SXE 150-5.0 BL (615050000) Lijadora excéntrica
(220-240 V / 50 - 60 Hz); Cartón
Nº de pedido 615050000
EAN 4007430320797

Ilustración representativa

Lijadora excéntrica extremadamente ligera y plana con diseño simétrico para un cambio fácil de mano o manejo con dos
manos
Radio oscilatorio de 5 mm para una máxima potencia de abrasión con buena calidad de superficies
Interruptor Paddle antideslizante con función de hombre muerto para arranque seguro u opcionalmente también manejo
de las revoluciones
Electrónica de onda plena Vario-Tacho-Constamatic (VTC) para lijar con revoluciones adecuadas al material que
permanecen constantes bajo carga
Preselección electrónica de la gama de revoluciones deseada
El arranque suave minimiza errores en la superficie al posarla
Único motor Brushless de: máxima eficiencia al lijar, incluso en funcionamiento continuo
Pocas vibraciones para un trabajo cómodo en funcionamiento continuo
Protección contra sobrecarga: protege el motor contra sobrecalentamiento
El interruptor principal separado protege contra un arranque involuntario
El freno de motor y de disco hace posible un depósito rápido de la máquina
Posibilidad de aspiración gracias a la conexión de aspiradores universales
Disco lijador con multiperforaciones para una aspiración efectiva y una vida útil más larga del abrasivo
Para trabajar con hojas de lijar 125 mm se puede usar el plato abrasivo "multi-hole" Ø 125 mm verwendet werden (Zubehör
630264000)
De fácil mantenimiento gracias al cable intercambiable
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Valores técnicos
Valores característicos
Diámetro del plato de apoyo

150 mm / 5.91 "

Revoluciones marcha en vacío

4000 - 10000 rpm

Potencia nominal absorbida

350 W

Revoluciones bajo carga nominal

10000 rpm

Radio oscilatorio

5 mm / 0.2 "

Peso sin cable

1 kg / 2.2 lbs

Longitud del cable

4.3 m / 14 ft

Vibración
Rectificado de superficie

3.4 m/s²

Emisión de ruido
Nivel de intensidad acústica

71 dB(A)

Nivel de potencia acústica (LwA)

82 dB(A)

Inseguridad de medición K

2 dB(A)

Suministro estándar
Disco abrasivo "multi-hole" con enganche de tejido autoadherente
Disco abrasivo "multi-hole" con enganche de tejido autoadherente
Llave de boca
Llave de boca
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