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Directrices de seguridad 
El principal desafío para la mayor parte del mantenimiento en sitio es que las reparaciones se suelen llevar a cabo bajo 
condiciones difíciles.  

Climax Portable Machine Tools Inc. está en la vanguardia en promocionar un uso seguro de máquinas herramienta 
portátiles. La seguridad es un trabajo conjunto. Como operador de esta máquina, debe examinar el lugar de la obra y 
seguir estrictamente las instrucciones de servicio descritas en el presente manual, las normas de su empresa y las 
disposiciones locales. Conserve todas las advertencias e instrucciones para consultas posteriores. 

 

ADVERTENCIA 

Para maximizar la seguridad y el rendimiento, debe leer y entender el manual en su totalidad y todas 
las advertencias e instrucciones de seguridad pertinentes antes de utilizar este equipamiento. 
Ignorar las advertencias, instrucciones y directrices del presente manual puede ocasionar lesiones, 
la muerte, descarga eléctrica, incendios y daños materiales. 

 
¡PERSONAL CUALIFICADO! 

Antes de utilizar esta máquina, debe recibir formación 
específica por parte de un instructor cualificado. Si no está 
familiarizado con el uso correcto y seguro, no utilice la máquina. 

¡OBEDEZCA LA ETIQUETAS DE ALERTA! 

Obedezca todas las advertencias y etiquetas de advertencia. No 
seguir las instrucciones o no prestar atención a las advertencias 
puede ocasionar lesiones o incluso la muerte. Prestar la debida 
atención es su responsabilidad. Póngase inmediatamente en 
contacto con Climax para solicitar un manual nuevo o etiquetas 
de seguridad nuevas en caso de pérdida o deterioro. 1-800-333-
8311 

USO PREVISTO 

Utilice la máquina únicamente en conformidad con las 
instrucciones incluidas en el presente manual de servicio. No 
utilice esta máquina para una finalidad distinta a la prevista en 
el presente manual. Cuando utilice las herramientas, la 
máquina, los accesorios o sus útiles, deberá determinar las 
condiciones de trabajo adecuadas y el trabajo que se desea 
realizar. 

¡MANTÉNGASE ALEJADO DE LAS PIEZAS 
GIRATORIAS! 

Manténgase alejado de la máquina durante su funcionamiento. 
No se incline nunca hacia la máquina para introducir las manos 
para extraer virutas o para ajustar la máquina mientras está en 
marcha. Los observadores deben mantenerse alejados mientras 
la máquina está en funcionamiento. 

MÁQUINA EN ROTACIÓN 

La máquina en rotación puede ocasionar lesiones graves al 
operador. Bloquee todas las fuentes de energía antes de 
interactuar con la máquina. 

¡MANTENGA EL ÁREA DE TRABAJO LIMPIA Y 
ORDENADA! 

Mantenga todos los cables y las mangueras alejados de las 
piezas móviles durante el funcionamiento. No desordene el área 
alrededor de la máquina. Mantenga el área de trabajo limpia y 
bien iluminada. 

ILUMINACIÓN AMBIENTAL 

No utilice esta máquina bajo una iluminación ambiental con una 
intensidad inferior a la normal. 

¡NO VISTA ROPA SUELTA Y LLEVE EL CABELLO 
LARGO RECOGIDO! 

La máquina en rotación puede ocasionar lesiones graves al 
operador y a las personas que estén cerca. No vista ropa 
holgada ni joyería. Amárrese el cabello largo o utilice una gorra. 

ENTORNOS PELIGROSOS 

No utilice la máquina en un entorno peligroso como cerca de 
substancias explosivas, líquidos inflamables, gases, humos 
tóxicos o radiación inadecuada.  

MANGUERAS Y CABLES ELÉCTRICOS COLGANTES 

No maltrate el cable colgante, ya que puede dañarlo y lesionar a 
las personas cercanas. No utilice nunca el cable para 
transportar, tirar o desenchufar. Elimine cualquier pliegue o 
nudo antes de estirar el cable. Mantenga alejados los cables y 
las mangueras del calor, el aceite, bordes afilados o piezas en 
movimiento. Los enchufes deben encajar en la toma de 
corriente. No modifique nunca los enchufes de ninguna forma. 
No utilice un enchufe adaptador con herramientas eléctricas 
conectadas a tierra. No exponga la máquina a la lluvia ni a 
condiciones de humedad. Compruebe siempre que las 
mangueras y los cables no presenten daños antes de usarlos. 
Actúe con precaución y no suelte nunca el equipamiento 
eléctrico, ya que dañaría los componentes. 

MOVIMIENTO REPETITIVO 

Las personas son susceptibles de enredarse las manos y los 
brazos cuando están expuestas a tareas que involucran 
movimientos altamente repetitivos o vibraciones.  

MANTÉNGASE ALERTA 

Manténgase alerta, esté atento a lo que está haciendo y aplique 
el sentido común cuando maneje maquinaria. No utilice la 
maquinaria cuando esté cansado o bajo la influencia de drogas, 
alcohol o medicamentos. 
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Seguridad específica de la máquina 
Todos los aspectos de la máquina han sido diseñados pensando en la seguridad. Las piezas rotativas no siempre están protegidas por los 
componentes de la máquina o por la pieza de trabajo. No fuerce la máquina. 

EQUIPAMIENTO DE PROTECCIÓN PERSONAL 

Es obligatorio utilizar protección ocular y auditiva mientras se 
maneja la máquina. Estos elementos de seguridad no imponen 
limitaciones a un uso seguro de la máquina. 

CONDICIONES DE SERVICIO 

No utilice la máquina si no está montada en la pieza de trabajo de 
la forma descrita en el presente manual. 

