SSE 18 LTX BL (602267650) Sierra de sable de batería
18V 2x5.2Ah Ion de litio; Cargador ASC 55 (220-240 V / 50 - 60 Hz); Maletín profesional
Nº de pedido 602267650
EAN 4061792172524

Ilustración representativa

Potente sierra de sable con bajo peso y empuñadura Softgrip en ángulo para una alta comodidad de trabajo
Único motor Brushless de Metabo para un avance rápido del trabajo y máxima eficiencia en cada aplicación
Robusta carcasa del engranaje de fundición a presión de aluminio, revestida para un manejo cómodo
Electrónica Vario (V) para trabajar con números de carreras adecuadas al material
Interruptor de aceleración con función de bloqueo para el funcionamiento continuo
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
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
Engranaje protegido contra polvo y salpicaduras
Amplia gama de aplicaciones gracias al programa de hojas de sierra de Metabo coordinado
Baterías con indicación de carga para controlar el estado de carga
Tecnología Ultra-M: máximo rendimiento, carga cuidadosa y 3 años de garantía para la batería

www.metabo.com

1/2

Valores técnicos
Valores característicos
Tipo de batería

Ion de litio

Tensión de la batería

18 V

Capacidad de la batería

2 x 5.2 Ah

Número de carreras marcha en vacío

0 - 2700 rpm

Carrera de la hoja de sierra

32 mm / 1 1/4 "

Peso (con batería)

3.2 kg / 7.1 lbs kg

Vibración
Serrar placas de virutas

19.9 m/s²

Serrar vigas de madera

15.8 m/s²

Inseguridad de medición K

1.5 m/s²

Emisión de ruido
Nivel de intensidad acústica

83 dB(A)

Nivel de potencia acústica (LwA)

94 dB(A)

Inseguridad de medición K

3 dB(A)

Suministro estándar
Separador de maletín MetaLoc
Maletines profesionales
Maletines profesionales
Separador de maletín MetaLoc
Hoja de sierra para madera y metal
2 baterías Li-Power (18 V/5,2 Ah)
Cargador ASC 55 "AIR COOLED"
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