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©2019 CLIMAX o sus filiales. 

Todos los derechos reservados. 

Salvo lo expresamente estipulado en este documento, no se permite la reproducción, copia, 
transmisión, difusión, descarga ni almacenamiento en ningún medio de almacenamiento de ninguna 
parte de este manual sin la autorización previa por escrito de CLIMAX. CLIMAX concede permiso 
para descargar una única copia de este manual y de cualquiera de sus revisiones en un medio de 
almacenamiento electrónico para su visualización e imprimir una copia de este manual o cualquiera de 
sus revisiones, siempre y cuando dicha copia electrónica o impresa de este manual o revisión contenga 
el texto completo de este aviso de derechos de autor y con la condición adicional de que está prohibida 
cualquier distribución comercial no autorizada de este manual o cualquiera de sus revisiones. 

En CLIMAX, valoramos su opinión. 

Para enviar comentarios o preguntas sobre este manual u otra documentación de CLIMAX, dirija un 
correo electrónico a documentation@cpmt.com. 

Para enviar comentarios o preguntas sobre los productos o servicios de CLIMAX, llame a CLIMAX o 
envíe un correo electrónico a info@cpmt.com. Para recibir un servicio rápido y preciso, proporcione a su 
representante lo siguiente: 

• Su nombre 
• Dirección de envío 
• Número de teléfono 
• Modelo de máquina 
• Número de serie (si procede) 
• Fecha de compra 

Sede mundial de CLIMAX 

2712 East 2nd Street Newberg, Oregón 97132 EE. UU. 

Teléfono (internacional): +1-503-538-2815  
Llamada gratuita (Norteamérica): 1-800-333-8311  
Fax: 503-538-7600 

Sede mundial de H&S Tool 

715 Weber Dr. 
Wadsworth, OH 44281 EE. UU. 

Teléfono: +1-330-336-4550 
Fax: 1-330-336-9159 
hstool.com 

CLIMAX | H&S Tool (Sede del Reino Unido) 

Unit 7 Castlehill Industrial Estate Bredbury Industrial Park 
Horsfield Way 

Stockport SK6 2SU, Reino Unido Teléfono: +44 (0) 161-
406-1720 

CLIMAX | H&S Tool (Sede europea) 

Am Langen Graben 
8 52353 Düren, 
Alemania 

Teléfono: +49 24-219-1770 
E-mail: CLIMAXEurope@cpmt.com 

CLIMAX | H&S Tool (sede en 
Asia-Pacífico) 

316 Tanglin Road n.º 02-01 
Singapur 247978 

Teléfono: +65 9647-2289 
Fax: +65 6801-0699 

 

CLIMAX | H&S Tool (Sede en Oriente Medio) 

Almacén n.º 5, Parcela: 
369 272 Um Sequim Road 
Al Quoz 4 
Apartado de correos 414 084 
Dubai, EAU 

Teléfono: +971 04-321-0328 
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GARANTÍA LIMITADA 
CLIMAX Portable Machine Tools, Inc. (en lo sucesivo denominada «CLIMAX») garantiza que todas las 
máquinas nuevas carecen de defectos de materiales y fabricación. Esta garantía está disponible para el 
comprador original durante un período de un año después de la entrega. Si el comprador original encuentra 
cualquier defecto en los materiales o la fabricación dentro del período de garantía, debe ponerse en contacto 
con su representante de fábrica y devolver la máquina entera, con los gastos de envío prepagados, a la 
fábrica. CLIMAX, a su discreción, reparará o reemplazará la máquina defectuosa sin cargo y la devolverá 
con el envío prepagado. 

CLIMAX garantiza que todos los componentes carecen de defectos de materiales y fabricación, y que todo 
el trabajo se ha realizado correctamente. Esta garantía está disponible para el cliente que compre piezas o 
mano de obra durante un período de 90 días después de la entrega de la pieza o la máquina reparada o 180 
días en el caso de las máquinas y los componentes utilizados. Si el comprador encuentra cualquier defecto 
en los materiales o la fabricación dentro del período de garantía, debe ponerse en contacto con el 
representante de su fábrica y devolver la pieza o la máquina reparada, con los gastos de envío prepagados, a 
la fábrica. CLIMAX, a su discreción, reparará o reemplazará la pieza defectuosa o corregirá cualquier 
defecto en el trabajo realizado, sin cargo alguno, y devolverá la pieza o la máquina reparada con el envío 
prepagado. 

Estas garantías no se aplican en los siguientes casos: 

• Daños después de la fecha de envío no causados por defectos en los materiales o fabricación 

• Daños por un mantenimiento incorrecto o inadecuado de la máquina 

• Daños causados por la reparación o modificación no autorizadas de la máquina 

• Daños causados por uso indebido de la máquina 

• Daños causados por el uso de la máquina por encima de su capacidad nominal 

Cualquier otra garantía, expresa o implícita, incluyendo, sin limitaciones, las garantías de comerciabilidad o 
aptitud para un propósito en particular, queda excluida y denegada. 

Condiciones de venta 

Asegúrese de revisar las condiciones de venta que aparecen en el reverso de su factura. Estas condiciones 
controlan y limitan sus derechos con respecto a los artículos adquiridos a CLIMAX. 

Acerca de este manual 

CLIMAX proporciona el contenido de este manual de buena fe como guía para el operario. CLIMAX no 
puede garantizar que la información contenida en este manual sea correcta para aplicaciones distintas de la 
aplicación que se describe en este manual. Las especificaciones del producto pueden estar sujetas a cambios 
sin previo aviso. 
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1 VISIÓN GENERAL 

1.1 Cómo utilizar este manual 

1.1.1 Alertas 

Preste especial atención a las alertas que aparecen en este manual. Los tipos de alerta 
se definen en los siguientes ejemplos. 

PELIGRO 
se refiere a una condición, procedimiento o práctica que, si no se evita o se 
cumple estrictamente, OCASIONARÁ lesiones o la muerte. 

ADVERTENCIA 
se refiere a una condición, procedimiento o práctica que, si no se evita o se 
cumple estrictamente, PUEDE ocasionar lesiones o la muerte. 