HERRAMIENTAS 

La máquina está dotada con todas las herramientas necesarias 
para configurar y utilizar la máquina. Retire todas las herramientas 
de ajuste antes de arrancar la máquina. 

ELEVACIÓN 

La mayoría de componentes de la máquina son pesados y deben 
ser transportados o elevados con aparejos y prácticas 
homologados. Climax no asumirá ninguna responsabilidad sobre 
la selección del equipo elevador. Siga siempre los procedimientos 
establecidos en su planta para la elevación de objetos pesados. 
No eleve objetos pesados usted mismo, ya que podría sufrir 
lesiones graves.  

HERRAMIENTA DE CORTE Y LÍQUIDOS 

No se suministran líquidos de corte o refrigeración con la máquina.  
Mantenga las herramientas de corte afiladas y limpias. 

CONTROLES 

Los controles de la máquina han sido diseñados para soportar las 
condiciones de un uso normal y factores externos. Los 
interruptores de encendido son claramente visibles e 
identificables. Si el suministro de energía hidráulica falla, 
asegúrese de desconectar el suministro antes de dejar la 
máquina. 

ZONA DE PELIGRO 

El operador y otras personas pueden estar en cualquier lugar 
cerca de la máquina. El operador debe asegurarse de que no hay 
ninguna persona en peligro cerca de la máquina. 

PELIGRO DE FRAGMENTOS METÁLICOS 

La máquina produce fragmentos metálicos durante el servicio 
normal. Utilice protección ocular siempre que trabaje con la 
máquina. Retire los fragmentos únicamente con un cepillo 
después de que la máquina se haya detenido completamente.  

 

ENTORNOS PELIGROSOS 

No utilice la máquina en un entorno peligroso como cerca de 
substancias explosivas, humos tóxicos o radiación. 

PELIGROS RADIOLÓGICOS 

No hay ningún sistema o componente en esta máquina que sea 
capaz de producir radiación peligrosa CEM, UV o de otro tipo. La 
máquina no utiliza láseres ni genera substancias peligrosas como 
gases o polvo. 

AJUSTES Y MANTENIMIENTO 

Todos los ajustes, la lubricación y el mantenimiento debe llevarse 
a cabo con la máquina detenida y con todas las fuentes de 
energía bloqueadas. Las válvulas de corte deben estar 
bloqueadas y señalizadas antes de realizar cualquier tarea de 
mantenimiento. No utilice la máquina si hay piezas móviles 
desequilibradas, adheridas o rotas. Si la máquina o partes de ella 
están dañadas, encargue la reparación de la máquina antes de 
utilizarla. 

ETIQUETAS DE ADVERTENCIA 

Las etiquetas de advertencia siempre están colocadas en la 
máquina. Póngase en contacto con Climax inmediatamente si 
necesita repuestos. 

MANTENIMIENTO 

Asegúrese de que los componentes de la máquina estén libres de 
residuos y estén debidamente lubricados antes del uso. La 
máquina solo debe ser mantenida por un técnico debidamente 
cualificado utilizando únicamentete piezas de repuesto idénticas 

NIVEL ACÚSTICO 

89 dB(A): se requiere protección auditiva 

ENERGÍA ALMACENADA 

¡Los líquidos hidráulicos podrían aún estar bajo presión! 
Asegúrese de que la HPU está apagada y bloqueada 
debidamente. 

MSDS 

Las hojas de datos de seguridad están incluidas en el manual de 
mantenimiento.  

INICIO NO INTENCIONADO 

Evite un inicio no intencionado. La máquina debe estar bloqueada 
o apagada debidamente antes del mantenimiento. 
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Directrices de etiquetado 

La finalidad de las señales y las etiquetas de seguridad del producto es incrementar el grado de 
concienciación a los posibles peligros.  

Los símbolos de alertas de seguridad indican PELIGRO, ADVERTENCIA o PRECAUCIÓN. Estos 
símbolos pueden utilizarse en combinación con otros símbolos o pictogramas. Hacer caso omiso a las 
advertencias de seguridad puede ocasionar lesiones graves. Siga siempre las precauciones de 
seguridad para reducir el riesgo de peligros y lesiones graves. 

 

 

 PELIGRO 

Indica una situación peligrosa que puede causar la muerte o 
lesiones graves. 

 

 

ADVERTENCIA 

Indica una situación potencialmente peligrosa que puede 
causar la muerte o lesiones graves. 

 

 

PRECAUCIÓN 

Indica una situación potencialmente peligrosa que puede 
ocasionar lesiones leves o moderadas, daños en la máquina o 
la interrupción de un proceso importante. 

 

 

IMPORTANTE 

Proporciona información importante sobre la conclusión de una 
tarea. No existe ningún peligro para las personas o la máquina. 

 

 

CONSEJO 

Proporciona información importante en relación a la máquina. 
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CE 

 

Presión de aire recomendada:   90 psi (NO EXCEDER LOS 120 psi) 

Nivel acústico:    89 dB(A): se requiere protección auditiva 

Nivel de potencia acústica:   88,8 dB(A) (sistema neumático) 

Nivel de potencia acústica para el operador:  86,0 dB(A) (sistema neumático) 

Nivel de potencia acústica para el observador: 83,4 dB(A) (sistema neumático) 

 

Etiquetas de la máquina 

 

Peso = aprox. 100 Kg 

P/N 29152 

 

P/N 34734 

 

P/N 29154 

 

P/N 55547 
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Bloqueo de la máquina 

 

  

Cierre neumático en la posición de servicio 
(ARRIBA) 

Para bloquear la máquina, presione el 
bloqueo y los insertos en las 
aberturas de la base del cierre 
neumático en la entrada de aire de la 
unidad de acondicionamiento 
neumático. 

