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FEIN MultiMaster a batería

AFMM 18 QSL

Herramienta oscilante con acumulador

El potente sistema de uso universal independiente de la 
red para obras en interiores y de renovación con QuickIN 
y el equipamiento de accesorios para un elevado campo 
de aplicación.

N.º pedido: 7 129 22 61 00 0

Más información

Sistema antivibración FEIN. Hasta un 70 % menos de
vibraciones gracias al desacoplamiento completo de
la carcasa de motor externa. Para un trabajo seguro
permanentemente.

F

Estándar de portaherramientas Starlock. Fijación
perfecta de los accesorios gracias a la forma 3D. 100
% de transmisión de la fuerza sin pérdidas para hasta
un 35 % más de velocidad de corte.

F

Cambio de herramienta QuickIN. Sistema de sujeción
rápida FEIN sin herramienta patentado para un
cambio de herramienta seguro y confortable en
menos de 3 segundos.

F

StarlockPlus para una versatilidad de aplicación
extraordinaria mediante acceso a toda la gama de
accesorios Starlock y StarlockPlus.

F

Motor CC. Tecnología de motores probada con un
tamaño pequeño, efectiva y de par elevado.

F

Tacogenerador. Sistema electrónico de alta calidad
para velocidades constantes incluso bajo carga.
Regulación de velocidad electrónica continua.

F

Engranaje metálico. Elevada capacidad de carga y
máxima duración.

F

Alojamiento integrado para accesorios de sistema
adicionales como tope de profundidad y otros.

F

La gama de accesorios más grande con alojamiento
Starlock y StarlockPlus en calidad FEIN.

F

Tecnología SafetyCell de FEIN. Protege la batería y la
máquina frente a sobrecarga, sobrecalentamiento y
descarga total.

F

El nivel de carga de la batería puede leerse
directamente en la batería.

F
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Incluido en el precio

Equipamiento

Datos técnicos

1 plato triangularL 3 hojas de lija de cada grano (Gr.
60, 80, 120, 180)

L 1 espátula rígidaL

1 disco de sierra segmentado
HSS

L 1 hoja de sierra E-CUT Long-Life
(65 mm)

L 1 hoja de sierra E-CUT universal
(44 mm)

L

1 cargador rápido ALG 50L 2 paquetes de baterías de iones
de litio (18 V/3 Ah)

L 1 maletín de herramientas de
plástico

L

Interface mecánicaL

DATOS GENERALES VALORES DE EMISIÓN DE SONIDO Y
VIBRACIÓN

Tensión de acumulador 18 V

Capacidad del acumulador 3 Ah

Compatibilidad de la
batería

Iones de litio/iones de
litio HighPower

Alojamiento para la batería 18 V

Oscilaciones 11 000 - 18 500 1/min

Portaherramienta StarlockPlus

Cambio de herramienta QuickIN

Amplitud 2 x 1,7°

Plato triangular 80 mm

Peso con acumulador 1,80 kg

Nivel de intensidad
acústica LpA

74 dB

Incertidumbre de medición del
valor de medición KpA

3 dB

Nivel de potencia acústica
LWA

85 dB

Incertidumbre de medición del
valor de medición KWA

3 dB

Valor de pico de ruido
LpCpeak

87 dB

Incertidumbre de medición del
valor de medición KpCpeak

3 dB
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Ejemplos de aplicación
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