
SIERRA DE INGLETE COMPUESTO

255 mm (10”) Modelo LS1040F

Líder mundial en la fabricación de herramientas eléctricas

Corte a 45°
(Derecha/Izquierda)

Recolector de Polvo

Freno eléctrico

Doble Aislamiento

Luz Integrada

¡Obtén una iluminación Fluorecente
para un trazo preciso de línea de
corte!

¡Obtén una iluminación Fluorecente
para un trazo preciso de línea de
corte!
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Especificaciones

Equipo Estándar Accesorios opcionales

Los artículos del equipo estándar pueden variar de un país a otro.

Part No.

122523-9

782212-4

322312-4

762001-3

Part No.

Bolsa recolectora

Llave de tubo 13

Abrazadera

Regla triangular

tornillo de banco

Sistema de corte T.C.T

Botón de Switch (Repuesto)

122536-0

A-80961

411478-6

Part No.

193730-1Lámpara Fluorecente

Diámetro del disco 255 mm - 260 mm (10”–10-1/4”)
Máx. capacidad de corte
capacidades con 255 mm (10”) 

a 90° 90.5 mm x 95 mm (3-9/16” x 3-3/4”)
a 45° 90.5 mm x 67 mm (3-9/16” x 2-5/8”)

Potencia de entrada 1,650 W
Velocidad sin carga 4,600 R/min
Dimensiones totales 530 mm x 532 mm x 476 mm
(L x W x H) (20-7/8” x 21” x 18-3/8”)

Peso neto 11.6 kg (22.5 lbs)
Cable de conexión 2.5 m (8.2 ft.)

Las especificaciones pueden variar de un país a otro.

La Luz ampliará su trabajo en lugares
limitados de iluminación.

Dimensiones

530 mm (20-7/8")
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1. Lámpara Fluorecente con brazo flexible

Para una clara vista de línea de corte , usa el tipo inte-
grado, que puede proyectar luz extensamente sobre y
alrededor de la pieza de trabajo.
(Vida útil de la lámpara : 2,000 Horas en promedio)

2. Switch de encendido y apagado

Switch de encendido y apagado de uso exclusivo de la
lámpara que trabaja independientemente del switch del
motor de la  herramienta.
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Piezas de trabajo en la obscuridad.

Puede iluminar para una clara
visión a la línea de corte.
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Sierra de Inglete Compuesto


