SUPER 7R

Bordeadora

Lijado de pisos de madera
1

El piñón de acero templado con engranaje de cobre reduce la vibración.

2

La almohadilla de lijado balanceada con precisión produce un acabado más fino.

3

El potente motor de 1 hp mantiene la velocidad bajo las condiciones de corte más exigentes.

4

El tubo giratorio para polvo gira 210 grados para permitir el acceso a espacios estrechos y se conecta
fácilmente a mangueras de succión de 1-1/2 pulg o 2 pulg para aumentar la contención del polvo.

5

La bolsa para polvo de liberación rápida se desliza hacia arriba y hacia abajo con un simple giro y tirón.

6

El enchufe moldeado transparente tiene una luz interna que sirve como
indicador de alimentación eléctrica (no se muestra).
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Descripción del producto

La Super 7R es la bordeadora de pisos de madera más
eficiente de la industria. Con un diseño que permite
tanto una gran potencia como una gran durabilidad,
ha sido la bordeadora preferida de los contratistas
profesionales durante más de 50 años. Equipada
con una bolsa de polvo de liberación rápida y con la
capacidad de acoplarse directamente a una aspiradora,
esta bordeadora continúa superando a la competencia.

Productos recomendados
Los sistemas de contención de
polvo AVAC son la combinación
perfecta de potencia y
portabilidad. Con capacidades
de 12 y 26 gal, ambos modelos
son fáciles de transportar y están
disponibles con filtros H.E.P.A.
opcionales.
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Datos técnicos
Motor eléctrico 1 hp universal, 4 polos
Tamaño del disco 7 pulg (17,8 cm)
Velocidad del disco 2800 rpm
Cable de alimentación 50 pies (15,3 m), de goma gris, no deja marcas
Tamaño
16 pulg x 11 pulg x 12 pulg (38 cm x 28 cm x 21 cm)
(largo x ancho x altura)
Peso de la máquina 30 lb (14 kg)
Peso de envío 46 lb (21 kg)
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.

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

MODELOS DISPONIBLES
07125A — Lijadora bordeadora de 115 V
07210A — Lijadora bordeadora de 115 V (aprobada para la venta en Canadá).

La capacidad superior de corte
de la FloorCrafter permite al
contratista lijar el piso y, al mismo
tiempo, aumentar la productividad
en el sitio de trabajo.
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