Para el Profesional

Multi-Herramienta
TM3010CX6

Sin

Cambio de Accesorios

Herramientas

El sistema de palanca libera
el tornillo para cambiar de accesorio
rápidamente.

Compatible con los accesorios OIS

Versatilidad

Gran variedad de accesorios para multitud de aplicaciones diferentes

Cortar PVC, FRP

Cortar madera a ras

Cortar metal

Cortes de inmersión en madera

Cortes de inmersión profundos

Alta eficacia
Oscilaciones por minuto: 6.000 - 20.000 Opm
Ángulo de oscilación: 3.2°

Lijar y pulir diversos materiales

Cortar yeso
Velocidad variable por dial
El cuerpo estrecho ofrece un
agarre cómodo y seguro

Electrónica
constante
Posición multi-angular del accesorio

Cortar azulejos

Kit de aspiración

Cortar metal a ras

Photo : TM3000C

Arranque suave
Evita tirones en el arranque
haciendo más cómodo el
uso para el usuario.

Se puede cambiar el ángulo del accesorio cada 30º consiguiendo hasta 12
posiciones diferentes de trabajo. Así podemos llegar a espacios reducidos
y mejorar el manejo de la herramienta.

Posibilidad de conectarlo a un aspirador mediente el adaptador de
aspiración para los trabajos de lijado.

Retirar mortero, adhesivo de azulejo

Cortar juntas de azulejo

Cortar tornillos a ras

Cortes de esquina

Cortar silicona

Cortar poliestireno, caucho

Levantar baldosas

Gran variedad de accesorios para diferentes aplicaciones

Visite nuestra página web, allí encontrará información más detallada de los accesorios como: forma, tamaño, uso recomendado, etc.

Cortar (cortes de inmersión)
Aplicaciones:
Cortar diversos materiales como:
madera de roble, paneles de yeso, plástico,
tubos de cobre, tornillos, etc.
Beneficios:
•A diferencia de las sierras de calar, etc, puede
realizar cortes de inmersión para cajeados
eléctricos, extractores de aire, enchufes, etc.
•Hasta 12 posiciones diferentes que permiten
llegar a espacios reducidos y facilitar el
manejo de la herramienta.

Cortar

Aplicaciones:
Cortar diversos materiales como:
madera de roble, paneles de yeso, plástico,
tubos de cobre, tornillos, etc.
Beneficios:
• Capaz de hacer cortes de larga distancia.
• Se pueden realizar cortes a ras.

Lijar

Aplicaciones:
Lijar madera, hormigón, pintura, etc. Con una
gran variedad de lijas.

+

Beneficios:
• Lijado de esquinas.
• Posibilidad de conectarlo a un aspirador a
través de la toma de aspiración.

Limpiar juntas/Cortar azulejo

Aplicaciones:
Cambiar azulejos o baldosas rotas.
Beneficios:
• Menos polvo gracias al movimiento
oscilante.
• Se pueden realizar cortes a ras.

Rascar

Aplicaciones:
Retirar mortero, adhesivo de azulejo, masilla,
pintura, silicona, pegamento endurecido, etc.
Beneficios:
• La hoja estrecha y con perfil bajo permite
retirar fácilmente masilla, silicona, mortero,
etc.

Multi-herramienta

TM3010CX6

459
Doble aislamiento
Velocidad variable
Electrónica constante
Arranque suave
Conectable a un aspirador

Potencia
Oscilaciones/ minuto
Dimensiones (L x An x Al)

320W
6,000-20,000
283 x 68 x 87mm

Peso
Longitud del cable

1.6kg
5.0m

Equipo básico:
TMA006, TMA009, plato de lija, set adaptador de aspiración,
adaptador, maletín pvc.
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