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Accesorios opcionales:
1222084 Pinza 6 mm
1222085 Pinza 6,35 mm (1/4”)
1222024 Pinza 8 mm
1140123 Fresa con Rdto. metal duro r=2 mm
1140106 Fresa con Rdto. metal duro r=3 mm
1140109 Fresa con Rdto. metal duro r=6 mm
1140110 Fresa con Rdto. metal duro r=8 mm

Características técnicas
Potencia: 750 W
Velocidad en vacío: 14.000-30.000/min
Diámetro pinza: 8 mm
Peso: 1,6 Kg

Set de perfilar cantos
La fresadora está dotada de regulación electrónica de 
velocidad y de un sistema electrónico para mantener la 
velocidad constante bajo carga, el cual permite trabajar 
correctamente sobre distintos tipos de materiales.
El set incluye la fresadora de cantos equipada con el 
cabezal de radiar CA56U, el cual dispone de una gran base 
de apoyo y ajuste fino para el perfilado de las dos caras 
de tableros rectos o con formas y el redondeado de sus 
esquinas. También se incluye el pequeño cabezal redondo 
de perfilar V3, muy práctico para trabajar con apoyo sobre 
el canto.
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Pensando en el profesional.

Novedad

Guiado preciso y eficaz en el 
perfilado de esquinas.

Perfilado muy fácil de piezas rectas 
o con formas.

Dispositivo de guiado para el perfilado de esquinas alojado en la base 
cuando no se usa. Su colocación es muy rápida y sencilla. 

Conexión regulable para la aspi-
ración dotada de un freno para 
el rodamiento, que evita marcar 
el canto.

Regulación muy sencilla de la 
altura de los cabezales con el nuevo 
sistema micrométrico de ajuste fino.

El cabezal incorpora su propio 
colector de aspiración con freno, 
y se suministran también las tres 
bases deslizantes, (Orificios de: d= 
20, 26 y 30 mm).

Cabezal redondo V3 incluido en 
el equipo. Muy práctico para 
perfilar con apoyo sobre el canto 
e imprescindible para los trabajos 
que así lo requieren.

Cabezal redondo V3 incluido.


