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 b Carrera de pulido de 12 mm para un mayor rendimiento
 b Accionamiento de marcha libre para el acabado libre de hologramas
 b Ideal para pinturas sensibles a la temperatura puesto que genera poco 

calor en la superficie

 b Perfecta para la reparación puntual y en formas complejas. El complemento 
ideal para pulidoras de mayor tamaño

 b Potente motor de 700 vatios con potente ventilador para una refrigeración 
óptima

 b Guía optimizada del aire para un efecto de refrigeración máximo del motor 
y del engranaje. Ningún aire de salida molesto para el usuario.

 b Sistema electrónico de microprocesador VR: con régimen constante por 
medio de tacogenerador, arranque suave, bloqueo de rearranque después 
de interrupción de suministro eléctrico, protección contra sobrecargas, 
control de temperatura y selector de revoluciones

 b La cabeza de engranaje plana reduce la distancia con la superficie. Esto 
permite manejar la máquina en cualquier posición con seguridad.

 b Gran suavidad de funcionamiento por equilibrio de masas
 b Disco de velcro especial para pulir con amortiguación
 b Cubierta asidera: de forma ergonómica con SoftGrip. La máquina se puede 

dirigir con precisión y se apoya siempre agradablemente y con seguridad 
en la mano.

 b Con superficie de apoyo engomada para una colocación segura

XFE 7-12 80 P-Set
Pulidora excéntrica para superficies pequeñas
N.º pedido 447137
GTIN 4030293196926

Datos técnicos
Consumo de potencia 700 W
Suministro de potencia 425 W
Tensión 230 V
Frecuencia 50/60 Hz
Tamaño máx. del elemento pulidor 80 mm
Tamaño máx. plato de apoyo 75 mm
Carrera de pulido 12 mm
Revoluciones en vacío 1800 - 5500 rpm
Carreras en vacío 3600 - 10800 rpm
Longitud del cable 4,0 m
Dimensiónes LxAnxAl 320 x 58 x 120 mm
Peso 2,1 kg

 
Equipamiento básico
1 Disco de fijación por ganchos especial acolchado (493406) 
1 Esponja pulidora (434264) 
1 Esponja pulidora (434302) 
1 Esponja pulidora (434345) 
1 Paño pulidor de microfibras Classic (317098) 
1 Material de pulido (443271) 
1 Sellado (443301) 
1 Maletín de transporte L-BOXX® (414085) 
1 Divisor para maletín (446963)


