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Energy Platform: la plataforma de batería fl exible
La Energy Platform de SKIL garantiza la fl exibilidad. Las baterías de alto rendimiento están diseñadas para funcionar en todas 
las herramientas Energy Platform, incluyendo tanto herramientas eléctricas como de jardinería. El resultado es una libertad de 
funcionamiento total sin cables. Las herramientas Energy Platform se venden con o sin baterías. Así podrás añadir elementos 
a tu caja de herramientas sin necesidad de gastar dinero en baterías y cargadores que no necesites.
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Keep Cool™: 
nuestra mejor 
innovación hasta 
la fecha

Las nuevas herramientas a batería Energy Platform 
llevan integrada la tecnología Keep Cool™, que permite 
aumentar la autonomía de las baterías en un 25 % y 
duplicar su periodo de vida útil. Cada célula individual 
va integrada en el material de transición de fase 
Keep Cool™, que pasa de sólido a líquido cuando la 
célula emite calor. Dicho material de transición de fase 
absorbe el calor y hace que la batería siga funcionando 
a su temperatura óptima durante más tiempo. Esta 
tecnología patentada evita que las baterías se 
sobrecalienten, con lo que mejora su rendimiento. 

ActivCell™: 
gestión inteligente 
de carga
Todas las baterías 20V Max llevan una PCI 
ActivCell™ para ofrecer la máxima potencia 
posible con mayor regularidad. Nuestra 
tecnología patentada ActivCell™ ayuda a 
evitar el sobrecalentamiento y a optimizar el 
uso de energía y el rendimiento de la batería.

Nuestra PCI ActivCell™ controla la tensión de 
cada célula individual y lo comparte con una 
segunda PCI en nuestras herramientas. 
La acción combinada de ambas PCI garantiza 
una efi ciencia óptima entre herramienta y batería, 
con la consiguiente mejora de rendimiento.
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Accesorios para ‘Energy Platform’ herramientas

Código de 
pedido Tensión Capacidad 

de la batería

BR1E3102AA 20V Max 2.5 Ah ✓ ✓ ✓

BR1E3104AA 20V Max 4.0 Ah ✓ ✓ ✓

BR1E3105AA 20V Max 5.0 Ah ✓ ✓ ✓

BR1E3105BA 20V Max 5.0 Ah ✓ ✓ ✓

Código de 
pedido

Corriente 
de carga

Tensión 
de entrada

Tensión 
de salida

CR1E3122AA 2.4 A 220-240V
50-60Hz 22V -

CR1E3123AA 6.0 A 220-240V
50-60Hz 22V ✓

Código de pedido Descripción

BC1E3110AA Batería BR1E3102AA + Cargador CR1E3122AA

BC1E3111AA Batería BR1E3104AA + Cargador CR1E3123AA

BC1E3112BA 2x Batería BR1E3104AA + Cargador CR1E3122AA
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2,5 Ah 4,0 Ah 5,0 Ah

3122 75 min 120 min 150 min

3123 40 min 50 min 60 min

Tiempos de recarga 
de las baterías 
Energy Platform 
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• Parte del «Energy Platform» de SKIL: EL sistema flexible de baterías
• La tecnología de la batería «Keep Cool™» garantiza un 25 % más de autonomía y duplica su vida útil
• Nuestra tecnología patentada «ActivCell™» permite optimizar el uso de energía, evitar el sobrecalentamiento y

maximizar el rendimiento de la batería
• Dos velocidades: velocidad alta para trabajos de taladrado y par elevado para trabajos de atornillado exigentes
• Portabrocas metálico de cierre rápido automático de 13 mm
• Bloqueo del eje automático para cambiar los accesorios de forma fácil y rápida
• 17 ajustes del par de apriete para un atornillado preciso y 1 ajuste extra para taladrar a plena potencia
• Velocidad variable que garantiza un arranque suave y un control total en todo momento
• Indicador LED de atornillado/desatornillado que permite comprobar fácilmente de un vistazo en qué sentido se está

trabajando
• Luz LED para una mejor visualización de la pieza de trabajo y para trabajar más cómodamente en áreas con una

iluminación insuficiente
• Tecnología de ión-litio: sin efecto memoria, no se descarga con el tiempo y siempre está lista para su utilización
• Indicador de nivel de la batería patentado que muestra de forma práctica el nivel de carga restante en la batería

DDaattooss ttééccnniiccooss
• Tensión: 18 V
• Tensión: 20 V Max
• Capacidad de la batería: 2.5
• Celdas de la batería: Ión-Litio
• Número de baterías: 2
• Velocidad en vacío: 0-420/0-1450
• Par máx. en uniones duras: 50 nm
• Tipo de portabrocas: Metálico de cierre rápido

automático
• Capacidad del portabrocas: 13 mm
• Interruptor de velocidad variable: 1
• Dos velocidades mecánicas: Sí
• Luz LED: Sí
• Capacidad de taladrado en madera: 40 mm
• Capacidad de taladrado en acero: 13 mm
• Capacidad de atornillado: 8 mm
• Tiempo de carga: 1.25
• Peso neto (incl. batería): 1.4
• Peso neto (batería no incl.): 1 kg

CCoonntteenniiddoo ddeell eemmbbaallaajjee
• Taladro/atornillador a batería SKIL 3010
• Batería de ion-litio «20V Max» (18 V) 2,5 Ah

«Keep Cool™» (2 unidades)
• Cargador (3122 AA)
• Punta doble de destornillador
• Clip de cinturón
• Manual de instrucciones

IInnffoorrmmaacciióónn ddeell ppeeddiiddoo
Código de pedido: DD1E3010BA
Código EAN: 8719643000927
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• Parte del «Energy Platform» de SKIL: EL sistema flexible de baterías
• La tecnología de la batería «Keep Cool™» garantiza un 25 % más de autonomía y duplica su vida útil
• Nuestra tecnología patentada «ActivCell™» permite optimizar el uso de energía, evitar el sobrecalentamiento y

maximizar el rendimiento de la batería
• Dos velocidades: velocidad alta para trabajos de taladrado y par elevado para trabajos de atornillado exigentes
• Portabrocas metálico de cierre rápido automático de 13 mm
• Bloqueo del eje automático para cambiar los accesorios de forma fácil y rápida
• 17 ajustes del par de apriete para un atornillado preciso y 1 ajuste extra para taladrar a plena potencia
• Velocidad variable que garantiza un arranque suave y un control total en todo momento
• Indicador LED de atornillado/desatornillado que permite comprobar fácilmente de un vistazo en qué sentido se está

trabajando
• Luz LED para una mejor visualización de la pieza de trabajo y para trabajar más cómodamente en áreas con una

iluminación insuficiente
• Tecnología de ión-litio: sin efecto memoria, no se descarga con el tiempo y siempre está lista para su utilización
• Indicador de nivel de la batería patentado que muestra de forma práctica el nivel de carga restante en la batería

DDaattooss ttééccnniiccooss
• Tensión: 18 V
• Tensión: 20 V Max
• Capacidad de la batería: 2.5
• Celdas de la batería: Ión-Litio
• Número de baterías: 2
• Velocidad en vacío: 0-420/0-1450
• Par máx. en uniones duras: 50 nm
• Tipo de portabrocas: Metálico de cierre rápido

automático
• Capacidad del portabrocas: 13 mm
• Interruptor de velocidad variable: 1
• Dos velocidades mecánicas: Sí
• Luz LED: Sí
• Capacidad de taladrado en madera: 40 mm
• Capacidad de taladrado en acero: 13 mm
• Capacidad de atornillado: 8 mm
• Tiempo de carga: 1.25
• Peso neto (incl. batería): 1.4
• Peso neto (batería no incl.): 1 kg

CCoonntteenniiddoo ddeell eemmbbaallaajjee
• Taladro/atornillador a batería SKIL 3010
• Maletín de transporte
• Batería de ion-litio «20V Max» (18 V) 2,5 Ah

«Keep Cool™» (2 unidades)
• Cargador (3122 AA)
• Punta doble de destornillador
• Clip de cinturón
• Manual de instrucciones

IInnffoorrmmaacciióónn ddeell ppeeddiiddoo
Código de pedido: DD1E3010HB
Código EAN: 8719643002877
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• Parte del «Energy Platform» de SKIL: EL sistema flexible de baterías
• La tecnología de la batería «Keep Cool™» garantiza un 25 % más de autonomía y duplica su vida útil
• Nuestra tecnología patentada «ActivCell™» permite optimizar el uso de energía, evitar el sobrecalentamiento y 

maximizar el rendimiento de la batería
• Dos velocidades: velocidad alta para trabajos de taladrado y par elevado para trabajos de atornillado exigentes
• Portabrocas metálico de cierre rápido automático de 13 mm
• Bloqueo del eje automático para cambiar los accesorios de forma fácil y rápida
• 17 ajustes del par de apriete para un atornillado preciso y 1 ajuste extra para taladrar a plena potencia
• Velocidad variable que garantiza un arranque suave y un control total en todo momento
• Indicador LED de atornillado/desatornillado que permite comprobar fácilmente de un vistazo en qué sentido se está 

trabajando
• Luz LED para una mejor visualización de la pieza de trabajo y para trabajar más cómodamente en áreas con una 

iluminación insuficiente
• Tecnología de ión-litio: sin efecto memoria, no se descarga con el tiempo y siempre está lista para su utilización
• Indicador de nivel de la batería patentado que muestra de forma práctica el nivel de carga restante en la batería

DDaattooss  ttééccnniiccooss
• Tensión: 18 V
• Tensión: 20 V Max
• Capacidad de la batería: 2.5
• Celdas de la batería: Ión-Litio
• Número de baterías: 2
• Velocidad en vacío: 0-420/0-1450
• Par máx. en uniones duras: 50 nm
• Tipo de portabrocas: Metálico de cierre rápido 

automático
• Capacidad del portabrocas: 13 mm
• Interruptor de velocidad variable: 1
• Dos velocidades mecánicas: Sí
• Luz LED: Sí
• Capacidad de taladrado en madera: 40 mm
• Capacidad de taladrado en acero: 13 mm
• Capacidad de atornillado: 8 mm
• Tiempo de carga: 1.25
• Peso neto (incl. batería): 1.4
• Peso neto (batería no incl.): 1 kg

CCoonntteenniiddoo  ddeell  eemmbbaallaajjee
• Taladro/atornillador a batería SKIL 3010
• Batería de ion-litio «20V Max» (18 V) 2,5 Ah 

«Keep Cool™» (2 unidades)
• Cargador (3122 AA)
• Punta doble de destornillador
• Clip de cinturón
• Manual de instrucciones

IInnffoorrmmaacciióónn  ddeell  ppeeddiiddoo
Código de pedido: DD1E3010BA
Código EAN: 8719643000927
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• Parte del «Energy Platform» de SKIL: EL sistema flexible de baterías
• La tecnología de la batería «Keep Cool™» garantiza un 25 % más de autonomía y duplica su vida útil
• Nuestra tecnología patentada «ActivCell™» permite optimizar el uso de energía, evitar el sobrecalentamiento y 

maximizar el rendimiento de la batería
• Dos velocidades: velocidad alta para trabajos de taladrado y par elevado para trabajos de atornillado exigentes
• Portabrocas metálico de cierre rápido automático de 13 mm
• Bloqueo del eje automático para cambiar los accesorios de forma fácil y rápida
• 17 ajustes del par de apriete para un atornillado preciso y 1 ajuste extra para taladrar a plena potencia
• Velocidad variable que garantiza un arranque suave y un control total en todo momento
• Indicador LED de atornillado/desatornillado que permite comprobar fácilmente de un vistazo en qué sentido se está 

trabajando
• Luz LED para una mejor visualización de la pieza de trabajo y para trabajar más cómodamente en áreas con una 

iluminación insuficiente
• Tecnología de ión-litio: sin efecto memoria, no se descarga con el tiempo y siempre está lista para su utilización
• Indicador de nivel de la batería patentado que muestra de forma práctica el nivel de carga restante en la batería

DDaattooss  ttééccnniiccooss
• Tensión: 18 V
• Tensión: 20 V Max
• Capacidad de la batería: 2.5
• Celdas de la batería: Ión-Litio
• Número de baterías: 2
• Velocidad en vacío: 0-420/0-1450
• Par máx. en uniones duras: 50 nm
• Tipo de portabrocas: Metálico de cierre rápido 

automático
• Capacidad del portabrocas: 13 mm
• Interruptor de velocidad variable: 1
• Dos velocidades mecánicas: Sí
• Luz LED: Sí
• Capacidad de taladrado en madera: 40 mm
• Capacidad de taladrado en acero: 13 mm
• Capacidad de atornillado: 8 mm
• Tiempo de carga: 1.25
• Peso neto (incl. batería): 1.4
• Peso neto (batería no incl.): 1 kg

CCoonntteenniiddoo  ddeell  eemmbbaallaajjee
• Taladro/atornillador a batería SKIL 3010
• Maletín de transporte
• Batería de ion-litio «20V Max» (18 V) 2,5 Ah 

«Keep Cool™» (2 unidades)
• Cargador (3122 AA)
• Punta doble de destornillador
• Clip de cinturón
• Manual de instrucciones

IInnffoorrmmaacciióónn  ddeell  ppeeddiiddoo
Código de pedido: DD1E3010HB
Código EAN: 8719643002877
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Los descansos 
nunca han sido 
tan cortos
Vuelve al trabajo más rápidamente. El 
cargador Rapid solo necesita 10 minutos 
para cargar tus baterías Energy Platform 
de 2,5 Ah al 40 % y las baterías Energy 
Platform de 4,0 Ah al 25 %. Así nunca 
tendrás que esperar para poder volver 
al trabajo. Además, tiene una función de 
carga en paralelo para que puedas cargar 
ambas baterías a la vez. 

Indicador de 
nivel de carga 
de batería 
patentado
Puedes confi ar plenamente en el 
indicador de nivel de batería SKIL. 
Se trata de un sistema patentado que 
permite ver cómodamente el nivel de 
energía de la batería. Solo tienes que 
pulsar el indicador para ver cuánta 
carga queda. Una información básica 
para planifi car tu trabajo, a tu alcance. 
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• Parte del «Energy Platform» de SKIL: EL sistema flexible de baterías
• La tecnología de la batería «Keep Cool™» garantiza un 25 % más de autonomía y duplica su vida útil
• Nuestra tecnología patentada «ActivCell™» permite optimizar el uso de energía, evitar el sobrecalentamiento y

maximizar el rendimiento de la batería
• Dos velocidades: velocidad alta para trabajos de taladrado y par elevado para trabajos de atornillado exigentes
• Portabrocas metálico de cierre rápido automático de 13 mm
• Bloqueo del eje automático para cambiar los accesorios de forma fácil y rápida
• 17 ajustes del par de apriete para un atornillado preciso y 1 ajuste extra para taladrar a plena potencia
• Velocidad variable que garantiza un arranque suave y un control total en todo momento
• Indicador LED de atornillado/desatornillado que permite comprobar fácilmente de un vistazo en qué sentido se está

trabajando
• Luz LED para una mejor visualización de la pieza de trabajo y para trabajar más cómodamente en áreas con una

iluminación insuficiente
• Tecnología de ión-litio: sin efecto memoria, no se descarga con el tiempo y siempre está lista para su utilización
• Indicador de nivel de la batería patentado que muestra de forma práctica el nivel de carga restante en la batería

DDaattooss ttééccnniiccooss
• Tensión: 18 V
• Tensión: 20 V Max
• Capacidad de la batería: 2.5
• Celdas de la batería: Ión-Litio
• Número de baterías: 2
• Velocidad en vacío: 0-420/0-1450
• Par máx. en uniones duras: 50 nm
• Tipo de portabrocas: Metálico de cierre rápido

automático
• Capacidad del portabrocas: 13 mm
• Interruptor de velocidad variable: 1
• Dos velocidades mecánicas: Sí
• Luz LED: Sí
• Capacidad de taladrado en madera: 40 mm
• Capacidad de taladrado en acero: 13 mm
• Capacidad de atornillado: 8 mm
• Tiempo de carga: 1.25
• Peso neto (incl. batería): 1.4
• Peso neto (batería no incl.): 1 kg

CCoonntteenniiddoo ddeell eemmbbaallaajjee
• Taladro/atornillador a batería SKIL 3010
• Batería de ion-litio «20V Max» (18 V) 2,5 Ah

«Keep Cool™» (2 unidades)
• Cargador (3122 AA)
• Punta doble de destornillador
• Clip de cinturón
• Manual de instrucciones

IInnffoorrmmaacciióónn ddeell ppeeddiiddoo
Código de pedido: DD1E3010BA
Código EAN: 8719643000927
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• Parte del «Energy Platform» de SKIL: EL sistema flexible de baterías
• La tecnología de la batería «Keep Cool™» garantiza un 25 % más de autonomía y duplica su vida útil
• Nuestra tecnología patentada «ActivCell™» permite optimizar el uso de energía, evitar el sobrecalentamiento y

maximizar el rendimiento de la batería
• Dos velocidades: velocidad alta para trabajos de taladrado y par elevado para trabajos de atornillado exigentes
• Portabrocas metálico de cierre rápido automático de 13 mm
• Bloqueo del eje automático para cambiar los accesorios de forma fácil y rápida
• 17 ajustes del par de apriete para un atornillado preciso y 1 ajuste extra para taladrar a plena potencia
• Velocidad variable que garantiza un arranque suave y un control total en todo momento
• Indicador LED de atornillado/desatornillado que permite comprobar fácilmente de un vistazo en qué sentido se está

trabajando
• Luz LED para una mejor visualización de la pieza de trabajo y para trabajar más cómodamente en áreas con una

iluminación insuficiente
• Tecnología de ión-litio: sin efecto memoria, no se descarga con el tiempo y siempre está lista para su utilización
• Indicador de nivel de la batería patentado que muestra de forma práctica el nivel de carga restante en la batería

DDaattooss ttééccnniiccooss
• Tensión: 18 V
• Tensión: 20 V Max
• Capacidad de la batería: 2.5
• Celdas de la batería: Ión-Litio
• Número de baterías: 2
• Velocidad en vacío: 0-420/0-1450
• Par máx. en uniones duras: 50 nm
• Tipo de portabrocas: Metálico de cierre rápido

automático
• Capacidad del portabrocas: 13 mm
• Interruptor de velocidad variable: 1
• Dos velocidades mecánicas: Sí
• Luz LED: Sí
• Capacidad de taladrado en madera: 40 mm
• Capacidad de taladrado en acero: 13 mm
• Capacidad de atornillado: 8 mm
• Tiempo de carga: 1.25
• Peso neto (incl. batería): 1.4
• Peso neto (batería no incl.): 1 kg

CCoonntteenniiddoo ddeell eemmbbaallaajjee
• Taladro/atornillador a batería SKIL 3010
• Maletín de transporte
• Batería de ion-litio «20V Max» (18 V) 2,5 Ah

«Keep Cool™» (2 unidades)
• Cargador (3122 AA)
• Punta doble de destornillador
• Clip de cinturón
• Manual de instrucciones

IInnffoorrmmaacciióónn ddeell ppeeddiiddoo
Código de pedido: DD1E3010HB
Código EAN: 8719643002877
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• Parte del «Energy Platform» de SKIL: EL sistema flexible de baterías
• La tecnología de la batería «Keep Cool™» garantiza un 25 % más de autonomía y duplica su vida útil
• Nuestra tecnología patentada «ActivCell™» permite optimizar el uso de energía, evitar el sobrecalentamiento y 

maximizar el rendimiento de la batería
• Dos velocidades: velocidad alta para trabajos de taladrado y par elevado para trabajos de atornillado exigentes
• Portabrocas metálico de cierre rápido automático de 13 mm
• Bloqueo del eje automático para cambiar los accesorios de forma fácil y rápida
• 17 ajustes del par de apriete para un atornillado preciso y 1 ajuste extra para taladrar a plena potencia
• Velocidad variable que garantiza un arranque suave y un control total en todo momento
• Indicador LED de atornillado/desatornillado que permite comprobar fácilmente de un vistazo en qué sentido se está 

trabajando
• Luz LED para una mejor visualización de la pieza de trabajo y para trabajar más cómodamente en áreas con una 

iluminación insuficiente
• Tecnología de ión-litio: sin efecto memoria, no se descarga con el tiempo y siempre está lista para su utilización
• Indicador de nivel de la batería patentado que muestra de forma práctica el nivel de carga restante en la batería

DDaattooss  ttééccnniiccooss
• Tensión: 18 V
• Tensión: 20 V Max
• Capacidad de la batería: 2.5
• Celdas de la batería: Ión-Litio
• Número de baterías: 2
• Velocidad en vacío: 0-420/0-1450
• Par máx. en uniones duras: 50 nm
• Tipo de portabrocas: Metálico de cierre rápido 

automático
• Capacidad del portabrocas: 13 mm
• Interruptor de velocidad variable: 1
• Dos velocidades mecánicas: Sí
• Luz LED: Sí
• Capacidad de taladrado en madera: 40 mm
• Capacidad de taladrado en acero: 13 mm
• Capacidad de atornillado: 8 mm
• Tiempo de carga: 1.25
• Peso neto (incl. batería): 1.4
• Peso neto (batería no incl.): 1 kg

CCoonntteenniiddoo  ddeell  eemmbbaallaajjee
• Taladro/atornillador a batería SKIL 3010
• Batería de ion-litio «20V Max» (18 V) 2,5 Ah 

«Keep Cool™» (2 unidades)
• Cargador (3122 AA)
• Punta doble de destornillador
• Clip de cinturón
• Manual de instrucciones

IInnffoorrmmaacciióónn  ddeell  ppeeddiiddoo
Código de pedido: DD1E3010BA
Código EAN: 8719643000927

SSKKIILL  33001100  HHBB  TTaallaaddrroo//aattoorrnniillllaaddoorr  aa  bbaatteerrííaa

• Parte del «Energy Platform» de SKIL: EL sistema flexible de baterías
• La tecnología de la batería «Keep Cool™» garantiza un 25 % más de autonomía y duplica su vida útil
• Nuestra tecnología patentada «ActivCell™» permite optimizar el uso de energía, evitar el sobrecalentamiento y 

maximizar el rendimiento de la batería
• Dos velocidades: velocidad alta para trabajos de taladrado y par elevado para trabajos de atornillado exigentes
• Portabrocas metálico de cierre rápido automático de 13 mm
• Bloqueo del eje automático para cambiar los accesorios de forma fácil y rápida
• 17 ajustes del par de apriete para un atornillado preciso y 1 ajuste extra para taladrar a plena potencia
• Velocidad variable que garantiza un arranque suave y un control total en todo momento
• Indicador LED de atornillado/desatornillado que permite comprobar fácilmente de un vistazo en qué sentido se está 

trabajando
• Luz LED para una mejor visualización de la pieza de trabajo y para trabajar más cómodamente en áreas con una 

iluminación insuficiente
• Tecnología de ión-litio: sin efecto memoria, no se descarga con el tiempo y siempre está lista para su utilización
• Indicador de nivel de la batería patentado que muestra de forma práctica el nivel de carga restante en la batería

DDaattooss  ttééccnniiccooss
• Tensión: 18 V
• Tensión: 20 V Max
• Capacidad de la batería: 2.5
• Celdas de la batería: Ión-Litio
• Número de baterías: 2
• Velocidad en vacío: 0-420/0-1450
• Par máx. en uniones duras: 50 nm
• Tipo de portabrocas: Metálico de cierre rápido 

automático
• Capacidad del portabrocas: 13 mm
• Interruptor de velocidad variable: 1
• Dos velocidades mecánicas: Sí
• Luz LED: Sí
• Capacidad de taladrado en madera: 40 mm
• Capacidad de taladrado en acero: 13 mm
• Capacidad de atornillado: 8 mm
• Tiempo de carga: 1.25
• Peso neto (incl. batería): 1.4
• Peso neto (batería no incl.): 1 kg

CCoonntteenniiddoo  ddeell  eemmbbaallaajjee
• Taladro/atornillador a batería SKIL 3010
• Maletín de transporte
• Batería de ion-litio «20V Max» (18 V) 2,5 Ah 

«Keep Cool™» (2 unidades)
• Cargador (3122 AA)
• Punta doble de destornillador
• Clip de cinturón
• Manual de instrucciones

IInnffoorrmmaacciióónn  ddeell  ppeeddiiddoo
Código de pedido: DD1E3010HB
Código EAN: 8719643002877
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• Parte del «Energy Platform» de SKIL: EL sistema flexible de baterías
• La tecnología de la batería «Keep Cool™» garantiza un 25 % más de autonomía y duplica su vida útil
• Nuestra tecnología patentada «ActivCell™» permite optimizar el uso de energía, evitar el sobrecalentamiento y

maximizar el rendimiento de la batería
• Dos velocidades: velocidad alta para trabajos de taladrado y par elevado para trabajos de atornillado exigentes
• Portabrocas metálico de cierre rápido automático de 13 mm
• Bloqueo del eje automático para cambiar los accesorios de forma fácil y rápida
• 17 ajustes del par de apriete para un atornillado preciso y 1 ajuste extra para taladrar a plena potencia
• Velocidad variable que garantiza un arranque suave y un control total en todo momento
• Indicador LED de atornillado/desatornillado que permite comprobar fácilmente de un vistazo en qué sentido se está

trabajando
• Luz LED para una mejor visualización de la pieza de trabajo y para trabajar más cómodamente en áreas con una

iluminación insuficiente
• Tecnología de ión-litio: sin efecto memoria, no se descarga con el tiempo y siempre está lista para su utilización
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• Parte del «Energy Platform» de SKIL: EL sistema flexible de baterías
• La tecnología de la batería «Keep Cool™» garantiza un 25 % más de autonomía y duplica su vida útil
• Nuestra tecnología patentada «ActivCell™» permite optimizar el uso de energía, evitar el sobrecalentamiento y 

maximizar el rendimiento de la batería
• Dos velocidades: velocidad alta para trabajos de taladrado y par elevado para trabajos de atornillado exigentes
• Portabrocas metálico de cierre rápido automático de 13 mm
• Bloqueo del eje automático para cambiar los accesorios de forma fácil y rápida
• 17 ajustes del par de apriete para un atornillado preciso y 1 ajuste extra para taladrar a plena potencia
• Velocidad variable que garantiza un arranque suave y un control total en todo momento
• Indicador LED de atornillado/desatornillado que permite comprobar fácilmente de un vistazo en qué sentido se está 

trabajando
• Luz LED para una mejor visualización de la pieza de trabajo y para trabajar más cómodamente en áreas con una 

iluminación insuficiente
• Tecnología de ión-litio: sin efecto memoria, no se descarga con el tiempo y siempre está lista para su utilización
• Diseño ergonómico y empuñadura suave para un control y confort óptimos

DDaattooss  ttééccnniiccooss
• Tensión: 18 V
• Tensión: 20 V Max
• Número de baterías: 0
• Velocidad en vacío: 0-420/0-1450
• Par máx. en uniones duras: 50 nm
• Tipo de portabrocas: Metálico de cierre rápido 

automático
• Capacidad del portabrocas: 13 mm
• Interruptor de velocidad variable: 1
• Dos velocidades mecánicas: Sí
• Luz LED: Sí
• Capacidad de taladrado en madera: 40 mm
• Capacidad de taladrado en acero: 13 mm
• Capacidad de atornillado: 8 mm
• Peso neto (batería no incl.): 1 kg

CCoonntteenniiddoo  ddeell  eemmbbaallaajjee
• Taladro/atornillador a batería SKIL 3010
• Punta doble de destornillador
• Clip de cinturón
• Manual de instrucciones

IInnffoorrmmaacciióónn  ddeell  ppeeddiiddoo
Código de pedido: DD1E3010CA
Código EAN: 8719643000880

SSKKIILL  33001100  AAAA  TTaallaaddrroo//aattoorrnniillllaaddoorr  aa  bbaatteerrííaa

• Parte del «Energy Platform» de SKIL: EL sistema flexible de baterías
• La tecnología de la batería «Keep Cool™» garantiza un 25 % más de autonomía y duplica su vida útil
• Nuestra tecnología patentada «ActivCell™» permite optimizar el uso de energía, evitar el sobrecalentamiento y 

maximizar el rendimiento de la batería
• Dos velocidades: velocidad alta para trabajos de taladrado y par elevado para trabajos de atornillado exigentes
• Portabrocas metálico de cierre rápido automático de 13 mm
• Bloqueo del eje automático para cambiar los accesorios de forma fácil y rápida
• 17 ajustes del par de apriete para un atornillado preciso y 1 ajuste extra para taladrar a plena potencia
• Velocidad variable que garantiza un arranque suave y un control total en todo momento
• Indicador LED de atornillado/desatornillado que permite comprobar fácilmente de un vistazo en qué sentido se está 

trabajando
• Luz LED para una mejor visualización de la pieza de trabajo y para trabajar más cómodamente en áreas con una 

iluminación insuficiente
• Tecnología de ión-litio: sin efecto memoria, no se descarga con el tiempo y siempre está lista para su utilización
• Indicador de nivel de la batería patentado que muestra de forma práctica el nivel de carga restante en la batería

DDaattooss  ttééccnniiccooss
• Tensión: 18 V
• Tensión: 20 V Max
• Capacidad de la batería: 2.5
• Celdas de la batería: Ión-Litio
• Número de baterías: 1
• Velocidad en vacío: 0-420/0-1450
• Par máx. en uniones duras: 50 nm
• Tipo de portabrocas: Metálico de cierre rápido 

automático
• Capacidad del portabrocas: 13 mm
• Interruptor de velocidad variable: 1
• Dos velocidades mecánicas: Sí
• Luz LED: Sí
• Capacidad de taladrado en madera: 40 mm
• Capacidad de taladrado en acero: 13 mm
• Capacidad de atornillado: 8 mm
• Tiempo de carga: 1.25
• Peso neto (incl. batería): 1.4
• Peso neto (batería no incl.): 1 kg

CCoonntteenniiddoo  ddeell  eemmbbaallaajjee
• Taladro/atornillador a batería SKIL 3010
• Batería de ión-litio «20V Max» (18 V) 2,5 Ah 

«Keep Cool™» (1 unidad)
• Cargador (3122 AA)
• Punta doble de destornillador
• Clip de cinturón
• Manual de instrucciones

IInnffoorrmmaacciióónn  ddeell  ppeeddiiddoo
Código de pedido: DD1E3010AA
Código EAN: 8719643000903

2

SSKKIILL  33001100  CCAA  TTaallaaddrroo//aattoorrnniillllaaddoorr  aa  bbaatteerrííaa

• Parte del «Energy Platform» de SKIL: EL sistema flexible de baterías
• La tecnología de la batería «Keep Cool™» garantiza un 25 % más de autonomía y duplica su vida útil
• Nuestra tecnología patentada «ActivCell™» permite optimizar el uso de energía, evitar el sobrecalentamiento y 

maximizar el rendimiento de la batería
• Dos velocidades: velocidad alta para trabajos de taladrado y par elevado para trabajos de atornillado exigentes
• Portabrocas metálico de cierre rápido automático de 13 mm
• Bloqueo del eje automático para cambiar los accesorios de forma fácil y rápida
• 17 ajustes del par de apriete para un atornillado preciso y 1 ajuste extra para taladrar a plena potencia
• Velocidad variable que garantiza un arranque suave y un control total en todo momento
• Indicador LED de atornillado/desatornillado que permite comprobar fácilmente de un vistazo en qué sentido se está 

trabajando
• Luz LED para una mejor visualización de la pieza de trabajo y para trabajar más cómodamente en áreas con una 

iluminación insuficiente
• Tecnología de ión-litio: sin efecto memoria, no se descarga con el tiempo y siempre está lista para su utilización
• Diseño ergonómico y empuñadura suave para un control y confort óptimos

DDaattooss  ttééccnniiccooss
• Tensión: 18 V
• Tensión: 20 V Max
• Número de baterías: 0
• Velocidad en vacío: 0-420/0-1450
• Par máx. en uniones duras: 50 nm
• Tipo de portabrocas: Metálico de cierre rápido 

automático
• Capacidad del portabrocas: 13 mm
• Interruptor de velocidad variable: 1
• Dos velocidades mecánicas: Sí
• Luz LED: Sí
• Capacidad de taladrado en madera: 40 mm
• Capacidad de taladrado en acero: 13 mm
• Capacidad de atornillado: 8 mm
• Peso neto (batería no incl.): 1 kg

CCoonntteenniiddoo  ddeell  eemmbbaallaajjee
• Taladro/atornillador a batería SKIL 3010
• Punta doble de destornillador
• Clip de cinturón
• Manual de instrucciones

IInnffoorrmmaacciióónn  ddeell  ppeeddiiddoo
Código de pedido: DD1E3010CA
Código EAN: 8719643000880

SSKKIILL  33001100  AAAA  TTaallaaddrroo//aattoorrnniillllaaddoorr  aa  bbaatteerrííaa

• Parte del «Energy Platform» de SKIL: EL sistema flexible de baterías
• La tecnología de la batería «Keep Cool™» garantiza un 25 % más de autonomía y duplica su vida útil
• Nuestra tecnología patentada «ActivCell™» permite optimizar el uso de energía, evitar el sobrecalentamiento y 

maximizar el rendimiento de la batería
• Dos velocidades: velocidad alta para trabajos de taladrado y par elevado para trabajos de atornillado exigentes
• Portabrocas metálico de cierre rápido automático de 13 mm
• Bloqueo del eje automático para cambiar los accesorios de forma fácil y rápida
• 17 ajustes del par de apriete para un atornillado preciso y 1 ajuste extra para taladrar a plena potencia
• Velocidad variable que garantiza un arranque suave y un control total en todo momento
• Indicador LED de atornillado/desatornillado que permite comprobar fácilmente de un vistazo en qué sentido se está 

trabajando
• Luz LED para una mejor visualización de la pieza de trabajo y para trabajar más cómodamente en áreas con una 

iluminación insuficiente
• Tecnología de ión-litio: sin efecto memoria, no se descarga con el tiempo y siempre está lista para su utilización
• Indicador de nivel de la batería patentado que muestra de forma práctica el nivel de carga restante en la batería

DDaattooss  ttééccnniiccooss
• Tensión: 18 V
• Tensión: 20 V Max
• Capacidad de la batería: 2.5
• Celdas de la batería: Ión-Litio
• Número de baterías: 1
• Velocidad en vacío: 0-420/0-1450
• Par máx. en uniones duras: 50 nm
• Tipo de portabrocas: Metálico de cierre rápido 

automático
• Capacidad del portabrocas: 13 mm
• Interruptor de velocidad variable: 1
• Dos velocidades mecánicas: Sí
• Luz LED: Sí
• Capacidad de taladrado en madera: 40 mm
• Capacidad de taladrado en acero: 13 mm
• Capacidad de atornillado: 8 mm
• Tiempo de carga: 1.25
• Peso neto (incl. batería): 1.4
• Peso neto (batería no incl.): 1 kg

CCoonntteenniiddoo  ddeell  eemmbbaallaajjee
• Taladro/atornillador a batería SKIL 3010
• Batería de ión-litio «20V Max» (18 V) 2,5 Ah 

«Keep Cool™» (1 unidad)
• Cargador (3122 AA)
• Punta doble de destornillador
• Clip de cinturón
• Manual de instrucciones

IInnffoorrmmaacciióónn  ddeell  ppeeddiiddoo
Código de pedido: DD1E3010AA
Código EAN: 8719643000903
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• Parte del «Energy Platform» de SKIL: EL sistema flexible de baterías
• La tecnología de la batería «Keep Cool™» garantiza un 25 % más de autonomía y duplica su vida útil
• Nuestra tecnología patentada «ActivCell™» permite optimizar el uso de energía, evitar el sobrecalentamiento y 

maximizar el rendimiento de la batería
• Dos velocidades: velocidad alta para trabajos de taladrado y par elevado para trabajos de atornillado exigentes
• Portabrocas metálico de cierre rápido automático de 13 mm
• Bloqueo del eje automático para cambiar los accesorios de forma fácil y rápida
• 17 ajustes del par de apriete para un atornillado preciso y 1 ajuste extra para taladrar a plena potencia
• Velocidad variable que garantiza un arranque suave y un control total en todo momento
• Indicador LED de atornillado/desatornillado que permite comprobar fácilmente de un vistazo en qué sentido se está 

trabajando
• Luz LED para una mejor visualización de la pieza de trabajo y para trabajar más cómodamente en áreas con una 

iluminación insuficiente
• Tecnología de ión-litio: sin efecto memoria, no se descarga con el tiempo y siempre está lista para su utilización
• Diseño ergonómico y empuñadura suave para un control y confort óptimos

DDaattooss  ttééccnniiccooss
• Tensión: 18 V
• Tensión: 20 V Max
• Número de baterías: 0
• Velocidad en vacío: 0-420/0-1450
• Par máx. en uniones duras: 50 nm
• Tipo de portabrocas: Metálico de cierre rápido 

automático
• Capacidad del portabrocas: 13 mm
• Interruptor de velocidad variable: 1
• Dos velocidades mecánicas: Sí
• Luz LED: Sí
• Capacidad de taladrado en madera: 40 mm
• Capacidad de taladrado en acero: 13 mm
• Capacidad de atornillado: 8 mm
• Peso neto (batería no incl.): 1 kg

CCoonntteenniiddoo  ddeell  eemmbbaallaajjee
• Taladro/atornillador a batería SKIL 3010
• Punta doble de destornillador
• Clip de cinturón
• Manual de instrucciones

IInnffoorrmmaacciióónn  ddeell  ppeeddiiddoo
Código de pedido: DD1E3010CA
Código EAN: 8719643000880

SSKKIILL  33001100  AAAA  TTaallaaddrroo//aattoorrnniillllaaddoorr  aa  bbaatteerrííaa

• Parte del «Energy Platform» de SKIL: EL sistema flexible de baterías
• La tecnología de la batería «Keep Cool™» garantiza un 25 % más de autonomía y duplica su vida útil
• Nuestra tecnología patentada «ActivCell™» permite optimizar el uso de energía, evitar el sobrecalentamiento y 

maximizar el rendimiento de la batería
• Dos velocidades: velocidad alta para trabajos de taladrado y par elevado para trabajos de atornillado exigentes
• Portabrocas metálico de cierre rápido automático de 13 mm
• Bloqueo del eje automático para cambiar los accesorios de forma fácil y rápida
• 17 ajustes del par de apriete para un atornillado preciso y 1 ajuste extra para taladrar a plena potencia
• Velocidad variable que garantiza un arranque suave y un control total en todo momento
• Indicador LED de atornillado/desatornillado que permite comprobar fácilmente de un vistazo en qué sentido se está 

trabajando
• Luz LED para una mejor visualización de la pieza de trabajo y para trabajar más cómodamente en áreas con una 

iluminación insuficiente
• Tecnología de ión-litio: sin efecto memoria, no se descarga con el tiempo y siempre está lista para su utilización
• Indicador de nivel de la batería patentado que muestra de forma práctica el nivel de carga restante en la batería

DDaattooss  ttééccnniiccooss
• Tensión: 18 V
• Tensión: 20 V Max
• Capacidad de la batería: 2.5
• Celdas de la batería: Ión-Litio
• Número de baterías: 1
• Velocidad en vacío: 0-420/0-1450
• Par máx. en uniones duras: 50 nm
• Tipo de portabrocas: Metálico de cierre rápido 

automático
• Capacidad del portabrocas: 13 mm
• Interruptor de velocidad variable: 1
• Dos velocidades mecánicas: Sí
• Luz LED: Sí
• Capacidad de taladrado en madera: 40 mm
• Capacidad de taladrado en acero: 13 mm
• Capacidad de atornillado: 8 mm
• Tiempo de carga: 1.25
• Peso neto (incl. batería): 1.4
• Peso neto (batería no incl.): 1 kg

CCoonntteenniiddoo  ddeell  eemmbbaallaajjee
• Taladro/atornillador a batería SKIL 3010
• Batería de ión-litio «20V Max» (18 V) 2,5 Ah 

«Keep Cool™» (1 unidad)
• Cargador (3122 AA)
• Punta doble de destornillador
• Clip de cinturón
• Manual de instrucciones

IInnffoorrmmaacciióónn  ddeell  ppeeddiiddoo
Código de pedido: DD1E3010AA
Código EAN: 8719643000903
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• Parte del «Energy Platform» de SKIL: EL sistema flexible de baterías
• La tecnología de la batería «Keep Cool™» garantiza un 25 % más de autonomía y duplica su vida útil
• Nuestra tecnología patentada «ActivCell™» permite optimizar el uso de energía, evitar el sobrecalentamiento y 

maximizar el rendimiento de la batería
• Dos velocidades: velocidad alta para trabajos de taladrado y par elevado para trabajos de atornillado exigentes
• Portabrocas metálico de cierre rápido automático de 13 mm
• Bloqueo del eje automático para cambiar los accesorios de forma fácil y rápida
• 17 ajustes del par de apriete para un atornillado preciso y 1 ajuste extra para taladrar a plena potencia
• Velocidad variable que garantiza un arranque suave y un control total en todo momento
• Indicador LED de atornillado/desatornillado que permite comprobar fácilmente de un vistazo en qué sentido se está 

trabajando
• Luz LED para una mejor visualización de la pieza de trabajo y para trabajar más cómodamente en áreas con una 

iluminación insuficiente
• Tecnología de ión-litio: sin efecto memoria, no se descarga con el tiempo y siempre está lista para su utilización
• Diseño ergonómico y empuñadura suave para un control y confort óptimos

DDaattooss  ttééccnniiccooss
• Tensión: 18 V
• Tensión: 20 V Max
• Número de baterías: 0
• Velocidad en vacío: 0-420/0-1450
• Par máx. en uniones duras: 50 nm
• Tipo de portabrocas: Metálico de cierre rápido 

automático
• Capacidad del portabrocas: 13 mm
• Interruptor de velocidad variable: 1
• Dos velocidades mecánicas: Sí
• Luz LED: Sí
• Capacidad de taladrado en madera: 40 mm
• Capacidad de taladrado en acero: 13 mm
• Capacidad de atornillado: 8 mm
• Peso neto (batería no incl.): 1 kg

CCoonntteenniiddoo  ddeell  eemmbbaallaajjee
• Taladro/atornillador a batería SKIL 3010
• Punta doble de destornillador
• Clip de cinturón
• Manual de instrucciones

IInnffoorrmmaacciióónn  ddeell  ppeeddiiddoo
Código de pedido: DD1E3010CA
Código EAN: 8719643000880
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• Parte del «Energy Platform» de SKIL: EL sistema flexible de baterías
• La tecnología de la batería «Keep Cool™» garantiza un 25 % más de autonomía y duplica su vida útil
• Nuestra tecnología patentada «ActivCell™» permite optimizar el uso de energía, evitar el sobrecalentamiento y 

maximizar el rendimiento de la batería
• Dos velocidades: velocidad alta para trabajos de taladrado y par elevado para trabajos de atornillado exigentes
• Portabrocas metálico de cierre rápido automático de 13 mm
• Bloqueo del eje automático para cambiar los accesorios de forma fácil y rápida
• 17 ajustes del par de apriete para un atornillado preciso y 1 ajuste extra para taladrar a plena potencia
• Velocidad variable que garantiza un arranque suave y un control total en todo momento
• Indicador LED de atornillado/desatornillado que permite comprobar fácilmente de un vistazo en qué sentido se está 

trabajando
• Luz LED para una mejor visualización de la pieza de trabajo y para trabajar más cómodamente en áreas con una 

iluminación insuficiente
• Tecnología de ión-litio: sin efecto memoria, no se descarga con el tiempo y siempre está lista para su utilización
• Indicador de nivel de la batería patentado que muestra de forma práctica el nivel de carga restante en la batería

DDaattooss  ttééccnniiccooss
• Tensión: 18 V
• Tensión: 20 V Max
• Capacidad de la batería: 2.5
• Celdas de la batería: Ión-Litio
• Número de baterías: 1
• Velocidad en vacío: 0-420/0-1450
• Par máx. en uniones duras: 50 nm
• Tipo de portabrocas: Metálico de cierre rápido 

automático
• Capacidad del portabrocas: 13 mm
• Interruptor de velocidad variable: 1
• Dos velocidades mecánicas: Sí
• Luz LED: Sí
• Capacidad de taladrado en madera: 40 mm
• Capacidad de taladrado en acero: 13 mm
• Capacidad de atornillado: 8 mm
• Tiempo de carga: 1.25
• Peso neto (incl. batería): 1.4
• Peso neto (batería no incl.): 1 kg

CCoonntteenniiddoo  ddeell  eemmbbaallaajjee
• Taladro/atornillador a batería SKIL 3010
• Batería de ión-litio «20V Max» (18 V) 2,5 Ah 

«Keep Cool™» (1 unidad)
• Cargador (3122 AA)
• Punta doble de destornillador
• Clip de cinturón
• Manual de instrucciones

IInnffoorrmmaacciióónn  ddeell  ppeeddiiddoo
Código de pedido: DD1E3010AA
Código EAN: 8719643000903
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Motor sin escobillas: 
más rápido, más robusto, más duradero
¿Necesitas herramientas a batería con una potencia superior? SKIL tiene exactamente lo que buscas. Estamos añadiendo a 
nuestra gama cada vez más herramientas de jardinería sin escobillas. En comparación con los motores de dimensiones similares 
que sí tienen escobillas, los motores sin escobillas son más rápidos y potentes y, además, duran mucho más. 

La descripción de esta tecnología lo dice todo: los motores sin escobillas no tienen escobillas. Y, al no generarse fricción, funcionan 
de manera más efi ciente. Notarás esa mejora de rendimiento en cuanto te pongas a trabajar. Estas herramientas, comparadas con 
las de tamaño comparable que llevan motor con escobillas, son notablemente más rápidas y potentes. Otra ventaja a largo plazo es 
que el motor sufre menos desgaste.

En SKIL estamos tan seguros de la altísima calidad de nuestras herramientas sin escobillas que te damos una garantía de cinco 
años. Además, tendrás una garantía de tres años en las baterías Keep Cool™ incluidas.



SSKKIILL  33007700  HHAA  TTaallaaddrroo  ppeerrccuuttoorr  aa  bbaatteerrííaa  ««BBrruusshhlleessss»»

• Parte del «Energy Platform» de SKIL: EL sistema flexible de baterías
• La tecnología de la batería «Keep Cool™» garantiza un 25 % más de autonomía y duplica su vida útil
• Nuestra tecnología patentada «ActivCell™» permite optimizar el uso de energía, evitar el sobrecalentamiento y 

maximizar el rendimiento de la batería
• Motor sin escobillas: más rápido, más sólido y más duradero
• 3 funciones: atornillado, taladrado y taladrado con percutor
• Función de taladro percutor para trabajos de taladrado en mampostería
• Dos velocidades: velocidad alta para trabajos de taladrado y par elevado para trabajos de atornillado exigentes
• Portabrocas metálico de cierre rápido automático de 13 mm con bloqueo
• Bloqueo del eje automático para cambiar los accesorios de forma fácil y rápida
• 17 ajustes del par de apriete para un atornillado preciso, 1 ajuste adicional para taladrado normal y 1 para taladrado 

con percutor
• Selector de función para cambiar fácilmente entre atornillado, taladrado y taladrado con percutor
• Velocidad variable que garantiza un arranque suave y un control total en todo momento

DDaattooss  ttééccnniiccooss
• Tensión: 18 V
• Tensión: 20 V Max
• Capacidad de la batería: 2.5
• Celdas de la batería: Ión-Litio
• Número de baterías: 2
• Velocidad en vacío: 0-480/0-1800
• Par máx. en uniones duras: 60 nm
• Sin escobillas: Sí
• Tipo de portabrocas: Metálico de cierre rápido 

automático
• Capacidad del portabrocas: 13 mm
• Dos velocidades mecánicas: Sí
• Capacidad de taladrado en mampostería: 13 

mm
• Capacidad de taladrado en madera: 50 mm
• Capacidad de taladrado en acero: 13 mm
• Capacidad de atornillado: 10 mm
• Ajustes del embrague: 17 + 1 + 1
• N.º impactos máximo: 0-7200/0-27000
• Tiempo de carga: 1.25

CCoonntteenniiddoo  ddeell  eemmbbaallaajjee
• Taladro percutor a batería sin escobillas SKIL 

3070
• Maletín de transporte
• Batería de ion-litio «20V Max» (18 V) 2,5 Ah 

«Keep Cool™» (2 unidades)
• Cargador (3122 AA)
• Punta doble de destornillador
• Clip de cinturón
• Manual de instrucciones

IInnffoorrmmaacciióónn  ddeell  ppeeddiiddoo
Código de pedido: CD1E3070HA
Código EAN: 8719643002914

SSKKIILL  33006600  CCAA  TTaallaaddrroo//aattoorrnniillllaaddoorr  aa  bbaatteerrííaa  ««BBrruusshhlleessss»»

• Parte del «Energy Platform» de SKIL: EL sistema flexible de baterías
• La tecnología de la batería «Keep Cool™» garantiza un 25 % más de autonomía y duplica su vida útil
• Nuestra tecnología patentada «ActivCell™» permite optimizar el uso de energía, evitar el sobrecalentamiento y 

maximizar el rendimiento de la batería
• Motor sin escobillas: más rápido, más sólido y más duradero
• Dos velocidades: velocidad alta para trabajos de taladrado y par elevado para trabajos de atornillado exigentes
• Portabrocas metálico de cierre rápido automático de 13 mm
• Bloqueo del eje automático para cambiar los accesorios de forma fácil y rápida
• 17 ajustes del par de apriete para un atornillado preciso y 1 ajuste extra para taladrar a plena potencia
• Velocidad variable que garantiza un arranque suave y un control total en todo momento
• Luz LED para una mejor visualización de la pieza de trabajo y para trabajar más cómodamente en áreas con una 

iluminación insuficiente
• Tecnología de ión-litio: sin efecto memoria, no se descarga con el tiempo y siempre está lista para su utilización
• Diseño ergonómico y empuñadura suave para un control y confort óptimos

DDaattooss  ttééccnniiccooss
• Tensión: 18 V
• Tensión: 20 V Max
• Sin escobillas: Sí
• Número de baterías: 0
• Velocidad en vacío: 0-480/0-1800
• Par máx. en uniones duras: 60 nm
• Tipo de portabrocas: Metálico de cierre rápido 

automático
• Capacidad del portabrocas: 13 mm
• Ajustes del embrague: 17 + 1
• Interruptor de velocidad variable: Sí
• Dos velocidades mecánicas: Sí
• Luz LED: Sí
• Capacidad de taladrado en madera: 50 mm
• Capacidad de taladrado en acero: 13 mm
• Capacidad de atornillado: 10 mm
• Peso neto (batería no incl.): 1 kg

CCoonntteenniiddoo  ddeell  eemmbbaallaajjee
• Taladro/atornillador a batería sin escobillas 

SKIL 3060
• Punta doble de destornillador
• Clip de cinturón
• Manual de instrucciones

IInnffoorrmmaacciióónn  ddeell  ppeeddiiddoo
Código de pedido: DD1E3060CA
Código EAN: 8719643003195
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SSKKIILL  33007700  CCAA  TTaallaaddrroo  ppeerrccuuttoorr  aa  bbaatteerrííaa  ««BBrruusshhlleessss»»

• Parte del «Energy Platform» de SKIL: EL sistema flexible de baterías
• La tecnología de la batería «Keep Cool™» garantiza un 25 % más de autonomía y duplica su vida útil
• Nuestra tecnología patentada «ActivCell™» permite optimizar el uso de energía, evitar el sobrecalentamiento y 

maximizar el rendimiento de la batería
• Motor sin escobillas: más rápido, más sólido y más duradero
• 3 funciones: atornillado, taladrado y taladrado con percutor
• Función de taladro percutor para trabajos de taladrado en mampostería
• Dos velocidades: velocidad alta para trabajos de taladrado y par elevado para trabajos de atornillado exigentes
• Portabrocas metálico de cierre rápido automático de 13 mm con bloqueo
• Bloqueo del eje automático para cambiar los accesorios de forma fácil y rápida
• 17 ajustes del par de apriete para un atornillado preciso, 1 ajuste adicional para taladrado normal y 1 para taladrado 

con percutor
• Selector de función para cambiar fácilmente entre atornillado, taladrado y taladrado con percutor
• Velocidad variable que garantiza un arranque suave y un control total en todo momento

DDaattooss  ttééccnniiccooss
• Tensión: 18 V
• Tensión: 20 V Max
• Número de baterías: 0
• Velocidad en vacío: 0-480/0-1800
• Par máx. en uniones duras: 60 nm
• Sin escobillas: Sí
• Tipo de portabrocas: Metálico de cierre rápido 

automático
• Capacidad del portabrocas: 13 mm
• Dos velocidades mecánicas: Sí
• Luz LED: Sí
• Capacidad de taladrado en mampostería: 13 

mm
• Capacidad de taladrado en madera: 50 mm
• Capacidad de taladrado en acero: 13 mm
• Capacidad de atornillado: 10 mm
• Ajustes del embrague: 17 + 1 + 1
• N.º impactos máximo: 0-7200/0-27000
• Peso neto (batería no incl.): 1.1 kg

CCoonntteenniiddoo  ddeell  eemmbbaallaajjee
• Taladro percutor a batería sin escobillas SKIL 

3070
• Punta doble de destornillador
• Clip de cinturón
• Manual de instrucciones

IInnffoorrmmaacciióónn  ddeell  ppeeddiiddoo
Código de pedido: CD1E3070CA
Código EAN: 8719643001016

SSKKIILL  33007700  AAAA  TTaallaaddrroo  ppeerrccuuttoorr  aa  bbaatteerrííaa  ««BBrruusshhlleessss»»

• Parte del «Energy Platform» de SKIL: EL sistema flexible de baterías
• La tecnología de la batería «Keep Cool™» garantiza un 25 % más de autonomía y duplica su vida útil
• Nuestra tecnología patentada «ActivCell™» permite optimizar el uso de energía, evitar el sobrecalentamiento y 

maximizar el rendimiento de la batería
• Motor sin escobillas: más rápido, más sólido y más duradero
• 3 funciones: atornillado, taladrado y taladrado con percutor
• Función de taladro percutor para trabajos de taladrado en mampostería
• Dos velocidades: velocidad alta para trabajos de taladrado y par elevado para trabajos de atornillado exigentes
• Portabrocas metálico de cierre rápido automático de 13 mm con bloqueo
• Bloqueo del eje automático para cambiar los accesorios de forma fácil y rápida
• 17 ajustes del par de apriete para un atornillado preciso, 1 ajuste adicional para taladrado normal y 1 para taladrado 

con percutor
• Selector de función para cambiar fácilmente entre atornillado, taladrado y taladrado con percutor
• Velocidad variable que garantiza un arranque suave y un control total en todo momento

DDaattooss  ttééccnniiccooss
• Tensión: 18 V
• Tensión: 20 V Max
• Capacidad de la batería: 2.5
• Celdas de la batería: Ión-Litio
• Número de baterías: 1
• Velocidad en vacío: 0-480/0-1800
• Par máx. en uniones duras: 60 nm
• Sin escobillas: Sí
• Tipo de portabrocas: Metálico de cierre rápido 

automático
• Capacidad del portabrocas: 13 mm
• Dos velocidades mecánicas: Sí
• Capacidad de taladrado en mampostería: 13 

mm
• Capacidad de taladrado en madera: 50 mm
• Capacidad de taladrado en acero: 13 mm
• Capacidad de atornillado: 10 mm
• Ajustes del embrague: 17 + 1 + 1
• N.º impactos máximo: 0-7200/0-27000
• Tiempo de carga: 1.25

CCoonntteenniiddoo  ddeell  eemmbbaallaajjee
• Taladro percutor a batería sin escobillas SKIL 

3070
• Batería de ión-litio «20V Max» (18 V) 2,5 Ah 

«Keep Cool™» (1 unidad)
• Cargador (3122 AA)
• Punta doble de destornillador
• Clip de cinturón
• Manual de instrucciones

IInnffoorrmmaacciióónn  ddeell  ppeeddiiddoo
Código de pedido: CD1E3070AA
Código EAN: 8719643001030

4

SSKKIILL  33007700  HHAA  TTaallaaddrroo  ppeerrccuuttoorr  aa  bbaatteerrííaa  ««BBrruusshhlleessss»»

• Parte del «Energy Platform» de SKIL: EL sistema flexible de baterías
• La tecnología de la batería «Keep Cool™» garantiza un 25 % más de autonomía y duplica su vida útil
• Nuestra tecnología patentada «ActivCell™» permite optimizar el uso de energía, evitar el sobrecalentamiento y 

maximizar el rendimiento de la batería
• Motor sin escobillas: más rápido, más sólido y más duradero
• 3 funciones: atornillado, taladrado y taladrado con percutor
• Función de taladro percutor para trabajos de taladrado en mampostería
• Dos velocidades: velocidad alta para trabajos de taladrado y par elevado para trabajos de atornillado exigentes
• Portabrocas metálico de cierre rápido automático de 13 mm con bloqueo
• Bloqueo del eje automático para cambiar los accesorios de forma fácil y rápida
• 17 ajustes del par de apriete para un atornillado preciso, 1 ajuste adicional para taladrado normal y 1 para taladrado 

con percutor
• Selector de función para cambiar fácilmente entre atornillado, taladrado y taladrado con percutor
• Velocidad variable que garantiza un arranque suave y un control total en todo momento

DDaattooss  ttééccnniiccooss
• Tensión: 18 V
• Tensión: 20 V Max
• Capacidad de la batería: 2.5
• Celdas de la batería: Ión-Litio
• Número de baterías: 2
• Velocidad en vacío: 0-480/0-1800
• Par máx. en uniones duras: 60 nm
• Sin escobillas: Sí
• Tipo de portabrocas: Metálico de cierre rápido 

automático
• Capacidad del portabrocas: 13 mm
• Dos velocidades mecánicas: Sí
• Capacidad de taladrado en mampostería: 13 

mm
• Capacidad de taladrado en madera: 50 mm
• Capacidad de taladrado en acero: 13 mm
• Capacidad de atornillado: 10 mm
• Ajustes del embrague: 17 + 1 + 1
• N.º impactos máximo: 0-7200/0-27000
• Tiempo de carga: 1.25

CCoonntteenniiddoo  ddeell  eemmbbaallaajjee
• Taladro percutor a batería sin escobillas SKIL 

3070
• Maletín de transporte
• Batería de ion-litio «20V Max» (18 V) 2,5 Ah 

«Keep Cool™» (2 unidades)
• Cargador (3122 AA)
• Punta doble de destornillador
• Clip de cinturón
• Manual de instrucciones

IInnffoorrmmaacciióónn  ddeell  ppeeddiiddoo
Código de pedido: CD1E3070HA
Código EAN: 8719643002914

SSKKIILL  33006600  CCAA  TTaallaaddrroo//aattoorrnniillllaaddoorr  aa  bbaatteerrííaa  ««BBrruusshhlleessss»»

• Parte del «Energy Platform» de SKIL: EL sistema flexible de baterías
• La tecnología de la batería «Keep Cool™» garantiza un 25 % más de autonomía y duplica su vida útil
• Nuestra tecnología patentada «ActivCell™» permite optimizar el uso de energía, evitar el sobrecalentamiento y 

maximizar el rendimiento de la batería
• Motor sin escobillas: más rápido, más sólido y más duradero
• Dos velocidades: velocidad alta para trabajos de taladrado y par elevado para trabajos de atornillado exigentes
• Portabrocas metálico de cierre rápido automático de 13 mm
• Bloqueo del eje automático para cambiar los accesorios de forma fácil y rápida
• 17 ajustes del par de apriete para un atornillado preciso y 1 ajuste extra para taladrar a plena potencia
• Velocidad variable que garantiza un arranque suave y un control total en todo momento
• Luz LED para una mejor visualización de la pieza de trabajo y para trabajar más cómodamente en áreas con una 

iluminación insuficiente
• Tecnología de ión-litio: sin efecto memoria, no se descarga con el tiempo y siempre está lista para su utilización
• Diseño ergonómico y empuñadura suave para un control y confort óptimos

DDaattooss  ttééccnniiccooss
• Tensión: 18 V
• Tensión: 20 V Max
• Sin escobillas: Sí
• Número de baterías: 0
• Velocidad en vacío: 0-480/0-1800
• Par máx. en uniones duras: 60 nm
• Tipo de portabrocas: Metálico de cierre rápido 

automático
• Capacidad del portabrocas: 13 mm
• Ajustes del embrague: 17 + 1
• Interruptor de velocidad variable: Sí
• Dos velocidades mecánicas: Sí
• Luz LED: Sí
• Capacidad de taladrado en madera: 50 mm
• Capacidad de taladrado en acero: 13 mm
• Capacidad de atornillado: 10 mm
• Peso neto (batería no incl.): 1 kg

CCoonntteenniiddoo  ddeell  eemmbbaallaajjee
• Taladro/atornillador a batería sin escobillas 

SKIL 3060
• Punta doble de destornillador
• Clip de cinturón
• Manual de instrucciones

IInnffoorrmmaacciióónn  ddeell  ppeeddiiddoo
Código de pedido: DD1E3060CA
Código EAN: 8719643003195
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SSKKIILL  33007700  CCAA  TTaallaaddrroo  ppeerrccuuttoorr  aa  bbaatteerrííaa  ««BBrruusshhlleessss»»

• Parte del «Energy Platform» de SKIL: EL sistema flexible de baterías
• La tecnología de la batería «Keep Cool™» garantiza un 25 % más de autonomía y duplica su vida útil
• Nuestra tecnología patentada «ActivCell™» permite optimizar el uso de energía, evitar el sobrecalentamiento y 

maximizar el rendimiento de la batería
• Motor sin escobillas: más rápido, más sólido y más duradero
• 3 funciones: atornillado, taladrado y taladrado con percutor
• Función de taladro percutor para trabajos de taladrado en mampostería
• Dos velocidades: velocidad alta para trabajos de taladrado y par elevado para trabajos de atornillado exigentes
• Portabrocas metálico de cierre rápido automático de 13 mm con bloqueo
• Bloqueo del eje automático para cambiar los accesorios de forma fácil y rápida
• 17 ajustes del par de apriete para un atornillado preciso, 1 ajuste adicional para taladrado normal y 1 para taladrado 

con percutor
• Selector de función para cambiar fácilmente entre atornillado, taladrado y taladrado con percutor
• Velocidad variable que garantiza un arranque suave y un control total en todo momento

DDaattooss  ttééccnniiccooss
• Tensión: 18 V
• Tensión: 20 V Max
• Número de baterías: 0
• Velocidad en vacío: 0-480/0-1800
• Par máx. en uniones duras: 60 nm
• Sin escobillas: Sí
• Tipo de portabrocas: Metálico de cierre rápido 

automático
• Capacidad del portabrocas: 13 mm
• Dos velocidades mecánicas: Sí
• Luz LED: Sí
• Capacidad de taladrado en mampostería: 13 

mm
• Capacidad de taladrado en madera: 50 mm
• Capacidad de taladrado en acero: 13 mm
• Capacidad de atornillado: 10 mm
• Ajustes del embrague: 17 + 1 + 1
• N.º impactos máximo: 0-7200/0-27000
• Peso neto (batería no incl.): 1.1 kg

CCoonntteenniiddoo  ddeell  eemmbbaallaajjee
• Taladro percutor a batería sin escobillas SKIL 

3070
• Punta doble de destornillador
• Clip de cinturón
• Manual de instrucciones

IInnffoorrmmaacciióónn  ddeell  ppeeddiiddoo
Código de pedido: CD1E3070CA
Código EAN: 8719643001016

SSKKIILL  33007700  AAAA  TTaallaaddrroo  ppeerrccuuttoorr  aa  bbaatteerrííaa  ««BBrruusshhlleessss»»

• Parte del «Energy Platform» de SKIL: EL sistema flexible de baterías
• La tecnología de la batería «Keep Cool™» garantiza un 25 % más de autonomía y duplica su vida útil
• Nuestra tecnología patentada «ActivCell™» permite optimizar el uso de energía, evitar el sobrecalentamiento y 

maximizar el rendimiento de la batería
• Motor sin escobillas: más rápido, más sólido y más duradero
• 3 funciones: atornillado, taladrado y taladrado con percutor
• Función de taladro percutor para trabajos de taladrado en mampostería
• Dos velocidades: velocidad alta para trabajos de taladrado y par elevado para trabajos de atornillado exigentes
• Portabrocas metálico de cierre rápido automático de 13 mm con bloqueo
• Bloqueo del eje automático para cambiar los accesorios de forma fácil y rápida
• 17 ajustes del par de apriete para un atornillado preciso, 1 ajuste adicional para taladrado normal y 1 para taladrado 

con percutor
• Selector de función para cambiar fácilmente entre atornillado, taladrado y taladrado con percutor
• Velocidad variable que garantiza un arranque suave y un control total en todo momento

DDaattooss  ttééccnniiccooss
• Tensión: 18 V
• Tensión: 20 V Max
• Capacidad de la batería: 2.5
• Celdas de la batería: Ión-Litio
• Número de baterías: 1
• Velocidad en vacío: 0-480/0-1800
• Par máx. en uniones duras: 60 nm
• Sin escobillas: Sí
• Tipo de portabrocas: Metálico de cierre rápido 

automático
• Capacidad del portabrocas: 13 mm
• Dos velocidades mecánicas: Sí
• Capacidad de taladrado en mampostería: 13 

mm
• Capacidad de taladrado en madera: 50 mm
• Capacidad de taladrado en acero: 13 mm
• Capacidad de atornillado: 10 mm
• Ajustes del embrague: 17 + 1 + 1
• N.º impactos máximo: 0-7200/0-27000
• Tiempo de carga: 1.25

CCoonntteenniiddoo  ddeell  eemmbbaallaajjee
• Taladro percutor a batería sin escobillas SKIL 

3070
• Batería de ión-litio «20V Max» (18 V) 2,5 Ah 

«Keep Cool™» (1 unidad)
• Cargador (3122 AA)
• Punta doble de destornillador
• Clip de cinturón
• Manual de instrucciones

IInnffoorrmmaacciióónn  ddeell  ppeeddiiddoo
Código de pedido: CD1E3070AA
Código EAN: 8719643001030
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SSKKIILL  33007700  HHAA  TTaallaaddrroo  ppeerrccuuttoorr  aa  bbaatteerrííaa  ««BBrruusshhlleessss»»

• Parte del «Energy Platform» de SKIL: EL sistema flexible de baterías
• La tecnología de la batería «Keep Cool™» garantiza un 25 % más de autonomía y duplica su vida útil
• Nuestra tecnología patentada «ActivCell™» permite optimizar el uso de energía, evitar el sobrecalentamiento y 

maximizar el rendimiento de la batería
• Motor sin escobillas: más rápido, más sólido y más duradero
• 3 funciones: atornillado, taladrado y taladrado con percutor
• Función de taladro percutor para trabajos de taladrado en mampostería
• Dos velocidades: velocidad alta para trabajos de taladrado y par elevado para trabajos de atornillado exigentes
• Portabrocas metálico de cierre rápido automático de 13 mm con bloqueo
• Bloqueo del eje automático para cambiar los accesorios de forma fácil y rápida
• 17 ajustes del par de apriete para un atornillado preciso, 1 ajuste adicional para taladrado normal y 1 para taladrado 

con percutor
• Selector de función para cambiar fácilmente entre atornillado, taladrado y taladrado con percutor
• Velocidad variable que garantiza un arranque suave y un control total en todo momento

DDaattooss  ttééccnniiccooss
• Tensión: 18 V
• Tensión: 20 V Max
• Capacidad de la batería: 2.5
• Celdas de la batería: Ión-Litio
• Número de baterías: 2
• Velocidad en vacío: 0-480/0-1800
• Par máx. en uniones duras: 60 nm
• Sin escobillas: Sí
• Tipo de portabrocas: Metálico de cierre rápido 

automático
• Capacidad del portabrocas: 13 mm
• Dos velocidades mecánicas: Sí
• Capacidad de taladrado en mampostería: 13 

mm
• Capacidad de taladrado en madera: 50 mm
• Capacidad de taladrado en acero: 13 mm
• Capacidad de atornillado: 10 mm
• Ajustes del embrague: 17 + 1 + 1
• N.º impactos máximo: 0-7200/0-27000
• Tiempo de carga: 1.25

CCoonntteenniiddoo  ddeell  eemmbbaallaajjee
• Taladro percutor a batería sin escobillas SKIL 

3070
• Maletín de transporte
• Batería de ion-litio «20V Max» (18 V) 2,5 Ah 

«Keep Cool™» (2 unidades)
• Cargador (3122 AA)
• Punta doble de destornillador
• Clip de cinturón
• Manual de instrucciones

IInnffoorrmmaacciióónn  ddeell  ppeeddiiddoo
Código de pedido: CD1E3070HA
Código EAN: 8719643002914

SSKKIILL  33006600  CCAA  TTaallaaddrroo//aattoorrnniillllaaddoorr  aa  bbaatteerrííaa  ««BBrruusshhlleessss»»

• Parte del «Energy Platform» de SKIL: EL sistema flexible de baterías
• La tecnología de la batería «Keep Cool™» garantiza un 25 % más de autonomía y duplica su vida útil
• Nuestra tecnología patentada «ActivCell™» permite optimizar el uso de energía, evitar el sobrecalentamiento y 

maximizar el rendimiento de la batería
• Motor sin escobillas: más rápido, más sólido y más duradero
• Dos velocidades: velocidad alta para trabajos de taladrado y par elevado para trabajos de atornillado exigentes
• Portabrocas metálico de cierre rápido automático de 13 mm
• Bloqueo del eje automático para cambiar los accesorios de forma fácil y rápida
• 17 ajustes del par de apriete para un atornillado preciso y 1 ajuste extra para taladrar a plena potencia
• Velocidad variable que garantiza un arranque suave y un control total en todo momento
• Luz LED para una mejor visualización de la pieza de trabajo y para trabajar más cómodamente en áreas con una 

iluminación insuficiente
• Tecnología de ión-litio: sin efecto memoria, no se descarga con el tiempo y siempre está lista para su utilización
• Diseño ergonómico y empuñadura suave para un control y confort óptimos

DDaattooss  ttééccnniiccooss
• Tensión: 18 V
• Tensión: 20 V Max
• Sin escobillas: Sí
• Número de baterías: 0
• Velocidad en vacío: 0-480/0-1800
• Par máx. en uniones duras: 60 nm
• Tipo de portabrocas: Metálico de cierre rápido 

automático
• Capacidad del portabrocas: 13 mm
• Ajustes del embrague: 17 + 1
• Interruptor de velocidad variable: Sí
• Dos velocidades mecánicas: Sí
• Luz LED: Sí
• Capacidad de taladrado en madera: 50 mm
• Capacidad de taladrado en acero: 13 mm
• Capacidad de atornillado: 10 mm
• Peso neto (batería no incl.): 1 kg

CCoonntteenniiddoo  ddeell  eemmbbaallaajjee
• Taladro/atornillador a batería sin escobillas 

SKIL 3060
• Punta doble de destornillador
• Clip de cinturón
• Manual de instrucciones

IInnffoorrmmaacciióónn  ddeell  ppeeddiiddoo
Código de pedido: DD1E3060CA
Código EAN: 8719643003195

3

SSKKIILL  33007700  CCAA  TTaallaaddrroo  ppeerrccuuttoorr  aa  bbaatteerrííaa  ««BBrruusshhlleessss»»

• Parte del «Energy Platform» de SKIL: EL sistema flexible de baterías
• La tecnología de la batería «Keep Cool™» garantiza un 25 % más de autonomía y duplica su vida útil
• Nuestra tecnología patentada «ActivCell™» permite optimizar el uso de energía, evitar el sobrecalentamiento y 

maximizar el rendimiento de la batería
• Motor sin escobillas: más rápido, más sólido y más duradero
• 3 funciones: atornillado, taladrado y taladrado con percutor
• Función de taladro percutor para trabajos de taladrado en mampostería
• Dos velocidades: velocidad alta para trabajos de taladrado y par elevado para trabajos de atornillado exigentes
• Portabrocas metálico de cierre rápido automático de 13 mm con bloqueo
• Bloqueo del eje automático para cambiar los accesorios de forma fácil y rápida
• 17 ajustes del par de apriete para un atornillado preciso, 1 ajuste adicional para taladrado normal y 1 para taladrado 

con percutor
• Selector de función para cambiar fácilmente entre atornillado, taladrado y taladrado con percutor
• Velocidad variable que garantiza un arranque suave y un control total en todo momento

DDaattooss  ttééccnniiccooss
• Tensión: 18 V
• Tensión: 20 V Max
• Número de baterías: 0
• Velocidad en vacío: 0-480/0-1800
• Par máx. en uniones duras: 60 nm
• Sin escobillas: Sí
• Tipo de portabrocas: Metálico de cierre rápido 

automático
• Capacidad del portabrocas: 13 mm
• Dos velocidades mecánicas: Sí
• Luz LED: Sí
• Capacidad de taladrado en mampostería: 13 

mm
• Capacidad de taladrado en madera: 50 mm
• Capacidad de taladrado en acero: 13 mm
• Capacidad de atornillado: 10 mm
• Ajustes del embrague: 17 + 1 + 1
• N.º impactos máximo: 0-7200/0-27000
• Peso neto (batería no incl.): 1.1 kg

CCoonntteenniiddoo  ddeell  eemmbbaallaajjee
• Taladro percutor a batería sin escobillas SKIL 

3070
• Punta doble de destornillador
• Clip de cinturón
• Manual de instrucciones

IInnffoorrmmaacciióónn  ddeell  ppeeddiiddoo
Código de pedido: CD1E3070CA
Código EAN: 8719643001016

SSKKIILL  33007700  AAAA  TTaallaaddrroo  ppeerrccuuttoorr  aa  bbaatteerrííaa  ««BBrruusshhlleessss»»

• Parte del «Energy Platform» de SKIL: EL sistema flexible de baterías
• La tecnología de la batería «Keep Cool™» garantiza un 25 % más de autonomía y duplica su vida útil
• Nuestra tecnología patentada «ActivCell™» permite optimizar el uso de energía, evitar el sobrecalentamiento y 

maximizar el rendimiento de la batería
• Motor sin escobillas: más rápido, más sólido y más duradero
• 3 funciones: atornillado, taladrado y taladrado con percutor
• Función de taladro percutor para trabajos de taladrado en mampostería
• Dos velocidades: velocidad alta para trabajos de taladrado y par elevado para trabajos de atornillado exigentes
• Portabrocas metálico de cierre rápido automático de 13 mm con bloqueo
• Bloqueo del eje automático para cambiar los accesorios de forma fácil y rápida
• 17 ajustes del par de apriete para un atornillado preciso, 1 ajuste adicional para taladrado normal y 1 para taladrado 

con percutor
• Selector de función para cambiar fácilmente entre atornillado, taladrado y taladrado con percutor
• Velocidad variable que garantiza un arranque suave y un control total en todo momento

DDaattooss  ttééccnniiccooss
• Tensión: 18 V
• Tensión: 20 V Max
• Capacidad de la batería: 2.5
• Celdas de la batería: Ión-Litio
• Número de baterías: 1
• Velocidad en vacío: 0-480/0-1800
• Par máx. en uniones duras: 60 nm
• Sin escobillas: Sí
• Tipo de portabrocas: Metálico de cierre rápido 

automático
• Capacidad del portabrocas: 13 mm
• Dos velocidades mecánicas: Sí
• Capacidad de taladrado en mampostería: 13 

mm
• Capacidad de taladrado en madera: 50 mm
• Capacidad de taladrado en acero: 13 mm
• Capacidad de atornillado: 10 mm
• Ajustes del embrague: 17 + 1 + 1
• N.º impactos máximo: 0-7200/0-27000
• Tiempo de carga: 1.25

CCoonntteenniiddoo  ddeell  eemmbbaallaajjee
• Taladro percutor a batería sin escobillas SKIL 

3070
• Batería de ión-litio «20V Max» (18 V) 2,5 Ah 

«Keep Cool™» (1 unidad)
• Cargador (3122 AA)
• Punta doble de destornillador
• Clip de cinturón
• Manual de instrucciones

IInnffoorrmmaacciióónn  ddeell  ppeeddiiddoo
Código de pedido: CD1E3070AA
Código EAN: 8719643001030

4

SSKKIILL  33007700  HHAA  TTaallaaddrroo  ppeerrccuuttoorr  aa  bbaatteerrííaa  ««BBrruusshhlleessss»»

• Parte del «Energy Platform» de SKIL: EL sistema flexible de baterías
• La tecnología de la batería «Keep Cool™» garantiza un 25 % más de autonomía y duplica su vida útil
• Nuestra tecnología patentada «ActivCell™» permite optimizar el uso de energía, evitar el sobrecalentamiento y 

maximizar el rendimiento de la batería
• Motor sin escobillas: más rápido, más sólido y más duradero
• 3 funciones: atornillado, taladrado y taladrado con percutor
• Función de taladro percutor para trabajos de taladrado en mampostería
• Dos velocidades: velocidad alta para trabajos de taladrado y par elevado para trabajos de atornillado exigentes
• Portabrocas metálico de cierre rápido automático de 13 mm con bloqueo
• Bloqueo del eje automático para cambiar los accesorios de forma fácil y rápida
• 17 ajustes del par de apriete para un atornillado preciso, 1 ajuste adicional para taladrado normal y 1 para taladrado 

con percutor
• Selector de función para cambiar fácilmente entre atornillado, taladrado y taladrado con percutor
• Velocidad variable que garantiza un arranque suave y un control total en todo momento

DDaattooss  ttééccnniiccooss
• Tensión: 18 V
• Tensión: 20 V Max
• Capacidad de la batería: 2.5
• Celdas de la batería: Ión-Litio
• Número de baterías: 2
• Velocidad en vacío: 0-480/0-1800
• Par máx. en uniones duras: 60 nm
• Sin escobillas: Sí
• Tipo de portabrocas: Metálico de cierre rápido 

automático
• Capacidad del portabrocas: 13 mm
• Dos velocidades mecánicas: Sí
• Capacidad de taladrado en mampostería: 13 

mm
• Capacidad de taladrado en madera: 50 mm
• Capacidad de taladrado en acero: 13 mm
• Capacidad de atornillado: 10 mm
• Ajustes del embrague: 17 + 1 + 1
• N.º impactos máximo: 0-7200/0-27000
• Tiempo de carga: 1.25

CCoonntteenniiddoo  ddeell  eemmbbaallaajjee
• Taladro percutor a batería sin escobillas SKIL 

3070
• Maletín de transporte
• Batería de ion-litio «20V Max» (18 V) 2,5 Ah 

«Keep Cool™» (2 unidades)
• Cargador (3122 AA)
• Punta doble de destornillador
• Clip de cinturón
• Manual de instrucciones

IInnffoorrmmaacciióónn  ddeell  ppeeddiiddoo
Código de pedido: CD1E3070HA
Código EAN: 8719643002914

SSKKIILL  33006600  CCAA  TTaallaaddrroo//aattoorrnniillllaaddoorr  aa  bbaatteerrííaa  ««BBrruusshhlleessss»»

• Parte del «Energy Platform» de SKIL: EL sistema flexible de baterías
• La tecnología de la batería «Keep Cool™» garantiza un 25 % más de autonomía y duplica su vida útil
• Nuestra tecnología patentada «ActivCell™» permite optimizar el uso de energía, evitar el sobrecalentamiento y 

maximizar el rendimiento de la batería
• Motor sin escobillas: más rápido, más sólido y más duradero
• Dos velocidades: velocidad alta para trabajos de taladrado y par elevado para trabajos de atornillado exigentes
• Portabrocas metálico de cierre rápido automático de 13 mm
• Bloqueo del eje automático para cambiar los accesorios de forma fácil y rápida
• 17 ajustes del par de apriete para un atornillado preciso y 1 ajuste extra para taladrar a plena potencia
• Velocidad variable que garantiza un arranque suave y un control total en todo momento
• Luz LED para una mejor visualización de la pieza de trabajo y para trabajar más cómodamente en áreas con una 

iluminación insuficiente
• Tecnología de ión-litio: sin efecto memoria, no se descarga con el tiempo y siempre está lista para su utilización
• Diseño ergonómico y empuñadura suave para un control y confort óptimos

DDaattooss  ttééccnniiccooss
• Tensión: 18 V
• Tensión: 20 V Max
• Sin escobillas: Sí
• Número de baterías: 0
• Velocidad en vacío: 0-480/0-1800
• Par máx. en uniones duras: 60 nm
• Tipo de portabrocas: Metálico de cierre rápido 

automático
• Capacidad del portabrocas: 13 mm
• Ajustes del embrague: 17 + 1
• Interruptor de velocidad variable: Sí
• Dos velocidades mecánicas: Sí
• Luz LED: Sí
• Capacidad de taladrado en madera: 50 mm
• Capacidad de taladrado en acero: 13 mm
• Capacidad de atornillado: 10 mm
• Peso neto (batería no incl.): 1 kg

CCoonntteenniiddoo  ddeell  eemmbbaallaajjee
• Taladro/atornillador a batería sin escobillas 

SKIL 3060
• Punta doble de destornillador
• Clip de cinturón
• Manual de instrucciones

IInnffoorrmmaacciióónn  ddeell  ppeeddiiddoo
Código de pedido: DD1E3060CA
Código EAN: 8719643003195

3

SSKKIILL  33007700  CCAA  TTaallaaddrroo  ppeerrccuuttoorr  aa  bbaatteerrííaa  ««BBrruusshhlleessss»»

• Parte del «Energy Platform» de SKIL: EL sistema flexible de baterías
• La tecnología de la batería «Keep Cool™» garantiza un 25 % más de autonomía y duplica su vida útil
• Nuestra tecnología patentada «ActivCell™» permite optimizar el uso de energía, evitar el sobrecalentamiento y 

maximizar el rendimiento de la batería
• Motor sin escobillas: más rápido, más sólido y más duradero
• 3 funciones: atornillado, taladrado y taladrado con percutor
• Función de taladro percutor para trabajos de taladrado en mampostería
• Dos velocidades: velocidad alta para trabajos de taladrado y par elevado para trabajos de atornillado exigentes
• Portabrocas metálico de cierre rápido automático de 13 mm con bloqueo
• Bloqueo del eje automático para cambiar los accesorios de forma fácil y rápida
• 17 ajustes del par de apriete para un atornillado preciso, 1 ajuste adicional para taladrado normal y 1 para taladrado 

con percutor
• Selector de función para cambiar fácilmente entre atornillado, taladrado y taladrado con percutor
• Velocidad variable que garantiza un arranque suave y un control total en todo momento

DDaattooss  ttééccnniiccooss
• Tensión: 18 V
• Tensión: 20 V Max
• Número de baterías: 0
• Velocidad en vacío: 0-480/0-1800
• Par máx. en uniones duras: 60 nm
• Sin escobillas: Sí
• Tipo de portabrocas: Metálico de cierre rápido 

automático
• Capacidad del portabrocas: 13 mm
• Dos velocidades mecánicas: Sí
• Luz LED: Sí
• Capacidad de taladrado en mampostería: 13 

mm
• Capacidad de taladrado en madera: 50 mm
• Capacidad de taladrado en acero: 13 mm
• Capacidad de atornillado: 10 mm
• Ajustes del embrague: 17 + 1 + 1
• N.º impactos máximo: 0-7200/0-27000
• Peso neto (batería no incl.): 1.1 kg

CCoonntteenniiddoo  ddeell  eemmbbaallaajjee
• Taladro percutor a batería sin escobillas SKIL 

3070
• Punta doble de destornillador
• Clip de cinturón
• Manual de instrucciones

IInnffoorrmmaacciióónn  ddeell  ppeeddiiddoo
Código de pedido: CD1E3070CA
Código EAN: 8719643001016

SSKKIILL  33007700  AAAA  TTaallaaddrroo  ppeerrccuuttoorr  aa  bbaatteerrííaa  ««BBrruusshhlleessss»»

• Parte del «Energy Platform» de SKIL: EL sistema flexible de baterías
• La tecnología de la batería «Keep Cool™» garantiza un 25 % más de autonomía y duplica su vida útil
• Nuestra tecnología patentada «ActivCell™» permite optimizar el uso de energía, evitar el sobrecalentamiento y 

maximizar el rendimiento de la batería
• Motor sin escobillas: más rápido, más sólido y más duradero
• 3 funciones: atornillado, taladrado y taladrado con percutor
• Función de taladro percutor para trabajos de taladrado en mampostería
• Dos velocidades: velocidad alta para trabajos de taladrado y par elevado para trabajos de atornillado exigentes
• Portabrocas metálico de cierre rápido automático de 13 mm con bloqueo
• Bloqueo del eje automático para cambiar los accesorios de forma fácil y rápida
• 17 ajustes del par de apriete para un atornillado preciso, 1 ajuste adicional para taladrado normal y 1 para taladrado 

con percutor
• Selector de función para cambiar fácilmente entre atornillado, taladrado y taladrado con percutor
• Velocidad variable que garantiza un arranque suave y un control total en todo momento

DDaattooss  ttééccnniiccooss
• Tensión: 18 V
• Tensión: 20 V Max
• Capacidad de la batería: 2.5
• Celdas de la batería: Ión-Litio
• Número de baterías: 1
• Velocidad en vacío: 0-480/0-1800
• Par máx. en uniones duras: 60 nm
• Sin escobillas: Sí
• Tipo de portabrocas: Metálico de cierre rápido 

automático
• Capacidad del portabrocas: 13 mm
• Dos velocidades mecánicas: Sí
• Capacidad de taladrado en mampostería: 13 

mm
• Capacidad de taladrado en madera: 50 mm
• Capacidad de taladrado en acero: 13 mm
• Capacidad de atornillado: 10 mm
• Ajustes del embrague: 17 + 1 + 1
• N.º impactos máximo: 0-7200/0-27000
• Tiempo de carga: 1.25

CCoonntteenniiddoo  ddeell  eemmbbaallaajjee
• Taladro percutor a batería sin escobillas SKIL 

3070
• Batería de ión-litio «20V Max» (18 V) 2,5 Ah 

«Keep Cool™» (1 unidad)
• Cargador (3122 AA)
• Punta doble de destornillador
• Clip de cinturón
• Manual de instrucciones

IInnffoorrmmaacciióónn  ddeell  ppeeddiiddoo
Código de pedido: CD1E3070AA
Código EAN: 8719643001030

413



SSKKIILL  33002200  HHBB  TTaallaaddrroo  ppeerrccuuttoorr  ddee  bbaatteerrííaa

• Parte del «Energy Platform» de SKIL: EL sistema flexible de baterías
• La tecnología de la batería «Keep Cool™» garantiza un 25 % más de autonomía y duplica su vida útil
• Nuestra tecnología patentada «ActivCell™» permite optimizar el uso de energía, evitar el sobrecalentamiento y 

maximizar el rendimiento de la batería
• 3 funciones: atornillado, taladrado y taladrado con percutor
• Función de taladro percutor para trabajos de taladrado en mampostería
• Dos velocidades: velocidad alta para trabajos de taladrado y par elevado para trabajos de atornillado exigentes
• Portabrocas metálico de cierre rápido automático de 13 mm con bloqueo
• Bloqueo del eje automático para cambiar los accesorios de forma fácil y rápida
• 17 ajustes del par de apriete para un atornillado preciso, 1 ajuste adicional para taladrado normal y 1 para taladrado 

con percutor
• Selector de función para cambiar fácilmente entre atornillado, taladrado y taladrado con percutor
• Velocidad variable que garantiza un arranque suave y un control total en todo momento
• Indicador LED de atornillado/desatornillado que permite comprobar fácilmente de un vistazo en qué sentido se está 

trabajando

DDaattooss  ttééccnniiccooss
• Tensión: 18 V
• Tensión: 20 V Max
• Capacidad de la batería: 2.5
• Celdas de la batería: Ión-Litio
• Número de baterías: 2
• Velocidad en vacío: 0-420/0-1450
• Par máx. en uniones duras: 55 nm
• Tipo de portabrocas: Metálico de cierre rápido 

automático
• Capacidad del portabrocas: 13 mm
• Dos velocidades mecánicas: Sí
• Luz LED: Sí
• Capacidad de taladrado en mampostería: 13 

mm
• Capacidad de taladrado en madera: 40 mm
• Capacidad de taladrado en acero: 13 mm
• Capacidad de atornillado: 8 mm
• Ajustes del embrague: 17 + 1 + 1
• N.º impactos máximo: 0-6300/0-21750
• Tiempo de carga: 1.25

CCoonntteenniiddoo  ddeell  eemmbbaallaajjee
• Taladro percutor de batería SKIL 3020
• Maletín de transporte
• Batería de ion-litio «20V Max» (18 V) 2,5 Ah 

«Keep Cool™» (2 unidades)
• Cargador (3122 AA)
• Punta doble de destornillador
• Clip de cinturón
• Manual de instrucciones

IInnffoorrmmaacciióónn  ddeell  ppeeddiiddoo
Código de pedido: CD1E3020HB
Código EAN: 8719643002891

SSKKIILL  33002200  HHCC  TTaallaaddrroo  ppeerrccuuttoorr  ddee  bbaatteerrííaa

• Parte del «Energy Platform» de SKIL: EL sistema flexible de baterías
• La tecnología de la batería «Keep Cool™» garantiza un 25 % más de autonomía y duplica su vida útil
• Nuestra tecnología patentada «ActivCell™» permite optimizar el uso de energía, evitar el sobrecalentamiento y 

maximizar el rendimiento de la batería
• 3 funciones: atornillado, taladrado y taladrado con percutor
• Función de taladro percutor para trabajos de taladrado en mampostería
• Dos velocidades: velocidad alta para trabajos de taladrado y par elevado para trabajos de atornillado exigentes
• Portabrocas metálico de cierre rápido automático de 13 mm con bloqueo
• Bloqueo del eje automático para cambiar los accesorios de forma fácil y rápida
• 17 ajustes del par de apriete para un atornillado preciso, 1 ajuste adicional para taladrado normal y 1 para taladrado 

con percutor
• Selector de función para cambiar fácilmente entre atornillado, taladrado y taladrado con percutor
• Velocidad variable que garantiza un arranque suave y un control total en todo momento
• Indicador LED de atornillado/desatornillado que permite comprobar fácilmente de un vistazo en qué sentido se está 

trabajando

DDaattooss  ttééccnniiccooss
• Tensión: 18 V
• Tensión: 20 V Max
• Capacidad de la batería: 2.5 & 4.0
• Celdas de la batería: Ión-Litio
• Número de baterías: 2
• Velocidad en vacío: 0-420/0-1450
• Par máx. en uniones duras: 55 nm
• Tipo de portabrocas: Metálico de cierre rápido 

automático
• Capacidad del portabrocas: 13 mm
• Dos velocidades mecánicas: Sí
• Capacidad de taladrado en mampostería: 13 

mm
• Capacidad de taladrado en madera: 40 mm
• Capacidad de taladrado en acero: 13 mm
• Capacidad de atornillado: 8 mm
• Ajustes del embrague: 17 + 1 + 1
• N.º impactos máximo: 0-6300/0-21750
• Tiempo de carga: 1.25 & 2
• Peso neto (incl. batería): 1.5 & 1.8

CCoonntteenniiddoo  ddeell  eemmbbaallaajjee
• Taladro percutor de batería SKIL 3020
• Maletín de transporte
• Batería de ión-litio «20V Max» (18 V) 2,5 Ah 

«Keep Cool™» (1 unidad)
• Batería de ión-litio «20V Max» (18 V) 4,0 Ah 

«Keep Cool™» (1 unidad)
• Cargador (3122 AA)
• Punta doble de destornillador
• Clip de cinturón
• Manual de instrucciones

IInnffoorrmmaacciióónn  ddeell  ppeeddiiddoo
Código de pedido: CD1E3020HC
Código EAN: 8719643002884

5

SSKKIILL  33002200  CCAA  TTaallaaddrroo  ppeerrccuuttoorr  ddee  bbaatteerrííaa

• Parte del «Energy Platform» de SKIL: EL sistema flexible de baterías
• La tecnología de la batería «Keep Cool™» garantiza un 25 % más de autonomía y duplica su vida útil
• Nuestra tecnología patentada «ActivCell™» permite optimizar el uso de energía, evitar el sobrecalentamiento y 

maximizar el rendimiento de la batería
• 3 funciones: atornillado, taladrado y taladrado con percutor
• Función de taladro percutor para trabajos de taladrado en mampostería
• Dos velocidades: velocidad alta para trabajos de taladrado y par elevado para trabajos de atornillado exigentes
• Portabrocas metálico de cierre rápido automático de 13 mm con bloqueo
• Bloqueo del eje automático para cambiar los accesorios de forma fácil y rápida
• 17 ajustes del par de apriete para un atornillado preciso, 1 ajuste adicional para taladrado normal y 1 para taladrado 

con percutor
• Selector de función para cambiar fácilmente entre atornillado, taladrado y taladrado con percutor
• Velocidad variable que garantiza un arranque suave y un control total en todo momento
• Indicador LED de atornillado/desatornillado que permite comprobar fácilmente de un vistazo en qué sentido se está 

trabajando

DDaattooss  ttééccnniiccooss
• Tensión: 18 V
• Tensión: 20 V Max
• Número de baterías: 0
• Velocidad en vacío: 0-420/0-1450
• Par máx. en uniones duras: 55 nm
• Tipo de portabrocas: Metálico de cierre rápido 

automático
• Capacidad del portabrocas: 13 mm
• Dos velocidades mecánicas: Sí
• Capacidad de taladrado en mampostería: 13 

mm
• Capacidad de taladrado en madera: 40 mm
• Capacidad de taladrado en acero: 13 mm
• Capacidad de atornillado: 8 mm
• Ajustes del embrague: 17 + 1 + 1
• N.º impactos máximo: 0-6300/0-21750
• Peso neto (batería no incl.): 1.1 kg

CCoonntteenniiddoo  ddeell  eemmbbaallaajjee
• Taladro percutor de batería SKIL 3020
• Punta doble de destornillador
• Clip de cinturón
• Manual de instrucciones

IInnffoorrmmaacciióónn  ddeell  ppeeddiiddoo
Código de pedido: CD1E3020CA
Código EAN: 8719643000941

SSKKIILL  33002200  AAAA  TTaallaaddrroo  ppeerrccuuttoorr  ddee  bbaatteerrííaa

• Parte del «Energy Platform» de SKIL: EL sistema flexible de baterías
• La tecnología de la batería «Keep Cool™» garantiza un 25 % más de autonomía y duplica su vida útil
• Nuestra tecnología patentada «ActivCell™» permite optimizar el uso de energía, evitar el sobrecalentamiento y 

maximizar el rendimiento de la batería
• 3 funciones: atornillado, taladrado y taladrado con percutor
• Función de taladro percutor para trabajos de taladrado en mampostería
• Dos velocidades: velocidad alta para trabajos de taladrado y par elevado para trabajos de atornillado exigentes
• Portabrocas metálico de cierre rápido automático de 13 mm con bloqueo
• Bloqueo del eje automático para cambiar los accesorios de forma fácil y rápida
• 17 ajustes del par de apriete para un atornillado preciso, 1 ajuste adicional para taladrado normal y 1 para taladrado 

con percutor
• Selector de función para cambiar fácilmente entre atornillado, taladrado y taladrado con percutor
• Velocidad variable que garantiza un arranque suave y un control total en todo momento
• Indicador LED de atornillado/desatornillado que permite comprobar fácilmente de un vistazo en qué sentido se está 

trabajando

DDaattooss  ttééccnniiccooss
• Tensión: 18 V
• Tensión: 20 V Max
• Capacidad de la batería: 2.5
• Celdas de la batería: Ión-Litio
• Número de baterías: 1
• Velocidad en vacío: 0-420/0-1450
• Par máx. en uniones duras: 55 nm
• Tipo de portabrocas: Metálico de cierre rápido 

automático
• Capacidad del portabrocas: 13 mm
• Dos velocidades mecánicas: Sí
• Capacidad de taladrado en mampostería: 13 

mm
• Capacidad de taladrado en madera: 40 mm
• Capacidad de taladrado en acero: 13 mm
• Capacidad de atornillado: 8 mm
• Ajustes del embrague: 17 + 1 + 1
• N.º impactos máximo: 0-6300/0-21750
• Tiempo de carga: 1.25
• Peso neto (incl. batería): 1.5

CCoonntteenniiddoo  ddeell  eemmbbaallaajjee
• Taladro percutor de batería SKIL 3020
• Batería de ión-litio «20V Max» (18 V) 2,5 Ah 

«Keep Cool™» (1 unidad)
• Cargador (3122 AA)
• Punta doble de destornillador
• Clip de cinturón
• Manual de instrucciones

IInnffoorrmmaacciióónn  ddeell  ppeeddiiddoo
Código de pedido: CD1E3020AA
Código EAN: 8719643000965
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• Parte del «Energy Platform» de SKIL: EL sistema flexible de baterías
• La tecnología de la batería «Keep Cool™» garantiza un 25 % más de autonomía y duplica su vida útil
• Nuestra tecnología patentada «ActivCell™» permite optimizar el uso de energía, evitar el sobrecalentamiento y 

maximizar el rendimiento de la batería
• 3 funciones: atornillado, taladrado y taladrado con percutor
• Función de taladro percutor para trabajos de taladrado en mampostería
• Dos velocidades: velocidad alta para trabajos de taladrado y par elevado para trabajos de atornillado exigentes
• Portabrocas metálico de cierre rápido automático de 13 mm con bloqueo
• Bloqueo del eje automático para cambiar los accesorios de forma fácil y rápida
• 17 ajustes del par de apriete para un atornillado preciso, 1 ajuste adicional para taladrado normal y 1 para taladrado 

con percutor
• Selector de función para cambiar fácilmente entre atornillado, taladrado y taladrado con percutor
• Velocidad variable que garantiza un arranque suave y un control total en todo momento
• Indicador LED de atornillado/desatornillado que permite comprobar fácilmente de un vistazo en qué sentido se está 

trabajando

DDaattooss  ttééccnniiccooss
• Tensión: 18 V
• Tensión: 20 V Max
• Capacidad de la batería: 2.5
• Celdas de la batería: Ión-Litio
• Número de baterías: 2
• Velocidad en vacío: 0-420/0-1450
• Par máx. en uniones duras: 55 nm
• Tipo de portabrocas: Metálico de cierre rápido 

automático
• Capacidad del portabrocas: 13 mm
• Dos velocidades mecánicas: Sí
• Luz LED: Sí
• Capacidad de taladrado en mampostería: 13 

mm
• Capacidad de taladrado en madera: 40 mm
• Capacidad de taladrado en acero: 13 mm
• Capacidad de atornillado: 8 mm
• Ajustes del embrague: 17 + 1 + 1
• N.º impactos máximo: 0-6300/0-21750
• Tiempo de carga: 1.25

CCoonntteenniiddoo  ddeell  eemmbbaallaajjee
• Taladro percutor de batería SKIL 3020
• Maletín de transporte
• Batería de ion-litio «20V Max» (18 V) 2,5 Ah 

«Keep Cool™» (2 unidades)
• Cargador (3122 AA)
• Punta doble de destornillador
• Clip de cinturón
• Manual de instrucciones

IInnffoorrmmaacciióónn  ddeell  ppeeddiiddoo
Código de pedido: CD1E3020HB
Código EAN: 8719643002891

SSKKIILL  33002200  HHCC  TTaallaaddrroo  ppeerrccuuttoorr  ddee  bbaatteerrííaa

• Parte del «Energy Platform» de SKIL: EL sistema flexible de baterías
• La tecnología de la batería «Keep Cool™» garantiza un 25 % más de autonomía y duplica su vida útil
• Nuestra tecnología patentada «ActivCell™» permite optimizar el uso de energía, evitar el sobrecalentamiento y 

maximizar el rendimiento de la batería
• 3 funciones: atornillado, taladrado y taladrado con percutor
• Función de taladro percutor para trabajos de taladrado en mampostería
• Dos velocidades: velocidad alta para trabajos de taladrado y par elevado para trabajos de atornillado exigentes
• Portabrocas metálico de cierre rápido automático de 13 mm con bloqueo
• Bloqueo del eje automático para cambiar los accesorios de forma fácil y rápida
• 17 ajustes del par de apriete para un atornillado preciso, 1 ajuste adicional para taladrado normal y 1 para taladrado 

con percutor
• Selector de función para cambiar fácilmente entre atornillado, taladrado y taladrado con percutor
• Velocidad variable que garantiza un arranque suave y un control total en todo momento
• Indicador LED de atornillado/desatornillado que permite comprobar fácilmente de un vistazo en qué sentido se está 

trabajando

DDaattooss  ttééccnniiccooss
• Tensión: 18 V
• Tensión: 20 V Max
• Capacidad de la batería: 2.5 & 4.0
• Celdas de la batería: Ión-Litio
• Número de baterías: 2
• Velocidad en vacío: 0-420/0-1450
• Par máx. en uniones duras: 55 nm
• Tipo de portabrocas: Metálico de cierre rápido 

automático
• Capacidad del portabrocas: 13 mm
• Dos velocidades mecánicas: Sí
• Capacidad de taladrado en mampostería: 13 

mm
• Capacidad de taladrado en madera: 40 mm
• Capacidad de taladrado en acero: 13 mm
• Capacidad de atornillado: 8 mm
• Ajustes del embrague: 17 + 1 + 1
• N.º impactos máximo: 0-6300/0-21750
• Tiempo de carga: 1.25 & 2
• Peso neto (incl. batería): 1.5 & 1.8

CCoonntteenniiddoo  ddeell  eemmbbaallaajjee
• Taladro percutor de batería SKIL 3020
• Maletín de transporte
• Batería de ión-litio «20V Max» (18 V) 2,5 Ah 

«Keep Cool™» (1 unidad)
• Batería de ión-litio «20V Max» (18 V) 4,0 Ah 

«Keep Cool™» (1 unidad)
• Cargador (3122 AA)
• Punta doble de destornillador
• Clip de cinturón
• Manual de instrucciones

IInnffoorrmmaacciióónn  ddeell  ppeeddiiddoo
Código de pedido: CD1E3020HC
Código EAN: 8719643002884
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SSKKIILL  33002200  CCAA  TTaallaaddrroo  ppeerrccuuttoorr  ddee  bbaatteerrííaa

• Parte del «Energy Platform» de SKIL: EL sistema flexible de baterías
• La tecnología de la batería «Keep Cool™» garantiza un 25 % más de autonomía y duplica su vida útil
• Nuestra tecnología patentada «ActivCell™» permite optimizar el uso de energía, evitar el sobrecalentamiento y 

maximizar el rendimiento de la batería
• 3 funciones: atornillado, taladrado y taladrado con percutor
• Función de taladro percutor para trabajos de taladrado en mampostería
• Dos velocidades: velocidad alta para trabajos de taladrado y par elevado para trabajos de atornillado exigentes
• Portabrocas metálico de cierre rápido automático de 13 mm con bloqueo
• Bloqueo del eje automático para cambiar los accesorios de forma fácil y rápida
• 17 ajustes del par de apriete para un atornillado preciso, 1 ajuste adicional para taladrado normal y 1 para taladrado 

con percutor
• Selector de función para cambiar fácilmente entre atornillado, taladrado y taladrado con percutor
• Velocidad variable que garantiza un arranque suave y un control total en todo momento
• Indicador LED de atornillado/desatornillado que permite comprobar fácilmente de un vistazo en qué sentido se está 

trabajando

DDaattooss  ttééccnniiccooss
• Tensión: 18 V
• Tensión: 20 V Max
• Número de baterías: 0
• Velocidad en vacío: 0-420/0-1450
• Par máx. en uniones duras: 55 nm
• Tipo de portabrocas: Metálico de cierre rápido 

automático
• Capacidad del portabrocas: 13 mm
• Dos velocidades mecánicas: Sí
• Capacidad de taladrado en mampostería: 13 

mm
• Capacidad de taladrado en madera: 40 mm
• Capacidad de taladrado en acero: 13 mm
• Capacidad de atornillado: 8 mm
• Ajustes del embrague: 17 + 1 + 1
• N.º impactos máximo: 0-6300/0-21750
• Peso neto (batería no incl.): 1.1 kg

CCoonntteenniiddoo  ddeell  eemmbbaallaajjee
• Taladro percutor de batería SKIL 3020
• Punta doble de destornillador
• Clip de cinturón
• Manual de instrucciones

IInnffoorrmmaacciióónn  ddeell  ppeeddiiddoo
Código de pedido: CD1E3020CA
Código EAN: 8719643000941

SSKKIILL  33002200  AAAA  TTaallaaddrroo  ppeerrccuuttoorr  ddee  bbaatteerrííaa

• Parte del «Energy Platform» de SKIL: EL sistema flexible de baterías
• La tecnología de la batería «Keep Cool™» garantiza un 25 % más de autonomía y duplica su vida útil
• Nuestra tecnología patentada «ActivCell™» permite optimizar el uso de energía, evitar el sobrecalentamiento y 

maximizar el rendimiento de la batería
• 3 funciones: atornillado, taladrado y taladrado con percutor
• Función de taladro percutor para trabajos de taladrado en mampostería
• Dos velocidades: velocidad alta para trabajos de taladrado y par elevado para trabajos de atornillado exigentes
• Portabrocas metálico de cierre rápido automático de 13 mm con bloqueo
• Bloqueo del eje automático para cambiar los accesorios de forma fácil y rápida
• 17 ajustes del par de apriete para un atornillado preciso, 1 ajuste adicional para taladrado normal y 1 para taladrado 

con percutor
• Selector de función para cambiar fácilmente entre atornillado, taladrado y taladrado con percutor
• Velocidad variable que garantiza un arranque suave y un control total en todo momento
• Indicador LED de atornillado/desatornillado que permite comprobar fácilmente de un vistazo en qué sentido se está 

trabajando

DDaattooss  ttééccnniiccooss
• Tensión: 18 V
• Tensión: 20 V Max
• Capacidad de la batería: 2.5
• Celdas de la batería: Ión-Litio
• Número de baterías: 1
• Velocidad en vacío: 0-420/0-1450
• Par máx. en uniones duras: 55 nm
• Tipo de portabrocas: Metálico de cierre rápido 

automático
• Capacidad del portabrocas: 13 mm
• Dos velocidades mecánicas: Sí
• Capacidad de taladrado en mampostería: 13 

mm
• Capacidad de taladrado en madera: 40 mm
• Capacidad de taladrado en acero: 13 mm
• Capacidad de atornillado: 8 mm
• Ajustes del embrague: 17 + 1 + 1
• N.º impactos máximo: 0-6300/0-21750
• Tiempo de carga: 1.25
• Peso neto (incl. batería): 1.5

CCoonntteenniiddoo  ddeell  eemmbbaallaajjee
• Taladro percutor de batería SKIL 3020
• Batería de ión-litio «20V Max» (18 V) 2,5 Ah 

«Keep Cool™» (1 unidad)
• Cargador (3122 AA)
• Punta doble de destornillador
• Clip de cinturón
• Manual de instrucciones

IInnffoorrmmaacciióónn  ddeell  ppeeddiiddoo
Código de pedido: CD1E3020AA
Código EAN: 8719643000965
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SSKKIILL  33002200  HHBB  TTaallaaddrroo  ppeerrccuuttoorr  ddee  bbaatteerrííaa

• Parte del «Energy Platform» de SKIL: EL sistema flexible de baterías
• La tecnología de la batería «Keep Cool™» garantiza un 25 % más de autonomía y duplica su vida útil
• Nuestra tecnología patentada «ActivCell™» permite optimizar el uso de energía, evitar el sobrecalentamiento y 

maximizar el rendimiento de la batería
• 3 funciones: atornillado, taladrado y taladrado con percutor
• Función de taladro percutor para trabajos de taladrado en mampostería
• Dos velocidades: velocidad alta para trabajos de taladrado y par elevado para trabajos de atornillado exigentes
• Portabrocas metálico de cierre rápido automático de 13 mm con bloqueo
• Bloqueo del eje automático para cambiar los accesorios de forma fácil y rápida
• 17 ajustes del par de apriete para un atornillado preciso, 1 ajuste adicional para taladrado normal y 1 para taladrado 

con percutor
• Selector de función para cambiar fácilmente entre atornillado, taladrado y taladrado con percutor
• Velocidad variable que garantiza un arranque suave y un control total en todo momento
• Indicador LED de atornillado/desatornillado que permite comprobar fácilmente de un vistazo en qué sentido se está 

trabajando

DDaattooss  ttééccnniiccooss
• Tensión: 18 V
• Tensión: 20 V Max
• Capacidad de la batería: 2.5
• Celdas de la batería: Ión-Litio
• Número de baterías: 2
• Velocidad en vacío: 0-420/0-1450
• Par máx. en uniones duras: 55 nm
• Tipo de portabrocas: Metálico de cierre rápido 

automático
• Capacidad del portabrocas: 13 mm
• Dos velocidades mecánicas: Sí
• Luz LED: Sí
• Capacidad de taladrado en mampostería: 13 

mm
• Capacidad de taladrado en madera: 40 mm
• Capacidad de taladrado en acero: 13 mm
• Capacidad de atornillado: 8 mm
• Ajustes del embrague: 17 + 1 + 1
• N.º impactos máximo: 0-6300/0-21750
• Tiempo de carga: 1.25

CCoonntteenniiddoo  ddeell  eemmbbaallaajjee
• Taladro percutor de batería SKIL 3020
• Maletín de transporte
• Batería de ion-litio «20V Max» (18 V) 2,5 Ah 

«Keep Cool™» (2 unidades)
• Cargador (3122 AA)
• Punta doble de destornillador
• Clip de cinturón
• Manual de instrucciones

IInnffoorrmmaacciióónn  ddeell  ppeeddiiddoo
Código de pedido: CD1E3020HB
Código EAN: 8719643002891

SSKKIILL  33002200  HHCC  TTaallaaddrroo  ppeerrccuuttoorr  ddee  bbaatteerrííaa

• Parte del «Energy Platform» de SKIL: EL sistema flexible de baterías
• La tecnología de la batería «Keep Cool™» garantiza un 25 % más de autonomía y duplica su vida útil
• Nuestra tecnología patentada «ActivCell™» permite optimizar el uso de energía, evitar el sobrecalentamiento y 

maximizar el rendimiento de la batería
• 3 funciones: atornillado, taladrado y taladrado con percutor
• Función de taladro percutor para trabajos de taladrado en mampostería
• Dos velocidades: velocidad alta para trabajos de taladrado y par elevado para trabajos de atornillado exigentes
• Portabrocas metálico de cierre rápido automático de 13 mm con bloqueo
• Bloqueo del eje automático para cambiar los accesorios de forma fácil y rápida
• 17 ajustes del par de apriete para un atornillado preciso, 1 ajuste adicional para taladrado normal y 1 para taladrado 

con percutor
• Selector de función para cambiar fácilmente entre atornillado, taladrado y taladrado con percutor
• Velocidad variable que garantiza un arranque suave y un control total en todo momento
• Indicador LED de atornillado/desatornillado que permite comprobar fácilmente de un vistazo en qué sentido se está 

trabajando

DDaattooss  ttééccnniiccooss
• Tensión: 18 V
• Tensión: 20 V Max
• Capacidad de la batería: 2.5 & 4.0
• Celdas de la batería: Ión-Litio
• Número de baterías: 2
• Velocidad en vacío: 0-420/0-1450
• Par máx. en uniones duras: 55 nm
• Tipo de portabrocas: Metálico de cierre rápido 

automático
• Capacidad del portabrocas: 13 mm
• Dos velocidades mecánicas: Sí
• Capacidad de taladrado en mampostería: 13 

mm
• Capacidad de taladrado en madera: 40 mm
• Capacidad de taladrado en acero: 13 mm
• Capacidad de atornillado: 8 mm
• Ajustes del embrague: 17 + 1 + 1
• N.º impactos máximo: 0-6300/0-21750
• Tiempo de carga: 1.25 & 2
• Peso neto (incl. batería): 1.5 & 1.8

CCoonntteenniiddoo  ddeell  eemmbbaallaajjee
• Taladro percutor de batería SKIL 3020
• Maletín de transporte
• Batería de ión-litio «20V Max» (18 V) 2,5 Ah 

«Keep Cool™» (1 unidad)
• Batería de ión-litio «20V Max» (18 V) 4,0 Ah 

«Keep Cool™» (1 unidad)
• Cargador (3122 AA)
• Punta doble de destornillador
• Clip de cinturón
• Manual de instrucciones

IInnffoorrmmaacciióónn  ddeell  ppeeddiiddoo
Código de pedido: CD1E3020HC
Código EAN: 8719643002884
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• Parte del «Energy Platform» de SKIL: EL sistema flexible de baterías
• La tecnología de la batería «Keep Cool™» garantiza un 25 % más de autonomía y duplica su vida útil
• Nuestra tecnología patentada «ActivCell™» permite optimizar el uso de energía, evitar el sobrecalentamiento y 

maximizar el rendimiento de la batería
• 3 funciones: atornillado, taladrado y taladrado con percutor
• Función de taladro percutor para trabajos de taladrado en mampostería
• Dos velocidades: velocidad alta para trabajos de taladrado y par elevado para trabajos de atornillado exigentes
• Portabrocas metálico de cierre rápido automático de 13 mm con bloqueo
• Bloqueo del eje automático para cambiar los accesorios de forma fácil y rápida
• 17 ajustes del par de apriete para un atornillado preciso, 1 ajuste adicional para taladrado normal y 1 para taladrado 

con percutor
• Selector de función para cambiar fácilmente entre atornillado, taladrado y taladrado con percutor
• Velocidad variable que garantiza un arranque suave y un control total en todo momento
• Indicador LED de atornillado/desatornillado que permite comprobar fácilmente de un vistazo en qué sentido se está 

trabajando

DDaattooss  ttééccnniiccooss
• Tensión: 18 V
• Tensión: 20 V Max
• Número de baterías: 0
• Velocidad en vacío: 0-420/0-1450
• Par máx. en uniones duras: 55 nm
• Tipo de portabrocas: Metálico de cierre rápido 

automático
• Capacidad del portabrocas: 13 mm
• Dos velocidades mecánicas: Sí
• Capacidad de taladrado en mampostería: 13 

mm
• Capacidad de taladrado en madera: 40 mm
• Capacidad de taladrado en acero: 13 mm
• Capacidad de atornillado: 8 mm
• Ajustes del embrague: 17 + 1 + 1
• N.º impactos máximo: 0-6300/0-21750
• Peso neto (batería no incl.): 1.1 kg

CCoonntteenniiddoo  ddeell  eemmbbaallaajjee
• Taladro percutor de batería SKIL 3020
• Punta doble de destornillador
• Clip de cinturón
• Manual de instrucciones

IInnffoorrmmaacciióónn  ddeell  ppeeddiiddoo
Código de pedido: CD1E3020CA
Código EAN: 8719643000941

SSKKIILL  33002200  AAAA  TTaallaaddrroo  ppeerrccuuttoorr  ddee  bbaatteerrííaa

• Parte del «Energy Platform» de SKIL: EL sistema flexible de baterías
• La tecnología de la batería «Keep Cool™» garantiza un 25 % más de autonomía y duplica su vida útil
• Nuestra tecnología patentada «ActivCell™» permite optimizar el uso de energía, evitar el sobrecalentamiento y 

maximizar el rendimiento de la batería
• 3 funciones: atornillado, taladrado y taladrado con percutor
• Función de taladro percutor para trabajos de taladrado en mampostería
• Dos velocidades: velocidad alta para trabajos de taladrado y par elevado para trabajos de atornillado exigentes
• Portabrocas metálico de cierre rápido automático de 13 mm con bloqueo
• Bloqueo del eje automático para cambiar los accesorios de forma fácil y rápida
• 17 ajustes del par de apriete para un atornillado preciso, 1 ajuste adicional para taladrado normal y 1 para taladrado 

con percutor
• Selector de función para cambiar fácilmente entre atornillado, taladrado y taladrado con percutor
• Velocidad variable que garantiza un arranque suave y un control total en todo momento
• Indicador LED de atornillado/desatornillado que permite comprobar fácilmente de un vistazo en qué sentido se está 

trabajando

DDaattooss  ttééccnniiccooss
• Tensión: 18 V
• Tensión: 20 V Max
• Capacidad de la batería: 2.5
• Celdas de la batería: Ión-Litio
• Número de baterías: 1
• Velocidad en vacío: 0-420/0-1450
• Par máx. en uniones duras: 55 nm
• Tipo de portabrocas: Metálico de cierre rápido 

automático
• Capacidad del portabrocas: 13 mm
• Dos velocidades mecánicas: Sí
• Capacidad de taladrado en mampostería: 13 

mm
• Capacidad de taladrado en madera: 40 mm
• Capacidad de taladrado en acero: 13 mm
• Capacidad de atornillado: 8 mm
• Ajustes del embrague: 17 + 1 + 1
• N.º impactos máximo: 0-6300/0-21750
• Tiempo de carga: 1.25
• Peso neto (incl. batería): 1.5

CCoonntteenniiddoo  ddeell  eemmbbaallaajjee
• Taladro percutor de batería SKIL 3020
• Batería de ión-litio «20V Max» (18 V) 2,5 Ah 

«Keep Cool™» (1 unidad)
• Cargador (3122 AA)
• Punta doble de destornillador
• Clip de cinturón
• Manual de instrucciones

IInnffoorrmmaacciióónn  ddeell  ppeeddiiddoo
Código de pedido: CD1E3020AA
Código EAN: 8719643000965

6

SSKKIILL  33002200  HHBB  TTaallaaddrroo  ppeerrccuuttoorr  ddee  bbaatteerrííaa

• Parte del «Energy Platform» de SKIL: EL sistema flexible de baterías
• La tecnología de la batería «Keep Cool™» garantiza un 25 % más de autonomía y duplica su vida útil
• Nuestra tecnología patentada «ActivCell™» permite optimizar el uso de energía, evitar el sobrecalentamiento y 

maximizar el rendimiento de la batería
• 3 funciones: atornillado, taladrado y taladrado con percutor
• Función de taladro percutor para trabajos de taladrado en mampostería
• Dos velocidades: velocidad alta para trabajos de taladrado y par elevado para trabajos de atornillado exigentes
• Portabrocas metálico de cierre rápido automático de 13 mm con bloqueo
• Bloqueo del eje automático para cambiar los accesorios de forma fácil y rápida
• 17 ajustes del par de apriete para un atornillado preciso, 1 ajuste adicional para taladrado normal y 1 para taladrado 

con percutor
• Selector de función para cambiar fácilmente entre atornillado, taladrado y taladrado con percutor
• Velocidad variable que garantiza un arranque suave y un control total en todo momento
• Indicador LED de atornillado/desatornillado que permite comprobar fácilmente de un vistazo en qué sentido se está 

trabajando

DDaattooss  ttééccnniiccooss
• Tensión: 18 V
• Tensión: 20 V Max
• Capacidad de la batería: 2.5
• Celdas de la batería: Ión-Litio
• Número de baterías: 2
• Velocidad en vacío: 0-420/0-1450
• Par máx. en uniones duras: 55 nm
• Tipo de portabrocas: Metálico de cierre rápido 

automático
• Capacidad del portabrocas: 13 mm
• Dos velocidades mecánicas: Sí
• Luz LED: Sí
• Capacidad de taladrado en mampostería: 13 

mm
• Capacidad de taladrado en madera: 40 mm
• Capacidad de taladrado en acero: 13 mm
• Capacidad de atornillado: 8 mm
• Ajustes del embrague: 17 + 1 + 1
• N.º impactos máximo: 0-6300/0-21750
• Tiempo de carga: 1.25

CCoonntteenniiddoo  ddeell  eemmbbaallaajjee
• Taladro percutor de batería SKIL 3020
• Maletín de transporte
• Batería de ion-litio «20V Max» (18 V) 2,5 Ah 

«Keep Cool™» (2 unidades)
• Cargador (3122 AA)
• Punta doble de destornillador
• Clip de cinturón
• Manual de instrucciones

IInnffoorrmmaacciióónn  ddeell  ppeeddiiddoo
Código de pedido: CD1E3020HB
Código EAN: 8719643002891

SSKKIILL  33002200  HHCC  TTaallaaddrroo  ppeerrccuuttoorr  ddee  bbaatteerrííaa

• Parte del «Energy Platform» de SKIL: EL sistema flexible de baterías
• La tecnología de la batería «Keep Cool™» garantiza un 25 % más de autonomía y duplica su vida útil
• Nuestra tecnología patentada «ActivCell™» permite optimizar el uso de energía, evitar el sobrecalentamiento y 

maximizar el rendimiento de la batería
• 3 funciones: atornillado, taladrado y taladrado con percutor
• Función de taladro percutor para trabajos de taladrado en mampostería
• Dos velocidades: velocidad alta para trabajos de taladrado y par elevado para trabajos de atornillado exigentes
• Portabrocas metálico de cierre rápido automático de 13 mm con bloqueo
• Bloqueo del eje automático para cambiar los accesorios de forma fácil y rápida
• 17 ajustes del par de apriete para un atornillado preciso, 1 ajuste adicional para taladrado normal y 1 para taladrado 

con percutor
• Selector de función para cambiar fácilmente entre atornillado, taladrado y taladrado con percutor
• Velocidad variable que garantiza un arranque suave y un control total en todo momento
• Indicador LED de atornillado/desatornillado que permite comprobar fácilmente de un vistazo en qué sentido se está 

trabajando

DDaattooss  ttééccnniiccooss
• Tensión: 18 V
• Tensión: 20 V Max
• Capacidad de la batería: 2.5 & 4.0
• Celdas de la batería: Ión-Litio
• Número de baterías: 2
• Velocidad en vacío: 0-420/0-1450
• Par máx. en uniones duras: 55 nm
• Tipo de portabrocas: Metálico de cierre rápido 

automático
• Capacidad del portabrocas: 13 mm
• Dos velocidades mecánicas: Sí
• Capacidad de taladrado en mampostería: 13 

mm
• Capacidad de taladrado en madera: 40 mm
• Capacidad de taladrado en acero: 13 mm
• Capacidad de atornillado: 8 mm
• Ajustes del embrague: 17 + 1 + 1
• N.º impactos máximo: 0-6300/0-21750
• Tiempo de carga: 1.25 & 2
• Peso neto (incl. batería): 1.5 & 1.8

CCoonntteenniiddoo  ddeell  eemmbbaallaajjee
• Taladro percutor de batería SKIL 3020
• Maletín de transporte
• Batería de ión-litio «20V Max» (18 V) 2,5 Ah 

«Keep Cool™» (1 unidad)
• Batería de ión-litio «20V Max» (18 V) 4,0 Ah 

«Keep Cool™» (1 unidad)
• Cargador (3122 AA)
• Punta doble de destornillador
• Clip de cinturón
• Manual de instrucciones

IInnffoorrmmaacciióónn  ddeell  ppeeddiiddoo
Código de pedido: CD1E3020HC
Código EAN: 8719643002884

5

SSKKIILL  33002200  CCAA  TTaallaaddrroo  ppeerrccuuttoorr  ddee  bbaatteerrííaa

• Parte del «Energy Platform» de SKIL: EL sistema flexible de baterías
• La tecnología de la batería «Keep Cool™» garantiza un 25 % más de autonomía y duplica su vida útil
• Nuestra tecnología patentada «ActivCell™» permite optimizar el uso de energía, evitar el sobrecalentamiento y 

maximizar el rendimiento de la batería
• 3 funciones: atornillado, taladrado y taladrado con percutor
• Función de taladro percutor para trabajos de taladrado en mampostería
• Dos velocidades: velocidad alta para trabajos de taladrado y par elevado para trabajos de atornillado exigentes
• Portabrocas metálico de cierre rápido automático de 13 mm con bloqueo
• Bloqueo del eje automático para cambiar los accesorios de forma fácil y rápida
• 17 ajustes del par de apriete para un atornillado preciso, 1 ajuste adicional para taladrado normal y 1 para taladrado 

con percutor
• Selector de función para cambiar fácilmente entre atornillado, taladrado y taladrado con percutor
• Velocidad variable que garantiza un arranque suave y un control total en todo momento
• Indicador LED de atornillado/desatornillado que permite comprobar fácilmente de un vistazo en qué sentido se está 

trabajando

DDaattooss  ttééccnniiccooss
• Tensión: 18 V
• Tensión: 20 V Max
• Número de baterías: 0
• Velocidad en vacío: 0-420/0-1450
• Par máx. en uniones duras: 55 nm
• Tipo de portabrocas: Metálico de cierre rápido 

automático
• Capacidad del portabrocas: 13 mm
• Dos velocidades mecánicas: Sí
• Capacidad de taladrado en mampostería: 13 

mm
• Capacidad de taladrado en madera: 40 mm
• Capacidad de taladrado en acero: 13 mm
• Capacidad de atornillado: 8 mm
• Ajustes del embrague: 17 + 1 + 1
• N.º impactos máximo: 0-6300/0-21750
• Peso neto (batería no incl.): 1.1 kg

CCoonntteenniiddoo  ddeell  eemmbbaallaajjee
• Taladro percutor de batería SKIL 3020
• Punta doble de destornillador
• Clip de cinturón
• Manual de instrucciones

IInnffoorrmmaacciióónn  ddeell  ppeeddiiddoo
Código de pedido: CD1E3020CA
Código EAN: 8719643000941

SSKKIILL  33002200  AAAA  TTaallaaddrroo  ppeerrccuuttoorr  ddee  bbaatteerrííaa

• Parte del «Energy Platform» de SKIL: EL sistema flexible de baterías
• La tecnología de la batería «Keep Cool™» garantiza un 25 % más de autonomía y duplica su vida útil
• Nuestra tecnología patentada «ActivCell™» permite optimizar el uso de energía, evitar el sobrecalentamiento y 

maximizar el rendimiento de la batería
• 3 funciones: atornillado, taladrado y taladrado con percutor
• Función de taladro percutor para trabajos de taladrado en mampostería
• Dos velocidades: velocidad alta para trabajos de taladrado y par elevado para trabajos de atornillado exigentes
• Portabrocas metálico de cierre rápido automático de 13 mm con bloqueo
• Bloqueo del eje automático para cambiar los accesorios de forma fácil y rápida
• 17 ajustes del par de apriete para un atornillado preciso, 1 ajuste adicional para taladrado normal y 1 para taladrado 

con percutor
• Selector de función para cambiar fácilmente entre atornillado, taladrado y taladrado con percutor
• Velocidad variable que garantiza un arranque suave y un control total en todo momento
• Indicador LED de atornillado/desatornillado que permite comprobar fácilmente de un vistazo en qué sentido se está 

trabajando

DDaattooss  ttééccnniiccooss
• Tensión: 18 V
• Tensión: 20 V Max
• Capacidad de la batería: 2.5
• Celdas de la batería: Ión-Litio
• Número de baterías: 1
• Velocidad en vacío: 0-420/0-1450
• Par máx. en uniones duras: 55 nm
• Tipo de portabrocas: Metálico de cierre rápido 

automático
• Capacidad del portabrocas: 13 mm
• Dos velocidades mecánicas: Sí
• Capacidad de taladrado en mampostería: 13 

mm
• Capacidad de taladrado en madera: 40 mm
• Capacidad de taladrado en acero: 13 mm
• Capacidad de atornillado: 8 mm
• Ajustes del embrague: 17 + 1 + 1
• N.º impactos máximo: 0-6300/0-21750
• Tiempo de carga: 1.25
• Peso neto (incl. batería): 1.5

CCoonntteenniiddoo  ddeell  eemmbbaallaajjee
• Taladro percutor de batería SKIL 3020
• Batería de ión-litio «20V Max» (18 V) 2,5 Ah 

«Keep Cool™» (1 unidad)
• Cargador (3122 AA)
• Punta doble de destornillador
• Clip de cinturón
• Manual de instrucciones

IInnffoorrmmaacciióónn  ddeell  ppeeddiiddoo
Código de pedido: CD1E3020AA
Código EAN: 8719643000965
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SSKKIILL  33221100  AAAA  AAttoorrnniillllaaddoorr  ddee  iimmppaaccttoo  aa  bbaatteerrííaa

• Parte del «Energy Platform» de SKIL: EL sistema flexible de baterías
• La tecnología de la batería «Keep Cool™» garantiza un 25 % más de autonomía y duplica su vida útil
• Nuestra tecnología patentada «ActivCell™» permite optimizar el uso de energía, evitar el sobrecalentamiento y 

maximizar el rendimiento de la batería
• Par elevado para poner y quitar tornillos y pernos sin esfuerzo
• Diseño ligero y compacto
• Robusta caja de engranajes de aluminio para aumentar la durabilidad
• Portabrocas hexagonal de sujeción rápida (6,35 mm / ¼") para cambiar fácilmente los accesorios
• Velocidad variable que garantiza un arranque suave y un control total en todo momento
• Indicador LED de atornillado/desatornillado que permite comprobar fácilmente de un vistazo en qué sentido se está 

trabajando
• Luz LED para una mejor visualización de la pieza de trabajo y para trabajar más cómodamente en áreas con una 

iluminación insuficiente
• Tecnología de ión-litio: sin efecto memoria, no se descarga con el tiempo y siempre está lista para su utilización
• Indicador de nivel de la batería patentado que muestra de forma práctica el nivel de carga restante en la batería

DDaattooss  ttééccnniiccooss
• Tensión: 18 V
• Tensión: 20 V Max
• Capacidad de la batería: 2.5
• Celdas de la batería: Ión-Litio
• Número de baterías: 1
• Velocidad en vacío: 0-2500
• Par máx. en uniones duras: 140 nm
• N.º impactos máximo: 0-3200
• Tipo de portabrocas: Hexagonal
• Interruptor de velocidad variable: 1
• Dos velocidades mecánicas: No
• Luz LED: Sí
• Capacidad de atornillado: 10 mm
• Tiempo de carga: 1.25
• Corriente de carga: 2.4 A
• Peso neto (incl. batería): 1.3
• Peso neto (batería no incl.): 0.9 kg
• Tensión/frecuencia (cargador): 220-240 V / 

50-60 Hz

CCoonntteenniiddoo  ddeell  eemmbbaallaajjee
• Atornillador de impacto a batería SKIL 3210
• Batería de ión-litio «20V Max» (18 V) 2,5 Ah 

«Keep Cool™» (1 unidad)
• Cargador (3122 AA)
• Puntas de atornillador PH2
• Clip de cinturón
• Manual de instrucciones

IInnffoorrmmaacciióónn  ddeell  ppeeddiiddoo
Código de pedido: SD1E3210AA
Código EAN: 8719643001108

SSKKIILL  33221100  GGAA  AAttoorrnniillllaaddoorr  ddee  iimmppaaccttoo  aa  bbaatteerrííaa

• Parte del «Energy Platform» de SKIL: EL sistema flexible de baterías
• La tecnología de la batería «Keep Cool™» garantiza un 25 % más de autonomía y duplica su vida útil
• Nuestra tecnología patentada «ActivCell™» permite optimizar el uso de energía, evitar el sobrecalentamiento y 

maximizar el rendimiento de la batería
• Par elevado para poner y quitar tornillos y pernos sin esfuerzo
• Diseño ligero y compacto
• Robusta caja de engranajes de aluminio para aumentar la durabilidad
• Portabrocas hexagonal de sujeción rápida (6,35 mm / ¼") para cambiar fácilmente los accesorios
• Velocidad variable que garantiza un arranque suave y un control total en todo momento
• Indicador LED de atornillado/desatornillado que permite comprobar fácilmente de un vistazo en qué sentido se está 

trabajando
• Luz LED para una mejor visualización de la pieza de trabajo y para trabajar más cómodamente en áreas con una 

iluminación insuficiente
• Tecnología de ión-litio: sin efecto memoria, no se descarga con el tiempo y siempre está lista para su utilización
• Indicador de nivel de la batería patentado que muestra de forma práctica el nivel de carga restante en la batería

DDaattooss  ttééccnniiccooss
• Tensión: 18 V
• Tensión: 20 V Max
• Capacidad de la batería: 2.5
• Celdas de la batería: Ión-Litio
• Número de baterías: 1
• Velocidad en vacío: 0-2500
• Par máx. en uniones duras: 140 nm
• N.º impactos máximo: 0-3200
• Tipo de portabrocas: Hexagonal
• Interruptor de velocidad variable: 1
• Dos velocidades mecánicas: No
• Luz LED: Sí
• Capacidad de atornillado: 10 mm
• Tiempo de carga: 1.25
• Corriente de carga: 2.4 A
• Peso neto (incl. batería): 1.3
• Peso neto (batería no incl.): 0.9 kg
• Tensión/frecuencia (cargador): 220-240 V / 

50-60 Hz

CCoonntteenniiddoo  ddeell  eemmbbaallaajjee
• Atornillador de impacto a batería SKIL 3210
• Maletín de transporte
• Batería de ión-litio «20V Max» (18 V) 2,5 Ah 

«Keep Cool™» (1 unidad)
• Cargador (3122 AA)
• Puntas de atornillador PH2
• Clip de cinturón
• Manual de instrucciones

IInnffoorrmmaacciióónn  ddeell  ppeeddiiddoo
Código de pedido: SD1E3210GA
Código EAN: 8719643002921
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SSKKIILL  33881100  GGAA  MMaarrttiilllloo  aa  bbaatteerrííaa

• Parte del «Energy Platform» de SKIL: EL sistema flexible de baterías
• La tecnología de la batería «Keep Cool™» garantiza un 25 % más de autonomía y duplica su vida útil
• Nuestra tecnología patentada «ActivCell™» permite optimizar el uso de energía, evitar el sobrecalentamiento y 

maximizar el rendimiento de la batería
• Mecanismo percutor neumático para taladrar en hormigón
• 3 en 1: atornillado, taladrado y taladrado con percutor en hormigón
• Compatible con brocas «SDS+» y también con brocas hexagonales y puntas de atornillador
• Diseño compacto y ergonómico
• Velocidad variable que garantiza un arranque suave y un control total en todo momento
• Indicador LED de atornillado/desatornillado que permite comprobar fácilmente de un vistazo en qué sentido se está 

trabajando
• Luz LED para una mejor visualización de la pieza de trabajo y para trabajar más cómodamente en áreas con una 

iluminación insuficiente
• Tecnología de ión-litio: sin efecto memoria, no se descarga con el tiempo y siempre está lista para su utilización
• Indicador de nivel de la batería patentado que muestra de forma práctica el nivel de carga restante en la batería

DDaattooss  ttééccnniiccooss
• Tensión: 18 V
• Tensión: 20 V Max
• Capacidad de la batería: 2.5
• Celdas de la batería: Ión-Litio
• Número de baterías: 1
• Velocidad en vacío: 0-900
• N.º impactos máximo: 0-5000
• Tipo de portabrocas: SDS+ y hexagonal
• Fuerza de impacto: 1 J
• Capacidad de taladrado en acero: 10 mm
• Capacidad en cemento: 12 mm
• Capacidad de taladrado en madera: 12 mm
• Interruptor de velocidad variable: 1
• Tiempo de carga: 1.25
• Corriente de carga: 2.4 A
• Peso neto (incl. batería): 1.9
• Peso neto (batería no incl.): 1.5 kg
• Tensión/frecuencia (cargador): 220-240 V / 

50-60 Hz

CCoonntteenniiddoo  ddeell  eemmbbaallaajjee
• Martillo a batería SKIL 3810
• Maletín de transporte
• Batería de ión-litio «20V Max» (18 V) 2,5 Ah 

«Keep Cool™» (1 unidad)
• Cargador (3122 AA)
• Portabrocas magnético (75 mm)
• Portabrocas de cierre rápido con adaptador 

«SDS+»
• 10 puntas de atornillador (S4, S6, PH1, PH2, 

PH3, PZ1, PZ2, PZ3, T20, T25)
• Manual de instrucciones

IInnffoorrmmaacciióónn  ddeell  ppeeddiiddoo
Código de pedido: RH1E3810GA
Código EAN: 8719643002938

SSKKIILL  33221100  CCAA  AAttoorrnniillllaaddoorr  ddee  iimmppaaccttoo  aa  bbaatteerrííaa

• Parte del «Energy Platform» de SKIL: EL sistema flexible de baterías
• La tecnología de la batería «Keep Cool™» garantiza un 25 % más de autonomía y duplica su vida útil
• Nuestra tecnología patentada «ActivCell™» permite optimizar el uso de energía, evitar el sobrecalentamiento y 

maximizar el rendimiento de la batería
• Par elevado para poner y quitar tornillos y pernos sin esfuerzo
• Diseño ligero y compacto
• Robusta caja de engranajes de aluminio para aumentar la durabilidad
• Portabrocas hexagonal de sujeción rápida (6,35 mm / ¼") para cambiar fácilmente los accesorios
• Velocidad variable que garantiza un arranque suave y un control total en todo momento
• Indicador LED de atornillado/desatornillado que permite comprobar fácilmente de un vistazo en qué sentido se está 

trabajando
• Luz LED para una mejor visualización de la pieza de trabajo y para trabajar más cómodamente en áreas con una 

iluminación insuficiente
• Tecnología de ión-litio: sin efecto memoria, no se descarga con el tiempo y siempre está lista para su utilización
• Diseño ergonómico y empuñadura suave para un control y confort óptimos

