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Doble aislamiento 

Velocidad variable 

Freno eléctrico 

Control de velocidad electrónica 

Reversible 

2 velocidades mecánicas 

2 velocidades electrónicas 

Equipado con embrague 

Mandril automático 

Arranque suave 

Estuche 

Lija convencional y velcro 

+ 

Porta-baterías 

Batería tipo barra 

Doble batería tipo barra 

Batería tipo cápsula 

Doble batería tipo cápsula 
+ 

SSJ: Sistema Super Joint 

Limitador de torque 

Hoja cal. de entrada universal 

Hoja cal. de entrada Makita 

Simbología 



FS4200 

3 

 

ESPECIFICACIONES 

Capacidades: 

 Drywall: 5 mm (3/16”) 

 Tornillos: 6 mm (1/4”) 

Depósito del eje: 6 mm (1/4”) Hexagonal 

Velocidad sin carga: 0 – 4.000 RPM 

Potencia de entrada: 570W 

Amperios (115V): 6,0A 

Longitud total: 269 mm (11-1/8”) 

Peso neto: 1,4 Kg (3,0 lbs.) 

Cable de conexión: 4,0 m (12,1 pies) 

ATORNILLADOR 

Repuestos comunes: 

Inducido: 515756-7   

Campo: 633691-8 

Switch: 650614-1 

Carbones: CB-407 

PRESTACIONES: 

• Diseñado ergonómicamente para minimizar la fatiga de la mano, incluso en largas jornadas de 

trabajo, proporciona la máxima potencia de empuje en línea con la punta.  

• Interruptor reversible con una sola mano y botón lock-on para trabajos continuos.   

• Con empuñadura antideslizante, proporciona más control y comodidad de la herramienta. 

• Punto de luz incorporado que se enciende pulsando el interruptor antes de encender el motor.  

• Gancho reforzado de chapa envuelto en plástico, mayor duración y más protegido. 

• Carcasa metálica en la zona de los engranajes que disipa mejor el calor y da mayor durabilidad a la 

herramienta. 

• Par de apriete regulable en 6 posiciones + 23 puntos intermedios y tope de profundidad.  

• Tope de profundidad de una sola pieza, ajustable a rosca, y fácilmente extraíble para trabajos vistos, 

con tope de goma en la punta para evitar orguras en el prolongador. 

• Salida del aire controlada, para evitar molestias al operario sobre todo cuando esta cerca del suelo 

donde hay suciedad. 

• Posibilidad de sujetar el tope de profundidad temporalmente, conveniente en acciones de 

desatornillado. 

SUSTITUYE EL 6824N 
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ESPECIFICACIONES 

Ancho de cepillado: 82 mm (3-1/4”) 

Profundidad máx. de corte 2,5 mm 

Profundidad máx. de galce 9 mm 

Velocidad sin carga: 17.000 RPM 

Potencia de entrada: 620W 

Longitud total: 285 mm (11-1/4”) 

Peso neto: 2,6 Kg (5,5 lbs.) 

Cable de conexión: 2,5 m (16,4 pies) 

 

CEPILLO 

PRESTACIONES: 

-Nuevo cepillo de altas revoluciones 17.000Rpm, 34.000 cortes por minuto para acabados perfectos en 

madera. 

-Nueva forma de la empuñadura, más manejable, más cómoda para empujar y fácil de transportar 

-Posibilidad de conectarle a un aspirador. 

-Posibilidad de realizar un corte en achaflanado, alinee la ranura "V" en la base delantera con el borde de la 

pieza de trabajo y cepíllela. 

-La profundidad de corte se puede ajustar con sólo girar el pomo de la parte delantera de la herramienta de 

forma que el puntero señale la profundidad de corte deseada. 

-Carcasa lateral en fundición de aluminio, para una mayor estabilidad de los rodamientos. 

Repuestos comunes: 

Inducido: 515791-5 

Campo: 590025-7 

Switch: 650236-7 

Carbones: CB-408 

Correa: 225007-7 

Cuchillas: D-16966 

KP0800 
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ESPECIFICACIONES 

Ancho de cepillado: 110 mm (4-3/8”) 

Profundidad de cepillado: 2 mm (1/16”) 

Velocidad sin carga: 16.000 RPM 

Amperios (115V): 7,5A 

Longitud total: 355 mm (14”) 

Peso neto: 4,2 Kg (9,2 lbs.) 

CEPILLO 

Repuestos comunes: 

Inducido: 516081-9 

Campo: 594486-3 

Switch: 651225-5 

Carbones: CB-107 

Correa: 225069-5 

Cuchillas: 793008-8 

PRESTACIONES: 

• Ancho de cepillado 110 mm (4-3/8”) y profundidad de 2 mm (1/16”) en una sólo pasada 

• Poderoso motor de 850W para un rendimiento superior 

• Cabeza de 2 cuchillas de corte para rápida remoción del material 

• Botón de trabajo continuo 

1912 
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ESPECIFICACIONES 

Capacidad máxima: 

•Ancho de cepillado: 304 mm (12”) 

•Espesor del material: 3 – 155 mm (1/8” – 6-3/32”) 

•Profundidad de cepillado: 0 - 3 mm (0 – 1/8”) 

Número de cuchillas: 2 

Cuchillas del cepillo: 306 mm (12-3/64”) 

Tamaño de la mesa (An x L): 330 mm x 772 mm (13” x 30-3/8”) 

Velocidad sin carga: 8,500 RPM 

Cepillado por minuto: 8,5 m/min. (0,14 m/s; 27,8 pies/min.) 

Potencia: 1,650W 

Amperios (115V): 15A 

Dimensiones totales (An x Al x L): 483 mm x 772 mm x 401 mm 

(19-1/64” x 30-3/8” x 15-25/32”) 

Peso neto: 27,5 Kg (61,0 lbs.) 

Cable de conexión: 2,5 m (8,2 pies) 

 

CEPILLO 

Repuestos comunes: 

Inducido: 516811-8 

Campo: 526101-1 

Switch: 651510-1 

Carbones: CB-154 

Correa: 225083-1 

Cuchillas: 793346-8 

PRESTACIONES: 

• Compacta y de peso ligero (27 Kg / 59 lbs.) para un 

fácil transporte 

• Fácil cambio de la altura de corte mediante sistema de 

manivela 

• Fácil y rápido cambio de las cuchillas 

• Indicador de ajuste de la profundidad de corte 

• Interruptor de seguridad, evita puestas en marcha por 

cortes de corriente. 

• Posibilidad de conectarlo a un aspirador 

2012NB 
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ESPECIFICACIONES 

Disco de desbaste: 115 mm (4-1/2”) 

Disco abrasivo: 115 mm (4-1/2”) 

Disco de corte: 115 mm (4-1/2”) 

Velocidad sin carga: 11.000 RPM 

Potencia de entrada: 720W 

Amperios (115V): 6A 

Longitud total: 266 mm (10-1/2”) 

Tamaño eje: 5/8” – 11 UNC 

Peso Neto: 1,4 Kg (3,1 lbs.) 

