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Retira un tornillo barrido de su dispositivo electrónico.
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INTRODUCCIÓN
Los tornillos barridos son una pesadilla para cualquier entusiasta de la reparación. Por más que lo
intentes, algunos tornillos simplemente no quieren salir. La frustración toma el control y antes de
que te des cuenta, esa vez la forma "+" se convirtió en "O". No temas; te cubrimos. Esta guía te
explicará cómo utilizar una herramienta rotativa para extraer un tornillo barrido cortando una
pequeña ranura en la cabeza del tornillo, lo que te permite extraer el tornillo con un destornillador de
cabeza plana.
Técnicas:
1.
2.
3.
4.
5.

Destornillador diferente
Banda de goma
Pinzas de extracción de tornillo
Superglue
Herramienta rotativa

Siempre use gafas de seguridad cuando use una herramienta rotativa para evitar lesiones
por escombros o chispas.
[video: https://www.youtube.com/watch?v=SEZyUzt8xys]

HERRAMIENTAS:
Screw Extracting Pliers (1)
6-in-1 Screwdriver (1)
Rotary Tool (1)
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Paso 1 — Cómo quitar un tornillo barrido


Tu tornillo está barrido y tu
destornillador ya no es suficiente.
Antes de usar las herramientas
pesadas, intenta lo siguiente:


Utiliza destornilladores diferentes.
Primero intenta tamaños de
cabeza ligeramente más
pequeños o más grandes, luego
un destornillador de cabeza
plana, para ver si puedes
conseguir que atrape en alguna
parte del tornillo barrido.

 Si el la punta no sujeta el
tornillo al instante, no
continues. De lo contrario,
corres el riesgo de barrer más
el tornillo.


Si alguna de estas técnicas son
fructíferas, ¡felicidades! Tu tornillo
es libre.
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Paso 2

 Una banda de goma te puede dar el agarre extra que necesita.


Estira una banda de goma sobre el tornillo barrido.



Inserta un destornillador de tamaño adecuado, y darle un giro.

Paso 3



Si la cabeza del tornillo está accesible, prueba con un par de alicates de extracción de tornillo. Si
puedes obtener un buen agarre, gira, ¡y el tornillo debería girar también!



Una vez que el tornillo se afloja un poco, probablemente puedas terminar de quitar el tornillo con
un destornillador.
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Paso 4



¿Todavía atorado? Trata de añadir un poco de pegamento instantáneo a la parte superior del
tornillo.



Fija tu destornillador en la cabeza del tornillo, y permite que el pegamento se seque.



Utilizando un agarre firme y presión hacia abajo, gira el destornillador para quitar el tornillo.

 No te olvides de limpiar los restos del pegamento de la punta de tu destornillador.

Paso 5

 Si no pudiste quitar el tornillo con los
destornilladores, los alicates, una
banda de goma y el pegamento,
entonces una herramienta rotatoria
debería funcionar.


Conecta un disco de corte delgado a
tu herramienta giratoria. Antes de
cortar cualquier cosa, asegúrate de
que el disco esté bien asegurado.
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 Asegúrate de usar gafas protectoras
siempre que utilices una
herramienta giratoria para evitar
lesiones de escombros voladores y
chispas.

Paso 6

 En este paso, utilizarás la herramienta giratoria para hacer un corte fino en el tornillo barrido para
poder utilizar un destornillador de cabeza plana para quitar el tornillo.

 Recomendamos utilizar un ajuste de baja potencia (utilizamos 2 de 6) para evitar dañar el resto
del dispositivo o el tornillo.

 El corte debe ser lo suficientemente profundo para que pueda caber un destornillador de cabeza
plana en él, pero lo suficientemente delgado para que el destornillador tenga algo que agarrar.


Haz un solo corte fino en la cabeza del tornillo barrido.
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Paso 7


Utiliza un destornillador de cabeza
plana para quitar el tornillo del
dispositivo.


El tamaño del destornillador
dependerá del tamaño del tornillo,
pero utiliza el tamaño más grande
que entre en tu corte.

 Si no puedes colocar un
destornillador en el corte, usa la
herramienta giratoria para hacer que
el corte sea mayor. Haz solo cortes
pequeños; Si se corta demasiado el
tornillo, el destornillador no se
sostendrá y no será capaz de girar
el tornillo.

 Usa protección para los ojos y dale
a tu dispositivo unas pocas
explosiones de aire comprimido
antes de reensamblarlo. La
herramienta rotativa puede
dispersar las virutas de metal
sueltas alrededor del dispositivo,
creando el potencial para un
cortocircuito eléctrico si no se
limpia.

Echa un vistazo al video en la introducción para obtener algunos consejos adicionales sobre cómo lidiar
con un tornillo barrido. Usa siempre un destornillador de buena calidad. Los destornilladores de baja
calidad dañarán los tornillos.
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