
MICROMOTORES

Micromotor de mesa ARGOFILE.

Voltaje DimensionesMSA

110/220 V 110 x 148 x 96 mm20.381

Entregado con :
- 1 unidade de control MSA20.381-02
- 1 pieza de mano MSA20.381-01
- 1 pedal Vario MSA20.381-03
- 1 soporte de pieza de mano MSA20.381-04
- 1 par de carbones MSA20.381-05
- 1 pinza Ø 2.35 mm MSA20.381-235.

Set micromotor de mesa MAXIMA PHP 40.
La unidad de control MSA20.381-02 es un regulador de velocidad variable
continua de tamaño compacto (0…40’000 rpm).
Pieza de mano con sistema de sujeción rápida.

Piezas de recambio :

MSA Elemento

(1)20.381-01 Pieza de mano Ø 26 x 145 mm, velocidad máxima 40'000 RPM
(2)20.381-02 Unidad de control 110 x 148 x 86 mm, 110/220 V
(3)20.381-03 Pedal Vario
(4)20.381-04 Soporte de pieza de mano
(5)20.381-05 Par de carbones

Velocidad de rotación 0...40’000 RPM.

Accesorios :

MSA Elemento

(6)20.381-235 Pinza para pieza de mano, Ø 2.35 mm
20.381-300 Pinza para pieza de mano, Ø 3.00 mm
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MICROMOTORES

Cabinas de trabajo.

KgDimensionesMSA

3.000320 x 300 x 250 mm23.812

Cabina de trabajo para micromotores.
Un cajón amovible facilita la recogida de los residuos de las aleaciones
preciosas utilizadas.
El racor con la manguera permite conectar las aspiradoras portátiles
MSA23.810 y MSA23.811..
Excelente visibilidad de trabajo, cabina de plexiglás sellada.

KgDimensionesMSA

15.000600 x 400 x 400 mm23.813

Cabina de seguridad para trabajos de acabado con micromotores.
Este aparato está equipado con varias entradas laterales a la izquierda y a
la derecha, una lámpara neón, un conector de aire rápido y una toma de
corriente para las aspiradoras portátiles MSA23.810 y MSA23.811.
- Zona de trabajo luminosa y amplia
- Colector de rejilla para partículas pesadas fácil de limpiar
- Construcción sólida y fiable.

Ver capítulo 23 para otros sistemas de aspiración.
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