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08001, 08002, 08003, 08004, 08005, 08006, 08007 y 08010 
 
 

XENDOLL mini banco multifunción 

 

1. Una herramienta ideal 
 

El mini banco XENDOLL es la herramienta ideal para: 

 

→ Entusiastas del Hobby y del bricolaje. 

Tomando como ventajas la flexibilidad de las herramientas y su rentabilidad, los 
entusiastas del Hobby y del DIY pueden convertir fácilmente sus diseños en cosas 
prácticas. 
 
→ Fabricantes de maquetas. 

No es práctico utilizar maquinaria grande para realizar un prototipo. Las mini 
herramientas satisfacen las necesidades de los fabricantes de maquetas, que pueden 
aumentar la escala de los prototipos finales, en productos terminados según el concepto 
del prototipo. 
 
→ Niños 

La mayoría de los niños se divierten haciendo trabajos manuales en grupo. Con ello, se 
educa a los niños en la importancia del trabajo en equipo. Es frecuente que a los niños 
les cueste concentrarse. Se requiere esfuerzo y habilidades para hacer una maqueta; 
creemos que nuestras herramientas les enseñarán a concentrarse. 
 
→ Grupos ocasionales y de ocio 

A la gente le gusta trabajar en grupo para realizar algo que puedan recordar siempre. 
 
2. Características del mini banco 
 

Son las siguientes: 

 

1) Ocupa poco espacio 

→ Nuestro mini banco puede manejarse en un espacio pequeño, incluso en la mesa del 
comedor. Cuando termine también puede guardarlo en un cajón. 
 
2) Características de seguridad 

→ El diseño especial del motor DC de 12V  
→ El manejo de la sierra es completamente seguro para niños mayores de 14 años. Si se 
sostiene la hoja con los dedos mientras está en movimiento, no se notará más que su 
vibración. Sin embargo, para otro tipo de máquinas, deben seguirse al pie de la letra las 
instrucciones de manejo. 
→ Muchas personas han participado anualmente en los talleres de Xendoll, sin que 
nadie haya sufrido daño alguno. Es evidente, sin embargo, que un uso inadecuado puede 
causar graves daños. 
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3) Ahorro de costes 

Puede obtener un importante ahorro de costes con nuestra oferta "6 en 1". Puede montar 
varias máquinas, tales como el torno, la sierra, la fresadora, la perforadora, la lijadora, el 
torno de modelar madera, etc. Cada máquina tiene una función distinta. 
 
Paquete "6 en 1" - puede operar cada máquina por separado y también puede montar 
hasta 6 tipos de máquinas. 
 
4) No hay grandes diferencias con una máquina profesional 

Es importante destacar que no hay diferencia entre una máquina Xendoll y una de 
tamaño real (profesional). Nuestra máquina tiene las piezas individuales comunes, tales 
como el motor, el mandril del torno, la corredera, etc. iguales a una máquina profesional 
y el modo de manejarla es prácticamente el mismo. Las diferencias se encuentran en la 
precisión y en el tamaño de las máquinas.  
 
5) Manipulación de madera y de metales blandos 

Nuestra máquina puede manipular madera de abedul, haya, lima, álamo, etc. y 
especialmente maderas duras. Además de madera, esta máquina puede manipular 
metales blandos, tales como latón, cobre, aluminio, metales preciosos (oro, plata). El 
hierro y el acero son demasiado fuertes. Sin embargo, las personas que tengan una gran 
experiencia con el torno y que trabajen con mucha delicadeza, es posible que sean 
capaces de hacer un delgado eje de acero. 
 
3. Precauciones  
Debe leer atentamente el manual antes de ponerse a trabajar con los mini bancos 
Xendoll. A continuación se listan las normas generales de seguridad para todo tipo de 
trabajos, mantenimiento, inspección y limpieza. Cada máquina trae su propio manual de 
seguridad, que también deberá leer atentamente. 
 
El manejo apropiado del banco hará más fácil su trabajo. 

 

A continuación enunciamos las normas generales de seguridad: 

1) Mantenga limpia y seca el área de trabajo. No trabaje en un entorno sucio y húmedo. 
Recomendamos se trabaje en un lugar ventilado y limpio de polvo. 
2) No deje que los niños (menores de 14 años) se acerquen al lugar de trabajo. 
3) No deje las máquinas al alcance de los niños. 
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4) Utilice siempre gafas protectoras. 
5) Mantenga el pelo y la ropa alejados de las partes móviles 
6) Pare inmediatamente la máquina al oír un ruido extraño y no vuelva a utilizarla hasta 
que haya reparado la anomalía. 
7) Examine siempre el banco antes de manipularlo, cambie los accesorios usados si es 
necesario. Dado que algunos componentes han sido especialmente diseñados para este 
banco, le recomendamos utilice nuestros recambios para alargar la vida del mismo. 
8) Manténgase alejado de productos químicos y explosivos. 
9) En nuestro manual no se contemplan todas las situaciones a las que podría 
enfrentarse. Su sentido común y experiencia son muy importantes. 
10) Algunas de las imágenes que se muestran en el manual están a distinta escala en 
comparación con su tamaño real. 
 
A continuación listamos las precauciones generales: 

1) Apriete bien los componentes después de ajustarlos o colocarlos entre otros. 
2) Coloque el interruptor del transformador en la posición "off" antes de utilizar el 
banco para evitar imprevistos. Coloque el transformador en un lugar seco  y ventilado. 
3) Atornille las herramientas al comenzar a trabajar la pieza. 
4) Nunca toque la pieza ni las herramientas mientras estén girando. 
5) Si es usted una persona joven y/o inexperta, no retroceda muy rápidamente al 
principio. Puede ajustar la velocidad de retroceso en base a sus necesidades conforme 
vaya adquiriendo experiencia. 
6) Cuando la resistencia del motor sea demasiado dura para reducir la velocidad de 
rotación, corte el suministro eléctrico durante 5 segundos y apresúrese a apagar la 
máquina para que no se estropee el motor. Si esto ocurre, vea por qué se ha producido el 
problema y arréglelo antes de volver a poner el motor en marcha. 
7) Desenchufe el transformador al finalizar su trabajo. 
8) Mantenga la máquina limpia y seca. De vez en cuando deberá engrasar las partes 
móviles. 
9) Hay más instrucciones de seguridad en el manual de cada máquina. 
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Piezas de recambio del kit 6 en 1 

