Soplador a batería
DUB362

Potente,
ligero
y muy
silencioso

Nivel de ruido:

96

dB

Volumen de aire:

13.4
m3/min

El soplador a bater
6 velocidades
controladas por dial.

Muy confortable y manejable,
muy equilibrado.

Para uso en exteriores y condiciones
adversas, XPT protege a la máquina
frente a polvo y agua.

Tolba de soplado con 3
posiciones de ajuste
telescópicas.

Funcionamiento continuo con una carga de batería

(min)

Duración del trabajo más largo comparado con los competidores.
(basado en el mismo volumen de aire y velocidad)
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Tiermpo
de carga

Duración de la batería.

Multicargador de dos puertos
Carga rápida

DUB362
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en dial 4, con BL1840x2
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con batería de 4.5Ah
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con batería de 2.6Ah
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ría más potente
Diseño del mango y del ángulo
de soplado para trabajar de la
forma más eficiente.

Botón de bloqueo.

Impulsado por la fuerza de dos
baterías colocadas en serie.
Dos baterías de 18V pueden ser colocadas en
la máquina convirtiéndose así en un potente
motor de 36V.

MUY LIGERA
3,5 KG

100 mm

(batería de 1.5Ah

Reducimos el nivel de ruido.
· Un ventilador de 3 aspas sopla
para reducir el nivel de ruido sin
perder el volumen de aire y velocidad.
· Doble estructura interna para reducir al mínimo el nivel de ruido.
· Almohadilla adicional dentro de la
carcasa para absorber el ruido producido por la máquina.

Almohadillas

Ventilador

Agujero en la parte inferior de la
máquina para poder ser colgada
en la pared.

Doble indicador de carga de las
baterías.

Práctica correa para colgarte la máquina
sobre el hombro.

indican el nivel de carga que permanece en
cada batería individualmente.

Más de

140
modelos
Soplador a batería DUB362
Volumen de aire:
Velocidad de aire:
R.p.m.:
Potencia sonora:
Emision de vibración:
Dimensiones
(L x An x Al)
Peso:*

Equipo básico : Tobera de soplado

6,9-13,4m³/min
27-54m/s
11.400-21.500
96dB(A)
2,5m/seg²
830-930x205x295mm
3,5 Kg

Velocidad variable

*Peso según EPTA
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