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ACCESORIOS OPCIONALES
Código

- Muela de diamante 3140021

· Fácil de usar para un afilado rentable para brocas espiral de doble filo.

· Rectificado de la brocas sin conocimientos previos: limpio, rápido y bueno 

· Fácil reemplazo de la muela.

· Carcasa robusta en plástico con antideslizante.

· Muela de afilar de diamante ideal para una larga vida.

· Los bordes de corte de la broca son definidos en el soporte de la pinza por el medidor.

· Colocación y fijación de la broca mediante una pinza para el afilado en el orden determinado.

· Afilar con un movimiento de rotación sobre el filo de corte.

Las máquinas están construidas de acuerdo con las normas CE.

Modelo GQ-D13
Código 3140020

Potencia del motor 80 W / 230 V

Revoluciones continuas 4.200 r.p.m.

Ø de la muela 78 mm

Capacidad Ø de afilado 3 - 13 mm

Dimensiones (l x an x al) 220 x 200 x 160 mm

Peso neto 2,5 kg ACCESORIOS INCLUIDOS
Muela de diamante, portapinzas.

Ajuste de corte de la
broca
· Alineado de la espiral en

el ángulo apropiado.

Afilado de la broca
· Mediante un ligero giro

de un tope a tope.

Reducir el borde de corte
· También con una ligera

rotación, girar y detener.

Máquina para el afilado a mano. Para facilitar el reafilado de brocas de 3 a 13 mm de diámetro.

Las máquinas están construidas de acuerdo con las normas CE.

Modelo DG 20
Código 3100020

Potencia del motor 600 W / 230 V

Revoluciones continuas 1.400 - 7.600 r.p.m.

Velocidad afilado 16 m/s

Capacidad Ø de afilado 3 - 20 mm

Ángulo del afilado de punta 90º - 150º

Ø exterior piedra afilar 40 mm

Ø interior piedra afilar 26 mm

Ø rosca de piedra de esmerilar M 10

Dimensiones (l x an x al) 490 x 270 x 235 mm

Peso neto 26 kg

ACCESORIOS INCLUIDOS
Cubeta de líquido refrigerante, muela de vaso.

ACCESORIOS OPCIONALES
Código

- Muela de vaso roja 3107120

- Muela de vaso verde 3107121
Máquina en acción.

GQ-D13

DG 20

· Amplio campo de afila-

do de brocas espirales y

barrenas de 3 a 20 mm.

· Apoyo prismático

robusto para un perfec-

to centrado y una suje-

ción segura.

Con regulación de velocidad con progresión continua y alta precisión de repetición.

· Rotor equilibrado con rodamientos de bolas de calidad que proporciona larga vida útil y gran estabilidad de marcha. 

· Interruptor magnético de emergencia bloqueable.

· Amplio campo de afilado de brocas espirales de 3 - 20 mm.

· Gran precisión de repetición gracias al avance mediante guías prismáticas.

GQ-D13
3140020

DG 20
3100020
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Para múltiples aplicaciones y diferentes geometrías.

Las máquinas están construidas de acuerdo con las normas CE.

GH 20T

· Para rectificar punzones, brocas espirales, electrodos, cuchillas, puntas de

centrado, etc.

· Servocabeza con 24 posiciones de descanso y alojamiento 5C Ø 1 mm - 16 mm.

· Dispositivo de extracción regulable y lámpara halógena incluida.

· Incluye 5 pinzas de sujeción.

· Incluye lámpara halógena.

· Muchas opciones de giro y de ajuste para el afilado de buriles 

(cilíndricos, céntricos, cónicos).

· El modelo GH 20T no tiene lámpara.

Rectificadora de brocas, buriles y herramientas de corte

GH 20TB

Modelo GH 20TB GH 20T
Código 3100121 3100125

Potencia del motor 250 W / 230 V 370 W / 400 V

Nº de revoluciones muela de diamante 5.000 r.p.m. 5.000 r.p.m.

Velocidad máx. de rectificado 35 m/s 35 m/s

Nº de revoluciones del motor 2.750 r.p.m. 2.750 r.p.m.

