
Sierra circular 165
mm 1.100 W

HS6601
HS6601
Sustituye a 5604R. Compatible con guía de carril (con
adaptador).

Código EAN

0088381806404

INFORMACIÓN TÉCNICA

Potencia 1.050 W
R.p.m 5.200 Rpm
Diámetro interior de disco 20,0 mm
Diámetro exterior del disco 165,0 mm
Capacidad máx. 90 (rectángulo) 54,5 mm
Capacidad de corte 45 37,5 mm
Peso según EPTA 3,7 Kg
Longitud del cable 2,5 m
Dimensiones. LxAnxAl 296 x 143 x 157

mm
Bloqueo del eje ✓
Conectable a un aspirador ✓
Emisión de vibración 2,50 m/seg²
Incertidumbre (K) de vibración 1,50 m/seg²
Presión sonora 87,00 dB(A)
Potencia sonora 98,00 dB(A)
Incertidumbre (K) sonora 3,00 dB(A)
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BENEFICIOS DEL USUARIO

• Desarrollada desde el modelo 5604R.
• Sólida base de aluminio que proporciona un

movimiento más suave en el material, se hace más
fácil de manejar y con una mayor precisión. También
es más resistente frente a la oxidación.

• Diseño más compacto y ligero.
• Compatible con las guías de carril a través de un

adaptador, cortes con mayor precisión.
• Palomilla de ajuste de altura de una sola acción, muy

fácil de cambiar.
• Nuevo diseño de la carcaza, con la tapa del motor

plana para facilitar el cambio del disco.
• Empuñaduras antideslizantes, mayor confort en el

agarre.
• Más rpm que el modelo anterior, lo que permite cortes

más rápidos (en 200 rpm).
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PRODUCTOS RELACIONADOS

EQUIPO BÁSICO
Llave allen y toma de aspiración.

164095-8
Guía paralela tipo 1

B-31930
Disco HM 165/20/16D M-FORCE

ACCESORIOS

194368-5
Guía de carril 1.4m

197462-2
Adaptador guía de carril para HS6601

821551-8
Maletín MakPac tipo 3

838314-5
Plástico interior Makpac

B-62979
Disco TCT 165/20/25D Madera

E-05664
Funda para guía de carril de 1,4m

Soporte

Manual de usuarios:

Imagen de recambio:

Etiqueta:
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