Live Center (Contrapunto)

Portabrocas

Un Live Center de buena
calidad es un accesorio
esencial al pasar de un
centro a otro.

Para perforar con precisión a través del centro de la
pieza de trabajo en el torno, no hay mejor opción que un
portabrocas.

CWA95

€

44.-

€

38.-

€ 40.-

Live Center – Cono Morse2

Drive Center (Punto)
Diseñado para sostener la madera de forma segura sin
dividirse, este centro de manejo brinda una sujeción superior.

€

22.Es ideal para sostener piezas de trabajo
pequeñas com piezas en blanco para
bolígrafos y formas irregulares.

Cuatro puntas para fuerte
sujeccion
CWA95
Live Cono
CentreMorse
- 2 Morse
CWA83 DriveHeavy
CentreDuty
(Punto)
2 Taper

€26.99
€ 22.-

CWA141

Portabrocas de 1/2 “- Cono Morse 2, Capacidad Máx 13 mm

€ 38.-

CWA151

Portabrocas de 3/4 “- Cono Morse 2, Capacidad Máx. 20 mm

€ 51.-

Juegos de herramientas de torneado HSS
Detrás de todas las herramientas de torneado de Record Power hay más de 100 años de experiencia en la fabricación de herramientas de bordes finos para carpinteros
y torneros. La gama ha evolucionado a través de consultas con muchos torneros, tanto profesionales como aficionados, para convertirse en una completa colección de
herramientas de alta calidad.

RPCHS4 4 piezas
HSS Colección para
Iniciación

RPCHS6 Juego de
torneado de husillo HSS
profesional de 6 piezas

RPCHSP3
3 piezas HSS Kit
torneado bolígrafos

RPCHS8 Juego de
torneado HSS profesional
de 8 piezas y cuencos

Este conjunto esencial
de cinceles es perfecto
para el principiante
consciente del
presupuesto,
que desea
embarcarse en
una amplia
gama de
proyectos.

Un conjunto completo de
herramientas de husillo esenciales.

Este conjunto de cinceles es ideal
para pequeños proyectos como
bolígrafos. Su compacidad hace
que el trabajo delicado y fino sea
más fácil.

Todo lo que necesitas para el trabajo del
husillo y el tazón.

€

210.-

RPCHS6-SS
Juego de tornillería HSS Esencial
de 6 piezas y cuencos
Este conjunto es un juego de
iniciación ideal para aquellos
que desean colocar artículos
montados en el extremo,
como cuencos, platos
o cubiletes, así como
tambores. Contiene
todas las herramientas
esenciales para que
comiences.

€

219.-

€

210.-

€

CH100
CH200
CH210
CH220
CH320
CH520
CH601
CH602
CH700
CH701
CH900

CH550

66.-

RPCHS6-SS
19 mm Gubia desbaste
6 mm Gubia perfilar
9 mm Gubia perfilar
12 mm Gubia perfilar
25 mm Gubia perfilar
Herramienta de partición y
rebordeado de 9 mm
6 mm Gubia cañon/cuencos
9 mm Gubia cañon/cuencos
12 mm Raspador curvo
Raspador curvo de 19 mm
Raspador curvo ovalado de 19 mm
3 / 8´´ Gubia perfilar *
Herramienta de separación de 1 / 8’’
1 / 2’’Raspador curvo ovalado *
Herramienta de separacion de 3 mm *

RPCHS6

€

264.-

RPCHS8

RPCHSP3

RPCHS4

* Se suministran versiones de mango corto.

Precios IVA (21%) INCLUIDO
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