PowerMaxx SXA 12-125 BL (602035850) Lijadoras excéntricas de batería
12V; Cartón; con plato abrasivo 125mm
Nº de pedido 602035850
EAN 4061792200685

Ilustración representativa

Lijadora excéntrica de batería extremadamente ligera y práctica de la clase de 12 voltios, también ideal para trabajar por
encima de la cabeza
Guiado cómodo y cerca de la superficie de la lijadora gracias a la baja altura
Trabajo con pocas vibraciones gracias a una elevada marcha suave
Área de empuñadura con superficie Softgrip antideslizante
El arranque suave minimiza errores en la superficie al posarla
Único motor Brushless de: máxima eficiencia al lijar, incluso en funcionamiento continuo
Radio oscilatorio de 2,0 mm para una máxima calidad de superficies con buena potencia abrasiva
Regulación continua de las revoluciones para trabajar con revoluciones adecuadas al material
Disco lijador con multiperforaciones para una aspiración efectiva y una vida útil más larga del abrasivo
Con bolsa textil de polvo fácil de vaciar para trabajar sin aspirador
Se puede conectar a un aspirador universal con el manguito de conexión 630798000
El freno de motor y de disco hace posible un depósito rápido de la máquina
El protector desmontable protege las superficies adyacentes y aumenta la vida útil del plato abrasivo
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Valores técnicos
Valores característicos
Tensión de la batería

12 V

Diámetro del plato de apoyo

125

Revoluciones marcha en vacío

4000 - 10000 rpm

Número de oscilaciones marcha en vacío

8000 - 20000 rpm

Radio oscilatorio

2 mm

Peso sin batería

1 kg

Peso con batería

1.4 kg

Vibración
Rectificado de superficie

2.2 m/s²

Inseguridad de medición K

1.5 m/s²

Emisión de ruido
Inseguridad de medición K

3 dB(A)

Suministro estándar
Bolsas textiles de polvo compactas
Llave hexagonal
sin batería, sin cargador
Disco abrasivo "multi-hole" con enganche de tejido autoadherente
1 hoja de lijar adhesiva P 120 madera y metal "professional"
Protector Ø 125 mm
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