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Ventajas de las máquinas Metabo

Motor Marathon
Más ergonómico, mayor potencia,
durabilidad, robustez y con un
mejor factor de eficiencia. Prolonga
hasta dos veces la vida útil de los
carbones. Protección contra polvo
patentada.

Embrague de seguridad
S-automatic de Metabo
Desacoplamiento mecánico
del accionamiento cuando
se bloquea la herramienta de
inserción, para un trabajo seguro.

Motor Brushless
Único motor Brushless de
Metabo para un avance rápido
del trabajo y máxima eficiencia
en cada aplicación.

Electronic Safety Clutch
Desconexión electrónica de seguridad del motor cuando
se bloquea el disco abrasivo, para un trabajo seguro.

Electrónica de onda plena
Vario-Tacho-Constamatic (VTC)
Para trabajar con revoluciones
adecuadas al material, que
permanecen constantes bajo
carga.

Electrónica Vario (V)
ELECTRÓNICA
VARIO

Para trabajar con revoluciones adecuadas al material.

Funcionamiento por impulsos conectable

Interruptor Paddle-Switch

Para desatornillar tornillos forzados y centrar en superficies lisas.

Para una alta protección del usuario.

Seguro contra puesta en marcha involuntaria
Evita un arranque inintencionado tras un corte de corriente.

Protección contra sobrecarga
Protege el motor contra sobrecalentamiento.

Martillo combinado con 3 funciones
Perforar con golpe, perforar y cincelar.

Martillo combinado con 2 funciones

Fast Brake
Freno de inercia para una mayor seguridad gracias a la
detención rápida de la herramienta de inserción.

Freno de disco de Metabo
Detiene el disco en marcha por inercia en 2 segundos,
para un menor riesgo de accidentes.

Autobalancer
Para vibraciones mínimas mano-brazo, así como una
duración larga de los discos abrasivos y de la máquina.

Acción pendular en sierras de sable y de calar

Perforar con golpe y cincelar

Carrera pendular conectable para un rendimiento óptimo
de corte en cualquier material.

Cambio rápido Quick de Metabo

Óptima protección contra el polvo

Del alojamiento de la herramienta y la herramienta de inserción,
para un trabajo flexible.

Para trabajar de modo limpio y agradable: virutas y polvos
son aspirados inmediata y efectivamente durante el trabajo.

Cambio de la herramienta Quick de Metabo

Amoladora angular (cabezal de perfíl bajo)

Sin llave rápido, cómodo y seguro.

Con cabezal del engranaje extremadamente plano,
para trabajar en ángulos agudos de hasta 43°.

VibraTech (MVT) de Metabo

AutoClean Plus

Para amortiguar las vibraciones y trabajar cómodamente
en funcionamiento continuo.

Ahorro de costos y tiempo gracias a la limpieza automática
del filtro MPulse en uso continuo.

Arranque electrónico suave
Para un arranque sin contragolpes.

Placa base de aluminio
Utilizable directamente en carriles guía de Metabo
y otros fabricantes.

Placa base de aluminio
Mecanismo de impacto de alta potencia.

Utilizable directamente en carriles guía de Metabo
y otros fabricantes.

Amoladoras
angulares
W 850-125 y W 1100-125
100-125 Cód.: 60
6036080
036080 Y 6036140

WEQ 1400-125

onal
Amoladora angular profesional

Cód.: 6003470
Amoladora angular profesional

- Amoladora angular para disco
de 4 1/2 - 5 "
- Compacta y liviana.

- Amoladora angular multipropósito para discos de 4 1/2¨ y 5¨.
- Funciona como lijadora, pulidora fresadora y ranuradora.
- Sus dimensionesle permiten cortar y desvastar
superficies duras de difícil acceso.

