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LIJADORAS DE PARED
DECAPADORES Y BATIDORES
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SU 650 EDK

DX 1800

Cod. 1.834

Cod. 1.2373

2000 W
250 - 500 l/min
50 - 650 ºC

0.9 kg

1800 W
300 - 500 l/min
350 - 600 ºC

0.9 kg

2

5 en 5 ºC650 ºC

600 ºC

DECAPADOR

DECAPADOR

- Decapador con resistencia cerámica
- Temperatura y flujo de aire regulables por microprocesador
- Pantalla L.E.D con control de temperatura en tramos de 5 ºC y 

flujo de aire en 5 tramos.
- Indicado para secar, decapar, plegar materiales plásticos, 

eliminar barnices y adhesivos. 

Incluye:
- Set de boquillas
- Maletín PE-HD

- Decapador con resistencia cerámica
- 2 modos de trabajo con flujo de aire y temperatura prefijados:

1- 350ºC con 300 l/min
2- 600ºC con 500 l/min

- Indicado para secar, decapar, plegar materiales plásticos, eliminar 
barnices y adhesivos.

- Cabezal reforzado contra altas temperaturas

Incluye:
- x3 Boquillas
- x1 Espátula

Potencia
Flujo de aire
Temperatura
Peso

Potencia
Flujo de aire
Temperatura
Peso

Decapadores
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M 1100 C

M 1200 C

M 1100 CK

M 1200 CK

Cod. 1.2361

Cod. 1.1474

Cod. 1.2362

Cod. 1.1475

1200 W
180-430 / 300-680 rpm

ø120 mm
M14

14 - 30 Nm
4.8 kg

1200 W
200-400 / 350-700 rpm

ø120 mm
M14
20.5 Nm

4.8 kg

6

6

2

2

BATIDOR MEZCLADOR

BATIDOR MEZCLADOR

- Batidor mezclador con 2 velocidades mecánicas
- Cuerpo de aluminio
- Motor S1 de servicio continuo
- Apto tanto para pintura y materiales líquidos como cementos y 

materiales viscosos.
- Variador electrónico con 6 velocidades.
- Empuñaduras ergonómicas

Incluye:
- x1 hélice H2 - ø120 mm

M 1100 CK
Incluye:
- Maletín PE-HD

- Batidor mezclador con 2 velocidades mecánicas
- Cuerpo de aluminio
- Motor S1 de servicio continuo
- Apto tanto para pintura y materiales líquidos como cementos y 

materiales viscosos.
- Variador electrónico con 6 velocidades.
- Empuñaduras ergonómicas
- Arranque progresivo

Incluye:
- x1 hélice H2 - ø120 mm

M 1200 CK
Incluye:
- Maletín PE-HD

Potencia
Giros en vacío
Diámetro de la hélice
Inserción
Par de apriete
Peso

Potencia
Giros en vacío
Diámetro de la hélice
Inserción
Par de apriete
Peso

Batidores
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M 1600

DM 1600

M 1600 K
Cod. 1.1476

Cod. 1.2649

Cod. 1.1477

1600 W
180-380 / 300-650 rpm

ø160 mm
M14

17 - 36 Nm
6 kg

1600 W
290-480 rpm
380-620 rpm

90 L
ø140 mm
ø112 mm
M18
600 mm

5 kg

Nm
kg

mm
5 kg

6

6

2

BATIDOR MEZCLADOR

BATIDOR MEZCLADOR DUAL

- Batidor mezclador con 2 velocidades mecánicas
- Cuerpo de aluminio
- Motor S1 de servicio continuo
- Apto tanto para pintura y materiales líquidos como cementos y 

materiales viscosos.
- Variador electrónico con 6 velocidades.
- Empuñaduras ergonómicas
- Arranque progresivo

Incluye:
- x1 hélice H2 - ø160 mm

M 1600 K
Incluye:
- x1 hélice H3 - 140 mm.
- Maletín PE-HD

- Cuerpo de aluminio
- Motor S1 de servicio continuo
- Apto tanto para pintura y materiales líquidos como cementos y 

materiales viscosos.
- Variador electrónico con 6 velocidades.
- Empuñaduras ergonómicas
- Arranque progresivo

Incluye:
- x1 hélice WK3 / M18 - 600 mm

- hélice superior ø120 mm
- hélice inferior ø120 mm

- Bolsa de transporte

Potencia
Giros en vacío
Diámetro de la hélice
Inserción
Par de apriete
Peso

Potencia
Giros en vacío (superior)
Giros en vacío (inferior)
Capacidad
Diámetro de la hélice (superior)
Diámetro de la hélice (inferior)
Inserción
Longitud de varilla
Peso

Batidores

Sistema Patentado
La hélice de giro combinado
incluye un refuerzo, evitando
que se filtre el material líquido
y se atasque el sistema.

