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necesidades.
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DECAPADORA FACHADAS
FAMILIA F2R

COMPRESORES y NEUMÁTICA

DECAPADORA DE FACHADAS

DA
NOV E

D

La decapadora IMCOINSA 2R520 ofrece amplias posibilidades en trabajos
de RESTAURACIÓN, como por ejemplo:
• Arranque de revoques y enyesados
• Levante de colas y resinas de moquetas y solados
• Decapado de barnices y pinturas
• Retirada de imperfecciones de cemento
Sobre cualquier tipo de paramento, las decapadoras IMCOINSA dejan el
muro limpio y preparado para la aplicación de un nuevo revestimiento.

EQUIPAMIENTO y MANUTENCIÓN

Su potencia y RENDIMIENTO permiten una optimización del trabajo muy
por encima de los métodos manuales tradicionales, obteniendo así una
rápida amortización del equipo.
El equipo viene dotado con una toma auxiliar para la conexión de aspirador,
posibilidad especialmente recomendada en obras de reforma interiores.
Permite una regulación de la profundidad de ataque desde 1 a 6 mm y
admite así mismo la utilización del plato 2R58, especialmente indicado
para el arranque de materiales duros.

BROCAS y ÚTILES CONSTRUCCIÓN

HERRAMIENTAS DE CORTE

Se entrega en dotación con caja metálica, cruceta de 6 aspas y juego de
estrellas de widia.

Regulación de la profundidad de
ataque de 1 a 6 mm

TABLA DE RENDIMIENTOS APROXIMADA
Material

Adaptación a diferentes materiales
Regulación de velocidad de 600 a
3.000 r.p.m.

Rendimiento
2

Yeso

14 m / h

Pintura (2 mm)

15 m2 / h

Adhesivo

15 m2 / h
2 m2 / h

Resina
Limpieza de hormigón (2 mm)

16 m2 / h
Ø
Peso
R.P.M. Profundidad Decapado
Kg
mm
1200 W
600 1-6 mm
100
4,5
2R520
230 V - 50/60 Hz 3.000
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Motor

Se recomienda el uso conjunto con aspirador. Consulte Pág. 62.

Cód.

Cód.

2R527

Cód.

2R528

2R525

Código

Características

2R525

Cruceta fresas 6 aspas
(Sin tornillos ﬁnales 6R574)

2R527

Estrella en metal widia
(La máquina lleva 18 unidades)

2R528

Fresa a disco con dientes de widia
(Recomendable para acabados bastos)

LIJADORA ELÉCTRICA
FAMILIA F2R

El equipo se entrega en dotación con un juego de llaves de servicio y un
Kit de 5 uds. papel lijadora Ø 225 mm.
Aplicaciones:
• Lijado de todo tipo de maderas, pinturas, barnices, etc.
• Preparación de paramentos de cartón-yeso (pladur).
• Tratamiento superﬁcial de metales y eliminación de óxidos.

Módulo electrónico de control
de velocidad para un ajuste
progresivo.

Código

Motor

2R540

230V - 50Hz

Fácil sustitución del consumible.
Sistema de bloqueo del eje.

Ø máx.
disco

Peso
Kg

1.200 W 600 - 3.000 225 mm

3,3

Potencia

R.P.M.

Se recomienda el uso conjunto con aspirador.
Consulte nuestros modelos Pág. 62.

CONSUMIBLES (ﬁjación con velcro)
Código

Ø mm

Grano

2R544

225

40

10

2R546

225

60

10

2R548

225

80

10

2R541

225

100

10

2R542

225

220

10

2R549

Kit 5 Pas. Lija 40, 60, 80, 100, 220

EQUIPAMIENTO y MANUTENCIÓN

Manguera de succión antiestática, garantizando unas condiciones
saludables de trabajo.

HERRAMIENTAS DE CORTE

Posición ergonónica de trabajo para maximizar el rendimiento, con
empuñadura lateral para una cómoda y segura utilización.

BROCAS y ÚTILES CONSTRUCCIÓN

Equipo potente y ligero que, con solo 3,3 kg de peso, aporta una gran
producción al disponer de un plato extragrande de Ø 225 mm. Sencillo y
práctico sistema para la sustitución del consumible.
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Especialmente indicada para la preparación de suelos, paredes, techos y
juntas de pladur.
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ROZADORAS
FAMILIA F2R

2R90

Perfecto equilibrio entre potencia y ligereza del equipo. Con poco menos
de 7 Kg de peso, ofrece 2.300 W de potencia.

ROZADORA DE FRESAS
ncia
Máxima Pote nto
ie
m
di
en
Máximo R

2.300 W

Idónea ubicación de la fresa, en el extremo de la máquina, permitiendo el
remate en las escuadras.
Protector de fresa en policarbonato de alta resistencia.
Apropiada para su utilización en muros de fábrica de ladrillo y bloque no
especialmente resistentes. No admite trabajar sobre muros de hormigón
y ladrillo o bloque macizado.
Para la ejecución de rozas en muros de material resistente o que se
requiera un acabado perfecto del corte y sin polvo, utilícese nuestra
rozadora de discos 2R25.

