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Soporte fijo para el 
pulgar  #103251

Quantum Flex® Air  X350/X360

Cubierta  #108359

Piñón  #104902

Cojinete  #104943

Tornillo de fijación  
#106825

Anillo engrasador  #100961

Conjunto de adaptador de 
accionamiento  #106818

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

Leva 
#106602

Conjunto de placa 
de leva #106557

Protección para los 
dedos #106589

Conjunto de 
bastidor #107192

Alojamiento de la 
hoja  #106576

Hoja X360
#105546

Hoja X350
#107188

Unidad motriz 
#106806

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

Arandela #123523

Anillo de retención 
únicamente #101576

Bulbo #163265

Base y conexión 
#101089

Engrasador #101090
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Cubierta  #108359

Piñón  #104902

Cojinete  #104943

Tornillo de fijación  #106825

Conjunto de adaptador de 
accionamiento  #106818

Leva 
#106602

Conjunto de 
placa de leva 
#106557

Conjunto de bastidor 
#107192

Protección para los 
dedos #106589

Quantum Flex® Air X440

Soporte fijo para el 
pulgar  #103251

Anillo engrasador  #100961

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

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

Unidad motriz 
#106806

Hoja 
#107187

Alojamiento de la 
hoja #106577

Arandela #123523
Bulbo #163265

Base y conexión 
#101089

Engrasador #101090

Anillo de retención 
únicamente #101576
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Cubierta X505
#108962

Hoja
X505
#105548

Cubierta
X500
#108359

Hoja
X500
#107186

Alojamiento de la hoja
X500 and X505 
#106596

Alojamiento de 
la hoja X500A
#107273

Cubierta X500A
#107216

Piñón X500A
#107215

Tornillo de retención de 
la cubierta (cantidad: 2) 
X500A   #107317

Quantum Flex® Air X500/X505/ X500A

Conjunto de calibre de 
profundidad (opcional) 
X505  #107242

Piñón  #104902

Cojinete  #104943

Tornillo de fijación  
#106825

Conjunto de adaptador de 
accionamiento  #106818

Leva 
#106602

Conjunto de placa 
de leva #106557

Protección 
para los dedos 
#106589

Soporte fijo para el 
pulgar  #103251

Anillo engrasador  
#100961

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

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

Unidad motriz #106806

Arandela #123523

Anillo de retención 
únicamente #101576

Bulbo #163265

Base y conexión 
#101089

Engrasador #101090

Conjunto de 
bastidor  #107192
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Cubierta 
#108359

Alojamiento de la 
hoja  #107208

Hoja #107144

Piñón  #104902

Cojinete  #104943

Quantum Flex® Air X564

Tornillo de fijación  
#106825

Anillo engrasador  
#100961

Conjunto de adaptador de 
accionamiento  #106818

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

Leva 
#106602

Conjunto de placa 
de leva #106557

Protección para los 
dedos #106589

Unidad motriz #106806

Soporte fijo para el 
pulgar  #103251 Juntas tóricas 

(O-Rings) del bastidor 
(cantidad: 2)  #103388

Conjunto de 
bastidor #107192

Arandela #123523

Anillo de retención 
únicamente #101576

Bulbo #163265

Base y conexión 
#101089

Engrasador #101090
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Cubierta X620 
#108359

Hoja 
X620
#107185

Alojamiento de la hoja
X620 and X625
#105366

Cubierta X625
#108962

Conjunto de calibre 
de profundidad
X625 (opcional) 
#107178

Hoja  X625
#104835

Piñón X620A
#107215

Alojamiento de 
la hoja X620A
#107204

Cover Retaining 
Screw (2 Required)
X620A   #107317

Cubierta X620A
#107216

Quantum Flex® Air X620/X625/ X620A

Piñón  #104902

Cojinete  #104943

Tornillo de fijación  
#106825

Conjunto de adaptador de 
accionamiento  #106818

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

Leva 
#106602

Conjunto de placa 
de leva #106557

Protección para los 
dedos #106589

Soporte fijo para el 
pulgar  #103251 Unidad motriz #106806

Anillo engrasador  
#100961Juntas tóricas 

(O-Rings) del bastidor 
(cantidad: 2)  #103388

Conjunto de 
bastidor #107192

Arandela #123523

Anillo de retención 
únicamente #101576

Bulbo #163265

Base y conexión 
#101089

Engrasador #101090
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Quantum Flex® Air X750

Tornillo de fijación  
#184119

Cubierta  #105465

Unidad motriz 
#107055

Base y conexión 
#100999

Anillo de retención 
únicamente #101577

Bulbo y anillo 
únicamente  
#173208

Engrasador  #100998

Soporte fijo para el 
pulgar  #103251

Conjunto de 
bastidor  #107199

Conjunto de adaptador de 
accionamiento  #184120

Hoja  #105042

Alojamiento de la 
hoja  #105445

Piñón  #105443

Cojinete  #105533

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

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

Anillo engrasador  
#100961

Cubierta para aves (opcional)
(no se muestra)
#107249
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Quantum Flex® Air X850/X880B & X880S