 

Presión de aire recomendada:   90 psi (NO EXCEDER LOS 120 psi) 
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Garantía limitada 

CLIMAX garantiza que todas las máquinas nuevas están libres de defectos de material 
y fabricación. Esta garantía es válida para el comprador original por un período de un 
año a contar desde la entrega. Si el comprador detectara algún defecto de material o 
fabricación dentro del período de garantía, el comprador original podrá ponerse en 
contacto con el representante y devolver la máquina completa a la fábrica corriendo con 
los gastos de envío. Climax decidirá si repara o reemplaza la máquina defectuosa sin 
costo alguno y la devolverá haciéndose cargo de los costes de envío. 

Climax garantiza que todas las piezas están libres de defectos de material y fabricación 
y que todo el trabajo ha sido ejecutado de forma correcta. Esta garantía es válida para 
las piezas adquiridas o la mano de obra contratada por el cliente por un período de 90 
días a contar a partir de la entrega de la pieza o la máquina reparada o 180 días sobre 
máquinas y componentes usados. 
Si el cliente que ha adquirido piezas o contratado mano de obra detectara algún defecto 
de material o fabricación dentro del período de garantía, el comprador podrá ponerse 
en contacto con el representante de fábrica y devolver la pieza o la máquina reparada 
corriendo con los gastos de envío. Climax decidirá si repara o reemplaza la pieza 
defectuosa o corrige cualquier defecto de fabricación sin costo alguno en ambos casos 
y devolverá la pieza o la máquina reparada haciéndose cargo de los costes de envío. 

Para un servicio rápido y preciso, facilite el nombre, la dirección de envío y el número 
de teléfono, el modelo de máquina, el número de serie y la fecha de compra a su 
representante de fábrica. 

ESTAS GARANTÍAS NO CUBREN LO SIGUIENTE: 

 Daños posteriores a la fecha de envío que no han sido causados por defectos de material o 
fabricación 

 Daños causados por un mantenimiento impropio o inadecuado de la máquina 

 Daños causados por modificaciones o reparaciones no autorizadas en la máquina 

 Daños causados por el abuso de la máquina o 

 Daños causados por usar la máquina por encima de su capacidad  

TODAS LAS DEMÁS GARANTÍAS EXPRESAS O IMPLÍCITAS, INCLUYENDO SIN 
RESTRICCIONES LAS GARANTÍAS DE COMERCIALIZACIÓN Y ADECUACIÓN 
PARA UNA FINALIDAD CONCRETA, QUEDAN EXCLUIDAS Y DESCARTADAS. 

Asegúrese de revisar los términos y condiciones de venta que aparecen en el dorso de 
la factura. Estas provisiones controlan y limitan sus derechos en lo que respecta a los 
bienes adquiridos en Climax. 

 

Climax Portable Machine Tools, Inc. (en adelante «Climax») proporciona de buena fe los contenidos 
del presente manual como guía para el operador. Climax no puede garantizar que la información 
contenida en este manual sea correcta para aplicaciones distintas a la descrita en este manual. 
Especificaciones de producto sujetas a cambios sin previo aviso. 

Never-Seez® es una marca registrada de Bostik, Inc. Todas las marcas pertenecen a sus 
respectivos propietarios. 
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Introducción 
El modelo FF3000 es una herramienta de mecanizado acodada diseñada para refrentar 
bridas desde 1,85 a 12,0 pulgadas de diámetro (de 47 a 304,80 mm). También para 
biselar, enderezar, escariar, cortar y soldar en tubos y tuberías. 

Un portaútiles expansible interno sujeta en el interior diámetros desde 1,50 hasta 6,75 
pulgadas (38,10 a 171,45 mm) con juegos de garras intercambiables. 

 

El paquete de refrentado básico consta de: 

 Máquina con motor neumático, acondicionador neumático y cabezal de refrentado 

 12 juegos de hojas de sujeción (3 hojas por juego) para orificios de 1,5" a 6,75" 
pulgadas de diámetro (de 38,10 a 171,45 mm) 

 Juego de herramientas con conjunto de herramientas hexagonales, manual de 
servicio y martillo de plástico 

 Dos puntas de refrentar, una basta y otra de acabado 

 Una caja de almacenamiento resistente y un contenedor de envío 

 

El paquete de biselado básico consta de: 

 Máquina FF3000 con motor neumático, acondicionador neumático y cabezal de 
biselado 

 12 juegos de hojas de sujeción (3 hojas por juego) para orificios de 1,5" a 6,75" 
pulgadas de diámetro 

 Juego de herramientas con conjunto de herramientas hexagonales, manual de 
servicio y martillo de plástico 

 Un útil para refrentar, un útil para biselar y un útil para avellanar 

 Contenedor de plástico de alta resistencia para almacenar y enviar 

Tenga en cuenta las instrucciones del presente manual de servicio y conserve la 
integridad de la máquina no introduciendo ningún tipo de modificación. 
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Acerca de este manual  

 

ADVERTENCIA 

La máquina de trabajo puede causar lesiones graves. 
Entienda todas las instrucciones antes de utilizar la 
máquina. 

Este manual describe cómo utilizar la máquina para refrentar 
bridas y biselar tubos modelo FF3000. Todas las piezas cumplen 
los estrictos estándares de calidad que Climax impone a sus 
máquinas herramienta portátiles. Para lograr el máximo 
rendimiento y seguridad, lea el manual de instrucciones completo 
antes de utilizar la máquina. 

Examine la máquina cuando la reciba 

Compruebe que no se ha dañado durante el envío. Asegúrese de 
que ha recibido todas las piezas que figuran en el albarán. 
Póngase en contacto inmediatamente con Climax si encuentra 
algún error o tiene preguntas relacionadas con la máquina. 

