
Lijadora roto-orbital neumática potente, para 
trabajos de lijado fino o grueso absorción de
polvo y alta velocidad de trabajo. 

Características
• Gran poder de lijado y baja vibración.
• Liviana y compacta para minimizar la fatiga de trabajo.
• La acción orbital asegura un trabajo sin marcas.
• Regulador de velocidas para una fácil manipulación.
• La aspiración de polvo está integrada a través del disco abra-
   sivo y el mango, ello permite disponer de una buena visión 
   sobre la superficie trabajada.
• Incluye un plato duro. (para lijados hasta 180).
• Componentes de alta calidad, que garantizan una larga duración
   de la máquina.

Aplicaciones
• Trabajos de lijado fino o grueso.
• Talleres de lámina y pintura o trabajos de lijado en madera. 
    

LIJADORA NEUMÁTICA ROTO-ORBITAL 

Todos los datos que se indican en este documento, así como las recomendaciones formuladas, son apoyados por numerosos estudios de laboratorio y validados por nuestra larga ex-
periencia. Sin embargo, teniendo en cuenta la gran variedad de materiales existentes en el mercado, así como las técnicas de aplicación de productos que no pueden ser controlados 
por nosotros, siempre recomendamos llevar a cabo pruebas preliminares con los materiales a utilizar y la de su propia técnica. Por estas razones, cualquier uso del producto se lleva a 
cabo bajo la exclusiva responsabilidad del usuario y no puede Würth Dominicana hacerse responsable por cualquier pérdida o daño, directa o indirectamente resultante de la aplicación.

PRINCIPALES VENTAJAS

Liviana y compacta.
Disco de 6” con velcro.

• Alta velocidad de trabajo.

•
•

PRODUCTOS ASOCIADOS

 Disco velcro.
 Tapabocas semi-facial.
 Guantes de nitrilo.

•
•
•

90703 763 0

Datos Técnicos

Diámetro disco
R.P.M x min.
Peso
Longitud
Rosca
Presión de aire
Diámetro  mang. de aire

150 mm. (6”)
10.000
1,42 Kg
152 mm.
1/4 “NPT
90 -
10 mm.

1
U/EArt. No


