
  AQUELLOS QUE QUIEREN SUPERFICIES PERFECTAS 
NECESITAN MÁQUINAS PERFECTAS: EL PROGRAMA 
DE ACERO INOX DE METABO.  
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  Metabo es una marca para usuarios profesionales. 

Desarrollamos nuestras herramientas eléctricas 

junto con ustedes, los profesionales, usuarios de 

nuestras herramientas, y las probamos tal y como 

van a ser utilizadas. Nos concentramos en 

conseguir que sus duras tareas diarias en obras, 

talleres y naves de producción resulten realmente 

más sencillas. Estamos al tanto de los desarrollos 

actuales y, por ello, reaccionamos rápidamente en 

función de sus necesidades.  

  La experiencia de muchas décadas y la alta 

demanda de calidad que Metabo tiene en 

cuanto al tratamiento del metal, también 

confl uyen en nuestras máquinas para el 

tratamiento de aceros Inox. La adaptación 

óptima de las máquinas y los accesorios 

siempre le garantizan resultados óptimos 

al tratar superfi cies, tubos y soldaduras, 

del desbaste, del pulido y hasta el pulido 

con brillo „de espejo“. 

    

    Metabo. Work. Don’t play.  

  NUESTRO 
MAYOR 
ÉXITO   
ES SU ROPIO 
ÉXITO EN EL 
TRABAJO.  
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  Abrasión basta de material:   rodillo de expansión y 

cintas abrasivas bastas del grano P 60, P 80 o P 120 

para una abrasión basta del material.  

  SUPERFICIES Y BORDES LIMPIOS. CON EL 
PROGRAMA DE ACERO INOX DE METABO.  

  Eliminación de las costuras de soldadura bastas:   
con la amoladora angular Inox y el disco de 

láminas combinado "grueso".  

  Eliminación de arañazos:   con la amoladora angular 

Inox y un disco compacto de vellón „muy fi no“ 

VKS.  

  Eliminación de las costuras de soldadura más 
fi nas:   con la amoladora angular Inox y el disco 

de láminas combinado de grano medio.  

  Pulido satinado:   superfi cies perfectas y sin poros 

gracias al pulido con un rodillo de goma (satinar).  

www.SIR.es

sir@sir.es Suministros Industriales y Recambios, s.l. Tel. 902 995 914



  04 – 05         TRATAMIENTO DE SUPERFICIES Y BORDES  

  Preparación para el pulido:   preparación para el 

pulido del material con un disco de lijar Metabo 

piramidal, enganche velcro.  

  Preparación para el pulido:   con un rodillo de goma 

y una banda de lijar Metabo piramidal del grano 

P 2000 (A6).  

  Pulido para un brillo "de espejo":   pulidora angular 

PE 12-175 con disco de fi eltro y pasta de pulir azul 

para un pulido con brillo "de espejo".  

  Ya se trate de eliminar costuras de soldadura, colores de revenido o rebabas: especialmente en el tratamiento 

de superfi cies y bordes se requiere la máxima precisión. El reto consiste en no dañar la superfi cie del material, 

incluso en los lugares de difícil acceso, aún trabajando con la máxima potencia abrasiva. Sólo así el resultado 

de su trabajo hablará bien por usted. Deposite su confi anza en METABO, fabricante de herramientas que sabe 

cómo dominar el acero inoxidable.   
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  CON UNA POTENCIA DE 1.200 VATIOS, 
CADA TUBO SE CONVERTIRÁ EN EL CENTRO 
DE ATENCIÓN.  

  Eliminación de costuras de soldadura con la 
lijadora de soldaduras en ángulo:   gracias a su 

diseño extremadamente plano, es ideal para 

trabajar en los lugares de difícil acceso.  

  Eliminación de colores de revenido:   no sólo 

son antiestéticos, sino que también dan lugar 

a oxidaciones. Con una lijadora de soldadura 

en ángulo podrá eliminarlos fácilmente.  

  Eliminación de las costuras de soldadura con la 
amoladora angular Inox:   amoladora angular Inox 

con disco de láminas combinado para la eliminación 

de las costuras de soldadura.  

  Eliminación de rebabas:   amoladora recta para la 

eliminación de rebabas en los tubos.  

  Eliminación de costuras de soldadura con la lijadora 
de cinta para tubos:   con cinta de lijar de grano 

cerámico (P 80) para una potencia de abrasión 

extremadamente elevada con una vida útil muy larga.  

  Eliminación de las costuras de soldadura:   con su 

cabezal abrasivo orientable 180°, la lijadora de 

banda elimina las costuras de soldadura incluso 

en los lugares de difícil acceso.  
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  06 – 07         TRATAMIENTO DE TUBOS  

  Los perfi les redondos, como por ejemplo los pasamanos, se ven sometidos diariamente a grandes esfuerzos, 

expuestos a la suciedad y arañazos. En ese caso se requieren equipos que recuperen de nuevo el aspecto 

deseado. De ello se encarga por ejemplo nuestra lijadora de cinta para tubos RBE 12-180: con su arco abrazado 

de 270º llega incluso a los lugares de difícil acceso, facilita el trabajo y elimina rápidamente la suciedad, los 

cráteres o las costuras de soldadura gracias a una potencia de 1.200 vatios.  

  Eliminación de arañazos:   la lijadora de cinta para 

tubos RBE 12-180 elimina los arañazos de forma 

rápida y efi caz incluso en los perfi les redondos 

más pequeños.  

  Eliminación de arañazos leves y suciedad incluso 
en lugares de difícil acceso:   resultados limpios sin 

dañar el material – con una satinadora y una cinta 

de vellón.  
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  AQUÍ ENCONTRARÁ LO QUE HACE BRILLAR A TUBOS Y SUPERFICIES  

  RBE 12-180    RBE 12-180    RBE 12-180    RBE 12-180    RBE 12-180  

  Nº de

pedido

    6.02132.51  

  Nº de 

pedido

    6.02132.51  

  Nº de 

pedido

    6.02132.51  

  Nº de 

pedido

    6.02132.51  

  Accesorios    Accesorios    Accesorios    Accesorios  

  Nº de pedido

    6.02132.51  

  Cintas de lijar de 

grano cerámico, P 80 

6.26309  

  Cintas de lijar de 

grano cerámico, 

P120 6.26310  

  Cintas de lijar de 

nylon de grano 

medio 6.26320  

  Cintas de lijar 

Metabo piramidal, 

P 400 (A 45) 6.26313  

  WE 14-125 Inox Plus    WE 14-125 Inox Plus    KNSE 12-150    RBE 12-180    RBE 12-180  

  Nº de 

pedido

    6.02131  

  Nº de 

pedido

    6.02133.51  

  Nº de 

pedido

    6.02132.51  

  Nº de 

pedido

    6.02132.51  

  Accesorios    Accesorios    Accesorios    Accesorios  

  Nº de pedido

    6.02131  

  Disco de láminas 

combinado, medio 

6.26370  

  Disco unitizado de 

grano medio 

6.26402  

  Cintas de lijar de 

nylon de grano 

medio 6.26320  

  Cintas de lijar 

Metabo piramidal, 

P 400 (A 45) 6.26313  

  RBE 12-180    RBE 12-180  

   Nº de

pedido

    6.02132.51  

  Accesorios  

  Nº de pedido 

    6.02132.51  

  Cintas de lijar de 

nylon, de grano 

medio 6.26320  

  TUBO CON ARAÑAZOS    SATINAR  

  COSTURA DE SOLDADURA EN TUBOS    SATINAR  

  TUBOS SOLDADOS A INGLETE    SATINAR  
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  08 – 09         EJEMPLOS DE APLICACIÓN  

  RBE 12-180    RBE 12-180    RBE 12-180    RBE 12-180  

  Nº de 

pedido

    6.02132.51  

  Nº de 

pedido

    6.02132.51  

  Nº de 

pedido

    6.02132.51  

  Nº de pedido

    6.02132.51  

  Accesorios    Accesorios    Accesorios    Accesorios  

  Cintas de lijar 

Metabo piramidal, 

P 600 (A 30) 6.26314  

  Cintas de lijar 

Metabo piramidal, 

P 1200 (A 16) 

6.26315  

  Cintas de lijar 

Metabo piramidal, 

P 2000 (A 6) 6.26316  

  Cinta de fi eltro suave 

6.26323

    Barra de pasta de 

pulir blanca (aceros    

            al vanadio) 

            6.23520  

  Cinta de fi eltro suave 

6.26323

    Barra de pasta de 

pulir y abrillantar     

          azul (todos los

             metales)

             6.23524  

  RBE 12-180    RBE 12-180    RBE 12-180    KNSE 12-150    RBE 12-180  

  Nº de 

pedido

    6.02132.51  

  Nº de 

pedido

    6.02132.51  

  Nº de 

pedido

    6.02132.51  

  Nº de 

pedido

    6.02133.51  

  Nº de 

pedido

    6.02132.51  

  Accesorios    Accesorios    Accesorios    Accesorios  

  Cintas de lijar 

Metabo piramidal, 

P 600 (A 30) 6.26314  

  Cintas de lijar 

Metabo piramidal, 

P 1200 (A 16) 

