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Rage 5-S

Modelo                                          Rage 5-S

Código                                           670260

Potencia del motor                        1.800 W / 230 V

N° de revoluciones                          2.500 r.p.m.

Capacidad máx. de corte 90°          83 mm

Capacidad máx. de corte 45°          58 mm

Dimensiones de la mesa                745 x 640 mm

Dimensiones de la mesa con ext.    1.200 x 640 mm

Ø conector aspiración                     28 mm

Dimens. con patas ext. (l x an x al)  1.050 x 750 x 940 mm

Peso neto                                      28,5 kg

Dimensiones del disco

Ø máximo / Ø del eje / grosor         255 / 25,4 / 2 mm     

MESA DE CORTE profesional y versátil. Corta fácilmente acero, aluminio, madera y plástico con un solo disco. Excelente en el

corte de maderas finas, realiza cortes transversales precisos, manipula materiales de recubrimiento, corta zócalos, ranuras, es-

pigas y sierra maderas grandes o gruesas. Incluye guía de inglete de sujeción rápida y guía de corte para máxima estabilidad.

Altura precisa del disco y ajuste de ángulo. Carro deslizante suave y seguro. 

¡CON UN SOLO DISCO PODRÁS CORTAR ACERO, ALUMINIO, MADERA Y PVC!

ACCESORIOS OPCIONALES

DISCO 255 MM                                                      CÓDIGO    

Multifunción                                                 677255  

Diamante                                                    688255  
Con el disco de diamante podrás cortar
piedra natural, hormigón, baldosas, etc.

Disco 
de serie

Mitre Stand

Modelo                                          Mitre Stand

Código                                           671501

Apertura máx. de las patas            1.100 mm

Apertura mín. de las patas             600 mm

Altura total                                    750 mm

Anchura total / extensible              1.800 / 3.000 mm

Peso neto                                      15,5 kg                      

BANCO PARA INGLETADORA. Perfecto accesorio para la gama de productos que complementa perfectamente las ingletadora

EVOLUTION, así como la mayoría de las otras marcas de tronzadoras. Instalación rápida, con patas plegables para un fácil alma-

cenamiento y transporte. Resistente y robusto, este banco puede soportar piezas largas de hasta 3 metros de longitud y tiene

una carga de trabajo máxima de 225 kg. Se incluyen los cierres rápidos para desmontaje de la ingletadora y brazos regulables

en altura con rodillos y topes finales.
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