Cable de conexión: 2,5 m (8,2 pies) 

ESMERIL ANGULAR 

Repuestos comunes: 

Inducido: 517446-0 

Campo: 623531-8 

Switch: 650560-8 

Carbones: CB-458 

 

PRESTACIONES: 

• Potente motor de 6.0 AMP que ofrece 11.000 RPM para las aplicaciones más exigentes  

• Agarre pequeño tipo barril de diámetro de sólo 2-1/4” para mayor comodidad  

• La construcción tipo laberinto sella y protege el motor y los rodamientos del polvo y la suciedad 

que alargan la vida de la herramienta  

• Diseño refinado, con sólo 1,4 kgs para reducir la fatiga del operador 

SUSTITUYE EL 9554NB; GA4530X2 = GA4530  + 3 discos de regalo 

Discos abrasivos: 
4-1/2” corte tipo CD D-20105 

4-1/2” corte D-20890 

4-1/2” desbaste A-90364 

GA4530 
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ESPECIFICACIONES 

Disco de desbaste: 180 mm (7”) 

Escobillón de alambre: 110 mm (4-3/8”) 

Disco de corte: 180 mm (7”) 

Velocidad sin carga: 8.500 RPM 

Potencia de entrada: 2.000W 

Amperios (115V): 15A 

Longitud total: 432 mm (17”) 

Tamaño eje: 5/8” – 11 UNC 

Peso Neto: 3,98 Kg (8.8 lbs.) 

Cable de conexión: 2,5 m (8,2 pies) 

ESMERIL ANGULAR 

Repuestos comunes: 

Inducido: 518746-9 

Campo: 523411-7 

Switch: 650101-0 = 650106-0 

Carbones: CB-204 

PRESTACIONES: 

-Nuevo formato del cabezal, más robusto y duradero. 

-Proteccion contra la perdida de grasa, asi como contra el polvo, con junta torca en el cabezal, en el eje y 

en el inducido 

-Empuñadura antideslizante, para mayor control y comfort de la herramienta. 

-Interruptor grande para manejarlo fácilmente y poderlo accionar con varios dedos 

-Motor mas potente y duradero, inducido protegido mediante barniz en zig, zag y estator completamente 

protegido 

Discos abrasivos: 
7” corte D-21107 

7” desbaste D-18471 

GA7050 
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ESPECIFICACIONES 

Disco de desbaste: 230 mm (9”) 

Escobillón de alambre: 110 mm (4-3/8”) 

Disco de corte: 230 mm (9”) 

Velocidad sin carga: 6.600 RPM 

Potencia de entrada: 1.650W 

Amperios (115V): 15A 

Longitud total: 473 mm (18-5/8”) 

Tamaño eje: 5/8” – 11 UNC 

Peso Neto: 4,7 Kg (10,4 lbs.) 

Cable de conexión: 2,5 m (8,2 pies) 

ESMERIL ANGULAR 

Repuestos comunes: 

Inducido: 518746-9 

Campo: 523411-7 

Switch: 650101-0 = 650106-0 

Carbones: CB-204 

PRESTACIONES: 

-Nuevo formato del cabezal, más robusto y duradero. 

-Proteccion contra la perdida de grasa, asi como contra el polvo, con junta torca en el cabezal, en el eje y 

en el inducido 

-Empuñadura antideslizante, para mayor control y comfort de la herramienta. 

-Interruptor grande para manejarlo fácilmente y poderlo accionar con varios dedos 

-Motor mas potente y duradero, inducido protegido mediante barniz en zig, zag y estator completamente 

protegido 

 

GA9050 

Discos abrasivos: 
7” corte D-21107 

7” desbaste D-18471 
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ESPECIFICACIONES 

Diámetro de la cuchilla: 100 mm (4”) 

Profundidad máx. de corte: 20 mm (3/4”) 

Velocidad sin carga: 11.000 RPM 

Potencia de entrada: 590W 

Amperios (115V): 5,6A 

Longitud total: 307 mm (12-1/16”) 

Peso Neto: 2,8 Kg (6,2 lbs.) 

Cable de conexión: 2,5 m (8,2 pies) 

ENGALLETADORA 

Repuestos comunes: 

Inducido: 517086-2 

Campo: 593276-1 

Switch: 651473-6 

Carbones: CB-408 

PRESTACIONES: 

• Compacta, de peso ligero y alto poder en proporción al peso para una mayor eficiencia 

• Pesa solamente 3.4kg (7.5lbs), reduce la fatiga al operador en uso continuo 

• Construcción anti polvo para extender la vida del motor 

• Control de velocidad electrónica mantiene la velocidad de rotación del disco bajo carga para 

mejorar la productividad 

• Corriente electrónica limitada y carbones automáticos que proporcionan una larga vida del 

motor 

Galletas 
#0, #10 y #20 

3901 
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ESPECIFICACIONES 

Capacidad (acero)13 mm (1/2“)  

Capacidad (madera) 36 mm (1-7/16”) 

Capacidad (mampostería) 13 mm (1/2”) 

Velocidad sin carga (2 velocidades)0-400 / 0-1,300 RPM 

Impactos por minuto: 0-6,000 / 0-19,000 IPM 

BateríaLXT® Litio-Ion de 18V 

Torsión Máxima340 in. lbs. 

Longitud total: 9-7/16“ 

Peso neto: 3.7 lbs. 

TALADRO PERCUTOR INALAMBRICO 18V 
Con 2 baterías LXT® Litio-Ion de 18V 

Estuche de aluminio + 67 accesorios 

 

PRESTACIONES: 

Motor Makita entrega 340in.lbs. 

Solo pesa 3.7 Lbs. para reducir la fatiga del operador 

Construcción de engranes metálicos para garantizar una alta durabilidad de la transmisión 

Diseño de batería deslizable 18V asegura que la herramienta se pare por si misma para conveniencia del usuario. 

0-6,000 / 0-19,500 IPM para taladrado con martilleo rápido 

Mango con diseño ergonómico con agarre de hule suave para dar comodidad incrementada 

DHP453SYX2  
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ESPECIFICACIONES 

Tamaño de la base: 93 mm x 185 mm (3-5/8” x 7-1/4”) 

Tamaño del papel abrasivo: 93 mm x 228 mm (4-1/2” x 5-1/2”) 

Órbitas por minuto: 11.000 OPM 

Potencia de entrada: 190W 

Longitud total: 253 mm (10”) 

Peso Neto: 1,6 Kg (3,5 lbs.) 