6.26315  

  Cintas de lijar 

Metabo piramidal, 

P 2000 (A 6) 6.26316  

  Cinta de fi eltro 

suave 6.26323

    Barra pasta pulir 

blanca 6.23520

    Disco unitizado 

de grano muy 

fi no 6.26401  

  Cinta de fi eltro 

suave 6.26323

    Barra de pasta de 

pulir y abrillantar 

azul (todos los 

metales) 6.23524  

  PULIR  

  PULIR  
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  AQUÍ ENCONTRARÁ LO QUE HACE BRILLAR A TUBOS Y SUPERFICIES  

  SE 12-115    SE 12-115    SE 12-115    SE 12-115    SE 12-115  

  Nº de 

pedido

    6.02115.51  

  Nº de 

pedido

    6.02115.51  

  Nº de 

pedido

    6.02115.51  

  Nº de 

pedido

    6.02115.51  

  Accesorios    Accesorios    Accesorios    Accesorios  

  Nº de pedido

    6.02115.51  

  Rodillo de 

expansión 6.23470

    Cintas abrasivas 

90x100 mm, P 80 

6.23474  

  Disco de lijar de 

goma 105x100 mm, 

P 180 SIC 6.23499  

  Disco de vellón 

105x100 mm, P 180 

6.23488  

  Bandas de lijar 

90x100 mm, P 400 

(A45) 6.26407  

  WE 14-125 Inox Plus    WE 14-125 Inox Plus    SE 12-115  

  Nº de 

pedido

    6.02131  

  Nº de 

pedido

    6.02115.51  

  Accesorios    Accesorios  

  Nº de pedido

    6.02131  

  Discos de lijar 

Metabo piramidal, 

velcro, P 600 (A 30) 

6.26374  

  Disco de lijar de 

goma, P 180 SIC 

6.23499 

    Disco de vellón, 

P 180 6.23488  

  WE 14-125 Inox Plus    WE 14-125 Inox Plus          SE 12-115    WE 14-125 Inox Plus  

  Nº de 

pedido

    6.02131  

  Nº de 

pedido

    6.02115.51  

  Nº de 

pedido

    6.02131  

  Accesorios    Accesorios    Accesorios  

  Nº de pedido

    6.02131  

  Disco de láminas 

combinado medio 

6.26370  

  Cinta adhesiva Inox 

6.26376

    Disco de vellón P 80 

6.23487  

  Disco de lijar 

Metabo piramidal 

P 280 (A 65) 6.26372  

  SUPERFICIES Y ARAÑAZOS LEVES    SATINAR  

  COSTURA DE SOLDADURA EN SUPERFICIES    SATINAR  

  ÁNGULOS SOLDADOS A INGLETE    SATINAR  
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  10 – 11        EJEMPLOS DE APLICACIÓN  

  SE 12-115    SE 12-115    SE 12-115    PE 12-175  

  Nº de 

pedido

    6.02115.51  

  Nº de 

pedido

    6.02115.51  

  Nº de 

pedido

    6.02115.51  

  Nº de pedido

    6.02175  

  Accesorios    Accesorios    Accesorios    Accesorios  

  Bandas de lijar 

90x100 mm, P 600 

(A30) 6.26408  

  Bandas de lijar 

90x100 mm, P 1200 

(A16) 6.26409  

  Bandas de lijar 

90x100 mm, P 2000 

(A6) 6.26410  

  Disco de fi eltro, 

eng.velcro, duro 

6.31242

    Barr. pasta de 

pulir blanca 

(aceros al 

vanadio) 6.23520  

  Disco de fi eltro, 

eng. velcro, 

blando 6.24964

    Barr. pasta pulir 

y abrillantar azul 

(todos los 

metales) 6.23524  

  WE 14-125 Inox Plus    WE 14-125 Inox Plus    WE 14-125 Inox Plus    WE 14-125 Inox Plus  

  Nº de 

pedido

    6.02131  

  Nº de 

pedido

    6.02131  

  Nº de 

pedido

    6.02131  

  Nº de pedido

    6.02131  

  Accesorios    Accesorios    Accesorios    Accesorios  

  Disco de lijar 

Metabo piramidal 

P 400 (A 45) 6.26373  

  Disco de lijar 

Metabo piramidal 

P 600 (A 30) 6.26374  

  Disco compacto de 

vellón Unitized VKS 

6.26368  

  Cinta de fi eltro 

duro 6.31242

    Barra de pasta 

de pulir blanca 

(aceros al 

vanadio) 6.23520  

  Cinta de fi eltro 

blando 6.24964

    Barra de pasta de 

pulir y abrillantar 

azul (todos los 

metales) 6.23524  

  PULIR  

  PULIR  
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  SIEMPRE EL RESULTADO DESEADO. 
MÁQUINAS PARA ACERO INOX DE METABO.
    

    Desde tubos, en cualquier industria hasta las superfi cies exteriores de 

las fachadas, pasando por los pasamanos: casi ningún material es tan 

polifacético como el acero inoxidable. Y prácticamente ningún material 

requiere tanta habilidad artesanal. Ya se trate de eliminar las rebabas, 

los colores de revenido o de pulir con un brillo "de espejo": disponemos 

de la máquina perfecta para cada tarea. Para que usted pueda conseguir 

al fi nal el resultado que había imaginado.  
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  MUCHO MÁS QUE 
SIMPLEMENTE 
UN PAR DE GIRO: 
LA AMOLADORA 
ANGULAR INOX 
DE METABO.  
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  14 – 15         AMOLADORA ANGULAR INOX  

  Metabo es líder en lo referido a amoladoras angulares. Esto concierne también 

al tratamiento del acero inoxidable. Junto a un par de giro elevado, el robusto 

motor Marathon y una velocidad regulable, nuestra amoladora angular Inox 

convence también por su larga vida útil y su rendimiento. Por ello, es ideal 

para una abrasión elevada en un periodo de tiempo corto así como para pulir 

superfi cies planas y tubos. Además, el probado embrague de seguridad 

S-automatic velará por su seguridad.   

  Suministro estándar  
    Caperuza de protección, brida de apoyo, tuerca de 

sujeción, tuerca de sujeción “Quick”, empuñadura 

Metabo VibraTech (MTV), llave para agujeros 

frontales  

  Metabo "Quick"  
    Cambio rápido de herramientas sin 

llave - rápido, cómodo y seguro.  

  Par de giro elevado  
    Ideal para el 

tratamiento del 

acero Inox.  

  Sistema electrónico 
de onda plena Vario-Tacho-

Constamatic (VTC)   
    Para una variación continua de 

la velocidad. En caso de carga, 

la velocidad permanece 

constante automáticamente - 

sin coloración azul.  

  Tecnología Metabo de protección contra el polvo   
    El motor Marathon con rejilla protectora de bobinado, el 

interruptor completamente encapsulado y las juntas de laberinto 

del rodamiento de bolas garantizan una vida útil extremadamente 

larga de la máquina.  

  CARACTERÍSTICAS
    •   Potencia de enfriamiento extremamente alta para 

avanzar deprisa trabajando incluso en condiciones 

extremas

    •   Robusto motor Marathon de Metabo

    •   Embrague de seguridad S-automatic: Para limitar el 

contragolpe repentino ocasionado, p. ej., al 

bloquearse o engancharse la herramienta empleada

    •   Empuñadura adicional VibraTech (MVT) de Metabo 

amortiguadora de las vibraciones para trabajar 

cómodamente en funcionamiento continuo

    •   Cubierta protectora protegida contra torsión, 

ajustable en pocos segundos sin herramientas

    •   Arranque electrónico suave

    •   Seguro para evitar una puesta en marcha 

involuntaria: evita que la máquina se ponga en 

marcha accidentalmente  

  Nº de pedido 6.02131  

  AMOLADORA ANGULAR ELECTRÓNICA 
DE 1400 VATIOS WE 14-125 INOX PLUS  

  Datos técnicos  
  Ø disco    125 mm  

  Par de giro    4,2 Nm  

  Revoluc. marcha en vacío    2.000 – 7.000 /min  

  Potencia absorbida    1.400 W  

  Potencia suministrada    800 W  

  Revoluc. bajo carga nominal    7.000 /min  

  Rosca de husillo    M 14  

  Peso sin cable de red    1,9 kg  
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  Discos unitizados  

  •   De material de vellón prensado sobre placa de 

tejido de fi bra de vidrio

    •   Para limpiar y pulir previamente superfi cies, 

para pulir costuras de soldadura, reduce ciclos 

de trabajo.

    •   Para aceros, metales no ferrosos y ligeros, 

aceros al cromo y al níquel, titanio, aceros 

aleados y altamente aleados.   

  Diámetro 
mm  

  Grano    Ud de 
embalaje  

  Nº de 
pedido  

  125 x 22,23    muy fi no    1    6.26368  

  Disco de láminas combinado  

  •   De tejido abrasivo de corindón especial en 

combinación con fi eltro abrasivo de alta calidad.

    •   Desde la abrasión del material hasta el rectifi cado 

fi no en sólo un ciclo de trabajo. Aspecto muy 

uniforme del pulido con una abrasión buena del 

material.

    •   Para tratar soldaduras, como p.ej. para pulir 

o repasar. Para quitar rasguños ligeros y daños 

en la pieza de trabajo.

    •   Apropiado para trabajos de pulido, limpieza 

y acabado en acero Inox, acero, metales no 

ferrosos y ligeros, aleaciones de titanio.  

  Diámetro 
mm  

  Grano    Ud de 
embalaje  

  Nº de 
pedido  

  125 x 22,23    grueso    1    6.26369  

  125 x 22,23    medio    1    6.26370  

  Discos de lijar Metabo piramidal, enganche velcro  

  •   Estructura tridimensional del abrasivo (en forma 

de pirámide)

    •   Alta potencia abrasiva con un aspecto del pulido 

uniforme y fi no. Alta duración. Progreso más 

rápido del trabajo en comparación con abrasivos 

usuales gracias a una signifi cativa reducción de 

los ciclos de trabajo.

    •   Para quitar rasguños, película de laminación 

en acero Inox. Preparar para pulir.

    •   Apropiado para el uso en todo el sector 

metalúrgico; especialmente para aceros Inox, 

aleaciones de titanio, cobalto, níquel, cromo.  

  Diámetro 
mm  

  Grano    Ud de 
embalaje  

  Nº de 
pedido  

  125    P 120 (A 160)    5    6.26371  

  125    P 280 (A 65)    5    6.26372  

  125    P 400 (A 45)    5    6.26373  

  125    P 600 (A 30)    5    6.26374  

  Discos unitizados con velcro  

  •   De material de fi eltro prensado con tejido Velcro.

