MULTILIJADORA AUTOSELECT® 4 EN 1 + 19 ACCESORIOS
KA280K
- Acción orbital, detalles y rotorbital para una gran variedad de
aplicaciones.
- Ruleta Autoselect® asegura que el usuario tenga la velocidad y la base
correcta para una función óptima.
- Cambio de los platos sin herramientas para mayor rapidez y comodidad.
- Cassete integrado para el polvo para mantener limpia el área de
trabajo.
- Motor potente de 220W para una rápida y eficaz eliminación de material.
- La empuñadura trasera permite un lijado con las dos manos para un
control extra.
- Perfiles de lijado para lijar en lugares difíciles.
- Fijación tipo velcro, para un cambio rápido de la hoja.
- Maletín para almacenar la herramienta y sus accesorios.
- 3 m de cable para mayor comodidad.
- Empuñadura engomada, para un agarre más cómodo.
Características técnicas:
Potencia: 220 W
Voltaje: 230 V
Velocidad: Variable
Velocidad sin carga: 8500 & 13000 rpm
Excentricidad: 1 mm
Diámetro de órbita: 2 mm
Base delta - Acción orbital: Si
Base delta - Detalles: Si
Base circular- Acción rotorbital: Si
Base delta - Tamaño del plato: 100x165 mm
Base circular - Diámetro de la base: 125 mm
Cambio de base sin herramientas
Diámetro del disco: 125 mm
Freno
Extracción de serrín tipo ciclónico
Longitud del cable de 3 m
Empuñadura engomada
Maletín
Base para perfiles
Número de perfiles para lijar formas moldeadas: 3
Hojas de Lija: 12
Accesorios para pulir: 3
Descargar formulario promoción.

REFERENCIA

Precio U.M.*

Ctd U.V.*

PVP

BLAKA280LK

99,61 €/un

1

99,61 €

Disp.
Consultar

Precios IVA Incluido
*Precio U.M.: Precio por unidad de medida.
*Ctd U.V.: Cantidad de producto por unidad de venta.
Fecha publicación: 04-07-2020
Precios válidos salvo error tipográfico.
Ofertas y promociones sujetas a vigencia en web.
LAMIPLAST S.A. se reserva el derecho de modificar o suprimir en cualquier momento y sin previo aviso los contenidos de
este folleto.