Ø de los discos abrasivos:
Potencia nominal absorbida:
Revoluciones marcha en vacío:
Torque:

125 mm / 5 "
1100 W
12000 rpm
3.2 Nm

125 mm / 5 "
850 W
11500 rpm
2 Nm

Ø de los discos abrasivos:
Potencia nominal absorbida:
Revoluciones marcha en vacío:
Torque:

125 mm / 5 "
1400 W
11500 rpm
3.3 Nm

W 11-125 Quick Cód.: 60362300 / 6036240 (*)
Amoladora angular uso industrial

WEV 15-125 Quick

- Motor Marathon.
- Para discos de 4 1/2 - 5 ", para uso industrial.
- Con tecnología de protección contra el polvo.
- Con cambio rápido de disco y empuñadura antivibratoria..

- Para disco de 4 1/2 - 5"
- Con motor Marathon.
- Con velocidad variable.

Ø de los discos abrasivos:
Potencia nominal absorbida:
Revoluciones marcha en vacío:
Torque:

125 mm / 5 "
1100 W
11000 rpm
3.2 Nm

Cód.: 6004682

Amoladora Angular

Ø de los discos abrasivos:
Potencia nominal absorbida:
Revoluciones marcha en vacio:
Torque:

*

125 mm / 5 "
1550 W
2800 - 11000 rpm
3.5 Nm

WEPBA 17-125 Quick

6005482
2

Amoladora angular uso industrial
- Muy potente y ergonómica de 1700 W para uso industrial,
permite trabajo sobre cabeza con facilidad. - Motor Marathonn
brinda mayor potencia con un torque elevado. Mayor vida
útil. - Sistema de cambio rápido de disco.
- Sistema de seguridad para el usuario y el consumible.

Ø de los discos abrasivos:
Potencia nominal absorbida:
Revoluciones marcha en vacío:
Torque:

125 mm / 5 "
1700 W
11000 rpm
3.7 Nm

WEPBA 19-180 Quick RT

DISCOS 7” Y 9”

MÁXIMA PRODUCTIVIDAD

* WP 11-125 Quick (6036240) viene equipado con tecnología Paddle Switch

W 2200-180 y W 2200-230
00-230 Cód.: 6064340 y 6064350
Amoladora angular profesional
nal
- Robusto motor metabo.
- Interruptor de seguridad para
evitar encendido accidental.

Ø de los discos abrasivos:
180 mm / 7 "
230 mm
m /9"
Potencia nominal absorbida:
2200 W
2200 W
Revoluciones marcha en vacío: 8450 rpm
6600 rpm
Torque:
10.5 Nm
13.5 Nm
* WP 2200-230 (6064360) viene con sistema Paddle-Switch
Cód.:
ód.: 6010990

W 24-180 MVT y W 24-230 MVT

Amoladora angular uso industrial

Amoladora angular uso industrial

- Motor Marathon.
- Muy potente y ergonómica de 1900W para uso industrial,
permite trabajo sobre cabeza con facilidad.
- Sistema de cambio rápido de disco.
- Seguro contra puesta en marcha involuntaria.

- Amoladora angular de uso industrial.
Motor Marathon.
- Empuñadura con amortiguador reductor
de vibraciones.

Ø de los discos abrasivos:
Potencia nominal absorbida:
Revoluciones marcha en vacío:
Torque:

Ø de los discos abrasivos:
Potencia nominal absorbida:
Revoluciones marcha en vacío:
Torque:

PE 15-20 RT

180 mm / 7 "
1.900 W
8200 rpm
5 Nm

Cód.: 6152000

180 mm / 7 "
2400 W
8450 rpm
14 Nm

230 mm / 9 "
2400 W
6600 rpm
17 Nm

W 26-180 MVT y WE 26-230 MVT

Pulidora

Amoladora angular uso industrial

- Pulidora con potente torque.
- Rectificado y pulido profesional.
- Velocidad variable.
- Interruptor de aceleración con función de bloqueo.
- Arranque suave.

- Motor Marathon.
- Empuñadura con amortiguador
reductor de vibraciones.

