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Serie B

Taladro de columna y sobremesa robustos y de gran precisión a un precio inmejorable. 
CON PORTABROCAS DE ALTA CALIDAD DE SERIE.

· Funcionamiento muy suave gracias a la polea de aluminio.
· Correas dentadas de calidad para una mejor transmisión de la fuerza.
· Tope de profundidad de perforación.
· Práctica mesa de trabajo con ranuras en T transversales, inclinable de -45° a +45° y orientable en 360°.

�

B 14 basic a B 32
· Tuerca forma T para el tornillo de fi-
jación.

B 20 a B 32
· De gran precisión y robustos mesa
con ranuras T en diagonal y canal
para taladrina.

B 20 / 400 V a B 32
· Rotación izquierda/derecha.

�

SISTEMA DE SEGURIDAD HOMOLOGADO 100%
· Parada de emergencia independiente.
· Pantalla de protección con micro de seguridad
de 24 V, excepto B 13, B 14 y B 16.

· Interruptores de 24 V para proteger al usuario,
excepto B 13, B 14 y B 16.

· Micro de seguridad para la tapa de correas.
· Manual de instrucciones.

Modelo B 13 basic B 14 basic B 16 basic B 20

Código 3008013 3008014 3008016 3008201

Potencia del motor 300 W / 230 V 350 W / 230 V           450 W / 230 V 550 W / 230 V

Ø máx. de taladro / uso continuo 13 / 12 mm 14 / 12 mm         16 / 15 mm 20 / 18 mm

Distancia portabrocas a la columna 104 mm 104 mm        125 mm 170 mm

Espiga / cono fijo / B 16 fijo / B 16 MT 2 MT 2

Recorrido de la pínola 50 mm 50 mm 65 mm 80 mm

Revoluciones del husillo 520 - 2.620 r.p.m. 520 - 2.620 r.p.m.           660 - 2.500 r.p.m. 210 - 2.220 r.p.m.

N° de velocidades 5 5 5 12

Dimensiones mesa de trabajo (l x an) 160 x 160 mm 160 x 160 mm  200 x 200 mm 275 x 275 mm

Tamaño de la ranura en T de la mesa 14 mm / diagonal 14 mm / diagonal 14 mm / diagonal 14 mm / diagonal

Mesa de taladro inclinable / orientable          ± 45° / 360° ± 45° / 360°       ± 45° / 360° ± 45° / 360°

Distancia máx. del husillo a la mesa 240 mm 330 mm         390 mm 465 mm

Dimensiones de la base de trabajo (l x an)      135 x 175 mm 140 x 180 mm 160 x 170 mm 205 x 200 mm

Distancia máx. del husillo a la base 325 mm 440 mm          525 mm 645 mm

Ø de la columna 46 mm 46 mm 60 mm 70 mm

Dimensiones (l x an x al) 420 x 220 x 580 mm 420 x 230 x 700 mm  510 x 270 x 820 mm 600 x 350 x 990 mm

Peso neto 18 kg 20 kg 34 kg 51 kg

Código 3008203

Potencia del motor 550 W / 400 V
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Serie B

Modelo B 25 B 32

Código 3008251 3008321

Potencia del motor 550 W / 230 V 1,1 kW / 230 V

Ø máx. de taladro / uso continuo 20 / 18 mm 32 / 28 mm

Distancia portabrocas a la columna 170 mm 225 mm

Espiga / cono MT 3 MT 4

Recorrido de la pínola 80 mm 125 mm

Revoluciones del husillo 210 - 2.220 r.p.m. 140 - 2.020 r.p.m.

N° de velocidades 12 9

Dimensiones mesa de trabajo (l x an) 275 x 275 mm 360 x 360 mm

Tamaño de la ranura en T de la mesa 14 mm / diagonal 14 mm / diagonal

Mesa de taladro inclinable / orientable          ± 45° / 360° ± 45° / 360°

Distancia máx. del husillo a la mesa 760 mm 600 mm

Dimensiones de la base de trabajo (l x an)      235 x 220 mm 260 x 270 mm

Distancia máx. del husillo a la base 1.210 mm 1.170 mm

Ø de la columna 70 mm 92 mm

Dimensiones (l x an x al) 690 x 390 x 1.570 mm 790 x 400 x 1.730 mm

Peso neto 57 kg 137 kg

Código 3008253 3008323

Potencia del motor 550 W / 400 V 1,1 kW / 400 V

• Poleas de aluminio con cabeza estriada séxtu-
pla para una menor rumorosidad.

· Precisión de concentricidad garantizada ‹0,03
mm, medida en la pínola del taladro.

· Portabrocas con cojinetes de bolas de preci-
sión.

· Portabrocas Optimum de accionamiento rá-
pido de alta calidad y de serie.

• Interruptor con protección IP54 y disparador
de tensión mínima.

• Seta de emergencia independiente.

INCLUYE DE SERIE 
B 13 basic
Portabrocas con llave 1.5 - 13 mm.
B 14 basic
Portabrocas de acción rápida 1 - 13 mm. 
Tuercas forma T.
B 16 basic / B 20
Portabrocas de acción rápida 1 - 16 mm. 
Cono Morse MT 2 / B16. Tuercas forma T.
B 25
Portabrocas de acción rápida 1 - 16 mm. 
Cono Morse MT 3 / B16. Tuercas forma T.
B 32
Portabrocas de acción rápida 1 - 16 mm. 
Cono Morse MT 4 / B16. Tuercas forma T.

Consulta accesorios opcionales en páginas 
33 a 46 y 120 a 127.
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RB 6 T / RB 8 S

De sobremesa y columna con poleas de aluminio para una menor rumorosidad.

· Portabrocas de llave de alta calidad de serie.
· Correa dentada de calidad para una mejor transmisión de fuerza y menor pérdida de potencia.
· Tope de profundidad de perforación.

RB 8 SRB 6 T

· La distancia del husillo a la columna es ajus-
table gracias al cabezal telescópico.

· Mesa de trabajo giratoria 
+/-45°.

Interruptores de seguridad
· Fácil de usar.
· Protección IP54.
· Disparador de mínima tensión.
· Interruptor de parada de
emergencia.

Husillo del taladro
· Precisión de recorrido garantizada
de menos de 0,003 mm medidos
en el husillo de taladro.

· Cojinetes de bolas.

Palanca de bajada del husillo
· Diseño grande y ergonómico
· Agarres blandos para un tra-
bajo seguro.

Pantalla de seguridad
· La mejor protección posible.
· Altura ajustable.
· Con micro de seguridad.

Mesa de taladro
· Fabricada con precisión.
· Recorrido transversal.
· Ranuras en T.

Base
· Sólida y de gran tamaño.
· Ranuras en T.
· Nervios de refuerzo en la base.

Mesa de trabajo
· Construcción precisa.
· Agujeros para montaje de alargo.
· Apoyo de mesa.

Columna de acero
· Funcionamiento muy suave y estable.

Modelo RB 6 T RB 8 S

Código 3009161 3009181

Potencia del motor 750 W / 230 V 750 W / 230 V

Ø máx. de taladro / uso continuo    16 / 12 mm 16 / 12 mm

Tipo cono morse MT 2 MT 2

Revoluciones del husillo 390 - 3.000 r.p.m. 390 - 3.000 r.p.m.

Dimensiones (l x an x al) 820 x 335 x 930 mm          820 x 395 x 1.640 mm

Peso neto 47 kg 60 kg

Consulta accesorios opcionales en páginas 33 a 46 y 120 a 127.

Motor eléctrico
· Funcionamiento suave.
· Potente.
· Carcasa de aluminio.

· Cabezal giratorio de ±45°.
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D 26 ProD 23 ProD 17 Pro D 33 Pro

Serie D Pro

Taladros de columna y sobremesa con transmisión por correa trapezoidal. Precisión garantizada (0,02 mm en el husillo). 
CON PORTABROCAS DE ALTA CALIDAD DE SERIE. 
SERIE PROFESIONAL.

