
Cepillo 82mm 1.050W

KP0810C
KP0810C Cepillo 82mm 1.050W
Potencia, gran capacidad de cepillado y electrónica
constante.

Código EAN

0088381079549

INFORMACIÓN TÉCNICA

Peso según EPTA 3,4 Kg
Potencia 1.050 W
Dimensiones. LxAnxAl 290 x 168 x 176

mm
Longitud del cable 2,5 m
Electrónica constante ✓
R.p.m 12.000 Rpm
Emisión de vibración 3,50 m/seg²
Incertidumbre (K) de vibración 1,50 m/seg²
Presión sonora 82,00 dB(A)
Potencia sonora 93,00 dB(A)
Incertidumbre (K) sonora 3,00 dB(A)
Conectable a un aspirador ✓
Ancho de cepillado 82 mm
Profundidad máx. de corte 4,0 mm
Profundidad máx. de galce 25 mm
Ranura en V ✓
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BENEFICIOS DEL USUARIO

• Nuevo diseño con empuñadura antideslizante, más
cómodo y fácil de manejar.

• Para trabajos continuos (Largas jornadas de trabajo),
así como más fácil de manejar por que la velocidad de
rotación se mantiene a un nivel constante, incluso
bajo carga.

• Pie de apoyo en la base posterior del cepillo, evita que
se dañen las cuchillas, así como la pieza de trabajo.

• Bajo nivel de ruido y con posibilidad de conectarse 1
bolsa o aspirador.

• Base con ranura en "V" para achaflanar cantos.
• Carcasa lateral en fundición de aluminio para una

mayor estabilidad de los rodamientos.
• Botón de seguridad que impide la puesta en marcha

accidental.
• Posibilidad de variar el sentido de la extracción de la

viruta.
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PRODUCTOS RELACIONADOS

EQUIPO BÁSICO

122785-9
Guía paralela Tipo D

123062-2
Calibrador de cuchillas 82mm

782209-3
Llave de tubo 9mm

D-07945
Minicuchillas HM 82mm 2pcs

ACCESORIOS

122791-4
Guía para achaflanar

122793-0
Bolsa de polvo

123004-6
Maestro de afilado 82mm

416368-8
Desviador de viruta para KP0810 -

Soporte

Manual de usuarios:

Etiqueta:
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