
Ficha de datos del producto
Herramientas eléctricas para la construcción y la industria

Sierra combinada

GTM 12 JL

con juego de accesorios

Herramienta de múltiples aplicaciones con una precisión
del 100%

Los datos más importantes
Ø del disco de sierra 305 mm

Ajuste para cortes a inglete 48 ° Izqda. / 48 °
Dcha.

Ajuste de inclinación 47 ° Izqda. / 2 °
Dcha.

Número de pedido 0601B15001

> Más información del producto

desde 699,00 EUR*
* Precio de venta recomendado sin IVA

Datos técnicos
Tensión 220 – 240 V

Potencia absorbida 1800 W

Ajuste de inclinación 47 ° Izqda. / 2 °
Dcha.

Velocidad de giro en vacío 3.800 r. p. m.

Ø del disco de sierra 305 mm

Ø interior del disco de sierra 30 mm

Peso 21 kg

Ruido/vibración
Serrar madera
Valor de vibraciones generadas ah 3.4 m/s²

Tolerancia K 1.5 m/s²
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Ventajas:
■ Sierra de mesa e ingletadora en una sola herramienta
■ Trabajo preciso con láser integrado
■ Potente motor de 1.800 W para un rápido avance de

trabajo (hasta 95 mm de profundidad de corte con la
función de inglete y hasta 51 mm de altura de corte con la
función de sierra de mesa)

■ Luz integrada para un trabajo preciso incluso con malas
condiciones de luz

■ Escala angular fresada de alta calidad para un corte en
ángulo de precisión

■ Tope paralelo preciso para la máxima exactitud de corte

Precios /
suministro de serie
con juego de accesorios
Número de pedido: 0601B15001

EUR 699,00
* Precio de venta recomendado sin IVA

Incluido en el precio:
1 sierra circular, Optiline Wood,
305 x 30 x 2,5 mm, 40
2 608 640 440
Barra de empuje
1 619 P04 042

Ofertas
promocionales

Professional Set
Ingletadora GCM 12 JL + 1
mesa de trabajo GTA 2600 

EUR 249,00

639,00 EUR
* Precio de venta recomendado sin IVA
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