Maquinas monocepillo

Abrillantadora orbital

230

CM43 Orbital es equipada con
un nuevo manillar reforzado con
soporte de acero que asegura
maniobrabilidad y fiabilidad a lo
largo del tiempo
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CM43 ORBITAL es una abrillantadora de nueva
concepción apta para tareas pesadas que utiliza un
movimiento roto-orbital que aumenta las prestaciones
de una normal abrillantadora. Las oscilaciones de alta
frecuencia proporcionan una óptima estabilidad y
maniobrabilidad, no obstante su peso de 65 Kg (sin
accesorios).
Además, el particular movimiento orbital hace su
uso muy simple para cualquier operador, ya que no
requiere particular fuerza física, y reduce también el
tiempo de capacitación.

CM43 Orbital es apta para
tratamientos pesados de limpieza,
decapado, cristalización, pulido y
lijado fino, de suelos de mármol,
piedra, cemento y madera

El reducido consumo de energía
permite su uso también donde la
potencia eléctrica disponible no
es particularmente elevada
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Dimensiones
máquina
Lxhxa mm

Peso kg

430

430

1400

120/60
230/50

15
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1100

700
1220
495

65

Esta máquina ha sido fabricada segun las normas 98/37 CEE, 73/23 CEE, 89/336 CEE
y sucesiva modificación 92/31 CEE, Aplicando las normas tecnicas EN 60335-1, EN 292.
Todas las partes en acero de la máquinason tratadas con sistemas de protección que
garantizan la larga duración y resistencia a la oxidación.

REFERENCIAS:
Máquina para
uso industrial

Rotativa con transmisión
directa
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E - Máquina
eléctrica
con voltaje
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Maquinas monocepillo

CM43 Orbital es un monocepillo de nueva concepción,
muy versátil y puede ser utilizada para diferentes tareas

