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TSS 1000

Tamaño (mm) 559

Tensión máxima (kg) 82

Peso (kg) 6.6

Se suministra en Sin maletín o bolsa

Referencia 4933464227

Código EAN 4058546221720

MSL 3000

Tamaño (mm) 810

Tamaño de base (mm) 1100

Extensible hasta (mm) 3000

Capacidad máxima (mm) 1200

Tensión máxima (kg) 250

Peso (kg) 23.0

Se suministra en Sin maletín o bolsa

Referencia 4933411565

Código EAN 4002395236213

MSL 2000

Tamaño (mm) 860

Tamaño de base (mm) 1093

Extensible hasta (mm) 2542

Capacidad máxima (mm) 1093

Tensión máxima (kg) 227

Peso (kg) 14.0

Se suministra en Sin maletín o bolsa

Referencia 4933459617

Código EAN 4058546027896

MSL 1000

Tamaño (mm) 850

Tamaño de base (mm) 1065

Extensible hasta (mm) 2125

Capacidad máxima (mm) 1065

Tensión máxima (kg) 180

Peso (kg) 17.0

Se suministra en Sin maletín o bolsa

Referencia 4933428970

Código EAN 4002395241729

MSL 1000 MSL 2000
BANCO UNIVERSAL PARA 
INGLETADORAS EXTENSIBLE 
HASTA 2,5M

BANCO UNIVERSAL PARA 
INGLETADORAS EXTENSIBLE 
HASTA 2M

 º Aluminio ligero, fácil de transportar en el lugar de trabajo
 º 1.09 m de largo total, lo cual permite transportarlo dentro de la mayoría 

de coches y pequeñas furgonetas
 º Extensible por ambos lados, hasta 2,54m extendido
 º Soporta hasta 227kg
 º Patas ajustables para nivelar el banco en terreno irregular
 º Abrazaderas de liberación rápida
 º Topes de altura ajustables
 º Diseño plegable compacto con pestillos de liberación rápida

 º Aluminio muy ligero, fácil de transportar
 º 1.08m longitud total, ajustándose a la mayoría de pequeñas furgonetas y 

coches
 º Extensible hasta 2,08m
 º Permite sujetar hasta 180kg de carga
 º Regulador de altura nivelador en una pata
 º Soporte de liberación rápida
 º Ajuste de altura para nivelar en caso de terreno irregular
 º Diseño plegable compacto

Para más especificaciones técnicas, incluidos datos de ruido y vibraciones, por favor visite nuestra página web: es.milwaukeetool.eu
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TSS 1000MSL 3000
SOPORTE DE SIERRA DE MESABANCO UNIVERSAL PARA 

INGLETADORAS EXTENSIBLE 
HASTA 3M

 º Ligera y con ruedas fácil de transportar
 º Se recoge hasta 120mm gracias a su diseño compacto
 º Extensible hasta 3m. Hace fácil el corte de piezas largas
 º Soporta un peso máximo de hasta 250Kg
 º Regulador de altura nivelador en una pata
 º 81cm altura cómoda de trabajo
 º Soportes ajustables para piezas para soportar piezas más largas
 º Fácil montaje, montándose en segundos
 º Rodillos de soporte de material

 º Ligero: solo 6.6Kg, transportándose fácilmente
 º Aguanta hasta 82Kg
 º Soporte con liberación rápida para sostener la sierra de mesa 

firmemente
 º Punto de ajuste en una pata para nivelar en terrenos irregulares
 º Cómoda altura de trabajo de 559mm
 º Para uso con la mesa de sierra M18 FTS210 FUEL™ ONE-KEY™

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