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Accesorios para multi-herramientas

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 recortes de chapa 

   Dimensiones
mm

Granulación Unidad de venta Nº de pedido

    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

    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) 25 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

   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*

Otros accesorios para multi-herramientas

Nº de pedido

Placa abrasiva triangular
 Placa abrasiva perforada con enganche con tejido autoadherente

 Cambio rápido, fácil de las hojas de lijar

 Para multi-herramienta. Medida esquina a esquina: 93 mm

 compatible OIS

626421000*

* Embalado para autoservicio
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¿Qué ingletadora para qué aplicación?

          

Valores característicos 
 comparables de los aparatos

KS 216 M Lasercut / 
KS 18 LTX 216

KGS 216 M / 
KGS 18 LTX 216 KGSV 216 M KGS 254 M KGS 305 M

Máx. corte transversal de la 
pieza en 90°/90°

60 mm
120 mm

65 mm
305 mm

65 mm
305 mm

92 mm
305 mm

105 mm
305 mm

Máx. corte transversal de la 
pieza en 45°/45° 

45 mm
80 mm

36 mm
205 mm

36 mm
205 mm

47 mm
205 mm

67 mm
205 mm

Superficie de apoyo L x An 725 x 155 mm 730 x 345 mm 730 x 345 mm 775 x 340 mm 775 x 340 mm

Hoja de sierra/número  
de dientes* Ø 216 mm/40 Ø 216 mm/40 Ø 216 mm/60 Ø 254 mm/48 Ø 305 mm/56

Posibilidad de ajuste:

 Plato giratorio izquierda/derecha (máx.)
 Cabezal de sierra izquierda/derecha (máx.)

47°/47° 
47°/0°

47°/47° 
47°/0°

47°/47° 
47°/0°

47°/47° 
47°/0°

47°/47° 
47°/0°

Potencia nominal absorbida  
(S6 20%)

1.350 W / 18 V 1.500 W / 18 V 1.700 W 1.800 W 2.000 W

Peso 9,4 kg / 9,6 kg 13,5 kg / 13,8 kg 13,5 kg 16,3 kg 19,6 kg

* N° de dientes de la hoja de sierra estándar
1) con tope adicional (P x An) 100 x 150 mm

Aplicación

Trabajos de corte en 
 funcionamiento móvil

Trabajos preparativos  
en el taller

Cortes limpios en espacios 
cerrados

Cortar perfiles de aluminio

Cortes silenciosos

Cortes de ranuras

Cortar listones

** con hoja de sierra »multi cut« (accesorio)

Equipamiento

Inclinación de la hoja de sierra izquierda izquierda izquierda izquierda izquierda

Propiedades de aspiración Estándar Efectivo Efectivo Efectivo Efectivo

Función de tracción y limitador 
de profundidad de corte  
(p.ej. cortes de ranuras)

Láser, alimentado por red

Luz de trabajo,  
alimentada por red

Cambio rápido de la hoja de 
 sierra Quick, sin herramienta

Arranque suave

Revoluciones variables

Motor de inducción
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KS 305 M KGSV 72 Xact KGSV 72 Xact SYM KGS 254 Plus KGS 315 Plus KGS 254 I Plus

80/102 mm1) 

200/150 mm1)

72 mm
305 mm

72 mm
305 mm

90 mm
305 mm

120 mm
320 mm

90 mm
305 mm

45 mm
130 mm

42 mm
215 mm

42 mm
215 mm

54 mm
214 mm

76 mm
223 mm

54 mm
214 mm

775 x 340 mm 830 x 365 mm 830 x 365 mm 1.000 x 365 mm 1.070 x 365 mm 1.000 x 365 mm

Ø 305 mm/56 Ø 216 mm/48 Ø 216 mm/60 Ø 254 mm/60 Ø 315 mm/84 Ø 254 mm/60

52°/52° 
47°/2°

50°/50°
47°/47°

50°/50°
47°/47°

47°/60°
46°/46°

47°/60°
46°/46°

47°/60°
46°/22,5°

2.000 W 1.800 W 1.800 W 2.000 W 2.200 W 1.800 W

17 kg 16,1 kg 18,3 kg 24 kg 26 kg 32,5 kg

** ** **

izquierda izquierda/derecha izquierda/derecha izquierda/derecha izquierda/derecha izquierda/derecha

Efectivo Efectivo Efectivo Óptimo (2 puntos) Óptimo (2 puntos) Óptimo (2 puntos)

Aplicación: apropiado muy apropiado óptimo Equipamiento: disponible
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Ingletadoras de batería

Datos técnicos Ingletadora de batería 
KS 18 LTX 216 

Ingletadora de batería 
KGS 18 LTX 216 
con función de tracción

Tipo de batería Li-Ion / LiHD Li-Ion / LiHD

Tensión de la batería 18 V 18 V

Capacidad de corte 90°/90° 120 x 60 mm 305 x 65 mm

Capacidad de corte 45°/45° 80 x 45 mm 205 x 36 mm

Regulación plato giratorio  
izquierda/derecha

47 °/47 ° 47 °/47 °

Inclinación de la hoja de sierra 
izquierda/derecha

47 °/2 ° 47 °/2 °

Hoja de sierra Ø 216 x 30 mm Ø 216 x 30 mm

Revoluciones marcha en vacío 4.200 /min 4.200 /min

Máx. velocidad de corte 48 m/s 48 m/s

Peso (con batería) 9,9 kg 13,9 kg

Suministro estándar

Nº de pedido 619000 619001

Hoja de sierra de metal duro  
(40 dientes)

2 ampliaciones de mesa integradas

Tope de corte a medida

Pinza para material

Herramienta para cambiar la hoja 
de sierra

Saco colector de virutas

2 baterías LiHD (18 V/5,5 Ah)

2 baterías LiHD (18V/8,0 Ah)

Cargador ASC 30-36 V 
»AIR COOLED«

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

Ventajas del producto Hasta 720 cortes en laminado 195 x 8 mm por 
carga de la batería (8,0 Ah)

Función de tracción para piezas anchas

Tope de profundidad para la preparación 
 sencilla de ranuras

Potente ingletadora de batería para trabajos de montaje que demandan un alto rendimiento de 
corte

Hasta 340 cortes en madera blanda 60 x 60 mm por carga de la batería (8,0 Ah)

Peso ligero compacto, incluso adecuada para el transporte con una mano

Transporte fácil gracias a las asas de transporte ergonómicas y seguro del cabezal de la sierra

Freno motor para una detención rápida de la hoja de sierra en 3 segundos

Diseño robusto de fundición a presión de aluminio para las máximas exigencias

Aspiración de virutas interna efectiva mediante el embudo colector de virutas y el saco colector 
de virutas

Ajuste rápido y preciso de ángulos habituales mediante puntos de encastre

Láser de líneas de corte y luz de trabajo LED con desconexión automática para ahorrar energía

Ampliaciones de mesa de extensión continua, desmontables para colocar paneles largos, 
 listones, etc.

Topes altos, desplazables lateralmente para cortar con seguridad

Pinza para la fijación segura de la pieza desde arriba o desde delante

Componentes del sistema

378, 441 Accesorios 72 Baterías 453 Sistemas de aspiración

18 V
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Componentes del sistema

378, 441 Accesorios 453 Sistemas de aspiración

Ingletadoras

Datos técnicos Ingletadora 
KS 216 M Lasecut

Ingletadora 
KGS 216 M  
con función de tracción

Ingletadora 
KGSV 216 M

Dimensiones 475 x 465 x 285 mm 760 x 475 x 340 mm 760 x 475 x 340 mm

Capacidad de corte 90°/90° 120 x 60 mm 305 x 65 mm 305 x 65 mm

Capacidad de corte 45°/45° 80 x 45 mm 205 x 36 mm 205 x 36 mm

Regulación plato giratorio  
izquierda/derecha

47 °/47 ° 47 °/47 ° 47 °/47 °

Inclinación de la hoja de sierra 
izquierda/derecha

47 °/2 ° 47 °/2 ° 47 °/2 °

Hoja de sierra Ø 216 x 30 mm Ø 216 x 30 mm Ø 216 x 30 mm

Potencia nominal absorbida  
(S1 100% / S6 20%)

1.100 W / 1.350 W 1.200 W / 1.500 W 1.350 W / 1.700 W

Revoluciones marcha en vacío 5.000 /min 5.000 /min 2.500 - 5.500 /min

Velocidad de corte 57 m/s 57 m/s 28 - 62 m/s

Peso 9,4 kg 13,5 kg 13,5 kg

Longitud del cable 2 m 2 m 2 m

Suministro estándar

Nº de pedido 619216 1) 619260 619261

Hoja de sierra de metal duro (40 dientes)

Hoja de sierra de metal duro (60 dientes)

2 ampliaciones de mesa integradas

Tope de corte a medida

Pinza para material

Herramienta para cambiar la hoja 
de sierra

Saco colector de virutas

Enrolladora de cable
1) disponible también en 120 V

Ventajas del producto Función de tracción para 
piezas anchas

Regulación de las revolucio -
nes para un espectro de 
 aplicaciones ampliado,  
p.ej., para cortar perfiles de 
aluminio y plásticos

Con hoja de sierra »multi cut« 
(diente plano/trapezoidal) 
para una alta calidad de 
corte y larga duración, p.ej., 
en laminado y perfiles de 
aluminio.

Función de tracción para 
piezas anchas

Peso ligero compacto, incluso adecuada para el transporte con una mano

Diseño robusto de fundición a presión de aluminio para las máximas exigencias

Transporte fácil gracias a las asas de transporte ergonómicas y seguro del cabezal de la sierra

Aspiración efectiva de virutas mediante el embudo colector de virutas

Ajuste rápido y preciso de ángulos habituales mediante puntos de encastre

Láser para una indicación exacta de la línea de corte (alimentado por red, no necesita batería)

Ampliaciones de mesa de extensión continua, desmontables para colocar paneles largos, listones, etc.

