
La sierra de corte de metales Einhell TC-MC 355 es la herramienta ideal para cortar de forma fácil y efectiva metales en varios espesores. 
Con 2300 W y 4000 rpm, es una máquina de alto rendimiento. Su funcionamiento suave protege el sistema mecánico contra altos esfuerzos 
de torsión. El tope de altura permite ajustar con precisión la altura de corte. El bloqueo de la cuchilla garantiza que se pueda cambiar de forma 
segura. Con el disco de corte (Ø 355 mm x 25,4 mm x 3,2 mm) está perfectamente equipado. El mecanismo de sujeción con bloqueo de 
liberación rápida permite realizar cortes de tamaño de -15 a 45 grados. Un protector de chispa proporciona protección contra chispas brillantes. 
El producto se entrega con un portaherramientas, soporte de transporte y manija.

TC-MC 355
Sierra cortadora de metal

No. de artículo: 4503134
No. de identificación: 11018

EAN: 4006825636505

Características
- Arranque suave para proteger la mecánica de giros elevados.
- Altura de corte ajustable.
- Bloqueo de la cuchilla para un cambio seguro.
- Mecanismo de sujeción con bloqueo de liberación rápida (-15 ° - 45 °)
- El protector de chispas protege el área circundante de chispas brillantes.
- Portaherramientas para la llave hexagonal incluida.
- Manija adicional de transporte .

Información Técnica
- Conexión de red 127 V  |  60 Hz
- Potencia nominal 2300 W
- Disco de corte Ø 355  x  Ø 25.4  x  3.2 mm
- Velocidad en vacio 4000 min^-1
- Max. capacidad de sujeción 230 mm
- Max. ancho de sierra 90° perfil redondo 100 mm
- Max. ancho de sierra 90° perfil rectangular 100
- Tamaño de la mesa 460mmx260mm

Información Logística
16.4 kg
19.3 kg
560 x 333 x 440 mm
1 Piezas
18 kg
550 x 330 x 445 mm
720 | 840 | 320

- Peso del producto 
- Peso bruto 
- Dimensiones del empaque individual 
- Piezas por caja de exportación 
- Peso bruto caja de exportación 
- Dimensiones caja de exportación 
- Cantidad por contenedor (20"/40"/40"HC) 

Las ilustraciones pueden contener accesorios, que no están incluidos en la entrega estándar
Ilustración similar (en diseño), modificaciones en cuanto a producción reservadas

Marca GS pertenece solo al producto en sí, accesorio excluido
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