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Batería
Catálogo General 2017Herramientas a batería

Batería Litio-Ion: 18V x 2
Carreras por minuto:
 alta 0 - 3.000
 baja    0 - 2.300
Longitud de carrera 32 mm
Capacidad máxima:
 madera 90°    255 mm
Capacidad máxima
 tubo 90°    130 mm
Peso con batería: 4,6 Kg

• Sierra de sable con 2 baterías de 18V. alimentan a su potente motor de 36V.
• Motor sin escobillas, reduce el consumo de la bateria ofreciendo una energía más eficaz.
• Nueva estructura del cigüeñal en forma vertical, consiguiendo un mayor rendimiento.

Sierra de sable a bateríaDJR360

• Motor BL, sin escobillas. Velocidad variable controlada por dial.
• Cambio rápido de las hojas sin necesidad de herramientas.
• Sistema Soft Load (carga suave), reduce la R.p.m del motor cuando la máquina está sin carga.

Batería Litio-Ion: 18V
Carreras por minuto: 800 - 3.500 
Longitud de carrera: 26 mm
Capacidad máxima 90º:  
 madera 135 mm
 aluminio 20 mm
 acero 10 mm
Máx. rango de inglete:    45 - 45 °
Peso con batería: 2,6 Kg 

2 baterías (4.0Ah), cargador rápido, adaptador de 
aspiración, placa antiastillamiento, protector de base, 
llave allen 4mm, 2 sierras de calar, 2 sierras de metal, 
2 sierras de calar sin astillas y maletín Makpac.

DJV182RMJ:

Sin baterías, sin cargador y sin maletín en 
equipo básico. Adaptador de aspiración, pla-
ca antiastillamiento, protector de base, llave 
allen 4mm, 2 sierras de calar, 2 sierras de me-
tal, y 2 sierras de calar sin astillas.

DJV182Z:

Sierra de calar a bateríaDJV182

Sin baterías, sin cargador y sin maletín en equipo 
básico.
2 sierras bimetales.

DJR360Z:

Corte suave con el nuevo
sistema del cigüeñal.

El retroceso de la cuchilla 
es más rápido.

• La rotación de la leva disminuye y los materia-
les son serrados con más fuerza.

• El ángulo de rotación en el retroceso es menor.Velocidad
del corte

2x
aprox. Más rápido que 

el modelo de una 
batería de 18V al 
cortar un tubo de 

ø25,4 mm.

Nuevo sistema del cigüeñal en 
posición vertical.
Con motor BL sin escobillas, proporciona un alto rendimiento en el trabajo.
Alta durabilidad.
Tecnología de protección XPT perfecta para proteger las máquinas en aplicaciones 
exteriores o condiciones climatológicas adversas.
La protección frente al polvo y frente a la lluvia se ha mejorado respecto a modelos 
anteriores lo que alargará la vida de la máquina.

• 32mm de longitud de carrera.
• 3.000 Rpm.
• Tope de profundidad más rígido, 

mecanismo de palanca más du-
radero.

• Gancho retráctil.
• Luz LED.
• Gatillo plano de 2 dedos.
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