Luz de trabajo LED clara para iluminar el lugar de corte (alimentada por red, no necesita batería)

Topes altos, desplazables lateralmente para cortar con seguridad

Pinza para la fijación segura de la pieza desde arriba o desde delante
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Componentes del sistema

378, 441 Accesorios 453 Sistemas de aspiración

Ingletadoras

Datos técnicos Ingletadora 
KGS 254 M 
con función de tracción

Ingletadora 
KS 305 M

Ingletadora 
KGS 305 M 
con función de tracción

Dimensiones 790 x 515 x 515 mm 600 x 600 x 600 mm 850 x 515 x 615 mm

Capacidad de corte 90°/90° 305 x 92 mm 200 x 80 mm / 150 x 102 mm 305 x 105 mm

Capacidad de corte 45°/45° 205 x 47 mm 130 x 45 mm 205 x 67 mm

Regulación plato giratorio  
izquierda/derecha

47 °/47 ° 52 °/52 ° 47 °/47 °

Inclinación de la hoja de sierra 
izquierda/derecha

47 °/2 ° 47 °/2 ° 47 °/2 °

Hoja de sierra Ø 254 x 30 mm Ø 305 x 30 mm Ø 305 x 30 mm

Potencia nominal absorbida  
(S1 100% / S6 20%)

1.450 W / 1.800 W 1.600 W / 2.000 W 1.600 W / 2.000 W

Revoluciones marcha en vacío 4.500 /min 3.700 /min 3.700 /min

Velocidad de corte 60 m/s 60 m/s 60 m/s

Peso 16,3 kg 17 kg 19,6 kg

Longitud del cable 2 m  2 m 2 m

Suministro estándar

Nº de pedido 602540 619003 619305

Hoja de sierra de metal duro  
(48 dientes)

Hoja de sierra de metal duro  
(56 dientes)

2 ampliaciones de mesa integradas

Tope de corte a medida

Tope adicional

Pinza para material

Herramienta para cambiar la hoja 
de sierra

Enrolladora de cable

Saco colector de virutas

Ventajas del producto Función de tracción para 
piezas anchas

Máxima precisión gracias a 
la fijación directa del cabezal 
de la sierra

Potencia de corte 
 impresionante gracias al 
potente motor universal  
y la hoja de sierra grande

Función de tracción para 
piezas anchas

Peso ligero compacto, incluso adecuada para el transporte con una mano

Diseño robusto de fundición a presión de aluminio para las máximas exigencias

Transporte fácil gracias a las asas de transporte ergonómicas y seguro del cabezal de la sierra

Aspiración efectiva de virutas mediante el embudo colector de virutas

Ajuste rápido y preciso de ángulos habituales mediante puntos de encastre

Láser para una indicación exacta de la línea de corte (alimentado por red, no necesita batería)

Ampliaciones de mesa de extensión continua, desmontables para colocar paneles largos, 
 listones, etc.

Luz de trabajo LED clara para iluminar el lugar de corte (alimentada por red, no necesita batería)

Topes altos, desplazables lateralmente para cortar con seguridad

Pinza para la fijación segura de la pieza desde arriba o desde delante
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Función de tracción compacta:
gracias a los tirantes interiores, sin 
 necesidad de espacio detrás de la sierra. 

Sistema de tope simétrico:
Traspasar el ángulo de la escuadra 
 plegable al sistema de tope.

Fácil traspaso del ángulo
Verificar ángulos de esquinas con la 
escuadra plegable.

La nueva ingletadora KGSV 72 Xact SYM es un todo terreno para entarimadores: como única sierra a nivel mundial, reúne las 
 funciones clásicas de una tronzadora e ingletadora con un sistema de tope ajustable simétricamente. Gracias a esta única  combinación 
patentada, los usuarios pueden cortar con exactitud tanto paneles como listones. Sin tener que calcular y medir, el usuario puede 
trasladar directamente de la escuadra plegable al sistema de tope ajustable simétricamente, lo que le permite  realizar cortes a inglete 
con especial precisión y ahorro de tiempo. El diseño especial con tirantes interiores que no salen hacia atrás hace que la sierra  
sea extremadamente compacta y fácil de transportar. Con su hoja de sierra de dientes finos y la función de tracción alojada a ambos 
lados, proporciona los mejores resultados de corte en paneles de suelo de hasta 305 mm, listones y perfiles de aluminio.  

Cortes de ingletes precisos  
y con ahorro de tiempo
sin calcular y medir gracias  
a la trasmisión fácil del ángulo  
de la escuadra plegable al  
sistema de tope

Aspiración efectiva de virutas
mediante el embudo colector 
de virutas 

Extremadamente  
compacta gracias a

los tirantes interiores

Única combinación de sierra para paneles compacta  
y sierra para listones precisa.

KGSV 72 Xact SYM

Regulación de las revoluciones 
para un espectro de 

 aplicaciones ampliado,  
p.ej. para serrar perfiles de 

 aluminio y plásticos   
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Componentes del sistema

378, 441 Accesorios 453 Sistemas de aspiración

Ingletadoras

Datos técnicos Ingletadora 
KGSV 72 Xact 
con función de tracción

Ingletadora 
KGSV 72 Xact SYM 
con función de tracción

Dimensiones 660 x 540 x 415 mm 660 x 540 x 415 mm

Capacidad de corte 90°/90° 305 x 72 mm 305 x 72 mm

Capacidad de corte 45°/45° 215 x 42 mm 215 x 42 mm

Regulación plato giratorio  
izquierda/derecha

50 °/50 ° 50 °/50 °

Inclinación de la hoja de sierra 
izquierda/derecha

47 °/47 ° 47 °/47 °

Hoja de sierra 216 mm 216 mm

Potencia nominal absorbida  
(S1 100% / S6 20%)

1.500 W / 1.800 W 1.500 W / 1.800 W

Revoluciones marcha en vacío 2.200 - 6.300 /min 2.200 - 6.300 /min

Velocidad de corte 25 - 70 m/s 25 - 70 m/s

Peso 16,1 kg 18,3 kg

Longitud del cable 3 m 3 m

Suministro estándar

Nº de pedido 611216 612216

Hoja de sierra de metal duro (40 dientes)

Hoja de sierra de metal duro (60 dientes)

2 ampliaciones de mesa integradas

Escuadra angular

Pinza para material

Herramienta para cambiar la hoja 
de sierra

Enrolladora de cable

Ventajas del producto Combinación única patentada de sierra  
para paneles con función de tracción  
y precisa sierra para listones con sistema  
de tope  ajustable simétricamente

Corte preciso y con ahorro de tiempo  
de ingletes sin calcular y medir gracias  
a la  transmisión del ángulo de la escuadra 
 plegable al sistema de tope

Con hoja de sierra »multi cut« (diente  
plano/trapezoidal) para una alta calidad de 
corte y larga duración, p.ej., en laminado  
y perfiles de aluminio.

Función de tracción compacta para piezas anchas de hasta 305 mm, sin necesidad de espacio 
detrás de la sierra

Máxima flexibilidad al cortar gracias a la mesa girable a ambos lados y el cabezal de la sierra 
inclinable a ambos lados

Láser de línea doble para indicar exactamente la línea de corte a la derecha e izquierda de la hoja 
de sierra

Regulación de las revoluciones para un espectro de aplicaciones ampliado, p.ej., para cortar 
 perfiles de aluminio y plásticos

Peso ligero compacto con asas de transporte ergonómicas, ideal para el uso móvil

Aspiración efectiva de virutas mediante el embudo colector de virutas

Ajuste rápido y preciso de ángulos habituales mediante puntos de encastre

Luz de trabajo LED clara para iluminar el lugar de corte (alimentada por red, no necesita batería)

Topes altos, desplazables lateralmente para cortar con seguridad

Tope de profundidad para la preparación sencilla de ranuras
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Ingletadoras

Datos técnicos Ingletadora 
KGS 254 Plus

Ingletadora 
KGS 254 I Plus

Ingletadora 
KGS 315 Plus

Dimensiones 930 x 690 x 590 mm 930 x 690 x 590 mm 950 x 765 x 660 mm

Capacidad de corte 90°/90° 305 x 90 mm 305 x 90 mm 320 x 120 mm

Capacidad de corte 45°/45° 214 x 54 mm 214 x 54 mm 223 x 76 mm

Regulación plato giratorio  
izquierda/derecha

47 °/60 ° 47 °/60 ° 47 °/60 °

Inclinación de la hoja de sierra 
izquierda/derecha

46 °/46 ° 46 °/22,5 ° 46 °/46 °

Hoja de sierra Ø 254 x 30 mm Ø 254 x 30 mm Ø 315 x 30 mm

Potencia nominal absorbida (S6 20%) 2.000 W 1.800 W 2.200 W

Revoluciones marcha en vacío 3.900 - 5.150 /min 4.650 /min 3.100 - 4.100 /min

Velocidad de corte 44 - 68 m/s 62 m/s 51 - 68 m/s

Peso 24 kg 32,5 kg 26 kg

Longitud del cable 2 m 2,2 m 2,1 m

Suministro estándar

Nº de pedido 0102540300 0102540200 0103150000

Hoja de sierra de metal duro (60 dientes)

Hoja de sierra de metal duro (84 dientes)

2 ampliaciones de mesa integradas

Pinza para material

Pieza de acoplamiento 35/58 mm

Ventajas del producto Regulación de las 
 revoluciones para un 
espectro de aplicaciones 
ampliado, p.ej., para  
cortar perfiles de aluminio  
y plásticos

