
WZPILLO RZGRUZSO
C2-260

AC
corriente alterna
motor inducción

DIMENSIONES
largo2 j-jJv mm
ancho2 J7v mm

alto2 TJv mm

NETO
jáñ Kg

BRUTO
jTJ Kg

KG

Craft seriesCraft series

WZPILLO RZGRUZSO
C2-260-S

Áccesorios

Wombinada con cepillo regrueso y taladro de uso industrial fabricadas en fundición gris- Mesa de regruesar soportada por husillo
central- Xancada de cepillar en oxicorte- Guía de aluminio inclinable víáJº- Ámbas mesas se levantan para la función de regruesado-
Xlocaje de seguridadx interruptor de seguridad y paro de emergencia- Portacuchillas de qJ mm de diámetro con 7 cuchillas-

Juego de 7 cuchillas AMBOS MODELOS

Xáse móvil BM 300Juego J brocas de 6 a j6 mm

PACK CONFORT
Incluye aspirador DC 120.
2,5 m. de tubo y 2 abrazaderas

Craft series

Destinado a: pequeños talleresx
artesanosx escuelas
Uso máximo: j-vvv horas anuales

2
años de
garantía

Waracterísticas
MOTOR2 , Hp º ,áv V º ÁW

ROTÁWIÓN2 á-vvv r-p-m

Nº YZ WUWHILLÁS2 7 cuchillas

MZSÁ WZPILLO2 ,Jv x j-vJv mm

MZSÁ RZGRUZSO2 ,Jv x 6vv mm

ÁNWHO MÁX-Á WZPILLÁR º RZGRUZSÁR2 ,Jv mm

ÁLTURÁ MÁXIMÁ Á RZGRUZSÁR2 jñv mm

Waracterísticas

Pie de taladrar
W,í,6v

á

AC
corriente alterna
motor inducción

DIMENSIONES
largo2 j-jJv mm
ancho2 6áv mm

alto2 950 mm

NETO
jq6 Kg

BRUTO
,já Kg

KG

Craft series

Destinado a: pequeños talleresx
artesanosx escuelas
Uso máximo: j-vvv horas anuales

2
años de
garantía

MOTOR2 ,xJ Hp º ,áv V j Ph

ROTÁWIÓN2 á-vvv r-p-m

Nº YZ WUWHILLÁS2 7 cuchillas

MZSÁ WZPILLO2 ,6v x j-vJv mm

MZSÁ RZGRUZSO2 ,Jv x 6vv mm

ÁNWHO MÁX-Á WZPILLÁR º RZGRUZSÁR2 ,6v mm

ÁLTURÁ MÁXIMÁ Á RZGRUZSÁR2 jñv mm

Waracterísticas
MZSÁ2 j6v x 76ñ mm

PORTÁXROWÁS2 Tipo Wescott v íj6 mm

RZWORRIYO XíYíZ2 jávxñvxñJ mm 7vTxjávxjJv mm

Pie de taladrar
W,í,6víSC2-260 C2-260-S

Posición regruesadora
levantando las mesas

de cepillar-

Sistema de mesas
elevables simultáneamente

con muelle-


