Sierras
Circulares

Expositor para sierras circulares robusto y con retroiluminación. Para exponer diferentes tipos de sierras circulares. Póngase en contacto con su agente para
obtener asesoramiento sobre la composición de sierras circulares.
Sierras circulares no incluidas.
Dimensiones en cm.

03.00.0030
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223

Expositor de sobremesa para sierras circulares hasta
Ø350mm.

H.tas para
Taladradoras

Para cualquier tipo
de sierra circular

Cabezales y
Cuchillas

27

H.tas de
H.tas de Mango
Pantógrafos CNC para Fresadoras

Las imagenes pueden reproducir accesorios que no estén comprendidos.
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Accesorios para
Multi-Herramientas

Hojas de
Sierras Sables

03.00.0038

Hojas de
Sierras de Calar

Expositores para sierras circulares

EN Heavy-duty laser cut HRC44 plate
Industrial Micro-grain carbide for long life
Precision balanced to run truer
Vented plate reduces noise and vibration
ES Cuerpo sierra en acero HRC44 cortado al láser
Metal duro en micrograno para una larga duración
Perfecto equilibrado para un resultado óptimo
Cuerpo sierra con ranuras de dilatación y de insonrización
FR Le corps de lame en acier HRC44 découpé au laser
Carbure micrograin pour une durée prolongée
Planage et tensionnage très précis pour un resultat optimal
Le corps de lame avec fentes de dilatation anti-bruit
IT Corpo lama in acciaio HRC44 tagliato al laser
Metallo duro in micrograna per una lunga durata
Perfetto bilanciamento per risultati di alta precisione
Corpo lama con tagli di espansione e di silenziatura
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DE Kreissägeblatt aus HRC44 Stahl, Laser geschnitten
Feinkristallines HartMetall für eine lange Lebensdauer
Perfekter Planlauf für hochpräzise Ergebnisse
Kreissägeblatt mit Laserornamenten zur Geräusch
und Vibrationsreduktion
PL Korpus wycinany laserowo ze stali HRC44
Zęby z mikro-ziarnistego węglika spiekanego podwyższające żywotność
Precyzyjnie zbalansowany korpus w celu zwiększenia jakości cięcia
Nacięcia wygłuszające i redukujące wibracje
RU Корпус пилы вырезан лазером, провальцован для уменьшения
биений, и закален до 44 HRC
Специальные прорези в корпусе уменьшают шум и вибрацию
Ультра мелкозернистый твердый сплав для увеличенного ресурса

Made in European Union

03.53.0012-X24

¡AUMENTA TUS
VENTAS!
DESCRIPCIÓN

Expositor de sobre mesa (vacío)
Expositor (vacío) con retroiluminación (220V) para sierras circulares. Ganchos no incluidos
Ganchos cortos 50mm (24 uds/conf)
Letrero luminoso CMT ORANGE 220V
Lámpara 220V para letrero de neón (recambios)
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Expositores y
Recambios
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Máquinas y
Sistemas

Sierras de
Corona Multiuso
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H.tas para
Taladros

PERFORMANCE

341

