
Pulidora 180mm

9237CB
9237CB Pulidora 180mm
Mayor protección del motor

Código EAN

0088381679336

INFORMACIÓN TÉCNICA

Peso según EPTA 3,40 Kg
Potencia 1.200 W
Rosca de husillo M14 mm
Dimensiones. LxAnxAl 431 x 198 x 187

mm
Longitud del cable 2,5 m
Electrónica constante ✓
Velocidad variable (interruptor) ✓
R.p.m 600 - 3.200 Rpm
Emisión de vibración 2,50 m/seg²
Incertidumbre (K) de vibración 1,50 m/seg²
Presión sonora 83,00 dB(A)
Potencia sonora 94,00 dB(A)
Incertidumbre (K) sonora 3,00 dB(A)
Diámetro del disco 180 mm
Velcro ✓
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BENEFICIOS DEL USUARIO

• La evolución de nuestra pulidora más conocida,
9227CB.

• Pulidora de 180mm con velocidad variable mediante
dial y gatillo. Adapta la velocidad al trabajo a
desempeñar llegando a alcanzar las 3.200
revoluciones por minuto.

• Entradas de ventilación más protegidas mediante
filtros atornillados a la carcasa. Protege de la entrada
de fibras de lana que pueden dañar el motor.

• Entradas de ventilación más protegidas mediante
filtros atornillados a la carcasa. Protege de la entrada
de fibras de lana que pueden dañar el motor.

• Cabezal de la máquina recubierto con elastómero que
evita rayar la superficie a tratar.

• Empuñadura delantera antideslizante que mejora el
control de la herramienta y hace más cómodo el
trabajo al usuario.

• Arranque suave que evita tirones en la arrancada de la
máquina.

• Electrónica constante, la máquina no baja de
revoluciones cuando trabajamos en carga.
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PRODUCTOS RELACIONADOS

EQUIPO BÁSICO
Llave allen.

192629-7
Boina de lana con velcro 180mm

262542-4
Casquillo centrador

455288-1
Protector de polvo 9237CB

455291-2
Protector de plástico para cabezal

455293-8
Asa para 9237CB

743053-3
Plato de velcro

D-56960
Adaptador M14 para boina doble

ACCESORIOS

224515-5
Tuerca para plato de caucho

743008-8
Plato de caucho

D-70786
Esponja 190 mm (baja repulsión)

D-70792
Esponja 190 mm (baja repulsión)

D-70873
Boina de lana doble 230mm

Soporte

Manual de usuarios:

Imagen de recambio:

Folleto:
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