Para platos de apoyo hasta un máx. de:180 mm / 7 "
Potencia nominal absorbida:
1500 W
Revoluciones marcha en vacío:
300-1900rpm
Torque:
18 Nm
Rosca de encastre:
M 14

Ø de los discos abrasivos:
Potencia nominal absorbida:
Revoluciones marcha en vacío:
Torque:

180 mm / 7"
2600 W
8500 rpm
17 Nm

Cód.: 6064660 / 72

Cód.: 6064732 / 52 (*)

230 mm / 9"
2600 W
6600 rpm
18 Nm

*
*

INOX

HERRAMIENTAS ESPECIALES

Herramientas especiales
para tratamientos de metales
WEF 15-125 Quick

Cód.:
.: 6130820
trial
Amoladora de cabeza plana uso industrial

INOX

Cód.: 6004270

- Amoladora Recta con diseño delgado
y motor resistente.
res
- Con encastre abrasivo largo para trabajar en lugares
poco accesibles.

Ángulo de accesibilidad ínfima:
Ø de los discos abrasivos:
Potencia nominal absorbida:
Revoluciones marcha en vacío:
Torque:

Revoluciones marcha en vacío:
Potencia nominal absorbida:
Revoluciones bajo carga nominal:
Collet:

43 °
125 mm / 5 "
1550 W
11000 rpm
3.5 Nm

WEV 17-125 Quick Inox

(6005170)
5170)

GE 710 PLUS

25000 rpm
400 W
11700 rpm
6 mm

Cód.: 6006162
62

Amoladora angular uso industrial

Amoladora recta

- Muy potente y ergonómica de 1700 W.
para tratamiento perfecto del acero Inox:
- Motor Marathon.
- Sistema de cambio rápido de disco.
- Velocidad variable.
- Sistema de protección contra arranque involuntario.

- Amoladora cuello largo.
- Con un encastre prolongado para trabajos
en lugares de difícil acceso.
- Porta pinza rectificada y templada.

125 mm / 5 "
1700 W
2.000-7.600 /min
5 Nm

Revoluciones marcha en vacío:
Potencia nominal absorbida:
Revoluciones bajo carga nominal:
Collet:

00 30500 rpm
10000-30500
710 W
24000 rpm
6 mm

KNSE 9-150 Set

(6022655)
Lijadora de soldaduras en ángulo

GE 950 G PLUS

- Lijadora de soldaduras en ángulo, cabeza plana, para tratarr
soldaduras de acero Inox en ángulos en huecos estrechos.
- Con motor Marathon.- Cubierta protectora desmontable,
regulable sin necesidad de herramientas.
- Seguro contra una puesta en marcha involuntaria.
- Incluye maletín.

- Amoladora recta con torque muy elevado.
- Ideal para utilizar con miniflap en interiores y/o exteriores.
- Inmovilizador de herramienta para cambio rápido.
- Sistema electrónico de variación de rev. según el material.
- Interruptor de seguridad.

Potencia suministrada:
Revoluciones marcha en vacío:
Diámetro de disco:
Rosca de husillo:

INOX

G 400 Quick
Amoladora recta

- Permite trabajar en ángulos de hasta 43°
- Para disco de 4 1/2 - 5" - Velocidad variable.
- Motor Marathon.
- Sistema de cambio rápido de disco.
- Sistema de protección contra arranque involuntario.

Ø de los discos abrasivos:
Potencia nominal absorbida:
Revoluciones marcha en vacío:
Torque:

INOX

Amoladoras
rectas y Biseladoras

510 W
900 - 3.800 /min
150 mm
M 14

SE 17-200 RT SET

(6022595))

Cód.: 6006182
2

Amoladora recta

Revoluciones marcha en vacío:
Potencia nominal absorbida:
Revoluciones bajo carga nominal:
Collet:

KFM 15-10 F

0
2500 - 8700rpm
950 W
7200 rpm
6 mm

Cód.: 6017525

Satinadora

Biseladora

- Equipo para trabajo en acero inoxidable.
- Con motor Marathon.
- Velocidad variable.
ntal.
- Sistemas de seguridad para evitar encendido accidental.
- Incluye maletín.

