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CEPILLADORAS REGRUESADORAS

MBY8 - MBY10 - MBY12 - MB13

Cepillos Regrueso modelos MBY8 / MBY10 / MBY12
Cepillo regrueso de sobremesa de 200h 250 y 300 mm. Mesas de aluminio. Guía deslizable e inclinable. Indicadores de altura de las
mesas tanto del cepillo como del regrueso. El modelo MBY10 se suministra con patas. Los modelos MBY8 y MBY12 no.

MBY 8
Características técnicas
Potencia Motor
Rotación eje cuchillas
Número de cuchillas
Ancho máximo de trabajo
Largo total mesas cepillo
Altura mínima , máxima regrueso
Velocidad avance regrueso
Pasada máxima
Peso neto
Precio IVA Incluido:

MBY 10

MBY8

MBY10

MBY12

MB13

€6244 w
86444 rpm
2
244 mm6
737 mm6
5 , €24 mm6
5 m,min6
2 mm6
23 kg

€6544 w
86444 rpm
2
254 mm6
924 mm6
5 , €24 mm6
6 m,min6
2 mm6
33 kg

€6844 w
86544 rpm
2
344 mm6
€6475 mm6
5 , €58 mm6
6 m,min6
2k5 mm6
42 kg

€6544 w
86544 rpm
2
334 mm6
644 mm6
6 , €52 mm6
5 m,min6
3 mm6
33 kg

398,09 €

504,00 €

344,85 €

272,25 €

Regruesadora MB13

MBY 12

Accesorios y Recambios
Juego 2 cuchillas MBY8/MBY10/MBY12
Juego 2 cuchillas regruesadora MB13

€

IVA Incluido:

72k64 €
72k64 €

Regruesadora portátil de 330 mm. Motor de 1500 w.
Galgador de ajuste rápido. Mesas suplementarias
plegables. Sujeción mesa por 4 columnas rectiﬁcadas.
Enrollador de cable. Sistema termoprotector con reset

www.bridgewood.es

MJ9 - HBS25N - HBS31N

SIERRAS DE CINTA
Sierra de Cinta sobremesa MJ9

Sierra Cinta con base HBS 25 N

Sierra de cinta de sobremesa para bricolaje. Equipada con guía
paralela, guía ingletes, mesa inclinable y guías con rodamientos.

Sierra de cinta con base de patas para bricolaje, ideal para
pequeños trabajos en madera. Equipada con guía
paralela, guía de ingletes, mesa de fundición inclinable
y guía superior e inferior con rodamientos.

MJ9
MJ 9

Características

300 w
230 mm
90 mm.
300 x 300 mm
20 kg

Potencia Motor
Diámetro volantes
Altura máx. corte
Medidas mesa
Peso neto
Precio IVA Incluido:

181,50 €

HBS25N

Sierra Cinta con base HBS 31 N
Sierra de cinta con base de patas, ideal para pequeños
artesanos de la madera. Equipada con guía paralela,
guía de ingletes, mesa de fundición inclinable y guía
superior e inferior con rodamientos.

Características

HBS25N

HBS31N

Potencia Motor
Diámetro volantes
Ancho máx. de corte
Altura máx. corte
Velocidad lineal cinta
Medidas mesa
Ancho máx. cinta
Largo cinta
Peso neto

370 w
250 mm
245 mm
120 mm.
660/960 m/s
340 x 340 mm
10 mm
1.790 mm.
39 kg

550 w
310 mm
300 mm
180 mm.
360/720 m/s
500 x 410 mm
16 mm
2.270 mm.
80 kg

Precio IVA Incluido:

284,35 €

Accesorios y Recambios

HBS31N

www.bridgewood.es

477,95 €

IVA Incluido:

Cinta recambio 1.575 x 6 mm. MJ9

30,25 €

Cinta recambio 1.790 x 6 mm. HBS25N

30,25 €

Cinta recambio 1.790 x 10 mm. HBS25N

30,25 €

Cinta recambio 2.270 x 6 mm. HBS31N

30,25 €
30,25 €

Cinta recambio 2.270 x 10 mm. HBS31N
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ASPIRADORES

DC75 - FM230M - FM230 - DC15

Aspirador 0,75 cv. DC 75

Aspirador bajobanco 1 cv. FM 230 M

Aspirador de 0,75 cv ideal bricolaje.

