Visite www.recordpower.eu para ver toda la
gama y encontrar el distribuidor más cercano.

DML250 Mini Torno 250 mm fabricado en fundición
El DML250 es un torno compacto y extremadamente bien construido que ofrece un excelente rendimiento y una
excelente relación calidad-precio. La base de hierro fundido finamente mecanizada, junto con el cabezal de hierro
fundido, el contrapunto y el soporte de la herramienta, reducen en gran medida la vibración y proporcionan una gran
resistencia para que el torno haga frente al trabajo pesado.
Plato Incluido
Con el DML250 se incluye un plato Universal de
75 mm para el atornillado de cuencos.
5 Velocidades
La correa de transmisión es
fácilmente accesible para
cambios de velocidad rápidos
y la cantidad de velocidades
brinda una gran flexibilidad
y mucho torque cuando es
necesario.

Eje muy Robusto
El eje M33 ofrece un amplio
soporte para el torneado más
pesado. El torno es capaz de
aceptar accesorios con cono
Morse 2.

M33 x 3.5
MK2
Diámetro Máximo Cuencos: 254 mm (10”)
Máximo entre puntos: 457 mm (18”)
Altura del punto a la base: 125 mm (5”)
Velocidades: 500, 1175, 1850, 2225 y 3200 rpm
Potencia entrada Motor P1: 0.375 kW
Potencia salida Motor P2: 0.25 kW

Opcional
DML305/A Base de patas ajustable 
15500 Extensión de fundición

Rosca eje: M33 x 3.5
Conos: Morse 2 (MK2)
Peso: 34 kg
Medidas: 905 x 285 x 385 mm

€ 154.€ 99.-

DML305-M33 Mini Torno de fundición con 6 velocidades
El torno de hierro fundido DML305 representa un nuevo punto de referencia en tornos medianos de alta calidad y es
perfecto para el usuario con un espacio mínimo o como un segundo torno para demostracione.
Bloqueo del eje con indexación.

Bloqueador rápido en el soporte de
gubia y contrapunto.

r

The Woodworke

M33 x 3.5
MK2

El acceso a las poleas para
cambio de velocidad es tarea
fácil.

Diámetro Máximo Cuencos: 305 mm. (12”)
Máximo entre puntos: 393 mm (15”)
Altura del punto a la base: 152 mm. (6”)
Velocidades: 350, 670, 1025, 1500, 2225 y 3250 rpm.
Potencia entrada Motor P1: 520 W

Potencia salida Motor P2: 370 W
Rosca Eje: M33 x 3.5
Conos: Morse 2 (MK2)
Peso: 39 kg
Medidas: 870 x 200 x 455 mm.

Se suministra con un mini
estante para las herramientas.

Opcional
DML305/ABase de patas ajustable 
DML305/B Soporte Gubias 100 mm.
DML305/C Soporte gubias 150 mm.
DML305/E Extensión de fundición

€ 154.€ 22.€ 26.€ 143.-

DML320 Torno de fundición con Variador electrónico de velocidad.
El nuevo torno DML320 ofrece una excelente relación calidad-precio, es compacto y potente, pero con capacidades muy generosas para
un torno de tamaño medio, lo que permite a los torneros tener una máquina de velocidad variable de alta calidad a un precio inmejorable.
El plato suministrado de 75mm es
ideal para el torneado de cuencos.

M33 x 3.5
MK2

El preciso sistema de
indexación de 24 puntos
permite llevar a cabo una
amplia gama de trabajos
decorativos.
Diámetro Máximo Cuencos: 320 mm (12 ½”)
Máximo entre puntos: 510 mm (20”)
Altura del punto a la base: 162 mm (6 ¼”)
Rango velocidades: 250 - 3850 rpm
Potencia entrada Motor P1: 750 W

2

Potencia salida Motor P2: 550 W
Rosca eje: M33 x 3.5
Conos: Morse 2 (MK2)
Peso: 52 kg
Medidas: 914 x 320 x 435 mm

La velocidad variable
electrónica de alta calidad
proporciona un cambio de
velocidad suave y sensible al
girar un dial, con una lectura
de velocidad digital de alta
precisión.

Opcional
DML305/A Base de patas ajustable 
DML320/E Extensión de fundición

€ 154.€ 154.-
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CL4-PK/A Torno Profesional con Variador Electrónico de velocidad y base de patas.

Opcional

La serie CL ha estado durante mucho tiempo en el corazón de la gama Record Power de tornos para torneado de madera, habiendo encontrado
su camino en innumerables talleres de torneros de madera profesionales y aficionados durante muchas décadas. Esta nueva gama actualizada se
basa en todas las excelentes características de diseño que han hecho que las máquinas anteriores sean tan populares, con una serie de mejoras
y desarrollos para ofrecer un rendimiento y una relación calidad-precio aún mejores. Las barras de la base de ambas máquinas tienen diámetros
aumentados para una mejor estabilidad y su longitud ha sido revisada para que sea más compacta y práctica de 24 “de longitud. Las extensiones
opcionales de la barra de la cama están disponibles para aquellos que vuelven artículos muy grandes entre los centros.
Unidad de Velocidad Variable:
Proporciona un cambio de velocidad
sencillo, sensible y suave al girar un
dial. Esta unidad se ensambla en el
Reino Unido utilizando componentes
de un proveedor alemán de alta
calidad. Es la solución industrial para
el control de velocidad variable.

Incluye soporte de
gubias de 200 mm
con eje de soporte
de 25 mm.

El nuevo diseño de contrapunto
tiene un volante ergonómico y
cono Morse 2.

12400 Accesorio tornear
cuencos Hace que girar
sea más fácil, lo que permite
lograr mayores capacidades.
Incluye soporte de cuenco
tubular. € 143.-

12300 Par de barras de
Extensión Extienda la
capacidad de los tornos CL3
y CL4 en 300 mm (12 “) con
estas barras de base de 40 mm
de diámetro. € 88.-

M33 x 3.5
MK2

VSLK Unidad de accionamiento electrónico
para torno CL3
Esta unidad reemplaza el motor en el CL3, actualizándolo a
velocidad variable electrónica.

€ 913.-

CL3-PK/A CL3 Torno Profesional
Professional con 5 velocidades y base
de patas
El eje hueco permite el uso de una barra de
desbloqueo.

El cabezal presenta rosca M33 y sellado para
rodamientos de por vida.

Optionales Zubehör
12401 Soporte gubias 100mm. (eje 25mm.)
12402 Soporte gubias 150mm. (eje 25mm.)
12403 Soporte gubias 200mm. (eje 25mm.)
12404 oporte gubias 300mm. (eje 25mm.)

€ 27.€ 31.€ 33.€ 44.-

Diámetro Máximo Cuencos: 762 mm
Máximo entre puntos: 610 mm
Altura del punto a la base: 305 mm
Gama de Velocidades: 13 - 4600 rpm
Potencia entrada Motor P1: 750 W
Potencia salida Motor P2: 530 W
Rosca Eje: M33 x 3.5
Conos: Morse 2 (MK2)
Peso: 90 kg
Medidas: 1210 x 435 x 520 mm

€

Die meisten Drechselarbeiten können
sicher und effektiv zwischen 400
und 2000 rpm Geschwindigkeit
durchgeführt werden. Höhe
Geschwindigkeiten sollten nur durch
erfahrene Drechsler genutzt werden,
die das entsprechende Training haben
und alle Sicherheitsmaßnahmen
beachten.

Diámetro Máximo Cuencos: 762 mm
Máximo entre puntos: 610 mm
Altura del punto a la base: 305 mm
Velocidades: 425, 625,
925, 1360 y 2000 rpm
Potencia entrada Motor P1: 750 W
Potencia salida Motor P2: 530 W
Rosca Eje: M33 x 3.5
Conos: Morse 2 (MK2)
Peso: 90 kg
Medidas: 1210 x 435 x 386 mm

858.-

Opcional
12401 Soporte gubias 100mm. (eje 25mm.) € 27.12402 Soporte gubias 150mm. (eje 25mm.) € 31.12403 Soporte gubias 200mm. (eje 25mm.) € 33.12404 Soporte gubias 300mm. (eje 25mm.) € 44.-

MAXI-1-M33
Torno de velocidad variable de fundición
con cabezal giratorio para uso profesional.
El MAXI-1 ha sido especialmente diseñado para ofrecer
grandes capacidades y soporte para trabajos pesados en
un diseño compacto.

El eje de M33 x 3.5 es ideal
para el trabajo más pesado y
tiene un registro mecanizado
para un montaje seguro.

M33 x 3.5
MK2

Se logra un control de
velocidad fácil e instantáneo
utilizando el inversor
Schneider fabricado en
Europa y de calidad superior,
la solución industrial para
el control de velocidad
variable.

Diámetro Máximo Cuencos: 762 mm
Máximo entre puntos: 950 mm (37”)
Altura del punto a la base: 266 mm (10 1/2”)
Gama de Velocidades: 50 - 3850 rpm
Potencia entrada Motor P1: 1600 W

El cabezal giratorio permite
hacer cuencos de hasta 762
mm (30 “) con el estabilizador
opcional.
La caja de control puede
montarse en cualquier extremo
del torno.

Potencia salida Motor P2: 1100 W
Rosca Eje: M33 x 3.5
Conos: Morse 2 (MK2)
Peso: 231 kg
Medidas: 1640 x 545 x 1270 mm

Mostrado con Soportepara trabajo
al aire de fundicion

Opcional
Maxi-1/A Estabilizador

€ 220.-
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Visite www.recordpower.eu para ver toda la
gama y encontrar el distribuidor más cercano.

Coronet Herald Torno Peso Pesado en
fundición con velocidad variable electrónica.
Este nuevo torno de Record Power representa la culminación de muchas décadas de
experiencia en la fabricación y suministro de tornos de calidad superior. Desarrollado con la
ayuda de torneros profesionales y entusiastas del sector, creemos que hemos producido una
máquina de primera clase mundial para torneros de todos los niveles. Gracias a una serie de
soluciones de diseño innovadoras, las capacidades, las características y el rendimiento del
Herald superan con creces cualquier cosa que una máquina de este tamaño haya sido capaz
anteriormente: brinda un rendimiento profesional de alta gama a una fracción del tamaño y
costo de productos profesionales similares.
Para reflejar el legado de Record Power en un contexto moderno, el aspecto del torno
incorpora las curvas elegantes y equilibradas de la serie anterior de Coronet en una forma
más racionalizada y eficiente. Además de verse bien, el Herald se siente muy bien: la
excelencia de la ingeniería, la ergonomía y la fabricación de calidad se puede sentir en todo
momento, haciendo que el torno sea un placer de usar a la vez que ofrece un rendimiento
sólido como una roca.
Contrapunto
El contrapunto acepta
accesorios de cono Morse 2,
proporcionando una excelente
resistencia y solidez.

Soporte reforzado para gubias pesantes.
El vástago del reposapiés de 1 “de diámetro ayuda a minimizar la
vibración, lo que permite un corte más suave y fácil.

Motor Moderno con
Variación Electrónica de
Velocidad Completa
El motor de 750 W presenta
lo último en tecnología de
motor para proporcionar
grandes cantidades de par
motor, comparable a tornos de
más del doble del tamaño y la
potencia de motor.

M33 x 3.5
MK2
Bloqueo de palanca
El soporte de gubias se bloquea instantáneamente
con el sistema de bloqueo de palanca fácil de usar.

Mostrado con la base
de patas opcional.

Diámetro Máximo Cuencos: 533 mm (21”)
Máximo entre puntos: 508 mm (20”)
Altura del punto a la base: 355 mm (14”)
Gama de Velocidades: 95-3890 rpm
Potencia entrada Motor P1: 1000 W
Potencia salida Motor P2: 750 W
Rosca Eje: M33 x 3.5
Conos: Morse 2 (MK2)
Peso: 48 kg
Medidas: 870 x 290 x 252 mm

4

Cabezal Giratorio y Reposicionable para Zurdos.
A diferencia de la mayoría de tornos de fundición, el cabezal del
Herald se puede girar 360º, optimizando el acceso y haciéndolo
ideal para torneros zurdos, que pueden convertir esta máquina
en un torno completamente zurdo usando la función inversa del
sistema de control. Un sistema de cojinetes debajo del cabezal
le permite ubicarse en las posiciones más habituales.
El cabezal también se puede mover a lo largo del lecho del
torno si es necesario.

16013 “Outrigger” de
fundición € 55.-

16011 Extensión de Fundición
€ 220.-

16012 Soporte base tubular
€ 88.-

16015 Base Tubular € 192.-

Precios IVA (21%) INCLUIDO
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Alta resistencia a la tracción
El cuerpo del plato está hecho de acero de alta
resistencia para una mayor resistencia y rendimiento.

Sistema de fijacion de mordazas
Los modelos SC3 y SC4 tienen un
sistema de fijacion de las mordazas,
para todos los modelos Record Power y
es compatible con la mayoria de marcas
de mordazas.

Engranages mecanizados con precision
Fabricado con altas tolerancias para una
operación extremadamente precisa, suave y
sólida. (Mostrado modelo SC3).

Anclaje de mordazas resistente
Los anclajes mejorados y ampliados
de la mordaza brindan una potencia
de sujeción y capacidad de carga
insuperables. Están hechos de acero de
alta resistencia, reforzados con níquel
y cobre y tratados térmicamente para
garantizar una resistencia superior.

Tornillo madera profunda
El SC3 y SC4 se suministran con el tornillo de
madera profunda Record Power indispensable.
Ideal para el montaje de cuencos y piezas
cuadradas, este tornillo se sujeta en las
mordazas del mandril, lo que proporciona una
potencia de retención excepcional. Esto significa
que no es necesario utilizar un portabrocas
de madera separado y el portabrocas puede
permanecer en el torno, ahorrando tiempo y
esfuerzo.

Kits de Platos
SC3 Plato de Engranajes

SC4 Plato de Engranajes Profesional

El plato SC3 es más liviano y más compacto que el SC4, por lo que es ideal para usar
en cualquier torno, especialmente en máquinas pequeñas y medianas, y sigue siendo
compatible con todo el rango de mordazas. El diseño compacto reduce la carga en
los husillos y cojinetes del torno y permite un buen acceso a piezas de trabajo más
pequeñas. Las guías grandes de la mordaza ofrecen una fuerza sin igual y una potencia
de sujeción que no se puede encontrar en otros platos de este tamaño.

El SC4 es perfecto para el exigente tornero de madera, ya que es capaz de sostener
grandes piezas de trabajo pero posee la precisión y la compacidad para manejar
trabajos más delicados. Este modelo presenta una parte posterior cerrada con placa de
indexación completa y tiene piñones accionados por una llave hexagonal con extremo
esférico largo para facilitar el acceso, incluso cuando se montan grandes piezas de
trabajo. Este portabrocas es un modelo de plaquita (la opción correspondiente de
inserto está incluida en el precio) lo que significa que es fácilmente compatible con
futuras actualizaciones y puede usarse en múltiples tornos, incluso si tienen diferentes
roscas de husillo (se requieren insertos adicionales opcionales).

Se suministra completo con el tornillo Woodworm, 4 mordazas estándar de 50 mm y el
anillo frontal de 87 mm (3 ½ “) Este paquete ofrece un valor inigualable.
Incluye:
SC3 Plato de Engranajes rosca M33 x 3.5
62313 Mordazas Estándar 50 mm
62833 Tornillo para profundizar (Rosca Derecha)
62816 Llave para Plato SC3
62572 Anillo frontal de 87mm (3.5”)

Se suministra completo con el tornillo Woodworm, mordazas estándar de 50 mm, anillo
frontal de 87 mm (3 ½ “) e inserción para adaptarse a prácticamente cualquier torno
(incluyendo M33 x 3.5 de serie) Este paquete ofrece un rendimiento profesional a un
precio excepcionalmente asequible.

Gama de Roscas disponibles:
61064 3/4” x 16 TPI
61062 1” x 8 TPI
61065 M33 x 3.5

Inkludiert:
SC4 Plato Profesional de Engranajes
62313 Mordazas Estándar 50 mm
62833 Tornillo para profundizar
(Rosca Derechas)
62825 Llave universal
62572 Anillo Frontal de 87mm (3.5”)
(Ver pagina 7 para
todos lo modelos de encartes)

Incluye
Anillo Frontal de

87mm
(3.5”)

Incluye
Anillo Frontal de

87mm
(3.5”)

62002 SC4 Plato sin Mordazas
Este plato complementario
incluye el cuerpo del platos,
las correderas de mordazas y
un juego de 8 tornillos Allen
de fijación.

