fabricante o del servicio al 
cliente. Tirar inmediatamente los cables o 
enchufes viejos cuando han sido sustituidos 
por otros nuevos. Es peligroso poder insertar el 
enchufe de un cable suelto en la toma de 
corriente.

Uso de extensiones para cables
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.

6. MONTAJE
6.1 Recogida del polvo (Fig. 2)

Fig. 2

La lijadora de plana tiene una bolsa de polvo 
(3) que mantiene el espacio de trabajo limpio. 
La bolsa de polvo debe ser instalada en la 
abertura en la parte trasera de la máquina.
La bolsa de polvo debe ser vaciada 
periódicamente para que la máquina funcione 
de manera eficiente.
Vaciar la bolsa de polvo de la siguiente 
manera:
• Gire la bolsa de polvo un poco y tire de ella 
fuera del adaptador de la máquina.
• Vaciar la bolsa de polvo en un lugar 
apropiado.
• Empuje la bolsa de polvo en el adaptador de 
la máquina hasta que encaje en su lugar. 

Recuerde que la eliminación del 
polvo solamente funciona cuando se 
utiliza papel de lija perforado.

6.2 Reemplazo del papel de lija deteriorado

Siempre desconecte el cable de 
alimentación de la red eléctrica 
antes de colocar el papel de lija.

El papel de lija grueso (tamaño de grano 50) 
generalmente, elimina gran parte de la materia y 
papel de lija fino (grano 120) se utiliza para 
terminaciones.

La lijadora plana tiene una placa lijadora 
rectangular. La adecuada colocación del papel 
abrasivo reduce el desgaste rápido y prolonga 
su vida:

• Abra el sujetador de papel de lija posterior (4).
• Instalar el papel de lija debajo del sujetador.
Coloque el papel de lija en el centro de la 
almohadilla de lijadora y comprobar las 
perforaciones en el papel. Estas deben 
corresponder con las de la placa lijadora de 
modo que el polvo se puede extraer.
• Empuje el mango de nuevo a su posición 
original.
• Asegurar el papel de lija en la parte delantera 
de la misma manera.
• Tensione el papel de lija tanto como sea 
posible.

6.3 Reemplazo de la almohadilla de lijado

Desenchufe la lijadora plana de la 
red eléctrica antes de reemplazar la 
almohadilla de lijado.

• Retire el papel de lija de la almohadilla de 
lijado.
• Retire los tornillos que fijan la almohadilla de 
lijado sobre la lijadora plana.
• Retirar la almohadilla de lijado.
• Colocar una nueva almohadilla de lijado 
sobre la lijadora plana.
• Apriete los tornillos correctamente.
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7. USO 
7.1 Uso
• Poner en marcha la máquina pulsando el 
botón de encendido / apagado (1).
• Se puede regular la velocidad girando la 
rueda de ajuste (9).
• Las aberturas de ventilación (5) de la carcasa 
deben estar abiertas para que el motor se enfríe 
de manera óptima.
• Mueva la lijadora plana sobre la superficie de 
la pieza de trabajo.
• Parar la máquina soltando el botón de 
encendido / apagado.

No aplique demasiada presión 
mientras lija. La máquina no lijará 
más rápido por presionarla de más, 
sin embargo, la máquina y el papel 
de lija se desgastarán más rápido.

7.2 Empuñadura
La lijadora plana tiene dos empuñaduras, una 
en la parte delantera y uno en la parte trasera.
Siempre mantenga la lijadora plana con las 
dos manos, por lo que obtendrá un buen 
control sobre el proceso de lijado. También 
evitará el riesgo de entrar en contacto con las 
piezas móviles.

7.3 Consejos
• Mueva la lijadora con movimientos largos y 
suaves, para los mejores resultados.
• La calidad de la superficie después de lijado 
depende del tamaño de grano seleccionado.