Recorrido de desplazam. soporte de herramienta 140 mm 140 mm 

Ajuste de precisión soporte de herramienta 18 mm 18 mm 

Ajuste de precisión eje longitudinal 6 mm 6 mm 

Regulación del ángulo vertical/parte trasera 0° - 40° 0° - 40° 

Regulación del ángulo horizontal/rectificado cónico 0° - 180° 0° - 180°

Regulación del ángulo negativo 0° - 52° 0° - 52° 

Ajuste de retención ángulo de giro 15° - 180° 15° - 180°

Área de sujeción Ø 1 - 12 mm Ø 1 - 16 mm

Tipo de anillo 355E, DIN 6341 S20x2 385E (5C) , DIN 6341
Dimensiones (l x an x al) 350 x 450 x 350 mm 350 x 450 x 350 mm

Peso neto 45 kg 45 kg

GH 15T

GH 10T

Afiladora de brocas
De fácil manejo para una preciso y rentable rectificado de
brocas helicoidales de doble filo.

Gama completa de pinzas de serie.

Las máquinas están construidas de acuerdo con las normas CE.

· Afilado de brocas sin conocimientos previos; limpio, rápido y de buena calidad.

· De fácil transporte.

· Piedra de afilar de diamante que proporciona una larga vida útil y un afilado per-

fecto.

· Equipamiento completo con pinzas de sujeción ER en el interior de la máquina.

· Los filos de la broca se fijan en el soporte de las pinzas de sujeción mediante una

ayuda de ajuste en una posición definida y se introducen en una secuencia especi-

ficada en los agujeros de afilado para afilar los filos con un movimiento de giro

corto del soporte de las pinzas de sujeción.

Modelo GH 10T GH 15T
Código 3100110 3100115

Potencia del motor 180 W / 230 V 450 W / 230 V

Revoluciones continuas 5.300 r.p.m. 5.000 r.p.m.

Ángulo del afilado de punta 90º - 135º 90º - 145º

Capacidad Ø de afilado 2 - 13 mm 3 - 30 mm

Dimensiones (l x an x al) 310 x 180 x 190 mm 450 x 240 x 270 mm

Peso neto 9,5 kg 33 kg

GH 15T

ACCESORIOS INCLUIDOS
GH 10T: 11 piezas ER 20 Ø 2-13 mm.

GH 15T: 6 piezas ER 20 Ø 3 - 8 mm. 22 piezas ER 40 Ø 8 - 30 mm

ACCESORIOS OPCIONALES
Código

- Muela para GH 10T 3100126

- Muela para GH 15T 3100127Máquina en acción.

ACCESORIOS INCLUIDOS
5 pinzas de sujeción (Ø 4, 6, 8, 10, 12 mm), disco de corindón Ø 100

x 50 x Ø 20 mm, muela de diamante Ø 100 x 50 x Ø 20 mm, correas

de accionamiento, herramientas de servicio.

ACCESORIOS OPCIONALES

Código

- Muela corindón 3100128

- Muela diamante 3100129

GH 10T
3100110

GH 15T
3100115

GH 20TB
3100121

GH 20T
3100125
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Afiladora

Muela de afilar Rulina pulir

con soporte

Soporte herramienta Guía de ángulos

para afilado

Las afiladoras Scanlib de marcha lenta son mas fáciles de usar que las de funcionamiento rápido. Scanlib ha desarrollado una guía para
el angulo de lijado que, con un uso correcto, hacen que sea posible lograr un resultado profesional de lijado cada vez que afila una herra-
mienta de corte.

Las máquinas están construidas de acuerdo con las normas CE.

Modelo Scanlib 150 Scanlib 200S
Código 713551500 713552100

Potencia del motor 85 W / 230 V 85 W / 230 V

Nº de revoluciones 200 r.p.m. 120 - 600 r.p.m.

Dimensiones de la muela 152 x 40 x 20 mm 200 x 45 x 20 mm

Reversible Sí Sí

Dimensiones (l x an x al) 330 x 200 x 190 mm 410 x 225 x 250 mm

Peso neto 4,9 kg 6,6 kg

Scanlib 150

Scanlib 200S

ACCESORIOS OPCIONALES

Código

- Muela de afilar 152 x 40 x 20 059209250

- Muela de afilar 200 x 45 x 20 059209420

- Rulina pulir con soporte 713200812

- Soporte herramienta para Scanlib 150 713300269

- Soporte herramienta para Scanlib 200S 713200813

- Guía de ángulo para afilado para Scanlib 150 713200855

- Guía de ángulo para afilado para Scanlib 200S 713200856

· Para áspero, fino y rectificar forma.

