
 Conexión
 Giratória
1/4 "NPT

 Kit de fresa
 de carburo 
de 8 piezas,

 vástago de 1/4 "

 

20,000 RPM,
Engranaje en Espiral,

Escape trasero,
1/4 " y 6 mm

48317
Amolador angular

de .4 hp

Productos relacionados
9335094300
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Todos los modelos tienen paso de aire 
para enfriar continuamente la caja de 
cambios; ¡Los engranajes duran más! 
Piñón pilotado en el rotor para reducir 
la excentricidad. El cojinete de agujas 
asegura una alineación adecuada del 
eje.

Sistema de lubricación con aceite para 
engranajes para prolongar la vida útil del  
engranaje durante más de 700 horas.

Carcasa de herramienta Argonómica 
con agarre. El gatillo de seguridad evita
el arranque accidental. 

El motor controlado por el gobernador 
mantiene la velocidad bajo carga. 
Incluye insertos de boquilla de 1/4" y 6 
mm.

Tamaño del inserto de pinza 1/4 "y 6 mm
hp    0.4
Max. Flujo de aire [SCFM]  25,0
Max. RPM   20.000
Rosca de entrada de aire  1/4 "NPT
Tipo de escape   Trasero
ID de manguera [pulgadas] 1/4 "
Tipo de vacío   Sin vacío
Tipo de motor   Paleta giratoria
Ancho    6.5
Largo    6.5
Altura    2.9
Certificación CE   sí
Código EAN (UPC)  0616026483170
Certificado EAC   sí
Peso del artículo [libras]  1.0
Estilo de herramienta  Ángulo recto

Precio de 
liquidación 

USD 200ºº

Estado: Nuevo
Existencia: 1

ESPECIFICACIONES

CARACTERÍSTICAS
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 Eslabón giratorio 
de bola NPT de 1/4 "

 

1/4 "NPT
Dynaswivel

de aluminio original

2.7 hp,
 0-2,500 RPM

18050
5 "-8" (127 mm-203 mm) 

de diámetro. 

Búfer de ángulo 

Productos relacionados
9546097016
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0 - 2500 RPM de velocidad libre. 
Acepta pulidores de 5 "a 8" de 
diámetro.

Ligero y de tamaño compacto.

El mango aislado reduce la trans-
misión de aire frío al operador.

El mango de agarre suave se 
puede colocar para operar con la 
mano derecha o izquierda

hp    0,7
Max. Flujo de aire [SCFM]  27,0
Max. RPM   2500
Hilo del eje de la herramienta 5 / 8-11 Hombre
Tipo de escape   Trasero
ID de manguera [pulgadas] 3/8 "
Tipo de vacío   Sin vacío
Tipo de motor   Paleta giratoria
Ancho    10.0
Largo    14.375
Altura    5.375
Certificación CE   sí
Código EAN (UPC)  0616026180505
Certificado EAC   sí
Peso del artículo [libras]  4.63
Estilo de herramienta  Ángulo recto

Precio de 
liquidación 

USD 150 ºº

Estado: Nuevo
Existencia: 1

ESPECIFICACIONES

CARACTERÍSTICAS



Brazo de contacto,
 3/4 "de diámetro x 5/8" de ancho,

 rueda de goma,
 con platina de 3/4 "(19 mm) de ancho

 Brazo de contacto,
 1 "de diámetro x 3/8" de ancho,

 rueda de goma cónica,
 diseño sin platina / desplazamiento

.5 hp,
 Desplazamiento de 7 grados

18025
Lijadora de Banda Multi uso

Productos relacionados 11280
11206
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Kit incluye estos accesorios de cambio 
rápido: boquilla 50010 (1/4 "), protector 
de corte 50292, brida 50269, Respaldo  
51347 (3" diá., 3/8 "-24), Banda 40014 
Conjunto de carcasa, 94300 Dynaswi
vel., Banda abrasiva, disco abrasivo, 
llaves, todo en un estuche de transpor
te de lujo.
Herramienta básica 18100, con brazo 
de contacto 11203 para bandas 
revestidas de nailon abrasivo y no 
tejido, 1/2 "-3/4" (13-19 mm) de ancho 
x 18 "(457 mm) de largo.