DDaattooss  ttééccnniiccooss
• Tensión: 18 V
• Tensión: 20 V Max
• Número de baterías: 0
• Velocidad en vacío: 0-2500
• Par máx. en uniones duras: 140 nm
• N.º impactos máximo: 0-3200
• Tipo de portabrocas: Hexagonal
• Interruptor de velocidad variable: 1
• Dos velocidades mecánicas: No
• Capacidad de atornillado: 10 mm
• Peso neto (batería no incl.): 0.9 kg

CCoonntteenniiddoo  ddeell  eemmbbaallaajjee
• Atornillador de impacto a batería SKIL 3210
• Puntas de atornillador PH2
• Clip de cinturón
• Manual de instrucciones

IInnffoorrmmaacciióónn  ddeell  ppeeddiiddoo
Código de pedido: SD1E3210CA
Código EAN: 8719643001085

8

SSKKIILL  33221100  AAAA  AAttoorrnniillllaaddoorr  ddee  iimmppaaccttoo  aa  bbaatteerrííaa

• Parte del «Energy Platform» de SKIL: EL sistema flexible de baterías
• La tecnología de la batería «Keep Cool™» garantiza un 25 % más de autonomía y duplica su vida útil
• Nuestra tecnología patentada «ActivCell™» permite optimizar el uso de energía, evitar el sobrecalentamiento y 

maximizar el rendimiento de la batería
• Par elevado para poner y quitar tornillos y pernos sin esfuerzo
• Diseño ligero y compacto
• Robusta caja de engranajes de aluminio para aumentar la durabilidad
• Portabrocas hexagonal de sujeción rápida (6,35 mm / ¼") para cambiar fácilmente los accesorios
• Velocidad variable que garantiza un arranque suave y un control total en todo momento
• Indicador LED de atornillado/desatornillado que permite comprobar fácilmente de un vistazo en qué sentido se está 

trabajando
• Luz LED para una mejor visualización de la pieza de trabajo y para trabajar más cómodamente en áreas con una 

iluminación insuficiente
• Tecnología de ión-litio: sin efecto memoria, no se descarga con el tiempo y siempre está lista para su utilización
• Indicador de nivel de la batería patentado que muestra de forma práctica el nivel de carga restante en la batería

DDaattooss  ttééccnniiccooss
• Tensión: 18 V
• Tensión: 20 V Max
• Capacidad de la batería: 2.5
• Celdas de la batería: Ión-Litio
• Número de baterías: 1
• Velocidad en vacío: 0-2500
• Par máx. en uniones duras: 140 nm
• N.º impactos máximo: 0-3200
• Tipo de portabrocas: Hexagonal
• Interruptor de velocidad variable: 1
• Dos velocidades mecánicas: No
• Luz LED: Sí
• Capacidad de atornillado: 10 mm
• Tiempo de carga: 1.25
• Corriente de carga: 2.4 A
• Peso neto (incl. batería): 1.3
• Peso neto (batería no incl.): 0.9 kg
• Tensión/frecuencia (cargador): 220-240 V / 

50-60 Hz

CCoonntteenniiddoo  ddeell  eemmbbaallaajjee
• Atornillador de impacto a batería SKIL 3210
• Batería de ión-litio «20V Max» (18 V) 2,5 Ah 

«Keep Cool™» (1 unidad)
• Cargador (3122 AA)
• Puntas de atornillador PH2
• Clip de cinturón
• Manual de instrucciones

IInnffoorrmmaacciióónn  ddeell  ppeeddiiddoo
Código de pedido: SD1E3210AA
Código EAN: 8719643001108

SSKKIILL  33221100  GGAA  AAttoorrnniillllaaddoorr  ddee  iimmppaaccttoo  aa  bbaatteerrííaa

• Parte del «Energy Platform» de SKIL: EL sistema flexible de baterías
• La tecnología de la batería «Keep Cool™» garantiza un 25 % más de autonomía y duplica su vida útil
• Nuestra tecnología patentada «ActivCell™» permite optimizar el uso de energía, evitar el sobrecalentamiento y 

maximizar el rendimiento de la batería
• Par elevado para poner y quitar tornillos y pernos sin esfuerzo
• Diseño ligero y compacto
• Robusta caja de engranajes de aluminio para aumentar la durabilidad
• Portabrocas hexagonal de sujeción rápida (6,35 mm / ¼") para cambiar fácilmente los accesorios
• Velocidad variable que garantiza un arranque suave y un control total en todo momento
• Indicador LED de atornillado/desatornillado que permite comprobar fácilmente de un vistazo en qué sentido se está 

trabajando
• Luz LED para una mejor visualización de la pieza de trabajo y para trabajar más cómodamente en áreas con una 

iluminación insuficiente
• Tecnología de ión-litio: sin efecto memoria, no se descarga con el tiempo y siempre está lista para su utilización
• Indicador de nivel de la batería patentado que muestra de forma práctica el nivel de carga restante en la batería

DDaattooss  ttééccnniiccooss
• Tensión: 18 V
• Tensión: 20 V Max
• Capacidad de la batería: 2.5
• Celdas de la batería: Ión-Litio
• Número de baterías: 1
• Velocidad en vacío: 0-2500
• Par máx. en uniones duras: 140 nm
• N.º impactos máximo: 0-3200
• Tipo de portabrocas: Hexagonal
• Interruptor de velocidad variable: 1
• Dos velocidades mecánicas: No
• Luz LED: Sí
• Capacidad de atornillado: 10 mm
• Tiempo de carga: 1.25
• Corriente de carga: 2.4 A
• Peso neto (incl. batería): 1.3
• Peso neto (batería no incl.): 0.9 kg
• Tensión/frecuencia (cargador): 220-240 V / 

50-60 Hz

CCoonntteenniiddoo  ddeell  eemmbbaallaajjee
• Atornillador de impacto a batería SKIL 3210
• Maletín de transporte
• Batería de ión-litio «20V Max» (18 V) 2,5 Ah 

«Keep Cool™» (1 unidad)
• Cargador (3122 AA)
• Puntas de atornillador PH2
• Clip de cinturón
• Manual de instrucciones

IInnffoorrmmaacciióónn  ddeell  ppeeddiiddoo
Código de pedido: SD1E3210GA
Código EAN: 8719643002921

7

SSKKIILL  33881100  GGAA  MMaarrttiilllloo  aa  bbaatteerrííaa

• Parte del «Energy Platform» de SKIL: EL sistema flexible de baterías
• La tecnología de la batería «Keep Cool™» garantiza un 25 % más de autonomía y duplica su vida útil
• Nuestra tecnología patentada «ActivCell™» permite optimizar el uso de energía, evitar el sobrecalentamiento y 

maximizar el rendimiento de la batería
• Mecanismo percutor neumático para taladrar en hormigón
• 3 en 1: atornillado, taladrado y taladrado con percutor en hormigón
• Compatible con brocas «SDS+» y también con brocas hexagonales y puntas de atornillador
• Diseño compacto y ergonómico
• Velocidad variable que garantiza un arranque suave y un control total en todo momento
• Indicador LED de atornillado/desatornillado que permite comprobar fácilmente de un vistazo en qué sentido se está 

trabajando
• Luz LED para una mejor visualización de la pieza de trabajo y para trabajar más cómodamente en áreas con una 

iluminación insuficiente
• Tecnología de ión-litio: sin efecto memoria, no se descarga con el tiempo y siempre está lista para su utilización
• Indicador de nivel de la batería patentado que muestra de forma práctica el nivel de carga restante en la batería

DDaattooss  ttééccnniiccooss
• Tensión: 18 V
• Tensión: 20 V Max
• Capacidad de la batería: 2.5
• Celdas de la batería: Ión-Litio
• Número de baterías: 1
• Velocidad en vacío: 0-900
• N.º impactos máximo: 0-5000
• Tipo de portabrocas: SDS+ y hexagonal
• Fuerza de impacto: 1 J
• Capacidad de taladrado en acero: 10 mm
• Capacidad en cemento: 12 mm
• Capacidad de taladrado en madera: 12 mm
• Interruptor de velocidad variable: 1
• Tiempo de carga: 1.25
• Corriente de carga: 2.4 A
• Peso neto (incl. batería): 1.9
• Peso neto (batería no incl.): 1.5 kg
• Tensión/frecuencia (cargador): 220-240 V / 

50-60 Hz

CCoonntteenniiddoo  ddeell  eemmbbaallaajjee
• Martillo a batería SKIL 3810
• Maletín de transporte
• Batería de ión-litio «20V Max» (18 V) 2,5 Ah 

«Keep Cool™» (1 unidad)
• Cargador (3122 AA)
• Portabrocas magnético (75 mm)
• Portabrocas de cierre rápido con adaptador 

«SDS+»
• 10 puntas de atornillador (S4, S6, PH1, PH2, 

PH3, PZ1, PZ2, PZ3, T20, T25)
• Manual de instrucciones

IInnffoorrmmaacciióónn  ddeell  ppeeddiiddoo
Código de pedido: RH1E3810GA
Código EAN: 8719643002938

SSKKIILL  33221100  CCAA  AAttoorrnniillllaaddoorr  ddee  iimmppaaccttoo  aa  bbaatteerrííaa

• Parte del «Energy Platform» de SKIL: EL sistema flexible de baterías
• La tecnología de la batería «Keep Cool™» garantiza un 25 % más de autonomía y duplica su vida útil
• Nuestra tecnología patentada «ActivCell™» permite optimizar el uso de energía, evitar el sobrecalentamiento y 

maximizar el rendimiento de la batería
• Par elevado para poner y quitar tornillos y pernos sin esfuerzo
• Diseño ligero y compacto
• Robusta caja de engranajes de aluminio para aumentar la durabilidad
• Portabrocas hexagonal de sujeción rápida (6,35 mm / ¼") para cambiar fácilmente los accesorios
• Velocidad variable que garantiza un arranque suave y un control total en todo momento
• Indicador LED de atornillado/desatornillado que permite comprobar fácilmente de un vistazo en qué sentido se está 

trabajando
• Luz LED para una mejor visualización de la pieza de trabajo y para trabajar más cómodamente en áreas con una 

iluminación insuficiente
• Tecnología de ión-litio: sin efecto memoria, no se descarga con el tiempo y siempre está lista para su utilización
• Diseño ergonómico y empuñadura suave para un control y confort óptimos

DDaattooss  ttééccnniiccooss
• Tensión: 18 V
• Tensión: 20 V Max
• Número de baterías: 0
• Velocidad en vacío: 0-2500
• Par máx. en uniones duras: 140 nm
• N.º impactos máximo: 0-3200
• Tipo de portabrocas: Hexagonal
• Interruptor de velocidad variable: 1
• Dos velocidades mecánicas: No
• Capacidad de atornillado: 10 mm
• Peso neto (batería no incl.): 0.9 kg

CCoonntteenniiddoo  ddeell  eemmbbaallaajjee
• Atornillador de impacto a batería SKIL 3210
• Puntas de atornillador PH2
• Clip de cinturón
• Manual de instrucciones

IInnffoorrmmaacciióónn  ddeell  ppeeddiiddoo
Código de pedido: SD1E3210CA
Código EAN: 8719643001085
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• Parte del «Energy Platform» de SKIL: EL sistema flexible de baterías
• La tecnología de la batería «Keep Cool™» garantiza un 25 % más de autonomía y duplica su vida útil
• Nuestra tecnología patentada «ActivCell™» permite optimizar el uso de energía, evitar el sobrecalentamiento y 

maximizar el rendimiento de la batería
• Par elevado para poner y quitar tornillos y pernos sin esfuerzo
• Diseño ligero y compacto
• Robusta caja de engranajes de aluminio para aumentar la durabilidad
• Portabrocas hexagonal de sujeción rápida (6,35 mm / ¼") para cambiar fácilmente los accesorios
• Velocidad variable que garantiza un arranque suave y un control total en todo momento
• Indicador LED de atornillado/desatornillado que permite comprobar fácilmente de un vistazo en qué sentido se está 

trabajando
• Luz LED para una mejor visualización de la pieza de trabajo y para trabajar más cómodamente en áreas con una 

iluminación insuficiente
• Tecnología de ión-litio: sin efecto memoria, no se descarga con el tiempo y siempre está lista para su utilización
• Indicador de nivel de la batería patentado que muestra de forma práctica el nivel de carga restante en la batería

DDaattooss  ttééccnniiccooss
• Tensión: 18 V
• Tensión: 20 V Max
• Capacidad de la batería: 2.5
• Celdas de la batería: Ión-Litio
• Número de baterías: 1
• Velocidad en vacío: 0-2500
• Par máx. en uniones duras: 140 nm
• N.º impactos máximo: 0-3200
• Tipo de portabrocas: Hexagonal
• Interruptor de velocidad variable: 1
• Dos velocidades mecánicas: No
• Luz LED: Sí
• Capacidad de atornillado: 10 mm
• Tiempo de carga: 1.25
• Corriente de carga: 2.4 A
• Peso neto (incl. batería): 1.3
• Peso neto (batería no incl.): 0.9 kg
• Tensión/frecuencia (cargador): 220-240 V / 

50-60 Hz

CCoonntteenniiddoo  ddeell  eemmbbaallaajjee
• Atornillador de impacto a batería SKIL 3210
• Batería de ión-litio «20V Max» (18 V) 2,5 Ah 

«Keep Cool™» (1 unidad)
• Cargador (3122 AA)
• Puntas de atornillador PH2
• Clip de cinturón
• Manual de instrucciones

IInnffoorrmmaacciióónn  ddeell  ppeeddiiddoo
Código de pedido: SD1E3210AA
Código EAN: 8719643001108

SSKKIILL  33221100  GGAA  AAttoorrnniillllaaddoorr  ddee  iimmppaaccttoo  aa  bbaatteerrííaa

• Parte del «Energy Platform» de SKIL: EL sistema flexible de baterías
• La tecnología de la batería «Keep Cool™» garantiza un 25 % más de autonomía y duplica su vida útil
• Nuestra tecnología patentada «ActivCell™» permite optimizar el uso de energía, evitar el sobrecalentamiento y 

maximizar el rendimiento de la batería
• Par elevado para poner y quitar tornillos y pernos sin esfuerzo
• Diseño ligero y compacto
• Robusta caja de engranajes de aluminio para aumentar la durabilidad
• Portabrocas hexagonal de sujeción rápida (6,35 mm / ¼") para cambiar fácilmente los accesorios
• Velocidad variable que garantiza un arranque suave y un control total en todo momento
• Indicador LED de atornillado/desatornillado que permite comprobar fácilmente de un vistazo en qué sentido se está 

trabajando
• Luz LED para una mejor visualización de la pieza de trabajo y para trabajar más cómodamente en áreas con una 

iluminación insuficiente
• Tecnología de ión-litio: sin efecto memoria, no se descarga con el tiempo y siempre está lista para su utilización
• Indicador de nivel de la batería patentado que muestra de forma práctica el nivel de carga restante en la batería

DDaattooss  ttééccnniiccooss
• Tensión: 18 V
• Tensión: 20 V Max
• Capacidad de la batería: 2.5
• Celdas de la batería: Ión-Litio
• Número de baterías: 1
• Velocidad en vacío: 0-2500
• Par máx. en uniones duras: 140 nm
• N.º impactos máximo: 0-3200
• Tipo de portabrocas: Hexagonal
• Interruptor de velocidad variable: 1
• Dos velocidades mecánicas: No
• Luz LED: Sí
• Capacidad de atornillado: 10 mm
• Tiempo de carga: 1.25
• Corriente de carga: 2.4 A
• Peso neto (incl. batería): 1.3
• Peso neto (batería no incl.): 0.9 kg
• Tensión/frecuencia (cargador): 220-240 V / 

50-60 Hz

CCoonntteenniiddoo  ddeell  eemmbbaallaajjee
• Atornillador de impacto a batería SKIL 3210
• Maletín de transporte
• Batería de ión-litio «20V Max» (18 V) 2,5 Ah 

«Keep Cool™» (1 unidad)
• Cargador (3122 AA)
• Puntas de atornillador PH2
• Clip de cinturón
• Manual de instrucciones

IInnffoorrmmaacciióónn  ddeell  ppeeddiiddoo
Código de pedido: SD1E3210GA
Código EAN: 8719643002921
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• Parte del «Energy Platform» de SKIL: EL sistema flexible de baterías
• La tecnología de la batería «Keep Cool™» garantiza un 25 % más de autonomía y duplica su vida útil
• Nuestra tecnología patentada «ActivCell™» permite optimizar el uso de energía, evitar el sobrecalentamiento y 

maximizar el rendimiento de la batería
• Mecanismo percutor neumático para taladrar en hormigón
• 3 en 1: atornillado, taladrado y taladrado con percutor en hormigón
• Compatible con brocas «SDS+» y también con brocas hexagonales y puntas de atornillador
• Diseño compacto y ergonómico
• Velocidad variable que garantiza un arranque suave y un control total en todo momento
• Indicador LED de atornillado/desatornillado que permite comprobar fácilmente de un vistazo en qué sentido se está 

trabajando
• Luz LED para una mejor visualización de la pieza de trabajo y para trabajar más cómodamente en áreas con una 

iluminación insuficiente
• Tecnología de ión-litio: sin efecto memoria, no se descarga con el tiempo y siempre está lista para su utilización
• Indicador de nivel de la batería patentado que muestra de forma práctica el nivel de carga restante en la batería

DDaattooss  ttééccnniiccooss
• Tensión: 18 V
• Tensión: 20 V Max
• Capacidad de la batería: 2.5
• Celdas de la batería: Ión-Litio
• Número de baterías: 1
• Velocidad en vacío: 0-900
• N.º impactos máximo: 0-5000
• Tipo de portabrocas: SDS+ y hexagonal
• Fuerza de impacto: 1 J
• Capacidad de taladrado en acero: 10 mm
• Capacidad en cemento: 12 mm
• Capacidad de taladrado en madera: 12 mm
• Interruptor de velocidad variable: 1
• Tiempo de carga: 1.25
• Corriente de carga: 2.4 A
• Peso neto (incl. batería): 1.9
• Peso neto (batería no incl.): 1.5 kg
• Tensión/frecuencia (cargador): 220-240 V / 

50-60 Hz

CCoonntteenniiddoo  ddeell  eemmbbaallaajjee
• Martillo a batería SKIL 3810
• Maletín de transporte
• Batería de ión-litio «20V Max» (18 V) 2,5 Ah 

«Keep Cool™» (1 unidad)
• Cargador (3122 AA)
• Portabrocas magnético (75 mm)
• Portabrocas de cierre rápido con adaptador 

«SDS+»
• 10 puntas de atornillador (S4, S6, PH1, PH2, 

PH3, PZ1, PZ2, PZ3, T20, T25)
• Manual de instrucciones

IInnffoorrmmaacciióónn  ddeell  ppeeddiiddoo
Código de pedido: RH1E3810GA
Código EAN: 8719643002938

SSKKIILL  33221100  CCAA  AAttoorrnniillllaaddoorr  ddee  iimmppaaccttoo  aa  bbaatteerrííaa

• Parte del «Energy Platform» de SKIL: EL sistema flexible de baterías
• La tecnología de la batería «Keep Cool™» garantiza un 25 % más de autonomía y duplica su vida útil
• Nuestra tecnología patentada «ActivCell™» permite optimizar el uso de energía, evitar el sobrecalentamiento y 

maximizar el rendimiento de la batería
• Par elevado para poner y quitar tornillos y pernos sin esfuerzo
• Diseño ligero y compacto
• Robusta caja de engranajes de aluminio para aumentar la durabilidad
• Portabrocas hexagonal de sujeción rápida (6,35 mm / ¼") para cambiar fácilmente los accesorios
• Velocidad variable que garantiza un arranque suave y un control total en todo momento
• Indicador LED de atornillado/desatornillado que permite comprobar fácilmente de un vistazo en qué sentido se está 

trabajando
• Luz LED para una mejor visualización de la pieza de trabajo y para trabajar más cómodamente en áreas con una 

iluminación insuficiente
• Tecnología de ión-litio: sin efecto memoria, no se descarga con el tiempo y siempre está lista para su utilización
• Diseño ergonómico y empuñadura suave para un control y confort óptimos

DDaattooss  ttééccnniiccooss
• Tensión: 18 V
• Tensión: 20 V Max
• Número de baterías: 0
• Velocidad en vacío: 0-2500
• Par máx. en uniones duras: 140 nm
• N.º impactos máximo: 0-3200
• Tipo de portabrocas: Hexagonal
• Interruptor de velocidad variable: 1
• Dos velocidades mecánicas: No
• Capacidad de atornillado: 10 mm
• Peso neto (batería no incl.): 0.9 kg

CCoonntteenniiddoo  ddeell  eemmbbaallaajjee
• Atornillador de impacto a batería SKIL 3210
• Puntas de atornillador PH2
• Clip de cinturón
• Manual de instrucciones

IInnffoorrmmaacciióónn  ddeell  ppeeddiiddoo
Código de pedido: SD1E3210CA
Código EAN: 8719643001085
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• Parte del «Energy Platform» de SKIL: EL sistema flexible de baterías
• La tecnología de la batería «Keep Cool™» garantiza un 25 % más de autonomía y duplica su vida útil
• Nuestra tecnología patentada «ActivCell™» permite optimizar el uso de energía, evitar el sobrecalentamiento y 

maximizar el rendimiento de la batería
• Par elevado para poner y quitar tornillos y pernos sin esfuerzo
• Diseño ligero y compacto
• Robusta caja de engranajes de aluminio para aumentar la durabilidad
• Portabrocas hexagonal de sujeción rápida (6,35 mm / ¼") para cambiar fácilmente los accesorios
• Velocidad variable que garantiza un arranque suave y un control total en todo momento
• Indicador LED de atornillado/desatornillado que permite comprobar fácilmente de un vistazo en qué sentido se está 

trabajando
• Luz LED para una mejor visualización de la pieza de trabajo y para trabajar más cómodamente en áreas con una 

iluminación insuficiente
• Tecnología de ión-litio: sin efecto memoria, no se descarga con el tiempo y siempre está lista para su utilización
• Indicador de nivel de la batería patentado que muestra de forma práctica el nivel de carga restante en la batería

DDaattooss  ttééccnniiccooss
• Tensión: 18 V
• Tensión: 20 V Max
• Capacidad de la batería: 2.5
• Celdas de la batería: Ión-Litio
• Número de baterías: 1
• Velocidad en vacío: 0-2500
• Par máx. en uniones duras: 140 nm
• N.º impactos máximo: 0-3200
• Tipo de portabrocas: Hexagonal
• Interruptor de velocidad variable: 1
• Dos velocidades mecánicas: No
• Luz LED: Sí
• Capacidad de atornillado: 10 mm
• Tiempo de carga: 1.25
• Corriente de carga: 2.4 A
• Peso neto (incl. batería): 1.3
• Peso neto (batería no incl.): 0.9 kg
• Tensión/frecuencia (cargador): 220-240 V / 

50-60 Hz

CCoonntteenniiddoo  ddeell  eemmbbaallaajjee
• Atornillador de impacto a batería SKIL 3210
• Batería de ión-litio «20V Max» (18 V) 2,5 Ah 

«Keep Cool™» (1 unidad)
• Cargador (3122 AA)
• Puntas de atornillador PH2
• Clip de cinturón
• Manual de instrucciones

IInnffoorrmmaacciióónn  ddeell  ppeeddiiddoo
Código de pedido: SD1E3210AA
Código EAN: 8719643001108
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• Parte del «Energy Platform» de SKIL: EL sistema flexible de baterías
• La tecnología de la batería «Keep Cool™» garantiza un 25 % más de autonomía y duplica su vida útil
• Nuestra tecnología patentada «ActivCell™» permite optimizar el uso de energía, evitar el sobrecalentamiento y 

maximizar el rendimiento de la batería
• Par elevado para poner y quitar tornillos y pernos sin esfuerzo
• Diseño ligero y compacto
• Robusta caja de engranajes de aluminio para aumentar la durabilidad
• Portabrocas hexagonal de sujeción rápida (6,35 mm / ¼") para cambiar fácilmente los accesorios
• Velocidad variable que garantiza un arranque suave y un control total en todo momento
• Indicador LED de atornillado/desatornillado que permite comprobar fácilmente de un vistazo en qué sentido se está 

trabajando
• Luz LED para una mejor visualización de la pieza de trabajo y para trabajar más cómodamente en áreas con una 

iluminación insuficiente
• Tecnología de ión-litio: sin efecto memoria, no se descarga con el tiempo y siempre está lista para su utilización
• Indicador de nivel de la batería patentado que muestra de forma práctica el nivel de carga restante en la batería

DDaattooss  ttééccnniiccooss
• Tensión: 18 V
• Tensión: 20 V Max
• Capacidad de la batería: 2.5
• Celdas de la batería: Ión-Litio
• Número de baterías: 1
• Velocidad en vacío: 0-2500
• Par máx. en uniones duras: 140 nm
• N.º impactos máximo: 0-3200
• Tipo de portabrocas: Hexagonal
• Interruptor de velocidad variable: 1
• Dos velocidades mecánicas: No
• Luz LED: Sí
• Capacidad de atornillado: 10 mm
• Tiempo de carga: 1.25
• Corriente de carga: 2.4 A
• Peso neto (incl. batería): 1.3
• Peso neto (batería no incl.): 0.9 kg
• Tensión/frecuencia (cargador): 220-240 V / 

50-60 Hz

CCoonntteenniiddoo  ddeell  eemmbbaallaajjee
• Atornillador de impacto a batería SKIL 3210
• Maletín de transporte
• Batería de ión-litio «20V Max» (18 V) 2,5 Ah 

«Keep Cool™» (1 unidad)
• Cargador (3122 AA)
• Puntas de atornillador PH2
• Clip de cinturón
• Manual de instrucciones

IInnffoorrmmaacciióónn  ddeell  ppeeddiiddoo
Código de pedido: SD1E3210GA
Código EAN: 8719643002921
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• Parte del «Energy Platform» de SKIL: EL sistema flexible de baterías
• La tecnología de la batería «Keep Cool™» garantiza un 25 % más de autonomía y duplica su vida útil
• Nuestra tecnología patentada «ActivCell™» permite optimizar el uso de energía, evitar el sobrecalentamiento y 

maximizar el rendimiento de la batería
• Mecanismo percutor neumático para taladrar en hormigón
• 3 en 1: atornillado, taladrado y taladrado con percutor en hormigón
• Compatible con brocas «SDS+» y también con brocas hexagonales y puntas de atornillador
• Diseño compacto y ergonómico
• Velocidad variable que garantiza un arranque suave y un control total en todo momento
• Indicador LED de atornillado/desatornillado que permite comprobar fácilmente de un vistazo en qué sentido se está 

trabajando
• Luz LED para una mejor visualización de la pieza de trabajo y para trabajar más cómodamente en áreas con una 

iluminación insuficiente
• Tecnología de ión-litio: sin efecto memoria, no se descarga con el tiempo y siempre está lista para su utilización
• Indicador de nivel de la batería patentado que muestra de forma práctica el nivel de carga restante en la batería

DDaattooss  ttééccnniiccooss
• Tensión: 18 V
• Tensión: 20 V Max
• Capacidad de la batería: 2.5
• Celdas de la batería: Ión-Litio
• Número de baterías: 1
• Velocidad en vacío: 0-900
• N.º impactos máximo: 0-5000
• Tipo de portabrocas: SDS+ y hexagonal
• Fuerza de impacto: 1 J
• Capacidad de taladrado en acero: 10 mm
• Capacidad en cemento: 12 mm
• Capacidad de taladrado en madera: 12 mm
• Interruptor de velocidad variable: 1
• Tiempo de carga: 1.25
• Corriente de carga: 2.4 A
• Peso neto (incl. batería): 1.9
• Peso neto (batería no incl.): 1.5 kg
• Tensión/frecuencia (cargador): 220-240 V / 

50-60 Hz

CCoonntteenniiddoo  ddeell  eemmbbaallaajjee
• Martillo a batería SKIL 3810
• Maletín de transporte
• Batería de ión-litio «20V Max» (18 V) 2,5 Ah 

«Keep Cool™» (1 unidad)
• Cargador (3122 AA)
• Portabrocas magnético (75 mm)
• Portabrocas de cierre rápido con adaptador 

«SDS+»
• 10 puntas de atornillador (S4, S6, PH1, PH2, 

PH3, PZ1, PZ2, PZ3, T20, T25)
• Manual de instrucciones

IInnffoorrmmaacciióónn  ddeell  ppeeddiiddoo
Código de pedido: RH1E3810GA
Código EAN: 8719643002938

SSKKIILL  33221100  CCAA  AAttoorrnniillllaaddoorr  ddee  iimmppaaccttoo  aa  bbaatteerrííaa

• Parte del «Energy Platform» de SKIL: EL sistema flexible de baterías
• La tecnología de la batería «Keep Cool™» garantiza un 25 % más de autonomía y duplica su vida útil
• Nuestra tecnología patentada «ActivCell™» permite optimizar el uso de energía, evitar el sobrecalentamiento y 

maximizar el rendimiento de la batería
• Par elevado para poner y quitar tornillos y pernos sin esfuerzo
• Diseño ligero y compacto
• Robusta caja de engranajes de aluminio para aumentar la durabilidad
• Portabrocas hexagonal de sujeción rápida (6,35 mm / ¼") para cambiar fácilmente los accesorios
• Velocidad variable que garantiza un arranque suave y un control total en todo momento
• Indicador LED de atornillado/desatornillado que permite comprobar fácilmente de un vistazo en qué sentido se está 

trabajando
• Luz LED para una mejor visualización de la pieza de trabajo y para trabajar más cómodamente en áreas con una 

iluminación insuficiente
• Tecnología de ión-litio: sin efecto memoria, no se descarga con el tiempo y siempre está lista para su utilización
• Diseño ergonómico y empuñadura suave para un control y confort óptimos

DDaattooss  ttééccnniiccooss
• Tensión: 18 V
• Tensión: 20 V Max
• Número de baterías: 0
• Velocidad en vacío: 0-2500
• Par máx. en uniones duras: 140 nm
• N.º impactos máximo: 0-3200
• Tipo de portabrocas: Hexagonal
• Interruptor de velocidad variable: 1
• Dos velocidades mecánicas: No
• Capacidad de atornillado: 10 mm
• Peso neto (batería no incl.): 0.9 kg

CCoonntteenniiddoo  ddeell  eemmbbaallaajjee
• Atornillador de impacto a batería SKIL 3210
• Puntas de atornillador PH2
• Clip de cinturón
• Manual de instrucciones

IInnffoorrmmaacciióónn  ddeell  ppeeddiiddoo
Código de pedido: SD1E3210CA
Código EAN: 8719643001085

817



SSKKIILL  33881100  CCAA  MMaarrttiilllloo  aa  bbaatteerrííaa

• Parte del «Energy Platform» de SKIL: EL sistema flexible de baterías
• La tecnología de la batería «Keep Cool™» garantiza un 25 % más de autonomía y duplica su vida útil
• Nuestra tecnología patentada «ActivCell™» permite optimizar el uso de energía, evitar el sobrecalentamiento y 

maximizar el rendimiento de la batería
• Mecanismo percutor neumático para taladrar en hormigón
• 3 en 1: atornillado, taladrado y taladrado con percutor en hormigón
• Compatible con brocas «SDS+» y también con brocas hexagonales y puntas de atornillador
• Diseño compacto y ergonómico
• Velocidad variable que garantiza un arranque suave y un control total en todo momento
• Indicador LED de atornillado/desatornillado que permite comprobar fácilmente de un vistazo en qué sentido se está 

trabajando
• Luz LED para una mejor visualización de la pieza de trabajo y para trabajar más cómodamente en áreas con una 

iluminación insuficiente
• Tecnología de ión-litio: sin efecto memoria, no se descarga con el tiempo y siempre está lista para su utilización
• Diseño ergonómico y empuñadura suave para un control y confort óptimos

DDaattooss  ttééccnniiccooss
• Tensión: 18 V
• Tensión: 20 V Max
• Celdas de la batería: Ión-Litio
• Número de baterías: 0
• Velocidad en vacío: 0-900
• N.º impactos máximo: 0-5000
• Tipo de portabrocas: SDS+ y hexagonal
• Fuerza de impacto: 1 J
• Capacidad de taladrado en acero: 10 mm
• Capacidad en cemento: 12 mm
• Capacidad de taladrado en madera: 12 mm
• Interruptor de velocidad variable: 1
• Peso neto (batería no incl.): 1.5 kg

CCoonntteenniiddoo  ddeell  eemmbbaallaajjee
• Martillo a batería SKIL 3810
• Portabrocas magnético (75 mm)
• Portabrocas de cierre rápido con adaptador 

«SDS+»
• 10 puntas de atornillador (S4, S6, PH1, PH2, 

PH3, PZ1, PZ2, PZ3, T20, T25)
• Manual de instrucciones

IInnffoorrmmaacciióónn  ddeell  ppeeddiiddoo
Código de pedido: RH1E3810CA
Código EAN: 8719643001139

SSKKIILL  33881100  AAAA  MMaarrttiilllloo  aa  bbaatteerrííaa

• Parte del «Energy Platform» de SKIL: EL sistema flexible de baterías
• La tecnología de la batería «Keep Cool™» garantiza un 25 % más de autonomía y duplica su vida útil
• Nuestra tecnología patentada «ActivCell™» permite optimizar el uso de energía, evitar el sobrecalentamiento y 

maximizar el rendimiento de la batería
• Mecanismo percutor neumático para taladrar en hormigón
• 3 en 1: atornillado, taladrado y taladrado con percutor en hormigón
• Compatible con brocas «SDS+» y también con brocas hexagonales y puntas de atornillador
• Diseño compacto y ergonómico
• Velocidad variable que garantiza un arranque suave y un control total en todo momento
• Indicador LED de atornillado/desatornillado que permite comprobar fácilmente de un vistazo en qué sentido se está 

trabajando
• Luz LED para una mejor visualización de la pieza de trabajo y para trabajar más cómodamente en áreas con una 

iluminación insuficiente
• Tecnología de ión-litio: sin efecto memoria, no se descarga con el tiempo y siempre está lista para su utilización
• Indicador de nivel de la batería patentado que muestra de forma práctica el nivel de carga restante en la batería

DDaattooss  ttééccnniiccooss
• Tensión: 18 V
• Tensión: 20 V Max
• Capacidad de la batería: 2.5
• Celdas de la batería: Ión-Litio
• Número de baterías: 1
• Velocidad en vacío: 0-900
• N.º impactos máximo: 0-5000
• Tipo de portabrocas: SDS+ y hexagonal
• Fuerza de impacto: 1 J
• Capacidad de taladrado en acero: 10 mm
• Capacidad en cemento: 12 mm
• Capacidad de taladrado en madera: 12 mm
• Interruptor de velocidad variable: 1
• Tiempo de carga: 1.25
• Corriente de carga: 2.4 A
• Peso neto (incl. batería): 1.9
• Peso neto (batería no incl.): 1.5 kg
• Tensión/frecuencia (cargador): 220-240 V / 

50-60 Hz

CCoonntteenniiddoo  ddeell  eemmbbaallaajjee
• Martillo a batería SKIL 3810
• Batería de ión-litio «20V Max» (18 V) 2,5 Ah 

«Keep Cool™» (1 unidad)
• Cargador (3122 AA)
• Portabrocas magnético (75 mm)
• Portabrocas de cierre rápido con adaptador 

«SDS+»
• 10 puntas de atornillador (S4, S6, PH1, PH2, 

PH3, PZ1, PZ2, PZ3, T20, T25)
• Manual de instrucciones

IInnffoorrmmaacciióónn  ddeell  ppeeddiiddoo
Código de pedido: RH1E3810AA
Código EAN: 8719643001153
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SSKKIILL  33442200  DDAA  SSiieerrrraa  ddee  ccaallaarr  aa  bbaatteerrííaa

• Parte del «Energy Platform» de SKIL: EL sistema flexible de baterías
• La tecnología de la batería «Keep Cool™» garantiza un 25 % más de autonomía y duplica su vida útil
• Nuestra tecnología patentada «ActivCell™» permite optimizar el uso de energía, evitar el sobrecalentamiento y 

maximizar el rendimiento de la batería
• Potente sierra de calar a batería «20V Max» (18 V) para ejecutar diversas tareas de aserrado en bricolaje
• La luz LED ilumina la línea de corte para ver mejor la pieza de trabajo
• Selector de material con cuatro ajustes: siempre encontrará el ajuste correcto para cada tarea
• Control de velocidad variable para realizar cortes de gran precisión en diversos materiales
• Cambio de cuchilla rápido y fácil con sistema «Clic» sin herramientas
• Soplador del polvo con interruptor para mantener limpia la línea de corte en todo momento
• Ángulo de la base ajustable sin llave hasta 45° a izquierda o derecha para corte preciso a bisel
• Empuñadura suave para mayor comodidad y seguridad
• Adaptador incluido que permite conectar un aspirador en caso necesario

DDaattooss  ttééccnniiccooss
• Tensión: 18 V
• Tensión: 20 V Max
• Capacidad de la batería: 2.5
• Celdas de la batería: Ión-Litio
• Número de baterías: 1
• Velocidad de la cuchilla: 0-2800
• Ajustes orbitales: 4
• Longitud de carrera: 23 mm
• Capacidad en madera: 65 mm
• Capacidad en aluminio: 8 mm
• Capacidad en metal: 6 mm
• Luz LED: Sí
• Tiempo de carga: 1.25
• Corriente de carga: 2.4 A
• Peso neto (incl. batería): 2.2
• Peso neto (batería no incl.): 1.8 kg
• Tensión/frecuencia (cargador): 220-240 V / 

50-60 Hz

CCoonntteenniiddoo  ddeell  eemmbbaallaajjee
• Sierra de calar SKIL 3420
• Bolsa de transporte
• Batería de ión-litio «20V Max» (18 V) 2,5 Ah 

«Keep Cool™» (1 unidad)
• Cargador (3122 AA)
• Hoja de sierra (madera blanda, fina)
• Hoja de sierra (madera dura, media)
• Hoja de sierra (madera, curva)
• Hoja de sierra (metal, fina)
• Hoja de sierra (metal, gruesa)
• Adaptador para aspirador
• Manual de instrucciones

IInnffoorrmmaacciióónn  ddeell  ppeeddiiddoo
Código de pedido: SW1E3420DA
Código EAN: 8719643001313

SSKKIILL  33774455  CCAA  LLiijjaaddoorraa  eexxccéénnttrriiccaa  aa  bbaatteerrííaa

• Parte del «Energy Platform» de SKIL: EL sistema flexible de baterías
• La tecnología de la batería «Keep Cool™» garantiza un 25 % más de autonomía y duplica su vida útil
• Nuestra tecnología patentada «ActivCell™» permite optimizar el uso de energía, evitar el sobrecalentamiento y 

maximizar el rendimiento de la batería
• El movimiento de lijado excéntrico permite ofrecer un acabado fino y también lijar superficies de gran tamaño
• Rueda de selección de velocidad para eliminar distintos materiales de forma controlada
• Adaptador incluido que permite conectar un aspirador en caso necesario
• Sistema de equilibrado por contrapeso para reducir la vibración («VRS»)
• Diseño ergonómico de agarre con una sola mano para una libertad de movimiento óptima y una excelente vista de la 

pieza de trabajo
• Freno amortiguador de lijado: lijado suave sin rasguños con frenado rápido
• Los rodamientos de bolas con protección antipolvo garantizan mayor duración
• Idónea para superficies planas o curvas
• Empuñadura anti deslizante para un trabajo continuado más cómodo

DDaattooss  ttééccnniiccooss
• Tensión: 18 V
• Tensión: 20 V Max
• Ø plato pulidor: 125 mm
• Ø órbita de lijado: 3 mm
• N.º órbitas: 14000-22000
• Número de baterías: 0
• Velocidad en vacío: 7000-11000
• Peso neto (batería no incl.): 1.2 kg

CCoonntteenniiddoo  ddeell  eemmbbaallaajjee
• Lijadora excéntrica a batería SKIL 3745
• Hojas de lija (3 unidades)
• Bolsa para el polvo
• Adaptador para aspirador
• Manual de instrucciones

IInnffoorrmmaacciióónn  ddeell  ppeeddiiddoo
Código de pedido: SR1E3745CA
Código EAN: 8719643003928
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SSKKIILL  33881100  CCAA  MMaarrttiilllloo  aa  bbaatteerrííaa

• Parte del «Energy Platform» de SKIL: EL sistema flexible de baterías
• La tecnología de la batería «Keep Cool™» garantiza un 25 % más de autonomía y duplica su vida útil
• Nuestra tecnología patentada «ActivCell™» permite optimizar el uso de energía, evitar el sobrecalentamiento y 

maximizar el rendimiento de la batería
• Mecanismo percutor neumático para taladrar en hormigón
• 3 en 1: atornillado, taladrado y taladrado con percutor en hormigón
• Compatible con brocas «SDS+» y también con brocas hexagonales y puntas de atornillador
• Diseño compacto y ergonómico
• Velocidad variable que garantiza un arranque suave y un control total en todo momento
• Indicador LED de atornillado/desatornillado que permite comprobar fácilmente de un vistazo en qué sentido se está 

trabajando
• Luz LED para una mejor visualización de la pieza de trabajo y para trabajar más cómodamente en áreas con una 

iluminación insuficiente
• Tecnología de ión-litio: sin efecto memoria, no se descarga con el tiempo y siempre está lista para su utilización
• Diseño ergonómico y empuñadura suave para un control y confort óptimos

DDaattooss  ttééccnniiccooss
• Tensión: 18 V
• Tensión: 20 V Max
• Celdas de la batería: Ión-Litio
• Número de baterías: 0
• Velocidad en vacío: 0-900
• N.º impactos máximo: 0-5000
• Tipo de portabrocas: SDS+ y hexagonal
• Fuerza de impacto: 1 J
• Capacidad de taladrado en acero: 10 mm
• Capacidad en cemento: 12 mm
• Capacidad de taladrado en madera: 12 mm
• Interruptor de velocidad variable: 1
• Peso neto (batería no incl.): 1.5 kg

CCoonntteenniiddoo  ddeell  eemmbbaallaajjee
• Martillo a batería SKIL 3810
• Portabrocas magnético (75 mm)
• Portabrocas de cierre rápido con adaptador 

«SDS+»
• 10 puntas de atornillador (S4, S6, PH1, PH2, 

PH3, PZ1, PZ2, PZ3, T20, T25)
• Manual de instrucciones

IInnffoorrmmaacciióónn  ddeell  ppeeddiiddoo
Código de pedido: RH1E3810CA
Código EAN: 8719643001139

SSKKIILL  33881100  AAAA  MMaarrttiilllloo  aa  bbaatteerrííaa

• Parte del «Energy Platform» de SKIL: EL sistema flexible de baterías
• La tecnología de la batería «Keep Cool™» garantiza un 25 % más de autonomía y duplica su vida útil
• Nuestra tecnología patentada «ActivCell™» permite optimizar el uso de energía, evitar el sobrecalentamiento y 

maximizar el rendimiento de la batería
• Mecanismo percutor neumático para taladrar en hormigón
• 3 en 1: atornillado, taladrado y taladrado con percutor en hormigón
• Compatible con brocas «SDS+» y también con brocas hexagonales y puntas de atornillador
• Diseño compacto y ergonómico
• Velocidad variable que garantiza un arranque suave y un control total en todo momento
• Indicador LED de atornillado/desatornillado que permite comprobar fácilmente de un vistazo en qué sentido se está 

trabajando
• Luz LED para una mejor visualización de la pieza de trabajo y para trabajar más cómodamente en áreas con una 

iluminación insuficiente
• Tecnología de ión-litio: sin efecto memoria, no se descarga con el tiempo y siempre está lista para su utilización
• Indicador de nivel de la batería patentado que muestra de forma práctica el nivel de carga restante en la batería

DDaattooss  ttééccnniiccooss
• Tensión: 18 V
• Tensión: 20 V Max
• Capacidad de la batería: 2.5
• Celdas de la batería: Ión-Litio
• Número de baterías: 1
• Velocidad en vacío: 0-900
• N.º impactos máximo: 0-5000
• Tipo de portabrocas: SDS+ y hexagonal
• Fuerza de impacto: 1 J
• Capacidad de taladrado en acero: 10 mm
• Capacidad en cemento: 12 mm
• Capacidad de taladrado en madera: 12 mm
• Interruptor de velocidad variable: 1
• Tiempo de carga: 1.25
• Corriente de carga: 2.4 A
• Peso neto (incl. batería): 1.9
• Peso neto (batería no incl.): 1.5 kg
• Tensión/frecuencia (cargador): 220-240 V / 

50-60 Hz

CCoonntteenniiddoo  ddeell  eemmbbaallaajjee
• Martillo a batería SKIL 3810
• Batería de ión-litio «20V Max» (18 V) 2,5 Ah 

«Keep Cool™» (1 unidad)
• Cargador (3122 AA)
• Portabrocas magnético (75 mm)
• Portabrocas de cierre rápido con adaptador 

«SDS+»
• 10 puntas de atornillador (S4, S6, PH1, PH2, 

PH3, PZ1, PZ2, PZ3, T20, T25)
• Manual de instrucciones

IInnffoorrmmaacciióónn  ddeell  ppeeddiiddoo
Código de pedido: RH1E3810AA
Código EAN: 8719643001153
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SSKKIILL  33442200  DDAA  SSiieerrrraa  ddee  ccaallaarr  aa  bbaatteerrííaa

• Parte del «Energy Platform» de SKIL: EL sistema flexible de baterías
• La tecnología de la batería «Keep Cool™» garantiza un 25 % más de autonomía y duplica su vida útil
• Nuestra tecnología patentada «ActivCell™» permite optimizar el uso de energía, evitar el sobrecalentamiento y 

maximizar el rendimiento de la batería
• Potente sierra de calar a batería «20V Max» (18 V) para ejecutar diversas tareas de aserrado en bricolaje
• La luz LED ilumina la línea de corte para ver mejor la pieza de trabajo
• Selector de material con cuatro ajustes: siempre encontrará el ajuste correcto para cada tarea
• Control de velocidad variable para realizar cortes de gran precisión en diversos materiales
• Cambio de cuchilla rápido y fácil con sistema «Clic» sin herramientas
• Soplador del polvo con interruptor para mantener limpia la línea de corte en todo momento
• Ángulo de la base ajustable sin llave hasta 45° a izquierda o derecha para corte preciso a bisel
• Empuñadura suave para mayor comodidad y seguridad
• Adaptador incluido que permite conectar un aspirador en caso necesario

DDaattooss  ttééccnniiccooss
• Tensión: 18 V
• Tensión: 20 V Max
• Capacidad de la batería: 2.5
• Celdas de la batería: Ión-Litio
• Número de baterías: 1
• Velocidad de la cuchilla: 0-2800
• Ajustes orbitales: 4
• Longitud de carrera: 23 mm
• Capacidad en madera: 65 mm
• Capacidad en aluminio: 8 mm
• Capacidad en metal: 6 mm
• Luz LED: Sí
• Tiempo de carga: 1.25
• Corriente de carga: 2.4 A
• Peso neto (incl. batería): 2.2
• Peso neto (batería no incl.): 1.8 kg
• Tensión/frecuencia (cargador): 220-240 V / 

50-60 Hz

CCoonntteenniiddoo  ddeell  eemmbbaallaajjee
• Sierra de calar SKIL 3420
• Bolsa de transporte
• Batería de ión-litio «20V Max» (18 V) 2,5 Ah 

«Keep Cool™» (1 unidad)
• Cargador (3122 AA)
• Hoja de sierra (madera blanda, fina)
• Hoja de sierra (madera dura, media)
• Hoja de sierra (madera, curva)
• Hoja de sierra (metal, fina)
• Hoja de sierra (metal, gruesa)
• Adaptador para aspirador
• Manual de instrucciones

IInnffoorrmmaacciióónn  ddeell  ppeeddiiddoo
Código de pedido: SW1E3420DA
Código EAN: 8719643001313

SSKKIILL  33774455  CCAA  LLiijjaaddoorraa  eexxccéénnttrriiccaa  aa  bbaatteerrííaa

• Parte del «Energy Platform» de SKIL: EL sistema flexible de baterías
• La tecnología de la batería «Keep Cool™» garantiza un 25 % más de autonomía y duplica su vida útil
• Nuestra tecnología patentada «ActivCell™» permite optimizar el uso de energía, evitar el sobrecalentamiento y 

maximizar el rendimiento de la batería
• El movimiento de lijado excéntrico permite ofrecer un acabado fino y también lijar superficies de gran tamaño
• Rueda de selección de velocidad para eliminar distintos materiales de forma controlada
• Adaptador incluido que permite conectar un aspirador en caso necesario
• Sistema de equilibrado por contrapeso para reducir la vibración («VRS»)
• Diseño ergonómico de agarre con una sola mano para una libertad de movimiento óptima y una excelente vista de la 

pieza de trabajo
• Freno amortiguador de lijado: lijado suave sin rasguños con frenado rápido
• Los rodamientos de bolas con protección antipolvo garantizan mayor duración
• Idónea para superficies planas o curvas
• Empuñadura anti deslizante para un trabajo continuado más cómodo

DDaattooss  ttééccnniiccooss
• Tensión: 18 V
• Tensión: 20 V Max
• Ø plato pulidor: 125 mm
• Ø órbita de lijado: 3 mm
• N.º órbitas: 14000-22000
• Número de baterías: 0
• Velocidad en vacío: 7000-11000
• Peso neto (batería no incl.): 1.2 kg

CCoonntteenniiddoo  ddeell  eemmbbaallaajjee
• Lijadora excéntrica a batería SKIL 3745
• Hojas de lija (3 unidades)
• Bolsa para el polvo
• Adaptador para aspirador
• Manual de instrucciones

IInnffoorrmmaacciióónn  ddeell  ppeeddiiddoo
Código de pedido: SR1E3745CA
Código EAN: 8719643003928
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SSKKIILL  33881100  CCAA  MMaarrttiilllloo  aa  bbaatteerrííaa

• Parte del «Energy Platform» de SKIL: EL sistema flexible de baterías
• La tecnología de la batería «Keep Cool™» garantiza un 25 % más de autonomía y duplica su vida útil
• Nuestra tecnología patentada «ActivCell™» permite optimizar el uso de energía, evitar el sobrecalentamiento y 

maximizar el rendimiento de la batería
• Mecanismo percutor neumático para taladrar en hormigón
• 3 en 1: atornillado, taladrado y taladrado con percutor en hormigón
• Compatible con brocas «SDS+» y también con brocas hexagonales y puntas de atornillador
• Diseño compacto y ergonómico
• Velocidad variable que garantiza un arranque suave y un control total en todo momento
• Indicador LED de atornillado/desatornillado que permite comprobar fácilmente de un vistazo en qué sentido se está 

trabajando
• Luz LED para una mejor visualización de la pieza de trabajo y para trabajar más cómodamente en áreas con una 

iluminación insuficiente
• Tecnología de ión-litio: sin efecto memoria, no se descarga con el tiempo y siempre está lista para su utilización
• Diseño ergonómico y empuñadura suave para un control y confort óptimos

DDaattooss  ttééccnniiccooss
• Tensión: 18 V
• Tensión: 20 V Max
• Celdas de la batería: Ión-Litio
• Número de baterías: 0
• Velocidad en vacío: 0-900
• N.º impactos máximo: 0-5000
• Tipo de portabrocas: SDS+ y hexagonal
• Fuerza de impacto: 1 J
• Capacidad de taladrado en acero: 10 mm
• Capacidad en cemento: 12 mm
• Capacidad de taladrado en madera: 12 mm
• Interruptor de velocidad variable: 1
• Peso neto (batería no incl.): 1.5 kg

CCoonntteenniiddoo  ddeell  eemmbbaallaajjee
• Martillo a batería SKIL 3810
• Portabrocas magnético (75 mm)
• Portabrocas de cierre rápido con adaptador 

«SDS+»
• 10 puntas de atornillador (S4, S6, PH1, PH2, 

PH3, PZ1, PZ2, PZ3, T20, T25)
• Manual de instrucciones

IInnffoorrmmaacciióónn  ddeell  ppeeddiiddoo
Código de pedido: RH1E3810CA
Código EAN: 8719643001139

SSKKIILL  33881100  AAAA  MMaarrttiilllloo  aa  bbaatteerrííaa

• Parte del «Energy Platform» de SKIL: EL sistema flexible de baterías
• La tecnología de la batería «Keep Cool™» garantiza un 25 % más de autonomía y duplica su vida útil
• Nuestra tecnología patentada «ActivCell™» permite optimizar el uso de energía, evitar el sobrecalentamiento y 

maximizar el rendimiento de la batería
• Mecanismo percutor neumático para taladrar en hormigón
• 3 en 1: atornillado, taladrado y taladrado con percutor en hormigón
• Compatible con brocas «SDS+» y también con brocas hexagonales y puntas de atornillador
• Diseño compacto y ergonómico
• Velocidad variable que garantiza un arranque suave y un control total en todo momento
• Indicador LED de atornillado/desatornillado que permite comprobar fácilmente de un vistazo en qué sentido se está 

trabajando
• Luz LED para una mejor visualización de la pieza de trabajo y para trabajar más cómodamente en áreas con una 

iluminación insuficiente
• Tecnología de ión-litio: sin efecto memoria, no se descarga con el tiempo y siempre está lista para su utilización
• Indicador de nivel de la batería patentado que muestra de forma práctica el nivel de carga restante en la batería

DDaattooss  ttééccnniiccooss
• Tensión: 18 V
• Tensión: 20 V Max
• Capacidad de la batería: 2.5
• Celdas de la batería: Ión-Litio
• Número de baterías: 1
• Velocidad en vacío: 0-900
• N.º impactos máximo: 0-5000
• Tipo de portabrocas: SDS+ y hexagonal
• Fuerza de impacto: 1 J
• Capacidad de taladrado en acero: 10 mm
• Capacidad en cemento: 12 mm
• Capacidad de taladrado en madera: 12 mm
• Interruptor de velocidad variable: 1
• Tiempo de carga: 1.25
• Corriente de carga: 2.4 A
• Peso neto (incl. batería): 1.9
• Peso neto (batería no incl.): 1.5 kg
• Tensión/frecuencia (cargador): 220-240 V / 

50-60 Hz

CCoonntteenniiddoo  ddeell  eemmbbaallaajjee
• Martillo a batería SKIL 3810
• Batería de ión-litio «20V Max» (18 V) 2,5 Ah 

«Keep Cool™» (1 unidad)
• Cargador (3122 AA)
• Portabrocas magnético (75 mm)
• Portabrocas de cierre rápido con adaptador 

«SDS+»
• 10 puntas de atornillador (S4, S6, PH1, PH2, 

PH3, PZ1, PZ2, PZ3, T20, T25)
• Manual de instrucciones

IInnffoorrmmaacciióónn  ddeell  ppeeddiiddoo
Código de pedido: RH1E3810AA
Código EAN: 8719643001153
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• Parte del «Energy Platform» de SKIL: EL sistema flexible de baterías
• La tecnología de la batería «Keep Cool™» garantiza un 25 % más de autonomía y duplica su vida útil
• Nuestra tecnología patentada «ActivCell™» permite optimizar el uso de energía, evitar el sobrecalentamiento y 

maximizar el rendimiento de la batería
• Potente sierra de calar a batería «20V Max» (18 V) para ejecutar diversas tareas de aserrado en bricolaje
• La luz LED ilumina la línea de corte para ver mejor la pieza de trabajo
• Selector de material con cuatro ajustes: siempre encontrará el ajuste correcto para cada tarea
• Control de velocidad variable para realizar cortes de gran precisión en diversos materiales
• Cambio de cuchilla rápido y fácil con sistema «Clic» sin herramientas
• Soplador del polvo con interruptor para mantener limpia la línea de corte en todo momento
• Ángulo de la base ajustable sin llave hasta 45° a izquierda o derecha para corte preciso a bisel
• Empuñadura suave para mayor comodidad y seguridad
• Adaptador incluido que permite conectar un aspirador en caso necesario

DDaattooss  ttééccnniiccooss
• Tensión: 18 V
• Tensión: 20 V Max
• Capacidad de la batería: 2.5
• Celdas de la batería: Ión-Litio
• Número de baterías: 1
• Velocidad de la cuchilla: 0-2800
• Ajustes orbitales: 4
• Longitud de carrera: 23 mm
• Capacidad en madera: 65 mm
• Capacidad en aluminio: 8 mm
• Capacidad en metal: 6 mm
• Luz LED: Sí
• Tiempo de carga: 1.25
• Corriente de carga: 2.4 A
• Peso neto (incl. batería): 2.2
• Peso neto (batería no incl.): 1.8 kg
• Tensión/frecuencia (cargador): 220-240 V / 

50-60 Hz

CCoonntteenniiddoo  ddeell  eemmbbaallaajjee
• Sierra de calar SKIL 3420
• Bolsa de transporte
• Batería de ión-litio «20V Max» (18 V) 2,5 Ah 

«Keep Cool™» (1 unidad)
• Cargador (3122 AA)
• Hoja de sierra (madera blanda, fina)
• Hoja de sierra (madera dura, media)
• Hoja de sierra (madera, curva)
• Hoja de sierra (metal, fina)
• Hoja de sierra (metal, gruesa)
• Adaptador para aspirador
• Manual de instrucciones

IInnffoorrmmaacciióónn  ddeell  ppeeddiiddoo
Código de pedido: SW1E3420DA
Código EAN: 8719643001313

SSKKIILL  33774455  CCAA  LLiijjaaddoorraa  eexxccéénnttrriiccaa  aa  bbaatteerrííaa

• Parte del «Energy Platform» de SKIL: EL sistema flexible de baterías
• La tecnología de la batería «Keep Cool™» garantiza un 25 % más de autonomía y duplica su vida útil
• Nuestra tecnología patentada «ActivCell™» permite optimizar el uso de energía, evitar el sobrecalentamiento y 

maximizar el rendimiento de la batería
• El movimiento de lijado excéntrico permite ofrecer un acabado fino y también lijar superficies de gran tamaño
• Rueda de selección de velocidad para eliminar distintos materiales de forma controlada
• Adaptador incluido que permite conectar un aspirador en caso necesario
• Sistema de equilibrado por contrapeso para reducir la vibración («VRS»)
• Diseño ergonómico de agarre con una sola mano para una libertad de movimiento óptima y una excelente vista de la 

pieza de trabajo
• Freno amortiguador de lijado: lijado suave sin rasguños con frenado rápido
• Los rodamientos de bolas con protección antipolvo garantizan mayor duración
• Idónea para superficies planas o curvas
• Empuñadura anti deslizante para un trabajo continuado más cómodo

DDaattooss  ttééccnniiccooss
• Tensión: 18 V
• Tensión: 20 V Max
• Ø plato pulidor: 125 mm
• Ø órbita de lijado: 3 mm
• N.º órbitas: 14000-22000
• Número de baterías: 0
• Velocidad en vacío: 7000-11000
• Peso neto (batería no incl.): 1.2 kg

CCoonntteenniiddoo  ddeell  eemmbbaallaajjee
• Lijadora excéntrica a batería SKIL 3745
• Hojas de lija (3 unidades)
• Bolsa para el polvo
• Adaptador para aspirador
• Manual de instrucciones

IInnffoorrmmaacciióónn  ddeell  ppeeddiiddoo
Código de pedido: SR1E3745CA
Código EAN: 8719643003928
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• Parte del «Energy Platform» de SKIL: EL sistema flexible de baterías
• La tecnología de la batería «Keep Cool™» garantiza un 25 % más de autonomía y duplica su vida útil
• Nuestra tecnología patentada «ActivCell™» permite optimizar el uso de energía, evitar el sobrecalentamiento y 

maximizar el rendimiento de la batería
• Mecanismo percutor neumático para taladrar en hormigón
• 3 en 1: atornillado, taladrado y taladrado con percutor en hormigón
• Compatible con brocas «SDS+» y también con brocas hexagonales y puntas de atornillador
• Diseño compacto y ergonómico
• Velocidad variable que garantiza un arranque suave y un control total en todo momento
• Indicador LED de atornillado/desatornillado que permite comprobar fácilmente de un vistazo en qué sentido se está 

trabajando
• Luz LED para una mejor visualización de la pieza de trabajo y para trabajar más cómodamente en áreas con una 

iluminación insuficiente
• Tecnología de ión-litio: sin efecto memoria, no se descarga con el tiempo y siempre está lista para su utilización
• Diseño ergonómico y empuñadura suave para un control y confort óptimos

DDaattooss  ttééccnniiccooss
• Tensión: 18 V
• Tensión: 20 V Max
• Celdas de la batería: Ión-Litio
• Número de baterías: 0
• Velocidad en vacío: 0-900
• N.º impactos máximo: 0-5000
• Tipo de portabrocas: SDS+ y hexagonal
• Fuerza de impacto: 1 J
• Capacidad de taladrado en acero: 10 mm
• Capacidad en cemento: 12 mm
• Capacidad de taladrado en madera: 12 mm
• Interruptor de velocidad variable: 1
• Peso neto (batería no incl.): 1.5 kg

CCoonntteenniiddoo  ddeell  eemmbbaallaajjee
• Martillo a batería SKIL 3810
• Portabrocas magnético (75 mm)
• Portabrocas de cierre rápido con adaptador 

«SDS+»
• 10 puntas de atornillador (S4, S6, PH1, PH2, 

PH3, PZ1, PZ2, PZ3, T20, T25)
• Manual de instrucciones

IInnffoorrmmaacciióónn  ddeell  ppeeddiiddoo
Código de pedido: RH1E3810CA
Código EAN: 8719643001139

SSKKIILL  33881100  AAAA  MMaarrttiilllloo  aa  bbaatteerrííaa

• Parte del «Energy Platform» de SKIL: EL sistema flexible de baterías
• La tecnología de la batería «Keep Cool™» garantiza un 25 % más de autonomía y duplica su vida útil
• Nuestra tecnología patentada «ActivCell™» permite optimizar el uso de energía, evitar el sobrecalentamiento y 

maximizar el rendimiento de la batería
• Mecanismo percutor neumático para taladrar en hormigón
• 3 en 1: atornillado, taladrado y taladrado con percutor en hormigón
• Compatible con brocas «SDS+» y también con brocas hexagonales y puntas de atornillador
• Diseño compacto y ergonómico
• Velocidad variable que garantiza un arranque suave y un control total en todo momento
• Indicador LED de atornillado/desatornillado que permite comprobar fácilmente de un vistazo en qué sentido se está 

trabajando
• Luz LED para una mejor visualización de la pieza de trabajo y para trabajar más cómodamente en áreas con una 

iluminación insuficiente
• Tecnología de ión-litio: sin efecto memoria, no se descarga con el tiempo y siempre está lista para su utilización
• Indicador de nivel de la batería patentado que muestra de forma práctica el nivel de carga restante en la batería

DDaattooss  ttééccnniiccooss
• Tensión: 18 V
• Tensión: 20 V Max
• Capacidad de la batería: 2.5
• Celdas de la batería: Ión-Litio
• Número de baterías: 1
• Velocidad en vacío: 0-900
• N.º impactos máximo: 0-5000
• Tipo de portabrocas: SDS+ y hexagonal
• Fuerza de impacto: 1 J
• Capacidad de taladrado en acero: 10 mm
• Capacidad en cemento: 12 mm
• Capacidad de taladrado en madera: 12 mm
• Interruptor de velocidad variable: 1
• Tiempo de carga: 1.25
• Corriente de carga: 2.4 A
• Peso neto (incl. batería): 1.9
• Peso neto (batería no incl.): 1.5 kg
• Tensión/frecuencia (cargador): 220-240 V / 

50-60 Hz

CCoonntteenniiddoo  ddeell  eemmbbaallaajjee
• Martillo a batería SKIL 3810
• Batería de ión-litio «20V Max» (18 V) 2,5 Ah 

«Keep Cool™» (1 unidad)
• Cargador (3122 AA)
• Portabrocas magnético (75 mm)
• Portabrocas de cierre rápido con adaptador 

«SDS+»
• 10 puntas de atornillador (S4, S6, PH1, PH2, 

PH3, PZ1, PZ2, PZ3, T20, T25)
• Manual de instrucciones

IInnffoorrmmaacciióónn  ddeell  ppeeddiiddoo
Código de pedido: RH1E3810AA
Código EAN: 8719643001153
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• Parte del «Energy Platform» de SKIL: EL sistema flexible de baterías
• La tecnología de la batería «Keep Cool™» garantiza un 25 % más de autonomía y duplica su vida útil
• Nuestra tecnología patentada «ActivCell™» permite optimizar el uso de energía, evitar el sobrecalentamiento y 

maximizar el rendimiento de la batería
• Potente sierra de calar a batería «20V Max» (18 V) para ejecutar diversas tareas de aserrado en bricolaje
• La luz LED ilumina la línea de corte para ver mejor la pieza de trabajo
• Selector de material con cuatro ajustes: siempre encontrará el ajuste correcto para cada tarea
• Control de velocidad variable para realizar cortes de gran precisión en diversos materiales
• Cambio de cuchilla rápido y fácil con sistema «Clic» sin herramientas
• Soplador del polvo con interruptor para mantener limpia la línea de corte en todo momento
• Ángulo de la base ajustable sin llave hasta 45° a izquierda o derecha para corte preciso a bisel
• Empuñadura suave para mayor comodidad y seguridad
• Adaptador incluido que permite conectar un aspirador en caso necesario

DDaattooss  ttééccnniiccooss
• Tensión: 18 V
• Tensión: 20 V Max
• Capacidad de la batería: 2.5
• Celdas de la batería: Ión-Litio
• Número de baterías: 1
• Velocidad de la cuchilla: 0-2800
• Ajustes orbitales: 4
• Longitud de carrera: 23 mm
• Capacidad en madera: 65 mm
• Capacidad en aluminio: 8 mm
• Capacidad en metal: 6 mm
• Luz LED: Sí
• Tiempo de carga: 1.25
• Corriente de carga: 2.4 A
• Peso neto (incl. batería): 2.2
• Peso neto (batería no incl.): 1.8 kg
• Tensión/frecuencia (cargador): 220-240 V / 

50-60 Hz

CCoonntteenniiddoo  ddeell  eemmbbaallaajjee
• Sierra de calar SKIL 3420
• Bolsa de transporte
• Batería de ión-litio «20V Max» (18 V) 2,5 Ah 

«Keep Cool™» (1 unidad)
• Cargador (3122 AA)
• Hoja de sierra (madera blanda, fina)
• Hoja de sierra (madera dura, media)
• Hoja de sierra (madera, curva)
• Hoja de sierra (metal, fina)
• Hoja de sierra (metal, gruesa)
• Adaptador para aspirador
• Manual de instrucciones

IInnffoorrmmaacciióónn  ddeell  ppeeddiiddoo
Código de pedido: SW1E3420DA
Código EAN: 8719643001313

SSKKIILL  33774455  CCAA  LLiijjaaddoorraa  eexxccéénnttrriiccaa  aa  bbaatteerrííaa

• Parte del «Energy Platform» de SKIL: EL sistema flexible de baterías
• La tecnología de la batería «Keep Cool™» garantiza un 25 % más de autonomía y duplica su vida útil
• Nuestra tecnología patentada «ActivCell™» permite optimizar el uso de energía, evitar el sobrecalentamiento y 

maximizar el rendimiento de la batería
• El movimiento de lijado excéntrico permite ofrecer un acabado fino y también lijar superficies de gran tamaño
• Rueda de selección de velocidad para eliminar distintos materiales de forma controlada
• Adaptador incluido que permite conectar un aspirador en caso necesario
• Sistema de equilibrado por contrapeso para reducir la vibración («VRS»)
• Diseño ergonómico de agarre con una sola mano para una libertad de movimiento óptima y una excelente vista de la 

pieza de trabajo
• Freno amortiguador de lijado: lijado suave sin rasguños con frenado rápido
• Los rodamientos de bolas con protección antipolvo garantizan mayor duración
• Idónea para superficies planas o curvas
• Empuñadura anti deslizante para un trabajo continuado más cómodo

DDaattooss  ttééccnniiccooss
• Tensión: 18 V
• Tensión: 20 V Max
• Ø plato pulidor: 125 mm
• Ø órbita de lijado: 3 mm
• N.º órbitas: 14000-22000
• Número de baterías: 0
• Velocidad en vacío: 7000-11000
• Peso neto (batería no incl.): 1.2 kg

CCoonntteenniiddoo  ddeell  eemmbbaallaajjee
• Lijadora excéntrica a batería SKIL 3745
• Hojas de lija (3 unidades)
• Bolsa para el polvo
• Adaptador para aspirador
• Manual de instrucciones

IInnffoorrmmaacciióónn  ddeell  ppeeddiiddoo
Código de pedido: SR1E3745CA
Código EAN: 8719643003928
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• Parte del «Energy Platform» de SKIL: EL sistema flexible de baterías
• La tecnología de la batería «Keep Cool™» garantiza un 25 % más de autonomía y duplica su vida útil
• Nuestra tecnología patentada «ActivCell™» permite optimizar el uso de energía, evitar el sobrecalentamiento y 

maximizar el rendimiento de la batería
• Potente sierra de calar a batería «20V Max» (18 V) para ejecutar diversas tareas de aserrado en bricolaje
• La luz LED ilumina la línea de corte para ver mejor la pieza de trabajo
• Selector de material con cuatro ajustes: siempre encontrará el ajuste correcto para cada tarea
• Control de velocidad variable para realizar cortes de gran precisión en diversos materiales
• Cambio de cuchilla rápido y fácil con sistema «Clic» sin herramientas
• Soplador del polvo con interruptor para mantener limpia la línea de corte en todo momento
• Ángulo de la base ajustable sin llave hasta 45° a izquierda o derecha para corte preciso a bisel
• Empuñadura suave para mayor comodidad y seguridad
• Adaptador incluido que permite conectar un aspirador en caso necesario

DDaattooss  ttééccnniiccooss
• Tensión: 18 V
• Tensión: 20 V Max
• Número de baterías: 0
• Velocidad de la cuchilla: 0-2800
• Ajustes orbitales: 4
• Longitud de carrera: 23 mm
• Capacidad en madera: 65 mm
• Capacidad en aluminio: 8 mm
• Capacidad en metal: 6 mm
• Luz LED: Sí
• Peso neto (batería no incl.): 1.8 kg

CCoonntteenniiddoo  ddeell  eemmbbaallaajjee
• Sierra de calar SKIL 3420
• Hoja de sierra (madera blanda, fina)
• Hoja de sierra (madera dura, media)
• Hoja de sierra (madera, curva)
• Hoja de sierra (metal, fina)
• Hoja de sierra (metal, gruesa)
• Adaptador para aspirador
• Manual de instrucciones

IInnffoorrmmaacciióónn  ddeell  ppeeddiiddoo
Código de pedido: SW1E3420CA
Código EAN: 8719643001283

SSKKIILL  33442200  AAAA  SSiieerrrraa  ddee  ccaallaarr  aa  bbaatteerrííaa

• Parte del «Energy Platform» de SKIL: EL sistema flexible de baterías
• La tecnología de la batería «Keep Cool™» garantiza un 25 % más de autonomía y duplica su vida útil
• Nuestra tecnología patentada «ActivCell™» permite optimizar el uso de energía, evitar el sobrecalentamiento y 

maximizar el rendimiento de la batería
• Potente sierra de calar a batería «20V Max» (18 V) para ejecutar diversas tareas de aserrado en bricolaje
• La luz LED ilumina la línea de corte para ver mejor la pieza de trabajo
• Selector de material con cuatro ajustes: siempre encontrará el ajuste correcto para cada tarea
• Control de velocidad variable para realizar cortes de gran precisión en diversos materiales
• Cambio de cuchilla rápido y fácil con sistema «Clic» sin herramientas
• Soplador del polvo con interruptor para mantener limpia la línea de corte en todo momento
• Ángulo de la base ajustable sin llave hasta 45° a izquierda o derecha para corte preciso a bisel
• Empuñadura suave para mayor comodidad y seguridad
• Adaptador incluido que permite conectar un aspirador en caso necesario

DDaattooss  ttééccnniiccooss
• Tensión: 18 V
• Tensión: 20 V Max
• Capacidad de la batería: 2.5
• Celdas de la batería: Ión-Litio
• Número de baterías: 1
• Velocidad de la cuchilla: 0-2800
• Ajustes orbitales: 4
• Longitud de carrera: 23 mm
• Capacidad en madera: 65 mm
• Capacidad en aluminio: 8 mm
• Capacidad en metal: 6 mm
• Luz LED: Sí
• Tiempo de carga: 1.25
• Corriente de carga: 2.4 A
• Peso neto (incl. batería): 2.2
• Peso neto (batería no incl.): 1.8 kg
• Tensión/frecuencia (cargador): 220-240 V / 

50-60 Hz

CCoonntteenniiddoo  ddeell  eemmbbaallaajjee
• Sierra de calar SKIL 3420
• Batería de ión-litio «20V Max» (18 V) 2,5 Ah 

«Keep Cool™» (1 unidad)
• Cargador (3122 AA)
• Hoja de sierra (madera blanda, fina)
• Hoja de sierra (madera dura, media)
• Hoja de sierra (madera, curva)
• Hoja de sierra (metal, fina)
• Hoja de sierra (metal, gruesa)
• Adaptador para aspirador
• Manual de instrucciones

IInnffoorrmmaacciióónn  ddeell  ppeeddiiddoo
Código de pedido: SW1E3420AA
Código EAN: 8719643001306
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• Parte del «Energy Platform» de SKIL: EL sistema flexible de baterías
• La tecnología de la batería «Keep Cool™» garantiza un 25 % más de autonomía y duplica su vida útil
• Nuestra tecnología patentada «ActivCell™» permite optimizar el uso de energía, evitar el sobrecalentamiento y 

maximizar el rendimiento de la batería
• Potente sierra de calar a batería «20V Max» (18 V) para ejecutar diversas tareas de aserrado en bricolaje
• La luz LED ilumina la línea de corte para ver mejor la pieza de trabajo
• Selector de material con cuatro ajustes: siempre encontrará el ajuste correcto para cada tarea
• Control de velocidad variable para realizar cortes de gran precisión en diversos materiales
• Cambio de cuchilla rápido y fácil con sistema «Clic» sin herramientas
• Soplador del polvo con interruptor para mantener limpia la línea de corte en todo momento
• Ángulo de la base ajustable sin llave hasta 45° a izquierda o derecha para corte preciso a bisel
• Empuñadura suave para mayor comodidad y seguridad
• Adaptador incluido que permite conectar un aspirador en caso necesario

DDaattooss  ttééccnniiccooss
• Tensión: 18 V
• Tensión: 20 V Max
• Número de baterías: 0
• Velocidad de la cuchilla: 0-2800
• Ajustes orbitales: 4
• Longitud de carrera: 23 mm
• Capacidad en madera: 65 mm
• Capacidad en aluminio: 8 mm
• Capacidad en metal: 6 mm
• Luz LED: Sí
• Peso neto (batería no incl.): 1.8 kg

CCoonntteenniiddoo  ddeell  eemmbbaallaajjee
• Sierra de calar SKIL 3420
• Hoja de sierra (madera blanda, fina)
• Hoja de sierra (madera dura, media)
• Hoja de sierra (madera, curva)
• Hoja de sierra (metal, fina)
• Hoja de sierra (metal, gruesa)
• Adaptador para aspirador
• Manual de instrucciones

IInnffoorrmmaacciióónn  ddeell  ppeeddiiddoo
Código de pedido: SW1E3420CA
Código EAN: 8719643001283

SSKKIILL  33442200  AAAA  SSiieerrrraa  ddee  ccaallaarr  aa  bbaatteerrííaa

• Parte del «Energy Platform» de SKIL: EL sistema flexible de baterías
• La tecnología de la batería «Keep Cool™» garantiza un 25 % más de autonomía y duplica su vida útil
• Nuestra tecnología patentada «ActivCell™» permite optimizar el uso de energía, evitar el sobrecalentamiento y 

maximizar el rendimiento de la batería
• Potente sierra de calar a batería «20V Max» (18 V) para ejecutar diversas tareas de aserrado en bricolaje
• La luz LED ilumina la línea de corte para ver mejor la pieza de trabajo
• Selector de material con cuatro ajustes: siempre encontrará el ajuste correcto para cada tarea
• Control de velocidad variable para realizar cortes de gran precisión en diversos materiales
• Cambio de cuchilla rápido y fácil con sistema «Clic» sin herramientas
• Soplador del polvo con interruptor para mantener limpia la línea de corte en todo momento
• Ángulo de la base ajustable sin llave hasta 45° a izquierda o derecha para corte preciso a bisel
• Empuñadura suave para mayor comodidad y seguridad
• Adaptador incluido que permite conectar un aspirador en caso necesario

DDaattooss  ttééccnniiccooss
• Tensión: 18 V
• Tensión: 20 V Max
• Capacidad de la batería: 2.5
• Celdas de la batería: Ión-Litio
• Número de baterías: 1
• Velocidad de la cuchilla: 0-2800
• Ajustes orbitales: 4
• Longitud de carrera: 23 mm
• Capacidad en madera: 65 mm
• Capacidad en aluminio: 8 mm
• Capacidad en metal: 6 mm
• Luz LED: Sí
• Tiempo de carga: 1.25
• Corriente de carga: 2.4 A
• Peso neto (incl. batería): 2.2
• Peso neto (batería no incl.): 1.8 kg
• Tensión/frecuencia (cargador): 220-240 V / 

50-60 Hz

CCoonntteenniiddoo  ddeell  eemmbbaallaajjee
• Sierra de calar SKIL 3420
• Batería de ión-litio «20V Max» (18 V) 2,5 Ah 

«Keep Cool™» (1 unidad)
• Cargador (3122 AA)
• Hoja de sierra (madera blanda, fina)
• Hoja de sierra (madera dura, media)
• Hoja de sierra (madera, curva)
• Hoja de sierra (metal, fina)
• Hoja de sierra (metal, gruesa)
• Adaptador para aspirador
• Manual de instrucciones

IInnffoorrmmaacciióónn  ddeell  ppeeddiiddoo
Código de pedido: SW1E3420AA
Código EAN: 8719643001306
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SSKKIILL  33442200  CCAA  SSiieerrrraa  ddee  ccaallaarr  aa  bbaatteerrííaa

• Parte del «Energy Platform» de SKIL: EL sistema flexible de baterías
• La tecnología de la batería «Keep Cool™» garantiza un 25 % más de autonomía y duplica su vida útil
• Nuestra tecnología patentada «ActivCell™» permite optimizar el uso de energía, evitar el sobrecalentamiento y 

maximizar el rendimiento de la batería
• Potente sierra de calar a batería «20V Max» (18 V) para ejecutar diversas tareas de aserrado en bricolaje
• La luz LED ilumina la línea de corte para ver mejor la pieza de trabajo
• Selector de material con cuatro ajustes: siempre encontrará el ajuste correcto para cada tarea
• Control de velocidad variable para realizar cortes de gran precisión en diversos materiales
• Cambio de cuchilla rápido y fácil con sistema «Clic» sin herramientas
• Soplador del polvo con interruptor para mantener limpia la línea de corte en todo momento
• Ángulo de la base ajustable sin llave hasta 45° a izquierda o derecha para corte preciso a bisel
• Empuñadura suave para mayor comodidad y seguridad
• Adaptador incluido que permite conectar un aspirador en caso necesario

DDaattooss  ttééccnniiccooss
• Tensión: 18 V
• Tensión: 20 V Max
• Número de baterías: 0
• Velocidad de la cuchilla: 0-2800
• Ajustes orbitales: 4
• Longitud de carrera: 23 mm
• Capacidad en madera: 65 mm
• Capacidad en aluminio: 8 mm
• Capacidad en metal: 6 mm
• Luz LED: Sí
• Peso neto (batería no incl.): 1.8 kg

CCoonntteenniiddoo  ddeell  eemmbbaallaajjee
• Sierra de calar SKIL 3420
• Hoja de sierra (madera blanda, fina)
• Hoja de sierra (madera dura, media)
• Hoja de sierra (madera, curva)
• Hoja de sierra (metal, fina)
• Hoja de sierra (metal, gruesa)
• Adaptador para aspirador
• Manual de instrucciones

IInnffoorrmmaacciióónn  ddeell  ppeeddiiddoo
Código de pedido: SW1E3420CA
Código EAN: 8719643001283

SSKKIILL  33442200  AAAA  SSiieerrrraa  ddee  ccaallaarr  aa  bbaatteerrííaa

• Parte del «Energy Platform» de SKIL: EL sistema flexible de baterías
• La tecnología de la batería «Keep Cool™» garantiza un 25 % más de autonomía y duplica su vida útil
• Nuestra tecnología patentada «ActivCell™» permite optimizar el uso de energía, evitar el sobrecalentamiento y 

maximizar el rendimiento de la batería
• Potente sierra de calar a batería «20V Max» (18 V) para ejecutar diversas tareas de aserrado en bricolaje
• La luz LED ilumina la línea de corte para ver mejor la pieza de trabajo
• Selector de material con cuatro ajustes: siempre encontrará el ajuste correcto para cada tarea
• Control de velocidad variable para realizar cortes de gran precisión en diversos materiales
• Cambio de cuchilla rápido y fácil con sistema «Clic» sin herramientas
• Soplador del polvo con interruptor para mantener limpia la línea de corte en todo momento
• Ángulo de la base ajustable sin llave hasta 45° a izquierda o derecha para corte preciso a bisel
• Empuñadura suave para mayor comodidad y seguridad
• Adaptador incluido que permite conectar un aspirador en caso necesario

DDaattooss  ttééccnniiccooss
• Tensión: 18 V
• Tensión: 20 V Max
• Capacidad de la batería: 2.5
• Celdas de la batería: Ión-Litio
• Número de baterías: 1
• Velocidad de la cuchilla: 0-2800
• Ajustes orbitales: 4
• Longitud de carrera: 23 mm
• Capacidad en madera: 65 mm
• Capacidad en aluminio: 8 mm
• Capacidad en metal: 6 mm
• Luz LED: Sí
• Tiempo de carga: 1.25
• Corriente de carga: 2.4 A
• Peso neto (incl. batería): 2.2
• Peso neto (batería no incl.): 1.8 kg
• Tensión/frecuencia (cargador): 220-240 V / 

50-60 Hz

CCoonntteenniiddoo  ddeell  eemmbbaallaajjee
• Sierra de calar SKIL 3420
• Batería de ión-litio «20V Max» (18 V) 2,5 Ah 

«Keep Cool™» (1 unidad)
• Cargador (3122 AA)
• Hoja de sierra (madera blanda, fina)
• Hoja de sierra (madera dura, media)
• Hoja de sierra (madera, curva)
• Hoja de sierra (metal, fina)
• Hoja de sierra (metal, gruesa)
• Adaptador para aspirador
• Manual de instrucciones

IInnffoorrmmaacciióónn  ddeell  ppeeddiiddoo
Código de pedido: SW1E3420AA
Código EAN: 8719643001306
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• Parte del «Energy Platform» de SKIL: EL sistema flexible de baterías
• La tecnología de la batería «Keep Cool™» garantiza un 25 % más de autonomía y duplica su vida útil
• Nuestra tecnología patentada «ActivCell™» permite optimizar el uso de energía, evitar el sobrecalentamiento y 

maximizar el rendimiento de la batería
• Potente sierra de calar a batería «20V Max» (18 V) para ejecutar diversas tareas de aserrado en bricolaje
• La luz LED ilumina la línea de corte para ver mejor la pieza de trabajo
• Selector de material con cuatro ajustes: siempre encontrará el ajuste correcto para cada tarea
• Control de velocidad variable para realizar cortes de gran precisión en diversos materiales
• Cambio de cuchilla rápido y fácil con sistema «Clic» sin herramientas
• Soplador del polvo con interruptor para mantener limpia la línea de corte en todo momento
• Ángulo de la base ajustable sin llave hasta 45° a izquierda o derecha para corte preciso a bisel
• Empuñadura suave para mayor comodidad y seguridad
• Adaptador incluido que permite conectar un aspirador en caso necesario

DDaattooss  ttééccnniiccooss
• Tensión: 18 V
• Tensión: 20 V Max
• Número de baterías: 0
• Velocidad de la cuchilla: 0-2800
• Ajustes orbitales: 4
• Longitud de carrera: 23 mm
• Capacidad en madera: 65 mm
• Capacidad en aluminio: 8 mm
• Capacidad en metal: 6 mm
• Luz LED: Sí
• Peso neto (batería no incl.): 1.8 kg

CCoonntteenniiddoo  ddeell  eemmbbaallaajjee
• Sierra de calar SKIL 3420
• Hoja de sierra (madera blanda, fina)
• Hoja de sierra (madera dura, media)
• Hoja de sierra (madera, curva)
• Hoja de sierra (metal, fina)
• Hoja de sierra (metal, gruesa)
• Adaptador para aspirador
• Manual de instrucciones

IInnffoorrmmaacciióónn  ddeell  ppeeddiiddoo
Código de pedido: SW1E3420CA
Código EAN: 8719643001283

SSKKIILL  33442200  AAAA  SSiieerrrraa  ddee  ccaallaarr  aa  bbaatteerrííaa

• Parte del «Energy Platform» de SKIL: EL sistema flexible de baterías
• La tecnología de la batería «Keep Cool™» garantiza un 25 % más de autonomía y duplica su vida útil
• Nuestra tecnología patentada «ActivCell™» permite optimizar el uso de energía, evitar el sobrecalentamiento y 

maximizar el rendimiento de la batería
• Potente sierra de calar a batería «20V Max» (18 V) para ejecutar diversas tareas de aserrado en bricolaje
• La luz LED ilumina la línea de corte para ver mejor la pieza de trabajo
• Selector de material con cuatro ajustes: siempre encontrará el ajuste correcto para cada tarea
• Control de velocidad variable para realizar cortes de gran precisión en diversos materiales
• Cambio de cuchilla rápido y fácil con sistema «Clic» sin herramientas
• Soplador del polvo con interruptor para mantener limpia la línea de corte en todo momento
• Ángulo de la base ajustable sin llave hasta 45° a izquierda o derecha para corte preciso a bisel
• Empuñadura suave para mayor comodidad y seguridad
• Adaptador incluido que permite conectar un aspirador en caso necesario

DDaattooss  ttééccnniiccooss
• Tensión: 18 V
• Tensión: 20 V Max
• Capacidad de la batería: 2.5
• Celdas de la batería: Ión-Litio
• Número de baterías: 1
• Velocidad de la cuchilla: 0-2800
• Ajustes orbitales: 4
• Longitud de carrera: 23 mm
• Capacidad en madera: 65 mm
• Capacidad en aluminio: 8 mm
• Capacidad en metal: 6 mm
• Luz LED: Sí
• Tiempo de carga: 1.25
• Corriente de carga: 2.4 A
• Peso neto (incl. batería): 2.2
• Peso neto (batería no incl.): 1.8 kg
• Tensión/frecuencia (cargador): 220-240 V / 

50-60 Hz

CCoonntteenniiddoo  ddeell  eemmbbaallaajjee
• Sierra de calar SKIL 3420
• Batería de ión-litio «20V Max» (18 V) 2,5 Ah 

«Keep Cool™» (1 unidad)
• Cargador (3122 AA)
• Hoja de sierra (madera blanda, fina)
• Hoja de sierra (madera dura, media)
• Hoja de sierra (madera, curva)
• Hoja de sierra (metal, fina)
• Hoja de sierra (metal, gruesa)
• Adaptador para aspirador
• Manual de instrucciones

IInnffoorrmmaacciióónn  ddeell  ppeeddiiddoo
Código de pedido: SW1E3420AA
Código EAN: 8719643001306
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Para herramientas de 
confi anza
• Garantía directa de 3 o 5 años
• Sin registro
• Sin complicaciones
•  3 años para nuestras baterías 

Keep Cool™

Todas las herramientas SKIL se examinan meticulosamente, 
se someten a pruebas exhaustivas y están diseñadas para 
superar los exigentes procedimientos de control de calidad 
de SKIL. Por eso SKIL te puede ofrecer una garantía en sus 
herramientas eléctricas y de medición.  Ofrecemos diferentes 
tipos de garantías en los productos para bricolaje dependiendo 
de la herramienta y de la batería: 

El periodo de garantía es menor en el 
caso de las herramientas para 
uso profesional y similares. 
Consulta las condiciones 
en nuestro sitio web.

Periodo de garantía en 
productos para bricolaje

Herramientas eléctricas y de jardinería 3 años

Herramientas eléctricas y de jardinería sin escobillas 5 años

Baterías 2 años

Baterías Keep Cool™ 3 años



SSKKIILL  33552200  DDBB  SSiieerrrraa  cciirrccuullaarr  aa  bbaatteerrííaa

• Parte del «Energy Platform» de SKIL: EL sistema flexible de baterías
• La tecnología de la batería «Keep Cool™» garantiza un 25 % más de autonomía y duplica su vida útil
• Nuestra tecnología patentada «ActivCell™» permite optimizar el uso de energía, evitar el sobrecalentamiento y 

maximizar el rendimiento de la batería
• Potente sierra circular a batería «20V Max» (18 V) con profundidad de corte hasta 54 mm
• La luz LED ilumina la línea de corte para ver mejor la pieza de trabajo
• Profundidad de corte máxima de 54 mm a 90° y de 44 mm a 45°
• Visor de la línea de corte para un seguimiento fácil y preciso de la línea marcada
• El freno eléctrico garantiza mayor confort y permite trabajar más rápido
• Bloqueo del eje para cambiar de accesorio fácilmente
• Toma para fijar un aspirador o una bolsa para el polvo si es necesario
• Diseño ergonómico de gran calidad que garantiza una guía y un control óptimos
• Hoja en el lado izquierdo para ofrecer la máxima visibilidad de la línea de corte

DDaattooss  ttééccnniiccooss
• Tensión: 18 V
• Tensión: 20 V Max
• Capacidad de la batería: 4
• Celdas de la batería: Ión-Litio
• Número de baterías: 1
• Capacidad a 90°: 54 mm
• Capacidad a 45°: 44 mm
• Velocidad en vacío: 4500
• Ø hoja de sierra: 165 mm
• Ø eje: 16 mm
• Luz LED: Sí
• Tiempo de carga: 0.83
• Peso neto (incl. batería): 3.2
• Peso neto (batería no incl.): 2.5 kg
• Tensión/frecuencia (cargador): 220-240 V / 

50-60 Hz
• Corriente de carga: 6 A

CCoonntteenniiddoo  ddeell  eemmbbaallaajjee
• Sierra circular a batería SKIL 3520
• Bolsa de transporte
• Batería de ión-litio «20V Max» (18 V) 4,0 Ah 

«Keep Cool™» (1 unidad)
• Cargador «Rapid» (3123 AA)
• Hoja de sierra con punta de carburo (24 

dientes, Ø 165 mm, madera)
• Guía paralela
• Bolsa para el polvo
• Adaptador para aspirador
• Llave hexagonal
• Manual de instrucciones

IInnffoorrmmaacciióónn  ddeell  ppeeddiiddoo
Código de pedido: SW1E3520DB
Código EAN: 8719643001221

SSKKIILL  33552200  CCAA  SSiieerrrraa  cciirrccuullaarr  aa  bbaatteerrííaa

• Parte del «Energy Platform» de SKIL: EL sistema flexible de baterías
• La tecnología de la batería «Keep Cool™» garantiza un 25 % más de autonomía y duplica su vida útil
• Nuestra tecnología patentada «ActivCell™» permite optimizar el uso de energía, evitar el sobrecalentamiento y 

maximizar el rendimiento de la batería
• Potente sierra circular a batería «20V Max» (18 V) con profundidad de corte hasta 54 mm
• La luz LED ilumina la línea de corte para ver mejor la pieza de trabajo
• Profundidad de corte máxima de 54 mm a 90° y de 44 mm a 45°
• Visor de la línea de corte para un seguimiento fácil y preciso de la línea marcada
• El freno eléctrico garantiza mayor confort y permite trabajar más rápido
• Bloqueo del eje para cambiar de accesorio fácilmente
• Toma para fijar un aspirador o una bolsa para el polvo si es necesario
• Diseño ergonómico de gran calidad que garantiza una guía y un control óptimos
• Hoja en el lado izquierdo para ofrecer la máxima visibilidad de la línea de corte

DDaattooss  ttééccnniiccooss
• Tensión: 18 V
• Tensión: 20 V Max
• Número de baterías: 0
• Capacidad a 90°: 54 mm
• Capacidad a 45°: 44 mm
• Velocidad en vacío: 4500
• Ø hoja de sierra: 165 mm
• Ø eje: 16 mm
• Peso neto (batería no incl.): 2.5 kg

CCoonntteenniiddoo  ddeell  eemmbbaallaajjee
• Sierra circular a batería SKIL 3520
• Hoja de sierra con punta de carburo (24 

dientes, Ø 165 mm, madera)
• Guía paralela
• Bolsa para el polvo
• Adaptador para aspirador
• Llave hexagonal
• Manual de instrucciones

IInnffoorrmmaacciióónn  ddeell  ppeeddiiddoo
Código de pedido: SW1E3520CA
Código EAN: 8719643001184
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SSKKIILL  33552200  DDBB  SSiieerrrraa  cciirrccuullaarr  aa  bbaatteerrííaa

• Parte del «Energy Platform» de SKIL: EL sistema flexible de baterías
• La tecnología de la batería «Keep Cool™» garantiza un 25 % más de autonomía y duplica su vida útil
• Nuestra tecnología patentada «ActivCell™» permite optimizar el uso de energía, evitar el sobrecalentamiento y 

maximizar el rendimiento de la batería
• Potente sierra circular a batería «20V Max» (18 V) con profundidad de corte hasta 54 mm
• La luz LED ilumina la línea de corte para ver mejor la pieza de trabajo
• Profundidad de corte máxima de 54 mm a 90° y de 44 mm a 45°
• Visor de la línea de corte para un seguimiento fácil y preciso de la línea marcada
• El freno eléctrico garantiza mayor confort y permite trabajar más rápido
• Bloqueo del eje para cambiar de accesorio fácilmente
• Toma para fijar un aspirador o una bolsa para el polvo si es necesario
• Diseño ergonómico de gran calidad que garantiza una guía y un control óptimos
• Hoja en el lado izquierdo para ofrecer la máxima visibilidad de la línea de corte

DDaattooss  ttééccnniiccooss
• Tensión: 18 V
• Tensión: 20 V Max
• Capacidad de la batería: 4
• Celdas de la batería: Ión-Litio
• Número de baterías: 1
• Capacidad a 90°: 54 mm
• Capacidad a 45°: 44 mm
• Velocidad en vacío: 4500
• Ø hoja de sierra: 165 mm
• Ø eje: 16 mm
• Luz LED: Sí
• Tiempo de carga: 0.83
• Peso neto (incl. batería): 3.2
• Peso neto (batería no incl.): 2.5 kg
• Tensión/frecuencia (cargador): 220-240 V / 

50-60 Hz
• Corriente de carga: 6 A

CCoonntteenniiddoo  ddeell  eemmbbaallaajjee
• Sierra circular a batería SKIL 3520
• Bolsa de transporte
• Batería de ión-litio «20V Max» (18 V) 4,0 Ah 

«Keep Cool™» (1 unidad)
• Cargador «Rapid» (3123 AA)
• Hoja de sierra con punta de carburo (24 

dientes, Ø 165 mm, madera)
• Guía paralela
• Bolsa para el polvo
• Adaptador para aspirador
• Llave hexagonal
• Manual de instrucciones

IInnffoorrmmaacciióónn  ddeell  ppeeddiiddoo
Código de pedido: SW1E3520DB
Código EAN: 8719643001221

SSKKIILL  33552200  CCAA  SSiieerrrraa  cciirrccuullaarr  aa  bbaatteerrííaa

• Parte del «Energy Platform» de SKIL: EL sistema flexible de baterías
• La tecnología de la batería «Keep Cool™» garantiza un 25 % más de autonomía y duplica su vida útil
• Nuestra tecnología patentada «ActivCell™» permite optimizar el uso de energía, evitar el sobrecalentamiento y 

maximizar el rendimiento de la batería
• Potente sierra circular a batería «20V Max» (18 V) con profundidad de corte hasta 54 mm
• La luz LED ilumina la línea de corte para ver mejor la pieza de trabajo
• Profundidad de corte máxima de 54 mm a 90° y de 44 mm a 45°
• Visor de la línea de corte para un seguimiento fácil y preciso de la línea marcada
• El freno eléctrico garantiza mayor confort y permite trabajar más rápido
• Bloqueo del eje para cambiar de accesorio fácilmente
• Toma para fijar un aspirador o una bolsa para el polvo si es necesario
• Diseño ergonómico de gran calidad que garantiza una guía y un control óptimos
• Hoja en el lado izquierdo para ofrecer la máxima visibilidad de la línea de corte

DDaattooss  ttééccnniiccooss
• Tensión: 18 V
• Tensión: 20 V Max
• Número de baterías: 0
• Capacidad a 90°: 54 mm
• Capacidad a 45°: 44 mm
• Velocidad en vacío: 4500
• Ø hoja de sierra: 165 mm
• Ø eje: 16 mm
• Peso neto (batería no incl.): 2.5 kg

CCoonntteenniiddoo  ddeell  eemmbbaallaajjee
• Sierra circular a batería SKIL 3520
• Hoja de sierra con punta de carburo (24 

dientes, Ø 165 mm, madera)
• Guía paralela
• Bolsa para el polvo
• Adaptador para aspirador
• Llave hexagonal
• Manual de instrucciones

IInnffoorrmmaacciióónn  ddeell  ppeeddiiddoo
Código de pedido: SW1E3520CA
Código EAN: 8719643001184
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SSKKIILL  33555500  CCAA  SSiieerrrraa  cciirrccuullaarr  aa  bbaatteerrííaa  ««BBrruusshhlleessss»»

• Parte del «Energy Platform» de SKIL: EL sistema flexible de baterías
• La tecnología de la batería «Keep Cool™» garantiza un 25 % más de autonomía y duplica su vida útil
• Nuestra tecnología patentada «ActivCell™» permite optimizar el uso de energía, evitar el sobrecalentamiento y 

maximizar el rendimiento de la batería
• Motor sin escobillas: más rápido, un 88 % más sólido y más duradero
• Profundidad de corte máxima de 61 mm a 90° y de 43 mm a 45°
• La luz LED ilumina la línea de corte para ver mejor la pieza de trabajo
• El freno eléctrico garantiza mayor confort y permite trabajar más rápido
• Los rodamientos de bolas con protección antipolvo garantizan mayor duración
• Bloqueo del eje para cambiar de accesorio fácilmente
• Interruptor de seguridad para impedir el accionamiento accidental
• Toma para fijar un aspirador o una bolsa para el polvo si es necesario
• Diseño ergonómico de gran calidad que garantiza una guía y un control óptimos

DDaattooss  ttééccnniiccooss
• Tensión: 18 V
• Tensión: 20 V Max
• Sin escobillas: Sí
• Número de baterías: 0
• Capacidad a 90°: 61 mm
• Capacidad a 45°: 43 mm
• Velocidad en vacío: 5400
• Ø hoja de sierra: 165 mm
• Ø eje: 16 mm
• Luz LED: Sí
• Peso neto (batería no incl.): 2.6 kg

CCoonntteenniiddoo  ddeell  eemmbbaallaajjee
• Sierra circular a batería sin escobillas SKIL 

3550
• Hoja de sierra con punta de carburo (24 

dientes, Ø 165 mm, madera)
• Guía paralela
• Llave hexagonal
• Adaptador para aspirador
• Manual de instrucciones

IInnffoorrmmaacciióónn  ddeell  ppeeddiiddoo
Código de pedido: SW1E3550CA
Código EAN: 8719643003294

SSKKIILL  33552200  AAAA  SSiieerrrraa  cciirrccuullaarr  aa  bbaatteerrííaa

• Parte del «Energy Platform» de SKIL: EL sistema flexible de baterías
• La tecnología de la batería «Keep Cool™» garantiza un 25 % más de autonomía y duplica su vida útil
• Nuestra tecnología patentada «ActivCell™» permite optimizar el uso de energía, evitar el sobrecalentamiento y 

maximizar el rendimiento de la batería
• Potente sierra circular a batería «20V Max» (18 V) con profundidad de corte hasta 54 mm
• La luz LED ilumina la línea de corte para ver mejor la pieza de trabajo
• Profundidad de corte máxima de 54 mm a 90° y de 44 mm a 45°
• Visor de la línea de corte para un seguimiento fácil y preciso de la línea marcada
• El freno eléctrico garantiza mayor confort y permite trabajar más rápido
• Bloqueo del eje para cambiar de accesorio fácilmente
• Toma para fijar un aspirador o una bolsa para el polvo si es necesario
• Diseño ergonómico de gran calidad que garantiza una guía y un control óptimos
• Hoja en el lado izquierdo para ofrecer la máxima visibilidad de la línea de corte

DDaattooss  ttééccnniiccooss
• Tensión: 18 V
• Tensión: 20 V Max
• Capacidad de la batería: 2.5
• Celdas de la batería: Ión-Litio
• Número de baterías: 1
• Capacidad a 90°: 54 mm
• Capacidad a 45°: 44 mm
• Velocidad en vacío: 4500
• Ø hoja de sierra: 165 mm
• Ø eje: 16 mm
• Tiempo de carga: 1.25
• Peso neto (incl. batería): 2.9
• Peso neto (batería no incl.): 2.5 kg
• Tensión/frecuencia (cargador): 220-240 V / 

50-60 Hz
• Corriente de carga: 2.4 A

CCoonntteenniiddoo  ddeell  eemmbbaallaajjee
• Sierra circular a batería SKIL 3520
• Batería de ión-litio «20V Max» (18 V) 2,5 Ah 

«Keep Cool™» (1 unidad)
• Cargador (3122 AA)
• Hoja de sierra con punta de carburo (24 

dientes, Ø 165 mm, madera)
• Guía paralela
• Bolsa para el polvo
• Adaptador para aspirador
• Llave hexagonal
• Manual de instrucciones

IInnffoorrmmaacciióónn  ddeell  ppeeddiiddoo
Código de pedido: SW1E3520AA
Código EAN: 8719643001207
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SSKKIILL  33555500  CCAA  SSiieerrrraa  cciirrccuullaarr  aa  bbaatteerrííaa  ««BBrruusshhlleessss»»

• Parte del «Energy Platform» de SKIL: EL sistema flexible de baterías
• La tecnología de la batería «Keep Cool™» garantiza un 25 % más de autonomía y duplica su vida útil
• Nuestra tecnología patentada «ActivCell™» permite optimizar el uso de energía, evitar el sobrecalentamiento y 

maximizar el rendimiento de la batería
• Motor sin escobillas: más rápido, un 88 % más sólido y más duradero
• Profundidad de corte máxima de 61 mm a 90° y de 43 mm a 45°
• La luz LED ilumina la línea de corte para ver mejor la pieza de trabajo
• El freno eléctrico garantiza mayor confort y permite trabajar más rápido
• Los rodamientos de bolas con protección antipolvo garantizan mayor duración
• Bloqueo del eje para cambiar de accesorio fácilmente
• Interruptor de seguridad para impedir el accionamiento accidental
• Toma para fijar un aspirador o una bolsa para el polvo si es necesario
• Diseño ergonómico de gran calidad que garantiza una guía y un control óptimos

DDaattooss  ttééccnniiccooss
• Tensión: 18 V
• Tensión: 20 V Max
• Sin escobillas: Sí
• Número de baterías: 0
• Capacidad a 90°: 61 mm
• Capacidad a 45°: 43 mm
• Velocidad en vacío: 5400
• Ø hoja de sierra: 165 mm
• Ø eje: 16 mm
• Luz LED: Sí
• Peso neto (batería no incl.): 2.6 kg

CCoonntteenniiddoo  ddeell  eemmbbaallaajjee
• Sierra circular a batería sin escobillas SKIL 

3550
• Hoja de sierra con punta de carburo (24 

dientes, Ø 165 mm, madera)
• Guía paralela
• Llave hexagonal
• Adaptador para aspirador
• Manual de instrucciones

IInnffoorrmmaacciióónn  ddeell  ppeeddiiddoo
Código de pedido: SW1E3550CA
Código EAN: 8719643003294

SSKKIILL  33552200  AAAA  SSiieerrrraa  cciirrccuullaarr  aa  bbaatteerrííaa

• Parte del «Energy Platform» de SKIL: EL sistema flexible de baterías
• La tecnología de la batería «Keep Cool™» garantiza un 25 % más de autonomía y duplica su vida útil
• Nuestra tecnología patentada «ActivCell™» permite optimizar el uso de energía, evitar el sobrecalentamiento y 

maximizar el rendimiento de la batería
• Potente sierra circular a batería «20V Max» (18 V) con profundidad de corte hasta 54 mm
• La luz LED ilumina la línea de corte para ver mejor la pieza de trabajo
• Profundidad de corte máxima de 54 mm a 90° y de 44 mm a 45°
• Visor de la línea de corte para un seguimiento fácil y preciso de la línea marcada
• El freno eléctrico garantiza mayor confort y permite trabajar más rápido
• Bloqueo del eje para cambiar de accesorio fácilmente
• Toma para fijar un aspirador o una bolsa para el polvo si es necesario
• Diseño ergonómico de gran calidad que garantiza una guía y un control óptimos
• Hoja en el lado izquierdo para ofrecer la máxima visibilidad de la línea de corte

DDaattooss  ttééccnniiccooss
• Tensión: 18 V
• Tensión: 20 V Max
• Capacidad de la batería: 2.5
• Celdas de la batería: Ión-Litio
• Número de baterías: 1
• Capacidad a 90°: 54 mm
• Capacidad a 45°: 44 mm
• Velocidad en vacío: 4500
• Ø hoja de sierra: 165 mm
• Ø eje: 16 mm
• Tiempo de carga: 1.25
• Peso neto (incl. batería): 2.9
• Peso neto (batería no incl.): 2.5 kg
• Tensión/frecuencia (cargador): 220-240 V / 

50-60 Hz
• Corriente de carga: 2.4 A

CCoonntteenniiddoo  ddeell  eemmbbaallaajjee
• Sierra circular a batería SKIL 3520
• Batería de ión-litio «20V Max» (18 V) 2,5 Ah 

«Keep Cool™» (1 unidad)
• Cargador (3122 AA)
• Hoja de sierra con punta de carburo (24 

dientes, Ø 165 mm, madera)
• Guía paralela
• Bolsa para el polvo
• Adaptador para aspirador
• Llave hexagonal
• Manual de instrucciones

IInnffoorrmmaacciióónn  ddeell  ppeeddiiddoo
Código de pedido: SW1E3520AA
Código EAN: 8719643001207
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SSKKIILL  33552200  DDBB  SSiieerrrraa  cciirrccuullaarr  aa  bbaatteerrííaa

• Parte del «Energy Platform» de SKIL: EL sistema flexible de baterías
• La tecnología de la batería «Keep Cool™» garantiza un 25 % más de autonomía y duplica su vida útil
• Nuestra tecnología patentada «ActivCell™» permite optimizar el uso de energía, evitar el sobrecalentamiento y 

maximizar el rendimiento de la batería
• Potente sierra circular a batería «20V Max» (18 V) con profundidad de corte hasta 54 mm
• La luz LED ilumina la línea de corte para ver mejor la pieza de trabajo
• Profundidad de corte máxima de 54 mm a 90° y de 44 mm a 45°
• Visor de la línea de corte para un seguimiento fácil y preciso de la línea marcada
• El freno eléctrico garantiza mayor confort y permite trabajar más rápido
• Bloqueo del eje para cambiar de accesorio fácilmente
• Toma para fijar un aspirador o una bolsa para el polvo si es necesario
• Diseño ergonómico de gran calidad que garantiza una guía y un control óptimos
• Hoja en el lado izquierdo para ofrecer la máxima visibilidad de la línea de corte

DDaattooss  ttééccnniiccooss
• Tensión: 18 V
• Tensión: 20 V Max
• Capacidad de la batería: 4
• Celdas de la batería: Ión-Litio
• Número de baterías: 1
• Capacidad a 90°: 54 mm
• Capacidad a 45°: 44 mm
• Velocidad en vacío: 4500
• Ø hoja de sierra: 165 mm
• Ø eje: 16 mm
• Luz LED: Sí
• Tiempo de carga: 0.83
• Peso neto (incl. batería): 3.2
• Peso neto (batería no incl.): 2.5 kg
• Tensión/frecuencia (cargador): 220-240 V / 

50-60 Hz
• Corriente de carga: 6 A

CCoonntteenniiddoo  ddeell  eemmbbaallaajjee
• Sierra circular a batería SKIL 3520
• Bolsa de transporte
• Batería de ión-litio «20V Max» (18 V) 4,0 Ah 

«Keep Cool™» (1 unidad)
• Cargador «Rapid» (3123 AA)
• Hoja de sierra con punta de carburo (24 

dientes, Ø 165 mm, madera)
• Guía paralela
• Bolsa para el polvo
• Adaptador para aspirador
• Llave hexagonal
• Manual de instrucciones

IInnffoorrmmaacciióónn  ddeell  ppeeddiiddoo
Código de pedido: SW1E3520DB
Código EAN: 8719643001221

SSKKIILL  33552200  CCAA  SSiieerrrraa  cciirrccuullaarr  aa  bbaatteerrííaa

• Parte del «Energy Platform» de SKIL: EL sistema flexible de baterías
• La tecnología de la batería «Keep Cool™» garantiza un 25 % más de autonomía y duplica su vida útil
• Nuestra tecnología patentada «ActivCell™» permite optimizar el uso de energía, evitar el sobrecalentamiento y 

maximizar el rendimiento de la batería
• Potente sierra circular a batería «20V Max» (18 V) con profundidad de corte hasta 54 mm
• La luz LED ilumina la línea de corte para ver mejor la pieza de trabajo
• Profundidad de corte máxima de 54 mm a 90° y de 44 mm a 45°
• Visor de la línea de corte para un seguimiento fácil y preciso de la línea marcada
• El freno eléctrico garantiza mayor confort y permite trabajar más rápido
• Bloqueo del eje para cambiar de accesorio fácilmente
• Toma para fijar un aspirador o una bolsa para el polvo si es necesario
• Diseño ergonómico de gran calidad que garantiza una guía y un control óptimos
• Hoja en el lado izquierdo para ofrecer la máxima visibilidad de la línea de corte

DDaattooss  ttééccnniiccooss
• Tensión: 18 V
• Tensión: 20 V Max
• Número de baterías: 0
• Capacidad a 90°: 54 mm
• Capacidad a 45°: 44 mm
• Velocidad en vacío: 4500
• Ø hoja de sierra: 165 mm
• Ø eje: 16 mm
• Peso neto (batería no incl.): 2.5 kg

CCoonntteenniiddoo  ddeell  eemmbbaallaajjee
• Sierra circular a batería SKIL 3520
• Hoja de sierra con punta de carburo (24 

dientes, Ø 165 mm, madera)
• Guía paralela
• Bolsa para el polvo
• Adaptador para aspirador
• Llave hexagonal
• Manual de instrucciones

IInnffoorrmmaacciióónn  ddeell  ppeeddiiddoo
Código de pedido: SW1E3520CA
Código EAN: 8719643001184
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SSKKIILL  33552200  DDBB  SSiieerrrraa  cciirrccuullaarr  aa  bbaatteerrííaa

• Parte del «Energy Platform» de SKIL: EL sistema flexible de baterías
• La tecnología de la batería «Keep Cool™» garantiza un 25 % más de autonomía y duplica su vida útil
• Nuestra tecnología patentada «ActivCell™» permite optimizar el uso de energía, evitar el sobrecalentamiento y 

maximizar el rendimiento de la batería
• Potente sierra circular a batería «20V Max» (18 V) con profundidad de corte hasta 54 mm
• La luz LED ilumina la línea de corte para ver mejor la pieza de trabajo
• Profundidad de corte máxima de 54 mm a 90° y de 44 mm a 45°
• Visor de la línea de corte para un seguimiento fácil y preciso de la línea marcada
• El freno eléctrico garantiza mayor confort y permite trabajar más rápido
• Bloqueo del eje para cambiar de accesorio fácilmente
• Toma para fijar un aspirador o una bolsa para el polvo si es necesario
• Diseño ergonómico de gran calidad que garantiza una guía y un control óptimos
• Hoja en el lado izquierdo para ofrecer la máxima visibilidad de la línea de corte

DDaattooss  ttééccnniiccooss
• Tensión: 18 V
• Tensión: 20 V Max
• Capacidad de la batería: 4
• Celdas de la batería: Ión-Litio
• Número de baterías: 1
• Capacidad a 90°: 54 mm
• Capacidad a 45°: 44 mm
• Velocidad en vacío: 4500
• Ø hoja de sierra: 165 mm
• Ø eje: 16 mm
• Luz LED: Sí
• Tiempo de carga: 0.83
• Peso neto (incl. batería): 3.2
• Peso neto (batería no incl.): 2.5 kg
• Tensión/frecuencia (cargador): 220-240 V / 

50-60 Hz
• Corriente de carga: 6 A

CCoonntteenniiddoo  ddeell  eemmbbaallaajjee
• Sierra circular a batería SKIL 3520
• Bolsa de transporte
• Batería de ión-litio «20V Max» (18 V) 4,0 Ah 

«Keep Cool™» (1 unidad)
• Cargador «Rapid» (3123 AA)
• Hoja de sierra con punta de carburo (24 

dientes, Ø 165 mm, madera)
• Guía paralela
• Bolsa para el polvo
• Adaptador para aspirador
• Llave hexagonal
• Manual de instrucciones

IInnffoorrmmaacciióónn  ddeell  ppeeddiiddoo
Código de pedido: SW1E3520DB
Código EAN: 8719643001221

SSKKIILL  33552200  CCAA  SSiieerrrraa  cciirrccuullaarr  aa  bbaatteerrííaa

• Parte del «Energy Platform» de SKIL: EL sistema flexible de baterías
• La tecnología de la batería «Keep Cool™» garantiza un 25 % más de autonomía y duplica su vida útil
• Nuestra tecnología patentada «ActivCell™» permite optimizar el uso de energía, evitar el sobrecalentamiento y 

maximizar el rendimiento de la batería
• Potente sierra circular a batería «20V Max» (18 V) con profundidad de corte hasta 54 mm
• La luz LED ilumina la línea de corte para ver mejor la pieza de trabajo
• Profundidad de corte máxima de 54 mm a 90° y de 44 mm a 45°
• Visor de la línea de corte para un seguimiento fácil y preciso de la línea marcada
• El freno eléctrico garantiza mayor confort y permite trabajar más rápido
• Bloqueo del eje para cambiar de accesorio fácilmente
• Toma para fijar un aspirador o una bolsa para el polvo si es necesario
• Diseño ergonómico de gran calidad que garantiza una guía y un control óptimos
• Hoja en el lado izquierdo para ofrecer la máxima visibilidad de la línea de corte

DDaattooss  ttééccnniiccooss
• Tensión: 18 V
• Tensión: 20 V Max
• Número de baterías: 0
• Capacidad a 90°: 54 mm
• Capacidad a 45°: 44 mm
• Velocidad en vacío: 4500
• Ø hoja de sierra: 165 mm
• Ø eje: 16 mm
• Peso neto (batería no incl.): 2.5 kg

CCoonntteenniiddoo  ddeell  eemmbbaallaajjee
• Sierra circular a batería SKIL 3520
• Hoja de sierra con punta de carburo (24 

dientes, Ø 165 mm, madera)
• Guía paralela
• Bolsa para el polvo
• Adaptador para aspirador
• Llave hexagonal
• Manual de instrucciones

IInnffoorrmmaacciióónn  ddeell  ppeeddiiddoo
Código de pedido: SW1E3520CA
Código EAN: 8719643001184
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SSKKIILL  33555500  CCAA  SSiieerrrraa  cciirrccuullaarr  aa  bbaatteerrííaa  ««BBrruusshhlleessss»»

• Parte del «Energy Platform» de SKIL: EL sistema flexible de baterías
• La tecnología de la batería «Keep Cool™» garantiza un 25 % más de autonomía y duplica su vida útil
• Nuestra tecnología patentada «ActivCell™» permite optimizar el uso de energía, evitar el sobrecalentamiento y 

maximizar el rendimiento de la batería
• Motor sin escobillas: más rápido, un 88 % más sólido y más duradero
• Profundidad de corte máxima de 61 mm a 90° y de 43 mm a 45°
• La luz LED ilumina la línea de corte para ver mejor la pieza de trabajo
• El freno eléctrico garantiza mayor confort y permite trabajar más rápido
• Los rodamientos de bolas con protección antipolvo garantizan mayor duración
• Bloqueo del eje para cambiar de accesorio fácilmente
• Interruptor de seguridad para impedir el accionamiento accidental
• Toma para fijar un aspirador o una bolsa para el polvo si es necesario
• Diseño ergonómico de gran calidad que garantiza una guía y un control óptimos

DDaattooss  ttééccnniiccooss
• Tensión: 18 V
• Tensión: 20 V Max
• Sin escobillas: Sí
• Número de baterías: 0
• Capacidad a 90°: 61 mm
• Capacidad a 45°: 43 mm
• Velocidad en vacío: 5400
• Ø hoja de sierra: 165 mm
• Ø eje: 16 mm
• Luz LED: Sí
• Peso neto (batería no incl.): 2.6 kg

CCoonntteenniiddoo  ddeell  eemmbbaallaajjee
• Sierra circular a batería sin escobillas SKIL 

3550
• Hoja de sierra con punta de carburo (24 

dientes, Ø 165 mm, madera)
• Guía paralela
• Llave hexagonal
• Adaptador para aspirador
• Manual de instrucciones

IInnffoorrmmaacciióónn  ddeell  ppeeddiiddoo
Código de pedido: SW1E3550CA
Código EAN: 8719643003294

SSKKIILL  33552200  AAAA  SSiieerrrraa  cciirrccuullaarr  aa  bbaatteerrííaa

• Parte del «Energy Platform» de SKIL: EL sistema flexible de baterías
• La tecnología de la batería «Keep Cool™» garantiza un 25 % más de autonomía y duplica su vida útil
• Nuestra tecnología patentada «ActivCell™» permite optimizar el uso de energía, evitar el sobrecalentamiento y 

maximizar el rendimiento de la batería
• Potente sierra circular a batería «20V Max» (18 V) con profundidad de corte hasta 54 mm
• La luz LED ilumina la línea de corte para ver mejor la pieza de trabajo
• Profundidad de corte máxima de 54 mm a 90° y de 44 mm a 45°
• Visor de la línea de corte para un seguimiento fácil y preciso de la línea marcada
• El freno eléctrico garantiza mayor confort y permite trabajar más rápido
• Bloqueo del eje para cambiar de accesorio fácilmente
• Toma para fijar un aspirador o una bolsa para el polvo si es necesario
• Diseño ergonómico de gran calidad que garantiza una guía y un control óptimos
• Hoja en el lado izquierdo para ofrecer la máxima visibilidad de la línea de corte

DDaattooss  ttééccnniiccooss
• Tensión: 18 V
• Tensión: 20 V Max
• Capacidad de la batería: 2.5
• Celdas de la batería: Ión-Litio
• Número de baterías: 1
• Capacidad a 90°: 54 mm
• Capacidad a 45°: 44 mm
• Velocidad en vacío: 4500
• Ø hoja de sierra: 165 mm
• Ø eje: 16 mm
• Tiempo de carga: 1.25
• Peso neto (incl. batería): 2.9
• Peso neto (batería no incl.): 2.5 kg
• Tensión/frecuencia (cargador): 220-240 V / 

50-60 Hz
• Corriente de carga: 2.4 A

CCoonntteenniiddoo  ddeell  eemmbbaallaajjee
• Sierra circular a batería SKIL 3520
• Batería de ión-litio «20V Max» (18 V) 2,5 Ah 

«Keep Cool™» (1 unidad)
• Cargador (3122 AA)
• Hoja de sierra con punta de carburo (24 

dientes, Ø 165 mm, madera)
• Guía paralela
• Bolsa para el polvo
• Adaptador para aspirador
• Llave hexagonal
• Manual de instrucciones

IInnffoorrmmaacciióónn  ddeell  ppeeddiiddoo
Código de pedido: SW1E3520AA
Código EAN: 8719643001207
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SSKKIILL  33555500  CCAA  SSiieerrrraa  cciirrccuullaarr  aa  bbaatteerrííaa  ««BBrruusshhlleessss»»

• Parte del «Energy Platform» de SKIL: EL sistema flexible de baterías
• La tecnología de la batería «Keep Cool™» garantiza un 25 % más de autonomía y duplica su vida útil
• Nuestra tecnología patentada «ActivCell™» permite optimizar el uso de energía, evitar el sobrecalentamiento y 

maximizar el rendimiento de la batería
• Motor sin escobillas: más rápido, un 88 % más sólido y más duradero
• Profundidad de corte máxima de 61 mm a 90° y de 43 mm a 45°
• La luz LED ilumina la línea de corte para ver mejor la pieza de trabajo
• El freno eléctrico garantiza mayor confort y permite trabajar más rápido
• Los rodamientos de bolas con protección antipolvo garantizan mayor duración
• Bloqueo del eje para cambiar de accesorio fácilmente
• Interruptor de seguridad para impedir el accionamiento accidental
• Toma para fijar un aspirador o una bolsa para el polvo si es necesario
• Diseño ergonómico de gran calidad que garantiza una guía y un control óptimos

DDaattooss  ttééccnniiccooss
• Tensión: 18 V
• Tensión: 20 V Max
• Sin escobillas: Sí
• Número de baterías: 0
• Capacidad a 90°: 61 mm
• Capacidad a 45°: 43 mm
• Velocidad en vacío: 5400
• Ø hoja de sierra: 165 mm
• Ø eje: 16 mm
• Luz LED: Sí
• Peso neto (batería no incl.): 2.6 kg

CCoonntteenniiddoo  ddeell  eemmbbaallaajjee
• Sierra circular a batería sin escobillas SKIL 

3550
• Hoja de sierra con punta de carburo (24 

dientes, Ø 165 mm, madera)
• Guía paralela
• Llave hexagonal
• Adaptador para aspirador
• Manual de instrucciones

IInnffoorrmmaacciióónn  ddeell  ppeeddiiddoo
Código de pedido: SW1E3550CA
Código EAN: 8719643003294

SSKKIILL  33552200  AAAA  SSiieerrrraa  cciirrccuullaarr  aa  bbaatteerrííaa

• Parte del «Energy Platform» de SKIL: EL sistema flexible de baterías
• La tecnología de la batería «Keep Cool™» garantiza un 25 % más de autonomía y duplica su vida útil
• Nuestra tecnología patentada «ActivCell™» permite optimizar el uso de energía, evitar el sobrecalentamiento y 

maximizar el rendimiento de la batería
• Potente sierra circular a batería «20V Max» (18 V) con profundidad de corte hasta 54 mm
• La luz LED ilumina la línea de corte para ver mejor la pieza de trabajo
• Profundidad de corte máxima de 54 mm a 90° y de 44 mm a 45°
• Visor de la línea de corte para un seguimiento fácil y preciso de la línea marcada
• El freno eléctrico garantiza mayor confort y permite trabajar más rápido
• Bloqueo del eje para cambiar de accesorio fácilmente
• Toma para fijar un aspirador o una bolsa para el polvo si es necesario
• Diseño ergonómico de gran calidad que garantiza una guía y un control óptimos
• Hoja en el lado izquierdo para ofrecer la máxima visibilidad de la línea de corte

DDaattooss  ttééccnniiccooss
• Tensión: 18 V
• Tensión: 20 V Max
• Capacidad de la batería: 2.5
• Celdas de la batería: Ión-Litio
• Número de baterías: 1
• Capacidad a 90°: 54 mm
• Capacidad a 45°: 44 mm
• Velocidad en vacío: 4500
• Ø hoja de sierra: 165 mm
• Ø eje: 16 mm
• Tiempo de carga: 1.25
• Peso neto (incl. batería): 2.9
• Peso neto (batería no incl.): 2.5 kg
• Tensión/frecuencia (cargador): 220-240 V / 

50-60 Hz
• Corriente de carga: 2.4 A

CCoonntteenniiddoo  ddeell  eemmbbaallaajjee
• Sierra circular a batería SKIL 3520
• Batería de ión-litio «20V Max» (18 V) 2,5 Ah 

«Keep Cool™» (1 unidad)
• Cargador (3122 AA)
• Hoja de sierra con punta de carburo (24 

dientes, Ø 165 mm, madera)
• Guía paralela
• Bolsa para el polvo
• Adaptador para aspirador
• Llave hexagonal
• Manual de instrucciones

IInnffoorrmmaacciióónn  ddeell  ppeeddiiddoo
Código de pedido: SW1E3520AA
Código EAN: 8719643001207
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SSKKIILL  33447700  DDAA  SSiieerrrraa  ddee  ssaabbllee  aa  bbaatteerrííaa

• Parte del «Energy Platform» de SKIL: EL sistema flexible de baterías
• La tecnología de la batería «Keep Cool™» garantiza un 25 % más de autonomía y duplica su vida útil
• Nuestra tecnología patentada «ActivCell™» permite optimizar el uso de energía, evitar el sobrecalentamiento y 

maximizar el rendimiento de la batería
• Potente sierra de sable a batería «20V Max» (18 V) para serrar sin esfuerzo
• Ideal para una amplia variedad de trabajos de corte como demolición, poda y recorte de ramas
• La luz LED ilumina la línea de corte para ver mejor la pieza de trabajo
• Control de velocidad variable para obtener unos resultados de corte óptimos en diferentes materiales
• Cambio de cuchilla rápido y fácil con sistema «Clic» sin herramientas
• Posición de la base ajustable que garantiza un uso eficiente de la hoja
• Empuñadura suave para mayor comodidad y seguridad
• Caja de cambios de aluminio muy robusta, compacta y ligera
• Sistema «VRS» que reduce el esfuerzo: vibraciones reducidas gracias al engranaje principal equilibrado

DDaattooss  ttééccnniiccooss
• Tensión: 18 V
• Tensión: 20 V Max
• Capacidad de la batería: 2.5
• Celdas de la batería: Ión-Litio
• Número de baterías: 1
• Longitud de carrera: 25 mm
• Velocidad de la cuchilla: 0-3000
• Capacidad en madera: 120 mm
• Capacidad en aluminio: 24 mm
• Capacidad en metal: 20 mm
• Tiempo de carga: 1.25
• Peso neto (incl. batería): 2.1
• Peso neto (batería no incl.): 1.7 kg
• Tensión/frecuencia (cargador): 220-240 V / 

50-60 Hz
• Corriente de carga: 2.4 A

CCoonntteenniiddoo  ddeell  eemmbbaallaajjee
• Sierra de sable SKIL 3470
• Bolsa de transporte
• Batería de ión-litio «20V Max» (18 V) 2,5 Ah 

«Keep Cool™» (1 unidad)
• Cargador (3122 AA)
• Hoja de sierra (madera)
• Llave hexagonal
• Manual de instrucciones

IInnffoorrmmaacciióónn  ddeell  ppeeddiiddoo
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• Movimiento pendular para obtener resultados de corte aún más rápidos
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• Control de velocidad variable para obtener unos resultados de corte óptimos en diferentes materiales
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• Sistema de equilibrado por contrapeso para reducir la vibración («VRS»)
• El freno eléctrico garantiza mayor confort y permite trabajar más rápido
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• Control de velocidad variable para obtener unos resultados de corte óptimos en diferentes materiales
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• Velocidad de la cuchilla: 0-3000
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• Peso neto (incl. batería): 2.1
• Peso neto (batería no incl.): 1.7 kg
• Tensión/frecuencia (cargador): 220-240 V / 

50-60 Hz
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• Batería de ión-litio «20V Max» (18 V) 2,5 Ah 
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• Parte del «Energy Platform» de SKIL: EL sistema flexible de baterías
• La tecnología de la batería «Keep Cool™» garantiza un 25 % más de autonomía y duplica su vida útil
• Nuestra tecnología patentada «ActivCell™» permite optimizar el uso de energía, evitar el sobrecalentamiento y 

maximizar el rendimiento de la batería
• Potente sierra de sable a batería «20V Max» (18 V) para serrar sin esfuerzo
• Ideal para una amplia variedad de trabajos de corte como demolición, poda y recorte de ramas
• La luz LED ilumina la línea de corte para ver mejor la pieza de trabajo
• Control de velocidad variable para obtener unos resultados de corte óptimos en diferentes materiales
• Cambio de cuchilla rápido y fácil con sistema «Clic» sin herramientas
• Posición de la base ajustable que garantiza un uso eficiente de la hoja
• Empuñadura suave para mayor comodidad y seguridad
• Caja de cambios de aluminio muy robusta, compacta y ligera
• Sistema «VRS» que reduce el esfuerzo: vibraciones reducidas gracias al engranaje principal equilibrado
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• Tensión: 18 V
• Tensión: 20 V Max
• Capacidad de la batería: 2.5
• Celdas de la batería: Ión-Litio
• Número de baterías: 1
• Longitud de carrera: 25 mm
• Velocidad de la cuchilla: 0-3000
• Capacidad en madera: 120 mm
• Capacidad en aluminio: 24 mm
• Capacidad en metal: 20 mm
• Tiempo de carga: 1.25
• Peso neto (incl. batería): 2.1
• Peso neto (batería no incl.): 1.7 kg
• Tensión/frecuencia (cargador): 220-240 V / 
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Código de pedido: SW1E3480CA
Código EAN: 8719643003348

14

SSKKIILL  33447700  DDAA  SSiieerrrraa  ddee  ssaabbllee  aa  bbaatteerrííaa

• Parte del «Energy Platform» de SKIL: EL sistema flexible de baterías
• La tecnología de la batería «Keep Cool™» garantiza un 25 % más de autonomía y duplica su vida útil
• Nuestra tecnología patentada «ActivCell™» permite optimizar el uso de energía, evitar el sobrecalentamiento y 

maximizar el rendimiento de la batería
• Potente sierra de sable a batería «20V Max» (18 V) para serrar sin esfuerzo
• Ideal para una amplia variedad de trabajos de corte como demolición, poda y recorte de ramas
• La luz LED ilumina la línea de corte para ver mejor la pieza de trabajo
• Control de velocidad variable para obtener unos resultados de corte óptimos en diferentes materiales
• Cambio de cuchilla rápido y fácil con sistema «Clic» sin herramientas
• Posición de la base ajustable que garantiza un uso eficiente de la hoja
• Empuñadura suave para mayor comodidad y seguridad
• Caja de cambios de aluminio muy robusta, compacta y ligera
• Sistema «VRS» que reduce el esfuerzo: vibraciones reducidas gracias al engranaje principal equilibrado

DDaattooss  ttééccnniiccooss
• Tensión: 18 V
• Tensión: 20 V Max
• Capacidad de la batería: 2.5
• Celdas de la batería: Ión-Litio
• Número de baterías: 1
• Longitud de carrera: 25 mm
• Velocidad de la cuchilla: 0-3000
• Capacidad en madera: 120 mm
• Capacidad en aluminio: 24 mm
• Capacidad en metal: 20 mm
• Tiempo de carga: 1.25
• Peso neto (incl. batería): 2.1
• Peso neto (batería no incl.): 1.7 kg
• Tensión/frecuencia (cargador): 220-240 V / 

50-60 Hz
• Corriente de carga: 2.4 A

CCoonntteenniiddoo  ddeell  eemmbbaallaajjee
• Sierra de sable SKIL 3470
• Bolsa de transporte
• Batería de ión-litio «20V Max» (18 V) 2,5 Ah 

«Keep Cool™» (1 unidad)
• Cargador (3122 AA)
• Hoja de sierra (madera)
• Llave hexagonal
• Manual de instrucciones

IInnffoorrmmaacciióónn  ddeell  ppeeddiiddoo
Código de pedido: SW1E3470DA
Código EAN: 8719643001269

SSKKIILL  33448800  CCAA  SSiieerrrraa  ddee  ssaabbllee  aa  bbaatteerrííaa  ««BBrruusshhlleessss»»

• Parte del «Energy Platform» de SKIL: EL sistema flexible de baterías
• La tecnología de la batería «Keep Cool™» garantiza un 25 % más de autonomía y duplica su vida útil
• Nuestra tecnología patentada «ActivCell™» permite optimizar el uso de energía, evitar el sobrecalentamiento y 

maximizar el rendimiento de la batería
• Motor sin escobillas: más rápido, más sólido y más duradero
• Extremadamente potente sierra de sable a batería «20V Max» (18 V) para serrar sin esfuerzo
• Movimiento pendular para obtener resultados de corte aún más rápidos
• Ideal para una amplia variedad de trabajos de corte como demolición, poda y recorte de ramas
• Control de velocidad variable para obtener unos resultados de corte óptimos en diferentes materiales
• Cambio de cuchilla rápido y fácil con sistema «Clic» sin herramientas
• Sistema de equilibrado por contrapeso para reducir la vibración («VRS»)
• El freno eléctrico garantiza mayor confort y permite trabajar más rápido
• Luz LED para una mejor visualización de la pieza de trabajo y para trabajar más cómodamente en áreas con una 

iluminación insuficiente

DDaattooss  ttééccnniiccooss
• Tensión: 18 V
• Tensión: 20 V Max
• Sin escobillas: Sí
• Número de baterías: 0
• Longitud de carrera: 29 mm
• Velocidad de la cuchilla: 0-3000
• Capacidad en madera: 265 mm
• Capacidad en aluminio: 40 mm
• Capacidad en metal: 30 mm
• Peso neto (batería no incl.): 2.9 kg

CCoonntteenniiddoo  ddeell  eemmbbaallaajjee
• Sierra de sable a batería sin escobillas SKIL 

3480
• Hoja de sierra (madera)
• Llave hexagonal
• Manual de instrucciones

IInnffoorrmmaacciióónn  ddeell  ppeeddiiddoo
Código de pedido: SW1E3480CA
Código EAN: 8719643003348

14

SSKKIILL  33447700  CCAA  SSiieerrrraa  ddee  ssaabbllee  aa  bbaatteerrííaa

• Parte del «Energy Platform» de SKIL: EL sistema flexible de baterías
• La tecnología de la batería «Keep Cool™» garantiza un 25 % más de autonomía y duplica su vida útil
• Nuestra tecnología patentada «ActivCell™» permite optimizar el uso de energía, evitar el sobrecalentamiento y 

maximizar el rendimiento de la batería
• Potente sierra de sable a batería «20V Max» (18 V) para serrar sin esfuerzo
• Ideal para una amplia variedad de trabajos de corte como demolición, poda y recorte de ramas
• La luz LED ilumina la línea de corte para ver mejor la pieza de trabajo
• Control de velocidad variable para obtener unos resultados de corte óptimos en diferentes materiales
• Cambio de cuchilla rápido y fácil con sistema «Clic» sin herramientas
• Posición de la base ajustable que garantiza un uso eficiente de la hoja
• Empuñadura suave para mayor comodidad y seguridad
• Caja de cambios de aluminio muy robusta, compacta y ligera
• Sistema «VRS» que reduce el esfuerzo: vibraciones reducidas gracias al engranaje principal equilibrado

DDaattooss  ttééccnniiccooss
• Tensión: 18 V
• Tensión: 20 V Max
• Número de baterías: 0
• Longitud de carrera: 25 mm
• Velocidad de la cuchilla: 0-3000
• Capacidad en madera: 120 mm
• Capacidad en aluminio: 24 mm
• Capacidad en metal: 20 mm
• Peso neto (batería no incl.): 1.7 kg

CCoonntteenniiddoo  ddeell  eemmbbaallaajjee
• Sierra de sable SKIL 3470
• Hoja de sierra (madera)
• Llave hexagonal
• Manual de instrucciones

IInnffoorrmmaacciióónn  ddeell  ppeeddiiddoo
Código de pedido: SW1E3470CA
Código EAN: 8719643001238