· Interruptor de seguridad de fácil manejo según IP54.
· Pulsador de parada de emergencia.
· Tope de profundidad de perforación.
· Mesa de trabajo estable, con ranuras en T en diagonal y canal para la taladrina, inclinable ±45°.
· Ajuste de la altura de la mesa mediante cremallera.
· Tapa de correa trapezoidal con micro de seguridad.
· Palanca de bajada del husillo de aluminio fundido a presión de una sola pieza con mangos de agarre suave.
· Interruptores de 24 V para proteger al usuario.
· Portabrocas de accionamiento rápido de alta calidad.
· Protector de grandes dimensiones, regulable en altura, con interruptor de seguridad.
· Diseño robusto de toda la máquina.

�

D 23 Pro hasta D 33 Pro
· Correas GATES de calidad.
D 23 Pro 400 V hasta D 33 Pro
· Rotación izquierda/derecha.
D 33 Pro
· Base muy maciza con ranuras en T.

Transmisión por correas
· Funcionamiento muy suave gracias
al perfecto acabado de los canales.

· Mejor transmisión de potencia gra-
cias a las poleas de aluminio y la
correas dentadas GATE de calidad
(a partir de D 23 Pro).

Indicador digital de profundidad
· Integrado en el frontal.

Modelo D 17 Pro D 23 Pro D 26 Pro D 33 Pro

Código 3003010 3003015 30030301 30030401

Potencia del motor 500 W / 230 V 750 W / 230 V 750 W / 230 V 1,1 kW / 230 V

Ø máx. de taladro / uso continuo 16 / 12 mm 25 / 20 mm        25 / 20 mm 30 / 25 mm

Tipo cono morse MT 2 MT 2 MT 3 MT 4

Revoluciones del husillo 680 - 2.700 r.p.m. 200 - 2.440 r.p.m.           200 - 2.440 r.p.m. 120 - 1.810 r.p.m.

Dimensiones (l x an x al) 565 x 275 x 840 mm 615 x 330 x 1.015 mm    670 x 355 x 1.640 mm 755 x 440 x 1.705 mm

Peso neto 41,5 kg 58 kg 85 kg 137 kg

Código 3003020 3003030 3003040

Potencia del motor 750 W / 400 V 750 W / 400 V 1,1 kW / 400 V
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DX 13V - 15V

Robusto taladro de columna y sobremesa con un potente motor sin escobillas OPTIMUM.
Velocidad controlada electrónicamente.
SERIE PROFESIONAL.

· La mejor transmisión por medio de poleas de aluminio.
· Pulsador de parada de emergencia.
· Husillo con cojinete de bolas de precisión.
· Altura ajustable del protector del portabrocas con micro de seguridad.
· Teclado de membrana con pantalla LED de alto contraste, resistente a la suciedad y al agua.

�

DX 13V
· Visualización de la velocidad.
· Altura del cabezal ajustable.
DX 15V
· Visualización de la velocidad.
· Mesa de trabajo.
· Cono MT 2.

DX 15VDX 13V

Más información en página 32.

Pantalla
· Indicador digital de velocidad.

Botón de parada de emergencia

Control de velocidad
· Mediante potenciómetro.

Pantalla de seguridad
· Mejor protección posible del usuario.
· Altura ajustable.
· Micro interruptor. Columna 

· Pared gruesa.
· Alta estabilidad.

Husillo
· Rodamientos de bolas de precisión.
· De serie con portabrocas automático
OPTIMUM de alta calidad.

Base
· Sirve como superficie de trabajo
para piezas largas.

· Base maciza.
· Ranuras transversales en T.

Mesa de trabajo
· Precisa.
· Ranuras en T paralelas.

ACCESORIOS OPCIONALES

CÓDIGO      

Banco 3353000    

Modelo DX 13V DX 15V 

Código 3020150 3020155 

Potencia del motor 0,85 kW / 230 V 0,85 kW / 230 V

Ø máx. de taladro / uso continuo 13 / 11 mm 15 / 12 mm

Recorrido de la pínola 235 mm 235 mm

Tipo cono morse B 16 MT 2

Revoluciones del husillo 100 - 3.000 r.p.m. 100 - 3.000 r.p.m.

Dimensiones mesa de trabajo (l x an)     — 290 x 290 mm

Tamaño de la ranura en T de la mesa     — 10 mm

Distancia máx. del husillo a la mesa       — 98 - 375 mm

Dimensiones de la base (l x an) 280 x 290 mm 290 x 280 mm

Ø de la columna 60 mm 60 mm

Dimensiones (l x an x al) 517 x 325 x 895 mm 425 x 475 x 980 mm 

Peso neto 51 kg 66 kg
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Display LED fácil de leer
· Velocidad del husillo.
· Profundidad (programada/actual).
· Contador de piezas.
· Selección de la herramienta.

Iluminación LED
· Iluminación a derecha e izquierda.
· Antideslumbrante.

Pulsador de parada de emergencia

Pantalla de seguridad
· Mayor protección posible del usuario.
· Altura ajustable.
· Micro interruptor.

Mesa de trabajo
· De alta precisión.
· Ranuras en T paralelas.

DX 17V

Robusto taladro de sobremesa con variador de velocidad.
Fácil selección de la función de taladro/roscado mediante panel de control. 
SERIE PROFESIONAL.

Más información en página 32.

Variador de frecuencia SINAMICS V20

ACCESORIOS OPCIONALES

CÓDIGO      

Banco 3353000    

· Óptima transmisión por medio de poleas de aluminio.
· Pulsador de parada de emergencia.
· Husillo con cojinete de bolas de precisión.
· Precisión de concentricidad garantizada ‹0,03 mm medida en la pínola del taladro.
· Protector del portabrocas con altura ajustable y micro de seguridad.
· Teclado de membrana con pantalla LED de alto contraste, resistente a la suciedad y al agua.
· Función de roscado.
· Punto de referencia digital.
· Contador de piezas digital.
· Señal acústica al alcanzar tope de profundidad.
· Reducción de la velocidad en modo de roscado.
· Variador de frecuencia SINAMICS V20.
· Iluminación LED a derecha e izquierda.

· Regula automáticamente la velocidad del husillo para taladrar
o roscar en función del diámetro y el tipo de material.

· Patente registrada DE 10 2015 006 876 A1.

Modelo DX 17V

Código 3020170

Potencia del motor 1,3 CV / 1 kW / 230 V          

Ø máx. de taladro / uso continuo 16 / 13 mm

Recorrido de la pínola 235 mm

Tipo cono morse B 16

Revoluciones del husillo 50 - 4.000 r.p.m.

Dimensiones mesa de trabajo (l x an)     290 x 290 mm

Tamaño de la ranura en T de la mesa     14 mm

Distancia máx. del husillo a la mesa       98 - 315 mm

Dimensiones de la base (l x an) 290 x 280 mm

Ø de la columna 60 mm

Dimensiones (l x an x al) 425 x 475 x 980 mm

Peso neto 73 kg
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DH 18V

Robusto taladro de sobremesa con potente motor sin escobillas. 
Funciones especiales: roscado controlado por menú en pantalla. 
SERIE PROFESIONAL.

Modelo                                                  DH 18V

Código                                                   3020220

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

Ø máx. de taladro / uso continuo           18 / 16 mm

Recorrido de la pínola                            132 mm

Tipo cono morse                                    MT 2

Revoluciones del husillo                         100 - 6.000 r.p.m.

Dimensiones mesa de trabajo (l x an)     230 x 245 mm

Tamaño de la ranura en T de la mesa     12 mm

Distancia máx. del husillo a la mesa       370 mm

Dimensiones de la base (l x an)              220 x 240 mm

Ø de la columna                                    60 mm

Dimensiones (l x an x al)                        445 x 552 x 850 mm

Peso neto                                             64 kg

Más información en página 32.

Transmisión por poleas
· La mejor transmisión de fuerza posible por poleas
de aluminio en combinación con correas dentadas
de calidad GATES.

Pantalla de fácil lectura
· Velocidad de la pínola.
· Pantalla de profundidad.

