
Sierra de banda BL
18V LXT 66 mm

DPB183Z
Estructura de aluminio fundido de gran durabilidad. Ahora
con motor BL sin escobillas.

Imagen 360º

Código EAN

0088381899697

INFORMACIÓN TÉCNICA

Peso según EPTA 3,9 Kg
Motor BL
Dimensiones. LxAnxAl 392 x 174 x 242

mm
Tensión de la batería 18 V
Tipo de batería LXT
Emisión de vibración 2,5 m/seg²
Incertidumbre (K) de vibración 1,5 m/seg²
Presión sonora 80,00 dB(A)
Potencia sonora 80,00 dB(A)
Incertidumbre (K) sonora 3,00 dB(A)
Iluminación integrada ✓
Capacidad máx. de corte 66 x 66 mm
Longitud de la sierra de banda 835 mm
Ancho de la banda 13 mm
Velocidad de la banda 0 - 3,2 m/min
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BENEFICIOS DEL USUARIO

• Sierra de banda ideal para corte de estructuras
metálicas de hasta 66 mm de ancho en posiciones
difíciles.

• El motor BL sin escobillas ofrece una velocidad de la
banda de 3,2 m/s para un corte más rápido,. Elimina
las escobillas de carbón, lo que permite que funcione
más frío y de manera más eficiente para una vida útil
más larga. Además, se controla electrónicamente para
optimizar el uso de energía de la batería para un
mayor tiempo de funcionamiento por carga.

• Corte estable gracias a la estructura de aluminio de
alta rigidez que aumenta la tensión en la banda para
evitar que resbale o salga.

• Capacidad de corte de 66 mm, lo que permite el corte
de una sola pasada.

• Control de velocidad variable por dial. Se puede
seleccionar una velocidad de corte óptima para
adaptarse al trabajo.

• El soporte de retención protege el cuerpo de la
herramienta de daños al golpear contra la pieza de
trabajo.

• Freno eléctrico para máxima productividad y mayor
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PRODUCTOS RELACIONADOS

ACCESORIOS

195584-2
Cargador rápido 18V LXT DC18RC

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

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

B-40543
Sierra de banda 14TPI

B-40559
Sierra de banda 18TPI

B-40565
Sierra de banda 24TPI

Soporte

Manual de usuarios:

Etiqueta:

Ficha de producto:
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