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ficha técnica
Diámetro de motor

Espesor del motor

Diámetro del volante

Capacidad de peso del eje (standard 1”)

Velocidad del cabezal

Velocidades de alimentación - rotor y tambor

Velocidad de avance por minuto

Alimentación

Peso

Dimensiones del embalaje

42/102 mm – 24”

2.85” / 73 mm

6” / 152 mm – 24” / 611 mm

150lbs / 68kgs

70-320 RPM

0” / 0 mm – 0.026” / 0.66 mm

2.54“/ 64.5 mm

220V, 50Hz

325 kgs.

700 x 1140 x 750 mm

Diseñada bajo los estándares más exigentes de ingeniería, la rectificadora de discos 

de frenos Maquin Parts es la solución a la demanda de aquellos talleres que realizan 

trabajo de cambio, mantenimiento y reparación de frenos de automóviles y 

camionetas. Su robustez y calidad inigualables convierten al equipo en una 

herramienta capaz de incrementar la rentabilidad de trabajo considerablemente. 

Incluye caja de accesorios indispensables a la hora del proceso de rectificado.
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CARACTERÍSTICAS
Rápido, preciso y eficiente rotor de corte, el ajuste rápido y lento permite que el rotor sea colocado 
donde se necesite.

Tres tipos de velocidad a elegir para la velocidad del eje.

Eje de capacidad extendida se puede utilizar en los tambores de freno de 10 pulgadas de 
profundidad.

Ubicación trasera del buje le provee de extra apoyo al árbol.

Capaz de rectificar incluso los más pesados de los rotores.

Sistema de cambio rápido de adaptadores con una función de resortes elimina la necesidad de 
abrazaderas campanas convencionales y de conos.

El eje posee ajustes que son infinitamente variables en velocidad para permitir cortes rápidos de 
acabado rugoso y de precisión.

Controles ergonómicamente diseñados para el movimiento mínimo del operador.

Motor independiente de alimentación cruzada elimina la necesidad de engranajes plásticos o de 
bronce que son caros y toman mucho tiempo para substituir.

Práctica bandeja de almacenamiento para adaptadores.

Incluye adaptadores y caja con herramientas especiales.
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