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Madera - Sierras sable

Velocidad de corte variable, regulable en 4 posiciones. | Profundidad 
máx. de corte 300 mm. | Sistema UVP de baja vibración. | Cambio de hoja 
sin herramientas. | Iluminación Led. | Compatible con adaptador AC/DC 
ET36AW0Z. Se suministra sin batería, ni cargador.

Sierra sable a batería CR36DAW4Z
36 V - Peso: 4,1 Kg

Empuñadura antideslizante. | Velocidad variable. | Cambio de la hoja sin 

necesidad de herramientas. | Indicador luminoso del estado de la batería. 
Se suministra sin batería, ni cargador.

Sierra sable a batería CR18DSLW4Z
18 V - Peso: 3 Kg

Prof. de corte 90 mm

Profundidad máx. de corte 300 mm. | Cambio de hoja sin herramientas. 
| Montaje reversible de la hoja. | Interruptor electrónico para velocidad 
variable. | Triple sellado para mejor protección contra polvo y agua.

Sierra de sable CR13V2WSZ
1.010 W - Peso: 3,2 Kg

Prof. de corte 300 mm

Prof. de corte 300 mm

Hoja de sierra ajustable en 2 direcciones

Deepcut 300 mm

Compacto, ligero, buen equilibrio. | Posibilidad de uso con 1 mano. | Alta 
velocidad de corte. | Hoja de sierra intercambiable sin herramientas. | 
Iluminación LED. | También se puede utilizar con hojas de sierra de calar.  
Se suministra sin batería, ni cargador. Con maletín.

Sierra sable a batería CR18DAW2Z
18V - 50 mm

Stackable

Motor sin escobillas. | Empuñadura anti vibración. | 3 modos de velocidad. 
| Modo Auto. | Cambio de hoja sin necesidad de herramientas. | Indicador 
luminoso del estado de la batería.
Se suministra con dos baterías (5,0 Ah) y cargador.

Sierra de sable a batería CR18DBLWJZ
18 V - Peso: 2,72 Kg

Motor sin escobillas. | Bajo nivel de vibraciones y alta velocidad de corte. 
| Velocidad variable, con 5 posiciones de selección. | Profundidad máx. de 
corte 300 mm. | Cambio de hoja sin herramientas.

Sierra de sable CR13VEYWSZ
1.100 W - Peso: 3,9 Kg

Prof. de corte 130 mm

Prof. de corte 300 mm

También disponible CR18DBLW4Z
Se suministra sin baterías, 

ni cargador. 254.- 
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