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CS 85 SB

Potencia de entrada (W) 2200

Velocidad máxima (rpm) 4500

Diámetro del disco (mm) 235

Capacidad de corte a bisel (°) 50

Máx. capacidad de corte a 45° (mm) 67

Máx. capacidad de corte a 90° (mm) 85

Diámetro de orificio (mm) 30

Peso (kg) 6.6

Se suministra en Sin maletín o bolsa

Referencia 4933451117

Código EAN 4002395137411

JS 120 X

Potencia de entrada (W) 710

Nº de carreras en vacío (cpm) 500 - 2800

Máx. capacidad en madera (mm) 120

Máx. capacidad en metal (mm) 10

Máx. capacidad de corte en aluminio (mm) 30

Capacidad de corte (°) 45

Longitud de carrera (mm) 26

Peso (kg) 2.3

Se suministra en Kitbox

Referencia 4933381680

Código EAN 4002395234677

FSPE 110 X

Potencia de entrada (W) 710

Nº de carreras en vacío (cpm) 500 - 3000

Máx. capacidad en madera (mm) 120

Máx. capacidad en metal (mm) 10

Máx. capacidad de corte en aluminio (mm) 30

Capacidad de corte (°) 45

Longitud de carrera (mm) 26

Peso (kg) 2.5

Se suministra en Kitbox

Referencia 4933357990

Código EAN 4002395229185

JSPE 135 TX

Potencia de entrada (W) 750

Nº de carreras en vacío (cpm) 800 - 3000

Máx. capacidad en madera (mm) 135

Máx. capacidad en metal (mm) 10

Máx. capacidad de corte en aluminio (mm) 30

Capacidad de corte (°) 45

Longitud de carrera (mm) 26

Peso (kg) 2.5

Se suministra en Kitbox

Referencia 4933381230

Código EAN 4002395232529

FSPE 110 X JSPE 135
SIERRA DE CALAR CON 
EMPUÑADURA CERRADA

SIERRA DE CALAR DE PUÑO 
ABIERTO

 º Sierra de calar con empuñadura cerrada robusta y potente para cortes 
rápidos en madera, aluminio, hierro o cerámica

 º Potente motor de 750W 
 º Guía de corte de precisión para cortes perfectos
 º Sistema FIXTEC™ para cambiar las seguetas en segundos
 º Electrónica con velocidad variable, arranque suave y velocidad 

constante bajo carga
 º Ajuste en 4 etapas de la acción pendular para un mejor rendimiento y 

mayor vida útil de las seguetas
 º Dispositivo de soplado de la viruta en la parte delantera y trasera
 º Luz LED para iluminar el área de corte
 º Suministrado con 5 seguetas, dispositivo anti-astillas, patín deslizante, 

caperuza para polvo y 4m de cable

 º Electrónica para preselección variable de velocidad
 º Potente motor de 710W 
 º Guía de corte de precisión para cortes perfectos
 º Sistema FIXTEC™ para cambiar las seguetas en segundos
 º Electrónica con velocidad variable, arranque suave y velocidad 

constante bajo carga
 º Ajuste en 4 etapas de la acción pendular para un mejor rendimiento y 

mayor vida útil de las seguetas
 º Dispositivo de soplado de la viruta en la parte delantera y trasera
 º Baja vibración y un trabajo suave gracias a la tecnología anti-vibración
 º Suministrado con 5 seguetas, dispositivo antiastillas, patín deslizante, 

caperuza para polvo 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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CS 85 SBJS 120 X
SIERRA CIRCULAR PARA MADERA 
85MM

SIERRA DE CALAR DE PUÑO 
ABIERTO

 º Motor de 2200W que permite un corte suave a máxima capacidad de 
corte

 º Arranque suave que evita que salten los plomos
 º Compatible con extracción de polvo DEK26
 º Trampilla de cable integrada, el cable se puede sustituir fácilmente sin la 

necesidad de desmontar la sierra entera
 º Base de aluminio estampado resistente y duradera
 º Bloqueo del husillo para cambio rápido y sencillo del disco

 º Motor mejorado y peso optimizado para facilitar su transporte
 º Potente motor de 710W 
 º Sistema FIXTEC™ para cambiar las seguetas en segundos
 º Electrónica digital con preselector de velocidad, arranque suave y 

velocidad constante bajo carga
 º Ajuste en 4 etapas de la acción pendular para un mejor rendimiento y 

mayor vida útil de las seguetas
 º Excelente visibilidad de la hoja y zona de corte
 º Tecnología IMB - Bloque Metálico Integrado para mejor soporte y 

alineado de engranajes, cojinetes y ejes, incrementando la duración y 
estabilidad

 º Mecanismo anti-vibraciones para reducir las vibraciones
 º Aspiración integrada 
 º Suministrado con 5 seguetas, dispositivo anti-astillas, patín deslizante, 

caperuza para polvo 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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