Cortesía: Robert Bosch

HERRAMIENTAS

Esmeriles

Soluciones para un
acabado a la medida
De amplia utilidad en todo taller mecánico, de carpintería, herrería o hasta en el mundo del
bricolaje, la esmeriladora es una herramienta que emplea una muela accionada por un motor
eléctrico. A diferencia de una rectificadora, la esmeriladora proporcionará al operario una
maniobrabilidad simple y un esfuerzo de corte muy superior.
Según el gerente de Desarrollo de Negocios de EFC, Erickson
Huapaya, existen tres tipos de esmeriles: angulares (para cortar y
desbastar metal, concreto, granito, mármol, etc.), rectos (para rectificar o afilar a una variedad de metales) y de banco (para trabajos
de rectificaciones de metal en lugares de difícil acceso).
Por su parte, el jefe de la Línea de Herramientas de Makita
Perú, Juan Rojas, señaló que para elegir el esmeril correcto, el
operario deberá considerar que la medida del disco, potencia,
revoluciones por minuto y peso influirán directamente en la realización del trabajo; además de tener en cuenta la durabilidad
del equipo.
En tanto, el gerente comercial de Engel Merkel & Cía, Raúl
Portocarrero, señaló que por medidas de seguridad el ope-
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rario debe vestir equipos de prevención personal, tales como
guantes, careta, protección auditiva y protección respiratoria,
principalmente.
Mientras que el gerente de la Unidad de Negocios de Herramientas Eléctricas de Robert Bosch Perú, Luis Aspilcueta, comentó
que los esmeriles portátiles –que pueden ser angulares o rectos–
son herramientas fácilmente maniobrables, de elevada potencia
y de peso ligero, constituyéndose en una solución muy útil para
la industria.
Finalmente, el jefe de Marketing de Uyustools, Álex Vergaray, sostiene que el ingreso de marcas nuevas –como es el caso de Dongcheng– han ampliado la oferta comercial de esmeriles para el rubro
Metalmecánica, principalmente.

HERRAMIENTAS
Intenciones comerciales
Motivados por el inicio de la construcción de un sinfín de proyectos del sector público y privado, donde se instalarán diversas
estructuras metálicas; algunas de las empresas consultadas se
animan a revelar sus intenciones de crecimiento comercial.
Así, al cierre del 2018, Robert Bosch Perú estima captar el 40%
de participación en mercado general de esmeriles; EFC prevé incrementar su facturación en un 30%; Engel Merkel & Cía proyecta
crecer 20% en 2019; Makita Perú espera subir entre 20% y 25%
(equipos eléctricos); y Uyustools pronostica aumentar en 30%.
Por otro lado, los esmeriles de cada empresa han tenido especial
participación en las principales obras del país. Es así como Bosch
Perú ha provisto equipos para Camisea y los Juegos Panamericanos; mientras que EFC Proveedores Industriales atendió proyectos
en Southern Peru, Mota Engil, Aruntani, Chinalco, Cosapi, etcétera.
Sobre el servicio postventa, las compañías destacan por sus especialistas capacitados en la atención de consultas técnicas de los
clientes, así como un paquete de programas de mantenimiento y
reparación de esmeriles, sumado a un amplio stock de repuestos.
Sin más preámbulos, a continuación, conozca más sobre el portafolio de Robert Bosch Perú, Makita Perú, EFC Proveedores Industriales, Engel Merkel & Cía y Uyustools.

[ EFC ]
EFC, proveedora de soluciones integrales de abastecimiento, es especialista en el suministro de esmeriles angulares
para la industria, a través de la marca mundial Dewalt, la
cual dispone de cuatro modelos: DWE 4314 (5”), DWE4314N
(5” y con sistema 100% Hombre Muerto), DWE4577 (7”) y
DWE4577 (9”).

Erickson Huapaya, gerente de Desarrollo de Negocios de EFC.

