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Hay más de una forma de eliminar el revestimiento de una puerta dañada.

Diga adiós al polvo, la suciedad y las chispas de la lentísima rectificadora.

DSR1A - Herramienta 
neumática

Consulte el dorso para conocer más detalles.

Soluciones innovadoras para
ELIMINACIÓN DE 

REVESTIMIENTOS DE PUERTAS

DSR1 - Accesorio para taladro

Use su smart 
phone para 
ver el vídeo
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Introduzca las cuchillas en el ribete para iniciar el corte. La cuchilla dentada superior corta 
las dos capas de metal sin resbalar. Si gira la herramienta, presionando la guía espaciadora 
contra el ribete, podrá hacer que la herramienta corte una tira fina a lo largo del borde  
del ribete.  

Los extractores de revestimientos de puertas de Malco también recorren las líneas finas y 
las esquinas de la carrocería para acabar el trabajo.  

Un cabezal estrecho, equipado con una guía separadora (A), va cortando el borde 
redondeado del ribete de la puerta (B). La posibilidad de ajustar lateralmente las cuchillas 
(C) garantiza unas prestaciones óptimas en acero para automoción de calibre 20 a 22 (de 
0,91 a 0,76 mm).

(A)

¡Hay más de una forma de eliminar el revestimiento  
de una puerta dañada!

Estas soluciones TurboXTools cortan el borde redondeado del revestimiento de la puerta  
y recorren las líneas finas y las esquinas redondeadas de la carrocería, eliminando  

los revestimientos dañados de las puertas de turismos y camionetas.  
Adiós al polvo, la suciedad y las chispas de la lentísima rectificadora;  

¡y sin riesgo de marcas de quemaduras en el marco de la puerta!

Catálogo       Cap. máx. de la ribeteadora Peso 
Número Descripción  Requisitos del taladro / neumático calibre (mm) libras (kg)

DSR1 Extractor de revestimientos de puertas, Accesorio para taladro Mín. 14,4 voltios inalámbrico / Máx. 7 A de CA 20 (0,91) 2,2 (0,99)

DSR1A Extractor de revestimientos de puertas, Herramienta neumática 4 CFM (133 l/min) / 90 psi (6,2 bar) 20 (0,91) 3,3 (1,50) 

DSR1RB Cuchillas de repuesto con espaciador — — 0,44 (0,012)

Accesorio extractor de revestimientos de puertas para taladro y ribeteadora neumática TurboXTools™

Especificaciones

DSR1 -  Accesorio para 
taladro

DSR1A –  Herramienta 
neumática

¡Puede usarla con los 
suministros de aire 

existentes en  
las tiendas!

¡Se acopla fácilmente a su taladradora,  
ya sea con cable o inalámbrica!

2600  
rpm
2600  
TR/Min

4 CFM, 133 l/min
90 psi, 6,2 bar

(B)
(C)


