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> SIERRAS DE MARQUETERÍA

· Equipado con hoja de pro-

tección, pieza de sujeción

y tubo soplador flexible.

· Fácil ajuste de velocidad.

· Apta para madera, plástico y metales no férreos.

· Estructura y mesa de trabajo de hierro fundido.

· Con departamento para almacenar hojas de sierra.

· Arco superior con soporte para el protector de la hoja y pieza de sujeción.

· Hoja de registro para la localización y cambio de la hoja de sierra.

· Tubo soplador flexible.

Modelo                                       DKS 530 Vario

Código                                       5900505

Potencia del motor                     225 W / 230 V

Altura máx. de corte 90°             53 mm

Altura máx. de corte 45° (izq.)     26 mm

Altura máx. de corte 45° (der.)     19 mm

Longitud de hoja de sierra          135 mm

N° de revoluciones                      500 - 1.550 r.p.m.

Dimensiones (l x an x al)             740 x 310 x 440 mm

Peso neto                                   20,5 kg

5911628

5911660

5911661

Calidad
Made in
Germany

ACCESORIOS OPCIONALES

HOJAS DE SIERRA                                                                    CÓDIGO       

3,0 x 0,25 mm / 10 ZZ madera, plástico y yeso*             5911628    

6,0 x 0,40 mm / 6 ZZ madera*                                      5911660    

6,0 x 0,40 mm / 12 ZZ metal*                                         5911661    

* Blister de 6 unidades.

DKS 530 Vario

Para trabajos exigentes. MESA INCLINABLE DE -45° A 45°.

DKS 504 Vario

Adecuada para la fabricación de moldes, mecánica de precisión, modelismo,

producción de juguetes. MESA INCLINABLE DE 0° A 45°.

5911628

5911660

5911661

Calidad
Made in
Germany

· Dispositivo de soplado

para limpiar la zona de

corte de serrín.

· Ajuste continuo de velocidad.

· Luz LED flexible para la iluminación de la zona de corte.

· Lijadora manual universal integrada.

· Ideal para trabajos de corte fino en escuelas y talleres de formación, para dise-

ñadores y arquitectos, así como artesanos y entusiastas del bricolaje.

· Para procesar madera blanda, plástico y materiales similares.

· La robusta construcción de fundición garantiza un funcionamiento silencioso y

sin vibraciones.

Modelo                                   DKS 504 Vario

Código                                    5902504

Potencia del motor                  90 W / 230 V

Ancho de corte máx. 90°/45°   52 / 20 mm

Longitud de hoja de sierra      133 mm

N° de revoluciones                  550 - 1.600 r.p.m.

Dimensiones de la mesa         414 x 254 mm

Ø conector aspiración              35 mm 

Dimensiones (l x an x al)          630 x 320 x 380 mm

Peso neto                               12 kg

ACCESORIOS OPCIONALES

HOJAS DE SIERRA                                                                    CÓDIGO       

3,0 x 0,25 mm / 10 ZZ madera, plástico y yeso*             5911628    

6,0 x 0,40 mm / 6 ZZ madera*                                      5911660    

6,0 x 0,40 mm / 12 ZZ metal*                                         5911661    

Kit de herramientas de 103 piezas                                5912504    

* Blister de 6 unidades.

5912504

· Mesa inclinable, ajustable

con escala.

https://rodavigo.net/es/c/maquinas-y-herramientas/herramientas-electricas/serrado-taladrado-corte/sierras
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