 
Descripción Recambio 

nº 

Cantidad Unidad Descripción Recambio 

nº 

Cantidad Unidad 

Soporte largo W001 1 piezas Correa de 
dirección larga 

w03202 1 piezas 

Soporte corto W002 1 piezas Cubierta de la 
correa de 
dirección 

W033 1 piezas 

Motor de alta 
velocidad 

W004 1 juego Soporte para 
atornillar 
madera 

W034 1 piezas 

Sección del 
motor 

W00403 1 piezas Casco de 
protección 

W035 1 piezas 

Volante de la 
caja de 
engranajes 

W007 1 juego Conexión de la 
protección del 
casco 

W036 1 piezas 

Contrapunta W008 1 juego Aguja central W037 1 piezas 
Corredera 
pequeña 

W009 2 piezas Placa pequeña 
(0.3mm) 

W03801 10 piezas 

Corredera 
grande 

W010 1 piezas Placa grande 
(0.4mm) 

W03802 10 piezas 

Mandril W012 1 juego Soporte del 
torno 

W039 1 piezas 

Pieza de 
atornillar 

W013 1 piezas Soporte placa 
estabilizadora 

W04001 2 piezas 

Pieza de unión W014 7 piezas Gafas de 
protección 

W041 1 piezas 

Caja de la 
sierra 

W015 1 juego Conector 
intermedio de 
placas 

W042 2 piezas 

Árbol de levas W016 1 piezas Tuerca roscada W043 10 piezas 
Centro de 
transmisión 

W017 1 piezas Placa de la 
abrazadera de 2 
agujeros 

W044 10 piezas 

Fijación de la 
placa 

W018 1 piezas Mordaza de la 
abrazadera 

W048 4 piezas 

Muela circular W01901 1 piezas Soporte del 
collarín 

W049 1 piezas 

Montaje de la 
muela circular 

W01902 1 piezas Destornillador W050 1 piezas 

Pieza central W020 1 piezas Llave Allen W051 1 piezas 
Transformador 
de 12V 

W021 1 piezas Barra W052 2 piezas 

Conector de 
corriente 

W022 1 piezas Centrador W053 1 piezas 

Papel de lija W025 5 piezas Broca (2mm) W05401 1 piezas 
Mesa de sierra W026 1 piezas Cortador de 

mola (3m) 
W05501 1 piezas 

Mesa de 
perforar 

W027 1 piezas Herramienta 
giratoria 

W058 1 piezas 

Palanca 
perforadora 

W028 1 piezas Gubia  W059 1 piezas 

Tablón de 
presión 

W029 1 piezas Hoja de sierra W060 10 piezas 

Base de la 
sierra 

W030 1 piezas Colectores * W062 1 juego 

Pieza 
intermedia 

W031 3 piezas Piezas standard * W064 1 juego 

Correa corta de 
dirección 

W03201 1 piezas Manual  W066 1 juego 

* W062 Incluye 8 piezas. Ver Tabla I     * W064 Incluye tornillos y tuercas. Ver Tabla 3 
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Tabla 1. Los colectores incluyen 8 piezas 
 
 
 
 
 
Colectores 

 
 
 
 
W062 

∅ 1mm W06201 
∅ 2mm W06202 
∅ 2.5mm W06203 
∅ 3mm W06204 
∅ 3.5mm W06205 
∅ 4mm W06206 
∅ 5mm W06207 
∅ 6mm W06208 

 
Fig. 9 

 
 
Tabla 2. Las herramientas para moler incluyen 7 piezas 
 
 
 
 
 
 
Fresas 

 
 
 
 
W065 

Fresa cilíndrica W06501 
Fresa circular W06502 
Fresa de disco W06503 
Fresa cónica W06504 
Fresa semicircular W06505 
Pulidor W06506 
Cepillo de alambre W06507 

 
Fig. 10 
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Tabla 3. Listado de piezas Standard 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Piezas 
Standard 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
W064 

tornillo 2.2x13 W06302 4 piezas 
tornillo 3x10 W06304 4 piezas 
perno 2x8 W06311 8 piezas 
perno 3x40 W06314 10 piezas 
perno 4x6 W06315 20 piezas 
perno 4x8 W06316 8 piezas 
perno 4x10 W06317 16 piezas 
perno 4x12 W06318 2 piezas 
perno 4x16 W06319 10 piezas 
perno 4x25 W06320 10 piezas 
perno 4x50 W06321 4 piezas 
perno 4x70 W06323 6 piezas 
tuerca M3 W06327 10 piezas 
tuerca M4 (blanca) W06329 6 piezas 
tuerca M4 (negra) W06330 4 piezas 
tuerca cuadrada M4 W06331 10 piezas 
junta ∅ 8.8x4.2x0.6 W06334 10 piezas 
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Montaje de los componentes y funcionamiento: 

 

1. Montaje y funcionamiento de la pieza de unión (W014) 

 
Monte las piezas como se indica en la Fig. 12 
 
Nota: El morro de la pieza (A) es importante para montar la máquina. 

 
 

2. Montaje y funcionamiento de la unidad (M1) caja de engranaje con motor de 

rueda  

Efectúe los pasos siguientes: 
→ Deslice la Pieza de unión (W014) en el Motor (W004) 
Después de insertar la pieza de conexión en el motor, conecte el motor con el volante de 
la caja de engranajes (W007) deslizando la pieza de conexión en la ranura del motor 
como se muestra en la Fig. 13. Cuando el motor y el volante de la caja de engranajes se 
encuentren en posición correcta, ajuste la pieza de unión para que el motor y el volante 
de la caja de engranajes se mantengan juntos. 
→ Ajuste la correa de dirección (W03201) en el motor. 
→ Ahora están montados el motor y el volante de la caja de engranajes (M1). Ajuste la 
correa de tensión apretando o aflojando el tornillo del motor con el destornillador 
(W050), como se muestra en el diagrama. 
→ Asegúrese de que la correa de dirección está suficientemente tensada, ya que ésta 
tiene gran influencia en el motor y en su rendimiento. Es muy importante ajustar la 
tensión de la correa antes de encender el motor. 
→ La dirección de rotación del motor es hacia la derecha cuando está de cara a su 
sección. 
→ Utilice la tuerca y el perno (W06315) para ajustar la cubierta de la correa de 
dirección (W033) en el motor, para que quede protegida. 
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3. Montaje y funcionamiento de la corredera pequeña (W009) y de la corredera 

grande (W010) (M2): 
 