Cable de conexión: 2,0 m (6,6 pies) 

 

LIJADORA DE ACABADO 

Repuestos comunes: 

Inducido: 515781-8  

Campo: 593701-2 

Switch: 651286-5 

Carbones: CB-75 

Base de goma: 140115-2 

Bolsa: 140146-1 

PRESTACIONES: 

• Mango ergonómico de goma y mango diseñado para un mejor ajuste y mayor comodidad  

• 11000 OPM para aumentar la eficiencia y buen acabado de lijado  

• Integrado en el sistema de contrapeso de ingeniería para reducir la vibración  

• Gatillo para uso de 2 dedos con convenientemente botón de bloqueo para el uso continuo y 

mayor confort del operario  

 

 

SUSTITUYE EL BO3700 

BO3710 

http://images.toolstop.co.uk/product/2139204a85cfa1dab6dd476f3cffd746.jpg
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ESPECIFICACIONES 

Tamaño de la base: 112 mm x 104 mm (4-3/8” x 4”) 

Tamaño del papel abrasivo: 114 mm x 140 mm (4-1/2” x 5-1/2”) 

Órbitas por minuto: 14.000 OPM 

Potencia de entrada: 200W 

Longitud total: 131 mm (5-1/8”) 

Peso Neto: 1,1 Kg (2,4 lbs.) 

Cable de conexión: 2,0 m (6,6 pies) 

LIJADORA DE ACABADO 

Repuestos comunes: 

Inducido: 515706-2 

Campo: 593646-4 

Switch: 651527-9 

Carbones: CB-407 

Base de goma: 158324-9 

Bolsa: 166078-4 

PRESTACIONES: 

• 14000 OPM para terminar rápido y suave lijado 

• Ingeniería de precisión gracias a la construcción en base a rodamientos de aguja para reducir la 

vibración y el ruido  

• Diseño de  agarre de goma para una mayor comodidad para el operador y el control 

• Palanca de gran sujeción para la instalación de papel rápida y fácil  

 

 

SUSTITUYE EL BO4552 

BO4556 
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ESPECIFICACIONES 

Tamaño de la base (circular): 123 mm (4-7/8”) 

Tamaño del papel abrasivo: 125 mm (5”) 

Órbitas por minuto: 12.000 OPM 

Potencia de entrada: 300W 

Amperios (115V): 3,0A 

Vibración: 4,5 m/s2 

Ruido: 80 dB 

Longitud total: 153 x 123 x 153 mm (6” x 4-7/8” x 6”) 

Peso Neto: 1,3 Kg (2,9 lbs.) 

Cable de conexión: 2,0 m (6,6 pies) 

 

LIJADORA EXCÉNTRICA 

Repuestos comunes: 

Inducido: 515731-3 

Campo: 633671-4 

Switch: 651527-9 

Carbones: CB-407 

Bolsa: 166078-4 

PRESTACIONES:  

•Suave y rápido lijado con motor de 3.0 AMP (12.000 OPM)  

• Agarre de goma para mayor comodidad para el operador y 

el control  

• Sistema de control de velocidad de durante el arranque 

Lijas: 
Grano 60: 794518-8  

Grano 80: 794519-6 

Grano 100: 794523-A 

Grano 120: 794520-1 

Grano 180: 794521-9 

Grano 240: 794522-7 

Grano 320: 742526-A 

Grano 400: 742527-A 

BO5030 
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ESPECIFICACIONES 

Tamaño de la base: 115 mm x 229 mm (4-1/2” x 9”) 

Tamaño del papel abrasivo: 115 mm x 232 mm (4-1/2” x 9-1/8”) 

Órbitas por minuto: 4.000 - 10.000 OPM 

Potencia de entrada: 330W 

Amperios (115V): 2,9A 

Diámetro de órbita: 2,0 mm (5/64”) 

Longitud total: 289 mm (11-3/8”) 

Peso Neto: 2,8 Kg (6,2 lbs.) 

Cable de conexión: 2,5 m (8,2 pies) 

LIJADORA DE ACABADO 

Repuestos comunes: 

Inducido: 513501-4 

Campo: 634461-8 

Switch: 651286-5 

Carbones: CB-407 

Bolsa de papel: 193526-0 

Bolsa de tela: 151517-7 

PRESTACIONES: 

• Control de velocidad variable (4.000-10.000 OPM) que permite al usuario que coincida con 

la velocidad de la aplicación  

• Sistema de recogida del polvo para un entorno de trabajo más limpio  

• Utiliza comúnmente pliegos de 4-1/2 "x 9-1/8" con gancho y lijas con cierre mágico de 4-

1/2“ x 11" 

• Fácilmente se conecta a una manguera de vacío para recolección de polvo más eficaz 

 

BO4900V 
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ESPECIFICACIONES 

Tamaño de la base: 115 mm x 229 mm (4-1/2 x 9”) 

Tamaño del papel abrasivo: 115 mm x 280 mm (4-1/2” x 11”) 

Órbitas por minuto: 6.000 OPM 

Potencia de entrada: 600W 

Amperios (115V): 5,5A 

Diámetro de órbita: 5 mm (3/16”) 

Longitud total: 283 mm (11-1/8”) 

Peso Neto: 3,0 Kg (6,6 lbs.) 

Cable de conexión: 2,5 m (8,2 pies) 

LIJADORA ORBITAL 

Repuestos comunes: 

Inducido: 516211-3 

Campo: 634221-8 

Switch: 651263-7 

Carbones: CB-407 

Bolsa: 152456-4 

Base: 162172-0 

PRESTACIONES:  

• Poderosa lijadora de 600 watts necesaria para los profesionales 

• Acepta lijas estándar y lija con cierre mágico 

9046 
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ESPECIFICACIONES 

Tamaño de banda: 76 mm x 457 mm (3” x 18”) 

Velocidad de banda: 270 m/min (900 pies/min) 

Longitud total: 262 mm (10-5/16”) 

Peso Neto: 2,6 Kg (5,7 lbs.) 

Cable de conexión: 2,5 m (8,2 pies) 

LIJADORA DE BANDA 

Repuestos comunes: 

Inducido: 517241-6  

Campo: 633391-0 

Switch: 651285-7 

Carbones: CB-408 

Correa: 225079-2 

Bolsa: 122548-3 

PRESTACIONES: 

• Compacta y de buen balance para una fácil operación 

• Diseño único que permite un lijado más al ras 

•Diseño superior plano que permite que la lijadora sea girada y utilizada como una herramienta de 

banco 

•De bajo ruido con sólo 82 dB para una operación silenciosa 

•Sistema de banda con auto-trayecto no requiere de ajuste después de poner la banda 

SUSTITUYE EL 9911 

9910 
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ESPECIFICACIONES 

Tamaño de banda: 76 mm x 533 mm (3” x 21”) 

Velocidad de banda: 440 m/min (1.440 pies/min) 

Potencia de entrada: 1.010W 

Amperios (115V): 8,8A 

Longitud total: 296 mm (11-5/8”) 

Peso Neto: 4,3 Kg (9,5 lbs.) 

