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Condiciones de venta
0 Todos los precios se expresan en Euros9 indicándose simultáneamente el precio sin IVA y con el 21q de IVA
0 Todos los envíos a España serán gravados con el IVA9 a excepción de Canarias9 Ceuta y Melilla9 donde están exentosk
0 El importe del envío se cargará en su factura9 dependiendo del peso del paquetek El plazo de entrega para cualquier
envío no depende de Lombarte Group9 pero lo estimamos entre 2 y 5 días hábilesk
0 El coste de los envíos a Canarias9 Ceuta y Melilla no incluye los gastos de aduanak
0 El 9Íq de este catálogo suele estar en stockk Aún así9 consulte siempre la disponibilidad antes de hacer un pedidok

PLATO DE GARRAS CK3.75 ZN
Plato de BN mm de diámetro) se utiliza en
tornos a partir de RNO mm de diámetro
máximo a tornearL
Dispone de cierre de apertura por dos
piñones integrados en el plato) accionaw
miento por llave tipo “T”) apertura y cierre
autocentranteL
Se suministra de serie con mordazas
DJDD 8Expansión MGwKB mm A contracw
ción ZOwNC mm/) tornillo woodworm) llave
“T” y llave allenL

LOMBARTE
CK3.75 ZN

GGO

€

GCC)GO €
con 21% IVA

RECOMENDADO
PARA BRICOLAJE
Y ARTESANOS

PLATO DE GARRAS CK4.5 Z
RECOMENDADO
PARA ARTESANOS
Y PROFESIONALES

Plato de GGN mm de diámetro) se utiliza en tornos a
partir de COO mm de diámetro máximo a tornearL
Plato con cierre apertura por dos piñones integrados
en el plato) accionamiento por llave tipo “T”) apertura y
cierre autocentranteL
Se suministra de serie con mordazas
DJDD 8Expansión MNwZO mm A contracción KCwCR mm/)
tornillo woodworm) llave “T” y llave allenL

LOMBARTE
LOMBARTE
CK 4.5 ZZ
NCK3.75

€
€ GZG)NO
€ 21% IVA
GNOGRN
con

ADAPTADORES DE ROSCA

con
sin IVA 21% IVA

con
sin IVA 21% IVA

Adaptador MGZ a MCC
8para tornos rosca MGZ/

CN €

MR)CN €

Adaptador
a MCC
8para tornos rosca /

CN €

MR)CN €

Adaptador MRO a MCC
8para tornos rosca MRO/

CN €

MR)CN €

Adaptador G” a MCC
8para tornos rosca G”/

CN €

MR)CN €

Para modelos
CKCL7NZN
NCK CL7NZ
CK M)N Z/

C

PLATO DE GARRAS NCK G-90
RECOMENDADO
PARA ARTESANOS
Y PROFESIONALES

Nuevos modelos platos garras para torno calidad y diseño igual a NOVA G2 y Supernova1
compatibles con mordazas NovaKRecord PowerKLombartegroupwRobert Sorby Patriotw

Plato garras de Zh mm de diámetro
cierre concentricoKapertura cierre
por engranages con llave piñonw
Rosca M22 x 2w8 mmwAbierto por
detrás para fácil limpieza
Se suministra con4
JLlave piñon
JMordazas NCK J JS8hN
JTornillo woodworm
JDos llaves servicio y ocho
tornillos mordazaw

LOMBARTE
LOMBARTE
NCK
G-90Z
NCK3.75

€
€ B(2K28
€ 21% IVA
B28B18
con

PLATO DE GARRAS NCK G-100
RECOMENDADO
PARA ARTESANOS
Y PROFESIONALES

Plato garras de Bhh mm de diámetro
cierre concentricoKapertura cierre
por engranages con llave tipo ñTñ
Rosca M22 x 2w8 mmw Divisor trasero
incluido
Se suministra con4
JLlave en T
JMordazas NCK JS8hN
JTornillo woodworm
JDos llaves servicio y ocho
tornillos mordazaw

LOMBARTE
LOMBARTE
NCK G-100
NCK3.75
Z

€
€ B7BK8h
€ 21% IVA
B8hB18
con

ADAPTADORES DE ROSCA

€

con
sin IVA 21% IVA

con
sin IVA 21% IVA

Adaptador MB7 a M22
fpara tornos rosca MB7z

28 €

€1K28 €

Adaptador
a M22
fpara tornos rosca z

28 €

€1K28 €

Adaptador M1h a M22
fpara tornos rosca M1hz

28 €

€1K28 €

Adaptador B” a M22
fpara tornos rosca B”z

28 €

€1K28 €

Para modelos
CK2w)8ZN
NCK 2w)8Z
CK €K8 Zz

PLVTO GVRRVS WLC 305
Plato de garras para torno fabricado en acero6 /iámetro gKK mm- garras auto centrantes- apertura y cierre por engranajes6
ñquipado con divisor de íb posiciones y con mordazas de DK mm6 Se suministra de serie con juego de llaves y tornillo woodworm6

Waracterísticas

ggv-jv €

vv €

con 21% IVA

gqK €

con 21% IVA

ROSWVw Mff x f-D mm
VPñRTURV ñXPVNSIÓNw Dg 4 jí mm
VPñRTURV WOMPRñSIÓNw fg 4 Dí mm

PLVTO GVRRVS TITAN DP125
Plato de tres mordazas auto centrantes de gíD mm de diámetro6 Ideal para cuencos6

Waracterísticas

ígj-qK €

VPñRTURVw hasta gjK mm
ROSWVw Mff x f6D mm
ñXPVNSIÓNw vK 4 gbj mm
WONTRVWWIÓNw gíf 4 gjK mm
PñSOw y-D Kgs

ACCESORIOS

Kit adaptación WLW
para mordazas NWK6
XSe compone de q
tornillos y una llave
para adaptar las
mordazas de la serie
NWK al plato WLW fKDN

V/VPTV/ORñS /ñ ROSWV

gD €
gq-gD €
con ígM IVV

Vdaptador Mgq a Mff
Xpara tornos rosca MgqN

Vdaptador
a Mff
Xpara tornos rosca N

Vdaptador MíK a Mff
Xpara tornos rosca MíKN

Vdaptador g” a Mff
Xpara tornos rosca g”N

fD €
bí-fD €
con ígM IVV

PLVTOS LISOS ”FACE PLATES”

