Herramienta Eléctrica - MILWAUKEE

Extractores
M12 DE Aspirador universal para martillos M12™
RANGE SPEC (1)

M12 DE

Velocidad máxima (rpm)

0 - 22,000

Voltaje (V)

12

Capacidad de la batería (Ah)

2.0

Tipo de batería

Li-ion

accessoory highlight

232567

Se suministra en

Kitbox

Cargador suministrado

40 min

Nº baterías suministradas
Referencia

1
4933440500

Peso con batería (kg)

1.7

Máx.diámetro de taladrado (mm)
Máx. profundidad de taladrado (mm)

4 - 16
120

M12 DE Aspirador universal para martillos
Características

►Fija en todos los martillos SDS-plus Milwaukee® y en la mayoría de los competidores con cuello entre 43-59 mm, se suministra con empuñadura lateral y 3 collares diferentes.
►Extrae 65 agujeros de 6 mm por 50 mm de profundidad por carga
►Multifuncional - se puede usar para la extracción de polvo como también aspirador manual
►Filtro HEPA : 99.7 % eficiencia
►Apagado automático después de 5 segundo asegurando que el agujero perforado esté totalmente limpio de polvo

M18 VC Aspirador a batería M18™ húmedo/seco 7.5 l
RANGE SPEC (1)

M18 VC

Nivel de presión acústica (dB(A))

70

Nivel de potencia acústica (dB(A))

85

Voltaje (V)

18

Capacidad de la batería (Ah)

−

Máx. potencía de aspiración (mbar)

80

Volumen de aire (l/min)

1246

Se suministra en

−

Cargador suministrado

−

Nº baterías suministradas

0

Referencia

4933433601

Peso con batería (kg)

5.4

Capacidad líquidos (l)

7.5

Tipo de batería

Li-Ion & PBS 3000

Largo de la manguera (m)

1.8

Diámetro de la manguera (mm)

31.5 / 41.7

M18 VC Aspirador a batería M18™ húmedo/seco 7.5 l
Características

►Potente motor de 18 V con un flujo de aire máximo de 1246 l/min y fuerza de aspiración de 80 bares
►Filtro de eficiencia seco/húmero de 99.7 % HEPA: para una perfecta succión de polvo
►Ciclo de ventilación: proporciona un flujo de aire de máxima eficiencia de 21 l / seg
►Capacidad 7.5 l; reduce el tiempo de inactividad por el vaciado
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