SB 18 LT Set (602103600) Taladradora de percusión de batería
2x18V/2Ah Ion de litio; Cargador ASC 30-36 V ( / 50 - 60 Hz); Maletín profesional; Taller portátil
Nº de pedido 602103600
EAN 4007430285966

Ilustración representativa

Taller portátil: maletín de plástico con div ersos accesorios para taladrar, atornillar y mucho más.
Potente motor de 4 polos de Metabo para perf orar y atornillar rápidamente
Mecanismo de percusión de gran potencia para los mejores resultados
Husillo con hexágono interior para puntas de atornillar para trabajar sin portabrocas
Luz de trabajo integrada para iluminar el lugar de trabajo
Con práctico gancho para cinturón y depósitos de puntas, para f ijar a la derecha o izquierda
Baterías con indicación de carga disponible para controlar el estado de uso
Tecnología Ultra-M para un máximo rendimiento, una carga cuidadosa, un óptimo aprov echamiento de la energía y una
larga v ida útil
Garantía de 3 años para la batería gracias a la tecnología Ultra-M

Valores técnicos
Valores característicos
Tipo de batería

Ion de litio

Tensión de la batería

18 V

Capacidad de la batería

2 Ah

Par de giro máx. blando

34 Nm / 301 in-lbs

Par de giro máx. duro

60 Nm / 531 in-lbs

Par de giro regulable

0.7 - 8 Nm // 6 - 71 in-lbs

Ø de perf oración en hormigón

13 mm / 1/2 "

Bohr-Ø Mauerwerk

13 mm / 1/2 "

Ø de perf oración en acero

13 mm / 1/2 " "

Ø de perf oración en madera blanda

38 mm / 1 1/2 "

Rev oluciones marcha en v acío

0 - 450 / 0 - 1600 /min

Número máx. de golpes

27200 /min

Capacidad del portabrocas

1.5 - 13 mm // 1/16 - 1/2 "

Peso (con batería)

1.9 kg / 4.2 lbs kg
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Suministro estándar
Maletín prof esional
Juego de accesorios
Portabrocas de sujeción rápida
Gancho para cinturón y portapuntas
2 baterías Li-Power (18 V/2,0 Ah)
Cargador ASC 30-36 V "AIR COOLED"
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