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Jirafa® Vario WST 700 VV
Con FLEX estoy tranquilo.
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NOVEDAD

¿Lijar techos y paredes de
tres metros de altura?
Antes había que utilizar una escalera. Ahora tiene la Jirafa® Vario WST 700 VV de FLEX.
Es mucho más rápido y, gracias a la aspiración de polvo, más limpio. Pero sobre todo
se obtienen mejores resultados.
Las extraordinarias cualidades de la lijadora telescópica Jirafa® de FLEX han
alcanzado ya fama mundial. Da igual si se trata de lijar placas de pladur o de
icopor de protección térmica completa o de preparar la superficie para pintarla,
en cualquier caso la pulidora Jirafa® se ha convertido en la herramienta
imprescindible de cualquier pintor o estucador a la hora de solucionar problemas.
La nueva Jirafa® Vario WST 700 VV satisface todas las necesidades. Técnica
telescópica manejable y sencilla, función de intercambio para el cabezal redondo y
triangular, varias posibilidades de agarre para el equilibrado óptimo del aparato y
el excelente rendimiento y calidad de FLEX.
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TÉCNICA

Robusta articulación cardánica. El rodamiento de bolas
dispone de una junta estanca
al polvo de gran calidad para
una larga vida útil.

La corona de cepillos
está amortiguada. De
este modo el cabezal
lijador se adapta a la
perfección a todas las
irregularidades. Esto
permite un delicado
apoyo sobre la superficie de trabajo y
evita además la
salida del polvo.

Aspiración

La eficaz aspiración entre la corona de cepillos y el disco
abrasivo, así como mediante el sistema de aspiración
de 10 orificios, evita la rápida obturación del material
de lijado y permite trabajar de forma segura y sin polvo.

Intercambio sin necesidad de
herramientas del cabezal lijador
redondo y triangular.

Cambio sencillo del
disco abrasivo.

Tope telescópico fácilmente manejable Abrir la palanca
– Extraer la empuñadura – Cerrar la palanca.

Asa adicional para un equilibrio perfecto al trabajar directamente delante del cuerpo.

Datos técnicos de WST 700 VV
Consumo de potencia
Salida de potencia
Revoluciones en vacío
Revoluciones en vacío lijadora en ángulo
Dimensiones en mm
Peso

710 vatios
420 vatios
1000-1700 rpm
3000-4500 rpm
1330-1730
4,80 Kg

Para un equilibrio óptimo, la Jirafa®
Vario ofrece numerosas posiciones de
agarre del asa ergonómica.

Conexión para la manguera de aspiración.
El equipamiento básico incluye una
manguera de aspiración de 4 m. y 32
mm. Ø con conexión por enclavamiento.

Equipamiento básico WST 700 VV (Vario y Vario Plus)
Cabezal lijador redondo
Cabezal lijador triangular (Solo Vario-Plus)
Lija con velcro Select, K 60
Lija con velcro Select, K 80
Lija con velcro Select, K 100
Lija con velcro Select, K 220
Lija con velcro Select en ángulo, K 60 (Solo Vario-Plus)
Lija con velcro Select en ángulo, K 80 (Solo Vario-Plus)
Lija con velcro Select en ángulo, K 100 (Solo Vario-Plus)
Lija con velcro Select en ángulo, K 220 (Solo Vario-Plus)
Manguera de aspiración de 4 m y Ø de 32 mm con
conexión por enclavamiento
Maleta de transporte

350.346
350.354
1 unidad de 348.503
1 unidad de 348.511
1 unidad de 348.538
1 unidad de 348.546
1 unidad de 348.554
1 unidad de 348.562
1 unidad de 348.570
1 unidad de 348.589
340.782
1 unidad

Tornillo ajustable para el brazo telescópico.
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TÉCNICA

Con un sencillo movimiento se desbloquea el
tope de la empuñadura telescópica. Ahora puede
ajustarse la empuñadura a la longitud adecuada.

