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COMO LIMPIAR Y AFILAR SU TALADRO INCREMENTAL 
 
¡Mantenga siempre su taladro limpio y afilado! 
Estas instrucciones sirven para prolongar la vida útil de su taladro de manera que trabaje 
correctamente. Su taladro incremental se conforma de tres partes: la barrena (borer bit), el 
extractor (extractor) y la empuñadura (handle), esta ultima de color azul contiene las dos 
anteriores en su interior. 

 
La barrena puede ser limpiada con papel tissué o un paño de algodón. La suciedad y la 
corrosión pueden destruir el filo de la misma. Se puede y debe usar cualquier tipo de aceite 
liviano (WD40 o similar). 
 

Como afilar la barrena con el kit de afilado: 
El kit de afilado contiene una botella blanca plástica con polvo abrasivo, cera de abejas, un 
trozo de madera liviana y tres diferentes tipos de piedra de afilar. 
 
Coloque unas gotas de aceite liviano en la piedra de afilado plana. Coloque el extremo de la 
barrena sobre estas gotas de aceite formando un ángulo de 45º y con cuidado mueva el 
extremo de atrás para adelante mientras rota. No ejerza presión y no utilice la fuerza. 
Continúe hasta que la barrena esté afilada. 
 
A continuación coloque unas gotas del aceite sobre el extremo fino de la piedra de afilar 
redonda e inserte la misma con mucho cuidado en el extremo de la barrena. Gire la barrena 
un par de veces solamente hasta que el interior de la misma aparezca liso. 
 
El polvo abrasivo es utilizado para afilar el extremo de la barrena si se encuentra oxidado o 
tiene pequeñas virutas. Para ello, realice un agujero de aproximadamente 2 centímetros de 
profundidad en la pieza de madera adjunta y coloque dicho polvo en su interior. Con cuidado 
introduzca el extremo de barrena en el orificio para afilarlo, realizando movimientos 
giratorios. Puede poner algunas gotas de aceite para reducir la fricción. Una vez hecho esto 
limpie la barrena con papel tissué o con un paño de algodón. ¡No fuerce el extremo de la 
piedra redonda dentro del barreno! 
 

 


