
KP0800  82mm (3-1/4")

Cepillo poderoso

Motor Poderoso
620W

Diseño
Superior
Estético

Satisfaciendo sus Necesidades Profesionales

Profundidad de cepillado: 
arriba de 2.5 mm (3/32”)

Cortes :
arriba de 9 mm (11/32")

Ancho de Cepillado:
82mm (3-1/4")
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Potencia de entrada
Ancho de cepillado
Profundidad de cepillado
Velocidad sin carga
Dimensiones
(L x W x H)
Peso neto*
Cable de conexión

620W
82mm (3-1/4")
2.5mm (3/32")
17,000
285 x 158 x 158mm
(11-1/4" x 6-1/4" x 6-1/4")
2.6kg (5.7lbs)
2.5m (8.2ft)

Equipo Estándar
Calibrador, Regla guía, Cuchilla para cepillado, Llave

Doble Aislamiento

Recolección de Polvo

Accesorios

Boquilla
Parte No. 451329-1

Bolsa para polvo 
(use con boquilla)
Parte No. 122793-0

Maletín
Parte No. 824892-1

Soporte de cuchillas
Parte No. 123004-6

Calibrador de la cuchilla
Parte No. 123062-2

Parte No. 794061-7

Codo (use con boquilla)
Parte No. 416368-8

Regla guía 
Parte No. 165581-2
(con tornillo) 195055-9

Juego de guía de
extensión 
Parte No. 191725-8

:: Provee una profundidad precisa de cepillado
 ajustando la perilla con bloqueos que tienen
    una escala con lectura fácil con divisiones de  0.1mm
:: Perilla cubierta de neopreno para seguridad
 y agarre confortable.

parauna alta duración
de la porción del  tambor-eje

Perilla con bloqueos

el surco con la orilla
de la pieza de trabajo.

Base delantera un

gracias al mejoramiento del diseño del ventilador
que produce una más larga exhalación de volúmen de aire
que los modelos de herramientas predecesoras
o de la competencia.

Fuerte expulsión de viruta

Soporte fundido a troquel
de aluminio rígido

Pie en la base

Optimo ángulo y forma de la empuñadura para un
fácil agarre y manejo.

Cortes: arriba de 9 mm
Profundidad de cepillado: arriba de 2.5 mm

Potencia de entrada: 620W
Ancho de Cepillado: 82mm Empuñadura ergonómicamente 

diseñada, cubierta de neopreno

Cepillado uniforme 

protege la pieza de trabajo
y la cuchilla de rasguños y daños
incluso si la herramienta es
puesta sobre la pieza de 
trabajo antes de que el tambor
se detenga completamente.

Conectable con aspiradoras
y bolsas para polvo.

*Peso de acuerdo al Procedimieto EPTA 01/2003

proporciona mayor confort, control 
minimizando la fatiga y dolor 

de la mano.

Cuchilla para cepillo (2 por paquete)  
HSS: Parte No. A-83571
TC: Parte No. 793007-0

Juego de platos (2 por paquete) 
Parte No. 193540-6

Minicuchillas de carburo de tungsteno
(2 por paquete) 
Parte No. A-82921
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Nota : 1. Los resultados dependen en gran medida de la dureza del material, etc.

 modelo de la Competencia "B" es indicado como 100.

Condiciones de evaluación: 

Extensión del cable de conexión: área seccionada /1.5mm2, longitud/50m

Más allá de la capacidad


