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> SIERRAS CIRCULARES

Disco 
de serie

Disco 
de serie

R185CCS

Equipada con una profundidad de corte ajustable de 64 mm y una inclinación de 0° a 60° con topes de 22,5° y 45°. Tecnología

de corte multi-material. Una sierra, un disco, lo corta todo. Corte cuadrado fiable y suave en todo momento en una gran varie-

dad de materiales. Potente motor de 1.600 W con caja de cambios y sistema de cuchillas optimizados. La canalización del flujo

de aire y los indicadores en la base aseguran una visibilidad óptima de su línea de corte. Conector de extracción de polvo y

adaptador incluidos para aspiración.

R185CCSX+

Lo último en sierras circulares para corte de varios materiales. Diseñado por profesionales para profesionales. El modelo

R185CCSX+ le da funcionalidad extra, soporte adicional y mayor alcance que cualquier otra sierra circular Evolution. Luz LED in-

tegrada, salida de aire canalizada, 4 m de cable, bolsa de almacenamiento, son sólo algunas de las características incluidas en

este paquete. Disco de corte TCT de carburo de tungsteno.

Modelo                                                R185CCS

Código                                                671184

Potencia del motor                              1.600 W / 230 V

N° de revoluciones                               3.900 r.p.m.

Bisel máx. (derecha)                            60°

Capacidad máx. de corte a 0°               64 mm

Capacidad máx. de corte a 45°             40 mm

Capacidad máx. de corte a 60°             24 mm

Espesor máx. de corte acero                6 mm

Dimensiones (l x an x al)                      255 x 375 x 265 mm

Peso neto                                           4,9 kg

Dimensiones del disco

Ø máximo / Ø del eje / grosor              185 / 20 / 1,7 mm          

Modelo                                                R185CCSX+

Código                                                671185

Potencia del motor                              1.600 W / 230 V

N° de revoluciones                               3.900 r.p.m.

Capacidad máx. de corte a 0°       64 mm (59 mm con guía)

Capacidad máx. de corte a 45°      47 mm (42 mm con guía)

Espesor máx. de corte acero       6 mm

Dimensiones (l x an x al)                      255 x 375 x 265 mm

Peso neto                                           5,1 kg

Dimensiones del disco

Ø máximo / Ø del eje / grosor              185 / 20 / 1,7 mm          

Con el disco de diamante podrás cortar
piedra natural, hormigón, baldosas, etc.

ACCESORIOS OPCIONALES

DISCO 185 MM                                                       CÓDIGO    

Multifunción                                                 677185   

Diamante                                                     688185  

Con el disco de diamante podrás cortar
piedra natural, hormigón, baldosas, etc.

ACCESORIOS OPCIONALES

DISCO 185 MM                                                       CÓDIGO    

Multifunción                                                 677185   

Diamante                                                     688185  

GUÍAS                                                                          

ST1400 (700 mm x 2)                                         671186   

ST2800 (1.400 mm x 2)                                      671187   

GUÍAS. Compatible con R185CCSX+.

Suministrado con 2 barras de conexión y 2 abrazaderas. 

Bolsa de transporte incluida.

Guías

ST2800
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Modelo                                          Rage 8

Código                                           670645

Potencia del motor                         1.050 W / 230 V

Longitud de carrera                       28 mm

Velocidad variable                          800 - 2.400 r.p.m.

Peso neto                                      3,7 kg

Capacidades de corte (grosor máximo)

Acero dulce                                    20 mm

Madera                                          230 mm

Plástico                                          150 mm                    

Rage 8

SIERRA DE SABLE. Corta acero, aluminio y madera. Corta conductos de metal, tubos de cobre y tubos de PVC, así como madera,

madera con clavos y placas de yeso. Gracias a su alta potencia y velocidad es la sierra ideal para trabajos de construcción, ins-

taladores y equipos de emergencias. RAGE 8 es la opción perfecta y económica para trabajos de construcción blandos, como

por ejemplo placas de yeso. Se suministra con 4 sierras intercambiables para diferentes materiales, bolsa de transporte y
cable extra-largo. IDEAL PARA TRABAJOS DE DERRIBO, CONSTRUCCIÓN Y MONTAJE.

· Corte versátil.

· Corta tuberías de acero.

ACCESORIOS OPCIONALES

HOJAS DE SIERRA                                                CÓDIGO    

Pack 1 hoja multifunción + 1 hierro               670646  

Pack 2 hojas madera                                    670647  

INCLUYE DE SERIE 
1 hoja multifunción, 1 hoja para

metal dulce y 2 hojas para madera.

MULTIFUNCIÓN > SIERRA DE SABLE Y CALADORA

Rage 7-S

Modelo                                          Rage 7-S

Código                                           670775

Motor                                            710 W / 230 V

N° de revoluciones                          3.000 r.p.m.

Capacidad de corte en madera       80 mm

Capacidad de corte en metal          8 mm

Longitud de carrera                       26 mm

Peso neto                                      4,1 kg                        

CALADORA CON VELOCIDAD VARIABLE multifunción, capaz de cortar una amplia variedad de materiales, incluyendo hierro, aluminio,

madera y plásticos. Equipado con un gatillo de velocidad variable que se puede bloquear en la velocidad deseada para trabajar li-

bremente. Se suministra con una guía ajustable para corte en paralelo, muy útil, por ejemplo, para suelos laminados. Base ajusta-

ble a 45° (izquierda y derecha) que permite el corte en bisel, muy útil para rodapiés, molduras, etc Liberación rápida de la sierra

sin herramientas y de forma sencilla. Equipada con un soplador para sacar el polvo de la hoja y de la zona de trabajo. Construc-

ción muy robusta. Máquina con movimiento pendular. CORTA HIERRO, ALUMINIO Y MADERA. GUÍA DE CORTE POR LÁSER.

ACCESORIOS OPCIONALES

HOJAS                                                                    CÓDIGO    

Multifunción                                                 670776  

· Corte de 8 mm en acero.

· Acabado liso en laminados.

INCLUYE DE SERIE 
Hoja TCT multifunción, guía paralela, adaptador para

extractor de polvo y baterías láser.

· Cambio de sierra sencillo.
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