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Herramientas Eléctricas

Las herramientas son instrumentos que sirven para facilitar 
el trabajo del hombre en las tareas mecánicas. Estas 
herramientas mejoran la calidad de vida de las personas ya 
que facilitan el trabajo que necesita cierta fuerza.

Lógicamente estas herramientas mejoran la eficiencia y 
contribuyen significativamente para realizar un trabajo 
mas elaborado. En la actualidad se ha popularizado 
la utilización de las herramientas eléctricas, por su 
versatilidad y ventajas que ofrecen, sin embargo durante 
su manipulación también se ha incrementado el numero 
de accidentes, ya sea por cortaduras, mutilaciones, etc

Recomendaciones

Por tanto te mostramos algunas pautas a seguir, para 
mejorar la seguridad en el puesto de trabajo, lo cual dicho 
sea de paso depende significativamente de las condiciones 
del puesto de trabajo, el cual dentro de otras cosas debería 
considerar:

Mantener limpio y bien iluminado el puesto de trabajo. 
recordar que el desorden o una iluminación inadecuada 
en las áreas de trabajo, son causas directas que podrían 
provocar un accidente.
Evitar utilizar las herramienta eléctricas en un entorno 
con peligro de explosión, donde se almacenen 
combustibles líquidos,  gases inflamables o material que 
pueda contribuir a causar un incendio. Se debe tener 
en cuenta que las herramientas eléctricas producen 
chispas que pueden llegar a prender cualquiera de los 
materiales mencionados.
Mantener siempre alejados niños y personas no 
entrenadas en el manejo de estas herramientas, de su 
puesto de trabajo, Recordar que una pequeña distracción 
durante la utilización de una herramienta eléctrica le 
puede hacer perder el control sobre su herramienta.

Seguridad

Verificar que este conectada a tierra o doblemente 
aislada.
Desconectar el enchufe de la herramienta o equipo 
antes de realizar un ajuste, limpiar o durante el cambio 
de un accesorio.
Cuando se concluye un trabajo con la herramienta 
eléctrica  se debe desconectar el enchufe.
No se debe mover una herramienta conectada con los 
dedos sobre el interruptor.
Si vas a conectar una herramienta a la corriente eléctrica  
previamente se debe verificar que el interruptor está en 
la posición de “apagado”.
Importante o usar herramientas eléctricas cerca de 
materiales combustibles o inflamables.
Durante la utilización de las herramientas eléctricas 
tratar de sujetarlas con ambas manos.

Control de Enchufes, 
Tomacorrientes y Cables

Debe estar en buenas condiciones y sin cables expuestos 
que podrían implicar un contacto inesperado con riesgo 
de electrocución.
Se debe proteger los cables eléctricos de quemaduras, 
corte, aplastamiento, etc.
No se debe colocar cables eléctricos sobre agua, 
tuberías u otros objetos metálicos que faciliten las fugas 
de corriente.
No se debe enchufar la herramienta en tomacorrientes 
rotos ni colocar alambres pelados en los tomacorrientes.
Jamas se debe desconectar jalando del cordón sino mas 
bien del enchufe.

Interruptores de Herramientas Eléctricas

Deben encontrarse ubicados de manera que se evite el 
riesgo de una puesta en marcha imprevista.
Cuando la herramienta se encuentre ubicada 
horizontalmente, no debe existir riesgo alguno de un 
funcionamiento accidental.
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Amoladoras

Robusto motor Marathon de Metabo
Rejilla protectora del bobinado de Metabo
Grado superior de eficacia y par de giro elevado gracias a una 
evacuación óptima del calor
Interruptor de seguridad de Metabo: Bloqueo contra conexión 
inintencionada
Desconexión de seguridad S-automatic de Metabo: Al bloquear 
el disco, se interrumpe inmediatamente la alimentación 
eléctrica
Seguro contra una repuesta en marcha: Evita un arranque 
inintencionado de la máquina
Protección contra sobrecargas en caso de sobrecarga térmica 
del motor

Amoladora Angular Modelo WX 24-230

Código

Ø de los discos abrasivos

Potencia nominal absorbida

Potencia suministrada

Revoluciones marcha en vacío

Revoluciones bajo carga nominal

Par de giro

Peso sin cable de red

Longitud del cable

Especificaciones 

Suministro
• Cubierta protectora
• Brida de apoyo
• Tuerca de dos agujeros
• Empuñadura adicional VibraTech (MVT) de Metabo
• Llave de agujeros frontales

El interruptor de seguridad de Metabo evita una conexión in-
voluntaria
La limitación de la corriente de puesta en marcha con arran-
que suave evita que salte el fusible durante el arranque
Desconexión electrónica de seguridad del motor al bloquear 
el disco abrasivo, para un trabajo seguro
Seguro contra una puesta en marcha involuntaria: evita un 
arranque inintencionado tras un corte de corriente
Cubierta protectora regulable sin necesidad de herramientas; 
se puede fijar, protegida contra torsión
La empuñadura adicional se puede montar en tres posiciones
Empuñadura principal girable: alta seguridad y mejor manejo 
al tronzar
Escobillas de carbón autodesconectantes para la protección 
del motor

Amoladora Angular Modelo WX 24-180

Ø de los discos abrasivos

Potencia nominal absorbida

Potencia suministrada

Revoluciones marcha en vacío

Revoluciones bajo carga nominal

Par de giro

Peso sin cable de red

Longitud del cable

Especificaciones 

Código

Suministro
• Cubierta protectora
• Brida de apoyo
• Tuerca de dos agujeros
• Empuñadura adicional VibraTech (MVT) de Metabo
• Llave de agujeros frontales

7”

2.400 W

1.600 W

8.500 /min

5.800 /min

14 Nm

5,7 kg

4 m

9”

2.400 W

1.600 W

6.600 /min

4.600 /min

17 Nm

5,8 kg

4 m

SMI050100001

SMI050100002
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Esmeriladora Angular de 4-1/2” (115 mm) Modelo DWE4212-B3

Esmeriladora de 9” Modelo D28490-B2C

Motor NG HP2 NEXT GENERATION 40% mas de Cobre que 
la D28402
Motor de 11000 rpm para mayor velocidad de desbaste y 
protección contra sobrecarga. 
Sistema rediseñado de Expulsión de PolvoTM incrementa la 
durabilidad expulsando las esquirlas y partículas de polvo 
que entran en la herramienta.
Cuerpo Ultra Delgado, la mas delgada de su clase.
Ajuste de Guarda simple ONE-Touch, sin llaves de ninguna 
clase
Caja de engranajes tipo embutido (JAMPOT), proporciona 
un alineamiento de los engranajes más preciso, reduciendo 
el ruido y la vibración
Carbones con 65% mas vida que la D28402
Liberador de disco Quick-ChangeTM, permite al usuario 
remover el disco fácilmente y con rapidez sin uso de la llave.
Mango de dos posiciones de Anti-vibración reducida, 
proporciona mayor comodidad durante periodos 
extendidos de esmerilado y/o corte.

