NUEVO

NUEVO

CORTADOR DE METAL DURO
ESG45LX

Una nueva tecnología para
impulsar la seguridad y la productividad
en el lugar de trabajo
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MÁS LIVIANO*

Más

ERGONÓMICO**

El estilo y el peso simplifican
las operaciones con una
sola mano
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Pestillo rediseñado con
estilo abatible para reducir
el peso total

%

CARACTERÍSTICAS
• El primer sistema de amortiguación de carga de choque
de la industria que minimiza la energía liberada
• Diseño para cambio rápido de cuchillas en el campo que
minimiza el tiempo de inactividad
• Equipado con un perfil de activación de doble pulsación
y un tope eléctrico del motor para garantizar que no haya
movimiento residual de las cuchillas

ESG45LX11

CAPACIDAD
• ACSR de 1590 kcmil (Falcon 54/19)
• Cable de sujeción EHS de 1/2 in
*Comparado con el modelo ESG45LX anterior
**Diferencia en microvoltios del software de EMG Noraxon en
comparación con el modelo ESG45LX anterior

GREENLEE.COM

VEA EL NUEVO DISEÑO EN ACCIÓN
Visite nuestra página de YouTube para
ver videos del funcionamiento

Professional. Nothing Less.™

CORTADOR DE METAL DURO

GREENLEE ESG45LX

Pestillo con estilo abatible
Diseño compacto y más ligero, ideal
para aplicaciones aéreas operadas
con una sola mano

Sistema de amortiguación de
carga de choque
El primer sistema de su clase diseñado
para minimizar la energía liberada
durante el corte de metales duros
Perfil de activación mediante
doble clic
Evita que la mordaza de corte se
active por accidente

Insertos de cuchilla reemplazables
en el campo
Cuchillas de corte para conductores de
aluminio con acero reforzado (ACSR)
reemplazable en el campo y de larga duración
Identificadores de aplicación y capacidad
Las capacidades están grabadas con
láser en la herramienta con un anillo
naranja que indica las aplicaciones de corte
de metales duros
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Comunicación por Bluetooth®
Se conecta con la aplicación
Greenlee Link para realizar un
seguimiento del rendimiento
de la herramienta

Garantía de 7 años
Los productos estarán libres
de defectos de materiales y
fabricación durante un período de
SIETE años, excepto en el caso
de que sean maltratados o hayan
sufrido el deterioro normal

ESG45LX

ESPECIFICACIONES

CORTADOR DE ACSR 45 MM (1,77 IN)

Giro del cabezal

350°

N.° DE CAT.

DESCRIPCIÓN

Altura con batería

20 in (508 mm)

ESG45LX11

Peso con batería

7,55 lb (3,42 kg)

Cortador de ACSR de 45 mm (1,77 in),
cargador de 120 V, dos baterías de 4,0 Ah

Batería

Iones de litio de 18 V, 4,0 Ah

ESG45LX12

Cortador de ACSR de 45 mm (1,77 in),
cargador de 12 V, dos baterías de 4,0 Ah

ESG45LX22

Cortador de ACSR de 45 mm (1,77 in),
cargador de 230 V, dos baterías de 4,0 Ah

ESG45LXB

Cortador de ACSR de 45 mm (1,77 in),
solo herramienta

CAPACIDAD
Abertura del cortador

1,77 in (45 mm)

ACSR

1590 kcmil (Falcon 54/19)

Cable trenzado de
sujeción estándar

5/8 in de diámetro (16 mm)

Cable trenzado de
sujeción EHS

1/2 in de diámetro (13 mm)

Jabalina a tierra

5/8 in de diámetro (16 mm)

Barra de refuerzo
(calibre 60)

1/2 in de diámetro (13 mm)

Bluetooth es una marca comercial registrada de Bluetooth SIG, Inc.
Makita es una marca comercial registrada de MAKITA CORPORATION.

ACCESORIO
N.° DE CAT.

DESCRIPCIÓN

ESG45-BK

Kit de repuesto de cuchillas, 45 mm (1,77 in)

Advertencia: Con el fin de reducir el riesgo de lesiones graves y daños en el producto,
asegurarse siempre de comprender y seguir las instrucciones y advertencias para todos
los equipos y materiales que se utilizan.
Esto no reemplaza la lectura y la comprensión del manual del operador. Los manuales
e instrucciones están disponibles en Greenlee.com o poniéndose en contacto con el
servicio al cliente de Greenlee.
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