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NOTA: Estos datos basados en nuestra experiencia, son considerados como indicativos y no llevan a la necesidad de efectuar pruebas 
preliminares. Nos reservamos el derecho de aportar variaciones a los datos característicos de los productos en relación al progreso 
técnico o a desarrollos productivos 

Estación de lijado CNC·3 DATACOL - 
CATALFER operada por aire que 
complementa con el sistema de lijado Máxima 
oneTecH. 

Disponible en versión Estándar o en 
versión certificada ATEX 94/9/CE (ATEX 
100)* 

El centro de lijado CNC·3 está concebido para 
una aspiración y recogida eficaz del polvo de 
lijado con una altísima eficiencia y conforme a 
la normativa vigente. 

- Sustituye a los sistemas de aspiración 
eléctricos convencionales, ya que opera  
exclusivamente por aire sin ningún tipo de 
mecanismo eléctrico. 

- La ausencia de motores eléctricos en funcionamiento elimina el riesgo de chispas que constituyen un riesgo de incendio 
durante el lijado y durante la extracción y recolección de polvo, cumpliendo con la normativa vigente. 

- Sin riesgo de fallos en el servicio. No se requiere asistencia técnica ni mantenimiento. 

- Fácil de usar, mantiene las herramientas y los abrasivos al alcance de la mano: mejora la organización, la eficiencia y la 
productividad. 

- Completamente silenciosa cuando se utiliza combinada con lijadoras de nuestra gama, especialmente con las 
lijadoras Máxima oneTecH. Contribuye a mantener un área de trabajo más silenciosa. 

- Ideal tanto para uso industrial como para pequeños talleres. 

- Compatible con lijadoras tradicionales. 

Suministrado con: 

- Doble filtro/bolsa de recogida de polvo. 

- Doble filtro de aire/regulador. 

- Manguera de 3m.  de aire + aspiración para la conexión a las lijadoras de la gama Máxima oneTecH 

- Manguera de 3m. de solo aspiración para la conexión a bloques de lijado y garlopas con toma de aspiración, lijadoras 
tradicionales, etc. 

- Conectores rápidos y bocas de conexión para magueras de aspiración. 

- Válvula de vacío variable para ajustar el caudal de aspiración según el tipo de bloque manual y la superficie de trabajo. 

- Cuatro ruedas para cargas pesadas. 

Dimensiones: 

Longitud x Ancho x Altura: 49x40x53 cm. (Altura con el porta herramientas: 89 cm.) 

- Peso: 20kg. 

La lijadora, el taco manual y/o los discos mostrados en la imagen son opcionales y se venden aparte. 