· Placa de aluminio del disco equilibrada para asegurar un buen funcionamiento.

· Disco abrasivo pegado como equipamiento básico.

Las máquinas están construidas de acuerdo con las normas CE.

· Goniómetro giratorio

±60°, de serie.

· Mesa de lijado inclina-

ble ±45°.

· Soporte de velcro

opcional, de muy buena

adherencia y fácilmente

reemplazable.

Soporte velcro Disco velcro

Funcionamiento suave, potente, versátil y

sumamente estable. La lijadora TS 305 se

convertirá en una máquina de uso fre-

cuente en todos los talleres”.

Resultado del test realizado por "Heim-

werker" (revista alemana especializada

en el sector)

Lijadora de disco

Modelo TS 305
Código 3310305

Potencia del motor 900 W / 230 V

Ø del disco 305 mm

Nº de revoluciones 1.420 r.p.m.

Dimensiones de la mesa 155 x 440 mm

Ajuste del limitador de ángulo ± 60°

Dimensiones (l x an x al) 440 x 445 x 365 mm

Peso neto 30 kg

ACCESORIOS INCLUIDOS
Tope angular ajustable, discos de lijado autoadhesivos.

ACCESORIOS OPCIONALES
Código

- Soporte velcro 3357801

- Disco velcro K40 3357854

- Disco velcro K60 3357856

- Disco velcro K80 3357858

- Disco velcro K100 3357860

- Disco velcro K120 3357862

- Disco velcro K150 3357865

Universal, con mesa de lijado inclinable +/-45º.

Scanlib 150
713551500

Scanlib 200S
713552100

TS 305
3310305
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LIJADORAS DE BANDA PARA TUBOS Deformación de material

RSM 620

ACCESORIOS INCLUIDOS
Empuñadura, banda de lija granos 60, 100, 180, banda lana áspera.

ACCESORIOS OPCIONALES
Dimensiones Grano Código

- Banda de lija trizact 618 x 40 mm A16 3726855

- Banda de lija trizact 618 x 40 mm A30 3726856

- Banda de lija trizact 618 x 40 mm A45 3726857

- Banda de lija trizact 618 x 40 mm A65 3726858

- Banda de lija trizact 618 x 40 mm A100 3726859

- Banda de tela 618 x 40 mm K80 3726850

- Banda de tela 618 x 40 mm K120 3726851

- Banda de tela 618 x 40 mm K240 3726852

- Banda de lija cor. zirconium 618 x 40 mm K40 3726860

- Banda de lija cor. zirconium 618 x 40 mm K60 3726861

- Banda de lija cor. zirconium 618 x 40 mm K80 3726862

- Banda de lija cor. zirconium 618 x 40 mm K120 3726863

· Lijadora de banda con capacidad de giro alrededor del brazo de lijado para una

optima adaptación a la posición de lijado correspondiente.

· Debido a la flexibilidad de la banda de lijado se adapta al correspondiente diáme-

tro de la tubería.

· El mango se puede atornillar en tres posiciones diferentes, permitiendo un ópti-

mo manejo.

· El rectificado de cordones de soldadura es posible en superficies planas sin

deformación debido al gran diámetro del rodillo de contacto.

· Ideal para el lijado de cordones de soladura de acero inoxidable, coloración azul

debido a la disipación del calor sobre el cinturón de soldadura.

· Control electrónico para una velocidad de banda constante incluso bajo carga.

· La velocidad se puede controlar cómodamente por medio del pulgar sobre la

rueda de goma de la empuñadura.

Bandas abrasivas incluidas de serie.

Las máquinas están construidas de acuerdo con las normas CE.

Modelo RSM 620
Código 3990620

Potencia del motor 1,5 kW / 230 V

Dimensiones de la banda 40 x 620 mm

Ø tubo mín. 15 mm

Velocidad de la banda 15 - 28 m/seg.

Velocidad de ralentí 2.300 - 6.500 r.p.m.