Motor de inducción 
 silencioso con freno 
motor y protección contra 
 sobrecarga - libre de 
 mantenimiento y robusto

Potencia de corte 
 impresionante gracias al 
potente motor universal  
y la hoja de sierra grande

Regulación de las 
 revoluciones para un 
espectro de aplicaciones 
ampliado, p.ej., para cortar 
perfiles de aluminio y 
plásticos

Máxima flexibilidad al cortar gracias a la mesa girable a ambos lados y el cabezal de la sierra 
inclinable a ambos lados

Función de tracción para piezas anchas

Transporte fácil gracias a las asas de transporte ergonómicas y seguro del cabezal de la sierra

Aspiración óptima de virutas gracias al segundo punto de aspiración sobre el lugar de corte

Metabo Quick para cambiar la hoja de sierra sin herramienta

Arranque suave para una larga vida útil del motor y del engranaje

Ajuste rápido y preciso de ángulos habituales mediante puntos de encastre

Topes altos, desplazables lateralmente para cortar con seguridad

Pinza para la fijación segura de la pieza desde arriba o desde delante

Ampliaciones de mesa extensibles integradas de fundición a presión de aluminio

Tope de profundidad para la preparación sencilla de ranuras

Componentes del sistema

378, 441 Accesorios 453 Sistemas de aspiración
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Componentes del sistema

378, 441 Accesorios 453 Sistemas de aspiración 

Ingletadoras y sierras circulares de mesa

Datos técnicos Ingletadora y sierra circular de mesa 
KGT 305 M

Dimensiones 658 x 600 x 460 mm

Tamaño de la mesa 462 x 261 mm

Altura de corte – funcionamiento de 
mesa

0 - 50 mm

Ancho de corte – funcionamiento de 
ingletadora 90/45°

150 mm/100 mm

Profundidad de corte – funciona-
miento de ingletadora 90/45°

102 mm/70 mm

Capacidad de corte 90°/90° 150 x 102 mm

Capacidad de corte 45°/45° 115 x 45 mm

Regulación plato giratorio  
izquierda/derecha

52 °/52 °

Inclinación de la hoja de sierra 
izquierda/derecha

47 °/2 °

Potencia nominal absorbida  
(S1/S6 20%)

1.600 W / 2.000 W

Revoluciones marcha en vacío 3.700 /min

Máx. velocidad de corte 60 m/s

Hoja de sierra Ø 305 x 30 mm

Peso 22 kg

Longitud del cable 2,8 m

Suministro estándar

Nº de pedido 619004

Hoja de sierra de metal duro (56 dientes)

2 ampliaciones de mesa integradas

Tope paralelo

Tope de corte a medida

Pinza para material

Saco colector de virutas

Herramienta para cambiar la hoja 
de sierra

Empujador

Ventajas del producto Ingletadora con función adicional de sierra circular de mesa para cortes longitudinales

Conversión rápida del funcionamiento de ingletadora a funcionamiento de mesa

Peso ligero compacto, ideal para el uso móvil

Transporte fácil gracias al seguro del cabezal de la sierra

Diseño robusto de fundición a presión de aluminio para las máximas exigencias

Ajuste rápido y preciso de ángulos habituales mediante puntos de encastre

Láser para una indicación exacta de la línea de corte (alimentado por red, no necesita batería)

Ampliaciones de mesa de extensión continua, desmontables para colocar paneles largos, listones, etc.

Luz de trabajo LED clara para iluminar el lugar de corte (alimentada por red, no necesita batería)

Topes altos, desplazables lateralmente para cortar con seguridad

Pinza para la fijación segura de la pieza desde arriba o desde delante

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

Cabezal inclinable a la izquierda, con área angular adicional para destalonamientos

Cambio fácil de la hoja de sierra gracias al bloqueo del husillo; no es necesario desmontar la 
cubierta protectora oscilante

429 |

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

Conversión rápida
La UK 333 se puede transformar en  
una sierra circular de mesa. El tope 
 universal se convierte en tope paralelo 
para cortar piezas de trabajo largas.

Siempre móvil 
El bastidor se puede plegar fácilmente. 
De tal modo, la UK 333 se puede 
 transportar fácilmente y cabe en 
 cualquier coche. 

Cortes muy versátiles 
El tope universal se puede girar en  
180° para realizar cortes a inglete  
e inglete doble. La hoja de sierra se  
puede inclinar entre –1,5 y 46,5º; 
ideal para destalonamientos. 

Quien haya cortado alguna vez piezas largas, voluminosas o duras, sabrá apreciar una sierra circular de mesa con tracción inferior. 
Siguiendo el principio "tirar en lugar de empujar", las sierras facilitan su trabajo y producen cortes especialmente limpios. Debido a 
que, según el principio de tracción, la hoja de sierra se mueve por encima de la guía de precisión hacia la pieza fijada en el tope, se 
puede controlar mejor el corte y se producen menos desgarres. Al mismo tiempo, el proceso protege las hojas de sierra, aumentando 
así considerablemente su vida útil. Con el carro de marcha suave inferior apoyado en ocho rodamientos de bola logrará cortes y 
 cortes a inglete limpios y especialmente precisos.

Tope universal  
de gran calidad 

para ajustes angulares  
de -90° a +90°.

Longitud de tracción 333 mm
Todos los tipos de suelos  

laminados y paneles 
 convencionales se pueden 

cortar completamente  
hasta 45°.

Apoyo preciso de la pieza de trabajo
Tablero de mesa de perfiles de aluminio

UK 333

Absolutamente flexible
Potente motor universal  
y regulación de las 
 revoluciones gracias a la 
electrónica VC de Metabo.

Estable
Piezas laterales de chapa 
de acero macizo.

Siempre firme
Bastidor plegable integrado 
con compensación de nivel 

para una estabilidad segura. 
La máquina también se  
puede utilizar plegada.

Prácticos accesorios
Por ejemplo prolongación de mesa  
o carro deslizante – fácil de montar.

Sierras circulares de mesa con tracción inferior:  
tirar en lugar de empujar. 



| 430

Sierras circulares de mesa con tracción inferior

Datos técnicos Sierra circular de mesa con tracción inferior 
UK 290

Sierra circular de mesa con tracción inferior 
UK 290 Set

Dimensiones 674 x 478 x 420 mm 1.600 x 1.180 x 420 mm

Altura de trabajo 878 mm/420 mm 878 mm/420 mm

Tamaño de la mesa 674 x 478 mm 674 x 478 mm

Altura de corte 0 - 60 mm 0 - 60 mm

Máx. altura de corte 90/45 60 mm/42 mm 60 mm/42 mm

Máx. ancho del material en el tope 
angular 90/45°

290 mm/202 mm 700 mm/750 mm

Máx. ancho de corte en el tope 
paralelo

150 mm 615 mm

Revoluciones marcha en vacío 4.500 /min 4.500 /min

Hoja de sierra Ø 220 x 30 mm Ø 220 x 30 mm

Margen de inclinación -1,5 - 46,5 ° -1,5 - 46,5 °

Velocidad de corte 52 m/s 52 m/s

Longitud de tracción 290 mm 290 mm

Potencia nominal absorbida 1.800 W 1.800 W

Peso (incl. bastidor) 25 kg 52 kg

Longitud del cable 2,25 m 2,25 m

Suministro estándar

Nº de pedido 0102900000 0192901000

Hoja de sierra de metal duro (36 dientes)

Bastidor plegable

Tope universal

Perfil de tope de 700 mm

Empujador

Dispositivo de aspiración de virutas 
UK/Flexo

Ampliación de mesa

Tope paralelo

Prolongación de mesa

Carro deslizante

Ventajas del producto Ampliable gracias a accesorios de sistema 
para toda la gama de aplicaciones habituales

Juego completo con accesorios de sistema 
para toda la gama de aplicaciones habituales

Carro deslizante, ampliación y prolongación 
de mesa para cortar de forma precisa piezas 
de trabajo grandes

Sierra circular de mesa móvil con función de tracción para cortes y cortes longitudinales

Arranque suave para una larga vida útil del motor y del engranaje

Tope universal utilizable en todos los lados de la mesa para todos los cortes y cortes 
longitudinales

Compacta y fácil de transportar gracias al bastidor plegable integrado

Disponible una gran selección de piezas adosadas de montaje rápido para ampliar el campo de 
aplicación

Protección electrónica contra sobrecarga para una larga vida útil

Componentes del sistema

378, 439 Accesorios 453 Sistemas de aspiración
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Componentes del sistema

378, 439 Accesorios 453 Sistemas de aspiración 

Sierras circulares de mesa con tracción inferior

Datos técnicos Sierra circular de mesa con tracción inferior 
UK 333

Sierra circular de mesa con tracción inferior 
UK 333 Set

Dimensiones 760 x 585 x 420 mm 1.600 x 1.287 x 420 mm

Altura de trabajo 900 mm/420 mm 900 mm/420 mm

Tamaño de la mesa 750 x 585 mm 750 x 585 mm

Altura de corte 0 - 70 mm 0 - 70 mm

Máx. altura de corte 90/45° 70 mm/49 mm 70 mm/49 mm

Máx. ancho del material en el tope 
angular 90/45°

330 mm/230 mm 700 mm/750 mm

Máx. ancho de corte en el tope 
paralelo

210 mm 685 mm

Revoluciones marcha en vacío 1.800 - 4.500 /min 1.800 - 4.500 /min

Hoja de sierra Ø 220 x 30 mm Ø 220 x 30 mm

Margen de inclinación -1,5 - 46,5 ° -1,5 - 46,5 °

Velocidad de corte 52 m/s 52 m/s

Longitud de tracción 333 mm 333 mm

Potencia nominal absorbida 2.200 W 2.200 W

Peso (incl. bastidor) 35,9 kg 63 kg

Longitud del cable 2,25 m 2,25 m

Suministro estándar

Nº de pedido 0103330000 0193330000

Hoja de sierra de metal duro (36 dientes)

