LF 724 S (600724180) Fresadoras para pintura
(220-240 V / 50 - 60 Hz); Maletín profesional
Nº de pedido 600724180
EAN 4007430084200

Ilustración representativa

Sólo de Metabo: la solución para trabajos de renovación. Hasta un 70% de ahorro de tiempo frente a las técnicas
tradicionales de trabajo.
Para la eliminación no contaminante de pinturas y barnices de las superficies planas de madera, como escaleras, puertas y
ventanas
Para procesar madera no tratada
Gracias a las cuchillas laterales, apropiada para tratar pliegues
Ajuste continuo de la profundidad de fresado
Carcasa del engranaje de fundición a presión de aluminio para una óptima evacuación del calor y durabilidad
Cuchilla reversible de metal duro utilizable de cuatro lados para una alta durabilidad
Posibilidad de aspiración gracias a la conexión de aspiradores universales
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Valores técnicos
Valores característicos
Par de giro

2 Nm / 18 in-lbs

Círculo de alcance de filo

80 mm / 3 1/8 "

Mayor profundidad de rebaje

ilimitada

Altura de fresado lateral

28 mm / 1 1/8 "

Profundidad axial de fresado

0 - 0.3 mm // 0 - 0.012 "

Profundidad radial de fresado

0.15 mm / 0.006 "

Potencia nominal absorbida

710 W

Potencia suministrada

430 W

Revoluciones marcha en vacío

10000 rpm

Revoluciones bajo carga nominal

6700 rpm

Peso sin cable

2.4 kg / 5.3 lbs

Longitud del cable

4.05 m / 13 ft

Vibración
Cepillar madera blanda

6.4 m/s²

Inseguridad de medición K

1.5 m/s²

Emisión de ruido
Nivel de intensidad acústica

86 dB(A)

Nivel de potencia acústica (LwA)

97 dB(A)

Inseguridad de medición K

3 dB(A)

Suministro estándar
Llave combinada
Llave combinada
Maletín profesional
Maletín profesional
4 cuchillas reversibles de metal duro
4 cuchillas reversibles de metal duro
Pieza de conexión de aspiración
Pieza de conexión de aspiración
Punzón con empuñadura
Punzón con empuñadura
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