WSC 75

FP 100
gKK mm de diámetro

íD €

fK-íD €
con 21% IVA

FP 150
gDK mm de diámetro

DK €

yK-DK €
con 21% IVA

Plato plano de jD mm
con tornillo central
desmontable6 Rosca
Mff x f-D mm6
Se suministra con tres
tornillos de acero
inoxidable de q,gK,gí mm6
Ideal para tornear pomos
y otras piezas pequeñas6

fK €
fy-fK €
con ígM IVV

D

KIT PLATO GARRAS CK
Plato autocentrante mas cinco juegos de mordazas mas habitualesI Rosca MCC x CI/I Presentación en caja de aluminioI

Composición del kit:
Plato garras
Juego ” garras /O mm
Juego ” garras S/ mm
Juego ” garras GOO mm
Juego ” garras de escalón
Juego mordazas para platos wJs cole6
Divisor S” posiciones
Juego de llaves
Tornillo woodwormI
S llaves de cuadradilloI

KIT MINI PLATO
Plato autocentrante apertura cierre por
engranajes mas cuatro mordazasI Rosca G” L
Adaptador a rosca MCC wsuministrado de
serie6I

Composición del kit:
Plato NC mm diámetroI Adaptador rosca
MCC- juego mordazas /O mm- juego mordaK
zas S” mm- juego mordazas clavija / mmjuego mordazas step de C mmI

G9O €
N

SS9-9O €
con 21% IVA

CK3.75/S1
Plato de 99 mm de diámetro

CK4.5/S1
Plato de GG/ mm de diámetro

CK5.5/S1
Plato de G”O mm de diámetro

SC/-9/ €

G9/ €

con 21% IVA

S/O €

con 21% IVA

S8O €

con 21% IVA

COS-/O €

CC8-8O €

MORDAZAS CK / NCK

JS25N
Mordaza de yh mmS
Expansión y/Zw/ mmS
Contracción "ZyH mmS

DJDT

“Dovetail” rosca interior
y ranuras exteriores
especial para cuencosS
Expansión wwZ:" mmS
Contracción :“ZJh mmS

J“ €
J/AJ“ €
con y”q IVA

Jh €
€

wyAJh €
con y”q IVA

6019
Mordaza de Jh mm
para cuencosS
Expansión JHZh" mmS
Contracción HZy" mmS

DJDD

Medidas de apertura y cierre aproximadasA
pueden variar en función del diámetro del platoS

yh €
yh€
J“Ayh €
con y”q IVA

J“ €

8Dovetail8 con ranuras
en ambos lados
J/AJ“ €
Expansiónb hJZH“ mm
con y”q IVA
Contracciónb /"Zw” mm

JS50N ,RJTTG
Mordaza de h“ mmS
Expansión w/Z:J mmS
Contracción h"Zw” mmS

6014

J“

€

J/AJ“ €
con y”q IVA

€
Mordaza de :h mm para
cuencosA paredes triple
gruesas que las standardS
J/AJ“ €
Expansión H”Z”“y mmS con
y”q IVA
Contracción JwZhh mmS

J“

SN2nJS70N
Mordaza de h“ mm
para cuencosS
Expansión :“Z"“ mmS
Contracción //ZJ: mmS

JS75DT

Jh €
yh€
wyAJh €
con y”q IVA

J“ €

Mordaza tipo “Step Jaw”
J alturas de contracción
3wyZh“Z/w mmOcuencos
hasta J““ mmS ContracS J/AJ“ €
con y”q IVA
J“Zh” 9 J/Zh: 9 whZ//

Mordaza para lapices y bolígrafosS

PJB1
Mordazas clavija corta
tipo 8Bull Dog8 S
Expansión ”yZJ: mmS
Contracción y/Zhy mm

SN2n 6025
Mordaza tipo “Step” dos
posicionesS Expansiónb
”"Zhw mmS9 JHZ:J mm
Altura Hb ”y mm
Contracción JHZJ mmS

J“ €
€€
J/AJ“
con y”q IVA

J“ €
J/AJ“ €
con y”q IVA

JSPIN

yh €

Mordazas clavija corta
3yh mmOA se expanden
en agujero previamente
€€
J“Ayh
perforadoS Expansión
con y”q IVA
y/Zw/ mmS ContrS :ZyH

SJ 6026
Mordaza tipo “Step” dos
posicionesS Expansiónb
”"Zhw mmS9 JHZ:J mm
Altura Hb ”y mm
Contracción JHZJ mmS

J“ €
J/AJ“ €
con y”q IVA

EDJ

J“ €

Mordaza clavija larga
3hh mmO se expanden
en agujero previamente
J/AJ“ €
perforadoS Expansión
con y”q IVA
y/Zw/ mmS ContS :ZyH

JS100N
Mordaza de ”““ mmS
Expansión ":Z””H mmS
Contracción w/Z:: mmS

Jh€ €

wyAJh €

con y”q IVA

SN2 n 6034

Elimina la necesidad
de taladrar con brocaS
Contraccionb
Cuadradob ”“Zyh mm
Espiga ”“Zy/ mm

JS130N
Mordaza de ”J“ mmS
Expansión ”y:Z”w: mmS
Contracción ::Z": mmS

J“ €
J/AJ“ €
con y”q IVA

€
w“
€
wHAw“ €
con y”q IVA

Mordazas válidas para platos CK 3.75L CK 4.5L NCKnG90 y NCKnG100 n No aptas para platos WLCL CK 5L5 y Titan

:

MORDAZAS CK y NCK

Medidas de apertura y cierre aproximadasx
pueden variar en función del diámetro del plato

JSGSP45
Mordaza tipo “Power grip”x ideal
€
para torneado de formas cilíndricas9
28x2- €
Expansión v4ó66D mm9
con C63 IVA
Contracción 44óZD mm9

Mordaza tipo “Spigot” de 24 mm
para trabajos cilíndricosx ofrecen
fuerte agarre de compresión en
el torneado de piezas cilíndricas
como copas y jarrones9
Expansión 8CóZC mm9
Contracción 76ó46 mm9

DJRJ pBWJt

6L2T

PJSN

2- €

74 €

Mordaza tipo “Ripple” con regatas
interiores y exterioresx gran contracó
€
ción en la sujección de piezas9
2Cx74 €
Expansión 4Có8Z mm9
con C63 IVA
Contracción Z4ó2- mm9

FJ8 “Mini Cole”

Mordazas para platos 5 cuencos9
Diámetro mínimo torno C-7 mm9
Diámetro sujeción plato:
Externo 6Z- mm9 Interno C64 mm9

