
Sierra de calar 720W
con vel. variable y
pendular

4350CT
Muy potente y robusta. Gran precisión y baja vibración.

Código EAN

0088381080590

INFORMACIÓN TÉCNICA

Peso según EPTA 2,6 Kg
Potencia 720 W
Dimensiones. LxAnxAl 236 x 73 x 207 mm
Longitud del cable 2,5 m
Electrónica constante ✓
Velocidad variable (dial) ✓
Emisión de vibración 7,50 m/seg²
Incertidumbre (K) de vibración 1,50 m/seg²
Presión sonora 84,00 dB(A)
Potencia sonora 95,00 dB(A)
Incertidumbre (K) sonora 3,00 dB(A)
Empuñadura antideslizante ✓
Base de aluminio ✓
Conectable a un aspirador ✓
Longitud de carrera 26 mm
Carreras por minuto 800 - 2.800 cpm
Posiciones pendulares 3
Cambio rápido de la hoja ✓
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BENEFICIOS DEL USUARIO

• Nuevo diseño, con empuñadura antideslizante, más
cómoda y fácil de manejar.

• Sistema pendular en 4 posiciones, para cortes
rápidos.

• Sistema de alta protección contra el polvo.
• Corriente forzada de aire sobre la zona de trabajo,

para un corte más limpio.
• Con protector de la base, para proteger los materiales

de posibles arañazos.
• Muy fácil de manejar, con pocas vibraciones y

extremadamente equilibrada.
• Electrónica constante y dial para regulación

electrónica de la velocidad en 6 posiciones.
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PRODUCTOS RELACIONADOS

EQUIPO BÁSICO

415524-7
Placa antiastillamiento

417852-6
Protector de base

417853-4
Adaptador de aspiración

783202-0
Llave allen 4mm

824809-4
Maletín pvc

A-85628
Sierra de calar B-10

A-85737
Sierra de calar B-22

A-85793
Sierra de calar BR-13 sin astillas

ACCESORIOS

192349-3
Adaptador Ext 25mm. Int 20m - Ext

193516-3
Guía paralela + circular

193517-1
Adaptador para guía de carril

194368-5
Guía de carril 1.4m

194925-9
Guía de carril 1.9m

196953-0
Adaptador para guía carril para

197252-3
Adaptador para guía carril para

417852-6
Protector de base

417853-4
Adaptador de aspiración

B-06292
Set de sierras S-Express

E-05664
Funda para guía de carril de 1,4m

Soporte

Manual de usuarios:

Etiqueta:
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