
La sierra de mesa TC-TS 2025/1 U es una potente herramienta con el que los entusiastas del bricolaje pueden realizar cortes longitudinales 
y angulares exactos en madera maciza, tableros de fibra y muchos otros materiales. Se entrega con una hoja de sierra de precisión con dientes 
de carburo de tungsteno, con altura y ángulo ajustable individualmente mediante el ajuste 2 en 1 de la hoja de sierra. La extensión del ancho de 
mesa con recubrimiento de polvo y el listón de tope de longitud permiten aserrar sin problemas piezas de trabajo especiales.

TC-TS 2025/1 U
Sierra de mesa

No.de artículo: 4340549

No.de identificación: 11017

EAN: 4006825629293

Características
- Ajuste de la hoja de sierra 2 en 1 (altura, ángulo 0°-45°)
- Extensión de la mesa para piezas de trabajo anchas
- Protección de la hoja de sierra con conexión para extractor de polvo
- Tope paralelo con abrazadera excéntrica
- Tope transversal con escala angular (+/- 60°)
- Carcasa con conexión para extractor de polvo para un lugar de trabajo limpio
- Incluye bastidor de base para mayor estabilidad
- Soporte para envolver el cable de alimentación
- Soporte para las herramientas incluidas
- Hoja de sierra de precisión con dientes recubiertos de metal duro
- Soporte para palo de empuje

Información técnica
127  V  |  60 Hz
1800 W
2000 W  |  25 %
5000 min^-1
Ø250  x  ø30 mm
24 Piezas
45 °
65 mm
85 mm
0-85 mm
36 mm
850 mm
640  x  487 mm
640  x  200 mm
640  x  200 mm

Información logística
18.65 kg
22.5 kg
720 x 565 x 330 mm
1 Pieces
25 kg
710 x 560 x 320 mm
224 | 462 | 512

- 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)

- Conexión de red
- Potencia
- Potencia máxima (S6 | S6%)
- Velocidad en vacío
- Hoja de sierra
- Número de dientes de sierra
- Rango de giro de la hoja de sierra
- Altura de corte máx. a 45°
- Altura de corte máx. a 90°
- Ajuste de altura continuo
- Diámetro del adaptador de succión
- Altura de trabajo
- Tamaño de la mesa de trabajo
- Extensión de la mesa a la izquierda
- Extensión de la mesa a la derecha

Las ilustraciones pueden contener accesorios, que no están incluidos en la entrega estándar
Ilustración similar (en diseño), modificaciones en cuanto a producción reservadas
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FUNCIÓN ALTURA 2 EN 1  
Y ÁNGULO AJUSTABLE EXTENSIÓN DE MESA 

DEPÓSITO DE HERRAMIENTAS SUCCIÓN DE POLVO

AJUSTE INDIVIDUAL

AJUSTE
INVIDUAL RIEL GUIA

FUNCIÓN ALTURA 2 EN 1  
Y ÁNGULO AJUSTABLE 




