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ACCESORIOS Y FUNGIBLES
Ver sección sierras

JR1000FTK

JR1000FTK
SIERRA SABLE

JR1000FTK F4547JR1000FT

Longitud de carrera.......................... 14 mm
Capacidades máximas de corte
 • Tubería .................... 25,4 mm
 • Madera .................... 55 mm
 Carreras por minuto (min-1) ..........0 - 4.800
 Longitud total ............................ 345
Peso neto............................. 1,5 kg

ACCESORIOS Y FUNGIBLES
Ver sección sierras

JR3070CT

JR3070CT
SIERRA SABLE

JR3070CT, Maletín, 3xsierra sable super. F4547JR3070CT

Alta protección contra el polvo. 
Más equilibrada y fácil de manejar. 
Cambio rápido de la hoja y del tope sin necesidad de herramientas adicionales. 
Empuñadura antideslizante. 
Control de la velocidad por dial para adaptarla al material a cortar. 
 Tecnología anti-vibración AVT. 
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ACCESORIOS Y FUNGIBLES
Ver sección de sierras de calar

4961 AA

4961 AA 
SIERRA SABLE 900W

Sierra de sable SKIL 4961,Hoja de sierra (madera),Llave hexagonal,Manual de instrucciones F4517004961AA

Sierra de sable eficiente con velocidad variable
La sierra de sable SKIL 4961 tiene un eficiente motor de 900 W y velocidad variable para obtener los mejores resultados en diversos 

materiales. Por ello es una herramienta ideal para una amplia variedad de trabajos de aserrado como demolición, poda y recorte 
de ramas. Cambiar las hojas nunca había sido tan fácil gracias al sistema «Clic», que no requiere herramientas ni llaves especiales. 
Para su comodidad, esta herramienta tiene un sistema de equilibrado por contrapeso denominado «VRS». Permite reducir el ni-
vel de vibración y provocar menos fatiga durante el trabajo. La caja de engranajes metálica de uso industrial aumenta la duración 
de la herramienta. Además, la posición ajustable de la base permite utilizar la hoja de forma más eficiente. Por último, pero no 
menos importante, la empuñadura suave de la herramienta ofrece un extraordinario confort durante el trabajo. La SKIL 4961 AA 
se suministra con una hoja de sierra para madera.
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