Especificaciones 

Velocidad sin carga

Usar discos de RPM  

Traba de eje 

1,200 W

11 Amps.

11,000 rpm

sobre 12,000 rpm

Amperes 120 V

Rosca de eje 5/8”-11” 

Sí

Watts  120 V
Incluye:
• Discos de centro rebajado (Tipo 27)
• Guarda ajustable sin llave
• Mango Lateral de 2 Posiciones 
• Llave tipo Allen

Código

Motor protegido contra la abrasión.
Empuñadura lateral con dos posiciones para mayor 
versatilidad.
Bloqueo del eje para cambiar los discos de forma fácil y 
rápida.
Ventana de acceso directo a las escobillas para mayor 
comodidad

Especificaciones 

Velocidad

Máximo diámetro de disco  

Tipo de eje 

2, 200 W

9”

6, 500 rpm

230mm

Disco

Longitud

M14

Watts  

Código

Incluye:
• Guarda protectora.
• Empuñadura lateral.
• Tuerca.
• Llave.

Peso de la herramienta 2.04 k

Esmeriladoras

Altura

Peso 4.6 kg

151 mm

490 mm

SMI050200003

SMI050200004

Disco 4-1/2” 

Véase consumibles en la sección de Corte y Desbaste 

Véase consumibles en la sección de Corte y Desbaste 
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Herramienta Multifunción Profesional de VARILEX® WSF 1600 

La herramienta de acabado superficial angular y mezclado 
con velocidad controlable más poderosa en su clase. 
Velocidad variable desde 2000 a 7300 RPM, potencia de 
12.27 Amp (1350 W), cambio de disco en segundos sin 
necesidad de herramientas. Un tacogenerador mantiene 
la velocidad constante, incluso cuando la rectificadora está 
funcionando a plena carga. Para diámetros de disco de 4", 
4-1/2", 5", 6" y 7".

El control sensible de velocidad variable hace que la 
VARILEX® sea ideal para su uso tanto con discos de 
lámina como discos de pulido, así como ruedas de corte y 
rectificado, para aplicaciones que van desde el rectificado 
hasta la mezcla, el pre-pulido y el pulido. 

La VARILEX® difiere de una rectificadora angular 
convencional en su diseño del motor que permite 
un rendimiento excepcional a bajas revoluciones, sin 
sobrecalentamiento o agotamiento del motor. Esta 
máquina también ofrece la posibilidad de cambiar discos 
en segundos, sin necesidad de herramientas, utilizando la 
patentada tuerca de fijación EASY-LOCK y el bloqueo de 
husillo. También ofrece:

Código

12.27 amp (1350 W)
110 Voltios / 60 Hz

(También disponible: 230 V / 50 Hz)

Infinitamente ajustable desde 2000 a 7600 RPM

4" a 7"

5/8"-11 UNC

7/8"

5.2 libras (2.8 kg)

Potencia

Velocidad variable

Diámetros

Rosca del husillo

Tamaño del árbol

Peso

Número de pedido 65000A

Rectificadoras

Kit de Juego Básico VARILEX® WSF 1600 

*La VARILEX® no está diseñada para uso continuo a baja velocidad 
para el pulido de pintura en el comercio automotriz.

Juego básico en un estuche (izquierda, N.° de pieza: 80053) 
incluye: 

1 VARILEX® WSF 1600, 110 V con husillo de 5/8"-11, 
1 guarda para discos de hasta 5", 
1 estuche de transporte, 
1 TUERCA DE AJUSTE RÁPIDO EASY-LOCK, 
2 PLANTEX® Cool Top de 5" y gravilla de 40, 
3 PLANTEX® de 5" y gravilla de 40, 
2 PLANTEX® Cool Top de 5" y gravilla de 60, 
2 PLANTEX® de 5" y gravilla de 60. 

Ajuste de velocidad óptima para una gama de 
herramientas de rectificado y pulido, rindiendo 
resultados perfectos cada vez
Un mango equilibrado que asegura un rectificado sin 
fatiga
Funciona con el eje impulsor flexible (información 
disponible en inglés)

Código

SMI050300001

SMI050300002

Véase consumibles en la sección de Corte y Desbaste 
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Rectificadoras
Rectificadora/lijadora Compacta de Torque Alto y Velocidad Variable
Modelo L 1506 VR

Esta potente rectificadora/lijadora electrónica de onda 
completa de 11 Amp tiene velocidades variables infinitamente 
ajustables (2200 a 6800 RPM) y protección contra sobrecarga. 
Es una herramienta versátil que es ideal para rectificado, 
desbaste, corte, desbarbado y eliminación de herrumbre. 
Esta es una opción popular entre las industrias metálicas, 
automotrices y de piedra naturales. 

Rectificadora y lijadora angular extremadamente potente de 
11 Amp con motor electrónico de velocidad variable. Puerto 
de aspirado: 1-1/4". Ideal para usar con nuestra Aspiradora con 
sistema de extracción de polvo CS 1225 o CS 1500 (Vease en la 
Sección de Sistemas de Limpieza)

Rectificadora / Lijadora Eléctrica con Extracción de Polvo L 1506 VV

Especificaciones 

Velocidad

Potencia  

Rosca del Husillo 

5”

2200 - 6800 RPM

11 amp

Peso

5/8” - 11

Diámetro máx.:

4.2 lb

Modelo L 1506 VR 

Código

Código
Especificaciones 

Velocidad

Potencia  

Rosca del Husillo 

4 1/2”

2200 - 6800 RPM

11 amp

Peso

5/8” - 11

Diámetro máx.:

4 lb

Modelo L 1506 VV

SMI050300003

SMI050300010

Código

SMI050300004

SMI050300005

SMI050300006

SMI050300007

SMI050300008

SMI050300009

Artículo
Nº. Descripción 

251.682

132.322

132.330

194.034

100.110

259.403

Guarda de 5"

Brida de sujeción 

Tuerca de retención

Empuñadura lateral

Llave inglesa

Cubierta de empuñadura

Equipamiento estándar: 

Código

SMI050300004

SMI050300006

SMI050300007

SMI050300008

SMI050300009

Artículo
Nº. Descripción 

251.682

132.330

194.034

100.110

259.403

Guarda de 5"

Tuerca de retención

Empuñadura lateral

Llave inglesa

Cubierta de empuñadura

Equipamiento estándar: 

Véase consumibles en la sección de Corte y Desbaste 

Véase consumibles en la sección de Corte y Desbaste 
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Rectificadoras

Rectificadora de Matriz de 2” DW888

Motor de 5 Amperes y 19,000 rpm provee alta potencia y 
velocidad para todas las aplicaciones de esmerilado de 2”.
Capacidad de trabajar con soldadores y generadores para 
productividad aumentada.
Tapas externas para facilitar el cambio de carbones.
Collet de 1/4” con reductor de 1/8” permite que el usuario 
use accesorios de distintos tamaños de vástago.