Precios IVA (21%) INCLUIDO
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62321 mordazas estándar de 35 mm

62313 mordazas estándar de 50 mm

Estas mordazas son una versión más pequeña de las mordazas estándar de 50 mm,
con el mismo perfil de cola de milano en expansión y el excelente agarre del diseño
de pico de halcón en la contracción. Diseñado específicamente para espiGas y
rebajes más pequeños, este conjunto es increíblemente versátil y es una gran adición
a la colección de herramientas de cualquier tornero.

Con un perfil de cola de milano especializado en expansión y el excelente agarre del
diseño de pico de halcón en la contracción, estas mordazas son un gran conjunto
versátil, capaz de trabajar con cuencos o tazones de un buen tamaño y también con
un giro de espiGa. Se suministran de serie con los mandriles SC3 y SC4.

Expansión: 38 - 58 mm
Contracción (espiga): 28 - 47 mm
Contracción (cuadrado): 16 - 37 mm

Expansión: 52 - 72 mm
Contracción (espiga): 42 - 61 mm
Contracción (cuadrado): 30 - 51 mm

€ 55.-

€ 49.-

62329 Mordazas de cola de milano y agarre profundo
de 100 mm
Con un perfil de cola de milano especializado, estas mordazas son ideales para convertir
cuencos grandes, madera verde y recipientes huecos. Combinan el perfil de nuestras
populares mordazas de cola de milano de 100 mm con un cuerpo profundo y dientes
internos para mejorar la versatilidad. Las mordazas de cola de
milano exteriores son ideales para cuencos o platos grandes,
particularmente cuando se agarra a una espiga y el cuerpo
profundo interno es ideal para espitas grandes de grandes
vasos huecos.

62317 Mordazas de cola de milano de 130 mm
Con un perfil de cola de milano especializado, estas mordazas son ideales para
convertir cuencos de hasta 750mm. También cuentan con una cola de milano inversa
para un agarre de contracción en espigas grandes.
Expansión: 125 - 145 mm
Contracción (espiga): 104 - 123 mm
Contracción (cuadrado): 74 - 94 mm

€ 60.-

Expansión: 94 - 114 mm
Contracción (espiga): 76 - 95 mm
Contracción (cuadrado): 54 - 74 mm

€ 66.-

62322 Mordazas de piezas pesadas de 75 mm

62323 Mordazas de nariz larga

Estas mordazas son ideales para cuencos pesados y jarrones. La amplia cara frontal
proporciona un buen registro para la base del cuenco o jarrón y el cuerpo de dientes
profundos proporciona un fuerte agarre en la espita. La pinza interna también se
puede usar en madera verde áspera más pequeña. También cuenta con una cola de
milano en expansión, se puede utilizar para
platos grandes. Un conjunto de mordazas
verdaderamente versátil y sólido.

Estas mordazas extremadamente flexibles tienen colas de milano internas y externas
para el trabajo de cuencos. El agarre interno profundo es versátil, pero el principal
beneficio de estas mordazas es proyectar el
trabajo lejos del mandril, lo que permite un buen
acceso de la herramienta a la base de la madera
para su limpieza y conformación.

Expansión: 81 - 102 mm
Contracción (espiga): 46 - 65 mm
Contracción (cuadrado): 33 - 54 mm

€ 77.-

Expansión: 54 - 74 mm
Contracción (espiga): 38 - 58 mm
Contracción (cuadrado): 27.5 - 48 mm

€ 66.-

62327 Mordazas clavija (pin) con agujero de 9 mm

62336 Mordazas de mini espiga con agujero de 13 mm

Nuestras mordazas pin se han mejorado al cuadrar el hombro externo para permitir
que las piezas de trabajo se registren correctamente contra la parte posterior de las
mordazas. Esto es ideal para uso en expansión, para sujetar tubos en piezas de trabajo
tales como molinillos de pimienta o sal. También hemos reducido el diámetro interno
a 9 mm, lo que lo hace ideal para hacer remates o bobinas de encaje, lo que aumenta
su versatilidad. Este conjunto es ideal para el torneado
en miniatura y para sujetar las piezas de trabajo
internamente sin daños ni marcas excesivas.

Para complementar la mandíbula del pasador, también se han mejorado las mordazas
mini espiga. Estas mordazas realizan muchas de las mismas tareas en expansión
y los perfiles extra de los orificios de los tornillos y los dientes añadidos al exterior
proporcionan un agarre tremendo para cuando esta área no sea visible en la pieza
de trabajo terminada. A este conjunto se le ha dado un diámetro interno de 13 mm,
lo que lo hace ideal para girar espitas fuertes en
perillas y asas, lo que aumenta su versatilidad.

Expansión: 25 - 45 mm
Contracción (espiga): 9 - 28 mm
Contracción (cuadrado): 7 - 27 mm

Expansión: 26 - 46 mm
Contracción (espiga): 13 - 33 mm
Contracción (cuadrado): 11 - 31 mm

€ 66.-

€ 55.-

62337 Mordazas para lápices y bolígrafos

62572 Anillo Frontal 87 mm (3.5”)

Estas mordazas son fantásticamente eficaces para perforar lápices en blanco. Eliminan
la necesidad de una taladradora y ofrecen resultados mucho más precisos y el agarre
profundo a los cuatro lados garantiza una increíble potencia de sujeción. Perforar en
el torno significa que la velocidad de alimentación de
la broca está bajo su completo control, lo que significa
que se puede lograr un acabado superior en una amplia
gama de materiales. Estas mordazas también son
útiles para trabajar en pequeños remates y proyectos
similares, ya que además de su fuerte agarre, la pieza
de trabajo se mueve hacia adelante desde el mandril, lo
que permite un mayor acceso.

Este anillo de placa frontal es ideal para sostener espacios en blanco de cuenco
mediano y, debido a su fuerte agarre, también es adecuado para más madera
desbalanceada. Se sujeta al plato utilizando el conjunto de mordazas estándar de 50
mm que se completa con todos los paquetes de plato Record Power.
Debe ser usado con:
62313 Mordazas estándar de 50 mm
(suministradas con mandriles SC3 y SC4)
Diámetro:87 mm

€ 33.-

Contracción (espiga): 11 - 20 mm
Contracción (cuadrado): 10 - 26 mm

€ 39.6

Precios IVA (21%) INCLUIDO
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62574 Anillo frontal de 126 mm (5 “)
Este anillo de placa frontal grande es ideal para sostener cuencos grandes y debido
a su fuerte agarre también es adecuado para madera descentrada. Se sujeta al plato
utilizando el conjunto de mordazas estándar de 50 mm que se entrega con todos los
kits de platos Record Power.
Debe ser usado con:
62313 Mordazas estándar de 50 mm
(suministradas con platos SC3 y SC4)
Diámetro: 126 mm

62356 Mordazas de montaje mini para
cuencos de hasta 200 mm (Mini Cole)
Ideal para sostener cuencos pequeños
a medianos. Los tapones suaves están
diseñados para sostener el trabajo sin
causar daños, lo que los hace ideales para
remontar objetos terminados o parcialmente
terminados para trabajos posteriores.
Expansión: 95 - 215 mm
Contracción (espiga): 59 - 170 mm
Contracción (cuadrado): 53 - 154 mm

€ 44.-

€ 66-

62377 Mordazas de montaje (Cole)

62378 RP Mordazas Blandas de Plástico

Estos segmentos de la placa frontal le permiten sostener cuencos de hasta 275 mm
(10 3/4 “) de diámetro, aprovechando la capacidad máxima de un torno de 12” (305
mm). Los tapones suaves están diseñados para sostener el trabajo sin causar daños,
lo que los hace ideales para remontar objetos terminados o parcialmente terminados
para trabajos posteriores.

Estas mordazas de nylon están diseñadas específicamente
para ser cortadas con herramientas de torneado estándar.
Se pueden moldear fácilmente para crear mordazas a
medida para cumplir requisitos exigentes y ofrecen un
agarre excelente sin marcar la pieza de trabajo.

Expansión: 53 - 316 mm
Contracción (espiga): 55 - 272 mm
Contracción (cuadrado): 51 - 250 mm

Diámetro: 118 - 140 mm
Profundidad: 26 mm

€ 24.-

€ 95.-

62838 Kit de sujeccion de mordazas en ángulo

Incluye: 62838 Kit de sujeccion gratuito por valor de € 40.-

Cada memoria intermedia presenta dos perfiles de curva
cóncava diferentes diseñados especialmente para sostener
cuencos de 150 mm (6 “) y 250 mm (cuencos de 10”).
Los perfiles también proporcionan un agarre excelente a
elementos irregulares, como cuencos con rebabas.

Platos y accesorios
62835 Kit de sujeción de mordaza de montaje

€ 20.-

Este conjunto de cierres de repuesto es compatible
con las mordazas de grabación Record Power 62356 y
Mordazas Mega de montaje 62377.

€ 21.-

Llaves para Platos
62816 Llave para SC3

€ 25.-

62826 Llave hexagonal de extremo esférico para SC4

€ 25.-

62825 Llave universal
Esta llave está específicamente diseñada para ser
utilizada con los platos de la serie Record Power SC para
extraer el cuerpo del portabrocas del torno y también el
encarte del propio portabrocas.

Encartes de Eje

€ 22.-

El Plato de desplazamiento engranado SC4 Professional está
disponible con los siguientes tamaños de rosca de inserción:

62836 SC Kit de sujeción de mordazas

62112 Adaptador de rosca M20x2 RH

Kit de repuestos de fijaciones estándar para los
mandriles Record Power SC3 y SC4. El kit contiene 8
tornillos de cabeza hueca hexagonal para mordazas,
llaves hexagonales de 3 y 4 mm y un tornillo de
presión ciego

€ 15.-

Tornillo profundidad
Ideal para sujetar cuadrados para cuencos,el tornillo se fija
en las mordazas proporcionando un agarre excepcional.
62833 Tornillo profundidad rotacion derecha RH (Giro Derechas)
62834 Tornillo profundidad rotacion Izquierda LH (Giro izquierdas)
62832 Tornillo profundidad largo para mordazas 623298 y 62322

62811 Spur Center

€ 20.€ 20.€ 20.-

€ 20.-

62113 Adaptador de rosca M20x1.5 RH

€ 20.-

62115 Adaptador de rosca 7/8” x12 TPI UN LH

€ 20.-

62125 Adaptador de rosca RH M33x3.5 ISO

€ 20.-

62126 Adaptador de rosca 3/4” Diámetro plano

€ 20.-

62127 Adaptador de rosca 1-1 / 8” x8 TPI UNC RH

€ 20.-

62128 Adaptador de rosca 3/4” x16 TPI UNF RH

€ 20.-

62129 Adaptador de rosca 1” x10 TPI BSF RH

€ 20.-

62130 Adaptador de rosca RH M30x3.5 RH

€ 20.-

62131 Adaptador de rosca 1” x12 TPI UNF RH

€ 20.-

62132 Adaptador de rosca 1-1 / 4” x8 TPI UNS-RH

€ 20.-

62133 Adaptador de rosca 1” x8 TPI UNC RH

€ 20.-

62134 Adaptador de rosca 5/8” Diámetro plano

€ 20.-

62136 Adaptador de rosca 3/4” x10 TPI BSW RH

€ 20.-

62137 Adaptador de rosca M24x3 RH

€ 20.-

62152 Adaptador de rosca M18x2.5 RH

€ 20.-

Este centro útil se mantiene en el plato con las mordazas
estándar de 50 mm para proporcionar una solución de
montaje rápido para el giro del husillo, lo que significa
que no es necesario extraer el plato del torno.

62157 Adaptador de rosca en blanco: se puede perforar hasta 30 mm

€ 20.-

62159 Adaptador de rosca 1” x8 TPI LH y RH doble rosca

€ 20.-

62160 Adaptador de rosca 7/8” x14TPI RH

€ 20.-

€ 25.-

62161 Adaptador de rosca M25x2 RH

€ 20.-

62162 Adaptador de rosca 1-1/4” x8TPI UNS RH

€ 20.Precios IVA (21%) INCLUIDO
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RP2000 Mini Plato Compacto
Hecho de acero de alta calidad a los estándares más
exigentes, este plato de desplazamiento de cuatro
mordazas es la elección ideal para principiantes o
torneros más experimentados que trabajan regularmente
con objetos pequeños. Se suministra completo con un
conjunto de mordazas de cola de milano estándar y
un práctico mandril de tornillo de madera. Este plato
compacto ofrece un valor inigualable.
El RP2000 es extremadamente compacto, con solo 62
mm. de diámetro, lo que facilita el acceso a las piezas de
trabajo, lo que permite realizar trabajos finos y delicados
más fácilmente que con un plato más grande, que a
veces puede dificultar el acceso a proyectos pequeños.
Sin embargo, el tamaño de este plato no obstaculiza su
versatilidad, ya que es capaz de sostener un trabajo más
grande y se puede utilizar para hacer tazones de hasta
300mm. (12”) de diámetro, lo que lo convierte en un
gran todo terreno. Debido a su tamaño y peso, es ideal
para usar en tornos más pequeños ya que ejerce una
tensión mínima sobre los cojinetes.

Tornillo de madera incluido
El tornillo woodworm proporciona una manera rápida y segura de
montar cuencos.

Increíblemente versátil
Se puede realizar una gran variedad de trabajos con la ayuda del
Miniplato RP2000, limitado solo por su imaginación.

Tamaños de rosca disponibles:
RP2000-M33 de 3/4”x 16 TPI y M33 Adaptador de eje  € 88.RP2000 3/4” x 16 TPI
€ 88.RP2000-1X8 1 “x 8 TPI
€ 88.-

Incluye:
RP2000E Mordazas estándar
SRP2000-3 Tornillo Woodworm
Llave para plato y Llave hexagonal

Mordazas opcionales:

RP2000A Mordazas de clavija

€ 30.-

RP2000B Mordazas escalonadas

€ 30.-

RP2000C Mordazas Dovetail

€ 30.-

RP2000D Mordazas para Cuencos

€ 30.-

Accesorios Opcionales
Adaptador de rosca CWA121 M33 hembra a 3/4” x 16 TPI macho € 30.Adaptador de rosca CWA122 M33 hembra a 1” x 8 TPI macho
€ 30.-

Kit de perforación de agujero largo
(En lámparas)

Platos Universales
Las Platos universales frontales son la herramienta ideal
para montar trabajos más grandes o más pesados.

La herramienta perfecta para
hacer aberturas largas y
uniformes a través de las piezas
de trabajo en el torno. Ideal
para los candeleros, ya que el
agujero perforado es de 5/16 “,
para aceptar portalámparas
estándar.

Gratis

A

A CWA75 Plato Universal de acero de 4 “- M33, capacidad máx. 380 mm (15”) € 30.-

Video de instrucciones (en inglés)
CWA131-2MT Kit de perforación de orificio largo – Cono Morse2 

8

B

B CWA76 Plato Universal de acero de 6 “- M33, Capacidad máxima 600mm (24”)€ 44.€ 55.-

A CWA77 Plato Universal de 4”- 1” x 8 TPI, Capacidad máx. 380 mm

€ 22.-

B CWA78 Plato Universal de 6 “- 1” x 8 TPI, Capacidad máx. 600 mm (24”)

€ 33.-

Precios IVA (21%) INCLUIDO
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Live Center (Contrapunto)

Portabrocas

Un Live Center de buena
calidad es un accesorio
esencial al pasar de un
centro a otro.

Para perforar con precisión a través del centro de la
pieza de trabajo en el torno, no hay mejor opción que un
portabrocas.

CWA95

€ 40.-

Live Center – Cono Morse2

Drive Center (Punto)
Diseñado para sostener la madera de forma segura sin
dividirse, este centro de manejo brinda una sujeción superior.

Es ideal para sostener piezas de trabajo
pequeñas com piezas en blanco para
bolígrafos y formas irregulares.

Cuatro puntas para fuerte
sujeccion
CWA95
Live Cono
CentreMorse
- 2 Morse
CWA83 DriveHeavy
CentreDuty
(Punto)
2 Taper

€26.99
€ 22.-

CWA141

Portabrocas de 1/2 “- Cono Morse 2, Capacidad Máx 13 mm

€ 38.-

CWA151

Portabrocas de 3/4 “- Cono Morse 2, Capacidad Máx. 20 mm

€ 51.-

Juegos de herramientas de torneado HSS
Detrás de todas las herramientas de torneado de Record Power hay más de 100 años de experiencia en la fabricación de herramientas de bordes finos para carpinteros
y torneros. La gama ha evolucionado a través de consultas con muchos torneros, tanto profesionales como aficionados, para convertirse en una completa colección de
herramientas de alta calidad.

