
limitador de velocidad del 
variador del pie

Botón de variador manual
moleta del variador
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Sentido de trabajo Ajuste del bisel

Ajuste de la posición
de la echa

Placa de asientoajustable  

Placa de  apoyo ja

Máquina electroportátil para biselar grandes 
piezas o máquina banco para pequemas 
piezas, el Kastor gracias a su motor de 
450 W, realiza biselados de 0 a 2,5 mm 
en plano en todos los materiales. Velocidad 
de rotación ajustable de 2000 a 22000 
r.p.m.

Dos placas de asiento aseguran una buena 
guía de las piezas a biselar y simplian el 
ajuste del valor del biselado.

Utilización en banco o portátil
Ajuste muy sencillo

Larga duración de vida de la fresa

KOPAL BISELADORAKASTOR

 KASTOR  Ref.

CLASSIC  AZ-011

TRONIC  AZ-014

Capacidad en plano : 0 a 2.5 mm  at  45°
Velocidad de rotación :2 000 - 22 000 rpm
Fresa carburo : Ø 6 mm
Motor : 450 W - 230 Voltios AC
Peso: 3.8 kg

Fresa  AZ-920

Fresa carburo Ø 6 mm, longitud 115 mm, corte
central a la derecha en 26 mm de longitud.

El complemento indispensable de
su Centro de mecanizado

   ¡Realice sius biselados 
   en tiempo oculto!

KASTOR CLASSIC AZ-011

KASTOR TRONIC  AZ-014

Motor de variador electrónico con mando 
en el pie.
El pedal de mando está equipado de un 
limitador de velocidad ajustable en 5 
posiciones y de un botón manual
de mando del variador

Motor con variador electrónico integrado 
con mando manual para moleta dentada.
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Pieza a biselar

Pieza a biselar

Pivote de la placa

Bloqueo de la placa de 
ajuste

BISELADORA KOPALKASTOR

La fresa carburo Ø 6 mm c, tallada únicamente en su parte central, está guiada con precisión entre dos cojinetes de rodamientos

   Calidad y Rapidez

La longitud de alado útil de la fresa (26 mm) permite numerosas posiciones de corte mediante simple desplazamiento del conjunto fresa-husillo motor.

  Máquina de banco

               y Máquina portátil

El ajuste del valor del bisel se 
hace separando las dos placas 
de apoyo de la pieza. La pieza 
desciende entonces sobre la 
fresa y la cota en plano del 
bisel aumenta.
Bisel de 0 a 2.5 mm.

Estable y rígido en banco

Práctica y manejable

1 sóla máquina para 2 aplicaciones




