CEPILLOS
HL-850
Superficies estructuradas gracias a los cabezales de cepillo individuales de diseño rústico: intercambiables con
un solo movimiento.
Cepillado cerca de los bordes, renvalsar sin límites de profundidad gracias al alojamiento del cabezal de cepillo
Biselado preciso: gracias a la ranura en V de 90° en la base del cepillo
Precisión: ajuste continuo de la sección de corte
Mayor precisión al renvalsar y rectificar

HL-850
CEPILLO
Tope paralelo, tope de profundidad de rebaje, adaptador de aspiración, herramientas de servicio,
en SYSTAINER SYS 3 T-LOC

F4550574550

ACCESORIOS Y FUNGIBLES
Cuchilla normal HW 82SD

Las cuchillas rusticas necesitan cabezal
especial a juego.

3.01 Herr eléctricas

3.01.41

F4650484515

Cuchilla rústica ondulada

F4650485332

Cuchilla rústica fino

F4650484518

Cuchilla rústica basto

F4650484519

Cabezal HK 82 SD

F4650484520
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CEPILLOS
CE35E
Cepillo profesional potente y ligero. Ideal para trabajos dentro y fuera del taller. Cuchillas recambiables, desechables de doble uso y de metal duro. Equipado con toma para aspiración externa.

CE35E
CEPILLO
CE35E en caja de cartón
CE35E con maleta

F4545CE35E
F4545CE35EM

ACCESORIOS Y FUNGIBLES
Correa para CE35E

F45453587079

Ver sección de cuchillas

KP0800
Nuevo cepillo de altas revoluciones 17.000Rpm, 34.000 cortes por minuto para acabados perfectos en madera.
Nueva forma de la empuñadura, más manejable, más cómoda para empujar y fácil de transportar
Posibilidad de conectarle a un aspirador.
Posibilidad de realizar un corte en achaflanado, alinee la ranura “V” en la base delantera con el borde de la
pieza de trabajo y cepíllela.
La profundidad de corte se puede ajustar con sólo girar el pomo de la parte delantera de la herramienta de
forma que el puntero señale la profundidad de corte deseada.
Carcasa lateral en fundición de aluminio, para una mayor estabilidad de los rodamientos.
Cuchillas de 82 mm.

KP0800
CEPILLO
Calibrador de cuchillas, llave de tubo, minicuchillas.

F4547KP0800

ACCESORIOS Y FUNGIBLES
Ver sección de cuchillas

3.01 Herr eléctricas
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CEPILLOS
1590AA
Potente cepillo de 710 W para cepillar, achaflanar y rebajar superficies
Práctico pie de apoyo para proteger la pieza de trabajo y las cuchillas del cepillo
Cuchillas TCT reversibles para conseguir un acabado uniforme y una larga vida útil
El pomo de ajuste de profundidad, de gran tamaño, sirve también como empuñadura delantera adicional para
un óptimo control
Salidas de astillas a izquierda y derecha que se ajustan cómodamente a la situación de trabajo
Opcional: aspirador o bolsa para evitar generar polvo
Base de aluminio de alta calidad para obtener resultados totalmente uniformes
Ranura en V en la base de aluminio para realizar tareas de achaflanado con facilidad
Moderno diseño ergonómico para optimizar el manejo
Empuñadura suave en todas las áreas de agarre
Almacén para llave integrado

1590AA
CEPILLO
Cepillo, cuchilla para cepillo TCT, bolsa para polvo, guía paralela, ajuste de profundida de rebaje,
llave y manual de instrucciones

F4517001590AA

ACCESORIOS Y FUNGIBLES
Ver sección de cuchillas
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