Ingletadora a batería 18V Litio-ion.
DLS600Z

•

Largo (L)

340 mm

Ancho (W)

400 mm

Alto (H)

440 mm

Ingletadora a batería de 18V Litio-ion, muy ligera y fácil de transportar, ideal para
cortar molduras, rodapiés, etc.

•

Potente motor BL sin escobillas, proporciona mayor potencia y mayor durabilidad
de las baterías ya que reducimos la fricción y el calentamiento del motor.

•

Disco de 165 mm capaz de realizar cortes a 90º hasta 46 x 92mm, lo que la
convierte en una herramienta ideal para cortar rodapié y molduras.

•

Biselado doble, el cabezal puede inclinarse a la izquierda y la derecha de 0º a 45º.

•

Equipada con tecnología ADT, control automático de velocidad,. Cambia
automáticamente la velocidad de corte ajustándose a la carga de trabajo para una
operación optima.

•

Luz led regulable en posición , para iluminar el área de trabajo.

•

Asa de transporte , para un fácil transporte al lugar de trabajo, también dispone de
una correa opcional para poder colgar al hombro.

•

Compatible con nuestras baterías 18V Litio-ion, BL1815N, BL1820,BL1830B,
BL1830B, BL1840B, BL1850B y BL1860B.

Doble biselado

Características

DLS600Z

Batería

18V

R.P.M

5.000 Rpm

Diámetro ext. del disco

165 mm

Diámetro int. del disco

20 mm

Arranque suave

Sí

Freno eléctrico

Sí

Luz LED

Sí

Conectable a aspirador

Sí

Peso*

6,6 Kg

* Según EPTA. Con batería BL1850B
Corte transversal

Corte inglete
Izq. y Drcha.

Inglete 45º
Izq y Drcha

46 x 65 mm

Corte biselado
Izq. y Drcha.

Bisel 45º
Izq

30 x 92 mm

46 x 92 mm
Inglete 52º
Izq y Drcha

46 x 56 mm

Bisel 45º
Drcha

Corte compuesto

15 x 92 mm

30 x 65 mm
Bisel 45º Izq
Inglete 45º
Izq/Drcha

DLS600Z :Disco 165 mm B56487, escuadra y llave allen. Sin baterías ni cargador.

15 x 65 mm

