
Exzenterpolierer
Flex XFE 7-15 150

page 1 of 2La Flex XFE 7-15 150 es una pulidora excéntrica para restauradores o pintores de
vehículos. La pulidora tiene una potencia de 420 vatios y una excentricidad de pulido de 15
mm, lo que garantiza una alta eficiencia. Esta pulidora excéntrica es ideal para trabajar en
pinturas sensibles a la temperatura, ya que permite trabajar con poco calor en la
superficie. Para este propósito, la máquina Flex utiliza la electrónica del microprocesador
VR. Esto significa: régimen de giro constante mediante un tacogenerador, arranque suave,
interruptor de aceleración, bloqueo de reinicio después de la interrupción del suministro
eléctrico, protección contra sobrecargas, control de temperatura y preselección de
velocidad. El accionamiento libre de la Flex XFE 7-15 150 garantiza un excelente trabajo
de acabado sin hologramas. Las opciones de agarre ergonómico y flexible, gracias al
posicionamiento óptimo de las superficies SoftGrip, permiten que el aparato se adapte
perfectamente a la mano. 

Más ventajas y detalles: 
• Interruptor de aceleración para un arranque lento y sensible, y bloqueo para un
funcionamiento continuo. 
• Almohadilla de velcro especial amortiguada para el pulido + gran suavidad de
funcionamiento gracias al equilibro de masas 
• Flujo de aire optimizado para una máxima refrigeración del motor y de la caja de
cambios. Sin aire de salida molesto para el usuario. 
• La cabeza de engranaje plana reduce la distancia a la superficie. Esto permite guiar la
máquina con seguridad en cualquier posición 
• Peso: 2,4 kg 
• Longitud del cable: 4 m 
• Disco de pulido: 125 mm y 150 mm - velcro especial

Areas of use
La máquina pulidora está diseñada: 
• para su uso en estética automotriz, talleres de pintura, industria y comercio, 
• para todo tipo de trabajos de pulido con esponjas de pulido o almohadillas de piel de
cordero, 
• para trabajos de pulido con papel de lija de velcro, 
• para trabajos con pinturas sensibles a la temperatura, 
• para trabajos sin hologramas en el sector de acabados.

Recommendations for use
Lea las instrucciones de funcionamiento antes de usar.
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Notice
This product information can advice you only without obligation. Liability on our part can not
be derived.Please check whether the product is suitable for your application. We will be
pleased to assist you.
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