
P.387

Sierra vaivén

Kit remachadora

con dispositivo

de articulación

giratorio

FS 5

Se entrega con 5 limas.

Composite

MODELO                                                                               CÓDIGO

USF mini                                                                             2404640

Sierra caladora universal. Ideal para talleres de automoción, talleres de repara-

ción, cerrajerías, trabajos en metal, etc. Ligera y fácil de manejar. Cuerpo prote-

gido por guía de seguridad. Protección contra el frío debido a la empuñadura de

goma. Conductos de aire en la parte posterior a través del mango. Muy bajo nivel

de ruido, incluye funda de salida silenciosa. Incluye: lima redonda, media caña,

triangular, plana, cuadrada. 7.500 r.p.m. Longitud de carrera: 10 mm. Consumo de

aire: 200 l /min. Presión efectiva máx.: 6,3 bares. Espesor de corte: 1,2 mm de

hoja. Peso: 0,5 kg

MODELO                                                                               CÓDIGO

FS 5                                                                                    2404650

Hoja bimetálica KS Zt 18 (3 uds.)                                          2404608

Hoja bimetálica KS Zt 24 (3 uds.)                                         2404610

Hoja bimetálica KS Zt 34 (3 uds.)                                         2404614

Válidas para todos los modelos.

Juego de 5 piezas. Adecuado para USF PRO y mini-PRO. Incluye lima redonda,

media caña, triangular, plana y cuadrada.

MODELO                                                                               CÓDIGO

NGS                                                                                    2404700

En un práctico estuche de plástico. Para uso en trabajos de bricolaje, en la fabri-

cación de armarios, y otros trabajos. Su uso indistinto de fijaciones permite tra-

bajar con remaches diferentes. Los remaches son unidos en el colector. Para

diámetros de remache de 2,4 mm a 4,8 mm. Consumo de aire: 0,8 ltr/embolada.

Presión efectiva: 6 bares. Peso: 1,7 kg.

MODELO                                                                               CÓDIGO

US Composite PRO                                                              2404660

Con un espesor de hasta 3,2 mm en aluminio y 1,6 mm en chapa. Revoluciones:

10.000 rpm. Carrera: 10 mm. Consumo de aire: 230 ltr/min. Presión efectiva máx.:

6,3 bares. Peso: 0,5 kg.

MODELO                                                                               CÓDIGO

USF PRO                                                                              2404630

Práctica sierra universal. para uso en zonas de trabajo confinadas. Ideal para los

talleres de automoción, talleres de reparación, cerrajerías, trabajos en metal, etc.

Ligera y fácil de manejar. Cuerpo protegido por guía de seguridad. Protección con-

tra el frío debido a la empuñadura de goma. Conductos de aire en la parte poste-

rior a través del mango. Muy bajo nivel de ruido, incluye funda de salida silenciosa.

Carrera: 5.000 r.p.m. Longitud de carrera: 10 mm. Consumo de aire: 200 l/min. Pre-

sión de trabajo: 6,3 bares. Espesor de corte: 1,6 mm de hoja. Peso: 0,75 kg.
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