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 b Ideal para aplicaciones clásicas en la construcción en seco y el saneamiento. 
P. ej. para cortes en yeso, fibrocemento, materialesen base a madera como 
paneles de madera aglomerada o tipo OSB

 b Motor sin escobillas con alto rendimiento y vida útil más larga
 b Motor EC 18,0 V con protección contra sobrecarga y control de temperatura
 b El sistema de gestión de energía (EMS) protege la máquina, prolonga su 

vida útil y aumenta la eficiencia

 b Escala de ángulo de 0° a 50°. Con preajuste de ángulo de 22,5° / 45° y 50°. 
Fácil de leer y con un ajuste de precisión mediante elementos de sujeción 
de buen agarre

 b Un elemento giratorio doblemente aprisionado evita un trabado de la hoja 
de sierra en caso de cortes en ángulo, evitando de esta manera el peligro 
de contragolpes

 b Zona de giro desde 0° hasta 50° para cortes de destalonado y marcado 
previo para lograr cantos de corte visibles perfectos

 b Ajuste de la profundidad de corte mediante palanca de sujeción de manejo 
intuitivo, fácil lectura de la profundidad de corte

 b Posibilidad de conexión a aspiración de polvo externa con diámetro de 
27 mm o adaptador escalonado

 b Bolsa de recogida de virutas para trabajar sin generar mucho polvo, fácil de 
vaciar, puede fijarse sin herramientas mediante un cierre de bayoneta

 b Según la normativa actualizada, sin cuña para partir madera para cortes en 
profundidad y sin el complejo desmontaje de la cuña

 b Bloqueo de husillo: para cambiar la hoja de la sierra con rapidez
 b Una indicación de capacidad del acumulador a LED
 b Sistema de baterías FLEX: funcionamiento con todas las baterías de FLEX 

18,0 V

CS 62 18.0-EC/5.0 Set
Sierra circular de cabezal pendular a batería 
18,0 V
N.º pedido 454028
GTIN 4030293201477

Datos técnicos
Tensión de batería 18,0 V
Capacidad de la batería 2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Máx. revoluciones en vacío 5000 rpm
Profundidad de corte 0-62 mm
Profundidad de corte corte de inglete 
(45°) 0-38 mm

Diámetro de la hoja de sierra 165 mm
Taladro de la hoja de sierra 20 mm
Área de inclinación 0-50°
Preajuste del ángulo 0 / 22,5 / 45 / 50°
Número de baterías suministradas 2 unidad
Con cargador Sí
Dimensiónes LxAnxAl 380 x 150 x 200 mm
Peso sin batería 3,1 kg

 
Equipamiento básico
1 Hoja de sierra circular estándar con dientes cambiables (456012) 
2 Baterías de iones de litio de 18,0 V (445894) 
1 Cargador rápido (417882) 
1 Maletín de transporte L-BOXX® (414107) 
1 Divisor para maletín (459380) 
1 Bolsa de polvo