Cable de conexión: 5,0 m (16,4 pies) 

LIJADORA DE BANDA 

Repuestos comunes: 

Inducido: 513336-3 

Campo: 523401-0 

Switch: 651284-9 

Carbones: CB-303 

Correa: 225084-9 

Bolsa: 122591-2 

PRESTACIONES: 

• Características con sistemas de banda de auto-trayecto 

• Alta capacidad de recolección de polvo 

• Bajo nivel de ruido de tan sólo 85 dB 

• Diseño único que permite un diseño más al ras 

• Empuñadura frontal diseñada  para una operación  confortable 

9902 
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ESPECIFICACIONES 

Tamaño de banda: 76 x 610 mm (3” x 24”) 

Velocidad de banda: 400 m/min (1.300 pies/min) 

Potencia de entrada: 850W 

Amperios (115V): 7,8A 

Longitud total: 355 mm (14”) 

Peso Neto: 4,8 Kg (10,6 lbs.) 

Cable de conexión: 5 m (16,4 pies) 

LIJADORA DE BANDA 

Repuestos comunes: 

Inducido: 513292-7 

Campo: 523122-4 

Switch: 651225-5 

Carbones: CB-124 (CB-100) 

Correa: 225008-5 

Bolsa: 122296-4 

PRESTACIONES: 

• Poder suficiente que provee fiabilidad y diseño de buen balance 

• Base extensa que permite limpieza en el lijado 

• Palanca de fácil control para el cambio de bandas 

9924DB 
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ESPECIFICACIONES 

Tamaño de banda: 100 mm x 610 mm (4” x 24”) 

Velocidad de banda: 500 m/min (1.640 pies/min) 

Potencia de entrada: 1.200W 

Amperios (115V): 11,0A 

Longitud total: 353 mm (13-7/8”) 

Ruido: 84 dB 

Peso Neto: 5,9 Kg (13 lbs.) 

Cable de conexión: 5 m (16,4 pies) 

LIJADORA DE BANDA 

Repuestos comunes: 

Inducido: 516781-1 

Campo: 596181-8 

Switch: 650230-9 

Carbones: CB-303 

Correa: 225081-5 

Bolsa: 122562-9 

PRESTACIONES:  

• Poderoso motor de 1200 watts para usos de alta producción 

• La más silenciosa lijadora de banda de su clase (84 db) 

• Velocidad de banda de 500 m/min para remover rápido el material 

• Construcción anti-polvo en forma de laberinto para protección de los rodamientos 

• Bolsa recolectora a 360 grados para conveniencia 

9403 
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ESPECIFICACIONES 

Capacidad máxima (diámetro): 

 Disco abrasivo: 180 mm (7”) 

 Bonet de lana (mopa): 180 mm (7”) 

Potencia de entrada: 1.200W 

Velocidad sin carga: 0 – 600 / 3.200 RPM 

Amperios (115V): 10,0A 

Longitud total: 431 mm (17”) 

Cuerda del eje: M14 x 2, M16 x 2, 5/8” – 11 UNC 

Peso Neto: 3,2 Kg (7lbs.) 

Cable de conexión: 2,5 m (8,2 pies) 

LIJADORA PULIDORA 

Repuestos comunes: 

Inducido: 516306-1 

Campo: 634291-7 

Switch: 651282-3 

Carbones: CB-303 

Controlador: 631801-1 (=631226-9) 

Mopa: P-07381 (=743404-0) 

PRESTACIONES: 

• Control de velocidad electrónico para una velocidad constante bajo carga 

• Encendido suave 

• Botón de trabajo continuo a una velocidad  

Base de goma 7”: 743012-7 

Tuerca: 224517-1 

9237C 
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ESPECIFICACIONES 

Capacidad (base): 100 – 125 mm (4 - 5”) 

Velocidad sin carga: 2.000 – 4.000 RPM 

Potencia de entrada: 900W 

Amperios (115V): 7,9A 

Longitud total: 359 mm (14-1/8”) 

Peso neto: 2,2 Kg (4,9 lbs.) 

Cable de conexión: 4,0 m (13,1 pies) 

PULIDORA DE GRANITO 

Repuestos comunes: 

Inducido: 515266-4 

Campo: 626546-4 

Switch: 651418-4 

Carbones: CB-318 

PRESTACIONES:  

• Ideal para pulir la piedra efectivamente 

• Marcador de control de velocidad para un óptimo ajuste de velocidad 

•Tres perforaciones para suministro de agua, humedad uniforme en todos los canales del respaldo 

para pulido, protegiendo el sobrecalentamiento y removiendo la obstrucción del polvo 

• Cabezal de la herramienta diseñada ergonómicamente y con empuñadura confortable 

• Válvula localizada convenientemente permitiendo un fácil control del flujo del agua 

PW5001C 
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CLAVADORA NEUMATICA  

ESPECIFICACIONES 

Presión de Aire de Operación: 4 -8 Kgf/cms2 (60 – 115 PSIG) 

Tamaño del clavo: 15 – 50 mm (5/8” – 2”) 

Capacidad de Clavos: 100 clavos por cinta 

Dimensiones (l x An x Al): 

259 mm x 63 mm x 237 mm (10-1/4” x 9-3/8” x 2-1/2”) 

Peso Neto: 1,4 Kg (3.1 lbs.) 

PRESTACIONES: 

• Maneja un rango de clavos de calibre 18 de profundidad de 5/8 "a 2“ para las aplicaciones de la 

madera dura o blanda 

• Capacidad del cargador es de hasta 100 clavos  

• Liberación rápida de la leva de la guía para liberar los clavos atascados; diseño eficaz que minimiza 

el tiempo de inactividad  

• Fácil de usar "sin herramientas" con ajuste de profundidad para una amplia variedad de 

aplicaciones de acabado  

• Nariz de goma anti rayas y parachoques para proteger la superficie de la madera de ser rayado o 

dañado  

 AF505 
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ESPECIFICACIONES 

Presión del aire de operación: 4 - 8 Kgf/cm2 (60 – 115 PSIG) 

Tamaño de la grapa: 15 – 38 mm (5/8” – 1-1/2”) 

Ancho de la grapa: 6,35 mm (1/4”) 

Capacidad de grapas: 100 piezas 

Longitud total: 247 mm (9-3/4”) 

Peso Neto: 1,5 Kg (3,3 lbs.) 

ENGRAPADORA NEUMÁTICA 

PRESTACIONES: 

• Estrecha corona de engrapado 1/4" (6.35mm) con depósito del marcador durable y de peso ligero. 

• Puertos de descarga a 360 grados multidireccional. 

• Cuerpo de la empuñadura cubierta de neopreno. 

• Utiliza 18 medidas estándar de 1/4" Corona de engrapado de 5/8" a 2" (15mm a 50mm). 

AT638 
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ESPECIFICACIONES 

Temperatura del aire: 50 – 650 °C (122° - 1,202°F) 

Volumen de aire: 1550 L/min (0-17.6 CFM) 

Potencia: 2.000W 

Amperios (115V): 13A 

Longitud total: 257 mm (10-1/8“) 

Peso Neto: 0,72 Kgs (2 lbs.) 

