
to
o
ls

a
br

a
st

a
r.



2 a
br

a
st

a
r.



3

tools
a

br
a

st
a

r.



4

Datos técnicos

R.P.M. regulable 4000 - 10000

Regulador de velocidad SI

Potencia 250 wat.

Tipo de movimiento Rotorbital

Órbita 3 o 6 mm

Tamaño del Plato 150 mm

Rosca del husillo 5/16”

Peso 1.2 kg

Ref. Modelos

SKORPIO3150 • Ø órbita : 3 mm

SKORPIO6150 • Ø órbita : 6 mm

Nueva lijadora orbital aleatoria sin escobillas RUPES SKORPIO E, lijadora de avanzada tecnología con motor 
BRUSHLESS. El motor sin escobillas de alta eficiencia garantiza potencia y rendimiento para prácticamente 
cualquier aplicación, manteniendo la velocidad incluso en condiciones de carga pesada. 

SKORPIO E también es silenciosa, extremadamente ligera y con un nivel de vibración bajo que maximiza la 
comodidad del operario.

Motor eléctrico sin escobillas

Sistema de aspiración
ultra-eficiente

Empuñadura ergonómica

Control de velocidad regulable
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Datos técnicos

R.P.M. regulable 5000 - 10000

Regulador de velocidad SI

Potencia 450 wat.

Tipo de movimiento Rotorbital

Órbita 3 o 5 mm

Tamaño del Plato 150 mm

Rosca del husillo M8

Peso 2.1 kg

Herramienta eléctrica

Ref. Modelos

ER03TE • Ø órbita : 3 mm

ER05TE • Ø órbita : 5 mm

Lijadora orbital aleatoria de 150 mm RUPES. Potente motor de 450W y niveles de vibración muy reducidos 
gracias a un equilibrio óptimo. 

Equipada con un sistema anti-giro que acelera el disco gradualmente en la fase de arranque, evitando así 
el rayado de la superficie. Módulo electrónico con sensor de rpm, para mantener las rpm constantes en 
todas las condiciones de trabajo. 

Control de velocidad regulable

Potente motor de 450w

Máxima capacidad de extracción 
de polvo
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Ref. Modelos

LHAUPLUS150 • Ø órbita : 5 mm

LHAUPLUS1502.5 • Ø órbita : 2,5 mm

Datos técnicos

R.P.M. 12000

Tipo de movimiento Rotorbital

Órbita 5 o 2,5 mm

Tamaño del Plato 150 mm

Sistema fijación del abrasivo velcro

Rosca del husillo 5/16”-24 H

Peso 0.82 kg

Aspiración SI

Datos técnicos

R.P.M. 12000

Tipo de movimiento Rotorbital

Órbita 5 o 2,5 mm

Tamaño del Plato 150 mm

Sistema fijación del abrasivo velcro

Rosca del husillo 5/16”-24 H

Peso 0.82 kg

Aspiración
Auto 

aspiración

Lijadora neumática de alto rendimiento con aspiración HELIX PLUS.

Motor fabricado en aluminio de aviación para mejorar su peso, equilibrada y contrapesada con 
la última tecnología.

La nueva lijadora abrastar HELIX PLUS tiene un bajo consumo de aire, obteniendo unas mínimas 
vibraciones, un manejo preciso y un agarre cómodo gracias a su empuñadura ergonómica.
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Herramienta neumática

Datos técnicos

R.P.M. 12000

Tipo de movimiento Rotorbital

Órbita 5 o 2,5 mm

Tamaño del Plato 150 mm

Sistema fijación del abrasivo velcro

Rosca del husillo 5/16”-24 H

Peso 0.82 kg

Aspiración
Auto 

aspiración

Ref. Modelo

LHAUPLUS150A • Ø órbita : 5 mm

Lijadora neumática de alto rendimiento con auto-aspiración HELIX AUTOVENT.

Sistema de auto-aspiración venturi perfecto para granos finos. Su bajo peso y ruido hacen tu trabajo más 
optimo.

Con la lijadora HELIX AUTOVENT no es necesario utilizar un sistema de aspiración adicional.
Diseño ergonómico para obtener el máximo confort y trabajar cómodamente.
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Datos técnicos

R.P.M. 12000

Tipo de movimiento Rotorbital

Órbita 5 o 2,5 mm

Tamaño del Plato 150 mm

Sistema fijación del abrasivo velcro

Rosca del husillo 5/16”-24 H

Peso 0.75 kg

Aspiración SI

Ref. Modelos

LHAU150 • Ø órbita : 5 mm

LHAU1502.5 • Ø órbita : 2,5 mm

Nueva lijadora rotorbital HELIX PRO mejora los acabados en 
todo tipo de superficies. 

Una aspiración eficaz en la superficie del lijado para un trabajo 
libre de polvo. Suavidad de manejo que proporciona un tacto 
agradable y una relación calidad / precio inmejorables.
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Datos técnicos

R.P.M. 10000

Tipo de movimiento Orbital

Órbita 2,5 mm

Tamaño del Plato 80 x 133 mm

Sistema fijación del abrasivo velcro

Peso 0.73 kg

Aspiración SI

Ref. Modelo

L80133 • Ø órbita : 2,5 mm

Herramienta neumática

Lijadora orbital HELIX 80.

Ideal para los acabados precisos. 