Amperes

Watts  

Velocidad sin carga

Rosca del eje 

Peso de la herramienta   

5 amps 

600 W

19, 000 rpm

Collet de 1/4” y reductor de 1/8“

2, 7 kg

Especificaciones 

Código

Incluye
• 2 Llaves
• Collet 1/4”
• Reductor de collet 1/8”

Rectificadora de Matriz de 1-1/2”  DWE4887-B3

Código

Potente motor de 450 W
Cuello largo para un mejor acceso y agarre
Gatillo tipo paleta

Potencia

Portafresas 

Diámetro máximo

Velocidad sin carga

450 W

6 mm

40 mm

25 000 rpm

Especificaciones 

Incluye
• 2 Llaves
• Collet 1/4”
• Reductor de collet 1/8”
• Maletín

Peso 1.6 kg

SMI0 0300011

SMI050300012
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Láser 

Láser Rotativo Autonivelante Modelo DW074KD

Nivelación horizontal automática
Nivelación vertical manual
Cabezal protegido para mayor durabilidad 
Detector láser que permite una distancia en exteriores de hasta 
305 metros 

Fuente de Poder

Precisión de nivel 

Nivelación horizontal  

Nivelación vertical   

Velocidad de rotación   

Visibilidad en interiores   

Visibilidad con detector    

Clase de láser     

Cabezal protegido      

2 baterías alcalinas “D”

+/-6.35 mm/30.5 m

Autonivelado +/-5°

Manual  

0, 60, 600 rpm  

30 metros    

305 metros de diámetro     

llla (<5mW) @635nm     

Sí    

Especificaciones 

Sensor de movimiento

Sí    

Incluye
• Tarjeta láser.
• Detector.
• 2 baterías alcalinas “D”.
• 1 batería de 9 V.
• Montaje de pared y maleta.

Láser Autonivelante 3 Puntos Modelo DW083K

Código

Autonivelación de 3 puntos láser con precisión de +/-0.2mm/m 
Autonivelación hasta 4 grados ángulo de superficie
Un botón de operación - uso fácil y rápido del láser
Bloqueo del péndulo cuando está en posición ‘off ’

Clase de láser

Precisión 

Rango de Autonivelación  

Número puntos

Dirección de las haces   

Visibilidad interior    

Fuente de electricidad     

Peso      

2(<1.5mW)

+/-0.2 mm/m     

Autonivelado +/-4°

3

arriba/abajo/nivel    

30 m     

6V - 4 x AA Pílas Alcalinas     

135 x 100 mm

Especificaciones 

Longitud x Alto

0.55g    

Conexión al tripode 1/4” (6.35mm)

Código SMI050400001

SMI050400002

Incluye
• Detector láser.
• Base para pared.
• Control remoto.
• Batería de 18 V.
• Cargador de 1 hora.
• Tarjeta láser.
• Lentes para láser.
• Estuche.
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Martillo Demoledor SDS Max D25891K

Energía de impacto de 20.34 Joules.
Control de Vibración Activo (AVC)(SHOCKS), reduce la 
vibración hasta en un 50%.
Motor de 15 Amperes que proporciona máxima potencia y 
protección contra sobrecarga.
Interruptor de enganche deslizante para mayor comodidad.
El diseño modular facilita el acceso para simplificar el 
mantenimiento del interruptor, el motor, los cables, cepillos 
y la caja de engranajes

Código SMI050600001

Encastre

Energía de Impacto

Amperes

Golpes por minuto

Módulo de control de impacto    

Rotación de cinsel 

SDS - Max

20. 34 Joules 

15.0  Amperes

8 Ajustes 

Sí

1, 800 W 

Especificaciones 

Potencia 

Largo de herramienta  

Peso de la herramienta  

23 “

8.6 kg

1, 152 - 2, 304 gpm

Martillos Demoledores

Martillo Demoledor SDS Max D25901K

El motor de 14 Amperes es de alto rendimiento y está 
protegido contra sobrecargas.
El Control de Activo de Vibración (AVC) reduce la vibración y 
la fatiga del usuario a la vez que aumenta la productividad.
El golpeador sin bombeo de aire evita que el polvo de 
mampostería ingrese a la unidad, extendiendo así la vida 
útil de la herramienta y del sellado.
Los cierres a resorte para polvo garantizan una mayor vida 
útil del sello.
El dial de control de impacto variable (19 ajustes) garantiza 
una energía de impacto precisa según la aplicación.
El interruptor oscilante de encendido/apagado de gran 
tamaño permite una fácil operación con un solo dedo.

Amperes

Watts  

Golpes por minuto

Energía de impacto

Peso de la herramienta   

14 amps 

1, 500 W

1,020 - 2, 040 gpm

5 - 25 joules

10 kg

Especificaciones 

Código SMI050600002

Incluye
• Mango Lateral de 360ª
• Caja plástica

Véase consumibles en la sección de Corte y Desbaste 

Véase consumibles en la sección de Corte y Desbaste 
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Martillo Demoledor D25980- B3

Martillos Demoledores

Mecanismo sobre dimensiones suministra gran durabilidad 
y excelente rendimiento.
Mecanismo de diámetro de 63 mm crea una presión más 
baja que ayuda a reducir la temperatura y la vibración, 
alargando la vida útil del mecanismo.
Control Activo de Vibración ofrece seguridad y hace a la 
máquina más confortable y segura.
Empuñadura flotante que absorbe el rebote y junto al AVC 
hace que sea el martillo de su clase de menos vibraciones 
del mercado.
Módulo electrónico para una constante potencia.
Tres sistemas de vibración.
1. Sistema activo antivibración.
2. Sistema de mango suspendido.
3. Mangos recubiertos de goma.

Watts 

Vibración mano/brazo

Energía de Impacto

Porta herramienta

Golpes por minuto    

Longitud  

1, 800 

6.6 m / s2 

68 joules

900 gpm

700 mm

620 mm

Especificaciones 

Altura

Peso de la herramienta  30 kg

1-1/8” (28 mm) Hex.
Código

Martillo Demoledor Hexagonal ¾ D25941K

El motor de 15 Amperes es de alto rendimiento y está 
protegido contra sobrecargas.
El Control de Activo de Vibración (AVC) reduce la vibración y 
la fatiga del usuario, a la vez que aumenta la productividad.
El golpeador sin bombeo de aire evita que el polvo de 
mampostería ingrese a la unidad, extendiendo así la vida 
útil de la herramienta y del sellado.
Los cierres a resorte para polvo garantizan una mayor vida 
útil del sello.
El interruptor oscilante de encendido/apagado de gran 
tamaño permite una fácil operación con un solo dedo.

Amperes

Watts  

Golpes por minuto

Energía de impacto

Peso de la herramienta   

15 amps 

1, 600 W

1,620 gpm

30.6 joules

12 kg

Especificaciones 

Código

Incluye
• Mango lateral ajustable de 360º
• Puntero
• Caja plástica

SMI050600003

SMI050600004
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Rotomartillo Combinado SDS Plus 1” D25213K

La energía de impacto de 1-3.4 Joules permite una 
perforación rápida y un cincelado poderoso.
El motor de 8.0 Amperes es de alto rendimiento y está 
protegido contra sobrecarga.
La función VVR ayuda a remover los tornillos.
La velocidad variable permite la perforación precisa de los 
agujeros en la superficie del trabajo.
El embrague de fábrica reduce las reacciones repentinas de 
alta torsión si la broca se atasca.
El mango lateral a 360° se ajusta fácilmente para preferencia 
o uso en áreas estrechas.

