INGLETADORA
KAPEX KS 120
Con guiado a la izquierda y a la derecha. También allí donde otros tan solo lo pretenden. Con cojinetes a ambos
lados que mantienen con precisión la trayectoria del carro por duplicado gracias a las columnas de grandes
dimensiones. -Doble aislamiento para lograr una vida útil extremadamente larga. Exactitud máxima en todo momento y sin juego.
Guiado de doble columna con cojinetes dobles para una precisión única
Láser de doble línea para un reconocimiento exacto del corte de sierra
Ajuste fino y manejable desde delante para una precisión milimétrica del ajuste del ángulo de la hoja de Sierra
Ajuste integrado de la posición especial de tronzado para una profundidad de corte de hasta 120 mm
Cambio de la hoja de sierra FastFix para trabajar según el tipo de material
Cortes precisos gracias al guiado de dos columnes
Transferencia correcta del ángulo con falsa escuadra y láser de doble línia
Diseño compacto y ligero para un transporte cómodo
Freno rápido
Ajuste de listones de zócalo y cubierta de hasta 120 mm de altura - sin cálculos
Corte a medida de tablas de madera y paneles de hasta 305 x 88 mm
Ajuste de perfiles de corona de hasta 168 mm en «posición mural singular»
Tronzado de maderas escuadradas y vigas de hasta 88 mm de grosor

KAPEX KS 120
INGLETADORA TELESCÓPICA
Hoja de sierra universal HW W60, Falsa escuadra, dispositivo de fijación de la pieza de trabajo,
herramientas de servicio, en caja de cartón

F4550575302

ACCESORIOS Y FUNGIBLES
Serra circular Kapex HW 260x2,5x30 W60

F4650494604

Serra circular Kapex HW 260x2,5x30 W80

F4650494605

Serra circular Kapex HW 260x2,5x30 TF64

F4650494606

Serra circular Kapex HW 260x2,4x30 TF68 ALU.

F4650494607

KAPEX KS 60 E
Con máxima diversidad de aplicaciones para montaje: corte de tablones y paneles de hasta 305 x 60 mm, tronzado de listones, perfiles y maderas escuadradas de hasta 60 mm de grosor o la adaptación con precisión
angular de listones de zócalo y techo con rapidez, utilizando la falsa escuadra.
Compacta, ligera, con asas de transporte ergonómicas y enrollacables
Luz LED que indica de forma precisa la línea de corte (incluida en el juego y disponible como accesorio)
Falsa escuadra para transferir ángulos interiores y
exteriores
Ángulo de inclinación por ambos lados hasta47°/46° y escuadra de inglete por ambos lados hasta 60°

KAPEX KS 60 E
INGLETADORA TELESCÓPICA
Hoja de sierra universal HW W36, sargentos FSZ 120, herramientas de servicio, en caja de cartón,
luz led, falsa escuadra, ampliación.

F4550561728

Hoja de sierra universal HW W36, sargentos FSZ 120, herramientas de servicio, en caja de cartón.

F4550561683

ACCESORIOS Y FUNGIBLES
Placa adaptadora UG-AD-KS 60

3.01 Herr eléctricas

3.01.4

F4650202056

Serra circular universal 216x2.3x30 TF64

F4650500122

Serra circular universal 216x2.3x30 WZ/FA60

F4650500123

Serra circular universal 216x2.3x30 W36

F4650500124

Serra circular universal 216x2.3x30 W60

F4650500125
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INGLETADORA
TM-33W
Tronzadora abatible portátil de gran precisión y potencia. Dotada de origen con un disco profesional de 300 mm
de diámetro en metal duro y de 48 dientes, ofrece al profesional una capacidad de corte excepcional: hasta
160x95 mm o 200x45 mm con el plato y cabezal a 0º. Equipada con mesa superior con guía y separador de
corte. Suavidad de manejo: El amortiguador de gas, su sistema de arranque suave y la doble transmisión por
correas dentadas, sin ruido de engranajes, garantizan un alto nivel de confort que se traduce directamente
en un aumento de la precisión y por tanto de la calidad del trabajo a realizar. Sistema de seguridad integral:
La TM33W está equipada con un freno del disco patentado, el cual detiene el disco en segundos tras desconectar el interruptor, seguro contra arranques accidentales por corte del suministro eléctrico, protección
del disco sierra y conexión para aspiración externa.
Equipada con láser de precisión para facilitar el corte. Activación automática del mismo al poner la máquina
en marcha. Incluye interruptor on/off, ideal para desactivarlo al trabajar con la mesa superior. El dispositivo
láser va montado directamente sobre el disco sierra, de forma que el haz de láser mantiene la precisión en
cualquier posición de corte

TM-33W
INGLETADORA CON MESA SUPERIOR
Disco de sierra profesional de metal duro (48 dientes) Ø 300 mm, láser de precisión, tope corte
longitudes y llaves de servicio

F4545TM33W

ACCESORIOS Y FUNGIBLES
Ver sección de discos de sierra de Ø300 mm
Jgo. Carbones TM33 3317022

3.01 Herr eléctricas

3.01.5

F45453317022

Amortiguador TM33L (largo) 550 N

F45453346449

Amortiguador TM33LW 450 N

F45453345490

Fusible 10A 3368257

F45453368257

Correa 3387081

F4545CORREA
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