
Cabezal para cepillar 
HeliPlan
El robusto sistema de cepillado 

Duranteel cepillado previo, la elimi-
nación de virutas grandes puede dar 
como resultado superficies que no 
tienen la calidad deseada y que re-
quieren un repaso costoso. El ruido y 
los filos de corte de rápido desgaste  
dificultan aún más el proceso de  
mecanizado. 

El cabezal de cepillado Leitz HeliPlan  
ofrece la solución. El HeliPlan está 
diseñado para el cepillado previo de 
superficies cepilladas sin desgarros y es 
adecuado para el mecanizado de acabado.  
Otras ventajas son que los cabezales de 
cepillado HeliPlan son silenciosos, dura-
deros, fáciles de usar y mantener.

SUS VENTAJAS
 
■	 Resultados de cepillado perfectos
■	 Larga vida útil
■	 Significativamente menor nivel  
 de ruido
■	 Ahorro de energía

DE UN VISTAZO 
 
■	 	Adecuado para la eliminación  

de virutas grandes
■	 	Disponible opcionalmente con 

sujeción estándra o hidráulica
■	 	Cuchillas reversibles de 4 vías
■	 	Diámetro 100-280 mm
■	 	Apto para todas las cepilladoras 

y perfiladoras convencionales
■	 	Adecuado tanto para madera 

blanda como dura
■	 	Tamaños estándar: en stock, 

Tamaños especiales: disponibles 
a corto plazo

■	 	Material de corte HW o TDC
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SOSTENIBILIDAD

Mayor vida útil  
y menos ruido

■	 		Larga vida útil gracias al uso de 
cuchillas reversibles HW

■	 		Máximo aprovechamiento de  
recursos gracias a cuchillas  
reversibles de carburo de cuatro filos

■	 		Menor ruido y menor consumo de 
energía de la máquina gracias a 
disposición adaptada del filo

CALIDAD

Desbaste grueso con  
calidad superficial fina

■	 	Diseñado para el cepillado previo, 
los cabezales de corte Heliplan  
también se pueden utilizar para 
terminar el proceso gracias a los 
bordes de corte curvados, los  
ángulos de corte más altos y el 
asiento preciso de la cuchilla

EFICIENCIA

Gran eliminación de virutas  
y máxima facilidad de uso

■	 	Cepillado con gran extracción de  
viruta gracias a la geometría  
especial del filo y al diseño del 
espacio de viruta

■	 	Fácil manejo y cambios rápidos  
de cuchilla gracias a la sujeción 
uniforme de la cuchilla sin mordazas 
de presión

El robusto cabezal 
de corte para 
cepillado previo 
para obtener un 
acabado de 
calidad.

Sus ventajas a través de …

4 veces
CUCHILLAS REVERSIBLES

5 veces
MAYOR DURACIÓN DE LA 
HERRAMIENTA GRACIAS A 
LOS FILOS DE CORTE HW 
EN COMPARACIÓN CON 
LAS CUCHILLAS DE 
CEPILLADO HS

-10 dB(A) 
COMPARADO CON 
CUCHILLAS DE CEPILLAR 
ESTÁNDAR 


