LIJADORAS / amoladoras
/ PULIDORAS
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Lijadoras orbitales
TOS 15025 / TOS 15050
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VENTAJAS
• Cuerpo de composite con mango de
goma aislante: diseño ergonómico y
amortiguador de vibraciones muy
fuertes
• Silenciador incorporado
• Uso del control de una mano con
velocidad ajustable
• 3 modos de aspiración: sin aspiración,
inspiración automática y aspiración
centralizada
• Plataforma del disco de velcro
con 6 orificios

APLICACIONES

• Comodidad de uso
• Bajo nivel acústico

Trabajos de decapado y preparación de
superficies metálicas antes de pintar.
TOS 15050

Referencias

Diámetro de
la plataforma
(mm-inch)

Consumo
de aire en vacío
(l/min)

Velocidad
de rotación
en vacío
(rev/min)

Entrada de aire
(BSPT)

Diám. interno
del tubo de
alimentación
(mm – pulg.)

Presión máx.
de servicio
(bares)

Nivel sonoro
(dBA)

Vibraciones
(m/s2)

Longitud
(mm)

Peso
(kg)

TOS 15025

152 mm - 6”
Exc. 2,5 mm

212

10 000

R 1/4

10 - 3/8”

6,2

84

11,26

225

0,77

TOS 15050

152 mm - 6”
Exc. 5 mm

212

10 000

R 1/4

10 - 3/8”

6,2

78,9

11,86

225

0,77

Pistola lijadora orbital de 75 mm
TPS E16000
VENTAJAS
• Cuerpo de composite: diseño
ergonómico y amortiguador
de vibraciones fuertes
• Regulación de la velocidad de trabajo
mediante rueda de ajuste
• Encendido/apagado mediante
botón pulsador
• Plataforma de velcro
• Compatible con las plataformas
2” y 3” (50 y 75 mm)

APLICACIONES
Manejable y ligera

Trabajos de decapado, desbarbado
y preparación antes de pintar.

Referencia

TPS E16000

Diámetro de
la plataforma
(mm-inch)
75 mm - 3”
Exc. 3 mm

Potencia
(CV - W)

0,45 CV
330 W

Consumo
de aire en vacío
(l/min)

113

Velocidad
de rotación
en vacío
(rev/min)
16 000

Entrada de aire
(BSPT)

R 1/4

Diám. interno
del tubo de
alimentación
(mm – pulg.)

Presión
máx. de
servicio
(bares)

10 - 3/8”

6,2

Para accesorios y maletines, consulte las páginas 21-22
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Nivel sonoro Vibraciones
(dBA)
(m/s2)

80

6,3

Longitud
(mm)

145

Peso
(kg)

0,72

Pistola lijadora de 75 mm
TPS 16000
VENTAJAS
• Cuerpo de composite: diseño
ergonómico y amortiguador
de vibraciones fuertes
• Regulación de la velocidad de trabajo
mediante rueda de ajuste

• Encendido/apagado mediante
botón pulsador

APLICACIONES
Trabajos de decapado, desbarbado
y preparación antes de pintar.

Manejable y ligera

Referencia

Diámetro de
la plataforma
(mm)
75 mm
3”

TPS 16000

Potencia
(CV - W)

0,45 CV
330 W

Consumo
de aire en vacío
(l/min)

170

Velocidad
de rotación
en vacío
(rev/min)
16.000

Entrada de aire
(BSPT)

Diám. interno
del tubo de
alimentación
(mm – pulg.)

Presión
máx. de
servicio
(bares)

10 - 3/8”

6,2

R 1/4

Nivel sonoro Vibraciones
(dBA)
(m/s2)

80

6,3

Longitud
(mm)

Peso
(kg)

125

0,7

Pistola lijadora de 75 mm
TPS 2100
VENTAJAS
• Cuerpo de composite: diseño
ergonómico y amortiguador
de vibraciones fuertes
• Botón de encendido/apagado
• Ajuste de la velocidad de rotación
mediante una rueda en la parte
trasera de la herramienta
• Compatible con las plataformas
2” y 3” (50 y 75 mm)

APLICACIONES
Trabajos de pulido y acabado
de superficies pintadas.

Referencia

TPS 2100

Diámetro de
la plataforma
(mm-inch)
75 mm
3”

Potencia
(CV - W)

0,3 CV
220 W

Manejable y ligera

Consumo
de aire en vacío
(l/min)

113

Velocidad
de rotación
en vacío
(rev/min)
2 100

Entrada de aire
(BSPT)

R 1/4

Diám. interno
del tubo de
alimentación
(mm – pulg.)

