
HERAMIENTAS DE LIJAR Y AMOLAR

En la gama de productos swepro, las herramientas de lijar 

y amolar se clasifican en amoladoras rectas, amoladoras 

tipo pistola y lijadoras. Para elegir la amoladora o lijadora 

correcta se deben tener especialmente en cuenta las necesi-

dades del usuario. Gracias al asesoramiento especializado de 

nuestro personal de ventas, la elección correcta del producto 

está asegurada.
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LE AYUDAMOS A ELEGIR

EJECUCIONES AMOLADORAS RECTAS MINI  amoladoras manejables para trabajos de filigrana

AMOLADORAS RECTAS MONOMANUALES  amoladoras compactas para trabajos duros

AMOLADORAS RECTAS ANGULARES  amoladoras para trabajos en lugares de difícil acceso

AMOLADORAS RECTAS DE CUELLO LARGO  amoladoras para trabajos en lugares profundos

PINZA DE SUJECIÓN 3 mm, 6 mm, 8 mm

ACCIONAMIENTO giro, palanca, corredera

SALIDA DE AIRE delante, posterior, lateral

EXTRAS aislamiento, giro derecha-izquierda, reducción de ruido, amoladora de alto rendimiento

HERRAMIENTAS DE AMOLAR    Amoladoras rectas

AMOLADORAS RECTAS
AMOLADORAS RECTAS ANGULARES:

Las manejables amoladoras rectas angulares apenas 

generan vibraciones y resultan idóneas para el servicio 

continuo en muchos campos de la industria como, por 

ejemplo, talleres de fundición o en el sector automotriz 

para amolar, abrillantar, pulir y desbarbar.

AMOLADORAS RECTAS DE CUELLO LARGO:

Las potentes y extremadamente robustas amoladoras 

rectas de cuello largo pueden llegar a los puntos de más 

difícil acceso gracias a su vástago alargado. Una amola-

dora recta de cuello largo se usa para trabajar superficies 

de acero o superficies coladas, trabajos de desbarbado 

y para limpiar costuras soldadas. Gracias a su carcasa 

metálica se aplica en muchos campos de la industria y 

se emplea sobre todo en talleres de fundición, así como 

para construir herramientas y máquinas.

AMOLADORAS RECTAS MINI:  

Una amoladora recta mini convence por su manejabili-

dad y diseño compacto. Las amoladoras rectas mini se 

adaptan muy bien sobre todo en espacios de trabajo 

reducidos y de difícil acceso. Las amoladoras rectas mini 

se usan sobre todo para trabajos de fresado, amolado y 

desbarbado en talleres de fabricación de herramientas y 

moldes así como en cerrajerías.

AMOLADORAS RECTAS MONOMANUALES: 

Las amoladoras rectas monomanuales son herramien-

tas muy manejables y extremadamente robustas que 

se adaptan muy bien a los trabajos de amolado, pulido y 

desbarbado gracias a su suavidad de funcionamiento. 
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SW 3371M

KGKG

Número de artículo: 783376

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

swepro SW 3371M – El modelo es una amoladora recta 

mini con aislamiento, ideal para el servicio continuo 

en espacios muy reducidos y para realizar trabajos de 

amolado de cualquier tipo. Gracias a su manejabilidad 

y diseño corto, esta herramienta de altas revoluciones 

se adapta muy bien a los trabajos de fresado, amo-

lado y desbarbado que se llevan a cabo en talleres de 

fabricación de herramientas y moldes, así como en 

cerrajerías. El equipo se puede manejar con comodidad 

gracias a un práctico mecanismo de giro y dispone de 

una salida de aire en la manguera silenciadora.

DATOS TéCNICOS: 

VELOCIDAD 60000 r/min

MEDIDAS  L: 132 mm 

PESO 0,245 kg

CONSUMO DE AIRE  0,057 m³/min

PINZA DE SUJECIÓN 3 mm

NIVEL ACÚSTICO 79 dB(A)

VIBRACIÓN 0,5 m/s²

SENTIDO DE GIRO derecha

ACCIONAMIENTO regulador giratorio

CONEXIÓN 1/4” BSPT

VENTAJAS / CARACTERíSTICAS: 

Uso en espacios reducidos

Diseño compacto

Salida de aire en la manguera silenciadora

Aislamiento

Alternativa:

SW 3370
Amoladora recta, adecuada

para el servicio continuo

N.º de art. 

783370

Accesorios:

SW 3340     
Minilubricador 

Ejecución en aluminio

N.º de art. 

782500

   Amoladoras rectas    HERRAMIENTAS DE AMOLAR

Amoladora recta mini 
(pinza de sujeción de 3 mm con aislamiento / regulador giratorio)

Accesorios:

14

164

<80 dBA
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SW 3370

SW 316

KGKG

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

swepro SW 3370 – El modelo es una amoladora recta 

mini ideal para el servicio continuo en espacios muy 

reducidos y para realizar trabajos de amolado de 

cualquier tipo. Gracias a su manejabilidad y diseño 

corto, esta herramienta de altas revoluciones se 

adapta muy bien a los trabajos de fresado, amolado 

y desbarbado que se llevan a cabo en talleres de 

fabricación de herramientas y moldes así como en 

cerrajerías. El equipo se puede manejar con como-

didad gracias a un práctico mecanismo y dispone de 

una salida de aire en la manguera silenciadora.

HERRAMIENTAS DE AMOLAR    Amoladoras rectas

DATOS TéCNICOS: 

VELOCIDAD 56000 r/min

MEDIDAS  L: 132 mm 

PESO 0,245 kg

CONSUMO DE AIRE  0,06 m³/min

PINZA DE SUJECIÓN 3 mm

NIVEL ACÚSTICO 74 dB(A)

VIBRACIÓN 0,6 m/s²

SENTIDO DE GIRO derecha

ACCIONAMIENTO regulador giratorio

CONEXIÓN 1/4” BSPT

Número de artículo: 783370

VENTAJAS / CARACTERíSTICAS: 

Uso en espacios reducidos

Diseño compacto

Salida de aire en la manguera silenciadora

Adecuado para el servicio industrial continuo

Mecanismo de arranque

Alternativa:

Amoladora recta mini 
(pinza de sujeción de 3 mm / regulador giratorio)

<80 dBA

N.º de art. 

784600

DATOS TéCNICOS: 

VELOCIDAD 56000 r/min

MEDIDAS  L: 150 mm 

PESO 0,210 kg

CONSUMO DE AIRE  0,160 m³/min

PINZA DE SUJECIÓN 3 mm

swepro SW 316 – El modelo es una amolado-

ra recta mini ideal para trabajar en espacios 

muy estrechos y para realizar trabajos de 

amolado de cualquier tipo.

VENTAJAS / CARACTERíSTICAS: 

Uso en espacios reducidos

Diseño compacto

Salida de aire en la manguera silenciadora

Amoladora recta mini 
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KGKG

SW 135

Número de artículo: 784100

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

swepro SW 135 – El modelo es una manejable y compacta 

amoladora recta mini al mismo tiempo que extremada-

mente robusta. Gracias a su silencioso funcionamiento se 

adapta a la perfección a los trabajos de amolado, abrillan-

tado, pulido y desbarbado. El modelo SW 135 se pone en 

funcionamiento mediante un accionamiento giratorio. La 

salida de aire posterior evita la formación de remolinos en 

el puesto de trabajo. La amoladora se puede usar con una 

pinza de sujeción de 3 y 6 mm.

DATOS TéCNICOS: 

VELOCIDAD 35000 r/min

MEDIDAS  L: 175 mm 

PESO 0,35 kg

CONSUMO DE AIRE 0,170 m³/min

PINZAS DE SUJECIÓN 3 + 6 mm

NIVEL ACUSTICO  74 dB(A)

SENTIDO DE GIRO   derecha

CONEXIÓN 1/4” BSPT

VIBRACION  0,6 m/s²

VENTAJAS / CARACTERíSTICAS: 

Manguera de salida de aire

Pinzas de sujeción intercambiables 3 + 6 mm

Gran potencia

Alternativa:

SW 10G 
Amoladora recta mini

mayor velocidad

N.º de art. 

783380

   Amoladoras rectas    HERRAMIENTAS DE AMOLAR

Pinza de sujeción 3 mm 
para amoladora neumática SW 135

N.º de art. 784110

Pinza de sujeción 6 mm
para amoladora neumática SW 135

N.º de art. 784120

Manguera de entrada de aire
para amoladora neumática SW 135

N.º de art. 784130

Accesorios:

Amoladora recta mini 
(pinza de sujeción de 3 + 6 mm / regulador giratorio)

<80 dBA

178
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KGKG

SW 3392M

NEW!

NEW!

SW 3391M
Micro amoladora recta angular
(90° / 21000 r/min)

Número de artículo: 783765

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

swepro SW 3391M - La pequeña y compacta amoladora recta 

angular de 90° es ideal para tareas meticulosas y de filigrana de 

amolado y desbarbado, incluso en las zonas de más difícil acceso. 

La amoladora se puede usar con pinza de sujeción roscada de 3mm 

o 6mm. Se presenta con sus propia muela (Ø 30 mm) y piedra de 

afilar (Ø 30 mm) de rosca de 6mm. El SW 3391 se pone en marcha 

con un funcional sistema de bobina y es ideal para aplcaciones de 

larga duración. El aislamiento de la empuñadura permite un  buen 

y seguro uso de la amoladora. Con el SW 3391M puede trabajar 

sin nubes de polvo o virutas en la zona de aplicación, puesto que 

dispone de salida de aire posterior.

DATOS TéCNICOS: 

VELOCIDAD      21000 r/min

MEDIDAS  L: 160 mm 

PESO      0,20 kg

CONSUMO DE AIRE  0,170 m³/min

NIVEL ACÚSTICO    80 dB(A)

VIBRACIÓN    2,0 m/s²

ACCIONAMIENTO    regulador giratorio

CONEXIÓN    1/4” BSPT

MÁX. PRESIÓN DE SERVICIO  6,3 bar

N.º de art.

783766

DATOS TéCNICOS: 

VELOCIDAD      21000 r/min

MEDIDAS  L: 160 mm 

PESO      0,23 kg

CONSUMO DE AIRE  0,170 m³/min

PINZA DE SUJECIÓN      3 mm 

swepro SW 3392M - La pequeña y compacta amo-

ladora recta angular de 120° es ideal para tareas 

meticulosas y de filigrana de amolado y desbar-

bado, incluso en las zonas de más difícil acceso.

VENTAJAS / CARACTERíSTICAS: 

120° 

Incluye disco abrasivo y muela 

Manguera de salida de aire posterior   

Mirco amoladora recta angular
VENTAJAS / CARACTERíSTICAS: 

 90° 

Salida de aire posterior y manguera            

Incluye disco abrasivo y muela           

Aislamiento

Alternativa:

<80 dBA

HERRAMIENTAS DE AMOLAR    Amoladoras rectas
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KGKG

SW 3393M 
Amoladora angular mini    
(pinza de sujeción de 3 mm / regulador giratorio)

Número de artículo: 783743

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

swepro SW 3393M – El modelo es una amoladora 

pequeña y manejable, ideal para llevar a cabo trabajos 

de amolado y desbarbado que exijan máxima precisión, 

incluso en puntos de complicado acceso. Este motor de 

altas revoluciones (72000 r/min) se pone en marcha 

gracias al práctico accionamiento giratorio y se adapta a 

la perfección a los trabajos continuados. El aislamiento 

de la empuñadura permite manejar la amoladora con 

comodidad y seguridad. El modelo SW 3393M tiene una 

salida de aire posterior, de manera que no se forman 

remolinos de polvo y virutas en el lugar de uso. A pesar 

de su elevada velocidad de 72000 r/min, el modelo SW 

3393M tiene un nivel acústico de solo 72 dB(A).

