








Nº Denominación (1) Fecha (2) Fecha (3) Otros

Artículo Artículo Caducidad Fabricación Casos

Control de Fechas de Caducidad de
nuestros químicos

La fecha que aparece en los envases puede venir
codificada de 3 formas diferentes: 
s/a = semana / año
m/a= mes / año
d/m/a= día / mes / año
d/a= día / año

Las fechas, según el tipo de envase, se pueden encon-
trar en diferentes partes del producto:
- Aerosoles: en la base del spray o en la parte superior,
junto a la boquilla.

- Latas: en la base.
- Siliconas y selladores: en el lateral del envase.

Además hay que tener en cuenta que la fecha indi-
cada en el envase puede ser la de fabricación o la
de caducidad.

La siguiente tabla relaciona cada producto con la
fecha que aparece en su envase. Puede haber tres
posibilidades:

1.La fecha que aparece en el envase corresponde a la
fecha de caducidad del producto

2.La fecha que aparece en el envase corresponde a la
fecha de envasado del producto. En este caso, la
fecha de caducidad se calcula sumando a la fecha de
envasado los meses indicados en el pictograma de la
etiqueta.
Ej: La fecha de envasado del producto ref.: 14195
“AFLOJATODO SUPER 6 PLUS 400ML” se encuentra
detallada en el fondo del aerosol en la forma (s/a) =
(semana / año). Dicha fecha más 36 meses corres-
ponde a la fecha de caducidad.

3.Para conocer si el producto en cuestión es o no pere-
cedero consulte a su coordinador/a.

Ante cualquier duda consulte la ficha técnica.

1

Control Fechas de Caducidad Químicos 

2353 Kit vidrio metal •
4066 Aflojatodo NSF H1 400 ml •
4226 Xeramic aditivo gasolina 250 ml •
4228 Xeramic aditivo diésel 250 ml •
4242 Cola universal speed 50 •
5552 Aceite de corte discos ALU 500 •
6381 Aflojatodo MoS2 ice • (s/a)
6419 Grasa agroalimentaria cartucho 400 g • (s/a)
8211 Sepiolita en saco reforzado 20 kg •
11246 Spray protector acero inox 400 • (s/a)
14193 Aflojatodo super 6 plus 5000 ml • (s/a)
14194 Aflojatodo super 6 plus 100 ml • (s/a)
14195 Aflojatodo super 6 plus 400 ml • (s/a)
18930 Mini profi clean 18 pzs •
19550 Set de pulido •
21890 Spray imprimación PU vierteaguas •
22092 Spray universal power 400 ml • (s/a)
22109 Grasa alto rendimiento PTFE 500 ml • (s/a)
22111 Spray cadenas moto 400 ml • (s/a)
22114 Spray grasa cerámica • (s/a)
22187 Limpiaparabrisas 10 l • (s/a)
22188 Detergente concentrado DET 25 l • (s/a)
22189 Detergente concentrado DET 200 l •
22190 Limpiador exterior truck 25 l • (s/a)
22191 Limpiador para toldos 25 l • (s/a)
22193 Limp.externo de motor 5 l • (s/a)
22196 Limpiador de llantas 5 l • (m/a) • (d/m/a)
22198 Limpiador de insectos 400 ml • (s/a)
22210 Limpiador insectos 5 l • (s/a)
22211 Limpiador aire acondicionado • (s/a)
22213 Detergente multiuso 25 l • (s/a)
22220 Pasta microabrillantadora •
22221 Protector de superficies 500 ml • (d/m/a)
22226 Crema protección de manos • (m/a)
22228 Crema de manos 300 ml •
22229 Limpiador industrial 5 l •
22231 Desengrasante 500 ml • (s/a)
22232 Diluyente 5 l • (s/a)
22233 Eliminador de silicona • (s/a)
22505 Pasta montaje neumáticos 5 kg • (s/a)
22508 Limpiador universal 1 l •
22509 Spray protector electr. 400 ml • (s/a)
23023 Formajuntas universal rojo •
23314 Pintura en spray blanco brillo 400 ml • (s/a)
23655 Aceite compresor PAG ISO 100 • (d/a)
23656 Aceite compresor PAG ISO 46 • (d/a)
23801 Líquido de frenos DOT 5 • (d/m/a)
24158 Absorbente para suelo saco 30 l •
24606 Renovador con silicona spray 400 ml • (s/a)
24859 Sol. esp. cement BL tubo 70 g •
26939 Air clean citrus bote 100 ml • (s/a)
27400 Renovador sin siliconas bidón 5 l • (s/a)
27530 Spray zinc claro 400 ml • (s/a)
28204 Solución special cement BL • (m/a)
29254 Protector antigravilla negro spray 500 ml • (d/m/a)

Fecha de envasado: 
semana 06 de 2008 (febrero)

Tiempo de vida: 
36 meses = 3 años

Fecha de caducidad: febrero 2008 + 3 años = febrero 2011
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29289 Cordón de butilo DAB-26 •
29649 Cola CPU-1000 stand secad/lent • (d/m/a)
29860 Cola epóxica bicompont pep-24 •
29949 Pintura en spray negro satinado 400 ml • (s/a)
30288 Espuma PU para pistola 750ml • (d/m/a)
30543 Toallitas limpiadoras de piel •
31433 Masilla poliéster 1510 fibra vidrio •
31436 Masilla poliéster 2030 aluminio •
32393 Protector antigravilla negro bote 1000 ml • (m/a)
32478 Grasa PTFE 5000 •
32479 Aceite máq. neumáticas 1 l • (s/a)
32741 Cola CPU-R 1000 secado rápido • (d/m/a)
35321 Anticongelante 30 % verde 1l • (d/m/a)
35322 Anticongelante 30 % verde 5l • (d/m/a)
35324 Anticongelante orgánico amarillo 5 l • (d/m/a)
35325 Anticongelante orgánico rosa 5 l • (d/m/a)
35326 Anticongelante orgánico rosa 1 l • (d/m/a)
35328 Anticongelante orgánico amarillo 1 l • (d/m/a)
37658 Pack aditivos xeramic •
41486 Limpiador de cemento 10 l •
41506 Cianocrilato en gel 20 mg • (s/a)
41721 Acetato de silicona 310 alum • (s/a)
41723 Silicona neutra premium marrón • (m/a)
41730 Silicona neutra premium pino • (m/a)
41732 Silicona neutra premium alum • (m/a)
41943 Acetato de silicona 310 pino • (s/a)
42450 Limpiaparabrisas concentrado 40 ml • (s/a)
42997 Limpiacristales concentrado • (s/a)
43996 Protector bornes batería 100ml • (s/a)
43997 Pasta de neumáticos para truck • (s/a)
43998 Desengrasante 60 l •
43999 Desengrasante 30 l •
44003 Limpiador de frenos 60 l • (d/m/a)
44004 Limpiador de frenos 30 l • (s/a)
44005 Limpiador externo motores 25 l • (s/a)
44137 Sil. neut premium blanca 310 ml • (m/a)
44145 Sil. neut premium negra 310 ml • (m/a)
44149 Sil.neut premium transp. 310 ml • (m/a)
45375 Limpiador de contactos 400 ml • (s/a)
47125 Pasta soldadura blanca • (m/a)
47784 Sellador ms poli negro 290 ml • (d/m/a)
47785 Sellador ms poli transp. 290 ml • (d/m/a)
47786 Sellador ms poli blanc 290 ml • (d/m/a)
47787 Sellador ms poli gris 290 ml • (d/m/a)
47790 Acetato silicona marrón 310 ml • (s/a)
47792 Acetato silicona negra 310 ml • (s/a)
47793 Acetato silicona blanca 310 ml • (s/a)
47794 Acetato silicona trans. 310 ml • (s/a)
48145 Sellador-adh PU40 marr 310 ml • (m/a)
48146 Sellador-adh PU40 negr 310 ml • (m/a)
48148 Sellador-adh PU40 gris 310 ml • (m/a)
48149 Sellador adh PU40 bl 310 ml • (m/a)
49685 Imprimación plásticos EVO • (s/a)
49686 Aparejo pint. base agua gris osc. • (s/a)
49687 Aparejo pint. base agua gris claro • (s/a)

50046 Sellador brocha base agua gris 800 gr •
50167 Limpiador graffiti • (d /a)
50572 Spray inox excellent • (s/a)
51649 Total engine 400 ml • (s/a)
51676 Masilla poliéster multif. easy •
52533 Adhesivo de lunas TOP • (s/a)
52534 Stick multiprimer •
52535 Multiprimer • (s/a)
52536 Adhesivo de lunas SPEED 310 • (s/a)
52729 Spray zinc premiumline 400 ml • (s/a)
52926 Cianocrilato negro • (m/a)
52927 Cianocrilato universal • (m/a)
52928 Cianocrilato flexible • (m/a)
53016 Cola líquida de neopreno • (d/m/a) • (d/m/a)
53018 Cola gel de neopreno • (d/m/a) • (d/m/a)
53391 Formador de juntas JN-200 negro • (d/m/a)
53970 Decapante Spray 400 ml • (s/a)
53971 Neutralizante de óxido • (d /a)
55066 Grasa extrema presión con MoS2 • (d/m/a)
55067 Pasta lavamanos 4 kg •
55068 Pasta lavamanos 25 kg •
55157 Crema lavamanos 3 l •
55161 Crema lavamanos 30 l •
55459 Grasa extrema presión •
55460 Grasa universal alta prestación • (d/m/a)
55989 Plast-o-Fix SuperSpeed • (s/a)
58473 Limpiaparabrisas uso directo 5 l • (d/m/a)
58474 Limpiaparabrisas uso directo 1 l • (d/m/a)
59273 Spray marcador 360 azul • (s/a)
59274 Spray marcador 360 rojo • (s/a)
59275 Spray marcador 360 amarillo • (s/a)
59688 Cleanstar Winter Fresh 500 ml • (d/m/a)
59689 Cleanstar Winter Fresh 1 l • (d/m/a)
59690 Cleanstar Winter Fresh 10 l •
60275 Formajuntas aluminio 200 ml • (d/m/a)
61276 Limpia inyec. gasolina 300 ml • (d/m/a)
61277 Aditivo para aceite de motor • (d/m/a)
61278 Aditivo plus gasolina 300 ml • (d/m/a)
61279 Aditivo plus diésel 300 ml • (d/m/a)
61280 Tapafugas - prot radiador 250 ml • (d/m/a)
61281 Limpiador de radiadores 250 ml • (d/m/a)
61283 Limpiador interno motor 250 ml • (d/m/a)
61285 Limpiador inyect. diésel 300 ml • (d/m/a)
61423 Líquido de frenos DOT4 250 ml • (d/m/a)
61424 Líquido de frenos DOT4 500 ml • (d/m/a)
61425 Líquido de frenos DOT4 1 l • (d/m/a)
61557 Formajuntas alta temp. rojo • (m/a)
61558 Formajuntas alta temp. negro • (m/a)
61985 Grasa líquida adhesiva • (s/a/d)
75688 Cola de caucho sin tolueno • (m/a)
80933 Conj. rep. aire acondicionado • (d/a)
80934 Caja 2 tinte fluorescente 60 ml • (d/a)
80935 B. tinte detec. fluores. 250 ml • (d/a)
80936 B. tinte detec. fluores. 1 l • (d/a)
80937 Tinte fluorescente 7,5 ml • (d/a)
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80938 Tapafugas A/A cartucho 42 ml • (d/a)
80964 Limpiador de tinte UV 400 ml • (d/a)
82243 Grasa agroalimentaria • (d/a)
84064 Aditivo gasoil plus 1 l • (d/m/a)
84786 Tapafugas-Protector radiador VI • (d/m/a)
87644 Aditivo aceite motor MoS2 bote 1000 ml • (d/m/a)
87645 Limpiador de radiadores para VI • (d/m/a)
91834 Grasa P.T.F.E blanca • (s/a)
91954 Adhesivo de montaje rápido • (s/a)
93100 Vaselina filante neutra •
97665 Formajuntas verde bote 50 ml • (s/a)
97778 Limpiador externo motores 400 ml • (s/a)
99368 Jabón líquido para dosificador • (s/a)
99823 Limpiador de cascos •
102143 Aparejo 2k gris claro 4 l • (d/m/a)
102144 Aparejo 2k gris medio 4 l • (d/m/a)
102149 Aparejo 2k gris oscuro 4 l • (d/m/a)
102157 Catalizador aparejo 2k rap. 1 l • (d/m/a)
102170 Catalizador aparejo 2k std 1 l • (d/m/a)
102171 Diluyente acrílico sist. 2k 5 l •
102173 Masilla light en cartucho 400 ml •
103156 Desengrasante en frío 5 l • (s/a)
103157 Taladrina microemulsión 5 l • (s/a)
103774 Spray de cobre 400 ml •
104167 Espuma de poliuretano para pistola 750 ml • (d/m/a)
104175 Espuma de poliuretano spray 750 ml • (d/m/a)
105524 Spray galvanizado spray 400 ml •
106742 Limpiador de espuma PU 500 ml • (d/m/a)
107218 Cola pulverizable POWER • (s/a)
108891 Fijador baja resist SSN 50 • (s/a)
108895 Estanqueidad HD 50 • (s/a)
108896 Estanqueidad RGD 50 •
108897 Retenedor media resist MBL 60 • (s/a)
109577 Cola PU rápida gel CPU-R 310 ml • (d/m/a)
109732 Tapafugas de aceite bote 250 ml •
109733 Tapafugas de aceite bote 1000 ml •
109735 Sellador adhesivo PU 40 blanco • (m/a) • (m/a)
109736 Sellador adhesivo PU 40 gris • (m/a) • (m/a)
110680 Líquido de reacción •
112275 Líquido limpiador •
113985 Reparador inox 400 ml • (s/a)
115728 Sellador estructuras MK 50 • (s/a)
116474 Pulimento medium nano azul 1 L • (s/a)
116476 Pulimento Intensive grueso blanco 1 L • (s/a)
116477 Pulimento finish amarillo 1 L • (s/a)
118998 Eliminador de adhesivos Spray 400 ml • (s/a)
119896 Renovador con silicona spray 400 ml • (s/a)
119950 Adhesivo DUO-Fix 50 ml •
119972 Protector antigravilla blanco bote 1 l • (s/a)
121934 Acondicionador total de motor ATM 200 •
131702 Catalizador regeneración DPF FAP Bote 300 ml• (s/a)
133314 Flux decapante FLD-E 100 g •
134667 Cianocrilato universal hkz 10 g •
135265 Resina expóxica para metal • (s/a)
136252 Líquido para lavado de piezas •