Como se muestra en la Fig. 14: 
→ Antes de colocar la placa de fijación (W043) a la corredera pequeña (W009), 
sosténgala fuertemente y utilice la llave Allen (W051) para aflojar el perno en la 
posición que se muestra en el diagrama. 
→ Engrase la placa de fijación (W043) como se muestra en el diagrama. Después, saque 
la base de la corredera pequeña. Deslice las dos placas de fijación en el surco en forma 
de "T" de la corredera grande. Fije la base de la corredera pequeña en la corredera 
grande (W010) apretando los tornillos a las placas. 
→ Coloque las demás partes de la corredera pequeña en su base, utilice la llave Allen 
para apretar el perno en la palomilla. Cuando haya hecho el ajuste indicado, ambas 
correderas (M2) estarán bien montadas, como se muestra en el diagrama. 
→ Engrase las secciones móviles como el perno, la ranura en forma de "V" de las 
correderas pequeña y grande, etc. 
 

 
 
4. Montaje y funcionamiento de la corredera pequeña (W009) y la pieza 

intermedia (W031) (M3) 

Como se muestra en la Fig. 14: 

→ Utilice la llave Allen (W051) para aflojar el perno de la manija de la corredera 
pequeña (W009). Después, retire la base. 
→ Deslice dos placas de fijación (W043) en la ranura en forma de "T" de la pieza 
intermedia (W031) y apriete la base de la corredera pequeña ajustando los pernos de las 
dos placas. 
→ Substituya las demás partes de la base de la corredera pequeña y apriete el pasador 
de la palomilla con la llave Allen. 
→ Una vez finalizados los pasos anteriores, la pieza intermedia de la corredera pequeña 
estará montada como se muestra en el diagrama. 
→ Si usted trabaja en una corredera inclinada, necesitará fijar su base a una pieza 
intermedia en el ángulo deseado, como se muestra en el diagrama. 
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5. Funcionamiento de las tres mordazas del mandril del torno (W012): 

Como se muestra en la Fig. 16: 

→ Coloque la varilla (W052) en el agujero de la mordaza del mandril (W012), y 
utilícela como palanca para hacer girar el mandril que abre y cierra las mordazas. 
→ Al trabajar con el mandril una pieza de diámetro mayor, deberá darle vueltas hasta 
que salten las mordazas que deberá volver a colocar de forma inversa en el mandril. 
→ La posición de los números de la mordaza debe corresponderse con la posición en la 
parte superior del mandril. Así, por ejemplo, deberá sujetar las piezas grandes que va a 
trabajar con las mordazas interiores y exteriores. 
 
 

 
 
 
 



www.burmodel.com 

 10

6. Funcionamiento del transformador (W021) y del conector de corriente (W022) 
Como se muestra en la Fig. 17: 

→ Enchufe el conector al enchufe hembra "01" del transformador; conecte en el 
enchufe de 3 agujeros del conector el enchufe "01" del motor. Si la clavija del motor es 
"01" puede enchufarla directamente. 
→ Apague el interruptor de corriente o el motor antes de enchufar el transformador. 
→ Al enchufar el transformador, gire el interruptor del conector y asegúrese de que el 
motor gira en la dirección correcta, tal y como se muestra en el diagrama. 
→ Cada país tiene su propio voltaje. El transformador que viene con la máquina puede 
funcionar indistintamente a 120V o 230V, aprobados por la UL y la CE. Asegúrese de 
escoger el transformador adecuado a su voltaje. 
 

 



www.burmodel.com 

 11

Montaje y Funcionamiento del Banco Mini Multifunciones 

1. Sierra (W10001) 

 
Piezas 

 
No. Descripción Cantidad No. Descripción Cantidad No. Descripción Cantidad 
W002 Soporte corto 1 W022 Conector de 

corriente 
1 W044 Placa de la 

abrazadera 
de 2 agujeros 

2 

W004 Motor de alta 
velocidad 

1 W026 Mesa de 
sierra 

1 W049 Soporte del 
collarín 

1 

W00403 Sección del 
motor 

1 W029 Tablón de 
presión 

1 W060 Hoja de 
sierra 

10 

W007 Volante de la 
caja de cambio 

1 W030 Base de la 
sierra 

1 W06206 4 Collarines 1 

W014 Pieza de unión 4 W031 Pieza 
intermedia 

1 W06302 Tornillo 
2.2x13 

2 

W015 Caja de la 
sierra 

1 W03201 Correa corta 
de dirección 

1 W06304 Tornillo 
3x10 

2 

W016 Árbol de levas 1 W033 Cubierta de 
la correa de 
dirección 

1 W06311 Tornillo 2x8 1 

W021 Transformador 
de 12V 

1 W043 Tuerca de 
ranura 

1 W06315 Perno 4x6 1 

 
1.1 Montaje: 

Como se muestra en las Figs. 18, 19: 

 → Fije la pieza intermedia (W031) en el soporte corto (W002) con la pieza de unión 
(W014). 
→ Sujete la caja de cambios (M1) a la pieza intermedia. 
→ Sujete el árbol de levas (W016) en la caja de cambio con el collarín (W06206) y el 
soporte (W049); mida la extensión del árbol de levas con el tablón de presión (W029) 
→ Deslice la caja de la sierra (W015) en su base (W030); deslice el tablón de presión en 
la ranura de la base de la sierra. Apriételas firmemente sobre el soporte corto de la 
máquina. 
→ Monte la hoja de la sierra (W060) en su caja, fije la mesa de la sierra (W026) en su 
caja con dos tornillos. 
→ Finalmente, monte la cubierta de la correa de dirección (W033) 
 
1.2. Funcionamiento: 

La sierra no es peligrosa!! Con el pequeño movimiento de la hoja (sólo 4mm), la piel 
sólo vibra. Debe sujetar por ambos lados la pieza con la que está trabajando en la mesa 
de la sierra y friccionarla con la parte opuesta a los dientes de la lámina mientras está 
cortando la pieza. 
 
