
Cortador de tabiquería
seca 18V

DSD180Z
Ideal para realizar cajeados. Sin bateria ni cargador.

Imagen 360º

INFORMACIÓN TÉCNICA

Tipo de batería Litio-ion
Tensión de la batería 18 V
Carreras por minuto 0 - 6.000 cpm
Longitud de carrera 6 mm
Capacidad máxima tabiquería 30 mm
Capacidad máx. Tabiquería 30 mm
Capacidad máx. en madera 15 mm
Capacidad máxima madera 15 mm
Tamaño máximo de la hoja tabiquería 55 x 18 x 0,55 mm
Tamaño máximo de la hoja madera 53 x 18 x 0,55 mm
Peso según EPTA 1,9 Kg
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BENEFICIOS DEL USUARIO

• Cortador de tabiquería seca a batería de 18V, ideal
para realizar cajeados. Válido también para cortes en
madera.

• Gran precisión en los cortes rectos.
• Su formato hace los trabajos en tabiquería seca más

cómodos y sencillos.
• Toma de aspiración, muy útil en los trabajos en techo.

Su formato está diseñado para atrapar gran cantidad
de polvo en trabajos por encima de la cabeza.
(ejemplo: focos en techo)

• Ajuste de la profundidad de corte para adecuarlo al
panel a cortar.

• Velocidad de corte variable, facilita el comienzo del
corte.

• Indicador de carga en la carcasa, permite conocer el
estado de la batería.

• Punto de Luz LED en la parte frontal, ilumina el punto
de trabajo. En trabajos de techo es muy útil.
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PRODUCTOS RELACIONADOS

EQUIPO BÁSICO

783201-2
Llave allen 3mm

ACCESORIOS

195584-2
Cargador rápido 18V LXT DC18RC

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

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

197599-5
Batería 18V 3,0Ah LXT BL1830B

Soporte

Manual de usuarios:

Imagen de recambio:

Etiqueta:

Folleto:
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