
LIMAS Y SIERRAS    Vista general

www.goodair.eswww.goodair.es



05 Limas y sierras 

Limas

Sierras

www.goodair.es www.goodair.es2



LIMAS Y SIERRAS    Limas

LIMAS
El surtido de limas swepro comprende limas industriales especialmente lige-

ras y duraderas, con un acabado de excelente calidad y muy fáciles de usar. 

Las limas swepro son adecuadas para trabajos de lijado como desbarbar y eli-

minar salpicaduras de soldadura. La frecuencia de carrera varía de un modelo 

a otro y se sitúa en 35000 r/min, 12000 r/min o 10000 r/min y la longitud de 

carrera, en 1 - 2 mm, 3 - 5 mm o 7 - 10 mm.

SIERRAS
Las cuatro sierras swepro SW 6600, 6612 y 66002, con una frecuencia de 

carrera de 5000, 9000 o 10000 r/min respectivamente, son ideales para los 

trabajos en carrocerías y chapa. Las hojas de sierra con los dentados 18, 24 

y 32 están incluidos en el volumen de suministro. El modelo SW 66002 es 

además antivibratorio y muy fácil de manejar gracias a la articulación giratoria 

de la conexión de salida de aire. Las dos sierras disponen de un tope ajustable 

para controlar la profundidad de corte. De esta manera se puede adaptar sin 

problemas a sus necesidades. Estas sierras también recortan con facilidad y 

seguridad formas complicadas en cualquier tipo de plástico, fibra de vidrio, 

materiales compuestos, aluminio y chapa gracias a su frecuencia de carrera.
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SW 1183              
Lima
(frecuencia de carrera 35000 r/min)

Número de artículo 789182

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

swepro SW 1183 – La lima industrial es especialmente 

ligera y duradera, tiene una carcasa de aluminio con

un acabado de alta calidad y es muy fácil de manejar 

gracias al práctico accionamiento giratorio. La frecuen-

cia de carrera se sitúa en 35000 r/min y la longitud de 

carrera es de 1 - 2 mm. Gracias a la manguera de salida 

de aire posterior no se forman remolinos en la zona de 

trabajo de la lima.

DaTOS TéCNICOS: 

MEDIDAS  L: 170 mm 

PESO 0,24 kg

CONSUMO DE AIRE  0,220 m³/min

ACCIONAMIENTO regulador giratorio

FRECUENCIA DE CARRERA 35000 r/min

LONGITUD DE CARRERA 1 - 2 mm

CONEXIÓN 1/4” BSPT

VENTajaS / CaRaCTERíSTICaS: 

Carcasa de aluminio muy ligera

Larga vida útil

Manejo sencillo

Incluye conector para enchufe rápido silencioso

   Limas    LIMAS Y SIERRAS

Accesorios:

SW 1010  
Carrete de manguera 

N.º de art. 789010

SW 3340

Minilubricador 

N.º de art. 782500

Alternativa:

SW 66012  
Lima

N.º de art. 

789170 150

164167
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SW 66012 
Lima
(frecuencia de carrera 12000 r/min)

Número de artículo: 789170

LIMAS Y SIERRAS    Limas

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

swepro SW 66012 – El modelo es una lima indus-

trial especialmente ligera y duradera, tiene un 

acabado de alta calidad y es muy fácil de usar gra-

cias al práctico accionamiento giratorio. Esta lima 

es adecuada para cualquier trabajo de limar y viene 

equipada con el correspondiente juego de hojas. La 

frecuencia de carrera se sitúa en 12000 r/min y la 

longitud de carrera, en 3 - 5 mm.

DaTOS TéCNICOS: 

MEDIDAS  L: 250 mm 

PESO 0,60 kg

CONSUMO DE AIRE  0,170 m³/min

ACCIONAMIENTO regulador giratorio

FRECUENCIA DE CARRERA 12000 r/min

LONGITUD DE CARRERA 3 – 5 mm

NIVEL ACÚSTICO 82 dB(A)

VIBRACIÓN < 4 m/s²

CONEXIÓN 1/4” BSPT

VENTajaS / CaRaCTERíSTICaS: 

Ligera

Larga vida útil 

Manejo sencillo

Alternativa:

SW 1183 
Lima

N.º de art. 

789182

Accesorios:

Hoja de limar 
Rectangular

N.º de art. 789186

Hoja de limar 
Semicircular

N.º de art. 789188

Hoja de limar
Circular

N.º de art. 789187

Hoja de limar 
Triangular

N.º de art. 789189

149
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SW 66013               
Lima
(frecuencia de carrera 10000 r/min / nivel de ruido reducido)

Número de artículo 789175

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

swepro SW 66013 – El modelo es una lima 

industrial especialmente ligera y duradera, tiene 

un acabado de alta calidad y es muy fácil de usar 

gracias al práctico accionamiento giratorio. Esta 

lima es adecuada para cualquier trabajo de limar 

y viene equipada con el correspondiente juego de 

hojas. La frecuencia de carrera se sitúa en 10000 

r/min y la longitud de carrera, en 7 - 10 mm. 

