
El cepillo eléctrico TC-PL 750 es una potente herramienta de mano para trabajos con una profundidad de viruta de hasta 2 milímetros. 
Para obtener resultados inmediatos cuenta con una cuchilla. El descanso automático integrado proporciona una parada segura, protegiendo así 
la pieza de trabajo contra daños no deseados. La suela de aluminio ayuda al usuario a lograr resultados planos. El mango ergonómico se ajusta 
de forma segura a la mano permitiendo que la cepilladora manual funcione sin fatiga, incluso cuando se trabaja en proyectos exigentes. El agarre 
suave permite un manejo seguro y fácil. Incluye un paralelo y una guía de profundidad de rebaja, así como una cuchilla de cepillado de carburo 
(reversible).    

TC-PL 750
Cepillo eléctrico

No.de artículo: 4345312

No.de identificación: 11018

EAN: 4006825636710

- Conexión de red 127 V  |  60 Hz
- Potencia 750 W
- Velocidad en vacio 17000 min^-1
- Ancho de cepillado 82 mm
- Profundidad de viruta 2 mm
- Profundidad de rebaja 10 mm

2.31 kg
3.09 kg
320 x 170 x 180 mm
6 Piezas
17 kg
500 x 300 x 370 mm
3000 | 6200 | 7200

- 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) 

Características

Información técnica

Información logística

- Potente cepilladora de mano para trabajos con una profundidad de viruta de hasta 2 mm.
- Eje de cuchilla grande para resultados de cepillado óptimos.
- Parada segura de la cepilladora gracias al reposo automático
- Suela de aluminio maciza para resultados planos.
- Mango ergonómico para trabajar sin fatiga.
- Manejo seguro y fácil de usar debido al agarre suave.
- Incl. guía paralela
- Incl. guía de profundidad de rebaja
- Incl. cuchillo de cepillado de carburo 1x (cuchillo reversible)
 

Las ilustraciones pueden contener accesorios, que no están incluidos en la entrega estándar
Ilustración similar (en diseño), modificaciones en cuanto a producción reservadas

Marca GS pertenece solo al producto en sí, accesorio excluido
Generado en: 08.09.2016 07:54

Página 1

POSICIÓN DE PARADA MANGO SUAVE
HOJAS DE SIERRA 

DE ALUMINIO



Accesorios especiales disponibles

Kit de cuchillas, 82mm
Accesorio de cepillo eléctrico
No.de artículo: 4310235
EAN: 4006825574968
Einhell Grey
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