
Fresadora 6 y 8 mm

RT0700C
RT0700C
Máxima polivalencia. Posibilidad de colocar diferentes
bases.

Código EAN

0088381619066

INFORMACIÓN TÉCNICA

Potencia 710 W
R.p.m 10.000 - 30.000

Rpm
Diámetro de pinza 8 / 6 mm
Máx. profundidad de fresado 35 mm
Peso según EPTA 2,8 Kg
Longitud del cable 4,0 m
Dimensiones. LxAnxAl 89 x 89 x 200 mm
Arranque suave ✓
Bloqueo del eje ✓
Electrónica constante ✓
Velocidad variable (dial) ✓
Conectable a un aspirador ✓
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)
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BENEFICIOS DEL USUARIO

• Herramienta multifunción, tan sólo es necesario
cambiar la base para realizar diferentes trabajos.

• Nuevo tipo de base, con sistema para el ajuste de la
altura de corte a través de cremallera y con
posibilidad de bloquearla, sin holguras para un ajuste
exacto y preciso.

• Carcasa y base en aluminio para una mayor
durabilidad y precisión.

• Control de la velocidad mediante dial, que permite
seleccionar la velocidad óptima dependiendo del
trabajo a realizar.

• Control electrónico de la velocidad, que mantiene
constantes las revoluciones bajo carga.

• Carcasa superior del motor plana, para un fácil
cambio de accesorios.

• Fácil cambio de accesorios con bloqueo del eje.
• Posibilidad de utilizar otros accesorios opcionales.
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PRODUCTOS RELACIONADOS

EQUIPO BÁSICO

122391-0
Guía paralela

195559-1
Adaptador de aspiración

195564-8
Tope ajustable para base de

196613-4
Base recta para RT0700C

343577-5
Guía de plantilla 10

763606-2
Tuerca de apriete para 3706 /

763618-5
Casquillo cónico 8mm

763636-3
Casquillo cónico 6mm

781011-1
Llave fija 22

781039-9
Llave para amoladoras rectas 13mm

ACCESORIOS

122703-7
Guía de recorte tipo 1

195562-2
Base de eje desplazado

195563-0
Base de superficie

195564-8
Tope ajustable para base de

198987-9
Base inclinable 30º a 45º

763637-1
Casquillo cónico 1/4"

D-53534
Estuche de fresas un filo 4pcs

D-53540
Estuche de fresas un filo 6pcs

Soporte

Manual de usuarios:

Etiqueta:
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