Concentricidad
· Garantizada inferior a 0,015 mm en el husillo.

Eje de perforación
· Rodamientos de bolas de precisión.
· Portabrocas de acción rápida Optimum.

· Profundidad.
· Roscado.
· Selección del espesor de la pieza.

Mesa de trabajo
· Precisa.
· Ranuras en T en diagonal.
· 360° de rotación.

Base
· Sólida
· De grandes dimensiones.

Consulta accesorios opcionales en páginas 33 a 46 y 120 a 127.

· Con motor sin escobillas potente y silencioso.
· Parada de emergencia independiente.
· Protector con micro de seguridad, ajustable en altura para mayor protección del usuario.
· Equipado con tope de profundidad de perforación.
· Micro de seguridad para la tapa de correas.
· Ajuste de la tensión de las correas.

Potente accionamiento sin escobillas
· Acción especialmente suave.
· Extremadamente potente.

Broca 
no incluida
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> TALADROS TRANSMISIÓN POR POLEAS

B 24 H B 34 HB 16 H B 28 H

Serie B H

Taladro de columna y sobremesa de gran robustez y durabilidad, ideal para talleres
y escuelas profesionales.
Gran robustez y estabilidad. Concentricidad superior a 0,015 mm. 
CON PORTABROCAS DE ALTA CALIDAD DE SERIE.
SERIE INDUSTRIAL.

· Husillo con cojinetes de bolas de precisión.
· Tope de profundidad de perforación.
· Práctica mesa de trabajo con ranuras en T transversales, inclinable de -45° a +45°.
· Mesa de trabajo orientable en 360°.

�

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.

Modelo B 16 H B 24 H B 28 H            B 34 H

Código 3020217 3020241 3020283 3020333

Potencia del motor 550 W / 400 V 850 W / 230 V 850 W / 400 V 1,5 - 2,2 kW / 400 V

Ø máx. de taladro / uso continuo  13 / 11 mm 24 / 20 mm 28 / 24 mm 34 / 26 mm

Tipo cono morse MT 2 MT 2          MT 3 MT 4

Revoluciones del husillo 450 - 3.500 r.p.m. 350 - 4.000 r.p.m. 120 - 4.000 r.p.m. 145 - 4.800 r.p.m.

Dimensiones (l x an x al) 549 x 300 x 848 mm 665 x 434 x 998 mm 698 x 449 x 1.721 mm 918 x 585 x 1.895 mm

Peso neto 54 kg 92 kg 166 kg 260 kg

Código 3020243

Potencia del motor 850 W / 400 V

· Cambio sencillo de herra-
mientas mediante disposi-
tivo de extracción rápido 
(B 28 H / B 34 H).

· Durabilidad garantizada de
las correas trapezoidales de
10.000 horas de trabajo.
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Modelo                                         B 24 HV                                              B 28 HV                                                  B 34 HV

Código                                          3020245                                            3020285                                                3020335

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

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

Tipo cono morse                           MT 2                                           MT 3                                              MT 4

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

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

Peso neto                                     96 kg                                          166 kg                                           275 kg

B 24 HV B 28 HV B 34 HV

Sistema de refrigeración.

Serie B HV

Taladro monofásico de columna y de sobremesa con variador de velocidad para
talleres y escuelas profesionales.
TRANSMISIÓN POR POLEAS - SERIE INDUSTRIAL.

· Precisión de concentricidad garantizada ‹0,015 mm medida en la pínola del taladro.
· Husillo con cojinetes de bolas de precisión.
· Avance de pínola 160 mm (B 34 HV).
· Cambio sencillo de herramientas mediante dispositivo de extracción rápida (desde B 28 HV).
· 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.

�

B 34 HV
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 accionarse 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 re-
gulable. 

Motor sin escobillas, de gran potencia
· Funcionamiento muy silencioso.
· Alto rendimiento.
· Par de giro constante en todo el rango
de revoluciones.

�

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.
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DH 28 BV
· Cambio rápido de herramienta.
DH 40 BV
· Indicador de profundidad.
· Caja reductora para mayor par.

Exactitud de funcionamiento
· Garantizado ‹0,015 mm medida en el eje
de perforación.

Lámpara halógena
· Integrada en la cabeza
del taladro.

Mesa de trabajo
· Precisa.
· Ranuras transversales correderas en T.
· Giratoria en 360°.

Columna de fundición 
· Paredes gruesas.
· Gran estabilidad y absorción de vibraciones.

Base
· Sólida.
· De grandes dimensiones.

Pantalla de seguridad
· Mejor protección posible del usuario.
· Altura ajustable.
· Micro interruptor.

VARIADOR MECÁNICO
Made in Germany

Indicador de profundidad (DH 40 BV)
· Fácil de leer.
· Integrado en la caja.

DH 28 BV DH 40 BV

Husillo
· Cojinete de bolas de precisión.
· Portabrocas de accionamiento
rápido de alta calidad de serie.

Serie DH BV

Taladro de sobremesa y columna con velocidad variable por sistema mecánico 
CON PORTABROCAS DE ALTA CALIDAD DE SERIE. TRANSMISIÓN POR POLEAS.
SERIE INDUSTRIAL.

· Interruptor de parada de emergencia por golpe.
· Giro derecha-izquierda.
· Correa de transmisión en V, tapa con interruptor de seguridad.

Modelo                                         DH 28 BV                                        DH 40 BV

Código                                          3020430                                        3020450

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

Ø máx. de taladro / uso continuo  28 / 24 mm                             40 / 32 mm

Tipo cono morse                           MT 3                                        MT 4

N° de revoluciones                        300 - 4.000 r.p.m.                     150 - 2.000 r.p.m.

Dimensiones (l x an x al)               755 x 550 x 1.745 mm                920 x 680 x 1.895 mm

Peso neto                                     152 kg                                      275 kg

�

Sistema mecánico de variación continua de
la correa, ajustando el potencial de energía
exactamente a la velocidad necesaria.
· Funcionamiento suave y potente motor
eléctrico.

· Funcionamiento más suave debido a las
poleas de aluminio y correas de transmi-
sión tipo V dentadas.

· Extremadamente fiable con control de ve-
locidad manual.

· Funcionamiento silencioso de gran potencia.
· Correa duradera.
· Cambio de velocidad durante el transcurso
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.

Más información en página 32.

· Ajuste sencillo de la velocidad
mediante palanca.

�

Consulta accesorios opcionales en páginas
33 a 46 y 120 a 127.
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Serie DH

�

DH 32 GS
· Función de roscado.
· Función de roscado opcional con pedal.
· Avance automático de la pínola.
· Bomba de refrigerante.

Extractor integrado
· Cambio de herramientas
sencillo a través del disposi-
tivo de expulsión.

Portabrocas
no incluido.

DH 26 GT DH 32 GS

Transmisión
· 8 velocidades 75 - 2.900 r.p.m.

Avance automático de pínola 
(DH 32 GS)
· El acoplamiento del avance
automático de la pínola se
puede accionar o detener en
cualquier momento pulsando
el botón del brazo.

Filtro
· De acuerdo con
la Directiva de
Máquinas.

Mesa de trabajo
· De grandes dimensiones.
· Sólida.
· Construcción precisa.
· Ranuras en T en diagonal.
· Nervado fuerte en V.

Columna de fundición
· Paredes gruesas.
· Gran estabilidad y absorción
de vibraciones.

Pantalla de seguridad
· La mejor protección posible.
· Altura ajustable.
· Con micro de seguridad.

Lámpara halógena 
· Integrada en el cabezal.

Rotación a derecha/izquierda.

Bomba de refrigeración

Portabrocas
no incluido.

Modelo                                         DH 26 GT                             DH 28 GS                             DH 32 GS

Código                                          3034220                             3034230                              3034240

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

Ø máx. de taladro / uso continuo  24 / 21 mm                     26 / 23 mm                     30 / 26 mm

Tipo cono morse                           MT 3                               MT 3                                MT 4

Revoluciones del husillo                75 - 2.900 r.p.m.              75 - 2.900 r.p.m.               75 - 2.000 r.p.m.

