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DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD CE/TÜV 

 

 

 

Declaración de conformidad: 

Declaramos, bajo nuestra  responsabilidad, que el producto designado abajo: 

 

Tipo: Lijadora de disco 

Modelo: PON306 

Marca: LEMAN 

 

Se atiene las siguientes normas* o directivas europeas **: 

 **2006/42/EC (Directiva de maquinas) 

 **2006/95/EC (Directiva de material eléctrico de baja tensión) 

 **2004/108/EC (Directiva de Compatibilidad Electromagnética) 

 * EN ISO 12100-2/A1 :2009 

 * EN 61029-1 :2009 

 * EN 55014-1 :2006 

 * EN 55014-2/A2 :2008  

 * EN 61000-3-2 :2006 

 * EN 61000-3-3 :2008 

 

 

 

Hecho en  St. Clair de la Tour, el 04/06/2010 

M.DUNAND, PRESIDENTE 

LEMAN 

Z.A. du Coquilla 

BP 147 

38354 LA TOUR  DU PIN CEDEX 

FRANCIA 
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2. PARTES DE LA MAQUINA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

1. Disco de lija adhesivo GR.60 

2. Mesa 

3. Boca de aspiración Ø60 mm 

4. Protector del disco 

5. Tacos de goma 

6. Cuerpo 

7. Transportador de ángulos 

8. Freno del disco 

9. Interruptor 

10. Tapa motor 

11. Motor 

12. Guía de la mesa 

13. Adaptador de aspiración Ø75 mm 

14. Bloqueo de la inclinación de la mesa 

Documentación: 

 Manual de instrucciones 
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3. DATOS TECNICOS 

 

 Voltaje: 230 V 

 Potencia: 1000 W – 1.4 CV 

 Diámetro del disco: 305 mm 

 Fijación del disco: Autoadhesivo 

 Velocidad: 1420 rpm 

 Dimensiones de la mesa: 435x225 mm 

 Regulación de la mesa: inclinación de 0º a 45º 

 Boca de aspiración: Ø60 mm 

 Boca de adaptador de aspiración: Ø75 mm 

 Caudal mínimo recomendado: 20 m/s 

 

 Dimensiones de la maquina: 520x430x390 mm 
 

 Peso de la maquina: 34 Kg 

 

 

 

4. GARANTIA 

 

Los trabajos y las operaciones que no se mencionan en este manual, requieren un 
consentimiento por escrito del fabricante. La máquina y el equipo se proporcionan  con un 
certificado de garantía. Es importante cumplimentar el certificado de garantía inmediatamente 
una vez realizada la compra  con respecto a la posibilidad de establecer una reclamación de la 
garantía y por seguridad del producto. 

Si la máquina no se instala correctamente, puede causar daños irreparables a la máquina y 
herir a la persona encargada de su  funcionamiento. En este caso, El fabricante no tendría 
ninguna responsabilidad en cuanto a la manipulación indebida de la máquina. 

Cualquier tipo de reclamaciones sobre la garantía se tendrá que realizar directamente al 
fabricante. Una vez que el período de garantía haya finalizado, cualquier empresa 
especializada podrá reparar la máquina. 
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5. REGLAS GENERALES DE SEGURIDAD 

 

Hay decenas de peligros relacionados con el uso de las máquinas para  trabajar  la madera. 
Usando la maquina con respeto y  la precaución que requiere se pueden reducir notablemente 
dichos peligros. De todas formas si las dichas precauciones se ignoran pueden ocurrir serios 
problemas al operario. 
 

1. Leer el manual antes de empezar a trabajar con la máquina. 
2. La máquina debe ser desconectada de la toma de corriente antes de trabajar mantener 

o realizar cualquier tipo de ajuste en las piezas de recambio de su interior. 
3. Antes de dejar de trabajar  la máquina asegurarse que el área de trabajo esté limpia. 
4. Comprobar  la madera por si hubieran nudos, clavos o cualquier otra cosa que pudiera 

perjudicar al desarrollo de la máquina. 
5. Mantener las herramientas arregladas y en un lugar seguro. 
6. No forzar la máquina. Hará el trabajo mejor y de una forma más seguro. 
7. Todas las personas ajenas a la empresa  deben mantenerse a distancia del área de 

trabajo. 
8. Evite posturas que no sean naturales. Póngase en una posición segura en al que 

pueda mantener bien el equilibrio. 
9. No trabajar con la máquina bajo influencias de drogas, alcohol o cualquier tipo de 

medicación. 
10. Evitar trabajos difíciles y posiciones donde la mano pueda dirigirse hacia el arrastre. 
11. No dejar la máquina  hasta que esté completamente parada, y nunca la deje sin 