Cable de conexión: 2 m (8,0 pies) 

PISTOLA TÉRMICA 

PRESTACIONES: 

• Botón a presión de control de temperatura incrementa por aumentos de 50°F 

para un exacto ajuste de temperatura 

• Ideal para envoltura de vehículos y polarizado, desprender fijador, pintura y 

barniz, descongelación de tubos de metal congelados, aflojamiento de azulejo y 

masilla, refusión de adhesivo, remoción de etiquetas, parafinado y desparafinado, 

flexión de tubos de plástico y hojas, y más 

• Incluye un estuche de herramienta 

• 4 diferentes accesorios de boquillas están incluidos (protección de vidrio de 1-

3/8”, ranura ancha de 1-3/8”, reflector de 1-3/8”, reducción de 1-3/8”) 

HG6530 
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ESPECIFICACIONES 

Capacidades del collar: 6 mm (1/4”) 

Velocidad sin carga: 30.000 RPM 

Potencia de entrada: 530W 

Amperios (115V): 4,0A 

Base: 82 mm x 90 mm (3-1/4” x 3-1/2”) 

Dimensiones: 82 x 90 x 199 mm (3-1/4” x 3-1/2” x 7-7/8”) 

Peso Neto: 1,5 Kg (3,3 lbs.) 

Cable de conexión: 2,5 m (8,2 pies) 

RECORTADORA DE FORMICA 

Repuestos comunes: 

Inducido: 515631-7 

Campo: 590017-6 

Switch: 651425-7 

Carbones: CB-408 

Base: 419138-4B (=411113-6B) 

PRESTACIONES: 

• Ajuste suave y preciso de la profundidad con mecanismo de sujeción 

• Empuñadura cubierta de neopreno para un mayor confort y control 

• Base de plástico transparente para una vista más clara de la orilla de corte 

 

SUSTITUYE EL 3700B 

3709 
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ESPECIFICACIONES 

Pinza sujetadora: 6 mm o 1/4” 

Potencia de entrada: 400W 

Amperios (115V): 3,5A 

Velocidad sin carga: 25.000 RPM 

Longitud total: 359 mm (14-1/8”) 

Peso Neto: 1,6 Kg (3,5 lbs.) 

Cable de conexión: 2,5 m (8,2 pies) 

 

RECTIFICADOR 

Repuestos comunes: 

Inducido: 515676-5 

Campo: 621721-7 

Switch: 650561-6 

Carbones: CB-325 

PRESTACIONES: 

• Cubierta de goma antideslizante para un fácil manejo 

• Tuerca en forma redondeada reduce la posibilidad de daños o arañazos en la pieza 

• Ranuras de ventilación diseñados para dirigir el flujo de escape de aire hacia el lado opuesto del 

operador 

• Alta resistencia al calor 

SUSTITUYE EL GE0600 

GD0600 
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ESPECIFICACIONES 

Bajo nivel de ruido y vibración 

Capacidad máxima: 

 Madera: 65 mm (2-9/16”) 

 Acero: 6 mm (1/4”) 

Longitud de recorrido: 18 mm (11/16”) 

Carreras por minuto: 0 – 3.100 RPM 

Potencia de entrada: 450W 

Longitud total: 224 mm (8-7/8”) 

Peso neto: 1,9 Kg (4,2 lbs.) 

Cable de conexión: 2,0 m (6,6 pies) 

SIERRA CALADORA 

Repuestos comunes: 

Inducido: 515716-9 

Campo: 633656-0 

Switch: 651286-5 

Carbones: CB-75 

Controlador: 631265-9 

PRESTACIONES: 

• Nuevo diseño, con empuñadura antideslizante y más potencia 

• Especialmente ligera y extremadamente equilibrada 

• Protector transparente de corte 

• Corriente forzada de aire sobre la zona de trabajo, para un corte más limpio 

• Uso de hojas de sierra con inserción universal  

• Regulador electrónico de la velocidad en 6 posiciones 

SUSTITUYE EL 4323 

4327 
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ESPECIFICACIONES 

Avance pendular 

Capacidad máxima: 

 Madera: 65 mm (2-9/16”) 

 Acero: 6 mm (1/4”) 

Longitud de recorrido: 18 mm (11/16”) 

Carreras por minuto: 500 – 3.100 RPM 

Potencia de entrada: 450W 

Longitud total: 224 mm (8-7/8”) 

Peso neto: 1,9 Kg (4,2 lbs.) 

Cable de conexión: 2,0 m (6,6 pies) 

SIERRA CALADORA 

Repuestos comunes: 

Inducido: 515716-9 

Campo: 633656-0 

Switch: 651286-5 

Carbones: CB-75 

Controlador: 631265-9 

PRESTACIONES: 

• Nuevo diseño, con empuñadura antideslizante y más potencia 

• Especialmente ligera y extremadamente equilibrada 

• Protector transparente de corte 

• Corriente forzada de aire sobre la zona de trabajo, para un corte más limpio 

• Uso de hojas de sierra con inserción universal  

• Regulador electrónico de la velocidad en 6 posiciones  

• Sistema pendular en 4 posiciones  

SUSTITUYE EL 4324 

4328 
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ESPECIFICACIONES 

Avance pendular 

Capacidad máxima: 

 Madera: 135 mm (5-5/16”) 

 Acero: 10 mm (3/8”) 

Longitud de recorrido: 26 mm (1”) 

Carreras por minuto: 2.800 RPM 

Potencia de entrada: 580W 

Longitud total: 235 mm (9-1/4”) 

Peso neto: 2,4 Kg (5,3 lbs.) 

Cable de conexión: 2,5 m (8,2 pies) 

SIERRA CALADORA 

Repuestos comunes: 

Inducido: 517391-7 

Campo: 593501-0 

Switch: 650231-7 

Carbones: CB-407 

PRESTACIONES: 

• Nuevo diseño, con empuñadura antideslizante, más cómoda y fácil de manejar 

• Muy fácil de manejar, con pocas vibraciones y extremadamente equilibrada 

• Corriente forzada de aire sobre zona de trabajo, para un corte más limpio 

• Con protector en la base, para proteger los materiales de posibles arañazos 

• Avance pendular en 4 posiciones 

• Colector de polvo, preparado para conectar un aspirador 

• Cambio de cuchillas, rápido y sencillo sin herramientas adicionales 

• Sistema de alta protección contra el polvo 

SUSTITUYE EL 4340T 

4350T 
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ESPECIFICACIONES 

Diámetro del disco: 185 mm (7-1/4”) 

Árbol: 15,88 mm (5/8”) 

Máx. capacidades de corte: 

 A 90°: 63,5 mm (2-1/2”) 

 A 45°: 45 mm (1-3/4”) 

Velocidad sin carga: 5.800 RPM 

Potencia de entrada: 1.800W 

Longitud total: 317 mm (12-1/2”) 

Peso Neto: 5,0 Kg (11 lbs.) 

Cable de conexión: 2,5 m (8,2 pies) 

 

 

SIERRA CIRCULAR 

Repuestos comunes: 

Inducido: 510133-8 

Campo: 596286-7 

Switch: 651189-3 

Carbones: CB-154 

PRESTACIONES: 

• Gran poder con una profundidad de corte de 63,5 mm (2-1/2”) 

• Gran guarda de aluminio. 