Dimensiones (l x an x al)               610 x 380 x 1.430 mm     640 x 376 x 2.080 mm     725 x 450 x 2.200 mm

Peso neto                                     158 kg                             175 kg                              312 kg

· Fuerte/dura/pesada, construcción monobloque de hierro.
· Alta precisión real de funcionamiento debido al husillo templado y rectificado.
· Taladro con tope de profundidad ajustable y escala milimétrica.
· Caja de cambios de bajo mantenimiento con lubricación de grasa.

Taladro de engranajes con piñones de poliamida y dispositivo expulsor de broca.
SERIE PROFESIONAL.

ACCESORIOS OPCIONALES

CÓDIGO

Interruptor de pie 3050032
Para DH 32 GS. Función: roscado. Cambia el sentido
de giro izquierda/derecha.

Portabrocas 1-16 mm; B 16 3050626

Consulta accesorios opcionales en páginas
33 a 46 y 120 a 127.
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ACCESORIOS OPCIONALES

CÓDIGO

Interruptor de pie 3050032
Para DH 32 GS. Función: roscado. Cambia el sentido
de giro izquierda/derecha.

Portabrocas 1-16 mm; B 16 3050626

Consulta accesorios opcionales en páginas
33 a 46 y 120 a 127.

Taladro de engranajes y columna con piñones de poliamida. CON VARIADOR DE VELOCIDAD. 
SERIE PROFESIONAL.

· Fuerte/duro/pesado, construcción monobloque de hierro.
· Alta precisión de concentricidad debido al templado y rectificado del husillo.
· Amplia gama de velocidades.
· Tope de profundidad ajustable en milímetros.
· Caja transmisión con mantenimiento mínimo lubricado con grasa.
· Transmisión con engranajes PA6 de funcionamiento silencioso.

Serie DH Vario

Potenciómetro

Display de velocidad 
· Teclado de membrana.

Columna de fundición
· Paredes gruesas.
· Gran estabilidad y absorción de vibraciones.

Filtro
(DH 32 GSV)
· De acuerdo con la Directiva
de Máquinas.

DH 26 GTV DH 32 GSV

Lámpara halógena 
· Integrada en el cabezal.

Pantalla de seguridad
· La mejor protección posible.
· Altura ajustable.
· Con micro de seguridad.

Mesa de trabajo
· De grandes dimensiones.
· Sólida.
· Construcción precisa.
· Ranuras en T en diagonal.
· Nervado fuerte en V.

Portabrocas
no incluido.

Portabrocas
no incluido.

Bomba de refrigeración
(DH 32 GSV)

�

DH 32 GSV
· Función de roscado.
· Pedal opcional disponible.
· Avance automático de la pínola.
· Sistema de refrigeración.
· Par en la etapa de marcha más baja
hasta 200 Nm.

�

DH 32 GSV
Avance automático de pínola
· El acoplamiento del avance automá-
tico de la pínola se puede accionar o
detener en cualquier momento pul-
sando el botón del brazo.

Más información en página 32.

Modelo                                         DH 26 GTV*                          DH 28 GSV                       DH 32 GSV

Código                                          3034225                             3034235                              3034245

Potencia del motor                       2 CV / 1,5 kW / 230 V       2 CV / 1,5 kW / 400 V       3 CV / 2,2 kW / 400 V

Ø máx. de taladro / uso continuo  24 / 21 mm                     26 / 23 mm                     30 / 26 mm

Tipo cono morse                           MT 3                              MT 3                                MT 4

Avance automático de la pínola     —                                    —                                     0,05 / 0,1 mm

Revoluciones del husillo                45 - 3.200 r.p.m.              45 - 3.200 r.p.m.              40 - 3.000 r.p.m.

Dimensiones (l x an x al)               600 x 380 x 1.300 mm     690 x 375 x 2.080 mm      820 x 450 x 2.230 mm

Peso neto                                     158 kg                            175 kg                              304 kg

* Disponible hasta agotar existencias.
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Avance automático (solo DH 40 GP)
· Tope de profundidad de taladrado ajusta-
ble de 0-90 mm. La alimentación se activa
después de alcanzar el valor ajustado.
Desconexión automática de la profundi-
dad y retorno por muelle.

DH 40 G - 40 GP

Taladro universal de columna con cambio de velocidades por engranajes y 12 velocidades.
DH 40 GP incorpora avance automático de la pínola.
SERIE PROFESIONAL.

· Construcción de fundición sólida.
· Engranajes metálicos bañados en aceite.
· Motor eléctrico de dos etapas.
· El cabezal y la mesa se pueden ajustar en altura.
· Amplio rango de velocidades de 95 - 3.200 rpm gracias a 12 velocidades.
· Mesa de trabajo maciza de grandes dimensiones, con ranuras en T en diagonal.
· Protección regulable en altura con microinterruptor.
· Columna de fundición de pared gruesa para una alta estabilidad.

Modelo                                                   DH 40 G                                  DH 40 GP

Código                                                   3034355                                3034360

Potencia del motor (2 etapas)                1.1 - 1,5 kW / 400 V             1.1 - 1,5 kW / 400 V                

Ø máx. de taladro / uso continuo            32 / 25 mm                       32 / 25 mm

Recorrido de la pínola                            120 mm                             120 mm

Tipo cono morse                                     MT 4                                 MT 4

Avance                                                   —                                       3 vel. / 0,1 - 0,26 mm/rev.

Revoluciones del husillo                         95 - 3.200 r.p.m.                 95 - 3.200 r.p.m.

Dimensiones mesa de trabajo (l x an)     500 x 460 mm                   500 x 460 mm

Tamaño de la ranura en T de la mesa     14 mm                               14 mm

Distancia máx. del husillo a la mesa       715 mm                             715 mm

Dimensiones de la base (l x an)              650 x 450 mm                   650 x 450 mm

Distancia máx. del husillo a la base        1.180 mm                           1.180 mm

Dimensiones (l x an x al)                        595 x 700 x 2.050 mm        595 x 700 x 2.050 mm

Peso neto                                              320 kg                              335 kg

DH 40 G

DH 40 GP
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DH 40 CT

Panel de control
· Uso sencillo.
· Interruptor de emergencia independiente.
· Función de roscado.

Más información en página 32.

Consulta accesorios opcionales en páginas 33 a 46 y 120 a 127.

Taladro de engranajes vertical. La versátil máquina para taladrar y fresar con mesa de coordenadas. 
SERIE PROFESIONAL.

· Diseño solido y resistente.
· Mesa de coordenadas.
· Motor de dos etapas, rango de velocidad 95 - 3.200 rpm.
· Cabezal del taladro y mesa de trabajo ajustables en altura.
· Rotación derecha/izquierda.
· Cabezal inclinable 60°.

Modelo                                                  DH 40 CT

Código                                                   3034350

Potencia del motor (2 etapas)                1.1 - 1,5 kW / 400 V            

Ø máx. de taladro / uso continuo           32 / 25 mm

Recorrido de la pínola                            120 mm

Tipo cono morse                                    MT 4

Revoluciones del husillo                         95 - 3.200 r.p.m.

Dimensiones mesa de trabajo (l x an)     730 x 210 mm

Tamaño de la ranura en T de la mesa     14 mm

Distancia máx. del husillo a la mesa       920 - 1.180 mm

Dimensiones de la base (l x an)              495 x 375 mm

Desplazamiento de la mesa ejes Z-Y-X   560 - 180 - 480 mm

Dimensiones (l x an x al)                        1.060 x 750 x 2.090 mm

Peso neto                                             340 kg

Cabezal ajustable en altura

Velocidades
· Ajustables mediante engranajes
en la parte frontal

Tope de perforación
· Ajustable milimétricamente.

Columna
· Paredes gruesas.
· Diseñada para dar estabilidad y gran absorción.

Mesa de coordenadas
· Sólida y precisa.
· Mecanizado con precisión en la superficie.
· Con escala longitudinal y topes ajustables.
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Consulta accesorios opcionales en páginas 33 a 46 y 120 a 127.

