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DESDE AHORA 
PONEN EL TURBO 
CON SÓLO PULSAR 
UN BOTÓN

■  LIJADORAS EXCÉNTRICAS

SXE 425/450 TURBOTEC

DESDE AHORA 
PONEN EL TURBO
CON SÓLO PULSAR 
UN BOTÓN

La garantía de tres años de Metabo
Regístrese: www.metabo.com/xxl

■  Interruptor TurboBoost para rebajar 

    más aún

■ Extremadamente robustas gracias al 

    cuerpo de fundición de aluminio a presión

■  Con aspiración integrada Intec de serie
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EL TURBO: AHORA TAMBIÉN PARA LOS PROFESIONALES

Hace tiempo que las lijadoras excéntricas de Metabo son 

las primeras en ser elegidas para los trabajos en talleres 

mecánicos, de pintura y con madera. Ahora nos supera-

mos más aún: con el TurboBoost, nuestras nuevas lijadoras 

rebajan todavía más con sólo pulsar un botón. La SXE 425 

TurboTec y la SXE 450 TurboTec disponen de un cuerpo de 

La velocidad adecuada para cada material:

Con la electrónica de regulación de la velocidad se pue-

de adaptar el funcionamiento de la máquina a distintos

materiales. Esto hace que el usuario la pueda emplear de 

manera fl exible aplicando a la pieza la fuerza adecuada,

del metal al plástico.

Selector giratorio 

de velocidad

Para regular exactamente

la velocidad en seis escalones.

Empuñadura 

desmontable adicional

Con la empuñadura adicional

se puede guiar con precisión la 

lijadora sin apenas esfuerzo.

Desde el desbaste hasta el lijado fi no:

Los dos círculos de vibración que se pueden utilizar son especialmente

importantes al trabajar con madera: el círculo mayor logra un rebaje 

potente, con el pequeño se consiguen resultados de lijado muy fi nos.
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POTENCIA DE ABRASIÓN EN GRAMOS
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 LIJADORA EXCÉNTRICA

fundición de aluminio a presión extremadamente estable. 

Ambas máquinas son todavía más compactas y ergonómi-

cas que sus predecesoras y están equipadas con la aspira-

ción de polvo Intec de Metabo. Así, la nueva generación de 

lijadoras excéntricas de Metabo se distancia un poco más 

de sus competidoras. Metabo. Work. Don’t play.

Interruptor TurboBoost

Todavía más potencia: con cada

velocidad seleccionada previamente 

se puede conectar el TurboBoost. 

Así, con sólo pulsar un botón, se 

libera toda la reserva de potencia.

Revestimiento de goma 

en la empuñadura

Sujeción segura 

durante el trabajo.

Llave hexagonal para

cambiar el plato de lijar

Se guarda cómoda-

mente y se coge con 

rapidez.

Círculo de vibración Duo

Conmutación rápida de

lijado fi no a desbaste

(sólo SXE 450 TurboTec)

Tubo de aspiración para

la aspiración externa

Aquí se puede acoplar

como alternativa

una aspiración externa.

Aspiración integrada Intec

Con un fi ltro que se puede 

limpiar varias veces. El fi ltro de 

pliegues se extrae fácilmente 

de su caja para la limpieza;

fi ltro y caja se pueden 

limpiar sin problemas.

Cambio cómodo de fi ltro:

El fi ltro de pliegues se puede extraer muy 

fácilmente de la caja, de forma que fi ltro y 

caja se puedan limpiar sin problemas,

cómodamente.

Superfi cies brillantes:

Equipadas con un disco de piel de 

cordero, la SXE 425 TurboTec y la 

SXE 450 TurboTec son también 

ideales para pulir superfi cies.

Cambio del círculo de vibración:

Sólo en Metabo: para lijar la misma pieza 

primero de forma más basta y luego más 

fi na, con el círculo de vibración Duo se puede 

cambiar rápidamente del desbaste al lijado 

fi no (sólo SXE 450 TurboTec).
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ACCESORIOS DE LAS LIJADORAS EXCÉNTRICAS

Estuche de recogida de polvo

Estuche de recogida de polvo 

(de recambio) fi ltro incluido

Nº pedido 6.25599

Filtro de pliegues

Filtro de pliegues para estuche 

de recogida de polvo 6.25599

Nº pedido 6.31980

Metabox III

Metabox III 

para SXE 425/450 TurboTec

Nº pedido 6.24619

Plato de apoyo

Plato de apoyo 125 mm, dureza media, 

con orifi cio para SXE 425 TurboTec

Plato de apoyo 150 mm, dureza media, 

con orifi cio para SXE 450 TurboTec

Nº pedido 6.31219 (125 mm) 6.31158 (150 mm)

Disco de pulir autoadhesivo de piel de cordero

Disco de pulir autoadhesivo de piel de 

cordero 125 mm para SXE 425 TurboTec

Disco de pulir autoadhesivo de piel de 

cordero 150 mm para SXE 450 TurboTec

Nº pedido 6.31223 (125 mm) 6.31217 (150 mm)

Esponja de pulir autoadhesiva

Esponja de pulir autoadhesiva 

130 mm para SXE 425 TurboTec

Esponja de pulir autoadhesiva 

160 mm para SXE 450 TurboTec

Nº pedido 6.31222 (130 mm) 6.31233 (160 mm)

Hojas de lijar autoadhesivas

125 mm para SXE 425 TurboTec 150 mm para SXE 450 TurboTec

Grano Madera/
Metal
Nº pedido 
(5 uds.)

Madera/
Metal
Nº pedido 
(25 uds.)

Pintura

Nº pedido 
(25 uds.)

Madera/
Metal
Nº pedido 
(5 uds.)

Madera/
Metal
Nº pedido 
(25 uds.)

Pintura
Nº pedido

(25 uds.)

P40

P60

P80

P100

P120

P180

P240

P320

P400

Gama
P60/P80/P120

6.31226

6.31227

6.31228

6.25711

6.31229

6.31230

6.31231

6.31236

6.31237

6.31232

6.31584

6.31585

6.31586

6.25712

6.31587

6.31588

6.31589

6.31596

6.31597

6.31583

6.25726

6.25727

6.25728

6.25729

6.25730

6.25731

6.25732

6.25733

6.25734

6.25735

6.24001

6.24002

6.24003

6.24004

6.24005

6.24006

6.24007

6.24008

6.24009

–

6.24019

6.24020

6.24021

6.24022

6.24023

6.24024

6.24025

6.24026

6.24027

6.24066

6.24028

6.24029

6.24030

6.24031

6.24032

6.24033

6.24034

6.24035

6.24036

6.24069

DATOS TÉCNICOS SXE 425 TurboTec SXE 450 TurboTec

Potencia absorbida 320 W 350 W

Diámetro del plato para lijar 125 mm 150 mm

Sistema electrónico V V

Círculo de vibración Duo no sí

Interruptor TurboBoost sí sí

Círculo de vibración 5 mm 2,8 / 6,2 mm

Aspiración integrada Intec sí sí

Peso 2,0 kg 2,2 kg

Suministro 3 hojas de lijar autoadhesivas perforadas, 
estuche de recogida del polvo Intec,
empuñadura adicional, llave hexagonal

Nº pedido 6.00131 6.00129