7- €
7Dx7- €
con C63 IVA

7-

7Dx7- €
con C63 IVA

7- €

Mordazas blandas fabricadas en
Nylon9 Permiten tornearlas para
adaptar a su forma9
Diámetro: 668ó62- mm
Profundidad: CD mm

FJ TL “JS Cole”

€

7Dx7- €
con C63 IVA

Mordazas para platos 5 cuencos9
Diámetro mínimo torno 7-- mm9
Diámetro sujeción plato:
Externo C7D mm9 Interno C8- mm9

44 €
€

DDx44 €
con C63 IVA

6LT7

Mordaza de Z4 mm tipo “Long
Nosed” Su elevación de 4- mm
desde la base proporciona un
alcance muy profundo dentro de
los cuencos9
Expansión 42óZ7 mm9
Contracción 2-ó4- mm9

FJ5
Mordazas para el lijadox acabado
platos y cuencos9
Diámetro plato: 6C4 mm
Sujección platos entre 42 y 6C4 mm

FJ T6 “JS Cole”

74 €
€
2Cx74 €
con C63 IVA

C4 €
€€
7-xC4
con C63 IVA

v4 €
€

Mordazas para platos 5 cuencos9
Diámetro mínimo torno 2-- mm9
Diámetro máx9 sujeción plato:
Externo 7Z4 mm9 Interno 2C4 mm9

662xv4 €

6- €

con C63 IVA

A N IL L O S F R O N TA L E S
Se sujetan a la pieza a tornear mediante
tirafondos y al plato mediante la mordaza
standard tipo JS9 Permiten trabajar piezas
de gran diámetro con mordazas standard9

SN6LLL Anillo 4- mm
Necesita mordaza JS4-N para fijarlo

SN6LLT Anillo 6-- mm
Necesita mordaza JS6--N para fijarlo

SN6LL2 Anillo 67- mm

Necesita mordaza JS67-N para fijarlo

8

sin IVA

con
21% IVA

68 €

C6xZ8 €

C2 €

Cvx-2 €

NCK IP

7- €

7Dx7- €

Anillo indexado de v4 mm de
diámetro con C2 posiciones
marcadas9

€€
6Cx6con C63 IVA

Mordazas válidas para platos CK 3975, CK 495, NCKGG9L y NCKGGTLL G No aptas para platos WLC, CK 5,5 y Titan

PLATOS DE GARRAS Y MORDAZAS
Nueva serie de platos de garras PROyTEK
Nuevo mecanizado %acero de alta calidad anti oxido% divisor trasero en plástico% apertura cierre concentrico% mordazas
con regatas interiores para mejor sujeción de las piezasV Equipados de serie con mordazas de "4 mm% tornillo woodworm
y llaves de servicioV Presentación en cómodo estucheV

NOVA G5 PROyTEK y Diámetro 9B mm(

8OS €

SUPER NOVA 7 PROyTEK y Diám( CBB mm(

8TS €

8"R%éS €
con 21% IVA

8RT%4S €
con 21% IVA

Y como siemprez compatibles con todas las mordazas y accesorios

CENTRADOR AKRULINE

Platos de garras INFINITY
con cambio rápido
de mordazas

Doble cono MTS para
el centrado del cabezal
giratorio con el contraI
puntoV

CONSÚLTENOS

S"€€
S"
O4%S" €
con S8y IVA

También disponible Kit
Retro Fit para sustituir
las mordazas con torniI
llos por mordazas de
cambio rápido Infinity

MORDAZAS NOVA cTambién compatibles con platos LOMBARTE CK 5(F)z CK 4()z NCKyG9B y NCKyGCBB,

"" €
Mini Cole Jaws 8S" mmV
6006

Para el acabado de la
base de los cuencosV

TT%"" €
con S8y IVA

JS COLE 10"
Cole Jaws S"4 mm
Para el acabado de la
base de los cuencosV

R"€€
S"
88L%R" €
con S8y IVA

JS COLE 12"
Cole Jaws O44 mm
Para el acabado de la
base de los cuencosV

884 €
8Oé%"4 €
con S8y IVA

6039
Extensión a OK4 mm
para la JS COLE 8SE
Montaje rápidoV

L"€€
S"
"L%L" €
con S8y IVA

9

PUNTOS Y CONTRAPUNTOS
PUNTO ARRASTRE MT1

PUNTO DE ARRASTRE DC M33

DC-1

Punto de arrastre roscado M““

Punto de arrastre 4” tipo corona

48 €

6x €

64w78 €

6”w6x €

DRIVE CENTER

SPUR CENTER

Punto centrante para platos con dos posicionesw el
punto central se puede cambiar por un tornillo
roscado mtipo woodwormb de 8 mm de diámetro
msuministrado de seriebj

Punto de arrastre para
platos de garrasw permite
trabajar entre puntos sin
desmontar el platoj

DC1-1/MT2

Punto arrastre de ”puntas

47 €

48w40 €

48w40 €

6xw07 €

con 647 IVA

con 647 IVA

con 647 IVA

LC2-1
CONTRAPUNTO ROTATIVO
CONO MORSE 2 MT2

CONTRAPUNTO ROTATIVO
LC1-M33 MT2

60 €

60 €

“xw60 €

“x €

“xw60 €

con 647 IVA

“9w“x €

con 647 IVA

con 647 IVA

CPR-1
CONTRAPUNTO
ROTATIVO MT1

LC4 / MT2
PUNTO CENTRADOR
BOLÍGRAFOS

6” €

“9 €

69wx” €

”“w09 €

con 647 IVA

con 647 IVA

JUEGO CONTRAPUNTO.
MICROPUNTAS - MT2

JUEGO PUNTOS /
CONTRAPUNTOS MT2

con 647 IVA

40 €

40 €

LC3
CONTRAPUNTO ROTATIVO - MT2

48w40 €

con 647 IVA

con 647 IVA

DC-2 PUNTO DE ARRASTRE
TIPO CORONA “CROWN” - MT2

40 €

Incluye maletínm

6x €
6”w6x €
con 647 IVA

JUEGO 9 PCS “LIVE CENTER”
á Dos contrapuntos giratorios
mMT4.4 MT6b
á 7 puntas de arrastre intercambiablesj

99 €
8x €

46x €

99w8x €
con 21% IVA

DC-SET 7
á Set de seis puntos arrastre
M““x“j0
á Un punto arrastre M““ con
puntas intercambiables
á Un punto ” puntas de 49 mm
á Un punto cuatro puntas de 60 mm