Herramientas recomendadas 

A continuación encontrará una lista de herramientas que debe 
tener a su disposición antes de empezar a usar la máquina. A 
pesar de que Climax incluya un juego de herramientas general 
para trabajos básicos, deberá traer todas las demás herramientas 
necesarias para llevar a cabo la configuración y los trabajos 
específicos. 

Las máquinas portátiles de Climax han sido diseñadas para llevar 
a cabo los trabajos de reparación de una forma segura, rápida y 
precisa. Los preparativos previos a la configuración pueden llegar 
a ser tan importantes como el propio trabajo de mecanización. 
Conozca la aplicación y aquello que necesite para llevarla a cabo 
de forma segura, rápida y precisa. 

Herramientas manuales básicas 

Suministradas con la máquina: 

 Martillo de plástico 

 Juego de llaves hexagonales 

Sugeridas: 

 Alicates para extraer virutas de la máquina 

 Cepillo limpiavirutas 

 Taladrina 

 Lima 

 Piedra de afilar 
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Instrumentos de precisión 

En la mayoría de los casos estas máquinas se pueden ajustar 
mediante herramientas de medición básicas como una regla de 
acero o una cinta métrica. En los casos donde se requiera un 
mecanizado de o alineamiento de precisión, las siguientes 
herramientas pueden ser de gran ayuda: 

 Un pie de rey con reloj/digital 

 Un calibre de resorte interior o un calibre con reloj 

 Nivel de precisión 

 Micrómetro 

 Indicador de dial 
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Configuración de la máquina 

 

ADVERTENCIA 

Evite lesiones corporales de la máquina de trabajo. 
Apague y desconecte la manguera de suministro de 
aire antes de configurar la máquina. 

Ensamblaje e instalación del cabezal de la herramienta 

Asegúrese de que las rampas del portaútiles están 
completamente retraídas antes de introducir un cabezal. Instale 
un cabezal de herramienta (para biselar o refrentar) con la cara 
con la flecha lejos del cuerpo principal. Alinee los conectores de 
bayoneta en el cabezal de refrentado con los huecos en el 
cuerpo. Presione y gire para bloquear. Un buen golpe con un 
martillo de plástico en la dirección opuesta a la flecha en el 
cabezal de la herramienta garantiza que el cabezal asiente 
correctamente.  

Selección y ajuste de las hojas de sujeción 

1. Mida el diámetro interior de la pieza que desea mecanizar. 
Esta medición es importante para dimensionar correctamente 
y seleccionar las hojas de sujeción. 

2. No utilice hojas de sujeción para diámetros interiores entre 
1,5” y 1,94”. 

3. Las hojas de sujeción están marcadas con su tamaño. 
Seleccione el juego de hojas de sujeción adecuado de la 
siguiente tabla: 

 

Selección del juego de hojas de sujeción 

Diámetro interior (mm) Número de pieza 
(juego de 3) 

1,5-1,94, (38-49) NINGUNO 

1,94-2,35, (48-60) 35702 

2,30-2,76, (58-70) 35703 

2,71-3,17, (69-81) 35704 

3,12-3,58 (79-91) 35705 

3,53-3,99 (90-101) 35706 

3,94-4,40 (100-112) 35707 

4,35-4,81 (110-122) 35708 

4,76-5,22 (121-133) 35709 

5,17-5,63 (131-143) 35710 

5,58-6,04 (142-152) 35711 

5,99-6,45 (152-164) 35712 

6,40-6,81 (163-173) 35713 

  
Hoja de sujeción 

Hoja de sujeción     

Rampa 

. 
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CONSEJO 

La suciedad, las rebabas y la grasa en el interior de la 
pieza de trabajo puede impedir que las hojas de 
sujeción se instalen correctamente. 

4. Instale el juego de hojas de sujeción correcto en las rampas 
del portaútiles con diámetro interior, asegurándose de que 
todas las hojas tienen el mismo tamaño y están fijadas y 
asentadas adecuadamente. 

5. Lubrique ligeramente la varilla y las rampas en el portaútiles. 

Selección y ajuste de los útiles de la herramienta 

Cabezal de refrentado 

1. Seleccione el útil correcto e introdúzcalo en el cabezal de la 
herramienta. Asegúrelo apretando los tornillos.  

2. Para las tareas de producción, configure y pruebe los ajustes 
en una brida de prueba. 

Cabezal de biselado 

1. Seleccione el útil o una combinación de útiles que se ajusten a 
la tarea e introdúzcalos en el cabezal de la herramienta. 
Asegúrese de colocar los útiles en una posición que les 
permita cortar el área completa requerida.  

2. Dependiendo de la configuración de biselado requerida, los 
útiles deben ser instalados en un orden determinado. Los 
útiles de perforación primero, luego los útiles de refrentado o 
escuadrado y, finalmente, los útiles de diámetro exterior o 
ranura de J.  

3. Con cada útil en posición, apriete los tornillos de forma 
segura.  

4.  Si se necesita un área en la pieza de trabajo, utilice un útil de 
refrentar en combinación con el útil de biselar. El cabezal de 
biselado FF3000 puede cortar por incisión, pero no avanza en 
dirección radial. 
 
La anchura del área se puede controlar ajustando la posición 
del útil de biselar o utilizando un útil con una altura total 
superior o menor. 

5. Si se requiere un biselado de diámetro interior específico, 
ajuste y pruebe el útil de diámetro interior para garantizar un 
dimensionado correcto. Corte primero la porción de diámetro 
interior del bisel. 

6. Para las tareas de producción, configure y compruebe los 
ajustes del útil en un trozo de tubo o tubería. 
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Instalación de la máquina en la pieza de trabajo 

1. Gire el botón en estrella en sentido contrario a las manecillas 
del reloj y extraiga las hojas de sujeción hacia atrás. 