El kit también incluye pinza 50010 (1/4 
") para uso de amoladora, junto con 
llaves 95262 y 95281

Todos los elementos contenidos en un 
estuche de transporte duradero.

hp    0,5
Max. Flujo de aire [SCFM]  22,0
Max. RPM   20.000
Max. SFPM   4.550
Rosca de entrada de aire  1/4 "NPT
Tipo de escape   Parte delantera
ID de manguera [pulgadas] 3/8 "
Tipo de vacío   Sin vacío
Ancho    11,5
Largo    15.0
Altura    5,0
Certificación CE   sí
Código EAN (UPC)  0616026180253
Certificado EAC   sí
Peso del artículo [libras]  5.5
Estilo de herramienta  Desplazamiento de 7 grados

Precio de 
liquidación 

USD 180ºº

Estado: Nuevo
Existencia: 1

ESPECIFICACIONES

CARACTERÍSTICAS



 Conexión giratorio
1/4 "NPT

 Pistola de soplado
 en línea DynaJet

Diseño de punta
de seguridad

.4 hp,
en línea recta,

13/32 "(10 mm),
 2400 SPM

12205
Sierra Reciprocante 

Productos relacionados 9446794300
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La herramienta incluye el adaptador de 
soporte de sierra 12212, la guía de 
sierra 12183 y la hoja de sierra de uso 
general 90935.

Regulador de flujo de aire incorporado.

Innumerables aplicaciones en madera, 
metal, compuestos, fibra de vidrio y 
más.

Accionado de seguridad; escape trasero.

CARACTERÍSTICAS

hp    0.4
Max. Flujo de aire [SCFM]  21,0
Max. RPM   2.400
SPM    2400.0
Rosca de entrada de aire  1/4 "NPT
Tipo de escape   Trasero
ID de manguera [pulgadas] 3/8 "
Tipo de vacío   Sin vacío
Tipo de motor   Paleta giratoria
Ancho    4,75
Largo    10.0
Altura    1,5
Certificación CE   sí
Código EAN (UPC)  0616026122055
Certificado EAC   sí
Peso del artículo [libras]  3,09
Estilo de herramienta  Línea recta

Precio de 
liquidación 

USD 400ºº

Estado: Nuevo
Existencia: 1
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ESPECIFICACIONES



 Filtro / Regulador
 / Lubricador,

 FRL40,
 1/2 "NPTAssy.

 Almohadilla de respaldo para 
lijadora de disco

 de 114 mm
 (4-1 / 2 ")

 de diámetro

1.3 hp,
 12,000 RPM,

 Escape rotacional,
 Rosca de husillo de

 5/8 "-11

52634
Lijadora Angular

(4-1/2”) ó 114mm

Productos relacionados 5114810690
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Incluye almohadilla de respaldo 51148, 
4-1 / 2 "(114 mm) de diámetro, más 
accesorios de montaje. Acepta discos 
abrasivos opcionales de 4-1 / 2" (114 
mm) de diámetro con orificio central de 
7/8 "(22 mm).

La lijadora Angular de 1.3 hp 
(970 W) de Dynabrade ofrece innume-
rables soluciones de esmerilado.

Extraíble para uso con la mano 
izquierda o derecha. Sistema de 
escape giratorio Gira 360 grados 
completos para garantizar que el 
escape se dirija lejos del operador.

Fabricación de aluminio fundido 
Carcasa de herramientas y mango de 
aluminio fundido sólido. 

Mango del acelerador aislado Reduce 
la transmisión de aire frío a la mano del 
operador. La posición del mango es 
ajustable, lo que aumenta la comodi-
dad y la eficiencia.

CARACTERÍSTICAS

hp    1.3
Max. Flujo de aire [SCFM]  43,0
Max. RPM   12 000
Hilo del eje de la herramienta 5/8 "- 11 hombres
Rosca de entrada de aire  3/8 "NPT
Tipo de escape   Rotacional
ID de manguera [pulgadas] 3/8 "
Tipo de vacío   Sin vacío
Tipo de motor   Paleta giratoria
Ancho    2.0
Largo    10.0
Altura    3.6
Certificación CE   sí
Código EAN (UPC)  0616026526341
Certificado EAC   sí
Peso del artículo [libras]  4.4
Estilo de herramienta  Ángulo recto

Precio de 
liquidación 

USD 250ºº

Estado: Nuevo
Existencia: 1
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ESPECIFICACIONES



 Filtro / Regulador
 / Lubricador,

 FRL40,
 1/2 "NPTAssy.

