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Recomendaciones del Fabricante
El afilador Neutrix fue desarrollado con el propósito de afilado de electrodos de
tungsteno. Cualquier uso que no esté descrito en este manual está estrictamente
prohibida. Es muy importante que el usuario lea y entienda el contenido del
manual.
1.1
Seguridad
 Verifique si el equipamiento está dañado.
 No utilice la máquina sin el filtro.
 Sustituya el filtro de acuerdo con el manual de instrucciones.
 Solamente conectar la máquina cuando el soporte electrodo se encuentra en la
cámara de afilado.
 No remueva el soporte electrodo antes que el motor detiene totalmente.
 Las reparaciones y el mantenimiento deben ser realizadas por personas
autorizadas.
 No use la máquina en locales húmedos.
 Use solamente piezas de repuesto originales.
 Desconecte la máquina del suministro de energía eléctrica.
 Jamás fije la máquina en la pared en posición vertical.
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2.

Diseño y descripción de las piezas

Guía de soporte
del electrodo

Plato centralizador
de posición del afilado

Grado de la escala do ángulo
(1 step = 5º)

Filtro de la manguera

Filtro

Cabeza del afilador

Nr. de la máquina

Ajuste Stick-out

Tornillo Allen para
ajuste

Interruptor

Muela de carbón
para motor

Tapa del filtro

Tornillo Allen para fijar
la tapa del filtro

Motor

Cable principal
Ajuste de velocidad de
rotación
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Guia de soporte
del electrodo
Parada del afilador

Rueda serrada

Disco de diamante

Visor de
inspeccíon

Tornillo Allen

Pinza

5 Soporte del Electrodo

Parada

*La abrazadera del electrodo está disponible en diferentes tamaños
vea la lista de accesorios en la pagina 12.
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3.

Aplicación
Neutrix ofrece las siguientes opciones:








4.

Afilado de tungsteno oxidados o puros.
Afilado de electrodos con diámetros de 1,0 – 4,0 mm.
Ángulos de ajuste variables de 15° hasta 180°.
Si necesita afilar los electrodos de menos de 15 mm. existe una pinza del
especial.
Filtro integrado para remover lo polvo de la afilado.
Capaz de afilar electrodos de tungsteno en cualquier lugar.
Afila con exactitud y longitudinalmente la punta del electrodo.
Datos técnicos y contenido del paquete estándar
Motor:
Tensión de Alimentación:
Frecuencia de Alimentación:
Rpm:
Peso:
Filtro:
Disco de diamante:


NEUTRIX



Contiene





850 Watt / Motor
220/110 V
50/60 Hz
Ajustable entre 8000 e 22000
2.5 kg
Filtro colector de polvo
Ø 40 mm

-

Motor tipo VAG 40
Cabezal de afilador con tapa de filtro y filtro
Disco de diamente Ø 40 mm
Porta electrodo
Pinza de electrodo 1.6, 2.4, 3.2 mm

-

Llave Allen 4 mm
Llave inglesa 13/17 mm
Llave inglesa 14 mm

Herramientas

Bolsa de plástico para quitar lo filtro
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5.

Antes de usar

Nota: Asegúrese que el cabezal do afilador se fija con el tornillo Allen
(15). 5.1

Como seleccionar la posición de afilado

Con lo Neutrix es posible seleccionar 3 posiciones diferentes de afilado:
 Aflojar el tornillo de ajuste (22)
 Levante el plato centralizador (20) y girar 90° hacia la próxima posición, coloque
el plato centralizador hacia atrás y ajuste el ángulo.
 Apriete el tornillo de ajuste (22).
Placa excéntrica para seleccionar la posición de afiado

5.2

1. Afilado
(marca izquierda)

2. Afilado
( marca central)

3. Afilado
(marca derecha)

Posición de
afilado interior

Posición de
afilado
central

Posición de
afilado exterior

Seleccion de diámetro del electrodo

Hay 3 pinzas de electrodo diferentes (1.6, 2.4 y 3.2 mm.) que viene juntamente con la
máquina.
Desenrosque la pinza del electrodo del porta electrodo y sustituya con el tamaño deseado.
5.3

Seleccion de ángulo de la afilado




Suelte el tornillo de ajuste lentamente (22).
Coloque el punto de grado de la guía (20) al ángulo seleccionado.
Apriete el tornillo de ajuste (22).

Nota:

15º es el ángulo más bajo incluído del electrodo, que puede ser afilado.
En la posición de 180º hay un punto del electrodo, que puede ser
conectado a tierra.
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6.

Utilizando el Neutrix



Conectar la máquina en el suministro de energía.
Ajuste la velocidad de la máquina siguiendo las recomendaciones en la página 8.



Seleccione el pinza de electrodo que se ajusta al tungsteno que será afilado.

6.1

Como operar el Neutrix

6.2

 Coloque el electrodo en el soporte del electrodo (5), con la proyección de
aproximadamente 35 mm.
 Empuje la pinza del electrodo en el medidor de ajuste de profundidad (12) hasta
la pinza localizada en el tornillo allen (15), para apretar girar en dirección de las
agujas del reloj.
 Colocar el soporte del electrodo a través de la guía de soporte del electrodo (14)
la operación se puede observar a través del visor de inspección (29).
 Conecte el motor (11).
Como afilar los electrodo
 Girar el soporte del electrodo hasta que al electrodo se centre en el disco de
diamante. No presione demasiado, eso pode causar la coloración azul del
electrodo. Observe el procedimiento a través del visor de la tapa de inspección
para evitar que esto suceda.
 Lo afilado estará completo cuando la parada del porta electrodo llegue al final de
la fase de la guía de electrodo (14).
 Solamente quitar el soporte del electrodo cuando el motor esté desconectado,
entonces detener por completo.
 Colocar el soporte del electrodo en el ajuste del calibre. Girar en la dirección reloj
y el electrodo puede se quitar.

