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 Atornillador inalámbrico de litio es rentable y ligero

















Capacidades de Fijación Tornillo de madera: ø3.8 x 32 mm (1/8" x 1-1/4")

Sin velocidad de carga 220 RPM
Nivel de vibración Atornillado sin impacto: 2.5 m/s² o menos

4.5 N·m (40 in.lbs.)
Torsión máxima de bloqueo 6.0 N·m (53 in.lbs.)
Peso neto 0.36 kg (0.8 lbs.)
Nivel de presión del sonido
Tiempo de carga (horas)
Dimensiones  

Código UPC 088381- 833837

DISEÑO COMPACTO Y ERGÓNOMICO

DISEÑO
Integrado con luz L.E.D 

CONTROL

VERSÁTIL
La herramienta puede utilizarse en
dos maneras: en forma recta y en

CONVENIENTE
Es conveniente para espacios 

Puede ser usado en forma recta y en forma de pistola, se puede adaptar 

Tiene un sistema de protección para la herramienta y la batería 

ADP07 (Adaptador AC) (DC5V/ 1A salida USB)

Cable USB para cargador

Juego de 81 pz de puntas para atornillar y dados

Estuche plástico transportable 

DF001DW

Atornillador inalámbrico de litio
Modelo DF001DW (con juego de 81 pz de puntas  y cargador)

Forma recta

Forma de pistola Puede ser usado en ambas direcciones
forma recta y forma de pistola 

forma de pistola  

Botón de Encendido/Apagado con 
control de adelante/inverso en sentido

70 dB(A) o menos
3 - 5

Forma recta: 287x47x51mm 
(L x A x A) (11-1/4"x1-7/8"x2")

Forma pistola: 205x47x51mm 
(8-1/8"x1-7/8"x2")

Motor de 3.6V/1.5Ah, Bateria incorporada de litio

de acuerdo a la condición de trabajo

Integrado con luz L.E.D que ilumina el área de trabajo con interruptor

Este sistema corta automáticamente la potencia del motor para proteger
la duración de la herramienta y la batería

Equipo estándar con juego de 81 pz 
de puntas y cargador 

estrechos o reducidos 

de las manecillas del reloj

que ilumina el área de trabajo 

Tipo de puntas

Contiene un juego de 81 piezas de puntas como equipo estándar


