
DCD796P2
Taladro Percutor sin escobillas XR 18V Li-Ion 5,0 Ah

Argumentos de Venta
• Taladro Combinado Compacto 18V con la Nueva batería XR Li-Ion 5,0Ah
• Motor con tecnología sin escobillas para una excelente eficiencia
• Diseño ultra-compacto y ligero permite el uso en espacios confinados
• Dos velocidades variables y reversibles con toda la transmisión metálica para mayor autonomía y una vida más larga de la herramienta

• Función taladro atornillador y percutor para múltiples aplicaciones
• 15 posiciones ajustables de par de apriete para obtener un resultado preciso al atornillar en una gran variedad de materiales
• Gatillo inteligente y eficiente que permite un control total sobre todas las aplicaciones
• Diseño mejorado de la empuñadura que proporciona mayor control de aplicación y máxima comodidad
• Las baterías de Li-Ion de tipo carril, con indicador de carga, permiten una mejor inserción y extracción

Equipo estándar
• 2 Baterías
• Cargador multi-voltaje XR
• Pinza para cinturón
• Retención magnética de puntas
• Maletín TSTAK

Especificaciones  
Química de la batería XR Li-Ion 
Voltaje 18 V
Capacidad de la batería 5.0 Ah
Torque Máximo 70 Nm
Velocidad sin carga 0-550/2000 rpm
Impactos por minuto 0-9350/34000 ipm
Capacidad de portabrocas 1.5-13 mm
Máx. Capacidad de taladrado [Madera] 40 mm
Máx. Capacidad de taladrado [Metal] 13 mm
Máx. Capacidad de taladrado [Mampostería] 13 mm
Peso 1.8 kg

• Pinza para cinturón y retención magnética de puntas aseguran grandes
soluciones de almacenaje

• Las herramientas inteligentes XR de Li-Ion son diseñadas para la eficiencia y
para un trabajo más rápido

• Cargador multi-voltaje para usar con baterías XR Li-Ion de 18V, 14.4V y 10.8V
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DCS334NT
Sierra de Calar sin escobillas XR 18V sin batería/ cargador

Argumentos de Venta
• Motor sin escobillas proporciona mayor autonomía y durabilidad
• Interruptor de velocidad variable inteligente e interruptor de seguridad con bloqueo para cortes rápidos controlados y mayor

seguridad en el trabajo
• Acción pendular de 4 posiciones para controlar la agresividad o suavidad del corte
• Base ajustable sin herramientas con superficie antiarañazos y capacidad de biselar hasta 45º a ambas lados
• Sistema patentado de cambio automático sin llave de hojas con vástago en T
• Empuñadura y frontal engomados para mayor confort y reducir la vibración
• Soplador de la zona de corte para una visión excelente de la línea de corte
• Luz LED ilumina el área de trabajo mientras está en uso

Equipo estándar
• Maletín TSTAK II
• Cubierta antiarañazos de la base
• Puerto de extracción de serrín

compatible con sistema AirLock
• Sistema antiastillas de la base

Especificaciones  
Química de la batería Li-Ion 
Voltaje 18V
Batería -
Carreras por minuto 0-3.200 cpm
Longitud de carrera 26 mm
Corte en inglete 0-45º
Capacidad de corte en madera 135 mm
Capacidad de corte en aluminio 25 mm
Capacidad de corte en acero 10 mm
Peso 2,1 kg
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