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> CEPILLOS DE REGRUESAR

ADH 200 equipada de serie con succión

integrada y bolsa recolectora de virutas.

· ADH 250 ofrece un compar-

timento integrado de alma-

cenamiento. Así por

ejemplo se puede guardar

una pequeña llave de servi-

cio ahorrando espacio.

· El tope de aluminio es incli-

nable un 45°. La inclinación

ajustada se puede leer de

forma cómoda en una escala.

(figura muestra ADH 250).

· El plano de hierro está cu-

bierto por una protección

con anclaje manual rápido.

La eliminación de viruta re-

querida para el regrueso se

ajusta fácilmente hasta 2

mm por manivela con una

escala de fácil lectura. (figura

muestra ADH 250).

ADH 250 convertida en

máquina de regrueso.

ADH 305

ADH 200 - 250 - 305

Cepilladora-regruesadora compacta, portátil para el bricolaje y uso profesional (ADH 305).

Modelo                                          ADH 200                           ADH 250                            ADH 305

Código                                           5905200                          5905250                           5905305

Potencia del motor                         1,5 kW / 230 V              1,5 kW / 230 V               1,8 kW / 230 V

Anchura cepillo máx.                      204 mm                      254 mm                       305 mm

Altura de trabajo mín./máx.           5 / 120 mm                  6 / 160 mm                   6 / 160 mm

Cepillo máx.                                  2 mm                          2 mm                           2 mm

N° de cuchillas                               2                                 2                                  2

Ø onda de cepillo                           50 mm                        50 mm                         50 mm

N° de revoluciones                         8.500 r.p.m.                  8.500 r.p.m.                  9.500 r.p.m.

Dimensiones de la mesa                737 x 210 mm               1.050 x 260 mm            1.075 x 310 mm

Dimensiones mesa regruesadora   255 x 204 mm             450 x 254 mm              500 x 305 mm

Tope paralelo                                590 x 102 mm              610 x 122 mm                610 x 127 mm

Ø conector aspiración                     58 mm                        80 mm                         100 mm

Dimensiones (l x an x al)                790 x 470 x 465 mm     1.105 x 550 x 570 mm    1.135 x 600 x 570 mm

Peso neto                                      29 kg                          40 kg                           42 kg

ACCESORIOS OPCIONALES

CÓDIGO

Cuchilla cepillado ADH 200* 5915200

Cuchilla cepillado ADH 250* 5915250

Cuchilla cepillado ADH 305* 5915300

Bolsa de recambio ADH 200 5915201

Reductor Ø 60 / 100 mm 5142427

Reductor Ø 80 / 60 mm 5142426

Reductor Ø 80 / 100 mm 5142421

* 2 unidades.

· Ideal para uso móvil debido a su tamaño pequeño y compacto

· Para uniones angulares exactas (90°) y cepillado de madera maciza, tableros, tablones y listones.

· Ajuste fácil y preciso de la extracción de viruta con una precisión en el grueso de hasta 2 mm.

· Entrada de la pieza automática.

· Rodillos de entrada de acero dentado para el avance uniforme y constante de la madera. 

· Rodillos de avance y extracción de caucho para superficies de madera de regrueso.

· Parada de cepillado de aluminio de inclinación continua desde 0° hasta 45°.

· Mesa de carpintería en fundición de aluminio.

· Bloque de corte incluyendo 2 cuchillas planas de acero rápido.
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> CEPILLOS DE REGRUESAR

· Diseño compacto con mesa de trabajo

desplegable de 640 mm.

· Ajuste de la altura de re-

grueso.

DH 330

Regruesadora compacta y portátil de 330 mm de ancho.

Modelo                                        DH 330

Código                                        5904330 

Potencia del motor                      1,5 kW / 230 V

Anchura cepillo máx.                    330 mm

Altura de trabajo máx.                 152 mm

Cepillo máx.                                2,8 mm

N° de cuchillas                             2 

Ø onda de cepillo                        50 mm

N° de revoluciones                       8.500 r.p.m.

Dimensiones mesa regruesadora 235 x 330 mm

Tope paralelo                              590 x 102 mm

Ø conector aspiración                   52,5 / 64,5 / 101 mm

Dimensiones (l x an x al)              640 x 585 x 490 mm

Peso neto                                    33 kg                          

· Ideal para uso móvil gracias a un diseño ligero y compacto.

· Robusto diseño de acero soldado con una encimera de fundición.

