
Robert Bosch GmbH

Lijadora de banda
PBS 75 A
La lijadora de banda PBS 75
A – lijado potente y guiado
perfecto

Ir al producto

€ 144,99*

* Precio recomendado con IVA incluido

Características principales del producto

- Lijadora de banda potente y robusta – para un desbaste elevado en superficies grandes
- Manejo perfecto – fácil guiado gracias a la mejora de la ergonomía y al diseño compacto
- Carcasa robusta - alta calidad y estabilidad gracias a sus componentes de aluminio

Otras ventajas de producto

- Sistema de banda automático - retiene la banda en la posición correcta durante el lijado
- Sistema de sujeción de la banda lijadora - para un cambio fácil y cómodo de la banda lijadora
- Sistema de microfiltro Bosch - el elemento de aspiración integrado aspira el polvo directamente y lo

transporta al depósito microfiltro

Suministro de serie

- 1 banda lijadora K 80

N.º de pedido:  06032A1000
Código EAN: 3165140633147

https://www.bosch-do-it.com/es/es/aficionado-al-bricolaje/herramientas/pbs-75-a-3165140633147-199910.jsp
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Lijadora de banda
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Datos técnicos
Potencia absorbida: 710 W

Velocidad de la banda: 350 m/min

Superficie de lijado: 76 x 165 mm

Dimensiones de la banda: 75 x 533 mm

Peso de la máquina: 3,4 kg

Información sobre ruido/vibraciones
Valores de medición determinados según EN 60745.
Valores totales de oscilación (total de vectores de tres direcciones).

Valor de vibraciones generadas ah: 3.5 m/s²

Tolerancia K: 1.5 m/s²

El nivel de ruido con ponderación A de la herramienta eléctrica presenta los siguientes valores medios:
nivel de intensidad acústica 93 dB(A); nivel de potencia acústica 104 dB(A). Incertidumbre K = 3 dB.

Funciones

 Potencia absorbida
710 vatios

 Bajo nivel de vibraciones
Gran suavidad de marcha para un trabajo seguro

 Sistema de banda automático
Posicionamiento exacto de la banda durante el lijado

 Sistema microfiltro de Bosch
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Visibilidad sobre la superficie de lijado, lugar de trabajo limpio

 Empuñadura adicional
Guiado seguro durante el lijado

Funciones
Sistema microfiltro

Sistema de banda automático

Sistema de sujeción de la banda lijadora


