Quantum Flex® X350/X360
Juntas tóricas (O-rings) del
bastidor (cantidad: 2) #103388

Engrasador #101090

Anillo engrasador
#100961

Conjunto de soporte para
el pulgar #103251

Anillo espaciador del mango
Mango Pequeño #101030
Mangos medio y grande #101130

Tornillo de retención de la
cubierta (cantidad: 2) #107222
Perilla de retención
del mango #100649

Cojinete #104943
Piñón #104902
Cubierta para aves
X350 y X360
(opcional)
#107166

Conjunto de bastidor
#107297
Leva #106602

Cubierta
#108359

Alojamiento de
la hoja #106576
Hoja
X350
#107188

Conjunto de placa
de leva #106557

Mango
Pequeño #106944
Medio #106947
Grande (opcional) #106948

Protección para
los dedos #106589

Hoja
X360
#105546

bettcher.com/es/support
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Quantum Flex® X440
Juntas tóricas (O-rings) del
bastidor (cantidad: 2) #103388

Engrasador #101090

Anillo engrasador
#100961

Conjunto de soporte para
el pulgar #103251

Tornillo de retención de
la cubierta (cantidad: 2)
#107222

Perilla de retención
del mango #100649

Cojinete #104943
Piñón #104902
Cubierta para aves
X440 (opcional)
#107166

Conjunto de bastidor
#107297
Leva #106602

Cubierta
#108359
Alojamiento de
la hoja #106577

Anillo espaciador del mango
Mango Pequeño #101030
Mangos medio y grande #101130

Conjunto de placa
de leva #106557

Mango
Pequeño #106944
Medio #106947
Grande (opcional) #106948

Protección para
los dedos #106589

Hoja
X440
#107187

bettcher.com/es/support
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Quantum Flex® X500/X505/ X500A
Juntas tóricas (O-rings)
del bastidor (cantidad: 2)
#103388

Engrasador #101090

Conjunto de
soporte para el
pulgar #103251

Cubierta con
dispositivo especial
para rectificación
X505 #108962

Hoja
X505
#105548

Anillo engrasador
#100961

Anillo espaciador del mango
Mango Pequeño #101030
Mangos medio y grande #101130

Perilla de retención
del mango #100649

Tornillo de retención de
la cubierta (cantidad: 2)
#107222
Cojinete #104943

Mango
Pequeño #106944
Medio #106947
Grande (opcional) #106948

Conjunto de
bastidor #107297

Piñón #104902
Alojamiento de la hoja
X500 y X505 #106596

Cubierta para aves
X500 (opcional)
#107166

Cubierta X500A
#107216

Piñón X500A
#107215

Leva
#106602

Cubierta
X500
#108359

Hoja
X500
#107186

Conjunto de
placa de leva
#106557

Protección para los
dedos #106589
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Tornillo de retención de
la cubierta (cantidad: 2)
X500A #107317

Alojamiento de la hoja
X500A #107273
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Quantum Flex® X564
Juntas tóricas (O-rings)
del bastidor (cantidad: 2)
#103388

Conjunto de
soporte para el
pulgar #103251

Engrasador #101090

Anillo engrasador
#100961

Anillo espaciador del mango
Mango Pequeño #101030
Mangos medio y grande #101130

Perilla de retención
del mango #100649

Tornillo de retención de
la cubierta (cantidad: 2)
#107222
Cojinete #104943

Mango
Pequeño #106944
Medio #106947
Grande (opcional) #106948

Conjunto de
bastidor #107297

Piñón #104902
Alojamiento de la hoja
X564 #107208
Cubierta
X564
#108359

Leva
#106602

Conjunto de
placa de leva
#106557
Hoja
X564
#107144

Protección para los
dedos #106589

bettcher.com/es/support
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Quantum Flex® X620/X625/ X620A
Engrasador #101090

