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Modelo de máquina

IDEAL 250
Sierra manual para metal y corte de 0º a 45º

Breve descripción

IDEAL 250 es la sierra de disco manual para el corte de metal de 0º a 45º. De fácil uso gracias al pulsador de start-
stop presente en la empuñadura, IDEAL 250 está dotada de una amplia base de apoyo con pies antideslizantes;
facilmente transportable gracias a su pequeña dimensión que lo hace el instrumento de trabajo ideal para obras de
constr

 
Capacidad de corte a 90º                Redondo: 85mm - Cuadrado: 75mm - Rectángulo: 100x65mm                            
Capacidad de corte a 45º (izquierda)    Redondo: 80mm - Cuadrado: 75mm - Rectángulo: 90x60mm                             
Potencia de motor                       0.8KW                                                                            
Dimensión de la cuchilla (diámetro)     250mm                                                                            
Tamaño del husillo (diámetro)           32mm                                                                             
Velocidad de la cuchilla                54 rpm                                                                           
Capacidad de desperdicio de refrigerante 2l                                                                               
Dimensión                               300x800x750mm                                                                    
Peso                                    40kg                                                                             
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IDEAL 250

 
Características
 

Talla pequeña                                                                   
La pequeña dimensión de IDEAL 250 junto a su facilidad de uso (gracias al sistema
start/stop presente en la empuñadura) la converten en la herramienta ideal para
el uso en obras de construcción y pequeños tallere reducido y el asa superior
permiten transportarlo a diferentes entornos de trabajo.  

 
Lubrificación                                                                   
La máquina está dotada de un sistema de lubrirefrigeración con filtro, bomba
automática y tanque de 2l con sello hermético.   

 
Seguridad                                                                       
IDEAL 250 está dotada de una base de apoyo para el material y un protector de
hoja metálico para proteger al operario durante el uso, así como un dispositivo de
bloqueo de la cabeza.   

 
Soporte de barra ajustable (opcional)                                           OPTIONAL
784345
Barra de altura regulable de 710 a 1100mm. Capacidad 150kg.    

 