Velocidad de la rotación recomendada
Diametro del electrodo 1.0 mm 1.6 mm 2.0 mm 2.4 mm
Ajustamiento de la
velocidad
Nota:

1

1

2

2

3.2 mm
3

4.0 mm
3

No presione el porta electrodo con fuerza antes de parar la máquina (14)
totalmente. Atención coloque lo porta electrodo en la cámara del
afilador antes de encender la maquina y manténgala hasta que el motor
se haya parado.
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Mantenimiento

7.

Remueva la toma de la fuente de energía antes de iniciar cualquier mantenimiento o
reparación.
Sustituición del filtro

7.1

El filtro debe cambiarse cuando la cantidad de polvo impida la visibilidad del proceso
de afilado a través del visor de inspección (29).

1.
2.
3.
4.

Destornille el tornillo Allen (25.3) de la manguera de filtro (25).
Remueva la tapa del filtro (25.2).
Remueva el filtro (26) y colóquelo en una bolsa de plástico para su eliminación.
Introducir el nuevo filtro para que el sellador de caucho siga siendo correctamente
apretado en el cabezal de la afilado (2).

5. Monte a tapa del filtro y el atornille.
7.2

Sustitución del disco de diamante
1.
2.
3.
4.
5.

Remueva el soporte del electrodo (5).
Afloje el tornillo de ajuste (22).
Afloje la guía de soporte del electrodo (14) utilizando la llave de tuercas (SW 17).
Retire la cámara del afilador (10) incluyendo el visor y la tapa de inspección (29).
Afloje las tuercas que retienen el disco de diamante, utilice llaves (SW14 & SW13), de
las bases colocadas detrás del motor de disco de diamante para este fin.
6. Retire el disco de diamante.
7. Inserte un nuevo disco de diamante y coloque la tuerca de retención.
8. Vuelva la cámara del afilador y tapa de inspección.
9. Vuelva la guía de soporte del electrodo.
10. Si la cámara del cabezal está muy sucia, debe ser limpiada con una solución
alcalinizada, lavada y enjuagada con agua.

Atención: Recuerde siempre que debe retirar el filtro antes de limpiarlo.
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8. Diagrama de las piezas

44510270

44510275

44510280
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9. Lista de Piezas
Pos.
0
1
1.1
1.3
2
3
5
10
14
15
16
19
20
22
25
25.2
25.3
26
29
31
32
33
34
35
36
37
38

Descripcíón
Neutrix
Motor
Interruptor
Muela de carbón para motor
Tapa para Neutrix p/ superior
Disco de diamante Ø 40 mm
Pinza de electrodo
Cámara do afilador sin vidro
Guia para pinza de electrodo (SW 17)
Tornillo Allen
Pinzas (vea abajo los tamaños diferentes)
Tornillo Allen M5 x 30
Plato centralizador
Tornillo para ajuste do ángulo
Cabina de filtro
Tapa do filtro
Tornillo Allen (M 5 x 6)
Cartucho de filtro
Tapa de inspeccíon
Muelle
Junta de goma grande
Tornillo para fijar filtro
Sticker „Neutrix“
Etiqueta de seguridad
Escala de grado
Tuerca para fijar lo disco de diamante M 8, SW 13
Tuerca de goma pequeña

1 Pieza
1 Pieza
1 Pieza
2 Pieza
1 Pieza
1 Pieza
1 Pieza
1 Pieza
1 Pieza
1 Pieza
1 Pieza
1 Pieza
1 Pieza
1 Pieza
1 Pieza
1 Pieza
1 Pieza
1 Pieza
1 Pieza
1 Pieza
1 Pieza
4 Piezas
1 Pieza
1 Pieza
1 Pieza
1 Pieza
1 Pieza

Nº de pieza
88896022
44510008
44510011
44510019
44510020
44510030
44510050
44510100
44510140
44510150
Vea abajo
44510190
44510200
44510220
44510250
44510252
44510253
44510260
44510290
44510310
44510320
44510330
44510340
44510350
44510360
44510370
44510380

Accesorios
39
40
41
42
43
44

Maletín para afilador
Llave inglesa SW 13, SW 17
Llave inglesa SW 14
Llave Allen 2 mm
Llave Allen 4 mm
Bolsa do filtro para o eliminación

1 Pieza
1 Pieza
1 Pieza
1 Pieza
1 Pieza
1 Pieza

44510390
44510400
44510410
44510440
44510430
99140003

45

Kit de discos
Consola Neutrix
Mesa para mont. con NX
Consola p fijar NX

1 Pieza
1 Pieza
1 Pieza
1 Pieza

75505110
44510270
44510275
44510280

Nº.
44510158
44510171
44510161
44510163
44510162
44510172
44510164
44510173
44510165
44510174

Pinza
Pinza, Diámetro 0,8 mm
Pinza, Diámetro 1,0 mm
Pinza, Diámetro 1,2 mm
Pinza, Diámetro 1,5 mm
Pinza, Diámetro 1,6 mm
Pinza, Diámetro 2,0 mm
Pinza, Diámetro 2,4 mm
Pinza, Diámetro 3,0 mm
Pinza, Diámetro 3,2 mm
Pinza, Diámetro 4,0 mm

Nº.
44511162
44511164
44511165
44511171
44511172
44511173
44511174

Pinza para electrodos cortos
Pinza, Diámetro 1,6 mm
Pinza, Diámetro 2,4 mm
Pinza, Diámetro 3,2 mm
Pinza, Diámetro 1,0 mm
Pinza, Diámetro 2,0 mm
Pinza, Diámetro 3,0 mm
Pinza, Diámetro 4,0 mm
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