RECORTADORAS MARCOS
RM95S
La solución definitiva para la sustitución de puertas en trabajos de rehabilitación, conservando la luz de las
puertas originales.Corta marcos de hasta 155 mm de grosor y también puede cortar el travesaño.Motor
más potente (1.800 W) con arranque suave y limitador de sobrecarga.Sierra de cadena incorporada con
mayor número de dientes.Corte regulable de una porción de marco, para la colocación del nuevo batiente
directamente sobre el corte realizado, sin tacos ni cuñas de regrueso.Permite el corte del travesaño (con el
equipo de origen).Fácil montaje y regulación. Cómodo transporte en trolley con ruedas.Detector de metales
incluido en el equipo. La solució definitiva per a la substitució de portes en treballs de rehabilitació, conservant la llum de les portes originales.

RM95S
RECORTADORA DE MARCOS
Detector de metal·les Llaves de Servicio Trolley de transporte con ruedas Aceite lubricante (125 ml)

F4545RM95S

ACCESORIOS Y FUNGIBLES
Cadena de sierra RM95S

F45459530082

RZ270S
Diseñada especialmente para el recorte de puertas, marcos y zócalos o rodapiés, es ideal para colocadores de
parquet u otros recubrimientos de suelo como moquetas, cerámicas, gres, etc...
Equipada con un motor de gran potencia (1300W) y solidez, proporciona un corte limpio y preciso con extrema
facilidad y rapidez. Tanto la profundidad como la altura del corte son totalmente regulables a través de las
escalas milimetradas que incorpora. Su gran profundidad de corte permite recortar los bajos de las puertas
de una sola pasada.Incorpora de origen una toma para aspiración externa y un tubo de 3,5 m para su conexión a un aspirador.

RZ270S
RECORTADORA DE PUERTAS, MARCOS Y ZÓCALOS
Disco sierra de metal duro, Ø 165 mm y 24 dientes para el corte de puertas y zócalos de madera,
DM, etc..., tubo de aspiración de 3,5 m, maletín y llaves de servicio

F4545RZ270S

ACCESORIOS Y FUNGIBLES
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