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El trabajo de lijado nunca ha sido demasiado favorecido, ya que 
desde tiempos ancestrales se considera una actividad tediosa, 
que consume mucho tiempo y cubre de polvo al operario y todo 
lo que rodea la pieza de trabajo. 

Visto ello, en el Perú, existe una serie de empresas dedicadas 

Acabado fino 
en todo tipo de 
superficie
El trabajo de pulido de materiales, por lo general madera, aunque no excluyente de plástico, metal, 
vidrio o cerámica, a lo largo de su evolución se ha visto favorecido con una herramienta que permite 
optimizar el tiempo de trabajo y otorgar seguridad al operador. Hablamos de la lijadora, que, mediante 
la incorporación de mecanismos de acción e innovaciones, resulta ser el equipo ideal para conseguir 
acabados perfectos. 

Lijadoras

a la fabricación y provisión de lijadoras, en los diferentes tipos que 
existen, que permiten obtener superficies perfectamente trabajadas 
de manera sencilla, rápida, limpia y sin mayor esfuerzo. 

En los diferentes segmentos, donde su uso es intenso, como el 
trabajo de ebanistería y carpintería o de la industria de la construcción, 
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por lo general existe la tendencia a requerir de lijadoras con diferentes 
cualidades, dependiendo del material a trabajar.

Y es que, si bien las primeras lijadoras aparecieron allá por el año 
1820, estas eran máquinas estacionarias que funcionaban con 
un mecanismo de banda o tambor y se usaban únicamente en el 
ámbito profesional o industrial. 

Posiblemente eso sellaría el destino de las lijadoras estacionarias, 
de las que, como veremos más adelante, solo unos pocos 
modelos han llegado a las pequeñas y medianas empresas.

Hubo de pasar más de un siglo para que en 1927 apareciera 
la primera lijadora eléctrica portátil. Era una máquina de tipo 
banda construida en aluminio fundido a presión y pesaba 
unos impresionantes 6 kg. Esta característica la hizo poco 
apropiada para el hogar, por lo que su uso quedó limitado a los 
profesionales, aun cuando muy pronto se desarrollaron otros 
modelos más livianos, y en los años 30´ se patentó el primer 
sistema de recolección de polvo.

Recién en la segunda mitad del siglo pasado el avance comenzó 
a cobrar notoriedad. Se introdujo la lijadora orbital, capaz de lograr 
un acabado más fino y de llegar a lugares estrechos. Fue así como 
las viejas versiones de las lijadoras de banda también se hicieron 
portátiles y posteriormente aparecieron las lijadoras excéntricas, 
que en un comienzo eran neumáticas, pero luego se introdujeron 
versiones eléctricas. Más tarde, durante los ’90 surgió otro modelo 
para trabajos finos y delicados en esquinas: la lijadora delta.

Como no podía faltar en esta carrera, a fines de los ’80 se 

conocieron las primeras lijadoras inalámbricas. La escalada 
sigue hasta hoy, aunque la más moderna hasta el momento, la 
lijadora múltiple, ya tiene casi 20 años en el mercado. Aunque 
las clasificaciones son varias, la categoría principal que divide las 
lijadoras es por tamaño, es decir, portátiles y estacionarias.

Generalmente, las únicas lijadoras que se comercializan tanto en 
su versión portátil como estacionaria son las de banda.

Las demás son mucho más frecuentes en una versión u otra. Por 
ejemplo, las lijadoras orbitales, excéntricas, delta y múltiples son 
exclusivamente portátiles. El resto son lijadoras estacionarias con 
las siguientes tendencias: de banda, y banda y disco (banco), 
de disco y de husillo oscilante (pedestal o banco), de tambor, de 
bordes y de banda ancha (pedestal o industriales).

Revisemos, a continuación, a las empresas que proveen de esta 
importante herramienta. 

