
NP 18 LTX BL 5.0 (619002840) Pistola de remache ciego de batería
18V; metaBOX 145 L

Nº de pedido 619002840
EAN 4007430334688

Pistola de remache de batería para remachar con extrema rapidez comparable con máquinas neumáticas
100% compatible con todas las batería de 18 voltios de Metabo
Alta vida útil gracias al motor sin escobillas y el robusto engranaje de precisión
Con boquillas de sujeción para el manejo con una mano: el remache insertado permanece sujeto en cualquier posición
Recipiente de recolección transparente para el vaciado fácil de los vástagos remachadores restantes
Cambio rápido de las boquillas para diferentes diámetros de remache mediante herramienta integrada
Trabajo seguro gracias al asa protectora de manos
Luz LED para una iluminación óptima al remachar, se puede apagar para superficies reflectantes
Diseño ergonómico para un trabajo cómodo, incluso en rincones
Ojal robusto para trabajar ahorrando esfuerzo con el balanceador/tensor de resorte
Con práctico gancho para cinturón, se puede fijar a la derecha o izquierda
Baterías con indicación de carga para controlar el estado de carga
Tecnología Ultra-M para un máximo rendimiento, una carga cuidadosa, un óptimo aprovechamiento de la energía y una
larga vida útil
Con metaBOX, la solución inteligente para el transporte y almacenamiento

Ilustración representativa
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Valores técnicos

Valores característicos

Tensión de la batería 18 V

Ø de remache en todos los materiales 2.4 - 5 mm // 3/32 - 3/16 "

Ø máx. de remache en aluminio 6 mm / 3/16 "

Fuerza de ajuste 10000 N

Carrera de la máqina 25 mm / 0.98 "

Peso (con batería) 2.2 kg / 4.9 lbs

Suministro estándar

metaBOX 145 L

metaBOX 145 L

sin batería, sin cargador

sin batería, sin cargador

4 boquillas de sujeción

4 boquillas de sujeción

4 boquillas estándar

4 boquillas estándar

Gancho para cinturón

Gancho para cinturón
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