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Motor eléctrico 1.1 kW Universal, 230V/50 Hz, totalmente cerrado

Medida del rodillo 20 cm (8”)

Velocidad del rodillo 1,500 RPM

Cable 12.2 m color gris de plastico que no marca

Medida de lija Para rodillo expandible 8” x 19” en banda

Rodillo Con accionamiento de correas dentadas 
antideslizantes

Control de nivelación Ajuste externo

Control de operación Palanca

Ruedas (2) 7.62cm (3 in)

Dimensiones          
(La x An x Al) 99 cm x 38 cm x 81 cm    (39” x 15” x 32”)

Peso 47.6 kg  (105 lbs)

Pesos para 
transporte 54 kg (120 lbs)

 Garantía Máquina: Piezas y mano de obra: 1 año.*No cubre 
los componentes fungibles

MODELOS DISPONIBLES

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

DATOS TÉCNICOS

EZ8_230V_PDS ES 09/21

Lijadoras para pisos de madera

El pestillo de fácil liberación permite que la máquina se desarme en varias 
piezas para su transporte.

El motor de capacitor doble de 1.1 kW para servicio pesado, proporciona potencia para los 
trabajos más exigentes. El motor está totalmente cerrado, lo que lo mantiene libre de polvo y 
elimina la necesidad de limpiarlo.

El cable de alimentación de caucho de 12m que no deja marcas proporciona un mayor alcance.

Bolsa para el polvo de liberación rápida que se desliza hacia adentro y hacia afuera con un 
simple giro y tracción.
El tubo de polvo permite una fácil conexión de mangueras de vacío de 1-1 / 2 o 2 pulgadas para 
una mejor contención del polvo.

El enchufe moldeado transparente tiene una luz interna que sirve como indicador de encendido.

Construcción de aluminio fundido resistente y diseñada para años de servicio.

La palanca para bajar el tambor permite el desvanecimiento.

 
 

FloorCrafter, diseñada para ser la máquina de 
banda más agresiva de la industria, también 
fue diseñada para proporcionar una vibración 
reducida. Su capacidad de corte permite al 
profesional del lijado de madera dura aumentar la 
producción y lograr resultados perfectos. Con el 
sistema patentado Dolly Transport, FloorCrafter es 
verdaderamente un enfoque único e innovador para 
el lijado de pisos de madera. Ancho de 20cm (8”)

La Super 7R es una orilladora para pisos de 
madera potente, versátil y fácil de usar.

07084A - EZ-8, 230V/50Hz

EZ-8 Lijadora de tambor

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

La lijadora de tambor EZ-8 combina resultados de 
lijado de pisos de tipo contratista profesional con 
características de equipo altamente productivas 
y fáciles de usar para el aficionado. El EZ-8 se 
desmonta fácilmente para su transporte hacia y 
desde el lugar de trabajo. Un motor cerrado elimina 
el sobrecalentamiento y la palanca de bajada del 
tambor le permite “suavizar” el tambor como los 
profesionales.

PRODUCTOS RECOMENDADOS
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Las lijadoras rotativas RS-16 y RS-16DC ofrecen
resistencia, durabilidad y facilidad de uso para 
esos trabajos de lijado agresivos. Disponibles en 
modelos estándar o con control de polvo (DC), 
estas lijadoras rotativas vienen con un potente motor 
de 1.5 hp queproporciona un funcionamiento suave 
y un lijado agresivo a un precio económico.


