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Ejemplo

de uso

3/8”

1/4”

                                                                                           CÓDIGO

                                                                                          2400010

Vasos para llaves de impacto de 1/2“, revestidos de plástico para llantas de alu-

minio. Vasos: 17 / 19 / 21 mm. Largo 85 mm.

Taladro

Accesorios para llaves de impacto

MODELO                                                                               CÓDIGO

BM R+L PRO                                                                         2404100

Taladro manejable para el mecanizado de madera y metal. El aire de escape se

desvía a través de la empuñadura de modo que no se arremolinan virutas. Con

conmutación rápida de marcha a izquierdas/derechas mediante palanca y porta-

brocas de sujeción rápida de 3/8”, 10 mm. Presión efectiva: 6 bares. Consumo de

aire: 360 ltr./min. Revoluciones en vacío: 1.800 r.p.m. Peso: 1,1 kg.

MODELO                                                                               CÓDIGO

WB 10 PRO                                                                           2404190

Taladro acodado con mecanismo de bloqueo rápido con capacidad para brocas de

3/8”, 10 mm. Doble motor de transmisión, robusto, silencioso y de larga duración.

Consumo de aire: 280 ltr/min. Presión efectiva máx: 6,3 bares. Revoluciones: 1.900

rpm. Peso: 1,1 kg.

                                                                                           CÓDIGO

                                                                                          2400050

Soporte magnético para llave de impacto.

2 soportes magnéticos, capacidad: 10 kg.

Composite 3/8”

Composite 1/2”

Baja velocidad

MODELO                                                                               CÓDIGO

BM 10 COMPOSITE PRO                                                         2404150

Taladro con mecanismo de bloqueo rápido con capacidad para brocas, de 3/8”, 10

mm. Motor doble de larga duración con un funcionamiento silencioso. Selector rá-

pido de funcionamiento derecha/izquierda. Consumo de aire: 460 ltr/min. Presión

efectiva máx.: 6,3 bares. Revoluciones: 1.800 rpm. Peso: 0,9 kg.

MODELO                                                                               CÓDIGO

BM 13 COMPOSITE PRO                                                         2404170

MODELO                                                                               CÓDIGO

BM 13 HT                                                                             2404180

Taladro con mecanismo de bloqueo rápido para brocas, de 1/2”, 13 mm. Motor

doble de larga duración para un funcionamiento silencioso. Selector rápido de

funcionamiento derecha/izquierda. Revoluciones bajas, por lo tanto es adecuado

también para herramientas de mayor diámetro (por ejemplo, para varillas de

mezclador). Consumo de aire: 430 ltr/min. Presión efectiva máx.: 6,3 bares. Revo-

luciones: 450 rpm. Peso: 1,6 kg.

Taladro neumático de alto rendimiento. Mango lateral cómodo, se puede poner iz-

quierda o derecha. Portabrocas rápido de gran calidad 2-13 mm. Función “arran-

que lento”. Consumo de aire: 440 ltr/min. Presión efectiva máx.: 6,3 bares.

Revoluciones: 700 rpm. Peso: 1,3 kg.

3/8”

Mango se puede poner

a derecha o izquierda
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