- Biseladora para preparación de costuras de soldadura.
- Realiza biseles de ángulos de 0-90° y 10 mm de altura.
- Placas guías para un bisel controlado.
- Motor Marathon.
- Maletín metálico.

Potencia nominal absorbida:
Torque:
Velocidad regulable:
Diámetro de la muela abrasiva:

Potencia nominal absorbida:
1550 W
Máx. ancho de bisel 45°:
14 mm
Máx. de altura de bisel (15°/30°/45°): 22,5/15/10 mm

RBE 15-180 Set

1700 W
17 Nm
800 - 3000 rpm
100 - 200 mm

(602243500)

KFM 16-15 F

Cód.: 6017535

Lijadora de cinta

Biseladora

- Para tubos de acero al carbón y acero Inoxidable.
- Arco abrazado grande de 270°
- Con motor Marathon. Velocidad variable.
- Cambio de la cinta de lijar sin herramientas.
- Rueda de ajuste de revoluciones. - Incluye maletín.

- Biseladora para preparación de costuras de soldadura.
- Realiza biseles de ángulos de 0-90° y 15 mm de altura.
- Con motor Marathon.
- Placas guías para un bisel controlado.
- Realiza biseles sobre plano de tubos desde Ø 75 mm
- Maletín metálico

Potencia nominal absorbida:
Velocidad de cinta en vacío:
Diámetro máx. del tubo:
Arco abrazado:
Peso sin cable:

1550 W
8,4 - 28 m/s
180 mm
270 °
3,4 kg

Potencia nominal absorbida:
1600 W
Máx. ancho de bisel a 45°:
21 mm
Máx. altura de bisel 45° (15°/30°/45°): 28/23/15 mm

Taladros atornilladores, percutores
y con base magnética.
BE-75 Cód.: 6005802
Taladro / Atornillador
- Portaescobillas girable incluso con rotación a la izquierda.
quierda.
- Robusta carcasa del engranaje de fund. a presion de aluminio.
- Hexágono de encastre para puntas de atornillar.
- Su potencia permite desatornillar tornillos forzados..

Potencia nominal absorbida:
Ø de perforación en acero:
Ø de perforación en madera blanda:
Revoluciones marcha en vacío:
Torque máx.:

750 W
16 mm
50 mm
0 - 660 rpm
75 Nm

BEV 1300-2 Cód.: 6005742
Taladro / Atornillador

MAG 32

- Taladro con funcionamiento con impulso que permite
mite sacar
tornillos forzados y centrar en superficies lisas. Regulación
gulación
electrónica de revoluciones y rueda de preselecciónn de
velocidades.

- Potente imán de sujeción.
- Para perforar con brocas huecas con encastre Weldon.
- Luz Led de trabajo y deposito de refrigerante integrado.
- Maletín profesional.

1300 W
Potencia nominal absorbida:
16 /10 mm
Ø de perforación en acero:
40 / 25 mm
Ø de perforación madera blanda:
Revoluciones marcha en vacío: 0 - 1100 / 0 - 3100 rpm
44/16 Nm
Torque máx.:

Potencia nominal absorbida:
Ø máx. de perf. c/broca sacanúcleos:
Ø máx. de perf. con broca espiral:
Profundidad máxima de perforación:
Revoluciones marcha en vacío:
Máx fuerza de sujeción del imán.

SE 2500

MAG 50

Cód.: 6200442

1.000 W
32 mm
13 mm
50 mm
700 W
12.250 N

Cód.: 6006365
Taladro con base magnética

Atornillador
- Atornillador con alto torque.
- Ergonómico y tan ligero que se puede utilizar con una
mano cómodamente.
- Tope de profundidad.
- Sistema electrónico de variación de revoluciones.