4x

á Un punto cuatro puntas “9 mm
á Un punto “Crown” de 60 mm
á Un punto “Crown” de “9 mm

70 €

90,75 €
con 21% IVA

145,20 €
con 21% IVA

449w79 €
con 647 IVA

,%%fSORIOS V,RIOS TORNf,FO
LUNfT, UNIVfRS,L MC-FS3
Luneta universal para tornos
para la madera6
Permite sujetar piezas desde
óD hasta óóí mm de diámetro6
Rodamientos de acero6

ív €

9O%, ORIfNT,9Lf ,SPIR,%IÓN
P,R, TORNOS BS-10ASP
9oca orientable aspiración
para tornos6 Fiámetro del
tubo óvv mm6
Recomendable para
aspirar el polvo en tornos
de bancada6
Poténcia mínima aspirador
óHp6

Hv5ív €

íé €

con 21% IVA

LUNfT, UNIVfRS,L

MC 3280

LUNfT, Ff
FUNFI%IÓN

Luneta universal para
tornos madera6 Permite
sujetar piezas desde óá
€
hasta zí mm de diámetro6
Rodamientos engomados 7v5zí €
que no marcan la madera6 con Dó: IV,

Luneta universal de fundición
para tornos para la madera6
Permite sujetar piezas hasta
7v mm de diámetro6
Rodamientos de acero6

zí

Hí5áé €
con 21% IVA

LF 90
Hv €
zD5Hv €
con Dó: IV,

KIT SOPORTfS ,POYO
GU9I, TR4-SET

JUfGO SOPORTfS
TORNf,FO %URVOS

%onjunto soportes apoyo gubia en acero cromado6
Se compone de+
3 é soportes apoyo gubia de óvvlóDílDDílávv mm
3 D 9arra soporte de óH y Dí mm
3 Llave de servicio

%uatro soportes curvos cromados6 fje de Dí mm6

Hv €

éí €

zD5Hv €

íé5éí €

con Dó: IV,

con Dó: IV,

LIJ,FOR, P,R, %UfN%OS

BS-10LC

BS-10LC KIT

9S3óvL% l 9S3óvL% KIT
Kit de lijado para cuencos
compuesto por+
3 D base lijado de ív mm
diametro
3 D base lijado de zí mm
3 é adaptadores
3 Una lijadora cuencos 2 llave

Paquete diez discos de velcro
de ív mm 1disponible en gr6hvlóDvlóhvlDDv0

zí €

7v5zí €
con 21% IVA

zD5Hv €

Hv €
ACCESORIOS PARA LOS DOS MODELOS

Set de discos lijado6 Presentacion en caja de aluminio6
Se suministran con varias lijas6

con 21% IVA

sin IV,

con
Dó: IV,

€

75Hh €

h

Paquete diez discos de velcro
de ív mm 1disponible en gr6hvlóDvlóhvlDDv0

sin IV,

con
Dó: IV,

€

75Hh €

h

óó

7CCESORIOS V7RIOS TORNE7DO
MANDRIL PARA TORNEAR
BOLÍGRAFOS
Disponible en cono
MT4 y MT2

Tornillo central para fijar las piezas de
madera en el plato de garras tipo
pWoodwormp/

""G%% €

""G%% €

con "jx IV7

con "jx IV7

PORTA BROCAS AUTOMÁTICO

PORTA BROCAS LLAVE

Portabrocas automático
j0jó mm/
Cono Morse "

Portabrocas de llave
j0jó mm/
Cono Morse "

wy €
w€Gwy €

j€GjL €
con "jx IV7

TwMT2

"y €
"wG"y €

con "jx IV7

"y €

jL €

j% €

j% €

HERRAMIENTA PARA
TEXTURIZAR WTT4

TORNILLO WOODWORM

MANDRIL PARA TORNEAR
BOLÍGRAFOS M33

con "jx IV7

JUEGO DE COMPASES Z6D25

Se utiliza para poder montar
un plato en el contrapunto/
Rosca MWWxWGL 0 Cono MT"

AFILADORES

Juego de tres compases para medir centros/

7filadores de Diamante

Juego de tres afiladores de
polvo diamantado/ Granos
jLy 4 Wyy 4 wyy/ Ideales para
reafilar gubias y formones/

"wG"y €
con "jx IV7

Wy €
WóGWy €
con "jx IV7

jL €
j€GjL €
con "jx IV7

w% €
L%G"% €
con "jx IV7

PLATOS EXTENSIBLES +Longworth+

Craft series

Platos tipo “Longworth” para el lijado de cuencos/ El plato tipo “Longworth” es la mejor solución para lijado de cuencosG
platos y piezas cilíndricas/
LSCj
Diámetro "Ly mm/
Compresión jyy a "yy mm
Expansión j"L a "WL mm

SFPj"
Diámetro Wyy mm/
Compresión óL a "Ly mm
Expansión %L a "€y mm

FIJ7CION EN PL7TO
DE G7RR7S

FIJ7CIÓN POR ROSC7
DIRECT7 MWW x WGL

j"y €
j"

jwLG"y €
con 21% IVA

jWy €

jLFGWy €
con 21% IVA

SISTEMA MODULAR DE APOYOS DE GUBIA TRP+TRS
Se compone de tres bases soporte en gz y (q mm de diámetro
compatibles con la mayoría de tornos para madera del mercadoí
Estos soportes se pueden combinar con los trece apoyos gubia
brectos y curvosa permitiendo el torneado de cualquier tipo de
piezasí Se suministran individualmenteí