EFC BRINDA 1 AÑO
DE MANTENIMIENTO
PREVENTIVO GRATIS PARA
LOS ESMERILES DEWALT,
EL CUAL INCLUYE EL
CAMBIO DE CARBONES Y
GRASA.

Erickson Huapaya, gerente de Desarrollo de Negocios de
EFC, detalló que los esmeriles angulares Dewalt poseen motores de mayor potencia para trabajos pesados. Por ejemplo,
el motor del esmeril de 5” tiene motor de 1,500 W, mientras

El embrague de seguridad facilita el bloqueo automático del esmeril, evitando que el disco
siga girando.

que los esmeriles de 7” y 9” están calibrados con un motor
de 2700 W.
¿Qué más debemos saber? El especialista acota que estos esmeriles también cuentan con un sistema patentado de expulsión de
polvo, así como rodajes reforzados, barniz protector al motor reforzado y un sistema de jaula de pájaro.
A sabiendas del alto rendimiento de los esmeriles Dewalt, Erickson
Huapaya recomendó realizar mantenimientos cada 200 a 250 horas de trabajo. Así, de tener un uso diario, intermitente o de emergencia, el mantenimiento del equipo será cada 3 meses, 6 meses
o una vez al año, respectivamente.

Los esmeriles angulares Dewalt poseen el sistema de Bloqueo de Encendido y el sistema
Hombre Muerto, los cuales evitan el encendido y apagado automático del equipo.

Vale mencionar que EFC brinda 1 año de mantenimiento preventivo gratis para los esmeriles Dewalt, el cual incluye el cambio de
carbones, grasa, mano de obra; y en el caso de demoledores y
rotomartillos, incluye el cambio de O-Rings especiales.
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Aspectos destacados
Entre otros puntos, Erickson Huapaya destacó que los esmeriles
angulares Dewalt poseen el sistema de Bloqueo de Encendido y el
sistema Hombre Muerto, los cuales evitan el encendido y apagado
automático del equipo ante una incorrecta manipulación.
“Por otra parte, el embrague de seguridad facilita el bloqueo automático del esmeril, evitando que el disco siga girando. Se activa
cuando hay un mal corte o un movimiento brusco al generar los
cortes”, explicó el gerente de Desarrollo de Negocios de EFC.
Finalmente, comentó que el Bloqueo de Encendido Eléctrico acciona automáticamente cuando se va la energía eléctrica y vuelve
intempestivamente. Debido a este sistema, el operario tendrá que
resetear el esmeril para encenderlo nuevamente.
Nuevo lanzamiento
EFC también cuenta con la línea de herramientas inalámbricas
FlexVolt, de Dewalt, la cual incluye esmeriles con tecnología sin
carbones y la mayor potencia y autonomía del mercado; según
especifica Erickson Huapaya.
Además, poseen tarjeta electrónica LED para indicar la sobrecarga; embrague electrónico para apagar el esmeril cuando se atasca
el accesorio; interruptor con bloqueo de apagado, encendido y
autoapagado; y mangos con sistema antivibración.

[ ROBERT BOSCH ]
Debido a la mayor constancia de trabajo en estructuras metálicas
por parte del sector Construcción en Perú, Robert Bosch, con más
de 132 años en el mundo y 8 años en Perú, ha diseñado y construido un sinfín de soluciones para el rubro Metalmecánica.

Edwar Castro y Luis Aspilcueta, entrenador de Ventas y gerente de la Unidad de Negocios de
Herramientas Eléctricas de Robert Bosch Perú, respectivamente.

EL ESMERIL
ANGULAR DE BOSCH
INCORPORA UN
SISTEMA INTELIGENTE
DE SOBRECARGA. EL
PRODUCTO SE APAGA
EN CASO DE EXTREMA
SOBRECARGA.