Código SMI050700001

Amperes

Velocidad con carga

Velocidad sin carga

Energía de impacto

Golpes por minuto    

Máxima capacidad en madera  

8,0 Amps

0-850 rpm

0-1, 150 rpm

1-1/4” (30 mm) 

1/2” (13 mm)

2.7 kg 

Especificaciones 

Peso de  la herramienta  

1-3, 4 joules

Máxima capacidad en metal  

0-4, 300 gpm

Rotomartillos  

Rotomartillo VVR  de 1/2” DW505

Incluye
• Empuñadura lateral multiposición.
• Tope de profundidad.
• Caja plástica.

Motor de 7.8 Amperes, provee alto rendimiento y 
protección contra sobrecarga.
Velocidad alta/baja para perforación de alta velocidad o 
aplicaciones de alto torque.
Doble modo: Rotomartillo/Taladro para madera, acero o 
aplicaciones de mampostería.
Diseño liviano para menor fatiga del usuario.
Gatillo de goma de dos dedos para más comodidad.
Mango lateral de 360° con varilla de profundidad ofrece 
mayor control, versatilidad y más precisión del ajuste de 
profundidad

Amperes

watts

Velocidad sin carga

Tamaño del portabrocas

Tamaño del mandril    

Golpes por minuto

7.8 amps

700 w

0-1,100/0-2,700 rpm

0-19,000/0-46,000 gpm

2.2

Especificaciones 

1/2”

Peso de la herramienta  

13 mm

Código SMI050700002

Incluye
• Mango lateral de 360°.
• Varilla de profundidad.
• Llave de portabrocas con sujetador.

Véase consumibles en la sección de Corte y Desbaste 

Véase consumibles en la sección de Corte y Desbaste 
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Rotomartillos  

Martillo Combinado 6,1kg - SDS Max D25501K

Ideal para taladrar agujeros para fijaciones o para 
pasamuros en hormigón o mampostería desde 12 a 40 mm 
de diámetro. Taladrado de corona de hasta 90 mm
Transmisión de cadena para mejorar la durabilidad y 
aumentar la eficacia junto con una caja de engranajes con 
aceite para asegurar la lubricación total de los componente  
y la disipación del calor
Martillo de diseño ergonómico y compacto que ofrece un 
mayor control y acceso a zonas difíciles

Código

Incluye
• Mango lateral de 360°.
• Maletín

Perforación en concreto

Energía de impacto 

Amperes 

Velocidad sin carga

Golpes por minuto   

Bloqueo de broca    

Cinselado  

Largo de la herramienta     

3/8” - 1-/4”

10.8 joules     

12.0 amps

0-490 rpm

0-3, 300 gpm 

Sí     

Sí     

5.9 kg   

Especificaciones 

Peso de la herramienta

18, 6”

Embrague 2 posiciones CTC (Patentado)

Rotomartillo inalámbrico 1/2” Premium DCD985M2 

Rotomartillo inalámbrico con broquero de 1/2”. 
Funcionamiento por medio de batería de ion de litio de 20V 
MAX, para brindar mayor durabilidad de trabajo. 
Contiene transmisión metálica de 3 velocidades. 
Velocidad en RPM: 0-575/0-1350/0-2000. 
Incluye mango lateral de 360Â°, batería de 20V, cargador y 
estuche.

Código
Voltaje 

Revolución por minuto

Golpes por minuto

Posiciones del torque 

Tamaño del broquero    

No de ajuste de velocidad

20V MAX*

0-575/0-1,350/0-2,000

0-9,775/0-22,950/0-34,000

3

Especificaciones 

22

1/2”

Incluye
• Cargador de 1 hora.
• 2 baterías XRPTM.
• Mango lateral de 360°.
• Caja plástica.

Peso 5.2 lbs

SMI050700003

SMI050700004

Véase consumibles en la sección de Corte y Desbaste 

Véase consumibles en la sección de Corte y Desbaste 
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Sierra de Cinta Eléctrica Portatil

Sierra Ingleteadora de Corte en Seco

Sierras Eléctricas

Ideal para contratistas mecánicos y plomeros, así como 
para la demolición y el mantenimiento de plantas
Los motores de uso pesado y velocidad variable operan 
con 110VAC; disponibles en 220V
Los modelos estándar con carcasa de aluminio cortan 
tuberías de hasta 4-3/4” de Diámetro Exterior
Los modelos Deep Throat™ con carcasa de acero inoxidable 
y caja de velocidades Planetaria, cortan tuberías de hasta 7” 
de Diámetro Exterior
Cortes rápidos en el sitio de trabajo

Código
Modelo

5 6046 0010

5 6047 0010

Energía del Motor 
y Especificaciones

5.8 AMP, 110VAC

5.8 AMP, 110VAC

Velocidad de la 
Navaja 
(RPM)

Variable 100-245

Variable 100-245

Redonda Rectangular

4-3/4"

7"

4-1/2" x 4-3/4"

7" x 7"

Capacidad Tamaño de 
la Navaja

44-7/8" x 1/2"

66" x 5/8"

Carcasa Largo
Total

Peso
(libras)

Aluminio

Acero
Inoxidable

21-1/2"

28-3/4"

14

28

Deep Throat™ Eléctrica

Corta en seco tubos, perfiles y demás productos de acero, 
acero inoxidable, metales no ferrosos, plástico, compuestos 
y mucho más – sin necesidad de usar refrigerante ni de 
quitar rebabas
Realiza cortes finos en materiales blandos y sensibles
Cabezal ajustable para cortes a inglete de -45° a +45°
Sujeción segura con sistema de liberación rápida en 3 pasos
Liviana y portátil con tan solo 42 libras

Código

Potencia del motor

Diámetro de la hoja 

Profundida de corte máx

Velocidad sin carga

Tamaño del arbol 

Nº de pieza de la hoja   

Peso  

 608301

19 amp / 115 V*   

14” (355 mm)

6” a 90°

1400 rpm   

1”    

600570 (14”)   

Especificaciones 

55 libras

Nº de dientes de la hoja 90 T

Modelo

SMI050800001

SMI050800002

SMI050800003

Véase consumibles en la sección de Corte y Desbaste 

Véase consumibles en la sección de Corte y Desbaste 
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Sierras Recíprocas Eléctricas de 9.5 y 12 amperios – FOX

Corta tuberías y canales de acero de 1/2" a 4" de diámetro, 
tuberías de plástico de 8" de diámetro
Poderosos motores de 9.5 y 12 amperios, 110 voltios / 60Hz 
(o 220 voltios / 50Hz)
Ideal para contratistas de servicios de plomería y 
electricidad, así como para trabajos de demolición, corte 
de plataformas y mucho más
Golpes de la hoja de sierra de 1-1/8" para cortes rápidos
Velocidad variable de golpes de 0-2200 para los modelos 5 
6002 6000 y 5 6002 7000
*También disponible para 220 voltios.  
** 5 6002 6000 con selector de control de velocidad, 5 6002 
7000 con disparador de velocidad variable.
El equipo estándar incluye la abrazadera para tuberías de 2” 
(n.° 259.983), el estuche y dos hojas n.° 1001

