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Accesorios para fresadoras de renovación

Cabezales de fresado

Nº de pedido

Cabezal de fresado diente puntiagudo completo
 Cabezal de fresado diente puntiagudo completo dotado con 10 estrellas de fresado MD

 Para eliminar revoque duro, hormigón, refuerzo de espuma, restos de pegamento, pintura sobre  
revoque, revoque de resina sintética, pinturas protectoras elásticas, revoque sobre vigas y pinturas  
de látex/al aceite sobre revoque

 La base se raspa debido a la forma puntiaguda de las estrellas de fresado

 Adecuado para RFEV 19-125 RT

628218000*

Cabezal de fresado diente plano completo
 Cabezal de fresado diente plano completo dotado de 10 estrellas de fresado MD

 Para eliminar materiales blandos, como revoque, hormigón fresco (verde), refuerzos de espuma  
y restos de pegamentos, recubrimientos de PU blandos, pintura sobre revoque, revoque sobre vigas  
de madera, pintura de látex/al aceite sobre revoque, transiciones en encofrado y corridas de hormigón  
en superficies de hormigón fresco

 La base se alisa debido a la forma plana de las estrellas de fresado (corte oblicuo)

 Adecuado para RFEV 19-125 RT

628219000*

Estrellas de fresado

Nº de pedido

10 estrellas de fresado diente puntiagudo
 Para reequipar el cabezal de fresado de RFEV 19-125 RT

 Con 5 tornillos microencapsulados para una fijación segura

628270000*

10 estrellas de fresado diente plano
 Para reequipar el cabezal de fresado de RFEV 19-125 RT

 Con 5 tornillos microencapsulados para una fijación segura

628271000*

Corona de cepillo de repuesto

Nº de pedido

Corona de cepillo de repuesto RF
 Adecuado para RFEV 19-125 RT

628215000*

* Embalado para autoservicio
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Para superficies de brillo intenso
Gracias a su arranque suave y su  
radio oscilatorio pequeño (2,5 mm),  
la SXE 150-2.5 es la favorita para 
 resultados de rectificado de alta calidad 
en superficies de brillo intenso y  
su preparación.

Para rectificado basto y fino
La SXE 450 TurboTec tiene una 
 empuñadura adicional desmontable  
para posiciones variables de la 
 empuñadura y un radio oscilatorio 
 ajustable para el rectificado basto  
y fino.

Pequeñas, ligeras y compactas
SXE 150-2.5 BL y SXE 150-5.0 BL  
son la solución óptima para un trabajo 
ergonómico en funcionamiento continuo.

Motor Brushless efectivo
con revoluciones 

 preajustables

Arranque suave
minimiza errores en la superficie al posarla

Pocas vibraciones
para un trabajo cómodo en funcionamiento 
continuo

Plato abrasivo Ø 150 mm 
con multiperforación
para una aspiración  efectiva 
y una vida útil más larga  
del abrasivo (plato abrasivo 
Ø 125 mm como accesorio 
630264000)

Freno motor y freno de disco 
hacen posible posar la máquina rápidamente

SXE 150-2.5 BL/
SXE 150-5.0 BL

Trabajo económico, alta calidad de superficies, excelente potencia de aspiración, perfecta ergonomía: esos son los requisitos de  
una buena lijadora. Todas nuestras lijadoras excéntricas son especiales por alguna razón, y cada una tiene su propio enfoque:  
la pequeña lijadora excéntrica SX E 400 muestra sus ventajas en las superficies pequeñas y redondeces. Con su ajuste del círculo 
oscilante doble, la versátil SXE 450 TurboTec puede mostrar sus variables capacidades en lo fino y lo basto. Y las dos nuevas 
 lijadoras excéntricas SXE 150 Bl, con radio oscilatorio de 2,5 mm o 5 mm, ofrecen una enorme fuerza de arrastre y una perfecta 
 calidad de superficies con dimensiones extremadamente compactas y muy poco peso.

Las lijadoras excéntricas de Metabo:  
un equipo para cualquier aplicación.
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Calidad de la superficie

SXE 150-2.5 BL

SXE 150-5.0 BL
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Lijadoras excéntricas

Datos técnicos Lijadora excéntrica manejable con manopla 
FSX 200 Intec

Lijadora excéntrica 
SX E 400

Diámetro del plato soporte 125 mm 80 mm

Revoluciones marcha en vacío 11.000 /min 5.000 - 10.000 /min

Potencia nominal absorbida 240 W 220 W

Potencia suministrada 90 W 100 W

Revoluciones bajo carga nominal 9.500 /min 6.000 /min

Radio oscilatorio 2,7 mm 3 mm

Peso sin cable de red 1,3 kg 1,2 kg

Longitud del cable 2,8 m 2,5 m

Suministro estándar

Nº de pedido 609225 1) 600405 1)

Disco intermedio adhesivo

Llave hexagonal

Cartucho colector del polvo

1 filtro plegado

Maletín profesional
1) disponible también en 120 V

Ventajas del producto Muy buena relación peso/potencia para 
 trabajar sin fatiga

Área de empuñadura con superficie Softgrip 
antideslizante

Cartucho colector del polvo con filtro para 
 trabajar sin conexión a un aspirador

Posibilidad de aspiración mediante conexión 
a un aspirador universal con adaptador 
(accesorios)

Para rectificar en redondeces interiores  
y exteriores gracias al plato soporte pequeño 
de 80 mm y arandela intermedia flexible

Excelentemente apropiada para rectificar 
y pulir superficies pequeñas 

Electrónica Vario (V) para trabajar con 
 revoluciones adecuadas al material

Rueda de ajuste para la preselección de la 
velocidad

Power Control System: sin formación de 
estrías al colocar la máquina en marcha sobre 
el material

Carcasa de poca altura para el lijado en 
 lugares de difícil acceso.

Posibilidad de aspiración gracias a la conexión 
de un aspirador universal

Máquina ligera y manejable para trabajar cómodamente con una mano

Rodamientos de bolas protegidos contra el polvo para una larga vida útil de la máquina

Componentes del sistema

344, 357 Accesorios 453 Sistemas de aspiración
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Lijadoras excéntricas

Datos técnicos Lijadora excéntrica 
SXE 3125

Lijadora excéntrica 
SXE 3150 

Lijadora excéntrica 
SXE 425 TurboTec

Lijadora excéntrica 
SXE 450 TurboTec

Diámetro del plato soporte 125 mm 150 mm 125 mm 150 mm

Revoluciones marcha en vacío 4.000 - 12.000 /min 4.000 - 12.000 /min 4.200 - 11.000 /min 4.200 - 11.000 /min

Potencia nominal absorbida 310 W 310 W 320 W 350 W

Revoluciones bajo carga nominal 8.800 /min 8.400 /min 9.000 /min 8.500 /min

Radio oscilatorio 3 mm 3 mm 5 mm 2,8/6,2 mm

Peso sin cable de red 1,5 kg 1,6 kg 2,3 kg 2,4 kg

Longitud del cable 4 m 4 m 4 m 4 m

Suministro estándar

Nº de pedido 600443 600444 600131 600129 1) 

Plato abrasivo »multi-hole« con 
enganche con tejido autoadherente

empuñadura adicional desmontable

Llave hexagonal

Bolsas textiles de polvo

Maletín profesional

Maletín MetaLoc

Encontrará variantes de equipamiento en la lista de precios de Metabo y en Internet
1) disponible también en 120 V

Ventajas del producto Ajuste del círculo 
oscilante doble: 
dependiendo de la 
aplicación, se puede 
ajustar en rectificado 
fino o abrasión alta.

Lijadora ligera, manejable con una ergonomía 
perfecta

Trabajo con pocas vibraciones gracias a una 
elevada marcha suave

Rueda de ajuste para la preselección de la 
velocidad

TurboBoost: permite la conexión de reservas 
adicionales de potencia para una abrasión 
máxima

Power Control System: sin formación de 
estrías al colocar la máquina en marcha sobre 
el material

Empuñadura adicional desmontable

Rodamientos de bolas protegidos contra el 
polvo para una larga vida útil de la máquina

Electrónica Vario (V) para trabajar con revoluciones adecuadas al material

Área de empuñadura con superficie Softgrip antideslizante

Robusta carcasa del cojinete de fundición a presión de aluminio

Bolsa textil de polvo fácil de vaciar para trabajar sin aspirador

Posibilidad de aspiración gracias a la conexión de un aspirador universal

Plato abrasivo con multiperforaciones para una aspiración efectiva y una vida útil más larga del 
abrasivo

Componentes del sistema

344, 357 Accesorios 453 Sistemas de aspiración
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Lijadoras excéntricas

Datos técnicos Lijadora excéntrica 
SXE 150-2.5 BL

Lijadora excéntrica 
SXE 150-5.0 BL

Diámetro del plato soporte 150 mm 150 mm

Revoluciones marcha en vacío 4.000 - 10.000 /min 4.000 - 10.000 /min

Potencia nominal absorbida 350 W 350 W

Revoluciones bajo carga nominal 10.000 /min 10.000 /min

Radio oscilatorio 2,5 mm 5 mm

Peso sin cable de red 1 kg 1 kg

Longitud del cable 4,3 m 4,3 m

Suministro estándar

Nº de pedido 615025 615050

Plato abrasivo »multi-hole« con 
enganche con tejido autoadherente

Llave de boca

Maletín MetaLoc

Encontrará variantes de equipamiento en la lista de precios de Metabo y en Internet

Ventajas del producto Radio oscilatorio de 2,5 mm para una máxima 
calidad de superficies con buena potencia 
abrasiva

Radio oscilatorio de 5 mm para una máxima 
potencia abrasiva con buena calidad de 
superficies

Lijadora excéntrica extremadamente ligera y plana con diseño simétrico para un cambio fácil de 
mano o manejo con dos manos

Interruptor Hombre Muerto (Paddle) antideslizante con función de hombre muerto para un 
 arranque seguro u opcionalmente también manejo de las revoluciones

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

Preselección electrónica de la gama de revoluciones deseada

El arranque suave minimiza errores en la superficie al posarla

Único motor Brushless para una máxima eficiencia al lijar, incluso en funcionamiento continuo

Pocas vibraciones para un trabajo cómodo en funcionamiento continuo

Protección contra sobrecarga: protege el motor contra sobrecalentamiento

El interruptor principal separado protege contra un arranque involuntario

El freno motor y freno de disco hacen posible dejar la máquina rápidamente sobre el material sin 
riesgo

Posibilidad de aspiración gracias a la conexión de un aspirador universal

Plato abrasivo con multiperforaciones para una aspiración efectiva y una vida útil más larga del 
abrasivo

Para trabajar con hojas de lijar de 125 mm se puede usar el plato abrasivo »multi-hole« Ø 125 mm 
(accesorio 630264000) 

De fácil mantenimiento gracias al cable intercambiable

Componentes del sistema

344 Accesorios 453 Sistemas de aspiración

Fresar Cepillar
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Excelente aspecto del rectificado
sin círculos de lijado ni estrías,  
para un tratamiento profesional de  
las superficies

Lijar cerca de bordes
Para lijar cerca de bordes, la empuñadura 
anti-vibraciones se puede quitar rápida-
mente y sin herramienta. Aspecto del 
 rectificado perfecto hasta en el rincón 
más pequeño.

