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TopGrinder
La TopGrinder de Q-Fin es una desbarbadora manual para distintos tipos de acabado como el desbarbado, el redondeo de cantos, el pulido y el 

satinado. La TopGrinder le permite desbarbar de forma semi-automática de manera rentable. Con esta máquina, Q-Fin le posibilita realizar un 

redondeo de radio de redondeo pronunciado con poco esfuerzo, un pulido de rebabas directas e incluso un satinado de alto brillo.

TopGrinder
MANUELE FINISH-MACHINE
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ADECUADO PARA EL ACABADO
• Acero inoxidable

• Aluminio

• Acero

DESCRIPCIÓN
La TopGrinder se construye ergonómicamente, con un diseño robusto y

especialmente segura gracias a su sistema de control bimanual

Esta desbarbadora móvil viene equipada de serie con un sistema variable

de la regulación velocidad y un sistema de vacío, de modo que las piezas 

quedan sujetadas firmemente en la zona de trabajo mientras trabaja de 

forma segura. Además eliminando la carga de soportar el peso contínuo 

de la lijadora manual.

Incrementará su productividad en comparación con el desbarbado manual, 

gracias a la fijación rápida de la pieza. El brazo articulado y compensado, 

permite ajustar la presión del desbarbado a su gusto, de menor a mayor 

presión. El cabezal de desbarbado está equipado con dos estaciones, lo 

que le permite trabajar con distintas discos de acabado, desde abrasivos 

estándar con una sujeción M14, hasta cepillos específicos suministrados 

por Q-fin para procesos diversos.

Las dimensiones de la mesa son de 1200 x 780 mm. Esto establece una 

anchura de pieza máxima de 780 mm. La longitud máxima es ilimitada 

dado que se pueden escamotear fácilmente los protectores laterales.

Mayor rapidez que el desbarbado manual

Usted determina la presión del desbarbado

Rápida sujeción de las piezas

Cambio rápido de herramientas

Fácil de operar, mayor ergonomía, menor esfuerzo

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

Desplazamiento con ruedas

Sistema standard de vacío 2.2 kW

Equipamiento opcional de 2 ó 4 electromagnéticos de sujeción

Equipada con dos cabezales

Manillar bimanual de seguridad

Dimensiones pieza de trabajo: anchura max. 780 mm. / longitud ilimitada

Conexión de la máquina: 400 V, 50 Hz, 10 A, 6 kW

Medidas: 1435 x 1100 x 1510 mm (L x W x H)

Peso: 445 kg
Si lo desea, puede escoger un sistema de magnéticos en la superfície de trabajo.
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