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HDE 6 RQ

Potencia de entrada (W) 725

Velocidad máxima (rpm) 0 - 4000

Máx. capacidad de taladrado en metal (mm) 6

Máx. capacidad de taladrado en madera (mm) 16

Máx par de bloqueo (Nm) 30

Capacidad de portabrocas (mm) 10

Recepción ½ x 20

Peso (kg) 1.4

Se suministra en Sin maletín o bolsa

Referencia 010150

Código EAN 4002395229611

CHS 355

Potencia de entrada (W) 2300

Velocidad máxima (rpm) 3800

Diámetro del disco (mm) 355

Cpacidad de corte en perfil redondo a 90º y 45(mm) 125 / 100

Capacidad de corte en perfil cudrado a 90º y 45 (mm) 115 / 80

Capacidad de corte rectangular en 90º y 45ª (mm) 230 x 70 / 100 x 80

Capacidad de corte en perfil en L 90º y 45º (mm) 130 / 80

Diámetro de orificio (mm) 25.4

Peso (kg) 18

Se suministra en Sin maletín o bolsa

Referencia 4933411760

Código EAN 4002395236220

MCS 66

Potencia de entrada (W) 1800

Velocidad máxima (rpm) 4000

Diámetro del disco (mm) 203

Máx. capacidad de corte a 90° (mm) 66

Diámetro de orificio (mm) 15.87

Peso (kg) 6.4

Se suministra en Kitbox

Referencia 4933440615

Código EAN 4002395000432

BS 125

Potencia de entrada (W) 1100

Velocidad en vacío (m/min) 0 - 116

Capacidad de corte en tubo rectangular (mm) 125 x 125

Máx capacidad de corte en tubería de hiero (mm) 125

Largo de la hoja (mm) 1139.83

Peso (kg) 6.5

Se suministra en Kitbox

Referencia 4933448245

Código EAN 4002395262830

MCS 66 BS 125
SIERRA DE BANDASIERRA CIRCULAR PARA METAL 

66MM

 º El potente motor de 1100W entrega el máximo rendimiento y durabilidad
 º Gran capacidad de corte de 125 x 125mm
 º Selector de velocidad variable de 4 niveles de 0 - 116 m/min
 º Tecnología de potencia constante que mantiene la velocidad de corte en 

las aplicaciones más duras manteniendo un rendimiento óptimo
 º Embrague de protección que aumenta la vida de los engranajes y del 

motor gracias a la absorción de impactos de la hoja
 º Diseño de carcasa del motor metálica y delgada, con LED que ilumina la 

superficie de trabajo para una mejor visibilidad del corte
 º Mecanismo de bloqueo de la hoja sin herramientas para cambiar la hoja 

de sierra de forma rápida y fácil
 º Patín ajustable sin llave 

 º Potencia 1800W y 4000rpm
 º Tecnología de corte seco para cortes limpios y sin rebabas
 º Corta acero, inox, aluminio y panel sandwich
 º Gran profundidad de corte de 66mm
 º Excelente protector que mejora la eliminación de virutas y el cambio 

rápido de la cuchilla
 º Palanca de cortes por inversión, rápidos y eficaces
 º Suministrado con disco de cermet de 42 dientes

Para más especificaciones técnicas, incluidos datos de ruido y vibraciones, por favor visite nuestra página web: es.milwaukeetool.eu
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HDE 6 RQCHS 355
TALADRO ROTATIVO DE 725W DE 1 
VELOCIDAD

TRONZADORA DE METAL DE 
2300W

 º Motor de 2300W con 3800rpm para un excelente rendimiento de corte
 º Botón para fijar el cierre de la máquina, facilitando su transporte (no 

requiere cadena)
 º Ajuste rápido del ángulo de -45° a +45°
 º Pinza de liberación rápida para un cambio rápido de la pieza de trabajo
 º Bloqueo del eje para un cambio rápido y fácil del disco
 º Acceso rápido y fácil a las escobillas a través de la ventanilla externa
 º Turbina de metal integrada para una mayor durabilidad
 º Base de acero estampado para prevenir deformaciones

 º Potente y compacto motor de 725W
 º Caja de engranajes metálica para un asiento exacto de rodamientos y 

engranajes
 º Portabrocas con llave de 1.5 - 10mm
 º Diseño ergonómico con empuñadura engomada con Softgrip
 º Acción reversible
 º Cable QUIK-LOK™ de 4m

Para más especificaciones técnicas, incluidos datos de ruido y vibraciones, por favor visite nuestra página web: es.milwaukeetool.eu