Sujetar fácilmente el abrasivo
Sistema de sujeción universal para 
 utilizar abrasivos con y sin enganche  
con tejido autoadherente, así como 
 abrasivos hasta un grosor de 10 mm.

Con las lijadoras orbitales de Metabo siempre se logra un aspecto del rectificado limpio, fino, sin círculos de lijado y estrías, p.ej.,  
al lijar pintura y superficies de madera en los marcos de puertas, escaleras o piezas planas. El innovador sistema oscilatorio  
y la alta suavidad de marcha garantizan un excelente resultado de superficies. Incluso materiales sensibles al calor, como pinturas, 
se pueden tratar con las lijadoras orbitales de Metabo gracias a la preselección de revoluciones estándar.

SRE 4351 Turbo Tec

Lijadoras orbitales:  
marcha suave, aspecto del rectificado perfecto.

De pocas vibraciones
Empuñadura ergonómica con 
elemento amortiguador para 
pocas vibraciones en la parte 
posterior de la empuñadura 
(hasta 2,5 m/s2valor del impulso 
según EN 60745), esto permite 
trabajar más tiempo sin fatiga. 

Posibilidades  
de aspiración

conectando un aspirador 
universal o una bolsa 

 textil de polvo  

Conexión de aspiración universal 
La nueva boquilla de aspiración 

 acanalada asegura una unión fija  
a una aspiración externa.

TurboBoost 
Conexión de reservas de 

potencia adicionales para 
una abrasión máxima  

Electrónica Vario (V)
para trabajar con números de  
vibraciones adecuados al material

Empuñadura adicional 
desmontable
con amortiguación de 
vibraciones para un 
manejo cómodo en 
 cualquier posición de 
 trabajo

Placa de lijar
con canales de aspiración 
 laterales adicionales  
para un  trabajo limpio

Duradero gracias a la hermeticidad 
contra polvo
Un manguito de goma resistente a 
la rotura y un rodamiento de bolas 
de contacto angular sellado varias 
veces protegen la máquina contra  
la penetración de polvos de madera  
y minerales y, por consiguiente, 
prolongan la vida útil. 
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Lijadoras orbitales

Datos técnicos Lijadora orbital con manopla 
FSR 200 Intec

Placa de lijar 114 x 102 mm 

Número de vibraciones marcha en 
vacío

26.000 /min

Potencia nominal absorbida 200 W

Potencia suministrada 80 W

Número de vibraciones bajo carga 
nominal

22.000 /min

Radio oscilatorio 1,4 mm

Peso sin cable de red 1,3 kg

Longitud del cable 2,8 m

Suministro estándar

Nº de pedido 600066 1) 

Punzonadora

Cartucho colector del polvo

1 filtro plegado

Maletín profesional
1) disponible también en 120 V

Ventajas del producto Máquina ligera y manejable para trabajar cómodamente con 
una mano

Muy buena relación peso/potencia, por lo que es ideal para 
trabajar por encima de la cabeza

Área de empuñadura con superficie Softgrip antideslizante

Rodamientos de bolas protegidos contra el polvo para una alta 
vida útil de la máquina

Robusto sistema de sujeción del abrasivo con y sin enganche 
con tejido autoadherente

Cartucho colector del polvo con filtro para trabajar sin conexión 
a un aspirador

Posibilidad de aspiración mediante conexión a un aspirador 
universal con adaptador (accesorios)

Componentes del sistema

351, 357 Accesorios 453 Sistemas de aspiración
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Lijadoras orbitales

Datos técnicos Lijadora orbital 
SR 2185

Lijadora orbital 
SRE 3185

Lijadora orbital 
SRE 4350 TurboTec

Lijadora orbital 
SRE 4351 TurboTec

Placa de lijar 92 x 184 mm 92 x 184 mm 92 x 184 mm 114 x 229 mm 

Número de vibraciones marcha en 
vacío

22.300 /min 8.800 - 22.300 /min 8.400 - 22.000 /min 8.400 - 22.000 /min

Potencia nominal absorbida 210 W 210 W 350 W 350 W

Potencia suministrada 80 W 80 W 180 W 180 W

Número de vibraciones bajo carga 
nominal

20.400 /min 20.400 /min 17.000 /min 17.000 /min

Radio oscilatorio 2 mm 2 mm 2,2 mm 2,2 mm

Peso sin cable de red 1,5 kg 1,5 kg 2,5 kg 2,7 kg

Longitud del cable 2,5 m 4 m 4 m 4 m

Suministro estándar

Nº de pedido 600441 1) 600442 611350 611351 1)

Placa de lijar con enganche con 
tejido autoadherente

empuñadura adicional desmontable

Bolsas textiles de polvo

Maletín profesional

Maletín MetaLoc

Encontrará variantes de equipamiento en la lista de precios de Metabo y en Internet
1) disponible también en 120 V

Ventajas del producto Lijadora ligera, manejable con una ergonomía 
perfecta

Área de empuñadura con superficie Softgrip 
antideslizante

Trabajo con pocas vibraciones gracias a una 
elevada marcha suave

Robusta brida de apoyo de fundición  
a presión de aluminio

Robusto sistema de sujeción del abrasivo con 
y sin enganche con tejido autoadherente

Sistema oscilante con rodamiento de dos 
hileras de bolas con contacto angular para 
una máxima suavidad de marcha y mínimas 
vibraciones

Robusto sistema de sujeción del abrasivo con 
y sin enganche con tejido autoadherente, así 
como abrasivos hasta un grosor de 10 mm

Rodamientos de bolas con aislamiento 
 múltiple y manguito de goma resistente a la 
rotura para proteger contra polvos agresivos

Empuñadura adicional con amortiguación  
de vibraciones para un manejo cómodo en 
cualquier posición de trabajo

TurboBoost: permite la conexión de reservas 
adicionales de potencia para una abrasión 
máxima 

Placa de lijar con canales de aspiración 
 laterales adicionales para un trabajo limpio

Electrónica Vario (V) para trabajar con números de vibraciones 
 adecuados al material

Excelente aspecto del rectificado sin señales de círculos de lijado ni estrías, para un tratamiento 
profesional de las superficies

Bolsa textil de polvo fácil de vaciar para trabajar sin aspirador 

Posibilidad de aspiración gracias a la conexión de un aspirador universal

Componentes del sistema

351, 357 Accesorios 453 Sistemas de aspiración
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Lijadoras multiusos / lijadoras triangulares

Datos técnicos Lijadora multiusos 
FMS 200 Intec

Placa de lijar 100 x 147 mm

Número de vibraciones marcha en 
vacío

26.000 /min

Potencia nominal absorbida 200 W

Potencia suministrada 80 W

Número de vibraciones bajo carga 
nominal

22.000 /min

Radio oscilatorio 1,4 mm

Peso sin cable de red 1,2 kg

Longitud del cable 2,8 m

Suministro estándar

Nº de pedido 600065

Cartucho colector del polvo

1 filtro plegado

Maletín profesional

Ventajas del producto
Placa de lijar triangular para lijar bordes, esquinas y 
superficies

Máquina ligera y manejable para trabajar cómodamente con 
una mano

Muy buena relación peso/potencia para trabajar sin fatiga

Área de empuñadura con superficie Softgrip antideslizante

Cartucho colector del polvo con filtro para trabajar sin 
 conexión a un aspirador

Posibilidad de aspiración mediante conexión a un aspirador 
universal con adaptador (accesorios)

Datos técnicos Lijadora triangular 
DSE 300 Intec

Placa de lijar, medida esquina a 
esquina

93 mm

Número de vibraciones marcha en 
vacío

14.000 - 22.000 /min

Número de vibraciones bajo carga 
nominal

18.000 /min

Potencia nominal absorbida 300 W

Radio oscilatorio 1,8 mm

Peso sin cable de red 1,3 kg

Longitud del cable 4 m

Suministro estándar

Nº de pedido 600311

Llave hexagonal

Maletín profesional

Ventajas del producto
Para un lijado efectivo de rincones y bordes

Placa de lijar girable, patentada, para una utilización óptima 
de los ángulos del papel abrasivo

Rodamientos de bolas protegidos contra el polvo para una 
alta vida útil de la máquina

Asiento de la placa de lijar y manguito oscilatorio robustos 
de fundición a presión de aluminio para una larga vida útil

Electrónica Vario (V) para trabajar con números de 
 vibraciones adecuados al material

Rueda de ajuste para la preselección del número de 
vibraciones

Cambio fácil de la hoja de lijar gracias a la placa de lijar con 
enganche con tejido autoadherente

Cartucho colector del polvo con filtro para trabajar sin 
 conexión a un aspirador

Manejo cómodo gracias a la forma delgada de la 
empuñadura

Forma de carcasa baja para trabajar en superficies de difícil 
acceso

Posibilidad de aspiración mediante conexión a un aspirador 
universal con adaptador (accesorios)

Componentes del sistema

354, 357 Accesorios 453 Sistemas de aspiración
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Lijadoras de banda

Datos técnicos Lijadora de cinta 
BAE 75 

Par de giro 12 Nm

Cinta de lijar 75 x 533 mm

Superficie de apoyo de la cinta de 
lijar

85 x 150 mm

Velocidad de cinta marcha en vacío 240 - 450 m/min

Potencia nominal absorbida 1.010 W

Peso sin cable de red 4,9 kg

Longitud del cable 4 m

Suministro estándar

Nº de pedido 600375

Saco de polvo

Empuñadura adicional

Llave hexagonal

Adaptador de aspiración

Tope longitudinal

Soporte de máquina

Ventajas del producto Excelentes resultados de rectificado gracias al potente motor  
y marcha precisa de la banda

Cambio rápido y sin herramientas de la cinta de lijar

Electrónica de onda plena Vario-Tacho-Constamatic (VTC) para 
trabajar con velocidades de cinta adecuadas al material que 
permanecen constantes bajo carga

