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Cortadora de Ranura de Aluminio de 4-5/8"
Modelo  CA5000X

Motor de 12 amperes para un redimiento óptimo en materiales compuestos de aluminio

 Disco de profundidad ajustable permite multiples topes de corte a 3 mm, 4 mm y 6 mm
 Corte cercano al borde (11/16”) para una aplicación con mayor precisión
 Integrada con puertos giratorios de polvo para maniobrabilidad incrementada 

cuando se conecta a la manguera de la aspiradora; se conecta a una aspiradora 
con un brazalete de 24 mm de manguera opcional (No. de parte P-70487)

 El controlador electrónico proporciona un control de velocidad 
constante que automáticamente brinda potencia adicional 
al motor para mantener la velocidad bajo carga

 El controlador electrónico proporciona un limitador de corriente electrónico que 
ayuda a proteger el motor de sobrecarga en aplicaciones de alta torsión

 Controlador electrónico provee un inicio suave diseñado para reprimir la reacción 
de arranque para inicios más suaves y mayor duración del engranaje

 Freno mecánico para productividad incrementada

Diámetro de la Hoja   4-5/8" 
Eje   13/16"
Profundidad Máx. de Corte   7/16"
Velocidad sin Carga (velocidad variable)   2,200 - 6,400 RPM
Amperaje (amperios)   12
Longitud Total 13-5/8"
Peso Neto  11.3 lbs.
Código UPC  088381- 699815

IDEAL PARA CORTAR RANURAS EN MATERIALES COMPUESTOS DE ALUMINIO

 Disco sierra de 4-5/8” (3mm) con punta de carburo
para Ranura de Aluminio, 90º (B-48832)

 Llave Hex (783022-2)

 Disco Sierra de 4-5/8” (3mm) con punta de carburo para ranura de aluminio,135° (B-48860) 

 Disco Sierra de 4-5/8” (3mm) con Punta de Carburo para Ranura de  Aluminio , 90º  (B-48832)

 Riel Guía de 55" (194368-5)

 Riel Guía de 118" (194367-7)

 Aspiradora en Seco de 2.1 Galones,  Inalámbrica/Con Cable LXT® Litio-Ion de 18V X2 (36V) filtro
HEPA, Sólo Herramienta (DVC860L)

EXACTITUD
El sistema opcional de riel guía 
interactúa con la base de la sierra 
para ranuras rectas precisas

PRECISIÓN
Disco de profundidad ajustable 
permite multiples topes de corte

APLICACIONES
Ideal para Cortar Ranuras en 
Materiales Compuestos de 
Aluminio

RENDIMIENTO
Disco de control de velocidad 
variable (2,200 - 6,400 RPM) 
permite al usuario igualar la 
velocidad a la aplicación