    •   Para limpiar y pulir previamente superfi cies, 

para pulir costuras de soldadura, reduce ciclos 

de trabajo.

    •   Para aceros aleados y altamente aleados, 

metales no ferrosos y ligeros, aceros al cromo 

y al níquel, titanio, aceros  

  Diámetro 
mm  

  Grano    Ud de 
embalaje  

  Nº de 
pedido  

  125    muy fi no    1    6.26375  

  Nº de 
pedido  

  Cinta Inox autoadhesiva  

  •   Autoadhesiva     6.26376  

  Spray para cuidado del Inox  

  •   Para limpiar y conservar

    •   Contenido 400 ml  

  6.26377  

  Plato de apoyo con enganche velcro  

  •   123 mm M14

    •   123 mm 5/8"  

  6.23300

    6.23298  

  Paños de microfi bra  

  3 paños de microfi bra 380x380 mm

    •   Para limpiar y esparcir uniformemente 

capas preservativas y sustancias 

pulidoras, quitar pastas y cremas 

residuales

    •   Apropiado para todos los metales 

y materias plásticas duras  

  6.26398  

  Discos de lijar de corindón normal, enganche velcro  

  •   Discos de lijar enganche velcro para el plato 

de apoyo 6.23300 (M14) o 6.23298 (5/8").

    •   Adecuado para su empleo en el sector 

metalúrgico.

    •   Para trabajos de lijado bastos y fi nos.

    •   Tratamiento de costuras de soldadura, 

eliminación de rebabas, desbarbado.

    •   Lijado homogéneo.  

  Diámetro 
mm  

  Grano    Ud de 
embalaje  

  Nº de 
pedido  

  125    P 40    25    6.26087  

  125    P 60    25    6.26088  

  125    P 80    25    6.26089  

  125    P 120    25    6.26090  

  125    P 180    25    6.26091  

  125    P 240    25    6.26092  

  Vellón de lijar, enganche velcro  

  •   Vellón de nylon con grano abrasivo de corindón.

    •   Adecuado para su empleo en el sector 

metalúrgico.

    •   Para trabajos de lijado, limpieza y acabado.

    •   Para quitar rasguños, colores de revenido 

y capas de óxido.

    •   Para preparar y repasar soldaduras.  

  Diámetro 
mm  

  Grano    Ud de 
embalaje  

  Nº de 
pedido  

  125    P 100    1    6.31238  

  125    P 280    1    6.31239  
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   16 – 17         AMOLADORA ANGULAR INOX - ACCESORIOS  
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  LE CONFIERE EL 
ASPECTO PERFECTO 
A CADA TIPO DE 
ACERO INOX: 
LA SATINADORA 
DE METABO.  
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  La satinadora de Metabo es ideal para el desbaste así como para el pulido con 

brillo "de espejo". Gracias al sistema electrónico de onda plena VTC, la 

velocidad se mantiene siempre constante incluso bajo carga y usted obtendrá 

una potencia abrasiva especialmente alta gracias al engranaje reductor de dos 

niveles. El amplio programa de accesorios hace que la satinadora SE 12-115 

sea la máquina perfecta para las aplicaciones más diversas.  

  Suministro estándar  
    Empuñadura, caja de transporte de chapa de acero  

  Transmisión de circuito 
de dos etapas  
    Para una potencia de abrasión 

especialmente elevada.  

  Sistema electrónico 
de onda plena Vario-Tacho-

Constamatic (VTC)   
    Para una variación continua 

de la velocidad. En caso de 

carga, la velocidad 

permanece constante 

automáticamente.  

  Motor Marathon de Metabo   Robusto y duradero 

gracias a una protección especial de bobinado y un 

recubrimiento de polvo de resina epoxi en la bobina 

inductora. De tal modo, el motor se protege 

óptimamente contra partículas metálicas agresivas.  

  CARACTERÍSTICAS
    •   Guiado exacto de la máquina mediante rodillo 

de apoyo

    •   Bloqueo del husillo

    •   Potencia de corte especialmente alta gracias 

al engranaje reductor de dos niveles

    •   Rueda para preselección de revoluciones

    •   Electrónica de onda completa Vario-Tacho-

Constamatic (VTC), variación continua de la 

velocidad. En caso de carga, la velocidad 

permanece constante automáticamente.

    •   Robusto motor Marathon de Metabo

    •   Protección contra sobrecarga gracias al control 

electrónico de la temperatura del bobinado. 

Señal luminosa en caso de sobrecarga.

    •   Arranque electrónico suave

    •   Seguro: evita puestas en marcha involuntarias.  

  Nº de pedido 6.02115.51  

  SATINADORA DE 1200 VATIOS
SE 12-115  

  Datos técnicos  
  Potencia absorbida    1.200 W  

  Potencia suministrada    720 W  

  Revoluc. marcha en vacío    900 – 2.800 /min  

  Rosca de husillo    M 14  

  Diámetro del rodillo    100 – 115 mm  

  Ancho del rodillo    50 – 100 mm  

  Peso sin cable de red    3 kg  
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  TOTALMENTE COMPLETO: EL SET DE LA SATINADORA.
    

    Ideal para todas las aplicaciones estándar que pueda abarcar una satinadora. Con un programa de accesorios completo 

y una robusta caja de transporte de chapa de acero.  

  Suministro estándar Set SE 12-115  
    Empuñadura, 3 anillos distanciadores, rodillo de expansión, 3 bandas de lijar P 80 (90x100 mm), rodillo de vellón P 280, 

rodillo de láminas P 80, rodillo de vellón y láminas P 180, caja de transporte de chapa de acero  

  Nº de pedido 6.02115.50  

  Rodillo de expansión  

  •   Para la utilización de cintas abrasivas y casquillos 

abrasivos Las cintas/casquillos abrasivos se 

desplazan por los rodillos y se tensan de forma 

segura gracias a la fuerza centrífuga.  

  Dimensiones 
mm  

  Nº de 
pedido  

  Ø 90 x 100    6.23470  

  Cintas abrasivas  

  •   Material: corindón de circonio

    •   Adecuadas tanto para todo el sector metalúrgico 

como para aceros inoxidables

    •   Para eliminar los arañazos y para rebajar 

costuras de soldadura  

  Dimensiones 
mm  

  Grano    Ud de 
embalaje  

  Nº de 
pedido  

  Ø 90x100    P 40    10    6.23512  

  Ø 90x100    P 60     10    6.23473  

  Ø 90x100    P 80    10    6.23474  

  Ø 90x100    P 120    10    6.23475  

  Ø 90x100    P 220    10    6.23476  

  Vellones abrasivos  

  •   Para eliminar arañazos y capas de óxido, 

deslustrar, satinar, desbarbar y para lijado fi no  

  Dimensiones 
mm  

  Modelo    Ud de 
embalaje  

  Nº de 
pedido  

  Ø 90x100    Grueso    2    6.23519  

  Ø 90x100    Semi-grueso    2    6.23495  

  Ø 90x100    Fino    2    6.23496  

  Bandas de lijar Metabo piramidal, 5 uds  

  •   Para el uso en todo el sector metalúrgico, 

especialmente para tratar aceros inoxidables.

    •   Estructura tridimensional de los abrasivos 

(en forma de pirámide). Alta potencia abrasiva 

con un aspecto del pulido uniforme y fi no 

durante toda la duración.

    •   Progreso rápido del trabajo; reduce 

signifi cativamente los ciclos de trabajo en 

comparación con los abrasivos usuales.  

  Dimensiones 
mm  

  Grano    Ud de 
embalaje  

  Nº de 
pedido  

  Ø 90 x 100    P 120 (A 160)    5    6.26405  

  Ø 90 x 100    P 280 (A 65)    5    6.26406  

  Ø 90 x 100    P 400 (A 45)    5    6.26407  

  Ø 90 x 100    P 600 (A 30)    5    6.26408  

  Ø 90 x 100    P 1200 (A 16)    5    6.26409  

  Ø 90 x 100    P 2000 (A 6)    5    6.26410  

  Rodillos de láminas  

  •   Para eliminar herrumbre, capas de óxido 

o arañazos

    •   Para estructurar y satinar metales  

  Dimensiones 
mm  

  Grano    Ud de 
embalaje  

  Nº de 
pedido  

  Ø 105 x 100     P 40    1    6.23477  

  Ø 105 x 100    P 60    1    6.23513  

  Ø 105 x 100    P 80    1    6.23479  

  Ø 105 x 100    P 120    1    6.23480  

  Ø 105 x 100    P 180    1    6.23481  

  Ø 105 x 100    P 240    1    6.23482  

  NUEVO  
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  Anillos de pulir de vellón  