SSKKIILL  33447700  AAAA  SSiieerrrraa  ddee  ssaabbllee  aa  bbaatteerrííaa

• Parte del «Energy Platform» de SKIL: EL sistema flexible de baterías
• La tecnología de la batería «Keep Cool™» garantiza un 25 % más de autonomía y duplica su vida útil
• Nuestra tecnología patentada «ActivCell™» permite optimizar el uso de energía, evitar el sobrecalentamiento y 

maximizar el rendimiento de la batería
• Potente sierra de sable a batería «20V Max» (18 V) para serrar sin esfuerzo
• Ideal para una amplia variedad de trabajos de corte como demolición, poda y recorte de ramas
• La luz LED ilumina la línea de corte para ver mejor la pieza de trabajo
• Control de velocidad variable para obtener unos resultados de corte óptimos en diferentes materiales
• Cambio de cuchilla rápido y fácil con sistema «Clic» sin herramientas
• Posición de la base ajustable que garantiza un uso eficiente de la hoja
• Empuñadura suave para mayor comodidad y seguridad
• Caja de cambios de aluminio muy robusta, compacta y ligera
• Sistema «VRS» que reduce el esfuerzo: vibraciones reducidas gracias al engranaje principal equilibrado

DDaattooss  ttééccnniiccooss
• Tensión: 18 V
• Tensión: 20 V Max
• Capacidad de la batería: 2.5
• Celdas de la batería: Ión-Litio
• Número de baterías: 1
• Longitud de carrera: 25 mm
• Velocidad de la cuchilla: 0-3000
• Capacidad en madera: 120 mm
• Capacidad en aluminio: 24 mm
• Capacidad en metal: 20 mm
• Tiempo de carga: 1.25
• Peso neto (incl. batería): 2.1
• Peso neto (batería no incl.): 1.7 kg
• Tensión/frecuencia (cargador): 220-240 V / 

50-60 Hz
• Corriente de carga: 2.4 A

CCoonntteenniiddoo  ddeell  eemmbbaallaajjee
• Sierra de sable SKIL 3470
• Batería de ión-litio «20V Max» (18 V) 2,5 Ah 

«Keep Cool™» (1 unidad)
• Cargador (3122 AA)
• Hoja de sierra (madera)
• Llave hexagonal
• Manual de instrucciones

IInnffoorrmmaacciióónn  ddeell  ppeeddiiddoo
Código de pedido: SW1E3470AA
Código EAN: 8719643001252
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SSKKIILL  33447700  CCAA  SSiieerrrraa  ddee  ssaabbllee  aa  bbaatteerrííaa

• Parte del «Energy Platform» de SKIL: EL sistema flexible de baterías
• La tecnología de la batería «Keep Cool™» garantiza un 25 % más de autonomía y duplica su vida útil
• Nuestra tecnología patentada «ActivCell™» permite optimizar el uso de energía, evitar el sobrecalentamiento y 

maximizar el rendimiento de la batería
• Potente sierra de sable a batería «20V Max» (18 V) para serrar sin esfuerzo
• Ideal para una amplia variedad de trabajos de corte como demolición, poda y recorte de ramas
• La luz LED ilumina la línea de corte para ver mejor la pieza de trabajo
• Control de velocidad variable para obtener unos resultados de corte óptimos en diferentes materiales
• Cambio de cuchilla rápido y fácil con sistema «Clic» sin herramientas
• Posición de la base ajustable que garantiza un uso eficiente de la hoja
• Empuñadura suave para mayor comodidad y seguridad
• Caja de cambios de aluminio muy robusta, compacta y ligera
• Sistema «VRS» que reduce el esfuerzo: vibraciones reducidas gracias al engranaje principal equilibrado

DDaattooss  ttééccnniiccooss
• Tensión: 18 V
• Tensión: 20 V Max
• Número de baterías: 0
• Longitud de carrera: 25 mm
• Velocidad de la cuchilla: 0-3000
• Capacidad en madera: 120 mm
• Capacidad en aluminio: 24 mm
• Capacidad en metal: 20 mm
• Peso neto (batería no incl.): 1.7 kg

CCoonntteenniiddoo  ddeell  eemmbbaallaajjee
• Sierra de sable SKIL 3470
• Hoja de sierra (madera)
• Llave hexagonal
• Manual de instrucciones

IInnffoorrmmaacciióónn  ddeell  ppeeddiiddoo
Código de pedido: SW1E3470CA
Código EAN: 8719643001238

SSKKIILL  33447700  AAAA  SSiieerrrraa  ddee  ssaabbllee  aa  bbaatteerrííaa

• Parte del «Energy Platform» de SKIL: EL sistema flexible de baterías
• La tecnología de la batería «Keep Cool™» garantiza un 25 % más de autonomía y duplica su vida útil
• Nuestra tecnología patentada «ActivCell™» permite optimizar el uso de energía, evitar el sobrecalentamiento y 

maximizar el rendimiento de la batería
• Potente sierra de sable a batería «20V Max» (18 V) para serrar sin esfuerzo
• Ideal para una amplia variedad de trabajos de corte como demolición, poda y recorte de ramas
• La luz LED ilumina la línea de corte para ver mejor la pieza de trabajo
• Control de velocidad variable para obtener unos resultados de corte óptimos en diferentes materiales
• Cambio de cuchilla rápido y fácil con sistema «Clic» sin herramientas
• Posición de la base ajustable que garantiza un uso eficiente de la hoja
• Empuñadura suave para mayor comodidad y seguridad
• Caja de cambios de aluminio muy robusta, compacta y ligera
• Sistema «VRS» que reduce el esfuerzo: vibraciones reducidas gracias al engranaje principal equilibrado

DDaattooss  ttééccnniiccooss
• Tensión: 18 V
• Tensión: 20 V Max
• Capacidad de la batería: 2.5
• Celdas de la batería: Ión-Litio
• Número de baterías: 1
• Longitud de carrera: 25 mm
• Velocidad de la cuchilla: 0-3000
• Capacidad en madera: 120 mm
• Capacidad en aluminio: 24 mm
• Capacidad en metal: 20 mm
• Tiempo de carga: 1.25
• Peso neto (incl. batería): 2.1
• Peso neto (batería no incl.): 1.7 kg
• Tensión/frecuencia (cargador): 220-240 V / 

50-60 Hz
• Corriente de carga: 2.4 A

CCoonntteenniiddoo  ddeell  eemmbbaallaajjee
• Sierra de sable SKIL 3470
• Batería de ión-litio «20V Max» (18 V) 2,5 Ah 

«Keep Cool™» (1 unidad)
• Cargador (3122 AA)
• Hoja de sierra (madera)
• Llave hexagonal
• Manual de instrucciones

IInnffoorrmmaacciióónn  ddeell  ppeeddiiddoo
Código de pedido: SW1E3470AA
Código EAN: 8719643001252

1525



SSKKIILL  33662200  CCAA  MMuullttiihheerrrraammiieennttaa  aa  bbaatteerrííaa

• Parte del «Energy Platform» de SKIL: EL sistema flexible de baterías
• La tecnología de la batería «Keep Cool™» garantiza un 25 % más de autonomía y duplica su vida útil
• Nuestra tecnología patentada «ActivCell™» permite optimizar el uso de energía, evitar el sobrecalentamiento y 

maximizar el rendimiento de la batería
• Potente multiherramienta a batería «20V Max» (18 V) para lijar, serrar, cortar y más
• Arranque suave para alcanzar gradualmente la velocidad máxima
• Luz LED para una mejor visualización de la pieza de trabajo y para trabajar más cómodamente en áreas con una 

iluminación insuficiente
• Idónea para gran variedad de trabajos de bricolaje, especialmente práctica cuando se requiere un trabajo delicado
• El sistema de accesorios universal admite el uso de una amplia gama de accesorios «OIS» y «Starlock»
• Control total con velocidad variable de ajuste continuo
• Incluye adaptador de aspirador para lijar sin polvo
• Diseño ergonómico y empuñadura suave para un control y confort óptimos
• Tope de profundidad con profundidad variable (0-60 mm) para un aserrado y un corte precisos; evita dañar el material 

por la parte inferior y un desgaste rápido de los accesorios

DDaattooss  ttééccnniiccooss
• Tensión: 18 V
• Tensión: 20 V Max
• Número de baterías: 0
• Velocidad en vacío: 11000-16000
• Ángulo de oscilación izquierdo/derecho: 1.8 °
• Peso neto (batería no incl.): 1 kg

CCoonntteenniiddoo  ddeell  eemmbbaallaajjee
• Multiherramienta a batería SKIL 3620
• Hojas de lija (3 de gr60, 3 de gr120, 3 de gr180)
• Base para lijar
• Hoja de sierra segmentada HCS
• Hoja de sierra de inmersión bi-metal
• Tope de profundidad
• Adaptador para aspirador
• Llave hexagonal
• Manual de instrucciones

IInnffoorrmmaacciióónn  ddeell  ppeeddiiddoo
Código de pedido: MF1E3620CA
Código EAN: 8719643001382

SSKKIILL  33662200  AAAA  MMuullttiihheerrrraammiieennttaa  aa  bbaatteerrííaa

• Parte del «Energy Platform» de SKIL: EL sistema flexible de baterías
• La tecnología de la batería «Keep Cool™» garantiza un 25 % más de autonomía y duplica su vida útil
• Nuestra tecnología patentada «ActivCell™» permite optimizar el uso de energía, evitar el sobrecalentamiento y 

maximizar el rendimiento de la batería
• Potente multiherramienta a batería «20V Max» (18 V) para lijar, serrar, cortar y más
• Arranque suave para alcanzar gradualmente la velocidad máxima
• Luz LED para una mejor visualización de la pieza de trabajo y para trabajar más cómodamente en áreas con una 

iluminación insuficiente
• Idónea para gran variedad de trabajos de bricolaje, especialmente práctica cuando se requiere un trabajo delicado
• El sistema de accesorios universal admite el uso de una amplia gama de accesorios «OIS» y «Starlock»
• Control total con velocidad variable de ajuste continuo
• Incluye adaptador de aspirador para lijar sin polvo
• Diseño ergonómico y empuñadura suave para un control y confort óptimos
• Tope de profundidad con profundidad variable (0-60 mm) para un aserrado y un corte precisos; evita dañar el material 

por la parte inferior y un desgaste rápido de los accesorios

DDaattooss  ttééccnniiccooss
• Tensión: 18 V
• Tensión: 20 V Max
• Capacidad de la batería: 2.5
• Celdas de la batería: Ión-Litio
• Número de baterías: 1
• Velocidad en vacío: 11000-16000
• Ángulo de oscilación izquierdo/derecho: 1.8 °
• Luz LED: Sí
• Tiempo de carga: 1.25
• Corriente de carga: 2.4 A
• Peso neto (incl. batería): 1.4
• Peso neto (batería no incl.): 1 kg
• Tensión/frecuencia (cargador): 220-240 V / 

50-60 Hz

CCoonntteenniiddoo  ddeell  eemmbbaallaajjee
• Multiherramienta a batería SKIL 3620
• Batería de ión-litio «20V Max» (18 V) 2,5 Ah 

«Keep Cool™» (1 unidad)
• Cargador (3122 AA)
• Hojas de lija (3 de gr60, 3 de gr120, 3 de gr180)
• Base para lijar
• Hoja de sierra segmentada HCS
• Hoja de sierra de inmersión bi-metal
• Tope de profundidad
• Adaptador para aspirador
• Llave hexagonal
• Manual de instrucciones

IInnffoorrmmaacciióónn  ddeell  ppeeddiiddoo
Código de pedido: MF1E3620AA
Código EAN: 8719643001405
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SSKKIILL  33662200  CCAA  MMuullttiihheerrrraammiieennttaa  aa  bbaatteerrííaa

• Parte del «Energy Platform» de SKIL: EL sistema flexible de baterías
• La tecnología de la batería «Keep Cool™» garantiza un 25 % más de autonomía y duplica su vida útil
• Nuestra tecnología patentada «ActivCell™» permite optimizar el uso de energía, evitar el sobrecalentamiento y 

maximizar el rendimiento de la batería
• Potente multiherramienta a batería «20V Max» (18 V) para lijar, serrar, cortar y más
• Arranque suave para alcanzar gradualmente la velocidad máxima
• Luz LED para una mejor visualización de la pieza de trabajo y para trabajar más cómodamente en áreas con una 

iluminación insuficiente
• Idónea para gran variedad de trabajos de bricolaje, especialmente práctica cuando se requiere un trabajo delicado
• El sistema de accesorios universal admite el uso de una amplia gama de accesorios «OIS» y «Starlock»
• Control total con velocidad variable de ajuste continuo
• Incluye adaptador de aspirador para lijar sin polvo
• Diseño ergonómico y empuñadura suave para un control y confort óptimos
• Tope de profundidad con profundidad variable (0-60 mm) para un aserrado y un corte precisos; evita dañar el material 

por la parte inferior y un desgaste rápido de los accesorios

DDaattooss  ttééccnniiccooss
• Tensión: 18 V
• Tensión: 20 V Max
• Número de baterías: 0
• Velocidad en vacío: 11000-16000
• Ángulo de oscilación izquierdo/derecho: 1.8 °
• Peso neto (batería no incl.): 1 kg

CCoonntteenniiddoo  ddeell  eemmbbaallaajjee
• Multiherramienta a batería SKIL 3620
• Hojas de lija (3 de gr60, 3 de gr120, 3 de gr180)
• Base para lijar
• Hoja de sierra segmentada HCS
• Hoja de sierra de inmersión bi-metal
• Tope de profundidad
• Adaptador para aspirador
• Llave hexagonal
• Manual de instrucciones

IInnffoorrmmaacciióónn  ddeell  ppeeddiiddoo
Código de pedido: MF1E3620CA
Código EAN: 8719643001382

SSKKIILL  33662200  AAAA  MMuullttiihheerrrraammiieennttaa  aa  bbaatteerrííaa

• Parte del «Energy Platform» de SKIL: EL sistema flexible de baterías
• La tecnología de la batería «Keep Cool™» garantiza un 25 % más de autonomía y duplica su vida útil
• Nuestra tecnología patentada «ActivCell™» permite optimizar el uso de energía, evitar el sobrecalentamiento y 

maximizar el rendimiento de la batería
• Potente multiherramienta a batería «20V Max» (18 V) para lijar, serrar, cortar y más
• Arranque suave para alcanzar gradualmente la velocidad máxima
• Luz LED para una mejor visualización de la pieza de trabajo y para trabajar más cómodamente en áreas con una 

iluminación insuficiente
• Idónea para gran variedad de trabajos de bricolaje, especialmente práctica cuando se requiere un trabajo delicado
• El sistema de accesorios universal admite el uso de una amplia gama de accesorios «OIS» y «Starlock»
• Control total con velocidad variable de ajuste continuo
• Incluye adaptador de aspirador para lijar sin polvo
• Diseño ergonómico y empuñadura suave para un control y confort óptimos
• Tope de profundidad con profundidad variable (0-60 mm) para un aserrado y un corte precisos; evita dañar el material 

por la parte inferior y un desgaste rápido de los accesorios

DDaattooss  ttééccnniiccooss
• Tensión: 18 V
• Tensión: 20 V Max
• Capacidad de la batería: 2.5
• Celdas de la batería: Ión-Litio
• Número de baterías: 1
• Velocidad en vacío: 11000-16000
• Ángulo de oscilación izquierdo/derecho: 1.8 °
• Luz LED: Sí
• Tiempo de carga: 1.25
• Corriente de carga: 2.4 A
• Peso neto (incl. batería): 1.4
• Peso neto (batería no incl.): 1 kg
• Tensión/frecuencia (cargador): 220-240 V / 

50-60 Hz

CCoonntteenniiddoo  ddeell  eemmbbaallaajjee
• Multiherramienta a batería SKIL 3620
• Batería de ión-litio «20V Max» (18 V) 2,5 Ah 

«Keep Cool™» (1 unidad)
• Cargador (3122 AA)
• Hojas de lija (3 de gr60, 3 de gr120, 3 de gr180)
• Base para lijar
• Hoja de sierra segmentada HCS
• Hoja de sierra de inmersión bi-metal
• Tope de profundidad
• Adaptador para aspirador
• Llave hexagonal
• Manual de instrucciones

IInnffoorrmmaacciióónn  ddeell  ppeeddiiddoo
Código de pedido: MF1E3620AA
Código EAN: 8719643001405

16

SSKKIILL  33993300  CCAA  AAmmoollaaddoorraa  aa  bbaatteerrííaa  ««BBrruusshhlleessss»»

• Parte del «Energy Platform» de SKIL: EL sistema flexible de baterías
• La tecnología de la batería «Keep Cool™» garantiza un 25 % más de autonomía y duplica su vida útil
• Nuestra tecnología patentada «ActivCell™» permite optimizar el uso de energía, evitar el sobrecalentamiento y 

maximizar el rendimiento de la batería
• Motor sin escobillas: más rápido, más sólido y más duradero
• Potente amoladora a batería «20V Max» (18 V) para amolar o cortar de forma sencilla y controlada
• Arranque suave para alcanzar gradualmente la velocidad máxima sin retroceso
• La protección contra sobrecarga protege el motor
• La protección frente a una puesta en marcha accidental garantiza que la herramienta no se ponga en marcha 

automáticamente después de un corte de la alimentación
• Empuñadura lateral de tres posiciones para obtener un agarre óptimo en cualquier aplicación
• Protección de seguridad con sistema «Clic» que se puede ajustar en unos segundos a cualquier situación de trabajo
• Bloqueo del eje para cambiar de accesorio fácilmente
• Tecnología de ión-litio: sin efecto memoria, no se descarga con el tiempo y siempre está lista para su utilización

DDaattooss  ttééccnniiccooss
• Tensión: 18 V
• Tensión: 20 V Max
• Sin escobillas: Sí
• Número de baterías: 0
• Ø máximo de disco: 125 mm
• Velocidad en vacío: 8500
• Ø eje: 22 mm
• Rosca del eje: M14
• Peso neto (batería no incl.): 1.9 kg

CCoonntteenniiddoo  ddeell  eemmbbaallaajjee
• Amoladora a batería sin escobillas SKIL 3930
• Protector de seguridad
• Disco de amolado
• Empuñadura lateral
• Llave por accesorios
• Manual de instrucciones

IInnffoorrmmaacciióónn  ddeell  ppeeddiiddoo
Código de pedido: AG1E3930CA
Código EAN: 8719643003362

SSKKIILL  33665500  CCAA  MMuullttiihheerrrraammiieennttaa  aa  bbaatteerrííaa  ««BBrruusshhlleessss»»

• Parte del «Energy Platform» de SKIL: EL sistema flexible de baterías
• La tecnología de la batería «Keep Cool™» garantiza un 25 % más de autonomía y duplica su vida útil
• Nuestra tecnología patentada «ActivCell™» permite optimizar el uso de energía, evitar el sobrecalentamiento y 

maximizar el rendimiento de la batería
• Motor sin escobillas: más rápido, más sólido y más duradero
• Palanca de liberación rápida para cambiar los accesorios de forma cómoda y ágil
• Amplio ángulo de 3,6 grados de oscilación de la herramienta que permite velocidades de corte más rápidas
• Luz LED para una mejor visualización de la pieza de trabajo y para trabajar más cómodamente en áreas con una 

iluminación insuficiente
• Idónea para gran variedad de trabajos de bricolaje, especialmente práctica cuando se requiere un trabajo delicado
• El sistema de accesorios universal admite el uso de una amplia gama de accesorios «OIS» y «Starlock»
• Control total con velocidad variable de ajuste continuo
• Diseño ergonómico y empuñadura suave para un control y confort óptimos
• Tecnología de ión-litio: sin efecto memoria, no se descarga con el tiempo y siempre está lista para su utilización

DDaattooss  ttééccnniiccooss
• Tensión: 18 V
• Tensión: 20 V Max
• Sin escobillas: Sí
• Número de baterías: 0
• Velocidad en vacío: 11000-17000
• Ángulo de oscilación izquierdo/derecho: 1.8 °
• Luz LED: Sí
• Peso neto (batería no incl.): 1.1 kg

CCoonntteenniiddoo  ddeell  eemmbbaallaajjee
• Multiherramienta a batería sin escobillas SKIL 

3650
• Hojas de lija (3 de GR60, 3 de GR120, 3 de 

GR180)
• Base para lijar
• Hoja de sierra segmentada HCS
• Hoja de sierra bi-metal para cortes de inmersión
• Manual de instrucciones

IInnffoorrmmaacciióónn  ddeell  ppeeddiiddoo
Código de pedido: MF1E3650CA
Código EAN: 8719643003355
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SSKKIILL  33993300  CCAA  AAmmoollaaddoorraa  aa  bbaatteerrííaa  ««BBrruusshhlleessss»»

• Parte del «Energy Platform» de SKIL: EL sistema flexible de baterías
• La tecnología de la batería «Keep Cool™» garantiza un 25 % más de autonomía y duplica su vida útil
• Nuestra tecnología patentada «ActivCell™» permite optimizar el uso de energía, evitar el sobrecalentamiento y 

maximizar el rendimiento de la batería
• Motor sin escobillas: más rápido, más sólido y más duradero
• Potente amoladora a batería «20V Max» (18 V) para amolar o cortar de forma sencilla y controlada
• Arranque suave para alcanzar gradualmente la velocidad máxima sin retroceso
• La protección contra sobrecarga protege el motor
• La protección frente a una puesta en marcha accidental garantiza que la herramienta no se ponga en marcha 

automáticamente después de un corte de la alimentación
• Empuñadura lateral de tres posiciones para obtener un agarre óptimo en cualquier aplicación
• Protección de seguridad con sistema «Clic» que se puede ajustar en unos segundos a cualquier situación de trabajo
• Bloqueo del eje para cambiar de accesorio fácilmente
• Tecnología de ión-litio: sin efecto memoria, no se descarga con el tiempo y siempre está lista para su utilización

DDaattooss  ttééccnniiccooss
• Tensión: 18 V
• Tensión: 20 V Max
• Sin escobillas: Sí
• Número de baterías: 0
• Ø máximo de disco: 125 mm
• Velocidad en vacío: 8500
• Ø eje: 22 mm
• Rosca del eje: M14
• Peso neto (batería no incl.): 1.9 kg

CCoonntteenniiddoo  ddeell  eemmbbaallaajjee
• Amoladora a batería sin escobillas SKIL 3930
• Protector de seguridad
• Disco de amolado
• Empuñadura lateral
• Llave por accesorios
• Manual de instrucciones

IInnffoorrmmaacciióónn  ddeell  ppeeddiiddoo
Código de pedido: AG1E3930CA
Código EAN: 8719643003362

SSKKIILL  33665500  CCAA  MMuullttiihheerrrraammiieennttaa  aa  bbaatteerrííaa  ««BBrruusshhlleessss»»

• Parte del «Energy Platform» de SKIL: EL sistema flexible de baterías
• La tecnología de la batería «Keep Cool™» garantiza un 25 % más de autonomía y duplica su vida útil
• Nuestra tecnología patentada «ActivCell™» permite optimizar el uso de energía, evitar el sobrecalentamiento y 

maximizar el rendimiento de la batería
• Motor sin escobillas: más rápido, más sólido y más duradero
• Palanca de liberación rápida para cambiar los accesorios de forma cómoda y ágil
• Amplio ángulo de 3,6 grados de oscilación de la herramienta que permite velocidades de corte más rápidas
• Luz LED para una mejor visualización de la pieza de trabajo y para trabajar más cómodamente en áreas con una 

iluminación insuficiente
• Idónea para gran variedad de trabajos de bricolaje, especialmente práctica cuando se requiere un trabajo delicado
• El sistema de accesorios universal admite el uso de una amplia gama de accesorios «OIS» y «Starlock»
• Control total con velocidad variable de ajuste continuo
• Diseño ergonómico y empuñadura suave para un control y confort óptimos
• Tecnología de ión-litio: sin efecto memoria, no se descarga con el tiempo y siempre está lista para su utilización

DDaattooss  ttééccnniiccooss
• Tensión: 18 V
• Tensión: 20 V Max
• Sin escobillas: Sí
• Número de baterías: 0
• Velocidad en vacío: 11000-17000
• Ángulo de oscilación izquierdo/derecho: 1.8 °
• Luz LED: Sí
• Peso neto (batería no incl.): 1.1 kg

CCoonntteenniiddoo  ddeell  eemmbbaallaajjee
• Multiherramienta a batería sin escobillas SKIL 

3650
• Hojas de lija (3 de GR60, 3 de GR120, 3 de 

GR180)
• Base para lijar
• Hoja de sierra segmentada HCS
• Hoja de sierra bi-metal para cortes de inmersión
• Manual de instrucciones

IInnffoorrmmaacciióónn  ddeell  ppeeddiiddoo
Código de pedido: MF1E3650CA
Código EAN: 8719643003355
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SSKKIILL  33662200  CCAA  MMuullttiihheerrrraammiieennttaa  aa  bbaatteerrííaa

• Parte del «Energy Platform» de SKIL: EL sistema flexible de baterías
• La tecnología de la batería «Keep Cool™» garantiza un 25 % más de autonomía y duplica su vida útil
• Nuestra tecnología patentada «ActivCell™» permite optimizar el uso de energía, evitar el sobrecalentamiento y 

maximizar el rendimiento de la batería
• Potente multiherramienta a batería «20V Max» (18 V) para lijar, serrar, cortar y más
• Arranque suave para alcanzar gradualmente la velocidad máxima
• Luz LED para una mejor visualización de la pieza de trabajo y para trabajar más cómodamente en áreas con una 

iluminación insuficiente
• Idónea para gran variedad de trabajos de bricolaje, especialmente práctica cuando se requiere un trabajo delicado
• El sistema de accesorios universal admite el uso de una amplia gama de accesorios «OIS» y «Starlock»
• Control total con velocidad variable de ajuste continuo
• Incluye adaptador de aspirador para lijar sin polvo
• Diseño ergonómico y empuñadura suave para un control y confort óptimos
• Tope de profundidad con profundidad variable (0-60 mm) para un aserrado y un corte precisos; evita dañar el material 

por la parte inferior y un desgaste rápido de los accesorios

DDaattooss  ttééccnniiccooss
• Tensión: 18 V
• Tensión: 20 V Max
• Número de baterías: 0
• Velocidad en vacío: 11000-16000
• Ángulo de oscilación izquierdo/derecho: 1.8 °
• Peso neto (batería no incl.): 1 kg

CCoonntteenniiddoo  ddeell  eemmbbaallaajjee
• Multiherramienta a batería SKIL 3620
• Hojas de lija (3 de gr60, 3 de gr120, 3 de gr180)
• Base para lijar
• Hoja de sierra segmentada HCS
• Hoja de sierra de inmersión bi-metal
• Tope de profundidad
• Adaptador para aspirador
• Llave hexagonal
• Manual de instrucciones

IInnffoorrmmaacciióónn  ddeell  ppeeddiiddoo
Código de pedido: MF1E3620CA
Código EAN: 8719643001382

SSKKIILL  33662200  AAAA  MMuullttiihheerrrraammiieennttaa  aa  bbaatteerrííaa

• Parte del «Energy Platform» de SKIL: EL sistema flexible de baterías
• La tecnología de la batería «Keep Cool™» garantiza un 25 % más de autonomía y duplica su vida útil
• Nuestra tecnología patentada «ActivCell™» permite optimizar el uso de energía, evitar el sobrecalentamiento y 

maximizar el rendimiento de la batería
• Potente multiherramienta a batería «20V Max» (18 V) para lijar, serrar, cortar y más
• Arranque suave para alcanzar gradualmente la velocidad máxima
• Luz LED para una mejor visualización de la pieza de trabajo y para trabajar más cómodamente en áreas con una 

iluminación insuficiente
• Idónea para gran variedad de trabajos de bricolaje, especialmente práctica cuando se requiere un trabajo delicado
• El sistema de accesorios universal admite el uso de una amplia gama de accesorios «OIS» y «Starlock»
• Control total con velocidad variable de ajuste continuo
• Incluye adaptador de aspirador para lijar sin polvo
• Diseño ergonómico y empuñadura suave para un control y confort óptimos
• Tope de profundidad con profundidad variable (0-60 mm) para un aserrado y un corte precisos; evita dañar el material 

por la parte inferior y un desgaste rápido de los accesorios

DDaattooss  ttééccnniiccooss
• Tensión: 18 V
• Tensión: 20 V Max
• Capacidad de la batería: 2.5
• Celdas de la batería: Ión-Litio
• Número de baterías: 1
• Velocidad en vacío: 11000-16000
• Ángulo de oscilación izquierdo/derecho: 1.8 °
• Luz LED: Sí
• Tiempo de carga: 1.25
• Corriente de carga: 2.4 A
• Peso neto (incl. batería): 1.4
• Peso neto (batería no incl.): 1 kg
• Tensión/frecuencia (cargador): 220-240 V / 

50-60 Hz

CCoonntteenniiddoo  ddeell  eemmbbaallaajjee
• Multiherramienta a batería SKIL 3620
• Batería de ión-litio «20V Max» (18 V) 2,5 Ah 

«Keep Cool™» (1 unidad)
• Cargador (3122 AA)
• Hojas de lija (3 de gr60, 3 de gr120, 3 de gr180)
• Base para lijar
• Hoja de sierra segmentada HCS
• Hoja de sierra de inmersión bi-metal
• Tope de profundidad
• Adaptador para aspirador
• Llave hexagonal
• Manual de instrucciones

IInnffoorrmmaacciióónn  ddeell  ppeeddiiddoo
Código de pedido: MF1E3620AA
Código EAN: 8719643001405
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SSKKIILL  33662200  CCAA  MMuullttiihheerrrraammiieennttaa  aa  bbaatteerrííaa

• Parte del «Energy Platform» de SKIL: EL sistema flexible de baterías
• La tecnología de la batería «Keep Cool™» garantiza un 25 % más de autonomía y duplica su vida útil
• Nuestra tecnología patentada «ActivCell™» permite optimizar el uso de energía, evitar el sobrecalentamiento y 

maximizar el rendimiento de la batería
• Potente multiherramienta a batería «20V Max» (18 V) para lijar, serrar, cortar y más
• Arranque suave para alcanzar gradualmente la velocidad máxima
• Luz LED para una mejor visualización de la pieza de trabajo y para trabajar más cómodamente en áreas con una 

iluminación insuficiente
• Idónea para gran variedad de trabajos de bricolaje, especialmente práctica cuando se requiere un trabajo delicado
• El sistema de accesorios universal admite el uso de una amplia gama de accesorios «OIS» y «Starlock»
• Control total con velocidad variable de ajuste continuo
• Incluye adaptador de aspirador para lijar sin polvo
• Diseño ergonómico y empuñadura suave para un control y confort óptimos
• Tope de profundidad con profundidad variable (0-60 mm) para un aserrado y un corte precisos; evita dañar el material 

por la parte inferior y un desgaste rápido de los accesorios

DDaattooss  ttééccnniiccooss
• Tensión: 18 V
• Tensión: 20 V Max
• Número de baterías: 0
• Velocidad en vacío: 11000-16000
• Ángulo de oscilación izquierdo/derecho: 1.8 °
• Peso neto (batería no incl.): 1 kg

CCoonntteenniiddoo  ddeell  eemmbbaallaajjee
• Multiherramienta a batería SKIL 3620
• Hojas de lija (3 de gr60, 3 de gr120, 3 de gr180)
• Base para lijar
• Hoja de sierra segmentada HCS
• Hoja de sierra de inmersión bi-metal
• Tope de profundidad
• Adaptador para aspirador
• Llave hexagonal
• Manual de instrucciones

IInnffoorrmmaacciióónn  ddeell  ppeeddiiddoo
Código de pedido: MF1E3620CA
Código EAN: 8719643001382

SSKKIILL  33662200  AAAA  MMuullttiihheerrrraammiieennttaa  aa  bbaatteerrííaa

• Parte del «Energy Platform» de SKIL: EL sistema flexible de baterías
• La tecnología de la batería «Keep Cool™» garantiza un 25 % más de autonomía y duplica su vida útil
• Nuestra tecnología patentada «ActivCell™» permite optimizar el uso de energía, evitar el sobrecalentamiento y 

maximizar el rendimiento de la batería
• Potente multiherramienta a batería «20V Max» (18 V) para lijar, serrar, cortar y más
• Arranque suave para alcanzar gradualmente la velocidad máxima
• Luz LED para una mejor visualización de la pieza de trabajo y para trabajar más cómodamente en áreas con una 

iluminación insuficiente
• Idónea para gran variedad de trabajos de bricolaje, especialmente práctica cuando se requiere un trabajo delicado
• El sistema de accesorios universal admite el uso de una amplia gama de accesorios «OIS» y «Starlock»
• Control total con velocidad variable de ajuste continuo
• Incluye adaptador de aspirador para lijar sin polvo
• Diseño ergonómico y empuñadura suave para un control y confort óptimos
• Tope de profundidad con profundidad variable (0-60 mm) para un aserrado y un corte precisos; evita dañar el material 

por la parte inferior y un desgaste rápido de los accesorios

DDaattooss  ttééccnniiccooss
• Tensión: 18 V
• Tensión: 20 V Max
• Capacidad de la batería: 2.5
• Celdas de la batería: Ión-Litio
• Número de baterías: 1
• Velocidad en vacío: 11000-16000
• Ángulo de oscilación izquierdo/derecho: 1.8 °
• Luz LED: Sí
• Tiempo de carga: 1.25
• Corriente de carga: 2.4 A
• Peso neto (incl. batería): 1.4
• Peso neto (batería no incl.): 1 kg
• Tensión/frecuencia (cargador): 220-240 V / 

50-60 Hz

CCoonntteenniiddoo  ddeell  eemmbbaallaajjee
• Multiherramienta a batería SKIL 3620
• Batería de ión-litio «20V Max» (18 V) 2,5 Ah 

«Keep Cool™» (1 unidad)
• Cargador (3122 AA)
• Hojas de lija (3 de gr60, 3 de gr120, 3 de gr180)
• Base para lijar
• Hoja de sierra segmentada HCS
• Hoja de sierra de inmersión bi-metal
• Tope de profundidad
• Adaptador para aspirador
• Llave hexagonal
• Manual de instrucciones

IInnffoorrmmaacciióónn  ddeell  ppeeddiiddoo
Código de pedido: MF1E3620AA
Código EAN: 8719643001405
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SSKKIILL  33993300  CCAA  AAmmoollaaddoorraa  aa  bbaatteerrííaa  ««BBrruusshhlleessss»»

• Parte del «Energy Platform» de SKIL: EL sistema flexible de baterías
• La tecnología de la batería «Keep Cool™» garantiza un 25 % más de autonomía y duplica su vida útil
• Nuestra tecnología patentada «ActivCell™» permite optimizar el uso de energía, evitar el sobrecalentamiento y 

maximizar el rendimiento de la batería
• Motor sin escobillas: más rápido, más sólido y más duradero
• Potente amoladora a batería «20V Max» (18 V) para amolar o cortar de forma sencilla y controlada
• Arranque suave para alcanzar gradualmente la velocidad máxima sin retroceso
• La protección contra sobrecarga protege el motor
• La protección frente a una puesta en marcha accidental garantiza que la herramienta no se ponga en marcha 

automáticamente después de un corte de la alimentación
• Empuñadura lateral de tres posiciones para obtener un agarre óptimo en cualquier aplicación
• Protección de seguridad con sistema «Clic» que se puede ajustar en unos segundos a cualquier situación de trabajo
• Bloqueo del eje para cambiar de accesorio fácilmente
• Tecnología de ión-litio: sin efecto memoria, no se descarga con el tiempo y siempre está lista para su utilización

DDaattooss  ttééccnniiccooss
• Tensión: 18 V
• Tensión: 20 V Max
• Sin escobillas: Sí
• Número de baterías: 0
• Ø máximo de disco: 125 mm
• Velocidad en vacío: 8500
• Ø eje: 22 mm
• Rosca del eje: M14
• Peso neto (batería no incl.): 1.9 kg

CCoonntteenniiddoo  ddeell  eemmbbaallaajjee
• Amoladora a batería sin escobillas SKIL 3930
• Protector de seguridad
• Disco de amolado
• Empuñadura lateral
• Llave por accesorios
• Manual de instrucciones

IInnffoorrmmaacciióónn  ddeell  ppeeddiiddoo
Código de pedido: AG1E3930CA
Código EAN: 8719643003362

SSKKIILL  33665500  CCAA  MMuullttiihheerrrraammiieennttaa  aa  bbaatteerrííaa  ««BBrruusshhlleessss»»

• Parte del «Energy Platform» de SKIL: EL sistema flexible de baterías
• La tecnología de la batería «Keep Cool™» garantiza un 25 % más de autonomía y duplica su vida útil
• Nuestra tecnología patentada «ActivCell™» permite optimizar el uso de energía, evitar el sobrecalentamiento y 

maximizar el rendimiento de la batería
• Motor sin escobillas: más rápido, más sólido y más duradero
• Palanca de liberación rápida para cambiar los accesorios de forma cómoda y ágil
• Amplio ángulo de 3,6 grados de oscilación de la herramienta que permite velocidades de corte más rápidas
• Luz LED para una mejor visualización de la pieza de trabajo y para trabajar más cómodamente en áreas con una 

iluminación insuficiente
• Idónea para gran variedad de trabajos de bricolaje, especialmente práctica cuando se requiere un trabajo delicado
• El sistema de accesorios universal admite el uso de una amplia gama de accesorios «OIS» y «Starlock»
• Control total con velocidad variable de ajuste continuo
• Diseño ergonómico y empuñadura suave para un control y confort óptimos
• Tecnología de ión-litio: sin efecto memoria, no se descarga con el tiempo y siempre está lista para su utilización

DDaattooss  ttééccnniiccooss
• Tensión: 18 V
• Tensión: 20 V Max
• Sin escobillas: Sí
• Número de baterías: 0
• Velocidad en vacío: 11000-17000
• Ángulo de oscilación izquierdo/derecho: 1.8 °
• Luz LED: Sí
• Peso neto (batería no incl.): 1.1 kg

CCoonntteenniiddoo  ddeell  eemmbbaallaajjee
• Multiherramienta a batería sin escobillas SKIL 

3650
• Hojas de lija (3 de GR60, 3 de GR120, 3 de 

GR180)
• Base para lijar
• Hoja de sierra segmentada HCS
• Hoja de sierra bi-metal para cortes de inmersión
• Manual de instrucciones

IInnffoorrmmaacciióónn  ddeell  ppeeddiiddoo
Código de pedido: MF1E3650CA
Código EAN: 8719643003355
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SSKKIILL  33993300  CCAA  AAmmoollaaddoorraa  aa  bbaatteerrííaa  ««BBrruusshhlleessss»»

• Parte del «Energy Platform» de SKIL: EL sistema flexible de baterías
• La tecnología de la batería «Keep Cool™» garantiza un 25 % más de autonomía y duplica su vida útil
• Nuestra tecnología patentada «ActivCell™» permite optimizar el uso de energía, evitar el sobrecalentamiento y 

maximizar el rendimiento de la batería
• Motor sin escobillas: más rápido, más sólido y más duradero
• Potente amoladora a batería «20V Max» (18 V) para amolar o cortar de forma sencilla y controlada
• Arranque suave para alcanzar gradualmente la velocidad máxima sin retroceso
• La protección contra sobrecarga protege el motor
• La protección frente a una puesta en marcha accidental garantiza que la herramienta no se ponga en marcha 

automáticamente después de un corte de la alimentación
• Empuñadura lateral de tres posiciones para obtener un agarre óptimo en cualquier aplicación
• Protección de seguridad con sistema «Clic» que se puede ajustar en unos segundos a cualquier situación de trabajo
• Bloqueo del eje para cambiar de accesorio fácilmente
• Tecnología de ión-litio: sin efecto memoria, no se descarga con el tiempo y siempre está lista para su utilización

DDaattooss  ttééccnniiccooss
• Tensión: 18 V
• Tensión: 20 V Max
• Sin escobillas: Sí
• Número de baterías: 0
• Ø máximo de disco: 125 mm
• Velocidad en vacío: 8500
• Ø eje: 22 mm
• Rosca del eje: M14
• Peso neto (batería no incl.): 1.9 kg

CCoonntteenniiddoo  ddeell  eemmbbaallaajjee
• Amoladora a batería sin escobillas SKIL 3930
• Protector de seguridad
• Disco de amolado
• Empuñadura lateral
• Llave por accesorios
• Manual de instrucciones

IInnffoorrmmaacciióónn  ddeell  ppeeddiiddoo
Código de pedido: AG1E3930CA
Código EAN: 8719643003362

SSKKIILL  33665500  CCAA  MMuullttiihheerrrraammiieennttaa  aa  bbaatteerrííaa  ««BBrruusshhlleessss»»

• Parte del «Energy Platform» de SKIL: EL sistema flexible de baterías
• La tecnología de la batería «Keep Cool™» garantiza un 25 % más de autonomía y duplica su vida útil
• Nuestra tecnología patentada «ActivCell™» permite optimizar el uso de energía, evitar el sobrecalentamiento y 

maximizar el rendimiento de la batería
• Motor sin escobillas: más rápido, más sólido y más duradero
• Palanca de liberación rápida para cambiar los accesorios de forma cómoda y ágil
• Amplio ángulo de 3,6 grados de oscilación de la herramienta que permite velocidades de corte más rápidas
• Luz LED para una mejor visualización de la pieza de trabajo y para trabajar más cómodamente en áreas con una 

iluminación insuficiente
• Idónea para gran variedad de trabajos de bricolaje, especialmente práctica cuando se requiere un trabajo delicado
• El sistema de accesorios universal admite el uso de una amplia gama de accesorios «OIS» y «Starlock»
• Control total con velocidad variable de ajuste continuo
• Diseño ergonómico y empuñadura suave para un control y confort óptimos
• Tecnología de ión-litio: sin efecto memoria, no se descarga con el tiempo y siempre está lista para su utilización

DDaattooss  ttééccnniiccooss
• Tensión: 18 V
• Tensión: 20 V Max
• Sin escobillas: Sí
• Número de baterías: 0
• Velocidad en vacío: 11000-17000
• Ángulo de oscilación izquierdo/derecho: 1.8 °
• Luz LED: Sí
• Peso neto (batería no incl.): 1.1 kg

CCoonntteenniiddoo  ddeell  eemmbbaallaajjee
• Multiherramienta a batería sin escobillas SKIL 

3650
• Hojas de lija (3 de GR60, 3 de GR120, 3 de 

GR180)
• Base para lijar
• Hoja de sierra segmentada HCS
• Hoja de sierra bi-metal para cortes de inmersión
• Manual de instrucciones

IInnffoorrmmaacciióónn  ddeell  ppeeddiiddoo
Código de pedido: MF1E3650CA
Código EAN: 8719643003355

1727



SSKKIILL  33115555  CCAA  FFooccooss  LLEEDD  aa  bbaatteerrííaa

• Parte del «Energy Platform» de SKIL: EL sistema flexible de baterías
• La tecnología de la batería «Keep Cool™» garantiza un 25 % más de autonomía y duplica su vida útil
• El foco LED a batería «20V Max» (18 V) proporciona una brillante luz blanca de hasta 360 lumen
• Control del brillo en dos niveles para tener más flexibilidad al usarlo
• Se puede mover en diferentes direcciones (120°) para trabajar con las manos libres
• Asa resistente, cómoda y con empuñadura suave para un fácil transporte

DDaattooss  ttééccnniiccooss
• Tensión: 18 V
• Tensión: 20 V Max
• Número de baterías: 0
• Índice de reproducción cromática (CRI): 75
• Flujo luminoso máximo: 360
• Número de ajustes de luminosidad: 2
• Fuente de luz: 8 LED de 0,5 W
• Temperatura del color: 5,700 K
• Vida útil de la bombilla: 30,000 h
• Peso neto (batería no incl.): 0.3 kg

CCoonntteenniiddoo  ddeell  eemmbbaallaajjee
• Foco LED a batería SKIL 3155
• Manual de instrucciones

IInnffoorrmmaacciióónn  ddeell  ppeeddiiddoo
Código de pedido: VA1E3155CA
Código EAN: 8719643003010

SSKKIILL  33992200  CCAA  AAmmoollaaddoorraa  aa  bbaatteerrííaa

• Parte del «Energy Platform» de SKIL: EL sistema flexible de baterías
• La tecnología de la batería «Keep Cool™» garantiza un 25 % más de autonomía y duplica su vida útil
• Nuestra tecnología patentada «ActivCell™» permite optimizar el uso de energía, evitar el sobrecalentamiento y

maximizar el rendimiento de la batería
• Potente amoladora a batería «20V Max» (18 V) para amolar o cortar de forma sencilla y controlada
• La protección frente a una puesta en marcha accidental garantiza que la herramienta no se ponga en marcha

automáticamente después de un corte de la alimentación
• Arranque suave para alcanzar gradualmente la velocidad máxima sin retroceso
• Empuñadura lateral de tres posiciones para obtener un agarre óptimo en cualquier aplicación
• Protección de seguridad con sistema «Clic» que se puede ajustar en unos segundos a cualquier situación de trabajo
• Manipulación sencilla gracias a su peso reducido y a su diseño compacto
• Bloqueo del eje para cambiar de accesorio fácilmente
• Almacén para llave integrado en la empuñadura lateral
• Tecnología de ión-litio: sin efecto memoria, no se descarga con el tiempo y siempre está lista para su utilización

DDaattooss  ttééccnniiccooss
• Tensión: 18 V
• Tensión: 20 V Max
• Número de baterías: 0
• Ø máximo de disco: 115 mm
• Velocidad en vacío: 8500
• Ø eje: 22 mm
• Rosca del eje: M14
• Peso neto (batería no incl.): 1.7 kg

CCoonntteenniiddoo  ddeell  eemmbbaallaajjee
• Amoladora a batería SKIL 3920
• Protector de seguridad
• Empuñadura lateral
• Llave
• Manual de instrucciones

IInnffoorrmmaacciióónn  ddeell  ppeeddiiddoo
Código de pedido: AG1E3920CA
Código EAN: 8719643001337
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SSKKIILL  33115555  CCAA  FFooccooss  LLEEDD  aa  bbaatteerrííaa

• Parte del «Energy Platform» de SKIL: EL sistema flexible de baterías
• La tecnología de la batería «Keep Cool™» garantiza un 25 % más de autonomía y duplica su vida útil
• El foco LED a batería «20V Max» (18 V) proporciona una brillante luz blanca de hasta 360 lumen
• Control del brillo en dos niveles para tener más flexibilidad al usarlo
• Se puede mover en diferentes direcciones (120°) para trabajar con las manos libres
• Asa resistente, cómoda y con empuñadura suave para un fácil transporte

DDaattooss  ttééccnniiccooss
• Tensión: 18 V
• Tensión: 20 V Max
• Número de baterías: 0
• Índice de reproducción cromática (CRI): 75
• Flujo luminoso máximo: 360
• Número de ajustes de luminosidad: 2
• Fuente de luz: 8 LED de 0,5 W
• Temperatura del color: 5,700 K
• Vida útil de la bombilla: 30,000 h
• Peso neto (batería no incl.): 0.3 kg

CCoonntteenniiddoo  ddeell  eemmbbaallaajjee
• Foco LED a batería SKIL 3155
• Manual de instrucciones

IInnffoorrmmaacciióónn  ddeell  ppeeddiiddoo
Código de pedido: VA1E3155CA
Código EAN: 8719643003010

SSKKIILL  33992200  CCAA  AAmmoollaaddoorraa  aa  bbaatteerrííaa

• Parte del «Energy Platform» de SKIL: EL sistema flexible de baterías
• La tecnología de la batería «Keep Cool™» garantiza un 25 % más de autonomía y duplica su vida útil
• Nuestra tecnología patentada «ActivCell™» permite optimizar el uso de energía, evitar el sobrecalentamiento y

maximizar el rendimiento de la batería
• Potente amoladora a batería «20V Max» (18 V) para amolar o cortar de forma sencilla y controlada
• La protección frente a una puesta en marcha accidental garantiza que la herramienta no se ponga en marcha

automáticamente después de un corte de la alimentación
• Arranque suave para alcanzar gradualmente la velocidad máxima sin retroceso
• Empuñadura lateral de tres posiciones para obtener un agarre óptimo en cualquier aplicación
• Protección de seguridad con sistema «Clic» que se puede ajustar en unos segundos a cualquier situación de trabajo
• Manipulación sencilla gracias a su peso reducido y a su diseño compacto
• Bloqueo del eje para cambiar de accesorio fácilmente
• Almacén para llave integrado en la empuñadura lateral
• Tecnología de ión-litio: sin efecto memoria, no se descarga con el tiempo y siempre está lista para su utilización

DDaattooss  ttééccnniiccooss
• Tensión: 18 V
• Tensión: 20 V Max
• Número de baterías: 0
• Ø máximo de disco: 115 mm
• Velocidad en vacío: 8500
• Ø eje: 22 mm
• Rosca del eje: M14
• Peso neto (batería no incl.): 1.7 kg

CCoonntteenniiddoo  ddeell  eemmbbaallaajjee
• Amoladora a batería SKIL 3920
• Protector de seguridad
• Empuñadura lateral
• Llave
• Manual de instrucciones

IInnffoorrmmaacciióónn  ddeell  ppeeddiiddoo
Código de pedido: AG1E3920CA
Código EAN: 8719643001337
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SSKKIILL  33115511  CCAA  AAllttaavvoozz  BBlluueettooootthh  aa  bbaatteerrííaa

• Parte del «Energy Platform» de SKIL: EL sistema flexible de baterías
• La tecnología de la batería «Keep Cool™» garantiza un 25 % más de autonomía y duplica su vida útil
• El altavoz Bluetooth ofrece un sonido de primera calidad en cualquier lugar
• Reproducción inalámbrica con Bluetooth hasta una distancia de 30 metros
• El puerto de carga USB carga dispositivos electrónicos, como teléfonos inteligentes y tabletas
• Entrada auxiliar para conectar teléfonos inteligentes u otros dispositivos de entrada
• Diseño compacto y portátil para facilitar su transporte
• Espacio de almacenamiento integrado para un teléfono inteligente u otro dispositivo
• Los radiadores pasivos de graves dobles mejoran el sonido de los graves

DDaattooss  ttééccnniiccooss
• Tensión: 18 V
• Tensión: 20 V Max
• Potencia de altavoz: 10
• Distancia de Bluetooth: 30
• Entrada de cable de audio de 3,5 mm: Sí
• Salida de USB: 2,1 A 5 V
• Tiempo de reproducción de música: 10

CCoonntteenniiddoo  ddeell  eemmbbaallaajjee
• Altavoz Bluetooth a batería SKIL 3151
• Cable AUX
• Manual de instrucciones

IInnffoorrmmaacciióónn  ddeell  ppeeddiiddoo
Código de pedido: VA1E3151CA
Código EAN: 8719643003614

SSKKIILL  33115577  CCAA  LLuuzz  ddee  ttrraabbaajjoo  LLEEDD  ddoobbllee  aa  bbaatteerrííaa

• Parte del «Energy Platform» de SKIL: EL sistema flexible de baterías
• La tecnología de la batería «Keep Cool™» garantiza un 25 % más de autonomía y duplica su vida útil
• La luz de trabajo LED doble a batería «20V Max» (18 V) proporciona una brillante luz blanca de hasta 1800 lúmenes
• Control del brillo en tres niveles para tener más flexibilidad al usarla
• Focos ajustables en diferentes posiciones para un uso flexible
• La luz se apaga automáticamente cuando se pliegan los dos focos
• Gancho metálico integrado para colgar la luz de trabajo
• Tecnología de ión-litio: sin efecto memoria, no se descarga con el tiempo y siempre está lista para su utilización

DDaattooss  ttééccnniiccooss
• Tensión: 18 V
• Tensión: 20 V Max
• Número de baterías: 0
• Índice de reproducción cromática (CRI): 80
• Flujo luminoso máximo: 1800
• Número de ajustes de luminosidad: 3
• Fuente de luz: 2 LED de 24 piezas
• Temperatura del color: 5,000 K
• Peso neto (batería no incl.): 1.4 kg

CCoonntteenniiddoo  ddeell  eemmbbaallaajjee
• Luz de trabajo LED doble a batería SKIL 3157
• Manual de instrucciones

IInnffoorrmmaacciióónn  ddeell  ppeeddiiddoo
Código de pedido: VA1E3157CA
Código EAN: 8719643004376
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SSKKIILL  33115511  CCAA  AAllttaavvoozz  BBlluueettooootthh  aa  bbaatteerrííaa

• Parte del «Energy Platform» de SKIL: EL sistema flexible de baterías
• La tecnología de la batería «Keep Cool™» garantiza un 25 % más de autonomía y duplica su vida útil
• El altavoz Bluetooth ofrece un sonido de primera calidad en cualquier lugar
• Reproducción inalámbrica con Bluetooth hasta una distancia de 30 metros
• El puerto de carga USB carga dispositivos electrónicos, como teléfonos inteligentes y tabletas
• Entrada auxiliar para conectar teléfonos inteligentes u otros dispositivos de entrada
• Diseño compacto y portátil para facilitar su transporte
• Espacio de almacenamiento integrado para un teléfono inteligente u otro dispositivo
• Los radiadores pasivos de graves dobles mejoran el sonido de los graves

DDaattooss  ttééccnniiccooss
• Tensión: 18 V
• Tensión: 20 V Max
• Potencia de altavoz: 10
• Distancia de Bluetooth: 30
• Entrada de cable de audio de 3,5 mm: Sí
• Salida de USB: 2,1 A 5 V
• Tiempo de reproducción de música: 10

CCoonntteenniiddoo  ddeell  eemmbbaallaajjee
• Altavoz Bluetooth a batería SKIL 3151
• Cable AUX
• Manual de instrucciones

IInnffoorrmmaacciióónn  ddeell  ppeeddiiddoo
Código de pedido: VA1E3151CA
Código EAN: 8719643003614

SSKKIILL  33115577  CCAA  LLuuzz  ddee  ttrraabbaajjoo  LLEEDD  ddoobbllee  aa  bbaatteerrííaa

• Parte del «Energy Platform» de SKIL: EL sistema flexible de baterías
• La tecnología de la batería «Keep Cool™» garantiza un 25 % más de autonomía y duplica su vida útil
• La luz de trabajo LED doble a batería «20V Max» (18 V) proporciona una brillante luz blanca de hasta 1800 lúmenes
• Control del brillo en tres niveles para tener más flexibilidad al usarla
• Focos ajustables en diferentes posiciones para un uso flexible
• La luz se apaga automáticamente cuando se pliegan los dos focos
• Gancho metálico integrado para colgar la luz de trabajo
• Tecnología de ión-litio: sin efecto memoria, no se descarga con el tiempo y siempre está lista para su utilización

DDaattooss  ttééccnniiccooss
• Tensión: 18 V
• Tensión: 20 V Max
• Número de baterías: 0
• Índice de reproducción cromática (CRI): 80
• Flujo luminoso máximo: 1800
• Número de ajustes de luminosidad: 3
• Fuente de luz: 2 LED de 24 piezas
• Temperatura del color: 5,000 K
• Peso neto (batería no incl.): 1.4 kg

CCoonntteenniiddoo  ddeell  eemmbbaallaajjee
• Luz de trabajo LED doble a batería SKIL 3157
• Manual de instrucciones

IInnffoorrmmaacciióónn  ddeell  ppeeddiiddoo
Código de pedido: VA1E3157CA
Código EAN: 8719643004376
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SSKKIILL  33115555  CCAA  FFooccooss  LLEEDD  aa  bbaatteerrííaa

• Parte del «Energy Platform» de SKIL: EL sistema flexible de baterías
• La tecnología de la batería «Keep Cool™» garantiza un 25 % más de autonomía y duplica su vida útil
• El foco LED a batería «20V Max» (18 V) proporciona una brillante luz blanca de hasta 360 lumen
• Control del brillo en dos niveles para tener más flexibilidad al usarlo
• Se puede mover en diferentes direcciones (120°) para trabajar con las manos libres
• Asa resistente, cómoda y con empuñadura suave para un fácil transporte

DDaattooss  ttééccnniiccooss
• Tensión: 18 V
• Tensión: 20 V Max
• Número de baterías: 0
• Índice de reproducción cromática (CRI): 75
• Flujo luminoso máximo: 360
• Número de ajustes de luminosidad: 2
• Fuente de luz: 8 LED de 0,5 W
• Temperatura del color: 5,700 K
• Vida útil de la bombilla: 30,000 h
• Peso neto (batería no incl.): 0.3 kg

CCoonntteenniiddoo  ddeell  eemmbbaallaajjee
• Foco LED a batería SKIL 3155
• Manual de instrucciones

IInnffoorrmmaacciióónn  ddeell  ppeeddiiddoo
Código de pedido: VA1E3155CA
Código EAN: 8719643003010

SSKKIILL  33992200  CCAA  AAmmoollaaddoorraa  aa  bbaatteerrííaa

• Parte del «Energy Platform» de SKIL: EL sistema flexible de baterías
• La tecnología de la batería «Keep Cool™» garantiza un 25 % más de autonomía y duplica su vida útil
• Nuestra tecnología patentada «ActivCell™» permite optimizar el uso de energía, evitar el sobrecalentamiento y

maximizar el rendimiento de la batería
• Potente amoladora a batería «20V Max» (18 V) para amolar o cortar de forma sencilla y controlada
• La protección frente a una puesta en marcha accidental garantiza que la herramienta no se ponga en marcha

automáticamente después de un corte de la alimentación
• Arranque suave para alcanzar gradualmente la velocidad máxima sin retroceso
• Empuñadura lateral de tres posiciones para obtener un agarre óptimo en cualquier aplicación
• Protección de seguridad con sistema «Clic» que se puede ajustar en unos segundos a cualquier situación de trabajo
• Manipulación sencilla gracias a su peso reducido y a su diseño compacto
• Bloqueo del eje para cambiar de accesorio fácilmente
• Almacén para llave integrado en la empuñadura lateral
• Tecnología de ión-litio: sin efecto memoria, no se descarga con el tiempo y siempre está lista para su utilización

DDaattooss  ttééccnniiccooss
• Tensión: 18 V
• Tensión: 20 V Max
• Número de baterías: 0
• Ø máximo de disco: 115 mm
• Velocidad en vacío: 8500
• Ø eje: 22 mm
• Rosca del eje: M14
• Peso neto (batería no incl.): 1.7 kg

CCoonntteenniiddoo  ddeell  eemmbbaallaajjee
• Amoladora a batería SKIL 3920
• Protector de seguridad
• Empuñadura lateral
• Llave
• Manual de instrucciones

IInnffoorrmmaacciióónn  ddeell  ppeeddiiddoo
Código de pedido: AG1E3920CA
Código EAN: 8719643001337
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SSKKIILL  33115555  CCAA  FFooccooss  LLEEDD  aa  bbaatteerrííaa

• Parte del «Energy Platform» de SKIL: EL sistema flexible de baterías
• La tecnología de la batería «Keep Cool™» garantiza un 25 % más de autonomía y duplica su vida útil
• El foco LED a batería «20V Max» (18 V) proporciona una brillante luz blanca de hasta 360 lumen
• Control del brillo en dos niveles para tener más flexibilidad al usarlo
• Se puede mover en diferentes direcciones (120°) para trabajar con las manos libres
• Asa resistente, cómoda y con empuñadura suave para un fácil transporte

DDaattooss  ttééccnniiccooss
• Tensión: 18 V
• Tensión: 20 V Max
• Número de baterías: 0
• Índice de reproducción cromática (CRI): 75
• Flujo luminoso máximo: 360
• Número de ajustes de luminosidad: 2
• Fuente de luz: 8 LED de 0,5 W
• Temperatura del color: 5,700 K
• Vida útil de la bombilla: 30,000 h
• Peso neto (batería no incl.): 0.3 kg

CCoonntteenniiddoo  ddeell  eemmbbaallaajjee
• Foco LED a batería SKIL 3155
• Manual de instrucciones

IInnffoorrmmaacciióónn  ddeell  ppeeddiiddoo
Código de pedido: VA1E3155CA
Código EAN: 8719643003010

SSKKIILL  33992200  CCAA  AAmmoollaaddoorraa  aa  bbaatteerrííaa

• Parte del «Energy Platform» de SKIL: EL sistema flexible de baterías
• La tecnología de la batería «Keep Cool™» garantiza un 25 % más de autonomía y duplica su vida útil
• Nuestra tecnología patentada «ActivCell™» permite optimizar el uso de energía, evitar el sobrecalentamiento y

maximizar el rendimiento de la batería
• Potente amoladora a batería «20V Max» (18 V) para amolar o cortar de forma sencilla y controlada
• La protección frente a una puesta en marcha accidental garantiza que la herramienta no se ponga en marcha

automáticamente después de un corte de la alimentación
• Arranque suave para alcanzar gradualmente la velocidad máxima sin retroceso
• Empuñadura lateral de tres posiciones para obtener un agarre óptimo en cualquier aplicación
• Protección de seguridad con sistema «Clic» que se puede ajustar en unos segundos a cualquier situación de trabajo
• Manipulación sencilla gracias a su peso reducido y a su diseño compacto
• Bloqueo del eje para cambiar de accesorio fácilmente
• Almacén para llave integrado en la empuñadura lateral
• Tecnología de ión-litio: sin efecto memoria, no se descarga con el tiempo y siempre está lista para su utilización

DDaattooss  ttééccnniiccooss
• Tensión: 18 V
• Tensión: 20 V Max
• Número de baterías: 0
• Ø máximo de disco: 115 mm
• Velocidad en vacío: 8500
• Ø eje: 22 mm
• Rosca del eje: M14
• Peso neto (batería no incl.): 1.7 kg

CCoonntteenniiddoo  ddeell  eemmbbaallaajjee
• Amoladora a batería SKIL 3920
• Protector de seguridad
• Empuñadura lateral
• Llave
• Manual de instrucciones

IInnffoorrmmaacciióónn  ddeell  ppeeddiiddoo
Código de pedido: AG1E3920CA
Código EAN: 8719643001337

18

SSKKIILL  33115511  CCAA  AAllttaavvoozz  BBlluueettooootthh  aa  bbaatteerrííaa

• Parte del «Energy Platform» de SKIL: EL sistema flexible de baterías
• La tecnología de la batería «Keep Cool™» garantiza un 25 % más de autonomía y duplica su vida útil
• El altavoz Bluetooth ofrece un sonido de primera calidad en cualquier lugar
• Reproducción inalámbrica con Bluetooth hasta una distancia de 30 metros
• El puerto de carga USB carga dispositivos electrónicos, como teléfonos inteligentes y tabletas
• Entrada auxiliar para conectar teléfonos inteligentes u otros dispositivos de entrada
• Diseño compacto y portátil para facilitar su transporte
• Espacio de almacenamiento integrado para un teléfono inteligente u otro dispositivo
• Los radiadores pasivos de graves dobles mejoran el sonido de los graves

DDaattooss  ttééccnniiccooss
• Tensión: 18 V
• Tensión: 20 V Max
• Potencia de altavoz: 10
• Distancia de Bluetooth: 30
• Entrada de cable de audio de 3,5 mm: Sí
• Salida de USB: 2,1 A 5 V
• Tiempo de reproducción de música: 10

CCoonntteenniiddoo  ddeell  eemmbbaallaajjee
• Altavoz Bluetooth a batería SKIL 3151
• Cable AUX
• Manual de instrucciones

IInnffoorrmmaacciióónn  ddeell  ppeeddiiddoo
Código de pedido: VA1E3151CA
Código EAN: 8719643003614

SSKKIILL  33115577  CCAA  LLuuzz  ddee  ttrraabbaajjoo  LLEEDD  ddoobbllee  aa  bbaatteerrííaa

• Parte del «Energy Platform» de SKIL: EL sistema flexible de baterías
• La tecnología de la batería «Keep Cool™» garantiza un 25 % más de autonomía y duplica su vida útil
• La luz de trabajo LED doble a batería «20V Max» (18 V) proporciona una brillante luz blanca de hasta 1800 lúmenes
• Control del brillo en tres niveles para tener más flexibilidad al usarla
• Focos ajustables en diferentes posiciones para un uso flexible
• La luz se apaga automáticamente cuando se pliegan los dos focos
• Gancho metálico integrado para colgar la luz de trabajo
• Tecnología de ión-litio: sin efecto memoria, no se descarga con el tiempo y siempre está lista para su utilización

DDaattooss  ttééccnniiccooss
• Tensión: 18 V
• Tensión: 20 V Max
• Número de baterías: 0
• Índice de reproducción cromática (CRI): 80
• Flujo luminoso máximo: 1800
• Número de ajustes de luminosidad: 3
• Fuente de luz: 2 LED de 24 piezas
• Temperatura del color: 5,000 K
• Peso neto (batería no incl.): 1.4 kg

CCoonntteenniiddoo  ddeell  eemmbbaallaajjee
• Luz de trabajo LED doble a batería SKIL 3157
• Manual de instrucciones

IInnffoorrmmaacciióónn  ddeell  ppeeddiiddoo
Código de pedido: VA1E3157CA
Código EAN: 8719643004376
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SSKKIILL  33115511  CCAA  AAllttaavvoozz  BBlluueettooootthh  aa  bbaatteerrííaa

• Parte del «Energy Platform» de SKIL: EL sistema flexible de baterías
• La tecnología de la batería «Keep Cool™» garantiza un 25 % más de autonomía y duplica su vida útil
• El altavoz Bluetooth ofrece un sonido de primera calidad en cualquier lugar
• Reproducción inalámbrica con Bluetooth hasta una distancia de 30 metros
• El puerto de carga USB carga dispositivos electrónicos, como teléfonos inteligentes y tabletas
• Entrada auxiliar para conectar teléfonos inteligentes u otros dispositivos de entrada
• Diseño compacto y portátil para facilitar su transporte
• Espacio de almacenamiento integrado para un teléfono inteligente u otro dispositivo
• Los radiadores pasivos de graves dobles mejoran el sonido de los graves

DDaattooss  ttééccnniiccooss
• Tensión: 18 V
• Tensión: 20 V Max
• Potencia de altavoz: 10
• Distancia de Bluetooth: 30
• Entrada de cable de audio de 3,5 mm: Sí
• Salida de USB: 2,1 A 5 V
• Tiempo de reproducción de música: 10

CCoonntteenniiddoo  ddeell  eemmbbaallaajjee
• Altavoz Bluetooth a batería SKIL 3151
• Cable AUX
• Manual de instrucciones

IInnffoorrmmaacciióónn  ddeell  ppeeddiiddoo
Código de pedido: VA1E3151CA
Código EAN: 8719643003614

SSKKIILL  33115577  CCAA  LLuuzz  ddee  ttrraabbaajjoo  LLEEDD  ddoobbllee  aa  bbaatteerrííaa

• Parte del «Energy Platform» de SKIL: EL sistema flexible de baterías
• La tecnología de la batería «Keep Cool™» garantiza un 25 % más de autonomía y duplica su vida útil
• La luz de trabajo LED doble a batería «20V Max» (18 V) proporciona una brillante luz blanca de hasta 1800 lúmenes
• Control del brillo en tres niveles para tener más flexibilidad al usarla
• Focos ajustables en diferentes posiciones para un uso flexible
• La luz se apaga automáticamente cuando se pliegan los dos focos
• Gancho metálico integrado para colgar la luz de trabajo
• Tecnología de ión-litio: sin efecto memoria, no se descarga con el tiempo y siempre está lista para su utilización

DDaattooss  ttééccnniiccooss
• Tensión: 18 V
• Tensión: 20 V Max
• Número de baterías: 0
• Índice de reproducción cromática (CRI): 80
• Flujo luminoso máximo: 1800
• Número de ajustes de luminosidad: 3
• Fuente de luz: 2 LED de 24 piezas
• Temperatura del color: 5,000 K
• Peso neto (batería no incl.): 1.4 kg

CCoonntteenniiddoo  ddeell  eemmbbaallaajjee
• Luz de trabajo LED doble a batería SKIL 3157
• Manual de instrucciones

IInnffoorrmmaacciióónn  ddeell  ppeeddiiddoo
Código de pedido: VA1E3157CA
Código EAN: 8719643004376

19SSKKIILL  33115511  CCAA  AAllttaavvoozz  BBlluueettooootthh  aa  bbaatteerrííaa

• Parte del «Energy Platform» de SKIL: EL sistema flexible de baterías
• La tecnología de la batería «Keep Cool™» garantiza un 25 % más de autonomía y duplica su vida útil
• El altavoz Bluetooth ofrece un sonido de primera calidad en cualquier lugar
• Reproducción inalámbrica con Bluetooth hasta una distancia de 30 metros
• El puerto de carga USB carga dispositivos electrónicos, como teléfonos inteligentes y tabletas
• Entrada auxiliar para conectar teléfonos inteligentes u otros dispositivos de entrada
• Diseño compacto y portátil para facilitar su transporte
• Espacio de almacenamiento integrado para un teléfono inteligente u otro dispositivo
• Los radiadores pasivos de graves dobles mejoran el sonido de los graves

DDaattooss  ttééccnniiccooss
• Tensión: 18 V
• Tensión: 20 V Max
• Potencia de altavoz: 10
• Distancia de Bluetooth: 30
• Entrada de cable de audio de 3,5 mm: Sí
• Salida de USB: 2,1 A 5 V
• Tiempo de reproducción de música: 10

CCoonntteenniiddoo  ddeell  eemmbbaallaajjee
• Altavoz Bluetooth a batería SKIL 3151
• Cable AUX
• Manual de instrucciones

IInnffoorrmmaacciióónn  ddeell  ppeeddiiddoo
Código de pedido: VA1E3151CA
Código EAN: 8719643003614

SSKKIILL  33115577  CCAA  LLuuzz  ddee  ttrraabbaajjoo  LLEEDD  ddoobbllee  aa  bbaatteerrííaa

• Parte del «Energy Platform» de SKIL: EL sistema flexible de baterías
• La tecnología de la batería «Keep Cool™» garantiza un 25 % más de autonomía y duplica su vida útil
• La luz de trabajo LED doble a batería «20V Max» (18 V) proporciona una brillante luz blanca de hasta 1800 lúmenes
• Control del brillo en tres niveles para tener más flexibilidad al usarla
• Focos ajustables en diferentes posiciones para un uso flexible
• La luz se apaga automáticamente cuando se pliegan los dos focos
• Gancho metálico integrado para colgar la luz de trabajo
• Tecnología de ión-litio: sin efecto memoria, no se descarga con el tiempo y siempre está lista para su utilización

DDaattooss  ttééccnniiccooss
• Tensión: 18 V
• Tensión: 20 V Max
• Número de baterías: 0
• Índice de reproducción cromática (CRI): 80
• Flujo luminoso máximo: 1800
• Número de ajustes de luminosidad: 3
• Fuente de luz: 2 LED de 24 piezas
• Temperatura del color: 5,000 K
• Peso neto (batería no incl.): 1.4 kg

CCoonntteenniiddoo  ddeell  eemmbbaallaajjee
• Luz de trabajo LED doble a batería SKIL 3157
• Manual de instrucciones

IInnffoorrmmaacciióónn  ddeell  ppeeddiiddoo
Código de pedido: VA1E3157CA
Código EAN: 8719643004376
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SSKKIILL  00114400  BBAA  CCoorrttaaccééssppeedd  aa  bbaatteerrííaa  ««BBrruusshhlleessss»»

• Parte del «Energy Platform» de SKIL: EL sistema flexible de baterías
• La tecnología de la batería «Keep Cool™» garantiza un 25 % más de autonomía y duplica su vida útil
• Rendimiento equivalente a «40V Max» gracias a las 2 baterías de ión-litio SKIL «20V Max Keep Cool™»
• Nuestra tecnología patentada «ActivCell™» permite optimizar el uso de energía, evitar el sobrecalentamiento y 

maximizar el rendimiento de la batería
• Motor sin escobillas: más rápido, más sólido y más duradero
• Anchura de corte de 43 cm para cortar grandes cantidades de césped y crear un acolchado de forma rápida
• «Grass Guide» de SKIL para cortar el césped cerca de muros y bordes
• Empuñadura central para un ajuste cómodo de la altura de corte entre 25 y 75 mm en 6 posiciones
• Tres ajustes de altura para asegurar una buena postura de trabajo y reducir la tensión en brazos y espalda mientras 

se corta el césped
• El tapón de acolchado bloquea el canal de recogida de césped para fertilizar el césped de forma natural
• Asa de transporte de gran tamaño y ergonómica, para un transporte conveniente
• Diseño «Easy Storage»: para guardar la herramienta de forma ordenada y en poco espacio

DDaattooss  ttééccnniiccooss
• Tensión: 36 V
• Tensión: 40 V Max
• Sin escobillas: Sí
• Ancho de corte: 43 cm
• Capacidad de la caja para césped: 50 l
• Ajustes de altura de corte: 6
• Altura de corte: 25-75
• Sistema de ajuste de la altura de corte: 

Empuñadura central
• Ancho de corte: Sí
• Velocidad en vacío: 3700
• Capacidad de la batería: 4.0
• Celdas de la batería: Ión-Litio
• Número de baterías: 2
• Tiempo de carga: 2
• Corriente de carga: 2.4 A
• Peso neto (batería no incl.): 16 kg
• Peso neto (incl. batería): 17.3
• Tensión/frecuencia: 220-240 V / 50-60 Hz

CCoonntteenniiddoo  ddeell  eemmbbaallaajjee
• Cortacésped a batería sin escobillas SKIL 0140
• Batería de ion-litio «20V Max» (18 V) 4,0 Ah 

«Keep Cool™» (2 unidades)
• Cargador (3122 AA)
• Caja para césped
• Conjunto de acolchado
• Llave
• Llave hexagonal
• Manual de instrucciones

IInnffoorrmmaacciióónn  ddeell  ppeeddiiddoo
Código de pedido: GM1E0140BA
Código EAN: 8719643003041

SSKKIILL  33115533  CCAA  CCoommpprreessoorr  ddee  aaiirree  aa  bbaatteerrííaa

• Parte del «Energy Platform» de SKIL: EL sistema flexible de baterías
• La tecnología de la batería «Keep Cool™» garantiza un 25 % más de autonomía y duplica su vida útil
• Compresor de aire de alta presión y gran volumen; ideal para inflar neumáticos de coche y de bicicleta, pelotas, balsas 

y colchones de aire
• Sencillo manómetro digital LCD para facilitar su uso
• Apagado automático cuando se alcanza la presión necesaria
• Diseño compacto para facilitar su transporte
• Dos fuentes de alimentación: 12 V CC y batería «20V Max»
• Luz LED para trabajar cómodamente en áreas con una iluminación insuficiente
• Cómodo espacio de almacenamiento de accesorios integrado

DDaattooss  ttééccnniiccooss
• Tensión: 18 V
• Volumen de inflado: 800 l/min
• Volumen de desinflado: 800 l/min
• Presión máxima: 11 bar
• Número de baterías: 0

CCoonntteenniiddoo  ddeell  eemmbbaallaajjee
• Compresor de aire a batería SKIL 3153
• Manual de instrucciones

IInnffoorrmmaacciióónn  ddeell  ppeeddiiddoo
Código de pedido: VA1E3153CA
Código EAN: 8719643003621

2030

Potentes herramientas de 
jardinería 20V Max
Las nuevas herramientas de jardinería a batería SKIL 20V Max hacen que 
los trabajos de jardinería resulten aún más fáciles y agradables. Estas 
herramientas pueden utilizarse con baterías Energy Platform 20V Max. Ya 
nunca más necesitarás un cable alargador ni una toma de corriente para 
trabajar en el jardín. Nuestras potentes herramientas a batería tienen una 
amplia superficie de trabajo y pueden utilizarse tanto para trabajos cotidianos 
como para otros más exigentes. 

Son muy prácticas y fáciles de utilizar y, además, cuentan con la exclusiva 
solución «Easy Storage» de SKIL. Las herramientas pequeñas incluyen un 
práctico gancho «Easy Storage» para colgarlas en la pared. Los ganchos 
pueden encadenarse para colgar las herramientas una al lado de la otra. Las 
herramientas de mayor tamaño tienen características especiales de diseño. 
Por ejemplo, los cortacéspedes llevan integrado un estabilizador para poder 
colgarlos de la pared, en vertical. Así te resultará más fácil tener más limpio y 
ordenado tu garaje, tu caseta o tu armario.



SSKKIILL  00114400  BBAA  CCoorrttaaccééssppeedd  aa  bbaatteerrííaa  ««BBrruusshhlleessss»»

• Parte del «Energy Platform» de SKIL: EL sistema flexible de baterías
• La tecnología de la batería «Keep Cool™» garantiza un 25 % más de autonomía y duplica su vida útil
• Rendimiento equivalente a «40V Max» gracias a las 2 baterías de ión-litio SKIL «20V Max Keep Cool™»
• Nuestra tecnología patentada «ActivCell™» permite optimizar el uso de energía, evitar el sobrecalentamiento y 

maximizar el rendimiento de la batería
• Motor sin escobillas: más rápido, más sólido y más duradero
• Anchura de corte de 43 cm para cortar grandes cantidades de césped y crear un acolchado de forma rápida
• «Grass Guide» de SKIL para cortar el césped cerca de muros y bordes
• Empuñadura central para un ajuste cómodo de la altura de corte entre 25 y 75 mm en 6 posiciones
• Tres ajustes de altura para asegurar una buena postura de trabajo y reducir la tensión en brazos y espalda mientras 

se corta el césped
• El tapón de acolchado bloquea el canal de recogida de césped para fertilizar el césped de forma natural
• Asa de transporte de gran tamaño y ergonómica, para un transporte conveniente
• Diseño «Easy Storage»: para guardar la herramienta de forma ordenada y en poco espacio

DDaattooss  ttééccnniiccooss
• Tensión: 36 V
• Tensión: 40 V Max
• Sin escobillas: Sí
• Ancho de corte: 43 cm
• Capacidad de la caja para césped: 50 l
• Ajustes de altura de corte: 6
• Altura de corte: 25-75
• Sistema de ajuste de la altura de corte: 

Empuñadura central
• Ancho de corte: Sí
• Velocidad en vacío: 3700
• Capacidad de la batería: 4.0
• Celdas de la batería: Ión-Litio
• Número de baterías: 2
• Tiempo de carga: 2
• Corriente de carga: 2.4 A
• Peso neto (batería no incl.): 16 kg
• Peso neto (incl. batería): 17.3
• Tensión/frecuencia: 220-240 V / 50-60 Hz

CCoonntteenniiddoo  ddeell  eemmbbaallaajjee
• Cortacésped a batería sin escobillas SKIL 0140
• Batería de ion-litio «20V Max» (18 V) 4,0 Ah 

«Keep Cool™» (2 unidades)
• Cargador (3122 AA)
• Caja para césped
• Conjunto de acolchado
• Llave
• Llave hexagonal
• Manual de instrucciones

IInnffoorrmmaacciióónn  ddeell  ppeeddiiddoo
Código de pedido: GM1E0140BA
Código EAN: 8719643003041

SSKKIILL  33115533  CCAA  CCoommpprreessoorr  ddee  aaiirree  aa  bbaatteerrííaa

• Parte del «Energy Platform» de SKIL: EL sistema flexible de baterías
• La tecnología de la batería «Keep Cool™» garantiza un 25 % más de autonomía y duplica su vida útil
• Compresor de aire de alta presión y gran volumen; ideal para inflar neumáticos de coche y de bicicleta, pelotas, balsas 

y colchones de aire
• Sencillo manómetro digital LCD para facilitar su uso
• Apagado automático cuando se alcanza la presión necesaria
• Diseño compacto para facilitar su transporte
• Dos fuentes de alimentación: 12 V CC y batería «20V Max»
• Luz LED para trabajar cómodamente en áreas con una iluminación insuficiente
• Cómodo espacio de almacenamiento de accesorios integrado

DDaattooss  ttééccnniiccooss
• Tensión: 18 V
• Volumen de inflado: 800 l/min
• Volumen de desinflado: 800 l/min
• Presión máxima: 11 bar
• Número de baterías: 0

CCoonntteenniiddoo  ddeell  eemmbbaallaajjee
• Compresor de aire a batería SKIL 3153
• Manual de instrucciones

IInnffoorrmmaacciióónn  ddeell  ppeeddiiddoo
Código de pedido: VA1E3153CA
Código EAN: 8719643003621

20 31

Capacidad de herramientas de jardinería

2,5 Ah 4,0 Ah 5,0 Ah

0140 375 m2 600 m2 750 m2

0230 500 m 800 m 1000 m

0240 335 m 535 m 670 m

0330 230 m2 368 m2 460 m2

0430 155 m2 250 m2 310 m2



SSKKIILL  00114400  BBAA  CCoorrttaaccééssppeedd  aa  bbaatteerrííaa  ««BBrruusshhlleessss»»

• Parte del «Energy Platform» de SKIL: EL sistema flexible de baterías
• La tecnología de la batería «Keep Cool™» garantiza un 25 % más de autonomía y duplica su vida útil
• Rendimiento equivalente a «40V Max» gracias a las 2 baterías de ión-litio SKIL «20V Max Keep Cool™»
• Nuestra tecnología patentada «ActivCell™» permite optimizar el uso de energía, evitar el sobrecalentamiento y 

maximizar el rendimiento de la batería
• Motor sin escobillas: más rápido, más sólido y más duradero
• Anchura de corte de 43 cm para cortar grandes cantidades de césped y crear un acolchado de forma rápida
• «Grass Guide» de SKIL para cortar el césped cerca de muros y bordes
• Empuñadura central para un ajuste cómodo de la altura de corte entre 25 y 75 mm en 6 posiciones
• Tres ajustes de altura para asegurar una buena postura de trabajo y reducir la tensión en brazos y espalda mientras 

se corta el césped
• El tapón de acolchado bloquea el canal de recogida de césped para fertilizar el césped de forma natural
• Asa de transporte de gran tamaño y ergonómica, para un transporte conveniente
• Diseño «Easy Storage»: para guardar la herramienta de forma ordenada y en poco espacio

DDaattooss  ttééccnniiccooss
• Tensión: 36 V
• Tensión: 40 V Max
• Sin escobillas: Sí
• Ancho de corte: 43 cm
• Capacidad de la caja para césped: 50 l
• Ajustes de altura de corte: 6
• Altura de corte: 25-75
• Sistema de ajuste de la altura de corte: 

Empuñadura central
• Ancho de corte: Sí
• Velocidad en vacío: 3700
• Capacidad de la batería: 4.0
• Celdas de la batería: Ión-Litio
• Número de baterías: 2
• Tiempo de carga: 2
• Corriente de carga: 2.4 A
• Peso neto (batería no incl.): 16 kg
• Peso neto (incl. batería): 17.3
• Tensión/frecuencia: 220-240 V / 50-60 Hz

CCoonntteenniiddoo  ddeell  eemmbbaallaajjee
• Cortacésped a batería sin escobillas SKIL 0140
• Batería de ion-litio «20V Max» (18 V) 4,0 Ah 

«Keep Cool™» (2 unidades)
• Cargador (3122 AA)
• Caja para césped
• Conjunto de acolchado
• Llave
• Llave hexagonal
• Manual de instrucciones

IInnffoorrmmaacciióónn  ddeell  ppeeddiiddoo
Código de pedido: GM1E0140BA
Código EAN: 8719643003041

SSKKIILL  33115533  CCAA  CCoommpprreessoorr  ddee  aaiirree  aa  bbaatteerrííaa

• Parte del «Energy Platform» de SKIL: EL sistema flexible de baterías
• La tecnología de la batería «Keep Cool™» garantiza un 25 % más de autonomía y duplica su vida útil
• Compresor de aire de alta presión y gran volumen; ideal para inflar neumáticos de coche y de bicicleta, pelotas, balsas 

y colchones de aire
• Sencillo manómetro digital LCD para facilitar su uso
• Apagado automático cuando se alcanza la presión necesaria
• Diseño compacto para facilitar su transporte
• Dos fuentes de alimentación: 12 V CC y batería «20V Max»
• Luz LED para trabajar cómodamente en áreas con una iluminación insuficiente
• Cómodo espacio de almacenamiento de accesorios integrado

DDaattooss  ttééccnniiccooss
• Tensión: 18 V
• Volumen de inflado: 800 l/min
• Volumen de desinflado: 800 l/min
• Presión máxima: 11 bar
• Número de baterías: 0

CCoonntteenniiddoo  ddeell  eemmbbaallaajjee
• Compresor de aire a batería SKIL 3153
• Manual de instrucciones

IInnffoorrmmaacciióónn  ddeell  ppeeddiiddoo
Código de pedido: VA1E3153CA
Código EAN: 8719643003621

20

SSKKIILL  00224400  CCAA  CCoorrttaabboorrddeess  aa  bbaatteerrííaa

• Parte del «Energy Platform» de SKIL: EL sistema flexible de baterías
• La tecnología de la batería «Keep Cool™» garantiza un 25 % más de autonomía y duplica su vida útil
• Nuestra tecnología patentada «ActivCell™» permite optimizar el uso de energía, evitar el sobrecalentamiento y 

maximizar el rendimiento de la batería
• Potente cortabordes a batería de ion-litio «20V Max» (18 V) con anchura de trabajo de 30 cm para recortar sin 

esfuerzo en horizontal y en vertical
• Alimentación automática: la alimentación de hilo automática permite trabajar sin complicaciones ni interrupciones
• Anchura de trabajo de 30 cm para cortar eficazmente el césped y las malas hierbas
• El cabezal del cortabordes puede girarse en varias posiciones, lo que favorece la versatilidad de la herramienta, por 

ejemplo, al recortar en áreas de difícil acceso
• Botón de recorte vertical para facilitar una transición rápida entre los modos de recorte vertical y recorte horizontal
• Rueda integrada en el protector para recortar sin esfuerzo en vertical
• Empuñadura delantera ajustable en ángulo y posición para trabajar con comodidad
• Ajuste de la altura telescópico para una mayor comodidad de trabajo
• El protector de flores permite recortar con cuidado y con precisión alrededor de plantas y bordes

DDaattooss  ttééccnniiccooss
• Tensión: 18 V
• Tensión: 20 V Max
• Diámetro de corte: 30 cm
• Función de poda vertical: Sí
• Rueda de recorte: Sí
• Ajuste de la altura: 80-120
• Sistema de corte: Hilo sencillo
• Sistema de alimentación del hilo: Alimentación 

automática
• Diámetro del hilo: 1.6 mm
• Velocidad en vacío: 6550
• Número de baterías: 0
• Peso neto (batería no incl.): 1.9 kg

CCoonntteenniiddoo  ddeell  eemmbbaallaajjee
• Cortabordes a batería SKIL 0240
• Carrete
• Gancho para colgar «Easy Storage»
• Manual de instrucciones

IInnffoorrmmaacciióónn  ddeell  ppeeddiiddoo
Código de pedido: GT1E0240CA
Código EAN: 8719643003072

SSKKIILL  00223300  CCAA  CCoorrttaabboorrddeess  aa  bbaatteerrííaa

• Parte del «Energy Platform» de SKIL: EL sistema flexible de baterías
• La tecnología de la batería «Keep Cool™» garantiza un 25 % más de autonomía y duplica su vida útil
• Nuestra tecnología patentada «ActivCell™» permite optimizar el uso de energía, evitar el sobrecalentamiento y 

maximizar el rendimiento de la batería
• Potente cortabordes a batería de ion-litio «20V Max» (18 V) con anchura de trabajo de 25 cm para recortar sin 

esfuerzo en horizontal y en vertical
• Alimentación automática: la alimentación de hilo automática permite trabajar sin complicaciones ni interrupciones
• Anchura de trabajo de 25 cm para cortar eficazmente el césped y las malas hierbas
• El cabezal del cortabordes puede girarse en varias posiciones, lo que favorece la versatilidad de la herramienta, por 

ejemplo, al recortar en áreas de difícil acceso
• Botón de recorte vertical para facilitar una transición rápida entre los modos de recorte vertical y recorte horizontal
• Rueda integrada en el protector para recortar sin esfuerzo en vertical
• Empuñadura delantera ajustable en ángulo y posición para trabajar con comodidad
• Ajuste de la altura telescópico para una mayor comodidad de trabajo
• El protector de flores permite recortar con cuidado y con precisión alrededor de plantas y bordes

DDaattooss  ttééccnniiccooss
• Tensión: 18 V
• Tensión: 20 V Max
• Diámetro de corte: 25 cm
• Función de poda vertical: Sí
• Rueda de recorte: Sí
• Ajuste de la altura: 80-120
• Sistema de corte: Hilo sencillo
• Sistema de alimentación del hilo: Alimentación 

automática
• Diámetro del hilo: 1.6 mm
• Velocidad en vacío: 7200
• Número de baterías: 0
• Peso neto (batería no incl.): 1.9 kg

CCoonntteenniiddoo  ddeell  eemmbbaallaajjee
• Cortabordes a batería SKIL 0230
• Carrete
• Gancho para colgar «Easy Storage»
• Manual de instrucciones

IInnffoorrmmaacciióónn  ddeell  ppeeddiiddoo
Código de pedido: GT1E0230CA
Código EAN: 8719643003058
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SSKKIILL  00333300  CCAA  SSooppllaaddoorr  ddee  hhoojjaass  aa  bbaatteerrííaa  ««BBrruusshhlleessss»»

• Parte del «Energy Platform» de SKIL: EL sistema flexible de baterías
• La tecnología de la batería «Keep Cool™» garantiza un 25 % más de autonomía y duplica su vida útil
• Nuestra tecnología patentada «ActivCell™» permite optimizar el uso de energía, evitar el sobrecalentamiento y 

maximizar el rendimiento de la batería
• Potente soplador de hojas a batería de ion-litio «20V Max» (18 V) sin escobillas para hojas secas y húmedas
• Motor sin escobillas: más rápido, más sólido y más duradero
• Ventilador axial para crear un elevado volumen de aire de 680 m³/h con una velocidad máxima de 160 km/h para la 

limpieza de grandes superficies
• Rueda de selección de velocidad para un control óptimo y una potencia adicional en áreas de difícil acceso
• Tubo de gran diámetro con boquilla de barrido desmontable para maximizar el flujo de aire y para garantizar un 

almacenamiento sencillo tras su uso
• Diseño ligero y ergonómico que permite usar la herramienta con una sola mano
• Diseño «Easy Storage»: para guardar la herramienta de forma ordenada y en poco espacio
• El módulo «Easy Storage» puede ampliarse para convertirlo en un conveniente sistema de ganchos de 

almacenamiento de donde colgar sus productos de jardín SKIL
• Tecnología de ión-litio: sin efecto memoria, no se descarga con el tiempo y siempre está lista para su utilización

DDaattooss  ttééccnniiccooss
• Tensión: 18 V
• Tensión: 20 V Max
• Sin escobillas: Sí
• Tipo de ventilador: Axial
• Volumen máximo de aire: 680
• Velocidad variable: Sí
• Número de baterías: 0
• Peso neto (batería no incl.): 1.9 kg

CCoonntteenniiddoo  ddeell  eemmbbaallaajjee
• Soplador de hojas a batería sin escobillas SKIL 

0330
• Boquilla de barrido
• Gancho para colgar «Easy Storage»
• Manual de instrucciones

IInnffoorrmmaacciióónn  ddeell  ppeeddiiddoo
Código de pedido: GB1E0330CA
Código EAN: 8719643003133

SSKKIILL  00443300  CCAA  CCoorrttaasseettooss  aa  bbaatteerrííaa

• Parte del «Energy Platform» de SKIL: EL sistema flexible de baterías
• La tecnología de la batería «Keep Cool™» garantiza un 25 % más de autonomía y duplica su vida útil
• Nuestra tecnología patentada «ActivCell™» permite optimizar el uso de energía, evitar el sobrecalentamiento y 

maximizar el rendimiento de la batería
• Potente cortasetos a batería de ion-litio «20V Max» (18 V) con hoja de 55 cm para un corte rápido de setos y arbustos
• Capaz de cortar ramas de hasta 20 mm, con función de sierra incluida
• Hoja de acero al carbono pulida con diamante y cortada con láser
• El protector de la punta de la hoja evita que se dañe la hoja cuando la herramienta golpea con un muro o una valla
• Diseño «Easy Storage»: para guardar la herramienta de forma ordenada y en poco espacio
• El módulo «Easy Storage» puede ampliarse para convertirlo en un conveniente sistema de ganchos de 

almacenamiento de donde colgar sus productos de jardín SKIL
• Tecnología de ión-litio: sin efecto memoria, no se descarga con el tiempo y siempre está lista para su utilización

DDaattooss  ttééccnniiccooss
• Tensión: 18 V
• Tensión: 20 V Max
• Capacidad de corte máxima: 20 millimetre
• Espada en los cortasetos: 55 cm
• Número de baterías: 0
• Tasa de carrera sin carga: 2800
• Peso neto (batería no incl.): 2.6 kg

CCoonntteenniiddoo  ddeell  eemmbbaallaajjee
• Cortasetos a batería SKIL 0430
• Funda para la cuchilla
• Gancho para colgar «Easy Storage»
• Manual de instrucciones

IInnffoorrmmaacciióónn  ddeell  ppeeddiiddoo
Código de pedido: GH1E0430CA
Código EAN: 8719643003102

22

SSKKIILL  00224400  CCAA  CCoorrttaabboorrddeess  aa  bbaatteerrííaa

• Parte del «Energy Platform» de SKIL: EL sistema flexible de baterías
• La tecnología de la batería «Keep Cool™» garantiza un 25 % más de autonomía y duplica su vida útil
• Nuestra tecnología patentada «ActivCell™» permite optimizar el uso de energía, evitar el sobrecalentamiento y 

maximizar el rendimiento de la batería
• Potente cortabordes a batería de ion-litio «20V Max» (18 V) con anchura de trabajo de 30 cm para recortar sin 

esfuerzo en horizontal y en vertical
• Alimentación automática: la alimentación de hilo automática permite trabajar sin complicaciones ni interrupciones
• Anchura de trabajo de 30 cm para cortar eficazmente el césped y las malas hierbas
• El cabezal del cortabordes puede girarse en varias posiciones, lo que favorece la versatilidad de la herramienta, por 

ejemplo, al recortar en áreas de difícil acceso
• Botón de recorte vertical para facilitar una transición rápida entre los modos de recorte vertical y recorte horizontal
• Rueda integrada en el protector para recortar sin esfuerzo en vertical
• Empuñadura delantera ajustable en ángulo y posición para trabajar con comodidad
• Ajuste de la altura telescópico para una mayor comodidad de trabajo
• El protector de flores permite recortar con cuidado y con precisión alrededor de plantas y bordes

DDaattooss  ttééccnniiccooss
• Tensión: 18 V
• Tensión: 20 V Max
• Diámetro de corte: 30 cm
• Función de poda vertical: Sí
• Rueda de recorte: Sí
• Ajuste de la altura: 80-120
• Sistema de corte: Hilo sencillo
• Sistema de alimentación del hilo: Alimentación 

automática
• Diámetro del hilo: 1.6 mm
• Velocidad en vacío: 6550
• Número de baterías: 0
• Peso neto (batería no incl.): 1.9 kg

CCoonntteenniiddoo  ddeell  eemmbbaallaajjee
• Cortabordes a batería SKIL 0240
• Carrete
• Gancho para colgar «Easy Storage»
• Manual de instrucciones

IInnffoorrmmaacciióónn  ddeell  ppeeddiiddoo
Código de pedido: GT1E0240CA
Código EAN: 8719643003072

SSKKIILL  00223300  CCAA  CCoorrttaabboorrddeess  aa  bbaatteerrííaa

• Parte del «Energy Platform» de SKIL: EL sistema flexible de baterías
• La tecnología de la batería «Keep Cool™» garantiza un 25 % más de autonomía y duplica su vida útil
• Nuestra tecnología patentada «ActivCell™» permite optimizar el uso de energía, evitar el sobrecalentamiento y 

maximizar el rendimiento de la batería
• Potente cortabordes a batería de ion-litio «20V Max» (18 V) con anchura de trabajo de 25 cm para recortar sin 

esfuerzo en horizontal y en vertical
• Alimentación automática: la alimentación de hilo automática permite trabajar sin complicaciones ni interrupciones
• Anchura de trabajo de 25 cm para cortar eficazmente el césped y las malas hierbas
• El cabezal del cortabordes puede girarse en varias posiciones, lo que favorece la versatilidad de la herramienta, por 

ejemplo, al recortar en áreas de difícil acceso
• Botón de recorte vertical para facilitar una transición rápida entre los modos de recorte vertical y recorte horizontal
• Rueda integrada en el protector para recortar sin esfuerzo en vertical
• Empuñadura delantera ajustable en ángulo y posición para trabajar con comodidad
• Ajuste de la altura telescópico para una mayor comodidad de trabajo
• El protector de flores permite recortar con cuidado y con precisión alrededor de plantas y bordes

DDaattooss  ttééccnniiccooss
• Tensión: 18 V
• Tensión: 20 V Max
• Diámetro de corte: 25 cm
• Función de poda vertical: Sí
• Rueda de recorte: Sí
• Ajuste de la altura: 80-120
• Sistema de corte: Hilo sencillo
• Sistema de alimentación del hilo: Alimentación 

automática
• Diámetro del hilo: 1.6 mm
• Velocidad en vacío: 7200
• Número de baterías: 0
• Peso neto (batería no incl.): 1.9 kg

CCoonntteenniiddoo  ddeell  eemmbbaallaajjee
• Cortabordes a batería SKIL 0230
• Carrete
• Gancho para colgar «Easy Storage»
• Manual de instrucciones

IInnffoorrmmaacciióónn  ddeell  ppeeddiiddoo
Código de pedido: GT1E0230CA
Código EAN: 8719643003058
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SSKKIILL  00114400  BBAA  CCoorrttaaccééssppeedd  aa  bbaatteerrííaa  ««BBrruusshhlleessss»»

• Parte del «Energy Platform» de SKIL: EL sistema flexible de baterías
• La tecnología de la batería «Keep Cool™» garantiza un 25 % más de autonomía y duplica su vida útil
• Rendimiento equivalente a «40V Max» gracias a las 2 baterías de ión-litio SKIL «20V Max Keep Cool™»
• Nuestra tecnología patentada «ActivCell™» permite optimizar el uso de energía, evitar el sobrecalentamiento y 

maximizar el rendimiento de la batería
• Motor sin escobillas: más rápido, más sólido y más duradero
• Anchura de corte de 43 cm para cortar grandes cantidades de césped y crear un acolchado de forma rápida
• «Grass Guide» de SKIL para cortar el césped cerca de muros y bordes
• Empuñadura central para un ajuste cómodo de la altura de corte entre 25 y 75 mm en 6 posiciones
• Tres ajustes de altura para asegurar una buena postura de trabajo y reducir la tensión en brazos y espalda mientras 

se corta el césped
• El tapón de acolchado bloquea el canal de recogida de césped para fertilizar el césped de forma natural
• Asa de transporte de gran tamaño y ergonómica, para un transporte conveniente
• Diseño «Easy Storage»: para guardar la herramienta de forma ordenada y en poco espacio

DDaattooss  ttééccnniiccooss
• Tensión: 36 V
• Tensión: 40 V Max
• Sin escobillas: Sí
• Ancho de corte: 43 cm
• Capacidad de la caja para césped: 50 l
• Ajustes de altura de corte: 6
• Altura de corte: 25-75
• Sistema de ajuste de la altura de corte: 

Empuñadura central
• Ancho de corte: Sí
• Velocidad en vacío: 3700
• Capacidad de la batería: 4.0
• Celdas de la batería: Ión-Litio
• Número de baterías: 2
• Tiempo de carga: 2
• Corriente de carga: 2.4 A
• Peso neto (batería no incl.): 16 kg
• Peso neto (incl. batería): 17.3
• Tensión/frecuencia: 220-240 V / 50-60 Hz

CCoonntteenniiddoo  ddeell  eemmbbaallaajjee
• Cortacésped a batería sin escobillas SKIL 0140
• Batería de ion-litio «20V Max» (18 V) 4,0 Ah 

«Keep Cool™» (2 unidades)
• Cargador (3122 AA)
• Caja para césped
• Conjunto de acolchado
• Llave
• Llave hexagonal
• Manual de instrucciones

IInnffoorrmmaacciióónn  ddeell  ppeeddiiddoo
Código de pedido: GM1E0140BA
Código EAN: 8719643003041

SSKKIILL  33115533  CCAA  CCoommpprreessoorr  ddee  aaiirree  aa  bbaatteerrííaa

• Parte del «Energy Platform» de SKIL: EL sistema flexible de baterías
• La tecnología de la batería «Keep Cool™» garantiza un 25 % más de autonomía y duplica su vida útil
• Compresor de aire de alta presión y gran volumen; ideal para inflar neumáticos de coche y de bicicleta, pelotas, balsas 

y colchones de aire
• Sencillo manómetro digital LCD para facilitar su uso
• Apagado automático cuando se alcanza la presión necesaria
• Diseño compacto para facilitar su transporte
• Dos fuentes de alimentación: 12 V CC y batería «20V Max»
• Luz LED para trabajar cómodamente en áreas con una iluminación insuficiente
• Cómodo espacio de almacenamiento de accesorios integrado

DDaattooss  ttééccnniiccooss
• Tensión: 18 V
• Volumen de inflado: 800 l/min
• Volumen de desinflado: 800 l/min
• Presión máxima: 11 bar
• Número de baterías: 0

CCoonntteenniiddoo  ddeell  eemmbbaallaajjee
• Compresor de aire a batería SKIL 3153
• Manual de instrucciones

IInnffoorrmmaacciióónn  ddeell  ppeeddiiddoo
Código de pedido: VA1E3153CA
Código EAN: 8719643003621

20

SSKKIILL  00224400  CCAA  CCoorrttaabboorrddeess  aa  bbaatteerrííaa

• Parte del «Energy Platform» de SKIL: EL sistema flexible de baterías
• La tecnología de la batería «Keep Cool™» garantiza un 25 % más de autonomía y duplica su vida útil
• Nuestra tecnología patentada «ActivCell™» permite optimizar el uso de energía, evitar el sobrecalentamiento y 

maximizar el rendimiento de la batería
• Potente cortabordes a batería de ion-litio «20V Max» (18 V) con anchura de trabajo de 30 cm para recortar sin 

esfuerzo en horizontal y en vertical
• Alimentación automática: la alimentación de hilo automática permite trabajar sin complicaciones ni interrupciones
• Anchura de trabajo de 30 cm para cortar eficazmente el césped y las malas hierbas
• El cabezal del cortabordes puede girarse en varias posiciones, lo que favorece la versatilidad de la herramienta, por 

ejemplo, al recortar en áreas de difícil acceso
• Botón de recorte vertical para facilitar una transición rápida entre los modos de recorte vertical y recorte horizontal
• Rueda integrada en el protector para recortar sin esfuerzo en vertical
• Empuñadura delantera ajustable en ángulo y posición para trabajar con comodidad
• Ajuste de la altura telescópico para una mayor comodidad de trabajo
• El protector de flores permite recortar con cuidado y con precisión alrededor de plantas y bordes

DDaattooss  ttééccnniiccooss
• Tensión: 18 V
• Tensión: 20 V Max
• Diámetro de corte: 30 cm
• Función de poda vertical: Sí
• Rueda de recorte: Sí
• Ajuste de la altura: 80-120
• Sistema de corte: Hilo sencillo
• Sistema de alimentación del hilo: Alimentación 

automática
• Diámetro del hilo: 1.6 mm
• Velocidad en vacío: 6550
• Número de baterías: 0
• Peso neto (batería no incl.): 1.9 kg

CCoonntteenniiddoo  ddeell  eemmbbaallaajjee
• Cortabordes a batería SKIL 0240
• Carrete
• Gancho para colgar «Easy Storage»
• Manual de instrucciones

IInnffoorrmmaacciióónn  ddeell  ppeeddiiddoo
Código de pedido: GT1E0240CA
Código EAN: 8719643003072

SSKKIILL  00223300  CCAA  CCoorrttaabboorrddeess  aa  bbaatteerrííaa

• Parte del «Energy Platform» de SKIL: EL sistema flexible de baterías
• La tecnología de la batería «Keep Cool™» garantiza un 25 % más de autonomía y duplica su vida útil
• Nuestra tecnología patentada «ActivCell™» permite optimizar el uso de energía, evitar el sobrecalentamiento y 

maximizar el rendimiento de la batería
• Potente cortabordes a batería de ion-litio «20V Max» (18 V) con anchura de trabajo de 25 cm para recortar sin 

esfuerzo en horizontal y en vertical
• Alimentación automática: la alimentación de hilo automática permite trabajar sin complicaciones ni interrupciones
• Anchura de trabajo de 25 cm para cortar eficazmente el césped y las malas hierbas
• El cabezal del cortabordes puede girarse en varias posiciones, lo que favorece la versatilidad de la herramienta, por 

ejemplo, al recortar en áreas de difícil acceso
• Botón de recorte vertical para facilitar una transición rápida entre los modos de recorte vertical y recorte horizontal
• Rueda integrada en el protector para recortar sin esfuerzo en vertical
• Empuñadura delantera ajustable en ángulo y posición para trabajar con comodidad
• Ajuste de la altura telescópico para una mayor comodidad de trabajo
• El protector de flores permite recortar con cuidado y con precisión alrededor de plantas y bordes

DDaattooss  ttééccnniiccooss
• Tensión: 18 V
• Tensión: 20 V Max
• Diámetro de corte: 25 cm
• Función de poda vertical: Sí
• Rueda de recorte: Sí
• Ajuste de la altura: 80-120
• Sistema de corte: Hilo sencillo
• Sistema de alimentación del hilo: Alimentación 

automática
• Diámetro del hilo: 1.6 mm
• Velocidad en vacío: 7200
• Número de baterías: 0
• Peso neto (batería no incl.): 1.9 kg

CCoonntteenniiddoo  ddeell  eemmbbaallaajjee
• Cortabordes a batería SKIL 0230
• Carrete
• Gancho para colgar «Easy Storage»
• Manual de instrucciones

IInnffoorrmmaacciióónn  ddeell  ppeeddiiddoo
Código de pedido: GT1E0230CA
Código EAN: 8719643003058

21

SSKKIILL  00333300  CCAA  SSooppllaaddoorr  ddee  hhoojjaass  aa  bbaatteerrííaa  ««BBrruusshhlleessss»»

• Parte del «Energy Platform» de SKIL: EL sistema flexible de baterías
• La tecnología de la batería «Keep Cool™» garantiza un 25 % más de autonomía y duplica su vida útil
• Nuestra tecnología patentada «ActivCell™» permite optimizar el uso de energía, evitar el sobrecalentamiento y 

maximizar el rendimiento de la batería
• Potente soplador de hojas a batería de ion-litio «20V Max» (18 V) sin escobillas para hojas secas y húmedas
• Motor sin escobillas: más rápido, más sólido y más duradero
• Ventilador axial para crear un elevado volumen de aire de 680 m³/h con una velocidad máxima de 160 km/h para la 

limpieza de grandes superficies
• Rueda de selección de velocidad para un control óptimo y una potencia adicional en áreas de difícil acceso
• Tubo de gran diámetro con boquilla de barrido desmontable para maximizar el flujo de aire y para garantizar un 

almacenamiento sencillo tras su uso
• Diseño ligero y ergonómico que permite usar la herramienta con una sola mano
• Diseño «Easy Storage»: para guardar la herramienta de forma ordenada y en poco espacio
• El módulo «Easy Storage» puede ampliarse para convertirlo en un conveniente sistema de ganchos de 

almacenamiento de donde colgar sus productos de jardín SKIL
• Tecnología de ión-litio: sin efecto memoria, no se descarga con el tiempo y siempre está lista para su utilización

DDaattooss  ttééccnniiccooss
• Tensión: 18 V
• Tensión: 20 V Max
• Sin escobillas: Sí
• Tipo de ventilador: Axial
• Volumen máximo de aire: 680
• Velocidad variable: Sí
• Número de baterías: 0
• Peso neto (batería no incl.): 1.9 kg

CCoonntteenniiddoo  ddeell  eemmbbaallaajjee
• Soplador de hojas a batería sin escobillas SKIL 

0330
• Boquilla de barrido
• Gancho para colgar «Easy Storage»
• Manual de instrucciones

IInnffoorrmmaacciióónn  ddeell  ppeeddiiddoo
Código de pedido: GB1E0330CA
Código EAN: 8719643003133

SSKKIILL  00443300  CCAA  CCoorrttaasseettooss  aa  bbaatteerrííaa

• Parte del «Energy Platform» de SKIL: EL sistema flexible de baterías
• La tecnología de la batería «Keep Cool™» garantiza un 25 % más de autonomía y duplica su vida útil
• Nuestra tecnología patentada «ActivCell™» permite optimizar el uso de energía, evitar el sobrecalentamiento y 

maximizar el rendimiento de la batería
• Potente cortasetos a batería de ion-litio «20V Max» (18 V) con hoja de 55 cm para un corte rápido de setos y arbustos
• Capaz de cortar ramas de hasta 20 mm, con función de sierra incluida
• Hoja de acero al carbono pulida con diamante y cortada con láser
• El protector de la punta de la hoja evita que se dañe la hoja cuando la herramienta golpea con un muro o una valla
• Diseño «Easy Storage»: para guardar la herramienta de forma ordenada y en poco espacio
• El módulo «Easy Storage» puede ampliarse para convertirlo en un conveniente sistema de ganchos de 

almacenamiento de donde colgar sus productos de jardín SKIL
• Tecnología de ión-litio: sin efecto memoria, no se descarga con el tiempo y siempre está lista para su utilización

DDaattooss  ttééccnniiccooss
• Tensión: 18 V
• Tensión: 20 V Max
• Capacidad de corte máxima: 20 millimetre
• Espada en los cortasetos: 55 cm
• Número de baterías: 0
• Tasa de carrera sin carga: 2800
• Peso neto (batería no incl.): 2.6 kg

CCoonntteenniiddoo  ddeell  eemmbbaallaajjee
• Cortasetos a batería SKIL 0430
• Funda para la cuchilla
• Gancho para colgar «Easy Storage»
• Manual de instrucciones

IInnffoorrmmaacciióónn  ddeell  ppeeddiiddoo
Código de pedido: GH1E0430CA
Código EAN: 8719643003102

22

SSKKIILL  00224400  CCAA  CCoorrttaabboorrddeess  aa  bbaatteerrííaa

• Parte del «Energy Platform» de SKIL: EL sistema flexible de baterías
• La tecnología de la batería «Keep Cool™» garantiza un 25 % más de autonomía y duplica su vida útil
• Nuestra tecnología patentada «ActivCell™» permite optimizar el uso de energía, evitar el sobrecalentamiento y 

maximizar el rendimiento de la batería
• Potente cortabordes a batería de ion-litio «20V Max» (18 V) con anchura de trabajo de 30 cm para recortar sin 

esfuerzo en horizontal y en vertical
• Alimentación automática: la alimentación de hilo automática permite trabajar sin complicaciones ni interrupciones
• Anchura de trabajo de 30 cm para cortar eficazmente el césped y las malas hierbas
• El cabezal del cortabordes puede girarse en varias posiciones, lo que favorece la versatilidad de la herramienta, por 

ejemplo, al recortar en áreas de difícil acceso
• Botón de recorte vertical para facilitar una transición rápida entre los modos de recorte vertical y recorte horizontal
• Rueda integrada en el protector para recortar sin esfuerzo en vertical
• Empuñadura delantera ajustable en ángulo y posición para trabajar con comodidad
• Ajuste de la altura telescópico para una mayor comodidad de trabajo
• El protector de flores permite recortar con cuidado y con precisión alrededor de plantas y bordes

DDaattooss  ttééccnniiccooss
• Tensión: 18 V
• Tensión: 20 V Max
• Diámetro de corte: 30 cm
• Función de poda vertical: Sí
• Rueda de recorte: Sí
• Ajuste de la altura: 80-120
• Sistema de corte: Hilo sencillo
• Sistema de alimentación del hilo: Alimentación 

automática
• Diámetro del hilo: 1.6 mm
• Velocidad en vacío: 6550
• Número de baterías: 0
• Peso neto (batería no incl.): 1.9 kg

CCoonntteenniiddoo  ddeell  eemmbbaallaajjee
• Cortabordes a batería SKIL 0240
• Carrete
• Gancho para colgar «Easy Storage»
• Manual de instrucciones

IInnffoorrmmaacciióónn  ddeell  ppeeddiiddoo
Código de pedido: GT1E0240CA
Código EAN: 8719643003072

SSKKIILL  00223300  CCAA  CCoorrttaabboorrddeess  aa  bbaatteerrííaa

• Parte del «Energy Platform» de SKIL: EL sistema flexible de baterías
• La tecnología de la batería «Keep Cool™» garantiza un 25 % más de autonomía y duplica su vida útil
• Nuestra tecnología patentada «ActivCell™» permite optimizar el uso de energía, evitar el sobrecalentamiento y 

maximizar el rendimiento de la batería
• Potente cortabordes a batería de ion-litio «20V Max» (18 V) con anchura de trabajo de 25 cm para recortar sin 

esfuerzo en horizontal y en vertical
• Alimentación automática: la alimentación de hilo automática permite trabajar sin complicaciones ni interrupciones
• Anchura de trabajo de 25 cm para cortar eficazmente el césped y las malas hierbas
• El cabezal del cortabordes puede girarse en varias posiciones, lo que favorece la versatilidad de la herramienta, por 

ejemplo, al recortar en áreas de difícil acceso
• Botón de recorte vertical para facilitar una transición rápida entre los modos de recorte vertical y recorte horizontal
• Rueda integrada en el protector para recortar sin esfuerzo en vertical
• Empuñadura delantera ajustable en ángulo y posición para trabajar con comodidad
• Ajuste de la altura telescópico para una mayor comodidad de trabajo
• El protector de flores permite recortar con cuidado y con precisión alrededor de plantas y bordes

DDaattooss  ttééccnniiccooss
• Tensión: 18 V
• Tensión: 20 V Max
• Diámetro de corte: 25 cm
• Función de poda vertical: Sí
• Rueda de recorte: Sí
• Ajuste de la altura: 80-120
• Sistema de corte: Hilo sencillo
• Sistema de alimentación del hilo: Alimentación 

automática
• Diámetro del hilo: 1.6 mm
• Velocidad en vacío: 7200
• Número de baterías: 0
• Peso neto (batería no incl.): 1.9 kg

CCoonntteenniiddoo  ddeell  eemmbbaallaajjee
• Cortabordes a batería SKIL 0230
• Carrete
• Gancho para colgar «Easy Storage»
• Manual de instrucciones

IInnffoorrmmaacciióónn  ddeell  ppeeddiiddoo
Código de pedido: GT1E0230CA
Código EAN: 8719643003058

21
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SSKKIILL  00333300  CCAA  SSooppllaaddoorr  ddee  hhoojjaass  aa  bbaatteerrííaa  ««BBrruusshhlleessss»»

• Parte del «Energy Platform» de SKIL: EL sistema flexible de baterías
• La tecnología de la batería «Keep Cool™» garantiza un 25 % más de autonomía y duplica su vida útil
• Nuestra tecnología patentada «ActivCell™» permite optimizar el uso de energía, evitar el sobrecalentamiento y 

maximizar el rendimiento de la batería
• Potente soplador de hojas a batería de ion-litio «20V Max» (18 V) sin escobillas para hojas secas y húmedas
• Motor sin escobillas: más rápido, más sólido y más duradero
• Ventilador axial para crear un elevado volumen de aire de 680 m³/h con una velocidad máxima de 160 km/h para la 

limpieza de grandes superficies
• Rueda de selección de velocidad para un control óptimo y una potencia adicional en áreas de difícil acceso
• Tubo de gran diámetro con boquilla de barrido desmontable para maximizar el flujo de aire y para garantizar un 

almacenamiento sencillo tras su uso
• Diseño ligero y ergonómico que permite usar la herramienta con una sola mano
• Diseño «Easy Storage»: para guardar la herramienta de forma ordenada y en poco espacio
• El módulo «Easy Storage» puede ampliarse para convertirlo en un conveniente sistema de ganchos de 

almacenamiento de donde colgar sus productos de jardín SKIL
• Tecnología de ión-litio: sin efecto memoria, no se descarga con el tiempo y siempre está lista para su utilización

DDaattooss  ttééccnniiccooss
• Tensión: 18 V
• Tensión: 20 V Max
• Sin escobillas: Sí
• Tipo de ventilador: Axial
• Volumen máximo de aire: 680
• Velocidad variable: Sí
• Número de baterías: 0
• Peso neto (batería no incl.): 1.9 kg

CCoonntteenniiddoo  ddeell  eemmbbaallaajjee
• Soplador de hojas a batería sin escobillas SKIL 

0330
• Boquilla de barrido
• Gancho para colgar «Easy Storage»
• Manual de instrucciones

IInnffoorrmmaacciióónn  ddeell  ppeeddiiddoo
Código de pedido: GB1E0330CA
Código EAN: 8719643003133

SSKKIILL  00443300  CCAA  CCoorrttaasseettooss  aa  bbaatteerrííaa

• Parte del «Energy Platform» de SKIL: EL sistema flexible de baterías
• La tecnología de la batería «Keep Cool™» garantiza un 25 % más de autonomía y duplica su vida útil
• Nuestra tecnología patentada «ActivCell™» permite optimizar el uso de energía, evitar el sobrecalentamiento y 

maximizar el rendimiento de la batería
• Potente cortasetos a batería de ion-litio «20V Max» (18 V) con hoja de 55 cm para un corte rápido de setos y arbustos
• Capaz de cortar ramas de hasta 20 mm, con función de sierra incluida
• Hoja de acero al carbono pulida con diamante y cortada con láser
• El protector de la punta de la hoja evita que se dañe la hoja cuando la herramienta golpea con un muro o una valla
• Diseño «Easy Storage»: para guardar la herramienta de forma ordenada y en poco espacio
• El módulo «Easy Storage» puede ampliarse para convertirlo en un conveniente sistema de ganchos de 

almacenamiento de donde colgar sus productos de jardín SKIL
• Tecnología de ión-litio: sin efecto memoria, no se descarga con el tiempo y siempre está lista para su utilización

DDaattooss  ttééccnniiccooss
• Tensión: 18 V
• Tensión: 20 V Max
• Capacidad de corte máxima: 20 millimetre
• Espada en los cortasetos: 55 cm
• Número de baterías: 0
• Tasa de carrera sin carga: 2800
• Peso neto (batería no incl.): 2.6 kg

CCoonntteenniiddoo  ddeell  eemmbbaallaajjee
• Cortasetos a batería SKIL 0430
• Funda para la cuchilla
• Gancho para colgar «Easy Storage»
• Manual de instrucciones

IInnffoorrmmaacciióónn  ddeell  ppeeddiiddoo
Código de pedido: GH1E0430CA
Código EAN: 8719643003102

22 SSKKIILL  22771100  AAAA  AAttoorrnniillllaaddoorr  aa  bbaatteerrííaa

• Atornillador a batería de Ión-Litio con cargador micro USB para una amplia variedad de opciones de carga
• Ajuste de pivote para trabajar en lugares de difícil acceso
• Diseño compacto y ergonómico
• Empuñadura suave para un manejo cómodo y un control óptimo
• El indicador del nivel de la batería muestra un aviso cuando queda poca carga
• Bloqueo automático del eje para trabajos de atornillado y desatornillado manual
• Interruptor de avance/retroceso para un cambio fácil del sentido de trabajo de la herramienta
• Luz LED para una mejor visualización de la pieza de trabajo y para trabajar más cómodamente en áreas con una 

iluminación insuficiente
• Dos puntas de atornillador adicionales siempre a mano gracias al almacenamiento de puntas en la herramienta
• Tecnología de ión-litio: sin efecto memoria, no se descarga con el tiempo y siempre está lista para su utilización
• El sistema electrónico protege frente a sobrecarga, sobrecalentamiento y descarga profunda

DDaattooss  ttééccnniiccooss
• Tensión: 3.6 V
• Tensión: 4 V Max
• Par máx. en uniones duras: 7 nm
• Capacidad de atornillado: 5 mm
• Peso: 0.4 kg
• Tensión/frecuencia (cargador): 100-240 V / 

50-60 Hz
• Corriente de carga: 0.5 A

CCoonntteenniiddoo  ddeell  eemmbbaallaajjee
• Atornillador a batería SKIL 2710
• Cargador micro USB
• 9 puntas de atornillador (S4.5, S5.5, S6.5, PH1, 

PH2, PH3, PZ1, PZ2, PZ3)
• Portabrocas magnético
• Manual de instrucciones

IInnffoorrmmaacciióónn  ddeell  ppeeddiiddoo
Código de pedido: SD1E2710AA
Código EAN: 8719643000859

SSKKIILL  22771100  GGAA  AAttoorrnniillllaaddoorr  aa  bbaatteerrííaa

• Atornillador a batería de Ión-Litio con cargador micro USB para una amplia variedad de opciones de carga
• Ajuste de pivote para trabajar en lugares de difícil acceso
• Diseño compacto y ergonómico
• Empuñadura suave para un manejo cómodo y un control óptimo
• El indicador del nivel de la batería muestra un aviso cuando queda poca carga
• Bloqueo automático del eje para trabajos de atornillado y desatornillado manual
• Interruptor de avance/retroceso para un cambio fácil del sentido de trabajo de la herramienta
• Luz LED para una mejor visualización de la pieza de trabajo y para trabajar más cómodamente en áreas con una 

iluminación insuficiente
• Dos puntas de atornillador adicionales siempre a mano gracias al almacenamiento de puntas en la herramienta
• Tecnología de ión-litio: sin efecto memoria, no se descarga con el tiempo y siempre está lista para su utilización
• El sistema electrónico protege frente a sobrecarga, sobrecalentamiento y descarga profunda

DDaattooss  ttééccnniiccooss
• Tensión: 3.6 V
• Tensión: 4 V Max
• Capacidad de la batería: 1.5
• Velocidad en vacío: 220
• Par máx. en uniones duras: 7 nm
• Tipo de portabrocas: Hexagonal
• Acoplamiento hexagonal: 6.35
• Capacidad de atornillado: 5 mm
• Tiempo de carga: 3
• Luz LED: Sí
• Peso: 0.4 kg
• Tensión/frecuencia (cargador): 100-240 V / 

50-60 Hz
• Corriente de carga: 0.5 A

CCoonntteenniiddoo  ddeell  eemmbbaallaajjee
• Atornillador a batería SKIL 2710
• Caja compacta de transporte
• 13 puntas de atornillador (S4.5.5.5.6.5 y 

PH1.3xPH2.PH3 y PZ1.3xPZ2.PZ3)
• 13 puntas de atornillador (H3,4,5,6,7 y 

T10,15,20,25,27,30,40,45)
• 2 brocas hexagonales recubiertas de titanio 

para taladrado previo (2 y 3 mm)
• 5 llaves de tubo (6, 8, 10, 11 y 13 mm)
• Alargador
• Cargador micro USB
• Portabrocas magnético
• Manual de instrucciones

IInnffoorrmmaacciióónn  ddeell  ppeeddiiddoo
Código de pedido: SD1E2710GA
Código EAN: 8719643000866
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SSKKIILL  22771100  AAAA  AAttoorrnniillllaaddoorr  aa  bbaatteerrííaa

• Atornillador a batería de Ión-Litio con cargador micro USB para una amplia variedad de opciones de carga
• Ajuste de pivote para trabajar en lugares de difícil acceso
• Diseño compacto y ergonómico
• Empuñadura suave para un manejo cómodo y un control óptimo
• El indicador del nivel de la batería muestra un aviso cuando queda poca carga
• Bloqueo automático del eje para trabajos de atornillado y desatornillado manual
• Interruptor de avance/retroceso para un cambio fácil del sentido de trabajo de la herramienta
• Luz LED para una mejor visualización de la pieza de trabajo y para trabajar más cómodamente en áreas con una 

iluminación insuficiente
• Dos puntas de atornillador adicionales siempre a mano gracias al almacenamiento de puntas en la herramienta
• Tecnología de ión-litio: sin efecto memoria, no se descarga con el tiempo y siempre está lista para su utilización
• El sistema electrónico protege frente a sobrecarga, sobrecalentamiento y descarga profunda

DDaattooss  ttééccnniiccooss
• Tensión: 3.6 V
• Tensión: 4 V Max
• Par máx. en uniones duras: 7 nm
• Capacidad de atornillado: 5 mm
• Peso: 0.4 kg
• Tensión/frecuencia (cargador): 100-240 V / 

50-60 Hz
• Corriente de carga: 0.5 A

CCoonntteenniiddoo  ddeell  eemmbbaallaajjee
• Atornillador a batería SKIL 2710
• Cargador micro USB
• 9 puntas de atornillador (S4.5, S5.5, S6.5, PH1, 

PH2, PH3, PZ1, PZ2, PZ3)
• Portabrocas magnético
• Manual de instrucciones

IInnffoorrmmaacciióónn  ddeell  ppeeddiiddoo
Código de pedido: SD1E2710AA
Código EAN: 8719643000859

SSKKIILL  22771100  GGAA  AAttoorrnniillllaaddoorr  aa  bbaatteerrííaa

• Atornillador a batería de Ión-Litio con cargador micro USB para una amplia variedad de opciones de carga
• Ajuste de pivote para trabajar en lugares de difícil acceso
• Diseño compacto y ergonómico
• Empuñadura suave para un manejo cómodo y un control óptimo
• El indicador del nivel de la batería muestra un aviso cuando queda poca carga
• Bloqueo automático del eje para trabajos de atornillado y desatornillado manual
• Interruptor de avance/retroceso para un cambio fácil del sentido de trabajo de la herramienta
• Luz LED para una mejor visualización de la pieza de trabajo y para trabajar más cómodamente en áreas con una 

iluminación insuficiente
• Dos puntas de atornillador adicionales siempre a mano gracias al almacenamiento de puntas en la herramienta
• Tecnología de ión-litio: sin efecto memoria, no se descarga con el tiempo y siempre está lista para su utilización
• El sistema electrónico protege frente a sobrecarga, sobrecalentamiento y descarga profunda

DDaattooss  ttééccnniiccooss
• Tensión: 3.6 V
• Tensión: 4 V Max
• Capacidad de la batería: 1.5
• Velocidad en vacío: 220
• Par máx. en uniones duras: 7 nm
• Tipo de portabrocas: Hexagonal
• Acoplamiento hexagonal: 6.35
• Capacidad de atornillado: 5 mm
• Tiempo de carga: 3
• Luz LED: Sí
• Peso: 0.4 kg
• Tensión/frecuencia (cargador): 100-240 V / 

50-60 Hz
• Corriente de carga: 0.5 A

CCoonntteenniiddoo  ddeell  eemmbbaallaajjee
• Atornillador a batería SKIL 2710
• Caja compacta de transporte
• 13 puntas de atornillador (S4.5.5.5.6.5 y 

PH1.3xPH2.PH3 y PZ1.3xPZ2.PZ3)
• 13 puntas de atornillador (H3,4,5,6,7 y 

T10,15,20,25,27,30,40,45)
• 2 brocas hexagonales recubiertas de titanio 

para taladrado previo (2 y 3 mm)
• 5 llaves de tubo (6, 8, 10, 11 y 13 mm)
• Alargador
• Cargador micro USB
• Portabrocas magnético
• Manual de instrucciones

IInnffoorrmmaacciióónn  ddeell  ppeeddiiddoo
Código de pedido: SD1E2710GA
Código EAN: 8719643000866

2334



SSKKIILL  00333300  CCAA  SSooppllaaddoorr  ddee  hhoojjaass  aa  bbaatteerrííaa  ««BBrruusshhlleessss»»

• Parte del «Energy Platform» de SKIL: EL sistema flexible de baterías
• La tecnología de la batería «Keep Cool™» garantiza un 25 % más de autonomía y duplica su vida útil
• Nuestra tecnología patentada «ActivCell™» permite optimizar el uso de energía, evitar el sobrecalentamiento y 

maximizar el rendimiento de la batería
• Potente soplador de hojas a batería de ion-litio «20V Max» (18 V) sin escobillas para hojas secas y húmedas
• Motor sin escobillas: más rápido, más sólido y más duradero
• Ventilador axial para crear un elevado volumen de aire de 680 m³/h con una velocidad máxima de 160 km/h para la 

limpieza de grandes superficies
• Rueda de selección de velocidad para un control óptimo y una potencia adicional en áreas de difícil acceso
• Tubo de gran diámetro con boquilla de barrido desmontable para maximizar el flujo de aire y para garantizar un 

almacenamiento sencillo tras su uso
• Diseño ligero y ergonómico que permite usar la herramienta con una sola mano
• Diseño «Easy Storage»: para guardar la herramienta de forma ordenada y en poco espacio
• El módulo «Easy Storage» puede ampliarse para convertirlo en un conveniente sistema de ganchos de 

almacenamiento de donde colgar sus productos de jardín SKIL
• Tecnología de ión-litio: sin efecto memoria, no se descarga con el tiempo y siempre está lista para su utilización

DDaattooss  ttééccnniiccooss
• Tensión: 18 V
• Tensión: 20 V Max
• Sin escobillas: Sí
• Tipo de ventilador: Axial
• Volumen máximo de aire: 680
• Velocidad variable: Sí
• Número de baterías: 0
• Peso neto (batería no incl.): 1.9 kg

CCoonntteenniiddoo  ddeell  eemmbbaallaajjee
• Soplador de hojas a batería sin escobillas SKIL 

0330
• Boquilla de barrido
• Gancho para colgar «Easy Storage»
• Manual de instrucciones

IInnffoorrmmaacciióónn  ddeell  ppeeddiiddoo
Código de pedido: GB1E0330CA
Código EAN: 8719643003133

SSKKIILL  00443300  CCAA  CCoorrttaasseettooss  aa  bbaatteerrííaa

• Parte del «Energy Platform» de SKIL: EL sistema flexible de baterías
• La tecnología de la batería «Keep Cool™» garantiza un 25 % más de autonomía y duplica su vida útil
• Nuestra tecnología patentada «ActivCell™» permite optimizar el uso de energía, evitar el sobrecalentamiento y 

maximizar el rendimiento de la batería
• Potente cortasetos a batería de ion-litio «20V Max» (18 V) con hoja de 55 cm para un corte rápido de setos y arbustos
• Capaz de cortar ramas de hasta 20 mm, con función de sierra incluida
• Hoja de acero al carbono pulida con diamante y cortada con láser
• El protector de la punta de la hoja evita que se dañe la hoja cuando la herramienta golpea con un muro o una valla
• Diseño «Easy Storage»: para guardar la herramienta de forma ordenada y en poco espacio
• El módulo «Easy Storage» puede ampliarse para convertirlo en un conveniente sistema de ganchos de 

almacenamiento de donde colgar sus productos de jardín SKIL
• Tecnología de ión-litio: sin efecto memoria, no se descarga con el tiempo y siempre está lista para su utilización

DDaattooss  ttééccnniiccooss
• Tensión: 18 V
• Tensión: 20 V Max
• Capacidad de corte máxima: 20 millimetre
• Espada en los cortasetos: 55 cm
• Número de baterías: 0
• Tasa de carrera sin carga: 2800
• Peso neto (batería no incl.): 2.6 kg

CCoonntteenniiddoo  ddeell  eemmbbaallaajjee
• Cortasetos a batería SKIL 0430
• Funda para la cuchilla
• Gancho para colgar «Easy Storage»
• Manual de instrucciones

IInnffoorrmmaacciióónn  ddeell  ppeeddiiddoo
Código de pedido: GH1E0430CA
Código EAN: 8719643003102

22 SSKKIILL  22771100  AAAA  AAttoorrnniillllaaddoorr  aa  bbaatteerrííaa

• Atornillador a batería de Ión-Litio con cargador micro USB para una amplia variedad de opciones de carga
• Ajuste de pivote para trabajar en lugares de difícil acceso
• Diseño compacto y ergonómico
• Empuñadura suave para un manejo cómodo y un control óptimo
• El indicador del nivel de la batería muestra un aviso cuando queda poca carga
• Bloqueo automático del eje para trabajos de atornillado y desatornillado manual
• Interruptor de avance/retroceso para un cambio fácil del sentido de trabajo de la herramienta
• Luz LED para una mejor visualización de la pieza de trabajo y para trabajar más cómodamente en áreas con una 

iluminación insuficiente
• Dos puntas de atornillador adicionales siempre a mano gracias al almacenamiento de puntas en la herramienta
• Tecnología de ión-litio: sin efecto memoria, no se descarga con el tiempo y siempre está lista para su utilización
• El sistema electrónico protege frente a sobrecarga, sobrecalentamiento y descarga profunda

DDaattooss  ttééccnniiccooss
• Tensión: 3.6 V
• Tensión: 4 V Max
• Par máx. en uniones duras: 7 nm
• Capacidad de atornillado: 5 mm
• Peso: 0.4 kg
• Tensión/frecuencia (cargador): 100-240 V / 

50-60 Hz
• Corriente de carga: 0.5 A

CCoonntteenniiddoo  ddeell  eemmbbaallaajjee
• Atornillador a batería SKIL 2710
• Cargador micro USB
• 9 puntas de atornillador (S4.5, S5.5, S6.5, PH1, 

PH2, PH3, PZ1, PZ2, PZ3)
• Portabrocas magnético
• Manual de instrucciones

IInnffoorrmmaacciióónn  ddeell  ppeeddiiddoo
Código de pedido: SD1E2710AA
Código EAN: 8719643000859

SSKKIILL  22771100  GGAA  AAttoorrnniillllaaddoorr  aa  bbaatteerrííaa

• Atornillador a batería de Ión-Litio con cargador micro USB para una amplia variedad de opciones de carga
• Ajuste de pivote para trabajar en lugares de difícil acceso
• Diseño compacto y ergonómico
• Empuñadura suave para un manejo cómodo y un control óptimo
• El indicador del nivel de la batería muestra un aviso cuando queda poca carga
• Bloqueo automático del eje para trabajos de atornillado y desatornillado manual
• Interruptor de avance/retroceso para un cambio fácil del sentido de trabajo de la herramienta
• Luz LED para una mejor visualización de la pieza de trabajo y para trabajar más cómodamente en áreas con una 

iluminación insuficiente
• Dos puntas de atornillador adicionales siempre a mano gracias al almacenamiento de puntas en la herramienta
• Tecnología de ión-litio: sin efecto memoria, no se descarga con el tiempo y siempre está lista para su utilización
• El sistema electrónico protege frente a sobrecarga, sobrecalentamiento y descarga profunda

DDaattooss  ttééccnniiccooss
• Tensión: 3.6 V
• Tensión: 4 V Max
• Capacidad de la batería: 1.5
• Velocidad en vacío: 220
• Par máx. en uniones duras: 7 nm
• Tipo de portabrocas: Hexagonal
• Acoplamiento hexagonal: 6.35
• Capacidad de atornillado: 5 mm
• Tiempo de carga: 3
• Luz LED: Sí
• Peso: 0.4 kg
• Tensión/frecuencia (cargador): 100-240 V / 

50-60 Hz
• Corriente de carga: 0.5 A

CCoonntteenniiddoo  ddeell  eemmbbaallaajjee
• Atornillador a batería SKIL 2710
• Caja compacta de transporte
• 13 puntas de atornillador (S4.5.5.5.6.5 y 

PH1.3xPH2.PH3 y PZ1.3xPZ2.PZ3)
• 13 puntas de atornillador (H3,4,5,6,7 y 

T10,15,20,25,27,30,40,45)
• 2 brocas hexagonales recubiertas de titanio 

para taladrado previo (2 y 3 mm)
• 5 llaves de tubo (6, 8, 10, 11 y 13 mm)
• Alargador
• Cargador micro USB
• Portabrocas magnético
• Manual de instrucciones

IInnffoorrmmaacciióónn  ddeell  ppeeddiiddoo
Código de pedido: SD1E2710GA
Código EAN: 8719643000866
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SSKKIILL  22771100  AAAA  AAttoorrnniillllaaddoorr  aa  bbaatteerrííaa

• Atornillador a batería de Ión-Litio con cargador micro USB para una amplia variedad de opciones de carga
• Ajuste de pivote para trabajar en lugares de difícil acceso
• Diseño compacto y ergonómico
• Empuñadura suave para un manejo cómodo y un control óptimo
• El indicador del nivel de la batería muestra un aviso cuando queda poca carga
• Bloqueo automático del eje para trabajos de atornillado y desatornillado manual
• Interruptor de avance/retroceso para un cambio fácil del sentido de trabajo de la herramienta
• Luz LED para una mejor visualización de la pieza de trabajo y para trabajar más cómodamente en áreas con una 

iluminación insuficiente
• Dos puntas de atornillador adicionales siempre a mano gracias al almacenamiento de puntas en la herramienta
• Tecnología de ión-litio: sin efecto memoria, no se descarga con el tiempo y siempre está lista para su utilización
• El sistema electrónico protege frente a sobrecarga, sobrecalentamiento y descarga profunda

DDaattooss  ttééccnniiccooss
• Tensión: 3.6 V
• Tensión: 4 V Max
• Par máx. en uniones duras: 7 nm
• Capacidad de atornillado: 5 mm
• Peso: 0.4 kg
• Tensión/frecuencia (cargador): 100-240 V / 

50-60 Hz
• Corriente de carga: 0.5 A

CCoonntteenniiddoo  ddeell  eemmbbaallaajjee
• Atornillador a batería SKIL 2710
• Cargador micro USB
• 9 puntas de atornillador (S4.5, S5.5, S6.5, PH1, 

