
Vibrador de hormigón
18V Litio-ion

DVR450RME
Vibrador de hormigón 18V Litio-ion
18V 4,0Ah Litio-ion. Para vibrar hormigón en pequeñas
obras.

Código EAN

0088381681650

INFORMACIÓN TÉCNICA

Peso según EPTA 3,8 Kg
Motor 2-Polos
Dimensiones. LxAnxAl 1.483 x 93 x 250

mm
Tensión de la batería 18 V
Tiempo de carga 36 min
Tipo de batería Li-ion
Amperaje de la batería 4,0 Ah
Emisión de vibración 2,50 m/seg²
Incertidumbre (K) de vibración 1,50 m/seg²
Presión sonora 70,00 dB(A)
Potencia sonora 85,00 dB(A)
Incertidumbre (K) sonora 3,00 dB(A)
Vibraciones por min. 13.000 Vpm
Diámetro de la oscilación 1,0 mm
Longitud del vibrador 1.200 m
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BENEFICIOS DEL USUARIO

• Para vibrar hormigón en pequeñas obras o en lugares
de difícil acceso. Pequeños encofrados, pilares, obras
en casas particulares.

• Manguera flexible con punta metálica de 1.200mm.
Esta manguera es 400mm más larga que la de su
predecesor , el modelo VR250D.

• Nuevo interruptor en forma de "L" que permite al
operario trabajar en diferentes posiciones. Puede ser
pulsado frontal y lateralmente.

• Mango totalmente cubierto de elastómero así como la
parte superior de la máquina para menor fatiga del
operario.

• Trabaja con nuestras baterías de 18V BL1840 de Litio-
ion. Cargan en 36min con nuestro cargador DC18RC.

• Protector de plástico para las baterías con doble
función, protegerlas de los golpes así como de la
suciedad de las obras.

• El protector también protege de la humedad.
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PRODUCTOS RELACIONADOS

EQUIPO BÁSICO
Batería 4,0Ah, cargador rápido, maletín PVC y manguera flexible.

195584-2
Cargador rápido 18V LXT DC18RC

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

ACCESORIOS

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

Soporte
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