Lijadora para pared eléctrica
Flex WST 700 VV Plus
Ref. LIPA

Lijadora para paredes interiores
Lijadora eléctrica perfecta para el lijado de cualquier pared, ideal para interiores.
Esta lijadora eléctrica de paredes Flex WST 700 VV Plus es ideal para realizar trabajos en paredes de
yeso, placas de aislamiento sólidas, pladur y otras superficies donde se requiera una preparación para
pintar y pulir. Gracias a su control electrónico VV, esta lijadora para pared es un gran aliado por su
eficacia y optimización del tiempo de trabajo. Esta lijadora de paredes posee una velocidad constante
controlada y se puede seleccionar su velocidad de forma sencilla. La seguridad del operario está
asegurada, ya que esta lijadora eléctrica de pared tiene un arranque suave y un diseño ergonómico y
diferentes opciones de agarre para máxima comodidad. Además posee una protección contra
sobrecarga. Esta lijadora destaca por sus acabados, ya que debido a su técnica telescópica
innovadora logra adaptarse a la zona de trabajo pudiéndose extender su longitud entre 133 cm y 173
cm. Un atributo destacable que favorece la calidad de trabajo, es el cabezal de lijado articulado que
se puede ajustar a diferentes tipos de inclinación y ángulo. Los cabezales se pueden intercambiar
fácilmente con un solo clic, esta lijadora de pared incluye un cabezal abrasivo triangular que permite
llegar a cualquier rincón. Ideal para lijar esquinas y bordes con el movimiento orbital aleatorio del
cabezal de lijado que lleva el abrasivo hasta los bordes con la almohadilla de respaldo. La corono de
corona de cepillos está 100% amortiguada permitiendo un apoyo delicado y evitando la salida de
polvo. Si buscas una lijadora eléctrica para paredes que te ofrezca máxima estabilidad y un pulido y
acabado perfecto ¡Alquila online la lijadora de paredes eléctrica Flex WST 700 VV Plus!
Ficha web: https://homs1852.com/alquiler-online/lijadora-pared-electrica/

Datos técnicos:
Potencia

710 W

Revoluciones

Video:

1100 rpm - 1700 rpm

Diámetro de muelas lijadoras

225 mm

Longitud con extensión

Clica aquí

1,73 m

Peso

4,8 kg

Complementos Obligatorios

Aspirador
Universal 40 kgs
de 1200 W

Complementos opcionales

Alargo monofásico
de 25 m

Complementos de venta

Lija circular 225 Lija circular 225 Lija circular 225 Lija circular 225 Lija triangular

Lija triangular

Lija triangular

GR-120

290 GR-16

290 GR-180

Lija triangular
290 GR-60

GR-16

GR-180

GR-60

290 GR-120

