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Accesorios para pulidoras angulares

* Embalado para autoservicio

Discos de pulir en piel de cordero adhesivos

 Para pulir hasta un brillo intenso

Diámetro
mm

Unidad de venta Nº de pedido

85 1 624063000*

130 1 631223000*

150 1 631217000*

Discos de pulir en piel de cordero, con sistema de cuerda

 Para pulir hasta un brillo intenso

Diámetro
mm

Unidad de venta Nº de pedido

180 1 623265000*

Cepillos de copa con alambres plásticos

 Cerdas abrasivas SiC, onduladas, Ø 1,27 mm. Para tratar, desbarbar, rectificar y estructurar superficies.  
Adecuadas para acero, fundición de acero, metales NF, madera, plásticos. Velocidad máx. de trabajo:  
19 m/s; revoluciones recomendadas: 1.200-1.900 r.p.m.1

Diámetro
mm

Granulación Unidad de venta Nº de pedido

130 P 46 1 623740000

130 P 60 1 623741000

130 P 80 1 623742000

Otros accesorios para pulidoras

Nº de pedido

Pieza de prolongación M 14/ M 14
 Para trabajar con los platos soporte; aumenta el espacio entre el husillo de la máquina y los platos  

soporte en aprox. 35 mm; con rosca interior M 14 y rosca exterior M 14

631360000*

Husillo de alojamiento
 Para 2 discos de pulir de paño con bridas y tuerca de sujeción

623107000*

Polvo de talco
 Para limpiar, cuidar y pulir superficies lisas, especialmente de acero Inox, plata, latón, vidrio,  

cerámica, etc.

 Contenido: 300 g, pulverizador

626399000
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1. SATINAR
 

WEV 15-125 Quick Inox WEV 15-125 Quick Inox KNSE 9-150 RBE 15-180

Nº de pedido
600572

Nº de pedido
602265

Nº de pedido
602243

Accesorios Accesorios Accesorios

Nº de pedido
600572

Platos abrasivos 
de láminas 
 combinados 
 medios
626370000

Disco combinado 
de vellón 
 Unitizado medio
626402000

Cinta de vellón media
626320000

El que desea superficies perfectas,  
necesita máquinas perfectas.

TUBOS SOLDADOS A INGLETE 

 2. PULIR

RBE 15-180 RBE 15-180 RBE 15-180 RBE 15-180 KNSE 9-150 RBE 15-180

Nº de pedido
602243

Nº de pedido
602243

Nº de pedido
602243

Nº de pedido
602243

Nº de pedido
602265

Nº de pedido
602243

Accesorios Accesorios Accesorios Accesorios Accesorios Accesorios
Metabo Piramidal  
P 400 (A 45)
626313000

Metabo Piramidal  
P 600 (A 30)
626314000

Metabo Piramidal  
P 1200 (A 16)
626315000

Metabo Piramidal  
P 2000 (A 6)
626316000

Disco compacto 
Unitizado
626401000

Cinta de fieltro 
blanda
626323000
Pasta de pulir azul
623524000

COSTURA DE SOLDADURA EN SUPERFICIES

2. PULIR

SE 17-200 RT SE 17-200 RT SE 17-200 RT SE 17-200 RT

Nº de pedido 602259 Nº de pedido 602259 Nº de pedido 602259 Nº de pedido 602259

Accesorios Accesorios Accesorios Accesorios
Rodillo de expansión
623470000

Metabo Piramidal
P 400 (A 45)
Nº de pedido 626407000

Rodillo de expansión
623470000

Metabo Piramidal  
P 600 (A 30)
Nº de pedido 626408000

Rodillo de expansión
623470000

Metabo Piramidal
P 1200 (A 16)
Nº de pedido 626409000

Rodillo de expansión
623470000

Metabo Piramidal
P 2000 (A 6) 
Nº de pedido 626410000

1. SATINAR

SE 17-200 RT SE 17-200 RT SE 17-200 RT SE 17-200 RT

Nº de pedido 602259 Nº de pedido 602259 Nº de pedido 602259

Accesorios Accesorios Accesorios

Nº de pedido 602259

Rodillo de expansión
Nº de pedido 623470000

Cintas de lijar
90 x 100/P 80 
Nº de pedido 623474000

Rueda abrasiva de goma
P 180
Nº de pedido 623499000

Rueda abrasiva de vellón
P 180
Nº de pedido 623488000
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Datos técnicos Amoladora angular de 
cabeza plana 
WEVF 10-125 Quick Inox Set

Ángulo de accesibilidad ínfima 43 °

Ø de los discos abrasivos 125 mm

Potencia nominal absorbida 1.000 W

Potencia suministrada 590 W

Revoluciones marcha en vacío 2.000 - 7.600 /min

Revoluciones bajo carga nominal 6.300 /min

Par de giro 3,5 Nm

Rosca de husillo M 14 

Peso sin cable de red 2,3 kg

Longitud del cable 4 m

Suministro estándar

Nº de pedido 613080500 1) 613080000 1)

Cubierta protectora

Brida de apoyo

Tuerca de sujeción rápida

Empuñadura adicional

5 discos abrasivos de láminas Flexia-
mant Super Convex (125 mm; P60)

2 discos abrasivos de láminas 
 combinados (125 mm; medio)

2 discos abrasivos compactos de 
vellón »Unitizado« (125 mm, bastos)

2 discos abrasivos compactos de 
vellón »Unitizado« (125 mm, medios)

1 lima de perfilar incl. 2 recambios 
para lima de perfilar

Caja de transporte de chapa de acero
1) disponible también en 120 V

Ventajas del producto
Amoladora angular de cabeza plana más manejable con 
ajuste de revoluciones para el tratamiento del acero Inox 
 perfecto, p.ej. de barandillas

Especialmente desarrollada para quitar escoria de soldeo, 
óxido o barniz en construcciones estrechas de marcos y  
trabajar en posiciones incómodas

Vida útil más larga, más fuerza de arrastre: el motor Marathon 
de Metabo con protección contra polvo patentada, hasta un 
20% más de capacidad de sobrecarga y un 50% más de par 
de giro

Electrónica de onda plena Vario-Constamatic (VC) con rueda 
de ajuste: para trabajar con revoluciones adecuadas al 
 material, que permanecen casi constantes bajo carga

Metabo Quick para cambiar el disco sin herramienta mediante 
tuerca de sujeción rápida

Desconexión electrónica de seguridad: reduce el contragolpe 
cuando se bloquea el disco – para una alta protección del usuario

Protección contra sobrecarga electrónica, arranque suave y 
seguro contra arranque involuntario

La carcasa del engranaje se puede montar girando en pasos 
de 90°, para el uso con la mano izquierda o para cortar

Datos técnicos Amoladora angular 
WEV 15-125 Quick Inox Set

Ø de los discos abrasivos 125 mm

Potencia nominal absorbida 1.550 W

Potencia suministrada 940 W

Revoluciones marcha en vacío 2.000 - 7.600 /min

Revoluciones bajo carga nominal 7.600 /min

Par de giro 5 Nm

Rosca de husillo M 14 

Peso sin cable de red 2,5 kg

Longitud del cable 4 m

Suministro estándar

Nº de pedido 600572500 1) 600572000 1)

Cubierta protectora

Brida de apoyo

Tuerca de sujeción M-Quick

Empuñadura adicional  
VibraTech (MVT) de Metabo

2 discos abrasivos de láminas 
 combinados (medio)

Disco compacto de vellón 
»Unitizado«

Plato de apoyo adhesivo Piramidal 
(Ø 125 mm)

Plato de apoyo adhesivo  
(blando, Ø 125 mm)

15 hojas de lijar adhesivas  
Metabo Piramidal (respectivamente 
5 A30/5 A45/ 5 A65)