  •   Para pulido previo y defi nitivo de metales 

no férreos, en combinación con la pasta 

de pulir marrón, 6.23522

    •   Medidas Ø 100 x 10 mm

    •   Modelo: duro

    •   Unidad de embalaje: 8  

  6.23508  

  •   Para abrillantar todos los metales, en 

combinación con la pasta de pulir azul, 

6.23524

    •   Medidas Ø 100 x 10 mm

    •   Modelo: blando

    •   Unidad de embalaje: 8  

  6.23509  

  Nº de 
pedido  

  Barra de pasta de pulir blanca  

  •   Para pulido previo y defi nitivo de acero 

y acero inoxidable, en combinación con 

anillos pulidores de sisal, p.ej. 6.23507

    •   Peso: 250 g  

  6.23520  

  Barra de pasta de pulir marrón  

  •   Para pulido previo y defi nitivo de metales 

no férreos en combinación con anillos 

pulidores de vellón, p.ej. 6.23508

    •   Peso: 250 g  

  6.23522  

  Barra de pasta de pulir azul  

  •   Para abrillantar todos los metales, 

en combinación con anillos pulidores 

de vellón, p.ej. 623509

    •   Peso: 250 g  

  6.23524  

  Rodillos de láminas y vellón  

  •   Láminas de muela de corindón combinadas 

con vellón de nylon con grano

    •   Para deslustrar, satinar y eliminar arañazos 

en metales  

  Dimensiones 
mm  

  Grano    Ud de 
embalaje  

  Nº de 
pedido  

  Ø 105 x 100    P 60    1    6.23483  

  Ø 105 x 100    P 80    1    6.23484  

  Ø 105 x 100    P 180    1    6.23485  

  Ø 105 x 50    P 60    1    6.23526  

  Ø 105 x 50    P 80    1    6.23527  

  Ø 105 x 50    P 180    1    6.23528  

  Rodillos de vellón   

  •   Vellón de nylon elástico con grano para 

deslustrar, satinar y pulir sin dejar sombras acero 

Inoxidable y metales no férreos  

  Dimensiones 
mm  

  Grano    Ud de 
embalaje  

  Nº de 
pedido  

  Ø 105 x 100    P 60    1    6.23486  

  Ø 105 x 100    P 80    1    6.23487  

  Ø 105 x 100    P 180    1    6.23488  

  Ø 105 x 100    P 280    1    6.23514  

  Ø 105 x 50    P 60    1    6.23515  

  Ø 105 x 50    P 80    1    6.23516  

  Ø 105 x 50    P 180    1    6.23517  

  Ø 105 x 50    P 280    1    6.23518  

  Ø 105 x 115    P 400    1    6.23468  

  Ø 105 x 115    P 600    1    6.23469  

  Ø 105 x 115    P 900    1    6.23494  

  Rodillo de vellón duro   

  •   Para limpiar y decapar costuras de soldadura

    •   Para eliminar herrumbre, capas de óxido y 

pinturas

    •   Potente lijado longitudinal de aceros al vanadio  

  Dimensiones 
mm  

  Grano    Ud de 
embalaje  

  Nº de 
pedido  

  Ø 110 x 100     P 46    1    6.23525  

  Rodillos de lijar de goma   

  •   Con goma PUR mezclada con grano de lija CSi

    •   Para eliminar pequeños arañazos Para un lijado 

longitudinal claro, brillante y decorativo de 

aceros al vanadio y metales no férreos  

  Dimensiones 
mm  

  Grano    Ud de 
embalaje  

  Nº de 
pedido  

  Ø 105 x 100     P 60     1    6.23510  

  Ø 105 x 100     P 180     1    6.23499  

  Cepillos de acero  

  •   Para desoxidar, desbarbar y limpiar metales  

  Diámetro 
mm  

  Anchura 
mm  

  Grosor del 
alambre  

  Nº de 
pedido  

  100     70     0,27 mm     6.23501  

  Cepillos de acero Inox  

  •   Con alambre inoxidable Para limpiar costuras 

de soldadura, desbarbar, desoxidar, raspar  

  Diámetro 
mm  

  Anchura 
mm  

  Grosor del 
alambre  

  Nº de 
pedido  

  100     70     0,20 mm     6.23503  

  Cepillos de plástico  

  •   Cepillo redondo elástico con grano para 

raspar y desbarbar metales  

  Diámetro 
mm  

  Anchura 
mm  

  Nº de 
pedido  

  100     70     6.23505  
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  Nº de 
pedido  

  Anillos de pulir de sisal  

  •   Para el pulido previo y defi nitivo de aceros 

y aceros inoxidables en combinación con 

la pasta de pulir blanca, 6.23520

    •   Medidas Ø 100 x 15 mm

    •   Modelo: impregnado

    •   Unidad de embalaje: 5  

  6.23507  
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  Cintas abrasivas  

  •   Modelo en corindón especial

    •   Para lijar, decapar, desoxidar y alisar 

construcciones tubulares (también las "cerradas")

    •   Sólo en combinación con el rollo de cinta 

de lija 6.23529.

    •   Puede cerrarse de nuevo con cinta adhesiva 

6.23530.  

  Longitud 
mm  

  Anchura 
mm  

  Grano    Ud de 
embalaje  

  Nº de 
pedido  

  600     30    P 40     10    6.23532  

  600     30    P 60     10    6.23533  

  600     30    P 120     10    6.23534  

  600     30    P 240     10    6.23535  

  Cintas de vellón  

  •   Para el lijado fi no o el pulido incluso en 

construcciones tubulares "cerradas"

    •   Se puede cerrar de nuevo gracias 

"al cierre de ojal"

    •   Sólo en combinación con el rollo de cinta 

de lija 6.23529.  

  Longitud 
mm  

  Anchura 
mm  

  Ud de 
embalaje  

  Nº de 
pedido  

  660     30    3    6.23536  

  660     30    3    6.23537  

  660     30    3    6.23538  

  660     30    3    6.23539  

  Nº de 
pedido  

  3 anillos distanciadores  

  •   Para igualar anchuras cuando 

se utilizan rodillos abrasivos, 

cepillos o anillos de pulir  

  6.23511  

  Rollo de cinta de lija  

  •   Con superfi cie corrugada para trabajar 

con cintas abrasivas, vellones de lijar 

y cinta de fi eltro sin que se produzcan 

deslizamientos

    •   Medidas Ø 85 x 70 mm  

  6.23529  

  Nº de 
pedido  

  Cinta adhesiva  

  •   Para volver a cerrar las cintas abrasivas    6.23530  

  Nº de 
pedido  

  Cinta de fi eltro  

  •   Para trabajos de pulido incluso en 

construcciones tubulares "cerradas"

    •   Pueden utilizarse por ambos lados.

    •   Se puede cerrar de nuevo gracias

"al cierre de ojal"

    •   Sólo en combinación con el rollo 

de cinta de lija 6.23529.  

  6.23541  

  Cinta adhesiva de acero inoxidable  

  •   Autoadhesiva     6.26376  
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  ARCO ABRAZADO 
DE 270º - IDEAL 
PARA TUBOS 
COMPLETAMENTE 
BRILLANTES.  
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  Desde los tubos sin tratar hasta los pasamanos ya montados: con la lijadora 

de cinta para tubos de Metabo hará brillar todo aquello que tenga forma 

redondeada. De ello se encargan el engranaje de dos niveles, el robusto motor 

Marathon y los accesorios perfectos para cada aplicación. Y para que pueda 

trabajar de forma rápida y cuidadosa, puede determinar la velocidad de la cinta 

con precisión mediante una rueda de regulación.   

  Suministro estándar  
    10 cintas en corindón de circonio P 80, empuñadura, 

caja de transporte de chapa de acero  

  Sistema electrónico de onda 
plena Vario-Tacho-Constamatic (VTC)   
    Para una variación continua de la 

velocidad. En caso de carga, la 

velocidad permanece constante 

automáticamente.  

  Motor Marathon de Metabo   
    Robusto y duradero gracias a una 

protección especial de bobinado y un 

recubrimiento de polvo de resina epoxi 

en la bobina inductora. De tal modo, el 

motor se protege óptimamente contra 

partículas metálicas agresivas.  

  Guiado exacto 
de la cinta abrasiva   

    Para obtener una imagen 

de corte pulimentado 

especialmente uniforme  

  Transmisión de circuito 
de dos etapas   

    Para una potencia de 

abrasión especialmente 

elevada.  

  CARACTERÍSTICAS
    •   Para matizar, satinar y pulir acero Inoxidable, 

metales pesados y otros materiales

    •   Un amplio arco abrazado de 270º para un trabajo 

efi ciente

    •   Potencia de corte especialmente alta gracias al 

engranaje reductor de dos niveles

    •   La cinta abrasiva es guiada de manera exacta para 

obtener una imagen de corte pulimentado uniforme

  •   Cambio de las cintas sin herramientas

    •   Robusto motor Marathon de Metabo

    •   Electrónica de onda completa Vario-Tacho-

Constamatic (VTC) para una variación continua 

de la velocidad. En caso de carga, la velocidad 

permanece constante automáticamente.

    •   Arranque electrónico suave

    •   Seguro para evitar una puesta en marcha 

involuntaria: evita que la máquina se ponga en 

marcha accidentalmente  

  Nº de pedido 6.02132.51  

  LIJADORA DE CINTA PARA TUBOS ELECTR. 
DE 1200 VATIOS RBE 12-180  

  Datos técnicos  
  Potencia absorbida    1.200 W  

  Potencia suministrada    720 W  

  Velocid. cinta marcha en vacío    2,7– 8,5 m/s  

  Dimensiones de la cinta de lijar    40 x 760 mm  

  Diámetro máx. del tubo    180 mm  

  Ángulo abertura rodillos    270°  

  Peso sin cable de red    3,7 kg  
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  LO MÁS IMPORTANTE SIEMPRE A MANO: EL SET DE LA LIJADORA DE CINTA 
PARA TUBOS.
    

    Cuando se trata de cubrir aplicaciones estándares, nuestro amplio set resulta ideal. Desde las cintas de lijar más 

diversas hasta la pasta de pulir pasando por el spray para el cuidado de acero Inox, dispone de todo lo necesario 

para realizar las tareas más usuales con una lijadora de cinta para tubos - desde acabados bastos hasta fi nos.  

  Suministro estándar Set RBE 12-180  
    10 cintas de lijar de corindon de circonio P 80, 10 cintas de lijar de corindon de circonio P 120, 2 cintas de lijar Metabo 

piramidal P280/A65, 2 cintas de lijar Metabo piramidal P400/A45, 2 cintas de lijar Metabo piramidal P600/A30, 2 cintas 

de lijar Metabo piramidal P1200/A16, 3 cintas de lijar de nylon (1x basto, 1xmedia, 1xmuy fi na), cinta de pulir de fi eltro 

(blanda), pasta de pulir (blanca), empuñadura, 3 paños de microfi bra, spray para el cuidado de acero Inox, caja de 

transporte de chapa de acero  

  Nº de pedido 6.02132.50  
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  Cintas de lijar de corindón normal  

  •   Adecuado para su empleo en el sector 

metalúrgico. 

