
Sierra de cadena 18Vx2 LXT

DUC353Z

Tensión de la batería: 2x18V

Tipo de batería: LXT

Motor: BL

Cadena:

Paso de cadena: 3/8 b.p"

Eslabones: 52

Velocidad de cadena: 0-20 m/seg

Lubricación automática de la
cadena:

Sustitución y tensor de
cadena sin herramientas:

Capacidad de corte: 350mm

Longitud del corte: 330cm

Máx. velocidad: 20m/seg

Diámetro de la lima: 1,3mm

Depósito de aceite: 0,20L

Tipo: 90PX/91PX

Freno eléctrico:

Arranque suave:

Velocidad variable
(interruptor):

Embrague de seguridad:

Dimensiones. LxAnxAl: 773 x 215 x 235mm

Peso según EPTA: 5,3Kg

Emisión de vibración: 5,30m/seg²

Incertidumbre (K) de
vibración:

1,50m/seg²

Presión sonora: 87,70dB(A)

Potencia sonora: 100,40dB(A)

Incertidumbre (K) sonora: 2,00dB(A)



Sierra de cadena de 350 mm con dos baterías 18V en serie y motor BL sin escobillas.
Con el motor BL sin escobillas la energía es más eficiente y proporciona mayor potencia y duración con el mismo

amperaje.
Interruptor principal con función de apagado automático, desconecta automáticamente la máquina en las siguientes

condiciones; El usuario no aprieta el interruptor de bloqueo 10 segundos después de encenderlo. El usuario no presiona
el gatillo 1 minuto después de encendida incluso si el interruptor de bloqueo está presionada. Si el usuario presiona el
interruptor de bloqueo 10 segundos después de soltarla.

Velocidad variable en el gatillo.
Tensor lateral de la cadena, sin herramientas adicionales para un tensado más rápido y cómodo de la cadena
Bajo nivel de ruido para mejorar comodidad del usuario y poder realizar trabajos en lugares que lo requieran.
Arranque suave para reducir el golpe de reacción en la arrancada.
Indicador de batería de fácil visibilidad, indica el nivel de cada batería de manera independiente.
Visor del depósito de aceite de gran tamaño.
Lubricación automática de la cadena.
XPT: protege la máquina en condiciones adversas. Evita que se introduzcan las partículas de polvo y la humedad.
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