
PUNTOS DESTACADOS DEL PRODUCTO

PRODUCTOS RELACIONADOS

1. Extractor de Polvo en Seco de 2.1 Galones con Filtro HEPA 
     LXT® de 18V X2 Sin Escob. (36V), con AWS (XCV08Z)

2. Sierra de Inglete de 10" Compuesta de Doble-Bisel de Corredera 
     LXT® de 18V X2 Sin Escobillas (36V) (XSL04ZU)

3. Riel Guía de 55" (194368-5)

4. Juego Combinado Sub-Compacto de 3-Pz. 
     LXT® de 18V Sin Escobillas (CX300RB)

5. Juego de Buriladora Compacta 
    LXT® Litio-Ion de 18V Sin Escobillas (XTR01T7)
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SIERRA CIRCULAR DE DESCENSO DE 6-1/2" 
INALÁMBRICA LXT® LITIO-ION DE 18V X2 SIN 
ESCOBILLAS (36V), CON AWS, SÓLO HERRAMIENTA

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS
• Accionada por dos baterías LXT®; la tecnología LXT® X2 entrega 

más poder, velocidad y tiempo de duración sin las molestias del 
cable (baterías no incluidas)

•  El Motor BL™ Sin Escobillas electrónicamente controlado entrega 
6,300 RPM de máximo rendimiento y 50% más tiempo de 
duración por carga

•  Ideal para cortar grandes paneles de madera y otros materiales 
incluyendo melamina y MDF, aluminio, y Corian® con navajas 
opcionales para material especifico (incluye cuchilla para 
madera, otras cuchillas se venden por separado)

• Sistema Inalámbrico de Arranque Automático (AWS) utiliza la 
tecnología Bluetooth™ para comunicación inalámbrica de encendido/ 
apagado entre la herramienta y el extractor de polvo opcional

• El tope de profundidad permite un primer corte preliminar de 2mm 
(5/64") a 3mm (7/64") para ser realizado antes de atravesar todo 
el material para obtener un corte limpio y libre de astillas

• Tecnología de Cambio Automático de Velocidad™ ajusta la 
velocidad de corte y torsión durante el proceso de corte para 
óptimo rendimiento

• Corte cercano a la pared (11/16") para una amplia variedad de 
aplicaciones

• Gran capacidad de corte (2-3/16" a 90°; y 1-9/16" a 45°)
• Capacidad de bisel de (-1º a 48º) y topes positivos a 22.5º y 45º

ESPECIFICACIONES
Diámetro de la Hoja .............................................................. 6-1/2"
Eje (mm) .................................................................................20 mm
Capacidad Máx. de Corte (a 90°) ..................................... 2-3/16"
Capacidad Máx. de Corte (a 45°) ..................................... 1-9/16"
Velocidad Sin Carga (velocidad variable) ..... 2,500 - 6,300 RPM
Batería ....................................................... 2X LXT® Litio-Ion de 18V
Longitud Total .....................................................................13-5/8"
Peso Neto (con la batería) ................................................ 11.2 lbs.
Peso del Envío .................................................................... 13.2 lbs.
Código UPC ............................................................ 088381-851695
Sistema Inalámbrico de Inicio Automático (AWS) ...................Sí
Tipo de Potencia ........................................................... Inalámbrica

EQUIPO ESTÁNDAR
• Hoja de 6-1/2" P. C., 56T para Sierra de Descenso Inalám, 

Madera, MDF. (B-57342)
• Llave Hex (783203-8)
• Unidad Inalámbrica

TECNOLOGÍA
Sistema Inalám. de Arranque 
Aut. (AWS) para inalámbrico 
encendido/apagado entre 
la herram. y el extractor de 
polvo

VELOCIDAD
Control de velocidad 
variable (2,500 - 6,300 
RPM) para rendimiento 
óptimo en una variedad 
de materiales

EXACTITUD
Soporte dual de bisel 
al frente y atrás para 
proporcionar rigidez 
adicional y cortes 
biselados precisos 
y exactos

DISEÑO
Bisel deslizable en la 
base se enlaza el riel guía 
(se vende por separado) 
en corte biselado para 
estabilidad
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