Rueda de ajuste para la preselección de la velocidad de cinta

Con saco de polvo antiestático para trabajar sin conexión a un 
aspirador

Empuñadura adicional para un manejo óptimo de la máquina

Se puede adaptar en pocos segundos y sin herramientas,  
para su uso estacionario sobre un soporte de máquina

Con tope longitudinal para una guía exacta de la pieza de 
 trabajo en uso estacionario

Posibilidad de aspiración gracias a la conexión de un aspirador 
universal

Componentes del sistema

359 Accesorios 453 Sistemas de aspiración
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Accesorios para lijadoras

p. ej., para lijadoras excéntricas:
Madera + metal »professional«
Papel E, corindón especial, aglomerado de resina sintética

Papel abrasivo de gran calidad con dispersión densa  
y alta potencia de arranque de virutas

Para resultados de trabajo óptimos al rectificar madera 
y metal en la aplicación profesional

Aplicación:
Para enchapados, madera maciza, poliéster, chapas de 
acero y de acero fino, metales NF, metales ligeros 

p.ej. para lijadoras orbitales:
Madera »classic«
Papel A/B, corindón normal, aglomerado de resina 
 sintética / encolado

Papel de lijar de gran calidad con dispersión 
 semiabierta

Aplicación:
Para madera en general, maderas macizas, enchapados, 
plásticos, cristal acrílico, barniz, masilla, agregados de  
relleno, p.ej., para desbarbar, limpiar madera contrachea-
pada, chapeada, maciza, superficies barnizadas, para 
 desbarbar cantos de muebles chapeados

p.ej. para lijadoras triangulares
Pintura »professional«
Papel B/C, corindón especial, recubierto de estearato, 
 aglomerado de resina sintética

Papel abrasivo de gran calidad con dispersión 
 semiabierta y alta potencia de arranque de virutas

 El recubrimiento especial de estearato proporciona  
una larga vida útil gracias al “no embotamiento” del 
abrasivo

Aplicación:
Para resultados de trabajo óptimos al rectificar pintura, 
lacas, emplastes sobre madera o metal en la aplicación 
profesional

Las calidades de los abrasivos de Metabo

Abrasivos: de potente abrasión y duraderos.

Calidad probada para el uso profesional: para el tratamiento de superficies, como madera, metal, pintura, piedra.  
Incluso adecuados para lijadoras de todas las marcas usuales. 

El portador del abrasivo
sostiene el grano abrasivo y transmite la fuerza de arranque 
de viruta. Además de una alta resistencia y baja distensión, 
el portador del abrasivo debe ofrecer una flexibilidad 
 adaptada al proceso abrasivo correspondiente.

Son portadores
 Papeles altamente compactados de distintos grosores.

 Tejidos en base a poliéster y algodón de diversos 
 grosores.

 Fibra vulcanizada como base extremadamente fuerte  
y resistente a la rotura, es el material de partida para los 
discos de fibra (vulcanizados).

El grano abrasivo
es la herramienta de corte propiamente dicha. Se introduce 
en el material a trabajar y arranca las virutas. El grano 
 abrasivo se fija al portador del abrasivo. 
Las propiedades más importantes del grano abrasivo son 
una alta dureza, resistencia y formas con cantos vivos.

Tipos de grano son
 Corindón (óxido de aluminio) como grano abrasivo duro 
y ligeramente áspero para trabajar en metal, madera, 
 pinturas, etc.

Carburo de silicio como grano abrasivo duro y de canto 
afilado para trabajar en barniz, madera, piedra, cerámica, 
cristal, goma, etc.

Corindón de circonio como combinación áspera  
y cristalina fina de óxido de aluminio y óxido de circonio 
para trabajar en metal y materiales inoxidables.

El material de unión
fija el grano abrasivo al portador del abrasivo y lo apuntala 
contra las fuerzas generadas por el arranque de virutas.

Son materiales de unión
Resinas fenólicas y resinas parcialmente sintéticas para 
una sujeción suficiente 

Grano abrasivo

Ligadura superior

Capa activa de 
lijado

Ligadura de base

Portadores de abrasivos: 
papel, tejido, fibra o una combinación de papel  
y tejido

Montaje y uso previsto 
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Platos soporte y arandelas intermedias

Platos soporte con enganche con tejido autoadherente

Diámetro
mm

Dureza Modelo adecuados para Nº de pedido

80 dureza media perforado SX E 400 624064000*

122 medio perforado FSX 200 Intec 625658000*

122 dureza media perforado SX E 125 631224000*

125 blando perforado SXE 325 Intec, SX E 425,
SXE 425 TurboTec

631220000*

125 dureza media perforado SXE 325 Intec, SX E 425,
SXE 425 TurboTec

631219000*

125 dureza media perforado SXE 3125 624739000*

150 blando perforado (6 orificios) SXE 450 TurboTec 631156000*

150 dureza media perforado (6 orificios) SX E 450 Duo 631158000*

150 dureza media perforado (6 u 8 orificios) SXE 450 TurboTec 631150000*

125 dureza media multi-hole SXE 150-2.5 BL, 
SXE 150-5.0 BL

630264000*

150 dureza media multi-hole SXE 150-2.5 BL, 
SXE 150-5.0 BL

630259000*

Accesorios para lijadoras excéntricas

* Embalado para autoservicio
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Diámetro
mm

Dureza Modelo adecuado para Nº de pedido

125 dureza media multi-hole SXE 425 TurboTec, 
SXE 3125

630261000*

150 dureza media multi-hole SXE 450 TurboTec, 
SXE 3150

630262000*

150 dureza media perforado (6 u 8 orificios) SXE 3150 624740000*

Plato soporte para hojas de lijar autoadhesivas

 Plato soporte agujereado, modelo semiduro

 Para colocar hojas de lijar autoadhesivas directamente sobre el plato soporte

Diámetro
mm

Dureza Modelo adecuado para Nº de pedido

150 medio perforado (6 orificios) SXE 3150, SX E 450 Duo,
SXE 450 TurboTec, 
SXE 3150

631169000*

Arandelas intermedias adhesivas con enganche con tejido autoadherente

 Arandela intermedia adherente para un trabajo especialmente blando, para lijar superficies curvadas y contornos,  
como elemento de amortiguación entre el papel abrasivo y el plato abrasivo

Diámetro
mm

Dureza Modelo adecuado para Nº de pedido

80 blando perforado SX E 400 624061000*

125 blando no perforado SX E 425, SXE 325 Intec,
FSX 200 Intec, SXE 425
TurboTec, SXE 3125

631216000*

150 blando no perforado SXE 3150, SX E 450 Duo,
SXE 450 TurboTec, 
SXE 3150

624037000*

150 blando multi-hole SXE 150-2.5 BL, 
SXE 150-5.0 BL

630260000*

125 blando multi-hole SXE 150-2.5 BL, 
SXE 150-5.0 BL

630263000*

Accesorios para lijadoras excéntricas
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Accesorios para lijadoras excéntricas

Hojas de lijar adhesivas para lijadoras excéntricas

Hojas de lijar adhesivas para madera y metal, serie »professional«

 Papel abrasivo de gran calidad con dispersión semiabierta y alta potencia de arranque de virutas para un aspecto de lijado homogéneo

 Para enchapados, madera maciza, poliéster, chapas de acero y de acero fino, metales NF, metales ligeros

 P.ej., para lijar frentes de armario y laterales enchapados, lijar piezas de muebles recubiertas de láminas y con cantos de  
adhesivo termofusible, rectificado decorativo de chapas de acero fino, rectificado de reparación y desbarbado de cortes de chapa

   Diámetro
mm

Granulación Unidad de venta Nº de pedido

   
Hojas de lijar adhesivas Ø 80 mm, 6 perforaciones

    80 P 40 10 624041000*

    80 P 60 10 624042000*

    80 P 80 10 624043000*

    80 P 100 10 624044000*

    80 P 120 10 624045000*

    80 P 180 10 624046000*

    80 P 240 10 624047000*

    80 P 320 10 624048000*

    80 P 40 25 624051000

    80 P 60 25 624052000

    80 P 80 25 624053000

    80 P 100 25 624054000

    80 P 120 25 624055000

    80 P 180 25 624056000

    80 P 240 25 624057000

    80 P 320 25 624058000

    80 P 400 25 624059000

   
Hojas de lijar adhesivas Ø 125 mm, 8 perforaciones

    125 P 40 5 631226000*

    125 P 60 5 631227000*

    125 P 80 5 631228000*

    125 P 120 5 631229000*

    125 P 180 5 631230000*

    125 P 240 5 631231000*

    125 P 320 5 631236000*

    125 P 40 25 631584000

    125 P 60 25 631585000

    125 P 80 25 631586000

    125 P 120 25 631587000

    125 P 180 25 631588000

    125 P 240 25 631589000

    125 P 320 25 631596000

    125 P 400 25 631597000

   
Hojas de lijar adhesivas Ø 125 mm, »multi-hole«

    125 P 40 50 626848000

    125 P 60 50 626849000

    125 P 80 50 626850000

    125 P 100 50 626851000

    125 P 120 50 626852000

* Embalado para autoservicio
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Accesorios para lijadoras excéntricas

   Diámetro
mm

Granulación Unidad de venta Nº de pedido

    125 P 180 50 626853000

    125 P 240 50 626854000

    125 P 320 50 626855000

    125 P 400 50 626856000

   
Hojas de lijar adhesivas Ø 150 mm, 6 perforaciones

    150 P 40 5 624001000*

    150 P 60 5 624002000*

    150 P 80 5 624003000*

    150 P 100 5 624004000*

    150 P 120 5 624005000*

    150 P 180 5 624006000*

    150 P 240 5 624007000*

    150 P 320 5 624008000*

    150 P 40 25 624019000

    150 P 60 25 624020000

    150 P 80 25 624021000

    150 P 100 25 624022000

    150 P 120 25 624023000

    150 P 180 25 624024000

    150 P 240 25 624025000

    150 P 320 25 624026000

    150 P 400 25 624027000

   
Hojas de lijar adhesivas Ø 150 mm, »multi-hole«

    150 P 40 50 626674000

    150 P 60 50 626675000

    150 P 80 50 626676000

    150 P 100 50 626677000

    150 P 120 50 626678000

    150 P 180 50 626679000

    150 P 240 50 626680000

    150 P 320 50 626681000

    150 P 400 50 626682000
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Accesorios para lijadoras excéntricas

Hojas de lijar adhesivas para pinturas y esmaltes, serie »professional«

 Papel abrasivo de gran calidad con dispersión semiabierta y alta potencia de arranque de virutas