1.3 Nota: 

No presione demasiado fuerte al serrar (ya que podría romper la hoja de la sierra). La 
hoja de la sierra debe estar siempre en posición vertical (no la doble), incluso cuando 
corte algo curvado, ya que podría romperse fácilmente y causarle daños. Utilice siempre 
las gafas de protección mientras esté trabajando. 
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2. Torno (W10003) 

Piezas 
 
No. Descripción Cantidad No. Descripción Cantidad No. Descripción Cantidad 
W001 Soporte largo 1 W022 Conector de 

corriente 
1 W052 Barra 2 

W004 Motor de alta 
velocidad 

1 W03201 Correa corta 
de dirección 

1 W053 Centro de 
búsqueda 

1 

W00403 Ventilador 1 W033 Cubierta de 
la correa de 
dirección 

1 W058 Herramienta 
giratoria 

1 

W007 Volante de la 
caja de cambio 

1 W03801 Placa 
pequeña 
(0.3mm) 

5 W06304 Tornillo 3x10 2 

W008 Contrapunta 4 W03802 Placa grande 
(0.4mm) 

5 W06315 Perno 4x6 3 

W009 Corredera 
pequeña 

1 W039 Fijación de la 
herramienta 
giratoria 

1 W06316 Perno 4x8 8 

W010 Corredera 
grande 

1 W04001 Fijación de la 
placa 
estabilizadora 

2 W06318 Perno 4x12 1 

W012 3 mordazas 
del mandril 

1 W043 Tuerca de 
ranura 

3 W06320 Perno 4x25 1 

W014 Pieza de unión 1 W044 Placa de la 
abrazadera de 
2 agujeros 

6 W06334 Junta 
∅8.8x4.2x0.6 

2 

W020 Pieza central 5 W048 Mordaza de 
la abrazadera 

1    

W021 Transformador 
de 12V 

1 W051 Llave Allen 1    

 
2.1 Montaje: 

Como se muestra en las Figs. 20, 21: 
→ Fije la caja de cambio del motor (M1) a la parte izquierda del soporte largo (W001) 
con la pieza de unión (W014), atornille el porta brocas de tres dientes (W012) en el eje 
de la caja de cambio (M1). 
→ Fije las correderas pequeña y grande (M2) en la cara anterior del soporte largo 
→ Ajuste la fijación de la herramienta giratoria (W039) junto a la corredera pequeña 
con el perno de 4x25mm. 
→ Asegure la herramienta giratoria (W058) a la esquina izquierda de la corredera 
pequeña con la mordaza (W06320). 
→ Fije la contrapunta (W008) a la parte derecha del soporte largo, atornille la pieza 
central (W020) en la contrapunta. 
→ Para reforzar la conexión de la máquina deberá utilizar dos placas estabilizadoras de 
sujeción (W04001). Para hacerlo fije el soporte de las placas estabilizadoras a la caja de 
cambio en el soporte largo y contrapunte con la placa de la abrazadera (W044). Cuando 
haya terminado, monte la cubierta de la correa de dirección con la tuerca plana. 
 
2.2 Funcionamiento 

Asegúrese de anclar fuertemente la pieza a trabajar antes de comenzar a trabajar para 
evitar daños. No toque la pieza mientras esté girando con su cuerpo o ropa y colóquese 
las gafas protectoras! Ajuste siempre la altura de la herramienta giratoria al eje de la 
pieza. Afile la gubia con la muela circular (W01901) siguiendo las instrucciones de la 
lijadora. Si trabaja una pieza de gran diámetro con el torno (Diámetro máx. 50mm) 
deberá elevar el volante de la caja de engranajes, la contrapunta y la corredera pequeña 
con la pieza intermedia. Si el movimiento de la corredera grande es demasiado corto, 
ajuste la posición de la corredera grande a la longitud del soporte. 
 



www.burmodel.com 

 15

 

2.3 Nota: 

→ Ajuste firmemente el movimiento de las correderas (deberán moverse sin parar) para 
mejorar la precisión. La herramienta giratoria debe colocarse exactamente a la altura del 
ángulo de rotación de la pieza (normalmente una placa pequeña W03801 o W03802 
será adecuada. 
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 La ranura de la abrazadera de la mordaza es parecida a la anchura de la cabeza giratoria del 
torno por lo que ésta queda presionada en la corredera pequeña y resulta difícil de mover (Ver 
Fig. 21) 
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3. Torno giratorio para madera (W10002) 

 

Piezas 
 
No. Descripción Cantidad No. Descripción Cantidad No. Descripción Cantidad 
W001 Soporte largo 1 W021 Transformador 

de 12V 
1 W051 Llave Allen 1 

W004 Motor de alta 
velocidad 

1 W022 Conector de 
corriente 

1 W053 Centro de 
búsqueda 

1 

W00403 Ventilador 1 W03201 Correa corta 
de dirección 

1 W059 Gubia 
giratoria 

1 

W007 Eje rotación 
roscado 

1 W033 Cubierta de la 
correa de 
dirección 

1 W06206 Pinza ∅4 1 

W008 Contrapunta 1 W034  1 W06304 Tornillo 3x10 2 
W010 Base 

deslizante 
grande 

1 W04001 Pasador  de la  
placa 
estabilizadora 

2 W06315 Perno 4x6 1 

W014 Pieza de unión 5 W043 Tuerca de 
ranura 

2 W06316 Perno 4x8 8 

W017 Centro de 
transmisión 

1 W044 Placa de la 
abrazadera de 
2 agujeros 

6 W06317 Perno 4x10 1 

W020 Pieza central 
 

1 W049 Portabrocas 1 W06334 Junta 
∅8.8x4.2x0.6 

1 

 
3.1 Montaje: 

Como se muestra en las Figs. 22, 23: 

→ Fije el centro de transmisión (W017) a la caja de cambio (W007) con las pinzas ∅4 
(W06206) y el porta-mandril (W049) 
→ Fije la caja del motor (M1) al lado izquierdo del soporte largo (W001) con la pieza de unión 
(W014) 
→ Fije las bases deslizantes pequeña y grande (M2) a la cara anterior del soporte largo. 
→ Fije el soporte giratorio para madera (W034) a la base grande (W010) con la tuerca plana 
(W043). 
→ Fije la contrapunta (W008) a la parte derecha del soporte largo con la pieza de unión, 
atornille la pieza central (W020) a la contrapunta. 
→ Utilice el pasador de las placas estabilizadoras (W04001) para reforzar la conexión de la 
máquina a la caja de cambio, al soporte largo y a la contrapunta, con la placa de dos agujeros 
(W044). 
→ Utilice la tuerca y el perno (W06315) para fijar la tapa de la correa de dirección (W033), al 
motor. 
 