 Almohadilla de respaldo para 
lijadora de disco

 de 114 mm
 (4-1 / 2 ")

 de diámetro

1.3 hp, 12,000 RPM,
 Rotational Exhaust,

 5/8"-11 Spindle Thread

52620
Esmeriladora de 5”

(127 mm) de diámetro

Productos relacionados 5114810690
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Esmeriladora con centro rebajado, para 
la soldadura y el desbaste rápidos, la 
eliminación de óxido soldaduras.   

5” de diámetro, ángulo recto, 1,3 hp,
escape trasero. 12.000 RPM, eje 
roscado de 5/8-11”  
 

Apto para discos opcionales tipo 27, de 
5” de diámetro, con centro rebajado y 
orificio central de 7/8”  
ancho del disco: 1/8 a 1/4” 
Motor neumático de alta torsión. 

Diseño sin engranajes, lo que conlleva 
una reducción en el mantenimiento y el 
tiempo de inactividad.
La empuñadura con aislamiento 
térmico reduce la transmisión de aire 
frío.

CARACTERÍSTICAS

Diámetro del disco tipo 27 pulg. (mm):  5" (127)

Rosca del eje:     5/8"-11 Male

hp (W):      1.3

Velocidad en vacío RPM:    12,000

Tipo de escape:     Rear

Máx. Flujo de aire: SCFM (L/Min.):   50 (1,416)

D.I. de la manguera Tamaño pulg. (mm): 1/2" (13)

Longitud Pulg. (mm):    10-7/16" (265)

Altura Pulg. (mm):    4-7/16" (112)

Precio de 
liquidación 

USD 200ºº

Estado: Nuevo
Existencia: 1
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ESPECIFICACIONES



 Dynabrade Air Lube
 10W / NR

 Dynabrade Air Lube
 10W / NR

.5 hp,
 20,000 RPM,

 escape delantero,
Respaldo hembra tipo bloqueo

52402
Lijadora de disco

 de 2 "(51 mm) de diámetro

Productos relacionados 9582195843
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Todos los modelos incluyen 
Respaldo 31348 (2 "de diámetro).

También acepta respaldo de 3 "de 
diámetro, que se venden por separado.

La herramienta combina la máxima 
eficiencia con un gran valor.

CARACTERÍSTICAS

hp    0,7
Max. Flujo de aire [SCFM]  28,0
Max. RPM   20.000
Hilo del eje de la herramienta 1/4 "- 20 macho
Rosca de entrada de aire  1/4 "NPT
Tipo de escape   Parte delantera
ID de manguera [pulgadas] 3/8 "
Tipo de vacío   Sin vacío
Tipo de motor   Paleta giratoria
Ancho    2.0
Largo    6.0
Altura    5.5
Certificación CE   sí
Código EAN (UPC)  0616026524026
Certificado EAC   sí
Peso del artículo [libras]  1,79
Estilo de herramienta  Desplazamiento de 7º

Precio de 
liquidación 

USD 180ºº

Estado: Nuevo
Existencia: 1

te
hn

sa
.c

om
.m

x 
- (

55
) 5

59
0 

10
73

ESPECIFICACIONES



 3/8 "NPT Dynaswivel
de aluminio original

 Dynabrade Air Lube
 10W / NR

1 hp, 12,000 RPM, escape trasero,
 rosca de eje de 3/8 "-24

52438
5 "(127 mm) de diámetro, 7º

 herramienta de corte con aspiración 

Productos relacionados 9582195461
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Herramienta de disco de corte al vacío, 
para un corte eficiente con eliminación 
de polvo.

5 "de diámetro, ángulo recto, 1 hp, 
12,000 RPM, escape trasero.

Ideal para usar con discos de corte de 
diamante opcionales de 5 "de diámetro. 
El protector de disco ajustable tiene un 
puerto de aspiración (1-1 / 4" de 
diámetro exterior) que desvía el polvo y 
los escombros en el aire hacia una 
fuente de aspiración opcional.

El potente motor neumático de alta 
calidad es eficaz para cortar metales, 
envolturas de fibra de vidrio gruesas.

