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AFILADORA / SHARPENING MACHINE                    Ref. 010/U019 
  

Marca / Manufacturer: HERLUCE 

Modelo / Model: B 

Tipo / Type: 
Afiladora de burines / 
Burin sharpening machine 

  

Características técnicas /  Technical features 
  

Capacidades / Capacities 
  

Capacidad de afilado / Capacity of sharpening: Ø 3 hasta (up to) Ø 12 mm 

Dimensiones muela / Wheel dimensions: 100 x 50 x 20 mm 
Capacidad de afilado de buriles con radio 
desplazado / 
Burin sharpening capacity with displaced radius: 

0-10 mm 

Potencia / Power: 0,5 CV 

Velocidad / Speed: 3.000 rpm 

Velocidad husillo porta-muelas / 
Spindle wheel-holder speed: 

4.500 rpm 

  

Peso y dimensiones / Weight and dimensions 
  

Peso bruto (+ base) / Machine weight (with base): 290 kgs 

Dimensiones (+ base) / Dimensions (with base): 500 x 550 x 1300 mm 
  

Equipada con / Equipped with 
  

Base / Base   

Varios accesorios según foto / Several accessories according to photo 

  

Condiciones de venta  /  Sale Conditions 
  

Precio venta (Ex Work) /  Sale price (Ex Work) Consultar / On request 
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Fotos / Photos Ref. 010/U019 
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