WPW Avellanadores para Maquinas Festool
Avellanadores con vástago especial: compatibles con
mandril FESTOOL® CENTROTEC®
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WPW HERRAMIENTAS DE
CORTE PROFESIONAL

Herramientas para Construcción
de Guitarras

Estos Avellanadores complementan el
programa original de Festool agregando,
Avellanadores de Carburo esenciales.

Set de Rebajes/Binding
Los conjuntos incluyen cinco
rodamientos diferentes que
permiten producir 10 rebajes
diferentes desde Ranuras de
1.0 mm hasta 5.5 mm (en
incrementos de 0,5 mm).

Nuevo avellanador económico y tope de profundidad
Avellanador TCT con tope
Nueva linea Economica.
¡La elección perfecta para bricolaje!

Misión imposible? Ya no mas

¡Las mini fresas rectas para plantillas
pueden hacerlo!

Avellanador de Precision con
Ajuste de Profundidad

Adaptador con un Micrómetrico Tope
para Avellanadores TCT
El diseño del adaptador roscado permite
Ajuste de profundidad para Avellanadores
/ Abocardados estándares de WPW. El
paso de 1 mm permite una precisión de
profundidad de 0.1 mm

Brocas de bisagra de 35 mm con tope de profundidad
Previene dañar la puerta.
Control de profundidad simple.

Por fin, los rodamientos superiores pueden ser
del mismo diámetro del vástago o incluso más
pequeños. Las plantillas pueden ser producidas File No.KAT19-RE
del mismo tamaño que la pieza terminada con la
que se trabaja. Una característica muy importante
en el enrutamiento de formas complejas cuando
se necesitan cortadores pequeños.

Rodamientos más pequeños y cortador
más pequeño

Mini fresas Router - Cuando el tamaño importa

NanoBits
WHEN SIZE MATTERS

Guía de rodamiento de bolas de 4.8 mm- El más
pequeño del mercado. Busque el logotipo de NB
y encuentre una selección de perfiles. Ahora tiene
acceso a esos espacios reducidos y esquinas afiladas
donde las herramientas normalmente no llegan.

Más cuchillas / flautas
Mejor acabado superficial y
¡ Mayor vida útil de la
herramienta!

Nueva línea para materiales de SUPERFICIE SÓLIDA
Fresas Router para Superficies Sólidas (Corian®)

Fresas de 3 y 4 Flautas - una selección completa de
herramientas únicas
Elimina el largo proceso de pulido y lijado manual que normalmente
es necesario con herramientas de 2 flautas en materiales duros.

Ampliamente utilizado para la producción
de encimeras de cocina. así como en otras
aplicaciones Un cojinete especial de baja fricción
Delrin® El ensamblaje protege la superficie del
material, para lograr una superficie limpia.

Necesidad de aplanar maderas exóticas?

Fresa de superficies con punta de carburo

Se utiliza para pulidos y planeados en máquinas
Spoilboard. Además, cuando se utilizan maderas
poco comunes que tienen que ser planeadas
antes de que puedan ser utilizados. Para uso en
máquinas router y máquinas CNC. 3 y 4 flautas
para un acabado superficial liso.

Una herramienta- muchas aplicaciones

Ranura y corte inferior con profundidad variable

File No.DEGEM CORIAN F4

Para ranurado general y
socavar. Adecuado para pisos.
Rodamientos intercambiables
que permiten hacer diferentes
profundidades de corte.
Disponible ranuradores
cortadores de 3 mm, 4 mm,
5 mm y de 6 mm Se puede
utilizar en CNC (sin rodamiento)
o en la máquina de Router.

No.DEGEM CORIAN RW10
Fresas RouterFilePCD
con puntas de diamante

Diseñadas para máquinas CNC, estas herramientas duran
30-50 veces más que las herramientas con punta de carburo.
Muy eficaz en el corte de una amplia variedad de materiales
duros y abrasivos, incluyendo materiales compuestos, tablero
de aglomerados, MDF (crudo o laminado), HPL, chapas y
maderas duras.
File No.DEGEM CORIAN RVW

¿Necesita una herramienta más larga pero no
puede encontrarla?
Adaptadores de extensión de vástago

Para máquinas CNC y Router. Permite un alcance más profundo para una
amplia gama de aplicaciones. Muy útil cuando la broca es demasiado
corta para el trabajo.

File No.DEGEM CORIAN E

Más Aplicaciones

Brocas Router Recubiertas
de Diamante
Para cortar fibra de vidrio, fibra
de carbono y otros materiales
compuestos.
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