Luis Aspilcueta, gerente de la Unidad de Negocios de Herramientas Eléctricas de Robert Bosch en Perú, explica que para este tipo
de actividades se ha dispuesto de un portafolio de esmeriles ergonómicos, potentes y seguros para trabajos a nivel de industria.
“Cuando tienes una plataforma o plancha bastante grande para
desbastar o cortar, es necesario utilizar un esmeril de mayores dimensiones para avanzar de manera rápida y más productiva”, co-

La marca cuenta con un portafolio de esmeriles ergonómicos, potentes y seguros para trabajos a nivel de industria.

menta Luis Aspilcueta, quien agrega que Bosch ha proporcionado
estas herramientas para dos astilleros navales en Perú.
Consultando por las características de la herramienta, Edwar Castro, entrenador de Ventas de Robert Bosch Perú, resalta el sistema
electrónico Kick Back Stop (inteligente), que permite el apagado
automático en caso se atasque el disco; así como dos sistemas
Antivibración para el corte y desbaste.

El sistema Kick Back Stop permite el apagado automático en caso ésta se atasque.
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Un ejemplo de ello es el esmeril GWS 24-180 LVI Professional,
cuya nomenclatura técnica define 2,400 W de potencia y 180mm
de diámetro de la guarda. Mientras que la velocidad de giro alcanza 8,500 rpm y su peso asciende a 5,4 kg, el más bajo de su
categoría.
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Además, se incluyen dos sistemas inteligentes: sistema de Rearranque, para el apagado automático del esmeril en caso ocurra
un corte del fluido eléctrico durante la actividad; y sistema Soft
Start, que permite al esmeril alcanzar sus rotaciones máximas de 2
a 3 segundos después de ser accionada.
Esmeril Angular
Muchas de estas características son compartidas por la herramienta
GWS 18-125 LVI Professional, uno de los nuevos modelos del portafolio de Bosch, en el que se diferencian dos tipos: rectos y angulares.
Según Luis Aspilcueta, este equipo reúne características tales
como 1,800 W, 12,000 rpm y 2,5 kg, convirtiéndose así en el
esmeril angular más potente del mercado e ideal para realizar corte y desbaste en estructuras metálicas por encima de la cabeza.
Aceptación
Justamente, el esmeril del tipo angular recto ha sido empleado en
las recticaciones de los ductos de Camisea. Además, 80 de estos
equipos fueron homologados en la construcción y acabados de las
sedes de los Juegos Panamericanos 2019.
“El esmeril angular de Bosch incorpora un sistema inteligente de sobrecarga. El producto se apaga en caso de extrema sobrecarga y para
facilitar el trabajo sobre cabeza. Asimismo, lleva el sistema Kick Back
Stop, que reduce el riesgo de reacciones bruscas de la herramienta;
mientras que la carcasa posee propiedades aislantes gracias al poliamida de grado 6 contra descargas eléctricas”, dice Edwar Castro.

[ UYUSTOOLS ]

Alex Vergaray, jefe de Marketing de Uyustools

LOS MOTORES DE LOS
ESMERILES DONGCHENG
ESTÁN PROTEGIDOS POR
UNA COBERTURA EPÓXICA,
LA CUAL EVITA QUE LAS
PARTÍCULAS DE METAL
INGRESEN AL MOTOR.

Con una presencia de 20 años en el Perú, la empresa Uyustools,
vinculada al Grupo Uyusa, trae como novedad para el mercado
nacional la marca Professional Dongcheng, representativa de China, donde ya lleva 23 años fabricando herramientas eléctricas.
“Ofrecemos al mercado la marca Professional Dongcheng, con los
esmeriles de 4 ½, desde 710 W hasta 1,200 W; esmeriles de 5”,
de 1,200 W; de 6”, de 1,400 W; de 7”, desde 2,020 W; y de 9”, de
2,800 W”, precisó el jefe de Marketing de Uyustools, Alex Vergaray.

Los esmeriles a partir de 7” cuentan con un arranque progresivo, el cual es muy importante
para que la herramienta no ‘patee’ al operario.

