LA SUPERIOR

LA SUPERIOR

FRESADORA BISELADORA MANUAL
K-HFM/KaKi 2015-42-3-RF-E MMS

LA
SUPERIOR

Radios 5 – 6 mm
N.º de artículo: 210005 radio 5
210006 radio 6

Descripción del producto

Información del producto

Accesorios

Esta fresadora manual dispone de una técnica de lubricación mínima patentada. La fresa integra una tobera que
aplica cantidades mínimas de aceite en las plaquitas de
corte intercambiables aumentando así su duración.
Campo de aplicación
· Piezas cortadas por plasma y láser con mayor
endurecimiento de los bordes
· Chapas, tuberías, bridas, contornos internos, orificios, etc.
· Acero, aluminio, acero inoxidable, hierro fundido,
metales no ferrosos, plásticos
Ventajas
· Una unidad de lubricación mínima para mejorar la
duración de las plaquitas de corte intercambiables

Volumen de suministro
· 1 máquina estándar con fresa
· 1 unidad de lubricación mínima
· 1 maletín de plástico
· 1 llave de cuello de cisne para fijar el disco de guía
· 1 destornillador Torx para fijar las plaquitas de corte
intercambiables
· 1 disco de guía con anillo de bloqueo
No incluido en el suministro (véanse accesorios)
· Plaquitas de corte intercambiables
· Guía de corte recto

Opcional
· Guía de corte recto para chapas finas < 3 mm
y cantos rectos

Reservado el derecho a realizar modificaciones técnicas

MMS Técnica de lubricación mínima

FRESADORA BISELADORA MANUAL K-HFM/KaKi 2015-42-3-RF-E MMS

Descripción del producto

Información del producto

Accesorios

Accionamiento
230 V, eléctrico, de regulación continua

Tamaño del bisel
Radio 5 mm
Bisel 5 x 45°

Revoluciones
2.800 – 11.500 min-1
Grado de protección
IP 20

Tamaño del bisel
Radio 6 mm
Bisel 5 x 45°

Absorción nominal de corriente
1500 W
Peso
3,5 kg

Nota:
¡A partir de un radio de 5 mm, es necesario fresar
previamente los cantos 45°!

Fresa de 3 cuchillas
KIF/MF 42.3RF R5
KIF/MF 42.3RF R6
Plaquitas de corte intercambiables
3 unidades para un equipamiento de la fresa
Guía
Radial = véase tabla rodillos de guía
Axial = disco de guía R = 63,5 mm – acero, endurecido
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Información del producto

Accesorios

N.º de artículo

Nombre

Denominación

UE*

100144

Plaquita de corte intercambiable 2 cuchillas R5

WSP-X.12/4 R5 BST

1

100146

Plaquita de corte intercambiable 2 cuchillas R6

WSP-X.12/4 R6 BST

1

100129

Plaquita de corte intercambiable 4 cuchillas 45°

WSP-X.12/4

10

110305

Fresa modular R5

KIF/MF42.3.RF R5 - Z=3

1

110306

Fresa modular R6

KIF/MF42.3.RF R6 - Z=3

1

100155

Rodillo de guía R5 y bisel de 45°

FR D=30,50

1

100157

Rodillo de guía R6

FR D=28,50

1

100161

Tornillo para plaquita de corte intercambiable

Tornillo 45

10

100166

Llave de cuello de cisne 68

para anillo/disco HFM

1

100172

Destornillador Torx

T15

1

100046

Disco de guía D=127 mm acero, endurecido

K-HFMFT127St

1

100047

Guía de corte recto

K-HFMGFAVS50

1

* UE = unidad de embalaje
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