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FICHA DE PRODUCTO

Ściernica tarczowa z włókniny, z trzpieniem

Descripción del producto
Muela abrasiva destinada al esmerilado y desbarbado de acero común e inoxidable, además de piedra, madera y plástico. 
Permite eliminar las capas de pintura, el óxido, limpiar costuras de soldadura y el desbaste de bordes afi lados y rebabas. 
Diseñada para su uso con taladros o amoladoras rectas. Utilizada principalmente en la industria, la artesanía y la construcción. 
Destinada a uso profesional.

Características
. su mayor superfi cie abrasiva garantiza un aumento sustancial de la vida útil de la muela;
. elaborado en tejido no tejido de alta calidad y efi cacia;
. diámetro del disco 100 mm;
. mayor grosor del tejido de hasta 14 mm, lo que aumenta su dureza y efi cacia;
. fi jación al taladro mediante un vástago de 6 mm;
. velocidad máxima de giro 80 m/s;
. revoluciones máx. 4.500 RPM;
. permite una disipación efi caz del calor que evita que la muela se sobrecaliente;
. la extracción del polvo a través de numerosos canales evita los atascos e infl uye positivamente sobre su vida útil.
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