
Lijadora orbital 93 x
185mm

BO3711
BO3711 Lijadora orbital 93 x
185mm con vel. variable
Muy ligera con amplia base de lijado.

Código EAN

0088381603294

INFORMACIÓN TÉCNICA

Peso según EPTA 1,6 Kg
Potencia 190 W
Dimensiones. LxAnxAl 253 x 92 x 154 mm
Longitud del cable 2,0 m
Velocidad variable (interruptor) ✓
Emisión de vibración 3,50 m/seg²
Incertidumbre (K) de vibración 1,50 m/seg²
Presión sonora 72,00 dB(A)
Potencia sonora 80,00 dB(A)
Incertidumbre (K) sonora 3,00 dB(A)
Conectable a un aspirador ✓
Diámetro de la órbita 2,0 mm
Velcro ✓
Pinzas de sujección ✓
Dimensiones de la base 93 x 185 mm
Vibraciones por min. 8.000-22.000 Vpm
Dimensiones del abrasivo 93 x 228 mm
Oscilaciones por min. 4.000 - 11.000 opm
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BENEFICIOS DEL USUARIO

• Lijadora orbital pequeña, uso universal para lijar
madera, materiales sintéticos, metales, etc. Una
lijadora manejable y ligera, de bajas vibraciones y bajo
nivel de ruido ideal para trabajos en superficies
amplias.

• Fácil cambio de lijas gracias a sus nuevas pinzas
situadas a ambos lados.

• Empuñaduras delantera y trasera con elastómero
antideslizante, más confort y seguridad.

• Gran poder de aspiración, con posibilidad de conectar
a un aspirador externo.

• Excelente acabado gracias a sus 11.000rpm y sus
22.000 vibraciones por minuto.

• Motor más potente para trabajos más duros, y con
control de velocidad variable mediante dial.

• Nuevo sistema de refrigeración mejorado, gracias a su
doble aspa.

• Con 4 pies de aluminio recubiertos de espuma para
una mayor duración de la herramienta.
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PRODUCTOS RELACIONADOS

EQUIPO BÁSICO
Lija.

135246-0
Cajón recoge polvo completo con

192989-7
Placa perforadora metálica para

ACCESORIOS

194746-9
Bolsa de papel pequeña 5pcs

194930-6
Base de velcro para BO3700

Soporte

Manual de usuarios:

Etiqueta:
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