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DW331K-QS - Sierra de Calar 701W
empuñadura cerrada
Referencia: DW331K-QS
EAN-13: 5035048127766
Marca: DEWALT

- Potente motor de 701W con velocidad variable que proporciona un corte
rápido hasta 3100 carreras por minuto
- Sistema patentado de cambio automático sin llave de hojas con vástago en T
- Mecanismo antivibración de contrapesos patentado y empuñadura de goma
para trabajar sin vibraciones
- 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

Descripción general
Descripción

Sierra de Calar 701W Electrónica con sistema patentado de cambio automático sin llave de hojas con vástago en T,
mecanismo anti-vibración de contrapesos patentado, acción pendular de 4 posiciones, base ajustable sin herramientas,
arranque suave, rodillo de soporte de la hoja afilado en forma de V, soplador de la zona de corte. Potencia de salida 445W,
0-3.100 cpm, longitud de carrera 26mm, capacidad de biselado 45º, capacidad máx. de corte 130mm, peso 2,8Kg. EQUIPO
ESTÁNDAR: Cubierta antiarañazos de la base, sistema antiastillas de la base, adaptador para extracción del serrín, maletín

Potente motor de 701W con velocidad variable que proporciona un corte rápido hasta 3100 carreras por minuto
Sistema patentado de cambio automático sin llave de hojas con vástago en T
Mecanismo antivibración de contrapesos patentado y empuñadura de goma para trabajar sin vibraciones
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
El electrónico asegura un control total de corte, obteniendo grandes acabados
Arranque suave mayor control de corte
Rodillo de soporte de la hoja afilado en forma de V para controlar la desviación de la hoja en la profundidad máxima de
corte
Soplador de la zona de corte para una visión excelente de la línea de corte
Diseño modular para un fácil acceso a los componentes clave y para un mejor servicio

Características

Potencia : 701 W
Potencia de salida : 445 W
Carreras por minuto : 0-3100 cpm
Longitud de carrera : 26 mm
Capacidad de biselado : 45 °
Máx. Capacidad de corte [Madera] : 130 mm
Máx. Capacidad de corte [Acero] : 12 mm
Máx. Capacidad de corte [metales no ferrosos] : 30 mm
Peso : 2.8 kg
Longitud : 250 mm
Alto : 210 mm
Vibración Mano/Brazo - Madera : 6.0 m/s²
Incertidumbre K 1 (vibración) : 2.0 m/s²
Vibración Mano/Brazo - Acero : 5.0 m/s²
Incertidumbre K 2 (vibración) : 1.5 m/s²
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Presión sonora : 86 dB (A)
Incertidumbre K 1 (sonido) : 2.8 dB (A)
Presión Acústica : 97 dB (A)
Incertidumbre K 2 (sonido) : 2.8 dB (A)

Características
Potencia 701 W
Potencia de salida 445 W
Carreras por minuto 0-3100 cpm
Longitud de carrera 26 mm
Capacidad de biselado 45 °
Máx. Capacidad de corte [Madera] 130 mm
Máx. Capacidad de corte [Acero] 12 mm
Máx. Capacidad de corte [metales no
ferrosos] 30 mm

Peso 2.8 kg
Longitud 250 mm
Alto 210 mm
Vibración Mano/Brazo - Madera 6.0 m/s²
Incertidumbre K 1 (vibración) 2.0 m/s²
Vibración Mano/Brazo - Acero 5.0 m/s²

Tarifa
Precio tarifa 177,00€
Precio recomendado 165,00€
Tipo IVA ge
Cantidad mínima 1

Datos packaging
Unidad de contenido Pieza
Cantidad de contenido 1
Producto empaquetado: peso (kg) 4,435
Producto empaquetado: largo (cm) 37,00
Producto empaquetado: ancho (cm) 34,00
Producto empaquetado: alto (cm) 11,50
Presentación MALETÍN

Datos logísticos - otros
Dropshipping sin información

Clasificación
UNSPSC · Herramientas y Maquinaria General / Herramientas de mano / Herramientas mecánicas / Sierra

de vaivén (27112734)
AECOC · SECTOR FERRETERÍA Y BRICOLAJE / HERRAMIENTAS / HERRAMIENTA ELÉCTRICA /

SIERRAS (08040605)
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