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Herramientas eléctricas a batería \ Atornillador dinamométrico ACCUTEC

Destornillador FEIN AccuTec: preciso, fiable, programable
para accesorios de precisión en la producción en serie industrial

Los atornilladores dinamométricos FEIN AccuTec están diseñados para los accesorios de precisión más exigentes en la industria proveedora y de 
automoción, en tecnología aeroespacial o en ingeniería mecánica. 

Diseño:
 � Excelente ergonomía y diseños cortos
 � Máximo nivel de funcionalidad y concepto de funcionamiento sencillo
 � Atornillados de gran calidad en la gama de par de 0,5 Nm a 60 Nm

Ventajas:
 � Hasta un 30 % más de atornillados por carga de batería gracias a los motores FEIN PowerDrive sin escobillas con alto grado de eficiencia
 � Atornillado de alta calidad gracias a las bajas tolerancias de aceleración independientemente de la articulación roscada
 � Bajos costes de mantenimiento debido a la larga vida útil

Modelo ASM 18-3 PC ASM 18-8 PC ASM 18-12 PC
Manufacturer Article Number 71127760000 71127860000 71127960000
Diseño del motor Motor sin escobillas Motor sin escobillas Motor sin escobillas
Par mínimo/máximo 0,5-3 Nm 1,0-8,0 Nm 4-12 Nm
Velocidad a ralentí mínima/máxima 110-1430 U/min 1430-1000 U/min 80-1070 U/min
Velocidad a ralentí máxima (U/min) 1430 1000 1070
Dispositivo portaherramientas Hexágono interior de 

1/4 pulgada
Hexágono interior de 

1/4 pulgada
Hexágono interior de 

1/4 pulgada
Peso (kg) 0,8 0,8 0,8
Batería incluida No No No
Con arranque suave Sí Sí Sí
Con protección contra rearranque Sí Sí Sí
71038...  Ref.

 Pr./unid., €
000

923,52
004

923,52
008

923,52
Gr. Prod. 704

Similar a la imagen

Destornillador con empuñadura media ACCU TEC: ion-litio, 18 V
 Destornillador verificable de conformidad con ISO 5393, VDI/VDE 2647

Aplicación: 
ideal para conexiones atornilladas de hasta 12 Nm

Características: 
 � parámetros de libre programación: velocidad de 
rotación, dirección de rotación, ángulo de rotación, 
par, valor umbral, tiempo

 � optimización del proceso a través de hasta cinco 
pasos del programa que se pueden ajustar indivi-
dualmente a la aplicación de atornillado

 � demora de reactivación (supervisión de la batería)
 � activación de rotación a izquierda al pulsar un 
botón

 � iluminación permanente de la zona de atornillado
 � desconexión suave
 � guarde los datos para reutilización posterior

 � velocidad constante hasta la desconexión

Ventaja: 
 � el ajuste individual del atornillador a cada situación 
permite la optimización de procesos

 � poco peso y mango ergonómico que permiten 
trabajar durante más tiempo

 � pares de apriete de gran precisión, independiente-
mente de la aplicación de atornillado

 � el criterio de error ajustable evita las alteraciones
 � el mantenimiento es necesario únicamente 
después de haber completado 500 000 conexiones 
de tornillo

Suministro: 
No incluye el pack de baterías ni el cargador 

Atornillador angular de varilla ACCU TEC ASW PC 14,4 - 18 voltios
 Destornilladores verificables y programables de conformidad con ISO 5393 y VDI/VDE 2647

Aplicación: 
para atornillar y desatornillar tornillos en lugares de 
difícil acceso. ideal para accesorios complejos.

Características: 
 � parámetros de libre programación: velocidad de 
rotación, dirección de rotación, ángulo de rotación, 
par, valor umbral, tiempo

 � velocidad constante hasta la desconexión
 � Ref. 081: 

 � optimización del proceso a través de hasta cinco 
pasos del programa que se pueden ajustar indivi-
dualmente a la aplicación de atornillado

 � Demora de reactivación (supervisión de la 
batería)

 � Activación de rotación a izquierdas al pulsar un 
botón

 � Iluminación permanente de la zona de atornillado
 � Sistema de desconexión suave
 � Los cabezales angulares pueden ajustarse hasta 
360°

 � Se pueden utilizar lengüetas
 � Guarde los datos para reutilización posterior

 � Ref. 091–092: 
 � optimización del proceso a través de hasta siete 
pasos del programa que se pueden ajustar indivi-
dualmente a la aplicación de atornillado

 � se pueden establecer los parámetros de la rota-
ción a izquierda y derecha

 � el módulo de mantenimiento detecta las opera-
ciones de atornillado y los datos de calibración

Ventaja: 
 � el ajuste individual del atornillador a cada situación 
permite la optimización de procesos

 � pares de apriete de gran precisión, independiente-
mente de la aplicación de atornillado

 � Ref. 081: 
 � El criterio de error ajustable evita las 
alteraciones

 � Los datos se introducen fácilmente en el 
ordenador

 � Ref. 091–092: 
 � el criterio de error ajustable evita las alteraciones
 � se puede usar con todas las baterías de ion-litio 
FEIN (12-18 V) gracias a la interfaz MultiVolt

Suministro: 
Ref. 081: No incluye el cabezal inclinado, el pack de 
baterías ni el cargador
Ref. 091–092: sin batería, cargador, cabeza angular 
ni llave de ajuste de par. 
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Herramientas eléctricas a batería \ Atornillador dinamométrico ACCUTEC

Modelo ASW 14-14 PC ASW 18-6 PC ASW 18-12 PC
Manufacturer Article Number 71125200950 71126660000 71126860000
Diseño del motor Motor sin escobillas Motor sin escobillas Motor sin escobillas
Par mínimo/máximo 3,0-14,0 Nm 1,2-6 Nm 3-12 Nm
Velocidad a ralentí mínima/máxima 50-530 U/min 100-1340 U/min 75-1020 U/min
Velocidad a ralentí máxima (U/min) 530 1340 1020
Peso (kg) 1,6 1,0 1
Batería incluida No No No
Con arranque suave Sí - -
Con protección contra rearranque Sí - -
71038...  Ref.

 Pr./unid., €
081

1287,88
091

(1155,30)
092

1155,30
Gr. Prod. 704

Modelo ASW 18-30 PC ASW 18-45 PC ASW 18-60 PC
Manufacturer Article 
Number 71126260000 71126360000 71126460000
Par mínimo/máximo 12-30 Nm 45-20 Nm 60-25 Nm
Velocidad a ralentí 
mínima/máxima 30-420 U/min 25-310 U/min 20-230 U/min
Velocidad a ralentí 
máxima (U/min) 420 310 230

71038...  Ref.
 Pr./unid., €

095
(1975,63)

097
(2068,02)

099
(2162,15)

Gr. Prod. 704

Destornillador angular con batería ASW-PC ACCU TEC, 18 V, hasta 60 Nm
 destornillador programable, verificable de conformidad con ISO 5393, VDI/VDE 2647

Aplicación: 
para atornillar y desatornillar tornillos en lugares de 
difícil acceso. ideal para accesorios complejos que 
se pueden dividir en hasta siete secciones.

Características: 
 � parámetros de libre programación: velocidad de 
rotación, dirección de rotación, ángulo de rotación, 
par, valor umbral, tiempo

 � optimización del proceso a través de hasta cinco 
pasos del programa que se pueden ajustar indivi-
dualmente a la aplicación de atornillado.

 � indicador de combustible programable en la 
máquina

 � se pueden establecer los parámetros de la rotación 
a izquierda y derecha

 � el módulo de mantenimiento detecta las opera-
ciones de atornillado y los datos de calibración

 � velocidad constante hasta la desconexión
 � los cabezales angulares pueden ajustarse hasta 
360°

 � se pueden utilizar lengüetas

Ventaja: 
 � no hay caída de velocidad al atornillar gracias a la 
supervisión de la velocidad

 � introducción de datos sencilla en el ordenador
 � guarde los datos para reutilización posterior

Suministro: 
sin batería, cargador, cabeza angular ni llave de 
ajuste de par.

Datos técnicos: 
 � Diseño del motor: Motor sin escobillas
 � Batería incluida: No

 

Taladros electrónicos
 para tuberías de máximo Ø 16mm

Características: 
 � velocidad variable
 � Ref. 021: Husillo portabrocas con hexágono 
interior

 � Ref. 036: 
 � husillo portabrocas con hexágono interior

 � puente giratorio de escobillas de carbón para 
rendimiento máximo 

 � rótula de protección del cable para una máxima 
libertad de movimiento al trabajar

 � acoplamiento de seguridad

Suministro: 
en caja de cartón 

Modelo BE 650 BE 850-2
Manufacturer Article Number 600360930 600573810
Tensión nominal (V) 230 230
Ø de perforación máximo en acero (mm) 13 13
Ø de perforación máximo en madera (mm) 30 40
Entrada de alimentación (W) 650 850
Potencia de salida (W) 320 490
Velocidad a ralentí mínima/máxima 1.ª marcha 0-2800 U/min 0-1100 U/min
Velocidad a ralentí mín./máx. 2.ª marcha - 0-3100 U/min
Par máximo (Nm) - 36,0
Rango de anchura mínima/máxima del portabrocas 1,5-13 mm 1,5-13,0 mm
Material de la carcasa de engranajes - Fundición de aluminio
Tipo de portabrocas Portabrocas de acción rápida Portabrocas de acción rápida
Peso (kg) 1,8 2,6
Longitud del cable (m) 4 4
Con empuñadura con revestimiento de goma Sí Sí
Con protección contra sobrecarga No No
Con protección contra rearranque No No
Con respuesta electrónica No No
Con función de impulso No No
Con rotación a la derecha/izquierda Sí Sí
70005...  Ref.

 Pr./unid., €
021

208,77
036

504,78
Gr. Prod. 745
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Herramientas eléctricas con funcionamiento por red \ Taladros/taladros angulares

Taladros electrónicos
 para tuberías de máximo Ø 16 mm

Aplicación: 
Núm. 70016 041: ideal para realizar orificios en 
encofrados

Características: 
 � sistema electrónico de control para perforación 
por puntos precisa

 � Núm. 70002: velocidad variable para adaptarse 
al material

 � Núm. 70016 038: 
 � rueda de ajuste para la preselección del número 
de revoluciones

 � Engranaje planetario de 2 velocidades
 � Cojinetes de bolas y antifricción, para garantizar 
una larga vida útil y un trabajo de precisión

 � Acoplamiento de sobrecarga
 � Núm. 70016 041: 

 � transmisión de llave de tracción de 2 veloci-
dades sincronizadas; cambio posible durante el 
funcionamiento

 � El interruptor se acciona y se bloquea con un 
dedo

Ventaja: 
 � Núm. 70016 041: también adecuado para mezclar

Suministro: 
Núm. 70002: en caja de cartón
Núm. 70016: tope de profundidad, mango adicional, 
en caja 

Modelo GBM 6 RE GBM 10 RE GBM 13-2 RE GBM 16-2 RE
Manufacturer Article Number 0601472600 0601473600 06011B2002 0601120503
Tensión nominal (V) 230 230 230 230
Ø de perforación máximo en acero (mm) 6,5 10,0 13 16,0
Ø de perforación máximo en aluminio (mm) 8 10,0 20 20
Ø de perforación máximo en madera (mm) 15 25 32 40
Entrada de alimentación (W) 350 600 750 1050
Potencia de salida (W) 136 360 353 570
Velocidad a ralentí mínima/máxima 1.ª 
marcha 0-4000 U/min 0-2600 U/min 0-1000 U/min 0-600 U/min
Velocidad a ralentí mín./máx. 2.ª marcha - - 0-3000 U/min 0-1450 U/min
Par máximo (Nm) 12,3 20,0 39,5 50,0
Anchura entre esquinas (mm) - - 29 -
Tipo de portabrocas Portabrocas de acción rápida Portabrocas de acción rápida - Portabrocas para corona 

dentada
Peso (kg) 1,2 1,7 2,4 3,7
Con empuñadura con revestimiento de goma No Sí Sí Sí
70002...  Ref.

 Pr./unid., €
004

234,46
006

283,34 - -

70016...  Ref.
 Pr./unid., € - - 038

548,35
041

1037,61
Gr. Prod. 731

TOTALMENTE EQUIPADO CON 
    NUESTROS INSERTOS DE ESPUMA DURA
        PERSONALIZADOS.

EL LUGAR ADECUADO PARA CADA HERRAMIENTA.
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Herramientas eléctricas con funcionamiento por red \ Taladros/taladros angulares

Taladros angulares
 para tuberías de máximo Ø 10 mm

Aplicación: 
idóneo para zonas de difícil acceso

Características: 
 � Ref. 005: 

 � sistema electrónico del acelerador y preselec-
ción del número de revoluciones mediante rueda 
de ajuste

 � engranaje de chaflán resistente para una larga 
vida útil

 � altura del cabezal de transmisión de solo 74 mm

 � Ref. 021: 
 � cabeza de engranaje metálica
 � rotación a izquierda/derecha y sistema electró-
nico del acelerador continuamente variable para 
un uso universal, p. ej., para roscado de M6.

 � soporte de eje de broca cónica
 � altura del cabezal de transmisión: 96 mm

Suministro: 
en caja de cartón 

Modelo GWB 10 RE WBP 10
Manufacturer Article Number 0601132703 72055160000
Tensión nominal (V) 230 230
Ø de perforación máximo en acero (mm) 10 10
Ø de perforación máximo en aluminio (mm) 12 15
Ø de perforación máximo en madera (mm) 22 25
Entrada de alimentación (W) 400 500
Potencia de salida (W) 170 270
Velocidad a ralentí mínima/máxima 1.ª marcha 0-1300 U/min 0-18301 U/min
Par máximo (Nm) 5,5 8
Rango de anchura mínima/máxima del portabrocas - 0,8-10 mm
Anchura entre esquinas (mm) 23 17
Tipo de portabrocas Portabrocas para corona dentada Portabrocas para corona dentada
Peso (kg) 1,7 1,6
Con empuñadura con revestimiento de goma No No

70105...  Ref.
 Pr./unid., €

005
621,75 -

70105...  Ref.
 Pr./unid., € - 021

725,27

FEIN = Gr. Prod. 704
BOSCH = Gr. Prod. 731

Aplicación: 
Núm. 70020: para taladrar orificios en materiales particularmente duros me-
diante impacto mecánico.
Núm. 70021 011–70021 026, 70021 052: Para taladrar orificios en materiales 
especialmente resistentes con fuerza mecánica
Núm. 70021 048: para las aplicaciones más exigentes con diámetros amplios 
(perforación, trabajo con coronas de barrena hueca y coronas), así como atorni-
llado y mezcla.

Características: 
 � Núm. 70020: 

 � rueda de ajuste para la preselección del número de revoluciones
 � caja de engranajes de fundición de aluminio resistente al desgaste 
 � husillo con hexágono interior 
 � puente giratorio de escobillas de carbón
 � acoplamiento de seguridad 
 � rótula de protección del cable

 � Núm. 70021 011: preselección de número de revoluciones con rueda de ajuste 
para trabajar con diferentes materiales

 � Núm. 70021 011, 70021 048: 
 � Caja de engranajes de metal resistente al desgaste
 � Escobillas de carbón giratorias

 � Rótula para garantizar la máxima libertad de movimiento y protección contra 
la rotura del cable

 � Núm. 70021 026: Con embrague de control de rotación: protege al usuario y a 
la máquina de sobrecargas o bloqueos

 � Núm. 70021 026, 70021 052: 
 � Robusta carcasa metálica de engranaje para una larga vida útil
 � Con control de retroceso
 � Con preselección de velocidad

 � Núm. 70021 048: 
 � Acoplamiento de sobrecarga mecánico
 � preselección de par para un atornillado uniforme de los tornillos

Ventaja: 
 � Núm. 70021 026–70021 048: las garras del acoplamiento se desbloquean y el 
par se minimiza para evitar el bloqueo abrupto de la herramienta

Suministro: 
Núm. 70020 191–70021 011: mandril de sujeción rápida, mango adicional, tope 
de profundidad, en estuche de plástico
Núm. 70021 026, 70021 052: En carcasa
Núm. 70021 048: Mandril de sujeción rápida, mango adicional, tope de profundi-
dad, en maletín de plástico 

Taladros de impacto con batería, 1 velocidad y 2 velocidades
 para el taladrado en mampostería hasta máximo 24 mm
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Herramientas eléctricas con funcionamiento por red \ Taladros de impacto

Modelo GSB 16 RE GSB 20-2 Professional GSB 21-2 RCT GSB 24-2 Professional SBEV 1000-2
Manufacturer Article Number 060114E500 060117B400 060119C700 060119C801 600783500
Tensión nominal (V) 230 - 230 - 230
Ø de perforación máximo en acero (mm) 13 13 16 16 16
Ø de perforación máximo en madera (mm) 30 40 40 40 40
Ø de perforación máximo en hormigón (mm) 16 18 22 22 20
Ø de perforación máximo en mampostería (mm) 18 20 24 24 22
Entrada de alimentación (W) 750 850 1300 1100 1010
Potencia de salida (W) 380 430 695 630 540
Velocidad a ralentí mínima/máxima 1.ª marcha 0-2800 U/min 0-1000 U/min 0-900 U/min 0-900 U/min 0-1000 U/min
Velocidad a ralentí mín./máx. 2.ª marcha - 0-3000 U/min 0-3000 U/min 0-3000 U/min 0-2800 U/min
Par máximo (Nm) - 36 - 40 -
Tasa de impacto máxima (U/min) 47600 51000 51000 - 53200
Rango de anchura mínima/máxima del 
portabrocas 1,5-13,0 mm 1,5-13 mm 1,5-13,0 mm 1,5-13 mm 1,5-13 mm

Tipo de portabrocas Portabrocas de acción 
rápida

Portabrocas de acción 
rápida

Portabrocas de acción 
rápida

Portabrocas de acción 
rápida

Portabrocas de acción 
rápida

Peso (kg) 2,2 2,9 2,9 2,9 2,7
Con empuñadura con revestimiento de goma Sí Sí Sí Sí Sí
Con protección contra sobrecarga - Sí - - No
Con protección contra rearranque - - - - Sí
Con respuesta electrónica No - Sí - Sí
Con función de impulso - - - - No
Con rotación a la derecha/izquierda Sí - Sí - Sí

70021...  Ref.
 Pr./unid., €

011
315,93

026
437,86

048
499,37

052
437,86 -

70020...  Ref.
 Pr./unid., € - - - - 191

425,86
BOSCH = Gr. Prod. 731
METABO = Gr. Prod. 745

70056...  Ref.
 Pr./unid., €

030
34,40

Gr. Prod. 794

Nivel de burbuja
 Dispositivo auxiliar de nivel

Aplicación: 
facilita el taladrado y atornillado en lugares de 
difícil acceso. apto para todos los taladros de mano 
eléctricos.

Características: 
 � equipado con mangos ergonómicos, robustos y 
extraíbles

 � Montado en cuello de husillo
 � Con tope de profundidad 

Manufacturer Article Number MBS 165 600890000 90320223000
Modelo MBS 165 890 IBS 16
Ø de adaptador (mm) 43 43 53
Altura (mm) 500 500 400
Voladizo (mm) 165 165 -
Recorrido máximo de trabajo (mm) 65 65 145
Longitud de la base x anchura de 
la base 220 x 213 mm 220 x 213 mm 370 x 255 mm
Peso (kg) 5,0 5,5 8

70025...  Ref.
 Pr./unid., €

019
256,28 - -

70025...  Ref.
 Pr./unid., € - 110

287,03 -

70025...  Ref.
 Pr./unid., € - - 201

958,83

 Accesorios para 70025 019
70025... Dispositivo porta-
brocas de acción rápida MKF 40

 Ref.
 Pr./unid., €

219
68,02

FEIN = Gr. Prod. 704
METABO = Gr. Prod. 745
MAXION = Gr. Prod. 768

Características: 
 � Ref. 019: Con tope de profundidad
 � Ref. 110: 

 � Tope de profundidad ajustable
 � La disposición asimétrica de la columna en la placa de base permite procesar 
piezas de mayores dimensiones

 � La estructura del mecanismo de accionamiento del avance permite que se 
alcance la profundidad de taladrado máxima de 65 mm con un movimiento 
de giro

 � Ref. 201: 
 � Guía de motor de broca doble para herramientas de taladrado extra grandes

 � Placa base con patrón de orificios para las mesas de soldar con sistema 28 
Demmeler y Siegmund

 � Depósito de refrigerante integrado con manguera articulada flexible
 � La rueda de avance manual puede posicionarse en cualquier lado
 � Altura de deslizamiento ajustable sin necesidad de utilizar herramientas

Ventaja: 
 � Se garantiza un trabajo seguro y preciso

Suministro: 
Ref. 201: Incluye anillo reductor, diámetro: 43 mm 

Soportes para taladros de mesa
 Para taladros de mano y taladros de impacto de uso estacionario
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Herramientas eléctricas con funcionamiento por red \ Accesorios para taladrar y atornillar

Equipos de perforación central magnéticos
 con eje Weldon

Aplicación: 
Para el taladrado de grandes diámetros en piezas 
magnéticas.

Características: 
 � Gran recorrido, por lo que resulta adecuado para 
utilizarse con coronas equipo de perforación 
central, brocas espirales y avellanadores

 � La base magnética con gran fuerza de retención 
permite trabajar en superficies verticales y por 
encima de la cabeza

 � Depósito de refrigerante integrado para medir 
fácilmente la refrigeración interna de la corona de 
equipo de perforación central

 � Luz LED brillante
 � Protección contra rearranque
 � Cable de red de 5 metros resistente al desgaste 
con recubrimiento de goma

 � Carro con bloqueo para cambiar las herramientas 
cómodamente

Ventaja: 
 � La protección contra virutas instalable sin nece-
sidad de herramientas protege al usuario de las 
virutas de metal y del contacto con herramientas

 � Mango para un transporte y levantamiento 
cómodos

 � El circuito de protección arranca el motor cuando 
el imán está activado

Suministro: 
Ref. 011: Expulsor, correa de seguridad, llave de 
hexágono interior tamaño 4, protección contra 
virutas, en maletín de plástico
Ref. 021: Alojamiento industrial para vástago Weldon 
de 19 mm, pasadores eyectores de 75 y 100 mm, 
cono Morse 2 botador, correa de seguridad, llave 
de hexágono interior tamaño 5, protección contra 
virutas, en maletín de plástico 

Manufacturer Article Number 600635500 60063650
Modelo MAG 32 MAG 50
Dispositivo portaherramientas Weldon MT 2, Weldon
Ø de perforación máximo de la broca sacabocados en acero (mm) 32 50
Ø de perforación máximo en acero (mm) 13 20
Profundidad máxima de perforación (mm) 50 50
Velocidad a ralentí mínima/máxima 1.ª marcha - 250-100 U/min
Velocidad a ralentí mín./máx. 2.ª marcha - 200-450 U/min
Velocidad a ralentí máxima (U/min) 700 -
Entrada de alimentación (W) 1000 1200
Potencia de salida (W) 520 620
Anchura de placa base (mm) 189 190
Longitud de la placa base (mm) 90 90
Recorrido máximo de trabajo (mm) 160 160
Peso (kg) 11,9 12,7
Con rotación a la derecha/izquierda No Sí
Con respuesta electrónica No Sí
Con protección contra sobrecarga No Sí
70142...  Ref.

 Pr./unid., €
011

1797,14
021

2776,80
Gr. Prod. 745

Aplicación: 
Ref. 011: Para el taladrado de grandes diámetros en piezas magnéticas.
Ref. 028–036: Para uso universal, como perforación con núcleo, espiral, rosca y 
avellanado y escariado
Ref. 042: Con una amplia gama de desplazamiento para todas las tareas de 
perforación, como la perforación con testigo,
perforación por torsión, perforación de roscas, avellanado y esmerilado

Características: 
 � Rotación a izquierdas/derechas
 � depósito de refrigerante integrado
 � La rueda de avance manual puede posicionarse en cualquier lado
 � Ref. 011, 036: ajuste electrónico del número de revoluciones
 � Ref. 011–036: 

 � Sensor de inclinación
 � Memoria de velocidad „Función de memoria“

 � Ref. 028: Ajuste electrónico del número de revoluciones.

 � Ref. 028–036: indicación de fuerza de retención magnética apropiada
 � Ref. 036–042: Acoplamiento de seguridad de par
 � Ref. 042: 

 � Engranaje mecánico de 4 velocidades
 � sensor de inclinación
 � Reducción del número de revoluciones

Ventaja: 
 � Ref. 011: pequeño, ligero y potente
 � Ref. 036: el avance de perforación que funciona de forma digital ahorra tiempo 
y dinero al taladrar grandes volúmenes

Suministro: 
Ref. 011–036: incluye depósito de refrigerante, correa de sujeción, gancho 
sacavirutas, mandril de centrado, en maletín de plástico
Ref. 042: Se suministra en caja con 1 depósito de refrigerante, 1 correa de suje-
ción con trinquete, 1 gancho sacavirutas, 2 pasadores de centrado, 1 tapón pro-
tector, 1 cuña de extracción, 1 llave Allen de 5 y 6 mm, 1 empuñadura adicional 

coronas perforadoras magnéticas: adaptador con alojamiento QuickIN
 en aplicaciones universales y versiones automáticas



1 9 2 2 ARTÍCULOS EN STOCK  =  PRECIOS EN NEGRITA

Herramientas eléctricas con funcionamiento por red \ Equipos de perforación central magnéticos

Manufacturer Article Number 72705361000 72704061000 72704261000 72706061000
Modelo KBU 35 Q KBM 50 U KBM 50 auto KBU110-4M
Tipo Universal Universal totalmente automático Universal
Dispositivo portaherramientas QuickIN QuickIN, MT3 QuickIN, QuickIN Max, MT3 MT 4 Weldon 32
Ø de perforación máximo de la broca sacabo-
cados en acero (mm) 35 50 50 -
Ø de perforación máximo en acero (mm) 16 23 23 -
Capacidad de corte máxima de la rosca M36 M16 - M36
Ø avellanado máximo (mm) 31 50 - 60
Profundidad máxima de perforación (mm) 50 50 50 100
Velocidad a ralentí mínima/máxima 1.ª 
marcha - 130-260 U/min 130-260 U/min 100-190 U/min
Número de revoluciones mín./máx. a la carga 
nominal en 1.ª marcha 130-520 U/min - - -
Velocidad a ralentí mín./máx. 2.ª marcha - 260-520 U/min 260-520 U/min 160-290 U/min
Velocidad a ralentí mín./máx. 3.ª marcha - - - 270-500 U/min
Número de revoluciones máximo en carga 
nominal (U/min) - - - 430
Velocidad a ralentí máxima (U/min) 130 - - 750
Entrada de alimentación (W) 1100 1200 1200 1700
Potencia de salida (W) 550 610 600 850
Anchura de placa base (mm) 175 195 195 240
Longitud de la placa base (mm) 80 90 90 120
Recorrido máximo de trabajo (mm) 260 145 145 280
Fuerza de adherencia 10000 N 12,5 kN 12,5 kN 23,0 kN
Peso (kg) 10,6 13,9 16,2 39,0
Con rotación a la derecha/izquierda - - - Sí
70145...  Ref.

 Pr./unid., €
011

2275,79
028

3553,74
036

4640,65
042

(5804,57)
Gr. Prod. 704

corona perforadora magnética compacta KBC 35
 para diámetros de taladrado de hasta 35 mm

Aplicación: 
extremadamente pequeño y ligero para trabajar en 
lugares estrechos y de difícil acceso, incluso verti-
calmente y por encima de la cabeza, gracias a una 
altura de 169 mm.

Características: 
 � barrena sacanúcleos magnética de una velocidad 
extremadamente pequeña y ligera con engranaje 
en ángulo

 � diseño de equipo extremadamente resistente al 
desgaste y duradero con alimentación de manga 
sin holgura para resultados de perforación dimen-
sionalmente precisos en aplicaciones intensas en 
la industria y la artesanía

 � indicación de fuerza de retención magnética 
apropiada

 � ajuste electrónico del número de revoluciones
 � refrigeración interna por medio de una bomba de 
mano

 � memoria de velocidad „Función de memoria“
 � sensor de inclinación

Ventaja: 
 � el peso de 7,5 kg permite una fácil configuración 
de la máquina

 � ahorro de espacio, funcionamiento a doble cara 
por medio del trinquete

 � vista ideal del punto de perforación debido a la 
posición elevada del engranaje

Datos técnicos: 
 � Manufacturer Article Number: 72721561000
 � Modelo: KBC 35
 � Dispositivo portaherramientas: Weldon 3/4 
pulgadas

 � Diámetro de perforación máximo de la broca saca-
bocados en acero: 35 mm

 � Diámetro de perforación máximo en acero: 16 mm
 � Capacidad de corte máxima de la rosca: M12
 � Profundidad máxima de perforación: 35 mm
 � Número de revoluciones mín./máx. a la carga 
nominal en 1.ª marcha: 130-520 U/min

 � Entrada de alimentación: 11 kW
 � Potencia de salida: 550 W
 � Anchura de placa base: 175 mm
 � Longitud de la placa base: 80 mm
 � Recorrido máximo de trabajo: 46 mm
 � Fuerza de adherencia: 10,0 kN
 � Peso: 7,5 kg
 � Con rotación a la derecha/izquierda: Sí

 

70145...  Ref.
 Pr./unid., €

005
2505,86

 Accesorios para 70145 005
70146... Adaptador con mon-
taje 3/4 a Weldon, adaptador con 
montaje Weldon-3/4 pulg.

 Ref.
 Pr./unid., €

005
37,48

70146... Juego de brocas heli-
coidales HSS para KBC, Juego de 
brocas helicoidales HSS para KBC

 Ref.
 Pr./juego, €

010
(256,38)

Gr. Prod. 704

Aplicación: 
Ref. 203: Para instalación posterior de los tipos KBM 
52 U (7 270 31), KBM 65 Q (7 270 26) y KBM 65 QF 
(7 270 23)
Ref. 302: Para el uso de equipos de perforación 
central FEIN en taladros de mesa o columna, así 

como en todos los equipos de perforación central 
con portabrocas MK
Ref. 303: Para el uso de equipos de perforación cen-
tral FEIN en taladros de mesa o columna, así como 
en equipos de perforación central con portabrocas 
MK: KBM 50 U, KBM 50 auto 

vástagos de alojamiento de coronas perforadoras magnéticas
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Herramientas eléctricas con funcionamiento por red \ Equipos de perforación central magnéticos

Mango QuickIN 
MT 3 con alimen-
tación de refrige-
rante integrada, 

Ø de taladro 
12–65 mm

Mango QuickIN 
MT 2, Ø taladro 

12–35 mm, 
profundidad de 
corte 50 mm

Mango QuickIN 
MT 3, Ø taladro 

12-65 mm, 
profundidad de 
corte 50 mm

Manufacturer Article Number 70145...
Ref.

70145...
Ref.

70145...
Ref.

63901017011 203 304,44 - - - -
63901018019 - - 302 304,44 - -
63901019013 - - - - 303 (319,82)

Pr./unid., €

Gr. Prod. 704

Manufacturer Article Number 30217332009 30217333003
70145... mandril de centrado L 

= 105 mm
 Ref.
 Pr./unid., €

510
25,60 -

70145... mandril de centrado L 
= 125 mm

 Ref.
 Pr./unid., € - 520

25,60
Gr. Prod. 704

Aplicación: 
Ref. 510: Mandril de centrado para núm. 70146 y 
núm. 70147

Ref. 520: Mandril de centrado para coronas de 
equipo de perforación central con rosca M18 x 6 y 
alojamiento Weldon 

punta de centrado para coronas perforadoras magnéticas

Manufacturer Article Number Ø de broca (mm) 70147...
Ref.

