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SIERRAS SABLE, CALADORAS y CIRCULARES

SIERRA CIRCULAR A BATERÍA DE LITIO

| Única sierra circular con motor Brushless de su clase. | Compacta y 
ligera. | Resistente a la caída de voltaje. | Modo silencioso para trabajar en 
interiores. | Mayor rendimiento de corte, con un aumento de la capacidad 
de sobrecarga | Uso continuo en trabajos duros.Acc. pág. 255

ESPECIFICACIONES

Capacidad 45º 45 mm
Capacidad 90º 66 mm
Capacidad -5º 57 mm
Diámetro disco 165 mm
Movimiento de la hoja Circular
Voltaje 36V
Velocidad sin carga 4.300/min - 2.000/min
Largo 292 mm
Peso 3,4 Kg
Modelo bateria BSL36A18
Modelo carregador UC18YSL3

Accesorios suministrados
2 baterías MULTI VOLT. Cargador. 
Disco. Llaves. Guía. Protector de 
batería. Maletín apilable.

RADIO A BATERÍA DE LITIO

ESPECIFICACIONES
Frecuencia de banda AM / FM
Tensión 14,4 V / 18 V Li-ion Deslizante
Altavoz 90mm (8 Ω) X2
Entrada auxiliar Ø 3,5 mm
Salida USB USB Jack cargador
Salida máxima eléctrica 5Wx2, 14.4V / 6Wx2,  18V / 7Wx2
Dimensiones 405x312x265 mm
Peso 4 Kg

Accesorios suministrados
Adaptador de corriente.  
Se suministra sin batería  
ni cargador.

Galardonado con el premio de diseño alemán 
IF, en el que los productos candidatos son 
evaluados exhaustivamente teniendo en cuenta 
no sólo el diseño de los factores relacionados 
como la creatividad, la apariencia, la facilidad 
de uso, sino también factores de valor como el 
rendimiento, la calidad, el precio y los efectos 
para el medio ambiente.

| Equipado con receptor DAB / DAB+ para una calidad de sonido superior y muy bajo nivel de ruido. 
| Dispone de un compartimento equipado con un terminal de entrada AUX y un conector de carga 
USB, dónde podrás guardar y conectar tu teléfono inteligente. | Fabricada con una estructura en 
amortiguación de goma y resina especial para aumentar significativamente la durabilidad de la misma.
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