SSE 18 LTX Compact (602266800) Sierra de sable de batería
18V 2x4Ah LiHD; Cargador ASC 55 (220-240 V / 50 - 60 Hz); metaBOX 145
Nº de pedido 602266800
EAN 4007430334855

Ilustración representativa

Sierra ligera, extremadamente manejable para manejo con una o dos manos
Especialmente adecuada para trabajar en lugares de difícil acceso
Electrónica Vario (V) para trabajar con números de carreras adecuadas al material
Hoja de sierra girable en 180° para trabajar cómodamente por encima de la cabeza
Quick de Metabo para cambiar la hoja de sierra sin herramienta
Gama de aplicaciones ampliada gracias al alojamiento Quick de las hojas de la sierra de sable y sierra de calar
Tope de profundidad ajustable sin herramientas para una utilización óptima de la hoja de sierra y múltiples aplicaciones,
como p.ej. cortes de inmersión
Lámpara de trabajo LED integrada para una iluminación óptima del lugar de corte
Amplia gama de aplicaciones gracias al programa de hojas de sierra de Metabo coordinado
Batería LiHD para un máximo rendimiento y una duración extremadamente larga con mínima generación de temperatura
Con metaBOX, la solución inteligente para el transporte y almacenamiento
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
Tipo de batería

LiHD

Tensión de la batería

18 V

Capacidad de la batería

2 x 4 Ah

Número de carreras marcha en vacío

0 - 3100 rpm

Carrera de la hoja de sierra

13 mm / 1/2 "

Peso sin batería

1.4 kg / 3.1 lbs

Peso con batería

1.9 kg / 4.2 lbs

Vibración
Serrar placas de virutas

12.7 m/s²

Inseguridad de medición K

1.7 m/s²

Emisión de ruido
Nivel de intensidad acústica

80 dB(A)

Nivel de potencia acústica (LwA)

91 dB(A)

Inseguridad de medición K

3 dB(A)

Suministro estándar
Cargador ASC 55 "AIR COOLED"
Cargador ASC 55 "AIR COOLED"
Maletines profesionales
metaBOX 145
Hoja de sierra para metal
Hoja de sierra para metal
Hoja de sierra para madera y metal
Hoja de sierra para madera y metal
2 baterías LiHD (18 V/4,0 Ah)
2 baterías LiHD (18 V/4,0 Ah)
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