 

PRECAUCIÓN 

Para evitar que las hojas de sujeción se dañen al cortar, 
asegúrese de que la máquina está montada a una distancia 
suficiente dentro de la pieza de trabajo para desatascar las 
cuchillas. 

 

2. Coloque la máquina en el extremo del tubo o tubería y gire el 
botón de la barra de extracción en el sentido de las manecillas 
del reloj para extender las hojas de sujeción en el orificio. 

3. Para centrar y bloquear la máquina en el tubo o tubería, 
mueva con cuidado la herramienta hacia atrás y hacia 
adelante mientras cierra el botón de la barra de extracción (en 
el sentido de las manecillas del reloj). 

 

PRECAUCIÓN 

La máquina NO estará fijada de forma segura hasta 
que se haya presionado el botón de la barra de 
extracción en la palanca de avance y girado para el 
apriete final. 

La máquina NO estará fijada de forma segura hasta que se 
haya presionado el botón de la barra de extracción en la 
palanca de avance y girado para el apriete final. 

4. Para el apriete final, presione el botón de la barra de 
extracción en la palanca de avance y aproveche la fuerza de 
palanca para apretar el portaútiles. 
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Conexión de energía 

 

ADVERTENCIA 

Para evitar lesiones graves ocasionadas por la máquina 
en marcha durante la configuración o el ajuste, utilice 
los dispositivos de desconexión rápida suministrados 
situados entre la línea de suministro de aire y la válvula 
esférica. Cierre y bloquee las válvula neumática antes 
de conectar la línea de suministro de aire al motor. 

 

El filtro de aire y el engrasador suministrados con la máquina 
deben utilizarse o la garantía perderá su validez. El engrasador 
debe configurarse para que suministre aceite a una velocidad de 
15-20 gotas por minuto. 

 

PRECAUCIÓN 

Para evitar que la máquina se dañe, utilice el filtro y el 
engrasador suministrados. 

 

1. Cierre y bloquee la válvula neumática. 

2. Conecte el suministro de aire a la unidad de 
acondicionamiento neumático. Asegúrese de que la línea de 
suministro de aire sea de al menos 3/8".  

3. Asegúrese de que la válvula esférica está cerrada. La válvula 
esférica está cerrada cuando la palanca se halla en posición 
perpendicular con la línea de aire.  

4. Conecte la línea de suministro de aire procedente de la unidad 
de acondicionamiento neumático a la máquina mediante 
dispositivos de desconexión rápida. 
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Arranque y detención de la máquina 

El modelo FF3000 tiene un motor neumático de 0,79 hp y una 
válvula esférica. Ajuste la velocidad del motor abriendo o 
cerrando la válvula esférica. 

 

CONSEJO 

Las conexiones de la línea de aire deberían estar 
fabricadas con dispositivos de conducción de aire no 
restrictivos. 

Arranque de la máquina 

 

ADVERTENCIA 

Para evitar lesiones graves debido al movimiento de la 
máquina, fije la máquina a la pieza de trabajo antes de 
conectar el suministro de aire. 

Abra lentamente la válvula esférica. La válvula esférica estará 
completamente abierta cuando la palanca esté en línea con el 
conducto de aire. Ajuste la válvula esférica para alcanzar la 
velocidad deseada para el cabezal de herramienta. 

Detención de la máquina 

Cierre la válvula esférica y desconecte la línea de suministro de 
aire. 

Alimentación de la máquina 

Esta máquina se desplaza axialmente a lo largo de su mandril 
para envolver el útil de la herramienta con la pieza de trabajo.  
Para acercar el cabezal de la herramienta a la pieza de trabajo, 
gire las palancas de avance en el sentido de las manecillas del 
reloj.  Para apartarlo de la pieza de trabajo, gire las palancas de 
avance en sentido contrario a las manecillas del reloj. 

Una característica destacada de la refrentadora de bridas Climax 
FF3000 es un mecanismo de avance con roscas en ambas 
direcciones, hacia la izquierda y hacia la derecha. A pesar de que 
se trata de un sistema de avance más compacto, este diseño 
innovador duplica la longitud del trayecto del cabezal de la 
herramienta.  

Al apartar el cabezal de la herramienta de la pieza de trabajo, 
procure evitar que el cilindro de la tuerca entre en contacto con la 
carcasa principal.  El cilindro tiene rosca a la izquierda.  Para 
apartar el cilindro de la carcasa, gire las palancas de avance en la 
dirección de las flechas grabadas en el lado del cilindro de la 
tuerca (en el sentido de las manecillas del reloj). 
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Servicio 

Comprobaciones previas al inicio 

 

ADVERTENCIA 

 

Para evitar lesiones corporales graves provocadas por 
la máquina en movimiento, apague y desconecte la 
línea de aire antes de llevar a cabo las comprobaciones 
previas al inicio 

 

1. Asegúrese de que de los útiles están afilados. 

2. Compruebe que todas las piezas móviles se mueven con 
libertad. 

3. Rellene el engrasador de aire con aceite para aire. Utilice 
aceite para aire que contenga antioxidantes e inhibidores de 
corrosión como por ejemplo Mobil ALMO525. El engrasador 
debe estar ajustado para que suministre aceite a una 
velocidad de 15-20 gotas por minuto. 

4. Drene todo el líquido y elimine la suciedad del filtro de aire. 

5. Cierre la válvula esférica. 

6. Compruebe que la presión de aire de entrada en la línea sea 
de 90 psi (620 kPa). 

Refrentado 

 

ADVERTENCIA 

Para evitar lesiones por las virutas que salen 
despedidas y el ruido excesivo, utilice protección ocular 
y auditiva mientras utilice la máquina. 

