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Destornillador especial con batería, Tipo: M4D2

Datos de pedido

Número de pedido 070224 M4D2

GTIN 4002395000388

Clase de artículo 03L

Descripción

Ejecución:
· Baterías de iones de litio Red con vigilancia de compartimentos individuales e indicador

del estado de la carga.
Atornillador y broca compactos con batería de iones de litio, con articulación giratoria para
trabajar en forma de barra recta y también en forma acodada. Sistema electrónico REDLINK™
de protección contra sobrecarga para una vida útil prolongada. Ajuste del par de 21 niveles
con función de desconexión electrónica, nivel de taladrado, indicador del estado de carga en el
aparato, giro a derecha/izquierda, asiento para puntas de 6 caras de 1/4 pulgadas (E 6,3).
Ventaja:
Ajuste del par en 21 escalones.
Suministro:
Incluye cargador y maleta de transporte.
Nota:
Encontrará baterías de recambio y cargadores adecuados a partir del n.° 073814, n.° 073839 y n.
° 073840.
Embalaje: Maleta de transporte
Batería adecuada - proveedor/tipo batería/tensión: Milwaukee tipo B 4 V
Quality Dress: M4D-202B
Cantidad de baterías contenidas: 2
Tipo batería: Ion de litio
Capacidad de la batería: 2 Ah
Tensión de batería: 4 V
Par de giro máximo duro: 5 Nm
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Descripción técnica

Embalaje Maleta de transporte

Velocidad de giro máxima 1.ª marcha 0 - 200 min-1

Capacidad de la batería 2 Ah

Quality Dress M4D-202B

⌀ máximo de taladrado espiral en acero 3 mm

Batería adecuada - proveedor/tipo batería/tensión Milwaukee tipo B 4 V

Portaherramientas E 6,3

Par de giro máximo duro 5 Nm

⌀ máximo de taladrado espiral en madera 6 mm

Tensión de batería 4 V

Forma constructiva Destornillador de barra

Velocidad de giro máxima 2.ª marcha 0 - 600 min-1

Peso 0,5 kg

Empleo típico Medium

Cantidad de baterías contenidas 2

Tipo batería Ion de litio

Suministro de energía Con batería

adecuado para material Madera

adecuado para material Acero

Tipo de producto Atornillador

Accesorios

Iones de Li Sistema M4B2/M12B2  Tipo de batería MB4 073814 MB4
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