PRECAUCIÓN 
se refiere a una condición, procedimiento o práctica que, si no se evita o se cumple 
estrictamente, podría ocasionar lesiones leves o moderadas. 

AVISO 
se refiere a una condición, procedimiento o práctica que merecen especial 
atención.  

SUGERENCIA: 
una sugerencia proporciona información adicional que puede ayudar en la realización de 
una tarea. 
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1.2 Precauciones de seguridad 

Climax Portable Machining and Welding Systems es líder en la promoción del uso 
seguro de máquinas herramienta portátiles. La seguridad es un esfuerzo conjunto. 
Como operario de la máquina, debe prestar atención a su entorno de trabajo y seguir 
estrictamente los procedimientos de operación y las precauciones de seguridad 
contenidas en este manual, así como las pautas de seguridad de su empleador. 
Tenga en cuenta las siguientes precauciones de seguridad cuando utilice o trabaje 
alrededor de la máquina. 

Formación: antes de utilizar esta o cualquier otra máquina herramienta, debe recibir 
instrucciones de un instructor cualificado. Póngase en contacto con Climax para 
obtener información sobre la formación específica de la máquina. 

Uso previsto - utilice esta máquina de acuerdo con las instrucciones y precauciones de 
este manual. No utilice esta máquina para ningún otro fin que no sea el uso previsto, 
tal y como se describe en este manual. 

Equipo de protección personal - use siempre equipo de protección personal apropiado 
cuando utilice esta o cualquier otra máquina herramienta. Deberá llevar protección 
ocular y auditiva al utilizar la máquina o trabajar cerca de la máquina. Durante el uso 
de esta máquina, se recomienda llevar ropa resistente al fuego con mangas y perneras 
largas, ya que las virutas calientes que salen disparadas de la pieza de trabajo pueden 
quemar o cortar la piel desprotegida. 

Zona de trabajo - mantenga ordenada la zona de trabajo alrededor de la máquina. 
Mantenga todos los cables y mangueras lejos del área de trabajo cuando utilice la 
máquina. 

Piezas móviles – Salvo los controles de funcionamiento, evite el contacto con las piezas 
móviles con las manos o con herramientas durante el funcionamiento de la máquina. 
Recójase el cabello, la ropa, las joyas y los objetos que lleve en el bolsillo para evitar 
que se enreden en las piezas móviles. 

1.3 Evaluación de riesgos y mitigación de peligros 

Las máquinas herramienta están diseñadas específicamente para realizar operaciones 
precisas de retirada de material. 
Las máquinas herramienta estacionarias incluyen tornos y fresadoras y se suelen 
encontrar en los talleres de máquinas. Se montan en un lugar fijo durante el 
funcionamiento y se consideran una máquina completa y autónoma. Las máquinas 
herramienta estacionarias alcanzan la rigidez necesaria para realizar operaciones de 
extracción de material de la estructura que es una parte integral de la máquina 
herramienta. 
Las máquinas herramienta portátiles están diseñadas para aplicaciones de mecanizado 
in situ. Por lo general, se fijan directamente a la pieza de trabajo o a una estructura 
adyacente y logran su rigidez gracias a la estructura a la que se fijan. El objetivo del 
diseño es que la máquina herramienta portátil y la estructura a la que está sujeta se 
conviertan en una máquina completa durante el proceso de retirada de material. 
Para lograr los resultados deseados y favorecer la seguridad, el operador debe 
comprender y seguir las prácticas de diseño, configuración y funcionamiento que son 
exclusivas de las máquinas herramienta portátiles. 
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El operario debe realizar una revisión general y una evaluación de riesgos de la 
aplicación prevista in situ. Debido a la naturaleza única de las aplicaciones de 
mecanización portátiles, lo habitual es identificar uno o más peligros que deben 
abordarse.  
Al realizar la evaluación de riesgos in situ, es importante tener en cuenta la máquina 
herramienta portátil y la pieza de trabajo en su conjunto. 

1.4 Lista de verificación para la evaluación de riesgos 

Use estas listas de verificación como parte de su evaluación de riesgos in-situ e 
incluya cualquier consideración adicional que pueda necesitar su aplicación 
específica. 

TABLA 1. LISTA DE VERIFICACIÓN PARA LA EVALUACIÓN DE RIESGOS ANTES DE LA 

PUESTA EN MARCHA 

Antes de la puesta en marcha 

 He tomado nota de todas las etiquetas de advertencia en la máquina.  

 He eliminado o mitigado todos los riesgos identificados (tropiezos, cortes, aplastamientos, enredos, 
cizallamientos o caída de objetos). 

 Me he planteado la necesidad de proteger la seguridad del personal y he instalado las protecciones 
necesarias.  

 He leído las instrucciones de montaje y he hecho un inventario de todos los elementos necesarios pero no 
suministrados. 

 He creado un plan de elevación, incluyendo la identificación del aparejo adecuado, para cada uno de los 
elevadores de montaje necesarios durante la instalación de la estructura de soporte y la máquina. 

 He localizado las trayectorias de caída involucradas en las operaciones de elevación y aparejo. He tomado 
precauciones para mantener a los trabajadores alejados de la trayectoria de caída identificada. 

 He tenido en cuenta cómo funciona esta máquina y he identificado la mejor ubicación para los controles, el 
cableado y el operario. 

 He evaluado y mitigado cualquier otro riesgo potencial específico de mi zona de trabajo. 

TABLA 2. LISTA DE VERIFICACIÓN PARA LA EVALUACIÓN DE RIESGOS TRAS LA 

PUESTA EN MARCHA 

Después de la puesta en marcha 

 He comprobado que la máquina esté instalada de forma segura y que la trayectoria de caída potencial esté 
despejada. Si la máquina está instalada en una posición elevada, he comprobado que la máquina esté 
protegida contra caídas. 

 He identificado todos los posibles puntos de pinzamiento, como los causados por piezas giratorias, y he 
informado al personal afectado. 

 He planeado la contención de cualquier viruta o astilla producida por la máquina. 

 He cumplido los intervalos de mantenimiento con los lubricantes recomendados. 

 He verificado que todo el personal afectado tenga el equipo de protección recomendado, así como 
cualquier equipo requerido por el sitio o que sea reglamentario.  