PH2, PH3, PZ1, PZ2, PZ3)
• Portabrocas magnético
• Manual de instrucciones

IInnffoorrmmaacciióónn  ddeell  ppeeddiiddoo
Código de pedido: SD1E2710AA
Código EAN: 8719643000859

SSKKIILL  22771100  GGAA  AAttoorrnniillllaaddoorr  aa  bbaatteerrííaa

• Atornillador a batería de Ión-Litio con cargador micro USB para una amplia variedad de opciones de carga
• Ajuste de pivote para trabajar en lugares de difícil acceso
• Diseño compacto y ergonómico
• Empuñadura suave para un manejo cómodo y un control óptimo
• El indicador del nivel de la batería muestra un aviso cuando queda poca carga
• Bloqueo automático del eje para trabajos de atornillado y desatornillado manual
• Interruptor de avance/retroceso para un cambio fácil del sentido de trabajo de la herramienta
• Luz LED para una mejor visualización de la pieza de trabajo y para trabajar más cómodamente en áreas con una 

iluminación insuficiente
• Dos puntas de atornillador adicionales siempre a mano gracias al almacenamiento de puntas en la herramienta
• Tecnología de ión-litio: sin efecto memoria, no se descarga con el tiempo y siempre está lista para su utilización
• El sistema electrónico protege frente a sobrecarga, sobrecalentamiento y descarga profunda

DDaattooss  ttééccnniiccooss
• Tensión: 3.6 V
• Tensión: 4 V Max
• Capacidad de la batería: 1.5
• Velocidad en vacío: 220
• Par máx. en uniones duras: 7 nm
• Tipo de portabrocas: Hexagonal
• Acoplamiento hexagonal: 6.35
• Capacidad de atornillado: 5 mm
• Tiempo de carga: 3
• Luz LED: Sí
• Peso: 0.4 kg
• Tensión/frecuencia (cargador): 100-240 V / 

50-60 Hz
• Corriente de carga: 0.5 A

CCoonntteenniiddoo  ddeell  eemmbbaallaajjee
• Atornillador a batería SKIL 2710
• Caja compacta de transporte
• 13 puntas de atornillador (S4.5.5.5.6.5 y 

PH1.3xPH2.PH3 y PZ1.3xPZ2.PZ3)
• 13 puntas de atornillador (H3,4,5,6,7 y 

T10,15,20,25,27,30,40,45)
• 2 brocas hexagonales recubiertas de titanio 

para taladrado previo (2 y 3 mm)
• 5 llaves de tubo (6, 8, 10, 11 y 13 mm)
• Alargador
• Cargador micro USB
• Portabrocas magnético
• Manual de instrucciones

IInnffoorrmmaacciióónn  ddeell  ppeeddiiddoo
Código de pedido: SD1E2710GA
Código EAN: 8719643000866

2335



SSKKIILL  66772255  GGAA  TTaallaaddrroo  ppeerrccuuttoorr

• Potente taladro percutor de 710 W
• Diseño compacto y ergonómico
• Función de taladro percutor para trabajos de taladrado en mampostería
• Tope de profundidad para trabajos corrientes de taladrado y atornillado
• Portabrocas metálico de cierre rápido automático de 13 mm con bloqueo
• Bloqueo del eje para cambiar los accesorios de forma fácil y rápida
• Interruptor de velocidad variable con botón de bloqueo para un trabajo continuo
• Ruedecilla de preselección de velocidad para configurar la velocidad correcta para cada trabajo
• Empuñadura suave para un manejo cómodo y un control óptimo
• Interruptor de avance/retroceso para un cambio fácil del sentido de trabajo de la herramienta
• Empuñadura adicional de ajuste continuo para un control seguro con ambas manos
• Tope de profundidad de fácil ajuste para preseleccionar la profundidad de taladrado de agujeros ciegos

DDaattooss  ttééccnniiccooss
• Potencia: 710 W
• Tipo de portabrocas: De cierre rápido 

automático
• Capacidad del portabrocas: 13 mm
• Interruptor de velocidad variable: 1
• Capacidad de taladrado en acero: 13 mm
• Capacidad de taladrado en mampostería: 16 

mm
• Capacidad de taladrado en madera: 40 mm
• Velocidad en vacío: 0-2800
• N.º impactos máximo: 0-47600
• Peso: 2 kg
• Tensión/frecuencia: 220-240 V / 50-60 Hz

CCoonntteenniiddoo  ddeell  eemmbbaallaajjee
• Taladro percutor SKIL 6725
• Caja compacta de transporte
• Juego de brocas para madera 5 piezas (Ø 6, 6, 

8, 8, 10 mm)
• Juego de 5 brocas para mampostería (Ø 4, 5, 6, 

8, 10 mm)
• Empuñadura lateral
• Tope de profundidad
• Manual de instrucciones

IInnffoorrmmaacciióónn  ddeell  ppeeddiiddoo
Código de pedido: HD1E6725GA
Código EAN: 8719643000651

SSKKIILL  22774400  AAAA  TTaallaaddrroo//aattoorrnniillllaaddoorr  aa  bbaatteerrííaa

• La tecnología de la batería «Keep Cool™» garantiza un 25 % más de autonomía y duplica su vida útil
• Nuestra tecnología patentada «ActivCell™» permite optimizar el uso de energía, evitar el sobrecalentamiento y 

maximizar el rendimiento de la batería
• Taladro/atornillador a batería de ión-litio de 12 V compacto y versátil
• Dos velocidades: velocidad alta para trabajos de taladrado y par elevado para trabajos de atornillado exigentes
• Portabrocas de cierre rápido automático de 10 mm
• Bloqueo del eje automático para cambiar los accesorios de forma fácil y rápida
• 23 ajustes del par de apriete para un atornillado preciso y 1 ajuste extra para taladrar a plena potencia
• Velocidad variable que garantiza un arranque suave y un control total en todo momento
• Luz LED para una mejor visualización de la pieza de trabajo y para trabajar más cómodamente en áreas con una 

iluminación insuficiente
• Tecnología de ión-litio: sin efecto memoria, no se descarga con el tiempo y siempre está lista para su utilización
• Indicador de nivel de la batería que muestra de forma práctica el nivel de carga restante en la batería
• Diseño ergonómico y empuñadura suave para un control y confort óptimos

DDaattooss  ttééccnniiccooss
• Tensión: 12 V
• Capacidad de la batería: 2.0
• Celdas de la batería: Ión-Litio
• Número de baterías: 1
• Velocidad en vacío: 0-400/0-1300
• Par máx. en uniones duras: 35 nm
• Tipo de portabrocas: De cierre rápido 

automático
• Capacidad del portabrocas: 10 mm
• Ajustes del embrague: 23 + 1
• Interruptor de velocidad variable: 1
• Dos velocidades mecánicas: Sí
• Luz LED: Sí
• Capacidad de taladrado en madera: 35 mm
• Capacidad de taladrado en acero: 10 mm
• Capacidad de atornillado: 8 mm
• Tiempo de carga: 1
• Peso neto (incl. batería): 1.1
• Peso neto (batería no incl.): 0.8 kg

CCoonntteenniiddoo  ddeell  eemmbbaallaajjee
• Taladro/atornillador a batería SKIL 2740
• Batería de ión-litio de 12 V y 2,0 Ah (1 unidad)
• Cargador
• Punta doble de destornillador
• Manual de instrucciones

IInnffoorrmmaacciióónn  ddeell  ppeeddiiddoo
Código de pedido: DD1E2740AA
Código EAN: 8719643000873
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• Potente taladro percutor de 1050 W
• Dos velocidades: alta velocidad para trabajos de taladrado y baja velocidad para trabajos extremos de taladrado y 

atornillado
• Función de taladro percutor para trabajos de taladrado en mampostería
• Tope de profundidad para trabajos corrientes de taladrado y atornillado
• Portabrocas metálico de cierre rápido automático de 13 mm con bloqueo
• Bloqueo del eje automático para cambiar los accesorios de forma fácil y rápida
• Interruptor de velocidad variable con botón de bloqueo para un trabajo continuo
• Ruedecilla de preselección de velocidad para configurar la velocidad correcta para cada trabajo
• Empuñadura suave para un manejo cómodo y un control óptimo
• Interruptor de avance/retroceso para un cambio fácil del sentido de trabajo de la herramienta
• Empuñadura adicional de ajuste continuo para un control seguro con ambas manos
• Tope de profundidad de fácil ajuste para preseleccionar la profundidad de taladrado de agujeros ciegos

DDaattooss  ttééccnniiccooss
• Potencia: 1,050 W
• Tipo de portabrocas: Metálico de cierre rápido 

automático
• Capacidad del portabrocas: 13 mm
• Interruptor de velocidad variable: 1
• Capacidad de taladrado en acero: 13 mm
• Capacidad de taladrado en mampostería: 20 

mm
• Capacidad de taladrado en madera: 50 mm
• Velocidad en vacío: 0-1200/0-3200
• N.º impactos máximo: 0-20400/0-54400
• Peso: 2.6 kg
• Tensión/frecuencia: 220-240 V / 50-60 Hz

CCoonntteenniiddoo  ddeell  eemmbbaallaajjee
• Taladro percutor SKIL 6745
• Caja compacta de transporte
• Juego de brocas para madera 5 piezas (Ø 6, 6, 

8, 8, 10 mm)
• Juego de 5 brocas para mampostería (Ø 4, 5, 6, 

8, 10 mm)
• Empuñadura lateral
• Tope de profundidad
• Manual de instrucciones

IInnffoorrmmaacciióónn  ddeell  ppeeddiiddoo
Código de pedido: HD1E6745GA
Código EAN: 8719643000699

SSKKIILL  66772255  AAAA  TTaallaaddrroo  ppeerrccuuttoorr

• Potente taladro percutor de 710 W
• Diseño compacto y ergonómico
• Función de taladro percutor para trabajos de taladrado en mampostería
• Tope de profundidad para trabajos corrientes de taladrado y atornillado
• Portabrocas metálico de cierre rápido automático de 13 mm con bloqueo
• Bloqueo del eje para cambiar los accesorios de forma fácil y rápida
• Interruptor de velocidad variable con botón de bloqueo para un trabajo continuo
• Ruedecilla de preselección de velocidad para configurar la velocidad correcta para cada trabajo
• Empuñadura suave para un manejo cómodo y un control óptimo
• Interruptor de avance/retroceso para un cambio fácil del sentido de trabajo de la herramienta
• Empuñadura adicional de ajuste continuo para un control seguro con ambas manos
• Tope de profundidad de fácil ajuste para preseleccionar la profundidad de taladrado de agujeros ciegos

DDaattooss  ttééccnniiccooss
• Potencia: 710 W
• Tipo de portabrocas: De cierre rápido 

automático
• Capacidad del portabrocas: 13 mm
• Interruptor de velocidad variable: 1
• Capacidad de taladrado en acero: 13 mm
• Capacidad de taladrado en mampostería: 16 

mm
• Capacidad de taladrado en madera: 40 mm
• Velocidad en vacío: 0-2800
• N.º impactos máximo: 0-47600
• Peso: 2 kg
• Tensión/frecuencia: 220-240 V / 50-60 Hz

CCoonntteenniiddoo  ddeell  eemmbbaallaajjee
• Taladro percutor SKIL 6725
• Empuñadura lateral
• Tope de profundidad
• Manual de instrucciones

IInnffoorrmmaacciióónn  ddeell  ppeeddiiddoo
Código de pedido: HD1E6725AA
Código EAN: 8719643000637
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• Potente taladro percutor de 1050 W
• Dos velocidades: alta velocidad para trabajos de taladrado y baja velocidad para trabajos extremos de taladrado y 

atornillado
• Función de taladro percutor para trabajos de taladrado en mampostería
• Tope de profundidad para trabajos corrientes de taladrado y atornillado
• Portabrocas metálico de cierre rápido automático de 13 mm con bloqueo
• Bloqueo del eje automático para cambiar los accesorios de forma fácil y rápida
• Interruptor de velocidad variable con botón de bloqueo para un trabajo continuo
• Ruedecilla de preselección de velocidad para configurar la velocidad correcta para cada trabajo
• Empuñadura suave para un manejo cómodo y un control óptimo
• Interruptor de avance/retroceso para un cambio fácil del sentido de trabajo de la herramienta
• Empuñadura adicional de ajuste continuo para un control seguro con ambas manos
• Tope de profundidad de fácil ajuste para preseleccionar la profundidad de taladrado de agujeros ciegos

DDaattooss  ttééccnniiccooss
• Potencia: 1,050 W
• Tipo de portabrocas: Metálico de cierre rápido 

automático
• Capacidad del portabrocas: 13 mm
• Interruptor de velocidad variable: 1
• Capacidad de taladrado en acero: 13 mm
• Capacidad de taladrado en mampostería: 20 

mm
• Capacidad de taladrado en madera: 50 mm
• Velocidad en vacío: 0-1200/0-3200
• N.º impactos máximo: 0-20400/0-54400
• Peso: 2.6 kg
• Tensión/frecuencia: 220-240 V / 50-60 Hz

CCoonntteenniiddoo  ddeell  eemmbbaallaajjee
• Taladro percutor SKIL 6745
• Caja compacta de transporte
• Juego de brocas para madera 5 piezas (Ø 6, 6, 

8, 8, 10 mm)
• Juego de 5 brocas para mampostería (Ø 4, 5, 6, 

8, 10 mm)
• Empuñadura lateral
• Tope de profundidad
• Manual de instrucciones

IInnffoorrmmaacciióónn  ddeell  ppeeddiiddoo
Código de pedido: HD1E6745GA
Código EAN: 8719643000699

SSKKIILL  66772255  AAAA  TTaallaaddrroo  ppeerrccuuttoorr

• Potente taladro percutor de 710 W
• Diseño compacto y ergonómico
• Función de taladro percutor para trabajos de taladrado en mampostería
• Tope de profundidad para trabajos corrientes de taladrado y atornillado
• Portabrocas metálico de cierre rápido automático de 13 mm con bloqueo
• Bloqueo del eje para cambiar los accesorios de forma fácil y rápida
• Interruptor de velocidad variable con botón de bloqueo para un trabajo continuo
• Ruedecilla de preselección de velocidad para configurar la velocidad correcta para cada trabajo
• Empuñadura suave para un manejo cómodo y un control óptimo
• Interruptor de avance/retroceso para un cambio fácil del sentido de trabajo de la herramienta
• Empuñadura adicional de ajuste continuo para un control seguro con ambas manos
• Tope de profundidad de fácil ajuste para preseleccionar la profundidad de taladrado de agujeros ciegos

DDaattooss  ttééccnniiccooss
• Potencia: 710 W
• Tipo de portabrocas: De cierre rápido 

automático
• Capacidad del portabrocas: 13 mm
• Interruptor de velocidad variable: 1
• Capacidad de taladrado en acero: 13 mm
• Capacidad de taladrado en mampostería: 16 

mm
• Capacidad de taladrado en madera: 40 mm
• Velocidad en vacío: 0-2800
• N.º impactos máximo: 0-47600
• Peso: 2 kg
• Tensión/frecuencia: 220-240 V / 50-60 Hz

CCoonntteenniiddoo  ddeell  eemmbbaallaajjee
• Taladro percutor SKIL 6725
• Empuñadura lateral
• Tope de profundidad
• Manual de instrucciones

IInnffoorrmmaacciióónn  ddeell  ppeeddiiddoo
Código de pedido: HD1E6725AA
Código EAN: 8719643000637
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• Potente taladro percutor de 710 W
• Diseño compacto y ergonómico
• Función de taladro percutor para trabajos de taladrado en mampostería
• Tope de profundidad para trabajos corrientes de taladrado y atornillado
• Portabrocas metálico de cierre rápido automático de 13 mm con bloqueo
• Bloqueo del eje para cambiar los accesorios de forma fácil y rápida
• Interruptor de velocidad variable con botón de bloqueo para un trabajo continuo
• Ruedecilla de preselección de velocidad para configurar la velocidad correcta para cada trabajo
• Empuñadura suave para un manejo cómodo y un control óptimo
• Interruptor de avance/retroceso para un cambio fácil del sentido de trabajo de la herramienta
• Empuñadura adicional de ajuste continuo para un control seguro con ambas manos
• Tope de profundidad de fácil ajuste para preseleccionar la profundidad de taladrado de agujeros ciegos

DDaattooss  ttééccnniiccooss
• Potencia: 710 W
• Tipo de portabrocas: De cierre rápido 

automático
• Capacidad del portabrocas: 13 mm
• Interruptor de velocidad variable: 1
• Capacidad de taladrado en acero: 13 mm
• Capacidad de taladrado en mampostería: 16 

mm
• Capacidad de taladrado en madera: 40 mm
• Velocidad en vacío: 0-2800
• N.º impactos máximo: 0-47600
• Peso: 2 kg
• Tensión/frecuencia: 220-240 V / 50-60 Hz

CCoonntteenniiddoo  ddeell  eemmbbaallaajjee
• Taladro percutor SKIL 6725
• Caja compacta de transporte
• Juego de brocas para madera 5 piezas (Ø 6, 6, 

8, 8, 10 mm)
• Juego de 5 brocas para mampostería (Ø 4, 5, 6, 

8, 10 mm)
• Empuñadura lateral
• Tope de profundidad
• Manual de instrucciones

IInnffoorrmmaacciióónn  ddeell  ppeeddiiddoo
Código de pedido: HD1E6725GA
Código EAN: 8719643000651

SSKKIILL  22774400  AAAA  TTaallaaddrroo//aattoorrnniillllaaddoorr  aa  bbaatteerrííaa

• La tecnología de la batería «Keep Cool™» garantiza un 25 % más de autonomía y duplica su vida útil
• Nuestra tecnología patentada «ActivCell™» permite optimizar el uso de energía, evitar el sobrecalentamiento y 

maximizar el rendimiento de la batería
• Taladro/atornillador a batería de ión-litio de 12 V compacto y versátil
• Dos velocidades: velocidad alta para trabajos de taladrado y par elevado para trabajos de atornillado exigentes
• Portabrocas de cierre rápido automático de 10 mm
• Bloqueo del eje automático para cambiar los accesorios de forma fácil y rápida
• 23 ajustes del par de apriete para un atornillado preciso y 1 ajuste extra para taladrar a plena potencia
• Velocidad variable que garantiza un arranque suave y un control total en todo momento
• Luz LED para una mejor visualización de la pieza de trabajo y para trabajar más cómodamente en áreas con una 

iluminación insuficiente
• Tecnología de ión-litio: sin efecto memoria, no se descarga con el tiempo y siempre está lista para su utilización
• Indicador de nivel de la batería que muestra de forma práctica el nivel de carga restante en la batería
• Diseño ergonómico y empuñadura suave para un control y confort óptimos

DDaattooss  ttééccnniiccooss
• Tensión: 12 V
• Capacidad de la batería: 2.0
• Celdas de la batería: Ión-Litio
• Número de baterías: 1
• Velocidad en vacío: 0-400/0-1300
• Par máx. en uniones duras: 35 nm
• Tipo de portabrocas: De cierre rápido 

automático
• Capacidad del portabrocas: 10 mm
• Ajustes del embrague: 23 + 1
• Interruptor de velocidad variable: 1
• Dos velocidades mecánicas: Sí
• Luz LED: Sí
• Capacidad de taladrado en madera: 35 mm
• Capacidad de taladrado en acero: 10 mm
• Capacidad de atornillado: 8 mm
• Tiempo de carga: 1
• Peso neto (incl. batería): 1.1
• Peso neto (batería no incl.): 0.8 kg

CCoonntteenniiddoo  ddeell  eemmbbaallaajjee
• Taladro/atornillador a batería SKIL 2740
• Batería de ión-litio de 12 V y 2,0 Ah (1 unidad)
• Cargador
• Punta doble de destornillador
• Manual de instrucciones

IInnffoorrmmaacciióónn  ddeell  ppeeddiiddoo
Código de pedido: DD1E2740AA
Código EAN: 8719643000873
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• Potente taladro percutor de 710 W
• Diseño compacto y ergonómico
• Función de taladro percutor para trabajos de taladrado en mampostería
• Tope de profundidad para trabajos corrientes de taladrado y atornillado
• Portabrocas metálico de cierre rápido automático de 13 mm con bloqueo
• Bloqueo del eje para cambiar los accesorios de forma fácil y rápida
• Interruptor de velocidad variable con botón de bloqueo para un trabajo continuo
• Ruedecilla de preselección de velocidad para configurar la velocidad correcta para cada trabajo
• Empuñadura suave para un manejo cómodo y un control óptimo
• Interruptor de avance/retroceso para un cambio fácil del sentido de trabajo de la herramienta
• Empuñadura adicional de ajuste continuo para un control seguro con ambas manos
• Tope de profundidad de fácil ajuste para preseleccionar la profundidad de taladrado de agujeros ciegos

DDaattooss  ttééccnniiccooss
• Potencia: 710 W
• Tipo de portabrocas: De cierre rápido 

automático
• Capacidad del portabrocas: 13 mm
• Interruptor de velocidad variable: 1
• Capacidad de taladrado en acero: 13 mm
• Capacidad de taladrado en mampostería: 16 

mm
• Capacidad de taladrado en madera: 40 mm
• Velocidad en vacío: 0-2800
• N.º impactos máximo: 0-47600
• Peso: 2 kg
• Tensión/frecuencia: 220-240 V / 50-60 Hz

CCoonntteenniiddoo  ddeell  eemmbbaallaajjee
• Taladro percutor SKIL 6725
• Caja compacta de transporte
• Juego de brocas para madera 5 piezas (Ø 6, 6, 

8, 8, 10 mm)
• Juego de 5 brocas para mampostería (Ø 4, 5, 6, 

8, 10 mm)
• Empuñadura lateral
• Tope de profundidad
• Manual de instrucciones

IInnffoorrmmaacciióónn  ddeell  ppeeddiiddoo
Código de pedido: HD1E6725GA
Código EAN: 8719643000651

SSKKIILL  22774400  AAAA  TTaallaaddrroo//aattoorrnniillllaaddoorr  aa  bbaatteerrííaa

• La tecnología de la batería «Keep Cool™» garantiza un 25 % más de autonomía y duplica su vida útil
• Nuestra tecnología patentada «ActivCell™» permite optimizar el uso de energía, evitar el sobrecalentamiento y 

maximizar el rendimiento de la batería
• Taladro/atornillador a batería de ión-litio de 12 V compacto y versátil
• Dos velocidades: velocidad alta para trabajos de taladrado y par elevado para trabajos de atornillado exigentes
• Portabrocas de cierre rápido automático de 10 mm
• Bloqueo del eje automático para cambiar los accesorios de forma fácil y rápida
• 23 ajustes del par de apriete para un atornillado preciso y 1 ajuste extra para taladrar a plena potencia
• Velocidad variable que garantiza un arranque suave y un control total en todo momento
• Luz LED para una mejor visualización de la pieza de trabajo y para trabajar más cómodamente en áreas con una 

iluminación insuficiente
• Tecnología de ión-litio: sin efecto memoria, no se descarga con el tiempo y siempre está lista para su utilización
• Indicador de nivel de la batería que muestra de forma práctica el nivel de carga restante en la batería
• Diseño ergonómico y empuñadura suave para un control y confort óptimos

DDaattooss  ttééccnniiccooss
• Tensión: 12 V
• Capacidad de la batería: 2.0
• Celdas de la batería: Ión-Litio
• Número de baterías: 1
• Velocidad en vacío: 0-400/0-1300
• Par máx. en uniones duras: 35 nm
• Tipo de portabrocas: De cierre rápido 

automático
• Capacidad del portabrocas: 10 mm
• Ajustes del embrague: 23 + 1
• Interruptor de velocidad variable: 1
• Dos velocidades mecánicas: Sí
• Luz LED: Sí
• Capacidad de taladrado en madera: 35 mm
• Capacidad de taladrado en acero: 10 mm
• Capacidad de atornillado: 8 mm
• Tiempo de carga: 1
• Peso neto (incl. batería): 1.1
• Peso neto (batería no incl.): 0.8 kg

CCoonntteenniiddoo  ddeell  eemmbbaallaajjee
• Taladro/atornillador a batería SKIL 2740
• Batería de ión-litio de 12 V y 2,0 Ah (1 unidad)
• Cargador
• Punta doble de destornillador
• Manual de instrucciones

IInnffoorrmmaacciióónn  ddeell  ppeeddiiddoo
Código de pedido: DD1E2740AA
Código EAN: 8719643000873
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• Potente taladro percutor de 1050 W
• Dos velocidades: alta velocidad para trabajos de taladrado y baja velocidad para trabajos extremos de taladrado y 

atornillado
• Función de taladro percutor para trabajos de taladrado en mampostería
• Tope de profundidad para trabajos corrientes de taladrado y atornillado
• Portabrocas metálico de cierre rápido automático de 13 mm con bloqueo
• Bloqueo del eje automático para cambiar los accesorios de forma fácil y rápida
• Interruptor de velocidad variable con botón de bloqueo para un trabajo continuo
• Ruedecilla de preselección de velocidad para configurar la velocidad correcta para cada trabajo
• Empuñadura suave para un manejo cómodo y un control óptimo
• Interruptor de avance/retroceso para un cambio fácil del sentido de trabajo de la herramienta
• Empuñadura adicional de ajuste continuo para un control seguro con ambas manos
• Tope de profundidad de fácil ajuste para preseleccionar la profundidad de taladrado de agujeros ciegos

DDaattooss  ttééccnniiccooss
• Potencia: 1,050 W
• Tipo de portabrocas: Metálico de cierre rápido 

automático
• Capacidad del portabrocas: 13 mm
• Interruptor de velocidad variable: 1
• Capacidad de taladrado en acero: 13 mm
• Capacidad de taladrado en mampostería: 20 

mm
• Capacidad de taladrado en madera: 50 mm
• Velocidad en vacío: 0-1200/0-3200
• N.º impactos máximo: 0-20400/0-54400
• Peso: 2.6 kg
• Tensión/frecuencia: 220-240 V / 50-60 Hz

CCoonntteenniiddoo  ddeell  eemmbbaallaajjee
• Taladro percutor SKIL 6745
• Caja compacta de transporte
• Juego de brocas para madera 5 piezas (Ø 6, 6, 

8, 8, 10 mm)
• Juego de 5 brocas para mampostería (Ø 4, 5, 6, 

8, 10 mm)
• Empuñadura lateral
• Tope de profundidad
• Manual de instrucciones

IInnffoorrmmaacciióónn  ddeell  ppeeddiiddoo
Código de pedido: HD1E6745GA
Código EAN: 8719643000699

SSKKIILL  66772255  AAAA  TTaallaaddrroo  ppeerrccuuttoorr

• Potente taladro percutor de 710 W
• Diseño compacto y ergonómico
• Función de taladro percutor para trabajos de taladrado en mampostería
• Tope de profundidad para trabajos corrientes de taladrado y atornillado
• Portabrocas metálico de cierre rápido automático de 13 mm con bloqueo
• Bloqueo del eje para cambiar los accesorios de forma fácil y rápida
• Interruptor de velocidad variable con botón de bloqueo para un trabajo continuo
• Ruedecilla de preselección de velocidad para configurar la velocidad correcta para cada trabajo
• Empuñadura suave para un manejo cómodo y un control óptimo
• Interruptor de avance/retroceso para un cambio fácil del sentido de trabajo de la herramienta
• Empuñadura adicional de ajuste continuo para un control seguro con ambas manos
• Tope de profundidad de fácil ajuste para preseleccionar la profundidad de taladrado de agujeros ciegos

DDaattooss  ttééccnniiccooss
• Potencia: 710 W
• Tipo de portabrocas: De cierre rápido 

automático
• Capacidad del portabrocas: 13 mm
• Interruptor de velocidad variable: 1
• Capacidad de taladrado en acero: 13 mm
• Capacidad de taladrado en mampostería: 16 

mm
• Capacidad de taladrado en madera: 40 mm
• Velocidad en vacío: 0-2800
• N.º impactos máximo: 0-47600
• Peso: 2 kg
• Tensión/frecuencia: 220-240 V / 50-60 Hz

CCoonntteenniiddoo  ddeell  eemmbbaallaajjee
• Taladro percutor SKIL 6725
• Empuñadura lateral
• Tope de profundidad
• Manual de instrucciones

IInnffoorrmmaacciióónn  ddeell  ppeeddiiddoo
Código de pedido: HD1E6725AA
Código EAN: 8719643000637
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SSKKIILL  66774455  GGAA  TTaallaaddrroo  ppeerrccuuttoorr

• Potente taladro percutor de 1050 W
• Dos velocidades: alta velocidad para trabajos de taladrado y baja velocidad para trabajos extremos de taladrado y 

atornillado
• Función de taladro percutor para trabajos de taladrado en mampostería
• Tope de profundidad para trabajos corrientes de taladrado y atornillado
• Portabrocas metálico de cierre rápido automático de 13 mm con bloqueo
• Bloqueo del eje automático para cambiar los accesorios de forma fácil y rápida
• Interruptor de velocidad variable con botón de bloqueo para un trabajo continuo
• Ruedecilla de preselección de velocidad para configurar la velocidad correcta para cada trabajo
• Empuñadura suave para un manejo cómodo y un control óptimo
• Interruptor de avance/retroceso para un cambio fácil del sentido de trabajo de la herramienta
• Empuñadura adicional de ajuste continuo para un control seguro con ambas manos
• Tope de profundidad de fácil ajuste para preseleccionar la profundidad de taladrado de agujeros ciegos

DDaattooss  ttééccnniiccooss
• Potencia: 1,050 W
• Tipo de portabrocas: Metálico de cierre rápido 

automático
• Capacidad del portabrocas: 13 mm
• Interruptor de velocidad variable: 1
• Capacidad de taladrado en acero: 13 mm
• Capacidad de taladrado en mampostería: 20 

mm
• Capacidad de taladrado en madera: 50 mm
• Velocidad en vacío: 0-1200/0-3200
• N.º impactos máximo: 0-20400/0-54400
• Peso: 2.6 kg
• Tensión/frecuencia: 220-240 V / 50-60 Hz

CCoonntteenniiddoo  ddeell  eemmbbaallaajjee
• Taladro percutor SKIL 6745
• Caja compacta de transporte
• Juego de brocas para madera 5 piezas (Ø 6, 6, 

8, 8, 10 mm)
• Juego de 5 brocas para mampostería (Ø 4, 5, 6, 

8, 10 mm)
• Empuñadura lateral
• Tope de profundidad
• Manual de instrucciones

IInnffoorrmmaacciióónn  ddeell  ppeeddiiddoo
Código de pedido: HD1E6745GA
Código EAN: 8719643000699

SSKKIILL  66772255  AAAA  TTaallaaddrroo  ppeerrccuuttoorr

• Potente taladro percutor de 710 W
• Diseño compacto y ergonómico
• Función de taladro percutor para trabajos de taladrado en mampostería
• Tope de profundidad para trabajos corrientes de taladrado y atornillado
• Portabrocas metálico de cierre rápido automático de 13 mm con bloqueo
• Bloqueo del eje para cambiar los accesorios de forma fácil y rápida
• Interruptor de velocidad variable con botón de bloqueo para un trabajo continuo
• Ruedecilla de preselección de velocidad para configurar la velocidad correcta para cada trabajo
• Empuñadura suave para un manejo cómodo y un control óptimo
• Interruptor de avance/retroceso para un cambio fácil del sentido de trabajo de la herramienta
• Empuñadura adicional de ajuste continuo para un control seguro con ambas manos
• Tope de profundidad de fácil ajuste para preseleccionar la profundidad de taladrado de agujeros ciegos

DDaattooss  ttééccnniiccooss
• Potencia: 710 W
• Tipo de portabrocas: De cierre rápido 

automático
• Capacidad del portabrocas: 13 mm
• Interruptor de velocidad variable: 1
• Capacidad de taladrado en acero: 13 mm
• Capacidad de taladrado en mampostería: 16 

mm
• Capacidad de taladrado en madera: 40 mm
• Velocidad en vacío: 0-2800
• N.º impactos máximo: 0-47600
• Peso: 2 kg
• Tensión/frecuencia: 220-240 V / 50-60 Hz

CCoonntteenniiddoo  ddeell  eemmbbaallaajjee
• Taladro percutor SKIL 6725
• Empuñadura lateral
• Tope de profundidad
• Manual de instrucciones

IInnffoorrmmaacciióónn  ddeell  ppeeddiiddoo
Código de pedido: HD1E6725AA
Código EAN: 8719643000637

25

SSKKIILL  66772255  GGAA  TTaallaaddrroo  ppeerrccuuttoorr

• Potente taladro percutor de 710 W
• Diseño compacto y ergonómico
• Función de taladro percutor para trabajos de taladrado en mampostería
• Tope de profundidad para trabajos corrientes de taladrado y atornillado
• Portabrocas metálico de cierre rápido automático de 13 mm con bloqueo
• Bloqueo del eje para cambiar los accesorios de forma fácil y rápida
• Interruptor de velocidad variable con botón de bloqueo para un trabajo continuo
• Ruedecilla de preselección de velocidad para configurar la velocidad correcta para cada trabajo
• Empuñadura suave para un manejo cómodo y un control óptimo
• Interruptor de avance/retroceso para un cambio fácil del sentido de trabajo de la herramienta
• Empuñadura adicional de ajuste continuo para un control seguro con ambas manos
• Tope de profundidad de fácil ajuste para preseleccionar la profundidad de taladrado de agujeros ciegos

DDaattooss  ttééccnniiccooss
• Potencia: 710 W
• Tipo de portabrocas: De cierre rápido 

automático
• Capacidad del portabrocas: 13 mm
• Interruptor de velocidad variable: 1
• Capacidad de taladrado en acero: 13 mm
• Capacidad de taladrado en mampostería: 16 

mm
• Capacidad de taladrado en madera: 40 mm
• Velocidad en vacío: 0-2800
• N.º impactos máximo: 0-47600
• Peso: 2 kg
• Tensión/frecuencia: 220-240 V / 50-60 Hz

CCoonntteenniiddoo  ddeell  eemmbbaallaajjee
• Taladro percutor SKIL 6725
• Caja compacta de transporte
• Juego de brocas para madera 5 piezas (Ø 6, 6, 

8, 8, 10 mm)
• Juego de 5 brocas para mampostería (Ø 4, 5, 6, 

8, 10 mm)
• Empuñadura lateral
• Tope de profundidad
• Manual de instrucciones

IInnffoorrmmaacciióónn  ddeell  ppeeddiiddoo
Código de pedido: HD1E6725GA
Código EAN: 8719643000651

SSKKIILL  22774400  AAAA  TTaallaaddrroo//aattoorrnniillllaaddoorr  aa  bbaatteerrííaa

• La tecnología de la batería «Keep Cool™» garantiza un 25 % más de autonomía y duplica su vida útil
• Nuestra tecnología patentada «ActivCell™» permite optimizar el uso de energía, evitar el sobrecalentamiento y 

maximizar el rendimiento de la batería
• Taladro/atornillador a batería de ión-litio de 12 V compacto y versátil
• Dos velocidades: velocidad alta para trabajos de taladrado y par elevado para trabajos de atornillado exigentes
• Portabrocas de cierre rápido automático de 10 mm
• Bloqueo del eje automático para cambiar los accesorios de forma fácil y rápida
• 23 ajustes del par de apriete para un atornillado preciso y 1 ajuste extra para taladrar a plena potencia
• Velocidad variable que garantiza un arranque suave y un control total en todo momento
• Luz LED para una mejor visualización de la pieza de trabajo y para trabajar más cómodamente en áreas con una 

iluminación insuficiente
• Tecnología de ión-litio: sin efecto memoria, no se descarga con el tiempo y siempre está lista para su utilización
• Indicador de nivel de la batería que muestra de forma práctica el nivel de carga restante en la batería
• Diseño ergonómico y empuñadura suave para un control y confort óptimos

DDaattooss  ttééccnniiccooss
• Tensión: 12 V
• Capacidad de la batería: 2.0
• Celdas de la batería: Ión-Litio
• Número de baterías: 1
• Velocidad en vacío: 0-400/0-1300
• Par máx. en uniones duras: 35 nm
• Tipo de portabrocas: De cierre rápido 

automático
• Capacidad del portabrocas: 10 mm
• Ajustes del embrague: 23 + 1
• Interruptor de velocidad variable: 1
• Dos velocidades mecánicas: Sí
• Luz LED: Sí
• Capacidad de taladrado en madera: 35 mm
• Capacidad de taladrado en acero: 10 mm
• Capacidad de atornillado: 8 mm
• Tiempo de carga: 1
• Peso neto (incl. batería): 1.1
• Peso neto (batería no incl.): 0.8 kg

CCoonntteenniiddoo  ddeell  eemmbbaallaajjee
• Taladro/atornillador a batería SKIL 2740
• Batería de ión-litio de 12 V y 2,0 Ah (1 unidad)
• Cargador
• Punta doble de destornillador
• Manual de instrucciones

IInnffoorrmmaacciióónn  ddeell  ppeeddiiddoo
Código de pedido: DD1E2740AA
Código EAN: 8719643000873
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SSKKIILL  11777700  AAAA  MMaarrttiilllloo

• Potente martillo neumático de 850 W para trabajos de taladrado sin esfuerzo en hormigón
• Cuatro funciones: 1. Taladro percutor; 2. Tope de martillo para taladrado normal; 3. Parada de giro para tareas de 

cincelado ligero; 4. Cincelado con rotación libre para máxima libertad de movimiento
• Sistema «SDS+» para cambiar de broca rápida y fácilmente
• Empuñadura con forma ergonómica para una comodidad óptima del usuario
• Embrague de seguridad que protege si la broca se atasca
• Interruptor de velocidad variable con botón de bloqueo para un trabajo continuo
• Ruedecilla de preselección de velocidad para configurar la velocidad correcta para cada trabajo
• Empuñadura suave para un manejo cómodo y un control óptimo
• Interruptor de avance/retroceso para un cambio fácil del sentido de trabajo de la herramienta
• Empuñadura adicional de ajuste continuo para un control seguro con ambas manos
• Tope de profundidad de fácil ajuste para preseleccionar la profundidad de taladrado de agujeros ciegos

DDaattooss  ttééccnniiccooss
• Potencia: 850 W
• Tipo de portabrocas: SDS+
• Fuerza de impacto: 2.8 J
• Capacidad de taladrado en acero: 13 mm
• Capacidad en cemento: 26 mm
• Capacidad de taladrado en madera: 40 mm
• N.º impactos máximo: 5150
• Peso: 3.1 kg
• Tensión/frecuencia: 220-240 V / 50-60 Hz

CCoonntteenniiddoo  ddeell  eemmbbaallaajjee
• Martillo SKIL 1770
• Empuñadura lateral
• Tope de profundidad
• Manual de instrucciones

IInnffoorrmmaacciióónn  ddeell  ppeeddiiddoo
Código de pedido: RH1E1770AA
Código EAN: 8719643000750

SSKKIILL  11777700  GGAA  MMaarrttiilllloo

• Potente martillo neumático de 850 W para trabajos de taladrado sin esfuerzo en hormigón
• Cuatro funciones: 1. Taladro percutor; 2. Tope de martillo para taladrado normal; 3. Parada de giro para tareas de 

cincelado ligero; 4. Cincelado con rotación libre para máxima libertad de movimiento
• Sistema «SDS+» para cambiar de broca rápida y fácilmente
• Empuñadura con forma ergonómica para una comodidad óptima del usuario
• Embrague de seguridad que protege si la broca se atasca
• Interruptor de velocidad variable con botón de bloqueo para un trabajo continuo
• Ruedecilla de preselección de velocidad para configurar la velocidad correcta para cada trabajo
• Empuñadura suave para un manejo cómodo y un control óptimo
• Interruptor de avance/retroceso para un cambio fácil del sentido de trabajo de la herramienta
• Empuñadura adicional de ajuste continuo para un control seguro con ambas manos
• Tope de profundidad de fácil ajuste para preseleccionar la profundidad de taladrado de agujeros ciegos

DDaattooss  ttééccnniiccooss
• Potencia: 850 W
• Tipo de portabrocas: SDS+
• Fuerza de impacto: 2.8 J
• Capacidad de taladrado en acero: 13 mm
• Capacidad en cemento: 26 mm
• Capacidad de taladrado en madera: 40 mm
• N.º impactos máximo: 5150
• Peso: 3.1 kg
• Tensión/frecuencia: 220-240 V / 50-60 Hz

CCoonntteenniiddoo  ddeell  eemmbbaallaajjee
• Martillo SKIL 1770
• Robusto maletín de transporte
• Brocas «SDS+» (6, 8, 10 mm)
• Portabrocas de 13 mm con adaptador «SDS+»
• Empuñadura lateral
• Tope de profundidad
• Manual de instrucciones

IInnffoorrmmaacciióónn  ddeell  ppeeddiiddoo
Código de pedido: RH1E1770GA
Código EAN: 8719643000774

26

SSKKIILL  77226611  DDAA  LLiijjaaddoorraa  mmuullttiiffuunncciioonnaall

• Base de lijado multiforma para zonas grandes y esquinas
• Tres accesorios especiales para lijar superficies de difícil acceso
• Sencillo sistema «Clic» para cambiar los acoplamientos o girar la punta Delta
• Accesorio flexible especial que se adapta a formas redondeadas
• Movimientos de lijado eficaces y potente motor para un trabajo de lijado perfecto
• Aspiración de polvo integrada con sistema de microfiltro para lograr una mayor limpieza en el trabajo
• Adaptador incluido que permite conectar un aspirador en caso necesario
• Los rodamientos de bolas con protección antipolvo garantizan mayor duración
• Punta Delta invertible dos veces para una mayor vida útil
• Empuñadura ergonómica para la palma que facilita el uso con una sola mano
• Empuñadura anti deslizante para un trabajo continuado más cómodo
• Peso ligero para facilitar su uso vertical

DDaattooss  ttééccnniiccooss
• Potencia: 160 W
• Superficie total de lijado (plato de apoyo con 

punta): 151 x 102 mm
• Superficie total de lijado (accesorio flexible): 54 

x 54 mm
• Superficie total de lijado (accesorio en forma de 

dedo): 87 x 32 mm
• Superficie total de lijado (accesorio para 

ventanas de lamas): 93 x 93 mm
• Tamaño de la punta Delta invertible: 93 mm
• N.º órbitas: 29000
• Ø órbita de lijado: 1.6 mm
• Peso: 1.2 kg

CCoonntteenniiddoo  ddeell  eemmbbaallaajjee
• Lijadora multifuncional SKIL 7261
• Bolsa de transporte
• Hojas de lija (24 unidades)
• Punta Delta invertible
• Accesorios de lijado especiales (3 unidades)
• Recipiente para el polvo con microfiltro
• Adaptador para aspirador
• Manual de instrucciones

IInnffoorrmmaacciióónn  ddeell  ppeeddiiddoo
Código de pedido: SR1E7261DA
Código EAN: 8719643000507

SSKKIILL  11778811  GGBB  MMaarrttiilllloo

• Potente martillo en L con motor de 1500 W
• Tres funciones: taladro percutor, bloqueo del martillo para taladrado normal y parada de giro para tareas de cincelado
• El sistema de reducción de la vibración garantiza una comodidad de trabajo óptima y bajas vibraciones
• Sistema «SDS+» para cambiar de broca rápida y fácilmente
• Caja de engranajes metálica y robusta de magnesio
• Embrague de seguridad que protege si la broca se atasca
• Ruedecilla de preselección de velocidad para configurar la velocidad correcta para cada trabajo
• Empuñadura suave para un manejo cómodo y un control óptimo
• Empuñadura lateral ajustable antivibración para un control seguro con ambas manos y menos vibraciones
• Tope de profundidad de fácil ajuste para preseleccionar la profundidad de taladrado de agujeros ciegos

DDaattooss  ttééccnniiccooss
• Potencia: 1,500 W
• Tipo de portabrocas: SDS+
• Fuerza de impacto: 5 J
• Capacidad de taladrado en acero: 13 mm
• Capacidad en cemento: 36 mm
• Capacidad de taladrado en madera: 40 mm
• N.º impactos máximo: 400-3000
• Peso: 5.3 kg
• Tensión/frecuencia: 220-240 V / 50-60 Hz

CCoonntteenniiddoo  ddeell  eemmbbaallaajjee
• Martillo SKIL 1781
• Robusto maletín de transporte
• Brocas «SDS+» (8, 10, 12 mm)
• Cincel en punta «SDS+»
• Cincel plano «SDS+»
• Portabrocas de 13 mm con adaptador «SDS+»
• Empuñadura lateral antivibración
• Tope de profundidad
• Manual de instrucciones

IInnffoorrmmaacciióónn  ddeell  ppeeddiiddoo
Código de pedido: RH1E1781GB
Código EAN: 8719643000811
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SSKKIILL  11777700  AAAA  MMaarrttiilllloo

• Potente martillo neumático de 850 W para trabajos de taladrado sin esfuerzo en hormigón
• Cuatro funciones: 1. Taladro percutor; 2. Tope de martillo para taladrado normal; 3. Parada de giro para tareas de 

cincelado ligero; 4. Cincelado con rotación libre para máxima libertad de movimiento
• Sistema «SDS+» para cambiar de broca rápida y fácilmente
• Empuñadura con forma ergonómica para una comodidad óptima del usuario
• Embrague de seguridad que protege si la broca se atasca
• Interruptor de velocidad variable con botón de bloqueo para un trabajo continuo
• Ruedecilla de preselección de velocidad para configurar la velocidad correcta para cada trabajo
• Empuñadura suave para un manejo cómodo y un control óptimo
• Interruptor de avance/retroceso para un cambio fácil del sentido de trabajo de la herramienta
• Empuñadura adicional de ajuste continuo para un control seguro con ambas manos
• Tope de profundidad de fácil ajuste para preseleccionar la profundidad de taladrado de agujeros ciegos

DDaattooss  ttééccnniiccooss
• Potencia: 850 W
• Tipo de portabrocas: SDS+
• Fuerza de impacto: 2.8 J
• Capacidad de taladrado en acero: 13 mm
• Capacidad en cemento: 26 mm
• Capacidad de taladrado en madera: 40 mm
• N.º impactos máximo: 5150
• Peso: 3.1 kg
• Tensión/frecuencia: 220-240 V / 50-60 Hz

CCoonntteenniiddoo  ddeell  eemmbbaallaajjee
• Martillo SKIL 1770
• Empuñadura lateral
• Tope de profundidad
• Manual de instrucciones

IInnffoorrmmaacciióónn  ddeell  ppeeddiiddoo
Código de pedido: RH1E1770AA
Código EAN: 8719643000750

SSKKIILL  11777700  GGAA  MMaarrttiilllloo

• Potente martillo neumático de 850 W para trabajos de taladrado sin esfuerzo en hormigón
• Cuatro funciones: 1. Taladro percutor; 2. Tope de martillo para taladrado normal; 3. Parada de giro para tareas de 

cincelado ligero; 4. Cincelado con rotación libre para máxima libertad de movimiento
• Sistema «SDS+» para cambiar de broca rápida y fácilmente
• Empuñadura con forma ergonómica para una comodidad óptima del usuario
• Embrague de seguridad que protege si la broca se atasca
• Interruptor de velocidad variable con botón de bloqueo para un trabajo continuo
• Ruedecilla de preselección de velocidad para configurar la velocidad correcta para cada trabajo
• Empuñadura suave para un manejo cómodo y un control óptimo
• Interruptor de avance/retroceso para un cambio fácil del sentido de trabajo de la herramienta
• Empuñadura adicional de ajuste continuo para un control seguro con ambas manos
• Tope de profundidad de fácil ajuste para preseleccionar la profundidad de taladrado de agujeros ciegos

DDaattooss  ttééccnniiccooss
• Potencia: 850 W
• Tipo de portabrocas: SDS+
• Fuerza de impacto: 2.8 J
• Capacidad de taladrado en acero: 13 mm
• Capacidad en cemento: 26 mm
• Capacidad de taladrado en madera: 40 mm
• N.º impactos máximo: 5150
• Peso: 3.1 kg
• Tensión/frecuencia: 220-240 V / 50-60 Hz

CCoonntteenniiddoo  ddeell  eemmbbaallaajjee
• Martillo SKIL 1770
• Robusto maletín de transporte
• Brocas «SDS+» (6, 8, 10 mm)
• Portabrocas de 13 mm con adaptador «SDS+»
• Empuñadura lateral
• Tope de profundidad
• Manual de instrucciones

IInnffoorrmmaacciióónn  ddeell  ppeeddiiddoo
Código de pedido: RH1E1770GA
Código EAN: 8719643000774
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SSKKIILL  11777700  AAAA  MMaarrttiilllloo

• Potente martillo neumático de 850 W para trabajos de taladrado sin esfuerzo en hormigón
• Cuatro funciones: 1. Taladro percutor; 2. Tope de martillo para taladrado normal; 3. Parada de giro para tareas de 

cincelado ligero; 4. Cincelado con rotación libre para máxima libertad de movimiento
• Sistema «SDS+» para cambiar de broca rápida y fácilmente
• Empuñadura con forma ergonómica para una comodidad óptima del usuario
• Embrague de seguridad que protege si la broca se atasca
• Interruptor de velocidad variable con botón de bloqueo para un trabajo continuo
• Ruedecilla de preselección de velocidad para configurar la velocidad correcta para cada trabajo
• Empuñadura suave para un manejo cómodo y un control óptimo
• Interruptor de avance/retroceso para un cambio fácil del sentido de trabajo de la herramienta
• Empuñadura adicional de ajuste continuo para un control seguro con ambas manos
• Tope de profundidad de fácil ajuste para preseleccionar la profundidad de taladrado de agujeros ciegos

DDaattooss  ttééccnniiccooss
• Potencia: 850 W
• Tipo de portabrocas: SDS+
• Fuerza de impacto: 2.8 J
• Capacidad de taladrado en acero: 13 mm
• Capacidad en cemento: 26 mm
• Capacidad de taladrado en madera: 40 mm
• N.º impactos máximo: 5150
• Peso: 3.1 kg
• Tensión/frecuencia: 220-240 V / 50-60 Hz

CCoonntteenniiddoo  ddeell  eemmbbaallaajjee
• Martillo SKIL 1770
• Empuñadura lateral
• Tope de profundidad
• Manual de instrucciones

IInnffoorrmmaacciióónn  ddeell  ppeeddiiddoo
Código de pedido: RH1E1770AA
Código EAN: 8719643000750

SSKKIILL  11777700  GGAA  MMaarrttiilllloo

• Potente martillo neumático de 850 W para trabajos de taladrado sin esfuerzo en hormigón
• Cuatro funciones: 1. Taladro percutor; 2. Tope de martillo para taladrado normal; 3. Parada de giro para tareas de 

cincelado ligero; 4. Cincelado con rotación libre para máxima libertad de movimiento
• Sistema «SDS+» para cambiar de broca rápida y fácilmente
• Empuñadura con forma ergonómica para una comodidad óptima del usuario
• Embrague de seguridad que protege si la broca se atasca
• Interruptor de velocidad variable con botón de bloqueo para un trabajo continuo
• Ruedecilla de preselección de velocidad para configurar la velocidad correcta para cada trabajo
• Empuñadura suave para un manejo cómodo y un control óptimo
• Interruptor de avance/retroceso para un cambio fácil del sentido de trabajo de la herramienta
• Empuñadura adicional de ajuste continuo para un control seguro con ambas manos
• Tope de profundidad de fácil ajuste para preseleccionar la profundidad de taladrado de agujeros ciegos

DDaattooss  ttééccnniiccooss
• Potencia: 850 W
• Tipo de portabrocas: SDS+
• Fuerza de impacto: 2.8 J
• Capacidad de taladrado en acero: 13 mm
• Capacidad en cemento: 26 mm
• Capacidad de taladrado en madera: 40 mm
• N.º impactos máximo: 5150
• Peso: 3.1 kg
• Tensión/frecuencia: 220-240 V / 50-60 Hz

CCoonntteenniiddoo  ddeell  eemmbbaallaajjee
• Martillo SKIL 1770
• Robusto maletín de transporte
• Brocas «SDS+» (6, 8, 10 mm)
• Portabrocas de 13 mm con adaptador «SDS+»
• Empuñadura lateral
• Tope de profundidad
• Manual de instrucciones

IInnffoorrmmaacciióónn  ddeell  ppeeddiiddoo
Código de pedido: RH1E1770GA
Código EAN: 8719643000774
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SSKKIILL  77226611  DDAA  LLiijjaaddoorraa  mmuullttiiffuunncciioonnaall

• Base de lijado multiforma para zonas grandes y esquinas
• Tres accesorios especiales para lijar superficies de difícil acceso
• Sencillo sistema «Clic» para cambiar los acoplamientos o girar la punta Delta
• Accesorio flexible especial que se adapta a formas redondeadas
• Movimientos de lijado eficaces y potente motor para un trabajo de lijado perfecto
• Aspiración de polvo integrada con sistema de microfiltro para lograr una mayor limpieza en el trabajo
• Adaptador incluido que permite conectar un aspirador en caso necesario
• Los rodamientos de bolas con protección antipolvo garantizan mayor duración
• Punta Delta invertible dos veces para una mayor vida útil
• Empuñadura ergonómica para la palma que facilita el uso con una sola mano
• Empuñadura anti deslizante para un trabajo continuado más cómodo
• Peso ligero para facilitar su uso vertical

DDaattooss  ttééccnniiccooss
• Potencia: 160 W
• Superficie total de lijado (plato de apoyo con 

punta): 151 x 102 mm
• Superficie total de lijado (accesorio flexible): 54 

x 54 mm
• Superficie total de lijado (accesorio en forma de 

dedo): 87 x 32 mm
• Superficie total de lijado (accesorio para 

ventanas de lamas): 93 x 93 mm
• Tamaño de la punta Delta invertible: 93 mm
• N.º órbitas: 29000
• Ø órbita de lijado: 1.6 mm
• Peso: 1.2 kg

CCoonntteenniiddoo  ddeell  eemmbbaallaajjee
• Lijadora multifuncional SKIL 7261
• Bolsa de transporte
• Hojas de lija (24 unidades)
• Punta Delta invertible
• Accesorios de lijado especiales (3 unidades)
• Recipiente para el polvo con microfiltro
• Adaptador para aspirador
• Manual de instrucciones

IInnffoorrmmaacciióónn  ddeell  ppeeddiiddoo
Código de pedido: SR1E7261DA
Código EAN: 8719643000507

SSKKIILL  11778811  GGBB  MMaarrttiilllloo

• Potente martillo en L con motor de 1500 W
• Tres funciones: taladro percutor, bloqueo del martillo para taladrado normal y parada de giro para tareas de cincelado
• El sistema de reducción de la vibración garantiza una comodidad de trabajo óptima y bajas vibraciones
• Sistema «SDS+» para cambiar de broca rápida y fácilmente
• Caja de engranajes metálica y robusta de magnesio
• Embrague de seguridad que protege si la broca se atasca
• Ruedecilla de preselección de velocidad para configurar la velocidad correcta para cada trabajo
• Empuñadura suave para un manejo cómodo y un control óptimo
• Empuñadura lateral ajustable antivibración para un control seguro con ambas manos y menos vibraciones
• Tope de profundidad de fácil ajuste para preseleccionar la profundidad de taladrado de agujeros ciegos

DDaattooss  ttééccnniiccooss
• Potencia: 1,500 W
• Tipo de portabrocas: SDS+
• Fuerza de impacto: 5 J
• Capacidad de taladrado en acero: 13 mm
• Capacidad en cemento: 36 mm
• Capacidad de taladrado en madera: 40 mm
• N.º impactos máximo: 400-3000
• Peso: 5.3 kg
• Tensión/frecuencia: 220-240 V / 50-60 Hz

CCoonntteenniiddoo  ddeell  eemmbbaallaajjee
• Martillo SKIL 1781
• Robusto maletín de transporte
• Brocas «SDS+» (8, 10, 12 mm)
• Cincel en punta «SDS+»
• Cincel plano «SDS+»
• Portabrocas de 13 mm con adaptador «SDS+»
• Empuñadura lateral antivibración
• Tope de profundidad
• Manual de instrucciones

IInnffoorrmmaacciióónn  ddeell  ppeeddiiddoo
Código de pedido: RH1E1781GB
Código EAN: 8719643000811
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SSKKIILL  11777700  AAAA  MMaarrttiilllloo

• Potente martillo neumático de 850 W para trabajos de taladrado sin esfuerzo en hormigón
• Cuatro funciones: 1. Taladro percutor; 2. Tope de martillo para taladrado normal; 3. Parada de giro para tareas de 

cincelado ligero; 4. Cincelado con rotación libre para máxima libertad de movimiento
• Sistema «SDS+» para cambiar de broca rápida y fácilmente
• Empuñadura con forma ergonómica para una comodidad óptima del usuario
• Embrague de seguridad que protege si la broca se atasca
• Interruptor de velocidad variable con botón de bloqueo para un trabajo continuo
• Ruedecilla de preselección de velocidad para configurar la velocidad correcta para cada trabajo
• Empuñadura suave para un manejo cómodo y un control óptimo
• Interruptor de avance/retroceso para un cambio fácil del sentido de trabajo de la herramienta
• Empuñadura adicional de ajuste continuo para un control seguro con ambas manos
• Tope de profundidad de fácil ajuste para preseleccionar la profundidad de taladrado de agujeros ciegos

DDaattooss  ttééccnniiccooss
• Potencia: 850 W
• Tipo de portabrocas: SDS+
• Fuerza de impacto: 2.8 J
• Capacidad de taladrado en acero: 13 mm
• Capacidad en cemento: 26 mm
• Capacidad de taladrado en madera: 40 mm
• N.º impactos máximo: 5150
• Peso: 3.1 kg
• Tensión/frecuencia: 220-240 V / 50-60 Hz

CCoonntteenniiddoo  ddeell  eemmbbaallaajjee
• Martillo SKIL 1770
• Empuñadura lateral
• Tope de profundidad
• Manual de instrucciones

IInnffoorrmmaacciióónn  ddeell  ppeeddiiddoo
Código de pedido: RH1E1770AA
Código EAN: 8719643000750

SSKKIILL  11777700  GGAA  MMaarrttiilllloo

• Potente martillo neumático de 850 W para trabajos de taladrado sin esfuerzo en hormigón
• Cuatro funciones: 1. Taladro percutor; 2. Tope de martillo para taladrado normal; 3. Parada de giro para tareas de 

cincelado ligero; 4. Cincelado con rotación libre para máxima libertad de movimiento
• Sistema «SDS+» para cambiar de broca rápida y fácilmente
• Empuñadura con forma ergonómica para una comodidad óptima del usuario
• Embrague de seguridad que protege si la broca se atasca
• Interruptor de velocidad variable con botón de bloqueo para un trabajo continuo
• Ruedecilla de preselección de velocidad para configurar la velocidad correcta para cada trabajo
• Empuñadura suave para un manejo cómodo y un control óptimo
• Interruptor de avance/retroceso para un cambio fácil del sentido de trabajo de la herramienta
• Empuñadura adicional de ajuste continuo para un control seguro con ambas manos
• Tope de profundidad de fácil ajuste para preseleccionar la profundidad de taladrado de agujeros ciegos

DDaattooss  ttééccnniiccooss
• Potencia: 850 W
• Tipo de portabrocas: SDS+
• Fuerza de impacto: 2.8 J
• Capacidad de taladrado en acero: 13 mm
• Capacidad en cemento: 26 mm
• Capacidad de taladrado en madera: 40 mm
• N.º impactos máximo: 5150
• Peso: 3.1 kg
• Tensión/frecuencia: 220-240 V / 50-60 Hz

CCoonntteenniiddoo  ddeell  eemmbbaallaajjee
• Martillo SKIL 1770
• Robusto maletín de transporte
• Brocas «SDS+» (6, 8, 10 mm)
• Portabrocas de 13 mm con adaptador «SDS+»
• Empuñadura lateral
• Tope de profundidad
• Manual de instrucciones

IInnffoorrmmaacciióónn  ddeell  ppeeddiiddoo
Código de pedido: RH1E1770GA
Código EAN: 8719643000774
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Cambia de accesorio 
con un Clic
Las lijadoras multifuncionales son ideales para lijar tanto 
grandes superficies como esquinas. A veces, acoplando 
accesorios especiales, se pueden utilizar estas herramientas 
para lijar salientes y otros lugares de difícil acceso. Con el 
sistema Clic de SKIL, tendrás la seguridad de poder cambiar 
fácilmente todos los accesorios sin necesidad de  
utilizar herramientas especiales. 



SSKKIILL  77226600  DDAA  LLiijjaaddoorraa  mmuullttiiffuunncciioonnaall

• Empuñadura ergonómica para la palma que facilita el uso con una sola mano
• Base de lijado multiforma para zonas grandes y esquinas
• Movimientos de lijado eficaces y potente motor para un trabajo de lijado perfecto
• Aspiración de polvo integrada con sistema de microfiltro para lograr una mayor limpieza en el trabajo
• Adaptador incluido que permite conectar un aspirador en caso necesario
• Los rodamientos de bolas con protección antipolvo garantizan mayor duración
• Empuñadura anti deslizante para un trabajo continuado más cómodo
• Peso ligero para facilitar su uso vertical
• Cambio sencillo del papel (sistema de cierre por contacto)
• Bajos niveles de ruido y vibración

DDaattooss  ttééccnniiccooss
• Potencia: 100 W
• Superficie total de lijado: 151 x 102 mm
• N.º órbitas: 24000
• Ø órbita de lijado: 1.6 mm
• Peso: 0.8 kg
• Tensión/frecuencia: 220-240 V / 50-60 Hz

CCoonntteenniiddoo  ddeell  eemmbbaallaajjee
• Lijadora multifuncional SKIL 7260
• Bolsa de transporte
• Hojas de lija (15 unidades)
• Recipiente para el polvo con microfiltro
• Adaptador para aspirador
• Manual de instrucciones

IInnffoorrmmaacciióónn  ddeell  ppeeddiiddoo
Código de pedido: SR1E7260DA
Código EAN: 8719643000521

SSKKIILL  77226611  AAAA  LLiijjaaddoorraa  mmuullttiiffuunncciioonnaall

• Base de lijado multiforma para zonas grandes y esquinas
• Tres accesorios especiales para lijar superficies de difícil acceso
• Sencillo sistema «Clic» para cambiar los acoplamientos o girar la punta Delta
• Accesorio flexible especial que se adapta a formas redondeadas
• Movimientos de lijado eficaces y potente motor para un trabajo de lijado perfecto
• Aspiración de polvo integrada con sistema de microfiltro para lograr una mayor limpieza en el trabajo
• Adaptador incluido que permite conectar un aspirador en caso necesario
• Los rodamientos de bolas con protección antipolvo garantizan mayor duración
• Punta Delta invertible dos veces para una mayor vida útil
• Empuñadura ergonómica para la palma que facilita el uso con una sola mano
• Empuñadura anti deslizante para un trabajo continuado más cómodo
• Peso ligero para facilitar su uso vertical

DDaattooss  ttééccnniiccooss
• Potencia: 160 W
• Superficie total de lijado (plato de apoyo con 

punta): 151 x 102 mm
• Superficie total de lijado (accesorio flexible): 54 

x 54 mm
• Superficie total de lijado (accesorio en forma de 

dedo): 87 x 32 mm
• Superficie total de lijado (accesorio para 

ventanas de lamas): 93 x 93 mm
• Tamaño de la punta Delta invertible: 93 mm
• N.º órbitas: 29000
• Ø órbita de lijado: 1.6 mm
• Peso: 1.2 kg

CCoonntteenniiddoo  ddeell  eemmbbaallaajjee
• Lijadora multifuncional SKIL 7261
• Hojas de lija (15 unidades)
• Punta Delta invertible
• Accesorios de lijado especiales (3 unidades)
• Recipiente para el polvo con microfiltro
• Adaptador para aspirador
• Manual de instrucciones

IInnffoorrmmaacciióónn  ddeell  ppeeddiiddoo
Código de pedido: SR1E7261AA
Código EAN: 8719643000491

28

SSKKIILL  77226600  DDAA  LLiijjaaddoorraa  mmuullttiiffuunncciioonnaall

• Empuñadura ergonómica para la palma que facilita el uso con una sola mano
• Base de lijado multiforma para zonas grandes y esquinas
• Movimientos de lijado eficaces y potente motor para un trabajo de lijado perfecto
• Aspiración de polvo integrada con sistema de microfiltro para lograr una mayor limpieza en el trabajo
• Adaptador incluido que permite conectar un aspirador en caso necesario
• Los rodamientos de bolas con protección antipolvo garantizan mayor duración
• Empuñadura anti deslizante para un trabajo continuado más cómodo
• Peso ligero para facilitar su uso vertical
• Cambio sencillo del papel (sistema de cierre por contacto)
• Bajos niveles de ruido y vibración

DDaattooss  ttééccnniiccooss
• Potencia: 100 W
• Superficie total de lijado: 151 x 102 mm
• N.º órbitas: 24000
• Ø órbita de lijado: 1.6 mm
• Peso: 0.8 kg
• Tensión/frecuencia: 220-240 V / 50-60 Hz

CCoonntteenniiddoo  ddeell  eemmbbaallaajjee
• Lijadora multifuncional SKIL 7260
• Bolsa de transporte
• Hojas de lija (15 unidades)
• Recipiente para el polvo con microfiltro
• Adaptador para aspirador
• Manual de instrucciones

IInnffoorrmmaacciióónn  ddeell  ppeeddiiddoo
Código de pedido: SR1E7260DA
Código EAN: 8719643000521

SSKKIILL  77226611  AAAA  LLiijjaaddoorraa  mmuullttiiffuunncciioonnaall

• Base de lijado multiforma para zonas grandes y esquinas
• Tres accesorios especiales para lijar superficies de difícil acceso
• Sencillo sistema «Clic» para cambiar los acoplamientos o girar la punta Delta
• Accesorio flexible especial que se adapta a formas redondeadas
• Movimientos de lijado eficaces y potente motor para un trabajo de lijado perfecto
• Aspiración de polvo integrada con sistema de microfiltro para lograr una mayor limpieza en el trabajo
• Adaptador incluido que permite conectar un aspirador en caso necesario
• Los rodamientos de bolas con protección antipolvo garantizan mayor duración
• Punta Delta invertible dos veces para una mayor vida útil
• Empuñadura ergonómica para la palma que facilita el uso con una sola mano
• Empuñadura anti deslizante para un trabajo continuado más cómodo
• Peso ligero para facilitar su uso vertical

DDaattooss  ttééccnniiccooss
• Potencia: 160 W
• Superficie total de lijado (plato de apoyo con 

punta): 151 x 102 mm
• Superficie total de lijado (accesorio flexible): 54 

x 54 mm
• Superficie total de lijado (accesorio en forma de 

dedo): 87 x 32 mm
• Superficie total de lijado (accesorio para 

ventanas de lamas): 93 x 93 mm
• Tamaño de la punta Delta invertible: 93 mm
• N.º órbitas: 29000
• Ø órbita de lijado: 1.6 mm
• Peso: 1.2 kg

CCoonntteenniiddoo  ddeell  eemmbbaallaajjee
• Lijadora multifuncional SKIL 7261
• Hojas de lija (15 unidades)
• Punta Delta invertible
• Accesorios de lijado especiales (3 unidades)
• Recipiente para el polvo con microfiltro
• Adaptador para aspirador
• Manual de instrucciones

IInnffoorrmmaacciióónn  ddeell  ppeeddiiddoo
Código de pedido: SR1E7261AA
Código EAN: 8719643000491
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SSKKIILL  77336622  DDAA  LLiijjaaddoorraa  oorrbbiittaall

• Movimientos de lijado eficaces y potente motor para un trabajo de lijado perfecto
• Rueda de selección de velocidad para eliminar distintos materiales de forma controlada
• Exclusivo sistema de recogida de polvo sin filtro «X-Flow», garantiza una potente aspiración sin atascarse
• Selección óptima de papeles de lija: sujeción mediante cierre por contacto o pinzas
• Abrazaderas con manguitos de goma para proteger el papel de lija
• Sistema de equilibrado por contrapeso para reducir la vibración («VRS»)
• Los rodamientos de bolas con protección antipolvo garantizan mayor duración
• Placa de perforación incluida para aspirar el polvo con cualquier tipo de papel de lija
• Adaptador incluido que permite conectar un aspirador en caso necesario
• Diseño ergonómico con empuñadura suave para un trabajo más cómodo
• Interruptor de encendido/apagado situado en la parte superior de la herramienta para un acceso más fácil

DDaattooss  ttééccnniiccooss
• Potencia: 280 W
• Superficie de lijado: 92 x 185 mm
• Tamaño de hoja de lija normal: 93 x 230 mm
• Tamaño de hoja de lija Velcro: 93 x 185 mm
• N.º órbitas: 14000-26000
• Ø órbita de lijado: 2 mm
• Peso: 1.6 kg
• Tensión/frecuencia: 220-240 V / 50-60 Hz

CCoonntteenniiddoo  ddeell  eemmbbaallaajjee
• Lijadora orbital SKIL 7362
• Bolsa de transporte
• Hojas de lija (15 unidades)
• Recipiente para el polvo «X-Flow»
• Adaptador para aspirador
• Placa de perforación
• Manual de instrucciones

IInnffoorrmmaacciióónn  ddeell  ppeeddiiddoo
Código de pedido: SR1E7362DA
Código EAN: 8719643000460

SSKKIILL  77226600  AAAA  LLiijjaaddoorraa  mmuullttiiffuunncciioonnaall

• Empuñadura ergonómica para la palma que facilita el uso con una sola mano
• Base de lijado multiforma para zonas grandes y esquinas
• Movimientos de lijado eficaces y potente motor para un trabajo de lijado perfecto
• Aspiración de polvo integrada con sistema de microfiltro para lograr una mayor limpieza en el trabajo
• Adaptador incluido que permite conectar un aspirador en caso necesario
• Los rodamientos de bolas con protección antipolvo garantizan mayor duración
• Empuñadura anti deslizante para un trabajo continuado más cómodo
• Peso ligero para facilitar su uso vertical
• Cambio sencillo del papel (sistema de cierre por contacto)
• Bajos niveles de ruido y vibración

DDaattooss  ttééccnniiccooss
• Potencia: 100 W
• Superficie total de lijado: 151 x 102 mm
• N.º órbitas: 24000
• Ø órbita de lijado: 1.6 mm
• Peso: 0.8 kg
• Tensión/frecuencia: 220-240 V / 50-60 Hz

CCoonntteenniiddoo  ddeell  eemmbbaallaajjee
• Lijadora multifuncional SKIL 7260
• Hojas de lija (4 unidades)
• Recipiente para el polvo con microfiltro
• Adaptador para aspirador
• Manual de instrucciones

IInnffoorrmmaacciióónn  ddeell  ppeeddiiddoo
Código de pedido: SR1E7260AA
Código EAN: 8719643000514
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SSKKIILL  77226611  DDAA  LLiijjaaddoorraa  mmuullttiiffuunncciioonnaall

• Base de lijado multiforma para zonas grandes y esquinas
• Tres accesorios especiales para lijar superficies de difícil acceso
• Sencillo sistema «Clic» para cambiar los acoplamientos o girar la punta Delta
• Accesorio flexible especial que se adapta a formas redondeadas
• Movimientos de lijado eficaces y potente motor para un trabajo de lijado perfecto
• Aspiración de polvo integrada con sistema de microfiltro para lograr una mayor limpieza en el trabajo
• Adaptador incluido que permite conectar un aspirador en caso necesario
• Los rodamientos de bolas con protección antipolvo garantizan mayor duración
• Punta Delta invertible dos veces para una mayor vida útil
• Empuñadura ergonómica para la palma que facilita el uso con una sola mano
• Empuñadura anti deslizante para un trabajo continuado más cómodo
• Peso ligero para facilitar su uso vertical

DDaattooss  ttééccnniiccooss
• Potencia: 160 W
• Superficie total de lijado (plato de apoyo con 

punta): 151 x 102 mm
• Superficie total de lijado (accesorio flexible): 54 

x 54 mm
• Superficie total de lijado (accesorio en forma de 

dedo): 87 x 32 mm
• Superficie total de lijado (accesorio para 

ventanas de lamas): 93 x 93 mm
• Tamaño de la punta Delta invertible: 93 mm
• N.º órbitas: 29000
• Ø órbita de lijado: 1.6 mm
• Peso: 1.2 kg

CCoonntteenniiddoo  ddeell  eemmbbaallaajjee
• Lijadora multifuncional SKIL 7261
• Bolsa de transporte
• Hojas de lija (24 unidades)
• Punta Delta invertible
• Accesorios de lijado especiales (3 unidades)
• Recipiente para el polvo con microfiltro
• Adaptador para aspirador
• Manual de instrucciones

IInnffoorrmmaacciióónn  ddeell  ppeeddiiddoo
Código de pedido: SR1E7261DA
Código EAN: 8719643000507

SSKKIILL  11778811  GGBB  MMaarrttiilllloo

• Potente martillo en L con motor de 1500 W
• Tres funciones: taladro percutor, bloqueo del martillo para taladrado normal y parada de giro para tareas de cincelado
• El sistema de reducción de la vibración garantiza una comodidad de trabajo óptima y bajas vibraciones
• Sistema «SDS+» para cambiar de broca rápida y fácilmente
• Caja de engranajes metálica y robusta de magnesio
• Embrague de seguridad que protege si la broca se atasca
• Ruedecilla de preselección de velocidad para configurar la velocidad correcta para cada trabajo
• Empuñadura suave para un manejo cómodo y un control óptimo
• Empuñadura lateral ajustable antivibración para un control seguro con ambas manos y menos vibraciones
• Tope de profundidad de fácil ajuste para preseleccionar la profundidad de taladrado de agujeros ciegos

DDaattooss  ttééccnniiccooss
• Potencia: 1,500 W
• Tipo de portabrocas: SDS+
• Fuerza de impacto: 5 J
• Capacidad de taladrado en acero: 13 mm
• Capacidad en cemento: 36 mm
• Capacidad de taladrado en madera: 40 mm
• N.º impactos máximo: 400-3000
• Peso: 5.3 kg
• Tensión/frecuencia: 220-240 V / 50-60 Hz

CCoonntteenniiddoo  ddeell  eemmbbaallaajjee
• Martillo SKIL 1781
• Robusto maletín de transporte
• Brocas «SDS+» (8, 10, 12 mm)
• Cincel en punta «SDS+»
• Cincel plano «SDS+»
• Portabrocas de 13 mm con adaptador «SDS+»
• Empuñadura lateral antivibración
• Tope de profundidad
• Manual de instrucciones

IInnffoorrmmaacciióónn  ddeell  ppeeddiiddoo
Código de pedido: RH1E1781GB
Código EAN: 8719643000811
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SSKKIILL  77226600  DDAA  LLiijjaaddoorraa  mmuullttiiffuunncciioonnaall

• Empuñadura ergonómica para la palma que facilita el uso con una sola mano
• Base de lijado multiforma para zonas grandes y esquinas
• Movimientos de lijado eficaces y potente motor para un trabajo de lijado perfecto
• Aspiración de polvo integrada con sistema de microfiltro para lograr una mayor limpieza en el trabajo
• Adaptador incluido que permite conectar un aspirador en caso necesario
• Los rodamientos de bolas con protección antipolvo garantizan mayor duración
• Empuñadura anti deslizante para un trabajo continuado más cómodo
• Peso ligero para facilitar su uso vertical
• Cambio sencillo del papel (sistema de cierre por contacto)
• Bajos niveles de ruido y vibración

DDaattooss  ttééccnniiccooss
• Potencia: 100 W
• Superficie total de lijado: 151 x 102 mm
• N.º órbitas: 24000
• Ø órbita de lijado: 1.6 mm
• Peso: 0.8 kg
• Tensión/frecuencia: 220-240 V / 50-60 Hz

CCoonntteenniiddoo  ddeell  eemmbbaallaajjee
• Lijadora multifuncional SKIL 7260
• Bolsa de transporte
• Hojas de lija (15 unidades)
• Recipiente para el polvo con microfiltro
• Adaptador para aspirador
• Manual de instrucciones

IInnffoorrmmaacciióónn  ddeell  ppeeddiiddoo
Código de pedido: SR1E7260DA
Código EAN: 8719643000521

SSKKIILL  77226611  AAAA  LLiijjaaddoorraa  mmuullttiiffuunncciioonnaall

• Base de lijado multiforma para zonas grandes y esquinas
• Tres accesorios especiales para lijar superficies de difícil acceso
• Sencillo sistema «Clic» para cambiar los acoplamientos o girar la punta Delta
• Accesorio flexible especial que se adapta a formas redondeadas
• Movimientos de lijado eficaces y potente motor para un trabajo de lijado perfecto
• Aspiración de polvo integrada con sistema de microfiltro para lograr una mayor limpieza en el trabajo
• Adaptador incluido que permite conectar un aspirador en caso necesario
• Los rodamientos de bolas con protección antipolvo garantizan mayor duración
• Punta Delta invertible dos veces para una mayor vida útil
• Empuñadura ergonómica para la palma que facilita el uso con una sola mano
• Empuñadura anti deslizante para un trabajo continuado más cómodo
• Peso ligero para facilitar su uso vertical

DDaattooss  ttééccnniiccooss
• Potencia: 160 W
• Superficie total de lijado (plato de apoyo con 

punta): 151 x 102 mm
• Superficie total de lijado (accesorio flexible): 54 

x 54 mm
• Superficie total de lijado (accesorio en forma de 

dedo): 87 x 32 mm
• Superficie total de lijado (accesorio para 

ventanas de lamas): 93 x 93 mm
• Tamaño de la punta Delta invertible: 93 mm
• N.º órbitas: 29000
• Ø órbita de lijado: 1.6 mm
• Peso: 1.2 kg

CCoonntteenniiddoo  ddeell  eemmbbaallaajjee
• Lijadora multifuncional SKIL 7261
• Hojas de lija (15 unidades)
• Punta Delta invertible
• Accesorios de lijado especiales (3 unidades)
• Recipiente para el polvo con microfiltro
• Adaptador para aspirador
• Manual de instrucciones

IInnffoorrmmaacciióónn  ddeell  ppeeddiiddoo
Código de pedido: SR1E7261AA
Código EAN: 8719643000491
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SSKKIILL  77226600  DDAA  LLiijjaaddoorraa  mmuullttiiffuunncciioonnaall

• Empuñadura ergonómica para la palma que facilita el uso con una sola mano
• Base de lijado multiforma para zonas grandes y esquinas
• Movimientos de lijado eficaces y potente motor para un trabajo de lijado perfecto
• Aspiración de polvo integrada con sistema de microfiltro para lograr una mayor limpieza en el trabajo
• Adaptador incluido que permite conectar un aspirador en caso necesario
• Los rodamientos de bolas con protección antipolvo garantizan mayor duración
• Empuñadura anti deslizante para un trabajo continuado más cómodo
• Peso ligero para facilitar su uso vertical
• Cambio sencillo del papel (sistema de cierre por contacto)
• Bajos niveles de ruido y vibración

DDaattooss  ttééccnniiccooss
• Potencia: 100 W
• Superficie total de lijado: 151 x 102 mm
• N.º órbitas: 24000
• Ø órbita de lijado: 1.6 mm
• Peso: 0.8 kg
• Tensión/frecuencia: 220-240 V / 50-60 Hz

CCoonntteenniiddoo  ddeell  eemmbbaallaajjee
• Lijadora multifuncional SKIL 7260
• Bolsa de transporte
• Hojas de lija (15 unidades)
• Recipiente para el polvo con microfiltro
• Adaptador para aspirador
• Manual de instrucciones

IInnffoorrmmaacciióónn  ddeell  ppeeddiiddoo
Código de pedido: SR1E7260DA
Código EAN: 8719643000521

SSKKIILL  77226611  AAAA  LLiijjaaddoorraa  mmuullttiiffuunncciioonnaall

• Base de lijado multiforma para zonas grandes y esquinas
• Tres accesorios especiales para lijar superficies de difícil acceso
• Sencillo sistema «Clic» para cambiar los acoplamientos o girar la punta Delta
• Accesorio flexible especial que se adapta a formas redondeadas
• Movimientos de lijado eficaces y potente motor para un trabajo de lijado perfecto
• Aspiración de polvo integrada con sistema de microfiltro para lograr una mayor limpieza en el trabajo
• Adaptador incluido que permite conectar un aspirador en caso necesario
• Los rodamientos de bolas con protección antipolvo garantizan mayor duración
• Punta Delta invertible dos veces para una mayor vida útil
• Empuñadura ergonómica para la palma que facilita el uso con una sola mano
• Empuñadura anti deslizante para un trabajo continuado más cómodo
• Peso ligero para facilitar su uso vertical

DDaattooss  ttééccnniiccooss
• Potencia: 160 W
• Superficie total de lijado (plato de apoyo con 

punta): 151 x 102 mm
• Superficie total de lijado (accesorio flexible): 54 

x 54 mm
• Superficie total de lijado (accesorio en forma de 

dedo): 87 x 32 mm
• Superficie total de lijado (accesorio para 

ventanas de lamas): 93 x 93 mm
• Tamaño de la punta Delta invertible: 93 mm
• N.º órbitas: 29000
• Ø órbita de lijado: 1.6 mm
• Peso: 1.2 kg

CCoonntteenniiddoo  ddeell  eemmbbaallaajjee
• Lijadora multifuncional SKIL 7261
• Hojas de lija (15 unidades)
• Punta Delta invertible
• Accesorios de lijado especiales (3 unidades)
• Recipiente para el polvo con microfiltro
• Adaptador para aspirador
• Manual de instrucciones

IInnffoorrmmaacciióónn  ddeell  ppeeddiiddoo
Código de pedido: SR1E7261AA
Código EAN: 8719643000491
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SSKKIILL  77336622  DDAA  LLiijjaaddoorraa  oorrbbiittaall

• Movimientos de lijado eficaces y potente motor para un trabajo de lijado perfecto
• Rueda de selección de velocidad para eliminar distintos materiales de forma controlada
• Exclusivo sistema de recogida de polvo sin filtro «X-Flow», garantiza una potente aspiración sin atascarse
• Selección óptima de papeles de lija: sujeción mediante cierre por contacto o pinzas
• Abrazaderas con manguitos de goma para proteger el papel de lija
• Sistema de equilibrado por contrapeso para reducir la vibración («VRS»)
• Los rodamientos de bolas con protección antipolvo garantizan mayor duración
• Placa de perforación incluida para aspirar el polvo con cualquier tipo de papel de lija
• Adaptador incluido que permite conectar un aspirador en caso necesario
• Diseño ergonómico con empuñadura suave para un trabajo más cómodo
• Interruptor de encendido/apagado situado en la parte superior de la herramienta para un acceso más fácil

DDaattooss  ttééccnniiccooss
• Potencia: 280 W
• Superficie de lijado: 92 x 185 mm
• Tamaño de hoja de lija normal: 93 x 230 mm
• Tamaño de hoja de lija Velcro: 93 x 185 mm
• N.º órbitas: 14000-26000
• Ø órbita de lijado: 2 mm
• Peso: 1.6 kg
• Tensión/frecuencia: 220-240 V / 50-60 Hz

CCoonntteenniiddoo  ddeell  eemmbbaallaajjee
• Lijadora orbital SKIL 7362
• Bolsa de transporte
• Hojas de lija (15 unidades)
• Recipiente para el polvo «X-Flow»
• Adaptador para aspirador
• Placa de perforación
• Manual de instrucciones

IInnffoorrmmaacciióónn  ddeell  ppeeddiiddoo
Código de pedido: SR1E7362DA
Código EAN: 8719643000460

SSKKIILL  77226600  AAAA  LLiijjaaddoorraa  mmuullttiiffuunncciioonnaall

• Empuñadura ergonómica para la palma que facilita el uso con una sola mano
• Base de lijado multiforma para zonas grandes y esquinas
• Movimientos de lijado eficaces y potente motor para un trabajo de lijado perfecto
• Aspiración de polvo integrada con sistema de microfiltro para lograr una mayor limpieza en el trabajo
• Adaptador incluido que permite conectar un aspirador en caso necesario
• Los rodamientos de bolas con protección antipolvo garantizan mayor duración
• Empuñadura anti deslizante para un trabajo continuado más cómodo
• Peso ligero para facilitar su uso vertical
• Cambio sencillo del papel (sistema de cierre por contacto)
• Bajos niveles de ruido y vibración

DDaattooss  ttééccnniiccooss
• Potencia: 100 W
• Superficie total de lijado: 151 x 102 mm
• N.º órbitas: 24000
• Ø órbita de lijado: 1.6 mm
• Peso: 0.8 kg
• Tensión/frecuencia: 220-240 V / 50-60 Hz

CCoonntteenniiddoo  ddeell  eemmbbaallaajjee
• Lijadora multifuncional SKIL 7260
• Hojas de lija (4 unidades)
• Recipiente para el polvo con microfiltro
• Adaptador para aspirador
• Manual de instrucciones

IInnffoorrmmaacciióónn  ddeell  ppeeddiiddoo
Código de pedido: SR1E7260AA
Código EAN: 8719643000514
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SSKKIILL  77226611  DDAA  LLiijjaaddoorraa  mmuullttiiffuunncciioonnaall

• Base de lijado multiforma para zonas grandes y esquinas
• Tres accesorios especiales para lijar superficies de difícil acceso
• Sencillo sistema «Clic» para cambiar los acoplamientos o girar la punta Delta
• Accesorio flexible especial que se adapta a formas redondeadas
• Movimientos de lijado eficaces y potente motor para un trabajo de lijado perfecto
• Aspiración de polvo integrada con sistema de microfiltro para lograr una mayor limpieza en el trabajo
• Adaptador incluido que permite conectar un aspirador en caso necesario
• Los rodamientos de bolas con protección antipolvo garantizan mayor duración
• Punta Delta invertible dos veces para una mayor vida útil
• Empuñadura ergonómica para la palma que facilita el uso con una sola mano
• Empuñadura anti deslizante para un trabajo continuado más cómodo
• Peso ligero para facilitar su uso vertical

DDaattooss  ttééccnniiccooss
• Potencia: 160 W
• Superficie total de lijado (plato de apoyo con 

punta): 151 x 102 mm
• Superficie total de lijado (accesorio flexible): 54 

x 54 mm
• Superficie total de lijado (accesorio en forma de 

dedo): 87 x 32 mm
• Superficie total de lijado (accesorio para 

ventanas de lamas): 93 x 93 mm
• Tamaño de la punta Delta invertible: 93 mm
• N.º órbitas: 29000
• Ø órbita de lijado: 1.6 mm
• Peso: 1.2 kg

CCoonntteenniiddoo  ddeell  eemmbbaallaajjee
• Lijadora multifuncional SKIL 7261
• Bolsa de transporte
• Hojas de lija (24 unidades)
• Punta Delta invertible
• Accesorios de lijado especiales (3 unidades)
• Recipiente para el polvo con microfiltro
• Adaptador para aspirador
• Manual de instrucciones

IInnffoorrmmaacciióónn  ddeell  ppeeddiiddoo
Código de pedido: SR1E7261DA
Código EAN: 8719643000507

SSKKIILL  11778811  GGBB  MMaarrttiilllloo

• Potente martillo en L con motor de 1500 W
• Tres funciones: taladro percutor, bloqueo del martillo para taladrado normal y parada de giro para tareas de cincelado
• El sistema de reducción de la vibración garantiza una comodidad de trabajo óptima y bajas vibraciones
• Sistema «SDS+» para cambiar de broca rápida y fácilmente
• Caja de engranajes metálica y robusta de magnesio
• Embrague de seguridad que protege si la broca se atasca
• Ruedecilla de preselección de velocidad para configurar la velocidad correcta para cada trabajo
• Empuñadura suave para un manejo cómodo y un control óptimo
• Empuñadura lateral ajustable antivibración para un control seguro con ambas manos y menos vibraciones
• Tope de profundidad de fácil ajuste para preseleccionar la profundidad de taladrado de agujeros ciegos

DDaattooss  ttééccnniiccooss
• Potencia: 1,500 W
• Tipo de portabrocas: SDS+
• Fuerza de impacto: 5 J
• Capacidad de taladrado en acero: 13 mm
• Capacidad en cemento: 36 mm
• Capacidad de taladrado en madera: 40 mm
• N.º impactos máximo: 400-3000
• Peso: 5.3 kg
• Tensión/frecuencia: 220-240 V / 50-60 Hz

CCoonntteenniiddoo  ddeell  eemmbbaallaajjee
• Martillo SKIL 1781
• Robusto maletín de transporte
• Brocas «SDS+» (8, 10, 12 mm)
• Cincel en punta «SDS+»
• Cincel plano «SDS+»
• Portabrocas de 13 mm con adaptador «SDS+»
• Empuñadura lateral antivibración
• Tope de profundidad
• Manual de instrucciones

IInnffoorrmmaacciióónn  ddeell  ppeeddiiddoo
Código de pedido: RH1E1781GB
Código EAN: 8719643000811
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SSKKIILL  77447711  DDAA  LLiijjaaddoorraa  eexxccéénnttrriiccaa

• El movimiento de lijado excéntrico permite ofrecer un acabado fino y también lijar superficies de gran tamaño
• Rueda de selección de velocidad para eliminar distintos materiales de forma controlada
• Exclusivo sistema de recogida de polvo sin filtro «X-Flow», garantiza una potente aspiración sin atascarse
• Sistema de equilibrado por contrapeso para reducir la vibración («VRS»)
• Diseño ergonómico de agarre con una sola mano para una libertad de movimiento óptima y una excelente vista de la 

pieza de trabajo
• Freno amortiguador de lijado: lijado suave sin rasguños con frenado rápido
• Los rodamientos de bolas con protección antipolvo garantizan mayor duración
• Idónea para superficies planas o curvas
• Adaptador incluido que permite conectar un aspirador en caso necesario
• Empuñadura anti deslizante para un trabajo continuado más cómodo
• Peso ligero para facilitar su uso vertical
• Cambio rápido del papel (sistema de cierre por contacto)

DDaattooss  ttééccnniiccooss
• Potencia: 300 W
• Ø plato pulidor: 125 mm
• N.º órbitas: 14000-26000
• Ø órbita de lijado: 2.7 mm
• Peso: 1.5 kg
• Tensión/frecuencia: 220-240 V / 50-60 Hz

CCoonntteenniiddoo  ddeell  eemmbbaallaajjee
• Lijadora excéntrica SKIL 7471
• Bolsa de transporte
• Hojas de lija (15 unidades)
• Recipiente para el polvo «X-Flow»
• Adaptador para aspirador
• Manual de instrucciones

IInnffoorrmmaacciióónn  ddeell  ppeeddiiddoo
Código de pedido: SR1E7471DA
Código EAN: 8719643000484

SSKKIILL  77336622  AAAA  LLiijjaaddoorraa  oorrbbiittaall

• Movimientos de lijado eficaces y potente motor para un trabajo de lijado perfecto
• Rueda de selección de velocidad para eliminar distintos materiales de forma controlada
• Exclusivo sistema de recogida de polvo sin filtro «X-Flow», garantiza una potente aspiración sin atascarse
• Selección óptima de papeles de lija: sujeción mediante cierre por contacto o pinzas
• Abrazaderas con manguitos de goma para proteger el papel de lija
• Sistema de equilibrado por contrapeso para reducir la vibración («VRS»)
• Los rodamientos de bolas con protección antipolvo garantizan mayor duración
• Placa de perforación incluida para aspirar el polvo con cualquier tipo de papel de lija
• Adaptador incluido que permite conectar un aspirador en caso necesario
• Diseño ergonómico con empuñadura suave para un trabajo más cómodo
• Interruptor de encendido/apagado situado en la parte superior de la herramienta para un acceso más fácil

DDaattooss  ttééccnniiccooss
• Potencia: 280 W
• Superficie de lijado: 92 x 185 mm
• Tamaño de hoja de lija normal: 93 x 230 mm
• Tamaño de hoja de lija Velcro: 93 x 185 mm
• N.º órbitas: 14000-26000
• Ø órbita de lijado: 2 mm
• Peso: 1.6 kg
• Tensión/frecuencia: 220-240 V / 50-60 Hz

CCoonntteenniiddoo  ddeell  eemmbbaallaajjee
• Lijadora orbital SKIL 7362
• Hojas de lija (3 unidades)
• Recipiente para el polvo «X-Flow»
• Adaptador para aspirador
• Placa de perforación
• Manual de instrucciones

IInnffoorrmmaacciióónn  ddeell  ppeeddiiddoo
Código de pedido: SR1E7362AA
Código EAN: 8719643000453
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SSKKIILL  77336622  DDAA  LLiijjaaddoorraa  oorrbbiittaall

• Movimientos de lijado eficaces y potente motor para un trabajo de lijado perfecto
• Rueda de selección de velocidad para eliminar distintos materiales de forma controlada
• Exclusivo sistema de recogida de polvo sin filtro «X-Flow», garantiza una potente aspiración sin atascarse
• Selección óptima de papeles de lija: sujeción mediante cierre por contacto o pinzas
• Abrazaderas con manguitos de goma para proteger el papel de lija
• Sistema de equilibrado por contrapeso para reducir la vibración («VRS»)
• Los rodamientos de bolas con protección antipolvo garantizan mayor duración
• Placa de perforación incluida para aspirar el polvo con cualquier tipo de papel de lija
• Adaptador incluido que permite conectar un aspirador en caso necesario
• Diseño ergonómico con empuñadura suave para un trabajo más cómodo
• Interruptor de encendido/apagado situado en la parte superior de la herramienta para un acceso más fácil

DDaattooss  ttééccnniiccooss
• Potencia: 280 W
• Superficie de lijado: 92 x 185 mm
• Tamaño de hoja de lija normal: 93 x 230 mm
• Tamaño de hoja de lija Velcro: 93 x 185 mm
• N.º órbitas: 14000-26000
• Ø órbita de lijado: 2 mm
• Peso: 1.6 kg
• Tensión/frecuencia: 220-240 V / 50-60 Hz

CCoonntteenniiddoo  ddeell  eemmbbaallaajjee
• Lijadora orbital SKIL 7362
• Bolsa de transporte
• Hojas de lija (15 unidades)
• Recipiente para el polvo «X-Flow»
• Adaptador para aspirador
• Placa de perforación
• Manual de instrucciones

IInnffoorrmmaacciióónn  ddeell  ppeeddiiddoo
Código de pedido: SR1E7362DA
Código EAN: 8719643000460

SSKKIILL  77226600  AAAA  LLiijjaaddoorraa  mmuullttiiffuunncciioonnaall

• Empuñadura ergonómica para la palma que facilita el uso con una sola mano
• Base de lijado multiforma para zonas grandes y esquinas
• Movimientos de lijado eficaces y potente motor para un trabajo de lijado perfecto
• Aspiración de polvo integrada con sistema de microfiltro para lograr una mayor limpieza en el trabajo
• Adaptador incluido que permite conectar un aspirador en caso necesario
• Los rodamientos de bolas con protección antipolvo garantizan mayor duración
• Empuñadura anti deslizante para un trabajo continuado más cómodo
• Peso ligero para facilitar su uso vertical
• Cambio sencillo del papel (sistema de cierre por contacto)
• Bajos niveles de ruido y vibración

DDaattooss  ttééccnniiccooss
• Potencia: 100 W
• Superficie total de lijado: 151 x 102 mm
• N.º órbitas: 24000
• Ø órbita de lijado: 1.6 mm
• Peso: 0.8 kg
• Tensión/frecuencia: 220-240 V / 50-60 Hz

CCoonntteenniiddoo  ddeell  eemmbbaallaajjee
• Lijadora multifuncional SKIL 7260
• Hojas de lija (4 unidades)
• Recipiente para el polvo con microfiltro
• Adaptador para aspirador
• Manual de instrucciones

IInnffoorrmmaacciióónn  ddeell  ppeeddiiddoo
Código de pedido: SR1E7260AA
Código EAN: 8719643000514
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SSKKIILL  77447711  DDAA  LLiijjaaddoorraa  eexxccéénnttrriiccaa

• El movimiento de lijado excéntrico permite ofrecer un acabado fino y también lijar superficies de gran tamaño
• Rueda de selección de velocidad para eliminar distintos materiales de forma controlada
• Exclusivo sistema de recogida de polvo sin filtro «X-Flow», garantiza una potente aspiración sin atascarse
• Sistema de equilibrado por contrapeso para reducir la vibración («VRS»)
• Diseño ergonómico de agarre con una sola mano para una libertad de movimiento óptima y una excelente vista de la 

pieza de trabajo
• Freno amortiguador de lijado: lijado suave sin rasguños con frenado rápido
• Los rodamientos de bolas con protección antipolvo garantizan mayor duración
• Idónea para superficies planas o curvas
• Adaptador incluido que permite conectar un aspirador en caso necesario
• Empuñadura anti deslizante para un trabajo continuado más cómodo
• Peso ligero para facilitar su uso vertical
• Cambio rápido del papel (sistema de cierre por contacto)

DDaattooss  ttééccnniiccooss
• Potencia: 300 W
• Ø plato pulidor: 125 mm
• N.º órbitas: 14000-26000
• Ø órbita de lijado: 2.7 mm
• Peso: 1.5 kg
• Tensión/frecuencia: 220-240 V / 50-60 Hz

CCoonntteenniiddoo  ddeell  eemmbbaallaajjee
• Lijadora excéntrica SKIL 7471
• Bolsa de transporte
• Hojas de lija (15 unidades)
• Recipiente para el polvo «X-Flow»
• Adaptador para aspirador
• Manual de instrucciones

IInnffoorrmmaacciióónn  ddeell  ppeeddiiddoo
Código de pedido: SR1E7471DA
Código EAN: 8719643000484

SSKKIILL  77336622  AAAA  LLiijjaaddoorraa  oorrbbiittaall

• Movimientos de lijado eficaces y potente motor para un trabajo de lijado perfecto
• Rueda de selección de velocidad para eliminar distintos materiales de forma controlada
• Exclusivo sistema de recogida de polvo sin filtro «X-Flow», garantiza una potente aspiración sin atascarse
• Selección óptima de papeles de lija: sujeción mediante cierre por contacto o pinzas
• Abrazaderas con manguitos de goma para proteger el papel de lija
• Sistema de equilibrado por contrapeso para reducir la vibración («VRS»)
• Los rodamientos de bolas con protección antipolvo garantizan mayor duración
• Placa de perforación incluida para aspirar el polvo con cualquier tipo de papel de lija
• Adaptador incluido que permite conectar un aspirador en caso necesario
• Diseño ergonómico con empuñadura suave para un trabajo más cómodo
• Interruptor de encendido/apagado situado en la parte superior de la herramienta para un acceso más fácil

DDaattooss  ttééccnniiccooss
• Potencia: 280 W
• Superficie de lijado: 92 x 185 mm
• Tamaño de hoja de lija normal: 93 x 230 mm
• Tamaño de hoja de lija Velcro: 93 x 185 mm
• N.º órbitas: 14000-26000
• Ø órbita de lijado: 2 mm
• Peso: 1.6 kg
• Tensión/frecuencia: 220-240 V / 50-60 Hz

CCoonntteenniiddoo  ddeell  eemmbbaallaajjee
• Lijadora orbital SKIL 7362
• Hojas de lija (3 unidades)
• Recipiente para el polvo «X-Flow»
• Adaptador para aspirador
• Placa de perforación
• Manual de instrucciones

IInnffoorrmmaacciióónn  ddeell  ppeeddiiddoo
Código de pedido: SR1E7362AA
Código EAN: 8719643000453

3042

X-Flow ofrece una 
potente capacidad 
de aspiración de 
polvo sin atascarse
El exclusivo sistema de aspiración de polvo X-Flow 
permite extraer el polvo del aire sin necesidad de filtro. 
Como tu lijadora no lleva filtro, no se atascará; así, no 
solo trabajarás de manera más limpia, sino también 
durante más tiempo gracias a que la potencia de 
aspiración se mantiene constante.



SSKKIILL  77447711  DDAA  LLiijjaaddoorraa  eexxccéénnttrriiccaa

• El movimiento de lijado excéntrico permite ofrecer un acabado fino y también lijar superficies de gran tamaño
• Rueda de selección de velocidad para eliminar distintos materiales de forma controlada
• Exclusivo sistema de recogida de polvo sin filtro «X-Flow», garantiza una potente aspiración sin atascarse
• Sistema de equilibrado por contrapeso para reducir la vibración («VRS»)
• Diseño ergonómico de agarre con una sola mano para una libertad de movimiento óptima y una excelente vista de la 

pieza de trabajo
• Freno amortiguador de lijado: lijado suave sin rasguños con frenado rápido
• Los rodamientos de bolas con protección antipolvo garantizan mayor duración
• Idónea para superficies planas o curvas
• Adaptador incluido que permite conectar un aspirador en caso necesario
• Empuñadura anti deslizante para un trabajo continuado más cómodo
• Peso ligero para facilitar su uso vertical
• Cambio rápido del papel (sistema de cierre por contacto)

DDaattooss  ttééccnniiccooss
• Potencia: 300 W
• Ø plato pulidor: 125 mm
• N.º órbitas: 14000-26000
• Ø órbita de lijado: 2.7 mm
• Peso: 1.5 kg
• Tensión/frecuencia: 220-240 V / 50-60 Hz

CCoonntteenniiddoo  ddeell  eemmbbaallaajjee
• Lijadora excéntrica SKIL 7471
• Bolsa de transporte
• Hojas de lija (15 unidades)
• Recipiente para el polvo «X-Flow»
• Adaptador para aspirador
• Manual de instrucciones

IInnffoorrmmaacciióónn  ddeell  ppeeddiiddoo
Código de pedido: SR1E7471DA
Código EAN: 8719643000484

SSKKIILL  77336622  AAAA  LLiijjaaddoorraa  oorrbbiittaall

• Movimientos de lijado eficaces y potente motor para un trabajo de lijado perfecto
• Rueda de selección de velocidad para eliminar distintos materiales de forma controlada
• Exclusivo sistema de recogida de polvo sin filtro «X-Flow», garantiza una potente aspiración sin atascarse
• Selección óptima de papeles de lija: sujeción mediante cierre por contacto o pinzas
• Abrazaderas con manguitos de goma para proteger el papel de lija
• Sistema de equilibrado por contrapeso para reducir la vibración («VRS»)
• Los rodamientos de bolas con protección antipolvo garantizan mayor duración
• Placa de perforación incluida para aspirar el polvo con cualquier tipo de papel de lija
• Adaptador incluido que permite conectar un aspirador en caso necesario
• Diseño ergonómico con empuñadura suave para un trabajo más cómodo
• Interruptor de encendido/apagado situado en la parte superior de la herramienta para un acceso más fácil

DDaattooss  ttééccnniiccooss
• Potencia: 280 W
• Superficie de lijado: 92 x 185 mm
• Tamaño de hoja de lija normal: 93 x 230 mm
• Tamaño de hoja de lija Velcro: 93 x 185 mm
• N.º órbitas: 14000-26000
• Ø órbita de lijado: 2 mm
• Peso: 1.6 kg
• Tensión/frecuencia: 220-240 V / 50-60 Hz

CCoonntteenniiddoo  ddeell  eemmbbaallaajjee
• Lijadora orbital SKIL 7362
• Hojas de lija (3 unidades)
• Recipiente para el polvo «X-Flow»
• Adaptador para aspirador
• Placa de perforación
• Manual de instrucciones

IInnffoorrmmaacciióónn  ddeell  ppeeddiiddoo
Código de pedido: SR1E7362AA
Código EAN: 8719643000453
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SSKKIILL  77336622  DDAA  LLiijjaaddoorraa  oorrbbiittaall

• Movimientos de lijado eficaces y potente motor para un trabajo de lijado perfecto
• Rueda de selección de velocidad para eliminar distintos materiales de forma controlada
• Exclusivo sistema de recogida de polvo sin filtro «X-Flow», garantiza una potente aspiración sin atascarse
• Selección óptima de papeles de lija: sujeción mediante cierre por contacto o pinzas
• Abrazaderas con manguitos de goma para proteger el papel de lija
• Sistema de equilibrado por contrapeso para reducir la vibración («VRS»)
• Los rodamientos de bolas con protección antipolvo garantizan mayor duración
• Placa de perforación incluida para aspirar el polvo con cualquier tipo de papel de lija
• Adaptador incluido que permite conectar un aspirador en caso necesario
• Diseño ergonómico con empuñadura suave para un trabajo más cómodo
• Interruptor de encendido/apagado situado en la parte superior de la herramienta para un acceso más fácil

DDaattooss  ttééccnniiccooss
• Potencia: 280 W
• Superficie de lijado: 92 x 185 mm
• Tamaño de hoja de lija normal: 93 x 230 mm
• Tamaño de hoja de lija Velcro: 93 x 185 mm
• N.º órbitas: 14000-26000
• Ø órbita de lijado: 2 mm
• Peso: 1.6 kg
• Tensión/frecuencia: 220-240 V / 50-60 Hz

CCoonntteenniiddoo  ddeell  eemmbbaallaajjee
• Lijadora orbital SKIL 7362
• Bolsa de transporte
• Hojas de lija (15 unidades)
• Recipiente para el polvo «X-Flow»
• Adaptador para aspirador
• Placa de perforación
• Manual de instrucciones

IInnffoorrmmaacciióónn  ddeell  ppeeddiiddoo
Código de pedido: SR1E7362DA
Código EAN: 8719643000460

SSKKIILL  77226600  AAAA  LLiijjaaddoorraa  mmuullttiiffuunncciioonnaall

• Empuñadura ergonómica para la palma que facilita el uso con una sola mano
• Base de lijado multiforma para zonas grandes y esquinas
• Movimientos de lijado eficaces y potente motor para un trabajo de lijado perfecto
• Aspiración de polvo integrada con sistema de microfiltro para lograr una mayor limpieza en el trabajo
• Adaptador incluido que permite conectar un aspirador en caso necesario
• Los rodamientos de bolas con protección antipolvo garantizan mayor duración
• Empuñadura anti deslizante para un trabajo continuado más cómodo
• Peso ligero para facilitar su uso vertical
• Cambio sencillo del papel (sistema de cierre por contacto)
• Bajos niveles de ruido y vibración

DDaattooss  ttééccnniiccooss
• Potencia: 100 W
• Superficie total de lijado: 151 x 102 mm
• N.º órbitas: 24000
• Ø órbita de lijado: 1.6 mm
• Peso: 0.8 kg
• Tensión/frecuencia: 220-240 V / 50-60 Hz

CCoonntteenniiddoo  ddeell  eemmbbaallaajjee
• Lijadora multifuncional SKIL 7260
• Hojas de lija (4 unidades)
• Recipiente para el polvo con microfiltro
• Adaptador para aspirador
• Manual de instrucciones

IInnffoorrmmaacciióónn  ddeell  ppeeddiiddoo
Código de pedido: SR1E7260AA
Código EAN: 8719643000514
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• El movimiento de lijado excéntrico permite ofrecer un acabado fino y también lijar superficies de gran tamaño
• Rueda de selección de velocidad para eliminar distintos materiales de forma controlada
• Exclusivo sistema de recogida de polvo sin filtro «X-Flow», garantiza una potente aspiración sin atascarse
• Sistema de equilibrado por contrapeso para reducir la vibración («VRS»)
• Diseño ergonómico de agarre con una sola mano para una libertad de movimiento óptima y una excelente vista de la 

pieza de trabajo
• Freno amortiguador de lijado: lijado suave sin rasguños con frenado rápido
• Los rodamientos de bolas con protección antipolvo garantizan mayor duración
• Idónea para superficies planas o curvas
• Adaptador incluido que permite conectar un aspirador en caso necesario
• Empuñadura anti deslizante para un trabajo continuado más cómodo
• Peso ligero para facilitar su uso vertical
• Cambio rápido del papel (sistema de cierre por contacto)

DDaattooss  ttééccnniiccooss
• Potencia: 300 W
• Ø plato pulidor: 125 mm
• N.º órbitas: 14000-26000
• Ø órbita de lijado: 2.7 mm
• Peso: 1.5 kg
• Tensión/frecuencia: 220-240 V / 50-60 Hz

CCoonntteenniiddoo  ddeell  eemmbbaallaajjee
• Lijadora excéntrica SKIL 7471
• Bolsa de transporte
• Hojas de lija (15 unidades)
• Recipiente para el polvo «X-Flow»
• Adaptador para aspirador
• Manual de instrucciones

IInnffoorrmmaacciióónn  ddeell  ppeeddiiddoo
Código de pedido: SR1E7471DA
Código EAN: 8719643000484

SSKKIILL  77336622  AAAA  LLiijjaaddoorraa  oorrbbiittaall

• Movimientos de lijado eficaces y potente motor para un trabajo de lijado perfecto
• Rueda de selección de velocidad para eliminar distintos materiales de forma controlada
• Exclusivo sistema de recogida de polvo sin filtro «X-Flow», garantiza una potente aspiración sin atascarse
• Selección óptima de papeles de lija: sujeción mediante cierre por contacto o pinzas
• Abrazaderas con manguitos de goma para proteger el papel de lija
• Sistema de equilibrado por contrapeso para reducir la vibración («VRS»)
• Los rodamientos de bolas con protección antipolvo garantizan mayor duración
• Placa de perforación incluida para aspirar el polvo con cualquier tipo de papel de lija
• Adaptador incluido que permite conectar un aspirador en caso necesario
• Diseño ergonómico con empuñadura suave para un trabajo más cómodo
• Interruptor de encendido/apagado situado en la parte superior de la herramienta para un acceso más fácil

DDaattooss  ttééccnniiccooss
• Potencia: 280 W
• Superficie de lijado: 92 x 185 mm
• Tamaño de hoja de lija normal: 93 x 230 mm
• Tamaño de hoja de lija Velcro: 93 x 185 mm
• N.º órbitas: 14000-26000
• Ø órbita de lijado: 2 mm
• Peso: 1.6 kg
• Tensión/frecuencia: 220-240 V / 50-60 Hz

CCoonntteenniiddoo  ddeell  eemmbbaallaajjee
• Lijadora orbital SKIL 7362
• Hojas de lija (3 unidades)
• Recipiente para el polvo «X-Flow»
• Adaptador para aspirador
• Placa de perforación
• Manual de instrucciones

IInnffoorrmmaacciióónn  ddeell  ppeeddiiddoo
Código de pedido: SR1E7362AA
Código EAN: 8719643000453
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• Selector de material con cuatro ajustes: siempre encontrará el ajuste correcto para cada tarea
• Control de velocidad variable para realizar cortes de gran precisión en diversos materiales
• Cambio de cuchilla rápido y fácil con sistema «Clic» sin herramientas
• Soplador del polvo con interruptor para mantener limpia la línea de corte en todo momento
• Ángulo de la base ajustable a izquierda o derecha para corte preciso a bisel de 45°
• Interruptor grande y cómodo con botón de bloqueo, adecuado para un uso continuo
• Adaptador incluido que permite conectar un aspirador en caso necesario
• Empuñadura suave para mayor comodidad y seguridad

DDaattooss  ttééccnniiccooss
• Potencia: 550 W
• Velocidad de la cuchilla: 0-3000
• Ajustes orbitales: 4
• Longitud de carrera: 18 mm
• Capacidad en madera: 75 mm
• Capacidad en aluminio: 12 mm
• Capacidad en metal: 6 mm
• Peso: 2.1 kg
• Tensión/frecuencia: 220-240 V / 50-60 Hz

CCoonntteenniiddoo  ddeell  eemmbbaallaajjee
• Sierra de calar SKIL 4530
• Hoja de sierra (madera)
• Hoja de sierra (curva)
• Adaptador para aspirador
• Llave hexagonal
• Manual de instrucciones

IInnffoorrmmaacciióónn  ddeell  ppeeddiiddoo
Código de pedido: SW1E4530AA
Código EAN: 8719643000255

SSKKIILL  44553300  GGAA  SSiieerrrraa  ddee  ccaallaarr

• Selector de material con cuatro ajustes: siempre encontrará el ajuste correcto para cada tarea
• Control de velocidad variable para realizar cortes de gran precisión en diversos materiales
• Cambio de cuchilla rápido y fácil con sistema «Clic» sin herramientas
• Soplador del polvo con interruptor para mantener limpia la línea de corte en todo momento
• Ángulo de la base ajustable a izquierda o derecha para corte preciso a bisel de 45°
• Interruptor grande y cómodo con botón de bloqueo, adecuado para un uso continuo
• Adaptador incluido que permite conectar un aspirador en caso necesario
• Empuñadura suave para mayor comodidad y seguridad

DDaattooss  ttééccnniiccooss
• Potencia: 550 W
• Longitud de carrera: 18 mm
• Capacidad en madera: 75 mm
• Capacidad en aluminio: 12 mm
• Capacidad en metal: 6 mm
• Peso: 2.1 kg
• Tensión/frecuencia: 220-240 V / 50-60 Hz

CCoonntteenniiddoo  ddeell  eemmbbaallaajjee
• Sierra de calar SKIL 4530
• Maletín de transporte
• Hojas de sierra (7 unidades)
• Adaptador para aspirador
• Llave hexagonal
• Manual de instrucciones

IInnffoorrmmaacciióónn  ddeell  ppeeddiiddoo
Código de pedido: SW1E4530GA
Código EAN: 8719643002839
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• Exclusiva luz «180° LED» para iluminar perfectamente y sin sombras la línea de corte
• Selector de material con cuatro ajustes: siempre encontrará el ajuste correcto para cada tarea
• Preselección de velocidad variable para realizar cortes de gran precisión en diversos materiales
• Cambio de cuchilla rápido y fácil con sistema «Clic» sin herramientas
• Soplador del polvo con interruptor para mantener limpia la línea de corte en todo momento
• Ángulo de la base ajustable a izquierda o derecha sin necesidad de llave para corte preciso a bisel de 45°
• Interruptor grande y cómodo con botón de bloqueo, adecuado para un uso continuo
• Adaptador incluido que permite conectar un aspirador en caso necesario
• Empuñadura suave para mayor comodidad y seguridad

DDaattooss  ttééccnniiccooss
• Potencia: 680 W
• Velocidad de la cuchilla: 800-3200
• Ajustes orbitales: 4
• Longitud de carrera: 23 mm
• Capacidad en madera: 85 mm
• Capacidad en aluminio: 16 mm
• Capacidad en metal: 9 mm
• Luz LED: Sí
• Peso: 2.1 kg
• Tensión/frecuencia: 220-240 V / 50-60 Hz

CCoonntteenniiddoo  ddeell  eemmbbaallaajjee
• Sierra de calar SKIL 4531
• Maletín de transporte
• Hojas de sierra (7 unidades)
• Adaptador para aspirador
• Manual de instrucciones

IInnffoorrmmaacciióónn  ddeell  ppeeddiiddoo
Código de pedido: SW1E4531GA
Código EAN: 8719643002846

SSKKIILL  77447711  AAAA  LLiijjaaddoorraa  eexxccéénnttrriiccaa

• El movimiento de lijado excéntrico permite ofrecer un acabado fino y también lijar superficies de gran tamaño
• Rueda de selección de velocidad para eliminar distintos materiales de forma controlada
• Exclusivo sistema de recogida de polvo sin filtro «X-Flow», garantiza una potente aspiración sin atascarse
• Sistema de equilibrado por contrapeso para reducir la vibración («VRS»)
• Diseño ergonómico de agarre con una sola mano para una libertad de movimiento óptima y una excelente vista de la 

pieza de trabajo
• Freno amortiguador de lijado: lijado suave sin rasguños con frenado rápido
• Los rodamientos de bolas con protección antipolvo garantizan mayor duración
• Idónea para superficies planas o curvas
• Adaptador incluido que permite conectar un aspirador en caso necesario
• Empuñadura anti deslizante para un trabajo continuado más cómodo
• Peso ligero para facilitar su uso vertical
• Cambio rápido del papel (sistema de cierre por contacto)

DDaattooss  ttééccnniiccooss
• Potencia: 300 W
• Ø plato pulidor: 125 mm
• N.º órbitas: 14000-26000
• Ø órbita de lijado: 2.7 mm
• Peso: 1.6 kg
• Tensión/frecuencia: 220-240 V / 50-60 Hz

CCoonntteenniiddoo  ddeell  eemmbbaallaajjee
• Lijadora excéntrica SKIL 7471
• Hojas de lija (5 unidades)
• Recipiente para el polvo «X-Flow»
• Adaptador para aspirador
• Manual de instrucciones

IInnffoorrmmaacciióónn  ddeell  ppeeddiiddoo
Código de pedido: SR1E7471AA
Código EAN: 8719643000477
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• Selector de material con cuatro ajustes: siempre encontrará el ajuste correcto para cada tarea
• Control de velocidad variable para realizar cortes de gran precisión en diversos materiales
• Cambio de cuchilla rápido y fácil con sistema «Clic» sin herramientas
• Soplador del polvo con interruptor para mantener limpia la línea de corte en todo momento
• Ángulo de la base ajustable a izquierda o derecha para corte preciso a bisel de 45°
• Interruptor grande y cómodo con botón de bloqueo, adecuado para un uso continuo
• Adaptador incluido que permite conectar un aspirador en caso necesario
• Empuñadura suave para mayor comodidad y seguridad

DDaattooss  ttééccnniiccooss
• Potencia: 550 W
• Velocidad de la cuchilla: 0-3000
• Ajustes orbitales: 4
• Longitud de carrera: 18 mm
• Capacidad en madera: 75 mm
• Capacidad en aluminio: 12 mm
• Capacidad en metal: 6 mm
• Peso: 2.1 kg
• Tensión/frecuencia: 220-240 V / 50-60 Hz

CCoonntteenniiddoo  ddeell  eemmbbaallaajjee
• Sierra de calar SKIL 4530
• Hoja de sierra (madera)
• Hoja de sierra (curva)
• Adaptador para aspirador
• Llave hexagonal
• Manual de instrucciones

IInnffoorrmmaacciióónn  ddeell  ppeeddiiddoo
Código de pedido: SW1E4530AA
Código EAN: 8719643000255

SSKKIILL  44553300  GGAA  SSiieerrrraa  ddee  ccaallaarr

• Selector de material con cuatro ajustes: siempre encontrará el ajuste correcto para cada tarea
• Control de velocidad variable para realizar cortes de gran precisión en diversos materiales
• Cambio de cuchilla rápido y fácil con sistema «Clic» sin herramientas
• Soplador del polvo con interruptor para mantener limpia la línea de corte en todo momento
• Ángulo de la base ajustable a izquierda o derecha para corte preciso a bisel de 45°
• Interruptor grande y cómodo con botón de bloqueo, adecuado para un uso continuo
• Adaptador incluido que permite conectar un aspirador en caso necesario
• Empuñadura suave para mayor comodidad y seguridad

DDaattooss  ttééccnniiccooss
• Potencia: 550 W
• Longitud de carrera: 18 mm
• Capacidad en madera: 75 mm
• Capacidad en aluminio: 12 mm
• Capacidad en metal: 6 mm
• Peso: 2.1 kg
• Tensión/frecuencia: 220-240 V / 50-60 Hz

CCoonntteenniiddoo  ddeell  eemmbbaallaajjee
• Sierra de calar SKIL 4530
• Maletín de transporte
• Hojas de sierra (7 unidades)
• Adaptador para aspirador
• Llave hexagonal
• Manual de instrucciones

IInnffoorrmmaacciióónn  ddeell  ppeeddiiddoo
Código de pedido: SW1E4530GA
Código EAN: 8719643002839
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• Exclusiva luz «180° LED» para iluminar perfectamente y sin sombras la línea de corte
• Selector de material con cuatro ajustes: siempre encontrará el ajuste correcto para cada tarea
• Preselección de velocidad variable para realizar cortes de gran precisión en diversos materiales
• Cambio de cuchilla rápido y fácil con sistema «Clic» sin herramientas
• Soplador del polvo con interruptor para mantener limpia la línea de corte en todo momento
• Ángulo de la base ajustable a izquierda o derecha sin necesidad de llave para corte preciso a bisel de 45°
• Interruptor grande y cómodo con botón de bloqueo, adecuado para un uso continuo
• Adaptador incluido que permite conectar un aspirador en caso necesario
• Empuñadura suave para mayor comodidad y seguridad

DDaattooss  ttééccnniiccooss
• Potencia: 680 W
• Velocidad de la cuchilla: 800-3200
• Ajustes orbitales: 4
• Longitud de carrera: 23 mm
• Capacidad en madera: 85 mm
• Capacidad en aluminio: 16 mm
• Capacidad en metal: 9 mm
• Luz LED: Sí
• Peso: 2.1 kg
• Tensión/frecuencia: 220-240 V / 50-60 Hz

CCoonntteenniiddoo  ddeell  eemmbbaallaajjee
• Sierra de calar SKIL 4531
• Maletín de transporte
• Hojas de sierra (7 unidades)
• Adaptador para aspirador
• Manual de instrucciones

IInnffoorrmmaacciióónn  ddeell  ppeeddiiddoo
Código de pedido: SW1E4531GA
Código EAN: 8719643002846

SSKKIILL  77447711  AAAA  LLiijjaaddoorraa  eexxccéénnttrriiccaa

• El movimiento de lijado excéntrico permite ofrecer un acabado fino y también lijar superficies de gran tamaño
• Rueda de selección de velocidad para eliminar distintos materiales de forma controlada
• Exclusivo sistema de recogida de polvo sin filtro «X-Flow», garantiza una potente aspiración sin atascarse
• Sistema de equilibrado por contrapeso para reducir la vibración («VRS»)
• Diseño ergonómico de agarre con una sola mano para una libertad de movimiento óptima y una excelente vista de la 

pieza de trabajo
• Freno amortiguador de lijado: lijado suave sin rasguños con frenado rápido
• Los rodamientos de bolas con protección antipolvo garantizan mayor duración
• Idónea para superficies planas o curvas
• Adaptador incluido que permite conectar un aspirador en caso necesario
• Empuñadura anti deslizante para un trabajo continuado más cómodo
• Peso ligero para facilitar su uso vertical
• Cambio rápido del papel (sistema de cierre por contacto)

DDaattooss  ttééccnniiccooss
• Potencia: 300 W
• Ø plato pulidor: 125 mm
• N.º órbitas: 14000-26000
• Ø órbita de lijado: 2.7 mm
• Peso: 1.6 kg
• Tensión/frecuencia: 220-240 V / 50-60 Hz

CCoonntteenniiddoo  ddeell  eemmbbaallaajjee
• Lijadora excéntrica SKIL 7471
• Hojas de lija (5 unidades)
• Recipiente para el polvo «X-Flow»
• Adaptador para aspirador
• Manual de instrucciones

IInnffoorrmmaacciióónn  ddeell  ppeeddiiddoo
Código de pedido: SR1E7471AA
Código EAN: 8719643000477
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• Selector de material con cuatro ajustes: siempre encontrará el ajuste correcto para cada tarea
• Control de velocidad variable para realizar cortes de gran precisión en diversos materiales
• Cambio de cuchilla rápido y fácil con sistema «Clic» sin herramientas
• Soplador del polvo con interruptor para mantener limpia la línea de corte en todo momento
• Ángulo de la base ajustable a izquierda o derecha para corte preciso a bisel de 45°
• Interruptor grande y cómodo con botón de bloqueo, adecuado para un uso continuo
• Adaptador incluido que permite conectar un aspirador en caso necesario
• Empuñadura suave para mayor comodidad y seguridad

DDaattooss  ttééccnniiccooss
• Potencia: 550 W
• Velocidad de la cuchilla: 0-3000
• Ajustes orbitales: 4
• Longitud de carrera: 18 mm
• Capacidad en madera: 75 mm
• Capacidad en aluminio: 12 mm
• Capacidad en metal: 6 mm
• Peso: 2.1 kg
• Tensión/frecuencia: 220-240 V / 50-60 Hz

CCoonntteenniiddoo  ddeell  eemmbbaallaajjee
• Sierra de calar SKIL 4530
• Hoja de sierra (madera)
• Hoja de sierra (curva)
• Adaptador para aspirador
• Llave hexagonal
• Manual de instrucciones

IInnffoorrmmaacciióónn  ddeell  ppeeddiiddoo
Código de pedido: SW1E4530AA
Código EAN: 8719643000255

SSKKIILL  44553300  GGAA  SSiieerrrraa  ddee  ccaallaarr

• Selector de material con cuatro ajustes: siempre encontrará el ajuste correcto para cada tarea
• Control de velocidad variable para realizar cortes de gran precisión en diversos materiales
• Cambio de cuchilla rápido y fácil con sistema «Clic» sin herramientas
• Soplador del polvo con interruptor para mantener limpia la línea de corte en todo momento
• Ángulo de la base ajustable a izquierda o derecha para corte preciso a bisel de 45°
• Interruptor grande y cómodo con botón de bloqueo, adecuado para un uso continuo
• Adaptador incluido que permite conectar un aspirador en caso necesario
• Empuñadura suave para mayor comodidad y seguridad

DDaattooss  ttééccnniiccooss
• Potencia: 550 W
• Longitud de carrera: 18 mm
• Capacidad en madera: 75 mm
• Capacidad en aluminio: 12 mm
• Capacidad en metal: 6 mm
• Peso: 2.1 kg
• Tensión/frecuencia: 220-240 V / 50-60 Hz

CCoonntteenniiddoo  ddeell  eemmbbaallaajjee
• Sierra de calar SKIL 4530
• Maletín de transporte
• Hojas de sierra (7 unidades)
• Adaptador para aspirador
• Llave hexagonal
• Manual de instrucciones

IInnffoorrmmaacciióónn  ddeell  ppeeddiiddoo
Código de pedido: SW1E4530GA
Código EAN: 8719643002839
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• Exclusiva luz «180° LED» para iluminar perfectamente y sin sombras la línea de corte
• Selector de material con cuatro ajustes: siempre encontrará el ajuste correcto para cada tarea
• Preselección de velocidad variable para realizar cortes de gran precisión en diversos materiales
• Cambio de cuchilla rápido y fácil con sistema «Clic» sin herramientas
• Soplador del polvo con interruptor para mantener limpia la línea de corte en todo momento
• Ángulo de la base ajustable a izquierda o derecha sin necesidad de llave para corte preciso a bisel de 45°
• Interruptor grande y cómodo con botón de bloqueo, adecuado para un uso continuo
• Adaptador incluido que permite conectar un aspirador en caso necesario
• Empuñadura suave para mayor comodidad y seguridad

DDaattooss  ttééccnniiccooss
• Potencia: 680 W
• Velocidad de la cuchilla: 800-3200
• Ajustes orbitales: 4
• Longitud de carrera: 23 mm
• Capacidad en madera: 85 mm
• Capacidad en aluminio: 16 mm
• Capacidad en metal: 9 mm
• Luz LED: Sí
• Peso: 2.1 kg
• Tensión/frecuencia: 220-240 V / 50-60 Hz

CCoonntteenniiddoo  ddeell  eemmbbaallaajjee
• Sierra de calar SKIL 4531
• Maletín de transporte
• Hojas de sierra (7 unidades)
• Adaptador para aspirador
• Manual de instrucciones

IInnffoorrmmaacciióónn  ddeell  ppeeddiiddoo
Código de pedido: SW1E4531GA
Código EAN: 8719643002846

SSKKIILL  77447711  AAAA  LLiijjaaddoorraa  eexxccéénnttrriiccaa

• El movimiento de lijado excéntrico permite ofrecer un acabado fino y también lijar superficies de gran tamaño
• Rueda de selección de velocidad para eliminar distintos materiales de forma controlada
• Exclusivo sistema de recogida de polvo sin filtro «X-Flow», garantiza una potente aspiración sin atascarse
• Sistema de equilibrado por contrapeso para reducir la vibración («VRS»)
• Diseño ergonómico de agarre con una sola mano para una libertad de movimiento óptima y una excelente vista de la 

pieza de trabajo
• Freno amortiguador de lijado: lijado suave sin rasguños con frenado rápido
• Los rodamientos de bolas con protección antipolvo garantizan mayor duración
• Idónea para superficies planas o curvas
• Adaptador incluido que permite conectar un aspirador en caso necesario
• Empuñadura anti deslizante para un trabajo continuado más cómodo
• Peso ligero para facilitar su uso vertical
• Cambio rápido del papel (sistema de cierre por contacto)

DDaattooss  ttééccnniiccooss
• Potencia: 300 W
• Ø plato pulidor: 125 mm
• N.º órbitas: 14000-26000
• Ø órbita de lijado: 2.7 mm
• Peso: 1.6 kg
• Tensión/frecuencia: 220-240 V / 50-60 Hz

CCoonntteenniiddoo  ddeell  eemmbbaallaajjee
• Lijadora excéntrica SKIL 7471
• Hojas de lija (5 unidades)
• Recipiente para el polvo «X-Flow»
• Adaptador para aspirador
• Manual de instrucciones

IInnffoorrmmaacciióónn  ddeell  ppeeddiiddoo
Código de pedido: SR1E7471AA
Código EAN: 8719643000477

31

SSKKIILL  44553300  AAAA  SSiieerrrraa  ddee  ccaallaarr

• Selector de material con cuatro ajustes: siempre encontrará el ajuste correcto para cada tarea
• Control de velocidad variable para realizar cortes de gran precisión en diversos materiales
• Cambio de cuchilla rápido y fácil con sistema «Clic» sin herramientas
• Soplador del polvo con interruptor para mantener limpia la línea de corte en todo momento
• Ángulo de la base ajustable a izquierda o derecha para corte preciso a bisel de 45°
• Interruptor grande y cómodo con botón de bloqueo, adecuado para un uso continuo
• Adaptador incluido que permite conectar un aspirador en caso necesario
• Empuñadura suave para mayor comodidad y seguridad

DDaattooss  ttééccnniiccooss
• Potencia: 550 W
• Velocidad de la cuchilla: 0-3000
• Ajustes orbitales: 4
• Longitud de carrera: 18 mm
• Capacidad en madera: 75 mm
• Capacidad en aluminio: 12 mm
• Capacidad en metal: 6 mm
• Peso: 2.1 kg
• Tensión/frecuencia: 220-240 V / 50-60 Hz

CCoonntteenniiddoo  ddeell  eemmbbaallaajjee
• Sierra de calar SKIL 4530
• Hoja de sierra (madera)
• Hoja de sierra (curva)
• Adaptador para aspirador
• Llave hexagonal
• Manual de instrucciones

IInnffoorrmmaacciióónn  ddeell  ppeeddiiddoo
Código de pedido: SW1E4530AA
Código EAN: 8719643000255

SSKKIILL  44553300  GGAA  SSiieerrrraa  ddee  ccaallaarr

• Selector de material con cuatro ajustes: siempre encontrará el ajuste correcto para cada tarea
• Control de velocidad variable para realizar cortes de gran precisión en diversos materiales
• Cambio de cuchilla rápido y fácil con sistema «Clic» sin herramientas
• Soplador del polvo con interruptor para mantener limpia la línea de corte en todo momento
• Ángulo de la base ajustable a izquierda o derecha para corte preciso a bisel de 45°
• Interruptor grande y cómodo con botón de bloqueo, adecuado para un uso continuo
• Adaptador incluido que permite conectar un aspirador en caso necesario
• Empuñadura suave para mayor comodidad y seguridad

DDaattooss  ttééccnniiccooss
• Potencia: 550 W
• Longitud de carrera: 18 mm
• Capacidad en madera: 75 mm
• Capacidad en aluminio: 12 mm
• Capacidad en metal: 6 mm
• Peso: 2.1 kg
• Tensión/frecuencia: 220-240 V / 50-60 Hz

CCoonntteenniiddoo  ddeell  eemmbbaallaajjee
• Sierra de calar SKIL 4530
• Maletín de transporte
• Hojas de sierra (7 unidades)
• Adaptador para aspirador
• Llave hexagonal
• Manual de instrucciones

IInnffoorrmmaacciióónn  ddeell  ppeeddiiddoo
Código de pedido: SW1E4530GA
Código EAN: 8719643002839

32

SSKKIILL  44553311  GGAA  SSiieerrrraa  ddee  ccaallaarr

• Exclusiva luz «180° LED» para iluminar perfectamente y sin sombras la línea de corte
• Selector de material con cuatro ajustes: siempre encontrará el ajuste correcto para cada tarea
• Preselección de velocidad variable para realizar cortes de gran precisión en diversos materiales
• Cambio de cuchilla rápido y fácil con sistema «Clic» sin herramientas
• Soplador del polvo con interruptor para mantener limpia la línea de corte en todo momento
• Ángulo de la base ajustable a izquierda o derecha sin necesidad de llave para corte preciso a bisel de 45°
• Interruptor grande y cómodo con botón de bloqueo, adecuado para un uso continuo
• Adaptador incluido que permite conectar un aspirador en caso necesario
• Empuñadura suave para mayor comodidad y seguridad

DDaattooss  ttééccnniiccooss
• Potencia: 680 W
• Velocidad de la cuchilla: 800-3200
• Ajustes orbitales: 4
• Longitud de carrera: 23 mm
• Capacidad en madera: 85 mm
• Capacidad en aluminio: 16 mm
• Capacidad en metal: 9 mm
• Luz LED: Sí
• Peso: 2.1 kg
• Tensión/frecuencia: 220-240 V / 50-60 Hz

CCoonntteenniiddoo  ddeell  eemmbbaallaajjee
• Sierra de calar SKIL 4531
• Maletín de transporte
• Hojas de sierra (7 unidades)
• Adaptador para aspirador
• Manual de instrucciones

IInnffoorrmmaacciióónn  ddeell  ppeeddiiddoo
Código de pedido: SW1E4531GA
Código EAN: 8719643002846

SSKKIILL  77447711  AAAA  LLiijjaaddoorraa  eexxccéénnttrriiccaa

• El movimiento de lijado excéntrico permite ofrecer un acabado fino y también lijar superficies de gran tamaño
• Rueda de selección de velocidad para eliminar distintos materiales de forma controlada
• Exclusivo sistema de recogida de polvo sin filtro «X-Flow», garantiza una potente aspiración sin atascarse
• Sistema de equilibrado por contrapeso para reducir la vibración («VRS»)
• Diseño ergonómico de agarre con una sola mano para una libertad de movimiento óptima y una excelente vista de la 

pieza de trabajo
• Freno amortiguador de lijado: lijado suave sin rasguños con frenado rápido
• Los rodamientos de bolas con protección antipolvo garantizan mayor duración
• Idónea para superficies planas o curvas
• Adaptador incluido que permite conectar un aspirador en caso necesario
• Empuñadura anti deslizante para un trabajo continuado más cómodo
• Peso ligero para facilitar su uso vertical
• Cambio rápido del papel (sistema de cierre por contacto)

DDaattooss  ttééccnniiccooss
• Potencia: 300 W
• Ø plato pulidor: 125 mm
• N.º órbitas: 14000-26000
• Ø órbita de lijado: 2.7 mm
• Peso: 1.6 kg
• Tensión/frecuencia: 220-240 V / 50-60 Hz

CCoonntteenniiddoo  ddeell  eemmbbaallaajjee
• Lijadora excéntrica SKIL 7471
• Hojas de lija (5 unidades)
• Recipiente para el polvo «X-Flow»
• Adaptador para aspirador
• Manual de instrucciones

IInnffoorrmmaacciióónn  ddeell  ppeeddiiddoo
Código de pedido: SR1E7471AA
Código EAN: 8719643000477
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SSKKIILL  44996611  DDAA  SSiieerrrraa  ddee  ssaabbllee

• Sierra de sable de 900 W compacta y eficaz
• Ideal para una amplia variedad de trabajos de aserrado como demolición, poda y recorte de ramas
• Velocidad variable para obtener unos resultados de aserrado óptimos en diferentes materiales
• Cambio de cuchilla rápido y fácil con sistema «Clic» sin herramientas
• Sistema de equilibrado por contrapeso para reducir la vibración («VRS»)
• Caja de engranajes metálica de uso industrial para una mayor duración
• Posición de la base ajustable que garantiza un uso eficiente de la hoja
• Empuñadura suave para un agarre óptimo

DDaattooss  ttééccnniiccooss
• Potencia: 900 W
• Longitud de carrera: 29 mm
• Capacidad en madera: 200 mm
• Capacidad en aluminio: 30 mm
• Capacidad en metal: 20 mm
• Peso: 3 kg
• Tensión/frecuencia: 220-240 V / 50-60 Hz

CCoonntteenniiddoo  ddeell  eemmbbaallaajjee
• Sierra de sable SKIL 4961
• Bolsa de transporte
• Hoja de sierra (madera)
• Hoja de sierra (metal)
• Hoja de sierra (para podar)
• Llave hexagonal
• Manual de instrucciones

IInnffoorrmmaacciióónn  ddeell  ppeeddiiddoo
Código de pedido: SW1E4961DA
Código EAN: 8719643000330