Conjunto de soporte
para el pulgar #103251

Anillo engrasador
#100961

Conjunto de
cubierta para aves
X625 (opcional)
#107183

Juntas tóricas (O-rings)
del bastidor (cantidad: 2)
#103388
Tornillo de retención de
la cubierta (cantidad: 2)
#107222

Cubierta con
dispositivo
especial para
rectificación
X625 #108962

Calibre de
profundidad
X625 (opcional)
#107178

Hoja X625
#104835

Cubierta
X620
#108359
Cubierta para aves
X620 (opcional)
#107166

Anillo espaciador del mango
Mango Pequeño #101030
Mangos medio y grande #101130

Perilla de retención
del mango #100649
Mango
Pequeño #106944
Medio #106947
Grande (opcional) #106948

Conjunto de
bastidor #107297

Cojinete #104943

Leva #106602

Piñón #104902

Protección
para los dedos
#106589

Piñón X620A
#107215

Cubierta X620A
#107216
Conjunto de placa de
leva #106557
Alojamiento de la hoja
Hoja
X620 y X625 #105366
X620
#107185

Tornillo de retención de
Alojamiento de la hoja
la cubierta (cantidad: 2)
X620A #107204
X620A #107317

bettcher.com/es/support
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Quantum Flex® X750
Engrasador #100998

Juntas tóricas (O-rings) del
bastidor (cantidad: 2) #103388

Anillo engrasador #100961
Conjunto de soporte para
el pulgar #103251

Cojinete #105533
Piñón #105443

Tornillo de retención
de la cubierta
(cantidad: 2)
#188017

Cubierta #105465

Anillo espaciador del mango
Mango Pequeño #101030
Mangos medio y grande #101130

Perilla de retención
del mango #100649
Mango
Pequeño #106944
Medio #106947
Grande (opcional) #106948

Conjunto de bastidor #107296

Cubierta para aves (opcional)
(no se muestra)
#107249

Alojamiento de la hoja #105445

Hoja #105042

bettcher.com/es/support
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Quantum Flex® X850/X880B & X880S
Conjunto de calibre de
profundidad X880-B
#183075

Conjunto de soporte para
el pulgar #103251

Juntas tóricas (O-rings) del
bastidor (cantidad: 2) #103388

Cojinete #105533
Conjunto de calibre de
profundidad X880-S
#183076

Engrasador #100998

Anillo engrasador #100961

Anillo espaciador del mango
Mango Pequeño #101030
Mangos medio y grande #101130

Tornillo de retención
de la cubierta
(cantidad: 2)
#188017

Perilla de retención
del mango #100649

Piñón #105443

Mango
Pequeño #106944
Medio #106947
Grande (opcional) #106948
Conjunto de bastidor #107296

Alojamiento de la hoja #105445
Cubierta con dispositivo
especial para rectificación
#105488

Hoja #104834

bettcher.com/es/support
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Quantum Flex® X1850/X1880
Engrasador #100998
Anillo engrasador
#100961

Conjunto de soporte
para el pulgar #103251

Juego de calibre
de disco X1850-K
#184479 (shown)

Anillo espaciador del mango
Mango Pequeño #101030
Mangos medio y grande #101130

Juntas tóricas
(O-rings) del bastidor
(cantidad: 2) #103388
Tornillo de retención
de la cubierta
(cantidad: 2)
#188017

Cojinete #105533
Piñón #105443
Cubierta con dispositivo
especial para
rectificación #105489

Perilla de retención
del mango #100649
Mango
Pequeño #106944
Medio #106947
Grande (opcional) #106948

Conjunto de calibre
de profundidad
X1880
#183077

Conjunto de bastidor #107296
Hoja dentada
X1850 (opcional)
#107053
Alojamiento de
la hoja #105445
Hoja
#105497

bettcher.com/es/support
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Quantum Flex® X1000/X1500
Engrasador #100998
Juego de calibre de disco
X1000-F (Grasa)
#183793 (opcional)