 Especial para el tratamiento de pinturas, esmaltes de todo tipo y masilla

 p.ej., para desbarbar, limpiar madera enchapada, maciza, contrachapeada y superficies esmaltadas,  
desbarbar cantos de muebles enchapados

  Diámetro
mm

Granulación Unidad de venta Nº de pedido

  
Hojas de lijar adhesivas Ø 80 mm, 6 perforaciones

   80 P 40 25 624081000

   80 P 60 25 624082000

   80 P 80 25 624083000

   80 P 100 25 624084000

   80 P 120 25 624085000

   80 P 180 25 624086000

   80 P 240 25 624087000

   80 P 320 25 624088000

   80 P 400 25 624089000

  
Hojas de lijar adhesivas Ø 125 mm, 8 perforaciones

   125 P 40 25 625726000

   125 P 60 25 625727000

   125 P 80 25 625728000

   125 P 100 25 625729000

   125 P 120 25 625730000

   125 P 180 25 625731000

   125 P 240 25 625732000

   125 P 320 25 625733000

   125 P 400 25 625734000

  
Hojas de lijar adhesivas Ø 125 mm, »multi-hole«

   125 P 40 50 626857000

   125 P 60 50 626858000

   125 P 80 50 626859000

   125 P 100 50 626860000

   125 P 120 50 626861000

   125 P 180 50 626862000

   125 P 240 50 626863000

   125 P 320 50 626864000

   125 P 400 50 626865000

  
Hojas de lijar adhesivas Ø 150 mm, 6 perforaciones

   150 P 40 25 624028000

   150 P 60 25 624029000

   150 P 80 25 624030000

   150 P 100 25 624031000

   150 P 120 25 624032000

   150 P 180 25 624033000

   150 P 240 25 624034000

   150 P 320 25 624035000

   150 P 400 25 624036000
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Accesorios para lijadoras excéntricas

  Diámetro
mm

Granulación Unidad de venta Nº de pedido

  
Hojas de lijar adhesivas Ø 150 mm, »multi-hole«

   150 P 40 50 626683000

   150 P 60 50 626684000

   150 P 80 50 626685000

   150 P 100 50 626686000

   150 P 120 50 626687000

   150 P 180 50 626688000

   150 P 240 50 626689000

   150 P 320 50 626690000

   150 P 400 50 626691000

Surtidos de hojas de lijar

Surtidos de hojas de lijar para madera y metal, serie »professional«

 Corindón

 Para madera, metal, capas de pintura

   Nº de pedido

   

25 hojas de lijar adhesivas
Surtido (10 x P 60, 10 x P 80, 5 x P 120)
Diámetro: 80 mm
Modelo: perforado (6 orificios) 
Unidad de venta: 25 

624060000

   

6 hojas de lijar adhesivas
Surtido (2 x P 60, 2 x P 120, 2 x P 240)
Diámetro: 125 mm
Modelo: perforado (8 perforaciones) 
Unidad de venta: 6 

631232000*

   

25 hojas de lijar adhesivas
Surtido (10 x P 60, 10 x P 80, 5 x P 120)
Diámetro: 125 mm
Modelo: perforado (8 perforaciones) 
Unidad de venta: 25 

631583000

   

25 hojas de lijar adhesivas
Surtido (10 x P 60, 10 x P 80, 5 x P 120)
Diámetro: 150 mm
Modelo: perforado (6 orificios) 
Unidad de venta: 25 

624066000*

   Metaloc set abrasivos »multi-hole«
Metaloc contiene 50 x P 80 (626676000), 50 x P 120 (626678000), 50 x P 180 (626679000) 
Diámetro: 150 mm
Modelo: multi-hole 
Unidad de venta: 150 

626756000

 

Surtidos de hojas de lijar para pinturas y esmaltes, serie »professional«

  Nº de pedido

  Metaloc set abrasivos »multi-hole«
 Corindón, revestido de estearato

 Para metal, masilla, pinturas y agregados de relleno

Metaloc contiene 50 x P 80 (626685000), 50 x P 120 (626687000), 50 x P 180 (626688000)
Diámetro: 150 mm
Modelo: multi-hole 
Unidad de venta: 150 

626755000

 

* Embalado para autoservicio
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Accesorios para lijadoras excéntricas

Esponjas de pulir adhesivas

 Para pulir hasta brillo intenso superficies ligeramente sucias, rayadas.  
Para el empleo con lustre sobre superficies planas u onduladas.

Diámetro
mm

Grosor
mm

Unidad de venta Nº de pedido

80 20 1 624092000*

130 20 1 631222000*

160 20 1 631233000*

Discos de pulir en piel de cordero adhesivos

 Para pulir hasta brillo intenso

Diámetro
mm

Unidad de venta Nº de pedido

85 1 624063000*

160 1 631217000*

130 1 631223000*

* Embalado para autoservicio
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Accesorios para lijadoras orbitales

Hojas de lijar para lijadoras orbitales

Hojas de lijar para madera y metal, serie »professional«

 Papel abrasivo de gran calidad con dispersión semiabierta y alta potencia de arranque de virutas

 Para enchapados, madera maciza, poliéster, chapas de acero y de acero fino, metales NF, metales ligeros

 Para lijar frentes de armario y laterales, lijar piezas de muebles recubiertas de láminas y con cantos de adhesivo termofusible,  
rectificado decorativo de chapas de acero fino, rectificado de reparación y desbarbado de cortes de chapa, etc.

   Dimensiones
mm

Granulación Unidad de venta Nº de pedido

   
Hojas de lijar adhesivas 93 x 185 mm, 8 perforaciones, con enganche con tejido autoadherente

    93 x 185 P 40 10 625765000*

    93 x 185 P 60 10 625766000*

    93 x 185 P 80 10 625767000*

    93 x 185 P 100 10 625768000*

    93 x 185 P 120 10 625769000*

    93 x 185 P 180 10 625770000*

    93 x 185 P 240 10 625771000*

   
Hojas de lijar 93 x 230 mm, 8 perforaciones, para tensar

    93 x 230 P 40 10 624480000*

    93 x 230 P 60 10 624481000*

    93 x 230 P 80 10 624482000*

    93 x 230 P 100 10 624483000*

    93 x 230 P 120 10 624484000*

    93 x 230 P 180 10 624485000*

    93 x 230 P 240 10 624486000*

   
Hojas de lijar adhesivas 103 x 115 mm, 6 perforaciones, con enganche con tejido autoadherente

    103 x 115 P 40 10 625619000*

    103 x 115 P 60 10 625620000*

    103 x 115 P 80 10 625621000*

    103 x 115 P 100 10 625622000*

    103 x 115 P 120 10 625623000*

    103 x 115 P 180 10 625624000*

    103 x 115 P 240 10 625625000*

   
Hojas de lijar adhesivas 115 x 230 mm, 14 perforaciones, con enganche con tejido autoadherente

    115 x 230 P 40 10 625786000*

    115 x 230 P 60 10 625787000*

    115 x 230 P 80 10 625788000*

    115 x 230 P 100 10 625789000*

    115 x 230 P 120 10 625790000*

    115 x 230 P 180 10 625791000*

    115 x 230 P 240 10 625792000*

    115 x 230 P 320 10 625793000*

   Hojas de lijar 115 x 280 mm, 14 perforaciones, para tensar

    115 x 280 P 40 10 624491000*

    115 x 280 P 60 10 624492000*

    115 x 280 P 80 10 624493000*

    115 x 280 P 100 10 624494000*

    115 x 280 P 120 10 624495000*

    115 x 280 P 180 10 624496000*

    115 x 280 P 240 10 624497000*
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Accesorios para lijadoras orbitales

Hojas de lijar para madera, serie »classic«

 Papel de lijar de gran calidad con dispersión semiabierta

 Para madera en general, maderas macizas, enchapados, plásticos, vidrio acrílico, esmaltes, masilla, agregados de relleno

 Para desbarbar, limpiar madera contrachapeada, enchapada, maciza, superficies esmaltadas,  
desbarbar cantos de muebles enchapados, etc.

  Dimensiones
mm

Granulación Unidad de venta Nº de pedido

  
Hojas de lijar 93 x 230 mm, 8 perforaciones, para tensar

   93 x 230 P 40 10 624826000*

   93 x 230 P 60 10 624827000*

   93 x 230 P 80 10 624828000*

   93 x 230 P 100 10 624829000*

   93 x 230 P 120 10 624830000*

   93 x 230 P 180 10 624831000*

   93 x 230 P 240 10 624832000*

 
Hojas de lijar para pinturas y esmaltes, serie »professional«

 Papel abrasivo de gran calidad con dispersión semiabierta y alta potencia de arranque de virutas

 Especial para el tratamiento de pinturas, esmaltes de todo tipo y masilla

 Para desbarbar, limpiar madera contrachapeada, enchapada, maciza, superficies esmaltadas,  
desbarbar cantos de muebles enchapados, etc.

  Dimensiones
mm

Granulación Unidad de venta Nº de pedido

  Hojas de lijar adhesivas 93 x 185 mm, 8 perforaciones, con enganche con tejido autoadherente

   93 x 185 P 40 25 625881000

   93 x 185 P 60 25 625882000

   93 x 185 P 80 25 625883000

   93 x 185 P 100 25 625884000

   93 x 185 P 120 25 625885000

   93 x 185 P 180 25 625886000

   93 x 185 P 240 25 625887000

   93 x 185 P 320 25 625888000

  Hojas de lijar adhesivas 103 x 115 mm, 6 perforaciones, con enganche con tejido autoadherente

   103 x 115 P 80 10 625641000*

   103 x 115 P 120 10 625643000*

   103 x 115 P 180 10 625644000*

   103 x 115 P 240 10 625645000*

   103 x 115 P 320 10 625646000*

  Hojas de lijar adhesivas 115 x 230 mm, 14 perforaciones, con enganche con tejido autoadherente

   115 x 230 P 40 25 625891000

   115 x 230 P 60 25 625892000

   115 x 230 P 80 25 625893000

   115 x 230 P 100 25 625894000

   115 x 230 P 120 25 625895000

   115 x 230 P 180 25 625896000

   115 x 230 P 240 25 625897000

   115 x 230 P 320 25 625898000

 

* Embalado para autoservicio
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Accesorios para lijadoras orbitales

Surtidos de hojas de lijar

Surtidos de hojas de lijar para madera y metal, serie »professional«

   Nº de pedido

   10 hojas de lijar para tensar
Surtido (respectivamente 2x P 40, P 80, P 120, P 180 y P 240)
Dimensiones: 93 x 230 mm
Modelo: perforado (8 perforaciones) 

624490000*

   10 hojas de lijar adhesivas, 
Surtido (respectivamente 2x P 40, P 80, P 120, P 180 y P 240)
Dimensiones: 93 x 185 mm
Modelo: perforado (8 perforaciones) 

625774000*

   10 hojas de lijar adhesivas,
Surtido (respectivamente 2x P 40, P 80, P120, P 180 y P 240)
Dimensiones: 115 x 230 mm
Modelo: perforado (14 perforaciones) 

625795000*

Vellones abrasivos

 Apropiadas para rectificar, raspar, limpiar, desgrasar y matear materiales de madera, pinturas,  
barnices y metales, así como crear superficies decorativas.