La empuñadura ergonómica en forma de T
proporciona un agarre adicional para trabajar
en techos.

Ajuste perfecto. Sencillo sistema de conexión
para la manguera de aspiración con
enclavamiento giratorio.

El apoyo cardánico del cabezal lijador se adapta
a cualquier inclinación y a cualquier ángulo.

Los cabezales lijadores pueden enclavarse o
soltarse con un simple clic.

Motor de 710 W con
gran fuerza de arrastre.

360
°

Interruptor ON/
OFF con protección
frente al polvo y
los golpes.

La larga empuñadura de la jirafa-Vario® evita
que la manguera se doble.

Ajuste de las revoluciones
óptimas mediante el
regulador variable de
revoluciones para poder
trabajar diferentes
superficies.

Asa giratoria 360°.
Telescópica de 1.330 a 1.730 mm.
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CABEZAL REDONDO

Resultados redondos.
No importa cómo coja la Jirafa® Vario: siempre encontrará la posición de agarre ideal
para trabajar cómodamente y sin cansarse. Gracias a la distribución homogénea del
peso y a la disposición central del motor, la Jirafa® Vario siempre está perfectamente
equilibrada. De esta forma se minimiza la carga sobre el cabezal durante el proceso
de lijado y se facilita considerablemente el trabajo. Gracias a su ergonómico diseño
y a las numerosas posibilidades de agarre, siempre cogerá el aparato en la posición
que le resulte más cómoda.
El cabezal redondo está perfectamente diseñado para trabajar de forma rápida y eficaz en grandes superficies con mucho material por lijar. Además, se ofrece un disco
abrasivo suave que evita los surcos y los arañazos.
Obviamente nuestro sistema de aspiración procura un entorno de trabajo prácticamente libre de polvo. Y con los adecuados materiales abrasivos FLEX, la variedad de
aplicaciones es prácticamente ilimitada.

El sencillo y rápido ajuste de la empuñadura
telescópica permite trabajar de una sola vez a
cualquier altura.

La variante de equipamiento
Vario (350.311) incluye manguera de aspiración, cabezal
lijador redondo y maleta de
transporte.

Cabezal lijador redondo
350.346
Óptimo para trabajar
grandes superficies de
techos y paredes, eficaz
aspiración de polvo, gran
capacidad de lijado.

El sencillo y rápido ajuste de la empuñadura
telescópica permite trabajar de una sola vez
a cualquier altura.

Disco abrasivo duro
Ø 225, redondo
350.362
Disco abrasivo duro para
yeso o emplastes duros en
seco, para fijar materiales
abrasivos con sistema de
velcro.
Disco abrasivo suave
Ø 225, redondo
352.306
Disco abrasivo suave para el
lijado de masillas de emplaste
suaves, para la fijación de los
materiales abrasivos con sistema de velcro.
Gracias a su ergonómico diseño, cualquier
usuario encontrará la posición de agarre ideal
y más cómoda para trabajar sin fatigarse.
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CABEZAL TRIANGULAR

El cabezal lijador triangular permite trabajar en aristas y rincones de forma precisa
y cómoda. La solución ideal para quien desee conseguir un resultado absolutamente
sorprendente. Y gracias al sencillo cambio de los cabezales se ahorra mucho tiempo
y dinero.

La variante de equipamiento
Vario-Plus (350.338) incluye
la manguera, el cabezal
redondo y el triangular y la
estable maleta de transporte.