DATOS TéCNICOS: 

VELOCIDAD 72000 r/min

MEDIDAS L x H x Ø 157 x 43 x 19 mm 

PESO 0,23 kg

CONSUMO DE AIRE  0,150 m³/min

PINZA DE SUJECIÓN 3 mm 

NIVEL ACÚSTICO 72 dB(A)

VIBRACIÓN 2,0 m/s²

SENTIDO DE GIRO derecha

ACCIONAMIENTO regulador giratorio

CONEXIÓN 1/4” BSPT

   Amoladoras rectas    HERRAMIENTAS DE AMOLAR

VENTAJAS / CARACTERíSTICAS: 

Aislamiento

Nivel de ruido reducido

Accionamiento giratorio

Velocidad elevada

Alternativa:

SW 7494M
Amoladora angular

Accionamiento

por palanca

N.º de art. 

783780

Accesorios:

SW 3340  
Minilubricador 

Ejecución en aluminio

N.º de art. 

782500

<80 dBA

36

164
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KGKG

SW 20L
Amoladora recta monomanual 
(pinza de sujeción de 6 mm / accionamiento por palanca / 
salida de aire posterior)

Número de artículo: 783390

HERRAMIENTAS DE AMOLAR    Amoladoras rectas

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

swepro SW 20L – La amoladora recta monomanual 

es una amoladora manejable, compacta y, al mismo 

tiempo, extremadamente robusta. Con una velocidad 

de hasta 40000 r/min, el modelo SW 20L es muy 

potente. Se adapta perfectamente a los trabajos de 

amolado, pulido, abrillantado y desbarbado gracias a 

su silencioso funcionamiento. El equipo dispone de un 

accionamiento por palanca para que pueda manejarse 

cómodamente durante períodos prolongados. Gracias 

a la salida de aire posterior, el aire de escape se man-

tiene lejos del lugar de trabajo. La amoladora se puede 

usar con una pinza de sujeción de 6 mm.

DATOS TéCNICOS: 

VELOCIDAD 40000 r/min

MEDIDAS  L: 165 mm 

PESO 0,38 kg

NIVEL ACÚSTICO 85 dB(A)

VIBRACIÓN 2,5 m/s² 

PINZA DE SUJECIÓN 6 mm

POTENCIA 0,2 Ps

ACCIONAMIENTO  palanca

CONEXIÓN 1/8” BSPT

VENTAJAS / CARACTERíSTICAS: 

Salida de aire posterior

Gran potencia

Accesorios:
SW 2445
Unidad de mantenimiento 

de 2 piezas

N.º de art. 

782600 164
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SW 7733SAM 

NEW!

Amoladora Recta
(pinza de sujeción de 6 mm / baja velocidad 3600 r/min)

Número de artículo: 783742

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

swepro SW 7733SAM - La amoladora recta de baja 

velocidad con pinza de sujeción de 6 mm 3.600 r/min 

de velociddad es una herramienta muy versátil. Sus apli-

caciones son, por ejemplo esmerilado, pulido y cepillado, 

así como tratamiento de soldaduras y desbarbado de 

materiales finos y delicados. La amoladora permite aju-

star la velociddad de conexión mediante un regulador de 

rotación en la parte superior del eje. Las ventajas de la 

herramienta SW 7733SAM son la palanca de seguridad 

(impide conexión involuntaria), salida de aire posterior 

giratoria y una empuñadura aislante para sus aplicacio-

nes sean más seguras.

DATOS TéCNICOS: 

VELOCIDAD    3600 r/min

MEDIDAS  L: 220 mm 

PESO      0,60 kg

CONSUMO DE AIRE  0,099 m³/min

NIVEL ACÚSTICO    81 dB(A)

VIBRACIÓN    1,2 m/s²

ACCIONAMIENTO    planca

PINZA DE SUJECIÓN  6 mm

VENTAJAS / CARACTERíSTICAS: 

Velocidad reducida

Accionamiento por palanca

Salida de aire giratoria

Empuñadura suave con sistema de aislamiento

Alternativa:

SW 135   
Amoladora recta mini

pinza de sujeción de 3 + 6 mm

N.º de art.

784100 15

Amoladora recta monomanual 
(pinza de sujeción de 6 mm / accionamiento por palanca / 
salida de aire posterior)

   Amoladoras rectas    HERRAMIENTAS DE AMOLAR
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SW 25SM6   

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

swepro SW 25SM6 – El modelo es una amoladora recta 

y manejable capaz de alcanzar una velocidad máxima 

de 25000 r/min sin apenas generar vibraciones, por lo 

que resulta ideal para los trabajos de amolado, pulido y 

desbarbado. Esta amoladora recta con un nivel de ruido 

reducido dispone, además del giro a la derecha/izquierda, 

de un regulador deslizante de seguridad patentado con 

mecanismo automático de desconexión. La amoladora  

se puede usar opcionalmente con una pinza de sujeción  

de 3 mm.

VENTAJAS / CARACTERíSTICAS: 

Nivel de ruido reducido

Interruptor deslizante 

Giro D/I

Mecanismo automático de desconexión

HERRAMIENTAS DE AMOLAR    Amoladoras rectas

DATOS TéCNICOS: 

VELOCIDAD 25000 r/min

MEDIDAS  L: 170 mm 

PESO 0,55 kg

CONSUMO DE AIRE  0,280 m³/min

PINZA DE SUJECIÓN 6 mm

NIVEL ACÚSTICO 72 dB(A)

VIBRACIÓN 2,3 m/s²

SENTIDO DE GIRO derecha-izquierda

ACCIONAMIENTO regulador deslizante

CONEXIÓN 1/4” BSPT

  
Amoladora recta monomanual 
(pinza de sujeción de 6 mm / nivel de ruido reducido)

Número de artículo: 783325

Accesorios:

Pinza de sujeción 3 mm    
para amoladora recta monomanual 

SW 25SM6 

N.º de art. 

800008

<80 dBA COMPUESTO

www.goodair.eswww.goodair.es 11



SW 25SM8  

SW 25SM3  

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

swepro SW 25SM8 – El modelo es una herramienta compacta y 

manejable capaz de alcanzar una velocidad máxima de 25000 r/min sin 

apenas generar vibraciones, por lo que resulta ideal para los trabajos de 

amolado, pulido y desbarbado.

N.º de art. 783327

VENTAJAS / CARACTERíSTICAS: 

      Nivel de ruido reducido          Interruptor deslizante 

DATOS TéCNICOS: 

VELOCIDAD 25000 r/min

MEDIDAS  L: 170 mm 

PESO 0,55 kg

CONSUMO DE AIRE  0,280 m³/min

PINZA DE SUJECIÓN 8 mm

NIVEL ACÚSTICO 72 dB(A)

VIBRACIÓN 2,3 m/s²

SENTIDO DE GIRO derecha-izquierda

ACCIONAMIENTO regulador deslizante

CONEXIÓN 1/4” BSPT

Amoladora recta monomanual

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

swepro SW 25SM3 – El modelo es una amoladora recta compacta y 

manejable capaz de alcanzar una velocidad máxima de 25000 r/min sin 

apenas generar vibraciones, por lo que resulta ideal para los trabajos de 

amolado, pulido y desbarbado.

N.º de art. 783326

VENTAJAS / CARACTERíSTICAS: 

     Nivel de ruido reducido           Interruptor deslizante

DATOS TéCNICOS: 

VELOCIDAD 25000 r/min

MEDIDAS  L: 170 mm 

PESO 0,55 kg

CONSUMO DE AIRE  0,280 m³/min

PINZA DE SUJECIÓN 3 mm

NIVEL ACÚSTICO 72 dB(A)

VIBRACIÓN 2,3 m/s²

SENTIDO DE GIRO derecha-izquierda

ACCIONAMIENTO regulador deslizante

CONEXIÓN 1/4” BSPT

Amoladora recta monomanual

Accesorios:

Conflex 
1/4” BSPT

N.º de art. 

768214 166

Accesorios:
Pinza de sujeción 6 mm  
para amoladora recta monomanual 

SW 25SM6  
N.º de art. 

800007
xx

<80 dBA COMPUESTO

<80 dBA COMPUESTO

   Amoladoras rectas    HERRAMIENTAS DE AMOLAR
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SW M3005M 

NEW!

Amoladora recta monomanual 
(pinza de sujeción de 6 mm / accionamiento por palanca / ajuste de 4 escalones)

Número de artículo:  783353

HERRAMIENTAS DE AMOLAR    Amoladoras rectas

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

swepro SW M3005M – El modelo es una manejable 

amoladora compacta con recubrimiento de plástico 

que resulta idónea para amolar y desbarbar distin-

tos materiales gracias a su ajuste escalonado. Esta 

amoladora dispone de un interruptor de seguridad 

que impide una conexión involuntaria y mantiene el 

aire de escape lejos del cuerpo y el lugar de trabajo 

gracias a su salida de aire giratoria en el lateral.

DATOS TéCNICOS: 

VELOCIDAD 25000 r/min

MEDIDAS  L: 170 mm 

PESO 0,45 kg

CONSUMO DE AIRE 0,105 m³/min

ACCIONAMIENTO  palanca

PINZA DE SUJECIÓN 6 mm

CONEXIÓN 1/4” BSPT

NIVEL ACUSTICO  92 dB(A)

VIBRACION  4,1 m/s²

Alternativa:

SW 7495M
Amoladora recta

0,7 CV

N.º de art. 

783781

VENTAJAS / CARACTERíSTICAS: 

Ajuste de 4 escalones 

Aislamiento

Salida de aire ajustable

Interruptor de seguridad

COMPUESTO

SW 2445 
Unidad de mantenimiento de 2 piezas

N.º de art. 

782600

Accesorios:

37

164
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KGKG

SW 7732FM
Amoladora recta monomanual 
(pinza de sujeción de 6 mm / accionamiento por palanca / ajuste de 4 escalones)

Amoladora recta monomanual 
(pinza de sujeción de 6 mm / accionamiento por palanca / salida de aire delantera)

Número de artículo: 783733

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

swepro SW 7732FM – El modelo es una amoladora recta 

manejable y compacta al mismo tiempo que, al ser  

extremadamente robusta, se adapta a la perfección a los 

trabajos de amolado, abrillantado, pulido y desbarbado 

gracias a su silencioso funcionamiento. Esta amoladora 

dispone de un interruptor de seguridad que impide una 

conexión involuntaria. La amoladora se puede usar  

opcionalmente con una pinza de sujeción de 3 mm.

DATOS TéCNICOS: 

VELOCIDAD 25000 r/min

MEDIDAS  L: 120 mm 

PESO 0,30 kg

CONSUMO DE AIRE  0,085 m³/min

PINZA DE SUJECIÓN 6 mm

SALIDA DE AIRE delantera

ACCIONAMIENTO  palanca

CONEXIÓN 1/4” BSPT

NIVEL ACUSTICO  82 dB(A)

VIBRACION  1,3 m/s²

VENTAJAS / CARACTERíSTICAS: 

Muy pequeña y compacta

Accionamiento por palanca 

Salida de aire delantera

Aislamiento

Alternativa:

Accesorios:

SW 3340  
Minilubricador 

Ejecución en aluminio

N.º de art. 