Torque máx. blando:
Velocidad variable:
Potencia nominal absorbida:
Alojamiento de la herramienta:

Cód.: 6006355
Taladro con base magnética

11 Nm
0 - 2500 rpm
600 W
Hexágono interior 1/4"

- Para perforar con brocas huecas con encastre Weldon.
- Sistema electrónico de giro a la derecha e izquierda.
- Función roscado con macho. - Luz Led de trabajo y
deposito de refrigerante integrado.- Maletín profesional.

1200 W
Potencia nominal absorbida:
50 mm
Ø máx. de perf. c/broca sacanúcleos:
20 mm
Ø máx. de perf. con broca espiral:
50 mm
Profundidad máxima de perforación:
Revoluciones marcha en vacío: 100-250 / 200-450rpm
Máx fuerza de sujeción del imán.
12.250 N

SBE 650

Cód.: 6006712
Taladro percutor

- Taladro de percusión para uso profesional.
- Rueda de preselección de velocidad.
- Marcha y contra marcha.
e.
- Encastre interior para montar accesorios directamente.

Potencia nominal absorbida:
Torque máx.:
Ø de perforación en mampostería:
Ø de perforación en hormigón:
Ø de perforación en acero:

Sierra sensitiva
CS 23-355

Cód.: 6023352

Sierra sensitiva

650 W
9 Nm
16 mm
14 mm
13 mm

SBE 760

Cód.: 6008410
Taladro percutor

- Potente Sensitiva de 14 ".
- Para cortes de tubos, perfiles, barras de acero,
carbón, fundición, aluminio, inoxidable u otros
metales.

- Taladro de percusión para uso profesional.
- Rueda de preselección de velocidad.
- Marcha y contra marcha.
- Giro a la derecha e izquierda.
- Encastre interior para montar accesorios directamente.

Para discos abrasivos (Ø x perforación):
Revoluciones marcha en vacío:
Potencia nominal absorbida:
Torque:
Capacidad de corte de barra:

Potencia nominal absorbida:
Torque máx.:
Ø de perforación en mampostería:
Ø de perforación en hormigón:
Ø de perforación en acero:
Ø de perforación en madera blanda:

355 x 25.4 mm
4000 rpm
2200 W
18 Nm
65 mm

760 W
24 / 9 Nm
18 mm
16 mm
13 / 8 mm
40 / 25 mm

Rotomartillos /
Martillo Demoledor

SDS plus

SDS max

KHE 2644

Cód.: 6061570
S
Martillo combinado 3 funciones SDS-PLUS

KH 5-40 Cód.: 60076355
Martillo combinado SDS-MAX

- Perfora, perfora con golpe y cincela
a, etc.
- Para uso en hormigón, mampostería, acero, madera,
- Arranque electrónico suave.
- Incluye maletín.

- Cuenta con dos funciones: Perfora conn golpe y cincela.
- Sistema de desacoplamiento mecánicoo
de la broca para un trabajo seguro.
- Diseño ergonómico con óptima evacuación
ción del calor.
- Incluye maletín.

Energía máx. impacto individ. (EPTA):
Número máx. de golpes:
Potencia nominal absorbida:
Ø de perf. en hormigón:
Alojamiento de la herramienta:

2.3 J
5400 gpm
800 W
26 mm
SDS-plus

Energía máx. impacto individ. (EPTA): 7.1 J
2800 gpm
Número máx. de golpes:
1100 W
Potencia nominal absorbida:
Ø de perf. en hormigón c/brocas martillo: 40mm
Alojamiento de la herramienta:
SDS-max

ELECTRÓNICA
VARIO

KHE 2860 Quick

Cód.: 6008785
85
Martillo combinado 3 funciones SDS-PLUS

KHEV 8-45 BL

- Motor Marathon.
- Perfora, perfora con golpe y cincela.
- Para uso en Hormigón, mampostería, acero, madera, etc.
us.
- Incluye mandril para brocas cilíndricas y Quick SDS-Plus.
- Maletín profesional.