142454 Toallitas desengrasantes 72 pzs • (s/a)
143654 Limp. pantalla teclado spray 400 ml • (d /a)
143656 Grasa Bernerlub spray 400 ml • (d /a)
146412 Pintura plástico negra spray 400 ml • (s/a)
147195 Sellador pulverizable 310 ml • (m/a)
147234 Pasta montaje tubos escape 140 g • (d/m/a)
147240 Formajuntas naranja • (s/a)
147321 Fijador tornillos alta resistencia 60 ml • (s/a)
147334 Fijador tornillos media resistencia 60 ml • (s/a)
147337 Retenedor alta resistencia 60 ml • (s/a)
147366 Activador DUO-Fix 200 ml • (s/a)
147618 Spray contactos eléctricos 400 ml • (s/a)
147626 Aflojatodo MoS2 400 ml • (s/a)
147658 Aceite de corte spray 400 ml • (s/a/d)
147662 Grasa de aluminio 400 ml • (s/a/d)
147666 Lubricante alto rendimiento spray 500 ml • (s/a/d)
147707 Grasa alta temperatura spray 400 ml • (s/a/d)
147715 Spray de silicona 400 ml • (s/a)
147722 Spray PTFE 400 ml • (s/a/d)
147724 Lubricante en seco spray 400 ml • (d /a)
147758 Grasa para roscas 150 gr • (s/a)
147763 Grasa universal alta prestación 400 g • (d/m/a) • (d/m/a)
147960 Limpiador de frenos spray 500 ml • (s/a)
147963 Limpiador de frenos bidón 5 l • (s/a)
147969 Espuma limpiacristales spray 400 ml • (s/a)
147993 Limpiador de alquitrán spray 400 ml • (s/a)
148020 Limpiador de neumáticos spray 500 ml • (s/a) • (s/a)
148025 Limpiador llantas pulverizador 500 ml • (m/a)
148043 Soldadura en frío 115 g •
148112 Renovador sin siliconas spray 400 ml • (s/a)
148123 Protector bornes batería spray 400 ml • (s/a/d)
148129 Limpiador manos seco spray 150 ml • (m/a) • (s/a)
148357 Protector cavidades transp. 1 l • (s/a)
148359 Protector de bajos negro 1 l • (m/a)
148370 Protector antigravilla gris 1 l • (m/a)
148378 Protector soldadura spray 400 ml • (s/a)
148384 Detector de fugas spray 400 ml • (d /a)
148397 Refrigerante spray 200 ml • (d /a)
148432 Spray quitaescarcha 400 ml • (s/a)
148435 Autoarranque de motor spray 400 ml • (s/a/d)
148582 Spray de aluminio 400 ml • (s/a)
148589 Pintura antióxido roja spray 400 ml • (s/a)
148596 Fondo spray gris 400 ml • (s/a)
148599 Zinc en spray 400 ml • (d/m/a)
148602 Barniz acrílico tranp. spray 400 ml • (s/a)
148605 Pintura en spray negro brillo 400 ml • (s/a)
148606 Pintura en spray blanco mate 400 ml • (s/a)
148610 Pintura en spray negro mate 400 ml • (s/a)
148612 Pintura gris para metal spray 400 ml • (s/a)
148613 Pint. anticalórica negra spray 400 ml • (s/a)
148616 Pint. anticalórica aluminio spray 400 ml • (s/a)
148621 Barniz plastificante spray 400 ml • (s/a)
149929 Pasta abrasiva 1 l • (m/a)
151854 Cola flexible flexi-50 •
151865 Cola dura starr-50 •
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151871 Cola transparente trans-50 •
151879 Imprimador plásticos spray 150 ml • (s/a)
151883 Limpiador plásticos pulverizador 500 ml •
152954 Xeramic cajas de cambio 80 ml •
154155 Limpiador tapicería espuma 400 ml • (s/a)
159653 Solución vulcanizante lata 235 ml •
162387 Detergente multiuso bidón 5 l • (d/m/a)
162615 Pintura texturizada negra lata 1,2 kg • (d/m/a)
162616 Pintura texturizada gris lata 1,2 kg • (d/m/a)
164396 Flux decapante 200 g •
165921 Masilla poliéster ligera lata 1,3 kg •
165922 Guía de lijado •
168456 Limpiaparabrisas 500 ml • (s/a)
168979 Limpiador de interiores 500 ml • (s/a)
168982 Wonder clean 400 ml • (s/a)
169946 Toallita limpiador lunas 8 ml •
171086 Spray de aire seco 350 ml • (d /a)
171556 Pintura texturizable spray negra 400 ml •
171557 Pintura texturizable spray gris 400 ml •
171559 Masilla poliéster para plásticos 1,5 kg •
302231 Pintura plásticos gris antrac. spray 400 ml • (s/a)
302233 Pintura plásticos gris oscuro spray 400 ml • (s/a)
302238 Zinc/alu spray 400 ml • (s/a)
304050 Aceite de corte bidón 5 l • (d/m/a)
304343 Grasa alta temp. cobre 500 • (s/a)
304625 Espuma PU 750 ml • (d/m/a)
304733 Grasa universal grafitada 400 g • (d/m/a) • (d/m/a)
556599 Absorbente para suelo bidón 30 l •
674010 Eliminador de juntas spray 400 ml • (s/a)
681024 Tubo catalizador 50 g •
794597 Solución vulcanizante lata 250 ml • (m/a)
794686 Reparador químico 1000 ml • (m/a)
934093 Adherente correas spray 400 ml • (d /a)
975687 Xeramic 4 tiempos 500 ml •
975691 Tinte plásticos negro 75 ml •
975692 Tinte plásticos gris antracita 75 ml •
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Los adhesivos de lunas Berner

El parabrisas se ha convertido en un elemento estructural del vehículo, con una incidencia directa en la seguridad. El con-
junto parabrisas-adhesivo debe garantizar el mantenimiento de la luna parabrisas sobre el vehículo en caso de choque.
La elección de un adhesivo idóneo y el cumplimiento escrupuloso de un procedimiento correcto de trabajo son de suma
importancia para la retención de los ocupantes en el habitáculo. Además, el uso de adhesivos estructurales ayuda a mante-
ner la integridad estructural de la carrocería, contribuyendo a la distribución de esfuerzos.
Berner posee una gama completa que satisface estas múltiples exigencias.

Material necesario

DESMONTAJE PREPARACIÓN Y 
APLICACIÓN ADHESIVO

COLOCACIÓN Y REPOSO

Guante manipulación de vídrio Limpiador Universal

Multiprimer

Hisopo de aplicación

Adhesivos de lunas
TOP 310ml

SPEED 310ml
Especial VI 600ml

Gafas de protección

Hilo de corte

Herramienta neumática

Trapo, papel de limpieza o
Toallitas limpiadoras Berner

Cúter

Pistolas de extrusión 
manual o neumática

2 ventosas

Tacos

Correa

Limpiador de cristales en espuma

Trapo o papel de limpieza

Limpiador Universal

2 ventosas
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3. Es muy importante una correcta limpieza tanto de la carrocería como de la luna.
Es necesario lijar y sanear la chapa si se aprecia corrosión en ella.
Limpiar la superficie del marco de la carrocería sobre la que se aplicará el adhesivo, es
decir, limpiar tanto el resto de cordón de poliuretano una vez igualado como las zonas
de la chapa en que se haya eliminado por completo el cordón.
Esta limpieza se realizará primero con la toallita limpiadora húmeda y después con la
toallita seca para retirar los restos de suciedad y poliuretano sueltos.
También se puede limpiar con papel y el limpiador universal Berner 1 litro, pasando pri-
mero un papel húmedo y luego un papel seco.
Comprobar que las superficies están perfectamente secas antes de continuar el pro-
ceso de pegado
No tocar las superficies una vez limpias con los dedos.

2. Igualar el resto de cordón anterior que queda en el marco de la carrocería,
dejándole un espesor de 1–2 mm aproximadamente. Asegurarse de que su super-
ficie queda lisa. 
Hacer lo mismo si se va a colocar la misma luna en lugar de sustituirla por una
nueva, igualando a 1–2 mm de altura el cordón de poliuretano que queda en ella y
dejándolo liso.
Mantener estas superficies limpias y exentas de grasa, no tocarlas con los dedos.

Guía metodológica para el pegado de lunas con poliuretano

1. Desmontar el tapajuntas, las juntas y los limpiaparabrisas, siguiendo las instruc-
ciones del fabricante del automóvil. Cortar el adhesivo con la máquina neumá-
tica/eléctrica o útil manual (utilizar guantes y gafas protectoras). Retirar el vidrio
con la ayuda de las ventosas.

4. Los tapajuntas o las juntas de goma deben ser montados antes de la aplicación del
adhesivo siguiendo las instrucciones del fabricante de automóviles.

NOTAS: 
- En la limpieza de las superficies, no utilizar productos que contengan alcohol. No
poner en marcha el limpiaparabrisas antes del tiempo de inmovilización indicado. El
alcohol impide la reticulación (curado) del adhesivo y, por consiguiente, el pegado
correcto de la luna.

IMPORTANTE: 
Los tiempos de inmovilización de los vehículos sólo están garantizados para un
pegado en combinación con el limpiador de lunas y el Multiprimer Berner
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5. Limpiar el borde de la luna, tanto si se va a colocar la misma luna que tenía el vehí-
culo (caso poco frecuente) como si se trata de una luna nueva.
Esta limpieza, igual que la limpieza de la carrocería, se realizará primero con la toallita
limpiadora húmeda y después con la toallita seca para retirar los restos de suciedad y
poliuretano sueltos.
También se puede limpiar con papel y el limpiador universal Berner 1 litro, pasando pri-
mero un papel húmedo y luego un papel seco.
Comprobar que las superficies están perfectamente secas antes de continuar el pro-
ceso de pegado
No tocar las superficies una vez limpias con los dedos.

6. Una vez limpias y secas las superficies, aplicar el Multiprimer por todo el contorno,
siempre en el mismo sentido y dejando una fina capa. En el caso de Multiprimer en
stick, agitar el envase, apretar por la parte de arriba hasta que se perfore el tubo, com-
probar que el Multiprimer moja la esponja y entonces aplicarlo. En el caso de Multipri-
mer en bote, aplicarlo con la ayuda del hisopo de aplicación empapándolo sólo por la
mitad.
Después de aplicar, dejar secar siempre el Multiprimer al menos 5 minutos. No es
necesario (aunque es recomendable) aplicar Multiprimer en el resto de cordón de
poliuretano que queda en el marco de la carrocería y en la luna, ya que éste es un sus-
trato perfecto para aplicar el nuevo adhesivo. Sólo aplicar Multiprimer si ha pasado más
de una hora desde que el cordón se cortó e igualó.
En el caso de lunas nuevas, una vez limpias aplicar el Multiprimer sobre la serigrafía
del cristal. 
Igualmente, aplicar siempre Multiprimer en las partes de la carrocería en las que falte el
cordón de poliuretano anterior y en las que pudiera haber corrosión. Si la carrocería es
completamente nueva y no tiene poliuretano anterior, aplicar Multiprimer en toda la chapa.

Atención: no tocar las superficies ya tratadas con Multiprimer con los dedos.

7. Aplicar lo más uniformemente posible el adhesivo mediante la boquilla triangular por
todo el contorno con la pistola perpendicular a la superficie.
La aplicación del adhesivo se puede efectuar en la luna o en la carrocería, atendiendo a
las especificaciones del fabricante del vehículo, siendo generalmente mejor aplicarlo
sobre el cristal y con las menos discontinuidades posibles. Para ello, empezar el cor-
dón por la parte inferior de la luna y terminar en ese mismo punto superponiendo el
final del cordón sobre el inicio del mismo.
Si se trató la superficie con Multiprimer, cuidar que éste siempre esté seco antes de
aplicar el adhesivo.
Recomendamos, para el montaje de un gran parabrisas (por ejemplo vehículo tipo break),
tener preparado un segundo cartucho/bolsa por si el contenido del primero no es suficiente.

8. La colocación de la luna debe hacerse antes de 8-12 minutos después de iniciada la
aplicación del adhesivo. Para su colocación, utilizar el juego de fijación Berner. Colocar
las calzas según las indicaciones del fabricante. Colocar la luna con una ligera presión.
Para corregir la posición, sostener la luna por el interior. Asegurarse de que hay un
buen contacto entre el adhesivo y los sustratos.
NOTAS: 

- Puesto que el adhesivo no muestra una resistencia inmediata, las puertas no deben
cerrarse con fuerza durante la reticulación. Antes de cerrar las puertas, abrir las venta-
nas con el fin de evitar una sobrepresión interior sobre la luna recién pegada.
- Los adhesivos de poliuretano son sensibles al aire y a la humedad. Por esta razón,
los envases empezados deben utilizarse enseguida.
- Las instrucciones dadas corresponden al estado actual de desarrollo y pueden tener
que ser actualizadas. Para evitar aplicaciones incorrectas - de las cuales no nos hace-
mos responsables - recomendamos realizar algunas pruebas con anterioridad.

11.08-1
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2.1

Lámparas 

Comentarios generales:
• Siempre cambiar las lámparas por pares.
• Se recomienda regular los faros regularmente y cambiar las lámparas de los faros cada 50000 km o cada 2
años.

• Se recomienda tener siempre un juego de lámparas en el vehiculo.
• Nunca toque el cristal del foco con las manos, al tocarlas fomentamos el calentamiento y el rebote de la luz en
el cristal produciendo la rotura del filamento.

Las lámparas halógenas:
Berner dispone de dos gamas de lámparas halógenas: gama PREMIUMLine y gama Estándar.
Las lámparas halógenas permiten producir más luz, de manera más concentrada, siendo de esta manera compatible con los
faros de tamaño reducido. Su duración de vida es más prolongada que una lámpara normal. Todas las lámparas halógenas de la
gama Berner tienen un tratamiento anti-ultravioleta (UV stop), con el fin de ser compatibles con los faros de ultima generación
que tiene superficies complejas y las ópticas de plástico. Estás lámparas son también ideales para los faros antiguos con la
óptica de vidrio.

Las lámparas Antivibraciones:
Las lámparas antivibraciones de 24V están concebidas especialmente para vehículos de transporte por carretera, de obras públi-
cas y para medio agrícola. La tecnología HeavyDuty (HD) permite que la lámpara resista 3 veces más las vibraciones (hilo flexi-
ble y elástico, absorción de las vibraciones, limitación de frecuencias de resonancia).

Información general
Lámparas halógenas 

Como interpretar las inscripciones que tienen las lámparas
Ejemplo de inscripciones sobre una lámpara:

Referencia fabricante.

Marca.

Tipo de lámpara.

Tensión de utilización de la lámpara.

Potencia de la lámpara.

Homologación internacional. Se caracteriza por el símbolo E
seguido de un número propio del país que ha dado la homolo-
gación, y que no tiene que ser el país donde se fabrican las
lámparas.
1:  Alemania 12: Austria
2:  Francia 13: Luxemburgo
3:  Italia 14: Suiza
4:  P.Bajos 16: Noruega
5:  Suecia 17: Finlandia
6:  Bélgica 18: Dinamarca
7:  Hungaria 19: Rumania
8:  Rep.Checa 20: Polonia
9:  España 21: Portugal
10: Yugoslavia 22: Federación de Rusia
11: Reíno Unido

Homologación Francia. Cada tipo de lámpara tiene su número
de homologación.

País de origen.8

7

6

5

4

3

2

1

3

2

1

4

5

6

7

8

Nota: todas las medidas de los esquemas
de las lámparas son en milímetros.

A la izquierda el filamento doble de una halógena
standard y a la derecha el filamento “Single Coil”
con una nueva técnica de enrollado, que permite
una vida útil más larga y una mejor resistencia a
las vibraciones.

Las lámparas TRUCKvision permiten pro-
yectar hasta un 100% más de luz comparadas
con las convencionales.

Sistema TRUCKvision:
Las lamparas Truck vision permiten pro-
yectar un haz de luz hasta un 100%
mas largo comparadas con las lámpa-
ras convencionales, gracias al filamento
“Single Coil”. Gracias a este sistema
tienen una vida util hasta dos veces
mas larga y una mejor resistencia a las
vibraciones (ver foto).

09.10-2
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Faro de carretera

Faro de cruce Luces de intermiten-
cia trasera

Luces de intermiten-
cia delantera

Luces panel
interior

Luces placa de
matrícula

Luces de frenado

Lámparas de 12V para equipación estandar de Moto
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2.3

Faro de carretera

Faro de cruce

Faro de posición
delantero

Faro de posición 
trasero

Luces de intermiten-
cia trasera

Luces de intermiten-
cia delantera

Luces de intermiten-
cia lateral

Luces panel interior

Luz de marcha 
atrás

Luces antiniebla
delantera

Luces antiniebla 
trasera

Luces de largo
alcance

Luces placa de
matrícula

Luces de maletero

Luces de frenado

Luces interiores

Luces de guantera

Luces de freno 
adicional
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Faro de carretera

Faro de cruce

Faro de posición
delantero

Faro de posición 
trasero

Luces de intermiten-
cia trasera

Luces de intermiten-
cia delantera

Luces de intermiten-
cia lateral

Luces panel interior

Luz de marcha 
atrás

Luces antiniebla
delantera

Luces antiniebla 
trasera

Luces de largo
alcance

Luces placa de
matrícula

Luces de maletero

Luces de frenado

Luces interiores

Luces de guantera

Luces de freno 
adicional
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2.-1 CRITERIOS DE SELECCIÓN DE UN
ELEMENTO DE FIJACIÓN

2.1. Paso
El paso caracteriza la rosca de un tornillo; corresponde a la dis-
tancia entre las dos crestas de la rosca. Existen pasos consi-
derados normales (denominados pasos anchos o convenciona-
les) y pasos finos.
A excepción de problemas particulares, ajustes o solicitudes
dinámicas elevadas, es preferible seleccionar una rosca de paso
normal en lugar de una rosca de paso fino. Ésta impone medios
de fijación precisos y presenta dificultades para su aplicación.

2.2. Tornillo

2.2.1. Acoplamiento
La selección del acoplamiento, la cabeza hexagonal, la ranura
y la marca (seis caras cruzadas, cruciforme, seis lóbulos inter-
nos...) depende de diversos parámetros: espacio para la intro-
ducción de la herramienta, acoplamiento, tipo de montaje
(manual o automático, búsqueda de un medio para evitar un
desmontaje fácil, etc.).

2.2.2. Forma de la cabeza
La selección de la forma de la cabeza se basa, generalmente,
en razones de aplicación o de estética.
En los casos en los que falta espacio o por razones de seguri-
dad, se utilizan frecuentemente las cabezas avellanadas o cilín-
dricas que pueden avellanarse en la pieza que se va a montar.
Con esta opción conviene recordar el problema de las fuerzas
de fricción bajo la cabeza y del interés, ya que se puede ase-
gurar una fijación mediante una tuerca. 

2.3. Arandelas
Existe una gran variedad de arandelas y su selección debe
basarse en las necesidades específicas del montaje.
Sin embargo, las arandelas pueden clasificarse en algunas
grandes familias según su función principal:
– Suprimir la fricción directa entre la cabeza del tornillo o la

tuerca y la pieza que se desea ensamblar para evitar una
rotura ocasional de la pieza.

