
Sierra de calar BL
12Vmax CXT 18 mm

JV103DZ
Diseño más compacto y ligero.

Imagen 360º

Código EAN

0088381844932

INFORMACIÓN TÉCNICA

Peso según EPTA 1,9 Kg
Motor BL
Dimensiones. LxAnxAl 237 x 76 x 206 mm
Tensión de la batería 12 V
Tipo de batería CXT
Amperaje de la batería 2,0 Ah
Emisión de vibración 8,50 m/seg²
Incertidumbre (K) de vibración 1,50 m/seg²
Presión sonora 85,00 dB(A)
Potencia sonora 96,00 dB(A)
Incertidumbre (K) sonora 3,00 dB(A)
Iluminación integrada ✓
Empuñadura antideslizante ✓
Conectable a un aspirador ✓
Longitud de carrera 23 mm
Carreras por minuto 800 - 3.000 cpm
Posiciones pendulares 5
Cambio rápido de la hoja ✓
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BENEFICIOS DEL USUARIO

• Caladora a batería de 12Vmax, Litio-ion CXT,
equipada con motor BL sin escobillas que
proporciona un 200% mas en rapidez de corte que
nuestro modelo anterior JV101D.

• Sistema pendular en 4 posiciones, para cortes
rápidos.

• Cambio rápido de hojas de corte sin necesidad de
herramientas.

• Uso de hojas de sierra con inserción universal.
• Base con tapa plástica ( desmontable ) para evitar

daños y arañazos en la superficie a cortar.
• Agarre ergonómico antideslizante, recubierto de

elastómero, la empuñadura se adapta perfectamente
a la mano para mayor comodidad y control.

• Velocidad variable mediante dial con 5 velocidades,
con bloqueo para trabajos continuos y arranque
suave.

• Colector de polvo, con posibilidad de conectar a
nuestra gama de aspiradores.
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PRODUCTOS RELACIONADOS

ACCESORIOS

197363-4
Cargador rápido 12V CXT DC10SB

839186-1
Plástico interior Makpac

Soporte

Manual de usuarios:

Imagen de recambio:

Folleto:

Etiqueta:
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