Fresadora BF 2
Deslizamiento preciso garantiza un resultado de fresado y perforación
perfecto

Perforación exacta
gracias al limitador de
profundidad.

• suave rotación sin vibraciones
• alta precisión de giro de
rotación.

Raíl de deslizamiento
preciso garantiza una
larga vida del brazo

Iluminación perfecta en
el puesto de trabajo,
gracias a la lámpara
integrada

• Cambio rápido de fresa
garantizado por parada
rápida.

Construcción realizada en
aluminio de alta calidad y
de acero de cromo inoxidable

• El soporte de modelos se
puede posicionar tanto en
posición horizontal como en
posición vertical de 90º.
Precisión y facilidad de cambio
de altura

Campo de trabajo visible
para facilitar llegar mejor a la
elección de las revoluciones
deseadas, marcha a derecha e
izquierda e iluminación

Rápido y seguro el cambio de
modelo en la mesa de fresado.

Mesa de fresado variable
de altura
• Posición de visión y de
trabajo por igual.
• Mesa de fresado ergonómica permite trabajar
más relajado y sin
esfuerzos.
Gracias a la bandeja de plástico se garantiza un proceso
de fresado limpio en el puesto
de trabajo

Gracias a la posibilidad de elección de las revoluciones deseadas de 0 a 30.000 sin escalonado, se garantiza una perforación
y fresado de alta precisión.
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Fresadora BF 2

La fresadora, que no deja ningún deseo abierto – también en relación
precio / rendimiento
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Fresado en cera excelente sin dejar marcas de rotación de la fresa.

Por medio de las fresas de pulido de bredent podrán
conseguir superficies metálicas brillantes.
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Creación de Interlocks y perforaciones en cera
gracias a que la fresa no se embota por sus bajas
revoluciones de trabajo.

Su alta revolución de rotación garantiza una perforación exacta y segura, aun trabajando aleaciones
duras para esqueléticos.
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Surtido
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4 piezas
1 Fresadora BF 2
1 Pieza de mano para BF 2
1 Soporte de modelos BF 1
1 Regulador BF 2
REF 140 0098 0

Medir y marcar ganchos con una sola máquina
– ahorro de tiempo y dinero.

Datos técnicos

Accesorios

Voltaje
230 Voltios / 50/60 Hz
Potencia
80 Vatios
Revoluciones
0 - 30.000 U/min.
Pinza de sujeción
Ø 2,35 mm
Resistencia
projección de
		
sobrecarga térmica
Momento de torsión
2,6 Ncm
Peso
18 kg
Ancho/Profundidad/Altura 250 x 370 x 510 mm

Pinza de 2,35 mm		
Pinza de 3 mm		
Rueda de soporte para
macho de terraja		
Soporte de modelo BF 1
Zócalo de fresado		
Adapter turbina airaqua
16 mm		
18 mm (BF1)		
28,5 mm		
Araña de transmisión
3 mm 		
2,5 mm 		

Sistema de medición
Brenometer

Posicionar ataches, raspar superficies paralelas
o cónicas, todo con la nueva BF2.

REF 730 0016 9
REF 730 0015 3
REF 330 0115 4
REF 730 0017 0
REF 140 0089 3

Soporte de modelos BF 1

REF 730 0018 4
REF 730 0018 3
REF 730 0018 5
REF 360 0116 3
REF 360 0126 5

Zócalo de fresado

Adapter turbina airaqua

Araña de transmisión
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