vigilancia mientras esté trabajando. 
12. El empresario es responsable de elegir a las personas más cualificadas para efectuar 

el trabajo 
13.  Un calzado seguro es conveniente para proporcionar protección contra los objetos 

deslizantes y con puntas afiladas o cortantes. 
14.  Se debería llevar protección ocular y comprobar que acopla perfectamente. 
15. Levar protección auditiva cuando se trabaje con la máquina. 
16. No llevar anillos, brazaletes o joyas que puedan engancharse en la máquina. 
17. No llevar ropas sueltas. La ropa deberá ser cómoda. 
18. No llevar guantes o cualquier otro tipo de protector en las manos. 
19.  Cubrirse el pelo. 
20.  Todos los protectores deben estar en su lugar todo el tiempo a menos que se tengan 

que quitar para realizar algún tipo de mantenimiento concreto, el cual una vez 
terminado deberán inmediatamente ser repuestas. 

21.  Asegurarse que el operario sabe cómo parar la máquina antes de empezar a trabajar. 
22. Nunca limpiar o quitar las astillas mientras la máquina esté en funcionamiento 
23. No manipular  o  quitar los protectores ni la etiquetas 
24. Mantener  limpia el ara de trabajo, no dejar que el suelo se llene de serrín. El polvo que 

se acumula en la zona de trabajo puede causar caídas accidentales. 
25. Aviso: Antes de que arranque la máquina, el bastidor de seguridad debe estar en el 

lugar apropiado. Utilice guantes protectores, protección para los ojos y los oídos. Use 
aceite no tóxico.  No utilice sierras. Si por cualquier motivo se llegase a producir daños 
a los accesorios que se instalan en la mesa de trabajo, las piezas dañadas se deberían 
cambiar inmediatamente. Se debería utilizar un mecanismo apropiado para sujetar la 
pieza en elaboración para prevenir que esta se desplace. El trabajador debería señalar 
el indicador que se encuentra en la parte inferior de la mesa de trabajo para ajustarlo 
cuando se realicen operaciones de corte en ángulos. 

26. La puerta se podrá abrir 15 segundos después de que la máquina se haya detenido. 
27. Por favor, utilice una carretilla de horquilla elevadora para transportar la máquina a su 

destino final. 
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5.1 Pegatinas de seguridad 
 

 
 
 
 
 

   

 

 
 

5.2 Protecciones de seguridad 

 
El protector del disco (4) protege de los posibles contactos del 
usuario con el movimiento del disco. 

 

 

 

 

 

6. MONTAJE 

PRECAUCION: La máquina nunca debe estar conectada a la red eléctrica durante el montaje, 

compruebe siempre que esto se cumple. La máquina se entrega parcialmente montada.  

Los siguientes componentes deben estar instalados antes del inicio de la puesta en marcha de 

la máquina: protector de disco, la inclinación de mesa, guía de ángulo y disco autoadhesivo. 

 

6.1 Montaje de la maquina 

  

PRECAUCION: No levante usted solo la maquina, pida ayuda  

PRECAUCION: Compruebe la horizontalidad del piso o el banco. La máquina debe estar fijada 

en un banco o en una base para que pueda trabajar con seguridad. Elija la ubicación teniendo 

en cuenta las capacidades de la máquina y el movimiento que tiene que hacer antes, durante y 

después del mecanizado.  

 

La máquina viene con cuatro soportes de goma (5) atornillado en la base.  

 

 

Fijación de la maquina a una base:  

- Aflojar los tornillos y quitar las 4 pastillas (5)  

- Marcar los agujeros de montaje (15) en la ubicación elegida, a 

continuación, colocar los tornillos.  

 

 

 

 

 

 

Utilizar gafas de seguridad 

No tocar 

Busque ayuda para el manejo de piezas grandes 

Leer cuidadosamente el manual de instrucciones. 

Use mascara contra el polvo 

 

No utilizar en húmedo o mojado 
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6.2 Montaje del freno del disco 

 Herramientas necesarias: un destornillador (no 

suministrado)  

 

-Coloque el freno del disco (8).  

-Busque los dos tornillos Phillips y colóquelos en su lugar. 

 

Ahora puede usar el freno para detener la máquina y cambiar 

el disco más rápido.  

 

PRECAUCION: No aplique el freno  si el interruptor está en 

"ON". El freno o el disco pueden estar dañados.  

 

 

6.3 Montaje del protector del disco 

 Herramientas necesarias: un destornillador (no suministrado)  

 

-Coloque el protector (4) al lado derecho del disco. 

-Apretar los dos tornillos Phillips para fijarlo. 

