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Pulidora de agua para piedra de 1150 Watios con interruptor PRCD, 115 mm
L 12-3 100 WET, PRCD

N.º pedido 378.488
Atributos técnicos
Ø máx. de superficie de
pulido

115 mm

Revoluciones en vacío

3700 rpm

Consumo de potencia

1150 Vatios

Salida de potencia

700 Vatios

Asiento de la herramienta

M 14

Dimensiones (longitud x
altura)

350 x 140 mm

Manguera de conexión con
acoplamiento rápido

2m

Longitud del cable

4,0 m

Peso

2,4 kg

Pulidora de agua para piedra de 1150 Watios con interruptor PRCD, 115 mm
Equipamiento básico
+ Fuerte motor de 1150 vatios
+ Electrónica de onda completa FR: con régimen constante por medio de tacogenerador,
arranque suave, protección contra sobrecarga
+ Elevado par de apriete para el máximo rendimiento de arranque y la mejor calidad de acabado
de la superficie
+ Campo magnético revestido de polvo y pintado para una larga vida útil mediante una
protección adicional contra el desgaste y polvos abrasivos
+ Cubierta asidera para un manejo agradable y una guía precisa
+ Asidero curvo: seguro de sujetar incluso al realizar trabajos verticales
+ La nueva alimentación y regulación del agua se encuentra situada debajo de la carcasa, con lo
que el manejo es sencillo y la dosificación exacta. Existe una zona de agarre libre directamente
encima del plato de lija
+ Manguera flexible especial de 2 m: no necesita ningún aseguramiento adicional de la
manguera. Aumenta la flexibilidad, reduce el peso y evita lesiones con las abrazaderas del tubo
+ Acoplamiento rápido de latón: para manguera de agua de 1/2"
+ Fusible diferencial en forma de interruptor de protección de personas
+ Bloqueo de husillo
+ Esta maquina tambien está disponible en 110 V
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1 empuñadura de estribo

368.709

1 portacables de velcro

364.169