Bastidor plegable

Tope universal

Perfil de tope de 700 mm

Empujador

Dispositivo de aspiración de virutas 
UK/Flexo

Ampliación de mesa

Tope paralelo

Prolongación de mesa

Carro deslizante

Ventajas del producto Ampliable gracias a accesorios de sistema 
para toda la gama de aplicaciones habituales

Juego completo con accesorios de sistema 
para toda la gama de aplicaciones habituales

Carro deslizante, ampliación y prolongación 
de mesa para cortar de forma precisa piezas 
de trabajo grandes

Sierra circular de mesa móvil con función de tracción para cortes y cortes longitudinales

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

Protección electrónica contra sobrecarga para una larga vida útil

Arranque suave para una larga vida útil del motor y del engranaje

Tope universal utilizable en todos los lados de la mesa para todos los cortes y cortes 
longitudinales

Compacta y fácil de transportar gracias al bastidor plegable integrado

Carro de marcha ligera con tracción inferior apoyado en 8 rodamientos de bolas de fundición  
a presión de aluminio para una máxima precisión
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Función trolley para una mayor  
movilidad
y lista para el uso en pocos segundos 
tras el transporte

Piezas grandes - ningún problema
Altura de corte amplia de 87 mm y ancho 
de corte de 630 mm en el tope paralelo 
(TS 36 LTX BL 254, TS 36-18 LTX BL 254  
y TS 254)

Ligera y compacta
Gracias a su peso ligero y compacidad, 
la TS 216 incluso se puede transportar 
con una mano

Las sierras circulares de mesa con bastidor integrado son extremadamente ligeras y se montan y desmontan en pocos segundos.  
El corazón de nuestro concepto de movilidad, patentado, es el bastidor con dispositivo de traslado completamente integrado en la 
carcasa. Gracias a este diseño, los modelos TS son muy compactos, fáciles de transportar y se pueden guardar ahorrando espacio. 
Las sierras se pueden transportar cómodamente al lugar de trabajo sobre las robustas ruedas de goma dura. Ya sea en el taller o en 
la obra: las TS son el punto de referencia para la movilidad en sierras circulares de mesa. Ahora también como versión de batería 
para 36 voltios o 2x 18 voltios.

Ampliación de mesa/tope paralelo
con doble guiado y ajuste preciso para 

trabajar con precisión

Diseño duradero
del motor y engranaje  gracias a la 

protección  contra sobrecarga 
 electrónica y el arranque suave

Cuña abridora retráctil sin herramientas
para cortes invisibles y transporte 

TS 254

Seguridad de funcionamiento
gracias a la prolongación  
de mesa, interruptor de 
 seguridad, freno motor rápido 
y seguro contra arranque 
involuntario 

Bastidor integrado 
de fundición a presión de aluminio 

 estable, desplegado en pocos  
segundos con estabilidad segura

Optimizada para el transporte:
Todas las piezas adosadas, como tope 
angular, tope paralelo y segunda  
hoja de sierra, se pueden guardar de 
forma segura en la carcasa.

Sierras circulares de mesa compactas, ligeras:  
el punto de referencia para movilidad.
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Componentes del sistema

378 Accesorios 72 Baterías 453 Sistemas de aspiración 

Sierras circulares de mesa de batería

Datos técnicos Sierra circular de mesa de batería 
TS 36-18 LTX BL 254

Sierra circular de mesa de batería 
TS 36 LTX BL 254

Tipo de batería Li-Ion / LiHD Li-Ion / LiHD

Tensión de la batería 18 V 36 V

Máx. superficie de apoyo 970 x 995 mm 970 x 995 mm

Altura de corte 0 - 87 mm 0 - 87 mm

Máx. altura de corte 90/45° 87 mm/50 mm 87 mm/50 mm

Máx. ancho de corte en el tope 
paralelo

630 mm 630 mm

Ancho del material máx. en el tope 
angular

200 mm 200 mm

Revoluciones marcha en vacío 5.000 /min 5.000 /min

Máx. velocidad de corte 66 m/s 66 m/s

Hoja de sierra Ø 254 x 30 mm Ø 254 x 30 mm

Radio de giro de la hoja de sierra -1,5 - 46,5 ° -1,5 - 46,5 °

Peso (con batería) 34,6 kg 34,5 kg

Suministro estándar

Nº de pedido 613025 613024

Hoja de sierra de metal duro  
(40 dientes)

Bastidor

Ruedas de goma

Tope paralelo

Tope angular

Prolongación de mesa

Ampliación de mesa

Ciclón de polvo

Saco de polvo textil

2 baterías LiHD (36 V/6,2 Ah)

4 baterías LiHD (18 V/8,0 Ah)

Cargador rápido ASC Ultra  
»AIR COOLED«

2 1

Correa de fijación para MetaLoc

Maletín MetaLoc

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

Ventajas del producto 100% de compatibilidad con la clase de  
18 voltios: potente funcionamiento de 36 voltios 
con dos baterías de 18 voltios de Metabo

Sierra circular de mesa de batería con función trolley extremadamente ligera para una máxima 
movilidad

Potente motor Brushless de Metabo para serrado potente como con una máquina de cable

Aspiración con ciclón de polvo integrada para trabajar libre de polvo sin aspirador

Cambio rápido entre serrar a nivel de suelo y de pie gracias al bastidor plegable, integrado

Tope paralelo de ajuste preciso con sujeción doble y fijación rápida

Cuña abridora retráctil sin herramientas para cortes invisibles y transporte

El maletín MetaLoc y las piezas adosadas se pueden fijar de manera compacta en la carcasa para 
el transporte y el almacenamiento

2x 18 V
36 V

NOVEDAD NOVEDAD
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Componentes del sistema

378 Accesorios 453 Sistemas de aspiración

Sierras circulares de mesa

Datos técnicos Sierra circular de mesa 
TS 216 Floor

Sierra circular de mesa 
TS 216

Sierra circular de mesa 
TS 254

Dimensiones 670 x 650 x 355 mm 670 x 730 x 355 mm 740 x 750 x 355 mm

Máx. superficie de apoyo 780 x 930 mm 780 x 930 mm 970 x 995 mm

Altura de corte 0 - 63 mm 0 - 63 mm 0 - 87 mm

Máx. altura de corte 90/45 63 mm/43 mm 63 mm/43 mm 87 mm/50 mm

Máx. ancho de corte en el tope 
paralelo

425 mm 425 mm 630 mm

Ancho del material máx. en el tope 
angular

165 mm 165 mm 200 mm

Revoluciones marcha en vacío 5.000 /min 5.000 /min 4.200 /min

Velocidad de corte 57 m/s 57 m/s 56 m/s

Hoja de sierra Ø 216 x 30 mm Ø 216 x 30 mm Ø 254 x 30 mm

Radio de giro de la hoja de sierra -1,5 - 46,5 ° -1,5 - 46,5 ° -1,5 - 46,5 °

Potencia nominal absorbida 1.500 W (S1) 1.500 W (S1) 1.700 W/2.000 W (S1/S6 20%) 

Peso 23,2 kg 28,5 kg 33,4 kg

Longitud del cable 3 m 3 m 3,1 m

Suministro estándar

Nº de pedido 600676 600667 600668

Hoja de sierra de metal duro (30 dientes)

Hoja de sierra de metal duro (40 dientes)

Bastidor

Ruedas de goma dura

Tope paralelo

Tope angular

Prolongación de mesa

Ampliación de mesa (izquierda)

Ampliación de mesa (derecha)

Depósito para la hoja de sierra

Dispositivo de aspiración de virutas

Empujador

Ventajas del producto Sierra circular de mesa 
ligera, apropiada incluso 
para el transporte con  
una mano

Sierra circular de mesa con función trolley ligera

Bastidor integrado de fundición a presión de aluminio 
 (patentado): desplegado en pocos segundos, estabilidad segura

Muy compacta con el bastidor plegado para un transporte 
cómodo y guardar en poco espacio

Construcción de marco tubular a prueba de torsión para demandas extremas en la obra y el montaje

El cable y todas las piezas adosadas se pueden guardar en la carcasa para el transporte

Motor con gran capacidad de arrastre con protección contra sobrecarga electrónica

Freno motor para una detención rápida de la hoja de sierra en 3 segundos

Tope paralelo preciso con sujeción doble y fijación rápida

Inclinación exacta de la hoja de sierra mediante guía de corona dentada

Cuña abridora retráctil sin herramientas para cortes invisibles y transporte

Ampliación y prolongación de mesa precisos, extensibles para una superficie de apoyo 
 extremadamente grande

Aspiración de virutas efectiva para un trabajo libre de polvo
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Siempre móvil
Bastidor de ruedas estándar con dos 
empuñaduras para el uso móvil. 

Capacidad alta
La construcción bien concebida permite 
una máx. altura de corte de hasta 85 mm 
o hasta 60 mm con una inclinación de 
45º de la hoja de sierra. 

Cortar de múltiples modos
El tope universal se puede utilizar como 
tope paralelo y angular (de -60° a +60°). 
Gracias a la guía magnética, se obtienen 
resultados de corte precisos. 

Las sierras circulares de mesa universales para cortar maderas escuadradas, tableros, planchas de materiales similares a la madera, 
son indispensables en el taller y en la obra. Con nuestras sierras circulares de mesa le ofrecemos máquinas estables y fiables.  
Cada detalle está concebido cuidadosamente, desde el ajuste de altura continuo de la hoja de sierra hasta la guía magnética para 
resultados precisos de corte. 

