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Referencia 0 601 2A2 300

Código de barras 3165140785983

1 hoja de lija C470, Best for Wood + 
Paint, 120 
disponible como juego aparte de 10: 2 608 
607 232

✓

1 hoja de lija C470, Best for Wood + 
Paint, 120 
disponible como juego aparte de 10: 2 608 
607 458

✓

1 hoja de lija C470, Best for Wood + 
Paint, 120 
disponible como juego aparte de 10: 2 608 
608 Z96

✓

Bandeja para L-BOXX ✓

Caja para polvo (2 605 411 240) incl. 
Microfiltro 
2 605 411 241

✓

Destornillador ✓

Dispositivo de perforar 
2 608 190 059

✓

L-BOXX 136 
1 600 A01 2G0

✓

Placa base delta, 100 x 150 mm (2 608 
601 448) con placa lijadora 
2 608 601 445

✓

Placa base, 113 x 101 mm (2 608 601 
446) con placa lijadora 
2 608 601 443

✓

Placa base, 80 x 130 mm (2 608 601 447) 
con placa lijadora 
2 608 601 444

✓
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Datos técnicos

Potencia absorbida 180 W

Velocidad de giro en vacío 12.000 rpm

Número de oscilaciones en vacío 24.000 opm

Diámetro de circuito oscilante 1,6 mm

Peso 1,2 kg

Dimensiones de herramienta (anchura) 101 mm

Dimensiones de herramienta (longitud) 296 mm

Dimensiones de herramienta (altura) 143 mm

Dimensiones del embalaje (anchura x longitud x 
altura)

360 x 440 x 155 mm

Tensión, eléctrica 230 V

Nivel de ruido El nivel de ruido con 
ponderación A de la 
herramienta eléctrica presenta 
los siguientes valores medios: 
nivel de intensidad acústica dB
(A); nivel de potencia acústica 
dB(A). Incertidumbre K = dB.

Superficie de lijado

Placa lijadora con cierre por contacto, ancho 80 mm

Placa lijadora con cierre por contacto y 
abrazadera, largo

113 mm

Placa lijadora delta con cierre por contacto, 
ancho

100 mm

Placa lijadora con cierre por contacto y 
abrazadera, ancho

101 mm

Placa lijadora delta con cierre por contacto, largo 150 mm

Placa lijadora con cierre por contacto, largo 130 mm

Información sobre ruido/vibraciones

Nivel de intensidad acústica 76 dB(A)

Nivel de potencia acústica 80 dB(A)

Tolerancia K 3 dB

Datos técnicos

   

   

Información de ventas

Colocación
Lijadora orbital compacta y ergonómica para múltiples aplicaciones, incluidas las esquinas

Beneficio al usuario
Incorpora un reposamuñecas ergonómico y un diseño compacto para un manejo sencillo y cómodo

Incluye tres almohadillas intercambiables para trabajar en bordes, esquinas y superficies planas pequeñas

Caja para polvo con sistema integrado de microfiltros Bosch para trabajar prácticamente sin polvo
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