782500

   Amoladoras rectas    HERRAMIENTAS DE AMOLAR

Pinza de sujeción de 3 mm  
N.º de art. 

783026

SW 7732
Amoladora recta

Salida de aire

posterior

N.º de art. 

783732 35

164
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HERRAMIENTAS DE AMOLAR 
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SW 7764-P
Amoladora recta pro  
(pinza de sujeción de 6 mm / 0,7 CV de potencia / 
accionamiento por palanca / manguera de aire de salida)

Número de artículo: 783717

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

swepro SW 7764-P – El modelo es una amoladora recta 

manejable y compacta al mismo tiempo que, al ser extrema-

damente robusta, se adapta a la perfección a los trabajos 

de amolado, abrillantado, pulido y desbarbado gracias a su 

silencioso funcionamiento. Este equipo dispone de un inte-

rruptor de seguridad que impide una conexión involuntaria y 

mantiene el aire de escape lejos del lugar de trabajo gracias 

a la salida de aire posterior. La amoladora también se puede 

usar opcionalmente con una pinza de sujeción de 8 mm.

DATOS TéCNICOS: 

VELOCIDAD 22000 r/min

MEDIDAS  L: 205 mm 

PESO 0,92 kg

CONSUMO DE AIRE  0,110 m³/min

PINZA DE SUJECIÓN 6 mm

POTENCIA 0,7 CV

SENTIDO DE GIRO derecha

ACCIONAMIENTO  palanca

NIVEL ACUSTICO  89 dB(A)

VIBRACION  2,5 m/s²

Alternativa:

SW 25SM6
Amoladora recta

Mecanismo automático

de desconexión 

Carcasa de material compuesto

N.º de art. 

783325

   Amoladoras rectas    HERRAMIENTAS DE AMOLAR

VENTAJAS / CARACTERíSTICAS: 

Potencia: 0,7 CV

Interruptor de seguridad 

Manguera de salida de aire

SW 2445 
Unidad de mantenimiento 
de 2 piezas

N.º de art. 782600

Accesorios:

Pinza de sujeción de 8 mm

N.º de art. 800012

20
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SW 7734FM  

NEW!

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

swepro SW 7734FM – El modelo es una amoladora 

angular manejable y compacta al mismo tiempo 

que, al ser extremadamente robusta, se adapta a la 

perfección a los trabajos de amolado, abrillantado, 

pulido y desbarbado gracias a su silencioso funcio-

namiento. Este equipo dispone de un interruptor de 

seguridad que impide una conexión involuntaria.  

El aire de salida se expulsa hacia delante.

HERRAMIENTAS DE AMOLAR    Amoladoras rectas

DATOS TéCNICOS: 

VELOCIDAD 18000 r/min

MEDIDAS  L: 124 mm 

PESO 0,40 kg

CONSUMO DE AIRE  0,085 m³/min

PINZA DE SUJECIÓN 6 mm

NIVEL ACÚSTICO 82 dB(A)

VIBRACIÓN 0,9 m/s²

SALIDA DE AIRE delantera 

ACCIONAMIENTO  palanca

CONEXIÓN 1/4” BSPT

 
Amoladora recta angular
(pinza de sujeción de 6 mm / accionamiento por palanca / salida de aire delantera)

Número de artículo: 783739

VENTAJAS / CARACTERíSTICAS: 

Pequeña y compacta

Aislamiento

Salida de aire delantera

Nivel de vibraciones reducido

Accesorios:

SW 3340     
Minilubricador 

Ejecución en aluminio

N.º de art. 

782500

Alternativa:
SW 7494M
Amoladora recta angular

Salida de aire posterior

Accionamiento

por palanca

N.º de art. 

783780 36

164
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SW 7734

26

Amoladora recta angular
(pinza de sujeción de 6 mm / accionamiento por palanca / salida de aire delantera)

Número de artículo: 783734

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

swepro SW 7734 – El modelo es una amoladora recta 

manejable y compacta al mismo tiempo que, al ser ex-

tremadamente robusta, se adapta a la perfección a los 

trabajos de amolado, abrillantado, pulido y desbarbado 

gracias a su silencioso funcionamiento. Esta amoladora 

dispone de un interruptor de seguridad que impide una 

conexión involuntaria y mantiene el aire de escape lejos 

del lugar de trabajo gracias a la salida de aire posterior. 

DATOS TéCNICOS: 

VELOCIDAD 20000 r/min

MEDIDAS  L: 146 mm 

PESO 0, 49 kg

CONSUMO DE AIRE  0,090 m³/min

PINZA DE SUJECIÓN 6 mm

SENTIDO DE GIRO derecha

ACCIONAMIENTO  palanca

CONEXIÓN 1/4” BSPT

NIVEL ACUSTICO  82 dB(A)

VIBRACION  0,9 m/s²

VENTAJAS / CARACTERíSTICAS: 

Pequeña y compacta

Interruptor de seguridad

Alternativa:

SW M3050M
Amoladora recta angular

Salida de aire ajustable

N.º de art. 

783356

Accesorios:

SW 3340 
Minilubricador 

Ejecución en aluminio

N.º de art. 

782500

   Amoladoras rectas    HERRAMIENTAS DE AMOLAR

Amoladora recta angular
(pinza de sujeción de 6 mm / accionamiento por palanca / 
salida de aire posterior)

29
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SW 7765-P    
Amoladora recta angular pro
(pinza de sujeción de 6 mm / accionamiento por palanca / con aislamiento)

Número de artículo: 783716

HERRAMIENTAS DE AMOLAR    Amoladoras rectas

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

swepro SW 7765-P – El modelo es una amoladora an-

gular de alto rendimiento  con alojamiento para pinzas 

de sujeción de 6 mm que funciona con un nivel de 

vibraciones reducido y que se adapta a la perfección al 

servicio permanente en muchos campos de la industria 

como, por ejemplo, los talleres de fundición o la indu-

stria automotriz. Este equipo dispone de un interruptor 

de seguridad que impide una conexión involuntaria y un 

escape de aire posterior con manguera silenciadora de 

aire de salida. Gracias a la capacidad termoreguladora 

del aislamiento de plástico, el equipo ofrece un elevado 

grado de confort de uso incluso sin guantes de trabajo.

DATOS TéCNICOS: 

VELOCIDAD 19000 r/min

MEDIDAS  L: 165 mm 

PESO 0,55 kg

CONSUMO DE AIRE 0,050 m³/min

PINZA DE SUJECIÓN 6 mm

NIVEL ACÚSTICO 89 dB(A)

VIBRACIÓN 2,5 m/s²

SENTIDO DE GIRO derecha

ACCIONAMIENTO  palanca

CONEXIÓN 1/4” BSPT

Alternativa:

SW 7764-P 
Amoladora recta

Diseño recto

N.º de art. 

783717

VENTAJAS / CARACTERíSTICAS: 

Aislamiento

Servicio permanente industrial

500 vatios de potencia 

Manguera de salida de aire

Interruptor de seguridad

Accesorios:

SW 2445    
Unidad de mantenimiento

2 piezas

N.º de art. 

782600

25
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SW M3050M
Amoladora recta angular
(pinza de sujeción de 6 mm / accionamiento por palanca / ajuste de 4 escalones)

Número de artículo: 783356

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

swepro SW M3050M – El modelo es una manejable 

amoladora angular compacta con recubrimiento de 

plástico que resulta idónea para amolar y desbarbar 

distintos materiales gracias a su ajuste por escalones. 

Este equipo dispone de un interruptor de seguridad que 

impide una conexión involuntaria y mantiene el aire de 

escape lejos del cuerpo y el lugar de trabajo gracias a su 

salida de aire giratoria en el lateral. 

DATOS TéCNICOS: 

VELOCIDAD 20000 r/min

MEDIDAS  L: 176 mm 

PESO 0,60 kg

CONSUMO DE AIRE  0,085 m³/min

NIVEL ACÚSTICO 96 dB(A)

VIBRACIÓN 2,1 m/s² 

PINZA DE SUJECIÓN 6 mm

ACCIONAMIENTO  palanca

CONEXIÓN 1/4” BSPT

Alternativa:

SW 7734 
Amoladora recta angular 

Alternativa económica

N.º de art. 

783734

Accesorios:

SW 3340  
Minilubricador 

Ejecución en aluminio

N.º de art. 

782500

   Amoladoras rectas    HERRAMIENTAS DE AMOLAR

VENTAJAS / CARACTERíSTICAS: 

Aislamiento

Salida de aire ajustable 

Pequeña y compacta

Ajuste de 4 escalones

COMPUESTO

27
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SW 38LE

SW 38GE

Amoladora recta de cuello largo 
(pinza de sujeción de 6 mm / accionamiento por palanca / 
manguera de salida de aire)

Número de artículo: 783731

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

swepro SW 38LE – El modelo es una amoladora recta de 

cuello largo potente y extremadamente robusta capaz 

de llegar fácilmente a puntos de difícil acceso gracias 

a su vástago alargado, lo que resulta ideal para tratar 

superficies de acero y piezas de fundición. Gracias a su 

carcasa metálica se aplica en muchos campos de la in-

dustria y se emplea sobre todo en talleres de fundición, 

así como para fabricar herramientas y máquinas. El 

aparato dispone de un accionamiento por palanca para

un servicio permanente confortable y mantiene el aire 

de salida lejos del lugar de trabajo gracias a la salida de 

aire posterior a través de una unidad de manguera. 

   Amoladoras rectas    HERRAMIENTAS DE AMOLAR

VENTAJAS / CARACTERíSTICAS: 

Vástago alargado

Robusta 

Manguera de salida de aire

Accionamiento por palanca

DATOS TéCNICOS: 

VELOCIDAD 20000 r/min

MEDIDAS  L: 290 mm 

PESO 0,80 kg

CONSUMO DE AIRE  0,300 m³/min

PINZA DE SUJECIÓN 6 mm

NIVEL ACÚSTICO 88 dB(A)

VIBRACIÓN 4,6 m/s²

SENTIDO DE GIRO derecha

ACCIONAMIENTO  palanca

CONEXIÓN 1/8” BSPT

Alternativa:
N.º de art. 

783730

DATOS TéCNICOS: 

VELOCIDAD 20000 r/min

MEDIDAS  L: 295 mm 

PESO 0,80 kg

CONSUMO DE AIRE  0,300 m³/min

PINZA DE SUJECIÓN 6 mm

swepro SW 38GE – El modelo es una amoladora recta de 

cuello largo potente y extremadamente robusta capaz 

de llegar fácilmente a puntos de difícil acceso gracias 

a su vástago alargado, lo que resulta ideal para tratar 

superficies de acero y piezas de fundición.

VENTAJAS / CARACTERíSTICAS: 

Vástago alargado

Robusta

Mecanismo de giro

Manguera de salida de aire

Amoladora recta
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SW 3053M  
Amoladora recta de cuello largo   
(pinza de sujeción de 6 mm / ajuste de 4 escalones / 
accionamiento por palanca)

Número de artículo: 783350

HERRAMIENTAS DE AMOLAR    Amoladoras rectas

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

swepro SW 3053M – El modelo es una amoladora 

recta de cuello largo especialmente ligera capaz de 

llegar fácilmente a puntos de difícil acceso gracias  

a su vástago alargado, lo que resulta ideal para 

tratar superficies de acero y piezas de fundición.  

