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Pulidora excéntrica a batería con accionamiento directo 18,0 V
XCE 8 125 18.0-EC C

N.º pedido 493.872
Atributos técnicos

Pulidora excéntrica a batería con accionamiento directo 18,0 V
+ Carrera de pulido de 8 mm de accionada de manera directa para alta abrasividad, sin efectos
holográficos
+ Ideal para el tratamiento sin efectos holográficos de los problemas de las superficies hasta el
acabado
+ Gran suavidad de funcionamiento por equilibrio de masas
+ Ideal para pinturas sensibles a la temperatura puesto que genera poco calor en la superficie
+ Motor sin escobillas con alto rendimiento y vida útil más larga
+ Cubierta asidera: de forma ergonómica con SoftGrip. La máquina se puede dirigir con
precisión y se apoya siempre agradablemente y con seguridad en la mano.
+ La cabeza de engranaje plana reduce la distancia con la superficie. Esto permite manejar la
máquina en cualquier posición con seguridad.
+ Guía optimizada del aire para un efecto de refrigeración máximo del motor y del engranaje.
Ningún aire de salida molesto para el usuario.
+ Disco de velcro especial para pulir con amortiguación
+ Una indicación de capacidad del acumulador a LED
+ El sistema de gestión de energía (EMS) protege la máquina, prolonga su vida útil y aumenta la
eficiencia
+ Sistema de baterías FLEX: funcionamiento con todas las baterías de 18,0 V. Suministrado sin
batería, cargador

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Ø máx. de superficie de
pulido

160 mm

Ø máx. de disco de soporte

150 mm

Carrera

8 mm

Revoluciones en vacío

280-430 rpm

Número de carreras en
vacío

5600-8600 rpm

Tensión de acumulador

18 V

Capacidad de acumulador

2,5 / 5,0 Ah

Peso sin acumulador

2,1 kg

Equipamiento básico
1 plato de velcro especial,
125 Ø

487.953