RPCHS4 4 piezas
HSS Colección para
Iniciación

RPCHS6 Juego de
torneado de husillo HSS
profesional de 6 piezas

RPCHSP3
3 piezas HSS Kit
torneado bolígrafos

RPCHS8 Juego de
torneado HSS profesional
de 8 piezas y cuencos

Este conjunto esencial
de cinceles es perfecto
para el principiante
consciente del
presupuesto,
que desea
embarcarse en
una amplia
gama de
proyectos.

Un conjunto completo de
herramientas de husillo esenciales.

Este conjunto de cinceles es ideal
para pequeños proyectos como
bolígrafos. Su compacidad hace
que el trabajo delicado y fino sea
más fácil.

Todo lo que necesitas para el trabajo del
husillo y el tazón.

RPCHS6-SS
Juego de tornillería HSS Esencial
de 6 piezas y cuencos
Este conjunto es un juego de
iniciación ideal para aquellos
que desean colocar artículos
montados en el extremo,
como cuencos, platos
o cubiletes, así como
tambores. Contiene
todas las herramientas
esenciales para que
comiences.

CH100
CH200
CH210
CH220
CH320
CH520
CH601
CH602
CH700
CH701
CH900

CH550

RPCHS6-SS
19 mm Gubia desbaste
6 mm Gubia perfilar
9 mm Gubia perfilar
12 mm Gubia perfilar
25 mm Gubia perfilar
Herramienta de partición y
rebordeado de 9 mm
6 mm Gubia cañon/cuencos
9 mm Gubia cañon/cuencos
12 mm Raspador curvo
Raspador curvo de 19 mm
Raspador curvo ovalado de 19 mm
3 / 8´´ Gubia perfilar *
Herramienta de separación de 1 / 8’’
1 / 2’’Raspador curvo ovalado *
Herramienta de separacion de 3 mm *

RPCHS6

RPCHS8

RPCHSP3

RPCHS4

* Se suministran versiones de mango corto.

Precios IVA (21%) INCLUIDO
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Mecanismos de Molinillos “Diamond”
Instrucciones completas disponibles online (en ingles)
La gama “CrushGrind Diamond” está construida con mecanismos de cerámica.
Estos mecanismos únicos, que se completan con una garantía de 25 años,
molerán sal, pimienta, especias, hierbas y mucho más. Todos los mecanismos
son ajustables con 14 configuraciones para proporcionar una excelente gama de
gramajes, desde gruesos hasta finos.
Una gran ventaja de estos mecanismos es que están completamente encerrados
dentro del molino. No hay un alfiler superior que sobresalga del molino, como
ocurre con los mecanismos tradicionales, y esto permite una mayor libertad de
creatividad en el diseño y el torneado del molinillo.
Debido a su diseño innovador, no se necesitan tornillos ni pegamento para
instalarlos en el molinillo. Las costillas y los atrapadores integrales especialmente
diseñados mantienen los mecanismos en su lugar durante toda la vida del
molinillo.
La serie Diamond está disponible como mecanismo independiente o completo con
ejes, disponible en varias longitudes. Todos los ejes se pueden cortar a la longitud
exacta necesaria si es necesario.

Mecanismo “Diamond” para molinillos de café
Este mecanismo especializado de molido de café ha sido desarrollado para
proporcionar una eficiencia superior, facilidad de uso y uniformidad de molido
insuperable. Las pruebas han demostrado que es hasta 5 veces más eficiente que la
competencia.

72010 CrushGrind Diamond Coffee Grinder Mechanism
72012 Mango de funcionamiento para molinillo de café

€ 19.€ 11.-

72002
72005
72006
72008
72009

CrushGrind Diamond Grinder Solo mecanismo
Crush Grind Diamond Grinder Mechanismo - Eje de 135 mm
CrushGrind Diamond Grinder Mechanismo - 195 mm Eje
CrushGrind Diamond Grinder Mechanismo- Eje de 284 mm
CrushGrind Diamond Grinder Mechanismo - Eje de 470 mm

€ 10.€ 9.€ 10.€ 10.€ 12.-

Afilador de cuchillos cerámico escamoteable
para tabla de corte
Este fantástico mecanismo de afilado cerámico está
diseñado para instalarse en el lateral de una tabla
de de cortar. Simplemente presione el mecanismo
y el afilador sale del tablero, permitiendo el afilado
de cuchillas lisos y dentados de manera rápida y
eficiente. Los cerámicos ofrecen doble vida ya que
se pueden ir rotando una vez que se usan y gastan,
para aprovechar los lados opuestos para su uso. Las
piezas de cerámica están garantizadas por 10 años.
72011

€ 19.-

Afilador de cuchillos escamoteable para tabla de corte

Accesorios artesanales (Para bolígrafos)
Prensa de ensamblaje de pluma Deluxe PP1

PBTS Perforador para boligrafos

Permite la inserción precisa de
mecanismos de pluma de forma
rápida y fácil, eliminando el riesgo
de rotura.

Se puede usar en el torno, en una taladradora
o en un taladro manual para recortar con
precisión la longitud de la pluma en blanco.

PP1

Prensa de ensamblaje de pluma Deluxe

€ 75.-

Tubo de inserción de tubo PTIT Pen

PBTS

Lijadora de Cuencos Universal, Mangos y Discos

Inserte los tubos del bolígrafo de forma rápida, fácil
y sin riesgo de rotura. El perfil cónico garantiza una
compatibilidad universal.

PTIT

Tubo de inserción de tubo PTIT Pen

B
C
€ 11.-

A

Mandriles universales de pluma y brocas
Estos mandriles aceptan cualquier mecanismo de tamaño
y están disponibles en conos Morse1 y Morse2.

A VBS50 Lijadora Deluxe y 10 discos de lijado mixtos
B VSP50S Base lijado eje 50 mm y 10 discos mezclados
C VSP50T Husillo de lijado con respaldo de esponja lateral

También se suministra una broca de 7 mm para
las piezas perforadas.

afilado 50 mm y 10 discos mezclados

PM-1MT
PM-2MT

10

Mandrin universal de Bolígrafos y broca de 7 mm, Morse1
Mandrin universal de Bolígrafos y broca de 7 mm, Morse2

€ 46.-

Universal Pen Barrel Trimming System

€ 37.€ 37.-

€ 55.€ 33.€ 27.-

VD60

Disco abrasivo 50mm con respaldo de velcro, grano 60, paquete 20 € 14.-

VD120

Disco abrasivo 50mm con respaldo de velcro, grano 120, paquete 20€ 14.-

VD180

Disco abrasivo 50mm con respaldo de velero, grano 180, paquete 20€ 14.-

VD240

Disco abrasivo 50mm con respaldo de velero, grano 240, paquete 20€ 14.-

VD400

Disco abrasivo 50mm con respaldo de velero, grano 400, paquete 20€ 14.-

Precios IVA (21%) INCLUIDO
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WG200-PK/A Afiladora lenta al agua de 200mm (8”)
La afiladora de piedras en húmedo WG200 ofrece un rendimiento fantástico y la versatilidad en una máquina
compacta y fácil de usar. Con la máquina se incluyen una gama de herramientas y plantillas esenciales, que no solo
hacen que este paquete tenga una excelente relación calidad-precio, sino que también permite un afilado preciso
directamente desde la caja. Se encuentra disponible una gama completa de plantillas y accesorios opcionales que son
compatibles con el sistema de barra de 12 mm de la Record Power WG250 y muchas otras marcas de afiladoras.
La WG200 presenta una velocidad variable suave y sensible, una verdadera ventaja para una máquina muy compacta.
El par también se puede ajustar, permitiendo un pulido más pesado sin temor a que la piedra o la muela se frene
bajo presión.

Rectificador
de muela de
luido
Diamante inc
valorado en

Velocidades ajustables de 150-250 rpm
A medida que la piedra se desgasta, su diámetro disminuye y, por
lo tanto, en efecto, aumenta la velocidad de rotación de la rueda.
En la mayoría de las máquinas no puedes hacer nada al respecto,
pero con el WG200 puedes reducir la velocidad para compensarlo.
Además, cuando desee eliminar material más rápidamente, puede
aumentar la velocidad de la piedra.

70 €

WG250/K
Piedra rectificar

Brazo de soporte
WG250/P

Tamaño de piedra: 200 x 40 mm
Tamaño de la muela de cuero: 185 x 30 mm
Velocidades: 150 - 250 rpm

Potencia de Entrada del motor P1: 160 W
Potencia de Salida del motor P2: 120 W
Peso: 8.5 kg
Tamaño: 225 x 420 x 230 mm

DVD completo de
instrucciones

Pulimento WG250/S

WG250/C
Soporte para
herramientas rectas

Indicador de
ajuste de ángulos
WG250/T

WG250-PK/A 10” Afiladora lenta al agua de 250mm (10”)

WG250/R
Rectificador de muela

Buscador de ángulos
WG250/U

Rueda de asentar filo de cuero
incluida como estándar.

La WG250 es un sistema de afilado de piedra húmeda de alta
calidad y es esencial para muchos trabajadores de la madera. Hay
una cantidad de cosas que hacen que esta máquina se destaque de
la competencia: algunos detalles pequeños pero significativos
Detalles respecto a otras afiladoras del mercado.
Velocidad ajustable de 90
hasta 150 rpm
A medida que la piedra se
desgasta, el diámetro se reduce
y la velocidad se puede ajustar
para compensar.

Cajón de almacenamiento
integrado
Para guardar fácilmente sus
accesorios más usados, como
el buscador de ángulo y el
rectificador de piedra.

96%”
“Fácil de usar:
98%”
“Versatilidad:
%“
nstrucción: 98
“Calidad de co
ning
Revista Woodtur

ntas son
“Mis herramiee nunca”
más nítidas qu
e
Valoración onlin

Rectificador
de muela de
luido
Diamante inc
valorado en

70 €

El par ajustable brinda
resultados óptimos en una
amplia variedad de aplicaciones
de trabajo.
Tamaño de piedra 250 x 50 mm
Tamaño de la muela de cuero: 230 x 30 mm
Velocidades: 90 - 150 rpm
Potencia de Entrada del motor P1: 160 W
Potencia de Salida del motor P2: 120 W
Peso: 16 kg
Tamaño: 320 x 470 x 285 mm

WG250/K
Rectificador de muela de diamante

Brazo de soporte
WG250/P

Pulimento
WG250/S

WG250/R
Piedra rectificar

DVD
completo de instrucciones

WG250/C
Soporte para herramientas rectas

Indicador de ajuste
de ángulos WG250/T

Buscador de ángulos
WG250/U

Precios IVA (21%) INCLUIDO
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Soportes de afilado específicos
Para complementar las afiladoras de piedra húmedas WG250 y WG200, están disponibles una gran variedad de plantillas de afilado y accesorios, lo que lo
convierte en un sistema de afilado verdaderamente completo. Todos los soportes son compatibles con las barras de soporte habituales de 12 mm de diámetro.

Usado para afilar:
• Gubias desbaste
• Gubias perfilar
• Gubias en V
Ideal para herramientas de torneado

Usado para afilar:
• Herramientas de talla
• Gubias cortas cortas de torneado
• Gubias cortas en V
Ideal para herramientas de torneado

Usado para afilar:
• Formones de borde biselado
• Cuchillas planas
• Formones sesgados
Ideal para formones de bisel

WG250/A
Soporte gubias

WG250/B Soporte
Herramientas cortas

WG250/C Soporte
Herramientas rectas

€ 39.-

Ideal para afilar raspadores

WG250/F
Soporte lateral

€ 20.-

€ 20.-

€ 39.-

Selección
completa de
soportes y
accesorios
disponibles
online.

Úselo para afilar cuchillas de
cepillo manual de hasta 75 mm
de ancho.

Úselo para afilar tijeras.

WG250/D Soporte Cuchillas
Cepillon
€ 60.-

WG250/E Soporte afilar Tijeras
€ 39.-

Usado para afilar:
• Cuchillos de hasta 100 mm de largo
• Navajas de bolsillo
• Cuchillos pequeños para cubiertos

Usado para afilar:
• Cuchillos de más de
100 mm de largo
• Cuchillos grandes
• Cuchillos de cubierto grandes
• Cuchillos con forma

Usado para afilar:
• Raspadores
• Destornilladores
• Raspadores
• Herramientas huecas
• Cuchillas rectas

Usado para afilar:
• Hachas de talla
• Hachas de carpintero

WG250/G Soporte para
cuchillos cortos
€ 33.-

WG250/H Soporte para
cuchillos largos
€ 39.-

WG250/I Soporte Mesa
de afilado
€ 20.-

WG250/J
Soporte Eje

€ 20.-

WG250-WP Kit de Afilado para Torneros € 55.Contiene:
WG250/A Soporte de Gubias, WG250/B Soporte Herramientyas Cortas
WG250/I Soporte Mesa Afilado, WG250/N Muela de cuero perfilado

Afiladoras

Las afiladorass de banco Record Power RSBG6 y RSBG8 tienen una larga reputación de robustez y fiabilidad, por lo que son la elección perfecta para el taller doméstico.
Estas máquinas nuevas y mejoradas tienen un diseño de inspiración industrial y ofrecen una potencia, estabilidad y rendimiento mejorados.
Caracteristicas:
• Base de fundicion para evitar vibraciones
• Ancha estructura que proporciona estabilidad
• Herramientas totalment ajustables
• Piedra gris es para desbaste gruesol
• Piedra blanca para afilado suave
• Fabricada bajo altos estandars de calidad
• Piedra blanca con lentes de protecció de alta calidad

88.-

€

Ideal para el afilado de:
• Herramientas de tornear en HSS
• Formoness
• Tijeras
• Cuchillo de cocina
• Herramientas de jardin
• Otros muchos objetos de corte

RSBG8 8” Afiladora con 40 mm
de piedra blanca

RSBG6 6” Afiladora con 40 mm
de piedra blanca

Accesorios Opcionales
SDS1 Piedra afinarafiladora
SDS2 Stick limpiador

Diametro piedras: 150 mm (6”)
Ancho piedra fina: 40 mm
Ancho piedfra desbaste: 20 mm
Motor P1 (entrada): 0.4 kW

12

Motor P2 (salida): 0.25 kW
Velocidad: 2850 rpm / 23 M/segundo.
Peso: 11.2 kg

 €10
€10

Diametro piedras: 200 mm (8”)
Ancho piedra fina: 40 mm
Ancho piedra gruesa: 25 mm
Motor P1 (entrada): 0.55 kW

Motor P2 (salida): 0.39 kW
Velocidad: 2850 rpm / 30 M/second
Peso: 17 kg

Precios IVA (21%) INCLUIDO
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Filtros de aire ambiental
Beneficios
• Complementario a la extracción directa de la
máquina, son de largo la mejor solución para
el polvo en el aire nocivo.

Para todos los trabajadores de la madera, un buen sistema de extracción de polvo es
esencial. El polvo puede causar daños graves a la salud y reducir la efectividad de la
máquina, o incluso causar daños. Record Power ofrece una amplia gama de sistemas de
extracción de polvo para satisfacer todo tipo de desechos de madera y requisitos de taller.
La mayoría de los extractores de polvo de Record Power se fabrican en el Reino Unido y
la gama CamVac se fabrica en nuestras instalaciones de producción propias en
Derbyshire, Inglaterra.

Aspiradores de vacío de alta
filtración
Beneficios
• Bajo costo de entrada para las máquinas más simples.
• Extremadamente versátil: amplia gama de
configuraciones disponibles.

• Ocupan un espacio mínimo, ya que deben
colocarse en la parte superior, a menudo en
el techo.
Filtros de
aire

Limpia el polvo ambiental
Bajos costos de mantenimiento
Menos dependiente de la caja hermética para un
rendimiento óptimo
Bueno para grandes volúmenes de virutas, por
ejemplo, uso con cepillos y regruesos.

• A diferencia del sistema HVLP, si cubre la entrada de
este tipo de extractor, la potencia de succión aumenta.

Más silencioso que la mayoría de las alternativas

• Filtración fina como estándar.

Adecuado para polvo fino de hasta 1 micra

Beneficios
• Potente y menos dependiente de una carcasa adecuada
alrededor de la máquina productora de polvo, ya que
no dependen de una aspiradora para operar de manera
efectiva.
• Sistemas más silenciosos que los alimentados por vacío.
• Generalmente mayores capacidades de recolección que
otros extractores.
• Cuando está equipado con un filtro de cartucho para
polvo fino puede ser una solución versátil.
• Por lo general, se adapta a los carros con ruedas para
facilitar el transporte alrededor del taller.