– Repartir la fuerza de fijación sobre una mayor superficie de la
pieza que se desea ensamblar para disminuir la presión
media sobre la pieza o recubrir un agujero de paso agran-
dado o un orificio ovalado (arandela plana ala ancha).

– Oponerse al desatornillado del tornillo o de la tuerca (aran-
dela dentada o estriada).

– Oponerse al aflojamiento del ensamblaje en caso de asenta-
miento (arandela cónica u ondulada).

La concepción del ensamblaje debe ser tal que la arandela no
pueda acoplarse por la rotación del tornillo o de la tuerca
durante su fijación.

2.4. Tuercas
Entre las tuercas hexagonales, pueden citarse diversos pro-
ductos:
– Tuercas de altura normal DIN 934 de uso frecuente, resultan

adecuadas con un uso racional de tornillos y clavijas.
– Tuercas cuello largo, utilizadas para descargar las roscas del

tornillo o para aumentar la altura de agarre de la llave.
– Tuercas de autoblocantes, usadas para limitar el riesgo

de aflojamiento.
– Tuercas con alas, destinadas a aumentar la superficie

de apoyo.
– Tuercas tensilock para asegurar cargas dinámicas mediante el

dentado que incorpora.

1.- NORMAS

1.1. ¿Qué es una norma?
La norma define, para un producto dado, las características
dimensionales y/o del material.

1.2. ¿Quién edita las normas?
Cada país posee un organismo que se encarga de la definición
y de la redacción de la norma.
Una norma la elabora un grupo de trabajo en el que están
representados los fabricantes, los industriales, los usuarios, los
principales ordenantes (por ejemplo: SNCF/EDF, etc.).

1.3. ¿Para qué sirve una norma?
Una norma define para un producto dado un estándar de fabri-
cación reconocido y aceptado por los diferentes usuarios y
fabricantes. Simplifica el trabajo de usuarios, del centro de
estudios, del fabricante y del distribuidor.

1.4. ¿Qué normas existen para la tornillería?
Francia => Normas NF
Alemania => Normas DIN
Italia => Normas UNI
USA => Normas UNF/UNC
Europa => Normas EN
Internacional => Normas ISO

1.5. ¿Existen equivalencias entre normas?
En efecto, pueden existir equivalencias totales o parciales
entre las normas de paises diferentes.
Las normas propias de cada país europeo están o estarán lla-
madas a desaparecer.
De este modo, las normas NF o DIN se están sustituyendo pro-
gresivamente por las normas europeas EN o las internaciona-
les ISO.

1.6. ¿Dónde se pueden obtener las normas?
Cada país dispone de su propio organismo de normalización;
las normas se encuentran disponibles en dichos organismos.
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2.5. Asociación de elementos de fijación

2.5.1. Asociación tornillo-tuerca
Como se precisa en la norma NF E 25-400, en un ensamblaje,
el tornillo debe ceder generalmente ante la tuerca.
A cada clase de calidad de tornillo le corresponde una clase de
calidad de tuerca:
La clase de calidad de tuerca se identifica por el primer número
de la designación de tornillos de clase de calidad máxima con
que pueden ensamblarse dichas tuercas, por ejemplo:

2.5.2. Asociación tornillo-arandela
Mientras que la asociación tornillo-arandela se realiza con facili-
dad, gracias a los símbolos de clase de calidad, no sucede lo
mismo para las arandelas.La elección de una arandela depende,
en particular, de la función que se necesita asegurar, de la clase
de calidad del tornillo utilizado o de las consecuencias de la pre-
sencia de la arandela sobre el par de apriete del ensamblaje.
La regla principal que debe respetarse en la asociación tornillo-
arandela consiste en elegir una arandela con una calidad al
menos igual a la del tornillo.

3.- REVESTIMIENTOS

Los factores de elección de un revestimiento consisten en el
aspecto del producto, su resistencia a la corrosión y la influen-
cia sobre el coeficiente de fricción.
En ningún caso un revestimiento mejora las características
mecánicas de un elemento de fijación.

3.1. Medida de la resistencia a la corrosión
Existe una norma que define las pruebas que se deben reali-
zar para medir la resistencia a la corrosión: la prueba de la nie-
bla salina.
Consisten: someter un tornillo a una atmósfera compuesta por
aire y niebla que contiene una tasa de sal determinada, durante
la prueba se anota el tiempo necesario para la aparición de
herrumbre sobre los productos que se sometieron a las pruebas.

3.2. Resistencia de los diferentes revestimientos: 

4.- ACERO INOXIDABLE

4.1.  ¿Qué es el acero inoxidable?
El acero inoxidable es un tipo de acero, no un revestimiento.
El acero inoxidable es un acero al que se añade, durante la
fabricación, diferentes metales que estabilizan la materia y la
hacen resistente a la corrosión.

4.2.  Clases de acero inoxidable
Existen numerosas clases de acero inoxidable, en nuestra
gama disponemos de:
• Acero inoxidable A2 , acero inoxidable 304L o acero inoxida-

ble 18/10
• Acero inoxidable A4 , acero inoxidable 316 o acero inoxidable

17/11
La dureza del acero inoxidable A2 o A4 es de 70 Kg.
El acero inoxidable A4 resiste mejor las agresiones en un
medio marino (agua salada), en un medio agresivo (productos
químicos) y es obligatorio en la industria alimentaria.

4.3. Magnetismo del acero inoxidable
Los aceros inoxidables al cromo presentan la misma estructura
que el acero ordinario y son magnéticos. La adición de níquel
modifica la estructura y la vuelve magnética, desgraciadamente
el acero al cromo níquel no presenta una estructura estable y
tiene tendencia a volver a convertirse en una estructura mag-
nética, por tanto, muy sensible al endurecimiento.

¿Es fiable la prueba del imán para reconocer el acero inoxida-
ble?
Sí y no. En efecto, el hecho de procesar o martillar el acero ino-
xidable durante la fabricación de los tornillos puede provocar
modificaciones en su estructura. El acero inoxidable se vuelve
entonces magnético sin perder por ello sus características de
resistencia a la oxidación.

4.4.  Gripado de la tornillería de acero inoxidable
Los ensamblajes realizados por tornillos o pernos de acero ino-
xidable pueden generar fricciones importantes. Éstas se carac-
terizan por el coeficiente de fricción que puede, según las
características funcionales de los elementos del ensamblaje,
variar de 0,20 al infinito en los casos en que existe gripado.
Para obtener una fijación correcta y reproductible de los
ensamblajes, es necesario limitar las fricciones para que la rela-
ción par de apriete/tensión sea lo más consistente posible en
el ensamblaje.
Para obtener dicho resultado, los tornillos o tuercas deben
someterse a un tratamiento durante su montaje.
Berner defiende en este sentido el uso de la grasa agro-alimen-
taria LMF.

TUERCA
clase de acero

TORNILLO
clase de acero

4 3,6 - 4,6 - 4,8

5 3,6 - 4,6 - 4,8 - 5,6 - 5,8

6 3,6 - 4,6 - 4,8 - 5,6 - 5,8 - 6,8

8 3,6 - 4,6 - 4,8 - 5,6 - 5,8 - 6,8 - 8,8

9 3,6 - 4,6 - 4,8 - 5,6 - 5,8 - 6,8 - 8,8 - 9,8

10 3,6 - 4,6 - 4,8 - 5,6 - 5,8 - 6,8 - 8,8 - 9,8 - 10,9

12 3,6 - 4,6 - 4,8 - 5,6 - 5,8 - 6,8 - 8,8 - 9,8 - 10,9 - 12,9

Denominación Tipo de revestimiento Resistencia a la
niebla salina

Bruto o Negro Ninguno,solo engrasado 1 hora          
Fosfatado Negro Negro, mate, puede ser pintado 48 horas
Zincado Negro Aspecto negro brillante 100 horas          
Zincado Aspecto plateado más o 100 horas

menos brillante
Bricomatado Aspecto más o menos brillante   250 à 300 horas



3.0.3

Información

5.-SISTEMA DE DESIGNACIÓN DE LAS
CLASES DE ACERO

5.1.  Tornillería
La marcación de las clases de calidad es obligatoria para los
pernos y los tornillos de cabeza hexagonal con diámetro supe-
rior o igual a 5 mm, preferiblemente sobre la parte superior de
la cabeza.
La marcación de las clases de calidad superiores o iguales a
8.8 es obligatoria para los tornillos de cabeza hexagonal con
diámetro superior o igual a 5 mm, preferiblemente sobre la
parte superior de la cabeza.

Tipo de marcación normalizada:

El símbolo que define la clase de acero de un tornillo se com-
pone de dos cifras:
• El primero representa 1/10 de la resistencia nominal a la trac-

ción (Rm) en Kg./mm2 del núcleo del tornillo (As).
• El segundo representa 10 veces la relación entre el límite

nominal de elasticidad (Re) y la resistencia nominal a la trac-
ción (Rm).

La multiplicación de dichas dos cifras proporciona el límite
nominal de elasticidad (Re) en Kg./mm2 del núcleo del tornillo (As).

Esto significa que cuando se ejerce una tracción sobre un tor-
nillo, éste se deforma poco a poco hasta su ruptura:
• Si dicha tracción es inferior a Re, el tornillo no sufre daño alguno.
• Si dicha tracción es superior a Re pero inferior a Rm, el tor-

nillo se deforma permanentemente, lo que hace imposible
su desmontaje.

• Si dicha tracción es superior a Rm, el tornillo se deforma, se
alarga y, a continuación, se rompe.

Por tanto, resulta necesario durante todo ensamblaje que la
fuerza ejercida sobre el tornillo sea inferior a Re.

Ejemplo:
En un tornillo Ø 10 de clase de acero 5.6 en el que la sección
nominal de su núcleo es de: As = 58 mm2 (ver tabla, columna
As en pares de apriete de fijación)
* Por tanto, su resistencia nominal a la tracción es de:

Rm = 5 x 10 = 50 Kg./mm2, es decir: 50 x 58 = 2900 Kg.
* Por tanto, su límite nominal de elasticidad es de:

Re = 5 x 6 = 30 Kg./mm2, es decir: 30 x 58 = 1740 Kg.
*  Por tanto, dicho tornillo presenta una resistencia a la ruptura

de 2900 Kg. y una resistencia límite elástica de 1740 Kg.

5.2.  Tuercas
Las tuercas hexagonales de rosca superior o igual a 5 mm y
de toda clase de calidad deben marcarse bien en cruz sobre
un lado o una cara de apoyo de la tuerca o bien en relieve
sobre el chaflán. Las tuercas de altura normal se designan
por una cifra indicativa de la clase de calidad máxima de los
tornillos con los que pueden ensamblarse.
Cuando dicha cifra viene comprendida entre dos barras vertica-
les |8|, significa que dicha tuerca cumple la norma DIN 934 (dis-
tancias entre caras anteriores) pero también las normas actua-
les (DIN 267 T4 = NF EN 20898-2) en cuanto a las
características mecánicas.

Ejemplo:
La marcación 8 sobre la tuerca     tuerca de clase 8: sólo
puede montarse sobre un tornillo de clase máxima 8.8.

Las tuercas bajas toman la misma designación precedida de un
cero (0).

Ejemplo:
Marcación 04  tuerca baja de clase 4.

Marcación
cifrada

4,6 4,8 6,8 8,8 10,9 12,9

Símbolo de
marcado
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Ø Pas As clase 4.6 clase 4.8 clase 5.6 clase 5.8 clase 6.8 clase 8.8 clase 10.9 clase 12.9
mm mm mm2 Cs Fo Cs Fo Cs Fo Cs Fo Cs Fo Cs Fo Cs Fo Cs Fo

(N.m) (N) (N.m) (N) (N.m) (N) (N.m) (N) (N.m) (N) (N.m) (N) (N.m) (N) (N.m) (N)
3 0,5 5,03 0,35 862 0,5 1221 0,44 1077 0,62 1508 0,71 1724 0,95 2298 1,4 3376 1,64 3951
4 0,7 6,78 0,82 1494 1,17 2117 1,03 1868 1,44 2615 1,65 2988 2,2 3985 3,23 5853 3,78 6849
5 0,8 14,2 1,62 2442 2,3 3460 2,03 3053 2,85 4275 3,25 4885 4,34 6514 6,3 9568 7,4 11196
6 1 20,1 2,83 3448 4,01 4885 3,53 4310 4,95 6034 5,6 6896 7,5 9195 11 13506 12,9 15805
8 1,25 36,6 6,8 6323 9,7 8958 8,5 7904 11,9 11066 13,6 12647 18,2 16863 26 24768 31 28984
10 1,5 58 13,5 10064 19,1 14257 16,8 12580 23 17612 27 20128 36 26838 52 39418 61 46128
12 1,75 84,3 23 14669 33 20782 29 18337 40 25672 46 29339 62 39119 91 57457 106 67236
14 2 115 37 20140 52 28532 46 25175 65 35245 74 40280 99 53707 145 78882 170 92309
16 2 157 57 27678 81 39210 71 34597 100 48436 115 55356 153 73808 225 108406 263 126858
18 2,5 192 79 33675 113 47707 99 42094 139 58932 159 67351 213 89802 313 131897 366 154348
20 2,5 245 112 43247 159 61267 140 54059 196 75682 225 86494 300 115326 440 169385 515 198216
22 2,5 303 153 54008 217 76512 192 67511 269 94515 307 108017 409 144023 602 211534 704 247540
24 3 353 193 62276 274 88224 241 77845 338 108983 387 124552 516 166069 758 243914 887 285432
27 3 459 284 81914 403 116045 355 102393 498 143350 569 163829 759 218439 1114 320832 1304 375442
30 3,5 561 386 99592 548 141090 483 124491 677 174287 773 199185 1031 265581 1515 390072 1773 456467
33 3,5 694 523 124066 741 175760 653 155083 915 217116 1046 248132 1395 330843 2048 485926 2397 568637
36 4 817 673 145626 953 206303 841 182032 1177 254845 1346 291252 1794 388336 2636 570369 3085 667453
39 4 976 870 174934 1233 247823 1088 218667 1523 306135 1741 349868 2321 466491 3410 685159 3990 801782

¿Con qué par de apriete se debe trabajar?

1. Respetar las especificaciones del constructor.
2. Respetar las especificaciones del centro de estudios, ensa-
yos o medidas de laboratorios.
3. Por defecto, respectar los valores proporcionados en las
tablas siguientes.

¿Qué coeficiente de fricción ¨µ¨ se debe usar?

La lubricación interviene de forma notable sobre el coeficiente
de fricción del ensamblaje. Por tanto, es importante elegirla
cuidadosamente en función del revestimiento contenido sobre
los elementos de fijación.

En una primera aproximación, dichos valores corresponden a las
características de revestimientos y de lubricaciones siguientes:
· µ = 0,10 Tornillería fosfatada o galvanizada. 

Lubricación adaptada de buena calidad.
· µ = 0,15 Tornillería negra o galvanizada. 

Lubricación superficial (estado de suministro).
· µ = 0,20 Tornillería con o sin revestimiento. 

Montaje en seco.

Ejemplo:
En un tornillo Ø 8 de clase 5.6 galvanizado, lubricación adaptada de buena calidad (µ = 0,10), el paso normal del tornillo es de
1,25 mm (2ª columna), la sección resistente nominal del tornillo es de 36,6 mm2 (As 3ª columna), el acoplamiento de fijación
mencionado es de 8,5 Nm (columna Cs, clase 5.6, tabla µ = 0,10), la fuerza de fijación inducida por dicho acoplamiento es, por
tanto, de 7904 N (columna Fo, clase 5.6, tabla µ = 0,10)

Estas indicaciones están extraídas del fascículo de documentación FD E 25-030 y no comprometen la responsabilidad de BERNER.
Los valores del par de apriete proporcionados vienen dados por un valor Fo correspondiente a una tensión igual a 85% del límite elástico.
Dichos valores corresponden al ejercido bajo la cabeza de un tornillo de cabeza hexagonal y paso grueso.

ejemplo

Tornillería fosfatada o galvanizada. Lubricación adaptada de buena calidad

µ medio = 0,10

6- ACOPLAMIENTOS DE FIJACIÓN

Para garantizar la seguridad de un ensamblaje atornillado,
resulta necesario ejercer una tensión inicial en el tornillo: es la
fuerza de fijación (Fo), expresada en Newton.
Dicha fuerza de fijación es función del par de apriete (Cs) apli-
cado sobre el tornillo y del coeficiente de fricción (µ), lo que
permite someter las piezas ensambladas a presión durante la
fijación del tornillo.

· Una fijación demasiado débil  riesgo de aflojamiento
del ensamblaje.

· Una fijación demasiado fuerte riesgo de deformación
de las  piezas o de ruptura del  tornillo.