    •   Tejido abrasivo con base de algodón estable.

    •   Buena potencia abrasiva con buena duración. 

Aspecto uniforme del pulido.  

  Dimensiones 
mm  

  Grano    Ud de 
embalaje  

  Nº de 
pedido  

  40 x 760    P 120    10    6.26300   

  40 x 760    P 180    10    6.26301  

  40 x 760    P 240    10    6.26302  

  40 x 760    P 320    10    6.26303  

  40 x 760    P 400    10    6.26304  

  Cintas de lijar de corindón de circonio  

  •   Para el uso en todo el sector metalúrgico, 

especialmente para tratar aceros inoxidables.

    •   Tejido abrasivo con base de algodón.

    •   Buena potencia de abrasión y larga vida útil. 

    •   Lijado homogéneo.

    •   Para el desbaste y desbarbado de acero 

y acero Inox.  

  Dimensiones 
mm  

  Grano    Ud de 
embalaje  

  Nº de 
pedido  

  40 x 760    P 60     10    6.26305   

  40 x 760    P 80    10    6.26306  

  40 x 760    P 120    10    6.26307  

  Cintas de lijar de grano cerámico  

  •   Para el uso en todo el sector metalúrgico, 

especialmente para tratar aceros inoxidables.

    •   Tejido abrasivo con base de algodón.

    •   Potencia abrasiva extremadamente alta con una 

duración muy elevada gracias al grano cerámico 

que se va autoafi lando.

    •   Aspecto uniforme del amolado y los mejores 

resultados de amolado.

    •   Para la rectifi cación previa y fi nal, p.ej. de 

contornos, perfi les, etc.  

  Dimensiones 
mm  

  Grano    Ud de 
embalaje  

  Nº de 
pedido  

  40 x 760    P 60    10    6.26308  

  40 x 760    P 80    10    6.26309  

  40 x 760    P 120    10    6.26310  

  Cintas de lijar Metabo piramidal  

  •   Para el uso en todo el sector metalúrgico, 

especialmente para tratar aceros inoxidables.

    •   Estructura tridimensional de los abrasivos (en 

forma de pirámide). Alta potencia abrasiva con 

un aspecto del pulido uniforme y fi no durante 

toda la duración.

    •   Progreso rápido del trabajo; reduce 

signifi cativamente los ciclos de trabajo en 

comparación con los abrasivos usuales.

    •   Producto especial para el tratamiento de piezas 

livianas y perfi les de la industria del acero Inox.  

  Dimensiones 
mm  

  Grano    Ud de 
embalaje  

  Nº de 
pedido  

  40 x 760    P 120 (A 160)    5    6.26311   

  40 x 760    P 280 (A 65)    5    6.26312  

  40 x 760    P 400 (A 45)    5    6.26313  

  40 x 760    P 600 (A 30)    5    6.26314  

  40 x 760    P 1200 (A 16)    5    6.26315  

  40 x 760    P 2000 (A6)    5    6.26316  

  Cintas de lijar de nylon  

  •   Para trabajos de pulido, limpieza y acabado. 

Para quitar rasguños, colores de revenido 

y capas de óxido.

    •   Para preparar y repasar soldaduras.  

  Dimensiones 
mm  

  Grano    Ud de 
embalaje  

  Nº de 
pedido  

  40 x 760    Grueso     3    6.26319  

  40 x 760    Medio    3    6.26320  

  40 x 760    Muy fi no    3    6.26322  

  Cinta de fi eltro  

  •   Para pulir aceros VA y metales no ferrosos, 

siempre en combinación con una pasta 

de pulir  

  Dimensiones 
mm  

  Grano    Ud de 
embalaje  

  Nº de 
pedido  

  40 x 760    Suave     1    6.26323  

  Nº de 
pedido  

  Barra de pasta de pulir blanca  

  •   Para el pulido previo de aceros 

al vanadio

    •   Peso: 250 g  

  6.23520   

  Barra de pasta de pulir azul  

  •   Para abrillantar cualquier metal

    •   Peso: 250 g   

  6.23524   

  Nº de 
pedido  

  Paños de microfi bra  

  3 paños de microfi bra 380x380 mm

    •   Para limpiar y esparcir uniformemente 

preservativos y sustancias pulidoras, 

quitar pastas y cremas residuales

    •   Apropiado para todos los metales 

y materias plásticas duras  

  6.26398  

  Spray para cuidado del Inox  

  •   Para limpiar y conservar

    •   Contenido 400 ml  

  6.26377  

  Estructura tridimensional de los abrasivos de nuestras 
bandas de lijar "Metabo Pyramid"  
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  LOS ÁNGULOS SON 
SU ESPECIALIDAD: 
LIJADORA DE 
SOLDADURAS 
EN ÁNGULO DE 
1.200 VATIOS.  
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  La lijadora de soldaduras en ángulo es ideal especialmente para costuras 

de soldadura situadas en lugares de difícil acceso, como por ejemplo en 

pasamanos. Gracias a su diseño extremadamente plano y al brazo 

prolongador de aluminio alcanza incluso los ángulos especialmente 

puntiagudos. La transmisión de circuito de dos etapas garantiza una potencia 

de abrasión máxima. Su brida de acero inoxidable y su brazo de aluminio se 

encargan de que el acero inoxidable altamente sensible que debe ser tratado 

mantenga su nobleza y evitar su contaminación.  

  Suministro estándar  
    Cubierta protec., brida apoyo, tuerca sujeción, 

empuñadura, llave dos agujeros, llave hexag., 

disco unitiz.(150x3x25,4 mm, medio), 

caja transporte de chapa de acero  

  Transmisión de circuito de dos etapas   
    Para una potencia de abrasión 

especialmente elevada.   

  Sistema electrónico 
de onda plena Vario-

Tacho-Constamatic (VTC)   
    Para una variación continua 

de la velocidad. En caso de 

carga, la velocidad 

permanece constante 

automáticamente.  

  Diseño extremadamente 
plano  

  Motor Marathon de Metabo   
    Robusto y duradero gracias a una 

protección especial de bobinado y un 

recubrimiento de polvo de resina epoxi 

en la bobina inductora. De tal modo, 

el motor se protege óptimamente contra 

partículas metálicas agresivas.  

  CARACTERÍSTICAS
    •   Ideal para el trabajo en costuras de soldadura 

de difícil acceso, por ejemplo en pasamanos

    •   Diseño extremadamente plano

    •   Potencia de corte especialmente alta gracias 

al engranaje reductor de dos niveles

    •   Robusto motor Marathon de Metabo

    •   Electrónica de onda completa Vario-Tacho-

Constamatic (VTC) para una variación continua 

de la velocidad. En caso de carga, la velocidad 

permanece constante automáticamente.

    •   Arranque electrónico suave

    •   Seguro para evitar una puesta en marcha 

involuntaria: evita que la máquina se ponga en 

marcha accidentalmente  

  Nº de suministro 6.02133.51  

  LIJADORA DE SOLDADURAS EN ÁNGULO 
ELECTR. DE 1200 VATIOS KNSE 12-150  

  Datos técnicos  
  Potencia absorbida    1.200 W  

  Potencia suministrada    720 W  

  Revoluc. marcha en vacío    1.300 – 4.000 /min  

  Diámetro de disco    150 mm  

  Rosca de husillo    M 14  

  Peso sin cable de red    3,3 kg  
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  EL SET PARA ÁNGULOS PUNTIAGUDOS Y COSTURAS DE SOLDADURA 
DE DIFÍCIL ACCESO.
    

    Completo con accesorios diversos, p. ej., discos compactos de vellón, papel de lijar, limas de afi lado y todo aquello 

que necesita para el tratamiento de lugares de difícil acceso.  

  Suministro estándar Set KNSE 12-150  
    Cubierta protectora, brida de apoyo, tuerca de sujeción, empuñadura, llave de dos agujeros, llave hexagonal, 

2 discos unitizados (150x3x 25,4 mm, medio), 2 discos unitizados (150x6x25,4 mm, medio), 2 discos unitizados 

(150x6x 25,4 mm, muy fi no), lima de afi lado, 25 lijas para lima de afi lar, 3 paños de microfi bra, spray para el cuidado 

de acero Inox, caja de transporte de chapa de acero  

  Nº de pedido 6.02133.50  

  Discos unitizados  

  •   De material de vellón prensado sobre placa 

de tejido de fi bra de vidrio.

    •   Para limpiar y pulir previamente superfi cies, 

para pulir costuras de soldadura, reduce ciclos 

de trabajo.

    •   Para aceros aleados y altamente aleados, 

metales no ferrosos y ligeros, aceros al cromo 

y al níquel, titanio, aceros  

  Dimensiones 
mm  

  Grano    Ud de 
embalaje  

  Nº de 
pedido  

  Ø 150 x 3 x 25,4     Medio    1    6.26400  

  Ø 150 x 6 x 25,4     Muy fi no    1    6.26401  

  Ø 150 x 6 x 25,4    Medio    1    6.26402  

  Disco de fi eltro  

  •   Para pulir aceros VA y metales no ferrosos, 

siempre en combinación con una pasta 

de pulir  

  Dimensiones 
mm  

  Grano    Ud de 
embalaje  

  Nº de 
pedido  

  Ø 150 x 5 x 25,4     Blanda    1    6.26395  

  Lijas para la lima de afi lado  

  •   Enganche de velcro  

  Dimensiones 
mm  

  Grano    Ud de 
embalaje  

  Nº de 
pedido  

   Ø 30 x 190     P 24     25    6.26397  

  Nº de 
pedido  

  Lima de afi lar, 1 ud  

  •   Para el afi lado de los discos unitizados

    •   Incl. 2 lijas P24  

  6.26396  

  Paños de microfi bra  

  3 paños de microfi bra 380x380 mm

    •   Para limpiar y esparcir uniformemente 

preservativos y sustancias pulidoras, 

quitar pastas y cremas residuales

    •   Apropiado para todos los metales y 

materias plásticas duras  

  6.26398  

  Spray para cuidado del Inox  

       •   Para limpiar y conservar

    •   Contenido 400 ml  

  6.26377  
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  30 – 31         LIJADORA DE SOLDADURAS EN ÁNGULO + ACCESORIOS  
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  BRAZO DE LA 
LIJADORA 
BASCULANTE HASTA 
270º. PARA UN PULIDO 
LIMPIO TAMBIÉN EN 
ZONAS ANGULOSAS.  
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  32 – 33         LIJADORA DE BANDA „EN PUNTA“  

  Para pulir costuras de soldadura, madera o metal en puntos de difícil acceso, 

puede graduar el brazo de la lijadora de banda hasta 270º. La carcasa del 

motor estrecha garantiza un manejo sencillo durante su empleo. Y para que 

no pierda tiempo, podrá realizar el cambio la cinta de lija sin necesidad de 

herramientas.  

