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Contenido Manguera FLEXI Art. Nº 0702 520 005
Descripción Art. Nº U/E
Manguera FLEXI 1,3 m Ø 8 mm 0702 520 005

1Mordaza de sujeción Ø 8 mm 0702 520 008
Llave fija SW 13 -
Llave fija SW 11 -

Datos técnicos
Eje conexión a fresadora* Ø 8 mm
Ø mordazas de sujeción admitidas 3 – 8 mm
Radio mínimo de curvatura 150 mm
Rango de velocidad 7.500 - 30.000 rpm
Longitud 1,3 m 

Características
Manguera flexible, cómoda y segura 
Rodamientos y transmisión de alta calidad
Amplia zona de agarre estriada
Chasis firme y resistente contra golpes o caídas
Brida amortiguadora de sujeción en el centro
Chasis con agujeros para fijación sargento
Apto para la mayoría de fresadoras de cuello largo del 
mercado

Ventajas
Permite acceder fácilmente a espacios reducidos. Reducción 
del peso a manejar y mayor maniobrabilidad para el 
acabado de la pieza. Máquina apartada de la zona de 
absorción de polvo o restos del fresado. Mejor control 
del proceso, sin exposición a las vibraciones y posibles 
atascos de la máquina. Mantiene las mismas prestaciones 
electrónicas y mecánicas que dispone la máquina montada. 
La máquina queda suspendida, por lo que no transmite la 
vibración al chasis y evita su movimiento en marcha. 
 
Beneficios
Evita accidentes por bloqueo y escape de la fresadora. 
Reduce las bajas por lesiones articulares por exposición 
a vibración. Amplia la vida útil de la máquina por no 
deteriorarse por contacto con la zona de trabajo.

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

1.Chasis estacionario FLEXI 
Art. Nº 0702 520 004
2.Manguera FLEXI
Art. Nº 0702 520 005

Sistema compuesto de chasis estacionario y 
manguera flexible para usar con fresadoras 
modelo GSL. Lleva montadas mordazas de 
Ø 8 mm y se suministra en caja de cartón

SISTEMA DE TRANSMISION FLEXI
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Accesorios disponibles
Figura Descripción Art. Nº U/E

Mordazas para FLEXI Ø 3 mm 0702 520 006
1Mordazas para FLEXI Ø 6 mm 0702 520 007

Mordazas para FLEXI Ø 8 mm 0702 520 008
Sargento agarre chasis 0702 520 009
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Aplicaciones

* precisa mordazas Ø 8 mm para fresadoras GSL, Art. 0702 520 003 


