T4B

Gravity-Rise™
Miter Saw Stand
Base de soporte de elevación por
gravedad Gravity-Rise™
TB4 para sierras para cortar ingletes

Workshop Performance for Jobsite Demands
Rendimiento de taller para las exigencias del lugar de la obra

Rapid-Release Universal
Tool Mounts

Patented Gravity-Rise™
System

Integrated Material
Supports

Fits most competitors' miter saws

Setup and breakdown in seconds

Extend for over 16' of support

Monturas universales de liberación rápida
para herramientas
Sirve para las sierras para cortar ingletes de
la mayoría de los competidores

Sistema patentado de elevación por
gravedad Gravity-Rise™
Montaje y desmontaje en segundos

Soportes de material integrados
Se extiende para brindar más de 4,9 m
de soporte

T4B

Gravity-Rise™ Miter Saw Stand
Base de soporte de elevación por gravedad Gravity-Rise™
TB4 para sierras para cortar ingletes

Built-in Adjustable
Repetitive Stops
Topes repetitivos ajustables incorporados

Rapid-Release Universal Tool Mounts
Fits most competitors’
miter saws
Monturas universales de liberación
rápida para herramientas
Ajustes sierras de los ingletes de la
mayoría de los competidores

Patented Gravity-Rise™ System
Setup and breakdown in seconds
Sistema patentado de elevación por gravedad
Gravity-Rise™
Montaje y desmontaje en segundos

8" Pneumatic Wheels

Powder Coated
1-1/2" Tubular Steel

Ease of transport over
jobsite terrain

For wear and weather resistance

Llantas neumáticas de 203 mm
Facilidad de transporte por el
terreno del lugar de la obra

Acero tubular de 38 mm con recubrimiento en polvo
Para brindar resistencia al desgaste por el uso normal

Adjustable Leveling Feet
Stability on uneven surfaces
Pies niveladores ajustables
Estabilidad en superficies desiguales

Exceptional Portability
Quick and easy wheeled transport between jobsites
Portabilidad excepcional
Transporte con ruedas rápido y fácil entre lugares de obra
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Integrated Material Supports
Extend for over 16' of support and adjusts
for varying table top heights
Soportes de material integrados
Se extiende para brindar más de 4,9 m de soporte y se ajusta para una
variedad de longitudes de tablero de mesa

T4B Specifications
Method of Portability

Especificaciones de la T4B
Gravity-Rise™ Wheeled

Support Length (retracted) (in.)

51-1/2"

Support Length (extended) (in.)

103"

Wheel Type / Diameter (in.)

Pneumatic / 8"
76.7

Weight (lbs.)

Método de portabilidad

Elevación por gravedad Gravity-Rise™ con ruedas

Longitud de soporte (retraída) (mm)
Longitud de soporte (extendida) (mm)
Tipo de llanta / Diámetro (mm)

34.8
136

Weight Supported (lbs.)

300

Peso soportado (kg)

Yes

Soportes de altura del material

Yes

Patas niveladoras

Universal Rapid-Release

Mounting System
Adjustable Repetitive Stops

www.boschtools.com
1-877-BOSCH99
270219

Yes

2620
Neumática / 203

Peso (kg)

Material Height Supports
Leveling Legs

1300

Sistema de montaje
Topes repetitivos ajustables

Si
Si
Universal de liberación rápida
Si