Empujador estándar
Siempre a mano en  

la máquina – para  
su seguridad

Ajuste de altura hasta un máx. de 85 mm
Manivela de marcha suave para un  
ajuste de altura continuo de la hoja de  
sierra de 0-85 mm

Bastidor estable
Refuerzos transversales  
proporcionan una estabilidad  
adicional

Premontada de manera adecuada
Rápidamente dispuesta para su uso 
para cortar maderas escuadradas, 
tablas y planchas grandes

TKHS 315 C

Potente motor de 2,0 Kw
Fiable motor de inducción 
para el uso universal.

Bastidor de ruedas  
con empuñaduras

Fácil cambio de lugar  
de la máquina por  

una persona.

Sierras circulares de mesa: potentes y robustas.
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Componentes del sistema

378, 440 Accesorios 453 Sistemas de aspiración

Sierras circulares de mesa

Datos técnicos Sierra circular de mesa 
TKHS 315 C - 2,0 WNB

Sierra circular de mesa 
TKHS 315 C 2,8 DNB

Sierra circular de mesa 
TKHS 315 M - 3,1 WNB

Sierra circular de mesa 
TKHS 315 M - 4,2 DNB

Dimensiones 1.650 x 650 x 1.000 mm 1.650 x 650 x 1.000 mm 1.700 x 700 x 1.000 mm 1.700 x 700 x 1.000 mm

Máx. superficie de apoyo 800 x 550 mm 800 x 550 mm 800 x 600 mm 800 x 600 mm

Altura de trabajo 850 mm 850 mm 850 mm 850 mm

Altura de corte 0 - 85 mm 0 - 85 mm 0 - 85 mm 0 - 85 mm

Máx. altura de corte 90/45 85 mm/60 mm 85 mm/60 mm 85 mm/53 mm 85 mm/53 mm

Máx. ancho de corte en el tope 
paralelo

290 mm 290 mm 340 mm 340 mm

Ancho del material máx. en el tope 
angular

220 mm 220 mm 250 mm 250 mm

Revoluciones marcha en vacío 2.980 /min 2.990 /min 2.990 /min 2.990 /min

Velocidad de corte 50 m/s 50 m/s 50 m/s 50 m/s

Hoja de sierra Ø 315 x 30 mm Ø 315 x 30 mm Ø 315 x 30 mm Ø 315 x 30 mm

Radio de giro de la hoja de sierra 0 - 45 ° 0 - 45 ° 0 - 45 ° 0 - 45 °

Potencia nominal absorbida 2.000 W 2.800 W 3.100 W 4.200 W

Peso 62 kg 64 kg 75 kg 77 kg

Suministro estándar

Nº de pedido 0103152000 0103152100 0103153100 0103153300

Hoja de sierra de metal duro (24 dientes)

Bastidor de ruedas incl. empuñaduras

Tope universal

Tope paralelo

Tope angular

Prolongación de mesa (550 x 800 mm)

Prolongación de mesa (600 x 800 mm)

Dispositivo de aspiración de virutas

Empujador

Ventajas del producto Motor trifásico de 
potente par de giro 

Motor trifásico de 
potente par de giro

Sierra circular de mesa universal de 
 equipamiento básico

Tope universal con guía magnética para 
cortes longitudinales y a inglete exactos

Sierra circular de mesa potente, precisa, de 
equipamiento profesional - lista rápidamente 
para cualquier aplicación

Tope angular con regla T, utilizable también 
como carro deslizante

Tope paralelo estable con sujeción rápida

Hoja de sierra con ajuste de altura continuo

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

Ideal para cortar maderas escuadradas, tablas, planchas y materiales similares a la madera en el 
taller y en la obra

Motor de inducción silencioso con freno motor y protección contra sobrecarga - libre de 
 mantenimiento y robusto

Ajuste cómodo de la inclinación de la hoja de sierra desde delante

Robusta construcción de chapa de acero recubierta de polvo y tablero de mesa galvanizado

Prolongación de mesa abatible
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Bien protegida
La cubierta protectora se abre 
 independientemente sólo a la altura  
de la pieza de trabajo y también  
se vuelve a cerrar automáticamente.

Práctico
Gancho de grúa para un transporte fácil 
en la obra

Extremadamente estable
Traviesas laterales para una alta rigidez 
torsional

Si no desea dejar nada al azar al cortar en la obra, estará perfectamente equipado con las sierras circulares de mesa para obras de 
Metabo. Las robustas máquinas son talentos universales para las exigentes tareas en la obra. Permiten cortar a medida de modo 
rápido y fiable maderas escuadradas, cuadros de mando, planchas OSB o vigas. La robusta construcción con mesa de sierra abatible 
y cubierta protectora cumple con la norma europea de seguridad EN 1870-1 y hace frente incluso a las exigencias cotidianas más 
duras en la obra.

Equipamiento de seguridad
La cubierta protectora, así como toda la 

máquina, cumplen con los requisitos de la 
norma europea de seguridad EN 1870-1.

Fácil de manejar
gracias a la regulación 

en altura mono manual 
patentada de la hoja  

de sierra

Mesa de sierra larga
Mesa de sierra abatible de  
chapa de acero galvanizada.

BKH 450 Plus

Potente motor de 5,5 Kw  
con protección contra 
 sobrecarga
prevé las suficientes reservas 
de potencia durante trabajos 
exigentes.

Manejo seguro
gracias al interruptor con 

disyuntor de parada de 
emergencia e inversor de 

fase en el enchufe

Siempre firme
El bastidor estable está recubierto de polvo, 
los puntales laterales proporcionan una 
 óptima rigidez torsional

Sierras circulares de mesa para obras:  
para las más duras exigencias en la obra.
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Sierras circulares de mesa para obras

Datos técnicos Sierra circular de mesa 
para obras 
BKS 400 Plus - 3,1 WNB 

Sierra circular de mesa 
para obras 
BKS 400 Plus - 4,2 DNB 

Sierra circular de mesa 
para obras 
BKS 450 Plus - 5,5 DNB

Sierra circular de mesa 
para obras 
BKH 450 Plus - 5,5 DNB

Dimensiones 1.830 x 750 x 1.020 mm 1.830 x 750 x 1.020 mm 1.830 x 750 x 1.020 mm 1.830 x 750 x 1.020 mm

Tamaño de la mesa 1.030 x 660 mm 1.030 x 660 mm 1.030 x 660 mm 1.030 x 660 mm

Máx. ancho de corte con tope 
paralelo

300 mm 300 mm 300 mm 300 mm

Máx. ancho de corte con mesa 
auxiliar

1.300 mm 1.300 mm 1.300 mm 1.300 mm

Máx. ancho del material con tope 
angular

260 mm 260 mm 260 mm 260 mm

Altura de corte 127 mm 127 mm 141 mm 20 - 140 mm

Revoluciones bajo carga nominal 2.800 /min 2.750 /min 2.735 /min 2.750 /min

Velocidad de corte 58 m/s 58 m/s 66 m/s 68 m/s

Hoja de sierra Ø 400 x 30 mm Ø 400 x 30 mm Ø 450 x 30 mm Ø 450 x 30 mm

Potencia nominal absorbida 3.100 W (S6 40%) 4.200 W (S6 40%) 5.500 W (S6 40%) 5.500 W (S6 40 %)

Potencia suministrada 2.350 W (S6 40%) 3.250 W (S6 40%) 3.200 W (S1 100%) 3.200 W (S1 100 %)

Peso 88 kg 88 kg 90 kg 102 kg

Suministro estándar

Nº de pedido 0104003000 0104004000 0104605000 0104705000

Hoja de sierra de metal duro  
(28 dientes)

Hoja de sierra de metal duro  
(32 dientes)

Tope paralelo

Tope angular con accesorio de corte 
en forma de cuña

Prolongación de mesa

Gancho de grúa

Inversor de fase

Empujador

Ventajas del producto Motor trifásico de 
potente par de giro

Ajuste de altura de 
una sola palanca 
patentado para una 
adaptación rápida de 
la altura de corte a la 
pieza de trabajo

Concebida para el funcionamiento continuo 
gracias al modo de servicio S1 del motor

Motor trifásico de potente par de giro

Máquina robusta con gran altura de corte para el uso universal en la obra

Cubierta protectora de seguridad de marcha suave para un trabajo seguro

Alta protección del usuario gracias al interruptor y motor a prueba de salpicaduras

Protección anticorrosiva gracias a la mesa de sierra de chapa de acero galvanizada

Tope paralelo robusto con sujeción excéntrica rápida

Empujador a mano en el tope paralelo para una mayor seguridad

Tope angular orientable con accesorio de corte en forma de cuñas

Más seguridad y mayor longevidad gracias al freno motor y la protección contra sobrecarga

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

Prolongación de mesa para piezas de trabajo largas, abatible

Componentes del sistema

378 Accesorios 453 Sistemas de aspiración
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Encontrará nuestras hojas para sierras circulares en el capítulo 8 a partir de la página 378

Accesorios para sierras circulares

Piezas adosadas y accesorios especiales

Accesorios para sierras circulares de mesa con tracción inferior / Flexo 500

Nº de pedido

Bastidor de ruedas
 Para el transporte sencillo

adecuado para: UK 290, UK 333, Flexo 500 

0910064363

Carro deslizante UK / Flexo
 Las piezas de trabajo grandes y anchas se guían de forma segura a través de la hoja de sierra

 Resultados de corte limpios y precisos

 Fácil de montar y desmontar

 Seguridad en el trabajo

adecuado para: UK 290, UK 333, Flexo 500 
Tamaño de la mesa: 310 x 200 mm
Longitud total: 1.225 mm
Peso de apoyo: 7,7 kg

0910064347

Prolongación de mesa UK / Flexo
 Corte a medida práctico de piezas de trabajo largas