Peso neto 5,3 kg

RSM 760
Para el lijado de tubos de uso de uso práctico y flexible para lijar, pulir y operaciones de calandrado.

· Máquina para el lijado de tubos de uso práctico y flexible utilizable para la indus-

tria del metal y la construcción metálica y balaustrada.

· Diseñado para el lijado y pulido de construcciones de tuberías.

· Ideal para trabajar en lugares con espacio restringido, ya que es posible girar el

mango 180°.

· Velocidad constante de la banda incluso bajo carga.

· Con ajuste infinitamente variable de la velocidad de la cinta para una adaptación

óptima a las diferentes aplicaciones.

· El afilado circunferencial 360° se realiza en sólo dos pasos de trabajo.

· Alta calidad, brazos de metal con luz incluyen 2 rodillos, desviación de 270°. 

Material incluido de serie.

Las máquinas están construidas de acuerdo con las normas CE.

Modelo RSM 760
Código 3990760

Potencia del motor 1,2 kW / 230 V

Longitud máx. de la banda 760 mm

Anchura de la banda 40 mm / 20 mm

Ø tubo mín. 15 mm

Velocidad de la banda 3 - 12 m/seg.

Velocidad de ralentí 1.600 - 3.200 r.p.m.

Peso neto 3,4 kg

ACCESORIOS INCLUIDOS
Caja de plástico, 5 bandas de lija K120, 5 bandas K220, 1 banda lana

áspera.

ACCESORIOS OPCIONALES
Dimensiones Grano Código

- Banda de tela 760 x 40 mm K80 3726865

- Banda de tela 760 x 40 mm K120 3726866

- Banda de tela 760 x 40 mm K240 3726867

- Banda de tela 760 x 40 mm K400 3726868

- Banda de lija trizact 760 x 40 mm A16 3726870

- Banda de lija trizact 760 x 40 mm A30 3726871

- Banda de lija trizact 760 x 40 mm A45 3726872

- Banda de lija trizact 760 x 40 mm A65 3726873

- Banda de lija trizact 760 x 40 mm A100 3726874

- Banda de lija cor. zirconium 760 x 40 mm K40 3726880

- Banda de lija cor. zirconium 760 x 40 mm K60 3726881

- Banda de lija cor. zirconium 760 x 40 mm K80 3726882

- Banda de lija cor. zirconium 760 x 40 mm K120 3726883

Con infinito ajuste de la velocidad de la banda. Para una adaptación optima en diferentes aplicaciones.

RSM 620
3990620

RSM 760
3990760
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· Tensión regulable manualmente.

· Graduación precisa para recorrido paralelo de la banda.

· 2 mesas de lijado orientables, con palanca de sujeción regulable.

· Motor de gran potencia.

· Cómodo manejo desde la parte delantera.

· Sistema de aspiración de serie con caja parachispas.

· Cambio fácil de banda de lijado a través de una sencilla operación.

· Fabricada de acuerdo a las normas CE.

BTS 51
Para múltiples usos con brazo de contacto inclinable.

Incluye banda y disco.

Para múltiples usos con brazo de contacto inclinable.

Incluye banda y disco.

DBS 75

Las máquinas están construidas de acuerdo con las normas CE.

Modelo BTS 51
Código 3700051

Potencia del motor 750 W / 230 V

Dimensiones de la banda 50 x 1.000 mm

Ø del disco 150 mm

Velocidad de la banda 22 m/seg.

Ø rueda de contacto 75 mm

Dimensiones soporte de grafito 160 x 60 x 1,5 mm

Dimensiones (l x an x al) 375 x 230 x 620 mm

Peso neto 20 kg

Las máquinas están construidas de acuerdo con las normas CE.

Modelo DBS 75
Código 3311075

Potencia del motor 1,5 CV / 1,1 kW / 400 V

Nº de revoluciones 1.410 r.p.m.

Velocidad de la banda 11 m/seg.

Dimensiones de la banda 75 x 1.180 mm

Ø del disco 150 mm

Ø int./ext. conector de aspiración 47 / 50 mm

Límite de acción de la banda de lijado 90°

Dimensiones mín. (l x an x al) 665 x 560 x 405 mm

Peso neto 62 kg

· Tensión de la correa de lijado regulable manualmente.