Asimismo, comentó que los esmeriles a partir de 7” cuentan con
un arranque progresivo, el cual es muy importante para que la herramienta no patee al operario; así como también cuentan con un
mango giratorio en la empuñadura trasera para mejorar la comodidad del trabajo.
Por otra parte, Alex Vergaray especificó que los motores de los
esmeriles Dongcheng están protegidos por una cobertura epóxica,
la cual evita que las partículas de metal ingresen al motor, a fin de
que no ocasione un cortocircuito y su posterior quemadura.

Los engranajes del motor son optimizados con alto grado térmico de fabricación, a fin de que
no se rompan con la torsión.
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“Además, los engranajes del motor son optimizados con alto grado térmico de fabricación, a fin de que no se rompan con la torsión”, complementó el vocero de Uyustools.

LEO® Group Co. Ltd. es una de las
compañías Chinas más importantes en la
fabricación de equipos de bombeo. LEO®
tiene una gran participación en múltiples
campos como las obras civiles de
suministro de agua, aplicaciones
agrícolas, riego, tratamiento industrial de
aguas, ingeniería de climatización en
sistemas de ventilación, ingeniería
petroquímica y cuidado del jardín en el
hogar. Los productos LEO® son vendidos
en más de 120 países alrededor del
mundo incluyendo Europa, Norte América,
Centro y Sur América, Sureste Asiático,
Oriente Medio, África, Oceanía. LEO®
cuenta con compañías subsidiarias en
Estados Unidos e Italia.

Para la industria:
Las bombas para uso industrial cubren
siete campos fundamentales entre los que
se encuentran aplicaciones para el
bombeo de agua, producción de energía,
sistemas
nucleares,
aplicaciones
petrolíferas, aplicaciones metalúrgicas,
químicas y mineras.
Para el jardín y el campo:
LEO® se ha dedicado desde sus inicios a
la fabricación de equipos seguros,
eficientes y eco-amigables para el cuidado
del campo. Las bombas LEO® cumplen
con los más altos estándares de calidad y
el portafolio de productos que ofrece está
diseñado para ajustarse a las necesidad
de cada cliente.

UYUSTOOLS PERÚ LTDA. SRL es una
empresa perteneciente al GRUPO UYUSA
con presencia en Chile, Panamá y
Colombia
quienes
representan
exclusivamente a la marca LEO Bombas,
asimismo UYUSTOOLS PERU LTDA SRL.
distribuye y comercializa Herramientas
Manuales,
Herramientas
Eléctricas,
Iluminación, Maquinaria Liviana, Grifería
entre otros productos.
En UYUSTOOLS PERÚ LTDA. SRL contamos
con profesionales técnicos que le
brindarán la asesoría integral a sus
proyectos desde el diseño, ingeniería y la
operatividad de nuestros equipos y
herramientas.

UYUSTOOLS PERÚ LTDA. SRL.
Jr. Cuzco N° 839 Lima - Perú Telfs. (511) 4285009 | 4262297 | 5007976 | 5007977
www.uyusa.com / e-mail: infoperu@uyusa.com
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Para una correcta manipulación del esmeril Dongcheng, sugirió
que el operario nunca debe sujetar de los cables al esmeril y usar
siempre la guarda protectora.
“Para elegir la herramienta ideal, es importante que el operario determine cuántas horas de uso le dedicará al esmeril la realización
de sus actividades”, agregó.
Rebasa expectativas
Respecto a la acogida de los esmeriles marca Dongcheng en el
mercado peruano, el jefe de Marketing de Uyustools refirió que
este equipo ha sobrepasado las expectativas de los clientes, sobre
todo por parte de los maestros del rubro metalmecánica.
“Uyustools empezó a realizar activaciones en la zona del cono norte, llamada ‘La 50’, donde entregamos los esmeriles en talleres
metalmecánicos. Luego de 3 meses, hemos recibido comentarios
increíbles. Es un buen ejemplo del costo beneficio”, aseguró.
Nueva apuesta
Consultado por los tipos de esmeriles existentes, Álex Vergaray
identificó tres tipos: esmeriles angulares, para corte y desbaste de
metales y concreto; esmeriles rectos, para desbaste de metales y
pulido; y esmeriles de banco, para desbaste de metales.
“Uyustools actualmente está apostando por la línea inalámbrica. Por ello,
hemos traído un esmeril con 18 V de 4 Ahm de batería, cuya presentación viene con un maletín, dos baterías y un cargador rápido”, finalizó.