Dimensiones
mm

Granulación Unidad de venta Nº de pedido

93 x 250 gruesa 5 624723000*

93 x 250 media 5 624722000*

93 x 250 muy fina 5 624721000*

115 x 295 gruesa 5 624727000*

115 x 295 media 5 624726000*

115 x 295 muy fina 5 624725000*

Rejilla abrasiva

 Especialmente apropiada para lijar yeso y Pladur.

Dimensiones
mm

Granulación Unidad de venta Nº de pedido

93 x 250 P 120 5 624724000*

115 x 295 P 120 5 624728000*

Otros accesorios para lijadoras orbitales

Placas abrasivas perforadas con enganche con tejido autoadherente

Nº de pedido

Placa abrasiva 92 x 184 mm
 Placa abrasiva perforada con enganche con tejido autoadherente para SR 2185/ SRE 3185  

(de repuesto)

624729000*

Placa abrasiva 92 x 190 mm
 La placa abrasiva de las lijadoras orbitales Sr 356/ Sr E 357 se puede cambiar por la placa  

abrasiva con enganche con tejido autoadherente.

624736000*

Placa abrasiva 112 x 230 mm
 Placa abrasiva perforada con enganche con tejido autoadherente para SRE 4351 TurboTec  

(de repuesto)

624737000*

Plata abrasiva 93 x 185 mm
 Placa abrasiva perforada con enganche con tejido autoadherente para SRE 4350 TurboTec  

(de repuesto)

624738000*

Placa abrasiva 112 x 236 mm
 La placa abrasiva de las lijadoras orbitales Sr 358/ Sr E 359 se puede cambiar por la placa abrasiva  

con enganche con tejido autoadherente.

624749000*

Placa abrasiva perforada 112 x 144 mm
 Placa abrasiva perforada con enganche con tejido autoadherente para FSX 200 Intec  

(de repuesto)

625657000*
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Accesorios para lijadoras multiusos

Placas abrasiva con enganche con tejido autoadherente

Nº de pedido

Placa abrasiva perforada
Placa abrasiva para FMS 200 Intec (de repuesto)
Dimensiones: 147 x 100 mm

625600000*

Hojas de lijar adhesivas para lijadoras multiusos

Hojas de lijar adhesivas para madera, serie »classic«

 Papel de lijar de gran calidad con dispersión semiabierta

 Para madera en general, maderas macizas, enchapados, plásticos, vidrio acrílico, esmaltes, masilla, agregados de relleno

 Para desbarbar, limpiar madera contrachapeada, enchapada, maciza, superficies esmaltadas,  
desbarbar cantos de muebles enchapados, etc.

  Dimensiones
mm

Granulación Unidad de venta Nº de pedido

  
Hojas de lijar adhesivas 100 x 150 mm, 11 perforaciones, de 2 piezas

   100 x 150 P 40 10 625603000*

   100 x 150 P 60 10 625604000*

   100 x 150 P 80 10 625605000*

   100 x 150 P 100 10 625606000*

   100 x 150 P 120 10 625607000*

   100 x 150 P 180 10 625608000*

   100 x 150 P 240 10 625609000*

Surtido (respectivamente 2x P 60, P 80, P 120, 180, 240) 625610000*

Hojas de lijar adhesivas para pinturas y esmaltes, serie »professional«

 Papel abrasivo de gran calidad con dispersión semiabierta y alta potencia de arranque de virutas

 Especial para el tratamiento de pinturas, esmaltes de todo tipo y masilla

 Para desbarbar, limpiar madera enchapada, maciza, contrachapeada y superficies esmaltadas,  
desbarbar cantos de muebles enchapados, etc.

  Dimensiones
mm

Granulación Unidad de venta Nº de pedido

  
Hojas de lijar adhesivas 100 x 150 mm, 11 perforaciones, de 2 piezas

   100 x 150 P 40 10 625611000*

   100 x 150 P 60 10 625612000*

   100 x 150 P 80 10 625613000*

   100 x 150 P 100 10 625614000*

   100 x 150 P 120 10 625615000*

   100 x 150 P 180 10 625616000*

   100 x 150 P 240 10 625617000*

Surtido (respectivamente 2x P 40, P 80, P 120, P 180, P 240) 625618000*

* Embalado para autoservicio
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Accesorios para lijadoras triangulares

Placas abrasivas

Placas abrasivas perforadas con enganche con tejido autoadherente

Nº de pedido

Placa abrasiva perforada con enganche con tejido autoadherente
Para las lijadoras triangulares DS E 170 y DS E 180 (de repuesto)
Medida de esquina a esquina: 93 mm

624970000*

Placa abrasiva perforada con enganche con tejido autoadherente
Para las lijadoras triangulares DSE 280 Intec, DSE 300 y DSE 300 Intec (de repuesto)
Medida de esquina a esquina: 90 mm

624992000*

Placa de lijar de láminas

Nº de pedido

Placa de lijar de láminas
Para las lijadoras triangulares DSE 170/ 180/ 280/ 300. Con enganche con tejido autoadherente  
en la cara  inferior. Se puede pegar la lámina autoadhesiva con enganche con tejido autoadherente  
suministrada en la cara superior para poder colocar una hoja de lijar adhesiva.

624971000*

Lámina autoadhesiva con enganche con tejido autoadherente

Nº de pedido

Lámina autoadhesiva
Lámina autoadhesiva con enganche con tejido autoadherente (de repuesto para la placa de lijar de láminas 
624971000)

624972000*

Hojas de lijar adhesivas para lijadoras triangulares y multi-herramienta

Hojas de lijar adhesivas para madera y metal, serie »professional«

 Papel abrasivo de gran calidad con dispersión semiabierta y alta potencia de arranque de virutas para un aspecto de lijado homogéneo

 Para enchapados, madera maciza, poliéster, chapas de acero y de acero fino, metales NF, metales ligeros

 Para lijar frentes de armario y laterales enchapados, lijar piezas de muebles recubiertas de láminas y con cantos de adhesivo termofusible, 
rectificado decorativo de chapas de acero fino, rectificado de reparación y desbarbado de cortes de chapa

   Dimensiones
mm

Granulación Unidad de venta Nº de pedido

   
Hojas de lijar adhesivas 93 x 93 mm, 6 perforaciones

    93 x 93 P 40 5 624940000*

    93 x 93 P 60 5 624941000*

    93 x 93 P 80 5 624942000*

    93 x 93 P 100 5 624943000*

    93 x 93 P 120 5 624944000*

    93 x 93 P 180 5 624945000*

    93 x 93 P 240 5 624946000*

    93 x 93 P 320 5 624947000*

    93 x 93 P 40 25 624980000

    93 x 93 P 60 25 624981000
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Accesorios para lijadoras triangulares

   Dimensiones
mm

Granulación Unidad de venta Nº de pedido

    93 x 93 P 80 25 624982000

    93 x 93 P 100 25 624983000

    93 x 93 P 120 25 624984000

    93 x 93 P 180 25 624985000

    93 x 93 P 240 25 624986000

    93 x 93 P 320 25 624987000

Surtido ( 10 x P 60, 10 x P 80, 5 x P 120 ) 624988000

Hojas de lijar adhesivas para pinturas y esmaltes, serie »professional«

 Papel abrasivo de gran calidad con dispersión semiabierta y alta potencia de arranque de virutas

 Especial para el tratamiento de pinturas, esmaltes de todo tipo y masilla

 Para desbarbar, limpiar madera enchapada, maciza, contrachapeada y superficies esmaltadas,  
desbarbar cantos de muebles enchapados

  Dimensiones
mm

Granulación Unidad de venta Nº de pedido

  
Hojas de lijar adhesivas 93 x 93 mm, 6 perforaciones

   93 x 93 P 40 25 625681000

   93 x 93 P 60 25 625682000

   93 x 93 P 80 25 625683000

   93 x 93 P 100 25 625684000

   93 x 93 P 120 25 625685000

   93 x 93 P 180 25 625686000

   93 x 93 P 240 25 625687000

   93 x 93 P 320 25 625688000

Vellón de lijar adhesivo, corindón

 Para estructurar madera (aspecto rústico), para desoxidar metales y para rectificar esmaltes  
(deslustrar)

Granulación Nº de pedido

P 100 624958000*

P 280 624959000*

Accesorios para la aspiración de polvo

Nº de pedido

10 filtros de polvo
Para el cartucho colector del polvo 624993000 del DSE 300 Intec y DSE 280 Intec

624995000*

Boquillas de aspiración
 Para aspiración externa, para DSE 300/DSE 300 Intec y DSE 280 Intec

624994000*

Pieza de acoplamiento 30/35 mm
 Para conectar la manguera de aspiración con la pieza de conexión de Ø 35 mm a una boquilla  

de aspiración de Ø de 30 mm

624996000

* Embalado para autoservicio
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Accesorios de aspiración para lijadoras excéntricas/orbitales/multiusos

Soportes para la bolsa del polvo

Nº de pedido

Soporte para la bolsa del polvo completo
Como repuesto, con 1 bolsa de polvo
adecuado para lijadora orbital / lijadora multiusos: Sr 356, Sr E 357, Sr 358, Sr E 359 
adecuado para lijadora excéntrica: SX E 425, SX E 425 XL, SX E 450 Duo 

631289000*

Bolsa de polvo (papel)

Nº de pedido

Bolsa de polvo
Sin soporte para la bolsa del polvo 631385000, como repuesto, paquete con 5 unidades
adecuado para lijadora orbital / lijadora multiusos: Sr 226, Sr E 227, Sr 216, Sr E 217, Sr 326, Sr E 327, Sr 328,  
Sr E 329 
adecuado para lijadora excéntrica: SX E 125 