Aspiradores de
vacío de alta
filtración

Adecuado como extracción primaria

• Se puede equipar con reductores y mangueras de
diferentes tamaños.

Recolectores de virutas /
Aspiradores de sacos

Recolectores
de virutas /
extractores de
bolsas

*

Adecuado para polvo fino de hasta 0.5 micras
+

Fácilmente móvil
Maquinas economicas ideales para iniciarse
Más compacto que la mayoría de las alternativas
Versátil
Se puede usar con herramientas de banco y eléctricas
(con adaptadores)
Los filtros no necesitan limpieza o reemplazo regular
Modelos más grandes disponibles que son adecuados
para alimentar el taller completo
* Uso de filtros / cartuchos opcionales. + Excepto unidades de sistema montadas en la pared.

Filtro de aire de dos etapas AC400 con control remoto, 3 velocidades y retardo de tiempo
Este filtro de aire de dos etapas es ideal para usar en
talleres pequeños y medianos de hasta 113 m2 en volumen.

Ideal para
talleres de
tamaño
medio.

Se suministra
con ganchos de
montaje y cadenas.

r ha
“Record Powe
producto
presentado un
AC400”
ganador con el
Revista
ng
Good Woodworki

Los filtros son fácilmente extraíbles para
una limpieza o reemplazo simple.

Tres velocidades y temporitzador
permiten que sigan en marcha
una vez finalizado el trabajo
en el taller.

Accesorios Opcionales
SAC400-27 AC400 Filtro exterior 
SAC400-26 AC400 Filtro interno
Velocidad de filtración: 409 cfm / min
Filtración: 1 micra
Etapas de filtración: 2

€ 16.€ 22.Potencia de Entrada del motor P1: 100 W
Potencia de Salida del motor P2: 85 W
Nivel de ruido: 69 db
Peso: 14 kg
Tamaño: 258 x 431 x 514 mm

Mando a Distancia de
control remoto incluido.

Filtración fina de 2 etapas altamente efectiva
de hasta 1 micra.

Precios IVA (21%) INCLUIDO
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CX2500 Aspirador/colector de virutas de 80 litros
Ideal para utilizar con cepilladoras y regruesadoras, tornos y otras máquinas de
producción de virutas, la CX2500 está diseñada para el taller doméstico que requiere
una solución flexible para la recolección de virutas y polvo. Un sistema centrifugo
crea un flujo de aire potente que aspira el polvo y las virutas a la bolsa de recolección
antes de que la bolsa de filtro superior limpie el aire y lo devuelva al taller. El cartucho
de filtración fina opcional también se puede instalar en la máquina, por lo que es
adecuado para recoger polvo fino. Se suministra una manguera de extracción plegable
que puede guardarse cuidadosamente cuando no se usa.

CX3000 Extractor de polvo y virutas para trabajos
pesados
El Aspirador CX3000 se basa en el
exitoso diseño industrial Startrite y es
ideal para el exigente taller artesano.

NUEVO
MODELO
ACTUALIZADO

Adecuado para su uso con
sistemas montados en la pared
El conjunto del motor se puede
invertir 180º para permitir que
la máquina alimente un sistema
de extracción fijo de taller.

Asa de transporte
integrada
El mango incorporado facilita
el transporte.

Juego de ruedas incluido
El kit de rueda permite un
fácil movimiento en el taller.

Flujo de aire: 850 m3 / hora
Capacidad: 80 litros
Potencia de Entrada del motor P1: 550 W
Potencia de Salida del motor P2: 375 W
Diámetro de la bolsa: 275 mm
Peso: 18 kg
Tamaño: 1760 x 450 x 410 mm

Cartucho de filtro fino
El cartucho de filtración
fina opcional permite que
la CX2500 funcione como
un extractor de polvo. La
maneta incorporada se
puede utilizar para limpiar
rápida y fácilmente el
interior del filtro después
de su uso.

Accesorios Opcionales
25600 Cartucho de filtro fino
25601 Bolsa de filtro para CX2500

€ 132.€ 40.-

Turbina de acero para servicio
pesado conectado a un potente
motor de inducción, esto proporciona
el rendimiento y la robustez que
generalmente se encuentran solo en
máquinas industriales.
Base con ruedas integradas
para facilitar el transporte.

Accesorios Opcionales
MDE-FC450 Cartucho de filtración fina€ 440.MDE-HCE/A Saco Inferior de plástico
€ 7.CX3000/B Cartucho de filtración fina € 45.Flujo de aire: 2000 m3 / hora
Capacidad: 139 litros
Potencia de Entrada del motor P1: 950 W
Potencia de Salida del motor P2: 750 W

DX1000 Aspirador de Filtro Fino de 45 litros

El potente motor de 1 kW
proporciona una succión efectiva.

Además de nuestra probada gama de máquinas de
fabricación británica de alta calidad, ahora hemos presentado
una máquina diseñada específicamente para competir con
otras de importación de menor precio. Construido en China
según nuestro propio diseño y especificaciones para superar
las importaciones competidoras con una construcción más
pesada y un mejor rendimiento.

Accesorios opcionales

Salida
Aire

a Aire

Diámetro: 450 mm
Peso: 43 kg
Tamaño: 920 x 530 x 1900 mm

RSDE-B
Juego de ruedas €63.-

DX1500E Paquete de 5 bolsas
de filtro € 14.-

DX1500B 100-32mm Reductor
2m 32mm Manguera € 50.-

ZAMV
ZAMV Tubo flexible de 2
metros de 100mm € 34.DX100X Manguito para
conexión de dos tubos de 100
mm € 20.-

2

da Aire

Entrada
Aire

1

Con un proceso de filtración en dos etapas
para polvo extra fino.

Grado de
filtración

0.5 MICRAS
Filtración: 0.5 micras
Flujo de aire: 53 litros / segundo
Capacidad: 45 litros

14

Motor: 1000 W
Peso: 11 kg
Tamaño: 620 x 530 x 360 mm

Adecuado para MDF
Se muestra con un manguito opcional DX100X

Precios IVA (21%) INCLUIDO
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o flexible

CGV286 Aspirador compacto

La salida acústica reduce
efectivamente el ruido durante
el funcionamiento cuando se
conecta el reductor opcional
de 60 mm.

Esta máquina compacta de 36 litros es ideal para el mantenimiento general en
locales y talleres más pequeños. Además del polvo de madera y virutas, puede
aspirar fácilmente desechos de talleres, clavos y muchos otros tipos de
desechos y cuenta con el sistema de filtración triple CamVac para
un tratamiento efectivo de partículas finas. La tecnología de aspas
neutrales ciclónicas arrastra los desechos al tambor con gran fuerza
y los dirige hacia el borde exterior, manteniendo los filtros más
limpios y permitiendo que los desechos caigan al fondo del tambor.

Fabricado en el
Reino Unido

Accesorios
Opcionales
ZAMV-C 2.5 m de tubo flexible
de 100 mm con 1 manguito de
ajuste fácil € 50.-

La entrada ciclónica única dirige la
pérdida de los filtros y proporciona
una excelente aspiración.

CGV286 Opcionales
CGV286-3 36 L 1000 W Extractor compacto, entrada de 100 mm

€ 260.-

CGV286-4 36 L 2000 W Extractor compacto, entrada de 100 mm

€ 360.-

Filtración: 0.5 micras
Flujo de aire: 54 o 108 litros / segundo
Capacidad: 36 litros
Motor: 1000 o 2000 W

El filtro del tambor y los filtros
del motor proporcionan una
filtración de 3 etapas para
polvo fino.

Grado de
filtración

Entrada: 100 mm
Peso: 8.5 o 11 kg
Tamaño: 355 x 355 x 455 mm

Mostrado el CGV286-4

CGV336 Aspirador mediano

Adecuado para MDF

Accesorios
Opcionales
ZAMV-C 2.5 m de tubo flexible
de 100 mm con 1 manguito de
ajuste fácil € 50.-

CGV336 Opcionales
CGV336-3 55L 1000 W Extractor mediano, entrada de 100 mm

€ 280.-

CGV336-4 55 L 2000 W Extractor mediano, entrada de 100 mm

€ 380.-

El filtro del tambor y los filtros
del motor proporcionan una
filtración de 3 etapas para
polvo fino.

Grado de
filtración

Entrada: 100 mm. (4 “)
Peso: 17 o 19.5 kg
Tamaño: 465 x 465 x 630 mm

DX100R63 Reductor de 100 a
60 mm € 17.CVA286-27-100 Juego de
ruedas para 286 y 336 € 65.-

Adecuado para MDF
Mostrado el CGV336-4

La salida acústica reduce
efectivamente el ruido durante
el funcionamiento cuando se
conecta el reductor opcional
de 60 mm.

El CGV386 tiene una impresionante capacidad de 90 litros. Además
del polvo de madera y las virutas, puede aspirar fácilmente
desechos de talleres, clavos y muchos otros tipos de desechos
y cuenta con el sistema de filtración triple CamVac para un
tratamiento efectivo de partículas finas. La tecnología de aspas
neutrales ciclónicas arrastra los desechos al tambor con gran fuerza
y los dirige hacia el borde exterior, manteniendo los filtros más
limpios y permitiendo que los desechos caigan al fondo del tambor.

Desde

€

480.-

Accesorios
Opcionales
ZAMV-C 2.5 m de tubo flexible
de 100 mm con 1 manguito de
ajuste fácil € 50.-

La entrada ciclónica única
dirige la pérdida de los filtros
y proporciona una excelente
aspiración.

CVA250-10-102 Conjunto de
tubo flexible de 2,5 “ (63 mm)y
2,5 m completo € 35.El filtro del tambor y los filtros
del motor proporcionan una
filtración de 3 etapas para
polvo fino.

CGV386 Opcionales
CGV386-5 90L 2000 W Extractor grande, entrada de 100 mm

€ 480.-

CGV386-6 0L 3000 W Extractor grande, entrada de 100 mm

€ 600.-

Filtración: 0.5 micras
Flujo de aire: 54, 108 o 162 litros / segundo
Capacidad: 90 litros
Motor: 2000 o 3000 W

CVA250-10-102 Conjunto de
tubo flexible de 2,5 “ (63 mm)y
2,5 m completo € 35.-

0.5 MICRAS

CGV386 Aspirador grande

Fabricado en el
Reino Unido

CVA286-27-100 Juego de
ruedas para 286 y 336 € 65.-

0.5 MICRAS

La entrada ciclónica única
dirige la pérdida de los filtros
y proporciona una excelente
aspiración.

Filtración: 0.5 micras
Flujo de aire: 54, 108 o 162 litros / segundo
Capacidad: 90 litros
Motor: 2000 o 3000 W

DX100R63 Reductor de 100 a
60 mm € 17.-

La salida acústica reduce
efectivamente el ruido durante
el funcionamiento cuando se
conecta el reductor opcional
de 60 mm.

El CGV336 ofrece una impresionante capacidad de 55 litros y, a la
vez, es muy compacto. Además del polvo de madera y las virutas,
puede aspirar fácilmente desechos de talleres, clavos y muchos otros
tipos de desechos y cuenta con el sistema de filtración triple CamVac
para un tratamiento efectivo de partículas finas. La tecnología de
aspas neutrales ciclónicas arrastra los desechos al tambor con gran
fuerza y los dirige hacia el borde exterior, manteniendo los filtros más
limpios y permitiendo que los desechos caigan al fondo del tambor.

Fabricado en el
Reino Unido

CVA250-10-102 Conjunto de
tubo flexible de 2,5 “ (63 mm)y
2,5 m completo € 35.-

Grado de
filtración

Entrada: 100 mm. (4 “)
Peso: 17 o 19.5 kg
Tamaño: 465 x 465 x 630 mm

DX100R63 Reductor de 100 a
60 mm € 17.CVA286-27-100 386 Kit de
ruedas € 65.-

0.5 MICRAS
Mostrado el CG386-6

Adecuado para MDF

Precios IVA (21%) INCLUIDO
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GV286W CGV286W Aspirador compacto para
montaje en la pared

La salida acústica reduce
efectivamente el ruido
durante el funcionamiento
cuando se conecta el
reductor opcional de 60 mm.

Esta máquina compacta para montaje en la pared tiene una gran capacidad
de 150 litros y es ideal para servir sistemas de extracción en talleres más
pequeños. Los desechos se recogen en una bolsa reutilizable que se ajusta al
exterior de una jaula de acero resistente para conservar su forma. Además del
polvo de madera y las virutas, puede aspirar fácilmente desechos de talleres,
clavos y muchos otros tipos de desechos y cuenta con el sistema de filtración
triple CamVac para un tratamiento efectivo de partículas finas. La tecnología
de aspas neutrales ciclónicas arrastra los desechos hacia el tambor con gran
fuerza y los dirige hacia el borde exterior, manteniendo los filtros más limpios
y permitiendo que los desechos caigan al fondo de la bolsa.
La entrada ciclónica única dirige la
pérdida de los filtros y proporciona
una excelente aspiración.

CGV286W Opcionales

CGV286-1-WALL 150L 1000 W Extractor montaje pared

€ 380.-

CGV286-3-WALL 150L 2000 W Extractor montaje pared

€ 480.-

Filtración: 0.5 micras
Flujo de aire: 54 o 108 litros /
segundo
Capacidad: 150 litros

Fabricado en el
Reino Unido

Motor: 1000 o 2000 W
Entrada: 100 mm. (4 “)
Peso: 11 o 13 kg
Tamaño: 355 x 385 x 930 mm

Accesorios
Opcionales
ZAMV-C 2.5 m de tubo flexible
de 100 mm con 1 manguito de
ajuste fácil € 50.-

El filtro del tambor y los filtros
del motor proporcionan una
filtración de 3 etapas para
polvo fino.

Grado de
filtración

CVA250-10-102 Conjunto de
tubo flexible de 2,5 “ (63 mm)y
2,5 m completo € 35.-

0.5 MICRAS

DX100R63 Reductor de 100 a
60 mm € 17.-

Adecuado para MDF

Accesorios de aspiradores

Estos accesorios son compatibles con las gamas de aspiradores Record Power y CamVac, así como con muchas otras marcas que cuentan con entradas de 100 mm (4 “) y 63 mm
(2.5”). Los consumibles y filtros están diseñados específicamente para las gamas de máquinas aspiradoras Record Power y CamVac y pueden ser inadecuados para otras marcas.

