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Accesorios para mezcladores

Varillas agitadoras

Tipo RS-R3, efecto de mezcla de abajo hacia arriba
 Ideal para materiales pesados y viscosos

 Efecto de mezcla de abajo hacia arriba, el mezclador se enrosca por sí mismo en el material,  
el anillo tiene un efecto protector para el depósito

 Especialmente adecuado para todos los tipos de mortero, revoques de cemento y cal,  
adhesivos aglutinantes, solados, pegamentos para azulejos, resinas epoxi con cuarzo,  
revoques termoaislantes, hormigón, revestimientos de capa gruesa de betún, etc. ...

Diámetro
mm

Longitud
mm

Cantidad máx. de material
kg

Tipo de vástago Nº de pedido

120 590 15 - 25 M 14 626734000*

140 590 25 - 40 M 14 626735000*

160 590 30 - 60 M 14 626736000*

Tipo RS-R2, efecto de mezcla de abajo hacia arriba
 Ideal para todos los materiales pegajosos y viscosos

 Efecto de mezcla de abajo hacia arriba, el mezclador se enrosca por sí mismo en el material,  
el anillo tiene un efecto protector para el depósito

 Especialmente adecuado para pegamentos para azulejos y para la construcción,  
mortero y revoque premezclado,  
pastas para emplastecer, solado, masas de resina epoxi, mortero adhesivo, etc. ...

Diámetro
mm

Longitud
mm

Cantidad máx. de material
kg

Tipo de vástago Nº de pedido

100 590 10 - 15 Hexágono 13 mm 626737000*

120 590 10 - 15 M 14 626738000*

140 590 15 - 30 M 14 626739000*

Tipo RS-L2, efecto de mezcla de arriba hacia abajo
 Ideal para materiales de baja viscosidad

 Efecto de mezcla de arriba hacia abajo, las hélices presionan el material de arriba hacia abajo,  
el anillo tiene un efecto protector para el depósito

 Especialmente adecuada para pinturas, barnices, imprimaciones, revoques ligeramente cremosos,  
recubrimientos delgados, engrudos, masas de relleno, pegamentos de dispersión

 La geometría de la cesta agitadora y las hélices optimizadas para un trabajo libre de salpicaduras  
de materiales de baja viscosidad

Diámetro
mm

Longitud
mm

Cantidad máx. de material
kg

Tipo de vástago Nº de pedido

80 400 5 - 10 Hexágono 10 mm 626744000*

120 590 20 - 30 M 14 626745000*

Tipo RB 4, mezclar sin inclusión de aire
 Ideal para todos los materiales que tienden a coagularse y viscosos

 Las palas agitadoras de las escobillas agitadoras crean una alta fuerza de succión y, de tal modo,  
evitan eficazmente que se entremezcle aire

 Especialmente adecuado para pastas para emplastecer y de nivelación autonivelantes, así como adhesivos  
y selladores, revestimientos de betún, aglutinantes, revestimientos de resina epoxi, etc. ...

Diámetro
mm

Longitud
mm

Cantidad máx. de material
kg

Tipo de vástago Nº de pedido

120 590 15 - 25 M 14 626741000*

Tipo SR 12, efecto de mezcla de abajo hacia arriba
 Ideal para todos los materiales líquidos y extensibles

 Efecto de mezcla de arriba hacia abajo, las hélices presionan el material de arriba hacia abajo,  
el anillo tiene un efecto protector para el depósito 

 Mezcla rápida y homogénea de materiales de baja viscosidad

 Especialmente adecuado para la preparación de mortero de capa delgada para pegar bloques de precisión

Diámetro
mm

Longitud
mm

Cantidad máx. de material
kg

Tipo de vástago Nº de pedido

120 590 20 - 40 M 14 626742000*

150 590 40 - 65 M 14 626743000*

 
* Embalado para autoservicio
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Tratamiento de hormigón, 
piedra y revoque
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Sistemas de corte: para un trabajo libre de polvo.

