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B4 B6 VA2

características técnicas

B4
Husillo
con rodamiento de bolas diam.3,17 mm
2 fresas
diam. 3,17mm (acero o carburo) perfil de 45° y 90°
Carrera vertical
9 mm
Carrera horizontal
5 mm
Velocidad de rotación husillo
14.000 rpm
Motor universal
110 o 220 voltios
Zócalo hierro fundido
198 x 53 mm
Peso neto
6,5 kg
Peso bruto
8 kg

B6
Husillo
con rodamiento de bolas diam.6,35 mm
Fresas carburo
diam. 6,35 mm perfil de 45° y 90°
Course verticale
4 mm
Course horizontale
15 mm
Velocidad de rotación husillo
24.000 rpm
Motor universal
110 o 220 voltios
Dispositivo para radios
Radios 5-10 y 15 mm
Mesa de trabajo
450 x 90 mm
Peso neto
8,2 kg
Peso bruto
9,5 kg

VA2
Disco de sierra

diam. 120 mm
integrado en un carter de protección
Velocidad de rotación de la hoja
15.000 rpm
Motor universal
110 o 220 voltios - 50/60 Hz
Peso neto
5 kg
Peso bruto
6 kg
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m a q u i n a s

maquinas de biselar

B4

Perfiles
45°

90°

• Biselado simple para materiales plásticos
hasta 1,6mm.
• 2 tipos de bisel 45° y 90°.
• 2 tipos de herramientas iferentes diam.
3,17 mm (acero y tungsteno) según los
materiales a biselar.
• Dimensiones : 310 x 160 x 120 mm.

B4

Perfiles
45°

90°

B6

• Para un biselado simple en los materiales
plásticos y metálicos hasta 3,2mm de
espesor.

• 2 herramientas suministradas en el
equipamiento básico diam. 6,35mm que
proporcionan 2 perfiles de bisel a 45° y 90°.
Dispositivo para
esquinas redondas

• Un dispositivo original para perfilar
esquinas redondas con 3 radios diferentes
(5-10 y 15mm).
• Un aspirador de virutas integrado para un
trabajo limpio y de calidad.
• Dimensiones : 500 x 340 x 300 mm.

B6
Soportes para esquinas redondas

VA2

• Para un biselado simple en los materiales
plásticos y metálicos hasta 6mm de espesor.
Dispositivo de aspiración

• Un disco de sierra integrado en un carter de
protección que bisela espesores importantes
(hasta 6mm para el plástico) en placas de
plástico o de metal.
• Un aspirateur de copeaux intégré pour un
travail propre et de qualité.

Perfiles
45°

VA2

• Dimensiones : 300 x 200 x 200 mm.