Vellón de lijar adhesivo P280

Caja de transporte de chapa de acero
1) disponible también en 120 V

Ventajas del producto
Tratamiento del acero Inox perfecto: robusta amoladora 
angular con gran capacidad de arrastre con alta reducción del 
engranaje y revoluciones fuertemente reducidas, ajustables 
para un rectificado fresco

Vida útil más larga, más fuerza de arrastre: el motor Marathon  
de Metabo con protección contra polvo patentada, hasta un 20% 
más de capacidad de sobrecarga y un 50% más de par de giro

Electrónica de onda plena Vario-Tacho-Constamatic (VTC) con 
rueda de ajuste: para trabajar con revoluciones adecuadas al 
material que permanecen constantes bajo carga

Cambio del disco rápido, sin herramienta presionando un 
botón con el sistema M-Quick de Metabo

Empuñadura adicional VibraTech (MVT) de Metabo de pocas 
vibraciones

Embrague de seguridad mecánico S-automatic de Metabo: 
minimiza el contragolpe cuando se bloquea el disco al nivel 
más bajo en el mercado – para una máxima protección del 
usuario y continuar con el trabajo rápidamente

Protección contra sobrecarga electrónica, arranque suave y 
seguro contra arranque involuntario

La carcasa del engranaje se puede montar girando en pasos 
de 90°, para el uso con la mano izquierda o para cortar

Amoladoras angulares Inox

Componentes del sistema

177 Accesorios 
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Amoladoras angulares Inox

Datos técnicos Amoladora angular  
WEV 17-125 Quick Inox RT

Ø de los discos abrasivos 125 mm

Potencia nominal absorbida 1.750 W

Potencia suministrada 1.070 W

Revoluciones marcha en vacío 2.000 - 7.600 /min

Revoluciones bajo carga nominal 7.600 /min

Par de giro 5 Nm

Rosca de husillo M 14 

Peso sin cable de red 2,5 kg

Longitud del cable 4 m

Suministro estándar

Nº de pedido 601092

Cubierta protectora

Brida de apoyo

Tuerca de sujeción M-Quick

Empuñadura adicional  
VibraTech (MVT) de Metabo

Ventajas del producto
El especialista con alto par de giro y regulación de las 
 revoluciones para el tratamiento del acero Inox y para 
 trabajar con discos de fibra agresivos

Ergonomía perfecta gracias al área de empuñadura delgada, 
para un máximo control y trabajar con facilidad por encima 
de la cabeza

Motor Marathon de Metabo con nuevo sistema de 
 refrigeración y de escobillas de carbón, para una doble vida 
útil

Electrónica de onda plena Vario-Tacho-Constamatic (VTC) con 
rueda de ajuste: para trabajar con revoluciones adecuadas al 
material que permanecen constantes bajo carga

Sistema M-Quick para el cambio del disco sin herramienta, 
presionando un botón.

Cubierta protectora regulable sin necesidad de herramienta; 
se puede fijar protegida contra torsión

Empuñadura adicional VibraTech (MVT) de Metabo de pocas 
vibraciones

Embrague de seguridad mecánico S-automatic de Metabo: 
minimiza el contragolpe cuando se bloquea el disco al nivel 
más bajo en el mercado – para una máxima protección del 
usuario y continuar con el trabajo rápidamente

Arranque suave electrónico y seguro contra arranque 
involuntario

La carcasa del engranaje se puede montar girando en pasos 
de 90°, para el uso con la mano izquierda o para cortar

Escobillas de carbón autodesconectantes para proteger el 
motor

Datos técnicos Amoladora angular  
de batería 
W 18 LTX 125 Quick Inox

Tipo de batería Li-Ion / LiHD

Tensión de la batería 18 V

Ø de los discos abrasivos 125 mm

Revoluciones marcha en vacío 5.000 /min

Rosca de husillo M 14 

Peso (con batería) 2,4 kg

Suministro estándar

Nº de pedido 600174

Cubierta protectora

Brida de apoyo

Tuerca de sujeción rápida

Empuñadura adicional

Filtro de polvo

sin batería, sin cargador

Ventajas del producto
Revoluciones y pares de giro exactamente adaptados para el 
tratamiento del acero Inox, para un rectificado fresco con un 
acabado perfecto

Diseño delgado para un trabajo sin fatiga en elementos de 
construcción estrechos o por encima de la cabeza

Metabo Quick para cambiar el disco sin herramienta 
mediante tuerca de sujeción rápida

Cubierta protectora regulable sin necesidad de herramienta; 
se puede fijar protegida contra torsión

Batería girable para trabajar mejor en lugares estrechos

Protección contra sobrecarga: protege el motor contra 
sobrecalentamiento

Arranque suave electrónico para una puesta en marcha sin 
contragolpes

Seguro contra arranque involuntario: evita un arranque no 
intencionado tras un corte de corriente

Filtro protector contra polvo desmontable como protección 
del motor contra partículas bastas

Componentes del sistema

177 Accesorios 72 Baterías 
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Accesorios para amoladoras angulares Inox

Discos abrasivos compactos de vellón »Unitized« - VKS

 De material de vellón prensado sobre disco con soporte de fibra de vidrio.

 Para limpiar y prepulir superficies, para rectificar cordones de soldadura, reduce ciclos de trabajo

 Para aceros aleados y altamente aleados, metales NF y ligeros, aceros al cromo y al níquel, titanio, aceros

 Revoluciones máx.: 8.000 /min; 52 m/s

 Revoluciones recomendadas: 3.000 /min

Diámetro x grosor x perforación
mm

Granulación Unidad de venta/unidad de embalaje Nº de pedido

125 x 22,23 muy fino 1/1 626368000*

125 x 22,23 muy fino 5/1 626417000

Discos abrasivos compactos de vellón »Unitized« - VKS-ZK

 Material de vellón prensado en múltiples capas, con grano abrasivo impregnado en resina sintética (corindón de circonio)

 Gracias a la fijación del grano abrasivo, es posible trabajar desde el desbarbado hasta el trabajo de acabado blando y 
flexible. Adecuado para desbarbar, rectificar costuras de soldadura, limpieza precisa y trabajos de acabado de superficies.

 Para aceros aleados y altamente aleados, metales NF y ligeros, aceros al cromo y al níquel, titanio, aceros

 Es posible el afilado del abrasivo para un trabajo preciso. Muy baja profundidad de rugosidad del material tratado.

 Perforación 22,23 mm (para amoladoras angulares)

 Máx. 10.000 /min; revoluciones recomendadas: 3.000 /min

Diámetro x grosor x perforación
mm

Granulación Unidad de venta/unidad de embalaje Nº de pedido

125 x 6 x 22,23 gruesa 1/5 626482000

125 x 6 x 22,23 media 1/5 626483000

Disco abrasivo de láminas combinado - KLS

 De tejido de lijar de corindón especial de alta calidad en combinación con vellón de lijar de alta calidad.

 Desde la abrasión del material hasta el rectificado fino en sólo un ciclo de trabajo. Aspecto del rectificado muy uniforme 
con una abrasión buena del material.

 Para tratar costuras de soldaduras, como p.ej. para rectificar o repulir. Para quitar rasguños y daños ligeros en la pieza de 
trabajo.

 Apropiado para trabajos de rectificado, limpieza y acabado en acero Inox, acero, metales NF y ligeros, aleaciones de titanio

 Velocidad máxima de trabajo: 80 m/s

 Revoluciones recomendadas: 3.000 /min

Diámetro x perforación
mm

Granulación Unidad de venta/unidad de embalaje Nº de pedido

125 x 22,23 gruesa 1/1 626369000*

125 x 22,23 gruesa 5/1 626415000

125 x 22,23 media 1/1 626370000*

125 x 22,23 media 5/1 626416000

Discos abrasivos de láminas

Clase de calidad corindón de circonio »Flexiamant Convex«
 Disco abrasivo de láminas especialmente formado con láminas redondeadas hacia arriba

 Abrasivo: corindón de circonio

 Gracias al diseño especial, muy adecuados para el tratamiento de costuras en ángulo; es posible un tratamiento más 
rápido y más eficiente; incluso adecuados para el rectificado de superficies.

