SE 17-200 RT Set (602259620) Satinadora
(110-120 V / 50 - 60 Hz); Caja de transporte de chapa de acero
Nº de pedido 602259620
EAN 4007430323583

Ilustración representativa

Potente satinadora de batería para rectificar, satinar, cepillar y pulir al alto brillo de, p.ej., acero Inox
Máxima productividad gracias al potente motor de 1700 vatios y el engranaje planetario con gran capacidad de arrastre
Ergonomía perfecta gracias al área de empuñadura delgada, para un guiado óptimo y trabajar sin fatiga
Motor Longlife de Metabo con protección contra polvo patentada para una larga vida útil
Electrónica de onda plena Vario-Tacho-Constamatic (VTC) con rueda de ajuste: para trabajar con revoluciones adecuadas al
material que permanecen constantes bajo carga
Bloqueo del husillo y tuerca de sujeción sin herramientas para un cambio rápido del accesorio
Ajuste sin herramienta y rápido de la chapa protectora y la empuñadura adicional
Mandril de sujeción en arrastre de forma, de marcha suave para un aspecto uniforme del rectificado
Protección contra sobrecarga: protege el motor contra sobrecalentamiento
Arranque electrónico suave para una puesta en marcha sin contragolpes
Seguro contra una puesta en marcha involuntaria: evita un arranque no intencionado tras un corte de corriente
Escobillas de carbón autodesconectantes para la protección del motor
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Valores técnicos
Valores característicos
Potencia nominal absorbida

1700 W

Potencia suministrada

1070 W

Par de giro

17 Nm / 151 in-lbs

Revoluciones marcha en vacío

800 - 3000 rpm

Rosca de husillo

5/8" - 11 UNC

Diámetro de la muela abrasiva

100 - 200 mm // 4 - 8 "

Ancho de la muela abrasiva

50 - 100 mm // 2 - 4 "

Peso sin cable

2.9 kg / 6.4 lbs

Longitud del cable

2.5 m / 8 ft

Vibración
Satinar

3.8 m/s²

Inseguridad de medición K

1.5 m/s²

Emisión de ruido
Nivel de intensidad acústica

91 dB(A)

Nivel de potencia acústica (LwA)

102 dB(A)

Inseguridad de medición K

3 dB(A)

Suministro estándar
3 cintas abrasivas (Ø90x100mm; P80)
3 cintas abrasivas (Ø90x100mm; P80)
1 disco abrasivo de vellón (Ø105x100mm; P280)
1 disco abrasivo de vellón (Ø105x100mm; P280)
1 disco abrasivo de láminas (Ø105x100mm; P80)
1 disco abrasivo de láminas (Ø105x100mm; P80)
Empuñadura adicional
1 rueda abrasiva de vellón/láminas (Ø105x50 mm; P180)
1 rueda abrasiva de vellón/láminas (Ø105x50 mm; P180)
1 rueda abrasiva de vellón/láminas (Ø105x100 mm; P180)
1 rueda abrasiva de vellón/láminas (Ø105x100 mm; P180)
Caja de transporte de chapa de acero
Caja de transporte de chapa de acero
Empuñadura adicional
3 anillos distanciadores para rodillos delgados
3 anillos distanciadores para rodillos delgados
1 rodillo de expansión (Ø90x100mm)
1 rodillo de expansión (Ø90x100mm)
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