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Fresadora de superficie

POF 1400 ACE

Máxima potencia y precisión
para un trabajo creativo y
cómodo en madera

Ir al producto
€ 188,99*

* Precio recomendado con IVA incluido

Características principales del producto
- La Electrónica Constante de Bosch mantiene el número de revoluciones seleccionado de forma
constante y garantiza una calidad de corte óptima
- Ajuste fino de la profundidad de fresado: ideal para los trabajos más exigentes con una precisión de
hasta 1/10 de mm
- Cambio de fresa más fácil y rápido gracias al bloqueo del husillo integrado
- Potente motor de 1.400 vatios para realizar tareas exigentes en todos los tipos de madera
- El sistema SDS de Bosch: permite una aplicación sencilla y sin herramientas del casquillo copiador
- Luz de trabajo integrada: la pieza siempre bien iluminada
- Preselección del número de revoluciones en función del tipo de material a través del control
electrónico Bosch con rueda de ajuste e interruptor acelerador
- Conexión para la aspiración de polvo: para trabajos sin polvo
- Diseño extraordinario y ergonómico con empuñadura antivibraciones Softgrip para un trabajo cómodo
y seguro

Otras ventajas de producto
-

Potente motor de 1.400 vatios para realizar tareas exigentes en todos los tipos de madera
El sistema SDS de Bosch: permite una aplicación sencilla y sin herramientas del casquillo copiador
Luz de trabajo integrada: la pieza siempre bien iluminada
Preselección del número de revoluciones en función del tipo de material a través del control
electrónico Bosch con rueda de ajuste e interruptor acelerador
- Conexión para la aspiración de polvo: para trabajos sin polvo
- Diseño extraordinario y ergonómico con empuñadura antivibraciones Softgrip para un trabajo cómodo
y seguro

Suministro de serie
-

Adaptador de aspiración (2 600 499 077)
Llave de boca (1 609 203 V40)
Casquillo copiador (2 609 200 138)
Maletín de plástico (2 605 438 643)
Fresa de ranurar (Ø 8 mm) (2 608 628 381)
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- Tope paralelo (1 609 203 M85)
- Perno centrador (2 609 200 310)
- 3 pinzas de fijación (6 mm, 8 mm y 1/4")

N.º de pedido: 060326C800
Código EAN: 3165140451666
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Fresadora de superficie

POF 1400 ACE
Datos técnicos
Potencia absorbida: 1.400 W
Potencia útil: 650 W
Portaherramientas (incluido): 6 mm
Velocidad de giro en vacío: 11.000 – 28.000 r. p. m.
Máx. elevación de la jaula de fresado: 55 mm
Peso de la máquina: 3,5 kg

Información sobre ruido/vibraciones
Valores de medición determinados según EN 60745
Valores totales de oscilación (total de vectores de tres direcciones).

Valor de vibraciones generadas ah: 6.0 m/s²
Tolerancia K: 2.0 m/s²

El nivel de ruido con ponderación A de la herramienta eléctrica presenta los siguientes valores medios:
nivel de intensidad acústica 95 dB(A); nivel de potencia acústica 106 dB(A). Incertidumbre K = 3 dB.

Funciones
Potencia absorbida

1400 vatios

Preselección del número de revoluciones

Trabajo dosificado y en función del material

Bloqueo del husillo

Rápido cambio de fresa gracias al bloqueo del husillo con solo pulsar un botón
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Electrónica Constante

Rendimiento constante para un trabajo preciso

Ajuste fino de la profundidad de fresado

Ideal para trabajos exigentes

Sistema SDS

Aplicación sin herramientas del casquillo copiador

Funciones
Preselección del número de revoluciones
Retención del husillo
Electrónica Constante de Bosch
Ajuste fino de la profundidad de fresado
SDS de Bosch para el casquillo copiador
Empuñadura antivibraciones Softgrip
Luz de trabajo integrada
Control electrónico de Bosch