 Buena potencia abrasiva con una duración alta gracias al uso de corindón de circonio.

 Apropiado para el tratamiento de acero y acero Inox.

 Aspecto del rectificado uniforme; rectificado cómodo con muy pocas vibraciones

 Velocidad máxima de trabajo 80 m/s

Diámetro x perforación
mm

Granulación Modelo Nº revoluciones máx.
/min

Unidad de venta/unidad 
de embalaje

Nº de pedido

  125 x 22,23 P 40 12.200 1/10 626462000

  125 x 22,23 P 60 12.200 1/10 626463000

  125 x 22,23 P 80 12.200 1/10 626464000

* Embalado para autoservicio



| 178

Clase de calidad cerámica »Flexiamant Super Convex«
 Disco abrasivo de láminas especialmente formado con láminas redondeadas hacia arriba

 Gracias al diseño especial, muy adecuados para el tratamiento de costuras en ángulo; es posible un tratamiento más 
rápido y más eficiente; incluso adecuados para el rectificado de superficies.

 Muy buena potencia abrasiva con una duración muy alta gracias al uso de grano cerámico.

 Rectificado refrigerado en materiales de conducción inadecuada del calor

 Para el tratamiento de acero y acero Inox. Gracias a la gran capacidad de carga, son muy apropiados para trabajos 
extremos de rectificado, como el tratamiento de aceros altamente aleados, aleaciones de titanio, aleaciones basadas en 
níquel, así como acero al cromo y al cromo-níquel, latón y bronce.

 Aspecto del rectificado uniforme; rectificado cómodo con muy pocas vibraciones

 Velocidad máxima de trabajo 80 m/s 

  Diámetro x perforación
mm

Granulación Modelo Nº revoluciones máx.
/min

Unidad de venta/unidad 
de embalaje

Nº de pedido

  125 x 22,23 P 60 12.200 1/10 626460000

  125 x 22,23 P 80 12.200 1/10 626461000

Discos abrasivos de láminas

Clase de calidad cerámica »Flexiamant Super«
 Disco abrasivo de láminas con láminas perfiladas, rectas, especialmente apropiado para el tratamiento de costuras en 

ángulo. Las láminas perfiladas, en forma de abanico, dispuestas radialmente, se adaptan perfectamente al contorno de la 
pieza de trabajo. Especialmente adecuado para costuras de soldadura uniformemente planas. Gracias a la forma 
acodada, también se puede utilizar en lugares de difícil acceso. 

 Alta potencia abrasiva con alta duración gracias al uso de grano cerámico. 

 Resultados excelentes en la rectificación de superficies y bordes de aceros e Inox. Gracias a la gran capacidad de carga, 
idealmente apropiados para trabajos extremos de rectificado, como el tratamiento de aceros altamente aleados, 
aleaciones de titanio, aleaciones basadas en níquel, así como acero al cromo y al cromo-níquel, latón y bronce.

 Rectificado refrigerado en materiales de conducción inadecuada del calor

 Revoluciones máx.: 10.000 r.p.m.-1 

  Diámetro
mm

Grosor
mm

Rosca interior Granulación Modelo Nº revoluciones 
máx. /min

Unidad de venta/unidad 
de embalaje

Nº de pedido

  125 8 M 14 P 40 10.000 1/5 626470000

  125 8 M 14 P 60 10.000 1/5 626471000

  125 8 5/8 " P 40 10.000 1/5 626486000

  125 8 5/8 " P 60 10.000 1/5 626487000

Hojas de lijar adhesivas »Metabo Pyramid«

 Estructura tridimensional del abrasivo (en forma de pirámide)

 Alta potencia abrasiva con un aspecto del rectificado uniforme y fino. Alta duración. Progreso más rápido del trabajo en 
comparación con abrasivos usuales gracias a una significativa reducción de los ciclos de trabajo.

 Para quitar rasguños, película de laminación en acero Inox. Preparar para pulir.

 Apropiado para el uso en todo el sector metalúrgico; especialmente para aceros Inox, aleaciones de titanio, de cobalto, 
de níquel, de cromo.

Diámetro
mm

Granulación Unidad de venta Nº de pedido

125 P 120 (A 160) 5 626371000*

125 P 280 (A 65) 5 626372000*

125 P 400 (A 45) 5 626373000*

125 P 600 (A 30) 5 626374000*

125 P 1200 (A 16) 5 626403000*

125 P 2000 (A 6) 5 626404000*

Accesorios para amoladoras angulares Inox

* Embalado para autoservicio
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Accesorios para amoladoras angulares Inox

Plato de apoyo adhesivo »Metabo Pyramid«

 Con enganche velcro y capa intermedia flexible, esponjado; para el asiento de accesorios para pulir y lijar

 Plato abrasivo para pulir y para trabajos medianamente difíciles de rectificado. Especialmente recomendable para las 
hojas de lijar adhesivas Metabo Piramidal

Rosca interior Diámetro
mm

Grosor
mm

Unidad de venta Nº de pedido

5/8 " 125 3 1 623298000*

M 14 125 3 1 623300000*

Discos compactos adhesivos de vellón »Unitized« - VKS

 De material de vellón prensado con tejido velcro

 Para limpiar y prepulir superficies, para rectificar cordones de soldadura, reduce ciclos de trabajo

 Para aceros aleados y altamente aleados, metales NF y ligeros, aceros al cromo y al níquel, titanio, aceros

Diámetro
mm

Granulación Unidad de venta Nº de pedido

125 muy fina 1 626375000*

Vellones de limpieza

 Para eliminar óxido ligera, rebajar pinturas y esmaltes del metal, limpiar costuras de soldadura, metales pesados, cobre, 
aluminio y latón, para rectificar acero y estructurar madera

 Velocidad máxima de trabajo: 63 m/s

 Revoluciones recomendadas con Ø 115 mm: 2.900 r.p.m., Ø 125 mm: 2.700 r.p.m.

Diámetro x perforación
mm

Unidad de venta Nº de pedido

115 x 22,23 1 624346000*

125 x 22,23 1 624347000*

Otros accesorios para amoladoras angulares Inox

Nº de pedido

Talco
 Para limpiar, cuidar y pulir superficies lisas, especialmente de acero Inox, plata, latón, vidrio, cerámica, etc.

 Contenido: 300 g, pulverizador

626399000

Cinta adhesiva de Inox 
 Para rectificar a inglete perfiles de acero fino soldados.

 Medidas: 2,5 m x 40 x 0,15 mm

626376000

3 paños de microfibra 380 x 380 mm
 Para limpiar y esparcir uniformemente preservativos y sustancias pulidoras, quitar pastas y cremas 

residuales

 Apropiados para todos los metales y materiales plásticos duros

626398000*

Spray para el cuidado del Inox 400 ml
 Para limpiar, conservar y sellar superficies, especialmente de aceros finos

626377000
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Lijadoras de banda estrecha

Datos técnicos Lijadora de banda estrecha 
BFE 9-20 Set

Potencia nominal absorbida 950 W

Potencia suministrada 510 W

Velocidad de cinta marcha en vacío 9 - 20 m/s

Anchura de la cinta abrasiva 6 - 19 mm

Longitud de la cinta abrasiva 457 mm

Longitud útil del brazo para lijadora 
de banda estrecha

90 mm

Peso sin cable de red 1,8 kg

Longitud del cable 4 m

Suministro estándar

Nº de pedido 602244500 1) 602244000

Empuñadura adicional

Brazo para lijadora de banda 
 estrecha 1  
(para anchura de banda 6 y 13 mm)

Brazo para lijadora de banda 
 estrecha 4  
(para anchura de banda 19 mm)

10 cintas de lijar circonio  
(6x457 mm; P60)