HERRAMIENTAS DE CORTE

EQUIPAMIENTO y MANUTENCIÓN
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ROZADORAS

Código

Potencia

Peso
Kg

Ancho corte
mm

Profundidad
corte
mm

2R90

2.300 W
230V - 50Hz

7,8

15/25/30

25/30/35/45

MAQUINARIA Y ACC. CONSTRUCCIÓN

DISCOS y CORONAS DE DIAMANTE

BROCAS y ÚTILES CONSTRUCCIÓN

El equipo se entrega con caja anti-hurto y sin fresa.
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2R92 / 2R93 FRESAS

Código

Ancho
mm

Profundidad
mm

Ø Ext.
mm

Ancho
mm

2R92

30

30

105

10

2R93

25

35

115

10

Consulte las fresas para otros modelos de rozadoras Pág. 180.

ROZADORAS

1.800 W

El gran rendimiento es consecuencia de su elevada potencia (1.800 W),
su capacidad para trabajar sobre cualquier tipo de material (incluso
hormigón) y su facilidad de operación (sencilla y rápida modiﬁcación de la
profundidad y anchura de roza).
El operario trabaja sin las vibraciones habituales de las rozadoras de
fresa y siempre que lo precise tiene disponible la toma para conexión de
aspirador.
La máquina se presenta en una práctica caja metálica y se entrega
en dotación con dos discos de 150 mm láser segmentados (nuestro
Cód. 21750)

Mayor estabilidad para el máximo
rendimiento
Nuevos rodillos de apoyo, favoreciendo
el corte incluso a la máxima profundidad
(60 mm).

Ancho de corte hasta 45 mm
Con una sencilla regulación en
rangos de 5 mm.
Posibilidad de utilización con
un único disco.

Código

Potencia

2R25

1.800 W
230V - 50/60Hz

Más comodidad para el operario
Nueva empuñadura en paralelo,
favoreciendo el corte en horizontal y
vertical.

Peso Ancho Ø disco
corte
mm
Kg
mm
6

1 - 45

150
180

Profundidad
corte
mm
15-25-35-45
30-40-50-60

Se recomienda el uso conjunto con aspirador.
Consulte nuestros modelos Pág. 62.
Consulte nuestra amplia gama de Discos de
Diamante Pág. 187.

DISCOS y CORONAS DE DIAMANTE
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Comodidad y seguridad para
el operario
Ergonómica empuñadura
adicional de caucho.
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La rozadora de discos IMCOINSA es el equipo ideal para la ejecución de
rozas con un GRAN RENDIMIENTO, perfecto acabado y en las condiciones
idóneas de trabajo para el operario.

ROZADORA DE DISCOS
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MARTILLOS ELÉCTRICOS
FAMILIA F0D

OD6

Perfecto equilibrio entre potencia y ligereza. Con un diseño robusto,
está especialmente indicado para trabajos de demolición sobre todo
tipo de materiales: cemento, ladrillo, piedra, hormigón, etc.

MARTILLO DEMOLEDOR

Adicionalmente se puede utilizar para la realización de acanaladuras
y rozas.
Empuñadura con baja transmisión de vibraciones y orientable 360º.
Se presenta en un práctico maletín de transporte en el que se incluye
en dotación Puntero y Cincel.

Código
0D6

OD8

Potencia
eléctrica
1.150 W
230V - 50Hz

Peso
Kg

Potencia percusión
julios

Frecuencia
Golpes/min

Inserción

Longitud
mm

10

18

1.900

Hex. 19 mm
Útil IMCO 00412

630

Potente equipo que permite realizar perforaciones hasta Ø 50 mm con
brocas macizas y Ø 125 mm con coronas de perforación.

MARTILLO DEMOLEDOR – PERFORADOR

Este modelo de martillos se utiliza principalmente para practicar
perforaciones sobre todo tipo de materiales de construcción: cemento,
ladrillos, piedra, hormigón, etc. Además, utilizando diversos útiles, se
puede usar el martillo para realizar trabajos de demolición.
Dispone de embrague de seguridad con desconexión automatica y se
presenta en una práctica caja de transporte.
Empuñadura con baja transmisión de vibraciones y orientable 360º.
Se presenta en un práctico maletín de transporte en el que se incluye
en dotación Puntero y Cincel.
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Código
0D8

Potencia
eléctrica
1.150 W
230V - 50Hz

Peso
Kg

Potencia percusión
julios

Frecuencia
Golpes/min

Inserción

Longitud
mm

11,5

18

1.900

Kango 900/950
Útil IMCO 00312

630

Consulte nuestra amplia gama de Útiles Pág. 168.

