FEIN MultiMaster Top
Oscilador - 350 W
Número de pedido: 7 229 52 61 09 0

El potente sistema de uso universal para obras en interiores y
de renovación con un amplio equipamiento de accesorios para
una extraordinaria versatilidad de aplicación.
Motor autoportante con desacoplamiento de vibraciones para una excelente
reducción de las vibraciones y los ruidos.
Motor de muy alta potencia de 350 vatios para velocidades de corte máximas y
la máxima velocidad de avance.
Máxima calidad y estabilidad gracias al cabezal de engranaje metálico y a la fácil
utilización de rodamientos de bolas/agujas.
Cómodo sistema de cambio rápido QuickIN.
Regulación de velocidad electrónica con tacogenerador para velocidades
constantes incluso bajo carga.
Interfaz integrada para la fijación de accesorios de sistema adicionales.
Óptimo manejo gracias a la zona Softgrip.
Portaherramientas StarlockPlus con transmisión de par excelente, adecuado
para todos los accesorios Starlock y StarlockPlus.
Posibilidad de suministro de una amplia gama de accesorios para todas las
aplicaciones.
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Datos técnicos

Consumo nominal
Oscilaciones
Peso según EPTA

Incluido en el precio:

350 vatios
10,000-19,500 1/min
3.1 lbs.

1 FEIN MultiMaster FMM 350 QSL
1 plato triangular
3 hojas de lija de cada grano (Gr. 60, 80, 120, 180)

Cable con conector

16.4 pies

1 plato triangular perforado

Plato triangular

3-1/8 En

3 hojas de lija perforadas de cada grano (Gr. 60, 80,
120, 180)

Portaherramienta
Cambio de herramienta
Con cable

StarlockPlus
QuickIN
X

1 disco abrasivo Ø 115 mm, perforado
2 hojas de lija perforada de cada grano (Gr. 60, 80,
120, 180)
1 Dispositivo de aspiración
1 espátula rígida
1 hoja de sierra E-CUT Long-Life (35 mm)
1 hoja de sierra E-CUT universal (44 mm)
1 hoja de sierra E-CUT Long-Life (65 mm)
1 disco de sierra segmentado HSS
1 disco segmentado de metal duro
1 Rascador de metal duro (triangular), perforado
1 maletín de herramientas de plástico

