
XYPILLO RY*RUYSO
C2-260

AC
corriente alterna
motor inducción

DIMENSIONES
largoq víváº mm
anchoq á,º mm

altoq 2áº mm

NETO
v7D Kg

BRUTO
v2á Kg

K*

Craft seriesCraft series

XYPILLO RY*RUYSO
C2-260-S

Nccesorios

Xombinada con cepillo regrueso y taladro de uso industrial fabricadas en fundición grisí Mesa de regruesar soportada por husillo
centralí Áancada de cepillar en oxicorteí *uía de aluminio inclinable ºx7áºí Nmbas mesas se levantan para la función de regruesadoí
Álocaje de seguridadB interruptor de seguridad y paro de emergenciaí Portacuchillas de 6á mm de diámetroí

Juego de , cuchillas C2-260 2º €

Ááse móvil BM 300 22 €

Juego de , cuchillas C2-260-S 2º €

Juego J brocas de J a vJ mm 2º €

PACK CONFORT
Incluye aspirador WX vjº

Craft series

Destinado a: pequeños talleresB
artesanosB escuelas
Uso máximo: víººº horas anuales

2
años de
garantía

Xaracterísticas
MOTORq j Hp - j7º V - NX

ROTNXIÓNq 7íººº rípím

Nº WY XUXHILLNSq , cuchillas

MYSN XYPILLOq jáº x víºáº mm

MYSN RY*RUYSOq jáº x Jºº mm

NNXHO MÁXíN XYPILLNR - RY*RUYSNRq jáº mm

NLTURN MÁXIMN N RY*RUYSNRq vDº mm

Xaracterísticas Mortajadora

MYSNq vJº x ,JD mm

PORTNÁROXNSq Tipo Wescott º xvJ mm

RYXORRIWOS XxYxZq Dá x Dá x v7º mm

Xaracterísticas

fOpcional ambos modelos

Pie de taladrar

AC
corriente alterna
motor inducción

DIMENSIONES
largoq víváº mm
anchoq J7º mm

altoq 950 mm

NETO
v6J Kg

BRUTO
jv7 Kg

K*

Craft series

Destinado a: pequeños talleresB
artesanosB escuelas
Uso máximo: víººº horas anuales

2
años de
garantía

MOTORq jBá Hp - j7º V v Ph

ROTNXIÓNq 7íººº rípím

Nº WY XUXHILLNSq , cuchillas

MYSN XYPILLOq jJº x víºáº mm

MYSN RY*RUYSOq jáº x Jºº mm

NNXHO MÁXíN XYPILLNR - RY*RUYSNRq jJº mm

NLTURN MÁXIMN N RY*RUYSNRq vDº mm

Posición regruesadora
levantando las mesas

de cepillarí

Portabrocas tipo
Wescottí

Sistema de mesas elevables
simultáneamente con muelleí


