
/P

S-ñRRú é-RéULúR
SB 250 C

AC
corriente alterna
motor inducción

DIMENSIONES
largoW /OHVH mm
anchoW ÁºH mm

altoW DNH mm

NETO
ºD Kg

BRUTO
xP Kg

K+

DC
corriente continua
motor escobillas

DIMENSIONES
largoW xÓÁ mm
anchoW xÓÁ mm

altoW xVH mm

NETO
D/ Kg

BRUTO
DÁ Kg

K+

Hobby series

Destinado a: particularesí bricolaje
Uso máximo: PHH horas anuales

2
años de
garantía

Hobby series

S-ñRRú é-RéULúR
MPP 10

éaracterísticas
MOTORW V fp T VDH V T / Ph T úé

v-ÁMñTRO v-SéOW VÁH mm T PH mm eje

-NéL-Núé-ÓN v-SéOW Hº a DÁº

úLTURú éORTñ ú DÁºTxHºW NH T ºH mm

úNéfO éORTñ POR +U-ú PúRúLñLúW ÓHH mm

éORTñ POR éúRROW DÁH mm

Mñv-vúS MñSúW NPÁ x DPH mm

MOTORW /OÁHH W T VDH V T úé

ROTúé-ÓNW DOÁHH rOpOm

éúPúé-vúv vñ éORTñW a DÁ T xHº X ÁÁ T ºH mm

v-ÁMñTRO v-SéOW VÁH x PH mm DH Z

MñSú PR-Né-PúLW ÓVV x DxH mm

v-MñNS-ONñS MÁX-MúS ú éORTúRW xÓÁ x xÓÁ mm

éaracterísticas

Sierra circular compacta de VÁH mmí con ancho corte de
ÓÁH mm y largo corte por carro de DÁH mmO Potente motor
de Vfp -nducciónO

úccesorios
visco VÁH mm VHZ madera maciza PH €

visco VÁH mm DHZ tableros ÁH €

visco VÁH mm ºHZ tableros recubiertos ºH €

Prolongación carro VHHH mm para modelo
SB 250 7corte útil /ÁHH mmp /ÁH €

Mesa lateral extensible Sierra inclinable Regulación micrométrica
guía

Craft series

Sierra circular de nuevo diseño equipada con un motor de
/OÁHHWO Tres prolongaciones 7dos laterales j una traserap de
DDH x /VÁ mmO Superficie total de trabajo xÓÁ mmO visco
inclinable 7HMDÁºp y regulable en altura 7HMºH mmpO +uía paralela
de corte de precisiónO +uía ingletes de serieO

Craft series

Destinado a: pequeños talleresí
artesanosí escuelas
Uso máximo: /OHHH horas anuales

2
años de
garantía

+uía escuadradora Nueva guía paralela éorte por carro


