
> AFILADORAS

P.318

NTS 200 - 255

Universal con agua para cuchillas y herramientas.

Código 5760000

Muela Ø 200 mm               

Código 5760050

Muela Ø 250 mm              

Código 5760060

Dispositivo de guiado

Código 5760001 / 5760003

Disco asentado de cuero

Código 5760053

Disco de asentado con

perfil 100 mm

Código 5760051

Pasta de afilado

Código 5760056

Dispositivo para cuchillos

pequeños

Código 5760057

Dispositivo para cuchillos

grandes

Código 5760058

Dispositivo para tijeras

Código 5760070

Dispositivo para cuchillas

pequeñas

Código 5760071

Dispositivo para cuchillas

grandes

Código 5760055

Dispositivo de rectificado

de muela

Código 5760059

Dispositivo para hachas

Código 5760062

Dispositivo de afilado

universal

Código 5760052

Guia de ángulo para

afilado

Modelo                                              NTS 200 NTS 255

Código                                              5750200 5750255

Potencia del motor                           60 W / 230 V 120 W / 230 V

Dimensiones del disco (Ø x an)           200 x 40 mm 250 x 50 mm

Disco de asentado de cuero               220 x 30 mm 200 x 30 mm

N° de revoluciones                             120 r.p.m. 90 r.p.m.

Tipo de motor                                    S1 S1

Protección del motor                         IP 23 IP 23

Dimensiones (l x an x al)                    348 x 285 x 275 mm 380 x 370 x 420 mm

Peso neto                                         9.2 kg 17 kg

ACCESORIOS OPCIONALES

                                                                                                         CÓDIGO      

Muela Ø 200 mm                                                                      5760000   

Muela Ø 250 mm                                                                      5760050   

Guía de ángulo para afilado muela de Ø 200 mm                5760002   

Guía de ángulo para afilado muela de Ø 250 mm                5760052   

Dispositivo de rectificado de muela                                       5760055   

Disco de asentado cuero Ø 220 mm                                       5760001   

Disco de asentado cuero Ø 200 mm                                       5760003   

Disco de asentado con perfil 100 mm                                    5760053   

Pasta de afilado                                                                       5760051    

Dispositivo para gubias                                                           5760054   

Dispositivo para cuchillos pequeños                                      5760056   

Dispositivo para cuchillos grandes                                         5760057   

Dispositivo para tijeras                                                            5760058   

Dispositivo para hachas                                                          5760059   

Dispositivo giratorio                                                                 5760060   

Cuchillas de recambio para dispositivo giratorio                  5760061    

Dispositivo para afilado universal                                          5760062   

Soporte para dispositivo de afilado universal                      5760063   

Dispositivo para cuchillas pequeñas, hasta 320 mm            5760070   

Dispositivo para cuchillas grandes, hasta 400 mm               5760071    

Kit de afilado doméstico. Contiene dispositivo para             5760064   

tijeras rectas y de jardín, cuchillos grandes y hachas

Kit afilado de giro. Contiene dispositivo para gubias,            5760065   

soporte para dispositivo de afilado universal 
y dispositivo de rectificado de muela

· Una amplia gama de accesorios para un afilado sencillo incluso

para principiantes.

· El afilado con agua y a baja velocidad permite el rectificado conti-

nuo sin comprometer la dureza de la herramienta.

· Amplia gama de accesorios disponibles.

· Potente motor de inducción.

· Piedra de afilar de corindón blanco con aluminio para obtener

resultados de afilado perfecto incluso con acero duro de más

de 60 HRC (acero para herramientas).

· Disco de asentado de cuero extraíble para eliminar el exceso

de rebabas después de afilar.

· Pasta de pulido para después del afilado.

· Indicador de ángulo para ajustar el afilado correcto.

�

NTS 200

· Carcasa de plástico.

NTS 255

· Carcasa metálica.
NTS 200 NTS 255

https://rodavigo.net/es/c/maquinas-y-herramientas/herramientas-electricas/lijados-pulidos
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