 METAL

Solución compacta para ángulos y cantos.
Lijadora de soldaduras en ángulo FEIN KS 10-38 E.
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Trabaje también en espacios estrechos con total precisión:
con la lijadora de soldaduras en ángulo FEIN KS 10-38 E.
Con la lijadora de soldaduras en ángulo FEIN, la empresa FEIN completa su gama en el sector del tratamiento de superficies de acero
inoxidable. Esta máquina pequeña, de diseño plano y manejable
permite trabajar los cordones de soldadura de forma precisa y rápida. Con esta máquina, los cordones de soldadura pueden igualarse,
lijarse y pulirse hasta el ángulo y canto más pequeño y los arañazos
e irregularidades pueden eliminarse de forma precisa. Siempre con
la velocidad adaptada de forma óptima a cada aplicación y con accesorios FEIN para unos resultados perfectos sin necesidad de realizar
trabajos posteriores.

Sinóptico de sus ventajas
ɰɰ Uso flexible gracias al brazo orientable sin herramienta.
ɰɰ Diseño plano para esquinas, ángulos y puntos de difícil acceso.
ɰɰ Posición de velocidad electrónica.
ɰɰ Elevada duración del accionamiento por correa gracias al
sistema tensor sin mantenimiento.
ɰɰ Calidad Made in Germany.

Sin mantenimiento
Cómoda

Sistema tensor de correa
patentado sin mantenimiento.

Bloqueo de husillo patentado
para un cambio rápido de la
herramienta.

Práctica
Cable de 4 metros para un gran
alcance en calidad H07.
Compacta

Resistente

Cabezal plano con solo 33 mm
de altura.

Potente motor de 800 vatios
para un bajo calentamiento
incluso en uso continuo.

Pocas vibraciones
De serie con empuñadura 
antivibración.

Flexible
Brazo orientable sin
herramientas.

Datos técnicos
Modelo

Segura
Cubierta anti-chispa ajustable y
extraíble sin herramienta.
2

KS 10-38 E

Potencia de entrada

W

800

Velocidad

rp m

Velocidad periférica máx.

m / seg

Peso (EPTA)

kg

3,2

Diámetro del disco

mm

150

1 350 – 3 750
29,5 (a 3 750 rpm)

Los colores de revenido pueden
eliminarse rápidamente con el disco
de tela fino sin dañar los componentes
adyacentes.

Con el disco de tela medio los cordones
de soldadura se lijan hasta conseguir el
perfil deseado. La piedra perfiladora
permite adoptar la forma adecuada de
los discos de tela.

Con el disco de fieltro y las pastas
de pulido, los cordones de soldadura
pueden pulirse hasta el brillo espejo.

Gracias a la elevada profundidad de
penetración y al brazo de la máquina
orientable también es posible acceder a
puntos de difícil acceso.

Set de lijadoras de soldaduras en ángulo FEIN KS 10-38 E
El equipamiento básico para trabajar en puntos de difícil acceso:
eliminar colores de revenido de cordones de soldadura, lijar cordones
de soldadura, adaptar y satinar contornos.
ɱɱ lijadora de soldaduras en ángulo KS 10-38 E en maletín de plástico
ɱɱ c ada una con un disco de tela medio en 3 y 6 mm de grosor,
Ø 150 mm
ɱɱ c ada una con un disco de tela fino en 3 y 6 mm de grosor,
Ø 150 mm
ɱɱ piedra perfiladora para perfilar los discos de tela
Número de pedido
7 221 67 60

Accesorios
Disco de tela grueso, Ø 150 mm
Con un elevado rendimiento de desbaste para lijar, descascarillar y satinar
cordones de soldadura.

Grosor
mm
Unid.

Número de pedido

Disco de tela fino, Ø 150 mm
Elimina colores de revenido y arañazos
poco profundos, ideal para la preparación
para el pulido de cordones de soldadura.

Grosor
mm
Unid.

Número de pedido

3

1

6 37 34 001 01 0

3

1

6 37 34 005 01 0

6

1

6 37 34 002 01 0

6

1

6 37 34 006 01 0

Disco de tela mediano, Ø 150 mm
Para lijar, adaptar, descascarillar y para el
lijado satinado fino en cordones de soldadura. Elimina arañazos poco profundos
en perfiles y superficies.

Grosor
mm
Unid.

Número de pedido

3

1

6 37 34 003 01 0

6

1

6 37 34 004 01 0

Disco de tela muy fino, Ø 150 mm
Para el pulido previo de las superficies
de costuras en ángulo. Elimina rápidamente colores de revenido sin desgastar
el cordón de soldadura.

Grosor
mm
Unid.
6

1

Número de pedido
6 37 34 007 01 0

Disco de fieltro, Ø 150 mm
Para el pulido de costuras en ángulo
hasta el brillo especular en combinación
con pastas de pulido FEIN.

Grosor
mm
Unid.
6

1

Número de pedido
6 37 18 011 01 0

Pasta de abrillantado, blanca
Para abrillantar y pulir a brillo espejo en
combinación con el disco de fieltro.
		

Número de pedido

		

6 37 26 009 01 6

Cal de Viena
Polvo para la limpieza de acero inoxidable para eliminar pastas de pulido y
huellas de dedos, 1 kg.

Piedra perfiladora
Para rectificar los discos de tela para perfiles de la costura en ángulo uniformes.

		

Número de pedido

		

6 37 26 007 01 4

		

Número de pedido

		

Número de pedido

		

6 37 19 011 01 0

		

6 37 33 003 01 0

Bayeta de microfibra
Calidad de malla fina para limpiar restos
de pulido. Modelo sin bordes para trabajar sin arañazos ni pelusa.

Pasta para el pulido previo, roja
Para el pulido previo en combinación
con el disco de fieltro.
		
Número de pedido
		

6 37 26 008 01 2
3

Haga clic para más información:
www.fein-edelstahl.com

Utilice la garantía FEIN PLUS de 3 años de duración
Para todas las herramientas FEIN garantizamos 3 años de garantía
FEIN PLUS. Para ello, tiene que registrar su nueva herramienta eléctrica FEIN en la página www.fein.com en las 6 semanas posteriores
a su compra.

Su proveedor le aconsejará al respecto:

FEIN POWER TOOLS IBERICA S.L.U., Teléfono 91 655 77 00
www.fein.com

Printed in Germany. Ilustraciones sujetas a variaciones. Reservado el derecho de realizar modificaciones técnicas. 1 88 31 771 03 0

09. 11 ES

Aquí podrá descargar casos de aplicación detallados, todo el programa de accesorios,
el folleto de producto y los proveedores que se hallan cerca de usted:

