La nueva lima de herrar de PFERD:
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Extremadamente agresiva y rentable

N Disminución del tiempo de trabajo gracias al elevado arranque.
N Superﬁcie plana y homogénea del casco.
N Mínimo desgaste de fuerza y fatiga en la espalda del herrador.
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La nueva lima de herrar de PFERD:
Extremadamente agresiva y rentable
Las escoﬁnas para herrar se vienen fabricando
desde el siglo XVIII y son una de las primeras
herramientas fabricadas por PFERD.

Con la nueva lima de herrar, PFERD presenta
una herramienta innovadora extremadamente
eﬁciente y económica para el mecanizado de
cascos de caballo. Las excelentes características de arranque de viruta garantizan un traba-

jo rápido con elevado arranque y muy buena
calidad de superﬁcie. Esto permite minimizar
la fuerza ejercida por el herrador y disminuir
posibles dolores de espalda.

calidad del material, se pueden mecanizar
también los clavos de herraduras sin que la
lima pierda ﬁlo ni trabajando sobre el clavo ni
sobre la herradura.

Recomendación de uso:

Esta herramienta se utiliza para el cepillado
plano de la superﬁcie a herrar, para el aﬁnado
de la pared de herrar, así como para el limado
de los dedos de los pies. Gracias a la alta
Denominación de
pedido

Lima rectangular con espiga y corte en cuatro
caras.

Longitud
[mm]

Longitud
[pulgadas]

350

14

Cortes

EAN
4007220

Corte
[mm]

Corte fresado

809631

44,0 x 6,0
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2,600

Mecanizado de cuerno con viruta larga gracias al dentado basto.

Planear y limpiar la superﬁcie a herrar.

Limado de clavos.

Aﬁnado de la pared de herrar y de los dedos de los pies.
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La lima de herrar PFERD puede utilizarse con
cualquier mango de lima del tamaño correspondiente.

Reservado el derecho a modiﬁcaciones técnicas.

La lima de herrar no dispone de un corte cruzado o de escoﬁna, sino de dentados fresados en
ambas caras, una cara ﬁna y una cara basta.

Impreso en Alemania.

Lima de herrar

