EZ-8

Lijadora de tambor
Lijado de pisos de madera
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El motor de condensador dual de 1,5 hp de alta resistencia proporciona potencia para los trabajos más exigentes.
El motor es totalmente cerrado, lo que lo mantiene libre de polvo y elimina la necesidad de limpieza del motor.
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El pestillo de fácil liberación permite que la máquina se desarme en varias piezas para su transporte.
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El cable de alimentación de goma gris de 40 pies, que no deja marcas, permite un mayor alcance.
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La bolsa para polvo de liberación rápida se desliza hacia arriba y hacia abajo con un simple giro y tirón.
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El tubo para polvo permite la fácil conexión de mangueras de succión de 1-1/2 o 2 pulg para
una óptima contención del polvo.

6

El enchufe moldeado transparente tiene una luz interna que sirve como indicador de alimentación eléctrica.
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Su robusta construcción de aluminio fundido está diseñada para proporcionar muchos años de servicio.
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La palanca de descenso del tambor permite la posición de mínima resistencia al avance.
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Productos recomendados
Los sistemas de contención de
polvo AVAC son la combinación
perfecta de potencia y
portabilidad. El AVAC 12-P con
capacidad de 12 gal es fácil de
transportar y está disponible
con filtros H.E.P.A. opcionales.
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Descripción del producto
La lijadora de tambor EZ-8 combina los resultados
de un lijado profesional de piso tipo contratista con
las características de un equipo altamente productivo
y fácil de usar para aquellos a quienes les gusta
hacer las cosas por sí mismos. La EZ-8 se desarma
fácilmente para su transporte desde y hacia el lugar
de trabajo. Un motor totalmente cerrado elimina el
sobrecalentamiento, y la palanca de descenso del
tambor le permite colocar el tambor en la posición de
mínima resistencia al avance, como los profesionales.
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Datos técnicos
Motor eléctrico 1,5 hp Universal, 60 Hz, totalmente cerrado
Tamaño del tambor 8 pulg (20 cm)
Velocidad del tambor 1800 rpm
Cable de alimentación 40 pies (12,2 m), de goma gris, no deja marcas
Tamaño del papel de lija
8 pulg x 19 pulg (correa)
(expandible)
Impulsión Correas dentadas antideslizantes
Control de nivelación Ajustado externamente
Control
Palanca
de funcionamiento
Ruedas (2) 3 pulg
Tamaño
39 pulg x 15 pulg x 32 pulg (99 cm x 38 cm x 81 cm)
(largo x ancho x altura)
Peso de la máquina 105 lb (47,6 kg)
Peso de envío 120 lb (54 kg)

Nuestra línea TimberGuard
a base de agua de
revestimientos, limpiadores y
selladores para piso ofrece una
protección superior para sus
pisos de madera dura.

Garantía

Máquina: Piezas y mano de obra: 1 año*
*No incluye los artículos de desgaste consumibles

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

MODELOS DISPONIBLES
07058A — Tambor expandible de 120 V

La Super 7R es una bordeadora
de madera potente, versátil y
fácil de usar.
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07057A — Tambor de abrazadera de 120 V
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