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KIT ELÉCTRICO
RUPES
Ref. 050931

050905 ASPIRADOR ELÉCTRICO DE 30L. S130L
Extremadamente silencioso
Unidad móvil para la extracción de polvo durante el proceso de lijado y para varios 
tipos de trabajo industrial.
Preparado para la conexión a una herramienta eléctrica.
M.I.C. Control Inteligente Multifunción:
Puesta en marcha manual o automática con control de velocidad
Señalización preventiva "servicio integral" para la sustitución de los carbones del 
motor.
Gran capacidad de filtración, gracias a 2 paneles filtrantes de gran dimensión.
Dispositico para la dispersión de las cargas electoestáticas
Depósito de 30 litros para polvo / líquido de 30 litros
Conector frontal adaptable para mangueras, Ø 25 - 29 - 38 - 50 mm

050907 LIJADORA ROTORBITAL ELÉCTRICA CON AUTOASPIRACIÓN Ø5 ER 155TE Ó 
050904 LIJADORA ROTORBITAL ELÉCTRICA CON AUTOASPIRACIÓN Ø3 ER 153TE

Máquina con un uso universal, apto para todo tipo de superficie, desde el 
desbaste hasta el acabado. 
Versátil y fácil de usar, especialmente adecuada para el lijado de superficies 
planas.
Preparación de superficies para la aplicación de sustratos de impregnación.
Extremadamente ligera para operaciones continuas de trabajo sin fatiga.
El diseño práctico innovador permite operaciones de trabajo con una o dos 
manos, siempre con total seguridad.
La herramienta puede ajustarse conectores más comunes para las unidades de 
extracción de polvo o bolsas de polvo gracias a su conector central.

En BOSSAUTO queremos celebrar el verano con esta fantástica oferta

Con el KIT ELÉCTRICO de RUPES queremos ofrecerte un versatil conjunto de herramientas para todo tipo 
de superficies y reparaciones.

El kit incluye:

     S130L Aspirador eléctrico de 30L. 

     ER 155TE Lijadora rotorbital eléctrica con autoaspiración Ø5 ó
     ER 153TE Lijadora rotorbital eléctrica con autoaspiración Ø3 
    
Solo por tiempo limitado podrás hacerte con este manejable kit
de altísima calidad a un precio muy asequible.

Características principales

DATOS TÉCNICOS 050905

Superficie filtrante: 1m²
Volumen del contenedor: 30l.
Capacidad de la bolsa: 5,000 kg.
Rumorosidad: 70 dB(A)
Peso: 10,200 kg.
Nivel de vacío max: 2000 mm/H²O
Potencia: 1X1200 W
Potencia max: 1X2400 W
Capacidad de aspiración: 200 m³/h

DATOS TÉCNICOS 050904 y 050907

Órbita: Ø 3 mm (ER153) o Ø 5 mm 
(ER155) 
Plato:  Ø 125 o 150 mm 
(intercambiables)
Plato de agujeros: multihole
Potencia: 310 W/hp
Revoluciones: 4000-10000 RPM
Peso: 1.5 Kg

¡CONSULTA A TU COMERCIAL BOSSAUTO PARA RECIBIR TU OFERTA PERSONALIZADA! 


