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Los abrasivos de STARCKE son típicos 
„Made in Germany”. Esto supone para 
clientes y partners a nivel mundial: 
Confianza en un proveedor de máximo nivel 
para la aplicación profesional de abrasivos 
en la producción industrial. Ofrecemos 
soluciones eficientes para los mejores 
resultados en todos los campos y todas las 
industrias. 

Por este motivo es nuestro deseo ampliar 
nuestra oferta con la maquinaria adecuada 
para poder ofrecerles el mejor servicio.

En este folleto encontrará:

• lijadoras orbitales con absorción 
central para la industria de la madera y 
talleres de reparación del automóvil

• lijadora orbital para la eliminación 
de motas para fabricantes del 
automóvil y componentes

• pulidora manual para la eliminación 
de marcas de lijado

• accesorios varios

Nuestros abrasivos –  
aun mejores con la maquinaria adecuada
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L IJADORAS INDUSTRIALES

Lijadoras orbitales con absorción central

– Empuñadora ergonómica, diseñada para reducir el nivel del ruido
– De perfil bajo más comfortable y de fácil control
– Esta lijadora orbital asegura un acabado sin marcas de oscilación 
 en una gran variedad de superficies.

– Sin lubricación y consumo eficiente de energía
– Abertura más ancha, para una máxima extracción del polvo

– Velocidad libre: 12.000 rpm
– Tamaño del plato: 150 mm
– Diámetro de la órbita: 5 mm modelo PZ150-N-50 
  2,5 mm modelo PZ150-N-25

– Eje: 5/16" - 24
– Potencia: 0,22 KW
– Entrada de aire: 1/4"
– Tubo de aire: 3/8"
– Consumo de aire: 62 l/m 
– Sonoridad LpA/LwA : 71 db / 82 db
– Vibración: 4,15 m/s2
– Longitud: 215 mm
– Peso neto: 0,96 kgs

Modelos: PZ150-N-50 
                  PZ150-N-25

– Empuñadora ergonómica
– Compacta, ligera de peso y diseño silencioso
– Velocidad graduable en 9 posiciones: 
 desde 2.000 a 10.000 rpm

– Mantiene la velocidad constante bajo distintas presiones.
– Motor DC sin escobillas, que garantiza una larga vida.

– Velocidad libre: 10.000 rpm
– Tamaño del plato: 150 mm
– Diámetro de la órbita: 5 mm modelo PZ150-E-50 
  2,5 mm modelo PZ150-E-25

– Potencia: 0,350 KW
– Alimentación AC: 100 ~ 240 V; 50 - 60 Hz
– Longitud: 251 mm
– Altura: 94 mm
– Peso neto: 0,9 kgs

Modelos: PZ150-E-50 
                  PZ150-E-25
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MÁQUINAS PARA EL ACABADO 
DEL AUTOMÓVIL

Pulidora manual

Lijadora orbital para reparación de motas

– Lijado de defectos con un patrón aleatorio 
– El diseño del silenciador trasero del escape reduce los niveles de 
 sonido.

– Velocidad libre: 12.000 rpm
– Tamaño del plato: 30 mm
– Diámetro de la órbita: 1,5 mm
– Potencia: 0,220 KW
– Entrada de aire: 1/4"
– Consumo de aire: 57 l/m
– Presión de trabajo: 4,5 bar 
– Longitud: 168 mm
– Altura: 88 mm
– Peso neto: 0,625 kgs

– Excelente para la eliminación de marcas de lijado
– La palanca de aceleración se puede posicionar tanto para
 personas diestras como zurdas.

– El diseño del silenciador trasero del escape reduce los niveles de 
 sonido.

– Velocidad libre: 12.000 rpm
– Tamaño del plato: 75 mm
– Diámetro de la órbita: 14 mm 
– Potencia: 0,260 KW
– Entrada de aire: 1/4"
– Tubo de aire: 3/8"
– Escape: trasero
– Consumo de aire: 62 l/m 
– Sonoridad : 88,6 db / 99,6 db
– Vibración: 6,82 m/s2
– Longitud: 237 mm
– Peso neto: 1,1 kgs

Modelo PZ100-A-15NV1

Modelo PZ200-E-140NV
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PL ATOS LIJADORES

Platos l i jadores con grip

– Plato lijado con grip - Medium
– Forma 598 - 21 perforaciones
– Diámetro: 150 mm
– Nº de referencia: 294871 1

Apto para las lijadores orbitales PZ150-N-50 / PZ150-N-25 
y PZ150-E-50 / PZ150-E-25 (pág. 4)

– Plato lijado con grip - Medium
– Forma 600 - 15 perforaciones
– Diámetro: 150 mm
– Nº de referencia: 294925 1

Apto para las lijadores orbitales PZ150-N-50 / PZ150-N-25 
y PZ150-E-50 / PZ150-E-25 (pág. 4)

– También disponible en formas 615 y 617.

– Almohadilla de espuma con grip
– Forma 600 - 15 perforaciones
– Diámetro: 150 mm
– Dos espesores:  -   5 mm
   - 10 mm

Apto para las lijadores orbitales PZ150-N-50 / PZ150-N-25 
y PZ150-E-50 / PZ150-E-25 (pág. 4)

– Almohadilla de espuma con grip
– Forma 610 - sin perforar
– Diámetro: 200 mm
– Dos espesores:  -   5 mm
   - 10 mm

Apto para las lijadores orbitales PZ150-N-50 / PZ150-N-25 
y PZ150-E-50 / PZ150-E-25 (pág. 4)

Platos l i jadores con grip
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ALMOHADILL AS

Almohadil las de l i jado con rosca macho

– Almohadilla de lijado con grip
– Rosca macho de 5/16 " - 24
– Diámetro: 75 mm
– Nº de referencia: PZ073-532-4

Apta para lijadora orbital PZ200-E-140NV (pág. 5)

– Almohadilla de lijado con grip
– Rosca macho M10
– Diámetro: 30 mm
– Nº de referencia: PZ030-362-3

Apta para pulidora PZ100-A-15NV1 (pág. 5)

– Almohadilla de lijado con grip
– Rosca macho M10
– Diámetro: 20 mm
– Nº de referencia: PZ020-242-2

Apta para pulidora PZ100-A-15NV1 (pág. 5)
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