El par de apriete es, por tanto, la fuerza ejercida en el extremo
de un brazo de palanca, expresado en Nm (Newton metro). 1
Nm es una fuerza de 1 N ejercida en el extremo de un brazo
de palanca de 1 metro.
Nota: la unidad anterior era el metro kilo. 1 mKg = 10 Nm.
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Información

ejemplo

Ø Pas As clase 4.6 clase 4.8 clase 5.6 clase 5.8 clase 6.8 clase 8.8 clase 10.9 clase 12.9
mm mm mm2 Cs Fo Cs Fo Cs Fo Cs Fo Cs Fo Cs Fo Cs Fo Cs Fo

(N.m) (N) (N.m) (N) (N.m) (N) (N.m) (N) (N.m) (N) (N.m) (N) (N.m) (N) (N.m) (N)
3 0,5 5,03 0,45 778 0,64 1102 0,57 972 0,8 1362 0,91 1556 1,21 2075 1,79 3048 2,09 3567
4 0,7 6,78 1,04 1348 1,48 1909 1,3 1685 1,83 2359 2,09 2696 2,78 3594 4,09 5279 4,79 6178
5 0,8 14,2 2,07 2207 2,93 3126 2,59 2759 3,62 3862 4,14 4414 5,5 5886 8,1 8645 9,5 10116
6 1 20,1 3,59 3113 5 4410 4,49 3891 6,2 5448 7,1 6226 9,5 8302 14 12194 16,4 14269
8 1,25 36,6 8,7 5716 12,3 8097 10,9 7145 15,2 10003 17,4 11432 23 15242 34 22388 40 26198
10 1,5 58 17,2 9103 24 12896 21 11379 30 15930 34 18206 46 24275 67 35655 79 41724
12 1,75 84,3 29 13275 42 18806 37 16594 52 23231 59 26550 79 35401 116 51995 136 60845
14 2 115 47 18231 67 25828 59 22789 83 31905 95 36463 127 48618 187 71408 219 83563
16 2 157 74 25108 105 35569 93 31385 130 43939 148 50216 198 66955 291 98340 341 115079
18 2,5 192 102 30499 145 43207 128 38123 179 53373 205 60998 274 81330 402 119454 471 139787
20 2,5 245 145 39231 206 55578 182 49039 254 68655 291 78463 388 104617 570 153657 667 179811
22 2,5 303 200 49061 283 69503 250 61326 350 85857 400 98123 533 130830 783 192157 917 224865
24 3 353 250 56493 354 80032 313 70616 438 98863 500 112986 667 150649 981 221266 1148 258928
27 3 459 370 74434 525 105448 463 93042 649 130259 741 148868 989 198491 1452 291534 1700 341157
30 3,5 561 502 90436 712 128118 628 113045 880 158263 1005 180872 1341 241163 1969 354209 2305 414500
33 3,5 694 683 112807 968 159810 854 141009 1195 197412 1366 225614 1822 300819 2676 441828 3132 517033
36 4 817 877 132327 1242 187464 1096 165409 1534 231573 1754 264655 2339 352873 3435 518282 4020 606501
39 4 976 1139 159128 1614 225432 1424 198910 1994 278474 2279 318257 3038 424342 4463 623253 5223 729339

Tornillería negra o zincada. Lubricación superficial (estado de suministro)

Ø Pas As clase 4.6 clase 4.8 clase 5.6 clase 5.8 clase 6.8 clase 8.8 clase 10.9 clase 12.9
mm mm mm2 Cs Fo Cs Fo Cs Fo Cs Fo Cs Fo Cs Fo Cs Fo Cs Fo

(N.m) (N) (N.m) (N) (N.m) (N) (N.m) (N) (N.m) (N) (N.m) (N) (N.m) (N) (N.m) (N)
3 0,5 5,03 0,52 699 0,75 991 0,66 874 0,92 1224 1,06 1399 1,41 1866 2,07 2740 2,43 3207
4 0,7 6,78 1,21 1211 1,71 1716 1,51 1514 2,11 2120 2,42 2422 3,22 3230 4,74 4744 5,5 5552
5 0,8 14,2 2,4 1985 3,4 2812 3 2481 4,2 3473 4,81 3970 6,4 5293 9,4 7774 11 9098
6 1 20,1 4,16 2799 5,9 3965 5,2 3498 7,2 4898 8,3 5598 11,1 7464 16,3 10962 19,1 12828
8 1,25 36,6 10,1 5141 14,3 7283 12,6 6426 17,7 8997 20 10283 27 13710 39 20137 46 23565
10 1,5 58 20 8191 28 11604 25 10238 35 14334 40 16382 53 21843 78 32082 92 37542
12 1,75 84,3 34 11947 49 16925 43 14934 60 20908 69 23895 92 31860 136 46795 159 54760
14 2 115 55 16411 78 23249 69 20514 97 28719 111 32822 148 43763 218 64277 255 75218
16 2 157 87 22624 123 32051 108 28280 152 39592 174 45248 232 60331 341 88611 399 103694
18 2,5 192 119 27459 169 38901 149 34324 209 48054 239 54919 319 73225 469 107549 549 125856
20 2,5 245 170 35350 241 50079 213 44188 298 61863 341 70700 454 94267 667 138456 781 162023
22 2,5 303 235 44239 332 62671 293 55298 411 77418 470 88478 626 117970 920 173269 1077 202762
24 3 353 293 50904 415 72114 366 63630 513 89083 586 101809 781 135745 1148 199376 1343 233313
27 3 459 435 67128 617 95098 544 83910 762 117474 871 134257 1162 179009 1706 262920 1997 307672
30 3,5 561 590 81531 835 115502 737 101914 1032 142679 1180 163062 1573 217417 2311 319331 2704 373685
33 3,5 694 803 101768 1138 144171 1004 127210 1406 178094 1607 203536 2143 271382 3148 398593 3684 466438
36 4 817 1030 119339 1459 169064 1288 149174 1803 208844 2060 238679 2747 318238 4036 467413 4723 546973
39 4 976 1341 143589 1900 203418 1677 179487 2348 251282 2683 287179 3578 382906 5255 562393 6150 658119

Tornillería con o sin revestimiento. Montaje en seco

µ medio = 0,15

µ medio = 0,20
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Información

Denominaciones  más utilizadas :

Cabeza hexagonal

Cabeza allen

Sin cabeza‘Varilla roscada’

Cabeza avellanada allen

Cabeza alomada

Cabeza redonda lisa

Cabeza cilíndrica alomada con cogida ‘plana’

Cabeza avellanada con cogida ‘plana’

Cabeza avellanada con cogida ‘cruz’

Cabeza gota sebo con cogida ‘cruz’

Cabeza cilíndrica alomada con cogida ‘cruz’

Tornillo 1 pieza Conjunto 2 piezas - 1 tornillo rosca parcial DIN 603 + 1 tuerca DIN 933

Tornillería estándar

Definición de cogidas de tornillos

Cruz tipo Phillips (PH) Cruz tipo Pozidrive (PZD) Tipo Torx (TX) Tipo plana (PL)
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Información

Tornillería  estándar

Diámetro de perforación para enroscar

Paso métrico ø Paso métrico ø Paso métrico ø
Normal Fino Orificio previo Normal Fino Orificio previo Normal Fino Orificio Previo

M1 x 25 0,75 M8 x 125 6,75 M27 x 300 24,00

M1 x 20 0,80 M8 x 100 7,00 M27 x 200 25,00

M1,1 x 25 0,85 M9 x 125 7,75 M27 x 150 25,50

M1,1 x 20 0,90 M9 x 100 8,00 M28 x 200 26,00

M1,2 x 25 0,95 M10 x 150 8,50 M28 x 150 26,50

M1,2 x 20 1,00 M10 x 125 8,75 M30 x 350 26,50

M1,4 x 30 1,10 M10 x 100 9,00 M30 x 300 27,00

M1,4 x 20 1,20 M11 x 150 9,50 M30 x 200 28,00

M1,6 x 35 1,25 M12 x 175 10,25 M30 x 150 28,50

M1,6 x 20 1,40 M12 x 150 10,50 M32 x 200 30,00

M1,8 x 35 1,45 M12 x 125 10,75 M32 x 150 30,50

M1,8 x 20 1,60 M14 x 200 12,00 M33 x 350 29,50

M2 x 40 1,60 M14 x 150 12,50 M33 x 300 30,00

M2 x 25 1,75 M14 x 125 12,75 M33 x 200 31,00

M2,2 x 45 1,75 M15 X 150 13,50 M33 x 150 31,50

M2,2 x 25 1,95 M16 x 200 14,00 M35 x 150 33,50

M2,5 x 45 2,05 M16 x 150 14,50 M36 x 400 32,00

M2,5 x 35 2,15 M17 x 150 15,50 M36 x 300 33,00

M3 x 50 2,50 M18 x 250 15,50 M36 x 200 34,00

M3 x 35 2,65 M18 x 200 16,00 M36 x 150 34,50

M3,5 x 60 2,90 M18 x 150 16,50 M39 x 400 35,00

M3,5 x 35 3,15 M20 x 250 17,50 M39 x 300 36,00

M4 x 70 3,30 M20 x 200 18,00 M39 x 200 37,00

M4 x 50 3,50 M20 x 150 18,50 M39 x 150 37,50

M4,5 x 75 3,75 M22 x 250 19,50 M40 x 300 37,00

M4,5 x 50 4,00 M22 x 200 20,00 M40 x 200 38,00

M5 x 80 4,20 M22 x 150 20,50 M40 x 150 38,50

M5 x 50 4,50 M24 x 300 21,00

M5,5 x 50 5,00 M24 x 200 22,00

M6 x 100 5,00 M24 x 150 22,50

M6 x 75 5,25 M25 x 200 23,00

M7 x 100 6,00 M25 x 150 23,50

M7 x 75 6,25
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Información

Ø Tornillo Paso ISO Distancia entre caras Distancia entre caras
norma anterior (Din) norma actual(ISO)

3 50 5,5
4 70 7
5 80 8
6 100 10
7 100 11
8 125 13
9 125 15
10 150 17 16
12 175 19 18
14 200 22 21
16 200 24
18 250 27
20 250 30
22 250 32 34
24 300 36
27 300 41
30 350 46

Tornillería estándar DIN 931

Tornillo de cabeza hexagonal

Determinación de la longitud de la rosca para un tornillo de rosca parcial

· Para tornillos cuya longitud total es inferior o igual a 125 mm.
> La longitud de la rosca = 2 veces el diámetro del tornillo + 6 mm.

· Para tornillos cuya longitud total es superior a 125 mm  y es inferior o igual a 200 mm.
> La longitud de la rosca = 2 veces el diámetro del tornillo + 12 mm.

· Para tornillos cuya longitud total es superior a 200 mm.
> La longitud de la rosca = 2 veces el diámetro del tornillo + 25 mm.

Distancia entre caras de las llaves que se van a utilizar

Varilla roscada

Resistencia de los aceros para las varillas roscadas Berner

Familia Material Resistencia del acero 

0151 Acero zincado 40 Kg/mm2

0173 Inox A2 50 Kg/mm2
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Información

Diámetro
nominal

Chapas de
aluminio

Rosca de tornillo  
para chapa según

DIN 7970 Paso de
tornillo

Grosor de chapa
Diámetro de agujero

previo

Superior a Inferior a
Chapas de

acero
N° según

ISO

Tornillería rosca chapa

0.56 1.6
0.56 0.75 1.7 1.6

2.2 2 0.79 0.75 0.88 1.8 1.6
0.88 1.13 1.85 1.6
1.13 1.38 1.85 1.7
1.38 1.50 1.9 1.8

0.56 2.2
0.56 0.63 2.25
0.63 0.75 2.25 2.2

2.9 4 1.05 0.75 0.88 2.4 2.2
0.88 1.25 2.4 2.2
1.25 1.38 2.4 2.2
1.38 1.75 2.5 2.25
1.75 2.5 2.6 2.4
0.56 2.8
0.56 0.75 2.7
0.75 0.88 2.7 2.65

1 1.25 2.8 2.65
3.5 6 1.27 1.25 1.38 2.8 2.65

1.38 1.75 2.9 2.75
1.75 2.5 3 2.85
2.5 3 3.2 3
3 6 3

0.5 2.95
0.5 0.63 2.95

0.63 0.88 2.95 2.9
0.88 1.13 2.95 2.95

3.9 7 1.34 1.13 1.25 3 2.95
1.25 1.38 3 2.95
1.38 1.75 3.2 3
1.75 2 3.2 3.5

2 2.5 3.5 3.5
2.5 3.5 3.6 3.5

0.5
0.5 0.63 3.2

0.63 0.88 3.2 2.95
0.88 1.13 3.2 3

4.2 8 1.41 1.13 1.38 3.3 3.2
1.38 2.5 3.5 3.5
2.5 3 3.8 3.7
3 3.5 3.9 3.8

3.5 10 3.9
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Información

Tornillería rosca chapa

0.5
0.5 0.75 3.7

0.75 1.13 3.7 3.7
1.13 1.38 3.9 3.7
1.38 1.75 3.9 3.7

4.8 10 1.59 1.75 2.5 4 3.8
2.5 3 4.1 3.8
3 3.5 4.3 3.9

3.5 4 4.4 3.9
4 4.75 4.4 4

4.75 10 4.2
1.13 4.2

1.13 1.38 4.3 4.1
1.38 1.5 4.3 4.1
1.5 1.75 4.5 4.2

1.75 2.25 4.6 4.4
5.5 12 1.81 2.25 3 4.7 4.6

3 3.5 5 4.6
3.5 4 5 4.8
4 4.75 5.1 4.8

4.75 10 4.9
1.38 4.9

1.38 1.75 5 5
1.75 2 5.2 5

2 3 5.3 5.2
6.3 14 1.81 35 4 5.8 5.3

4 4.75 5.9 5.4
4.75 5 5.6

5 10 5.8

N° según
ISO

Paso de
tornillo

Grosor de chapa

Superior a

Diámetro de agujero
previo

Inferior a
Chapas de

Acero
Chapas de
Aluminio

Rosca  de tornillo  
para chapa

según DIN 7970

Diámetro
nominal
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Información

Tornillos autoperforantes

Ventaja: atornillado directo en una sola operación

Perforación Rosca por Ensamblaje
deformación

Fase de perforación

Durante la perforación el avance de la punta perforadora es con-
siderablemente inferior al de la fase de enroscado, correspon-
diente al paso de la rosca por vueltas. En consecuencia, resulta
indispensable que la perforación se termine y la punta se libere
completamente en el momento de iniciar el enroscado. Esto
sólo es posible si la longitud de la sección de guía de la punta
(sin rosca) es superior al grosor total que se desea atravesar.
El valor total corresponde a los grosores que se van a perforar,
incluidos los posibles espacios vacíos o provistos de material
aislante entre los elementos del ensamblaje (figuras 1 y 2). En
el caso en el que se perfora previamente el primer elemento,
solamente debe tenerse en cuenta el grosor del segundo, ade-
más del grosor de material que pueda encontrarse entre los
dos elementos (figura 3).

Figura 1 Figura  2 Figura 3

Perforación del elemento superior Perforación del elemento superior Perforación del elemento superior

Perforación del
elemento superior

Perforación del
elemento superior

Perforación del
elemento superior

Grosor de 
perforación

Grosor de
perforación

Grosor de 
perforación

Espacio vacío
o aislamiento Espacio vacío

o aislamiento

Diámetro agujero > Diámetro rosca
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Información

VELOCIDADES DE ROTACIÓN PREDEFINIDAS
Velocidades de rotación aconsejadas por los destornilladores en función del diámetro 

DIÁMETRO del tornillo R.P.M. mínimo R.P.M. máximo

Hasta Ø 4,8 1800 2200

Desde Ø 5,5

Hasta Ø 6,3 1000 1600

Grosor de chapa en mm
Ø 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0

3,5

3,9

4,2

4,8

6,3

Tornillos autoperforantes

Consejo de colocación :
- Evitar la perforación previa

Tornillo autoperforante
cabeza avellanada

Tornillo autoperforante
cabeza redonda

Tornillo autoperforante
cabeza hexagonal

Grosor de la chapa a fijar

El destornillador debe de estar equipado preferiblemente con un limitador de par de apriete.



Remaches

V
1.7.6.3/ES

_
P_

D
N

130/2/13-02-22/#949553[714369]

3.0.13 3.53

Remaches
V

1.
7.

6.
3/

ES
_

P_
D

N
13

0/
2/

12
-0

4-
23

/#
94

95
53

[7
14

36
9]

Introducción

Los remaches son elementos de fijación que ahorran tiempo y coste. Fáciles de aplicar, sólo debe de accederse al material a rema-
char por uno de sus lados, lo que explica el término de remachado ciego.
Los remaches están formados por dos partes:

1.- Vástago: 
La función del vástago es deformar la cabeza del remache por lo que el vástago es siempre más fuerte que
la cabeza. El vástago se rompe en el punto de ruptura específico.

