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Perfil a escala 1:1

Las fresas circulares para ranuras CMT 
son el complemento ideal de las fresas para tiradores

15° FASE 1: Inicie con una pieza de 18x40mm.
La madera dura es la mejor para los tirado-
res, preste atención en los posibles nudos,
grietas o manchas. Coloque la fresa para
perfilar como indica la ilustración utilizando
una guía inclinada de 15° respecto de la
fresa. En este paso la fresa desbasta una
gran cantidad de material por lo tanto debe
obrar con calma. Use siempre los bloques
de empuje y no fuerce el recorrido de la
fresa. (Para las próximas 4 fases se requiere
el uso de la fresa circular para ranuras CMT).
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5 FASE 2: Utilice una fresa circular para ranu-
ras de 6mm. con una guía colocada para
una profundidad de corte de 5mm.
Esta pasada forma el surco principal de la
espiga.
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FASE 3: Ahora bajar la fresa 2mm. hacia la
mesa de trabajo y coloque la guía a una pro-
fundidad de corte de 7mm.
Con esta operación se obtiene una lengüeta
de 2mm. como indica la ilustración que
cubrirá la orilla del frente del cajón o de la
puerta, mejorará estéticamente y ganará
también en solidez.
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FASE 4: Emplee nuevamente la fresa circular
para ranuras de 6mm. con la guía colocada a
7mm. de profundidad. Con esta pasada tene-
mos que variar la altura de la herramienta hasta
obtener un canto de 6mm. de espesor.
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FASE 5: Vuelva a utilizar la fresa circular de
6mm. frese la ranura en la orilla del frente del
cajón o la puerta.
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¡LISTO!

¿Por qué hacer pesados los cajones y las puertas con mani-
jas de metal, cuando tienen la posibilidad de obtener la
misma función con la madera? Esta fresa permite escoger
entre dos tipos de tiradores de madera; un perfil moldurado
directamente sobre la puerta o el estilo continental de los
tiradores de madera dura que a continuación ilustramos.
La armonía del estilo continental es la manera ideal de com-
pletar los muebles con esfumados claros. Una manilla de
madera dura es más bien costosa y se puede realizar sólo
con algunos tipo de madera. Con una aguda preparación y
atenta realización podrán controlar y reducir los costes,
escogiendo el material más adecuando para su proyecto.

Recomendaciones de seguridad: La fresa desbasta gran-
des cantidades de madera en cada pasada. Usar los blo-
ques de empuje para hacer avanzar la pieza manteniendo
las manos lejos de la fresa.
No frese nunca piezas pequeñas.




