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PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO 1501
Producto:

Kit estándar de la herramienta eléctrica EVERLOC+®

Fecha:

01 de marzo de 2019 (reemplaza el boletín del 01 septiembre de 2018)

Lea este manual de instrucciones completamente antes de
usar y siga todas las precauciones de seguridad; el uso
incorrecto puede provocar lesiones físicas graves.

No. de artículo
105107-003

Tamaños de cabezal expansor y mordazas de compresión incluidos
1/2, 3/4 y 1”

DESCRIPCIÓN FUNCIONAL
La herramienta eléctrica EVERLOC+ realiza el montaje de los accesorios del casquillo de compresión EVERLOC+ de 3/8 a 1” de tamaño. La herramienta
está certificada por CSA en EE. UU. para la norma UL 62841-1 y en Canadá para la norma CSA C22.2. El kit estándar de la herramienta viene con lo
siguiente:
- Unidad básica para la herramienta eléctrica EVERLOC+ (Art. 105106-003)
- Adaptador de expansión EVERLOC+ (cambio rápido) (Art. 105167-001)
- Cabezales expansores EVERLOC+ (cambio rápido) de 1/2” (Art. 105074-001), 3/4” (Art. 105076-001), 1” (Art. 105077-001)
- Mordazas de compresión EVERLOC+ (conjuntos) de 1/2” (Art. 105084-001), 3/4” (Art. 105088-001), 1” (Art. 105091-001)
- (2) Batería de iones de litio DEWALT® de 12 V (DCB127)
- Cargador de batería de iones de litio DEWALT® de 12 V/20 V, 120 V CA (DCB107)
- Manual de instrucciones del cargador de batería de iones de litio DEWALT® 12 V/20 V
- RAUCUTTER (Art. 137495)
- Estuche de la herramienta (Art. 318135-003)
- Grasa (Art. 224989-001) y cepillo limpiador (Art. 224988-001)
- Manual de instrucciones del producto
Accesorios que se venden por separado:
- Cabezales expansores EVERLOC+ (cambio rápido) de 3/8” (Art. 105073-001), 5/8” (Art. 105075-001)
- Mordazas de compresión EVERLOC+ (conjuntos) de 3/8” (Art. 105083-001), 5/8” (Art. 105087-001)
Si desea obtener actualizaciones de esta publicación, visite www.na.rehau.com/resourcecenter
Se considera que la información aquí contenida es confiable, pero no se otorgan declaraciones ni garantías de ninguna clase respecto a su precisión, idoneidad para aplicaciones particulares o los resultados que se obtendrán
de ellas. Antes de usar, el usuario debe determinar la pertinencia de la información para el uso que se pretende y debe asumir todos los riesgos y responsabilidades relacionados.
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