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Contenido
Descripción Art. Nº U/E
Plato medio Gancho y bucle 6 agujeros Ø 150 mm – 5/16” 0586 662 150* 

1Adaptador tubo aspirador 0709 752 142
Llave plana SW 21 -

Datos técnicos
Art. Nº 0703 752 1 0703 752 2
Modelo DTS 152C DTS 136C
Ø Disco abrasivo 150 mm
Órbita de lijado 5 mm 2,5 mm
Velocidad en vacío 12.000 rpm
Consumo de aire 113 l/min
Presión óptima de trabajo 6,3 bar
Rosca del plato 5/16”
Rosca entrada de aire ¼”G
Ø min. Interior de manguera 10 mm
Dimensiones L x H 215 x 98 mm
Peso 0,71 kg 0,69 kg

Características
Diseño ergonómico con zona de agarre 
antideslizante 
Motor potente exento de mantenimiento
Embrague sensible a la presión
Regulador de velocidad integrado
Conexión para aspirador

Ventajas
Manejo confortable y reducción de 
vibraciones a la mano. No necesita 
lubricación continua. Evita los restos 
de aceite perjudiciales en la zona de 
pintado. Se adapta a la pieza a lijar 
sin rayar profundamente ni al inicio, ni 
al detener el proceso de lijado, y con 
pleno control de la velocidad deseada. 
Fácil conexión a equipos de aspiración 
y aspiradores portátiles para un 
mejor resultado del lijado y alargar la 
duración del abrasivo.

Beneficios
Más tiempo de trabajo sin cansancio al 
operario. Mayor aprovechamiento de 
los consumibles hasta su cambio. 

Garantía
1 año de garantía contra fallos de 
fabricación, piezas defectuosas, mano 
de obra y gastos de envío.

DTS 152C
Art. Nº 0703 752 1
5 mm órbita

DTS 136C
Art. Nº 0703 752 2
2,5 mm órbita

Ligera y cómoda lijadora de 
Ø 150 mm con diferente órbita 
de acabado según modelo, para 
todo tipo de trabajos de lijado 
en seco. Suministro en caja de 
cartón.
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Aplicaciones

Disponible en gestión de 
flotas ORSY®fleet

* Plato recomendado, el de serie no está disponible.