10 cintas de lijar circonio  
(6x457 mm; P120)

10 cintas de lijar circonio  
(19x457 mm; P60)

10 cintas de lijar circonio  
(19x457 mm; P120)

2 cintas de vellón (6x457 mm; medias)

2 cintas de vellón (19x457 mm; medias)

Caja de transporte de chapa de acero
1) disponible también en 120 V

Ventajas del producto
Lijadora de banda estrecha potente, compacta para lijar, 
 satinar y desbarbar en lugares de difícil acceso

Motor Marathon de Metabo con protección contra polvo 
patentado para una larga vida útil

Electrónica de onda plena Vario-Constamatic (VC) con rueda 
de ajuste: para trabajar con revoluciones adecuadas al 
 material, que permanecen casi constantes bajo carga

Adaptador de rectificado girable en 360° sin herramienta para 
la adaptación perfecta a cualquier posición de trabajo

Rodillo de accionamiento perfilado: reduce el deslizamiento 
de la cinta de lijar

Cambio de la cinta de lijar sin herramientas y guía de la cinta 
ajustable

Arranque suave electrónico para una puesta en marcha sin 
contragolpes

Escobillas de carbón autodesconectantes para proteger el 
motor

Datos técnicos Lijadora de banda estrecha 
de batería 
BF 18 LTX 90

Tipo de batería Li-Ion / LiHD

Tensión de la batería 18 V

Velocidad de cinta marcha en vacío 8 m/s

Anchura de la cinta abrasiva 6 - 19 mm

Longitud de la cinta abrasiva 457 mm

Longitud útil del brazo para lijadora 
de banda estrecha

90 mm

Peso (con batería) 2,6 kg

Suministro estándar

Nº de pedido 600321

Empuñadura adicional

Filtro de polvo

Brazo para lijadora de banda 
 estrecha 1  
(para anchura de banda 6 y 13 mm)

Llave hexagonal

sin batería, sin cargador

Ventajas del producto
Lijadora de banda estrecha de batería potente, compacta para 
rectificar, satinar y desbarbar en lugares de difícil acceso

Motor robusto para una larga vida útil

Cambio de la cinta de lijar sin herramientas y guía de la cinta 
ajustable

Adaptador de rectificado girable en 360° sin herramienta para 
la adaptación perfecta a cualquier posición de trabajo

Batería girable para trabajar mejor en lugares estrechos

Filtro protector contra polvo desmontable como protección 
del motor contra partículas bastas

Protección contra sobrecarga: protege el motor contra 
sobrecalentamiento

Arranque suave electrónico para una puesta en marcha sin 
contragolpes

Seguro contra arranque involuntario: evita un arranque no 
intencionado tras un corte de corriente

Componentes del sistema

181 Accesorios 72 Baterías
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Accesorios para lijadoras de banda estrecha

Cintas de lijar de corindón de circonio

 Para el uso en todo el sector metalúrgico, especialmente para el tratamiento de aceros Inox / aceros finos.  
Tejido abrasivo con base de algodón.

 Alta potencia abrasiva con alta duración. Aspecto uniforme del rectificado.

 Para rectificado basto y desbarbar acero y acero Inox

 Velocidad de circunferencia recomendada: 15-25 m/s

Dimensiones
mm

Granulación Unidad de venta Nº de pedido

6 x 457 P 40 10 626344000*

6 x 457 P 60 10 626345000*

6 x 457 P 80 10 626346000*

6 x 457 P 120 10 626347000*

13 x 457 P 40 10 626348000*

13 x 457 P 60 10 626349000*

13 x 457 P 80 10 626350000*

13 x 457 P 120 10 626351000*

19 x 457 P 40 10 626352000*

19 x 457 P 60 10 626353000*

19 x 457 P 80 10 626354000*

19 x 457 P 120 10 626355000*

Cintas de lijar de grano cerámico

 Para el uso en todo el sector metalúrgico, especialmente para el tratamiento de aceros Inox/aceros finos.  
Tejido abrasivo con base de algodón. 

 Potencia abrasiva extremadamente alta con una duración muy elevada gracias al grano cerámico autoafilante.  
Aspecto del rectificado uniforme y los mejores resultados de rectificado. 

 Para la rectificación previa y final, p.ej. de contornos, perfiles, etc.  

 Velocidad de circunferencia recomendada: 15-25 m/s para acero Inox

 Velocidad de circunferencia recomendada: 20-30 m/s para metales NF

 Velocidad de circunferencia recomendada: 5-10 m/s para aleaciones Ni/Co termoestables

Dimensiones
mm

Granulación Unidad de venta Nº de pedido

13 x 457 P 40 10 626360000*

13 x 457 P 60 10 626361000*

13 x 457 P 80 10 626362000*

13 x 457 P 120 10 626363000*

Cintas de vellón

 Para trabajos de rectificado, limpieza y acabado. Para quitar arañazos, colores de revenido y capas de óxido.

 Para preparar, rectificar y repulir costuras de soldaduras

 Velocidad de circunferencia recomendada: 25-30 m/s para acero

 Velocidad de circunferencia recomendada: 15-25 m/s para acero Inox

 Velocidad de circunferencia recomendada: 30-40 m/s para metales NF blandos

 Velocidad de circunferencia recomendada: 5-15 m/s para aleaciones Ni/Co termoestables

Dimensiones
mm

Granulación Unidad de venta Nº de pedido

6 x 457 gruesa 5 626383000*

6 x 457 media 5 626384000*

6 x 457 muy fina 5 626386000*

13 x 457 gruesa 5 626387000*

13 x 457 media 5 626388000*

13 x 457 muy fina 5 626390000*

19 x 457 gruesa 5 626391000*

19 x 457 media 5 626392000*

19 x 457 muy fina 5 626394000*

* Embalado para autoservicio
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Accesorios para lijadoras de banda estrecha

Brazos para lijadora de banda estrecha

Nº de pedido

Brazo para lijadora de banda estrecha 1
 Equipamiento estándar de la máquina. Adecuado para cintas de lijar 6 x 457 mm y 13 x 457 mm.

 Para rectificar en lugares estrechos, soldaduras en ángulo, desbarbar bordes, rectificar espacios entre 
ranuras en tablas ranuradas y machihembradas

626379000*

Brazo para lijadora de banda estrecha 2
 Apropiado para cintas de lijar 6x457 mm

 Para rectificar en lugares estrechos, bordes, desbarbar tubos, rectificar espacios entre ranuras en tablas 
ranuradas y machihembradas

626380000*

Brazo para lijadora de banda estrecha 3
 Adecuado para cintas de lijar 13 x 457 mm

 Para rectificar bordes, desbarbar tubos, rectificar costuras a tope

626381000*

Brazo para lijadora de banda estrecha 4
 Adecuado para cintas de lijar 19x457 mm

 Para rectificar bordes y superficies y rectificar radios y uniones

626382000*

Otros accesorios para lijadoras de banda estrecha

Nº de pedido

Adaptador para la lijadora de banda estrecha 
 Para prolongar los brazos para lijadora de banda estrecha. Para el uso de cintas de lijar con una longitud de 

cinta de 520 mm y 533 mm.

626378000

Talco
 Para limpiar, cuidar y pulir superficies lisas, especialmente de acero Inox, plata, latón, vidrio, cerámica, etc.