La guía de la hoja permite al operador 
exponer hasta 1-1 / 8 "de profundidad 
del disco de corte si es necesario. Se 
incluye accionador de seguridad.

CARACTERÍSTICAS

hp    1.0
Max. Flujo de aire [SCFM]  40,0
Max. RPM   12 000
Hilo del eje de la herramienta 3 / 8-24 hombre
Rosca de entrada de aire  3/8 "NPT
Tipo de escape   Trasero
ID de manguera [pulgadas] 3/8 "
Tipo de vacío   Aspiradora
Tipo de motor   Paleta giratoria
Ancho    9.5
Largo    14.625
Altura    4.5
Certificación CE   sí
Código EAN (UPC)  0616026524385
Certificado EAC   sí
Peso del artículo [libras]  6,7
Estilo de herramienta  Desplazamiento de 7 grados

Precio de 
liquidación 

USD 200ºº

Estado: Nuevo
Existencia: 1
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ESPECIFICACIONES



Filtro / Regulador / Lubricador,
FRL40, 1/2 "NPTAssy.

Soporte de disco

1.2 hp, 6,000 RPM, escape lateral,
 rosca de 5/8 "-11

50350
Esmeriladora 

de 7 "(178 mm) de diámetro

Productos relacionados
5026710690 
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Esmeriladora para soldadura rápida y 
remoción de material, remoción de 
óxido, sarro y soldadura.

7 "de diámetro, ángulo recto, 1.2 hp, 
escape lateral, 6,000 RPM.

DiscoTipo 27 de 7 "de diámetro opcional, 
con un orificio central de 7/8" (ancho de 
rueda de 1/8 "a 1/4").

Incluye juego de adaptador de montaje 
tipo 27, con brida delantera y trasera 
más llave hexagonal. 

El protector 53163 opcional está 
disponible, para operación con la mano 
izquierda.

CARACTERÍSTICAS

hp    1.2
Max. Flujo de aire [SCFM]  43,0
Max. RPM   6.000
Hilo del eje de la herramienta 5/8 "- 11 macho
Rosca de entrada de aire  1/2 "NPT
Tipo de escape   Lado
ID de manguera [pulgadas] 1/2 "
Tipo de vacío   Sin vacío
Ancho    10.0
Largo    11,75
Altura    4.625
Certificación CE   sí
Código EAN (UPC)  0616026503502
Certificado EAC   sí
Peso del artículo [libras]  7.72
Estilo de herramienta  Ángulo recto

Precio de 
liquidación 

USD 300ºº

Estado: Nuevo
Existencia: 1
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ESPECIFICACIONES



 Dynabrade Air Lube
 10W / NR

 Dynabrade Air Lube
 10W / NR

.28 hp, 12,000 RPM, 3/32 "
(2 mm) de diámetro,

 órbita, escape trasero

56853
Lijadora orbital Dynorbital Supreme
Con aspiración de bolsa y mangura

de 127 mm (5 ") de diámetro

Productos relacionados 9582195843
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Listo para la conexión a un sistema de 
recolección de polvo.
Órbita de 3/32 "(2,5 mm) de diámetro. 

Los modelos Dynorbital Supreme 
funcionan a 12.000 RPM.

La base compuesta tiene un sobremol-
de de goma integrado que crea una 
sensación antideslizante, además de 
aislar del frío.

No incluye kit de succión 

CARACTERÍSTICAS

hp    0,28
Max. Flujo de aire [SCFM]  18.0
Max. RPM   12 000
Cara de la almohadilla  Vinilo
Hilo del eje de la herramienta 5/16 "- 24 hembra
Tipo de escape   Trasero
ID de manguera [pulgadas] 1/4 "
Tipo de vacío   Vacío autogenerado
Tipo de motor   Paleta giratoria
Ancho    6.5
Largo    8.5
Altura    3.625
Certificación CE   sí
Código EAN (UPC)  0616026568532
Certificado EAC   sí
Peso del artículo [libras]  2,05
Estilo de herramienta  Palma

Precio de 
liquidación 

USD 150ºº

Estado: Nuevo
Existencia: 1
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 Dynabrade Air Lube
 10W / NR

 Dynabrade Air Lube
 10W / NR

.24 hp, 10,000 RPM, Órbita de 3/16 "
(5 mm) de diámetro,

 escape trasero,
 de 5/16" -24

57573
Lijadora orbital 

suprema dinorbital húmedo
 de 5 "(127 mm) de diámetro, Deluxe

Productos relacionados 9582195843
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El modelo de lujo incluye una línea de 
agua de 1/4 "(6 mm) de diámetro x 11 
'(3353 mm) de largo y una línea de aire 
de 1/4" (6 mm) de diámetro x 10' (3048 
mm) de largo. Ambos están cuidadosa-
mente contenidos en una sobreman-
guera de 19 mm (3/4 ") de diámetro.