Código
Modelo Potencia Longitud de 

carrera
Golpes por 

min
Estilo de 
mango Longitud Peso

5 6002 0000

5 6002 6000**

5 6002 7000**

9.5 amp , 110 V*

12 amp , 110 V*

9.5 amp , 110 V*

1-1/8”

1-1/8”

1-1/8”

2200

0-2200

0-2200

Pala

Pala

Mango en D

19”

19”

19”

6

6

6

Motor eléctrico o hidráulico con velocidades variables
Ideal para corte de tuberías, tanques, acero estructural, 
perfiles y otros materiales.
Diseñada para el servicio más duro en refinerías, plantas 
químicas, servicios públicos, tuberías, construcción, 
plataformas petroleras, y aplicaciones de demolición
Corta tuberías de hasta 24" DE en una pasada
Abrazaderas para tuberías y perfiles disponibles para corte 
preciso a 90° de tuberías y acero estructural
Carrera de 2-3/8" para corte de servicio pesado
Ideal para cortes en espacios confinados
Admite hojas de alta resistencia de hasta 37" de longitud
Guías de la hoja de sierra opcionales para aumentar la 
estabilidad de la hoja
Sistema de abrazaderas para tuberías de avance 
automático disponible para corte de tubos – ahorra tiempo 
de operador y hace el trabajo más fácil

Segueta Eléctrica Portátil para Metales

Código
Modelo Potencia Regulación Especificaciones 

del motor
Gopes por 

minuto Manguera Peso

5 1215 0070* 1.5 HP Gatillo 110V/60Hz
(220V/50Hz disponible** )

200 - 400

Carrera 
de la hoja 

2-3/8" Cable 13

Sierras Eléctricas

Velocidad única

Velocidad variable

SMI050800004

SMI050800005

SMI050800006

SMI050800007

Véase consumibles en la sección de Corte y Desbaste 

Véase consumibles en la sección de Corte y Desbaste 
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Sierra Circular 7-1/4” 1400w, 5500 rpm DWE560-B3

Liviana – 3.66 Kg
El mejor balance en su clase
Ergonomía Mejorada
La de menor tamaño en su clase
Sistema de protección del cable super resistente

Sierras Eléctricas

Amps 120 V

Watts 120 V

Velocidad sin carga

Freno Eléctrico

11.5 Amps

1,400 W

5, 500 rpm

Traba de eje Sí

No

Especificaciones 

Código

Sierra Ingleteadora  DW713-B3

Código

Soporte de guía trasera maquinada ofrecen cortes precisos 
y repetitivos.
Mango con seguro de leva ajusta los ángulos a inglete más 
exacto y más rápido.
Capacidad de inglete izquierda y derecha 0-52° para mayor 
versatilidad.
Ángulos de bisel de 3-48° aumenta la capacidad de corte.
Guías deslizantes altas, soporta materiales altos y se quita 
fácilmente en los cortes biselados.
Escala de ingletes ajustables en acero inoxidable con 
11 paradas prefijadas ofrecen precisión constante y 
durabilidad.
Diseño compacto y ligero con el motor situado de forma 
que facilita su transporte.
Potente motor de 1,600 Watts y 5,000 rpm provee mayor 
poder y durabilidad.
Compatible con láser diseñado para utilizar con sistema de 
láser ajustable DEWALT® DW7187 / DE7187

Potencia

Velocidad sin carga  

Diámetro del disco 

Tamaño de eje

1,600 W

5,000 rpm

10”

5/8”

Máx. profundidad de corte 89 mm

Peso de la Herramienta 13.85 kg

Especificaciones 

Capacidad de biselado

Soplador 

Peso de la Herramienta

45 º grados

Sí

3.66 Kg

Incluye
• Disco de Corte Aluminio

SMI050800008

SMI050800009

Véase consumibles en la sección de Corte y Desbaste 

Véase consumibles en la sección de Corte y Desbaste 
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Sierra Alternativa de 18 V Modelo CTRS8850

Pistola de Grasa de 18 V Modelo CGG4850.

2 opciones de batería disponibles: litio de 18 V o níquel-
cadmio de 18 V satisfacen las necesidades de cualquier 
aplicación.
El gatillo con velocidad variable de servicio pesado con 
clasificación de 75 amp., proporciona una vida útil larga 
para reducir la fatiga del usuario.
El cableado interno de servicio pesado de calibre 14 
soporta cargas de corriente alta durante los cortes de 
sierra excesivos.
El sistema de retención de hojas activado por resorte 
no requiere herramientas y expulsa hojas rotas con 
facilidad.
La punta de agarre acolchonada antideslizante reduce 
la vibración y proporciona un control positivo de la 
herramienta.
La armadura de servicio pesado y el diseño de motor 
balanceado proporcionan una operación suave.
El sistema de enfriamiento estilo turbina reduce la 
acumulación de calor, lo que extiende la vida útil de la 
herramienta.

Sierras Eléctricas

Tipo de batería

Voltaje de batería

Largo del golpe, pulgadas (mm)

Tiempo de carga (min.)

Largo, pulgadas (mm)

Peso con baterías, lb. (kg)

Especificaciones 

MonsterLithium™ 4.0 Ah

18

1 (25.4)

60

18 (457)

6 (2.7)

Código

1 año

Garantía (batería)

Baterías (cant.)

Caja de almacenamiento

Cargador

2 años/1,000 ciclos

CTB8185† (1)

CTTOTEA

CTC720 †

Golpes por minuto

Garantía (herramienta y cargador)

2,400

†

El engranaje de servicio pesado completamente de acero 
brinda resistencia y durabilidad.
La manguera de alta presión de 7,500 psi permanece 
flexible en agua fría.
El sistema de engranaje planetario resiste el desgaste y 
desprendimiento.

Tipo de batería

Voltaje de batería

Capacidad, tubos por carga

Tiempo de carga (min.)

Largo, pulgadas (mm)

Peso con baterías, lb. (kg)

Especificaciones 

Ni-Cad 2.5 Ah

18

12

40

15.8 (401)

9.5 (4.3)

1 año

Garantía (batería)

Baterías (cant.)

Caja de almacenamiento

Cargador

1 año

CTB4187 † (2)

CTTOTEA

CTC620 †

Long. de manguera, pulgadas (mm)

Garantía (herramienta y cargador)

30 (762)

†

Código

SMI050800010

SMI050900001

Pistola de Grasa
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Llaves de Impacto y Taladros

Salida de torque de 450 pies lbs.
Luz LED de 1 W súper brillante incorporada.
Detención de freno del yunque incorporado.
Interruptor controlado de microprocesador digital para 
un control preciso.
El motor con imán de tierra rara ofrece mayor torque.
La malla del bastidor evita el ingreso de suciedad en la 
herramienta.
El motor controlado de temperatura térmica prolonga 
la vida útil de la herramienta.
Incluye (2) baterías de litio y bolsa portátil.