EN EL PERÚ, EXISTE UNA 
SERIE DE EMPRESAS DEDI-
CADAS A LA FABRICACIÓN Y 
PROVISIÓN DE LIJADORAS, 
EN LOS DIFERENTES TIPOS 
QUE EXISTEN
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  STANLEY BLACK & DECKER 

Reconocida a nivel mundial por brindar soluciones innovadoras 
en herramientas eléctricas, manuales y accesorios, Stanley Black 
& Decker, es una compañía americana con más de 175 años de 
historia, con atención en diferentes segmentos, como el de la 
construcción, metalmecánica, carpintería, industria en general, 
arquitectónico, entre otros.

Y es justamente gracias al trabajo con diversos sectores que la 
firma conoce de las necesidades del mercado nacional, entre ellas 
de la demanda por lijadoras, donde – contó Juan Carlos Soto 
Valenzuela, gerente de Marketing de Stanley Black & Decker - la 
principal cualidad buscada es una larga vida útil y mantenimientos 
mínimos necesarios (mayor duración y calidad de carbones); buena 
ergonomía y versatilidad en su uso; un filtro posterior adecuado; 
acople para aspiradora; y, baja vibración para aligerar la fatiga. 

Ante ello y siendo que, por lo general, el proceso de lijado se 
compone por la etapa de lijado en bruto o de remoción; lijado para 
el semi acabado; y, lijado de acabado final, Stanley Black & Decker 
reveló que sus productos sirven para trabajos en superficies de 
madera o de metal.

“Pese a que el sector construcción en general viene desacelerado, 
este año el portafolio de nuestras marcas Black+Decker y Stanley 
tiene novedades, pues no debe olvidarse que la autoconstrucción y 
el trabajo del maestro emprendedor continúan siendo el motor que 
mueve el consumo”, comentó el Gerente de Marketing de la compañía. 

Portafolio

Desde la firma indicaron que ofrecen lijadoras con el fin de brindar 
una mejor producción de remoción, mejor acabado y mayor 
seguridad. Así, entre las lijadoras ofrecidas, figura la lijadora 
blanda, que sirve para remover o decapar, de forma veloz, 
pinturas, lacas, barnices y pegamentos en mal estado, para 
poder pasar a la segunda etapa del proceso de acabado. 

La lijadora de banda DWP352VS tiene un motor situado sobre un mecanismo de 
arrastre que da mejor desempeño y balance. 

La firma provee de la lijadora roto-orbital con 275 watts de potencia, Dewalt DWE6421.

La Dewalt DWE6421 es una lijadora orbital con 225 watts de potencia, carcaza antides-
lizante, texturizada y bolsa recolectora de polvo. 

Otra lijadora ofrecida es la orbital y/o roto-orbital, que permite 
un mejor desempeño de acabado final en el segmento de la 
construcción de madera para que el especialista pueda aplicar 
pintura, laca, barniz o acabado final.

“Las lijadoras de banda, orbitales y roto-orbitales cumplen y 
exceden las normas a nivel mundial, y tienen un sistema de doble 
aislamiento, diseño ergonómico y seguridad, siempre reduciendo 
la fatiga”, sostuvo el vocero de Stanley Black & Decker, firma 
que provee de sus lijadoras a importantes obras y empresas 
constructoras, como el Museo de Lurín, Cosapi, Sencico y más. 

Dewalt

Por el lado de las lijadoras marca Dewalt que coloca la firma, 
existen la DWE6421, que es una lijadora palma roto-orbital con 
275 watts de potencia, ventilador contrabalanceado que evita la 
fatiga del operario y tiene incorporado un sistema velcro para el 
sencillo cambio del accesorio.

Otra lijadora de la misma marca [Dewalt] es la DWE6411, orbital con 
225 watts de potencia, carcaza antideslizante y texturizada y bolsa 
recolectora de polvo de gran capacidad; y la DWP352VS, lijadora 
de banda, con el motor situado sobre un mecanismo de arrastre 
que da mejor desempeño y balance, diseño para lijado justo hasta 
superficies verticales, y además posee ajustes de bandas y palanca 
para mayor precisión y ajuste, respectivamente. 