2 hélices concéntricas que giran
en sentido inverso.
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LP 710 E
Cod. 1.2140

710 W
1000 - 2100 rpm
1100- 1800 mm

ø225 mm
ø37,5 mm

90 º
4.4 kg
3.5 m

LP 710 DT
Cod. 1.2420

710 W
1000 - 2100 rpm
1100 - 1700 mm

ø225 mm
ø37.5 mm

90 º
4.4 kg
3.5 m

6
ø225 mm

ø225 mm

6

LIJADORA TELESCÓPICA PARA PARED

- Lijadora de pared con Transmisión optimizada para 
aumentar la vida útil

- Cabezal basculante para evitar marcas en las paredes
- Sistema de aspiración integrado.
- Preparada para conexión con aspirador externo.
- Carter desmontable para lijado de bordes y esquinas.
- Regulador electrónico con 6 velocidades

Incluye:
- Set de 6 lijas ø225 mm (P80, P100, P120, P150, P180, P240)
- Tubo de aspiración 3.5 m
- Adaptador para aspirador

Potencia
Giros en vacío
Altura de trabajo
Diámetro del plato
Adaptador para aspirador
Ángulo de inclinación del plato
Peso
Manguera

Lijadoras telescópicas  para pared

LIJADORA TELESCÓPICA PARA PARED

- Lijadora de pared con motor sellado antipolvo.
- Transmisión directa: sin sirga
- Cabezal basculante para evitar marcas en las paredes
- Sistema de aspiración integrado.
- Preparada para conexión con aspirador externo.
- Regulador electrónico con 6 velocidades

Potencia
Giros en vacío
Altura de trabajo
Diámetro del plato
Adaptador para aspirador
Ángulo de inclinación del plato
Peso
Manguera

Incluye:
- Set de 6 lijas ø225 mm (P80, P100, P120, 

P150, P180, P240)
- Tubo de aspiración 3.5 m
- Adaptador para aspirador
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LP 700 E
Cod. 1.1450

710 W
800 - 1700 rpm

1600 mm
ø225 mm

ø45 mm
90 º
4.3 kg

4 m

LP 1000 BRUSHLESS
Cod. 1.2090

1010 W
1300 - 2000 rpm
1100- 1800 mm

ø225 mm
ø37,5 mm

90 º
3.6 kg
3.5 m

Motor

BRUSHLESS

ø225 mm

ø225 mm

6

6

LIJADORA TELESCÓPICA PARA PARED

- Lijadora de pared con motor en la zona inferior.
- Sistema de aspiración integrado.
- Preparada para conexión con aspirador externo.
- Configurada con 2 preajustes: Techo y Pared.
- Carter desmontable para lijado de bordes y esquinas.
- Regulador electrónico con 6 velocidades

Incluye:
- Set de 5 lijas ø225 mm (P60, P80, P100, P180, P240)
- Tubo de aspiración 4m
- Adaptador para aspirador

Potencia
Giros en vacío
Altura de trabajo
Diámetro del plato
Adaptador para aspirador
Ángulo de inclinación del plato
Peso
Manguera

LIJADORA TELESCÓPICA PARA PARED

- Lijadora de pared con motor brushless de 3 fases ubicado 
sobre el plato para evitar averías

- Transmisión directa: sin sirga
- Cabezal basculante para evitar marcas en las paredes
- Sistema de aspiración integrado.
- Muy ligera, solo 3.6 kg
- Estructura de aluminio reforzado
- Preparada para conexión con aspirador externo.
- Carter desmontable para lijado de bordes y esquinas.
- Regulador electrónico con 6 velocidades

Incluye:
- Set de 6 lijas ø225 mm (P80, P100, P120, P150, P180, P240)
- Tubo de aspiración 3.5 m
- Adaptador para aspirador

Potencia
Giros en vacío
Altura de trabajo
Diámetro del plato
Adaptador para aspirador
Ángulo de inclinación del plato
Peso
Manguera

Lijadoras telescópicas  para pared
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HP 750 BE

HP 1010

Cod. 1.2239

Cod. 1.2129

750 W
1200 - 2200 rpm

ø180 mm
2.4 kg

1010 W
1000 - 1950 rpm

ø225 mm
2.8 kg

6

6

ø180 mm

ø180 mm

LIJADORA DE MANO PARA PARED

LIJADORA DE MANO PARA PARED

- Lijadora de pared con motor en posición vertical.
- Sistema de aspiración integrado.
- Elimina pintura plástica, gotelé y alisa enyesados.
- Preparada para conexión con aspirador externo.
- Diseñada para el lijado de paredes completas, especialmente 

indicada para el lijado de esquinas y zonas de dificil acceso.
- Carter desmontable para lijado de bordes y esquinas.
- Regulador electrónico con 6 velocidades

Incluye:
- Set de 5 lijas ø180 mm (P60, P80, P100, P180, P240)
- Tubo de aspiración
- Adaptador para aspirador
- Saco para polvo

- Lijadora de pared con motor en posición horizontal.
- Sistema de aspiración integrado.
- Altura del disco regulable
- Elimina pintura plástica, gotelé y alisa enyesados.
- Preparada para conexión con aspirador externo.
- Diseñada para el lijado de paredes y techos.
- Carter desmontable para lijado de bordes y esquinas.
- Regulador electrónico con 6 velocidades

Potencia
Giros en vacío
Diámetro del plato
Peso

Potencia
Giros en vacío
Diámetro del plato
Peso

Lijadoras de mano para pared

Incluye:
- Set de 6 lijas ø225 mm (P80, P100, P120, 

P150, P180, P240)
- Tubo de aspiración
- Adaptador para aspirador




