
batidora 1600

amoladora angular 125
AMOLADORA ANGULAR PARA DISCOS DE 115 MM Y 125 MM DE DIÁMETRO
PROPIEDADES

Gran potencia
Velocidad de corte

115 y 125 Ø
• WW DIAMANTE EXTRAFINE / ACERO

/ CANTERO 115 / TURBO 115
• WW CORTE INOX METAL PLUS 115 / 125
• TQ PULIDOR INOX / LIJA LAMINADA

1200W potencia
11000 RPM

Corte de pequeñas piezas
Desbarbado de piezas y soldaduras

240V voltaje
50Hz frecuencia

- Tamaño de rosca del husillo

Datos obtenidos de los ensayos en nuestro laboratorio, pudiendo variar su resultado en función de las condiciones de cada aplicación, por lo que se recomienda ensayos y pruebas previos. No  serán  de  nuestra  responsabilidad  otras  aplicaciones que no se ajusten a 
las indicadas. La garantía del producto únicamente cubre defectos en la calidad de su fabricación, asumiendo el reintegro del valor del producto. Esta ficha fue establecida y corregida el 26-11-2019

Fabricado con la garantía de: T.Q. TECNOL, S.A.U. Teléfono 902 333 351 - tecnol@tecnol.es - www.tecnol.es

Mantenimiento herramientas

mezclador epoxi

BATIDORA ELÉCTRICA PARA MEZCLAR LÍQUIDOS Y PASTAS

APLICACIONES
 Preparación de pinturas y morteros
 Mezcla de materiales pesados y densos
 Preparación de adhesivos y similares
 Mezclas homogéneas de materias químicas

60 cm

16 cm

Incluye: 
• Mezclador Helicoidal
• 2 Llaves de 22 mm
• 2 escobillas de recambio
• Maletín transporte

PROPIEDADES

4 kg Alta seguridad

1600 W
potenciaErgonómica

610 mm
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Para el amasado de resinas epoxis y 
pinturas epoxi en general.
• TQ EPOFIX / EPOXOL / EPOXOL W 

/ EPOXI NIVELANTE INCOLORO
Usar con batidoras eléctricas.

* Lea el manual de operación adjunto con la máquina antes de empezar a 
trabajar con la misma. Para cambiar la potencia, espere a que el mezclador 
deje de girar. 

Potencia  .........................................................................................1.600 W
Voltaje .....................................................................................230 V / 50 Hz
Velocidad en carga (potencia 1) ............................................. 180 a 460 min1

Velocidad en carga (potencia 2) ............................................. 300 a 700 min1

Protección doble aislamiento ......................... sí, no requiere conexión a tierra
Pala mezcladora ................................................................................16 cm ø

DATOS TÉCNICOS
Interruptor

de arranque
Regulador

de velocidad
Botón

de bloqueo
Velocidad de trabajo:

700 min -1

M14