631286000*

Bolsa de polvo
Sin soporte para la bolsa del polvo 631289000, como repuesto, paquete con 5 unidades
adecuado para lijadora orbital / lijadora multiusos: Sr 356, Sr E 357, Sr 358, Sr E 359 
adecuado para lijadora excéntrica: SX E 425, SX E 425 XL, SX E 450 Duo 

631288000*

Sacos de polvo

Nº de pedido

Saco de polvo de paño
Con pieza de conexión, para las lijadoras orbitales con aspiración de polvo de Metabo. Se puede colocar en 
lugar del soporte para la bolsa de polvo suministrado.
adecuado para lijadora orbital / lijadora multiusos: Sr 226, Sr E 227, Sr 216, Sr E 217, Sr 326, Sr E 327, Sr 328,  
Sr E 329 
adecuado para lijadora excéntrica: SX E 125 

631235000*

Bolsas textiles de polvo
Bolsa textil de polvo fácil de vaciar para trabajar sin aspirador
adecuado para lijadora orbital / lijadora multiusos: SR 2185, SRE 3185 
adecuado para lijadora excéntrica: SXE 3125, SXE 3150 

631287000*

Saco de polvo de paño
Se puede colocar en el soporte para la bolsa del polvo (631289000) en lugar de la bolsa de polvo de papel 
suministrada (631288000).
adecuado para lijadora orbital / lijadora multiusos: Sr 356, Sr E 357, Sr 358, Sr E 359 
adecuado para lijadora excéntrica: SX E 425, SX E 425 XL, SX E 450 Duo 

631758000*
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Accesorios de aspiración para lijadoras excéntricas/orbitales/multiusos

 

Cartuchos colectores del polvo

Nº de pedido

Cartucho colector del polvo
Con filtro plegado 631980000 para múltiples limpiezas
adecuado para lijadoras orbitales / lijadoras multiusos: SRE 4350 TurboTec, SRE 4351 TurboTec 

625598000*

Cartucho colector del polvo
Con filtro plegado 631980000 para múltiples limpiezas
adecuado para lijadoras excéntricas: SXE 425 TurboTec, SXE 450 TurboTec 

625599000*

Cartucho colector del polvo
Cartucho colector del polvo incl. filtro de polvo 625602000
adecuado para lijadoras orbitales / lijadoras multiusos: FMS 200 Intec, FSR 200 Intec 
adecuado para lijadora excéntrica: FSX 200 Intec 

625601000*

Cartucho colector del polvo
Con filtro plegado 631980000 para múltiples limpiezas
Se incluye en el suministro estándar de SR 10-23 Intec y SXE 325 Intec
adecuado para lijadoras orbitales / lijadoras multiusos: SR 10-23, SR 10-23 Intec, SR 20-23, SR 180 
adecuado para lijadora excéntrica: SXE 325 Intec 

631981000

Filtro plegado

Nº de pedido

Filtro plegado
Filtro plegado de poliéster para el cartucho colector del polvo 625601000
adecuado para lijadoras orbitales / lijadoras multiusos: FMS 200 Intec, FSR 200 Intec 
adecuado para lijadora excéntrica: FSX 200 Intec 

625602000*

Filtro plegado
Poliéster (como repuesto), para los cartuchos colectores del polvo 631981000, 625599000, 625598000
adecuado para lijadoras orbitales / lijadoras multiusos: SR 10-23, SR 10-23 Intec, SR 20-23,  
SRE 4350 TurboTec, SRE 4351 TurboTec, SR 180 
adecuado para lijadoras excéntricas: SXE 425 TurboTec, SXE 450 TurboTec 

631980000*

Pieza de conexión

Nº de pedido

Pieza de conexión
 Pieza de conexión Ø 35 mm para conectar a una aspiradora normal

adecuada para lijadoras orbitales / lijadoras multiusos: FMS 200 Intec, FSR 200 Intec 
adecuada para lijadora excéntrica: FSX 200 Intec 
 

626996000*

* Embalado para autoservicio
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Cintas de lijar para lijadoras de banda

Cintas de lijar para madera y metal, serie »professional«

 Papel abrasivo de gran calidad con dispersión densa, alta potencia de arranque de virutas

 Para enchapados, madera maciza, poliéster, chapas de acero y de acero fino, metales NF, metales ligeros

 Para lijar frentes de armarios y laterales enchapados, lijar piezas de muebles recubiertas de láminas y con cantos  
de adhesivo termofusible, rectificado de reparación y desbarbado de cortes de chapa, etc.

   Dimensiones
mm

Granulación Unidad de venta Nº de pedido

   
Cintas de lijar 75 x 533 mm

    75 x 533 P 40 3 631001000*

    75 x 533 P 60 3 631002000*

    75 x 533 P 80 3 631003000*

    75 x 533 P 100 3 631004000*

    75 x 533 P 120 3 631005000*

    75 x 533 P 180 3 631006000*

    75 x 533 P 240 3 631007000*

    75 x 533 P 320 3 631008000*

    75 x 533 P 40 10 625929000*

    75 x 533 P 60 10 625930000*

    75 x 533 P 80 10 625931000*

    75 x 533 P 100 10 625932000*

    75 x 533 P 120 10 625933000*

   
Cintas de lijar 75 x 575 mm

    75 x 575 P 40 3 625940000*

    75 x 575 P 60 3 625941000*

    75 x 575 P 80 3 625942000*

    75 x 575 P 100 3 625943000*

    75 x 575 P 120 3 625944000*

   
Cintas de lijar 180 x 1550 mm

    180 x 1.550 P 60 2 631190000

    180 x 1.550 P 80 2 631191000

    180 x 1.550 P 100 2 631192000

    180 x 1.550 P 150 2 631193000

    180 x 1.550 P 80 2 631195000

Surtidos de cintas abrasivas

Surtidos de cintas abrasivas para madera y metal, serie »professional«

   Nº de pedido

   3 cintas de lijar
Surtido (respectivamente 1 x P60, P80, P100)
Dimensiones: 75 x 533 mm

625928000*

Otros accesorios para lijadoras de banda

Nº de pedido

Refuerzos de la cinta abrasiva
Tejido revestido con grafito; adecuado para Ba E 1075
Unidad de venta: 2 

631034000*

Refuerzos de la cinta abrasiva
De tejido deslizante revestido de grafito; modelo granulado; dimensión 84 x 160 mm; adecuado para BAE 75
Unidad de venta: 2 

631114000*

Accesorios para lijadoras de cinta
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1,1 m

1,6 m

2,1 m *

Resultados de aspiración óptimos
gracias a la corona de la escobilla 
elástica que se adapta a la superficie

Tecnología M-Clean
Aspiración eficaz a través de la 
 carcasa sin manguera, para una 
máxima flexibilidad del cabezal 
 rectificador 

Balance óptimo 
durante el trabajo, ya que el 

punto de gravedad de la 
máquina no está en el cabezal 

Luz rasante LED clara 
para reconocer y tratar directamente 

 irregularidades y rayaduras 

Empuñadura en T
Sin pandeo de la manguera 

de aspiración y cable al 
depositar la máquina 

Cabezal rectificador girable 
para trabajar cerca del borde 

LSV 5-225 Comfort

Más rápido, más cómodo, más limpio: estas son sus exigencias al rectificar paredes y techos. Ya sea el rectificado cerca del borde  
o la aspiración óptima, nuestras nuevas lijadoras de pared y techo cumplen con excelencia todos estos criterios. Con esto logra  
su objetivo con mayor facilidad: ¡el rectificado plano exacto! Combinado en sistema con los apiradores ASR 35 L, M o H ACP y los 
abrasivos adecuados, se obtienen resultados óptimos de trabajo y una máxima productividad.

Ajuste variable de la longitud
(LSV 5-225 Comfort):
se puede acortar y alargar rápida y 
 fácilmente sin herramienta para espacios 
estrechos o de grandes alturas 
*Prolongación 626665000 a 2,1 m 
 disponible como accesorio

Lijadoras de pared y techo:  
ligereza con flexibilidad.

Máxima productividad 
con el sistema adecuado: 
Combinado con el aspirador ASR 35 L 
ACP o ASR 35 M ACP con limpieza 
 automática del filtro y abrasivos de la 
amplia gama de accesorios

La LSV 5-225 con sólo 3,8 kg es un 
peso ligero.
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Lijadoras de pared y techo

Datos técnicos Lijadora de pared y techo 
LSV 5-225

Lijadora de pared y techo 
LSV 5-225 Comfort

Diámetro del plato abrasivo 225 mm 225 mm

Revoluciones marcha en vacío 1.000 - 1.650 /min 1.000 - 1.650 /min

Potencia nominal absorbida 500 W 500 W

Potencia suministrada 270 W 270 W

Longitud de máquina posible 1,6 m 1,1 m / 1,6 m / 2,1 m

Peso sin cable de red 3,8 kg 4,5 kg

Longitud del cable 4 m 4 m

Suministro estándar

Nº de pedido 600103 600136

Plato abrasivo (muy blando)

Hojas de lijar adhesivas con  
multiperforación (respectivamente 
1x P80, P100, P120, P150)

Eje flexible (como repuesto)

Manguito de conexión

Llave hexagonal

Bolsa para herramientas

Prolongación

Maletín profesional

Ventajas del producto Peso reducido para trabajar sin esfuerzo en 
uso continuo

Luz rasante LED conectable para reconocer 
y tratar directamente irregularidades y 
rayaduras

Ajuste de longitud variable: se puede acortar 
y alargar de manera rápida y fácil sin 
 herramienta, para espacios estrechos o de 
gran altura

Ampliable a una longitud total 2,1 m con 
 prolongación adicional (accesorio)

Para un rectificado cómodo de superficies emplastecidas en áreas de pared y techo

Óptimo balance al trabajar, ya que el punto de gravedad de la máquina no está en el cabezal

Tecnología M-Clean: aspiración eficaz a través de la carcasa sin manguera, para una máxima 
 flexibilidad del cabezal rectificador

Rectificado cerca del borde de aristas y pasajes - ahorra tiempo y es efectivo

Ajuste ideal del cabezal de rectificado flexible a la superficie, para resultados buenos de trabajo

Resultados óptimos de aspiración gracias a la corona de la escobilla elástica que se adapta  
a la superficie 

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

Tubo para asir de aluminio de forma ergonómica y empuñadura en T para una sujeción cómoda 
en las más diversas posiciones

Cambio del eje fácil, rápido y sin herramienta directamente en la obra, en caso de necesidad

Depósito de la máquina sin pandeo de la manguera y del cable

Con amplia gama de abrasivos para cada aplicación

Componentes del sistema

362 Accesorios 453 Sistemas de aspiración
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Ámbito de aplicación:

Hojas de lijar 
adhesivas,  
»professional«, 
multiperforación 

Hojas de lijar 
adhesivas,  
»professional«, 
recubiertas de 
estearato

Rejilla abrasiva Hojas de lijar 
adhesivas,  
»professional«, 
SIC

Vellón de lijar Plato abrasivo, 
blando,  
Ø 225 mm,  
N° de pedido 
626662000

Plato abrasivo, 
duro,  
Ø 225 mm,  
N° de pedido 
626661000

Rectificar ranuras 
emplastecidas

P40 - P120 P40 - P120 P80 - P120
para 

 emplastecido 
blando

para 
 emplastecido 

duro

Rectificar superficies 
emplastecidas 
 completamente

P80 - P180 P80 - P180 P80 - P120
para 

 emplastecido 
blando

para 
 emplastecido 

duro

 

Rectificado fino de 
superficies (repaso de 
alta calidad)

P180 - P220 P180 - P220

Eliminar restos de 
tapizado

P100 - P180 P100 - P180 P100

Rectificar pinturas 
viejas

P40 - P100 P40 - P100 P80 - P120

Rectificar enfoscado P80 - P100 P80 - P100 P80

Rectificar placas 
 aislantes (p.ej. icopor)/ 
ranuras

P16

Rectificar superficies 
tapizadas  
(fibra gruesa)

P16

Rectificar capas viejas 
de pintura antes de 
una pintura nueva

A100 - A180

Accesorios para lijadoras de pared y techo

¿Qué abrasivos para qué aplicación?