 

1. Asegúrese de que el aire está apagado. 

2. Asegúrese de que la herramienta está bien fijada.  

3. Ajuste la profundidad de corte del cabezal de refrentado 
mediante la palanca de avance. Apriete ligeramente los tres 
tornillos prisioneros debajo de la palanca de avance para 
estabilizar el mandril y reducir la posibilidad de vibraciones. 
Apretar estos tornillos bloquea el posicionamiento axial del 
cabezal de refrentado. 
 

Tornillo prisionero (3) 
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Dirección de avance de refrentado 

El cabezal de refrentado avanza automáticamente en cualquier 
dirección. Utiliza un conjunto de acoplamientos unidireccionales 
internos para accionar un eje de avance por piñón a lo largo del 
bastidor. Una vez introducido el eje de avance en un lado u otro, 
la máquina avanzará en la dirección de la flecha grabada en el 
lado del cabezal. Asegúrese de que las patas del engranaje del 
eje de avance engranen completamente. 

Para avanzar desde el portaútiles, presione el eje de avance en el 
lado del cabezal de refrentado con la flecha apuntando hacia 
fuera. 

Para avanzar hacia el portaútiles, presione el eje de avance en el 
lado del cabezal de refrentado con la flecha apuntando hacia 
fuera. 

 

 

CONSEJO 

Proporciona información importante en relación a la 
máquina. Cuando las dos patas del eje están fuera de 
sus ranuras de enclavamiento, el sistema de avance 
está en posición NEUTRAL. Se puede avanzar 
manualmente en cualquier dirección. 

 

Velocidad de avance de refrentado 

Ajuste el avance con el botón redondo pequeño situado cerca del 
mecanismo de disparo. En el sentido de las manecillas del reloj, 
la herramienta avanza más rápido. En sentido contrario a las 
manecillas del reloj, la herramienta avanza más lento. 

1. Continúe avanzando el cabezal de la herramienta en la pieza 
de trabajo hasta que empiece a cortar. Agregue una cantidad 
pequeña de taladrina cuando empiece a cortar. 

 

PRECAUCIÓN 

No detenga el motor neumático mientras la herramienta 
esté cortando la pieza de trabajo.  

 

2. Una vez obtenga la superficie deseada, aparte el conjunto del 
cabezal de la herramienta de trabajo mediante las palancas 
de avance. 

3. Cierre la válvula esférica para detener la máquina. 

Rápido 

Lento 

Ajuste  

 

Mecanismo de disparo 

avance 

  
Dirección de avance 

n 

  
Dirección de avance 

Cabezal de refrentado 
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Biselado 

 

ADVERTENCIA 

Para evitar lesiones corporales graves provocadas por 
la máquina en movimiento, apague y desconecte la 
energía eléctrica antes de desconectar la máquina. 

 

1. Desconecte la manguera de suministro de aire.  

2. Retire las hojas de sujeción y gire el botón de la barra de 
extracción en sentido contrario a las manecillas del reloj para 
retraer las rampas en el portaútiles. 

3. Extraiga el cabezal de refrentado si fuera necesario. Si lo 
golpea con un martillo de plástico en la dirección de la flecha 
grabada se suelta el cierre de bayoneta. Gire y tire de la parte 
desde el mandril.  

4. Instale el cabezal de biselado, con el lado de la flecha lejos 
del cuerpo. Alinee los conectores de bayoneta en el cabezal 
de biselado con los huecos en el cuerpo. Presione y gire para 
bloquear. Un buen golpe con un martillo de plástico en la 
dirección opuesta a la flecha garantiza que el cabezal asiente 
correctamente.  

5. Cambie las hojas del portaútiles si es necesario. 

 

 

 

PRECAUCIÓN 

Para evitar que las hojas de sujeción se dañen al 
cortar, asegúrese de que la máquina está montada a 
una distancia suficiente dentro de la pieza de trabajo 
para desatascar las cuchillas. 
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6. Instale la máquina en el extremo del tubo o tubería y gire el 
botón de la barra de extracción en el sentido de las manecillas 
del reloj para extender las hojas de sujeción dentro del orificio. 

7. Para centrar y bloquear la máquina en el tubo o tubería, 
mueva con cuidado la herramienta hacia atrás y hacia 
adelante mientras cierra el botón de la barra de extracción (en 
el sentido de las manecillas del reloj). 

8. Para el apriete final, presione el botón de la barra de 
extracción en la palanca de avance y aproveche la fuerza de 
palanca para apretar el portaútiles. 

9. Se puede influir en la vibración u oscilación de la cuchilla 
apretando la cuña del mandril con los tres tornillos prisioneros 
bajo la palanca de avance. Apretar en exceso estos tornillos 
hace más difícil girar las palancas de avance. 

 

CONSEJO 

Los tornillos de la cuña vienen preajustados de fábrica. Pueden ser 
necesarios ajustes de campo con el tiempo. Al ajustar la cuña, los 
tornillos deben estar ajustados, pero no apretados. Una vez 
ajustados adecuadamente, el cabezal de la herramienta se mueve 
suavemente a lo largo de la lámina pero sin sentirse suelta. 
Compruebe avanzando manualmente el cabezal de la herramienta 
desde un extremo al otro, mirando los puntos que estén demasiado 
sueltos o apretados. Ajuste adecuadamente. 

 

Apretar 

Aflojar 

Botón de la barra de extracción 

Presione y gire para 

Apriete final 

Velocidad de avance 



 

Copyright © 2011 Climax Portable Machine Tools, Inc. 

www.cpmt.com Página 22 de 34 35426 Rev. 2 

Desmontaje 

 

ADVERTENCIA 

Para evitar lesiones corporales graves provocadas por 
la máquina en movimiento, apague y desconecte el 
suministro de energía eléctrica antes de desconectar la 
máquina. 

 

1. Desconecte la manguera de suministro de aire.  

2. Aparte el cabezal de la herramienta de modo que los útiles de 
la herramienta despejen la pieza de trabajo de 1/4" a 1/2". 

