
Para el amante al bricolaje, la máquina de pulido y lijado Einhell CC-PO 1100/1 E es potente, robusto y práctico dispositivo experto de pulido y 
esmerilado. Es ideal para el pulido de superficies barnizadas, así como para el pulido de madera, plásticos y metales. Gracias a su agarre suave, 
este dispositivo puede manejarse de manera segura en cualquier momento, y las operaciones como pulido de autos se pueden realizar de manera 
rápida y exhaustiva. Los accesorios incluidos de pulido y esmerilado consisten en 1 accesorio de espuma, 2 tapas de pulido sintético y discos de 
papel de esmerilado de granulación 60, 80 y 120 con 2 de cada uno. El dispositivo de pulido y esmerilado se entrega en un práctico estuche de 
robusto de plástico.

CC-PO 1100/1E
Polichadora y lijadora

No.de artículo: 2093266
No.de identificación: 11017

EAN: 4006825629460

- Control de velocidad electrónica.
- Bloqueo del eje.
- Cambio rápido y fácil del papel de lija gracias velcro en el disco.
- Estuche de plástico
- Almohadilla de plástico de espuma 1 pc
- Almohadilla de pulido sintético de 2 piezas.
- 2 piezas de papel de lija 60 granos
- 2 piezas de papel de lija 80 granos
- 2 piezas de papel de lija 120 granos

- Conexión de red 127 V  |  60 Hz
- Potencia 1100 W
- Velocidad en vacío 1000  -  3500 min^-1
- Diámetro de la placa de lijar 180 mm
- Diámetro del disco de lijado 180 mm

2.28 kg
3.15 kg
430 x 187 x 127 mm
4 Piezas
12.67 kg
435 x 375 x 260 mm
2620 | 5348 | 6024 Piezas 

- Peso del producto 
- Peso bruto 
- Dimensiones del empaque individual 
- Piezas por caja de exportación 
- Peso bruto caja de exportación 
- Dimensiones caja de exportación 
- Cantidad por contenedor (20"/40"/40"HC) 

Las ilustraciones pueden contener accesorios, que no están incluidos en la entrega estándar
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Características

Información técnica

Información logística

MÁQUINA DE 
TAMAÑO COMPLETO 

AGARRE SUAVEBLOQUEO DE EJE

CONTROL DE 
VELOCIDAD ELECTRÓNICO

ERGONÓMICOELECTRÓNICO CIERRE DE VELCRO



Accesorios especiales disponibles

Bonete para pulido / discos de lija
Accesorio 
No.de artículo: 2093233
EAN: 4006825551846
Einhell Grey

Set de discos de lijar
Accesorio 
No.de artículo: 2093241
EAN: 4006825551853
Einhell Grey

Set de bonete para pulido
Accesorio 
No.de artículo: 2093242
EAN: 4006825589016
Einhell Grey
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