
Sierra de cadena BL
18Vx2 LXT 40 cm

DUC406Z
Motor BL con alto rendimiento de corte. Equivalente a una
motosierra de 30cc.

Imagen 360º

Código EAN

0088381884587

INFORMACIÓN TÉCNICA

Peso según EPTA 5,1 Kg
Motor BL
Velocidad de cadena 0-20 m/seg
Paso de cadena 3/8" b.p "
Capacidad de corte 400 mm
Lubricación automática de la cadena ✓
Dimensiones. LxAnxAl 606 x 205 x 232

mm
Tipo 90PX
Longitud del corte 40 cm
Eslabones 56
Galga de la cadena 1,1 / 0,043 mm
Depósito de aceite 0,20 L
Tensión de la batería 18x2 V
Tipo de batería LXT
Velocidad variable (interruptor) ✓
Embrague de seguridad ✓
Freno eléctrico ✓
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BENEFICIOS DEL USUARIO

• Sierra de cadena de 40 cm,18Vx2. LXT. Motor BL con
alto rendimiento de corte equivalente a una motosierra
de 30cc.

• Modo turbo de par motor. 30 segundos de duración
para cortes rápidos en troncos o maderas.

• Regulación de la velocidad de corte mediante un
gatillo en la empuñadura.

• Los indicadores LED de la batería muestran el nivel de
carga de cada batería LXT de 18V.

• Lubricación de cadena automática y regulable con
gran depósito de aceite. El depósito dispone de un
visor para poder ver el nivel de aceite en la máquina.
Regulación de aceite de cadena muy accesible. Tapón
de aceite con abertura sin necesidad de herramientas.

• La tecnología de protección extrema (XPT) está
diseñada para mejorar la resistencia al polvo y al agua
y así poder operar en condiciones adversas.

• Mantenimiento reducido: no es necesario cambiar el
aceite del motor o la bujía, limpiar el filtro de aire o
drenar el combustible para su almacenamiento.

• Freno manual y freno eléctrico para una máxima
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PRODUCTOS RELACIONADOS

EQUIPO BÁSICO
Barra guía 40cm 1,1mm, cadena 3/8" 1,1mm 90PX. Sin baterías, sin
cargador y sin maletín en equipo básico.

191G17-7
Barra guía 40cm 1,1mm/043"

191H03-4
Cadena 40cm 3/8" 1,1mm/043" 90PX

ACCESORIOS

196933-6
Multicargador rápido 2 puertos 18V

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

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

Soporte
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