 Seguridad en el trabajo

adecuado para: UK 290, UK 333, Flexo 500 
Longitud: 380 mm
Anchura: 476 mm

0910064312

Ampliación de mesa UK / Flexo
 Amplía la superficie de apoyo; ideal para planchas grandes

 Hace posibles cortes con el tope paralelo de hasta 610 mm

 Graduable en altura

adecuado para: UK 333, UK 290, Flexo 500 
Longitud: 674 mm
Anchura: 501 mm

0910064401

Tope paralelo UK / Flexo
 Para cortes longitudinales o para cortar a medida planchas grandes

 Largo perfil adicional para una guía segura de la pieza de trabajo

adecuado para: UK 290, UK 333, Flexo 500 

0910063707

Dispositivo de aspiración de virutas UK / Flexo
 Aspiración en dos posiciones: en el cajón para virutas y arriba en la cubierta protectora

 Visión libre sobre la pieza de trabajo a cortar

 Ambiente de trabajo limpio

Ø de la boquilla de aspiración: 100 mm 
adecuado para: UK 290, UK 333, Flexo 500 

0910064371

Para recortes bastos y semifinos 
rápidos con avance rápido y escasa 
demanda de potencia

Buenos resultados en cortes 
 longitudinales en madera maciza

Gama de aplicaciones muy amplia  
en el tratamiento de la madera

Para resultados muy buenos  
y limpios en cortes longitudinales  
y transversales en madera blanda 
y dura

De uso universal en materiales 
 exigentes

Para las máx. exigencias en la 
 calidad de corte, p.ej., laminado, 
perfiles plásticos, de aluminio,  
de cobre, de latón
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Accesorios para sierras circulares

Soportes de máquina

Nº de pedido

Soporte de máquina UMS
 Para una óptima altura de trabajo y posición segura

 Plegable de modo compacto

 Nivelación de altura gracias al pie soporte desplazable

 Completamente montado

Altura mesa de trabajo: 83 cm
Peso: 12 kg
Máxima carga de peso: 250 kg
Superficie de apoyo 57 x 60 cm
adecuado para: KS 216 M Lasercut, KGS 216 M, KGS 254 M, KGS 305 M, KGS 216 Plus, KGS 254 Plus /  
KGS 254 I Plus, KGS 315 Plus, KS 254 Plus, KS 305 Plus, KS 305 M, KGT 300, KGT 305 M, BAS 260 Swift,  
BAS 261 Precision, DH 330, KGSV 72 Xact / KGSV 72 Xact SYM 

631317000

Carro deslizante

Nº de pedido

Carro deslizante TKHS
 Permite cortes exactos incluso en piezas mayores 

 Carro deslizante exacto, 6 veces apoyado en rodamiento de bolas 

 Completo con regla de tope orientable 90°-45°

 Guía de tope para cortes de repetición exactos

adecuada para: TKHS 315, TKHS 315 C, TKHS 315 M 
Máx. ancho de corte 90º/45°: 640 mm/930 mm 
Longitud total: 1.270 mm
Peso de apoyo: 24 kg

0910058967

Dispositivos de sujeción para piezas de trabajo

Nº de pedido

Dispositivo de sujeción para piezas de trabajo KGS / KGT
 Para una sujeción segura de piezas pequeñas, perfiles de plástico o aluminio

adecuado para: KGS 255, KGS 303, KGS 305, KGT 300, KGT 501, KS 210 C, KS 210 Lasercut,  
KGT 501 a partir del año de fabricación 2003

0910057553*
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KSU 251:
Diseño compacto para un transporte fácil

Función trolley 
para el transporte cómodo, incluso con 
la sierra montada

Función de plegado accionando  
la palanca
para un plegado y desplegado rápido, 
con una mano

Rápidamente lista 
para el uso
gracias a las patas 
 plegables bloqueables  
y la posibilidad de  
ajuste para una 
 estabilidad segura 

Soportes de piezas extensibles
hasta 400 cm con rodillos  
y tope plegable para cortes 
 seguros en serie

Diseño robusto y ligero
con carga máx. de peso en la 
parte media de 250 kg  

KSU 401

Soportes universales de máquinas -
adecuados también para todas  
las ingletadoras de fabricantes 
renombrados  

Función trolley
para el uso móvil en el 

 montaje y la obra, incluso  
con la sierra montada 

En los robustos y ligeros bastidores KSU 401 y KSU 251 es posible montar de forma rápida y sin herramienta todas las ingletadoras 
de Metabo, así como todos los modelos corrientes de fabricantes de renombre. Metabo optimizó los bastidores para su transporte 
con el mecanismo adecuado para obras y escaleras, las empuñaduras grandes y la posibilidad de plegar las patas con una mano. 
Incluso con la sierra montada, los bastidores se pueden plegar con pocas maniobras y llevar cómodamente hasta el lugar de trabajo. 
Son extremadamente robustos y estables y apropiados tanto para el uso en la obra como también en el taller. 

Bastidores para ingletadoras:  
óptimos para la obra y el taller
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Accesorios para sierras circulares

Accesorios especiales para ingletadoras

Nº de pedido

Bastidor para ingletadoras KSU 100
 Bastidor para ingletadoras ligero y robusto

 Lista para usar rápidamente gracias a las patas plegables bloqueables

 Soporte de pieza con rodillos extraíble y tope plegable para cortes seguros en serie 
(disponible en los accesorios)

 Incluso soporte de máquina (se puede montar sin herramientas),  
adecuado también para todas las ingletadoras de fabricantes renombrados

Longitud total: 100 cm
Peso máx. admisible en la parte central: 250 kg
Peso: 16 kg

629004000

Bastidor para ingletadoras KSU 251
 Bastidor para ingletadoras con función trolley ligero y robusto para el uso móvil,  

incluso con la sierra montada

 Se puede usar rápidamente gracias a las patas plegables bloqueables  
y la posibilidad de ajuste para una estabilidad segura

 Soporte de pieza con rodillos extraíble y tope plegable para cortes seguros en serie

 Incluso soporte de máquina (se puede montar sin herramientas),  
adecuado también para todas las ingletadoras de fabricantes renombrados

Longitud total: 127 cm – 250 cm
Altura de los soportes de piezas: 92 cm – 99 cm
Peso máx. admisible en la parte central: 250 kg
Peso: 23 kg

629005000

Bastidor para ingletadoras KSU 401
 Bastidor para ingletadoras con función trolley ligero y robusto para el uso móvil,  

incluso con la sierra montada

 Se puede usar rápidamente gracias a las patas plegables bloqueables  
y la posibilidad de ajuste para una estabilidad segura

 Soporte de pieza con rodillos extraíble y tope plegable para cortes seguros en serie

 Incluso soporte de máquina (se puede montar sin herramientas),  
adecuado también para todas las ingletadoras de fabricantes renombrados

Longitud total: 168 cm – 400 cm
Altura de los soportes de piezas: 92 cm – 99 cm
Peso máx. admisible en la parte central: 250 kg
Peso: 25 kg

629006000

Soporte de máquina UMS
 Para una óptima altura de trabajo y posición segura

 Plegable de modo compacto

 Nivelación de altura gracias al pie soporte desplazable

 Completamente montado

Altura mesa de trabajo: 83 cm
Peso: 12 kg
Máxima carga de peso: 250 kg
Superficie de apoyo 57 x 60 cm
adecuado para: KS 216 M Lasercut, KGS 216 M, KGS 254 M, KGS 305 M, KGS 216 Plus,  
KGS 254 Plus / KGS 254 I Plus, KGS 315 Plus, KS 254 Plus, KS 305 Plus, KS 305 M, KGT 300, 
KGT 305 M, BAS 260 Swift, BAS 261 Precision, DH 330, KGSV 72 Xact / KGSV 72 Xact SYM 

631317000
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* Embalado para autoservicio

Accesorios generales para el tratamiento de la madera

Soportes de rodillos

Nº de pedido

Soporte de rodillos RS 420
 Para apoyar piezas de trabajo largas al serrar, fresar, cepillar y taladrar

 Estable, de altura regulable y plegable

Con soporte de rodillos de marcha suave y altamente resistente
Anchura: 400 mm
Peso de apoyo: 100 kg
Altura: 640 - 1.015 mm

0910053353

Spray de mantenimiento y cuidado

Nº de pedido

Spray de mantenimiento y cuidado
 Ideal para el cuidado y el mantenimiento de máquinas para el tratamiento de la madera 

 Contiene silicona, evita que se pegue el polvo de madera, p.ej.,  
sobre los vástagos roscados o cojinetes de deslizamiento

 Facilita el deslizamiento de la pieza de trabajo sobre la mesa

 Gran poder de limpieza

Contenido: 400 ml

0911018691*

Lubricante

 Para facilitar el deslizamiento de la madera sobre la placa de rectificar y la mesa de cepillado 

Nº de pedido

Waxilit-Aceite lubricante
Peso: 70 g

0911001071

Waxilit-Aceite lubricante
Peso: 1.000 g

4313062258

Nº de pedido

Soporte de máquina KSU 100/251/401
 Para el montaje fácil y seguro de todas las ingletadoras convencionales de fabricantes  

renombrados en los soportes de máquina KSU 100, KSU 251 y KSU 401

 Contenido 2 unidades

629008000

Soporte de pieza KSU 100
 1 soporte de pieza con rodillo extraíble y tope plegable para cortes seguros en serie  

 utilizable a la izquierda o derecha

629009000
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Sierras de cinta

Datos técnicos Sierra de cinta 
BAS 261 Precision

Dimensiones 530 x 470 x 840 mm

Superficie de apoyo 328 x 335 mm

Altura de trabajo sin bastidor 375 mm

Radio de giro de la mesa de sierra 0 - 45 °

Altura de corte 103 mm

Anchura de paso 245 mm

Velocidad de corte 735 m/min

Longitud de la cinta de sierra 1.712 mm

Potencia nominal absorbida 400 W

Potencia suministrada 270 W

Peso 32,5 kg

Suministro estándar

Nº de pedido 619008

Hoja para sierras de cinta universal A6

Tope paralelo

Tope angular

Adaptador de aspiración  
(para Ø 44, 58, 100 mm)

