
La sierra TC-SM 2534 Dual deslizante, de corte transversal tiene un cabezal de aserrado que se puede inclinar infinitamente de 0 ° a + 45 ° hacia la 
izquierda y hacia la derecha para una alta flexibilidad en la configuración de cortes a inglete en dos lados en una sola operación. Equipada con una 
hoja de sierra de carburo de calidad y que es adecuada para cortar madera, paneles laminados y plasticos. La mesa de trabajo de alta calidad hecha 
de aluminio fundido viene con una función de ajuste de ángulo exacto que se puede enganchar en varias posiciones.

TC-SM 2534 Dual
Sierra ingleteadora

No.de artículo: 4300829

No.de identificación: 11016
EAN: 4006825614183

- Potencia 2100 W

- Velocidad en vacío 4000 min^-1

- Número de dientes de la sierra 48 Piezas

- Diámetro del adaptador de succión 36 mm

- Conexión de red 127 V  |  60 Hz

- Max. potencia (S6 | S6%) 25 %

- Hoja de sierra Ø250  x  ø30 mm

- Corte de inglete -45 °  -  +45 °
- Rango de giro -45 °  -  +45 °
- Ancho de corte 90° x 90° 340  x  75 mm
- Ancho de corte 90° x 45° 240  x  75 mm
- Ancho de corte 45° x 90° 340  x  42 mm
- Ancho de corte 45° x 45° 240  x  42 mm

14.8 kg
19.5 kg

19.5 kg

800 x 575 x 455 mm 
1 pieza

455 x 800 x 575 mm
130 Piezas | 265 Piezas | 290 piezas 

- Peso del producto
- Peso bruto
- Dimensiones del empaque individual
- Piezas por caja de exportación
- Peso bruto caja de exportación
- Dimensiones caja de exportación
- Cantidad por contenedor (20"/40"/40"HC)

1

Características

Información técnica

Información logística

CORTE PRECISO 
DE ÁNGULOS

- Hoja de sierra de alta calidad.
- Para aserrar madera, paneles laminados y plásticos.
- Mesa de trabajo en aluminio fundido a presión.
- Placa giratoria de aluminio de alta calidad con ajuste de ángulo exacto + enganche
- Cabeza de aserrar infinitamente inclinable 0 ° a + 45 ° hacia la izquierda y
hacia la derecha.

- Doble función de arrastre en tubo para piezas anchas.
- Láser para indicación exacta del corte (alimentación de red).
- Tope de pieza ajustable con rieles, lado izquierdo y derecho.
- Todas las escalas son visibles desde la posición de trabajo.
- Soportes de pieza en ambos lados.
- Dispositivo de sujeción para sujetar la pieza de trabajo de forma segura
- Bloqueo del eje para cambiar fácilmente la cuchilla
- Soporte de transporte
- Incluye bolsa de aserrín.
- Tabla de inserción con escala