63127086019 12 120 86,64
63127087013 13 130 86,64
63127088011 14 140 86,64
63127089015 15 150 86,64
63127091016 17 170 86,64
63127092019 18 180 86,64
63127093013 19 190 86,64
63127094011 20 200 86,64
63127095015 21 210 86,64
63127096018 22 220 86,64
63127099014 25 250 86,64
63127100015 26 260 86,64
63127102017 28 280 86,64
63127104019 30 300 99,75
63127106016 32 320 99,75
63127109012 35 350 99,75
63127114018 40 400 115,49
63127119011 45 450 136,46
63127124017 50 500 152,29
63127129010 55 550 168,21
63127134016 60 600 175,47
63127139019 65 650 198,45

Pr./unid., €

Gr. Prod. 704

Datos técnicos: 
 � Profundidad de corte: 35 mm

 

Brocas de corona de perforación de metal duro integral con alojamiento QuickIN
 Para una máxima vida útil y una capacidad de corte óptima

Manufacturer Article Number Ø de broca (mm) 70146...
Ref.

63133119052 12 121 47,18
63133129052 13 131 47,18
63133140052 14 141 47,18
63133150052 15 151 47,18
63133159052 16 161 47,18
63133170052 17 171 51,39
63133180052 18 181 51,39
63133189052 19 191 51,39
63133199052 20 201 59,98
63133210052 21 211 59,98
63133219052 22 221 59,98
63133240052 24 241 64,31
63133250052 25 251 72,88
63133259052 26 261 72,88
63133270052 27 271 72,88
63133279052 28 281 85,75
63133299052 30 301 85,75
63133319052 32 321 96,43

Pr./unid., €
Gr. Prod. 704

Datos técnicos: 
 � Profundidad de corte: 50 mm

 

Brocas de corona de perforación HSS Nova con alojamiento QuickIN para coronas perforadoras 
magnéticas FEIN

 Profundidad de corte de 50 mm
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Herramientas eléctricas con funcionamiento por red \ Destornilladores de percusión

Destornilladores de percusión
 con cuadradillo exterior de 1/2 pulgadas/cuadradillo exterior de una pulgada

Aplicación: 
Ref. 007: Ideal para montaje de ruedas en camio-
nes, racores roscados en la industria del acero e 
ingeniería mecánica, así como para construcción de 
calderas y tuberías
Ref. 010: para conexiones de tornillos reforzadas en 
camiones, maquinaria agrícola, en construcción de 
vehículos comerciales, en industria pesada y en el 
sector petroquímico

Características: 
 � Mecanismo de impacto con ranura en V, par 
trasero bajo y larga vida útil

 � gancho de suspensión para unir a una balanza de 
resorte

 � Ref. 007: Permite apretar y aflojar con fuerza los 
tornillos hasta un diámetro de M24

 � Ref. 010: 
 � las varillas de torsión (accesorios especiales) 
garantizan que se mantiene el par necesario

 � mango adicional con placa de soporte que puede 
instalarse en dos posiciones para un manejo 
mejorado 

Modelo GDS 24 Professional GDS 30
Manufacturer Article Number 0601434103 0601435103
Entrada de alimentación (W) 800 920
Se puede utilizar para el tornillo M24 M30
Par máximo para la aplicación de atornillado duro (Nm) 600 1000
Par máximo para la aplicación de atornillado blando (Nm) 300 500
Velocidad a ralentí máxima (U/min) 950 -
Dispositivo portaherramientas 3/4-pulgadas cuadrado exterior Cuadrado exterior de 1 pulgadas
Peso (kg) 5,7 7,3
Con empuñadura con revestimiento de goma Sí No
71031...  Ref.

 Pr./unid., €
007

1309,62
010

2458,53
Gr. Prod. 731

Destornilladores de percusión
 con cuadradillo exterior de 1/2 pulgadas

Aplicación: 
para atornillar y extraer tornillos y tuercas con un 
par alto.

Características: 
 � carcasa del mecanismo de impacto de aluminio 
fundido a alta presión

 � Ref. 071: control electrónico
 � Ref. 090: Interruptor basculante para cambiar rápi-
damente entre rotación a izquierdas y a derechas

Ventaja: 
 � Ref. 071: la escobilla de carbón puede remplazarse 
desde fuera

 � Ref. 090: La escobilla de carbón puede rempla-
zarse desde fuera

Suministro: 
Inserto para llave de vaso de tamaño 24, junta tórica, 
pasador de bloqueo, en tamaño 2 MAKPAC

Notas: 
los tamaños indicados de los tornillos corresponden 
con tornillos estándar 

Manufacturer Article Number TW0200J TW0350J
Entrada de alimentación (W) 380 400
Se puede utilizar para el tornillo M10 - M16 M12 - M20
Par máximo para la aplicación de atornillado duro (Nm) 200 350
Velocidad a ralentí máxima (U/min) 2200 2000
Tasa de impacto máxima (U/min) 2200 2000
Dispositivo portaherramientas 1/2-pulgadas cuadrado exterior 1/2-pulgadas cuadrado exterior
Peso (kg) 2,2 3,0
71031...  Ref.

 Pr./unid., €
071

711,68
090

758,57
Gr. Prod. 715
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Herramientas eléctricas con funcionamiento por red \ Taladros de impacto

Aplicación: 
Ref. 004, 076: Para el taladrado y cincelado con un mecanismo de impacto 
neumático, en piedra y hormigón.
Ref. 044: Para el taladrado y cincelado con herramientas de impacto neumático, 
en piedra y hormigón
Ref. 237–273: para taladrado y astillado en piedra y hormigón con mecanismo de 
impacto neumático.

Características: 
 � Ref. 004: Control de velocidad continuo
 � Ref. 004, 076: Acoplamiento de sobrecarga
 � Ref. 044: Número de revoluciones variable
 � Ref. 044, 237–273: acoplamiento de sobrecarga
 � Ref. 076–273: 

 � Control de vibraciones y amortiguación de vibraciones
 � control de revoluciones continuo

 � Ref. 237–273: 
 � rótula para evitar la rotura del cable
 � placas de cepillo giratorias para garantizar la misma fuerza en la rotación a 
izquierda y derechas

Ventaja: 
 � las garras del acoplamiento se desbloquean y el par se minimiza para evitar el 
bloqueo abrupto de la herramienta

Suministro: 
Ref. 004, 237: Paño para la máquina, mango adicional, tope de profundidad de 
210 mm, mango adicional, en L-Boxx
Ref. 044: En carcasa
Ref. 076: Tubo de grasa, mandril de sujeción rápida de 13 mm, portabrocas de 
repuesto SDS-Plus, mango adicional, tope de profundidad de 310 mm, en maletín 
de herramientas
Ref. 273: Mandril de sujeción rápida de 13 mm, portabrocas de repuesto SDS-
Plus, mango adicional, tope de profundidad de 210 mm, en L-Boxx

Datos técnicos: 
 � Diámetro de perforación máximo en acero: 13 mm
 � Con empuñadura con revestimiento de goma: Sí
 � Con función de cincel: Sí

 

Taladros de impacto
 para taladrar en hormigón hasta máximo 45 mm

Modelo GBH 2-20 D GBH 2-26 F / SDS-plus GBH 2-28 GBH 2-28 F Juego GBH 4-32 DFR
Manufacturer Article Number 061125A400 06112A4000 0611267501 0611267601 0611332101
Energía de impacto máxima (J) 1,7 2,7 3,2 3,2 4,2
Tasa de impacto máxima (U/min) 4200 4000 4000 4000 3600
Tasa de impacto mínima/máxima 0-4200 U/min 0-4000 U/min 0-4000 U/min 0-4000 U/min 0-3600 U/min
Entrada de alimentación (W) 650 830 880 880 900
Ø de perforación máximo recomendado 
en hormigón (mm) 20 - 16 16 32
Ø de perforación máximo en hormigón 
(mm) - 26 - - -
Ø de perforación máximo en madera 
(mm) 30 30 30 30 32
Ø de perforación máximo en mampos-
tería (mm) - 68 - - -
Ø máximo de la broca sacabocados 
(mm) 68 - 68 68 90
Velocidad a ralentí mínima/máxima 1.ª 
marcha - 0-900 U/min - - -

Dispositivo portaherramientas - Portabrocas de sujeción 
rápida Auto-Lock - - -

Peso (kg) 2,3 2,9 2,9 3,1 4,7
Con control de velocidad - Sí - - -
Con respuesta electrónica No - No No No
Con arranque suave No - No No No
Con parada del recorrido Sí - - - -
Con protección contra rearranque No - No No No
Con el interruptor de marcha atrás 
desconectado No - Sí Sí No

70170...  Ref.
 Pr./unid., €

004
304,57

044
457,86

237
522,29

273
609,45

076
1212,90

Gr. Prod. 731

Aplicación: 
Para el corte y mecanizado de piedra y metal. 

Cincel con vástago de alojamiento SDS-plus/max
 Para taladros de impacto con tope de giro

Tipo Cincel puntia-
gudo SDS-plus

Cinceles plano 
SDS-plus Formón SDS-plus Cincel para bal-

dosas SDS-plus
Cincel puntia-
gudo SDS-max

Cinceles plano 
SDS-max

Cincel para bal-
dosas SDS-max

Manufacturer Article Number 2609390576 2609390394 1618601004 2608690091 2608690167 2608690124 2608690098
Distancia (mm) 250 250 250 260 400 400 300
Anchura del filo de corte (mm) - 20 22 40 - 25 50
70175...  Ref.

 Pr./unid., €
611

17,67
621

17,67
631

30,32
651

33,89
712

25,81
723

25,81
751

51,20
Gr. Prod. 732
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Herramientas eléctricas con funcionamiento por red \ Tronzadora

Características: 
 � Ref. 222, 262–326, 330–421: Escobillas de carbón de corte para protección 
del motor

 � Ref. 222, 262–421: Acoplamiento de seguridad mecánico Metabo S-automatic
 � Ref. 243: 

 � Cambio de disco rápido y sin herramientas con solo tocar un botón con el 
sistema Metabo M-Quick

 � Acoplamiento de seguridad mecánico Metabo S-automatic: minimiza el retro-
ceso cuando el disco está bloqueado 

 � Protección de rearranque después de un fallo en el suministro eléctrico
 � Ref. 292, 321–326, 330, 421: Compensador automático integrado
 � Ref. 298–316: Productos electrónicos de onda completa Tacho-Constamatic 
(TC): velocidad de rotación constante bajo carga para un progreso de trabajo 
adecuado

 � Ref. 328: las escobillas de carbón de corte protegen el motor

Ventaja: 
 � Ref. 328: productividad máxima: primera tronzadora de 1700 W con la potencia 
de un modelo mayor y el sencillo manejo de una lijadora pequeña para una 
eliminación de material muy rápida en aplicaciones industriales

Suministro: 
Ref. 222: Tapa protectora, brida de soporte, tuerca de fijación M-Quick, mango 
adicional
Ref. 243–262: Cubierta protectora, brida de viga, tuerca de fijación M-Quick, 
mango adicional
Ref. 282–326, 330–421: Tapa protectora, brida de soporte, tuerca de fijación 
M-Quick, mango adicional VibraTech (MVT)
Ref. 328: tapa protectora, brida de soporte, tuerca de fijación M-Quick, mango 
adicional Metabo VibraTech (MVT) 

tronzadora
 con disco de 115 mm a 230 mm de Ø

Modelo W 9-115 Quick WQ 1100-125 WEV 10-125 
Quick

W 12-125 
Quick

WA 12-125 
Quick

WE 15-125 
Quick

WEV 15-125 
Quick

WEA 15-125 
Quick

Manufacturer Article 
Number 600371000 610035000 600388000 600398000 600422000 600448000 600468000 600492000
Ø de la arandela (mm) 115 125 125 125 125 125 125 125
Entrada de alimentación 
(W) 900 1100 1000 1250 1250 1550 1550 1550
Potencia de salida (W) 550 700 590 780 780 940 940 940
Velocidad a ralentí (U/
min) 10500 - - 11000 11000 11000 - 11000
Velocidad a ralentí 
mínima/máxima - - 2800-10500 

U/min - - - 2800-11000 
U/min -

Dispositivo 
portaherramientas - Metabo Quick - - - - - -
Dimensión de la rosca del 
husillo M14 M14 M14 M14 M14 M14 M14 M14
Peso (kg) 2,1 2,2 2,1 2,4 2,4 2,5 2,5 2,5
Con protección contra 
rearranque Sí Sí Sí No No Sí Sí Sí
Con arranque suave No - Sí No No Sí Sí Sí
Con protección contra 
sobrecarga No - Sí No No Sí Sí Sí
Con respuesta electrónica No - Sí No No Sí Sí Sí
Con preselección de 
velocidad No - Sí No No No Sí No
Con freno de disco No Sí No No No No No No
Con sistema de fijación 
rápido Sí - Sí Sí Sí Sí Sí Sí
Con función de hombre 
muerto No - No No No No No No

70373...  Ref.
 Pr./unid., €

222
260,66

243
191,13

262
302,76

282
338,82

292
367,33

298
400,32

316
420,80

321
420,80

Modelo WE 17-125 
Quick

WEA 17-125 
Quick

WEPBA 17-125 
Quick

WEV 17-125 
Quick

WE 24-230 
MVT Quick

WEA 26-230 
MVT Quick

Manufacturer Article 
Number 600515000 600534000 600548000 600516000 606470000 606476000
Ø de la arandela (mm) 125 125 125 125 230 230
Entrada de alimentación 
(W) 1700 1700 1700 1700 2400 2600
Potencia de salida (W) 1040 1040 1040 1040 1600 1800
Velocidad a ralentí (U/
min) 11000 11000 11000 - 6600 6600
Velocidad a ralentí 
mínima/máxima - - - 2800-11000 

U/min - -
Dispositivo 
portaherramientas - - - - - -
Dimensión de la rosca del 
husillo M14 M14 M14 M14 M14 M14
Peso (kg) 3,7 2,5 2,7 2,5 6,4 6,4
Con protección contra 
rearranque Sí Sí Sí Sí Sí Sí
Con arranque suave Sí Sí Sí Sí Sí Sí
Con protección contra 
sobrecarga Sí Sí Sí Sí Sí Sí
Con respuesta electrónica Sí Sí Sí Sí Sí Sí
Con preselección de 
velocidad No No No Sí No No
Con freno de disco No No Sí No No No
Con sistema de fijación 
rápido Sí Sí Sí Sí Sí Sí
Con función de hombre 
muerto No No Sí No No No

70373...  Ref.
 Pr./unid., €

340
451,10

330
490,34

326
531,32

328
469,84

416
512,84

421
592,82

Gr. Prod. 745



1 9 2 7WWW.HAHN-KOLB.COM

Herramientas eléctricas con funcionamiento por red \ Tronzadora

Modelo WEF 9-125 Quick WEF 15-125 Quick
Manufacturer Article Number 613060000 613082000
Entrada de alimentación (W) 910 1550
Potencia de salida (W) 430 940
Velocidad a ralentí (U/min) 10000 11000
Peso (kg) 2,1 2,7
70373...  Ref.

 Pr./unid., €
800

512,84
810

626,28
Gr. Prod. 745

Menor ángulo que permite alcanzar

Aplicación: 
Desarrollado específicamente para eliminar el óxido, la pintura o la escoria de 
soldadura en construcciones de bastidor estrecho y para trabajar en espacios 
reducidos

Características: 
 � Acoplamiento de seguridad mecánico Metabo S-automatic
 � Menor ángulo que permite alcanzar: 43°
 � desconexión de seguridad electrónico: reduce la posibilidad de retorno en caso 
de que se bloquee el disco

 � Ref. 800: Escobillas de carbón de corte para protección del motor
 � Ref. 810: escobillas de carbón de corte para proteger el motor

Suministro: 
Ref. 800: tapa protectora, brida de soporte, tuerca de fijación M-Quick, mango 
adicional, disco de rectificado lamelar Flexiamant Super Convex (P60)

Ref. 810: tapa protectora, brida de soporte, tuerca de fijación M-Quick, mango 
adicional, disco de rectificado lamelar Flexiamant Super Convex (125 mm; P60), 
disco de desbastar lamelar Flexiamant Super FKS 60

Datos técnicos: 
 � Diámetro de la arandela: 125 mm
 � Dimensión de la rosca del husillo: M14
 � Con protección contra rearranque: Sí
 � Con arranque suave: Sí
 � Con protección contra sobrecarga: Sí
 � Con respuesta electrónica: Sí
 � Con freno de disco: No
 � Con sistema de fijación rápido: Sí
 � Con función de hombre muerto: No

 

tronzadora de cabeza plana
 con disco de 125 mm de Ø

Características: 
 � Ref. 021: preselección de número de revoluciones de 6 niveles para diferentes 
materiales

 � Ref. 021, 030–610: Refrigeración directa
 � Ref. 029: 

 � Cambio de herramienta más rápido y cómodo gracias al sistema de encaje sin 
llave X-LOCK

 � Con preselección de velocidad de rotación y protección de rearranque
 � Ref. 030–047, 610: Parada Kickback
 � Ref. 030–610: Bloqueo del interruptor
 � Ref. 038, 047, 610: Preselección de 6 niveles de velocidad para diferentes 
materiales

Ventaja: 
 � Ref. 029: Máximo nivel de protección del usuario gracias a la señal acústica 
para el montaje correcto de la herramienta

 � „Opciones de implementación flexibles con compatibilidad total con versiones 
anteriores

 � de los accesorios“

Suministro: 
Ref. 021, 030: brida de retención, tapa protectora, tuerca de fijación, mango 
adicional, llave de dos orificios, en caja
Ref. 029: Mango adicional con control de vibraciones, cubierta protectora; en 
caja
Ref. 038–043: Brida de retención, tapa protectora, tuerca de fijación, mango 
adicional, control de vibración, llave de dos orificios, en caja
Ref. 047–610: Brida de retención, tapa protectora, tuerca de fijación, mango 
adicional, llave de dos orificios, en caja 

tronzadora
 con discos de 115 mm y 125 mm de Ø
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Herramientas eléctricas con funcionamiento por red \ Tronzadora

Modelo GWS 7-115 E GWX 9-115 S 
Professional

GWS 13-125 
CI

GWS 13-125 
CIE

GWS 17-125 
CI

GWS 17-125 
CIE

GWS 19-125 
CI

GWS 19-125 
CIE

Manufacturer Article Number 0601388203 06017B1000 060179E002 060179F002 060179G002 060179H002 060179N002 060179P002
Ø de la arandela (mm) 115 115 125 125 125 125 125 125
Entrada de alimentación (W) 300 900 1300 1300 1700 1700 1900 1900
Potencia de salida (W) 720 - 700 700 1010 1010 1220 1220
Velocidad a ralentí (U/min) - - 11500 - 11500 - 11500 -
Velocidad a ralentí mínima/
máxima

2800-11000 
U/min

2800-11000 
U/min - 2800-11500 

U/min - 2800-11500 
U/min - 2800-11500 

U/min
Dispositivo portaherramientas - X-Lock - - - - - -
Dimensión de la rosca del 
husillo M14 - M14 M14 M14 M14 M14 M14
Peso (kg) 1,9 2,1 2,3 2,3 2,4 2,4 3,0 3,0
Con protección contra 
rearranque Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí
Con arranque suave No - Sí Sí Sí Sí Sí Sí
Con protección contra 
sobrecarga No - Sí Sí Sí Sí Sí Sí
Con respuesta electrónica No - Sí Sí Sí Sí Sí Sí
Con preselección de velocidad Sí Sí - - - - No Sí
Con freno de disco No - No No No No No No
Con función de hombre muerto No - No No No No No No
70371...  Ref.

 Pr./unid., €
021

169,19
029

299,90
030

326,48
038

366,28
043

408,10
047

398,34
600

457,65
610

477,64
Gr. Prod. 731

Modelo GWS 22-180 LVI GWS 24-180 LVI GWS 22-230 LVI GWS 24-230 LVI GWS 26-230 LVI
Manufacturer Article Number 0601890D00 0601892F00 0601891D00 0601893F04 0601895F04
Ø de la arandela (mm) 180 180 230 230 230
Entrada de alimentación (W) 2200 2400 2200 2400 2600
Potencia de salida (W) 1350 1700 1350 1700 1800
Velocidad a ralentí (U/min) 8500 8500 6600 6600 6600
Dimensión de la rosca del husillo M14 M14 M14 M14 M14
Peso (kg) 5,3 5,4 5,4 5,5 5,6
Con protección contra rearranque Sí Sí Sí Sí Sí
Con arranque suave Sí Sí Sí Sí Sí
Con protección contra sobrecarga Sí Sí Sí Sí Sí
Con el interruptor de marcha atrás 
desconectado Sí Sí Sí Sí Sí

70371...  Ref.
 Pr./unid., €

052
515,58

057
557,43

062
515,58

065
595,25

068
656,93

Gr. Prod. 731

Aplicación: 
Para el rectificado y corte de piezas.

Características: 
 � Motor Champion
 � Las bobinas blindadas protegen el motor del polvo provocado por un rectifi-
cado afilado y garantizan una larga vida útil

 � Ref. 052: Mango de barra
 � Ref. 057–068: Empuñadura de estribo giratoria
 � Ref. 062: Cubierta protectora rápidamente ajustable y a prueba de giros para 
garantizar una protección del usuario de gran nivel

Ventaja: 
 � Vibración reducida para trabajo sin esfuerzo

Suministro: 
Ref. 052–062: Brida de retención, cubierta protectora rápidamente ajustable, 
tuerca de fijación, mango adicional, control de vibración, llave de dos orificios, 
en caja
Ref. 065: Brida de retención, tuerca de fijación de acción rápida SDS, cubierta 
protectora rápidamente ajustable, tuerca de fijación, mango adicional, control de 
vibración, llave de dos orificios, en caja 

tronzadora
 con discos de 180 mm y 230 mm de Ø
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Herramientas eléctricas con funcionamiento por red \ Tronzadora

tuerca de fijación rápida para discos sin herramientas 
 adecuada para todas las tronzadoras con rosca de husillo M14

Manufacturer Article Number 70371...
Ref.

70373...
Ref.

1603340031 100 30,57 - -
630800000 - - 130 58,73

Pr./unid., €

BOSCH = Gr. Prod. 732
METABO = Gr. Prod. 745

Modelo GWS 17-125 INOX WEV 15-125 Quick Inox WEVF 10-125 Quick Inox
Manufacturer Article Number 060179M008 600572000 613080000
Ø de la arandela (mm) 125 125 125
Entrada de alimentación (W) 1010 1550 1000
Potencia de salida (W) - 940 590
Velocidad a ralentí (U/min) - 7600 -
Velocidad a ralentí mínima/máxima 2200-7500 U/min - 2000-7600 U/min
Dimensión de la rosca del husillo M14 M14 M14
Peso (kg) 2,4 2,5 2,3
Con protección contra rearranque Sí Sí Sí
Con arranque suave Sí Sí Sí
Con protección contra sobrecarga Sí Sí Sí
Con respuesta electrónica Sí Sí Sí
Con preselección de velocidad Sí Sí Sí
Con freno de disco No No No
Con sistema de fijación rápido No Sí Sí
Con función de hombre muerto No No No

70371...  Ref.
 Pr./unid., €

053
567,35 - -

70373...  Ref.
 Pr./unid., € - 501

531,32
510

640,97
BOSCH = Gr. Prod. 731
METABO = Gr. Prod. 745

Menor ángulo que permite alcanzar

Aplicación: 
Núm. 70373 510: Desarrollado específicamente para eliminar el óxido, la 
pintura o la escoria de soldadura en construcciones de bastidor estrecho y para 
trabajar en espacios reducidos

Características: 
 � Núm. 70371: Con selección de 6 niveles de velocidad para el mecanizado 
perfecto del acero inoxidable 

 � Núm. 70373: Acoplamiento de seguridad mecánico Metabo S-automatic
 � Núm. 70373 501: Ajuste de la velocidad para el mecanizado perfecto del 
acero inoxidable 

 � Núm. 70373 510: 
 � escobillas de carbón de corte para proteger el motor
 � ajuste de la velocidad para el mecanizado perfecto del acero inoxidable 

Ventaja: 
 � Núm. 70371: Trabajo con reducción de la vibración gracias al control adicional 
de la vibración del mango

 � Núm. 70373 501: Reduce las vibraciones durante el funcionamiento

Suministro: 
Núm. 70371: Tapa protectora, brida de soporte, tuerca de fijación, mango de 
control adicional de vibración, llave de dos orificios, en L-BOXX 
Núm. 70373 501: Cubierta protectora, brida de viga, tuerca de fijación M-Quick, 
mango adicional Metabo VibraTech (MVT)
Núm. 70373 510: tapa protectora, brida de soporte, tuerca de fijación M-Quick, 
mango adicional, disco de rectificado lamelar Flexiamant Super Convex (125 mm; 
P60) 

Tronzadora INOX: con disco de 125 mm de Ø
 con velocidad regulable para un procesamiento perfecto del acero inoxidable
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Herramientas eléctricas con funcionamiento por red \ amoladora recta

amoladora recta
 con velocidad variable

Aplicación: 
Ref. 007: La alta velocidad lo hace ideal para traba-
jos de fresado y rectificado.
Ref. 017: El husillo de rectificado largo lo hace ideal 
para usar en lugares de difícil acceso.
Ref. 027: Ideal para rectificar superficies internas y 
externas junto con lijadoras de disco, gracias a un 
par extremadamente alto.

Características: 
 � rueda de ajuste para la preselección del número de 
revoluciones

 � Los productos electrónicos VC son adecuados para 
trabajar a velocidades apropiadas para el material; 

la velocidad permanece virtualmente constante 
durante la carga

 � Protección contra sobrecarga térmica 
 � Desconexión de seguridad del motor y protección 
de rearranque

 � Portapinzas de precisión para una concentricidad 
precisa

 � Ref. 027: El engranaje planetario robusto y de 
funcionamiento suave ofrece pares altos

Suministro: 
Ref. 007–017: Portapinzas, llave de boca, en caja
Ref. 027: Portapinzas, llave de boca, llave fija, tapa 
protectora, mango adicional, en caja 

Modelo GE 710 Compact GE 710 Plus GE 950 G Plus
Velocidad a ralentí mínima/máxima 13000-34000 U/min 10000-30500 U/min 2500-8700 U/min
Entrada de alimentación (W) 710 710 950
Potencia de salida (W) 430 430 510
Ø del cuello de husillo (mm) 43 43 43
Ø máximo de la fijación (mm) 6 6 6
Peso (kg) 1,4 1,6 1,7
70309...  Ref.

 Pr./unid., €
007

453,98
017

726,34
027

875,72

 Accesorios para 70309 007 70309 017 70309 027
70309... Portapinzas Ø 3 mm  Ref.

 Pr./unid., €
110

36,92
110

36,92
110

36,92
70309... Portapinzas Ø 6 mm  Ref.

 Pr./unid., €
120

34,56
120

34,56
120

34,56
70309... Portapinzas Ø 8 mm  Ref.

 Pr./unid., €
130

34,56
130

34,56
130

34,56
70309... Eje flexible Rango de 
revoluciones 7500-30 000 rpm, 
8 mm

 Ref.
 Pr./unid., €

205
368,67

205
368,67

205
368,67

70309... Eje flexible Rango de 
revoluciones 20000-30 000 rpm, 
6 mm

 Ref.
 Pr./unid., €

210
398,80

210
398,80

210
398,80

Gr. Prod. 745

Amoladora recta
 con velocidad fija o variable

Aplicación: 
Para un rectificado, suavizado y desbarbado fino.

Características: 
 � Parada Kickback, refrigeración directa, escobillas 
de carbón de corte

 � Ref. 020, 045–051: Preselección de 6 niveles de 
velocidad para diferentes materiales

 � Ref. 042–045: Husillo portamuela delgado y largo

Ventaja: 
 � Ref. 010–020, 045: Larga vida útil gracias a los 
cojinetes de bolas de doble sellado

 � Ref. 042: Cojinetes de bolas de doble sellado para 
una larga vida útil

Suministro: 
Ref. 010–020: 2 llaves de boca de tamaño 19, 
unidad de fijación
Ref. 042–051: Llaves de boca independientes de 
13 mm y 19 mm, unidad de fijación 

Modelo GGS 28 C GGS 28 CE GGS 28 LC GGS 28 LCE GGS 8 CE
Velocidad a ralentí (U/min) 30000 - 30000 - -
Velocidad a ralentí mínima/máxima - 10000-28000 U/min - 10000-28000 U/min 2500-8000 U/min
Entrada de alimentación (W) 600 650 650 650 750
Potencia de salida (W) 350 380 380 380 420
Ø del cuello de husillo (mm) 43 43 43 43 43
Ø máximo de la fijación (mm) 8 8 8 8 8
Peso (kg) 1,4 1,4 1,6 1,6 1,7
Con respuesta electrónica Sí Sí Sí Sí Sí
Con arranque suave Sí Sí Sí Sí Sí
Con protección contra sobrecarga Sí Sí Sí Sí Sí
70301...  Ref.

 Pr./unid., €
010

455,86
020

515,58
042

744,55
045

754,52
051

913,74

 Accesorios para 70301 010 70301 020 70301 042 70301 045 70301 051
70303... Portapinzas Ø 3 mm  Ref.

 Pr./unid., €
110

19,58
110

19,58
110

19,58
110

19,58
110

19,58
70303... Portapinzas Ø 6 mm  Ref.

 Pr./unid., €
120

19,58
120

19,58
120

19,58
120

19,58
120

19,58

Gr. Prod. 731
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Herramientas eléctricas con funcionamiento por red \ amoladora recta

 Accesorios para 70301 010 70301 020 70301 042 70301 045 70301 051
70303... Portapinzas Ø 8 mm  Ref.

 Pr./unid., €
130

19,58
130

19,58
130

19,58
130

19,58
130

19,58
70303... Pinza de sujeción de 
1/8”

 Ref.
 Pr./unid., €

140
19,58

140
19,58

140
19,58

140
19,58

140
19,58

70303... Portapinzas de 1/4”  Ref.
 Pr./unid., €

150
19,58

150
19,58

150
19,58

150
19,58

150
19,58

70306... Tuerca de fijación  Ref.
 Pr./unid., €

100
9,52

100
9,52

100
9,52

100
9,52

100
9,52

70309...  Ref.
 Pr./unid., €

090
498,66

 Accesorios para 70309 090
70309... Portapinzas Ø 3 mm  Ref.

 Pr./unid., €
110

36,92
70309... Portapinzas Ø 6 mm  Ref.

 Pr./unid., €
120

34,56
70309... Portapinzas Ø 8 mm  Ref.

 Pr./unid., €
130

34,56
70309... Eje flexible Rango de 
revoluciones 7500-30 000 rpm, 
8 mm

 Ref.
 Pr./unid., €

205
368,67

70309... Eje flexible Rango de 
revoluciones 20000-30 000 rpm, 
6 mm

 Ref.
 Pr./unid., €

210
398,80

Gr. Prod. 745

Motor de fresado y rectificado
 710 W

Aplicación: 
Para manejar ejes flexibles. De aplicación universal. 
Motor actualizable a enrutador con accesorio de 
fresado (accesorio).

Características: 
 � rueda de ajuste para la preselección del número de 
revoluciones

 � Los productos electrónicos VC son adecuados para 
trabajar a velocidades apropiadas para el material; 
la velocidad permanece virtualmente constante 
durante la carga

 � Portapinzas reemplazable, endurecido y rectificado 
para la concentricidad precisa de las herramientas

 � Protección contra sobrecarga térmica 

 � Desconexión de seguridad del motor y protección 
de rearranque

Suministro: 
Dos llaves de boca, en caja

Datos técnicos: 
 � Modelo: FME 737
 � Velocidad a ralentí mínima/máxima: 13000-34000 
U/min

 � Entrada de alimentación: 710 W
 � Potencia de salida: 430 W
 � Diámetro del cuello de husillo: 43 mm
 � Diámetro máximo de la fijación: 8 mm
 � Peso: 1,4 kg

 

Unidad de ac-
cionamiento 
con eje 
flexible, 20/3 
G, juego

72120...  Ref.
 Pr./unid., €

012
2093,58

Pieza manual 
de eje flexible 72124...  Ref.