Junto con los nuevos pliegos helix de 80 x 133 mm. 
obtiene una aspiración eficaz y un cambio rápido del 
abrasivo.
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Platos

   Ref.
PV150HELIX

FXAB

Diámetro 150 mm

Rosca 5/16

Densidad medio

Aspiraciones
multi

 aspiraciones

Und. caja 1

   Ref. PV150D-52

Diámetro 150 mm

Rosca 5/16

Densidad duro

Aspiraciones 52

Und. caja 1

   Ref. PV150M-15/2

Diámetro 150 mm

Rosca 5/16 - 8 mm

Densidad medio

Aspiraciones 15

Und. caja 1

   Ref. PV150B-15

Diámetro 150 mm

Rosca 5/16 - 8 mm

Densidad blando

Aspiraciones 15

Und. caja 1

   Ref.
PV150HELIX

MABLAB

Diámetro 150 mm

Rosca 5/16 - 8 mm

Densidad blando

Aspiraciones
multi

 aspiraciones

Und. caja 1

   Ref.
PV150HELIXFT

-M8AB

Diámetro 150 mm

Rosca 8 mm

Densidad medio

Aspiraciones
multi

 aspiraciones

Und. caja 1a
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Freepad

Interfaces

Adaptador intercambiable para proteger el plato de su 
lijadora.
Freepad es un disco con velcro en ambas caras que se fija 
firmemente al plato y al disco abrasivo, es rápido de cambiar 
y económico. Con Freepad conseguirá aumentar la vida útil 
del plato, sin afectar al rendimiento ni al tacto del lijado.

Adaptadores con espuma de 5 y 10 mm. para discos. 
Ideales para el lijado de superficies redondeadas o 
curvadas. Proporcionando un tratamiento suave sin 
deformar la superficie a lijar.
Compatible con todos los platos de velcro, alarga la 
vida útil del plato y mejora la adherencia de los discos 
abrasivos.
Permiten un cambio rápido del disco abrasivo y una 
sujeción perfecta.

Ref. Dimensiones Tipo Densidad Aspiraciones Und / caja

PV80133 80 x 133 mm velcro blando no 1 unidad

Ref. Dimensiones Und / caja

FPH150130T Ø 150 mm 2

FPH8013340T 80 x 133 mm 2

Ref. Dimensiones Aspiraciones Und / caja

MSE-150-15T
Ø 150 mm. 

10 mm.
15 1

MSE5-150-56T
Ø 150 mm.

5 mm.
56 1

MSE-150-56T
Ø 150 mm.

10 mm.
56 1
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Aspiradoras eléctricas

Ref. Datos técnicos Und/Caja

S230EL
para herramientas

eléctricas

S245EPL 

para herramientas 
eléctricas

y neumáticas

• Presión de trabajo : 6 bar
• Consumo máx aire : 1450 l/min
• Volumen del contenedor : 
   30 l.  (mod. S230EL)
   45 l.  (mod. S245EPL)

• Capacidad de la bolsa : 5 kg
• Potencia : 2400 w
• Capacidad aspiración: 200 m3/h

1 unidad

Accesorios para aspiradora S145EPL

Ref. Datos técnicos Und/Caja

RU056 Bolsa de tela 5

RU050 Filtro de papel

1 unidad

RU051 Filtro de poliéster

RU041 Terminal 2 vías con 1 cierre

RU042 Manguera 8 mts. Ø 29 mm

Aspiradoras

Extractores profesionales con sistema de arranque automático para herramientas eléctricas y 
neumáticas.
Limpieza automática del filtro. 
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Accesorios para mangueras de aspiración

Ref. Artículo Imagen

RU088
Terminal máquina manguera aspiradora 29 mm 
DIAM.

RU091
Racord adaptador 50mm giratorio manguera 
29mm

RU079
Terminal maquina regulador manguera 
aspiración 29mm

RU092
Racord “Y” manguera aspiradora 29 mm 
(lijadoras neumáticas)

RU042 Manguera de aspiración 39mm 8 mts.

POLR-6.5
Metro de tubo poliuretano reforzado 
6.5x10 AFINA

ESAG6.514M

ESA6.514ECO

Espiga giratoria AFINA ECO tubo 6.5 1/4 M

Boquilla AFINA ECO s/abrazadera 1/4 tubo 6.5

Mangueras

Montaje de manguera de aspiración para 
lijadoras eléctricas con conector giratorio.

Montaje de manguera de aspiración para 
lijadoras neumáticas con conector giratorio 
y tubo de poliuretano interior.

Kit de 8 mts. :  
V-A727

Kit de 8 mts. :  
V-A726
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Abrasivos ABRASTAR S.L.
Pol. Ind. La Viñuela, c/ Constucción, nº 4
14900 LUCENA (Córdoba), ESPAÑA
Tlf. +34 957 50 22 02
      +34 957 78 15 50 

  

info@abrastar.com
www.abrastar.com

ver. 3/21

Todos los textos e imágenes contenidos en este documento se basan en la información disponible más reciente sobre los productos a la fecha de su publicación.
Abrasivos ABRASTAR S.L., se reserva el derecho de realizar cambios sin previo aviso. No asume ninguna responsabilidad por eventuales errores de imprenta.
ABRASTAR esuna marca registrada de Abrasivos ABRASTAR S.L..a
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