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Sierra circular a batería 
C1806DAW2Z

Diseño ligero y ergonómico | Freno de motor para parada 
rápida de la hoja y seguridad del usuario | Base de acero | 
Guía lateral y accesorio para conexión a aspirador incluido. 
Se suministra sin batería, ni cargador.

18V - Ø165 mm - Profundidad 
de corte: 57 mm a 90° - 3,5 kg

Hoja de sierra  
para madera 

Ø165x1,8/1,2x20 T36
752415 30,81.- 

Hoja de sierra  
para madera 

Ø165x1,8/1,2x20 T18
752414 23,62.- 

Diámetro del disco: 165mm. | Compacta y ligera. | Profundidad de corte 
máx: 66 mm. | Punto de luz para guía del corte. | Modo silencioso para 
trabajar en interiores. | Compatible con adaptador AC/DC ET36AW0Z.
Se suministra sin batería, ni cargador.

Potente motor sin escobillas | Función de soplado para una vista perfecta de 
la superficie de corte | Funciones integradas de seguridad para el usuario, 
como freno de motor y protección contra rebotes | Capacidad de biselado de 
hasta 55º | Base de aluminio | Función SILENT | Iluminación LED | Guía lateral y 
accesorio para conexión a aspirador incluido.  
Se suministra sin batería, ni cargador.

Cubierta del disco de magnesio para una mayor ligereza | Cambio exterior de escobillas 
| Equipado con punto de luz en la linea de corte | Uso continuo en trabajos duros.  
Se suministra sin batería, ni cargador. 

Sierra circular a batería C3606DAW2Z

Sierra circular a batería 
C1807DAW2Z

Sierra circular a batería C18DSLW4Z

36 V - Peso: 2,7 Kg

18V - Ø190 mm - Profundidad de corte: 
64,5 mm a 90° - 3,9 kg

18V - Ø190 mm - Profundidad de corte: 57,5 mm a 90° - 3,2 kg

Sierra circular a batería CD3605DAW2Z
36 V - Peso: 2,2 Kg

Para metal

Prof. de corte 66 mm

Con freno motor

Diámetro del disco: 125mm. | Protección de sobrecarga e temperatura elevada. | 
Arranque suave. | Función “Silent”. | Base de Acero Inoxidable. | Iluminación LED. 
| Depósito para viruta. | Boquilla para conectar aspirador. | Función de soplado de 
polvo en la zona de corte. | Compatible con adaptador AC/DC ET36AW0Z.
Se suministra sin batería, ni cargador.

Madera - Sierras circulares

Stackable

Stackable Stackable

Stackable

Prof. de corte 57,5 mmProf. de corte 64,5 mm

Prof. de corte 57 mm

3.400 Rpm
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Desarrollando tecnologías innovadoras en Japón desde 1948.

Madera - Sierras circulares

Función de soplado en zona de corte. | Profundidad de corte máx: 86mm. 
| Cable de 4m.

Función de soplado en zona de corte. | Profundidad de corte 
máx: 86mm. | Cable de 4m. | Freno eléctrico que para la hoja 
al instante.

Sierra circular C9U3WAZ

Sierra circular C9BU3WBZ

2.000 W - Diámetro disco:  
235x30 mm (interior) - Peso: 7,2 Kg

2.000 W - Diámetro disco: 235x30 mm (interior) -  
Peso: 7,2 Kg

Profundidad de corte máx: 66 mm. | Freno eléctrico de disco. | Compatible 
con carriles guía estándar. 

Sierra circular C7BUMW1Z
1.300 W - Diámetro disco: 190x30 mm 
(interior) - Peso: 5,2 Kg

Muy ligera. | Profundidad de corte máx: 62 mm. | Función de soplado en 
zona de corte. 

Sierra circular C7STWAZ
1.710 W - Diámetro disco: 185x30 mm  
(interior) - Peso: 4,3 Kg

Compacta y ligera. | Profundidad de corte máx: 68 mm. | Base de aluminio. 
| Función de soplado de polvo en zona de corte. 

Sierra circular C7SSUTZ
1.050 W - Diámetro disco:190x30 mm 
(interior) - Peso: 3,4 Kg

Prof. de corte 86 mm

Prof. de corte 86 mm

Prof. de corte 66 mm Prof. de corte 68 mm

Prof. de corte 62 mm

Stackable

Maletín

Maletín
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