- Brinda mayor potencia y aumenta su vida útil.
- Vibratech, con dos func: perforar con golpe y cincela.
a. - - - Electrónica de onda plena (para adecuar las revoluciones
ones
al material) y embrague de seguridad S-automatic.
- Incluye maletín.

Energía máx. impacto individ. (EPTA): 3.2 J
Número máx. de golpes:
4400 gpm
Potencia nominal absorbida:
880 W
Ø de perf. en hormigón c/brocas martillo:28 mm
Alojamiento de la herramienta:
SDS-plus

Cód.: 6007665
5
Martillo combinado SDS-MAX

ELECTRÓNICA
VARIO

Energía máx. impacto individ. (EPTA): 12.2 J
Número máx. de golpes:
2900gpm
Potencia nominal absorbida:
1500 W
Ø de perf. en hormigón c/brocas martillo: 45 mm
Alojamiento de la herramienta:
SDS-max

KHE 3251

Cód.: 6006590
-PLUS
Martillo combinado 3 funciones SDS-PLUS

MHEV 11 BL

- Perfora con golpe y cincela.
- Con motor Marathon y con protección
contra polvo patentada. - Sistema antivibratorioo y rotación
derecha-izquierda. - Incluye mandril para brocas
cas
cilíndricas y Quick SDS-Plus. - Incluye Metabox..

- Con motor, sin carbones y con protección
contra polvo patentada. - Sistema antivibratorio
y electrónica para adecuar revoluciones según ell material.
Sist. elect. que adecua los golpes al material.
- Incluye maletín profesional.
- Seguro contra puesta en marcha involuntaria.

Energía máx. impacto individ. (EPTA): 3.1 J
44700 gpm
Número máx. de golpes:
800 W
Potencia nominal absorbida:
Ø de perf. en horm. c/brocas martillo: 32 mm
SDS-plus
Alojamiento de la herramienta:

Cód.: 6007705
5
Martillo cincelador SDS-MAX

Energía máx. impacto individ. (EPTA):
Número máx. de golpes:
Potencia nominal absorbida:
Alojamiento de la herramienta:

18 J
2100 gpm
1500 W
SDS-max

Martillos y accesorios
Los potentes martillos de Metabo siempre son la opción

La combinación entre un rotomartillo / demoledor y sus acceso-

correcta, cuando se deben tratar materiales duros, como

rios, “brocas, cinceles, etc”, lo hacen mas productivos y eficien-

piedra u hormigón.

tes. Metabo recomienda el uso de accesorios originales

El mecanismo de percusión neumático genera golpes con

para los rotomartillos SDS-plus y SDS-max y los martillos

una energía de golpe extremadamente alta con solo poca presión

demoledores.

de apriete. Esta enorme potencia combinada con una ergono-

Las brocas y los cinceles originales de Metabo tienen una calidad

mía apta para el usuario hace que los martillos de Metabo sean

especialmente alta que permiten un avance de perforación más

las herramientas ideales para aplicaciones extremas.

rápido y máxima potencia al demoler con cincel.

Sierras caladoras,
lijadoras e ingletadoras
STEB 65 QUICK

KS 66 FS

Sierra caladora

Cód.: 6010662
Sierra circular manual de 1500 vatios

- Con sistema de cambio rápido de hoja de sierra.
- Abrazadera con superficie antideslizante.
- Conexión para aspiración universal.
- Función de soplado de virutas.

- Cortes rápidos y exactos acoplando carril de corte KFS de Metabo.
tabo.
- Área de empuñadura con superficie Softgrip antideslizante.
- Indicador de corte bien visible
- Conexión con aspiradora Metabo o universales.

Potencia nominal absorbida:
450 W
Profundidad de corte en madera:
65 mm
Número de carreras marcha en vacío: 600-3000rpm
Peso sin cable:
1.9 kg

Potencia nominal absorbida:
Profundidad máx. de corte en 90°:
Profundidad máx. de corte en 45°
Velocidad máx. de corte:
Peso sin cable:

STEB 140 Plus

Cód.: 6010305

1.500 W
66 mm
47 mm
50 m/s
4,9 kg

Cód.: 6014045

Sierra caladora
- Sierra Caladora con luz led integrada.
- Con sistema de cambio rápido de hoja de sierra.
- Abrazadera con superficie antideslizante.
- Conexión para aspiración universal. - Función de soplado
de virutas. - Maletín Metabox.