 

SUSTITUYE EL 5007NB; 5007N 

5007N  
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SIERRA CIRCULAR  

ESPECIFICACIONES 

Diámetro del disco: 210 mm (8-1/4”) 

Árbol: 15,88 mm (5/8”) 

Máx. capacidades de corte: 

 A 90°: 75,5 mm (3”) 

 A 45°: 57 mm (2-1/4”) 

Velocidad sin carga: 5.200 RPM 

Potencia de entrada: 1.800W 

Amperios (115V): 15A 

Longitud total: 332 mm (13-1/8”) 

Peso Neto: 4,8 Kg (10,6 lbs.) 

Cable de conexión: 2,5 m (8,2 pies) 

Repuestos comunes: 

Inducido: 517761-0 

Campo: 596286-7 

Switch: 651189-3 

Carbones: CB-154 

PRESTACIONES: 

• Herramienta ligera gracias a su base y carcasa en magnesio 

• Alta capacidad de corte hasta 75,5mm 

• Empuñadura anti-deslizante, más confort y mejor manejo de la herramienta 

• Sin cuchilla hendedora  

• Fácil cambio de disco a través de un tornillo allen  

• Calibrado exacto de la profundidad de corte, más fácil de leer 

• Palancas recubiertas de goma 

• Tope de ajuste en 4 posiciones para cortes en ángulo 0º / 22,5º / 45º / 50º 

• Iluminación de la línea de corte,(se enciende automáticamente al enchufar la maquina) 

• Carcasa del motor plana para un mejor apoyo favoreciendo el cambio del disco y recubierta 

por metal para evitar daños en el motor 

• Chorro de aire dirigido para limpiar la línea de corte y favorecer la visión de la misma 

 

SUSTITUYE EL 5008NB 

5008MG 
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ESPECIFICACIONES 

Diámetro del disco: 235 mm (9-1/4”) 

Máx. capacidades de corte: 

 A 90°: 84 mm (3-1/4”) 

 A 45°: 58 mm (2-1/4”) 

Velocidad sin carga: 4.100 RPM 

Potencia de entrada: 1.750W 

Longitud total: 370 mm (14-5/8”) 

Peso Neto: 7 Kg (15,4 lbs.) 

Cable de conexión: 2,5 m (8,2 pies) 

SIERRA CIRCULAR 

Repuestos comunes: 

Inducido: 516816-8 

Campo: 596206-1 

Switch: 651984-1 

Carbones: CB-154 

PRESTACIONES: 

• Sierra para trabajo pesado, con mayor capacidad de corte 

• Cubierta segura de acero resistente con durabilidad industrial 

• Alta rigidez de la base de acero resistente proporcionando estabilidad 

• Carcaza del motor plana para facilitar los cambios de disco 

 

SUSTITUYE EL 5900B 

N5900B 
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ESPECIFICACIONES 

Máx. capacidades de corte: 90 mm (3-1/2”) 

Longitud de recorrido: 28 mm (1-1/8”) 

Carreras por minuto: 0-2.800 CPM 

Potencia de entrada: 1.010W 

Amperios (115V): 9A 

Dimensiones totales (L x An x Al): 

452 mm x 97 mm x 170 mm (17-3/4” x 3-13/16” x 6-11/16”) 

Peso Neto: 3,2 Kg (7,1 lbs.) 

Cable de conexión: 2,5 m (8,2 pies) 

SIERRA RECIPROCA / SABLE 

Repuestos comunes: 

Inducido: 513596-7 

Campo: 525711-1 

Switch: 650543-8 

Carbones: CB-303 

PRESTACIONES: 

• Salida frontal del aire y cierre hermético para evitar la entrada del polvo 

• Cambio rápido de la hoja y el tope sin necesidad de herramientas 

• Alta protección contra el polvo 

• Empuñadura antideslizante 

• El corte máximo en madera de 255 mm. se consigue utilizando hoja de 300 mm. 

SUSTITUYE EL JR3000V 

JR3050T 
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ESPECIFICACIONES 

Volumen de aire: 145 CFM (4.1 m3/min) 

Presión de aire: 203 MPH (91 m/sec) 

Velocidad de aire: 184 kph (114 mph) 

Velocidad sin carga: 0 – 16-000 RPM 

Potencia de entrada: 600W 

Amperios (115V): 5,5A 

Longitud total: 18 -7/8" (479 mm) 

Peso Neto: 1,7 Kg (3,7 lbs.) 

Cable de conexión: 4.3 lbs (2.0 kg) 

SOPLADORA ASPIRADORA 

Repuestos comunes: 

Inducido: 513901-8 

Campo: 594631-0 

Switch: 651298-8 

Carbones: CB-303 

PRESTACIONES: 

VERSATILIDAD : Dos herramientas en una; se convierte rápidamente en aspiradora para versatilidad 

adicional 

RENDIMIENTO : Volumen máximo de aire de 145 CFM para una limpieza más rápida en áreas grandes 

VELOCIDAD : Entrega una velocidad máxima de aire de 203 MPH para una limpieza más rápido del sitio de 

trabajo 

CONTROL : Selector y gatillo de control de velocidad variable (0-16,000 RPM) para un rendimiento 

incrementado 

INCLUYE : Boquilla y bolsa para polvo 

UB1103 
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ESPECIFICACIONES 

Capacidades: 

 Acero: 6.5 mm (1/4”) 

 Madera: 15 mm (9/16”) 

Velocidad sin carga: 0-4.200 RPM 

Potencia de entrada: 370W 

Amperios (115V): 3,1ª 

Presión sonora 77,00 dB(A) 

Longitud total: 209 mm (8-1/4”) 

Peso neto: 1,0 Kg (2,2 lbs.) 

Cable de conexión: 2,0 m (6,6 pies) 

TALADRO 

PRESTACIONES: 

 Aumentamos la potencia hasta los 370W. Reduciendo las revoluciones también conseguimos mayor par 

motor. 

Gatillo con inversor de giro y con bloqueo del gatillo, ideal para realizar trabajos continuos. 

Empuñadura con elastómero rayado para un mejor agarre y un mayor confort. Forma en ″₺U″₺ de la parte 

superior de la carcasa para un buen agarre en la línea de taladrado de la broca. 

Velocidad variable tanto en el gatillo como mediante ruleta también ubicada en el gatillo. Podemos 

seleccionar la velocidad máxima a la que queremos taladrar. 

Taladro muy rápido, ideal para taladrados en aluminio y metal. 

Su pequeño tamaño facilita los trabajos en lugares de difícil acceso 

DP2010 



37 

 

ESPECIFICACIONES 

Capacidades: 

 Acero: 10 mm (3/8”) 

 Madera: 25 mm (1”) 

Velocidad sin carga: 0 – 3.000 RPM 

Potencia de entrada: 350W 

Longitud total: 228 mm (9”) 

Peso neto: 1,2 Kg (2,6 lbs.) 

