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Superficie

• Profundidad de fresado regulable con volante.

• Ideal para el fresado, picado, descascarillado, estriado, exfoliado, 
etc. de superficies pequeñas y medianas tanto en hormigón 
como en asfalto, o cualquier otra superficie de gran dureza.

• Fresas de alta resistencia, con seis puntas, fabricadas en acero 
especial de dureza hasta 58/60 HRC.

• Dispositivo de levantamiento rápido del tambor para evitar 
accidentes y facilitar el desplazamiento con la máquina en 
marcha.

• Se aconseja utilizar un aspirador de  polvo, para lo cual incorpora 
una toma de aspirador.

Fresadora

CAT 202

CAT 202
MONOFASE TRIFASE

Código 9715 9717 9718
Tipo de motor Gasolina 4T 230 V 400 V
Modelo de motor / Hz Honda GX 200 50 50 / 60
Arranque Retráctil Eléctrico Eléctrico
Kw (Hp) 4 / (5,5) 2,2 - (3) 2,2 - (3)
Ancho de trabajo (mm / pulg.) 189 / 7,4"
Capacidad de fresado (m2 / h - ft2 / h) 30 / 323
Salida de aspiración (mm / pulg.) 50 / 2"
Peso neto (Kg. / Lbs.) 75 / 165 79 / 174
Medidas embalaje L x A x H (mm / pulg.) 790 x 480 x 790 / 31,1" X 18,8" X 31,1"

*Incluye fresas y tambor de fresado

Aspirador de polvo y líquido

B50 I / C50 IB
• En construcción tienen múltiples aplicaciones acompañando 

a fresadoras, rozadoras de muros, radiales de corte, pulidoras, 
perforadoras, tronzadoras de madera, etc.

• Las exigentes normativas sobre contaminación ambiental y 
protección del operario hacen prácticamente indispensable 
la utilización de aspiradoras de polvo y líquidos en cualquier 
trabajo.

• Acompañado de distintos accesorios para cada necesidad (en 
dotación). Depósito de acero inoxidable.

• By-Pass System, para evitar que el líquido aspirado entre en los 
motores, comenzando a desaguarlo una vez se ha superado 
cierto nivel de líquido del depósito.

• Tres motores independientes de 1000 W, que pueden actuar 
individualmente para operar el aspirador con la potencia más 
adecuada.

B50I C50IB
MONOFASE MONOFASE

Código 8430 8440
Voltaje (V) 230 230
Frecuencia (Hz) 50 50
Nº Motores / W 2 x 1000 3 x 1000
Capacidad de tanque (L. / Gal.) 77 / 20,3 77 / 20,3
Peso Neto (Kg. / Lbs.) 24 / 52,9 30 / 66,1
Medidas embalaje LxAxH (mm / pulg.) 690 x 600 x 1000 / 27,1" x 23,6 x 39,3"


