AKBU 35 PMQW Select
Máquina perforadora a batería con imán
universal hasta 35 mm

€ 1.278,00
P.V.P. sin I.V.A.

Número de pedido: 7 170 02 62 00 0

Máquina perforadora con imán universal a batería,
pequeña y con potente carrera, de 1 velocidad con giro a
derecha/izquierda, portaherramientas MK2, imán
permanente y máxima flexibilidad para trabajos móviles
en el sitio de obras.
Concepto de máquina extremadamente resistente al desgaste con
manguera de protección de los cables del motor con rótula giratoria para el
uso duro en aplicaciones industriales y profesionales.
Máquina pequeña y ligera para una velocidad de corte constantemente alta
gracias al motor sin escobillas FEIN PowerDrive con electrónica tacométrica
y batería FEIN HighPower con celdas con capacidad para alta intensidad.
Flexibilidad en todos los trabajos de perforación móviles, tales como la
perforación con corona, la perforación con broca espiral, el roscado, el
avellanado y el escariado.
Baterías de iones de litio FEIN HighPower. Alta entrega de corriente
constante con un 75 % más de intensidad de corriente que las baterías de
iones de litio para una alta velocidad de corte.
Concepto de mando sencillo y sin posibilidad de confusión en el campo
visual del usuario.
Cómoda visualización de la fuerza de soporte magnética.
Sensor de inclinación.
Giro a derecha/izquierda.
Ajuste de la velocidad electrónico.
Margen de elevación extragrande.
Portaherramientas MK2.
Imán permanente extraestrecho con premagnetización.
Memoria de velocidad «Memory Function».
El nivel de carga de la batería puede leerse directamente en la batería.
Tecnología SafetyCell de FEIN. Protege la batería y la máquina frente a
sobrecarga, sobrecalentamiento y descarga total.
3 años de garantía FEIN PLUS incluidos la batería y el cargador.
* opcional con accesorios.
** Máximo rendimiento con la batería de iones de litio FEIN HighPower
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Datos técnicos

Tensión de acumulador
Motor
Velocidad bajo carga
Portaherramienta
Broca Ø máx.
Corona perforadora profundidad de
taladrado máx.
Roscar

Incluido en el precio:

18 V
sin escobillas
130 - 520 1/min
3/4 in Weldon
18 mm
50(75)* mm
M 14

Avellanado Ø máx.

31 mm

Escariado Ø máx.

18 mm

Corona perforadora HM Ø máx.

35 mm

Coronas perforadoras de acero de
corte ultrarrápido (HSS) Ø máx.

35 mm

Alojamiento de corona perforadora

QuickIN

Cambio de corona perforadora

sin herramienta

Carrera

135 mm

Carrera de trabajo tot.

260 mm

Fuerza de sujeción magnética

9 000 N

Dimensiones del pie magnético
Peso sin batería
A batería

195 x 70 mm
12,10 kg
X

1 bomba de refrigerante
1 correa de amarre
1 gancho para virutas
1 centrador
1 protección contra contacto
1 cuña de expulsión
1 maletín