Los sistemas de corte basados en las amoladoras angulares compactas proporcionan una máxima potencia en el tratamiento  
del hormigón, solado o azulejos. Con los sistemas óptimamente adaptados entre sí de máquinas, cubiertas de aspiración,  
discos  especiales y aspirador adecuado puede trabajar de manera especialmente productiva, mientras que el ambiente de trabajo 
permanece casi libre de polvo y se protege su salud.

Perfecto para cortes a mano
La placa base se puede quitar 
 rápidamente sin herramienta

Perfecto para el saneamiento  
de fisuras

Trabajo prácticamente libre de polvo  
con polvos minelares

Función de inmersión para una 
 aplicación casi libre de polvo

Plástico antiestático para una potencia 
de aspiración uniformemente alta

Cortes longitudinales precisos
Rodillos guía para una estabilidad 
direccional exacta

Profundidad de corte ajustable

Es opcional el uso de un carril guía 
para cortes precisos

Azulejos »professional«
Nº de pedido 628152000

Abrasivo »professional«
Nº de pedido 628142000

Hormigón »professional«
Nº de pedido 628130000

Universal »professional«
Nº de pedido 628112000

Aspiradores  
universales
ASR 35 L ACP 
Nº de pedido 
602057

ASR 35 M ACP 
Nº de pedido 
602058 

ASR 35 H ACP
Nº de pedido 
602059

Cartuchos filtrantes 
poliéster
Nº de pedido 
631034000

Manguera de 
 aspiración 
 antiestática  
Ø 35 mm
Nº de pedido
631370000

Bolsas de  
eliminación de PE
Nº de pedido 
630325000

Hormigón »professional« Turbo
Nº de pedido 628125000

CED 125 Plus
Nº de pedido 
626731000

Carril guía
Nº de pedido 
631213000

CED 125 
Nº de pedido
626730000

W 12-125 HD
Nº de pedido 
600408
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Sistemas de corte

Datos técnicos Sistema de corte 
W 12-125 HD Set CED

Sistema de corte 
W 12-125 HD Set CED Plus

Profundidad de corte  
ajustable / a mano

0 - 24 mm / 0 - 27 mm 0 - 24 mm / 0 - 27 mm

Ø disco de cortar 125 mm 125 mm

Potencia nominal absorbida 1.250 W 1.250 W

Potencia suministrada 780 W 780 W

Revoluciones marcha en vacío 9.600 /min 9.600 /min

Revoluciones bajo carga nominal 8.800 /min 8.800 /min

Par de giro 4,1 Nm 4,1 Nm

Rosca de husillo M 14 M 14 

Peso sin cable de red 4,2 kg 4,4 kg

Longitud del cable 4 m 4 m

Suministro estándar

Nº de pedido 600408500 1) 600408510 1) 

Cubierta protectora

Cubierta de aspiración CED 125

Cubierta de aspiración CED 125 Plus

Brida de apoyo

Tuerca de dos agujeros

Empuñadura adicional VibraTech 
(MVT) de Metabo

Llave para agujeros frontales

Disco de corte diamantado UP

Maletín MetaLoc
1) disponible también en 120 V

Ventajas del producto Sistema para un corte libre de polvo de hasta 
27 mm en áreas interiores y exteriores

Cubierta protectora de aspiración CED 125 
desmontable sin herramientas de plástico 
antiestático con función de inmersión

Mesa de metal robusta, desmontable para 
un trabajo seguro contra vuelcos, cerca de la 
pared y cortes a mano

Sistema para un corte preciso y libre de  
polvo de hasta 27 mm en áreas interiores  
y exteriores

Cubierta protectora de aspiración CED 125 
PLUS desmontable sin herramientas de 
 plástico antiestático con función de inmersión

Mesa de metal robusta, desmontable  
con ruedas para un trabajo especialmente 
 cuidadoso, seguro contra vuelcos en 
 superficies sensibles