Con sistema de refrigeración y expulsor automático de la broca, de diseño robusto y macizo de
fundición, con un motor eléctrico de poca rumorosidad y gran potencia. 
SERIE INDUSTRIAL.

TOPVENTAS

B 40 GSP - 40 GSM

Modelo                                        B 40 GSP                                     B 40 GSM

Código                                         3034403                                     3034400

Potencia del motor                      0,85 - 1,5 kW / 400 V             0,85 - 1,5 kW / 400 V

Ø máx. taladro / uso continuo      40 / 35 mm                          40 / 35 mm

Tipo cono morse                          MT 4                                     MT 4

Revoluciones del husillo                50 - 1.450 r.p.m.                    50 - 1.450 r.p.m.

Dimensiones (l x an x al)               935 x 530 x 2.280 mm           935 x 530 x 2.280 mm

Peso neto                                    500 kg                                  500 kg                              

· Robusto, de fundición sólida.
· Lubricación automática de engranajes a través de la bomba de aceite.
· Alta precisión de concentricidad debido al templado y rectificado husillo.
· Dispositivo de roscado.
· Seta de emergencia independiente.

�

Avance automático, 
2 velocidades
0,1/0,2 mm/rev

B 40 GSM - eléctrico
Mediante un pulsador situado
en la palanca de bajada de la
pínola, accionamos la inver-
sión de giro del husillo para
hacer roscas.

B 40 GSP - manual

Velocidad husillo
· 9 velocidades seleccionables a través de palanca
de cambios frontal.

· Motor de inducción de dos velocidades.
· 18 velocidades de 50 a 1450 r.p.m.

Cambio de herramienta 
simple integrado con expulsor.

Caja eléctrica
· La dimensión perfecta.
· Contactores tipo ABB.
· 24V DC.
· Equipo Siemens o Schneider.

Columna
· De hierro fundido.
· Pared gruesa.
· Extremadamente estable.

Mesa de trabajo
· De grandes dimensiones.
· Sólida.
· Precisa.
· Ranuras en T en diagonal.
· Canales de circulación del refrigerante.
· Fuertemente nervada.
· ±90° de rotación alrededor de su propio eje
y alrededor de la columna.

Sistema de refrigeración
· Depósito de líquido refrigerante integrada en la base.
· Capacidad del depósito 5 litros.
· Velocidad de flujo de 2 l/min.

Base
· Sólida.
· Ranuras en T paralelas.
· Superficie mecanizada con precisión.

B 40 GSM

Avance automático de la pínola.
B 40 GSP mecánico
B 40 GSM electromagnético

�
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DH 35 G

Panel de mandos frontal
· De fácil manejo.
· Tope de profundidad.
· Ajustable vía escala milimétrica.

Taladro de engranajes para trabajo pesado y con función de roscado.
SERIE INDUSTRIAL.

· Diseño robusto y sólido.
· Bajo mantenimiento, caja de engranajes en baño de aceite.
· Función de roscado.
· Interruptor principal con protección del motor.
· Pantalla protectora ajustable en altura con interruptor de seguridad.
· Tope de profundidad.
· Sistema eléctrico de 24V.
· Avance de pínola electromagnético.
· Panel de mandos de membrana resistente al agua y de fácil limpiado.
· Interruptor de pedal opcional disponible para alternar el sentido izquierda/derecha
y para función de roscado.

Modelo                                                  DH 35 G

Código                                                   3034250

Potencia del motor                                1,5 - 2,2 kW / 400 V           

Ø máx. de taladro / uso continuo           35 / 30 mm

Recorrido de la pínola                            125 mm

Tipo cono morse                                    MT 4

Revoluciones del husillo                         75 - 2.000 r.p.m.

Dimensiones mesa de trabajo (l x an)     400 x 420 mm

Tamaño de la ranura en T de la mesa     14 mm

Distancia máx. del husillo a la mesa       65 - 800 mm

Dimensiones de la base (l x an)              420 x 395 mm

Distancia máx. del husillo a la base        1.217 mm

Dimensiones (l x an x al)                        860 x 474 x 2.175 mm

Peso neto                                             350 kg

Lámpara 
· Integrada en el cabezal.

Columna 
· Paredes gruesas.
· Extremadamente estable.

Mesa de trabajo
· Mano de obra de gran precisión, sólida y de grandes dimensiones.
· Ranuras en T paralelas.
· Canales de circulación para la taladrina. 
· ± 90° de inclinación derecha/izquierda y rotatoria.

Broca no
incluida

Sistema refrigerante
· Tanque de taladrina integrado en la base.

Base
· Sólida.
· Ranuras en T paralelas.
· Superficie pulida y precisa.

Filtro para liquido refrigerante
· Elimina componentes gruesos.
· Cumple con la Directiva de Máquinas.

ACCESORIOS OPCIONALES

CÓDIGO

Interruptor de pie 3050032
Función: roscado. Cambia el sentido de giro izquierda/derecha.

Más información en página 32.
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Taladro de columna industrial, robusto y con función de roscado. DH 45 V con variador de velocidad.
SERIE INDUSTRIAL.

DH 45 G - 45 V

· Lubricación automática de engranajes a través de la bomba de aceite.
· Alta precisión de concentricidad debido al templado y rectificado del husillo.
· Dispositivo de roscado.
· Tope de profundidad.
· Avance automático mecánico.
· Panel de mandos de membrana resistente al agua y de fácil limpiado.
· Sistema eléctrico de maniobras de 24 V con seta de emergencia independiente.

Modelo                                                  DH 45 G                                      DH 45 V

Código                                                   3034255                             3034262

Potencia del motor                                3 CV / 2,2 kW / 400 V           3 CV / 2,2 kW / 400 V        

Ø máx. de taladro / uso continuo           40 / 35 mm                         40 / 35 mm

Recorrido de la pínola                            180 mm                               180 mm

Tipo cono morse                                    MT 4                                    MT 4

Revoluciones del husillo                         90 - 1.520 r.p.m.                    30 - 2.430 r.p.m.

Dimensiones mesa de trabajo (l x an)     530 x 530 mm                     530 x 530 mm

Tamaño de la ranura en T de la mesa     16 mm                                 16 mm

Distancia máx. del husillo a la mesa       100 - 740 mm                       100 - 740 mm

Dimensiones de la base (l x an)              435 x 445 mm                     435 x 445 mm

Ø de la columna                                    150 mm                               150 mm

Dimensiones (l x an x al)                        880 x 595 x 2.445 mm         880 x 595 x 2.445 mm

Peso neto                                             515 kg                                  515 kg

Ajuste de profundidad de roscado
· Selección de profundidad configurable a través de la
pantalla digital. En el modo de velocidad, la máquina
cambia automáticamente sentido horario/antihorario.

Tope de profundidad
· Ajustable vía escala milimétrica.

Lámpara
· Integrada en el cabezal.

Columna
· Paredes gruesas.
· Extremadamente estable.

Mesa de trabajo
· De grandes dimensiones, solida y de gran
precisión.

· Ranuras en T paralelas.
· Canales de circulación del refrigerante.
· ±90° de inclinación derecha/izquierda y
rotatoria.

Sistema de refrigeración
· Con filtro para limpiar fácilmente.
· Deposito externo, se puede quitar para vaciar por completo.

Base
· Solida.
· Ranuras en T paralelas.
· Superficie pulida y precisa.

ACCESORIOS OPCIONALES

CÓDIGO

Interruptor de pie 3050032
Función: roscado. Cambia el sentido de giro izquierda/derecha.

MADE IN
EUROPA

VARIO-Drive Siemens
inverter G110M

DH 45 G

DH 45 V
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DH 55 G - 55 V

Taladro de columna industrial, robusto y con función de roscado. DH 55 V con variador de velocidad.
SERIE INDUSTRIAL.

ACCESORIOS OPCIONALES

CÓDIGO

Interruptor de pie 3050032
Función: roscado. Cambia el sentido de giro izquierda/derecha.