Potencia nominal absorbida:
Profundidad de corte en madera:
Número de carreras marcha en vacío:
Peso sin cable:

750 W
140 mm
1000-3100 rpm
2.6 kg

FSR 200 Intec

Cód.: 6000665
Lijadora orbital de palma

- Lijadora orbital para trabajo con una sola mano.
- Conexión universal para aspiración.
- Cartucho colector de polvo con filtro.
- Maletín profesional.

Placa de lijar:
114 x 102 mm (hoja
( j 1/4))
Nro. de oscilaciones marcha en vacío: 26000 opm
Potencia nominal absorbida:
200 W

Ingletadoras

KGS 216 M

Cód.: 6092255
Lijadora roto orbital de palma

- Lijadora excéntrica manejable con una mano
- Buena relación peso potencia para trabajar sin fatiga
- Cartucho de colector de polvo con filtro para trabajar
son conexión a un aspirador. - Maletín profesional.

Diámetro del plato de apoyo:
Revoluciones marcha en vacío:
Potencia nominal absorbida:
Radio oscilatorio:

125 mm / 5 "
11000 rpm
240 W
2.7 mm / 1/8 "

SXE 450 Turbo Tec Cód.: 6001292

Cód.: 6192600

Ancho máx. de corte 90°/45°:
305 / 205mm
Profundidad máx. de corte 90°/45°:
65 / 36 mm
Potencia nominal absorbida S1 100%:1200 W
Potencia nominal absorbida S6 20%: 1500
Hoja de sierra:
216 x 30 mm

KGS 254 M
FSX 200 Intec

Presente solo
en KGS 305:

- Ingletadora con función tracción.
- Aspiración de viruta.
- Laser indicador de línea de corte.
- Luz Led de trabajo.
- Pinza para sujeción de piezas.

Cód.: 6025402

Ancho máx. de corte 90°/45°:
305 / 205mm
Profundidad máx. de corte 90°/45°:
92 / 47 mm
Potencia nominal absorbida S1 100%:1450 W
Potencia nominal absorbida S6 20%: 1800 W
Hoja de sierra:
254 x 30 mm

KGS 305 M

Cód.: 6193050

Ancho máx. de corte 90°/45°:
Profundidad máx. de corte 90°/45°:
Potencia nominal absorbida S1 100%:
Potencia nominal absorbida S6 20%:
Hoja de sierra:

305 / 205 mm
105 / 67 mm
1600 W
2000 W
254 x 30 mm

TS 254 M

Lijadora roto orbital

Cód.: 6102542
Sierra circular de mesa

- Lijadora excéntrica para rectificado fino o abrasión alta.
- Rueda de ajuste para preselección de velocidad.
- Empuñadura antideslizante.
- Conexión universal para aspiración.
- Bolsa Textil de polvo facil para trabajo sin aspiracion.
ion.

- Mesa compacta móvil con buen rendimiento.
- Construcción de marco tubular a prueba de torsión.
- Motor con gran capacidad de arrastre.
- Freno motor p/ una parada rápida de la hoja de sierra en 3 seg.
- Tope paralelo e inclinación exacta de hoja de sierra.

Diámetro del plato de apoyo:
Revoluciones marcha en vacío:
Potencia nominal absorbida:
Radio oscilatorio:

Altura de trabajo:
Altura máx. de corte 90/45°:
Máx. anchura de corte:
Hoja de sierra:
Peso:

150 mm / 6 "
4200 - 11000rpm
350 W
2.8 mm / 1/8
/ "

334 mm
80 / 48 mm
520 mm
254 x 30 mm
24,4 kg

3

Otras
herramientas eléctricas
HG 16-500 Cód.: 6010675
Pistola de aire caliente
- Diseño ergonómico y empuñadura softgrip antideslizante.
lizante.
- Incluye Set de toberas: anchas de 50 mm y reflectante.
ante.
- Motor potente y refrigeración óptima del aparato.
- Dos niveles de temperatura.
- Incluye Maletín.

