
PUNTOS DESTACADOS DEL PRODUCTO

PRODUCTOS RELACIONADOS

1. Navaja p/Sierra Altern de 4" Cortadora de Madera 6TPI, paq/5 (B-20432)

2. Navaja Sierra Alternativa para Demolición de 6" 6TPI, paq/3 (723072-A-3)

3. Navaja Sierra Alternativa p/ Demolición de 12" 6TPI, paq/3 (723074-A-3)

4. Navaja de Sierra Alternativa p/ Demolición de 9" 6TPI, paq/3 (723073-A-3)

5. Navaja Sierra Alternativa para Demolición de 9" 6TPI, paq/25 (723073-A-25)
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SIERRA ALTERNATIVA AVT® PARA PLATAFORMA - 15 
AMPERES CON LIMITADOR DE ALTA TORSIÓN

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS
• Diseñada especificamente para utilizar en la industria de 

renovación de plataformas
•  El limitador de alta torsión incrementa la vida de la herramienta, 

y está diseñado sólo para aplicaciones de alta torsión como 
desmantelamiento de plataformas

•  Potente motor de 15 amperes con control electrónico de 
velocidad mantiene la velocidad constante bajo carga

• Equipada con Anti-Vibration Technology (AVT®), un sistema 
de contrapeso interno que reduce enormemente la vibración y 
dirige más energía de impacto a la superficie de trabajo para 
incrementar la productividad y comodidad del usuario

• Gatillo alargado para 2-dedos con botón fijador de encendido 
como conveniencia adicional

• Carrera larga de 1-1/4" para cortes más rápidos

ESPECIFICACIONES
Amperaje (amperios) ...................................................................15
Longitud de Golpe ..................................................................1-1/4"
Golpes por Minuto (velocidad variable) ...............0  - 2,800 SPM
Longitud Total ..................................................................... 19-1/8"
Peso Neto ..............................................................................9.7 lbs.
Código UPC ............................................................ 088381-855730
Dial de Control de Velocidad Variable .......................................Sí
Embrague Incorporado ................................................................Sí
Longitud del Cable (ft.) ............................................................ 8.2’
Zapata Ajustable ...........................................................................Sí
Garantía del Fabricante ........................ Garantía limitada de 1 año
Estuche Incluido ......................................................................... No
Ajustes Orbitales ..........................................................................Sí
Cambio de Hoja Sin Llave/con Llave ................................Sin llave

EQUIPO ESTÁNDAR

DISEÑO
Diseñada especificamente 
para utilizar en la industria de 
renovación de plataformas

INNOVACIÓN
2 veces menos vibración 
con innovador sistema 
AVT® de equilibrio y 
embrague

POTENCIA
Potente motor de 15 amperes 
con control electrónico 
de velocidad mantiene la 
velocidad constante bajo 
carga

CONVENIENCIA
Gatillo alargado para 
2-dedos con botón 
fijador de encendido para 
conveniencia adicional
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