3.2. Funcionamiento 

→ Determine el centro de la pieza circular con el centrador. (W017) 
→ Presione la punta (W017) en el centro de la pieza con el martillo. 
→ Utilice una broca de 5mm para el agujero central del otro extremo (anchura máx. 5mm) 
→ Cuando haya finalizado el montaje del centro de transmisión y la pieza, presione la pieza 
central (W020) manualmente sobre la pieza que está trabajando, hasta que esté bien firme. 
→ Apriete la contrapunta con la llave Allen (W051) para evitar que la pieza se caiga. Así 
evitará perder el perno de la contrapunta cuando esté en movimiento. 
→ El nivel de la pieza giratoria de madera debe estar cerca, pero sin tocarla. 
→ Apoye la gubia  (W059) en el nivel-guía de la pieza giratoria de madera sin soltarla. Utilice 
la mano derecha para sostener la gubia en la posición más baja del soporte. 
→ Mueva la gubia a izquierda y derecha mientras esté trabajando. 
→ Si el movimiento de la base deslizante grande es demasiado corto para trabajar, cambie la 
posición de la misma en el soporte más largo de la máquina. 
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3.3. Nota: 
→ Utilice siempre gafas protectoras para trabajar. 
→ Nunca toque las piezas giratorias con su cuerpo o su ropa. 
→ Trabaje el cilindro de madera con la gubia siempre apoyada en el nivel-guía nunca sin apoyo, 
podría hacerse daño en la muñeca. 



www.burmodel.com 

 19

4. Taladradora (W10005) 

Piezas 

 
No. Descripción Cantidad No. Descripción Cantidad No. Descripción Cantidad 
W001 Soporte largo 1 W022 Conector de 

corriente 
1 W051 Llave Allen 1 

W002 Soporte corto 1 W027 Mesa del  
taladro 

1 W053 Centro de 
búsqueda 

1 

W004 Motor de alta 
velocidad 

1 W028 Nivelador del 
taladro 

1 W05401 
 

Broca ∅2  1 

W00403 Sección del 
motor 

1 W031 Pieza 
intermedia 

1 W05402 Broca ∅3 1 

W007 Eje giratorio 1 W03201 Correa corta 
de dirección 

1 W062 Mandril  1 

W009 Corredera 
pequeña 

2 W043 Tuerca plana 6 W06304 Tornillo 3x10 2 

W010 Corredera 
grande 

1 W044 Placa de la 
abrazadera de 
2 agujeros 

3 W06315 Perno 4x6 6 

W014 Pieza de unión 5 W048 Mordaza  4 W06318 Perno 4x12 4 
W021 Transformador 

de 12V 
1 W049 Porta mandril 1    

 

4.1. Montaje: 

Como se muestra en las Figs. 24, 25: 
Atornille la placa de dos agujeros (W044) con dos pernos de 4x6 (W06315) y deslice la placa 
con 2 pernos 4x6 en la ranura en forma de "T" del soporte largo (W001). Inserte las 2 cabezas 
del perno en los agujeros en forma de pera del soporte pequeño (W002) (fijándolos a 
continuación en la parte más estrecha). Atorníllelas al soporte y colóquelo verticalmente. 
→ Fije la mesa del taladro (W027) a las correderas pequeña y grande (M2) utilizando las 2 
tuercas planas y el perno 4x12 (W06318). Fije 4 abrazaderas (W048) a las 4 esquinas de la 
mesa. 
→ Fije la caja del motor(M1) a la unidad M3 con dos piezas de conexión. Asegure la broca 
(W05401) en el eje giratorio con la pinza (W06202) y el porta-mandril (W049). Fije ahora toda 
la unidad al soporte largo. 
→ Gire la manilla de la corredera pequeña hacia la derecha hasta que pare, afloje los tornillos 
allen de la manilla con la llave Allen (W051) hasta que se mueva libremente del eje del perno de 
la corredera pequeña. Ponga el nivel del taladro (W028) entre el agujero de la pieza intermedia 
y la corredera pequeña. Deberá subir y bajar el nivel mientras trabaja. 
 
4.2 Funcionamiento: 

Dado que el movimiento del nivel es limitado, deberá ajustar la posición de la pieza 
intermedia respecto al soporte largo en referencia a las distintas anchuras y trabajo de la 
pieza. Utilice brocas distintas para pinzas distintas. Ajuste la posición de la corredera 
grande respecto al soporte largo cuando el movimiento no se ajuste a sus necesidades. 
Inclinándola ligeramente, la pieza puede taladrarse en distintos ángulos (ver Fig. 25). 
 
4.3 Nota: 

Utilice siempre las gafas protectoras. Nunca toque la broca en movimiento con su 
cuerpo o su ropa. No toque nunca la correa de dirección ni el engranaje si no están 
sujetos a la unidad de la caja de cambio (M1). 
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5. Pulidora (W10004) 

 

Piezas 

 
No. Descripción Cantidad No. Descripción Cantidad No. Descripción Cantidad 
W001 Soporte largo 1 W014 Pieza de unión 6 W051 Llave Allen 1 
W002 Soporte corto 1 W021 Transformador 

de 12V 
1 W05501 Cortador de 

mola ∅3 
1 

W004 Motor de alta 
velocidad 

1 W022 Conector de 
corriente 

1 W05502 Cortador de 
mola ∅4  

1 

W00403 Sección del 
motor 

1 W031 Pieza 
intermedia 

1 W05503 Cortador de 
mola ∅5 

1 

W007 Volante de la 
caja de 
cambio 

1 W03201 Correa corta 
de dirección 

1 W05504 Cortador de 
mola ∅6 

1 

W009 Corredera 
pequeña 

2 W043 Tuerca plana 4 W062 Pinza 1 

W010 Corredera 
grande 

1 W044 Placa de la 
abrazadera de 
2 agujeros 

3 W06304 Tornillo 3x10 2 

W013 Pieza de 
atornillar 

1 W049 Porta mandril 1 W06315 Perno 4x6 6 

 

