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Satisfaciendo sus necesidades profesionales

Motosierra inalámbrica
DUC406/DUC405

ALTA potencia y velocidad equivalente
a las motosierras a gasolina de 30 cc

DUC406

DUC405
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Tecnología de protección
extrema

Luz de
alimentación
principal

*Presione el interruptor de
alimentación principal
durante unos segundos
hasta que la luz indicadora
de modo se ilumine en verde,

Luz
indicadora de
modo

Excelente equilibrio

Interruptor de gatillo de
velocidad variable

Anillo D para colgar Las tuercas de seguridad
evitan la pérdida

de las mismas.

Tope de seguridad de la
cadena.

Lámpara de advertencia
de capacidad de batería

Interruptor principal
con función de apagado

automático

Punto de �jación de cuerda

Ventana de nivel de
aceite de la cadena

Lubricación automática
ajustable de la cadena.

Traba de cadena de metal Tornillo tensor de cadena

+ +

Cerca de
Cantidad de cortesDUC406DUC406

Alta operabilidad

*Con una sola carga de BL1850B x2,
madera de cedro 50x50mm,

barra de guía/cadena de sierra 350mm

El freno de cadena y el interruptor de
gatillo de velocidad variable proporcionan

una alta operatividad equivalente
a la motosierra del motor.

Peso ligero

con BL1850B X 2
Barra guía 350mm

500 cortes*

4.6 kg

DUC406
Motosierra inalámbrica

400mm (16”)
400mm (16”)

9.5mm (3/8”)
1,1 / 1,3mm (0,043” / 0,050”)

4.6-5.1kg (10.1-11.1lbs)
270-651x205x232mm(10-5/5-25-5/8”x8-1/8”x9-1/8”)

387mm (15-1/4”)

0-20 m/s (0-1,200 m/min) (0-3,940 FPM)
1.3mm (0.05”)

Longitud de corte
Longitud de espada

Calibre de la cadena

Paso de cadena
Medidor de la cadena
Dimensiones (LxAxA)
Peso

Velocidad de la cadena

Cadena de sierra, barra guía, cubierta de la barra guía, cadena, aceite lubricante, llave.

NUEVA tapa del tanque de aceite
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DUC405DUC405

DUC405
Motosierra inalámbrica

400mm (16”)
400mm (16”)

4.8-5.5kg (10.5-12.1lbs)
800x211x235mm (31-1/2”x8-5/16”x9-1/4”)

9.5mm (3/8”)

0-20 m/s (0-1,200 m/min)(0-340FPM) 
1,1 / 1,3 mm (0,043”/0,050”)

Paso de la cadena
370mm (14-1/2”)Longitud de corte

Longitud de espada

Medidor de la cadena

Dimensiones (LxAxA)
Peso

Velocidad de la cadena

Cadena de sierra, barra guía, cubierta de la barra guía, cadena, aceite lubricante, llave.

Interruptor de 
velocidad variable

Luz de advertencia
de capacidad de la batería

Ventana de nivel de
aceite de la cadena

Traba de cadena
metálica

Tope de seguridad
de la cadena.

Lubricación automática
 ajustable de la cadena.

• Minimiza la reducción de la velocidad de rotación bajo

Reduce el ruido sin carga.
c

Control de velocidad constante

Las tuercas de seguridad evitan la pérdida de las mismas

para operación 
antideslizante

Agarre confortable

Interruptor principal Freno de
seguridad

Con el doble poder de 18V

con función de apagado 
automático

Al retirar una cubierta para reemplazar una barra guía o una cadena de sierra.

Tornillo tensor de cadena

• 