 Pr./unid., €
021

490,06
Gr. Prod. 749

Unidad de accionamiento con eje flexible, 20/3 G, juego
 710 vatios, tensión 230 V

Aplicación: 
Para tareas de rectificado fino, fresado y pulido, 
particularmente para la creación de moldes

Características: 
 � Protección contra sobrecarga
 � Protección contra rearranque
 � Arranque suave
 � Conexión: Rosca M10x30

Ventaja: 
 � La máquina puede accionarse cuando se encuentra 
suspendida o en posición de apoyo

 � Desconexión automática cuando se desgastan las 
escobillas de carbón

 � Velocidad constante incluso con cargas

Suministro: 
Eje flexible DV 6 1.5 -m, pieza manual recta

Datos técnicos: 
 � Manufacturer Article Number: 10405005
 � Entrada de alimentación: 710 W
 � Número de revoluciones mínimo/máximo: 13000-
34000 U/min

 � Nivel de presión acústica: 78 dB
 � Diámetro máximo de la fijación: 6 mm
 � Peso: 2,9 kg
 � Clase de protección IP: IP 20
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Herramientas eléctricas con funcionamiento por red \ máquinas motrices con ejes flexibles

Modelo 3000-1/25
Manufacturer Article Number F0133000JP
Ø mínimo/máximo de la fijación 0,8-3,2 mm
Número de revoluciones mínimo/máximo 10000-33000 U/min
Entrada de alimentación (W) 130
Peso (kg) 0,55
72140...  Ref.

 Pr./unid., €
041

145,89
Gr. Prod. 768

Unidad de accionamiento con eje flexible
 Tensión 230 V, 50 Hz, protección contra golpes, antiparasitario

Aplicación: 
Para tareas de rectificado, fresado y taladrado.

Características: 
 � Sistema de cambio rápido: Torsión EZ
 � Mango de agarre suave

 � Escobillas de carbón reemplazables
 � Bloqueo de portapinzas
 � Lazo de suspensión integrado

Suministro: 
Dremel 3000, eje flexible, 25 accesorios incluido 
SpeedClic, maletín de transporte. 

Modelo Juego PE 14-3 125
Manufacturer Article Number 407569
Ø máximo de elemento de pulido (mm) 160
Ø de la arandela (mm) 150
Velocidad a ralentí mínima/máxima 1100-3700 U/min
Potencia de salida (W) 880
Entrada de alimentación (W) 1400
Dimensión de la rosca del husillo M14
Peso (kg) 2,2
70380...  Ref.

 Pr./unid., €
012

820,26
Gr. Prod. 707

Juego de pulidora PE 14-3 125
 para trabajar con herramientas de pulido a partir de 80 mm de Ø a un máximo de 160 mm de Ø

Aplicación: 
Para el pulido y sellado de superficies pintadas. 
Gracias a la amplia gama de revoluciones, es ideal 
para trabajar perfectamente con cuerpos para pulir 
a partir de diámetros de 80 mm hasta un diámetro 
máximo de 160 mm
Diámetro de cuerpo para pulir recomendado de 
140 mm.

Características: 
 � Electrónica de microprocesador VR FLEX: mante-
nimiento constante del número de revoluciones 

mediante un tacogenerador, arranque suave, 
interruptor de aceleración, bloqueo de rearranque 
en caso de corte de corriente, protección contra 
sobrecarga, control de temperatura y preselección 
del número de revoluciones

 � Fijación del husillo
 � Cable H05-BQF (4 m)

Suministro: 
mango lateral, placas de gancho y lazo de 125 mm 
de diámetro, esponja de pulir azul PS-B 160, esponja 
de pulir blanca PS-W 160, paño para pulir de microfi-
bra Classic, NanoPolish & Wax 250 ml, en caja 

Manufacturer Article Number 433438
Entrada de alimentación (W) 1400
Potencia de salida (W) 880
Velocidad a ralentí mínima/máxima 3500-1000 U/min
Ø máximo del rollo 125
Anchura máxima de la herramienta (mm) 125
Dispositivo portaherramientas Diámetro interior de 19 mm
Peso (kg) 2,9
70563...  Ref.

 Pr./unid., €
011

1459,98
Gr. Prod. 707

Juego de calandrias BSE 14-3 100
 1400 vatios, tensión 230 V

Aplicación: 
Para un procesamiento óptimo de varios materiales 
cuando se trata de acabado satinado, texturizado, 
pulido, cepillado, alisado, eliminación de óxido, des-
barbado de acero y superficies de acero inoxidable

Características: 
 � Electrónica de microprocesador: con manteni-
miento constante del número de revoluciones 
mediante un tacogenerador, arranque suave, 
protección contra sobrecarga y preselección del 
número de revoluciones

 � Cubierta protectora ajustable: para herramientas 
abrasivas de hasta 125 mm

 � Reemplazo de la herramienta de molienda sin 
herramientas a través del sistema patentado de 
cambio rápido

 � Fijación del husillo
 � Interruptor monopolar

Suministro: 
 Accesorio de rectificado de acabado satinado BS 
00, rodillo de aire de goma, bomba de aire, tejido 
abrasivo A 280/fino, manguitos de superfinado S 
600 y S 500, manguito de lijado MESHFLEX A 400, 
3 manguitos de lijado de cada: ZIRCOFLEX P 80, 
ZIRCOFLEX P 20, CERAFLEX K 20, CORUFLEX P 80, 
maletín de transporte L-BOXX® 238. 
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Herramientas eléctricas con funcionamiento por red \ Pulidoras/satinadoras

Manufacturer Article Number 433446
Entrada de alimentación (W) 1400
Potencia de salida (W) 880
Velocidad mínima/máxima de la correa 3,5-10 m/s
Ø de tubo máximo (mm) 125
Peso (kg) 3,6
70565...  Ref.

 Pr./unid., €
011

2090,57
Gr. Prod. 707

Juego de lijadora de cinta para tubos BRE 14-3 125
 1400 vatios, tensión 230 V

Características: 
 � Electrónica de microprocesador: con manteni-
miento constante del número de revoluciones 
mediante un tacogenerador, arranque suave, 
protección contra sobrecarga y preselección del 
número de revoluciones

 � Cubierta protectora ajustable: para herramientas 
abrasivas de hasta 125 mm

 � Reemplazo de la herramienta de molienda sin 
herramientas a través del sistema patentado de 
cambio rápido

 � Fijación del husillo

 � Interruptor monopolar
 � Brazo de lijado con resorte de gran calidad: de 
metal ligero con dos rodillos de inversión. Para un 
ajuste óptimo de los tubos hasta máx. 270°

 � Dimensiones de la banda de lija: 760 x 40 mm

Suministro: 
 Accesorio de rectificado de banda de tubería BR 
25, Superfinishing-Band S 600 y S 500, bandas 
de lija MESHFLEX A 240 y A 400, 5 bandas de lija 
CORUFLEX de cada de P 80, P 20, P 220, maletín de 
transporte L-BOXX® 238 

70570...  Ref.
 Pr./unid., €

022
984,04

Gr. Prod. 707

Limadora de cinta TRINOFLEX FBE 8-4 140 
 880 vatios, 230 V

Aplicación: 
Para el lijado y limado en lugares inaccesibles.

Características: 
 � Con preselección de número de revoluciones, 
mantiene una velocidad de rotación constante 
mediante el generador del tacómetro, arranque 
suave, inhibidor de encendido tras un fallo de 
alimentación, protección contra sobrecarga y 
control de temperatura

 � Potente motor de alta eficacia para alta potencia 
de salida

 � Electrónica VE: para una preselección continua y 
variable del número de revoluciones de la banda

 � Cabeza de lija: gira 140°, se pueden utilizar brazos 
de lijado de 9 mm o 30 mm

 � Brazo de lijado ajustable con longitud de banda de 
520 mm y 533 mm

 � Longitud de mecanizado del brazo de lijado hasta 
12 cm aproximadamente

Ventaja: 
 � Sistema rápido de cambio de banda: para una 
sustitución rápida y sin herramientas

 � Un accesorio de herramienta único con acopla-
miento rápido para cambiar sin necesidad de 
herramientas los accesorios del sistema para 
bruñido, banda de lija con tubo y limado

Suministro: 
Accesorio de rectificado con banda de lija BF 140, 
varias bandas de lija, en L-BOXX

Datos técnicos: 
 � Modelo: FBE 8-4 140 Set
 � Manufacturer Article Number: 453455
 � Entrada de alimentación: 800 W
 � Potencia de salida: 325 W
 � Velocidad mínima/máxima de la correa: 3-8 m/s
 � Se puede utilizar para la dimensión de la correa: 
533 x 4-30 mm | 533 x 4-9 mm

 � Peso: 2,6 kg
 

 

Bandas de lija ZIRCOFLEX para limadora de cinta FBE 8-4 140 
 Con corindón de circonio autoafilable

Manufacturer Article Number 257101 257105 257102 256538 255328 255329 255330
Anchura de la cinta x longitud de 
la correa 9 mm x 533 mm 9 mm x 533 mm 9 mm x 533 mm 30 mm x 533 

mm
30 mm x 533 

mm
30 mm x 533 

mm
30 mm x 533 

mm
Tamaño de grano 40 60 120 40 60 120 220
Incluidos en la entrega 10 piezas 10 piezas 10 piezas 10 piezas 10 piezas 10 piezas 10 piezas
70570...  Ref.

 Pr./pack, €
404

26,44
406

24,79
412

25,12
504

31,42
506

31,42
512

29,94
522

37,71
Gr. Prod. 707
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Herramientas eléctricas con funcionamiento por red \ Herramientas oscilantes multifunción

Cortadores múltiples
 Tensión 230 V, 50 Hz

Aplicación: 
Ref. 021–031: Para tareas en los sectores de cons-
trucción, renovación y automóvil.
Ref. 040: para tareas intensas en los sectores de 
construcción, renovación y automóvil.

Características: 
 � Sistema de fijación rápida 3D
 � Ref. 021–031: Herramienta de categoría Starloc-
kPlus para un progreso de trabajo más rápido

 � Ref. 031–040: tapa metálica robusta para aplica-
ciones especialmente exigentes

Ventaja: 
 � Ref. 021: función de inserción a presión única para 
cambios de accesorios sin herramientas en solo 
3 segundos

 � Ref. 031–040: función de inserción a presión única 
que permite cambios de accesorio sin herra-
mientas en solo 3 segundos

Suministro: 
Ref. 021: incluye 6 hojas de sierra circular de inmer-
sión, 10 papeles de lija, 2 hojas de sierra segmenta-
das, 2 esponjas de material abrasivo, en L-BOXX
Ref. 031: incluye 6 hojas de sierra circular de inmer-
sión, 5 papeles de lija, 2 hojas de sierra segmenta-
das, 2 esponjas de material abrasivo, en L-BOXX
Ref. 040: 25 disco de rectificado, K 10 x 80, 
10 x 120, 5 x 240, hoja de sierra segmentada Star-
lock BIM para madera y metal  

Modelo GOP 30-28 GOP 40-30 GOP 55-36
Manufacturer Article Number 0601237000 0601231001 0601231101
Entrada de alimentación (W) 300 400 550
Altura de la cabeza (mm) 50 85 -
Número de revoluciones mínimo/máximo 8000-20000 U/min 8000-20000 U/min 8000-22000 U/min
Dispositivo portaherramientas Starlock plus Starlock plus Starlock Max
Recorrido de oscilación (grados) 1,4 1,5 1,8
Peso (kg) 1,5 1,5 1,6
Con empuñadura con revestimiento de goma Sí Sí Sí
Con luces de trabajo No Sí Sí
70532...  Ref.

 Pr./unid., €
021

529,61
031

609,56
040

869,35
Gr. Prod. 731

MultiMaster y SuperCut oscilantes
 El sistema universal para construcción y restauración

Características: 
 � Motor con desviación de vibración
 � Ajuste electrónico del número de revoluciones 
con tacogenerador para una constancia alta del 
número de revoluciones, incluso con carga

 � Cabeza de engranaje metálica
 � Cojinetes de bolas/de aguja
 � Interfaz integrada para el montaje de accesorios 
adicionales del sistema

Ventaja: 
 � Funcionamiento silencioso y con pocas vibraciones
 � Resistente y duradero
 � Amplio juego de accesorios

Suministro: 
Ref. 200: 1 esponja de material abrasivo, 3 discos 
de rectificado de cada tipo (K 60, 80, 120, 180), 

1 espátula fija, 1 hoja de sierra E-Cut universal 
(44 mm), 1 hoja de sierra E-Cut de larga vida útil 
(65 mm), 1 hoja de sierra segmentada HSS, en 
maletín de plástico
Ref. 213: 1 esponja de material abrasivo, 3 discos 
de rectificado de cada tipo (K 60, 80, 120, 180), 1 
esponja de material abrasivo perforada, 3 discos de 
rectificado perforados de cada tipo (K 60, 80, 120, 
180), 1 disco de rectificado Ø 115 mm perforado, 2 
discos de rectificado perforados de cada tipo (K 60, 
80, 180),
1 dispositivo de vaciado, 1 espátula fija, 1 hoja de 
sierra E-Cut de larga vida útil (35 mm), 1 hoja de 
sierra E-Cut universal (44 mm), 1 hoja de sierra 
E-Cut de larga vida útil (65 mm), 1 hoja de sierra 
segmentada HSS, 1 hoja de sierra segmentada de 
metal duro, 1 escofina HM (triangular) perforada, en 
maletín de plástico 

Modelo FMM 350 QSL QuickStart FMM 350 QSL Top
Manufacturer Article Number 72295262000 72295261000
Descripción de tipo Multimaster Multimaster
Entrada de alimentación 350 350
Dispositivo portaherramientas Starlock plus Starlock plus
Peso (kg) 1,4 1,4
Con sistema de fijación rápido Sí Sí
Con empuñadura con revestimiento de goma Sí Sí
70533...  Ref.

 Pr./unid., €
200

467,79
213

565,18
Gr. Prod. 704
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Herramientas eléctricas con funcionamiento por red \ Accesorios para herramientas oscilantes multifunción

Características: 
 � Se adapta a todos los dispositivos multifuncionales convencionales 

Para la eliminación de 
juntas de silicona o 

acrílicas en el sector del 
saneamiento y adhesivos

Para todos los materiales 
de madera, de placas de 
cartón yeso y de plástico

Para eliminar juntas de 
mármol, resina epoxi y 

latón. Adecuado también 
para juntas difíciles de 

epoxi o cemento

Para todos los materiales 
blandos

para chapas de metal de 
hasta aproximadamente 

1 mm. También para 
plásticos, GRP, madera, 
sellador y metales no 

ferrosos

Para chapas de metal de 
hasta aproximadamente 

1 mm. También para 
plásticos, GRP, madera, 
sellador y metales no 

ferrosos

Para chapas de metal de 
hasta aproximadamente 

1 mm. También para 
plásticos, GRP, madera, 
sellador y metales no 

ferrosos

Para el desbaste de 
masilla, pegamento de 

azulejos, hormigón, 
piedra y madera

Accesorios para FEIN MultiMaster y otras herramientas multifuncionales disponibles habitualmente
 Con portabrocas Starlock

Aplicaciones

Lijado grueso 
de masilla | 
Adhesivo de 

azulejos | Hor-
migón | Piedra 

| Madera

Chapa metá-
lica de hasta 
1 mm aprox. 
| Plástico | 

GFRP | Madera 
| Masilla | 
Metales no 

ferrosos

Chapa metá-
lica de hasta 
1 mm aprox. 
| Plástico | 

GFRP | Madera 
| Masilla | 
Metales no 

ferrosos

Chapa metá-
lica de hasta 
1 mm aprox. 
| Plástico | 

GFRP | Madera 
| Masilla | 
Metales no 

ferrosos

Solo para 
materiales 

blandos

Juntas de 
mármol | 
Juntas de 

resina epoxi | 
Juntas de latón 

| Juntas de 
cemento

Madera | 
Cartón yeso | 

Plásticos

Extracción 
de juntas de 
silicona en 

aplicaciones 
de fontanería | 
Extracción de 

juntas acrílicas 
en aplicaciones 
de fontanería | 
Eliminación de 

pegatinas

Tipo

lima de metal 
duro, bordes 
perforados, 

longitud 
80 mm

hoja de sierra 
HSS completa 
con dientes de 

metal

Hoja de sierra 
segmentada 

HSS

hoja de sierra, 
bimetal, 

segmentada
hoja de sierra 
segmentada

hoja de sierra 
de diamante 
segmentada

Hoja de sierra 
de larga vida 

útil E-Cut 
con dentado 
cruzado para 

madera

espátula 
flexible

Dispositivo portaherramientas Starlock Starlock Starlock Starlock Starlock Starlock Starlock Starlock
Ø (mm) - 85 85 85 85 75 - -
Ancho de corte - - - - - 2,2 mm - -
Incluidos en la entrega 1 1 1 1 1 1 1 1
70533...  Ref.

 Pr./unid., €
281

50,52
301

36,92
321

42,34
331

74,87
341

36,04
621

96,01
363

26,24
511

15,27
Gr. Prod. 704

Características: 
 � Adecuado para todas las herramientas comunes multifuncionales con soportes 
StarlockPlus y StarlockMax y para todas las herramientas FEIN MultiMaster y 
MultiTalent. 

Para chapas de metal de 
hasta 2 mm, perfiles de 

aluminio, tubos de cobre, 
madera, placas de cartón 

yeso y plásticos

Para chapas de metal de 
hasta 2 mm, perfiles de 

aluminio, tubos de cobre, 
madera, placas de cartón 

yeso y plásticos

Para la eliminación 
de pintura antigua 

resistente, residuos de 
adhesivos, alfombras, 
pegamento de azulejos 
y revestimientos bajo el 

suelo

Para eliminar juntas de 
mármol, resina epoxi y 

latón. Adecuado también 
para juntas difíciles de 

epoxi o cemento

Para el trabajo en 
esquinas y a lo largo de 
bordes sin sobrecortes

Accesorios para oscilador FEIN
 Con STARLOCK PLUS
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Herramientas eléctricas con funcionamiento por red \ Accesorios para herramientas oscilantes multifunción

Aplicaciones
Ideal para el trabajo en 
esquinas | Trabajo sin 

sobrecortes

Juntas de mármol | 
Juntas de resina epoxi | 
Juntas de latón | Juntas 

de cemento

Eliminación de pintura 
antigua persistente | 
Eliminación de restos 

de adhesivo | Retirada 
de moquetas | Elimi-

nación de adhesivo de 
azulejos | Extracción de 
revestimientos de suelo 

radiante

Chapa metálica de 
hasta 2 mm aprox. | 
Perfiles de aluminio 
| Tubos de cobre | 

Madera | Cartón yeso | 
Plásticos

Chapa metálica de 
hasta 2 mm aprox. | 
Perfiles de aluminio 
| Tubos de cobre | 

Madera | Cartón yeso | 
Plásticos

Tipo hoja de sierra de metal 
duro, segmentada

hoja de sierra de dia-
mante segmentada espátula fija

Hoja de sierra universal 
E-Cut con dientes uni-
versales corrugados

Hoja de sierra universal 
E-Cut con dientes uni-
versales corrugados

Dispositivo portaherramientas Starlock plus Starlock plus Starlock plus Starlock plus Starlock plus
Longitud x anchura - - - 60 x 28 mm 60 x 44 mm
Ancho de corte 1,2 mm 2,2 mm - - -
Incluidos en la entrega 1 1 1 1 1
70533...  Ref.

 Pr./unid., €
603

55,19
613

113,95
701

28,60 - -

70534...  Ref.
 Pr./unid., € - - - 111

30,05
121

31,77
Gr. Prod. 704

Características: 
 � Adecuado para todos los dispositivos comunes multifuncionales con soportes 
STARLOCKMAX. También adecuado para todas las herramientas FEIN SuperCut 
previas a 04/2016 con adaptador.

Datos técnicos: 
 � Dispositivo portaherramientas: Starlock Max
 � Incluidos en la entrega: 1

 

Para eliminar juntas de mármol, resina 
epoxi y latón. Adecuado también para 

juntas difíciles de epoxi o cemento

Para eliminar juntas de mármol, resina 
epoxi y latón. Adecuado también para 

juntas difíciles de epoxi o cemento

Para eliminar juntas de mármol, resina 
epoxi y latón muy estrechas. No apto 

para juntas difíciles de epoxi o cemento

Para eliminar juntas de mármol, resina 
epoxi y latón. No apto para juntas 

difíciles de epoxi o cemento

Accesorios para oscilador FEIN
 Con soporte STARLOCK MAX

Aplicaciones
Juntas de mármol | Juntas 
de resina epoxi | Juntas 

de latón

Juntas de mármol | Juntas 
de resina epoxi | Juntas de 
latón | Juntas de cemento

Juntas de mármol | Juntas 
de resina epoxi | Juntas de 
latón | Juntas de cemento

Juntas de mármol | Juntas 
de resina epoxi | Juntas de 
latón | Juntas de cemento

Tipo hoja de sierra de metal 
duro

hoja de sierra de metal 
duro, segmentada

hoja de sierra de diamante 
segmentada

hoja de sierra de diamante 
segmentada

Ø (mm) 105 - - -
Ancho de corte 2,2 mm 1,2 mm 2,2 mm 1,2 mm
70534...  Ref.

 Pr./unid., €
211

68,58
181

70,43
161

128,44
151

128,44

Gr. Prod. 704

lijadora orbital
 con un número fijo y variable de oscilaciones

Aplicación: 
Para el lijado de madera, plásticos, metales, piedra, 
yeso y superficies pintadas.

Características: 
 � Ref. 011: 

 � Brida de cojinete de aluminio fundido
 � Sistema de fijación para lija con o sin reverso de 
velcro

 � Bolsa textil fácil de vaciar para poder trabajar sin 
necesidad de aspiradora

 � Opción de conexión para una aspiradora 
multiusos

 � Ref. 025: 
 � Sistema de fijación robusto para papel de lija con 
y sin velcro, así como para materiales abrasivos 
de hasta 10 mm de grosor

 � Cojinetes de bolas de sellado múltiple y manguito 
de caucho resistente a desgarros

 � TurboBoost: La conexión de potencia adicional se 
reserva para una máxima extracción

 � Esponja de material abrasivo con canales adicio-
nales de aspiración laterales para un trabajo 
limpio

 � Productos electrónicos Vario (V) para trabajar 
con ritmos orbitales adecuados al material

 � Cartucho atrapapolvo con filtro para trabajar sin 
tener un extractor conectado

 � Opción de extracción mediante conexión de 
aspiradora multiusos

Ventaja: 
 � Ref. 025: 

 � Sistema orbital con cojinetes de bola de contacto 
angulares de doble fila para un funcionamiento 
extremadamente silencioso con mínimas 
vibraciones

 � Excelente patrón de lijado sin espirales de lijado 
ni ranuras para un tratamiento profesional de la 
superficie

Suministro: 
Ref. 011: Bolsa textil de recogida de polvo, en male-
tín de plástico
Ref. 025: Esponja de material abrasivo con adhesión 
por velcro, mango adicional extraíble, cartucho 
atrapapolvo, 1 filtro plegado, en caja 
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Herramientas eléctricas con funcionamiento por red \ Lijadoras orbitales/lijadoras rotorbitales

Modelo SR 2185 Sr E 4350 Turbo Tec
Manufacturer Article Number 600441500 611350000
Longitud de la base x anchura de la base 184 x 92 mm 190 x 92 mm
Ø oscilante 2 mm 2,2 mm
Entrada de alimentación (W) 200 350
Potencia de salida (W) 80 180
Ritmo orbital a ralentí mínimo - 8400
Ritmo orbital a ralentí máximo 22300 22000
Peso (kg) 1,5 2,5
70512...  Ref.

 Pr./unid., €
011

245,25
025

585,15
Gr. Prod. 745

lijadora orbital
 con un número variable de oscilaciones

Aplicación: 
Para el lijado de madera, plásticos, metales, piedra, 
yeso y superficies pintadas.

Características: 
 � Número de revoluciones regulable para un funcio-
namiento adecuado a los materiales

 � Conexión directa de la aspiradora o de la caja de 
recogida de polvo con microfiltro para trabajar en 
un entorno sin polvo

 � Ref. 013: Mango adicional con amortiguación de 
vibraciones para un cómodo agarre en cualquier 
posición de trabajo

Ventaja: 
 � Superficies diseñadas de forma ergonómica con 
Softgrip para un manejo perfecto

 � Distribución uniforme de la presión de contacto 
para conseguir una superficie de alta calidad

 � Nivel de vibración más bajo de su clase (<2,5 m/s2) 
debido a la carcasa del motor desacoplada

 � Ref. 013: Montaje de papel de lija perfecto, incluso 
en papel sin unión con velcro, gracias al especial 
sistema de fijación de papel

 � Ref. 023: Innovador sistema de fijación de papel 
para ajustar perfectamente el papel de lija, incluso 
para aquellos que no tienen reverso de velcro

Suministro: 
Caja con microfiltro, mango adicional, en L-Boxx 

Modelo GSS 230 AVE GSS 280 AVE
Manufacturer Article Number 0601292801 0601292901
Longitud de la base x anchura de la base 92 x 182 mm 114 x 205 mm
Ø oscilante 2,4 mm 2,4 mm
Entrada de alimentación (W) 300 350
Potencia de salida (W) 140 180
Ritmo orbital a ralentí mínimo 16000 16000
Ritmo orbital a ralentí máximo 22000 22000
Peso (kg) 2,4 2,7
70514...  Ref.

 Pr./unid., €
013

706,68
023

774,36
Gr. Prod. 731

lijadoras rotorbitales
 círculo orbital de 2,5 mm a 5 mm

Aplicación: 
Para el rectificado fino de superficies.

Características: 
 � Productos electrónicos Vario (V) y rueda para 
ajustar el número de revoluciones a los diferentes 
materiales

 � Sistema de control de potencia: evita los arañazos 
al colocar la máquina en funcionamiento en el 
material

 � carcasa de cojinetes robusta fabricada con 
aluminio fundido resistente al desgaste

 � Función TurboBoost para el máximo arranque de 
material

 � Mango adicional extraíble
 � placa de rectificado con patrón de orificios múlti-
ples para una extracción efectiva y una vida útil 
más larga del material abrasivo

 � zona del mango antideslizante con superficie suave 
de agarre

 � opción de extracción mediante conexión de una 
aspiradora multiusos

 � Ref. 200: Diámetro de órbita dual ajustable paten-
tado con ajustes para un acabado fino o para un 
alto arranque de material

Suministro: 
Placa de soporte con adhesión por velcro, llave 
hexagonal, mango adicional extraíble, cartucho 
atrapapolvo, 1 filtro plegado, en caja

Datos técnicos: 
 � Velocidad a ralentí mínima/máxima: 4200-11000 
U/min

 

Modelo SXE 425 Turbo Tec SXE 450 Turbo Tec
Manufacturer Article Number 600131000 600129000
Ø del disco de soporte (mm) 125 150
Entrada de alimentación (W) 320 350
Potencia de salida (W) 160 180
Ø oscilante 5 mm 2,8 mm | 6,2 mm
Dimensión de la rosca del husillo M6 x 16 M8 x 16
Peso (kg) 2,3 2,4
lijadoras 
rotorbitales 70535...  Ref.

 Pr./unid., €
100

408,33
200

564,67



1 9 3 8 ARTÍCULOS EN STOCK  =  PRECIOS EN NEGRITA

Herramientas eléctricas con funcionamiento por red \ Lijadoras orbitales/lijadoras rotorbitales

Modelo SXE 425 Turbo Tec SXE 450 Turbo Tec
Manufacturer Article Number 600131000 600129000
Ø del disco de soporte (mm) 125 150
Entrada de alimentación (W) 320 350
Potencia de salida (W) 160 180
Ø oscilante 5 mm 2,8 mm | 6,2 mm
Dimensión de la rosca del husillo M6 x 16 M8 x 16
Peso (kg) 2,3 2,4
Accesorios 
para lijadora 
orbital

70512...  Ref.
 Pr./unid., €

110
14,64

110
14,64

Gr. Prod. 745

lijadoras rotorbitales
 círculo orbital de 2,5 mm a 5 mm

Aplicación: 
Para el rectificado fino de superficies.

Características: 
 � Preselección del número de revoluciones para 
ajustarlo a los diferentes materiales

 � Ref. 022, 042: 
 � Freno de disco de rectificado
 � Brida de cojinete de aluminio para una larga vida 
útil

 � Ref. 022–032: 
 � Extracción de polvo
 � Cierre de velcro para una sustitución del disco de 
lijado rápida

 � Ref. 032: 
 � Freno de fricción
 � Sistema antivibración

 � Ref. 042: 

 � Extracción eficaz del polvo
 � Cierre de velcro para una sustitución del disco de 
lijado rápida y cómoda

Ventaja: 
 � Ref. 022, 042: Apta para zurdos
 � Ref. 032: Vibración reducida para un trabajo sin 
esfuerzo

Suministro: 
Ref. 022: Tamaño de grano del papel de lija 120, 
adaptador, adaptador de aspiración, en caja
Ref. 032: Mango adicional, disco de rectificado 
(150 mm), disco de rectificado (150 mm) perforación 
8 + 1, disco de rectificado (125 mm), 2 papeles de 
lija con tamaño de grano 120, caja de microfiltro, 
llave de hexágono interior, en L-Boxx
Ref. 042: Tamaño de grano del papel de lija 80, 
adaptador, adaptador de aspiración, en caja 

Modelo GEX 125 AC GEX 125/150 AVE GEX 150 AC
Manufacturer Article Number 0601372565 060137B101 0601372768
Ø del disco de soporte (mm) 125 150 150
Velocidad a ralentí mínima/máxima 4500-12000 U/min 5500-12000 U/min 4500-12000 U/min
Entrada de alimentación (W) 340 400 340
Ø oscilante 5 mm 4 mm 4 mm
Dimensión de la rosca del husillo - M8 x 25 M8 x 25
Peso (kg) 2,0 2,4 2,1
Con empuñadura con revestimiento de goma Sí Sí -
Con respuesta electrónica Sí No Sí
70536...  Ref.

 Pr./unid., €
022

408,10
032

615,14
042

447,91
Gr. Prod. 731

70513...  Ref.
 Pr./unid., €

100
284,98

 Accesorios para 70513 100
70513... Láminas de lijado 
adhesivas METABO de madera 
y metal Para lijadora triangular 
METABO DSE 300 Intec

 Ref.
 Pr./pack, €

110
22,63

Gr. Prod. 745

Lijadora triangular DSE 300 Intec
 300 W

Aplicación: 
para un rectificado efectivo de esquinas y bordes

Características: 
 � esponja de material abrasivo giratoria patentada 
para una óptima utilización de las esquinas de la 
lija

 � cojinetes de bola a prueba de polvo para una larga 
vida útil de la máquina

 � collar de vibración resistente y soporte de esponja 
de material abrasivo de aluminio fundido para una 
larga vida útil

 � Productos electrónicos Vario (V) para trabajar con 
ritmos orbitales adecuados al material

 � anillo de ajuste para prestablecer el número de 
oscilación

 � posibilidad de extracción mediante la conexión de 
una aspiradora de húmedo/seco con un adaptador

Ventaja: 
 � los discos de rectificado se cambian fácilmente 
gracias a la almohadilla abrasiva con cierre de 
gancho y lazo

Suministro: 
llave hexagonal, en maletín de plástico

Datos técnicos: 
 � Modelo: DSE 300 Intec
 � Manufacturer Article Number: 600311500
 � Velocidad a ralentí mínima/máxima: 14000-22000 
U/min

 � Entrada de alimentación: 300 W
 � Diámetro oscilante: 1,8 mm
 � Peso: 1,3 kg
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Herramientas eléctricas con funcionamiento por red \ lijadoras dobles y de banda

Lijadoras dobles
 con AC o motor trifásico

Aplicación: 
Para lijar, afilar, desbarbar y desoxidar acero, meta-
les y herramientas.