  Suministro estándar  
    Accesorio para lijar 1 (para ancho de banda 6 y 13 mm), 

10 bandas de lijar de corindón de circonio (P 120, 

ancho 6 mm), llave hexagonal, caja de transporte 

de chapa de acero  

  Sistema electrónico 
de onda plena Vario-

Constamatic (VC)   
    Para una variación continua 

de la velocidad. En caso de carga, 

la velocidad permanece casi 

constante.  

  Motor Marathon de Metabo   
    Robusto y duradero gracias a una protección 

especial de bobinado y un recubrimiento de polvo 

de resina epoxi en la bobina inductora. De tal 

modo, el motor se protege óptimamente contra 

partículas metálicas agresivas.  

  CARACTERÍSTICAS
    •   Para pulir metal, madera y otros materiales en 

puntos de difícil acceso

    •   Cambio de las cintas de lija sin necesidad de 

herramientas

    •   Brazo de la lijadora basculante hasta 270º para 

un pulido limpio también en zonas angulosas

    •   Robusto motor Marathon de Metabo

    •   Carcasa estrecha del motor para un manejo óptimo

    •   Electrónica de onda completa Vario-Constamatic 

(VC) para una variación continua de la velocidad. 

En caso de carga, la velocidad permanece casi 

constante.  

  Nº de pedido 6.02134.51  

  LIJADORA DE BANDA ELECTRÓNICA DE 
900 VATIOS BFE 9-90  

  Brazo de la lijadora basculante 
hasta 270º  
    Para un pulido limpio, también 

en zonas angulosas.  

  Datos técnicos  
  Potencia absorbida    900 W  

  Potencia suministrada    510 W  

  Velocid. cinta marcha en vacío    3,8 – 9 m/s  

  Ancho de la banda de lijar    6 – 19 mm  

  Longitud de la banda de lijar    457 mm  

  Longitud útil del brazo de lijar    90 mm  

  Peso sin cable de red    2,3 kg  
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  TODO EN UN MALETÍN: EL SET DE LIJADORAS DE BANDA DE METABO.
    

    Tendrá al alcance de la mano todo lo que necesite para lijar puntos de difícil acceso. Incluyendo accesorios adicionales 

para lijar, diferentes cintas de lija y de vellón y una llave hexagonal.  

  Suministro estándar Set BFE 9-90  
    Accesorio para lijar 1 (para ancho banda 6 y 13 mm), accesorio para lijar 3 (para ancho banda13 mm), 10 bandas de lijar 

de corindón de circonio (P 60, ancho 6 mm), 10 bandas de lijar de corindón de circonio (P 60, ancho 13 mm), 10 bandas 

de lijar de corindón de circonio (P 120, ancho 6 mm), 10 bandas de lijar de corindón de circonio (P 120, ancho 13 mm), 

9 bandas de lijar de nylon (ancho 6 mm: 3x gruesa, 3xmedia, 3xmuy fi na), llave hexagonal, 3 paños de microfi bra, 

spray para el cuidado de Inox, caja de transporte de chapa de acero  

  Nº de pedido 6.02134.50  
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  34 – 35         LIJADORA DE BANDA + ACCESORIOS  

  Bandas de lijar de corindón normal  

  •   Adecuado para su empleo en el sector 

metalúrgico. 

    •   Tejido abrasivo con base de algodón estable.

    •   Buena potencia de abrasión y larga vida útil. 

    •   Lijado homogéneo.  

  Grano    Ud de 
embalaje  

  Nº de ped. 
6x457  

  Nº de ped. 
13x457     

  Nº de ped. 
19x457  

  P 40     10    6.26326    6.26332    6.26338  

  P 60     10    6.26327    6.26333    6.26339  

  P 80     10    6.26328    6.26334    6.26340  

  P 120     10    6.26329    6.26335    6.26341  

  P 240     10    6.26337  

  Bandas de lijar de corindón de circonio  

  •   Para el uso en todo el sector metalúrgico, 

especialmente para el tratamiento de aceros 

inoxidables/acero Inox. Tejido abrasivo con base 

de algodón.

    •   Buena potencia de abrasión y larga vida útil. 

    •   Lijado homogéneo.

    •   Para el desbaste y desbarbado de acero y acero 

Inox.  

  Grano    Ud de 
embalaje  

  Nº de ped. 
6x457  

  Nº de ped. 
13x457     

  Nº de ped. 
19x457  

  P 40     10    6.26344    6.26348    6.26352  

  P 60    10    6.26345    6.26349    6.26353  

  P 80    10    6.26346    6.26350    6.26354  

  P 120    10    6.26347    6.26351    6.26355  

  Bandas de lijar de grano cerámico  

  •   Para el uso en todo el sector metalúrgico, 

especialmente para tratar aceros inoxidables.

    •   Tejido abrasivo con base de algodón.

    •   Potencia abrasiva extremadamente alta con una 

duración muy elevada gracias al grano cerámico 

que se va autoafi lando.

    •   Aspecto uniforme del amolado y los mejores 

resultados de amolado.

    •   Para la rectifi cación previa y fi nal, p.ej. de 

contornos, perfi les, etc.  

  Grano    Ud de 
embalaje  

  Nº de ped. 
6x457  

  Nº de ped. 
13x457     

  Nº de ped. 
19x457  

  P 40     10    6.26356     6.26360     6.26364  

  P 60    10    6.26357    6.26361    6.26365  

  P 80    10    6.26358    6.26362    6.26366  

  P 120    10    6.26359    6.26363    6.26367  

  Bandas de lijar de nylon  

  •   Para trabajos de pulido, limpieza y acabado. 

Para quitar rasguños, colores de revenido 

y capas de óxido.

    •   Para preparar y repasar soldaduras.  

  Grano    Ud de 
embalaje  

  Nº de ped. 
6x457  

  Nº de ped. 
13x457     

  Nº de ped. 
19x457  

  Grueso    5    6.26383    6.26387    6.26391  

  Medio    5    6.26384    6.26388    6.26392  

  Muy fi no    5    6.26386    6.26390    6.26394  

  Nº de 
pedido  

  Accesorios de lijar  

  •   Accesorio 1, para bandas de lijar 

6x457 mm y 13x457 mm

    •   Para rectifi car lugares estrechos, 

soldaduras en ángulo, desbarbar 

bordes, rectifi car espacios entre ranuras 

en tablas machihembradas  

  6.26379  

  •   Accesorio 2, para bandas de lijar 

6x457 mm

    •   Para rectifi car lugares estrechos, 

desbarbar bordes, tubos, rectifi car 

espacios entre ranuras en tablas 

machihembradas  

  6.26380  

  •   Accesorio 3, para bandas de lijar 

13x457 mm 

    •   Para rectifi car bordes, desbarbar tubos, 

rectifi car topes.  

  6.26381  

  •   Accesorio 4, para bandas de lijar 

19x457 mm.

    •   Para rectifi car bordes y superfi cies. 

    •   Pulir radios y uniones.  

  6.26382  

  Nº de 
pedido  

  Paños de microfi bra  

  3 paños de microfi bra 380x380 mm

    •   Para limpiar y esparcir uniformemente 

preservativos y sustancias pulidoras, 

quitar pastas y cremas residuales

    •   Apropiado para todos los metales y 

materias plásticas duras  

  6.26398  

  Spray para cuidado del Inox  

  •   Para limpiar y conservar

    •   Contenido 400 ml  

  6.26377  
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  EL BRILLO NECESITA 
PAR DE GIRO: 
LA PULIDORA 
ANGULAR DE 
METABO.  
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  36 – 37         PULIDORAS ANGULARES  

  Ya se trate de pulir y abrillantar el acero inoxidable o de aplicar pasta de pulir: 

la pulidora angular de Metabo realiza cualquier tarea profesional con 700 a 

2.200 r.p.m. Su sistema electrónico de onda plena Vario-Tacho-Constamatic 

(VTC) garantiza una velocidad constante - incluso con una elevada carga. 

De este modo alcanzará rápidamente el resultado deseado.  

  Suministro estándar  
    Protección manos, empuñadura lateral 

(disco de pulir no incluido en suministro)  

  Sistema electrónico de onda plena 
Vario-Tacho-Constamatic (VTC)  
    Para una variación continua de la 

velocidad. En caso de carga, la velocidad 

permanece constante automáticamente.  

  Tapa frontal ergonómica  
    Para un manejo óptimo 

de la máquina.  

  Par de giro extremadamente 
potente.  

