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Tamaño de piedra 250 x 50 mm
Tamaño de la muela de cuero: 230 x 30 mm
Velocidades: 90 - 150 rpm
Potencia de Entrada del motor P1: 160 W
Potencia de Salida del motor P2: 120 W
Peso: 16 kg
Tamaño: 320 x 470 x 285 mm

Tamaño de piedra: 200 x 40 mm
Tamaño de la muela de cuero: 185 x 30 mm
Velocidades: 150 - 250 rpm

Potencia de Entrada del motor P1: 160 W
Potencia de Salida del motor P2: 120 W
Peso: 8.5 kg
Tamaño: 225 x 420 x 230 mm

La WG250 es un sistema de afilado de piedra húmeda de alta 
calidad y es esencial para muchos trabajadores de la madera. Hay 
una cantidad de cosas que hacen que esta máquina se destaque de 
la competencia: algunos detalles pequeños pero significativos 
Detalles respecto a otras afiladoras del mercado.

La afiladora de piedras en húmedo WG200 ofrece un rendimiento fantástico y la versatilidad en una máquina 
compacta y fácil de usar. Con la máquina se incluyen una gama de herramientas y plantillas esenciales, que no solo 
hacen que este paquete tenga una excelente relación calidad-precio, sino que también permite un afilado preciso 
directamente desde la caja. Se encuentra disponible una gama completa de plantillas y accesorios opcionales que son 
compatibles con el sistema de barra de 12 mm de la Record Power WG250 y muchas otras marcas de afiladoras.
La WG200 presenta una velocidad variable suave y sensible, una verdadera ventaja para una máquina muy compacta. 
El par también se puede ajustar, permitiendo un pulido más pesado sin temor a que la piedra o la muela se frene  
bajo presión.

WG250-PK/A 10” Afiladora lenta al agua de 250mm (10”)

WG200-PK/A Afiladora lenta al agua de 200mm (8”)

Cajón de almacenamiento 
integrado
Para guardar fácilmente sus 
accesorios más usados, como 
el buscador de ángulo y el 
rectificador de piedra.

“Fácil de usar: 96%”

“Versatilidad: 98%”

“Calidad de construcción: 98% “ 

Revista Woodturning

Rueda de asentar filo de cuero 
incluida como estándar.

El par ajustable brinda 
resultados óptimos en una 
amplia variedad de aplicaciones 
de trabajo.

“Mis herramientas son 

más nítidas que nunca”  

Valoración online

Brazo de soporte 
WG250/P

Rectificador 

de muela de 

Diamante incluido 

valorado en 

70 €

Rectificador 

de muela de 

Diamante incluido 

valorado en  

70 €

WG250/K 
Piedra rectificar

WG250/C 
Soporte para 
herramientas rectas

Indicador de 
ajuste de ángulos 
WG250/T

Buscador de ángulos 
WG250/U

WG250/R
Rectificador de muela

Pulimento WG250/S

Velocidad ajustable de 90 
hasta 150 rpm
A medida que la piedra se 
desgasta, el diámetro se reduce 
y la velocidad se puede ajustar 
para compensar.

DVD completo de 
instrucciones

Brazo de soporte 
WG250/P

WG250/K 
Rectificador de muela de diamante

WG250/C 
Soporte para herramientas rectas

Indicador de ajuste 
de ángulos WG250/T 

Buscador de ángulos 
WG250/U

WG250/R
Piedra rectificar

Pulimento 
WG250/S

DVD  
completo de instrucciones

Velocidades ajustables de 150-250 rpm 
A medida que la piedra se desgasta, su diámetro disminuye y, por 
lo tanto, en efecto, aumenta la velocidad de rotación de la rueda. 
En la mayoría de las máquinas no puedes hacer nada al respecto, 
pero con el WG200 puedes reducir la velocidad para compensarlo. 
Además, cuando desee eliminar material más rápidamente, puede 
aumentar la velocidad de la piedra.