Soporte fijo para el 
pulgar  #103251

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

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

Anillo engrasador  
#100961

Tornillo de fijación  
#184119

Conjunto de adaptador de 
accionamiento  #184120

Piñón  #105443

Cojinete  #105533

Cubierta  #105488

Conjunto de 
bastidor  #107199

Hoja  #104834

Alojamiento de la 
hoja  #105445

Conjunto de calibre de 
profundidad X880S  #183076

Unidad motriz 
X880S & X850 #107055

Base y conexión 
#100999

Anillo de retención 
únicamente #101577

Bulbo y anillo 
únicamente  #173208

Engrasador  #100998

Conjunto de calibre 
de profundidad 
X880B  #183075
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Quantum Flex® Air X1000 & X1500

Base y conexión 
#100999

Anillo de retención 
únicamente #101577

Bulbo y anillo 
únicamente #173208

Engrasador  #100998

Soporte fijo para el 
pulgar  #103251

Unidad motriz  #107055

Conjunto de calibre de 
profundidad X1500  #183160

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

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

Anillo engrasador  
#100961

Tornillo de fijación  
#184119

Conjunto de adaptador de 
accionamiento  #184120

Piñón  #105502

Cojinete  
#105533

Cubierta  #105529

Hoja  #104881

Conjunto de bastidor  
#107200

Alojamiento de la 
hoja  #105505
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Quantum Flex® Air X1300 & X1400

Base y conexión 
#100999

Anillo de retención 
únicamente #101577

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

Bulbo y anillo 
únicamente
#173208

Engrasador  #100998

Soporte fijo para el 
pulgar  #103251

Unidad motriz 
X1300 #107055

Tornillo de fijación  
#184119

Conjunto de adaptador de 
accionamiento  #184120

Piñón  #105502

Cojinete  
#105533

Cubierta  
#105531

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

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

#100961

Conjunto de 
bastidor  #107200

Alojamiento de la 
hoja  #105505

Conjunto de calibre de 
profundidad X1400  #105505

Hoja  #104882
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Quantum Flex® Air X1850 & X1880

Juego de calibre de disco 
X1850 (opcional)  #184479

Base y conexión 
#100999

Anillo de retención 
únicamente #101577

Bulbo y anillo 
únicamente #173208

Engrasador  #100998

Unidad motriz  #107055

Soporte fijo para el 
pulgar  #103251

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

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

Anillo engrasador  
#100961

Conjunto de 
bastidor  #107199

Conjunto de calibre 
de profundidad 
X1880  #183077

Tornillo de fijación  
#184119

Conjunto de adaptador de 
accionamiento  #184120

Piñón  #105443

Cojinete  
#105533

Cubierta  #105489

Alojamiento de la 
hoja  #105445

Hoja  #105497
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Tapa
#184286

Conjunto de 
motor neumático  
#107017

Cojinete superior  
#185950

Conjunto de placa del 
cojinete superior  #185948

Cilindro  #106161

Rotor  #185944

Juego de paletas 
(contiene 5 paletas) 
#185790

Espaciador 
#184043

Cojinete inferior 
#184046

Conjunto de placa 
del cojinete inferior  
#107018

Conjunto de motor neumático  #107017

Conjunto de cabezal 
de engranajes  
#185935

Juego de sellos 
#184427

Mango con junta tórica (O-ring) 
Pequeña  #106807
Grande  #107057

Bloque sellador 
#184062

Silenciador 
#184388

Retén 
#184049

Conjunto de placa 
adaptadora  #107019

 Quantum Flex® Conjunto completo de unidad motriz
Conjunto completo de unidad motriz
Grande (gris) #107055
Pequeña (gris) #106806
Pequeña (azul) #107016
Pequeña (amarilla) #107422
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Quantum Flex® Air Herramientas y Juego para mantenimiento

Conjunto de base  
#185976

Llave inglesa 
#184134

Llave hexagonal 
(herramientas 
grandes)  #184128

Llave hexagonal 
(herramientas 
pequeñas)  #107325

Conjunto de 
cubeta  #184246

Punzón para extracción 
del rotor #184254

Herramienta 
para cojinetes 
#185978

Tapa para dientes de 
engranaje  #185977

Abrazadera para la 
extracción de la placa 
superior (Cantidad 
necesaria: 2)  #184255

Juego para mantenimiento 
#185975
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Quantum Flex®  Air Piezas y Accesorios
Piezas Opcionales y Reemplazo

Juego de calibre de disco:
X1000-S (Desollador) #183792
X1000-F (Grasa) #183793
X1000-N (Especial) #184365

Perilla
#183791

Conjunto de disco (N)
#184367

Conjunto de disco (F)
#183788

Conjunto de disco (S)
#183787

Conjunto de bastidor
#183784

Resorte
#121635

Juego de calibre de disco:
X1300-S (Desollador) #183794
X1300-F (Grasa) #183795
X1300-K (Kebab) #184996

