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FRESADORA BISELADORA MANUAL
K-HFM/KaKi 2023-2-8-65

LA
POTENTE

Biseles 45° / 30° / 60°
N.º de artículo: 100017 bisel de 45° = estándar
100015 bisel de 30°
100016 bisel de 60°

Descripción del producto

Información del producto

Accesorios

La potente biseladora para biseles de 45° / 30° / 60°
fresa biseles más grandes para la preparación de la
soldadura.
Esta máquina le ofrece una absoluta flexibilidad. Está
equipada con un rodillo de guía para el mecanizado de los
contornos interiores. Ajuste individual de la profundidad
mediante disco de guía regulable.
Campo de aplicación
· Chapas, tuberías, bridas, contornos internos, orificios, etc.
· Acero, aluminio, acero inoxidable, hierro fundido,
metales no ferrosos, plásticos
Ventajas
· Disminuye sus costes de producción
· Procesos seguros y alta precisión gracias a su tope
regulable
· Ergonómica y de emisiones reducidas
· Fresa de cambio rápido, estructura modular
· Diversas fresas con diferentes ángulos de fresado
disponibles en almacén
· Ángulo de fresado especial a petición, fabricación
propia

Reservado el derecho a realizar modificaciones técnicas

Opcional
· Cambio rápido de fresa, por ej. a fresa de 30° o 60°
· Guía de corte recto para chapas finas < 3 mm
y cantos rectos
Volumen de suministro
· 1 máquina estándar con fresa
· 1 maletín de plástico
· 1 llave de cuello de cisne para fijar el disco
· 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
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Accionamiento
230 V, eléctrico, de regulación continua

Bisel de 45°
Anchura del bisel 10 mm
Longitud del bisel 14,1 mm
Ángulo del bisel 45°

Revoluciones
6600 min-1
Grado de protección
IP 20

Bisel de 30°
Anchura del bisel 14 mm
Longitud del bisel 16,2 mm
Ángulo del bisel 30°

Absorción nominal de corriente
2600 vatios
Peso
14 kg
Fresa de 16 cuchillas
KIF/MF 60.45.2.8 R

Bisel de 60°
Anchura del bisel 14 mm
Longitud del bisel 16,1 mm
Ángulo del bisel 60°

Plaquitas de corte intercambiables
16 unidades para un equipamiento de la fresa
Guía
Radial = rodillo de guía R = 14 mm – con rodamientos
Axial = disco de guía R = 74 mm – acero, endurecido
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N.º de artículo

Nombre

Denominación

UE*

100045

Disco de guía D=148 mm acero, endurecido

K-HFMFT148St

1

100048

Guía de corte recto

K-HFMGFAVS60

1

100114

Plaquita de corte intercambiable sin revestimiento

X.11.30.35.45 P25

10

100115

Plaquita de corte intercambiable con revestimiento TiN

X.11.30.35.45 P25 B

10

100116

Plaquita de corte intercambiable con revestimiento TiCN

X.11.30.35.45 P25 BS

10

100126

Plaquita de corte intercambiable con mayor porcentaje de cobre X.11.30.35.45 P25 S-0x

10

100127

Plaquita de corte intercambiable con revestimiento BF1

X.11.30.35.45 P25 BF1

10

100128

Plaquita de corte intercambiable con revestimiento BST

X.11.30.35.45 P25 BST

10

100160

Tornillo para plaquita de corte intercambiable

Tornillo 35

10

100167

Llave de cuello de cisne 80

para anillo/disco HFM

1

100171

Destornillador Torx

T8

1

100194

Fresadora biseladora modular 45°

KIF/MF60.45.2.8.R

1

100195

Fresadora biseladora modular 60°

KIF/MF60.60.2.8.R

1

100196

Fresadora biseladora modular 30°

KIF/MF60.30.2.8.R

1

100495

Anillo distanciador para fresa de 30°

100505

Tornillo con rodillo de guía

para fresa de 45° y 60°

1

100509

Tornillo con rodillo de guía

para fresa de 15° y 30°

1

1

* UE = unidad de embalaje
Reservado el derecho a realizar modificaciones técnicas
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