Escariador ROTOSTRIP
El RotoStrip es la herramienta perfecta para la remoción de recubrimientos, corrosión e
incrustaciones. La variedad de abrasivos ofrece flexibilidad para los trabajos. Herramienta
perfecta para trabajo en tuberías, estructura metálica, limpieza de soldadura y la industria
automotriz
Características:
•

Amplio rango de abrasivos para diferentes aplicaciones

•

Motor Neumático eficiente

•

Fácil y rápido cambio de rotores

•

Diseño liviano

•

Cubierta para controlar el exceso de polvo

•

Manija ergonómica que aísla temperaturas y vibraciones

•

Trabaja en superficies de madera
Cepillo de Acero de Punta Recta:
Se utilizan en una gran variedad de aplicaciones, elimina
revestimientos, corrosión e incrustaciones. Estas herramientas se
utilizan ampliamente en tuberías, estructuras de acero, limpieza de
soldadura y aplicaciones automotrices.
Cepillo de Acero de Punta Doblada:
Es para aplicaciones más agresivas, se utilizan en una gran variedad de
aplicaciones para eliminar los revestimientos, corrosión y calamina. Estas
herramientas se utilizan ampliamente en tuberías, estructuras de acero,
limpieza de soldadura y aplicaciones automotrices.
Rueda para Remoción de Recubrimientos:
Elimina revestimientos residuales y corrosión sin perder el perfil de anclaje
de la superficie.

Rueda de Caucho:
Remueve etiquetas, rayones, vinilos y adhesivos.

Modelos:
KIT ROTOSTRIP Industrial

KIT ROTOSTRIP para Carrocería

 Herramienta RotoStrip
 1 pieza Ensamble de Rotor de
11mm & 23mm
 2 piezas para remoción de
recubrimiento
 5 piezas de cepillos para Acero de
23 mm
 5 piezas de cepillos para Acero de
11 mm
 Estuche para transporte

 Herramienta RotoStrip
 1 pieza Ensamble de Rotor de
11mm & 23mm
 2 piezas de conjunto de rueda de
caucho
 2 piezas para remoción de
recubrimiento
 2 piezas de recambio de rueda de
caucho de 23 mm
 Estuche para transporte

Part No. ROTO 101
RPM: 4.000
Consumo Aire: 4 cfm a 90 psi

Part No. ROTO 102
RPM: 4.000
Consumo Aire: 4 cfm a 90 psi