Volumen de aire:
Temperatura del aire:
Potencia nominal absorbida:
Peso sin cable:

240/4500 l/min
00 °C
300 / 500
1600 W
0.6 kg

Construcción y renovación

HG 20-600 Cód.: 6020660
Pistola de aire caliente

MFE 40 Cód.: 6040405
Acanaladora de muros

- Diseño ergonómico y empuñadura Softgrip antideslizante.
e.
- Motor potente y refrigeración óptima del aparato.
- Tres niveles de temperatura.

- Para la realización de canales en hormigón y mampostería
ería
para instalaciones que precisan tender cables y tubos
detrás del revoque. - Profundidad de corte hasta 40 mm..
- Se puede utilizar con disco diamantado de 2 o 3 filas.
- Separación con discos variables. - Incluye Maletín.

Volumen de aire:
Temperatura del aire:
Potencia nominal absorbida:
Peso sin cable:

150/300/500 l/min
50 / 600 °C
2000 W
0.7 kg

HGE 23-650 LCD Cód.: 6030655
Pistola de aire caliente c/ display de temperatura
- Diseño ergonómico y empuñadura softgrip antideslizante.
eslizante.
ante
- Incluye Set de toberas: ancha de 50 mm, reflectante
y reductora de 9 mm.
- Motor potente y refrigeración óptima del aparato.
- Medidor de temperatura con Display digital.
- Incluye Maletín.

Volumen de aire:
Temperatura del aire:
Potencia nominal absorbida:
Peso sin cable:

150/500
500 l/min
80 / 650
50 °C
2300 W
0.7 kg

KE 3000

Prof. de corte ajustable:
Anchuras posibles de ranuras:
Ø disco diamantado:
Potencia nominal absorbida:
Peso sin cable:

RSEV 17-125

10 - 40 mm
9 mm / 3/8 "
5"
1900 W
4.6 kg

Cód.: 6038295

Pulidora
- Para desbastar y remover hormigón con copas diamantadas.
s.
- Cubierta protectora de aspiración. - Tapa deslizable para
trabajar cerca de la pared. - Velocidad variable.
- Ø de copa diamantada 152 mm
- Seguro contra puesta en marcha involuntaria. - Incluye Maletín.
n.

Ø de la muela hueca:
Potencia nominal absorbida:
Revoluciones bajo carga nominal:
Rosca de husillo:

125 mm
1.700 W
9.600 /min
M 14

Cód.: 6181212
Pistola de pegar

ASR 35 L ACP

- Pistola de pegar para uso profesional.
- Para impermeabilizar y rehacer juntas.
- Sistema mecánico de dosificación exacta.
- Calentador PTC.
- Tobera con cierre de bola.

- Aspiradora con función de limpieza automática del filtro,
garantiza un trabajo sin interrupciones.
- Aspira húmedo y seco.
- Está aprobado para los polvos nocivos de la clase L, M y H.

Ø barra de pegar:
Poder adherente máx.:
Tiempo de calentamiento:
Temperatura de trabajo:

Cód.: 6020570

Aspiradora

11 mm
18 g/min
ca. 6 min
ca. 200 °C

Máx. caudal de aire:
Depresión:
Volumen del depósito:

4380 l/min
248 hPa (mbar) / 3.6 psi
35 l
Artículo Cod. 4044

Descubra también nuestras herramientas eléctricas a batería, tecnologías, información de utilidad y distribuidores en nuestra web.
Las imágenes, fotografías y datos son de caracter ilustrativo, han sido retocadas y pueden cambiar sin previo aviso. Consulte la versión más actualizada de este catálogo en: www.rumbosrl.com.ar
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