 Contenido: 300 g, pulverizador

626399000

3 paños de microfibra 380 x 380 mm
 Para limpiar y esparcir uniformemente preservativos y sustancias pulidoras, quitar pastas y cremas 

residuales

 Apropiados para todos los metales y materiales plásticos duros

626398000*

Spray para el cuidado del Inox 400 ml
 Para limpiar, conservar y sellar superficies, especialmente de aceros finos

626377000

* Embalado para autoservicio
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Lijadoras de soldaduras en ángulo

Datos técnicos Lijadora de soldaduras en 
ángulo 
KNSE 9-150 Set

Potencia nominal absorbida 950 W

Potencia suministrada 510 W

Revoluciones marcha en vacío 900 - 3.800 /min

Diámetro de disco 150 mm

Rosca de husillo M 14 

Peso sin cable de red 2,7 kg

Longitud del cable 4 m

Suministro estándar

Nº de pedido 602265 1) 

Cubierta protectora

Brida de apoyo

Tuerca de dos agujeros

Empuñadura adicional

Llave para agujeros frontales

Llave hexagonal

1 disco compacto de vellón 
(150x6x25,4 mm; medio)

1 disco compacto de vellón 
(150x6x25,4 mm; muy fino)

2 discos compactos de vellón 
(150x3x 25,4 mm; medios)

1 lima de pulir (incl. 2 recambios 
para lima de perfilar)

Caja de transporte de chapa de acero
1) disponible también en 120 V

Ventajas del producto
Lijadora de soldaduras en ángulo muy plana, para tratar 
 costuras en ángulo de acero Inox en huecos estrechos

Con gran capacidad de arrastre para un trabajo efectivo 
 gracias al engranaje reductor de dos etapas

Motor Marathon de Metabo con protección contra polvo 
patentado para una larga vida útil

Electrónica de onda plena Vario-Constamatic (VC) con rueda 
de ajuste: para trabajar con revoluciones adecuadas al 
 material, que permanecen casi constantes bajo carga

Robusto engranaje planetario para una vida útil 
 especialmente larga

Cubierta protectora desmontable, regulable sin necesidad de 
herramientas

Accionamiento por correa de poco mantenimiento para una 
larga vida útil

Protección contra sobrecarga: protege el motor contra 
sobrecalentamiento

Arranque suave electrónico para una puesta en marcha sin 
contragolpes

Seguro contra arranque involuntario: evita un arranque no 
intencionado tras un corte de corriente

Escobillas de carbón autodesconectantes para proteger el 
motor

Datos técnicos Lijadora de soldaduras en 
ángulo de batería 
KNS 18 LTX 150

Tipo de batería Li-Ion / LiHD

Tensión de la batería 18 V

Revoluciones marcha en vacío 3.800 /min

Diámetro de disco 150 mm

Rosca de husillo M 14 

Peso (con batería) 3 kg

Suministro estándar

Nº de pedido 600191

Cubierta protectora

Brida de apoyo

Tuerca de dos agujeros

Empuñadura adicional

Filtro de polvo

Llave para agujeros frontales

Llave hexagonal

sin batería, sin cargador

Ventajas del producto
Lijadora de soldaduras en ángulo de batería muy plana para 
tratar costuras en ángulo de acero Inox en huecos estrechos

Motor robusto para una larga vida útil

Cubierta protectora desmontable, regulable sin necesidad de 
herramientas

Accionamiento por correa de poco mantenimiento para una 
larga vida útil

Batería girable para trabajar mejor en lugares estrechos

Filtro protector contra polvo desmontable como protección 
del motor contra partículas bastas

Protección contra sobrecarga: protege el motor contra 
sobrecalentamiento

Arranque suave electrónico para una puesta en marcha sin 
contragolpes

Seguro contra arranque involuntario: evita un arranque no 
intencionado tras un corte de corriente

Componentes del sistema

184 Accesorios 72 Baterías
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* Embalado para autoservicio

Accesorios para lijadoras de soldaduras en ángulo

Discos compactos de vellón »Unitized« - VKS

 De material de vellón prensado

 Para limpiar y prepulir superficies, para rectificar cordones de soldadura, reduce ciclos de trabajo

 Para aceros aleados y altamente aleados, metales NF y ligeros, aceros al cromo y al níquel, titanio, aceros

 El disco compacto de vellón se puede perfilar con la lima de perfilar (626396000)

 Velocidad máxima de trabajo: 60 m/s

 Revoluciones máximas: 6.000 /min

 Revoluciones recomendadas: 3.000 /min

Diámetro x grosor x perforación
mm

Granulación Unidad de venta Nº de pedido

150 x 3 x 25,4 medio 1 626400000*

150 x 6 x 25,4 muy fino 1 626401000*

150 x 6 x 25,4 medio 1 626402000*

Disco de fieltro

 Para pulir aceros VA y metales NF, siempre en combinación con una pasta de pulir

 Velocidad máxima de trabajo: 31 m/s

 Revoluciones máximas: 3.900 /min

 Revoluciones recomendadas: 600-1.100 /min

Diámetro x grosor x perforación
mm

Granulación Unidad de venta Nº de pedido

150 x 5 x 25,4 blando 1 626395000*

Otros accesorios para lijadoras de soldaduras en ángulo

Nº de pedido

Polvo de talco
 Para limpiar, cuidar y pulir superficies lisas, especialmente de acero Inox, plata, latón, vidrio, cerámica, etc.

 Contenido: 300 g, pulverizador

626399000

3 paños de microfibra 380 x 380 mm
 Para limpiar y esparcir uniformemente preservativos y sustancias pulidoras, quitar pastas y cremas 

residuales

 Apropiados para todos los metales y materiales plásticos duros

626398000*

Spray para el cuidado del Inox 400 ml
 Para limpiar, conservar y sellar superficies, especialmente en aceros finos

626377000
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Satinadoras

Datos técnicos Satinadora 
SE 17-200 RT Set

Potencia nominal absorbida 1.700 W

Potencia suministrada 1.070 W

Revoluciones marcha en vacío 800 - 3.000 /min

Par de giro 17 Nm

Rosca de husillo M14

Diámetro de la muela abrasiva 100 - 200 mm

Ancho de la muela abrasiva 50 - 100 mm

Peso sin cable de red 2,9 kg

Longitud del cable 4 m

Suministro estándar

Nº de pedido 602259500 1) 602259000

Empuñadura adicional

1 rodillo de expansión (Ø90x100 mm)

3 cintas de lijar (Ø90x100 mm; P80)

1 rueda abrasiva de vellón 
(Ø105x100 mm; P280)

1 rueda abrasiva de láminas 
(Ø105x100 mm; P80)

1 rueda abrasiva de vellón/láminas 
(Ø105x100 mm, P 180)

Caja de transporte de chapa de acero
1) disponible también en 120 V

Ventajas del producto
Potente satinadora de batería para rectificar, satinar, cepillar y 
pulir hasta brillo intenso de, p.ej., acero Inox 

Máxima productividad gracias al potente motor de 1700 vatios 
y el engranaje planetario con gran capacidad de arrastre

Ergonomía perfecta gracias al área de empuñadura delgada, 
para un guiado óptimo y trabajar sin fatiga

Ajuste sin herramienta y rápido de la chapa protectora y la 
empuñadura adicional

Motor Marathon de Metabo con protección contra polvo 
patentado para una larga vida útil

Electrónica de onda plena Vario-Tacho-Constamatic (VTC) con 
rueda de ajuste: para trabajar con revoluciones adecuadas al 
material que permanecen constantes bajo carga

Bloqueo del husillo y tuerca de sujeción sin herramientas 
para un cambio rápido del accesorio

Mandril de sujeción en arrastre de forma, de marcha suave 
para un aspecto uniforme del rectificado

Protección contra sobrecarga: protege el motor contra 
sobrecalentamiento

Arranque suave electrónico para una puesta en marcha sin 
contragolpes

Seguro contra arranque involuntario: evita un arranque no 
intencionado tras un corte de corriente

Escobillas de carbón autodesconectantes para proteger el 
motor

Datos técnicos Satinadora de batería 
S 18 LTX 115

Tipo de batería Li-Ion / LiHD

Tensión de la batería 18 V

Revoluciones marcha en vacío 3.000 /min

Rosca de husillo M 14 

Diámetro de la muela abrasiva 100 - 200 mm

Ancho de la muela abrasiva 50 - 100 mm

Peso (con batería) 3,1 kg

Suministro estándar

Nº de pedido 600154

Empuñadura adicional

Filtro de polvo

sin batería, sin cargador

Ventajas del producto
Satinadora de batería compacta para rectificar, satinar, 
 cepillar y pulir hasta brillo intenso de, p.ej., acero Inox