Características: 
 � Motor inductivo sin necesidad de mantenimiento, 
con bajos niveles de ruido y vibración

 � Tapa protectora con cierre de bayoneta
 � Protección grande contra virutas
 � Patas de goma de absorción de las vibraciones
 � Ref. 020: Cubiertas protectoras cerradas por los 
lados y conectores de extracción

 � Ref. 020–050: Interruptor de parada de 
emergencia

 � Ref. 030–050: Tapas protectoras resistentes de 
aluminio fundido

Ventaja: 
 � Ref. 020–050: Soportes de piezas ajustables sin 
herramientas

Suministro: 
Disco de rectificado de corindón sintético (36P, 
60N), protección contra virutas, soporte de pieza, 
llave hexagonal 

Modelo DS 150 DS 175 DS 200 DSD 200 DSD 250
Manufacturer Article Number 619150000 619175000 619200000 619201000 619250000
Velocidad a ralentí máxima (U/min) 2980 2980 2980 2980 1490
Diseño del motor Motor de corriente 

alterna
Motor de corriente 

alterna
Motor de corriente 

alterna Motor CA trifásico Motor CA trifásico
Entrada de alimentación (W) 350 500 600 750 900
Potencia de salida (W) 200 310 370 450 540
Ø del disco x grosor del disco 150 x 20 mm 175 x 25 mm 200 x 25 mm 200 x 25 mm 250 x 40 mm
Ø de orificio del disco (mm) 20 32 32 32 51
Ø interior de la pieza de unión (mm) - 35 35 35 35
Peso (kg) 9,5 14,5 16,3 16,0 33,3
Con protección contra rearranque No Sí Sí Sí Sí
70574...  Ref.

 Pr./unid., €
010

278,00
020

376,00
030

512,32
040

562,12
050

844,59+

 Accesorios para 70574 010 70574 020 70574 030 70574 040 70574 050
70574... Soporte de máquina  Ref.

 Pr./unid., €
410

220,13+
410

220,13+
410

220,13+
410

220,13+
410

220,13+

70574... Consola de pared  Ref.
 Pr./unid., €

420
119,55

420
119,55

420
119,55

420
119,55

420
119,55

Gr. Prod. 745

70574...  Ref.
 Pr./unid., €

070
541,82

Gr. Prod. 745

Lijadora de banda de combinación BS 175
 500 W

Aplicación: 
Para trabajos de afilado, rectificado y desbarbado 
exigentes

Características: 
 � Bajos niveles de ruido y vibración, motor inductivo 
sin necesidad de mantenimiento

 � Protección contra reinicio e interruptor de parada 
de emergencia

 � Brazo grande de lijadora de banda, inclinación 
continua hasta 90° 

 � Patas de goma de absorción de las vibraciones
 � Tapa protectora con cierre de bayoneta
 � Protección grande contra virutas

Suministro: 
Disco de rectificado de corindón sintético con 
tamaño de grano 60, bandas de lija de tejido con 

tamaño de grano 60, gafas de protección contra 
virutas, soporte de pieza, llave hexagonal

Datos técnicos: 
 � Modelo: BS 175
 � Manufacturer Article Number: 601750000
 � Velocidad a ralentí máxima: 2980 U/min
 � Entrada de alimentación: 500 W
 � Potencia de salida: 310 W
 � Diámetro de la arandela: 175 mm
 � Grosor de la arandela: 25 mm
 � Diámetro de orificio del disco: 32 mm
 � Longitud de la cinta: 1020 mm
 � Anchura máxima de las bandas de lija: 50 mm
 � Diámetro interior de la pieza de unión: 35 mm
 � Peso: 14,5 kg

 

Bandas de lija sinfín universales
 Para lijadoras de banda METABO

Aplicación: 
Para el rectificado y desbarbado de metales, aceros 
de aleación pobre y no aleados, fundición de hierro, 
aleaciones de aluminio, latón, bronce, capas metáli-
cas duras, caucho, plásticos, etc.

Suministro: 
Contenido: 3 unidades

Notas: 
Velocidad periférica recomendada: 25-35 m/s

Datos técnicos: 
 � Anchura de la banda: 50 mm
 � Longitud de la cinta: 1020 mm
 � Material del medio abrasivo: Corindón especial
 � Dispersión: Cerrar dispersión
 � Incluidos en la entrega: 3 piezas

 

Manufacturer Article Number 629063000 629064000 629065000 629066000 629067000 629068000 629069000
Tamaño de grano 60 80 100 120 180 240 400
70583...  Ref.

 Pr./pack, €
306

28,56
308

28,56
310

28,56
312

28,56
318

28,56
324

28,56
340

28,67
Gr. Prod. 745
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Herramientas eléctricas con funcionamiento por red \ lijadoras dobles y de banda

Modelo Juego GBS 75 AE
Manufacturer Article Number 0601274765
Velocidad mínima/máxima de la correa 200-330 m/s
Entrada de alimentación (W) 750
Potencia de salida (W) 410
Anchura de la cinta x longitud de la correa 75 mm x 533 mm
Peso (kg) 3,4
Con control de velocidad Sí
Con respuesta electrónica No

70571...  Ref.
 Pr./unid., €

055
575,28

Gr. Prod. 731

Lijadora de banda
 Tensión 230 V, 50 Hz

Aplicación: 
Para la eliminación, lijado plano, suavizado y limpieza 
de madera, plástico y metal.

Características: 
 � Ajuste de precisión del rodillo guía para el funcio-
namiento minucioso de la banda

 � Rodillos de aluminio para las aplicaciones más 
exigentes

 � Esponja de material abrasivo con revestimiento 
de grafito

 � Conexión para extracción de aspiradora con bolsa 
de recogida de polvo o aspiradora multiusos

Suministro: 
Con bandas de lija, placa de grafito, tope angular/
paralelo, bolsa para el polvo, soporte auxiliar, en 
maletín de plástico 

Modelo TruTool S 160 TruTool S 250
Manufacturer Article Number 1773338 1942384
Capacidad de corte máx. de chapa (400 N/mm2) (mm) 1,6 2,5
Capacidad de corte máx. de chapa (600N/mm2) (mm) 1,2 2,0
Capacidad de corte máx. de chapa (800 N/mm2) (mm) 1,0 1,5
Capacidad máxima de corte en chapa de aluminio (250 N/mm2) 
(mm) 2,0 3,0
Velocidad de corte mínima/máxima 8-12 m/min 4-7 m/min
Radio mínimo (mm) 15 20
Entrada de alimentación (W) 350 500
Índice de recorrido (U/min) 4800 1760
Peso (kg) 1,6 2,2
71061...  Ref.

 Pr./unid., €
160

1169,66
250

1697,18

 Accesorios para 71061 160 71061 250
71061... Hoja reversible para 
TruTool S 160

 Ref.
 Pr./juego, €

616
73,34 -

71061... Hoja reversible para 
TruTool S 250

 Ref.
 Pr./juego, € - 625

143,67

Gr. Prod. 717

Similar a la imagenSimilar a la imagen

Aplicación: 
Ref. 160: Máquina pequeña y manejable. Ideal para trabajar en chapa metálica 
fina.
Ref. 250: Máquina muy práctica para aplicaciones que requieren potencia 
media.

Características: 
 � Curva alta y manejabilidad radial
 � Hoja reversible por los 4 lados fácil de cambiar

 � Ref. 160: Mesa de corte de acero de alta resistencia

Ventaja: 
 � Ref. 250: 

 � Corte rápido y preciso, incluso cuando se trabaja por encima de la cabeza
 � La geometría de corte óptimo implica tan solo una fuerza reducida para 
activar la máquina

Suministro: 
Hoja reversible por los 4 lados, en estuche de plástico 

tijeras para chapa
 hasta 2,5 mm de chapa de acero

Similar a la imagen

Recortadora de chapa TruTool N 500
 hasta 5,0 mm de chapa de acero

Aplicación: 
Ideal para extraer depósitos y contenedores. La 
recortadora realiza cortes en piezas de trabajo con 
curvaturas de hasta 90° y chapas de metal doble. 

Ventaja: 
 � TruTool N 500 hace que sea posible cortar en las 
cuatro direcciones posibles de corte, incluso hacia 
atrás.

 � El uso vertical (de arriba hacia abajo) requiere muy 
poca fuerza.

 � Los usuarios también pueden cortar hacia ellos 
en un plano horizontal, lo que facilita el corte de 
bobinas, por ejemplo.

Suministro: 
Punzón 5/P5, terraja 5, en estuche de plástico 
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Herramientas eléctricas con funcionamiento por red \ Tijeras para chapa y recortadoras

Modelo TruTool N 500
Manufacturer Article Number 1773421
Capacidad de corte máx. de chapa (400 N/mm2) (mm) 5,0
Capacidad de corte máx. de chapa (600N/mm2) (mm) 3,0
Capacidad de corte máx. de chapa (800 N/mm2) (mm) 2,5
Capacidad máxima de corte en chapa de aluminio (250 N/mm2) (mm) 7,0
Velocidad de corte (m/min) 1,5
Radio mínimo (mm) 90
Entrada de alimentación (W) 1400
Índice de recorrido (U/min) 720
Peso (kg) 4,0
71070...  Ref.

 Pr./unid., €
021

4816,26
Gr. Prod. 717

71170...  Ref.
 Pr./unid., €

023
487,20

Gr. Prod. 731

sierras de vaivén
 longitud de la carrera de 28 mm

Aplicación: 
Para la eliminación de componentes antiguos y para 
cortar tuberías.

Características: 
 � Con recorrido pendular constante para un avance 
de serrado rápido

 � Mango antivibración y compensación de peso
 � Gancho metálico para dejar el dispositivo en 
suspensión 

Ventaja: 
 � Cambio de herramientas más rápido con una mano 
gracias al repuesto de la hoja de sierra SDS

Suministro: 
Hoja de sierra para madera S 2345 X, hoja de sierra 
para metal S 123 XF, en estuche de plástico

Datos técnicos: 
 � Modelo: GSA 1300 PCE
 � Manufacturer Article Number: 060164E200
 � Capacidad de corte de madera máxima: 230 mm
 � Capacidad de corte máxima de metales no 
ferrosos: 20 mm

 � Régimen de marcha en vacío mínimo/máximo: 
0-2900 U/min

 � Entrada de alimentación: 1300 W
 � Longitud de recorrido: 28 mm
 � Peso: 4,1 kg
 � Con luces de trabajo: Sí
 � Con empuñadura con revestimiento de goma: Sí
 � Con respuesta electrónica: Sí
 � Con arranque suave: No

 

hojas de sierra de vaivén para metal y madera
 para las siguientes marcas: BOSCH, AEG, FEIN, METABO (con FLEX todos los modelos excepto el SR 602 VV)

Ventaja: 
 � Para cargas extremadamente pesadas
 � Muy flexible
 � Larga vida útil

Suministro: 
1 paquete de 5

Datos técnicos: 
 � Material de corte: Bimetal
 � Incluidos en la entrega: 5 piezas

 

Corresponde al tipo BOSCH S 922 BF S 922 EF S 922 AF S 1122 BF S 1122 EF S 1022 VF S 1211 H -
Diseño de la hoja de sierra Restringido | 

Fresado
Corrugado | 

Fresado
Corrugado | 

Fresado
Restringido | 

Fresado
Corrugado | 

Fresado
Restringido | 

Fresado
Restringido | 

Fresado
Restringido | 

Fresado
Distancia (mm) 150 150 150 200 200 200 300 300
Espaciado entre dientes (mm) 1,8 1,4 1,0 1,8 1,4 - 2,5 -
Espaciado mínimo/máximo 
entre dientes - - - - - 1,8-2,4 mm - 1,8-2,4 mm

Corte Corte recto y 
rápido Corte recto Corte fino Corte a ras 

rápido Corte a ras - - -

Aplicaciones

Chapas de 
metal (3-8 mm) 
| Tubos sólidos 

(Ø 10-100 
mm) | Perfiles 
sólidos (Ø 10-

100 mm)

Chapas de 
metal (1,5-4 
mm) | Tubos 
(Ø 5-100 mm) 
| Perfiles (Ø 
5-100 mm)

Chapas de 
metal (0,7-3 
mm) | Tubos 
finos (Ø 5-10 

mm) | Perfiles 
finos (Ø 5-10 

mm)

Chapas de 
metal (3-8 mm) 
| Tubos sólidos 

(Ø 10-175 
mm) | Perfiles 
sólidos (Ø 10-

175 mm)

Chapas de 
metal (1,5-4 
mm) | Tubos 
(Ø 5-175 mm) 
| Perfiles (Ø 
5-175 mm)

Acero 37 | 
Metales no fe-
rrosos | Acero 

inoxidable | 
Tubos de acero 
| V2A | Fundi-
ción de hierro 

(3-8 mm)

Acero 37 | 
Metales no 

ferrosos | Per-
files | Tubos 
de acero | 

Tubos de acero 
| Material 

aislante (3-10 
mm)

Acero 37 | 
Metales no fe-
rrosos | Tubos 
de fundición 
de hierro (Ø 
3-8 mm) | 

Tubos de acero 
(Ø 3-8 mm) | 
Construcción 

de palets
71134...  Ref.

 Pr./pack, €
010

16,05
020

16,05
030

16,05
040

21,17
050

21,17
060

26,01
070

22,16
080

26,43
Gr. Prod. 793



1 9 4 2 ARTÍCULOS EN STOCK  =  PRECIOS EN NEGRITA

Herramientas eléctricas con funcionamiento por red \ sierras de vaivén y hojas para sierras de vaivén

Modelo S 922 EF S 922 EF S 922 BF S 922 BF S 1122 BF S 1122 BF
Manufacturer Article Number 2608656015 2608657551 2608656014 2608657550 2608656019 2608657552
Material de corte Bimetal Bimetal Bimetal Bimetal Bimetal Bimetal
Diseño de la hoja de sierra Restringido | 

Fresado
Restringido | 

Fresado
Restringido | 

Fresado
Restringido | 

Fresado
Restringido | 

Fresado
Restringido | 

Fresado
Distancia (mm) 150 150 150 150 225 225
Espaciado entre dientes (mm) 1,4 1,4 1,8 1,8 1,8 1,8
Corte - - Corte rápido Corte rápido Corte a ras Corte a ras

Aplicaciones
Chapas de metal 

(1,5-4 mm) | Tubos 
(Ø 5-100 mm) | Per-
files (Ø 5-100 mm)

Chapas de metal 
(1,5-4 mm) | Tubos 
(Ø 5-100 mm) | Per-
files (Ø 5-100 mm)

Chapas de metal 
(3-8 mm) | Tubos 
sólidos (Ø 10-100 

mm) | Perfiles 
sólidos (Ø 10-100 

mm)

Chapas de metal 
(3-8 mm) | Tubos 
sólidos (Ø 10-100 

mm) | Perfiles 
sólidos (Ø 10-100 

mm)

Chapas de metal 
(3-8 mm) | Tubos 
sólidos (Ø 10-175 

mm) | Perfiles 
sólidos (Ø 10-175 

mm)

Chapas de metal 
(3-8 mm) | Tubos 
sólidos (Ø 10-175 

mm) | Perfiles 
sólidos (Ø 10-175 

mm)
Incluidos en la entrega 5 piezas 25 unidades 5 piezas 25 unidades 5 piezas 25 unidades
71135...  Ref.

 Pr./pack, €
015

19,40
020

88,42
055

19,40
060

88,42
065

29,92
070

135,22
Gr. Prod. 733

Características: 
 � Ref. 015–020: el paso de diente fino corta materiales con grosores de material 
comunes

 � Ref. 055–070: paso de diente especialmente apropiado para trabajar a veloci-
dades altas

Notas: 
adecuado para sierras de vaivén con sistemas de mango unificado de 
0,5 pulgadas. 

hojas de sierra de vaivén para metal
 adecuado para sierras de vaivén con sistemas de vástago universal de 0,5 pulgadas

Aplicación: 
Ref. 630–645: Adecuado para cortar acero de alta resistencia y los materiales 
más duros.
Ref. 650–665: para cortar acero de grosor estándar en trabajos de demolición

Características: 
 � Ref. 630–645: 

 � Tecnología de metal duro, separación uniforme de los dientes
 � Dientes soldados a cuerpo de acero muy elástico con tecnología de metal 
duro

 � El cuerpo ancho (25 mm) y el alto grosor de la hoja (1,25 mm) permiten un 
corte preciso

 � Especialmente diseñado para ofrecer la máxima durabilidad con aceros de 
alta resistencia

 � Ref. 650–660: paso de diente: 1,8 + 2,1 + 2,5 mm

 � Ref. 650–665: 
 � La geometría del diente 3x3 permite cortes suaves en las condiciones más 
duras

 � la geometría del diente de micro filo con dientes rectificados con precisión 
garantiza la máxima vida útil

Ventaja: 
 � Ref. 630–645: Para cortes sin esfuerzo y una vida útil de la hoja muy alta
 � Ref. 650–665: permiten cortar sin esfuerzo y una vida útil de la hoja muy alta

Notas: 
Ref. 630–645: Adecuado para sierras de sable con sistemas de vástago univer-
sal de 0,5 pulgadas
Ref. 650–665: adecuado para sierras de vaivén con sistemas de mango unificado 
de 0,5 pulgadas. 

hojas de sierra de vaivén para trabajos de demolición de metal
 adecuado para sierras de vaivén con sistemas de vástago universal de 0,5 pulgadas

Modelo S 555 CHM - S 1155 CHM S 1255 CHM S 925 HBF S 1025 HBF S 1125 HBF S 1225 HBF
Manufacturer Article Number 2608653179 2608653180 2608653182 2608653184 2608658009 2608658010 2608658011 2608658013
Material de corte Metal duro Metal duro Metal duro Metal duro Bimetal Bimetal Bimetal Bimetal

Diseño de la hoja de sierra
Con punta de 

metal duro 
de tungsteno 

(cinta)

Con punta de 
metal duro 

de tungsteno 
(cinta)

Con punta de 
metal duro 

de tungsteno 
(cinta)

Con punta de 
metal duro 

de tungsteno 
(cinta)

Rectificado con 
precisión - - -

Distancia (mm) 100 150 225 300 150 200 225 300
Espaciado entre dientes (mm) 3 3 - - - - - -
Corte Corte recto Corte recto Corte recto Corte recto Corte recto y 

rápido
Corte recto y 

rápido
Corte recto y 

rápido
Corte recto y 

rápido

Aplicaciones

Chapas de 
metal (3-15 

mm) | Perfiles 
cerrados | 

Perfiles sólidos 
(Ø 10-100 

mm) | Chapas 
de metal de 
resistencia 
media (2-10 
mm) | Tubos 

de acero

Chapas de 
metal (3-15 

mm) | Perfiles 
cerrados | 

Perfiles sólidos 
(Ø 10-100 

mm) | Chapas 
de metal de 
resistencia 
media (2-10 
mm) | Tubos 

de acero

Chapas de 
metal (3-15 

mm) | Perfiles 
cerrados | 

Perfiles sólidos 
(Ø 10-100 

mm) | Chapas 
de metal de 
resistencia 
media (2-10 
mm) | Tubos 

de acero

Chapas de 
metal (3-15 

mm) | Perfiles 
cerrados | 

Perfiles sólidos 
(Ø 10-100 

mm) | Chapas 
de metal de 
resistencia 
media (2-10 
mm) | Tubos 

de acero

Chapas de 
metal de 

resistencia 
media | Per-
files abiertos 
y cerrados de 
pared delgada 
(< 100 mm)

Chapas de 
metal de resis-
tencia media 

| Tuberías 
abiertas y 

cerradas de 
pared delgada 
(< 150 mm)

Chapas de 
metal de 

resistencia 
media | Per-
files abiertos 
y cerrados de 
pared delgada 
(< 175 mm)

Chapas de 
metal de resis-
tencia media 

| Tuberías 
abiertas y 

cerradas de 
pared delgada 
(< 250 mm)

Incluidos en la entrega 1 unidad 1 unidad 1 unidad 1 unidad 5 unidades 5 unidades 5 unidades 5 unidades
71135...  Ref.

 Pr./unid., €
630

16,77
635

22,27
640

30,23
645

37,63 - - - -

71135...  Ref.
 Pr./pack, € - - - - 650

29,77
655

32,92
660

36,07
665

42,29
Gr. Prod. 733
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Herramientas eléctricas con funcionamiento por red \ sierras de vaivén y hojas para sierras de vaivén

Modelo S 1122 HF S 1122 HF S 1222 VF S 1122 VF S 1411 DF S 1411 DF
Manufacturer Article Number 2608656021 2608657560 2608656022 2608657559 2608654763 2608657562
Material de corte Bimetal Bimetal Bimetal Bimetal Bimetal Bimetal
Diseño de la hoja de sierra Restringido | 

Fresado
Restringido | 

Fresado
Restringido | 

Fresado
Restringido | 

Fresado
Restringido | 

Fresado
Restringido | 

Fresado
Distancia (mm) 225 225 300 225 300 300
Espaciado entre dientes (mm) 2,5 2,5 - - 4,3 4,3
Espaciado mínimo/máximo entre 
dientes - - 1,8-2,6 mm 1,8-2,6 mm - -
Corte Corte a ras Corte a ras Corte a ras Corte a ras Corte curvo Corte curvo

Aplicaciones

Reparaciones de 
palés | Chapas de 

metal | Madera 
con clavos (5-175 
mm) | Madera con 
metal (5-175 mm) | 
Tubos | Perfiles de 
aluminio (3-12 mm)

Reparaciones de 
palés | Chapas de 

metal | Madera 
con clavos (5-175 
mm) | Madera con 
metal (5-175 mm) | 
Tubos | Perfiles de 
aluminio (3-12 mm)

Chapas de metal | 
Madera con clavos 

(5-250 mm) | 
Madera con metal 

(5-250 mm) | 
Perfiles de aluminio 
(3-10 mm) | Perfiles 
de plástico (Ø 3-250 

mm)

Chapas de metal | 
Madera con clavos 

(5-250 mm) | 
Madera con metal 

(5-250 mm) | 
Perfiles de aluminio 
(3-10 mm) | Perfiles 
de plástico (Ø 3-250 

mm)

Madera con clavos 
| Madera con metal 

| Aglomerado 
(10-250 mm) | 

Hormigón celular 
(10-250 mm) | 

Plásticos | GFRP | 
Perfiles (5-60 mm)

Madera con clavos 
| Madera con metal 

| Aglomerado 
(10-250 mm) | 

Hormigón celular 
(10-250 mm) | 

Plásticos | GFRP | 
Perfiles (5-60 mm)

Incluidos en la entrega 5 piezas 25 unidades 5 piezas 25 unidades 5 piezas 25 unidades
71135...  Ref.

 Pr./pack, €
115

29,92
120

135,22
155

32,38
160

135,22
235

32,38
240

147,46
Gr. Prod. 733

Características: 
 � optimizado para cortar clavos suaves, acero estructural y componentes de 
metal no ferroso en la madera

Ventaja: 
 � Ref. 155–160: Geometría de dientes Vario para cortes de baja vibración

 � Ref. 235–240: rápido progreso del trabajo gracias al gran paso de diente

Notas: 
adecuado para sierras de vaivén con sistemas de mango unificado de 
0,5 pulgadas. 

hojas de sierra de vaivén para metal y madera
 adecuado para sierras de vaivén con sistemas de vástago universal de 0,5 pulgadas

Modelo S 644 D S 1531 L S 1542 K
Manufacturer Article Number 2608650673 2608650676 2608650682
Material de corte HCS HCS HCS
Diseño de la hoja de sierra Restringido | Afilado Restringido | Afilado Restringido | Afilado
Distancia (mm) 150 240 240
Espaciado entre dientes (mm) 4,3 5,0 8,5
Corte Corte limpio de inmersión y curvado Corte limpio y rápido Corte rápido

Aplicaciones

Madera de construcción (6-100 mm) 
| Pared de madera (< 75 mm) | Ta-

bleros: virutas (6-60 mm) | Tableros: 
MDF (6-60 mm) | Contrachapado | 

Plástico (6-100 mm)

Madera viva | Desbaste de madera 
de construcción | Sin clavos (15-190 

mm) | Poda de madera verde (Ø < 
190 mm) | Leña (Ø 15-190 mm)

Madera blanda | Desbaste de ma-
dera de construcción | Madera viva 

| Leña (Ø 15-190 mm)

Incluidos en la entrega 5 piezas 5 piezas 5 piezas
71135...  Ref.

 Pr./pack, €
505

18,04
515

28,41
525

29,30
Gr. Prod. 733

Características: 
 � Ref. 505–515: dientes de pulido afilados que garantizan cortes sin desgarros
 � Ref. 515–525: gran paso de diente y zonas de virutas que eliminan el material 
rápida y eficientemente

 � Ref. 525: dientes pulidos, afilados y acodados que cortan de forma eficiente; el 
grosor de pared ofrece la estabilidad definitiva

Notas: 
adecuado para sierras de vaivén con sistemas de mango unificado de 
0,5 pulgadas. 

hojas de sierra de vaivén para madera
 adecuado para sierras de vaivén con sistemas de vástago universal de 0,5 pulgadas
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Herramientas eléctricas con funcionamiento por red \ sierras de calar y hojas de sierra de calar

Modelo STEB 65 Quick STEB 70 Quick STE 140 Plus
Manufacturer Article Number 601030500 601040500 601403500
Diseño de la empuñadura Empuñadura de estribo Empuñadura de estribo Botón
Capacidad de corte de madera máxima (mm) 65 70 140
Capacidad de corte de acero máxima (mm) 6 6 10
Capacidad de corte máxima de metales no ferrosos 
(mm) 18 20 35
Régimen de marcha en vacío mínimo/máximo 600-3000 U/min 900-3300 U/min 1000-3100 U/min
Altura de elevación (mm) 18 22 26
Entrada de alimentación (W) 450 570 750
Potencia de salida (W) 230 335 420
Número de etapas del recorrido pendular 4 4 4
Peso (kg) 1,9 2,0 2,5
Con luces de trabajo No No Sí
Con empuñadura con revestimiento de goma Sí Sí Sí
Con respuesta electrónica No No Sí
Con sistema de fijación rápido Sí Sí Sí
Con protección contra rearranque No No Sí
71127...  Ref.

 Pr./unid., €
005

199,94
021

281,16
065

553,53
Gr. Prod. 745

Aplicación: 
para serrar de forma potente en madera, metales no ferrosos y chapa de acero.

Características: 
 � índice de recorrido variable
 � Sistema Quick de Metabo
 � Ref. 005: 

 � función de soplado de virutas conmutable
 � conexión de aspiradora multiusos

 � Ref. 021–065: 
 � Función de soplado de virutas conmutable
 � Guía de hoja de sierra profunda
 � Conexión de aspiradora multiusos

 � Ref. 065: Caja de engranajes de fundición de aluminio resistente al desgaste

Ventaja: 
 � Ref. 065: 

 � Arranque de sierra simple gracias al inicio automático con aceleración de 
índice recorrido automático

 � Placa base ajustable sin necesidad de herramientas con puntos de presión 
para facilitar los cortes oblicuos

 � cómodo de usar gracias al mango delgado

Suministro: 
Ref. 005: vidrio protector, hoja de sierra de calar de madera, hoja de sierra de 
calar de metal, llave hexagonal, en estuche de plástico
Ref. 021: Tubo de aspiración, cristal de protección, placa de protección contra 
grietas, llave hexagonal, en maletín de plástico
Ref. 065: boquilla de aspiración, gafas de seguridad, placa de protección de 
plástico, placa de protección contra grietas, en maletín de plástico  

sierras de calar
 con recorrido en péndulo conmutable

Aplicación: 
para serrar de forma potente en madera, aluminio y acero no aleado

Características: 
 � dispositivo oscilante de hoja de sierra ajustable de 3 o 4 etapas
 � preselección del número de revoluciones
 � Conexión de extracción de polvo
 � Ref. 112: cambios de hojas de sierra sin necesidad de utilizar herramientas
 � Ref. 114–119: Cambios de hoja de sierra sin necesidad de utilizar herramientas
 � Ref. 123–143: 

 � Guía de hoja de sierra de alta precisión con rodillo doble patentado

 � Posición de apoyo para cambios de hoja de sierra rápidos que requieren una 
sola mano

 � Ref. 143: Placa base de magnesio resistente

Suministro: 
Ref. 112: 1 hoja de sierra, juego de aspiradoras, protección contra grietas, llave 
hexagonal, en maletín de plástico
Ref. 114–119: Hoja de sierra T 144 D, cubierta, calzado deslizante, boquilla de 
aspiración, protección contra grietas, inserto 1/1 L-BOXX, en L-BOXX 136
Ref. 123–143: Hoja de sierra T 144 DP, hoja de sierra T 244 D, hoja de sierra T 
308 B, protección contra grietas, inserto 1/1 L-BOXX de adaptador de aspiración, 
en L-BOXX 136 

sierras de calar
 dispositivo con recorrido pendular de 3 o 4 etapas
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Herramientas eléctricas con funcionamiento por red \ sierras de calar y hojas de sierra de calar

Modelo GST 90 E GST 150 CE GST 150 BCE GST 160 CE GST 160 BCE
Manufacturer Article Number 060158G000 0601512003 0601513003 0601517000 0601518000
Diseño de la empuñadura Botón Botón Empuñadura de estribo Botón Empuñadura de estribo
Capacidad de corte de madera máxima 
(mm) 90 150 150 160 160
Capacidad de corte de acero máxima 
(mm) 10 10 10 10 10
Capacidad de corte máximo en aluminio 
(mm) 20 20 20 20 20
Régimen de marcha en vacío mínimo/
máximo 500-3100 U/min 500-3100 U/min 500-3100 U/min 800-3000 U/min 800-3000 U/min
Altura de elevación (mm) 26 26 26 26 26
Entrada de alimentación (W) 650 780 780 800 800
Peso (kg) 2,3 2,6 2,7 2,2 2,3
Con luces de trabajo No No Sí Sí Sí
Con empuñadura con revestimiento de 
goma No Sí Sí No No
Con respuesta electrónica No Sí Sí Sí Sí
Con arranque suave No No No No No
Con sistema de fijación rápido Sí Sí Sí Sí -
71128...  Ref.

 Pr./unid., €
112

276,70
114

455,86
119

447,91
123

575,28
143

567,35
Gr. Prod. 731

hojas de sierra de calar para metal, aluminio, madera y plástico
 para las siguientes marcas: BOSCH, Makita, Metabo, AEG, DeWALT, FESTOOL, FLEX, HOLZ-HER, Milwaukee

Suministro: 
1 paquete de 20 piezas

Datos técnicos: 
 � Incluidos en la entrega: 20 piezas

 

Corresponde al tipo BOSCH T 101 B T 118 A T 118 B T 127 D T 118 AF
Material de corte HCS HSS HSS HSS Bimetal
Espaciado entre dientes (mm) 2,5 1,2 2,0 3,0 1,2
Distancia (mm) 75 50 50 75 50
Diseño de la hoja de sierra Tierra (HCS) Ondulado (HSS) Ondulado (HSS) Recta (HSS) Corrugado (bimetal)
Corte - Corte recto Corte recto Corte recto y rápido Corte recto

Aplicaciones

Madera blanda | 
Aglomerado (3-30 mm) 

| Paneles centrales 
(3-30 mm) | Plancha 

aglomerada (3-30 mm) 
| Plásticos (Ø < 30 mm) 

| Epoxi (Ø < 30 mm)

Chapas de metal (1-3 
mm)

Chapas de metal (2,5-6 
mm)

Chapas de metal (3-15 
mm) | Tubos (Ø < 30 
mm) | Perfiles (Ø < 

30 mm)

Chapas de metal (1-3 
mm)

71130...  Ref.
 Pr./pack, €

010
32,12

110
31,08

120
31,08

130
31,90

210
38,37

Gr. Prod. 793

juegos de hojas de sierra de calar para metal y madera
 para las siguientes marcas: BOSCH, Makita, Metabo, AEG, DeWALT, FESTOOL, FLEX, HOLZ-HER, Milwaukee

Características: 
 � Ref. 410: Compuesto de: 8 x grueso y rápido (≙ T 
144 D) 8 x fino y limpio (≙ T 101 B), 4 x curva (≙ T 
119 BO)

 � Ref. 510: Compuesto de: 8 x fino (≙ T 118 A) 8 x 
medio (≙ T 118 B) 4 x grueso (≙ T 127 D) 

Ventaja: 
 � Acero de fácil mecanización HCS para una estabi-
lidad de corte extrema 

Adecuado para Metal Madera
Diseño de la hoja de sierra Recta (HSS) | Fresado Tierra (HCS) | Restringido
Número de piezas en el surtido/juego (Uds) 20 20
71130...  Ref.

