Datos técnicos
Modelo

UKC 3‐R

Potencia absorvida

500 W

Potencia de salida

300 W

Revoluciones

1400 – 3300 pm

Peso sin cable

1,8 kg

Los abrasivos ideales
FVVGM – Rodillos de fibra no tejida y plegada sobre si.
Especialmente adecuado para esmerilados de superficies limpias de acero
inoxidable (sin cordón de soldadura)
Modelo

Grano

FVVGM 125/30

fino

Ø X ancho
medio

125 x 50 mm

Rev. max.
3200

1

SUN‐Press
Programa de muelas diseñadas específicamente en fibra no tejida y prensada;
Remociones ligeras de material. Obtención de bonitas superficies brillantes.
Modelo

Densidad

SUN‐Press 150/3
SUN‐Press 150/6

2SF

4SF

Ø X ancho

Rev. max.

6SF

8AM

10AM

150 x 6 x 50 mm

6000

1

6SF

8AM

10AM

150 x 6 x 25 mm

6000

1

Flexible y maniobrable.

BVSB Discos abrasivos de fibra de algodón. Perfecta solución para realizar
satinados sobre tubos de sección cuadrada.
Modelo
BVSB 150/30

Grano
A 36

A 80

A 120

¿Preguntas? ¡Hable con nosotros!
GUiMA Máquinas‐Herramienta, S.L.
48010 Bilbao – ESPAÑA
Tel.: (+34) 944703030
Fax: (+34) 944216410
Email: guima@guima‐mh.com

www.guima‐mh.com

Ø X ancho

Rev. max.

100 x 50 mm

6000

1

La nueva amoladora de SUHNER para cordones de
soldadura en ángulo interior.

La UKC 3‐R de SUHNER
‐ ideal para el trabajo sobre inoxidables

Moderna muela de alto rendimiento
Tipo SUN‐Press

Accesos precisos con el “cuellilargo”

Tapa
reajustable

Ahí donde las lijadoras convencionales llegan a su límite, ahí
comienza la nueva lijadora UKC 3‐R de SUHNER para un trabajo
rápido y preciso gracias a su diseño ergonómico con cuello
extendido.

Resultados de
primera

Extremadamente ágil
Gracias a su cuello

La nueva lijadora especializada en la limpieza de
cordones de soldadura de difícil acceso.
Las herramientas diseñadas para el trabajo con el inoxidable
juegan un papel muy importante en la industria del metal.
El programa de SUHNER ABRASIVE para inoxidable se
complementa en esta ocasión con un nuevo diseño de amoladora
angular, ésta vez un diseño “cuellilargo”.

Posición óptima
para el interruptor

El modelo UKC 3‐R está desarrollado específicamente para la
construcción metálica y ofrece una gran potencia en la
herramienta gracias a una transmisión reductora.
El aparato resulta muy manejable con sus 1,8 kgr. gracias a su
construcción aligerada y su cuello largo. Adicionalmente está
dotada de un cabezal de reenvío angular extremadamente
compacto.
De esta forma podemos ofrecer un modelo ideal para el trabajo
sobre cordones de soldadura en ángulos estrechos – una
aplicación problemática que es muy habitual en la fabricación de
barandillas.
Electrónica digital para un arranque suave
Diseño de seguridad contra cortes y bajadas de tensión
Protección electrónica contra sobrecarga de herramienta
Electrónica para el mantenimiento de rpm constantes
Potencia 500 W
Revoluciones regulables sin escalas de 1400 hasta 3000 pm

Aplicaciones prácticas

Calderería

Carcasa ergonómica.
Sujeción excelente
en la mano

Electrónica digital para
revoluciones constantes de
trabajo y máxima protección de
su mecánica

… contorno de conexiones

Construcción metálica

… ángulos interiores

Barandillas

… en torno al tubo

