
Cabezal de cepillado 
Hydro
El clásico con un nuevo diseño

Al cepillar, muchos factores pueden 
influir y también perjudicar el ren-
dimiento de la herramienta y por lo 
tanto, también la calidad de la super-
ficie. Cuando es necesario cambiar la 
herramienta, se produce un tiempo de 
inactividad y, por lo tanto, se reduce 
la eficiencia de producción. 

Los cabezales de cepillado Hydro de 
Leitz son extremadamente duraderos en 
comparación con las herramientas con-
vencionales. Las cuchillas Leitz sumi-
nistradas son de tal calidad que nece-
sitan cambiarse con menos frecuencia, 
manteniendo la misma alta calidad de 
procesamiento.

SUS VENTAJAS
 
■	 Cuerpo de herramienta  
 de larga duración
■	 Larga vida útil
■	 Fácil manejo

DE UN VISTAZO
 
■	 Acceso radial y axial al  
 engrasador
■	 Para cuchillas de 3 mm  
 disponibles en el mercado  
 con altura de 30 mm y 35 mm  
 (a partir de Ø 203 mm)
■	 Adecuado para cepilladoras  
 comunes con husillos de  
 precisión
■	 Para maderas blandas y duras
■	 Estándar: disponible en stock,  
 producción especial: disponible  
 a corto plazo
■	 Material de corte HS, MC y HW
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EFICIENCIA

Fácil manejo

■	 Manejo fácil de usar gracias al  
 acceso radial y axial al engrasador

CALIDAD

Construcción robusta para los 
mejores resultados de cepillado

■	 	No se pega al husillo gracias al 
tratamiento especial de la superficie 
del casquillo

■	 	Resultados de mecanizado  
perfectos gracias a la excelente 
concentricidad de la herramienta

SOSTENIBILIDAD

Durable y respetuoso 
con el medio ambiente

■	 Hasta 6 veces más vida útil de la  
 herramienta que las cuchillas 
 cepilladoras HS debido al uso de 
 cuchillas recubiertas de Marathon
■	 Cuerpo de la herramienta de larga  
 duración a través de un tratamiento 
 de superficie especial

El clásico cabezal 
de cepillado 
reinventado.

Sus ventajas a través de …

Hasta 6 veces
MAYOR VIDA ÚTIL DE LA 
HERRAMIENTA QUE LAS 
CUCHILLAS DE CEPILLAR 
HS SIN RECUBRIMIENTO

Hasta un -80 %
MENOS COSTES DE 
REAFILADO COMPARADO 
CON CUCHILLAS DE 
CEPILLADO

Hasta -80 %
REDUCCIÓN TIEMPOS 
MUERTOS DE MÁQUINA


