
KS 18 LTX 57 (601857890) Sierra circular manual de batería
18V; Cartón

Nº de pedido 601857890
EAN 4007430327352

Sierra circular manual compacta, ligera, para el uso universal en obras
Placa base de aluminio utilizable directamente en carriles guía de Metabo y otros fabricantes
El freno de deceleración detiene la hoja de sierra de modo especialmente rápido y aumenta la seguridad
Cortes diagonales de ángulo preciso de hasta 50º, con práctico punto de encastre en 45º
Posición 0° reajustable para una máxima exactitud de corte
Indicador de corte bien visible para serrar según trazado
Empuñadura con superficie Softgrip antideslizante para un guiado seguro
Posibilidad de aspiración gracias a la conexión de aspiradores universales
Baterías con indicación de carga disponible para controlar el estado de uso 
Tecnología Ultra-M: máximo rendimiento, carga cuidadosa y 3 años de garantía para la batería

Ilustración representativa
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Valores técnicos

Valores característicos

Tensión de la batería 18 V

Radio de giro de/hasta  0 / + 50 °

Profundidad de corte ajustable 0 - 57 mm // 0 - 2 1/4 "

Profundidad máx. de corte en 90° 57 mm / 2 1/4 "

Profundidad máx. de corte en 45° 43 mm / 1 11/16 "

Máx. profundidad de corte con carril guía 52 mm / 2 1/16 "

Ø de la hoja de sierra x perforación 165 x 20 mm // 6 1/2 x 5/8 "

Revoluciones marcha en vacío 4600 rpm

Velocidad máx. de corte 40 m/s / 129 ft/min

Peso (con batería) 3.4 kg / 7.5 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 92 dB(A)

Nivel de potencia acústica (LwA) 103 dB(A)

Inseguridad de medición K 3 dB(A)

Suministro estándar

Separador de maletín MetaLoc

Separador de maletín MetaLoc

sin batería, sin cargador

sin batería, sin cargador

Hoja de sierra circular de metal duro (18 dientes)

Hoja de sierra circular de metal duro (18 dientes)

Tope paralelo

Tope paralelo

Llave hexagonal

Llave hexagonal

Llave hexagonal
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