
Atornillador 6.000
rpm

FS6300R
FS6300R
El más rápido para trabajos en tabiquería seca.

Código EAN

0088381600958

INFORMACIÓN TÉCNICA

Peso según EPTA 1,4 Kg
Potencia 570 W
Dimensiones. LxAnxAl 279 x 65 x 192 mm
Longitud del cable 4 m
Velocidad variable (interruptor) ✓
Inserción 1/4" hex.
R.p.m 0 - 6.000 Rpm
Emisión de vibración 2,50 m/seg²
Incertidumbre (K) de vibración 1,50 m/seg²
Presión sonora 82,00 dB(A)
Potencia sonora 93,00 dB(A)
Incertidumbre (K) sonora 3,00 dB(A)
Iluminación integrada ✓
Empuñadura antideslizante ✓
Gancho para el cinturón ✓
Cable de conexión rápida ✓
Capacidad máx tornillo tabiquería seca 4 mm
Ajuste de profundidad por tope ✓
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BENEFICIOS DEL USUARIO

• Diseño ergonómico para minimizar la fatiga de la
mano, incluso en largas jornadas de trabajo,
proporciona la máxima potencia de empuje en línea
con la punta.

• Interruptor reversible con una sola mano y botón lock-
on para trabajos continuos.

• Con empuñadura antideslizante, proporciona más
control y comodidad de la herramienta.

• Punto de luz incorporado que se enciende pulsando el
interruptor antes de encender el motor.

• Gancho reforzado de chapa envuelto en plástico,
mayor duración y más protegido.

• Posibilidad de sujetar el tope de profundidad en la
empuñadura, conveniente en acciones de
desatornillado.

• Salida del aire controlada, para evitar molestias al
operario sobre todo cuando está cerca del suelo
donde hay suciedad.

• Tope de profundidad de una sola pieza, ajustable a
rosca, y fácilmente extraíble para trabajos vistos, con
tope de goma en la punta para evitar holguras en el
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PRODUCTOS RELACIONADOS

EQUIPO BÁSICO
Maletín PVC, portapuntas magnético, punta PH 2 unds.

158875-2
Tope de profundidad

784811-8
Portapuntas magnético 60mm

824890-5
Maletín pvc

ACCESORIOS

194906-3
Cable conexión rápida 10m

699020-5
Cable conexión rápida 4m

824890-5
Maletín pvc

P-06052
Punta estándar PH2 25mm
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