Motor robusto para una larga vida útil

Bloqueo del husillo y tuerca de sujeción sin herramientas 
para un cambio rápido del accesorio

Ajuste sin herramienta y rápido de la chapa protectora y la 
empuñadura adicional

Marcha suave para un aspecto uniforme del rectificado

Batería girable para trabajar mejor en lugares estrechos

Filtro protector contra polvo desmontable como protección 
del motor contra partículas bastas

Protección contra sobrecarga: protege el motor contra 
sobrecalentamiento

Arranque suave electrónico para una puesta en marcha sin 
contragolpes

Seguro contra arranque involuntario: evita un arranque no 
intencionado tras un corte de corriente

Componentes del sistema

186 Accesorios 72 Baterías 
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Accesorios para satinadoras

Rodillos de expansión

Nº de pedido

Rodillo de expansión
 Para la utilización de cintas de lijar y manguitos abrasivos. Las cintas de lijar y los manguitos abrasivos se 

deslizan sobre el rodillo y se tensan de forma segura gracias a la fuerza centrífuga.

Diámetro: 90 mm
Anchura: 100 mm

623470000

Rodillo de expansión inflable
 Para la utilización de cintas de lijar y manguitos abrasivos. Las cintas de lijar y los manguitos abrasivos se 

deslizan sobre el cilindro y se tensan de forma segura gracias a la fuerza centrífuga. El volumen de aire en el 
cilindro se adapta individualmente.

 Ideal para un tratamiento más fácil de contornos

Diámetro: 90 mm
Anchura: 100 mm

623542000

Cintas de lijar 90 x 100 mm

Diámetro
mm

Anchura
mm

Granulación Unidad de venta Nº de pedido

Cintas de lijar de corindón de circonio, 90x100 mm
 Material: corindón de circonio con granulación P 40, 60, 80, 120/ corindón normal con grano P 220

 Adecuadas tanto para todo el sector metalúrgico como para aceros Inox

 Para eliminar los arañazos y rectificar costuras de soldadura

 Sólo en combinación con el rodillo de expansión 623470000

 Velocidad máxima de trabajo: 30 m/s; recomendada 20 m/s 

 90 100 P 40 10 623512000

 90 100 P 60 10 623473000

 90 100 P 80 10 623474000

 90 100 P 120 10 623475000

 90 100 P 220 10 623476000

Cintas de lijar »Metabo Pyramid«, 90 x 100 mm
 Para el uso en todo el sector metalúrgico, especialmente para tratar aceros finos / Inox 

 Estructura tridimensional de los abrasivos (en forma de pirámide). Alta potencia abrasiva con un aspecto del rectificado 
muy uniforme y fino durante toda la duración. 

 Progreso rápido del trabajo; reduce significativamente los ciclos de trabajo en comparación con los abrasivos usuales 

 Revoluciones máx. 6.400 /min; revoluciones recomendadas: 4.200 /min 

 90 100 P 120 (A 160) 5 626405000*

 90 100 P 280 (A 65) 5 626406000*

 90 100 P 400 (A 45) 5 626407000*

 90 100 P 600 (A 30) 5 626408000*

 90 100 P 1200 (A 16) 5 626409000*

 90 100 P 2000 (A 6) 5 626410000*

Manguitos abrasivos de vellón

 Para eliminar arañazos y capas de óxido, deslustrar, satinar, desbarbar y rectificación de alta precisión

 Sólo en combinación con el rodillo de expansión

 Revoluciones máx.: 6.400 /min; revoluciones recomendadas: 3.200 /min

Diámetro
mm

Anchura
mm

Modelo Unidad de venta Nº de pedido

90 100 gruesa 2 623519000

90 100 media 2 623495000

90 100 fina 2 623496000
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Accesorios para satinadoras

Ruedas abrasivas de láminas

 Para eliminar óxido, capas de óxido, arañazos

 Para estructurar y satinar metales

 Revoluciones máx.: 5.800 /min; revoluciones recomendadas: 3.200 /min

Diámetro
mm

Anchura
mm

Granulación Unidad de venta Nº de pedido

105 100 P 40 1 623477000

105 100 P 60 1 623513000

105 100 P 80 1 623479000

105 100 P 120 1 623480000

105 100 P 180 1 623481000

105 100 P 240 1 623482000

Ruedas abrasivas de láminas/vellón

 Láminas abrasivas de corindón especial combinadas con vellón de nylon granulado

 Para deslustrar, satinar y eliminar arañazos en metales

 Para retirar pinturas viejas y alisar materiales de madera

 Revoluciones máx.: 5.600 /min; revoluciones recomendadas: 2.900 /min

Diámetro
mm

Anchura
mm

Granulación Unidad de venta Nº de pedido

105 100 P 60 1 623483000

105 100 P 80 1 623484000

105 100 P 180 1 623485000

105 50 P 60 1 623526000

105 50 P 80 1 623527000

105 50 P 180 1 623528000

Ruedas abrasivas de vellón

 Vellón de nylon granulado elástico para deslustrar, satinar y pulir sin dejar sombras en acero Inox y metales NF

 Para alisar superficies de madera

 Revoluciones máx.: 5.600 /min; revoluciones recomendadas: 2.900 /min, Ø 115 mm: 2.600 /min

Diámetro
mm

Anchura
mm

Granulación Unidad de venta Nº de pedido

105 100 P 60 1 623486000

105 100 P 80 1 623487000

105 100 P 180 1 623488000

105 100 P 280 1 623514000

115 100 P 400 1 623468000

115 100 P 600 1 623469000

115 100 P 900 1 623494000

Rueda abrasiva de vellón ondulado

 Para deslustrar sin transiciones y satinar superficies de acero Inox y metales NF

 Para eliminar arañazos ligeros y limpiar superficies

 Vellón de nylon granulado flexible dispuesto de modo ondulado en el núcleo

 Revoluciones máx.: 5.900 /min; revoluciones recomendadas: 3.000 /min

Diámetro
mm

Anchura
mm

Granulación Unidad de venta Nº de pedido

100 100 P 180 1 623567000
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Accesorios para satinadoras

Rodillo abrasivo de vellón duro

 Para limpiar y descascarillar cordones de soldadura

 Eliminar óxido, capas de óxido y pinturas

 Potente rectificado longitudinal en aceros al vanadio

 Revoluciones máximas: 5.400 /min; revoluciones recomendadas: 2.800 /min

Diámetro
mm

Anchura
mm

Granulación Unidad de venta Nº de pedido

110 100 P 46 1 623525000

Ruedas abrasivas de goma

 Mezcla de goma entremezclada con grano abrasivo CSi

 Para eliminar pequeños arañazos. Para un rectificado longitudinal claro, brillante y decorativo de aceros al vanadio y 
metales NF

 Revoluciones máximas: 2.700 /min; revoluciones recomendadas: 1.400 /min

Diámetro
mm

Anchura
mm

Granulación Unidad de venta Nº de pedido

105 100 P 60 1 623510000

105 100 P 180 1 623499000

Anillos de pulir

Nº de pedido

Anillos de pulir de sisal
 Para prepulir y pulir acero y acero Inox en combinación con la pasta de pulir blanca, 623520000

 Revoluciones máximas: 6.100 /min; revoluciones recomendadas: 1.900 /min

Diámetro: 100 mm
Anchura: 15 mm
Modelo: impregnado 
Unidad de venta: 5 

623507000

Anillos de pulir de vellón
 Para prepulir y pulir metales NF, en combinación con la pasta de pulir marrón, 623522000