 He comprobado que todo el personal afectado entienda y esté fuera de la zona de peligro. 

 He evaluado y mitigado cualquier otro riesgo potencial específico de mi zona de trabajo. 
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2 CE 
Presión de aire recomendada:   90 psi (NO SUPERE 120 psi) 

Temperatura máxima:    25,7̊ C (Eléctrico)  

2.1 Niveles de ruido audible 

Opción de accionamiento eléctrico: 

 El nivel de potencia sonora declarado es 80 dBA 
 La presión acústica declarada del operario es 79 dBA 
 La presión acústica declarada de los transeúntes es 74 dBA 

  

2.2 Etiquetas de aviso 

Las siguientes etiquetas de advertencia deben estar visibles en su máquina. Si alguna 
falta o está dañada, póngase en contacto con CLIMAX inmediatamente para 
reemplazarla. 

TABLA 3 - DESCRIPCIÓN DE ETIQUETAS 

 

N/P 29154 
Placa con el número de serie CLIMAX, año y 
modelo. 

 

N/P 29152  
Etiqueta de masa 
Peso = Aproximado 100Kg 

 

N/P 590440 
Etiqueta de círculo 
de advertencia de 
seguridad, lea el 
manual 

 

N/P78741 
Etiqueta de 
advertencia de 
seguridad, peligro 
de aplastamiento de 
mano 

N/P 59037 
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N/P 78742 
Etiqueta de 
advertencia de 
seguridad, 
advertencia de 
enredo de mano o 
eje giratorio 

 

N/P 78748 
Etiqueta de 
seguridad de 
advertencia de 
protección ocular 

 

N/P 78824 
Etiqueta de 
advertencia de no 
exponer al agua 

 

N/P 80510 Etiqueta 
de advertencia de 
corte de dedos, o 
cuchilla giratoria 

 

N/P 78593 Etiqueta 
de advertencia de 
seguridad de 
descarga eléctrica o 
electrocución 

 

 

N/P 81008 Etiqueta 
de advertencia de 
seguridad que 
requiere protección 
para ojos y oídos 

 

N/P 80207 Etiqueta 
de advertencia de 
seguridad enredo 
eje giratorio 
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2.3 Bloqueo de la máquina 

  

Cierre de aire en la posición de funcionamiento (UP) Para bloquear la máquina, presione hacia 
abajo el bloqueo e inserte los cierres en las 
aberturas de la parte inferior del cierre de aire 
en el lado de la entrada de aire de la unidad 
de acondicionamiento neumático. 

 

Presión de aire recomendada:   90 psi (NO SUPERE 120 psi) 
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3 INTRODUCCIÓN 

3.1 Acerca de este manual 

En este manual se describe cómo usar el torno portátil modelo PL2000.  

PRECAUCIÓN 
Para evitar lesiones personales graves, lea y comprenda todas las instrucciones y 
advertencias antes de operar esta máquina. 

3.2 Acerca del PL2000  

El torno portátil PL2000 se monta en el extremo del eje. Se alimenta de forma 
eléctrica o neumática. El diseño compacto lo convierte en una herramienta con un 
mantenimiento perfecto in situ. La máquina gira en ejes de 1,5" a 5" (38,1 - 127 mm) 
y hasta 9" (228,6 mm) de diámetro con un espaciador opcional. El modelo PL2000 
tiene un alcance de 12,5" (317,5 mm). 

La máquina de torno portátil PL2000 consta de: 

 Conjunto del cuerpo principal 

 Conjunto de barra giratoria 

 Conjunto de motor eléctrico (únicamente modelo eléctrico) 

 Conjunto de carcasa planetaria eléctrica (únicamente modelo eléctrico) 

 Conjunto de motor neumático (únicamente modelo neumático) 

 Conjunto de carcasa planetaria neumática (únicamente modelo neumático) 

 Unidad de acondicionamiento neumático (únicamente modelo neumático) 

 Caja de herramientas que incluye manual de funcionamiento 

Con este manual se incluyen dibujos de vistas abiertas y listas de piezas. 
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AVISO 
Durante el mecanizado, la máquina de torno portátil PL2000 debe girar en 
sentido contrario a las agujas del reloj (vista desde la parte posterior del motor). 
No rote el PL2000 en sentido horario.  

3.3 Torno eléctrico 

El torno eléctrico portátil PL2000 tiene un motor eléctrico de 9 amp. El motor puede 
ser de 120 o 230 voltios. Proporciona 780 rpm sin carga y 510 rpm en carga. 
Consulte la placa del número de serie en el motor para conocer el voltaje. El motor 
funciona con una corriente alterna de 50 o 60 ciclos. Un control de velocidad ajusta 
la velocidad del motor. 

El control hace funcionar el motor a 0-70% de las rpm máximas. 

 
FIGURA 1- TORNO ELÉCTRICO PORTÁTIL 

PRECAUCIÓN 
Los interruptores de ENCENDIDO/APAGADO y de retroceso del motor se han 
deshabilitado en esta máquina. El motor se controla desde el control colgante.  Cualquier 
intento de volver a conectar estos cables podría dañar la máquina o el operario. 
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FIGURA 2 - CONTROLADOR 10 AMP 230V 50/60 HZ P/N 79218 

El control colgante de esta máquina aparece en la Figura 2.  
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3.4  Torno neumático 

El torno portátil neumático PL2000 tiene un motor neumático de 1,22 hp (0,91 kW). 
Utilice la válvula de aguja para ajustar la velocidad del motor.  

 
FIGURA 3 - TORNO NEUMÁTICO PORTÁTIL (SU UNIDAD DE ACONDICIONAMIENTO PUEDE SER 

DIFERENTE A LA DE LA ILUSTRACIÓN). 
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PRECAUCIÓN 
La presión de trabajo recomendada es de 90 psi (620 kPa). ¡NO SUPERE 120 PSI (827 
KPA)! 

 

 

 

FIGURA 4 - (1) POMO DE VELOCIDAD DE ALIMENTACIÓN: VARIABLE CONTINUAMENTE DE 0–0,025"  
(0–0.635 MM) POR REVOLUCIÓN. (2) PARÁMETROS TIPO DE CABEZAL PORTAHERRAMIENTAS: (3) 

EJE DE CONEXIÓN DE ALIMENTACIÓN: UTILIZAR CON LA MANIVELA PARA POSICIONAMIENTO 

MANUAL.  

