SIERRA CALADORA, PROFESIONAL, 710 W
CÓDIGO: 16674

CLAVE: CALA-A2

CARACTERÍSTICAS
• Mango con grip para mayor control.
• Balero de bolas, prolonga la vida útil de la máquina.
• Guía láser para cortes exactos.
• Luz LED, para iluminar el área de trabajo.
• Regulador de velocidad con 6 niveles.
• Botón de uso continuo.
• Control de acción pendular, varia el ángulo de corte en la
segueta con el ﬁn de aumentar la eﬁciencia de corte.
APLICACIONES
• De uso en el taller o trabajos profesionales.
• Para cortes precisos en acero, madera y plástico.
Cortes a 15°,
30° y 45° por
ambos lados

CUIDADOS
• Para evitar que se sobrecaliente el motor, debe
limpiar las ranuras de ventilación de manera
regular.
• Almacene la herramienta ordenadamente en un
lugar seco y protegida de polvo y agua.

Zanco tipo "T"

NORMA

• Limpie solamente con un trapo limpio y seco.
• Cumple la norma NOM-003-SCFI
• En caso de que la herramienta se caliente
demasiado, en especial cuando se utiliza a baja
velocidad, coloque la velocidad al máximo y déjela
correr sin carga durante dos o tres minutos para
enfriar el motor.

ESPECIFICACIONES
Potencia

710 W

Tensión

120 V

Frecuencia

60 Hz

Consumo

5.9 A
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Láser auxiliar
para guía de
corte

Velocidad variable

0 - 3000 cpm

Zanco de segueta

Tipo "T"

Acción pendular

4 posiciones para cortes rápidos

Cortes a inglete

15°, 30°,45° por ambos lados

Capacidad corte madera

80 mm

Capacidad corte metal

10 mm

Conductores

18 AWG x 2C con temperatura de aislamiento de 105
°C

Aislamiento

Clase II

Grado IP

IP20

Ciclo de trabajo

30 minutos de trabajo por 15 minutos de descanso

Máximo diario

3 Horas

Láser

Clase II / Fuente: diodo láser / Potencia: 1,0 mW
(max) | Longitud de onda: 680 nm

Peso

2.5 kg

Empaque

Caja

INCLUYE
3 Seguetas
Guía Paralela
1 Colector de polvo
1 Llave Allen
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