El equipo dispone, además de un regulador de 4  

escalones, de una palanca de seguridad para  

impedir una conexión involuntaria y de una  

salida de aire variable.

DATOS TéCNICOS: 

VELOCIDAD 23000 r/min

MEDIDAS  L: 300 mm 

PESO 0,73 kg

CONSUMO DE AIRE  0,085 m³/min

PINZA DE SUJECIÓN 6 mm

NIVEL ACÚSTICO 90 dB(A)

SENTIDO DE GIRO derecha

ACCIONAMIENTO  palanca

CONEXIÓN 1/4” BSPT

VIBRACION  3,1 m/s²

Alternativa:

SW 38LE
Amoladora recta de cuello largo 

Accionamiento por palanca

N.º de art. 

783731

VENTAJAS / CARACTERíSTICAS: 

Vástago alargado

Ajuste de 4 escalones 9600 hasta 23000 r/min

Salida de aire variable

COMPUESTO

Accesorios:

SW 2445 
Unidad de mantenimiento

2 piezas

N.º de art. 

782600

31
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SW 7433M

SW 7438M

NEW!Alternative:
N.º de art. 

783450

DATOS TéCNICOS: 

VELOCIDAD       13000 r/min

MEDIDAS  L:  390 mm 

PESO      1.70 kg

CONSUMO DE AIRE  0,054 m³/min

NIVEL ACUSTICO  88 dB(A)

VIBRACION  2,2 m/s²

swepro SW 7438M - Es una muy potente amoladora 

recta angular de cuello largo capaz de llegar a través de 

su vástago alargado y con su cabeza en forma de ángulo 

facilita el acceso a zonas de difícil acceso.

VENTAJAS / CARACTERíSTICAS: 

Potente: 1 CV 

Salida d aire lateral         

Palanca de seguridad

Moladora recta an-
gular de cuello largo

Amoladora recta de cuello largo   
(pinza de sujeción de 6 mm / ajuste de 4 escalones / 
accionamiento por palanca)

Amoladora recta pro    
(pinza de sujeción de 6 mm / accionamiento por palanca / 1 CV)

Número de artículo: 783360

   Amoladoras rectas    HERRAMIENTAS DE AMOLAR

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

swepro SW 7433M – El modelo es una amoladora recta 

de cuello largo especialmente potente, capaz de llegar 

fácilmente a puntos de difícil acceso gracias a su vásta-

go alargado, lo que resulta ideal para tratar superficies 

de acero y piezas de fundición, así como para trabajos 

de desbarbado y limpiar costuras soldadas. El equipo 

ofrece una potencia de hasta 1 CV y tiene una palanca 

de seguridad para impedir una conexión involuntaria.  

El aire de salida deja el vástago de la amoladora en 

dirección lateral.

VENTAJAS / CARACTERíSTICAS: 

Potente: 1 CV

Salida d aire lateral

Palanca de seguridad

DATOS TéCNICOS: 

VELOCIDAD 14600 r/min

MEDIDAS  L: 394 mm 

PESO 1,73 kg

CONSUMO DE AIRE  0,136 m³/min

PINZA DE SUJECIÓN 6 mm

POTENCIA 1 CV

ACCIONAMIENTO  palanca

CONEXIÓN 3/8” BSPT

NIVEL ACUSTICO 89 dB(A)

VIBRACION 4,1 m/s²
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SW 7496LM 

NEW!

NEW!

 
Amoladora recta de cuello largo 
(pinza de sujeción de 6 mm / accionamiento por palanca / 
salida de aire posterior / 1 CV)

Número de artículo: 783750

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

swepro SW 7496LM - Esta potente amoladora recta 

garantiza, a través de su vástago alargado de 30cm, 

llegar a zonas de difícil acceso y es idónea para el 

tratamiento de superfícies de acero y fundición, des-

barbado y limpieza de soldaduras. Esta herramienta 

dispone de palanca de seguridad para evitar la conex-

ión involuntaria y una potencia de 1 CV.

DATOS TéCNICOS: 

VELOCIDAD  22100 /min

MEDIDAS  L: 455 mm 

PESO      1,30 kg

CONSUMO DE AIRE  0.380 m³/min

PINZA DE SUJECIÓN  6 mm

POTENCIA  1 CV

ACCIONAMIENTO planca

CONEXIÓN    1/4” BSPT

MÁX. PRESIÓN DE SERVICIO  6,3 bar

NIVEL ACUSTICO  80 dB(A)

VIBRACION  2,1 m/s²

Alternativa:

SW 7495LM 
Amoladora recta

Accionamiento

por palanca

N.º de art.

783781

VENTAJAS / CARACTERíSTICAS: 

Par de apriete elevado

Vástago alargado

Palanca de seguridad

Salida de aire giratoria

Accesorios:

SW 2445 
Unidad de mantenimiento

2 piezas

N.º de art.

782600

38

164

COMPUESTO

HERRAMIENTAS DE AMOLAR    Amoladoras rectas
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SW 7732
Amoladora recta compacta    
(pinza de sujeción de 6 mm / accionamiento por palanca / salida de aire posterior)

Número de artículo: 783732

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

swepro SW 7732 – El modelo es una amoladora recta 

manejable y compacta al mismo tiempo que, al ser 

extremadamente robusta, se adapta a la perfección a 

los trabajos de amolado, abrillantado, pulido y desbar-

bado gracias a su silencioso funcionamiento. El modelo 

SW 7732 dispone de un interruptor de seguridad que 

impide una conexión involuntaria y mantiene el aire 

de escape lejos del lugar de trabajo gracias a la salida 

de aire posterior. La amoladora también se puede usar 

opcionalmente con una pinza de sujeción de 3 mm.

   Amoladoras rectas    HERRAMIENTAS DE AMOLAR

VENTAJAS / CARACTERíSTICAS: 

Muy pequeña y compacta

Pinza de sujeción intercambiable 

DATOS TéCNICOS: 

VELOCIDAD 25000 r/min

MEDIDAS  L: 120 mm 

PESO 0,30 kg

CONSUMO DE AIRE  0,090 m³/min

PINZA DE SUJECIÓN 6 mm

POTENCIA 0,3 CV

ACCIONAMIENTO  palanca

SENTIDO DE GIRO derecha

CONEXIÓN 1/4” BSPT

NIVEL ACUSTICO  82 dB(A)

VIBRACION  1,3 m/s²

Accesorios:

SW 3340   
Minilubricador 

Ejecución en aluminio

N.º de art. 

782500

Alternativa:

SW 7732FM
Amoladora recta 

Salida de aire delantera

N.º de art. 

783733

Pinza de sujeción de 3 mm  
N.º de art. 

783026

164
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SW 7494M 

NEW!

 
Amoladora angular  
(pinza de sujeción de 6 mm / accionamiento por palanca / 
salida de aire posterior / 0,75 CV)

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

swepro SW 7494M - La amoladora angular con pinza 

de sujeción de 6 mm y una velocidad de hasta 18.000 

r/min es una herramienta muy versátil. Sus aplicacio-

nes son, por ejemplo esmerilado, pulido y cepillado, 

así como tratamiento de soldaduras y desbarbado de 

materiales finos y delicados. La amoladora permite 

ajustar la velociddad de conexión mediante un regulador 

de rotación en la parte superior del eje. Las ventajas de 

la herramienta SW 7494M son la palanca de seguridad 

(impide conexión involuntaria), salida de aire posterior 

giratoria y una empuñadura aislante para sus aplicacio-

nes más seguras.

DATOS TéCNICOS: 

VELOCIDAD  18000 r/min

MEDIDAS  L: 175 mm 

PESO      0,80 kg

CONSUMO DE AIRE  0,380 m³/min

PINZA DE SUJECIÓN  6 mm

NIVEL ACÚSTICO    82 dB(A)

POTENCIA  0,75 CV

ACCIONAMIENTO    planca

CONEXIÓN    1/4” BSPT

VIBRACION  1,7 m/s²

Alternativa:

SW 7765-P
Amoladora recta angular pro

Peso reducido

N.º de art. 

783716

VENTAJAS / CARACTERíSTICAS: 

Potencia: 0.75 CV

Accionamiento por palanca

Empuñadura suave con sistema de aislamiento

Accesorios:

SW 2445 
Unidad de mantenimiento

2 piezas

N.º de art. 

782600 

Número de artículo: 783780

28

164

COMPUESTO

HERRAMIENTAS DE AMOLAR    Amoladoras rectas
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SW 7495M

NEW!

Amoladora Recta
(pinza de sujeción de 6 mm / accionamiento por palanca / 
salida de aire posterior / 0,75 CV)

Número de artículo: 783781

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

swepro  SW 7495M - La amoladora recta de pinza de 

sujeción de 6 mm y de velocidad de hasta 24000 r/min es 

una herramienta muy versátil. Sus aplicaciones son, por 

ejemplo esmerilado, pulido y cepillado, así como trata-

miento de soldaduras y desbarbado de materiales finos y 

delicados. La amoladora permite ajustar la velociddad de 

conexión mediante un regulador de rotación en la parte 

superior del eje. Las ventajas de la herramienta SW 7495M 

son la palanca de seguridad (impide conexión involun-

taria), salida de aire posterior giratoria y una empuñadura 

aislante para sus aplicaciones más seguras.

DATOS TéCNICOS: 

VELOCIDAD     24000 r/min

MEDIDAS  L: 175 mm 

PESO      0,65 kg

CONSUMO DE AIRE  0,380 m³/min

PINZA DE SUJECIÓN  6 mm

NIVEL ACÚSTICO    82 dB(A)

POTENCIA  0,75 CV

ACCIONAMIENTO    planca

CONEXIÓN    1/4” BSPT

VIBRACION  1,9 m/s²

Alternativa:

SW 7764-P  
Amoladora recta pro

Palanca de seguridad

N.º de art.

783717

VENTAJAS / CARACTERíSTICAS: 

Aislamiento

Potentia: 0,75 CV

Palanca de seguridad

Manguera de salida de aire

SW 2445 
Unidad de mantenimiento

2 piezas

N.º de art. 782600

Accesorios:

Pinza de sujecion de 8 mm

N.º de art. 800012

164
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COMPUESTO

   Amoladoras rectas    HERRAMIENTAS DE AMOLAR
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SW 7495LM 

NEW!

 
Amoladora Recta
(pinza de sujeción de 6 mm / accionamiento por palanca / 
salida de aire posterior / 1 CV)

Número de artículo: 783746

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

swepro SW 7495LM - Esta potente amoladora recta 

garantiza, a través de su vástago alargado de 9cm, 

llegar a zonas de difícil acceso y es idónea para el 

tratamiento de superfícies de acero y fundición, 

desbarbado y limpieza de soldaduras. Esta herra-

mienta dispone de palanca de seguridad para evitar 

la conexión involuntaria y una potencia de 1 CV.

DATOS TéCNICOS: 

VELOCIDAD   22800 r/min

MEDIDAS  L: 240 mm 

PESO      0,77 kg

CONSUMO DE AIRE  0,380 m³/min

PINZA DE SUJECIÓN   6 mm

NIVEL ACÚSTICO    80 dB(A)

ACCIONAMIENTO    planca

VIBRACIÓN     1,9 m/s²

CONEXIÓN    1/4” BSPT

Alternativa:

SW 3053M
Amoladora recta de cuello largo

ajuste de 4 escalones

N.º de art. 