Cable de conexión: 2,0 m (6,6 pies) 

 

TALADRO 

SUSTITUYE EL 6410 

Repuestos comunes: 

Inducido: 515696-9 

Campo: 593641-4 

Switch: 650585-2 

Carbones: CB-64 

PRESTACIONES: 

• Ideal para taladros rápidos en madera o metales, especialmente para aluminio hasta 10 mm. 

• Nuevo diseño de la herramienta equilibrado y extremadamente manejable 

• Empuñadura antideslizante con elastómero. 

• Con velocidad variable para iniciar los taladros con precisión. 

• Mandril automático 10 mm. 

• Interruptor más grande, fácil de accionar con dos dedos y reversible. y con posibilidad de 

• Práctico soporte para colgar. 

6413 
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ESPECIFICACIONES 

Capacidades: 

 Acero: 16 mm (5/8”) 

 Madera: 36 mm (1-7/16”) 

Velocidad sin carga: 600 RPM 

Potencia de entrada: 750W 

Longitud total: 401 mm (15-3/8”) 

Peso neto: 3,0 Kg (6,6 lbs.) 

Cable de conexión: 2,5 m (8,2 pies) 

TALADRO 

Repuestos comunes: 

Inducido: 518677-2 

Campo: 520076-6 

Switch: 651564-3 

Carbones: CB-408 

PRESTACIONES: 

 •Sustituto del 6016 con nuevo diseño estético 

 • Fuerza y torque en un cuerpo robusto de duraluminio para aplicaciones de servicio pesado 

 • Empuñadura en forma D, rotable a 360 grados para una operación en múltiples posiciones 

 • Mandril industrial de servicio pesado 

DS5000 

SUSTITUYE EL 6016 
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ESPECIFICACIONES 

Capacidades: 

 Concreto: 20 mm (13/16”) 

 Acero: 8 - 16 mm (5/16” – 5/8”) 

 Madera: 25 - 40 mm (1” - 1-9/16”) 

Velocidad sin carga: 0 - 2.800 RPM 

Golpes por minuto: 0 - 44.800 GPM 

Potencia de entrada: 680W 

Amperios (115V): 6,0A 

Longitud total: 303 mm (11-7/8”) 

Peso neto: 1,8 Kg (4,0 lbs.) 

Cable de conexión: 2,0 m (6,6 pies) 

 

 

TALADRO PERCUTOR 

Repuestos comunes: 

Inducido: 517456-5 

Campo: 633566-1 

Switch: 650570-5 

Carbones: CB-407 (=CB-419) 

PRESTACIONES: 

• Sistema de cambio de giro que permite cambiar la posición de las escobillas respecto del 

inducido, consiguiendo así más potencia y alargando la vida útil de las mismas 3 veces 

más de lo habitual. 

• Gran selector, fácil cambio de modo de trabajo (Rotación más Percusión y sólo Rotación) 

• Empuñadura antideslizante para mayor control de la herramienta. Botón de bloqueo en el 

gatillo para mayor comodidad del operario. Gatillo para accionarlo con dos dedos 

• Mayor proporción de goma, para un agarre más seguro 

• Botón de bloqueo, para facilitar el trabajo continuo. 

• Diseño en línea con la broca, para una eficiente transmisión de la presión. 

SUSTITUYE EL HP1500 Y HP1620 

HP1640X incluye juego de mechas 

Mandril: 
½” x ½” 195081 

HP1640 
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ESPECIFICACIONES 

Capacidades: 

 Concreto: 20 mm (3/4”) 

 Acero: 8 - 13 mm (5/16” – 1/2”) 

 Madera: 25 - 40 mm (1” - 1-9/16”) 

Velocidad sin carga:  

 Alta: 0 - 2.900 RPM 

 Baja: 0 – 1.200 RPM 

Golpes por minuto: 

 Alta: 0 - 58.000 GPM 

 Baja: 0 - 24.000 GPM  

Potencia de entrada: 720W 

Amperios (115V): 6,6A 

Longitud total: 362 mm (14-1/4”) 

Peso neto: 2,3 Kg (5,1 lbs.) 

Cable de conexión: 2,5 m (8,2 pies) 

 

TALADRO PERCUTOR 

Repuestos comunes: 

Inducido: 517411-7 

Campo: 633525-5 

Switch: 650524-2 

Carbones: CB-407 

PRESTACIONES: 

• Embrague de seguridad que alarga la vida de la herramienta 

• Velocidad variable y reversible para iniciar los taladros con precisión 

incluso para atornillar 

• Fácil cambio de rotación a rotación percusión 

• Amplio interruptor para accionarlo con varios dedos y botón de 

bloqueo 

• Mango anti-deslizante y empuñadura orientable 360º, con tope de 

profundidad 

HP2050 
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TALADRO ROTATIVO  

ESPECIFICACIONES 

Entrada SDS-PLUS 

Capacidades: 

 Concreto: 24 mm (15/16”) 

 Acero: 13 mm (1/2”) 

 Madera: 32 mm (1-1/4”) 

Velocidad sin Carga: 0 – 1.100 RPM 

Golpes por Minuto: 0 – 4.500 RPM 

Potencia de Entrada: 780W  

Amperios (115V): 6.7A 

Longitud Total: 370 mm (14-1/2”) 

Peso Neto: 2,8 Kg (6,3 lbs.) 

Cable de conexión: 2,5 m (8,2 pies) 

Repuestos comunes: 

Inducido: 515286-8 

Campo: 626576-5 

Switch: 650589-4 

Carbones: CB-325 

PRESTACIONES: 

• Diseño nuevo, más resistente, preparado para trabajos más duros 

• 3 Posiciones de trabajo, taladro percutor, taladro y demolición 

• Sistema de cambio de giro que permite cambiar la posición de las escobillas 

respecto del inducido, consiguiendo así más potencia y alargando la vida útil de 

las mismas 3 veces más de lo habitual 

• Empuñadura antideslizante y con elastómero para mejor manejo y confort de 

la herramienta 

• Sistema neumático más resistente y fuerte 

• Empuñadura antideslizante y con elastómero para mejor manejo y confort de 

la herramienta 

• Sistema eléctrico simplificado, más fácil de reparar 

• Nuevo motor S60 más grande, inducido más protegido frente al polvo, 

mediante barniz en zig-zag, con las delgas más grandes, así como las 

escobillas, mayor superficie de contacto. 

• Bloqueo de marcha en vacío 

• Empuñadura orientable 360º y tope de profundidad regulable 

• Limitador de par: cuando la punta de la broca se bloquea accidentalmente, el 

limitador de par opera parando la rotación de la broca 

SUSTITUYE EL HR2450; HR2470F = HR2470 con luz 

HR2470X6 incluye caja de herramientas + juego de mechas 

HR2470 
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TALADRO ROTATIVO  

ESPECIFICACIONES 

Entrada SDS-PLUS 

Capacidades: 

 Máx. diámetro de la broca: 32 mm (1-1/4”) 

 Concreto (broca tipo corona): 90 mm (3-1/2”) 

Velocidad sin carga: 315-630 RPM 

Potencia de entrada: 850W 

Golpes por minuto: 1.650-3.300 GPM 

Longitud total: 398 mm (15-5/8”) 

Peso Neto: 4,4 Kg (9,7 lbs.) 