“Tanto Stanley como Dewalt son una excelente oferta para el sector 
construcción y tenemos proyecciones de crecimiento por encima del 
20%, considerando la ampliación de nuestro portafolio”, reveló juan 
Carlos Soto Valenzuela.

“Hemos incorporado un sistema de acabado controlado CFS™, 
que controla la velocidad del disco y minimiza el daño en el 
arranque inicial de la máquina”, agregó. 

Dato: 

De acuerdo a la firma, la línea de lijadoras inalámbricas Dewalt 
terminará penetrando el mercado cada vez con más fuerza. 

HERRAMIENTAS
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   ROBERT BOSCH

Como fabricante, la firma tiene más de 130 años en el mercado. 
En el Perú maneja cuatro divisiones: división de termo tecnología, 
división de cámara de seguridad, división de rexroth; y, división 
de herramientas eléctricas, por medio de las cuales cubre las 
necesidades de la industria a nivel mundial.

Una de esas herramientas son las lijadoras, destinadas a 
satisfacer la demanda del mercado maderero y de la construcción 
en procesos de instalación y reparación. 

Edward Castro, entrenador comercial de Robert Bosch, explicó 
que la industria de la construcción solicita extremo cuidado en 
cada maquinaria y herramienta que use el operario, y es por 
ello que Robert Bosch ofrece lijadoras que tienen sistemas de 
aspiración internos y externos, reduciendo en un 95% la polución.
 
“Tenemos una lijadora excéntrica GEX 125-150 AVE que tiene 
un sistema de reducción de vibración (vibration control). Siempre 
adicionamos diferentes sistemas de seguridad a nuestras 
herramientas para proteger la salud del usuario final”, indicó. 

Pero, ¿cómo se ha desarrollado la demanda? El vocero de la 
compañía refirió que esta [la demanda] va ligada a un mayor 
número de proyectos de construcción, toda vez que su uso 
permite un trabaja veloz, abarcando más material a lijar en menor 
tiempo, lo que resulta altamente productivo. 

“Las ventajas, comparándolo con métodos tradicionales de lijado, 
es a lograr un mejor acabado y pulido”, apuntó Edward Castro. 

Bajo esa premisa, Robert Bosch cubre la demanda con un 
portafolio de lijadoras orbitales, para acabados finos en superficies 
planas horizontales o verticales; y, con lijadoras excéntricas, para 
acabados finos en todo tipo de material, ya que se adapta a 
diferentes formas.

Entre las lijadoras orbitales que ofrece la firma figuran las GSS 
23AE; GSS 140; y GSS 140-1 A, de 190 watts, 180 watts y 
180 watts, respectivamente. Mientras que, la lijadora excéntrica 
ofrecida en la GEX 125-150 AVE de 400 watts. 

“Nuestras lijadoras tienen sistemas anti vibraciones, lo que 
permite su uso durante largas jornadas de trabajo”, comentó 
el experto.

Innovación-beneficio

Desde la firma explicaron que sus bases de innovaciones están 
cimentadas en un área central de innovación y desarrollo, las que 
– mediante su trabajo y pruebas – garantizan que el usuario esté 
protegido ante cualquier daño, causado por vibraciones, por citar 
un ejemplo. 

“En cuanto a la extracción de polvo de aserrín que produce 
la lijadora, nuestras lijadoras están dotadas de un filtro de 
absorción”, recordó. 

Un aspecto que explicó el Entrenador Comercial de Roberth 
Bosch es que, si bien los precios van de la mano de los beneficios 
técnicos de la herramienta, ellos trabajan en dos categorías para 
cubrir toda necesidad, donde cuando la herramienta tenga 
elevada potencia y más prestaciones para el usuario, el valor será 
mayor. 