3. Afloje el botón de la barra de extracción girándolo en sentido 
contrario a las manecillas del reloj y agite suavemente la 
herramienta para soltar el portaútiles. Retire la máquina de la 
pieza de trabajo. 



 

Copyright © 2011 Climax Portable Machine Tools, Inc. 

www.cpmt.com Página 23 de 34 35426 Rev. 2 

Mantenimiento 

Lubricantes recomendados 

LUBRICANTE MARCA LUGAR DE USO 

Aceite ligero WD-40 Superficies sin pintar 

Taladrina UNOCAL 
KOOLKUT 

Útiles de herramienta, pieza de 
trabajo 

Lubricante Mobil ALMO 525¨ Taza de aceite lubricante  

 

 

PRECAUCIÓN 

Utilice solo los tipos de lubricante especificados. 

 

 Entre cada uso, limpie las virutas y la arenilla de la unidad 
del mandril de sujeción, sobre todo las roscas y la ranura de 
avance del portaútiles. La suciedad y la arenilla puede 
acortar considerablemente la vida útil de la herramienta. 

 Compruebe la carcasa de la máquina en caso de que se 
caliente durante el uso. Si la temperatura de la carcasa 
supera los 150 oF (muy caliente al contacto), espere a que 
la herramienta se enfríe antes de volverla a usar. 

 Compruebe si hay un desgaste anormal en todas las zonas 
roscadas visibles. Las piezas roscadas que presenten 
desgaste deben ser sustituidas antes de que dañen los 
ensamblajes. 

 Un desgaste excesivo del engranaje se manifiesta en 
contragolpes del cabezal de la herramienta. Consulte a 
Climax cuál es la acción recomendada llamando al teléfono 
gratuito 1-800-333-8311. 

Motor y unidad de acondicionamiento neumático 

Para conservar la vida útil del motor neumático: 

 Dirija el aire entrante por el engrasador y el filtro de aire. 

 Utilice conductos de aire y accesorios no restrictivos. 
Compruebe el sistema de aire periódicamente para 
garantizar que la presión de aire sea de 90 psi (620 kPa). 

 Ajuste el par del motor neumático girando la válvula.  

 

 

CONSEJO 

NO cambie la velocidad del motor ajustando la presión 
de aire de entrada de 90 psi (620 kPa). 
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 Rellene la copa de aceite del engrasador de aire antes de 
usar la máquina. Utilice aceite de alta calidad con 
inhibidores de corrosión y emulsionadores como por 
ejemplo Mobil ALMO 525. Ajuste el engrasador de forma 
que suministre aceite a una velocidad de 15-20 gotas por 
minuto. 

 Drene el filtro de aire antes y después de usar la máquina. 

 

 

 

PRECAUCIÓN 

Evite daños en la máquina; no utilice nunca la máquina 
sin el filtro de aire y el engrasador. 

 

 Es importante que el mecanismo de sujeción del portaútiles 
y los componentes permanezcan limpios de suciedad y 
corrosión. 

 No deje caer, golpee ni maltrate la refrentadora de 
tubos/biseladora de tuberías FF3000.  

 No utilice útiles desafilados ni fuerce el avance en la pieza 
de trabajo. Si hay una contrapresión excesiva y los útiles de 
la herramienta parece más bien que desgarren en vez de 
cortar o las virutas se vuelven azules o marrones, sustituya 
los útiles de la herramienta de forma inmediata. 
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Resolución de averías 
 

El modelo FF3000 tiene pocas piezas que puedan ser reparadas 
en el lugar. Póngase en contacto con la fábrica para solicitar una 
reparación o ajuste que no figure en la siguiente lista. 

 

Síntoma Causa probable Remedio 

La máquina está 
lenta 

El suministro de aire 
está limitado o 
bloqueado 

Asegúrese de que la presión es de 
90 psi (620 kPa) y compruebe que 
las mangueras no estén dobladas 
o que no haya válvulas 
parcialmente cerradas 

Falta lubricante Lubricar 

El motor neumático 
queda rezagado 

Compruebe el avance de aceite de 
entrada en la unidad de 
acondicionamiento neumático 

Motor neumático 
desgastado 

Enviar al fabricante para 
mantenimiento 

La máquina 
hace un ruido 
inusual 

Los rodamientos del 
eje principal necesitan 
ser ajustados 

Enviar a Climax para reparación 
Engranaje de 
accionamiento 
desgastado 

El casquillo del mandril 
está desgastado 

La máquina 
biseladora vibra 
al cortar 

Útiles de herramienta 
desafilados o 
astillados 

Sustituir los útiles de la 
herramienta 

Máquina montada 
incorrectamente 

Aflojar la tuerca roscada y alinear 
la máquina con la pieza de trabajo. 

Velocidad de avance 
demasiado rápida o 
irregular 

Avanzar a una velocidad menor y 
estable 

Sujeción suelta o 
desajustada 

Utilizar juegos completos de hojas 
de sujeción; asegurarse de que las 
hojas están sujetas con seguridad 

Rodamiento del 
portaútiles desgastado 

Sustituir el rodamiento 

Rodamiento frontal 
desgastado o 
desajustado 

Reparar o ajustar lo necesario. 