· Para procesar madera maciza.

· Potente motor con protección contra sobrecorriente y de rearme.

· Práctico y sencillo ajuste de la altura de regrueso mediante carrete y escala.

· Con mesa de trabajo desplegable para piezas largas.

· Con sistema para fijar el cable detrás de la mesa.

· Sistema de extracción de serie Ø 58 mm.

· Adaptador para extractor de Ø 64,5 / 101 mm de serie.

· Con 4 agujeros Ø 10 mm en la base para fijar al banco de trabajo.

ADH 260

Regruesadora-cepilladora combinada con una anchura de cepillado de 260 mm.

· El tren de ruedas de serie con dos guías/poleas permite un

transporte sencillo. Para mover la máquina sólo hay que

pisar las asas inferiores, de manera que las ruedas se colo-

quen abajo. Después, un muelle devuelve la estructura a la

posición inicial.

Modelo                                        ADH 260

Código                                        5903260

Potencia del motor                      2,7 CV / 2 kW / 230 V

Anchura cepillo máx.                    260 mm

Cepillo máx.                                 3 mm 

N° de cuchillas                             2

Ø onda de cepillo                        63 mm

N° de revoluciones del motor        2.800 r.p.m.

Velocidad de avance                    5 m/min.

Dimensiones de la mesa             1.030 x 280 mm

Dimensiones mesa regruesadora 260 x 400 mm

N° de revoluciones de cuchillas     6.500 r.p.m.

Ø conector aspiración                   120 mm 

Peso neto                                    66 kg                          

ACCESORIOS OPCIONALES

CÓDIGO

Cuchilla cepillado 5913260

2 unidades.

ACCESORIOS OPCIONALES

CÓDIGO

Cuchilla cepillado 5915330

2 unidades.
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ADH 26C - 31C - 41C

Para aficionados al bricolaje más exigentes y profesionales del sector.

· Para uniones angulares exactas (90°) y cepillado de madera maciza, tableros, tablones y listones.

· Ajuste fácil y preciso de la extracción de viruta con precisión en el regrueso.

· Entrada de la pieza automática.

· Rodillo de avance y extracción de caucho para un mejor acabado superficial.

· Tope de aluminio inclinable de 90° hasta +45°.

· Mesa de carpintería en fundición de aluminio.

· Regrueso de fundición y superficie rectificada.

· Extractor de virutas integrado y abatible.

Modelo                                          ADH 26C                            ADH 31C                              ADH 41C

Código                                           5904026                           5904031                             5904041

Potencia del motor                         1,7 kW / 230 V                2,2 kW / 230 V               3 kW / 400 V

Dimensiones de la mesa                1.120 x 275 mm              1.295 x 325 mm              1.640 x 425 mm

Dimensiones mesa regruesadora    545 x 258 mm               545 x 308 mm               600 x 408 mm

Anchura cepillo máx.                      258 mm                        308 mm                        408 mm

Altura de trabajo                           830 mm                        850 mm                        850 mm

Altura de trabajo mín./máx.           5 - 225 mm                   5 - 225 mm                    5 - 225 mm

Cepillo máx.                                  3 mm                            3 mm                            3 mm

Ø onda de cepillo                           70 mm                          70 mm                           70 mm

N° de cuchillas                               3                                   3                                   3

N° de revoluciones                         5.200 r.p.m.                   5.200 r.p.m.                    5.200 r.p.m.

Velocidad de avance                       5,5 m/min.                     7 m/min.                        7 m/min.

Ø conector aspiración                     100 mm                        100 mm                         100 mm

Dimensiones (l x an x al)                1.120 x 630 x 960 mm    1.300 x 720 x 1.010 mm   1.620 x 920 x 1.010 mm

Peso neto                                      170 kg                           210 kg                            260 kg

Código                                          5904027                            5904032

Potencia del motor                        1,7 kW / 400 V                  2,2 kW / 400 V

ADH 26C convertida

en cepilladora.

ADH 31C

· El extractor de viruta inte-

grado permite mayor visibi-

lidad para el operario

· Ajuste de la altura de re-

grueso mediante escala.

· Ajuste de la eliminación de

viruta mediante manivela.

ACCESORIOS OPCIONALES

CÓDIGO

Cuchilla cepillado ADH 26C* 5914026

Cuchilla cepillado ADH 31C* 5914031

Cuchilla cepillado ADH 41C* 5914041

* 2 unidades.
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