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Satisfaciendo necesidades profesionales

DTR180
Amarradora de varilla Inalámbrica

Equipo estándar: Llave hexagonal, gancho

Amarradora Inalámbrica

6 Ajustes de torsión

Estuche

DTR180

Juego de cables ( Ø0.8mm )

50 piezas / caja

No. de partes 199137-9

Accesorio

18V Lithium-ion
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H E R R A M I E N T A S

Cortador de varilla de acero inalámbrico

Protector El cabezal de corte gira 360 ° para 

adaptarse a diferentes posiciones

de corte
El protector evita que las piezas 

cortadas puedan volar. 

Acoplamiento secuencial 

más rápido y más rápido 

DSC191

DSC162

Expande tu línea Inalámbrica de Litio

Cable
Aplicable en varillas
Nivel de vibración
Nivel de presión sonora
Dimensiones (L x A x A)

Peso neto

ø0.8 mm
D10 x D10 - (D13 x 2) x (D13 x 2)
2.5 m/s² o menos
78 dB(A)
w/ BL1815N / BL1820B: 
304x93x301 mm (12"x3-2/3"x11-7/8")
w/ BL1830B / BL1840B / BL1850B / BL1860B: 
304x93x318 mm (12"x3-2/3"x12-1/2")
2.3 - 2.6 kg (5.1 - 5.7 lbs.)



Diseño compacto y delgado

Tiempos de amarre

 por 1 carga 

Fácil de cargar con carrete de alambre

Centro de gravedad

93 mm

Habilitar para usar en áreas estrechas

Atando barras de refuerzo 

automáticamente
Las barras de refuerzo se pueden atar automáticamente con una sola mano en una amplia gama de 

aplicaciones, como la construcción de cimientos de concreto. 

Tiempo de amarre
acerca

segundos
0.95

1 carrete 

１２０veces

acerca

acerca

veces

5,300

Modo de accionamiento continuo

2 modos seleccionables

Sostenga el gatillo y tire de la 

placa de contacto contra las barras.

Refuerzos de amarre ajustables

El carrete de alambre se puede reemplazar simplemente abriendo la cubierta del carrete.

Palanca de liberación

Palanca de bloqueo

Barras de refuerzo aplicables:
D10 x D10 - (D13 x 2 ) x (D13 x 2)

Capacidad de amarre 
(2 piezas de barras)
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Alambre de amarre recocido de Ø0.8mm dedicado para DTR180

 

Fácil de cargar con carrete de alambre

Empuje la 

palanca de 

liberación 

Suelte la 

palanca de 

bloqueo 

acción continua

Según la condición del material 

de atado, la resistencia de atado 

se puede ajustar en 6 etapas 
 

(# significa longitud del perímetro: cm)

solo acción

Pon un carrete

 y pasa un 

alambre por 

el agujero.
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*

* D10 x D10, 2 piezas de armaduras, Batería: BL1850B

* D10 x D10, 2 piezas de armaduras, con batería de 18V 

*
*

Capacidad de amarre 
(3 piezas de barras)

Capacidad de amarre 
(4 piezas de barras)