 

 

 

 

7. AJUSTES 

PRECAUCION: La máquina nunca debe estar conectada a la red eléctrica durante los 
siguientes pasos: compruebe que así sea.  
El equipo ha sido probado en la fábrica durante las operaciones de montaje, pero algunos 
ajustes son todavía necesarios antes de comenzar.  
 
 

7.1 Ajuste de la mesa 
 
 Herramientas necesarias: una clave de 6 puntos + 1 + 1 destornillador de ángulo (no 
incluido).  
 
 
Inclinación de la mesa:  
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El bastidor de la mesa ha sido colocado en fábrica. Siga estos pasos si es necesario hacer 
ajustes: 
 
-Suelte el bloqueo (14) y mover la mesa a la posición de 90 grados (O ° en la escala).  
El soporte debe estar a 90 grados y la mesa a escuadra con el disco.  
 
Si se requieren ajustes: 
-Mueva la mesa de modo que quede a 90 grados en el disco, y afloje los dos tornillos de ajuste 
(16). Deslice hacia la izquierda o la derecha para un ajuste adecuado.  
-Comprobar la posición del cursor en 0 º (17).  
 
Una vez que la configuración es correcta, apriete los dos tornillos (16). 
 
 
Paralelismo de la mesa  
 
PRECAUCION: para evitar pellizcar la pieza o los dedos entre la mesa y la superficie de lijado, 
el borde de la mesa deben ser colocado a una distancia máxima del disco de 1,5 mm  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Mantenga siempre una distancia de alrededor de 1,5 mm del borde de la mesa y el disco.  
CONSEJO: Use una broca de 1,5 mm como referencia.  
 
-Coloque la broca entre el disco y la parte interna de la mesa.  
-Mantenga la mesa contra la broca de 1,5 mm  
-Apretar los cuatro tornillos.  
 
 
 

7.2 Ajuste del transportador de ángulos 
  
Herramientas necesarias: destornillador Phillips + 1 escuadra 
(no suministrados).  
 
- Posicione la guía de ángulo en la ranura guía de la mesa.  
- Aflojar el pomo (37) y ajustar la perpendicularidad entre la 
superficie del disco (38) y la superficie de rodamiento de la guía 
(39).  
- Apretar el pomo (37) y verificar que el ángulo del cursor (40) 
está apuntando a la graduación cero.  
- Si es necesario, afloje el tornillo Phillips (41) del cursor, que 
apunta a cero, colocar correctamente y entonces apretar el 
tornillo Phillips (41). 
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8. PUESTA EN MARCHA 

8.1 Aspirador 

PRECAUCION: El serrín de algún tipo de madera (roble, fresno, haya, por ejemplo). Puede 

causar cáncer por inhalación.  

- La máquina debe estar siempre conectada a un dispositivo de succión.  

- Use esto a pesar de una mascarilla para evitar la inhalación de polvo en el aire.  

- Periódicamente vaciar la bolsa de recogida de serrín o virutas. Use una máscara contra el 

polvo durante esta operación.  

 

Para conectar el equipo a un dispositivo de succión de las fichas:  

- La máquina está equipada con una toma de aspiración de Ø60 mm (sin adaptador) y un 

adaptador de Ø75 mm  

- Use una manguera adecuada para conectar la máquina al dispositivo de succión.  

- Compruebe que las propiedades del dispositivo de succión cumple con los requisitos de la 

máquina: velocidad de succión de la máquina (20 m / s).  

- Siga las instrucciones del dispositivo de succión.  

 

8.2 Cable de alimentación y enchufe 

- Uso de la máquina en un ambiente seco.  

- Coloque el cable de alimentación para que no moleste mientras trabaja y no pueda ser 

dañado.  

- Proteja el cable de alimentación de cualquier factor que puede causar daño (el calor, los 

bordes afilados, líquidos corrosivos o agresivos...).  

- Utilice únicamente cables de extensión de suficiente tamaño (3x1, 5mm2).  

- No tire del cable de alimentación para desconectar el enchufe de la red.  

- Revise periódicamente el cable de alimentación y enchufe. 

 

 

9. MANIPULACION 

 Asegúrese antes de que los dispositivos de seguridad y protección están en buen 
estado. 

 Asegúrese de que antes del inicio que no hay ningún objeto en la mesa del disco.  

 Realizar y comprobar todos los ajustes antes de iniciar su trabajo. 

 No lije piezas de metal: la proyección de chispas o fragmentos incandescentes de 
metal pueden causar un incendio. 

 Utilizar equipos de protección personal. 

 Asegúrese de que tiene una posición de trabajo correcta y cómoda. 