Manguera y accesorios
63 mm (2.5 “)
A
B
C
D
E

CVA250-10-102
CVA250-21-101
CVA250-10-101CL
CVA250-23-100
CVA250-50-107

€ 30.€ 11.€ 35.€ 24.€ 10.-

2.5” Tubo flexible compoleto
2.5” Conexión metalica
2.5 “ tubo 63 mm por metro
Manguera 63 mm (negro) 300 mm
Abrazadera para manguera de alambre de 2.5“

A

B

C

D

E

Modular Hose
F
G
H
I

CVA250-80-104
CVA250-80-105
CVA250-80-102
CVA250-80-103

Adaptador
2.5 “ 300 mm de extension de tubo 
Boquilla Rectangular de Manguera Poseable de 2.5 “
Adaptador de aspiradora de manguera poseable de 2.5

€ 7.€ 18.€ 10.€ 7.-

F
G

H

I

4”
J
K
L
M
N
O
P
Q
R

J, K, L, M, N, O

ZAMV 2 M de 100 mm Manguera de extracción de polvo LH Helix
€ 22.DX100HX5 5 M de 100 mm Manguera de extracción de polvo LH Helix
€55.DX100HX10 10 M de 100 mm Manguera de extracción de polvo LH Helix
€ 110.ZAMV-C 2.5 M 100 mm Manguera LH Helix
€45.ZAMV-HC 2.5 M 100 mm Manguera LH Helix
€55.DX100HX20 20 M de 100 mm Manguera de extracción de polvo
€ 220.CVA400-50-119 Empalme de rosca de 4 “
€ 7.CVA400-50-120 Abrazadera de manguera de alambre de 4 “
€ 2.DX100X Mango de manguera de ajuste fácil de 100 mm para extractores de 		
polvo 120 mm		
€ 15.-

P

R

Q

120 mm
S
T

DX120HX15 15 M de 120 mm Manguera de extracción de polvo
DX120X Brazalete de manguera de ajuste fácil de 120 mm para extractors polvo

Reductores y adaptadores
4”
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N

16

€ 110.€ 16.-

S

T

Diámetro interno (ID mm) - Diámetro externo (ED mm)
ID mm

ED mm

CVA250-50-100 2.5 “- 1.5” Reducer (negro)		 32/58
63/38
CVA250-50-101 Puerto de polvo universal de 2.5 “				
DX100R63 Reductor de 4 “a 2 1/2” para máquinas de entrada de 4 “				
CVA400-50-114 4 “- 2.5” Reductor para conductos				
DX100R32 Reductor de 100-32 mm para extractores de polvo HPLV				
DX100R57 Reductor de 100-57 mm para extractores de polvo HPLV		 95/54
100/57
DX1500B 100-32mm Reductor 2m 32mm Manguera para Extractores de HPLV
32
37
SBS250-DEP10 100-61 mm Reductor				
WVHS3 115 - Adaptador de encogimiento de calor de 34 mm				
DX50R32 50-32mm Reductor para BBS1 y BBS2 Lijadoras de rodillo		 50/36
58/45
DX1500C Adaptador de herramientas eléctricas escalonadas para manguera de 32 mm
38/23
45/31
CVA100-50-101 Adaptador universal escalonado
		 25/50/63/75/100/125/150
CVA100-50-102 Conector flexible escalonado 24.5-64		 18/58
24.5/64
40700 Adaptador de herramientas eléctricas escalonadas para manguera de 63 mm		 22/27
27/47

€ 7.€ 7.€ 17.€ 7.€ 12.€ 12.€ 30.€ 12.€ 18.€ 13.€ 12.€ 10.€ 7.€ 10.-

A

B

C

D

E

F

H

G

J

L

M

I

K

N
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Cambio automatico
Un sistema de detector automático para encender automáticamente los extractores una vez que la máquina conectada está funcionando. Esta unidad también
se puede usar para ejecutar dos máquinas con un extractor. Capacidad máxima 2 kW incluyendo extractor.
WVE002 Unidad de control de extracción automática de polvo

€ 210.-

Accesorios de aspiradores
Record Power
A
B
C
D
E
F
G

DX1500E Paquete de 5 bolsas de filtro para aspiradoras de polvo de alta filtración
DX1500F Cartucho de filtro para extractores de polvo de alta filtración
WVF1000F Prefiltro grande de tela para un solo motor Extractores de HPLV
DX4000H Filtro de tela para DX4000, DX5000 y DX3000X
ZASG Reemplazo de tela reutilizable para filtro de papel en Extractor de HPLV
RDX750A Pack 5 bolsas recogida para CX2600 y DX5000
SCX2000-27 CX2000 Bolsa de recogida

€ 10.€ 19.€ 22.€ 31.€ 18.€ 18.€ 19.-

A

B

E

C, D

F, G, M
H

CamVac
H
I
J
K
L
M
N
O
P

CVG170-100 Bolsa de filtro de motor de tela de 6.5 “de diámetro x 7” de largo
€ 9.CVA286-20-101 Bolsa de filtro de tambor de tela de 36, 55 o 150 L de 14 “x 12” de largo€ 20.CVA386-20-101 Bolsa de filtro de tambor de tela de 90 L de 20 “x 12.5” de largo
€ 22.CVA486-20-101 Bolsa de filtro de tambor de tela de 200 L de 26 “x 12.5” de largo
€ 27.CVG170-101 Bolsa de filtro de papel (paquete de 6)
€ 5.CVG170-102 de montaje en pared
€ 11.CVG310-1000 Caja motor filtro
€ 8.CVG260-101 Accesorios para - Montaje de pared
€ 6.CVG260-100 Banda de goma (150 x 12 mm) - Bolsa de motor
€ 1.-

I

K

J

L

N

O

P

Accesorios del sistema
Diámetro interno (ID mm) - Diámetro externo (ED mm)

2.5”
A
B
C
D
E
F
G
H

ID mm ED mm

CVA250-50-104 2.5 “Plástico transparente Y Fitting
57
63
CVA250-50-105 T de plástico transparente de 2,5 “
57
63
CVA250-50-106 Codo de plástico transparente de 2.5 “
57
63
CVA250-50-109 Clip de pared de plástico negro de 2.5 “- Conductos		
CVA250-21-102 Conector transparente de 2,5 “(interno)
51
57
CVA250-21-103 Conector transparente de 2.5 “(externo)
63		
CVA250-80-111 Conducto transparente de 2.5 “ (4 x 3 pies de largo)- 60
63
CVA250-50-102 2.5 “puerta de explosión de plástico negro
58
63

4”
I
J
K
L
M
N
O
P

€ 8.€ 9.€ 9.€ 1.€ 3.€ 3.€ 31.€ 5.-

A

B

C

F

H

ID mm ED mm

DX100Y2 Conector Y (4 “x 4” x 2.5 “)
93/59 100/63
€ 9.DX100S Conector recto de 100 mm
93
100  € 4.DX100G Guillotina de 100 mm			
100 € 15.DX100T Conector en “T”W de 100 mm
93
100 € 13.DX100Y Conector Y de 100 mm
93
100
€ 9.DX100B Conector a 90º de 100 m
93
100 € 11.CVA400-50-105 Guillotina plastico 4”
93
100 € 11.CVA400-50-106 Guillotina plastic 4” final tubo
101/93 108/98 € 11.-

L

K

J

I

M

N

O

P
E

B

A

2.5”
CVA250-14-101 2.5” Recogedorplastuico corto		
CVA250-13-100 2.5” Cepillo polvo Redondo
CVA250-14-100 2.5” Herramienta longitudinal 
CVA250-15-100 2.5” x 14” Recogepolvo suelo con ruedas
CVA250-11-100 2.5” Extensionm de tubo (Dos)

4”
F
G
H
I
J
K

E

G

Herramientas recogida
A
B
C
D
E

D

€ 8.€ 13.€ 8.€ 16.€ 13.-

D
C
F

G

H
K

ID mm ED mm

CVA400-50-102 Recogedort de polvo para suelo fijo
93
CVA400-50-122 4” Boca aspiracion 10”
93
CVA400-50-123 4” Boca aspiracion grande para sierra circular
93
CVA400-50-100 Boca aspiracion para cepilladora
93
CVA400-50-117 Tapa intercambiador negra			
CGV386-DRUM Bidon vacio 90 Lts para usar con intercambiador

100
100
100
100
100

€ 13.€ 13.€ 25.€ 11.€ 20.€ 120.-

I

J

Kits y accesorios
2.5”

4”

A CKV250-100
2.5” Kit herramientas
styandard
€ 45.-

B DX100F
Kit collector polvo

A

C RSDE/A
Kit filtro accesorios para
aspiradores HPLV
€ 49.-

€ 110.-

B

C
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SS16V Sierra Caladora de 400 mm y velocidad variable
La SS16V acepta sierras de pasador y de extremo plano en el sistema de sujeción de cuchillas fácil de
usar. Cuenta con velocidad variable para cortar una amplia variedad de materiales, lámpara de trabajo
flexible integral, soplador de polvo y mesa de hierro fundido, por lo que ofrece una excelente relación
calidad-precio y un excelente rendimiento.

La pieza de trabajo se puede
iluminar desde cualquier
ángulo gracias a la lámpara
integral, para eliminar sombras
problemáticas y ayudar a lograr
el corte más preciso.

Accesorio esencial
SSB-3PACK Selección experta de 36
hojas de sierra de vaivén
€ 19.-

La mesa se inclina hasta 45º, lo que permite
un sinfín de posibilidades, desde la creación
de chapas ajustadas y el trabajo de encaje
hasta las técnicas de corte compuesto que
se utilizan a menudo en la fabricación de
modelos.

Profundidad de escote: 406 mm (16 “)
Altura máxima de corte: 50 mm
Gama de velocidades: 400 - 1600 rpm
Inclinación de la mesa: 0 - 45º
Potencia de Entrada del motor P1: 120 W
Potencia de Salida del motor P2: 40 W
Toma de Aspiración: 34 mm
Peso: 12 kg
Tamaño: 600 x 330 x 360 mm

€

Los sierras planas se fijan a la pinza en la
posición correcta de forma rápida y fácil
mediante el uso de la ranura incorporada.

154.-

La velocidad de la sierra se cambia con
facilidad utilizando el pomo de control
colocado convenientemente en la parte
delantera de la máquina.

e kit”
“Un excelent
web
Reseña de sitio

Una toma de aspiración de polvo de fácil
acceso en la parte frontal de la máquina
permite la eliminación de polvo con un
dispositivo de extracción adecuado.

Hojas de sierra de vaivén
Las hojas de sierra de vaivén Record Power son una gama de sierras de calidad “Premium” fabricadas en Alemania. Se han elegido
específicamente para ofrecer soluciones de corte a la amplia gama de posibilidades que ofrece una sierra de calar e incluyen tanto
tipos de punta plana como de punta redonda.
Dependiendo del grosor de la cuchilla, el ancho, los patrones y números de los dientes, estas sierras cortarán una gran cantidad de
materiales, incluyendo madera dura, madera blanda, MDF, contrachapado, plástico, metales no ferrosos y hueso.

Sierras NF

Estas sierras de extremo plano sin salientes HSS son ideales para
un corte más rápido. Ofrecen una buena holgura de las astillas
para minimizar la quema y crear un acabado suave.

Sierras PB

TPI Pack 12
20
€ 11.15
€ 11.12
€ 11.-

Sierras PG

Con un giro en espiral, estas cuchillas de extremo plano HSS
pueden cortar en cualquier dirección sin la necesidad de girar la
pieza de trabajo. Esto es particularmente útil para proyectos que
son demasiado grandes para la profundidad de la garganta de la
sierra de calar. También permiten que las piezas se corten con el
bisel cortando en la misma dirección en todas las direcciones.

Hoja plana

Ancho grueso
SSB-PG0746 0.65 mm 0.28 mm
SSB-PG0840 0.80 mm 0.34 mm
SSB-PG0934 0.39 mm 0.38 mm
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TPI
46
40
34

Pack 12
€ 11.€ 11.€ 11.-

FABRICADO EN
ALEMANIA

Sierras NS

Estas hojas de extremo liso presentan un ángulo de corte
positivo en los dientes, lo que permite un corte más agresivo y
son adecuadas para una operación más rápida.

Estas hojas planas HSS cuentan con un patrón de salto de diente
inverso, lo que brinda un acabado sin astillas en las caras superior
e inferior de la pieza de trabajo, además de proporcionar un
excelente espacio libre para las astillas y reducir la quema.

Hoja plana

Hoja plana

Hoja plana

Ancho grueso
SSB-NF0820 0.80 mm 0.34 mm
SSB-NF1115 1.10 mm 0.42 mm
SSB-NF1512 1.50 mm 0.48 mm

El soplador de polvo
incorporado elimina
automáticamente los residuos
del área de corte. Esta es
una característica invaluable
que garantiza una visibilidad
óptima durante el trabajo. La
abrazadera de sujeción elimina
el riesgo de que la pieza de
trabajo sea lanzada hacia
arriba mientras la hoja está
en movimiento, lo que reduce
en gran medida el riesgo de
rotura del material y daños en
los dedos.

Ancho
SSB-PB0825 0.77 mm
SSB-PB1017 1.03 mm
SSB-PB1514 1.50 mm

grueso
0.30 mm
0.39 mm
0.48 mm

TPI Pack 12
25
€ 11.16.5
€ 11.14
€ 11.-

Sierras con pasadores en los
extremos

Ancho grueso
SSB-NS0713 0.70 mm 0.21 mm
SSB-NS0913 0.93 mm 0.38 mm
SSB-NS1408 1.35 mm 0.46 mm

TPI Pack 12
13
€ 11.13
€ 11.8
€ 11.-

Sierras anchas con pasadores en los
extremos

Estas sierras son ideales para usar en máquinas que solo
aceptan sierras con pasador, pero también se pueden usar en
máquinas que tienen pinzas universales. Su ancho los hace
ideales para cortes más rectos y para cortes más arduos,
como maderas duras y profundas. Perfecto para pequeñas
articulaciones y fabricación de cajas.

Estas sierras son ideales para usar en máquinas que solo aceptan
sierras con pasador, pero también se pueden usar en máquinas que
tienen pinzas universales. Su ancho las hace ideales para cortes más
rectos y para cortes más arduos, como maderas duras y profundas.
El patrón de dientes los hace ideales para un corte más rápido, ya
que proporcionan una mejor holgura de astillas que los patrones de
dientes estándar.

Hoja con Pin

Hoja con Pin

Ancho
SSB-PINR3020 3 mm
SSB-PINR3015 3 mm
SSB-PINR3050 3 mm

grueso
0.50 mm
0.50 mm
0.50 mm

TPI
20
15
10

Pack 12
€ 22.€ 22.€ 22.-

Ancho grueso
SSB-PINS3009 3 mm 0.50 mm
SSB-PINS2019 2 mm 0.25 mm

TPI Pack 12
9
€ 22.18.5 € 22.-

Precios IVA (21%) INCLUIDO
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BS9 Sierra de cinta 230 mm (9”)
La BS9 es ideal para el taller compacto y para aquellos
que requieren una máquina robusta, confiable y potente
para trabajos de menor escala. Ofrece un rendimiento
y una capacidad excepcionales para una sierra de cinta
de su tamaño y está diseñada para un corte y una
longevidad constantes y efectivos.
Las volantes de la cinta se equilibran dinámicamente y
están diseñadas para una máquina de este tamaño, lo
que proporciona un par y potencia impresionantes.

Guías de cinta
Las guías son fácilmente
ajustables para proporcionar un
soporte óptimo para la cinta.

DVD con instrucciones
incluido (en inglés)

Sistema de tensión fuerte
El sistema de tensión de la
cinta está diseñado para hacer
frente fácilmente a todas las
cintas compatibles.

Mesa
La gran mesa proporciona un
soporte sólido y está acanalada
para una baja fricción.

Bloque sólido
La mesa se inclina hasta 45º en
un bloque sólido que cuenta
con una escala de grados fácil
de leer.

Accesorios Opcionales
65050 Guía de inglete BS9
BB6218-2PACK Pack de 2 cintas
Altura máxima de corte: 92 mm
Profundidad de garganta: 228 mm
Tamaño de la mesa: 300 x 300 mm
Altura de la mesa desde la base de la
máquina: 328 mm
Potencia de Entrada del motor P1: 300 W
Potencia de Salida del motor P2: 200 W

€ 17.€ 22.Longitud de la cinta: 1578 mm
Capacidad de ancho de la cinta: 4 a 10 mm
Velocidad lineal de la cinta: 770 m / minuto
Diámetro interno de toma aspiración: 50 mm
Diámetro externo de toma aspiración: 54 mm
Peso: 19 kg
Tamaño: 860 x 550 x 480 mm

Blocaje de tensor de leva
Libere o vuelva a activar la
tensión de forma instantánea
utilizando la palanca en la
parte posterior de la BS9. Esto
hace que cambiar las cintas sea
mucho más rápido y más fácil,
con el beneficio adicional de
permitir que la tensión anterior
de la cinta se vuelva a aplicar
de forma instantánea.

Ajuste de la guía de
rodamientos con piñón
Este diseño permite un
posicionamiento preciso de
las guías de la cinta con un
excelente soporte.

Bloqueo de la
guía con leva
El mecanismo excéntrico bloquea
rápidamente la guía en su posición
y presenta un ajuste de tensión
de la leva para lograr la fuerza de
sujeción perfecta.

BS250 Sierra de cinta 254 mm (10“)
Con una mesa de hierro fundido en el corazón de esta máquina
compacta, está diseñada para ofrecer a aquellos con espacio limitado
o presupuestos una sierra de cinta real con capacidad y rendimiento
razonables, como alternativa a las máquinas de hobby livianas.
Comparte las mismas calidades de construcción esenciales que sus
primos más grandes: marcos de acero fuertes, volantes equilibrados
dinámicamente, mesa de hierro fundido y un motor de inducción.

es
“La máquina
falle”.
difícil de que

€

330.-

Las guías de la sierra son
simples de configurar y de
fácil ajuste.

Base de patas y kit de ruedas
opcionales.

Mesa de hierro fundido con
mecanizado fino.

rking

Practical Woodwo

La mesa se inclina de 0 a
45º en un bloque sólido con
escala de grados fácil de leer.