Tipo de batería     

Voltaje de batería  18  

Anillo de fricción  

1/2 (13)  

600 Lb-Ft

1,900

9.6 (244)

CT8850P †

CTTUTOTE

1 año

CT78850BOOT

2,280

60

7.3 (3)

CT7885QC † (7/16”)

CTC720 †

2 años/1,000 ciclos

CTB8185 † (2)

Cuadro cuadrado, pulgadas (mm)  

Tipo de yunque  

Salida de torque, pies lb 

Golpes por minuto, bpm

Velocidad libre, RPM

Tiempo de carga (minutos)

Largo, pulgadas (mm)

Peso con baterías, lb (kg)

Garantía (herramienta y cargador)

Garantía (batería)

Caja de almacenamiento

Capuchón protector opcional

Cargador

Baterías (cant.)

Con pasador

Reemplazo rápido

Solo la herramienta

Llave de Impacto, Litio 
de 18 V Modelo CT8850

Código SMI050500001

Especificaciones 

†
Véase consumibles en la sección de Herramienta Manual

Taladro MonsterLithium™
Modelo CDR8850H

Código SMI05 00001

El mandril de capacidad 1/2” con mordazas de carburo 
ofrece retención de broca segura y cambios fáciles
Servicio pesado engranaje diseñado para la perforación 
de metal 
El agarre acolchonado ergonómico sobremoldeado 
absorbe la vibración y reduce la fatiga del usuario  
Interruptor de velocidad variable controlada por 
microprocesador digital maximiza el rendimiento, 
tiempo de ejecución y durabilidad 
El embrague de 22 posiciones con una caja de 
engranajes de 2 velocidades proporciona control de 
torque
LED Súper brillante de 1 vatio ilumina el área de trabajo 
Pantalla del motor de acero inoxidable mantiene los 
residuos fuera del motor para prolongar la vida 
Incluye dos baterías de litio de 18V 4,0 Ah y cargador 
con un bolso de mano

Tipo de batería     MonsterLithium 4.0 Ah

Voltaje de batería  18  

450 (50.8)

1/2 (13)  

Si

9.75 (247.6)

10.25 (260)

3 velocidades

0–500

60

1 año

5.2 (20)

Capacidad del mandril, pulgadas (mm)

Salida de torque, pies lb (N•m)  

Tipo de caja de engranajes

Modo martillo

RPM (bajas)

RPM (alta)

Tiempo de carga (minutos)

Largo, pulgadas (mm)

Peso con baterías, lb (kg)

Altura con batería plg (mm)
Garantía (herramienta y cargador)

Garantía Batería

Especificaciones 

Ajustes de embrague 22

0–1,800

2 años/ 1000 ciclos

†

MonsterLithium 4.0 Ah

CT78850DB †

Color Opcional Verde CT8850G 

Color Opcional Naranja CT8850C 

Batería (cantidad) CTB8185 † (2)

CTTUTOTECaja de almacenamiento

Cargador CTC720 †

Sólo herramienta CDR8850HDB †
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Taladros 

Taladro/Atornillador Compacto DCD780C2

Voltaje

No. de velocidades 

Tamaño del portabrocas

Luz LED

Peso de la herramienta

20 V MAX

2

1/2”

Sí

1.5 kg

Especificaciones 

Velocidad 0-600/0-2,000 rpm

Código

Transmisión de alta velocidad. 2 velocidades (0-600 y 
0-2,000 RPM) optimizadas para pequeñas fijaciones y 
perforaciones.
Tamaño compacto. 1.5 kg y 7.5” (190 mm) para acceder en 
espacios estrechos y uso por encima de la cabeza.
Mango ergonómico. Ofrece el mejor control y comodidad 
para el uso diario.
Luz LED. LED de luz brillante provee 20 segundos de luz 
para espacios poco iluminados.
Mandril de 1/2” con seguro de trinquete. Reduce el 
deslizamiento de la broca / punta durante aplicaciones de 
alto torque.

Incluye
• Taladro/Atornillador.
• 2 baterías de 20 V MAX* Ión de Litio de 
1.5 Ah.
• Cargador rápido.
• Porta puntas,
• Gancho para el cinturón.
• Estuche.

Taladro 3/8" VVR DW222.

Código

Engranajes de hierro tratado a calor helicoidal, para 
durabilidad y vida de egranajes aumentada.
Mandril auto-ajsutable con traba de eje que provee mejor 
retención de brocas y la convenencia de operación sin 
herramientas.
Gatillo de goma de dos dedos para mayor comodidad.
Aplicaciones con brocas tipo espada en madera hasta 
1-1/4”.
Aplicaciones con sierra copa en madera hasta 2-1/8”.
Aplicaciones con sierra copa en acero hasta 1-1/4

Amperes

Watts

Velocidad sin carga

Portabrocas sin llave

Tamaño del portabrocas

Tamaño del mandril

Peso de la herramienta

Especificaciones 

6,7 Amp

520 W

0-1,200 rpm

Sí

3/8”

10 mm

1. 5 kg

SMI051000002

SMI051000003

Véase consumibles en la sección de Corte y Desbaste 

Véase consumibles en la sección de Corte y Desbaste 
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Taladros 

Taladro de Ángulo Recto 20 V MAX Ión de Litio DCD740B-B3

Voltaje 

Velocidad

No. de velocidades

Luz LED

Peso de la herramienta

20 V MAX

0-650/0-2000 rpm

Sí

2

1.72 kg

Especificaciones 

Mandril 3/8”

Taladro de 1/2” Modelo DW235G

Engranajes helicoidales con tratamiento térmico para 
mayor durabilidad y vida útil.
Carcaza de engranajes metálica para durabilidad y 
confiabilidad en el sitio de trabajo.
Gatillo de goma de dos dedos para mayor comodidad.
Mango lateral de 360° para mayor control y versatilidad.

Amperes

Watts

Tamaño del portabrocas

Tamaño del mandril

Peso de la herramienta

78 Amps.

600 W

1/2”

13 mm

1.9 kg

Especificaciones 

Velocidad sin carga 0-850 rpm

Transmisión de alta velocidad. 2 velocidades (0-650 
y 0-2,000 RPM) y diseño optimizado para fijaciones y 
perforaciones pequeñas.
Tamaño compacto. 1.72 kg y 4.0” (102 mm) del frente del 
mandril al extremo opuesto, para trabajos en espacios 
estrechos.
Mango ergonómico. Ofrece el mejor control y comodidad 
en su clase en múltiples posiciones de agarre y para el uso 
diario.
Luz de LED auxiliar. Luz de LED brillante le ofrece 20 
segundos de encendido sostenido para espacios poco 
iluminados.
Mandril de 3/8” con cuadrante hexagonal integrado. 
Reduce el deslizamiento de la broca durante aplicaciones 
de alto torque.

