
Fácil de personalizar
Se pueden utilizar diferentes placas bases
para una amplia gama de aplicaciones.

Con 4 bases diferentes
Multifunción

Base para cantos

Base para fresadora de super�cie

Base con eje desplazado

Base inclinable

Conveniente para utilizar la guía de 
recorte

Base para cantos
con placa cuadrada

Ampliacion de la base
con pomo

Agarre lateral con una
sola mano

Mayor precisión en la pieza
de trabajo (necesaria base de eje 
desplazado)

Conveniente para utilizar mientras 
se sujeta en una de las dos asas de 
la base

Empuñadura lateral
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Comparativa de eficacia
Nota.
1. Los resultados de las pruebas dependen en gran medida de la dureza del material, etc..
2. Números relativos tomando como referencia al competidor "B" es 100.

Corte recto de una ranura de 1.000 mm de largo en suelo laminado a una

Con la base para cantos

Velocidad de trabajo

profundidad de 6 mm.

Fresadora
RT0700C  6mm , 8mm 

Potencia
R.P.M.

Capacidad de la pinza
Longitud total

Peso
Longitud del cable

710W
10.000 - 30.000
8 / 6mm
200mm
1.8 kg
4 M

CB411

Equipo básico:
2 llaves �jas, guía de plantilla, tope ajustable,

Doble aislamiento

Velocidad variable

Electrónica constante

Arranque suave

Conectable a un aspirador

casquillo de 6  y 8 mm y adaptador de aspiración.

Fresadora
RT0700C
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Pomo de base
de superficie



Con base para cantos Base inclinable (opcional)

Base para fresadora de super�cie (opcional) Base con eje desplazado (opcional)

Disponible en varias combinaciones 
para una mayor versatilidad 

 Preciso ajuste de la 
profundidad por cremallera.

Ajuste de precisión por 
cremallera

Gran ventana para ver el corte, 
manteniendo la durabilidad.

Carcasa diseñada para una alta 
visibilidad del corte

Guía paralela opcional con 
ajuste exacto.

3 topes para ajustar la profundidad
de corte

Fácil de bloquear

Empuñadura 
antideslizante

Asas ergonómicas, se adaptan a 
la mano en la mejor posición.

Ergonómica y fácil de agarrar 
con una sola mano

Cierre metálico, 
simple y e�caz

Carcasa y base en aluminio  
para una mayor durabilidad y 
precisión.

Alta durabilidad y 
precisión gracias a su gran 
base en aluminio.

Cuerpo de la base cubierto 
con elastómero, mayor 
confort al operario.

Base redonda para un corte suave
y rápido, con un fácil manejo.

Precisión en la profundidad de corte de 0 – 35mm Ideal de recortar cerca de la pared o curvas cerradas.

18mm18mm

Ergonómica y fácil de agarrar con una sola mano.
Inclinable de 30˚ a 45˚

Fácil cambio de accesorios con bloqueo del eje y la carcasa 
superior del motor plana.

Carcasa y base en aluminio para 
una mayor durabilidad y precisión.

Para fresas de 6mm y 8mm

Control de la velocidad mediante dial, 
que permite seleccionar la velocidad 
óptima dependiendo del trabajo a realizar.

Motor único

Alta potencia

710W
RT0700C Más potente, con nuevo 
motor de 710W. Duradera y precisa.

Placa de la base reemplazable 
en plástico para la protección de la 
base y un deslizamiento suave sobre la super�cie de trabajo.

Placa de la base reemplazable 
en plástico para la protección de 
la base y un deslizamiento suave sobre la super�cie de trabajo.

Cierre metálico, 
simple y e�caz

Cuerpo de la base cubierto 
con elastómero, mayor 
confort al operario

Cierre metálico, 
simple y e�caz

Cuerpo de la base cubierto 
con elastómero, mayor 
confort al operario.

Placa de la base 
reemplazable en 
plástico para la protección de la base y un 
deslizamiento suave sobre la super�cie de trabajo.

Carcasa y base en 
aluminio  para una 
mayor durabilidad y 
precisión.

195560-6

195563-0

Carcasa y base en 
aluminio  para una 
mayor durabilidad y 
precisión.

Placa de la base 
reemplazable en
plástico para la protección
de la base y un deslizamiento suave 
sobre la super�cie de trabajo.

195562-2

195561-4


