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Máquina combinada de seis operacionesA especialmente diseñada para trabajos de bricolaje enmadera4 Qabricada en fundiciónA permite realizar
trabajos en madera maciza con total seguridad4 -os motoresL motor principal de O Kp y motor auxiliar para el tupi de 9CééW4 Qunción cepillo v
regruesoL permite el cepillado y regruesado de tablas de CPémmdeancho por 9Oémmde altura4 €deal paramontantes de puertasA ventanasA etc4
Qunción taladroL equipado con portabrocas de llave4Vcepta brocas hasta 9P mm4 Qunción sierra circular v escuadradoraL equipada con bandera
articuladaA permite un largo corte hasta Péé mm4 Vl estar las mesas al mismo nivelA permite asimismo el corte por guía hasta Oéé mm4 Qunción
tupiL permite trabajar con fresas de mango R mm mediante adaptador o con cabezal de cuchillas de Bé mm4 También permite el uso de fresas
hasta Sé mm de diámetro4

7OM/€NV-V P OPZRV7€ONZS COMBI 260 VSN

Mesas cepilladora en fundiciónA guía
cepillar inclinable

Sierra circular regulable en alturaA carro
bandera articulado

Qunción regruesadora levantando
mesas de cepillarA blocaje de seguridad

Taladro equipado con portabrocas
de llave

7aracterísticas
Qunción cepilladora
VN7KO 7ZP€LLV-OL CPé mm

MZ-€-VS -Z LVMZSV LVRwOL Séé mm

7U7K€LLVSL O cuchillas

Qunción regruesadora
VN7KO RZwRUZSV-OL CNé mm

MZ-€-VS -Z LVMZSVL CNé x Péé mm

RZ/VJZ MÁX€MOL O mm

VZLO7€-V--ZVVVN7ZL R metros T minuto

VLTURVMÁX4 RZwRUZSOL 9Oé mm

Qunción Tupi
-€ÁMZTRO ZJZL Oé mm

-€ÁMZTRO MÁX4 QRZSVL Sé mm

Qunción sierra circular
7VPV7€-V- -Z 7ORTZL Péé mm

VN7KO -Z 7ORTZL CEé mm

VLTURV-Z 7ORTZL Ré mm

-€ÁMZTRO -€S7OL CNé mm

Qunción mortajadora
-€ÁMZTRO /RO7VSL O í 9P mm

MZ-€-VS -Z LVMZSVL C9é x OPé mm

weneral
MOTORZSL

Motor principal O Kp T V7 T CBéV

Motor tupi 9Céé W T -7 T CBé V
V€SUVL€ZVRV€-ZOL

Zscanear con el Smartphone
el código QRo acceder a
www4lombartegroup4com

Craft series

Vccesorios

Juego de O cuchillas KSS
para 7OM/€ CPé VSN

-isco CNé mm CéZ
madera maciza

-isco CNé mm BéZ
tableros

-isco CNé mm RéZ
tableros recubiertos

Vdaptador fresas mango
v pinza MR

Set ON fresas mango
Vlubox ON

Juego brocas derecha

AC
corriente alterna
motor inducción

NETO
9BN Kg

BRUTO
9EN Kg

DIMENSIONES
largoL 94Béé mm
anchoL 949Né mm
altoL Réé mm

Kw

Craft series

Destinado a: pequeños talleresA
artesanosA escuelas
Usomáximo: 94ééé horas anuales




