SIERRA INGLETEADORA 10″ 60V FLEXVOLT DHS716AT2
DEWALT

SIERRA INGLETEADORA 10″ 60V FLEXVOLT DHS716AT2 DEWALT
Marca: DEWALT

⇒CARACTERISTICAS
La alimentación con cable o sin cable brinda la máxima
flexibilidad
Tiempo de ejecución: hasta 289 cortes transversales en
el zócalo junto con la mejor capacidad vertical de su
clase contra la reja deslizante
Sistema de posicionamiento de hoja CUTLINE – indicador
de línea de corte sin ajuste

⇒DATOS TECNICOS
Capacidad de corte en bisel de 45 ° (madera dimensional)
2 “x 8” (2 “x 10” con rejilla posterior)
Capacidad de corte a inglete de 45 ° (altura máxima) 4
‘x 6 “
Capacidad de corte a inglete de 45 ° (ancho máximo) 4 “x
6”
Capacidad de corte transversal de 90 ° (madera
dimensional) 2 “x 8” (2 “x 10 ‘con cerca posterior) en
Capacidad de corte transversal de 90 ° (ancho máximo) 10
“con rejilla posterior
Amperios 15 amperios
Tamaño del árbol de 5/8 “(1”) en
Diámetro de la cuchilla 12 “
Para corte de metales no

Para cortar madera sí
Manija tipo mango superior
Capacidad horizontal: el rodapié se extiende plano 2 “x
8” (2 “x 10” con reja posterior) en
Capacidad horizontal: molduras de techo que se extienden
planas de 2 “x 8” (2 “x 10” con una cerca posterior) en
Sin velocidad de carga 3800 rpm
Tipo de herramienta eléctrica sin cable
Sistema 60v max *
Altura de la herramienta 26 en
Longitud de la herramienta 32 en
Peso de la herramienta 44 lbs
Tipo de sierra ingletadora antideslizante
Capacidad vertical: placa base contra valla de 6-1 / 2
“en
Capacidad vertical: moldura de corona anidada
verticalmente 6-5 / 8 “en

BATERIA P/HERRAMIENTAS INALAMBRICAS 18V DC9096
DEWALT

BATERIA P/HERRAMIENTAS INALAMBRICAS 18V DC9096 DEWALT

Marca: DEWALT

⇒CARACTERISTICAS
Batería de 2.4 Amperes/hora (Ah) con 40% más tiempo de
función que las baterías compactas.
Se usa con todas las herramientas de 18 V DEWALT® lo que
permite al usuario utilizar herramientas múltiples con
la misma batería.
Batería de NiCd de 18 Voltios.

SIERRA MESA 8-1/4″ 60V FLEXVOLT DCS7485T1 DEWALT

SIERRA MESA 8-1/4″ 60V FLEXVOLT DCS7485T1 DEWALT
Marca: DEWALT

⇒CARACTERISTICAS
Los rieles de la valla telescópica de cremallera y
pinnón hacen que los ajustes de la guía sean suaves y
precisos
Capacidad de extracción de 24 “para rasgar hojas de
madera contrachapada 4×8 u OSB

Elimine el sistema de batería Flexvolt de 20V / 60V para
una máxima portabilidad
El sistema de protección modular Site-Pro permite un
ajuste sin herramientas de la protección
Restablecimiento de pérdida de energía previene
reinicios accidentales después de una interrupción de
energía cuando el interruptor se deja en la posición
“encendida”
La base de jaula antivuelco ofrece una mayor durabilidad
que las bases de plástico
Almacenamiento a bordo para Guardia, Cerca, llaves y
calibre de inglete
El recubrimiento de mesa reduce la fricción para un
corte más suave

⇒DATOS TECNICOS
Tamaño del árbol de 5/8 “en
Diámetro de la hoja 8-1 / 4 “
Profundidad de corte a 45 ° 1 3/4 “in
Profundidad de corte a 90 ° 2 1/2 “in
Diámetro del puerto de polvo 2 1/2 “in
Para cortar madera sí
Rasgadura máxima a la izquierda de la cuchilla 12 “en
Rasgadura máxima a la derecha de la hoja 24 “en
Ancho máximo de dado n / a en
Sin velocidad de carga 5800 rpm
Tipo de herramienta eléctrica sin cable
Sistema 60v max *
Altura de la herramienta 12.8 in
Longitud de la herramienta 22.8 in
Peso de la herramienta 48 lbs

SIERRA CIRCULAR 7-1/4″ 60V DCS575T1 DEWALT

SIERRA CIRCULAR 7-1/4″ 60V DCS575T1 DEWALT
Marca: DEWALT

⇒CARACTERITICAS
Tiempo de ejecución: ofrece hasta 339 cortes por carga
en madera de SPF de 2 “x 4”.
Capacidad de Corte de hasta 2-9/16″ (65 mm).
El freno electrónico detiene el disco de sierra después
de soltar el gatillo.
Motor sin carbones.
Capacidad de discos: 7-1/4″

⇒DATOS TECNICOS
Amps: 15 Amps
Watts: 1,600 W
Velocidad Sin Carga: 5,800 rpm
Freno Eléctrico: Si
Traba de Eje: Sí
Capacidad de biselado: 57 Grados
Peso de la Herramienta: 3.4 Kg
Incluye:
1 bateria 60V
1 cargador rapido
1 Maletín de transporte

⇒GARANTIA
3 años de garantía limitada. 4 mantenimientos gratuitos

durante el primer año.