Guía de inglete
incluida

Accesorios Opcionales
BB70-3PACK Pack de 3 cintas
BS250-AW Kit de base y ruedas 

€ 49.€ 143.-

DVD con instrucciones
incluido (en inglés)

todas
“Ha superadoivas...
mis expectat Power”.
Gracias Record
line

Altura máxima de corte: 120 mm
Profundidad de garganta: 240 mm
Tamaño de la mesa: 315 x 350 mm
Altura de la mesa desde el suelo: 370 mm
Potencia de Entrada del motor P1: 350 W
Potencia de Salida del motor P2: 200 W
Longitud de la cinta: 1785 mm

Capacidad del ancho de la cinta: 6 – 12 mm
Velocidad lineal de la cinta: 740 m / minuto
Diámetro de la toma de aspiración:
58 mm (100 mm con adaptador suministrado)
Peso: 30 kg
Tamaño: 860 x 550 x 480 mm

Comentario On

La impresionante altura
de corte de 120 mm y la
garganta de 240 mm son
exclusivas para una máquina
de este tamaño.

Se muestra con base de patas opcional y kit de ruedas.

Precios IVA (21%) INCLUIDO
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Visite www.recordpower.eu para ver toda la
gama y encontrar el distribuidor más cercano.

BS300E Sierra de cinta de 300 mm (12”)
La BS300E es un gran todo terreno perfectamente especificado para
el taller de tamaño mediano donde se requerirá una amplia gama
de tareas. Muchas características, como el soporte de guía macizo, el
bloque de la mesa de fundición para trabajos pesados y los volantes
de hierro fundido, se basan en diseños de máquinas industriales, lo
que la convierte en una sierra de cinta extremadamente sólida con un
rendimiento excepcional.
Guías de cinta a rodaminetos
precisas y fáciles de usar

una buena
“La BS300E es que cuesta,
ro
ne
di
sierra por el
ntes pesados
con compone rabilidad y
du
en
que promet
rendimiento”
ng

Good Woodworki

Sistema de montaje de guía y
soporte de estilo industrial.

€

725.-

Soporte de mesa de bloque
doble macizo para soporte
rígido de la mesa con
inclinación de la mesa con
piñón para mayor facilidad de
uso y precisión. Montado en la
parte superior se encuentra el
volante de elevación de la guía
para facilitar el ajuste.

DVD con instrucciones
incluido (en inglés)

Los volantes de fundición se
equilibran dinámicamente
y proporcionan un efecto
de precisión para un mejor
rendimiento de corte. Los
recubrimientos de goma
tienen una base de precisión
para un silencioso y suave
funcionamiento de la cinta.

Guía de inglete
incluida

Altura máxima de corte: 190 mm
Profundidad de garganta: 305 mm
Tamaño de la mesa: 480 x 400 mm
Altura de la mesa desde el suelo: 990 mm
Potencia de Entrada del motor P1: 1000 W
Potencia de Salida del motor P2: 750 W

Longitud de la cinta: 2370 mm (93 1/4 “)
Capacidad del ancho de la cinta: 6 – 20 mm (1/4 - 3/4 “)
Velocidad lineal de la cinta: 380 y 820 m / minuto
Diámetro de la toma de aspiración: 100 mm
Peso: 80 kg
Tamaño: 1690 x 880 x 680 mm

Accesorios Opcionales
BB93-3PACK Pack de 3 cintas
BS300A Base móvil

€ 59.€ 105.-

Se muestra con el kit de ruedas de pedal opcional (BS300A)

BS350S Sierra de cinta de 350 mm (14”)
La BS350S es nuestra sierra de cinta más popular, el caballo de
batalla ideal para el taller ocupado donde se requieren potencia
y capacidad, pero el espacio y el presupuesto pueden no justificar
una máquina completamente industrial o más grande.

€

880.-

Guías de cinta precisas y
fáciles de usar

Sistema de montaje de guía y
soporte de estilo industrial.

Los volantes de fundición se
equilibran dinámicamente
y proporcionan un efecto
de precisión para un mejor
rendimiento de corte. Los
recubrimientos de goma
tienen una base de precisión
para un silencioso y suave
funcionamiento de la cinta.

Guía de inglete
incluida
Soporte de mesa de bloque
doble macizo para soporte
rígido de la mesa con
inclinación de la mesa con
piñón para mayor facilidad de
uso y precisión. Montado en
la parte superior se encuentra
el volante de elevación de la
guía para facilitar el ajuste.

DVD con instrucciones
incluido (en inglés)

Accesorios esenciales
BB10312-3PACK Pack de 3 cintas
BS350S-W Base movil

Altura máxima de corte: 230 mm
Profundidad de garganta: 340 mm
Tamaño de la mesa: 548 x 500 mm
Altura de la mesa desde el suelo: 998 mm
Potencia de Entrada del motor P1: 1400 W
Potencia de Salida del motor P2: 1100 W

20

La palanca de tensión de la
cinta de acción rápida con
acción de leva hace que
cambiar las cintas sea una
tarea fácil y rápida.

€ 66.€ 105.Longitud de la cinta: 2630 mm. (103 1/2 “)
Capacidad del ancho de la cinta: 6 a 20 mm. (1/4 - 3/4 “)
Velocidad lineal de la cinta: 380 y 820 m / minuto
Diámetro de la toma de aspiración: 100 mm
Peso: 100 kg
Tamaño: 1795 x 880 x 780 mm

“Esta máquina
an
ha sido un gr
el usuario
acierto .para
semi-pro”.
rking
Practical Woodwo
Incluye base y kit de ruedas.

Precios IVA (21%) INCLUIDO
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BS400 Sierra de cinta Premium 400 mm (16”)
La sierra de cinta BS400 ofrece características
industriales de alta calidad y grandes capacidades para
el mercado de sierras de cinta de rango medio. Esta
máquina ofrece un rendimiento económico y confiable
asequible al alcance del carpintero exigente.

Los volantes de fundición se
equilibran dinámicamente
y proporcionan un efecto
de precisión para un mejor
rendimiento de corte. Los
recubrimientos de goma
tienen una base de precisión
para un silencioso y suave
funcionamiento de la cinta.

lidad de
“Excelente ca
capacidad y
a
en
bu
n,
ió
construcc
ia”
nc
te
po
ha
uc
m

Sistema de descenso y sistema
de la guía de estilo industrial.
305 mm de altura
de corte

Revista
et Making
Furniture & Cabin

DVD con instrucciones
incluido (en inglés)

Guía de inglete
incluida

La palanca de tensión de la
cinta de acción rápida con
acción de leva hace que
cambiar las cintas sea una
tarea fácil y rápida.

Accesorios esenciales
BB133-3PACK Paquete de 3 cintas
BS400/W Juego de ruedas

Soporte de mesa de bloque doble macizo para soporte rígido de
la mesa con bastidor de una pieza y la inclinación de la mesa con
piñón y pomo para mayor facilidad de uso y precisión. Volante en
la parte superior de la caja para ascenso y descenso de la guía
para facilitar el ajuste.

€ 75.€ 110.-

Altura máxima de corte: 305 mm
Profundidad de la garganta: 416 mm
Tamaño de la mesa: 535 x 480 mm
Altura de la mesa desde el suelo: 900 mm
Potencia de entrada del motor P1: 2000 W
Potencia de salida del motor P2: 1500 W

Longitud de la cinta: 3.378 mm (133 “)
Capacidad de ancho de la cuchilla: 6 – 25 mm (1/4 - 1 “)
Velocidad lineal de la cinta: 420 y 820 m / minuto
Diámetro de la toma de aspiración: 100 mm
Peso: 140 kg
Tamaño: 630 x 1800 x 850 mm

59000 Lámpara de trabajo magnética LED
Esta potente lámpara de trabajo es una solución perfecta para cualquier taller. El
cuello flexible y largo le permite colocarse para iluminar incluso las áreas más difíciles
de alcanzar y eliminar las sombras problemáticas, lo que permite una visión clara del
trabajo en progreso. Para aumentar aún más la flexibilidad de la lámpara, un collar
deslizante en la cabeza de la lámpara permite crear un foco o una viga de reflector. La
base magnética fuerte y el clip lateral magnético permiten que la luz se pueda asegurar
prácticamente en cualquier lugar de cualquier máquina. Alimentada con baterías
AA estándar o una batería de litio recargable USB, esta lámpara brinda horas de uso
ininterrumpido y es ideal para una amplia variedad de máquinas como sierras de calar,
sierras de cinta, afiladoras, tornos y muchas más.
Incluye: Base magnética, clip lateral magnético, soportes de batería AA y litio y cable
Micro USB-A

NUEVO
PRODUCTO DE
LA MARCA

LED: GREE XM-L2
Luminiscencia: 500 lm
Vida de la bombilla: 50,000 horas (bombilla no
reemplazable)
Baterías: 3 pilas AA o 1 Lithium 18650 (no suministrado)
Duración aproximada de la batería: A
 A, 3.5 horas
Litio 18650, 5.5 horas

Precios IVA (21%) INCLUIDO
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Visite www.recordpower.eu para ver toda la
gama y encontrar el distribuidor más cercano.

SABRE-350 Sierra de cinta 350 mm (14”)
La gama de sierras de banda SABRE es el siguiente paso evolutivo de las sierras de cinta Premium Record Power altamente reconocidas y
líderes en el mercado. Hemos aprovechado el éxito de nuestra gama “Premium” introduciendo algunas características fantásticas nuevas
para el SABRE-350 para hacer una sierra de cinta que sea más efectiva, precisa y fácil de usar que cualquier otra máquina en su clase.
Con un motor de salida de 1100 W (1,5 cv) junto con los volantes de hierro fundido de alta resistencia, la SABRE-350 tiene un golpe real
y puede manejar cortes con toda su capacidad con facilidad. Las dos velocidades, que son ligeramente más rápidas que las máquinas
comparables, lo hacen ideal para cortar metales no ferrosos y madera. El ajuste de la guía de leva, las guías accionadas por resorte, la
liberación de tensión de la hoja de leva y el montaje de la guía de doble cara hacen de esta una máquina tan fácil de instalar y utilizar
que le permite concentrarse completamente en el proyecto que tiene entre manos.

DVD con instrucciones
incluido (en inglés)

Volantes pesados de hierro fundido
Dinámicamente equilibrados y pesados, los volantes
proporcionan un efecto de agilidad y suavidad
durante el uso, lo que contribuye a la potencia y la
eficacia de la máquina.

Guías de cinta de fácil ajuste
Las guías de cinta accionadas por resorte se pueden
ajustar rápida y fácilmente sin herramientas.
Guia aserrar incluye
La guia de aserrar es facilmente instal·lable sore
la guia paralela y puede usarse cuando se cortan
piezas largas,los pivotes de la guia compensan las
diferencias en la madera a fin de evitar el desvio
del corte.

Montaje de la guía de doble cara
El diseño único de montaje de guía permite que la
guía se coloque en el lado derecho de la cinta, con
la extrusión de la guía asegurada en el lado opuesto
de la montura.

Bloque de la mesa de fundición
Este bloque de estilo industrial brinda un soporte
sólido como una roca a la mesa y se puede
ajustar fácilmente hasta 45º usando el sistema
de cremallera y piñón y bloqueado firmemente
en su lugar con una palanca de bloqueo grande y
fácilmente accesible.
Base con armario integrado
El cubo de la base proporciona un espacio de
almacenamiento útil para herramientas y madera.
Ajuste de la tensión de la cinta de acción
por leva
Suelte y vuelva a aplicar la tensión de la cuchilla
al instante con el mango de la leva. Esto hace que
cambiar la cinta sea simple y rápido, y si la nueva
hoja es la misma que la anterior, la tensión correcta
se puede volver a aplicar instantáneamente.

NUEVO
PRODUCTO
DE LA
MARCA

Accesorios opcionales

68051 Guía de inglete de fundición para trabajo
pesado
€ 88.67050 SABRE-350 Juego de ruedas

Altura máxima de corte: 285 mm
Profundidad de garganta: 345 mm
Tamaño de la mesa: 546 x 400 mm
Altura de la mesa desde el piso: 1029 mm
Potencia de entrada del motor P1: 1500 W

22

Potencia de salida del motor P2: 1100 W
Longitud de la cinta: 2.820 mm. (111 “)
Capacidad del ancho de la cuchilla:
6 – 20 mm (1/4 - 3/4 “)
Velocidad lineal de la cinta: 440 y 1000 m / min

Diámetro de la toma de aspiración: 100 mm
Peso: 116 kg
Tamaño: 1892 x 870 x 656 mm

€ 99.-

Consumibles
BB111-3PACK
Pack de 3 cintas € 55.-

Precios IVA (21%) INCLUIDO
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SABRE-450 Sierra de cinta de 450 mm (18 “)
La gama de sierras de banda SABRE es el siguiente paso evolutivo de las sierras de cinta Premium Record Power altamente reconocidas y líderes
en el mercado. El SABRE-450 se basa en este éxito, que cuenta con una gama de nuevas características fantásticas, además de ser la sierra de cinta
más grande para llevar el nombre de Record Power. El motor de salida de 1500 W (2 cv) impulsa los pesados volantes de hierro fundido con una
gran potencia para hacer frente a los cortes más pesados. El ajuste de la guía de leva, las guías accionadas por resorte, la liberación de tensión
de la hoja de leva y el montaje de la guía de doble cara hacen de esta una máquina tan fácil de instalar y utilizar que le permite concentrarse
completamente en el proyecto que tiene entre manos. Además, la SABRE-450 cuenta con un sistema de frenado electromecánico, por lo que es
ideal para su uso en entornos educativos.

€

1.980.-

DVD con instrucciones
incluido (en inglés)

Volantes pesados de hierro fundido
Dinámicamente equilibrados y pesados, los volantes
proporcionan un efecto de agilidad y suavidad
durante el uso, lo que contribuye a la potencia y la
eficacia de la máquina.
Guías de cinta de fácil ajuste
Las guías de cinta accionadas por resorte
se pueden ajustar rápida y fácilmente sin
herramientas.

Sistema de frenado electromecánico
Para un tiempo de parada más rápido y una
seguridad mejorada.

Guia aserrar incluye
La guia de aserrar es facilmente instal·lable sore
la guia paralela y puede usarse cuando se cortan
piezas largas,los pivotes de la guia compensan las
diferencias en la madera a fin de evitar el desvio
del corte.

Montaje de la guía de doble cara
El diseño único de montaje de guía permite que
la guía se coloque en el lado derecho de la cinta,
con la extrusión de la guía asegurada en el lado
opuesto de la montura.
Bloque de la mesa de fundición
Este bloque de estilo industrial brinda un soporte
sólido como una roca a la mesa y se puede
ajustar fácilmente hasta 45º usando el sistema
de cremallera y piñón y bloqueado firmemente
en su lugar con una palanca de bloqueo grande y
fácilmente accesible.

Ajuste de la tensión de la cinta de acción
por leva
Suelte y vuelva a aplicar la tensión de la cuchilla
al instante con el mango de la leva. Esto hace
que cambiar la cinta sea simple y rápido, y
si la nueva hoja es la misma que la anterior,
la tensión correcta se puede volver a aplicar
instantáneamente.

NUEVO
PRODUCTO
DE LA
MARCA

Se requieren
16 amperios
de potencia
Accesorios opcionales

68051 Guía de inglete de fundición para trabajo
pesado
€ 88.68050 SABRE-450 Juego de ruedas

Altura máxima de corte: 320 mm
Profundidad de garganta: 445 mm
Tamaño de la mesa: 658 x 400 mm
Altura de la mesa desde el suelo: 900 mm
Potencia de entrada del motor P1: 2000 W

Potencia de salida del motor P2: 1500 W
Longitud de la cinta: 3.887 mm (153 “)
Capacidad del ancho de la cuchilla:
6 – 35 mm (1/4 - 1 3/8 “)
Velocidad lineal de la cinta: 1000 m / min

Diámetro de la toma de aspiración: 100 mm
Peso: 149 kg
Tamaño: 1880 x 976 x 740 mm

€ 99.-

Consumibles
BB153-3PACK
Pack de 3 cintas € 77.-

Precios IVA (21%) INCLUIDO
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r en todos

Gama industrial de sierras de cinta

con un

Startrite se ha asociado durante mucho tiempo con sierras de cinta de alta calidad
que ofrecen un servicio confiable durante muchos años. Las sierras de cinta de rango
comercial se basan en esa tradición y ofrecen un valor excepcional por dinero.
Toda la gama presenta grandes mesas de hierro fundido para proporcionar un soporte
sustancial de la pieza de trabajo. Estas mesas están finamente mecanizadas para reducir
la fricción y proporcionar un corte preciso. Están asentadas sobre pesados bloques dobles,
mecanizados para garantizar un movimiento suave y preciso, y también proporcionan un
soporte de mesa sólido como una roca en toda la gama de posiciones de la mesa.
Las mesas en sí mismas son grandes, con nervaduras fuertes y la superficie mecanizada
Los volantes para trabajo pesado son de hierro fundido, equilibrados y provistos de
recubrimiento de caucho de alta calidad para facilitar el arrastre, proporcionando el par
esencial necesario para realizar cortes de trabajo pesado. Los volantes superiores están
montados en sistemas de tensión industrial para trabajo pesado. La tensión adecuada
es fundamental para un corte recto y preciso, y este mecanismo es probablemente el
más pesado del mercado en este nivel. Para un cambio de cinta rápido y fácil, todos los
modelos cuentan con un sistema de tensión de cinta de liberación rápida.
Los soportes de las guías están hechos de barras de acero montadas en piezas fundidas
pesadas y mecanizadas con un bastidor para permitir un ajuste seguro y sencillo con
cremallera y piñón de las guías y la protección superior de la cinta. Las guías laterales
son guías industriales con rodamientos de bolas que ofrecen una buena superficie para
resistir el giro de la cinta, con un ajuste fácil y preciso para una configuración sencilla.
Además, están protegidos por un fuerte protector de cinta.