Los tornillos 
prisioneros de la cuña 
del mandril están 
sueltos 

Ajustar los tres tornillos prisioneros 
debajo de las palancas de avance 
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Planos de vista de despiece y listas de piezas 

 

FF3000 

N.° PIEZA DESCRIPCIÓN 

1 36833 BASE UNIT FF3000 

2 35428 ASSY CHUCK HEAD FF3000 

3 

35702 SET BLADES 1.89-2.35 ID 

35703 SET BLADES 2.30-2.76 ID 

35704 SET BLADES 2.71-3.17 ID 

35705 SET BLADES 3.12-3.58 ID 

35706 SET BLADES 3.53-3.99 ID 

35707 SET BLADES 3.94-4.40 ID 

35708 SET BLADES 4.35-4.81 ID 

35709 SET BLADES 4.76-5.22 ID 

35710 SET BLADES 5.17-5.63 ID 

35711 SET BLADES 5.58-6.09 ID 

35712 SET BLADES 5.99-6.45 ID 

35713 SET BLADES 6.40-6.81 ID 

4 35222 ASSY HEAD FACING 12 “ DIA 

5 34980 ASSY HEAD BEVELING 1.25 – 7.00 DIA 
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35686   ENSAMBLAJE CUERPO PRINCIPAL FF3000 

N.° PIEZA DESCRIPCIÓN 

1 13530 RING SNAP 5/8 ID 

2 34979 SLEEVE .315 HEX X .63 OD 

3 34965 MANDREL FF3000 

4 35650 BUSHING OILITE 1-1/4 ID X 1-1/2 OD X 1.0 

5 34702 SPINDLE MAIN DRIVE FF3000 

6 34986 PLATE SPINDLE BEARING 

7 35561 BRG CONE 2.0000 ID X .875 WIDE 

8 35560 BRG CUP 3.5430 OD X .7874 WIDE 

9 35554 GEAR WORM GEAR 

10 36087 SCREW M8 X 1.25 X 6 SSSFP 

11 19225 BALL NYLON 1/4 DIA 

12 34989 BRG CUP 3.1250 OD X .750 WIDE 

13 34990 BRG CONE 1.6880 ID X 1.00 WIDE 

14 35074 NUT SPINDLE PRELOAD FF3000 

15 36050 SCREW M8 X 1.25 X 6 SSSDP BRASS TIP 

16 34987 TORQUE CAP BODY FF3000 

17 34988 NUT FEED BARREL FF3000 

18 35076 NUT FEED DOUBLER CORE 

19 33526 KNOB BALL 1 3/8 DIA 3/8-16 THD 

20 35508 FERRULE HANDLE 

21 35507 STUD HANDLE 

22 17862 KEY 1/8 SQ X .87 SQ BOTH ENDS 

23 35556 HOUSING FF3000 

24 10436 WASHER THRUST .500 ID X .937 OD X .060 

25 11218 NUT 1/2-13 JAM 

26 35097 BUSHING MOTOR FF3000 

27 13080 KEY 3/16 SQ X 1.00 SQ BOTH ENDS 

28 20861 GEAR WORM 10DP DOUBLE LEAD RH 

29 10437 BRG THRUST .500 ID X .937 OD X .0781 

30 11199 BRG NEEDLE 1/2 ID X 11/16 OD X .500 OPEN 

31 35590 NUT PRELOAD MOTOR FF3000 

32 35729 PLUG FINISHING FITS 1.75 ID BLACK 

33 35084 ROD FEED/SETUP FF3000 

34 35096 SPRING COMP .60 OD X .045 WIRE X 1.00 LONG 

35 33537 KNOB MANDREL 

36 11238 WASHER 1/2 LOCW 

37 34436 PLUG FINISHING 1-1/8 ID NYLON 

NOT SHOWN 34187 PLATE SERIAL NUMBER CE MARK 

NOT SHOWN 10588 SCREW DRIVE #2 X 1/4 
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35687   ENSAMBLAJE ACCIONAMIENTO NEUMÁTICO FF3000 

N.° PIEZA DESCRIPCIÓN 

1 35383 MOTOR AIR .79 HP 465 RPM FREE 232 RPM MAX 

2 35692 FTG ELBOW 1/2 NPTM X 1/2 NPTF ST 90 DEG BRASS 

3 35693 MUFFLER AIR 1/2 NPTM MINI-EXHAUST 

4 35881 TUBE AIR COOL FF3000 

5 35883 FTG ELBOW 1/4 NPTM X 1/4 NPTF STREET 90 BRASS 

6 35671 FTG SWIVEL 1/4 NPTM X 1/4 NPTF 

7 35726 FTG TUBE 1/2 FERULOK BODY ONLY 

8 36863 VALVE BALL 1/4 OVAL HANDLE ASSY W/ LABEL 

9 30936 FTG QUICK COUPLER 3/8B 1/4 NPTM MALE AIR 

10 10800 SCREW 1/4-20 X 1/2 SHCS 

NOT SHOWN 19297 FTG QUICK COUPLER 3/8B 1/2 NPTF FEMALE AIR 

NOT SHOWN 28826 PNEUMATIC CONDITIONING UNIT 1/2 IN  

ENSAMBLAJE ACCIONAMIENTO NEUMÁTICO 35687 
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35428   ENSAMBLAJE CABEZAL PORTAÚTILES FF3000 

N.° PIEZA DESCRIPCIÓN 

1 34969 CHUCK FF3000 

2 34971 RAMP CHUCK REGULAR 

3 36723 CAP CHUCK REGULAR 

4 36681 SCREW 3/16 DIA X 3/8 SHLDCS LP HEAD 

5 36046 PIN ROLL 3/32 DIA X 3/16 

6 36722 BOLT CHUCK FF3000 
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34980   ENSAMBLAJE CABEZAL BISELADO 1.25-6.63 DIA 

N.° PIEZA DESCRIPCIÓN 

1 35557 HEAD BEVELING 1.25-7.00 DIA 

2 35368 SCREW M10 X 1.5 X 12 SSSCP 

3 11027 PIN DOWEL 3/8 DIA X 1 

NOT SHOWN 35541 SET STARTER FORM TOOLS 

 

ENSAMBLAJE CABEZAL BISELADO 1,25 - 7,00 DIA - 34980     



 

 