Código

Código

Incluye
• Mango lateral de 360º
• Llave de portabrocas con sujetador

SMI051000004

SMI051000005

Véase consumibles en la sección de Corte y Desbaste 

Véase consumibles en la sección de Corte y Desbaste 
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Taladradora de Percusión 
de Batería Modelo SB 18 LT

Electrónica Variospeed (V)
Mecanismo de percusión de gran potencia para los 
mejores resultados
Parada rápida
Husillo portab. con hexág. interior para puntas de 
atornillar
Luz de trabajo integrada
Sistema de control multifuncional para la protección de 
la máquina y la batería
Baterías robustas con indicación de la capacidad
Tecnología AIR COOLED patentada para un tiempo breve 
de carga y una larga vida útil
Tecnología Ultra-M de Metabo: gestión inteligente de la 
batería para una larga vida de las baterías con garantía 
de 3 años

Tipo de batería

Tensión de la batería

Capacidad de la batería 

Par de giro máx. blando

Par de giro máx. duro

Par de giro regulable

Diámetro de perforación en hormigón  

Especificaciones 

Ion de litio

18 V  

4, 0 Ah 

34 Nm

2 kg  

430 W

13 mm

Código

13 mmDiámetro de perforación en acero

Diámetro de perforación en madera

Revoluciones marcha en vacío

Número máx. de golpes

Rosca del husillo portabroca

Capacidad del portabrocas

Taladros 

38 mm

0 - 450 / 0 - 1.600 /min

27.200 /min

1/2 “ - 20 UNF

1,5 - 13 mm

1,9 kgPeso (con batería)

Electrónica Vario (V) para trabajar con revoluciones 
adecuadas al material
Rueda de ajuste para la preselección de la velocidad
Robusta carcasa del engranaje de fundición a presión 
de aluminio para una óptima evacuación del calor y 
durabilidad
Giro a la derecha e izquierda
Husillo con hexágono interior para puntas de atornillar 
para trabajar sin portabrocas

Diámetro de perforación en hormigón

Diámetro de perforación en acero

Diámetro de perforación en madera

Potencia nominal absorbida

Potencia suministrada

Revoluciones bajo carga nominal

Especificaciones 

12 mm

10 mm  

20 mm 

610 w

360 w

1, 900 /min

Código

62, 000 / min

Diámetro del cuello de sujeción

Rosca del husillo portabrocas

Capacidad del portabrocas

Husillo portabroca con hexágono inferior

Peso sin cable de red

43 mm

1/2 “ - 20 UNF

1, 5 - 13 mm

1/4 “ - 2(6,35 mm)

2 kg

4 m Longitud del cable

Revoluciones marcha en vacío

Número máx. de golpes

0 - 3.100 /min

SMI051000006

SMI051000007

Taladradora de Percusión 
de 610 Vatios SBE 610
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Taladro Magnético Portátil de Alta Velocidad MAB 425

Motor con doble aislamiento de 9.25 amp.
15-1/2" de alto, 29 libras.
Caja de engranajes de 2 velocidades, de alta velo-
cidad, ideal para cortadores anulares y brocas 
helicoidales
Diseñada para uso continuo
Control de torsión electrónica inteligente
Usa cortadores anulares
Taladrado helicoidal hasta 5/8” de diámetro con 
mandril opcional (IBC 17)
Depósito de aceite de corte integrado
Lubricación interna automática
Indicador de fuerza magnética verde/rojo para una 
operación segura
Arreglo simple y ergonómico de controles para 
operación con una sola mano
Función de parada de emergencia

Código

Potencia del Motor 

Peso  

Capacidad del Agujero 

Capacidad de la broca helicoidal

Velocidades

Tamaño de la base magnética

Dimensiones

Fuerza magnética (placa de 1”)

Orificio del arbol 

9.25 amp / 110 voltios

29 Libras 

1-3/8” de diámetro

5/8” de diámetro.

430 / 760 (2 engranajes)

3-1/3” de ancho x 6-5/8” de largo

15-1/2” de alt x 11-1/2” de larg x 6-1/3” de anch

3080 libras.

3/4 “

1 máquina de perforación magnética

1perno guía 

1 estuche de plástico moldeado

1 cadena de seguridad

1 llave para tornillo de cabeza hexagonal SW 4

1 manual de instrucciones

1 certificado de garantía

El equipamiento estándar incluye también 
lubricación automática, correa de seguridad, 
gancho carabin, guantes, gafas de seguridad, 
protección para oídos y llaves Allen.

Especificaciones Equipos Estándar

Taladros Magnéticos Portátiles MAB 845

Motor con doble aislamiento de 16 amp.
Caja de engranajes con baño de aceite de 4 
velocidades para aplicaciones que requieren de 
alta potencia
Diseñado para uso continuo
Control de torsión infinitamente variable y electrónica 
de control de onda completa
Usa cortadores anulares
Taladrado helicoidal y escariado hasta 1-1/4” de 
diámetro.
Capacidad de roscado de 1-1/8” de diámetro
Mandril engranado opcional IBC 21
Depósito de aceite de corte integrado
Lubricación interna automática
Base giratoria (modelo MAB 845)
Sistema de cortador sin llave de cambio rápido 
para vástago Weldon de 3/4”

Código

Potencia del Motor 

Peso  

Capacidad del Agujero 

Capacidad de la broca helicoidal

Capacidad de Roscado 

Velocidades

Tamaño de la base magnética

Dimensiones

Orificio del arbol 

16 amp / 110 voltios

55 libras.

4” de diámetro.

1-1/4” de diámetro.

1-1/8” de diámetro

40-110, 65-175, 140-360, 220-600 RPM

4-1/3” de ancho x 8-5/8” de largo

18-5/8” de alto x 14-7/16” de largo x 9-7/16” de ancho

3/4 y 1-1/4”, estándar

1 máquina de perforación magnética
1 sistema de árbol de cambio rápido sin llave Weldon de 3/4”

1 árbol para Weldon de 1-1/4”, MT3

4 pernos piloto - 1, 2, 3 y 4” de profundidad

1 cadena de seguridad

1 llave para tornillo de cabeza hexagonal SW 6

1 llave botadora MT3

El equipamiento estándar incluye también manual de 
instrucciones, lubricación automática, correa de seguridad, 
gancho carabin, guantes, gafas de seguridad, protección para 
oídos y llaves Allen.

Especificaciones Equipos Estándar

Taladros

SMI051000008

SMI051000009

Véase consumibles en la sección de Corte y Desbaste 

Véase consumibles en la sección de Corte y Desbaste 
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Taladro Magnético Portátil Modelo MAB 1300

Caja de engranajes con baño de aceite de 4 
velocidades para aplicaciones que requieren de alta 
potencia
Diseñado para uso continuo
Control de torsión infinitamente variable y 
electrónica de control de onda completa
Usa cortadores anulares
7/16 a 5” de diámetro, 1 y 2” de profundidad 
13/16 a 4-3/4” de diámetro, para 4” de profundidad
Roscado hasta 1-5/8”
Escariado hasta 2”
Lubricación interna automática
Indicador de fuerza magnética verde/rojo para una 
operación segura
Encaminamiento de cable interno
Función de parada de emergencia

Código

Potencia del Motor 

Peso  

Capacidad del Agujero 

Capacidad de la broca helicoidal

Velocidades

Tamaño de la base magnética

Dimensiones

Fuerza magnética (placa de 1”)

Orificio del arbol 

20 amp / 110 voltios

112 libras.

5-1/8” de diámetro**

1-5/8” de diámetro

30-80, 50-120, 130-350, 210-550 RPM

4-3/4” de ancho x 14” de largo

34-1/2” de alto x 19-1/2” de largo x 10” de ancho

23,600 libras.