[ ENGELS MERKEL & CÍA ]
Con más de 40 años a cargo de la representación de la marca
FEIN, la empresa Engels Merkel & Cía. ha colocado en el mercado
esmeriles del tipo angular y recto. Estos son suministrados con velocidad variable, según la aplicación: fieltros, ruedas de lija, puntas
montadas, etcétera.
El gerente comercial de Engels, Merkel & Cía., Raúl Portocarrero
Escudero, sostuvo que el portafolio de la empresa también engloba esmeriles portátiles, los cuales pueden ser del tipo angular o
rectos para diferentes propósitos.

Engels Merkel & Cía. ha colocado en el mercado esmeriles del tipo angular y recto.

LA EMPRESA ENGELS
MERKEL & CÍA.
SUMINISTRA ESMERILES
ÚTILES EN APLICACIONES
ESPECIALES, TALES
COMO EN LIJADO DE
TUBERÍA Y EN PULIDO
DE VELLÓN O LIJA.
“Los esmeriles angulares se pueden usar para operaciones de
corte y desbaste; mientras que los esmeriles rectos sirven para
trabajos de acabado y pulido de superficies”, ejemplificó Raúl Portocarrero Escudero.
En ese sentido, en esmeriles angulares, Engels Merkel & Cía. presenta las herramientas WSG 17-125P (5”) y WSG 17-125 PRT (5”),
los cuales poseen una potencia de 1,700 W. En el caso del segundo
equipo, se considera el interruptor Hombre Muerto.
Por su parte, en esmeriles rectos, destacan las herramientas GSZ
8-280 PE, con potencia de 800 W y velocidad regulable desde
8,500 rpm a 28,000 rpm; así como el GSZ 11-320 PERL, con potencia de 1010 W y velocidad regulable de 9,500 rpm a 32,500 rpm.

“Los esmeriles angulares se pueden usar para operaciones de corte y desbaste.
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Muy aparte de los citados equipos, Engels Merkel & Cía. suministra
esmeriles útiles en aplicaciones especiales, tales como en lijado de
tubería y en pulido de vellón o lija.
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“LOS ESMERILES FEIN SON
DISEÑADOS PENSANDO
EN LA SEGURIDAD
DEL OPERARIO, ASÍ
COMO EN MEJORAR LA
ERGONOMÍA”, REFLEXIONA
RAÚL PORTOCARRERO.
Para elegir la herramienta correcta, el gerente comercial Raúl Portocarrero sugiere al usuario considerar el tipo de trabajo a realizar,
la velocidad de giro (rpm) –que dependerá del diámetro de la herramienta– y la potencia de la máquina.
Innovaciones
“FEIN es una compañía innovadora, inventores del primer taladro eléctrico manual. Por ello, han incorporado varias innovaciones, las que
ahora son características estándar de todos sus esmeriles”, resaltó.
Bajo tal premisa, los esmeriles FEIN se caracterizan por su sistema
Kick Back Stop (para evitar el atascamiento del disco abrasivo),
arranque suave, Bloqueo de Puesta en marcha involuntaria, protección de sobrecarga eléctrica y el sistema POWERtronic (para

Cuando se aplican a espesores por encima de 20 mm, se debe utilizar una malla galvanizada
de metal desplegado.