Hasta el rincón más pequeño.
El innovador cabezal lijador triangular perfecciona los procesos de trabajo. Ya no es
necesario repasar a mano o con una lijadora excéntrica manual. El cabezal lijador
se cambia con un sencillo movimiento de la empuñadura y se puede trabajar de
inmediato en aristas y rincones.
Con el movimiento excéntrico del disco abrasivo hasta el borde del cabezal se
garantiza el tratamiento continuo de aristas y rincones. El giro de 360° del cabezal
lijador permite desplazar la Jirafa® Vario por todos los ángulos.
Obviamente, la capacidad de lijado sigue siendo la misma. Los aspiradores
industriales FLEX S 36, S 47 y S 47 M son los complementos ideales para trabajar
de forma saludable y sin polvo.
En el programa de accesorios FLEX encontrará el material abrasivo adecuado.

Cabezal triangular
350.354
Óptimamente diseñado para
trabajar en rincones y aristas.
Gracias al movimiento
excéntrico del disco, el
material abrasivo llega
directamente hasta la arista.
Disco abrasivo
triangular,
354.988
Disco abrasivo para yeso
o emplastes duros en seco,
para la fijación de los
materiales abrasivos con
sistema de velcro.
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CABEZAL TRIANGULAR

360°

El cabezal triangular puede girar 360°. Esto
permite realizar un lijado continuo en todas
las posiciones, incluso en los rincones y ángulos
más angostos. Además, el desgaste de la hoja
lijadora es óptimo.

Gracias al movimiento excéntrico del disco, el
material de abrasión se pasa directamente sobre
la arista.
El nuevo cabezal triangular intercambiable permite trabajar de forma continua en aristas y rincones.
Esto evita tener que realizar además un repaso manual.

La eficaz aspiración del polvo se realiza mediante
el sistema de aspiración de 12 orificios.

El cabezal triangular puede utilizarse con la
función de cambio sin herramientas, lo que
permite realizar directamente el acabado en
rincones y aristas.

Incluso en los rincones y ángulos más pequeños, la Jirafa® Vario WST 700 VV Plus trabaja siempre a la
perfección y sorprende por sus inmejorables resultados.
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SISTEMA DE RECOGIDA

Todo en orden.
Pero para realizar su trabajo de forma especialmente esmerada y eficaz, la Jirafa® Vario necesita socios fuertes: un potente y robusto aspirador industrial (como el FLEX S 47 o S 47 M) y los materiales abrasivos adecuados. Solo con la combinación óptima de
lijadora, aspirador y materiales abrasivos accesorios, el usuario podrá aprovechar al máximo las prestaciones de la Jirafa® Vario.

Este sistema de recogida único se ha desarrollado
especialmente para la Jirafa® Vario WST 700 VV
y la rozadora MS 1706 FR.

El nuevo sistema de recogida se puede colocar
con un sencillo movimiento sobre el aspirador.

Sistema de recogida para S 47, S 47 M.

Utilizar las fresadoras pulidoras, las lijadoras
de saneamiento y las rozadoras únicamente con
aspiradores industriales de la clase de polvo M.
Su extremadamente eficaz sistema de filtro fino
protege al usuario del polvo perjudicial para la
salud, a la máquina de partículas abrasivas y a
las herramientas de un desgaste demasiado
rápido.

Simplemente ha de colocar la Jirafa sobre la superficie de apoyo prevista y ya puede cambiar
cómodamente el material abrasivo o el cabezal.
Lija con velcro
Select Ø 225,
redonda
Para lijar emplastes
en seco, con agujeros
de aspiración.

Lija con velcro Select
350.095
300 x 250, triangular
Para lijar emplastes
en seco, con agujeros
de aspiración.

Grano

UV

K
K
K
K
K
K
K
K
K

10 unidad
25 unidad
25 unidad
25 unidad
25 unidad
25 unidad
25 unidad
25 unidad
25 unidad

16
40
60
80
100
120
150
180
220

Grano

UV

K
K
K
K
K
K
K
K
K

10 unidad
25 unidad
25 unidad
25 unidad
25 unidad
25 unidad
25 unidad
25 unidad
25 unidad

16
40
60
80
100
120
150
180
220

N.º pedido
350.079
350.087
348.503
348.511
348.538
349.216
349.224
349.232
348.546
N.º pedido
350.095
350.109
348.554
348.562
348.570
349.240
349.259
349.267
348.589

Lija velcro con
rejilla Ø 225,
redonda

Grano

UV

K 80

25 unidad

Grano

UV

K 100

25 unidad

N.º pedido
260.237

Para la eliminación
rápida de grandes
irregularidades.