SIERRA RECIPROCA 1-1/8″ 0-3000 SPM 60V DCS388T1
DEWALT

SIERRA RECIPROCA 1-1/8″ 0-3000 SPM 60V DCS388T1 DEWALT
Marca: DEWALT

⇒CARACTERISTICAS
Potencia de una herramienta cableada con la libertad de
los cables
Con una longitud de carrera de 1-1 / 8 “para el corte
rápido.
Cuenta con sistema de sujeción de cuchilla sin llave
La luz LED ayuda a iluminar las áreas de trabajo oscuras
del lugar de trabajo.
Mango de goma para mayor comodidad.

⇒DATOS TECNICOS
longitud de carrera: 1.1/8″
Largo de la herramienta: 445mm (17.5″)

Peso de la herramienta: 4.5 kg
Incluye:
1 Bateria de 60 V
1 Cargador Rápido
1 Maletín para transporte

⇒GARANTIA
3 años de garantía limitada. 4 mantenimientos gratuitos
durante el primer año

SIERRA CALADORA 20V 1BATERIA DCS331M1 DEWALT

SIERRA CALADORA 20V 1BATERIA DCS331M1 DEWALT
Marca: DEWALT

⇒CARACTERISTICAS
El cambio de cuchilla sin llave, con acción de palanca y
totalmente metálico, permite cambios de cuchilla rápidos
y fáciles
El bisel de zapata sin llave, completamente metálico,
con retenes a 0 °, 15 °, 30 ° y 45 ° proporciona

versatilidad para un fácil corte en bisel
La acción orbital de 4 posiciones proporciona control de
calidad y velocidad de corte
El soplador de polvo ajustable mantiene la línea de
corte libre de virutas
Velocidad variable 0-3,000 spm para versatilidad en una
multitud de materiales y aplicaciones
Agarre cómodo antideslizante para mayor comodidad y
control
Acepta hojas de sierra de caña en T para una potencia de
sujeción y resultados profesionales óptimos

⇒DATOS TECNICOS
Soplador de polvo sí
Abrazadera de cuchilla sin llave sí
Acción orbital de 4 posiciones
Tipo de herramienta eléctrica sin cable
Longitud de trazo 1 en
Strokes / min 0-3,000 spm
Sistema 20v max *
Peso de la herramienta 6.8 lbs

CORTADOR CESPED 40V 4.0Ah DCST990M1 DEWALT

CORTADOR CESPED 40V 4.0Ah DCST990M1 DEWALT
Marca: DEWALT

⇒CARACTERISTICAS
15 “franja de corte con línea de 0.080” (también acepta
0.095 “línea)
Motor sin escobillas de alta eficiencia que maximiza el
tiempo de funcionamiento y la vida útil del motor
Diseño patentado de engranajes que potencia a través del
crecimiento excesivo
Disparador variable con control de velocidad alta / baja
para mayor potencia o tiempo de ejecución extendido
Parte del sistema de 40V MAX * de equipos de energía
para exteriores

⇒DATOS TECNICOS
Amp hora 4.0 ah
Baterías incluidas 1
Hilera de corte 15 en
Feed de alimentación de tipo de alimentación
Diámetro de línea 0.080 / .095 in
Número de velocidades 2
Fuente de alimentación de iones de litio
Tipo de producto recortadora de hilo
RPM 0-5,600 / 0-6,600 rpm
Sistema 40v max *
Vatios horas 160 wh
Peso 13 lbs

KIT TALADRO DCD796+ATORNILLADOR DCF887 20V DCK287D2
DEWALT

KIT TALADRO DCD796+ATORNILLADOR DCF887 20V DEWALT
Marca: DEWALT

⇒CARACTERISTICAS
El motor sin escobillas DEWALT® ofrece hasta un 57% más
de tiempo de funcionamiento sobre cepillado
Las baterías XR Li-Ion con medidor de combustible
proporcionan un 33% más de capacidad que los paquetes
estándar
El martillo DCD796 20V MAX * de 1/2 “tiene un diseño
compacto (7,5” de adelante hacia atrás) y liviano (3,6
lb) para caber en áreas estrechas
El controlador de impacto DCF887 20V MAX * de 1/4 “tiene
un diseño compacto (5.3” de adelante hacia atrás) para
adaptarse a áreas reducidas
DCD796 presenta LED de 3 modos con retardo de liberación
de disparador de 20 minutos en el modo Spotlight que
proporciona una mayor visibilidad en espacios oscuros o
confinados
DCF887 presenta 3 luces LED incrustadas delante de la
herramienta con un retardo de liberación de 20 segundos
que proporciona una mayor visibilidad en espacios
oscuros o confinados

