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Conectar con  
   libertad inalámbrica 

Classic X a batería
La engalletadora original:  
precisa y sin cables

Zeta P2 a batería
La potente engalletadora P-System  
para una libertad inalámbrica

Sistema Lamello

Máxima  
precisión

Opción de  
fijación versátil

Libertad  
inalámbrica

Movimiento de 
oscilación vertical 

automático
Conexión  
rápida

Libertad  
inalámbrica

 

Classic X a batería  
engalletadora set 1 Ref. EUR 3

En systainer, incl. 2 baterías y cargador
 

Classic X a batería  
engalletadora 2

En systainer, sin baterías, sin cargador

En caja de cartón, sin baterías,  
sin cargador

  

Zeta P2 a batería engalletadora,  
DP (diamante) set 1 Ref. EUR 3

En systainer, incl. 2 baterías y cargador
 

Zeta P2 a batería engalletadora,  
DP (diamante) 2

En systainer, sin baterías, sin cargador

www.lamello.es

101701DES

 

 

 101700DES

101700DEK

101801DESD

  

101800DESD



Trabajo más flexible en el taller

Piezas grandes: No se enreda el cable ni  

el tubo de aspiración al mecanizar piezas 

grandes 

Piezas únicas y exclusivas: Creación  

rápida de muebles con  diferentes ángulos sin 

la molestia de programarlos en el CNC 

Personalización de muebles: Fácil adapta-

ción o ampliación de  fresados con la máquina 

a bateria en un abrir y cerrar de ojos

Trabajo móvil en la obra

Paneles de ajuste: Los remates finos en 

obra se pueden realizar in situ de forma 

 sencilla y flexible, incluso si el mueble se ha 

mecanizado completamente en el CNC

Revestimiento para ventanas de tejado: 

En trabajos de renovación, las ranuras no se 

fresan hasta después del ajuste, in situ

Suelos de terraza: Ensamble de elementos 

de madera en exteriores sin acceso a una 

toma de corriente o generadores

Zeta P2 a batería engalletadora, DP (diamante): 

Zeta P2 con batería engalletadora, DP (diamante), 2 × paquete de bate-

ría 18 V, LiHD 4.0 Ah*, cargador de batería ASC 55*, P-System plantilla 

de taladrado incl broca, boquilla de aspiración 36 mm, placa auxiliar  

2 y 4 mm, bolsa de polvo, juego de herramientas, escuadra tope. *Sólo 

incluido en el ref. 101801DESD

Volumen de suministro

Datos técnicos Zeta P2 a batería

Capacidad de batería: Sistema de batería CAS, 18 V LiHD

Ancho de la ranura: 7/10 mm

Peso: 3.7 kg incl. batería

Datos técnicos Classic X a batería

Capacidad de batería: Sistema de batería CAS, 18 V LiHD

Ancho de la ranura: 4 mm

Peso: 3.1 kg incl. batería

 

 Ref. EUR 5

Paquete de batería 18 V, LiHD 4.0 Ah 1

Paquete de batería 18 V, LiHD 5.5 Ah 2

Cargador de  baterías ASC 55 3

Bolsa de polvo para Zeta P2, Classic X 4

Classic X a batería engalletadora: 

Classic X con batería engalletadora, 2 × paquete de batería 18 V, LiHD 

4.0 Ah*, cargador de batería ASC 55*, boquilla de aspiración 36 mm, 

escuadra tope, placa auxiliar 4 mm, bolsa de polvo, juego de herra-

mientas. *Sólo incluido en el ref. 1101701DES
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