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APLICACIONES

•  De uso en taller.
•  Ideal para trabajos de mantenimiento en concreto,

madera y metal.
•  Uso para aficionados del trabajo fuerte en el hogar.

CUIDADOS

•
 

Para evitar que se sobrecaliente el  motor,  debe
limpiar  las  ranuras  de  ventilación  de  manera
regular.

•
 

Almacene la  herramienta  ordenadamente en un
lugar seco y protegida de polvo y agua.

•
 

Seleccione  el  modo  de  taladro  o  rotomartillo
cuando la herramienta esté apagada.

•
 

Mantenga limpio el broquero para evitar que este
pueda atascarse.

ROTOMARTILLO PROFESIONAL 550 W

CÓDIGO: 15346 CLAVE: ROTO-1/2A7-2

CARACTERÍSTICAS

•  Duradero motor de 600 W.
•  Mango  plástico  con  giro  de  360°  y  varil la  de

profundidad para un control en el perforado.
•  Balero de bolas, prolonga la vida útil de la máquina.
•  Velocidad variable reversible para ser utilizado como

destornillador.
•  Perilla selectora de función Taladro-Rotomartillo.
•  Caja de engranes sencilla.
•  Botón de uso continuo.
•  Frecuencia  50  /  60  Hz  compatible  en:  Argentina,

Bolivia, Chile, Paraguay, Perú, Uruguay.

ESPECIFICACIONES

Broquero 1/2" (12.7 mm)

Potencia 600 W

Tensión 220 V

Frecuencia 50 / 60 Hz
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Consumo 2.3 A

Velocidad variable 0 -3,000 rpm

Golpes 0 - 48,000 gpm

Ø Perforación en concreto 1/2" (12.7 mm)

Ø Perforación en acero 1/2" (12.7 mm)

Ø Perforación en madera 1" (25.4 mm)

Conductores 18 AWG x 2C con temperatura de aislamiento de
105°C

Aislamiento Clase II

Grado IP IP20

Ciclo de trabajo 30 minutos de trabajo por 15 minutos de descanso

Máximo diario 3 Horas

Peso 2 kg

Empaque individual Caja

INCLUYE

Mango auxiliar.

Varilla de control de profundidad.

Llave para broquero.

Grip antiderrapante en mango principal para mayor comodidad y control del operador.