783350

VENTAJAS / CARACTERíSTICAS: 

Vástago alargado

Potencia: 1 CV

Accionamiento por palanca

Accesorios:

SW 2445 
Unidad de mantenimiento

2 piezas

N.º de art. 

782600

32
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COMPUESTO

HERRAMIENTAS DE AMOLAR    Amoladoras rectas
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   HERRAMIENTAS DE AMOLAR
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HERRAMIENTAS DE LIJAR    Lijadoras

LIJADORAS
LIJADORAS: 

PLACA LIJADORA RECTANGULAR, 

IDEAL PARA LA INDUSTRIA DEL MUEBLE, 

TALLERES DE AUTOMÓVILES Y CARPINTERÍAS

Las lijadoras swepro convencen con su gran potencia al 

mismo tiempo que elevado confort de uso gracias a la 

ligera carcasa en material compuesto. Las lijadoras están 

equipadas con empuñaduras antideslizantes que amorti-

guan las vibraciones e incorporan una salida de aire hacia 

atrás. Estos manejables equipos compactos se usan sobre 

todo en la industria del mueble, en el sector automotriz y 

en carpinterías.

LIJADORAS EXCéNTRICAS: 

PLACA LIJADORA ROTATIVA, IDEAL PARA PREPARAR 

VEHICULOS PARA  TRABAJOS DE PINTURA, TRABAJOS DE 

REPARACIÓN O LA PRODUCCIÓN INDUSTRIAL

Una lijadora excéntrica swepro es un equipo silencioso de 

uso universal que ofrece un elevado confort gracias al ligero 

material con el que se fabrican la carcasa y la placa lijadora 

de velcro. Gracias a la empuñadura antivibraciones de 

material antideslizante así como a su diseño ergonómico se 

puede trabajar con rapidez y de forma controlada para con-

seguir un producto de calidad final. Las lijadoras excéntricas 

son excelentes para preparar los vehículos para trabajos 

de pintura, así como para reparaciones o la producción 

industrial.

LIJADORAS DELTA:

PLACA LIJADORA EN V, IDEAL PARA  PREPARAR VE-

HÍCULOS PARA TRABAJOS DE PINTURA, TRABAJOS DE 

REPARACIÓN O LA PRODUCCIÓN INDUSTRIAL

Las lijadoras delta swepro destacan por su elevado con-

fort de uso. Gracias a la empuñadura antivibraciones de 

material antideslizante así como a su diseño ergonómi-

co se puede trabajar con rapidez y de forma controlada 

para conseguir un producto de calidad final. Con su 

placa lijadora de velcro, el equipo resulta excelente para 

preparar vehículos para trabajos de pintura, trabajos de 

reparación o en la producción industrial.

LIJADORAS DE BANDA:

CINTAS ABRASIVAS CIRCULANTES, USO UNIVERSAL 

PARA NIVELAR COSTURAS SOLDADAS, ELIMINAR 

PINTURA Y ÓXIDO ASÍ COMO PARA DIVERSOS  

TRABAJOS DE DESBARBADO, INCLUSO EN PUNTOS 

DE DIFÍCIL ACCESO

Gracias a los brazos de lijar basculables en varias longi-

tudes, las manejables lijadoras de banda swepro pueden 

usarse universalmente, incluso en puntos de difícil 

acceso, por ejemplo para nivelar costuras soldadas, 

eliminar pintura y óxido así como para diversos trabajos 

de desbarbado. 

AMOLADORAS DE DISCO:

DISCO DE CORTE ROTATIVO, 

IDEAL PARA CORTAR Y LIJAR 

DISTINTOS MATERIALES

La potente amoladora de disco swepro puede usarse 

universalmente para cortar y lijar plásticos, metales y 

otros materiales. Las empuñaduras montadas en los 

laterales permiten un mejor manejo y ofrecen más con-

trol. Los equipos disponen de una palanca de seguridad 

que impide una conexión involuntaria.
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SW 70C
Lijadora de pinza   
(93 x 178 mm)

Número de artículo: 789115

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

swepro SW 70C – El modelo es una lijadora de pinza 

que ofrece una extraordinaria potencia con un elevado 

confort de uso integrada en una ligera carcasa de mate-

rial compuesto. Gracias a la empuñadura antivibratoria de 

material antideslizante y la salida de aire hacia atrás, este 

manejable y compacto equipo resulta idóneo sobre todo 

para la industria del mueble, el sector del automóvil  

y las carpinterías. 

Alternativa:

SW 7111
Lijadora

Placa lijadora de velcro intercambiable 

N.º de art. 

789111

   Lijadoras    HERRAMIENTAS DE LIJAR

DATOS TéCNICOS: 

PLACA LIJADORA DE VELCRO 93 x 178 mm

VELOCIDAD 10000 r/min

MEDIDAS  L: 178 mm

PESO 0,95 kg

CONSUMO DE AIRE  0,430 m³/min

ACCIONAMIENTO  palanca

NIVEL ACÚSTICO 83 dB(A)

VIBRACION 3,4 m/s² Placa de recambio 
para lijadora de pinza SW 70C  

Accesorios:

VENTAJAS / CARACTERíSTICAS: 

Manejo cómodo y ergonómico con una sola mano 

Cambio sencillo de la placa lijadora mediante  
soporte de pinza

Nivel de ruido reducido

Acabado robusto

COMPUESTO

N.º de art. 

789116

42
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SW 7111 

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

swepro SW 7111 – El modelo es una lijadora que 

ofrece una gran potencia al mismo tiempo que 

un elevado confort de uso en una ligera carcasa 

de material compuesto. Gracias a la empuñadura 

antivibratoria de material antideslizante, así como 

a la placa lijadora de velcro y a la salida de aire hacia 

atrás, este manejable equipo compacto se adapta 

especialmente bien a la industria del mueble, al 

sector del automóvil y a las carpinterías.

HERRAMIENTAS DE LIJAR    Lijadoras

DATOS TéCNICOS: 

Ø DE OSCILACIÓN 5 mm

PLACA LIJADORA 75 x 100 mm

VELOCIDAD 10000 r/min

MEDIDAS  L: 140 mm 

PESO 0,70 kg

CONSUMO DE AIRE  0,260 m³/min

ACCIONAMIENTO  palanca

CONEXIÓN 1/4” BSPT

NIVEL ACUSTICO 80 dB(A)

VIBRACION 0,8 m/s²

Lijadora
(75 x 100 mm)

Número de artículo: 789111

Accesorios:

Placa de recambio   
(75 x 100 mm)

para lijadora SW 7111 

N.º de art. 

789112

Alternativa:

SW 70C
Lijadora de pinza 

La placa lijadora se fija 

mediante un soporte de pinza 

N.º de art. 

789115

VENTAJAS / CARACTERíSTICAS: 

Manejo ergonómico y cómodo con una sola mano

Peso reducido 

Cambio sencillo de la placa lijadora 
mediante el soporte de velcro

Montaje sencillo

Conexión para aspiración de polvo

COMPUESTO

41
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SW 7113
Lijadora
(100 x 180 mm)

Número de artículo: 789113

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

swepro SW 7113 – El modelo es una lijadora que ofrece 

una gran potencia al mismo tiempo que un elevado con-

fort de uso en una ligera carcasa de material compues-

to. Gracias a la empuñadura antivibratoria de material 

antideslizante, así como a la placa lijadora de velcro

y a la salida de aire hacia atrás, este manejable equipo 

compacto se adapta especialmente bien a la industria 

del mueble, al sector del automóvil y a las carpinterías.

DATOS TéCNICOS: 

OSCILACIÓN Ø 5 mm

PLACA LIJADORA 100 x 180 mm

VELOCIDAD 8500 r/min

MEDIDAS  L: 150 mm 

PESO 1,10 kg

CONSUMO DE AIRE  0,260 m³/min

ACCIONAMIENTO  palanca

CONEXIÓN 1/4” BSPT

NIVEL ACUSTICO  80 dB(A)

VIBRACION  1,8 m/s²

Alternativa:

SW 7114-DC
Lijadora delta

Diámetro de oscilación de 3,2 mm

N.º de art. 

789108

Accesorios:

Placa de recambio   
(100 x 180 mm) 

para lijadora SW 7113 

N.º de art. 

789114

   Lijadoras   HERRAMIENTAS DE LIJAR

VENTAJAS / CARACTERíSTICAS: 

Manejo cómodo y ergonómico con una sola mano 

Peso reducido

Cambio rápido y sencillo de la placa lijadora 
mediante el soporte de velcro

Requiere poco mantenimiento

Diseño robusto

Conexión para aspiración de polvo

56

COMPUESTO
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SW OSC30H 

NEW!

Lijadora excéntrica
(3” / Ø 75 mm)

Número de artículo: 789103

HERRAMIENTAS DE LIJAR    Lijadoras

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

swepro SW OSC30H – El modelo es una silenciosa lijadora ex-

céntrica de uso universal de 3” con una ligera carcasa de material 

compuesto que ofrece un elevado confort de uso. Gracias a la 

empuñadura antivibraciones de material antideslizante así como 

a su diseño ergonómico se puede trabajar con rapidez y de forma 

controlada para conseguir un producto final de calidad. Resulta 

ideal para preparar vehículos en trabajos de pintura, trabajos de 

reparación o en la fabricación industrial y dispone de un plato 

lijador de velcro y una conexión para la aspiración de polvo. 

DATOS TéCNICOS: 

VELOCIDAD 10000 r/min

MEDIDAS  L: 174,8 mm

PLACA LIJADORA Ø 75 mm

PESO 0,71 kg

CONSUMO DE AIRE 0,453 m³/min

POTENCIA 179 W

NIVEL ACÚSTICO 81 dB(A)

VIBRACIÓN 4,1 m/s² 

CONEXIÓN 1/4” BSPT

Alternativa:

SW M5143
Mini-Amoladora recta angular

Disco de Lijar 3”

Mayor velocidad

N.º de art. 

783348

VENTAJAS / CARACTERíSTICAS: 

Peso reducido / nivel de ruido reducido

Placa lijadora rápida y sencilla de cambiar
mediante el soporte de velcro

Se puede usar universalmente 
en superficies planas e irregulares

Empuñadura antivibratoria

Accesorios:

SW 3340 
Minilubricador 

N.º de art. 782500

Conector para enchufe rápido 
Conexión 1/4” BSPT

N.º de art. 800200

SW 2445 
Unidad de mantenimiento 
de 2 piezas

N.º de art. 782600

COMPUESTO

58

164 164165
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SW OSN30H 

NEW!

 
Lijadora excéntrica   
(3” / Ø 75 mm)

Número de artículo: 789101

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

swepro SW OSN30H – El modelo es una silenciosa lija-

dora excéntrica de 3” de uso universal integrada en una 

ligera carcasa de material compuesto con plato lijador 

de velcro que ofrece un elevado confort de uso. Gracias a 

la empuñadura antivibraciones de material antideslizan-

te así como a su diseño ergonómico se puede trabajar 

con rapidez y de forma controlada para conseguir un 

producto final de calidad. Son excelentes para la prepa-

ración de vehículos en trabajos de pintura, así como para 

reparaciones o para producción industrial.