�

Sistema de avance electromagnético. 
Fabricación robusta en hierro fundido. 
Con motorización de la mesa. 
Bomba de refrigeración de serie.

Modelo DH 55 G DH 55 V

Código 3034265 3034267

Potencia del motor 2,2 - 2,8 kW / 400 V 2,8 kW / 400 V

Ø máx. de taladro / uso continuo 55 / 50 mm 55 / 50 mm

Dispositivo roscar en acero M42 M42

Recorrido de la pínola 200 mm 200 mm

Tipo cono morse MT 4 MT 4

Distancia del portabrocas a la columna  400 mm 400 mm

Avance automático de la pínola 3 velocidades / 0,1 / 0,15 / 0,2 mm/rev.

Revoluciones del husillo 45 - 2.000 r.p.m. 10 - 3.000 r.p.m.

N° de velocidades 16 4, ajust. electrónicamente

Dimensiones mesa de trabajo (l x an)     600 x 600 mm 600 x 600 mm

Tamaño de la ranura en T de la mesa     18 mm 18 mm

Distancia máx. del husillo a la mesa       130 - 725 mm 130 - 750 mm

Dimensiones de la base (l x an) 515 x 570 mm 515 x 570 mm

Ø de la columna 200 mm 200 mm

Dimensiones (l x an x al) 850 x 1.060 x 2.500 mm        850 x 1.060 x 2.500 mm

Peso neto 850 kg 900 kg

DH 55 V

DH 55 G

· Construcción de fundición sólida y pesada.
· Panel de mandos de membrana resistente al agua y de fácil limpiado.
· Bomba de aceite para la caja de cambios.
· Electrónica a 24V DC.
· Avance automático de la pínola.
· Tope de profundidad de taladrado.
· Lubricación automática de los engranajes mediante bomba de aceite.
· Función de roscado.
· Lámpara de la máquina integrada en el cabezal.
· Pantalla de protección de grandes dimensiones, regulable en altura, con interruptor de seguridad.
· Mesa de trabajo maciza de grandes dimensiones.
· Filtro de virutas según la Directiva de Máquinas.
· Dispositivo de refrigeración y depósito de refrigerante.
· Columna de fundición de gran estabilidad y paredes gruesas para una alta absorción de fuerzas.
- Mesa de trabajo motorizada permite ajustar la altura.
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Cabezal de taladro
· Gran rango de aplicaciones gracias
al ajuste horizontal

Portabrocas
no incluido.

Taladro radial de precisión, con mesa de sujeción.
SERIE INDUSTRIAL.

RD 3

· Amplia gama de aplicaciones.
· Sólida construcción, gran estabilidad y precisión.
· Husillo con rodamientos de precisión.
· Motor de alta calidad y potencia.
· Lubricación automática de engranajes a través de la bomba de aceite.
· Transmisión por poleas.
· Concentricidad garantizada de 0,015 mm, medida en el husillo.
· Motor de dos etapas.
· Múltiples posibilidades gracias al cabezal de la máquina horizontal-
mente ajustable.

· Gran mesa de precisión.
· Columna de Ø 115 mm que garantiza una excelente estabilidad.
· Freno eléctrico de motor.

Modelo RD 3

Código 3049030

Potencia del motor (2 etapas) 0,55 - 1,1 kW / 400 V  

Ø máx. de taladro / uso continuo 28 / 24 mm

Dispositivo roscar en acero M12

Recorrido de la pínola 130 mm

Tipo cono morse MT 3

Distancia del portabrocas a la columna           160 - 530

Revoluciones del husillo 155 - 2.250 r.p.m.

N° de velocidades 2 x 5 velocidades

Dimensiones mesa de trabajo (l x an) 780 x 520 mm

Tamaño de la ranura en T de la mesa 16 mm

Distancia máx. del husillo a la mesa 170 - 630 mm

Dimensiones de la base (l x an x al) 280 x 230 x 200 mm

Tamaño de la ranura en T de la base 16 mm

Distancia máx. del husillo a la base 430 mm

Ø de la columna 115 mm

Dimensiones sin banco (l x an x al) 870 x 645 x 1.550 mm 

Dimensiones con banco (l x an x al) 870 x 645 x 2.150 mm

Peso neto 288 kg

Sistema de control completo en DC

Final de carrera
· Cumple las normas CE.

El sistema de mandos función
a 24 V DC

Más información en página 32.

INCLUYE DE SERIE 
Banco, mesa de sujeción.
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Taladros radiales de precisión para uso industrial.

TOP QUALITY.
SERIE INDUSTRIAL.

RD 4 - RD 5 - RD 6

· Amplia gama de aplicaciones, taladrado, fresado y roscado.
· Motor de gran potencia.
· Fuerte, sólido y de calidad Premium.
· Gran alcance gracias al cabezal de movimiento horizontal.
· Diseño del panel del control sencillo y claro.
· Suavidad en el movimiento de los ejes.
· Diseño del brazo rígido para soportar cargas pesadas.
· Ajuste de la altura del brazo motorizada.
· Guías templadas y de precisión.
· Engranajes de acero cromado-níquel templado y de preci-
sión para una acción suave y menor ruido.

· Cabezal y columna independientes.
· Rotación izquierda/derecha.
· Depósito de refrigerante en la base del taladro.
· Ranuras en T paralelas.
· Lámpara de trabajo LED incluida.
· Protección contra sobrecarga.
· Columna de acero robusta para garantizar una gran 
estabilidad.

· Tope de profundidad ajustable con escala milimétrica.
· Freno de motor eléctrico.

Modelo RD 4* RD 5* RD 6

Código 3049040 3049050 3049070

Potencia total 3 kW / 400 V 4 kW / 400 V      6,5 kW / 400 V

Potencia motor husillo 1,5 kW 2,25 kW 4 kW

Ø máx. de taladro / uso continuo (S235JR) 32 / 28 mm 42 / 40 mm 50 / 45 mm

Recorrido de la pínola 220 mm 230 mm 270 mm

Tipo cono morse MT 4 MT 4 MT 5

Avance 3 velocidades / 0,05 - 0,15 mm/rev. 3 velocidades / 0,05 - 0,15 mm/rev.     6 velocidades / 0,06 - 0,2 mm/rev.

Revoluciones del husillo 73 - 1.247 r.p.m. 37 - 1.253 r.p.m.        44 - 1.206 r.p.m.

N° de velocidades 6 12 12

Dimensiones mesa de trabajo (l x an) 1.260 x 700 mm 1.608 x 745 mm 2.550 x 970 mm

Área de trabajo de la base 828 x 522 mm 1.147 x 589 mm 1.800 x 830 mm

Ranura en T / cantidad / distancia entre ranura       19 mm / 3 / 171 mm 19 mm / 3 / 171 mm 14 mm / 4 / 180 mm

Distancia pínola a base 260 - 1.060 mm 470 - 1.270 mm   465 - 1.420 mm

Distancia máx. del husillo a la mesa 220 - 750 mm 280 - 1.100 mm 350 - 1.600 mm

Distancia de la pínola a la mesa de sujeción 0 - 675 mm 50 - 850 mm 0 - 910 mm

Area de trabajo de la mesa de sujeción 600 x 445 x 380 mm 635 x 520 x 415 mm 630 x 500 x 500 mm

Ranura en T / cantidad / distancia entre ranura       19 mm / 3 / 100 mm 19 mm / 3 / 121 mm 22 mm / 3 / 150 mm

Ø de la columna 210 mm 260 mm 320 mm

Dimensiones (l x an x al) 1.260 x 700 x 2.180 mm 1.725 x 745 x 2.550 mm       2.670 x 1.120 x 2.760 mm

Peso neto 1.120 kg 1.800 kg       3.200 kg

INCLUYE DE SERIE 
Mesa de sujeción.

Mesa de trabajo
· Templada y rectificada.
· De grandes dimensiones.

Mordaza y broca
no incluido.

RD 5 

�

RD 4 / RD 5
· Sujeción manual de los ejes.
RD 6
· Sujeción hidráulica de los ejes.

