
SUS VENTAJAS

 ■ Mayor número de dientes para 
velocidades de avance máximas

 ■ Cambio de cuchillas rápido, 
seguro y sencillo 

DE UN VISTAZO

 ■ Cuchillas con recubrimiento  
Marathon de alto rendimiento

 ■ Cuerpo de herramienta con peso 
optimizado

 ■ Sistema de sujeción hidráulica
 ■ Área de afilado de 10 mm
 ■ Puede utilizarse en maderas 

blandas y duras
 ■ Particularmente adecuado para 

sistemas de cepillado de alto 
rendimiento

Cabezal de 
cepillado Hydro 
TurboPlan PLUS
Herramienta optimizada para cepillar 

La productividad y la eficiencia se 
rigen parcialmente por las veloci-
dades de avance de la herramienta, 
así como por los largos tiempos de 
preparación.

El cabezal de cepillado hidráulico  
TurboPlan PLUS de Leitz aprovecha al 
máximo el potencial de las máquinas de 
alto rendimiento. El mayor número de 
dientes permite utilizar la máxima velo-
cidad de avance manteniendo la mejor 
calidad de cepillado y, por lo tanto, un 
aumento significativo de la productivi-
dad. Las cuchillas con recubrimiento 
Marathon de alto rendimiento prolongan 
la vida útil de la herramienta. La sustitu-
ción de las cuchillas también es rápida y 
segura: el sistema de sujeción hidráulica 
simultánea de las cuchillas ahorra un 
tiempo valioso durante la configuración.



www.leitz.org

-80 % -30 %De 3 a 5 veces
TIEMPO DE PREPARACIÓN 
GRACIAS AL SISTEMA DE 
SUJECIÓN DE LAS 
CUCHILLAS HIDRÁULICAS

PESO COMPARADO 
CON LOS CUERPOS DE 
SOPORTE DE ACERO 

MAYOR DURACIÓN DE LA 
HERRAMIENTA GRACIAS 
AL RECUBRIMIENTO DE 
ALTO RENDIMIENTO 
MARATHON MC

Sus ventajas a través de ...

PRODUCTIVIDAD

Corte de alto rendimiento gracias 
a la tecnología de herramientas 
mejorada

 ■ Velocidad de avance de hasta  
300 m/min gracias a un mayor  
número de dientes

 ■ Aumento de la productividad  
mediante el uso de la velocidad 
máxima de alimentación

 ■ Mayor vida útil de la herramienta 
gracias a las cuchillas con revesti-
miento de alto rendimiento  
Marathon

EFICIENCIA

Menor tiempo de preparación  
y máxima facilidad de uso

 ■ Cambio de cuchillas rápido y sencillo 
gracias a la sujeción hidráulica  
simultánea de las cuchillas

SOSTENIBILIDAD

Protección de recursos y máquina 

 ■ Mayor vida útil de la herramienta 
gracias a la zona de afilado de 10 mm

 ■ Protección del eje de la máquina y 
mejor manejo gracias al cuerpo de 
la herramienta de peso optimizado 

TurboPlan PLUS:
Puesta a punto de 
la máquina para 
su sistema de 
cepillado.
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