 Pr./pack, €
510

36,23
410

30,26
Gr. Prod. 793
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Herramientas eléctricas con funcionamiento por red \ sierras de calar y hojas de sierra de calar

Ventaja: 
 � Ref. 405, 416–485, 494: Bimetal, fabricadas de HSS y HCS, irrompibles, para 
tensiones extremas, muy flexibles y con una larga vida útil

 � Ref. 408, 488: bimetal, fabricadas de HSS y HCS, irrompibles, para tensiones 
extremas, muy flexibles y con una larga vida útil

 � Ref. 446, 494: Velocidades de corte más altas gracias al chaflán de chapa, 
diseño de corte delgado y geometría de diente patentada

 � Ref. 485, 492: Se utiliza para materiales con diferentes densidades, gracias a 
la geometría del diente con paso de diente progresivamente creciente

 � Ref. 488: se utiliza para materiales con diferentes densidades, gracias a la 
geometría del diente con paso de diente progresivamente creciente

 � Ref. 492: Tecnología de metal duro: Tira de dientes soldada a un cuerpo de 
carbono altamente elástico con tecnología de metal duro; para un material 
extremadamente resistente

Notas: 
Ref. 405, 416–485, 492–494: Para uso con sierras de calar con alojamiento del 
mango en T
Ref. 408, 488: para uso con sierras de calar con alojamiento del mango en T 

hojas de sierra de calar para metal y madera
 para las siguientes marcas: BOSCH, Makita, Metabo, AEG, DeWALT, FESTOOL, FLEX, HOLZ-HER, Milwaukee

Modelo T 121 AF T 118 AF T 118 AF T 321 AF T 118 EOF T 118 BF T 321 BF T 345 XF
Manufacturer Article 
Number 2608636699 2608634505 2608634991 2608636705 2608634237 2608634503 2608636707 2608634994
Material de corte Bimetal Bimetal Bimetal Bimetal Bimetal Bimetal Bimetal Bimetal
Espaciado entre dientes 
(mm) 1,2 - - 1,2 1,5 - 2,0 -
Espaciado mínimo/
máximo entre dientes - 1,1-1,5 mm 1,1-1,5 mm - - 1,9-2,3 mm - 2,4-5 mm
Distancia (mm) 92 92 92 92 83 92 92 132
Diseño de la hoja de sierra Fresado | 

Corrugado
Fresado | 
Corrugado

Fresado | 
Corrugado

Fresado | 
Corrugado

Fresado | 
Corrugado

Fresado | 
Corrugado

Fresado | 
Corrugado

Fresado | 
Corrugado

Corte Corte recto y 
rápido Corte recto Corte recto Corte rápido Corte curvo

Corte fino y rá-
pido con borde 
cortante limpio 
y a prueba de 

grietas

Corte recto y 
rápido

Corte recto y 
rápido

Aplicaciones

Chapas finas 
(1-3 mm) 
| Grapas 
de chapa 

ligeramente 
perforadas 
(1-3 mm)

Chapas de 
metal (1-3 

mm)

Chapas de 
metal (1-3 

mm)

Chapas finas 
| Chapas 

perforadas 
(1-3 mm) | 

Materiales de 
varias capas 
(< 65 mm) | 

Tuberías de pa-
redes delgadas 

| Perfiles 
cerrados, 

incl. aluminio 
(Ø <65 mm) 

| Perfiles 
abiertos, incl. 
aluminio (Ø 
<65 mm) | 
GFRP (<65 

mm) | Epoxi 
(<65 mm)

Chapas de 
metal (1,5-4 

mm)

Chapas de 
metal (2,5-6 

mm)

Chapas de 
metal de resis-
tencia media 
| Chapas per-
foradas (2,5-6 
mm) | Tubos 
con paredes 

gruesas | Per-
files cerrados, 
incl. aluminio 
(Ø <65 mm) 

| Perfiles 
abiertos, incl. 
aluminio (Ø 
<65 mm) | 
GFRP (<65 

mm) | Epoxi 
(<65 mm)

Madera de 
construcción 
con clavos (< 
65 mm) | Ma-
teriales a base 

de madera 
| Plásticos 
| Chapas 
de metal | 

Tuberías, incl. 
aluminio (Ø 
3-10 mm) | 
Perfiles, incl. 
aluminio (Ø 
3-10 mm)

Incluidos en la entrega 5 unidades 5 unidades 25 unidades 5 unidades 5 unidades 5 unidades 5 unidades 5 unidades
Número de unidades por 
paquete - - - - - - - -

71132...  Ref.
 Pr./pack, €

494
15,80

405
13,55

408
56,83

416
23,97

425
15,98

435
13,55

446
23,97

485
18,12

Modelo T 345 XF T 367 XHM
Manufacturer Article 
Number 2608634995 2608667562
Material de corte Bimetal Metal duro
Espaciado entre dientes 
(mm) - -
Espaciado mínimo/
máximo entre dientes 2,4-5 mm 3,5-5 mm
Distancia (mm) 132 132
Diseño de la hoja de sierra Fresado | 

Corrugado
Restringido | 

Afilado
Corte Corte recto y 

rápido Corte rápido

Aplicaciones

Madera de 
construcción 
con clavos (< 
65 mm) | Ma-
teriales a base 

de madera 
| Plásticos 
| Chapas 
de metal | 

Tuberías, incl. 
aluminio (Ø 
3-10 mm) | 
Perfiles, incl. 
aluminio (Ø 
3-10 mm)

Madera de 
construcción 
con clavos 

(< 65 mm) | 
Materiales a 
base de ma-

dera | Chapas 
de metal | 

Tuberías, incl. 
aluminio (Ø 
3-10 mm) | 
Perfiles, incl. 
aluminio (Ø 
3-10 mm) | 

GFRP
Incluidos en la entrega 25 unidades 3 piezas
Número de unidades por 
paquete - 3

71132...  Ref.
 Pr./pack, €

488
77,75

492
57,50

Gr. Prod. 733



1 9 4 7WWW.HAHN-KOLB.COM

Herramientas eléctricas con funcionamiento por red \ sierras de calar y hojas de sierra de calar

Notas: 
Ref. 205–215, 225–247, 255–275: Para uso con sierras de calar con alojamiento 
del mango en T
Ref. 218, 249: para uso con sierras de calar con alojamiento del mango en T 

hojas de sierra de calar para metal y aluminio
 para las siguientes marcas: BOSCH, Makita, Metabo, AEG, DeWALT, FESTOOL, FLEX, HOLZ-HER, Milwaukee

Modelo T 118 G T 118 A T 118 A T 218 A T 318 A T 123 XF T 123 XF T 118 B
Manufacturer Article 
Number 2608631012 2608631013 2608638470 2608631032 2608631319 2608638473 2608638474 2608631014
Material de corte HSS HSS HSS HSS HSS HSS HSS HSS
Espaciado entre dientes 
(mm) 0,7 - - - 1,2 - - -
Espaciado mínimo/
máximo entre dientes - 1,1-1,5 mm 1,1-1,5 mm 1,1-1,5 mm - 1,2-2,6 mm 1,2-2,6 mm 1,9-2,3 mm
Distancia (mm) 92 92 92 92 132 100 100 92
Diseño de la hoja de sierra Fresado | 

Corrugado
Fresado | 
Corrugado

Fresado | 
Corrugado

Fresado | 
Corrugado

Fresado | 
Corrugado

Fresado | 
Restringido

Fresado | 
Restringido

Fresado | 
Corrugado

Corte Corte recto Corte recto Corte recto Corte curvo Corte recto Corte recto y 
rápido

Corte recto y 
rápido Corte recto

Aplicaciones
Chapas de 

metal (0,5-1,5 
mm)

Chapas finas 
(1-3 mm)

Chapas finas 
(1-3 mm)

Chapas de 
metal (1-3 

mm)

Chapas 
de metal 

(1-3 mm) | 
Tuberías, inclu. 

aluminio (Ø 
< 65 mm) | 
Perfiles, incl. 
aluminio (Ø 
<65 mm)

Chapas 
de metal 

(1,5-10 mm) 
| Tuberías, 

inclu. aluminio 
(Ø < 30 mm) | 
Perfiles, incl. 
aluminio (Ø 
<30 mm)

Chapas 
de metal 

(1,5-10 mm) 
| Tuberías, 

inclu. aluminio 
(Ø < 30 mm) | 
Perfiles, incl. 
aluminio (Ø 
<30 mm)

Chapas de 
metal (2,5-6 

mm)

Incluidos en la entrega - - 25 unidades - - - 25 unidades -
Número de unidades por 
paquete 5 5 25 5 5 5 25 5

71132...  Ref.
 Pr./pack, €

205
9,61

215
9,61

218
42,98

225
12,30

235
17,18

265
13,03

268
53,48

247
9,61

Modelo T 118 B T 318 B T 127 D
Manufacturer Article 
Number 2608638471 2608631404 2608631017
Material de corte HSS HSS HSS
Espaciado entre dientes 
(mm) - 2,0 3,0
Espaciado mínimo/
máximo entre dientes 1,9-2,3 mm - -
Distancia (mm) 92 132 100
Diseño de la hoja de sierra Fresado | 

Corrugado
Fresado | 
Corrugado

Restringido | 
Fresado

Corte Corte recto Corte recto Corte recto y 
rápido

Aplicaciones
Chapas de 

metal (2,5-6 
mm)

Chapas 
de metal 

(2,5-6 mm) | 
Tuberías, inclu. 

aluminio (Ø 
< 65 mm) | 
Perfiles, incl. 
aluminio (Ø 
<65 mm)

Chapas de 
metal (3-15 

mm) | Tubos 
(Ø < 30 mm) 

| Perfiles (Ø < 
30 mm)

Incluidos en la entrega 25 unidades - -
Número de unidades por 
paquete 25 5 5

71132...  Ref.
 Pr./pack, €

249
42,98

255
17,18

275
10,42

Gr. Prod. 733

Ventaja: 
 � Ref. 005–055, 065–115, 125–135, 145–185: Extraordinaria capacidad de 
sujeción del filo

 � Ref. 058, 118, 138: extraordinaria capacidad de sujeción del filo

Datos técnicos: 
 � Material de corte: HCS

 

hojas de sierra de calar para madera
 para las siguientes marcas: BOSCH, Makita, Metabo, AEG, DeWALT, FESTOOL, FLEX, HOLZ-HER, Milwaukee
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Herramientas eléctricas con funcionamiento por red \ sierras de calar y hojas de sierra de calar

Modelo T 101 AO T 119 B T 119 BO T 234 X T 101 B T 101 B T 301 CD T 111 C
Manufacturer Article 
Number 2608630031 2608630037 2608630310 2608633528 2608630030 2608633622 2608637590 2608630033
Espaciado entre dientes 
(mm) 1,4 - 2,0 - 2,7 2,7 3,0 3,0
Espaciado mínimo/
máximo entre dientes - 1,9-2,3 mm - 2-3 mm - - - -
Distancia (mm) 83 92 83 117 100 100 117 100

Diseño de la hoja de sierra Punta serrada 
| Afilado

Fresado | 
Corrugado

Corrugado | 
Fresado Afilado

Conos y 
dientes 

rectificados

Conos y 
dientes 

rectificados
Afilado Restringido | 

Fresado

Corte Corte curvo Corte recto Corte curvo Corte limpio y 
recto

Corte limpio y 
recto

Corte limpio y 
recto

Corte limpio y 
recto Corte rápido

Aplicaciones

Madera blanda 
| Contracha-
pado | Placas 

revestidas 
(1,5-15 mm)

Madera blanda 
(2-15 mm) | 

Contrachapado 
| Aglomerado 
| Planchas de 
contrachapado 

| Plancha 
aglomerada

Madera blanda 
(2-15 mm) | 

Contrachapado 
| Aglomerado 
| Planchas de 
contrachapado 

| Plancha 
aglomerada

Madera blanda 
(2-65 mm) | 

Aglomerado | 
Planchas de 

contrachapado 
| Plancha 

aglomerada

Madera blanda 
| Aglomerado 

(3-30 mm) 
| Paneles 

centrales (3-30 
mm) | Plancha 

aglomerada 
(3-30 mm) | 
Plásticos (Ø 
< 30 mm) | 

Epoxi (Ø < 30 
mm)

Madera blanda 
| Aglomerado 

(3-30 mm) 
| Paneles 

centrales (3-30 
mm) | Plancha 

aglomerada 
(3-30 mm) | 
Plásticos (Ø 
< 30 mm) | 

Epoxi (Ø < 30 
mm)

Madera blanda 
| Aglomerado 
(10-65 mm) | 
Paneles cen-
trales (10-65 

mm) | Plancha 
aglomerada 
(10-65 mm)

Madera blanda 
(4-50 mm) | 

Aglomerado | 
Planchas de 

contrachapado 
| Plancha 

aglomerada

Incluidos en la entrega 5 piezas 5 piezas 5 piezas 5 piezas 5 piezas 25 unidades 5 piezas 5 piezas
71132...  Ref.

 Pr./pack, €
105
7,13

005
5,09

015
7,02

185
14,57

115
9,61

118
42,98

145
10,42

025
5,09

Modelo T 144 D T 144 D T 244 D T 101 BR T 101 D T 101 D
Manufacturer Article 
Number 2608630040 2608633625 2608630058 2608630014 2608630032 2608633577
Espaciado entre dientes 
(mm) - - - 2,5 - -
Espaciado mínimo/
máximo entre dientes 4-5,2 mm 4-5,2 mm 4-5,2 mm - 4-5,2 mm 4-5,2 mm
Distancia (mm) 100 100 100 100 100 100

Diseño de la hoja de sierra Restringido | 
Afilado

Restringido | 
Afilado

Restringido | 
Afilado

Conos y 
dientes 

rectificados

Conos y 
dientes 

rectificados

Conos y 
dientes 

rectificados
Corte Corte recto y 

rápido
Corte recto y 

rápido Corte curvo Corte limpio y 
recto

Corte limpio y 
recto

Corte limpio y 
recto

Aplicaciones

Madera blanda 
(5-50 mm) | 

Aglomerado | 
Planchas de 

contrachapado 
| Plancha 

aglomerada

Madera blanda 
(5-50 mm) | 

Aglomerado | 
Planchas de 

contrachapado 
| Plancha 

aglomerada

Madera blanda 
(5-50 mm) | 

Aglomerado | 
Planchas de 

contrachapado 
| Plancha 

aglomerada

Madera blanda 
| Aglomerado 

(3-30 mm) 
| Paneles 

centrales (3-30 
mm) | Plancha 

aglomerada 
(3-30 mm) | 

Tableros reves-
tidos | Limpie 
la superficie

Madera blanda 
| Aglomerado 
(10-45 mm) | 
Paneles cen-
trales (10-45 

mm) | Plancha 
aglomerada 
(10-45 mm)

Madera blanda 
| Aglomerado 
(10-45 mm) | 
Paneles cen-
trales (10-45 

mm) | Plancha 
aglomerada 
(10-45 mm)

Incluidos en la entrega 5 piezas 25 unidades 5 piezas 5 piezas 5 piezas 25 unidades
71132...  Ref.

 Pr./pack, €
055
6,74

058
30,87

065
8,17

125
11,33

135
9,61

138
42,98

Gr. Prod. 733

Características: 
 � Ref. 579–582: Hoja dentada con tecnología de metal duro soldada al cuerpo de 
acero de fácil mecanización altamente elástico

Ventaja: 
 � Ref. 575: la geometría del diente evita la fusión al cortar plásticos
 � Ref. 576–577: La geometría del diente evita la fusión y la formación continua 
de virutas al cortar plásticos

 � Ref. 578: La geometría del diente evita la fusión al cortar materiales de plástico
 � Ref. 579: La geometría de los dientes evita la formación de escamas y despren-
dimientos al cortar fibra de carbono 

 � Ref. 582: Dos filas opuestas de dientes dispuestos en diferentes ángulos garan-
tizan cortes sin grietas en la parte superior e inferior

Notas: 
Para uso con sierras de calar con alojamiento del mango en T 

hojas de sierra de calar para termoplásticos y compuestos de plástico abrasivo
 para las siguientes marcas: BOSCH, Makita, Metabo, AEG, DeWALT, FESTOOL, FLEX, HOLZ-HER, Milwaukee

Modelo T 102 D T 102 H T 302 H T 102 BF T 108 BHM T 101 A T 128 BHM
Manufacturer Article Number 2608667444 2608667446 2608667448 2608636781 2608667449 2608631010 2608667563
Material de corte HCS HCS HCS Bimetal Metal duro HSS Metal duro
Espaciado entre dientes (mm) 4,0 2,3 2,3 1,8 2,2 2,0 1,8
Distancia (mm) 100 100 132 92 92 100 92

Diseño de la hoja de sierra Rectificado con 
precisión

Rectificado con 
precisión

Rectificado con 
precisión Afilado

Con punta de 
metal duro de 

tungsteno (cinta) 
| Afilado

Afilado
Con punta de 
metal duro de 

tungsteno (cinta) 
| Afilado

Corte Corte limpio y 
recto

Corte limpio y 
recto

Corte limpio y 
recto

Corte limpio y 
recto - Corte limpio y 

recto
Corte limpio y 

recto

Aplicaciones PP | PE PVC | PA | PS PVC | PA | PS PMMA CFRP | GFRP
Plexiglás (2-20 

mm) | Policarbo-
nato (2-20 mm)

Plástico | 
HPL con 

revestimiento
Incluidos en la entrega 5 unidades 5 unidades 5 unidades 5 unidades 3 piezas 5 piezas 3 piezas
Número de unidades por paquete 5 5 5 5 3 5 3
71132...  Ref.

 Pr./pack, €
575

11,99
576

11,99
577

17,76
578

15,85
579

31,67
295

15,80
582

36,86
Gr. Prod. 733
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Herramientas eléctricas con funcionamiento por red \ sierras de inglete y angulares/sierras circulares manuales

Sierras de vaivén y sierras angulares
 Tensión 230 V, 50 Hz, resistente a los golpes, supresión de sonido

Aplicación: 
Para todos los trabajos de corte, ideal para trabajos 
interiores, para serrar madera, para paneles con 
revestimiento y para materiales plásticos.

Características: 
 � Caja de engranajes de fundición de aluminio resis-
tente al desgaste

 � Pala de viruta integrada
 � Luz LED brillante
 � Láser para la indicación exacta de la línea de corte
 � Extensiones de banco extraíbles de forma continua
 � Fijación del husillo
 � Ref. 211: Función de tracción para piezas de 
trabajo anchas

 � Ref. 225: Función de extensión para piezas de 
trabajo anchas

Ventaja: 
 � Ajuste rápido y preciso de los ángulos convencio-
nales con los puntos de tope

 � Ref. 211: También resulta adecuada para el trans-
porte con una sola mano

 � Ref. 225: También resulta adecuada para utilizarla 
con una sola mano

Suministro: 
Ref. 211: Hoja de sierra de metal duro (40 dientes), 
2 extensiones de ancho para mesa integradas, 
topes de corte, sujeción del material, herramienta 
para cambiar las hojas, enrollado de cable, bolsa de 
recogida de virutas
Ref. 225: Hoja de sierra de metal duro (48 dientes), 
2 extensiones de ancho para mesa integradas, 
topes de corte, sujeción del material, herramienta 
para cambiar las hojas, enrollado de cable, bolsa de 
recogida de virutas

Datos técnicos: 
 � Anchura de corte máx. a 90 grados: 305 mm
 � Anchura de corte máx. a 45 grados: 205 mm
 � Velocidad de corte: 42 m/s
 � Orificio de la hoja de sierra: 30 mm

 

Modelo KGS 216 M KGS 254 M
Manufacturer Article Number 619260000 602540000
Longitud x anchura x altura 760 x 475 x 340 mm 790 x 515 x 515 mm
Profundidad de corte máx. a 90 grados (mm) 65 90
Profundidad de corte máx. a 45 grados (mm) 36 47
Velocidad a ralentí máxima (U/min) 5000 4500
Número de revoluciones (U/min) 3750 3150
Entrada de alimentación (kW) 1500 1800
Potencia de salida (kW) 900 979
Ø de la hoja de sierra (mm) 216 254
Peso (kg) 13,5 16,3
71181...  Ref.

 Pr./unid., €
211

468,61
225

641,40
Gr. Prod. 745

Sierras circulares de mano
 Tensión 230 V, 50 Hz, resistente a los golpes, supresión de sonido

Aplicación: 
Ref. 032: Uso versátil para cortar madera.

Características: 
 � Fijación del husillo
 � Ref. 015: 

 � Profundidad de corte profunda: Engranaje de dos 
velocidades para una mayor capacidad de corte 
en un diseño compacto

 � Trabajo seguro gracias al sistema de frenos 
integrado y el arranque suave

 � Con preselección de velocidad y regulación 
electrónica de la velocidad

 � con freno de motor 
 � Ref. 032: 

 � Constant Electronic
 � Placa base de aluminio fundido resistente al 
desgaste con ranuras fresadas de forma precisa 
para los carriles guía

 � Arranque suave
 � Extracción de polvo

Ventaja: 
 � Ref. 015: 

 � Trabajo flexible gracias a la total compatibilidad 
con todo el sistema de carriles guía Bosch

 � Vista sin polvo de la pieza de trabajo y la línea de 
muesca gracias a la función de soplado

 � Ref. 032: Los cortes de inglete con carril guía 
pueden realizarse sin adaptador

Suministro: 
Ref. 015: Hoja de sierra de 165 mm para madera, 
carril guía FSN1600, tope paralelo; en L-BOXX
Ref. 032: Adaptador de aspiración, carril guía FSN 
1600, hoja de sierra de metal duro, diámetro de 
190 mm, llave hexagonal de tamaño 5, inserto 1/1 
L-BOXX, en L-BOXX 238 

Modelo GKS 55+ GCE Professional GKS 65 GCE
Manufacturer Article Number 0601682103 0601668902
Entrada de alimentación (W) 1350 1800
Velocidad a ralentí mínima/máxima 2100-4700 U/min 2300-5000 U/min
Profundidad de corte máx. a 45 grados (mm) 47 48
Ø de la hoja de sierra (mm) 165 190
Orificio de la hoja de sierra (mm) 20 30
Peso (kg) 3,8 5,2
71180...  Ref.

 Pr./unid., €
015

697,80
032

766,43
Gr. Prod. 731
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Herramientas eléctricas con funcionamiento por red \ sierras de inglete y angulares/sierras circulares manuales

Aplicación: 
Para serrar acero inoxidable con sierras de metal, de vaivén y angulares

Características: 
 � Los dientes Resisteq están fabricados con compuestos metálicos avanzados 
para una máxima estabilidad y durabilidad

 � La capa protectora evita la corrosión y permite cortes fiables al mismo tiempo 
que reduce la fricción

 � La alta calidad de la cuchilla garantiza los resultados más suaves sin ningún 
retoque de la pieza de trabajo de acero inoxidable

Notas: 
No es adecuado para acero de alta aleación. 

hojas de sierra circular Expert para acero inoxidable
 para sierras manuales, de vaivén y angulares

Manufacturer Article 
Number

Ø exterior (mm) Ø interior (mm) Anchura del filo de 
corte (mm)

Grosor de la hoja 
principal (mm)

Número de dientes 71181...
Ref.

2608644289 185 20 1,9 1,6 36 500 123,72
2608644288 192 20 1,9 1,6 38 505 139,19
2608644287 230 25,4 1,9 1,6 46 510 194,89
2608644286 255 25,4 2,5 2,2 50 515 210,38
2608644285 305 25,4 2,5 2,2 60 520 232,04
2608644284 305 25,4 2,5 2,2 80 525 287,69
2608644283 355 25,4 2,5 2,2 70 530 301,62
2608644282 355 25,4 2,5 2,2 90 535 307,79

Pr./unid., €

Gr. Prod. 732

hojas de sierra circular Expert para acero
 para el serrado manual en seco de metal

Aplicación: 
Ref. 400–430, 435–440: Corte limpio en acero con 
sierras manuales y sierras angulares

Características: 
 � Ref. 400–430, 435–440: 

 � Amortiguación de hendiduras para un funciona-
miento particularmente silencioso, gracias al 
menor ruido y a las vibraciones reducidas

 � Rendimiento mejorado gracias al revestimiento 
protector: evita la corrosión y reduce la fricción 

 � Ref. 432: Los dientes Microteq están fabricados 
con granos de carburo extra duros y duraderos. 

Ventaja: 
 � Ref. 400–430, 435–440: larguísima duración 

Manufacturer Article 
Number

Ø exterior (mm) Ø interior (mm) Anchura del filo de 
corte (mm)

Grosor de la hoja 
principal (mm)

Número de dientes 71181...
Ref.

2608643054 160 20 2,0 1,6 30 400 62,03
2608643055 184 20 2,0 1,6 48 405 77,34
2608643056 190 20 2,0 1,6 40 410 73,40
2608643057 210 30 2,0 1,6 48 415 91,11
2608643058 230 25,4 2,0 1,6 48 420 104,70
2608643059 254 25,4 2,6 2,2 60 425 154,39
2608643060 305 25,4 2,6 2,2 60 430 161,56
2608643061 305 25,4 2,6 2,2 80 432 193,51
2608643062 355 25,4 2,6 2,2 80 435 20○
2608643063 355 25,4 2,6 2,2 90 440 220,39

Pr./unid., €

Gr. Prod. 732
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Manufacturer Article 
Number

Ø exterior (mm) Ø interior (mm) Anchura del filo de 
corte (mm)

Grosor de la hoja 
principal (mm)

Número de dientes 71181...
Ref.

2608644019 160 20 2,6 - 24 300 38,37
2608644020 160 20 2,6 - 36 305 52,81
2608644021 160 20 2,6 1,6 48 307 61,54
2608644022 165 20 2,6 - 24 310 42,65
2608644023 165 20 2,6 - 36 320 53,76
2608644024 165 20 2,6 1,6 48 322 61,95
2608644047 190 30 2,6 - 24 325 49,56
2608644048 190 30 2,6 - 40 335 55,09
2608644049 190 30 2,6 1,6 48 337 65,79
2608644050 190 30 2,6 1,6 56 339 68,66
2608642497 216 30 2,4 - 48 340 87,48
2608644079 216 30 2,4 - 40 345 48,72
2608642493 216 30 2,4 - 64 355 119,14
2608642530 254 30 2,4 - 60 360 109,41
2608642528 254 30 2,4 - 80 365 132,94

Pr./unid., €

Gr. Prod. 732

Aplicación: 
Ref. 300–305, 310–320, 325–335, 340: Para cortes transversales y longitudi-
nales sin esfuerzo en todo tipo de madera y materiales de madera mediante el 
uso de sierras de corte y sierras circulares de mano
Ref. 345, 360: Para cortes transversales y longitudinales sin esfuerzo en todo 
tipo de madera y materiales de madera mediante el uso de sierras de vaivén, 
angulares y de inglete
Ref. 355, 365: para obtener excelentes resultados en metales no ferrosos, alu-
minio, plásticos, epoxi y madera mediante el uso de sierras de corte, angulares 
y de inglete

Características: 
 � Ref. 300–305, 310–320, 325–335, 340–345, 360: 

 � Los dientes Microteq están fabricados con granos de carburo extra duros y 
duraderos. 

 � Amortiguación de hendiduras para un funcionamiento particularmente silen-
cioso, mucho menos ruido y menos vibraciones

 � Ref. 300–305, 310–320, 325–335, 340–365: La capa protectora evita la 
corrosión y reduce la fricción

 � Ref. 355, 365: 
 � Los dientes HLTCG (high-low triple chip ground) hacen que la hoja de sierra 
circular Expert para varios materiales sea robusta para trabajar con mate-
riales abrasivos.

 � amortiguación de hendiduras para un funcionamiento particularmente silen-
cioso, mucho menos ruido y menos vibraciones 

hojas de sierra circular Expert para madera y Expert para varios materiales

Modelo W. Z. 100/R W. Z. 150/R
Manufacturer Article Number WZ100/R WZ150/R
Entrada de alimentación (W) 1800 1800
Velocidad mínima/máxima de la correa 20-100 m/min 25-138 m/min
Capacidad de corte de materiales redondos a 0 grados (mm) 100 150
Capacidad de corte de materiales redondos a 45 grados (mm) 55 75
Capacidad de corte de materiales cuadrados a 0 grados (mm) - 125
Capacidad de corte de materiales cuadrados a 45 grados (mm) - 50
Capacidad de corte de materiales planos a 0 grados 100 x 105 mm 150 x 125 mm
Capacidad de corte de materiales planos a 45 grados 55 x 60 mm 70 x 50 mm
Longitud de la cinta de sierra (mm) 1138 1440
Anchura de la cinta de sierra (mm) 13 13
Grosor de la cinta de sierra (mm) 0,65 0,65
Peso (kg) 20,0 35,0
71200...  Ref.

 Pr./unid., €
010

1390,03
020

1974,24+

Gr. Prod. 703

Transporte práctico

Aplicación: 
Sierra de banda pequeña para uso profesional

Características: 
 � Motor monofásico de 1800 vatios
 � Interruptor de seguridad

 � Engranaje de ruedas dentadas con lubricación de larga duración
 � Regulación electrónica de la velocidad con control del par de giro
 � Ajuste automático de tensión de la banda

Suministro: 
1 hoja de sierra compatible 

Sierras de banda
 Tensión 230 V, 50 Hz, resistente a los golpes, supresión de sonido
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 Accesorios para 71200 010 71200 020
51725... Hoja de sierra de 
banda bimetal, Número de dientes 
por pulgada 6/10

 Ref.
 Pr./unid., €

006
19,43

026
19,87

51725... Hoja de sierra de 
banda bimetal, Número de dientes 
por pulgada 8/12

 Ref.
 Pr./unid., €

008
19,43

028
19,87

51725... Hoja de sierra de 
banda bimetal, Número de dientes 
por pulgada 10/14

 Ref.
 Pr./unid., €

010
19,43

030
19,87

sopladores de aire caliente
 Tensión 230 V, 50 Hz

Aplicación: 
Para la eliminación de pintura, conformación, ajuste 
por contracción y soldadura.

Características: 
 � Calefacción de cerámica de gran calidad
 � Refrigeración óptima del dispositivo
 � Ref. 011: Ajuste de temperatura mediante rueda 
de ajuste

 � Ref. 013: 

 � Cuatro programas preestablecidos y ajustables
 � Control preciso del flujo de aire y la temperatura 
(ideal para materiales sensibles a la temperatura)

Suministro: 
Ref. 006–011: Boquilla ancha (50 mm), boquilla 
reductora (20 mm), en maletín de plástico
Ref. 013: Boquilla ancha (50 mm), boquilla reflec-
tora, boquilla reductora (9 mm), en maletín de 
plástico 

Modelo H 16-500 HE 20-600 HE 23-650 Control
Manufacturer Article Number 601650500 602060500 602365500
Corriente de aire mínima/máxima 240-450 l/min 150-500 l/min 150-500 l/min
Temperatura mínima/máxima del soplador 300 hasta 500 °C 50 hasta 600 °C 50 hasta 650 °C
Entrada de alimentación (W) 1600 2000 2300
Peso (kg) 0,6 0,7 0,9
71172...  Ref.

