
DATOS TÉCNICOS MODELO EPG 400 MODELO EPG 400 WP

Motor monofásico
Potencia motor

R.p.m.
Diámetro disco

Peso

v
w
-

mm
Kg

230
500

60-110
370
3,5

230
500

60-110
370
3,8

CÓDIGO CONCEPTO   

EBS1 06509000 FRATASADORA MODELO
EPG 400 • SECO 366,33

EBS1 0650L000 FRATASADORA MODELO
EPG 400 WP • AGUA 467,39

Las fratasadoras electroportátiles EIBENSTOCK, modelos EPG 400 y EPG 400 WP, son ideales para el fratasado, lijado, alisado, raspado, limpieza y devastado de 
paredes y techos de morteros, yesos, paneles de aislamiento térmico...
Están provistas de un interruptor electrónico que permite un control progresivo de la velocidad del disco.
Fabricadas con triple caja de engranajes de altísima resistencia, que garantiza una larga durabilidad en el tiempo.
Gran rendimiento y eficiencia gracias a sus discos de grandes dimensiones, (370 mm. de diámetro), suministrados con diferentes componentes para ser utilizados en 
función de los trabajos a realizar.
Sus escasos pesos (3,5 kg.) y el gran tamaño de sus equilibradas empuñaduras con un diseño muy ergonómico, permiten al operario trabajar cómodamente.
El modelo EPG 400 trabaja en seco, mientras que el modelo EPG 400 WP tiene provisto un grifo con ajuste regulable y progresivo para el agua, que humedece directa-
mente la pared por medio de un spray atomizado, evitando la tarea de añadir agua separadamente, ahorrando tiempo y mejorando el acabado.
El agua se toma directamente de la red.

EPG 400

Se pueden montar 
varios tipos de discos 
para talochar, devastar, 
lijar, fratasar, raspar...

Provisto de un grifo con 
ajuste regulable y 
progresivo para el 
agua, que humedece 
directamente la pared 
por medio de un spray 
atomizador.

GERMANY

FRATASADORAS Y LIJADORAS ELECTROPORTÁTILES

EPG 400 WP

P.V. €

MODELOS EPG 400 Y EPG 400 WP
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EPG 400 WP • AGUA 467,39

Las fratasadoras electroportátiles EIBENSTOCK, modelos EPG 400 y EPG 400 WP, son ideales para el fratasado, lijado, alisado, raspado, limpieza y devastado de 
paredes y techos de morteros, yesos, paneles de aislamiento térmico...
Están provistas de un interruptor electrónico que permite un control progresivo de la velocidad del disco.
Fabricadas con triple caja de engranajes de altísima resistencia, que garantiza una larga durabilidad en el tiempo.
Gran rendimiento y eficiencia gracias a sus discos de grandes dimensiones, (370 mm. de diámetro), suministrados con diferentes componentes para ser utilizados en 
función de los trabajos a realizar.
Sus escasos pesos (3,5 kg.) y el gran tamaño de sus equilibradas empuñaduras con un diseño muy ergonómico, permiten al operario trabajar cómodamente.
El modelo EPG 400 trabaja en seco, mientras que el modelo EPG 400 WP tiene provisto un grifo con ajuste regulable y progresivo para el agua, que humedece directa-
mente la pared por medio de un spray atomizado, evitando la tarea de añadir agua separadamente, ahorrando tiempo y mejorando el acabado.
El agua se toma directamente de la red.
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ajuste regulable y 
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GERMANY

FRATASADORAS Y LIJADORAS ELECTROPORTÁTILES

EPG 400 WP

P.V. €

MODELOS EPG 400 Y EPG 400 WP

CÓDIGO CONCEPTO   

EBS2 37722000 DISCO DE ESPONJA PARA FRATASAR 15,74

DISCO DE ESPONJA DE 400 MM. DE DIÁMETRO

Disco de esponja

CÓDIGO CONCEPTO   

EBS2 37728000 DISCO PARA TALOCHAR/ ALISAR 16,15

DISCO TALOCHADOR DE 380 MM. DE DIÁMETRO

Disco talochador

CÓDIGO CONCEPTO   

EBS2 37726000 DISCO PARA DEVASTAR 53,15

DISCO DEVASTADOR DE 380 MM. DE DIÁMETRO

Disco devastador

CÓDIGO CONCEPTO   

EBS2 37724000 DISCO PARA RASPAR 57,24

DISCO RASPADOR DE 370 MM. DE DIÁMETRO

Disco raspador

CÓDIGO CONCEPTO   

EBS2 37721000 PLATO DE FIJACIÓN CON VELCRO 19,83

PLATO DE FIJACIÓN PARA DISCOS DE 370 MM., 380 MM. Y 400 MM. DE DIÁMETRO

Plato de fijación

P.V. €

P.V. €

P.V. €

P.V. €

P.V. €