Se puede usar con carril guía para cortes 
precisos

Vida útil más larga, mayor 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

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

Seguro contra arranque involuntario tras un corte de corriente

Escobillas de carbón autodesconectantes para proteger el motor

Brida de aluminio para una larga vida útil en herramientas de inserción pesadas, p.ej. discos 
diamantados

Conexión para la aspiración de polvo Ø 35/41 mm

Componentes del sistema

324 Accesorios 453 Sistemas de aspiración
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MFE 40

Con la nueva y potente rozadora de muros MFE 40 y el uso de los nuevos discos de fresado diamantados de 2 y 3 filas puede fresar 
rozas de muro en una sola operación. Ya no es necesario el complejo escopleado o cincelado de almas intermedias. Y combinada 
con nuestros aspiradores universales, se garantiza un trabajo libre de polvo.

Amplio espectro de aplicaciones
La profundidad de corte 10 - 40 mm  
y el ancho de corte 9 - 35 mm ajustables 
permiten múltiples usos con discos  
de cortar Ø 125mm.

La nueva rozadora de muros MFE 40:
Fresar libre de almas en una sola operación.

Hasta un 50% de ahorro de tiempo
La alta potencia de la MFE 40 hace posi-
ble utilizar los nuevos discos de fresado 
diamantados que permiten hacer rozas 
de muro en una sola operación.

Sistema de aspiración certificado  
El sistema se completa con la perfecta 
compatibilidad con nuestros aspiradores 
universales, cuya eficacia para trabajar 
sin polvo ya ha sido certificada por  
BG BAU (Mutua de accidentes de trabajo 
de la construcción).

Máximo progreso del trabajo
gracias al potente motor de 1900 W,  
el mantenimiento constante de las revoluciones  
y los nuevos discos diamantados

Óptimo manejo
Comodidad gracias al corte deslizante,  
la vista óptima de la línea de marcado,  
las abrazaderas para un trabajo horizontal 
y vertical óptimos

Seguridad en el trabajo
gracias al arranque suave electrónico, el seguro contra 
arranque involuntario y la robusta cubierta de fundición 
a presión de aluminio 

Trabajo, sin polvo, limpio
combinada con un aspirador universal de Metabo 
(certificada BG BAU (Mutua de accidentes de trabajo 
de la construcción)
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Rozadoras de muros

Datos técnicos Rozadora de muros 
MFE 40

Rozadora de muros 
MFE 65

Profundidad de corte ajustable 10 - 40 mm 20 - 65 mm

Anchuras posibles de las rozas 9 / 15,5 / 22 / 28,5 / 35 mm 9 / 11 / 17 / 23 / 29 / 33 / 37 / 41 mm

Ø disco de cortar 125 mm 230 mm

Potencia nominal absorbida 1.900 W 2.400 W

Potencia suministrada 1.120 W 1.600 W

Revoluciones marcha en vacío 5.000 /min 6.500 /min

Revoluciones bajo carga nominal 4.200 /min 4.600 /min

Par de giro 2,6 Nm 15 Nm

Peso sin cable de red 4,6 kg 9,8 kg

Longitud del cable 4 m 4 m

Suministro estándar

Nº de pedido 604040 1) 600365 

Anillos distanciadores

2 discos de cortar diamantados

Tuerca de sujeción

Empuñadura lateral

Llave de dos agujeros para tuercas

Herramienta de remoción

Caja de transporte de chapa de acero

Maletín profesional
1) disponible también en 120 V

Ventajas del producto Ideal para instalaciones eléctricas para tender 
cables y tubos vacíos detrás del revoque con 
profundidades de fresado de hasta 40 mm

Máximo avance del trabajo gracias al potente 
motor, las revoluciones constantes y el 
 engranaje de alto rendimiento de dos etapas

Robusta cubierta de fundición a presión 
de aluminio con ruedas de goma y óptima 
 disposición de la empuñadura, para guiar 
cómodamente la máquina

Corte deslizante para una vista óptima de la 
línea de marcado

Electrónica de onda plena Tacho-Constamatic 
(TC): alto avance del trabajo gracias a las 
revoluciones constantes bajo carga

