BF 18 LTX 90 (600321850) Lijadora de banda de batería
18V; Cartón
Nº de pedido 600321850
EAN 4007430207005

Ilustración representativa

Lijadora de banda en punta de batería compacta, potente para rectificar, satinar y desbarbar en lugares de difícil acceso
Motor robusto para una larga vida útil
Cambio de la cinta de lijar sin herramientas y guía de la cinta ajustable
Adaptador de rectificado girable en 360° sin herramienta para la adaptación perfecta a cualquier posición de trabajo
Batería girable para trabajar mejor en lugares estrechos
Filtro protector contra el polvo desmontable como protección del motor contra partículas bastas
Protección contra sobrecarga: protege el motor contra sobrecalentamiento
Arranque electrónico suave para una puesta en marcha sin contragolpes
Seguro contra arranque involuntario: evita un arranque no intencionado tras un cambio de la batería
Se puede combinar con todas las baterías 18V y cargadores de las marcas CAS: www.cordless-alliance-system.com
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Valores técnicos
Valores característicos
Tensión de la batería

18 V

Velocidad de cinta marcha en vacío

8 m/s // 1575 ft/min

Anchura de la cinta abrasiva

6 - 19 mm // 1/4 - 3/4 "

Longitud de la cinta abrasiva

457 mm / 18 "

Longitud útil del brazo de la cinta abrasiva

90 mm / 3 9/16 "

Peso sin batería

2.1 kg / 4.6 lbs

Peso con batería

2.5 kg / 5.5 lbs

Vibración
Rectificado de superficie

2.5 m/s²

Inseguridad de medición K

1.5 m/s²

Emisión de ruido
Nivel de intensidad acústica

81 dB(A)

Nivel de potencia acústica (LwA)

92 dB(A)

Inseguridad de medición K

3 dB(A)

Suministro estándar
Llave hexagonal
Llave hexagonal
sin batería, sin cargador
sin batería, sin cargador
Empuñadura adicional
Empuñadura adicional
Filtro protector contra polvo
Filtro protector contra polvo
Brazo para la banda de lijar 1 (para anchura de banda 6 y 13 mm)
Brazo para la banda de lijar 1 (para anchura de banda 6 y 13 mm)
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