 

3 

 2 

1 
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4 DISPOSICIÓN 

4.1 Recepción e inspección 

Su producto CLIMAX ha sido inspeccionado y probado antes de su envío, y 
empaquetado para condiciones normales de envío. CLIMAX no garantiza el estado 
de su máquina en el momento de la entrega. Cuando reciba su producto CLIMAX, 
efectúe las siguientes comprobaciones de recepción. 

1. Inspeccione posibles daños en el/los contenedor/es de transporte. 

2. Compruebe el contenido del/de los contenedor/es de envío comparándolo con la 
factura incluida para asegurarse de que se han enviado todos los componentes. 

3. Inspeccione posibles daños en todos los componentes. 

Contacte inmediatamente con CLIMAX para notificar componentes dañados o 
ausentes. 

PRECAUCIÓN 
Para evitar lesiones personales graves debidas a la maquinaria en movimiento, apague y 
desconecte los cables de alimentación antes de realizar ajustes en la máquina. 

4.2 Preparación de la brida de montaje 

La brida de montaje del PL2000 es de 3,75" (95,25 mm) de diámetro exterior y tiene 
cuatro orificios de paso de 0,4" (87,3 mm) de diámetro para tornillos de montaje de 
3/8-24. Estos orificios están espaciados uniformemente en un círculo de pernos de 
3,03" (76,96 mm) de diámetro. Entre cada uno de los orificios de separación hay un 
orificio cónico de 3/8-24 para aceptar tornillos de elevación para nivelar la máquina. 

1. Limpie el extremo del eje y la cara de la brida de montaje. 

AVISO 
La suciedad, las rebabas y la grasa en el extremo de la pieza de trabajo o en la 
cara de la brida evitarán que la brida se monte correctamente. 

2. Retire el motor, los contrapesos, la barra giratoria, el soporte de la barra y el 
conjunto espaciador. 

3. Sujete sin apretar la brida al extremo del eje. 

4. Fije la barra de giro, el soporte de la barra, los contrapesos y el conjunto del 
espaciador. Apriete los cuatro pernos que sujetan el soporte de la barra al cuerpo 
principal a 100 pulgadas/libras. 
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4.3 Centrado de la máquina 

1. Rote la barra giratoria hasta que el cabezal de la herramienta esté lo más cerca 
posible del cuerpo principal de la máquina. 

2. Acople un indicador de cuadrante en el cabezal de la herramienta. Apúntelo lo 
más cerca posible al centro del brazo giratorio. 

3. Gire la máquina manualmente sobre el eje. Con un mazo blando, golpee 
suavemente la brida de montaje de la máquina hasta que quede centrada. 

4. Ajuste los tornillos de montaje de la brida. 

5. Gire la barra giratoria hasta que el cabezal de la herramienta y el indicador de 
cuadrante estén lo más lejos posible de la máquina. 

6. Gire la máquina manualmente sobre el eje. Ajuste los tres tornillos de elevación 
3/8-24 para alinear la máquina. 

7. Repita los pasos del 3 al 6 hasta que la máquina quede centrada. 

8. Apriete todos los tornillos de montaje. 

ADVERTENCIA 
Para evitar lesiones personales graves, manténgase alejado de la 
maquinaria en movimiento durante la configuración. 

4.4 Montaje del motor 

AVISO 
Durante el mecanizado, la máquina de torno portátil PL2000 debe girar en 
sentido contrario a las agujas del reloj (vista desde la parte posterior del motor). 
No rote el PL2000 en sentido horario.  

4.4.1 Montaje del motor eléctrico 

1. Inserte el conjunto de la carcasa planetaria en el engranaje de anillo interno del 
cuerpo principal. Apriete los cinco tornillos de cabeza hueca 1/4-20 a 150 
pulgadas-libras (17 Nm). 

2. Monte el soporte del motor eléctrico en la carcasa planetaria. Apriete los cinco 
tornillos de montaje a 150 pulgadas-libras (17 Nm). 

3. Inserte el conjunto del motor eléctrico en los engranajes de la carcasa planetaria. 
Es posible que tenga que girar el conjunto del motor eléctrico ligeramente para 
que los engranajes encajen. Apriete los tornillos de montaje a 300 pulgadas-
libras (34 Nm). 
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FIGURA 5 - DIMENSIONES DE ESPACIO DEL TORNO ELÉCTRICO PORTÁTIL 

(PULGADAS/MM) 

4.4.2 Montaje del motor neumático 

PRECAUCIÓN 
Para evitar lesiones personales graves ocasionadas por la maquinaria giratoria, apague y 
bloquee la máquina antes de conectar la alimentación neumática.  Asegúrese de que la 
válvula de aguja esté lo suficientemente alejada de la máquina para un ajuste seguro 
mientras está en movimiento. 
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1. Inserte el conjunto de la carcasa planetaria en el engranaje de anillo interno. 
Apriete los cinco tornillos de montaje a 150 pulgadas-libras (17 Nm). 

2. Monte el conjunto del motor neumático en la carcasa planetaria. Apriete los dos 
tornillos de montaje a 150 pulgadas-libras (17 Nm). 

  

 

 

FIGURA 6 - DIMENSIONES DE ESPACIO DEL TORNO NEUMÁTICO PORTÁTIL 

(PULGADAS/MM) 

 

 

PRECAUCIÓN 
Para evitar lesiones personales graves debido a la maquinaria en movimiento, apague el 
motor ANTES de enchufarlo. 
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3. Desconecte el motor. 

4. Gire el controlador de velocidad variable en sentido contrario a las agujas del reloj. 

5. Enchufe la máquina en un toma de corriente debidamente conectada a tierra. 

PRECAUCIÓN 
Para evitar lesiones por descargas o explosión, no opere los motores eléctricos en 
condiciones de húmedad o ambiente explosivo. 