5.1 Montaje: 

Como se muestra en las Figs. 26, 27: 
→ Atornille los dos pernos de 4x6 (W06315) a la placa de la abrazadera de 2 agujeros (W044) y 
en la ranura en forma de "T" del soporte largo (W001) respectivamente. 
→ Inserte las cabezas de los pernos en los agujeros en forma de pera del soporte pequeño 
(W002). Fíjelos a continuación en la parte más estrecha. 
→ Apriete los tornillos. 
→ Mantenga el soporte largo horizontalmente 
→ Sujete la corredera pequeña intermedia con la pieza de unión, sobre la corredera pequeña 
verticalmente (W014) 
→ Sujete  la broca cortante (W05501) con la pinza (W06204) y el porta mandril (W049) en el 
eje. 
→ Asegúrese de que queda todo bien unido 
→ Conecte la pieza de atornillar (W013) a la unidad M2 con la pieza de unión. Una la unidad de 
correderas pequeña y grande al anverso del soporte largo con la pieza de unión 
 
5.2. Funcionamiento: 
→ Debido a la limitación de movimiento de la palanca de la perforadora, deberá ajustar la pieza 
intermedia a las distintas anchuras y alturas de la pieza a trabajar. 
→ Utilice distintas brocas pulidoras para pinzas distintos (W062) 
→ Cuando el movimiento de la corredera larga no sea suficiente, ajuste la posición de acuerdo a 
la longitud del soporte. Si inclina un poco la pieza, podrá perforarla desde cualquier ángulo. 
→ Utilice las tres mordazas del mandril y sus accesorios (W023 y W024) para dividir el trabajo 
y los accesorios. 
 
5.3. Nota: 
→ Utilice siempre gafas de protección 
→ Nunca toque las piezas en movimiento con su cuerpo o con su ropa. 
→ Tenga cuidado con la broca cortante porque está muy afilada. 
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6. Lijadora 

Piezas 

 
No. Descripción Cantidad No. Descripción Cantidad No. Descripción Cantidad 
W001 Soporte largo 1 W01902 Montaje de la 

muela circular 
1 W036 Conexión del 

casco de 
protección 

1 

W004 Motor de alta 
velocidad 

1 W021 Transformador 
de 12V 

1 W043 Tuerca plana 3 

W00403 Sección del 
motor 

1 W022 Conector de 
corriente 

1 W044 Placa de la 
abrazadera de 
2 agujeros 

2 

W007 Volante de la 
caja de 
cambio 

1 W025 Papel de lija 5 W06304 Perno 3x10 4 

W014 Pieza de unión 2 W027 Mesa de 
perforar 

1 W06317 Perno 4x10 1 

W018 Fijación de la 
placa 

1 W03201 Correa corta 
de dirección 

4 W06318 Perno 4x12 2 

W01901 Muela circular 1 W035 Casco de 
protección 

3    

 

6.1. Montaje 

Como se muestra en la Fig. 28: 
→ Conecte la unidad (M1) de la caja de engranajes en el costado izquierdo del soporte largo 
(W001) con la pieza de unión (W014) 
→ Coloque el papel de lija (W025) en la placa (W018) 
→ Gire el papel de lija si está pegajoso 
→ Atornille la placa con abrazadera (W018) en el eje de la caja de cambio (W007) 
→ Utilice la tuerca avellanada para unir la mesa de perforar al extremo del soporte largo junto 
al papel de lija 
→ Utilice el montaje de la muela circular (W01902) para instalarla (W01901) 
→ Inserte la muela circular y sus accesorios en el extremo del eje de la caja de engranajes y el 
reborde del montaje 
→ Asegúrese de que la muela circular esté alineada con la ranura entre los engranajes 
→ Instale el casco de protección para proteger la unión (W036) con dos pernos 3x10 (W06304) 
→ Instale esta unidad a la caja de engranajes con una tuerca plana. 
 
6.2. Funcionamiento: 
→ Asegúrese de que la muela circular esté alineada con su eje mientras la utiliza 
→ Para lijar una pieza, debe colocar papel de lija. 
→ Observe la dirección del movimiento de la pieza que debe ser opuesto al de la muela circular 
 
6.3. Nota: 
→ Utilice siempre las gafas protectoras 
→ Nunca toque la pieza mientras gira con el cuerpo o la ropa 
→ Para evitar accidentes, no desmonte la protección del casco mientras la esté utilizando. 
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Cómo ajustar la velocidad: 

1. Triplicando la velocidad: 

Como se muestra en la Fig. 41 
Una la pieza intermedia (W031) entre la caja de cambios (W007) y el motor de alta velocidad 
(W004). La correa larga de dirección (W03202) se une al borde del engranaje; cuando todo esto 
forma una unidad en el soporte largo (W001) puede triplicar la velocidad del eje de la caja de 
engranajes. 
Como se muestra en la Fig. 41 puede triplicar la velocidad de este otro modo: fije la caja de 
engranajes sobre el soporte largo; fije el motor al lado del soporte largo; las correas de dirección 
largas se unen por el borde. 
 
 
 
 
 
Fig. 41 
 
 
 
 
2. Triple fuerza/Triple velocidad: 
Como se muestra en la Fig. 42: 
Fije el rodillo de la caja de engranajes al soporte largo (W001) mediante la pieza de unión. Fije 
a continuación la alta velocidad en la unidad de la caja de engranajes (M1) junto a su rueda 
mediante la pieza de unión; la correa larga de dirección (W03202) se une al borde pequeño del 
engranaje y el borde grande del engranaje al soporte largo. Puede triplicar la velocidad del eje 
de la caja de engranajes de la rueda y obtener una fuerza de giro tres veces mayor. También 
puede trabajar con tres cajas de engranajes (nueve veces la fuerza a 1/9 de velocidad) 
 
 
 
 
 
 
Fig. 42 
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Cómo proceder con las piezas de mayor diámetro 

Como se muestra en la Fig. 43: 
 
Fije la pieza de unión intermedia (W031) entre el rodillo de la caja de cambios (W007) y el 
soporte largo (W001); proceda de igual manera con la contrapunta (W008) y el soporte largo. 
Torno: fije la pieza de unión intermedia entre las correderas pequeñas (W009) y grande (W010). 
De este modo el torno podrá trabajar piezas de diámetro superior a 50mm con tres mordazas. 
 