+

EJES SUELTOS compatibles con todos los apoyos TRS
TRPlgzguu

TRPl(qguu

Diámetroj gz mm
Largoj guu mm
Roscaj Mgu

Diámetroj (q mm
Largoj guu mm
Roscaj Mgu

TRPl(qg(q

Diámetroj (q mm
Largoj g(q mm
Roscaj Mgu

g( €

gu €

gq €

g)áq( €

g(águ €

gJágq €

con (gt IVA

con (gt IVA

con (gt IVA

SOPORTES RECTOS de acero con apoyo redondeado
TRN100-M10

gJágq €
con (gt IVA

vu €

gJ €

gq €
Largoj guu mm

TRN300-M10

TRN150-M10

Largoj gqu mm

(gá:J €
con (gt IVA

vzávu €

Largoj vuu mm

con (gt IVA

SOPORTES RECTOS de acero con agujeros guía cada (u mmí
SG160-110-M10

(q €

(g €
Largoj ggu mm

SG160-300-M10

SG160-170-M10

(qá)g €
con (gt IVA

Largoj g:u mm

vuá(q €
con (gt IVA

vu €
vzávu €
con (gt IVA

SOPORTES RECTOS de apoyo de caja profunda
SG361-50-M10

SG360-100-M10

gJ €

gq €
Largoj qu mm

gJágq €
con (gt IVA

Largoj guu mm

(gá:J €
con (gt IVA

gv

SISTEMA MODULAR DE APOYOS DE GUBIA

TRP+TRS

SOPORTES CURVOS REVERSIBLES de acero con apoyo redondeadoK
BRN-SC-M10

BRN-S-M10

BRN-SL-M10

bt €

lb €
Largo: 125 mm

lqóñb €
con blu IVA

bqóbt €

Largo: 210 mm

APOYO CURVO de acero para cuencos

con blu IVA

bñ €
ítóbñ €

Largo7 ííñ mm

con blu IVA

APOYO CURVO de fundición para cuencos
BRN-CS-M10

SG165-M10

lb €

lñ €
Para cuencos de 200 hasta 300 mm

l6ólñ €

Superﬁcie de apoyo recta

con blu IVA

KITS DE PULIDO PARA TORNO

lqóñb €
con blu IVA

BUFF

BUFF 002 Kit de pulido para bolígrafos y pequeñas piezas
Compuesto por un eje de 6mm
cono morse MTbó espaciador de
teflón ó dos ruedas pulido de ltt
mm y una pastilla de pulimentoK
Especialmente diseñado para el
acabado de bolígrafos fabricados
en acrílicoK

íz €
BUFF 003

qíóñz €
con 21% IVA

Kit de pulido universal
Compuesto por eje de qtzmmm
cono morse MTbó tres ruedas de
pulido de btt mmó tres pastillas
de cera de puliró tripolió carnauba
y blanco diamanteK
Diseñado para el acabado de
piezas torneadasK

99

€

ll9ój9 €
con 21% IVA

lq

GUBIAS Y FORMONES SERIE A
GUBIA
DESBASTE /
CAÑÓN

A2001
Gubia de cañón
9y mmC HSSC
Largo total zÑf mmC
M hqf pH ,hf mmC

GUBIA
DESBASTE /
CAÑÓN

hf

€

hyvhf €
con ,90 IVA

GUBIA
PERFILAR

A2009
Gubia de perfilar
de ,z mmC HSSC
Largo total q,z mmC
M hff p H 9,z mmC

,z €
hfv,z €
con ,90 IVA

,f

€

Raspador curvo
,z mmCCalidad HSSC
Largo total hff mmC ,qv,f €
M 9qf p H 9yf mmC con ,90 IVA

A2014

,f €
,qv,f €
con ,90 IVA

RASPADOR
CORTE LATERAL
DIAMANTE

A2020

A2010

,qv,f €
con ,90 IVA

GUBIA
PERFILAR

,f €

A2011

A2005

Gubia de desbaste
zf mmC HSS
Largo total qÑf mmC
+M hqf p H 9hf mmC

,f €

A2012

FORMÓN
RECTO

FORMÓN
BISELADO
OBLICUO

A2016
Raspador curvo
punta redondeada
9h mmC HSS
Largo total qfz mmC
M ,zz p H 9zf mmC

,f €
,qv,f €
con ,90 IVA

A2017

,f €

A2015

,f €

A2006

Formón recto
9% mmCCalidad HSSC
Largo total q9z mmC ,qv,f €
M ,zz p H 9yf mmC con ,90 IVA

Formón biselado
oblicuo ,z mmCHSSC
Largo total hff mmC
M 9qf p H 9yf mmC

FORMÓN
OVALADO

FORMÓN
OVALADO

A2024

zf

€

yfvzf €
con ,90 IVA

,f €

A2025

A20050

h, €

Gubia desbaste
CAÑON 9% mm HSSC
Largo total qÑf mm
h€vÑ, €
M hqf p H 9hf mmC con ,90 IVA
RASPADOR
CURVO

GUBIA
PERFILAR

RASPADOR
CURVO

9z €
9€v9z €
con ,90 IVA

A2004

zf €

Raspador curvo
h€ mmCCalidad HSSC
Largo total zff mmC yfvzf €
M hqf p H 9yf mmC con ,90 IVA
FORMÓN
BISELADO

,z €
hfv,z €
con ,90 IVA

A2013

9z €

Formón biselado
9h mmCCalidad HSSC
Largo total qfz mmC 9€v9z €
M ,zz p H 9zf mmC con ,90 IVA
RASPADOR
CODILLO

,f €

A2008

,f €

Formón biselado
9f mmCCalidad HSSC
Largo total qfz mmC ,qv,f €
M ,zz p H 9zf mmC con ,90 IVA

Formón ovalado
9% mmCCalidad HSSC
Largo total q9z mmC ,qv,f €
M ,zz p H 9yf mmC con ,90 IVA

Formón ovalado
9h mmCCalidad HSSC
Largo total hzf mmC ,qv,f €
M ,,f p H 9hf mmC con ,90 IVA

Raspador codillo
9f mmCCalidad HSSC
Largo total z,f mmC ,qv,f €
M h9f p H ,9f mmC con ,90 IVA

RASPADOR
CORTE LATERAL
CURVO

RASPADOR
CODILLO

ENCADENADO

ENCADENADO

A2021

SEPARADORES

,f €

,f

€

Gubia perfilar punta
redonda y mmCHSSC
Largo total h%z mmC
M ,zz p H 9qf mmC

SEPARADORES

Gubia separador
hvz mmCCalidad HSS
Largo total q9z mmC ,qv,f €
M ,zz p H 9yf mmC con ,90 IVA

Gubia de cañón
9f mmC HSSC
Largo total zÑf mmC
M hqf p H ,hf mmC

Gubia perfilar punta
redonda 9f mmCHSSC
Largo total q9z mmC ,qv,f €
M ,zz p H 9yf mmC con ,90 IVA

Raspador de corte
lateral curvo 9% mmC
Calidad HSSC
Largo total qfz mmC
M ,zz p H 9zf mmC

,f

A2003

GUBIA
DESBASTE /
CAÑÓN

GUBIA
DESBASTE /
CAÑÓN

Gubia perfilar punta
redonda 9h mmCHSSC
Largo total q9z mmC ,qv,f €
M ,zz p H 9yf mmC con ,90 IVA

