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CARACTERISTICAS 

• Su pinza portaJlerramlentas acept ejes de 01,5 a 06,35 m. 

ACCESORIOS ESTANDAR: 
Varilla de apriete de herramienta y un Juego de escobillas de 
repuesto. 

APLICACIONES 

1 O 

MODELO RE 35 RE 55 

DESPLAZAMIENTO HORIZONTAL 0- 6 mm. O·2mm. 

-

FRECUENCIA 
~~--_ ..,......

RANGO DE REDUCCION DE POLEA 
---_.~.. 

TENSION DE ENTRADA 
--

PESO 

O. 4.200 desplazamienlo/mín 0- 7.000 desplazamlenlolmin 

1 .3,4 1 : 2 

O. 30 voltios ce 
675 gramos 

APLICACIONES:
 
A la vanguardia del pulido y acabado de superficies en moldes_
 

VENTAJAS: 
• Su forma de pistola proporciona confort y manejo sencillo. 
• Su cable tipo teléfono lacilita libertad de movimiento para una 

mayor precisión. 
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