
TE-SD 3,6 Li
Destornillador inalámbrico

No.de artículo: 4513494

No. de identificación: 11013

EAN: 4006825596120

- Batería recargable de ion litio.
- 30% más de capacidad.
- La articulación de pivote también permite su uso como destornillador.
- 7 ajustes de torque
- Caja de engranajes robusta de metal
- Manguito de bloqueo de la broca.
- Soporte de tornillo magnético
- Luz LED doble.
- Instalación inversa
- Agarre suave
- Indicador de batería LED de 3 pasos y luz indicadora de carga.
- Incluye cargador con deposito de puntas.
- 9 puntas ( 7 puntas estandar y 2 puntas extralargas).

- Capacidad / batería 3.6 V  |  1500 mAh  |  Li-Ion
- Tiempo de carga 3h
- Velocidad en vacío 200 min^-1
- Max. torque 3.5 Nm
- Número de pasos de torción 7 configuraciones
- Portaherramientas Pinza hexagonal poco | 

Mango de bloqueo mecánico 

- Número de baterías 1 Pieza

0.43 Kg
1.02 kg
245 x 90 x 190 mm
10 Piezas
13.8 kg
465 x 405 x 260 mm
5500 | 11000 | 13000

- 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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Características

Información técnica

Información logística

El destornillador inalámbrico TE-SD 3.6 Li es una herramienta extremadamente práctica y versátil para los entusiastas del bricolaje, que no debe 
faltar en ningún hogar. Su batería de iones de litio ofrece un 30% más de capacidad para un funcionamiento prolongado. Gracias a una articulación 
giratoria, la herramienta se convierte con un giro de la mano en un destornillador de pistola a un destornillador recto, que  permite un destornillado 
ágil y rápido incluso en lugares de difícil acceso.
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