Muy adecuadoAdecuado
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Accesorios para lijadoras de pared y techo

Hojas de lijar para lijadoras de pared y techo

Hojas de lijar adhesivas carburo de silicio, serie »professional«

 Papel abrasivo de carburo de silicio de alta calidad para rectificar y raspar superficies,  
como p.ej. placas de poliestireno (icopor) para el aislamiento térmico, así como papel pintado  
de fibra gruesa para la absorción más rápida de líquidos cuando se desprende un papel pintado.

  Diámetro
mm

Granulación Unidad de venta Nº de pedido

  225 P 16 10 626640000*

Hojas de lijar adhesivas para emplaste, pinturas y esmaltes, serie »professional«

 Papel abrasivo de gran calidad con dispersión muy abierta y alta potencia de arranque de virutas.  
A partir de granulación 150 recubierto de estearato.

 Especial para el tratamiento de plastecidos en la construcción en seco, pinturas y barnices.

  Diámetro
mm

Granulación Unidad de venta Nº de pedido

  225 P 40 25 626641000*

  225 P 60 25 626642000*

  225 P 80 25 626643000*

  225 P 100 25 626644000*

  225 P 120 25 626645000*

  225 P 150 25 626646000*

  225 P 180 25 626647000*

  225 P 220 25 626648000*

Hojas de lijar adhesivas con multiperforación para emplaste, pinturas y barnices, serie »professional«

 Papel abrasivo de alta calidad, perforado en toda la superficie, con alta potencia de arranque de virutas.

 Aspiración especialmente eficaz gracias a la perforación en toda la superficie y capa de enganche con tejido 
autoadherente especial, para un trabajo libre de polvo

 Poco atascamiento del abrasivo, por lo que presenta una potencia abrasiva mayor y una duración más larga

 Especial para el tratamiento de plastecidos en la construcción en seco, pinturas y barnices.

  Diámetro
mm

Granulación Unidad de venta Nº de pedido

  225 P 40 25 626649000

  225 P 60 25 626650000

  225 P 80 25 626651000

  225 P 100 25 626652000

  225 P 120 25 626653000

  225 P 150 25 626654000

  225 P 180 25 626655000

  225 P 220 25 626656000

Vellones abrasivos para lijadoras de pared y techo

 Adecuados para rectificar, raspar, desgrasar y deslustrar superficies 

 Especialmente apropiados para rectificar superficies de madera barnizadas, como p.ej. uniones de placas 
machihembradas barnizadas

Diámetro
mm

Granulación Unidad de venta Nº de pedido

225 A 100 10 626659000

225 A 280 10 626660000
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Accesorios para lijadoras de pared y techo

Rejillas abrasivas para lijadoras de pared y techo

 Especial para el tratamiento de emplastecidos en la construcción en seco

 Adecuada para superficies emplastecidas que todavía no han endurecido totalmente

Diámetro
mm

Granulación Unidad de venta Nº de pedido

225 P 80 25 626657000*

225 P 100 25 626658000*

225 P 120 25 626666000*

Otros accesorios para lijadoras de pared y techo

Nº de pedido

Plato abrasivo duro 
 Especialmente adecuado para una alta potencia abrasiva

Diámetro: 225 mm
Dureza: duro 
Modelo: perforado (18 agujeros) 

626661000*

Plato abrasivo
 Plato abrasivo muy blando, flexible, especialmente adecuado para superficies curvadas, desniveladas.

 Equipamiento estándar de la lijadora de pared y techo

Diámetro: 225 mm
Dureza: muy blando 
Modelo: perforado (18 agujeros) 

626662000*

Nº de pedido

Corona de cepillo de repuesto 
 Corona de cepillo de repuesto lijadora de pared y techo

626663000*

Nº de pedido

Eje flexible 
 Eje de repuesto, tal como contenido en el suministro estándar

 Cambio fácil, rápido y sin herramienta, directamente en la obra

626664000*

Nº de pedido

Prolongación
 Hace posible una longitud de máquina de 2,1 m 

 Se puede montar sin herramienta

 Se puede guardar de manera fácil y segura en el maletín de la máquina

 Longitud: 550 mm

626665000*

* Embalado para autoservicio
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Fresadoras, motores de fresado y lijado

Datos técnicos Motor de fresado y lijado
FME 737

Revoluciones marcha en vacío 13.000 - 34.000 /min

Potencia nominal absorbida 710 W

Potencia suministrada 430 W

Revoluciones bajo carga nominal 24.000 /min

Orificio de sujeción de la pinza de 
sujeción

8 mm

Peso sin cable de red 1,4 kg

Longitud del cable 4 m

Suministro estándar

Nº de pedido 600737

2 llaves de boca

Ventajas del producto
Pinza de sujeción intercambiable templada y afilada para una 
concentricidad exacta de las herramientas

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

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

Rueda de ajuste para la preselección de la velocidad

Protección electrónica contra sobrecarga para una larga vida 
útil

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

Desconexión electrónica de seguridad del motor cuando se 
bloquea la herramienta de inserción para un trabajo seguro

Escobillas de carbón autodesconectantes para proteger el 
motor

El motor se puede convertir en fresadora mediante adaptador 
para fresado (accesorio)

Adecuada para el accionamiento de ejes flexibles

Datos técnicos Fresadora 
OFE 738

Altura máx. de carrera 50 mm

Revoluciones marcha en vacío 13.000 - 34.000 /min

Potencia nominal absorbida 710 W

Potencia suministrada 430 W

Revoluciones bajo carga nominal 24.000 /min

Orificio de sujeción de la pinza de 
sujeción

8 mm

Peso sin cable de red 3 kg

Longitud del cable 4 m

Suministro estándar

Nº de pedido 600738

Tope paralelo

Pieza de conexión de aspiración

Llave de boca

Ventajas del producto
Guía de 2 columnas estable y a prueba de torsión para una 
máxima precisión

Pinza de sujeción intercambiable templada y afilada para  
una concentricidad exacta de las herramientas

Bloqueo del husillo para un cambio sencillo de la fresa

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

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

Rueda de ajuste para la preselección de la velocidad

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

Desconexión electrónica de seguridad del motor cuando se 
bloquea la herramienta de inserción para un trabajo seguro

Placa base de fundición a presión de aluminio con 
 recubrimiento para un deslizamiento fácil

Escobillas de carbón autodesconectantes para proteger el 
motor

Con placa intermedia también utilizable en el carril guía 
(accesorio)

Fijación de bayoneta del motor en el adaptador para fresado, 
por lo que es apropiado para trabajar con ejes flexibles

Posibilidad de aspiración gracias a la conexión de un 
 aspirador universal

Componentes del sistema

367 Accesorios 453 Sistemas de aspiración
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Fresadoras

Datos técnicos Fresadora 
Of E 1229 Signal

Altura máx. de carrera 50 mm

Revoluciones marcha en vacío 5.000 - 25.500 /min

Potencia nominal absorbida 1.200 W

Potencia suministrada 780 W

Revoluciones bajo carga nominal 25.500 /min

Orificio de sujeción de la pinza de 
sujeción

8 mm

Peso sin cable de red 3,5 kg

Longitud del cable 4 m

Suministro estándar

Nº de pedido 601229

Tope paralelo con ajuste fino

Reloj de medir para un ajuste fino

Pieza de conexión de aspiración

Llave de boca

Ventajas del producto Reloj de medir para un ajuste fino de la profundidad de 
 fresado con una precisión de 0,1 mm

Tope de tres posiciones para preseleccionar hasta  
3 profundidades de fresado distintas

Guía de 2 columnas estable y a prueba de torsión para una 
máxima precisión

Pinza de sujeción intercambiable templada y afilada para una 
concentricidad exacta de las herramientas

Bloqueo del husillo para un cambio sencillo de la fresa

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

Rueda de ajuste para la preselección de la velocidad

Protección contra sobrecarga: protege el motor contra 
sobrecalentamiento

Placa base de fundición a presión de aluminio con 
 recubrimiento para un deslizamiento fácil

Escobillas de carbón autodesconectantes para proteger el 
motor

Tope paralelo preciso, guiado en prismas con ajuste fino para 
un fresado preciso

Con placa intermedia también utilizable en el carril guía 
(accesorio)

Posibilidad de aspiración gracias a la conexión de un aspirador 
universal

Componentes del sistema

367 Accesorios 453 Sistemas de aspiración
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Accesorios para fresadoras

Pinzas de sujeción

para OFE 738, Of E 1229 Signal, FME 737

Orificio de sujeción Modelo Nº de pedido

3 mm Hexágono 631947000*

1/8" (3,18 mm) Hexágono 631948000*

6 mm Hexágono 631945000*

6 mm Dos cantos 630820000

8 mm Hexágono 631946000*

1/4" (6,35 mm) Dos cantos 631949000

para Of E 1812

Orificio de sujeción Modelo Nº de pedido

8 mm Hexágono 631567000

Accesorios para las fresadoras OFE 738 y Of E 1229 Signal

Nº de pedido

Guía paralela
 Tope paralelo con ajuste fino para las fresadoras OFE 738 y Of E 1229 Signal  

