
Multiherramienta 18V
Litio-ion 4.0Ah

DTM51RMEX1
DTM51RFEX1 Multi-herramienta
18V Liti-Ion
Cambio rápido de accesorios.

Código EAN

0088381688666

INFORMACIÓN TÉCNICA

Peso según EPTA 2,4 Kg
Dimensiones. LxAnxAl 340 x 80 x 122 mm
Tensión de la batería 18 V
Tiempo de carga 36 min
Tipo de batería LXT
Amperaje de la batería 4,0 Ah
Velocidad variable (dial) ✓
Sistema anti - restart ✓
Emisión de vibración 4,50 m/seg²
Incertidumbre (K) de vibración 1,50 m/seg²
Presión sonora 80,00 dB(A)
Potencia sonora 91,00 dB(A)
Incertidumbre (K) sonora 3,00 dB(A)
Iluminación integrada ✓
Oscilaciones por min. 6.000 - 20.000 opm
Ángulo de oscilación 1,6 (3,2 mm total)

mm
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BENEFICIOS DEL USUARIO

• Cambio rápido de accesorios: simplemente tirando de
la palanca se libera el tornillo. Para fijarlo se cierra la
palanca fácilmente.

• Gracias a su gran variedad de accesorios
obtendremos la solución para multitud de
aplicaciones.

• El movimiento oscilante del cabezal ofrece la
realización de todo tipo de cortes de gran precisión,
así como lijados en los materiales más delicados.

• Velocidad variable mediante dial para ajustar el
número de oscilaciones al trabajo a realizar.

• En los trabajos de lijado tenemos la opción de
colocarle una toma de aspiración para conectar a un
aspirador.

• Dependiendo del accesorio seleccionado podremos
realizar gran variedad de trabajos como:

• Cortar madera, metal, plásticos, tabiquería seca
azulejos, etc...

• Realizar cajeados, limpieza de juntas, lijados en
madera, metal, plásticos, etc...
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PRODUCTOS RELACIONADOS

EQUIPO BÁSICO

195584-2
Cargador rápido 18V LXT DC18RC

197265-4
Batería 18V 4,0Ah LXT BL1840B

313248-8
Adaptador

B-64799
Cuchilla de corte segmentada 85

B-65115
Plato de lija velcro 94 STARLOCK

ACCESORIOS

194622-7
Cargador MakStar 18V para coche

196235-0
Batería 18V 1,5Ah LXT BL1815N

196933-6
Multicargador rápido 2 puertos 18V
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