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Metal. Sierras circulares

Máxima potencia 
de corte para 
metales.

La sierra de corte de metal a  
batería más potente del mundo

Profundidad de corte de 58 mm

Modo Silent, mayor eficiencia

Cortes limpios, precisos, sin chispas

Sierra circular para metal a batería 
CD3605DBW2Z

La sierra circular para corte de metal más potente y rápida 
del mercado | Profundidad de corte de 58 mm | Puede cortar 
gran variedad de metales como, paneles sándwich, rejillas, 
canales de instalación, tuberías, etc. | Corte preciso, limpio y 
sin chispas |  Base de acero inoxidable | El corte en frio impide 
que el material se caliente para protección del usuario | Freno 
eléctrico de parada rápida | Equipada con colector de virutas 
de vaciado rápido (un solo botón).
Se suministra sin batería, ni cargador.

36V – Ø 150 mm – Profundidad de corte: 58 mm

Stackable

Para metal
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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 31,73.- 

Hoja de sierra  
para madera 

Ø165x1,8/1,2x20 T18
752414 24,33.- 

Metal y Madera. Sierras circulares

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.

Stackable

StackableStackable

Stackable

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

Prof. de corte 57 mm

3.400 Rpm
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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

Madera. Sierras circulares
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Corte a 90º: 89x292 mm. | Hasta 370 cortes por carga. | 
Trabajos en espacios reducidos. | Compatible con adaptador 
AC/DC ET36AW0Z. | Recomendado con batería BSL36B18. 
Se suministra sin batería, ni cargador.

Ingletadora telescópica  
a batería C3610DRAW4Z

36V - 255 mm - Peso: 20,6 Kg

Ingletadora telescópica deslizante 
C8FSEUAZ

Ingletadora telescópica  
C12RSH2WAZ

230V - 216 mm - 1.100 W 230V – 305 mm - 1520 W
Capacidad de bisel izquierdo/derecho 48° | Sistema de 
deslizamiento compacto con guías dobles | Mesa extensible 
a derecha y a izquierda para serrar piezas anchas | Láser 
con indicador de la línea de corte | Mango ergonómico 
antideslizante con empuñadura Softgrip. 

Estructura de guías deslizantes que le permiten ser más 
compacta | Transmisión accionada por correa (V) que protege 
la sobre carga | Soporte tope adaptable al tamaño grueso/
fino del material | Guía de corte láser | Freno eléctrico para más 
seguridad.

Posibilidad de piezas de 
trabajo grandes gracias 
a la mesa extensible

Max. capacidad a 90˚ 65 x 280 mm, 54 x 305 mm

Capacidad biselado 45˚ D/I 65 x 203 mm, 54 x 210 mm

Capacidad de corte de 880 mm. | Mesa de corte de hasta 254 
mm de trabajo. | Protección contra sobrecarga. | Uso a batería 
(BSL36B18) o mediante corriente alterna (usando el ET36AW0Z. 
No incluido).
Se suministra sin batería, ni cargador.

Sierra de mesa a batería C3610DRJW4Z
36V - Ø 254 mm - 5000 rpm

Capacidad de corte muy alta

Freno electronico

 376510 Banco de trabajo.
No incluido con la herramienta.

 128,70.-

Madera. Sierra de mesa - Ingletadora

Flexibilidad sin límites

Con laser

Alta velocidad de corte

Sistema de guía compacto

Corte: 90° 64 x 318 
mm o 89 x 292 mm
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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

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. 264.- 

Sierra sable a batería  
CR18DBW4Z
18V - 29 mm - 8,8 kg

Cambio de hoja rápido y fácil sin herramientas | Ajuste de corte orbital 
para cortar con mayor velocidad | Robusta caja de engranajes de metal. 
Contrapeso para control de vibraciones | Gatillo de velocidad variable para 
un mayor control de la velocidad adecuada a diferentes materiales.  
Se suministra sin batería, ni cargador.

REGALO
BATERÍA BSL1850C

+