· Graduación precisa para recorrido paralelo de la banda.

· 2 mesas de lijado orientables, con palancas de sujeción regulables.

· Cambio sencillo de la banda de lijado.

· Interruptor de seguridad fácilmente accesible para el usuario según IP 54,

con disparador de tensión mínima e interruptor de paro de emergencia.

· Boquilla de aspiración incluida.

ACCESORIOS INCLUIDOS
Banda de lijado grano 60, disco abrasivo grano 60.

ACCESORIOS OPCIONALES
Código

- Soporte velcro 3357802 

- Banda 40 3357622 

- Banda 60 3357624 

- Banda 80 3357626 

- Banda 120 3357628 

- Disco abrasivo 40 3357832 

- Disco abrasivo 60 3357834 

- Disco abrasivo 80 3357836 

- Disco abrasivo 120 3357838 

ACCESORIOS INCLUIDOS
Banda de lijado K60 y disco de lijado K100.

ACCESORIOS OPCIONALES
Código

- Soporte de grafito 3721001

- Banda K40 3721004

- Banda K60 3721006

- Banda K80 3721008

- Banda K100 3721010

- Disco K60 5911506

- Disco K80 5911508

- Disco K100 5911510

- Disco K120 5911512

- Disco K150 5911515

Banda de lijado

Disco abrasivo

BTS 51
3700051

DBS 75
3311075
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MBSM 100-130 / 75-200 / 150-200
Para metal de alta calidad para industria. MBSM 100-130 y MBSM 100-130-2

· Utilizable en mesa y modelo de pie (con banco opcional).

MBSM 100-130-2, MBSM 75-200-2 y MBSM 150-200-2
· Con dos velocidades de banda
· Para pulir acero y acero inoxidable.

MBSM 75-200 y MBSM 150-200-2
· Unidad de lijado inclinable sin etapas, infinitamente variable.

MBSM 100-130-2

con banco opcional

ACCESORIOS OPCIONALES

MBSM 100-130

MBSM 100-130-2 MBSM 75-200-2 MBSM 150-200-2

· Resistente lijadora para trabajos profesionales con metales.

· Excelente potencia de lijado gracias a la gran polea de contacto.

· Gran velocidad de la banda a 30 / 38 m/seg.

· Recorrido libre de vibraciones para un mejor resultado del trabajo.

· Superficie plana de lijado de grandes dimensiones.

· Cambio fácil de banda de lijado.

· Acabado estándar con conexión central para la aspiración.

Las máquinas están construidas de acuerdo con las normas CE.

Modelo MBSM 100-130 MBSM 100-130-2 MBSM 75-200-1 (230 V) MBSM 75-200-1 (400 V) MBSM 75-200-2 MBSM 150-200-2
Código 3921226 3921225 3922070 3922071 3922075 3922150

Potencia del motor 1,5 kW / 230 V 1,5 kW / 400 V 3 kW / 230 V 3 kW / 400 V 3 kW / 400 V 4 kW / 400 V

Superficie de lijado 100 mm 100 mm 75 mm 75 mm 75 mm 150 mm

Velocidad de la banda 19 m/s 9,5 / 19 m/s 19 m/s 19 m/s 14,5 / 29 m/s 14,5 / 29 m/s

Dimensiones de la banda 100 x 1.220 mm 100 x 1.220 mm 75 x 2.000 mm 75 x 2.000 mm 75 x 2.000 mm 150 x 2.000 mm

Ø rueda de contacto 130 mm 130 mm 200 mm 200 mm 200 mm 200 mm

Ø conector aspiración 73 mm 73 mm 100 mm 100 mm 100 mm 100 mm

Dimensiones (l x an x al) 690 x 390 x 360 mm 690 x 390 x 360 mm 1.070 x 340 x 950 mm 1.070 x 340 x 950 mm 1.070 x 340 x 950 mm 1.070 x 415 x 950 mm

