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Ficha Técnica
Datos generales

Código artículo: 000672
Descripción: Soporte de pintura HLS 93

Especificación:
Un soporte de pintura multiusos para la realización de trabajos de lijado y pintura. Adecuado para todos
los componentes de la carrocería y parachoques.
Utilice el pedal, gire las manivelas manualmente y gire el soporte de pintura hasta su posición (180°) para
obtener la máxima flexibilidad de trabajo.
Especificaciones técnicas:
Color
Embalaje

Unidad de embalaje
Almacenamiento
Tamaño

Metal
1 soporte de pintura HLS 93 con 7 accesorios, incluidos de
serie:
- 3 varillas largas con ganchos (referencia 067201)
- 1 juego de 2 ganchos de captura (referencia 067210)
- 3 abrazaderas de conexión para el montaje de
accesorios (referencia 067202)
Por unidad
17.75 kg
210 × 140 × 170 cm

Productos relacionados de Hamach
Referencia:
066657 - Varilla corta
067216 - Soporte de pistola pulverizadora
067226 - Mesa auxiliar
067221 - Pinzas de fijación de 10 cm
067222 - Pinzas de fijación de 20 cm
067223 - Pinzas de fijación de 30 cm
067224 - Pinzas del soporte para retrovisores
067225 - Pinzas del soporte para llantas
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Renuncia:
Ficha técnica y ficha de datos de seguridad de materiales: es responsabilidad del usuario leer, comprender
y aplicar la información de las fichas técnicas. La información acerca de la seguridad ambiental y laboral
está disponible en la ficha de datos de seguridad de materiales (MSDS), que puede consultar en
www.hamach.com. Es responsabilidad del usuario leer y aplicar la información.
Estos productos son de uso profesional. Se deben utilizar las prendas y equipos de protección necesarios.
Las reparaciones siempre se deben realizar de acuerdo con lo establecido en las normas y especificaciones
del OEM.
Toda la información proporcionada debe ser tenida en cuenta, estudiada y verificada por el usuario. Las
aplicaciones de uso y las condiciones de uso específicas están más allá del control de EMM International
B.V. Es responsabilidad del usuario determinar la idoneidad de cualquiera de los productos mencionados
para la aplicación específica del usuario.
Creado por:
EMM International BV
Bohemenstraat 19, 8028 SB Zwolle, , Países bajos
Tel +31(0)38 467 66 00
www.emm.com
www.hamach.es
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