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AMOLADORA RECTA NEUMATICA TIPO PS28/28000
PARA TRABAJOS DE ESCULTURA Y GRABACIÓN
La Amoladora recta neumática PS28/28000 , es una herramienta pensada especificamente para un
trabajo profesional en piedra, especialmente sobre granito, donde es necesaria una herramienta
potente y de uso continuado, sin merma del par necesario, para trabajar de forma adecuada con
fresas de diamante, fresas que debido a su alto precio, es necesario sacarle el máximo rendimiento
aplicando las revoluciones adecuadas ( 28.000 para fresas de eje Ø 6 mm – 85.000 para Ø 3 mm )
rentabilizando la inversión.
Para el control de las revoluciones, sin perdida del para motor, ( sobre 25.000 a 28.000 rpm )
dependiendo de diámetros y formas, de las fresas, la maquina dispone de un regulador de caudal de
aire en la parte trasera, formando parte del cuerpo de la maquina, que permite parar o regular la
velocidad de rotación de la fresa, parámetro muy importante, imposible de regular con amoladoras
que se accionan solo con un pulsador de palanca y no disponen de regulador de caudal .
Su forma cilíndrica, con un diámetro externo de 3 cm. máximo , longitud sin fresa de 20 cm
máximo, y un peso inferior a 600 gramos, totalmente lisa, la hace muy ergonómica y confortable se
adapta fácilmente a la mano , zona de agarre con protección en plástico, para hacer confortable a la
mano y evitar el frío de las herramientas neumáticas, el escape de aire lo hace por su parte frontal,
refrigerando y limpiando la fresa y zona de trabajo, al mismo tiempo, en resumen, su forma, permite
a la mano usarla como un lapicero grueso o como una herramienta de desbaste.
CARACTERISTICAS TECNICAS:
Pinzas para Fresas con eje de 6 mm y de 3 mm , Máximo 10 mm.
Potencia equivalente de 0,22Kw
Presión de Trabajo 6 Bares, consumo de 340 litros / minuto
Revoluciones en régimen libres 28.000 RPM ( Regulables con mando giratorio trasero )
Posibilidad de mantener la velocidad Constante
Homologada CE , Nivel sonoro 87 dB(A)
Dimensiones y Peso : Ø 29 / 210 mm. y 0,41 Kg.
Con (2) Llaves para la pinza
Conexión de 1/4 “ prensada de tubería transparente de 2 mtr, con conector.
CARACTERISTICAS :
Para herramientas de eje 6 mm
Potencia 0,22kw - 28.000 rpm
Incluye dos llaves para apretar
la pinza de agarre de las fresas.
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Precio
Eur. Consultar
Botella de 1 litro de aceite especial hidráulico
Precio
Eur. Consultar
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