
Modelo                                                    FKS 250-1300

Código (230 V)                                         5902030

Código (400 V)                                         5902031

Potencia del motor 
                                 (230 V) 2 CV / 1,5 kW

                                                              (400 V) 2 CV / 1,5 kW

Ø máx. del disco                                       254 mm

Dimensiones mesa corrediza                    1.250 mm

Anchura de corte con tope                       610 mm

Anchura máx. de corte carro con tope      845 mm

Altura máx. de corte 45°/90°                   54 / 80 mm

Inclinación de la hoja                               45° / 90°

Dimensiones de la mesa                          650 x 350 mm

Altura de la mesa                                    835 mm

N° de revoluciones                                   4.000 r.p.m

Ø conector aspiración                               inf. 100 mm/sup. 30 mm

Dimensiones (l x an x al)                          1.320 x 1.730 x 1.030 mm

Peso neto                                                142 kg                      

ACCESORIOS OPCIONALES

                                                                              CÓDIGO    

Hoja de sierra 254 x 30 x 3 mm Z40                5912026   

> SIERRAS CON MESA DESLIZABLE

P.310

Modelo                                                    TKS 254 Pro

Código (230 V)                                         5902027

Código (400 V)                                         5902028

Potencia del motor 
                                 (230 V) 2,8 CV / 2,1 kW

                                                              (400 V) 2,8 CV / 2,1 kW

Ø máx. del disco                                       254 mm

Anchura de corte con tope                      610 mm

Anchura máx. de corte carro con tope      550 mm

Altura máx. de corte 45°/90°                   54 / 80 mm

Inclinación de la hoja                               45° / 90°

Dimensiones de la mesa                          720 x 480 mm

Altura de la mesa                                    835 mm

N° de revoluciones                                   4.000 r.p.m

Ø conector aspiración                               inf. 100 mm/sup. 30 mm

Dimensiones (l x an x al)                          1.430 x 1.000 x 1.030 mm

Peso neto                                                131 kg                      

· Mesa de la máquina dimensionada hecha de acero galvanizado de serie

contra la corrosión.

· Hoja de sierra con inclinación de 0° a 45°, precisa y fácilmente ajustable

mediante volante con escala.

· Conexión central para succión de gran diámetro, 100 mm.

· La altura de la hoja de sierra también se ajusta por medio de la manivela

al frente del operario.

· Motor potente con protección contra sobrecorriente.

· Hoja de sierra con protector integrado y toma para aspiración.

· Mesa de serie extensible.

TKS 254 Pro

Para aficionados al bricolaje más exigentes y profesionales del sector.

· Fabricación robusta y acabados de precisión con carro deslizante mon-

tado sobre cojinetes de bolas.

· Hoja de sierra inclinable de 90° a 45° mediante cremallera.

· Lectura exacta de la inclinación mediante escala.

· Altura del disco ajustable mediante volante.

· Topes laterales de aluminio y fijación rápida mediante excéntrica.

FKS 250-1300

Para aficionados al bricolaje más exigentes y profesionales del sector.

ACCESORIOS OPCIONALES

                                                                              CÓDIGO    

Hoja de sierra 254 x 30 x 3 mm Z24                5912025   

https://rodavigo.net/es/c/maquinas-y-herramientas/herramientas-electricas/serrado-taladrado-corte/sierras
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