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Lijadora de paredes y techos Jirafa

GE 5 N.º pedido 405.884

Lijadora de paredes y techos Jirafa

+ Sistema electrónico: con régimen constante, arranque suave, protección contra sobrecarga y
preselección de revoluciones mediante rueda de ajuste
+ Máquina muy manuable, y liviana con un confort de manejo óptimo. Permite trabajar sin
cansancio y de modo ergonómico
+ Guiado ligero: mediante balance óptimo entre motor y cabezal rectificador
+ Transmisión confiable de la fuerza y alta flexibilidad gracias a un eje motriz flexible. «Técnica
de FLEX» comprobada de hace décadas. Mediante este principio de construcción, el cabezal de
la jirafa se reduce a un mínimo. Esto facilita el manejo.
+ El cabezal lijador con rodamiento cardánico, causa una alta flexibilidad y una adaptación
óptima durante el lijado en paredes y cielo rasos.
+ La eficaz aspiración entre la corona de cepillos y el disco abrasivo, así como mediante el
sistema de aspiración, evita la rápida obturación del material de lijado y permite trabajar de
forma sin polvo
+ Posibilidad de conexión para aspiradoras de seguridad FLEX con el sistema de clip FLEX en el
tubo guía
+ Manipuleo sencillo, gracias a un tubo guía de forma ergonómica de aluminio. Puede montarse
una empuñadura adicional (accesorio) como opción
+ Interruptor de encendido y apagado resguardado del polvo
+ Muy flexible, gracias a una prolongación opcional (accesorio) de 500 mm para ambientes de
gran altura, que puede montarse sin el uso de herramientas
+ Gracias al completo juego de abrasivos, perfecta para lijado de placas de cartón-yeso y placas
de poliestireno con aislante térmico, y para la preparación de superficies para laca o de
trabajos de pulido
+ El procesado de superficies grandes y alturas de ambiente de hasta 3,20 m se posibilita
mediante el uso del GM 320
+ Mediante el sistema de transporte textil inovativo puede transportarse la máquina y sus
accesorios sin esfuerzos. No es necesario montar la Giraffe®. Puede comenzarse
inmediatamente con la tarea

Atributos técnicos

Consumo de potencia 500 Vatios

Salida de potencia 270 Vatios

Revoluciones en vacío
 

1100-1650 rpm

Diámetro de muelas
lijadoras

225 mm
 

Asiento de la herramienta velcro 

Ángulo de inclinación en la
cabeza

100 °
 

Largo 1520 mm

Longitud del cable 5,0 m

Peso 3,9 kg

Equipamiento básico

1 plato amolador abrojo
supersoft

399.418 
 

1 anillo para montaje
rápido con clip SH-FC 32

406.023 
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Accesorio

Interfaz Ø 225, redonda N.º pedido 377.848

Atributos técnicos

UE 2 

Almohadilla para lijar blanda entre el disco abrasivo y el papel para lijar. Perfecta para el acabado de superficies. Mejora el efecto de la
aspiración y aumenta la vida útil de las muelas abrasivas. Recomendación: para el lijado intermedio y final con granulaciones finas, trabajar con
almohadilla para lijar blanda. Para el lijado previo con granulaciones gruesas y si se usa tejido abrasivo, trabajar sin almohadilla para lijar
blanda.

Papel de lija con velcro SELECTFLEX N.º pedido 350.079

Atributos técnicos

Dimensiones en mm 225 Ø 

Granulado P 16 

UE 10 

Para rectificar rellenos de masilla en construcciones en seco, con agujeros de aspiración



 

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH
Bahnhofstraße 15
71711 Steinheim
Tel. +49 7144 828-0
Fax +49 7144 25899
info@flex-tools.com
www.flex-tools.com

Accesorio

Papel de lija con velcro SELECTFLEX Atributos técnicos

Dimensiones
en mm

Granulado
 

UE
 

N.º pedido
 

225 Ø P 40 20 370.924

225 Ø P 60 25 348.503

225 Ø P 80 25 348.511

225 Ø P 100 25 348.538

225 Ø P 120 25 349.216

225 Ø P 150 25 349.224

225 Ø P 180 25 349.232

225 Ø P 220 25 348.546

225 Ø
 
 