€
Raspador de corte
lateral de diamante
9% mmCCalidad HSSC
Largo total qfz mmC ,qv,f €
M ,zz p H 9zf mmC con ,90 IVA

A2018

hfv,z €
con ,90 IVA

FORMÓN
BISELADO

FORMÓN
OVALADO
BISELADO

Formón ovalado
bislado para sesgar
9% mmCCalidad HSSC
Largo total q9z mmC
M ,zz p H 9yf mmC

,z

€

GUBIA
PERFILAR

RASPADOR
CURVO

A2007

A2002
Gubia de cañón
9h mmC HSSC
Largo total zÑf mmC
M hqf p H ,hf mmC

GUBIA
DESBASTE /
CAÑÓN

A2019

,f €
,qv,f €
con ,90 IVA

A2022

Raspador codillo
,z mmCCalidad HSS
Largo total q9z mmC
M ,zz p H 9yf mmC

hf €
hyvhf €
con ,90 IVA

SEPARADORES

,f €

Gubia separador
rombeada z mmCHSS
Largo total q9z mmC ,qv,f €
M ,zz p H 9yf mmC con ,90 IVA

A2027
Gubia de separador
h mmCCalidad HSSC
Largo total h,f mmC
M ,,f p H 9ff mmC

A2023

,f €

Gubia encadenado
9h mmCCalidad HSSC
Largo total ,%z mmC ,qv,f €
M ,zz p H 9zf mmC con ,90 IVA

A2026

,f €

Gubia encadenado
9z mmC Calidad HSS
Largo total hzf mmC ,qv,f €
con ,90 IVA
M ,,f p H 9hfmmC

MULTICUCHILLAS

,f €
,qv,f €
con ,90 IVA

A2031
Gubia para vaciado multicuchillas equipada con
seis cuchillas calidad HSSvse utiliza para el
vaciado de cuencos y platós

qz €
zqvqz €
con ,90 IVA

9z

GU-IfS Y FORMONES SERIE M
Fabricadas en acero de alta resistencia

HSS M2 dureza 65HRC. Mango en madera de hayae

M2020

M2021

Gubia de cañón tcuencosl
¼” tC mml
Largo total T8P mme
M DbP 3 H jÑP mme

Gubia de cañón tcuencosl
DiÓ” tjP mml
Largo total /TP mme
M DbP 3 H bbP mme

DP €
DC+DP €
GU-If yES-fSTE i:fÑÓN

con bj. IVf

D/ €
GU-If yES-fSTE i:fÑÓN

TP €

Tb+D/ €
con bj. IVf

TÓ+TP €
GU-If yES-fSTE i:fÑÓN

M2023

M2016

M2017

Gubia de cañón tcuencosl
/iÓ” t jCmml
Largo total C/P mme
M D8P 3 H bCP mme

Gubia de perfilar
¼” tC mml
Largo total TCP mme
M DbP 3 H j/P mme

Gubia de perfilar
DiÓ” tjP mml
Largo total /TP mme
M DbP 3 H bbP mme

GU-If yES-fSTE i:fÑÓN

ÑC+bD €
con bj. IVf

GU-If yE PERFILfR

M2018

M2019

Gubia de perfilar
½” tjD mml
Largo total /TP mme
M DbP 3 H bbP mme

Gubia de perfilar
/iÓ” t jCmml
Largo total C/P mme
M D8P 3 H bCP mme

TP €
GU-If yE PERFILfR

TÓ+TP €
con bj. IVf

DC+DP €
con bj. IVf

GU-If yE PERFILfR

M2001

ÑC+bD €
con bj. IVf

T/ €
GU-If yE yES-fSTE

M2002

M2025

M2003

Gubia de desbaste
fncho TP mme
HSS Mb H Largo Te /ÑP mme
M D8P 3 H jÓP mme

Formón negativo
Permite mejor acabado
Largo total T8P mme
M DbP 3 H jÑP mme

Formón biselado
fncho j8 mme
Largo total DT/ mme
M bbP 3 H jb/ mme

ÑD €

CP €
GU-If yE yES-fSTE

Ñb+CP €
con bj. IVf

FORMÓN NEGfTIVO yE f:f-fyO

ÓÓ+DP €
con bj. IVf

FORMÓN -ISELfyO

M2004

M2007

M2008

Separador rombeado
fncho j8 mme
Largo total T8P mme
M DbP 3 H jÑP mme

Separador delgado
Gruesoñ b mme
Largo total T8P mme
M DbP 3 H jÑP mme

FORMÓN -ISELfyO

Cb+8b €
con bj. IVf

/j €
SEPfRfyOR ROM-EfyO

M2011

M2012

Formón raspador curvo
fncho j8 mme
Largo total T8P mme
M DbP 3 H jÑP mme

Formón raspador curvo
fncho b/ mme
Largo total T8P mme
M DbP 3 H jÑP mme

/j €

TÑ €
RfSPfyOR :URVO

/C+ÓÑ €
con bj. IVf

Cj+Ñj €
con bj. IVf

RfSPfyOR :URVO

Cj+Ñj €
con bj. IVf

/T+T/ €
con bj. IVf

TÑ €

Formón biselado
fncho b/ mme
Largo total D8P mme
M bbP 3 H jÑP mme

/b €

Tb+D/ €
con bj. IVf

Gubia de desbastee
fncho bÓ mme
Largo Total DT/ mme
M bbP 3 H jb/ mme

CD €
GU-If yE PERFILfR

con bj. IVf

D/ €

DP €

CD €

jC

M2022
Gubia de cañón tcuencosl
½” tjD mml
Largo total /TP mme
M DbP 3 H bbP mme

/C+ÓÑ €
con bj. IVf

TÑ €
SEPfRfyOR yELGfyO

/C+ÓÑ €
con bj. IVf

Fabricadas en acero
de alta resistencia
HSS M2.
Dureza 65HRC.
Mango en madera de haya.

