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Serie de Herramientas
de 1,3 HP de Dynabrade
¡Con motor neumático de transmisión directa, sin engranajes, para mayor duración!

• Lijadoras de disco y Rectificadoras 
de rueda con centro rebajado de 
superior calidad.

• Poderoso motor neumático de 
1,3 HP con 12.000 RPM

• Diseño ergonómico para 
facilidad de uso.

• Lijadoras de disco y Rectificadoras 
de rueda con centro rebajado de 
superior calidad

• Poderoso motor neumático de 
1,3 HP con 12.000 RPM

• Diseño ergonómico para 
facilidad de uso



NUEVA Serie de Herramientas 
de 1,3 HP de Dynabrade

• Poderoso motor neumático de 1,3 HP
Para rápidas y eficientes labores de lijado y rectificado. Permite al operario
aplicar mayor presión sobre la superficie para obtener un ritmo de corte más
rápido.

• Motor de transmisión directa, sin engranajes (12.000 RPM)
Estas herramientas no tienen engranajes que engrasar de modo que el tiempo
de mantenimiento se ha reducido. Se asegura mayor duración –¡las
herramientas Dynabrade de 1,3 HP todavía están trabajando mientras las
herramientas de la competencia se están reparando!

• Menores niveles de vibración
Herramientas de suave funcionamiento pueden usarse durante más tiempo. Los
niveles de vibración menores también ayudan a reducir las lesiones
relacionadas con los trabajos.

• Agarraderas laterales para amortiguar las vibraciones
La agarradera 53209 está diseñada especialmente para reducir las vibraciones
de la herramienta. Reversible para uso con la mano izquierda o derecha.

• Ventajas ergonómicas
El innovador diseño coloca el rotor de la herramienta directamente sobre el
husillo para realzar el equilibrio y reducir la fatiga al operario.

• Diseño de bajo perfil
La altura compacta sitúa al operario más cerca de la pieza de trabajo, para
mayor control.

• Caja de la herramienta aislada
El aislamiento de la caja reduce la transmisión del aire frío hacia la mano.
Esto resulta en un contacto más tibio y confortable.

• Conveniente traba del husillo
Para el cambio rápido y fácil de los platos lijadores.

• Gatillo acelerador curvo con cierre de seguridad
Evita el arranque accidental de la herramienta. El gatillo no tiene bordes agudos
ni «puntos pellizcantes».

La nueva serie de herramientas de 1,3 HP (969 W) de Dynabrade
incluye Lijadoras de discos y Rectificadoras de rueda con centro
rebajado de superior calidad, motor neumático de transmisión
directa, sin engranajes, con asombrosa torsión y potencia. Ideal
para un sinnúmero de labores de lijado y rectificado. Estas
herramientas están ergonómicamente diseñadas para ofrecer 
la máxima comodidad al operario.

Características y Ventajas:



Rectificadoras de rueda con centro rebajado de 1,3 HP
Remoción rápida de soldaduras y de material  • Fuerte desbarbado

Eliminación de oxidación y escamas.

Lijadoras de disco de 1,3 HP
Esmerilado de chapa metálica, mármol, granito, fibra de vidrio  • Acondicionamiento de superficies

Lijado y desbarbado de piezas metálicas • Preparación de soldaduras
Remoción de pintura y oxidación  • Acabado de aluminio

Diám. int. Rosca de 
Modelo Motor Motor Nivel de Caudal de aire máximo de manguera la entrada Rosca de la Peso Largo Altura

No. HP (W) RPM sonido Pie3/min. (LPM) Pulg. (mm) de aire herramienta Libras (kg) Pulg. (mm) Pulg. (mm)

51370 1,3 (969) 12.000 85 dB(A) 8/50 (1.416) 1/2 (13) 3/8" NPT 3/8"-24 macho 4,5 (2,0) 10-7/16 (265) 4-7/16 (112)

51371 1,3 (969) 12.000 85 dB(A) 8/50 (1.416) 1/2 (13) 3/8" NPT 5/8"-11 macho 4,5 (2,0) 10-7/16 (265) 4-7/16 (112)

