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BES510-QS Mini-Sierra Circular 400W 85mm
con 2 discos
Referencia: BES510-QS
EAN-13: 5035048713877
Marca: BLACK+DECKER

- Diseño compacto y ergonómico con dos zonas de apoyo para mayor ergonomía,
comodidad y reducción de la fatiga.
- Bloqueo del eje para mayor comodidad de cambio de discos.
- Base metálica ajustable para realizar cortes de hasta 27mm de profundidad.
- Potente motor de 400W para cortar fácilmente madera, metal o plástico.
- Discos de alta calidad que permiten cortes fáciles en múltiples materiales.

Descripción general
Descripción

La Mini-Sierra Circular 400W de BLACK+DECKER ofrece mayor control y seguridad en las tareas de corte, permitiendo
utilizar la unidad con una o dos manos. La herramienta ofrece una velocidad máxima de 3.600 rpm para un rendimiento de
corte versátil a través de madera, metal y plástico. Consiga cortes precisos gracias a la guía de profundidad ajustable sin
llave. Posee un diseño ergonómico y compacto para trabajar de forma prolongada. La Mini-Sierra Circular 400W 85mm es
la herramienta ideal para conseguir terminar tus proyectos de bricolaje que requieran tareas exigentes de corte.

Diseño compacto y ergonómico con dos zonas de apoyo para mayor ergonomía, comodidad y reducción de la fatiga.
Bloqueo del eje para mayor comodidad de cambio de discos.
Base metálica ajustable para realizar cortes de hasta 27mm de profundidad.
Potente motor de 400W para cortar fácilmente madera, metal o plástico.
Discos de alta calidad que permiten cortes fáciles en múltiples materiales.

Características

Tipo de Producto: Sierra Circular
Sierra Circular: Con Cable
Niveles de Potencia: 400.0 W
Voltaje: 230 V
Profundidad de corte: 27 mm
Velocidad sin carga: 3600 rpm
Diámetro de la hoja: 85.0 mm
Diámetro interior: 10.0 mm
Extracción del polvo: YES
Hoja de TCT: YES
Guía paralela: YES
Empuñadura engomada: YES
Botón de bloqueo: YES

Aplicaciones:

Cortes en madera y conglomerado
Corte de chapas metálicas
Cortes en plástico

Incluye:

https://www.blackanddecker.es/
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1 disco TCT 24T
1 disco HSS 44T (madera y metal)
Guía paralela
Adaptador para aspirador
Llave allen para disco

Características
Tipo de Producto Sierra Circular
Sierra Circular Con Cable
Niveles de Potencia 400.0 W
Voltaje 230 V
Profundidad de corte 27 mm
Velocidad sin carga 3600 rpm
Diámetro de la hoja 85.0 mm
Diámetro interior 10.0 mm
Extracción del polvo YES
Hoja de TCT YES
Guía paralela YES
Empuñadura engomada YES
Botón de bloqueo YES

Certificaciones
Garantía 2 años de garantía

Tarifa
Precio tarifa 67,00€
Precio recomendado 61,94€
Tipo IVA ge
Cantidad mínima 1

Datos packaging
Unidad de contenido Pieza
Cantidad de contenido 1
Producto empaquetado: peso (kg) 2,660
Producto empaquetado: largo (cm) 385,00
Producto empaquetado: ancho (cm) 223,00
Producto empaquetado: alto (cm) 165,00
Presentación CAJA

Datos logísticos - unidad de preparación
Unidad de preparación: cantidad 3

Datos logísticos - otros
Dropshipping sin información

https://www.blackanddecker.es/
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Clasificación
UNSPSC · Herramientas y Maquinaria General / Herramientas de mano / Herramientas mecánicas / Sierras

eléctricas (27112709)
AECOC · SECTOR FERRETERÍA Y BRICOLAJE / HERRAMIENTAS / HERRAMIENTA ELÉCTRICA /

SIERRAS (08040605)
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