 Pr./unid., €
006

169,86
011

213,79
013

319,26
Gr. Prod. 745

Modelo KE 3000
Manufacturer Article Number 618121000
Tiempo de calentamiento (min) 6
Temperatura de procesamiento (°C) 200
Peso (kg) 0,25
Pistola de 
adhesivo KE 
3000

71175...  Ref.
 Pr./unid., €

010
90,78

Barras de 
adhesivo 
termoplástico, 
transparente

71175...  Ref.
 Pr./unid., €

120
32,15

kit de boquillas 
de 3 piezas 71175...  Ref.

 Pr./unid., €
130

16,82
Gr. Prod. 745

Pistola de adhesivo KE 3000
 Tensión 230 V, 50 Hz, resistente a los golpes, supresión de sonido

Aplicación: 
Indicada para el pegado termoplástico de madera, 
plástico, cartón, cerámica, piedra, tejidos, corcho, 
piel y metales, así como para sellar, calafatear y 
realizar reparaciones con adhesivo termoplástico.

Características: 
 � Soporte de alambre y superficie de soporte en la 
carcasa

Ventaja: 
 � Dosificación exacta gracias a la alimentación 
adhesiva mecánica

 � Aplicación óptima del adhesivo gracias al cale-
factor de PTC para mantener una temperatura 
constante

 � Trabajo limpio y sin goteo gracias a la boquilla con 
sellado esférico

Suministro: 
Barra de adhesivo termoplástico (200 mm de longi-
tud, transparente) 
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Herramientas neumáticas y accesorios \ Taladros/martillos neumáticos

Herramientas de aire comprimido

Se debe añadir continuamente neblina de aceite al aire comprimido del flujo de las herramientas neumáticas que no están etiquetadas explícitamen-
te como adecuadas para operaciones sin aceite. Por ello, recomendamos usar la unidad acondicionadora correspondiente, con lubricador por niebla 
y regulador de presión del filtro.

N.º ref. 012 y n.º ref. 015 similares

taladros neumáticos

Aplicación: 
Ref. 010: Para trabajar en cerraduras, aliviaderos y 
canales
Ref. 211: Ideal para trabajos de carrocería u otros 
trabajos del sector

Características: 
 � Ref. 010: Caja de poliamida ergonómica reforzada 
con fibra de vidrio

 � Ref. 211: 
 � El aire de escape se conduce a través del mango
 � Mango aislado contra el frío
 � Con mandril de sujeción rápida

Ventaja: 
 � Ref. 211: Apto para un funcionamiento continuo

Suministro: 
Ref. 010: Portabrocas de anillo dentado, vástago de 
empalme, en caja
Ref. 211: incluye conector de acoplamiento: Anchura 
nominal de 7,2

Notas: 
Ref. 010: para unidad de mantenimiento compatible, 
consulte el n.º 75424
Ref. 211: Para unidad de mantenimiento compatible, 
consulte el n.º 75424 

Modelo - 9030N-1
BOSCH n.º 0 607 160 501 -
Ø de perforación máximo en acero (mm) 6 -
Velocidad a ralentí máxima (U/min) 2800 2000
Potencia de salida (W) 320 375
Consumo de aire (l/min) 510 113
Rosca de conexión NPT 1/4 pulgadas G 1/4 pulgadas
Rango de anchura mínima/máxima del portabrocas 1-10 mm 1-10 mm
Ø de la manguera interior (mm) 10 10
Con rotación a la derecha/izquierda No Sí
Peso (kg) 0,62 1
Dirección de giro Rotación a derechas -

75032...  Ref.
 Pr./unid., €

010
388,10 -

75032...  Ref.
 Pr./unid., € - 211

216,04
BOSCH = Gr. Prod. 728
HAZET = Gr. Prod. 738

Taladros angulares neumáticos

Aplicación: 
Para el taladrado de orificios en lugares de difícil 
acceso.

Características: 
 � Ref. 110: 

 � Con rotación a derechas e izquierdas
 � Con control de válvula sensible

 � Ref. 221: 
 � El aire de escape se conduce a través del mango
 � Mango aislado contra el frío
 � Con mandril de sujeción rápida

Suministro: 
Ref. 110: Con estuche

Ref. 221: incluye conector de acoplamiento: Anchura 
nominal de 7,2

Notas: 
Ref. 110: para unidad de mantenimiento compatible, 
consulte el n.º 75424
Ref. 221: Para unidad de mantenimiento compatible, 
consulte el n.º 75424

Datos técnicos: 
 � Rosca de conexión: G 1/4 pulgadas
 � Rango de anchura mínima/máxima del porta-
brocas: 1-10 mm

 � Diámetro de la manguera interior: 10 mm
 

Modelo CP879 9030N-5
Ø de perforación máximo en acero (mm) 10 -
Velocidad a ralentí máxima (U/min) 1800 1400
Potencia de salida (W) 370 373
Consumo de aire (l/min) 480 113
Con rotación a la derecha/izquierda Sí -
Peso (kg) 1,0 1,2

75032...  Ref.
 Pr./unid., €

110
260,92 -

75032...  Ref.
 Pr./unid., € - 221

281,70

HAZET = Gr. Prod. 738
CP = Gr. Prod. 752
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75091...  Ref.
 Pr./unid., €

010
439,26

Gr. Prod. 728

Desincrustador de agujas neumático
 Con juego de agujas de 19 piezas

Aplicación: 
Para trabajos de limpieza, especialmente para la 
eliminación de óxido y pintura, así como para la 
limpieza de encofrados de hormigón y calderas.

Características: 
 � Con agujas de acero templadas
 � Con empuñadura

Ventaja: 
 � Las agujas se adaptan a las elevaciones y depre-
siones de los materiales

Suministro: 
Incluye un juego de 19 agujas, llave de vaso hexago-
nal y vástago de empalme en caja

Notas: 
Unidad de mantenimiento de accesorios 75424

Datos técnicos: 
 � Tasa de impacto máxima: 3600 U/min
 � Consumo de aire: 510 l/min
 � Diámetro de la aguja: 3 mm
 � Rosca de conexión: NPT 1/4 pulgadas
 � Diámetro de la manguera interior: 10 mm
 � Distancia: 300 mm
 � Peso: 1,9 kg

 

Tipo atornillador de carraca
BOSCH n.º 0 607 460 401
Se puede utilizar para el tornillo M6
Par de apriete mínimo/máximo 1,5-10,0 Nm
Potencia de salida (W) 320
Consumo de aire (l/min) 510
Dispositivo portaherramientas Hexágono interior de 1/4 pulgada
Rosca de conexión G 1/4 pulgadas
Ø de la manguera interior (mm) 10
Distancia (mm) 230
Peso (kg) 0,9
Diseño del acoplamiento Embrague de sobrerrevolucionado
75050...  Ref.

 Pr./unid., €
500

830,23
Gr. Prod. 728

Diseño de pistola

atornillador de carraca de aire comprimido
 para tornillos hasta M6

Aplicación: 
Para trabajos de atornillado blandos.

Características: 
 � Con ajuste de llave auxiliar externo

Suministro: 
espiga de manguera rosca de 1/4“ en caja

Notas: 
para unidad de mantenimiento compatible, consulte 
el n.º 75424 

Tipo Destornillador recto
BOSCH n.º 0 607 461 206
Funcionamiento sin aceite No
Se puede utilizar para el tornillo M8
Par de apriete mínimo/máximo 5,5-15,0 Nm
Velocidad a ralentí máxima (U/min) 700
Potencia de salida (W) 400
Consumo de aire (l/min) 660
Dispositivo portaherramientas Portabrocas de acción rápida de 1/4
Rosca de conexión G 1/4 pulgadas
Ø de la manguera interior (mm) 10
Diseño de la válvula Inicio de empuje
Peso (kg) 1,30
Con rotación a la derecha/izquierda Sí
Diseño del acoplamiento Embrague de desconexión
75050...  Ref.

 Pr./unid., €
820

2431,52
Gr. Prod. 728

Atornillador de carraca para puntas neumático y atornillador recto neumático 
 para tornillos hasta M8

Aplicación: 
para conexiones de tornillo con precisión de par alta

Ventaja: 
 � bajo nivel de ruido
 � poco desgaste
 � larga vida útil

Suministro: 
Mango adicional, vástago de empalme, gancho de 
bloqueo, soporte de suspensión, en caja

Notas: 
para unidad de mantenimiento compatible, consulte 
el n.º 75424 
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Herramientas neumáticas y accesorios \ atornillador neumático

atornillador de carraca neumático
 cuadradillo exterior 1/4”

Aplicación: 
Para trabajos de atornillado duro en lugares de difícil 
acceso.

Características: 
 � Núm. 75050: Par ajustable mediante presión de 
funcionamiento

 � Núm. 75053: Mango aislado contra el frío

Ventaja: 
 � Núm. 75053: Vibración reducida para trabajo sin 
esfuerzo

Suministro: 
Con estuche

Notas: 
para unidad de mantenimiento compatible, consulte 
el n.º 75424 

Modelo CP826 9020-2
Se puede utilizar para el tornillo M6 -
Velocidad a ralentí máxima (U/min) 250 170
Consumo de aire (l/min) 396 180
Dispositivo portaherramientas 1/4-pulgadas cuadrado exterior 1/4-pulgadas cuadrado exterior
Rosca de conexión G 1/4 pulgadas G 1/4 pulgadas
Ø de la manguera interior (mm) 6 10
Nivel de presión acústica - 89
Altura de la cabeza (mm) 42,5 30,0
Distancia (mm) 203 165
Peso (kg) 0,50 0,5
Con rotación a la derecha/izquierda - Sí

75050...  Ref.
 Pr./unid., €

190
339,38 -

75053...  Ref.
 Pr./unid., € - 410

216,22
HAZET = Gr. Prod. 738
CP = Gr. Prod. 752

atornillador de carraca neumático
 cuadradillo exterior 1/2”

Aplicación: 
Núm. 75050 196: para tareas de atornillado pesa-
das en lugares de difícil acceso e ideal para cierres 
grandes
Núm. 75050 200–75053 420: Para trabajos de 
atornillado duro en lugares de difícil acceso.

Características: 
 � Núm. 75053: Mango aislado contra el frío

Ventaja: 
 � Núm. 75053: Vibración reducida para trabajo sin 
esfuerzo

Suministro: 
Con estuche

Notas: 
para unidad de mantenimiento compatible, consulte 
el n.º 75424 

Modelo 9022-2 MR-2410 B CP7830HQ
Se puede utilizar para el tornillo - M12 -
Velocidad a ralentí máxima (U/min) 160 135 190
Consumo de aire (l/min) 180 480 524
Dispositivo portaherramientas 1/2-pulgadas cuadrado exterior 1/2-pulgadas cuadrado exterior 1/2-pulgadas cuadrado exterior
Rosca de conexión G 1/4 pulgadas G 1/4 pulgadas G 1/4 pulgadas
Ø de la manguera interior (mm) 10 10 10
Nivel de presión acústica 88 - -
Altura de la cabeza (mm) 62 50,0 45,0
Distancia (mm) 270 255 300
Peso (kg) 1,2 1,90 1,20
Con rotación a la derecha/izquierda Sí Sí -

75053...  Ref.
 Pr./unid., €

420
206,91 - -

75050...  Ref.
 Pr./unid., € - 200

251,75 -

75050...  Ref.
 Pr./unid., € - - 196

500,44

75053... = Gr. Prod. 738
75050... = Gr. Prod. 752
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Herramientas neumáticas y accesorios \ Destornilladores de percusión neumáticos

Modelo 9011M CP721
Par de apriete máximo (Nm) 461 650
Par de liberación máximo (Nm) 461 -
Velocidad a ralentí máxima (U/min) 6500 11000
Consumo de aire (l/min) 85,2 300
Dispositivo portaherramientas 3/8-pulgadas cuadrado 

exterior
3/8-pulgadas cuadrado 

exterior
Sistema de mecanismo percutor Mecanismo percutor 

Jumbo
Mecanismo de percusión 

Rocking-Dog
Distancia (mm) 92 146
Rosca de conexión G 1/4 pulgadas G 1/4 pulgadas
Ø de la manguera interior (mm) 10,0 8,0
Presión de trabajo (bar) 6,3 -
Nivel de presión acústica 90,3 87
Peso (kg) 1,24 1,20
Con rotación a la derecha/izquierda Sí Sí

75065...  Ref.
 Pr./unid., €

071
325,93 -

75066...  Ref.
 Pr./unid., € - 007

368,17
HAZET = Gr. Prod. 738
CP = Gr. Prod. 752

Destornilladores de percusión neumáticos
 Cuadrado de accionamiento 3/8”

Aplicación: 
Núm. 75065: diseño extremadamente compacto 
que permite trabajar aún en espacios estrechos
Núm. 75066: para tareas pesadas de atornillado.

Características: 
 � Núm. 75065: 

 � 3 niveles de potencia en rotación a derechas, 1 
nivel de potencia en rotación a izquierdas

 � mango aislado contra el frío
 � el aire de escape se conduce a través del mango

 � Núm. 75066: 
 � mecanismo de embrague en baño de aceite
 � Regulador de potencia integrado

Ventaja: 
 � Núm. 75065: 

 � bajo nivel de vibraciones
 � funcionamiento con una mano para usuarios 
zurdos y diestros

 � Núm. 75066: el embrague proporciona funciona-
miento fiable y una vida útil extremadamente larga

Suministro: 
Núm. 75066: Con estuche

Notas: 
para el miniengrasador correspondiente, véase n.º 
75420 

Aplicación: 
Núm. 75065 016, 75065 031: Para tareas pesadas de atornillado.
Núm. 75065 020, 75066 110–75066 310: Para trabajos de atornillado duro.

Características: 
 � 3 niveles de potencia en rotación a derechas, 1 nivel de potencia en rotación a 
izquierdas

 � Núm. 75065 016: el aire de escape se conduce a través del mango
 � Núm. 75065 016–75066 110: Mango aislado contra el frío
 � Núm. 75065 020: El aire de escape se conduce a través del mango

Ventaja: 
 � Núm. 75065 016: 

 � Funcionamiento con una mano para usuarios zurdos y diestros
 � Diseño extremadamente compacto que permite trabajar aún en espacios 
estrechos

 � Núm. 75065 020: Piezas internas especialmente tratadas térmicamente para 
minimizar el desgaste

Suministro: 
Núm. 75065 020, 75066 110–75066 310: Con estuche

Notas: 
Núm. 75065 020–75066 310: para el miniengrasador correspondiente, véase 
n.º 75420 

9012 EL-SPC9012 SPC

Destornilladores de percusión neumáticos
 Cuadradillo exterior de 1/2 pulgadas
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Herramientas neumáticas y accesorios \ Destornilladores de percusión neumáticos

Modelo - 9012 SPC 9012 EL-SPC - -
BOSCH n.º - - - 0 607 450 628 0 607 450 615
Se puede utilizar para el tornillo M16 M16 M16 - M16
Par de apriete máximo (Nm) 678 750 1054 310 350
Par de liberación máximo (Nm) 1200 850 1700 - -
Velocidad a ralentí máxima (U/min) 8800 7000 8000 7000 7000
Consumo de aire (l/min) 127 127 139 510 540
Dispositivo portaherramientas 1/2-pulgadas cua-

drado exterior
1/2-pulgadas cua-

drado exterior
1/2-pulgadas cua-

drado exterior
1/2-pulgadas cua-

drado exterior
1/2-pulgadas cua-

drado exterior
Sistema de mecanismo percutor Mecanismo percutor 

Jumbo
Mecanismo de im-
pacto con pasador

Mecanismo de mar-
tillo doble

Mecanismo de im-
pacto con pasador

Mecanismo de mar-
tillo doble

Distancia (mm) 80 200 - 190 200
Rosca de conexión G 1/2 pulgada G 1/4 pulgadas G 1/4 pulgadas NPT 1/4 pulgadas NPT 1/4 pulgadas
Ø de la manguera interior (mm) 10,0 10,0 10 10,0 10,0
Presión de trabajo (bar) 6,3 6,3 6,3 - -
Nivel de presión acústica 92,2 92,1 - - -
Peso (kg) 1,27 2,6 1,98 2,30 2,40
Con rotación a la derecha/izquierda Sí Sí Sí Sí Sí

75065...  Ref.
 Pr./unid., €

016
297,42

020
293,91

031
415,81 - -

75066...  Ref.
 Pr./unid., € - - - 110

268,46
310

706,56
BOSCH = Gr. Prod. 728
HAZET = Gr. Prod. 738

CP 772 H

Destornilladores de percusión neumáticos
 Cuadradillo exterior de 3/4 pulgadas

Aplicación: 
Núm. 75065: Para trabajos de atornillado exigentes.
Núm. 75066 031: Para trabajos de atornillado duro, 
especialmente en tareas de suspensión, manteni-
miento de vehículos y autobuses, útiles agrícolas y 
de la construcción.
Núm. 75066 035: para tareas pesadas de 
atornillado.

Características: 
 � Núm. 75065: 

 � Mango aislado contra el frío
 � el aire de escape se conduce a través del mango

 � Núm. 75065 041–75066 031: 3 niveles de 
potencia en rotación a derechas, 1 nivel de 
potencia en rotación a izquierdas

 � Núm. 75066 035: 
 � ligereza con la carcasa del embrague de 
magnesio

 � mango de composición aislante y ligero

 � Reajuste sencillo entre hacia delante y hacia 
atrás S2S: tecnología Side-to-Side patentada

 � gatillo ergonómico, muy sensible

Ventaja: 
 � Núm. 75066 031: Par de desatornillado completa-
mente automático en rotación a izquierdas

 � Núm. 75066 035: 
 � la herramienta perfectamente equilibrada maxi-
miza la comodidad del usuario

 � tecnología de reajuste extremadamente cómoda, 
única

 � excelente rendimiento para maximizar la 
eficiencia

Suministro: 
Núm. 75066 031: Con estuche

Notas: 
Núm. 75066: para el miniengrasador correspon-
diente, véase n.º 75420 

Modelo - CP772H CP7769
Se puede utilizar para el tornillo M32 M22 -
Par de apriete máximo (Nm) 1085 950 1464
Par de liberación máximo (Nm) 1890 - 1950
Velocidad a ralentí máxima (U/min) 7300 4200 7000
Consumo de aire (l/min) 153 678 14,7
Dispositivo portaherramientas 3/4-pulgadas cuadrado exterior - -
Sistema de mecanismo percutor Mecanismo de martillo doble Mecanismo de impacto con 

pasador Mecanismo de martillo doble
Distancia (mm) 188 244 214
Rosca de conexión - 3/8 pulgadas G 3/8 pulgada
Ø de la manguera interior (mm) 10,0 10,0 13
Presión de trabajo (bar) 6,3 - -
Nivel de presión acústica 104 - -
Peso (kg) 2,1 4,70 3,4
Con rotación a la derecha/izquierda Sí Sí Sí

75065...  Ref.
 Pr./unid., €

041
672,18 - -

75066...  Ref.
 Pr./unid., € - 031

978,69
035

1186,59

HAZET = Gr. Prod. 738
CP = Gr. Prod. 752
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Herramientas neumáticas y accesorios \ amoladora recta neumática y eliminadores de rebabas

Modelo SRH 3-85/2 SRH 6-45/2 SRH 8-30/2 SRH 8-20/2
Diseño de la válvula Válvula de palanca Válvula de palanca Válvula de palanca Válvula de palanca
Velocidad a ralentí máxima (U/min) 85000 45000 30000 20000
Potencia de salida (W) 80 260 240 300
Consumo de aire (l/min) 170 380 450 500
Rosca de conexión M6 R 1/8 pulgada R 1/8 pulgada R 1/8 pulgada
Ø de la manguera interior (mm) 4,5 7,0 7,0 7,0
Distancia (mm) 180 196 189 191
Ø de la carcasa (mm) 19,5 32 31 41
Ø máximo de la fijación (mm) 3 6 8 8
Se puede utilizar para el Ø máximo del taco 
de lijar (mm) 6 10 16 24
Ø máximo de la fresa giratoria HM (mm) 4 8 10 12
Peso (kg) 0,17 0,36 0,41 0,62
75036...  Ref.

 Pr./unid., €
025

1035,45
055

1158,34
075

1130,16
095

1152,29

 Accesorios para 75036 025 75036 055 75036 075 75036 095
75036... Portapinzas de 
repuesto ZG 5/3

 Ref.
 Pr./unid., €

630
18,23 - - -

75036... Portapinzas de 
repuesto ZG 4/3

 Ref.
 Pr./unid., € - 600

16,15 - -
75036... Portapinzas de 
repuesto ZG 4/6

 Ref.
 Pr./unid., € - 610

16,15 - -
75048... Unidad de manguera 
77 N 3665

 Ref.
 Pr./unid., € - 770

189,49
770

189,49 -
75036... Portapinzas de 
repuesto ZG 7/3

 Ref.
 Pr./unid., € - - 640

18,23
640

18,23
75036... Portapinzas de 
repuesto ZG 7/6

 Ref.
 Pr./unid., € - - 660

18,23
660

18,23
75036... Portapinzas de 
repuesto ZG 7/8

 Ref.
 Pr./unid., € - - 680

(18,23)
680

(18,23)
75048... Unidad de manguera 
78 N 3665

 Ref.
 Pr./unid., € - - - 780

198,20

Gr. Prod. 748

Modelo SRH 8-20/2Modelos SRH 6-45/2 y SRH 8-30/2Modelo SRH 3-85/2

Aplicación: 
Ref. 025, 075: Para un rectificado, suavizado y desbarbado fino.
Ref. 055: Para rectificado fino, alisado y desbarbado, para un trabajo potente.
Ref. 095: Para el rectificado fino, alisado, desbarbado y pulido.

Características: 
 � Respetuoso con el medio ambiente gracias a la descarga de aire central
 � Descarga de aire en la parte trasera

Suministro: 
Ref. 025: Amoladora recta con unidad de manguera completa y silenciador, en 
caja
Ref. 055–095: En estuche

Notas: 
para unidad de mantenimiento compatible, consulte el n.º 75424 

Amoladora recta neumática
 Con válvula de palanca

Modelo SARH 820

Modelo SARH 830

Amoladora recta neumática
 Con válvula de palanca, con regulación del número de revoluciones

Aplicación: 
Para fresado, lijado y desbastado.

Características: 
 � Con rodamiento doble del husillo de accionamiento 
para un funcionamiento especialmente silencioso 
durante los trabajos de fresado

 � Velocidad controlada para revoluciones constantes 
y un bajo consumo de aire durante la marcha en 
vacío

 � Con tecnología de motor de bajo consumo de 
energía

Suministro: 
Con portapinzas de 6 mm y llave para cambio de 
herramientas, en caja

Notas: 
para unidad de mantenimiento compatible, consulte 
el n.º 75424 
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Herramientas neumáticas y accesorios \ amoladora recta neumática y eliminadores de rebabas

Modelo SARH 830 SARH 820
Diseño de la válvula Válvula de palanca Válvula de palanca
Velocidad a ralentí máxima (U/min) 30000 20000
Potencia de salida (W) 260 300
Consumo de aire (l/min) 400 500
Rosca de conexión R 1/8 pulgada R 1/8 pulgada
Ø de la manguera interior (mm) 7,0 7,0
Distancia (mm) 189 221
Ø de la carcasa (mm) 31 38
Ø máximo de la fijación (mm) 8 8
Se puede utilizar para el Ø máximo del taco de lijar (mm) 16 24
Ø máximo de la fresa giratoria HM (mm) 10 12
Peso (kg) 0,52 0,83
75036...  Ref.

 Pr./unid., €
240

1569,32
280

1589,47
Gr. Prod. 748

Amoladora recta neumática

Aplicación: 
Núm. 75037 100: Para trabajos de rectificado fino, 
especialmente en tareas de metalurgia y construc-
ción de carrocerías.
Núm. 75037 300: Para trabajos de rectificado de 
precisión. 
Núm. 75039: Para rectificado y desbarbado, 
especialmente en trabajos con metales, fabricación 
de herramientas, construcción de encofrado y cons-
trucción de carrocerías.

Características: 
 � Núm. 75037: 

 � Velocidad de rotación controlada para revolu-
ciones constantes

 � Con interruptor de bloqueo

 � Núm. 75037 100: Descarga de aire en la parte 
trasera

 � Núm. 75037 300: 
 � Husillo de rectificado con alta precisión rota-
cional y bajo juego axial

 � Escape de aire trasero

Ventaja: 
 � Núm. 75039: Uso con una sola mano

Suministro: 
Núm. 75037: Con portapinzas de 6 mm y llave para 
cambio de herramientas, en caja

Notas: 
para unidad de mantenimiento compatible, consulte 
el n.º 75424 

Modelo - MG-7206B -
BOSCH n.º 0 607 260 100 - 0 607 252 103
Versión Rectos Rectos Rectos
Diseño de la válvula Válvula de compuerta Válvula de palanca Válvula de compuerta
Velocidad a ralentí máxima (U/min) 22000 23000 21000
Potencia de salida (W) 290 380 550
Consumo de aire (l/min) 510 500 750
Rosca de conexión G 1/4 pulgadas G 1/4 pulgadas G 1/4 pulgadas
Ø de la manguera interior (mm) 10,0 6,5 10,0
Distancia (mm) 200 - 320
Ø de la carcasa (mm) 48 - 54
Ø máximo de la fijación (mm) 6 6 6
Se puede utilizar para el Ø máximo del taco de lijar (mm) 40 25 40
Presión de trabajo (bar) - 6,3 -
Peso (kg) 0,58 0,56 1,10

75037...  Ref.
 Pr./unid., €

100
434,14 - 300

727,11
75039...  Ref.

 Pr./unid., € - 010
264,25 -

BOSCH = Gr. Prod. 728
YOKOTA = Gr. Prod. 752

amoladora neumática 

Aplicación: 
para rectificado, pulido brillante, pulido y 
desbarbado.

Características: 
 � regulación de las revoluciones mediante rueda de 
ajuste

Ventaja: 
 � Ref. 221: Ideal para condiciones de espacios 
reducidos

Notas: 
para unidad de mantenimiento compatible, consulte 
el n.º 75424

Datos técnicos: 
 � Potencia de salida: 224 W
 � Consumo de aire: 74 l/min
 � Rosca de conexión: G 1/4 pulgadas
 � Diámetro de la manguera interior: 10,0 mm
 � Diámetro máximo de la fijación: 6 mm
 � Presión de trabajo: 6,3 bar

 

Modelo 9032N-1 9032N-5
Versión Rectos Desplazamiento
Diseño de la válvula Válvula de 

palanca -
Velocidad a ralentí 
máxima (U/min) 25000 20000
Velocidad a ralentí 
mínima/máxima

2000-25000 
U/min

2000-20000 
U/min

Distancia (mm) 157 155
Peso (kg) 0,40 0,5
75038...  Ref.

 Pr./unid., €
211

189,85
221

222,59
Gr. Prod. 738



1 9 6 0 ARTÍCULOS EN STOCK  =  PRECIOS EN NEGRITA

Herramientas neumáticas y accesorios \ amoladora recta neumática y eliminadores de rebabas

Modelo 9032M 9032M-36
Versión Micro MINI
Velocidad a ralentí 
máxima (U/min) 60000 30000
Potencia de salida (W) 190 224
Consumo de aire (l/min) 75 43,7
Distancia (mm) 132 150
Ø máximo de la fijación 
(mm) 3 -
Peso (kg) 0,21 0,38
75038...  Ref.

 Pr./unid., €
030

182,22
040

245,99
Gr. Prod. 738

Aplicación: 
Para un mecanizado preciso de las piezas de trabajo incluso en condiciones 
extremadamente estrechas

Características: 
 � Ref. 040: Portabrocas de 6 mm con adaptador de 3 mm para acomodar ambos 
tamaños de bloques de lijar

Notas: 
Ref. 030: para unidad de mantenimiento compatible, consulte el n.º 75424
Ref. 040: Para unidad de mantenimiento compatible, consulte el n.º 75424

Datos técnicos: 
 � Rosca de conexión: G 1/4 pulgadas
 � Diámetro de la manguera interior: 5 mm
 � Presión de trabajo: 6,3 bar

 

amoladora micro neumática y micro amoladora

Modelo TVD 3-100/2 T 365/2
Diseño de la válvula Válvula giratoria Válvula de compuerta
Velocidad a ralentí máxima (U/min) 100000 65000
Consumo de aire (l/min) 180 180
Ø de la manguera interior (mm) 4,5 4,0
Distancia (mm) 139,5 166
Ø de la carcasa (mm) 31 23/38
Ø máximo de la fijación (mm) 3 3
Se puede utilizar para el Ø máximo del taco de lijar (mm) 5 8
Ø máximo de la fresa giratoria HM (mm) 3 6
Peso (kg) 0,25 0,22
75036...  Ref.

 Pr./unid., €
005

1214,77
405

1259,09

 Accesorios para 75036 005 75036 405
75036... Portapinzas de 
repuesto ZG 5/3

 Ref.
 Pr./unid., €

630
18,23

630
18,23

Gr. Prod. 748

Ejemplo de aplicación

Características: 
 � Ref. 005: Salida de aire en la parte delantera
 � Ref. 405: 

 � Descarga de aire en la parte trasera
 � Velocidad de rotación controlada para revoluciones constantes
 � Freno de escape para mayor seguridad

Ventaja: 
 � Alojamiento de husillo elástico para una mayor calidad de superficie y un 
menor desgaste de los cortadores

Suministro: 
Incluye portapinzas ZG 5/3 mm, unidad de manguera completa y llave de porta-
pinzas de tamaño 6 y 8, en caja

Notas: 
para unidad de mantenimiento compatible, consulte el n.º 75424 

Amoladora de turbina neumática, funcionamiento sin aceite
 80 W
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Herramientas neumáticas y accesorios \ amoladora recta neumática y eliminadores de rebabas

tronzadora neumática
 diámetro de disco 125 mm

Aplicación: 
Para trabajos de rectificado, especialmente en carro-
cerías y talleres mecánicos.

Características: 
 � Velocidad de rotación controlada para revoluciones 
constantes

 � Con interruptor de hombre muerto y bloqueo
 � Mango aislado contra el frío
 � Descarga de aire en la parte trasera

Suministro: 
Con llave para cambio de herramientas

Notas: 
para unidad de mantenimiento compatible, consulte 
el n.º 75424

Datos técnicos: 
 � Diámetro de la arandela: 125 mm
 � Dimensión de la rosca del husillo: M14
 � Rosca de conexión: NPT 1/4 pulgadas
 � Diámetro de la manguera interior: 10 mm
 � Peso: 1,4 kg

 

BOSCH n.º 0 607 352 114 0 607 352 113
Velocidad a ralentí máxima (U/min) 7000 12000
Potencia de salida (W) - 550
Consumo de aire (l/min) 930 570

75042...  Ref.
 Pr./unid., €

041
643,61

056
790,23

Gr. Prod. 728

Modelo WRD 6-20/2 ZL 90

Modelo WRH 6-20/3 Z

tronzadora neumática
 adecuado para un disco abrasivo de un máximo de 50 mm y 75 mm

Aplicación: 
Ref. 116: Para trabajos de rectificado en lugares de 
difícil acceso.
Ref. 125: Muy adecuado para trabajar con alto rendi-
miento y precisión, incluso en lugares inaccesibles.

