
Flex PXE 80
10.8-EC/2.5 Set

page 1 of 2La Flex PXE 80 es la herramienta complementaria ideal para cualquier restaurador o pintor
de vehículos, y para el sector de las reparaciones puntuales. Flexible y fácil como nunca
antes, desde el pulido orbital hasta el acabado sin hologramas con una sola herramienta.
Es ideal para trabajos de marcha libre rotativos y excéntricos con carreras de 3 y 12 mm.
Dispone de un innovador sistema de cambio rápido sin herramientas para el cambio entre
los tipos de accionamiento rotativo y excéntrico. La Flex PXE 80 está equipada con un
disco de velcro especial amortiguado para el pulido y el esmerilado. 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: 
• Interruptor de aceleración para un arranque lento y sensible, y bloqueo para un
funcionamiento continuo. 
• Gran suavidad de funcionamiento gracias a la optimización de la vibración 
• Anillo de protección de choque para proteger las superficies 
• Motor sin escobillas con mayor eficiencia y mayor vida útil 
• Sistema de gestión electrónica (EMS) que protege la máquina, prolonga la vida útil y
aumenta la eficiencia 
• Indicador LED de nivel de batería 
• Sistema de baterías FLEX: funciona con todos los paquetes de baterías de 10,8 V

Areas of use
-

Recommendations for 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 su uso con herramientas que pueden funcionar a una velocidad de al menos 5800
rpm.
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page 2 of 2This 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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