NOVEDAD

Pack completo inalámbrico
Libertad y rendimiento en sus obras
El kit de fijación inalámbrico QDDWDCF622 le
aporta autonomía y libertad en el atornillado de sus
construcciones en madera. Este kit será su mejor aliado
para trabajar en lugares aislados, ya sea en interior o en
exterior. Para optimizar el confort de uso, hágase con la
extensión desmontable Quik Drive® QDPRO76SKE. La
extensión garantiza la accesibilidad al techo y al suelo,
con un mayor confort en el atornillado.
Características del destornillados DeWalt© DCF622NT*:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tensión: 18 voltios
Potencia útil: 850 vatios
Número de tornillos (4,8 mm) (±) 700 uds. por carga
de 5,0 AH
Diámetro máximo del tornillo: 6,15 mm
Velocidad en vacío: 0-2000 rpm
Peso: 1,97 kg sin las baterías
Largo: 255 mm
Alto: 265 mm
El destornillador se entrega con 2 baterías de iones de
litio de 5,0 AH + un cargador DCB 115 en un estuche

Campos de aplicación:
Lengüeta CLT
Entarimado de madera
Instalación de suelos OSB de todas las
dimensiones
Instalación en terraza

Garantía de 1 año + 2 años tras registrar la máquina en el
sitio web: www.dewalt.fr/mydewalt/register.

QDDWDCF622

Kit de destornillador inalámbrico DeWalt

QDPRO76SKE

Tornillo en cinta

Herramienta

WSV
SSDTH
SS3DSC
SSDHSD
SSDHPD

Código del artículo

Descripción

Código EAN

QDDWDCF622

Destornillador inalámbrico DCF622NT + adaptador QD DWA3G2 + 2 baterías LI-ION de 18 V 5 AH + 1 cargador

3523140008295

QDPRO76SKE

Herramienta Quik Drive® para entarimado de madera

3523140918808

*El destornillador DeWalt© inalámbrico DCF622NT se ha modificado para ofrecer compatibilidad con los sistemas de atornillado en cinta Quik Drive, y está
diseñado para utilizarse como un destornillador convencional.

Código del

Descripción
© Simpson Strong-Tie
artículo
Herramienta Quik Drive para entarimado y madera
1 rue du camp, ZAC des Quatre
Chemins
QDPRO76SKE
exterior
85400 Sainte-Gemme-la-Plaine, Francia

Código EAN
3523140918808
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