2.- Cabeza: 
Se deforma cuando se introduce el remache y se ejerce presión. Es la parte por la cual queda unido el rema-
che a los materiales.

3.- Punto de ruptura: 
Asegura que el vástago se rompa en el momento adecuado de forma que la cabeza quede correctamente
deformada. La carga de ruptura puede ser regulada de forma que el vástago rompa antes o después.

Resistencia a la tracción y cizallamiento 

La resistencia a la tracción es la máxima fuerza que puede soportar el remache en sentido longitudinal (figura
A) antes de su rotura o desprendimiento. Se obtiene mediante varios ensayos, calculando el valor medio. El
valor se expresa en Newtons (10Newtons = 1kilogramo).

La resistencia al cizallamiento es la máxima fuerza que puede soportar el remache perpendicularmente a su lon-
gitud (figura B) antes de su rotura o desprendimiento. Se obtiene mediante varios ensayos , calculando el valor
medio. El valor se expresa en Newtons (10Newtons = 1kilogramo).

Tipos y características de materiales 

• Aluminio ALMG:  - Bajo peso, sólido y fuerte. - Si el contenido en Mg aumenta, la resistencia del 
remache aumenta y la deformidad disminuye.

- Fácil de pulir. - Resistencia al agua del mar y a las soluciones 
alcalinas débiles.

• Acero: - Fuerte, desarrollado para - Fácil de revestir y de ajustar a varias aplicaciones.
construcciones pesadas.

- Fácil de deformar.

• Acero Inox: - Fuerte y no magnético. - Apropiado para construcciones pesadas.
- Buena resistencia a los ácidos. - Muy resistente a la corrosión.

Atención: para poder comprender la composición de cada remache debemos saber, que cada cabecera se divide en:
1ª parte: Tipo de remache (remache estándar, flor, ala ancha...)
2ª parte: composición de remache Cabeza/Vástago (Aluminio/Acero...)

Corrosión por contacto
Cuando diferentes materiales entran en contacto entre sí se produce una corrosión por contacto. La tabla siguiente muestra las
diferentes combinaciones y comportamientos de materiales:

MATERIAL A FIJAR
Material cabeza remache Aluminio Cobre Acero Acero Inox
Aluminio x x - - x x
Cobre - - xx - - x
Acero x - - xx xx
Acero Inox x x xx xx

x x muy bueno   /   + bueno   / - moderado   /  - - malo



4

4. SERVICIO DE NEUMÁTICOS Y
DE FRENOS DEL VEHÍCULO

Contenido:

Información generalla.
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4.1

Denominación Uso Esquema

Contrapesa PREMIUMline Mod. 160 Llantas estrechas de acero Ford y Opel.

Contrapesa PREMIUMline Mod. 161 Llantas de acero universales.

Contrapesa PREMIUMline Mod. 660 Llantas de aleación universales.

Contrapesa PREMIUMline Mod. 164 Llantas de acero vehículos franceses y 

vehículos comerciales ligeros.

Contrapesa Adhesiva PREMIUMline Mod. 363-2 Llantas de aleación universales.

Contrapesa Adhesiva PREMIUMline Mod. 365-2 Llantas de aleación universales con 

poco espacio en pinza de freno.

Contrapesa adhesiva PREMIUMline Mod. 360 Llantas de aleación Audi, BMW, Daimler, 

Chrysler, Ford, Land Rover y Nissan.

Contrapesa adhesiva PREMIUMline Mod. 361 Llantas de aleación VW, Volvo y Opel 

con poco espacio en pinza de freno.

Contrapesa adhesiva PREMIUMline Moto Especial motocicletas.

Contrapesa adhesiva fina PREMIUMline Moto Especial motocicletas, contrapesa bajo espesor.

Denominación Uso Esquema

Contrapesa STANDARDline Mod. 183 Llantas de acero universales.

Contrapesa STANDARDline Mod. 663 Llantas de aleación universales.

Contrapesa adhesiva STANDARDline Mod. 98 Llantas de aleación universales.

Rollo contrapesa adhesiva STANDARDline Mod. 397 Llantas de aleación universales.

Tabla de usos:

Contrapesas PREMIUMline

Contrapesas STANDARDline
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4.2

Antes Después

Antes Después

Desequilibrio dinámico: las oscilaciones se corrigen con una contrapesa en el interior.

Información general
Las contrapesas de equilibrado están destinadas a suprimir las vibraciones que puede generar el giro de las ruedas de los vehí-
culos.

En una rueda pueden existir 2 tipos de desequilibrio: el desequilibrio estático y el dinámico. Cuando el desequilibrio es estático,
la rueda tiende a saltar. Cuando el desequilibrio es dinámico, la rueda realiza movimientos oscilantes.

Circular con las ruedas desequilibradas entraña un verdadero peligro, además de suponer un mayor desgaste tanto para el vehí-
culo como para el conductor: la dirección vibra, la frenada no es fiable, el desgaste de las ruedas aumenta y el apoyo de las rue-
das, su suspensión y los ejes están expuestos a mayor carga y vibración.

Estos desequilibrios se pueden eliminar por medio de contrapesas de formas bien determinadas colocadas sobre la llanta por
diversas fijaciones. Éstas deben estar perfectamente fijadas ya sea por un sistema de clip con muelles o por adhesivos para
resistir a las fuerzas centrífugas.

Desequilibrio estático: el rebote se corrige con una contrapesa al exterior.

05.09-1
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4.3

Neumáticos

Contrapesas sin plomo
Desde el 1 de julio de 2005 quedó prohibida la utilización y comercialización de contrapesas de equilibrado de ruedas fabrica-
das en plomo, según recoge el anexo II del Real Decreto 1383/2002, de 20 de diciembre, sobre gestión de vehículos al final
de su vida útil.

Por este motivo, Berner ha eliminado los materiales peligrosos de la composición de todas sus contrapesas, siendo actual-
mente fabricadas en zinc o acero. Todas las contrapesas Berner, tanto PREMIUMline como STANDARDline, tienen un reves-
timiento que garantiza que la llanta de aluminio no se dañe por corrosión de contacto, además de prolongar la vida y proteger
contra la oxidación a la propia contrapesa.

Las contrapesas PREMIUMline están fabricadas en zinc con un revestimiento de calidad extra que aporta una protección aún
más duradera y, en el caso de contrapesas de clip, éste tiene una excepcional fuerza de sujeción.

Contrapesas de clip incorporado:
Para el montaje de todas las contrapesas tipo clip con revestimiento se debe utilizar un martillo de plástico o similar. 
Para un mejor trabajo de montaje y desmontaje se recomienda utilizar la Pinza para contrapesas Berner.

Montaje de una contrapesa adhesiva
• Para un correcto montaje, tanto la temperatura ambiente
como la de las contrapesas y la llanta debe ser de 16 °C
como mínimo.

• La superficie de la llanta debe estar limpia, sin polvo ni res-
tos de grasa o silicona. Para ello utilizar un agente limpiador
adecuado, (p. ej. el limpiador universal Berner).

• Retirar la lámina protectora de la cinta adhesiva. Asegúrese
de no tocar la cinta adhesiva antes de la adhesión.

• Presionar la contrapesa contra la llanta desde la parte central
en dirección a los bordes exteriores. 

• Asegurarse siempre cuando se monte una contrapesa adhe-
siva que existe espacio suficiente entre la llanta y la pinza de
freno. Si es necesario, elegir otro modelo de contrapesa
adhesiva o una contrapesa de clip.

Para un mejor trabajo de montaje y desmontaje se recomienda
utilizar la Espada Quitacontrapesas Adhesivas Berner.

Correcto Incorrecto

Contrapesa

Adhesivo acrilato

Espuma adhesiva

Soporte 

Adhesivo acrilato

Contrapesas adhesivas
Características del adhesivo azul:
• Cinta de espuma adhesiva de gran resistencia a la tempera-
tura (de -40 ºC a +180 ºC aprox.).

• Adhesivo acrilato que tiene un gran poder adhesivo inicial.
La fuerza adhesiva final se alcanza aprox. a las 24 horas y
depende de la temperatura.

• Espesor aproximado de 0,8 mm.
• En caso necesario y con una manipulación cuidadosa, se
puede corregir la posición inicial de la contrapesa momentos
después de su adhesión.

• La contrapesa y su adhesivo se pueden retirar sin dejar ape-
nas rastro.

05.09-1

Comparativa de envejecimiento:

Estado de una contrapesa sin
revestimiento.

La contrapesa con revestimiento
soporta mejor la corrosión.
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7. PERFORACIÓN

Contenido:

Información generalla.



Perforación en metal

Brocas                          
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7.1

Broca 338 HSS DIN 338 <1000N/m2

Broca 338 HSS cogida reducida DIN 338 <1000N/m2 

Broca 345 HSS cónica morse DIN 345 <1000N/m2 

Broca 1897 HSS corta DIN 1897 <900N/m2 

Broca 338 HSS Split point DIN 338 <1000N/m2 

Broca 340 HSS Split point larga DIN 340 <1000N/m2 

Broca 1897 HSS Split point doble DIN 1897 <900N/m2 

Broca 338 HSS Split point CO5 DIN 338 <1200N/m2 

Broca 338 HSS Split point CO8 DIN 338 <1400N/m2 

Broca 338 HSS Split point Bullet DIN 338 <900N/m2 

Broca HSS de cogida hexa. 1/4”

Broca HSS para corte lateral

Corona para Acero Inox A2 y A4 Grueso
Metal y

Acero Inox
A2,A4

No necesita
adpatador

Corona Bi-metal HSS Fino
Metales, plá-
sticos y
madera

Necesita
adaptador

Esquema Informativo de Brocas y Coronas para Metal

Afilador de Brocas BERNER                                 para el reafilado de brocas HSS*.  
Ver página 7.1.14

STANDARD line TOP line PREMIUM line

Brocas de gran calidad para trabajos
estándar (los cuales no requieren gran-
des esfuerzos)

Brocas de calidad superior para una
óptima relación de precio/calidad y rápi-
dez de perforación.

Brocas de máxima calidad para un exce-
lente resultado, rápida ejecución y larga
duración.

Tipos de puntas:

*excepto Bullet

Standard:
Un sólo punto de
apoyo.
Buena estabilidad.

Split point
(autocentradora):
Punta con auto-
centrado, asegura
una perfecta esta-
bilidad sin desvia-
ciones.

Bullet:
Punta con doble
autocentrado, ase-
gura la máxima
estabilidad.
Gran velocidad de
perforación. Espe-
cial para tubos.

S
TA

N
D
A
R
D
lin
e

TO
P
lin
e

P
R
E
M
IU
M
lin
e 

O
T
R
A
S

C
O
R
O
N
A
S

Standard
118°

Standard
118°

Standard
118°

Standard
118°

Centradora
130°

Centradora
130° 

Centradora
130° 

Centradora
130° 

Centradora
130° 

Bullet 
118°

Broca especialmente para portaútiles con
cogida 1/4” (Ejem.- portapuntas)

Broca para corte lateral en chapas, P.V.C, alumi-
nio, acero inox, materiales sintéticos, etc...

CORONAS Berner para metal                                     Normas      Usos        Atención    Página

BROCAS Berner para metal              Normas Resistencia Punta Página

BROCAS
ESPECIALES
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8. CORTE, DESBASTE
Y ABRASIÓN

Contenido:

Información generalla.



Discos de corte y desbaste
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8.1

Discos rígidos de Corte y
Desbaste Berner
Especialmente estudiados y desarrollados para cualquier
aplicación en acero, acero inoxidable, hojas de metal, alu-
minio, y otros metales.

Gran variedad de diámetros y grosores adaptándose perfecta-
mente a cualquier necesidad y costumbres de trabajo.
Todos los discos rígidos de corte y desbaste Berner tienen las
siguientes características:
• Gran durabilidad para aplicaciones universales.
• Óptimo resultado al tener calidad top en sus materiales
ajustándose perfectamente a las necesidades del mercado.

• Máxima seguridad y estabilidad al tener una calidad certifi-
cada y aprobaba según las normativas vigentes.

Disco de corte extra-fino:
Esta versión ofrece la eficacia más alta:
• Alta rapidez de corte. 
• Mínima formación de rebabas. 
• Mitad de esfuerzo. 
• Reducción de chispas y de escoria. 
• Decoloración termal baja.

Tanto en los discos de corte como en los de desbaste 
Berner existen diferentes calidades:

• Standard
Para cortes y desbastados estándar.

• Top
Alta calidad de corte y desbaste.

• Premium
Máxima calidad y durabilidad de los discos de corte y des-
baste: buen corte y rapidez.

Sistema de código de color para identificar rápidamente
las aplicaciones:

• METALline
Aplicaciones en metal.

• ALUline
Aplicaciones en aluminio y aleaciones blandas.

• INOXline
Aplicaciones en acero inoxidable, titanio, aceros duros y aleados.

Calidad:
• Standard
• Top
• Premium

Nº Artículo

Especificaciones

Tipo:
• 41 plano
• 42 cóncava
• 27 desbaste

Nº OSA

Linea de producto

Cogida

Espesor

Diámetro

Velocidad máxima

Normativa Europea

OSA

Sistema de color
EAN-Code

Nº de etiqueta

Indicaciones de seguridad
Material 

Dirección

Anillo Sistema de código de color:

o
METALline

o 
ALUline

o
INOXline
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Discos de diamante Berner: 
Alta calidad e innovación

Casi todos los discos diamantados Ber-
ner tienen un núcleo construido en acero
templado y segmentos de diamante. Son
templados y por eso permiten un movi-
miento regular con una adecuada elasti-
cidad necesaria para un buen corte.
Detenso core: esta innovación berner
permite trabajar sin vibraciones y con
bajo ruido.

Los segmentos de diamante son cons-
truidos a partir de diamantes sintéticos
de alta calidad, con la soldadura, el grano,
la concentración y la estructura se adap-
tan perfectamente al material a trabajar.
Los resultados son: corte muy rápido y
larga durabilidad de servicio del disco de
diamante.

Mayor seguridad de empleo en todos
los discos de diamante Berner
Garantiza una seguridad óptima para los
trabajadores. Los segmentos de todos
los discos de diamante para el corte en
seco están unidos al núcleo de acero por
soldadura láser. Esto produce una unión
del disco muy sólida y segura.

Sistema de códigos de color

Descripción de los pictogramas de máquina:

Amoladora 
angular

Amoladora 
moto-cortadora

Cortador 
de juntas

Corta-muros Mesa de corte

El anillo coloreado alrededor del agujero central muestra el
campo de aplicación.

Identificación de la calidad

La calidad es identificada según pictograma:
• Un coche de carreras indica la velocidad de corte.
• Un reloj indica la duradabilidad de uso del disco.

Información sobre el disco de diamante

Línea Producto Material Color

CONSTRUCTIONstar Hormigón, materiales de construcción Azul/
Piedra natural Gris

CONSTRUCTIONline Hormigón, materiales de construcción Azul
SPECIALline Metal, Abrasivos, mármol Rojo

Identificación Velocidad de Corte Calidad
Calidad Durabilidad de uso

Premium Muy Alta Calidad
Top Calidad Alta
Basic Calidad Estándar

Sentido
Rotación

Código
Color

Aplicación

Pictograma de Seguridad

Tipo de Máquina

Nº Artículo

Dimensiones

Línea Producto

Introducción Discos de Corte de Diamante
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8.5

Discos Corte 

Tipo de Máquina

Nº Artículo

Dimensiones

Campos de aplicación para los discos de diamante Berner

Perfectamente idóneo.

Idóneo pero con perdida en duración de el servicio y velocidad.

CONSTRUCTIONstar

M
ar

m
ol

Az
ul

ej
o

De
sb

as
te

Gr
es
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Identificación de problemas en Discos de Corte BERNER
TIPO DE ABRASIVO SÍNTOMAS CAUSA PROBABLE

Disco de Corte La superficie cortada se torna azul Duración excesiva de la operación de corte
Insuficiente potencia del motor que impulsa el disco de corte
Disco de Corte con "Bonding" o matriz muy dura (en caso de que el disco se torne afilado)
Sección transversal de la pieza a cortar muy grande en relación a capacidad máx. disco
Presión aplicada al disco en forma irregular o velocidad de avance no constante.

Disco de Corte Excesivo desgaste Si no ocurre descoloración seleccione un disco de matriz más dura.
Si la superficie a cortar se torna azulada, la matriz del disco es demasiado dura.
Velocidad tangencial del disco demasiado baja.
La pérdida de velocidad tangencial durante la operación de corte es muy elevada.

