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ACCESORIOS Y FUNGIBLES
Ver sección de sierras

PSB 300 / PS 300

PSB 300 - Cerrada
PS 300 - Abierta
CALADORA

PSB300, 2x hojas de calar, protección antiastillas , en SYSTAINER SYS 1 T-LOC F4550561453

PS300, 2x hojas de calar, protección antiastillas , en SYSTAINER SYS 1 T-LOC

La caladora pendular TRION es robusta, potente y ergonómica se mire por donde se mire. La triple guía paten-
tada para la hoja de sierra con placas de carburo ajustables en paralelo garantiza una precisión absoluta, 
y la protección antiastillas evita los retoques posteriores. Gracias a su perfecta ergonomía y el centro de 
gravedad óptimo, la TRION puede guiarse en línea recta de forma fácil y segura incluso cuando se maneja 
con una sola mano.

 Larga vida útil. Componentes de accionamiento de alta calidad
 Manejo con una sola mano sin esfuerzo. Centro de gravedad optimizado
Sistema de cambio rápido FastFix. Cambio de hoja sencillo
Electrónica MMC. Mayor rendimiento
Cortes rectos precisos. Triple guiado de la sierra 
Sin retoques. Protecctor antiastillas mejorado

ACCESORIOS Y FUNGIBLES
Adaptador para cortes angulares F4650496134

Ver sección de sierras

PS 420

PS 420
CALADORA

PS420, 2 x hojas de calar, protección antiastillas, en SYSTAINER SYS 1 T-LOC F4550561587

Una potencia de arrastre que se traduce en pura fuerza. Revolucionaria tecnología con la que la curva más ce-
rrada se percibe como una recta. La suma de estas características tan extraordinarias convierte a la CARVEX 
PS 420 en una caladora de péndulo excepcional.

Excelente comportamiento en curva, gracias a la triple guía de hoja de sierra y a las barras de elevación resis-
tentes a la torsión

Manejo sencillo gracias a la empuñadura Softgrip y a un diseño ergonómico
Interruptor apagado/encendido a ambos lados, accesible desde cualquier posición
Cambio rápido y sin herramientas de: mesas, bandas de rodadura y hojas de serrar
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ACCESORIOS Y FUNGIBLES
Ver sección de cuchillas

GST 150 BCE

GST 150 BCE
CALADORA

Protección contra astillas ,Maletín de transporte, Zapata de deslizamiento , Cubierta ,Boquilla de 
aspiración, 1 hoja de sierra de calar T 144 D, Speed for Wood, 35 hojas Sierra F4511GST150BCE

Una potencia de arrastre que se traduce en pura fuerza. Revolucionaria tecnología con la que la curva más ce-
rrada se percibe como una recta. La suma de estas características tan extraordinarias convierte a la CARVEX 
PS 420 en una caladora de péndulo excepcional.

Excelente comportamiento en curva, gracias a la triple guía de hoja de sierra y a las barras de elevación resis-
tentes a la torsión

Manejo sencillo gracias a la empuñadura Softgrip y a un diseño ergonómico
Interruptor apagado/encendido a ambos lados, accesible desde cualquier posición
Cambio rápido y sin herramientas de: mesas, bandas de rodadura y hojas de serrar

ACCESORIOS Y FUNGIBLES
Ver sección de cuchillas

4351 FCT

4351 FCT
CALADORA

Antiastillas, Protector base, 3Xsierra de calar, llave allen, maletin PVC, adaptador aspiración. F45474351FCT

Nuevo diseño, con empuñadura antideslizante, más cómoda y fácil de manejar.
Muy fácil de manejar, con pocas vibraciones y extremadamente equilibrada.
Corriente forzada de aire sobre zona de trabajo, para un corte más limpio.
Con protector en la base, para proteger los materiales de posibles arañazos.
Avance pendular en 4 posiciones.
Colector de polvo, preparado para conectar un aspirador.
Con luz para iluminar el área de trabajo.
Cambio de cuchillas, rápido y sencillo sin herramientas adicionales.
Sistema de alta protección contra el polvo.
Electrónica constante y dial para la regulación electrónica de la velocidad, en 6 posiciones. 
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ACCESORIOS Y FUNGIBLES
Ver sección de cuchillas

4350 CT

4350 CT
CALADORA

Antiastillas, Protector base, 3 X sierra de calar, llave allen, maletin PVC, adaptador aspiración. F45474350CT