   Lijadoras    HERRAMIENTAS DE LIJAR

Alternativa:

SW 7157 
Lijadora / Pulidora Tipo Pistola

Cambio entre lijadora orbital y amoladora 

giratoria

N.º de art. 

783345

DATOS TéCNICOS: 

VELOCIDAD 10000 r/min

MEDIDAS  L: 135,4 mm

PLACA LIJADORA Ø 75 mm

PESO 0,66 kg

CONSUMO DE AIRE  0,453 m³/min

POTENCIA 179 W

NIVEL ACÚSTICO 81 dB(A)

VIBRACIÓN 3,3 m/s²

CONEXIÓN 1/4” BSPT

VENTAJAS / CARACTERíSTICAS: 

Peso reducido / nivel de ruido reducido

Placa lijadora rápida y sencilla de cambiar 
mediante el soporte de velcro

Se puede usar universalmente en superficies planas e irregulares

Empuñadura antivibratoria

Accesorios:

SW 3340 
Minilubricador 

N.º de art. 782500

Placa de recambio 
Para lijadora excéntrica 3”

N.º de art. 800252

SW 2445 
Unidad de mantenimiento 
de 2 piezas

N.º de art. 782600

COMPUESTO

65

164 164
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SW 7117-NC5  

SW 7117-NC6  

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

swepro SW 7117-NC5 – El modelo es una silenciosa lijadora excéntrica 

de 5” de uso universal integrada en una ligera carcasa de material 

compuesto con plato lijador de velcro que ofrece un elevado confort de 

uso. Son excelentes para preparar vehículos en trabajos de pintura, así 

como para reparaciones o para producción industrial.

N.º de art. 789121

VENTAJAS / CARACTERíSTICAS: 

      Forma ergonómica 

      Se puede usar universalmente en superficies  
       planas e irregulares

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

swepro SW 7117-NC6 – El modelo es una silenciosa lijadora excéntrica 

de 6” de uso universal integrada en una ligera carcasa de material 

compuesto con plato lijador de velcro que ofrece un elevado confort de 

uso. Son excelentes para preparar vehículos en trabajos de pintura, así 

como para reparaciones o para producción industrial.

N.º de art. 789125

VENTAJAS / CARACTERíSTICAS: 

      Forma ergonómica 

      Se puede usar universalmente en superficies 
       planas e irregulares

DATOS TéCNICOS: 

VELOCIDAD 10000 r/min

PLACA LIJADORA Ø 125 mm

PESO 0,75 kg

CONSUMO DE AIRE 0,300 Nm³/h

NIVEL ACÚSTICO 79 dB(A)

VIBRACIÓN 1,5 m/s² 

CONEXIÓN 1/4” BSPT

DATOS TéCNICOS: 

VELOCIDAD 10000 r/min

PLACA LIJADORA Ø 150 mm

PESO 0,75 kg

CONSUMO DE AIRE  0,300 m³/min

NIVEL ACÚSTICO 79 dB(A)

VIBRACIÓN 1,5 m/s² 

CONEXIÓN 1/4” BSPT

Accesorios:

Lijadora excéntrica

Lijadora excéntrica

<80 dBA COMPUESTO

<80 dBA COMPUESTO

Placa de recambio
Para lijadora excéntrica 5”

N.º de art. 789122

Accesorios:

Placa de recambio
Para lijadora 

excéntrica 6”

N.º de art. 789126

HERRAMIENTAS DE LIJAR    Lijadoras
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SW 7117-DC6  

SW 7117-DC5  

VENTAJAS / CARACTERíSTICAS:

Forma ergonómica

Se puede usar universalmente en superficies 
       planas e irregulares

VENTAJAS / CARACTERíSTICAS:

Forma ergonómica

Se puede usar universalmente en superficies 
       planas e irregulares

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

swepro SW 7117-DC6 - El modelo swepro SW 7117-DC6 es una silenciosa 

lijadora excéntrica de 6” de uso universal integrada con una ligera car-

casa de material compuesto que ofrece un elevado confort de uso.

VENTAJAS / CARACTERíSTICAS: 

      Conexión para aspiración de polvo      Se maneja cómodamente con  
     una sola mano gracias a su  
     forma ergonómica

DATOS TéCNICOS: 

VELOCIDAD 11000 r/min

MEDIDAS  L: 230 mm

PLACA LIJADORA  Ø 150 mm

CONSUMO DE AIRE  0,300 m³/min

CONEXIÓN 1/4” BSPT

NIVEL ACUSTICO  79 dB(A)

VIBRACION 1,5 m/s²

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

swepro SW 7117-DC5 - El modelo swepro SW 7117-DC5 es una silenciosa 

lijadora excéntrica de 5” de uso universal integrada con una ligera car-

casa de material compuesto que ofrece un elevado confort de uso.

N.º de art. 789123

Accesorios:

VENTAJAS / CARACTERíSTICAS: 

      Empuñadura antivibratoria    Conexión para aspiración de polvo

Accesorios:

DATOS TéCNICOS: 

VELOCIDAD 10000 r/min

PLACA LIJADORA Ø 125 mm

PESO 0,80 kg

CONSUMO DE AIRE 0,300 m³/min

NIVEL ACÚSTICO 79 dB(A)

VIBRACIÓN 1,5 m/s² 

CONEXIÓN 1/4” BSPT

N.º de art. 789127

Lijadora excéntrica

Lijadora excéntrica

<80 dBA COMPUESTO

<80 dBA COMPUESTO

Placa de recambio
Para lijadora excéntrica 5”

N.º de art. 789124 

Placa de recambio
Para lijadora excéntrica 6”

N.º de art. 789128 

   Lijadoras    HERRAMIENTAS DE LIJAR
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SW OSN-6 

NEW!

NEW!

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

swepro SW OSN-6 - Esta multiuso lijadora excéntrica de 6” 

de ruido reducido con carcasa de material compuesto ligero 

es una herramienta de fácil manejabilidad. Su empuñadura 

antideslizante, la  amortiguación de la vibración y su diseño 

ergonómico garantiza un trabajo rápido y controlado, produ-

ciendo una alta calidad en el acabado de cualquier superfície. 

La herramienta cuenta con un disco de lija con velcro y es 

ideal para trabajos como preparación de pintura, reparación o 

fabricación industrial.

DATOS TéCNICOS: 

VELOCIDAD      10000 r/min

MAX. PRESSIONE 6,3 bar

MEDIDAS  L: 206 mm 

PESO      0,80 kg

CONSUMO DE AIRE  0,430 m³/min

NIVEL ACÚSTICO    81 dB(A)

ACCIONAMIENTO    planca

CONEXIÓN    1/4” BSPT

VIBRACION  4,1 m/s²

VENTAJAS / CARACTERíSTICAS: 

Carcasa de material compuesto

Forma ergonómica 

Peso reducido

Placa lijadora de velcro intercambiable

Accesorios:

Placa de recambio 6”

N.º de art. 789126

SW 2445 
Unidad de mantenimiento

2 piezas

N.º de art. 782600

   
Lijadora excéntric
(6” / 150 mm)

Número de artículo: 789145

Alternativa:

SW 9119NC-6 
Lijadora excéntrica

Nivel de ruido reducido

más par de apriete

N.º de art.

789147 50

COMPUESTO

HERRAMIENTAS DE LIJAR    Lijadoras
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SW OSC-6

NEW!

NEW!

  
Lijadora excéntrica 
(6” / 150 mm / sistema de aspiración)

Número de artículo: 789146

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

swepro SW OSC-6 -Es una silenciosa lijadora excéntrica 

de 6” de uso universal integrada en una ligera carcasa 

de material compuesto que ofrece un elevado confort 

de uso. Gracias a la empuñadura antivibraciones de ma-

terial antideslizante así como a su diseño ergonómico  

garantiza un trabajo rápido y controlado, produciendo 

una alta calidad en el acabado de cualquier superfície. 

Resulta ideal para preparar vehículos en trabajos de pin-

tura, trabajos de reparación o en fabricación industrial. 

Dispone de un plato lijador de velcro y una conexión para 

la aspiración de polvo.

SW 9119DC-6
Lijadora excéntrica

Nivel de ruido reducido

Con aspiración de polvo

N.º de art. 

789148

DATOS TéCNICOS: 

VELOCIDAD      10000 r/min

MAX. PESSURE  6,3 bar

MEDIDAS  L: 206 mm 

PESO      0,80 kg

CONSUMO DE AIRE  0,430 m³/min

NIVEL ACÚSTICO    81 dB(A)

VIBRACIÓN  2,7 m/s²

CONEXIÓN    1/4” BSPT

ACCIONAMIENTO  planca

VENTAJAS / CARACTERíSTICAS: 

Carcasa de material compuesto

Forma ergonómica 

Peso reducido

Placa lijadora de velcro intercambiable

Accesorios:

Placa de recambio

N.º de art. 789104

SW 3340
Minilubricador

N.º de art.  782500

Alternativa:

51

COMPUESTO

164

   Lijadoras    HERRAMIENTAS DE LIJAR
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SW 9119NC-6  

NEW!

  
Lijadora excéntrica
(6” / Ø 150 mm)

Número de artículo:  789147

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

swepro SW 9119NC-6 - Esta potente lijadora excén-

trica de 6” se caracteriza por una carcasa de ligero 

material compuesto y placa de velcro, ofreciendo 

gran confort de manejo. Gracias a su antidesli-

zante mango, absorbe las vibraciones y su diseño 

ergonómico garantiza, de forma rápida y controlada, 

una alta calidad en trabajos de superficie. El sistema 

de refrigeración integrado, se reduce la temperatura 

de almacenamiento y del husillo, logrando así una 

larga vida de servicio. La SW-9119NC 6 es ideal para 

su uso en la preparación de pintura, reparación o 

producción industrial. 

DATOS TéCNICOS: 

VELOCIDAD     12000 r/min

MEDIDAS  L: 189 mm 

PESO      0,83 kg

CONSUMO DE AIRE  0,430 m³/min

ORBITAL DIAMETER  Ø 5 mm

NIVEL ACÚSTICO   76 dB(A)

ACCIONAMIENTO    planca

CONEXIÓN    1/4” BSPT

VIBRACION 2,9 m/s²

VENTAJAS / CARACTERíSTICAS: 

sistema de refrigeración integrado para una larga vida útil

Salida de aire giratoria

Alternativa:

SW 7117NC-6 
Lijadora excéntrica

Peso reducido

N.º de art.

789125 46

Accesorios:
Placa de recambio
Para lijadora excentrica 6”

N.º de art. 789126

SW 2445
Unidad de mantenimiento

2 piezas

N.º de art. 782600
164

COMPUESTO

HERRAMIENTAS DE LIJAR    Lijadoras
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SW 9119DC-6   

NEW!

  
Lijadora excéntrica
(6” / Ø 150 mm)

Número de artículo: 789148

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

swepro SW 9119DC-6 - Esta potente lijadora excéntrica 

de 6” se caracteriza por una carcasa de ligero material 

compuesto y placa de velcro, ofreciendo gran confort de 

manejo. Gracias a su antideslizante mango, absorbe las 

vibraciones y su diseño ergonómico garantiza, de forma 

rápida y controlada, una alta calidad en trabajos de su-

perficie. El sistema de refrigeración integrado, consigue 

reducir la temperatura de almacenamiento y del husillo, 

logrando así una larga vida de servicio. El SW 9119DC 6 

es ideal para su uso en preparación de pintura, la repara-

ción o producción industrial. 