 Revoluciones máximas: 6.100 /min; revoluciones recomendadas: 1.900 /min

Diámetro: 100 mm
Anchura: 10 mm
Modelo: duro 
Unidad de venta: 8 

623508000

Anillos de pulir de vellón
 Para pulir hasta brillo intenso todos los metales, en combinación con la pasta de pulir azul, 623524000

 Revoluciones máximas: 6.100 /min; revoluciones recomendadas: 1.900 /min

Diámetro: 100 mm
Anchura: 10 mm
Modelo: blando 
Unidad de venta: 8 

623509000

Pastas de pulir

Nº de pedido

Pasta de pulir blanca
 Para prepulir y pulir acero y acero Inox

Peso: 250 g

623520000

Pasta de pulir marrón
 Para prepulir y pulir metales NF

Peso: 250 g

623522000

Pasta de pulir azul
 Para pulir hasta brillo intenso todos los metales

Peso: 250 g

623524000
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Accesorios para satinadoras

Cepillos redondos de alambre de acero

 Para desoxidar, desbarbar y limpiar metales

 Para cepillar anillos anuales blandos en madera

 Revoluciones máximas: 6.000 /min; revoluciones recomendadas: 3.000 - 4.500 /min

Diámetro
mm

Anchura
mm

Grosor de alambre Nº de pedido

100 70 0,27 mm 623501000

Cepillos redondos de alambre Inox

 Con alambre inoxidable. Para limpiar cordones de soldadura, desbarbar, desoxidar, raspar

 Revoluciones máximas: 6.000 /min; revoluciones recomendadas: 2.400 - 3.900 /min

Diámetro
mm

Anchura
mm

Grosor de alambre Nº de pedido

100 70 0,20 mm 623503000

Cepillos redondos de plástico

 Cepillo redondo granulado, elástico para raspar y desbarbar metales

 Para efectos rústicos en madera

 Revoluciones máximas: 6.000 /min; revoluciones recomendadas: 2.400 - 3.900 /min

Diámetro
mm

Anchura
mm

Nº de pedido

100 70 623505000

Cepillo redondo de fibra

 Para emplear en materias derivadas de la madera. Para pulir materias derivadas de la madera coloreadas.

 Crear efectos satinados. Desempolvar y limpiar.

 Revoluciones máximas: 6.000 /min; revoluciones recomendadas: 2.400 - 3.900 /min

Diámetro
mm

Anchura
mm

Nº de pedido

100 100 623506000

Anillos distanciadores

Nº de pedido

3 anillos distanciadores
 Para compensar anchuras al utilizar rodillos abrasivos, cepillos, anillos pulidores

623511000
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Accesorios para satinadoras

Bandas abrasivas con conexión

Nº de pedido

Bandas abrasivas con conexión
 Con superficie corrugada para trabajar sin deslizamientos con cintas de lijar, vellones abrasivos y cinta de fieltro

Diámetro: 85 mm
Anchura: 70 mm

623529000

Cinta adhesiva

Nº de pedido

Cinta adhesiva
 Para volver a cerrar las cintas de lijar

623530000

Cintas de vellón

 Para la rectificación de alta precisión o el pulido incluso en construcciones tubulares "cerradas" 

 Se puede volver a cerrar gracias "al cierre de ojal"

 Solo en combinación con la banda abrasiva con conexión 623529000

Longitud
mm

Anchura
mm

Modelo Unidad de venta Nº de pedido

660 30 gruesa 3 623536000

660 30 media 3 623537000

660 30 fina 3 623538000

660 30 súper fina 3 623539000

Cinta de fieltro

Nº de pedido

Cinta de fieltro
 Para trabajos de pulido incluso en construcciones tubulares "cerradas"

 Utilizable por ambos lados

 Se puede volver a cerrar gracias "al cierre de ojal"

 Solo en combinación con la banda abrasiva con conexión 623529000

Longitud: 600 mm
Anchura: 30 mm
Unidad de venta: 1 

623541000

Cubierta protectora 50 mm incl. mandril de sujeción

 La cubierta protectora y el mandril de sujeción se construyeron especialmente para el uso con las ruedas abrasivas de 
láminas/vellón y las ruedas abrasivas de vellón de 50 mm de ancho. Esto permite trabajar cerca del borde.

Nº de pedido

Cubierta protectora 50 mm incl. mandril de sujeción 5/8" 626413000

Cubierta protectora 50 mm incl. mandril de sujeción M 14 626414000
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Accesorios para satinadoras

Cinta adhesiva de Inox

Nº de pedido

Cinta adhesiva de Inox 
 Para rectificar a inglete perfiles de acero fino soldados.

 Medidas: 2,5 m x 40 x 0,15 mm

626376000

Paño de microfibra

Nº de pedido

3 paños de microfibra 380 x 380 mm
 Para limpiar y esparcir uniformemente preservativos y sustancias pulidoras, quitar pastas y cremas 

residuales

 Apropiados para todos los metales y materiales plásticos duros

626398000*

Spray para el cuidado del Inox

Nº de pedido

Spray para el cuidado del Inox 400 ml
 Para limpiar, conservar y sellar superficies, especialmente de aceros finos

626377000

Talco

Nº de pedido

Talco
 Para limpiar, cuidar y pulir superficies lisas, especialmente de acero Inox, plata, latón, vidrio, cerámica, etc.

 Contenido: 300 g, pulverizador

626399000

* Embalado para autoservicio
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Lijadoras de cinta para tubos

Datos técnicos Lijadora de cinta para tubos 
RBE 9-60 Set

Potencia nominal absorbida 900 W

Potencia suministrada 470 W

Velocidad de cinta marcha en vacío 8 - 14 m/s

Dimensiones de la cinta de lijar 30 x 533 mm

Diámetro máx. del tubo 60 mm

Arco abrazado 190 °

Peso sin cable de red 3,1 kg

Longitud del cable 4 m

Suministro estándar

Nº de pedido 602183

10 cintas de lijar circonio (30x533 
mm; P80)

2 cintas de lijar Pyramid  
(30x533 mm; P280/A65)

2 cintas de lijar Pyramid  
(30x533 mm; P400/A45)

2 cintas de lijar Pyramid  
(30x533 mm; P600/A30)

2 cintas de lijar Pyramid  
(30x533 mm; P1200/A16)

3 cintas de vellón  
(30x533 mm; medias)

Caja de transporte de chapa de acero

Ventajas del producto
Lijadora de cinta para tubos compacta con altas velocidades 
de cinta para el tratamiento productivo de tubos de acero Inox

Arco abrazado grande de 190° para superficies sin 
transiciones

Motor Marathon de Metabo con protección contra polvo 
patentada para una larga vida útil

Electrónica de onda plena Vario-Constamatic (VC) con rueda 
de ajuste: para trabajar con revoluciones adecuadas al 
 material, que permanecen casi constantes bajo carga

Cambio de la cinta de lijar sin herramientas y guía de la cinta 
ajustable

Protección electrónica contra sobrecarga para una larga vida 
útil

Arranque suave electrónico para una puesta en marcha sin 
contragolpes

Seguro contra arranque involuntario: evita un arranque no 
intencionado tras un corte de corriente

Escobillas de carbón autodesconectantes para proteger el 
motor

Datos técnicos Lijadora de cinta para tubos 
de batería 
RB 18 LTX 60

Tipo de batería Li-Ion / LiHD

Tensión de la batería 18 V

Velocidad de cinta marcha en vacío 9,2 m/s

Dimensiones de la cinta de lijar 30 x 533 mm

Diámetro máx. del tubo 60 mm

Arco abrazado 190 °

Peso (con batería) 3,3 kg

Suministro estándar

Nº de pedido 600192

Filtro de polvo

sin batería, sin cargador

Ventajas del producto
Lijadora de cinta para tubos compacta para el tratamiento 
flexible, rápido de tubos de acero Inox

