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UMK 6

· Mesa de deslizamiento seguro y fácil durante el aserrado y fresado.

· Ángulo ajustable versátil con guia para el trabajo de dimensiones precisas.

· Con opciones de conexión a un sistema de aspiración para un trabajo

pulido.

· Adecuado para uso portátil en la obra de construcción o estacionario en

el taller.

La solución de gran nivel para el aserrado, moldurar, fresado, cepillado de superficie, regrueso y escopleado.

Modelo UMK 6
Código 5905600

SIERRA CIRCULAR

Dimensiones mesa corredera 120 x 740 mm

Desplazamiento del carro 500 mm

Ø máx. de la hoja de sierra 200 mm

Velocidad de la hoja de sierra 4.200 r.p.m.

Altura máx. de corte 65 mm

Dimensiones mesa de trabajo 620 x 300 mm

CEPILLADORA

Ancho de trabajo 154 mm

Superficie de cepillado 620 mm

Eliminación máx. 1,5 mm

Velocidad de rotación 6.000 r.p.m.

Nº de cuchillas de cepillado 2

REGRUESADORA

Longitud de la mesa 320 mm

Anchura de corte 154 mm

Altura de paso mín./máx. 9 / 92 mm

Eliminación máx. 1 mm

Velocidad de avance 7 m/min.

TUPI

Cono del husillo 12 mm

Alojamiento herramientas 6 / 8 mm

Regulación de altura del cabezal 0 - 42 mm

Velocidad de giro 9.000 r.p.m.

ESCOPLEADORA

Dimensiones de la mesa 260 x 125 mm

Capacidad del portabrocas 13 mm

Desplazamiento taladro hueco 6 / 8 / 10 mm

Altura de la ranura 95 mm

Movimiento transversal 60 mm

Movimiento longitudinal (profund.) 45 mm

GENERAL

Potencia del motor 1 kW / 230 V

Peso neto 49 kg

Ø de aspiración 58 mm

Ø de aspiración tupi 50 mm

Ø boquillas de asp. protector hoja 21 mm

ACCESORIOS OPCIONALES
Código

- Hoja de sierra 200x30x2,8 mm Z24 5260200

- Juego de cuchillas (2 piezas) 5916000

- Juego de brocas de Ø 6, 8, 10 mm 5916002

- Banco de trabajo con ruedas 5916005

Banco de trabajo
no incluido.

ACCESORIOS INCLUIDOS
Juego de cuchillas cepillar/planear (2 piezas) hoja de sierra,

200 x 30 x 2,6 mm, Z20, carro deslizante para sierra y tupí, 

hoja de sierra, 200 x 30 x 2,6 mm, Z20, carro deslizante para

sierra y tupí, parada de múltiples funciones.

Baby-KOMPACTA 250-TV

Con 2 motores

6 funciones: 
· Cepilladora
· Regruesadora
· Sierra circular
· Tupí
· Carro para escuadrar
· Escopleadora

SIERRA CIRCULAR

Ø de la hoja 250 x 30 mm

Velocidad de rotación 3.500 r.p.m.

Altura máx. de corte a 90º 70 mm

Ø conector aspiración 100 mm

Ø conector aspiración prot. 40 mm

Potencia del motor 2,2 kW

TUPÍ

Ø eje portaherramientas 20 (30) mm

Velocidad de rotación 8.100 r.p.m.

Carrera útil eje 40 mm. 

Ø máx. herramienta 72 mm

Ø conector aspiración 100 mm

Mesa de trabajo 250 x 850 mm

Potencia del motor 1,2 kW

ESCOPLEADORA

Mesa de trabajo 360 x 120 mm

Mandril tipo Westcott® 1,5 - 16 mm

Ø máx. herramienta 16 mm

Velocidad de rotación 4.000 r.p.m.

Carreras vert.-horiz.-transv. 70 - 120 - 90 mm 

Potencia del motor 2,2 kW

CARRO

Dimensiones mesa auxiliar 490 x 300 mm

Sierra de mesa deslizante 775 mm

Modelo Baby-KOMPACTA 250-TV
Código 414251

Dimensiones embalaje 1.130 x 800 x 620 mm

Peso neto 231 kg

UMK 6
5905600

Baby-KOMPACTA 250-TV
414251

CEPILLADORA

Mesa de trabajo 250 x 960 mm

Ø eje del cepillo 72 mm

Nº de cuchillas 3

Dimensiones de cuchillas 260 x 30 x 3 mm

Altura mín. cuchillas 20 mm

Velocidad de rotación 4.000 r.p.m.

Eliminación máx. 3 mm

Ø conector aspiración 100 mm

Guía cepillo inclinable 0º-45º

Potencia del motor 2,2 kW

REGRUESADORA

Mesa de trabajo 250 x 600 mm

Eliminación máx. 3 mm

Velocidad de avance 6,5 m/min

Altura mín. de trabajo 6 mm

Altura máx. de trabajo 120 mm

Ø conector aspiración 100 mm

Potencia del motor 2,2 kW