8. SERVICIO Y MANTENIMIENTO
Asegúrese de que la máquina no 
está conectada cuando se realizan 
trabajos de mantenimiento en las 
piezas de la máquina.

Las máquinas Ferax han sido diseñadas 
para funcionar sin problemas durante un 
largo período de tiempo con un mínimo 
de mantenimiento. Al limpiar la máquina 
periódicamente y con un manejo correcto, 

ayudará a asegurar que su máquina tenga una 
larga vida útil.

8.1 Deficiencias
Si la máquina no funciona, el siguiente 
diagrama de solución de problemas puede ser 
útil:
• El motor se ha 

calentado 
• Limpia las aberturas 

de ventilación 
regularmente 

• El conducto para 
polvo no extrae 

• La bolsa para polvo 
está llena, vaciar la 
bolsa para polvo 

• Pegamento, 
pintura o astillas 
en el papel de 
lija. 

La pintura o el 
pegamento no se han 
secado por completo
Limpie el papel de lija 
regularmente

Siempre siga las instrucciones de 
seguridad y cumpla con las 
regulaciones aplicables.

8.2 Limpieza
Limpiar la carcasa de la máquina con un paño 
suave, preferentemente después de cada uso. 
Asegúrese de que las aberturas de ventilación 
están libres de polvo y suciedad.
Utilice un paño suave humedecido con agua y 
jabón para eliminar la suciedad adherida. No 
utilice nunca disolventes como gasolina, 
alcohol, solución de amoníaco, etc. Estas 
sustancias pueden dañar las piezas de plástico.

8.3 Lubricación
La máquina no requiere lubricación adicional.
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8.5 Medio ambiente
Para evitar daños durante el transporte, el 
aparato se entrega en un embalaje sólido que
se compone en gran parte de material 
reutilizable. Por lo tanto por favor haga uso de 
las opciones para reciclar el embalaje.

El material eléctrico defectuoso y / o 
desechos o aparatos electrónicos se 
tienen que depositar en las 
ubicaciones apropiadas para el 
reciclaje.

8.6 Garantía
Lea las condiciones de la garantía de la tarjeta 
de garantía adjunta por separado.

8.4 Fallos
En caso de producirse un fallo, por ejemplo, 
después del desgaste de una parte,
por favor, póngase en contacto con el servicio 
de la garantía a la dirección que figura en la 
tarjeta. En la parte posterior de este manual 
usted podrá encontrar una vista en despiece 
que muestra las partes que se pueden solicitar.
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BSG - 220 DIAGRAMA
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BSG - 220 LISTA DE PIEZAS DE RECAMBIO 
No. Description Specification Qty
1 Cable 1
2 Cable protection sleeve 1
3 Terminal 1
4 Capacitor 1
5 Wire 1
6 Wiring plate 1
7 Switch 1
8 Switch lever 1
9 Left housing 1
10 PCB board 1
11 Left pinch 1
12 Stator 1
13 Screw ST4 × 8 1
14 Carbon brush 2
15 Bearing 607Z 1
16 Dust port 1
17 Plate 1
18 Rotor 1
19 Right housing 1

No. Description Specification Qty
20 Right pinch 1
21 Screw  ST4 × 15 10
22 Bearing  627RS 1
23 Plastic fan 1
24 Bracket 2
25 Vacuum box cover 1
26 Vacuum box 1
27 Screw  ST4 × 8 2
28 Plate 2
29 Sanding paper clamping 2
30 Dust-proof ring 1
31 Aluminum plate 1
32 Screw  ST4 × 16 4
33 Bearing  6001RS 1
34 Eccentric block 1
35 Washer 1
36 Screw  M4 × 12 1
37 Aluminum cover 1
38 Sanding plate 1
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Descripción	del	 producto:	marca,	 tipo,	No	 de	 serie,	 etc.: 
19694-1504  Lijadora Plana  BSG-220 

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:	
INTERTEK TESTING SERVICES

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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