Alternativa:

SW 7117DC-6
Lijadora excéntrica

Peso reducido

N.º de art.

789127
DATOS TéCNICOS: 

VELOCIDAD     12000 r/min

MEDIDAS  L: 260 mm 

PESO      0,91 kg

CONSUMO DE AIRE  0,430 m³/min

NIVEL ACÚSTICO    76 dB(A)

ORBITAL DIAMETER  Ø 5 mm

ACCIONAMIENTO     planca

CONEXIÓN    1/4” BSPT

VIBRACION  2,0 m/s²

VENTAJAS / CARACTERíSTICAS: 

sistema de refrigeración integrado para 
una larga vida útil

Salida de aire giratoria

47

Accesorios:

Placa de recambio

N.º de art.  789104

SW 3340 
Minilubricador

N.º de art.  782500 164

COMPUESTO

   Lijadoras    HERRAMIENTAS DE LIJAR
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KGKG

SW C700        
Lijadora de banda
(10 x 330 mm)

Número de artículo: 800750

HERRAMIENTAS DE LIJAR    Lijadoras

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

swepro SW C700 – El modelo es una manejable lijadora de banda 

con brazo de lijar que se puede usar universalmente para nivelar 

costuras soldadas, eliminar pintura y óxido, así como para diversos 

trabajos de desbarbado incluso en puntos de difícil acceso. El 

equipo también dispone, además de la palanca de accionamiento 

con bloqueo de seguridad, de un sistema de sujeción que permite 

cambiar la cinta fácilmente y guiarla de forma segura. Gracias a un 

regulador se puede ajustar la velocidad de rotación de la lijadora 

de banda en función de la aplicación.

DATOS TéCNICOS: 

VELOCIDAD 18000 r/min

MEDIDAS  L: 305 mm

PESO 0,80 kg

CONSUMO DE AIRE 0,057 m³/min

ACCIONAMIENTO  palanca

CONEXIÓN 1/4” BSPT

NIVEL ACUSTICO  81 dB(A)

VIBRACION  2,5 m/s²

Alternativa:

SW 7709 
Lijadora de banda

Brazo basculable 

y bloqueo de seguridad

N.º de art. 

789130

VENTAJAS / CARACTERíSTICAS: 

Regulador de velocidad

Brazo de lijar basculable

Peso reducido 

Forma ergonómica para un manejo  
cómodo con una sola mano 

SW 3340 
Minilubricador 

N.º de art. 782500

SW 2445 
Unidad de mantenimiento 
de 2 piezas

N.º de art. 782600

Conflex
1/4“ BSPT

N.º de art. 768214

Accesorios:

54
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SW C703        
Lijadora de banda   
(20 x 520 mm)

Número de artículo: 800755

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

swepro SW C703 – El modelo es una manejable lijadora 

de banda con brazo de lijar basculable que se puede usar 

universalmente para nivelar costuras soldadas, eliminar 

pintura y óxido, así como para diversos trabajos de 

desbarbado incluso en puntos de difícil acceso. El equipo 

también dispone, además de la palanca de accionamien-

to con bloqueo de seguridad, de un sistema de sujeción 

que permite cambiar la cinta fácilmente y guiarla de 

forma segura. Gracias a un regulador se puede ajustar la 

velocidad de rotación de la lijadora de banda en función 

de la aplicación.

   Lijadoras   HERRAMIENTAS DE LIJAR

Alternativa:

SW 7710
Lijadora de banda

Medidas más cortas

N.º de art. 

789135

DATOS TéCNICOS: 

VELOCIDAD 18000 r/min

MEDIDAS  L: 375 mm

PESO 1,20 kg

CONSUMO DE AIRE  0,085 m³/min

ACCIONAMIENTO  palanca

CONEXIÓN 1/4” BSPT

NIVEL ACUSTICO  84 dB(A)

VIBRACION  2,5 m/s²

VENTAJAS / CARACTERíSTICAS: 

Regulador de velocidad

Brazo de lijar basculable

Forma compacta para superficies de difícil acceso

SW 3340 
Minilubricador 

N.º de art. 782500

SW 2445 
Unidad de mantenimiento 
de 2 piezas

N.º de art. 782600

Conflex
1/4“ BSPT

N.º de art. 768214

Accesorios:

55
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SW 7709        
Lijadora de banda
(10 x 330 mm)

Número de artículo: 789130

HERRAMIENTAS DE LIJAR    Lijadoras

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

swepro SW 7709 – El modelo es una manejable lijadora 

de banda con brazo de lijar basculable que se puede usar 

universalmente para nivelar costuras soldadas, elimi-

nar pintura y óxido, así como para diversos trabajos de 

desbarbado incluso en puntos de difícil acceso. El equipo 

también dispone, además de la palanca de accionamien-

to con bloqueo de seguridad, de un sistema de sujeción 

que permite cambiar la cinta fácilmente y guiarla de 

forma segura.

DATOS TéCNICOS: 

VELOCIDAD 16000 r/min

MEDIDAS  L: 260 mm

PESO 0,90 kg

CONSUMO DE AIRE 0,170 m³/min

NIVEL ACÚSTICO 83 dB(A)

VIBRACIÓN 2,7 m/s²

ACCIONAMIENTO  palanca

CONEXIÓN 1/4” BSPT

Alternativa:

SW C700 
Lijadora de banda

Brazo basculable

Peso reducido

N.º de art. 

800750

VENTAJAS / CARACTERíSTICAS: 

Banda de lijar delgada especial para trabajos 
en lugares estrechos

Peso reducido

Brazo de lijar basculable  

Diseño robusto 

Accesorios:

SW 3340 
Minilubricador 

N.º de art. 782500

SW 2445 
Unidad de mantenimiento 
de 2 piezas

N.º de art. 782600

55
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SW 7710        
Lijadora de banda   
(20 x 520 mm)

Número de artículo: 789135

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

swepro SW 7710 – El modelo es una manejable lijadora 

de banda con brazo de lijar basculable que se puede usar 

universalmente para nivelar costuras soldadas, eliminar 

pintura y óxido así como para diversos trabajos de 

desbarbado incluso en puntos de difícil acceso. El equipo 

también dispone, además de la palanca de accionamien-

to con bloqueo de seguridad, de un sistema de sujeción 

que permite cambiar la cinta fácilmente y guiarla de 

forma segura. 

   Lijadoras    HERRAMIENTAS DE LIJAR

Alternativa:

SW C703
Lijadora de banda

Brazo basculable

y bloqueo de seguridad

N.º de art. 

800755

DATOS TéCNICOS: 

VELOCIDAD 16000 r/min

MEDIDAS  L: 340 mm

PESO 1,20 kg

CONSUMO DE AIRE  0,170 m³/min

NIVEL ACÚSTICO 85 dB(A)

VIBRACIÓN 3,2 m/s²

ACCIONAMIENTO  palanca

CONEXIÓN 1/4” BSPT

VENTAJAS / CARACTERíSTICAS: 

Brazo de lijar basculable

Forma ergonómica para un manejo cómodo 
con una sola mano

Diseño robusto

Cambio rápido y sencillo de la banda de lijar sin 
necesidad de herramienta

Accesorios:

SW 3340 
Minilubricador 

N.º de art. 782500

SW 2445 
Unidad de mantenimiento  

de 2 piezas

N.º de art. 782600

53
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SW 7114-DC  

KGKG

  
Lijadora delta
(diámetro de oscilación de 3,2 mm)

Número de artículo: 789108

HERRAMIENTAS DE LIJAR    Lijadoras

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

swepro SW 7114-DC – El modelo es una silenciosa lijadora 

delta de uso universal integrada en una ligera carcasa de 

material compuesto, que ofrece un elevado confort de 

uso. Gracias a la empuñadura antivibraciones de material 

antideslizante así como a su diseño ergonómico se puede 

trabajar con rapidez y de forma controlada para conseguir 

un producto de calidad final. Resulta ideal para preparar 

vehículos para trabajos de pintura, trabajos de reparación o 

en la fabricación industrial y dispone de un plato lijador de 

velcro y una conexión para la aspiración de polvo.

DATOS TéCNICOS: 

VELOCIDAD 10000 r/min

MEDIDAS  L: 220 mm

PESO 0,70 kg

CONSUMO DE AIRE 0,255 m³/min

Ø DE OSCILACIÓN 3,2 mm

ACCIONAMIENTO  palanca

CONEXIÓN 1/4” BSPT

NIVEL ACUSTICO  76 dB(A)

VIBRACION  2,8 m/s²

Alternativa:

SW 7111
Lijadora

Medidas más cortas

N.º de art. 

789111

VENTAJAS / CARACTERíSTICAS: 

Conexión para aspiración de polvo

La placa lijadora de velcro también llega a las esquinas 

 Lijadora ergonómica para un manejo cómodo con una 
sola mano

Peso muy reducido 

Accesorios:

SW 3340 
Minilubricador 

N.º de art. 782500

Placa de recambio  
Para lijadora delta

N.º de art. 789109

Conector para enchufe rápido
Conexión de rosca macho 1/4” BSPT

N.º de art. 800200

COMPUESTO

42
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KGKG

SW 7114-NC     
Lijadora delta   
(diámetro de oscilación de 3,2 mm)

Número de artículo: 789118

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

swepro SW 7114-NC – El modelo es una silenciosa lijadora 

delta de uso universal integrada en una ligera carcasa de ma-

terial compuesto que ofrece un elevado confort de uso. Gra-

cias a la empuñadura antivibraciones de material antidesli-

zante así como a su diseño ergonómico se puede trabajar con 

rapidez y de forma controlada para conseguir un producto de 

calidad final. Con su plato lijador de velcro el equipo resulta 

excelente para preparar vehículos para trabajos de pintura, 

trabajos de reparación o en la producción industrial. 

   Lijadoras    HERRAMIENTAS DE LIJAR

Alternativa:

SW 7113
Lijadora

Medidas más cortas

N.º de art. 

789113

DATOS TéCNICOS: 

VELOCIDAD 10000 r/min

MEDIDAS  L: 220 mm

PESO 0,70 kg

CONSUMO DE AIRE  0,255 m³/min

PLACA LIJADORA 70 x 100 mm

Ø DE OSCILACIÓN 3,2 mm

ACCIONAMIENTO  palanca

CONEXIÓN 1/4” BSPT

NIVEL ACUSTICO  76 dB(A)

VIBRACION  2,8 m/s²

VENTAJAS / CARACTERíSTICAS: 

La placa lijadora de velcro también llega a esquinas y cantos interiores

Lijadora ergonómica para un manejo cómodo con una sola mano

Peso muy reducido

Placa lijadora de velcro fácil de cambiar

Accesorios:
SW 3340 
Minilubricador 

N.º de art. 782500

Placa de recambio 
Para lijadora delta

N.º de art. 789119

Conector para enchufe rápido
Conexión de rosca macho 1/4” BSPT

N.º de art. 800200

COMPUESTO

43
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SW M5143  

NEW!

NEW!

  
Mini-amoladora angular
(3”/ 76 mm)

Número de artículo: 783348

Alternativa:

SW 7157
Lijadora / Pulidora Tipo Pistola

Cambio entre lijadora orbital y amoladora giratoria

N.º de art.