 El uso de mecanismos de apoyo complementario para el mecanizado de piezas largas: 
tienen que contar con un apoyo antes y después del mecanizado. 

 No ejerza excesiva presión sobre el disco, deje que haga el trabajo, si la máquina se 
atasca puede ocurrir un accidente. 

 Elija la lija correcta de acuerdo con el trabajo que realizará. 

 Use un palo de goma para limpiar y revitalizar la lija. 
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9.1 Elección de lija 
 

 Use una lija para el trabajo. 

 Utilice un disco que conserve todas sus propiedades de abrasión. Un disco sucio le 
hará el trabajo duro y forzara la máquina y no hará un acabado de calidad. 

 Cambiar regularmente el disco, dependiendo de la frecuencia de uso. 

 Revisar periódicamente el estado de sus productos abrasivos. Asegúrese de que la 
superficie es correcta, no hay desgarro o agujero, que el disco está bien adherido. 

 Remplazar los abrasivos, gastados o que han sufrido daños. 

 Utilice únicamente discos correspondientes a las características de la máquina (véase 
el capítulo 3).  
 

 
La elección del grano es esencial para hacer un buen trabajo:  
 

 Grano grueso (40 y 60): Para la eliminación importante de material, superficie rugosa. 

 Grano medio (80 y 100): semi-acabado o acabado superficial. 

 Grano fino (120 y más): acabado fino, superficie perfecta. 
 
 
 

9.2 Interruptor 
  
PRECAUCION: Hacer todos los ajustes antes de la puesta en marcha de la máquina. No ajuste 
mientras el disco gira.  
PRECAUCION: Siempre mantenga las manos alejadas del disco. Utilice el transportador de 
ángulos para piezas finas de madera o de pequeño tamaño.  
 
- Pulsar el interruptor verde para poner en marcha la máquina.  
- Manténgase alerta y esté preparado para detener la máquina en caso de peligro o problema.  
- Parar la máquina pulsando el botón rojo o la protección del interruptor. 
 
 
 

9.3 Lijado sobre el disco 
 
Para piezas pequeñas, chaflanes, biseles, ángulos compuestos y curvas convexas.  
- Siempre que sea posible, utilice el transportador de ángulos.  
 
PRECAUCION: Trabajar sobre la parte central del disco (parte ascendente) puede causar la 
formación de una aglomeración de residuos que será más difícil de eliminar más tarde, y sobre 
todo evitar la aparición de la corrosión.  
 
 
 
- La máquina debe estar limpia con el fin de realizar un trabajo 
específico.  
- La máquina debe mantenerse limpia para evitar daños y 
desgaste excesivo.  
- Las ranuras de ventilación del motor deben mantenerse 
limpias para evitar el sobrecalentamiento.  
- Retirar las virutas, serrín y restos de madera con un aspirador, 
un cepillo o una brocha. 
- Limpiar las superficies de contacto. Eliminar los restos de 
resina con un aerosol de limpieza adecuado.  
- No utilice agua o detergente, o abrasivos o corrosivos. 
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10. MANTENIMIENTO 

El trabajo de mantenimiento y servicios que se describen a continuación son los que usted 

puede hacer usted mismo.  

 

PRECAUCION: Antes de cualquier mantenimiento o limpieza, desconecte el cable de 

alimentación de la máquina. La máquina nunca debe estar encendida.  

 

 Realizar un mantenimiento periódico para evitar la aparición de problemas no 

deseados. 

 Reemplace las piezas dañadas con piezas originales inspeccionadas y autorizadas por 

el fabricante. El uso de piezas no controladas ni aprobadas por el fabricante pueden 

causar accidentes o daños. 

 No utilice agua ni detergente para limpiar la máquina, utilice un cepillo o un aspirador. 

 Comprobar el funcionamiento de todos los dispositivos de protección y de seguridad 

después de cada revisión.  

 

10.1 Cambio de lija 

Requiere de herramientas: 1 destornillador de estrella (no 

incluido).  

 

- Desconecte la maquina.  

- Retire los cuatro tornillos que sujetan la mesa y quitar la 

mesa.  

- Quitar el soporte del disco.  

- Limpie la superficie del soporte: debe estar perfectamente 

limpia.  

 

No use papel de lija o una herramienta: eliminar cualquier 

rastro de pegamento con un disolvente, luego limpie con un 

paño limpio, seco y sin pelusa. No utilice agua o detergente.  

 

 

10.2 Limpieza de la máquina 

Hacer una limpieza a fondo después de cada uso para evitar la acumulación de serrín, polvo u 

otros residuos en los elementos vitales de la máquina (incluido el cuadro).  