Trabajo libre de polvo, limpio gracias a 
la conexión de un aspirador universal de 
Metabo (certificado con ASR 35 M ACP)

Embrague de seguridad S-automatic de 
Metabo: desacoplamiento mecánico del 
accionamiento cuando se bloquea el disco 
para un trabajo seguro

Ideal para instalaciones sanitarias para tender 
conductos de agua y tubos detrás del revoque 
con profundidades de fresado de hasta  
65 mm

Protección electrónica contra sobrecarga para 
una larga vida útil

Limitación de la corriente de arranque:  
evita que salte el fusible durante el arranque

Trabajo libre de polvo, limpio gracias a 
la conexión de un aspirador universal de 
Metabo

VibraTech (MVT) de Metabo: sistema 
 amortiguador integrado para reducir las 
vibraciones, protege la salud

Desconexión electrónica de seguridad del 
motor cuando se bloquea el disco, para un 
trabajo seguro

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

Arranque electrónico suave y seguro contra arranque involuntario, para un trabajo seguro

Señal LED: informa sobre una sobrecarga o seguro contra arranque involuntario activado

También adecuado para cortar con solo un disco de cortar de diamante

Componentes del sistema

324 Accesorios 453 Sistemas de aspiración
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Accesorios para rozadoras de muros y sistemas de corte

Discos de cortar de diamante

Para materiales de construcción duros

Clase de calidad »professional« / CP
 Ideal para todos los materiales de construcción duros, como hormigón (también armado),  

tubos de hormigón, granito, arenisca dura, ladrillos aglomerados, hormigón lavado

 Calidad adaptada a altas demandas del diamante y ligadura blanda para una potencia óptima  
de corte y alta duración

 Segmentos de diamante soldados por láser

 Altura de segmento: 12,0 mm; velocidad de trabajo máx. 80 m/s (300 – 350 mm: 100 m/s)

  Diámetro x perforación
mm

Dimensiones de segmento
mm

Número de segmentos Nº revoluciones máx.
/min

Unidad de venta Nº de pedido

  125 x 22,23 32 x 2,15 x 12 9 12.200 1 628130000*

  125 x 22,23 32 x 2,15 x 12 9 12.200 2 628131000*

  230 x 22,23 40 x 2,5 x 12 15 6.600 1 628134000*

  230 x 22,23 40 x 2,5 x 12 15 6.600 2 628135000*

Para materiales de construcción generales

Clase de calidad »professional« / UP 
 Especialmente adecuado para todos los materiales de construcción y de obras en general,  

como hormigón, hormigón lavado, arenisca dura y ladrillos de arcilla

 El disco universal con una gran calidad de diamante para una óptima potencia de corte  
y elevada duración

 Segmentos de diamante soldados por láser

 Altura de segmento: 12,0 mm; velocidad de trabajo máx. 80 m/s (300 - 400 mm: 100 m/s)

  Diámetro x perforación
mm

Dimensiones de segmento
mm

Número de segmentos Nº revoluciones máx.
/min

Unidad de venta Nº de pedido

  125 x 22,23 32 x 2,15 x 12 9 12.200 1 628112000*

  125 x 22,23 32 x 2,15 x 12 9 12.200 2 628113000*

  230 x 22,23 40 x 2,5 x 12 15 6.600 1 628116000*

  230 x 22,23 40 x 2,5 x 12 15 6.600 2 628117000*

Clase de calidad »professional« / UP-T
 Especialmente adecuado para todos los materiales de construcción y de obras en general,  

como hormigón, hormigón lavado, arenisca dura y ladrillos de arcilla

 El borde cortante »Turbo« cerrado en derredor proporciona cantos cortados limpios,  
sin desprendimientos de material, óptima potencia de corte y elevada duración

