
Eje de la tupi 30 mm 

4 velocidades de rotación 1800 / 3000 / 6000 / 
9000 rpm 

Recorrido del eje 100 mm 

Inclinación del eje 0 hasta -45° 

Max. altura de sujeción 100 mm 

Abertura de la mesa 200 mm 

Ø máx. herramienta bajo mesa 180 mm 

Ø máx. herramienta sobre mesa 180 mm 

Guía izquierda / derecha 360x120 mm 

Dimensiones de la mesa 1000x360 mm 

Dimensiones carro 1000x240 mm 

Altura de la maquina 900 mm 

Ø Toma de aspiración 100 mm 

Potencia motor S1 (100%) / S6 2.8 kW / 3.75 kW 

Voltaje 230 V /  400 V 

Peso neto / Peso bruto 250 kg / 270 kg 

Dimensiones embalaje 1150x1155x730 mm 

EAN CODE 230V 9120039901909 

EAN CODE 400V 9120039900957 

• Gran superficie de trabajo, gracias a la mesa de
fundición gris anti-torsión

• Carro de aluminio de 250mm de ancho con una
mesa auxiliar de 250mm.

• Eje de Ø 30, apto para la mayoría de herramienta
del mercado. 

• Tupi con rotación izquierda / derecha.
• Tupi de cuatro velocidades con cambio de las

correas a través de la puerta delantera.
• Eje inclinable de -5º a +45º mediante volante
• Maquina equipada con protectores en la capota y

sistema de rodillos para un desplazamiento
cómodo de la pieza a trabajar

• Velocidad controlada en todo momento a través de
un visor LCD de R.p.m.

   

CARACTERISTICAS TECNICAS 

Material incluido: 
Extensión de la mesa en el carro, protector de la tupi, 
guías aluminio, prensor excéntrico, transportador de 
ángulos, visor LCD de velocidad. 
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Opciones: 
Dispositivo móvil UFE 300, cabezales de cuchillas 
y rodillos lijadores, aspirador, alimentador 

TUPI EJE  INCLINABLE 
MODELO: FS 200SF 


