
Cortabordes BL 18V
LXT

DUR190UZX3
Peso ligero para un excelente control durante el trabajo.

Código EAN

0088381720205

INFORMACIÓN TÉCNICA

Peso según EPTA 3,4 Kg
Motor BL
Tipo de asa Tipo U
Diámetro de corte 300 mm
Protector ✓
Dimensiones. LxAnxAl 1.836 x 610 x 473

mm
Hilos nylon en el cabezal 1
Rosca 10 x 1,25
Tensión de la batería 18V
Tipo de batería LXT
R.p.m baja 3.500 Rpm
R.p.m media 5.100 Rpm
R.p.m alta 6.000 Rpm
Freno eléctrico ✓
Vibración en empuñadura trasera/
dcha.

2,50 m/seg²

Vibración en empuñadura delantera/
izq.

2,50 m/seg²
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BENEFICIOS DEL USUARIO

• Gran maniobrabilidad gracias a su peso ligero.
• Bloqueo del eje sin herramientas para el cambio de

cuchillas de plástico.
• Agarre suave de diseño ergonómico; El mismo que el

usado en la serie DUR368A.
• La tecnología ADT ajusta la velocidad y la potencia

durante la operación para un rendimiento óptimo.
• Tecnología de detección del efecto rebote (AFT).

Apaga la herramienta para proteger el motor y evitar
rebotes si la velocidad de rotación se ralentiza
repentinamente.

• El motor BL proporciona hasta 6.000 rpm para un
corte más rápido y optimiza el uso de energía de la
batería para u n mayor tiempo de trabajo por carga.

• Las opciones de 3 velocidades (Baja: 3.500 RPM,
Media: 5.100 RPM, Alta: 6.000 RPM) le permiten al
usuario ajustar la velocidad a la aplicación.

• La tecnología XPT está diseñada para mejorar la
resistencia al polvo y al agua para operar en
condiciones de trab ajo severas.
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PRODUCTOS RELACIONADOS

EQUIPO BÁSICO
Cabezal de nylon, protector, correa de sujeción y bolsa de accesorios.
Sin baterías, sin cargador y sin maletín en equipo básico.

382224300
Cabezal de nylon Tap&Go Large

ACCESORIOS

191A59-5
Mochila portabaterías 18V/36V/

191A64-2
Mochila portabaterías PDC01 con

195584-2
Cargador rápido 18V LXT DC18RC

197188-6
Cabezal policut

197243-4
Correa de sujeción

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

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

198383-1
Cabezal Policut curvo

B-14124
Disco de 4 dientes 255x25,4mm

PDC1200A02
Batería de mochila 18Vx2 LXT / 36V /

Soporte
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