
Cabezal de cepillado 
VariPlan Plus
Para el cepillado previo y de acabado  
con una calidad de superficie perfecta 

Los procesos de cepillado son exi-
gentes para las herramientas y las 
máquinas, lo que a menudo resulta en 
cambios de herramientas que re-
quieren mucho tiempo y ajustes de la 
máquina que interrumpen el proceso y 
reducen la productividad.

El cabezal de corte de cepillado Leitz 
VariPlan Plus es un sistema de herramien-
tas de diámetro constante que se puede 
volver a afilar varias veces sin cambiar el 
diámetro de la herramienta. Al eliminar 
cualquier ajuste después del rápido y sen-
cillo cambio de cuchilla, los cabezales de 
corte VariPlan Plus mejoran la eficiencia, la 
calidad y la economía.

SUS VENTAJAS
 
■	 Diámetro constante con alta  
 concentricidad
■	 No es necesario realizar ajustes 
 en la máquina
■	 Cambio de cuchilla rápido  
 y sencillo
■	 Excelentes resultados de  
 mecanizado 

DE UN VISTAZO
 
■	 Para herramientas con taladro  
 o adaptador HSK-85 WS
■	 Puede reafilarse 3 veces
■	 Ancho de corte 130 - 270 mm
■	 Para cepilladoras comunes
■	 Para procesar maderas  
 blandas/duras y termoplásticos
■	 Disponible en stock
■	 Material de corte HS y HW
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SOSTENIBILIDAD

Una ventaja para los usuarios 
y el medio ambiente

■	 		Se puede volver a afilar 3 veces  
gracias a la zona de afilado de 1 mm

■	 		Dos nuevos filos de corte por proceso  
de afilado, ya que la cuchilla es  
reversible

CALIDAD Y FLEXIBILIDAD

Calidad de superficie perfecta y 
opciones de aplicación variables

■	 	Calidad de superficie perfecta 
gracias a la alta concentricidad del 
sistema de herramientas

■	 	Ideal para combinar con herramientas  
de perfil debido al diámetro constante

■	 	Perfiles flexibles mediante el uso de 
adaptadores de cuchillas de perfil 
ProFix adicionales

■	 	El material de corte adecuado para 
cada aplicación

EFICIENCIA

No es necesario ajustar la máquina  
y los tiempos de preparación son 
más cortos

■	 	No es necesario ajustar la máquina 
gracias a la sujeción de la cuchilla 
de diámetro constante

■	 	El cambio de cuchilla rápido y  
sencillo reduce los tiempos de 
instalación y parada de la máquina: 
pocos tornillos de sujeción

Ahorre tiempo, 
dinero y proteja el 
medio ambiente.

Sus ventajas a través de …

8 veces
MAYOR VIDA ÚTIL 
COMPARADO CON 
CUCHILLAS DE USAR 
Y TIRAR

-50 %
MENORES COSTES DE 
MATERIAL DE CORTE EN 
COMPARACIÓN CON LAS 
CUCHILLAS GIRATORIAS 
ESTÁNDAR, YA QUE LOS 
FILOS DE CORTE SON 
REAFILABLES

3 veces
REAFILABLE GRACIAS 
A LA ZONA DE REAFILADO 
DE 1 MM