 Borde cortante sinterizado

 Altura de segmento: 9,6 mm; velocidad de trabajo máx. 80 m/s 

  Diámetro x perforación
mm

Dimensiones de segmento
mm

Nº revoluciones máx.
/min

Unidad de venta Nº de pedido

  125 x 22,23 2,2 x 9,6 12.200 1 628125000*

  230 x 22,23 2,7 x 9,6 6.600 1 628128000*

Para azulejos

Clase de calidad »professional« / TP
 Disco especial para demandas elevadas para todos los tipos de azulejos, vidriados y no vidriados,  

placas de piedra natural, gres fino  

 Óptima calidad de corte y elevada duración

 Borde cortante sinterizado

 Altura de segmento: 10,0 mm; velocidad de trabajo máx. 80 m/s

  Diámetro x perforación
mm

Dimensiones de segmento
mm

Nº revoluciones máx.
/min

Unidad de venta Nº de pedido

  125 x 22,23 1,7 x 10 12.200 1 628152000*

  230 x 22,23 1,7 x 10 6.600 1 628155000*

* Embalado para autoservicio
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Accesorios para rozadoras de muros y sistemas de corte

Discos de fresado de diamante

Clase de calidad »professional« / UP-T

 Alto ahorro de tiempo gracias al fresado en una sola operación

 Con la MFE 40, es posible el fresado rápido y cómodo de rozas de muro en múltiples materiales

 Alta facilidad al trabajar, gracias al sistema inteligente de segmentos dispuestos transversalmente que ya  
no requiere el escopleado del alma. 

 Reducción de suciedad y polvo, ya que el material se elimina completamente limpio y en su totalidad de la roza.

 Rozas precisas para conductos individuales de Ø 12 mm, o para tubos vacíos de Ø 20 y 25 mm.  
Máx. ancho de corte: 20 mm (2 filas) o 30 mm (3 filas) 

  Diámetro x  
perforación
mm

Dimensiones de 
segmento
mm

Número de  
segmentos

Nº revoluciones 
máx.
/min

Unidad de venta Nº de pedido

  125 x 22,23 18 x 7 20 12.200 1 628298000*

  125 x 22,23 28,5 x 7 30 12.200 1 628299000*

Otros accesorios para rozadoras de muros y sistemas de corte

Nº de pedido

Manguera de aspiración
 En caso de utilizar una segunda manguera de aspiración, la aspiradora se puede colocar  

a una distancia de hasta 8 m del lugar de trabajo

Con fijación de bayoneta para la colocación en la boquilla de aspiración de las rozadoras de muros MFE 30, 
MFE 65
Ø pieza de conexión: 35/35 mm
Longitud de manguera: 4 m
Ø manguera de aspiración: 35 mm 

630344000

631213000

Carril guía
 Perfil de aluminio anodizado, estable

 Revestimiento antideslizante para un apoyo seguro y para proteger las piezas de trabajo contra rayaduras

 Regleta guía ajustable sin holgura

adecuada para: W 12-125 HD Set CED / W 12-125 HD Set CED Plus

Manguito de conexión Ø 41/ 48 mm 
 Especialmente apropiado para suciedad basta, así como máquinas que generan mucho polvo. 

 De conductividad eléctrica 

 Ø interior/exterior: 41/ 48 mm

 Adecuado para todas las mangueras de aspiración con diámetro 35 mm  

630796000*
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RSEV 19-125 RT

Con su potente motor Marathon de 1.900 vatios, sus muelas huecas diamantadas altamente robustas, óptima aspiración y perfecta 
ergonomía, la RSEV 19-125 RT es el perfecto solucionador de problemas para la preparación de suelo, la eliminación de costuras  
de encofrado o la nivelación de hormigón.

Máxima productividad con el sistema 
adecuado 
Las amoladoras de renovación, muelas 
huecas y aspiradores de Metabo están 
perfectamente adaptados entre sí, 
haciendo posible así resultados  óptimos 
de trabajo.

Amoladora de renovación: 
Remoción efectiva de recubrimientos viejos. 

Para rectificar y remover efectivamente 
hormigón, solado y recubrimientos con 
muelas huecas diamantadas 

Para remover revoque, restos de 
 pegamento y recubrimientos: la nueva  
y potente fresadora de renovación  
FREV 19-125 RT con cabezales de fresado 
mejoradas.

