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MODELO                                                                               CÓDIGO

WS 125 PRO                                                                         2403470

MODELO                                                                               CÓDIGO

TWS PRO                                                                             2403490

Disco 100 x 0,8 x 9,6 mm (10 uds.)                                        2403495

Modelo de alta capacidad para disco abrasivo de hasta Ø 125 mm. Registro: 22

mm. Revoluciones: 10.000 rpm. Consumo de aire: 490 ltr/min. Presión efectiva: 6,3

bares. Peso: 1,7 kg.

Amoladora angular de cuello largo. Control de velocidad en el mango. Mango de plástico ergonómico, antideslizante y de baja vibración. Incluye palanca de seguridad para

evitar el encendido involuntario. Con práctico ajuste del protector. Regulador de velocidad en el mango. Salida de aire en la parte trasera. Presión efectiva máx.: 6,3 bares. 

Ø de los discos abrasivos: 100 mm. Velocidad: 17.000 rpm. Consumo de aire: 532 l/min. Peso: 1,8 kg.

MODELO                                                                               CÓDIGO

WST PRO                                                                             2403210

MODELO                                                                               CÓDIGO

ST XL PRO                                                                            2403250

MODELO                                                                               CÓDIGO

IWS 125 PRO                                                                        2403480

Industrial. Para discos estándar hasta Ø 125 mm. De uso universal para el lijado y

corte. Diseño extremadamente robusta para uso profesional. Presión efectiva

máx.: 6,3 bares. Ø de los discos abrasivos: 125 mm. Velocidad: 10.000 l/min. Con-

sumo de aire: 742 l/min. Peso: 2 kg.

Giro a la derecha/izquierda con una sola mano. Con hexágono del mandril de 1/4". Con mandril de sujeción rápida. Par de giro

configurable a través del anillo de ajuste. Bajo nivel de ruido gracias al sistema de escape de aire en la manguera.

Mango lateral antivibración

Protección ajustable hasta 126°

con ocho puntos de ajuste.

Ajuste rápido

Atornillador

Amoladora angular

MODELO                                                                               CÓDIGO

ST PRO                                                                                2404210

Destornillador tipo recto, ideal para trabajos de montaje de línea. Rotación dere-

cha/izquierda con una sola mano. Toma hexagonal de 1/4”. Consumo de aire: 300

l/min. Par de giro: 3-8 Nm. Revoluciones: 1.800 r.p.m. Presión de trabajo máx.: 6,3

bares. Peso: 0,9 kg.

MODELO                                                                               CÓDIGO

PS PRO                                                                               2404220

Destornillador "con forma de pistola". Tipo recto, ideal para trabajos de montaje

de línea. Rotación derecha/izquierda con una sola mano. Toma hexagonal de 1/4”.

Con mango revestido de caucho, aislando del frío y reduciendo la vibración. Con-

sumo de aire: 360 l/min. Par de giro: 1-12 Nm. Revoluciones: 1.650 r.p.m. Presión de

trabajo máx.: 6,3 bares. Peso: 1,2 kg.

Amoladora acodada. Boquilla: 3 mm, 6 mm. Revoluciones: 18.000 rpm. Presión

efectiva máx.: 6,3 bares. Consumo de aire: 330 ltr/min. Peso: 0,5 kg.

Amoladora recta. Longitud total 280 mm. Boquilla: 6 mm. Revoluciones: 22.000

rpm. Presión efectiva máx.: 6,3 bares. Consumo de aire: 330 ltr/min. Peso: 0,8 kg.

Amoladora

Peso ligero y diseño compacto. Con mango ergonómico, aislante para el frío y la vibración. Salida de escape ajustable en la

parte posterior contra levantamiento de polvo.
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Amoladora 

Árbol flexible

Accesorios para amoladora y árbol flexible

MODELO                                                                               CÓDIGO

GS PRO                                                                                2403110

Para el marcado de metal, chapa, plástico, piedra, mármol y otros materiales con

superficie lisa y resistente. Consumo de aire: 60 ltr/min. Presión efectiva máx.: 6,3

bares. N° de percusiones: 13.000 r.p.m. Trazo: 1,2 mm. Peso: 0,19 kg. 

                                                                                           CÓDIGO

                                                                                          2403150

Juego de muelas compuesto por 10 muelas con fijación para mangos (5 de 3 mm

y 5 de 6 mm).

MODELO                                                                               CÓDIGO

PSS PRO                                                                              2403120

Para amolar, pulir y fresar al construir maquetas, herramientas y dispositivos. In-

cluye: 10 piedras de amolar, engrasador en línea y herramienta. En estuche. Pinza

de sujeción para puntas de amolar con un eje de 3 mm. Consumo de aire: 170

ltr/min. Presión efectiva máx.: 6,3 bares. Revoluciones: 54.000 rpm. Peso: 0,2 kg.

                                                                                           CÓDIGO

                                                                                          2403152

Set de rodillos y manguitos compuesto de rodillos y manguitos de 3 mm (Ø 9-12

mm) y 6 mm (Ø 18-25 mm).

MODELO                                                                               CÓDIGO

STS Composite PRO                                                             2403200

Consta de 2 llaves de tensar (3 mm, 6 mm), 5 muelas de lijar (3 mm, 6 mm), fija-

dor y herramienta de tensar en maletín de plástico. Boquilla: 3 mm + 6 mm. Revo-

luciones: 22.000 rpm. Presión efectiva máx.: 6,3 bares. Consumo de aire: 330 ltr/

min. Peso: 0,6 kg.

MODELO                                                                               CÓDIGO

STS                                                                                     2403190

Consta de 2 llaves de tensar (3 mm, 6 mm), 5 muelas de lijar (3 mm, 6 mm), fija-

dor y herramienta de tensar en maletín de plástico. Consumo de aire: 270 ltr/min.

Presión efectiva máx.: 6,3 bares. Revoluciones: 24.000 rpm. Peso: 0,6 Kg.
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