
DC
corriente continua
motor escobillas

DIMENSIONES
largox 7NN mm
anchox T4N mm

altox )NN mm

NETO
)T Kg

BRUTO
)4 Kg

KÍ

Hobby series

Destinado a: particularesS bricolaje
Uso máximo: )NN horas anuales

2
años de
garantía
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DIMENSIONES
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NETO
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BRUTO
(4 Kg
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Hobby series

Destinado a: particularesS bricolaje
Uso máximo: )NN horas anuales

2
años de
garantía

y9%LyÁORyYF 624
yfiladora especialmente diseñada
para el afilado de cuchillas de
cepilladora C regruesadoraE Muela
fabricada en corindónE yjuste de la
altura de la muela por volanteE

Hobby series

éOLSy 4 PXLOS íyLyÁORy íON PySyÁOR
MLT ()4 mm ó v especificar referencia

Referencia
*(N*88
*(N*84
*(N*87

*(N*8W
*(N*W(

Como norma, en el grosor del material a serrar, deben entrar 3 o 4 dientes de sierra

Tipo/dentado
continuo
continuo
continuo

continuo
alterno

Dientes / cm
*
W
7

(N
8S4

Utilidades
Maderas. Grueso máximo 10 mm
Maderas. Grueso máximo 20 mm
Metales no férreos / maderas muy
compactas o duras. Grueso máx. 15 mm
Metales blandos no férreos
Maderas finas / plástico

MOTORx (T4 W C T*N V C Áí
MXSyx TWN x T4N mm
yLTURy ÁX íORTXx 4N mm
PRO9UNÁ%ÁyÁ ÁX íORTXx *N7 mm
VXLOí%ÁyÁ VyR%yéLXx Áe *NN a (E7NN rEpEm
LyRÍO S%XRRyx ()4 mm
MXSyx )WN x T4N mmE %nclinable de P*4º a (4º

íyLyÁORyMQW 50 II
Sierra caladora equipada con variador electrónico
de velocidad permite trabajar con piezas de madera
blanda Mgrueso máximo 4N mmóS plásticos MmáxE )N
mmó y materiales no férreos MmáxE (N mmóE No
permite trabajar metales férricosE Se puede equipar
con sierras con o sin pasadorE
Mydaptador suministrado de serieóE

íaracterísticas

Hobby series

yccesorios

MOTORx )8NW C Áí

LyRÍO MÁX%MO y9%LyRx 7NV mm

ÍUÍy %NíL%NyéLXx Áe (4º a VNº

íaracterísticas

Se suministra con soportes
de cuchillas de cepilladoraS
de cuchillas pequeñas y
mecanismo excéntrico
para afilado de brocasE