  CARACTERÍSTICAS
    •   Pulidora para el uso profesional continuado

    •   Par de giro extremadamente potente corte gracias 

al engranaje reductor de dos niveles

    •   Tapa frontal ergonómica para una guía óptima de

la máquina durante el funcionamiento continuo

    •   Pequeña y manejable como una amoladora 

pequeña

    •   Carcasa del engranaje de fundición a presión de 

aluminio: robusta y resistente al desgaste

    •   Electrónica de onda completa Vario-Tacho-

Constamatic (VTC) para una variación continua 

de la velocidad. En caso de carga, la velocidad 

permanece constante automáticamente

    •   Arranque electrónico suave

    •   Seguro para evitar una puesta en marcha 

involuntaria: evita que la máquina se ponga 

en marcha accidentalmente  

  Nº de pedido 6.02175  

  PULIDORA ANGULAR ELECTRÓNICA DE 
1200 VATIOS PE 12-175  

  Datos técnicos  
  Par de giro    14 Nm  

  Platos de apoyo Ø máx.    175 mm  

  Revoluc. marcha en vacío    700 – 2.200 /min  

  Potencia absorbida    1.200 W  

  Potencia suministrada    680 W  

  Revoluc. bajo carga nominal    2.200 /min  

  Rosca de husillo    M 14  

  Peso sin cable de red    2,4 kg  

www.SIR.es

sir@sir.es Suministros Industriales y Recambios, s.l. Tel. 902 995 914



  Platos de pulir de espuma, enganche velcro, fi no  

  •   Para pulir lacados  

  Diámetro 
mm  

  Grosor 
mm  

  Ud de 
embalaje  

  Nº de 
pedido  

  130    25    1    6.24967  

  130    50    1    6.24926  

  160    25    1    6.24968  

  160    50    1    6.24927  

  200    25    1    6.24925  

  200    50    1    6.24928  

  Platos de pulir de espuma, enganche velcro, perfi lado  

  •   Para pulir lacados  

  Diámetro 
mm  

  Grosor 
mm  

  Ud de 
embalaje  

  Nº de 
pedido  

  130    25    1    6.24936  

  160    25    1    6.24937  

  200    25    1    6.24938  

  EL SET PARA UN BRILLO COMPLETO.
    

    Adicionalmente con disco de apoyo con enganche de velcro, plato de pulir de espuma autoadhesivo 

y disco de pulir de piel de cordero autoadhesivo para superfi cies brillantes.  

  Suministro estándar Set PE 12-175  
    Protección de mano, empuñadura lateral, plato de apoyo con enganche velcro (Ø 150 mm), plato de pulir de espuma 

autoadhesivo (Ø 160 mm), disco de pulir de piel de cordero autoadhesivo (Ø 150 mm)  

  Nº de pedido 6.02175.91     

  PARA PULIR  

  Plato de apoyo con enganche velcro  

  •   Con fi jación de velcro; para la sujeción de 

accesorios para pulir y lijar  

  Diámetro 
mm  

  Grosor 
mm  

  Ud de 
embalaje  

  Nº de 
pedido  

  115    12    1    6.24840  

  123    12    1    6.23287  

  147    12    1    6.23288  

  173     12    1    6.23289  

  Platos de pulir de espuma, enganche velcro, basto  

  •   Para pulir pinturas deterioradas 

por la intemperie  

  Diámetro 
mm  

  Grosor 
mm  

  Ud de 
embalaje  

  Nº de 
pedido  

  130    25    1    6.24913  

  160    25    1    6.24915  

  160    50    1    6.24916  

  200    25    1    6.24917  
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  PARA LIJAR  

  Vellón de lijar, enganche velcro  

  •   Vellón de nylon con grano abrasivo de corindón.

    •   Adecuado para su empleo en el sector 

metalúrgico.

    •   Para trabajos de lijado, limpieza y acabado.

    •   Para quitar rasguños, colores de revenido

y capas de óxido.

    •   Para preparar y repasar soldaduras.  

  Diámetro 
mm  

  Grosor mm    Ud de 
embalaje  

  Nº de 
pedido  

  125    P 100    1    6.31238  

  125    P 280    1    6.31239  

  150    P 100    1    6.24038  

  150    P 280    1    6.24039  

  Discos de lijar de corindón normal, enganche velcro  

  •   Discos de lijar, enganche velcro, para los platos 

de apoyo 6.24840 (diámetro: 115 mm) o 6.23287 

(diámetro: 125 mm)

    •   Para su empleo en el sector metalúrgico.

    •   Para trabajos de lijado bastos y fi nos.

    •   Tratamiento de costuras de soldadura, 

eliminación de rebabas, desbarbado.

    •   Lijado homogéneo.  

  Diámetro 
mm  

  Grosor 
mm  

  Ud de 
embalaje  

  Nº de 
pedido  

  115    P 40    25    6.24864  

  115    P 60    25    6.24865  

  115    P 80    25    6.24866  

  115    P 120    25    6.24867  

  125    P 40    25    6.26087  

  125    P 60    25    6.26088  

  125    P 80    25    6.26089  

  125    P 120    25    6.26090  

  125    P 180    25    6.26091  

  125    P 240    25    6.26092  

  Discos de pulir de fi eltro, enganche velcro, duros  

  •   Para pulir lacados, metales no férreos 

y chapas de acero al vanadio  

  Diámetro 
mm  

  Grosor 
mm  

  Ud de 
embalaje  

  Nº de 
pedido  

  130    5    1    6.31242  

  150    5    1    6.31168  

  Discos de pulir de fi eltro, enganche velcro, blandos  

  •   Para pulir lacados, metales no férreos 

y chapas de acero al vanadio  

  Diámetro mm    Grosor mm    Ud de 
embalaje  

  Nº de 
pedido  

  130    5    1    6.24964  

  155    5    1    6.24965  

  180    5    1    6.24966  

  Disco de pulir en piel de cordero, enganche velcro  

  •   Para pulir y abrillantar  

  Diámetro 
mm  

  Ud de 
embalaje  

  Nº de 
pedido  

  130    1    6.31223  

  160    1    6.31217  

  185    1    6.24929  

  Discos de pulir de fi eltro  

  •   Con rosca interior M 14; ¡no apropiado en 

combinación con agua!  

  Diámetro 
mm  

  Ud de 
embalaje  

  Nº de 
pedido  

  125    1    6.23260  

  175    1    6.23261  

  Boinas de pulir en piel de cordero  

  •   Para pulir y abrillantar  

  Diámetro 
mm  

  Ud de 
embalaje  

  Nº de 
pedido  

  130    1    6.23266  

  160    1    6.23267  

  180    1    6.23265  

  Discos de pulir de paño  

  Diámetro 
mm  

  Grosor mm    Ud de 
embalaje  

  Nº de 
pedido  

  200    20    1    6.23246  

  200    20    1    6.23247  

  38 – 39         PULIDORA ANGULAR + ACCESORIOS  

  OTROS ACCESORIOS PARA PULIDORA  
  Nº de 
pedido  

  Pieza de prolongación  

  •   Para trabajar con los platos de apoyo

    •   Aumenta la separación entre el husillo 

de la máquina y los platos de apoyo en 

aprox. 35 mm  

  6.31360  

  Vástago de alojamiento para discos de pulir de paño  

  •   Para 2 discos de pulir de paño con 

bridas y tuercas de sujeción  

  6.23107  

  Barra de pasta de pulir blanca  

  •   Para el pulido previo de aceros al 

vanadio

    •   Peso: 250 g  

  6.23520  

  Barra de pasta de pulir azul  

  •   Para abrillantar cualquier metal

    •   Peso: 250 g  

  6.23524  
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  LA PRECISIÓN SE 
RECONOCE DE 
INMEDIATO. TANTO 
EN SU TRABAJO 
COMO EN NUESTRA 
HERRAMIENTA.  
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  40 – 41         AMOLADORAS RECTAS   

  Gracias a su diseño delgado, la amoladora recta GE 900 Plus es ideal para el 

tratamiento de puntos de difícil acceso. Su estructura estrecha (y su amplia 

variedad de accesorios) le permitirá lijar superfi cies internas y externas con 

rapidez y comodidad. El motor Marathon de Metabo proporciona la potencia 

necesaria con hasta 900 vatios y una velocidad de hasta 6.000 r.p.m. Y para 

garantizar siempre la concentricidad de las herramientas utilizadas, la 

amoladora recta está equipada con unas pinzas portapiezas templadas y 

rectifi cadas.  

  Suministro estándar  
    Empuñadura, 1 llave de boca  

  Pinzas portapiezas templadas y rectifi cadas   
    Para una concentricidad exacta 

de la herramienta utilizada.  

  Bloqueo del husillo   
    Para un cambio sencillo 

de la herramienta.  

  Sistema electrónico 
de onda plena 

Vario-Constamatic (VC)  
    Para una variación continua de la 

velocidad. En caso de carga, 

la velocidad permanece casi 

constante.  

  Motor Marathon de Metabo   
    Robusto y duradero gracias a una protección especial 

de bobinado y un recubrimiento de polvo de resina 

epoxi en la bobina inductora, protegiendo al motor 

contra partículas metálicas agresivas.  

  CARACTERÍSTICAS
    •   El especialista: manejable amoladora con un par 

de giro especialmente elevado; ideal para lijar 

superfi cies interiores y exteriores en combinación 

con discos de láminas (ver accesorios)

    •   Pinzas portapiezas templadas y rectifi cadas para 

una concentricidad exacta de la herramienta 

utilizada

    •   Robusto motor Marathon de Metabo para una 

vida útil extra larga

    •   Electrónica de onda completa Vario-Constamatic 

(VC), variación continua de la velocidad. En caso 

de carga, la velocidad permanece casi constante.

