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Somos distribuidores de MAKITA 

Sellador de silicona a batería 

BCG180Z 
 Con batería de Litio-ion, mayor eficacia 

en el trabajo reduciendo la fatiga en la 

mano del usuario 

Si está interesado en este sellador no dude  

en ponerse en contacto con nosotros.  

mailto:info@garciacriado.es
http://www.garciacriado.es/


BCG180Z

Para siliconas a granel o salchichas.
600ml (opcional)

Para cartuchos de 300ml

Con batería de Litio-ion, mayor 
e�cacia en el trabajo 
reduciendo la fatiga en la 
mano del usuario

BCG180Z
Sellador de silicona a batería



(Compatible utilizando el pistón adecuado)

(Compatible utilizando el pistón adecuado)

Silicona a granel

Cartucho de 300ml

Cartucho de salchicha

Utiliza un sistema de succión por pistón con el que 
conseguimos recoger las siliconas servidas en botes 
a granel.

Con el set de 600ml (set B)

215mm

ø51mm

Cartucho de salchichaCartucho de salchicha ø51mm

355mm

Obtenemos un cuerpo compacto empleando 
una única estructura mecánica.

2,5kg
BCG180Z con el set de 600ml y 
batería BL1815 de 1,3Ah

Diseño compacto
y ligero

(Compatible utilizando el pistón adecuado)



Velocidad variable para un máximo 
control de la cantidad de silicona aplicada

Velocidad variable por dial
permite regular la salida de 
silicona para adaptarse 
perfectamente a las necesidades 
de las piezas de trabajo, la anchura 
o la cantidad más adecuada de 
silicona.

Velocidad variable en el gatillo
permite ajustar al máximo la salida 
de silicona. Perfecto para el 
comienzo de la aplicación o 
aplicaciones en esquinas.

Con el set de 300ml (set A)

Cartucho de 300ml

Gracias al soporte móvil podemos girar el 
cartucho de silicona 360º, lo que facilita su 
aplicación en cualquier posición.

Soporte del cartucho 
giratorio 360º

215mm

ø51mm

Foto: BCG180Z

Cartucho de silicona no incluido

2,1kg
BCG180Z con soporte de 300ml y 
batería BL1815 de 1.3Ah

Diseño compacto
 y ligero

Luz indicadora de sobrecargas
Evita la rotura del cartucho sellador indicándolo 
de la siguiente manera: 
- Luz parpadea. La máquina está cerca de 
sobrecargarse. 
- Luz �ja. La máquina esta sobrecargada. El 
circuito de sobrecarga 
desconecta la corriente y 
evita que continue la 
fuerza que realiza la 
máquina. 

Función antigoteo
El motor retrocede unos 
milímetros al soltar el gatillo, 
evitando así que el cartucho de 
silicona siga recibiendo presión. 

Punto de luz de LED
 con función de pre-encendido, y 
apagado unos segundos 
después de soltar el gatillo.

Empuñadura
antideslizante
mejor control de la herramienta y 
mayor confort para el usuario.

Obtenemos un cuerpo compacto empleando 
una única estructura mecánica.

DC18RC / DC18RA 



Equipo básico:

C/ Juan de la Cierva, 7-15 28820 Coslada (Madrid) España Telf: (34) 91-671-12-62 Fax: (34) 91-671-82-93

Base para cartucho de 300ml (set A). Sin batería ni cargador en equipo básico.

Tensión de la batería     18 V 
Tipo de batería    Litio-ion 
Fuerza máx. de empuje     5.000 N
Capacidad del cartucho  300 ml
Trabajo continuo con 1 batería  480 cartuchos de 300 ml 
Peso  2,2 Kg
Dimensiones. LxAnxAl  402 x 109 x 282 mm
Velocidad variable  (dial)   
Velocidad de alimentación  0 - 28 mm/seg

Sellador de silicona a batería BCG180Z

Velocidad variable

Iluminación en el punto de trabajo

BCG180Z

Batería
DC18RC / DC18RA 

Tiempo de carga (3,0Ah)
22 min

Cargador
BL1830: 
18V 3.0Ah 

BL1815: 
18V 1.3Ah 

Compatibilidad de los cartuchos de silicona:

Set A Set B

Pistón A, B, C

Accesorios

51.0 x 215 mm

51.0 x 215mm

51.0 x 355mm

51.0 x 355Medida de cartucho compatible:

Cartucho Si (compatible usando pistón A)Si

(compatible usando pistón B)Si

(compatible usando pistón C)Si

No

NoSilicona
 a granel

Cartucho de
 salchicha

Tipo de
silicona 

compatible

Set A (soporte 300ml) Set B (cartucho 600ml)

Código  196351-8 Código  196352-6

DC18RC / DC18RA 

Tiempo de carga (1,3Ah)
15 min




