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Mini BS

Modelo                                          Mini BS

Código                                           670510

Potencia del motor                         280 W / 230 V

Dimensiones de la banda (l x an)    303 x 40 mm

N° de revoluciones                          380 r.p.m.

Dimensiones (l x an x al)                 230 x 80 x 115 mm

Peso neto                                      1,4 kg                        

MINI LIJADORA DE BANDA diseñada para encajar perfectamente en la palma de la mano, esta lijadora compacta es ideal para
la rápida eliminación y alisado de una gran variedad de materiales, incluyendo madera y plásticos. Área de agarre suave para
mayor comodidad del usuario, dimensiones compactas que permiten guardarla fácilmente en una caja de herramientas. Alinea-
ción de la banda ajustable, permite centrarla facilmente. También cuenta con rodamientos sellados y componentes antipolvo
para maximizar la vida útil de la lijadora. Compacta y ligera. IDEAL PARA MADERA, PLÁSTICO Y PARA QUITAR PINTURA.

File sander

LIJADORA DE PRECISIÓN. Con brazo de lijado totalmente ajustable a 120°. Versátil, potente y compacta. Perfecta para uso en es-
pacios reducidos. Además de ser práctica para eliminar el óxido y el exceso de soldadura, tiene un brazo de lijado ajustable que
permite al usuario mantener su mano/muñeca en una posición cómoda y alterar el ángulo del brazo de lijado para adaptarse al
trabajo. El control de velocidad variable (300-1.700 rpm) proporciona un control y acabado óptimos en diferentes superficies y ma-
teriales, incluyendo madera, metal, plástico, cerámica y mampostería. Se suministra con dos cabezales de lijado: una sola cabeza
con ruedas para superficies planas y un cabezal de ruedas doble para un mejor rendimiento en superficies angulares.
IDEAL PARA LIJAR Y LIMAR. 

ACCESORIOS OPCIONALES

BANDAS                                                                 CÓDIGO    

Grano 80*                                                    670521  

Grano 100*                                                   670522  

Grano 120*                                                   670523  
* Pack de 3 unidades.

ACCESORIOS OPCIONALES

BANDAS                                                                 CÓDIGO    

Grano 80* (13 mm x 457 mm)                        677561   

Grano 100* (13 mm x 457 mm)                      677562  

Grano 120* (9 mm x 457 mm)                        677563  
* Pack de 3 unidades.

INCLUYE DE SERIE 
3 bandas abrasivas para una gran variedad de tra-
bajos. Bandas más gruesas
de alta calidad para un
desbaste rápido y con
menor esfuerzo.

· Lijado rápido.

· Perfecto para barandillas. 

· Ideal para rodapiés.· Bolsa de polvo incluida.· Alineación de la banda
ajustable.

Modelo                                          File Sander

Código                                           670560

Potencia del motor                         400 W / 230 V

Dimensiones de la banda (l x an)    457 x 13 mm

N° de revoluciones                          300 - 1.700 r.p.m.

Dimensiones (l x an x al)                 420 x 105 x 80 mm

Peso neto                                      1,75 kg                      

INCLUYE DE SERIE 
3 bandas de lijado grano 80, 100, 120. 
Grano 80 es para lijar acero, madera maciza, madera
aglomerada y eliminación de pintura. Grano 100 es
para plásticos y acrílicos. 
Grano 120 es ideal para chapa 
de madera.
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