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T-Rex amoladora angular de 2600 vatios y 230mm con enorme reserva de potencia
L 26-6 230

N.º pedido 436.704
Atributos técnicos
Ø máx. lija abrasiva

230 mm

Revoluciones en vacío

6500 rpm

Consumo de potencia

2600 Vatios

Salida de potencia

1800 Vatios

Asiento de la herramienta

M 14

Diámetro de cuello de
sujeción

64 mm

Longitud del cable

4,0 m

Peso

6,35 kg

Equipamiento básico
T-Rex amoladora angular de 2600 vatios y 230mm con enorme reserva de potencia
+ Control por microprocesador con arranque progresivo, bloqueo de rearranque después de
interrupción de suministro eléctrico, protección contra sobrecarga, control electrónico CDC con
realimentación
+ Anti-retroceso, desconecta el motor al bloquearse el disco
+ Carcasa robusta para el motor y el engranaje. El engranaje de acero estable y robusto al igual
que el rodamiento para el husillo protegido por una cubierta metálica, prolongan la fiabilidad y
la vida útil
+ Motor: soporta grandes cargas con un alto rendimiento para ofrecer una elevada potencia de
salida
+ Un anillo adicional entre el motor y el mango posterior reduce las vibraciones
+ Empuñadura SoftVib, para reducir las vibraciones, montable en tres posiciones
+ Empuñadura posterior con acolchados para un agarre seguro. La superficie de agarre se puede
girar hacia la derecha, izquierda en 90° para una postura de trabajo óptima
+ Bloqueo de husillo
+ Tapa cobertora extraíble para un cambio sencillo de las escobillas
+ Cubierta regulable sin herramientas
+ Cubierta de protección separadora (389.625) o tapa de cubierta de protección separadora
(446.068) como accesorio opcional
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1 cubierta de protección
amolado de 230 Ø

338.729

1 empuñadura SoftVib

325.384

1 llave de pivotes BL 5

100.110

1 brida de sujeción

338.753

1 llave hexagonal interior,
SW 6

104.167

1 tuerca de sujeción rápida
SDS-Clic M 14

253.049