Lija velcro con
rejilla Ø 225,
redonda
Para la eliminación
rápida de pequeñas
irregularidades.

N.º pedido
260.230
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WST 1000 FV

Jirafa® de saneamiento WST 1000 FV
Para pulir en posición vertical paredes y techos – El perfecto acabado de las superficies de
hormigón de forma segura es el punto fuerte de la Jirafa® de saneamiento WST 1000 FV.
Como con la Jirafa® Vario, en espacios altos se puede llegar sin esfuerzo a lugares
de difícil acceso sin tener que usar escalera ni andamio.
Cabezal lijador de diamante
de 125 Ø x 28
Disco abrasivo turbo, lijado perfecto
con un funcionamiento muy silencioso.
Encontrará más cabezales lijadores de
diamante en el catálogo general FLEX
2009 o en www.flex-tools.com.
349.623
Cabezal lijador de
hormigón sin disco
Ø 125

350.931

Datos técnicos WST 1000 FV
Equipamiento básico WST 1000 FV
1 Disco abrasivo turbo Ø 125
1 tuerca de sujeción rápida FixTec M 14
Manguera de aspiración de 4 m. y 32 mm Ø
con conexión por enclavamiento
Maleta de transporte

La Jirafa® de saneamiento WST 1000 FV permite
trabajar sin escalera ni andamio.

349.623
313.459
340.782
1 unidad

Ø de disco
Consumo de potencia
Salida de potencia
Revoluciones en vacío
Asiento de la herramienta
Dimensiones en mm
Peso

125 mm
1010 vatios
600 vatios
8000 rpm
28 mm Ø
1330-1730
5,5 Kg

La WST 1000 FV elimina sin esfuerzo juntas de expansión y rebabas de hormigón. Y la aspiración
integrada con nuestros aspiradores industriales S 36, S 47 y S 47 M procura un lugar de trabajo más
limpio y con una atmósfera más saludable.
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www.flex-tools.com

Somos expertos en lijado.
Una lijadora telescópica para trabajar en techos y paredes:
¿Quién podría haber tenido esta idea salvo el creador de la amoladora angular de
alta revolución, el creador de FLEXENS? Esto fue hace ya más de 50 años y hoy en
día FLEX sigue siendo un punto de referencia en lo que a amoladoras angulares se
refiere.

FLEX, con su planta en Steinheim, cerca de Stuttgart, es conocido como fabricante
de herramientas eléctricas de gran calidad desde hace más de 85 años. Uno de los
secretos de nuestro éxito es que nos centramos plenamente en las necesidades de
los trabajadores. Esto da lugar a productos famosos en muchos sectores por su
larga vida útil, por sus prestaciones y por su gran funcionalidad. Y la Jirafa® Vario
no sería un producto FLEX si no reuniera exactamente estas características.
Más información en www.flex-tools.com

Acuda a su distribuidor para probar
personalmente la nueva Jirafa® Vario
de FLEX.
Averigüe la dirección exacta por teléfono
+49 (0) 7144 828-0 o por correo
electrónico: info@flex-tools.com

Su distribuidor

Frank Keerl S.A., Amadeo Torner, 109, 08902 Hospitalet de Llobregat, teléfono: +34 93 4228100, fax: +34 93 4321098, www.flex-tools.com

360.325 / 05-2009 / No se asume ninguna garantía por errores de imprenta. Reservado el derecho a efectuar modificaciones técnicas.

Sinónimo de rendimiento: la amoladora angular
de alta revolución: una creación de FLEX.