Incluye válvulas de alimentación de 
agua ajustables en dos ubicaciones

Incluye respaldo 54325 para lijar de 
10 mm (3/8 ") de grosor, sin aspiradora.

Órbita aleatoria de 3/16 "(5 mm) 

CARACTERÍSTICAS

hp    0,24
Max. Flujo de aire [SCFM]  16,0
Max. RPM   10,000
Cara de la almohadilla  Cara de gancho
Hilo del eje de la herramienta 5/16 "- 24 hembra
Tipo de escape   Trasero
ID de manguera [pulgadas] 1/4 "
Tipo de vacío   Sin vacío
Tipo de motor   Paleta giratoria
Ancho    10.0
Largo    6.5
Altura    6.5
Certificación CE   sí
Código EAN (UPC)  0616026575738
Certificado EAC   sí
Peso del artículo [libras]  4.19
Estilo de herramienta  Palma

Precio de 
liquidación 

USD 150ºº
2x1

Estado: usado
Existencia: 2
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ESPECIFICACIONES

Lleve los 2 x 1



 Dynabrade Air Lube
 10W / NR

 Dynabrade Air Lube
 10W / NR

20.000 RPM, 3/32 "
(2 mm) de diámetro,

 órbita, escape trasero

57920
Lijadora orbital Dynabug "Modelo T"

 de 4 "de ancho x 
4-5 / 16"de largo

 (102 mm x 110 mm),

Productos relacionados 9582195843
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La acción orbital de 3/32 "de diámetro 
es ideal para acabados finos. ¡Ligero 
de solo 1 lb! El diseño ergonómico 
estilo palma presenta un agarre de 
perfil bajo para mayor comodidad y 
control del operador. Opera 8-9 SCFM 
a 90 PSIG. como compresor de 3 hp. 

Bajo mantenimiento; fácil de reparar. 
¡El motor neumático sin paletas estilo 
turbina no necesita aceite!

Almohadillas de lijado fácilmente 
intercambiables. Utiliza hojas y discos 
abrasivos que se pueden volver a unir 
y PSA (con respaldo adhesivo); nailon 
recubierto y no tejido.

Incluye 57999, 4 "X 4-5 / 16", almoha-
dilla de vinilo con clips.

CARACTERÍSTICAS

Max. Flujo de aire [SCFM]  9.0
Max. RPM   20.000
Cara de la almohadilla  Vinilo
Estilo de montaje de almohadilla 4 tornillos
Tipo de escape   Trasero
ID de manguera [pulgadas] 1/4 "
Tipo de vacío   Sin vacío
Tipo de motor   Impulsado por turbina
Ancho    6.5
Largo    5,0
Altura    3,0
Certificación CE   sí
Código EAN (UPC)  0616026579200
Certificado EAC   sí
Peso del artículo [libras]  1.3
Estilo de herramienta  Palma

Precio de 
liquidación 

USD 150ºº

Estado: Nuevo
Existencia: 1
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 Dynabrade Air Lube
 10W / NR

 Dynabrade Air Lube
 10W / NR

.45 hp, 12,000 RPM,
 3/16 "(5 mm) de diámetro Órbita,

 escape trasero

58400
Lijadora orbital

127mm (5”) de diámetro

Productos relacionados 9582195843
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El mango largo proporciona una 
excelente comodidad y control, 
especialmente cuando se trabaja en 
lados verticales de la pieza de trabajo. 
Todos los modelos incluyen un respaldo. 

La velocidad libre es de 12.000 RPM. 
El respaldo tienen un eje macho 
de 5/16 "-24.

Órbita de 3/16 "(5 mm) de diámetro 
para lijado general.

