
La sierra circular de mano TC-CS 1401 es una herramienta de bricolaje muy potente y un ayudante versátil en numerosos trabajos de corte a medida 
en madera. La profundidad de corte y el ángulo de inclinación de la sierra se pueden ajustar sin herramientas, y con la hoja de carburo se pueden 
hacer cortes con y a través del grano. Un divisor evita que la hoja se atasque y por lo tanto, ofrece seguridad adicional para el usuario y el material.

TC-CS 1401
Sierra circular

No.de artículo: 4331004
No.de identificación: 11019

EAN: 4006825643572

- Potente sierra circular para cortes rectos en materiales de madera.
- Parada segura gracias al mango grande.
- Divisor para mayor seguridad en el trabajo.
- El divisor se adapta automáticamente a la profundidad de corte.
- Hoja de carburo para serrar con y a través del grano.
- Ajuste de la profundidad de corte sin herramientas para obtener los mejores 
   resultados de corte.
- Ajuste de la mesa de sierra sin herramientas para cortes angulares.
- Completo con tope paralelo para cortes precisos.
- Completo con conexión para extracción de polvo.
- Suela galvanizada de larga duración.
- Función de arranque suave: Seguridad mediante corriente de arranque limitada.

- Potencia 1400 W
- Velocidad en vacío 5200 min^-1
- Número de dientes de sierra 24 
- Profundidad de corte a 45° 45 mm
- Profundidad de corte a 90° 66 mm

- Conexión de red 127 V  |  60 Hz

- Hoja de sierra Ø184  x ø16 mm

4.3 kg
5.2 kg
4 Piezas
21.5 kg
530 x 375 x 570 mm
1056 | 2112 | 2464

- Peso del producto 
- Peso bruto
- 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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DE SEGURIDADAJUSTE SIN HERRAMIENTAS


