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La nueva rectificadora de dedo amplía la extensa 
gama de herramientas eléctricas de  en el ám-
bito de las superficies de difícil acceso. La UMC 6-RL es 
la evolución de la UMC 5-R, una rectificadora acredita-
da durante años.

Especialista para aquellos lugares de difícil acceso

La UMC 6-RL está diseñada para su empleo en el rectifi-
cado de lugares de difícil acceso como esquinas y juntas 
estrechas. La rectificadora de dedo destaca por su mane-
jabilidad y porque permite el rectificado en sentido lon-
gitudinal.

Su diseño compacto y ergonómico hace que su manejo 
sea seguro y sencillo. Con ayuda del compacto útil abra-
sivo, la propia rectificadora de dedo puede acceder a las 
esquinas más pequeñas para garantizar un rectificado 
limpio y constante.

La UMC 6-RL trabaja con una carrera de 8 mm y una fre-
cuencia de carrera regulable sin etapas de 2.500 a 5.250 
rpm.

Para lograr un resultado óptimo incluso sobre materiales 
de diversos tipos, la UMC 6-RL cuenta con dos portaher-
ramientas moldeados de forma distinta, así como con 
diversos materiales abrasivos ajustados a cada uso. Los 
papeles de lija VA y vellones de lijado apropiados están 
disponibles en los tamaños de grano más diversos. Todos 
los materiales abrasivos están equipados con un sistema 
adhesivo para facilitar al usuario un cambio rápido y sin 
necesidad de emplear herramientas.

Rectificadora de dedo UMC 6-RL
Calidad y durabilidad

Gracias a su escaso peso, su ergonomía y su durabilidad, 
la nueva UMC 6-RL supera a su predecesora. Para permitir 
al usuario trabajar con la menor fatiga posible se ha pu-
esto especial atención en reducir el peso total y aumentar 
la suavidad de marcha. El engranaje se ha equipado con 
un sistema de ajuste especial, con el que se reducen al 
mínimo el desgaste y, en última instancia, las vibraciones.

Diseño del motor y ventilación

La rectificadora de dedo utiliza un motor compacto y li-
gero. El consumo de potencia asciende a 500 W. Su ven-
tilación eficaz mantiene el potente motor a bajas tem-
peraturas dentro de su carcasa estable y compacta. Un 
aislamiento adicional duro protege el devanado con pa-
quete de chapas para que no resulte dañado por las partí-
culas de polvo del flujo de aire.

El ventilador radial situado en el árbol del inducido con-
duce el aire de admisión por debajo del protector de ma-
nos a través del saliente. De este modo, se garantiza una 
refrigeración óptima del saliente y, a su vez, una prolonga-
da vida útil de la máquina.

Electrónica de regulación digital

Este sistema electrónico de potencia estabilizada regula 
las revoluciones del motor y las mantiene constantes, in-
cluso en caso de grandes esfuerzos. Con la rueda de ajus-
te se pueden ajustar las revoluciones a lo largo de una 
amplia gama.

Desde un limitador de corriente de arranque hasta un 
protector contra bajadas de tensión o de reanudación 
respectivamente, pasando por un protector contra sobre-
cargas en caso de grandes esfuerzos prolongados: todo 
viene incorporado de serie.


