RYOBI presenta el nuevo atornillador
CSD-4030G con batería de litio de 4V
Este producto aporta más potencia, mayor duración de la batería (1,5 Ah)
y más prestaciones de regulación del par de apriete para adaptarse
a cualquier trabajo combinando tecnología y diseño en el menor tamaño.
Octubre de 2007.- Las herramientas sin cable para realizar
actividades de bricolaje en el hogar están viviendo una nueva
revolución con la implementación de las baterías de litio. Gracias
a su adopción en la fabricación de herramientas de bricolaje
se está facilitando la reducción del tamaño de los productos con
respecto a los provistos con baterías de niquel-cadmio (NiCd)
innovando para aportar mayor manejabilidad y comodidad en su
uso, y por último, ampliando la vida útil de los mismos. Por ello, la
multinacional RYOBI ha presentado su nuevo atornillador CSD-4030G,
el primero que esta multinacional lanza en Europa con batería de 4V y 1,5 Ah,
y que se comercializará en España a partir de octubre de 2007.
Con más de 30 años de experiencia en el desarrollo de máquinas electro portátiles para
el bricolaje, la construcción y la jardinería, RYOBI comienza a comercializar el atornillador
CSD-4030G, un atornillador de tamaño pequeño y máxima eficacia, sin cable, más ligero
y manejable. Además, este atornillador puede utilizarse a partir de un 80% de su carga, su
proceso de autodescarga es más lento y no tienen ningún efecto memoria sobre la batería,
lo que redunda en una mayor durabilidad del producto. El respeto al medioambiente es otra
premisa de la compañía, pues facilita un reciclaje más sencillo.

Pequeño tamaño sin renunciar al diseño y las prestaciones.
Uno de los principales problemas a la hora de diseñar herramientas
más pequeñas es el número de prestaciones que puede mantener con
respecto a productos de mayor tamaño. El equipo de diseño de RYOBI
ha aunado en el nuevo atornillador CSD-4030G un buen acabado con
unas medidas de 18x13x4,5cm sin renunciar a incluir novedades ausentes
en otros productos similares de la competencia. El resultado es una
pequeña joya del diseño y la tecnología.

Su potencia de 4V
y los 1,5 Ah de su batería
ofrecen garantía para
enfrentarse a trabajos de
mayor precisión y fuerza.

En primer lugar, el CSD-4030G aumenta la potencia habitual de los atornilladores sin cable
de pequeño tamaño a los 4V, lo que ofrece mayor número de posibilidades de uso. En
segundo lugar, incrementa la capacidad de la batería hasta los 1,5 Ah, ampliando su
autonomía y el tiempo de duración de cada carga.

Además, dentro de su línea
estilizada se han incluido
funcionalidades extras como
el sistema Quickchange™,
que permite adaptar
diferentes tipos de brocas
y puntas atornilladoras
con una sola mano. Este
producto incorpora un
indicador luminoso
compuesto por dos leds que
indican el sentido de la rotación para atornillar o desatornillar, mientras que un tercer led
colocado bajo el sistema de reglaje ilumina la zona de trabajo de forma nítida.
El nuevo CSD-4030G suma de nuevo un elemento propio de las
máquinas profesionales: el regulador mecánico del par de apriete (más
fiable que el modo electrónico), un embrague con 12 niveles de ajuste
para tener un mejor control de la presión y adaptable a cada tipo de
trabajo y material. El par máximo de fuerza ofrecido es de 5Nm, un
índice raramente alcanzado por atornilladores de similar tamaño.

En su diseño
no se renuncia a incluir
el regulador del par de
apriete, demandado para
dotar de mayor precisión.

Siguiendo con las prestaciones del atornillador CSD-4030G, éste incorpora un sistema de bloqueo
del eje para realizar acabados que exijan la máxima precisión. Para una compañía como RYOBI,
integrada en TTI (www.ttigroup.com), uno de los mayores grupos industriales del sector de
herramientas motorizadas para el mantenimiento y acondicionamiento del hogar y jardinería, es
necesario llevar a profesionales y particulares el mayor número
de prestaciones posible, haciendo que el bricolaje sea más
sencillo y seguro para cualquier persona.
Por último, como elementos destacables de este pequeño
pero completo atornillador de apenas 470 gramos, cabe
mencionar su ancha empuñadura, realizada en GripZone™,
un bi-material antideslizante y anti-vibraciones, y que
incorpora un gatillo de grandes dimensiones que cubre
prácticamente su totalidad. Una vez más, el nuevo producto
responde al compromiso de la compañía de poner la
estética y el diseño al servicio de la ergonomía y el confort,
así como ofrecer la mejor relación calidad-precio.

Los extras siempre mejor de serie.
Hacer que el cliente alcance la máxima
satisfacción por la compra de cada producto
de RYOBI es una máxima de la compañía. Por
ello, el atornillador CSD-4030G se entrega en
un maletín realizado también en material
GripZone™, robusto y sólido para proteger al
máximo su interior en cualquier condición de
trabajo o climatológica. La batería de litio de
esta herramienta se carga mediante un
adaptador (de menor tamaño y mayor facilidad
de transporte que las estaciones de carga
habituales), y que puede utilizarse incluso cuando se encuentra en el interior del maletín.
Su kit de accesorios incorporado de serie es tremendamente completo, con 30 piezas
entre puntas de atornillar, llaves de tubo y brocas HSS. El nuevo CSD-4030G permite
efectuar múltiples trabajos de atornillamiento y pequeñas operaciones de taladro en
madera, etc, con total garantía. Su precio orientativo de salida será de 59,90 € y se podrá
adquirir en grandes superficies, centros de bricolaje y ferreterías.

Información para medios sobre RYOBI:
Juan Carlos Milena / Bungalow Comunicación
Tlfn. 91 702 38 91
Email: juancarlos@bungalow25.com
Más información sobre RYOBI:
Ryobi Ibérica
Avda. de la Industria, 52
Tlf. 91 485 11 67 / Fax. 91 485 11 89
Email: ryobi.iberica@ryobi-europe.com Web: www.ryobi-europe.com

Nuevo atornillador con batería de litio CSD-4030G
Pequeño tamaño, máxima eficacia. El regalo de Navidad más útil y práctico.

12 niveles de regulación
mecánica de par

QuickChange™
Cambio rápido
y fácil de accesorios

Indicador
luminoso
del sentido
de rotación

Revestimiento
Gripzone™
antideslizante

Bloqueo
del Eje
LED de
iluminación
Amplio gatillo
de bimateria

Maletín compacto
y resistente

Carga práctica
en el maletín

Características Técnicas
Tensión de la batería: 4 V
Intensidad de la batería 1,5 Ah
Tiempo de carga: 3h
Velocidad de rotación: 180 r.p.m.
Par máximo: 5Nm
12 posiciones de embrague
Longitud: 18cm
Peso: 470g

30 accesorios: (puntas de atornillamiento,
llaves de tubo, brocas HSS)
1 cargador
1 maletín GripCase
Precio Público Indicativo:
59,90 euros

Puntos de venta RYOBI ®:
Grandes superficies de bricolaje, ferreterías, centros de distribución, etc.
Disponible en España a partir de octubre de 2007

