
Sierra circular 18V
LXT 5,0Ah 165mm

DHS660RTJ
Diseño compacto y ligero para una mejor maniobrabilidad.

Imagen 360º

Código EAN

0088381862981

INFORMACIÓN TÉCNICA

Peso según EPTA 3,2 Kg
Motor BL
Dimensiones. LxAnxAl 270 x 186 x 250

mm
Tensión de la batería 18V
Tipo de batería LXT
Amperaje de la batería 5,0 Ah
Bloqueo del eje ✓
R.p.m 5.000 Rpm
Freno eléctrico ✓
Emisión de vibración 2,50 m/seg²
Incertidumbre (K) de vibración 1,50 m/seg²
Presión sonora 93,00 dB(A)
Potencia sonora 104,00 dB(A)
Incertidumbre (K) sonora 3,00 dB(A)
Iluminación integrada ✓
Conectable a un aspirador ✓
Diámetro exterior del disco 165 mm
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BENEFICIOS DEL USUARIO

• Sierras circulares de 165 mm con diseño compacto y
ligero para una mejor maniobrabilidad.

• Dispone de motor BL de alta eficiencia quer
proporciona mayor potencia y más trabajo, así como
una mayor durabilidad de la máquina.

• Tecnología ADT que cambia automáticamente la
velocidad de corte según las condiciones de carga
para un funcionamiento óptimo.

• Corte suave a 5.000 rpm., botón de bloqueo fácil de
operar para una mayor maniobrabilidad, mejor
visibilidad de la punta de la cuchilla al cambiar la
posición del agarre delantero y marcas de escala de
fácil lectura para ajustes más fáciles.

• Base de aluminio con capacidad de corte en bisel de
45º y 50º.

• Luz LED de trabajo doble con función de brillo previo
y posterior para mayor visibilidad

• Freno eléctrico para máxima productividad y mayor
seguridad para el operador y arranque suave para un
mayor control y una mejor precisión.

• La boquilla para polvo se puede conectar al aspirador.
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PRODUCTOS RELACIONADOS

EQUIPO BÁSICO
Llave hexagonal 5mm, guía paralela, disco HM 165, toma de aspiración.
2 baterías (5,0Ah), cargador rápido y maletín Makpac3.

164095-8
Guía paralela tipo 1

195584-2
Cargador rápido 18V LXT DC18RC

197280-8
Batería 18V 5,0Ah LXT BL1850B

783203-8
Llave allen 5mm

821551-8
Maletín MakPac tipo 3

B-62979
Disco TCT 165/20/25D Madera

ACCESORIOS

199232-5
Adaptador de guía de carril para

B-33093
Disco HM de 165/20/24D

B-62979
Disco TCT 165/20/25D Madera

Soporte
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