


El disparador de velocidad optimiza el caudal de
0 a 28 mm/seg
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/ DCG180Calafateadora inalámbrica

DCG180RMEB / RME / ZB / Z
Calafateadora inalámbrica

Velocidad sin carga
Máx. fuerza de presión

Dimensiones (LxAxA)
Peso neto

5,000N (1,100lbs)
0-28mm/seg. (0-66in/min.)
404x108x281mm (15-7/8"x4-1/4"x11-1/8”)
2.1kg (4.7lbs)

DCG180RMEB: cargador DC18RC, baterías BL1840B 4.0Ah (x2) depósito metálico de 600ml
DCG180RME:  depósito estándar de 300ml, cargador DC18RC, baterías BL1840B 4.0Ah (x2)   
DCG180ZB: depósito metálico de 600ml
DCG180Z: depósito estándar de 300ml

El modelo DCG180ZB no incluye cargador ni batería

Proporciona un equilibrio ideal de herramientas 
para reducir el estrés en la muñeca del usuario 

Centro de gravedad optimizado

Control de velocidad
Permite estables la velocidad 

de empuje máxima para un 
caudal de sellado óptimo

Luz indicadora
Con funciones de 

precalentamiento y 
post- iluminación

5.9 kg
solo
Peso ligero de

con batería 

CG100DWAEA /WAEB /WAEC /ZA /ZB /ZC
Calafateadora inalámbrica

Soporte, pistón, anillo de goma, boquilla CG100DZA: depósito de 300ml
CG100DZB: depósito 600ml CG100DZC: depósito de 800ml
CG100DWAEA: cargador DC10WB, batería BL1021B 2.0Ah depósito de 300ml
CG100DWAEB: cargador DC10WB, batería BL1021B 2.0Ah depósito de 600ml
CG100DWAEC: cargador DC10WB, batería BL1021B 2.0Ah depósito de 800ml

Máx. fuerza de presión
Velocidad sin carga
Capacidad
Dimensiones (LxAxA)
Peso neto

5,000N (1,100 lbs)
0 - 28 mm/sec (0 - 66 in/min)
300, 600, 800 mL
404x108x259mm (15-7/8”x4-1/4”x10-1/4”)
1,9kg (4,2lbs)

Los modelos CG100DZA,CG100DZB, CG100DZC no incluyen cargador ni batería

/ CG100DCalafateadora inalámbrica

Lámpara de advertencia de sobrecarga
Avisa cuando la herramienta esta sobrecargada para evitar 
la rotura del cartucho de sellador  de la siguiente manera:

-Parpeando / La herramienta esta casi sobrecargada
-Sólido / La herramienta esta sobrecargada; el circuito de 

sobrecarga apagará la energía

Función antigoteo
Alivia la presión cuando se suelta el 

gatillo interruptor para evitar la 
dispensación involuntaria

Agarre suave de goma
Proporciona una agarre cómodo para un 

mejor control

Boquilla giratoria de 360º
Fácil de trabajar en cualquier ángulo, 

simplemente rotando el sellador

1.9 kg
solo
Peso ligero de

batería no incluída

Brinda una fuerza dispensadora de 5,000N (1,100lbs) para trabajar 
con los adhesivos y selladores de mayor viscosidad

Equipo estándar

Max 215mm

Para unión de pared externa y 
marco de ventanas

Para la sección del agua y el 
acabado interior

Cartucho
[ Pistón A ]

No. Parte 196351-8
300ml size  Holder

Tipo de cartucho

Boquilla A

Ø51
mm
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Profundidad de corte ajustable de 1” a 90º y 5/8” a 45º

/ CC301DCortadora de vidrio inalámbrica

Cortadora para vidrio inalámbrica

Llave hex, cubierta de batería, disco de diamante, tanque para el agua
CC301DWME: Cargador DC10WD, batería BL1041B 4.0Ah (2x)
CC301DWYE: Cargador DC10WD, batería BL1016 1.5Ah (2x)

CC301DWME /WYE /Z    
Máx. capacidad de corte

Diámetro del disco
Velocidad sin carga

Dimensiones (LxAxA)
Peso neto

a 0 grados : 25.5mm (1")
a 45 grados : 16.5mm (5/8")
85mm (3-3/8")
1,600rpm

Capacidad del tanque Agua: 0.5L
313x170x125mm (12-3/8"x11/16"x4-7/8")
1.8kg (4.0lbs)

El modelo CC301DZ no incluye cargador ni batería

Capacidad
La hoja de 3-3/8” ofece una 
máxima profundidad de corte 
de 1” para un amplio rango de 
aplicaciones 

Potencia
El motor ofrece hasta 1,600 rpm 
para un corte más rápido y 
potente 

Precisión
Profundidad de corte ajustable 

de 1” a 90º

Compacta
Diseño compacto y ergonómico 
de sólo 12-3/8” de largo y sólo 

pesa 1.8kg

1.9 kg
solo
Peso ligero de

batería no incluída

Batería deslizable

Empuñadura ergonómicamente 
diseñada para un mejor manejo

Potente motor de 1,600rpm 
proporcionando un corte más 

rápido y potente 

Diseñada para corte de vidrio 
y cerámica

Llave hex para cambio 
fácil de disco

*Base con placa de 
niquel para 

prevenir oxidación