⇒DATOS TÉCNICOS
Cantidad de herramientas 2
Tipo de herramienta eléctrica sin cable

Tipo de producto incluido martillo perforador, impulsor
de impacto
Sistema 20v max

ROTOMARTILLO COMBINADO SDS MAX INALAMBRICO 60V
DCH481X2 DEWALT

ROTOMARTILLO COMBINADO SDS MAX INALAMBRICO 60V DCH481X2 DEWALT
Marca: DEWALT

⇒CARACTERISTICAS
6.1J de energía de impacto proporciona energía con cable
sin el cable
E-Embrague para un control máximo en situaciones de
contracción: una función Realizar y Proteger.
SHOCKS – Active Vibration Control reduce la vibración
que siente el usuario en los mangos. Una función
Realizar y Proteger.
DEWALT construyó un motor sin escobillas para todo el
día de funcionamiento y durabilidad
Dos 20V / 60V MAX * FLEXVOLT 9.0Ah Baterías

⇒DATOS TECNICOS
Soplos / min 3,150 bpm
Cargadores / pilas dcb609 / dcb118
Chipping sí
Rotación de cincel verdadera
Chuck tipo sds max
Cutch e-clutch ™ y embrague mecánico integral
E-embrague ™ sí
Energía de impacto 6.1 julios
Sin velocidad de carga 540 rpm
Taladrado de hormigón óptimo 1/2 – 1-1 / 8 in
Tipo de herramienta eléctrica sin cable
Sistema 60v max *
Longitud de la herramienta 19.75 in
Peso de la herramienta 11.90 lbs
Control de vibraciones yes – shocks ™
Medida de vibraciones 9.4 m / s²

ROTOMARTILLO SDS+ 20V 5Ah Lit-ion DCH273P2 DEWALT

ROTOMARTILLO SDS+ 20V 5Ah Lit-ion DCH273P2 DEWALT
Marca: DEWALT

⇒CARACTERISTICAS
Rotomartillo inalámbrico de 20V para operaciones largas.
Control anti-vibraciones para mayor productividad y
comodidad del usuario.
Potencia de 2.1 Joules de impacto.
Pestaña lateral retráctil para colgar el dispositivo.

⇒DATOS TECNICOS
Voltaje: 20V
Energía de impacto: 2.1 Joules
Vibración: 6.6
Velocidad sin carga: 0-1500 RPM
Golpes: 0-4,600 GPM
Incluye:
2 Baterías de 5.0 mAh
1 Cargador
1 Mango lateral que gira 360°

⇒GARANTIA
3 años de garantía limitada. 4 mantenimientos gratuitos
durante el primer año.

ESMERILADORA ANGULAR 4-1/2″ INALAMBRICA 60V
DCG414T2 DEWALT

ESMERILADORA ANGULAR 4-1/2″ INALAMBRICA 60V DCG414T2 DEWALT
Marca: DEWALT

⇒CARACTERISTICAS
Motor equivalente de 13 amperios en comparación con una
unidad con cable.
La velocidad de 9000 rpm proporciona mayor potencia para
aplicaciones de corte.
Guarda protectora sin llave para una mayor flexibilidad
de aplicaciones
Práctico gatillo interruptor con botón de bloqueo para
un agarre mas fácil.
El mango lateral de 2 posiciones ofrece mayor comodidad
y control.
E-Clutch se activa en menos de una décima de segundo
cuando se detecta un pellizco/parada, apagando el motor
Utiliza discos de corte de 4 ½” convencionales y hasta
6″ de diámetro.

⇒DATOS TECNICOS
Voltaje: 60V
Capacidad de batería: 4.o AH
Tipo de bateria: LITHIUM ION
Max. Diámetro de disco: 6″ (152 mm)
Velocidad sin carga: 9000 rpm
Peso: 2.11 Kg
Incluye:
Cargador Rápido
2 Baterías
Guarda protectora sin llave
Mango lateral de dos posiciones

⇒GARANTIA
3 años de garantía limitada. 4 mantenimientos gratuitos
durante el primer año.

LLAVE IMPACTO 1/2″ 20V 700 LBS-FT DCF899P2 DEWALT

LLAVE IMPACTO 1/2″ 20V 700 LBS-FT DCF899P2 DEWALT
Marca: DEWALT

⇒CARACTERÍSTICAS
Hasta 700 pies-lbs de torque máximo y 1200 ft-lbs de
torque de arranque máximo
Diseño compacto de 8-13 / 16 “de largo y pesa solo 7.2
lbs
Control de velocidad múltiple para una variedad de
aplicaciones (0-400 / 1.200 / 1.900 RPM)
1/2 “Yunque con pasador de retención (también disponible
en anillo de cerdo)
Luz LED con 20 segundos de retraso para una mayor
visibilidad

⇒DATOS TÉCNICOS
Impactos / min 2400 ipm
Par máximo (ft-lbs) 700 pies-lbs
Sin velocidad de carga 400/1200/1900

Tipo de herramienta eléctrica sin cable
Longitud de la herramienta 8.81 en
Peso de la herramienta 7.2 lbs

