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EQUIPO ESTÁNDAR

Lijadora de 6" (150mm) con Órbita Aleatoria
Modelo BO6050J

Conveniente interruptor de 2 modos para acción de “órbita aleatoria” y “órbita 
aleatoria con rotación forzada”

Control de velocidad variable (1,600 - 6,800 OPM) iguala la velocidad según la aplicación

Maneral y mango lateral con diseño ergonómico para comodidad incrementada

Diámetro órbital de 7/32" proporciona un acabado sin marcas

Cambio de almohadilla “sin llave” para cambios rápidos según la aplicación

Eficiente sistema recolector de polvo a través de la base integrado con 
puerto para polvo para un ambiente de trabajo más limpio

Gatillo deslizable con fijador de encendido por conveniencia adicional 

Utiliza papel abrasivo engancha-y-enlaza de 6" para instalar fácil y rápido

Almohadilla protectora desprendible para proteger la superficie de trabajo 
y la almohadilla de respaldo

Medida de almohadilla (redonda) 6" (150mm)
Medida del disco abrasivo 6" (150mm)
Órbitas Por Minuto (velocidad variable) 1,600 - 6,800 OPM
Diámetro de la órbita 7/32"
AMPS 6.6
Vibración 5 m/s²
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 13" x 6-1/8" x 5-3/4"
Peso neto 5.7 lbs.
Código de barras 088381-804585

COMODIDAD
Maneral y mango lateral
con diseño ergonómico

VELOCIDAD
Usa discos abrasivos
engancha-y-enlaza
para cambios rápidos

RENDIMIENTO
El motor de 6.6 amperes gira
la almohadilla a 1,600 - 6,800 OPM
para un lijado con acabado suave

1,600 - 6,800 
OPM

EXACTITUD
Interruptor de 2 modos:
“órbita aleatoria” y “órbita
aleatoria con rotación forzada”

SELECCIÓN DE 2 MODOS PARA ACABADO FINO O ACABADO RÁPIDO

ENGANCHA-Y-ENLAZA

Disco abrasivo de 6" engancha-y-enlaza, grano 120  (794610-0-1)

Almohadilla de respaldo de 6" engancha-y-enlaza (197314-7)

Boquilla para polvo (143326-8)

Almohadilla protectora  (456127-8)

Mango lateral (153489-2)

Estuche enganchable grande (197212-5)

Almohadilla de respaldo de 6" engancha-y-enlaza para:
(lijado áspero, uso general, lijado fino, pulido)

Almohadilla de respaldo de5" engancha-y-enlaza (pulido)

Almohadilla de lana de 6" engancha-y-enlaza (pulido)

Disco abrasivo de 6" engancha-y-enlaza (paquete c/10) disponible en:
(grano 40, 60, 80, 120, 180 y 240)

y operación continua







