4.5 Conexión de alimentación de aire 

PRECAUCIÓN 
Para evitar lesiones graves causadas por la maquinaria en movimiento durante la 
instalación o el ajuste, utilice desconexiones rápidas entre la conexión de suministro de 
aire y la válvula de aguja. Cierre y bloquee todas las válvulas de aire antes de conectar la 
conexión de suministro de aire al motor. 

 
FIGURA 7 - VÁLVULA DE BLOQUEO 

El torno portátil PL2000 tiene un motor neumático de 1,22 hp (0,91 kW). Ajuste la velocidad del 
motor utilizando la válvula de aguja. 
Deberá utilizar el filtro de aire y el engrasador (unidad de acondicionamiento neumático) 
suministrados con la máquina. De lo contrario, la garantía de la máquina quedará anulada. El 
engrasador debe suministrar aceite a una velocidad de 2-4 gotas por minuto. 

PRECAUCIÓN 
Para evitar daños en la máquina, utilice únicamente el filtro y el engrasador 
suministrados. 
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El torno portátil PL2000 está equipado con un conjunto de válvula de aguja/bloqueo. 

AVISO 
Las conexiones de alimentación neumática deben hacerse con conexiones de 
aire no restrictivas, con un diámetro superior a 3/8". 

4.5.1 Para encender la máquina: 

1. Gire la válvula de aguja hacia la derecha del todo. No podrá ver bandas de 
colores cuando la válvula está completamente cerrada. 

2. Baje la palanca de parada de emergencia hasta que pueda ver la palabra 
CLOSED (CERRADO) y el bloqueo pueda verse desde el botón de la válvula. 
Compruebe que la palanca esté presionada del todo. 

PRECAUCIÓN 
Para evitar lesiones graves debidas a la maquinaria en movimiento, fije la máquina a la 
pieza de trabajo antes de conectar el suministro de aire. 

3. Presione la palanca de emergencia hasta que pueda ver la palabra OPEN 
(ABIERTO) desde la parte superior de la válvula. Compruebe que la palanca 
esté presionada del todo. 

4. Gire lentamente la válvula de aguja hacia la izquierda hasta que la máquina esté 
girando a la velocidad deseada. Cuantas más bandas de colores vea, más rápida 
será la velocidad de la máquina. 

PRECAUCIÓN 
En caso de emergencia, empuje la palanca de parada de emergencia hasta cerrarla. 

4.5.2 Para detener la máquina: 

1. Gire la válvula de aguja hacia la derecha del todo. No podrá ver bandas de 
colores cuando la válvula está completamente cerrada. 

2. Baje la palanca de parada de emergencia hasta que pueda ver la palabra 
CLOSED (CERRADO) y el bloqueo pueda verse desde el botón de la válvula. 
Compruebe que la palanca esté presionada del todo. Bloquee la máquina con un 
candado. 

4.6 Preparación de la broca de la herramienta 

1. Perfore con una broca redonda de 1/2". Consulte la Figura 8 para obtener 
información sobre perforación.  
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AVISO 
Las brocas de alta velocidad pueden funcionar mejor que las herramientas de 
carburo. Las brocas de carburo tienden a subir o deslizarse en la superficie. 

PRECAUCIÓN 
La geometría correcta de la broca de la herramienta es fundamental para el rendimiento 
de la máquina. Nunca utilice brocas de herramienta sin verificar su geometría. 

2. Verifique la geometría de la broca HSS con los diagramas de geometría de la 
herramienta, en la página siguiente. Las brocas con ángulos de separación bajos pueden 
reducir el ruido y cortar mejor. La geometría exacta de la herramienta también depende 
del tipo de material que se esté cortando. 

3. Centre la parte móvil del cabezal de la herramienta con la parte fija. 

4. Mueva el portaherramientas de modo que quede sobre la pieza de trabajo. 

5. Deslice la broca en el cabezal de la herramienta hasta que toque la pieza de trabajo. 
Apriete los tres tornillos de fijación para asegurar la herramienta. 

PRECAUCIÓN 
Para evitar lesiones personales graves debidas a la maquinaria en movimiento, apague y 
desconecte la alimentación antes de insertar o ajustar la broca. 

6. Vuelva a colocar la herramienta utilizando la manivela manual para que la herramienta 
quede fuera del extremo de la pieza de trabajo. 

7. Ajuste la herramienta hacia abajo (en sentido horario) hasta la profundidad de corte 
deseada. El dial está ajustado a graduaciones de 0,001" (0,025 mm) de diámetro. Por lo 
tanto, al girar el dial 0,02" (0,508 mm) hacia abajo se eliminará 0,02" (0,508 mm) del 
diámetro o tendrá una profundidad de corte de 0,01" (0,254 mm). 
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FIGURA 8 - GEOMETRÍA DE LA BROCA - PULGADA (MM) 
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4.7 Alimentación axial manual 

1. Con la manivela, mueva la broca hasta el extremo de la pieza de trabajo. 

2. Conecte la alimentación empujando el extremo del eje de piñón hasta que el 
pasador encaje con la ranura. 

3. Ajuste la frecuencia de alimentación girando el pomo de ajuste. En el sentido 
horario se reduce el avance y en el sentido antihorario se aumenta. 

4.7.1 Ajuste de la velocidad de rotación 

PRECAUCIÓN 
Para evitar lesiones personales graves debidas a la maquinaria en movimiento, apague y 
desconecte la alimentación antes de ajustar la alimentación de la máquina. 

La velocidad de rotación es variable hasta 95 rpm. 

AVISO 
Durante el mecanizado, la máquina de torno portátil PL2000 debe girar en 
sentido contrario a las agujas del reloj (vista desde la parte posterior del motor). 
No rote el PL2000 en sentido horario.  

4.7.2 Ajuste de velocidad eléctrica 

Para ajustar la velocidad de las máquinas eléctricas, gire lentamente el control de 
velocidad. 

4.7.3 Ajuste de velocidad neumática 

Para ajustar la velocidad de las máquinas neumáticas, gire la válvula de aguja 
lentamente. 
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5 FUNCIONAMIENTO 

5.1 Comprobaciones previas al arranque 

PRECAUCIÓN 
Para evitar lesiones personales graves debidas a la maquinaria en movimiento, apague y 
desconecte la alimentación antes de realizar comprobaciones previas al arranque. 