Disco de Corte Corte irregular 
(responsable rotura discos)

Fijación inadecuada de la pieza a cortar
Presión de contacto excesivamente elevada
Espesor del disco inapropiado para la aplicación
Platos de apoyo con diámetros muy pequeños o inapropiados.
Platos de apoyo sin receso interno. Es decir que el plato toca en todo su diámetro
al disco de corte.
La superficie de contacto entre el plato y el disco debe ser un aro en la periferia del plato.
Presión de contacto irregular.
Disco de corte torcido o fuera de alineación

Disco de Corte Periferia del disco raída Operación inadecuada de la máquina de corte
Incorrecta fijación de la pieza a cortar (existe flexión en la pieza durante el corte)
Disco de corte está siendo utilizado para operaciones de desbaste o esmerilado.

Disco de Corte El disco "Salta" Eje de la máquina gastado
Cojinetes de la máquina averiados
Orificio central del disco incorrecto en relación al diámetro del eje propulsor utilizado.
Máquina o motor inestable.

Disco de Corte Agujero central roto Incorrecta fijación del disco de corte en la máquina
Disco de corte ha sido utilizado para esmerilar
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Discos de corte y desbaste
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• Carburo de silicio**:mineral abrasivo (SiC), tiene una dureza
muy alta. Rotura del grano con una geometría muy aguda
“puntiaguda” y muy cortante, buena resistencia al desgaste
y rapidez de trabajo.
Exclusivamente fabricado para piedra, mármol, granito, porce-
lánicos, fibras de vidrio, resinas.
“¡Cuidado del uso en metales pues en el caso del acero inox
puede contaminarlo! No conveniente para metales.”

• Cubitrón*:Mineral abrasivo cerámico con base en óxido de alu-
minio tratado con procesos de muy alta calor y químicos hasta
convertirlo en el material de extrema dureza, tiene una dureza
extremadamente superior a la del  corindón y del zirconio.
Sólo esta indicado para utilizar con materiales extremada-
mente duros pues si lo utilizamos con materiales blandos o
semi-duros el disco se emboza y no le sacamos el máximo
rendimiento.
Exclusivamente fabricado para Acero inoxidable, Titanio, Ace-
ros aleados, y materiales extremadamente duros.

Forma del grano

Cada mineral abrasivo o grano tiene una forma concreta la cual
se puede fabricar en agrupaciones de mineral abrasivo de los
siguientes tipos:

• Estándar Abierto: los granos están diseminados ocupando
entre el 50-75% de la superficie. Tienen menos poder de
corte pero se embozan con menos facilidad. Muy recomen-
dado para el trabajo en materiales blandos.
Granulometría Norma Europea Fepa (P).

• Estándar Cerrado: los granos cubren toda la superficie del
soporte. Tienen elevado poder de corte pero se embozan antes.
Se usan sobre materiales duros. Granulometría Norma Europea
Fepa (P).

* Al impactar los granos abrasivos sobre la superficie a tratar no se
rompen si no que se van desgastando de forma que se van gastando
capas y van saliendo capas nuevas afiladas.

** Al impactar los granos abrasivos sobre la superficie a tratar se rom-
pen apareciendo puntas nuevas.

Abrasivos Flexibles / Lijas

Es un agrupamiento de partículas de mineral “abrasivo” unidos a
un soporte plano y flexible mediante resinas o adhesivos.
ESTE TIPO DE ABRASIVOS SE UTILIZAN PARA LIJAR, DESBAS-
TAR, AMOLAR “es decir cambiar la estructura del material a tratar”.

Componentes de un abrasivo flexible/lija

• Soporte: (papel, tela, fibra, film)
• Mineral o grano abrasivo: (óxido de aluminio, carburo de
silicio, zirconio, cubitrón)

• Adhesivo: (Resina-resina, cola-resina, cola-cola)

Soporte:

El soporte nos aporta la seguridad, flexibilidad, el control, la fija-
ción a la herramienta y la adaptación al material a tratar.

Mineral o grano abrasivo:

• Óxido de aluminio*: mineral abrasivo con base en óxido de
aluminio (Al2O3). Especialmente desarrollado para trabajar
con materiales blandos como hierro, latón, cobre, aluminio,
madera, masillas, etc.

• Zirconio-corindón*: mineral abrasivo con base en óxido de
aluminio tratado con procesos de alta calor hasta endurecer
el material formando el óxido de zirconio (ZrO2), tiene una
dureza superior al corindón. No contiene hierro ni sulfuro por
lo que está muy indicado para el acero inox.
Especialmente para trabajos delicados y materiales de dureza
media-alta como aceros aleados, acero inox, metales semidu-
ros o duros.

Adhesivo capa superior
Adhesivo capa básica

Soporte

Mineral o grano abrasivo
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Adhesivo

Mineral o grano abrasivo

Fibra/poliéster

Soporte

Grano Discos Grano Abrasivo
de Fibras / Clean-Strip Fepa (P)

Grueso P100 - 120
Medio P180 - 220
Fino P280 - 320
Muy fino P320 - 360
Súper fino P400 - 500
Ultra fino P500 - 600

Son agrupamientos de mineral abrasivo unidos mediante un
adhesivo a una base de fibra/poliéster. ESTE TIPO DE ABRASI-
VOS SE UTILIZAN PARA LIMPIEZA, DECAPADO, DESBAR-
BADO, LIJADO FINAL, ACABADO INOX “sin cambiar la estruc-
tura del material a tratar”. Una de las ventajas de los discos de
fibra/clean-strip es que además de no cambiar la estructura del
material, no dejan micro-rebabas (es decir al lijar una lámina de
acero con una lija con grano P200 y paso un algodón, veré
como quedan pequeños trozos de algodón pegados. Pero al
realizar la misma operación con un disco de fibra/clean-strip y
paso un algodón, veré que no queda ningún trozo de algodón
adherido; lo que quiere decir que no ha creado micro-rebabas y
por lo tanto no ha deformado el material a tratar  (ver gráfico).

Componentes de un Clean-strip/discos de fibra

• Soporte (papel, tela, fibra)
• Mineral o grano abrasivo (óxido de aluminio o carburo de silicio)
• Adhesivo (Resina o cola)

1- Superficie acabado con un
disco de fibra o clean-strip.
¡No modifica la estructura
del material!

Soporte

El soporte nos aporta la seguridad, flexibilidad, el control, la fija-
ción a la herramienta y la adaptación al material a tratar.

Mineral o grano abrasivo

• Óxido de aluminio*: mineral abrasivo con base en óxido de
aluminio (Al2O3).

• Carburo de silicio**: mineral abrasivo (SiC), tiene una dureza
muy alta. Rotura del grano con una geometría muy aguada
“puntiaguda” y muy cortante, buena resistencia al desgaste y
rapidez de trabajo.

Forma del grano

La forma del grano en el caso de los discos de fibra / clean-strip
es según la agrupación del adhesivo con el mineral abrasivo.

Granulometría

La granulometría es la forma de medir el mineral o grano abra-
sivo. En el caso de los discos de fibras / clean-strip se miden en
(extra grueso, grueso, medio, fino, muy fino, súper fino o ultra
fino) según el acabado que necesitemos.
Beneficios de los dicos de fibras / clean-strip: se usan con bajas
presiones “tenemos que dejar trabajar al disco y no presionar
demasiado fuerte”, podemos dar un pulido mate homogéneo
“especialmente en acero inox”. Se emboza menos que otros
productos al tener las mallas abiertas.
Según los m/s a los que los utilicemos podremos efectuar:

Limpieza*: 25 hasta 35 m/s
Acabado*: 10 hasta 15 m/s
Pulido (disminución de la rugosidad)*: 25 hasta 35 m/s
Desbarbado*: 30 hasta 40 m/s

*Según el producto y granulometría utilizada.

* Al impactar los granos abrasivos sobre la superficie a tratar no se
rompen si no que se van desgastando de forma que se van gastando
capas y van saliendo capas nuevas afiladas.

** Al impactar los granos abrasivos sobre la superficie a tratar se rom-
pen apareciendo puntas nuevas.

Clean-Strip/Discos de Fibra/Vellón/Tejido no tejido

2- Superficie acabado con un
disco abrasivo convencional
“lija papel”.
¡Sí modifica la estructura
del material!

Vista frontal grano

Vista lateral grano

Vista frontal grano

Vista lateral grano

11.08-1

Información General
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Hojas de sierra para máquina
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Hojas de sierra para máquina

Hojas para sierras caladoras                   
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8.51

Estándar
Ideal para trabajos estándar.

Top
Hojas de alta calidad para aplicaciones
exigentes.

Premium
Hojas de sierra con unos excelentes ren-
dimientos de corte y una elevada durabi-
lidad.

Nombre de la
Hoja

Material de la Hoja
BI = Bi-Metállica
HM = Metal duro
HSS = Acero HSS
HCS = Acero HCS

Separación
entre dientes 
(en mm)

Longitud
(en mm)

Forma de Corte
R = Inverso
S = Reforzado
C = Curvo

Logo Berner

Color de identificación

El color de la cogida permite identificar el mejor uso.

Información general hojas
de sierra

• La mejor solución adecuada a su propia
exigencia para el uso del profesional.

• Para quién busca una hoja de sierra
para un corte del material ideal, con la
mezcla perfecta entre calidad, veloci-
dad, limpieza del corte y precio.

• Excelente combinación por la geometría
de los dientes y materiales utilizados
para la fabricación de la hoja de sierra.

• Visualización rápida de características
de la hoja:
–  Sistema de identificación rápido
por color.
–  Indicadores de calidad representa-
dos con pictogramas.
–  Informaciones técnicas impresas
sobre la caja y sobre cada artículo.

Indicador de calidad de la hoja

Metal

Madera

Madera y Metal

Uso especial SPECIALline

COMBIline

WOODline

METALline

Hojas de Sierra

8.3.3
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Entramado con dientes de presa para
cortes bastos agresivos en metal y
madera.

Entramado con dientes transversales
rectificados (tres triángulos) muy rápi-
dos y de corte basto para madera.

Ondulado con dientes de presa. Pro-
duce un corte fino para metal y limi-
tado para madera y plástico.

Cuerpo rectificado cónico con dientes
en tres triángulos. Corte fino y rápido
en madera y mat. sintéticos blandos.

Corte fino.

Corte rápido grueso.

Alta velocidad de corte.

Metal / acero no templado.

Chapa.

Maderas duras y blandas.

Chapeado

Maderas laminadas

Ramas, troncos.

Paneles de aglomerado.

Madera contrachapada.

Distancia entre dientes.

Grosor de corte.

Grano de revestimiento.

Metal duro / Soldadura al láser.

Corte curvilíneo.

Corte recto.

Corte en curva y recto.

Acero inoxidable.

Metales no ferrosos.

Paneles con revestimiento.

Materiales sandwich.

Madera con clavos.

Plástico y PVC.

Fibras de vídrio y materiales plásticos
reforzados con fibra.

Plexiglás.

Corte progresivo.

Longitud dentada.

Longitud total de la hoja Recripro.

Dentadura en sentido inverso.

Corte al ras 

Corte en profundidad.

Ideal para máquinas con baterías.

Aluminio.

Tubos de fundición.

Materiales aislantes.

Cemento de amianto.

Ladrillos forrados.

Hormigón poroso.

Trabajos de demolición.

Para sistemas de corte de tubos con
mordazas.
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Hojas de sierra para máquina

INFORMACIÓN USO SIERRAS DE CINTA
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ELECCIÓN DEL CLIENTE SEGÚN MATERIAL A CORTAR:

Para elegir correctamente el tamaño del diente según el gro-
sor y forma del material hay que seguir los siguientes pasos
correctamente:

1. Determinar el grosor y la forma del material que se va a
cortar.

2. Identificar en la tabla inferior el tipo y forma de material a
cortar (sólido cuadrado/rectangular, sólido redondo,
hueco/cañerías/tuberías/vigas estructurales).

3. Elegir la medida del diente en relación al tamaño del
material a cortar.

INFORMACIÓN USO SIERRAS DE CINTA
PROCESO DE SEGUIMIENTO AL INICIO DEL CORTE
Rodaje:
• Al ajustar la velocidad, presión y avance de corte al empezar
con una sierra nueva se tendrá que trabajar con la mitad de
la presión y del avance. Después de un tiempo de rodaje
(aprox. 300 - 1000 cm2 de sección) se podrán elevar progre-
sivamente la presión y el avance al valor normal indicado:
1. Elegir la velocidad correcta de corte según el material a trabajar.
2. Al inicio del corte, bajar el progreso al 50% hasta que todos
los dientes estén en el material y realicen un corte uniforme.

3. Comprobar las condiciones de las virutas:

Tensar la hoja:
• La hoja se tiene que colocar en tensión con cuidado al princi-
pio del corte según las instrucciones del constructor de la
máquina (calibración automática).

• Una tensión insuficiente puede provocar: corte impreciso o
consumo irregular de los cortes.

• Por esto debemos tener siempre en cuenta:
1. Controlar la tensión de la hoja después de cualquier corte.
2. No empezar a cortar a una velocidad que estaba ya puesta antes.
3. No parar la cinta sin haber parado antes el funcionamiento.
4. Quitar tensión de la cinta cuando es el último ciclo de trabajo.

Lubricación:
• El liquido refrigerante tiene 2 funciones fundamentales:
1. Evita el calentamiento de la hoja y reparte el calor a lo
largo del corte.

2. Favorece la evacuación de las virutas de la zona del corte,
evitando que el material se adhiera y el riesgo de atasco
de los dientes.

• El aceite emulsionante “taladrina, aceite de corte” tiene que
tener una concentración superior al 5% (1:20).

Guías de la sierra de cinta:
• El corte será más exacto cuanto más cerca estén las guías
de la sierra al material a cortar.

Serrar contornos:
• Para serrar contornos se tendrá que elegir el altura “ancho”
de la sierra de tal manera que el arco más pequeño (radio),
se pueda cortar con facilidad. El diagrama indica la relación
entre los radios y la altura “ancho” máxima de la sierra.

GARANTÍA: Berner garantiza el buen funcionamiento de sus hojas de sierra siempre que se sigan las anteriores instrucciones
y recomendaciones, Berner no se responsabiliza de un uso inadecuado de las hojas de sierra.

Virutas gruesas y de
color azul:

PROCESO ALTO

Virutas poco resistentes
(pequeñas y finas): 

PROCESO INSUFICIENTE

Virutas enroscadas e 
incoloras: 

PROCESO ÓPTIMO

PROCESO INCORRECTO PROCESO CORRECTO

25
20
16
13
10
6
5
3

175 140 100 65 38 15 8 3
radio mínimo mm

ancho sierra mm

PASO DE DIENTES:

El paso de dientes de las sierras para cortar metales normal-
mente se mide por el número de dientes por pulgada, varia de
acuerdo a la sección transversal y al tipo de material a cortar.

Sólido
cuadrado/recángular

A

A
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Diámetro (D)

6/8  6/10

5/8

4/6

8/12
4,2
5
6
7
8

9

1

10
15

20

25

50

P
u

lg
ad

as
 (

D
)

N
º 

D
ie

n
te

p
o

r 
p

u
lg

ad
a

M
M

 (
D

)



10

10. PROTECCIÓN: 
SEGURIDAD E HIGIENE

Contenido:

Información generalla.
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10.1

Protección Auditiva
La protección auditiva es un EPI (Equipo de Protección Perso-
nal) imprescindible para nuestra salud, ya que a través de su
función(aislamiento acústico) reduce la exposición al ruido en el
sentido humano del oído , evitando la pérdida de audición indu-
cida por el ruido. 

Según lo impuesto en la Legislación sobre el ruido en la UE,
es obligatorio que los trabajadores lleven protección para los
oídos si el nivel de ruido es superior a 80dB.

Toda protección para el oído se regula por la ley desde el nivel
de ruido de 85dB en la directiva 2003/10/EG. Es decir si en
una fabrica, taller o cualquier otro lugar de trabajo se generan
ruidos de 85dB o superiores es obligatorio protección auditiva,
en caso contrario se perjudica seriamente la salud auditiva. Ade-
más se puede sancionar a dicha empresa si se efectúa una ins-
pección de Seguridad Laboral.  

Trabajos en general, donde se debe de usar protección audi-
tiva:

• Todos los trabajos que utilicen herramientas manuales de
ruido “martilleos, cinceles manuales” (ej.: forjar, trabajos en
carrocerías, ...) 

• Todos los trabajos con herramientas eléctricas y neumáticas
(ej. perforación, desbastar, cortar, atornillar...) 

Otros ejemplos, en que la que es necesario protección auditiva: 

• Demolición (con taladro martillo, excavadoras, ...) 
• Obras, Canteras, de piedra, hormigón (con bloques, mármol, ...)
• Torneos. 
• Fabricas de mecanizado del metal. 
• Artesanía con madera, aluminio, PVC (sierra circular,la sierras
de cadena...) 

• Empresas de Obras públicas.
• Camiones de carga.
• Torillos elevadores de motor. 
• Trabajos de chapistería.
• Otros...

