Nuevo motor

1.300
W
Mayor potencia

Novedad

IDEAL PARA
COLOCADORES DE
PARQUET.
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RZ270S

Recorta puertas, marcos
o zócalos con rapidez y
facilidad.

Recortadora
Nuevo modelo para trabajos
intensivos, con un robusto motor
de 1.300 W de potencia.
Especialmente diseñada para el recorte
de puertas, marcos y zócalos o rodapiés, es
la máquina ideal para colocadores de
parquet u otros recubrimientos de
suelo como moquetas, cerámicas,
grés, etc...
Equipada con un nuevo motor de
gran potencia y robustez, garantiza un corte limpio y preciso de
forma fácil y rápida.
Tanto la profundidad como la altura del
corte son regulables, permitiendo ajustes de gran precisión. Su gran profundidad de corte posibilita el recorte de
bajos de puertas.
La nueva RZ270S esta equipada con
tres empuñaduras, dos de las cuales son
orientables y permiten ajustarse de acuerdo
al trabajo a realizar o a la comodidad del usuario.
Incorpora de origen una toma para aspiración
externa y un tubo de 3,5 m para su conexión al
aspirador. Un práctico y cómodo maletín, también incluido, facilitará su transporte al lugar de
trabajo.

Seguridad
La RZ270S cuenta con
un efectivo sistema de protección
del disco de sierra, de forma que éste
permanece siempre oculto, salvo en
el momento de realizar el corte.

RZ270S

Recortadora
La nueva Recortadora RZ270S soluciona
las tareas más tediosas en la colocación de
recubrimientos de suelos.
El fácil ajuste de la altura y profundidad
de corte, permiten al colocador cortar los
bajos de las puertas de manera rápida y
sencilla. Su gran profundidad de corte, y el
disco de metal duro que incorpora, permiten
cortar los bajos de las puertas sin riesgo
de astillarlas. En el recorte de marcos, es
posible realizar la operación sin necesidad
de desmontar los tapa-juntas, asegurando
un corte impecable y preciso.
Por otra parte, el práctico sistema
de sujeción de la máquina permite
al usuario tener un control total de
la operación de corte.
En el recorte de zócalos o rodapiés,
la RZ270S proporciona una alta
fiabilidad, pues es posible regular
la profundidad de corte con total
precisión, recortando exclusivamente
el grosor del zócalo.

La posibilidad
de extraer el
frontal de la
máquina muy
fácilmente,
permite mejorar el acceso a
las esquinas,
en el recorte
de zócalos.

Equipo estándar

Características técnicas
Potencia
Profundidad de corte

1.300 W
0 - 47 mm

Altura mínima de corte

8 mm

Altura máxima de corte

35 mm

Velocidad de vacío
Peso

5.000/min
5,6 Kgs

Disco sierra de metal duro, Ø 165 mm y 24z para el corte
de puertas y zócalos de madera, DM, etc... (ref. 7040314),
tubo de aspiración de 3,5 m, maletín y llaves de servicio.

Discos sierra opcionales
7040193 Disco diamante de albañilería (Ø 150), permite cortar ladrillo, bloque,
hormigón, granito, cerámica, porcelanas y grés.
7040316 Disco sierra para el corte de metales (Ø 165) 30z, permite cortar
metales en seco, ideal para el corte de las láminas de acero interiores de las
puertas blindadas.

Gama de aspiradores (opcional)

AS182K / AS282K / AS382L
Potentes Aspiradores profesionales diseñados para la conexión de
herramientas eléctricas. Consiguen una mayor limpieza, mejorando
las condiciones de trabajo. Incorporan un sistema de auto-arranque
inteligente que activa el aspirador automáticamente al poner en
marcha la herramienta, y lo detiene unos segundos más tarde de parar
la máquina, de forma que el aspirador pueda absorber todo el residuo
acumulado en el sistema de aspiración de la misma y en el propio
tubo. Equipados con sistema de doble filtraje, con filtro especial para
micropartículas de hasta décimas de micra. El modelo AS182K es de
fácil transporte e ideal para trabajos fuera del taller.

Mod. AS282K con
contenedor de 72 l.
y 1.200 W de potencia.

Mod. AS182K con
contenedor de 27 l. y
1.200 W de potencia.
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Mod. AS382L con
contenedor de 72 l,
2 motores y 2.300 W
de potencia.

