
  

 
 

  
  
 

  
 
 
 

                

La sierra circular de banco TE-TS 250 UF con hoja de precisión recubierta de carburo presenta una mesa principal de aluminio con una superficie exacta 
con excelentes propiedades de deslizamiento y extensiones de mesa con recubrimiento de polvo adicionales para piezas de trabajo anchas. Lo más 
destacado es la estructura inferior plegable con carro. Función: protege el espacio cuando no está en uso y simplifica el transporte. El tope paralelo estable 
tiene una abrazadera excéntrica. El motor está equipado con una protección de sobrecarga y adicionalmente con una función de arranque suave, que 
protege el motor y también los fusibles. El ajuste de la hoja de sierra 2 en 1 permite la altura y el ángulo a ajustar. Con un extractor de virutas se conecta 
tanto la carcasa como la protección transparente de la hoja de sierra. 

 Características 

- Bastidor base fácil de plegar con función de carro para uso móvil 
- Con Softstart - Protege el motor y los fusibles 
- Mesa principal de aluminio con superficie exacta para cortes fáciles 
- Ampliación ancho de la mesa con recubrimiento de polvo para piezas anchas 
- incl. tope paralelo con mordaza excéntrica y tope transversal (+/- 60 °) 
- Carcasa con conexión de extractor de virutas para un lugar de trabajo limpio 
- Protector de hoja transparente con conexión de extractor de virutas opcional 
- Porta accesorios en la vivienda para transporte organizado 
- Interruptor de sobrecarga para proteger el motor de daños. 

 Datos técnicos 

- Suministro de red 220-240 V | 50 Hz 
- Potencia 1500 W 
- Máx. potencia (S6 | S6%) 2000 W | 20% 
- Velocidad de ralentí 4500 min ^ -1 
- Hoja de sierra Ø250 x ø30 mm 
- Número de dientes de sierra 48 piezas 
- Rango de giro de la hoja de sierra 45 ° 
- Máx. altura de corte a 45 ° 53 mm 
- Máx. altura de corte a 90 ° 78 mm 
- Ajuste de altura continuo 0-78 mm 
- Diámetro del adaptador de succión 36 mm 
- Altura de trabajo 850 mm 
- Tamaño de la mesa de trabajo 645 x 455 mm 
- Mesa ensanchamiento izquierda 645 x 110 mm 
- Mesa ensanchamiento derecha 645 x 110 mm 
- Extensión de la longitud de la mesa lado posterior 455 x 130 mm 

 Datos logísticos 

- Peso del producto 30,5 kg 
- Peso bruto embalaje individual 35,7 kg 
- Dimensiones embalaje individual 760 x 760 x 525 mm 