5.1.1 Comprobaciones generales previas al arranque 

1. Asegúrese de que la broca está afilada. 

2. Compruebe que las partes móviles se mueven libremente. 

5.1.2 Comprobaciones previas al arranque del torno eléctrico 

1. Revise que las piezas eléctricas no tienen daños. 

2. Asegúrese de que la alimentación esté APAGADA antes de enchufar la unidad. 

3. Enchufe la máquina en un toma de corriente debidamente conectada a tierra. 

5.1.3 Comprobaciones previas al arranque del torno neumático 

1. Llene el engrasador de aire con aceite de aire. Utilice un tipo de aceite para 
herramientas de aire que tenga antioxidantes e inhibidores de óxido, como por 
ejemplo aceite para herramientas neumáticas Marvel. Ajuste el engrasador para 
suministrar aceite a una velocidad de 2-4 gotas por minuto. 

2. Drene el filtro de aire. 

3. Baje la palanca de parada de emergencia hasta que pueda ver la palabra 
CLOSED (CERRADO) y el bloqueo pueda verse desde el botón de la válvula. 
Compruebe que la palanca esté presionada del todo. 

4. Gire la válvula de aguja hacia la derecha del todo. Si la válvula está 
completamente cerrada no podrá ver ninguna de las bandas de colores. 

5. Asegúrese de que la presión de aire en línea sea de 90 psi (620 kPa). Asegúrese 
de que las líneas de aire no estén bloqueadas ni dañadas. 
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5.2 Funcionamiento 

PRECAUCIÓN 
Para protegerse de las virutas que saltan y de los ruidos, use protección ocular y auditiva 
mientras opera la máquina. 

AVISO 
Durante el mecanizado, la máquina de torno portátil PL2000 debe girar en 
sentido contrario a las agujas del reloj (vista desde la parte posterior del motor). 
No rote el PL2000 en sentido horario.  

1. Compruebe que la alimentación está desconectada. 

1. Con la manivela, retire la barra giratoria hasta que el cabezal de la herramienta 
esté lo más cerca posible de la máquina. 

2. Rote la barra giratoria hacia afuera hasta que el cortador quede justo por encima 
del eje. 

PRECAUCIÓN 
Debido a que la alimentación aleja el cortador de la brida de montaje, deberá comenzar 
el corte con la barra completamente retraída. 

3. Gire el pomo de ajuste de profundidad en sentido horario hasta que el cortador 
toque el eje. 

4. Retraiga la barra giratoria hasta que el cortador deje de tocar el extremo del eje. 

5. Gire el pomo de ajuste de profundidad para ajustar la broca de la herramienta a 
la profundidad deseada. Al girar el pomo hacia la derecha, se ajusta la 
herramienta hacia abajo. El dial está ajustado a graduaciones de 0,001" (0,025 
mm) de diámetro. 

6. Ajuste la palanca de alimentación axial a la velocidad de alimentación deseada. 
En el sentido horario se reduce el avance y en el sentido antihorario este avance 
se incrementa. 

7. Conecte la alimentación empujando el extremo del eje de piñón hasta que el 
pasador encaje con la ranura de distensión. 

8. Retire la manivela del eje de la máquina. 

9. Encienda la máquina. Para ajustar la velocidad de las máquinas eléctricas, gire 
lentamente el control de velocidad. Para ajustar la velocidad de las máquinas 
neumáticas, abra o cierre lentamente la válvula de aguja. 

10. Una vez haya girado la longitud deseada del eje, gire gradualmente la velocidad 
del motor hacia abajo hasta que la máquina deje de girar. 

11. Retraiga el cortador con ayuda de la manivela. 

12. Repita los pasos del 1 al 12 hasta que el eje gire al tamaño o acabado deseado. 

CONSEJO: 
Para cortes de acabado más finos, ajuste la broca de la herramienta para un corte menos 
profundo y opere la máquina a una frecuencia de alimentación más lenta. 
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13. El pulido del eje también puede mejorar el acabado y minimizar el 
estrechamiento. Véase «Pulido del eje», en la página 27, para obtener más 
información. 

5.3 Ajuste del cono 

El torno portátil PL2000 está equipado con una función para ajustar la barra giratoria 
con precisión y mejorar la condición cónica en la pieza de trabajo.  

1. Realice un corte de prueba en su pieza de trabajo. Mida ambos extremos del 
corte de prueba con un micrómetro para verificar si hay una forma cónica. 

2. Ajuste la forma cónica con los cuatro tornillos de elevación accesibles desde la 
parte superior del soporte de la barra giratoria y los cuatro tornillos de montaje 
que sujetan el soporte de la barra giratoria al cuerpo principal de la máquina. 

3. Monte un indicador de cuadrante en la barra, con el lápiz del indicador contra el 
corte de prueba. Apriete los dos tornillos de apoyo delanteros o traseros, y afloje 
ligeramente los pernos de montaje correspondientes, para permitir el movimiento 
de la barra. Observe el movimiento del indicador de cuadrante, para comprobar 
que la barra tiene el movimiento deseado (el movimiento del indicador debe ser 
aproximadamente la mitad del corte cónico de prueba). 

PRECAUCIÓN 
No apriete demasiado los tornillos de soporte de la barra giratoria a más de 10 pies-
libras, ya que podría atascar la barra giratoria y dañar la máquina. Para un ajuste más 
preciso, puede pulir las secciones del eje para que coincidan con los diámetros de otras 
secciones de la barra. 

5.4 Adaptador de montaje de perno único 

El adaptador de montaje de perno único asegura el PL2000 en ejes de menos de 3,75" 
(95,25 mm) de diámetro. 

Perfore un orificio de 5/8-11 en el extremo de la pieza de trabajo. Asegúrese de que 
la rosca tenga al menos 1" (25,4 mm) de profundidad. Monte el adaptador y, a 
continuación, fije la brida de montaje de la máquina al adaptador, tal y como se 
describe en la Sección «Configuración». 

5.5 Pulido del eje 

Con el soporte de la correa abrasiva (incluido con la máquina) y una correa abrasiva 
(suministrada por el usuario), el torno portátil PL2000 puede pulir ejes. 