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

Máxima vida útil gracias a la cubierta de aspiración 
de aluminio

Aspiración óptima 
gracias a la corona 
de la escobilla 
 elástica que se 
adapta a cualquier 
superficie y altura.

Máxima productividad gracias  
a plenos 1.900 vatios con poco peso

Rectificado cerca de los 
 bordes gracias al segmento 
imperdible para plegar
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Ámbitos de aplicación
para superficies pequeñas 
de hasta aprox. 50 m²

para superficies medianas 
de hasta aprox. 100 m²

para superficies 
medianas de hasta 
aprox. 100 m²

para superficies pequeñas 
de hasta aprox. 50 m²

Tipo Amoladoras de renovación
WE15-125 HD Set GED 

Amoladoras de renovación 
RSEV 19-125 RT

Fresadora de renovación 
RFEV 19-125 RT

Herramienta de inserción Muela 
hueca 
diamantada 
hormigón 
»pro« 
Ø 125 mm 

Muela 
hueca 
diamantada 
abrasivo 
»pro«
Ø 125 mm

Muela 
hueca PCD 
»pro« 
Ø 125 mm

Muela 
hueca 
diamantada 
hormigón 
»pro« 
Ø 125 mm

Muela 
hueca 
diamantada 
abrasivo 
»pro«
Ø 125 mm 

Muela 
hueca
PCD 
»pro« 
Ø 125 mm

Cabezal 
de fresado 
diente plano 
(completo) 
Ø 115 mm / 
M14 

Cabezal 
de fresado 
diente 
puntiaguda 
(completo) 
Ø 115 mm /  
M14 

Muela hueca 
diamantada 
hormigón 
»pro« 
Ø 125 mm

Muela 
hueca 
diamantada 
abrasivo 
»pro«
Ø 125 mm

Muela 
hueca
PCD 
»pro«
Ø 125 mm

Nº de pedido 
628205000

Nº de pedido 
628206000

Nº de pedido 
628208000

Nº de pedido 
628205000

Nº de pedido 
628206000

Nº de pedido 
628208000

Nº de pedido 
628219000

Nº de pedido 
628218000

Nº de pedido 
628205000

Nº de pedido 
628206000

Nº de pedido 
628208000

H
o

rm
ig

ó
n Hormigón fresco

Rectificar capas 
gruesas de 
 hormigón 
Preparación del 
suelo 
Eliminar lechada 
de cemento  
y costuras de 
encofrado
Nivelar 
 hormigón

Hormigón viejo /  
hormigón muy 
duro > B35

Pe
ga

m
en

to Pegamento para 
azulejos Rectificar / fresar 

para otros 
 tratamientos 
(sobre bases 
blandas y duras) Pegamento 

elástico 

S
o

la
d

o

Blando

Nivelar

Duro

R
ev

o
q

u
e

Rectificar / fresar enlucido de cemento 
(y / o) (enlucido de yeso-cemento)  
con alto contenido de arena

Rectificar / fresar enlucido  
de cemento duro

Rectificar / fresar enlucido duro 
(enlucido acabador de cal-cemento)

Rectificar / fresar enlucido de resina 
sintética

Rectificar / fresar enlucido de cal,  
de yeso

Eliminar emplaste de yeso

P
in

tu
ra

 / 
re

cu
b

ri
m

ie
n

to

Pintura de látex y 
pintura al aceite

Rectificar / fresar 
para otros  
tratamientos 
(sobre bases 
blandas y duras) 

Pinturas 
 protectoras 
 elásticas (pintura 
para hormigón)

Betún

Poliuretano PU

Epoxi

P
ie

d
ra

 n
at

u
ra

l /
 c

er
ám

ic
a

Granito Nivelar piedra 
natural
Rectificación 
plana de piedra 
natural,  
granito y otros 
materiales duros 
y muy duros
Tratamiento 
 limpio de bordes 
sin roturas