    •   Bloqueo del husillo

    •   Robusta brida de apoyo de fundición a presión 

de aluminio

    •   Forma ergonómica para amolar sin fatigarse  

  Nº de pedido 6.06305  

  AMOLADORA RECTA ELECTRÓNICA 
DE 900 VATIOS GE 900 PLUS  

  Datos técnicos  
  Revoluc. marcha en vacío    2.500 – 6.000 /min  

  Potencia absorbida    900 W  

  Potencia suministrada    500 W  

  Revoluc. bajo carga nominal    5.000 /min  

  Orifi cio sujeción de la pinza    6 mm  

  Peso sin cable de red    2 kg  
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  Fresadora con diámetro del vástago de 6 mm  

  •   Para fresar a pulso con los árboles fl exibles  

  Modelo 
mm  

  Diámetro 
mm  

  Longitud 
útil 
mm  

  Ángulo    Nº de 
pedido  

  Fresa con dentado basto de grado medio  

  HSS    6    10    6.23570  

  HSS    6    20    6.23571  

  HSS    10    14    6.23572  

  HSS    12    12    10    6.23573  

  HSS    10    17    16    6.23574  

  Fresa con dentado fi no  

  HSS    4,5    6.23575  

  HSS    12    6.23576  

  HSS    12    20    6.23577  

  HSS    12    20    6.23578  

  HSS    12    12    10     6.23579  

  HSS    12    30    6.23580  

  HSS    10    14    6.23581  

  Muelas montadas de corindón especial  

  •   Corindón especial, producido a altas temperaturas

    •   Para fresar a pulso con los árboles fl exibles

    •   Para colocar la fresa y las muelas montadas con diámetro de 

vástago de 6 mm en el árbol fl exible 6.30980 se tienen que 

sustituir las pinzas de sujeción de 8 mm del árbol fl exible por las 

pinzas de sujeción de 6 mm que correspondan: para los árboles 

fl exibles: nº de pedido 6.30977

    •   Grano y dureza 80 M  

  Vástago Ø: 
mm  

  Ø y altura 
del cabezal 
mm  

  Longitud máx. 
permitida de 
vástago abierto mm  

  Nº de 
pedido  

  6    Ø 20 x 32    14    6.27411  

  6    Ø 20 x 32    14    6.27412  

  6    Ø 25 x 25    17    6.27413  

  6    Ø 20 x 20    20    6.27415  

  6    Ø 20 x 32    14    6.27416  

  6    Ø 16 x 32    20    6.27417  

  6    Ø 10 x 25    20    6.27418  

  Nº de 
pedido  

  Juego de muelas montadas  

  •   Corindón especial, grano y dureza 80N

    •   Unidad de embalaje: 5  

  6.27521  

  Suministro estándar  
    1 llave de boca  

  Nº de pedido 6.06303  

  AMOLADORA RECTA ELECTRÓNICA 
DE 710 VATIOS GE 700  

  CARACTERÍSTICAS
    •   El multitalento: con husillo portamuelas prolongado 

(apoyado en dos rodamientos de bolas en un sólido 

tubo de acero); ideal para amolar y afi lar en lugares 

de difícil acceso

    •   Pinzas portapiezas templadas y rectifi cadas para 

una concentricidad exacta de la herramienta 

utilizada

    •   Bloqueo del husillo

    •   Robusta brida apoyo de fund. a presión de alum.

    •   Electrónica de onda completa Vario-Constamatic 

(VC), variación continua de la velocidad. En caso 

de carga, la velocidad permanece casi constante.

    •   Robusto motor Marathon de Metabo

    •   Forma ergonómica  

  Datos técnicos  
  Revoluc. marcha en vacío    7.000 –27.000 /min  

  Potencia absorbida    710 W  

  Potencia suministrada    430 W  

  Revoluc. bajo carga nominal    20.000 /min  

  Orifi cio sujeción de la pinza    6 mm  

  Peso sin cable de red    1,8 kg  
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  Muelas montadas de corindón normal  

  •   Corindón normal

    •   Para fresar a pulso con los árboles fl exibles

    •   Para colocar la fresa y las muelas montadas con diámetro de 

vástago de 6 mm en el árbol fl exible 6.30980 se tienen que sustituir 

las pinzas de sujeción de 8 mm del árbol fl exible por las de 6 mm 

que correspondan: para los árboles fl exibles: nº ped. 6.30977

    •   Grano y dureza 60 O  

  Vástago Ø: 
mm  

  Ø y altura 
del cabezal 
mm  

  Longitud máx. 
permitida de 
vástago abierto mm  

  Nº de 
pedido  

  6    Ø 25 x 32    8    6.27419  

  6    Ø 25 x 32    8    6.27420  

  42 – 43         AMOLADORA RECTA + ACCESORIOS  

  Nº de 
pedido  

  Árboles fl exibles  

  •   Adecuados para la gama de velocidades 

20.000-30.000 /min.

    •   Apoyados en rodam. por ambos lados

    •   Equipados con pinzas de sujeción con 

orifi cio de sujeción de 6 mm, 6.30714

    •   Longitud: 1,3 m

    •   Pivote del accionamiento: 6 mm

    •   Orifi cio de sujeción: 6 mm

    •   Peso: 0,8 kg  

  6.27609  

  •   Adecuados para la gama de velocidades 

7.500-30.000 /min.

    •   Apoyados en rodam. por ambos lados

    •   Equipados con pinzas de sujeción con 

orifi cio de sujeción de 8 mm, 6,30979

    •   Longitud: 1,3 m

    •   Pivote del accionamiento: 8 mm

    •   Orifi cio de sujeción: 8 mm

    •   Peso: 0,8 kg  

  6.30980  

  Nº de 
pedido  

  Pinzas de sujeción para el árbol fl exible 30980  

  Agujero tensor 3 mm    6.30976  

  Agujero tensor 6 mm    6.30977  

  Agujero tensor 8 mm    6.30979  

  Pinzas de sujeción para el árbol fl exible 27609  

  Agujero tensor 6 mm    6.30714  

  Agujero tensor 3 mm    6.30715  

  Caballete de sujeción  

  •   Para fi jar el motor de la fresadora al 

trabajar con los arboles fl exibles

    •   Orifi cio de acoplamiento de 43 mm 

de Ø  

  6.27354  

  Nº de 
pedido  

  Cilindro de cinta de lija  

  •   Medidas: Ø 45 x 30 mm

    •   Ø del vástago de sujeción: 6 mm

    •   Unidad de embalaje: 1  

  6.23269  

  Anillos de cinta de lija  

  •   Anillos de cinta de lija sólo en 

combinación con muelas cilíndricas 

de cinta 6.23269

    •   Medidas: Ø 45 x 30 mm

    •   Granulación: P 60

    •   Unidad de embalaje: 6  

  6.24207  

  Anillos de cinta de lija  

  •   Anillos de cinta de lija sólo en 

combinación con muelas cilíndricas 

de cinta 6.23269

    •   Medidas: Ø 45 x 30 mm

    •   Granulación: P 100

    •   Unidad de embalaje: 6  

  6.24208  

  Discos de tronzar pequeños para acero  

  Corindón A 24, para acero  

  Diámetro 
x grosor 
x perforación 
mm  

  Nº máx. 
de revolu-
ciones
/min  

  Velocidad 
máxima 
de trabajo 
m/s  

  Ud de 
embalaje  

  Nº de 
pedido  

  50 x 1,1 x 6    30.600    80    50    6.30191  

  50 x 2 x 6    30.600    80    25    6.30192  

  50 x 6 x 6    30.600    80    1    6.30187  

  76 x 2 x 6    20.800    80    25    6.30194  

  76 x 1,1 x 6    20.100    80    50    6.30195  

  Pinzas de sujeción  

  Orif. sujec.    Nº ped.  

  3 mm    6.31947  

  6 mm    6.31945  

  8 mm    6.31946  

  1/8" (3,18 mm)    6.31948  

  1/4" (6,35 mm)    6.31949  

  Nº de 
pedido  

  Mandril de sujeción para discos de tronzar pequeños  

  •   Vástago Ø: 6 mm    6.30189  

  Muela de láminas  

  Vástago 
Ø: 
mm  

  Grano    Diámetro 
x Anchura 
mm  

  Nº máx. 
de revolu-
ciones
/min  

  Ud de 
embalaje  

  Nº de 
pedido  

  6    P 60    Ø 50 x 20    15.300    1    6.31110  

  6    P 60    Ø 60 x 30    12.700    1    6.31111  

  6    P 60    Ø 60 x 40    12.700    1    6.31112  

  Encontrará la oferta completa de accesorios para nuestras amoladoras rectas 

en nuestro catálogo de accesorios.  
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  NUESTRAS PRESTACIONES DE ASISTENCIA TÉCNICA.

    

    Comprar una máquina Metabo signifi ca decidirse conscientemente por la mejor calidad: 

son duraderas, robustas, fáciles de manejar y seguras. Una auténtica Metabo trabaja tan duro 

como usted. También en el punto de asistencia técnica le convence con potentes argumentos. 

  Metabo. Work. Don’t play.  

  Herramientas Metabo, S.A.U.  
    c/ Forjadores, 17-19

    P. Ind. Prado del Espino

    28660 Boadilla del Monte (Madrid)

    Tel.: +34 91 632 47 40

    Fax: +34 91 632 41 47

  

  Herramientas Metabo, S.A.U.  
    c/ Obradors, 1, nave 7

    P. Ind. Santiga

    08130 Stª Perpetua de la Mogoda 

(Barcelona)

    Tel.: +34 93 729 44 41

    Fax: +34 93 718 01 41

  

  6.54320.60 · M 08842/0710 · Impreso en Alemania – Reservado el derecho a realizar modificaciones debidas a mejoras técnicas, erratas o errores de imprenta.  

  Metabo  

  www.metabo.es  
www.metabo-inox.com

  GARANTÍA XXL

    Le ofrecemos una garantía extra larga XXL en todos nuestros productos. Simplemente tiene que registrarla 

en nuestra página web hasta cuatro semanas tras la adquisición y su garantía quedará extendida a tres años.  

  PRESTACIONES DE ASISTENCIA TÉCNICA

    En   www.metabo.es   encontrará toda la información relativa a los productos Metabo y a sus prestaciones 

de asistencia técnica.  

  8 AÑOS DE GARANTÍA DE PIEZAS DE REPUESTO

    Le garantizamos que podremos suministrarle piezas de repuesto para su máquina Metabo hasta 8 años después 

de que dejemos de fabricarla.  
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