Volantes de cinta de hierro fundido macizo.

Bloques para mesa de acero de alta resistencia.

Liberación rápida de la tensión de la cinta en la
403 y 503.

El frenado electromecánico ahora es estándar en
todos los modelos.

503 Sierra de Cinta 500 mm (20”)

1680 mm

1800 mm

403 Sierra de Cinta 400 mm (16”)

Longitud de la cinta: 3.962 mm (156 “)
Ancho de la cinta: 6-32 mm
Velocidad lineal de la cinta: 1500 m / min
Altura de corte máxima: 335 mm
Ancho de garganta: 480 mm
Tamaño de la mesa: 633 x 485 mm
Inclinación de la mesa: -3.5 - 45º
Diámetro de volantes: 500 mm
Entrada del motor P1: 3500 W (Trif)
Potencia del motor P2: 3000 W (Trif)
Peso: 220 kg
Tamaño: 1800 x 910 x 730 mm
Tomas de aspiración: 100 mm x 2

Accesorios opcionales
403-MG Guía de inglete

€ 60.-

603 Sierra de cinta 600 mm (24 “)

1970 mm

€

403 disponible
monofásica 230v. o
trifásica 380v.
Longitud de la cinta: 3.530 mm (139 “)
Ancho de la cinta: 6-32 mm
Velocidad lineal de la cinta: 1200 m / min
Altura máxima de corte: 280 mm
Ancho de garganta: 390 mm
Tamaño de la mesa: 578 x 420 mm
Inclinación de la mesa: -3.5 - 45º
Diámetro de volantes: 400 mm

Entrada del motor P1: 1900 W (Monof)
Potencia del motor P2: 1500 W (Monof)
Entrada del motor P1: 2600 W (Trif)
Potencia del motor P2: 2200 W (Trif)
Peso: 170 kg
Tamaño: 1680 x 770 x 650 mm
Tomas de aspiración: 100 mm x 2
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Longitud de la cinta: 4.470 mm (176 “)
Ancho de la cinta: 10-35 mm
Velocidad lineal de la cinta:
1500 m / min

Altura máxima de corte: 370 mm
Ancho de garganta: 580 mm
Tamaño de la mesa: 700 x 608 mm
Inclinación de la mesa: -1.5 - 22.5º
Diámetro de volantes: 600 mm
Entrada del motor P1: 4500 W (Trif)
Potencia del motor P2: 4000 W (Trif)
Peso: 330 kg
Tamaño: 1970 x 1170 x 810 mm
Tomas de aspiración: 100 mm x 2

Accesorios opcionales
403-MG Guía de inglete

2.400.-

€ 60.-

Accesorios opcionales
403-MG Guía de inglete

€ 60.-

Precios IVA (21%) INCLUIDO
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BDS150 Lijadora de banda y disco de 150 x 100 mm
Esta compacta y versátil lijadora de banda y disco es capaz de realizar un trabajo serio. La calidad de construcción y la facilidad
de uso colocan a esta máquina por encima de la competencia. El BDS150 es una solución invaluable en cualquier taller.

La construcción de hierro
fundido resistente reduce
la vibración.

Guía de inglete
incluida

El lijado
curvo es posible
utilizando el extremo
de la cinta.

La mesa posicionable permite
el lijado de piezas de trabajo
grandes.

Consumibles
BDS150/G1-3PK Paquete de 3 discos de lijado autoadhesivos 150 mm Grano 60
€ 6.BDS150/G2-3PK Paquete de 3 discos de lijado autoadhesivos 150 mm Grano 80
€ 6.BDS150/G3-3PK Paquete de 3 discos de lijado autoadhesivos 150 mm Grano 120 € 6.BDS150/B1-3PK Paquete 3 bandas 100 x 915 mm Grano 60
€ 18.BDS150/B2-3PK Paquete 3 bandas 100 x 915 mm Grano 80
€ 18.BDS150/B3-3PK Paquete 3 bandas 100 x 915 mm Grano 120
€ 18.Tamaño del disco: 152 mm (6 “)
Ancho de la banda: 101 mm (4 “)
Tamaño de la mesa: 225 x 158 mm

Velocidad del disco: 2850 rpm
Potencia de entrada del motor P1: 400 W
Potencia de salida del motor P2: 250 W

Peso: 19 kg
Toma de aspiración: 57 mm
Tamaño: 245 x 440 x 360 mm

BDS250 Lijadora de cinta y disco de 250 x 150mm
Esta lijadora de banda y disco para trabajo pesado tiene mucha potencia para obtener un
lijado exigente y al mismo tiempo es capaz de realizar trabajos finos y delicados.

La construcción de hierro
fundido resistente reduce la
vibración.

La mesa posicionable permite
el lijado de piezas de trabajo
grandes.

El lijado curvo es posible
utilizando el extremo de la
cinta.

Consumibles
BDS250/B1-3PK Paquete 3 bandas 150 x 1220 mm Grano 60
BDS250/B2-3PK Paquete 3 bandas 150 x 1220 mm Grano 80
BDS250/B3-3PK Paquete 3 bandas 150 x 1220 mm Grano 120
DMD/7G1 Paquete de 3 discos de lijado autoadhesivos 250 mm Grano 60
DMD/7G2 Paquete de 3 discos de lijado autoadhesivos 250 mm Grano 80
DMD/7G3 Paquete de 3 discos de lijado autoadhesivos 250 mm Grano 120
Tamaño del disco: 254 mm (10 “)
Ancho de la banda: 152 mm (6 “)
Tamaño de la mesa: 355 x 200 mm

Velocidad del disco: 1400 rpm
Potencia de entrada del motor P1: 800 W
Potencia de salida del motor P2: 550 W

La mesa se inclina hasta 45º.

te lijadora
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Guía de inglete
incluida

€ 10.€ 10.€ 10.€ 34.€ 34.€ 34.-

Se muestra con soporte de
pierna opcional.

Equipamiento esencial
BDS250/A Base para BDS250 
€ 90.BDS250-W Kit de ruedas para BDS250 € 80.-

Peso: 47 kg
Toma de aspiración: 57 mm
Tamaño: 360 x 640 x 530 mm

DS300 Lijadora de disco de 300 mm de hierro fundido
La DS300 es una lijadora de disco de gran resistencia y construcción sólida; un verdadero caballo de
batalla que proporcionará años de servicio confiable en el taller.

€

240.-

ns

Woodworking Pla
& Projects
El mecanismo de piñón y
cremallera proporciona una
inclinación fácil y precisa de
hasta 45º.

Freno manual efectivo para
mayor seguridad y comodidad:
el disco se puede detener
rápidamente con muy poca
presión.

El DS300 está diseñado con
extracción efectiva de polvo.
Mesa de hierro
fundido.

Consumibles
DS300/G1-3PK Paquete de 3 discos de lijado autoadhesivos 300 mm Grano 60  € 15.DS300/G2-3PK Paquete de 3 discos de lijado autoadhesivos 300 mm Grano 80  € 15.DS300/G3-3PK Paquete de 3 discos de lijado autoadhesivos 300 mm Grano 120 € 15.Tamaño del disco: 305 mm
Tamaño de la mesa: 435 x 165 mm

Guía de inglete
incluida

Velocidad del disco: 1420 rpm
Potencia de salida del motor P2: 550 W Toma de aspiración: 57 mm
Potencia de entrada del motor P1: 800 W Peso: 33 kg
Tamaño: 400 x 510 x 450 mm

Limpiadores de bandas y discos abrasivos
Aplique palanca a una banda o disco de lijado en movimiento para eliminar el material de desecho
obstruido, extendiendo la vida útil de sus abrasivos y ahorrando dinero.
73010 Limpiador de bandas abrasivas 150 x 25 x 25 mm
73011 Limpiador de bandas abrasivas 200 x 38 x 38 mm

€ 10.€ 16.-

NUEVO
PRODUCTO
DE LA
MARCA

Precios IVA (21%) INCLUIDO
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Visite www.recordpower.eu para ver toda la
gama y encontrar el distribuidor más cercano.

BBS1 Lijadora oscilante de rodillos
La BBS1 permite llevar a cabo una amplia gama de diferentes configuraciones,
desde intrincados proyectos artesanales hasta trabajos más grandes en armarios,
sillas y mucho más. La oscilación del husillo reduce el riesgo de quemar la madera
y de hacer que el lijado sea más rápido y fácil. La máquina viene con dos rodillos e
insertos de mesa correspondientes. Opcionalmente una gama de tamaños adicionales
también están disponibles.

DS19 Soporte compacto para taladro manual
El soporte de perforación DS19 es un soporte
de nivel básico de primera calidad. Dispone de
sistema de subida y bajada con piñón y cremallera
manufacturados de precisión con una sólida
columna de hierro de precisión para proporcionar
un movimiento constante, suave y preciso. La base y
el cabezal de hierro fundido brindan una excelente
estabilidad.

€

90.-

Carrera: 67 mm
Profundidad de garganta: 125 mm
Collar de sujeción: 43 mm
Peso: 6.6 kg
Tamaño: 500 x 175 x 260 mm

DP58B Taladro de sobremesa con columna de
760 mm y portabrocas de 16 mm

La mesa se inclina hasta 45º.

Accesorios opcionales
Bobina BBS1/B de 25 mm para BBS1 
Bobina BBS1/C de 38 mm para BBS1 
Velocidad: 1400 rpm
Recorrido de oscilación: 24 mm
Tamaño de la mesa: 380 mm de diámetro
Inclinación de la mesa: 0 - 45º
Potencia de entrada del motor P1: 370 W

€ 16.€ 24.Potencia de salida del motor P2: 226 W
Diámetros de rodillos incluidos: 20 y 50 mm
Toma de aspiración: 50 mm
Tamaño: 480 x 380 x 380 mm
Peso: 31 kg

BBS2 Lijadora oscilante de rodillos profesional
La BBS2 es una lijadora de rodillos
para trabajo pesado y sustancial,
diseñada y desarrollada para el taller
más exigente, a la vez que es capaz
de manejar trabajos más pequeños.
La máquina viene con tres rodillos e
insertos de mesa correspondientes.
Además, están disponibles otros
tamaños de rodillos como extras
opcionales.
El potente y silencioso motor de
inducción de 750 W y la sólida mesa
de hierro circular ayudan a obtener
excelentes resultados, incluso
cuando se utilizan maderas grandes.

Velocidad: 1400 rpm
Recorrido de oscilación: 30 mm
Tamaño de la mesa: 500 mm de diámetro
Inclinación de la mesa: 0 - 45º
Potencia de entrada del motor P1: 750 W
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Para hacer un uso extensivo, de acero y hierro
fundido y accionado por un potente motor de
inducción, se puede esperar que el DP58B brinde
un servicio confiable por muchos años. La mesa
grande y pesada está equipada con elevación
y descenso de cremallera y piñón. La máquina
tiene 12 velocidades, por lo que es adecuada para
perforar metal y madera.

Profundidad de garganta: 165 mm
Recorrido de taladro: 80 mm
Portabrocas a la mesa: 371 mm
Bohrfutter bis Standfuss: 548 mm
Velocidades: 180, 250, 300, 400, 480, 580,
970, 1280, 1410, 1540, 2270, 2740 rpm
Portabrocas a base: 548 mm
Potencia de entrada del motor P1:
600 W
Potencia de salida del motor P2: 370 W
Portabrocas: Cono Morse 2 / 16 mm
Peso: 55 kg
Tamaño: 1050 x 270 x 563 mm

Vicio no
incluido

DP58P Taladro de pie con columna de 1270 mm y
portabrocas de 16 mm
Para hacer un uso extensivo, de acero y hierro fundido
y accionado por un potente motor de inducción,
se puede esperar que el DP58B brinde un servicio
confiable por muchos años. La mesa grande y pesada
está equipada con elevación y descenso de cremallera
y piñón. La máquina tiene 12 velocidades, por lo que
es adecuada para perforar metal y madera.

La mesa se inclina hasta 45º.

Accesorios opcionales
Bobina BBS2/B 25 mm para BBS2 
Bobina BBS2/C 38 mm para BBS2 

Taladro no
incluido

€ 25.€ 33.Potencia de salida del motor P2: 520 W
Diámetros de los rodillos incluidos: 20, 50 y 76 mm
Toma de aspiración: 50 mm
Tamaño: 800 x 500 x 500 mm
Peso: 53 kg

Profundidad de la garganta: 190 mm
Recorrido de taladro: 80 mm
Portabrocas a la mesa: 668 mm
Portabrocas a base: 1154 mm
Velocidades: 180, 250, 300, 400, 480, 580, 970,
1280, 1410, 1540, 2270, 2740 rpm
Potencia de entrada del motor P1: 800 W
Potencia de salida del motor P2: 550 W
Portabrocas: Cono Morse 2 / 16 mm
Peso: 67 kg
Tamaño: 1635 x 365 x 610 mm

Vicio no
incluido

Precios IVA (21%) INCLUIDO
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TS250C-PK/A Sierra escuadradota con disco de 250 mm (10 “) con extensión de mesa
Sistema robusto de guía La guía de extrusión de aluminio
se fija en una montura de hierro fundido sólido y se ajusta con
microajuste. Toda la unidad se desliza suavemente sobre una barra
de acero sólida de estilo industrial, que tiene un ajuste que se
mantendrá una vez que se establezca.

Esta innovadora sierra de mesa ha sido diseñada
para proporcionar al fabricante de muebles o cocinas
todas las prestaciones con una máquina sólida,
precisa y versátil en una forma compacta. Con muchas
características que solo se encuentran en sierras de
mesa mucho más costosas, esta máquina ofrece una
gran relación calidad-precio sin comprometer la calidad
o la flexibilidad.

Incluye extensión
de mesa derecha.

Carro deslizante
Carro deslizante de estilo industrial para una máxima
precisión de corte transversal (capacidad de carrera
de 620 mm.) hasta la hoja y mecanizado para mayor
precisión, una característica que normalmente solo
se encuentra en máquinas mucho más caras. La viga
es soportada por el bastidor de la máquina en lugar
de estar atornillada a un lateral como muchos otros
modelos de la competencia.

Tamaño máximo del disco: 250 mm
Diámetro del eje del disco: 30 mm
Velocidad del disco: 4000 rpm
Ancho de corte máximo: 610 mm
Carrera del carro deslizante: 620 mm
Inclinación de la hoja: 0 - 45º
Altura máxima de corte a 90º: 80 mm

Equipamiento
opcional

Subida y bajada del disco
Volantes de inclinación y de
subida y bajada separados, que
proporcionan un control suave
y preciso a través de barras
de acero grueso con para una
acción rápida y suave.

