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INTRODUCCIÓN
La herramienta eléctrica Modelos 2100 o 2100-I con-
siste de un cilindro rectificado colocado en el centro 
entre un juego de cuatro mandriles.  La herramienta 
tiene capacidad para conificar tubos  RED THREAD® 
II y RED THREAD IIA de 2 y 3 pulgadas y para bise-
lar tubos RED THREAD II y RED THREAD IIA de 3 
y 4 pulgadas.  Los ángulos de conicidad y biselados 
ya vienen preparados desde la fabrica.  Para com-
pensar el desgaste del cilindro rectificado, FGS Smith 
Fibercast ha incluido un ajuste de grosor. (Ver Sección 
C)

CUIDADO:  Cuando operando este máquina, NO 
DEBEN de girar su tubo cuando tiene su manos 
sobre o adentro un extremo de la tubería, porque 

se puede resultar en una lesión seria.  Ponga am-
bos manos firmemente por afuera de la tubería, a los 
menos 2" de cualquier extremo y gira contra horario.  
Siempre mantiene contacto fuerte por la tubería, gi-
rando en un moción constante.  Si pide contacto, su 
mandril de puede girar su tubería y resulta en daño 
o perjura.  Si tuberías de 2" tiene su malla protecti-
va, quitar aproximadamente 12" de su extremo antes 
de insertirlo.  Examine los mandriles constantemente 
para asegurase de que están bien ajustados.

A. Como Se Hace La Conicidad
1. Corte las puntas del tubo en forma cuadrada (± 

1/8") y coloque la herramienta en posición horizon-
tal o vertical.

2. Prenda el motor.  Déjelo funcionar unos minutos 
para levantar la velocidad.

3. a. Lentamente ponga el tubo en el mandril, ase-
gurándose de que este lo mas alineado posi-
ble;

 b. Gire en sentido contra horario hasta que la 
punta del tubo se encuentre contra la chapa 
trasera.  No gire el tubo demasiado rápido, 
pues eso podrá parar el motor.

 c. Si el motor comienza a atorarse, haga la rota-
ción y la inserción mas lento, pero no lo pare 

totalmente.  El motor hace un ruido especial 
cuando se esta atorando.  

 d. Continué girando el tubo hasta que el con-
tacto con el 
cilindro recti-
ficado llegue 
a un mínimo.  
Gire dos o 
tres vueltas 
c o m p l e t a s 
y siga dan-
do vuelta a 
medida que 
va quitando 
el tubo de la 
herramienta.

 f. Apague el motor.

4. Si el cilindro rectificado se traba en el tubo apa-
gue el motor inmediatamente y trate de menear 
el tubo para que se suelte.  Si eso no da resultado, 
corte el tubo lo mas cerca posible del mandril, lue-
go afloje el mandril (desarmando los tornillos de 
cabeza hexagonal que se encuentran adentro del 
mandril), quite el tubo y vuelva a armar el mandril.

5. De vez en cuando, examine la conicidad del tubo, 
coloque un cono hecho en el local adentro de la 
campana hecha en la fabrica y compare como am-
bos se ajustan a la misma campana.  La toleran-
cia de inserción para un cono hecho en el local 
es de (± 1/8").  Nota: Al usar tubos con roscado 
T.A.B.™ y al hacer la comparación, recuerde que 
los conos hechos en la fabrica con roscado T.A.B. 
normalmente se insertan 1/4 menos que los conos 
hechos en la fabrica sin roscado T.A.B.

B. Como Se Hace El Biselado
1. Siga los pasos del 1 a 4 de la Sección A.
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2. De vez en cuando, examine el tubo ya prepara-
do, colocando la punta biselada del tubo en un 
acoplamiento de dos piezas para contención se-
cundaria.  Al acercarse a la punta del tubo, fíjese 
como el tubo se ajusta al acoplamiento.  El tubo 
debe quedar bien seguro y los rebordes de cada 
acoplamiento de contención bien ajustado sin 
aberturas visibles. (Vea al siguiente dibujo.)

C. Como Ajustar El Grosor
1. Afloje el tornillo hexagonal que se encuentra en el 

centro de la cavidad del mandril.

2. Ajuste el grosor de la siguiente manera:

a. Gire la línea del mandril en sentido opuesto 
a la línea de referencia, o sea para que se 
haga mas grueso.  (Ver el Dibujo 2.0).

b. Gire la línea del mandril hacia la línea de re-
ferencia para disminuir el grosor, o sea, para 
que se haga mas delgado.

c. Ajuste bien los tornillos de cabeza hexagonal.
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CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS 
DEL PRODUCTO

•Peso aproximadamente 50 libras (22.8 kilos)

•Es eléctrica

•Conifica un tubo de 2" o 3" en 
solamente 20 segundos

•Bisela un tubo de 4" en solamente 35 segundos

•No tiene laminas flojas, sujetadores
de laminas, ni mandriles

•Diseñada especialmente para conificar y biselar
 

 tubería RED THREAD IIA 
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LÍNEA
DEL

MANDRIL

 Tubos Biseladas
de 4" Secundarias

Sin Inclinación

Conicidad de 3"
Con Inclinación

LÍNEAS DE
REFERENCIA

 Tubos Biseladas
de 3" Secundarias

Conicidad de 2"
Con Inclinación


