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 b Motor sin escobillas con alto rendimiento y vida útil más larga
 b Hasta un 40 % menos de vibraciones gracias a un brazo de elevación con 

rodamiento doble, para un trabajo menos cansado

 b Cambio de la hoja de sierra sin herramientas, con función de expulsión. 
Esto permite retirar la hoja de sierra de la sujeción rápida de la herramienta 
sin tocarla

 b Regulación en continuo de la carrera pendular, ajustable entre 0-3 mm, 
especialmente adecuada para trabajos de serrado en madera

 b Carcasa de goma para el engranaje, para sujetar el máquina de forma 
segura

 b Mango de goma, ergonómico y antideslizante
 b Guía de brazo de elevación protegido contra polvo y salpicaduras de agua
 b Regulación continua del número de revoluciones
 b Conmutador acelerador para un arranque suave y progresivo
 b El sistema de gestión de energía (EMS) protege la máquina, prolonga su 

vida útil y aumenta la eficiencia

 b Soporte de hoja de sierra universal: para un cambio fácil de la hoja de la 
sierra

 b Alojamiento de sierra regulable y extraíble sin necesidad de herramientas
 b Hoja de sierra orientable en 180°
 b Luz LED integrada
 b Sistema de baterías FLEX: funcionamiento con todas las baterías de FLEX 

18,0 V

RSP DW 18.0-EC/5.0 Set
Sierra de sable con carrera pendular 18,0 V
N.º pedido 469084
GTIN 4030293209923

Datos técnicos
Tensión de batería 18,0 V
Capacidad de la batería 2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Carreras en vacío 0 - 3000 rpm
Carrera 32 mm
Máx. grosor del material madera 300 mm
Máx. grosor del material metal 20 mm
Número de baterías suministradas 2 unidad
Con cargador Sí
Dimensiónes LxAnxAl 450 x 170 x 100 mm
Peso sin batería 4,1 kg

 
Equipamiento básico
2 Baterías de iones de litio de 18,0 V (445894) 
1 Cargador rápido (417882) 
1 Maletín de transporte L-BOXX® (414093) 
1 Divisor para maletín (468282)