SERIE WCS

WUá8PS Y LORMONíS

SíTS -í TORNíP-O íN íSTUxÁí WCS-SET
Sets de gubias de torneado intercambiables en estuche de aluminio: xompuestos de5 Juego de w o ) gubias intercambiables en ÁSS o
con plaquita cambiable de TxT rwidiam. ( mangos en madera de ébano de qw4 y ()4 mm: Sujeción con pinza íR(4. estuche de aluminio

WCS-SET5B - HSS

WCS-SET6C - TCT

xon w gubias intercambiables de cañón ÁSS de y. q4 y qw mm:

xon ) gubias intercambiables con plaquita TxT rwidiam
Wubia desbaste redonda. gubia vaciado con plaquita cuadrada z4º.
Wubia con acabado redondo qw mm: Wubia acabado fino diamante

Mango de Ébano y aluminio:
Pinza íR(4 de máxima sujeción:
ístuchepmaletín de aluminio

qw4

€

Mango de Ébano y aluminio:
Pinza íR(4 de máxima sujeción:
ístuchepmaletín de aluminio

qéj.w4 €
con 21% IVA

q)é €

qjé.)é €
con 21% IVA

MPNWO Y WUá8PS SUíLTPS PPRP xOMá8NPR WCS
WCS-BLH
Mango para gubias WxS en estuche de aluminio:
8ncluye dos mangos combinables de ébano y
aluminio de qw4 y ()4 mm: -os pinzas íR(4 de
z y q4 mm: xompatible con ) modelos de gubia:

jé

€

z4.jé €
con 21% IVA

WCS-H9002

WCS-H9001

Plaquita cuadrada
Radio é4 mm:
qq x qq x ( mm:

30 €
wy.w4 €
con (qb 8VP

30 €
Plaquita cuadrada
qq x qq x ( mm:

WCS-H9004

WCS-H9003

wy.w4 €
con (qb 8VP

Plaquita redonda
q( x (.é mm:
Ángulo w4º

30 €
wy.w4 €
con (qb 8VP

Plaquita romboide
(ó x q4 x (.é mm:
Ángulo wéº

30 €
wy.w4 €
con (qb 8VP

WUá8PS ÁOLLOWíR S8N MPNWO
WCS-YT2

WCS-YT3

WCS-JG

Recambios

Tipo Áollower
Plaquita ó.z mm:
Mango qw mm:

45

€

é).)é €
con (qb 8VP

Tipo Áollower qó4 mm:
Plaquita ó.z mm:
Mango qw mm:

éq

€

yq.jq €
con (qb 8VP

Tipo Áollower regulable
con dos ajustes a qó4º
Plaquita q(.é mm:
Mango qy mm:

zz

€

xuchilla M- rTxTm
íspecificar modelo

q4 €
q(.q4 €
con (qb 8VP

qqz.jz €
con (qb 8VP

qj

ESTUCHES DE GUBIAS
JUEGO DE 6 GUBIAS A1001
Juego de seis gubias con mango de nogal americano
R Calidad HSS9 Presentación en caja de Aluminio9
R Gubia perfilar :, mm9 Largo hoja U,6 mm9 Largo mango ,y6 mm
)LT DI6 mmF9
R Formón ovalado U/ mm9 Largo hoja :I6 mm9 Largo mango ,66 mm )LT yI6 mmF9
R Gubia vaciado UD mm9 Largo hoja :I6 mm9 Mango ,66 mm
)LT yI6 mmF9
R Rascador punta redondeada :€ mm9 Largo hoja :I6 mm9
Largo mango UDD mm9 )LT yUD mmF9
R Gubia perfilar :6 mm9 Largo hoja :I6 mm9 Largo mango UDD mm
)LT yUD mmF9

:D6

€

:/:MD6 €

con 21% IVA

JUEGO DE 8 GUBIAS A1005
Estuche de ocho gubias con mango de nogal americano
R Calidad HSS9
R Largo hoja :B6 mm9 Largo mango UDD mm )LT y:D mmF9
Contenido: Una gubia de vaciado de UD mmM una gubia de vaciado de
UU mmM
un sesgador de UD mmM un sesgador de :B mmM un rascador punta
redondeada de :B mmM
un rascador de punta recta de :B mmM un separador de D mm y una
gubia de perfilar de / mm9

::6 €

:,,M:6 €
con 21% IVA

JUEGO DE 5 GUBIAS A1003
Estuche de cingo gubias con mango de
nogal americano
R Calidad HSS9
R Tres gubias perfilar de :6 E:,E:€ mm9
Largo hoja U6D mm9
Largo mango y6D mm )LT B:6 mmF9
R Talonador de :6 mm9 Largo hoja U66 mm9
Largo mango ,66 mm )LT D66 mmF9
R Separador de , mm 9Largo hoja U6D mm9
Largo mango ,66 mm )LT D6D mmF9

::6 €

:/

:,,M:6 €
con 21% IVA

ESTUCHES DE GUBIAS
JUEGO DE 5 GUBIAS PARA VACIADO
DE CUENCOS REF. A1009
A Calidad HSSF
A Herramienta multicuchilla con cuchilla de ó9 mmF
Largo hoja 7 mango €ó9 7 ,99 mmF
Largo total 5ó9 mmF
A Gubia vaciado €5 mmF
Largo hoja 7mango €ó9 7,99 mm
Largo total 5ó9 mmF
A Separador ó9 mmF
Largo hoja 7mango ó69 7 ,99 mm
Largo total 469 mmF
A Gubia perfilar ó9 mmF
Largo hoja 7 mango ó69 7 €55 mm
Largo total 4ó5 mmF
A Partidor de ó, mmF
Largo hoja 7mango ó99 7 €95 mm
Largo total ,95 mmUF

95

€

óó4I95 €
con 21% IVA

JUEGO DE 3 GUBIAS A1012
Estuche de tres gubias
A Calidad HSSF
A Largo hoja ó65 mmF Largo mango €55 mmF
A Largo total 4ó5 mmF
A Gubia vaciado cuencos ó, mmF
A Sesgador ó6 mmF
A Rascado plano ó6 mmF

45

€

54I45 €
con 21% IVA

JUEGO DE 8 MICRO GUBIAS
PARA TORNO A1014
Fabricadas en HSS
Largo hoja 57 mm Largo mango ó,, mm
Largo total ó99 mm
Una gubia perfilar , mm
Una gubia perfilar 5 mm
Un formón de sesgado de , mm
Un rascador cuadrado de 4 mm
Un rascador redondo de , mm
Un formón oblicuo de 4 mm
Una separador de , mm
Un sesgador de , mm

55

€

66I55 €
con 21% IVA

ó9

ESTUCHES DE GUBIAS
JUEGO DE 5 MINI GUBIAS A1015
Juego de cinco minigubias
R Calidad HSSE
R Largo hoja BDD mmE Largo mango B4D mm
(LT A4Dmm)E
R Gubia de perfilar de , mmE Sesgador de 4 mmE
R Gubia de desbaste de 4 mmE
R Rascador de punta redondeada de 4 mmE
R Separador de 4 mmE