Características: 
 � Con sistema portapinzas para alojar a una gran 
variedad de herramientas

 � Ref. 116: 
 � Tronzadora pequeña y potente con cabezal plano, 
disco estable y doble almacenamiento

 � Descarga de aire en la parte trasera
 � Ref. 125: 

 � Tronzadora con cuello prolongado 90° y cabezal 
angular pequeño 

 � Escape de aire trasero

Suministro: 
Con portapinzas según tabla, en caja

Notas: 
para unidad de mantenimiento compatible, consulte 
el n.º 75424

Datos técnicos: 
 � Velocidad a ralentí máxima: 20000 U/min
 � Potencia de salida: 300 W
 � Consumo de aire: 500 l/min
 � Rosca de conexión: G 1/8 pulgada
 � Nivel de presión acústica: 78
 � Diámetro de la manguera interior: 7 mm
 � Diámetro máximo de la fijación: 6 mm

 

Modelo WRH 6-20/3 Z WRD 6-20/2 
ZL 90

Tipo -
con cuello 

prolongado de 
90°

Diseño de la válvula Válvula de 
palanca

Válvula 
giratoria

Ø de la arandela (mm) 75 50
Altura de la cabeza (mm) 70 48
Distancia (mm) 200 330
Ø máximo de la fresa 
giratoria HM (mm) 12 10
Peso (kg) 0,77 0,93
75042...  Ref.

 Pr./unid., €
116

1740,55
125

1863,44

 Accesorios para 75042 116 75042 125
75036... Portapinzas de 
repuesto ZG 4/3

 Ref.
 Pr./unid., €

600
16,15

600
16,15

75036... Portapinzas de 
repuesto ZG 4/6

 Ref.
 Pr./unid., €

610
16,15

610
16,15

75048... Unidad de manguera 
78 N 3665

 Ref.
 Pr./unid., €

780
198,20

780
198,20

Gr. Prod. 748
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Herramientas neumáticas y accesorios \ tijeras/recortadoras para chapa neumáticas

Tijeras para chapa neumáticas 9036N-5

Aplicación: 
Ideal para cortes con radios pequeños (mín. 
4,5 mm). También es adecuado para cortar plástico.

Características: 
 � Control de velocidad continuo a través de un botón 
giratorio en la parte de atrás de la palanca

 � Mango aislado del frío

Suministro: 
incluye conector de acoplamiento nominal de 7,2 de 
ancho 

Datos técnicos: 
 � Modelo: 9036N-5
 � Consumo de aire: 104 l/min
 � Presión de trabajo: 6,3 bar
 � Diámetro de la manguera interior: 10 mm
 � Capacidad de corte de acero máxima: 1,2 mm
 � Capacidad de corte máximo en aluminio: 1,6 mm
 � Ancho de corte: 4,5 mm
 � Distancia: 185 mm
 � Peso: 1 kg
 � Nivel máximo de presión acústica: 80 dB

 

Tijeras para 
chapa neumá-
ticas 9036N-5

75033...  Ref.
 Pr./unid., €

200
216,60

kits de 
repuestos 
para cizallas y 
cortadoras de 
chapa

75033...  Ref.
 Pr./juego, €

250
74,19

Gr. Prod. 738

cortadoras de chapa neumáticas 9036N-1

Aplicación: 
para corte de alta precisión de todas las chapas de 
aluminio y acero. ideal para cortes rectos, también 
adecuado para corte de contorno.

Características: 
 � control de velocidad continuo a través de un botón 
giratorio en la parte de atrás de la palanca

 � con cuchilla de alto rendimiento para una máxima 
capacidad de corte

 � mango y carcasa con aislamiento del frío
 � amortiguación de la vibración a través del eje de 
doble cojinete

Suministro: 
incluye conector de acoplamiento nominal de 7,2 de 
ancho

Datos técnicos: 
 � Modelo: 9036N-1
 � Consumo de aire: 104 l/min
 � Presión de trabajo: 6,3 bar
 � Diámetro de la manguera interior: 10 mm
 � Capacidad de corte de acero máxima: 1,2 mm
 � Capacidad de corte máximo en aluminio: 1,6 mm
 � Ancho de corte: 4,5 mm
 � Distancia: 255 mm
 � Peso: 1 kg
 � Nivel máximo de presión acústica: 80 dB

 

cortadoras 
de chapa 
neumáticas 
9036N-1

75033...  Ref.
 Pr./unid., €

100
219,49

kits de 
repuestos 
para cizallas y 
cortadoras de 
chapa

75033...  Ref.
 Pr./juego, €

150
103,07

Gr. Prod. 738

PROTECCIÓN DE LA CABEZA A LOS PIES 

GRACIAS LOS PRODUCTOS DE HAHN+KOLB.
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Herramientas neumáticas y accesorios \ pistolas de soplado y de limpieza

Aplicación: 
Para limpiar piezas de trabajo, de maquinaria y similares.

Características: 
 � El flujo de aire se puede regular de forma aproximada mediante la palanca de 
accionamiento

 � Cabeza de válvula de goma especial resistente al aceite
 � Boquilla envolvente de aire para protección ocular con 8 orificios de boquilla 
laterales

 � Boquilla de seguridad para la reducción de ruido hasta aproximadamente 25 dB

Suministro: 
Con estuche

Notas: 
Boquilla estándar (n.º ref. 060-200): la boquilla se puede ampliar hasta 5 mm

Datos técnicos: 
 � Rosca de conexión: G 1/4 pulgadas
 � Rosca de conexión de la boquilla: M12 x 1,25

 

Imagen con boquilla de seguridadImagen con boquilla envolvente de aireImagen con boquilla estándarImagen: modelo recto

Pistolas de soplado neumáticas, conexión de aire comprimido en la parte inferior
 Aluminio forjado, anodizado de plata

Boquilla de 
manguera

Boquilla de 
manguera

Boquilla de 
manguera

Espiga de 
manguera

 Diseño de la boquilla Con boquilla 
normal

Con boquilla de 
seguridad

Con boquilla de 
aire revestida

Con boquilla 
normal

Presión de trabajo máxima 
(bar)

Ø de la manguera interior 
(mm)

Tamaño de la boquilla (mm) 75175...
Ref.

75177...
Ref.

75176...
Ref.

75175...
Ref.

- 6 1,5 060 15,20 060 38,43 060 19,82 - -
- 9 1,5 090 15,20 090 38,43 090 19,82 - -
- 13 1,5 130 15,66 130 36,03 - - - -

10 - 1,5 - - - - - - 200 20,07
8 - 2,0 - - - - - - 210 24,30

Pr./unid., €

Gr. Prod. 790

75178...  Ref.
 Pr./unid., €

300
49,24

Gr. Prod. 790

Conexión en la parte superior

Pistolas de soplado neumáticas, conexión de aire comprimido en la parte superior
 Aluminio forjado, anodizado de plata

Aplicación: 
Para limpiar piezas de trabajo, de maquinaria y 
similares.

Características: 
 � Flujo de aire variable de forma continua (mediante 
palanca)

 � Boquilla estándar
 � Conexión de aire comprimido en la parte superior 
(conector de acoplamiento DN 7.2)

Ventaja: 
 � La conexión de aire comprimido es posible 
mediante una unidad de fuente de alimentación 
suspendida

Datos técnicos: 
 � Presión de trabajo máxima: 10 bar
 � Rosca de conexión: G 1/4 pulgadas
 � Tamaño de la boquilla: 1,5 mm
 � Rosca de conexión de la boquilla: M12 x 1,25

 

Aplicación: 
Núm. 75177 135: Para pistola de soplado neumática núm. 75176
Núm. 75177 140: Para pistola de soplado neumática núm. 75177
Núm. 75177 145: Para la reducción de ruido y la manipulación segura del aire 
comprimido
Núm. 75177 200: Como repuesto para pistola de soplado neumática n.º 75175
Núm. 75178: Para pistola de soplado neumática n.º 75174-75177

Características: 
 � Núm. 75177 140: Con inserto sinterizado

 � Núm. 75177 145: 
 � Cumple con los requisitos OSHA
 � De conformidad con TRLV-LÄRM (directiva alemana de seguridad laboral 
sobre el ruido y la vibración)

 � Cumple con la directiva sobre maquinaria EC
 � Núm. 75178 020: Bajo nivel de ruido

Datos técnicos: 
 � Rosca de conexión de la boquilla: M12 x 1,25

 

Boquillas para pistolas de soplado 
 Rosca de conexión: M12 x 1,25 



1 9 6 4 ARTÍCULOS EN STOCK  =  PRECIOS EN NEGRITA

Herramientas neumáticas y accesorios \ pistolas de soplado y de limpieza

Tipo Formulario Distancia (mm)
75177... Boquilla de protección  Ref.

 Pr./unid., €
135
7,01

75177... Boquilla silenciosa  Ref.
 Pr./unid., €

140
5,24

75177... Boquilla de seguridad  Ref.
 Pr./unid., €

145
22,58

75177... Boquilla de aluminio estándar  Ref.
 Pr./unid., €

200
2,34

75178... Boquilla de prolongación Curvada 160  Ref.
 Pr./unid., €

015
11,88

75178... Boquilla de prolongación Rectos 115  Ref.
 Pr./unid., €

110
10,84

75178... Boquilla de prolongación Rectos 165  Ref.
 Pr./unid., €

115
11,26

75178... Boquilla de prolongación de 
seguridad Curvada 110  Ref.

 Pr./unid., €
020
9,60

Gr. Prod. 790

Boquilla de bajo nivel de ruido y bajo consumo
 Para pistolas de soplado

Aplicación: 
Para controlar el flujo de aire y reducir la presión.

Características: 
 � cuerpo básico de aluminio, otras partes de POM
 � Caudal: 10 a 95 l/min a 6 bares
 � Se controla al girar el manguito de control a uno de 
los 7 reticulados marcados con +/-, total 125°

Ventaja: 
 � La regulación de flujo hacia abajo evita la forma-
ción de virutas afiladas y puntiagudas o la fuga 

incontrolada de fluidos peligrosos, todo ello para 
un trabajo seguro.

 � Ahorra energía y costes
 � El efecto adicional es la reducción de ruido

Datos técnicos: 
 � Rosca de conexión de la boquilla: M12 x 1,25
 � Presión de trabajo máxima: 10 bar

 

75178...  Ref.
 Pr./unid., €

200
22,62

Gr. Prod. 7AC

Boquilla de 
manguera

Espiga de 
manguera

Ø de la manguera interior (mm) 75174...
Ref.

75174...
Ref.

6 006 19,18 - -
9 009 19,18 - -

13 013 19,28 - -
- - - 050 19,18

Pr./unid., €
Gr. Prod. 7AC

Pistola de soplado neumática
 De plástico azul

Aplicación: 
Para limpiar piezas de trabajo, de maquinaria y 
similares.

Características: 
 � Con prolongación acodada 30°, giratoria y 
desmontable

 � Regulación continua del flujo variable de aire

Suministro: 
Con estuche

Notas: 
Pueden utilizarse las boquillas y extensiones de la 
serie de aluminio (núm. 75177-75178)

Datos técnicos: 
 � Rosca de conexión: G 1/4 pulgadas
 � Tamaño de la boquilla: 2,3 mm
 � Rosca de conexión de la boquilla: M12 x 1,25
 � Consumo de aire: 120 l/min

 

75179...  Ref.
 Pr./unid., €

200
104,58

Gr. Prod. 753

Pistola de soplado neumática
 Con boquilla multicanal con bajo nivel de ruido

Aplicación: 
Para un soplado centrado y preciso de las piezas y 
piezas moldeadas por inyección.

Características: 
 � Flujo de aire comprimido regulado mediante 
contratornillo

 � Boquilla de acero, por lo que la punta de la boquilla 
no se rompe

 � Nivel de ruido a 6 bares = 79 dB(A)

Suministro: 
Con estuche

Datos técnicos: 
 � Presión de trabajo máxima: 10 bar
 � Rosca de conexión: G 1/4 pulgadas
 � Nivel de presión acústica: 79 dB
 � Diámetro de la manguera interior: 6 mm
 � Tamaño de la boquilla: 65,0 mm
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Herramientas neumáticas y accesorios \ pistolas de soplado y de limpieza

Soporte magnético

Pistolas de soplado para líquido y aire comprimido, serie 208

Aplicación: 
Para trabajos de limpieza con aire comprimido, refri-
gerantes o líquidos no explosivos a base de agua.

Características: 
 � Ref. 003–006: 

 � Boquilla de latón
 � Con regulación de caudal

 � Ref. 105: Consta de pistola de soplado, silen-
ciador, boquilla de goma (14 mm de diámetro) y 
pantalla de protección

Ventaja: 
 � Mango ergonómico para trabajar cómodamente

 � Ref. 005–006: Cumple los requisitos OSHA y 
ArbStättV (ordenanza alemana sobre el puesto de 
trabajo)

Suministro: 
Ref. 105: Con estuche

Datos técnicos: 
 � Presión de trabajo máxima: 16 bar
 � Presión de estallido: 64 bar
 � Condiciones de temperatura mínima/máxima: -20 
hasta +60 °C

 

Modelo Con 90 mm, tubo fijado 
de manera permanente

Tubo extraíble de 90 
mm

Punta de estrella, silen-
cioso, tubo conectado 

permanentemente

Tubo desmontable, 
silencioso, con punta 

de estrella
Pistola de soplado en 
embalaje de blíster

Rosca de conexión R 1/4 pulgadas R 1/4 pulgadas R 1/4 pulgadas R 1/4 pulgadas G 1/4 pulgadas
Nivel de presión acústica (dB) 96 94 79 79 96
Peso (kg) 0,096 0,096 0,096 0,096 -
75179...  Ref.

 Pr./unid., €
003

26,29
004

27,52
005

23,05
006

28,97
105

53,50

 Accesorios para 75179 003 75179 004 75179 005 75179 006 75179 105
75103... Soporte magnético  Ref.

 Pr./unid., €
190

31,33
190

31,33
190

31,33
190

31,33
190

31,33

Gr. Prod. 753

Tipo Boquilla 320 Boquilla para 
líquido

Boquilla de 
acero, rosca 
hembra de 

1/4 pulgadas
Peso (kg) 0,191 0,210 0,205
75103...  Ref.

 Pr./unid., €
010

93,51
020

100,19
030

93,51

 Accesorios para 75103 010 75103 020 75103 030
75103... Soporte magnético  Ref.

 Pr./unid., €
190

31,33
190

31,33
190

31,33

Gr. Prod. 753

Eficiente limpieza de máquinas con refrigeranteEliminación fiable de virutas, incluso en lugares de 
difícil acceso

Aplicación: 
Para trabajos de limpieza con aire comprimido, refrigerantes o líquidos no explo-
sivos a base de agua.

Características: 
 � Regulación de caudal de ajuste preciso
 � Cumple con los requisitos OSHA
 � Ref. 010: 

 � Boquilla de acero endurecido niquelado (Ø 7,6 mm)
 � Compatible con todos los sistemas neumáticos estándar
 � Caño plano o puntiagudo con boquilla ajustable

 � Ref. 020: Boquilla de latón (boquilla Gardena: especialmente adecuada para 
líquidos)

 � Ref. 020–030: Caño plano o concentrado con boquilla ajustable

 � Ref. 030: Adaptador de acero chapado en zinc, rosca interior de 1/4“

Notas: 
Ref. 010: Compatible con acoplamientos, por ejemplo, n.º 75135 010-113

Datos técnicos: 
 � Capacidad de flujo máxima/mínima: 5-25 l/min
 � Consumo de aire mínimo: 200 l/min
 � Consumo de aire máximo: 1200 l/min
 � Presión de trabajo máxima: 16 bar
 � Presión de estallido: 64 bar
 � Rosca de conexión: R 1/4 pulgadas
 � Nivel mínimo/máximo de presión acústica: 79-101 dB
 � Condiciones de temperatura mínima/máxima: -20 hasta +60 °C

 

Pistolas de soplado para líquido y aire comprimido MultiFLOW
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Herramientas neumáticas y accesorios \ pistolas de soplado y de limpieza

Pistolas de lavado de seguridad
 Con palanca y rueda reguladora 

Aplicación: 
Para la limpieza o lavado de máquinas y piezas 
en áreas de mecanizado con agua o líquidos de 
mecanizado.

Características: 
 � Con boquilla
 � Con mango de goma

 � Ref. 010: 
 � carcasa de aluminio forjado
 � anodizada, de color latón
 � Conexión neumática: boquilla de manguera

 � Ref. 021: 
 � Aluminio forjado
 � anodizada, sin color  

Modelo Multiclean Proficlean
Capacidad de flujo máxima/mínima 4-13 l/min 4-10 l/min
Presión de trabajo máxima (bar) 40 20
Rosca de conexión G 1/2 pulgada G 1/2 pulgada
Tamaño de la boquilla (mm) 2 2
Condiciones de temperatura mínima/máxima +5 hasta +90 °C +5 hasta +90 °C
Peso (kg) 1,050 0,70
75202...  Ref.

 Pr./unid., €
010

194,39
021

190,94
Gr. Prod. 7AC

75201...  Ref.
 Pr./unid., €

010
159,68

Gr. Prod. 790

Pistola pulverizadora de aire comprimido
 Con boquilla giratoria

Aplicación: 
Para la pulverización de materiales de baja viscosi-
dad como aceites.

Características: 
 � Recipiente de plástico translúcido mate (volumen 
aproximado del recipiente de 0,7 l)

 � Caño ajustable con boquilla

Datos técnicos: 
 � Presión de trabajo máxima: 6 bar
 � Tamaño de la boquilla: 3 mm
 � Peso: 0 kg

 

75033...  Ref.
 Pr./unid., €

050
125,36

Gr. Prod. 738

Pistola de aspiración y soplado
 Reversibles

Aplicación: 
Para aspirar la suciedad en la bolsa de polvo y soplar 
superficies

Características: 
 � Carcasa metálica
 � Con interruptor de una sola mano
 � Nivel de aspiración: 7,5 mmHg

Ventaja: 
 � El inserto deflector especial protege la bolsa 
contra daños, por ejemplo, de virutas metálicas

Datos técnicos: 
 � Rosca de conexión: IT 1/4 pulgada
 � Nivel de presión acústica: 92 dB

 

¿TIENE GRANDES PLANES?
   PARA NOSOTROS ES FÁCIL LLEVARLOS 

NUESTROS ESPECIALISTAS PLANIFICAN HASTA EL MÁS 
MÍNIMO DETALLE Y LE AYUDAN A DECIDIRSE, 

ORGANIZARSE Y TRAMITARLO TODO.
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Herramientas neumáticas y accesorios \ pistolas de soplado y de limpieza

Tipo Con conector de palanca de válvula 
automática

Con conector de estación de llenado 
doble Con conector de par

75180...  Ref.
 Pr./unid., €

030
235,21

040
251,25

050
220,50

Gr. Prod. 7AC

Aplicación: 
Para rellenar, extraer y comprobar la presión de los neumáticos en talleres y 
estaciones de llenado.

Características: 
 � Manómetro con tapa de plástico para protección frente a golpes e impactos
 � Diámetro del manómetro: 80 mm

 � Con seguridad frente a sobrepresión
 � Se puede cargar hasta el valor final de indicación
 � Con espiga de manguera
 � Intervalo de escala en bares y psi

Datos técnicos: 
 � Rango de medición mínimo/máximo de la presión: 0-12 bar

 

Inflador neumático de ruedas
 0-12 bares, se puede calibrar, con homologación de tipo de la UE

Aplicación: 
Ref. 210–231: Para almacenaje eficiente y un enrollado adecuado de mangueras 
neumáticas.
Ref. 241: para almacenaje eficiente de mangueras neumáticas y un enrollado 
adecuado.

Características: 
 � con acoplamiento de conexión rápida universal de 1/4“ y espiga de manguera 
de 1/4“

 � Ref. 220: Con mango ergonómico para una mayor comodidad de transporte

 � Ref. 231: 
 � Con abrazadera de montaje para paredes y techos
 � Se bloquea y se enrolla simplemente tirando

 � Ref. 241: 
 � con escuadra de montaje para paredes y techos
 � se bloquea y se enrolla simplemente tirando

Datos técnicos: 
 � Material de la manguera: Poliuretano

 

Enrolladores de mangueras de aire comprimido
 En modelo giratorio, manual y automático

Modelo ST 200 oscilante SA 100 manual SA 250 automático SA 312 automatic
Tipo Giratorio Manual Automático Automático
Longitud de la manguera (m) 30 20 8 12
Ø de la manguera interior (mm) 9 9 8 8
Ø ext. de la manguera (mm) 12,5 15,0 12,0 12,0
Peso (kg) 8,0 4,0 2,90 8,0
Material del cuerpo del tambor Plástico Plástico Plástico Metal
Presión de trabajo máxima (bar) 12 15 15 12
Con acoplamiento macho de conexión Sí Sí Sí -
75014...  Ref.

 Pr./unid., €
210

211,06
220

131,40
231

207,99
241

361,22
Gr. Prod. 745

Mangueras espirales
 De PA o PU (poliuretano)

Aplicación: 
Para la conexión a herramientas y máquinas de aire 
comprimido.

Características: 
 � Para un puesto de trabajo perfectamente 
organizado

 � Para reducir el riesgo de accidentes
 � Ref. 002–004: Con acoplamiento rápido de latón y 
espiga de manguera

 � Ref. 110–140: 
 � Con piezas de conexión de latón giratorias
 � Con pieza de entrada y salida recta (10 y 50 cm) 

Longitud de la manguera (m) 5,0 7,5 5,0 5,0 10,0 10,0
Ø de la manguera interior (mm) 8,0 8,0 6,5 8,0 6,5 8,0
Rosca de conexión - - G 1/4 pulgadas G 1/4 pulgadas G 1/4 pulgadas G 1/4 pulgadas
Presión de trabajo máxima (bar) 8 8 10 10 10 10
75051...  Ref.

 Pr./unid., €
002

33,68
004

43,98
110

45,10
120

65,08
130

70,69
140

111,64
Gr. Prod. 758
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Herramientas neumáticas y accesorios \ Mangueras de aire comprimido y enrollador de manguera

Manguera espiral neumática
 De poliuretano

Aplicación: 
Para la conexión a herramientas y máquinas de aire 
comprimido.

Características: 
 � Con un racor fijo y otro giratorio con rodamiento de 
bolas (también fácil de girar bajo ligera presión)

 � conexiones con revestimiento previo de PTFE, por 
lo que son resistentes a arañazos

 � Presión máx.: 8 bares
 � Temperatura máx.: 70 °C

Ventaja: 
 � Extremadamente flexible para un mejor manejo 

Longitud de la manguera 
(m) 2,0 4,0 4,0 6,0 8,0
Ø ext. de la manguera 
(mm) 8 8 10 10 10
Ø de la manguera interior 
(mm) 5,0 5,0 6,5 6,5 6,5

Rosca de conexión G 1/4 
pulgadas

G 1/4 
pulgadas

G 1/4 
pulgadas

G 1/4 
pulgadas

G 1/4 
pulgadas

Presión de trabajo 
máxima (bar) 10 10 10 10 10

75054...  Ref.
 Pr./unid., €

015
33,88

025
45,55

035
65,08

045
85,27

055
100,98

Gr. Prod. 758

Manguera espiral neumática eSafe
 Serie 320

Aplicación: 
para la conexión a herramientas y máquinas de aire 
comprimido.

Características: 
 � boquilla y acoplamiento de acero
 � extremos y articulación giratoria axiales en ambos 
lados

 � presión máx.: 10 bares

Ventaja: 
 � resistente a virutas para trabajar en entornos de 
soldadura

 � Acoplamiento y boquilla (DN 7,6) preinstalados 
para uso inmediato 

Longitud de la manguera 
(m) 2,0 4,0 6,0 4,0 6,0
Ø ext. de la manguera 
(mm) 10 10 10 12 12
Ø de la manguera interior 
(mm) 6,5 6,5 6,5 8,0 8,0
Presión de trabajo 
máxima (bar) 10 10 10 10 10

75055...  Ref.
 Pr./unid., €

011
57,75

021
69,84

031
68,15

041
72,88

051
88,78

Gr. Prod. 758

Mangueras de aire comprimido

Características: 
 � Sin cadmio y sin silicona
 � Ref. 305–325: 

 � Manguera de PVC con forro para una amplia 
gama de aplicaciones

 � Parcialmente resistente a aceites, gasolina y 
alcalinos

 � Resistente a la abrasión, resistente a la intem-
perie y a los rayos UV

 � Duración de almacenamiento ilimitada
 � Ref. 350–360: 

 � Manguera de tres capas muy flexible con forro 
de lona

 � Con fibras de poliéster de alta calidad de tecno-
logía Soft

 � Repele el aceite y la gasolina
 � Resistente a la presión y a los rayos UV

Datos técnicos: 
 � Material de la manguera: PVC
 � Presión de trabajo máxima: 15 bar
 � Presión de estallido: 60 bar
 � Longitud de la manguera: 50 m

 

Color Transparente Transparente Transparente Transparente Transparente Azul luminoso Azul luminoso Azul luminoso
Ø de la manguera interior 
(mm) 6,0 8,0 9,0 10,0 13,0 6,3 9,0 12,7
Ø ext. de la manguera 
(mm) 12,0 14,0 15,0 16,0 20,0 11,0 14,5 19,0
Revestimiento (mm) 3,0 3,0 3,0 3,0 3,50 2,35 2,75 3,15
Condiciones de tempera-
tura mínima/máxima

-15 hasta +60 
°C

-15 hasta +60 
°C

-15 hasta +60 
°C

-15 hasta +60 
°C

-15 hasta +60 
°C

-20 hasta +60 
°C

-20 hasta +60 
°C

-20 hasta +60 
°C

75390...  Ref.
 Pr./unid., €

305
65,46

310
84,71

315
86,60

320
98,15

325
138,57

350
150,12

355
184,77

360
288,69

Gr. Prod. 7AC
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1

2

3

Manguera de aire comprimido de PUR
 Con revestimiento textil

Características: 
 � Revestimiento exterior de poliuretano con base 
de éster

 � Inserto de tejido de fibras de poliéster
 � Capas interiores y exteriores de fibras de poliéster
 � Resistente al aceite, disolventes y soluciones no 
acuosas

 � Modelo recto

Ventaja: 
 � Alta elasticidad, extremadamente flexible
 � Larga vida útil
 � Resistencia excelente al aceite, disolventes y 
soluciones no acuosas 

Material de la manguera Fibras de poliuretano/
poliéster

Fibras de poliuretano/
poliéster

Fibras de poliuretano/
poliéster

Fibras de poliuretano/
poliéster

Fibras de poliuretano/
poliéster

Color Negro | Azul Azul Azul Azul Azul
Ø de la manguera interior (mm) 6,5 8,0 9,5 11,0 13,0
Ø ext. de la manguera (mm) 10,0 12,0 13,5 16,0 18,0
Presión de trabajo máxima (bar) 16 16 12 12 10
Presión de estallido (bar) 64 64 48 48 40
Longitud de la manguera (m) 50 50 50 50 50
Condiciones de temperatura mínima/
máxima -30 hasta +60 °C -30 hasta +60 °C -30 hasta +60 °C -30 hasta +60 °C -30 hasta +60 °C

75391...  Ref.
 Pr./unid., €

010
298,70

020
468,19

030
626,35

040
887,26

050
1012,70

Gr. Prod. 758

Características: 
 � Ref. 214: 

 � Para corriente alterna monofásica
 � Compresor de pistones con lubricación por aceite
 � Reductor de presión con manómetro para regular la presión de servicio
 � Manómetro adicional para visualizar la presión del depósito
 � Recubierto de goma, ruedas y mango robustos para aplicaciones móviles

 � Ref. 312: compresor de pistones con lubricación por aceite
 � Ref. 312–380: 

 � para corriente alterna monofásica
 � reductor de presión con manómetro para regular la presión de servicio
 � manómetro adicional para visualizar la presión del depósito
 � ruedas y mango robustos recubiertos de goma para aplicaciones móviles

 � Ref. 380: compresor de pistones sin aceite

Ventaja: 
 � Ref. 214: 

 � Pulsador con válvula de arranque para un arranque en frío fiable
 � 10 años de garantía contra la perforación por corrosión para el depósito

 � No es necesario realizar pruebas antes de la puesta en marcha
 � Ref. 312–380: 

 � interruptor de presión con válvula de arranque para un arranque en frío fiable
 � 10 años de garantía contra la perforación por corrosión para la caldera
 � no es necesario realizar pruebas antes de la puesta en marcha

 � Ref. 380: transporte más fácil y costes de servicio reducidos gracias al 
compresor de pistones sin aceite

Suministro: 
Ref. 214: Acoplamiento de liberación rápida universal
Ref. 312: acoplamiento de liberación rápida universal
Ref. 380: acoplamiento de liberación rápida universal, mango tirador con reves-
timiento de goma

Datos técnicos: 
 � Presión de trabajo: 8 bar
 � Máxima velocidad de rotación: 2850 U/min
 � Con protección contra sobrecarga: Sí

 

Compresores de taller portátiles BASIC
 Grado de protección IP 54, para aplicaciones comerciales sencillas

Modelo Básico 250-50 W Básico 250-24 W Básico 280-50 W OF
Capacidad de aire entrante (l/min) 200 200 280
Cantidad de entrega efectiva en una presión máxima 
del 80 % (l/min) 95 95 130
Capacidad de llenado (l/min) 110 110 140
Capacidad del depósito (l) 50 24 50
Entrada de alimentación (W) 1500 1500 1700
Nivel de presión acústica (dB) 97 97 85
Longitud x anchura x altura 830 x 445 x 715 mm 630 x 406 x 630 mm 770 x 386 x 662 mm
Peso (kg) 32,0 27,0 30
75290...  Ref.

 Pr./unid., €
214

524,85+
312

344,91
380

661,56
Gr. Prod. 745



1 9 7 0 ARTÍCULOS EN STOCK  =  PRECIOS EN NEGRITA

Herramientas neumáticas y accesorios \ Compresores de aire

Compresores de taller portátiles POWER
 Grado de protección IP 54, para un uso flexible en construcción interior y en obras

Características: 
 � Para corriente alterna monofásica
 � Compresor de pistones sin aceite
 � Reductor de presión con manómetro para regular 
la presión de servicio

 � Panel de instrumentos con manómetros de fácil 
lectura para comprobar la presión del depósito y 
de funcionamiento

 � Función de enrollado de cable
 � Ref. 022, 250: 

 � Recubierto de goma, ruedas y mango robustos 
para aplicaciones móviles

 � Argolla de suspensión para un transporte seguro 
en obras

Ventaja: 
 � Pulsador con válvula de arranque para un arranque 
en frío fiable

 � Costes de servicio reducidos
 � Ref. 022: Opción de fijación y transporte para 
MetaLoc y otros sistemas de maletines disponibles 
en el mercado

Suministro: 
Ref. 022, 250: 2 acoplamientos de liberación rápida 
universales
Ref. 100: Acoplamiento de liberación rápida 
universal 

Modelo Power 180-5 W OF Power 250-10 W OF Power 400-20 W OF
Presión de trabajo (bar) 8 10 10
Capacidad de aire entrante (l/min) 160 220 330
Cantidad de entrega efectiva en una presión máxima 
del 80 % (l/min) 75 140 185
Capacidad de llenado (l/min) 90 120 200
Capacidad del depósito (l) 5 10 20
Entrada de alimentación (kW) 1,1 1,5 2,2
Máxima velocidad de rotación (U/min) 2850 2850 2850
Longitud x anchura x altura 370 x 395 x 286 mm 470 x 480 x 348 mm 580 x 600 x 500 mm
Con protección contra sobrecarga Sí Sí Sí
Peso (kg) 16 21 47
75290...  Ref.

