


Antes de afilar, los peines deben ser lavados para eliminar todo resto de grasa, 
fibra o aceite, luego secados. Estos materiales se pegan a la lija y la desgasta más 
rápidamente. Instale el peine en el cabezal del péndulo con la parte plana a afilar 
hacia afuera y los dientes hacia arriba. El momento del contacto entre el peine y 
la lija debe ser parejo, evitando que toquen primero los dientes.
Aplique una presión pareja y firme, moviendo el péndulo de lado a lado por toda 
la superficie que permita la ventana de la tapa. No vaya más allá de los bordes 
interior y exterior del disco ya que puede dañar el peine.

Para que el peine no se sobrecaliente y ablande, no debe estar en contacto con la 
lija más de 5 segundos. En la mayoría de los casos, bastan 2 a 3 pasadas de 3 
segundos para lograr una buen filo. Al terminar, mantenga el peine en el centro de 
la ventana en contacto con la lija por medio segundo con un poco de presión extra 
para lograr la curvatura del peine y luego retire.

Para asegurar un correcto afilado, el brillo del metal debe ser uniforme desde la 
base del peine hasta la punta (sin considerar el bisel curvo). Si el brillo no es 
parejo o hay zonas opacas, repita el proceso.

Afilado de Peines y Cortantes de manera pareja (Fig 3)
Puede comprobar el correcto afilado poniendo una regla u objeto recto entre los 
dientes exteriores sobre los dientes del peine. Al haber sólo contacto en los 
extremos y una zona sin contacto en los dientes centrales, se logró la curvatura 
indicada.

Afilado de Cortantes (Lija N° 80 grano fino)
Antes de afilar, los cortantes deben ser lavados para eliminar todo resto de grasa, 
fibra o aceite, luego secados. Las indicaciones anteriores también se aplican en el 
afilado del cortante. La presión del cortante sobre la lija debe ser menor que la del 
peine para no sobrecalentarlo y ablandar el metal. Los cortantes no deben estar en 
contacto con la lija más de 2 o 3 segundos en cada pasada.

Lista de Partes Pro Grinder (Fig 4)

GARANTÍA
Ítems que requieran reparaciones cubiertas por la garantía deben ser devueltas

a Lister Shearing - Chile
(Datos de Contacto al final del documento)

Afilado de Peines (Lija N° 40 grano grueso)

Incorrecto Correcto
Zonas opacas

Brillo parejoBrillo 
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