Nuevo diseño, con empuñadura antideslizante, más cómoda y fácil de manejar.
Sistema pendular en 4 posiciones, para cortes rápidos.
Sistema de alta protección contra el polvo.
Corriente forzada de aire sobre la zona de trabajo, para un corte más limpio.
Con protector de la base, para proteger los materiales de posibles arañazos.
Muy fácil de manejar, con pocas vibraciones y extremadamente equilibrada.
Electrónica constante y dial para regulación electrónica de la velocidad en 6 posiciones

ACCESORIOS Y FUNGIBLES
Ver sección de cuchillas

GST 8000E

GST 8000E
CALADORA

Protección contra astillas ,Sierra para madera y atornillador desplazado. F4511GST8000E

Potencia absorbida*710
Número de carreras en marcha en vacío 800 – 3.100 spm
Peso 2,5
Longitud de la carrera 20
Rango de inclinación 45
Profundidad de corte
 Profundidad de corte en aluminio* 20
 Profundidad de corte en acero no aleado 10 Potència absorbida * 710
Nombre de carreres en marxa en buit 800-3100 spm
pes 2,5
Longitud de la carrera 20
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ACCESORIOS Y FUNGIBLES
Ver sección sierras de calar

4530 AA

4530 AA
CALADORA 550W

Sierra de calar SKIL 4530,Hoja de sierra (madera),Hoja de sierra (curva),Adaptador para aspirador,-
Llave hexagonal,Manual de instrucciones F4517004530AA

Sierra de calar con selector de material y velocidad variable
La sierra de calar de 550 W SKIL 4530 es sumamente versátil. Es adecuada para realizar cortes curvos y rectos en diversos materiales. 

El selector de material con cuatro ajustes permite encontrar siempre el ajuste correcto para cada tarea. El interruptor con función 
de velocidad variable permite controlar la velocidad de aserrado para obtener resultados inmejorables. El sistema «Clic» permite 
cambiar fácilmente las hojas de sierra sin necesidad de usar herramienta alguna. Otras características prácticas son el soplador 
de polvo que permite ver con claridad la pieza de trabajo y el gran interruptor con botón de bloqueo que permite trabajar de 
forma continua. La base ajustable permite realizar cortes a bisel de 45°. Para un entorno de trabajo más limpio, el adaptador para 
aspirador encaja en la mayoría de aspiradores de tamaño estándar. Además, el diseño ergonómico con agarre suave garantiza 
un confort extra durante el trabajo. La SKIL 4530 AA se suministra con una hoja de sierra para madera, una hoja de sierra para 
curvas y un adaptador para aspirador.

ACCESORIOS Y FUNGIBLES
Ver sección de sierras de calar

4531 GA

4531 GA
CALADORA 680W
Sierra de calar SKIL 4531,Maletín de transporte,Hojas de sierra (7 unidades),Adaptador para aspira-

dor,Manual de instrucciones F4517004531GA

Potente y versátil sierra de calar con exclusiva luz «180° LED»
La sierra de calar SKIL 4531 es sumamente versátil. Es adecuada para realizar cortes curvos y rectos en diversos materiales. Esta 

potente sierra de calar de 680 W está equipada con una exclusiva luz «180° LED». Ilumina perfectamente la línea de corte con un 
ancho haz de luz, sin crear sombras. El selector de material con cuatro ajustes permite encontrar siempre el ajuste correcto para 
cada tarea. Con la función de velocidad variable preseleccionada puede ajustar su velocidad preferida para obtener resultados 
inmejorables. El sistema «Clic» permite cambiar fácilmente las hojas de sierra sin necesidad de usar herramienta alguna. Otras 
características prácticas son el soplador de polvo que permite ver con claridad la pieza de trabajo y el gran interruptor con botón 
de bloqueo que permite trabajar de forma continua. La base ajustable sin llave permite realizar cortes a bisel de hasta 45°. Para 
un entorno de trabajo más limpio, el adaptador para aspirador encaja en la mayoría de aspiradores de tamaño estándar. Además, 
el diseño ergonómico con agarre suave garantiza un confort extra durante el trabajo. El modelo SKIL 4531 GA se suministra en un 
fuerte maletín de transporte con 7 hojas de sierra y un adaptador para aspirador.
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