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HANDSAFE
MONOFASE TRIFASE TRIFASE

 Código 10253000 10253003 10253001 10253004 10253005 10253006
 Voltaje motor (V) 230 110 230 400 230
 Frecuencia (Hz / Clavija) 50 / 3P 60 / 3P 50 / 4P 50 / 5P 60 / 4P
 Kw (Hp) 2,2 (3) 3 (4)
 Diámetro interior del disco (mm / pulg.) 30 / 1,1"
 Diámetro del disco (mm / pulg.) 315 / 13"
 Disco incluido (mm / pulg.) Sí, 315 / 13"
 Profundidad máx. de corte (mm / pulg.) 83 mm / 3,3”
 Peso neto (Kg. / Lbs.) 89 / 196
 Medidas embalaje LxAxH (mm / pulg.) 1200 X 800 X 1000 / 47,2” x 31,5” x 39,4”
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Además de los elementos de seguridad previstos 
por norma, la HANDSAFE aporta un exclusivo 
sistema de seguridad, que detiene el disco en 
menos de un segundo desde que toca la piel.

El sistema HANDSAFE reduce el daño en un 
accidente debido a descuido o a un uso 
inadecuado de la máquina.

Su detector ISS (instant Stop Sensor) detecta 
la piel humana y acciona el sistema de frenado 
del disco.

Además de proteger al operario, la máquina 
no sufre daños por esta detención: basta 
rearmarla para continuar trabajando.

Con la nueva HANDSAFE, la seguridad está 
en tus manos.
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 DESCUBRE 
     LA NUEVA

Freno motor 
(< 1 seg.)

Carcasa protectora 
de disco

Compartimento  
para herramientas

Ruedas de 250mm 
poliuretano, 
impinchables

Testigos luminosos  
de funcionamiento 
del sistema

Sensor ISS 
de detección 
de manos

Seguridad 
conforme a norma  
UNE-EN 1870-19

Estable y sólida:
Estructura tubular.

Disyuntor


