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DISCO INDUSTRIAL ARBORTECH
El Industrial Woodcarver es la elección profesional en el sector de las máquinas de disco para tallar. La Industrial
Woodcarver talla las maderas más duras con la misma fluidez, eficiencia y control que lo hacen otras máquinas con
las maderas blandas. De hecho, cuanto más dura es la madera, mejor trabaja la Industrial Woodcarver.

• Tallar sin necesidad de ejercer mucha
fuerza en maderas duras y blandas.
• Gran retirada de material.
• Eliminación rápida de la madera a la
hora de esculpir (bustos, sillas, etc..)
• Para proyectos medianos y grandes.
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VENTAJAS:
• Alta calidad y larga vida de la máquina
incluso en las maderas más duras.
• Dientes de carburo reemplazables con
larga vida útil de la cuchilla.
• Talla con un excelente control.
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IDEAL PARA:
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REFERENCIA

€

1

39010

Disco ARBORTECH Industrial

231,12

2

39014

Juego 3 placas y tornillos

86,61
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El Mini-Grinder es la herramienta para tallar más versátil que existe. Es muy fácil de usar y te permite hacer desde
tallados tanto rudos como muy finos. La exclusiva forma de esta herramienta te permite una excelente visibilidad
así como una absoluta accesibilidad a todas las partes de la pieza a trabajar.
IDEAL PARA:

VENTAJAS:
• Muy fácil manejo.
• Extremadamente cómoda.
• Totalmente segura.
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1

39MIN360

Amoladora de 710W con Mini-Grinder incluido.

581,40

2

39MIN001

Kit discos de acero, diámetro 50

39,62
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39MINFG012

Disco con placas de metal duro, diámetro 50

59,54
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39MIN003

Correa de repuesto Mini-Grinder

50,04
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39MIN006

Kit discos pulidos (Gr.40,60,80,120)

31,02
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• Tallar sin necesidad de ejercer mucha
fuerza en maderas duras y blandas.
• Retirada de material media perfecta para
esculpir, tallar o modelar.
• Formas y acabados medios y finos.
• Gran variedad de mini discos.
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TURBO PLANE
El Turbo-Plane de Arbortech es un disco universal para trabajar la madera creando diferentes formas, perfiles y
acabados. El Turbo-Plane puede ser utilizado plano para crear superficies de gran nivel o utilizado en ángulos para
proporcionar cortes poco profundos para la talla fina, el cepillado y la escultura.

• Talla en maderas duras y blandas.
• Trabaja de forma muy rápida tallando
o esculpiendo.
• Se puede usar en plano o en vertical en
función del hueco y acabado que se desea
hacer.

VENTAJAS:
• El ancho hueco por diente deja un
acabado liso que requiere lijado mínimo.
• Dientes de carburo duraderos que
aseguran una larga vida útil de la cuchilla
incluso en maderas duras; Fácil de afilar.
• Excelente control, equilibrio y seguridad
(sin dientes de corte en el borde del disco).
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REFERENCIA

Otros

39INDFG400

344

€
Disco ARBORTECH Turbo-Plane

246,98
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El TURBO Shaft ™ es el último accesorio de tallado eléctrico de Arbortech para su amoladora angular. Diseñado
para complementar la gama Arbortech TURBO o como una herramienta independiente, el TURBO Shaft™
proporciona tallado a mano alzada para combinar perfectamente eficiencia y un control excepcional.
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El TURBO Shaft™ está equipado con dientes de carburo reemplazables para un excelente rendimiento y durabilidad
incluso en las maderas más duras. El medidor de profundidad ajustable facilita un ajuste rápido de la profundidad
de corte. La nueva tecnología única TURBO Shaft™ es un añadido muy versátil a cualquier herramienta de carpintero.
Perfecto para perfiles profundos y estrechos, escultura detallada, trabajo de cartas, trabajo de plantilla y mucho más.
IDEAL PARA:
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• Escultura y perforación.
• Talla de cartas a mano alzada o con plantilla.
• Perfiles profundos y estrechos.
• Acción de planear con la punta del eje.
• Llega a lugares que otras herramientas no
alcanzan.

VENTAJAS:
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• Excelente control y seguridad.
• Se adapta a cualquier amoladora angular
estándar.
• Dientes de carburo de tungsteno
reemplazables.
• Se puede utilizar con guías o plantillas
para la precisión.

REFERENCIA
39INDFG500.60

TURBO Shaft™

254,63

39MINFG020

Juego de 2 placas y tornillos

92,94
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CONTOUR RANDOM SANDER

VENTAJAS:
• Moldea perfectamente para el lijado
eficaz de formas.
• Potente acción de lijado.
• No quema ni cava en los bordes.
• Se adapta a cualquier amoladora angular
estándar.
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€

1

39SANFG200.60

Dispositivo de lijado Contour Sander

184,80

2

39SANFG20005

Surtido de discos lijado diam 50mm 5xGr 80,120,180,240,320,400,600

19,89

3

39SANRUBBER200

Plato caucho recambio

21,53

Descripción

KIT MINI TURBO PLANE

Contenido

ADAPTADOR DE EXTENSIÓN PARA AMOLADORA
MINI DISCO CON PLACAS DE METAL DURO
MINI LIJAS DE ACABADO
ACCESORIOS DE MONTAJE

€

229,88

Código

39PCHFG-300-60

Descripción

FORMÓN MECÁNICO 710 W.

Contenido

1 FORMÓN PLANO 1X20mm
1 FORMÓN CURVO 1X20mm
1 BOTE DE LUBRICANTE 1X15ml

€

581,40
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KIT MINI TURBO PLANE & FORMÓN MECÁNICO

347

