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B 23 Pro Vario / B 33 Pro Vario

B 23 Pro Vario

Económicos, precisos y con una gran estabilidad de velocidad.

TRANSMISIÓN POR POLEAS

B 33 Pro Vario

· 12 velocidades, infinitamente variables (B 23 Pro Vario), 9 velocidades, infinitamente variables (B 33 Pro Vario).

· “Made in UE”.

· Precisión de concentricidad garantizada 0,015 mm, medida en la pínola del taladro.

· Husillo con cojinetes de bolas de precisión.

· Portabrocas de accionamiento rápido de alta calidad y de serie.

· Funcionamiento muy suave gracias a las poleas de correa trapezoidal de aluminio y a las correas dentadas (B 23 Pro Vario).

· Transmisión considerablemente mejor gracias a las correas trapezoidales de calidad.

· Ajuste de la altura de la mesa mediante mecanismo de cremallera.

· Tope de profundidad de perforación.

· Práctica mesa de trabajo con ranuras en T transversales, inclinable de - 45º a + 45º.

· Mesa de taladro giratoria en 360º.

· Fabricación robusta de toda la máquina.

· Óptima relación calidad/precio.

· Gran par motor en todas las velocidades.

Inverter “Made in Germany”. 
Con portabrocas de alta 
calidad de serie.

Funcionamiento en alta y baja velocidad
sin vibración
· Poleas de aluminio V-belt.

Interruptor de seguridad
· Clase de protección IP54.

· Disparador de tensión mínima.

· Interruptor para parada de emergencia.

· Cambio de marcha a derecha/izquierda.

Husillo
· Cojinete de bolas de precisión.

· Portabrocas de accionamiento rápido

de alta calidad de serie.

Motor industrial con convertidor de 
frecuencia Made in Germany
· Funcionamiento suave.

· Gran durabilidad.

· Gran torsión.

· Mayor constancia de progresión de torsión.

Correas
· Dentadas.

· Proporcionan mayor fuerza de transmision.

· Menos fricción.

· Menos esfuerzo.

Las máquinas están construidas de acuerdo con las normas CE.

Modelo B 23 Pro Vario B 33 Pro Vario
Código 3011233 3011333

Potencia del motor 750 W / 400 V 1,5 kW / 400 V

Ø máx. de taladro / uso continuo 25 / 20 mm 30 / 25 mm

Tipo cono morse MT 2 MT 4

Nº de revoluciones 60 - 3.500 r.p.m. 20 - 3.500 r.p.m.

Dimensiones (l x an x al) 615 x 330 x 1.015 mm 755 x 440 x 1.705 mm

Peso neto 75 kg 140 kg

Consulta accesorios opcionales en páginas 64 a 66.

Más información en página 67.

SISTEMA DE SEGURIDAD HOMOLOGADO 100%

· Parada de emergencia independiente.

· Pantalla de protección con micro de seguridad de 24 V.

· Interruptores de 24 V para proteger al usuario.

· Micro de seguridad para la tapa de correas.

· Manual de instrucciones.

B 23 Pro Vario
3011233

B 33 Pro Vario
3011333
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B 16 HV / B 24 HV / B 28 HV / B 34 HV TRANSMISIÓN POR POLEAS -
SERIE INDUSTRIAL

Taladros de columna y de sobremesa de modelo Vario con velocidad variable para talleres y escuelas profesionales.

· Precisión de concentricidad garantizada ‹0,015 mm medida en la pínola del taladro.

· Protección de grandes dimensiones y regulable en altura con interruptor de seguridad para mayor protección del usuario.

· Puños de palanca largos, de diseño ergonómico de aluminio con Softgrip-antideslizante (B 16 HV / B 24 HV).

· Triple palanca del portabrocas en acero (B 28 HV).

· Rotación a derecha-izquierda (desde B 24 HV).

· Husillo con cojinetes de bolas de precisión.

· Tope de profundidad de perforación.

· Avance de pinola 160 mm (B 34 HV).

· Cambio sencillo de herramientas mediante dispositivo de extracción rápida (desde B 28 HV).

· Tapa de correa con interruptor de seguridad.

· Medidor de profundidad de precisión digital (B 34 HV).

· Iluminación con lámpara halógena.

· Mesa de taladro giratoria en 360°.

· Sistema de refrigeración (B 28 HV / B 34 HV).

· B 34 HV con función roscado/auto.
· Motores eléctricos de gran potencia y funcionamiento silencioso.

· Optima relación calidad/precio.

B 16 HV B 24 HV B 28 HV B 34 HV

Las máquinas están construidas de acuerdo con las normas CE.

Modelo B 16 HV B 24 HV B 28 HV B 34 HV
Código 3020218 3020245 3020285 3020335

Potencia del motor 1,5 kW / 230 V 1,5 kW / 230 V 1,5 kW / 230 V 2,2 kW / 230 V

Ø máx. de taladro / uso continuo 16 / 13 mm 24 / 20 mm 28 / 24 mm 34 / 26 mm

Tipo cono morse MT 2 MT 2 MT 3 MT 4

Revoluciones del husillo 95 - 6.000 r.p.m. 100 - 5.950 r.p.m. 35 - 5.600 r.p.m. 40 - 5.000 r.p.m.

