SE 18 LTX 6000 + SM 5-55 (620049510) Atornilladores para construcción en seco de batería
18V 2x2Ah Ion de litio; Cargador ASC 55 (220-240 V / 50 - 60 Hz); Maletín profesional
Nº de pedido 620049510
EAN 4007430262851

Ilustración representativa

El especialista para obras en seco para planchas de fibra y yeso: revoluciones altas para un progreso rápido del trabajo
Diseño compacto y ligero para un manejo cómodo con una mano
Atornillado preciso gracias al tope de mesa de ajuste preciso y acoplamiento de garras silencioso
Robusto depósito de atornillador para un atornillado rápido, exacto en serie, desmontable sin herramientas
Cinturones para tornillos habituales; cada uno para 50 tornillos
Alimentador para trabajar con tornillos de 25-55 mm de longitud con Ø máx. del vástago de 5 mm y Ø máx. de la cabeza del
tornillo de 9,5 mm
Tope de profundidad completamente extraíble para trabajar a vista
Electrónica Vario (V) para trabajar con revoluciones adecuadas al material
Luz de trabajo integrada para iluminar el lugar de trabajo
Con práctico gancho para cinturón, se puede fijar a la derecha o izquierda
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

Ion de litio

Tensión de la batería

18 V

Capacidad de la batería

2 x 2 Ah

Alojamiento de la herramienta

Hexágono interior 1/4" (6,35 mm)

Par de giro máx. blando

5 Nm / 44 in-lbs

Revoluciones marcha en vacío

0 - 6000 rpm

Peso (sin batería)

1.5 kg / 3.3 lbs

Peso (con batería)

1.9 kg / 4.2 lbs

Emisión de ruido
Nivel de intensidad acústica

75 dB(A)

Nivel de potencia acústica (LwA)

86 dB(A)

Inseguridad de medición K

3 dB(A)

Suministro estándar
Punta de atornillar Phillips tamaño 2/25 mm
Punta de atornillar Phillips tamaño 2/25 mm
2 puntas de atornillar Phillips tam. 2/176,5 mm
2 puntas de atornillar Phillips tam. 2/176,5 mm
Gancho para cinturón
Gancho para cinturón
Depósito de atornillador SM 5-55
2 baterías Li-Power (18 V/2,0 Ah)
2 baterías Li-Power (18 V/2,0 Ah)
Cargador ASC 55 "AIR COOLED"
Cargador ASC 55 "AIR COOLED"
Cargador ASC 55 "AIR COOLED"
Maletín profesional
Maletín profesional
Depósito de atornillador SM 5-55
Tope de profundidad
Tope de profundidad
Portapuntas magnético 1/4'' (6,35 mm)
Portapuntas magnético 1/4'' (6,35 mm)
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