SSKKIILL  55336600  GGAA  SSiieerrrraa  ccoommppaaccttaa  mmuullttiimmaatteerriiaall

• Esta manejable sierra es capaz de cortar una gran diversidad de materiales (madera, laminados, azulejos de 
cerámica, aluminio y plástico)

• Potente motor de 600 W y elevada profundidad de corte de 28,5 mm
• Su diseño compacto y ligero facilita el manejo con una sola mano y garantiza una libertad de trabajo inigualable
• Ideal para cortes de inmersión
• Bloqueo del eje que permite cambiar de accesorio fácilmente
• Incluye guía paralela, hojas de sierra y disco de diamante

DDaattooss  ttééccnniiccooss
• Potencia: 600 W
• Capacidad a 90°: 28.5 mm
• Ø eje: 10 mm
• Ø máximo hoja de sierra: 89 mm
• Ø mín. de la hoja de sierra: 85 mm
• Peso: 2 kg
• Tensión/frecuencia: 220-240 V / 50-60 Hz

CCoonntteenniiddoo  ddeell  eemmbbaallaajjee
• Sierra compacta multimaterial SKIL 5360
• Maletín resistente
• Hojas de sierra con punta de carburo (2 

unidades Ø 85 mm)
• Hoja de sierra de acero endurecido (Ø 89 mm)
• Disco de diamante (Ø 85 mm)
• Guía paralela
• Adaptador para aspirador
• Llave hexagonal
• Manual de instrucciones

IInnffoorrmmaacciióónn  ddeell  ppeeddiiddoo
Código de pedido: SW1E5360GA
Código EAN: 8719643000835

34

SSKKIILL  55883300  AAAA  SSiieerrrraa  cciirrccuullaarr

• Potente motor para serrar con rapidez y precisión hasta 66 mm de profundidad a 90°
• Visor de la línea de corte para un seguimiento fácil y preciso de la línea marcada
• Soplador de hojas automático del polvo que mantiene limpia la línea de corte
• Los rodamientos de bolas con protección antipolvo garantizan mayor duración
• Asas ergonómicas y empuñadura suave para un control y confort óptimos
• Adecuada para realizar cortes en bisel hasta 52°
• Bloqueo del eje que permite cambiar de accesorio fácilmente
• Adaptador incluido que permite conectar un aspirador en caso necesario
• Interruptor de seguridad para impedir el accionamiento accidental

DDaattooss  ttééccnniiccooss
• Potencia: 1,400 W
• Capacidad a 90°: 66 mm
• Capacidad a 45°: 48 mm
• Ø hoja de sierra: 190 mm
• Ø eje: 16 mm
• Peso: 3.8 kg
• Tensión/frecuencia: 220-240 V / 50-60 Hz

CCoonntteenniiddoo  ddeell  eemmbbaallaajjee
• Sierra circular SKIL 5830
• Hoja de sierra con punta de carburo (24 

dientes, Ø 190 mm, madera)
• Guía paralela
• Adaptador para aspirador
• Llave
• Manual de instrucciones

IInnffoorrmmaacciióónn  ddeell  ppeeddiiddoo
Código de pedido: SW1E5830AA
Código EAN: 8719643000217

SSKKIILL  55883300  GGAA  SSiieerrrraa  cciirrccuullaarr

• Potente motor para serrar con rapidez y precisión hasta 66 mm de profundidad a 90°
• Visor de la línea de corte para un seguimiento fácil y preciso de la línea marcada
• Soplador de hojas automático del polvo que mantiene limpia la línea de corte
• Los rodamientos de bolas con protección antipolvo garantizan mayor duración
• Asas ergonómicas y empuñadura suave para un control y confort óptimos
• Adecuada para realizar cortes en bisel hasta 52°
• Bloqueo del eje que permite cambiar de accesorio fácilmente
• Adaptador incluido que permite conectar un aspirador en caso necesario
• Interruptor de seguridad para impedir el accionamiento accidental

DDaattooss  ttééccnniiccooss
• Potencia: 1,400 W
• Capacidad a 90°: 66 mm
• Capacidad a 45°: 48 mm
• Ø hoja de sierra: 190 mm
• Ø eje: 16 mm
• Peso: 3.8 kg
• Tensión/frecuencia: 220-240 V / 50-60 Hz

CCoonntteenniiddoo  ddeell  eemmbbaallaajjee
• Sierra circular SKIL 5830
• Maletín de transporte
• Hojas de sierra con punta de carburo (2 

unidades, 24 dientes, Ø 190 mm, madera)
• Guía paralela
• Adaptador para aspirador
• Llave
• Manual de instrucciones

IInnffoorrmmaacciióónn  ddeell  ppeeddiiddoo
Código de pedido: SW1E5830GA
Código EAN: 8719643002822

33

SSKKIILL  44996611  DDAA  SSiieerrrraa  ddee  ssaabbllee

• Sierra de sable de 900 W compacta y eficaz
• Ideal para una amplia variedad de trabajos de aserrado como demolición, poda y recorte de ramas
• Velocidad variable para obtener unos resultados de aserrado óptimos en diferentes materiales
• Cambio de cuchilla rápido y fácil con sistema «Clic» sin herramientas
• Sistema de equilibrado por contrapeso para reducir la vibración («VRS»)
• Caja de engranajes metálica de uso industrial para una mayor duración
• Posición de la base ajustable que garantiza un uso eficiente de la hoja
• Empuñadura suave para un agarre óptimo

DDaattooss  ttééccnniiccooss
• Potencia: 900 W
• Longitud de carrera: 29 mm
• Capacidad en madera: 200 mm
• Capacidad en aluminio: 30 mm
• Capacidad en metal: 20 mm
• Peso: 3 kg
• Tensión/frecuencia: 220-240 V / 50-60 Hz

CCoonntteenniiddoo  ddeell  eemmbbaallaajjee
• Sierra de sable SKIL 4961
• Bolsa de transporte
• Hoja de sierra (madera)
• Hoja de sierra (metal)
• Hoja de sierra (para podar)
• Llave hexagonal
• Manual de instrucciones

IInnffoorrmmaacciióónn  ddeell  ppeeddiiddoo
Código de pedido: SW1E4961DA
Código EAN: 8719643000330

SSKKIILL  55336600  GGAA  SSiieerrrraa  ccoommppaaccttaa  mmuullttiimmaatteerriiaall

• Esta manejable sierra es capaz de cortar una gran diversidad de materiales (madera, laminados, azulejos de 
cerámica, aluminio y plástico)

• Potente motor de 600 W y elevada profundidad de corte de 28,5 mm
• Su diseño compacto y ligero facilita el manejo con una sola mano y garantiza una libertad de trabajo inigualable
• Ideal para cortes de inmersión
• Bloqueo del eje que permite cambiar de accesorio fácilmente
• Incluye guía paralela, hojas de sierra y disco de diamante

DDaattooss  ttééccnniiccooss
• Potencia: 600 W
• Capacidad a 90°: 28.5 mm
• Ø eje: 10 mm
• Ø máximo hoja de sierra: 89 mm
• Ø mín. de la hoja de sierra: 85 mm
• Peso: 2 kg
• Tensión/frecuencia: 220-240 V / 50-60 Hz

CCoonntteenniiddoo  ddeell  eemmbbaallaajjee
• Sierra compacta multimaterial SKIL 5360
• Maletín resistente
• Hojas de sierra con punta de carburo (2 

unidades Ø 85 mm)
• Hoja de sierra de acero endurecido (Ø 89 mm)
• Disco de diamante (Ø 85 mm)
• Guía paralela
• Adaptador para aspirador
• Llave hexagonal
• Manual de instrucciones

IInnffoorrmmaacciióónn  ddeell  ppeeddiiddoo
Código de pedido: SW1E5360GA
Código EAN: 8719643000835

34

SSKKIILL  55883300  AAAA  SSiieerrrraa  cciirrccuullaarr

• Potente motor para serrar con rapidez y precisión hasta 66 mm de profundidad a 90°
• Visor de la línea de corte para un seguimiento fácil y preciso de la línea marcada
• Soplador de hojas automático del polvo que mantiene limpia la línea de corte
• Los rodamientos de bolas con protección antipolvo garantizan mayor duración
• Asas ergonómicas y empuñadura suave para un control y confort óptimos
• Adecuada para realizar cortes en bisel hasta 52°
• Bloqueo del eje que permite cambiar de accesorio fácilmente
• Adaptador incluido que permite conectar un aspirador en caso necesario
• Interruptor de seguridad para impedir el accionamiento accidental

DDaattooss  ttééccnniiccooss
• Potencia: 1,400 W
• Capacidad a 90°: 66 mm
• Capacidad a 45°: 48 mm
• Ø hoja de sierra: 190 mm
• Ø eje: 16 mm
• Peso: 3.8 kg
• Tensión/frecuencia: 220-240 V / 50-60 Hz

CCoonntteenniiddoo  ddeell  eemmbbaallaajjee
• Sierra circular SKIL 5830
• Hoja de sierra con punta de carburo (24 

dientes, Ø 190 mm, madera)
• Guía paralela
• Adaptador para aspirador
• Llave
• Manual de instrucciones

IInnffoorrmmaacciióónn  ddeell  ppeeddiiddoo
Código de pedido: SW1E5830AA
Código EAN: 8719643000217

SSKKIILL  55883300  GGAA  SSiieerrrraa  cciirrccuullaarr

• Potente motor para serrar con rapidez y precisión hasta 66 mm de profundidad a 90°
• Visor de la línea de corte para un seguimiento fácil y preciso de la línea marcada
• Soplador de hojas automático del polvo que mantiene limpia la línea de corte
• Los rodamientos de bolas con protección antipolvo garantizan mayor duración
• Asas ergonómicas y empuñadura suave para un control y confort óptimos
• Adecuada para realizar cortes en bisel hasta 52°
• Bloqueo del eje que permite cambiar de accesorio fácilmente
• Adaptador incluido que permite conectar un aspirador en caso necesario
• Interruptor de seguridad para impedir el accionamiento accidental

DDaattooss  ttééccnniiccooss
• Potencia: 1,400 W
• Capacidad a 90°: 66 mm
• Capacidad a 45°: 48 mm
• Ø hoja de sierra: 190 mm
• Ø eje: 16 mm
• Peso: 3.8 kg
• Tensión/frecuencia: 220-240 V / 50-60 Hz

CCoonntteenniiddoo  ddeell  eemmbbaallaajjee
• Sierra circular SKIL 5830
• Maletín de transporte
• Hojas de sierra con punta de carburo (2 

unidades, 24 dientes, Ø 190 mm, madera)
• Guía paralela
• Adaptador para aspirador
• Llave
• Manual de instrucciones

IInnffoorrmmaacciióónn  ddeell  ppeeddiiddoo
Código de pedido: SW1E5830GA
Código EAN: 8719643002822
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SSKKIILL  44996611  DDAA  SSiieerrrraa  ddee  ssaabbllee

• Sierra de sable de 900 W compacta y eficaz
• Ideal para una amplia variedad de trabajos de aserrado como demolición, poda y recorte de ramas
• Velocidad variable para obtener unos resultados de aserrado óptimos en diferentes materiales
• Cambio de cuchilla rápido y fácil con sistema «Clic» sin herramientas
• Sistema de equilibrado por contrapeso para reducir la vibración («VRS»)
• Caja de engranajes metálica de uso industrial para una mayor duración
• Posición de la base ajustable que garantiza un uso eficiente de la hoja
• Empuñadura suave para un agarre óptimo

DDaattooss  ttééccnniiccooss
• Potencia: 900 W
• Longitud de carrera: 29 mm
• Capacidad en madera: 200 mm
• Capacidad en aluminio: 30 mm
• Capacidad en metal: 20 mm
• Peso: 3 kg
• Tensión/frecuencia: 220-240 V / 50-60 Hz

CCoonntteenniiddoo  ddeell  eemmbbaallaajjee
• Sierra de sable SKIL 4961
• Bolsa de transporte
• Hoja de sierra (madera)
• Hoja de sierra (metal)
• Hoja de sierra (para podar)
• Llave hexagonal
• Manual de instrucciones

IInnffoorrmmaacciióónn  ddeell  ppeeddiiddoo
Código de pedido: SW1E4961DA
Código EAN: 8719643000330

SSKKIILL  55336600  GGAA  SSiieerrrraa  ccoommppaaccttaa  mmuullttiimmaatteerriiaall

• Esta manejable sierra es capaz de cortar una gran diversidad de materiales (madera, laminados, azulejos de 
cerámica, aluminio y plástico)

• Potente motor de 600 W y elevada profundidad de corte de 28,5 mm
• Su diseño compacto y ligero facilita el manejo con una sola mano y garantiza una libertad de trabajo inigualable
• Ideal para cortes de inmersión
• Bloqueo del eje que permite cambiar de accesorio fácilmente
• Incluye guía paralela, hojas de sierra y disco de diamante

DDaattooss  ttééccnniiccooss
• Potencia: 600 W
• Capacidad a 90°: 28.5 mm
• Ø eje: 10 mm
• Ø máximo hoja de sierra: 89 mm
• Ø mín. de la hoja de sierra: 85 mm
• Peso: 2 kg
• Tensión/frecuencia: 220-240 V / 50-60 Hz

CCoonntteenniiddoo  ddeell  eemmbbaallaajjee
• Sierra compacta multimaterial SKIL 5360
• Maletín resistente
• Hojas de sierra con punta de carburo (2 

unidades Ø 85 mm)
• Hoja de sierra de acero endurecido (Ø 89 mm)
• Disco de diamante (Ø 85 mm)
• Guía paralela
• Adaptador para aspirador
• Llave hexagonal
• Manual de instrucciones

IInnffoorrmmaacciióónn  ddeell  ppeeddiiddoo
Código de pedido: SW1E5360GA
Código EAN: 8719643000835

34

SSKKIILL  55883300  AAAA  SSiieerrrraa  cciirrccuullaarr

• Potente motor para serrar con rapidez y precisión hasta 66 mm de profundidad a 90°
• Visor de la línea de corte para un seguimiento fácil y preciso de la línea marcada
• Soplador de hojas automático del polvo que mantiene limpia la línea de corte
• Los rodamientos de bolas con protección antipolvo garantizan mayor duración
• Asas ergonómicas y empuñadura suave para un control y confort óptimos
• Adecuada para realizar cortes en bisel hasta 52°
• Bloqueo del eje que permite cambiar de accesorio fácilmente
• Adaptador incluido que permite conectar un aspirador en caso necesario
• Interruptor de seguridad para impedir el accionamiento accidental

DDaattooss  ttééccnniiccooss
• Potencia: 1,400 W
• Capacidad a 90°: 66 mm
• Capacidad a 45°: 48 mm
• Ø hoja de sierra: 190 mm
• Ø eje: 16 mm
• Peso: 3.8 kg
• Tensión/frecuencia: 220-240 V / 50-60 Hz

CCoonntteenniiddoo  ddeell  eemmbbaallaajjee
• Sierra circular SKIL 5830
• Hoja de sierra con punta de carburo (24 

dientes, Ø 190 mm, madera)
• Guía paralela
• Adaptador para aspirador
• Llave
• Manual de instrucciones

IInnffoorrmmaacciióónn  ddeell  ppeeddiiddoo
Código de pedido: SW1E5830AA
Código EAN: 8719643000217

SSKKIILL  55883300  GGAA  SSiieerrrraa  cciirrccuullaarr

• Potente motor para serrar con rapidez y precisión hasta 66 mm de profundidad a 90°
• Visor de la línea de corte para un seguimiento fácil y preciso de la línea marcada
• Soplador de hojas automático del polvo que mantiene limpia la línea de corte
• Los rodamientos de bolas con protección antipolvo garantizan mayor duración
• Asas ergonómicas y empuñadura suave para un control y confort óptimos
• Adecuada para realizar cortes en bisel hasta 52°
• Bloqueo del eje que permite cambiar de accesorio fácilmente
• Adaptador incluido que permite conectar un aspirador en caso necesario
• Interruptor de seguridad para impedir el accionamiento accidental

DDaattooss  ttééccnniiccooss
• Potencia: 1,400 W
• Capacidad a 90°: 66 mm
• Capacidad a 45°: 48 mm
• Ø hoja de sierra: 190 mm
• Ø eje: 16 mm
• Peso: 3.8 kg
• Tensión/frecuencia: 220-240 V / 50-60 Hz

CCoonntteenniiddoo  ddeell  eemmbbaallaajjee
• Sierra circular SKIL 5830
• Maletín de transporte
• Hojas de sierra con punta de carburo (2 

unidades, 24 dientes, Ø 190 mm, madera)
• Guía paralela
• Adaptador para aspirador
• Llave
• Manual de instrucciones

IInnffoorrmmaacciióónn  ddeell  ppeeddiiddoo
Código de pedido: SW1E5830GA
Código EAN: 8719643002822

33
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• Sierra de sable de 900 W compacta y eficaz
• Ideal para una amplia variedad de trabajos de aserrado como demolición, poda y recorte de ramas
• Velocidad variable para obtener unos resultados de aserrado óptimos en diferentes materiales
• Cambio de cuchilla rápido y fácil con sistema «Clic» sin herramientas
• Sistema de equilibrado por contrapeso para reducir la vibración («VRS»)
• Caja de engranajes metálica de uso industrial para una mayor duración
• Posición de la base ajustable que garantiza un uso eficiente de la hoja
• Empuñadura suave para un agarre óptimo

DDaattooss  ttééccnniiccooss
• Potencia: 900 W
• Longitud de carrera: 29 mm
• Capacidad en madera: 200 mm
• Capacidad en aluminio: 30 mm
• Capacidad en metal: 20 mm
• Peso: 3 kg
• Tensión/frecuencia: 220-240 V / 50-60 Hz

CCoonntteenniiddoo  ddeell  eemmbbaallaajjee
• Sierra de sable SKIL 4961
• Bolsa de transporte
• Hoja de sierra (madera)
• Hoja de sierra (metal)
• Hoja de sierra (para podar)
• Llave hexagonal
• Manual de instrucciones

IInnffoorrmmaacciióónn  ddeell  ppeeddiiddoo
Código de pedido: SW1E4961DA
Código EAN: 8719643000330

SSKKIILL  55336600  GGAA  SSiieerrrraa  ccoommppaaccttaa  mmuullttiimmaatteerriiaall

• Esta manejable sierra es capaz de cortar una gran diversidad de materiales (madera, laminados, azulejos de 
cerámica, aluminio y plástico)

• Potente motor de 600 W y elevada profundidad de corte de 28,5 mm
• Su diseño compacto y ligero facilita el manejo con una sola mano y garantiza una libertad de trabajo inigualable
• Ideal para cortes de inmersión
• Bloqueo del eje que permite cambiar de accesorio fácilmente
• Incluye guía paralela, hojas de sierra y disco de diamante

DDaattooss  ttééccnniiccooss
• Potencia: 600 W
• Capacidad a 90°: 28.5 mm
• Ø eje: 10 mm
• Ø máximo hoja de sierra: 89 mm
• Ø mín. de la hoja de sierra: 85 mm
• Peso: 2 kg
• Tensión/frecuencia: 220-240 V / 50-60 Hz

CCoonntteenniiddoo  ddeell  eemmbbaallaajjee
• Sierra compacta multimaterial SKIL 5360
• Maletín resistente
• Hojas de sierra con punta de carburo (2 

unidades Ø 85 mm)
• Hoja de sierra de acero endurecido (Ø 89 mm)
• Disco de diamante (Ø 85 mm)
• Guía paralela
• Adaptador para aspirador
• Llave hexagonal
• Manual de instrucciones

IInnffoorrmmaacciióónn  ddeell  ppeeddiiddoo
Código de pedido: SW1E5360GA
Código EAN: 8719643000835

34
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• Potente motor para serrar con rapidez y precisión hasta 66 mm de profundidad a 90°
• Visor de la línea de corte para un seguimiento fácil y preciso de la línea marcada
• Soplador de hojas automático del polvo que mantiene limpia la línea de corte
• Los rodamientos de bolas con protección antipolvo garantizan mayor duración
• Asas ergonómicas y empuñadura suave para un control y confort óptimos
• Adecuada para realizar cortes en bisel hasta 52°
• Bloqueo del eje que permite cambiar de accesorio fácilmente
• Adaptador incluido que permite conectar un aspirador en caso necesario
• Interruptor de seguridad para impedir el accionamiento accidental

DDaattooss  ttééccnniiccooss
• Potencia: 1,400 W
• Capacidad a 90°: 66 mm
• Capacidad a 45°: 48 mm
• Ø hoja de sierra: 190 mm
• Ø eje: 16 mm
• Peso: 3.8 kg
• Tensión/frecuencia: 220-240 V / 50-60 Hz

CCoonntteenniiddoo  ddeell  eemmbbaallaajjee
• Sierra circular SKIL 5830
• Hoja de sierra con punta de carburo (24 

dientes, Ø 190 mm, madera)
• Guía paralela
• Adaptador para aspirador
• Llave
• Manual de instrucciones

IInnffoorrmmaacciióónn  ddeell  ppeeddiiddoo
Código de pedido: SW1E5830AA
Código EAN: 8719643000217

SSKKIILL  55883300  GGAA  SSiieerrrraa  cciirrccuullaarr

• Potente motor para serrar con rapidez y precisión hasta 66 mm de profundidad a 90°
• Visor de la línea de corte para un seguimiento fácil y preciso de la línea marcada
• Soplador de hojas automático del polvo que mantiene limpia la línea de corte
• Los rodamientos de bolas con protección antipolvo garantizan mayor duración
• Asas ergonómicas y empuñadura suave para un control y confort óptimos
• Adecuada para realizar cortes en bisel hasta 52°
• Bloqueo del eje que permite cambiar de accesorio fácilmente
• Adaptador incluido que permite conectar un aspirador en caso necesario
• Interruptor de seguridad para impedir el accionamiento accidental

DDaattooss  ttééccnniiccooss
• Potencia: 1,400 W
• Capacidad a 90°: 66 mm
• Capacidad a 45°: 48 mm
• Ø hoja de sierra: 190 mm
• Ø eje: 16 mm
• Peso: 3.8 kg
• Tensión/frecuencia: 220-240 V / 50-60 Hz

CCoonntteenniiddoo  ddeell  eemmbbaallaajjee
• Sierra circular SKIL 5830
• Maletín de transporte
• Hojas de sierra con punta de carburo (2 

unidades, 24 dientes, Ø 190 mm, madera)
• Guía paralela
• Adaptador para aspirador
• Llave
• Manual de instrucciones

IInnffoorrmmaacciióónn  ddeell  ppeeddiiddoo
Código de pedido: SW1E5830GA
Código EAN: 8719643002822

33 47



SSKKIILL  11449911  DDBB  MMuullttiihheerrrraammiieennttaa

• Potente multiherramienta de 300 W para lijar, serrar, cortar y más
• Luz LED para una mejor visualización de la pieza de trabajo y para trabajar más cómodamente en áreas con una 

iluminación insuficiente
• Idónea para gran variedad de trabajos de bricolaje, especialmente práctica cuando se requiere un trabajo delicado
• El sistema de accesorios universal admite el uso de una amplia gama de accesorios «OIS» y «Starlock»
• Control total con velocidad variable de ajuste continuo
• Incluye adaptador de aspirador para lijar sin polvo
• Diseño ergonómico y empuñadura suave para un control y confort óptimos
• Tope de profundidad con profundidad variable (0-60 mm) para un aserrado y un corte precisos; evita dañar el material 

por la parte inferior y un desgaste rápido de los accesorios

DDaattooss  ttééccnniiccooss
• Potencia: 300 W
• Ángulo de oscilación izquierdo/derecho: 1.4 °
• Peso: 1.2 kg
• Tensión/frecuencia: 220-240 V / 50-60 Hz

CCoonntteenniiddoo  ddeell  eemmbbaallaajjee
• Multiherramienta SKIL 1491
• Hojas de lija (3 de gr60, 3 de gr120, 3 de gr180)
• Base para lijar
• Hoja de sierra de segmentos HSS (87 mm)
• Hoja de sierra de inmersión para madera (32 

mm)
• Tope de profundidad
• Adaptador para aspirador
• Llave hexagonal
• Manual de instrucciones

IInnffoorrmmaacciióónn  ddeell  ppeeddiiddoo
Código de pedido: MF1E1491DB
Código EAN: 8719643000583

SSKKIILL  44996611  AAAA  SSiieerrrraa  ddee  ssaabbllee

• Sierra de sable de 900 W compacta y eficaz
• Ideal para una amplia variedad de trabajos de aserrado como demolición, poda y recorte de ramas
• Velocidad variable para obtener unos resultados de aserrado óptimos en diferentes materiales
• Cambio de cuchilla rápido y fácil con sistema «Clic» sin herramientas
• Sistema de equilibrado por contrapeso para reducir la vibración («VRS»)
• Caja de engranajes metálica de uso industrial para una mayor duración
• Posición de la base ajustable que garantiza un uso eficiente de la hoja
• Empuñadura suave para un agarre óptimo

DDaattooss  ttééccnniiccooss
• Potencia: 900 W
• Longitud de carrera: 29 mm
• Capacidad en madera: 200 mm
• Capacidad en aluminio: 30 mm
• Capacidad en metal: 20 mm
• Peso: 3 kg
• Tensión/frecuencia: 220-240 V / 50-60 Hz

CCoonntteenniiddoo  ddeell  eemmbbaallaajjee
• Sierra de sable SKIL 4961
• Hoja de sierra (madera)
• Llave hexagonal
• Manual de instrucciones

IInnffoorrmmaacciióónn  ddeell  ppeeddiiddoo
Código de pedido: SW1E4961AA
Código EAN: 8719643000316

35 SSKKIILL  99115511  GGBB  AAmmoollaaddoorraa

• Potente motor de 1010 W para obtener unos resultados de corte, amolado y limpieza de óxido perfectos
• Selección de velocidad que permite su utilización en una mayor variedad de aplicaciones
• Empuñadura lateral con «VRS+»: un sistema de reducción de la vibración exclusivo y superior
• Arranque suave para alcanzar gradualmente la velocidad máxima sin retroceso
• La protección contra sobrecarga protege el motor
• El sistema electrónico de velocidad constante garantiza la eficiencia incluso con una carga más elevada
• La protección frente a una puesta en marcha accidental garantiza que la herramienta no se ponga en marcha 

automáticamente después de un corte de la alimentación
• Empuñadura lateral de tres posiciones para obtener un agarre óptimo en cualquier aplicación
• Protección de seguridad con sistema «Clic» que se puede ajustar en unos segundos a cualquier situación de trabajo
• Rodamientos de bolas con protección antipolvo para una vida útil prolongada y engranajes helicoidales robustos y 

silenciosos
• Caja de engranajes metálica, fina y duradera de fácil acceso, incluso en espacios estrechos
• Bloqueo del eje para cambiar de accesorio fácilmente

DDaattooss  ttééccnniiccooss
• Potencia: 1,010 W
• Ø máximo de disco: 125 mm
• Velocidad en vacío: 3000-12000
• Ø eje: 22 mm
• Rosca del eje: M14
• Tensión/frecuencia: 220-240 V / 50-60 Hz

CCoonntteenniiddoo  ddeell  eemmbbaallaajjee
• Amoladora SKIL 9151
• Maletín de transporte
• Discos de amolado (3 unidades)
• Protector de seguridad
• Empuñadura lateral «VRS+»
• Llave por accesorios
• Juego de bridas
• Manual de instrucciones

IInnffoorrmmaacciióónn  ddeell  ppeeddiiddoo
Código de pedido: AG1E9151GB
Código EAN: 8719643003904

SSKKIILL  99779911  AABB  AAmmoollaaddoorraa

• Potentísimo motor de 2200 W para las aplicaciones más exigentes.
• Empuñadura lateral con «VRS+»: un sistema de reducción de la vibración exclusivo y superior
• Agarre trasero con capacidad de rotación y empuñadura lateral de tres posiciones para obtener un agarre óptimo
• Arranque suave para alcanzar gradualmente la velocidad máxima sin retroceso
• La protección contra sobrecarga protege el motor
• El sistema electrónico de velocidad constante garantiza la eficiencia incluso con una carga más elevada
• Protección de seguridad con sistema «Clic» que se puede ajustar en unos segundos a cualquier situación de trabajo
• Rodamientos de bolas con protección antipolvo para una vida útil prolongada y engranajes helicoidales robustos y 

silenciosos
• Caja de engranajes metálica, fina y duradera de fácil acceso, incluso en espacios estrechos
• Bloqueo del eje para cambiar de accesorio fácilmente
• Empuñadura suave antideslizante para mayor comodidad del usuario

DDaattooss  ttééccnniiccooss
• Potencia: 2,200 W
• Ø máximo de disco: 230 mm
• Velocidad en vacío: 6600
• Ø eje: 22 mm
• Rosca del eje: M14
• Tensión/frecuencia: 220-240 V / 50-60 Hz

CCoonntteenniiddoo  ddeell  eemmbbaallaajjee
• Amoladora SKIL 9791
• Protector de seguridad
• Empuñadura lateral «VRS+»
• Llave por accesorios
• Juego de bridas
• Manual de instrucciones

IInnffoorrmmaacciióónn  ddeell  ppeeddiiddoo
Código de pedido: AG1E9791AB
Código EAN: 8719643003409

36

SSKKIILL  11449911  DDBB  MMuullttiihheerrrraammiieennttaa

• Potente multiherramienta de 300 W para lijar, serrar, cortar y más
• Luz LED para una mejor visualización de la pieza de trabajo y para trabajar más cómodamente en áreas con una 

iluminación insuficiente
• Idónea para gran variedad de trabajos de bricolaje, especialmente práctica cuando se requiere un trabajo delicado
• El sistema de accesorios universal admite el uso de una amplia gama de accesorios «OIS» y «Starlock»
• Control total con velocidad variable de ajuste continuo
• Incluye adaptador de aspirador para lijar sin polvo
• Diseño ergonómico y empuñadura suave para un control y confort óptimos
• Tope de profundidad con profundidad variable (0-60 mm) para un aserrado y un corte precisos; evita dañar el material 

por la parte inferior y un desgaste rápido de los accesorios

DDaattooss  ttééccnniiccooss
• Potencia: 300 W
• Ángulo de oscilación izquierdo/derecho: 1.4 °
• Peso: 1.2 kg
• Tensión/frecuencia: 220-240 V / 50-60 Hz

CCoonntteenniiddoo  ddeell  eemmbbaallaajjee
• Multiherramienta SKIL 1491
• Hojas de lija (3 de gr60, 3 de gr120, 3 de gr180)
• Base para lijar
• Hoja de sierra de segmentos HSS (87 mm)
• Hoja de sierra de inmersión para madera (32 

mm)
• Tope de profundidad
• Adaptador para aspirador
• Llave hexagonal
• Manual de instrucciones

IInnffoorrmmaacciióónn  ddeell  ppeeddiiddoo
Código de pedido: MF1E1491DB
Código EAN: 8719643000583

SSKKIILL  44996611  AAAA  SSiieerrrraa  ddee  ssaabbllee

• Sierra de sable de 900 W compacta y eficaz
• Ideal para una amplia variedad de trabajos de aserrado como demolición, poda y recorte de ramas
• Velocidad variable para obtener unos resultados de aserrado óptimos en diferentes materiales
• Cambio de cuchilla rápido y fácil con sistema «Clic» sin herramientas
• Sistema de equilibrado por contrapeso para reducir la vibración («VRS»)
• Caja de engranajes metálica de uso industrial para una mayor duración
• Posición de la base ajustable que garantiza un uso eficiente de la hoja
• Empuñadura suave para un agarre óptimo

DDaattooss  ttééccnniiccooss
• Potencia: 900 W
• Longitud de carrera: 29 mm
• Capacidad en madera: 200 mm
• Capacidad en aluminio: 30 mm
• Capacidad en metal: 20 mm
• Peso: 3 kg
• Tensión/frecuencia: 220-240 V / 50-60 Hz

CCoonntteenniiddoo  ddeell  eemmbbaallaajjee
• Sierra de sable SKIL 4961
• Hoja de sierra (madera)
• Llave hexagonal
• Manual de instrucciones

IInnffoorrmmaacciióónn  ddeell  ppeeddiiddoo
Código de pedido: SW1E4961AA
Código EAN: 8719643000316
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SSKKIILL  11449911  DDBB  MMuullttiihheerrrraammiieennttaa

• Potente multiherramienta de 300 W para lijar, serrar, cortar y más
• Luz LED para una mejor visualización de la pieza de trabajo y para trabajar más cómodamente en áreas con una 

iluminación insuficiente
• Idónea para gran variedad de trabajos de bricolaje, especialmente práctica cuando se requiere un trabajo delicado
• El sistema de accesorios universal admite el uso de una amplia gama de accesorios «OIS» y «Starlock»
• Control total con velocidad variable de ajuste continuo
• Incluye adaptador de aspirador para lijar sin polvo
• Diseño ergonómico y empuñadura suave para un control y confort óptimos
• Tope de profundidad con profundidad variable (0-60 mm) para un aserrado y un corte precisos; evita dañar el material 

por la parte inferior y un desgaste rápido de los accesorios

DDaattooss  ttééccnniiccooss
• Potencia: 300 W
• Ángulo de oscilación izquierdo/derecho: 1.4 °
• Peso: 1.2 kg
• Tensión/frecuencia: 220-240 V / 50-60 Hz

CCoonntteenniiddoo  ddeell  eemmbbaallaajjee
• Multiherramienta SKIL 1491
• Hojas de lija (3 de gr60, 3 de gr120, 3 de gr180)
• Base para lijar
• Hoja de sierra de segmentos HSS (87 mm)
• Hoja de sierra de inmersión para madera (32 

mm)
• Tope de profundidad
• Adaptador para aspirador
• Llave hexagonal
• Manual de instrucciones

IInnffoorrmmaacciióónn  ddeell  ppeeddiiddoo
Código de pedido: MF1E1491DB
Código EAN: 8719643000583

SSKKIILL  44996611  AAAA  SSiieerrrraa  ddee  ssaabbllee

• Sierra de sable de 900 W compacta y eficaz
• Ideal para una amplia variedad de trabajos de aserrado como demolición, poda y recorte de ramas
• Velocidad variable para obtener unos resultados de aserrado óptimos en diferentes materiales
• Cambio de cuchilla rápido y fácil con sistema «Clic» sin herramientas
• Sistema de equilibrado por contrapeso para reducir la vibración («VRS»)
• Caja de engranajes metálica de uso industrial para una mayor duración
• Posición de la base ajustable que garantiza un uso eficiente de la hoja
• Empuñadura suave para un agarre óptimo

DDaattooss  ttééccnniiccooss
• Potencia: 900 W
• Longitud de carrera: 29 mm
• Capacidad en madera: 200 mm
• Capacidad en aluminio: 30 mm
• Capacidad en metal: 20 mm
• Peso: 3 kg
• Tensión/frecuencia: 220-240 V / 50-60 Hz

CCoonntteenniiddoo  ddeell  eemmbbaallaajjee
• Sierra de sable SKIL 4961
• Hoja de sierra (madera)
• Llave hexagonal
• Manual de instrucciones

IInnffoorrmmaacciióónn  ddeell  ppeeddiiddoo
Código de pedido: SW1E4961AA
Código EAN: 8719643000316

35 SSKKIILL  99115511  GGBB  AAmmoollaaddoorraa

• Potente motor de 1010 W para obtener unos resultados de corte, amolado y limpieza de óxido perfectos
• Selección de velocidad que permite su utilización en una mayor variedad de aplicaciones
• Empuñadura lateral con «VRS+»: un sistema de reducción de la vibración exclusivo y superior
• Arranque suave para alcanzar gradualmente la velocidad máxima sin retroceso
• La protección contra sobrecarga protege el motor
• El sistema electrónico de velocidad constante garantiza la eficiencia incluso con una carga más elevada
• La protección frente a una puesta en marcha accidental garantiza que la herramienta no se ponga en marcha 

automáticamente después de un corte de la alimentación
• Empuñadura lateral de tres posiciones para obtener un agarre óptimo en cualquier aplicación
• Protección de seguridad con sistema «Clic» que se puede ajustar en unos segundos a cualquier situación de trabajo
• Rodamientos de bolas con protección antipolvo para una vida útil prolongada y engranajes helicoidales robustos y 

silenciosos
• Caja de engranajes metálica, fina y duradera de fácil acceso, incluso en espacios estrechos
• Bloqueo del eje para cambiar de accesorio fácilmente

DDaattooss  ttééccnniiccooss
• Potencia: 1,010 W
• Ø máximo de disco: 125 mm
• Velocidad en vacío: 3000-12000
• Ø eje: 22 mm
• Rosca del eje: M14
• Tensión/frecuencia: 220-240 V / 50-60 Hz

CCoonntteenniiddoo  ddeell  eemmbbaallaajjee
• Amoladora SKIL 9151
• Maletín de transporte
• Discos de amolado (3 unidades)
• Protector de seguridad
• Empuñadura lateral «VRS+»
• Llave por accesorios
• Juego de bridas
• Manual de instrucciones

IInnffoorrmmaacciióónn  ddeell  ppeeddiiddoo
Código de pedido: AG1E9151GB
Código EAN: 8719643003904

SSKKIILL  99779911  AABB  AAmmoollaaddoorraa

• Potentísimo motor de 2200 W para las aplicaciones más exigentes.
• Empuñadura lateral con «VRS+»: un sistema de reducción de la vibración exclusivo y superior
• Agarre trasero con capacidad de rotación y empuñadura lateral de tres posiciones para obtener un agarre óptimo
• Arranque suave para alcanzar gradualmente la velocidad máxima sin retroceso
• La protección contra sobrecarga protege el motor
• El sistema electrónico de velocidad constante garantiza la eficiencia incluso con una carga más elevada
• Protección de seguridad con sistema «Clic» que se puede ajustar en unos segundos a cualquier situación de trabajo
• Rodamientos de bolas con protección antipolvo para una vida útil prolongada y engranajes helicoidales robustos y 

silenciosos
• Caja de engranajes metálica, fina y duradera de fácil acceso, incluso en espacios estrechos
• Bloqueo del eje para cambiar de accesorio fácilmente
• Empuñadura suave antideslizante para mayor comodidad del usuario

DDaattooss  ttééccnniiccooss
• Potencia: 2,200 W
• Ø máximo de disco: 230 mm
• Velocidad en vacío: 6600
• Ø eje: 22 mm
• Rosca del eje: M14
• Tensión/frecuencia: 220-240 V / 50-60 Hz

CCoonntteenniiddoo  ddeell  eemmbbaallaajjee
• Amoladora SKIL 9791
• Protector de seguridad
• Empuñadura lateral «VRS+»
• Llave por accesorios
• Juego de bridas
• Manual de instrucciones

IInnffoorrmmaacciióónn  ddeell  ppeeddiiddoo
Código de pedido: AG1E9791AB
Código EAN: 8719643003409
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• Potente multiherramienta de 300 W para lijar, serrar, cortar y más
• Luz LED para una mejor visualización de la pieza de trabajo y para trabajar más cómodamente en áreas con una 

iluminación insuficiente
• Idónea para gran variedad de trabajos de bricolaje, especialmente práctica cuando se requiere un trabajo delicado
• El sistema de accesorios universal admite el uso de una amplia gama de accesorios «OIS» y «Starlock»
• Control total con velocidad variable de ajuste continuo
• Incluye adaptador de aspirador para lijar sin polvo
• Diseño ergonómico y empuñadura suave para un control y confort óptimos
• Tope de profundidad con profundidad variable (0-60 mm) para un aserrado y un corte precisos; evita dañar el material 

por la parte inferior y un desgaste rápido de los accesorios

DDaattooss  ttééccnniiccooss
• Potencia: 300 W
• Ángulo de oscilación izquierdo/derecho: 1.4 °
• Peso: 1.2 kg
• Tensión/frecuencia: 220-240 V / 50-60 Hz

CCoonntteenniiddoo  ddeell  eemmbbaallaajjee
• Multiherramienta SKIL 1491
• Hojas de lija (3 de gr60, 3 de gr120, 3 de gr180)
• Base para lijar
• Hoja de sierra de segmentos HSS (87 mm)
• Hoja de sierra de inmersión para madera (32 

mm)
• Tope de profundidad
• Adaptador para aspirador
• Llave hexagonal
• Manual de instrucciones

IInnffoorrmmaacciióónn  ddeell  ppeeddiiddoo
Código de pedido: MF1E1491DB
Código EAN: 8719643000583

SSKKIILL  44996611  AAAA  SSiieerrrraa  ddee  ssaabbllee

• Sierra de sable de 900 W compacta y eficaz
• Ideal para una amplia variedad de trabajos de aserrado como demolición, poda y recorte de ramas
• Velocidad variable para obtener unos resultados de aserrado óptimos en diferentes materiales
• Cambio de cuchilla rápido y fácil con sistema «Clic» sin herramientas
• Sistema de equilibrado por contrapeso para reducir la vibración («VRS»)
• Caja de engranajes metálica de uso industrial para una mayor duración
• Posición de la base ajustable que garantiza un uso eficiente de la hoja
• Empuñadura suave para un agarre óptimo

DDaattooss  ttééccnniiccooss
• Potencia: 900 W
• Longitud de carrera: 29 mm
• Capacidad en madera: 200 mm
• Capacidad en aluminio: 30 mm
• Capacidad en metal: 20 mm
• Peso: 3 kg
• Tensión/frecuencia: 220-240 V / 50-60 Hz

CCoonntteenniiddoo  ddeell  eemmbbaallaajjee
• Sierra de sable SKIL 4961
• Hoja de sierra (madera)
• Llave hexagonal
• Manual de instrucciones

IInnffoorrmmaacciióónn  ddeell  ppeeddiiddoo
Código de pedido: SW1E4961AA
Código EAN: 8719643000316
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‘VRS+’: un sistema 
superior de 
reducción de 
las vibraciones
SKIL presenta una fantástica innovación: el VRS+, 
un sistema superior de reducción de las vibraciones 
para amoladoras Un contrapeso que puede moverse 
en todas las direcciones y va integrado en el mango 
lateral. Este elemento de absorción dinámica 
reduce las vibraciones de manera espectacular.



SSKKIILL  99113322  GGAA  AAmmoollaaddoorraa

• Potente motor de 850 W para obtener unos resultados de corte, amolado y limpieza de óxido perfectos
• Empuñadura lateral con «VRS+»: un sistema de reducción de la vibración exclusivo y superior
• Interruptor de palanca para un control óptimo: requiere poca fuerza para su accionamiento y la herramienta se apaga 

cuando se suelta
• Empuñadura lateral de tres posiciones para obtener un agarre óptimo en cualquier aplicación
• Protección de seguridad con sistema «Clic» que se puede ajustar en unos segundos a cualquier situación de trabajo
• Rodamientos de bolas con protección antipolvo para una vida útil prolongada y engranajes helicoidales robustos y 

silenciosos
• Caja de engranajes metálica, fina y duradera de fácil acceso, incluso en espacios estrechos
• Bloqueo del eje para cambiar de accesorio fácilmente

DDaattooss  ttééccnniiccooss
• Potencia: 850 W
• Ø máximo de disco: 125 mm
• Velocidad en vacío: 12000
• Ø eje: 22 mm
• Rosca del eje: M14
• Peso: 2.2 kg
• Tensión/frecuencia: 220-240 V / 50-60 Hz

CCoonntteenniiddoo  ddeell  eemmbbaallaajjee
• Amoladora SKIL 9132
• Maletín de transporte
• Discos de amolado (3 unidades)
• Protector de seguridad
• Empuñadura lateral «VRS+»
• Llave por accesorios
• Juego de bridas
• Manual de instrucciones

IInnffoorrmmaacciióónn  ddeell  ppeeddiiddoo
Código de pedido: AG1E9132GA
Código EAN: 8719643002860

SSKKIILL  99114499  GGAA  AAmmoollaaddoorraa

• Potente motor de 1010 W para obtener unos resultados de corte, amolado y limpieza de óxido perfectos
• Selección de velocidad que permite su utilización en una mayor variedad de aplicaciones
• Empuñadura lateral con «VRS+»: un sistema de reducción de la vibración exclusivo y superior
• Arranque suave para alcanzar gradualmente la velocidad máxima sin retroceso
• La protección contra sobrecarga protege el motor
• El sistema electrónico de velocidad constante garantiza la eficiencia incluso con una carga más elevada
• La protección frente a una puesta en marcha accidental garantiza que la herramienta no se ponga en marcha 

automáticamente después de un corte de la alimentación
• Empuñadura lateral de tres posiciones para obtener un agarre óptimo en cualquier aplicación
• Protección de seguridad con sistema «Clic» que se puede ajustar en unos segundos a cualquier situación de trabajo
• Rodamientos de bolas con protección antipolvo para una vida útil prolongada y engranajes helicoidales robustos y 

silenciosos
• Caja de engranajes metálica, fina y duradera de fácil acceso, incluso en espacios estrechos
• Bloqueo del eje para cambiar de accesorio fácilmente

DDaattooss  ttééccnniiccooss
• Potencia: 1,010 W
• Ø máximo de disco: 115 mm
• Velocidad en vacío: 3000-12000
• Ø eje: 22 mm
• Rosca del eje: M14
• Tensión/frecuencia: 220-240 V / 50-60 Hz

CCoonntteenniiddoo  ddeell  eemmbbaallaajjee
• Amoladora SKIL 9149
• Maletín de transporte
• Protector de seguridad
• Empuñadura lateral «VRS+»
• Llave por accesorios
• Juego de bridas
• Manual de instrucciones

IInnffoorrmmaacciióónn  ddeell  ppeeddiiddoo
Código de pedido: AG1E9149GA
Código EAN: 8719643003881
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SSKKIILL  99113344  AABB  AAmmoollaaddoorraa

• Potente motor de 850 W para obtener unos resultados de corte, amolado y limpieza de óxido perfectos
• Empuñadura lateral con «VRS+»: un sistema de reducción de la vibración exclusivo y superior
• Interruptor de palanca para un control óptimo: requiere poca fuerza para su accionamiento y la herramienta se apaga 

cuando se suelta
• Empuñadura lateral de tres posiciones para obtener un agarre óptimo en cualquier aplicación
• Protección de seguridad con sistema «Clic» que se puede ajustar en unos segundos a cualquier situación de trabajo
• Rodamientos de bolas con protección antipolvo para una vida útil prolongada y engranajes helicoidales robustos y 

silenciosos
• Caja de engranajes metálica, fina y duradera de fácil acceso, incluso en espacios estrechos
• Bloqueo del eje para cambiar de accesorio fácilmente

DDaattooss  ttééccnniiccooss
• Potencia: 850 W
• Ø máximo de disco: 115 mm
• Velocidad en vacío: 12000
• Ø eje: 22 mm
• Rosca del eje: M14
• Peso: 2.2 kg
• Tensión/frecuencia: 220-240 V / 50-60 Hz

CCoonntteenniiddoo  ddeell  eemmbbaallaajjee
• Amoladora SKIL 9134
• Protector de seguridad
• Empuñadura lateral «VRS+»
• Llave por accesorios
• Juego de bridas
• Manual de instrucciones

IInnffoorrmmaacciióónn  ddeell  ppeeddiiddoo
Código de pedido: AG1E9134AB
Código EAN: 8719643003867

SSKKIILL  99113322  AABB  AAmmoollaaddoorraa

• Potente motor de 850 W para obtener unos resultados de corte, amolado y limpieza de óxido perfectos
• Empuñadura lateral con «VRS+»: un sistema de reducción de la vibración exclusivo y superior
• Interruptor de palanca para un control óptimo: requiere poca fuerza para su accionamiento y la herramienta se apaga 

cuando se suelta
• Empuñadura lateral de tres posiciones para obtener un agarre óptimo en cualquier aplicación
• Protección de seguridad con sistema «Clic» que se puede ajustar en unos segundos a cualquier situación de trabajo
• Rodamientos de bolas con protección antipolvo para una vida útil prolongada y engranajes helicoidales robustos y 

silenciosos
• Caja de engranajes metálica, fina y duradera de fácil acceso, incluso en espacios estrechos
• Bloqueo del eje para cambiar de accesorio fácilmente

DDaattooss  ttééccnniiccooss
• Potencia: 850 W
• Ø máximo de disco: 125 mm
• Velocidad en vacío: 12000
• Ø eje: 22 mm
• Rosca del eje: M14
• Peso: 2.2 kg
• Tensión/frecuencia: 220-240 V / 50-60 Hz

CCoonntteenniiddoo  ddeell  eemmbbaallaajjee
• Amoladora SKIL 9132
• Protector de seguridad
• Empuñadura lateral «VRS+»
• Llave por accesorios
• Juego de bridas
• Manual de instrucciones

IInnffoorrmmaacciióónn  ddeell  ppeeddiiddoo
Código de pedido: AG1E9132AB
Código EAN: 8719643000439
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SSKKIILL  99113322  GGAA  AAmmoollaaddoorraa

• Potente motor de 850 W para obtener unos resultados de corte, amolado y limpieza de óxido perfectos
• Empuñadura lateral con «VRS+»: un sistema de reducción de la vibración exclusivo y superior
• Interruptor de palanca para un control óptimo: requiere poca fuerza para su accionamiento y la herramienta se apaga 

cuando se suelta
• Empuñadura lateral de tres posiciones para obtener un agarre óptimo en cualquier aplicación
• Protección de seguridad con sistema «Clic» que se puede ajustar en unos segundos a cualquier situación de trabajo
• Rodamientos de bolas con protección antipolvo para una vida útil prolongada y engranajes helicoidales robustos y 

silenciosos
• Caja de engranajes metálica, fina y duradera de fácil acceso, incluso en espacios estrechos
• Bloqueo del eje para cambiar de accesorio fácilmente

DDaattooss  ttééccnniiccooss
• Potencia: 850 W
• Ø máximo de disco: 125 mm
• Velocidad en vacío: 12000
• Ø eje: 22 mm
• Rosca del eje: M14
• Peso: 2.2 kg
• Tensión/frecuencia: 220-240 V / 50-60 Hz

CCoonntteenniiddoo  ddeell  eemmbbaallaajjee
• Amoladora SKIL 9132
• Maletín de transporte
• Discos de amolado (3 unidades)
• Protector de seguridad
• Empuñadura lateral «VRS+»
• Llave por accesorios
• Juego de bridas
• Manual de instrucciones

IInnffoorrmmaacciióónn  ddeell  ppeeddiiddoo
Código de pedido: AG1E9132GA
Código EAN: 8719643002860

SSKKIILL  99114499  GGAA  AAmmoollaaddoorraa

• Potente motor de 1010 W para obtener unos resultados de corte, amolado y limpieza de óxido perfectos
• Selección de velocidad que permite su utilización en una mayor variedad de aplicaciones
• Empuñadura lateral con «VRS+»: un sistema de reducción de la vibración exclusivo y superior
• Arranque suave para alcanzar gradualmente la velocidad máxima sin retroceso
• La protección contra sobrecarga protege el motor
• El sistema electrónico de velocidad constante garantiza la eficiencia incluso con una carga más elevada
• La protección frente a una puesta en marcha accidental garantiza que la herramienta no se ponga en marcha 

automáticamente después de un corte de la alimentación
• Empuñadura lateral de tres posiciones para obtener un agarre óptimo en cualquier aplicación
• Protección de seguridad con sistema «Clic» que se puede ajustar en unos segundos a cualquier situación de trabajo
• Rodamientos de bolas con protección antipolvo para una vida útil prolongada y engranajes helicoidales robustos y 

silenciosos
• Caja de engranajes metálica, fina y duradera de fácil acceso, incluso en espacios estrechos
• Bloqueo del eje para cambiar de accesorio fácilmente

DDaattooss  ttééccnniiccooss
• Potencia: 1,010 W
• Ø máximo de disco: 115 mm
• Velocidad en vacío: 3000-12000
• Ø eje: 22 mm
• Rosca del eje: M14
• Tensión/frecuencia: 220-240 V / 50-60 Hz

CCoonntteenniiddoo  ddeell  eemmbbaallaajjee
• Amoladora SKIL 9149
• Maletín de transporte
• Protector de seguridad
• Empuñadura lateral «VRS+»
• Llave por accesorios
• Juego de bridas
• Manual de instrucciones

IInnffoorrmmaacciióónn  ddeell  ppeeddiiddoo
Código de pedido: AG1E9149GA
Código EAN: 8719643003881
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SSKKIILL  99115511  GGBB  AAmmoollaaddoorraa

• Potente motor de 1010 W para obtener unos resultados de corte, amolado y limpieza de óxido perfectos
• Selección de velocidad que permite su utilización en una mayor variedad de aplicaciones
• Empuñadura lateral con «VRS+»: un sistema de reducción de la vibración exclusivo y superior
• Arranque suave para alcanzar gradualmente la velocidad máxima sin retroceso
• La protección contra sobrecarga protege el motor
• El sistema electrónico de velocidad constante garantiza la eficiencia incluso con una carga más elevada
• La protección frente a una puesta en marcha accidental garantiza que la herramienta no se ponga en marcha 

automáticamente después de un corte de la alimentación
• Empuñadura lateral de tres posiciones para obtener un agarre óptimo en cualquier aplicación
• Protección de seguridad con sistema «Clic» que se puede ajustar en unos segundos a cualquier situación de trabajo
• Rodamientos de bolas con protección antipolvo para una vida útil prolongada y engranajes helicoidales robustos y 

silenciosos
• Caja de engranajes metálica, fina y duradera de fácil acceso, incluso en espacios estrechos
• Bloqueo del eje para cambiar de accesorio fácilmente

DDaattooss  ttééccnniiccooss
• Potencia: 1,010 W
• Ø máximo de disco: 125 mm
• Velocidad en vacío: 3000-12000
• Ø eje: 22 mm
• Rosca del eje: M14
• Tensión/frecuencia: 220-240 V / 50-60 Hz

CCoonntteenniiddoo  ddeell  eemmbbaallaajjee
• Amoladora SKIL 9151
• Maletín de transporte
• Discos de amolado (3 unidades)
• Protector de seguridad
• Empuñadura lateral «VRS+»
• Llave por accesorios
• Juego de bridas
• Manual de instrucciones

IInnffoorrmmaacciióónn  ddeell  ppeeddiiddoo
Código de pedido: AG1E9151GB
Código EAN: 8719643003904

SSKKIILL  99779911  AABB  AAmmoollaaddoorraa

• Potentísimo motor de 2200 W para las aplicaciones más exigentes.
• Empuñadura lateral con «VRS+»: un sistema de reducción de la vibración exclusivo y superior
• Agarre trasero con capacidad de rotación y empuñadura lateral de tres posiciones para obtener un agarre óptimo
• Arranque suave para alcanzar gradualmente la velocidad máxima sin retroceso
• La protección contra sobrecarga protege el motor
• El sistema electrónico de velocidad constante garantiza la eficiencia incluso con una carga más elevada
• Protección de seguridad con sistema «Clic» que se puede ajustar en unos segundos a cualquier situación de trabajo
• Rodamientos de bolas con protección antipolvo para una vida útil prolongada y engranajes helicoidales robustos y 

silenciosos
• Caja de engranajes metálica, fina y duradera de fácil acceso, incluso en espacios estrechos
• Bloqueo del eje para cambiar de accesorio fácilmente
• Empuñadura suave antideslizante para mayor comodidad del usuario

DDaattooss  ttééccnniiccooss
• Potencia: 2,200 W
• Ø máximo de disco: 230 mm
• Velocidad en vacío: 6600
• Ø eje: 22 mm
• Rosca del eje: M14
• Tensión/frecuencia: 220-240 V / 50-60 Hz

CCoonntteenniiddoo  ddeell  eemmbbaallaajjee
• Amoladora SKIL 9791
• Protector de seguridad
• Empuñadura lateral «VRS+»
• Llave por accesorios
• Juego de bridas
• Manual de instrucciones

IInnffoorrmmaacciióónn  ddeell  ppeeddiiddoo
Código de pedido: AG1E9791AB
Código EAN: 8719643003409
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SSKKIILL  99113322  GGAA  AAmmoollaaddoorraa

• Potente motor de 850 W para obtener unos resultados de corte, amolado y limpieza de óxido perfectos
• Empuñadura lateral con «VRS+»: un sistema de reducción de la vibración exclusivo y superior
• Interruptor de palanca para un control óptimo: requiere poca fuerza para su accionamiento y la herramienta se apaga 

cuando se suelta
• Empuñadura lateral de tres posiciones para obtener un agarre óptimo en cualquier aplicación
• Protección de seguridad con sistema «Clic» que se puede ajustar en unos segundos a cualquier situación de trabajo
• Rodamientos de bolas con protección antipolvo para una vida útil prolongada y engranajes helicoidales robustos y 

silenciosos
• Caja de engranajes metálica, fina y duradera de fácil acceso, incluso en espacios estrechos
• Bloqueo del eje para cambiar de accesorio fácilmente

DDaattooss  ttééccnniiccooss
• Potencia: 850 W
• Ø máximo de disco: 125 mm
• Velocidad en vacío: 12000
• Ø eje: 22 mm
• Rosca del eje: M14
• Peso: 2.2 kg
• Tensión/frecuencia: 220-240 V / 50-60 Hz

CCoonntteenniiddoo  ddeell  eemmbbaallaajjee
• Amoladora SKIL 9132
• Maletín de transporte
• Discos de amolado (3 unidades)
• Protector de seguridad
• Empuñadura lateral «VRS+»
• Llave por accesorios
• Juego de bridas
• Manual de instrucciones

IInnffoorrmmaacciióónn  ddeell  ppeeddiiddoo
Código de pedido: AG1E9132GA
Código EAN: 8719643002860

SSKKIILL  99114499  GGAA  AAmmoollaaddoorraa

• Potente motor de 1010 W para obtener unos resultados de corte, amolado y limpieza de óxido perfectos
• Selección de velocidad que permite su utilización en una mayor variedad de aplicaciones
• Empuñadura lateral con «VRS+»: un sistema de reducción de la vibración exclusivo y superior
• Arranque suave para alcanzar gradualmente la velocidad máxima sin retroceso
• La protección contra sobrecarga protege el motor
• El sistema electrónico de velocidad constante garantiza la eficiencia incluso con una carga más elevada
• La protección frente a una puesta en marcha accidental garantiza que la herramienta no se ponga en marcha 

automáticamente después de un corte de la alimentación
• Empuñadura lateral de tres posiciones para obtener un agarre óptimo en cualquier aplicación
• Protección de seguridad con sistema «Clic» que se puede ajustar en unos segundos a cualquier situación de trabajo
• Rodamientos de bolas con protección antipolvo para una vida útil prolongada y engranajes helicoidales robustos y 

silenciosos
• Caja de engranajes metálica, fina y duradera de fácil acceso, incluso en espacios estrechos
• Bloqueo del eje para cambiar de accesorio fácilmente

DDaattooss  ttééccnniiccooss
• Potencia: 1,010 W
• Ø máximo de disco: 115 mm
• Velocidad en vacío: 3000-12000
• Ø eje: 22 mm
• Rosca del eje: M14
• Tensión/frecuencia: 220-240 V / 50-60 Hz

CCoonntteenniiddoo  ddeell  eemmbbaallaajjee
• Amoladora SKIL 9149
• Maletín de transporte
• Protector de seguridad
• Empuñadura lateral «VRS+»
• Llave por accesorios
• Juego de bridas
• Manual de instrucciones

IInnffoorrmmaacciióónn  ddeell  ppeeddiiddoo
Código de pedido: AG1E9149GA
Código EAN: 8719643003881
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SSKKIILL  99113344  AABB  AAmmoollaaddoorraa

• Potente motor de 850 W para obtener unos resultados de corte, amolado y limpieza de óxido perfectos
• Empuñadura lateral con «VRS+»: un sistema de reducción de la vibración exclusivo y superior
• Interruptor de palanca para un control óptimo: requiere poca fuerza para su accionamiento y la herramienta se apaga 

cuando se suelta
• Empuñadura lateral de tres posiciones para obtener un agarre óptimo en cualquier aplicación
• Protección de seguridad con sistema «Clic» que se puede ajustar en unos segundos a cualquier situación de trabajo
• Rodamientos de bolas con protección antipolvo para una vida útil prolongada y engranajes helicoidales robustos y 

silenciosos
• Caja de engranajes metálica, fina y duradera de fácil acceso, incluso en espacios estrechos
• Bloqueo del eje para cambiar de accesorio fácilmente

DDaattooss  ttééccnniiccooss
• Potencia: 850 W
• Ø máximo de disco: 115 mm
• Velocidad en vacío: 12000
• Ø eje: 22 mm
• Rosca del eje: M14
• Peso: 2.2 kg
• Tensión/frecuencia: 220-240 V / 50-60 Hz

CCoonntteenniiddoo  ddeell  eemmbbaallaajjee
• Amoladora SKIL 9134
• Protector de seguridad
• Empuñadura lateral «VRS+»
• Llave por accesorios
• Juego de bridas
• Manual de instrucciones

IInnffoorrmmaacciióónn  ddeell  ppeeddiiddoo
Código de pedido: AG1E9134AB
Código EAN: 8719643003867

SSKKIILL  99113322  AABB  AAmmoollaaddoorraa

• Potente motor de 850 W para obtener unos resultados de corte, amolado y limpieza de óxido perfectos
• Empuñadura lateral con «VRS+»: un sistema de reducción de la vibración exclusivo y superior
• Interruptor de palanca para un control óptimo: requiere poca fuerza para su accionamiento y la herramienta se apaga 

cuando se suelta
• Empuñadura lateral de tres posiciones para obtener un agarre óptimo en cualquier aplicación
• Protección de seguridad con sistema «Clic» que se puede ajustar en unos segundos a cualquier situación de trabajo
• Rodamientos de bolas con protección antipolvo para una vida útil prolongada y engranajes helicoidales robustos y 

silenciosos
• Caja de engranajes metálica, fina y duradera de fácil acceso, incluso en espacios estrechos
• Bloqueo del eje para cambiar de accesorio fácilmente

DDaattooss  ttééccnniiccooss
• Potencia: 850 W
• Ø máximo de disco: 125 mm
• Velocidad en vacío: 12000
• Ø eje: 22 mm
• Rosca del eje: M14
• Peso: 2.2 kg
• Tensión/frecuencia: 220-240 V / 50-60 Hz

CCoonntteenniiddoo  ddeell  eemmbbaallaajjee
• Amoladora SKIL 9132
• Protector de seguridad
• Empuñadura lateral «VRS+»
• Llave por accesorios
• Juego de bridas
• Manual de instrucciones

IInnffoorrmmaacciióónn  ddeell  ppeeddiiddoo
Código de pedido: AG1E9132AB
Código EAN: 8719643000439
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SSKKIILL  99113322  GGAA  AAmmoollaaddoorraa

• Potente motor de 850 W para obtener unos resultados de corte, amolado y limpieza de óxido perfectos
• Empuñadura lateral con «VRS+»: un sistema de reducción de la vibración exclusivo y superior
• Interruptor de palanca para un control óptimo: requiere poca fuerza para su accionamiento y la herramienta se apaga 

cuando se suelta
• Empuñadura lateral de tres posiciones para obtener un agarre óptimo en cualquier aplicación
• Protección de seguridad con sistema «Clic» que se puede ajustar en unos segundos a cualquier situación de trabajo
• Rodamientos de bolas con protección antipolvo para una vida útil prolongada y engranajes helicoidales robustos y 

silenciosos
• Caja de engranajes metálica, fina y duradera de fácil acceso, incluso en espacios estrechos
• Bloqueo del eje para cambiar de accesorio fácilmente

DDaattooss  ttééccnniiccooss
• Potencia: 850 W
• Ø máximo de disco: 125 mm
• Velocidad en vacío: 12000
• Ø eje: 22 mm
• Rosca del eje: M14
• Peso: 2.2 kg
• Tensión/frecuencia: 220-240 V / 50-60 Hz

CCoonntteenniiddoo  ddeell  eemmbbaallaajjee
• Amoladora SKIL 9132
• Maletín de transporte
• Discos de amolado (3 unidades)
• Protector de seguridad
• Empuñadura lateral «VRS+»
• Llave por accesorios
• Juego de bridas
• Manual de instrucciones

IInnffoorrmmaacciióónn  ddeell  ppeeddiiddoo
Código de pedido: AG1E9132GA
Código EAN: 8719643002860

SSKKIILL  99114499  GGAA  AAmmoollaaddoorraa

• Potente motor de 1010 W para obtener unos resultados de corte, amolado y limpieza de óxido perfectos
• Selección de velocidad que permite su utilización en una mayor variedad de aplicaciones
• Empuñadura lateral con «VRS+»: un sistema de reducción de la vibración exclusivo y superior
• Arranque suave para alcanzar gradualmente la velocidad máxima sin retroceso
• La protección contra sobrecarga protege el motor
• El sistema electrónico de velocidad constante garantiza la eficiencia incluso con una carga más elevada
• La protección frente a una puesta en marcha accidental garantiza que la herramienta no se ponga en marcha 

automáticamente después de un corte de la alimentación
• Empuñadura lateral de tres posiciones para obtener un agarre óptimo en cualquier aplicación
• Protección de seguridad con sistema «Clic» que se puede ajustar en unos segundos a cualquier situación de trabajo
• Rodamientos de bolas con protección antipolvo para una vida útil prolongada y engranajes helicoidales robustos y 

silenciosos
• Caja de engranajes metálica, fina y duradera de fácil acceso, incluso en espacios estrechos
• Bloqueo del eje para cambiar de accesorio fácilmente

DDaattooss  ttééccnniiccooss
• Potencia: 1,010 W
• Ø máximo de disco: 115 mm
• Velocidad en vacío: 3000-12000
• Ø eje: 22 mm
• Rosca del eje: M14
• Tensión/frecuencia: 220-240 V / 50-60 Hz

CCoonntteenniiddoo  ddeell  eemmbbaallaajjee
• Amoladora SKIL 9149
• Maletín de transporte
• Protector de seguridad
• Empuñadura lateral «VRS+»
• Llave por accesorios
• Juego de bridas
• Manual de instrucciones

IInnffoorrmmaacciióónn  ddeell  ppeeddiiddoo
Código de pedido: AG1E9149GA
Código EAN: 8719643003881

37

SSKKIILL  99115511  GGBB  AAmmoollaaddoorraa

• Potente motor de 1010 W para obtener unos resultados de corte, amolado y limpieza de óxido perfectos
• Selección de velocidad que permite su utilización en una mayor variedad de aplicaciones
• Empuñadura lateral con «VRS+»: un sistema de reducción de la vibración exclusivo y superior
• Arranque suave para alcanzar gradualmente la velocidad máxima sin retroceso
• La protección contra sobrecarga protege el motor
• El sistema electrónico de velocidad constante garantiza la eficiencia incluso con una carga más elevada
• La protección frente a una puesta en marcha accidental garantiza que la herramienta no se ponga en marcha 

automáticamente después de un corte de la alimentación
• Empuñadura lateral de tres posiciones para obtener un agarre óptimo en cualquier aplicación
• Protección de seguridad con sistema «Clic» que se puede ajustar en unos segundos a cualquier situación de trabajo
• Rodamientos de bolas con protección antipolvo para una vida útil prolongada y engranajes helicoidales robustos y 

silenciosos
• Caja de engranajes metálica, fina y duradera de fácil acceso, incluso en espacios estrechos
• Bloqueo del eje para cambiar de accesorio fácilmente

DDaattooss  ttééccnniiccooss
• Potencia: 1,010 W
• Ø máximo de disco: 125 mm
• Velocidad en vacío: 3000-12000
• Ø eje: 22 mm
• Rosca del eje: M14
• Tensión/frecuencia: 220-240 V / 50-60 Hz

CCoonntteenniiddoo  ddeell  eemmbbaallaajjee
• Amoladora SKIL 9151
• Maletín de transporte
• Discos de amolado (3 unidades)
• Protector de seguridad
• Empuñadura lateral «VRS+»
• Llave por accesorios
• Juego de bridas
• Manual de instrucciones

IInnffoorrmmaacciióónn  ddeell  ppeeddiiddoo
Código de pedido: AG1E9151GB
Código EAN: 8719643003904

SSKKIILL  99779911  AABB  AAmmoollaaddoorraa

• Potentísimo motor de 2200 W para las aplicaciones más exigentes.
• Empuñadura lateral con «VRS+»: un sistema de reducción de la vibración exclusivo y superior
• Agarre trasero con capacidad de rotación y empuñadura lateral de tres posiciones para obtener un agarre óptimo
• Arranque suave para alcanzar gradualmente la velocidad máxima sin retroceso
• La protección contra sobrecarga protege el motor
• El sistema electrónico de velocidad constante garantiza la eficiencia incluso con una carga más elevada
• Protección de seguridad con sistema «Clic» que se puede ajustar en unos segundos a cualquier situación de trabajo
• Rodamientos de bolas con protección antipolvo para una vida útil prolongada y engranajes helicoidales robustos y 

silenciosos
• Caja de engranajes metálica, fina y duradera de fácil acceso, incluso en espacios estrechos
• Bloqueo del eje para cambiar de accesorio fácilmente
• Empuñadura suave antideslizante para mayor comodidad del usuario

DDaattooss  ttééccnniiccooss
• Potencia: 2,200 W
• Ø máximo de disco: 230 mm
• Velocidad en vacío: 6600
• Ø eje: 22 mm
• Rosca del eje: M14
• Tensión/frecuencia: 220-240 V / 50-60 Hz

CCoonntteenniiddoo  ddeell  eemmbbaallaajjee
• Amoladora SKIL 9791
• Protector de seguridad
• Empuñadura lateral «VRS+»
• Llave por accesorios
• Juego de bridas
• Manual de instrucciones

IInnffoorrmmaacciióónn  ddeell  ppeeddiiddoo
Código de pedido: AG1E9791AB
Código EAN: 8719643003409
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SSKKIILL  99113311  AAAA  AAmmoollaaddoorraa

• Eficiente motor de 720 W para obtener excelentes resultados de corte, amolado y limpieza de óxido
• Interruptor de palanca para un control óptimo: requiere poca fuerza para su accionamiento y la herramienta se apaga 

cuando se suelta
• Empuñadura lateral de tres posiciones para obtener un agarre óptimo en cualquier aplicación
• Protección de seguridad con sistema «Clic» que se puede ajustar en unos segundos a cualquier situación de trabajo
• Almacén para llave integrado en la empuñadura lateral
• Rodamientos de bolas con protección antipolvo para una vida útil prolongada y engranajes helicoidales robustos y 

silenciosos
• Caja de engranajes metálica, fina y duradera de fácil acceso, incluso en espacios estrechos
• Bloqueo del eje para cambiar de accesorio fácilmente

DDaattooss  ttééccnniiccooss
• Potencia: 720 W
• Ø máximo de disco: 125 mm
• Velocidad en vacío: 12000
• Ø eje: 22 mm
• Rosca del eje: M14
• Peso: 2.2 kg
• Tensión/frecuencia: 220-240 V / 50-60 Hz

CCoonntteenniiddoo  ddeell  eemmbbaallaajjee
• Amoladora SKIL 9131
• Protector de seguridad
• Empuñadura lateral
• Llave por accesorios
• Juego de bridas
• Manual de instrucciones

IInnffoorrmmaacciióónn  ddeell  ppeeddiiddoo
Código de pedido: AG1E9131AA
Código EAN: 8719643000378

SSKKIILL  99113311  GGAA  AAmmoollaaddoorraa

• Eficiente motor de 720 W para obtener excelentes resultados de corte, amolado y limpieza de óxido
• Empuñadura lateral con «VRS+»: un sistema de reducción de la vibración exclusivo y superior
• Interruptor de palanca para un control óptimo: requiere poca fuerza para su accionamiento y la herramienta se apaga 

cuando se suelta
• Empuñadura lateral de tres posiciones para obtener un agarre óptimo en cualquier aplicación
• Protección de seguridad con sistema «Clic» que se puede ajustar en unos segundos a cualquier situación de trabajo
• Rodamientos de bolas con protección antipolvo para una vida útil prolongada y engranajes helicoidales robustos y 

silenciosos
• Caja de engranajes metálica, fina y duradera de fácil acceso, incluso en espacios estrechos
• Bloqueo del eje para cambiar de accesorio fácilmente

DDaattooss  ttééccnniiccooss
• Potencia: 720 W
• Ø máximo de disco: 125 mm
• Velocidad en vacío: 12000
• Ø eje: 22 mm
• Rosca del eje: M14
• Peso: 2.1 kg
• Tensión/frecuencia: 220-240 V / 50-60 Hz

CCoonntteenniiddoo  ddeell  eemmbbaallaajjee
• Amoladora SKIL 9131
• Maletín de transporte
• Discos de amolado (3 unidades)
• Protector de seguridad
• Empuñadura lateral «VRS+»
• Llave por accesorios
• Juego de bridas
• Manual de instrucciones

IInnffoorrmmaacciióónn  ddeell  ppeeddiiddoo
Código de pedido: AG1E9131GA
Código EAN: 8719643002853

39

SSKKIILL  11559900  DDAA  CCeeppiilllloo

• Potente cepillo de 710 W para cepillar, achaflanar y rebajar superficies
• Práctico pie de apoyo para proteger la pieza de trabajo y las cuchillas del cepillo
• Cuchillas TCT reversibles para conseguir un acabado uniforme y una larga vida útil
• El pomo de ajuste de profundidad, de gran tamaño, sirve también como empuñadura delantera adicional para un 

óptimo control
• Salidas de astillas a izquierda y derecha que se ajustan cómodamente a la situación de trabajo
• Opcional: aspirador o bolsa para evitar generar polvo
• Base de aluminio de alta calidad para obtener resultados totalmente uniformes
• Ranura en V en la base de aluminio para realizar tareas de achaflanado con facilidad
• Moderno diseño ergonómico para optimizar el manejo
• Empuñadura suave en todas las áreas de agarre
• Almacén para llave integrado

DDaattooss  ttééccnniiccooss
• Potencia: 710 W
• Anchura de cepillado: 82 mm
• Profundidad de cepillado: 2
• Profundidad de rebaje: 8
• Velocidad en vacío: 16000
• Peso: 2.6 kg
• Tensión/frecuencia: 220-240 V / 50-60 Hz

CCoonntteenniiddoo  ddeell  eemmbbaallaajjee
• Cepillo SKIL 1590
• Cuchilla para cepillo TCT reversible (2 

unidades)
• Bolsa de transporte
• Bolsa para el polvo
• Guía paralela
• Ajuste de profundidad de rebaje
• Llave
• Manual de instrucciones

IInnffoorrmmaacciióónn  ddeell  ppeeddiiddoo
Código de pedido: VA1E1590DA
Código EAN: 8719643000736

SSKKIILL  99113300  AAAA  AAmmoollaaddoorraa

• Eficiente motor de 720 W para obtener excelentes resultados de corte, amolado y limpieza de óxido
• Interruptor de palanca para un control óptimo: requiere poca fuerza para su accionamiento y la herramienta se apaga 

cuando se suelta
• Empuñadura lateral de tres posiciones para obtener un agarre óptimo en cualquier aplicación
• Protección de seguridad con sistema «Clic» que se puede ajustar en unos segundos a cualquier situación de trabajo
• Almacén para llave integrado en la empuñadura lateral
• Rodamientos de bolas con protección antipolvo para una vida útil prolongada y engranajes helicoidales robustos y 

silenciosos
• Caja de engranajes metálica, fina y duradera de fácil acceso, incluso en espacios estrechos
• Bloqueo del eje para cambiar de accesorio fácilmente

DDaattooss  ttééccnniiccooss
• Potencia: 720 W
• Ø máximo de disco: 115 mm
• Velocidad en vacío: 12000
• Ø eje: 22 mm
• Rosca del eje: M14
• Peso: 2.2 kg
• Tensión/frecuencia: 220-240 V / 50-60 Hz

CCoonntteenniiddoo  ddeell  eemmbbaallaajjee
• Amoladora SKIL 9130
• Protector de seguridad
• Empuñadura lateral
• Llave por accesorios
• Juego de bridas
• Manual de instrucciones

IInnffoorrmmaacciióónn  ddeell  ppeeddiiddoo
Código de pedido: AG1E9130AA
Código EAN: 8719643000354

40

SSKKIILL  99113311  AAAA  AAmmoollaaddoorraa

• Eficiente motor de 720 W para obtener excelentes resultados de corte, amolado y limpieza de óxido
• Interruptor de palanca para un control óptimo: requiere poca fuerza para su accionamiento y la herramienta se apaga 

cuando se suelta
• Empuñadura lateral de tres posiciones para obtener un agarre óptimo en cualquier aplicación
• Protección de seguridad con sistema «Clic» que se puede ajustar en unos segundos a cualquier situación de trabajo
• Almacén para llave integrado en la empuñadura lateral
• Rodamientos de bolas con protección antipolvo para una vida útil prolongada y engranajes helicoidales robustos y 

silenciosos
• Caja de engranajes metálica, fina y duradera de fácil acceso, incluso en espacios estrechos
• Bloqueo del eje para cambiar de accesorio fácilmente

DDaattooss  ttééccnniiccooss
• Potencia: 720 W
• Ø máximo de disco: 125 mm
• Velocidad en vacío: 12000
• Ø eje: 22 mm
• Rosca del eje: M14
• Peso: 2.2 kg
• Tensión/frecuencia: 220-240 V / 50-60 Hz

CCoonntteenniiddoo  ddeell  eemmbbaallaajjee
• Amoladora SKIL 9131
• Protector de seguridad
• Empuñadura lateral
• Llave por accesorios
• Juego de bridas
• Manual de instrucciones

IInnffoorrmmaacciióónn  ddeell  ppeeddiiddoo
Código de pedido: AG1E9131AA
Código EAN: 8719643000378

SSKKIILL  99113311  GGAA  AAmmoollaaddoorraa

• Eficiente motor de 720 W para obtener excelentes resultados de corte, amolado y limpieza de óxido
• Empuñadura lateral con «VRS+»: un sistema de reducción de la vibración exclusivo y superior
• Interruptor de palanca para un control óptimo: requiere poca fuerza para su accionamiento y la herramienta se apaga 

cuando se suelta
• Empuñadura lateral de tres posiciones para obtener un agarre óptimo en cualquier aplicación
• Protección de seguridad con sistema «Clic» que se puede ajustar en unos segundos a cualquier situación de trabajo
• Rodamientos de bolas con protección antipolvo para una vida útil prolongada y engranajes helicoidales robustos y 

silenciosos
• Caja de engranajes metálica, fina y duradera de fácil acceso, incluso en espacios estrechos
• Bloqueo del eje para cambiar de accesorio fácilmente

DDaattooss  ttééccnniiccooss
• Potencia: 720 W
• Ø máximo de disco: 125 mm
• Velocidad en vacío: 12000
• Ø eje: 22 mm
• Rosca del eje: M14
• Peso: 2.1 kg
• Tensión/frecuencia: 220-240 V / 50-60 Hz

CCoonntteenniiddoo  ddeell  eemmbbaallaajjee
• Amoladora SKIL 9131
• Maletín de transporte
• Discos de amolado (3 unidades)
• Protector de seguridad
• Empuñadura lateral «VRS+»
• Llave por accesorios
• Juego de bridas
• Manual de instrucciones

IInnffoorrmmaacciióónn  ddeell  ppeeddiiddoo
Código de pedido: AG1E9131GA
Código EAN: 8719643002853

39

SSKKIILL  99113344  AABB  AAmmoollaaddoorraa

• Potente motor de 850 W para obtener unos resultados de corte, amolado y limpieza de óxido perfectos
• Empuñadura lateral con «VRS+»: un sistema de reducción de la vibración exclusivo y superior
• Interruptor de palanca para un control óptimo: requiere poca fuerza para su accionamiento y la herramienta se apaga 

cuando se suelta
• Empuñadura lateral de tres posiciones para obtener un agarre óptimo en cualquier aplicación
• Protección de seguridad con sistema «Clic» que se puede ajustar en unos segundos a cualquier situación de trabajo
• Rodamientos de bolas con protección antipolvo para una vida útil prolongada y engranajes helicoidales robustos y 

silenciosos
• Caja de engranajes metálica, fina y duradera de fácil acceso, incluso en espacios estrechos
• Bloqueo del eje para cambiar de accesorio fácilmente

DDaattooss  ttééccnniiccooss
• Potencia: 850 W
• Ø máximo de disco: 115 mm
• Velocidad en vacío: 12000
• Ø eje: 22 mm
• Rosca del eje: M14
• Peso: 2.2 kg
• Tensión/frecuencia: 220-240 V / 50-60 Hz

CCoonntteenniiddoo  ddeell  eemmbbaallaajjee
• Amoladora SKIL 9134
• Protector de seguridad
• Empuñadura lateral «VRS+»
• Llave por accesorios
• Juego de bridas
• Manual de instrucciones

IInnffoorrmmaacciióónn  ddeell  ppeeddiiddoo
Código de pedido: AG1E9134AB
Código EAN: 8719643003867

SSKKIILL  99113322  AABB  AAmmoollaaddoorraa

• Potente motor de 850 W para obtener unos resultados de corte, amolado y limpieza de óxido perfectos
• Empuñadura lateral con «VRS+»: un sistema de reducción de la vibración exclusivo y superior
• Interruptor de palanca para un control óptimo: requiere poca fuerza para su accionamiento y la herramienta se apaga 

cuando se suelta
• Empuñadura lateral de tres posiciones para obtener un agarre óptimo en cualquier aplicación
• Protección de seguridad con sistema «Clic» que se puede ajustar en unos segundos a cualquier situación de trabajo
• Rodamientos de bolas con protección antipolvo para una vida útil prolongada y engranajes helicoidales robustos y 

silenciosos
• Caja de engranajes metálica, fina y duradera de fácil acceso, incluso en espacios estrechos
• Bloqueo del eje para cambiar de accesorio fácilmente

DDaattooss  ttééccnniiccooss
• Potencia: 850 W
• Ø máximo de disco: 125 mm
• Velocidad en vacío: 12000
• Ø eje: 22 mm
• Rosca del eje: M14
• Peso: 2.2 kg
• Tensión/frecuencia: 220-240 V / 50-60 Hz

CCoonntteenniiddoo  ddeell  eemmbbaallaajjee
• Amoladora SKIL 9132
• Protector de seguridad
• Empuñadura lateral «VRS+»
• Llave por accesorios
• Juego de bridas
• Manual de instrucciones

IInnffoorrmmaacciióónn  ddeell  ppeeddiiddoo
Código de pedido: AG1E9132AB
Código EAN: 8719643000439
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SSKKIILL  99113311  AAAA  AAmmoollaaddoorraa

• Eficiente motor de 720 W para obtener excelentes resultados de corte, amolado y limpieza de óxido
• Interruptor de palanca para un control óptimo: requiere poca fuerza para su accionamiento y la herramienta se apaga 

cuando se suelta
• Empuñadura lateral de tres posiciones para obtener un agarre óptimo en cualquier aplicación
• Protección de seguridad con sistema «Clic» que se puede ajustar en unos segundos a cualquier situación de trabajo
• Almacén para llave integrado en la empuñadura lateral
• Rodamientos de bolas con protección antipolvo para una vida útil prolongada y engranajes helicoidales robustos y 

silenciosos
• Caja de engranajes metálica, fina y duradera de fácil acceso, incluso en espacios estrechos
• Bloqueo del eje para cambiar de accesorio fácilmente

DDaattooss  ttééccnniiccooss
• Potencia: 720 W
• Ø máximo de disco: 125 mm
• Velocidad en vacío: 12000
• Ø eje: 22 mm
• Rosca del eje: M14
• Peso: 2.2 kg
• Tensión/frecuencia: 220-240 V / 50-60 Hz

CCoonntteenniiddoo  ddeell  eemmbbaallaajjee
• Amoladora SKIL 9131
• Protector de seguridad
• Empuñadura lateral
• Llave por accesorios
• Juego de bridas
• Manual de instrucciones

IInnffoorrmmaacciióónn  ddeell  ppeeddiiddoo
Código de pedido: AG1E9131AA
Código EAN: 8719643000378

SSKKIILL  99113311  GGAA  AAmmoollaaddoorraa

• Eficiente motor de 720 W para obtener excelentes resultados de corte, amolado y limpieza de óxido
• Empuñadura lateral con «VRS+»: un sistema de reducción de la vibración exclusivo y superior
• Interruptor de palanca para un control óptimo: requiere poca fuerza para su accionamiento y la herramienta se apaga 

cuando se suelta
• Empuñadura lateral de tres posiciones para obtener un agarre óptimo en cualquier aplicación
• Protección de seguridad con sistema «Clic» que se puede ajustar en unos segundos a cualquier situación de trabajo
• Rodamientos de bolas con protección antipolvo para una vida útil prolongada y engranajes helicoidales robustos y 

silenciosos
• Caja de engranajes metálica, fina y duradera de fácil acceso, incluso en espacios estrechos
• Bloqueo del eje para cambiar de accesorio fácilmente

DDaattooss  ttééccnniiccooss
• Potencia: 720 W
• Ø máximo de disco: 125 mm
• Velocidad en vacío: 12000
• Ø eje: 22 mm
• Rosca del eje: M14
• Peso: 2.1 kg
• Tensión/frecuencia: 220-240 V / 50-60 Hz

CCoonntteenniiddoo  ddeell  eemmbbaallaajjee
• Amoladora SKIL 9131
• Maletín de transporte
• Discos de amolado (3 unidades)
• Protector de seguridad
• Empuñadura lateral «VRS+»
• Llave por accesorios
• Juego de bridas
• Manual de instrucciones

IInnffoorrmmaacciióónn  ddeell  ppeeddiiddoo
Código de pedido: AG1E9131GA
Código EAN: 8719643002853

39

SSKKIILL  11559900  DDAA  CCeeppiilllloo

• Potente cepillo de 710 W para cepillar, achaflanar y rebajar superficies
• Práctico pie de apoyo para proteger la pieza de trabajo y las cuchillas del cepillo
• Cuchillas TCT reversibles para conseguir un acabado uniforme y una larga vida útil
• El pomo de ajuste de profundidad, de gran tamaño, sirve también como empuñadura delantera adicional para un 

óptimo control
• Salidas de astillas a izquierda y derecha que se ajustan cómodamente a la situación de trabajo
• Opcional: aspirador o bolsa para evitar generar polvo
• Base de aluminio de alta calidad para obtener resultados totalmente uniformes
• Ranura en V en la base de aluminio para realizar tareas de achaflanado con facilidad
• Moderno diseño ergonómico para optimizar el manejo
• Empuñadura suave en todas las áreas de agarre
• Almacén para llave integrado

DDaattooss  ttééccnniiccooss
• Potencia: 710 W
• Anchura de cepillado: 82 mm
• Profundidad de cepillado: 2
• Profundidad de rebaje: 8
• Velocidad en vacío: 16000
• Peso: 2.6 kg
• Tensión/frecuencia: 220-240 V / 50-60 Hz

CCoonntteenniiddoo  ddeell  eemmbbaallaajjee
• Cepillo SKIL 1590
• Cuchilla para cepillo TCT reversible (2 

unidades)
• Bolsa de transporte
• Bolsa para el polvo
• Guía paralela
• Ajuste de profundidad de rebaje
• Llave
• Manual de instrucciones

IInnffoorrmmaacciióónn  ddeell  ppeeddiiddoo
Código de pedido: VA1E1590DA
Código EAN: 8719643000736

SSKKIILL  99113300  AAAA  AAmmoollaaddoorraa

• Eficiente motor de 720 W para obtener excelentes resultados de corte, amolado y limpieza de óxido
• Interruptor de palanca para un control óptimo: requiere poca fuerza para su accionamiento y la herramienta se apaga 

cuando se suelta
• Empuñadura lateral de tres posiciones para obtener un agarre óptimo en cualquier aplicación
• Protección de seguridad con sistema «Clic» que se puede ajustar en unos segundos a cualquier situación de trabajo
• Almacén para llave integrado en la empuñadura lateral
• Rodamientos de bolas con protección antipolvo para una vida útil prolongada y engranajes helicoidales robustos y 

silenciosos
• Caja de engranajes metálica, fina y duradera de fácil acceso, incluso en espacios estrechos
• Bloqueo del eje para cambiar de accesorio fácilmente

DDaattooss  ttééccnniiccooss
• Potencia: 720 W
• Ø máximo de disco: 115 mm
• Velocidad en vacío: 12000
• Ø eje: 22 mm
• Rosca del eje: M14
• Peso: 2.2 kg
• Tensión/frecuencia: 220-240 V / 50-60 Hz

CCoonntteenniiddoo  ddeell  eemmbbaallaajjee
• Amoladora SKIL 9130
• Protector de seguridad
• Empuñadura lateral
• Llave por accesorios
• Juego de bridas
• Manual de instrucciones

IInnffoorrmmaacciióónn  ddeell  ppeeddiiddoo
Código de pedido: AG1E9130AA
Código EAN: 8719643000354

40

SSKKIILL  99113311  AAAA  AAmmoollaaddoorraa

• Eficiente motor de 720 W para obtener excelentes resultados de corte, amolado y limpieza de óxido
• Interruptor de palanca para un control óptimo: requiere poca fuerza para su accionamiento y la herramienta se apaga 

cuando se suelta
• Empuñadura lateral de tres posiciones para obtener un agarre óptimo en cualquier aplicación
• Protección de seguridad con sistema «Clic» que se puede ajustar en unos segundos a cualquier situación de trabajo
• Almacén para llave integrado en la empuñadura lateral
• Rodamientos de bolas con protección antipolvo para una vida útil prolongada y engranajes helicoidales robustos y 

silenciosos
• Caja de engranajes metálica, fina y duradera de fácil acceso, incluso en espacios estrechos
• Bloqueo del eje para cambiar de accesorio fácilmente

DDaattooss  ttééccnniiccooss
• Potencia: 720 W
• Ø máximo de disco: 125 mm
• Velocidad en vacío: 12000
• Ø eje: 22 mm
• Rosca del eje: M14
• Peso: 2.2 kg
• Tensión/frecuencia: 220-240 V / 50-60 Hz

CCoonntteenniiddoo  ddeell  eemmbbaallaajjee
• Amoladora SKIL 9131
• Protector de seguridad
• Empuñadura lateral
• Llave por accesorios
• Juego de bridas
• Manual de instrucciones

IInnffoorrmmaacciióónn  ddeell  ppeeddiiddoo
Código de pedido: AG1E9131AA
Código EAN: 8719643000378

SSKKIILL  99113311  GGAA  AAmmoollaaddoorraa

• Eficiente motor de 720 W para obtener excelentes resultados de corte, amolado y limpieza de óxido
• Empuñadura lateral con «VRS+»: un sistema de reducción de la vibración exclusivo y superior
• Interruptor de palanca para un control óptimo: requiere poca fuerza para su accionamiento y la herramienta se apaga 

cuando se suelta
• Empuñadura lateral de tres posiciones para obtener un agarre óptimo en cualquier aplicación
• Protección de seguridad con sistema «Clic» que se puede ajustar en unos segundos a cualquier situación de trabajo
• Rodamientos de bolas con protección antipolvo para una vida útil prolongada y engranajes helicoidales robustos y 

silenciosos
• Caja de engranajes metálica, fina y duradera de fácil acceso, incluso en espacios estrechos
• Bloqueo del eje para cambiar de accesorio fácilmente

DDaattooss  ttééccnniiccooss
• Potencia: 720 W
• Ø máximo de disco: 125 mm
• Velocidad en vacío: 12000
• Ø eje: 22 mm
• Rosca del eje: M14
• Peso: 2.1 kg
• Tensión/frecuencia: 220-240 V / 50-60 Hz

CCoonntteenniiddoo  ddeell  eemmbbaallaajjee
• Amoladora SKIL 9131
• Maletín de transporte
• Discos de amolado (3 unidades)
• Protector de seguridad
• Empuñadura lateral «VRS+»
• Llave por accesorios
• Juego de bridas
• Manual de instrucciones

IInnffoorrmmaacciióónn  ddeell  ppeeddiiddoo
Código de pedido: AG1E9131GA
Código EAN: 8719643002853
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SSKKIILL  99113344  AABB  AAmmoollaaddoorraa

• Potente motor de 850 W para obtener unos resultados de corte, amolado y limpieza de óxido perfectos
• Empuñadura lateral con «VRS+»: un sistema de reducción de la vibración exclusivo y superior
• Interruptor de palanca para un control óptimo: requiere poca fuerza para su accionamiento y la herramienta se apaga 

cuando se suelta
• Empuñadura lateral de tres posiciones para obtener un agarre óptimo en cualquier aplicación
• Protección de seguridad con sistema «Clic» que se puede ajustar en unos segundos a cualquier situación de trabajo
• Rodamientos de bolas con protección antipolvo para una vida útil prolongada y engranajes helicoidales robustos y 

silenciosos
• Caja de engranajes metálica, fina y duradera de fácil acceso, incluso en espacios estrechos
• Bloqueo del eje para cambiar de accesorio fácilmente

DDaattooss  ttééccnniiccooss
• Potencia: 850 W
• Ø máximo de disco: 115 mm
• Velocidad en vacío: 12000
• Ø eje: 22 mm
• Rosca del eje: M14
• Peso: 2.2 kg
• Tensión/frecuencia: 220-240 V / 50-60 Hz

CCoonntteenniiddoo  ddeell  eemmbbaallaajjee
• Amoladora SKIL 9134
• Protector de seguridad
• Empuñadura lateral «VRS+»
• Llave por accesorios
• Juego de bridas
• Manual de instrucciones

IInnffoorrmmaacciióónn  ddeell  ppeeddiiddoo
Código de pedido: AG1E9134AB
Código EAN: 8719643003867

SSKKIILL  99113322  AABB  AAmmoollaaddoorraa

• Potente motor de 850 W para obtener unos resultados de corte, amolado y limpieza de óxido perfectos
• Empuñadura lateral con «VRS+»: un sistema de reducción de la vibración exclusivo y superior
• Interruptor de palanca para un control óptimo: requiere poca fuerza para su accionamiento y la herramienta se apaga 

cuando se suelta
• Empuñadura lateral de tres posiciones para obtener un agarre óptimo en cualquier aplicación
• Protección de seguridad con sistema «Clic» que se puede ajustar en unos segundos a cualquier situación de trabajo
• Rodamientos de bolas con protección antipolvo para una vida útil prolongada y engranajes helicoidales robustos y 

silenciosos
• Caja de engranajes metálica, fina y duradera de fácil acceso, incluso en espacios estrechos
• Bloqueo del eje para cambiar de accesorio fácilmente

DDaattooss  ttééccnniiccooss
• Potencia: 850 W
• Ø máximo de disco: 125 mm
• Velocidad en vacío: 12000
• Ø eje: 22 mm
• Rosca del eje: M14
• Peso: 2.2 kg
• Tensión/frecuencia: 220-240 V / 50-60 Hz

CCoonntteenniiddoo  ddeell  eemmbbaallaajjee
• Amoladora SKIL 9132
• Protector de seguridad
• Empuñadura lateral «VRS+»
• Llave por accesorios
• Juego de bridas
• Manual de instrucciones

IInnffoorrmmaacciióónn  ddeell  ppeeddiiddoo
Código de pedido: AG1E9132AB
Código EAN: 8719643000439
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SSKKIILL  11886600  AAAA  FFrreessaaddoorraa

• Potente fresadora de 1400 W para rebajar, achaflanar, ranurar y acanalar, trazar bordes y perfiles
• Velocidad variable para trabajar en una amplia gama de materiales con distintas brocas para fresadora
• La luz LED doble aumenta la visión de la pieza de trabajo
• Regulación electrónica de la velocidad: garantiza una calidad de corte óptima
• Arranque suave para alcanzar gradualmente la velocidad máxima
• Tope de profundidad de la palanca de apriete para facilitar el fresado en 8 profundidades prefijadas
• Ajuste fino de la profundidad para ajustes precisos y rápidos
• Adaptador para aspirador integrado para mantener el entorno de trabajo más limpio
• Bloqueo del eje para cambiar de accesorio rápidamente con una sola llave
• Asas ergonómicas y empuñadura suave para un control y confort óptimos

DDaattooss  ttééccnniiccooss
• Potencia: 1,400 W
• Profundidad máxima de corte: 55 mm
• Ø portaherramientas: 6, 6,35 y 8 mm
• Velocidad en vacío: 11000-28000
• Luz LED: Sí
• Peso: 3.7 kg
• Tensión/frecuencia: 220-240 V / 50-60 Hz

CCoonntteenniiddoo  ddeell  eemmbbaallaajjee
• Fresadora SKIL 1860
• Fresa recta (8 mm)
• Portafresas (6, 6,35 y 8 mm)
• Guía paralela
• Guía curva
• Guía circular
• Anillo de copia
• Adaptador para aspirador
• Llave
• Manual de instrucciones

IInnffoorrmmaacciióónn  ddeell  ppeeddiiddoo
Código de pedido: VA1E1860AA
Código EAN: 8719643000590

SSKKIILL  11559900  AAAA  CCeeppiilllloo

• Potente cepillo de 710 W para cepillar, achaflanar y rebajar superficies
• Práctico pie de apoyo para proteger la pieza de trabajo y las cuchillas del cepillo
• Cuchillas TCT reversibles para conseguir un acabado uniforme y una larga vida útil
• El pomo de ajuste de profundidad, de gran tamaño, sirve también como empuñadura delantera adicional para un 

óptimo control
• Salidas de astillas a izquierda y derecha que se ajustan cómodamente a la situación de trabajo
• Opcional: aspirador o bolsa para evitar generar polvo
• Base de aluminio de alta calidad para obtener resultados totalmente uniformes
• Ranura en V en la base de aluminio para realizar tareas de achaflanado con facilidad
• Moderno diseño ergonómico para optimizar el manejo
• Empuñadura suave en todas las áreas de agarre
• Almacén para llave integrado

DDaattooss  ttééccnniiccooss
• Potencia: 710 W
• Anchura de cepillado: 82 mm
• Peso: 2.6 kg
• Tensión/frecuencia: 220-240 V / 50-60 Hz

CCoonntteenniiddoo  ddeell  eemmbbaallaajjee
• Cepillo SKIL 1590
• Cuchilla para cepillo TCT reversible (2 

unidades)
• Bolsa para el polvo
• Guía paralela
• Ajuste de profundidad de rebaje
• Llave
• Manual de instrucciones

IInnffoorrmmaacciióónn  ddeell  ppeeddiiddoo
Código de pedido: VA1E1590AA
Código EAN: 8719643000712

41

SSKKIILL  88004400  GGAA  DDeeccaappaaddoorr

• El control electrónico del decapador garantiza la temperatura estable de la herramienta
• Sistema de expulsión fácil de boquillas para cambiarlas y quitarlas de forma segura
• Visualización en LCD de la temperatura y el flujo de aire reales y deseados
• Sistema de Control Constante del Calor para trabajar de forma continua, evitando el sobrecalentamiento de la 

herramienta
• Función Memoria para guardar la última temperatura utilizada, incluso cuando la herramienta no está conectada
• Flujo de aire variable con 5 configuraciones entre 250 y 500 l/min
• Puede usarse en combinación con boquillas de reducción con un diámetro de salida reducido para tareas de 

soldadura blanda, desoldadura y soldadura fuerte
• Control de la temperatura de ajuste continuo hasta 600 ºC para una amplia variedad de trabajos
• Uso seguro sin manos para numerosos trabajos gracias a su posición fija estable
• Empuñadura suave para una máxima comodidad.
• Ideal para quitar pegatinas o pintura, encerar y desencerar esquíes y mucho más

DDaattooss  ttééccnniiccooss
• Potencia: 2,000 W
• Rango de temperatura: 50 °C - 650 °C
• Flujo de aire: 250-500
• Sistema electrónico: ✔
• Tensión/frecuencia: 220-240 V / 50-60 Hz

CCoonntteenniiddoo  ddeell  eemmbbaallaajjee
• Decapador SKIL 8040
• Maletín de transporte
• Boquilla de reducción
• Boquilla reflectora
• Boquilla de reducción (9 mm)
• Boquilla plana
• Manual de instrucciones

IInnffoorrmmaacciióónn  ddeell  ppeeddiiddoo
Código de pedido: VA1E8040GA
Código EAN: 8719643003751

SSKKIILL  88002200  AAAA  DDeeccaappaaddoorr

• El control electrónico del decapador garantiza la temperatura estable de la herramienta
• Sistema de expulsión fácil de boquillas para cambiarlas y quitarlas de forma segura
• Sistema de Control Constante del Calor para trabajar de forma continua, evitando el sobrecalentamiento de la 

herramienta
• Puede usarse en combinación con boquillas de reducción con un diámetro de salida reducido para tareas de 

soldadura blanda, desoldadura y soldadura fuerte
• Control de la temperatura de ajuste continuo hasta 600 ºC para una amplia variedad de trabajos
• Uso seguro sin manos para numerosos trabajos gracias a su posición fija estable
• Dos ajustes del caudal de aire, de 350 y 500 l/min
• Empuñadura suave para una máxima comodidad.
• Ideal para quitar pegatinas o pintura, encerar y desencerar esquíes y mucho más

DDaattooss  ttééccnniiccooss
• Potencia: 2,000 W
• Rango de temperatura: 50 °C - 600 °C
• Flujo de aire: 350-500
• Sistema electrónico: ✔
• Tensión/frecuencia: 220-240 V / 50-60 Hz

CCoonntteenniiddoo  ddeell  eemmbbaallaajjee
• Decapador SKIL 8020
• Manual de instrucciones

IInnffoorrmmaacciióónn  ddeell  ppeeddiiddoo
Código de pedido: VA1E8020AA
Código EAN: 8719643003713
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SSKKIILL  11886600  AAAA  FFrreessaaddoorraa

• Potente fresadora de 1400 W para rebajar, achaflanar, ranurar y acanalar, trazar bordes y perfiles
• Velocidad variable para trabajar en una amplia gama de materiales con distintas brocas para fresadora
• La luz LED doble aumenta la visión de la pieza de trabajo
• Regulación electrónica de la velocidad: garantiza una calidad de corte óptima
• Arranque suave para alcanzar gradualmente la velocidad máxima
• Tope de profundidad de la palanca de apriete para facilitar el fresado en 8 profundidades prefijadas
• Ajuste fino de la profundidad para ajustes precisos y rápidos
• Adaptador para aspirador integrado para mantener el entorno de trabajo más limpio
• Bloqueo del eje para cambiar de accesorio rápidamente con una sola llave
• Asas ergonómicas y empuñadura suave para un control y confort óptimos

DDaattooss  ttééccnniiccooss
• Potencia: 1,400 W
• Profundidad máxima de corte: 55 mm
• Ø portaherramientas: 6, 6,35 y 8 mm
• Velocidad en vacío: 11000-28000
• Luz LED: Sí
• Peso: 3.7 kg
• Tensión/frecuencia: 220-240 V / 50-60 Hz

CCoonntteenniiddoo  ddeell  eemmbbaallaajjee
• Fresadora SKIL 1860
• Fresa recta (8 mm)
• Portafresas (6, 6,35 y 8 mm)
• Guía paralela
• Guía curva
• Guía circular
• Anillo de copia
• Adaptador para aspirador
• Llave
• Manual de instrucciones

IInnffoorrmmaacciióónn  ddeell  ppeeddiiddoo
Código de pedido: VA1E1860AA
Código EAN: 8719643000590

SSKKIILL  11559900  AAAA  CCeeppiilllloo

• Potente cepillo de 710 W para cepillar, achaflanar y rebajar superficies
• Práctico pie de apoyo para proteger la pieza de trabajo y las cuchillas del cepillo
• Cuchillas TCT reversibles para conseguir un acabado uniforme y una larga vida útil
• El pomo de ajuste de profundidad, de gran tamaño, sirve también como empuñadura delantera adicional para un 

óptimo control
• Salidas de astillas a izquierda y derecha que se ajustan cómodamente a la situación de trabajo
• Opcional: aspirador o bolsa para evitar generar polvo
• Base de aluminio de alta calidad para obtener resultados totalmente uniformes
• Ranura en V en la base de aluminio para realizar tareas de achaflanado con facilidad
• Moderno diseño ergonómico para optimizar el manejo
• Empuñadura suave en todas las áreas de agarre
• Almacén para llave integrado

DDaattooss  ttééccnniiccooss
• Potencia: 710 W
• Anchura de cepillado: 82 mm
• Peso: 2.6 kg
• Tensión/frecuencia: 220-240 V / 50-60 Hz

CCoonntteenniiddoo  ddeell  eemmbbaallaajjee
• Cepillo SKIL 1590
• Cuchilla para cepillo TCT reversible (2 

unidades)
• Bolsa para el polvo
• Guía paralela
• Ajuste de profundidad de rebaje
• Llave
• Manual de instrucciones

IInnffoorrmmaacciióónn  ddeell  ppeeddiiddoo
Código de pedido: VA1E1590AA
Código EAN: 8719643000712
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SSKKIILL  11559900  DDAA  CCeeppiilllloo

• Potente cepillo de 710 W para cepillar, achaflanar y rebajar superficies
• Práctico pie de apoyo para proteger la pieza de trabajo y las cuchillas del cepillo
• Cuchillas TCT reversibles para conseguir un acabado uniforme y una larga vida útil
• El pomo de ajuste de profundidad, de gran tamaño, sirve también como empuñadura delantera adicional para un 

óptimo control
• Salidas de astillas a izquierda y derecha que se ajustan cómodamente a la situación de trabajo
• Opcional: aspirador o bolsa para evitar generar polvo
• Base de aluminio de alta calidad para obtener resultados totalmente uniformes
• Ranura en V en la base de aluminio para realizar tareas de achaflanado con facilidad
• Moderno diseño ergonómico para optimizar el manejo
• Empuñadura suave en todas las áreas de agarre
• Almacén para llave integrado

DDaattooss  ttééccnniiccooss
• Potencia: 710 W
• Anchura de cepillado: 82 mm
• Profundidad de cepillado: 2
• Profundidad de rebaje: 8
• Velocidad en vacío: 16000
• Peso: 2.6 kg
• Tensión/frecuencia: 220-240 V / 50-60 Hz

CCoonntteenniiddoo  ddeell  eemmbbaallaajjee
• Cepillo SKIL 1590
• Cuchilla para cepillo TCT reversible (2 

unidades)
• Bolsa de transporte
• Bolsa para el polvo
• Guía paralela
• Ajuste de profundidad de rebaje
• Llave
• Manual de instrucciones

IInnffoorrmmaacciióónn  ddeell  ppeeddiiddoo
Código de pedido: VA1E1590DA
Código EAN: 8719643000736

SSKKIILL  99113300  AAAA  AAmmoollaaddoorraa

• Eficiente motor de 720 W para obtener excelentes resultados de corte, amolado y limpieza de óxido
• Interruptor de palanca para un control óptimo: requiere poca fuerza para su accionamiento y la herramienta se apaga 

cuando se suelta
• Empuñadura lateral de tres posiciones para obtener un agarre óptimo en cualquier aplicación
• Protección de seguridad con sistema «Clic» que se puede ajustar en unos segundos a cualquier situación de trabajo
• Almacén para llave integrado en la empuñadura lateral
• Rodamientos de bolas con protección antipolvo para una vida útil prolongada y engranajes helicoidales robustos y 

silenciosos
• Caja de engranajes metálica, fina y duradera de fácil acceso, incluso en espacios estrechos
• Bloqueo del eje para cambiar de accesorio fácilmente

DDaattooss  ttééccnniiccooss
• Potencia: 720 W
• Ø máximo de disco: 115 mm
• Velocidad en vacío: 12000
• Ø eje: 22 mm
• Rosca del eje: M14
• Peso: 2.2 kg
• Tensión/frecuencia: 220-240 V / 50-60 Hz

CCoonntteenniiddoo  ddeell  eemmbbaallaajjee
• Amoladora SKIL 9130
• Protector de seguridad
• Empuñadura lateral
• Llave por accesorios
• Juego de bridas
• Manual de instrucciones

IInnffoorrmmaacciióónn  ddeell  ppeeddiiddoo
Código de pedido: AG1E9130AA
Código EAN: 8719643000354
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SSKKIILL  11886600  AAAA  FFrreessaaddoorraa

• Potente fresadora de 1400 W para rebajar, achaflanar, ranurar y acanalar, trazar bordes y perfiles
• Velocidad variable para trabajar en una amplia gama de materiales con distintas brocas para fresadora
• La luz LED doble aumenta la visión de la pieza de trabajo
• Regulación electrónica de la velocidad: garantiza una calidad de corte óptima
• Arranque suave para alcanzar gradualmente la velocidad máxima
• Tope de profundidad de la palanca de apriete para facilitar el fresado en 8 profundidades prefijadas
• Ajuste fino de la profundidad para ajustes precisos y rápidos
• Adaptador para aspirador integrado para mantener el entorno de trabajo más limpio
• Bloqueo del eje para cambiar de accesorio rápidamente con una sola llave
• Asas ergonómicas y empuñadura suave para un control y confort óptimos

DDaattooss  ttééccnniiccooss
• Potencia: 1,400 W
• Profundidad máxima de corte: 55 mm
• Ø portaherramientas: 6, 6,35 y 8 mm
• Velocidad en vacío: 11000-28000
• Luz LED: Sí
• Peso: 3.7 kg
• Tensión/frecuencia: 220-240 V / 50-60 Hz

CCoonntteenniiddoo  ddeell  eemmbbaallaajjee
• Fresadora SKIL 1860
• Fresa recta (8 mm)
• Portafresas (6, 6,35 y 8 mm)
• Guía paralela
• Guía curva
• Guía circular
• Anillo de copia
• Adaptador para aspirador
• Llave
• Manual de instrucciones

IInnffoorrmmaacciióónn  ddeell  ppeeddiiddoo
Código de pedido: VA1E1860AA
Código EAN: 8719643000590

SSKKIILL  11559900  AAAA  CCeeppiilllloo

• Potente cepillo de 710 W para cepillar, achaflanar y rebajar superficies
• Práctico pie de apoyo para proteger la pieza de trabajo y las cuchillas del cepillo
• Cuchillas TCT reversibles para conseguir un acabado uniforme y una larga vida útil
• El pomo de ajuste de profundidad, de gran tamaño, sirve también como empuñadura delantera adicional para un 

óptimo control
• Salidas de astillas a izquierda y derecha que se ajustan cómodamente a la situación de trabajo
• Opcional: aspirador o bolsa para evitar generar polvo
• Base de aluminio de alta calidad para obtener resultados totalmente uniformes
• Ranura en V en la base de aluminio para realizar tareas de achaflanado con facilidad
• Moderno diseño ergonómico para optimizar el manejo
• Empuñadura suave en todas las áreas de agarre
• Almacén para llave integrado

DDaattooss  ttééccnniiccooss
• Potencia: 710 W
• Anchura de cepillado: 82 mm
• Peso: 2.6 kg
• Tensión/frecuencia: 220-240 V / 50-60 Hz

CCoonntteenniiddoo  ddeell  eemmbbaallaajjee
• Cepillo SKIL 1590
• Cuchilla para cepillo TCT reversible (2 

unidades)
• Bolsa para el polvo
• Guía paralela
• Ajuste de profundidad de rebaje
• Llave
• Manual de instrucciones

IInnffoorrmmaacciióónn  ddeell  ppeeddiiddoo
Código de pedido: VA1E1590AA
Código EAN: 8719643000712

41

SSKKIILL  88004400  GGAA  DDeeccaappaaddoorr

• El control electrónico del decapador garantiza la temperatura estable de la herramienta
• Sistema de expulsión fácil de boquillas para cambiarlas y quitarlas de forma segura
• Visualización en LCD de la temperatura y el flujo de aire reales y deseados
• Sistema de Control Constante del Calor para trabajar de forma continua, evitando el sobrecalentamiento de la 

herramienta
• Función Memoria para guardar la última temperatura utilizada, incluso cuando la herramienta no está conectada
• Flujo de aire variable con 5 configuraciones entre 250 y 500 l/min
• Puede usarse en combinación con boquillas de reducción con un diámetro de salida reducido para tareas de 

soldadura blanda, desoldadura y soldadura fuerte
• Control de la temperatura de ajuste continuo hasta 600 ºC para una amplia variedad de trabajos
• Uso seguro sin manos para numerosos trabajos gracias a su posición fija estable
• Empuñadura suave para una máxima comodidad.
• Ideal para quitar pegatinas o pintura, encerar y desencerar esquíes y mucho más

DDaattooss  ttééccnniiccooss
• Potencia: 2,000 W
• Rango de temperatura: 50 °C - 650 °C
• Flujo de aire: 250-500
• Sistema electrónico: ✔
• Tensión/frecuencia: 220-240 V / 50-60 Hz

CCoonntteenniiddoo  ddeell  eemmbbaallaajjee
• Decapador SKIL 8040
• Maletín de transporte
• Boquilla de reducción
• Boquilla reflectora
• Boquilla de reducción (9 mm)
• Boquilla plana
• Manual de instrucciones

IInnffoorrmmaacciióónn  ddeell  ppeeddiiddoo
Código de pedido: VA1E8040GA
Código EAN: 8719643003751

SSKKIILL  88002200  AAAA  DDeeccaappaaddoorr

• El control electrónico del decapador garantiza la temperatura estable de la herramienta
• Sistema de expulsión fácil de boquillas para cambiarlas y quitarlas de forma segura
• Sistema de Control Constante del Calor para trabajar de forma continua, evitando el sobrecalentamiento de la 

herramienta
• Puede usarse en combinación con boquillas de reducción con un diámetro de salida reducido para tareas de 

soldadura blanda, desoldadura y soldadura fuerte
• Control de la temperatura de ajuste continuo hasta 600 ºC para una amplia variedad de trabajos
• Uso seguro sin manos para numerosos trabajos gracias a su posición fija estable
• Dos ajustes del caudal de aire, de 350 y 500 l/min
• Empuñadura suave para una máxima comodidad.
• Ideal para quitar pegatinas o pintura, encerar y desencerar esquíes y mucho más

DDaattooss  ttééccnniiccooss
• Potencia: 2,000 W
• Rango de temperatura: 50 °C - 600 °C
• Flujo de aire: 350-500
• Sistema electrónico: ✔
• Tensión/frecuencia: 220-240 V / 50-60 Hz

CCoonntteenniiddoo  ddeell  eemmbbaallaajjee
• Decapador SKIL 8020
• Manual de instrucciones

IInnffoorrmmaacciióónn  ddeell  ppeeddiiddoo
Código de pedido: VA1E8020AA
Código EAN: 8719643003713
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SSKKIILL  11886600  AAAA  FFrreessaaddoorraa

• Potente fresadora de 1400 W para rebajar, achaflanar, ranurar y acanalar, trazar bordes y perfiles
• Velocidad variable para trabajar en una amplia gama de materiales con distintas brocas para fresadora
• La luz LED doble aumenta la visión de la pieza de trabajo
• Regulación electrónica de la velocidad: garantiza una calidad de corte óptima
• Arranque suave para alcanzar gradualmente la velocidad máxima
• Tope de profundidad de la palanca de apriete para facilitar el fresado en 8 profundidades prefijadas
• Ajuste fino de la profundidad para ajustes precisos y rápidos
• Adaptador para aspirador integrado para mantener el entorno de trabajo más limpio
• Bloqueo del eje para cambiar de accesorio rápidamente con una sola llave
• Asas ergonómicas y empuñadura suave para un control y confort óptimos

DDaattooss  ttééccnniiccooss
• Potencia: 1,400 W
• Profundidad máxima de corte: 55 mm
• Ø portaherramientas: 6, 6,35 y 8 mm
• Velocidad en vacío: 11000-28000
• Luz LED: Sí
• Peso: 3.7 kg
• Tensión/frecuencia: 220-240 V / 50-60 Hz

CCoonntteenniiddoo  ddeell  eemmbbaallaajjee
• Fresadora SKIL 1860
• Fresa recta (8 mm)
• Portafresas (6, 6,35 y 8 mm)
• Guía paralela
• Guía curva
• Guía circular
• Anillo de copia
• Adaptador para aspirador
• Llave
• Manual de instrucciones

IInnffoorrmmaacciióónn  ddeell  ppeeddiiddoo
Código de pedido: VA1E1860AA
Código EAN: 8719643000590

SSKKIILL  11559900  AAAA  CCeeppiilllloo

• Potente cepillo de 710 W para cepillar, achaflanar y rebajar superficies
• Práctico pie de apoyo para proteger la pieza de trabajo y las cuchillas del cepillo
• Cuchillas TCT reversibles para conseguir un acabado uniforme y una larga vida útil
• El pomo de ajuste de profundidad, de gran tamaño, sirve también como empuñadura delantera adicional para un 

óptimo control
• Salidas de astillas a izquierda y derecha que se ajustan cómodamente a la situación de trabajo
• Opcional: aspirador o bolsa para evitar generar polvo
• Base de aluminio de alta calidad para obtener resultados totalmente uniformes
• Ranura en V en la base de aluminio para realizar tareas de achaflanado con facilidad
• Moderno diseño ergonómico para optimizar el manejo
• Empuñadura suave en todas las áreas de agarre
• Almacén para llave integrado

DDaattooss  ttééccnniiccooss
• Potencia: 710 W
• Anchura de cepillado: 82 mm
• Peso: 2.6 kg
• Tensión/frecuencia: 220-240 V / 50-60 Hz

CCoonntteenniiddoo  ddeell  eemmbbaallaajjee
• Cepillo SKIL 1590
• Cuchilla para cepillo TCT reversible (2 

unidades)
• Bolsa para el polvo
• Guía paralela
• Ajuste de profundidad de rebaje
• Llave
• Manual de instrucciones

IInnffoorrmmaacciióónn  ddeell  ppeeddiiddoo
Código de pedido: VA1E1590AA
Código EAN: 8719643000712
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SSKKIILL  11559900  DDAA  CCeeppiilllloo

• Potente cepillo de 710 W para cepillar, achaflanar y rebajar superficies
• Práctico pie de apoyo para proteger la pieza de trabajo y las cuchillas del cepillo
• Cuchillas TCT reversibles para conseguir un acabado uniforme y una larga vida útil
• El pomo de ajuste de profundidad, de gran tamaño, sirve también como empuñadura delantera adicional para un 

óptimo control
• Salidas de astillas a izquierda y derecha que se ajustan cómodamente a la situación de trabajo
• Opcional: aspirador o bolsa para evitar generar polvo
• Base de aluminio de alta calidad para obtener resultados totalmente uniformes
• Ranura en V en la base de aluminio para realizar tareas de achaflanado con facilidad
• Moderno diseño ergonómico para optimizar el manejo
• Empuñadura suave en todas las áreas de agarre
• Almacén para llave integrado

DDaattooss  ttééccnniiccooss
• Potencia: 710 W
• Anchura de cepillado: 82 mm
• Profundidad de cepillado: 2
• Profundidad de rebaje: 8
• Velocidad en vacío: 16000
• Peso: 2.6 kg
• Tensión/frecuencia: 220-240 V / 50-60 Hz

CCoonntteenniiddoo  ddeell  eemmbbaallaajjee
• Cepillo SKIL 1590
• Cuchilla para cepillo TCT reversible (2 

unidades)
• Bolsa de transporte
• Bolsa para el polvo
• Guía paralela
• Ajuste de profundidad de rebaje
• Llave
• Manual de instrucciones

IInnffoorrmmaacciióónn  ddeell  ppeeddiiddoo
Código de pedido: VA1E1590DA
Código EAN: 8719643000736

SSKKIILL  99113300  AAAA  AAmmoollaaddoorraa

• Eficiente motor de 720 W para obtener excelentes resultados de corte, amolado y limpieza de óxido
• Interruptor de palanca para un control óptimo: requiere poca fuerza para su accionamiento y la herramienta se apaga 

cuando se suelta
• Empuñadura lateral de tres posiciones para obtener un agarre óptimo en cualquier aplicación
• Protección de seguridad con sistema «Clic» que se puede ajustar en unos segundos a cualquier situación de trabajo
• Almacén para llave integrado en la empuñadura lateral
• Rodamientos de bolas con protección antipolvo para una vida útil prolongada y engranajes helicoidales robustos y 

silenciosos
• Caja de engranajes metálica, fina y duradera de fácil acceso, incluso en espacios estrechos
• Bloqueo del eje para cambiar de accesorio fácilmente

DDaattooss  ttééccnniiccooss
• Potencia: 720 W
• Ø máximo de disco: 115 mm
• Velocidad en vacío: 12000
• Ø eje: 22 mm
• Rosca del eje: M14
• Peso: 2.2 kg
• Tensión/frecuencia: 220-240 V / 50-60 Hz

CCoonntteenniiddoo  ddeell  eemmbbaallaajjee
• Amoladora SKIL 9130
• Protector de seguridad
• Empuñadura lateral
• Llave por accesorios
• Juego de bridas
• Manual de instrucciones

IInnffoorrmmaacciióónn  ddeell  ppeeddiiddoo
Código de pedido: AG1E9130AA
Código EAN: 8719643000354
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SSKKIILL  11991100  AAAA  LLáásseerr  eenn  ccrruuzz

• Una ayuda excelente y precisa en las tareas de bricolaje, como decoración y alicatado de paredes, o colocación de 
estanterías

• Batería integrada de ión-litio que se carga fácilmente a través de su propio puerto de carga micro USB
• Autonivelación para un trabajo rápido y preciso sin necesidad de alineación manual
• Proyecta un haz de láser preciso en líneas horizontales, verticales y cruzadas
• El modo de nivelación manual permite proyectar líneas en diagonal
• Rango de trabajo hasta 15 metros
• El indicador de nivel de la batería muestra de forma práctica la capacidad restante en la batería
• Diseño compacto con empuñadura suave para un manejo cómodo
• Fácil de utilizar gracias a su sencilla interfaz de usuario
• Orificio de montaje roscado de 1/4" en la parte superior e inferior para facilitar la sujeción de una abrazadera o un 

trípode
• Incluye una abrazadera muy versátil que se sujeta fácilmente en distintas superficies y que garantiza la máxima 

flexibilidad

DDaattooss  ttééccnniiccooss
• Tipo de láser: 635
• Clase de láser: 2
• Precisión de nivelación: ±0,5 mm/m
• Alcance: 15 m
• Rango de nivelación automática: ±4°
• Tiempo de nivelación: <5 s
• Tensión: 3.7 V
• Capacidad de la batería: 1.2
• Tiempo de funcionamiento: 16 h
• Temperatura de funcionamiento: -5 °C - +40 °C
• Temperatura de almacenamiento: -20 °C - 

+70 °C
• Peso: 0.3 kg
• Medidas (largo x ancho x alto): 71 x 61 x 77
• Suministro de potencia: Ión-Litio

CCoonntteenniiddoo  ddeell  eemmbbaallaajjee
• Láser en cruz SKIL 1910
• Abrazadera flexible
• Cable de carga USB
• Manual de instrucciones

IInnffoorrmmaacciióónn  ddeell  ppeeddiiddoo
Código de pedido: MT1E1910AA
Código EAN: 8719643002310

SSKKIILL  11990000  AAAA  NNiivveell  ddiiggiittaall  ccoonn  lláásseerr  ddee  llíínneeaa

• La herramienta ideal para cualquier pequeño trabajo de alineación en casa
• Proyecta una línea láser recta con cualquier ángulo
• Nivel digital de gran precisión
• Complemento de transportador para ajustar el sentido de la proyección del láser en el suelo
• La base de montaje en la pared ofrece varias formas de fijar el láser de línea a la misma
• Funcionamiento muy sencillo con solo apretar un botón
• Pantalla digital retroiluminada de fácil lectura
• Práctica función de ajuste automático para orientar la pantalla en función de cómo se sujete
• Los indicadores de flecha arriba y abajo ofrecen guiado para la nivelación en tiempo real
• Borde magnético para el montaje seguro sobre superficies metálicas
• Tamaño muy compacto para un almacenamiento y manejo fáciles

DDaattooss  ttééccnniiccooss
• Tipo de láser: 635
• Clase de láser: 2
• Alcance: 4.5 m
• Tiempo de funcionamiento: 10 h
• Temperatura de funcionamiento: 0 °C - 40 °C
• Temperatura de almacenamiento: -20 °C - 

+70 °C
• Suministro de potencia: 1,5 V AAA (2)

CCoonntteenniiddoo  ddeell  eemmbbaallaajjee
• Nivel digital con láser de línea SKIL 1900
• Base de montaje en pared
• Complemento de transportador
• Pilas AAA (2)
• Manual de instrucciones

IInnffoorrmmaacciióónn  ddeell  ppeeddiiddoo
Código de pedido: MT1E1900AA
Código EAN: 8719643004406
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SSKKIILL  11991100  AAAA  LLáásseerr  eenn  ccrruuzz

• Una ayuda excelente y precisa en las tareas de bricolaje, como decoración y alicatado de paredes, o colocación de 
estanterías

• Batería integrada de ión-litio que se carga fácilmente a través de su propio puerto de carga micro USB
• Autonivelación para un trabajo rápido y preciso sin necesidad de alineación manual
• Proyecta un haz de láser preciso en líneas horizontales, verticales y cruzadas
• El modo de nivelación manual permite proyectar líneas en diagonal
• Rango de trabajo hasta 15 metros
• El indicador de nivel de la batería muestra de forma práctica la capacidad restante en la batería
• Diseño compacto con empuñadura suave para un manejo cómodo
• Fácil de utilizar gracias a su sencilla interfaz de usuario
• Orificio de montaje roscado de 1/4" en la parte superior e inferior para facilitar la sujeción de una abrazadera o un 

trípode
• Incluye una abrazadera muy versátil que se sujeta fácilmente en distintas superficies y que garantiza la máxima 

flexibilidad

DDaattooss  ttééccnniiccooss
• Tipo de láser: 635
• Clase de láser: 2
• Precisión de nivelación: ±0,5 mm/m
• Alcance: 15 m
• Rango de nivelación automática: ±4°
• Tiempo de nivelación: <5 s
• Tensión: 3.7 V
• Capacidad de la batería: 1.2
• Tiempo de funcionamiento: 16 h
• Temperatura de funcionamiento: -5 °C - +40 °C
• Temperatura de almacenamiento: -20 °C - 

+70 °C
• Peso: 0.3 kg
• Medidas (largo x ancho x alto): 71 x 61 x 77
• Suministro de potencia: Ión-Litio

CCoonntteenniiddoo  ddeell  eemmbbaallaajjee
• Láser en cruz SKIL 1910
• Abrazadera flexible
• Cable de carga USB
• Manual de instrucciones

IInnffoorrmmaacciióónn  ddeell  ppeeddiiddoo
Código de pedido: MT1E1910AA
Código EAN: 8719643002310

SSKKIILL  11990000  AAAA  NNiivveell  ddiiggiittaall  ccoonn  lláásseerr  ddee  llíínneeaa

• La herramienta ideal para cualquier pequeño trabajo de alineación en casa
• Proyecta una línea láser recta con cualquier ángulo
• Nivel digital de gran precisión
• Complemento de transportador para ajustar el sentido de la proyección del láser en el suelo
• La base de montaje en la pared ofrece varias formas de fijar el láser de línea a la misma
• Funcionamiento muy sencillo con solo apretar un botón
• Pantalla digital retroiluminada de fácil lectura
• Práctica función de ajuste automático para orientar la pantalla en función de cómo se sujete
• Los indicadores de flecha arriba y abajo ofrecen guiado para la nivelación en tiempo real
• Borde magnético para el montaje seguro sobre superficies metálicas
• Tamaño muy compacto para un almacenamiento y manejo fáciles

DDaattooss  ttééccnniiccooss
• Tipo de láser: 635
• Clase de láser: 2
• Alcance: 4.5 m
• Tiempo de funcionamiento: 10 h
• Temperatura de funcionamiento: 0 °C - 40 °C
• Temperatura de almacenamiento: -20 °C - 

+70 °C
• Suministro de potencia: 1,5 V AAA (2)

CCoonntteenniiddoo  ddeell  eemmbbaallaajjee
• Nivel digital con láser de línea SKIL 1900
• Base de montaje en pared
• Complemento de transportador
• Pilas AAA (2)
• Manual de instrucciones

IInnffoorrmmaacciióónn  ddeell  ppeeddiiddoo
Código de pedido: MT1E1900AA
Código EAN: 8719643004406

43

SSKKIILL  88004400  GGAA  DDeeccaappaaddoorr

• El control electrónico del decapador garantiza la temperatura estable de la herramienta
• Sistema de expulsión fácil de boquillas para cambiarlas y quitarlas de forma segura
• Visualización en LCD de la temperatura y el flujo de aire reales y deseados
• Sistema de Control Constante del Calor para trabajar de forma continua, evitando el sobrecalentamiento de la 

herramienta
• Función Memoria para guardar la última temperatura utilizada, incluso cuando la herramienta no está conectada
• Flujo de aire variable con 5 configuraciones entre 250 y 500 l/min
• Puede usarse en combinación con boquillas de reducción con un diámetro de salida reducido para tareas de 

soldadura blanda, desoldadura y soldadura fuerte
• Control de la temperatura de ajuste continuo hasta 600 ºC para una amplia variedad de trabajos
• Uso seguro sin manos para numerosos trabajos gracias a su posición fija estable
• Empuñadura suave para una máxima comodidad.
• Ideal para quitar pegatinas o pintura, encerar y desencerar esquíes y mucho más

DDaattooss  ttééccnniiccooss
• Potencia: 2,000 W
• Rango de temperatura: 50 °C - 650 °C
• Flujo de aire: 250-500
• Sistema electrónico: ✔
• Tensión/frecuencia: 220-240 V / 50-60 Hz

CCoonntteenniiddoo  ddeell  eemmbbaallaajjee
• Decapador SKIL 8040
• Maletín de transporte
• Boquilla de reducción
• Boquilla reflectora
• Boquilla de reducción (9 mm)
• Boquilla plana
• Manual de instrucciones

IInnffoorrmmaacciióónn  ddeell  ppeeddiiddoo
Código de pedido: VA1E8040GA
Código EAN: 8719643003751

SSKKIILL  88002200  AAAA  DDeeccaappaaddoorr

• El control electrónico del decapador garantiza la temperatura estable de la herramienta
• Sistema de expulsión fácil de boquillas para cambiarlas y quitarlas de forma segura
• Sistema de Control Constante del Calor para trabajar de forma continua, evitando el sobrecalentamiento de la 

herramienta
• Puede usarse en combinación con boquillas de reducción con un diámetro de salida reducido para tareas de 

soldadura blanda, desoldadura y soldadura fuerte
• Control de la temperatura de ajuste continuo hasta 600 ºC para una amplia variedad de trabajos
• Uso seguro sin manos para numerosos trabajos gracias a su posición fija estable
• Dos ajustes del caudal de aire, de 350 y 500 l/min
• Empuñadura suave para una máxima comodidad.
• Ideal para quitar pegatinas o pintura, encerar y desencerar esquíes y mucho más

DDaattooss  ttééccnniiccooss
• Potencia: 2,000 W
• Rango de temperatura: 50 °C - 600 °C
• Flujo de aire: 350-500
• Sistema electrónico: ✔
• Tensión/frecuencia: 220-240 V / 50-60 Hz

CCoonntteenniiddoo  ddeell  eemmbbaallaajjee
• Decapador SKIL 8020
• Manual de instrucciones

IInnffoorrmmaacciióónn  ddeell  ppeeddiiddoo
Código de pedido: VA1E8020AA
Código EAN: 8719643003713
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Bueno, 
mejor, 
verde
¿Buscas lo mejor en tecnología láser 
para tus trabajos de nivelado? Pues 
acabas de encontrarlo. La respuesta 
es el color verde. El ojo humano es 
muy sensible a la luz. Hay colores 
que son más fáciles de ver que otros. 
Como ya habrás supuesto, el verde 
es uno de esos colores. A nuestros 
ojos les resulta mucho más fácil 
distinguir el verde que, por ejemplo, 
el rojo. Para ayudarte aún más en 
tu trabajo, SKIL ha incorporado a 
su catálogo una serie de láseres de 
color verde. 