CARACTERÍSTICAS

hp    0,45
Max. Flujo de aire [SCFM]  23,0
Max. RPM   12 000
Cara de la almohadilla  Vinilo
Hilo del eje de la herramienta 5 / 16-24 hembra
Tipo de escape   Trasero
ID de manguera [pulgadas] 3/8 "
Tipo de vacío   Sin vacío
Tipo de motor   Paleta giratoria
Ancho    6.5
Largo    11.0625
Altura    4.9375
Certificación CE   sí
Código EAN (UPC)  0616026584006
Certificado EAC   sí
Peso del artículo [libras]  2,47
Estilo de herramienta  Dos manos

Precio de 
liquidación 

USD 150ºº

Estado: Nuevo
Existencia: 1
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 Dynabrade Air Lube
 10W / NR

 Dynabrade Air Lube
 10W / NR

..25 hp, 12,000 RPM,
 Órbita de 3/16 "(5 mm) de diámetro,

 escape trasero,
Respaldo votero 54327

59179
Lijadora orbital 

 Dynorbital-Spirit  
de 152 mm (6 ") de diámetro

Productos relacionados 9582195843

Ofertas y Promociones 2021

HERRAMIENTA NEUMÁTICA

OFERTA DE LIQUIDACIÓN

14

Incluye una almohadilla de lijado de 
uretano de alta calidad de perfil bajo.

Motor directo disponible (se vende por 
separado) para reducir el costoso 
tiempo de inactividad asociado con el 
mantenimiento de rutina.

Comfort Platform proporciona soporte 
adicional para la mano y la muñeca, lo 
que mejora aún más la comodidad del 
operador.

La palanca del acelerador se empotra 
en el agarre de la carcasa cuando se 
presiona, eliminando el punto de 
presión en la palma del operador.

El control de velocidad permite regular 
con el pulgar la velocidad de la 
herramienta. 

CARACTERÍSTICAS

hp    25,0

Max. RPM   12 000

Hilo del eje de la herramienta 5/16 "- 24 hembra

Tipo de vacío   Sin vacío

Largo    7.0

Certificación CE   sí

Código EAN (UPC)  0616026591790

Certificado EAC   sí

Peso del artículo [libras]  1,45

Precio de 
liquidación 

USD 120ºº

Estado: Nuevo
Existencia: 10
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 Almohadilla de disco
 sin vacío de 3-1 / 2 "

(89 mm) de diámetro,
 cara de gancho, pelo corto

 Almohadilla de disco
 sin vacío de 3-1 / 2 "

(89 mm) de diámetro,
 cara de vinilo

.25 hp, 12,000 RPM,
 3/16 "(5 mm) de diámetro, órbita,

 escape trasero

59019
Lijadora orbital Spirit
 de aspiración central 

de 89 mm (3-1 / 2 ") de diámetro

Productos relacionados 5609754311

Ofertas y Promociones 2021

HERRAMIENTA NEUMÁTICA

OFERTA DE LIQUIDACIÓN

15

Incluye una almohadilla de lijado de 
uretano de alta calidad de perfil bajo. 

Motor directo disponible (se vende por 
separado) para reducir el costoso 
tiempo de inactividad asociado con el 
mantenimiento de rutina.

Comfort Platform proporciona soporte 
adicional para la mano y la muñeca, lo 
que mejora aún más la comodidad del 
operador. 

La palanca del acelerador se empotra 
en el agarre de la carcasa cuando se 
presiona, eliminando el punto de 
presión en la palma del operador. 

El control de velocidad permite regular 
con el pulgar la velocidad de la 
herramienta.

CARACTERÍSTICAS

hp    0,25
Max. Flujo de aire [SCFM]  14.0
Max. RPM   12 000
Cara de la almohadilla  Vinilo
Hilo del eje de la herramienta 5/16 "- 24 hembra
Tipo de escape   Trasero
ID de manguera [pulgadas] 1/4 "
Tipo de vacío   Aspiradora
Tipo de motor   Paleta giratoria
Ancho    6.5
Largo    7.0
Altura    3,5
Certificación CE   sí
Código EAN (UPC)  0616026590199
Certificado EAC   sí
Peso del artículo [libras]  1,46
Estilo de herramienta  Palma

Precio de 
liquidación 

USD 150ºº

Estado: Nuevo
Existencia: 2
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