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5 035048 737279 >

BES301-QS - Sierra Sable 750W con accesorio
para podar y 2 hojas
Referencia: BES301-QS
EAN-13: 5035048737279
Marca: BLACK+DECKER

- El accesorio extraíble para podar permite un corte eficiente y constante de
ramas de múltiples tamaños.
- Cambio de hojas sin herramientas. Permite cambiar fácilmente las hojas entre
aplicaciones de forma rápida y segura.
- Agarre ergonómico antideslizante que proporciona mayor control y comodidad
al usar la sierra.
- El patín ajustable permite el movimiento hacia adentro o hacia afuera para
adaptarse mejora a cada tarea.
- Potente motor de 750W que ofrece máximo rendimiento de corte.

Descripción general
Descripción

La Sierra Sable 750W de BLACK+DECKER tiene potencia y versatilidad para adaptarse a cualquier tarea. Su accesorio
extraíble para podar ramas permite un corte eficiente y preciso de las ramas con múltiples tamaños. Su patín ajustable
permite el movimiento hacia adentro o hacia afuera para adaptarse a las diferentes aplicaciones. Posee cambio de hojas sin
herramientas que permite cambios entre aplicaciones de forma rápida y segura. Además, su motor con velocidad variable
ofrece mayor control e diferentes aplicaciones. La herramienta incluye 2 hojas de sierra, una para madera y otra para
metal.

El accesorio extraíble para podar permite un corte eficiente y constante de ramas de múltiples tamaños.
Cambio de hojas sin herramientas. Permite cambiar fácilmente las hojas entre aplicaciones de forma rápida y segura.
Agarre ergonómico antideslizante que proporciona mayor control y comodidad al usar la sierra.
El patín ajustable permite el movimiento hacia adentro o hacia afuera para adaptarse mejora a cada tarea.
Potente motor de 750W que ofrece máximo rendimiento de corte.

Incluye: Sierra Sable 750W, Accesorio para podar ramas, 2 Hojas de sierra

Características

Maletín: NO
Tipo de alimentación: Con Cable
Niveles de Potencia: 750.0 W
Tamaño de la hoja: 150 mm
Hojas: 2
Velocidad Variable: SI
Carreras: 0-2,800 /min
Longitud de carrera: 20.0 mm
Interruptor con bloqueo: SI
Empuñadura engomada: SI
Sistema de cambio rápido de las hojas: SI

https://www.blackanddecker.es/
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Características
Maletín NO
Tipo de alimentación Con Cable
Niveles de Potencia 750.0 W
Tamaño de la hoja 150 mm
Hojas 2
Velocidad Variable SI
Carreras 0-2,800 /min
Longitud de carrera 20.0 mm
Interruptor con bloqueo SI
Empuñadura engomada SI
Sistema de cambio rápido de las hojas SI

Certificaciones
Garantía 2 años de garantía

Tarifa
Precio tarifa 54,00€
Precio recomendado 49,55€
Tipo IVA ge
Cantidad mínima 1

Datos packaging
Unidad de contenido Pieza
Cantidad de contenido 1
Producto empaquetado: peso (kg) 2,800
Producto empaquetado: largo (cm) 55,00
Producto empaquetado: ancho (cm) 21,00
Producto empaquetado: alto (cm) 10,30
Presentación CAJA

Datos logísticos - unidad de preparación
Unidad de preparación: cantidad 2

Datos logísticos - otros
Dropshipping sin información
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