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Kit de Martillo y llave impacto

Martillo perforador batería TE 6-A22

Martillo rompedor TE 500-AVR

Potente martillo perforador a batería de 22 V con empuñadura en D de excelente rendimiento
en tareas de taladro y picado en hormigón.

Martillo rompedor de muros SDS Max (TE-Y) versátil para tareas de cincelado
ligero en hormigón y mampostería con sistema de reducción activa de la
vibración (AVR)

Llave impacto
SIW 22T-A 1/2"

SDS PLUS

3,7 kg.

Información técnica

Llave de impacto de 22 V de alto
par y alto rendimiento con eje
cuadrado de 1/2" con
pasador de retención para
tareas de anclaje y atornillado

Información técnica

Información técnica
Voltaje: 22 V
Número de marchas: 1
Velocidad en vacío - rango:
0 - 2000 rpm

Voltaje nominal: 21.6 V
Capacidad de la batería: 5.2 Ah
Rango de taladro con percusión
óptimo: 6 - 16 mm

Energía de impacto: 8.5 J
Frecuencia de impacto plena:
3510 golpes/minuto
Rendimiento máx. de cincelado:
1000 cm³/min

SDS MAX

5,6 kg.

Martillo combinado TE 50-AVR

Martillo demoledor TE 1000-AVR

Potente martillo combinado SDS-max ligero para perforación y cincelado en
hormigón, con cable desmontable

Martillo demoledor de hormigón de alto rendimiento con poca vibración y motor
sin escobillas para prolongar su vida útil, apto para trabajos en paredes y suelos

Información técnica

Información técnica
Energía de impacto: 6 J

Energía de impacto: 26 J

Velocidad de rotación en 1.ª sin carga:
360 rpm

Frecuencia de impacto plena:
1950 golpes/minuto
Rendimiento máx. de cincelado:
7800 cm³/min

Rango de taladro con percusión óptimo:
16 - 32 mm

TE - S

12,5 kg.

SDS MAX

6,1 kg.

Martillo combinado TE 70-AVR 230V

Martillo demoledor TE 3000-AVR

Potente martillo perforador SDS Max (TE-Y) para tareas pesadas de cincelado y
perforación de hormigón, con sistema de reducción activa de la vibración (AVR)

Martillo demoledor de hormigón excepcionalmente potente con poca vibración
y motor sin escobillas

Información técnica

Información técnica
Potencia de entrada nominal: 1800 W
Energía de impacto: 11.5 J
Velocidad de rotación en 1.ª sin carga:
360 rpm

Energía de impacto: 68 J

AVR

30 kg.

Frecuencia de impacto plena:
860 golpes/minuto
Rendimiento máx. de cincelado:
40000 cm³/min

SDS MAX

9,5 kg.
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