Torno para madera: fije la pieza de unión intermedia entre el soporte giratorio para atornillar 
madera (W034) y el soporte largo. Así podrá trabajar piezas de más de 50mm de diámetro 
colocando más piezas intermedias de unión bajo las posiciones de la ruedecilla de la caja de 
engranajes, la contrapunta y la corredera pequeña (soporte para atornillar madera). 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 43 
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Cómo sujetar el mini banco a la mesa 
 
Dado que el mini banco es muy ligero, deberá atornillarlo a la mesa de trabajo. 
 
Como se muestra en la Fig 44: Deslice los dos agujeros de la placa en la ranura en forma de "T" 
del soporte corto/largo en ambos extremos del banco, de modo que uno de los agujeros quede a 
la vista. Atornille la placa a la mesa de trabajo con los tornillos 3x10, para que pueda trabajar 
sin interrupción. 
 
 
 
 
 
 
Fig. 44 
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Información importante: 
 
 
Descripción Datos importantes 
 
 
 
Transformador 

Voltaje de entrada: 220V-240V,50-60Hz/110V-
120V,50Hz-60Hz 
Voltaje de salida: 12V DC 
Corriente directa: 2A 
Fuente de alimentación: 24W 
Con protector del termostato 

 
 
 
Motor 

12V DC, Entrada de corriente hasta 2A, Corriente/Fuente 
de energía: 500mA/6W 
Velocidad del motor de alta velocidad hasta 20,000 rpm 
Velocidad del motor de baja velocidad hasta 12,000 rpm 
Engranaje motor: 10 dientes 

 
 
Caja de engranajes 

Rosca del eje: M12X1 
Agujero a través del eje: 8mm 
Borde del engranaje: 23 dientes/60 dientes 
Cojinete: de bolas 

Contrapunta Rosca del eje: M12X1, Recorrido: 15 mm 
Tornillos del perno Abrazadera: 25x35mm 
 
Correderas Corta/Larga 

Una vuelta manual avanza 1mm 
Un impulso manual avanza 0.1mm 
Recorrido de la corredera corta: 30mm 
Recorrido de la corredera larga: 50mm 
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Descripción Datos importantes 
 
Sierra de calar 

Movimiento de la lámina de sierra: 4mm 
Material y espesor máximo: balsa 18mm, chapa 7mm 
Madera dura 4mm, plexyglas 2mm, placa de aluminio 
1mm 

 
 
 
 
Torno 

Altura del centro desde el soporte: 25mm. 
(con la pieza intermedia puede elevarse a 50mm) 
Distancia del centro: 135mm 
(con soportes extra largos puede llegar a 365mm) 
Diámetro máximo a cortar: 20mm 
(es posible cortar diámetros superiores con la pieza 
intermedia) 
Material giratorio: cualquier madera (mejor maderas 
duras). Metales blandos (como oro, plata, aluminio, etc.) 

 
 
 
 
Torno giratorio para madera 

Altura del centro desde el soporte: 25mm 
(con la pieza intermedia puede elevarse a 50mm) 
Distancia del centro: 135mm 
(con soportes extra largos puede llegar a 365mm) 
Diámetro máximo a cortar: 20mm 
(es posible cortar diámetros de hasta 50mm con la pieza 
intermedia) 
Material giratorio: cualquier madera (mejor maderas 
duras) 

 
 
 
Perforadora 

Recorrido de la palanca del taladro: 25mm 
Tamaño de la mesa de perforación: 123x100mm 
Medidas de las abrazaderas del collarín: 1mm, 2mm, 
2.5mm, 3mm, 3.5mm, 4mm, 5mm, 6mm 
Material a perforar: Cualquier tipo de madera (mejor 
maderas duras). Metales blandos (como oro, plata, 
aluminio, etc.) 

 
 
Pulidora 

Medidas de las abrazaderas del collarín: 1mm, 2mm, 
2.5mm, 3mm, 3.5mm, 4mm, 5mm, 6mm 
Material a pulir: Cualquier tipo de madera (mejor maderas 
duras). Metales blandos (como oro, plata, aluminio, etc.) 

 
 
Lijadora 

Medida de la placa con abrazaderas: ∅ 50mm 
Medida de la mesa de perforar: 123x100mm 
Grano del papel de lija: 100# u otro grosor que necesite 
Material a lijar: Cualquier tipo de madera (mejor maderas 
duras). Metales blandos (como oro, plata, aluminio, etc.) 
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Descripción Datos importantes 
 
 
Manejo manual 

Medida de la placa con abrazaderas: ∅ 50mm 
Grano del papel de lija: 100# u otro grosor que necesite 
Medidas de las abrazaderas de la broca: 1mm, 2mm, 
2.5mm, 3mm, 3.5mm, 4mm, 5mm, 6mm 
Material a trabajar: Cualquier tipo de madera (mejor 
maderas duras). Metales blandos (como oro, plata, 
aluminio, etc.) 

 
 
 
 
Perforadora con accesorio 
divisor 

Recorrido de la palanca: 25mm 
Medidas de las abrazaderas del collarín: 1mm, 2mm, 
2.5mm, 3mm, 3.5mm, 4mm, 5mm, 6mm 
Tres arandelas con agujeros pequeños (36, 40, 48) 
alrededor para dividir el accesorio 
El diámetro no deberá ser mayor de 50mm 
Material a perforar: Cualquier tipo de madera (mejor 
maderas duras). Metales blandos (como oro, plata, 
aluminio, etc.) 

