
TE-CD 18/2 Li (2x2,0 Ah)

                                       
Taladro inalámbrico

No.de artículo: 4513854

No.de identificación: 11018
EAN: 4006825636284

- Miembro de la familia Power X-Change.
- Engranaje de 2 velocidades para atornillado potente y perforación rápida
- Portabrocas de una sola manga con parada rápida.
- Bloqueo automático del husillo para un fácil cambio de herramienta
- El acoplamiento deslizante de sobrecarga evita el giro excesivo de los tornillos.
- Mango ergonómico para un manejo cómodo.
- Incl. LED para iluminar el área de trabajo.
- Incl. clip de cinturón práctico
- Incl. 2 baterías recargables de 2,0 Ah y cargador de alta velocidad.
- Se entrega en un práctico maletín .

1.39 Kg
3.75 Kg

5 Piezas

540 x 345 x 355 mm
2125 | 4395 | 5155

21 Kg

330 x 100 x 333 mm 

- 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

El taladro inalámbrico TE-CD 18/2 Li Kit es una herramienta potente, robusta y versátil para los trabajos de taladrado exigente en casa, taller y garaje. 
El robusto y duradero engranaje de metal de 2 velocidades y el motor potente en un alto nivel de torsión proporciona una gran potencia para el atornillado 
y la perforación de alta velocidad. El agarre suave, la luz LED, el mandril de taladro de cambio rápido con la función de parada rápida, el bloqueo automático 
del husillo y el acoplamiento deslizante de sobrecarga proporcionan un trabajo seguro. 
Cuando el taladro no está en uso, se puede colocar en el cinturón gracias al práctico gancho incluido en la herramienta. El TE-CD 18/2 es miembro de la 
familia Power X-Change de 2.0 Ah , que incluye dos baterías, un cargador y maletín práctico que facilita el transporte.

Información técnica

Información logística

- Acumulador 
- Tiempo de carga 
- Número de engranajes
- Velocidad en vacío (engranaje 1) 
- Velocidad en vacío (engranaje 2) 
- Max. par de torsión 
- Número de pasos de torsión 
- Portabrocas
- Cantidad de acumuladores 

18 V | 2000 mAh | Li-Ion 
40min
2
0-350 min^-1
0-1250 min^-1
44 Nm
21 configuraciones
10 mm 
2 Piezas

CAMBIO FÁCIL 

2 ENGRANAJES