783345 65

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

swepro SW M5143 - Esta compacta y práctica mini-amoladora 

angular es perfecta para tareas de pulido y amolado gracias a 

su silencioso funcionamiento a pesar de su velocidad máxima 

de 200 r/min.  El dispositivo dispone del control stageless, un 

interruptor de seguridad que protege de cualquier conexión 

involuntaria y una toma giratoria de salida de aire de 360 °. 

Mediante un racor de lubricación montado en la cabeza angu-

lar de la amoladora, permite su rápida lubricación.

DATOS TéCNICOS: 

VELOCIDAD     22000 r/min

MEDIDAS  L: 158 mm 

PESO      0,54 kg

CONSUMO DE AIRE  0,380 m³/min

SANDING PAD  3”

NIVEL ACÚSTICO    89 dB(A)

ACCIONAMIENTO    planca

VIBRACIÓN     1,65 m/s²

MAX. PRESSIONE DI ESERCIZIO  6,3 bar

CONEXIÓN    1/4” BSPT

VENTAJAS / CARACTERíSTICAS: 

Potencia

Soporte de sujeción

Composite

COMPUESTO

Accesorios:

Recambio de disco 2”

N.º de art. 801550

Recambio de disco 3”

N.º de art. 801992

HERRAMIENTAS DE LIJAR    Lijadoras
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KGKG

SW 7853R   

NEW!

  
Amoladora de disco
(5” / 125 mm / 1,3 HP / M14 x 2)

Número de artículo: 783770

Alternativa:

SW 7845L
Amoladora de disco

N.º de art. 

783760

SW 3340
Minilubricador

N.º de art. 782500

SW 2445
Unidad de mantenimiento

2 piezas

N.º de art. 782600

60

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

swepro SW 7853R - Es una pequeña y ligera muy 

potente amoladora de disco para uso universal de corte, 

lijar, pulir y desbastar plásticos, metales y otros mate-

riales. La empuñadura montada en el lateral permite 

un mejor manejo y ofrece más control. Es posible el 

montaje de esta empuñadura en ambos lados .El equipo 

dispone de una palanca de seguridad que impide una 

conexión involuntaria y bloqueo del eje para un cambio 

fácil y rápido del disco.

DATOS TéCNICOS: 

VELOCIDAD      11000 r/min

MEDIDAS  L: 232 mm 

PESO      1,60 kg

CONSUMO DE AIRE  0,540 m³/min

NIVEL ACÚSTICO    85 dB(A)

VIBRACIÓN  3,1 m/s²

ACCIONAMIENTO     planca

CONEXIÓN    1/4” BSPT

VENTAJAS / CARACTERíSTICAS: 

Peso reducido 

Adecuado para trabajar con ambas manos

Palanca de seguridad

Par de apriete elevado

Accesorios:

164

164

   Lijadoras    HERRAMIENTAS DE LIJAR
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SW 7845L    

NEW!

   
Amoladora de disco
(5” / 125 mm / rosca M14 x 2 / 1 CV)

Número de artículo: 783760

HERRAMIENTAS DE LIJAR    Lijadoras

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

swepro SW 7845L – El modelo es una pequeña y 

muy potente amoladora de disco de uso universal 

para cortar, lijar y desbastar plásticos, metales y 

otros materiales. La empuñadura montada en el 

lateral permite un mejor manejo y ofrece más con-

trol. El equipo dispone de una palanca de seguridad 

que impide una conexión involuntaria.

DATOS TéCNICOS: 

VELOCIDAD 13500 r/min

MEDIDAS  L: 265 mm

PESO 2,38 kg

CONSUMO DE AIRE 0,540 m³/min

DISCO DE LIJAR 5”

ACCIONAMIENTO  palanca

CONEXIÓN 3/8” BSPT

NIVEL ACUSTICO 91 dB(A)

VIBRACION 3,3 m/s²

Alternativa:
SW 7877L
Amoladora de disco

Disco de Lijar 7”

Menor velocidad

N.º de art. 

783775

VENTAJAS / CARACTERíSTICAS: 

Potente: 1 CV 

Palanca de seguridad

Empuñadura montada en el lateral para un mejor manejo 

Accesorios:

Conflex 
3/8“ BSPT 

N.º de art.  768213

SW 2445  
Unidad de mantenimiento 
de 2 piezas

N.º de art.  782600

COMPUESTO

62
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SW 7745L  

NEW!

  
Amoladora de disco   
(5” / 125 mm / rosca M14 x 2)

Número de artículo: 783740

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

swepro SW 7745L – El modelo es una pequeña y po-

tente amoladora de disco de uso universal para cortar, 

lijar y desbastar plásticos, metales y otros materiales. 

La empuñadura montada en el lateral permite un 

mejor manejo y ofrece más control. El equipo dispone 

de una palanca de seguridad que impide una conexión 

involuntaria.

  Lijadoras    HERRAMIENTAS DE LIJAR

Alternativa:

SW7853R
Amoladora de disco

Puissante

Se puede usar universalmente

N.º de art. 

783770

DATOS TéCNICOS: 

VELOCIDAD  11000 r/min

MEDIDAS  L: 208 mm

PESO  2,20 kg

CONSUMO DE AIRE  0,540 m³/min

DISCO DE LIJAR 5“

ACCIONAMIENTO  palanca

CONEXIÓN 1/4” BSPT

NIVEL ACUSTICO  90 dB(A)

VIBRACION  6,8 m/s²

VENTAJAS / CARACTERíSTICAS: 

Palanca de seguridad que impide 
una conexión involuntaria

Carcasa robusta y sólida

Empuñadura lateral adicional para un mejor 
y más cómodo manejo 

Accesorios:

SW 3340 
Minilubricador 

N.º de art. 782500

SW 2445 
Unidad de mantenimiento 
de 2 piezas

N.º de art.  782600

Conflex 
1/4” BSPT

N.º de art. 768214

59
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SW 7877L    

NEW!

   
Amoladora de disco
( 7” / 180 mm / M14 x 2 / 2,5 CV)

Número de artículo: 783775

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

swepro SW 7877L – El modelo es una pequeña y

muy potente amoladora de disco de uso universal

para cortar, lijar y desbastar plásticos, metales y

otros materiales. La empuñadura montada en el

lateral permite un mejor manejo y ofrece más con-

trol. El equipo dispone de una palanca de seguridad

que impide una conexión involuntaria.

DATOS TéCNICOS: 

VELOCIDAD  7000 r/min

MEDIDAS  L: 340 mm

PESO  3,30 kg

Consumo de aire  0,820 m³/min

DISCO DE LIJAR  7”

ACCIONAMIENTO  palanca

CONEXIÓN  3/8” BSPT

NIVEL ACUSTICO  84 dB(A)

VIBRACION  2,5 m/s²

VENTAJAS / CARACTERíSTICAS: 

Palanca de seguridad

Empunadura montada en el lateral para un mejor manejo

Composite

Accesorios:

Conflex 
3/8“ BSPT 

N.º de art.:

768213

SW 3330  
Minilubricador

N.º de art.:

782530 164

166

COMPUESTO

HERRAMIENTAS DE LIJAR    Lijadoras
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 HERRAMIENTAS DE LIJAR

Una amoladora tipo pistola convence por su manejabilidad y diseño compacto. 

La empuñadura ergonómica permite trabajar las superficies de forma suave y 

segura. Gracias a su funcionamiento bajo en vibraciones, los trabajos de lijado, 

pulido y desbarbado se pueden llevar a cabo de forma precisa.

AMOLADORAS TIPO PISTOLA
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SW 25SM-6P

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

swepro SW 25SM-6P – El modelo es una mane-

jable y compacta amoladora tipo pistola capaz de 

alcanzar una velocidad máxima de 25000 r/min sin 

apenas generar vibraciones, por lo que resulta ideal 

para todos los trabajos de amolado, pulido y des-

barbado. Esta amoladora de nivel de ruido reducido 

dispone de giro a la derecha/izquierda y se puede 

manejar opcionalmente con una pinza de sujeción 

de 3 mm. 

HERRAMIENTAS DE LIJAR    Amoladoras tipo pistola

DATOS TéCNICOS: 

VELOCIDAD 25000 r/min

MEDIDAS  L: 180 mm 

PESO 0,69 kg

CONSUMO DE AIRE  0,280 m³/min

PINZA DE SUJECIÓN 6 mm

SENTIDO DE GIRO derecha-izquierda

NIVEL ACÚSTICO 70 dB(A)

VIBRACIÓN 2,3 m/s²

ACCIONAMIENTO  botón

CONEXIÓN 1/4” BSPT

Amoladora tipo pistola
(pinza de sujeción de 6 mm / nivel de ruido reducido)

Número de artículo: 783335

Accesorios:

Alternativa:

N.º de art. 

783336

VENTAJAS / CARACTERíSTICAS: 

Nivel de ruido reducido

Giro D/I

SW 2445  
Unidad de mantenimiento 
de 2 piezas 

N.º de art. 

782600

<80 dBA COMPUESTO

Pinza de sujeción de 3 mm    
 N.º de art. 

800008

SW 25SM-3P 
Amoladora tipo pistola 

Pinza de sujeción de 3 mm 

182
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KGKG

SW C221   

SW 7157  

NEW!

NEW!

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

swepro SW 7157 - Esta mulituso lijadora / pulidora de 3” con carcasa de 

ligero composite dispone de cambio de velocidad. En el modo de lijado 

es posible cambiar entre lijadora orbital y amoladora giratoria gracias al 

patentado mecanismo deslizante.

N.º de art. 783345

VENTAJAS / CARACTERíSTICAS: 

      Composite  Cambio entre lijadora orbital 
 y amoladora giratoria

DATOS TéCNICOS: 

VELOCIDA 6000 r/min

MEDIDAS  L: 175 mm 

PESO 0,74 kg

CONSUMO DE AIRE    0.450 m³/min

SANDING PAD  3”

VIBRACIÓN  6,6 m/s²

MAX. PRESSIONE DI ESERCIZIO  6,3 bar 

ACCIONAMIENTO botón

CONEXIÓN    1/4” BSPT

Lijadora / Pulidora Tipo Pistola

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

swepro SW C221 - Esta multiuso y silenciosa mini - lijadora / pulidora de  

3” con su ligera carcasa de material compuesto y disco de lijado de velcro es 

muy cómoda de usar. Su empuñadura antideslizante y diseño ergonómico 

garantiza un trabajo rápido y controlado, consiguiendo una alta calidad de 

superficie. Su uso ideal es la preparación de pintura, los trabajos de repara-

ción o fabricación industrial .

Disco de Lijar 3”

Accesorios:

VENTAJAS / CARACTERíSTICAS: 

      Compuesto  Empuñadura antideslizante 
y diseño ergonómico

DATOS TéCNICOS: 

VELOCIDAD     2600 r/min

MEDIDAS  L: 155 mm 

PESO      0,54 kg

CONSUMO DE AIRE  0,090 m³/min

NIVEL ACÚSTICO    80 dB(A)

SANDING PAD  3”

VIBRACIÓN  1,13 m/s²

MAX. PRESSIONE DI ESERCIZIO  6,3 bar 

ACCIONAMIENTO     botón

CONEXIÓN    1/4” BSPT

Mini-Lijadora / 
Pulidora Tipo Pistola

<80 dBA

N.º de art. 

783339

SW 2445
Unidad de manten-
imiento, 2 piezas

Accesorios:

N.º de art. 

782600

SW 3340
Minilubricador

N.º de art. 

782500 164

COMPUESTO

COMPUESTO<80 dBA

N.º de art.  783337
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