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PT107 Cepilladora Regruesadora Profesional de 250 x 190 mm
Este cepillo regrueso se adapta perfectamente al carpintero exigente que 
espera un rendimiento profesional y confiable de una máquina sólida y 
duradera, pero no tiene el espacio ni el presupuesto para una máquina 
industrial más grande.

El eje de cuchillas de tres 
cuchillas garantiza un 
excelente acabado.

El ajuste independiente de 
alimentación y salida de 
las mesas de hierro fundido 
pulido permite un cepillado de 
superficie de precisión.

La mesa de regrueso está 
soportada por una columna 
central resistente para una 
estabilidad superior y un fácil 
ajuste de elevación y descenso 
de la mesa.

“La PT107 está extremadamente 

bien construida, con pesadas mesas 

de hierro fundido pulidas con un 

acabado fino. Esta máquina se parece 

más a un modelo adecuado a un uso 

industrial. El peso puro minimiza 

cualquier vibración”. 

Good Woodworking

Velocidad de avance del regrueso: 
5 m / minuto
Número de cuchillas: 3
Diámetro del eje: 75 mm
Altura máxima de regrueso: 190 mm
Ancho máximo de regrueso: 265 mm
Pasada máxima regrueso: 2 mm
Ancho máximo de cepillado: 265 mm

Profundidad máxima de corte del cepillo: 3 mm
Longitud de la mesa de cepillado: 1110 mm
Potencia de entrada del motor P1: 2200 W
Potencia de salida del motor P2: 1690 W
Peso: 162 kg
Tamaño: 1095 x 845 x 946 mm
Dimensiones de las cuchillas: 260 x 25 x 3 mm.

Accesorios recomendadoss

PT107/W HKit de ruedas con barra de transporte € 110.- 
PT107/A Juego de 3 cuchillas HSS recambio  € 66.-

Accesorios recomendados
RPPSJ Regulador magnético de cuchillas € 59.- 
RSPT260A Juego 2 cuchillas HSS recambio € 59.-

PT260 Cepilladora Regruesadora de 260 x 150 mm
Hemos vendido miles de estas máquinas durante 
muchos años y hemos actualizado y mejorado 
continuamente componentes y características 
para que podamos darle nuestra garantía 
de 5 años líder en el mercado con 
total confianza. La excelente calidad 
de construcción, las capacidades y 
el tamaño compacto hacen de esta 
una opción perfecta para el carpintero con 
presupuesto ajustado.

Incluye soporte y juego 
de ruedas de pedal Como 
estándar, se proporciona un 
juego de ruedas accionadas 
por pedal que permite que la 
máquina se vuelva a recolocar 
fácilmente en el taller.

Las mesas templadas de 
1 m de largo se tratan 
para reducir la fricción, 
lo que permite un 
movimiento más fácil del 
material.

La mesa de regrueso de hierro 
fundido proporciona un soporte 
sólido.

Good Woodworking

Velocidad de avance del regrueso: 5 m / minuto
Número de cuchillas: 2
Diámetro del eje: 63 mm
Altura máxima de regrueso: 150 mm

Ancho máximo de regrueso: 260 mm
Pasada máxima de regrueso: 3 mm
Ancho máximo de cepillado: 260 mm

Incluye 
base y 
ruedas

La protección se ajusta fácilmente para 
permitir diferentes tamaños de madera.

€ 999.-

€ 1.539.-

“Esta máquina ofrecerá  

excelentes resultados y es lo  

suficientemente robusta como para  

brindar muchos años de servicio confiable”.

Mas Calidad por menos precio

Diseño

www.getwoodworking.com
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