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COMBO PULIDORA
DWE402N+TALADRO DCD778L1
Precio

$ 1,099,900
Referencia: DWE402N-B

PULIDORA DEWALT DWE402
La pulidora de ángulo pequeño DWE402 de 4-1 / 2 "(115 mm) cuenta con tres potentes
sistemas para maximizar el rendimiento, como el sistema de expulsión de polvo para evitar
que el polvo dañino ingrese a la herramienta, One-Touch Guard ™ para una rotación de 360
grados y Quick- Change ™ Wheel Release para una fácil extracción de la rueda.
-El motor de próxima generación de 11 amperios CA / CC a 11.000 rpm proporciona la mejor
relación potencia / peso / tamaño disponible
-Dust Ejection System ™ brinda durabilidad al expulsar partículas dañinas de polvo y
escombros que ingresan a la herramienta
-Los cepillos de gran tamaño brindan el doble de vida útil que el modelo anterior (D28402)
-El engranaje cónico en espiral grande proporciona una larga vida útil de la transmisión
-One-Touch ™ Guard permite una rotación de 360 grados del protector con una sola acción
-La liberación de la rueda Quick-Change ™ permite la extracción de la rueda sin
herramientas y sin necesidad de una llave
-El botón de bloqueo del eje protegido y montado en la parte superior maximiza la
profundidad de corte sin comprometer la durabilidad
-La superficie de agarre excepcionalmente pequeña en esta clase de potencia permite la
mejor comodidad disponible en esta clase
-El mango lateral de nuevo diseño proporciona una excelente ergonomía, mientras que el
roscado de gran tamaño proporciona durabilidad.
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:
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Amperios 11,0 amperios
Sistema de expulsión de polvo ™ sí
Max watts out 1.400 w
Sin velocidad de carga 11.000 rpm
Tipo de herramienta eléctrica cortado
Tamaño del husillo 5/8 "-11 pulgadas
Hilo del husillo 5/8 "-11
Tipo de interruptor paleta con bloqueo
Longitud de la herramienta 12 "en
Sistema de brida sin herramientas sí
Diámetro de la rueda 4-1 / 2 "
TALADRO DEWALT DCD778L1
El taladro/destornillador de percusión compacto inalámbrico de 20 V máx está diseñado con
un motor sin escobillas de alto rendimiento que ofrece una mayor vida útil del motor y hasta
un 57% más de autonomía que los motores con escobillas. Luz LED con 20 segundos de
retardo de liberación de gatillo para proporcionar una mayor visibilidad en espacios oscuros
o confinados.
Posee un diseño compacto y tiene un diseño ligero para caber en zonas estrechas, con
mango ergonómico y cómodo que proporciona un equilibrio ideal y control de herramientas.
Además de que su batería de 3,0 Ah es un 18% más ligera que su predecesor (DCB200).
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:
El máximo voltaje inicial sin carga es de 20 V.
Voltaje: 20 V Max.
Velocidad: 0 a 500/ 0 a 1750/min (rpm).
Impactos por minuto: 0 a 8500 / 0 a 29750.
Ajuste del embrague: 15.
Tamaño del mandril: 13 mm.
INCLUYE
Asa lateral de 2 posiciones
Protector One-Touch ™ (T27) de 4-1 / 2 ”
(1) Baterías de iones de litio de 20V MAX * 3ah
(1) Cargador DCB107
(1) Bolsa de LONA
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