
Lijadora orbital 112 x
190mm

BO4565K
BO4565K Lijadora orbital 112 x
190mm
Base triangular perfecta para los trabajos en rincones.

Código EAN

0088381081764

INFORMACIÓN TÉCNICA

Peso según EPTA 1,2 Kg
Potencia 200 W
Dimensiones. LxAnxAl 219 x 112 x 139

mm
Longitud del cable 2,0 m
Emisión de vibración 4,00 m/seg²
Incertidumbre (K) de vibración 1,50 m/seg²
Presión sonora 81,00 dB(A)
Potencia sonora 92,00 dB(A)
Incertidumbre (K) sonora 3,00 dB(A)
Conectable a un aspirador ✓
Diámetro de la órbita 1,5 mm
Velcro ✓
Dimensiones del abrasivo de velcro 114 x 102 mm
Dim. papel de lija "triángulo" 96 x 96 x 96 mm
Dimensiones de la base 112 x 190 mm
Vibraciones por min. 28.000 Vpm
Oscilaciones por min. 14.000 opm
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BENEFICIOS DEL USUARIO

• Lijadora orbital de acabado, pequeña, manejable y
ligera.

• Baja vibración y ruido ideal para trabajos en
superficies de difícil acceso gracias a su base con
forma triangular.

• Ideal para trabajar con una sola mano.
• Alta aspiración de polvo y con posibilidad de

conectarle un aspirador.
• Muy ergonómica, con elastómero para un mayor

control y confort, minimizando la fatiga del operario.
• Base de forma triangular para un mejor acceso a las

esquinas.
• Puede ponerse en ambos lados de la punta triangular

el papel abrasivo, para rectificar al mismo tiempo
bordes inferiores y superiores.

• Con velcro para un cambio rápido del papel abrasivo.
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PRODUCTOS RELACIONADOS

EQUIPO BÁSICO
Lijas.

135246-0
Cajón recoge polvo completo con

824806-0
Maletín pvc

ACCESORIOS

135222-4
Bolsa de tela + adaptador

194746-9
Bolsa de papel pequeña 5pcs

Soporte

Manual de usuarios:

Etiqueta:
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