Perilla
#183791

Conjunto de disco (K)
#184994

Conjunto de disco (S)
#183789

Conjunto de disco (F)
#183790

Conjunto de bastidor
#183784

Resorte
#121635
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Quantum Flex®  Air Piezas y Accesorios
Piezas Opcionales y Reemplazo

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

Juego de calibre de disco:
X1850 #184479

Perilla
#183791

Perilla
#183791

Conjunto de disco  
#183799

Conjunto de disco  
#184481

Conjunto de bastidor
#183798

Conjunto de bastidor
#183798

Resorte
#121635

Resorte
#121635
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Conjunto de cabezal - Quantum Flex® TrimVac® 18

Unidad motriz
#106806

Soporte fijo para el 
pulgar  #103251

Conjunto de bastidor 
#107192

Tornillo de fijación  
#106825

Conjunto de adaptador de 
accionamiento  #106818

Cojinete  #104943

Piñón  #104902

Cubierta  #107142

Hoja  #107223
Tornillo de sujeción 
(Cantidad necesaria: 2)  
#120053

Juego de soporte para 
manguera de aspiración 
#184344

Abrazadera para 
manguera  #184359

Conjunto de 
manguera 
de aspiración  
#184358

Protección para los 
dedos  #106589

Leva  #106602

Conjunto de 
placa de leva  
#106557

Alojamiento de la 
hoja  #106576

Frame O-Ring (Cantidad 
necesaria: 2)  #103388

Tornillo de retención de 
la cubierta (Cantidad 
necesaria: 2)  #107316

Conjunto de adaptador 
de manguera  #107497
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Conjunto de cabezal - Quantum Flex® TrimVac® 45

Unidad motriz 
#106806

Soporte fijo para el 
pulgar  #103251

Conjunto de 
bastidor  #107192

Tornillo de fijación  
#106825

Conjunto de adaptador de 
accionamiento  #106818

Cojinete  #104943

Piñón  #104902

Cubierta  #107174

Hoja  #104835

Tornillo de sujeción 
(Cantidad necesaria: 2)  
#120053

Juego de soporte 
para manguera de 
aspiración  #184344

Protección para los 
dedos  #106589

Leva  #106602
Conjunto de 
placa de leva  
#106557

Alojamiento de la 
hoja  #105366

Frame O-Ring
(Cantidad necesaria: 2)  
#103388

Abrazadera 
para manguera  
#184359

Conjunto de manguera 
de aspiración  #184358

Tornillo de retención de la cubierta 
(Cantidad necesaria: 2)  #183376

Conjunto de 
adaptador 
de manguera  
#107498
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Conjunto completo de válvula y manguera

Conjunto 
de tuerca  
#184241

Tuerca ciega  
#184066

Abrazadera  
#184053

Unión por 
compresión  
#184240

Arandela  
#184310

Junta tórica 
(O-Ring)  #143434

Conjunto de conexión 
giratoria  #184265

Conjunto de perilla  
#184051

Conjunto de conexión de 
descarga  #184264

Resorte de válvula  
#184057

Tornillo de tope  
#184065

Tubo de presión  
#184061

Hose Clamps (Cantidad 
necesaria: 2)  #184484

Tubo de descarga  #184072

Conjunto de tapón  
#185140

Cuerpo de válvula  
#185139 Palanca  #183108

Adaptador para 
tubo de descarga  
#184074

Junta tórica 
(O-Ring)  
#122315

Abrazadera para 
manguera  #184063

Accesorio de 
desconexión  
#121433

Silenciador  #184498

Conjunto completo de válvula y manguera  #185137
Conjunto de válvula #185138
Cuerpo de válvula #184263
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Conjunto completo de válvula y manguera

Conexión NPT 
1/8”  #143404

Tubo de presión  
#185370

Hose Clamps 
(Cantidad 
necesaria: 2)  
#185372

Tubo de descarga  #185373

Conexión de 
admisión  #185368

Junta tórica 
(O-Ring) 
#122480

Junta tórica 
(O-Ring)  #122481

Junta tórica 
(O-Ring)  #122480

Juego para conjunto 
de palanca  #185385

Conjunto de cuerpo 
de válvula  #185352

Resorte de 
válvula  #163792

Tapón del alojamiento  
#185383

Junta tórica 
(O-Ring)  
#143328

Junta tórica 
(O-Ring) 
#143434

Conjunto de vástago 
de válvula  #185356

Conjunto de conexión 
de descarga  #185366

Deflector de 
descarga  #185371

Junta tórica 
(O-Ring)  
#122315

Abrazadera para 
manguera  #184063

Accesorio de 
desconexión  #121433

Silenciador  #184498

Conjunto completo de válvula y manguera  #185374
Conjunto de válvula #185351
Conjunto de cuerpo de válvula #185369