Empujador

Ventajas del producto Alta precisión y estabilidad para una máxima calidad de corte

Marcha de la cinta suave gracias a las ruedas conductoras 
equilibradas con revestimiento de goma

Guía de precisión de tres rodillos HSS de la hoja de sierra 
regulable arriba y abajo para resultados exactos de corte

Tope paralelo preciso con sujeción doble y fijación rápida

Motor de inducción silencioso, sin mantenimiento y robusto

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

Mesa de sierra de fundición gris orientable para cortes 
inclinados

Apertura de la puerta sin herramientas para un cambio fácil de 
la hoja de sierra

Ajuste de altura sin herramientas de la protección de la hoja de 
sierra

Luz de trabajo LED para iluminar el lugar de corte

Es posible la aspiración externa para un trabajo limpio

Corte de radios con dispositivo de corte circular (accesorios)

Componentes del sistema

447 Accesorios 453 Sistemas de aspiración 
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Sierras de cinta

Datos técnicos Sierra de cinta 
BAS 318 Precision WNB

Sierra de cinta 
BAS 318 Precision DNB 

Dimensiones 665 x 980 x 1.600 mm 665 x 980 x 1.600 mm

Superficie de apoyo 560 x 400 mm 560 x 400 mm

Altura de trabajo con bastidor 1.000 mm 1.000 mm

Radio de giro de la mesa de sierra 0 - 45 ° 0 - 45 °

Altura de corte 170 mm 170 mm

Anchura de paso 307 mm 307 mm

Velocidad de corte 410 / 880 m/min 410 / 880 m/min

Longitud de la cinta de sierra 2.240 mm 2.240 mm

Potencia nominal absorbida 900 W 900 W

Potencia suministrada 660 W 660 W

Peso 79 kg 79 kg

Suministro estándar

Nº de pedido 619009 619010

Hoja para sierras de cinta universal A6

Bastidor

Tope paralelo

Tope angular

Adaptador de aspiración  
(para Ø 44, 58, 100 mm)

Depósito colector de polvo

Empujador

Ventajas del producto Alta precisión y estabilidad para una máxima calidad de corte

Marcha de la cinta suave gracias a las ruedas volante equilibradas con revestimiento de goma

Guía de precisión de tres rodillos HSS de la hoja de sierra regulable arriba y abajo para 
 resultados exactos de corte

Dos velocidades de corte para distintas aplicaciones y materiales

Tope paralelo preciso con sujeción doble y fijación rápida

Motor de inducción silencioso, sin mantenimiento y robusto

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

Ajuste cómodo de la inclinación de la mesa de fundición gris para cortes inclinados precisos 
 gracias a la guía de corona dentada

Palanca de sujeción rápida y apertura de la puerta sin herramientas para un cambio fácil de la 
hoja de sierra

Indicación de tensión de la hoja con escala para controlar la tensión de la hoja

Ajuste de altura sin herramientas de la protección de la hoja de sierra

Luz de trabajo LED para iluminar el lugar de corte

Es posible la aspiración externa para un trabajo limpio

Cajón para la retirada fácil de las virutas

Ampliación de mesa extensible para un tratamiento seguro de piezas grandes

Corte de radios con dispositivo de corte circular (accesorios)

Rectificado de superficies y serraduras combadas con dispositivo rectificador de cinta

Bastidor con ruedas para un cambio cómodo de posición

Componentes del sistema

447 Accesorios 453 Sistemas de aspiración
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Sierras de cinta

Datos técnicos Sierra de cinta 
BAS 505 Precision WNB

Sierra de cinta 
BAS 505 Precision DNB

Dimensiones 834 x 639 x 1.860 mm 834 x 639 x 1.860 mm

Superficie de apoyo 536 x 640 mm 536 x 640 mm

Altura de trabajo sin bastidor 925 mm 925 mm

Radio de giro de la mesa de sierra 0 - 20 ° 0 - 20 °

Altura de corte 280 mm 280 mm

Anchura de paso 440 mm 440 mm

Velocidad de corte 430 / 1.020 m/min 430 / 1.020 m/min

Longitud de la cinta de sierra 3.380 mm 3.380 mm

Potencia nominal absorbida 1.500 W 1.900 W

Potencia suministrada 1.100 W 1.500 W

Peso 133 kg 133 kg

Suministro estándar

Nº de pedido 605052 605053

Hoja para sierras de cinta universal A6

Tope paralelo

Boquillas de aspiración (Ø 100 mm)

Ventajas del producto Alta precisión y estabilidad para una máxima calidad de corte

Dos velocidades de corte para distintas aplicaciones y materiales

Guía de precisión de tres rodillos HSS regulable sin herramientas de la hoja de sierra arriba  
y abajo para los mejores resultados de corte

Motor de inducción silencioso, sin mantenimiento y robusto

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

Ajuste cómodo de la inclinación de la mesa de fundición gris para cortes inclinados precisos 
 gracias a la guía de corona dentada

Apertura de la puerta sin herramientas para un cambio fácil de la hoja de sierra

Mirilla para la indicación de sujeción de la hoja para un control rápido de la sujeción de la hoja 
desde fuera

Ajuste de altura sin herramientas de la protección de la hoja de sierra

Las piezas adosadas se pueden guardar en la carcasa de la sierra

Es posible la aspiración externa para un trabajo limpio

Corte de radios con dispositivo de corte circular (accesorios)

Componentes del sistema

447 Accesorios 453 Sistemas de aspiración 
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2
5

18

A 2

A 4

A 6

A 6

A 6

A 18

A 2

14 TPI 18 TPI14/18 
  TPI

Hojas para sierras de cinta para metal y material celular

Hojas para sierras de cinta para madera y plásticos

Accesorios para sierras de cinta

Hojas para sierras de cinta

Diente inclinado para radios pequeños
Madera, plástico, se necesita un dispositivo de corte 
fino

Diente inclinado para cortes curvos
Madera, plástico

Diente de gancho para cortes universales
Madera, plástico

Diente de gancho para cortes rectos
Madera, plástico

Diente de gancho para cortes rectos
Madera, plástico

Diente de gancho para cortes rectos
Leña

Diente rascador para cortes universales
Aluminio, cobre, latón, material celular

Diente rascador para cortes universales
Aluminio, cobre, latón, acero

2240 = longitud de cinta en mm

6 = anchura de cinta en mm

0,5 = grosor de cinta en mm

A – 4 =  distancia entre puntas de dientes 
mm

14 TPI = A2 =  nº de dientes por unidad  pulgada

1,3 TPI = A18 =  nº de dientes por unidad  pulgada

Denominación de las hojas para sierras de cinta

Ejemplo:

Punta dient. temp. ind. 2240 x 6 x 0,5/A – 4 (14 TPI)

Punta dient. temp. ind.
= puntas de dientes templadas por inducción

Acero al carbono con puntas de dientes templadas por inducción;  
gracias a la alta vida útil, muy  económicos
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Accesorios para sierras de cinta

Hojas para sierras de cinta para madera y plástico

 Acero al carbono con puntas de dientes templadas por inducción

 Muy económicas gracias a su larga vida útil

Medidas
mm

Paso de dientes Adecuación del material adecuado para Nº de pedido

1.505 x 6 x 0,36 Diente inclinado A4 Madera, plásticos, aluminio, especial para cortes curvos BS 230 hasta 2001 0909040817*

1.505 x 12 x 0,36 Diente de gancho A6 Madera, plásticos, aluminio BS 230 hasta 2001 0909040825*

1.712 x 6 x 0,36 Diente inclinado A4 Madera, plásticos, aluminio, especial para cortes curvos BAS 260 Swift 0909057175*

1.712 x 12 x 0,36 Diente de gancho A6 Madera, plásticos, aluminio BAS 260 Swift 0909057183*

1.810 x 6 x 0,35 Diente inclinado A4 para cortes arqueados (contorneados), madera,  
materiales similares a la madera, plásticos

BS 5370, BS 5378 627641000*

1.810 x 10 x 0,35 Diente de gancho A6 para cortes arqueados con gran radio, madera,  
materiales similares a la madera, plásticos

BS 5370, BS 5378 627642000*

1.810 x 13 x 0,35 Diente de gancho A6 para cortes rectos, largos, madera, materiales similares  
a la madera, plásticos

BS 5370, BS 5378 627643000*

2.225 x 3 x 0,65 Diente inclinado A2 Madera, plásticos, especial para cortes curvos, para cortes 
circulares con el dispositivo de cortes precisos

BAS 380 0909060257*

2.225 x 6 x 0,36 Diente inclinado A4 Madera, plásticos, especial para cortes curvos BAS 380 0909060265*

2.225 x 9 x 0,36 Diente de gancho A6 Madera, plásticos BAS 380 0909060273*

2.225 x 13 x 0,36 Diente de gancho A6 Madera, plásticos, para cortes rectos y limpios BAS 380 0909060281*

2.230 x 3,5 x 0,65 Diente inclinado A2 para cortes arqueados (contorneados), madera,  
materiales similares a la madera, plásticos

Bs 0633 630852000*

2.230 x 6 x 0,65 Diente inclinado A4 para cortes rectos, largos, para cortes arqueados con gran 
radio, madera, materiales similares a la madera, plásticos

