TPT 125

Cepilladora regruesadora 317 mm, 1100 W
TPT125 (UK)
Regruesadora de alta calidad Triton. Anchura de corte de 317 mm y 17.500 cortes/min para cortes limpios y precisos. Mesas de entrada y de salida
de gran tamaño para sujetar piezas de gran tamaño y Altura de corte entre 3,2  150 mm. Interruptor diferencial para más seguridad y salida de
extracción de polvo en ambos lados para un entorno de trabajo más limpio y seguro. Manivela para ajustar la profundidad de corte con escalas de
fácil lectura. Soporte con 4 columnas para mayor rigidez y mejores resultados.

Indicada para realizar cortes profundos limpios y precisos
Mesas de entrada y de salida para sujetar piezas de trabajo de gran tamaño
Anchura de corte hasta 317 mm
Capacidad hasta 17.500 cortes/min.
Profundidad de corte por pasada: 2,4 mm
Profundidad de corte ajustable en incrementos de 1,5 mm
Mesas de entrada y de salida para sujetar piezas de gran tamaño.
Orificios para montar sobre un banco de trabajo.
Salida de extracción de polvo en ambos lados.

Características técnicas

Accesorios compatibles:

Alto

490 mm

Longitud

590 mm

Ancho

370 mm

Peso

28,3 kg

Potencia

1100 W

Velocidad sin carga

8.750 min1

Presión acústica Lp

90,9 dB(A)

Potencia acústica Lw

103,9 dB(A)

Hoja/Cuchilla/Disco de corte

HSS

Cortes por minuto

17.500 c/min
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Profundidad de corte

2,4 mm

Anchura máxima de corte

317 mm

Tamaño de la mesa

317 x 600 mm

TPT ST

Soporte para regruesadora

TPT PB

Cuchillas para regruesadora, 2 pzas
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