
240 241

SSD 1100 X

Potencia de entrada (W) 1100

Nº de carreras en vacío (cpm) 0 - 2900

Longitud de carrera (mm) 28

Peso (kg) 3.2

Se suministra en Kitbox

Referencia 4933416710

Código EAN 4002395237623

SSPE 1300 SX

Potencia de entrada (W) 1300

Nº de carreras en vacío (cpm) 0 - 2800

Longitud de carrera (mm) 32

Peso (kg) 3.9

Se suministra en Kitbox

Referencia 4933428520

Código EAN 4002395241545

SSPE 1500 X

Potencia de entrada (W) 1500

Nº de carreras en vacío (cpm) 0 - 2800

Longitud de carrera (mm) 32

Peso (kg) 4.5

Se suministra en Kitbox

Referencia 4933428900

Código EAN 4002395241699

SSPE 1300 RX

Potencia de entrada (W) 1300

Nº de carreras en vacío (cpm) 0 - 3000

Longitud de carrera (mm) 32

Peso (kg) 4.2

Se suministra en Kitbox

Referencia 4933440590

Código EAN 4002395001095

SSPE 1500 X SSPE 1300 RX
SIERRA DE SABLE SAWZALL™ 
DE 1300W CON EMPUÑADURA 
ROTATIVA

SIERRA DE SABLE SAWZALL™ DE 
1500W

 º Alto rendimiento de corte gracias a su motor de 1300W combinado con 
su carrera de 32mm

 º Embrague de seguridad patentado. Aumenta la vida de los engranajes y 
del motor mediante la absorción de los golpes provocados por los 
atascos de la segueta

 º Empuñadura rotativa hasta 360° para una posición de trabajo adecuada 
y eficaz

 º Fijación de sistema FIXTEC™ que permite cambiar rápida y fácilmente la 
segueta

 º El Sistema antivibración AVS patentado asegura un funcionamiento a 
baja vibración (12.5 m/s²)

 º Interruptor con velocidad variable y rulina de control de velocidad-
máximo control de velocidad

 º Patín ajustable para la optimización del uso de la segueta
 º Suministrada con una segueta SAWZALL™ y 4m de cable

 º Motor MILWAUKEE® de 1500W. La protección más alta en la indsutria 
contra la sobrecarga, evitando que el motor falle o se queme

 º Tecnología de potencia constante. Mantiene una velocidad constante 
sobre carga para el mayor rendimiento de corte

 º Embrague de seguridad patentado. Aumenta la vida de los engranajes y 
del motor mediante la absorción de los golpes provocados por los 
atascos de la segueta

 º Fijación de sistema FIXTEC™ que permite cambiar rápida y fácilmente la 
segueta

 º El Sistema antivibración AVS patentado asegura un funcionamiento a 
baja vibración de 12.5 m/s²

 º Interruptor con velocidad variable y rulina de control de velocidad-
máximo control de velocidad

 º Patín ajustable para la optimización del uso de la segueta
 º Suministrada con una segueta SAWZALL™, abrazadera adicional con 

llave y 4m de cable

Para más especificaciones técnicas, incluidos datos de ruido y vibraciones, por favor visite nuestra página web: es.milwaukeetool.eu
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SSD 1100 XSSPE 1300 SX
SIERRA DE SABLE SAWZALL™ DE 
1100W

SIERRA DE SABLE SAWZALL™ DE 
1300W

 º Alta capacidad de corte gracias al potente motor de 1100W combinado 
con una carrera de 28mm

 º Sistema FIXTEC™ para cambiar la segueta de forma rápida y sencilla sin 
llave

 º Protección de los dedos para mayor seguridad del usuario y contra el 
óxido

 º Interruptor de velocidad variable
 º Manivela de acción deslizante para una gran durabilidad, especialmente 

en los casos de atasco de la segueta
 º Suministrada con una segueta SAWZALL™ y 4m de cable

 º Gran capacidad de corta con un potente motor de 1300W con carrera 
de 32mm

 º Embrague de seguridad patentado. Aumenta la vida de los engranajes y 
del motor mediante la absorción de los golpes provocados por los 
atascos de la segueta

 º Recepción FIXTEC™ de la segueta para un cambio rápido de la misma 
sin necesidad de llave

 º El Sistema antivibración AVS patentado asegura un funcionamiento a 
baja vibración 14.5 m/s²

 º Interruptor con velocidad variable y rulina de control de velocidad-
máximo control de velocidad

 º Patín ajustable para la optimización del uso de la segueta
 º Suministrada con una segueta SAWZALL™, abrazadera adicional con 

llave y 4m de cable

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