Peso neto 37 kg 37 kg 72 kg 72 kg 72 kg 90 kg

Código

MBSM 100-130 y MBSM 100-130-2

- Banco 3921227

- Rueda de contacto 3921222

- Soporte de grafito 3921230

- Banda 100 x 1.220 mm K40 3726040

- Banda 100 x 1.220 mm K60 3726060

- Banda 100 x 1.220 mm K80 3726080

- Banda 100 x 1.220 mm K120 3726120

Banda abrasiva para lijar, especialmente para 

caras extremadamente puntiagudas

- Banda 100 x 1.220 mm K40 3727040

- Banda 100 x 1.220 mm K60 3727060

- Banda 100 x 1.220 mm K80 3727080

- Banda 100 x 1.220 mm K120 3727120

Código

MBSM 75-200

- Rueda de contacto 3922076

- Soporte de grafito 3921231

- Banda 75 x 2.000 mm K40 3722004

- Banda 75 x 2.000 mm K60 3722006

- Banda 75 x 2.000 mm K80 3722008

- Banda 75 x 2.000 mm K120 3722009

Banda abrasiva para lijar, especialmente para 

caras extremadamente puntiagudas

- Banda 75 x 2.000 K24 3722022

- Banda 75 x 2.000 K40 3722024

- Banda 75 x 2.000 K60 3722026

MBSM 100-130
3921226

MBSM 100-130-2
3921225

MBSM 75-200-1 (230 V)
3922070

MBSM 75-200-1 (400 V)
3922071

MBSM 75-200-2
3922075

MBSM 150-200-2
3922150

Código

MBSM 150-200-2

- Rueda de contacto 3922151

- Soporte de grafito 3921232

- Banda 150 x 2.000 mm K40 3722014

- Banda 150 x 2.000 mm K60 3722016

- Banda 150 x 2.000 mm K80 3722018

- Banda 150 x 2.000 mm K120 3722019

Banda abrasiva para lijar, especialmente para 

caras extremadamente puntiagudas

- Banda 150 x 2.000 K40 3723024

- Banda 150 x 2.000 K50 3723025

- Banda 150 x 2.000 K60 3723026
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BMS 75 - 150

BSM 150BSM 75 con pieza

de apoyo opcional.

Pieza de apoyo

Banda de lijado

Lijadoras de banda para metal, con dos boquillas de aspiración de serie para la conexión a un aspirador.

· Ahorra tiempo en el desbarbado de los bordes, y limpia los cordones de las soldaduras.

· Potente motor.

· Mesa de lijado inclinable de 15º a 30º.

· Gran velocidad de rotación de la cinta de 33 m/seg.

· El montaje a una cara de los rodamientos facilita la sustitución de la banda.

· Gran superficie plana de lijado, y protector de seguridad ajustable para aplicaciones universales.

· Ajuste sencillo del ángulo de la superficie de soporte de las piezas de trabajo mediante una palanca de sujeción.

· Fabricación estable y libre de vibraciones.

· El protector de seguridad reduce la dispersión de las chispas.

· Herramientas de funcionamiento en un soporte accesible.

· Interruptor de seguridad fácilmente accesible para el usuario según IP 54, con disparador de tensión mínima e interruptor de paro de emergencia 

· Ajuste de la banda sin necesidad de herramientas, ajustable sólo mediante tuerca fresada.

Las máquinas están construidas de acuerdo con las normas CE.

Modelo BSM 75 BSM 150
Código 3321075 3321150

Potencia del motor 4 CV / 3 kW / 400 V 5,4 CV / 4 kW / 400 V

Nº de revoluciones 3.000 r.p.m. 3.000 r.p.m.

Velocidad de la banda 33 m/seg. 33 m/seg.

Dimensiones de la banda 75 x 2.000 mm 150 x 2.000 mm

Ø int. conector de aspiración 57 mm 57 mm

Ø ext. conector de aspiración 60 mm 60 mm

Dimensiones mín. (l x an x al) 995 x 500 x 1.045 mm 995 x 575 x 1.045 mm

Peso neto 102 kg 125 kg

Superficie de lijado
· De extremo a extremo,

abierta en la parte de

atrás, muy apropiada

para trabajar con pie-

zas muy largas.

Rodillos
· De goma que permiten

un funcionamiento

suave y evitan que la

banda se desplace o se

deslice.

Velocidad de la banda
· 33 m/seg.

· Retirada rápida del

material.

Pieza de apoyo
· Permite lijar en el

ángulo adecuado.

ACCESORIOS INCLUIDOS
Banda de lijado 60, boquilla de aspiración de polvo.

