MKS 18 LTX 58 FS Set (691114000) Sierra circular manual para metal de batería
18V; metaBOX 340; + carril guía FS 160
Nº de pedido 691114000
EAN 4061792156203

Ilustración representativa

Sierra circular manual metálica de batería de gran fuerza de arrastre con caja de recolección de virutas para corte en frío de
metales. Compatible con carriles guía.
Cortes rápidos y precisos de tubos, perfiles, canales, rejillas metálicas y chapas. Sin chispas ni rebabas.
Con caja de recolección de virutas para un entorno de trabajo limpio
Sierra robusta con cubierta protectora de fundición de aluminio inyectado y placa base de acero inoxidable
Bajo peso y diseño compacto y ergonómico
Ventana de control en la cubierta protectora para cortes exactos
Ajuste de profundidad de cortes continuo y sin herramientas según escala en milímetros y pulgadas
Cambio cómodo de la hoja de la sierra gracias al bloqueo del husillo
Freno de marcha en inercia para la más alta seguridad gracias a la detención rápida de la hoja de la sierra (< 1 seg)
Cortes rectos exactos de rejillas metálicas, chapas de acero y de perfil, gracias al carril guía (accesorio)
Con metaBOX, la solución inteligente para el transporte y almacenamiento
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Valores técnicos
Valores característicos
Tensión de la batería

18 V

Profundidad de corte ajustable

0 - 58 mm // 0 - 2.28 "

Profundidad máx. de corte en 90°

58 mm / 2.28 "

Ø de la hoja de sierra x perforación

165 x 20 mm // 6 1/2 x 5/8 "

Velocidad máx. de corte

31 m/s / 102 ft/min

Peso sin batería

2.8 kg / 6.2 lbs

Peso con batería

3.7 kg / 8.2 lbs

Vibración
Serrar placas de virutas

2.5 m/s²

Inseguridad de medición K

1.5 m/s²

Emisión de ruido
Nivel de intensidad acústica

97 dB(A)

Nivel de potencia acústica (LwA)

108 dB(A)

Inseguridad de medición K

3 dB(A)

Suministro estándar
Carril guía FS 160 (160 cm)
Carril guía FS 160 (160 cm)
Adaptador de carriles guía
Adaptador de carriles guía
Maletín MetaLoc
metaBOX 340
Hoja de sierra circular de metal duro para metales (40 dientes)
sin batería, sin cargador
sin batería, sin cargador
Hoja de sierra circular de metal duro para metales (40 dientes)
Tope paralelo
Tope paralelo
Llave hexagonal
Llave hexagonal
Llave hexagonal
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