SSKKIILL  11991100  AAAA  LLáásseerr  eenn  ccrruuzz

• Una ayuda excelente y precisa en las tareas de bricolaje, como decoración y alicatado de paredes, o colocación de 
estanterías

• Batería integrada de ión-litio que se carga fácilmente a través de su propio puerto de carga micro USB
• Autonivelación para un trabajo rápido y preciso sin necesidad de alineación manual
• Proyecta un haz de láser preciso en líneas horizontales, verticales y cruzadas
• El modo de nivelación manual permite proyectar líneas en diagonal
• Rango de trabajo hasta 15 metros
• El indicador de nivel de la batería muestra de forma práctica la capacidad restante en la batería
• Diseño compacto con empuñadura suave para un manejo cómodo
• Fácil de utilizar gracias a su sencilla interfaz de usuario
• Orificio de montaje roscado de 1/4" en la parte superior e inferior para facilitar la sujeción de una abrazadera o un 

trípode
• Incluye una abrazadera muy versátil que se sujeta fácilmente en distintas superficies y que garantiza la máxima 

flexibilidad

DDaattooss  ttééccnniiccooss
• Tipo de láser: 635
• Clase de láser: 2
• Precisión de nivelación: ±0,5 mm/m
• Alcance: 15 m
• Rango de nivelación automática: ±4°
• Tiempo de nivelación: <5 s
• Tensión: 3.7 V
• Capacidad de la batería: 1.2
• Tiempo de funcionamiento: 16 h
• Temperatura de funcionamiento: -5 °C - +40 °C
• Temperatura de almacenamiento: -20 °C - 

+70 °C
• Peso: 0.3 kg
• Medidas (largo x ancho x alto): 71 x 61 x 77
• Suministro de potencia: Ión-Litio

CCoonntteenniiddoo  ddeell  eemmbbaallaajjee
• Láser en cruz SKIL 1910
• Abrazadera flexible
• Cable de carga USB
• Manual de instrucciones

IInnffoorrmmaacciióónn  ddeell  ppeeddiiddoo
Código de pedido: MT1E1910AA
Código EAN: 8719643002310

SSKKIILL  11990000  AAAA  NNiivveell  ddiiggiittaall  ccoonn  lláásseerr  ddee  llíínneeaa

• La herramienta ideal para cualquier pequeño trabajo de alineación en casa
• Proyecta una línea láser recta con cualquier ángulo
• Nivel digital de gran precisión
• Complemento de transportador para ajustar el sentido de la proyección del láser en el suelo
• La base de montaje en la pared ofrece varias formas de fijar el láser de línea a la misma
• Funcionamiento muy sencillo con solo apretar un botón
• Pantalla digital retroiluminada de fácil lectura
• Práctica función de ajuste automático para orientar la pantalla en función de cómo se sujete
• Los indicadores de flecha arriba y abajo ofrecen guiado para la nivelación en tiempo real
• Borde magnético para el montaje seguro sobre superficies metálicas
• Tamaño muy compacto para un almacenamiento y manejo fáciles

DDaattooss  ttééccnniiccooss
• Tipo de láser: 635
• Clase de láser: 2
• Alcance: 4.5 m
• Tiempo de funcionamiento: 10 h
• Temperatura de funcionamiento: 0 °C - 40 °C
• Temperatura de almacenamiento: -20 °C - 

+70 °C
• Suministro de potencia: 1,5 V AAA (2)

CCoonntteenniiddoo  ddeell  eemmbbaallaajjee
• Nivel digital con láser de línea SKIL 1900
• Base de montaje en pared
• Complemento de transportador
• Pilas AAA (2)
• Manual de instrucciones

IInnffoorrmmaacciióónn  ddeell  ppeeddiiddoo
Código de pedido: MT1E1900AA
Código EAN: 8719643004406
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SSKKIILL  11991100  AAAA  LLáásseerr  eenn  ccrruuzz

• Una ayuda excelente y precisa en las tareas de bricolaje, como decoración y alicatado de paredes, o colocación de 
estanterías

• Batería integrada de ión-litio que se carga fácilmente a través de su propio puerto de carga micro USB
• Autonivelación para un trabajo rápido y preciso sin necesidad de alineación manual
• Proyecta un haz de láser preciso en líneas horizontales, verticales y cruzadas
• El modo de nivelación manual permite proyectar líneas en diagonal
• Rango de trabajo hasta 15 metros
• El indicador de nivel de la batería muestra de forma práctica la capacidad restante en la batería
• Diseño compacto con empuñadura suave para un manejo cómodo
• Fácil de utilizar gracias a su sencilla interfaz de usuario
• Orificio de montaje roscado de 1/4" en la parte superior e inferior para facilitar la sujeción de una abrazadera o un 

trípode
• Incluye una abrazadera muy versátil que se sujeta fácilmente en distintas superficies y que garantiza la máxima 

flexibilidad

DDaattooss  ttééccnniiccooss
• Tipo de láser: 635
• Clase de láser: 2
• Precisión de nivelación: ±0,5 mm/m
• Alcance: 15 m
• Rango de nivelación automática: ±4°
• Tiempo de nivelación: <5 s
• Tensión: 3.7 V
• Capacidad de la batería: 1.2
• Tiempo de funcionamiento: 16 h
• Temperatura de funcionamiento: -5 °C - +40 °C
• Temperatura de almacenamiento: -20 °C - 

+70 °C
• Peso: 0.3 kg
• Medidas (largo x ancho x alto): 71 x 61 x 77
• Suministro de potencia: Ión-Litio

CCoonntteenniiddoo  ddeell  eemmbbaallaajjee
• Láser en cruz SKIL 1910
• Abrazadera flexible
• Cable de carga USB
• Manual de instrucciones

IInnffoorrmmaacciióónn  ddeell  ppeeddiiddoo
Código de pedido: MT1E1910AA
Código EAN: 8719643002310

SSKKIILL  11990000  AAAA  NNiivveell  ddiiggiittaall  ccoonn  lláásseerr  ddee  llíínneeaa

• La herramienta ideal para cualquier pequeño trabajo de alineación en casa
• Proyecta una línea láser recta con cualquier ángulo
• Nivel digital de gran precisión
• Complemento de transportador para ajustar el sentido de la proyección del láser en el suelo
• La base de montaje en la pared ofrece varias formas de fijar el láser de línea a la misma
• Funcionamiento muy sencillo con solo apretar un botón
• Pantalla digital retroiluminada de fácil lectura
• Práctica función de ajuste automático para orientar la pantalla en función de cómo se sujete
• Los indicadores de flecha arriba y abajo ofrecen guiado para la nivelación en tiempo real
• Borde magnético para el montaje seguro sobre superficies metálicas
• Tamaño muy compacto para un almacenamiento y manejo fáciles

DDaattooss  ttééccnniiccooss
• Tipo de láser: 635
• Clase de láser: 2
• Alcance: 4.5 m
• Tiempo de funcionamiento: 10 h
• Temperatura de funcionamiento: 0 °C - 40 °C
• Temperatura de almacenamiento: -20 °C - 

+70 °C
• Suministro de potencia: 1,5 V AAA (2)

CCoonntteenniiddoo  ddeell  eemmbbaallaajjee
• Nivel digital con láser de línea SKIL 1900
• Base de montaje en pared
• Complemento de transportador
• Pilas AAA (2)
• Manual de instrucciones

IInnffoorrmmaacciióónn  ddeell  ppeeddiiddoo
Código de pedido: MT1E1900AA
Código EAN: 8719643004406

43

SSKKIILL  88004400  GGAA  DDeeccaappaaddoorr

• El control electrónico del decapador garantiza la temperatura estable de la herramienta
• Sistema de expulsión fácil de boquillas para cambiarlas y quitarlas de forma segura
• Visualización en LCD de la temperatura y el flujo de aire reales y deseados
• Sistema de Control Constante del Calor para trabajar de forma continua, evitando el sobrecalentamiento de la 

herramienta
• Función Memoria para guardar la última temperatura utilizada, incluso cuando la herramienta no está conectada
• Flujo de aire variable con 5 configuraciones entre 250 y 500 l/min
• Puede usarse en combinación con boquillas de reducción con un diámetro de salida reducido para tareas de 

soldadura blanda, desoldadura y soldadura fuerte
• Control de la temperatura de ajuste continuo hasta 600 ºC para una amplia variedad de trabajos
• Uso seguro sin manos para numerosos trabajos gracias a su posición fija estable
• Empuñadura suave para una máxima comodidad.
• Ideal para quitar pegatinas o pintura, encerar y desencerar esquíes y mucho más

DDaattooss  ttééccnniiccooss
• Potencia: 2,000 W
• Rango de temperatura: 50 °C - 650 °C
• Flujo de aire: 250-500
• Sistema electrónico: ✔
• Tensión/frecuencia: 220-240 V / 50-60 Hz

CCoonntteenniiddoo  ddeell  eemmbbaallaajjee
• Decapador SKIL 8040
• Maletín de transporte
• Boquilla de reducción
• Boquilla reflectora
• Boquilla de reducción (9 mm)
• Boquilla plana
• Manual de instrucciones

IInnffoorrmmaacciióónn  ddeell  ppeeddiiddoo
Código de pedido: VA1E8040GA
Código EAN: 8719643003751

SSKKIILL  88002200  AAAA  DDeeccaappaaddoorr

• El control electrónico del decapador garantiza la temperatura estable de la herramienta
• Sistema de expulsión fácil de boquillas para cambiarlas y quitarlas de forma segura
• Sistema de Control Constante del Calor para trabajar de forma continua, evitando el sobrecalentamiento de la 

herramienta
• Puede usarse en combinación con boquillas de reducción con un diámetro de salida reducido para tareas de 

soldadura blanda, desoldadura y soldadura fuerte
• Control de la temperatura de ajuste continuo hasta 600 ºC para una amplia variedad de trabajos
• Uso seguro sin manos para numerosos trabajos gracias a su posición fija estable
• Dos ajustes del caudal de aire, de 350 y 500 l/min
• Empuñadura suave para una máxima comodidad.
• Ideal para quitar pegatinas o pintura, encerar y desencerar esquíes y mucho más

DDaattooss  ttééccnniiccooss
• Potencia: 2,000 W
• Rango de temperatura: 50 °C - 600 °C
• Flujo de aire: 350-500
• Sistema electrónico: ✔
• Tensión/frecuencia: 220-240 V / 50-60 Hz

CCoonntteenniiddoo  ddeell  eemmbbaallaajjee
• Decapador SKIL 8020
• Manual de instrucciones

IInnffoorrmmaacciióónn  ddeell  ppeeddiiddoo
Código de pedido: VA1E8020AA
Código EAN: 8719643003713
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SSKKIILL  11991122  AAAA  LLáásseerr  eenn  ccrruuzz

• Una ayuda excelente y precisa en las tareas de bricolaje, como decoración y alicatado de paredes, o colocación de 
estanterías

• Tecnología de láser verde que ofrece la máxima visibilidad
• Batería integrada de ión-litio que se carga fácilmente a través de su propio puerto micro USB
• Autonivelación para un trabajo rápido y preciso sin necesidad de alineación manual
• Proyecta un haz de láser preciso en líneas horizontales, verticales y cruzadas
• El modo de nivelación manual permite proyectar líneas en diagonal
• Rango de trabajo hasta 20 metros
• El indicador de nivel de la batería muestra de forma práctica la capacidad restante en la batería
• Diseño compacto con empuñadura suave para un manejo cómodo
• Fácil de utilizar gracias a su sencilla interfaz de usuario
• Orificio de montaje roscado de 1/4" en la parte superior e inferior para facilitar la sujeción de una abrazadera o un 

trípode
• Incluye una abrazadera muy versátil que se sujeta fácilmente en distintas superficies y que garantiza la máxima 

flexibilidad

DDaattooss  ttééccnniiccooss
• Tipo de láser: 520
• Clase de láser: 2
• Precisión de nivelación: ±0,5 mm/m
• Alcance: 20 m
• Rango de nivelación automática: ±4°
• Tiempo de nivelación: <5 s
• Tensión: 3.7 V
• Capacidad de la batería: 1.2
• Tiempo de funcionamiento: 6 h
• Temperatura de funcionamiento: -5 °C - +40 °C
• Temperatura de almacenamiento: -20 °C - 

+70 °C
• Medidas (largo x ancho x alto): 71 x 61 x 77
• Suministro de potencia: Ión-Litio

CCoonntteenniiddoo  ddeell  eemmbbaallaajjee
• Láser en cruz SKIL 1912
• Abrazadera flexible
• Cable de carga USB
• Manual de instrucciones

IInnffoorrmmaacciióónn  ddeell  ppeeddiiddoo
Código de pedido: MT1E1912AA
Código EAN: 8719643004420

SSKKIILL  11991111  DDAA  LLáásseerr  eenn  ccrruuzz

• Una ayuda excelente y precisa en las tareas de bricolaje, como decoración y alicatado de paredes, o colocación de 
estanterías

• Tecnología de láser verde que ofrece la máxima visibilidad
• Batería integrada de ión-litio que se carga fácilmente a través de su propio puerto micro USB
• Autonivelación para un trabajo rápido y preciso sin necesidad de alineación manual
• Proyecta un haz de láser preciso en líneas horizontales, verticales y cruzadas
• Las marcas adicionales en las líneas de láser garantizan una ayuda óptima
• El modo de nivelación manual permite proyectar líneas en diagonal
• Rango de trabajo hasta 20 metros
• El indicador de nivel de la batería muestra de forma práctica la capacidad restante en la batería
• Diseño compacto con empuñadura suave para un manejo cómodo
• Fácil de utilizar gracias a su sencilla interfaz de usuario
• Orificio de montaje roscado de 1/4" en la parte superior e inferior para facilitar la sujeción de una abrazadera o un 

trípode

DDaattooss  ttééccnniiccooss
• Tipo de láser: 520
• Clase de láser: 2
• Nivelación automática: Sí
• Precisión de nivelación: ±0,5 mm/m
• Alcance: 20 m
• Rango de nivelación automática: ±4°
• Tiempo de nivelación: <5 s
• Tensión: 3.7 V
• Capacidad de la batería: 1.2
• Tiempo de funcionamiento: 6 h
• Temperatura de funcionamiento: -5 °C - +40 °C
• Temperatura de almacenamiento: -20 °C - 

+70 °C
• Peso: 0.3 kg
• Medidas (largo x ancho x alto): 71 x 61 x 77
• Suministro de potencia: Ión-Litio

CCoonntteenniiddoo  ddeell  eemmbbaallaajjee
• Láser en cruz SKIL 1911
• Bolsa de transporte
• Trípode
• Cable de carga USB
• Manual de instrucciones

IInnffoorrmmaacciióónn  ddeell  ppeeddiiddoo
Código de pedido: MT1E1911DA
Código EAN: 8719643002327
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SSKKIILL  11991122  AAAA  LLáásseerr  eenn  ccrruuzz

• Una ayuda excelente y precisa en las tareas de bricolaje, como decoración y alicatado de paredes, o colocación de 
estanterías

• Tecnología de láser verde que ofrece la máxima visibilidad
• Batería integrada de ión-litio que se carga fácilmente a través de su propio puerto micro USB
• Autonivelación para un trabajo rápido y preciso sin necesidad de alineación manual
• Proyecta un haz de láser preciso en líneas horizontales, verticales y cruzadas
• El modo de nivelación manual permite proyectar líneas en diagonal
• Rango de trabajo hasta 20 metros
• El indicador de nivel de la batería muestra de forma práctica la capacidad restante en la batería
• Diseño compacto con empuñadura suave para un manejo cómodo
• Fácil de utilizar gracias a su sencilla interfaz de usuario
• Orificio de montaje roscado de 1/4" en la parte superior e inferior para facilitar la sujeción de una abrazadera o un 

trípode
• Incluye una abrazadera muy versátil que se sujeta fácilmente en distintas superficies y que garantiza la máxima 

flexibilidad

DDaattooss  ttééccnniiccooss
• Tipo de láser: 520
• Clase de láser: 2
• Precisión de nivelación: ±0,5 mm/m
• Alcance: 20 m
• Rango de nivelación automática: ±4°
• Tiempo de nivelación: <5 s
• Tensión: 3.7 V
• Capacidad de la batería: 1.2
• Tiempo de funcionamiento: 6 h
• Temperatura de funcionamiento: -5 °C - +40 °C
• Temperatura de almacenamiento: -20 °C - 

+70 °C
• Medidas (largo x ancho x alto): 71 x 61 x 77
• Suministro de potencia: Ión-Litio

CCoonntteenniiddoo  ddeell  eemmbbaallaajjee
• Láser en cruz SKIL 1912
• Abrazadera flexible
• Cable de carga USB
• Manual de instrucciones

IInnffoorrmmaacciióónn  ddeell  ppeeddiiddoo
Código de pedido: MT1E1912AA
Código EAN: 8719643004420

SSKKIILL  11991111  DDAA  LLáásseerr  eenn  ccrruuzz

• Una ayuda excelente y precisa en las tareas de bricolaje, como decoración y alicatado de paredes, o colocación de 
estanterías

• Tecnología de láser verde que ofrece la máxima visibilidad
• Batería integrada de ión-litio que se carga fácilmente a través de su propio puerto micro USB
• Autonivelación para un trabajo rápido y preciso sin necesidad de alineación manual
• Proyecta un haz de láser preciso en líneas horizontales, verticales y cruzadas
• Las marcas adicionales en las líneas de láser garantizan una ayuda óptima
• El modo de nivelación manual permite proyectar líneas en diagonal
• Rango de trabajo hasta 20 metros
• El indicador de nivel de la batería muestra de forma práctica la capacidad restante en la batería
• Diseño compacto con empuñadura suave para un manejo cómodo
• Fácil de utilizar gracias a su sencilla interfaz de usuario
• Orificio de montaje roscado de 1/4" en la parte superior e inferior para facilitar la sujeción de una abrazadera o un 

trípode

DDaattooss  ttééccnniiccooss
• Tipo de láser: 520
• Clase de láser: 2
• Nivelación automática: Sí
• Precisión de nivelación: ±0,5 mm/m
• Alcance: 20 m
• Rango de nivelación automática: ±4°
• Tiempo de nivelación: <5 s
• Tensión: 3.7 V
• Capacidad de la batería: 1.2
• Tiempo de funcionamiento: 6 h
• Temperatura de funcionamiento: -5 °C - +40 °C
• Temperatura de almacenamiento: -20 °C - 

+70 °C
• Peso: 0.3 kg
• Medidas (largo x ancho x alto): 71 x 61 x 77
• Suministro de potencia: Ión-Litio

CCoonntteenniiddoo  ddeell  eemmbbaallaajjee
• Láser en cruz SKIL 1911
• Bolsa de transporte
• Trípode
• Cable de carga USB
• Manual de instrucciones

IInnffoorrmmaacciióónn  ddeell  ppeeddiiddoo
Código de pedido: MT1E1911DA
Código EAN: 8719643002327

44

SSKKIILL  11992299  AAAA  MMeeddiiddoorr  lláásseerr

• El medidor láser idóneo para realizar medidas rápidas y precisas de distancias y áreas
• Medición precisa hasta 30 metros
• Rueda de medición para medir distancias sin un blanco de proyección o en superficies irregulares y curvas
• El modo de medición continua actualiza automáticamente la distancia visualizada al acercarse o alejarse del blanco
• Es muy sencillo calcular áreas, gracias al modo de medición de área
• Amplia pantalla retroiluminada para una lectura más fácil
• Memoria para guardar dos mediciones
• Cabe fácilmente en el bolsillo gracias a su tamaño compacto
• Empuñadura suave para un manejo cómodo y protección del medidor láser
• Fácil de utilizar gracias a su sencilla interfaz de usuario

DDaattooss  ttééccnniiccooss
• Tipo de láser: 635
• Clase de láser: 2
• Rango de medición: 30
• Precisión de las mediciones (típica): ±3 mm
• Tiempo de medida: <1 s
• Suministro de potencia: 1,5 V AAA (2)
• Temperatura de funcionamiento: 0 °C - 40 °C
• Temperatura de almacenamiento: -20 °C - 

+70 °C

CCoonntteenniiddoo  ddeell  eemmbbaallaajjee
• Medidor láser SKIL 1929
• Correa de mano
• Pilas AAA (2)
• Manual de instrucciones

IInnffoorrmmaacciióónn  ddeell  ppeeddiiddoo
Código de pedido: MT1E1929AA
Código EAN: 8719643004383

SSKKIILL  11992288  AAAA  MMeeddiiddoorr  lláásseerr

• El medidor láser idóneo para realizar medidas rápidas y precisas de distancias y áreas
• Medición precisa hasta 25 metros
• El modo de medición continua actualiza automáticamente la distancia visualizada al acercarse o alejarse del blanco
• Es muy sencillo calcular áreas, gracias al modo de medición de área
• Amplia pantalla retroiluminada para una lectura más fácil
• Memoria para guardar dos mediciones
• Cabe fácilmente en el bolsillo gracias a su tamaño compacto
• Empuñadura suave para un manejo cómodo y protección del medidor láser
• Fácil de utilizar gracias a su sencilla interfaz de usuario

DDaattooss  ttééccnniiccooss
• Tipo de láser: 635
• Clase de láser: 2
• Rango de medición: 25
• Precisión de las mediciones (típica): ±3 mm
• Tiempo de medida: <1 s
• Suministro de potencia: 1,5 V AAA (2)
• Temperatura de funcionamiento: 0 °C - 40 °C
• Temperatura de almacenamiento: -20 °C - 

+70 °C

CCoonntteenniiddoo  ddeell  eemmbbaallaajjee
• Medidor láser SKIL 1928
• Correa de mano
• Pilas AAA (2)
• Manual de instrucciones

IInnffoorrmmaacciióónn  ddeell  ppeeddiiddoo
Código de pedido: MT1E1928AA
Código EAN: 8719643004390

45

SSKKIILL  11992299  AAAA  MMeeddiiddoorr  lláásseerr

• El medidor láser idóneo para realizar medidas rápidas y precisas de distancias y áreas
• Medición precisa hasta 30 metros
• Rueda de medición para medir distancias sin un blanco de proyección o en superficies irregulares y curvas
• El modo de medición continua actualiza automáticamente la distancia visualizada al acercarse o alejarse del blanco
• Es muy sencillo calcular áreas, gracias al modo de medición de área
• Amplia pantalla retroiluminada para una lectura más fácil
• Memoria para guardar dos mediciones
• Cabe fácilmente en el bolsillo gracias a su tamaño compacto
• Empuñadura suave para un manejo cómodo y protección del medidor láser
• Fácil de utilizar gracias a su sencilla interfaz de usuario

DDaattooss  ttééccnniiccooss
• Tipo de láser: 635
• Clase de láser: 2
• Rango de medición: 30
• Precisión de las mediciones (típica): ±3 mm
• Tiempo de medida: <1 s
• Suministro de potencia: 1,5 V AAA (2)
• Temperatura de funcionamiento: 0 °C - 40 °C
• Temperatura de almacenamiento: -20 °C - 

+70 °C

CCoonntteenniiddoo  ddeell  eemmbbaallaajjee
• Medidor láser SKIL 1929
• Correa de mano
• Pilas AAA (2)
• Manual de instrucciones

IInnffoorrmmaacciióónn  ddeell  ppeeddiiddoo
Código de pedido: MT1E1929AA
Código EAN: 8719643004383

SSKKIILL  11992288  AAAA  MMeeddiiddoorr  lláásseerr

• El medidor láser idóneo para realizar medidas rápidas y precisas de distancias y áreas
• Medición precisa hasta 25 metros
• El modo de medición continua actualiza automáticamente la distancia visualizada al acercarse o alejarse del blanco
• Es muy sencillo calcular áreas, gracias al modo de medición de área
• Amplia pantalla retroiluminada para una lectura más fácil
• Memoria para guardar dos mediciones
• Cabe fácilmente en el bolsillo gracias a su tamaño compacto
• Empuñadura suave para un manejo cómodo y protección del medidor láser
• Fácil de utilizar gracias a su sencilla interfaz de usuario

DDaattooss  ttééccnniiccooss
• Tipo de láser: 635
• Clase de láser: 2
• Rango de medición: 25
• Precisión de las mediciones (típica): ±3 mm
• Tiempo de medida: <1 s
• Suministro de potencia: 1,5 V AAA (2)
• Temperatura de funcionamiento: 0 °C - 40 °C
• Temperatura de almacenamiento: -20 °C - 

+70 °C

CCoonntteenniiddoo  ddeell  eemmbbaallaajjee
• Medidor láser SKIL 1928
• Correa de mano
• Pilas AAA (2)
• Manual de instrucciones

IInnffoorrmmaacciióónn  ddeell  ppeeddiiddoo
Código de pedido: MT1E1928AA
Código EAN: 8719643004390
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SSKKIILL  11991122  AAAA  LLáásseerr  eenn  ccrruuzz

• Una ayuda excelente y precisa en las tareas de bricolaje, como decoración y alicatado de paredes, o colocación de 
estanterías

• Tecnología de láser verde que ofrece la máxima visibilidad
• Batería integrada de ión-litio que se carga fácilmente a través de su propio puerto micro USB
• Autonivelación para un trabajo rápido y preciso sin necesidad de alineación manual
• Proyecta un haz de láser preciso en líneas horizontales, verticales y cruzadas
• El modo de nivelación manual permite proyectar líneas en diagonal
• Rango de trabajo hasta 20 metros
• El indicador de nivel de la batería muestra de forma práctica la capacidad restante en la batería
• Diseño compacto con empuñadura suave para un manejo cómodo
• Fácil de utilizar gracias a su sencilla interfaz de usuario
• Orificio de montaje roscado de 1/4" en la parte superior e inferior para facilitar la sujeción de una abrazadera o un 

trípode
• Incluye una abrazadera muy versátil que se sujeta fácilmente en distintas superficies y que garantiza la máxima 

flexibilidad

DDaattooss  ttééccnniiccooss
• Tipo de láser: 520
• Clase de láser: 2
• Precisión de nivelación: ±0,5 mm/m
• Alcance: 20 m
• Rango de nivelación automática: ±4°
• Tiempo de nivelación: <5 s
• Tensión: 3.7 V
• Capacidad de la batería: 1.2
• Tiempo de funcionamiento: 6 h
• Temperatura de funcionamiento: -5 °C - +40 °C
• Temperatura de almacenamiento: -20 °C - 

+70 °C
• Medidas (largo x ancho x alto): 71 x 61 x 77
• Suministro de potencia: Ión-Litio

CCoonntteenniiddoo  ddeell  eemmbbaallaajjee
• Láser en cruz SKIL 1912
• Abrazadera flexible
• Cable de carga USB
• Manual de instrucciones

IInnffoorrmmaacciióónn  ddeell  ppeeddiiddoo
Código de pedido: MT1E1912AA
Código EAN: 8719643004420

SSKKIILL  11991111  DDAA  LLáásseerr  eenn  ccrruuzz

• Una ayuda excelente y precisa en las tareas de bricolaje, como decoración y alicatado de paredes, o colocación de 
estanterías

• Tecnología de láser verde que ofrece la máxima visibilidad
• Batería integrada de ión-litio que se carga fácilmente a través de su propio puerto micro USB
• Autonivelación para un trabajo rápido y preciso sin necesidad de alineación manual
• Proyecta un haz de láser preciso en líneas horizontales, verticales y cruzadas
• Las marcas adicionales en las líneas de láser garantizan una ayuda óptima
• El modo de nivelación manual permite proyectar líneas en diagonal
• Rango de trabajo hasta 20 metros
• El indicador de nivel de la batería muestra de forma práctica la capacidad restante en la batería
• Diseño compacto con empuñadura suave para un manejo cómodo
• Fácil de utilizar gracias a su sencilla interfaz de usuario
• Orificio de montaje roscado de 1/4" en la parte superior e inferior para facilitar la sujeción de una abrazadera o un 

trípode

DDaattooss  ttééccnniiccooss
• Tipo de láser: 520
• Clase de láser: 2
• Nivelación automática: Sí
• Precisión de nivelación: ±0,5 mm/m
• Alcance: 20 m
• Rango de nivelación automática: ±4°
• Tiempo de nivelación: <5 s
• Tensión: 3.7 V
• Capacidad de la batería: 1.2
• Tiempo de funcionamiento: 6 h
• Temperatura de funcionamiento: -5 °C - +40 °C
• Temperatura de almacenamiento: -20 °C - 

+70 °C
• Peso: 0.3 kg
• Medidas (largo x ancho x alto): 71 x 61 x 77
• Suministro de potencia: Ión-Litio

CCoonntteenniiddoo  ddeell  eemmbbaallaajjee
• Láser en cruz SKIL 1911
• Bolsa de transporte
• Trípode
• Cable de carga USB
• Manual de instrucciones

IInnffoorrmmaacciióónn  ddeell  ppeeddiiddoo
Código de pedido: MT1E1911DA
Código EAN: 8719643002327
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SSKKIILL  11991122  AAAA  LLáásseerr  eenn  ccrruuzz

• Una ayuda excelente y precisa en las tareas de bricolaje, como decoración y alicatado de paredes, o colocación de 
estanterías

• Tecnología de láser verde que ofrece la máxima visibilidad
• Batería integrada de ión-litio que se carga fácilmente a través de su propio puerto micro USB
• Autonivelación para un trabajo rápido y preciso sin necesidad de alineación manual
• Proyecta un haz de láser preciso en líneas horizontales, verticales y cruzadas
• El modo de nivelación manual permite proyectar líneas en diagonal
• Rango de trabajo hasta 20 metros
• El indicador de nivel de la batería muestra de forma práctica la capacidad restante en la batería
• Diseño compacto con empuñadura suave para un manejo cómodo
• Fácil de utilizar gracias a su sencilla interfaz de usuario
• Orificio de montaje roscado de 1/4" en la parte superior e inferior para facilitar la sujeción de una abrazadera o un 

trípode
• Incluye una abrazadera muy versátil que se sujeta fácilmente en distintas superficies y que garantiza la máxima 

flexibilidad

DDaattooss  ttééccnniiccooss
• Tipo de láser: 520
• Clase de láser: 2
• Precisión de nivelación: ±0,5 mm/m
• Alcance: 20 m
• Rango de nivelación automática: ±4°
• Tiempo de nivelación: <5 s
• Tensión: 3.7 V
• Capacidad de la batería: 1.2
• Tiempo de funcionamiento: 6 h
• Temperatura de funcionamiento: -5 °C - +40 °C
• Temperatura de almacenamiento: -20 °C - 

+70 °C
• Medidas (largo x ancho x alto): 71 x 61 x 77
• Suministro de potencia: Ión-Litio

CCoonntteenniiddoo  ddeell  eemmbbaallaajjee
• Láser en cruz SKIL 1912
• Abrazadera flexible
• Cable de carga USB
• Manual de instrucciones

IInnffoorrmmaacciióónn  ddeell  ppeeddiiddoo
Código de pedido: MT1E1912AA
Código EAN: 8719643004420

SSKKIILL  11991111  DDAA  LLáásseerr  eenn  ccrruuzz

• Una ayuda excelente y precisa en las tareas de bricolaje, como decoración y alicatado de paredes, o colocación de 
estanterías

• Tecnología de láser verde que ofrece la máxima visibilidad
• Batería integrada de ión-litio que se carga fácilmente a través de su propio puerto micro USB
• Autonivelación para un trabajo rápido y preciso sin necesidad de alineación manual
• Proyecta un haz de láser preciso en líneas horizontales, verticales y cruzadas
• Las marcas adicionales en las líneas de láser garantizan una ayuda óptima
• El modo de nivelación manual permite proyectar líneas en diagonal
• Rango de trabajo hasta 20 metros
• El indicador de nivel de la batería muestra de forma práctica la capacidad restante en la batería
• Diseño compacto con empuñadura suave para un manejo cómodo
• Fácil de utilizar gracias a su sencilla interfaz de usuario
• Orificio de montaje roscado de 1/4" en la parte superior e inferior para facilitar la sujeción de una abrazadera o un 

trípode

DDaattooss  ttééccnniiccooss
• Tipo de láser: 520
• Clase de láser: 2
• Nivelación automática: Sí
• Precisión de nivelación: ±0,5 mm/m
• Alcance: 20 m
• Rango de nivelación automática: ±4°
• Tiempo de nivelación: <5 s
• Tensión: 3.7 V
• Capacidad de la batería: 1.2
• Tiempo de funcionamiento: 6 h
• Temperatura de funcionamiento: -5 °C - +40 °C
• Temperatura de almacenamiento: -20 °C - 

+70 °C
• Peso: 0.3 kg
• Medidas (largo x ancho x alto): 71 x 61 x 77
• Suministro de potencia: Ión-Litio

CCoonntteenniiddoo  ddeell  eemmbbaallaajjee
• Láser en cruz SKIL 1911
• Bolsa de transporte
• Trípode
• Cable de carga USB
• Manual de instrucciones

IInnffoorrmmaacciióónn  ddeell  ppeeddiiddoo
Código de pedido: MT1E1911DA
Código EAN: 8719643002327

44

SSKKIILL  11992299  AAAA  MMeeddiiddoorr  lláásseerr

• El medidor láser idóneo para realizar medidas rápidas y precisas de distancias y áreas
• Medición precisa hasta 30 metros
• Rueda de medición para medir distancias sin un blanco de proyección o en superficies irregulares y curvas
• El modo de medición continua actualiza automáticamente la distancia visualizada al acercarse o alejarse del blanco
• Es muy sencillo calcular áreas, gracias al modo de medición de área
• Amplia pantalla retroiluminada para una lectura más fácil
• Memoria para guardar dos mediciones
• Cabe fácilmente en el bolsillo gracias a su tamaño compacto
• Empuñadura suave para un manejo cómodo y protección del medidor láser
• Fácil de utilizar gracias a su sencilla interfaz de usuario

DDaattooss  ttééccnniiccooss
• Tipo de láser: 635
• Clase de láser: 2
• Rango de medición: 30
• Precisión de las mediciones (típica): ±3 mm
• Tiempo de medida: <1 s
• Suministro de potencia: 1,5 V AAA (2)
• Temperatura de funcionamiento: 0 °C - 40 °C
• Temperatura de almacenamiento: -20 °C - 

+70 °C

CCoonntteenniiddoo  ddeell  eemmbbaallaajjee
• Medidor láser SKIL 1929
• Correa de mano
• Pilas AAA (2)
• Manual de instrucciones

IInnffoorrmmaacciióónn  ddeell  ppeeddiiddoo
Código de pedido: MT1E1929AA
Código EAN: 8719643004383

SSKKIILL  11992288  AAAA  MMeeddiiddoorr  lláásseerr

• El medidor láser idóneo para realizar medidas rápidas y precisas de distancias y áreas
• Medición precisa hasta 25 metros
• El modo de medición continua actualiza automáticamente la distancia visualizada al acercarse o alejarse del blanco
• Es muy sencillo calcular áreas, gracias al modo de medición de área
• Amplia pantalla retroiluminada para una lectura más fácil
• Memoria para guardar dos mediciones
• Cabe fácilmente en el bolsillo gracias a su tamaño compacto
• Empuñadura suave para un manejo cómodo y protección del medidor láser
• Fácil de utilizar gracias a su sencilla interfaz de usuario

DDaattooss  ttééccnniiccooss
• Tipo de láser: 635
• Clase de láser: 2
• Rango de medición: 25
• Precisión de las mediciones (típica): ±3 mm
• Tiempo de medida: <1 s
• Suministro de potencia: 1,5 V AAA (2)
• Temperatura de funcionamiento: 0 °C - 40 °C
• Temperatura de almacenamiento: -20 °C - 

+70 °C

CCoonntteenniiddoo  ddeell  eemmbbaallaajjee
• Medidor láser SKIL 1928
• Correa de mano
• Pilas AAA (2)
• Manual de instrucciones

IInnffoorrmmaacciióónn  ddeell  ppeeddiiddoo
Código de pedido: MT1E1928AA
Código EAN: 8719643004390
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• El medidor láser idóneo para realizar medidas rápidas y precisas de distancias y áreas
• Medición precisa hasta 30 metros
• Rueda de medición para medir distancias sin un blanco de proyección o en superficies irregulares y curvas
• El modo de medición continua actualiza automáticamente la distancia visualizada al acercarse o alejarse del blanco
• Es muy sencillo calcular áreas, gracias al modo de medición de área
• Amplia pantalla retroiluminada para una lectura más fácil
• Memoria para guardar dos mediciones
• Cabe fácilmente en el bolsillo gracias a su tamaño compacto
• Empuñadura suave para un manejo cómodo y protección del medidor láser
• Fácil de utilizar gracias a su sencilla interfaz de usuario

DDaattooss  ttééccnniiccooss
• Tipo de láser: 635
• Clase de láser: 2
• Rango de medición: 30
• Precisión de las mediciones (típica): ±3 mm
• Tiempo de medida: <1 s
• Suministro de potencia: 1,5 V AAA (2)
• Temperatura de funcionamiento: 0 °C - 40 °C
• Temperatura de almacenamiento: -20 °C - 

+70 °C

CCoonntteenniiddoo  ddeell  eemmbbaallaajjee
• Medidor láser SKIL 1929
• Correa de mano
• Pilas AAA (2)
• Manual de instrucciones

IInnffoorrmmaacciióónn  ddeell  ppeeddiiddoo
Código de pedido: MT1E1929AA
Código EAN: 8719643004383

SSKKIILL  11992288  AAAA  MMeeddiiddoorr  lláásseerr

• El medidor láser idóneo para realizar medidas rápidas y precisas de distancias y áreas
• Medición precisa hasta 25 metros
• El modo de medición continua actualiza automáticamente la distancia visualizada al acercarse o alejarse del blanco
• Es muy sencillo calcular áreas, gracias al modo de medición de área
• Amplia pantalla retroiluminada para una lectura más fácil
• Memoria para guardar dos mediciones
• Cabe fácilmente en el bolsillo gracias a su tamaño compacto
• Empuñadura suave para un manejo cómodo y protección del medidor láser
• Fácil de utilizar gracias a su sencilla interfaz de usuario

DDaattooss  ttééccnniiccooss
• Tipo de láser: 635
• Clase de láser: 2
• Rango de medición: 25
• Precisión de las mediciones (típica): ±3 mm
• Tiempo de medida: <1 s
• Suministro de potencia: 1,5 V AAA (2)
• Temperatura de funcionamiento: 0 °C - 40 °C
• Temperatura de almacenamiento: -20 °C - 

+70 °C

CCoonntteenniiddoo  ddeell  eemmbbaallaajjee
• Medidor láser SKIL 1928
• Correa de mano
• Pilas AAA (2)
• Manual de instrucciones

IInnffoorrmmaacciióónn  ddeell  ppeeddiiddoo
Código de pedido: MT1E1928AA
Código EAN: 8719643004390
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• La herramienta idónea para proyectar un láser de 360° en toda la habitación
• Batería integrada de ión-litio que se carga fácilmente a través de su propio puerto micro USB
• Autonivelación para un trabajo rápido y preciso sin necesidad de alineación manual
• Proyecta un haz de láser preciso en líneas horizontales, verticales e incluso cruzadas
• El modo de nivelación manual permite proyectar líneas en diagonal
• Rango de trabajo hasta 20 metros
• El indicador de nivel de la batería muestra de forma práctica la capacidad restante en la batería
• Diseño compacto con empuñadura suave para un manejo cómodo
• Fácil de utilizar gracias a su sencilla interfaz de usuario
• Orificio de montaje roscado de 1/4" para facilitar la sujeción de una abrazadera o un trípode

DDaattooss  ttééccnniiccooss
• Tipo de láser: 635
• Clase de láser: 2
• Precisión de nivelación: ±0,5 mm/m
• Alcance: 20 m
• Rango de nivelación automática: ±4°
• Tiempo de nivelación: <5 s
• Tensión: 3.7 V
• Capacidad de la batería: 1.2
• Tiempo de funcionamiento: 10 h
• Temperatura de funcionamiento: -5 °C - +40 °C
• Temperatura de almacenamiento: -20 °C - 

+70 °C
• Peso: 0.4 kg
• Medidas (largo x ancho x alto): 96 x 73 x 107
• Suministro de potencia: Ión-Litio

CCoonntteenniiddoo  ddeell  eemmbbaallaajjee
• Láser en cruz de 360° SKIL 1960
• Bolsa de transporte
• Cable de carga USB
• Manual de instrucciones

IInnffoorrmmaacciióónn  ddeell  ppeeddiiddoo
Código de pedido: MT1E1960DA
Código EAN: 8719643002334

SSKKIILL  11993300  AAAA  MMeeddiiddoorr  lláásseerr

• El medidor láser idóneo para realizar medidas rápidas y precisas, y para nivelación digital
• Batería integrada de ión-litio que se carga fácilmente a través de su propio puerto de carga micro USB
• 5 modos: medida de distancia, medida continua, medida indirecta, medida de área y nivelación digital
• Medidas precisas y rápidas hasta 30 metros
• En el modo de medida de distancia se almacenan automáticamente los últimos 4 valores
• Modo de medición indirecta para obtener rápidamente la altura y la distancia indirecta con una sola medición
• La robusta base de aluminio garantiza medidas precisas en modo de nivelación digital
• Amplia pantalla retroiluminada para una lectura más fácil
• Diseño compacto con empuñadura suave para un manejo cómodo y protección del medidor láser
• Fácil de utilizar gracias a su sencilla interfaz de usuario

DDaattooss  ttééccnniiccooss
• Tipo de láser: 635
• Clase de láser: 2
• Rango de medición: 30
• Precisión de las mediciones (típica): ±3 mm
• Tiempo de medida: <0,7 s
• Rango de medición de ángulos: ±90°
• Suministro de potencia: Ión-Litio
• Tensión: 3.7 V
• Capacidad de la batería: 0.5
• Número de medidas: 3,000
• Temperatura de funcionamiento: 0 °C - 40 °C
• Temperatura de almacenamiento: -20 °C - 

+70 °C
• Desconexión (medida de distancia): 3 min
• Desconexión (nivelación digital): 6 min
• Peso: 0.1 kg
• Medidas (largo x ancho x alto): 128 x 58 x 25

CCoonntteenniiddoo  ddeell  eemmbbaallaajjee
• Medidor láser SKIL 1930
• Cable de carga USB
• Manual de instrucciones

IInnffoorrmmaacciióónn  ddeell  ppeeddiiddoo
Código de pedido: MT1E1930AA
Código EAN: 8719643002303
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• La herramienta idónea para proyectar un láser de 360° en toda la habitación
• Batería integrada de ión-litio que se carga fácilmente a través de su propio puerto micro USB
• Autonivelación para un trabajo rápido y preciso sin necesidad de alineación manual
• Proyecta un haz de láser preciso en líneas horizontales, verticales e incluso cruzadas
• El modo de nivelación manual permite proyectar líneas en diagonal
• Rango de trabajo hasta 20 metros
• El indicador de nivel de la batería muestra de forma práctica la capacidad restante en la batería
• Diseño compacto con empuñadura suave para un manejo cómodo
• Fácil de utilizar gracias a su sencilla interfaz de usuario
• Orificio de montaje roscado de 1/4" para facilitar la sujeción de una abrazadera o un trípode

DDaattooss  ttééccnniiccooss
• Tipo de láser: 635
• Clase de láser: 2
• Precisión de nivelación: ±0,5 mm/m
• Alcance: 20 m
• Rango de nivelación automática: ±4°
• Tiempo de nivelación: <5 s
• Tensión: 3.7 V
• Capacidad de la batería: 1.2
• Tiempo de funcionamiento: 10 h
• Temperatura de funcionamiento: -5 °C - +40 °C
• Temperatura de almacenamiento: -20 °C - 

+70 °C
• Peso: 0.4 kg
• Medidas (largo x ancho x alto): 96 x 73 x 107
• Suministro de potencia: Ión-Litio

CCoonntteenniiddoo  ddeell  eemmbbaallaajjee
• Láser en cruz de 360° SKIL 1960
• Bolsa de transporte
• Cable de carga USB
• Manual de instrucciones

IInnffoorrmmaacciióónn  ddeell  ppeeddiiddoo
Código de pedido: MT1E1960DA
Código EAN: 8719643002334

SSKKIILL  11993300  AAAA  MMeeddiiddoorr  lláásseerr

• El medidor láser idóneo para realizar medidas rápidas y precisas, y para nivelación digital
• Batería integrada de ión-litio que se carga fácilmente a través de su propio puerto de carga micro USB
• 5 modos: medida de distancia, medida continua, medida indirecta, medida de área y nivelación digital
• Medidas precisas y rápidas hasta 30 metros
• En el modo de medida de distancia se almacenan automáticamente los últimos 4 valores
• Modo de medición indirecta para obtener rápidamente la altura y la distancia indirecta con una sola medición
• La robusta base de aluminio garantiza medidas precisas en modo de nivelación digital
• Amplia pantalla retroiluminada para una lectura más fácil
• Diseño compacto con empuñadura suave para un manejo cómodo y protección del medidor láser
• Fácil de utilizar gracias a su sencilla interfaz de usuario

DDaattooss  ttééccnniiccooss
• Tipo de láser: 635
• Clase de láser: 2
• Rango de medición: 30
• Precisión de las mediciones (típica): ±3 mm
• Tiempo de medida: <0,7 s
• Rango de medición de ángulos: ±90°
• Suministro de potencia: Ión-Litio
• Tensión: 3.7 V
• Capacidad de la batería: 0.5
• Número de medidas: 3,000
• Temperatura de funcionamiento: 0 °C - 40 °C
• Temperatura de almacenamiento: -20 °C - 

+70 °C
• Desconexión (medida de distancia): 3 min
• Desconexión (nivelación digital): 6 min
• Peso: 0.1 kg
• Medidas (largo x ancho x alto): 128 x 58 x 25

CCoonntteenniiddoo  ddeell  eemmbbaallaajjee
• Medidor láser SKIL 1930
• Cable de carga USB
• Manual de instrucciones

IInnffoorrmmaacciióónn  ddeell  ppeeddiiddoo
Código de pedido: MT1E1930AA
Código EAN: 8719643002303
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• La herramienta idónea para proyectar un láser de 360° en toda la habitación
• Tecnología de láser verde que ofrece la máxima visibilidad
• Batería integrada de ión-litio que se carga fácilmente a través de su propio puerto micro USB
• Autonivelación para un trabajo rápido y preciso sin necesidad de alineación manual
• Proyecta un haz de láser preciso en líneas horizontales, verticales e incluso cruzadas
• El modo de nivelación manual permite proyectar líneas en diagonal
• Rango de trabajo hasta 30 metros
• El indicador de nivel de la batería muestra de forma práctica la capacidad restante en la batería
• Diseño compacto con empuñadura suave para un manejo cómodo
• Fácil de utilizar gracias a su sencilla interfaz de usuario
• Orificio de montaje roscado de 1/4" en la parte superior e inferior para facilitar la sujeción de una abrazadera o un 

trípode
• Incluye un versátil trípode que se ajusta fácilmente en altura

DDaattooss  ttééccnniiccooss
• Tipo de láser: 520
• Clase de láser: 2
• Precisión de nivelación: ±0,5 mm/m
• Alcance: 30 m
• Rango de nivelación automática: ±4°
• Tiempo de nivelación: <5 s
• Tensión: 3.7 V
• Capacidad de la batería: 2.0
• Tiempo de funcionamiento: 8 h
• Temperatura de funcionamiento: -5 °C - +40 °C
• Temperatura de almacenamiento: -20 °C - 

+70 °C
• Medidas (largo x ancho x alto): 96 x 73 x 107
• Suministro de potencia: Ión-Litio

CCoonntteenniiddoo  ddeell  eemmbbaallaajjee
• Láser en cruz de 360° SKIL 1961
• Bolsa de transporte
• Trípode
• Cable de carga USB
• Manual de instrucciones

IInnffoorrmmaacciióónn  ddeell  ppeeddiiddoo
Código de pedido: MT1E1961DA
Código EAN: 8719643004413
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• La herramienta idónea para proyectar un láser de 360° en toda la habitación
• Batería integrada de ión-litio que se carga fácilmente a través de su propio puerto micro USB
• Autonivelación para un trabajo rápido y preciso sin necesidad de alineación manual
• Proyecta un haz de láser preciso en líneas horizontales, verticales e incluso cruzadas
• El modo de nivelación manual permite proyectar líneas en diagonal
• Rango de trabajo hasta 20 metros
• El indicador de nivel de la batería muestra de forma práctica la capacidad restante en la batería
• Diseño compacto con empuñadura suave para un manejo cómodo
• Fácil de utilizar gracias a su sencilla interfaz de usuario
• Orificio de montaje roscado de 1/4" para facilitar la sujeción de una abrazadera o un trípode

DDaattooss  ttééccnniiccooss
• Tipo de láser: 635
• Clase de láser: 2
• Precisión de nivelación: ±0,5 mm/m
• Alcance: 20 m
• Rango de nivelación automática: ±4°
• Tiempo de nivelación: <5 s
• Tensión: 3.7 V
• Capacidad de la batería: 1.2
• Tiempo de funcionamiento: 10 h
• Temperatura de funcionamiento: -5 °C - +40 °C
• Temperatura de almacenamiento: -20 °C - 

+70 °C
• Peso: 0.4 kg
• Medidas (largo x ancho x alto): 96 x 73 x 107
• Suministro de potencia: Ión-Litio

CCoonntteenniiddoo  ddeell  eemmbbaallaajjee
• Láser en cruz de 360° SKIL 1960
• Bolsa de transporte
• Cable de carga USB
• Manual de instrucciones

IInnffoorrmmaacciióónn  ddeell  ppeeddiiddoo
Código de pedido: MT1E1960DA
Código EAN: 8719643002334

SSKKIILL  11993300  AAAA  MMeeddiiddoorr  lláásseerr

• El medidor láser idóneo para realizar medidas rápidas y precisas, y para nivelación digital
• Batería integrada de ión-litio que se carga fácilmente a través de su propio puerto de carga micro USB
• 5 modos: medida de distancia, medida continua, medida indirecta, medida de área y nivelación digital
• Medidas precisas y rápidas hasta 30 metros
• En el modo de medida de distancia se almacenan automáticamente los últimos 4 valores
• Modo de medición indirecta para obtener rápidamente la altura y la distancia indirecta con una sola medición
• La robusta base de aluminio garantiza medidas precisas en modo de nivelación digital
• Amplia pantalla retroiluminada para una lectura más fácil
• Diseño compacto con empuñadura suave para un manejo cómodo y protección del medidor láser
• Fácil de utilizar gracias a su sencilla interfaz de usuario

DDaattooss  ttééccnniiccooss
• Tipo de láser: 635
• Clase de láser: 2
• Rango de medición: 30
• Precisión de las mediciones (típica): ±3 mm
• Tiempo de medida: <0,7 s
• Rango de medición de ángulos: ±90°
• Suministro de potencia: Ión-Litio
• Tensión: 3.7 V
• Capacidad de la batería: 0.5
• Número de medidas: 3,000
• Temperatura de funcionamiento: 0 °C - 40 °C
• Temperatura de almacenamiento: -20 °C - 

+70 °C
• Desconexión (medida de distancia): 3 min
• Desconexión (nivelación digital): 6 min
• Peso: 0.1 kg
• Medidas (largo x ancho x alto): 128 x 58 x 25

CCoonntteenniiddoo  ddeell  eemmbbaallaajjee
• Medidor láser SKIL 1930
• Cable de carga USB
• Manual de instrucciones

IInnffoorrmmaacciióónn  ddeell  ppeeddiiddoo
Código de pedido: MT1E1930AA
Código EAN: 8719643002303
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SSKKIILL  11996600  DDAA  LLáásseerr  eenn  ccrruuzz  ddee  336600°°

• La herramienta idónea para proyectar un láser de 360° en toda la habitación
• Batería integrada de ión-litio que se carga fácilmente a través de su propio puerto micro USB
• Autonivelación para un trabajo rápido y preciso sin necesidad de alineación manual
• Proyecta un haz de láser preciso en líneas horizontales, verticales e incluso cruzadas
• El modo de nivelación manual permite proyectar líneas en diagonal
• Rango de trabajo hasta 20 metros
• El indicador de nivel de la batería muestra de forma práctica la capacidad restante en la batería
• Diseño compacto con empuñadura suave para un manejo cómodo
• Fácil de utilizar gracias a su sencilla interfaz de usuario
• Orificio de montaje roscado de 1/4" para facilitar la sujeción de una abrazadera o un trípode

DDaattooss  ttééccnniiccooss
• Tipo de láser: 635
• Clase de láser: 2
• Precisión de nivelación: ±0,5 mm/m
• Alcance: 20 m
• Rango de nivelación automática: ±4°
• Tiempo de nivelación: <5 s
• Tensión: 3.7 V
• Capacidad de la batería: 1.2
• Tiempo de funcionamiento: 10 h
• Temperatura de funcionamiento: -5 °C - +40 °C
• Temperatura de almacenamiento: -20 °C - 

+70 °C
• Peso: 0.4 kg
• Medidas (largo x ancho x alto): 96 x 73 x 107
• Suministro de potencia: Ión-Litio

CCoonntteenniiddoo  ddeell  eemmbbaallaajjee
• Láser en cruz de 360° SKIL 1960
• Bolsa de transporte
• Cable de carga USB
• Manual de instrucciones

IInnffoorrmmaacciióónn  ddeell  ppeeddiiddoo
Código de pedido: MT1E1960DA
Código EAN: 8719643002334

SSKKIILL  11993300  AAAA  MMeeddiiddoorr  lláásseerr

• El medidor láser idóneo para realizar medidas rápidas y precisas, y para nivelación digital
• Batería integrada de ión-litio que se carga fácilmente a través de su propio puerto de carga micro USB
• 5 modos: medida de distancia, medida continua, medida indirecta, medida de área y nivelación digital
• Medidas precisas y rápidas hasta 30 metros
• En el modo de medida de distancia se almacenan automáticamente los últimos 4 valores
• Modo de medición indirecta para obtener rápidamente la altura y la distancia indirecta con una sola medición
• La robusta base de aluminio garantiza medidas precisas en modo de nivelación digital
• Amplia pantalla retroiluminada para una lectura más fácil
• Diseño compacto con empuñadura suave para un manejo cómodo y protección del medidor láser
• Fácil de utilizar gracias a su sencilla interfaz de usuario

DDaattooss  ttééccnniiccooss
• Tipo de láser: 635
• Clase de láser: 2
• Rango de medición: 30
• Precisión de las mediciones (típica): ±3 mm
• Tiempo de medida: <0,7 s
• Rango de medición de ángulos: ±90°
• Suministro de potencia: Ión-Litio
• Tensión: 3.7 V
• Capacidad de la batería: 0.5
• Número de medidas: 3,000
• Temperatura de funcionamiento: 0 °C - 40 °C
• Temperatura de almacenamiento: -20 °C - 

+70 °C
• Desconexión (medida de distancia): 3 min
• Desconexión (nivelación digital): 6 min
• Peso: 0.1 kg
• Medidas (largo x ancho x alto): 128 x 58 x 25

CCoonntteenniiddoo  ddeell  eemmbbaallaajjee
• Medidor láser SKIL 1930
• Cable de carga USB
• Manual de instrucciones

IInnffoorrmmaacciióónn  ddeell  ppeeddiiddoo
Código de pedido: MT1E1930AA
Código EAN: 8719643002303

46

SSKKIILL  11996611  DDAA  LLáásseerr  eenn  ccrruuzz  ddee  336600°°

• La herramienta idónea para proyectar un láser de 360° en toda la habitación
• Tecnología de láser verde que ofrece la máxima visibilidad
• Batería integrada de ión-litio que se carga fácilmente a través de su propio puerto micro USB
• Autonivelación para un trabajo rápido y preciso sin necesidad de alineación manual
• Proyecta un haz de láser preciso en líneas horizontales, verticales e incluso cruzadas
• El modo de nivelación manual permite proyectar líneas en diagonal
• Rango de trabajo hasta 30 metros
• El indicador de nivel de la batería muestra de forma práctica la capacidad restante en la batería
• Diseño compacto con empuñadura suave para un manejo cómodo
• Fácil de utilizar gracias a su sencilla interfaz de usuario
• Orificio de montaje roscado de 1/4" en la parte superior e inferior para facilitar la sujeción de una abrazadera o un 

trípode
• Incluye un versátil trípode que se ajusta fácilmente en altura

DDaattooss  ttééccnniiccooss
• Tipo de láser: 520
• Clase de láser: 2
• Precisión de nivelación: ±0,5 mm/m
• Alcance: 30 m
• Rango de nivelación automática: ±4°
• Tiempo de nivelación: <5 s
• Tensión: 3.7 V
• Capacidad de la batería: 2.0
• Tiempo de funcionamiento: 8 h
• Temperatura de funcionamiento: -5 °C - +40 °C
• Temperatura de almacenamiento: -20 °C - 

+70 °C
• Medidas (largo x ancho x alto): 96 x 73 x 107
• Suministro de potencia: Ión-Litio

CCoonntteenniiddoo  ddeell  eemmbbaallaajjee
• Láser en cruz de 360° SKIL 1961
• Bolsa de transporte
• Trípode
• Cable de carga USB
• Manual de instrucciones

IInnffoorrmmaacciióónn  ddeell  ppeeddiiddoo
Código de pedido: MT1E1961DA
Código EAN: 8719643004413

4761



SSKKIILL  22884422  AAAA  TTaallaaddrroo//aattoorrnniillllaaddoorr  aa  bbaatteerrííaa

• Parte del «Energy Platform» de SKIL: EL sistema flexible de baterías
• Nuestra tecnología patentada «ActivCell™» permite optimizar el uso de energía, evitar el sobrecalentamiento y 

maximizar el rendimiento de la batería
• Dos velocidades: velocidad alta para trabajos de taladrado y par elevado para trabajos de atornillado exigentes
• Portabrocas de cierre rápido automático de 10 mm
• Bloqueo del eje automático para cambiar los accesorios de forma fácil y rápida
• 23 ajustes del par de apriete para un atornillado preciso y 1 ajuste extra para taladrar a plena potencia
• Velocidad variable que garantiza un arranque suave y un control total en todo momento
• Luz LED para una mejor visualización de la pieza de trabajo y para trabajar más cómodamente en áreas con una 

iluminación insuficiente
• Tecnología de ión-litio: sin efecto memoria, no se descarga con el tiempo y siempre está lista para su utilización
• Indicador de nivel de la batería que muestra de forma práctica el nivel de carga restante en la batería
• Diseño ergonómico y empuñadura suave para un control y confort óptimos

DDaattooss  ttééccnniiccooss
• Tensión: 18 V
• Tensión: 20 V Max
• Capacidad de la batería: 1.5
• Celdas de la batería: Ión-Litio
• Número de baterías: 1
• Velocidad en vacío: 0-400/0-1500
• Par máx. en uniones duras: 45 nm
• Tipo de portabrocas: De cierre rápido 

automático
• Capacidad del portabrocas: 10 mm
• Ajustes del embrague: 23 + 1
• Interruptor de velocidad variable: 1
• Dos velocidades mecánicas: Sí
• Luz LED: Sí
• Capacidad de taladrado en madera: 35 mm
• Capacidad de taladrado en acero: 10 mm
• Capacidad de atornillado: 8 mm
• Tiempo de carga: 3.75
• Peso neto (incl. batería): 1.4

CCoonntteenniiddoo  ddeell  eemmbbaallaajjee
• Taladro/atornillador a batería SKIL 2842
• Batería de ión-litio «20V Max» (18 V) 1,5 Ah (1 

unidad)
• Cargador
• Punta doble de destornillador
• Manual de instrucciones

IInnffoorrmmaacciióónn  ddeell  ppeeddiiddoo
Código de pedido: F0152842AA
Código EAN: 8719643002617

SSKKIILL  22663366  AADD  AAttoorrnniillllaaddoorr  aa  bbaatteerrííaa

• Atornillador a batería de Ión-Litio con cargador micro USB para una amplia variedad de opciones de carga
• Se suministra en un robusto maletín con un juego de 35 puntas de atornillado y pretaladrado
• Tecnología de ión-litio: sin efecto memoria, no se descarga con el tiempo y siempre está lista para su utilización
• El indicador del nivel de la batería muestra un aviso cuando queda poca carga
• Bloqueo automático del eje para trabajos de atornillado y desatornillado manual
• Indicador de atornillado/desatornillado que permite comprobar de un vistazo en qué dirección se está trabajando
• Foco para una mejor visualización de la pieza de trabajo y para trabajar más cómodamente en áreas con una 

iluminación insuficiente
• Dos puntas de atornillador adicionales siempre a mano gracias al almacenamiento de puntas en la herramienta
• El sistema electrónico protege frente a sobrecarga, sobrecalentamiento y descarga profunda
• Agarre suave y empuñadura ergonómica para una comodidad y ergonomía óptimas
• Este atornillador a batería ha ganado el premio iF DESIGN AWARD 2017 por la excelente calidad de su diseño

DDaattooss  ttééccnniiccooss
• Tensión: 3.6 V
• Tensión: 4 V Max
• Capacidad de la batería: 1.5
• Velocidad en vacío: 200
• Par máx. en uniones duras: 7 nm
• Acoplamiento hexagonal: 6.35
• Capacidad de atornillado: 5 mm
• Tiempo de carga: 3
• Luz LED: Sí
• Peso: 0.35 kg
• Tensión/frecuencia (cargador): 100-240 V / 

50-60 Hz

CCoonntteenniiddoo  ddeell  eemmbbaallaajjee
• Atornillador a batería SKIL 2636
• Maletín
• Cargador micro USB
• 13 brocas (S4.5.5.5.6.5 y PH1. 3xPH2. PH3 y 

PZ1. 3xPZ2.PZ3)
• 13 brocas (H3,4,5,6,7 y 

T10,15,20,25,27,30,40,45)
• 2 brocas hexagonales recubiertas de titanio 

para taladrado previo (2 y 3 mm)
• 5 clavijas (6, 8, 10, 11 y 13 mm)
• Alargador
• Portabrocas magnético
• Manual de instrucciones

IInnffoorrmmaacciióónn  ddeell  ppeeddiiddoo
Código de pedido: F0152636AD
Código EAN: 8710364076215

1

SSKKIILL  22884422  AAAA  TTaallaaddrroo//aattoorrnniillllaaddoorr  aa  bbaatteerrííaa

• Parte del «Energy Platform» de SKIL: EL sistema flexible de baterías
• Nuestra tecnología patentada «ActivCell™» permite optimizar el uso de energía, evitar el sobrecalentamiento y 

maximizar el rendimiento de la batería
• Dos velocidades: velocidad alta para trabajos de taladrado y par elevado para trabajos de atornillado exigentes
• Portabrocas de cierre rápido automático de 10 mm
• Bloqueo del eje automático para cambiar los accesorios de forma fácil y rápida
• 23 ajustes del par de apriete para un atornillado preciso y 1 ajuste extra para taladrar a plena potencia
• Velocidad variable que garantiza un arranque suave y un control total en todo momento
• Luz LED para una mejor visualización de la pieza de trabajo y para trabajar más cómodamente en áreas con una 

iluminación insuficiente
• Tecnología de ión-litio: sin efecto memoria, no se descarga con el tiempo y siempre está lista para su utilización
• Indicador de nivel de la batería que muestra de forma práctica el nivel de carga restante en la batería
• Diseño ergonómico y empuñadura suave para un control y confort óptimos

DDaattooss  ttééccnniiccooss
• Tensión: 18 V
• Tensión: 20 V Max
• Capacidad de la batería: 1.5
• Celdas de la batería: Ión-Litio
• Número de baterías: 1
• Velocidad en vacío: 0-400/0-1500
• Par máx. en uniones duras: 45 nm
• Tipo de portabrocas: De cierre rápido 

automático
• Capacidad del portabrocas: 10 mm
• Ajustes del embrague: 23 + 1
• Interruptor de velocidad variable: 1
• Dos velocidades mecánicas: Sí
• Luz LED: Sí
• Capacidad de taladrado en madera: 35 mm
• Capacidad de taladrado en acero: 10 mm
• Capacidad de atornillado: 8 mm
• Tiempo de carga: 3.75
• Peso neto (incl. batería): 1.4

CCoonntteenniiddoo  ddeell  eemmbbaallaajjee
• Taladro/atornillador a batería SKIL 2842
• Batería de ión-litio «20V Max» (18 V) 1,5 Ah (1 

unidad)
• Cargador
• Punta doble de destornillador
• Manual de instrucciones

IInnffoorrmmaacciióónn  ddeell  ppeeddiiddoo
Código de pedido: F0152842AA
Código EAN: 8719643002617

SSKKIILL  22663366  AADD  AAttoorrnniillllaaddoorr  aa  bbaatteerrííaa

• Atornillador a batería de Ión-Litio con cargador micro USB para una amplia variedad de opciones de carga
• Se suministra en un robusto maletín con un juego de 35 puntas de atornillado y pretaladrado
• Tecnología de ión-litio: sin efecto memoria, no se descarga con el tiempo y siempre está lista para su utilización
• El indicador del nivel de la batería muestra un aviso cuando queda poca carga
• Bloqueo automático del eje para trabajos de atornillado y desatornillado manual
• Indicador de atornillado/desatornillado que permite comprobar de un vistazo en qué dirección se está trabajando
• Foco para una mejor visualización de la pieza de trabajo y para trabajar más cómodamente en áreas con una 

iluminación insuficiente
• Dos puntas de atornillador adicionales siempre a mano gracias al almacenamiento de puntas en la herramienta
• El sistema electrónico protege frente a sobrecarga, sobrecalentamiento y descarga profunda
• Agarre suave y empuñadura ergonómica para una comodidad y ergonomía óptimas
• Este atornillador a batería ha ganado el premio iF DESIGN AWARD 2017 por la excelente calidad de su diseño

DDaattooss  ttééccnniiccooss
• Tensión: 3.6 V
• Tensión: 4 V Max
• Capacidad de la batería: 1.5
• Velocidad en vacío: 200
• Par máx. en uniones duras: 7 nm
• Acoplamiento hexagonal: 6.35
• Capacidad de atornillado: 5 mm
• Tiempo de carga: 3
• Luz LED: Sí
• Peso: 0.35 kg
• Tensión/frecuencia (cargador): 100-240 V / 

50-60 Hz

CCoonntteenniiddoo  ddeell  eemmbbaallaajjee
• Atornillador a batería SKIL 2636
• Maletín
• Cargador micro USB
• 13 brocas (S4.5.5.5.6.5 y PH1. 3xPH2. PH3 y 

PZ1. 3xPZ2.PZ3)
• 13 brocas (H3,4,5,6,7 y 

T10,15,20,25,27,30,40,45)
• 2 brocas hexagonales recubiertas de titanio 

para taladrado previo (2 y 3 mm)
• 5 clavijas (6, 8, 10, 11 y 13 mm)
• Alargador
• Portabrocas magnético
• Manual de instrucciones

IInnffoorrmmaacciióónn  ddeell  ppeeddiiddoo
Código de pedido: F0152636AD
Código EAN: 8710364076215

1

SSKKIILL  22446611  AAAA  TTaallaaddrroo//aattoorrnniillllaaddoorr  aa  bbaatteerrííaa

• Trabaje más tiempo: utilice la batería o el cable
• Potente taladro/atornillador a batería de ion-litio «Hybrid Power 16V Max» (14,4 V) para disfrutar de la máxima libertad 

sin cables
• Para trabajar durante más tiempo, tan solo tiene que conectar el cable de 6 metros
• Con el cable conectado, la batería se recargará automáticamente mientras no se pulse el interruptor de alimentación
• Gracias al indicador de nivel de la batería, podrá saber si ha llegado el momento de conectar el cable a la herramienta
• Su exclusivo proceso de carga elimina la necesidad de usar una segunda batería
• Práctica bobina para enrollar el cable de 6 metros de largo
• Portabrocas de cierre rápido para un cambio de accesorios rápido y sencillo
• Dos velocidades mecánicas: velocidad alta para trabajos de taladrado y par elevado para trabajos de atornillado 

exigentes
• 17 ajustes del par de apriete para un atornillado preciso y 1 ajuste extra para taladrar a plena potencia
• Tecnología de ión-litio: sin efecto memoria, no se descarga con el tiempo y siempre está lista para su utilización
• Velocidad variable para un arranque suave y un control total en todo momento

DDaattooss  ttééccnniiccooss
• Tensión: 14.4 V
• Tensión: 16 V Max
• Sin escobillas: No
• Capacidad de la batería: 1.5
• Celdas de la batería: Ión-Litio
• Velocidad en vacío: 0-400/0-1500
• Par máx. en uniones duras: 38 nm
• Tipo de portabrocas: De cierre rápido 

semiautomático
• Capacidad del portabrocas: 10 mm
• Ajustes del embrague: 17 + 1
• Dos velocidades mecánicas: Sí
• Luz LED: 1
• Capacidad de taladrado en madera: 30 mm
• Capacidad de taladrado en acero: 10 mm
• Capacidad de atornillado: 8 mm
• Tiempo de carga: 1.5
• Peso (incl. batería): 1.2 kg
• Tensión/frecuencia (cargador): 220-240 V / 

50-60 Hz

CCoonntteenniiddoo  ddeell  eemmbbaallaajjee
• Taladro/atornillador a batería SKIL 2461
• Batería integrada de ion-litio de «16V 

Max» (14,4 V) y 1,5 Ah
• Cargador con cable de 6 metros
• Manual de instrucciones

IInnffoorrmmaacciióónn  ddeell  ppeeddiiddoo
Código de pedido: F0152461AA
Código EAN: 8710364077847

SSKKIILL  44990000  AAGG  SSiieerrrraa  ddee  ssaabbllee

• Potente y resistente sierra de sable
• Ideal para una amplia variedad de trabajos de corte como demolición, poda y recorte de ramas
• Velocidad variable para un mayor control del corte en materiales delicados o trabajos a alta velocidad
• Cambio de hoja más fácil, sin herramientas y con almacén integrado para hojas
• Indicador de encendido muestra en todo momento si la herramienta está lista para ser utilizada
• Empuñadura suave para un agarre mejor y más cómodo

DDaattooss  ttééccnniiccooss
• Potencia: 1,050 W
• Longitud de carrera: 28 mm
• Capacidad en madera: 180 mm
• Capacidad en aluminio: 30 mm
• Capacidad en metal: 20 mm
• Peso: 3.7 kg
• Tensión/frecuencia: 220-240 V / 50-60 Hz

CCoonntteenniiddoo  ddeell  eemmbbaallaajjee
• Llave hexagonal
• Cuchilla para cortar madera

IInnffoorrmmaacciióónn  ddeell  ppeeddiiddoo
Código de pedido: F0154900AG
Código EAN: 8710364068920
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SSKKIILL  22884422  AAAA  TTaallaaddrroo//aattoorrnniillllaaddoorr  aa  bbaatteerrííaa

• Parte del «Energy Platform» de SKIL: EL sistema flexible de baterías
• Nuestra tecnología patentada «ActivCell™» permite optimizar el uso de energía, evitar el sobrecalentamiento y 

maximizar el rendimiento de la batería
• Dos velocidades: velocidad alta para trabajos de taladrado y par elevado para trabajos de atornillado exigentes
• Portabrocas de cierre rápido automático de 10 mm
• Bloqueo del eje automático para cambiar los accesorios de forma fácil y rápida
• 23 ajustes del par de apriete para un atornillado preciso y 1 ajuste extra para taladrar a plena potencia
• Velocidad variable que garantiza un arranque suave y un control total en todo momento
• Luz LED para una mejor visualización de la pieza de trabajo y para trabajar más cómodamente en áreas con una 

iluminación insuficiente
• Tecnología de ión-litio: sin efecto memoria, no se descarga con el tiempo y siempre está lista para su utilización
• Indicador de nivel de la batería que muestra de forma práctica el nivel de carga restante en la batería
• Diseño ergonómico y empuñadura suave para un control y confort óptimos

DDaattooss  ttééccnniiccooss
• Tensión: 18 V
• Tensión: 20 V Max
• Capacidad de la batería: 1.5
• Celdas de la batería: Ión-Litio
• Número de baterías: 1
• Velocidad en vacío: 0-400/0-1500
• Par máx. en uniones duras: 45 nm
• Tipo de portabrocas: De cierre rápido 

automático
• Capacidad del portabrocas: 10 mm
• Ajustes del embrague: 23 + 1
• Interruptor de velocidad variable: 1
• Dos velocidades mecánicas: Sí
• Luz LED: Sí
• Capacidad de taladrado en madera: 35 mm
• Capacidad de taladrado en acero: 10 mm
• Capacidad de atornillado: 8 mm
• Tiempo de carga: 3.75
• Peso neto (incl. batería): 1.4

CCoonntteenniiddoo  ddeell  eemmbbaallaajjee
• Taladro/atornillador a batería SKIL 2842
• Batería de ión-litio «20V Max» (18 V) 1,5 Ah (1 

unidad)
• Cargador
• Punta doble de destornillador
• Manual de instrucciones

IInnffoorrmmaacciióónn  ddeell  ppeeddiiddoo
Código de pedido: F0152842AA
Código EAN: 8719643002617

SSKKIILL  22663366  AADD  AAttoorrnniillllaaddoorr  aa  bbaatteerrííaa

• Atornillador a batería de Ión-Litio con cargador micro USB para una amplia variedad de opciones de carga
• Se suministra en un robusto maletín con un juego de 35 puntas de atornillado y pretaladrado
• Tecnología de ión-litio: sin efecto memoria, no se descarga con el tiempo y siempre está lista para su utilización
• El indicador del nivel de la batería muestra un aviso cuando queda poca carga
• Bloqueo automático del eje para trabajos de atornillado y desatornillado manual
• Indicador de atornillado/desatornillado que permite comprobar de un vistazo en qué dirección se está trabajando
• Foco para una mejor visualización de la pieza de trabajo y para trabajar más cómodamente en áreas con una 

iluminación insuficiente
• Dos puntas de atornillador adicionales siempre a mano gracias al almacenamiento de puntas en la herramienta
• El sistema electrónico protege frente a sobrecarga, sobrecalentamiento y descarga profunda
• Agarre suave y empuñadura ergonómica para una comodidad y ergonomía óptimas
• Este atornillador a batería ha ganado el premio iF DESIGN AWARD 2017 por la excelente calidad de su diseño

DDaattooss  ttééccnniiccooss
• Tensión: 3.6 V
• Tensión: 4 V Max
• Capacidad de la batería: 1.5
• Velocidad en vacío: 200
• Par máx. en uniones duras: 7 nm
• Acoplamiento hexagonal: 6.35
• Capacidad de atornillado: 5 mm
• Tiempo de carga: 3
• Luz LED: Sí
• Peso: 0.35 kg
• Tensión/frecuencia (cargador): 100-240 V / 

50-60 Hz

CCoonntteenniiddoo  ddeell  eemmbbaallaajjee
• Atornillador a batería SKIL 2636
• Maletín
• Cargador micro USB
• 13 brocas (S4.5.5.5.6.5 y PH1. 3xPH2. PH3 y 

PZ1. 3xPZ2.PZ3)
• 13 brocas (H3,4,5,6,7 y 

T10,15,20,25,27,30,40,45)
• 2 brocas hexagonales recubiertas de titanio 

para taladrado previo (2 y 3 mm)
• 5 clavijas (6, 8, 10, 11 y 13 mm)
• Alargador
• Portabrocas magnético
• Manual de instrucciones

IInnffoorrmmaacciióónn  ddeell  ppeeddiiddoo
Código de pedido: F0152636AD
Código EAN: 8710364076215

1

SSKKIILL  22884422  AAAA  TTaallaaddrroo//aattoorrnniillllaaddoorr  aa  bbaatteerrííaa

• Parte del «Energy Platform» de SKIL: EL sistema flexible de baterías
• Nuestra tecnología patentada «ActivCell™» permite optimizar el uso de energía, evitar el sobrecalentamiento y 

maximizar el rendimiento de la batería
• Dos velocidades: velocidad alta para trabajos de taladrado y par elevado para trabajos de atornillado exigentes
• Portabrocas de cierre rápido automático de 10 mm
• Bloqueo del eje automático para cambiar los accesorios de forma fácil y rápida
• 23 ajustes del par de apriete para un atornillado preciso y 1 ajuste extra para taladrar a plena potencia
• Velocidad variable que garantiza un arranque suave y un control total en todo momento
• Luz LED para una mejor visualización de la pieza de trabajo y para trabajar más cómodamente en áreas con una 

iluminación insuficiente
• Tecnología de ión-litio: sin efecto memoria, no se descarga con el tiempo y siempre está lista para su utilización
• Indicador de nivel de la batería que muestra de forma práctica el nivel de carga restante en la batería
• Diseño ergonómico y empuñadura suave para un control y confort óptimos

DDaattooss  ttééccnniiccooss
• Tensión: 18 V
• Tensión: 20 V Max
• Capacidad de la batería: 1.5
• Celdas de la batería: Ión-Litio
• Número de baterías: 1
• Velocidad en vacío: 0-400/0-1500
• Par máx. en uniones duras: 45 nm
• Tipo de portabrocas: De cierre rápido 

automático
• Capacidad del portabrocas: 10 mm
• Ajustes del embrague: 23 + 1
• Interruptor de velocidad variable: 1
• Dos velocidades mecánicas: Sí
• Luz LED: Sí
• Capacidad de taladrado en madera: 35 mm
• Capacidad de taladrado en acero: 10 mm
• Capacidad de atornillado: 8 mm
• Tiempo de carga: 3.75
• Peso neto (incl. batería): 1.4

CCoonntteenniiddoo  ddeell  eemmbbaallaajjee
• Taladro/atornillador a batería SKIL 2842
• Batería de ión-litio «20V Max» (18 V) 1,5 Ah (1 

unidad)
• Cargador
• Punta doble de destornillador
• Manual de instrucciones

IInnffoorrmmaacciióónn  ddeell  ppeeddiiddoo
Código de pedido: F0152842AA
Código EAN: 8719643002617

SSKKIILL  22663366  AADD  AAttoorrnniillllaaddoorr  aa  bbaatteerrííaa

• Atornillador a batería de Ión-Litio con cargador micro USB para una amplia variedad de opciones de carga
• Se suministra en un robusto maletín con un juego de 35 puntas de atornillado y pretaladrado
• Tecnología de ión-litio: sin efecto memoria, no se descarga con el tiempo y siempre está lista para su utilización
• El indicador del nivel de la batería muestra un aviso cuando queda poca carga
• Bloqueo automático del eje para trabajos de atornillado y desatornillado manual
• Indicador de atornillado/desatornillado que permite comprobar de un vistazo en qué dirección se está trabajando
• Foco para una mejor visualización de la pieza de trabajo y para trabajar más cómodamente en áreas con una 

iluminación insuficiente
• Dos puntas de atornillador adicionales siempre a mano gracias al almacenamiento de puntas en la herramienta
• El sistema electrónico protege frente a sobrecarga, sobrecalentamiento y descarga profunda
• Agarre suave y empuñadura ergonómica para una comodidad y ergonomía óptimas
• Este atornillador a batería ha ganado el premio iF DESIGN AWARD 2017 por la excelente calidad de su diseño

DDaattooss  ttééccnniiccooss
• Tensión: 3.6 V
• Tensión: 4 V Max
• Capacidad de la batería: 1.5
• Velocidad en vacío: 200
• Par máx. en uniones duras: 7 nm
• Acoplamiento hexagonal: 6.35
• Capacidad de atornillado: 5 mm
• Tiempo de carga: 3
• Luz LED: Sí
• Peso: 0.35 kg
• Tensión/frecuencia (cargador): 100-240 V / 

50-60 Hz

CCoonntteenniiddoo  ddeell  eemmbbaallaajjee
• Atornillador a batería SKIL 2636
• Maletín
• Cargador micro USB
• 13 brocas (S4.5.5.5.6.5 y PH1. 3xPH2. PH3 y 

PZ1. 3xPZ2.PZ3)
• 13 brocas (H3,4,5,6,7 y 

T10,15,20,25,27,30,40,45)
• 2 brocas hexagonales recubiertas de titanio 

para taladrado previo (2 y 3 mm)
• 5 clavijas (6, 8, 10, 11 y 13 mm)
• Alargador
• Portabrocas magnético
• Manual de instrucciones

IInnffoorrmmaacciióónn  ddeell  ppeeddiiddoo
Código de pedido: F0152636AD
Código EAN: 8710364076215

1

SSKKIILL  22446611  AAAA  TTaallaaddrroo//aattoorrnniillllaaddoorr  aa  bbaatteerrííaa

• Trabaje más tiempo: utilice la batería o el cable
• Potente taladro/atornillador a batería de ion-litio «Hybrid Power 16V Max» (14,4 V) para disfrutar de la máxima libertad 

sin cables
• Para trabajar durante más tiempo, tan solo tiene que conectar el cable de 6 metros
• Con el cable conectado, la batería se recargará automáticamente mientras no se pulse el interruptor de alimentación
• Gracias al indicador de nivel de la batería, podrá saber si ha llegado el momento de conectar el cable a la herramienta
• Su exclusivo proceso de carga elimina la necesidad de usar una segunda batería
• Práctica bobina para enrollar el cable de 6 metros de largo
• Portabrocas de cierre rápido para un cambio de accesorios rápido y sencillo
• Dos velocidades mecánicas: velocidad alta para trabajos de taladrado y par elevado para trabajos de atornillado 

exigentes
• 17 ajustes del par de apriete para un atornillado preciso y 1 ajuste extra para taladrar a plena potencia
• Tecnología de ión-litio: sin efecto memoria, no se descarga con el tiempo y siempre está lista para su utilización
• Velocidad variable para un arranque suave y un control total en todo momento

DDaattooss  ttééccnniiccooss
• Tensión: 14.4 V
• Tensión: 16 V Max
• Sin escobillas: No
• Capacidad de la batería: 1.5
• Celdas de la batería: Ión-Litio
• Velocidad en vacío: 0-400/0-1500
• Par máx. en uniones duras: 38 nm
• Tipo de portabrocas: De cierre rápido 

semiautomático
• Capacidad del portabrocas: 10 mm
• Ajustes del embrague: 17 + 1
• Dos velocidades mecánicas: Sí
• Luz LED: 1
• Capacidad de taladrado en madera: 30 mm
• Capacidad de taladrado en acero: 10 mm
• Capacidad de atornillado: 8 mm
• Tiempo de carga: 1.5
• Peso (incl. batería): 1.2 kg
• Tensión/frecuencia (cargador): 220-240 V / 

50-60 Hz

CCoonntteenniiddoo  ddeell  eemmbbaallaajjee
• Taladro/atornillador a batería SKIL 2461
• Batería integrada de ion-litio de «16V 

Max» (14,4 V) y 1,5 Ah
• Cargador con cable de 6 metros
• Manual de instrucciones

IInnffoorrmmaacciióónn  ddeell  ppeeddiiddoo
Código de pedido: F0152461AA
Código EAN: 8710364077847

SSKKIILL  44990000  AAGG  SSiieerrrraa  ddee  ssaabbllee

• Potente y resistente sierra de sable
• Ideal para una amplia variedad de trabajos de corte como demolición, poda y recorte de ramas
• Velocidad variable para un mayor control del corte en materiales delicados o trabajos a alta velocidad
• Cambio de hoja más fácil, sin herramientas y con almacén integrado para hojas
• Indicador de encendido muestra en todo momento si la herramienta está lista para ser utilizada
• Empuñadura suave para un agarre mejor y más cómodo

DDaattooss  ttééccnniiccooss
• Potencia: 1,050 W
• Longitud de carrera: 28 mm
• Capacidad en madera: 180 mm
• Capacidad en aluminio: 30 mm
• Capacidad en metal: 20 mm
• Peso: 3.7 kg
• Tensión/frecuencia: 220-240 V / 50-60 Hz

CCoonntteenniiddoo  ddeell  eemmbbaallaajjee
• Llave hexagonal
• Cuchilla para cortar madera

IInnffoorrmmaacciióónn  ddeell  ppeeddiiddoo
Código de pedido: F0154900AG
Código EAN: 8710364068920
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Energy Platform: 
la plataforma de 
batería flexible
La Energy Platform de SKIL garantiza la flexibilidad. Las 
baterías de alto rendimiento están diseñadas para funcionar 
en todas las herramientas Energy Platform, incluyendo 
tanto herramientas eléctricas como de jardinería. 

ActivCell™: gestión inteligente de carga
Todas las baterías 20V Max llevan una PCI ActivCell™ para ofrecer la máxima potencia posible con mayor regularidad. Nuestra 
tecnología patentada ActivCell™ ayuda a evitar el sobrecalentamiento y a optimizar el uso de energía y el rendimiento de la batería.
Nuestra PCI ActivCell™ controla la tensión de cada célula individual y lo comparte con una segunda PCI en nuestras herramientas. La 
acción combinada de ambas PCI garantiza una eficiencia óptima entre herramienta y batería, con la consiguiente mejora de rendimiento.



SSKKIILL  22990055  AAAA  AAttoorrnniillllaaddoorr  ddee  iimmppaaccttoo  aa  bbaatteerrííaa

• Parte del «Energy Platform» de SKIL: EL sistema flexible de baterías
• Nuestra tecnología patentada «ActivCell» permite optimizar el uso de energía, evitar el sobrecalentamiento y 

maximizar el rendimiento de la batería
• Par elevado para poner y quitar tornillos y pernos sin esfuerzo
• Diseño ligero y compacto
• Robusta caja de engranajes de aluminio para aumentar la durabilidad
• Portabrocas hexagonal de sujeción rápida (6,35 mm / ¼") para cambiar fácilmente los accesorios
• Velocidad variable que garantiza un arranque suave y un control total en todo momento
• Luz LED para una mejor visualización de la pieza de trabajo y para trabajar más cómodamente en áreas con una 

iluminación insuficiente
• Tecnología de ión-litio: sin efecto memoria, no se descarga con el tiempo y siempre está lista para su utilización
• Indicador de nivel de la batería que muestra de forma práctica el nivel de carga restante en la batería
• Diseño ergonómico y empuñadura suave para un control y confort óptimos

DDaattooss  ttééccnniiccooss
• Tensión: 18 V
• Tensión: 20 V Max
• Capacidad de la batería: 1.5
• Celdas de la batería: Ión-Litio
• Número de baterías: 1
• Velocidad en vacío: 0-2000
• Par máx. en uniones duras: 155 nm
• N.º impactos máximo: 0-3000
• Tipo de portabrocas: Hexagonal
• Interruptor de velocidad variable: 1
• Dos velocidades mecánicas: No
• Capacidad de atornillado: 10 mm
• Tiempo de carga: 3.75
• Corriente de carga: 0.4 A
• Peso neto (incl. batería): 1.6
• Peso neto (batería no incl.): 1.2 kg
• Tensión/frecuencia (cargador): 220-240 V / 

50-60 Hz

CCoonntteenniiddoo  ddeell  eemmbbaallaajjee
• Atornillador de impacto a batería SKIL 2905
• Batería de ión-litio «20V Max» (18 V) 1,5 Ah (1 

unidad)
• Cargador
• Puntas de atornillador PH2
• Manual de instrucciones

IInnffoorrmmaacciióónn  ddeell  ppeeddiiddoo
Código de pedido: F0152905AA
Código EAN: 8719643002662

SSKKIILL  22884444  AARR  TTaallaaddrroo  ppeerrccuuttoorr  ddee  bbaatteerrííaa

• Parte del «Energy Platform» de SKIL: EL sistema flexible de baterías
• Nuestra tecnología patentada «ActivCell» permite optimizar el uso de energía, evitar el sobrecalentamiento y 

maximizar el rendimiento de la batería
• Función de taladro percutor para trabajos de taladrado en mampostería
• Dos velocidades: velocidad alta para trabajos de taladrado y par elevado para trabajos de atornillado exigentes
• Portabrocas de cierre rápido automático de 10 mm con bloqueo
• Bloqueo del eje automático para cambiar los accesorios de forma fácil y rápida
• 23 ajustes del par de apriete para un atornillado preciso, 1 ajuste adicional para taladrado normal y 1 para taladrado 

con percutor
• 3 funciones: atornillado, taladrado y taladrado con percutor
• Selector de función para cambiar fácilmente entre atornillado, taladrado y taladrado con percutor
• Velocidad variable que garantiza un arranque suave y un control total en todo momento
• Luz LED para una mejor visualización de la pieza de trabajo y para trabajar más cómodamente en áreas con una 

iluminación insuficiente
• Tecnología de ión-litio: sin efecto memoria, no se descarga con el tiempo y siempre está lista para su utilización

DDaattooss  ttééccnniiccooss
• Tensión: 18 V
• Tensión: 20 V Max
• Capacidad de la batería: 2.0
• Celdas de la batería: Ión-Litio
• Número de baterías: 2
• Velocidad en vacío: 0-400/0-1500
• Par máx. en uniones duras: 50 nm
• Tipo de portabrocas: De cierre rápido 

automático
• Capacidad del portabrocas: 10 mm
• Dos velocidades mecánicas: Sí
• Capacidad de taladrado en mampostería: 13 

mm
• Capacidad de taladrado en madera: 35 mm
• Capacidad de taladrado en acero: 10 mm
• Capacidad de atornillado: 8 mm
• Ajustes del embrague: 23 + 1 + 1
• N.º impactos máximo: 6000/22500
• Tiempo de carga: 5
• Peso neto (incl. batería): 1.4

CCoonntteenniiddoo  ddeell  eemmbbaallaajjee
• Taladro percutor de batería SKIL 2844
• Bolsa de transporte
• Batería de ión-litio «20V Max» (18 V) 2,0 Ah (2 

unidades)
• Cargador
• Punta doble de destornillador
• Manual de instrucciones

IInnffoorrmmaacciióónn  ddeell  ppeeddiiddoo
Código de pedido: F0152844AR
Código EAN: 8719643002655

2

SSKKIILL  22990055  AAAA  AAttoorrnniillllaaddoorr  ddee  iimmppaaccttoo  aa  bbaatteerrííaa

• Parte del «Energy Platform» de SKIL: EL sistema flexible de baterías
• Nuestra tecnología patentada «ActivCell» permite optimizar el uso de energía, evitar el sobrecalentamiento y 

maximizar el rendimiento de la batería
• Par elevado para poner y quitar tornillos y pernos sin esfuerzo
• Diseño ligero y compacto
• Robusta caja de engranajes de aluminio para aumentar la durabilidad
• Portabrocas hexagonal de sujeción rápida (6,35 mm / ¼") para cambiar fácilmente los accesorios
• Velocidad variable que garantiza un arranque suave y un control total en todo momento
• Luz LED para una mejor visualización de la pieza de trabajo y para trabajar más cómodamente en áreas con una 

iluminación insuficiente
• Tecnología de ión-litio: sin efecto memoria, no se descarga con el tiempo y siempre está lista para su utilización
• Indicador de nivel de la batería que muestra de forma práctica el nivel de carga restante en la batería
• Diseño ergonómico y empuñadura suave para un control y confort óptimos

DDaattooss  ttééccnniiccooss
• Tensión: 18 V
• Tensión: 20 V Max
• Capacidad de la batería: 1.5
• Celdas de la batería: Ión-Litio
• Número de baterías: 1
• Velocidad en vacío: 0-2000
• Par máx. en uniones duras: 155 nm
• N.º impactos máximo: 0-3000
• Tipo de portabrocas: Hexagonal
• Interruptor de velocidad variable: 1
• Dos velocidades mecánicas: No
• Capacidad de atornillado: 10 mm
• Tiempo de carga: 3.75
• Corriente de carga: 0.4 A
• Peso neto (incl. batería): 1.6
• Peso neto (batería no incl.): 1.2 kg
• Tensión/frecuencia (cargador): 220-240 V / 

50-60 Hz

CCoonntteenniiddoo  ddeell  eemmbbaallaajjee
• Atornillador de impacto a batería SKIL 2905
• Batería de ión-litio «20V Max» (18 V) 1,5 Ah (1 

unidad)
• Cargador
• Puntas de atornillador PH2
• Manual de instrucciones

IInnffoorrmmaacciióónn  ddeell  ppeeddiiddoo
Código de pedido: F0152905AA
Código EAN: 8719643002662

SSKKIILL  22884444  AARR  TTaallaaddrroo  ppeerrccuuttoorr  ddee  bbaatteerrííaa

• Parte del «Energy Platform» de SKIL: EL sistema flexible de baterías
• Nuestra tecnología patentada «ActivCell» permite optimizar el uso de energía, evitar el sobrecalentamiento y 

maximizar el rendimiento de la batería
• Función de taladro percutor para trabajos de taladrado en mampostería
• Dos velocidades: velocidad alta para trabajos de taladrado y par elevado para trabajos de atornillado exigentes
• Portabrocas de cierre rápido automático de 10 mm con bloqueo
• Bloqueo del eje automático para cambiar los accesorios de forma fácil y rápida
• 23 ajustes del par de apriete para un atornillado preciso, 1 ajuste adicional para taladrado normal y 1 para taladrado 

con percutor
• 3 funciones: atornillado, taladrado y taladrado con percutor
• Selector de función para cambiar fácilmente entre atornillado, taladrado y taladrado con percutor
• Velocidad variable que garantiza un arranque suave y un control total en todo momento
• Luz LED para una mejor visualización de la pieza de trabajo y para trabajar más cómodamente en áreas con una 

iluminación insuficiente
• Tecnología de ión-litio: sin efecto memoria, no se descarga con el tiempo y siempre está lista para su utilización

DDaattooss  ttééccnniiccooss
• Tensión: 18 V
• Tensión: 20 V Max
• Capacidad de la batería: 2.0
• Celdas de la batería: Ión-Litio
• Número de baterías: 2
• Velocidad en vacío: 0-400/0-1500
• Par máx. en uniones duras: 50 nm
• Tipo de portabrocas: De cierre rápido 

automático
• Capacidad del portabrocas: 10 mm
• Dos velocidades mecánicas: Sí
• Capacidad de taladrado en mampostería: 13 

mm
• Capacidad de taladrado en madera: 35 mm
• Capacidad de taladrado en acero: 10 mm
• Capacidad de atornillado: 8 mm
• Ajustes del embrague: 23 + 1 + 1
• N.º impactos máximo: 6000/22500
• Tiempo de carga: 5
• Peso neto (incl. batería): 1.4

CCoonntteenniiddoo  ddeell  eemmbbaallaajjee
• Taladro percutor de batería SKIL 2844
• Bolsa de transporte
• Batería de ión-litio «20V Max» (18 V) 2,0 Ah (2 

unidades)
• Cargador
• Punta doble de destornillador
• Manual de instrucciones

IInnffoorrmmaacciióónn  ddeell  ppeeddiiddoo
Código de pedido: F0152844AR
Código EAN: 8719643002655

2

SSKKIILL  66222211  AAAA  TTaallaaddrroo//aattoorrnniillllaaddoorr  ccoonn  ccaabbllee  ((EEnneerrggyy  LLiinnee))

• Taladro/atornillador con cable: potencia sin interrupción, sin batería, sin tiempo de carga
• Diseño compacto y ligero con cable de 6 metros para un confort de trabajo óptimo
• Más respetuoso con el medio ambiente en comparación con los productos con batería
• 2 velocidades mecánicas: alta velocidad para trabajos de taladrado y alta velocidad para trabajos de atornillado
• 20 ajustes VariTorque para un atornillado preciso y 1 ajuste extra para taladrar a plena potencia
• Velocidad variable para un arranque suave y un control total en todo momento
• Función izquierda/derecha para atornillar o desatornillar tornillos
• Portabrocas de cierre rápido semiautomático de 10 mm para cambiar de accesorio rápida y fácilmente
• Agarre suave y empuñadura ergonómica para una comodidad y ergonomía óptimas

DDaattooss  ttééccnniiccooss
• Potencia: 0.9 A
• Velocidad en vacío: 0 - 400 / 1600
• Par máx. en uniones duras: 38 nm
• Ajustes del embrague: 20 + 1
• Tipo de portabrocas: De cierre rápido 

semiautomático
• Capacidad del portabrocas: 10 mm
• Interruptor de velocidad variable: 1
• Capacidad de taladrado en madera: 20 mm
• Capacidad de taladrado en acero: 8 mm
• Capacidad de atornillado: 6 mm
• Longitud del cable: 6 m
• Peso: 1.2 kg
• Tensión/frecuencia: 220-240 V / 50-60 Hz

CCoonntteenniiddoo  ddeell  eemmbbaallaajjee
• Taladro/atornillador con cable SKIL 6221
• Manual de instrucciones

IInnffoorrmmaacciióónn  ddeell  ppeeddiiddoo
Código de pedido: F0156221AA
Código EAN: 8710364067510

SSKKIILL  66222200  AAAA  TTaallaaddrroo//aattoorrnniillllaaddoorr  ccoonn  ccaabbllee  ((EEnneerrggyy))

• Taladro/atornillador con cable: potencia sin interrupción, sin batería, sin tiempo de carga
• Diseño compacto y ligero con cable de 6 metros para un confort de trabajo óptimo
• Más respetuoso con el medio ambiente en comparación con los productos con batería
• 20 ajustes VariTorque para un atornillado preciso y 1 ajuste extra para taladrar a plena potencia
• Velocidad variable para un arranque suave y un control total en todo momento
• Función izquierda/derecha para atornillar o desatornillar tornillos
• Portabrocas de cierre rápido semiautomático de 10 mm para cambiar de accesorio rápida y fácilmente
• Empuñadura ergonómica para trabajar en una posición equilibrada

DDaattooss  ttééccnniiccooss
• Potencia: 0.75 A
• Velocidad en vacío: 0-800
• Par máx. en uniones duras: 27 nm
• Ajustes del embrague: 20 + 1
• Tipo de portabrocas: De cierre rápido 

semiautomático
• Capacidad del portabrocas: 10 mm
• Interruptor de velocidad variable: 1
• Capacidad de taladrado en madera: 20 mm
• Capacidad de taladrado en acero: 8 mm
• Capacidad de atornillado: 6 mm
• Longitud del cable: 6 m
• Peso: 1.2 kg
• Tensión/frecuencia: 220-240 V / 50-60 Hz

CCoonntteenniiddoo  ddeell  eemmbbaallaajjee
• Taladro/atornillador con cable SKIL 6220
• Manual de instrucciones

IInnffoorrmmaacciióónn  ddeell  ppeeddiiddoo
Código de pedido: F0156220AA
Código EAN: 8710364062065

3

SSKKIILL  66222211  AAAA  TTaallaaddrroo//aattoorrnniillllaaddoorr  ccoonn  ccaabbllee  ((EEnneerrggyy  LLiinnee))

• Taladro/atornillador con cable: potencia sin interrupción, sin batería, sin tiempo de carga
• Diseño compacto y ligero con cable de 6 metros para un confort de trabajo óptimo
• Más respetuoso con el medio ambiente en comparación con los productos con batería
• 2 velocidades mecánicas: alta velocidad para trabajos de taladrado y alta velocidad para trabajos de atornillado
• 20 ajustes VariTorque para un atornillado preciso y 1 ajuste extra para taladrar a plena potencia
• Velocidad variable para un arranque suave y un control total en todo momento
• Función izquierda/derecha para atornillar o desatornillar tornillos
• Portabrocas de cierre rápido semiautomático de 10 mm para cambiar de accesorio rápida y fácilmente
• Agarre suave y empuñadura ergonómica para una comodidad y ergonomía óptimas

DDaattooss  ttééccnniiccooss
• Potencia: 0.9 A
• Velocidad en vacío: 0 - 400 / 1600
• Par máx. en uniones duras: 38 nm
• Ajustes del embrague: 20 + 1
• Tipo de portabrocas: De cierre rápido 

semiautomático
• Capacidad del portabrocas: 10 mm
• Interruptor de velocidad variable: 1
• Capacidad de taladrado en madera: 20 mm
• Capacidad de taladrado en acero: 8 mm
• Capacidad de atornillado: 6 mm
• Longitud del cable: 6 m
• Peso: 1.2 kg
• Tensión/frecuencia: 220-240 V / 50-60 Hz

CCoonntteenniiddoo  ddeell  eemmbbaallaajjee
• Taladro/atornillador con cable SKIL 6221
• Manual de instrucciones

IInnffoorrmmaacciióónn  ddeell  ppeeddiiddoo
Código de pedido: F0156221AA
Código EAN: 8710364067510

SSKKIILL  66222200  AAAA  TTaallaaddrroo//aattoorrnniillllaaddoorr  ccoonn  ccaabbllee  ((EEnneerrggyy))

• Taladro/atornillador con cable: potencia sin interrupción, sin batería, sin tiempo de carga
• Diseño compacto y ligero con cable de 6 metros para un confort de trabajo óptimo
• Más respetuoso con el medio ambiente en comparación con los productos con batería
• 20 ajustes VariTorque para un atornillado preciso y 1 ajuste extra para taladrar a plena potencia
• Velocidad variable para un arranque suave y un control total en todo momento
• Función izquierda/derecha para atornillar o desatornillar tornillos
• Portabrocas de cierre rápido semiautomático de 10 mm para cambiar de accesorio rápida y fácilmente
• Empuñadura ergonómica para trabajar en una posición equilibrada

DDaattooss  ttééccnniiccooss
• Potencia: 0.75 A
• Velocidad en vacío: 0-800
• Par máx. en uniones duras: 27 nm
• Ajustes del embrague: 20 + 1
• Tipo de portabrocas: De cierre rápido 

semiautomático
• Capacidad del portabrocas: 10 mm
• Interruptor de velocidad variable: 1
• Capacidad de taladrado en madera: 20 mm
• Capacidad de taladrado en acero: 8 mm
• Capacidad de atornillado: 6 mm
• Longitud del cable: 6 m
• Peso: 1.2 kg
• Tensión/frecuencia: 220-240 V / 50-60 Hz

CCoonntteenniiddoo  ddeell  eemmbbaallaajjee
• Taladro/atornillador con cable SKIL 6220
• Manual de instrucciones

IInnffoorrmmaacciióónn  ddeell  ppeeddiiddoo
Código de pedido: F0156220AA
Código EAN: 8710364062065
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SSKKIILL  22990055  AAAA  AAttoorrnniillllaaddoorr  ddee  iimmppaaccttoo  aa  bbaatteerrííaa

• Parte del «Energy Platform» de SKIL: EL sistema flexible de baterías
• Nuestra tecnología patentada «ActivCell» permite optimizar el uso de energía, evitar el sobrecalentamiento y 

maximizar el rendimiento de la batería
• Par elevado para poner y quitar tornillos y pernos sin esfuerzo
• Diseño ligero y compacto
• Robusta caja de engranajes de aluminio para aumentar la durabilidad
• Portabrocas hexagonal de sujeción rápida (6,35 mm / ¼") para cambiar fácilmente los accesorios
• Velocidad variable que garantiza un arranque suave y un control total en todo momento
• Luz LED para una mejor visualización de la pieza de trabajo y para trabajar más cómodamente en áreas con una 

iluminación insuficiente
• Tecnología de ión-litio: sin efecto memoria, no se descarga con el tiempo y siempre está lista para su utilización
• Indicador de nivel de la batería que muestra de forma práctica el nivel de carga restante en la batería
• Diseño ergonómico y empuñadura suave para un control y confort óptimos

DDaattooss  ttééccnniiccooss
• Tensión: 18 V
• Tensión: 20 V Max
• Capacidad de la batería: 1.5
• Celdas de la batería: Ión-Litio
• Número de baterías: 1
• Velocidad en vacío: 0-2000
• Par máx. en uniones duras: 155 nm
• N.º impactos máximo: 0-3000
• Tipo de portabrocas: Hexagonal
• Interruptor de velocidad variable: 1
• Dos velocidades mecánicas: No
• Capacidad de atornillado: 10 mm
• Tiempo de carga: 3.75
• Corriente de carga: 0.4 A
• Peso neto (incl. batería): 1.6
• Peso neto (batería no incl.): 1.2 kg
• Tensión/frecuencia (cargador): 220-240 V / 

50-60 Hz

CCoonntteenniiddoo  ddeell  eemmbbaallaajjee
• Atornillador de impacto a batería SKIL 2905
• Batería de ión-litio «20V Max» (18 V) 1,5 Ah (1 

unidad)
• Cargador
• Puntas de atornillador PH2
• Manual de instrucciones

IInnffoorrmmaacciióónn  ddeell  ppeeddiiddoo
Código de pedido: F0152905AA
Código EAN: 8719643002662

SSKKIILL  22884444  AARR  TTaallaaddrroo  ppeerrccuuttoorr  ddee  bbaatteerrííaa

• Parte del «Energy Platform» de SKIL: EL sistema flexible de baterías
• Nuestra tecnología patentada «ActivCell» permite optimizar el uso de energía, evitar el sobrecalentamiento y 

maximizar el rendimiento de la batería
• Función de taladro percutor para trabajos de taladrado en mampostería
• Dos velocidades: velocidad alta para trabajos de taladrado y par elevado para trabajos de atornillado exigentes
• Portabrocas de cierre rápido automático de 10 mm con bloqueo
• Bloqueo del eje automático para cambiar los accesorios de forma fácil y rápida
• 23 ajustes del par de apriete para un atornillado preciso, 1 ajuste adicional para taladrado normal y 1 para taladrado 

con percutor
• 3 funciones: atornillado, taladrado y taladrado con percutor
• Selector de función para cambiar fácilmente entre atornillado, taladrado y taladrado con percutor
• Velocidad variable que garantiza un arranque suave y un control total en todo momento
• Luz LED para una mejor visualización de la pieza de trabajo y para trabajar más cómodamente en áreas con una 

iluminación insuficiente
• Tecnología de ión-litio: sin efecto memoria, no se descarga con el tiempo y siempre está lista para su utilización

DDaattooss  ttééccnniiccooss
• Tensión: 18 V
• Tensión: 20 V Max
• Capacidad de la batería: 2.0
• Celdas de la batería: Ión-Litio
• Número de baterías: 2
• Velocidad en vacío: 0-400/0-1500
• Par máx. en uniones duras: 50 nm
• Tipo de portabrocas: De cierre rápido 

automático
• Capacidad del portabrocas: 10 mm
• Dos velocidades mecánicas: Sí
• Capacidad de taladrado en mampostería: 13 

mm
• Capacidad de taladrado en madera: 35 mm
• Capacidad de taladrado en acero: 10 mm
• Capacidad de atornillado: 8 mm
• Ajustes del embrague: 23 + 1 + 1
• N.º impactos máximo: 6000/22500
• Tiempo de carga: 5
• Peso neto (incl. batería): 1.4

CCoonntteenniiddoo  ddeell  eemmbbaallaajjee
• Taladro percutor de batería SKIL 2844
• Bolsa de transporte
• Batería de ión-litio «20V Max» (18 V) 2,0 Ah (2 

unidades)
• Cargador
• Punta doble de destornillador
• Manual de instrucciones

IInnffoorrmmaacciióónn  ddeell  ppeeddiiddoo
Código de pedido: F0152844AR
Código EAN: 8719643002655

2

SSKKIILL  22990055  AAAA  AAttoorrnniillllaaddoorr  ddee  iimmppaaccttoo  aa  bbaatteerrííaa

• Parte del «Energy Platform» de SKIL: EL sistema flexible de baterías
• Nuestra tecnología patentada «ActivCell» permite optimizar el uso de energía, evitar el sobrecalentamiento y 

maximizar el rendimiento de la batería
• Par elevado para poner y quitar tornillos y pernos sin esfuerzo
• Diseño ligero y compacto
• Robusta caja de engranajes de aluminio para aumentar la durabilidad
• Portabrocas hexagonal de sujeción rápida (6,35 mm / ¼") para cambiar fácilmente los accesorios
• Velocidad variable que garantiza un arranque suave y un control total en todo momento
• Luz LED para una mejor visualización de la pieza de trabajo y para trabajar más cómodamente en áreas con una 

iluminación insuficiente
• Tecnología de ión-litio: sin efecto memoria, no se descarga con el tiempo y siempre está lista para su utilización
• Indicador de nivel de la batería que muestra de forma práctica el nivel de carga restante en la batería
• Diseño ergonómico y empuñadura suave para un control y confort óptimos

DDaattooss  ttééccnniiccooss
• Tensión: 18 V
• Tensión: 20 V Max
• Capacidad de la batería: 1.5
• Celdas de la batería: Ión-Litio
• Número de baterías: 1
• Velocidad en vacío: 0-2000
• Par máx. en uniones duras: 155 nm
• N.º impactos máximo: 0-3000
• Tipo de portabrocas: Hexagonal
• Interruptor de velocidad variable: 1
• Dos velocidades mecánicas: No
• Capacidad de atornillado: 10 mm
• Tiempo de carga: 3.75
• Corriente de carga: 0.4 A
• Peso neto (incl. batería): 1.6
• Peso neto (batería no incl.): 1.2 kg
• Tensión/frecuencia (cargador): 220-240 V / 

50-60 Hz

CCoonntteenniiddoo  ddeell  eemmbbaallaajjee
• Atornillador de impacto a batería SKIL 2905
• Batería de ión-litio «20V Max» (18 V) 1,5 Ah (1 

unidad)
• Cargador
• Puntas de atornillador PH2
• Manual de instrucciones

IInnffoorrmmaacciióónn  ddeell  ppeeddiiddoo
Código de pedido: F0152905AA
Código EAN: 8719643002662

SSKKIILL  22884444  AARR  TTaallaaddrroo  ppeerrccuuttoorr  ddee  bbaatteerrííaa

• Parte del «Energy Platform» de SKIL: EL sistema flexible de baterías
• Nuestra tecnología patentada «ActivCell» permite optimizar el uso de energía, evitar el sobrecalentamiento y 

maximizar el rendimiento de la batería
• Función de taladro percutor para trabajos de taladrado en mampostería
• Dos velocidades: velocidad alta para trabajos de taladrado y par elevado para trabajos de atornillado exigentes
• Portabrocas de cierre rápido automático de 10 mm con bloqueo
• Bloqueo del eje automático para cambiar los accesorios de forma fácil y rápida
• 23 ajustes del par de apriete para un atornillado preciso, 1 ajuste adicional para taladrado normal y 1 para taladrado 

con percutor
• 3 funciones: atornillado, taladrado y taladrado con percutor
• Selector de función para cambiar fácilmente entre atornillado, taladrado y taladrado con percutor
• Velocidad variable que garantiza un arranque suave y un control total en todo momento
• Luz LED para una mejor visualización de la pieza de trabajo y para trabajar más cómodamente en áreas con una 

iluminación insuficiente
• Tecnología de ión-litio: sin efecto memoria, no se descarga con el tiempo y siempre está lista para su utilización

DDaattooss  ttééccnniiccooss
• Tensión: 18 V
• Tensión: 20 V Max
• Capacidad de la batería: 2.0
• Celdas de la batería: Ión-Litio
• Número de baterías: 2
• Velocidad en vacío: 0-400/0-1500
• Par máx. en uniones duras: 50 nm
• Tipo de portabrocas: De cierre rápido 

automático
• Capacidad del portabrocas: 10 mm
• Dos velocidades mecánicas: Sí
• Capacidad de taladrado en mampostería: 13 

mm
• Capacidad de taladrado en madera: 35 mm
• Capacidad de taladrado en acero: 10 mm
• Capacidad de atornillado: 8 mm
• Ajustes del embrague: 23 + 1 + 1
• N.º impactos máximo: 6000/22500
• Tiempo de carga: 5
• Peso neto (incl. batería): 1.4

CCoonntteenniiddoo  ddeell  eemmbbaallaajjee
• Taladro percutor de batería SKIL 2844
• Bolsa de transporte
• Batería de ión-litio «20V Max» (18 V) 2,0 Ah (2 

unidades)
• Cargador
• Punta doble de destornillador
• Manual de instrucciones

IInnffoorrmmaacciióónn  ddeell  ppeeddiiddoo
Código de pedido: F0152844AR
Código EAN: 8719643002655

2

SSKKIILL  66222211  AAAA  TTaallaaddrroo//aattoorrnniillllaaddoorr  ccoonn  ccaabbllee  ((EEnneerrggyy  LLiinnee))

• Taladro/atornillador con cable: potencia sin interrupción, sin batería, sin tiempo de carga
• Diseño compacto y ligero con cable de 6 metros para un confort de trabajo óptimo
• Más respetuoso con el medio ambiente en comparación con los productos con batería
• 2 velocidades mecánicas: alta velocidad para trabajos de taladrado y alta velocidad para trabajos de atornillado
• 20 ajustes VariTorque para un atornillado preciso y 1 ajuste extra para taladrar a plena potencia
• Velocidad variable para un arranque suave y un control total en todo momento
• Función izquierda/derecha para atornillar o desatornillar tornillos
• Portabrocas de cierre rápido semiautomático de 10 mm para cambiar de accesorio rápida y fácilmente
• Agarre suave y empuñadura ergonómica para una comodidad y ergonomía óptimas

DDaattooss  ttééccnniiccooss
• Potencia: 0.9 A
• Velocidad en vacío: 0 - 400 / 1600
• Par máx. en uniones duras: 38 nm
• Ajustes del embrague: 20 + 1
• Tipo de portabrocas: De cierre rápido 

semiautomático
• Capacidad del portabrocas: 10 mm
• Interruptor de velocidad variable: 1
• Capacidad de taladrado en madera: 20 mm
• Capacidad de taladrado en acero: 8 mm
• Capacidad de atornillado: 6 mm
• Longitud del cable: 6 m
• Peso: 1.2 kg
• Tensión/frecuencia: 220-240 V / 50-60 Hz

CCoonntteenniiddoo  ddeell  eemmbbaallaajjee
• Taladro/atornillador con cable SKIL 6221
• Manual de instrucciones

IInnffoorrmmaacciióónn  ddeell  ppeeddiiddoo
Código de pedido: F0156221AA
Código EAN: 8710364067510

SSKKIILL  66222200  AAAA  TTaallaaddrroo//aattoorrnniillllaaddoorr  ccoonn  ccaabbllee  ((EEnneerrggyy))

• Taladro/atornillador con cable: potencia sin interrupción, sin batería, sin tiempo de carga
• Diseño compacto y ligero con cable de 6 metros para un confort de trabajo óptimo
• Más respetuoso con el medio ambiente en comparación con los productos con batería
• 20 ajustes VariTorque para un atornillado preciso y 1 ajuste extra para taladrar a plena potencia
• Velocidad variable para un arranque suave y un control total en todo momento
• Función izquierda/derecha para atornillar o desatornillar tornillos
• Portabrocas de cierre rápido semiautomático de 10 mm para cambiar de accesorio rápida y fácilmente
• Empuñadura ergonómica para trabajar en una posición equilibrada

DDaattooss  ttééccnniiccooss
• Potencia: 0.75 A
• Velocidad en vacío: 0-800
• Par máx. en uniones duras: 27 nm
• Ajustes del embrague: 20 + 1
• Tipo de portabrocas: De cierre rápido 

semiautomático
• Capacidad del portabrocas: 10 mm
• Interruptor de velocidad variable: 1
• Capacidad de taladrado en madera: 20 mm
• Capacidad de taladrado en acero: 8 mm
• Capacidad de atornillado: 6 mm
• Longitud del cable: 6 m
• Peso: 1.2 kg
• Tensión/frecuencia: 220-240 V / 50-60 Hz

CCoonntteenniiddoo  ddeell  eemmbbaallaajjee
• Taladro/atornillador con cable SKIL 6220
• Manual de instrucciones

IInnffoorrmmaacciióónn  ddeell  ppeeddiiddoo
Código de pedido: F0156220AA
Código EAN: 8710364062065

3

SSKKIILL  66222211  AAAA  TTaallaaddrroo//aattoorrnniillllaaddoorr  ccoonn  ccaabbllee  ((EEnneerrggyy  LLiinnee))

• Taladro/atornillador con cable: potencia sin interrupción, sin batería, sin tiempo de carga
• Diseño compacto y ligero con cable de 6 metros para un confort de trabajo óptimo
• Más respetuoso con el medio ambiente en comparación con los productos con batería
• 2 velocidades mecánicas: alta velocidad para trabajos de taladrado y alta velocidad para trabajos de atornillado
• 20 ajustes VariTorque para un atornillado preciso y 1 ajuste extra para taladrar a plena potencia
• Velocidad variable para un arranque suave y un control total en todo momento
• Función izquierda/derecha para atornillar o desatornillar tornillos
• Portabrocas de cierre rápido semiautomático de 10 mm para cambiar de accesorio rápida y fácilmente
• Agarre suave y empuñadura ergonómica para una comodidad y ergonomía óptimas

DDaattooss  ttééccnniiccooss
• Potencia: 0.9 A
• Velocidad en vacío: 0 - 400 / 1600
• Par máx. en uniones duras: 38 nm
• Ajustes del embrague: 20 + 1
• Tipo de portabrocas: De cierre rápido 

semiautomático
• Capacidad del portabrocas: 10 mm
• Interruptor de velocidad variable: 1
• Capacidad de taladrado en madera: 20 mm
• Capacidad de taladrado en acero: 8 mm
• Capacidad de atornillado: 6 mm
• Longitud del cable: 6 m
• Peso: 1.2 kg
• Tensión/frecuencia: 220-240 V / 50-60 Hz

CCoonntteenniiddoo  ddeell  eemmbbaallaajjee
• Taladro/atornillador con cable SKIL 6221
• Manual de instrucciones

IInnffoorrmmaacciióónn  ddeell  ppeeddiiddoo
Código de pedido: F0156221AA
Código EAN: 8710364067510

SSKKIILL  66222200  AAAA  TTaallaaddrroo//aattoorrnniillllaaddoorr  ccoonn  ccaabbllee  ((EEnneerrggyy))

• Taladro/atornillador con cable: potencia sin interrupción, sin batería, sin tiempo de carga
• Diseño compacto y ligero con cable de 6 metros para un confort de trabajo óptimo
• Más respetuoso con el medio ambiente en comparación con los productos con batería
• 20 ajustes VariTorque para un atornillado preciso y 1 ajuste extra para taladrar a plena potencia
• Velocidad variable para un arranque suave y un control total en todo momento
• Función izquierda/derecha para atornillar o desatornillar tornillos
• Portabrocas de cierre rápido semiautomático de 10 mm para cambiar de accesorio rápida y fácilmente
• Empuñadura ergonómica para trabajar en una posición equilibrada

DDaattooss  ttééccnniiccooss
• Potencia: 0.75 A
• Velocidad en vacío: 0-800
• Par máx. en uniones duras: 27 nm
• Ajustes del embrague: 20 + 1
• Tipo de portabrocas: De cierre rápido 

semiautomático
• Capacidad del portabrocas: 10 mm
• Interruptor de velocidad variable: 1
• Capacidad de taladrado en madera: 20 mm
• Capacidad de taladrado en acero: 8 mm
• Capacidad de atornillado: 6 mm
• Longitud del cable: 6 m
• Peso: 1.2 kg
• Tensión/frecuencia: 220-240 V / 50-60 Hz

CCoonntteenniiddoo  ddeell  eemmbbaallaajjee
• Taladro/atornillador con cable SKIL 6220
• Manual de instrucciones

IInnffoorrmmaacciióónn  ddeell  ppeeddiiddoo
Código de pedido: F0156220AA
Código EAN: 8710364062065

365



SSKKIILL  66000022  CCAA  TTaallaaddrroo  ppeerrccuuttoorr

• Taladro percutor compacto y de diseño cómodo
• Ideal para trabajos de taladrado dentro y fuera de casa
• Elevada frecuencia de impactos por minuto para trabajos de taladrado en mampostería rápidos y sin esfuerzo
• Tope de profundidad para trabajos corrientes de taladrado y atornillado
• Función reversible para atornillar
• Interruptor de velocidad variable con: - botón de bloqueo para un trabajo continuo - botón de selección de velocidad 

para preseleccionar la velocidad para un funcionamiento óptimo en cada aplicación

DDaattooss  ttééccnniiccooss
• Potencia: 500 W
• Capacidad del portabrocas: 13 mm
• Capacidad de taladrado en acero: 13 mm
• Capacidad de taladrado en mampostería: 16 

mm
• Capacidad de taladrado en madera: 30 mm
• Peso: 1.8 kg
• Tensión/frecuencia: 220-240 V / 50-60 Hz

CCoonntteenniiddoo  ddeell  eemmbbaallaajjee
• Llave de portabrocas
• Juego de 3 brocas para piedra (Ø 5/6/8 mm)

IInnffoorrmmaacciióónn  ddeell  ppeeddiiddoo
Código de pedido: F0156002CA
Código EAN: 8710364062317

SSKKIILL  66222255  AAAA  TTaallaaddrroo  ppeerrccuuttoorr

• Taladro percutor con cable: potencia sin interrupción, sin batería, sin tiempo de carga
• Cable de 6 m para mayor comodidad de trabajo
• Más respetuoso con el medio ambiente en comparación con los productos con batería
• Función de taladro percutor para trabajos de taladrado en mampostería
• 19 ajustes VariTorque para un atornillado preciso y dos ajustes extra para taladrar a plena potencia
• 2 velocidades mecánicas: alta velocidad para trabajos de taladrado y alta velocidad para trabajos de atornillado
• Portabrocas de cierre rápido con bloqueo automático del eje para un cambio de accesorios rápido y fácil
• Velocidad variable para un arranque suave y un control total en todo momento
• Función de atornillado/desatornillado para atornillar o desatornillar
• Agarre suave y empuñadura ergonómica para una comodidad y un control óptimos

DDaattooss  ttééccnniiccooss
• Potencia: 0.9 A
• Tipo de portabrocas: De cierre rápido 

automático
• Capacidad del portabrocas: 10 mm
• Interruptor de velocidad variable: 1
• Capacidad de taladrado en acero: 8 mm
• Capacidad de taladrado en mampostería: 13 

mm
• Capacidad de taladrado en madera: 10 mm
• Velocidad en vacío: 0 - 400 / 1600
• N.º impactos máximo: 0 - 5200 / 20800
• Capacidad de atornillado: 6 mm
• Longitud del cable: 6 m
• Peso: 1.4 kg
• Tensión/frecuencia: 220-240 V / 50-60 Hz

CCoonntteenniiddoo  ddeell  eemmbbaallaajjee
• Taladro percutor SKIL 6225
• Manual de instrucciones

IInnffoorrmmaacciióónn  ddeell  ppeeddiiddoo
Código de pedido: F0156225AA
Código EAN: 8719643000156

4

SSKKIILL  66000022  CCAA  TTaallaaddrroo  ppeerrccuuttoorr

• Taladro percutor compacto y de diseño cómodo
• Ideal para trabajos de taladrado dentro y fuera de casa
• Elevada frecuencia de impactos por minuto para trabajos de taladrado en mampostería rápidos y sin esfuerzo
• Tope de profundidad para trabajos corrientes de taladrado y atornillado
• Función reversible para atornillar
• Interruptor de velocidad variable con: - botón de bloqueo para un trabajo continuo - botón de selección de velocidad 

para preseleccionar la velocidad para un funcionamiento óptimo en cada aplicación

DDaattooss  ttééccnniiccooss
• Potencia: 500 W
• Capacidad del portabrocas: 13 mm
• Capacidad de taladrado en acero: 13 mm
• Capacidad de taladrado en mampostería: 16 

mm
• Capacidad de taladrado en madera: 30 mm
• Peso: 1.8 kg
• Tensión/frecuencia: 220-240 V / 50-60 Hz

CCoonntteenniiddoo  ddeell  eemmbbaallaajjee
• Llave de portabrocas
• Juego de 3 brocas para piedra (Ø 5/6/8 mm)

IInnffoorrmmaacciióónn  ddeell  ppeeddiiddoo
Código de pedido: F0156002CA
Código EAN: 8710364062317

SSKKIILL  66222255  AAAA  TTaallaaddrroo  ppeerrccuuttoorr

• Taladro percutor con cable: potencia sin interrupción, sin batería, sin tiempo de carga
• Cable de 6 m para mayor comodidad de trabajo
• Más respetuoso con el medio ambiente en comparación con los productos con batería
• Función de taladro percutor para trabajos de taladrado en mampostería
• 19 ajustes VariTorque para un atornillado preciso y dos ajustes extra para taladrar a plena potencia
• 2 velocidades mecánicas: alta velocidad para trabajos de taladrado y alta velocidad para trabajos de atornillado
• Portabrocas de cierre rápido con bloqueo automático del eje para un cambio de accesorios rápido y fácil
• Velocidad variable para un arranque suave y un control total en todo momento
• Función de atornillado/desatornillado para atornillar o desatornillar
• Agarre suave y empuñadura ergonómica para una comodidad y un control óptimos

DDaattooss  ttééccnniiccooss
• Potencia: 0.9 A
• Tipo de portabrocas: De cierre rápido 

automático
• Capacidad del portabrocas: 10 mm
• Interruptor de velocidad variable: 1
• Capacidad de taladrado en acero: 8 mm
• Capacidad de taladrado en mampostería: 13 

mm
• Capacidad de taladrado en madera: 10 mm
• Velocidad en vacío: 0 - 400 / 1600
• N.º impactos máximo: 0 - 5200 / 20800
• Capacidad de atornillado: 6 mm
• Longitud del cable: 6 m
• Peso: 1.4 kg
• Tensión/frecuencia: 220-240 V / 50-60 Hz

CCoonntteenniiddoo  ddeell  eemmbbaallaajjee
• Taladro percutor SKIL 6225
• Manual de instrucciones

IInnffoorrmmaacciióónn  ddeell  ppeeddiiddoo
Código de pedido: F0156225AA
Código EAN: 8719643000156

4

SSKKIILL  66228800  CCKK  TTaallaaddrroo  ppeerrccuuttoorr

• Taladro percutor compacto y de diseño cómodo
• Portabrocas de cierre rápido semiautomático de 13 mm para cambiar de accesorio fácilmente
• Ideal para trabajos de taladrado dentro y fuera de casa
• Elevada frecuencia de impactos por minuto para trabajos de taladrado en mampostería rápidos y sin esfuerzo
• Tope de profundidad para trabajos corrientes de taladrado y atornillado
• Función reversible para atornillar
• Interruptor de velocidad variable con: - botón de bloqueo para un trabajo continuo - botón de selección de velocidad 

para preseleccionar la velocidad para un funcionamiento óptimo en cada aplicación
• Empuñadura adicional de ajuste continuo para un control seguro con ambas manos
• Tope de profundidad de fácil ajuste para preseleccionar la profundidad de taladrado de agujeros ciegos

DDaattooss  ttééccnniiccooss
• Potencia: 550 W
• Tipo de portabrocas: De cierre rápido 

semiautomático
• Capacidad del portabrocas: 13 mm
• Capacidad de taladrado en acero: 13 mm
• Capacidad de taladrado en mampostería: 16 

mm
• Capacidad de taladrado en madera: 35 mm
• Velocidad en vacío: 0-3000
• N.º impactos máximo: 0-48000
• Peso: 1.8 kg
• Tensión/frecuencia: 220-240 V / 50-60 Hz

CCoonntteenniiddoo  ddeell  eemmbbaallaajjee
• Empuñadura lateral
• Tope de profundidad
• Maletín
• Juego de 3 brocas para madera (Ø 5/6/8 mm)
• Juego de 3 brocas para piedra (Ø 5/6/8 mm)
• Juego de 3 brocas para acero (Ø 5/6/8 mm)
• Juego de 6 puntas
• Portabrocas magnético

IInnffoorrmmaacciióónn  ddeell  ppeeddiiddoo
Código de pedido: F0156280CK
Código EAN: 8710364062355

SSKKIILL  66227711  AAAA  TTaallaaddrroo  ppeerrccuuttoorr

• Potente taladro percutor de 710 W
• Taladro percutor compacto y de diseño cómodo y moderno
• Ideal para trabajos de taladrado dentro y fuera de casa
• Elevada frecuencia de impactos por minuto para trabajos de taladrado en mampostería rápidos y sin esfuerzo
• Tope de profundidad para trabajos corrientes de taladrado y atornillado
• Indicador de función que muestra el modo de funcionamiento
• Función reversible para atornillar
• Interruptor de velocidad variable con: - botón de bloqueo para un trabajo continuo - botón de selección de velocidad 

para preseleccionar la velocidad para un funcionamiento óptimo en cada aplicación
• Empuñadura adicional de ajuste continuo para un control seguro con ambas manos
• Tope de profundidad de fácil ajuste para preseleccionar la profundidad de taladrado de agujeros ciegos

DDaattooss  ttééccnniiccooss
• Potencia: 710 W
• Tipo de portabrocas: Con llave
• Capacidad del portabrocas: 13 mm
• Capacidad de taladrado en acero: 13 mm
• Capacidad de taladrado en mampostería: 16 

mm
• Capacidad de taladrado en madera: 35 mm
• Velocidad en vacío: 0-2700
• N.º impactos máximo: 0-43200
• Peso: 1.7 kg
• Tensión/frecuencia: 220-240 V / 50-60 Hz

CCoonntteenniiddoo  ddeell  eemmbbaallaajjee
• Llave de portabrocas
• Empuñadura lateral
• Tope de profundidad

IInnffoorrmmaacciióónn  ddeell  ppeeddiiddoo
Código de pedido: F0156271AA
Código EAN: 8710364062362

5

SSKKIILL  66228800  CCKK  TTaallaaddrroo  ppeerrccuuttoorr

• Taladro percutor compacto y de diseño cómodo
• Portabrocas de cierre rápido semiautomático de 13 mm para cambiar de accesorio fácilmente
• Ideal para trabajos de taladrado dentro y fuera de casa
• Elevada frecuencia de impactos por minuto para trabajos de taladrado en mampostería rápidos y sin esfuerzo
• Tope de profundidad para trabajos corrientes de taladrado y atornillado
• Función reversible para atornillar
• Interruptor de velocidad variable con: - botón de bloqueo para un trabajo continuo - botón de selección de velocidad 

para preseleccionar la velocidad para un funcionamiento óptimo en cada aplicación
• Empuñadura adicional de ajuste continuo para un control seguro con ambas manos
• Tope de profundidad de fácil ajuste para preseleccionar la profundidad de taladrado de agujeros ciegos

DDaattooss  ttééccnniiccooss
• Potencia: 550 W
• Tipo de portabrocas: De cierre rápido 

semiautomático
• Capacidad del portabrocas: 13 mm
• Capacidad de taladrado en acero: 13 mm
• Capacidad de taladrado en mampostería: 16 

mm
• Capacidad de taladrado en madera: 35 mm
• Velocidad en vacío: 0-3000
• N.º impactos máximo: 0-48000
• Peso: 1.8 kg
• Tensión/frecuencia: 220-240 V / 50-60 Hz

CCoonntteenniiddoo  ddeell  eemmbbaallaajjee
• Empuñadura lateral
• Tope de profundidad
• Maletín
• Juego de 3 brocas para madera (Ø 5/6/8 mm)
• Juego de 3 brocas para piedra (Ø 5/6/8 mm)
• Juego de 3 brocas para acero (Ø 5/6/8 mm)
• Juego de 6 puntas
• Portabrocas magnético

IInnffoorrmmaacciióónn  ddeell  ppeeddiiddoo
Código de pedido: F0156280CK
Código EAN: 8710364062355

SSKKIILL  66227711  AAAA  TTaallaaddrroo  ppeerrccuuttoorr

• Potente taladro percutor de 710 W
• Taladro percutor compacto y de diseño cómodo y moderno
• Ideal para trabajos de taladrado dentro y fuera de casa
• Elevada frecuencia de impactos por minuto para trabajos de taladrado en mampostería rápidos y sin esfuerzo
• Tope de profundidad para trabajos corrientes de taladrado y atornillado
• Indicador de función que muestra el modo de funcionamiento
• Función reversible para atornillar
• Interruptor de velocidad variable con: - botón de bloqueo para un trabajo continuo - botón de selección de velocidad 

para preseleccionar la velocidad para un funcionamiento óptimo en cada aplicación
• Empuñadura adicional de ajuste continuo para un control seguro con ambas manos
• Tope de profundidad de fácil ajuste para preseleccionar la profundidad de taladrado de agujeros ciegos

DDaattooss  ttééccnniiccooss
• Potencia: 710 W
• Tipo de portabrocas: Con llave
• Capacidad del portabrocas: 13 mm
• Capacidad de taladrado en acero: 13 mm
• Capacidad de taladrado en mampostería: 16 

mm
• Capacidad de taladrado en madera: 35 mm
• Velocidad en vacío: 0-2700
• N.º impactos máximo: 0-43200
• Peso: 1.7 kg
• Tensión/frecuencia: 220-240 V / 50-60 Hz

CCoonntteenniiddoo  ddeell  eemmbbaallaajjee
• Llave de portabrocas
• Empuñadura lateral
• Tope de profundidad

IInnffoorrmmaacciióónn  ddeell  ppeeddiiddoo
Código de pedido: F0156271AA
Código EAN: 8710364062362
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SSKKIILL  66000022  CCAA  TTaallaaddrroo  ppeerrccuuttoorr

• Taladro percutor compacto y de diseño cómodo
• Ideal para trabajos de taladrado dentro y fuera de casa
• Elevada frecuencia de impactos por minuto para trabajos de taladrado en mampostería rápidos y sin esfuerzo
• Tope de profundidad para trabajos corrientes de taladrado y atornillado
• Función reversible para atornillar
• Interruptor de velocidad variable con: - botón de bloqueo para un trabajo continuo - botón de selección de velocidad 

para preseleccionar la velocidad para un funcionamiento óptimo en cada aplicación

DDaattooss  ttééccnniiccooss
• Potencia: 500 W
• Capacidad del portabrocas: 13 mm
• Capacidad de taladrado en acero: 13 mm
• Capacidad de taladrado en mampostería: 16 

mm
• Capacidad de taladrado en madera: 30 mm
• Peso: 1.8 kg
• Tensión/frecuencia: 220-240 V / 50-60 Hz

CCoonntteenniiddoo  ddeell  eemmbbaallaajjee
• Llave de portabrocas
• Juego de 3 brocas para piedra (Ø 5/6/8 mm)

IInnffoorrmmaacciióónn  ddeell  ppeeddiiddoo
Código de pedido: F0156002CA
Código EAN: 8710364062317

SSKKIILL  66222255  AAAA  TTaallaaddrroo  ppeerrccuuttoorr

• Taladro percutor con cable: potencia sin interrupción, sin batería, sin tiempo de carga
• Cable de 6 m para mayor comodidad de trabajo
• Más respetuoso con el medio ambiente en comparación con los productos con batería
• Función de taladro percutor para trabajos de taladrado en mampostería
• 19 ajustes VariTorque para un atornillado preciso y dos ajustes extra para taladrar a plena potencia
• 2 velocidades mecánicas: alta velocidad para trabajos de taladrado y alta velocidad para trabajos de atornillado
• Portabrocas de cierre rápido con bloqueo automático del eje para un cambio de accesorios rápido y fácil
• Velocidad variable para un arranque suave y un control total en todo momento
• Función de atornillado/desatornillado para atornillar o desatornillar
• Agarre suave y empuñadura ergonómica para una comodidad y un control óptimos

DDaattooss  ttééccnniiccooss
• Potencia: 0.9 A
• Tipo de portabrocas: De cierre rápido 

automático
• Capacidad del portabrocas: 10 mm
• Interruptor de velocidad variable: 1
• Capacidad de taladrado en acero: 8 mm
• Capacidad de taladrado en mampostería: 13 

mm
• Capacidad de taladrado en madera: 10 mm
• Velocidad en vacío: 0 - 400 / 1600
• N.º impactos máximo: 0 - 5200 / 20800
• Capacidad de atornillado: 6 mm
• Longitud del cable: 6 m
• Peso: 1.4 kg
• Tensión/frecuencia: 220-240 V / 50-60 Hz

CCoonntteenniiddoo  ddeell  eemmbbaallaajjee
• Taladro percutor SKIL 6225
• Manual de instrucciones

IInnffoorrmmaacciióónn  ddeell  ppeeddiiddoo
Código de pedido: F0156225AA
Código EAN: 8719643000156

4

SSKKIILL  66000022  CCAA  TTaallaaddrroo  ppeerrccuuttoorr

• Taladro percutor compacto y de diseño cómodo
• Ideal para trabajos de taladrado dentro y fuera de casa
• Elevada frecuencia de impactos por minuto para trabajos de taladrado en mampostería rápidos y sin esfuerzo
• Tope de profundidad para trabajos corrientes de taladrado y atornillado
• Función reversible para atornillar
• Interruptor de velocidad variable con: - botón de bloqueo para un trabajo continuo - botón de selección de velocidad 

para preseleccionar la velocidad para un funcionamiento óptimo en cada aplicación

DDaattooss  ttééccnniiccooss
• Potencia: 500 W
• Capacidad del portabrocas: 13 mm
• Capacidad de taladrado en acero: 13 mm
• Capacidad de taladrado en mampostería: 16 

mm
• Capacidad de taladrado en madera: 30 mm
• Peso: 1.8 kg
• Tensión/frecuencia: 220-240 V / 50-60 Hz

CCoonntteenniiddoo  ddeell  eemmbbaallaajjee
• Llave de portabrocas
• Juego de 3 brocas para piedra (Ø 5/6/8 mm)

IInnffoorrmmaacciióónn  ddeell  ppeeddiiddoo
Código de pedido: F0156002CA
Código EAN: 8710364062317

SSKKIILL  66222255  AAAA  TTaallaaddrroo  ppeerrccuuttoorr

• Taladro percutor con cable: potencia sin interrupción, sin batería, sin tiempo de carga
• Cable de 6 m para mayor comodidad de trabajo
• Más respetuoso con el medio ambiente en comparación con los productos con batería
• Función de taladro percutor para trabajos de taladrado en mampostería
• 19 ajustes VariTorque para un atornillado preciso y dos ajustes extra para taladrar a plena potencia
• 2 velocidades mecánicas: alta velocidad para trabajos de taladrado y alta velocidad para trabajos de atornillado
• Portabrocas de cierre rápido con bloqueo automático del eje para un cambio de accesorios rápido y fácil
• Velocidad variable para un arranque suave y un control total en todo momento
• Función de atornillado/desatornillado para atornillar o desatornillar
• Agarre suave y empuñadura ergonómica para una comodidad y un control óptimos

DDaattooss  ttééccnniiccooss
• Potencia: 0.9 A
• Tipo de portabrocas: De cierre rápido 

automático
• Capacidad del portabrocas: 10 mm
• Interruptor de velocidad variable: 1
• Capacidad de taladrado en acero: 8 mm
• Capacidad de taladrado en mampostería: 13 

mm
• Capacidad de taladrado en madera: 10 mm
• Velocidad en vacío: 0 - 400 / 1600
• N.º impactos máximo: 0 - 5200 / 20800
• Capacidad de atornillado: 6 mm
• Longitud del cable: 6 m
• Peso: 1.4 kg
• Tensión/frecuencia: 220-240 V / 50-60 Hz

CCoonntteenniiddoo  ddeell  eemmbbaallaajjee
• Taladro percutor SKIL 6225
• Manual de instrucciones

IInnffoorrmmaacciióónn  ddeell  ppeeddiiddoo
Código de pedido: F0156225AA
Código EAN: 8719643000156

4

SSKKIILL  66228800  CCKK  TTaallaaddrroo  ppeerrccuuttoorr

• Taladro percutor compacto y de diseño cómodo
• Portabrocas de cierre rápido semiautomático de 13 mm para cambiar de accesorio fácilmente
• Ideal para trabajos de taladrado dentro y fuera de casa
• Elevada frecuencia de impactos por minuto para trabajos de taladrado en mampostería rápidos y sin esfuerzo
• Tope de profundidad para trabajos corrientes de taladrado y atornillado
• Función reversible para atornillar
• Interruptor de velocidad variable con: - botón de bloqueo para un trabajo continuo - botón de selección de velocidad 

para preseleccionar la velocidad para un funcionamiento óptimo en cada aplicación
• Empuñadura adicional de ajuste continuo para un control seguro con ambas manos
• Tope de profundidad de fácil ajuste para preseleccionar la profundidad de taladrado de agujeros ciegos

DDaattooss  ttééccnniiccooss
• Potencia: 550 W
• Tipo de portabrocas: De cierre rápido 

semiautomático
• Capacidad del portabrocas: 13 mm
• Capacidad de taladrado en acero: 13 mm
• Capacidad de taladrado en mampostería: 16 

mm
• Capacidad de taladrado en madera: 35 mm
• Velocidad en vacío: 0-3000
• N.º impactos máximo: 0-48000
• Peso: 1.8 kg
• Tensión/frecuencia: 220-240 V / 50-60 Hz

CCoonntteenniiddoo  ddeell  eemmbbaallaajjee
• Empuñadura lateral
• Tope de profundidad
• Maletín
• Juego de 3 brocas para madera (Ø 5/6/8 mm)
• Juego de 3 brocas para piedra (Ø 5/6/8 mm)
• Juego de 3 brocas para acero (Ø 5/6/8 mm)
• Juego de 6 puntas
• Portabrocas magnético

IInnffoorrmmaacciióónn  ddeell  ppeeddiiddoo
Código de pedido: F0156280CK
Código EAN: 8710364062355

SSKKIILL  66227711  AAAA  TTaallaaddrroo  ppeerrccuuttoorr

• Potente taladro percutor de 710 W
• Taladro percutor compacto y de diseño cómodo y moderno
• Ideal para trabajos de taladrado dentro y fuera de casa
• Elevada frecuencia de impactos por minuto para trabajos de taladrado en mampostería rápidos y sin esfuerzo
• Tope de profundidad para trabajos corrientes de taladrado y atornillado
• Indicador de función que muestra el modo de funcionamiento
• Función reversible para atornillar
• Interruptor de velocidad variable con: - botón de bloqueo para un trabajo continuo - botón de selección de velocidad 

para preseleccionar la velocidad para un funcionamiento óptimo en cada aplicación
• Empuñadura adicional de ajuste continuo para un control seguro con ambas manos
• Tope de profundidad de fácil ajuste para preseleccionar la profundidad de taladrado de agujeros ciegos