Aspirador de 1 cv ideal para debajo de mesa o banco de trabajo.
Incluye dos soportes para colgar en la pared. Motor de inducción.

Se suministra con tubo ﬂexible
de 100mm y con un reductor
múltiple de las medidas más
usuales de las máquinas en
el mercado.
Saco de lona arriba y saco
de plástico abajo.
Silencioso motor industrial
de inducción.

Apirador 1 cv. FM 230

Aspirador 1,5 cv. DC 15

Aspirador de 1 cv ideal bricolaje.

Aspirador de 1,5 cv ideal bricolaje.

Entrada horizontal de 100mm.
Sacos de lona arriba y abajo.

Entrada vertical de 100mm.
Sacos de ﬁeltro arriba y de
lona abajo.

Silencioso motor industrial
de inducción.

Características técnicas
Potencia Motor
Diámetro de la turbina
Diámetro sacos
Altura sacos 4supginf6
Caudal aspiración
Diámetro toma aspiración
Tubo ﬂexible incluido
Altura total
Peso neto
Precio IVA Incluido:

Silencioso motor
industrial de
inducción.

DC 75

FM 230 M

FM 230

DC 15

8175 cv
O95 mm
488 mm
678 mmk
6O8 m€gh
N88 mmk
SI
N55 mmk
O€ kg

N cvk
O€8 mm
€88 mm
5€8 mmk
858 m€gh
N88 mmk
NO
4O8 mm
O4 kg

N cvk
O€8 mmk
€78 mmk
648 mmk
988 m€gh
N88 mmk
NO
N65 mmk
€€ kg

Nk5 cvk
O78 mm
€48 mmk
8O8g988 mmk
NkO88 m€gh
N88 mmk
NO
N78 mmk
€€ kg

163,35 €

166,98 €

198,44 €

272,25 €

Accesorios y Recambios
Kit de 2,5 m. tubo
y 2 abrazaderas
de 100 mm.

€

IVA Incluido:

54145 €

Saco recambio para
todos los modelos.
(especiﬁcar modelo)

IVA Incluido:

4€156 €

www.bridgewood.es

TORNOS MADERA

MC0812V - MC1018 - MC1018VD

Torno 5 velocidades MC1018

Torno Electrónico Mini MC0812V
Mini torno de 330 mmE con regulación electrónica de velocidadE
Ideal para iniciación o para el torneado de piezas medianas y para
bolígrafosE Se suministra con punto de arrastre: contrapunto y
plato universal para atornillado de piezasE

Torno de 450 mmE con regulación de 5 velocidades por poleasE
Ideal para iniciación o para el torneado de todo tipo de piezasE
Se suministra con punto de arrastre: contrapunto y plato para
para atornillado de piezasE

MC1018

MC0812V
Características técnicas

MC0812V

Potencia Motor
Distancia máxima entre puntos
Diámetro máximo a tornear
Gama de velocidades
Rosca del eje
Punto y Contrapunto
Diámetro plato liso
Ancho soporte apoyo gubia
Peso neto

256 w
336 mm
266 mm
756 ) 3266 rpm
M33 x 3(5
Morse €
56 mm8
72- €€6 y €86 mm
23 kg
Precio IVA Incluido:

217€80 €

MC1018

MC1018VD

376 w
457 mm
256 mm
656 ) 3266 rpm
M33 x 3(5
Morse 2
75 mm
€56 mm
34 kg

376 w
457 mm
256 mm
656 ) 3866 rpm
M33 x 3(5
Morse 2
75 mm
€56 mm
35 kg

254€10 €

302€50 €

Torno Electrónico MC1018VD
Torno de 450 mmE con regulación electrónica
de velocidadE Dispone además de cambios de
2 poleas para obtener así toda la gama de
velocidadesE
Ideal para iniciación o para el torneado de
todo tipo de piezasE
Se suministra con punto de arrastre: contraC
punto y plato para el atornillado de piezasE

MC1018VD
Accesorios
Estuche de 3 Gubias
HSS ref. BW1012

Plato 4 garras 100 mm
ref. BW305

Largo total 415 mmE
1 gubia vaciado 13 mm
1 segador de 16 mmE
1 rascado oblicuo 16 mm

Rosca M33 x 3:5
Piezas a sujetar:
Compresión 31 a 52 mm
Expansión 51 a 72 mm

Precio
IVA Incluido:

Precio
IVA Incluido:

