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KCB-240 Herramientas de corte a batería

Material de instalación

La KCB-240 es una herramienta de corte de cable de cobre y aluminio y cable armado a batería.

✓ Sistema controlado automáticamente por un
microprocesador que detecta automáticamente la
presión de corte.

✓ La presión se libera automáticamente cuando la
herramienta cuando se alcanza el máximo.

✓ La herramienta está equipada con un doble pistón que
se caracteriza por una rápida aproximación hacia el
material y que transfiere una alta presión
automáticamente al hacer contacto.

✓ El cabezal puede girar fácilmente 360º sobre el eje
longitudinal para proporcionar un mejor acceso ante
esquinas y áreas de trabajo difíciles.

✓ Si hay algún problema con la presión o la herramienta
se está quedando sin batería, sonará una señal acústica
y brillará una luz roja.

✓ El trabajo se activará presionando el gatillo una vez. El
gatillo a media presión indicará que se debe parar de
forzar el procedimiento. El gatillo apretado por
completo indicará que el pistón deberá retornar a la
posición original.

✓ Las baterías de iones de litio no tienen ni efecto
memoria ni auto descarga. Incluso después de largos
periodos de no operación, la herramienta está lista para
operar. Además existe una más baja relación potencia
peso con un 50% más de capacidad y ciclos de carga
más cortos en comparación con las baterías de NiMH.

✓ Su sensor de temperatura hace que pare la herramienta
automáticamente cuando la temperatura sube de 60ºC
después de un largo periodo de tiempo trabajando.
Cuando eso pasa, suena un sonido de fallo que indica
que la herramienta no puede continuar trabajando
hasta que se reduzca la temperatura.

CARACTERÍSTICAS

EG000051

EC001365
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y DIMENSIONES

Fuerza de corte 60 kN

Carrera 50 mm

Ciclo de corte 130 veces

Rango de corte 45 mm de diámetro

Tensión 18 V

Capacidad de la batería 3 Ah

Tiempo de carga 2 h

Embalaje Bolsa de plástico

Accesorios 1 cuchilla, 2 baterías, 1 cargador

Sección de corte:
Máx. 240 mm² para cable blindado 
de Cu/Al


