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TALADRO TRIFÁSICO
Ref Descripción

140005 Taladro 1 Cabezal con bancada
Máquina manual sencilla 
para taladrar vidrio.

Conjunto de motor y husillo montado 
en un solo grupo compacto

Porta brocas en acero inoxidable.

Sistema de refrigeración 
interna a la broca.

TALADROS
Ref Descripción

140050 Taladro Portátil

Para brocas de 3 a 100 mm.

Con base de apoyo de acero 
y goma antideslizante.
Portabrocas con refrigeración 
incorporada por agua.

2 Velocidades.

140051 Taladro Portátil con Ventosas

Cuatro ventosas de sujeción al vidrio.

Motor de dos velocidades, 
accionamiento manual.

Mandrino porta brocas en acero Inoxidable.

Base en acero Inoxidable.

Sistema de refrigeración por agua directa en 
la broca de diamante, regulable el caudal.

Sistema de bajada con leva manual.

LIJADORA
Ref Descripción

140006 Lijadora Bandas 2 Poleas

Máquina construida en acero barnizado.

Trabajo sobre rodillo de goma ranurada para el 
canteado y placa de apoyo plana para el bisel.
Conjunto mecanismo de cambio 
tensado y centrado de la banda en 
la parte superior izquierda.
Doble soporte de apoyo de la pieza a 
trabajar provisto de ruedas de goma.
Refrigeración por medio de rociador regulable 
provisto de grifo fabricado en acero inoxidable.
Bandeja de recogida de aguas 
provista de desagü
Doble inclinación de la banda para 
facilitar el afinado de las aristas



536

LIJADORA
Ref Descripción

140007 Lijadora Bandas 3 Poleas

KIT LANZADORA
Ref Descripción

140041 Kit Lanzadora 330 mm

Con grifo

AMOLADORA
Ref Descripción

140042 Amoladora Recta LAR-547 

Con Espiral y Conectores

Arranque: Palanca

Consumo (L/Min)= 390

Dimensiones (MM): 41 x 170

Entrada Aire: 1/4

Máxima Vibración (M/S2): 3,5

Potencia (W): 660

RPM: 18000

Salida Aire: Delantera

Diámetro Máximo Muela: 40 mm.

Diámetro Pinza: 6 mm.  
(Opcional pinza de 3 u 8 mm.)

PULIDORA
Ref Descripción

140060 Pulidora Manual
Máquina pulidora eléctrica Makita con 
fieltro para el pulido del vidrio de un modo 
manual , máquina ideal para la eliminación 
de rayas o arañazos en el vidrio.

SOPORTE
Ref Descripción

140043 Soporte Rotalin
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SIERRA DE CINTA
Ref Descripción

144980 CDM 100. Medidas de corte: 100 x 85
Sierra de Cinta portátil, guiada 
por rodamientos con capacidad 
de giro hasta 45 grados.

144981 CDM 150. Medidas de corte: 150 x 100

144982 Hoja de Sierra 1300 x 13 

SEPARADOR-VIBRADOR
Ref Descripción

144990 Separador - Vibrador de Vidrio Super - Cut
El sistema más potente para obras 
en interiores y de renovación con un 
equipamiento de accesorios especial 
para el desmontaje de ventanas antiguas 
y para cambiar lunas de vidrio aislante 
dispuestas en lecho de masilla

CUCHILLAS
Ref Descripción

144991 Cuchilla Fungiforma (Paquete 5 Unidades)

Para cortar silicona y material de masilla 
blando y separar cristales de aislamiento. 

144992 Hoja de Sierra Segmentada  
(Paquete 2 Unidades)

144993
Disco Dentado Ø100, con Acodamiento, 
Torn. de Sujec.escamoteado   
Trabajo Al Ras

144994 Hoja de Sierra E-Cut Estandar Longitud 78 
mm, 42 mm Ancho (1 Unidad Por Paquete)

144995 Hoja de Sierra Univ. E-Cut Estandar Longitud 
60 mm, 28 mm Ancho (1 Und Por Paq)

144996 Hoja de Sierra Univ. E-Cut Estandar Longitud 
60 mm, 44 mm Ancho (1 Und Por Paq)

TRONZADORA
Ref Descripción

144999 Tronzadora Evo Rage - 4 185mm
Más fácil de usar que una sierra para metales 
y mucho más portátil que una sierra de corte.
Corta con facilidad acero, aluminio y 
madera con tan sólo una hoja.
El corte es rápido y limpio. Al cortar 
acero la máquina corta en frío (no 
requiere refrigerante) para no producir 
rebabas y muy pocas chispas, dejando 
el material listo al instante
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DISCOS
Ref Descripción

144998 Disco Multifuncion para Tronzadora Evo 
Rage-4 185 mm

145008 Disco Cortadora Metal, Diámetro: 150 x 1.6
Disco de 1,6mm de buena velocidad 
de corte y larga vida.

Casi sin formación de rebabas.

Cortes en: Chapas y perfiles de acero.

150340 Arandela (solo para disco 145008)

LIJADORA
Ref Descripción

145000 Lijadora de Discos Makita Mod: 9218SB 

Sólida carcasa y óptimo diseño.

Rodamientos de bolas y aguja 
en los puntos de apoyo. 

Plato de caucho fuerte y resistente.

Sistema de fijación de lijas 
mediante tuerca hexagonal.

LIJADORA
Ref Descripción

145001 Adaptador Lijadora para Disco Aleta
El mango del portadiscos puede sustituirse 
por el correspondiente adaptador.

Para ello se debe fijar el portadiscos 
directamente al husillo de la máquina.

DESBORDADORA
Ref Descripción

145004 Desbordadora manual para bajos emisivos
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CORTADORA
Ref Descripción

145038 Cortadora a batería
Diseño compacto con un 
largo total de 300 mm.
Diseño ergonómico y confortable gracias 
al recubrimiento con elastómero.
Ideal para cortes pequeños y complicados 
mediante disco diamantado de 85 mm.

Posibilidad de corte a 45º.

Corte suave y potente con altas 
revoluciones 1.400 Rpm.
Alta capacidad de corte hasta 
25,4 mm, cortando a 90º.
Base metálica y niquelada para 
la prevención del óxido
Interruptor de seguridad con 
bloqueo de accionamiento, para 
evitar un arranque imprevisto.

Botella de agua para la refrigeración del corte.

* Incluye 2 baterías 
y cargador rápido 

CORTADORA
Ref Descripción

145012 Cortadora Eléctrica

Corte limpio, sin polvo, para uso con agua. 

Colector e inducido reforzados 
mejorando el rendimiento bajo carga. 
Diferencial, para evitar problemas 
de derivación eléctrica.
Protector exterior plastificado, para 
evitar la entrada de agua al motor
Provista de tubo de agua con 
grifo, para regular el caudal.

CORTADORA
Ref Descripción

145013 Cortadora Neumática PD-200

Disco de diamante de 200 mm.

Refrigerada por agua.

Peso: 3,2 Kgs.
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PISTOLA
Ref Descripción

146013 Recambio Completo Chorro Arena
Pistola manual para la proyección de chorro 
de arena en el matizado y limpieza de piezas

BATERÍA
Ref Descripción

150612 Bateria cortadora

CHORRO DE ARENA
Ref Descripción

146000 Chorro de arena portátil 
La arenadora es una máquina sencilla y 
fiable necesaria en pequeños trabajos 
para decorar fácil y rápidamente vidrios, 
espejos y mármoles con bonitos dibujos.
Se sirve completa y necesita sólo 
aire comprimido y arena.
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NOTAS


