epoch

Lijadora giratoria
de doble velocidad
Diseño con patente pendiente

1

Motor rectificado de CC y servicio pesado de 50 Hz para proporcionar más torque de baja potencia.

2

Capacidad de doble velocidad para usar con diferentes granos, tipos de madera y condiciones de sitio
de trabajo.

3

Soporte de peso retirable para permitir un mejor acceso a espacios reducidos.

4

Juego de peso ajustable de 11,3 kg para permitir ajustes a la agresividad del lijado.

5

Luz LED brillante y flexible (con bombilla reemplazable) para aumentar la visibilidad.

6

Manija ergonómica.

7

Ruedas de 152 mm de servicio pesado para proporcionar mayor estabilidad.

8

Preparada para control de polvo.

9

El faldón de perfil bajo, rígido y duradero, contiene el polvo y permite un acceso más cercano
a las líneas de pared (no se muestra).

8

Productos recomendados

Los sistemas de contención
de polvo AVAC ofrecen la
combinación perfecta de
potencia y portabilidad. Con
capacidades de 26 (115
litros) y 12 galones (53 litros),
ambos modelos son fáciles de
transportar y están disponibles
con filtros H.E.P.A. opcionales.
El accesorio HydraSand
se monta en cualquier
lijadora giratoria y utiliza seis
almohadillas de 5 pulg (127 mm)
montadas en una placa de acero
gruesa.
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Descripción del producto

La Epoch es una máquina de uso general de doble
velocidad, diseñada para satisfacer las diferentes
necesidades de lijado de pisos de madera. A baja
velocidad, la máquina puede usarse como una
pulidora tradicional para abrasión entre capas,
acabado y pulido fino, o eliminación de manchas.
A alta velocidad con el HydraSand, la Epoch
funciona como una lijadora planetaria para pulir y
nivelar pisos. Los pesos retirables permiten varios
niveles de ajuste.
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datos técnicos
Motor eléctrico
Accionador de almohadilla
Ruedas
Velocidad de almohadilla
Cable de potencia
Faldón antipolvo
Distancia de lijado a la pared
Especificaciones de
iluminación
Peso
Garantía

Motor rectificado de servicio pesado
de 230 V/50 Hz
Incluido
51 mm x 152 mm
175 y 300 rpm
12,2 m
Nilón reforzado, de retiro rápido
95 mm
LED flexible, 25 000 horas. 7500
lúmenes
Máquina solamente: 43,1 kg
Máquina con pesos: 54,4 kg
Máquina con pesos e HydraSand:
59,9 kg
Piezas y mano de obra: 1 año

Las especificaciones están sujetas a cambios sin aviso previo.

MODELO DISPONIBLE

07221A - 2 velocidades, 230V / 50 Hz con HydraSand
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