una gran potencia, reserva de potencia y alta velocidad de carga).
Seguridad y ergonomía
“Los esmeriles FEIN son diseñados pensando en la seguridad
del operario, así como en mejorar la ergonomía”, reflexiona
Raúl Portocarrero, quien asegura que Engels Merkel & Cía.
dispone de un stock permanente de repuestos originales.
Vale agregar que la empresa también ha desarrollado un equipo
comercial y técnico capacitado para brindar las soluciones más
apropiadas para cada aplicación.
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[ MAKITA ]
Makita, con más de 100 años en el mercado, es especialista en
esmeriles eléctricos e inalámbricos, ofreciendo herramientas angulares, rectas y de banco, cuyo fines de utilidad serán el corte,
afilado, lijado o rectificado y remoción de rebabas.
Consultado por el portafolio de soluciones, el Jefe de Línea de
Herramientas de Makita, Juan Rojas Parodi, detalló que, entre las
herramientas eléctricas, el esmeril GA4541C —de 4-1/2” y con
1400 W— ofrece velocidad variable, freno eléctrico, AntiRestart y
sistema SJS II para reducir las vibraciones.
Por su parte, entre las herramientas inalámbricas, el esmeril
DGA467 —de 4-1/2” y 18V—, se posiciona como “el único del
mercado con velocidad variable”; mientras que los esmeriles
DGA700 y DG900 —de 7” y 9” y 36V— son también “innovaciones únicas en el mercado peruano, en el que tienen buena aceptación”.
“Hemos desarrollado tecnologías para mejorar el rendimiento del
esmeril, tales como el freno eléctrico, el sistema de torque automático (ADT), máquinas sin carbones (BL Motors) y protección
extrema XPT contra la lluvia y el polvo”, reveló Juan Rojas Parodi.
Sea eléctrico o inalámbrico, se recomienda que, como regla general, el mantenimiento se debe realizar cada 300 horas. En este
aspecto resaltan los servicios técnicos autorizados a nivel nacional,
los cuales poseen repuestos originales de Makita.
Portátiles
Respecto a los esmeriles portátiles, el jefe de Línea de Herramientas de Makita comentó que estos equipos pueden ser del tipo recto o angular, los cuales se caracterizan por su fácil maniobrabilidad,
gran fuerza y peso ligero.

Juan Rojas Parodi, jefe de Línea de Herramientas de Makita.

“EL SISTEMA AWS FUNCIONA
MEDIANTE LA CONEXIÓN
BLUETOOTH Y MEJORA
EL RENDIMIENTO DE LAS
BATERÍAS Y AHORRA TIEMPO
AL USUARIO”, EXPLICÓ JUAN
ROJAS PARODI.

En tal sentido, los esmeriles rectos pueden ser usados como reemplazo de un esmeril de banco y en ambientes fuera del lugar
del trabajo. Además, son muy usados en superficies cilíndricas y
curvas, tales como en tanques o mezcladoras.

Sea eléctrico o inalámbrico, se recomienda como regla general que el mantenimiento se
debe realizar cada 300 horas.

Mientras que los esmeriles angulares son herramientas versátiles,
con medidas de 115 mm (4-1/2”), 180mm (7”) y 230mm (9”).
“Makita ha desarrollado herramientas inalámbricas de 18V y 36V (que
utiliza dos baterías de 18V), con rendimientos parecidos a las eléctricas, en todas las medidas de esmeriles”, sostuvo Juan Rojas Parodi.
Sistema AWS
Debido al polvo generado durante el accionamiento del esmeril, es
convencional el uso de una aspiradora. Para ambos equipos se ha
desarrollado el sistema AWS, que enciende y apaga automáticamente la aspiradora en función del prendido/apagado del esmeril.

Los esmeriles portátiles pueden ser del tipo recto o angular, los cuales se caracterizan por su
fácil maniobrabilidad, gran fuerza y peso ligero.
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“El sistema AWS funciona mediante la conexión Bluetooth y mejora
el rendimiento de las baterías y ahorra tiempo al usuario”, explicó
Juan Rojas Parodi.