5x P 80/100/1
20/150/180

25
 
 

370.932
 
 

Para rectificar rellenos de masilla en construcciones en seco, con agujeros de aspiración

Pad superfinishing Atributos técnicos

Dimensiones
en mm

Granulado
 

UE
 

N.º pedido
 

225 Ø S 320 10 281.026

225 Ø S 1200 10 281.018

Para conseguir superficies de brillo medio y alto con la técnica del enlucido.
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Accesorio

Tela abrasiva con velcro Atributos técnicos

Dimensiones
en mm

Granulado
 

UE
 

N.º pedido
 

225 Ø A 100 10 281.042

225 Ø A 180 10 281.034

Granular, limpiar y matear antiguas capas de pintura antes de la nueva pintura (vehículos grandes, contenedores...)

Esponja pulidora con velcro N.º pedido 280.992

Atributos técnicos

Dimensiones en mm 225 Ø 

Granulado blando 

UE 5 

Pulido de superficies lacadas.

Disco abrasivo con velcro Ø 225, redondo N.º pedido 399.418

Atributos técnicos

Modelo supersoft 

UE 1 

Supersoft. El plato amolador permite un asentado extremadamente suave sobre la pared. El juego consiste de un plato de apoyo, un adaptador
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abrojo (KAD D225/16), disco presor y tornillo.

Adaptador acolchado para papel con velcro N.º pedido 260.232

Atributos técnicos

Modelo supersoft 

Altura 16 mm

UE 1 

Sistema con velcro para fijar los abrasivos. Adecuado para un alisado suave de superficies donde se ha aplicado masilla o imprimación. Para GE /
R, GSE 5 / R.

Adaptador acolchado para papel con velcro N.º pedido 412.899

Atributos técnicos

Modelo duro 

Altura 16 mm

UE 1 

Sistema de fijación autoadhesivo para la sujeción del elemento de lijado. Adecuado para un importante efecto eliminador con granulado abrasivo
basto sobre soportes diferentes. Para GE / R, GSE 5 / R.
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Accesorio

Lija con velcro (perforada) Atributos técnicos

Dimensiones
en mm

Granulado
 

UE
 

N.º pedido
 

225 Ø P 40 25 280.739

225 Ø P 60 25 260.233

225 Ø P 80 25 260.234

225 Ø P 100 25 260.235

225 Ø P 120 25 282.405

225 Ø P 150 25 311.995

225 Ø P 180 25 311.987

225 Ø P 220 25 260.236

Para igualar irregularidades evidentes.

Prolongación N.º pedido 409.294

Atributos técnicos

Dimensiones en mm 500 

UE 1 

Mayor flexibilidad gracias a una prolongación, liviana y manejable sin herramientas. Permite trabajar en ambientes de gran altura.

Bolsa de transporte N.º pedido 408.867

Atributos técnicos

Dimensiones (L x An x Al) 1560 x 320 x 360 mm

UE 1 

Bolsa liviana y robusta para el transporte, confeccionada de material textil resistente al rasgado. La Giraffe® está óptimamente protegida por las
piezas formadas de material espumado (accesorio opcional). Con espacio en la parte interior para el almacenamiento de los accesorios como
agentes amoladores, manguera de aspiración, etc.. Empuñaduras de dimensiones generosas que alivian el transporte en especial sobre
escaleras.
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Accesorio

Separador bolsa de transporte para guardar el cabezal N.º pedido 408.735

Atributos técnicos

UE 1 

Separador adecuado para la GE 5 / R, GSE 5 R para guardar el cabezal lijador en la bolsa de transporte.

Separador bolsa de transporte para la empuñadura N.º pedido 408.743

Atributos técnicos

UE 1 

Separador adecuado para la GE 5 / R, GSE 5 R para guardar el mango en la bolsa de transporte.

Empuñadura auxiliar N.º pedido 408.972

Atributos técnicos

UE 1 

Para poder trabajar con menos esfuerzo en determinadas posiciones (p. ej., trabajos por encima de la cabeza).
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Accesorio

Adaptador N.º pedido 409.308

Atributos técnicos

UE 1 

Adaptador para GM 320 adecuado para la GE 5 / R.

