Tronzadora de 14” (355mm)
Modelos LW1400*/LW1401

AJUSTES “SIN LLAVE” PARA UNA OPERACIÓN FÁCIL Y CON MAYOR PRODUCTIVIDAD*

POTENCIA

El potente motor de 15 amperes
entrega 3,800 RPM para un
rendimiento y durabilidad
sin igual

PRODUCTIVIDAD

Rondana “sin llave” para quitar y
hacer cambios del disco rápido y
fácil (sólo LW1400)

CONVENIENTE

Guarda extra-grande anti-chispas
para capturar y alejar los residuos
lejos del operador (sólo LW1400)

PORTABILIDAD

Asa ergonómica posicionado con
balance y distribución del peso,
para transportar con mayor
comodidad al mover la sierra

LW1400
Model Premium

CARACTERÍSTICAS

LW1401
Modelo Estándar

ESPECIFICACIONES

 El potente motor de 15 amperes entrega 3,800 RPM para un rendimiento
y durabilidad superior
 Rondana “sin llave” para hacer cambios de hoja rápido y fácil (sólo LW1400)
 Guarda extra-grande anti-chispas para capturar y alejar los residuos lejos
del operador (sólo LW1400)
 Gran capacidad de corte; corta material tubular de hasta 5" y rectangular
de hasta 4" x 7-5/8"
 Ajuste de barrera “sin llave” hasta de 45° para hacer cortes angulares más
exactos; ajuste a 3 posiciones para material de varios tamaños (sólo LW1400)
 Ajuste de visera “sin llave” sujetar material con más rápidez y facilidad
(sólo LW1400)
 La aguja de bloqueo asegura el cabezal de corte en posición baja para
transportar y guardar con facilidad (sólo LW1400)
 Base de acero estampado que provee rigidez adicional para incrementar la
durabilidad (sólo LW1400)
 Botón fijador de apagado de 2 etapas para conveniencia del operador

LW1400
Diámetro de la hoja
14" 305mm
Eje 1"
1"
Max. capacidad de corte
(tubo)
5"
(rectangular)
4" x 7-5/8"
Velocidad sin carga
3,800 RPM
Amperes
15
Cambio de disco sin llave
Sí
Longitud total
20-7/8"
Peso
41.2 lbs.
Código de barras
088381-807876

LW1401
14" 305mm
1"
5"
4” x 7-5/8”
3,800 RPM
15
No
19-3/4"
40.3 lbs.
088381-807913

*Sólo el Modelo LW1400 ofrece cambio de disco sin llave

EQUIPO ESTÁNDAR
LW1400 PREMIUM
 Disco Abrasivo de 14" x 1" x 7/64"

ACCESORIOS OPCIONALES
 Disco abrasivo de 14" (A-89872-25) Larga duración
 Disco abrasivo de 14" (A-93859-25) Corte rápido

LW1401 ESTÁNDAR
 Disco Abrasivo de 14" x 1" x 7/64"
 Llave para Dado (782210-8)
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