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Ingletadora Mesa Superior 1.600W - Ø 305mm + XPS

Argumentos de Venta

• Sierra Combinada para todo tipo de cortes

• El diseño innovador del protector del disco para mayor seguridad y visibilidad de corte

• La innovadora línea indicadora del corte con sombra XPS proporciona la alineación exacta y rápida de la lámina mientras que ilumina

la pieza del trabajo para aumentar la productividad

• Sistema de bloqueo intuitivo de aluminio para garantizar una gran precisión en todos los cortes

Especificaciones 

Potencia 1600 W

Velocidad de la hoja 3300 rpm

Diámetro de la hoja 305 mm

Diámetro interior 30 mm

Capacidad de biselado 48 °

Capacidad de Inglete (Dcha/Izqda) 50/50 °

Cap. Corte a 90º/90º (P x A) 160 x 85 mm

Cap. Corte a 90º/90º (P x A) 25 x 120 mm

Cap. Corte a 45º/90º (P x A) 160 x 55 mm

Cap. Corte a 45º/90º (P x A) 160 x 55 mm

Cap. Corte a 90º/45º (P x A) 110 x 85 mm

Cap. Corte a 90º/45º (P x A) 110 x 85 mm

Máx. Cap. de corte a 45°/45° 110 x 55 mm

Máx. Cap. de corte [mesa 90°/90°] 51 mm

Peso 19.5 kg

Equipo estándar

• Luz XPS

• Disco 305mm

• Empujador

• Llave cambio hoja

• Motor universal 1600W ligero y potente para cubrir las necesidades de las aplicaciones

más exigentes

• Base y mesa superior de aluminio garantiza una gran precisión en ambos modos de

corte

• Defensa alta y trasera estables para incrementar la precisión en todas las aplicaciones

de inglete

• Ligera y fácil de transportar

• Diseño único que ofrece una excelente visibilidad y precisión

• Base metálica con bloqueos preestablecidos para una máxima precisión

• Guía de Lateral

• Guarda hoja mesa superior

• Llave Allen

• Mordaza


