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Datos técnicos

Potencia absorbida 1.400 W

Velocidad de giro en vacío 5.500 rpm

Peso 4,2 kg

Ø interior del disco de sierra 30 mm

Ø del disco de sierra 190 mm

Dimensiones del embalaje (anchura x longitud x 
altura)

280 x 390 x 260 mm

Tensión, eléctrica 230 V

Noise level El nivel de ruido con 
ponderación A de la 
herramienta eléctrica presenta 
los siguientes valores medios: 
nivel de intensidad acústica dB
(A); nivel de potencia acústica 
dB(A). Incertidumbre K = dB.

Profundidad de corte

Capacidad máxima de corte en madera (90°) 70 mm

Capacidad máxima de corte en madera (45°) 50 mm

Información sobre ruido/vibraciones

Nivel de intensidad acústica 96 dB(A)

Nivel de potencia acústica 107 dB(A)

Tolerancia K 3 dB

Número de artículo 0 601 623 000

Código de barras 3165140469678

1 sierra circular, Optiline Wood, 190 x 30 
x 2,0 mm, 16 
2 608 641 184

✓

Adaptador de aspiración 
número de pieza de recambio 1 619 P06 204

✓

Caja de cartón ✓

Llave hexagonal WAF 5 
número de pieza de recambio 1 907 950 006

✓

Tope paralelo 
1 608 190 007

✓
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Información de ventas

Colocación
La sierra circular de mayor rendimiento en la clase económica

Beneficio al usuario
El motor de 1.400 W es el más potente de su categoría y proporciona un rápido avance de corte en madera blanda y dura

Su profundidad de corte (70 mm) y capacidad de inclinación (56°) son las mayores de su categoría y le otorgan una gran versatilidad en 
cualquier situación de trabajo

Diseño compacto de la herramienta para un manejo óptimo


