
Cortasetos 18V LXT
60cm

DUH601Z
Motor BL sin escobillas. Estructura antivibración.

Imagen 360º

Código EAN

0088381858342

INFORMACIÓN TÉCNICA

Tensión de la batería 18V
Tipo de batería LXT
Velocidad variable (dial) ✓
Longitud del corte 60 cm
Carreras por minuto (Alta) 0 - 4.400 cpm
Carreras por minuto (media) 0 - 3.600 cpm
Carreras por minuto (baja) 0 - 2.000 cpm
Arranque suave ✓
Freno eléctrico ✓
Electrónica constante ✓
Dimensiones. LxAnxAl 1.121 x 192 x 225

mm
Peso según EPTA 4,3 Kg
Emisión de vibración 2,50 m/seg²
Incertidumbre (K) de vibración 3,00 m/seg²
Presión sonora 82,00 dB(A)
Potencia sonora 95,00 dB(A)
Incertidumbre (K) sonora 3,00 dB(A)
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BENEFICIOS DEL USUARIO

• Estructura antivibración. Consiste en una sección de
manivela motor y una sección de mango, unidas por 5
cojinetes para absorber la vibración de la cuchilla.

• Asidero regulable: se puede girar tanto a la izquierda
como a la derecha en un ángulo de 45º o 90º. Facilita
el recorte vertical y en ángulo de una forma más
rápida.

• Velocidad variable controlada por Dial para adaptar
las revoluciones a la aplicación a realizar.

• Interruptor de seguridad, el usuario debe tener las dos
manos, una en cada empuñadura, para poner la
herramienta en marcha.

• Forma óptima de la hoja para un corte suave.
• Motor BL sin escobillas: Mayor tiempo de trabajo con

una carga de batería. Aumenta la vida de las baterías.
Mayor durabilidad en trabajos contínuos.

• Muy ligero (4,3 Kg).
• 3 Velocidades + Gatillo con velocidad variable.
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PRODUCTOS RELACIONADOS

ACCESORIOS

195584-2
Cargador rápido 18V LXT DC18RC

196933-6
Multicargador rápido 2 puertos 18V

197280-8
Batería 18V 5,0Ah LXT BL1850B

197422-4
Batería 18V 6,0Ah LXT BL1860B

Soporte

Manual de usuarios:

Imagen de recambio:

Etiqueta:
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