Columna giratoria
· Apertura optimizada.
· Máxima estabilidad.
· Sujeción precisa.

Columna de giro
· Sobredimensionada y
de paredes gruesas.

· Muy suave y estable.

Cuadro eléctrico de alta
calidad

Panel de control de 24 V DC

* Disponible hasta agotar existencias.
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> TALADROS + SOPORTE MAGNÉTICO

MAG28

Modelo                                                        MAG28

Código                                                         670282

Potencia del motor                                      1.200 W / 230 V

Ø máx. de fresa                                           28 mm

Profundidad máx. de corte                           50 mm

N° de revoluciones (en vacío)                        570 r.p.m.

Ciclo máx. de trabajo recomendado              30 min.

Nivel de ruido                                              85,1 dB

Anchura                                                       225 mm

Altura máx.                                                  585 mm

Altura mín.                                                   450 mm

Dimensiones base magnética (l x an x al)     164 x 80 x 50 mm

Adhesión magnética                                    1.300 kg f

Ø interno para fresa de corte                       19 mm Mango Weldon

Peso neto                                                    14 kg

Taladro magnético con capacidad hasta 28 mm. Ideal para puentes, marcos de acero, vigas IPN, etc.
SERIE PROFESIONAL.

MAG42

Modelo                                                        MAG42

Código                                                         670420

Potencia del motor                                      1.200 W / 230 V

Ø máx. de fresa                                           42 mm

Profundidad máx. de corte                           50 mm

N° de revoluciones (en vacío)                        450 r.p.m.

Ciclo máx. de trabajo recomendado              30 min.

Nivel de ruido                                              89,4 dB

Anchura                                                       222 mm

Altura máx.                                                  654 mm

Altura mín.                                                   420 mm

Dimensiones base magnética (l x an x al)     180 x 90 x 40 mm

Adhesión magnética                                    1.300 kg f

Ø interno para fresa de corte                       19 mm Mango Weldon

Peso neto                                                    12 kg                              

Taladro magnético con capacidad hasta 42 mm. Ideal para puentes, marcos de acero, vigas IPN, etc.
SERIE PROFESIONAL.

CALIDAD INDUSTRIAL
Este taladro magnético compacto es engañoso en sus capacidades, aunque pequeño en tamaño es muy productivo en
el trabajo industrial y la fabricación de alta resistencia. Versátil, preciso y portátil, con una fuerte adhesión magnética.
IDEAL PARA TRABAJAR EN EL LUGAR QUE ESTÁ LA PIEZA
Edificios con estructura de acero, el taladro magnético es una herramienta esencial. Muy fácil de transportar (con la
caja suministrada), su peso ligero hace que sea manejable en posiciones difíciles y lugares limitados.
FUNCIÓN BROCA HELICOIDAL
Ofrece un valor increíble con la capacidad de utilizar hasta 42 mm con fresa y 13 mm con broca. También cuenta con un
sistema de refrigeración integrado para la perforación con fresas.

Imagen con fresa opcional, consulta página 53.

Imagen con fresa opcional, consulta página 53.

CALIDAD INDUSTRIAL
Este taladro magnético compacto es engañoso en sus capacidades, aunque pequeño en tamaño es muy productivo en
el trabajo industrial y la fabricación de alta resistencia. Versátil, preciso y portátil, con una fuerte adhesión magnética.
IDEAL PARA TRABAJAR EN EL LUGAR QUE ESTÁ LA PIEZA
Edificios con estructura de acero, el taladro magnético es una herramienta esencial. Muy fácil de transportar (con la
caja suministrada), su peso ligero hace que sea manejable en posiciones difíciles y lugares limitados.
PORTABROCAS Y LLAVE INCLUIDO
Ofrece una capacidad de broca de 13 mm y una capacidad de perforación con fresa helicoidal de 28 mm.
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DM 35V - 50V

Modelo                                                        DM 35V                                  DM 50V

Código                                                         3071135                                  3071150

Potencia del motor                                      1,55 kW / 230 V                 1,7 kW / 230 V

Ø taladro máx. perforación acero                  35 mm                              50 mm

Profundidad máx. perforación acero             35 mm                              50 mm

Ø taladro máx. perf. con broca                      13 mm                              13 mm

Cono morse                                                 fijo                                    fijo

Soporte Weldon                                           Weldon 3/4“                      Weldon 3/4“

Cambio vástago Weldon                              19 mm                              19 mm

Dimensiones base magnética (l x an)           166 x 80 mm                     166 x 80 mm

Adhesión magnética                                    14,8 KN                             15,6 KN

N° de revoluciones (sin carga)                       100 - 800 r.p.m. variable    100 - 670 r.p.m. variable      

Dimensiones máx. (l x an x al)                      255 x 280 x 470 mm         250 x 220 x 470 mm

Peso neto                                                    10,8 kg                             11 kg

De alta calidad con variador de velocidad.
SERIE PROFESIONAL.

· Alto rendimiento con un tamaño compacto y peso ligero.
· Óptima estabilidad y control de perforación gracias al soporte largo y robusto de la pínola.
· El aparato está conectado a tierra y doblemente aislado, por lo que es ideal para la obra.
· Lubricación interna automática, refrigerante conducido directamente a la punta de la broca.
· La función de auto lubricación interna garantiza una vida útil más larga del reductor.
· Alta fuerza de sujeción magnética.
· Base magnética con un diseño a prueba de desgaste para prolongar su vida útil.

INCLUYE DE SERIE 
Maletín, herramientas de montaje, correas de seguridad, portabrocas de accionamiento
rápido.
Imagen con fresa opcional, consulta página 53.

DM 50

DM 50V

DM 35 - 50

Modelo                                                        DM 35                                     DM 50

Código                                                         3071035                                 3071050

Potencia del motor                                      1,6 kW / 230 V                   1,75 kW / 230 V

Ø taladro máx. perforación acero                  35 mm                              50 mm

Profundidad máx. perforación acero             35 mm                              50 mm

Ø taladro máx. perf. con broca                      13 mm                              13 mm

Cono morse                                                 fijo                                    fijo

Soporte Weldon                                           Weldon 3/4“                      Weldon 3/4“

Cambio vástago Weldon                              19 mm                              19 mm

Dimensiones base magnética (l x an)           166 x 80 mm                     166 x 80 mm

Adhesión magnética                                    13,8 KN                             14,5 KN

N° de revoluciones (sin carga)                       900 r.p.m.                          750 r.p.m.

Dimensiones máx. (l x an x al)                      255 x 280 x 470 mm          250 x 220 x 470 mm

Peso neto                                                    10,5 kg                              10,6 kg

De alta calidad que ofrecen la máxima funcionalidad.
SERIE PROFESIONAL.

· Óptima estabilidad y control de perforación gracias al soporte largo y robusto de la pínola.
· El aparato está conectado a tierra y doblemente aislado, por lo que es ideal para la obra.
· Alta fuerza de sujeción magnética.
· Protección contra sobreesfuerzo.
· El arranque suave protege el motor y prolonga su vida útil.
· Lubricación interna automática, refrigerante conducido directamente a la punta de la broca.
· Construcción de alta calidad.

INCLUYE DE SERIE 
Depósito refrigerante, correas de seguridad, herramientas de montaje.
Imagen con fresa opcional, consulta página 53.
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DM 98V

Modelo                                                        DM 98V

Código                                                         3071198

Potencia del motor                                      2,18 kW / 230 V

Ø taladro máx. perforación acero                  98 mm

Profundidad máx. perforación acero             75 mm

Ø taladro máx. perf. con broca                      28 mm

Cono morse                                                 MT 3

Soporte Weldon                                           Weldon 3/4“

Cambio vástago Weldon                              19 mm

Dimensiones base magnética (l x an)           202 x 103 mm

Adhesión magnética                                    17 KN

N° de revoluciones (sin carga)                       100 - 380 r.p.m. variable    

Dimensiones máx. (l x an x al)                      240 x 330 x 650 mm

Peso neto                                                    18,5 kg

Con variador de velocidad.
SERIE PROFESIONAL.