54(45 €

www8bridgewood8es

€2€(66 €
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LIJADORA / FRESADORA TUPÍ

BD46 / MR4 / 8-35

Lijadora de Banda y Disco BD46
Lijadora de banda y discoA Mesa disco inclinableA Banda horizontalV vertical o posiciones intermediasA Fácil sistema de cambio de
la bandaA Tope para la madera y carcasa de aspiraciónA Mesa disco inclinableA Silencioso motor de inducciónA

BD46
Características

BD46

Potencia Motor
Medidas banda
Velocidad banda
Diámetro disco
Rotación disco
Peso neto

€75 w
6-- x 965 mm
,8, m)s
65- mm
6(4,- rpm
,- kg

Precio IVA Incluido:

Bandas y discos de lija
Banda de tela disponible
en granos 8D / 1DD / 12D
Disco adhesivo disponible
en granos 8D / 1DD / 12D

121,00 €

6,k6- € ) un(

€k6€ € ) un(

Fresadora Tupí MR4
Tupí fresadora para madera con regulación electrónica de velocidad hasta 24ADDD rpmA Pinzas para fresolines de 6V 8 y 12 mmA
Potente motor de 1A5DD wA Mesa en fundición y dos extensiones de chapaA Volante y regla para el ajuste vertical de la fresaA
Incluye dos protectoresV uno con guía y otro transparenteA Apta para fresolines hasta 5D mmA de diámetroA

Características
Potencia Motor
Velocidad variable
Medidas mesa fundición
Medidas extensiones 2,/
Peso neto
Precio IVA Incluido:

5

MR4
6(5-- w
66(---v,4(--- rpm
66- x €6- mm(
,6- x €6- mm
€- kg

249,26 €

BW 8/35
Juego de €5 fresas
con mango 8 mm(
en estuche(
Calidad MD

73,91 €
www(bridgewood(es

AFILADORAS AL AGUA

NTS 250 / NTS 250 PRO

Aﬁladoras al agua NTS250 y NTS250 PRO BelectrónicaW
Nueva serie de aﬁladoras lentas al agua y cuero. Modelo de velocidad ﬁja y modelo PRO de velocidad variable electrónicamente.
Ambas se suministran con un soporte universal y el medidor de ángulos. Disponen de un práctico cajón apar los accesorios.

-

NTS 254

NTS 254 PRO

Características técnicas

NTS250

NTS250 PRO

Potencia Motor
Medidas muela piedra
Grano piedra
Medidas muela de cuero
Rotación muelas
Visor digital rpm
Velocidad regulable
Ajuste de PAR
Peso neto

244 w
254 x 54 mm
224
244 x 34 mm
94 rpm
NO
NO
SI
18 kg

244 w
254 x 54 mm
224
244 x 34 mm7
14,164 rpm
SI
SI
SI
19 kg

140I36 €

170I61 €

Precio IVA Incluido:

Accesorios y Recambios

BWGS250/I

BWGS250/B

BWGS250/A

Mesa ajustable
para formones

Soporte para
gubias cortas

Soporte para
gubias largas

24f57 €

25f41 €

41f14 €

BWGS250/N

BWGS250/R

BWGS250/S

Soporte para
gubias largas

Pasta pulimento
aﬁlar en cuero

Muela cuero
perﬁlada para
gubias en V

65f34 €

www.bridgewood.es

15f73 €

15f73 €
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sBridgewoods fue fundada en Estados Unidos en la década de los sesenta en competencia directa con
“Jet” “Powermatic” “Grizzly”” etcG A principios de los ochenta se introdujo en Europa a través de una
una empresa local de maquinaria para la maderaG
Desde su fundación son miles las maquinas que se han vendido en el mercado americano y en EuropaG
Actualmente” después de un impas de algunos años Maquinariamadera Online ha recuperado
la fabricación y distribución de las maquinas “BridgewoodG”Para el mercado europeo se han rediseñado
las mismas adaptándolas a la normativa CE y a las nuevas necesidades del mercado actualG
Estas maquinas solo se pueden adquirir a través de canales online en las websG

wwwGbridgewoodGes
wwwGmaquinariamaderaGcom
wwwGtornosparamaderaGcom

Y Dy años despuésGGG siguen funcionandoG

América” qh P yMjyD Sabadell tSpainU
JvqGóóOGñDGjóGDD
wwwGbridgewoodGes