Cómo encontrar la protección auditiva correcta para su trabajo: 

1) Mida el nivel de ruido en dB. 
2) Restar el valor-SNR de la respectiva protección para los oídos.
3) El valor resultante debe estar bajo 85dB. 

Valor SNR (Valor medio de reducción de ruido): 

Se trata de un valor promedio de aislamiento para una fácil com-
paración de los diferentes productos. A este valor SNR de la
protección para los oídos se tiene que restar del nivel de ruido.
Si el valor es 85 dB hemos encontrado por lo tanto la protección
auditiva adecuada. 

Por ejemplo:

El nivel de ruido es 102 dB. 
Valor SNR de la protección para los oídos, por ejem. Tapones
protección oído s de 24 dB. 
102dB – 24dB = 78dB.

Resultado: 

La protección elegida es la correcta, al ser 78 dB menor que el
límite recomendado de 80 dB y que el límite legal de 85 dB.
La protección para los oídos debe tener un ajuste cómodo, no
apretar, siempre estar limpios. 
Se deben siempre usar correctamente los EPI´s y siempre tie-
nen que cumplir las normas de la CE.

La pérdida de audición no es curable!
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10.4

Protección Respiratoria
Las máscaras respiratorias le garantizan una protección contra
las agresiones respiratorias que puede encontrar: partículas,
polvo, aerosoles, humos, gases, ...

¿Cómo elegir el EPI de protección buconasal adecuado?

Media máscara o máscara completa, con uno o dos cartuchos.
Pasos a seguir:
1) Identificar el tipo de riesgo: polvo, humos, gases, vapores...
2) Identificar el producto tóxico.
3) Determinar y anotar su toxicidad (concentración).
4) Elegir el nivel de protección TLV.
5) Determinar el tipo de filtros: A, B, E, K y su clase 1, 2, 3.
6) Filtros para polvos y aerosoles: P1, P2, P3.

Nivel TLV

Este valor es el informe de la concentración máxima autorizada
de un material en forma de gas, vapor o aerosol en el aire del
lugar de trabajo. Dicho valor es  de 0,1 hasta 10 mg/m3, es decir
hasta el valor TLV no es un perjudicial para la salud. 

La elección del filtro

Un filtro o cartucho filtrante se elige en función de:
1) Los productos tóxicos contra los cuales se desea estar protegido.
2) El trabajo que se va a realizar. El modo de ejecución y la dura-

ción de la intervención

Código color
A:  Vapores orgánicos, disolvente e hidrocarburos.
AX: Gases y vapores orgánicos volátiles. Punto de 

ebullición inferior a 65º C.
B: Gases y vapores inorgánicos de tipo cloro,  

hidrógeno sulfurado, ácido cianhídrico.
E: Gases y vapores ácidos - Anhídrido sulfuroso.
K: Derivados orgánicos - Amoniaco.
P: Partículas, aerosoles sólidos y líquidos.
HG: Mercurio.
NOP3: Monóxido de nitrógeno.
CO:  Monóxido de carbono.

Clase de filtros de protección contra gases y vapores:

• Clase 1: filtro de baja capacidad para un contenido en gas infe-
rior a 0,1% en volumen.

• Clase 2: filtro de capacidad media para un contenido en gas
incluido entre 0,1% y 0,5% en volumen (cartuchos).

• Clase 3: filtro de capacidad fuerte para un contenido en gas
incluido entre 0,5% y 1% en volumen. (bidones de gran capa-
cidad sujetos a la cintura).

Clases de filtros de protección contra partículas y aerosoles:

FFP1: para proteger de las partículas sólidas gruesas sin toxici-
dad específica (carbonato de calcio). Protege hasta 4 veces del
valor TLV.
FFP2: contra los aerosoles sólidos y/o líquidos indicados peli-
grosos o irritantes (sílice, carbonato de sodio). Protege hasta 10
veces del valor TLV.
FFP3: contra los aerosoles sólidos y/o líquidos tóxicos (berilio,
partículas radioactivas, maderas exóticas). Protege hasta 30
veces del valor TLV.
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10.9

Protección Visual y Facial
Las gafas protegen contra las proyecciones de partículas, de
líquido o de polvo, contra la emanación de productos químicos
y la radiación.

¿Cómo elegir el EPI de protección visual adecuado?

Podemos elegir entre gafas o pantalla de protección adaptada.
Pasos a seguir:
1) Identificar el tipo de riesgo: proyección, radiación…
2) Determinar el tipo de protección: gafas, gafas panorámicas,

pantalla facial, sobregafas…
3) Determinar las características de la protección: antirrayas,

antivaho, cristal tintado…
4) Seleccionar el tipo de ocular: monobloque, binocular.
5) Elegir el tipo de montura adecuado a cada riesgo.

LOS FILTROS

El espectro electromagnético (ultravioletas, infrarrojos, etc.) y
determinadas partes de la luz pueden ser eliminadas mediante
filtros especiales.

Normas protección ocular:

NORMAS EUROPEAS DE REFERENCIA
• EN166: protección individual de los ojos. 
• EN379: filtros de soldadura con factor de transmisión en el
visible conmutable y con doble factor de transmisión el visi-
ble láser.

SIGNIFICADO DEL MARCADO DE LAS MONTURAS
(En función de los riesgos para la vista debidos a los rayos nocivos).

• D: identificación del fabricante.
• 166: número de la norma.

• XXX: Campos de utilización.
3 = líquidos (gotitas o proyecciones).
4 = polvo grueso (calibre de las partículas > 5 Ìm).
5 = gas y polvo fino (gas, vapores, nieblas, humos y polvo del
calibre de las partículas > 5 Ìm).
8 = arco eléctrico de cortocircuito (arco debido a los cortocir-
cuitos en un equipo eléctrico).
9 = metales en fusión y sólidos calientes (proyecciones de
metales en fusión y penetración de sólidos calientes).

• F: símbolo del aumento de la solidez/resistencia a las partícu-
las a velocidad alta y a temperaturas extremas (de -5ºC a
+55ºC).

• H: símbolo que indica que se ha diseñado el protector para
una cabeza de pequeñas dimensiones.

• 2.5: nº que indica el/los número/s de escala de ocular más ele-
vado/s compatible/s con la montura.

SIGNIFICADO DEL MARCADO DE LOS OCULARES

• 3: nº código: indica el tipo de filtro (2 y 3 = UV, 4 = IR, 5 y 6 = solar).
• 1.2: nivel de protección: indica el color del ocular (entre 1.2 y
7 para las gafas y las gafas de montura integral).

• D: identificación del fabricante.
• 1: clase óptica (1= porte continuo, 3 = porte ocasional).
• F: símbolo del aumento de la solidez/resistencia a las partícu-
las a velocidad alta.

• F (T): símbolo del aumento de la solidez/resistencia a las partícu-
las a velocidad alta y a temperaturas extremas (de -5ºC a +55ºC).

• 8: símbolo de la resistencia a los arcos eléctricos de cortocircuito.
• 9: símbolo de la no adherencia de los metales en fusión y de
la resistencia a la penetración por sólidos calientes.

• K: símbolo del aumento de la resistencia al deterioro superfi-
cial por las partículas finas.

• N: símbolo de la resistencia a la formación del vaho.
• R: Símbolo del aumento del factor de reflexión.
• O: (O) para ocular original, (V) para ocular de reemplazo (opcional).

Marcaje según norma EN 166 y directiva europea 89/686/EEC en trabajos de soldadura.

02.08-1
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10.18

Protección de Manos
Los guantes industriales de protección se dividen en 3 cate-
gorías del EPI  (Equipo de protección personal):

Categorías de la protección:

Categoría 1: Riesgos mínimos

Baja protección
Normativa EN 420

Categoría 2: Riesgos medios

Protección de riesgos mecánicos,
e.j. guantes con Normativa EN 388

Categoría  3: Equipo protector personal complejo

Protección de riesgos mortales o
daños de salud irreversibles serios,
e.j. guantes químicos

Mida su mano para descubrir fácilmente su tamaño del guante:

Para una identificación rápida, de la clase de protección que tiene
cada guante, podemos fijarnos en los siguientes pictogramas

EN-normas:

EN 420
Demandas del general para los guantes

EN 388
Riesgos mecánicos

EN 407
Calor y fuego

EN 374
Riesgos químicos

EN 374
Riesgos bacteriológicos

Número de aprobación Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4 Nivel 5

(1) Prueba de abrasión [ciclos] 100 500 2000 8000
(2) Resistencia del corte [factor] 1,2 2,5 5,0 10,0 20,0
(3) Resistencia del desgarrón [N] 10 25 50 75
(4) Resistencia de la puntada [N] 20 60 100 150

Número de aprobación

EN 388 la protección contra riesgos mecánicos está marcada
con la pictografía correspondiente, seguida de 4 números.
Estos 4 números identifican el nivel de la energía, la cuál
refleja el informe de prueba contra riesgos mecánicos,(por ej.
ver tabla).

A más nivel mayor es la resistencia que ofrece.
0: Demanda mínima
4 - 5: El mejor nivel

Talla guante Medida de la mano en mm (HA) Longitud mm (L)

6 152 160
7 178 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215

HA

L
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11. HERRAMIENTA MANUAL

Contenido:

Información generalla.
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PUNTAS
Berner dispone de un amplio surtido de puntas con las
calidades apropiadas, las cogidas adecuadas, y las longi-
tudes correctas para la aplicación a la que están destina-
das.

Punta Estándar

• Acople preciso de la punta.
• Ideal tanto para aplicaciones con herramienta manual como
eléctrica.

Punta TORQUEabsorbing
“La punta que absorbe las vibraciones”

Propiedades:
• Su zona de absorción amortigua golpes de fuerza en la fase
final de su utilización.

• Muy resistente al desgaste y a la rotura gracias a su dureza
(puntas especiales para aplicaciones difíciles).

• No aparecen ranuras, que son la causa en general de las
grietas que luego llevan a la rotura debido a la estructura
comprimida.

• Durabilidad prolongada y riesgo mínimo de rotura.

Punta ESPECIALtoko
“La punta más completa de las aplicaciones TX”

Propiedades: 
• Acople óptimo de su cabeza, gracias a su forma auto desarro-
llada precisa, que reduce el desgaste y la rotura.

• Reduce el esfuerzo al atornillar.
• Transmisión permanente desde todo el acople.
• No se sale del tornillo. Especialmente indicada para tornillos
con cabeza de perforación.

• Son el desarrollo de la antigua linea TOP. 

Programa de Puntas de Diamante Berner,
cogida 1/4”

• Las puntas de diamante Berner necesitan una presión
menor (aproximadamente 2/3 menos) respecto a las pun-
tas tradicionales

• Minúsculas partículas de diamante en la cabeza de la punta
garantizan un mayor aumento de la presión consiguiendo a su
vez un efecto antideslizante y mayor seguridad en el trabajo

• Debido a la nueva tecnología que incorpora, se garantiza
un elevado momento de torsión a la vez que una prolon-
gada vida a la punta

• Gracias a todo esto se reduce notablemente la fuerza del
“come-out” (tendencia de la punta a escaparse de la cabeza
del tornillo al apretar)

TORQUEabsorbing
Acople mediante ventosa de aire

ESPECIALtoko
Acople geométrico por presión Ees

tá
n

da
r
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12. HERRAMIENTA ELÉCTRICA 
Y NEUMÁTICA

Contenido:

Información general lamas                        
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Trabajos de atorn./desaton. X X X X X X X X X X
Escape/serv. silenciador X X X X X
Aplicaciones de chasis X X X X X
Servicio de motor/reparación X X X X X X X X
Transmisión reparación X X X
Frenos/reparación X X
Radiador/reparación X X X
Servicio de aire acondicion. X X X X
Carcasa de coche/reparación X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
Trabajs. de reparación (auto) X X X X X X
Motocicleta/reparación X X X X X
Cambio de neumáticos X X X
Cambio de neumáticos/transp. X X X
Cambio de neumáticos camiones X X X X
Aplic. sobre chasis (camiones) X X X X
Servc. de motor reparc. (camiones) X X X X
Transmisión/reparación (camiones) X X X X
Frenos/reparación (camiones) X X
Mantenim. de fábrica industrial X X X X X X X X X
Mantenim. sector agrícola X X X X
Sujetar X X X X X X X X X X
Roscar X X X
Desbarbar/trabj. industria metal X X X X X X
Acabado,lijado X X X X X X X
Taladrar/afilar X X X X
Fabricación de ventas y puertas X X X
Mezclar pinturas X
Trabajos de destrucción X
Quitar las lunas X
Aplicar selladores, siliconas X X
Remachar X
Sellar/cortar hojas metal/plast. X X
Barnizar X X
Desbarbar X X
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Taladros Atornilladores

Taladros y Atornilladores Berner BACS-12V,
BACHDD-14,4V y BACHDD-18V

Diseñados conforme a los nuevos estándares de funciona-
miento para herramientas sin cable destinadas al usuario
profesional. Gama completa que ofrece soluciones para
aplicaciones de perforación y atornillado que resuelve las
necesidades de los usuarios que necesitan potencia, flexi-
bilidad y versatilidad.
Características generales:
• Entrega de Potencia Equilibrada: Mayor control del taladro

en la perforación.
• Diseño Compacto: Dimensiones y Peso total reducido. Sin

pérdida de rendimiento (fácil acceso en espacios reducidos).
• Ergonómico: Diseño engomado y peso equilibrado. La cir-

cunferencia reducida del mango y del disparador reduce la
fatiga del usuario.

• Carcasa Reforzada: Con engomado de protección, mas
resistente a la rotura por su nueva mezcla del material,
Xenoy endurecido, de doble capa.

• Mecanismo Optimizado: Refrigeración abierta y ventilación
mejorada que fatiga menos la mecánica en las aplicaciones. 

• Led incorporado
• Compatibilidad: Funciona con baterias Ni-Cd de cogida

unificada y con las nuevas baterias NANO-Technology Li-
Ion.

Cargador de Batería BACC 
7,2-18v Maxi Li-ion Power 

Menor tiempo de carga, tan sólo 40´
Cargador híbrido adecuado para la
carga de baterías de cogida unificada
Ni-Cd, Ni-Mh o Li-ion.

Proporciona una carga estable que
alarga la vida útil de la Batería. Aviso de
la carga por Led (Batería en carga,
carga completada, Fallo…)

Nueva Generación 
de Baterías 
NANO Fosfato Li-ion

Tecnología Basada en Nano-Fosfatos: Nueva foumula-
ción que aporta mayor duración y autonomía de funcio-
namiento, de hasta 2000 Ciclos, frente a otras tecnolo-
gías Li-ion.

Mas ligeras y pequeñas: Con menor peso y tamaño
entrega igual potencia y duración que la baterías Ni-Cd y
Ni-Mh.

Seguridad: La química del Fosfato es más estable lo que
reduce riesgos durante la carga y su uso.

Simplicidad: Más energía, menos calor. Reduce el des-
gaste a largo plazo del sistema eléctrico.

IMPORTANTE!!
Cogida unificada igual que las baterías
de Ni-Cd 2,4Ah, ambas compatibles
con los antiguos taladros del catálogo
que tengan la misma cogida.

MAYOR POTENCIA
Y CALIDAD !

Carga En 
40 minutos!!

COMPATIBLES

POTENCIA MEJORADA

2,4Ah 

12 V
14,4 V

18 V

COMPATIBLES

Datos Técnicos 
Voltaje: 230Vac
Potencia: 7.2/18 V DC
Tiempos de carga:
1.3Ah 26min
2.0Ah 40min
2.6Ah 52min
3.0Ah 60min

07.09-1

Motor de alto
rendimiento

con ventilación
mejorada

Portabrocas de
cambio rápido

Par de apriete con 17
posiciones ajustables

Cogida uni-
ficada para
la batería

Dos velocidades

Gatillo de diseño
ergonómico. 

Empuñadura y car-
casa engomada. 