PRECAUCIÓN 
Para evitar lesiones personales graves debidas a la maquinaria en movimiento, apague y 
desconecte la alimentación antes de colocar la cinta abrasiva. 
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5.6 Ajuste del soporte de la correa abrasiva 

1. Coloque un soporte de correa abrasiva en el extremo de la barra giratoria. 

2. Envuelva una correa abrasiva alrededor del eje y a través de la ranura en el 
soporte. 

3. Con una llave, apriete el soporte de la correa abrasiva hasta que la correa quede 
ajustada contra la pieza de trabajo. Apriete el tornillo de presión. 

5.7 Pulido de zonas 

1. Coloque la cinta en el eje en la posición deseada. 

2. Encienda la máquina. 

3. Opere la máquina hasta que el eje tenga el acabado deseado. También puede usar 
el pulido por puntos para minimizar el estrechamiento a lo largo de la longitud 
de un eje. 

5.8 Pula todo el eje 

1. Coloque la cinta en el extremo del eje. 

2. Conecte el sistema de alimentación. 

3. Encienda la máquina. La máquina alimentará la correa automáticamente a lo 
largo del eje. 
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6 DESMONTAJE 

PRECAUCIÓN 
Para evitar lesiones personales graves debidas a la maquinaria en movimiento, apague y 
bloquee la alimentación antes de desconectar la máquina. 

Para desmontar el torno portátil PL2000: 

1. Apague y desconecte la alimentación eléctrica. 

2. Gire el pomo de ajuste de profundidad hacia la izquierda para retraer el cortador. 

3. Retire la herramienta. 

4. Retire el motor de la carcasa planetaria. 

5. Retire el soporte de la barra y la barra giratoria. 

6. Retire el contrapeso. 

7. Sujete la máquina con un elevador. 

8. Retire la máquina del eje. 
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7 MANTENIMIENTO 

7.1 Lubricantes recomendados 

TABLA 4 - LUBRICANTES RECOMENDADOS 

LUBRICANTE MARCA DÓNDE SE UTILIZAN 

Grasa para engranajes Polytac EP #2 Engranajes de carcasa planetaria 

Aceite ligero JET LUBE 500 Superficies sin pintar 

Aceite de corte UNOCAL KOOLKUT Brocas, pieza de trabajo 

Aceite lubricante Unax AW 32 
Cubeta de aceite lubricante (modelo 
neumático) 

PRECAUCIÓN 
Para evitar daños a la máquina, use los lubricantes del tipo recomendado. 

7.2 Estructura principal  

En condiciones normales, la estructura principal no necesita mantenimiento. 

7.3 Brida de montaje  

Limpiar la brida antes de usar. Rocíe las superficies sin pintar con WD-40. 

7.4 Conjunto de barra giratoria  

Cada vez que use el torno, lubrique ligeramente la barra giratoria. 

7.5 Motor eléctrico  

PRECAUCIÓN 
Para evitar lesiones por descargas o explosión, no opere los motores eléctricos en 
condiciones de húmedad o ambiente explosivo. 

Vuelva a lubricar la caja de engranajes cada 6 meses o 500 horas con 28 gramos de 
grasa para engranajes. Retire la caja de cambios, teniendo cuidado de no desalojar la 
armadura.  
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AVISO 
No desmonte los engranajes. 

Inspeccione periódicamente los cepillos: 

 Desenrosque los tapones del retenedor del cepillo de la carcasa del motor. 

 Extraiga los resortes y cepillos del retenedor. 

Reemplace todos los cepillos cuando se hayan desgastado hasta una profundidad de 
1/4" (6 mm). Sustituya siempre los cepillos en grupos. 

7.6 Motor neumático y unidad de acondicionamiento neumático 

1. Haga pasar el aire entrante a través de un filtro de aire y de un engrasador. 

2. Utilice tubos y accesorios de aire no restrictivos. Compruebe periódicamente que 
la presión del aire sea de 90 psi (620 kPa). 

3. Ajuste el par motor del aire girando la válvula de aguja.  

AVISO 
No ajuste la velocidad del motor cambiando la presión en la línea de 90 psi (620 
kPa). 

4. Antes de usar la máquina, rellene de aceite la taza de aceite del engrasador. Use 
aceite de alta calidad con inhibidores de oxidación y emulsionantes como aceite 
para herramientas neumáticas Marvel. El lubricador debe engrasar el aire a una 
velocidad de 2-4 gotas por minuto. 

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

PRECAUCIÓN 
Para evitar daños en la máquina, nunca la opere sin el filtro de aire ni el engrasador 

7.7 Carcasa planetaria 

1. Cuando sea necesario, vuelva a envolver los engranajes con grasa para 
engranajes.  

2. Rocíe las superficies expuestas de la carcasa con JET LUBE 500. 

Para más información acerca de los lubricantes recomendados, consulte la Sección 
7.1. 
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8 ALMACENAMIENTO 
Un almacenamiento adecuado del torno portátil PL2000 evitará un deterioro o daño 
indebido.  

 Antes de guardar la máquina, límpiela con disolvente para eliminar la grasa, 
las virutas de metal y la humedad.  

 Drene el filtro de aire en máquinas neumáticas.  

 Para evitar la oxidación, rocíe la máquina con un material protector contra la 
humedad (JET LUBE 500 para un almacenamiento durante un periodo corto, 
LPS3e para un almacenamiento prolongado).  

 Guarde la máquina en el contenedor provisto.  

 Coloque bolsas desecantes o envolturas de vapor alrededor de la máquina 
para absorber la humedad. 

Llame a CLIMAX para reemplazar un contenedor de almacenamiento (N/P 16783). 
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APÉNDICE A ESPECIFICACIONES 
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APÉNDICE B VISTAS DESPIEZADAS Y PIEZAS 

AVISO 
Los siguientes diagramas y listas de piezas tienen una finalidad de 
consulta. La garantía limitada de la máquina quedará anulada si la 
máquina ha sido manipulada por una persona carente de autorización 
escrita de CLIMAX Portable Machining & Welding Systems para realizar 
reparaciones en la máquina. 