Adaptador de clip rápido N.º pedido 410.497

Atributos técnicos

UE 1 

Adaptador cambiable para herramientas eléctricas con sistema clip FLEX cerrado para un montaje/desmontaje rápido y sencillo (anillo para
montaje rápido).

Anillo para montaje rápido rojo N.º pedido 406.023

Atributos técnicos

UE 1 

Para adaptador de aspiración SAD-FC 32 y para GE 5 /R, GSE 5 R.
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Accesorio

Manguera de aspiración antiestática con regulación de aspiración
bypass

N.º pedido 406.708

Atributos técnicos

UE 1 

Diámetro interior de 32 mm, 4 m, con acoplamiento universal al aparato, sistema de clip y adaptador universal (320.188), antiestático. Incluye
regulación de aire adicional para reducir lo necesario la presión de aspiración negativa.

Pad amolador de diamante N.º pedido 419.060

Atributos técnicos

Dimensiones en mm 225 Ø 

Granulado 30 

UE 1 

Para emplear con el plato lijador con fijación autoadhesiva, diámetro 225. Discos de lijado para el lijado en seco, una gran ventaja en el sector de
la reparación o renovación. Adecuado para el lijado y pulido de superficies de hormigón y piedra natural.
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Accesorio

Pad amolador de diamante N.º pedido 419.079

Atributos técnicos

Dimensiones en mm 225 Ø 

Granulado 50 

UE 1 

Para emplear con el plato lijador con fijación autoadhesiva, diámetro 225. Discos de lijado para el lijado en seco, una gran ventaja en el sector de
la reparación o renovación. Adecuado para el lijado y pulido de superficies de hormigón y piedra natural.

Pad amolador de diamante N.º pedido 419.087

Atributos técnicos

Dimensiones en mm 225 Ø 

Granulado 80 

UE 1 

Para emplear con el plato lijador con fijación autoadhesiva, diámetro 225. Discos de lijado para el lijado en seco, una gran ventaja en el sector de
la reparación o renovación. Adecuado para el lijado y pulido de superficies de hormigón y piedra natural.
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Accesorio

Malla abrasiva con velcro NETFLEX N.º pedido 446.173

Atributos técnicos

Dimensiones en mm 225 Ø 

Granulado P 80 

UE 25 

Para la nivelación de irregularidades o rugosidades y para preparar otras capas de masilla o revoque (Q1-Q2).

Malla abrasiva con velcro NETFLEX N.º pedido 446.181

Atributos técnicos

Dimensiones en mm 225 Ø 

Granulado P 100 

UE 25 

Para la nivelación de irregularidades o rugosidades y para preparar otras capas de masilla o revoque (Q1-Q2).

Pad amolador de diamante N.º pedido 419.095

Atributos técnicos

Dimensiones en mm 225 Ø 

Granulado 100 

UE 1 

Para emplear con el plato lijador con fijación autoadhesiva, diámetro 225. Discos de lijado para el lijado en seco, una gran ventaja en el sector de
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la reparación o renovación. Adecuado para el lijado y pulido de superficies de hormigón y piedra natural.

Malla abrasiva con velcro NETFLEX N.º pedido 446.203

Atributos técnicos

Dimensiones en mm 225 Ø 

Granulado P 120 

UE 25 

Para trabajos de acabado o trabajos delicados de enlucido en construcciones en seco (Q2-Q4).

Adaptador de clip N.º pedido 408.360

Atributos técnicos

UE 1 

Para unir una herramienta eléctrica FLEX con mangueras de aspiración de otros fabricantes. Adecuada para mangueras con interior de 27 mm y
exterior de 36 mm, con regulación complementaria del aire.
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Accesorio

Rejilla lijadora con velcro Atributos técnicos

Dimensiones
en mm

Granulado
 

UE
 

N.º pedido
 

225 Ø G 80 25 260.237

225 Ø G 100 25 260.230

Para eliminar con rapidez las irregularidades más evidentes.

Malla abrasiva con velcro NETFLEX N.º pedido 446.211

Atributos técnicos

Dimensiones en mm 225 Ø 

Granulado P 150 

UE 25 

Para trabajos de acabado o trabajos delicados de enlucido en construcciones en seco (Q2-Q4).
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