   Limas    LIMAS Y SIERRAS

Accesorios:

Hoja de limar 
Rectangular

N.º de art. 789186

Hoja de limar 
Semicircular

N.º de art. 789188

Hoja de limar
Circular

N.º de art. 789187

Alternativa:

SW 66012 
Lima

N.º de art. 

789170

DaTOS TéCNICOS: 

MEDIDAS  L: 250 mm 

PESO 0,75 kg

CONSUMO DE AIRE  0,170 m³/min

ACCIONAMIENTO regulador giratorio 

FRECUENCIA DE CARRERA 10000 r/min

LONGITUD DE CARRERA 7 – 10 mm

NIVEL ACÚSTICO 79 dB(A)

VIBRACIÓN < 4 m/s²

CONEXIÓN 1/4” BSPT

VENTajaS / CaRaCTERíSTICaS: 

Diseño robusto

Nivel de ruido reducido

Larga vida útil 

Manejo sencillo

Hoja de limar 
Triangular

N.º de art. 789189

<80 dBA

150
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SW 66002
LIMAS Y SIERRAS    Sierras

Sierra
(frecuencia de carrera 9500 r/min / nivel de vibraciones bajo)

Número de artículo: 789602

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

swepro SW 66002 – El modelo es una sierra con un bajo 

nivel de vibraciones adecuada para un gran número de 

aplicaciones. Con una frecuencia de carrera de 9500 r/min 

esta herramienta es ideal para los trabajos en carrocerías 

y chapa. El modelo SW 66002 es muy fácil de manejar 

gracias a la articulación giratoria de 360° en la conexión de 

alimentación de aire. Las hojas de sierra con los dentados 

18, 24 y 32 están incluidos en el volumen de suministro. El 

manejo de la sierra resulta más sencillo y seguro gracias al 

estribo distanciador ajustable.

DaTOS TéCNICOS: 

MEDIDAS  L: 238 mm 

PESO 0,72 kg

CONSUMO DE AIRE  0,170 m³/min

FRECUENCIA DE CARRERA 9500 r/min

LONGITUD DE CARRERA 10 mm 

RENDIMIENTO DE CORTE 3 mm (acero)

ACCIONAMIENTO  palanca

NIVEL ACÚSTICO 83 dB(A)

VIBRACIÓN 1,8 m/s²

CONEXIÓN 1/4” BSPT

VENTajaS / CaRaCTERíSTICaS: 

Nivel de vibraciones reducido 

Diseño robusto

Versátil 

Articulación giratoria en la conexión de aire para  

un mejor manejo

Alternativa:

SW 6620  
Cizalla

N.º de art. 

789620

Accesorios:

Hoja de sierra 
32Z  

N.º de art. 789608

Hoja de sierra 
18Z

N.º de art. 789606

Hoja de sierra
24Z

N.º de art. 789607

159
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SW 6612

SW 6600

NEW!

   Sierras    LIMAS Y SIERRAS

VENTAJAS / CARACTERÍSTICAS: 

Baja vibración

Dos funciones: sierra y lima.

Barra de seguridad ajustable

Sierra 
(frecuencia de carrera 10000 r/min)

Número de artículo 789612

swepro SW 6612 – El modelo es una robusta sierra apropiada 

par una gran variedad de aplicaciones. Con una frecuencia de 

carrera de 10000 r/min esta herramienta es ideal para los tra-

bajos en carrocerías y chapa. Incluye las hojas de sierra con los 

dentados 24 y 32. El modelo SW 6612 dispone de un estribo 

distanciador ajustable que facilita el manejo de la sierra y la 

hace más segura. Gracias a la manguera de salida de aire en la 

parte posterior no se forman remolinos en la zona de trabajo 

de la sierra.

DaTOS TéCNICOS: 

MEDIDAS  L: 235 mm 

PESO 0,625 kg

CONSUMO DE AIRE  0,184 m³/min

FRECUENCIA DE CARRERA 10000 r/min

LONGITUD DE CARRERA 10 mm

RENDIMIENTO DE CORTE 3 mm (acero) 

ACCIONAMIENTO  palanca

NIVEL ACÚSTICO 83 dB(A)

VIBRACIÓN 6,9 m/s²

CONEXIÓN 1/4” BSPT

VENTajaS / CaRaCTERíSTICaS: 

Diseño robusto

Manguera de salida de aire

Versátil

Alternativa:
N.º de art.. 

789660

DATOS TÉCNICOS :

VELOCIDAD  500 r/min

CONSUMO DE AIRE  0,240 m³/min

PESO  1,35 kg

ACCIONAMIENTO  palanca

MÁX. PRESIÓN DE SERVICIO  6,3 bar

VIBRACIÓN  2,6 m/s²

swepro SW 6600 - Es una herramienta que 

combina sierra y lima muy y adecuada para 

infinidad de aplicaciones.

Sierra y lima
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