
9ccesorios
JUP7O ÍP h -U-€%LL9S MK óf

RP7RUPS9ÍOR9MB 13
Regruesadora portátil de altas prestaciones5 subida
y bajada del cabezal por cuatro columnas5 potente
motor de h €pW Muy ligeraW

-aracterísticas

ZRPS9ÍOR9ÍP SOKRPMPS9 MR 40 V
Zresadora de sobremesa equipada con potente motor de óW/)) W .h €píW 7uías de precisión para hacer regatas5 fresar5 moldurar5 etcW
Regulación en altura de la fresaW 9cepta fresas de mango 8(T(óh mmW Olvídese de acoplar una fresadora portátil a una mesaW
Trabaje seguro4 realice galces5 rebajes y fresados con total garantía y fiabilidadW

-aracterísticas
MOTOR4 óW/)) W ( h6) V ( 9- MonofW

V9R%9ÍOR PLP-TRÓN%-O4 de óóW/)) a h6W))) rWpWm

RP7UL9-%ÓN PJP PN 9LTUR94 Íe )5ó a 6) mm

Í%ÁMPTRO MÁX%MO ZRPS94 /) mm

MPS9 .PN ZUNÍ%-%ÓNí4 8ó) x f8) mm

PXTPNS%ONPS4 h extensiones5 hó) x f8) mm

Regulación eje
mediante volante

Variador electrónico de
velocidad

9cepta todo tipo de
fresas de mango

Hobby series

DC
corriente continua
motor escobillas

DIMENSIONES
largo4 :T) mm
ancho4 f)) mm
alto4 f)) mm

NETO
f) Kg

BRUTO
f/ Kg

K7

Hobby series

Destinado a: particulares5 bricolaje
Usomáximo: f)) horas anuales

2
años de
garantía

DC
corriente continua
motor escobillas

DIMENSIONES
largo4 8f) mm
ancho4 6ó) mm
alto4 6T) mm

NETO
ff Kg

BRUTO
fT Kg

K7

Hobby series

Destinado a: particulares5 bricolaje
Usomáximo: f)) horas anuales

2
años de
garantía

9ccesorios
PSTU-€P 9LUKOX f/
.f/ fresasíW Pstuche de
fresas perfiladas con
mango de T mm fabri0
cados en metal duroW
-alidad profesionalW

/f

MOTOR4 ó/)) W ( h6) V ( Í-

ROT9-%ÓN4 :W/)) rWpWm

-U-€%LL9S4 h cuchillas

9N-€O MÁX%MO RP7RUPSO4 ff) mm

9LTUR9MÁXW(MÍNW RP7RUPSO4 8 0 ó/h mm

L9R7O MÍN%MO P%PZ94 óhv mm

P9S9Í9MÁX%M94 h5/ mm

Rodillos superiores para la devolución de la piezaW
9sas de transporteW Sistema de palpador rápido de

medida a regruesarW Toma aspiración de 8/ y ó)) mmW

8) €

vh58) €
con hój %V9