ACCESORIOS OPCIONALES
Código

BSM 75

- Pieza de apoyo 3357881

- Banda 40 3357642 

- Banda 60 3357644 

- Banda 80 3357646 

- Banda 120 3357648 

BSM 150

- Pieza de apoyo 3357891

- Banda 40 3357672 

- Banda 60 3357674 

- Banda 80 3357676 

- Banda 120 3357678 
BSM 75
3321075

BSM 150
3321150
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LIJADORA DE BANDA Y BISELADORA Deformación de material

ACCESORIOS INCLUIDOS
Banda de lijado K36, 2 contenedores para esquirlas del lijado,

1 rodillo para lijado de 42 mm.

ACCESORIOS OPCIONALES
Código

- Banda para aluminio K40 3724740

- Banda para aluminio K60 3724760

- Banda para aluminio K100 3724710

- Banda para aluminio K120 3724712

- Banda para acero K40 3724840

- Banda para acero K60 3724860

- Banda para acero K100 3724810

- Banda para acero K120 3724812

- Banda para acero inox. K36 372307836

- Banda para acero inox. K80 372307880

- Rodillo Ø 3/8" 3723050

- Rodillo Ø 1/2" 3723051

- Rodillo Ø 22 mm 3723052

- Rodillo Ø 26 mm 3723053

- Rodillo Ø 28 mm 3723054

- Rodillo Ø 1" 3723055

- Rodillo Ø 34 mm 3723056

- Rodillo Ø 1 1/4" 3723057

- Rodillo Ø 44 mm 3723058

- Rodillo Ø 1 1/2" 3723059

- Rodillo Ø 50 mm 3723060

- Rodillo Ø 2" 3723061

- Rodillo Ø 62 mm 3723062

- Rodillo Ø 2 1/2" 3723063

- Rodillo Ø 78 mm 3723064

- Aspirador 3705101

Máquina de lijar combinada, de múltiples funciones
para tubo y perfil de pulido frontal, pulido de super-
ficies y biselado en la parte trasera.

Lijadora de banda y biseladora

· Dispositivo de sujeción giratorio con mordaza de sujeción segura de

tubos de acero, cuadrados, redondos y planos.

· Ángulo de afilado ajustable 30-90° (0°- 60°).

Biseladora

Modelo KE 100
Código 3992000

Potencia del motor 750 W / 230 V

Ángulo de chaflán 15° / 30° / 45°

Ancho del chaflán a 15° 5 mm

Ancho del chaflán a 30° 6 mm

Ancho del chaflán a 45° 7 mm

Nº de revoluciones 2.000 - 5.000 r.p.m.

Dimensiones (l x an x al) 360 x 230 x 280 mm

Peso neto 10,5 kg

ACCESORIOS OPCIONALES
Código

- Cabezal de fresado 3992005

- Kit cuchillas de corte 3992006

Las máquinas están construidas de acuerdo con las normas CE.

ACCESORIOS INCLUIDOS
Ajuste de corte, cabezal de fresado con 3 insertos de cuchi-

llas de corte, 3 patas de goma, guías de deslizamiento.

· 3 ajustes estándar para

ángulo diferentes de

15°, 30° y 45°.

Las máquinas están construidas de acuerdo con las normas CE.

Modelo KRBS 101
Código 3921001

Potencia del motor (2 etapas) 2.5 KW / 3.3 kW / 400 V

Dimensiones de la banda 100 x 2.000 mm

Nº de revoluciones 1.400 / 2.800 r.p.m.

Velocidad de la banda 15 / 30 m/seg.

Ø de lijado 20 - 76 mm

Ángulos de lijado ajustables 30 - 90 ° (0° - 60°)

Ø conector de aspiración 2 x 100 mm

Dimensiones (l x an x al) 1.250 x 750 x 1.140 mm

Peso neto 159 kg

· Gran pantalla protectora

trasera plegable con un

campo visual óptimo.

· Fácil y rápida sustitu-

ción de la banda de lija-

do sin herramientas

mediante una palanca

de accionamiento opti-

mizado.

Banda

Para recortar los bordes exteriores, se puede utilizar móvil ó estática.

KRBS 101
3921001

KE 100
3992000