1-1/4” (3/4” adaptador incluido)

1 máquina de perforación magnética

1 estuche de transporte sobre ruedas

1 adaptador de árbol a Weldon de 3/4”

1 cadena de seguridad

1 llave para tornillo de cabeza hexagonal SW 6

1 manual de instrucciones

1 certificado de garantía

El equipamiento estándar incluye también 
lubricación automática, correa de seguridad, 
gancho carabin, guantes, gafas de seguridad, 
protección para oídos y llaves Allen.

Especificaciones Equipos Estándar

Taladros Magnéticos Portátiles Modelo CSU 50AC

Perfora orificios de hasta 2” de diámetro con los 
cortadores anulares
Liviano y portátil con tan solo 29 libras
Potente motor de 10.5 amperios y caja de dos 
engranajes de velocidad variable
El imán de bobina doble y alta densidad tiene una 
fuerza de sujeción de 3750 libras
Árbol para cortadores sin llave fácil de colocar con 
tan solo “girar y bloquear”
Altura compacta de 16-1/2” que permite el 
taladrado en espacios pequeños
Con un mandril de 3/4” (N.° de pieza IBC 22), estos 
modelos se convierten fácilmente en taladros de 
prensa estándares con un golpe de 5” para brocas 
helicoidales de hasta 7/8” de diámetro
Un año de garantía

Código

Potencia del Motor 

Peso  

Capacidad de perforación  

Capacidad de la broca helicoidal

Velocidades 

Tamaño de la base magnética 

Dimesiones

Fuerza magnética (placa de 1”)

Perforación del árbol:

10.5 amp / 110 voltios*

29 libras

2” de diámetro

7/8” de diámetro

1.ª velocidad: 250 RPM, 2.ª velocidad: 450 RPM

6-1/2” de largo x 3-1/2” de ancho

16-1/2” alto x 9” largo x 6-3/8” ancho

3750 libras

3/4”

El equipo estándar incluye sistema de lubricación automático, 
soporte del cortador de mandril automático, cabezal portabroca 
de 1/2”, cadena de seguridad, gancho carabina, llaves Allen, 
pernos piloto y estuche. (Se muestra el modelo CSU 50RL)

Especificaciones

Equipos Estándar

Husillo MT2

Lubricación automática: Incluida

Motor reversible Solicite CSU 50RL

Dispositivo de asistencia: Solicite el Accesorio ZPA 401

Taladros

SMI051000010

SMI051000011

Véase consumibles en la sección de Corte y Desbaste 

Véase consumibles en la sección de Corte y Desbaste 
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Videoscopios

Video Alcance, Digital, Wireless Modelo BK8000

Pantalla de 4.3 “ de diámetro. 
Video digital y captura de imágenes con memoria 
interna, así como almacenamiento de tarjetas SD. 
Visión en línea recta o en ángulo de 90 ° 
Wireless de 802.11n proporcionan una transmisión de 
imagen clara. 
Baterías de litio recargables para el visor y el lector. 
Tres mega píxeles de la cámara de visión trasera permite 
al técnico documentar el estado del vehículo antes del 
servicio.
Interfaz de pantalla táctil permite la selección de 
funciones más fácil. 
Puerto USB para almacenamiento masivo. 
Incluye estuche moldeado.
Garantía de dos años - atendida a través de Snap- 
Centros de Reparación on® 
CE-DE, ES, FR, GB, IT y NL.

Aplicaciones
Diagnóstico interno del motor, debajo del salpicadero, 
paneles interiores de las puertas, debajo del capó, detrás 
del bloque del motor, en el interior cajas de transmisión, y 
cualquier área de difícil acceso por técnico.

Código

Descripción

Fuente de Alimentación

Altura, pulgadas (mm)  

Longitud, pulgadas (mm)

Rango de Temperatura

Resolución

Tiempo de ejecución (horas)

Temperatura de Almacenamiento

Resistente al Agua

Ancho, pulgadas (mm)

Resolución (Pantalla de lectura)

Descripción (gráfico)

Campo de visión, adelante

Campo de visión, lado

Rango focal óptimo

Salida de video

Video Alcance, Digital, Wireless

29 libras

Visor: 3,94 (100)

Visor: 7.2 (180); Cámara: 36 (0,91)

32 ° -140 ° F (0 a 60 ° C)

Cámara: 640 x 480

03.04 horas en carga completa

-4 ° -140 ° F (-20 a 60 ° C)

Visor: 1.77 (45)

480 x 272 RGB luz de fondo de LED

Alcance Digital Avanzado

Aprox. 56 ° diagonal

Aprox. 56 ° diagonal

0.5 “-12” (12 cm 30,5 cm)

NTSC/PAL

Cámara sólo cuando está ensamblada: a una 
profundidad de 10 pies (3 m)

Especificaciones

SMI051300001



Herramienta Eléctrica

www.sumimsa.com.mx346

50 % más de tiempo de operación, 36 % más liviana, 50 % 
más de vida útil que las baterías de níquel-cadmio.
Celdas de gran capacidad de 3.0 Ah.
Sin autodescarga.
El indicador de combustible de 4 LED indica la carga y el 
estado de la batería.

Celdas de gran capacidad de 2.5 Ah para una larga vida 
útil.
Sin efecto memoria para carga máxima.
Bastidor de nilón con relleno de vidrio para durabilidad.

Accesorios para Inalámbricos ION-LI 20v

Accesorios

Código
Modelo Descripción

DCB101

DCB101

Cargador Tiempo de carga: 1.5 Ah 30 min / 3.0 Ah 60 min

Batería 4.0 Ah Tiempo de carga: 60 min. Peso 1.4 kg

Batería 2.0 Ah Tiempo de carga: 40 min. Peso 0.5 kgDCB203

DCB204

DCB203 DCB204

Cargadores/Baterías
Baterías de litio de 18 V

Baterías de níquel-cadmio de 14.4 y 18 V

Cargadores

Código

Código

Pieza N.º

Pieza N.º

Tipo

Tipo

Voltaje
Tiempo de 

carga
(minutos)

Tipo Descripción

Descripción

CTB4187 † Níquel-cadmio Deslizable Lámparas CDR4850, CDR4850A, CDR6850, CGG4850, 
CT4850, CT4850HO, CT6850, CTRS4850, CTRS6850

CT7850, CDR7850H, CTL7850

CDR4850A, CDR6850, CDR6855, CT4850HO, CT6850, 
CT6855, CTRS6850, CTRS6855 y todas las luces con 

una base estilo deslizable o cualquier modelo con un 
conector de terminal de batería color verde

40

40

30

Deslizable

DeslizableLitio

Litio

18

18

18

CTB6187 †

CTB7185 †

CTC620 † Cargador doble tipo químico Carga todas las baterías estilo deslizable de litio o 
de níquel-cadmio de 14.4 V/18 V

CT7850, CDR7850H, CTL7850

CT7850, CDR7850H, CTL7850

Cargador para batería de litio de 18 V

Cargador móvil para baterías de litio de 12 VCC

CTC720 †

CTC728 †

CTB7185 

CTC720 

†

†

SMI051200001

SMI051200002

SMI051200003

SMI051200004

SMI051200005

SMI051200006

SMI051200007

SMI051200008

SMI051200009