DDaattooss  ttééccnniiccooss
• Potencia: 710 W
• Tipo de portabrocas: Con llave
• Capacidad del portabrocas: 13 mm
• Capacidad de taladrado en acero: 13 mm
• Capacidad de taladrado en mampostería: 16 

mm
• Capacidad de taladrado en madera: 35 mm
• Velocidad en vacío: 0-2700
• N.º impactos máximo: 0-43200
• Peso: 1.7 kg
• Tensión/frecuencia: 220-240 V / 50-60 Hz

CCoonntteenniiddoo  ddeell  eemmbbaallaajjee
• Llave de portabrocas
• Empuñadura lateral
• Tope de profundidad

IInnffoorrmmaacciióónn  ddeell  ppeeddiiddoo
Código de pedido: F0156271AA
Código EAN: 8710364062362

5

SSKKIILL  66228800  CCKK  TTaallaaddrroo  ppeerrccuuttoorr

• Taladro percutor compacto y de diseño cómodo
• Portabrocas de cierre rápido semiautomático de 13 mm para cambiar de accesorio fácilmente
• Ideal para trabajos de taladrado dentro y fuera de casa
• Elevada frecuencia de impactos por minuto para trabajos de taladrado en mampostería rápidos y sin esfuerzo
• Tope de profundidad para trabajos corrientes de taladrado y atornillado
• Función reversible para atornillar
• Interruptor de velocidad variable con: - botón de bloqueo para un trabajo continuo - botón de selección de velocidad 

para preseleccionar la velocidad para un funcionamiento óptimo en cada aplicación
• Empuñadura adicional de ajuste continuo para un control seguro con ambas manos
• Tope de profundidad de fácil ajuste para preseleccionar la profundidad de taladrado de agujeros ciegos

DDaattooss  ttééccnniiccooss
• Potencia: 550 W
• Tipo de portabrocas: De cierre rápido 

semiautomático
• Capacidad del portabrocas: 13 mm
• Capacidad de taladrado en acero: 13 mm
• Capacidad de taladrado en mampostería: 16 

mm
• Capacidad de taladrado en madera: 35 mm
• Velocidad en vacío: 0-3000
• N.º impactos máximo: 0-48000
• Peso: 1.8 kg
• Tensión/frecuencia: 220-240 V / 50-60 Hz

CCoonntteenniiddoo  ddeell  eemmbbaallaajjee
• Empuñadura lateral
• Tope de profundidad
• Maletín
• Juego de 3 brocas para madera (Ø 5/6/8 mm)
• Juego de 3 brocas para piedra (Ø 5/6/8 mm)
• Juego de 3 brocas para acero (Ø 5/6/8 mm)
• Juego de 6 puntas
• Portabrocas magnético

IInnffoorrmmaacciióónn  ddeell  ppeeddiiddoo
Código de pedido: F0156280CK
Código EAN: 8710364062355

SSKKIILL  66227711  AAAA  TTaallaaddrroo  ppeerrccuuttoorr

• Potente taladro percutor de 710 W
• Taladro percutor compacto y de diseño cómodo y moderno
• Ideal para trabajos de taladrado dentro y fuera de casa
• Elevada frecuencia de impactos por minuto para trabajos de taladrado en mampostería rápidos y sin esfuerzo
• Tope de profundidad para trabajos corrientes de taladrado y atornillado
• Indicador de función que muestra el modo de funcionamiento
• Función reversible para atornillar
• Interruptor de velocidad variable con: - botón de bloqueo para un trabajo continuo - botón de selección de velocidad 

para preseleccionar la velocidad para un funcionamiento óptimo en cada aplicación
• Empuñadura adicional de ajuste continuo para un control seguro con ambas manos
• Tope de profundidad de fácil ajuste para preseleccionar la profundidad de taladrado de agujeros ciegos

DDaattooss  ttééccnniiccooss
• Potencia: 710 W
• Tipo de portabrocas: Con llave
• Capacidad del portabrocas: 13 mm
• Capacidad de taladrado en acero: 13 mm
• Capacidad de taladrado en mampostería: 16 

mm
• Capacidad de taladrado en madera: 35 mm
• Velocidad en vacío: 0-2700
• N.º impactos máximo: 0-43200
• Peso: 1.7 kg
• Tensión/frecuencia: 220-240 V / 50-60 Hz

CCoonntteenniiddoo  ddeell  eemmbbaallaajjee
• Llave de portabrocas
• Empuñadura lateral
• Tope de profundidad

IInnffoorrmmaacciióónn  ddeell  ppeeddiiddoo
Código de pedido: F0156271AA
Código EAN: 8710364062362

567



SSKKIILL  66229900  AAAA  TTaallaaddrroo  ppeerrccuuttoorr

• Potente taladro percutor de 710 W
• Portabrocas de cierre rápido semiautomático de 13 mm para cambiar de accesorio fácilmente
• Taladro percutor compacto y de diseño cómodo y moderno
• Ideal para trabajos de taladrado dentro y fuera de casa
• Elevada frecuencia de impactos por minuto para trabajos de taladrado en mampostería rápidos y sin esfuerzo
• Tope de profundidad para trabajos corrientes de taladrado y atornillado
• Indicador de función que muestra el modo de funcionamiento
• Función reversible para atornillar
• Interruptor de velocidad variable con: - botón de bloqueo para un trabajo continuo - botón de selección de velocidad 

para preseleccionar la velocidad para un funcionamiento óptimo en cada aplicación
• Empuñadura adicional de ajuste continuo para un control seguro con ambas manos
• Tope de profundidad de fácil ajuste para preseleccionar la profundidad de taladrado de agujeros ciegos

DDaattooss  ttééccnniiccooss
• Potencia: 710 W
• Tipo de portabrocas: De cierre rápido 

semiautomático
• Capacidad del portabrocas: 13 mm
• Capacidad de taladrado en acero: 13 mm
• Capacidad de taladrado en mampostería: 16 

mm
• Capacidad de taladrado en madera: 35 mm
• Velocidad en vacío: 0-2700
• N.º impactos máximo: 0-43200
• Peso: 1.7 kg
• Tensión/frecuencia: 220-240 V / 50-60 Hz

CCoonntteenniiddoo  ddeell  eemmbbaallaajjee
• Empuñadura lateral
• Tope de profundidad
• Juego de 3 brocas para piedra (Ø 5/6/8 mm)

IInnffoorrmmaacciióónn  ddeell  ppeeddiiddoo
Código de pedido: F0156290AA
Código EAN: 8710364062386

SSKKIILL  66228800  CCAA  TTaallaaddrroo  ppeerrccuuttoorr

• Taladro percutor compacto y de diseño cómodo
• Portabrocas de cierre rápido semiautomático de 13 mm para cambiar de accesorio fácilmente
• Ideal para trabajos de taladrado dentro y fuera de casa
• Elevada frecuencia de impactos por minuto para trabajos de taladrado en mampostería rápidos y sin esfuerzo
• Tope de profundidad para trabajos corrientes de taladrado y atornillado
• Función reversible para atornillar
• Interruptor de velocidad variable con: - botón de bloqueo para un trabajo continuo - botón de selección de velocidad 

para preseleccionar la velocidad para un funcionamiento óptimo en cada aplicación
• Empuñadura adicional de ajuste continuo para un control seguro con ambas manos
• Tope de profundidad de fácil ajuste para preseleccionar la profundidad de taladrado de agujeros ciegos

DDaattooss  ttééccnniiccooss
• Potencia: 550 W
• Tipo de portabrocas: De cierre rápido 

semiautomático
• Capacidad del portabrocas: 13 mm
• Capacidad de taladrado en acero: 13 mm
• Capacidad de taladrado en mampostería: 16 

mm
• Capacidad de taladrado en madera: 35 mm
• Velocidad en vacío: 0-3000
• N.º impactos máximo: 0-48000
• Peso: 1.8 kg
• Tensión/frecuencia: 220-240 V / 50-60 Hz

CCoonntteenniiddoo  ddeell  eemmbbaallaajjee
• Empuñadura lateral
• Tope de profundidad

IInnffoorrmmaacciióónn  ddeell  ppeeddiiddoo
Código de pedido: F0156280CA
Código EAN: 8710364062331

6

SSKKIILL  66229900  AAAA  TTaallaaddrroo  ppeerrccuuttoorr

• Potente taladro percutor de 710 W
• Portabrocas de cierre rápido semiautomático de 13 mm para cambiar de accesorio fácilmente
• Taladro percutor compacto y de diseño cómodo y moderno
• Ideal para trabajos de taladrado dentro y fuera de casa
• Elevada frecuencia de impactos por minuto para trabajos de taladrado en mampostería rápidos y sin esfuerzo
• Tope de profundidad para trabajos corrientes de taladrado y atornillado
• Indicador de función que muestra el modo de funcionamiento
• Función reversible para atornillar
• Interruptor de velocidad variable con: - botón de bloqueo para un trabajo continuo - botón de selección de velocidad 

para preseleccionar la velocidad para un funcionamiento óptimo en cada aplicación
• Empuñadura adicional de ajuste continuo para un control seguro con ambas manos
• Tope de profundidad de fácil ajuste para preseleccionar la profundidad de taladrado de agujeros ciegos

DDaattooss  ttééccnniiccooss
• Potencia: 710 W
• Tipo de portabrocas: De cierre rápido 

semiautomático
• Capacidad del portabrocas: 13 mm
• Capacidad de taladrado en acero: 13 mm
• Capacidad de taladrado en mampostería: 16 

mm
• Capacidad de taladrado en madera: 35 mm
• Velocidad en vacío: 0-2700
• N.º impactos máximo: 0-43200
• Peso: 1.7 kg
• Tensión/frecuencia: 220-240 V / 50-60 Hz

CCoonntteenniiddoo  ddeell  eemmbbaallaajjee
• Empuñadura lateral
• Tope de profundidad
• Juego de 3 brocas para piedra (Ø 5/6/8 mm)

IInnffoorrmmaacciióónn  ddeell  ppeeddiiddoo
Código de pedido: F0156290AA
Código EAN: 8710364062386

SSKKIILL  66228800  CCAA  TTaallaaddrroo  ppeerrccuuttoorr

• Taladro percutor compacto y de diseño cómodo
• Portabrocas de cierre rápido semiautomático de 13 mm para cambiar de accesorio fácilmente
• Ideal para trabajos de taladrado dentro y fuera de casa
• Elevada frecuencia de impactos por minuto para trabajos de taladrado en mampostería rápidos y sin esfuerzo
• Tope de profundidad para trabajos corrientes de taladrado y atornillado
• Función reversible para atornillar
• Interruptor de velocidad variable con: - botón de bloqueo para un trabajo continuo - botón de selección de velocidad 

para preseleccionar la velocidad para un funcionamiento óptimo en cada aplicación
• Empuñadura adicional de ajuste continuo para un control seguro con ambas manos
• Tope de profundidad de fácil ajuste para preseleccionar la profundidad de taladrado de agujeros ciegos

DDaattooss  ttééccnniiccooss
• Potencia: 550 W
• Tipo de portabrocas: De cierre rápido 

semiautomático
• Capacidad del portabrocas: 13 mm
• Capacidad de taladrado en acero: 13 mm
• Capacidad de taladrado en mampostería: 16 

mm
• Capacidad de taladrado en madera: 35 mm
• Velocidad en vacío: 0-3000
• N.º impactos máximo: 0-48000
• Peso: 1.8 kg
• Tensión/frecuencia: 220-240 V / 50-60 Hz

CCoonntteenniiddoo  ddeell  eemmbbaallaajjee
• Empuñadura lateral
• Tope de profundidad

IInnffoorrmmaacciióónn  ddeell  ppeeddiiddoo
Código de pedido: F0156280CA
Código EAN: 8710364062331
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• Potente martillo neumático para trabajos de taladrado sin esfuerzo en hormigón
• Martillo de 4 funciones: 1. Taladro percutor; 2. Martillo con tope de profundidad para aplicaciones corrientes de 

taladrado; 3. Parada de giro para trabajos ligeros de cincelado; 4. Cincelado con rotación manual para máxima libertad 
de movimientos

• Sistema SDS+ para cambiar de broca rápida y fácilmente
• Empuñadura con forma ergonómica para una comodidad óptima del usuario
• Empuñadura suave antideslizante para mayor comodidad del usuario
• Interruptor de velocidad variable que permite iniciar el taladrado a la velocidad adecuada para cada material
• Botón de selección de velocidad para fijar la velocidad adecuada a cada trabajo
• Embrague de seguridad que protege si la broca se atasca
• Interruptor de doble sentido para un cambio fácil de la dirección de trabajo de la herramienta
• Empuñadura adicional de ajuste continuo para un control seguro con ambas manos
• Tope de profundidad de fácil ajuste para fijar la profundidad de taladrado en agujeros ciegos

DDaattooss  ttééccnniiccooss
• Potencia: 1,010 W
• Tipo de portabrocas: SDS+
• Fuerza de impacto: 2.4 J
• Capacidad de taladrado en acero: 13 mm
• Capacidad en cemento: 26 mm
• Capacidad de taladrado en madera: 40 mm
• N.º impactos máximo: 0-4100
• Peso: 3.2 kg
• Tensión/frecuencia: 220-240 V / 50-60 Hz

CCoonntteenniiddoo  ddeell  eemmbbaallaajjee
• Martillo SKIL 1763
• Empuñadura lateral
• Tope de profundidad
• Manual de instrucciones

IInnffoorrmmaacciióónn  ddeell  ppeeddiiddoo
Código de pedido: F0151763AA
Código EAN: 8710364078677

SSKKIILL  11776633  AAKK  MMaarrttiilllloo

• Potente martillo neumático para trabajos de taladrado sin esfuerzo en hormigón
• Martillo de 4 funciones: 1. Taladro percutor; 2. Martillo con tope de profundidad para aplicaciones corrientes de 

taladrado; 3. Parada de giro para trabajos ligeros de cincelado; 4. Cincelado con rotación manual para máxima libertad 
de movimientos

• Sistema SDS+ para cambiar de broca rápida y fácilmente
• Empuñadura con forma ergonómica para una comodidad óptima del usuario
• Empuñadura suave antideslizante para mayor comodidad del usuario
• Interruptor de velocidad variable que permite iniciar el taladrado a la velocidad adecuada para cada material
• Botón de selección de velocidad para fijar la velocidad adecuada a cada trabajo
• Embrague de seguridad que protege si la broca se atasca
• Interruptor de doble sentido para un cambio fácil de la dirección de trabajo de la herramienta
• Empuñadura adicional de ajuste continuo para un control seguro con ambas manos
• Tope de profundidad de fácil ajuste para fijar la profundidad de taladrado en agujeros ciegos

DDaattooss  ttééccnniiccooss
• Potencia: 1,010 W
• Tipo de portabrocas: SDS+
• Fuerza de impacto: 2.4 J
• Capacidad de taladrado en acero: 13 mm
• Capacidad en cemento: 26 mm
• Capacidad de taladrado en madera: 40 mm
• N.º impactos máximo: 0-4100
• Peso: 3.2 kg
• Tensión/frecuencia: 220-240 V / 50-60 Hz

CCoonntteenniiddoo  ddeell  eemmbbaallaajjee
• Martillo SKIL 1763
• Maletín
• Empuñadura lateral
• Tope de profundidad
• Portabrocas con llave de 13 mm y adaptador 

SDS+
• Manual de instrucciones

IInnffoorrmmaacciióónn  ddeell  ppeeddiiddoo
Código de pedido: F0151763AK
Código EAN: 8710364078707
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• Potente martillo neumático para trabajos de taladrado sin esfuerzo en hormigón
• Martillo de 4 funciones: 1. Taladro percutor; 2. Martillo con tope de profundidad para aplicaciones corrientes de 

taladrado; 3. Parada de giro para trabajos ligeros de cincelado; 4. Cincelado con rotación manual para máxima libertad 
de movimientos

• Sistema SDS+ para cambiar de broca rápida y fácilmente
• Empuñadura con forma ergonómica para una comodidad óptima del usuario
• Empuñadura suave antideslizante para mayor comodidad del usuario
• Interruptor de velocidad variable que permite iniciar el taladrado a la velocidad adecuada para cada material
• Botón de selección de velocidad para fijar la velocidad adecuada a cada trabajo
• Embrague de seguridad que protege si la broca se atasca
• Interruptor de doble sentido para un cambio fácil de la dirección de trabajo de la herramienta
• Empuñadura adicional de ajuste continuo para un control seguro con ambas manos
• Tope de profundidad de fácil ajuste para fijar la profundidad de taladrado en agujeros ciegos

DDaattooss  ttééccnniiccooss
• Potencia: 1,010 W
• Tipo de portabrocas: SDS+
• Fuerza de impacto: 2.4 J
• Capacidad de taladrado en acero: 13 mm
• Capacidad en cemento: 26 mm
• Capacidad de taladrado en madera: 40 mm
• N.º impactos máximo: 0-4100
• Peso: 3.2 kg
• Tensión/frecuencia: 220-240 V / 50-60 Hz

CCoonntteenniiddoo  ddeell  eemmbbaallaajjee
• Martillo SKIL 1763
• Empuñadura lateral
• Tope de profundidad
• Manual de instrucciones

IInnffoorrmmaacciióónn  ddeell  ppeeddiiddoo
Código de pedido: F0151763AA
Código EAN: 8710364078677

SSKKIILL  11776633  AAKK  MMaarrttiilllloo

• Potente martillo neumático para trabajos de taladrado sin esfuerzo en hormigón
• Martillo de 4 funciones: 1. Taladro percutor; 2. Martillo con tope de profundidad para aplicaciones corrientes de 

taladrado; 3. Parada de giro para trabajos ligeros de cincelado; 4. Cincelado con rotación manual para máxima libertad 
de movimientos

• Sistema SDS+ para cambiar de broca rápida y fácilmente
• Empuñadura con forma ergonómica para una comodidad óptima del usuario
• Empuñadura suave antideslizante para mayor comodidad del usuario
• Interruptor de velocidad variable que permite iniciar el taladrado a la velocidad adecuada para cada material
• Botón de selección de velocidad para fijar la velocidad adecuada a cada trabajo
• Embrague de seguridad que protege si la broca se atasca
• Interruptor de doble sentido para un cambio fácil de la dirección de trabajo de la herramienta
• Empuñadura adicional de ajuste continuo para un control seguro con ambas manos
• Tope de profundidad de fácil ajuste para fijar la profundidad de taladrado en agujeros ciegos

DDaattooss  ttééccnniiccooss
• Potencia: 1,010 W
• Tipo de portabrocas: SDS+
• Fuerza de impacto: 2.4 J
• Capacidad de taladrado en acero: 13 mm
• Capacidad en cemento: 26 mm
• Capacidad de taladrado en madera: 40 mm
• N.º impactos máximo: 0-4100
• Peso: 3.2 kg
• Tensión/frecuencia: 220-240 V / 50-60 Hz

CCoonntteenniiddoo  ddeell  eemmbbaallaajjee
• Martillo SKIL 1763
• Maletín
• Empuñadura lateral
• Tope de profundidad
• Portabrocas con llave de 13 mm y adaptador 

SDS+
• Manual de instrucciones

IInnffoorrmmaacciióónn  ddeell  ppeeddiiddoo
Código de pedido: F0151763AK
Código EAN: 8710364078707

768



SSKKIILL  66229900  AAAA  TTaallaaddrroo  ppeerrccuuttoorr

• Potente taladro percutor de 710 W
• Portabrocas de cierre rápido semiautomático de 13 mm para cambiar de accesorio fácilmente
• Taladro percutor compacto y de diseño cómodo y moderno
• Ideal para trabajos de taladrado dentro y fuera de casa
• Elevada frecuencia de impactos por minuto para trabajos de taladrado en mampostería rápidos y sin esfuerzo
• Tope de profundidad para trabajos corrientes de taladrado y atornillado
• Indicador de función que muestra el modo de funcionamiento
• Función reversible para atornillar
• Interruptor de velocidad variable con: - botón de bloqueo para un trabajo continuo - botón de selección de velocidad 

para preseleccionar la velocidad para un funcionamiento óptimo en cada aplicación
• Empuñadura adicional de ajuste continuo para un control seguro con ambas manos
• Tope de profundidad de fácil ajuste para preseleccionar la profundidad de taladrado de agujeros ciegos

DDaattooss  ttééccnniiccooss
• Potencia: 710 W
• Tipo de portabrocas: De cierre rápido 

semiautomático
• Capacidad del portabrocas: 13 mm
• Capacidad de taladrado en acero: 13 mm
• Capacidad de taladrado en mampostería: 16 

mm
• Capacidad de taladrado en madera: 35 mm
• Velocidad en vacío: 0-2700
• N.º impactos máximo: 0-43200
• Peso: 1.7 kg
• Tensión/frecuencia: 220-240 V / 50-60 Hz

CCoonntteenniiddoo  ddeell  eemmbbaallaajjee
• Empuñadura lateral
• Tope de profundidad
• Juego de 3 brocas para piedra (Ø 5/6/8 mm)

IInnffoorrmmaacciióónn  ddeell  ppeeddiiddoo
Código de pedido: F0156290AA
Código EAN: 8710364062386

SSKKIILL  66228800  CCAA  TTaallaaddrroo  ppeerrccuuttoorr

• Taladro percutor compacto y de diseño cómodo
• Portabrocas de cierre rápido semiautomático de 13 mm para cambiar de accesorio fácilmente
• Ideal para trabajos de taladrado dentro y fuera de casa
• Elevada frecuencia de impactos por minuto para trabajos de taladrado en mampostería rápidos y sin esfuerzo
• Tope de profundidad para trabajos corrientes de taladrado y atornillado
• Función reversible para atornillar
• Interruptor de velocidad variable con: - botón de bloqueo para un trabajo continuo - botón de selección de velocidad 

para preseleccionar la velocidad para un funcionamiento óptimo en cada aplicación
• Empuñadura adicional de ajuste continuo para un control seguro con ambas manos
• Tope de profundidad de fácil ajuste para preseleccionar la profundidad de taladrado de agujeros ciegos

DDaattooss  ttééccnniiccooss
• Potencia: 550 W
• Tipo de portabrocas: De cierre rápido 

semiautomático
• Capacidad del portabrocas: 13 mm
• Capacidad de taladrado en acero: 13 mm
• Capacidad de taladrado en mampostería: 16 

mm
• Capacidad de taladrado en madera: 35 mm
• Velocidad en vacío: 0-3000
• N.º impactos máximo: 0-48000
• Peso: 1.8 kg
• Tensión/frecuencia: 220-240 V / 50-60 Hz

CCoonntteenniiddoo  ddeell  eemmbbaallaajjee
• Empuñadura lateral
• Tope de profundidad

IInnffoorrmmaacciióónn  ddeell  ppeeddiiddoo
Código de pedido: F0156280CA
Código EAN: 8710364062331
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SSKKIILL  66229900  AAAA  TTaallaaddrroo  ppeerrccuuttoorr

• Potente taladro percutor de 710 W
• Portabrocas de cierre rápido semiautomático de 13 mm para cambiar de accesorio fácilmente
• Taladro percutor compacto y de diseño cómodo y moderno
• Ideal para trabajos de taladrado dentro y fuera de casa
• Elevada frecuencia de impactos por minuto para trabajos de taladrado en mampostería rápidos y sin esfuerzo
• Tope de profundidad para trabajos corrientes de taladrado y atornillado
• Indicador de función que muestra el modo de funcionamiento
• Función reversible para atornillar
• Interruptor de velocidad variable con: - botón de bloqueo para un trabajo continuo - botón de selección de velocidad 

para preseleccionar la velocidad para un funcionamiento óptimo en cada aplicación
• Empuñadura adicional de ajuste continuo para un control seguro con ambas manos
• Tope de profundidad de fácil ajuste para preseleccionar la profundidad de taladrado de agujeros ciegos

DDaattooss  ttééccnniiccooss
• Potencia: 710 W
• Tipo de portabrocas: De cierre rápido 

semiautomático
• Capacidad del portabrocas: 13 mm
• Capacidad de taladrado en acero: 13 mm
• Capacidad de taladrado en mampostería: 16 

mm
• Capacidad de taladrado en madera: 35 mm
• Velocidad en vacío: 0-2700
• N.º impactos máximo: 0-43200
• Peso: 1.7 kg
• Tensión/frecuencia: 220-240 V / 50-60 Hz

CCoonntteenniiddoo  ddeell  eemmbbaallaajjee
• Empuñadura lateral
• Tope de profundidad
• Juego de 3 brocas para piedra (Ø 5/6/8 mm)

IInnffoorrmmaacciióónn  ddeell  ppeeddiiddoo
Código de pedido: F0156290AA
Código EAN: 8710364062386

SSKKIILL  66228800  CCAA  TTaallaaddrroo  ppeerrccuuttoorr

• Taladro percutor compacto y de diseño cómodo
• Portabrocas de cierre rápido semiautomático de 13 mm para cambiar de accesorio fácilmente
• Ideal para trabajos de taladrado dentro y fuera de casa
• Elevada frecuencia de impactos por minuto para trabajos de taladrado en mampostería rápidos y sin esfuerzo
• Tope de profundidad para trabajos corrientes de taladrado y atornillado
• Función reversible para atornillar
• Interruptor de velocidad variable con: - botón de bloqueo para un trabajo continuo - botón de selección de velocidad 

para preseleccionar la velocidad para un funcionamiento óptimo en cada aplicación
• Empuñadura adicional de ajuste continuo para un control seguro con ambas manos
• Tope de profundidad de fácil ajuste para preseleccionar la profundidad de taladrado de agujeros ciegos

DDaattooss  ttééccnniiccooss
• Potencia: 550 W
• Tipo de portabrocas: De cierre rápido 

semiautomático
• Capacidad del portabrocas: 13 mm
• Capacidad de taladrado en acero: 13 mm
• Capacidad de taladrado en mampostería: 16 

mm
• Capacidad de taladrado en madera: 35 mm
• Velocidad en vacío: 0-3000
• N.º impactos máximo: 0-48000
• Peso: 1.8 kg
• Tensión/frecuencia: 220-240 V / 50-60 Hz

CCoonntteenniiddoo  ddeell  eemmbbaallaajjee
• Empuñadura lateral
• Tope de profundidad

IInnffoorrmmaacciióónn  ddeell  ppeeddiiddoo
Código de pedido: F0156280CA
Código EAN: 8710364062331
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• Potente martillo neumático para trabajos de taladrado sin esfuerzo en hormigón
• Martillo de 4 funciones: 1. Taladro percutor; 2. Martillo con tope de profundidad para aplicaciones corrientes de 

taladrado; 3. Parada de giro para trabajos ligeros de cincelado; 4. Cincelado con rotación manual para máxima libertad 
de movimientos

• Sistema SDS+ para cambiar de broca rápida y fácilmente
• Empuñadura con forma ergonómica para una comodidad óptima del usuario
• Empuñadura suave antideslizante para mayor comodidad del usuario
• Interruptor de velocidad variable que permite iniciar el taladrado a la velocidad adecuada para cada material
• Botón de selección de velocidad para fijar la velocidad adecuada a cada trabajo
• Embrague de seguridad que protege si la broca se atasca
• Interruptor de doble sentido para un cambio fácil de la dirección de trabajo de la herramienta
• Empuñadura adicional de ajuste continuo para un control seguro con ambas manos
• Tope de profundidad de fácil ajuste para fijar la profundidad de taladrado en agujeros ciegos

DDaattooss  ttééccnniiccooss
• Potencia: 1,010 W
• Tipo de portabrocas: SDS+
• Fuerza de impacto: 2.4 J
• Capacidad de taladrado en acero: 13 mm
• Capacidad en cemento: 26 mm
• Capacidad de taladrado en madera: 40 mm
• N.º impactos máximo: 0-4100
• Peso: 3.2 kg
• Tensión/frecuencia: 220-240 V / 50-60 Hz

CCoonntteenniiddoo  ddeell  eemmbbaallaajjee
• Martillo SKIL 1763
• Empuñadura lateral
• Tope de profundidad
• Manual de instrucciones

IInnffoorrmmaacciióónn  ddeell  ppeeddiiddoo
Código de pedido: F0151763AA
Código EAN: 8710364078677

SSKKIILL  11776633  AAKK  MMaarrttiilllloo

• Potente martillo neumático para trabajos de taladrado sin esfuerzo en hormigón
• Martillo de 4 funciones: 1. Taladro percutor; 2. Martillo con tope de profundidad para aplicaciones corrientes de 

taladrado; 3. Parada de giro para trabajos ligeros de cincelado; 4. Cincelado con rotación manual para máxima libertad 
de movimientos

• Sistema SDS+ para cambiar de broca rápida y fácilmente
• Empuñadura con forma ergonómica para una comodidad óptima del usuario
• Empuñadura suave antideslizante para mayor comodidad del usuario
• Interruptor de velocidad variable que permite iniciar el taladrado a la velocidad adecuada para cada material
• Botón de selección de velocidad para fijar la velocidad adecuada a cada trabajo
• Embrague de seguridad que protege si la broca se atasca
• Interruptor de doble sentido para un cambio fácil de la dirección de trabajo de la herramienta
• Empuñadura adicional de ajuste continuo para un control seguro con ambas manos
• Tope de profundidad de fácil ajuste para fijar la profundidad de taladrado en agujeros ciegos

DDaattooss  ttééccnniiccooss
• Potencia: 1,010 W
• Tipo de portabrocas: SDS+
• Fuerza de impacto: 2.4 J
• Capacidad de taladrado en acero: 13 mm
• Capacidad en cemento: 26 mm
• Capacidad de taladrado en madera: 40 mm
• N.º impactos máximo: 0-4100
• Peso: 3.2 kg
• Tensión/frecuencia: 220-240 V / 50-60 Hz

CCoonntteenniiddoo  ddeell  eemmbbaallaajjee
• Martillo SKIL 1763
• Maletín
• Empuñadura lateral
• Tope de profundidad
• Portabrocas con llave de 13 mm y adaptador 

SDS+
• Manual de instrucciones

IInnffoorrmmaacciióónn  ddeell  ppeeddiiddoo
Código de pedido: F0151763AK
Código EAN: 8710364078707
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• Potente martillo neumático para trabajos de taladrado sin esfuerzo en hormigón
• Martillo de 4 funciones: 1. Taladro percutor; 2. Martillo con tope de profundidad para aplicaciones corrientes de 

taladrado; 3. Parada de giro para trabajos ligeros de cincelado; 4. Cincelado con rotación manual para máxima libertad 
de movimientos

• Sistema SDS+ para cambiar de broca rápida y fácilmente
• Empuñadura con forma ergonómica para una comodidad óptima del usuario
• Empuñadura suave antideslizante para mayor comodidad del usuario
• Interruptor de velocidad variable que permite iniciar el taladrado a la velocidad adecuada para cada material
• Botón de selección de velocidad para fijar la velocidad adecuada a cada trabajo
• Embrague de seguridad que protege si la broca se atasca
• Interruptor de doble sentido para un cambio fácil de la dirección de trabajo de la herramienta
• Empuñadura adicional de ajuste continuo para un control seguro con ambas manos
• Tope de profundidad de fácil ajuste para fijar la profundidad de taladrado en agujeros ciegos

DDaattooss  ttééccnniiccooss
• Potencia: 1,010 W
• Tipo de portabrocas: SDS+
• Fuerza de impacto: 2.4 J
• Capacidad de taladrado en acero: 13 mm
• Capacidad en cemento: 26 mm
• Capacidad de taladrado en madera: 40 mm
• N.º impactos máximo: 0-4100
• Peso: 3.2 kg
• Tensión/frecuencia: 220-240 V / 50-60 Hz

CCoonntteenniiddoo  ddeell  eemmbbaallaajjee
• Martillo SKIL 1763
• Empuñadura lateral
• Tope de profundidad
• Manual de instrucciones

IInnffoorrmmaacciióónn  ddeell  ppeeddiiddoo
Código de pedido: F0151763AA
Código EAN: 8710364078677

SSKKIILL  11776633  AAKK  MMaarrttiilllloo

• Potente martillo neumático para trabajos de taladrado sin esfuerzo en hormigón
• Martillo de 4 funciones: 1. Taladro percutor; 2. Martillo con tope de profundidad para aplicaciones corrientes de 

taladrado; 3. Parada de giro para trabajos ligeros de cincelado; 4. Cincelado con rotación manual para máxima libertad 
de movimientos

• Sistema SDS+ para cambiar de broca rápida y fácilmente
• Empuñadura con forma ergonómica para una comodidad óptima del usuario
• Empuñadura suave antideslizante para mayor comodidad del usuario
• Interruptor de velocidad variable que permite iniciar el taladrado a la velocidad adecuada para cada material
• Botón de selección de velocidad para fijar la velocidad adecuada a cada trabajo
• Embrague de seguridad que protege si la broca se atasca
• Interruptor de doble sentido para un cambio fácil de la dirección de trabajo de la herramienta
• Empuñadura adicional de ajuste continuo para un control seguro con ambas manos
• Tope de profundidad de fácil ajuste para fijar la profundidad de taladrado en agujeros ciegos

DDaattooss  ttééccnniiccooss
• Potencia: 1,010 W
• Tipo de portabrocas: SDS+
• Fuerza de impacto: 2.4 J
• Capacidad de taladrado en acero: 13 mm
• Capacidad en cemento: 26 mm
• Capacidad de taladrado en madera: 40 mm
• N.º impactos máximo: 0-4100
• Peso: 3.2 kg
• Tensión/frecuencia: 220-240 V / 50-60 Hz

CCoonntteenniiddoo  ddeell  eemmbbaallaajjee
• Martillo SKIL 1763
• Maletín
• Empuñadura lateral
• Tope de profundidad
• Portabrocas con llave de 13 mm y adaptador 

SDS+
• Manual de instrucciones

IInnffoorrmmaacciióónn  ddeell  ppeeddiiddoo
Código de pedido: F0151763AK
Código EAN: 8710364078707
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SSKKIILL  66994400  MMAA  DDeessttoorrnniillllaaddoorr

• Destornillador ligero y compacto
• Tope de profundidad en la boquilla para un fácil ajuste de la profundidad
• Empuñadura con forma ergonómica para la comodidad del usuario
• Agarre suave antideslizante en la empuñadura posterior
• Correa de mano para un trabajo cómodo y continuo
• Interruptor de velocidad variable grande para una fácil utilización
• Botón de bloqueo para trabajo continuo
• Función reversible
• Clip de cinturón para un almacenamiento fácil de la herramienta

DDaattooss  ttééccnniiccooss
• Potencia: 520 W
• Velocidad en vacío: 0-4500
• Par máx. en uniones duras: 10 nm
• Acoplamiento hexagonal: 6.35
• Capacidad de atornillado: 6 mm
• Peso: 1.3 kg
• Tensión/frecuencia: 230-240 V / 50-60 Hz

CCoonntteenniiddoo  ddeell  eemmbbaallaajjee
• Bolsa de lona

IInnffoorrmmaacciióónn  ddeell  ppeeddiiddoo
Código de pedido: F0156940MA
Código EAN: 8710364045983

SSKKIILL  11776666  AANN  MMaarrttiilllloo

• Potente martillo en L con motor de 1500 W
• Martillo con 3 funciones: taladro percutor, bloqueo de percusión para el taladrado/atornillado habitual y bloqueo de 

rotación para cincelado ligero
• El sistema de reducción de la vibración garantiza una comodidad de trabajo óptima y bajas vibraciones
• Sistema SDS+ para cambiar de broca rápida y fácilmente
• Caja de engranajes metálica y robusta de magnesio
• Agarre suave antideslizante en las empuñaduras lateral y posterior para mayor comodidad del usuario
• Botón de selección de velocidad para fijar la velocidad adecuada a cada trabajo
• Embrague de seguridad para proteger al usuario si se atasca la broca
• Empuñadura lateral suave y ajustable para un control seguro con ambas manos
• Tope de profundidad de fácil ajuste para fijar la profundidad de taladrado en agujeros ciegos
• Cable de caucho

DDaattooss  ttééccnniiccooss
• Potencia: 1,500 W
• Tipo de portabrocas: SDS+
• Fuerza de impacto: 4.5 J
• Capacidad de taladrado en acero: 13 mm
• Capacidad en cemento: 36 mm
• Capacidad de taladrado en madera: 40 mm
• Velocidad en vacío: 0-800
• N.º impactos máximo: 0-2700
• Peso: 5.3 kg
• Tensión/frecuencia: 220-240 V / 50-60 Hz

CCoonntteenniiddoo  ddeell  eemmbbaallaajjee
• Martillo SKIL 1766
• Maletín
• Portabrocas con llave de 13 mm y adaptador
• Empuñadura adicional suave
• Tope de profundidad
• Brocas SDS+ (8, 10, 12 mm)
• Cincel en punta SDS+
• Cincel plano SDS+
• Manual de instrucciones

IInnffoorrmmaacciióónn  ddeell  ppeeddiiddoo
Código de pedido: F0151766AN
Código EAN: 8710364074839
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• Destornillador ligero y compacto
• Tope de profundidad en la boquilla para un fácil ajuste de la profundidad
• Empuñadura con forma ergonómica para la comodidad del usuario
• Agarre suave antideslizante en la empuñadura posterior
• Correa de mano para un trabajo cómodo y continuo
• Interruptor de velocidad variable grande para una fácil utilización
• Botón de bloqueo para trabajo continuo
• Función reversible
• Clip de cinturón para un almacenamiento fácil de la herramienta

DDaattooss  ttééccnniiccooss
• Potencia: 520 W
• Velocidad en vacío: 0-4500
• Par máx. en uniones duras: 10 nm
• Acoplamiento hexagonal: 6.35
• Capacidad de atornillado: 6 mm
• Peso: 1.3 kg
• Tensión/frecuencia: 230-240 V / 50-60 Hz

CCoonntteenniiddoo  ddeell  eemmbbaallaajjee
• Bolsa de lona

IInnffoorrmmaacciióónn  ddeell  ppeeddiiddoo
Código de pedido: F0156940MA
Código EAN: 8710364045983

SSKKIILL  11776666  AANN  MMaarrttiilllloo

• Potente martillo en L con motor de 1500 W
• Martillo con 3 funciones: taladro percutor, bloqueo de percusión para el taladrado/atornillado habitual y bloqueo de 

rotación para cincelado ligero
• El sistema de reducción de la vibración garantiza una comodidad de trabajo óptima y bajas vibraciones
• Sistema SDS+ para cambiar de broca rápida y fácilmente
• Caja de engranajes metálica y robusta de magnesio
• Agarre suave antideslizante en las empuñaduras lateral y posterior para mayor comodidad del usuario
• Botón de selección de velocidad para fijar la velocidad adecuada a cada trabajo
• Embrague de seguridad para proteger al usuario si se atasca la broca
• Empuñadura lateral suave y ajustable para un control seguro con ambas manos
• Tope de profundidad de fácil ajuste para fijar la profundidad de taladrado en agujeros ciegos
• Cable de caucho

DDaattooss  ttééccnniiccooss
• Potencia: 1,500 W
• Tipo de portabrocas: SDS+
• Fuerza de impacto: 4.5 J
• Capacidad de taladrado en acero: 13 mm
• Capacidad en cemento: 36 mm
• Capacidad de taladrado en madera: 40 mm
• Velocidad en vacío: 0-800
• N.º impactos máximo: 0-2700
• Peso: 5.3 kg
• Tensión/frecuencia: 220-240 V / 50-60 Hz

CCoonntteenniiddoo  ddeell  eemmbbaallaajjee
• Martillo SKIL 1766
• Maletín
• Portabrocas con llave de 13 mm y adaptador
• Empuñadura adicional suave
• Tope de profundidad
• Brocas SDS+ (8, 10, 12 mm)
• Cincel en punta SDS+
• Cincel plano SDS+
• Manual de instrucciones

IInnffoorrmmaacciióónn  ddeell  ppeeddiiddoo
Código de pedido: F0151766AN
Código EAN: 8710364074839
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SSKKIILL  77222200  AACC  LLiijjaaddoorraa  mmuullttiiffuunncciioonnaall  ((FFooxx  33--iinn--11))

• Tres herramientas en una: lijadora Delta, lijadora orbital y lijadora excéntrica
• Lijado efectivo y potente motor para eliminar material de forma rápida y cómoda
• Aspiración del polvo integrada y accesorio aspirador para recoger la máxima cantidad de polvo y mantener un entorno 

de trabajo más limpio
• Dos ajustes de velocidad para eliminar material de forma controlada
• Cambio sencillo del papel mediante sistema de cierre por contacto
• La almohadilla triangular en punta Delta se puede invertir para incrementar su vida útil
• Plato de apoyo multifuncional para lijar superficies grandes y lugares difíciles de alcanzar
• El amortiguador de lijado garantiza un lijado sin arañazos (su frenado rápido evita dañar la pieza de trabajo al apagar 

la herramienta)
• Lija y pule superficies curvas y lisas

DDaattooss  ttééccnniiccooss
• Potencia: 250 W
• Ø plato pulidor: 125 mm
• Superficie total de lijado: 151 x 102 mm
• Tamaño de la punta Delta invertible: 92 mm
• N.º órbitas: 19.000-26.000
• Ø órbita de lijado: 2 mm
• Peso: 1.3 kg
• Tensión/frecuencia: 230-240 V / 50-60 Hz

CCoonntteenniiddoo  ddeell  eemmbbaallaajjee
• Plato de apoyo (redondo)
• Plato de apoyo (con punta)
• Recipiente para el polvo
• Punta Delta invertible
• Disco de lija (5 unidades)
• Hoja de lija (5 unidades)
• Bolsa de herramientas

IInnffoorrmmaacciióónn  ddeell  ppeeddiiddoo
Código de pedido: F0157220AC
Código EAN: 8710364064700

SSKKIILL  77220077  AAAA  LLiijjaaddoorraa  mmuullttiiffuunncciioonnaall  ((OOccttoo))

• Diseño compacto y ligero para una comodidad óptima del usuario
• Forma de la base multifuncional para zonas grandes y esquinas
• Movimiento de lijado efectivo y potente motor para un trabajo de lijado perfecto
• Sencillo mecanismo «Clic» para girar o reemplazar las puntas Delta y para montar accesorios especiales sin 

herramientas
• 8 accesorios especiales para lijar superficies de difícil acceso (accesorios SKIL, no incluidos como estándar)
• Adaptador para montar accesorios especiales en 3 posiciones (accesorio SKIL 2610393758, no incluido como 

estándar)
• Accesorio flexible especial que se adapta a formas redondeadas (accesorio SKIL 2610393757, no incluido como 

estándar)
• Sistema integrado de recogida de polvo y bolsa para el polvo para minimizar los niveles de polvo
• Punta Delta invertible dos veces para una mayor vida útil
• Empuñadura suave para una comodidad óptima
• Cambio sencillo del papel (sistema de cierre por contacto)
• Bajos niveles de ruido y vibración

DDaattooss  ttééccnniiccooss
• Potencia: 100 W
• Superficie total de lijado: 151 x 102 mm
• Tamaño de la punta Delta invertible: 92 mm
• N.º órbitas: 24.000
• Ø órbita de lijado: 1.6 mm
• Peso: 1 kg
• Tensión/frecuencia: 230-240 V / 50-60 Hz

CCoonntteenniiddoo  ddeell  eemmbbaallaajjee
• Bolsa para el polvo
• Punta Delta invertible
• 3 hojas de lija (grano 120)

IInnffoorrmmaacciióónn  ddeell  ppeeddiiddoo
Código de pedido: F0157207AA
Código EAN: 8710364035489
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SSKKIILL  77222200  AACC  LLiijjaaddoorraa  mmuullttiiffuunncciioonnaall  ((FFooxx  33--iinn--11))

• Tres herramientas en una: lijadora Delta, lijadora orbital y lijadora excéntrica
• Lijado efectivo y potente motor para eliminar material de forma rápida y cómoda
• Aspiración del polvo integrada y accesorio aspirador para recoger la máxima cantidad de polvo y mantener un entorno 

de trabajo más limpio
• Dos ajustes de velocidad para eliminar material de forma controlada
• Cambio sencillo del papel mediante sistema de cierre por contacto
• La almohadilla triangular en punta Delta se puede invertir para incrementar su vida útil
• Plato de apoyo multifuncional para lijar superficies grandes y lugares difíciles de alcanzar
• El amortiguador de lijado garantiza un lijado sin arañazos (su frenado rápido evita dañar la pieza de trabajo al apagar 

la herramienta)
• Lija y pule superficies curvas y lisas

DDaattooss  ttééccnniiccooss
• Potencia: 250 W
• Ø plato pulidor: 125 mm
• Superficie total de lijado: 151 x 102 mm
• Tamaño de la punta Delta invertible: 92 mm
• N.º órbitas: 19.000-26.000
• Ø órbita de lijado: 2 mm
• Peso: 1.3 kg
• Tensión/frecuencia: 230-240 V / 50-60 Hz

CCoonntteenniiddoo  ddeell  eemmbbaallaajjee
• Plato de apoyo (redondo)
• Plato de apoyo (con punta)
• Recipiente para el polvo
• Punta Delta invertible
• Disco de lija (5 unidades)
• Hoja de lija (5 unidades)
• Bolsa de herramientas

IInnffoorrmmaacciióónn  ddeell  ppeeddiiddoo
Código de pedido: F0157220AC
Código EAN: 8710364064700

SSKKIILL  77220077  AAAA  LLiijjaaddoorraa  mmuullttiiffuunncciioonnaall  ((OOccttoo))

• Diseño compacto y ligero para una comodidad óptima del usuario
• Forma de la base multifuncional para zonas grandes y esquinas
• Movimiento de lijado efectivo y potente motor para un trabajo de lijado perfecto
• Sencillo mecanismo «Clic» para girar o reemplazar las puntas Delta y para montar accesorios especiales sin 

herramientas
• 8 accesorios especiales para lijar superficies de difícil acceso (accesorios SKIL, no incluidos como estándar)
• Adaptador para montar accesorios especiales en 3 posiciones (accesorio SKIL 2610393758, no incluido como 

estándar)
• Accesorio flexible especial que se adapta a formas redondeadas (accesorio SKIL 2610393757, no incluido como 

estándar)
• Sistema integrado de recogida de polvo y bolsa para el polvo para minimizar los niveles de polvo
• Punta Delta invertible dos veces para una mayor vida útil
• Empuñadura suave para una comodidad óptima
• Cambio sencillo del papel (sistema de cierre por contacto)
• Bajos niveles de ruido y vibración

DDaattooss  ttééccnniiccooss
• Potencia: 100 W
• Superficie total de lijado: 151 x 102 mm
• Tamaño de la punta Delta invertible: 92 mm
• N.º órbitas: 24.000
• Ø órbita de lijado: 1.6 mm
• Peso: 1 kg
• Tensión/frecuencia: 230-240 V / 50-60 Hz

CCoonntteenniiddoo  ddeell  eemmbbaallaajjee
• Bolsa para el polvo
• Punta Delta invertible
• 3 hojas de lija (grano 120)

IInnffoorrmmaacciióónn  ddeell  ppeeddiiddoo
Código de pedido: F0157207AA
Código EAN: 8710364035489
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• Destornillador ligero y compacto
• Tope de profundidad en la boquilla para un fácil ajuste de la profundidad
• Empuñadura con forma ergonómica para la comodidad del usuario
• Agarre suave antideslizante en la empuñadura posterior
• Correa de mano para un trabajo cómodo y continuo
• Interruptor de velocidad variable grande para una fácil utilización
• Botón de bloqueo para trabajo continuo
• Función reversible
• Clip de cinturón para un almacenamiento fácil de la herramienta

DDaattooss  ttééccnniiccooss
• Potencia: 520 W
• Velocidad en vacío: 0-4500
• Par máx. en uniones duras: 10 nm
• Acoplamiento hexagonal: 6.35
• Capacidad de atornillado: 6 mm
• Peso: 1.3 kg
• Tensión/frecuencia: 230-240 V / 50-60 Hz

CCoonntteenniiddoo  ddeell  eemmbbaallaajjee
• Bolsa de lona

IInnffoorrmmaacciióónn  ddeell  ppeeddiiddoo
Código de pedido: F0156940MA
Código EAN: 8710364045983

SSKKIILL  11776666  AANN  MMaarrttiilllloo

• Potente martillo en L con motor de 1500 W
• Martillo con 3 funciones: taladro percutor, bloqueo de percusión para el taladrado/atornillado habitual y bloqueo de 

rotación para cincelado ligero
• El sistema de reducción de la vibración garantiza una comodidad de trabajo óptima y bajas vibraciones
• Sistema SDS+ para cambiar de broca rápida y fácilmente
• Caja de engranajes metálica y robusta de magnesio
• Agarre suave antideslizante en las empuñaduras lateral y posterior para mayor comodidad del usuario
• Botón de selección de velocidad para fijar la velocidad adecuada a cada trabajo
• Embrague de seguridad para proteger al usuario si se atasca la broca
• Empuñadura lateral suave y ajustable para un control seguro con ambas manos
• Tope de profundidad de fácil ajuste para fijar la profundidad de taladrado en agujeros ciegos
• Cable de caucho

DDaattooss  ttééccnniiccooss
• Potencia: 1,500 W
• Tipo de portabrocas: SDS+
• Fuerza de impacto: 4.5 J
• Capacidad de taladrado en acero: 13 mm
• Capacidad en cemento: 36 mm
• Capacidad de taladrado en madera: 40 mm
• Velocidad en vacío: 0-800
• N.º impactos máximo: 0-2700
• Peso: 5.3 kg
• Tensión/frecuencia: 220-240 V / 50-60 Hz

CCoonntteenniiddoo  ddeell  eemmbbaallaajjee
• Martillo SKIL 1766
• Maletín
• Portabrocas con llave de 13 mm y adaptador
• Empuñadura adicional suave
• Tope de profundidad
• Brocas SDS+ (8, 10, 12 mm)
• Cincel en punta SDS+
• Cincel plano SDS+
• Manual de instrucciones

IInnffoorrmmaacciióónn  ddeell  ppeeddiiddoo
Código de pedido: F0151766AN
Código EAN: 8710364074839
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SSKKIILL  66994400  MMAA  DDeessttoorrnniillllaaddoorr

• Destornillador ligero y compacto
• Tope de profundidad en la boquilla para un fácil ajuste de la profundidad
• Empuñadura con forma ergonómica para la comodidad del usuario
• Agarre suave antideslizante en la empuñadura posterior
• Correa de mano para un trabajo cómodo y continuo
• Interruptor de velocidad variable grande para una fácil utilización
• Botón de bloqueo para trabajo continuo
• Función reversible
• Clip de cinturón para un almacenamiento fácil de la herramienta

DDaattooss  ttééccnniiccooss
• Potencia: 520 W
• Velocidad en vacío: 0-4500
• Par máx. en uniones duras: 10 nm
• Acoplamiento hexagonal: 6.35
• Capacidad de atornillado: 6 mm
• Peso: 1.3 kg
• Tensión/frecuencia: 230-240 V / 50-60 Hz

CCoonntteenniiddoo  ddeell  eemmbbaallaajjee
• Bolsa de lona

IInnffoorrmmaacciióónn  ddeell  ppeeddiiddoo
Código de pedido: F0156940MA
Código EAN: 8710364045983

SSKKIILL  11776666  AANN  MMaarrttiilllloo

• Potente martillo en L con motor de 1500 W
• Martillo con 3 funciones: taladro percutor, bloqueo de percusión para el taladrado/atornillado habitual y bloqueo de 

rotación para cincelado ligero
• El sistema de reducción de la vibración garantiza una comodidad de trabajo óptima y bajas vibraciones
• Sistema SDS+ para cambiar de broca rápida y fácilmente
• Caja de engranajes metálica y robusta de magnesio
• Agarre suave antideslizante en las empuñaduras lateral y posterior para mayor comodidad del usuario
• Botón de selección de velocidad para fijar la velocidad adecuada a cada trabajo
• Embrague de seguridad para proteger al usuario si se atasca la broca
• Empuñadura lateral suave y ajustable para un control seguro con ambas manos
• Tope de profundidad de fácil ajuste para fijar la profundidad de taladrado en agujeros ciegos
• Cable de caucho

DDaattooss  ttééccnniiccooss
• Potencia: 1,500 W
• Tipo de portabrocas: SDS+
• Fuerza de impacto: 4.5 J
• Capacidad de taladrado en acero: 13 mm
• Capacidad en cemento: 36 mm
• Capacidad de taladrado en madera: 40 mm
• Velocidad en vacío: 0-800
• N.º impactos máximo: 0-2700
• Peso: 5.3 kg
• Tensión/frecuencia: 220-240 V / 50-60 Hz

CCoonntteenniiddoo  ddeell  eemmbbaallaajjee
• Martillo SKIL 1766
• Maletín
• Portabrocas con llave de 13 mm y adaptador
• Empuñadura adicional suave
• Tope de profundidad
• Brocas SDS+ (8, 10, 12 mm)
• Cincel en punta SDS+
• Cincel plano SDS+
• Manual de instrucciones

IInnffoorrmmaacciióónn  ddeell  ppeeddiiddoo
Código de pedido: F0151766AN
Código EAN: 8710364074839
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SSKKIILL  77222200  AACC  LLiijjaaddoorraa  mmuullttiiffuunncciioonnaall  ((FFooxx  33--iinn--11))

• Tres herramientas en una: lijadora Delta, lijadora orbital y lijadora excéntrica
• Lijado efectivo y potente motor para eliminar material de forma rápida y cómoda
• Aspiración del polvo integrada y accesorio aspirador para recoger la máxima cantidad de polvo y mantener un entorno 

de trabajo más limpio
• Dos ajustes de velocidad para eliminar material de forma controlada
• Cambio sencillo del papel mediante sistema de cierre por contacto
• La almohadilla triangular en punta Delta se puede invertir para incrementar su vida útil
• Plato de apoyo multifuncional para lijar superficies grandes y lugares difíciles de alcanzar
• El amortiguador de lijado garantiza un lijado sin arañazos (su frenado rápido evita dañar la pieza de trabajo al apagar 

la herramienta)
• Lija y pule superficies curvas y lisas

DDaattooss  ttééccnniiccooss
• Potencia: 250 W
• Ø plato pulidor: 125 mm
• Superficie total de lijado: 151 x 102 mm
• Tamaño de la punta Delta invertible: 92 mm
• N.º órbitas: 19.000-26.000
• Ø órbita de lijado: 2 mm
• Peso: 1.3 kg
• Tensión/frecuencia: 230-240 V / 50-60 Hz

CCoonntteenniiddoo  ddeell  eemmbbaallaajjee
• Plato de apoyo (redondo)
• Plato de apoyo (con punta)
• Recipiente para el polvo
• Punta Delta invertible
• Disco de lija (5 unidades)
• Hoja de lija (5 unidades)
• Bolsa de herramientas

IInnffoorrmmaacciióónn  ddeell  ppeeddiiddoo
Código de pedido: F0157220AC
Código EAN: 8710364064700

SSKKIILL  77220077  AAAA  LLiijjaaddoorraa  mmuullttiiffuunncciioonnaall  ((OOccttoo))

• Diseño compacto y ligero para una comodidad óptima del usuario
• Forma de la base multifuncional para zonas grandes y esquinas
• Movimiento de lijado efectivo y potente motor para un trabajo de lijado perfecto
• Sencillo mecanismo «Clic» para girar o reemplazar las puntas Delta y para montar accesorios especiales sin 

herramientas
• 8 accesorios especiales para lijar superficies de difícil acceso (accesorios SKIL, no incluidos como estándar)
• Adaptador para montar accesorios especiales en 3 posiciones (accesorio SKIL 2610393758, no incluido como 

estándar)
• Accesorio flexible especial que se adapta a formas redondeadas (accesorio SKIL 2610393757, no incluido como 

estándar)
• Sistema integrado de recogida de polvo y bolsa para el polvo para minimizar los niveles de polvo
• Punta Delta invertible dos veces para una mayor vida útil
• Empuñadura suave para una comodidad óptima
• Cambio sencillo del papel (sistema de cierre por contacto)
• Bajos niveles de ruido y vibración

DDaattooss  ttééccnniiccooss
• Potencia: 100 W
• Superficie total de lijado: 151 x 102 mm
• Tamaño de la punta Delta invertible: 92 mm
• N.º órbitas: 24.000
• Ø órbita de lijado: 1.6 mm
• Peso: 1 kg
• Tensión/frecuencia: 230-240 V / 50-60 Hz

CCoonntteenniiddoo  ddeell  eemmbbaallaajjee
• Bolsa para el polvo
• Punta Delta invertible
• 3 hojas de lija (grano 120)

IInnffoorrmmaacciióónn  ddeell  ppeeddiiddoo
Código de pedido: F0157207AA
Código EAN: 8710364035489
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SSKKIILL  77222200  AACC  LLiijjaaddoorraa  mmuullttiiffuunncciioonnaall  ((FFooxx  33--iinn--11))

• Tres herramientas en una: lijadora Delta, lijadora orbital y lijadora excéntrica
• Lijado efectivo y potente motor para eliminar material de forma rápida y cómoda
• Aspiración del polvo integrada y accesorio aspirador para recoger la máxima cantidad de polvo y mantener un entorno 

de trabajo más limpio
• Dos ajustes de velocidad para eliminar material de forma controlada
• Cambio sencillo del papel mediante sistema de cierre por contacto
• La almohadilla triangular en punta Delta se puede invertir para incrementar su vida útil
• Plato de apoyo multifuncional para lijar superficies grandes y lugares difíciles de alcanzar
• El amortiguador de lijado garantiza un lijado sin arañazos (su frenado rápido evita dañar la pieza de trabajo al apagar 

la herramienta)
• Lija y pule superficies curvas y lisas

DDaattooss  ttééccnniiccooss
• Potencia: 250 W
• Ø plato pulidor: 125 mm
• Superficie total de lijado: 151 x 102 mm
• Tamaño de la punta Delta invertible: 92 mm
• N.º órbitas: 19.000-26.000
• Ø órbita de lijado: 2 mm
• Peso: 1.3 kg
• Tensión/frecuencia: 230-240 V / 50-60 Hz

CCoonntteenniiddoo  ddeell  eemmbbaallaajjee
• Plato de apoyo (redondo)
• Plato de apoyo (con punta)
• Recipiente para el polvo
• Punta Delta invertible
• Disco de lija (5 unidades)
• Hoja de lija (5 unidades)
• Bolsa de herramientas

IInnffoorrmmaacciióónn  ddeell  ppeeddiiddoo
Código de pedido: F0157220AC
Código EAN: 8710364064700

SSKKIILL  77220077  AAAA  LLiijjaaddoorraa  mmuullttiiffuunncciioonnaall  ((OOccttoo))

• Diseño compacto y ligero para una comodidad óptima del usuario
• Forma de la base multifuncional para zonas grandes y esquinas
• Movimiento de lijado efectivo y potente motor para un trabajo de lijado perfecto
• Sencillo mecanismo «Clic» para girar o reemplazar las puntas Delta y para montar accesorios especiales sin 

herramientas
• 8 accesorios especiales para lijar superficies de difícil acceso (accesorios SKIL, no incluidos como estándar)
• Adaptador para montar accesorios especiales en 3 posiciones (accesorio SKIL 2610393758, no incluido como 

estándar)
• Accesorio flexible especial que se adapta a formas redondeadas (accesorio SKIL 2610393757, no incluido como 

estándar)
• Sistema integrado de recogida de polvo y bolsa para el polvo para minimizar los niveles de polvo
• Punta Delta invertible dos veces para una mayor vida útil
• Empuñadura suave para una comodidad óptima
• Cambio sencillo del papel (sistema de cierre por contacto)
• Bajos niveles de ruido y vibración

DDaattooss  ttééccnniiccooss
• Potencia: 100 W
• Superficie total de lijado: 151 x 102 mm
• Tamaño de la punta Delta invertible: 92 mm
• N.º órbitas: 24.000
• Ø órbita de lijado: 1.6 mm
• Peso: 1 kg
• Tensión/frecuencia: 230-240 V / 50-60 Hz

CCoonntteenniiddoo  ddeell  eemmbbaallaajjee
• Bolsa para el polvo
• Punta Delta invertible
• 3 hojas de lija (grano 120)

IInnffoorrmmaacciióónn  ddeell  ppeeddiiddoo
Código de pedido: F0157207AA
Código EAN: 8710364035489
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SSKKIILL  77333388  AAAA  LLiijjaaddoorraa  oorrbbiittaall

• Lijadora con órbita de lijado grande para un acabado rápido y homogéneo de grandes superficies
• Fijación mediante pinzas y cierre por contacto: para usar tanto papel normal como papel con cierre por contacto
• Conexión para aspirador integrado
• Aspiración del polvo a través de la base para un trabajo más limpio
• Diseño ergonómico y ligero para un trabajo más cómodo
• Agarre suave para una comodidad y un control óptimos
• Bajos niveles de ruido y vibración
• Interruptor de encendido/apagado fácilmente accesible en la parte superior de la herramienta

DDaattooss  ttééccnniiccooss
• Potencia: 160 W
• Superficie de lijado: 92 x 185 mm
• Tamaño de hoja de lija normal: 93 x 230 mm
• Tamaño de hoja de lija Velcro: 93 x 186 mm
• N.º órbitas: 24000
• Ø órbita de lijado: 2 mm
• Peso: 1 kg
• Tensión/frecuencia: 220-240 V / 50-60 Hz

CCoonntteenniiddoo  ddeell  eemmbbaallaajjee
• Hojas de lija (3 convencionales, granos 

60/80/120)

IInnffoorrmmaacciióónn  ddeell  ppeeddiiddoo
Código de pedido: F0157338AA
Código EAN: 8710364065974

SSKKIILL  77222266  AACC  LLiijjaaddoorraa  mmuullttiiffuunncciioonnaall  ((FFOOXX  66iinn11))

• Lijadora orbital «todo en uno» delta, orbital y excéntrica, más tres accesorios especiales incluidos de forma estándar.
• Multiherramienta con la que se puede llevar a cabo una amplia variedad de aplicaciones.
• Plato de apoyo multifuncional para lijar superficies grandes y esquinas.
• Plato de apoyo redondo para amolado, lijado y pulido de superficies planas y curvas.
• Incluye tres accesorios especiales para lijar superficies de difícil acceso.
• Lijado efectivo y potente motor para eliminar material de forma rápida y cómoda
• Aspiración del polvo integrada y accesorio aspirador para recoger la máxima cantidad de polvo y mantener un entorno 

de trabajo más limpio
• Dos ajustes de velocidad para eliminar material de forma controlada
• Sencillo cambio de papel de lija (sistema Velcro)
• La almohadilla triangular en punta Delta se puede invertir para incrementar su vida útil
• El amortiguador de lijado garantiza un lijado sin arañazos (su frenado rápido evita dañar la pieza de trabajo al apagar 

la herramienta)

DDaattooss  ttééccnniiccooss
• Potencia: 250 W
• Ø plato pulidor: 125 mm
• Superficie total de lijado (plato de apoyo con 

punta): 151 x 102 mm
• Superficie total de lijado (accesorio flexible): 54 

x 54 mm
• Superficie total de lijado (accesorio en forma de 

dedo): 32 x 87 mm
• Superficie total de lijado (accesorio para 

ventanas de lamas): 93 x 93 mm
• N.º órbitas: 19000-26000
• Ø órbita de lijado: 2 mm
• Peso: 1.3 kg
• Tensión/frecuencia: 230-240 V / 50-60 Hz

CCoonntteenniiddoo  ddeell  eemmbbaallaajjee
• Plato de apoyo (redondo)
• Plato de apoyo (con punta)
• Accesorios de lijado (3x)
• Recipiente para el polvo
• Disco de lija (3 unidades)
• Hoja de lija (12x)
• Bolsa de herramientas

IInnffoorrmmaacciióónn  ddeell  ppeeddiiddoo
Código de pedido: F0157226AC
Código EAN: 8710364064694
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SSKKIILL  77333388  AAAA  LLiijjaaddoorraa  oorrbbiittaall

• Lijadora con órbita de lijado grande para un acabado rápido y homogéneo de grandes superficies
• Fijación mediante pinzas y cierre por contacto: para usar tanto papel normal como papel con cierre por contacto
• Conexión para aspirador integrado
• Aspiración del polvo a través de la base para un trabajo más limpio
• Diseño ergonómico y ligero para un trabajo más cómodo
• Agarre suave para una comodidad y un control óptimos
• Bajos niveles de ruido y vibración
• Interruptor de encendido/apagado fácilmente accesible en la parte superior de la herramienta

DDaattooss  ttééccnniiccooss
• Potencia: 160 W
• Superficie de lijado: 92 x 185 mm
• Tamaño de hoja de lija normal: 93 x 230 mm
• Tamaño de hoja de lija Velcro: 93 x 186 mm
• N.º órbitas: 24000
• Ø órbita de lijado: 2 mm
• Peso: 1 kg
• Tensión/frecuencia: 220-240 V / 50-60 Hz

CCoonntteenniiddoo  ddeell  eemmbbaallaajjee
• Hojas de lija (3 convencionales, granos 

60/80/120)

IInnffoorrmmaacciióónn  ddeell  ppeeddiiddoo
Código de pedido: F0157338AA
Código EAN: 8710364065974

SSKKIILL  77222266  AACC  LLiijjaaddoorraa  mmuullttiiffuunncciioonnaall  ((FFOOXX  66iinn11))

• Lijadora orbital «todo en uno» delta, orbital y excéntrica, más tres accesorios especiales incluidos de forma estándar.
• Multiherramienta con la que se puede llevar a cabo una amplia variedad de aplicaciones.
• Plato de apoyo multifuncional para lijar superficies grandes y esquinas.
• Plato de apoyo redondo para amolado, lijado y pulido de superficies planas y curvas.
• Incluye tres accesorios especiales para lijar superficies de difícil acceso.
• Lijado efectivo y potente motor para eliminar material de forma rápida y cómoda
• Aspiración del polvo integrada y accesorio aspirador para recoger la máxima cantidad de polvo y mantener un entorno 

de trabajo más limpio
• Dos ajustes de velocidad para eliminar material de forma controlada
• Sencillo cambio de papel de lija (sistema Velcro)
• La almohadilla triangular en punta Delta se puede invertir para incrementar su vida útil
• El amortiguador de lijado garantiza un lijado sin arañazos (su frenado rápido evita dañar la pieza de trabajo al apagar 

la herramienta)

DDaattooss  ttééccnniiccooss
• Potencia: 250 W
• Ø plato pulidor: 125 mm
• Superficie total de lijado (plato de apoyo con 

punta): 151 x 102 mm
• Superficie total de lijado (accesorio flexible): 54 

x 54 mm
• Superficie total de lijado (accesorio en forma de 

dedo): 32 x 87 mm
• Superficie total de lijado (accesorio para 

ventanas de lamas): 93 x 93 mm
• N.º órbitas: 19000-26000
• Ø órbita de lijado: 2 mm
• Peso: 1.3 kg
• Tensión/frecuencia: 230-240 V / 50-60 Hz

CCoonntteenniiddoo  ddeell  eemmbbaallaajjee
• Plato de apoyo (redondo)
• Plato de apoyo (con punta)
• Accesorios de lijado (3x)
• Recipiente para el polvo
• Disco de lija (3 unidades)
• Hoja de lija (12x)
• Bolsa de herramientas

IInnffoorrmmaacciióónn  ddeell  ppeeddiiddoo
Código de pedido: F0157226AC
Código EAN: 8710364064694

10
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• Alta velocidad de banda para eliminar material a gran escala
• Sistema de Centrado Automático de Banda que mantiene la banda en la posición correcta
• Empuñaduras ergonómicas suaves para garantizar un agarre perfecto y controlar la herramienta con ambas manos
• Sistema de aspiración de polvo integrado y bolsa para el polvo de gran tamaño para un trabajo más limpio
• Fácil cambio de bandas gracias al sistema «Clic»
• Empuñadura suave para trabajar cómodamente durante largos periodos de tiempo
• Botón de bloqueo de gran tamaño en la parte superior para un trabajo continuo

DDaattooss  ttééccnniiccooss
• Potencia: 650 W
• Tamaño de la banda: 76 x 457 mm
• Superficie de lijado: 76 x 130 mm
• Velocidad de la banda: 300
• Peso: 2.8 kg
• Tensión/frecuencia: 230-240 V / 50-60 Hz

CCoonntteenniiddoo  ddeell  eemmbbaallaajjee
• Bolsa para el polvo
• 1 banda de lija

IInnffoorrmmaacciióónn  ddeell  ppeeddiiddoo
Código de pedido: F0151210AA
Código EAN: 8710364041213

SSKKIILL  77445555  AAAA  LLiijjaaddoorraa  eexxccéénnttrriiccaa

• Potente motor de 430 W para un lijado rápido y sin esfuerzo de superficies planas y curvas.
• «Dust level indicator» para un lijado eficiente: indica exactamente cuándo hay que vaciar el recipiente para el polvo 

para incrementar la recogida de polvo
• Control de velocidad variable para resultados óptimos de lijado sobre diferentes materiales
• Sistema incorporado de recogida de polvo con recipiente para el polvo.
• Conexión para aspirador integrado
• Cambio sencillo del papel mediante sistema de cierre por contacto
• El amortiguador de lijado garantiza un lijado sin arañazos (su frenado rápido evita dañar la pieza de trabajo al apagar 

la herramienta)
• Bajos niveles de ruido y vibración
• Diseño moderno y ergonómico que incluye una empuñadura suave para optimizar el manejo
• Interruptor de encendido/apagado fácilmente accesible en la parte superior de la herramienta

DDaattooss  ttééccnniiccooss
• Potencia: 430 W
• Ø plato pulidor: 125 mm
• N.º órbitas: 14000-26000
• Ø órbita de lijado: 2 mm
• Peso: 1.9 kg
• Tensión/frecuencia: 230-240 V / 50-60 Hz

CCoonntteenniiddoo  ddeell  eemmbbaallaajjee
• Recipiente para el polvo
• Disco de lija (3 unidades)

IInnffoorrmmaacciióónn  ddeell  ppeeddiiddoo
Código de pedido: F0157455AA
Código EAN: 8710364069101

11

SSKKIILL  11221100  AAAA  LLiijjaaddoorraa  ddee  bbaannddaa

• Alta velocidad de banda para eliminar material a gran escala
• Sistema de Centrado Automático de Banda que mantiene la banda en la posición correcta
• Empuñaduras ergonómicas suaves para garantizar un agarre perfecto y controlar la herramienta con ambas manos
• Sistema de aspiración de polvo integrado y bolsa para el polvo de gran tamaño para un trabajo más limpio
• Fácil cambio de bandas gracias al sistema «Clic»
• Empuñadura suave para trabajar cómodamente durante largos periodos de tiempo
• Botón de bloqueo de gran tamaño en la parte superior para un trabajo continuo

DDaattooss  ttééccnniiccooss
• Potencia: 650 W
• Tamaño de la banda: 76 x 457 mm
• Superficie de lijado: 76 x 130 mm
• Velocidad de la banda: 300
• Peso: 2.8 kg
• Tensión/frecuencia: 230-240 V / 50-60 Hz

CCoonntteenniiddoo  ddeell  eemmbbaallaajjee
• Bolsa para el polvo
• 1 banda de lija

IInnffoorrmmaacciióónn  ddeell  ppeeddiiddoo
Código de pedido: F0151210AA
Código EAN: 8710364041213

SSKKIILL  77445555  AAAA  LLiijjaaddoorraa  eexxccéénnttrriiccaa

• Potente motor de 430 W para un lijado rápido y sin esfuerzo de superficies planas y curvas.
• «Dust level indicator» para un lijado eficiente: indica exactamente cuándo hay que vaciar el recipiente para el polvo 

para incrementar la recogida de polvo
• Control de velocidad variable para resultados óptimos de lijado sobre diferentes materiales
• Sistema incorporado de recogida de polvo con recipiente para el polvo.
• Conexión para aspirador integrado
• Cambio sencillo del papel mediante sistema de cierre por contacto
• El amortiguador de lijado garantiza un lijado sin arañazos (su frenado rápido evita dañar la pieza de trabajo al apagar 

la herramienta)
• Bajos niveles de ruido y vibración
• Diseño moderno y ergonómico que incluye una empuñadura suave para optimizar el manejo
• Interruptor de encendido/apagado fácilmente accesible en la parte superior de la herramienta

DDaattooss  ttééccnniiccooss
• Potencia: 430 W
• Ø plato pulidor: 125 mm
• N.º órbitas: 14000-26000
• Ø órbita de lijado: 2 mm
• Peso: 1.9 kg
• Tensión/frecuencia: 230-240 V / 50-60 Hz

CCoonntteenniiddoo  ddeell  eemmbbaallaajjee
• Recipiente para el polvo
• Disco de lija (3 unidades)

IInnffoorrmmaacciióónn  ddeell  ppeeddiiddoo
Código de pedido: F0157455AA
Código EAN: 8710364069101
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• Lijadora con órbita de lijado grande para un acabado rápido y homogéneo de grandes superficies
• Fijación mediante pinzas y cierre por contacto: para usar tanto papel normal como papel con cierre por contacto
• Conexión para aspirador integrado
• Aspiración del polvo a través de la base para un trabajo más limpio
• Diseño ergonómico y ligero para un trabajo más cómodo
• Agarre suave para una comodidad y un control óptimos
• Bajos niveles de ruido y vibración
• Interruptor de encendido/apagado fácilmente accesible en la parte superior de la herramienta

DDaattooss  ttééccnniiccooss
• Potencia: 160 W
• Superficie de lijado: 92 x 185 mm
• Tamaño de hoja de lija normal: 93 x 230 mm
• Tamaño de hoja de lija Velcro: 93 x 186 mm
• N.º órbitas: 24000
• Ø órbita de lijado: 2 mm
• Peso: 1 kg
• Tensión/frecuencia: 220-240 V / 50-60 Hz

CCoonntteenniiddoo  ddeell  eemmbbaallaajjee
• Hojas de lija (3 convencionales, granos 

60/80/120)

IInnffoorrmmaacciióónn  ddeell  ppeeddiiddoo
Código de pedido: F0157338AA
Código EAN: 8710364065974

SSKKIILL  77222266  AACC  LLiijjaaddoorraa  mmuullttiiffuunncciioonnaall  ((FFOOXX  66iinn11))

• Lijadora orbital «todo en uno» delta, orbital y excéntrica, más tres accesorios especiales incluidos de forma estándar.
• Multiherramienta con la que se puede llevar a cabo una amplia variedad de aplicaciones.
• Plato de apoyo multifuncional para lijar superficies grandes y esquinas.
• Plato de apoyo redondo para amolado, lijado y pulido de superficies planas y curvas.
• Incluye tres accesorios especiales para lijar superficies de difícil acceso.
• Lijado efectivo y potente motor para eliminar material de forma rápida y cómoda
• Aspiración del polvo integrada y accesorio aspirador para recoger la máxima cantidad de polvo y mantener un entorno 

de trabajo más limpio
• Dos ajustes de velocidad para eliminar material de forma controlada
• Sencillo cambio de papel de lija (sistema Velcro)
• La almohadilla triangular en punta Delta se puede invertir para incrementar su vida útil
• El amortiguador de lijado garantiza un lijado sin arañazos (su frenado rápido evita dañar la pieza de trabajo al apagar 

la herramienta)

DDaattooss  ttééccnniiccooss
• Potencia: 250 W
• Ø plato pulidor: 125 mm
• Superficie total de lijado (plato de apoyo con 

punta): 151 x 102 mm
• Superficie total de lijado (accesorio flexible): 54 

x 54 mm
• Superficie total de lijado (accesorio en forma de 

dedo): 32 x 87 mm
• Superficie total de lijado (accesorio para 

ventanas de lamas): 93 x 93 mm
• N.º órbitas: 19000-26000
• Ø órbita de lijado: 2 mm
• Peso: 1.3 kg
• Tensión/frecuencia: 230-240 V / 50-60 Hz

CCoonntteenniiddoo  ddeell  eemmbbaallaajjee
• Plato de apoyo (redondo)
• Plato de apoyo (con punta)
• Accesorios de lijado (3x)
• Recipiente para el polvo
• Disco de lija (3 unidades)
• Hoja de lija (12x)
• Bolsa de herramientas

IInnffoorrmmaacciióónn  ddeell  ppeeddiiddoo
Código de pedido: F0157226AC
Código EAN: 8710364064694

10

SSKKIILL  77333388  AAAA  LLiijjaaddoorraa  oorrbbiittaall

• Lijadora con órbita de lijado grande para un acabado rápido y homogéneo de grandes superficies
• Fijación mediante pinzas y cierre por contacto: para usar tanto papel normal como papel con cierre por contacto
• Conexión para aspirador integrado
• Aspiración del polvo a través de la base para un trabajo más limpio
• Diseño ergonómico y ligero para un trabajo más cómodo
• Agarre suave para una comodidad y un control óptimos
• Bajos niveles de ruido y vibración
• Interruptor de encendido/apagado fácilmente accesible en la parte superior de la herramienta

DDaattooss  ttééccnniiccooss
• Potencia: 160 W
• Superficie de lijado: 92 x 185 mm
• Tamaño de hoja de lija normal: 93 x 230 mm
• Tamaño de hoja de lija Velcro: 93 x 186 mm
• N.º órbitas: 24000
• Ø órbita de lijado: 2 mm
• Peso: 1 kg
• Tensión/frecuencia: 220-240 V / 50-60 Hz

CCoonntteenniiddoo  ddeell  eemmbbaallaajjee
• Hojas de lija (3 convencionales, granos 

60/80/120)

IInnffoorrmmaacciióónn  ddeell  ppeeddiiddoo
Código de pedido: F0157338AA
Código EAN: 8710364065974

SSKKIILL  77222266  AACC  LLiijjaaddoorraa  mmuullttiiffuunncciioonnaall  ((FFOOXX  66iinn11))

• Lijadora orbital «todo en uno» delta, orbital y excéntrica, más tres accesorios especiales incluidos de forma estándar.
• Multiherramienta con la que se puede llevar a cabo una amplia variedad de aplicaciones.
• Plato de apoyo multifuncional para lijar superficies grandes y esquinas.
• Plato de apoyo redondo para amolado, lijado y pulido de superficies planas y curvas.
• Incluye tres accesorios especiales para lijar superficies de difícil acceso.
• Lijado efectivo y potente motor para eliminar material de forma rápida y cómoda
• Aspiración del polvo integrada y accesorio aspirador para recoger la máxima cantidad de polvo y mantener un entorno 

de trabajo más limpio
• Dos ajustes de velocidad para eliminar material de forma controlada
• Sencillo cambio de papel de lija (sistema Velcro)
• La almohadilla triangular en punta Delta se puede invertir para incrementar su vida útil
• El amortiguador de lijado garantiza un lijado sin arañazos (su frenado rápido evita dañar la pieza de trabajo al apagar 

la herramienta)

DDaattooss  ttééccnniiccooss
• Potencia: 250 W
• Ø plato pulidor: 125 mm
• Superficie total de lijado (plato de apoyo con 

punta): 151 x 102 mm
• Superficie total de lijado (accesorio flexible): 54 

x 54 mm
• Superficie total de lijado (accesorio en forma de 

dedo): 32 x 87 mm
• Superficie total de lijado (accesorio para 

ventanas de lamas): 93 x 93 mm
• N.º órbitas: 19000-26000
• Ø órbita de lijado: 2 mm
• Peso: 1.3 kg
• Tensión/frecuencia: 230-240 V / 50-60 Hz

CCoonntteenniiddoo  ddeell  eemmbbaallaajjee
• Plato de apoyo (redondo)
• Plato de apoyo (con punta)
• Accesorios de lijado (3x)
• Recipiente para el polvo
• Disco de lija (3 unidades)
• Hoja de lija (12x)
• Bolsa de herramientas

IInnffoorrmmaacciióónn  ddeell  ppeeddiiddoo
Código de pedido: F0157226AC
Código EAN: 8710364064694

10

SSKKIILL  11221100  AAAA  LLiijjaaddoorraa  ddee  bbaannddaa

• Alta velocidad de banda para eliminar material a gran escala
• Sistema de Centrado Automático de Banda que mantiene la banda en la posición correcta
• Empuñaduras ergonómicas suaves para garantizar un agarre perfecto y controlar la herramienta con ambas manos
• Sistema de aspiración de polvo integrado y bolsa para el polvo de gran tamaño para un trabajo más limpio
• Fácil cambio de bandas gracias al sistema «Clic»
• Empuñadura suave para trabajar cómodamente durante largos periodos de tiempo
• Botón de bloqueo de gran tamaño en la parte superior para un trabajo continuo

DDaattooss  ttééccnniiccooss
• Potencia: 650 W
• Tamaño de la banda: 76 x 457 mm
• Superficie de lijado: 76 x 130 mm
• Velocidad de la banda: 300
• Peso: 2.8 kg
• Tensión/frecuencia: 230-240 V / 50-60 Hz

CCoonntteenniiddoo  ddeell  eemmbbaallaajjee
• Bolsa para el polvo
• 1 banda de lija

IInnffoorrmmaacciióónn  ddeell  ppeeddiiddoo
Código de pedido: F0151210AA
Código EAN: 8710364041213

SSKKIILL  77445555  AAAA  LLiijjaaddoorraa  eexxccéénnttrriiccaa

• Potente motor de 430 W para un lijado rápido y sin esfuerzo de superficies planas y curvas.
• «Dust level indicator» para un lijado eficiente: indica exactamente cuándo hay que vaciar el recipiente para el polvo 

para incrementar la recogida de polvo
• Control de velocidad variable para resultados óptimos de lijado sobre diferentes materiales
• Sistema incorporado de recogida de polvo con recipiente para el polvo.
• Conexión para aspirador integrado
• Cambio sencillo del papel mediante sistema de cierre por contacto
• El amortiguador de lijado garantiza un lijado sin arañazos (su frenado rápido evita dañar la pieza de trabajo al apagar 

la herramienta)
• Bajos niveles de ruido y vibración
• Diseño moderno y ergonómico que incluye una empuñadura suave para optimizar el manejo
• Interruptor de encendido/apagado fácilmente accesible en la parte superior de la herramienta

DDaattooss  ttééccnniiccooss
• Potencia: 430 W
• Ø plato pulidor: 125 mm
• N.º órbitas: 14000-26000
• Ø órbita de lijado: 2 mm
• Peso: 1.9 kg
• Tensión/frecuencia: 230-240 V / 50-60 Hz

CCoonntteenniiddoo  ddeell  eemmbbaallaajjee
• Recipiente para el polvo
• Disco de lija (3 unidades)

IInnffoorrmmaacciióónn  ddeell  ppeeddiiddoo
Código de pedido: F0157455AA
Código EAN: 8710364069101

11

SSKKIILL  11221100  AAAA  LLiijjaaddoorraa  ddee  bbaannddaa

• Alta velocidad de banda para eliminar material a gran escala
• Sistema de Centrado Automático de Banda que mantiene la banda en la posición correcta
• Empuñaduras ergonómicas suaves para garantizar un agarre perfecto y controlar la herramienta con ambas manos
• Sistema de aspiración de polvo integrado y bolsa para el polvo de gran tamaño para un trabajo más limpio
• Fácil cambio de bandas gracias al sistema «Clic»
• Empuñadura suave para trabajar cómodamente durante largos periodos de tiempo
• Botón de bloqueo de gran tamaño en la parte superior para un trabajo continuo

DDaattooss  ttééccnniiccooss
• Potencia: 650 W
• Tamaño de la banda: 76 x 457 mm
• Superficie de lijado: 76 x 130 mm
• Velocidad de la banda: 300
• Peso: 2.8 kg
• Tensión/frecuencia: 230-240 V / 50-60 Hz

CCoonntteenniiddoo  ddeell  eemmbbaallaajjee
• Bolsa para el polvo
• 1 banda de lija

IInnffoorrmmaacciióónn  ddeell  ppeeddiiddoo
Código de pedido: F0151210AA
Código EAN: 8710364041213

SSKKIILL  77445555  AAAA  LLiijjaaddoorraa  eexxccéénnttrriiccaa

• Potente motor de 430 W para un lijado rápido y sin esfuerzo de superficies planas y curvas.
• «Dust level indicator» para un lijado eficiente: indica exactamente cuándo hay que vaciar el recipiente para el polvo 

para incrementar la recogida de polvo
• Control de velocidad variable para resultados óptimos de lijado sobre diferentes materiales
• Sistema incorporado de recogida de polvo con recipiente para el polvo.
• Conexión para aspirador integrado
• Cambio sencillo del papel mediante sistema de cierre por contacto
• El amortiguador de lijado garantiza un lijado sin arañazos (su frenado rápido evita dañar la pieza de trabajo al apagar 

la herramienta)
• Bajos niveles de ruido y vibración
• Diseño moderno y ergonómico que incluye una empuñadura suave para optimizar el manejo
• Interruptor de encendido/apagado fácilmente accesible en la parte superior de la herramienta

DDaattooss  ttééccnniiccooss
• Potencia: 430 W
• Ø plato pulidor: 125 mm
• N.º órbitas: 14000-26000
• Ø órbita de lijado: 2 mm
• Peso: 1.9 kg
• Tensión/frecuencia: 230-240 V / 50-60 Hz

CCoonntteenniiddoo  ddeell  eemmbbaallaajjee
• Recipiente para el polvo
• Disco de lija (3 unidades)

IInnffoorrmmaacciióónn  ddeell  ppeeddiiddoo
Código de pedido: F0157455AA
Código EAN: 8710364069101
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• 800 W para una potencia suficiente
• Cambio de hoja con sistema «Clic» sin herramientas
• Láser de asistencia durante el aserrado de una línea recta
• Empuñadura suave para un agarre óptimo
• Preselección de velocidad variable para obtener control en una amplia gama de tareas
• Funcionamiento orbital para todas las aplicaciones: desde el acabado de las curvas/fino hasta el acabado recto a toda 

velocidad
• Base de aluminio de larga duración
• Maletín de transporte compacto para un fácil almacenamiento; incluye 6 hojas para sierra de calar

DDaattooss  ttééccnniiccooss
• Potencia: 800 W
• Capacidad en madera: 100 mm
• Capacidad en aluminio: 10 mm
• Capacidad en metal: 4 mm
• Peso: 2.5 kg

CCoonntteenniiddoo  ddeell  eemmbbaallaajjee
• Hoja de sierra (6 unidades)
• Caja compacta de transporte

IInnffoorrmmaacciióónn  ddeell  ppeeddiiddoo
Código de pedido: F0151061AA
Código EAN: 8710364052318

SSKKIILL  11221155  AAAA  LLiijjaaddoorraa  ddee  bbaannddaa

• Alta velocidad de banda para eliminar material a gran escala
• Sistema de Centrado Automático de Banda que mantiene la banda en la posición correcta
• Empuñaduras ergonómicas suaves para garantizar un agarre perfecto y controlar la herramienta con ambas manos
• Bastidor de lijado «Equalizer» fácil de montar, que evita arañazos y nivela superficies a la perfección
• Aspiración de polvo integrada y sistema de filtro de polvo para un trabajo más limpio
• Incluye adaptador para uso de aspirador externo
• Gracias al sistema «Clic», resulta más fácil cambiar las bandas, ya que no hace falta retirar primero el bastidor de 

lijado
• Empuñadura suave para trabajar cómodamente durante largos periodos de tiempo
• Botón de bloqueo de gran tamaño en la parte superior para un trabajo continuo

DDaattooss  ttééccnniiccooss
• Potencia: 650 W
• Tamaño de la banda: 76 x 457 mm
• Superficie de lijado: 76 x 130 mm
• Velocidad de la banda: 300
• Peso: 2.9 kg
• Tensión/frecuencia: 230-240 V/50-60 Hz

CCoonntteenniiddoo  ddeell  eemmbbaallaajjee
• Recipiente para el polvo
• 1 banda de lija
• Adaptador para aspirador
• Bastidor de lijado

IInnffoorrmmaacciióónn  ddeell  ppeeddiiddoo
Código de pedido: F0151215AA
Código EAN: 8710364041244
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• 800 W para una potencia suficiente
• Cambio de hoja con sistema «Clic» sin herramientas
• Láser de asistencia durante el aserrado de una línea recta
• Empuñadura suave para un agarre óptimo
• Preselección de velocidad variable para obtener control en una amplia gama de tareas
• Funcionamiento orbital para todas las aplicaciones: desde el acabado de las curvas/fino hasta el acabado recto a toda 

velocidad
• Base de aluminio de larga duración
• Maletín de transporte compacto para un fácil almacenamiento; incluye 6 hojas para sierra de calar

DDaattooss  ttééccnniiccooss
• Potencia: 800 W
• Capacidad en madera: 100 mm
• Capacidad en aluminio: 10 mm
• Capacidad en metal: 4 mm
• Peso: 2.5 kg

CCoonntteenniiddoo  ddeell  eemmbbaallaajjee
• Hoja de sierra (6 unidades)
• Caja compacta de transporte

IInnffoorrmmaacciióónn  ddeell  ppeeddiiddoo
Código de pedido: F0151061AA
Código EAN: 8710364052318

SSKKIILL  11221155  AAAA  LLiijjaaddoorraa  ddee  bbaannddaa

• Alta velocidad de banda para eliminar material a gran escala
• Sistema de Centrado Automático de Banda que mantiene la banda en la posición correcta
• Empuñaduras ergonómicas suaves para garantizar un agarre perfecto y controlar la herramienta con ambas manos
• Bastidor de lijado «Equalizer» fácil de montar, que evita arañazos y nivela superficies a la perfección
• Aspiración de polvo integrada y sistema de filtro de polvo para un trabajo más limpio
• Incluye adaptador para uso de aspirador externo
• Gracias al sistema «Clic», resulta más fácil cambiar las bandas, ya que no hace falta retirar primero el bastidor de 

lijado
• Empuñadura suave para trabajar cómodamente durante largos periodos de tiempo
• Botón de bloqueo de gran tamaño en la parte superior para un trabajo continuo

DDaattooss  ttééccnniiccooss
• Potencia: 650 W
• Tamaño de la banda: 76 x 457 mm
• Superficie de lijado: 76 x 130 mm
• Velocidad de la banda: 300
• Peso: 2.9 kg
• Tensión/frecuencia: 230-240 V/50-60 Hz

CCoonntteenniiddoo  ddeell  eemmbbaallaajjee
• Recipiente para el polvo
• 1 banda de lija
• Adaptador para aspirador
• Bastidor de lijado

IInnffoorrmmaacciióónn  ddeell  ppeeddiiddoo
Código de pedido: F0151215AA
Código EAN: 8710364041244

12
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• Modalidad de aserrado TURBO que permite alternar entre la velocidad de corte normal y rápida
• Control ajustable de velocidad variable continua para realizar cortes de gran precisión en diversos materiales
• Para hojas de sierra de calar en forma de T y U
• Pinza para guardar fácilmente el cable
• Soplador de hojas automático del polvo que mantiene limpia la línea de corte
• Opción de aspiración del polvo con adaptador para la mayoría de los aspiradores domésticos
• Interruptor grande y cómodo con botón de bloqueo para un uso continuo
• Empuñadura suave para un agarre mejor y más cómodo
• Base ajustable para cortes a bisel a 15°, 30° y 45°
• Pie de aluminio para una estabilidad óptima
• Almacén para llave integrado

DDaattooss  ttééccnniiccooss
• Potencia: 500 W
• Capacidad en madera: 75 mm
• Capacidad en aluminio: 12 mm
• Capacidad en metal: 4 mm
• Longitud de carrera: 20 mm
• Peso: 2.1 kg
• Tensión/frecuencia: 220-240 V / 50-60 Hz

CCoonntteenniiddoo  ddeell  eemmbbaallaajjee
• Llave hexagonal

IInnffoorrmmaacciióónn  ddeell  ppeeddiiddoo
Código de pedido: F0154381AA
Código EAN: 8710364063123

SSKKIILL  44118800  AAAA  SSiieerrrraa  ddee  ccaallaarr

• Diseño muy compacto y ligero (solo 1,3 kg)
• Sierra de calar ideal con la que acometer todo tipo de trabajos de aserrado habituales dentro y fuera de casa
• Inserción «Twistlock» para un cambio de la hoja sin llave y una sujeción fuerte de la misma
• No se requiere llave para ajustar el ángulo de la base
• Ángulo de la base ajustable hasta 45° a izquierda o derecha para corte preciso a bisel
• Soplador de hojas automático del polvo que mantiene limpia la línea de corte
• Adaptador para aspirador integrado
• Interruptor grande y cómodo con botón de bloqueo para un uso continuo

DDaattooss  ttééccnniiccooss
• Potencia: 380 W
• Velocidad de la cuchilla: 3000
• Capacidad en madera: 65 mm
• Capacidad en aluminio: 10 mm
• Capacidad en metal: 4 mm
• Longitud de carrera: 18 mm
• Peso: 1.3 kg
• Tensión/frecuencia: 220-240 V / 50-60 Hz

CCoonntteenniiddoo  ddeell  eemmbbaallaajjee
• Sierra de calar SKIL 4180
• Hoja de sierra (fina, madera)
• Manual de instrucciones

IInnffoorrmmaacciióónn  ddeell  ppeeddiiddoo
Código de pedido: F0154180AA
Código EAN: 8710364078424
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• Modalidad de aserrado TURBO que permite alternar entre la velocidad de corte normal y rápida
• Control ajustable de velocidad variable continua para realizar cortes de gran precisión en diversos materiales
• Para hojas de sierra de calar en forma de T y U
• Pinza para guardar fácilmente el cable
• Soplador de hojas automático del polvo que mantiene limpia la línea de corte
• Opción de aspiración del polvo con adaptador para la mayoría de los aspiradores domésticos
• Interruptor grande y cómodo con botón de bloqueo para un uso continuo
• Empuñadura suave para un agarre mejor y más cómodo
• Base ajustable para cortes a bisel a 15°, 30° y 45°
• Pie de aluminio para una estabilidad óptima
• Almacén para llave integrado

DDaattooss  ttééccnniiccooss
• Potencia: 500 W
• Capacidad en madera: 75 mm
• Capacidad en aluminio: 12 mm
• Capacidad en metal: 4 mm
• Longitud de carrera: 20 mm
• Peso: 2.1 kg
• Tensión/frecuencia: 220-240 V / 50-60 Hz

CCoonntteenniiddoo  ddeell  eemmbbaallaajjee
• Llave hexagonal

IInnffoorrmmaacciióónn  ddeell  ppeeddiiddoo
Código de pedido: F0154381AA
Código EAN: 8710364063123

SSKKIILL  44118800  AAAA  SSiieerrrraa  ddee  ccaallaarr

• Diseño muy compacto y ligero (solo 1,3 kg)
• Sierra de calar ideal con la que acometer todo tipo de trabajos de aserrado habituales dentro y fuera de casa
• Inserción «Twistlock» para un cambio de la hoja sin llave y una sujeción fuerte de la misma
• No se requiere llave para ajustar el ángulo de la base
• Ángulo de la base ajustable hasta 45° a izquierda o derecha para corte preciso a bisel
• Soplador de hojas automático del polvo que mantiene limpia la línea de corte
• Adaptador para aspirador integrado
• Interruptor grande y cómodo con botón de bloqueo para un uso continuo

DDaattooss  ttééccnniiccooss
• Potencia: 380 W
• Velocidad de la cuchilla: 3000
• Capacidad en madera: 65 mm
• Capacidad en aluminio: 10 mm
• Capacidad en metal: 4 mm
• Longitud de carrera: 18 mm
• Peso: 1.3 kg
• Tensión/frecuencia: 220-240 V / 50-60 Hz

CCoonntteenniiddoo  ddeell  eemmbbaallaajjee
• Sierra de calar SKIL 4180
• Hoja de sierra (fina, madera)
• Manual de instrucciones

IInnffoorrmmaacciióónn  ddeell  ppeeddiiddoo
Código de pedido: F0154180AA
Código EAN: 8710364078424
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• 800 W para una potencia suficiente
• Cambio de hoja con sistema «Clic» sin herramientas
• Láser de asistencia durante el aserrado de una línea recta
• Empuñadura suave para un agarre óptimo
• Preselección de velocidad variable para obtener control en una amplia gama de tareas
• Funcionamiento orbital para todas las aplicaciones: desde el acabado de las curvas/fino hasta el acabado recto a toda 

velocidad
• Base de aluminio de larga duración
• Maletín de transporte compacto para un fácil almacenamiento; incluye 6 hojas para sierra de calar

DDaattooss  ttééccnniiccooss
• Potencia: 800 W
• Capacidad en madera: 100 mm
• Capacidad en aluminio: 10 mm
• Capacidad en metal: 4 mm
• Peso: 2.5 kg

CCoonntteenniiddoo  ddeell  eemmbbaallaajjee
• Hoja de sierra (6 unidades)
• Caja compacta de transporte

IInnffoorrmmaacciióónn  ddeell  ppeeddiiddoo
Código de pedido: F0151061AA
Código EAN: 8710364052318

SSKKIILL  11221155  AAAA  LLiijjaaddoorraa  ddee  bbaannddaa

• Alta velocidad de banda para eliminar material a gran escala
• Sistema de Centrado Automático de Banda que mantiene la banda en la posición correcta
• Empuñaduras ergonómicas suaves para garantizar un agarre perfecto y controlar la herramienta con ambas manos
• Bastidor de lijado «Equalizer» fácil de montar, que evita arañazos y nivela superficies a la perfección
• Aspiración de polvo integrada y sistema de filtro de polvo para un trabajo más limpio
• Incluye adaptador para uso de aspirador externo
• Gracias al sistema «Clic», resulta más fácil cambiar las bandas, ya que no hace falta retirar primero el bastidor de 

lijado
• Empuñadura suave para trabajar cómodamente durante largos periodos de tiempo
• Botón de bloqueo de gran tamaño en la parte superior para un trabajo continuo

DDaattooss  ttééccnniiccooss
• Potencia: 650 W
• Tamaño de la banda: 76 x 457 mm
• Superficie de lijado: 76 x 130 mm
• Velocidad de la banda: 300
• Peso: 2.9 kg
• Tensión/frecuencia: 230-240 V/50-60 Hz

CCoonntteenniiddoo  ddeell  eemmbbaallaajjee
• Recipiente para el polvo
• 1 banda de lija
• Adaptador para aspirador
• Bastidor de lijado

IInnffoorrmmaacciióónn  ddeell  ppeeddiiddoo
Código de pedido: F0151215AA
Código EAN: 8710364041244
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• 800 W para una potencia suficiente
• Cambio de hoja con sistema «Clic» sin herramientas
• Láser de asistencia durante el aserrado de una línea recta
• Empuñadura suave para un agarre óptimo
• Preselección de velocidad variable para obtener control en una amplia gama de tareas
• Funcionamiento orbital para todas las aplicaciones: desde el acabado de las curvas/fino hasta el acabado recto a toda 

velocidad
• Base de aluminio de larga duración
• Maletín de transporte compacto para un fácil almacenamiento; incluye 6 hojas para sierra de calar

DDaattooss  ttééccnniiccooss
• Potencia: 800 W
• Capacidad en madera: 100 mm
• Capacidad en aluminio: 10 mm
• Capacidad en metal: 4 mm
• Peso: 2.5 kg

CCoonntteenniiddoo  ddeell  eemmbbaallaajjee
• Hoja de sierra (6 unidades)
• Caja compacta de transporte

IInnffoorrmmaacciióónn  ddeell  ppeeddiiddoo
Código de pedido: F0151061AA
Código EAN: 8710364052318

SSKKIILL  11221155  AAAA  LLiijjaaddoorraa  ddee  bbaannddaa

• Alta velocidad de banda para eliminar material a gran escala
• Sistema de Centrado Automático de Banda que mantiene la banda en la posición correcta
• Empuñaduras ergonómicas suaves para garantizar un agarre perfecto y controlar la herramienta con ambas manos
• Bastidor de lijado «Equalizer» fácil de montar, que evita arañazos y nivela superficies a la perfección
• Aspiración de polvo integrada y sistema de filtro de polvo para un trabajo más limpio
• Incluye adaptador para uso de aspirador externo
• Gracias al sistema «Clic», resulta más fácil cambiar las bandas, ya que no hace falta retirar primero el bastidor de 

lijado
• Empuñadura suave para trabajar cómodamente durante largos periodos de tiempo
• Botón de bloqueo de gran tamaño en la parte superior para un trabajo continuo

DDaattooss  ttééccnniiccooss
• Potencia: 650 W
• Tamaño de la banda: 76 x 457 mm
• Superficie de lijado: 76 x 130 mm
• Velocidad de la banda: 300
• Peso: 2.9 kg
• Tensión/frecuencia: 230-240 V/50-60 Hz

CCoonntteenniiddoo  ddeell  eemmbbaallaajjee
• Recipiente para el polvo
• 1 banda de lija
• Adaptador para aspirador
• Bastidor de lijado

IInnffoorrmmaacciióónn  ddeell  ppeeddiiddoo
Código de pedido: F0151215AA
Código EAN: 8710364041244
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• Modalidad de aserrado TURBO que permite alternar entre la velocidad de corte normal y rápida
• Control ajustable de velocidad variable continua para realizar cortes de gran precisión en diversos materiales
• Para hojas de sierra de calar en forma de T y U
• Pinza para guardar fácilmente el cable
• Soplador de hojas automático del polvo que mantiene limpia la línea de corte
• Opción de aspiración del polvo con adaptador para la mayoría de los aspiradores domésticos
• Interruptor grande y cómodo con botón de bloqueo para un uso continuo
• Empuñadura suave para un agarre mejor y más cómodo
• Base ajustable para cortes a bisel a 15°, 30° y 45°
• Pie de aluminio para una estabilidad óptima
• Almacén para llave integrado

DDaattooss  ttééccnniiccooss
• Potencia: 500 W
• Capacidad en madera: 75 mm
• Capacidad en aluminio: 12 mm
• Capacidad en metal: 4 mm
• Longitud de carrera: 20 mm
• Peso: 2.1 kg
• Tensión/frecuencia: 220-240 V / 50-60 Hz

CCoonntteenniiddoo  ddeell  eemmbbaallaajjee
• Llave hexagonal

IInnffoorrmmaacciióónn  ddeell  ppeeddiiddoo
Código de pedido: F0154381AA
Código EAN: 8710364063123

SSKKIILL  44118800  AAAA  SSiieerrrraa  ddee  ccaallaarr

• Diseño muy compacto y ligero (solo 1,3 kg)
• Sierra de calar ideal con la que acometer todo tipo de trabajos de aserrado habituales dentro y fuera de casa
• Inserción «Twistlock» para un cambio de la hoja sin llave y una sujeción fuerte de la misma
• No se requiere llave para ajustar el ángulo de la base
• Ángulo de la base ajustable hasta 45° a izquierda o derecha para corte preciso a bisel
• Soplador de hojas automático del polvo que mantiene limpia la línea de corte
• Adaptador para aspirador integrado
• Interruptor grande y cómodo con botón de bloqueo para un uso continuo

DDaattooss  ttééccnniiccooss
• Potencia: 380 W
• Velocidad de la cuchilla: 3000
• Capacidad en madera: 65 mm
• Capacidad en aluminio: 10 mm
• Capacidad en metal: 4 mm
• Longitud de carrera: 18 mm
• Peso: 1.3 kg
• Tensión/frecuencia: 220-240 V / 50-60 Hz

CCoonntteenniiddoo  ddeell  eemmbbaallaajjee
• Sierra de calar SKIL 4180
• Hoja de sierra (fina, madera)
• Manual de instrucciones

IInnffoorrmmaacciióónn  ddeell  ppeeddiiddoo
Código de pedido: F0154180AA
Código EAN: 8710364078424
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SSKKIILL  44338811  AAAA  SSiieerrrraa  ddee  ccaallaarr

• Modalidad de aserrado TURBO que permite alternar entre la velocidad de corte normal y rápida
• Control ajustable de velocidad variable continua para realizar cortes de gran precisión en diversos materiales
• Para hojas de sierra de calar en forma de T y U
• Pinza para guardar fácilmente el cable
• Soplador de hojas automático del polvo que mantiene limpia la línea de corte
• Opción de aspiración del polvo con adaptador para la mayoría de los aspiradores domésticos
• Interruptor grande y cómodo con botón de bloqueo para un uso continuo
• Empuñadura suave para un agarre mejor y más cómodo
• Base ajustable para cortes a bisel a 15°, 30° y 45°
• Pie de aluminio para una estabilidad óptima
• Almacén para llave integrado

DDaattooss  ttééccnniiccooss
• Potencia: 500 W
• Capacidad en madera: 75 mm
• Capacidad en aluminio: 12 mm
• Capacidad en metal: 4 mm
• Longitud de carrera: 20 mm
• Peso: 2.1 kg
• Tensión/frecuencia: 220-240 V / 50-60 Hz

CCoonntteenniiddoo  ddeell  eemmbbaallaajjee
• Llave hexagonal

IInnffoorrmmaacciióónn  ddeell  ppeeddiiddoo
Código de pedido: F0154381AA
Código EAN: 8710364063123

SSKKIILL  44118800  AAAA  SSiieerrrraa  ddee  ccaallaarr

• Diseño muy compacto y ligero (solo 1,3 kg)
• Sierra de calar ideal con la que acometer todo tipo de trabajos de aserrado habituales dentro y fuera de casa
• Inserción «Twistlock» para un cambio de la hoja sin llave y una sujeción fuerte de la misma
• No se requiere llave para ajustar el ángulo de la base
• Ángulo de la base ajustable hasta 45° a izquierda o derecha para corte preciso a bisel
• Soplador de hojas automático del polvo que mantiene limpia la línea de corte
• Adaptador para aspirador integrado
• Interruptor grande y cómodo con botón de bloqueo para un uso continuo

DDaattooss  ttééccnniiccooss
• Potencia: 380 W
• Velocidad de la cuchilla: 3000
• Capacidad en madera: 65 mm
• Capacidad en aluminio: 10 mm
• Capacidad en metal: 4 mm
• Longitud de carrera: 18 mm
• Peso: 1.3 kg
• Tensión/frecuencia: 220-240 V / 50-60 Hz

CCoonntteenniiddoo  ddeell  eemmbbaallaajjee
• Sierra de calar SKIL 4180
• Hoja de sierra (fina, madera)
• Manual de instrucciones

IInnffoorrmmaacciióónn  ddeell  ppeeddiiddoo
Código de pedido: F0154180AA
Código EAN: 8710364078424
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SSKKIILL  55774400  CCAA  SSiieerrrraa  cciirrccuullaarr

• La sierra circular es la herramienta más rápida y adecuada para cortes rectos precisos en madera
• Potente motor de 700 W de alta velocidad (4300 r.p.m.) para realizar cortes de una profundidad de hasta 40 mm
• Diseño ergonómico de gran calidad para lograr un control y una orientación óptimos. Ángulo de la empuñadura como 

una sierra para situar la mano y el brazo de manera óptima
• Visor de la línea de corte para un seguimiento fácil y preciso de la línea marcada
• Diseño compacto y práctico, sólo pesa 2,4 kg
• Construcción sobre rodamientos de bolas
• Fácil lectura de las escalas de profundidad, de base y de biselado
• Interruptor de seguridad para impedir el accionamiento accidental
• Pie de acero ancho y de calibre pesado para una mayor estabilidad
• Palanca de elevación de la protección inferior para cortes centrales
• Característica de aspiración del polvo: adaptador de aspiración para la mayoría de los aspiradores domésticos o bolsa 

para el polvo (accesorio SKIL 2610387402)
• Almacén para llave integrado

DDaattooss  ttééccnniiccooss
• Potencia: 700 W
• Capacidad a 90°: 40 mm
• Capacidad a 45°: 26 mm
• Velocidad en vacío: 4300
• Ø hoja de sierra: 130 mm
• Ø eje: 16 mm
• Peso: 2.3 kg
• Tensión/frecuencia: 220-240 V / 50-60 Hz

CCoonntteenniiddoo  ddeell  eemmbbaallaajjee
• Hoja de Ø 130 mm (24 dientes)
• Llave hexagonal para cambiar las hojas
• Guía paralela

IInnffoorrmmaacciióónn  ddeell  ppeeddiiddoo
Código de pedido: F0155740CA
Código EAN: 8710364057917

SSKKIILL  55225555  AAAA  SSiieerrrraa  cciirrccuullaarr

• Potente motor de 1150 W de alta velocidad (5000 r.p.m.) para realizar cortes de una profundidad de hasta 55 mm
• Visor de la línea de corte para un seguimiento fácil y preciso de la línea marcada
• Diseño ergonómico de gran calidad para lograr un control y una orientación óptimos
• Bloqueo del eje para cambiar de accesorio fácilmente
• Construcción duradera con engranajes helicoidales y rodamientos de bolas con protección antipolvo
• Almacén para llave integrado

DDaattooss  ttééccnniiccooss
• Potencia: 1,150 W
• Capacidad a 90°: 55 mm
• Capacidad a 45°: 38 mm
• Velocidad en vacío: 5000
• Ø hoja de sierra: 170 mm
• Ø eje: 16 mm
• Peso: 3.4 kg
• Tensión/frecuencia: 220-240 V / 50-60 Hz

CCoonntteenniiddoo  ddeell  eemmbbaallaajjee
• Hoja de Ø 170 mm (24 dientes)
• Llave hexagonal para cambiar las hojas
• Guía paralela

IInnffoorrmmaacciióónn  ddeell  ppeeddiiddoo
Código de pedido: F0155255AA
Código EAN: 8710364068050

14

SSKKIILL  55774400  CCAA  SSiieerrrraa  cciirrccuullaarr

• La sierra circular es la herramienta más rápida y adecuada para cortes rectos precisos en madera
• Potente motor de 700 W de alta velocidad (4300 r.p.m.) para realizar cortes de una profundidad de hasta 40 mm
• Diseño ergonómico de gran calidad para lograr un control y una orientación óptimos. Ángulo de la empuñadura como 

una sierra para situar la mano y el brazo de manera óptima
• Visor de la línea de corte para un seguimiento fácil y preciso de la línea marcada
• Diseño compacto y práctico, sólo pesa 2,4 kg
• Construcción sobre rodamientos de bolas
• Fácil lectura de las escalas de profundidad, de base y de biselado
• Interruptor de seguridad para impedir el accionamiento accidental
• Pie de acero ancho y de calibre pesado para una mayor estabilidad
• Palanca de elevación de la protección inferior para cortes centrales
• Característica de aspiración del polvo: adaptador de aspiración para la mayoría de los aspiradores domésticos o bolsa 

para el polvo (accesorio SKIL 2610387402)
• Almacén para llave integrado

DDaattooss  ttééccnniiccooss
• Potencia: 700 W
• Capacidad a 90°: 40 mm
• Capacidad a 45°: 26 mm
• Velocidad en vacío: 4300
• Ø hoja de sierra: 130 mm
• Ø eje: 16 mm
• Peso: 2.3 kg
• Tensión/frecuencia: 220-240 V / 50-60 Hz

CCoonntteenniiddoo  ddeell  eemmbbaallaajjee
• Hoja de Ø 130 mm (24 dientes)
• Llave hexagonal para cambiar las hojas
• Guía paralela

IInnffoorrmmaacciióónn  ddeell  ppeeddiiddoo
Código de pedido: F0155740CA
Código EAN: 8710364057917

SSKKIILL  55225555  AAAA  SSiieerrrraa  cciirrccuullaarr

• Potente motor de 1150 W de alta velocidad (5000 r.p.m.) para realizar cortes de una profundidad de hasta 55 mm
• Visor de la línea de corte para un seguimiento fácil y preciso de la línea marcada
• Diseño ergonómico de gran calidad para lograr un control y una orientación óptimos
• Bloqueo del eje para cambiar de accesorio fácilmente
• Construcción duradera con engranajes helicoidales y rodamientos de bolas con protección antipolvo
• Almacén para llave integrado

DDaattooss  ttééccnniiccooss
• Potencia: 1,150 W
• Capacidad a 90°: 55 mm
• Capacidad a 45°: 38 mm
• Velocidad en vacío: 5000
• Ø hoja de sierra: 170 mm
• Ø eje: 16 mm
• Peso: 3.4 kg
• Tensión/frecuencia: 220-240 V / 50-60 Hz

CCoonntteenniiddoo  ddeell  eemmbbaallaajjee
• Hoja de Ø 170 mm (24 dientes)
• Llave hexagonal para cambiar las hojas
• Guía paralela

IInnffoorrmmaacciióónn  ddeell  ppeeddiiddoo
Código de pedido: F0155255AA
Código EAN: 8710364068050

14
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• El raíl guía SKIL constituye la mejor ayuda para realizar cortes precisos de 90º y 45º
• Para unos resultados óptimos simplemente alinee el raíl guía con la línea del lápiz y deslice Skilsaw por encima del 

raíl
• Cortes perfectamente rectos y precisos con una desviación máxima de 1 mm por metro
• Para un almacenamiento y transporte compacto, la longitud total de 144 cm se divide en 4 piezas de 36 cm
• La conexión Clic permite un montaje rápido y fácil
• El raíl guía SKIL permite manipular una pieza de trabajo con una anchura de 8 a 136 cm
• Para los modelos SKIL DIY 1052, 5064, 5140, 5155, 5165, 5166, 5255, 5265, 5665, 5740, 5765, 5840 y para los 

modelos SKIL MASTERS 5055, 5065, 5066, 5865, 5866, 5885 y 5940
• Entrega estándar como un juego completo con adaptador de la base y abrazaderas

DDaattooss  ttééccnniiccooss
• Longitud máxima: 144 cm
• Tamaño del raíl guía: 4 x 36 cm
• Desviación máxima: 1
• Para modelos: 1051, 1052, 1054, 5003, 5064, 

5055, 5065, 5066, 5140, 5155, 5165, 5166, 
5255, 5265, 5665, 5740, 5765, 5840, 5866, 
5885, 5940

CCoonntteenniiddoo  ddeell  eemmbbaallaajjee
• Raíl guía (piezas de 4 x 36 cm)
• 2 abrazaderas
• Adaptador de la base

IInnffoorrmmaacciióónn  ddeell  ppeeddiiddoo
Código de pedido: 2610Z04064
Código EAN: 8710364065899

SSKKIILL  55776655  AAAA  SSiieerrrraa  cciirrccuullaarr

• Potente motor de 1350 W y alta velocidad (5000 r.p.m.) para realizar cortes rápidos y de gran precisión
• Construcción duradera con engranajes helicoidales y rodamientos de bolas con protección antipolvo
• Bloqueo del eje para cambiar de accesorio fácilmente
• Función de aspiración del polvo con adaptador para la mayoría de los aspiradores domésticos o bolsa para el polvo 

(opcional: accesorio SKIL 2610387402)
• Diseño compacto para lograr un control y una orientación óptimos
• Interruptor de seguridad para impedir el accionamiento accidental
• Profundidad máxima de corte de 65 mm a 90º y de 43 mm a 45º
• Palanca de elevación de la protección inferior para cortes centrales
• Almacén para llave integrado
• Visor de la línea de corte para un seguimiento fácil y preciso de la línea marcada
• Diseño ergonómico de gran calidad para lograr un control y una orientación óptimos

DDaattooss  ttééccnniiccooss
• Potencia: 1,350 W
• Capacidad a 90°: 65 mm
• Capacidad a 45°: 43 mm
• Velocidad en vacío: 5000
• Ø hoja de sierra: 184 mm
• Ø eje: 16 mm
• Peso: 3.4 kg
• Tensión/frecuencia: 220-240 V / 50-60 Hz

CCoonntteenniiddoo  ddeell  eemmbbaallaajjee
• Hoja de sierra con punta de carburo (18 

dientes, Ø 184 mm)
• Llave hexagonal para cambiar las hojas
• Guía paralela

IInnffoorrmmaacciióónn  ddeell  ppeeddiiddoo
Código de pedido: F0155765AA
Código EAN: 8710364073689

15SSKKIILL  44991155  AAAA  SSiieerrrraa  ddee  ssaabbllee

• Potente sierra de sable de 800 W.
• Ideal para una amplia variedad de trabajos de corte como demolición, poda y recorte de ramas
• Velocidad variable para obtener unos resultados de corte óptimos en diferentes materiales
• Cambio de cuchilla rápido y fácil con sistema «CLIC» sin herramientas
• Agarre suave en la empuñadura trasera para mayor comodidad del usuario

DDaattooss  ttééccnniiccooss
• Potencia: 800 W
• Longitud de carrera: 26 mm
• Velocidad de la cuchilla: 0-2700
• Capacidad en madera: 150 mm
• Capacidad en aluminio: 25 mm
• Capacidad en metal: 15 mm
• Peso: 2.7 kg
• Tensión/frecuencia: 220-240 V / 50-60 Hz

CCoonntteenniiddoo  ddeell  eemmbbaallaajjee
• Sierra de sable SKIL 4915
• Hoja de sierra para madera (1 unidad)
• Manual de instrucciones

IInnffoorrmmaacciióónn  ddeell  ppeeddiiddoo
Código de pedido: F0154915AA
Código EAN: 8719643002785

SSKKIILL  55333300  AAAA  SSiieerrrraa  ccoommppaaccttaa  mmuullttiimmaatteerriiaall  ((MMuullttiissaaww))

• Esta manejable sierra es capaz de cortar una gran diversidad de materiales (madera, laminados, azulejos de 
cerámica, aluminio y plástico)

• Potente motor de 600 W y elevada profundidad de corte de 28,5 mm
• Su diseño compacto y ligero facilita el manejo con una sola mano y por consiguiente, ofrece una libertad de trabajo 

inigualable
• Ideal para cortes de inmersión
• Bloqueo del eje para cambiar de accesorio fácilmente
• El suministro de serie incluye guía paralela, hojas de sierra y disco de diamante

DDaattooss  ttééccnniiccooss
• Potencia: 600 W
• Capacidad a 90°: 28.5 mm
• Velocidad en vacío: 6000
• Ø eje: 10 mm
• Ø máximo hoja de sierra: 89 mm
• Ø mín. de la hoja de sierra: 85 mm
• Peso: 2 kg
• Tensión/frecuencia: 220-240 V / 50-60 Hz

CCoonntteenniiddoo  ddeell  eemmbbaallaajjee
• Hoja de sierra de acero endurecido (80 dientes) 

(2 unidades)
• Disco de diamante
• Manguera para la conexión de un aspirador
• Guía paralela
• Llave hexagonal

IInnffoorrmmaacciióónn  ddeell  ppeeddiiddoo
Código de pedido: F0155330AA
Código EAN: 8710364069798
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SSKKIILL  55774400  CCAA  SSiieerrrraa  cciirrccuullaarr

• La sierra circular es la herramienta más rápida y adecuada para cortes rectos precisos en madera
• Potente motor de 700 W de alta velocidad (4300 r.p.m.) para realizar cortes de una profundidad de hasta 40 mm
• Diseño ergonómico de gran calidad para lograr un control y una orientación óptimos. Ángulo de la empuñadura como 

una sierra para situar la mano y el brazo de manera óptima
• Visor de la línea de corte para un seguimiento fácil y preciso de la línea marcada
• Diseño compacto y práctico, sólo pesa 2,4 kg
• Construcción sobre rodamientos de bolas
• Fácil lectura de las escalas de profundidad, de base y de biselado
• Interruptor de seguridad para impedir el accionamiento accidental
• Pie de acero ancho y de calibre pesado para una mayor estabilidad
• Palanca de elevación de la protección inferior para cortes centrales
• Característica de aspiración del polvo: adaptador de aspiración para la mayoría de los aspiradores domésticos o bolsa 

para el polvo (accesorio SKIL 2610387402)
• Almacén para llave integrado

DDaattooss  ttééccnniiccooss
• Potencia: 700 W
• Capacidad a 90°: 40 mm
• Capacidad a 45°: 26 mm
• Velocidad en vacío: 4300
• Ø hoja de sierra: 130 mm
• Ø eje: 16 mm
• Peso: 2.3 kg
• Tensión/frecuencia: 220-240 V / 50-60 Hz

CCoonntteenniiddoo  ddeell  eemmbbaallaajjee
• Hoja de Ø 130 mm (24 dientes)
• Llave hexagonal para cambiar las hojas
• Guía paralela

IInnffoorrmmaacciióónn  ddeell  ppeeddiiddoo
Código de pedido: F0155740CA
Código EAN: 8710364057917

SSKKIILL  55225555  AAAA  SSiieerrrraa  cciirrccuullaarr

• Potente motor de 1150 W de alta velocidad (5000 r.p.m.) para realizar cortes de una profundidad de hasta 55 mm
• Visor de la línea de corte para un seguimiento fácil y preciso de la línea marcada
• Diseño ergonómico de gran calidad para lograr un control y una orientación óptimos
• Bloqueo del eje para cambiar de accesorio fácilmente
• Construcción duradera con engranajes helicoidales y rodamientos de bolas con protección antipolvo
• Almacén para llave integrado

DDaattooss  ttééccnniiccooss
• Potencia: 1,150 W
• Capacidad a 90°: 55 mm
• Capacidad a 45°: 38 mm
• Velocidad en vacío: 5000
• Ø hoja de sierra: 170 mm
• Ø eje: 16 mm
• Peso: 3.4 kg
• Tensión/frecuencia: 220-240 V / 50-60 Hz

CCoonntteenniiddoo  ddeell  eemmbbaallaajjee
• Hoja de Ø 170 mm (24 dientes)
• Llave hexagonal para cambiar las hojas
• Guía paralela

IInnffoorrmmaacciióónn  ddeell  ppeeddiiddoo
Código de pedido: F0155255AA
Código EAN: 8710364068050

14

SSKKIILL  55774400  CCAA  SSiieerrrraa  cciirrccuullaarr

• La sierra circular es la herramienta más rápida y adecuada para cortes rectos precisos en madera
• Potente motor de 700 W de alta velocidad (4300 r.p.m.) para realizar cortes de una profundidad de hasta 40 mm
• Diseño ergonómico de gran calidad para lograr un control y una orientación óptimos. Ángulo de la empuñadura como 

una sierra para situar la mano y el brazo de manera óptima
• Visor de la línea de corte para un seguimiento fácil y preciso de la línea marcada
• Diseño compacto y práctico, sólo pesa 2,4 kg
• Construcción sobre rodamientos de bolas
• Fácil lectura de las escalas de profundidad, de base y de biselado
• Interruptor de seguridad para impedir el accionamiento accidental
• Pie de acero ancho y de calibre pesado para una mayor estabilidad
• Palanca de elevación de la protección inferior para cortes centrales
• Característica de aspiración del polvo: adaptador de aspiración para la mayoría de los aspiradores domésticos o bolsa 

para el polvo (accesorio SKIL 2610387402)
• Almacén para llave integrado

DDaattooss  ttééccnniiccooss
• Potencia: 700 W
• Capacidad a 90°: 40 mm
• Capacidad a 45°: 26 mm
• Velocidad en vacío: 4300
• Ø hoja de sierra: 130 mm
• Ø eje: 16 mm
• Peso: 2.3 kg
• Tensión/frecuencia: 220-240 V / 50-60 Hz

CCoonntteenniiddoo  ddeell  eemmbbaallaajjee
• Hoja de Ø 130 mm (24 dientes)
• Llave hexagonal para cambiar las hojas
• Guía paralela

IInnffoorrmmaacciióónn  ddeell  ppeeddiiddoo
Código de pedido: F0155740CA
Código EAN: 8710364057917

SSKKIILL  55225555  AAAA  SSiieerrrraa  cciirrccuullaarr

• Potente motor de 1150 W de alta velocidad (5000 r.p.m.) para realizar cortes de una profundidad de hasta 55 mm
• Visor de la línea de corte para un seguimiento fácil y preciso de la línea marcada
• Diseño ergonómico de gran calidad para lograr un control y una orientación óptimos
• Bloqueo del eje para cambiar de accesorio fácilmente
• Construcción duradera con engranajes helicoidales y rodamientos de bolas con protección antipolvo
• Almacén para llave integrado

DDaattooss  ttééccnniiccooss
• Potencia: 1,150 W
• Capacidad a 90°: 55 mm
• Capacidad a 45°: 38 mm
• Velocidad en vacío: 5000
• Ø hoja de sierra: 170 mm
• Ø eje: 16 mm
• Peso: 3.4 kg
• Tensión/frecuencia: 220-240 V / 50-60 Hz

CCoonntteenniiddoo  ddeell  eemmbbaallaajjee
• Hoja de Ø 170 mm (24 dientes)
• Llave hexagonal para cambiar las hojas
• Guía paralela

IInnffoorrmmaacciióónn  ddeell  ppeeddiiddoo
Código de pedido: F0155255AA
Código EAN: 8710364068050

14

SSKKIILL  RRaaííll  gguuííaa  22661100ZZ0044006644

• El raíl guía SKIL constituye la mejor ayuda para realizar cortes precisos de 90º y 45º
• Para unos resultados óptimos simplemente alinee el raíl guía con la línea del lápiz y deslice Skilsaw por encima del 

raíl
• Cortes perfectamente rectos y precisos con una desviación máxima de 1 mm por metro
• Para un almacenamiento y transporte compacto, la longitud total de 144 cm se divide en 4 piezas de 36 cm
• La conexión Clic permite un montaje rápido y fácil
• El raíl guía SKIL permite manipular una pieza de trabajo con una anchura de 8 a 136 cm
• Para los modelos SKIL DIY 1052, 5064, 5140, 5155, 5165, 5166, 5255, 5265, 5665, 5740, 5765, 5840 y para los 

modelos SKIL MASTERS 5055, 5065, 5066, 5865, 5866, 5885 y 5940
• Entrega estándar como un juego completo con adaptador de la base y abrazaderas

DDaattooss  ttééccnniiccooss
• Longitud máxima: 144 cm
• Tamaño del raíl guía: 4 x 36 cm
• Desviación máxima: 1
• Para modelos: 1051, 1052, 1054, 5003, 5064, 

5055, 5065, 5066, 5140, 5155, 5165, 5166, 
5255, 5265, 5665, 5740, 5765, 5840, 5866, 
5885, 5940

CCoonntteenniiddoo  ddeell  eemmbbaallaajjee
• Raíl guía (piezas de 4 x 36 cm)
• 2 abrazaderas
• Adaptador de la base

IInnffoorrmmaacciióónn  ddeell  ppeeddiiddoo
Código de pedido: 2610Z04064
Código EAN: 8710364065899

SSKKIILL  55776655  AAAA  SSiieerrrraa  cciirrccuullaarr

• Potente motor de 1350 W y alta velocidad (5000 r.p.m.) para realizar cortes rápidos y de gran precisión
• Construcción duradera con engranajes helicoidales y rodamientos de bolas con protección antipolvo
• Bloqueo del eje para cambiar de accesorio fácilmente
• Función de aspiración del polvo con adaptador para la mayoría de los aspiradores domésticos o bolsa para el polvo 

(opcional: accesorio SKIL 2610387402)
• Diseño compacto para lograr un control y una orientación óptimos
• Interruptor de seguridad para impedir el accionamiento accidental
• Profundidad máxima de corte de 65 mm a 90º y de 43 mm a 45º
• Palanca de elevación de la protección inferior para cortes centrales
• Almacén para llave integrado
• Visor de la línea de corte para un seguimiento fácil y preciso de la línea marcada
• Diseño ergonómico de gran calidad para lograr un control y una orientación óptimos

DDaattooss  ttééccnniiccooss
• Potencia: 1,350 W
• Capacidad a 90°: 65 mm
• Capacidad a 45°: 43 mm
• Velocidad en vacío: 5000
• Ø hoja de sierra: 184 mm
• Ø eje: 16 mm
• Peso: 3.4 kg
• Tensión/frecuencia: 220-240 V / 50-60 Hz

CCoonntteenniiddoo  ddeell  eemmbbaallaajjee
• Hoja de sierra con punta de carburo (18 

dientes, Ø 184 mm)
• Llave hexagonal para cambiar las hojas
• Guía paralela

IInnffoorrmmaacciióónn  ddeell  ppeeddiiddoo
Código de pedido: F0155765AA
Código EAN: 8710364073689

15SSKKIILL  44991155  AAAA  SSiieerrrraa  ddee  ssaabbllee

• Potente sierra de sable de 800 W.
• Ideal para una amplia variedad de trabajos de corte como demolición, poda y recorte de ramas
• Velocidad variable para obtener unos resultados de corte óptimos en diferentes materiales
• Cambio de cuchilla rápido y fácil con sistema «CLIC» sin herramientas
• Agarre suave en la empuñadura trasera para mayor comodidad del usuario

DDaattooss  ttééccnniiccooss
• Potencia: 800 W
• Longitud de carrera: 26 mm
• Velocidad de la cuchilla: 0-2700
• Capacidad en madera: 150 mm
• Capacidad en aluminio: 25 mm
• Capacidad en metal: 15 mm
• Peso: 2.7 kg
• Tensión/frecuencia: 220-240 V / 50-60 Hz

CCoonntteenniiddoo  ddeell  eemmbbaallaajjee
• Sierra de sable SKIL 4915
• Hoja de sierra para madera (1 unidad)
• Manual de instrucciones

IInnffoorrmmaacciióónn  ddeell  ppeeddiiddoo
Código de pedido: F0154915AA
Código EAN: 8719643002785

SSKKIILL  55333300  AAAA  SSiieerrrraa  ccoommppaaccttaa  mmuullttiimmaatteerriiaall  ((MMuullttiissaaww))

• Esta manejable sierra es capaz de cortar una gran diversidad de materiales (madera, laminados, azulejos de 
cerámica, aluminio y plástico)

• Potente motor de 600 W y elevada profundidad de corte de 28,5 mm
• Su diseño compacto y ligero facilita el manejo con una sola mano y por consiguiente, ofrece una libertad de trabajo 

inigualable
• Ideal para cortes de inmersión
• Bloqueo del eje para cambiar de accesorio fácilmente
• El suministro de serie incluye guía paralela, hojas de sierra y disco de diamante

DDaattooss  ttééccnniiccooss
• Potencia: 600 W
• Capacidad a 90°: 28.5 mm
• Velocidad en vacío: 6000
• Ø eje: 10 mm
• Ø máximo hoja de sierra: 89 mm
• Ø mín. de la hoja de sierra: 85 mm
• Peso: 2 kg
• Tensión/frecuencia: 220-240 V / 50-60 Hz

CCoonntteenniiddoo  ddeell  eemmbbaallaajjee
• Hoja de sierra de acero endurecido (80 dientes) 

(2 unidades)
• Disco de diamante
• Manguera para la conexión de un aspirador
• Guía paralela
• Llave hexagonal

IInnffoorrmmaacciióónn  ddeell  ppeeddiiddoo
Código de pedido: F0155330AA
Código EAN: 8710364069798

16
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SSKKIILL  44991155  AAAA  SSiieerrrraa  ddee  ssaabbllee

• Potente sierra de sable de 800 W.
• Ideal para una amplia variedad de trabajos de corte como demolición, poda y recorte de ramas
• Velocidad variable para obtener unos resultados de corte óptimos en diferentes materiales
• Cambio de cuchilla rápido y fácil con sistema «CLIC» sin herramientas
• Agarre suave en la empuñadura trasera para mayor comodidad del usuario

DDaattooss  ttééccnniiccooss
• Potencia: 800 W
• Longitud de carrera: 26 mm
• Velocidad de la cuchilla: 0-2700
• Capacidad en madera: 150 mm
• Capacidad en aluminio: 25 mm
• Capacidad en metal: 15 mm
• Peso: 2.7 kg
• Tensión/frecuencia: 220-240 V / 50-60 Hz

CCoonntteenniiddoo  ddeell  eemmbbaallaajjee
• Sierra de sable SKIL 4915
• Hoja de sierra para madera (1 unidad)
• Manual de instrucciones

IInnffoorrmmaacciióónn  ddeell  ppeeddiiddoo
Código de pedido: F0154915AA
Código EAN: 8719643002785

SSKKIILL  55333300  AAAA  SSiieerrrraa  ccoommppaaccttaa  mmuullttiimmaatteerriiaall  ((MMuullttiissaaww))

• Esta manejable sierra es capaz de cortar una gran diversidad de materiales (madera, laminados, azulejos de 
cerámica, aluminio y plástico)

• Potente motor de 600 W y elevada profundidad de corte de 28,5 mm
• Su diseño compacto y ligero facilita el manejo con una sola mano y por consiguiente, ofrece una libertad de trabajo 

inigualable
• Ideal para cortes de inmersión
• Bloqueo del eje para cambiar de accesorio fácilmente
• El suministro de serie incluye guía paralela, hojas de sierra y disco de diamante

DDaattooss  ttééccnniiccooss
• Potencia: 600 W
• Capacidad a 90°: 28.5 mm
• Velocidad en vacío: 6000
• Ø eje: 10 mm
• Ø máximo hoja de sierra: 89 mm
• Ø mín. de la hoja de sierra: 85 mm
• Peso: 2 kg
• Tensión/frecuencia: 220-240 V / 50-60 Hz

CCoonntteenniiddoo  ddeell  eemmbbaallaajjee
• Hoja de sierra de acero endurecido (80 dientes) 

(2 unidades)
• Disco de diamante
• Manguera para la conexión de un aspirador
• Guía paralela
• Llave hexagonal

IInnffoorrmmaacciióónn  ddeell  ppeeddiiddoo
Código de pedido: F0155330AA
Código EAN: 8710364069798
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SSKKIILL  11441155  AADD  HHeerrrraammiieennttaa  ddee  rroottaacciióónn

• La herramienta ideal para 101 trabajos dentro y fuera de casa
• Velocidad variable para un control y precisión óptimos
• Bloqueo del eje para cambiar los accesorios fácilmente
• Herramienta compacta con empuñadura suave para máxima comodidad
• Exclusivo punto de apoyo ajustable para un control óptimo

DDaattooss  ttééccnniiccooss
• Potencia: 125 W
• Velocidad en vacío: 15.000 - 35.000
• Peso: 0.5 kg
• Tensión/frecuencia: 230-240 V / 50-60 Hz

CCoonntteenniiddoo  ddeell  eemmbbaallaajjee
• Llave portafresas
• Portafresas de 2,4 y 3,2 mm
• Punto de apoyo ajustable
• 25 accesorios

IInnffoorrmmaacciióónn  ddeell  ppeeddiiddoo
Código de pedido: F0151415AD
Código EAN: 8710364043590

SSKKIILL  11441155  AACC  HHeerrrraammiieennttaa  ddee  rroottaacciióónn

• La herramienta ideal para 101 trabajos dentro y fuera de casa
• Velocidad variable para un control y precisión óptimos
• Bloqueo del eje para cambiar los accesorios fácilmente
• Herramienta compacta con empuñadura suave para máxima comodidad
• Exclusivo punto de apoyo ajustable para un control óptimo
• Foco para una mejor visión de su trabajo

DDaattooss  ttééccnniiccooss
• Potencia: 125 W
• Velocidad en vacío: 15.000 - 35.000
• Peso: 0.5 kg
• Tensión/frecuencia: 230-240 V / 50-60 Hz

CCoonntteenniiddoo  ddeell  eemmbbaallaajjee
• Llave portafresas
• Portafresas de 2,4 y 3,2 mm
• Maletín
• Punto de apoyo ajustable con foco (incluye 2 

baterías AA)
• Un total de 25 accesorios
• Incluye eje flexible
• Incluye soporte para la herramienta
• Portafresas extra de 3,2 mm

IInnffoorrmmaacciióónn  ddeell  ppeeddiiddoo
Código de pedido: F0151415AC
Código EAN: 8710364028559
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SSKKIILL  11441155  AADD  HHeerrrraammiieennttaa  ddee  rroottaacciióónn

• La herramienta ideal para 101 trabajos dentro y fuera de casa
• Velocidad variable para un control y precisión óptimos
• Bloqueo del eje para cambiar los accesorios fácilmente
• Herramienta compacta con empuñadura suave para máxima comodidad
• Exclusivo punto de apoyo ajustable para un control óptimo

DDaattooss  ttééccnniiccooss
• Potencia: 125 W
• Velocidad en vacío: 15.000 - 35.000
• Peso: 0.5 kg
• Tensión/frecuencia: 230-240 V / 50-60 Hz

CCoonntteenniiddoo  ddeell  eemmbbaallaajjee
• Llave portafresas
• Portafresas de 2,4 y 3,2 mm
• Punto de apoyo ajustable
• 25 accesorios

IInnffoorrmmaacciióónn  ddeell  ppeeddiiddoo
Código de pedido: F0151415AD
Código EAN: 8710364043590

SSKKIILL  11441155  AACC  HHeerrrraammiieennttaa  ddee  rroottaacciióónn

• La herramienta ideal para 101 trabajos dentro y fuera de casa
• Velocidad variable para un control y precisión óptimos
• Bloqueo del eje para cambiar los accesorios fácilmente
• Herramienta compacta con empuñadura suave para máxima comodidad
• Exclusivo punto de apoyo ajustable para un control óptimo
• Foco para una mejor visión de su trabajo