Cable de conexión: 5,0 m (16,4 pies) 

 

Repuestos comunes: 

Inducido: 513746-4  

Campo: 625810-0 

Switch: 650567-4 

Carbones: CB-350 

PRESTACIONES: 

• Nuevo martillo combinado 5Kg, con nuevo formato y con menor vibración, ideal para 

instaladores ya que siendo el martillo combinado más ligero, puede hacer las tres 

funciones, taladrar con percusión,  

• Nueva técnica de fabricación. Gracias a su sistema de percusión, reduce las vibraciones y 

baja el nivel de ruido 

• 3 modos de trabajo: demolición, rotación y rotación con percusión 

• Diseño ergonómico, con empuñadura antideslizante y con elastómero para un mayor 

control de la herramienta 

• Regulador electrónico de la velocidad ( 6 posiciones), controlada bajo carga. 

• Limitador de par: cuando la punta de la broca se bloquea accidentalmente, el limitador de 

par opera parando la rotación de la broca (Embrague de seguridad) 

• Indicadores luminosos que avisan del desgaste de escobillas o de posibles interrupciones 

de corriente 

• Sistema eléctrico simplificado, más fácil de reparar 

• Nueva situación del cambio de modo, más protegido frente a los golpes 

HR3200C 
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ESPECIFICACIONES 

Capacidades de collar: 6 mm (1/4”) 

Velocidad sin carga: 30.000 RPM 

Potencia de entrada: 760W 

Amperios (115V): 7,0A  1 HP 

Altura total: 181 mm (7-1/8”) 

Peso Neto: 2,5 Kg (5,5 lbs.) 

Cable de conexión: 2,5 m (8,2 pies) 

Repuestos comunes: 

Inducido: 518643-8 

Campo: 594061-5 

Switch: 651403-7 

Carbones: CB-107 

PRESTACIONES 

• De peso ligero para una fácil  manipulación. 

• Doble empuñadura contorneada para un control confortable. 

• Motor desmontable con di metro de 89 mm (3-1/2") para utilizarse en base de trompo 

comercial 

3606 TROMPO 1 HP 
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ESPECIFICACIONES 

Capacidades de collar: 12 mm - 6 mm (1/2” – 1/4”) 

Profundidad de corte: 0 – 55 mm (0 – 2-3/16”) 

Velocidad sin carga: 8.000 - 24.000 RPM 

Potencia de entrada: 1.100W 

Amperios (115V): 11A 

Altura total: 223 mm (8-3/4”) 

Peso Neto: 3,2 Kg (7,1 lbs.) 

Cable de conexión: 2,5 m (8,2 pies) 

Repuestos comunes: 

Inducido: 518633-2 

Campo: 594356-6 

Switch: 651423-1 

Carbones: CB-303 

PRESTACIONES 

• Poderoso trompo electrónico 1.100W para profesionales 

• Cuerpo delgado para un mejor control de la herramienta 

• Nivel de bajo ruido en su clase (sólo 81dB) para una operación confortable 

• Control de velocidad electrónica con arranque suave para un continuo acabado fino. 

Marcador de velocidad ajustable 

RF1101 TROMPO 2-1/4 HP 
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ESPECIFICACIONES 

Capacidades de collar: 12 mm - 6 mm (1/2” – 1/4”) 

Profundidad de corte: 0 – 66 mm (0 – 2-3/8”) 

Velocidad sin carga: 22.000 RPM 

Potencia de entrada: 1.850W 

Amperios (115V): 15A 

Altura total: 311 mm (12-1/4”) 

Diámetro de base: 160 mm (6-1/4”) 

Peso Neto: 6,0 Kg (13,4 lbs.) 

Cable de conexión: 4,0 m 

TROMPO 3-1/4 HP 

Repuestos comunes: 

Inducido: 517796-1 

Campo: 636336-7 

Switch: 651432-0 

Carbones: CB-203 

PRESTACIONES 

• Potente motor de 15.0 AMP que ofrece 22.000 RPM para el buen ruteo 

• Profundidad de penetración desde 0“ a 2-3/4“ en la pieza de trabajo  

• Rodamientos para una acción de caída suave y un rendimiento superior  

• Liberación rápida del ajuste de profundidad con el control de 3 topes de profundidad 

preestablecida para mayor precisión  

 

SUSTITUYE EL 3612 

RP1800 
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ESPECIFICACIONES 

Diámetro del disco: 355 mm (14”) 

Árbol: 25,4 mm (1”) 

Máxima capacidad de corte: 

 A 90°: 115 mm (4-1/2”)  

 A 45°: 115 mm (4-1/2”) 

Velocidad sin carga: 3.800 RPM 

Amperios (115V): 15,0A 

Longitud total: 500 mm (19-3/4”) 

Peso Neto: 16,7 Kg (36,6 lbs.) 

Cable de conexión: 2,5 m (8,2 pies) 

TRONZADORA 

Repuestos comunes: 

Inducido: 516561-5 

Campo: 636006-8 

Switch: 651922-3 

Carbones: CB-203 

PRESTACIONES 

• Tronzador portátil y de gran eficacia 

• Amplio interruptor que se puede accionar fácilmente 

• Sistema de protección contra la proyección de chispas 

• Soporte de ajuste rápido 

• Mordaza ajustable en 3 posiciones 

• Doble aislamiento eléctrico 

• Botón de bloqueo para un cambio rápido del disco 

2414NBX = 2414NB + 5 disco de regalo 

Discos abrasivos: 
14” corte A-89872 

2414NB 
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ESPECIFICACIONES 

Capacidades: 

 Espesor de corte: 50,8 mm (2”) 

 Longitud de recorrido: 22,2 mm (7/8”) 

 Brazo: 406,4 mm (16”) 

Carreras por minuto: 400 - 1.600 CPM 

Amperios (115V): 1,2A 

Tipo de segueta: plana y con perno 

Tamaño de segueta: 127 mm (5”) 

Tamaño de la mesa: 365,1 mm x 238,1 mm (14-3/4” x 9-3/8”) 

Peso Neto: 14,2 Kg (31,4 lbs.) 

 

SIERRA CALADORA DE BANCO 

Repuestos comunes: 
722100-A HOJA SIERRA 18,5 (MAD DURA Y BLANDA 1/2-2) 

722101-A HOJA SIERRA 12,5 (MADERA DURA Y BLANDA 1/8) 

722102-A HOJA SIERRA 15 (ESTRECHO RADIO) SIN PERNO 

722103-A HOJA SIERRA 18,5 (MATERIAL DELGADO)  SIN PERNO 

PRESTACIONES 

Cortes angulares sobre 45 grados a la izquierda y 15 grados a 

la derecha. 

 Sistema con cambio de sierra sin herramientas. 

 Rápido ajuste de la tensión de la sierra gracias a la palanca 

de tensión. 

 • Resistente base de acero fundido para dar estabilidad y baja 

vibración del corte. 

SJ401 