(equipamiento estándar)

631507000

Tope con rodillo guía
 Para colocar en el tope paralelo de las fresadoras OFE 738 y Of E 1229 Signal,  

para fresar bordes curvados

630360000

Espiga de guía circular
 Para colocar en el tope paralelo de las fresadoras OFE 738 y Of E 1229 Signal,  

para fresar ranuras circulares y para trabajos similares

631504000

Placa intermedia
 Para atornillar en la placa base de las fresadoras OFE 738 y Of E 1229 Signal,  

especialmente adecuado para fresar a ras perfiles de encolar para bordes

631503000

Guía circular
 Para fresar orificios redondos, ranuras redondas, esquinas redondeadas  

y trabajos similares; diámetro máximo del círculo 350 mm

631505000

Bridas copiadoras

 Para fresar caracteres etc. según una plantilla fijada sobre la pieza de trabajo

Diámetro
mm

Nº de pedido

9 630105000

11 630106000

17 630118000

24 630119000

27 630120000

30 630121000

* Embalado para autoservicio
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Accesorios para fresadoras

Carril guía

Nº de pedido

Carril guía
 Perfil de aluminio estable, anodizado

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

 Regleta guía ajustable sin holgura

adecuada para: sierras de calar, sierras circulares manuales y las fresadoras OFE 738 y  
Of E 1229 Signal (utilizando los accesorios correspondientes); KS 55 FS, KSE 55 Vario Plus,  
KS 66 Plus, KSE 68 Plus de Metabo, insertable directamente, incluso adecuada para la cubierta 
protectora de aspiración de cortar CED 125 Plus combinada con una amoladora angular
Longitud total: 1.500 mm 

631213000

Dispositivo guía

Nº de pedido

Dispositivo guía
 Posibilita el fresado con las fresadoras OFE 738 y Of E 1229 Signal a lo largo de los carriles guía de Metabo

Para estos trabajos se debe colocar la placa intermedia 631503000 en la placa base de la fresadora

631248000

Otros accesorios para el motor de fresado y lijado

Adaptador para fresado

Nº de pedido

Adaptador para fresado
 Con el adaptador para fresado, el motor de fresado y lijado FME 737 se convierte en fresadora

631501000

Ejes flexibles

Nº de pedido

Eje flexible 27609
 Adecuado para el régimen de revoluciones 20.000-30.000 /min.

 Apoyado en rodamientos de bolas por ambos lados

 Para fresas, muelas montadas, discos abrasivos de láminas, etc., con diámetro de vástago de 6 mm.  
Pinza de sujeción cambiable para herramientas de inserción con diámetro de vástago de 3 mm  
disponible como accesorio (630715000)

 Pivote de accionamiento de 6 mm para fijar el eje flexible en el orificio de sujeción de la máquina 
propulsora. En caso de que el orificio de sujeción de la máquina propulsora tenga otra medida que 6 mm, 
se debe cambiar la pinza de sujeción de la máquina propulsora. Pinza de sujeción de 6 mm  
disponible como accesorio (631945000). 

adecuado para fresadoras: FME 737 
adecuado para amoladoras rectas: G 500, GE 700, GE 710 Compact, GE 710 Plus 
Longitud: 1,3 m
Pivote de accionamiento: 6 mm
Orificio de sujeción: 6 mm 
Peso: 0,8 kg 

627609000*
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Accesorios para fresadoras

Nº de pedido

Eje flexible 30980
 Adecuado para el régimen de revoluciones 7.500-30.000 /min.

 Apoyado en rodamientos de bolas por ambos lados

 Para fresas, muelas montadas, discos abrasivos de láminas, etc., con diámetro de vástago de 8 mm.  
Pinza de sujeción cambiable para herramientas de inserción con diámetro de vástago de 6 mm (630977000) 
y diámetro de vástago de 3 mm (630976000) disponible como accesorio

 Pivote de accionamiento de 8 mm para fijar el eje flexible en el orificio de sujeción de la máquina 
propulsora. En caso de que el orificio de sujeción de la máquina propulsora tenga otra medida que 8 mm, 
se debe cambiar la pinza de sujeción de la máquina propulsora. Pinza de sujeción de 6 mm disponible  
como accesorio (631945000).

adecuado para fresadoras: FME 737 
adecuado para amoladoras rectas: G 500, GE 700, GE 900 Plus, GE 710 Compact, GE 710 Plus, GE 950 G Plus 
Longitud: 1,3 m
Pivote del accionamiento: 8 mm
Orificio de sujeción: 8 mm 
Peso: 0,8 kg

630980000*

Accesorios para ejes flexibles

Orificio de sujeción Nº de pedido

Pinzas de sujeción para el eje flexible 630980000
 Para sujetar las fresas MD, muelas montadas, etc., en el eje flexible

 3 mm 630976000

 6 mm 630977000

 8 mm 630979000

Pinzas de sujeción para el eje flexible 627609000
 Para sujetar las fresas MD, muelas montadas, etc., en el eje flexible

 6 mm 630714000

 3 mm 630715000

Caballete de sujeción

Nº de pedido

Caballete de sujeción
 Para la sujeción segura de taladros y taladros de percusión, así como amoladoras rectas y el motor  

de la fresadora cuando se trabaja con ejes flexibles. Abertura de alojamiento Ø 43 mm.  
El estribo de sujeción (627107000) sirve para una sujeción segura

627354000*

Estribo de sujeción

Nº de pedido

Estribo de sujeción
 Para una sujeción segura sobre una mesa de trabajo

627107000*

* Embalado para autoservicio
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Fresadora de pintura

Datos técnicos Fresadora de pintura 
LF 724 S

Par de giro 2 Nm

Círculo de alcance de filo 80 mm

Mayor profundidad de rebaje ilimitado 

Altura de fresado lateral 28 mm

Profundidad de fresado axial 0 - 0,3 mm

Profundidad de fresado radial 0,15 mm

Potencia nominal absorbida 710 W

Potencia suministrada 430 W

Revoluciones marcha en vacío 10.000 /min

Revoluciones bajo carga nominal 6.700 /min

Peso sin cable de red 2,4 kg

Longitud del cable 4 m

Suministro estándar

Nº de pedido 600724 1) 

4 cuchillas reversibles de metal duro

Pieza de conexión de aspiración

Punzón con empuñadura

Llave combinada

Maletín profesional
1) disponible también en 120 V

Ventajas del producto Sólo de Metabo: la solución para trabajos de renovación.  
Hasta un 70% de ahorro de tiempo frente a las técnicas 
 tradicionales de trabajo.

Para la eliminación no contaminante de pinturas y barnices de 
las superficies planas de madera, como escaleras, puertas y 
ventanas

Para procesar madera no tratada

Gracias a las cuchillas laterales, apropiada para tratar pliegues

Ajuste continuo de la profundidad de fresado

Carcasa del engranaje de fundición a presión de aluminio para 
una óptima disipación del calor y longevidad

Cuchilla reversible de metal duro utilizable de cuatro lados 
para una alta durabilidad

Posibilidad de aspiración gracias a la conexión de un aspirador 
universal

Componentes del sistema

372 Accesorios 453 Sistemas de aspiración
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Cepillos

Datos técnicos Cepillo de batería 
HO 18 LTX 20-82

Tipo de batería Li-Ion / LiHD

Tensión de la batería 18 V

Ancho de cepillo 82 mm

Profundidad de cepillado ajustable 0 - 2,0 mm

Mayor profundidad de rebaje 9 mm

Revoluciones marcha en vacío 16.000 /min

Longitud de la base del cepillo 295 mm

Peso (con batería) 3,5 kg

Suministro estándar

Nº de pedido 602082

1 juego de cuchillas de cepillo 
reversibles

Tope paralelo

Calibre ajustador

Adaptador para la expulsión de 
virutas

Bolsas textiles de polvo

2 baterías Li-Power (18 V/4,0 Ah)

Cargador ASC 30-36 V 
»AIR COOLED«

Ventajas del producto
Cepillo de batería ligero, manejable para cepillar, ranurar  
y biselar

Profundidad de cepillado y de rebaje de ajuste continuo

Base del cepillo alisada con fresa de fundición a presión de 
aluminio con ranura en V para un biselado fácil

Tope paralelo para una guía exacta del cepillo

Empuñadura con superficie Softgrip antideslizante

Posibilidad de aspiración gracias a la conexión de un 
 aspirador universal

Adaptador para le expulsión de virutas acodado para eliminar 
las virutas del cepillado

Bolsa textil de polvo fácil de vaciar para trabajar sin aspirador

Estribo en la base del cepillo para depositar la máquina  
y proteger la pieza de trabajo

Cambio sencillo de las robustas cuchillas de cepillo 
 reversibles de metal duro

Arranque suave y protección contra sobrecarga, para una 
larga vida útil del motor y del engranaje

Datos técnicos Cepillo 
HO 26-82

Ancho de cepillo 82 mm

Profundidad de cepillado ajustable 0 - 2,6 mm

Mayor profundidad de rebaje 9 mm

Revoluciones marcha en vacío 17.000 /min

Potencia nominal absorbida 620 W

Potencia suministrada 360 W

Revoluciones bajo carga nominal 11.200 /min

Longitud de la base del cepillo 295 mm

Peso sin cable de red 2,7 kg

Longitud del cable 4 m

Suministro estándar

Nº de pedido 602682 1) 

1 juego de cuchillas de cepillo 
reversibles

Tope paralelo

Calibre ajustador

Pieza de conexión de aspiración

Adaptador para la expulsión de 
virutas

Bolsas textiles de polvo

Llave hexagonal
1) disponible también en 120 V

Ventajas del producto
Cepillo universal ligero, manejable para cepillar, ranurar  
y biselar

Profundidad de cepillado y de rebaje de ajuste continuo

Base del cepillo alisada con fresa de fundición a presión de 
aluminio con ranura en V para un biselado fácil

Tope paralelo para una guía exacta del cepillo

Empuñadura con superficie Softgrip antideslizante

Posibilidad de aspiración gracias a la conexión de un 
 aspirador universal

Adaptador para le expulsión de virutas acodado para eliminar 
las virutas del cepillado

Bolsa textil de polvo fácil de vaciar para trabajar sin aspirador

Estribo en la base del cepillo para depositar la máquina  
y proteger la pieza de trabajo

Cambio sencillo de las robustas cuchillas de cepillo 
 reversibles de metal duro

Componentes del sistema

372 Accesorios 72 Baterías 453 Sistemas de aspiración
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