Presión
máx. de
servicio
(bares)

10 - 3/8”

6,2

Nivel sonoro Vibraciones
(dBA)
(m/s2)

80

2,3

Longitud
(mm)

135

Peso
(kg)

0,77

Para accesorios y maletines, consulte las páginas 21-22
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Lijadoras de cinta
TBS 10330 / TBS 20520

• Fácil manejo
• Sustitución de las cintas
abrasivas fácil y rápida

VENTAJAS
• Sistema de ajuste de alineación de cinta
• Ajuste de la tensión del brazo de lijado
mediante la rueda
• Brazo de soporte de cinta orientable
• Regulación de la velocidad mediante
presión en el gatillo progresivo
• Mango de goma cómodo y ergonómico
para un buen agarre
• Escape trasero para mayor comodidad del usuario
• Funcionamiento con palanca de encendido-apagado
• Ajuste de la velocidad de funcionamiento mediante
une botón situada en el mango

APLICACIONES
Permite realizar trabajos de desbarbado, acabado
y preparación antes de pintar en zonas angulares
y de difícil acceso.
Referencia

Diámetro de
la plataforma
(mm)

TBS 10330

10 x 330

0,5 CV
370 W

113

16.000

TBS 20520

20 x 520

0,5 CV
370 W

113

16.000

20

Potencia
(CV - W)

Consumo
de aire en vacío
(l/min)

TBS 10330

Velocidad
de rotación
en vacío
(rev/min)
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Entrada de aire
(BSPT)

Diám. interno
del tubo de
alimentación
(mm – pulg.)

Presión
máx. de
servicio
(bares)

Nivel sonoro Vibraciones
(dBA)
(m/s2)

Longitud
(mm)

Peso
(kg)

R 1/4

10 - 3/8”

6,2

80

1,84

320

0,95

R 1/4

10 - 3/8”

6,2

80

2,82

390

1,4

Maletines lijadoras/
amoladoras/PULIDORAS
Pistola lijadora orbital en maletín

 TPS E16000K

• 1 pistola lijadora orbital TPS E16000
• 1 disco de Velcro 3”
• 1 disco de Velcro 2”
• 10 discos abrasivos 3” grano 600
• 10 discos abrasivos 3” grano 400
• 10 discos abrasivos 3” grano 320
• 10 discos abrasivos 2” grano 600
• 10 discos abrasivos 2” grano 400
• 10 discos abrasivos 2” grano 320

 TPS 16000K

Pistola lijadora en maletín
• 1 pistola lijadora TPS 16000
• 1 disco 3”
• 10 discos abrasivos grano 60
• 10 discos abrasivos grano 80
• 10 discos abrasivos grano 120
• 3 almohadillas de preparación
• 1llave

 TPS 2100K

Pulidora de 75 mm en maletín
• 1 pulidora de 75 mm TPS 2100
• 1 eje hembra
• 1 disco de Velcro 3”
• 1 almohadilla de espuma amarilla 3-1/2”
• 1 almohadilla de espuma blanca 3-1/2”
• 1 almohadilla de lana 3-1/2”
• 1llave

Accesorios lijadoras/
amoladoras/PULIDORAS
Discos de velcro para lijadora 2”
y lijadora 3”, TPS E16000 y TPS 2100

 TPS VEL2
 TPS VEL3

Filtro blanco 3”
para pulidora de 75 mm TPS 2100

 TPS WOOL

Espumas blanca y amarilla 3,5”
para pulidora TPS 2100

 TPS WSPONGE
 TPS YSPONGE
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Accesorios lijadoras/
amoladoras/PULIDORAS
Kit de 30 discos abrasivos 3”
para lijadoras TPS E16000 y TPS 2100

 TPS KIT3X30

• 10 discos - Grano 320
• 10 discos - Grano 400
• 10 discos - Grano 600

Cintas de 10 x 330 mm
para lijadoras de cinta TBS 10330
• Kit de 5 cintas - Grano 80
• Kit de 5 cintas - Grano 100
• Kit de 5 cintas - Grano 120

 TBS 10330K80
 TBS 10330K100
 TBS 10330K120

Cintas de 20 x 520 mm
para lijadoras de cinta TBS 20520
• Kit de 5 cintas - Grano 80
• Kit de 5 cintas - Grano 100
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 TBS 20520K80
 TBS 20520K100

Plataforma para lijadora orbital
Ø 152 mm, TOS 15025 y TOS 15050

 TOS PAD 22

Bolsa de recogida de polvo
para lijadora orbital Ø 152 mm

 TOS BAGHOSE
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