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AFILADORA
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NTS 251

Los 3 pasos para una perfecta instalación:

Afiladora universal para trabajos sobre materiales con agua y en seco,
para esmerilar metal, cristal, acero y otros materiales.

La base giratoria opcional permite el afilado y el esmerilado de las

piezas desde un solo lado. La afiladora se puede girar fácilmente y

bloquear si fuera necesario.

Código 5910026

Guía de deslizamiento para disposi-

tivo de afilado

Código 5910018

Dispositivo hacha/útil cuchilla, etc.

Código 5910018

Rectificado de hachas, etc.

Código 5910021

Juego dispositivo para hierro

hueco.

Código 5910024

Dispositivo para cuchillas de

cepilladora

Código 5910027

Dispositivo para cuchillos.

Código 5910029

Diamante rectificador con dispositi-

vo de fijación para láminas

Código 5910030

Rectificado de la muela de afilar

(grueso/fino)

Paso 1: Comprobación y fijación de

la cuchilla de afilar.

Paso 2: Ajuste con medida de la

cuchilla.

Paso 3: Ajuste de la altura conve-

niente del soporte de la cuchilla.

Código 5910032

Dispositivo para cuchillas 

circulares.

Código 5910038

Dispositivo de multiafilado, de 0 a

30º.

Base giratoria
no incluida.

Calibre de ángulos de corte
para afilado.

Modelo NTS 251
Código 5902251

Potencia de motor 200 W / 230 V 

Ø máx. piedra de amolar 250 x 50 mm

Ø máx. disco de afilar 220 x 30 mm

Nº de revoluciones 90 r.p.m.

Dimensiones (l x an x al) 340 x 280 x 460 mm

Peso neto 16 kg

ACCESORIOS OPCIONALES
Código

- Muela de afilar Ø 245 x 50 mm 5910251

- Disco de asentado de cuero Ø 220 x 30 mm 5910252

- Dispositivo hacha/útil cuchilla, etc. 5910018

- Juego dispositivo para hierro hueco 5910021

- Guía de deslizamiento para disp. de afilado 5910026

- Dispositivo para cuchillas de cepilladora 5910024

- Dispositivo para cuchillos 5910027

- Dispositivo para cuchillas circulares 5910032

- Dispositivo de multiafilado, de 0 a 30º 5910038

- Diamante rectificador con dispositivo 5910029

de fijación para láminas

- Rectif. de la muela de afilar (grueso/fino) 5910030NTS 251
5902251