Bs 0633 630850000*

2.230 x 12,5 x 0,65 Diente de gancho A6 para cortes rectos, largos, madera, materiales similares  
a la madera, plásticos

Bs 0633 630851000*

2.230 x 15 x 0,8 Diente de gancho A6 para cortes rectos, largos, madera, materiales similares  
a la madera, plásticos

Bs 0633 630855000*

2.240 x 6 x 0,5 Diente inclinado A4 Madera, plásticos, especial para cortes curvos BAS 317 Precision 0909029252*

2.240 x 12 x 0,5 Diente de gancho A6 Madera, plásticos BAS 317 Precision 0909029244*

2.240 x 15 x 0,5 Diente de gancho A6 Madera, plásticos, para cortes rectos y limpios BAS 317 Precision 0909029260*

2.240 x 15 x 0,5 Diente rascador A2 Madera, plásticos, aluminio BAS 317 Precision 0909029279*

3.380 x 6 x 0,5 Diente inclinado A4 Madera, plásticos, especial para cortes curvos BAS 505 G, BAS 505 Precision 0909029180*

3.380 x 15 x 0,5 Diente de gancho A6 Madera, plásticos BAS 505 G, BAS 505 Precision 0909029171*

3.380 x 25 x 0,5 Diente de gancho A6 Madera, plásticos, para cortes rectos y limpios BAS 505 G, BAS 505 Precision 0909000416*

3.380 x 25 x 0,5 Diente de gancho A18 Madera, leña BAS 505 G, BAS 505 Precision 0909000424*

3.380 x 15 x 0,5 Diente rascador A2 Madera, plásticos BAS 505 G, BAS 505 Precision 0909029210*

Hojas para sierras de cinta para metal

 Acero al carbono con puntas de dientes templadas por inducción

 Muy económicas gracias a su larga vida útil

Medidas
mm

Paso de dientes Adecuación del material adecuado para Nº de pedido

835 x 13 x 0,5 14 TPI Metal, perfiles, plásticos, materiales celulares MBS 18 LTX 2.5 626427000

835 x 13 x 0,5 18 TPI Metal, perfiles, plásticos, materiales celulares MBS 18 LTX 2.5 626428000

835 x 13 x 0,5 14/18 TPI Metal, perfiles, plásticos, materiales celulares MBS 18 LTX 2.5 626429000

1.067 x 5 x 0,65 Diente rascador A2 Metales NF, plásticos, aluminio, madera BS 150 E hasta 1998 0909052939*

1.505 x 12 x 0,36 Diente rascador A2 Metales NF, plásticos, madera BS 230 hasta 2001 0909040841*

1.712 x 12 x 0,36 Diente rascador A2 Metales NF, plásticos, aluminio, madera BAS 260 Swift 0909057191*

1.810 x 6 x 0,35 24 TPI para cortes rectos y limpios, aluminio, perfiles de aluminio, 
metales NF

BS 5370, BS 5378 627644000*

2.230 x 3 x 0,65 18 TPI Perfiles, chapa de acero Bs 0633 630853000*

2.230 x 10 x 0,65 4 TPI Aluminio, metales NF Bs 0633 630854000*

2.230 x 13 x 0,65 14 TPI Metal Bs 0633 630858000*

3.380 x 13 x 0,65 14 TPI Metal NF, materiales recubiertos, plásticos BAS 505 G 0909029228*
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Accesorios para sierras de cinta

Soportes de máquina

Nº de pedido

Soporte de máquina UMS
 Para una óptima altura de trabajo y posición segura

 Plegable de modo compacto

 Nivelación de altura gracias al pie soporte desplazable

 Completamente montado

Altura mesa de trabajo: 83 cm
Peso: 12 kg
Máxima carga de peso: 250 kg
Superficie de apoyo 57 x 60 cm
adecuado para: KS 216 M Lasercut, KGS 216 M, KGS 254 M, KGS 216 Plus, KGS 254 Plus / KGS 254 I Plus, KGS 
315 Plus, KS 254 Plus, KS 305 Plus, KS 305 M, KGT 300, KGT 305 M, BAS 260 Swift, BAS 261 Precision, DH 330 

631317000

Dispositivos de corte circular

Nº de pedido

Dispositivo de corte circular
 Para cortes circulares o cónicos (con mesa inclinada)

 Diámetro de 120 a 280 mm 

Hoja para sierras de cinta de 6 mm para cortes curvos requerida
adecuada para: BAS 315 / 316, BAS 316 G, BAS 317 Precision, BAS 450, BAS 500, BAS 505 G, BAS 600, BAS 505 
Precision, BAS 260 Swift 

0909031249*

Dispositivo de corte circular
 Máx. altura de paso: 

BAS 261 Precision: 30 mm
BAS 318 Precision: 105 mm

Para cortes circulares o cónicos (con mesa inclinada)
Hoja para sierras de cinta de 6 mm para cortes curvos requerida
adecuada para: BAS 261 Precision, BAS 318 Precision 

631327000

Dispositivo rectificador de cinta

Nº de pedido

Dispositivo rectificador de cinta
Para rectificar superficies y serraduras combadas
adecuada para: BAS 318 Precision 

631333000

Cintas abrasivas de tejido

Granulación Dimensiones
mm

Unidad de venta adecuado para Nº de pedido

P 80 20 x 2.205 3 BAS 380 0909060303*

P 150 20 x 2.205 3 BAS 380 0909060320*

P 80 20 x 2.240 3 BAS 315 / 316, BAS 316 G, BAS 317 Precision, BAS 318 Precision 0909030528*

P 120 20 x 2.240 3 BAS 315 / 316, BAS 316 G, BAS 317 Precision, BAS 318 Precision 0909030536*

P 80 25 x 3.380 3 BAS 450, BAS 500, BAS 505 G, BAS 600, BAS 505 Precision 0909030544*

P 120 25 x 3.380 3 BAS 450, BAS 500, BAS 505 G, BAS 600, BAS 505 Precision 0909030552*

Hojas de lijar adhesivas

Granulación Diámetro
mm

Unidad de venta adecuado para Nº de pedido

P 60 200 5 BAS 380 0909060338*

P 80 200 5 BAS 380 0909060346*

P 100 200 5 BAS 380 0909060354*
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Regruesadoras

Datos técnicos Regruesadora 
DH 330

Dimensiones (L x An x Al) 579 x 857 x 574 mm

Arranque de virutas 0 - 3 mm

Material mesa de cepillado Fundición de aluminio revestido de acero fino 

Mesa de cepillado L x An 840 x 330 mm

Altura / anchura de paso 152 mm/330 mm

Velocidad de avance 7 m/min

Diámetro del árbol de cuchillas 47 mm

Cantidad de cuchillas 2 

Revoluciones del árbol de cuchillas 9.800 /min

Potencia nominal absorbida 1.800 Watt

Peso 35 kg

Suministro estándar

Nº de pedido 0200033000

2 cuchillas reversib. de acero,  
corte ultrarápido integrad.

Empujador

Boquillas de aspiración

Ventajas del producto Ideal para el uso móvil gracias a su peso reducido

Engranaje estable para un avance uniforme de la pieza de 
trabajo

Ajuste cómodo de la altura gracias a una manivela

Ajuste fácil de las alturas de paso habituales mediante puntos 
de encastre

Motor universal para un accionamiento con gran capacidad de 
arrastre y un aspecto uniforme del cepillado

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

Ajuste preciso del espesor de la viruta para un cepillado rápido 
y exacto

Las mesas grandes de entrada y de recepción optimizan el 
paso de las piezas de trabajo largas

El bloqueo del mecanismo de cepillado evita un desajuste no 
intencionado del ajuste de arranque de virutas

Componentes del sistema

452 Accesorios 453 Sistemas de aspiración
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Cepilladoras

Datos técnicos Cepilladora
HC 260 C - 2,2 WNB

Cepilladora 
HC 260 C - 2,8 DNB

Dimensiones 1.110 x 620 x 960 mm 1.110 x 620 x 960 mm

Placas de rectificar L x An 1.040 x 260 mm 1.040 x 260 mm

Ajustar arranque de virutas 0 - 3 mm 0 - 3 mm

Arranque de virutas 0 - 3 mm 0 - 3 mm

Material placa de rectificar Fundición de aluminio Fundición de aluminio 

Material mesa de cepillado Fundición gris Fundición gris 

Mesa de cepillado L x An 400 x 260 mm 400 x 260 mm

Altura / anchura de paso 160 mm/260 mm 160 mm/260 mm

Velocidad de avance 5 m/min 5 m/min

Diámetro del árbol de cuchillas 63 mm 63 mm

Cantidad de cuchillas 2 2 

Revoluciones del árbol de cuchillas 6.500 /min 6.500 /min

Potencia nominal absorbida 2.200 W 2.800 W

Potencia suministrada 1.600 W 2.000 W

Peso 71 kg 71 kg

Suministro estándar

Nº de pedido 0114026000 0114026100

Cuchilla de cepillo reversible 
 desechable integrada

Tope de ensamble orientable, corto

Cubierta expulsora de virutas

Empujador

Boquillas de aspiración

Ruedas de transporte

Ventajas del producto Motor trifásico de potente par de giro

Modificación sencilla y sin herramientas de cepillo a regruesadora

Engranaje estable para un avance uniforme de la pieza de trabajo

Mesa de regruesado de fundición gris maciza, resistente a la abrasión

Ajuste cómodo de la altura gracias a una manivela

Cuchilla de cepillo con doble filo para una durabilidad mayor

Tope de ensamble orientable 90°-45°

Motor universal para un accionamiento con gran capacidad de arrastre y un aspecto uniforme 
del cepillado

Motor de inducción silencioso, sin mantenimiento y robusto

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

Componentes del sistema

452 Accesorios 453 Sistemas de aspiración