8.2 Lista de vistas despiezadas y piezas 

N/P 59037 ......................................................................................................................................................................... 4 
FIGURA 2 - CONTROLADOR 10 AMP 230V 50/60 HZ P/N 79218 ..................................................................................... 9 
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FIGURA 9 - N/P 31594 CONJUNTO DE ALIMENTACIÓN DE SOPORTE DE BARRA GIRATORIA ........................................... 31 
FIGURA 10 - N/P 31594 LISTA DE PIEZAS CONJUNTO DE ALIMENTACIÓN DE SOPORTE DE BARRA GIRATORIA .............. 32 
FIGURA 11 - N/P 30333 CONJUNTO MÓDULO PL2000 DE ALIMENTACIÓN NEUMÁTICA ................................................ 33 
FIGURA 12 –  N/P 78264 UNIDAD DE ACONDICIONAMIENTO NEUMÁTICO 1/2 EN BAJA PRESIÓN ................................... 34 
FIGURA 13 - N/P 78264 UNIDAD DE ACONDICIONAMIENTO NEUMÁTICO 1/2 EN LISTA DE PIEZAS DE BAJA PRESIÓN .... 35 
FIGURA 14 - N/P 78264 ESQUEMA 1/2 UNIDAD DE ACONDICIONAMIENTO NEUMÁTICO EN CAÍDA DE PRESIÓN ............ 36 
FIGURA 15 - N/P 29998 CONJUNTO NEUMÁTICO PL2000 ............................................................................................... 37 
FIGURA 16 - N/P 31586 CONJUNTO SEGUNDO CUERPO PRINCIPAL PL2000 ................................................................... 38 
FIGURA 17 - N/P 31590 CONJUNTO ESPACIADOR DIÁMETRO DE 5-9 .............................................................................. 39 
FIGURA 18 - ESQUEMA CONTROLADOR 10 AMP 230 V 50/60 HZ CE 79218 ................................................................. 40 
FIGURA 19 - N/P 79218 CONTROLADOR 10 AMP 230 V 50/60 HZ CE ........................................................................... 41 
FIGURA 20 - N/P 79218 CONTROLADOR 10 AMP 230 V 50/60 HZ CE MODELO MÚLTIPLE ........................................... 42 
FIGURA 21 - N/P 79218 CONTROLADOR 10 AMP 230 V 50/60 HZ CE LISTA DE PIEZAS MODELO MÚLTIPLE ................ 43 
FIGURA 22 - N/P 30572 CONJUNTO DE ADAPTADOR DE PERNO ÚNICO .......................................................................... 44 
FIGURA 23 - N/P 30407 CONJUNTO DE INDICADORES PL2000 ....................................................................................... 45 
FIGURA 24 - N/P 31585 CONJUNTO CUERPO PRINCIPAL & SEGUNDO CONJUNTO DE BARRA PL2000 ............................ 46 
FIGURA 25 - N/P 30309 CONTROLADOR GIRATORIO PL2000 ELÉCTRICO 120V Y N/P 30816 CONTROLADOR 

GIRATORIO PL2000 230V ...................................................................................................................................... 47 
FIGURA 26 - N/P 31584 SEGUNDO MODELO PORTÁTIL PERFORADOR NEUMÁTICO PL2000 ........................................... 48 

 



 

N/P 30898-S, Rev. 6 Página 31 

 

 

FIGURA 9 - N/P 31594 CONJUNTO DE ALIMENTACIÓN DE SOPORTE DE BARRA 

GIRATORIA 
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FIGURA 10 - N/P 31594 LISTA DE PIEZAS CONJUNTO DE ALIMENTACIÓN DE 

SOPORTE DE BARRA GIRATORIA 
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FIGURA 11 - N/P 30333 CONJUNTO MÓDULO PL2000 DE ALIMENTACIÓN 

NEUMÁTICA 

  



 

Página 34  Manual de funcionamiento del PL2000  

 

 

 
FIGURA 12 –  N/P 78264 UNIDAD DE ACONDICIONAMIENTO NEUMÁTICO 1/2 EN BAJA 

PRESIÓN 
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FIGURA 13 - N/P 78264 UNIDAD DE ACONDICIONAMIENTO NEUMÁTICO 1/2 EN LISTA 

DE PIEZAS DE BAJA PRESIÓN 
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FIGURA 14 - N/P 78264 ESQUEMA 1/2 UNIDAD DE ACONDICIONAMIENTO 

NEUMÁTICO EN CAÍDA DE PRESIÓN 
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FIGURA 15 - N/P 29998 CONJUNTO NEUMÁTICO PL2000 
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FIGURA 16 - N/P 31586 CONJUNTO SEGUNDO CUERPO PRINCIPAL PL2000 
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FIGURA 17 - N/P 31590 CONJUNTO ESPACIADOR DIÁMETRO DE 5-9 
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FIGURA 18 - ESQUEMA CONTROLADOR 10 AMP 230 V 50/60 HZ CE 79218 
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FIGURA 19 - N/P 79218 CONTROLADOR 10 AMP 230 V 50/60 HZ CE 
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FIGURA 20 - N/P 79218 CONTROLADOR 10 AMP 230 V 50/60 HZ CE MODELO MÚLTIPLE 
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FIGURA 21 - N/P 79218 CONTROLADOR 10 AMP 230 V 50/60 HZ CE LISTA DE PIEZAS MODELO MÚLTIPLE 
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FIGURA 22 - N/P 30572 CONJUNTO DE ADAPTADOR DE PERNO ÚNICO 
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FIGURA 23 - N/P 30407 CONJUNTO DE INDICADORES PL2000 
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FIGURA 24 - N/P 31585 CONJUNTO CUERPO PRINCIPAL & SEGUNDO CONJUNTO DE BARRA PL2000 
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FIGURA 25 - N/P 30309 CONTROLADOR GIRATORIO PL2000 ELÉCTRICO 120V Y 

N/P 30816 CONTROLADOR GIRATORIO PL2000 230V 
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FIGURA 26 - N/P 31584 SEGUNDO MODELO PORTÁTIL PERFORADOR NEUMÁTICO PL2000
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APÉNDICE A HOJAS DE SEGURIDAD DE DATOS DE 
MATERIALES 

Póngase en contacto con CLIMAX para obtener las hojas de datos de seguridad actuales. 
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