
  

 

Nota de prensa

SUHNER “para llevar” 
- Máquinas inalámbricas para 
lograr el lijado perfecto 

Móviles, duraderas y potentes  
SUHNER presenta las nuevas 
rectificadoras con batería 

Con una serie completa de cuatro rectificadoras compactas 

móviles SUHNER Abrasive Expert amplía ahora su cartera de 

productos. 
La serie comprende la rectificadora recta ASC 9, la rectificadora 

de cinta ABC 7, la rectificadora de costuras de garganta AKC 3  

y la rectificadora de cinta para tuberías ATC 7.  

La tecnología de baterías más moderna 

Sus características comunes son la sólida construcción habitual 

de SUHNER, un equipamiento con potentes electromotores de la 

última generación y una tecnología de batería eficaz. La 

protección contra partículas extraíble mantiene el polvo grueso 

alejado del motor. Las revoluciones de trabajo de la máquina se 

han adaptado de forma óptima a cada aplicación. Los potentes 

paquetes de baterías funcionan con una tensión de 18 V y 

cuentan con una capacidad de 4 Ah. Estas propiedades hacen 

de la rectificadora un socio de confianza en la obra y en la zona 

de montaje. 

Alta durabilidad 

La gestión inteligente de las baterías garantiza que todos los 

componentes se compaginen a la perfección y que se aproveche 

de manera óptima la energía generada. Asimismo, se 

comprueba continuamente la temperatura del paquete de 

baterías y de la máquina. En caso de sobrecalentamiento o 

sobrecarga, el sistema electrónico desconectará el equipo. Para 

proteger a los paquetes de baterías en el duro trabajo diario, 



 

 

éstos están dotados de una capa protectora absorbente de 

golpes fabricada con goma. 

 

 

Rectificadora recta con batería ASC 9 

– increíblemente potente 

 

 

La rectificadora recta con batería de aplicación universal ASC 9 

es particularmente adecuada para trabajos con cepillos de fibra 

sobre superficies y abanicos de tela abrasiva. Entre las 

aplicaciones habituales se encuentran, por ejemplo, la 

eliminación de colores de revenido o la adaptación del deslustre 

de líneas en superficies. 

La transmisión por engranaje garantiza un par de giro alto y unas 

revoluciones de trabajo constantes en la máquina. De esta forma 

se logran las mejores condiciones para un pulimentado 

constante. 

La máquina está equipada con un sistema de mordazas que 

garantiza un funcionamiento calmado y sin vibraciones. Los 

usuarios pueden elegir entre las mordazas estándar con 6 mm 

(principalmente en Europa) o ¼" (para los EE.UU o ultramar). Se 

pueden suministrar opcionalmente mordazas de hasta 8 mm. La 

rectificadora recta con batería ASC 9 funciona a una velocidad 

de 9.000 min-1 y pesa 2,0 kg con el pack de baterías.  

 



 

 

Rectificadora de cinta con batería ABC 7 

– La especialista para los ángulos más 
pequeños 

 

 

La rectificadora de cinta con batería móvil ABC 7 de Suhner es la 

primera elección si se trata del mecanizado de puntos de difícil 

acceso como p.ej. costuras de garganta o ingletes. Esta máquina 

se distingue por un cambio extremadamente rápido de las cintas 

de rectificado y pulido. Dentro del equipamiento básico, la ABC 7 

cuenta con el brazo de contacto universal KA 25/9. Con este se 

pueden utilizar cintas con anchos de 3 mm, 6 mm y 12 mm. Para 

alcanzar la mayor flexibilidad posible se pueden proporcionar 

opcionalmente 6 brazos de contacto diferentes que permiten 

emplear cintas de anchuras de 3, 6, 12, 16 y 19 mm. La 

rectificadora de cinta con batería ASC 7 funciona a una velocidad 

de 7.000 min-1 y pesa 2,4 kg con el pack de baterías.  

 

Rectificadora de costuras de garganta con 
batería AKC 3 

– La envidia de la competencia.  

 

 

Concebida especialmente para las construcciones metálicas, la 

rectificadora de costuras de garganta móvil AKC 3 de Suhner es 

extremadamente potente gracias a su engranaje reductor. 

Gracias a su construcción de poco peso y al cuello largo de 

aluminio, el aparato es cómodamente manejable con sus 2,2 kg 

de peso (incl. el paquete de baterías). A esto contribuye 

adicionalmente su cabeza angular extremadamente baja. Esto 



 

 

convierte a la rectificadora de costuras de garganta móvil en la 

herramienta ideal para el mecanizado de costuras de garganta. 

Una zona problemática que aparece por ejemplo en barandillas o 

construcciones metálicas con mucha frecuencia. 

 

Rectificadora de cinta para tuberías ATC 7 
con un principio de trabajo genial 

 

 

 

La rectificadora de cinta para tuberías con batería móvil ATC 7 

de Suhner es ideal para el mecanizado de tuberías de hasta 45 

mm de diámetro. La rectificadora de cinta para tuberías con 

batería puede aprovechar su manejabilidad en codos de tubos 

estrechos perfectamente. Un ángulo abrazado de al menos 180 

grados garantiza un modo de funcionamiento eficaz y rápido. Al 

contrario que los equipos de la competencia, el abrazado no se 

crea por presión. Esto permite controlar mucho mejor la erosión 

del material. 

 

Cuatro sets prácticos – todo incluido 

Las cuatro rectificadoras con batería se suministran en un set 

compuesto por una máquina, dos packs de baterías y un 

dispositivo de carga, y vienen guardadas en un resistente 

maletín de plástico. El set con cuatro cables de conexión 

diferentes permite cargar la batería en las tomas internacionales 

habituales. 

Su diseño esbelto y el bajo peso facilitan los trabajos de 

rectificado en la construcción de barandillas, escaleras, 



 

 

construcciones metálicas, de plantas y de recipientes. Aquellos 

que deseen aprovechar las ventajas de las máquinas 

inalámbricas en el procesamiento de superficies, incluso en los 

puntos de más difícil acceso, obtendrán lo que buscan con la 

nueva serie de rectificadoras con batería de SUHNER. 

La elección correcta si se desea lograr un alto valor añadido en 

el procesamiento de superficies. 

 

 

 

 

Asesoramiento in situ 

Para un tratamiento orientado al procesamiento y rentable de las 

herramientas, puede contar con nuestro asesoramiento. Los 

expertos trabajadores de SUHNER pueden ayudarle a solucionar 

sus problemas. ¡Compruébelo! 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Para más información: 

 

 

 

Otto Suhner GmbH 
Abrasive expert 
Trottäcker 50 
D-79713 Bad Säckingen 
Tel. +49/7761/557-0 
Fax +49/7761/557-110 
info.de@suhner.com 
www.suhner.com 

SUHNER  
Abrasive expert AG 
Postfach 
CH-5201 Brugg 
Tel. +41/56/464 28 80 
Fax +41/56/464 28 31  
info.sae@suhner.com 
www.suhner.com 

SUHNER Productos 
Industriales 
Mexicanos, S.A. de C.V. 
Boulevard Hidalgo 101-B local 
3 y 4 Col. Centro 
San Juan del Rio, Querétaro 
76800 México 
Tél. 427/272 3978 
Fax 427/272 8108 
info.mx@suhner.com 
www.suhner.com 


