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Ficha Técnica  

Datos generales 

 
Código artículo: 00021x 

Descripción: Lijadora de palma roto orbital HD 
 

 
Tipos: HD 98 ø 5 mm – art. n.° 000214 

 HD 983 ø 2.4 mm – art. n.° 000215 

 

 

  

 

 

Especificación:  
Lijadora de palma, roto orbital 2.4 mm / 5 mm. Esta ligera y potente lijadora roto orbital de una mano es 

para uso universal  Diseñada para lijados en granos finos de pintura, madera, masillas, aparejos, fibra de 

vidrio, etc. Con conexión para la extracción de polvo. Garantía de 12 meses. 
 

Accesorios: 
Tipos: 3680 – Evo – Plato de lijadora MaxFlow 

 
Características y ventajas: 

‑ Para pinturas al agua, matizados antes de pintar, difuminados y pequeñas reparaciones 

‑ Resultado perfecto debido un patrón de lijado muy pequeño y uniforme 
‑ Con conexión para la aspiración del polvo. 

 
Especificaciones técnicas: 

 

Presión de aire 6 – 8 bar 

Consumo de aire Ca. 300 L/min. 

Velocidad 12.000 RPM 

Peso 950 gr. 

Diámetro orbita 5 mm (art. n.° - 000214 – HD 98) y 2.4 mm (art. n.° 000215 – HD 
983) 

Plato Evo – Plato de lijadora MaxFlow 

- 

Productos relacionados de Hamach 
Referencia: 010033 – Descripción: Plato lijadora (base tejido) medio 150 mm 

Referencia: 3683 – Descripción: Interface (base tejido) blanda Evo - MaxFlow 
 

Renuncia: 

Ficha técnica (TDS) y ficha de datos de seguridad de materiales (MSDS): es responsabilidad del usuario 
leer, comprender y aplicar la información de las fichas técnicas. Es responsabilidad del usuario leer y 

aplicar la información. 
 

Estos productos son de uso profesional. Debe utilizarse la ropa 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 y las condiciones específicas en cuanto al uso 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. 
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