KNSE 9-150 Set (602265500) Lijadoras de soldaduras en ángulo
(220-240 V / 50 - 60 Hz); Caja de transporte de chapa de acero
Nº de pedido 602265500
EAN 4007430298867

Ilustración representativa

Lijadora de soldaduras en ángulo, muy plana, para tratar soldaduras de acero Inox en ángulos en huecos estrechos
Con gran capacidad de arrastre para un trabajo efectivo gracias al engranaje reductor de dos etapas
Motor Marathon de Metabo con protección contra polvo patentada para una larga vida útil
Electrónica de onda plena Vario-Constamatic (VC) con rueda de ajuste: para trabajar con revoluciones adecuadas al
material, que permanecen casi constantes bajo carga
Robusto engranaje planetario para una vida útil especialmente larga
Cubierta protectora desmontable, regulable sin necesidad de herramientas
Accionamiento por correa de poco mantenimiento para una larga vida útil
Protección contra sobrecarga: protege el motor contra sobrecalentamiento
Arranque electrónico suave para una puesta en marcha sin contragolpes
Seguro contra una puesta en marcha involuntaria: evita un arranque no intencionado tras un corte de corriente
Escobillas de carbón autodesconectantes para la protección del motor
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Valores técnicos
Valores característicos
Potencia nominal absorbida

950 W

Potencia suministrada

510 W

Revoluciones marcha en vacío

900 - 3800 rpm

Diámetro de disco

150 mm / 6 "

Rosca de husillo

M 14

Peso sin cable

2.7 kg / 6 lbs

Longitud del cable

4 m / 13 ft

Vibración
Pulir

2.5 m/s²

Inseguridad de medición K

1.5 m/s²

Emisión de ruido
Nivel de intensidad acústica

89 dB(A)

Nivel de potencia acústica (LwA)

100 dB(A)

Inseguridad de medición K

3 dB(A)

Suministro estándar
Empuñadura adicional
Empuñadura adicional
Llave de agujeros frontales
Llave de agujeros frontales
Llave hexagonal
Llave hexagonal
Cubierta protectora
1 disco compactos de vellón (150x6x25,4 mm; medio)
1 disco compactos de vellón (150x6x25,4 mm; medio)
1 disco compacto de vellón (150x6x25,4; muy fino)
1 disco compacto de vellón (150x6x25,4; muy fino)
2 discos compactos de vellón (150x3x 25,4 mm; medios)
2 discos compactos de vellón (150x3x 25,4 mm; medios)
1 lima de pulir incl. 2 tiras de papel abrasivo
Cubierta protectora
1 lima de pulir incl. 2 tiras de papel abrasivo
Caja de transporte de chapa de acero
Caja de transporte de chapa de acero
Brida de apoyo
Brida de apoyo
Tuerca de dos agujeros
Tuerca de dos agujeros
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