52620 1,3 (969) 12.000 85 dB(A) 8/50 (1.416) 1/2 (13) 3/8" NPT 5/8"-11 macho 5,5 (2,5) 10-7/16 (265) 4-7/16 (112)

52625 1,3 (969) 12.000 85 dB(A) 8/50 (1.416) 1/2 (13) 3/8" NPT M14x2 5,5 (2,5) 10-7/16 (265) 4-7/16 (112)

Especificaciones adicionales: Presión de aire: 90 PSI (6,2 bares)

Lijadora de disco de 4 pulg. de diámetro
• Incluye plato lijador (50192) del tipo de traba de 102 mm 

(4 pulg.) para aceptar los discos abrasivos del tipo de traba.
Los platos lijadores están hechos de material extra duro para
mayor durabilidad.

Lijadora de disco de 4-1/2 pulg. de diámetro
• Incluye plato lijador (50288) de 114 mm (4-1/2 pulg.) 

de diámetro para lijadora que acepta discos abrasivos 
con agujero central de 22 mm (7/8 pulg.).

Modelo 52620
12.000 RPM
Husillo de 5/8 pulg.-11

Modelo 52625
12.000 RPM
Husillo de 14 mm

Modelo 51370
12.000 RPM

• Las herramientas impulsan las ruedas con centro rebajado y reforzado del «tipo 27» con 114 mm (4-1/2 pulg.) y 127 mm (5 pulg.) 
de diámetro (ruedas no incluidas).

Modelo 51371
12.000 RPM



Llame a nuestro número telefónico gratis para consumidores en los EE.UU. 1-888-DYNABRADE ó (1-800-828-7333)

Para otras herramientas Dynabrade y accesorios relacionados,
visítenos en www.dynabrade.com
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Accesorios y abrasivos de Dynabrade
Conjunto de acoplador y tapó
¡Para máximo caudal de aire a la herramienta!
Pieza No. 98265
• Proporciona hasta el DOBLE del caudal estándar de aire a la herramienta

para que no se «ahogue».
• Ofrece características convenientes para la conexión y desconexión rápida.
• Recomendada para uso con todas las herramientas Dynabrade de 1,3 HP.
• Incluye un acoplador hembra de 3/8 de pulg. NPT y un tapón macho de 

3/8 de pulg. NPT.

Platos de respaldo para lijadoras de disco
Pieza No. 50288 – 114 mm (4-1/2 pulg.) de diám.
Pieza No. 50296 – 127 mm (5 pulg.) de diam.
• Para uso con la lijadora de discos 51371
• Acepta discos abrasivos con agujero central de 22 mm (7/8 de pulg.) 

de diámetro.
• Rosca hembra de 5/8"-11; de densidad dura.

Se incluye tuerca de brida.
• Velocidad máxima de funcionamiento (RPM): 50288 – 13.000; 

50296 – 12.000.

Discos abrasivos
Discos 3M Roloc™ recubiertos con cerámica 
de 102 mm (4 pulg.) de diámetro 
• Para uso con la lijadora de discos Dynabrade 51370

Plato lijador de tipo de traba de 
102 mm (4 pulg.) de diámetro
Pieza No. 50192
• Para uso con la lijadora de discos 51370
• ¡Un rápido giro del plato lijador lo fija en posición!
• Rosca hembra de 3/8"-24; de densidad 

dura.
• Velocidad máxima de trabajo: 12.000 RPM.

Roloc es una marca registrada de 3M Company

Grano 50 Grano 80 Grano 100 Grano 120 

92052 92053 92054 92055

Grano 36 Grano 60 Grano 80 

92047 92049 92050

Grueso (80-150) Mediano (150-180)

90867 90868

Discos de alúmina recubiertos con cerámica
de 114 mm (4-1/2 pulg.)
• Para uso con la lijadora de discos Dynabrade 51371

Discos 3M Roloc™ de nylon no tejido de 102 mm
(4 pulg.) de diámetro 
• Para uso con la lijadora de discos Dynabrade 51370