Torno giratorio para madera 
para copiar accesorios 

Fabrique usted un sensor o molde y trabaje con el torno 
giratorio 

Pulidora circular únicamente para placas circulares 
Perforadora agrandada trabaje piezas de hasta 300mm 
Torno giratorio para madera 
agrandado 

trabaje piezas de una longitud no superior a 300mm 

Perfil de la pulidora puede cortar en un plano 
Torno aplanador se puede conseguir una herramienta aplanadora de 

3.5x3.5x25mm 
Sierra circular Tamaño de la sierra circular: ∅ 50, Grosor: 0.5mm, 

Dientes: 72 
Engranaje horizontal de la 
pulidora 

Herramienta del engranaje de la pulidora A=20∅ . 
Módulo m=1 
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Para solucionar problemas: 
 
No. Problema Analizar Solución 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 

 
 
 
 
 
 
 
 
El motor no 
funciona 
cuando se 
conecta 

El enchufe (110/220V) no está 
bien conectado o no hay 
corriente 

Verifíquelo y asegúrese de que 
está enchufado 

Se ha interrumpido la 
alimentación de corriente 

Verifique la conexión del cable 
con el manual 

El fusible del transformador se 
ha estropeado 

Reemplace el fusible 

El cable del motor se ha roto Verifique la conexión del cable 
con el manual 

El motor no funciona Cámbielo 
La tensión de la correa de 
dirección es demasiado pequeña 
para parar el motor 

Ajuste nuevamente la tensión 
con ayuda del manual 

Saque la correa de dirección, 
encienda el motor; el ángulo de 
la rueda del engranaje puede 
haberse pegado si el motor 
funciona normalmente 

Saque la rueda del engranaje, 
engrase los cojinetes o 
reemplácelos si la rueda del 
engranaje no gira normalmente 

Verifique si no funciona después 
de afianzar la pieza, verifíquelo 
de nuevo después de sacar la 
pieza 

Verifique si el centro está 
atornillado a la pieza demasiado 
fuertemente de modo que ponga 
resistencia a la rotación; vea si 
algo opone resistencia a la pieza 

 
 
 
 
 
 
 
2 

 
 
 
 
 
 
Se escucha un 
ruido al 
funcionar 

Ha perdido la pieza de conexión Verifique que la pieza de 
conexión esté fuertemente 
atornillada con ayuda del 
manual 

La tensión de la correa de 
dirección no debe ser 
excesivamente fuerte o floja ya 
que podría causar ruidos 

Ajuste nuevamente la tensión 
con ayuda del manual 

Puede que el eje de la pieza no 
esté superpuesto al de la rueda 
del engranaje 

Vuelva a montar la pieza hasta 
que se superpongan los ejes 

La escobilla de carbón del motor 
se ha gastado 

Reemplace el motor 

Las partes móviles no se han 
engrasado desde hace mucho 
tiempo 

Engrase las partes móviles con 
ayuda del manual 

 
 
 
3 

 
 
Le cuesta 
recuperarse 

Tiene demasiado polvo Límpielo de vez en cuando 
El tornillo de la corredera está 
engrasado 

Engrase la conexión 

El perno ajustable de la 
corredera está demasiado 
fuertemente atornillado 

Ajústelo siguiendo el manual. Si 
está demasiado flojo o fuerte, 
puede afectar su precisión 

 
 
4 

 
El motor se 
para de repente 

Se han fundido los fusibles o el 
transformador 

Reemplace el transformador 

Se han gastado las escobillas de 
carbono del motor 

Reemplace el motor 

El motor se ha estropeado Reemplace el motor 
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No. Problema Analizar Solución 
 
 
 
 
 
 
5 

 
 
 
 
 
 
La sierra corta 
con dificultad 

La pieza es demasiado gruesa o 
la dirección de la fuerza es 
inadecuada 

Léase atentamente el manual 
antes de comenzar a trabajar 

La parte delantera de la pieza no 
está bien encarada a los dientes 
de la sierra 

Léase atentamente el manual 
antes de comenzar a trabajar 

La correa de dirección se ha 
gastado 

Reemplácela 

La leva se ha gastado Reemplácela 
El ángulo de la caja de la sierra 
se ha gastado 

Hágale un mantenimiento o 
reemplace el ángulo 

La hoja de la sierra se ha 
gastado 

Reemplácela 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El torno gira 
con dificultad 

Trabaja en dirección inadecuada 
o no se han ajustado bien los 
tornillos 

Léase el manual, vuelva a 
colocar la hoja (puede utilizarse 
hasta 3 veces) 

Rebaja el material demasiado 
rápido. 
 

Trabaje lentamente al principio 
hasta ser un experto, utilice 
distinto material para cada 
trabajo. 

La herramienta cuchillo no se 
coloca en el centro de rotación 
de la pieza 

Ajuste la altura de la 
herramienta hasta que el 
cuchillo quede en el centro de 
rotación de la pieza 

La herramienta giratoria no está 
afilada 

Afílela regularmente, así como 
lo ángulos rectos del borde de la 
herramienta 

La correa de dirección se ha 
gastado 

Reemplácela 

El eje o centro de la contrapunta 
se ha perdido 

Ajuste la posición de la 
contrapunta y deje el centro en 
posición (vea el manual), 
atornille fuertemente el perno de 
la contrapunta 

 
 
 
 
 
 
 
 
8 

 
 
 
 
 
 
El torno 
giratorio para 
madera gira 
con dificultad 

Rebaja la madera demasiado 
rápido. 

Rebaje la madera lentamente al 
principio hasta ser un experto, 
utilice distinto material para 
cada trabajo. 

La punta del cuchillo de la gubia 
no está colocada en el centro de 
rotación de la pieza 

Coloque la gubia en el soporte 
giratorio para madera y sitúe el 
cuchillo en el centro de rotación 
de la pieza 

La gubia no está afilada Afílela regularmente, así como 
los ángulos rectos del borde de 
la herramienta 

La correa de dirección se ha 
gastado 

Reemplácela 

El eje o centro de la contrapunta 
se ha perdido 

Ajuste la posición de la 
contrapunta y deje el centro en 
posición (vea el manual), 
atornille fuertemente el perno de 
la contrapunta 
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GARANTIA 

Este producto tiene una garantía de 24 meses contra cualquier defecto de fabricación a 
partir de la fecha de compra. 
La garantía solo es válida si el producto se ha utilizado conforme a las indicaciones del 
fabricante y perderá su validez si cualquier elemento ha sido desmontado manipulado o 
modificado. 
Esta garantía cubre el cambio o la reparación de cualquier pieza de fabricación 
defectuosa pero no cubre ni el desgaste ni el mal uso del producto. 
En ningún caso ALBERTO CHAVES SOLER S.A. se hace responsable de daños 
causados a terceros. 
Para que una garantía sea efectiva deberán adjuntar al envío el ticket de caja del 
establecimiento donde se ha comprado el producto debidamente sellado por el 
establecimiento. 
 

 
 


