ATORNILLADORA GYPSUM BATERIA 20V LI-ON DCF620D2
DEWALT

ATORNILLADORA GYPSUM BATERIA 20V LI-ON DCF620D2 DEWALT
Marca: DEWALT

⇒CARACTERISTICAS
Atornillador inalámbrico de 20v para un ajuste eficiente
sobre paneles de yeso.
Potente motor de 4.400 rpm para fijar tornillos con
eficiencia y con la comodidad de una herramienta
compacta.
Una de las herramientas más ligeras y compactas del
mercado – que asegura que se puede trabajar cómodamente
y entrar en espacios pequeños.
Luz LED de trabajo que ofrece una luminosidad valiosa
cuando se trabaja en espacios reducidos o en áreas con
luz limitada.
“Fija la profundidad y olvídate” para trabajar siempre
con la misma configuración de ajuste fino de profundidad
al quitar y reemplazar el tope (nariz).
Baterías compactas de Li-Ion 2.0Ah compatibles con el
resto de las herramientas XR 20v de DEWALT.
Gatillo con bloqueo que permite trabajar sin la
necesidad se presionar continuamente el gatillo.
Empuñadura ergonómica de goma que proporciona una
excelente comodidad del usuario durante el uso de la
herramienta, ya sea en la posición de la mano “en línea”
o “tipo pistola.

Su diseño robusto y duradero significa que la
herramienta soporta cualquier condición extrema en una
obra.
El gancho para el cinturón en ángulo se puede colocar en
la herramienta según sea el usuario diestro o zurdo para
poder fijarse fuertemente en el cinturón o bolsillo.

⇒DATOS TECNICOS
Par máx. sostenido: 5 – 30 Nm
Potencia de salida: 435 W
Velocidad sin carga: 0 – 4.400 rpm
Porta-puntas: (Hex) 6,35 mm
Peso: 1.48 kg
Voltaje: 20v
Capacidad de la batería: 2,0 Ah
Longitud de la cabeza: 220 mm

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

BATERIA P/HERRAMIENTA INALAMBRICA 40V 7.5AH DCB407
DEWALT

BATERIA P/HERRAMIENTA INALAMBRICA 40V 7.5AH DCB407 DEWALT
Marca: DEWALT

⇒CARACTERÍSTICAS
Compatible con todos los equipos de energía para exteriores
DEWALT 40V MAX *La batería de ion de litio Premium XR proporciona
hasta un 87% más de capacidad que la batería de 4.0 Ah (DCB404)
El indicador de combustible de 3 LED permite comentarios
inmediatos sobre el estado de carga
Sin memoria y prácticamente sin autodescarga para una
productividad máxima y menos tiempo de inactividad

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.

BATERIA P/HERRAMIENTAS INALAMBRICAS 20V DCB205
DEWALT

BATERIA P/HERRAMIENTAS INALAMBRICAS 20V DCB205 DEWALT
Marca: DEWALT

⇒CARACTERISTICAS
Paquete premium XR ofrece un 60% más de capacidad que la
batería estándar de 20V (DCB200).
Led indicador de carga que permite una retroalimentación
inmediata.
Compatible con toda la linea de herramientas de 20 V.
Voltaje: 20V

Amp Hora: 5.0AH
.

BATERIA P/HERRAMIENTAS INALAMBRICAS 60V DCB606
DEWALT

BATERIA P/HERRAMIENTAS INALAMBRICAS 60V DCB606 DEWALT
Marca: DEWALT

⇒CARACTERÍSTICAS
El poder de los cables, La libertad de los inalámbricos
Tiempo de ejecución 4X en comparación con el paquete de
batería DCB201 1.5Ah
Potencia 3X en comparación con la batería DC9096 18V
Compactabilidad de tres plataformas 20V MAX *, 60V MAX *
y 120V MAX *
Pantalla LED de estado de carga
Construcción duradera con un solo soporte para celdas

CARGADOR PARA BATERIAS LI-ION 20V DCB115 DEWALT

CARGADOR PARA BATERIAS LI-ION 20V DCB115 DEWALT
Marca: DEWALT

⇒CARACTERISTICAS
Carga baterías XR Li-Ion de DEWALT de 10.8V, 14.4V y
18V.
Carga baterías de 2.0Ah en 30 minutos.
Indicador LED que comunica el estado de la carga de la
batería: cargado, carga, problema de energía, y batería
demasiado caliente o demasiado fría.

CARGADOR PARA BATERIAS LI-ION 40V DCB114 DEWALT

CARGADOR PARA BATERIAS LI-ION 40V DCB114 DEWALT
Marca: DEWALT

⇒CARACTERISTICAS
Carga todas las baterías DEWALT 40V MAX * Lithium Ion
Carga batería 4.0 Ah en 90 minutos o menos
Carga la batería 6.0Ah en 130 minutos o menos
Carga la batería de 7.5 Ah en 170 minutos
Los diagnósticos con indicador LED comunican el estado
de carga de la batería: carga, carga, reemplaza el
paquete y la batería está demasiado caliente o demasiado
fría

⇒DATOS TÉCNICOS
40V MAX

⇒INCLUYE
Cargador DCB114

CARGADOR PARA BATERIAS LI-ION 60V DCB118 DEWALT

CARGADOR PARA BATERIAS LI-ION 60V DCB118 DEWALT
Marca: DEWALT

⇒CARACTERISTICAS
Compatible con todas las BATERIAS 20W MAX * y 60V MAX *
DEWALT
El ventilador interno extrae el aire de la batería para
que se enfríe y reduce los retrasos de los paquetes de
calor / frío
Esta refrigeración asistida por ventilador da como
resultado tiempos de carga más rápidos y un tiempo de
inactividad reducido en el campo
Carga una batería DCB606 FLEX VOLT en 60 minutos

⇒DATOS TECNICOS
Sistema 60V MAX*, 20V MAX*

⇒INCLUYE
Cargador rápido DCB118

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

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.

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

LLAVE IMPACTO 1/2″ 20V 150 LBS-FT DCF880M2 DEWALT

LLAVE IMPACTO 1/2″ 20V 150 LBS-FT DCF880M2 DEWALT
Marca: DEWALT

⇒CARACTERÍSTICAS
Diseño compacto (5.70 “de adelante hacia atrás), liviano
(3.4 lbs) que cabe en áreas apretadas
3 luces LED con 20 segundos de retraso después del
lanzamiento del gatillo, proporcionan visibilidad sin
sombras
Las baterías XR ™ Li-Ion con indicador de combustible
proporcionan un 33% más de capacidad que los paquetes
estándar
La empuñadura cómoda antideslizante y texturizada
proporciona la máxima comodidad y control

⇒DATOS TÉCNICOS
Yunque tipo pin de detención
Tipo de batería de iones de litio
Drive 1/2 “cuadrado
Impactos / min 0-2700 ipm
Sin velocidad de carga 0-2,300 rpm
Tipo de herramienta eléctrica sin cable
Sistema 20v max *
Longitud de la herramienta 5.70 “in
Peso de la herramienta 3.4 lbs