Cerámica

Mármol

¿Qué máquina con qué herramienta de inserción para qué aplicación?

muy apropiadomuy apropiado
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Amoladoras de renovación

Datos técnicos Amoladora de renovación 
WE 15-125 HD Set GED

Ø de los discos abrasivos 125 mm

Par de giro 4,2 Nm

Revoluciones marcha en vacío 9.600 /min

Potencia nominal absorbida 1.550 W

Potencia suministrada 940 W

Revoluciones bajo carga nominal 9.600 /min

Rosca de husillo M 14 

Peso sin cable de red 2,7 kg

Longitud del cable 4 m

Suministro estándar

Nº de pedido 600465510 1) 

Cubierta protectora

Cubierta de aspiración GED 125

Brida de apoyo

Tuerca de dos agujeros

Empuñadura adicional VibraTech 
(MVT) de Metabo

Llave para agujeros frontales

Muela hueca diamantada hormigón 
Professional

Maletín MetaLoc
1) disponible también en 120 V

Ventajas del producto Sistema universal utilizable para un rectificado libre de polvo 
en áreas interiores y exteriores

Vida útil más larga, mayor 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 Tacho-Constamatic (TC): alto avance 
del trabajo gracias a las revoluciones constantes bajo carga

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

Escobillas de carbón autodesconectantes para proteger el 
motor

Brida de aluminio para una larga vida útil en herramientas de 
inserción pesadas, p.ej. discos diamantados

Cubierta protectora de aspiración GED 125 desmontable sin 
herramientas de plástico antiestático

Segmento que se puede abrir sin herramienta, imperdible, 
para trabajar cerca de la pared

Conexión para la aspiración de polvo Ø 35/41 mm

Componentes del sistema

331 Accesorios 453 Sistemas de aspiración
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Amoladoras de renovación

Datos técnicos Amoladora de renovación 
RSEV 19-125 RT

Ø de los discos abrasivos 125 mm

Par de giro 5 Nm

Revoluciones marcha en vacío 3.800 - 8.200 /min

Potencia nominal absorbida 1.900 W

Potencia suministrada 1.240 W

Revoluciones bajo carga nominal 6.800 /min

Rosca de husillo M 14 

Peso sin cable de red 3,5 kg

Longitud del cable 4 m

Suministro estándar

Nº de pedido 603825 1) 

Abrazadera

Brida de apoyo

Tuerca de dos agujeros

Llave para agujeros frontales

Maletín profesional
1) disponible también en 120 V

Ventajas del producto Para rectificar y remover efectivamente hormigón, solado y 
recubrimientos con muelas huecas diamantadas

Máxima productividad gracias a plenos 1900 vatios con poco 
peso

Par de giro y capacidad de sobrecarga altos para aplicaciones 
extremas en uso continuo

Peso ligero, ideal para rectificar paredes y techos

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

Trabajos cerca de los bordes gracias al segmento imperdible 
para plegar

Resultados óptimos de aspiración: corona de la escobilla 
 elástica en la cubierta protectora que se adapta a cualquier 
superficie y altura de segmento

Abrazadera ajustable sin herramientas para un guiado seguro 
y uniforme al rectificar

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

Arranque suave electrónico para una puesta en marcha sin 
contragolpes

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

Embrague de seguridad S-automatic de Metabo:  
desacoplamiento mecánico del accionamiento cuando se 
 bloquea la herramienta de inserción, para un trabajo seguro

Componentes del sistema

331 Accesorios 453 Sistemas de aspiración
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Fresadora de renovación

Datos técnicos Fresadora de renovación 
RFEV 19-125 RT

Anchura de trabajo 125 mm

Profundidad de fresado 0 - 6 mm

Par de giro 16,8 Nm

Revoluciones marcha en vacío 750 - 3.100 /min

Potencia nominal absorbida 1.900 W

Potencia suministrada 1.240 W

Revoluciones bajo carga nominal 2.800 /min

Rosca de husillo M 14 

Peso sin cable de red 3,8 kg

Longitud del cable 4 m

Suministro estándar

Nº de pedido 603826 1) 

