
DUO+

Cepillo CE223X DUO

Novedad exclusiva

Un cepillo manejable y ligero que permite tanto el cepillado como el lijado.

Soluciones para el profesional



CE223X DUO
El DUO supone un nuevo concepto de cepillo. Incorpora cabezales 
intercambiables para cuchilla helicoidal y rodillo lijador.

Su versatilidad le permite 
adaptarse a multitud de tra-
bajos con un simple cambio 
de cabezal. Puertas o estan-
tes, con riesgo de astillar la 
madera o de estropear el 
canto, ahora ya no suponen 
un problema. 

El cabezal con cuchilla heli-
coidal que incorpora, propor-
ciona un cepillado de gran 
calidad, sin marcas y menos 
ruidoso, gracias a las venta-
jas del corte oblicuo.

Siempre a la vanguardia en 
ofrecer soluciones que faciliten 
el trabajo de los profesionales, 
Virutex presenta un nuevo con-
cepto de cepillo con cabezales 
intercambiables. 

Gracias a este nuevo sistema el 
CE223X pasa de ser un cepillo 
con cuchilla helicoidal a un cepi-
llo lijador en segundos.

El CE223X incorpora de origen 
dos cabezales: uno para cuchi-
lla helicoidal y otro para rodillo 
lijador, maletín de transporte 
y está equipado con toma para 
aspiración externa.

Ideal para trabajos de rehabilitación, el 
cabezal lijador del CE223X DUO puede 
usarse para extraer pinturas o barnices. 
Además, encontrar un clavo inserta-
do en una superficie de madera, no 
supondrá ningún inconveniente y éste 
quedará lijado e igualado con el resto 
de la superficie.



DUO+

El CE223X DUO se adapta a 
multitud de superficies gracias 
a su sistema dual.

El CE223X también permite 
la fácil y rápida instalación 
de un cabezal para cuchillas 
de corte recto, recambiables, 
desechables y 
de doble uso.
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Características técnicas
Potencia 700 W

Ancho de corte 80 mm

Profundidad de corte 0-3 mm

Profundidad de galce max. 11 mm

Velocidad en vacío 16.500/min

Profundidad de lijado por pasada 0-1 mm

Anchura del rodillo abrasivo 81 mm

Peso 3,2 Kgs

Rodillos lijadores opcionales
Rodillos lijadores opcionales:
2345510 Rodillo g. 40 Carborundum
2345511 Rodillo g. 50 Carborundum
2345512 Rodillo g. 60 Carborundum
2345514 Rodillo g. 60 Óxido de circonio* 

(*) para materiales duros

Equipo standard
Cabezal con cuchilla helicoidal, cabezal con rodillo 
lijador (gr.40), toma para aspiración externa y 
maletín de transporte. 

Son muchas las aplicaciones realizables usando el cabezal 
lijador. Algunos ejemplos son: el enrasado de pastillas sal-
va-nudos, cepillados sobre piezas compuestas de varias capas 

de diferentes materiales y de 
diferente dureza y textura, 
como módulos aislantes, la 
reparación de tablas de surf y 
embarcaciones, etc...
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Gama de cepillos profesionales

Cepillos y cepillos garlopa

Cepillos especiales

Dotados de potentes motores, los cepillos Virutex son conocidos por su eficacia y 
robustez. Pensados para el trabajo profesional, han sido diseñados para trabajos 
duros y continuados con una excepcional precisión y calidad en los acabados.

GR120P
Cepillo garlopa

CE24E
Cepillo garlopa
Cuerpo de aluminio

CE120P
Cepillo profesional

CE35E
Cepillo ligero profesional

CE89E
Cepillo de achaflanar

CE96H
Cepillo de curvas

CE53S
Cepillo enrasador

CE23N y CE123N
Cepillos lijadores, recto 
y de curvas.