Arco abrazado grande de 190° para superficies sin 
transiciones

Motor robusto para una vida útil

Cambio de la cinta de lijar sin herramientas y guía de la cinta 
ajustable

Batería girable para trabajar mejor en lugares estrechos

Filtro protector contra polvo desmontable como protección 
del motor contra partículas bastas

Protección contra sobrecarga: protege el motor contra 
sobrecalentamiento

Arranque suave electrónico para una puesta en marcha sin 
contragolpes

Seguro contra arranque involuntario: evita un arranque no 
intencionado tras un corte de corriente

Componentes del sistema

194 Accesorios 72 Baterías 
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Lijadoras de cinta para tubos

Datos técnicos Lijadora de cinta para tubos 
RBE 15-180 Set

Potencia nominal absorbida 1.550 W

Potencia suministrada 940 W

Velocidad de cinta marcha en vacío 8,4 - 28 m/s

Dimensiones de la cinta de lijar 40 x 760 mm

Diámetro máx. del tubo 180 mm

Arco abrazado 270 °

Peso sin cable de red 3,4 kg

Longitud del cable 4 m

Suministro estándar

Nº de pedido 602243 1) 

Empuñadura adicional

10 cintas de lijar circonio  
(40x760 mm; P80)

2 cintas de lijar Piramidal  
(40x760 mm; P280/A65)

2 cintas de lijar Piramidal  
(40x760 mm; P400/A45)

2 cintas de lijar Piramidal  
(40x760 mm; P600/A30)

2 cintas de lijar Piramidal  
(40x760 mm; P1200/A16)

3 cintas de vellón  
(40x760 mm medias)

Cajas de transporte de chapa de 
acero
1) disponible también en 120 V

Ventajas del producto Lijadora de cinta para tubos con gran capacidad de arrastre 
para tratar incluso tubos de acero Inox más grandes

Arco abrazado grande de 270° para superficies sin transiciones 
y un progreso rápido del trabajo

Motor Marathon de Metabo con protección contra polvo 
 patentado para una larga vida útil

Electrónica de onda plena Vario-Tacho-Constamatic (VTC) con 
rueda de ajuste: para trabajar con revoluciones adecuadas al 
material que permanecen constantes bajo carga

Rodillo de accionamiento revestido de goma: reduce el 
 deslizamiento de la cinta de lijar

Cambio de la cinta de lijar sin herramientas y guía de la cinta 
ajustable

Protección contra sobrecarga: protege el motor contra 
sobrecalentamiento

Arranque suave electrónico para una puesta en marcha sin 
contragolpes

Seguro contra arranque involuntario: evita un arranque no 
intencionado tras un corte de corriente

Escobillas de carbón autodesconectantes para proteger el 
motor

Componentes del sistema

194 Accesorios
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Accesorios para lijadora de cinta para tubos

Cintas de lijar de corindón normal

 Para el uso en todo el sector metalúrgico. Tejido abrasivo flexible, de dispersión densa con base de algodón estable.

 Buena potencia abrasiva con buena duración. Aspecto uniforme del rectificado.

 Velocidad de circunferencia recomendada: 25-35 m/s

Dimensiones
mm

Granulación Unidad de venta Nº de pedido

30 x 533 P 120 10 626279000*

30 x 533 P 180 10 626280000*

30 x 533 P 240 10 626281000*

30 x 533 P 320 10 626282000*

30 x 533 P 400 10 626283000*

40 x 760 P 120 10 626300000*

40 x 760 P 180 10 626301000*

40 x 760 P 240 10 626302000*

40 x 760 P 320 10 626303000*

40 x 760 P 400 10 626304000*

Cintas de lijar de corindón de circonio

 Para el uso en todo el sector metalúrgico, especialmente para el tratamiento de aceros Inox/acero fino.  
Cinta de lijar de alto rendimiento, de dispersión densa con base de algodón.

 Alta potencia abrasiva con alta duración. Aspecto uniforme del rectificado.

 Para rectificado basto y desbarbar acero y acero Inox

 Velocidad de circunferencia recomendada: 25-35 m/s

Dimensiones
mm

Granulación Unidad de venta Nº de pedido

30 x 533 P 60 10 626284000*

30 x 533 P 80 10 626285000*

30 x 533 P 120 10 626286000*

40 x 760 P 60 10 626305000*

40 x 760 P 80 10 626306000*

40 x 760 P 120 10 626307000*

Cintas de lijar de grano cerámico

 Para el uso en todo el sector metalúrgico, especialmente para el tratamiento de aceros Inox/acero fino.  
Cinta de lijar flexible de alto rendimiento, de dispersión semiabierta con base de algodón

 Potencia abrasiva extremadamente alta con una duración muy elevada gracias al grano cerámico autoafilante.  
Aspecto uniforme del rectificado y los mejores resultados de rectificado.

 Para la rectificación previa y final, p.ej. de contornos, perfiles, etc.

 Velocidad de circunferencia recomendada: 25-35 m/s para acero Inox

 Velocidad de circunferencia recomendada: 20-30 m/s para metales NF

 Velocidad de circunferencia recomendada: 5-10 m/s para aceros Ni/Co termoestables

Dimensiones
mm

Granulación Unidad de venta Nº de pedido

40 x 760 P 60 10 626308000*

40 x 760 P 80 10 626309000*

40 x 760 P 120 10 626310000*

* Embalado para autoservicio
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Accesorios para lijadora de cinta para tubos

Cintas de lijar »Metabo Piramidal«

 Para el uso en todo el sector metalúrgico, especialmente para tratar aceros finos/Inox

 Estructura tridimensional de los abrasivos (en forma de pirámide). Alta potencia abrasiva con un aspecto del rectificado 
muy uniforme y fino durante toda la duración.

 Progreso rápido del trabajo; reduce significativamente los ciclos de trabajo en comparación con los abrasivos usuales

 Producto especial para el tratamiento de piezas ligeramente y muy perfiladas en la industria del acero Inox

 Velocidad de circunferencia recomendada: 2,7-8,5 m/s

Dimensiones
mm

Granulación Unidad de venta Nº de pedido

30 x 533 P 120 (A 160) 5 626290000*

30 x 533 P 280 (A 65) 5 626291000*

30 x 533 P 400 (A 45) 5 626292000*

30 x 533 P 600 (A 30) 5 626293000*

30 x 533 P 1200 (A 16) 5 626294000*

30 x 533 P 2000 (A6) 5 626295000*

40 x 760 P 120 (A 160) 5 626311000*

40 x 760 P 280 (A 65) 5 626312000*

40 x 760 P 400 (A 45) 5 626313000*

40 x 760 P 600 (A 30) 5 626314000*

40 x 760 P 1200 (A 16) 5 626315000*

40 x 760 P 2000 (A6) 5 626316000*

Cintas de vellón

 Para trabajos de rectificado, limpieza y acabado. Para quitar arañazos, colores de revenido y capas de óxido.

 Para preparar, rectificar y repulir costuras de soldaduras

 Velocidad de circunferencia recomendada: 25-30 m/s para acero

 Velocidad de circunferencia recomendada: 15-25 m/s para acero Inox

 Velocidad de circunferencia recomendada: 30-40 m/s para metales NF blandos

 Velocidad de circunferencia recomendada: 5-15 m/s para aleaciones Ni/Co termoestables

Dimensiones
mm

Granulación Unidad de venta Nº de pedido

30 x 533 gruesa 3 626296000*

30 x 533 media 3 626297000*

30 x 533 muy fina 3 626298000*

40 x 760 gruesa 3 626319000*

40 x 760 media 3 626320000*

40 x 760 muy fina 3 626322000*

Cinta de fieltro

 Para pulir aceros VA y metales NF, siempre en combinación con una pasta de pulir

 Velocidad de circunferencia recomendada: 10-20 m/s

Dimensiones
mm

Granulación Unidad de venta Nº de pedido

30 x 533 blando 1 626299000*

40 x 760 blando 1 626323000*




