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PLASTIC WELDING

Ergonómicos,
con menos esfuerzo
y con un increíble agarre:

Los nuevos
rodillos de presión manual
de Leister

Gracias a su nuevo diseño
20% más de presión sobre el rodillo de silicona

Uso en ingeniería civil:
Rodillo de 40 mm y 28 mm

Uso en tejados:
Rodillo de 40 mm y 28 mm

Procesamiento de lonas:
Rodillo de 40 mm

Características
• Alta calidad (rodamiento de bolas, rodillo de
silicona, mango de madera)
• Durabilidad (los rodillos de silicona han sido
probados durante mas de 65 000 m)
• Ergonomía mejorada adecuada para diestros y
zurdos
• Nueva forma de estribo para una mayor presión
y un trabajo sin cansancio
• Ancho de rodillo adecuado para cada uso
(40 y 28 mm)

N.° ref.:
140.160 Rodillo de presión manual de 40 mm, silicona
140.161 Rodillo de presión manual de 28 mm, silicona

Natural:
Madera antideslizante que absorbe el
sudor para un mejor agarre

Sin gran esfuerzo físico:
Un 20% más de presión
gracias al nuevo diseño

Ergonómico:
Para diestros y zurdos. No obstante
la misma longitud tiene un 25% mas
de superficie de agarre

Funcionamiento suave:
Rodamiento de bolas de precisión
cerrado

Inconfundible:
Calidad y diseño patentado
por el líder del mercado
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Aplicación cercana al borde:
Gracias a la disposición asimétrica del rodillo
de silicona