€198.-

€330.-
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Visite www.recordpower.eu para ver toda la 
gama y encontrar el distribuidor más cercano.
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WG250/A 
Soporte gubias € 39.-

WG250/E Soporte afilar Tijeras 
 € 39.-

WG250/B Soporte 
Herramientas cortas  € 20.-

WG250/C Soporte 
Herramientas rectas € 39.-

WG250/D Soporte Cuchillas 
Cepillon € 60.-

Usado para afilar:
• Gubias desbaste
• Gubias perfilar
• Gubias en V
Ideal para herramientas de torneado

Usado para afilar:
• Herramientas de talla
• Gubias cortas cortas  de torneado
• Gubias cortas en V
Ideal para herramientas de torneado

Usado para afilar:
• Formones de borde biselado
• Cuchillas planas
• Formones sesgados
Ideal para formones de bisel

Úselo para afilar cuchillas de 
cepillo manual de hasta 75 mm 
de ancho.

Úselo para afilar tijeras.

Para complementar las afiladoras de piedra húmedas WG250 y WG200, están disponibles una gran variedad de plantillas de afilado y accesorios, lo que lo 
convierte en un sistema de afilado verdaderamente completo. Todos los soportes son compatibles con las barras de soporte habituales de 12 mm de diámetro.

Soportes de afilado específicos

WG250/I Soporte Mesa  
de afilado € 20.-

WG250/J 
Soporte Eje € 20.-

WG250/F  
Soporte lateral € 20.-

WG250/G Soporte para 
cuchillos cortos € 33.-

WG250/H Soporte para 
cuchillos largos € 39.-

Ideal para afilar raspadores Usado para afilar:
• Cuchillos de hasta 100 mm de largo
• Navajas de bolsillo
• Cuchillos pequeños para cubiertos

Usado para afilar:
•  Cuchillos de más de  

100 mm de largo
• Cuchillos grandes
• Cuchillos de cubierto grandes
• Cuchillos con forma

Usado para afilar:
• Raspadores
• Destornilladores
• Raspadores 
• Herramientas huecas
• Cuchillas rectas

Usado para afilar:
• Hachas de talla
• Hachas de carpintero

Selección 
completa de 

soportes y 
accesorios 
disponibles 

online.

Diametro piedras: 150 mm (6”)
Ancho piedra fina: 40 mm
Ancho piedfra desbaste: 20 mm
Motor P1 (entrada): 0.4 kW

Motor  P2 (salida): 0.25 kW
Velocidad: 2850 rpm / 23 M/segundo.
Peso: 11.2 kg

Diametro piedras: 200 mm (8”)
Ancho piedra fina: 40 mm
Ancho piedra gruesa: 25 mm
Motor P1 (entrada): 0.55 kW

Motor  P2 (salida): 0.39 kW
Velocidad: 2850 rpm / 30 M/second
Peso: 17 kg

Accesorios Opcionales
SDS1 Piedra afinarafiladora         €10
SDS2 Stick limpiador                 €10

RSBG6 6” Afiladora con 40 mm 
de piedra blanca

Afiladoras

RSBG8 8” Afiladora con 40 mm 
de piedra blanca 

Las afiladorass de banco Record Power RSBG6 y RSBG8 tienen una larga reputación de robustez y fiabilidad, por lo que son la elección perfecta para el taller doméstico. 
Estas máquinas nuevas y mejoradas tienen un diseño de inspiración industrial y ofrecen una potencia, estabilidad y rendimiento mejorados.

Caracteristicas:
• Base de fundicion para evitar vibraciones
• Ancha estructura que proporciona estabilidad
• Herramientas totalment ajustables
• Piedra gris es para desbaste gruesol
• Piedra blanca para afilado suave
• Fabricada bajo altos estandars de calidad
• Piedra blanca con lentes de protecció de alta calidad 

Ideal para el afilado de:
• Herramientas de tornear en HSS
• Formoness
• Tijeras
• Cuchillo de cocina
• Herramientas de jardin
• Otros muchos objetos de corte

€110.-
€88.-

Contiene: 
WG250/A Soporte de Gubias, WG250/B Soporte Herramientyas Cortas
WG250/I Soporte Mesa Afilado, WG250/N Muela de cuero perfilado

WG250-WP Kit de Afilado para Torneros € 55.-
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