Altura máxima de corte a 45º: 56 mm
Altura de la mesa desde el suelo: 890 mm
Potencia de entrada del motor P1: 2100 W
Potencia de salida del motor P2: 1500 W
Peso: 110 kg
Tamaño: 1090 x 1100 x 1100 mm

TS250C-W Juego de
ruedas
Juego de ruedas fácil de usar
que permite mover la máquina
por el taller con facilidad.
€ 155.-

TS250RS-PK/A Sierra escuadradora con disco de 250 mm, carro deslizante resistente y soporte de bandera
La TS250RS ofrece excelentes capacidades y es ideal para el trabajo en tableros. Cuenta con una unidad de sierra de
hierro fundido montada en dos bloques también de hierro fundido, mecanizados por CNC para una mayor precisión
y un funcionamiento suave. Esta máquina no hace concesiones, ofrece una precisión repetible tanto en el trabajo del
panel como en la madera maciza y ofrece una excelente relación calidad-precio.
El carro deslizante descansa sobre una montura sustancial que
ofrece un funcionamiento suave y preciso. El corte por carro es
de 1225 mm

Accesorios
opcionales

TS250RS-RE Extensión de la
mesa de mano derecha
€ 225.-

TS250RS-W Juego de ruedas
y Jockey Bar
€ 150.-

ofrece todo
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1.999.-

La guía de extrusión de
aluminio se fija en una montura
de hierro fundido sólido y se
ajusta con microajuste. Toda la
unidad se desliza suavemente
sobre una barra de acero sólida
de estilo industrial, que tiene un
ajuste que se mantendrá una
vez que se establezca.

Subida y bajada del disco
Volantes de inclinación y de
subida y bajada separados, que
proporcionan un control suave
y preciso a través de barras
de acero grueso con para una
acción rápida y suave.

Guía de de inglete incluida

www.getwoodw

Bloque pesado
Bandera sostenida
firmemente en un
marco soldado

Discos profesionales de
MD de 250 mm
Discos profesionales de MD de 250 mm
RPSB25032 Diámetro 250 mm x 30 mm (Z = 32 dientes)
RPSB25048 Diámetro 250 mm x 30 mm (Z = 48 dientes)

Tamaño máximo del disco: 250 mm
Diámetro del eje del disco: 30 mm
Velocidad del disco: 4000 rpm
Ancho de corte máximo: 610 mm
Ancho de corte máximo con extensión
derecha: 930 mm
Carrera del carro deslizante: 1225 mm
Inclinación de la hoja: 0 - 45º

Altura máxima de corte a 90º: 80 mm
Altura máxima de corte a 45º: 56 mm
Altura de la mesa desde el suelo: 855 mm
Potencia de entrada del motor P1: 2100 W
Potencia de salida del motor P2: 1500 W
Peso: 162 kg
Tamaño: 1090 x 870 x 1320 mm

€ 70.€ 80.-

Unidad de sierra

Barras roscadas ACME
pesadas para inclinación y
subida y bajada del disco
No todas las máquinas son iguales. Mientras que se ven impresionantes
desde el exterior, lo que realmente cuenta es lo que hay dentro, y las sierras de
mesa Record Power están mucho mejor construidas que la mayoría de la competencia al
mismo precio. Asegúrate de investigar las alternativas a fondo y mira adentro si puedes.

Precios IVA (21%) INCLUIDO
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TS1 Sierra escuadradora con disco de 315 mm para servicio profesional
La TS1 introduce nuevos estándares de calidad para una sierra escuadradora de servicio profesional. Con sus grandes
capacidades y construcción robusta, está construida para brindar años de servicio confiable y preciso. La máquina se
suministra completa con un gran bastidor de escuadrado que está unido a un carro deslizante de calidad industrial y
sujetado desde abajo por un brazo de soporte sustancial. Con una carrera de 1200 mm, la TS1 es ideal el escuadrado
de tableros.
Además del disco principal de 315 mm. de diámetro, la máquina también cuenta con disco incisor con su propio
motor, lo que permite que funcione independientemente del disco principal. La guía, que cuenta con un mecanismo
de microajuste preciso, está montada en una barra de acero sólido con un soporte de hierro fundido grande. Este
diseño proporciona un movimiento suave y fácil a la vez que permite un bloqueo sólido de la guía. En su posición
más alejada, la guía brinda soporte para un corte de hasta 900 mm en la mesa de hierro fundido finamente molida.
Además, la altura y el ángulo del disco principal y el disco incisor se controlan de forma independiente utilizando
mecanismos separados para garantizar un posicionamiento preciso y seguro, esencial para un rendimiento exitoso.
Disco incisor
Alimentado por un motor
independiente para máxima
potencia y fiabilidad.

Bandera de escuadra
La bandera de escuadrado cuenta con una guía resistente que se
puede bloquear en cualquier posición de 0 a 45º.

Carro deslizante industrial
El carro deslizante de alta resistencia proporciona un soporte
sólido y un movimiento suave.

Inclinación del disco.
El disco principal y el incisor se
inclinan hasta 45º.

Ajuste del disco incisor
La altura y la alineación
del incisor se ajustan
independientemente del disco
principal para lograr el corte
perfecto.

Disponible monofásica
o trifásica.

Se requieren
16 amperios

Diámetro máximo de disco: 315 mm
Diámetro eje del disco: 30 mm
Diámetro incisor: 120 mm
Diámetro eje incisor: 20 mm
Velocidad del disco: 4000 rpm
Anchura máxima de corte: 900 mm
Carrera de carro deslizante: 1250 mm
Inclinación del disco: 0 - 45º

28

Altura máxima de corte a 90º: 102 mm
Altura máxima de corte a 45º: 72 mm
Altura de la mesa desde el suelo: 870 mm
Potencia de entrada del motor P1: 3000 W
Potencia de salida del motor P2: 2500 W
Peso: 400 kg
Tamaño: 860 x 2030 x 1730 mm

Montaje de guía industrial
La guía paralela está montada sobre una gruesa barra de
acero y un gran soporte de hierro fundido con microajuste.

Precios IVA (21%) INCLUIDO
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PT260 Cepilladora Regruesadora de 260 x 150 mm
Hemos vendido miles de estas máquinas durante
muchos años y hemos actualizado y mejorado
continuamente componentes y características
para que podamos darle nuestra garantía
de 5 años líder en el mercado con
total confianza. La excelente calidad
de construcción, las capacidades y
el tamaño compacto hacen de esta
una opción perfecta para el carpintero con
presupuesto ajustado.

Good Woodworking

Las mesas templadas de
1 m de largo se tratan
para reducir la fricción,
lo que permite un
movimiento más fácil del
material.
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Incluye
base y
ruedas

Accesorios recomendados
RPPSJ Regulador magnético de cuchillas € 59.RSPT260A Juego 2 cuchillas HSS recambio € 59.-

Velocidad de avance del regrueso: 5 m / minuto
Número de cuchillas: 2
Diámetro del eje: 63 mm
Altura máxima de regrueso: 150 mm

Incluye soporte y juego
de ruedas de pedal Como
estándar, se proporciona un
juego de ruedas accionadas
por pedal que permite que la
máquina se vuelva a recolocar
fácilmente en el taller.

Ancho máximo de regrueso: 260 mm
Pasada máxima de regrueso: 3 mm
Ancho máximo de cepillado: 260 mm

La mesa de regrueso de hierro
fundido proporciona un soporte
sólido.

PT107 Cepilladora Regruesadora Profesional de 250 x 190 mm
Este cepillo regrueso se adapta perfectamente al carpintero exigente que
espera un rendimiento profesional y confiable de una máquina sólida y
duradera, pero no tiene el espacio ni el presupuesto para una máquina
industrial más grande.

La protección se ajusta fácilmente para
permitir diferentes tamaños de madera.

La mesa de regrueso está
soportada por una columna
central resistente para una
estabilidad superior y un fácil
ajuste de elevación y descenso
de la mesa.

El ajuste independiente de
alimentación y salida de
las mesas de hierro fundido
pulido permite un cepillado de
superficie de precisión.
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Velocidad de avance del regrueso:
5 m / minuto
Número de cuchillas: 3
Diámetro del eje: 75 mm
Altura máxima de regrueso: 190 mm
Ancho máximo de regrueso: 265 mm
Pasada máxima regrueso: 2 mm
Ancho máximo de cepillado: 265 mm

Profundidad máxima de corte del cepillo: 3 mm
Longitud de la mesa de cepillado: 1110 mm
Potencia de entrada del motor P1: 2200 W
Potencia de salida del motor P2: 1690 W
Peso: 162 kg
Tamaño: 1095 x 845 x 946 mm
Dimensiones de las cuchillas: 260 x 25 x 3 mm.

El eje de cuchillas de tres
cuchillas garantiza un
excelente acabado.

Accesorios recomendadoss

PT107/W HKit de ruedas con barra de transporte
PT107/A Juego de 3 cuchillas HSS recambio		

€ 110.€ 66.-

Precios IVA (21%) INCLUIDO
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Visite www.recordpower.eu para ver toda la
gama y encontrar el distribuidor más cercano.

SD31-PK/A Cepilladora regruesadora 310 x 200mm profesional con juego de ruedas y lector digital mecánico
La Startrite SD31 es un cepillo regrueso industrial
compacto pero extremadamente preciso, potente y fácil
de usar. Ha sido diseñado para ofrecer a los usuarios
domésticos avanzados y talleres profesionales más
pequeños una solución de alto rendimiento para un
redimensionado preciso de la madera.
Una de las características clave de la SD31 es su diseño
de elevación de mesa paralela. El cambio del modo de
cepillado al de regruesado es rápido y fácil: simplemente
afloje los seguros de leva de la mesa y levante todo
el conjunto de la mesa, incluida la guía, con un solo
movimiento.
Para obtener un acabado liso y superior, el eje de corte
tiene 3 cuchillas y el rodillo de salida está recubierto de
goma para reducir el marcado de la madera cuando se
alimenta la máquina regruesadora
Fácil de usar, potente y precisa, la SD31 ofrece
un rendimiento y resultados profesionales en
un paquete compacto y rentable.

La guía puede inclinarse
rápidamente a 45º con el
sistema exclusivo de guías
simple de usar.

Un diseño industrial
comprobado, las 3 cuchillas
del eje de corte aseguran un
acabado suave.

El elevador de mesa paralela proporciona un cambio rápido y fácil
para un mejor flujo de trabajo.

Oferta de
paquete especial
Incluye juego de ruedas y lector digital mecánico.

SD31-W Kit de ruedas y
barra de transporte
Para facilitar el movimiento de
la SD31 alrededor del taller.

Lectura digital SD31-DR
La lectura digital fácil de
actualizar muestra con
precisión la posición de la
mesa de regrueso.

Potencia de entrada del motor P1: 2750 W
Potencia de salida del motor P2: 2200 W
Velocidad de avance del regrueso: 7 m / minuto
Número de cuchillas: 3
Diámetro del portacuchillas: 70 mm
Máx. altura de regrueso: 230 mm
Máx. Ancho de regrueso: 310 mm

Las mesas se bloquean en
su lugar en segundos con las
palancas de cierre de leva
fácilmente accesibles.

Pasada máxima regrueso: 3 mm
Máx. ancho de cepillado: 310 mm
Máx. profundidad de corte del cepillo: 3 mm
Longitud de la mesa de cepillado: 1407 mm
Peso: 175 kg
Tamaño: 1407 mm x 745 mm x 1005 mm

RPPSJ Reguladores magnéticos de cuchillas con microajuste
Hace que el cambio de las cuchillas sea simple, fácil y preciso. Los dos reguladores
se fijan al eje de cuchillas magnéticamente y con las cuchillas sueltas en el eje, el
cuadrante y el manómetro controlan la varilla de ajuste que se conecta magnéticamente
a la cuchilla y le permite realizar ajustes precisos con facilidad. Luego, simplemente
bloquea las cuchillas, quita el regulador y vuelve a trabajar, todo en cuestión de
minutos. Apto para todos los cepillos comunes de 250 a 400 mm.
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Fijar la perilla del tornillo

Barra central
magnética

Barra lateral
magnética

Barra lateral
magnética

Woodworking

Eje de cuchillas

Precios IVA (21%) INCLUIDO
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Record Power tiene una larga e impresionante historia. Establecida
en Sheffield, el corazón de la industria siderúrgica del Reino
Unido, y que se remonta a más de 100 años, disfrutamos de
una reputación envidiable por la creación de herramientas de
alta calidad a través de nuestros muchos años de experiencia y
conocimiento sin precedentes en fabricación y diseño. Nuestra
política de mejora y desarrollo continuo nos ha permitido
mantenernos a la vanguardia de la fabricación de herramientas,
al mismo tiempo que adquirimos y desarrollamos marcas como
Coronet of Derby, Burgess de Leicester y CamVac. Además, nuestra
marca industrial, Startrite, también tiene una larga historia de
proporcionar maquinaria duradera y de alta calidad al profesional
del comercio y varias características de estas máquinas son la
inspiración detrás de aspectos de muchas máquinas Record Power.

La sede central y centro de distribución de Record Power se
encuentra ahora en el corazón del Reino Unido en Barlborough,
a pocos kilómetros de nuestras raíces de Sheffield y muy cerca
de la salida 30 de la M1. Desde esta base, también diseñamos y
fabricamos un número cada vez mayor de productos Record Power
y CamVac, y nuestro departamento de control de calidad interno
garantiza que nuestros estándares se mantengan consistentemente
altos. Algunos de nuestros empleados han estado con nosotros
por hasta 40 años, lo que garantiza que aún conservemos y
transmitamos nuestro profundo conocimiento y experiencia en la
fabricación y el uso de herramientas manuales. Esto nos da la clara
ventaja de poder seguir diseñando, desarrollando y obteniendo
una amplia selección de productos de alta calidad para satisfacer
las necesidades de los trabajadores de la madera más exigentes.
Además de nuestra maquinaria fabricada en el Reino Unido,
trabajamos con socios cuidadosamente seleccionados de todo
el mundo para garantizar que proporcionamos solo los mejores
productos de calidad posible. Aunque los productos Record Power,
con sede en el Reino Unido, se exportan a más de 30 países en
todo el mundo.

Siguiendo a algunas algunas de las
marcas más famosas en carpintería, las
raíces de Record Power se remontan a
más de 100 años.

Precios IVA (21%) INCLUIDO
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RPCV12A Juego de gubias de talla de 12 piezas,
folleto educativo y DVD (en ingles)

7418046-EP Grabador profesional
Este grabador profesional tiene un motor de
trabajo potente clasificado para un grabado
continuo. Existen muchas aplicaciones para los
grabadores en el taller y en el hogar, pero se usan
comúnmente para marcar marcas de seguridad
de acero, aluminio, joyería y tallado en madera.

Este paquete de valor increíble incluye 12 perfiles de gubia de talla, un excelente
DVD con consejos maestro tallista internacionalmente aclamado Mike Davies.

El portabrocas es compatible con una
amplia gama de herramientas.

Se suministra con
los 4 fresolines
de grabado más
importantes.

Se suministra en una práctica
caja de almacenamiento.

La carcasa está fabricada en nylon moldeado
por inyección, lleno de esferas de vidrio.
Este es un material industrial ampliamente
utilizado que proporciona una solución liviana
pero fuerte y duradera.

Incluye DVD de habilidades
básicas con Mike Davies
(En ingles)

Incluye:

A2

A4

A8

Fresolín de carburo fino A2, fresolín de grabado
de carburo A4, fresolín de grabado estándar A5
y fresolín de grabado abrasivo A8.

El folleto adicional de 16
páginas ofrece una variedad de
proyectos para poner a prueba
tus habilidades.
(en ingles)

A5

Accesorios opcionales
7400041 Fresolines de grabado en carburo A4 - Paquete de 2 *
7400119 Fresolines de grabado extrafino de carburo sólido A2 *
7400058 Fresolines de grabado estándar A5 - Paquete de 5 * 
7400072 Fresolín de grabado abrasivo A8 *
7400065 Fresolines de bola A6 y A7 
7400096 Cinceles de tallado - Paquete de 5
* Incluido

€ 12.€ 10.€ 10.€ 10.€ 10.€ 18.-

Características
Golpes por segundo: 100
Peso: 700 g

Tamaño: 76 x 50 x 240 mm
Valor de vibración: 20.32 m / s2

Lombartegroup Inv.S.L.
c / Maria Zambrano, 31 Eº WTC pl 15
50018 Zaragoza
Phone (+ 34) 645777915
www.lombartegroup.com/recordpower
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Incluido en este paquete educativo:
• Conversación sobre herramientas.
• Afilado y mantenimiento.
• Las seis técnicas significativas.
• Selección de madera.
• Proyecto básico de flores.
• La práctica hace un proyecto perfecto.
• Consejos y herramientas.
• Folleto de 16 páginas a todo color que contiene
una colección de proyectos para poner a prueba
tus habilidades.

Accesorios opcionales
RPCV130 Mordaza talla
RPCVM15 15oz Maza de talla

€ 77.€ 33.-

Record Power Ltd
Centenary House, 11 Midland Way,
Barlborough Links, Chesterfield,
Derbyshire, S43 4XA
United Kingdom
Tel: +44 (0) 1246 571 020

www.recordpower.eu
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