 Pr./unid., €
100

366,97
250

560,99
022

2183,22
Gr. Prod. 745

Compresores de taller portátiles MEGA
 Grado de protección IP 54, para aplicaciones exigentes

Características: 
 � Accionamiento por correa para obtener bajas revo-
luciones del motor y un funcionamiento silencioso

 � Panel de instrumentos con manómetros de fácil 
lectura para comprobar la presión del depósito y 
de funcionamiento

 � Función de enrollado de cable
 � Recubierto de goma, ruedas y mango robustos 
para aplicaciones móviles

 � Ruedas giratorias con freno de estacionamiento 
para facilitar las maniobras

 � Reductor de presión con filtro que incluye 
manómetro y lubricación por niebla para una 
calidad mejorada del aire y control de la presión 
de servicio

 � Ref. 027: Para corriente alterna monofásica

 � Ref. 027, 421: Compresor de pistones con lubrica-
ción por aceite

 � Ref. 041: 
 � Compresor de pistones de 2 cilindros con 
lubricación por aceite para un suministro de aire 
elevado

 � Refrigerador posterior para reducir la 
condensación

 � Ref. 041–421: Para corriente trifásica

Ventaja: 
 � Pulsador con válvula de arranque para un arranque 
en frío fiable

 � Ref. 027, 421: 10 años de garantía contra la perfo-
ración por corrosión para el depósito

 � Ref. 041: 10 años de garantía contra la perforación 
por corrosión para la caldera 
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Modelo Mega 400-50 W Mega 400/-50 D Mega 700/-90 D
Presión de trabajo (bar) 10 10 11
Capacidad de aire entrante (l/min) 400 400 650
Cantidad de entrega efectiva en una presión máxima 
del 80 % (l/min) 260 260 450
Capacidad de llenado (l/min) 300 300 520
Capacidad del depósito (l) 50 50 90
Entrada de alimentación (W) 2200 2200 4000
Máxima velocidad de rotación (U/min) 1050 1050 1400
Nivel de presión acústica (dB) 86 86 88
Longitud x anchura x altura 1050 x 410 x 817 mm 1050 x 410 x 817 mm 1188 x 520 x 1110 mm
Con protección contra sobrecarga Sí Sí Sí
Peso (kg) 73,0 73,0 119,0
75290...  Ref.

 Pr./unid., €
027

1682,50+
421

1728,38+
041

3085,99+

Gr. Prod. 745

Aplicación: 
Ref. 005: sencillísima composición

Características: 
 � Ref. 010: 6 enchufes, versión estándar

 � Ref. 010–020: Con interruptor de encendido/apagado para controlar el sumi-
nistro de energía

 � Ref. 015: 6 enchufes con protección de sobretensión
 � Ref. 020: 6 enchufes con cubiertas a prueba de salpicaduras 

Salida de varios enchufes
 En distintos diseños para empresas, talleres especializados, oficinas y para uso particular

Longitud del cable (m) 1,4 1,4 1,4 3,0
Tipo de cable H05VV-F3G1,5 mm2 H05VV-F3G1,5 mm2 H05VV-F3G1,5 mm2 H07RN-F3G1,5 mm2

Material del cable PVC PVC PVC Caucho
Número de enchufes (Schuko) (Uds) 3 6 6 6
Color Negro Negro Negro Negro
Clase de protección IP IP 20 IP 20 IP 20 IP 44
Peso (kg) 0,30 0,40 0,43 0,95
75000...  Ref.

 Pr./unid., €
005
5,99

010
10,68

015
17,67

020
25,42

Gr. Prod. 750

Cable de extensión 400 V CA

Cable de extensión 250 V CC

Cable de extensión
 Apta para su utilización en el exterior, así como en obras y estaciones de montaje. BGI 608

Características: 
 � Cable de extensión pesado de caucho de neopreno
 � Con conector y acoplamiento a prueba de 
salpicaduras

Datos técnicos: 
 � Material del cable: Caucho
 � Color: Negro
 � Clase de protección IP: IP 44

 

Tensión nominal (V/CA) 250 250 400 400 400
Longitud del cable (m) 10 25 10 25 25
Tipo de cable H07RN-F3G1,5 

mm2
H07RN-F3G1,5 

mm2
H07RN-F5G1,5 

mm2
H07RN-F5G1,5 

mm2
H07RN-F5G2,5 

mm2

Número de enchufes 
(Schuko) (Uds) 1 1 - - -
Número de enchufes 
(CEE) (Uds) - - 1 1 1
Peso (kg) 1,5 4,0 2,4 5,4 -
75000...  Ref.

 Pr./unid., €
050

32,85
055

67,81
060

64,42
065

128,71
062

162,91
Gr. Prod. 750
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Cables de extensión y tambores de cable \ Cajas y tambores de cable

Longitud del cable (m) 5 10 15
Altura x anchura x profundidad 250 x 195 x 75 mm 270 x 225 x 80 mm 270 x 225 x 120 mm
Peso (kg) 0,9 1,6 2,3
75002...  Ref.

 Pr./unid., €
205

27,85
210

37,92
215

51,10
Gr. Prod. 750

Cajas de cable
 Para uso en entornos secos, 250 V

Características: 
 � carcasa de plástico especial resistente a los golpes
 � Testigos indicadores de sobrecarga y 
sobrecalentamiento

 � Asa de transporte con diseño ergonómico

Ventaja: 
 � Doble pie resistente para una excelente estabilidad

Datos técnicos: 
 � Tipo de cable: H05VV-F3G1,5 mm2

 � Material del cable: Plástico
 � Número de enchufes (Schuko): 4 Uds
 � Color: Negro | Gris luminoso (gris brillante)

 

75006...  Ref.
 Pr./unid., €

005
71,23

Gr. Prod. 750

Tambor de cable
 Se recomienda su uso en entornos secos

Características: 
 � Conector de la estación de almacenamiento
 � Interruptor de parada de rotación
 � Disyuntor térmico
 � Comprobado según la norma sobre electricidad 
VDE

 � Empuñadura en forma de U ergonómica y aislada

Ventaja: 
 � Posibilidad de aplicación vertical y horizontal
 � Fácil manejo gracias a su peso bajo

Datos técnicos: 
 � Longitud del cable: 25 m
 � Tipo de cable: H05VV-F3G1,5 mm2

 � Número de enchufes (Schuko): 4 Uds
 � Material del cuerpo del tambor: Plástico
 � Diámetro: 255 mm
 � Color de cable: Negro
 � Anchura x altura x profundidad: 260 x 297 x 215 
mm

 � Clase de protección IP: IP 20
 � Peso: 4,3 kg

 

Material del cuerpo del tambor Plástico Placa de acero
Peso (kg) 8,6 9,0
75006...  Ref.

 Pr./unid., €
010

142,36
015

148,86
Gr. Prod. 750

Tambor de cable
 Para uso breve en exteriores

Características: 
 � Conector de la estación de almacenamiento
 � Interruptor de parada de rotación
 � Marco de tubo de acero para una colocación 
estable

 � Con sistema de diagnóstico del tambor de cable 
HEDI DiagS integrado

 � Disyuntor térmico de conformidad con la norma 
sobre electricidad VDE

 � El tambor de chapa de acero está puesto a tierra

Ventaja: 
 � Posibilidad de aplicación vertical y horizontal

Datos técnicos: 
 � Longitud del cable: 50 m
 � Tipo de cable: H05RR-F3G1,5 mm2

 � Número de enchufes (Schuko): 3 Uds
 � Diámetro: 290 mm
 � Color de cable: Negro
 � Anchura x altura x profundidad: 268 x 393 x 243 
mm

 � Clase de protección IP: IP 44
 

Características: 
 � Ref. 020–035: 

 � A prueba de salpicaduras
 � Conector de la estación de almacenamiento
 � Interruptor de parada de rotación
 � Marco de tubo de acero para una colocación estable
 � Con sistema de diagnóstico del tambor de cable HEDI DiagS integrado
 � Disyuntor térmico de conformidad con la norma sobre electricidad VDE
 � El tambor de chapa de acero está puesto a tierra

 � Ref. 065: 
 � protegido contra salpicaduras de agua
 � conector de la estación de almacenamiento
 � interruptor de parada de rotación
 � marco de tubo de acero para una colocación estable
 � Con protección contra sobrecarga

Ventaja: 
 � Ref. 020–035: Se puede utilizar en vertical u horizontal
 � Ref. 065: se puede utilizar en vertical u horizontal 

Con cable negro o rojoCon cable negro o rojo

Tambor de cable
 para uso continuo en exteriores
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Cables de extensión y tambores de cable \ Cajas y tambores de cable

Longitud del cable (m) 40 40 40 40 25
Tipo de cable H07RN-F3G1,5 mm2 H07RN-F3G1,5 mm2 H07RN-F3G1,5 mm2 H07RN-F3G1,5 mm2 H07RN-F5G2,5 mm2

Número de enchufes (Schuko) (Uds) 3 3 3 3 2
Número de enchufes (CEE) (Uds) - - - - 1
Material del cuerpo del tambor Placa de acero Placa de acero Plástico Plástico Plástico
Ø (mm) 290 290 290 290 290
Color de cable Negro Rojo Negro Rojo Negro
Anchura x altura x profundidad 268 x 393 x 243 mm 268 x 393 x 243 mm 268 x 393 x 243 mm 268 x 393 x 243 mm 268 x 393 x 243 mm
Clase de protección IP IP 44 IP 44 IP 44 IP 44 IP 44
Peso (kg) 8,8 8,8 8,2 8,2 11,0
75006...  Ref.

 Pr./unid., €
020

140,76
025

140,76
030

137,75
035

137,58
065

230,81
Gr. Prod. 750

Tipo de cable H07RN-F3G1,5 
mm2

H07RN-F3G2,5 
mm2

Peso (kg) 8,5 11,8
75006...  Ref.

 Pr./unid., €
400

216,27
410

298,70
Gr. Prod. 750

Tambor de cable de plástico completo
 para uso continuo en exteriores

Características: 
 � Totalmente de plástico
 � Enchufe Schuko de 4 vías
 � Cable de neopreno-caucho H07RN-F
 � Empuñadura ergonómica con tacto suave de 2 
componentes

 � Con sistema de diagnóstico HEDI DiagS
 � Con interruptor de parada de rotación
 � IP 44 y BGI 608

Ventaja: 
 � Inclinación del cuerpo del tambor aproximada-
mente 7 grados

 � Estabilidad óptima

 � Visibilidad mejorada del inserto de accionamiento
 � Seguridad en condiciones húmedas: Drenaje 
debido a la inclinación y a las ranuras de drenaje, 
incluso en posición horizontal

 � Cómodo montaje en pared del tambor de cable a 
través de los orificios traseros

Datos técnicos: 
 � Longitud del cable: 40
 � Número de enchufes (Schuko): 4
 � Material del cuerpo del tambor: Plástico
 � Diámetro: 290
 � Color de cable: Negro
 � Clase de protección IP: IP 44

 

Enrolladores cargados por resorte
 Versión eléctrica para su uso en zonas muy expuestas al polvo y la suciedad

Aplicación: 
Ref. 110–115: Tambor de cable para toda operación 
en la que transportar el tambor sea un impedimento.
Ref. 120: enrollado automático del cable con funcio-
namiento por muelle

Características: 
 � Ref. 110–115: 

 � Potencia máxima con cable enrollado: 800 W
 � Potencia máxima con cable desenrollado: 
2000 W

 � Cable de conexión de 1 metro
 � Carcasa robusta y cerrada
 � Disyuntor térmico
 � Soporte giratorio para montaje en pared y techo 
con rotación de 150°

 � Sistema de parada de rotación: El cable se puede 
insertar en fundas de cordón

 � Ref. 120: 
 � bloqueo de cable, fácil desconectar y controlar
 � montura de plástico resistente a impactos
 � soporte de pared de montaje giratorio de acero 
pintado

Ventaja: 
 � Ref. 120: cable de neopreno

Datos técnicos: 
 � Material del cable: Caucho
 � Material del cuerpo del tambor: Plástico
 � Color de cable: Negro
 � Clase de protección IP: IP 44

 

Longitud del cable (m) 10 15 15
Tipo de cable H07RN-F3G1,5 mm2 H07RN-F3G1,5 mm2 H07RN-F5G2,5 mm2

Número de enchufes (Schuko) (Uds) 1 1 -
Número de enchufes (CEE) (Uds) - - 1
Ø (mm) 290 290 -
Anchura x altura x profundidad 275 x 325 x 18,5 mm 275 x 325 x 18,5 mm 450 x 361 x 208 mm
Peso (kg) 5,8 6,6 -
75006...  Ref.

 Pr./unid., €
110

179,34
115

190,80
120

825,14
Gr. Prod. 750
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Aparatos de limpieza \ Limpiador de suelos

75014...  Ref.
 Pr./unid., €

030
72,06

Gr. Prod. 750

Tambor para manguera de agua
 Cuerpo del tambor de plástico irrompible especial

Características: 
 � Resistente manguera especial de alta elasticidad 
con capa textil y lona en espiral

 � Con conector rápido de la manguera, corte de agua 
y boquilla pulverizadora ajustable de plástico

 � Bastidor de soporte de tubo de acero galvanizado

Datos técnicos: 

 � Longitud de la manguera: 20 m
 � Material del cuerpo del tambor: Plástico
 � Diámetro interior de la manguera en pulgadas: 
1/2 in

 � Diámetro: 320 mm
 � Anchura x altura x profundidad: 415 x 315 x 205 
mm

 � Peso: 4,85 kg
 

barredora
 para limpieza interior y exterior

Aplicación: 
opción ideal para la limpieza de pequeñas instalacio-
nes de producción, aparcamientos, centros comer-
ciales, escuelas, talleres, estaciones de autobús y 
ferrocarril, así como zonas al aire libre de edificios 
de oficinas.

Características: 
 � con dos escobas laterales
 � con filtro de polvo para una salida de aire limpia 
al barrer

 � Ref. 151: 
 � accionamiento metálico en ambos lados para un 
efecto de barrido igualmente excelente en los 
giros a la derecha y a la izquierda

 � asa de empuje plegable y ajustable en 3 alturas 
diferentes

 � Anchura de trabajo de 480 mm sin incluir los 
cepillos laterales

 � Ref. 187: 
 � el rodillo de barrido principal está equipado con 
un engranaje de dos lados y el cepillo lateral se 
acciona a través de una correa

 � con mango ajustable con moldes suaves
 � anchura de trabajo de 480 mm sin incluir las 
escobas laterales

Ventaja: 
 � la limpieza es hasta 6 veces más rápida que 
cuando se usa una escoba normal.

 � prácticamente libre de mantenimiento: una simple 
construcción mecánica. Sin motor y sin batería.

 � fácil de controlar gracias a las ruedas de gran 
tamaño

Suministro: 
rodillo principal de barrido, 2 escobas laterales, 
mango plegable 

Modelo KM 70/20 C S2B SW 250 920
Anchura de trabajo máxima (mm) 960 -
Capacidad del contenedor (l) 42 38
Cobertura máxima de la superficie por hora (m2) 3680 1840
Longitud x anchura x altura 1300 x 960 x 1050 mm -
Peso (kg) 26 20

75730...  Ref.
 Pr./unid., €

151
1434,10 -

75730...  Ref.
 Pr./unid., € - 187

983,07
KAERCHER = Gr. Prod. 7NK
NILFISK = Gr. Prod. 759

aspiradoras en húmedo/seco
 ideal para uso en talleres y en la industria

Aplicación: 
Núm. 75520: aspiradora práctica y resistente: ideal 
para pequeñas tareas de limpieza en talleres
Núm. 75521 042: Aspiradora multiusos para uso en 
la industria y el comercio.
Núm. 75521 051: Aspiradora multiusos para artesa-
nía, industria y profesionales.

Características: 
 � Núm. 75520: Función de soplado
 � Núm. 75521 042: 

 � Elemento filtrante PET lavable
 � con cable y soporte para accesorios

Ventaja: 
 � elemento filtrante PET lavable
 � Núm. 75521 042: 

 � Sistema Multifit compatible con una amplia gama 
de accesorios

 � control de la aspiración en un tubo portátil

Suministro: 
Núm. 75520: manguera de aspiración de 19 m 
(diám. 32 mm), tubo portátil con control de aspira-
ción, tubo de extensión, boquilla de suelo, unión de 
boquillas, boquilla universal, elemento de filtro y 
bolsa de filtro de vellón
Núm. 75521 042: manguera de aspiración 
D32 x 3,5 m, tubos de extensión de aluminio D36 
2 x 500 mm, boquilla de suelo, unión de boquillas, 
elemento filtrante PET Ø 185 x 140 mm, bolsa de 
filtro
Núm. 75521 051: Con manguera de aspiración 
(32 mm de diámetro), tubo manual, tubo de exten-
sión de aluminio, boquilla de suelo combinada, bo-
quilla para juntas, bolsa de filtro de tejido de vellón y 
adaptador de herramientas 
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Aparatos de limpieza \ aspiradoras en húmedo/seco

Modelo 21-01 PC INOX ATTIX 30-01 ATTIX 30-21
Entrada de alimentación (W) 1250 1500 1500
Volumen máximo de suministro de aire (l/min) 3600 3700 3700
Bajo presión (mbar) 210 250 250
Capacidad del contenedor (l) 20 30 30
Nivel de presión acústica (dB) 64 59 59
Peso (kg) 8,5 10 10,0
Longitud del cable (m) 5,0 7,5 7,5
Limpieza del filtro Semiautomatizado - Semiautomatizado
Con conector del dispositivo No No Sí
Con sistema antiestático No No Sí
Con desconexión automática No No -
Con bandeja para accesorios Sí Sí Sí
Con arranque suave No No Sí
Con control de velocidad No No Sí
Material de las cubetas Acero inoxidable - Plástico
Longitud x anchura x altura 390 x 400 x 525 mm 450 x 380 x 595 mm 450 x 380 x 595 mm
75520...  Ref.

 Pr./unid., €
012

386,48 - -

75521...  Ref.
 Pr./unid., € - 042

631,20
051

840,02

 Accesorios para 75520 012 75521 042 75521 051
75520... Juego de bolsas de 
filtro Aero 4+1 (4 filtros de vellón + 
1 filtro húmedo)

 Ref.
 Pr./pack, €

311
27,39 - -

75521... Elemento filtrante de 
vellón, diámetro 185x140 mm, 
clase M

 Ref.
 Pr./unid., €

440
63,31

440
63,31

440
63,31

75521... Bolsa de filtro de lana 
(paquete de 5)

 Ref.
 Pr./pack, € - 341

55,27
341

55,27

Gr. Prod. 759

aspiradoras en húmedo/seco
 para aplicaciones profesionales

Aplicación: 
Núm. 75522: para uso profesional en aplicaciones 
en húmedo y en seco
Núm. 75524: aspiradora flexible de alto rendimiento 
con accionamiento de dos motores (2x 1500 W) para 
tareas de limpieza exigentes.

Características: 
 � Núm. 75524: contenedor inclinable y extraíble 

Ventaja: 
 � elemento filtrante de vellón de PET lavable

 � Núm. 75522: aspiradora de alto rendimiento con 
bajo nivel de ruido

Suministro: 
Núm. 75522: manguera de aspiración de 4 m (diá-
metro 36 mm), boquilla de tubo diagonal de caucho, 
tubo portátil curvo, elemento filtrante y bolsa de 
filtro de vellón
Núm. 75524: manguera de aspiración de 4 m 
(38 mm), tubo de extensión de acero inoxidable 
de 2 x 0,5 m, tubo manual curvado, bolsa de filtro 
de vellón y elemento filtrante de nanofibras PET, 
boquilla de suelo de 400 mm, unión de boquillas de 
plástico de 300 mm 

Modelo ATTIX 751-11 ATTIX 961-01
Entrada de alimentación (W) 1500 1500
Volumen máximo de suministro de aire (l/min) 3600 3600
Bajo presión (mbar) 230 250
Capacidad del contenedor (l) 70 70
Nivel de presión acústica (dB) 57 67
Peso (kg) 25,0 30,0
Longitud del cable (m) 7,5 10,0
Limpieza del filtro - Semiautomatizado
Con conector del dispositivo Sí No
Con sistema antiestático Sí No
Con bandeja para accesorios Sí Sí
Con arranque suave Sí Sí
Material de las cubetas Acero inoxidable Acero inoxidable
Longitud x anchura x altura 605 x 580 x 970 mm 580 x 600 x 970 mm
75522...  Ref.

 Pr./unid., €
036

1542,27+ -

75524...  Ref.
 Pr./unid., € - 020

2301,58+

 Accesorios para 75522 036 75524 020
75521... Juego para virutas: 
1 manguera de aspiración (diám. 
50 mm, 4 m), 1 boquilla de tubo 
diagonal de goma (260 mm) para 
ATTIX 961-01 y ATTIX 751-11

 Ref.
 Pr./unid., €

110
715,70

110
715,70

75521... Bolsas de filtro, 5 
unidades

 Ref.
 Pr./pack, €

360
79,41 -

75521... Elemento filtrante de 
vellón, diámetro 185x140 mm, 
clase M

 Ref.
 Pr./unid., €

440
63,31 -

75521... Cesta para virutas 
para ATTIX 961-01

 Ref.
 Pr./unid., € - 120

1100,34+

Gr. Prod. 759

 Accesorios para 75522 036 75524 020
75521... Bolsas de filtro de lana 
PU (paquete de 5)

 Ref.
 Pr./pack, € - 365

162,48
75521... Elemento filtrante  Ref.

 Pr./unid., € - 460
119,32
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Aparatos de limpieza \ aspiradoras en húmedo/seco

aspiradoras en húmedo/seco
 para aplicaciones profesionales

Aplicación: 
Núm. 75523: para eliminar grandes cantidades de 
polvo fino, suciedad gruesa y agua. Ideal para su uso 
en construcciones, el sector alimentario, el sector 
automovilístico y la industria en general.
Núm. 75526: para uso comercial universal.

Características: 
 � Turbinas de aspiración sin necesidad de 
mantenimiento 

 � Núm. 75523: 
 � manguera de descarga (resistente al aceite) 
 � marco de inclinación
 � rueda de detención 

 � Núm. 75526: desconexión mecánica por flotador 

Ventaja: 
 � Núm. 75523: 

 � dos motores para una potencia de aspiración alta 
de forma constante

 � autolimpieza del filtro mediante potentes chorros 
de aire dirigidos. El proceso se activa automáti-
camente y la potencia de aspiración permanece 
alta. Ventajas adicionales: bajo coste de mante-
nimiento, larga vida útil del filtro.

 � asa de empuje ajustable y ruedas grandes que 
garantizan un transporte cómodo incluso en 
superficies irregulares.

Suministro: 
Núm. 75523: manguera de aspiración de 4,0 m, 
C 40 con codo, conexión a tierra electrostática, 
tubos de aspiración de metal de 2 x 0,5 m, boquilla 
de aspiración en húmedo/seco (360 mm), unión de 
boquillas, filtro plano plegable
Núm. 75526: Con 2,5 m de manguera de aspiración 
con codo, filtro de cartucho, tubo de aspiración de 
metal 2 x 0,5 m, boquilla de aspiración en húmedo/
en seco, boquilla para juntas, bolsa de filtro de papel 
(doble capa, BIA C) 

Modelo NT 27/1 ME Advance NT 65/2 Tact 2
Entrada de alimentación (W) 1380 2760
Volumen máximo de suministro de aire (l/min) 4020 4440
Bajo presión (mbar) 208 254
Capacidad del contenedor (l) 27 65
Nivel de presión acústica (dB) 72 73
Peso (kg) 8,2 24,5
Longitud del cable (m) 7,5 10,0
Con conector del dispositivo No No
Con sistema antiestático No Sí
Con desconexión automática No Sí
Con bandeja para accesorios No Sí
Material de las cubetas Acero inoxidable Plástico
Longitud x anchura x altura 420 x 420 x 540 mm 575 x 490 x 880 mm
Grado de protección Clase de protección II/Aislamiento protector Clase de protección I/Conexión a tierra con 

protección
75526...  Ref.

 Pr./unid., €
023

660,30 -

75523...  Ref.
 Pr./unid., € - 017

2650,98+

 Accesorios para 75523 017 75526 023
75523...  Bolsas de filtro de 
papel, clases de polvo M, tres 
capas, (paquete de 5)

 Ref.
 Pr./pack, €

315
76,47 -

75523... Filtro de papel 
plano plegado, clase de polvo M, 
nanorrevestido

 Ref.
 Pr./unid., €

420
66,64 -

75525... Bolsas de filtro de lana 
35 L (paquete de 5)

 Ref.
 Pr./unid., € - 421

29,39
75526... Filtros de cartucho de 
papel (NT 27/1, NT 48/1)

 Ref.
 Pr./unid., € - 422

47,03

Gr. Prod. 7NK
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Aparatos de limpieza \ Aspiradora de polvo industrial

Modelo RI 020 W1E-N RI 100 W2G RI 300 W2G
Entrada de alimentación (W) 1300 2000 2000
Volumen máximo de suministro de aire (l/min) - 6000 6000
Bajo presión (mbar) - 220 220
Capacidad del contenedor (l) 40 80 125
Longitud del cable (m) 6,0 5,0 5,0
Longitud de la manguera (m) - 3 3
Ø de la manguera interior (mm) - 51 51
Longitud x anchura x altura 711 x 523 x 960 mm 740 x 620 x 1180 mm 750 x 700 x 1420 mm
Peso (kg) 37 74,0 84,0
75540...  Ref.

 Pr./unid., €
000

3525,09+
005

(5803,52)
010

(6665,75)+

Gr. Prod. 760

Aplicación: 
Ref. 000: Para aspirar:  virutas, virutas muy calientes y virutas de plástico, 
líquidos, aceites, emulsiones y lodos, material granulado y pequeñas cantidades 
de polvo. ideal para máquinas de limpieza.
Ref. 005: Para aplicaciones industriales, especialmente para aspirar virutas de 
metal, granulado, aceites, lechada y polvo; para limpieza de máquinas, sistemas 
e instalaciones de producción, así como para reemplazar refrigerantes.
Ref. 010: Especialmente indicada para aspirar virutas de metal, granulados, 
refrigerantes y lechada, así como fugas de aceite de máquinas herramienta, 
también indicada para limpiar zonas de cambio de herramientas y piezas.

Características: 
 � Ref. 000: 

 � unidad de accionamiento W1E-N con reducción de ruido y a prueba de 
salpicaduras

 � soporte para boquillas
 � Ref. 005–010: 

 � Las escobillas de carbón tienen una vida útil de aproximadamente 
2500 horas de funcionamiento

 � Con eje de soporte para vaciado con inclinación
 � La unidad de accionamiento W 2 G cuenta con reducción de ruido y resis-
tencia a prueba de salpicaduras

 � Con soporte para boquillas

Ventaja: 
 � Ref. 000: se ajusta a los requisitos de seguridad y salud básicos de las direc-
trices de la CE (declaración de conformidad CE)

 � Ref. 005–010: 
 � Se ajusta a los requisitos de seguridad y salud básicos de las directrices de la 
CE (declaración de conformidad CE)

 � El giro de 360° de la manguera extraíble permite vaciar cómodamente los 
líquidos y se uso para controlar visualmente el nivel de llenado

 � Ref. 010: 
 � Con mango de control ergonómico
 � Manguera con indicación del nivel de llenado y prefiltro de virutas
 � Conector rápido para un vaciado rápido

Suministro: 
Ref. 000: unidad de accionamiento W1E-N, turbina de aspiración de derivación 
de alto rendimiento,
protección contra sobrellenado y filtro de seguridad integrado, placa deflec-
tora para proteger el filtro, contenedor de recogida de chapa de acero pintada, 
manguera de control de nivel de llenado y manguera de vaciado, soporte de la 
boquilla, ruedas y ruedas giratorias con dispositivo de bloqueo
Ref. 005–010: La unidad de accionamiento cuenta con 2 turbinas de aspiración 
de derivación de alto rendimiento de 1,0 kW y filtro de seguridad integrado, con-
tenedor de recogida de acero, esquina apantallada, nivel de llenado y manguera 
de vaciado, cable de conexión con enchufe, chasis de acero con ruedas de goma, 
2 ruedas bloqueables y 2 ruedas fijas, cada uno 1 unidad de los núm. 75540-105, 
110 y 130 

Aspiradora de polvo industrial
 Tensión 230 V, 50/60 Hz

Adecuado para Acero | Metal Acero | Metal | No ferroso
Entrada de alimentación (W) 50 50
78010...  Ref.

 Pr./unid., €
010

422,28 -

78025...  Ref.
 Pr./unid., € - 010

520,02

 Accesorios para 78010 010 78025 010
78025... Buril grabador Para 
acero y metales

 Ref.
 Pr./unid., €

100
140,54

100
140,54

78025... Electrodos Para acero 
y metales 1,2 x 25 mm

 Ref.
 Pr./pack, €

112
115,64

112
115,64

78025... Electrodos Para acero 
y metales 1,5 x 25 mm

 Ref.
 Pr./pack, €

122
122,73

122
122,73

78025... Buril candente Para 
materiales no metálicos

 Ref.
 Pr./unid., € - 200

87,96
78025... Electrodos (graba-
dores en caliente) Para materiales 
no metálicos

 Ref.
 Pr./unid., € - 211

95,83

Gr. Prod. 794

Lápiz eléctrico ARKOGRAF
 Grabado de metal, acero y materiales no metálicos con electrodos oscilantes

Aplicación: 
Núm. 78010: Para el marcado de metal y acero con 
electrodo oscilante.
Núm. 78025: Para marcado de metal, acero y mate-
riales no metálicos con electrodos oscilantes.

Características: 
 � Frecuencia de 50-60 Hz
 � No apto para piezas anodizadas
 � Apto para escritura más gruesa
 � 6 anchos de escritura
 � Funciona con un electrodo oscilante según el 
principio de cortocircuito de arco voltaico

 � Consta de transformador especial para tensión 
secundaria de 1-8 V, con interruptor de conexión/
desconexión, testigo indicador, cable de conexión 
de aprox. 1 m con enchufe Schuko, buril grabador, 
3 electrodos de 1,2 x 25 mm y otros 3 de 1,5 x 
25 mm, para acero y metales, placa base y caja de 
madera.

 � La superficie debe estar libre de grasa, óxido, 
incrustaciones u otro tipo de contaminación.

Ventaja: 
 � Núm. 78025: Con controlador de intensidad, buril 
candente y 3 electrodos (grabadores en caliente) 
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Tecnología de marcado \ Máquinas de grabación eléctricas

78035...  Ref.
 Pr./unid., €

010
914,28

 Accesorios para 78035 010
78035... Puntas de escritura de 
repuesto Para metal

 Ref.
 Pr./unid., €

030
29,52

78035... Puntas de escritura de 
repuesto Para cristal y materiales 
duros similares

 Ref.
 Pr./unid., €

040
28,88

Gr. Prod. 780

Etiquetadora Rotoscriber
 Alimentación por transformador

Aplicación: 
Para diversas tareas de etiquetado, como rotulación 
en metal, plástico, cristal, soportes de objetos, etc.

Características: 
 � Ajuste automático en el momento en que pasa a la 
posición de escritura

 � Se apaga cuando se suelta de la mano
 � No se necesitan herramientas para reemplazar las 
puntas de escritura

 � Para cambiar las herramientas, la punta desgas-
tada se extrae y la nueva se coloca con una ligera 
presión

Suministro: 
Con transformador y punta de escritura para metal

Datos técnicos: 
 � Tensión de funcionamiento: 12 V/CA
 � Consumo de corriente: 400 mA
 � Velocidad a ralentí máxima: 20000 U/min
 � Material de la carcasa: Aluminio
 � Superficie: Anodizado
 � Distancia: 125 mm
 � Diámetro de la carcasa: 20 mm
 � Peso: 0,07 kg

 

Entrada de alimentación 
(W) 9
Tensión nominal (V/CA) 230
78042...  Ref.

 Pr./unid., €
011

237,66

 Accesorios para 78042 011
78042... Puntas de diamante  Ref.

 Pr./unid., €
020

84,30
78042... Puntas de repuesto  Ref.

 Pr./unid., €
030

18,79
78042... Cable de repuesto  Ref.

 Pr./unid., €
036

(18,79)

Gr. Prod. 780

Aparato grabador VIBROSCRIPT
 Adecuado para casi todas las superficies

Aplicación: 
Para grabar sobre hierro, acero, metales no ferrosos, 
piedra, cerámica, plástico, vidrio, etc.

Características: 
 � Frecuencia de 50/60 Hz

 � Doble aislamiento
 � Sin necesidad de mantenimiento
 � Con tornillo de ajuste para regular la profundidad 
de grabado y para ajustar el modo de funciona-
miento a la dureza del objeto que se va a grabar

 � Oscilaciones del buril de grabado: 6000/min 