La limpieza inmediata evita la formación de una aglomeración de residuos que será más difícil 

de eliminar más tarde, y sobre todo evitar la aparición de la corrosión.  

 

 La máquina debe estar limpia con el fin de realizar un trabajo específico. 

 La máquina debe mantenerse limpia para evitar daños y desgaste excesivo. 

 Las ranuras de ventilación del motor deben mantenerse limpias para evitar el 

sobrecalentamiento. 

 Retirar las virutas, serrín y restos de madera con un aspirador, un cepillo o una brocha. 

 Limpiar los controles, los ajustadores y ventilación del motor. 
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 Limpiar las superficies de contacto. Eliminar los restos de resina con un aerosol de 

limpieza adecuado. 

 No utilice agua o detergente, o abrasivos o corrosivos.  

 

10.3 Comprobaciones 

 Antes de cada uso: 

- Compruebe el estado del cable eléctrico y enchufe de conexión. Sustitúyalos por una persona 

calificada si fuese necesario.  

- Verificar el buen funcionamiento de todas las partes móviles y los dispositivos de seguridad y 

protección de la máquina.  

- Asegúrese de que el área de trabajo le permite moverse libremente y que nada impedirá el 

uso de la máquina.  

 

Regularmente, en función de la frecuencia de uso:  

- Comprobar todos los tornillos y apriételos si es necesario.  

 

10.4 Almacenamiento  

- Desconecte el cable de alimentación de la máquina.  

- Guarde la máquina para que no pueda ser usada por una persona no autorizada.  

- Mantenga la máquina desconectada para que nadie pueda resultar herido  

- No dejar la máquina a la intemperie sin que este protegida. No lo guarde en un lugar húmedo. 

- Considere la posibilidad de la temperatura de la máquina donde se almacena. 

 

 

11. PROBLEMAS Y SOLUCIONES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROBLEMA DIAGNOSTICO SOLUCION 
La máquina no arranca. No hay energía. Compruebe el fusible y el cable de 

alimentación. Comprobar el fusible. 

  Interruptor defectuoso. Póngase en contacto con el SAT. 

   El motor se desacelera en el 
lijado. 

Presiona demasiado  la 
madera contra la lija. 

No ejerza tanta presión. 

  
 

La madera se quema en el 
lijado. 

La lija esta sucia. Cambie o limpie la lija con goma.  
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12. ESQUEMA ELECTRICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

13. DESPIECE 
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14. CERTIFICADO DE GARANTIA 

Condiciones de la garantía: 

Este producto se garantiza para un período de un año a partir de la fecha de compra (orden de entrega o 

factura) y del registro del N° de serie. Los productos de marca LEMAN se comprueban según las normas 

de recepción en uso. 

Su distribuidor se compromete a remediar todo defecto de funcionamiento procedente de un defecto de 

construcción o de materiales. La garantía consiste en sustituir gratuitamente  las partes defectuosas. Esta 

garantía no es aplicable en caso de explotación no conforme a las instrucciones de utilización de la 

máquina, ni en caso de daños causados por intervenciones no - autorizadas o por negligencia del 

comprador. 

Esta garantía se limita a la sustitución pura y simple y sin indemnizaciones de las partes defectuosas. Las 

reparaciones no dan lugar a ninguna garantía. Las reparaciones de conformidad con la garantía no 

pueden efectuarse sino en los talleres de su distribuidor o de sus talleres autorizados. El coste del 

transporte del material ira siempre a cargo del cliente. 

Procedimiento que debe seguirse para beneficiarse de la garantía: 

Para beneficiarse de la garantía, el presente certificado de garantía deberá rellenarse debidamente y 

enviarse a su distribuidor antes de devolver el producto defectuoso. Debe adjuntar siempre una copia 

de la factura o la orden de entrega que indica la fecha, el tipo de la máquina y su número de referencia. 

En todos los casos un aviso previo de su distribuidor será necesario antes de todo envío. 

Referencia del producto: ------------------------------------------------------------------------------------         

(Datos del distribuidor)           

Modelo (…):------------------------       

Nombre del producto: ----------------------------------------------Número de serie: ------------------------ 

N° de factura o N° de la orden de entrega: ------------------------------------------------------------------ 

(Adjuntar una copia de la factura o el albarán) 

Fecha de compra: ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Descripción del defecto constatado: ---------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Descripción de la parte defectuosa: ----------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------- 

Su N° de cliente: ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Su nombre: ------------------------------------------------------------------------- Telf.: ---------------------------- 

Su dirección: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Fecha de su demanda: -------------------------------------------------------------- 

Firma: 

 