Abrazadera

Llave para agujeros frontales

Llave hexagonal

Maletín profesional
1) disponible también en 120 V

Ventajas del producto Para una remoción efectiva de revoques, restos de pegamento, 
solado blando y pintura vieja en paredes, techos y suelos

Máxima productividad gracias a plenos 1900 vatios con poco 
peso

Engranaje reductor de alto rendimiento de dos etapas para un 
par de giro máximo y una remoción máxima

Avance rápido del trabajo gracias al diámetro grande de la 
fresa

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

Cómodo ajuste sin herramienta de la profundidad de fresado

Robusta cubierta protectora de fundición a presión de aluminio 
con corona de cepillo elástica para un trabajo libre de polvo

Abrazadera ajustable sin herramienta para un guiado seguro  
y uniforme al fresar

Se puede aplicar en superficies pequeñas como amoladora de 
renovación utilizando una muela hueca diamantada

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

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

332 Accesorios 453 Sistemas de aspiración
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Accesorios para amoladoras de renovación

Muelas huecas diamantadas

Para materiales duros, clase de calidad hormigón »professional«

 Potente muela abrasiva diamantada. Excelentemente apropiada para rectificar capas gruesas de hormigón,  
para nivelar hormigón, para la preparación del suelo, para eliminar capas de lodo y costuras de encofrado  
en hormigón, para rectificar revoques y revoques de cal y cemento duros, solado duro, para nivelar granito,  
piedras naturales y otros materiales muy duros, para el tratamiento limpio de bordes sin desprendimientos

 Velocidad máxima de trabajo 80 m/s

Diámetro x perforación
mm

Número de segmentos Unidad de venta Nº de pedido

125 x 22,23 16 1 628205000*

Para materiales abrasivos, clase de calidad abrasivo »professional«

 Potente muela abrasiva diamantada. Excelentemente apropiada para rectificar capas de hormigón fresco,  
revoque de cal y cemento, emplaste de yeso, para nivelar solado fresco, para quitar pegamento de azulejos, 
para el tratamiento de mármol

 Velocidad máxima de trabajo 80 m/s

Diámetro x perforación
mm

Número de segmentos Unidad de venta Nº de pedido

125 x 22,23 16 1 628206000*

Para pinturas protectoras para hormigón, clase de calidad »professional«

 Potente muela abrasiva especial. Idealmente apropiada para rectificar pinturas protectoras flexibles  
(en bases blandas y duras), pegamentos, selladores, para eliminar pinturas de látex y al aceite,  
betún, PU/poliuretano, epoxi, pegamentos elásticos, para fresar revoques de cal y yeso, para rectificar  
revoque de resina sintética, revoque de cemento duro

 Muela hueca dotada de segmentos de PCD (diamantes policristalinos). Gracias a los segmentos de PCD,  
los recubrimientos problemáticos se rectifican de modo especialmente rápido y efectivo, sin pegarse

 Velocidad máxima de trabajo 80 m/s

Diámetro x perforación
mm

Número de segmentos Unidad de venta Nº de pedido

125 x 22,23 12 1 628208000*

Para materiales duros, clase de calidad hormigón »classic«

 Muela abrasiva diamantada con doble recubrimiento para rectificar capas gruesas de hormigón,  
para nivelar hormigón, para la preparación del suelo, para eliminar capas de lodo y costuras de encofrado 
en hormigón, para rectificar revoques de cemento, de cal y de cemento duros, solado duro, para nivelar  
granito, piedras naturales y otros materiales muy duros

 Velocidad máxima de trabajo 80 m/s

Diámetro x perforación
mm

Número de segmentos Unidad de venta Nº de pedido

125 x 22,23 20 1 628209000*

Otros accesorios para amoladoras de renovación

Corona de cepillo de repuesto

Nº de pedido

Corona de cepillo de repuesto RS
 Adecuada para RSEV 19-125 RT

628214000*

* Embalado para autoservicio




