
Sierra de Sable 18V

DJR187Z
DJR187Z Sierra de Sable 18V
Más compacta. Más eficaz.

Código EAN

0088381806121

INFORMACIÓN TÉCNICA

LXT
18 V
0 - 3.000 cpm
0 - 2.300 cpm
32 mm
255 mm
130 mm
3,7 Kg
439 x 83 x 231 mm
✓
✓
✓
16,50 m/seg²
1,50 m/seg²
84,00 dB(A)
95,00 dB(A)
3,00 dB(A)

Tipo de batería
Tensión de la batería
Carreras por minuto (Alta) 
Carreras por minuto (baja) 
Longitud de carrera
Máx. capacidad en madera 90 
Capacidad máx. en tubo 90 
Peso según EPTA
Dimensiones. LxAnxAl 
Velocidad variable (interruptor) 
Freno eléctrico
Cambio rápido de la hoja 
Emisión de vibración 
Incertidumbre (K) de vibración 
Presión sonora
Potencia sonora
Incertidumbre (K) sonora

BENEFICIOS DEL USUARIO

• 2 velocidades eléctricas para ajustar las Rpm al
material a cortar.

• Punto de luz y gancho retráctil para colgar.
• Nueva estructura del cigüeñal en forma vertical,

consiguiendo un mayor rendimiento.
• Al tener esta forma vertical conseguimos un

mecanismo más rígido, más duradero.
• El mecanismo vertical minimiza el retroceso de la

cuchilla, consiguiendo así una menor vibración de la
máquina.

• Cambio de las cuchillas sin necesidad de
herramientas.

• Interruptor para accionar con dos dedos, minimiza la
fatiga del usuario en trabajos continuos.

• Freno eléctrico que para la cuchilla en cuanto el
usuario suelta el interruptor.



PRODUCTOS RELACIONADOS

EQUIPO BÁSICO

B-05169
Sierra de sable 152mm para metal

B-05175
Sierra de sable 152mm 6TPI 5pcs

ACCESORIOS

195584-2
Cargador rápido 18V LXT DC18RC

196933-6
Multicargador rápido 2 puertos 18V

197265-4
Batería 18V 4,0Ah LXT BL1840B

821620-5
Maletin PVC DJR186 - DJR187

B-55572
Sierra de sable 152mm para metal

B-55588
Sierra de sable 228 mm para metal

B-55594
Sierra de sable 305 mm para metal

Soporte

Manual de usuarios:

Imagen de recambio:

Folleto:

Etiqueta:

https://www.icmsmakita.eu/cms/custom/es/user_manual/DJR187 manual.pdf
https://www.icmsmakita.eu/cms/custom/es/parts_drawing/DJR187.pdf
http://icmsmakita.eu//cms/custom/es/attachments/leaflet/DJR167 168 360_baja.pdf
http://icmsmakita.eu//cms/custom/es/attachments/DJR187Z.pdf

