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ROS 125 E

Potencia de entrada (W) 300

Velocidad máxima (rpm) 7000 - 12,000

Rango de oscilación (opm) 14,000 - 26,000

Diámetro de oscilación (mm) 2.4

Tamaño de lija (mm) 125

Peso (kg) 1.7

Se suministra en Bolsa de transporte

Referencia 4933433180

Código EAN 4002395244010

SPS 140

Potencia de entrada (W) 260

Velocidad máxima (rpm) 14,700

Rango de oscilación (opm) 28,000

Diámetro de oscilación (mm) 1.6

Tamaño de lija (mm) 113 x 105

Peso (kg) 1.6

Se suministra en Sin maletín o bolsa

Referencia 4933447015

Código EAN 4002395005826

ROS 150 E-2

Potencia de entrada (W) 440

Velocidad máxima (rpm) 4000 - 10,000

Diámetro de oscilación (mm) 6.4 / 3.2

Tamaño de lija (mm) 150

Peso (kg) 2.8

Se suministra en Sin maletín o bolsa

Referencia 4933431170

Código EAN 4002395243624

BS 100 LE

Potencia de entrada (W) 1150

Velocidad de la banda (rpm) 230 - 400

Largo de la banda (mm) 620

Ancho de la banda (mm) 100

Superficie de lijado (mm) 100 x 160

Peso (kg) 5.3

Se suministra en Sin maletín o bolsa

Referencia 4933385150

Código EAN 4002395229222

BS 100 LE ROS 150 E-2
LIJADORA ROTORBITAL DE 150MM 
(6˝)

LIJADORA DE BANDA DE 100MM 
(4˝)

 º Lijadora orbital con grandes propiedades de lijado, gracias a la rotación 
y oscilación simultánea del plato de lijado a través de la rotación 
simultánea y la oscilación del disco de lijar

 º Marcha reductora saca el máximo rendimiento al potente motor de 
440W

 º Orbitas de 6.4 / 3.2 mm para la eliminación rápida y el mejor acabado
 º Velocidad variable (4000-10.000 rpm) para adaptarse a las diferentes 

superficies
 º Rápido y fácil cambio del papel de lija con sistema de fijación rápido de 

lija
 º Suministrado con bolsa y también es posible fijar tubo de aspirador 

estándar de diámetro 26mm
 º Interruptor deslizante sellado 
 º Empuñadura adicional que hace que el peso de la máquina sea 

equilibrada sobre la pieza de trabajo
 º Suministrado con bolsa textil, papel de lija y 4 m de cable

 º Diseño compacto, ideal para lijar cerca de bordes
 º Superficie de lijado de 100 x 160mm, para lijado rápido
 º Preselección variable de la velocidad de la banda, para un uso versátil
 º Rulina de control para ajustar la alineación de la lija
 º Aspiración integrada con turbina y bolsa para trabajar sin polvo y menos 

desgaste de la lija
 º Cambio sencillo de la banda
 º Posibilidad de trabajo estacionario
 º Suministrado con banda de lija de 100 x 620mm (grano 100) y cable de 

4m

Para más especificaciones técnicas, incluidos datos de ruido y vibraciones, por favor visite nuestra página web: es.milwaukeetool.eu

  ES.MILWAUKEETOOL.EU    MILWAUKEETOOLEU

SPS 140ROS 125 E
LIJADORA ORBITAL DE 1/4˝LIJADORA ROTORBITAL DE 125MM 

(5˝)

 º Ideal para lijado de madera, metal y plásticos en espacios reducidos
 º Motor con 300W de potencia y acción orbital de 2.4mm
 º Velocidad variable (7000-12.000rpm) para adaptarse a las diferentes 

superficies
 º Fijación rápida del papel
 º Excelente extracción de polvo, llega a capturar hasta el 90%
 º Bolsa de aspiración de fácil limpieza
 º Adaptador para aspirador. Fija en boquillas estándar de 36mm
 º Suministrado con bolsa textil y conjunto de lijas (grano 60, 80, 120)

 º Potente motor de 260W para uso continuado 
 º Movimiento orbital de 1.6mm que permite lijado fino
 º Conexión rápida al extractor de polvo o bolsa 
 º El papel de lija puede ser fijado por el gancho o por el sistema de 

sujeción
 º Cable engomado duradero de 4m permite al usuario moverse fácilmente 

alrededor de la pieza de trabajo 

Para más especificaciones técnicas, incluidos datos de ruido y vibraciones, por favor visite nuestra página web: es.milwaukeetool.eu
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