
FP114
Fresadora perniadora
Diseñada para la realización de encajes para la posterior colocación 
de pernios o  bisagras sin usar plantillas. 
Incorpora regulación milimétrica para una fácil regulación. También 
permite el perfilado de cantos en piezas canteadas y el fresado de 
ranuras en madera o materiales plásticos. Incluye de origen una 
base accesoria con copiador para fresar copiando usando plantillas.
Equipada con toma para aspiración externa.
Permite el ranurado de paneles compuestos (Alucobond® y similares) 
para su posterior doblado según necesidades (fresa opcional).

Novedad

Su escuadra con regulación milimétrica permite 
el fresado de encajes para pernios y bisagras.

Realización de encajes para pernios o  bisagras sin usar plantillas.

Fresado de ranuras en madera o materiales plásticos. Perfilado de cantos en piezas canteadas.
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Características técnicas
Potencia: 430 W
Velocidad en vacío: 26.000/min
Diámetro pinza: 6 mm
Profundidad de fresado: 30 mm
Profundidad de fresado con acc. base: 
24 mm
Peso: 1,5 kg

Ref. FP114: 1400100

Equipo estándar
Guía escuadra paralela
Cabezal plantilla pernios con copiador
Fresa D.14 Z2
Tobera aspiración
Llave de servicio

Opcional
Equipo cortes paralelos UCP90 (Ref. 9045705) 
+ Soporte fresadora (Ref. 9045758). 
Portaplantillas para la colocación de pernios con 
plantilla AV93 (Ref. 1900000), AO93 (Ref.  3600000) y 
AM94 (Ref. 3900000).
Portaplantillas PP19H (Ref. 1900200) para la coloca-
ción de frentes de cerradura y armellas hasta 300 mm.
Aspirador AS182K (Ref. 8200100).

Puesto que incorpora de origen un cabezal plantilla 
pernios con copiador, es posible también fresar 
copiando usando plantillas.

Permite el ranurado de paneles compuestos 
(Alucobond® y similares) para su posterior doblado 
según necesidades.

Fresas opcionales para el ranurado de paneles 
compuestos:
Fresa de ranurado en V 90° (Ref. 1440424)
Fresa de ranurado en V 135° (Ref. 1440425)

Ranurado de paneles compuestos (Alucobond® y similares).

Fresar copiando con plantilla.

En la foto usando el portaplantillas opcional AV93 (Ref. 
1900000), fresa ranuras 7,6 opcional (Ref. 1140059) y 
pinza Ø 8 + tuerca  opcional (Ref. 1446906).

Professional Power Tools