Sabías que:

Robert Bosch participó de todas las obras de los 
proyectos de los panamericanos, a través de sus diferentes 
distribuidores.  Robert Bosch ofrece lijadoras que tienen sistemas de aspiración internos y externos, 

reduciendo en un 95% la polución. 

Robert Bosch cubre la demanda con un portafolio de lijadoras orbitales y con lijadoras 
excéntricas.

El vocero de la firma indicó que las lijadoras que proveen tienen sistemas anti vibracio-
nes, lo que permite su uso durante largas jornadas de trabajo.
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   MAKITA

Actualmente, el sector construcción presenta un desarrollo 
importante, tanto en la cantidad de obras, así como en los 
requerimientos de equipos con características especiales para 
ellas. En esa línea, es cada vez más común solicitar equipos con 
altos niveles de seguridad y protección para el operario, sistemas 
de freno, trabas de seguridad o sistemas de absorción de polvo. 

Makita, firma con amplia trayectoria en el mercado nacional, 
ofrece lijadoras para tal fin, una herramienta que, a través de un 
papel, tela abrasiva o disco diamantado – según su clase – puede 
realizar un desgaste controlado sobre superficies determinadas. 

Esto, como bien se mencionó, implica para el operario o usuario 
ventajas frente al trabajo manual, pue aporta mayor precisión 
en el trabajo y menor consumo de tiempo. “Para tal efecto, 
Makita desarrolla equipos que se desempeñan en el ámbito de 
la carpintería y construcción”, contó Christ López, Capacitador 
de Makita. 

En línea con ello, desde la firma, revelaron que desarrollan 
diferentes tipos de lijadoras, diseñadas para diferentes 
aplicaciones. Entre ellas ofrecen las orbitales o de vibración, roto 
orbitales, que son de giro y vibración, y las lijadoras especiales 
para la construcción, las cuales trabajan con discos diamantados 
y dentro de sus características principales está la capacidad que 
tienen para absorber polvo. 

“Esta característica es muy importante, ya que permite a los 
operadores trabajar con las lijadoras en espacios cerrados, 
donde otros equipos (esmeriles angulares) presentan limitaciones 
por carecer del accesorio y la estructura inadecuada”, aportó el 
experto de Makita. 

Pero, ¿qué diferencia a las lijadoras de la firma del resto? De 
acuerdo a Christ López, Makita es una marca hecha para el 
trabajo duro, donde la ventaja es la calidad del producto, pues 
los principales componentes internos son fabricados en casa 
[por Makita]. 

“En todas las fábricas a nivel mundial se utiliza el estándar 
japonés”, señaló. 

En cuanto a las innovaciones, el capacitador de la firma destacó 
el caso particular de la lijadora PC5001C, equipo diseñado 

especialmente para el cepillado de concreto y que tiene 
componentes internos que le dan mayor resistencia para trabajar 
en condiciones severas. 

“Este equipo cuenta con un control electrónico de velocidad 
que aplica potencia al motor automáticamente para no perder 
velocidad bajo carga de trabajo. Además, tiene una tecnología de 
protección contra arranques intempestivos, el mismo que protege 
a la herramienta de encenderse accidentalmente después de que 
el flujo de corriente eléctrica haya sido cortado”, resaltó. 

En cuanto a las expectativas de precio de las lijadoras en 
el mercado nacional, Christ López, Capacitador de Makita, 
consideró que no habrá variación en el corto y mediano plazo. 
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Makita desarrolla equipos que se desempeñan en el ámbito de la carpintería y 
construcción. 

Makita destaca que los principales componentes internos de sus lijadoras son fabrica-
dos por ellos. 

PC5001C es una lijadora diseñada especialmente para el cepillado de concreto y tiene 
componentes internos que le dan mayor resistencia para trabajar en condiciones 
severas. 

  