12.0.1

Lamas de Corte

Aplicación de lamas de corte

Modelo Vehícuo Parabrisas delantero Parabrisas Trasero Cristales laterales 
Nº Art. Modelo Nº Art. Modelo Nº Art. Modelo

ALFA ROMEO
Alfa Romeo 33 307637 SM-076
ALFA ROMEO 75 114480 SM-103 114480 SM-103
ALFA ROMEO 75-ARNA SM-118
ALFA ROMEO 90 307637 SM-076 001588 SM-143

001588 SM-143 307580 SM-073
ALFA ROMEO 145 (94->) 307637 SM-076
ALFA ROMEO 164 307580 SM-073

307661 SM-081
330612 SM-111

ALFA ROMEO GTV 001588 SM-143
AUDI
AUDI A3 307637 SM-076
AUDI A4 307637 SM-076
AUDI A6 307637 SM-076
AUDI 80 COUPÉ 001588 SM-143
AUDI 80 AVANT 001588 SM-143 307580 SM-073
AUDI 100/200 307610 SM-079 307637 SM-076

307637 SM-076
AUDI 100 (90->) 307610 SM-079 307610 SM-079
AUDI 5000 330639 SM-107

316946 SM-097
AUSTIN ROVER 
AUSTIN ROVER 307637 SM-076 307637 SM-076
MONTEGO / MAESTRO 307610 SM-079
ROVER SERIE 200 307610 SM-079 307610 SM-079
ROVER SERIE 800 307580 SM-073 307580 SM-073

307637 SM-076
AUTOBIANCHI 307580 SM-073 307580 SM-073
(LANCIA Y 10) 307637 SM-076 307637 SM-076
BMW 
3er TOURING E 36 307637 SM-076 307637 SM-076 001588 SM-143
3er E 46 307610 SM-079 306637 SM-076 001588 SM-143
3er LIMOUSINE 307610 SM-079 307610 SM-079
COUPE / COMPACT E 36 307610 SM-079 307610 SM-079
5er E 39, E 34 307637 SM-076 307637 SM-076
5er TOURING E 39, E34 307637 SM-076 307637 SM-076 001588 SM-143
7er E 38, E 32 307637 SM-076 307637 SM-076 001588 SM-143
Z3 307637 SM-076 307637 SM-076 001588 SM-143
Z8 158023 SM-207
X5 (E53) 307610 SM-079 307637 SM-076 001588 SM-143
CHRYSLEY
CHEROKEE 307637 SM-076 307637 SM-076 307637 SM-076
VOYAGER 274003 SM-125

274003 SM-125
K BODY 330639 SM-107
PT CRUISER 158023 SM-207

307610 SM-079



12.0.2

Lamas de Corte  

Modelo Vehícuo Parabrisas delantero Parabrisas Trasero Cristales laterales 
Nº Art. Modelo Nº Art. Modelo Nº Art. Modelo

CITROËN
AX 307637 SM-076

307610 SM-079
BX 307637 SM-076 001588 SM-143 307637 SM-076

307580 SM-073
BX BREAK 307637 SM-076

307661 SM-081
BERLINGO 158023 SM-207

307610 SM-079
CX 001588 SM-143 001588 SM-143 307637 SM-076

307637 SM-076 307637 SM-076 307580 SM-073
EVASIÓN 307637 SM-076 001588 SM-143 114480 SM-103

307610 SM-079 307661 SM-081 274003 SM-125
SAXO 307637 SM-076
C 15 307637 SM-076

307610 SM-079
XM 307637 SM-076 274003 SM-125 307637 SM-076

307610 SM-079 412201 SM-124 274003 SM-125
XANTIA 412074 SM-129 274003 SM-125
XSARA 307637 SM-076 274003 SM-125 001588 SM-143
XSARA PICASSO 307637 SM-076 001588 SM-143

001588 SM-143 274003 SM-125
ZX 307610 SM-079 001588 SM-143 307610 SM-079
MINIBUS C 25 307661 SM-081
JUMPY 114480 SM-103
DAEWOO
TODOS LOS MODELOS 158023 SM-207

307610 SM-079
316628 SM-101

FIAT
CROMA (Lancia thema) 307637 SM-076 001588 SM-143

001588 SM-143
DUCATO 307637 SM-076

307610 SM-079
TIPO 307637 SM-076 001588 SM-143 307653 SM-072
PUNTO I 307610 SM-079

330655 SM-113
PUNTO II (99->) 158023 SM-207

307610 SM-079
ULISSE/SCUDO 158023 SM-207

307637 SM-076 001588 SM-143 114480 SM-103
307610 SM-079 307661 SM-081 274003 SM-125

ULISSE II (02->) 158023 SM-207
330612 SM-111

COUPE 158023 SM-207 001588 SM-143
307610 SM-079

BRAVO/BRAVA/MAREA 158023 SM-207 001588 SM-143
307610 SM-079



12.0.3

Lamas de Corte

Modelo Vehícuo Parabrisas delantero Parabrisas Trasero Cristales laterales 
Nº Art. Modelo Nº Art. Modelo Nº Art. Modelo

HONDA
CRM 041599 SM-118

307610 SM-079
TODOS LOS MODELOS 158023 SM-207

171448 SM-208
307610 SM-079

JAGUAR
XI 6, VENDEN-PLAS 307637 SM-076 114488 SM-106
SOUVEREIGN, DAIMLER 307637 SM-076
XK 8 307637 SM-076
SERIE 300 307610 SM-079 103314 SM-095
KIA / ASIA 
TODOS LOS MODELOS 158023 SM-207

171448 SM-208
307610 SM-079

LANCIA
DEDRA 307637 SM-076
K 307610 SM-079
THEMA (FIAT CROMA) 307637 SM-076 001588 SM-143

001588 SM-143
LANCIA Y 10 307580 SM-073 307580 SM-073

307637 SM-076 307637 SM-076
MAZDA
TODOS LOS MODELOS 041599 SM-118

158023 SM-207
171448 SM-208
307610 SM-079

MERCEDES
BENZ VANEO (2001->) 158023 SM-207

307610 SM-079
CLASE M 307610 SM-079

158023 SM-207
171448 SM-208

BENZ 200-300E (W 124) 307645 SM-087 307610 SM-079 307610 SM-079
001588 SM-143 307580 SM-073

BENZ ROADSTER (R 129) 307610 SM-079 307610 SM-079
BENZ CLASE A (W 168) 001588 SM-143

307637 SM-076
307610 SM-079 001588 SM-143

BENZ CLASE C (W 203) 158023 SM-207
(09.2000->)
BENZ CLASE E (W 210) 307637 SM-076 307610 SM-079

307610 SM-079
CLK COUPE (W 208) 307637 SM-076 331759 SM-110 001588 SM-143
SLK ROADSTER (W 170) 307610 SM-079

307367 SM-076
331759 SM-110



12.0.4

Lamas de Corte  

Modelo Vehícuo Parabrisas delantero Parabrisas Trasero Cristales laterales 
Nº Art. Modelo Nº Art. Modelo Nº Art. Modelo

MERCEDES
BENZ CLASE S (W 220) 307367 SM-076
(10.1998->)
BENZ CLASE S (W 140) 001588 SM-143
BENZ CLASE C (W 202) 307610 SM-079 307637 SM-076

307657 SM-076
TRANSPORTER T1 307637 SM-076
(1995->) + SPRINTER 307610 SM-079

412074 SM-129
MITSUBISHI
TODOS LOS MODELOS 158023 SM-207 041599 SM-118
(DESDE 1985) 307610 SM-079
NISSAN
BLUEBIRD U II CARACAN 041599 SM-118
CEDRIC 041599 SM-118

307610 SM-079
CHERRY / PULSAR 041599 SM-118
LOW LAUREL / FAIR LADY 041599 SM-118
PULSAR (1987) 041599 SM-118 041599 SM-118
STANZA 316946 SM-097
SKYLINE (R 30) 041599 SM-118 041599 SM-118
SKYLINE EXCEL (R 31) 041599 SM-118
OPEL
AGILA 158023 SM-207

307610 SM-079
ASCONA 001588 SM-143
ASTRA 307637 SM-076 307637 SM-076

307610 SM-079
ASTRA (1998) 001588 SM-143
CALIBRA 307637 SM-076

330639 SM-107
CORSA 307637 SM-076 307637 SM-076

307610 SM-079
FRONTERA 307610 SM-079 307610 SM-079

274003 SM-125
001588 SM-143

KADETT E 307637 SM-076 307637 SM-076 114480 SM-103
316628 SM-101

KADETT E CARAVAN 307637 SM-076 001588 SM-143 114480 SM-103
316628 SM-101

OMEGA (1994->) 307637 SM-076
OMEGA 307637 SM-076 307637 SM-076
CARAVAN (1994->) 330639 SM-107
SENATOR 330639 SM-107
TIGRA 307637 SM-076

330639 SM-107
VECTRA 307637 SM-076 307637 SM-076
VECTRA B (1995) 307610 SM-079 307637 SM-076



12.0.5

Lamas de Corte

Modelo Vehícuo Parabrisas delantero Parabrisas Trasero Cristales laterales 
Nº Art. Modelo Nº Art. Modelo Nº Art. Modelo

PEUGEOT
106 307637 SM-076 001588 SM-143

001588 SM-143
832936 SM-146

205 307688 SM-083
206 307610 SM-079 001588 SM-143
306 001588 SM-143 833010 SM-160

307610 SM-079 001588 SM-143
832936 SM-146

405 307637 SM-076 307637 SM-076
406 001588 SM-143 001588 SM-143
406 COUPE 001588 SM-143
605 307637 SM-076 307637 SM-076
806 307637 SM-076 001588 SM-143 114480 SM-103

307610 SM-079 307661 SM-081
BOXER 307637 SM-076
PORSCHE
911 CARRERA 4 114480 SM-103 114480 SM-103 114480 SM-103
911 CARRERA (933) 114480 SM-103

041599 SM-118 330655 SM-113
911 CARRERA GT3 (996) 158023 SM-207
924/944 307653 SM-072
BOXTER 307637 SM-076
RENAULT
19 307637 SM-076 307610 SM-079
21 330620 SM-115 307637 SM-076

330639 SM-107
330612 SM-111

25 307610 SM-079 001588 SM-143
307637 SM-076
307580 SM-073

AE (LKW) 331759 SM-110
BUS FR1/R312 331759 SM-110
CLIO 307610 SM-079
ESPACE I 307580 SM-073 307580 SM-073

001588 SM-143 103314 SM-095
307637 SM-076 307580 SM-073

307637 SM-076
ESPACE II (1991) 832901 SM-104 316946 SM-097

832901 SM-104
307637 SM-076

ESPACE (2002) 158023 SM-207 316946 SM-097
LAGUNA I 307637 SM-076 307661 SM-081 274003 SM-125

330655 SM-113 001588 SM-143 001588 SM-143
LAGUNA II 158023 SM-207

330612 SM-111
MEDAILLON 307637 SM-076

330613 SM-111



12.0.6

Lamas de Corte  

Modelo Vehícuo Parabrisas delantero Parabrisas Trasero Cristales laterales 
Nº Art. Modelo Nº Art. Modelo Nº Art. Modelo

RENAULT
MEGANE I 307637 SM-076 307637 SM-076
3-T RER 307580 SM-073
MEGANE I 307637 SM-076 001588 SM-143
5-T RER
MEGANE II (2003->) 158023 SM-207 171448 SM-208
MEGANE SCENIC II (2003->) 158023 SM-207
R310 (LKW) 001588 SM-143

331759 SM-110
SAFRANE 330639 SM-107 001588 SM-143 832901 SM-104

330620 SM-115 833010 SM-160
274003 SM-125

SC 10 (BUS) 001588 SM-143
307580 SM-073

SUPER 5 307637 SM-076
001588 SM-143
114480 SM-103
307580 SM-073

TWINGO 307610 SM-079
VEL SATIS 158023 SM-207
ROVER
SERIE 600 331724 SM-114 307637 SM-076
SERIE 800 307637 SM-076 307637 SM-076
214 001588 SM-143

331759 SM-110
400 307637 SM-076
416 307637 SM-076
SAAB
9000 307637 SM-076 307610 SM-079

307580 SM-073
9000/9-3/9-5 158023 SM-207

307610 SM-079
SEAT
ALHAMBRA 158023 SM-207 307610 SM-079

307610 SM-079
AROSA 158023 SM-207

307637 SM-076
CORDOBA 158023 SM-207

307637 SM-076
IBIZA/INCA 158023 SM-207

307637 SM-076
LEÓN 158023 SM-207
TOLEDO 307637 SM-076 001588 SM-143

307610 SM-079
SKODA
OCTAVIA 307610 SM-079 001588 SM-143

158023 SM-207
FABIA 307610 SM-079

171448 SM-208
FABIA COMBI 307610 SM-079

171448 SM-208 171448 SM-208



12.0.7

Lamas de Corte

Modelo Vehícuo Parabrisas delantero Parabrisas Trasero Cristales laterales 
Nº Art. Modelo Nº Art. Modelo Nº Art. Modelo

SKODA
FELICIA 307610 SM-079

171448 SM-208
SUPERB 158023 SM-207

307610 SM-079
SMART
MCC 307610 SM-079
SUBARU
1800 TRAVEL 307610 SM-079
SUZUKI
VITARA 307610 SM-079

041599 SM-118
PKM 307637 SM-079

158023 SM-207
TALBOT
HORIZON 307637 SM-076
TOYOTA
CAMRY/CELICA 832901 SM-104 307637 SM-076

114480 SM-103
CARINA 307637 SM-076

114480 SM-103
330639 sm-107

CARINA COMBI (1996->) 307637 SM-076
307610 SM-079

CHASER/STADET 041599 SM-118
COROLLA 307637 SM-076 001588 SM-143

307610 SM-079 274003 SM-125
COROLLA SECA 041599 SM-118
COROLLA (1987->) 041599 SM-118

331759 SM-110
CROWN 041599 SM-118 041599 SM-118
RAV 4 307637 SM-076 307610 SM-079
STARLET EP 8 331732 SM-108 001588 SM-143
VOLVO
TYP 440 307637 SM-076
TYP 480 ES 307637 SM-076
TYP 360 001588 SM-143

307637 SM-076
TYP 740/760 307610 SM-079 041599 SM-118
TYP 740/760 KOMBI 307610 SM-079 307637 SM-076
TYP 850/S70

316628 SM-101 307610 SM-079
330612 SM-111

TYP 940 041599 SM-118
307637 SM-076
307610 SM-079

TYP 960 041599 SM-118 041599 SM-118
307637 SM-076
307610 SM-079

V 40 307637 SM-076
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Lamas de Corte  

Modelo Vehícuo Parabrisas delantero Parabrisas Trasero Cristales laterales 
Nº Art. Modelo Nº Art. Modelo Nº Art. Modelo

VOLSWAGEN
CORRADO 001588 SM-143 001588 SM-143

307645 SM-087
BORA 158023 SM-207

307637 SM-076
GOLF III (1991->) 412783 SM-133 412783 SM-133 412783 SM-133

412074 SM-129 412074 SM-129 412074 SM-129
158023 SM-207

GOLF IV / BORA 158023 SM-207
307637 SM-076

LUPO 158023 SM-207
307∏637 SM-076

PASSAT (1985->) 001588 SM-143
316946 SM-097

PASSAT (1988->) 307637 SM-076
PASSAT VARIANT (1988->) 307637 SM-076 001588 SM-143

158023 SM-207
PASSAT (1998->) 158023 SM-207

307637 SM-076
PHAETON 158023 SM-207
NEW BEETLE/CABRIO 171448 SM-208

307637 SM-076
POLO (1990->) 412783 SM-133
POLO (1999-2002) 307637 SM-076 307610 SM-079
SHARAN 307610 SM-079
TOUAREG 158023 SM-207

307610 SM-079
VENTO 307637 SM-076

412783 SM-133
BUS T4 307637 SM-076 001588 SM-143 001588 SM-143
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16. EQUIPACIÓN DE TALLER

Contenido:

Información generalla.
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16.53

COEFICIENTE PMR
Aguja vibrante 2
Aspirador 1,2
Hormigonera 3,5
Calefacción de aire pulsado 2
Climatizador 3,5
Horno (ambulante) 1,2
Proyectar escayola 3,5
Mezcladora 2
Esmeriladora 1,2
Mini-vitrina frigorífica 3,5
Montacargas 2
Neón 3,5
Limpiador alta presión 3,5
Ondulador 3,5
Perforador 1,2
Perforador/demoledor 3,5
Lijadora de cinta 1,2
Cepillo 1,2
Frigorífico y congelador 3,5
Sierra circular 1,2

Potencia Mínima Requerida (PMR)
Para calcular la potencia que necesita en el
arranque, aplique el coeficiente multiplicador,
proporcionado a título indicativo, que figura en
el siguiente cuadro.

12.10-2

INFORMACIÓN GENERAL GRUPOS ELECTRÓGENOS

Para elegir bien su grupo electrógeno
1. Determine para qué tipo de utilización está destinado.
2. Determine la potencia que necesita: Para ayudarle a seleccionar el

grupo que más le conviene, la guía ilustrada que figura a continuación
(proporcionada a título indicativo) muestra los aparatos utilizados más
frecuentemente con un grupo electrógeno.

3. Elija: Ha definido su tipo de utilización y ha determinado la potencia
necesaria: ahora puede elegir su grupo electrógeno con precisión.

1 kW 3 kW 5 kW 8 kW 11 kW 14 kW

Triturador Máquina para hacer yeso

HormigoneraPerforador

Mezcladora

MontacargasSierra caladora

Lijadora de disco

Cabrestante eléctrico Climatizador

Sierra eléctrica Limpiador alta presión

     Bomba de agua          Aguja vibrante

Aspirador industrial     Horno extraible

Pistola compresor Rozadora

Compresor

Sierra circular




