KBM 80 U
Unidad perforadora magnética de hasta 80 mm

€ 3.325,00
P.V.P. sin I.V.A.

Número de pedido: 7 270 34 00 23 0

Potente con engranaje de 3 velocidades y la
máxima funcionalidad para un trabajo universal y
eficaz en el taller.
Estabilidad de la velocidad en cualquier situación de aplicación.
Ajuste de precisión del husillo de la broca para una alineación
cómoda de la máquina.
Guía de doble cola de milano para el uso de las herramientas de
taladrado más grandes.
Giro a derecha/izquierda.
Ajuste de la velocidad electrónico.
Alojamiento de cono Morse 3.
Elevada fuerza de sujeción magnética.
Cómoda visualización de la fuerza de soporte magnética.
Depósito de refrigerante integrado.
Engranaje de 3 velocidades mecánico.
Derivación de refrigerante automática.
Embrague de seguridad.

KBM 80 U
Unidad perforadora magnética de hasta 80 mm
Número de pedido: 7 270 34 00 23 0

Datos técnicos

Corona perforadora HM Ø máx.
Coronas perforadoras de acero
de corte ultrarrápido (HSS) Ø
máx.
Corona perforadora profundidad
de taladrado máx.
Broca Ø máx.
Roscar

Incluido en el precio:

80 mm

65 mm

1 maletín
1 depósito de refrigerante
1 correa de amarre

50 mm
32 mm
M 27

1 gancho para virutas
2 pasadores de centrado
1 protección contra contacto

Avellanado Ø máx.

50 mm

1 cuña de expulsión

Escariado Ø máx.

31 mm

1 QuickIN MAX/ portaherramientas de cono Morse 3

Consumo nominal

2 000 W

Potencia suministrada

900 W

1a. marcha

110-180 1/min

2a. marcha

160-260 1/min

3ª marcha

350-580 1/min

Alojamiento de corona
perforadora
Portaherramienta

QuickIN/QuickIN MAX
MK 3

Carrera

145 mm

Carrera de trabajo tot.

285 mm

Margen de ajuste bastidor
Radio de giro bastidor
Fuerza de sujeción magnética
Dimensiones del pie magnético
Cable con conector
Peso según EPTA
Con cable

± 4,25 mm
± 11°
18 000 N
270 x 90 mm
4m
25,4 kg
X