· Chasis de magnesio fundido a presión, de bajo peso.
· Guiado estable de la broca gracias a su diseño y al soporte de la pínola.
· El taladro está conectado a tierra y doblemente aislado, por lo que es ideal para la obra.
· Alta fuerza de retención magnética.
· Con sistema de lubricación.

INCLUYE DE SERIE 
Maletín, soporte MT, depósito de refrigerante, cadena de seguridad, portabrocas
de accionamiento rápido.
Imagen con fresa opcional, consulta página 53.

DM 50PM

Modelo                                                        DM 50PM

Código                                                         3071550

Potencia del motor                                      1,75 kW / 230 V

Ø taladro máx. perforación acero                  50 mm

Profundidad máx. perforación acero             50 mm

Ø taladro máx. perf. con broca                      13 mm

Cono morse                                                 fijo

Soporte Weldon                                           Weldon 3/4“

Cambio vástago Weldon                              19 mm

Dimensiones base magnética (l x an)           165 x 83 mm

Adhesión magnética                                    16,5 KN 

N° de revoluciones (sin carga)                       750 r.p.m.

Dimensiones máx. (l x an x al)                      220 x 250 x 530 mm

Peso neto                                                    11,7 kg

Con imán permanente, preciso, económico y rápido.
SERIE PROFESIONAL.

· Imán permanente, independiente de la corriente y por lo tanto 100% seguro.
· La base magnética con alta fuerza de sujeción permite trabajar en superficies verticales.
· Instalación extremadamente rápida, adaptable a diferentes tamaños de tubería.
· Fijación estable en el tubo.
· Conjunto de interruptor de seguridad.
· Motor de dos velocidades.
· Óptima estabilidad y control de perforación gracias al soporte largo y robusto de la pínola.
· El aparato está conectado a tierra y doblemente aislado, por lo que es ideal para la obra.

INCLUYE DE SERIE 
Maletín, depósito refrigerante, correas de seguridad, herramientas de montaje.
Imagen con fresa opcional, consulta página 53.
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Serie MB

MB 351 MB 502

MB 1204

MB 754

Modelo                                                        MB 351                                         MB 502                                         MB 754                                           MB 1204

Código                                                        3860351                                      3860502                                      3860754                                        3861204

Potencia del motor                                      1.100 W / 230 V                      2.000 W / 230 V                     2.000 W / 230 V                       2.000 W / 230 V

Ø taladro máx. perf. acero con fresa             35 mm                                  50 mm                                  75 mm                                     120 mm

Prof. máx. perforación acero con fresa          50 mm                                  75 mm                                   50 mm                                    75 mm

Taladro máx. perf. con broca(1)                       —                                           —                                           32 mm                                    32 mm

Profundidad máx. perf. acero con broca(1)      —                                           —                                           150 mm                                   150 mm

Ø taladro máx. perf. con broca(2)                               13 mm                                   16 mm                                   16 mm                                     16 mm

Profundidad máx. perf. con broca(2)                        140 mm                                 110 mm                                  110 mm                                    110 mm

Cono morse                                                 M 24                                     M 24                                     MT 3                                        MT 3

Cambio vástago Weldon                              19 mm                                   19 mm                                   19 mm                                     19 mm

N° de revoluciones (en carga)                       330 r.p.m.                              230 / 300 r.p.m.                     90/120/180/230 r.p.m.              120/220/250/450 r.p.m.

Dimensiones de la base magnética              165 x 80 mm                          200 x 100 mm                        200 x 100 mm                          210 x 120 mm

Adhesión magnética                                    15.000 N                                32.000 N                                32.000 N                                 32.000N

Dimensiones máx. (l x an x al)                      450 x 330 x 260 mm              330 x 125 x 476 mm               330 x 125 x 476 mm                 330 x 125 x 476 mm

Peso neto                                                    12,6 kg                                   22,9 kg                                  24,8 kg                                    28,3 kg

(1) Con broca montada directamente. (2) Con accesorio adaptador y portabrocas. Imágenes con fresa opcional, consulta página 53.

Taladros magnéticos de alta calidad para múltiples usos, con gran diámetro y funcionamiento rápido y eficaz. 
SERIE INDUSTRIAL.

MB 351. 
· 1 velocidad.
· Con cambio rápido.
· Motor de 1.100 W
MB 502
· 2 velocidades.
· Motor de 2.000 W.
· Máx. fuerza de sujeción magnética de 32.000 N.
MB 754
· 4 velocidades.
· Motor de 2.000 W.
· Máx. fuerza de sujeción magnética de 32.000 N.
· Con husillo cónico MT 3.
· Rotación Izquierda/derecha
MB 1204
· 4 velocidades.
· Motor de 2.000 W.
· Máx. fuerza de sujeción magnética de 32.000 N.
· Rotación Izquierda/derecha.

· Reequipamiento/conmuta-
ción de perforación con
fresa y con broca de núcleo
sólido con facilidad.
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MB 351 F

Taladro magnético de alta calidad para múltiples usos. Diseño extraplano.

· Luces LED para zonas de
trabajo oscuras.

· Óptima estabilidad y control
de perforación debido al
gran tamaño del husillo y la
guía que lo mantiene en la
orientación correcta.

· Reequipamiento/conmuta-
ción de perforación con
fresa y con broca de núcleo
sólido con facilidad.

Modelo                                                           MB 351 F

Código                                                           3860350

Potencia del motor                                         1.100 W / 230 V

Ø taladro máx. perforación acero(1)                   35 mm

Profundidad máx. perforación acero(1)              30 mm

Cambio vástago Weldon                                 19 mm

N° de revoluciones (en carga)                          390 r.p.m.

Dimensiones de la base magnética                 165 x 80 mm

Adhesión magnética                                       15.000 N

Dimensiones máx. (l x an x al)                         285 x 101 x 200 mm

Peso neto                                                      10 kg

· Para fresas con eje de 19 mm Weldon.
· Comodidad de uso bien equilibrado.
· Palanca de control de avance puede ser utilizada por ambos lados.
· Lámpara LED para áreas de trabajo oscuros.
· Luz ponderada.
· Práctico y aprovechamiento óptimo en espacios reducidos.

MB 202 G

Taladro magnético de alta calidad para múltiples usos. 
3 FUNCIONES: TALLADO DE ROSCAS, PERFORACIÓN CON FRESA HUECA Y CON BROCAS DE NÚCLEO.

Modelo                                                           MB 202 G

Código                                                           3862000

Potencia del motor                                         1.100 W / 230 V

Ø taladro máx. perforación acero                     35 mm

Profundidad máx. perforación acero                50 mm

Max. Ø de perforación / perforación sólido(1)     13 mm

Max. profundidad de perfor./perfor. sólido(1)     110 mm

Cambio vástago Weldon                                 19 mm

N° de revoluciones (en carga)                          330 r.p.m.

Dimensiones de la base magnética                 180 x 80 mm

Adhesión magnética                                       15.000 N

Dimensiones máx. (l x an x al)                         280 x 205 x 395 mm

Peso neto                                                      13,7 kg                         

· Para brocas con 19 mm eje Weldon. 
· Husillo perforado en toda su longitud para el paso del líquido refrigerante. 
· El dispositivo está provisto de toma tierra y doble aislamiento por lo que
puede utilizarse en obras de construcción.

· Alta capacidad de retención magnética.
· Fabricado con material de alta calidad.
· Suministro de refrigerante integrado y automático. 
· Cambio de la dirección de rotación sin detener el motor. 

(1) Montaje con adaptador de portabrocas y portabrocas.
Imagen con fresa opcional, consulta página 53.

(1) Montaje con adaptador de portabrocas y portabrocas.
Imagen con fresa opcional, consulta página 53.

INCLUYE DE SERIE 
Portabrocas, portafresas Weldon 19 mm, pinzas para machos M12, M14, M16, M18, M20.

Consulta accesorios opcionales en páginas 52 y 53.
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