úD

€

ú53úD €
con 21% IVA

JUEGO DE 12 MINI GUBIAS
SCH12TLG
Juego de BA mini gubias para talla en madera
R Largo total BKD mm
Ideal para iniciarse en el mundo de la talla U
escultura en maderaE
También válidas para torneado de pequeñas
piezasE

MM

€

443MM €
con 21% IVA

JUEGO TRES EN UNO GUBIA TORNO METAL
DURO TTC CARBIDE (KCD1)
Bajo el concepto de gubia multicuR
chillas 3hemos desarrollado este
juego de tres puntas de torneado
intercambiables con un soporte
único 3lo que le permite tener en una
sola herramienta los tres útiles de
vaciado mas habituales en el
torneado en madera
Composición del set
R Mango soporte de úD7 mm con
grip de goma para mejor agarre
R Tres soportes cuchilla de BBM mm
R KCDM Cuchilla cuadrada de MD mm
TTC (desbaste)
R KCDB, Cuchilla redonda
TTC ( cuencos)
R KCD K Cuchilla forma diamante
TTC (acabados)
R Deflector imantado
R Llaves de servicio
R Bolsa de transporte en nylon

KD
AD

€

BD53KD €
con 21% IVA

KCD,
KCDK
KCDM
Cuchillas recambio
(widia U TTC) € BD U unidad

RISPOSITIVO PARA HACER ROSCAS

Ref. 4208

Kit para cear roscas internas y externas en un torno para maderaz

óé7 €

b-MUM7 €
con 21% IVA

Tres conexiones de Ø óéU bá y f- mm que se montan en la placa de roscadoz
El accesorio se inserta directamente en el manguito del portaherramientasz Una vez que
el eje se coloca en altura con el dispositivo de centrado apropiadoU el soporte de herrav
mienta se ajusta en una posición ortogonal e incluso durante el usoU se puede mover
para tomar una medida y un cheque que luego puede reanudar la misma posiciónz
Es posible controlar el aumento en la profundidad de pase gracias al vernier colocado
en el equipo de referenciaz
La tuerca de alimentación de la pieza tiene una conexión roscada Mffxfzá mm para
montar el eje de la pieza de trabajoz Con el equipo estándar es posible crear una rosca
métrica con un paso de bzá mm y una longitud máxima de á- mm

PLATOS PARA TRONCOS Y PIEZAS EXCÉNTRICAS
Ref. 4282
Sistema con excéntrica para
el agarre de troncos con un
simple taladro de bMx7- mmz
Diámetro bM mm
Rosca Mff x fUá

á7

€

9óUf7 €
con 21% IVA

Ref. 4207
Sistema con excéntrica para
el agarre de troncos igual que
el refz Mb€b pero con dos conv
tra pesos regulables para el
equilibrado de pesoz Diámz
bM mm Rosca Mff x fUá

77

€

óó7U97 €
con 21% IVA

Ref. 4282
Sistema para sujeción de
plato de garras con dos
contrapesos y sistema
desplazable para piezas
descentradas
Ambas roscas Mff x fUá

fá€ €

MffUó€ €
con 21% IVA

bó

CALIBRES PARA TORNERO

Craft series

KG-8785
Largo total ““ó mmE

jV

“vYjV €

€

con 21% IVA

KG-8750
Largo total vVó mmE

jó

j”Yjó €

€

con 21% IVA

KG-8850
Largo total vjó mmE

jó

KIT AFILADO PARA GUBIAS Y FORMONES

j”Yjó €

€

con 21% IVA

BG - GRIND 4

Craft series

Kit afilado para gubias y formones permite el afilado de todo tipo de gubias GperfiladasY cañónY etcEEEU en cualquier afiladora convencionalE
Contenido del kit:
AU Soporte ajustable para Gubias cortas en “V” GperfilarYcañonU
BU Plataforma afilado para formones rectosYbiselados etc
CU Soporte afilado gubias tipo “Finger Nail” permite ajustar el soporte al largo de la gubiaE
DU Soporte para el afilado final de la guibia en “V”

GMáquina afilarY soporte de madera y gubias
no sministradas con el kitU

vv

.vV €

.V.YvV €
con 21% IVA

€FIL€DOR€ €L €GU€ SSS 1 N

Craft series

€filadora al agua equipada con una muela de óxido de aluminio grano bb-S ideal para afilar todo tipo de herramientas de acero
incluido las de HSSq Muela asentar el filo en cauchoq Equipada de serie con barra soporte herramientas universal pcompatible con
los accesorios de las principales marcasÁS soporte universalS Medidor de ángulosS pasta asentar filoS depósito plástico para el aguaq

CON

%aracterísticas

INV
DE G ERSOR
IRO

MOTORñ b-- W n bh- V n D%
ROT€%IÓN MUEL€ €FIL€Rñ K- rqpqm
GR€NO PIEDR€ €FIL€Rñ bbDIÁMETRO PIEDR€ €FIL€Rñ b6- x 6- mm
DIÁMETRO MUEL€ €SENT€R FILOñ b-- x g- mm

Equipamiento de serie
3 MUEL€ DE €FIL€R
3 MUEL€ DE €SENT€R FILO
3 SOPORTE HERR€MIENT€S
3 P€ST€ €SENT€R FILO
3 MEDIDOR DE ÁNGULOS
3 INVERSOR DE GIRO

Incluidoñ Pasta para asentar filo y medidor de ángulos

h- €
h,Sh- €
con bHE IV€

OP%ION€Lñ Soporte gubias largas SSSH3bH

b6 €
g-Sb6 €
con bHE IV€

b6 €

€ccesorios
KG

AC
corriente continua
motor escobillas

NETO BRUTO
H,S6 Kg

b- Kg

g-Sb6 €

Piedra rectificar muela

OP%ION€Lñ Soporte gubias cortas SSSH3b-

DIMENSIONES
largoñ g6- mm
anchoñ g1- mm
altoñ hb- mm

Craft series

con bHE IV€

2

años de
garantía

Destinado a: pequeños talleresS
artesanosS escuelas
Uso máximo: Hq--- horas anuales

HKK €

bh-S8K €
con 21% IVA

bg

CONTACTO:
LUNES A VIERNES DE 9h a 14h

Atención Comercial 630 669 754
Administración 645 777 915
Servicio Técnico 619 994 417

616 873 011
info@lombartegroupócom

www.lombartegroup.com

