
  

Rozadora eléctrica 

TE-MA 1500 

Item No.: 4350735 

Ident No.: 21010 

Bar Code: 4006825659139 
 

Diseñado para producir cortes precisos, la rozadora de mampostería Einhell TE-MA 1500 presenta un ajuste de ancho de corte flexible para 

canales estrechos y anchos, un ajuste variable de la profundidad de corte y un marcador de posición de rueda de corte y bloqueo del eje para 

cortes de precisión. Dispone de corte de sobrecarga, arranque suave, corte de arrastre, manillar grande, rodillo guía, mango adicional, cable de 4 

metros, adaptador de extractor compatible con las aspiradoras en seco y húmedo de Einhell. La entrega incluye un estuche de almacenamiento 

para un transporte limpio y seguro, y también hay dos discos de corte de diamante. 

Características & Beneficios 

- Motor muy potente para mejores resultados de corte 

- Para realizar cortes precisos o canales en mampostería o similar 

- Operación fácil y segura gracias al mango grande 

- Adaptador extractor para compatibilidad con aspiradoras Einhell 

- El ajuste de profundidad de corte variable permite la máxima flexibilidad 

- Ajuste flexible del ancho de corte para canales estrechos y anchos 

- Funcionamiento seguro gracias al arranque suave y al corte por arrastre 

- El marcado de la posición de la rueda de corte permite cortes precisos 

- Bloqueo del husillo para facilitar el cambio de herramientas 

- Rodillo guía y empuñadura adicional para un manejo cómodo 

- Corte de sobrecarga para una larga vida útil y protección del usuario 

- Gran rango de movimiento gracias al cable de 4 m 

- Incluye una bolsa de almacenamiento para un transporte limpio y seguro 

- Incluye 2 discos de corte de diamante 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Illustrations can contain accessories, which are not included in standard extent of delivery 

Illustration similar (in design), production-wise modifications reserved 
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Datos técnicos 
 

- Suministro de red 220-240 V | 50 Hz 

- Potencia 1500 W 

- Velocidad sin carga 8500 min^-1 

- Disco de corte Ø125 x ø22.2 mm 

- Profundidad de la ranura 5 - 30 mm 

- Ancho de la ranura 8 - 30 mm 

Datos logísticos 
 

- Peso neto 4.79 kg 

- Peso bruto 7.03 kg 

- Dimensiones packaging 467 x 243 x 275 mm 

  

  

  

  

 