Dimensiones (l x an x al) 540 x 370 x 850 mm 665 x 434 x 998 mm 701 x 474 x 1.775 mm 918 x 595 x 1.930 mm

Peso neto 64 kg 96 kg 166 kg 275 kg

Consulta accesorios opcionales en páginas 64 a 66.

B 34 HV

Motor sin escobillas, de
gran potencia
· Funcionamiento muy

silencioso.

· Alto rendimiento.

· Par de giro constante en

todo el rango de revolu-

ciones.

Funcionamiento “auto”
· En modo automático el motor se pone

en funcionamiento automáticamente, y

más tarde se para en una posición

extrema. De esta forma, no debe accio-

narse de forma repetitiva el pulsador de

Start y Stop.

Funcionamiento “roscar”
· El motor se activa mediante el desplaza-

miento de la palanca de guía hacia abajo.

Se puede cambiar el sentido de rotación

mediante un interruptor de fin de carrera

con aviso de profundidad de taladrado

regulable. 

Más información en página 67.

SISTEMA DE SEGURIDAD HOMOLOGADO 100%

· Parada de emergencia independiente.

· Pantalla de protección con micro de seguridad de 24 V.

· Interruptores de 24 V para proteger al usuario.

· Micro de seguridad para la tapa de correas.

· Manual de instrucciones.

B 16 HV
3020218

B 24 HV
3020245

B 28 HV
3020285

B 34 HV
3020335
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Taladros de sobremesa y columna con velocidad variable por
sistema mecánico.

· Usado por pivotamiento de la mesa de taladrado como una superficie de trabajo

para piezas de trabajo particularmente altas.

· Interruptor de parada de emergencia por golpe.

· Giro derecha-izquierda.

· Visualizador digital de velocidad (DH 34 BV).

· Correa de transmision en V, tapa con interruptor de seguridad.

· Giro cabezal 360º.

Con portabrocas de alta calidad 
de serie.

Exactitud de funcionamiento
· Garantizado ‹0,015 mm medida

en el eje de perforación.

Lámpara halógena
· Integrada en la cabeza del

taladro.

Indicador de profundidad 
(DH 34 BV / DH 40 BV)
· Fácil de leer.

· Integrado en la caja.

VARIADOR 
Made in Germany

Mesa de trabajo
· Precisa.

· Ranuras transversales corre-

deras en T.

· Giratoria en 360º.

Columna de fundición 
· Paredes gruesas.

· Gran estabilidad y absorción de

vibraciones.

Base
· Sólida.

· De grandes dimensiones.

Protector portabrocas
· Mejor protección posible del

usuario.

· Altura ajustable.

· Micro interruptor.

Sistema mecánico de variación conti-
nua de la correa, ajustando el poten-
cial de energía exactamente a la velo-
cidad necesaria.
· Funcionamiento suave y potente

motor eléctrico.

· Funcionamiento más suave debido a

las poleas de aluminio y correas de

transmision tipo V dentadas.

· Extremadamente fiable con control de

velocidad manual.

· Funcionamiento silencioso de gran

potencia.

· Correa duradera.

· Cambio de velocidad durante el trans-

curso del trabajo de la máquina.

· Permanente eficiencia óptima del

motor.

· Aumenta la seguridad y la eficiencia

de la máquina

· Reduce el consumo de energía, y por

lo tanto, sirve a la vez el medio

ambiente.

DH 24 BV / DH 28 BV / DH 34 BV / DH 40 BV TRANSMISIÓN POR POLEAS -
SERIE INDUSTRIAL

DH 24 BV DH 40 BV

Consulta accesorios opcionales en páginas 64 a 66.

Husillo
· Cojinete de bolas de precisión.

· Portabrocas de accionamiento

rápido de alta calidad de serie.

Las máquinas están construidas de acuerdo con las normas CE.

Modelo DH 24 BV DH 28 BV DH 34 BV DH 40BV
Código 3020420 3020430 3020440 3020450

Potencia del motor (2 etapas) 0,85 / 1,5 kW / 400 V 0,85 / 1,5 kW / 400 V 1,5 / 2,2 kW / 400 V 1,5 / 2,2 kW / 400 V

Ø máx. de taladro / uso continuo 24 / 20 mm 28 / 24 mm 34 / 26 mm 34 / 26 mm

Tipo cono morse MT 2 MT 3 MT 4 MT 4

Nº de revoluciones 300 - 4.000 r.p.m. 300 - 4.000 r.p.m. 300 - 4.000 r.p.m. 150 - 2.000 r.p.m.

Dimensiones (l x an x al) 665 x 434 x 1.000 mm 701 x 474 x 1.780 mm 918 x 595 x 1.960 mm 975 x 600 x 2.120 mm

Peso neto 115 kg 152 kg 270 kg 275 kg

Más información en página 67.

DH 24 BV
3020420

DH 28 BV
3020430

DH 34 BV
3020440

DH 40 BV
3020450


