Herramientas para aplicaciones especiales

La amoladora limpiadora de adhesivos 324 y la herramienta de corte reversible 426 permanecen
fieles a los valores representados por el nombre Ingersoll Rand en los que usted confía. Gracias al
poco peso pero gran resistencia de la carcasa principal de Composite del cuerpo principal, usted
puede confiar en la 324 y la 426 para hacer su trabajo.
Amoladora limpiadora de adhesivos 324
VELOCIDAD
Gira a una velocidad óptima de
3.700 r. p.m. para quitar calcomanías,
rayas adhesivas y otras pegatinas
sin dañar la pintura.
PESO LIGERO
Con un peso de tan solo 0,8 kg,
la 324 es fácil de manejar
independientemente del ángulo
al que haya que orientarla para
hacer el trabajo con eficacia.

VERSATILIDAD
Junto con la 324 recibirá 12 discos de goma
para empezar a utilizarla y no parar hasta
que el trabajo esté hecho. La 324-1 es una
alternativa económica que incluye 1 solo
disco de goma.

Herramienta de corte reversible 426
REVERSIBLE
Le permite utilizarla
con cualquier orientación
y por lo tanto controlar
con seguridad la dirección
de la chispa.

COMODIDAD
Dado que la 426 viene con cinco
discos abrasivos, podrá ponerse
rápidamente a trabajar, y cuando
llegue el momento de pedir más
la etiqueta del paquete se lo
pondrá fácil.

CONTROL
El botón regulador de la velocidad
le da un control total de la 426 al
permitirle cambiar de velocidad
según lo necesite para hacer
el trabajo correctamente.

PESO LIGERO
Con un peso de tan solo 0,9 kg,
la 426 le permite trabajar más tiempo
y más rápido.

Especificaciones
Amoladora limpiadora de adhesivos 324 y herramienta de corte reversible 426

Modelo

CCN

Cantidad
de discos
de goma/
abrasivos

Tamaño rosca
husillo pulg. Tipo

Máx.
velocidad
libre
r. p. m.

Diámetro/
Tamaño disco
"(mm)

Peso
kg

Consumo de
aire promedio
l/min

Longitud
mm

Presión
sonora
dB(A)

Nivel de
vibración (1) /
Incertidumbre
(K) m/s2

324

47509197001

12

5/16"-24

3.700

4 (100)

0,8

793

200

89

3,3/0,7

324-1

47515703001

1

5/16"-24

3.700

4 (100)

0,8

793

200

89

3,3/0,7

426

47509194001

5

Tipo 1

20.000

3 (75)

0,9

736

206

92,1

4,3/1,9

Rendimiento a 6,3 bar. Entrada de aire NPTF 1/4" (6 mm). Tamaño mín. manguera 3/8" (10 mm).
(1) ISO28927 – Medición en 3 ejes: nivel de vibración / incertidumbre de medida.

irtools.com

Ingersoll Rand (NYSE:IR) contribuye a la calidad de vida creando y sosteniendo entornos confortables, sostenibles y eficientes. Nuestro personal y nuestra familia de marcas -Club Car®, Ingersoll Rand®,
Thermo King® y Trane®- trabajan juntas para mejorar la calidad y el confort del aire en los hogares y otros edificios, para transportar y proteger alimentos y productos perecederos y para aumentar
la productividad y la eficiencia industriales. Somos una empresa global con un capital de 12.000 millones de USD comprometida con un mundo de progreso sostenible y resultados duraderos.
©2016 Ingersoll Rand

IRITS-0615-107-0216_EUES