Conjunto de soporte
para el pulgar #103251

Anillo engrasador
#100961

Anillo espaciador del mango
Mango Pequeño #101030
Mangos medio y grande #101130

Juntas tóricas
(O-rings) del bastidor
(cantidad: 2) #103388

Cojinete #105533

Tornillo de retención de
la cubierta (cantidad: 2)
#101046
Perilla de retención
del mango #100649

Piñón #105502

Mango
Pequeño #106944
Medio #106947
Grande (opcional) #106948

Cubierta con
dispositivo especial para
rectificación #105529
Conjunto de bastidor #107295
Conjunto de calibre
de profundidad
X1500
#183160

Hoja dentada (opcional)
#105541
Alojamiento de
la hoja #105505
Hoja
#104881

bettcher.com/es/support
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Quantum Flex® X1300/X1400
Engrasador #100998

Juego de
calibre de disco
X1300-F (Grasa)
#183795 (opcional)

Conjunto de soporte
para el pulgar #103251

Anillo engrasador
#100961

Anillo espaciador del mango
Mango Pequeño #101030
Mangos medio y grande #101130

Juntas tóricas
(O-rings) del bastidor
(cantidad: 2) #103388

Cojinete #105533

Tornillo de retención
de la cubierta
(cantidad: 2)
#101046

Piñón #105502

Perilla de retención
del mango #100649
Mango
Pequeño #106944
Medio #106947
Grande (opcional) #106948

Cubierta con dispositivo
especial para rectificación
#105531
Conjunto de bastidor #107295
Conjunto de calibre
de profundidad
X1400
#183159

Hoja dentada (opcional)
#105542
Alojamiento de
la hoja #105505
Hoja
#104882

bettcher.com/es/support
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Quantum Flex® Piezas y Accesorios
Piezas Opcionales y Reemplazo
Engrasador

Anillo de retención
únicamente #101578

Anillo de retención
únicamente #101576

Anillo de retención
únicamente #101577

Bulbo #163265

Bulbo y
arandela
#173208

Arandela #123523

Base y conexión
#101089

Mango (grande)
#106948

Bulbo y
arandela
#103216

L

Mangos de Aluminio (opcional)
(no se muestra)
Pequeño #107258
Medio #107259

Base y conexión
#100999

Engrasador (pequeño)
#101090

Mango (opcional)

Engrasador (medio)
#100998

Base y conexión
#101317
Engrasador (grande)
#101316

Mango (opcional)
Mango azul (pequeño) Mango gris (medio) Mango amarillo (grande)
#102996

S

#106947

M

# 100694

L

Conjunto de correa
Whizard®
Conjunto de correa
Whizard® #103060

bettcher.com/es/support
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Quantum Flex® Piezas y Accesorios
Piezas Opcionales y Reemplazo
Perilla
#183791
Juego de calibre de disco:
X1000-S (Desollador) #183792
X1000-F (Grasa) #183793
X1000-N (Especial) #184365

Perilla
#183791

Conjunto de bastidor
#183784

Conjunto de bastidor
#183784

Juego de calibre de disco:
X1300-S (Desollador) #183794
X1300-F (Grasa) #183795
X1300-K (Kebab) #184993

Resorte
#121635

Resorte
#121635

Conjunto de disco (S)
#183787
Conjunto de disco (F)
#184994

Conjunto de disco (N)
#184367

Conjunto de disco (F)
#183788

Conjunto de disco (K)
#184994

Conjunto de disco (S)
#183789

bettcher.com/es/support
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Quantum Flex® Piezas y Accesorios
Piezas Opcionales y Reemplazo

Perilla
#183791
Juego de calibre de disco:
X850-S (Desollador) #183801

Perilla
#183791

Conjunto de bastidor
#183798

Juego de calibre de disco:
X1850-K (Kebab) #184479

Resorte
#121635
Conjunto de disco
#183799

Conjunto de bastidor
#183798

Resorte
#121635
Conjunto de disco
#184481

bettcher.com/es/support
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