Cortadora de conductor de Cu/Al
Cortadora de cable hidráulica FORCE LOGIC™ corta cables en menos
de 3 segundos con una fuerza de 53 kN.
Indicador de carga de la batería y luz LED integrado.
Monitorización individual de las celdas REDLINK™ que optimiza la
autonomía y asegura la durabilidad.
Las baterías REDLITHIUM-ION™, con una construcción robusta, junto
con su electrónica son capaces de ofrecer un rendimiento constante,
ofreciendo mayor autonomía y más capacidad de trabajo durante toda
su vida.
Sistema flexible de batería: trabaja con todas las baterías Milwaukee®
M18™.
Motor sin escobillas diseñado y construído por Milwaukee®
POWERSTATE™ que proporciona hasta 4 veces más durabilidad.
Corta cables de cobre y aluminio hasta 35 mm.

Capacidad de batería (Ah)
Cargador suministrado
Cortes por batería
Cutting time [s]
Fuerza de corte (kN)
Máx. capacidad de diámetro (mm)
Nº baterías suministradas
Peso con batería (kg)
Referencia
Se suministra en
Tipo de batería
Voltaje (V)

2.0
40 min
> 250 de 4 x 50 mm² cable de cobre
60; 3
53
35
1
3.7
4933451199
Kitbox
Li-ion
18
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Crimpadora de cable eléctrico
Crimpadora de cable hidráulico FORCE LOGIC™ conecta terminaciones
en menos de 3 segundos con una fuerza de 53 kN.
FORCE LOGIC™ gran fiabilidad durante toda a vida útil: 30,000 ciclos
entre inspecciones de calibración -La herramientas continará trabajando
al llegar a los 30,000 ciclos.
Compartimento sellado protege electrónico de las impurezas, polvo y
humedad.
Comunicación entre la batería y la máquina: la operación de fijación no
se inicia si no existe carga suficiente en la batería para evitar fijaciones
defectuosas.
Monitorización individual de las celdas REDLINK™ que optimiza la
autonomía y asegura la durabilidad.
Las baterías REDLITHIUM-ION™, con una construcción robusta, junto
con su electrónica son capaces de ofrecer un rendimiento constante,
ofreciendo mayor autonomía y más capacidad de trabajo durante toda
su vida.
Motor sin escobillas diseñado y construído por Milwaukee®
POWERSTATE™ que proporciona hasta 4 veces más durabilidad.
Capacidad de batería (Ah)
Capacidad de prensado (mm²)
Cargador suministrado
Ciclos de prensado
Crimpados por batería
Fuerza de prensado (kN)
Nº baterías suministradas
Peso con batería (kg)
Referencia
Se suministra en
Tiempo de prensado (sg)
Tipo de batería
Voltaje (V)

2.0
16 - 300
40 min
30,000
Conector de cobre &#62; 250 sobre 70
mm&#178;
53
1
3.7
4933451194
Kitbox
60; 3
Li-ion
18
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