
íOMwXNQHQ / OPºRQíXONºS COMBI 200 SC Craft series

AC
corriente alterna
motor inducción

DIMENSIONES
largoF y€(zz mm
anchoF y€y)z mm
altoF xzz mm

NETO
y() %g

BRUTO
yf) %g

%J

Craft series

Destinado a: pequeños talleres2
artesanos2 escuelas
Usomáximo: y€zzz horas anuales

Tupi horizontal€ Permite realizar galces y rebajes Regruesadora con capacidad hasta áz mm qalturañ Taladro mortajador acepta brocas desde / hasta yb mm
qcon casquillos T suministrados de serieñ

Protector de la mesa€ ºn función sierra circular
permite el escuadrado de tableros de ybzz x /zz mm

Qltura de corte hasta xz mm Permite el corte por testa

Máquina combinada de seis operaciones especialmente diseñada para trabajos de bricolaje en madera€ 3abricada en fundición2 permite
realizar trabajos en madera maciza con total seguridad€ 3unción cepillo,regruesoF permite el cepillado y regruesado de tablas de bzz mm
de ancho por áz mm de altura€ Xdeal para montantes de puertas o ventanas€ 3unción taladroF permite hacer regatasTmortajas con broca
de yz mm€ 3unción sierra circular,escuadradoraF podemos cortar tablones por testa hasta xz mm de grueso y tableros de aglomerado de
xzz x xzz mm€ 3unción tupi horizontalF equipado con un cabezal de xz x (z x bz mm2 permite realizar galces y rebajes hasta (z mm€

VXSUQLXZQRVXHºOF
ºscanear con el Smartphone
el código QRo acceder a
www€lombartegroup€com

íaracterísticas
3unción cepilladora
QNíÁO íºPXLLQHOF bzz mm

LQRJO Hº LQ MºSQF f)z mm

Nº íUíÁXLLQSF j cuchillas

3unción regruesadora
QNíÁO RºJRUºSQHOF bzz mm

MºHXHQS MºSQF byz x ))z mm

RºwQ-º MÁXXMOF j mm

VºLOíXHQH QVQNíºF /2) m T min€

QLTURQMÁX€ RºJRUºSOF áz mm

3unción Tupi
HXÁMºTRO º-ºF bz mm T horizontal

HXÁMºTRO MÁX€ 3RºSQF áz mm

3unción sierra circular
íQPQíXHQH Hº íORTºF xzz mm

QNíÁO Hº íORTºF bfz mm

QLTURQHº íORTºF xz mm

HXÁMºTRO HXSíOF b)z mm

3unción mortajadora
HXÁMºTRO wROíQSF / 9 y/ mm

MºHXHQS MºSQF y/z x bxz mm

Jeneral
MOTORºSF b Áp b(z V T Qí

Qccesorios
-uego de j cuchillas
ÁSS íOMwX bzz Sí




