
Mesas de lijado con aspiración
ELIMINA EL POLVO EN SUSPENSIÓN Y LOS CONTAMINANTES MIENTRAS SE LIJA

EQUIPAMIENTO ESTACIONARIO DE DYNABRADE EQUIPAMIENTO ESTACIONARIO DE DYNABRADE 

Modelo Motor Capacidad de Nivel de Ancho de área Longitud de área Peso de 
No. Cv (W) Voltios/Hz Fase aspiración ruido de trabajo de trabajo Altura envío

64203 .75 (550) 230/50 1 1900 CFM 72 dB(A) 84 cm (33") 152 cm (60") 91 cm (36") 130 kg (287 lbs.)
64204 .75 (550) 230/50 1 1900 CFM 72 dB(A) 91 cm (36") 183 cm (72") 94 cm (36") 150 kg (331 lbs.)

(Arrows Indicate
Air Flow)

64203 64204
Superficie de trabajo de 84 cm de ancho x 152 cm de longitud

64204
Superficie de trabajo  de 91 cm de ancho x 183 cm de longitud
• Ideal para usar con máquinas sin aspiración, con aspiración central o 

auto-aspirantes equipadas con platos sin agujeros.
• Doble barrera de filtración – utiliza filtros de papel de 1 micra, de 610 mm

de ancho x 640 mm de longitud. (El modelo 64203 incluye dos filtros; el
modelo 64204 incluye tres filtros.)

• Cada modelo también incluye un pre-filtro de fibra de 5 micras. El prefiltro
puede ser doblado por la mitad para una retirada limpia.

• La superficie de trabajo esta recubierta de una capa 
de Rhino Linings®, de alta durabilidad y antideslizamiento.

• Ruedas de 127 mm de diámetro permiten una gran
maniobrabilidad de la mesa.

• Tiene dos
compartimentos para
guardar herramientas y
accesorios.

• Dos amortiguadores de gas
soportan la cubierta de la mesa
cuando ésta está abierta.

Especificaciones
• Fuente de energía: Ventiladores

centrífugos, transmisión directa,
doble entrada, acero galvanizado 
(El motor es refrigerado por el flujo
de aire).

• Capacidad eléctrica:
230 V/50 Hz Monofásico.

• Dos filtros de papel disponibles:
– 64671: 508 mm (ancho) x 635 mm (largo) 

x 51 mm (grueso) Filtro de papel estándar
– 64672: 508 mm (ancho) x 635 mm (largo)  x 51 mm (grueso).
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