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¡Sin competencia en ningún 
lugar del mundo! 
SUHNER presenta su cuarto 
tipo de accionamiento.  

La diversidad de tipos de accionamiento de SUHNER, el 

especialista de las rectificadoras, se ha quedado sin 

competencia en ningún lugar del mundo. A las herramientas 

eléctricas con conexión a la red, los aparatos con accionamiento 

por aire comprimido y las máquinas con eje flexible y motor 

separado se les añaden ahora las rectificadoras con batería.  

Rectificado móvil en la cuarta dimensión 
Hasta ahora, todos los profesionales que trabajan con 

herramientas SUHNER ya podían elegir accionamientos de muy 

diversos tipos en nuestro amplio catálogo. Además de las 

máquinas con eje flexible, que con sus hasta 3.500 vatios de 

potencia ofrecen una combinación ideal de ligereza, 

manejabilidad y fuerza, y de las herramientas eléctricas clásicas, 

también disponen de máquinas con accionamiento por aire 

comprimido con muchas categorías de potencia. 

Ahora, cuatro nuevas rectificadoras compactas con alimentación 

móvil por batería completan la gama. Con la rectificadora recta 

ASC 9, la rectificadora de cinta ABC 7, la rectificadora para 

costuras de garganta AKC 3 y la rectificadora de cinta para 

tuberías ATC 7, también estará preparado para trabajar allí 

donde hay que actuar de manera rápida, profesional y sin mucho 

esfuerzo de instalación. 

Todas las máquinas poseen la sólida construcción habitual de 

SUHNER para un servicio profesional en las duras condiciones 

cotidianas. Tienen potentes paquetes de baterías con la 

tecnología más moderna, una capacidad de 4 Ah y una tensión 

de 18 V. Una gestión inteligente de la batería garantiza una 

disponibilidad de potencia alta y uniforme durante un largo 

periodo y protege al mismo tiempo el aparato y a los operarios.  
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Una concepción global con valor añadido:  
herramientas, materiales abrasivos y el 
asesoramiento para su uso 

Eléctrica, por aire comprimido, por batería o con eje flexible; con 

los cuatro tipos de accionamiento, el profesional tiene a su 

disposición ahora todo el universo de potencia de las 

herramientas de rectificado. Suhner ofrece para todas las 

máquinas una gama completa de productos para rectificado, 

pulido y fresado. 

 

 

Para un asesoramiento individualizado, el servicio de 

demostración de SUHNER se desplaza a la empresa del cliente 

y le proporciona in situ una solución completa para su caso de 

uso. 

 

 

 

 

 

 

 
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 


