
Cortacésped 18Vx2
LXT 43 cm

DLM432Z
3 en 1 (corte de césped / recolección de hierba /
mulching). Para poder hacer mulching, es necesario el
accesorio (191D46-2)

Imagen 360º

Código EAN

0088381891226

INFORMACIÓN TÉCNICA

Peso según EPTA 17,5 Kg
Dimensiones. LxAnxAl 1.435 - 1.490 x 460

x 1.005 - 1.045 mm
Dimensiones plegado LxAnxAl 865 x 460 x 475

mm
Ancho de corte 43 cm
Altura de corte 20 - 75 mm
Superficie recomendada 560 - 575 m²
Capacidad del saco 50 L
Tensión de la batería 18Vx2
Tipo de batería LXT
Freno eléctrico ✓
Emisión de vibración 2,50 m/seg²
Incertidumbre (K) de vibración 1,50 m/seg²
Presión sonora 81,00 dB(A)
Potencia sonora 92,00 dB(A)
Incertidumbre (K) sonora 3,00 dB(A)
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BENEFICIOS DEL USUARIO

• Cortacésped 3 en 1 (corte de césped / recolección de
hierba / mulching).

• Gran capacidad del saco (DLM382 / DLM432: 40 L /
50 L) que reduce la necesidad de vaciarlo durante su
uso.

• Luz de advertencia de la capacidad de la batería, que
indica cuándo es el mejor momento para cargarla de
nuevo.

• Hoja de dos dientes para cortar y triturar.
• Plegable para un fácil almacenamiento cuando no está

en uso, asidero cómodo y suave gracias a su
recubrimiento de goma, dos baterías de litio de 18V
LXT 6.0 Ah que proporcionan la potencia y el tiempo
de funcionamiento necesario para alcanzar los 35
minutos de uso.

• Ajuste de altura de corte con una palanca que consta
de 13 posiciones (20 - 75 mm).

• La función de arranque suave reduce la comprensión
y aumenta la velocidad gradualmente para evitar
tirones en la puesta en marcha.

• Tecnología XPT que protege la máquina contra polvo
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PRODUCTOS RELACIONADOS

ACCESORIOS

191D46-2
Accesorio Mulching

195584-2
Cargador rápido 18V LXT DC18RC

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

197422-4
Batería 18V 6,0Ah LXT BL1860B

Soporte

Manual de usuarios:

Imagen de recambio:

Folleto:

Ficha de producto:

DLM432Z:
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