
Power Pointer
La práctica afiladora móvil para      
electrodos de tungsteno
Aquellos que realizan un trabajo profesional y de calidad 
aprecian las ventajas de la Power Pointer.

Tanto en la obra como en el taller, la Power Pointer afila sus 
electrodos en un tiempo mínimo siempre al mismo ángulo 
ajustado. El corte de diamante de gran precisión se realiza 
en dirección longitudinal. La herramienta imprescindible 
para unos resultados de soldadura óptimos y reproducibles.

Adicionalmente, el electrodo puede aplanarse y acortarse 
sin esfuerzo. El ahorro en tiempo de trabajo y la soldadura le 
permitirán concentrarse en su verdadero trabajo.
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Litty Power Pointer

Power Pointer
DATOS TÉCNICOS
Motor eléctrico, velocidad con 
regulación continua de 5000 a 20000 
RPM

VENTAJAS

  Peso: solo 750 g- Corte en 
dirección longitudinal mediante 
un disco abrasivo diamantado, 
intercambiable y recubierto por 
ambas caras

  Rectificado de serie del electrodo 
de tungsteno a 30º

  Resulta ideal para el procesamiento 
a pequeña escala directamente en 
la obra 

VOLUMEN DE SUMINISTRO
•  Afiladora Resulta ideal para el 

procesamiento a pequeña escala 
directamente en la obra por ambas   
caras en un robusto estuche de 
transporte 

•  Aplicaciones según el diámentro  
 del electrodo

ACCESORIOS

•  Disco abrasivo de repuesto 
•  Spannfix 175/85mm
•  Juego de montaje para ángulo de  
 afilado
•   Aplicaciones según el diámetro del 

electrodo 1,0mm

Para unos resultados de soldadura 
óptimos y reproducibles en el 
taller y en la obra.



Litty Power Pointer

Accesorios

Afilar Acortar

Aplanar

1     Regulación de velocidad  
5.000-20.000 RPM

2   Motor marca Proxxon

3   Cabeza en acero inoxidable
4   Aplicaciones de afilado para diferentes  

 diámetros de electrodo
5   Disco abrasivo diamantado recubierto  

 por ambas caras
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JUEGO DE MONTAJE PARA 
ÁNGULO DE AFILADO

Con la ayuda de este adaptador se puede 
variar infinitamente el ángulo preajustado 
de 30°.

DISCO ABRASIVO  
DIAMANTADO

En caso de deterioro, el disco abrasivo  
diamantado que se entrega puede 
intercambiarse.

Se entrega dentro del estuche 

SPANNFIX 
 

Pinza de sujeción (disponible en longitudes 
de 85 y 175mm) para afilar de manera  
segura electrodos muy cortos.
Protección contra quemaduras.
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