DDaattooss  ttééccnniiccooss
• Potencia: 125 W
• Velocidad en vacío: 15.000 - 35.000
• Peso: 0.5 kg
• Tensión/frecuencia: 230-240 V / 50-60 Hz

CCoonntteenniiddoo  ddeell  eemmbbaallaajjee
• Llave portafresas
• Portafresas de 2,4 y 3,2 mm
• Maletín
• Punto de apoyo ajustable con foco (incluye 2 

baterías AA)
• Un total de 25 accesorios
• Incluye eje flexible
• Incluye soporte para la herramienta
• Portafresas extra de 3,2 mm

IInnffoorrmmaacciióónn  ddeell  ppeeddiiddoo
Código de pedido: F0151415AC
Código EAN: 8710364028559

17

SSKKIILL  22446611  AAAA  TTaallaaddrroo//aattoorrnniillllaaddoorr  aa  bbaatteerrííaa

• Trabaje más tiempo: utilice la batería o el cable
• Potente taladro/atornillador a batería de ion-litio «Hybrid Power 16V Max» (14,4 V) para disfrutar de la máxima libertad 

sin cables
• Para trabajar durante más tiempo, tan solo tiene que conectar el cable de 6 metros
• Con el cable conectado, la batería se recargará automáticamente mientras no se pulse el interruptor de alimentación
• Gracias al indicador de nivel de la batería, podrá saber si ha llegado el momento de conectar el cable a la herramienta
• Su exclusivo proceso de carga elimina la necesidad de usar una segunda batería
• Práctica bobina para enrollar el cable de 6 metros de largo
• Portabrocas de cierre rápido para un cambio de accesorios rápido y sencillo
• Dos velocidades mecánicas: velocidad alta para trabajos de taladrado y par elevado para trabajos de atornillado 

exigentes
• 17 ajustes del par de apriete para un atornillado preciso y 1 ajuste extra para taladrar a plena potencia
• Tecnología de ión-litio: sin efecto memoria, no se descarga con el tiempo y siempre está lista para su utilización
• Velocidad variable para un arranque suave y un control total en todo momento

DDaattooss  ttééccnniiccooss
• Tensión: 14.4 V
• Tensión: 16 V Max
• Sin escobillas: No
• Capacidad de la batería: 1.5
• Celdas de la batería: Ión-Litio
• Velocidad en vacío: 0-400/0-1500
• Par máx. en uniones duras: 38 nm
• Tipo de portabrocas: De cierre rápido 

semiautomático
• Capacidad del portabrocas: 10 mm
• Ajustes del embrague: 17 + 1
• Dos velocidades mecánicas: Sí
• Luz LED: 1
• Capacidad de taladrado en madera: 30 mm
• Capacidad de taladrado en acero: 10 mm
• Capacidad de atornillado: 8 mm
• Tiempo de carga: 1.5
• Peso (incl. batería): 1.2 kg
• Tensión/frecuencia (cargador): 220-240 V / 

50-60 Hz

CCoonntteenniiddoo  ddeell  eemmbbaallaajjee
• Taladro/atornillador a batería SKIL 2461
• Batería integrada de ion-litio de «16V 

Max» (14,4 V) y 1,5 Ah
• Cargador con cable de 6 metros
• Manual de instrucciones

IInnffoorrmmaacciióónn  ddeell  ppeeddiiddoo
Código de pedido: F0152461AA
Código EAN: 8710364077847

SSKKIILL  44990000  AAGG  SSiieerrrraa  ddee  ssaabbllee

• Potente y resistente sierra de sable
• Ideal para una amplia variedad de trabajos de corte como demolición, poda y recorte de ramas
• Velocidad variable para un mayor control del corte en materiales delicados o trabajos a alta velocidad
• Cambio de hoja más fácil, sin herramientas y con almacén integrado para hojas
• Indicador de encendido muestra en todo momento si la herramienta está lista para ser utilizada
• Empuñadura suave para un agarre mejor y más cómodo

DDaattooss  ttééccnniiccooss
• Potencia: 1,050 W
• Longitud de carrera: 28 mm
• Capacidad en madera: 180 mm
• Capacidad en aluminio: 30 mm
• Capacidad en metal: 20 mm
• Peso: 3.7 kg
• Tensión/frecuencia: 220-240 V / 50-60 Hz

CCoonntteenniiddoo  ddeell  eemmbbaallaajjee
• Llave hexagonal
• Cuchilla para cortar madera

IInnffoorrmmaacciióónn  ddeell  ppeeddiiddoo
Código de pedido: F0154900AG
Código EAN: 8710364068920

178



SSKKIILL  44991155  AAAA  SSiieerrrraa  ddee  ssaabbllee

• Potente sierra de sable de 800 W.
• Ideal para una amplia variedad de trabajos de corte como demolición, poda y recorte de ramas
• Velocidad variable para obtener unos resultados de corte óptimos en diferentes materiales
• Cambio de cuchilla rápido y fácil con sistema «CLIC» sin herramientas
• Agarre suave en la empuñadura trasera para mayor comodidad del usuario

DDaattooss  ttééccnniiccooss
• Potencia: 800 W
• Longitud de carrera: 26 mm
• Velocidad de la cuchilla: 0-2700
• Capacidad en madera: 150 mm
• Capacidad en aluminio: 25 mm
• Capacidad en metal: 15 mm
• Peso: 2.7 kg
• Tensión/frecuencia: 220-240 V / 50-60 Hz

CCoonntteenniiddoo  ddeell  eemmbbaallaajjee
• Sierra de sable SKIL 4915
• Hoja de sierra para madera (1 unidad)
• Manual de instrucciones

IInnffoorrmmaacciióónn  ddeell  ppeeddiiddoo
Código de pedido: F0154915AA
Código EAN: 8719643002785

SSKKIILL  55333300  AAAA  SSiieerrrraa  ccoommppaaccttaa  mmuullttiimmaatteerriiaall  ((MMuullttiissaaww))

• Esta manejable sierra es capaz de cortar una gran diversidad de materiales (madera, laminados, azulejos de 
cerámica, aluminio y plástico)

• Potente motor de 600 W y elevada profundidad de corte de 28,5 mm
• Su diseño compacto y ligero facilita el manejo con una sola mano y por consiguiente, ofrece una libertad de trabajo 

inigualable
• Ideal para cortes de inmersión
• Bloqueo del eje para cambiar de accesorio fácilmente
• El suministro de serie incluye guía paralela, hojas de sierra y disco de diamante

DDaattooss  ttééccnniiccooss
• Potencia: 600 W
• Capacidad a 90°: 28.5 mm
• Velocidad en vacío: 6000
• Ø eje: 10 mm
• Ø máximo hoja de sierra: 89 mm
• Ø mín. de la hoja de sierra: 85 mm
• Peso: 2 kg
• Tensión/frecuencia: 220-240 V / 50-60 Hz

CCoonntteenniiddoo  ddeell  eemmbbaallaajjee
• Hoja de sierra de acero endurecido (80 dientes) 

(2 unidades)
• Disco de diamante
• Manguera para la conexión de un aspirador
• Guía paralela
• Llave hexagonal

IInnffoorrmmaacciióónn  ddeell  ppeeddiiddoo
Código de pedido: F0155330AA
Código EAN: 8710364069798

16

SSKKIILL  11441155  AADD  HHeerrrraammiieennttaa  ddee  rroottaacciióónn

• La herramienta ideal para 101 trabajos dentro y fuera de casa
• Velocidad variable para un control y precisión óptimos
• Bloqueo del eje para cambiar los accesorios fácilmente
• Herramienta compacta con empuñadura suave para máxima comodidad
• Exclusivo punto de apoyo ajustable para un control óptimo

DDaattooss  ttééccnniiccooss
• Potencia: 125 W
• Velocidad en vacío: 15.000 - 35.000
• Peso: 0.5 kg
• Tensión/frecuencia: 230-240 V / 50-60 Hz

CCoonntteenniiddoo  ddeell  eemmbbaallaajjee
• Llave portafresas
• Portafresas de 2,4 y 3,2 mm
• Punto de apoyo ajustable
• 25 accesorios

IInnffoorrmmaacciióónn  ddeell  ppeeddiiddoo
Código de pedido: F0151415AD
Código EAN: 8710364043590

SSKKIILL  11441155  AACC  HHeerrrraammiieennttaa  ddee  rroottaacciióónn

• La herramienta ideal para 101 trabajos dentro y fuera de casa
• Velocidad variable para un control y precisión óptimos
• Bloqueo del eje para cambiar los accesorios fácilmente
• Herramienta compacta con empuñadura suave para máxima comodidad
• Exclusivo punto de apoyo ajustable para un control óptimo
• Foco para una mejor visión de su trabajo

DDaattooss  ttééccnniiccooss
• Potencia: 125 W
• Velocidad en vacío: 15.000 - 35.000
• Peso: 0.5 kg
• Tensión/frecuencia: 230-240 V / 50-60 Hz

CCoonntteenniiddoo  ddeell  eemmbbaallaajjee
• Llave portafresas
• Portafresas de 2,4 y 3,2 mm
• Maletín
• Punto de apoyo ajustable con foco (incluye 2 

baterías AA)
• Un total de 25 accesorios
• Incluye eje flexible
• Incluye soporte para la herramienta
• Portafresas extra de 3,2 mm

IInnffoorrmmaacciióónn  ddeell  ppeeddiiddoo
Código de pedido: F0151415AC
Código EAN: 8710364028559

17

SSKKIILL  11441155  AADD  HHeerrrraammiieennttaa  ddee  rroottaacciióónn

• La herramienta ideal para 101 trabajos dentro y fuera de casa
• Velocidad variable para un control y precisión óptimos
• Bloqueo del eje para cambiar los accesorios fácilmente
• Herramienta compacta con empuñadura suave para máxima comodidad
• Exclusivo punto de apoyo ajustable para un control óptimo

DDaattooss  ttééccnniiccooss
• Potencia: 125 W
• Velocidad en vacío: 15.000 - 35.000
• Peso: 0.5 kg
• Tensión/frecuencia: 230-240 V / 50-60 Hz

CCoonntteenniiddoo  ddeell  eemmbbaallaajjee
• Llave portafresas
• Portafresas de 2,4 y 3,2 mm
• Punto de apoyo ajustable
• 25 accesorios

IInnffoorrmmaacciióónn  ddeell  ppeeddiiddoo
Código de pedido: F0151415AD
Código EAN: 8710364043590

SSKKIILL  11441155  AACC  HHeerrrraammiieennttaa  ddee  rroottaacciióónn

• La herramienta ideal para 101 trabajos dentro y fuera de casa
• Velocidad variable para un control y precisión óptimos
• Bloqueo del eje para cambiar los accesorios fácilmente
• Herramienta compacta con empuñadura suave para máxima comodidad
• Exclusivo punto de apoyo ajustable para un control óptimo
• Foco para una mejor visión de su trabajo

DDaattooss  ttééccnniiccooss
• Potencia: 125 W
• Velocidad en vacío: 15.000 - 35.000
• Peso: 0.5 kg
• Tensión/frecuencia: 230-240 V / 50-60 Hz

CCoonntteenniiddoo  ddeell  eemmbbaallaajjee
• Llave portafresas
• Portafresas de 2,4 y 3,2 mm
• Maletín
• Punto de apoyo ajustable con foco (incluye 2 

baterías AA)
• Un total de 25 accesorios
• Incluye eje flexible
• Incluye soporte para la herramienta
• Portafresas extra de 3,2 mm

IInnffoorrmmaacciióónn  ddeell  ppeeddiiddoo
Código de pedido: F0151415AC
Código EAN: 8710364028559

17

SSKKIILL  22446611  AAAA  TTaallaaddrroo//aattoorrnniillllaaddoorr  aa  bbaatteerrííaa

• Trabaje más tiempo: utilice la batería o el cable
• Potente taladro/atornillador a batería de ion-litio «Hybrid Power 16V Max» (14,4 V) para disfrutar de la máxima libertad 

sin cables
• Para trabajar durante más tiempo, tan solo tiene que conectar el cable de 6 metros
• Con el cable conectado, la batería se recargará automáticamente mientras no se pulse el interruptor de alimentación
• Gracias al indicador de nivel de la batería, podrá saber si ha llegado el momento de conectar el cable a la herramienta
• Su exclusivo proceso de carga elimina la necesidad de usar una segunda batería
• Práctica bobina para enrollar el cable de 6 metros de largo
• Portabrocas de cierre rápido para un cambio de accesorios rápido y sencillo
• Dos velocidades mecánicas: velocidad alta para trabajos de taladrado y par elevado para trabajos de atornillado 

exigentes
• 17 ajustes del par de apriete para un atornillado preciso y 1 ajuste extra para taladrar a plena potencia
• Tecnología de ión-litio: sin efecto memoria, no se descarga con el tiempo y siempre está lista para su utilización
• Velocidad variable para un arranque suave y un control total en todo momento

DDaattooss  ttééccnniiccooss
• Tensión: 14.4 V
• Tensión: 16 V Max
• Sin escobillas: No
• Capacidad de la batería: 1.5
• Celdas de la batería: Ión-Litio
• Velocidad en vacío: 0-400/0-1500
• Par máx. en uniones duras: 38 nm
• Tipo de portabrocas: De cierre rápido 

semiautomático
• Capacidad del portabrocas: 10 mm
• Ajustes del embrague: 17 + 1
• Dos velocidades mecánicas: Sí
• Luz LED: 1
• Capacidad de taladrado en madera: 30 mm
• Capacidad de taladrado en acero: 10 mm
• Capacidad de atornillado: 8 mm
• Tiempo de carga: 1.5
• Peso (incl. batería): 1.2 kg
• Tensión/frecuencia (cargador): 220-240 V / 

50-60 Hz

CCoonntteenniiddoo  ddeell  eemmbbaallaajjee
• Taladro/atornillador a batería SKIL 2461
• Batería integrada de ion-litio de «16V 

Max» (14,4 V) y 1,5 Ah
• Cargador con cable de 6 metros
• Manual de instrucciones

IInnffoorrmmaacciióónn  ddeell  ppeeddiiddoo
Código de pedido: F0152461AA
Código EAN: 8710364077847

SSKKIILL  44990000  AAGG  SSiieerrrraa  ddee  ssaabbllee

• Potente y resistente sierra de sable
• Ideal para una amplia variedad de trabajos de corte como demolición, poda y recorte de ramas
• Velocidad variable para un mayor control del corte en materiales delicados o trabajos a alta velocidad
• Cambio de hoja más fácil, sin herramientas y con almacén integrado para hojas
• Indicador de encendido muestra en todo momento si la herramienta está lista para ser utilizada
• Empuñadura suave para un agarre mejor y más cómodo

DDaattooss  ttééccnniiccooss
• Potencia: 1,050 W
• Longitud de carrera: 28 mm
• Capacidad en madera: 180 mm
• Capacidad en aluminio: 30 mm
• Capacidad en metal: 20 mm
• Peso: 3.7 kg
• Tensión/frecuencia: 220-240 V / 50-60 Hz

CCoonntteenniiddoo  ddeell  eemmbbaallaajjee
• Llave hexagonal
• Cuchilla para cortar madera

IInnffoorrmmaacciióónn  ddeell  ppeeddiiddoo
Código de pedido: F0154900AG
Código EAN: 8710364068920
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SSKKIILL  11448800  AADD  MMuullttiihheerrrraammiieennttaa  ((MMuullttii--TTaasskkeerr))

• Lijado, aserrado, corte y más con una sola herramienta
• Herramienta multifuncional para gran variedad de tareas, especialmente práctica cuando se requiere un trabajo 

delicado
• Permite finalizar el trabajo con rapidez gracias al potente motor de 300 W
• Tope de profundidad con profundidad variable (0-60 mm) para un aserrado y un corte precisos; evita dañar el material 

por la parte inferior y un desgaste rápido de los accesorios
• Es posible conectar la empuñadura lateral en cualquier lado de la herramienta para un control y un guiado perfectos
• El sistema universal de accesorios «OIS» facilita el uso de una amplia gama de accesorios en todo tipo de 

aplicaciones
• También se puede utilizar en combinación con accesorios «OIS» y «Starlock»
• Diseño ergonómico y empuñadura suave para un control y comodidad óptimos
• Control de velocidad variable de ajuste continuo
• La longitud de cable de 3 metros garantiza una libertad de trabajo óptima
• Almacén para llave integrado
• Posibilidad de conectar un aspirador para lijar sin polvo

DDaattooss  ttééccnniiccooss
• Potencia: 300 W
• Ángulo de oscilación izquierdo/derecho: 1.5 °
• Peso: 1.4 kg
• Tensión/frecuencia: 220-240 V / 50-60 Hz

CCoonntteenniiddoo  ddeell  eemmbbaallaajjee
• Multiherramienta SKIL 1480
• Maletín
• Tope de profundidad
• Empuñadura lateral
• Hoja de sierra segmentada
• Hoja de sierra de inmersión para metal - 32 mm
• Hoja de sierra de inmersión para madera - 20 

mm
• Hoja de espátula rígida para eliminar cola, 

lechada y adhesivos de baldosas
• Hoja de espátula flexible para eliminar 

adhesivos de moqueta y material de juntas
• Accesorio de lijado
• Hoja de lija (6 unidades)
• Adaptador para aspiración de polvo
• Llave hexagonal
• Manual de instrucciones

IInnffoorrmmaacciióónn  ddeell  ppeeddiiddoo
Código de pedido: F0151480AD
Código EAN: 8710364075690

SSKKIILL  11447700  AAAA  MMuullttiihheerrrraammiieennttaa  ((MMuullttii--TTaasskkeerr))

• Lijado, aserrado y corte con tan sólo una herramienta
• Herramienta multifuncional con la que se puede llevar a cabo una amplia variedad de aplicaciones
• El potente motor de 200 vatios proporciona la potencia suficiente para realizar el trabajo
• Control de velocidad variable de ajuste continuo
• Sistema de accesorios universal para un intercambio rápido y fácil de los accesorios
• También se puede utilizar en combinación con accesorios «OIS» y «Starlock»
• Accesorio de extracción de polvo para una mayor limpieza en el trabajo
• Diseño ergonómico y empuñadura suave para un control y comodidad óptimos
• Cable de 3 m para mayor libertad de trabajo

DDaattooss  ttééccnniiccooss
• Potencia: 200 W
• Ángulo de oscilación izquierdo/derecho: 1.4 °
• Velocidad en vacío: 12000-19000
• Peso: 1.1 kg
• Tensión/frecuencia: 230-240 V / 50-60 Hz

CCoonntteenniiddoo  ddeell  eemmbbaallaajjee
• Accesorio de lijado
• 2 hojas de lija (grano 80 y 120)
• Hoja de sierra segmentada
• Hoja de sierra de inmersión para madera (20 

mm)
• Adaptador para aspiración de polvo
• Llave hexagonal

IInnffoorrmmaacciióónn  ddeell  ppeeddiiddoo
Código de pedido: F0151470AA
Código EAN: 8710364051342

18

SSKKIILL  11448800  AADD  MMuullttiihheerrrraammiieennttaa  ((MMuullttii--TTaasskkeerr))

• Lijado, aserrado, corte y más con una sola herramienta
• Herramienta multifuncional para gran variedad de tareas, especialmente práctica cuando se requiere un trabajo 

delicado
• Permite finalizar el trabajo con rapidez gracias al potente motor de 300 W
• Tope de profundidad con profundidad variable (0-60 mm) para un aserrado y un corte precisos; evita dañar el material 

por la parte inferior y un desgaste rápido de los accesorios
• Es posible conectar la empuñadura lateral en cualquier lado de la herramienta para un control y un guiado perfectos
• El sistema universal de accesorios «OIS» facilita el uso de una amplia gama de accesorios en todo tipo de 

aplicaciones
• También se puede utilizar en combinación con accesorios «OIS» y «Starlock»
• Diseño ergonómico y empuñadura suave para un control y comodidad óptimos
• Control de velocidad variable de ajuste continuo
• La longitud de cable de 3 metros garantiza una libertad de trabajo óptima
• Almacén para llave integrado
• Posibilidad de conectar un aspirador para lijar sin polvo

DDaattooss  ttééccnniiccooss
• Potencia: 300 W
• Ángulo de oscilación izquierdo/derecho: 1.5 °
• Peso: 1.4 kg
• Tensión/frecuencia: 220-240 V / 50-60 Hz

CCoonntteenniiddoo  ddeell  eemmbbaallaajjee
• Multiherramienta SKIL 1480
• Maletín
• Tope de profundidad
• Empuñadura lateral
• Hoja de sierra segmentada
• Hoja de sierra de inmersión para metal - 32 mm
• Hoja de sierra de inmersión para madera - 20 

mm
• Hoja de espátula rígida para eliminar cola, 

lechada y adhesivos de baldosas
• Hoja de espátula flexible para eliminar 

adhesivos de moqueta y material de juntas
• Accesorio de lijado
• Hoja de lija (6 unidades)
• Adaptador para aspiración de polvo
• Llave hexagonal
• Manual de instrucciones

IInnffoorrmmaacciióónn  ddeell  ppeeddiiddoo
Código de pedido: F0151480AD
Código EAN: 8710364075690

SSKKIILL  11447700  AAAA  MMuullttiihheerrrraammiieennttaa  ((MMuullttii--TTaasskkeerr))

• Lijado, aserrado y corte con tan sólo una herramienta
• Herramienta multifuncional con la que se puede llevar a cabo una amplia variedad de aplicaciones
• El potente motor de 200 vatios proporciona la potencia suficiente para realizar el trabajo
• Control de velocidad variable de ajuste continuo
• Sistema de accesorios universal para un intercambio rápido y fácil de los accesorios
• También se puede utilizar en combinación con accesorios «OIS» y «Starlock»
• Accesorio de extracción de polvo para una mayor limpieza en el trabajo
• Diseño ergonómico y empuñadura suave para un control y comodidad óptimos
• Cable de 3 m para mayor libertad de trabajo

DDaattooss  ttééccnniiccooss
• Potencia: 200 W
• Ángulo de oscilación izquierdo/derecho: 1.4 °
• Velocidad en vacío: 12000-19000
• Peso: 1.1 kg
• Tensión/frecuencia: 230-240 V / 50-60 Hz

CCoonntteenniiddoo  ddeell  eemmbbaallaajjee
• Accesorio de lijado
• 2 hojas de lija (grano 80 y 120)
• Hoja de sierra segmentada
• Hoja de sierra de inmersión para madera (20 

mm)
• Adaptador para aspiración de polvo
• Llave hexagonal

IInnffoorrmmaacciióónn  ddeell  ppeeddiiddoo
Código de pedido: F0151470AA
Código EAN: 8710364051342
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SSKKIILL  77772200  MMAA  EEssppááttuullaa

• Herramienta multifuncional de 250 W para todo tipo de trabajos como eliminar, lijar, restaurar y tallar
• 3 ajustes de velocidad para mayor precisión y control
• Diseño compacto y ergonómico con empuñadura suave
• Posición de «push» extra para máxima firmeza
• Cambio y retirada de accesorios rápida y sin herramientas

DDaattooss  ttééccnniiccooss
• Potencia: 250 W
• Longitud de carrera: 2.2 mm
• Peso: 1.2 kg
• Tensión/frecuencia: 230-240 V / 50-60 Hz

CCoonntteenniiddoo  ddeell  eemmbbaallaajjee
• Bolsa de lona
• 5 cuchillas (60 mm)
• 3 espátulas (60 mm)
• 2 formones (15 mm)
• 5 cuchillas (35 mm)

IInnffoorrmmaacciióónn  ddeell  ppeeddiiddoo
Código de pedido: F0157720MA
Código EAN: 8710364040643

SSKKIILL  77771100  AAAA  EEssppááttuullaa

• Herramienta multifuncional de 200 W para todo tipo de trabajos como eliminar, lijar, restaurar y tallar
• 3 ajustes de velocidad para mayor precisión y control
• Sistema «CLIC» para cambiar y retirar accesorios de manera rápida y sin herramientas
• Diseño compacto y ergonómico con empuñadura suave
• Posición de «push» extra para máxima firmeza

DDaattooss  ttééccnniiccooss
• Potencia: 200 W
• Ajustes de velocidad: 3
• Movimiento: 2.2 mm
• Peso: 1.2 kg
• Tensión/frecuencia: 230-240 V / 50-60 Hz

CCoonntteenniiddoo  ddeell  eemmbbaallaajjee
• 1 cuchilla (60 mm)
• 1 espátula (60 mm)
• 1 formón (15 mm)
• 1 cuchilla (35 mm)

IInnffoorrmmaacciióónn  ddeell  ppeeddiiddoo
Código de pedido: F0157710AA
Código EAN: 8710364040636
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SSKKIILL  77772200  MMAA  EEssppááttuullaa

• Herramienta multifuncional de 250 W para todo tipo de trabajos como eliminar, lijar, restaurar y tallar
• 3 ajustes de velocidad para mayor precisión y control
• Diseño compacto y ergonómico con empuñadura suave
• Posición de «push» extra para máxima firmeza
• Cambio y retirada de accesorios rápida y sin herramientas

DDaattooss  ttééccnniiccooss
• Potencia: 250 W
• Longitud de carrera: 2.2 mm
• Peso: 1.2 kg
• Tensión/frecuencia: 230-240 V / 50-60 Hz

CCoonntteenniiddoo  ddeell  eemmbbaallaajjee
• Bolsa de lona
• 5 cuchillas (60 mm)
• 3 espátulas (60 mm)
• 2 formones (15 mm)
• 5 cuchillas (35 mm)

IInnffoorrmmaacciióónn  ddeell  ppeeddiiddoo
Código de pedido: F0157720MA
Código EAN: 8710364040643

SSKKIILL  77771100  AAAA  EEssppááttuullaa

• Herramienta multifuncional de 200 W para todo tipo de trabajos como eliminar, lijar, restaurar y tallar
• 3 ajustes de velocidad para mayor precisión y control
• Sistema «CLIC» para cambiar y retirar accesorios de manera rápida y sin herramientas
• Diseño compacto y ergonómico con empuñadura suave
• Posición de «push» extra para máxima firmeza

DDaattooss  ttééccnniiccooss
• Potencia: 200 W
• Ajustes de velocidad: 3
• Movimiento: 2.2 mm
• Peso: 1.2 kg
• Tensión/frecuencia: 230-240 V / 50-60 Hz

CCoonntteenniiddoo  ddeell  eemmbbaallaajjee
• 1 cuchilla (60 mm)
• 1 espátula (60 mm)
• 1 formón (15 mm)
• 1 cuchilla (35 mm)

IInnffoorrmmaacciióónn  ddeell  ppeeddiiddoo
Código de pedido: F0157710AA
Código EAN: 8710364040636

1980



SSKKIILL  11448800  AADD  MMuullttiihheerrrraammiieennttaa  ((MMuullttii--TTaasskkeerr))

• Lijado, aserrado, corte y más con una sola herramienta
• Herramienta multifuncional para gran variedad de tareas, especialmente práctica cuando se requiere un trabajo 

delicado
• Permite finalizar el trabajo con rapidez gracias al potente motor de 300 W
• Tope de profundidad con profundidad variable (0-60 mm) para un aserrado y un corte precisos; evita dañar el material 

por la parte inferior y un desgaste rápido de los accesorios
• Es posible conectar la empuñadura lateral en cualquier lado de la herramienta para un control y un guiado perfectos
• El sistema universal de accesorios «OIS» facilita el uso de una amplia gama de accesorios en todo tipo de 

aplicaciones
• También se puede utilizar en combinación con accesorios «OIS» y «Starlock»
• Diseño ergonómico y empuñadura suave para un control y comodidad óptimos
• Control de velocidad variable de ajuste continuo
• La longitud de cable de 3 metros garantiza una libertad de trabajo óptima
• Almacén para llave integrado
• Posibilidad de conectar un aspirador para lijar sin polvo

DDaattooss  ttééccnniiccooss
• Potencia: 300 W
• Ángulo de oscilación izquierdo/derecho: 1.5 °
• Peso: 1.4 kg
• Tensión/frecuencia: 220-240 V / 50-60 Hz

CCoonntteenniiddoo  ddeell  eemmbbaallaajjee
• Multiherramienta SKIL 1480
• Maletín
• Tope de profundidad
• Empuñadura lateral
• Hoja de sierra segmentada
• Hoja de sierra de inmersión para metal - 32 mm
• Hoja de sierra de inmersión para madera - 20 

mm
• Hoja de espátula rígida para eliminar cola, 

lechada y adhesivos de baldosas
• Hoja de espátula flexible para eliminar 

adhesivos de moqueta y material de juntas
• Accesorio de lijado
• Hoja de lija (6 unidades)
• Adaptador para aspiración de polvo
• Llave hexagonal
• Manual de instrucciones

IInnffoorrmmaacciióónn  ddeell  ppeeddiiddoo
Código de pedido: F0151480AD
Código EAN: 8710364075690

SSKKIILL  11447700  AAAA  MMuullttiihheerrrraammiieennttaa  ((MMuullttii--TTaasskkeerr))

• Lijado, aserrado y corte con tan sólo una herramienta
• Herramienta multifuncional con la que se puede llevar a cabo una amplia variedad de aplicaciones
• El potente motor de 200 vatios proporciona la potencia suficiente para realizar el trabajo
• Control de velocidad variable de ajuste continuo
• Sistema de accesorios universal para un intercambio rápido y fácil de los accesorios
• También se puede utilizar en combinación con accesorios «OIS» y «Starlock»
• Accesorio de extracción de polvo para una mayor limpieza en el trabajo
• Diseño ergonómico y empuñadura suave para un control y comodidad óptimos
• Cable de 3 m para mayor libertad de trabajo

DDaattooss  ttééccnniiccooss
• Potencia: 200 W
• Ángulo de oscilación izquierdo/derecho: 1.4 °
• Velocidad en vacío: 12000-19000
• Peso: 1.1 kg
• Tensión/frecuencia: 230-240 V / 50-60 Hz

CCoonntteenniiddoo  ddeell  eemmbbaallaajjee
• Accesorio de lijado
• 2 hojas de lija (grano 80 y 120)
• Hoja de sierra segmentada
• Hoja de sierra de inmersión para madera (20 

mm)
• Adaptador para aspiración de polvo
• Llave hexagonal

IInnffoorrmmaacciióónn  ddeell  ppeeddiiddoo
Código de pedido: F0151470AA
Código EAN: 8710364051342
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SSKKIILL  11448800  AADD  MMuullttiihheerrrraammiieennttaa  ((MMuullttii--TTaasskkeerr))

• Lijado, aserrado, corte y más con una sola herramienta
• Herramienta multifuncional para gran variedad de tareas, especialmente práctica cuando se requiere un trabajo 

delicado
• Permite finalizar el trabajo con rapidez gracias al potente motor de 300 W
• Tope de profundidad con profundidad variable (0-60 mm) para un aserrado y un corte precisos; evita dañar el material 

por la parte inferior y un desgaste rápido de los accesorios
• Es posible conectar la empuñadura lateral en cualquier lado de la herramienta para un control y un guiado perfectos
• El sistema universal de accesorios «OIS» facilita el uso de una amplia gama de accesorios en todo tipo de 

aplicaciones
• También se puede utilizar en combinación con accesorios «OIS» y «Starlock»
• Diseño ergonómico y empuñadura suave para un control y comodidad óptimos
• Control de velocidad variable de ajuste continuo
• La longitud de cable de 3 metros garantiza una libertad de trabajo óptima
• Almacén para llave integrado
• Posibilidad de conectar un aspirador para lijar sin polvo

DDaattooss  ttééccnniiccooss
• Potencia: 300 W
• Ángulo de oscilación izquierdo/derecho: 1.5 °
• Peso: 1.4 kg
• Tensión/frecuencia: 220-240 V / 50-60 Hz

CCoonntteenniiddoo  ddeell  eemmbbaallaajjee
• Multiherramienta SKIL 1480
• Maletín
• Tope de profundidad
• Empuñadura lateral
• Hoja de sierra segmentada
• Hoja de sierra de inmersión para metal - 32 mm
• Hoja de sierra de inmersión para madera - 20 

mm
• Hoja de espátula rígida para eliminar cola, 

lechada y adhesivos de baldosas
• Hoja de espátula flexible para eliminar 

adhesivos de moqueta y material de juntas
• Accesorio de lijado
• Hoja de lija (6 unidades)
• Adaptador para aspiración de polvo
• Llave hexagonal
• Manual de instrucciones

IInnffoorrmmaacciióónn  ddeell  ppeeddiiddoo
Código de pedido: F0151480AD
Código EAN: 8710364075690

SSKKIILL  11447700  AAAA  MMuullttiihheerrrraammiieennttaa  ((MMuullttii--TTaasskkeerr))

• Lijado, aserrado y corte con tan sólo una herramienta
• Herramienta multifuncional con la que se puede llevar a cabo una amplia variedad de aplicaciones
• El potente motor de 200 vatios proporciona la potencia suficiente para realizar el trabajo
• Control de velocidad variable de ajuste continuo
• Sistema de accesorios universal para un intercambio rápido y fácil de los accesorios
• También se puede utilizar en combinación con accesorios «OIS» y «Starlock»
• Accesorio de extracción de polvo para una mayor limpieza en el trabajo
• Diseño ergonómico y empuñadura suave para un control y comodidad óptimos
• Cable de 3 m para mayor libertad de trabajo

DDaattooss  ttééccnniiccooss
• Potencia: 200 W
• Ángulo de oscilación izquierdo/derecho: 1.4 °
• Velocidad en vacío: 12000-19000
• Peso: 1.1 kg
• Tensión/frecuencia: 230-240 V / 50-60 Hz

CCoonntteenniiddoo  ddeell  eemmbbaallaajjee
• Accesorio de lijado
• 2 hojas de lija (grano 80 y 120)
• Hoja de sierra segmentada
• Hoja de sierra de inmersión para madera (20 

mm)
• Adaptador para aspiración de polvo
• Llave hexagonal

IInnffoorrmmaacciióónn  ddeell  ppeeddiiddoo
Código de pedido: F0151470AA
Código EAN: 8710364051342

18

SSKKIILL  77772200  MMAA  EEssppááttuullaa

• Herramienta multifuncional de 250 W para todo tipo de trabajos como eliminar, lijar, restaurar y tallar
• 3 ajustes de velocidad para mayor precisión y control
• Diseño compacto y ergonómico con empuñadura suave
• Posición de «push» extra para máxima firmeza
• Cambio y retirada de accesorios rápida y sin herramientas

DDaattooss  ttééccnniiccooss
• Potencia: 250 W
• Longitud de carrera: 2.2 mm
• Peso: 1.2 kg
• Tensión/frecuencia: 230-240 V / 50-60 Hz

CCoonntteenniiddoo  ddeell  eemmbbaallaajjee
• Bolsa de lona
• 5 cuchillas (60 mm)
• 3 espátulas (60 mm)
• 2 formones (15 mm)
• 5 cuchillas (35 mm)

IInnffoorrmmaacciióónn  ddeell  ppeeddiiddoo
Código de pedido: F0157720MA
Código EAN: 8710364040643

SSKKIILL  77771100  AAAA  EEssppááttuullaa

• Herramienta multifuncional de 200 W para todo tipo de trabajos como eliminar, lijar, restaurar y tallar
• 3 ajustes de velocidad para mayor precisión y control
• Sistema «CLIC» para cambiar y retirar accesorios de manera rápida y sin herramientas
• Diseño compacto y ergonómico con empuñadura suave
• Posición de «push» extra para máxima firmeza

DDaattooss  ttééccnniiccooss
• Potencia: 200 W
• Ajustes de velocidad: 3
• Movimiento: 2.2 mm
• Peso: 1.2 kg
• Tensión/frecuencia: 230-240 V / 50-60 Hz

CCoonntteenniiddoo  ddeell  eemmbbaallaajjee
• 1 cuchilla (60 mm)
• 1 espátula (60 mm)
• 1 formón (15 mm)
• 1 cuchilla (35 mm)

IInnffoorrmmaacciióónn  ddeell  ppeeddiiddoo
Código de pedido: F0157710AA
Código EAN: 8710364040636
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SSKKIILL  77772200  MMAA  EEssppááttuullaa

• Herramienta multifuncional de 250 W para todo tipo de trabajos como eliminar, lijar, restaurar y tallar
• 3 ajustes de velocidad para mayor precisión y control
• Diseño compacto y ergonómico con empuñadura suave
• Posición de «push» extra para máxima firmeza
• Cambio y retirada de accesorios rápida y sin herramientas

DDaattooss  ttééccnniiccooss
• Potencia: 250 W
• Longitud de carrera: 2.2 mm
• Peso: 1.2 kg
• Tensión/frecuencia: 230-240 V / 50-60 Hz

CCoonntteenniiddoo  ddeell  eemmbbaallaajjee
• Bolsa de lona
• 5 cuchillas (60 mm)
• 3 espátulas (60 mm)
• 2 formones (15 mm)
• 5 cuchillas (35 mm)

IInnffoorrmmaacciióónn  ddeell  ppeeddiiddoo
Código de pedido: F0157720MA
Código EAN: 8710364040643

SSKKIILL  77771100  AAAA  EEssppááttuullaa

• Herramienta multifuncional de 200 W para todo tipo de trabajos como eliminar, lijar, restaurar y tallar
• 3 ajustes de velocidad para mayor precisión y control
• Sistema «CLIC» para cambiar y retirar accesorios de manera rápida y sin herramientas
• Diseño compacto y ergonómico con empuñadura suave
• Posición de «push» extra para máxima firmeza

DDaattooss  ttééccnniiccooss
• Potencia: 200 W
• Ajustes de velocidad: 3
• Movimiento: 2.2 mm
• Peso: 1.2 kg
• Tensión/frecuencia: 230-240 V / 50-60 Hz

CCoonntteenniiddoo  ddeell  eemmbbaallaajjee
• 1 cuchilla (60 mm)
• 1 espátula (60 mm)
• 1 formón (15 mm)
• 1 cuchilla (35 mm)

IInnffoorrmmaacciióónn  ddeell  ppeeddiiddoo
Código de pedido: F0157710AA
Código EAN: 8710364040636

1981



SSKKIILL  99000066  AAAA  AAmmoollaaddoorraa

• Amoladora compacta ideal para una amplia variedad de aplicaciones ligeras de corte y amolado
• Empuñadura suave antideslizante para mayor comodidad del usuario
• Empuñadura lateral de tres posiciones para obtener un agarre óptimo en cualquier aplicación
• La protección frente a una puesta en marcha accidental garantiza que la herramienta no se ponga en marcha 

automáticamente después de un corte de la alimentación
• Engranajes helicoidales reforzados que garantizan un nivel de ruido inferior, un par superior y una vida útil de la 

herramienta más prolongada
• Caja de engranajes metálica, fina y duradera de fácil acceso, incluso en espacios estrechos
• Bloqueo del eje para cambiar de accesorio fácilmente
• Protector de seguridad fácilmente ajustable a cualquier situación de trabajo para evitar que el usuario entre en 

contacto con chispas
• Interruptor deslizante de seguridad para un manejo seguro, incluso con guantes
• Eje M14 preparado para brida «Clic»

DDaattooss  ttééccnniiccooss
• Potencia: 600 W
• Ø máximo de disco: 115 mm
• Velocidad en vacío: 12000
• Ø eje: 22 mm
• Rosca del eje: M14
• Peso: 1.6 kg
• Tensión/frecuencia: 220-240 V / 50-60 Hz

CCoonntteenniiddoo  ddeell  eemmbbaallaajjee
• Amoladora SKIL 9006
• Protector de seguridad
• Empuñadura lateral
• Llave por accesorios
• Llave hexagonal
• Juego de bridas
• Manual de instrucciones

IInnffoorrmmaacciióónn  ddeell  ppeeddiiddoo
Código de pedido: F0159006AA
Código EAN: 8710364074556

SSKKIILL  22990000  AAJJ  TTiijjeerraass  aa  bbaatteerrííaa  ((MMuullttii  CCuutttteerr))

• La solución ideal para los trabajos de corte del día a día
• El Multi Cutter es una herramienta muy versátil para cortar todo tipo de materiales flexibles, como tejidos, moqueta, 

cartón, papel, flores…
• Fácil cambio del cabezal de tijera con el sistema «Clic»
• Permite realizar cortes precisos y con detalles en líneas rectas o curvas
• Gran botón de bloqueo para un trabajo continuo
• Libertad sin cables gracias a su pack de batería de 4,8 V NiMH

DDaattooss  ttééccnniiccooss
• Tensión: 4.8 V
• Celda de la batería: NiMH
• Velocidad en vacío: 10000
• Tiempo de carga: 3
• Técnica de corte: tijeras
• Peso: 0.4 kg
• Tensión/frecuencia (cargador): 230-240 V / 

50-60 Hz

CCoonntteenniiddoo  ddeell  eemmbbaallaajjee
• Multi Cutter SKIL 2900
• 1 paquete de baterías de NiMH de 4,8 V
• Cargador de 3 h
• 1 cabezal de tijera para materiales flexibles
• Manual de instrucciones

IInnffoorrmmaacciióónn  ddeell  ppeeddiiddoo
Código de pedido: F0152900AJ
Código EAN: 8710364073122

20

SSKKIILL  99000066  AAAA  AAmmoollaaddoorraa

• Amoladora compacta ideal para una amplia variedad de aplicaciones ligeras de corte y amolado
• Empuñadura suave antideslizante para mayor comodidad del usuario
• Empuñadura lateral de tres posiciones para obtener un agarre óptimo en cualquier aplicación
• La protección frente a una puesta en marcha accidental garantiza que la herramienta no se ponga en marcha 

automáticamente después de un corte de la alimentación
• Engranajes helicoidales reforzados que garantizan un nivel de ruido inferior, un par superior y una vida útil de la 

herramienta más prolongada
• Caja de engranajes metálica, fina y duradera de fácil acceso, incluso en espacios estrechos
• Bloqueo del eje para cambiar de accesorio fácilmente
• Protector de seguridad fácilmente ajustable a cualquier situación de trabajo para evitar que el usuario entre en 

contacto con chispas
• Interruptor deslizante de seguridad para un manejo seguro, incluso con guantes
• Eje M14 preparado para brida «Clic»

DDaattooss  ttééccnniiccooss
• Potencia: 600 W
• Ø máximo de disco: 115 mm
• Velocidad en vacío: 12000
• Ø eje: 22 mm
• Rosca del eje: M14
• Peso: 1.6 kg
• Tensión/frecuencia: 220-240 V / 50-60 Hz

CCoonntteenniiddoo  ddeell  eemmbbaallaajjee
• Amoladora SKIL 9006
• Protector de seguridad
• Empuñadura lateral
• Llave por accesorios
• Llave hexagonal
• Juego de bridas
• Manual de instrucciones

IInnffoorrmmaacciióónn  ddeell  ppeeddiiddoo
Código de pedido: F0159006AA
Código EAN: 8710364074556

SSKKIILL  22990000  AAJJ  TTiijjeerraass  aa  bbaatteerrííaa  ((MMuullttii  CCuutttteerr))

• La solución ideal para los trabajos de corte del día a día
• El Multi Cutter es una herramienta muy versátil para cortar todo tipo de materiales flexibles, como tejidos, moqueta, 

cartón, papel, flores…
• Fácil cambio del cabezal de tijera con el sistema «Clic»
• Permite realizar cortes precisos y con detalles en líneas rectas o curvas
• Gran botón de bloqueo para un trabajo continuo
• Libertad sin cables gracias a su pack de batería de 4,8 V NiMH

DDaattooss  ttééccnniiccooss
• Tensión: 4.8 V
• Celda de la batería: NiMH
• Velocidad en vacío: 10000
• Tiempo de carga: 3
• Técnica de corte: tijeras
• Peso: 0.4 kg
• Tensión/frecuencia (cargador): 230-240 V / 

50-60 Hz

CCoonntteenniiddoo  ddeell  eemmbbaallaajjee
• Multi Cutter SKIL 2900
• 1 paquete de baterías de NiMH de 4,8 V
• Cargador de 3 h
• 1 cabezal de tijera para materiales flexibles
• Manual de instrucciones

IInnffoorrmmaacciióónn  ddeell  ppeeddiiddoo
Código de pedido: F0152900AJ
Código EAN: 8710364073122

20

SSKKIILL  99440088  MMEE  AAmmoollaaddoorraa

• Resistente motor de 750 W para las aplicaciones más exigentes
• Sencillo ajuste automático de la protección
• Empuñadura lateral de tres posiciones para obtener un agarre óptimo en cualquier aplicación
• La protección frente a una puesta en marcha accidental garantiza que la herramienta no se ponga en marcha 

automáticamente después de un corte de la alimentación
• Rodamientos de bolas y engranajes helicoidales para una mayor vida útil de la herramienta
• Peso reducido para un agarre perfecto
• Cable de 4 metros para una libertad de trabajo óptima.
• Bloqueo del eje para cambiar de accesorio fácilmente

DDaattooss  ttééccnniiccooss
• Potencia: 750 W
• Ø máximo de disco: 125 mm
• Ø eje: 22 mm
• Peso: 1.8 kg
• Tensión/frecuencia: 220-240 V / 50-60 Hz

CCoonntteenniiddoo  ddeell  eemmbbaallaajjee
• Amoladora SKIL 9408
• Protector de seguridad
• Empuñadura lateral
• Llave por accesorios
• Juego de bridas
• Manual de instrucciones

IInnffoorrmmaacciióónn  ddeell  ppeeddiiddoo
Código de pedido: F0159408ME
Código EAN: 8710364074594

SSKKIILL  99000088  AAAA  AAmmoollaaddoorraa

• Potente motor de 800 W para obtener unos resultados de corte, amolado y limpieza de óxido perfectos
• Diseño ergonómico y empuñadura lateral de tres posiciones que proporcionan un agarre óptimo
• Protección de seguridad con sistema «Clic» que se puede ajustar en unos segundos a cualquier situación de trabajo
• Manipulación sencilla gracias a su peso reducido y a su carácter compacto
• Cable de 3 m que proporcionan libertad de trabajo
• Interruptores de gran tamaño para garantizar una comodidad óptima
• Engranajes helicoidales reforzados que garantizan un nivel de ruido inferior, un par superior y una vida útil de la 

herramienta más prolongada
• Bloqueo del eje para cambiar de accesorio fácilmente
• Eje M14 preparado para brida «Clic»

DDaattooss  ttééccnniiccooss
• Potencia: 800 W
• Ø máximo de disco: 125 mm
• Velocidad en vacío: 12000
• Ø eje: 22 mm
• Rosca del eje: M14
• Empuñadura trasera delgada: Yes
• Peso: 2 kg
• Tensión/frecuencia: 220-240 V / 50-60 Hz

CCoonntteenniiddoo  ddeell  eemmbbaallaajjee
• Amoladora SKIL 9008
• Protector de seguridad
• Empuñadura lateral
• Llave por accesorios
• Juego de bridas
• Manual de instrucciones

IInnffoorrmmaacciióónn  ddeell  ppeeddiiddoo
Código de pedido: F0159008AA
Código EAN: 8710364073726
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SSKKIILL  99440088  MMEE  AAmmoollaaddoorraa

• Resistente motor de 750 W para las aplicaciones más exigentes
• Sencillo ajuste automático de la protección
• Empuñadura lateral de tres posiciones para obtener un agarre óptimo en cualquier aplicación
• La protección frente a una puesta en marcha accidental garantiza que la herramienta no se ponga en marcha 

automáticamente después de un corte de la alimentación
• Rodamientos de bolas y engranajes helicoidales para una mayor vida útil de la herramienta
• Peso reducido para un agarre perfecto
• Cable de 4 metros para una libertad de trabajo óptima.
• Bloqueo del eje para cambiar de accesorio fácilmente

DDaattooss  ttééccnniiccooss
• Potencia: 750 W
• Ø máximo de disco: 125 mm
• Ø eje: 22 mm
• Peso: 1.8 kg
• Tensión/frecuencia: 220-240 V / 50-60 Hz

CCoonntteenniiddoo  ddeell  eemmbbaallaajjee
• Amoladora SKIL 9408
• Protector de seguridad
• Empuñadura lateral
• Llave por accesorios
• Juego de bridas
• Manual de instrucciones

IInnffoorrmmaacciióónn  ddeell  ppeeddiiddoo
Código de pedido: F0159408ME
Código EAN: 8710364074594

SSKKIILL  99000088  AAAA  AAmmoollaaddoorraa

• Potente motor de 800 W para obtener unos resultados de corte, amolado y limpieza de óxido perfectos
• Diseño ergonómico y empuñadura lateral de tres posiciones que proporcionan un agarre óptimo
• Protección de seguridad con sistema «Clic» que se puede ajustar en unos segundos a cualquier situación de trabajo
• Manipulación sencilla gracias a su peso reducido y a su carácter compacto
• Cable de 3 m que proporcionan libertad de trabajo
• Interruptores de gran tamaño para garantizar una comodidad óptima
• Engranajes helicoidales reforzados que garantizan un nivel de ruido inferior, un par superior y una vida útil de la 

herramienta más prolongada
• Bloqueo del eje para cambiar de accesorio fácilmente
• Eje M14 preparado para brida «Clic»

DDaattooss  ttééccnniiccooss
• Potencia: 800 W
• Ø máximo de disco: 125 mm
• Velocidad en vacío: 12000
• Ø eje: 22 mm
• Rosca del eje: M14
• Empuñadura trasera delgada: Yes
• Peso: 2 kg
• Tensión/frecuencia: 220-240 V / 50-60 Hz

CCoonntteenniiddoo  ddeell  eemmbbaallaajjee
• Amoladora SKIL 9008
• Protector de seguridad
• Empuñadura lateral
• Llave por accesorios
• Juego de bridas
• Manual de instrucciones

IInnffoorrmmaacciióónn  ddeell  ppeeddiiddoo
Código de pedido: F0159008AA
Código EAN: 8710364073726
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SSKKIILL  99000066  AAAA  AAmmoollaaddoorraa

• Amoladora compacta ideal para una amplia variedad de aplicaciones ligeras de corte y amolado
• Empuñadura suave antideslizante para mayor comodidad del usuario
• Empuñadura lateral de tres posiciones para obtener un agarre óptimo en cualquier aplicación
• La protección frente a una puesta en marcha accidental garantiza que la herramienta no se ponga en marcha 

automáticamente después de un corte de la alimentación
• Engranajes helicoidales reforzados que garantizan un nivel de ruido inferior, un par superior y una vida útil de la 

herramienta más prolongada
• Caja de engranajes metálica, fina y duradera de fácil acceso, incluso en espacios estrechos
• Bloqueo del eje para cambiar de accesorio fácilmente
• Protector de seguridad fácilmente ajustable a cualquier situación de trabajo para evitar que el usuario entre en 

contacto con chispas
• Interruptor deslizante de seguridad para un manejo seguro, incluso con guantes
• Eje M14 preparado para brida «Clic»

DDaattooss  ttééccnniiccooss
• Potencia: 600 W
• Ø máximo de disco: 115 mm
• Velocidad en vacío: 12000
• Ø eje: 22 mm
• Rosca del eje: M14
• Peso: 1.6 kg
• Tensión/frecuencia: 220-240 V / 50-60 Hz

CCoonntteenniiddoo  ddeell  eemmbbaallaajjee
• Amoladora SKIL 9006
• Protector de seguridad
• Empuñadura lateral
• Llave por accesorios
• Llave hexagonal
• Juego de bridas
• Manual de instrucciones

IInnffoorrmmaacciióónn  ddeell  ppeeddiiddoo
Código de pedido: F0159006AA
Código EAN: 8710364074556

SSKKIILL  22990000  AAJJ  TTiijjeerraass  aa  bbaatteerrííaa  ((MMuullttii  CCuutttteerr))

• La solución ideal para los trabajos de corte del día a día
• El Multi Cutter es una herramienta muy versátil para cortar todo tipo de materiales flexibles, como tejidos, moqueta, 

cartón, papel, flores…
• Fácil cambio del cabezal de tijera con el sistema «Clic»
• Permite realizar cortes precisos y con detalles en líneas rectas o curvas
• Gran botón de bloqueo para un trabajo continuo
• Libertad sin cables gracias a su pack de batería de 4,8 V NiMH

DDaattooss  ttééccnniiccooss
• Tensión: 4.8 V
• Celda de la batería: NiMH
• Velocidad en vacío: 10000
• Tiempo de carga: 3
• Técnica de corte: tijeras
• Peso: 0.4 kg
• Tensión/frecuencia (cargador): 230-240 V / 

50-60 Hz

CCoonntteenniiddoo  ddeell  eemmbbaallaajjee
• Multi Cutter SKIL 2900
• 1 paquete de baterías de NiMH de 4,8 V
• Cargador de 3 h
• 1 cabezal de tijera para materiales flexibles
• Manual de instrucciones

IInnffoorrmmaacciióónn  ddeell  ppeeddiiddoo
Código de pedido: F0152900AJ
Código EAN: 8710364073122

20

SSKKIILL  99000066  AAAA  AAmmoollaaddoorraa

• Amoladora compacta ideal para una amplia variedad de aplicaciones ligeras de corte y amolado
• Empuñadura suave antideslizante para mayor comodidad del usuario
• Empuñadura lateral de tres posiciones para obtener un agarre óptimo en cualquier aplicación
• La protección frente a una puesta en marcha accidental garantiza que la herramienta no se ponga en marcha 

automáticamente después de un corte de la alimentación
• Engranajes helicoidales reforzados que garantizan un nivel de ruido inferior, un par superior y una vida útil de la 

herramienta más prolongada
• Caja de engranajes metálica, fina y duradera de fácil acceso, incluso en espacios estrechos
• Bloqueo del eje para cambiar de accesorio fácilmente
• Protector de seguridad fácilmente ajustable a cualquier situación de trabajo para evitar que el usuario entre en 

contacto con chispas
• Interruptor deslizante de seguridad para un manejo seguro, incluso con guantes
• Eje M14 preparado para brida «Clic»

DDaattooss  ttééccnniiccooss
• Potencia: 600 W
• Ø máximo de disco: 115 mm
• Velocidad en vacío: 12000
• Ø eje: 22 mm
• Rosca del eje: M14
• Peso: 1.6 kg
• Tensión/frecuencia: 220-240 V / 50-60 Hz

CCoonntteenniiddoo  ddeell  eemmbbaallaajjee
• Amoladora SKIL 9006
• Protector de seguridad
• Empuñadura lateral
• Llave por accesorios
• Llave hexagonal
• Juego de bridas
• Manual de instrucciones

IInnffoorrmmaacciióónn  ddeell  ppeeddiiddoo
Código de pedido: F0159006AA
Código EAN: 8710364074556

SSKKIILL  22990000  AAJJ  TTiijjeerraass  aa  bbaatteerrííaa  ((MMuullttii  CCuutttteerr))

• La solución ideal para los trabajos de corte del día a día
• El Multi Cutter es una herramienta muy versátil para cortar todo tipo de materiales flexibles, como tejidos, moqueta, 

cartón, papel, flores…
• Fácil cambio del cabezal de tijera con el sistema «Clic»
• Permite realizar cortes precisos y con detalles en líneas rectas o curvas
• Gran botón de bloqueo para un trabajo continuo
• Libertad sin cables gracias a su pack de batería de 4,8 V NiMH

DDaattooss  ttééccnniiccooss
• Tensión: 4.8 V
• Celda de la batería: NiMH
• Velocidad en vacío: 10000
• Tiempo de carga: 3
• Técnica de corte: tijeras
• Peso: 0.4 kg
• Tensión/frecuencia (cargador): 230-240 V / 

50-60 Hz

CCoonntteenniiddoo  ddeell  eemmbbaallaajjee
• Multi Cutter SKIL 2900
• 1 paquete de baterías de NiMH de 4,8 V
• Cargador de 3 h
• 1 cabezal de tijera para materiales flexibles
• Manual de instrucciones

IInnffoorrmmaacciióónn  ddeell  ppeeddiiddoo
Código de pedido: F0152900AJ
Código EAN: 8710364073122

20

SSKKIILL  99440088  MMEE  AAmmoollaaddoorraa

• Resistente motor de 750 W para las aplicaciones más exigentes
• Sencillo ajuste automático de la protección
• Empuñadura lateral de tres posiciones para obtener un agarre óptimo en cualquier aplicación
• La protección frente a una puesta en marcha accidental garantiza que la herramienta no se ponga en marcha 

automáticamente después de un corte de la alimentación
• Rodamientos de bolas y engranajes helicoidales para una mayor vida útil de la herramienta
• Peso reducido para un agarre perfecto
• Cable de 4 metros para una libertad de trabajo óptima.
• Bloqueo del eje para cambiar de accesorio fácilmente

DDaattooss  ttééccnniiccooss
• Potencia: 750 W
• Ø máximo de disco: 125 mm
• Ø eje: 22 mm
• Peso: 1.8 kg
• Tensión/frecuencia: 220-240 V / 50-60 Hz

CCoonntteenniiddoo  ddeell  eemmbbaallaajjee
• Amoladora SKIL 9408
• Protector de seguridad
• Empuñadura lateral
• Llave por accesorios
• Juego de bridas
• Manual de instrucciones

IInnffoorrmmaacciióónn  ddeell  ppeeddiiddoo
Código de pedido: F0159408ME
Código EAN: 8710364074594

SSKKIILL  99000088  AAAA  AAmmoollaaddoorraa

• Potente motor de 800 W para obtener unos resultados de corte, amolado y limpieza de óxido perfectos
• Diseño ergonómico y empuñadura lateral de tres posiciones que proporcionan un agarre óptimo
• Protección de seguridad con sistema «Clic» que se puede ajustar en unos segundos a cualquier situación de trabajo
• Manipulación sencilla gracias a su peso reducido y a su carácter compacto
• Cable de 3 m que proporcionan libertad de trabajo
• Interruptores de gran tamaño para garantizar una comodidad óptima
• Engranajes helicoidales reforzados que garantizan un nivel de ruido inferior, un par superior y una vida útil de la 

herramienta más prolongada
• Bloqueo del eje para cambiar de accesorio fácilmente
• Eje M14 preparado para brida «Clic»

DDaattooss  ttééccnniiccooss
• Potencia: 800 W
• Ø máximo de disco: 125 mm
• Velocidad en vacío: 12000
• Ø eje: 22 mm
• Rosca del eje: M14
• Empuñadura trasera delgada: Yes
• Peso: 2 kg
• Tensión/frecuencia: 220-240 V / 50-60 Hz

CCoonntteenniiddoo  ddeell  eemmbbaallaajjee
• Amoladora SKIL 9008
• Protector de seguridad
• Empuñadura lateral
• Llave por accesorios
• Juego de bridas
• Manual de instrucciones

IInnffoorrmmaacciióónn  ddeell  ppeeddiiddoo
Código de pedido: F0159008AA
Código EAN: 8710364073726
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SSKKIILL  99440088  MMEE  AAmmoollaaddoorraa

• Resistente motor de 750 W para las aplicaciones más exigentes
• Sencillo ajuste automático de la protección
• Empuñadura lateral de tres posiciones para obtener un agarre óptimo en cualquier aplicación
• La protección frente a una puesta en marcha accidental garantiza que la herramienta no se ponga en marcha 

automáticamente después de un corte de la alimentación
• Rodamientos de bolas y engranajes helicoidales para una mayor vida útil de la herramienta
• Peso reducido para un agarre perfecto
• Cable de 4 metros para una libertad de trabajo óptima.
• Bloqueo del eje para cambiar de accesorio fácilmente

DDaattooss  ttééccnniiccooss
• Potencia: 750 W
• Ø máximo de disco: 125 mm
• Ø eje: 22 mm
• Peso: 1.8 kg
• Tensión/frecuencia: 220-240 V / 50-60 Hz

CCoonntteenniiddoo  ddeell  eemmbbaallaajjee
• Amoladora SKIL 9408
• Protector de seguridad
• Empuñadura lateral
• Llave por accesorios
• Juego de bridas
• Manual de instrucciones

IInnffoorrmmaacciióónn  ddeell  ppeeddiiddoo
Código de pedido: F0159408ME
Código EAN: 8710364074594

SSKKIILL  99000088  AAAA  AAmmoollaaddoorraa

• Potente motor de 800 W para obtener unos resultados de corte, amolado y limpieza de óxido perfectos
• Diseño ergonómico y empuñadura lateral de tres posiciones que proporcionan un agarre óptimo
• Protección de seguridad con sistema «Clic» que se puede ajustar en unos segundos a cualquier situación de trabajo
• Manipulación sencilla gracias a su peso reducido y a su carácter compacto
• Cable de 3 m que proporcionan libertad de trabajo
• Interruptores de gran tamaño para garantizar una comodidad óptima
• Engranajes helicoidales reforzados que garantizan un nivel de ruido inferior, un par superior y una vida útil de la 

herramienta más prolongada
• Bloqueo del eje para cambiar de accesorio fácilmente
• Eje M14 preparado para brida «Clic»

DDaattooss  ttééccnniiccooss
• Potencia: 800 W
• Ø máximo de disco: 125 mm
• Velocidad en vacío: 12000
• Ø eje: 22 mm
• Rosca del eje: M14
• Empuñadura trasera delgada: Yes
• Peso: 2 kg
• Tensión/frecuencia: 220-240 V / 50-60 Hz

CCoonntteenniiddoo  ddeell  eemmbbaallaajjee
• Amoladora SKIL 9008
• Protector de seguridad
• Empuñadura lateral
• Llave por accesorios
• Juego de bridas
• Manual de instrucciones

IInnffoorrmmaacciióónn  ddeell  ppeeddiiddoo
Código de pedido: F0159008AA
Código EAN: 8710364073726
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SSKKIILL  88000033  DDCC  DDeeccaappaaddoorr

• Todo lo que necesitas para más de 100 aplicaciones en una sola herramienta
• Potente decapador de 2000 W
• El mecanismo de control constante del calor: evita que la herramienta se sobrecaliente y permite trabajar de forma 

continua
• 3 ajustes de temperatura para una amplia variedad de aplicaciones
• Forma ergonómica de la empuñadura para un manejo cómodo y sin esfuerzo durante periodos de tiempo prolongados
• Interruptor de cuatro posiciones de fácil manejo oculto en la empuñadura para un agarre cómodo durante prolongados 

periodos de trabajo
• Anillo frontal extraíble que permite trabajar en lugares de difícil acceso
• Uso seguro sin manos para numerosos trabajos gracias a su posición fija estable
• Ideal para quitar pegatinas, encerar y desencerar esquíes, desinfectar jaulas de animales, encender barbacoas y 

mucho más

DDaattooss  ttééccnniiccooss
• Potencia: 2,000 W
• Rango de temperatura: 70 °C/450 °C/600 °C
• Flujo de aire: 350/550
• Longitud del cable: 2.75 m
• Peso: 0.5 kg
• Tensión/frecuencia: 220-240 V / 50-60 Hz

CCoonntteenniiddoo  ddeell  eemmbbaallaajjee
• Decapador SKIL 8003
• Caja compacta de plástico
• 1 boquilla para protección del cristal
• 1 boquilla plana
• 1 boquilla de reducción
• 1 boquilla reflectora
• Manual de instrucciones

IInnffoorrmmaacciióónn  ddeell  ppeeddiiddoo
Código de pedido: F0158003DC
Código EAN: 8710364064762

SSKKIILL  99778822  AAAA  AAmmoollaaddoorraa

• Potentísimo motor de 2400 W para las aplicaciones más exigentes.
• Arranque suave para alcanzar gradualmente la velocidad máxima sin retroceso
• Componentes de alta calidad que garantizan la fiabilidad y durabilidad de la herramienta.
• La empuñadura lateral puede montarse en tres posiciones para un cómodo manejo.
• Empuñadura trasera cerrada para proteger la mano del usuario.
• Empuñadura suave antideslizante para mayor comodidad del usuario
• Cable de 3 metros para una libertad de trabajo óptima.
• Bloqueo del eje para cambiar de accesorio fácilmente

DDaattooss  ttééccnniiccooss
• Potencia: 2,400 W
• Ø máximo de disco: 230 mm
• Velocidad en vacío: 6600
• Ø eje: 22 mm
• Rosca del eje: M14
• Peso: 5.2 kg
• Tensión/frecuencia: 230-240 V / 50-60 Hz

CCoonntteenniiddoo  ddeell  eemmbbaallaajjee
• Empuñadura lateral
• Protector de seguridad
• Llave hexagonal
• Llave por accesorios
• Juego de bridas

IInnffoorrmmaacciióónn  ddeell  ppeeddiiddoo
Código de pedido: F0159782AA
Código EAN: 8710364073030
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SSKKIILL  88000033  DDCC  DDeeccaappaaddoorr

• Todo lo que necesitas para más de 100 aplicaciones en una sola herramienta
• Potente decapador de 2000 W
• El mecanismo de control constante del calor: evita que la herramienta se sobrecaliente y permite trabajar de forma 

continua
• 3 ajustes de temperatura para una amplia variedad de aplicaciones
• Forma ergonómica de la empuñadura para un manejo cómodo y sin esfuerzo durante periodos de tiempo prolongados
• Interruptor de cuatro posiciones de fácil manejo oculto en la empuñadura para un agarre cómodo durante prolongados 

periodos de trabajo
• Anillo frontal extraíble que permite trabajar en lugares de difícil acceso
• Uso seguro sin manos para numerosos trabajos gracias a su posición fija estable
• Ideal para quitar pegatinas, encerar y desencerar esquíes, desinfectar jaulas de animales, encender barbacoas y 

mucho más

DDaattooss  ttééccnniiccooss
• Potencia: 2,000 W
• Rango de temperatura: 70 °C/450 °C/600 °C
• Flujo de aire: 350/550
• Longitud del cable: 2.75 m
• Peso: 0.5 kg
• Tensión/frecuencia: 220-240 V / 50-60 Hz

CCoonntteenniiddoo  ddeell  eemmbbaallaajjee
• Decapador SKIL 8003
• Caja compacta de plástico
• 1 boquilla para protección del cristal
• 1 boquilla plana
• 1 boquilla de reducción
• 1 boquilla reflectora
• Manual de instrucciones

IInnffoorrmmaacciióónn  ddeell  ppeeddiiddoo
Código de pedido: F0158003DC
Código EAN: 8710364064762

SSKKIILL  99778822  AAAA  AAmmoollaaddoorraa

• Potentísimo motor de 2400 W para las aplicaciones más exigentes.
• Arranque suave para alcanzar gradualmente la velocidad máxima sin retroceso
• Componentes de alta calidad que garantizan la fiabilidad y durabilidad de la herramienta.
• La empuñadura lateral puede montarse en tres posiciones para un cómodo manejo.
• Empuñadura trasera cerrada para proteger la mano del usuario.
• Empuñadura suave antideslizante para mayor comodidad del usuario
• Cable de 3 metros para una libertad de trabajo óptima.
• Bloqueo del eje para cambiar de accesorio fácilmente

DDaattooss  ttééccnniiccooss
• Potencia: 2,400 W
• Ø máximo de disco: 230 mm
• Velocidad en vacío: 6600
• Ø eje: 22 mm
• Rosca del eje: M14
• Peso: 5.2 kg
• Tensión/frecuencia: 230-240 V / 50-60 Hz

CCoonntteenniiddoo  ddeell  eemmbbaallaajjee
• Empuñadura lateral
• Protector de seguridad
• Llave hexagonal
• Llave por accesorios
• Juego de bridas

IInnffoorrmmaacciióónn  ddeell  ppeeddiiddoo
Código de pedido: F0159782AA
Código EAN: 8710364073030
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SSKKIILL  88000044  AAAA  DDeeccaappaaddoorr

• Potente decapador de 2000 W con control electrónico
• Visualización en LCD de la temperatura y el flujo de aire reales y deseados
• Función Memoria para guardar la última temperatura utilizada, incluso cuando la herramienta no está conectada
• Control de la temperatura de ajuste continuo hasta 650 ºC para una amplia variedad de trabajos
• Flujo de aire variable con 5 configuraciones entre 250 y 500 l/min
• El mecanismo de control constante del calor: evita que la herramienta se sobrecaliente y permite trabajar de forma 

continua
• Puede usarse en combinación con boquillas de reducción con un diámetro de salida reducido para tareas de 

soldadura blanda, desoldadura y soldadura fuerte
• Empuñadura suave para máxima comodidad
• Anillo frontal extraíble que permite trabajar en lugares de difícil acceso
• Uso seguro sin manos para numerosos trabajos gracias a su posición fija estable

DDaattooss  ttééccnniiccooss
• Potencia: 2,000 W
• Rango de temperatura: 50-650
• Flujo de aire: 250-500
• Sistema electrónico: ✔
• Longitud del cable: 2.75 m
• Peso: 0.7 kg
• Tensión/frecuencia: 220-240 V / 50-60 Hz

CCoonntteenniiddoo  ddeell  eemmbbaallaajjee
• Caja compacta de plástico
• 1 boquilla para protección del cristal
• 1 boquilla plana
• 1 boquilla de reducción
• 1 boquilla reflectora

IInnffoorrmmaacciióónn  ddeell  ppeeddiiddoo
Código de pedido: F0158004AA
Código EAN: 8710364054794

SSKKIILL  88000033  DDAA  DDeeccaappaaddoorr

• Todo lo que necesitas para más de 100 aplicaciones en una sola herramienta
• Potente decapador de 2000 W
• El mecanismo de control constante del calor: evita que la herramienta se sobrecaliente y permite trabajar de forma 

continua
• 3 ajustes de temperatura para una amplia variedad de aplicaciones
• Forma ergonómica de la empuñadura para un manejo cómodo y sin esfuerzo durante periodos de tiempo prolongados
• Interruptor de cuatro posiciones de fácil manejo oculto en la empuñadura para un agarre cómodo durante prolongados 

periodos de trabajo
• Anillo frontal extraíble que permite trabajar en lugares de difícil acceso
• Uso seguro sin manos para numerosos trabajos gracias a su posición fija estable
• Ideal para quitar pegatinas, encerar y desencerar esquíes, desinfectar jaulas de animales, encender barbacoas y 

mucho más

DDaattooss  ttééccnniiccooss
• Potencia: 2,000 W
• Rango de temperatura: 70 °C/450 °C/600 °C
• Flujo de aire: 350/550
• Longitud del cable: 2.75 m
• Peso: 0.5 kg
• Tensión/frecuencia: 220-240 V / 50-60 Hz

CCoonntteenniiddoo  ddeell  eemmbbaallaajjee
• Decapador SKIL 8003
• Manual de instrucciones

IInnffoorrmmaacciióónn  ddeell  ppeeddiiddoo
Código de pedido: F0158003DA
Código EAN: 8710364064755
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SSKKIILL  88000044  AAAA  DDeeccaappaaddoorr

• Potente decapador de 2000 W con control electrónico
• Visualización en LCD de la temperatura y el flujo de aire reales y deseados
• Función Memoria para guardar la última temperatura utilizada, incluso cuando la herramienta no está conectada
• Control de la temperatura de ajuste continuo hasta 650 ºC para una amplia variedad de trabajos
• Flujo de aire variable con 5 configuraciones entre 250 y 500 l/min
• El mecanismo de control constante del calor: evita que la herramienta se sobrecaliente y permite trabajar de forma 

continua
• Puede usarse en combinación con boquillas de reducción con un diámetro de salida reducido para tareas de 

soldadura blanda, desoldadura y soldadura fuerte
• Empuñadura suave para máxima comodidad
• Anillo frontal extraíble que permite trabajar en lugares de difícil acceso
• Uso seguro sin manos para numerosos trabajos gracias a su posición fija estable

DDaattooss  ttééccnniiccooss
• Potencia: 2,000 W
• Rango de temperatura: 50-650
• Flujo de aire: 250-500
• Sistema electrónico: ✔
• Longitud del cable: 2.75 m
• Peso: 0.7 kg
• Tensión/frecuencia: 220-240 V / 50-60 Hz

CCoonntteenniiddoo  ddeell  eemmbbaallaajjee
• Caja compacta de plástico
• 1 boquilla para protección del cristal
• 1 boquilla plana
• 1 boquilla de reducción
• 1 boquilla reflectora

IInnffoorrmmaacciióónn  ddeell  ppeeddiiddoo
Código de pedido: F0158004AA
Código EAN: 8710364054794

SSKKIILL  88000033  DDAA  DDeeccaappaaddoorr

• Todo lo que necesitas para más de 100 aplicaciones en una sola herramienta
• Potente decapador de 2000 W
• El mecanismo de control constante del calor: evita que la herramienta se sobrecaliente y permite trabajar de forma 

continua
• 3 ajustes de temperatura para una amplia variedad de aplicaciones
• Forma ergonómica de la empuñadura para un manejo cómodo y sin esfuerzo durante periodos de tiempo prolongados
• Interruptor de cuatro posiciones de fácil manejo oculto en la empuñadura para un agarre cómodo durante prolongados 

periodos de trabajo
• Anillo frontal extraíble que permite trabajar en lugares de difícil acceso
• Uso seguro sin manos para numerosos trabajos gracias a su posición fija estable
• Ideal para quitar pegatinas, encerar y desencerar esquíes, desinfectar jaulas de animales, encender barbacoas y 

mucho más

DDaattooss  ttééccnniiccooss
• Potencia: 2,000 W
• Rango de temperatura: 70 °C/450 °C/600 °C
• Flujo de aire: 350/550
• Longitud del cable: 2.75 m
• Peso: 0.5 kg
• Tensión/frecuencia: 220-240 V / 50-60 Hz

CCoonntteenniiddoo  ddeell  eemmbbaallaajjee
• Decapador SKIL 8003
• Manual de instrucciones

IInnffoorrmmaacciióónn  ddeell  ppeeddiiddoo
Código de pedido: F0158003DA
Código EAN: 8710364064755
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SSKKIILL  88000033  DDCC  DDeeccaappaaddoorr

• Todo lo que necesitas para más de 100 aplicaciones en una sola herramienta
• Potente decapador de 2000 W
• El mecanismo de control constante del calor: evita que la herramienta se sobrecaliente y permite trabajar de forma 

continua
• 3 ajustes de temperatura para una amplia variedad de aplicaciones
• Forma ergonómica de la empuñadura para un manejo cómodo y sin esfuerzo durante periodos de tiempo prolongados
• Interruptor de cuatro posiciones de fácil manejo oculto en la empuñadura para un agarre cómodo durante prolongados 

periodos de trabajo
• Anillo frontal extraíble que permite trabajar en lugares de difícil acceso
• Uso seguro sin manos para numerosos trabajos gracias a su posición fija estable
• Ideal para quitar pegatinas, encerar y desencerar esquíes, desinfectar jaulas de animales, encender barbacoas y 

mucho más

DDaattooss  ttééccnniiccooss
• Potencia: 2,000 W
• Rango de temperatura: 70 °C/450 °C/600 °C
• Flujo de aire: 350/550
• Longitud del cable: 2.75 m
• Peso: 0.5 kg
• Tensión/frecuencia: 220-240 V / 50-60 Hz

CCoonntteenniiddoo  ddeell  eemmbbaallaajjee
• Decapador SKIL 8003
• Caja compacta de plástico
• 1 boquilla para protección del cristal
• 1 boquilla plana
• 1 boquilla de reducción
• 1 boquilla reflectora
• Manual de instrucciones

IInnffoorrmmaacciióónn  ddeell  ppeeddiiddoo
Código de pedido: F0158003DC
Código EAN: 8710364064762

SSKKIILL  99778822  AAAA  AAmmoollaaddoorraa

• Potentísimo motor de 2400 W para las aplicaciones más exigentes.
• Arranque suave para alcanzar gradualmente la velocidad máxima sin retroceso
• Componentes de alta calidad que garantizan la fiabilidad y durabilidad de la herramienta.
• La empuñadura lateral puede montarse en tres posiciones para un cómodo manejo.
• Empuñadura trasera cerrada para proteger la mano del usuario.
• Empuñadura suave antideslizante para mayor comodidad del usuario
• Cable de 3 metros para una libertad de trabajo óptima.
• Bloqueo del eje para cambiar de accesorio fácilmente

DDaattooss  ttééccnniiccooss
• Potencia: 2,400 W
• Ø máximo de disco: 230 mm
• Velocidad en vacío: 6600
• Ø eje: 22 mm
• Rosca del eje: M14
• Peso: 5.2 kg
• Tensión/frecuencia: 230-240 V / 50-60 Hz

CCoonntteenniiddoo  ddeell  eemmbbaallaajjee
• Empuñadura lateral
• Protector de seguridad
• Llave hexagonal
• Llave por accesorios
• Juego de bridas

IInnffoorrmmaacciióónn  ddeell  ppeeddiiddoo
Código de pedido: F0159782AA
Código EAN: 8710364073030
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SSKKIILL  88000033  DDCC  DDeeccaappaaddoorr

• Todo lo que necesitas para más de 100 aplicaciones en una sola herramienta
• Potente decapador de 2000 W
• El mecanismo de control constante del calor: evita que la herramienta se sobrecaliente y permite trabajar de forma 

continua
• 3 ajustes de temperatura para una amplia variedad de aplicaciones
• Forma ergonómica de la empuñadura para un manejo cómodo y sin esfuerzo durante periodos de tiempo prolongados
• Interruptor de cuatro posiciones de fácil manejo oculto en la empuñadura para un agarre cómodo durante prolongados 

periodos de trabajo
• Anillo frontal extraíble que permite trabajar en lugares de difícil acceso
• Uso seguro sin manos para numerosos trabajos gracias a su posición fija estable
• Ideal para quitar pegatinas, encerar y desencerar esquíes, desinfectar jaulas de animales, encender barbacoas y 

mucho más

DDaattooss  ttééccnniiccooss
• Potencia: 2,000 W
• Rango de temperatura: 70 °C/450 °C/600 °C
• Flujo de aire: 350/550
• Longitud del cable: 2.75 m
• Peso: 0.5 kg
• Tensión/frecuencia: 220-240 V / 50-60 Hz

CCoonntteenniiddoo  ddeell  eemmbbaallaajjee
• Decapador SKIL 8003
• Caja compacta de plástico
• 1 boquilla para protección del cristal
• 1 boquilla plana
• 1 boquilla de reducción
• 1 boquilla reflectora
• Manual de instrucciones

IInnffoorrmmaacciióónn  ddeell  ppeeddiiddoo
Código de pedido: F0158003DC
Código EAN: 8710364064762

SSKKIILL  99778822  AAAA  AAmmoollaaddoorraa

• Potentísimo motor de 2400 W para las aplicaciones más exigentes.
• Arranque suave para alcanzar gradualmente la velocidad máxima sin retroceso
• Componentes de alta calidad que garantizan la fiabilidad y durabilidad de la herramienta.
• La empuñadura lateral puede montarse en tres posiciones para un cómodo manejo.
• Empuñadura trasera cerrada para proteger la mano del usuario.
• Empuñadura suave antideslizante para mayor comodidad del usuario
• Cable de 3 metros para una libertad de trabajo óptima.
• Bloqueo del eje para cambiar de accesorio fácilmente

DDaattooss  ttééccnniiccooss
• Potencia: 2,400 W
• Ø máximo de disco: 230 mm
• Velocidad en vacío: 6600
• Ø eje: 22 mm
• Rosca del eje: M14
• Peso: 5.2 kg
• Tensión/frecuencia: 230-240 V / 50-60 Hz

CCoonntteenniiddoo  ddeell  eemmbbaallaajjee
• Empuñadura lateral
• Protector de seguridad
• Llave hexagonal
• Llave por accesorios
• Juego de bridas

IInnffoorrmmaacciióónn  ddeell  ppeeddiiddoo
Código de pedido: F0159782AA
Código EAN: 8710364073030
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SSKKIILL  88000044  AAAA  DDeeccaappaaddoorr

• Potente decapador de 2000 W con control electrónico
• Visualización en LCD de la temperatura y el flujo de aire reales y deseados
• Función Memoria para guardar la última temperatura utilizada, incluso cuando la herramienta no está conectada
• Control de la temperatura de ajuste continuo hasta 650 ºC para una amplia variedad de trabajos
• Flujo de aire variable con 5 configuraciones entre 250 y 500 l/min
• El mecanismo de control constante del calor: evita que la herramienta se sobrecaliente y permite trabajar de forma 

continua
• Puede usarse en combinación con boquillas de reducción con un diámetro de salida reducido para tareas de 

soldadura blanda, desoldadura y soldadura fuerte
• Empuñadura suave para máxima comodidad
• Anillo frontal extraíble que permite trabajar en lugares de difícil acceso
• Uso seguro sin manos para numerosos trabajos gracias a su posición fija estable

DDaattooss  ttééccnniiccooss
• Potencia: 2,000 W
• Rango de temperatura: 50-650
• Flujo de aire: 250-500
• Sistema electrónico: ✔
• Longitud del cable: 2.75 m
• Peso: 0.7 kg
• Tensión/frecuencia: 220-240 V / 50-60 Hz

CCoonntteenniiddoo  ddeell  eemmbbaallaajjee
• Caja compacta de plástico
• 1 boquilla para protección del cristal
• 1 boquilla plana
• 1 boquilla de reducción
• 1 boquilla reflectora

IInnffoorrmmaacciióónn  ddeell  ppeeddiiddoo
Código de pedido: F0158004AA
Código EAN: 8710364054794

SSKKIILL  88000033  DDAA  DDeeccaappaaddoorr

• Todo lo que necesitas para más de 100 aplicaciones en una sola herramienta
• Potente decapador de 2000 W
• El mecanismo de control constante del calor: evita que la herramienta se sobrecaliente y permite trabajar de forma 

continua
• 3 ajustes de temperatura para una amplia variedad de aplicaciones
• Forma ergonómica de la empuñadura para un manejo cómodo y sin esfuerzo durante periodos de tiempo prolongados
• Interruptor de cuatro posiciones de fácil manejo oculto en la empuñadura para un agarre cómodo durante prolongados 

periodos de trabajo
• Anillo frontal extraíble que permite trabajar en lugares de difícil acceso
• Uso seguro sin manos para numerosos trabajos gracias a su posición fija estable
• Ideal para quitar pegatinas, encerar y desencerar esquíes, desinfectar jaulas de animales, encender barbacoas y 

mucho más

DDaattooss  ttééccnniiccooss
• Potencia: 2,000 W
• Rango de temperatura: 70 °C/450 °C/600 °C
• Flujo de aire: 350/550
• Longitud del cable: 2.75 m
• Peso: 0.5 kg
• Tensión/frecuencia: 220-240 V / 50-60 Hz

CCoonntteenniiddoo  ddeell  eemmbbaallaajjee
• Decapador SKIL 8003
• Manual de instrucciones

IInnffoorrmmaacciióónn  ddeell  ppeeddiiddoo
Código de pedido: F0158003DA
Código EAN: 8710364064755
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SSKKIILL  88000044  AAAA  DDeeccaappaaddoorr

• Potente decapador de 2000 W con control electrónico
• Visualización en LCD de la temperatura y el flujo de aire reales y deseados
• Función Memoria para guardar la última temperatura utilizada, incluso cuando la herramienta no está conectada
• Control de la temperatura de ajuste continuo hasta 650 ºC para una amplia variedad de trabajos
• Flujo de aire variable con 5 configuraciones entre 250 y 500 l/min
• El mecanismo de control constante del calor: evita que la herramienta se sobrecaliente y permite trabajar de forma 

continua
• Puede usarse en combinación con boquillas de reducción con un diámetro de salida reducido para tareas de 

soldadura blanda, desoldadura y soldadura fuerte
• Empuñadura suave para máxima comodidad
• Anillo frontal extraíble que permite trabajar en lugares de difícil acceso
• Uso seguro sin manos para numerosos trabajos gracias a su posición fija estable

DDaattooss  ttééccnniiccooss
• Potencia: 2,000 W
• Rango de temperatura: 50-650
• Flujo de aire: 250-500
• Sistema electrónico: ✔
• Longitud del cable: 2.75 m
• Peso: 0.7 kg
• Tensión/frecuencia: 220-240 V / 50-60 Hz

CCoonntteenniiddoo  ddeell  eemmbbaallaajjee
• Caja compacta de plástico
• 1 boquilla para protección del cristal
• 1 boquilla plana
• 1 boquilla de reducción
• 1 boquilla reflectora

IInnffoorrmmaacciióónn  ddeell  ppeeddiiddoo
Código de pedido: F0158004AA
Código EAN: 8710364054794

SSKKIILL  88000033  DDAA  DDeeccaappaaddoorr

• Todo lo que necesitas para más de 100 aplicaciones en una sola herramienta
• Potente decapador de 2000 W
• El mecanismo de control constante del calor: evita que la herramienta se sobrecaliente y permite trabajar de forma 

continua
• 3 ajustes de temperatura para una amplia variedad de aplicaciones
• Forma ergonómica de la empuñadura para un manejo cómodo y sin esfuerzo durante periodos de tiempo prolongados
• Interruptor de cuatro posiciones de fácil manejo oculto en la empuñadura para un agarre cómodo durante prolongados 

periodos de trabajo
• Anillo frontal extraíble que permite trabajar en lugares de difícil acceso
• Uso seguro sin manos para numerosos trabajos gracias a su posición fija estable
• Ideal para quitar pegatinas, encerar y desencerar esquíes, desinfectar jaulas de animales, encender barbacoas y 

mucho más

DDaattooss  ttééccnniiccooss
• Potencia: 2,000 W
• Rango de temperatura: 70 °C/450 °C/600 °C
• Flujo de aire: 350/550
• Longitud del cable: 2.75 m
• Peso: 0.5 kg
• Tensión/frecuencia: 220-240 V / 50-60 Hz

CCoonntteenniiddoo  ddeell  eemmbbaallaajjee
• Decapador SKIL 8003
• Manual de instrucciones

IInnffoorrmmaacciióónn  ddeell  ppeeddiiddoo
Código de pedido: F0158003DA
Código EAN: 8710364064755
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SSKKIILL  11884411  AAAA  FFrreessaaddoorraa

• Rebajar y achaflanar, ranurar y acanalar, bordes y perfiles: esta potente fresadora de 1200 W puede realizar con 
facilidad estas y muchas otras tareas

• Velocidad variable. 11.000 – 30.000 r.p.m. para trabajar una amplia gama de materiales con diferentes tipos de 
fresadoras

• Ajuste fino de la profundidad para ajustes precisos y rápidos
• Bloqueo del eje para cambiar de accesorio rápidamente con una sola llave
• Tope de profundidad de la palanca de apriete para facilitar el fresado en 3 profundidades prefijadas
• Función de aspiración del polvo para un ambiente de trabajo más limpio
• Cabeza plana para facilitar el cambio de fresas

DDaattooss  ttééccnniiccooss
• Potencia: 1,200 W
• Profundidad máxima de corte: 55 mm
• Ø portaherramientas: 6, 6,35 y 8 mm
• Velocidad en vacío: 11000-30000
• Peso: 2.9 kg
• Tensión/frecuencia: 230-240 V / 50-60 Hz

CCoonntteenniiddoo  ddeell  eemmbbaallaajjee
• Fresadora SKIL 1841
• 1 fresa recta
• 3 portafresas: 6, 6,35 y 8 mm
• Guía paralela
• Perno de centrado
• Anillo de copia
• Llave
• Manual de instrucciones

IInnffoorrmmaacciióónn  ddeell  ppeeddiiddoo
Código de pedido: F0151841AA
Código EAN: 8719643002488

SSKKIILL  11555588  AAAA  CCeeppiilllloo

• Herramienta precisa y de manejo sencillo para cepillar superficies y achaflanar esquinas
• El motor de 600 W proporciona la potencia suficiente para cualquier trabajo de cepillado
• Ajuste de profundidad fácil y preciso
• El pomo de ajuste de profundidad, de gran tamaño, sirve también como empuñadura delantera adicional para un 

óptimo control
• Diseño moderno y ergonómico que incluye una empuñadura suave para optimizar el manejo
• Cuchillas reversibles para conseguir un acabado uniforme y una larga vida útil
• Ranura en V para achaflanar con facilidad
• Almacén para llave integrado
• El aspirador posibilita el trabajo sin polvo molesto

DDaattooss  ttééccnniiccooss
• Potencia: 600 W
• Anchura de cepillado: 82 mm
• Profundidad de cepillado: 0 - 2
• Velocidad en vacío: 17000
• Peso: 2.5 kg
• Tensión/frecuencia: 220-240 V / 50-60 Hz

CCoonntteenniiddoo  ddeell  eemmbbaallaajjee
• Cuchilla para cepillo reversible (2 unidades)
• Llave hexagonal para cambiar las hojas
• Compartimento para llaves
• Adaptador para aspirador

IInnffoorrmmaacciióónn  ddeell  ppeeddiiddoo
Código de pedido: F0151558AA
Código EAN: 8710364064854
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SSKKIILL  11884411  AAAA  FFrreessaaddoorraa

• Rebajar y achaflanar, ranurar y acanalar, bordes y perfiles: esta potente fresadora de 1200 W puede realizar con 
facilidad estas y muchas otras tareas

• Velocidad variable. 11.000 – 30.000 r.p.m. para trabajar una amplia gama de materiales con diferentes tipos de 
fresadoras

• Ajuste fino de la profundidad para ajustes precisos y rápidos
• Bloqueo del eje para cambiar de accesorio rápidamente con una sola llave
• Tope de profundidad de la palanca de apriete para facilitar el fresado en 3 profundidades prefijadas
• Función de aspiración del polvo para un ambiente de trabajo más limpio
• Cabeza plana para facilitar el cambio de fresas

DDaattooss  ttééccnniiccooss
• Potencia: 1,200 W
• Profundidad máxima de corte: 55 mm
• Ø portaherramientas: 6, 6,35 y 8 mm
• Velocidad en vacío: 11000-30000
• Peso: 2.9 kg
• Tensión/frecuencia: 230-240 V / 50-60 Hz

CCoonntteenniiddoo  ddeell  eemmbbaallaajjee
• Fresadora SKIL 1841
• 1 fresa recta
• 3 portafresas: 6, 6,35 y 8 mm
• Guía paralela
• Perno de centrado
• Anillo de copia
• Llave
• Manual de instrucciones

IInnffoorrmmaacciióónn  ddeell  ppeeddiiddoo
Código de pedido: F0151841AA
Código EAN: 8719643002488

SSKKIILL  11555588  AAAA  CCeeppiilllloo

• Herramienta precisa y de manejo sencillo para cepillar superficies y achaflanar esquinas
• El motor de 600 W proporciona la potencia suficiente para cualquier trabajo de cepillado
• Ajuste de profundidad fácil y preciso
• El pomo de ajuste de profundidad, de gran tamaño, sirve también como empuñadura delantera adicional para un 

óptimo control
• Diseño moderno y ergonómico que incluye una empuñadura suave para optimizar el manejo
• Cuchillas reversibles para conseguir un acabado uniforme y una larga vida útil
• Ranura en V para achaflanar con facilidad
• Almacén para llave integrado
• El aspirador posibilita el trabajo sin polvo molesto

DDaattooss  ttééccnniiccooss
• Potencia: 600 W
• Anchura de cepillado: 82 mm
• Profundidad de cepillado: 0 - 2
• Velocidad en vacío: 17000
• Peso: 2.5 kg
• Tensión/frecuencia: 220-240 V / 50-60 Hz

CCoonntteenniiddoo  ddeell  eemmbbaallaajjee
• Cuchilla para cepillo reversible (2 unidades)
• Llave hexagonal para cambiar las hojas
• Compartimento para llaves
• Adaptador para aspirador

IInnffoorrmmaacciióónn  ddeell  ppeeddiiddoo
Código de pedido: F0151558AA
Código EAN: 8710364064854
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SSKKIILL  88220000  AAAA  GGrraappaaddoorraa

• Grapadora con cable para grapar y clavar con rapidez y facilidad distintos materiales
• El «control de impacto» ajusta el impacto para adaptarlo a todas las superficies
• Longitud del cable de 6 metros para mayor libertad de trabajo
• El bloqueo del activador evita el accionamiento accidental
• Empuñadura suave para máxima comodidad
• Procesa grapas y clavos de hasta 16 mm

DDaattooss  ttééccnniiccooss
• N.º impactos máximo: 20
• Longitud de grapa: 8-16
• Anchura de grapa: 11.4 mm
• Longitud del clavo: 15-16
• Capacidad de carga grapas: 100
• Capacidad de carga de clavos: 80
• Longitud del cable: 6 m
• Peso: 1 kg
• Tensión/frecuencia: 220-240 V / 50-60 Hz

CCoonntteenniiddoo  ddeell  eemmbbaallaajjee
• 400 grapas (14 mm)
• 100 clavos (15 mm)

IInnffoorrmmaacciióónn  ddeell  ppeeddiiddoo
Código de pedido: F0158200AA
Código EAN: 8710364057757

SSKKIILL  88220000  AACC  GGrraappaaddoorraa

• Grapadora con cable para grapar y clavar con rapidez y facilidad distintos materiales
• El «control de impacto» ajusta el impacto para adaptarlo a todas las superficies
• Longitud del cable de 6 metros para mayor libertad de trabajo
• El bloqueo del activador evita el accionamiento accidental
• Empuñadura suave para máxima comodidad
• Procesa grapas y clavos de hasta 16 mm

DDaattooss  ttééccnniiccooss
• N.º impactos máximo: 20
• Longitud de grapa: 8-16
• Anchura de grapa: 11.4 mm
• Longitud del clavo: 15-16
• Capacidad de carga grapas: 100
• Capacidad de carga de clavos: 80
• Longitud del cable: 6 m
• Peso: 1 kg
• Tensión/frecuencia: 220-240 V / 50-60 Hz

CCoonntteenniiddoo  ddeell  eemmbbaallaajjee
• 1000 grapas (14 mm)
• 500 clavos (15 mm)
• Caja compacta de transporte

IInnffoorrmmaacciióónn  ddeell  ppeeddiiddoo
Código de pedido: F0158200AC
Código EAN: 8710364057764
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SSKKIILL  88220000  AAAA  GGrraappaaddoorraa

• Grapadora con cable para grapar y clavar con rapidez y facilidad distintos materiales
• El «control de impacto» ajusta el impacto para adaptarlo a todas las superficies
• Longitud del cable de 6 metros para mayor libertad de trabajo
• El bloqueo del activador evita el accionamiento accidental
• Empuñadura suave para máxima comodidad
• Procesa grapas y clavos de hasta 16 mm

DDaattooss  ttééccnniiccooss
• N.º impactos máximo: 20
• Longitud de grapa: 8-16
• Anchura de grapa: 11.4 mm
• Longitud del clavo: 15-16
• Capacidad de carga grapas: 100
• Capacidad de carga de clavos: 80
• Longitud del cable: 6 m
• Peso: 1 kg
• Tensión/frecuencia: 220-240 V / 50-60 Hz

CCoonntteenniiddoo  ddeell  eemmbbaallaajjee
• 400 grapas (14 mm)
• 100 clavos (15 mm)

IInnffoorrmmaacciióónn  ddeell  ppeeddiiddoo
Código de pedido: F0158200AA
Código EAN: 8710364057757

SSKKIILL  88220000  AACC  GGrraappaaddoorraa

• Grapadora con cable para grapar y clavar con rapidez y facilidad distintos materiales
• El «control de impacto» ajusta el impacto para adaptarlo a todas las superficies
• Longitud del cable de 6 metros para mayor libertad de trabajo
• El bloqueo del activador evita el accionamiento accidental
• Empuñadura suave para máxima comodidad
• Procesa grapas y clavos de hasta 16 mm

DDaattooss  ttééccnniiccooss
• N.º impactos máximo: 20
• Longitud de grapa: 8-16
• Anchura de grapa: 11.4 mm
• Longitud del clavo: 15-16
• Capacidad de carga grapas: 100
• Capacidad de carga de clavos: 80
• Longitud del cable: 6 m
• Peso: 1 kg
• Tensión/frecuencia: 220-240 V / 50-60 Hz

CCoonntteenniiddoo  ddeell  eemmbbaallaajjee
• 1000 grapas (14 mm)
• 500 clavos (15 mm)
• Caja compacta de transporte

IInnffoorrmmaacciióónn  ddeell  ppeeddiiddoo
Código de pedido: F0158200AC
Código EAN: 8710364057764

2586



SSKKIILL  11884411  AAAA  FFrreessaaddoorraa

• Rebajar y achaflanar, ranurar y acanalar, bordes y perfiles: esta potente fresadora de 1200 W puede realizar con 
facilidad estas y muchas otras tareas

• Velocidad variable. 11.000 – 30.000 r.p.m. para trabajar una amplia gama de materiales con diferentes tipos de 
fresadoras

• Ajuste fino de la profundidad para ajustes precisos y rápidos
• Bloqueo del eje para cambiar de accesorio rápidamente con una sola llave
• Tope de profundidad de la palanca de apriete para facilitar el fresado en 3 profundidades prefijadas
• Función de aspiración del polvo para un ambiente de trabajo más limpio
• Cabeza plana para facilitar el cambio de fresas

DDaattooss  ttééccnniiccooss
• Potencia: 1,200 W
• Profundidad máxima de corte: 55 mm
• Ø portaherramientas: 6, 6,35 y 8 mm
• Velocidad en vacío: 11000-30000
• Peso: 2.9 kg
• Tensión/frecuencia: 230-240 V / 50-60 Hz

CCoonntteenniiddoo  ddeell  eemmbbaallaajjee
• Fresadora SKIL 1841
• 1 fresa recta
• 3 portafresas: 6, 6,35 y 8 mm
• Guía paralela
• Perno de centrado
• Anillo de copia
• Llave
• Manual de instrucciones

IInnffoorrmmaacciióónn  ddeell  ppeeddiiddoo
Código de pedido: F0151841AA
Código EAN: 8719643002488

SSKKIILL  11555588  AAAA  CCeeppiilllloo

• Herramienta precisa y de manejo sencillo para cepillar superficies y achaflanar esquinas
• El motor de 600 W proporciona la potencia suficiente para cualquier trabajo de cepillado
• Ajuste de profundidad fácil y preciso
• El pomo de ajuste de profundidad, de gran tamaño, sirve también como empuñadura delantera adicional para un 

óptimo control
• Diseño moderno y ergonómico que incluye una empuñadura suave para optimizar el manejo
• Cuchillas reversibles para conseguir un acabado uniforme y una larga vida útil
• Ranura en V para achaflanar con facilidad
• Almacén para llave integrado
• El aspirador posibilita el trabajo sin polvo molesto

DDaattooss  ttééccnniiccooss
• Potencia: 600 W
• Anchura de cepillado: 82 mm
• Profundidad de cepillado: 0 - 2
• Velocidad en vacío: 17000
• Peso: 2.5 kg
• Tensión/frecuencia: 220-240 V / 50-60 Hz

CCoonntteenniiddoo  ddeell  eemmbbaallaajjee
• Cuchilla para cepillo reversible (2 unidades)
• Llave hexagonal para cambiar las hojas
• Compartimento para llaves
• Adaptador para aspirador

IInnffoorrmmaacciióónn  ddeell  ppeeddiiddoo
Código de pedido: F0151558AA
Código EAN: 8710364064854
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SSKKIILL  11884411  AAAA  FFrreessaaddoorraa

• Rebajar y achaflanar, ranurar y acanalar, bordes y perfiles: esta potente fresadora de 1200 W puede realizar con 
facilidad estas y muchas otras tareas

• Velocidad variable. 11.000 – 30.000 r.p.m. para trabajar una amplia gama de materiales con diferentes tipos de 
fresadoras

• Ajuste fino de la profundidad para ajustes precisos y rápidos
• Bloqueo del eje para cambiar de accesorio rápidamente con una sola llave
• Tope de profundidad de la palanca de apriete para facilitar el fresado en 3 profundidades prefijadas
• Función de aspiración del polvo para un ambiente de trabajo más limpio
• Cabeza plana para facilitar el cambio de fresas

DDaattooss  ttééccnniiccooss
• Potencia: 1,200 W
• Profundidad máxima de corte: 55 mm
• Ø portaherramientas: 6, 6,35 y 8 mm
• Velocidad en vacío: 11000-30000
• Peso: 2.9 kg
• Tensión/frecuencia: 230-240 V / 50-60 Hz

CCoonntteenniiddoo  ddeell  eemmbbaallaajjee
• Fresadora SKIL 1841
• 1 fresa recta
• 3 portafresas: 6, 6,35 y 8 mm
• Guía paralela
• Perno de centrado
• Anillo de copia
• Llave
• Manual de instrucciones

IInnffoorrmmaacciióónn  ddeell  ppeeddiiddoo
Código de pedido: F0151841AA
Código EAN: 8719643002488

SSKKIILL  11555588  AAAA  CCeeppiilllloo

• Herramienta precisa y de manejo sencillo para cepillar superficies y achaflanar esquinas
• El motor de 600 W proporciona la potencia suficiente para cualquier trabajo de cepillado
• Ajuste de profundidad fácil y preciso
• El pomo de ajuste de profundidad, de gran tamaño, sirve también como empuñadura delantera adicional para un 

óptimo control
• Diseño moderno y ergonómico que incluye una empuñadura suave para optimizar el manejo
• Cuchillas reversibles para conseguir un acabado uniforme y una larga vida útil
• Ranura en V para achaflanar con facilidad
• Almacén para llave integrado
• El aspirador posibilita el trabajo sin polvo molesto

DDaattooss  ttééccnniiccooss
• Potencia: 600 W
• Anchura de cepillado: 82 mm
• Profundidad de cepillado: 0 - 2
• Velocidad en vacío: 17000
• Peso: 2.5 kg
• Tensión/frecuencia: 220-240 V / 50-60 Hz

CCoonntteenniiddoo  ddeell  eemmbbaallaajjee
• Cuchilla para cepillo reversible (2 unidades)
• Llave hexagonal para cambiar las hojas
• Compartimento para llaves
• Adaptador para aspirador

IInnffoorrmmaacciióónn  ddeell  ppeeddiiddoo
Código de pedido: F0151558AA
Código EAN: 8710364064854
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SSKKIILL  88220000  AAAA  GGrraappaaddoorraa

• Grapadora con cable para grapar y clavar con rapidez y facilidad distintos materiales
• El «control de impacto» ajusta el impacto para adaptarlo a todas las superficies
• Longitud del cable de 6 metros para mayor libertad de trabajo
• El bloqueo del activador evita el accionamiento accidental
• Empuñadura suave para máxima comodidad
• Procesa grapas y clavos de hasta 16 mm

DDaattooss  ttééccnniiccooss
• N.º impactos máximo: 20
• Longitud de grapa: 8-16
• Anchura de grapa: 11.4 mm
• Longitud del clavo: 15-16
• Capacidad de carga grapas: 100
• Capacidad de carga de clavos: 80
• Longitud del cable: 6 m
• Peso: 1 kg
• Tensión/frecuencia: 220-240 V / 50-60 Hz

CCoonntteenniiddoo  ddeell  eemmbbaallaajjee
• 400 grapas (14 mm)
• 100 clavos (15 mm)

IInnffoorrmmaacciióónn  ddeell  ppeeddiiddoo
Código de pedido: F0158200AA
Código EAN: 8710364057757

SSKKIILL  88220000  AACC  GGrraappaaddoorraa

• Grapadora con cable para grapar y clavar con rapidez y facilidad distintos materiales
• El «control de impacto» ajusta el impacto para adaptarlo a todas las superficies
• Longitud del cable de 6 metros para mayor libertad de trabajo
• El bloqueo del activador evita el accionamiento accidental
• Empuñadura suave para máxima comodidad
• Procesa grapas y clavos de hasta 16 mm

DDaattooss  ttééccnniiccooss
• N.º impactos máximo: 20
• Longitud de grapa: 8-16
• Anchura de grapa: 11.4 mm
• Longitud del clavo: 15-16
• Capacidad de carga grapas: 100
• Capacidad de carga de clavos: 80
• Longitud del cable: 6 m
• Peso: 1 kg
• Tensión/frecuencia: 220-240 V / 50-60 Hz

CCoonntteenniiddoo  ddeell  eemmbbaallaajjee
• 1000 grapas (14 mm)
• 500 clavos (15 mm)
• Caja compacta de transporte

IInnffoorrmmaacciióónn  ddeell  ppeeddiiddoo
Código de pedido: F0158200AC
Código EAN: 8710364057764
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SSKKIILL  88220000  AAAA  GGrraappaaddoorraa

• Grapadora con cable para grapar y clavar con rapidez y facilidad distintos materiales
• El «control de impacto» ajusta el impacto para adaptarlo a todas las superficies
• Longitud del cable de 6 metros para mayor libertad de trabajo
• El bloqueo del activador evita el accionamiento accidental
• Empuñadura suave para máxima comodidad
• Procesa grapas y clavos de hasta 16 mm

DDaattooss  ttééccnniiccooss
• N.º impactos máximo: 20
• Longitud de grapa: 8-16
• Anchura de grapa: 11.4 mm
• Longitud del clavo: 15-16
• Capacidad de carga grapas: 100
• Capacidad de carga de clavos: 80
• Longitud del cable: 6 m
• Peso: 1 kg
• Tensión/frecuencia: 220-240 V / 50-60 Hz

CCoonntteenniiddoo  ddeell  eemmbbaallaajjee
• 400 grapas (14 mm)
• 100 clavos (15 mm)

IInnffoorrmmaacciióónn  ddeell  ppeeddiiddoo
Código de pedido: F0158200AA
Código EAN: 8710364057757

SSKKIILL  88220000  AACC  GGrraappaaddoorraa

• Grapadora con cable para grapar y clavar con rapidez y facilidad distintos materiales
• El «control de impacto» ajusta el impacto para adaptarlo a todas las superficies
• Longitud del cable de 6 metros para mayor libertad de trabajo
• El bloqueo del activador evita el accionamiento accidental
• Empuñadura suave para máxima comodidad
• Procesa grapas y clavos de hasta 16 mm

DDaattooss  ttééccnniiccooss
• N.º impactos máximo: 20
• Longitud de grapa: 8-16
• Anchura de grapa: 11.4 mm
• Longitud del clavo: 15-16
• Capacidad de carga grapas: 100
• Capacidad de carga de clavos: 80
• Longitud del cable: 6 m
• Peso: 1 kg
• Tensión/frecuencia: 220-240 V / 50-60 Hz

CCoonntteenniiddoo  ddeell  eemmbbaallaajjee
• 1000 grapas (14 mm)
• 500 clavos (15 mm)
• Caja compacta de transporte

IInnffoorrmmaacciióónn  ddeell  ppeeddiiddoo
Código de pedido: F0158200AC
Código EAN: 8710364057764

2587



SSKKIILL  11001166  AAAA  MMeezzccllaaddoorr

• Potente mezclador de 1200 W para todo tipo de materiales como morteros, pinturas, adhesivos, etc.
• Empuñadura de doble asa para un trabajo cómodo y un control óptimo
• Conexión de herramienta M14 para cambiar de accesorio fácilmente y no perder potencia en la transmisión
• Engranajes de gran calidad para un máximo nivel de eficacia de par
• Arranque electrónico suave para un control completo
• Preselección de velocidad para lograr un arranque y un trabajo de mezclado precisos a la velocidad adecuada para 

cada material
• Botón de bloqueo para un trabajo de mezclado continuo
• Caja de engranajes de aluminio muy resistente
• Incluye varilla mezcladora universal para diferentes materiales

DDaattooss  ttééccnniiccooss
• Potencia: 1,200 W
• Conexión de la herramienta: M14
• Caja de engranajes: Metal
• Interruptor de velocidad variable: 1
• Dos velocidades mecánicas: No
• Capacidad máxima de mezcla: 35 kg
• Velocidad en vacío: 0 - 800 r. p. m.
• Par máx. en uniones duras: 50 nm
• Diámetro máximo de la varilla: 120 mm
• Tensión/frecuencia: 220-240 V / 50-60 Hz
• Peso: 3 kg

CCoonntteenniiddoo  ddeell  eemmbbaallaajjee
• Varilla mezcladora universal 120 mm
• Llave (2 unidades)

IInnffoorrmmaacciióónn  ddeell  ppeeddiiddoo
Código de pedido: F0151016AA
Código EAN: 8710364061280

SSKKIILL  11660088  AAAA  MMeezzccllaaddoorr

• Potente mezclador para todo tipo de materiales como morteros, yesos, pinturas, etc.
• El diseño ergonómico con empuñadura suave permite un control cómodo y seguro
• Conexión de herramienta M14 para cambiar de accesorio fácilmente y no perder potencia en la transmisión
• Base de apoyo para apoyar la herramienta cuando no se está utilizando
• Empuñadura adicional para un control cómodo y seguro
• Interruptor de velocidad variable que permite el arranque y mezclado de precisión a la velocidad adecuada para cada 

material
• Botón de bloqueo para un trabajo de mezclado continuo
• Caja de engranajes de aluminio muy resistente
• Incluye varilla mezcladora universal de alta calidad para diferentes materiales

DDaattooss  ttééccnniiccooss
• Potencia: 850 W
• Conexión de la herramienta: M14
• Caja de engranajes: Metal
• Interruptor de velocidad variable: 1
• Dos velocidades mecánicas: No
• Capacidad máxima de mezcla: 30 kg
• Velocidad en vacío: 0 - 550 r. p. m.
• Par máx. en uniones duras: 35 nm
• Diámetro máximo de la varilla: 120 mm
• Tensión/frecuencia: 220-240 V / 50-60 Hz
• Peso: 2.6 kg

CCoonntteenniiddoo  ddeell  eemmbbaallaajjee
• Empuñadura adicional/soporte para 

herramientas
• Llave hexagonal
• Llave, 2 unidades
• Varilla mezcladora universal 120 mm

IInnffoorrmmaacciióónn  ddeell  ppeeddiiddoo
Código de pedido: F0151608AA
Código EAN: 8710364065998
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SSKKIILL  11001166  AAAA  MMeezzccllaaddoorr

• Potente mezclador de 1200 W para todo tipo de materiales como morteros, pinturas, adhesivos, etc.
• Empuñadura de doble asa para un trabajo cómodo y un control óptimo
• Conexión de herramienta M14 para cambiar de accesorio fácilmente y no perder potencia en la transmisión
• Engranajes de gran calidad para un máximo nivel de eficacia de par
• Arranque electrónico suave para un control completo
• Preselección de velocidad para lograr un arranque y un trabajo de mezclado precisos a la velocidad adecuada para 

cada material
• Botón de bloqueo para un trabajo de mezclado continuo
• Caja de engranajes de aluminio muy resistente
• Incluye varilla mezcladora universal para diferentes materiales

DDaattooss  ttééccnniiccooss
• Potencia: 1,200 W
• Conexión de la herramienta: M14
• Caja de engranajes: Metal
• Interruptor de velocidad variable: 1
• Dos velocidades mecánicas: No
• Capacidad máxima de mezcla: 35 kg
• Velocidad en vacío: 0 - 800 r. p. m.
• Par máx. en uniones duras: 50 nm
• Diámetro máximo de la varilla: 120 mm
• Tensión/frecuencia: 220-240 V / 50-60 Hz
• Peso: 3 kg

CCoonntteenniiddoo  ddeell  eemmbbaallaajjee
• Varilla mezcladora universal 120 mm
• Llave (2 unidades)

IInnffoorrmmaacciióónn  ddeell  ppeeddiiddoo
Código de pedido: F0151016AA
Código EAN: 8710364061280

SSKKIILL  11660088  AAAA  MMeezzccllaaddoorr

• Potente mezclador para todo tipo de materiales como morteros, yesos, pinturas, etc.
• El diseño ergonómico con empuñadura suave permite un control cómodo y seguro
• Conexión de herramienta M14 para cambiar de accesorio fácilmente y no perder potencia en la transmisión
• Base de apoyo para apoyar la herramienta cuando no se está utilizando
• Empuñadura adicional para un control cómodo y seguro
• Interruptor de velocidad variable que permite el arranque y mezclado de precisión a la velocidad adecuada para cada 

material
• Botón de bloqueo para un trabajo de mezclado continuo
• Caja de engranajes de aluminio muy resistente
• Incluye varilla mezcladora universal de alta calidad para diferentes materiales

DDaattooss  ttééccnniiccooss
• Potencia: 850 W
• Conexión de la herramienta: M14
• Caja de engranajes: Metal
• Interruptor de velocidad variable: 1
• Dos velocidades mecánicas: No
• Capacidad máxima de mezcla: 30 kg
• Velocidad en vacío: 0 - 550 r. p. m.
• Par máx. en uniones duras: 35 nm
• Diámetro máximo de la varilla: 120 mm
• Tensión/frecuencia: 220-240 V / 50-60 Hz
• Peso: 2.6 kg

CCoonntteenniiddoo  ddeell  eemmbbaallaajjee
• Empuñadura adicional/soporte para 

herramientas
• Llave hexagonal
• Llave, 2 unidades
• Varilla mezcladora universal 120 mm

IInnffoorrmmaacciióónn  ddeell  ppeeddiiddoo
Código de pedido: F0151608AA
Código EAN: 8710364065998

26

SSKKIILL  11114444  AAAA  PPuulliiddoorraa

• Potente motor de 1200 W para pulir sin esfuerzo grandes superficies
• Diseño compacto y ligero que reduce la fatiga al pulir grandes superficies
• Selección de velocidad para todo tipo de trabajos de pulido
• Arranque suave para controlar con precisión su funcionamiento
• Sistema electrónico de velocidad constante para garantizar resultados óptimos de pulido incluso con cargas elevadas
• Plato de apoyo con velcro para cambiar los accesorios con rapidez y facilidad
• Interruptor de bloqueo para uso continuo
• Empuñadura suave en D para garantizar un control total

DDaattooss  ttééccnniiccooss
• Potencia: 1,200 W
• Diámetro de la almohadilla: 180
• Velocidad en vacío: 1000 - 3600
• Peso: 2.3 kg
• Tensión/frecuencia: 220-240 V / 50-60 Hz

CCoonntteenniiddoo  ddeell  eemmbbaallaajjee
• Empuñadura en D
• Llave hexagonal
• Almohadilla de lana
• Almohadilla de espuma blanda
• Almohadilla de espuma dura

IInnffoorrmmaacciióónn  ddeell  ppeeddiiddoo
Código de pedido: F0151144AA
Código EAN: 8710364067091

SSKKIILL  88660000  AAAA  SSooppllaaddoorr  ddee  hhoojjaass

• Soplador de hojas compacto y potente
• Control de velocidad ajustable sin escalas para diferentes aplicaciones
• Empuñadura ergonómica para trabajar en una posición equilibrada
• Botón de bloqueo para un uso continuo sencillo
• Potente motor de 620 vatios y elevada capacidad de flujo de aire para numerosas aplicaciones de limpieza y secado
• Boquilla de goma extraíble para trabajar en lugares poco accesibles y para un cambio rápido entre soplado y succión

DDaattooss  ttééccnniiccooss
• Potencia: 620 W
• Velocidad en vacío: 0-16000
• Volumen de aire: 3.3
• Peso: 1.7 kg
• Tensión/frecuencia: 230-240 V / 50-60 Hz

CCoonntteenniiddoo  ddeell  eemmbbaallaajjee
• Boquilla de soplado
• Bolsa para el polvo

IInnffoorrmmaacciióónn  ddeell  ppeeddiiddoo
Código de pedido: F0158600AA
Código EAN: 8710364050802
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SSKKIILL  11114444  AAAA  PPuulliiddoorraa

• Potente motor de 1200 W para pulir sin esfuerzo grandes superficies
• Diseño compacto y ligero que reduce la fatiga al pulir grandes superficies
• Selección de velocidad para todo tipo de trabajos de pulido
• Arranque suave para controlar con precisión su funcionamiento
• Sistema electrónico de velocidad constante para garantizar resultados óptimos de pulido incluso con cargas elevadas
• Plato de apoyo con velcro para cambiar los accesorios con rapidez y facilidad
• Interruptor de bloqueo para uso continuo
• Empuñadura suave en D para garantizar un control total

DDaattooss  ttééccnniiccooss
• Potencia: 1,200 W
• Diámetro de la almohadilla: 180
• Velocidad en vacío: 1000 - 3600
• Peso: 2.3 kg
• Tensión/frecuencia: 220-240 V / 50-60 Hz

CCoonntteenniiddoo  ddeell  eemmbbaallaajjee
• Empuñadura en D
• Llave hexagonal
• Almohadilla de lana
• Almohadilla de espuma blanda
• Almohadilla de espuma dura

IInnffoorrmmaacciióónn  ddeell  ppeeddiiddoo
Código de pedido: F0151144AA
Código EAN: 8710364067091

SSKKIILL  88660000  AAAA  SSooppllaaddoorr  ddee  hhoojjaass

• Soplador de hojas compacto y potente
• Control de velocidad ajustable sin escalas para diferentes aplicaciones
• Empuñadura ergonómica para trabajar en una posición equilibrada
• Botón de bloqueo para un uso continuo sencillo
• Potente motor de 620 vatios y elevada capacidad de flujo de aire para numerosas aplicaciones de limpieza y secado
• Boquilla de goma extraíble para trabajar en lugares poco accesibles y para un cambio rápido entre soplado y succión

DDaattooss  ttééccnniiccooss
• Potencia: 620 W
• Velocidad en vacío: 0-16000
• Volumen de aire: 3.3
• Peso: 1.7 kg
• Tensión/frecuencia: 230-240 V / 50-60 Hz

CCoonntteenniiddoo  ddeell  eemmbbaallaajjee
• Boquilla de soplado
• Bolsa para el polvo

IInnffoorrmmaacciióónn  ddeell  ppeeddiiddoo
Código de pedido: F0158600AA
Código EAN: 8710364050802
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SSKKIILL  11001166  AAAA  MMeezzccllaaddoorr

• Potente mezclador de 1200 W para todo tipo de materiales como morteros, pinturas, adhesivos, etc.
• Empuñadura de doble asa para un trabajo cómodo y un control óptimo
• Conexión de herramienta M14 para cambiar de accesorio fácilmente y no perder potencia en la transmisión
• Engranajes de gran calidad para un máximo nivel de eficacia de par
• Arranque electrónico suave para un control completo
• Preselección de velocidad para lograr un arranque y un trabajo de mezclado precisos a la velocidad adecuada para 

cada material
• Botón de bloqueo para un trabajo de mezclado continuo
• Caja de engranajes de aluminio muy resistente
• Incluye varilla mezcladora universal para diferentes materiales

DDaattooss  ttééccnniiccooss
• Potencia: 1,200 W
• Conexión de la herramienta: M14
• Caja de engranajes: Metal
• Interruptor de velocidad variable: 1
• Dos velocidades mecánicas: No
• Capacidad máxima de mezcla: 35 kg
• Velocidad en vacío: 0 - 800 r. p. m.
• Par máx. en uniones duras: 50 nm
• Diámetro máximo de la varilla: 120 mm
• Tensión/frecuencia: 220-240 V / 50-60 Hz
• Peso: 3 kg

CCoonntteenniiddoo  ddeell  eemmbbaallaajjee
• Varilla mezcladora universal 120 mm
• Llave (2 unidades)

IInnffoorrmmaacciióónn  ddeell  ppeeddiiddoo
Código de pedido: F0151016AA
Código EAN: 8710364061280

SSKKIILL  11660088  AAAA  MMeezzccllaaddoorr

• Potente mezclador para todo tipo de materiales como morteros, yesos, pinturas, etc.
• El diseño ergonómico con empuñadura suave permite un control cómodo y seguro
• Conexión de herramienta M14 para cambiar de accesorio fácilmente y no perder potencia en la transmisión
• Base de apoyo para apoyar la herramienta cuando no se está utilizando
• Empuñadura adicional para un control cómodo y seguro
• Interruptor de velocidad variable que permite el arranque y mezclado de precisión a la velocidad adecuada para cada 

material
• Botón de bloqueo para un trabajo de mezclado continuo
• Caja de engranajes de aluminio muy resistente
• Incluye varilla mezcladora universal de alta calidad para diferentes materiales

DDaattooss  ttééccnniiccooss
• Potencia: 850 W
• Conexión de la herramienta: M14
• Caja de engranajes: Metal
• Interruptor de velocidad variable: 1
• Dos velocidades mecánicas: No
• Capacidad máxima de mezcla: 30 kg
• Velocidad en vacío: 0 - 550 r. p. m.
• Par máx. en uniones duras: 35 nm
• Diámetro máximo de la varilla: 120 mm
• Tensión/frecuencia: 220-240 V / 50-60 Hz
• Peso: 2.6 kg

CCoonntteenniiddoo  ddeell  eemmbbaallaajjee
• Empuñadura adicional/soporte para 

herramientas
• Llave hexagonal
• Llave, 2 unidades
• Varilla mezcladora universal 120 mm

IInnffoorrmmaacciióónn  ddeell  ppeeddiiddoo
Código de pedido: F0151608AA
Código EAN: 8710364065998
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SSKKIILL  11001166  AAAA  MMeezzccllaaddoorr

• Potente mezclador de 1200 W para todo tipo de materiales como morteros, pinturas, adhesivos, etc.
• Empuñadura de doble asa para un trabajo cómodo y un control óptimo
• Conexión de herramienta M14 para cambiar de accesorio fácilmente y no perder potencia en la transmisión
• Engranajes de gran calidad para un máximo nivel de eficacia de par
• Arranque electrónico suave para un control completo
• Preselección de velocidad para lograr un arranque y un trabajo de mezclado precisos a la velocidad adecuada para 

cada material
• Botón de bloqueo para un trabajo de mezclado continuo
• Caja de engranajes de aluminio muy resistente
• Incluye varilla mezcladora universal para diferentes materiales

DDaattooss  ttééccnniiccooss
• Potencia: 1,200 W
• Conexión de la herramienta: M14
• Caja de engranajes: Metal
• Interruptor de velocidad variable: 1
• Dos velocidades mecánicas: No
• Capacidad máxima de mezcla: 35 kg
• Velocidad en vacío: 0 - 800 r. p. m.
• Par máx. en uniones duras: 50 nm
• Diámetro máximo de la varilla: 120 mm
• Tensión/frecuencia: 220-240 V / 50-60 Hz
• Peso: 3 kg

CCoonntteenniiddoo  ddeell  eemmbbaallaajjee
• Varilla mezcladora universal 120 mm
• Llave (2 unidades)

IInnffoorrmmaacciióónn  ddeell  ppeeddiiddoo
Código de pedido: F0151016AA
Código EAN: 8710364061280

SSKKIILL  11660088  AAAA  MMeezzccllaaddoorr

• Potente mezclador para todo tipo de materiales como morteros, yesos, pinturas, etc.
• El diseño ergonómico con empuñadura suave permite un control cómodo y seguro
• Conexión de herramienta M14 para cambiar de accesorio fácilmente y no perder potencia en la transmisión
• Base de apoyo para apoyar la herramienta cuando no se está utilizando
• Empuñadura adicional para un control cómodo y seguro
• Interruptor de velocidad variable que permite el arranque y mezclado de precisión a la velocidad adecuada para cada 

material
• Botón de bloqueo para un trabajo de mezclado continuo
• Caja de engranajes de aluminio muy resistente
• Incluye varilla mezcladora universal de alta calidad para diferentes materiales

DDaattooss  ttééccnniiccooss
• Potencia: 850 W
• Conexión de la herramienta: M14
• Caja de engranajes: Metal
• Interruptor de velocidad variable: 1
• Dos velocidades mecánicas: No
• Capacidad máxima de mezcla: 30 kg
• Velocidad en vacío: 0 - 550 r. p. m.
• Par máx. en uniones duras: 35 nm
• Diámetro máximo de la varilla: 120 mm
• Tensión/frecuencia: 220-240 V / 50-60 Hz
• Peso: 2.6 kg

CCoonntteenniiddoo  ddeell  eemmbbaallaajjee
• Empuñadura adicional/soporte para 

herramientas
• Llave hexagonal
• Llave, 2 unidades
• Varilla mezcladora universal 120 mm

IInnffoorrmmaacciióónn  ddeell  ppeeddiiddoo
Código de pedido: F0151608AA
Código EAN: 8710364065998
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SSKKIILL  11114444  AAAA  PPuulliiddoorraa

• Potente motor de 1200 W para pulir sin esfuerzo grandes superficies
• Diseño compacto y ligero que reduce la fatiga al pulir grandes superficies
• Selección de velocidad para todo tipo de trabajos de pulido
• Arranque suave para controlar con precisión su funcionamiento
• Sistema electrónico de velocidad constante para garantizar resultados óptimos de pulido incluso con cargas elevadas
• Plato de apoyo con velcro para cambiar los accesorios con rapidez y facilidad
• Interruptor de bloqueo para uso continuo
• Empuñadura suave en D para garantizar un control total

DDaattooss  ttééccnniiccooss
• Potencia: 1,200 W
• Diámetro de la almohadilla: 180
• Velocidad en vacío: 1000 - 3600
• Peso: 2.3 kg
• Tensión/frecuencia: 220-240 V / 50-60 Hz

CCoonntteenniiddoo  ddeell  eemmbbaallaajjee
• Empuñadura en D
• Llave hexagonal
• Almohadilla de lana
• Almohadilla de espuma blanda
• Almohadilla de espuma dura

IInnffoorrmmaacciióónn  ddeell  ppeeddiiddoo
Código de pedido: F0151144AA
Código EAN: 8710364067091

SSKKIILL  88660000  AAAA  SSooppllaaddoorr  ddee  hhoojjaass

• Soplador de hojas compacto y potente
• Control de velocidad ajustable sin escalas para diferentes aplicaciones
• Empuñadura ergonómica para trabajar en una posición equilibrada
• Botón de bloqueo para un uso continuo sencillo
• Potente motor de 620 vatios y elevada capacidad de flujo de aire para numerosas aplicaciones de limpieza y secado
• Boquilla de goma extraíble para trabajar en lugares poco accesibles y para un cambio rápido entre soplado y succión

DDaattooss  ttééccnniiccooss
• Potencia: 620 W
• Velocidad en vacío: 0-16000
• Volumen de aire: 3.3
• Peso: 1.7 kg
• Tensión/frecuencia: 230-240 V / 50-60 Hz

CCoonntteenniiddoo  ddeell  eemmbbaallaajjee
• Boquilla de soplado
• Bolsa para el polvo

IInnffoorrmmaacciióónn  ddeell  ppeeddiiddoo
Código de pedido: F0158600AA
Código EAN: 8710364050802
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SSKKIILL  11114444  AAAA  PPuulliiddoorraa

• Potente motor de 1200 W para pulir sin esfuerzo grandes superficies
• Diseño compacto y ligero que reduce la fatiga al pulir grandes superficies
• Selección de velocidad para todo tipo de trabajos de pulido
• Arranque suave para controlar con precisión su funcionamiento
• Sistema electrónico de velocidad constante para garantizar resultados óptimos de pulido incluso con cargas elevadas
• Plato de apoyo con velcro para cambiar los accesorios con rapidez y facilidad
• Interruptor de bloqueo para uso continuo
• Empuñadura suave en D para garantizar un control total

DDaattooss  ttééccnniiccooss
• Potencia: 1,200 W
• Diámetro de la almohadilla: 180
• Velocidad en vacío: 1000 - 3600
• Peso: 2.3 kg
• Tensión/frecuencia: 220-240 V / 50-60 Hz

CCoonntteenniiddoo  ddeell  eemmbbaallaajjee
• Empuñadura en D
• Llave hexagonal
• Almohadilla de lana
• Almohadilla de espuma blanda
• Almohadilla de espuma dura

IInnffoorrmmaacciióónn  ddeell  ppeeddiiddoo
Código de pedido: F0151144AA
Código EAN: 8710364067091

SSKKIILL  88660000  AAAA  SSooppllaaddoorr  ddee  hhoojjaass

• Soplador de hojas compacto y potente
• Control de velocidad ajustable sin escalas para diferentes aplicaciones
• Empuñadura ergonómica para trabajar en una posición equilibrada
• Botón de bloqueo para un uso continuo sencillo
• Potente motor de 620 vatios y elevada capacidad de flujo de aire para numerosas aplicaciones de limpieza y secado
• Boquilla de goma extraíble para trabajar en lugares poco accesibles y para un cambio rápido entre soplado y succión

DDaattooss  ttééccnniiccooss
• Potencia: 620 W
• Velocidad en vacío: 0-16000
• Volumen de aire: 3.3
• Peso: 1.7 kg
• Tensión/frecuencia: 230-240 V / 50-60 Hz

CCoonntteenniiddoo  ddeell  eemmbbaallaajjee
• Boquilla de soplado
• Bolsa para el polvo

IInnffoorrmmaacciióónn  ddeell  ppeeddiiddoo
Código de pedido: F0158600AA
Código EAN: 8710364050802

2789



SSKKIILL  00771133  AAAA  CCoorrttaaccééssppeedd

• Potente motor de accionamiento por correa de 1300 W
• Diseño «Easy Storage»: pie para almacenar contra la pared y empuñadura plegable para colocar en vertical
• Anchura de corte amplia de 33 cm
• Empuñadura Softgrip para un mejor agarre y mayor comodidad para el corte de césped
• Ajuste fácil de la altura de corte mediante los dos ejes de rueda (no se requieren herramientas adicionales)
• Caja grande para césped de 30 litros para realizar trabajos continuos
• Asa de transporte ergonómica y bajo peso para un cómodo transporte
• Función integrada de freno con parada rápida
• Cuchilla de corte protegida contra la corrosión
• Restricción de cable para evitar daños en el cable o la herramienta

DDaattooss  ttééccnniiccooss
• Potencia: 1,300 W
• Sistema de corte: Cuchilla giratoria
• Ancho de corte: 33 cm
• Altura de corte: 20-40-60
• Ajustes de altura de corte: 3
• Capacidad de la caja para césped: 30 l
• Peso (incluida la caja para césped): 9.5 kg
• Tensión/frecuencia: 220-240 V / 50-60 Hz

CCoonntteenniiddoo  ddeell  eemmbbaallaajjee
• Caja para césped

IInnffoorrmmaacciióónn  ddeell  ppeeddiiddoo
Código de pedido: F0150713AA
Código EAN: 8710364068463

SSKKIILL  99995555  MMAA  PPuulliiddoorraa

• Pulidora versátil equipada con dos almohadillas diferentes (Ø 125 mm/Ø 180 mm)
• Potente motor de 1300 W
• Arranque suave para controlar con precisión su funcionamiento
• Velocidad constante para una mayor eficacia incluso con cargas elevadas
• Rodamientos de bolas con protección antipolvo y engranajes helicoidales reforzados para una vida útil de la 

herramienta más prolongada
• Empuñadura suave en D para garantizar un control total
• Selección de velocidad para todo tipo de trabajos de pulido
• Escobillas de carbón de sencillo mantenimiento

DDaattooss  ttééccnniiccooss
• Disco de lijado Ø máx.: 125 / 180
• Potencia: 1,300 W
• Velocidad en vacío: 600-3000
• Peso: 2.9 kg
• Tensión/frecuencia: 220-240 V / 50-60 Hz

CCoonntteenniiddoo  ddeell  eemmbbaallaajjee
• Bolsa de lona
• Llave hexagonal
• Empuñadura lateral
• Empuñadura en D
• 2 discos de lijado de velcro
• 2 almohadillas de lana

IInnffoorrmmaacciióónn  ddeell  ppeeddiiddoo
Código de pedido: F0159955MA
Código EAN: 8710364054961
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SSKKIILL  00771133  AAAA  CCoorrttaaccééssppeedd

• Potente motor de accionamiento por correa de 1300 W
• Diseño «Easy Storage»: pie para almacenar contra la pared y empuñadura plegable para colocar en vertical
• Anchura de corte amplia de 33 cm
• Empuñadura Softgrip para un mejor agarre y mayor comodidad para el corte de césped
• Ajuste fácil de la altura de corte mediante los dos ejes de rueda (no se requieren herramientas adicionales)
• Caja grande para césped de 30 litros para realizar trabajos continuos
• Asa de transporte ergonómica y bajo peso para un cómodo transporte
• Función integrada de freno con parada rápida
• Cuchilla de corte protegida contra la corrosión
• Restricción de cable para evitar daños en el cable o la herramienta

DDaattooss  ttééccnniiccooss
• Potencia: 1,300 W
• Sistema de corte: Cuchilla giratoria
• Ancho de corte: 33 cm
• Altura de corte: 20-40-60
• Ajustes de altura de corte: 3
• Capacidad de la caja para césped: 30 l
• Peso (incluida la caja para césped): 9.5 kg
• Tensión/frecuencia: 220-240 V / 50-60 Hz

CCoonntteenniiddoo  ddeell  eemmbbaallaajjee
• Caja para césped

IInnffoorrmmaacciióónn  ddeell  ppeeddiiddoo
Código de pedido: F0150713AA
Código EAN: 8710364068463

SSKKIILL  99995555  MMAA  PPuulliiddoorraa

• Pulidora versátil equipada con dos almohadillas diferentes (Ø 125 mm/Ø 180 mm)
• Potente motor de 1300 W
• Arranque suave para controlar con precisión su funcionamiento
• Velocidad constante para una mayor eficacia incluso con cargas elevadas
• Rodamientos de bolas con protección antipolvo y engranajes helicoidales reforzados para una vida útil de la 

herramienta más prolongada
• Empuñadura suave en D para garantizar un control total
• Selección de velocidad para todo tipo de trabajos de pulido
• Escobillas de carbón de sencillo mantenimiento

DDaattooss  ttééccnniiccooss
• Disco de lijado Ø máx.: 125 / 180
• Potencia: 1,300 W
• Velocidad en vacío: 600-3000
• Peso: 2.9 kg
• Tensión/frecuencia: 220-240 V / 50-60 Hz

CCoonntteenniiddoo  ddeell  eemmbbaallaajjee
• Bolsa de lona
• Llave hexagonal
• Empuñadura lateral
• Empuñadura en D
• 2 discos de lijado de velcro
• 2 almohadillas de lana

IInnffoorrmmaacciióónn  ddeell  ppeeddiiddoo
Código de pedido: F0159955MA
Código EAN: 8710364054961
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SSKKIILL  00773322  AAGG  CCoorrttaabboorrddeess

• Diseño «Easy Storage» de la empuñadura, exclusivo de SKIL, para un almacenamiento conveniente de la herramienta 
en el gancho de almacenamiento SKIL suministrado

• Potente motor de 280 W para la mayoría de aplicaciones de recorte de césped
• Diseño extremadamente compacto y ligero (solo 1,2 kg)
• Sistema de corte con 2 líneas para un recorte rápido y perfecto
• Alimentación de hilo «Tap&Go» para una fácil liberación de hilo adicional durante la operación
• Interruptor de puesta en marcha/apagado de gran tamaño para mayor conveniencia
• Asa ergonómica para mayor comodidad
• Segunda empuñadura para mayor control del trabajo
• Restricción de cable para evitar daños en el cable o la herramienta
• El módulo «Easy Storage» puede ampliarse para convertirlo en un conveniente sistema de ganchos de 

almacenamiento de donde colgar sus productos de jardín SKIL

DDaattooss  ttééccnniiccooss
• Potencia: 280 W
• Velocidad en vacío: 12000
• Diámetro de corte: 23 cm
• Sistema de corte: Sistema de dos hilos
• Sistema de alimentación del hilo: Tap&Go
• Peso: 1.2 kg
• Tensión/frecuencia: 230-240 V / 50-60 Hz

CCoonntteenniiddoo  ddeell  eemmbbaallaajjee
• Cortabordes SKIL 0732
• Sistema de carrete (3 uds.)
• Raíl de almacenamiento SKIL
• Manual de instrucciones

IInnffoorrmmaacciióónn  ddeell  ppeeddiiddoo
Código de pedido: F0150732AG
Código EAN: 8710364078394

SSKKIILL  00772211  AAAA  CCoorrttaaccééssppeedd  mmaannuuaall

• Cuchillas autoafilables (no es necesario realizar afilado adicional)
• Cilindro de 5 cuchillas para un corte preciso
• Empuñadura Softgrip para un mejor agarre y mayor comodidad
• Tornillos de gran tamaño para un ajuste fácil de la altura de corte y de la cuchilla
• Diseño simple y robusto para un montaje fácil y un trabajo eficiente

DDaattooss  ttééccnniiccooss
• Sistema de corte: Cilindro de 5 cuchillas
• Ancho de corte: 30 cm
• Altura de corte: 12-44
• Ajustes de altura de corte: variable
• Peso: 6.1 kg

CCoonntteenniiddoo  ddeell  eemmbbaallaajjee
• Cortacésped manual SKIL 0721
• Manual de instrucciones

IInnffoorrmmaacciióónn  ddeell  ppeeddiiddoo
Código de pedido: F0150721AA
Código EAN: 8710364068913
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SSKKIILL  00771133  AAAA  CCoorrttaaccééssppeedd

• Potente motor de accionamiento por correa de 1300 W
• Diseño «Easy Storage»: pie para almacenar contra la pared y empuñadura plegable para colocar en vertical
• Anchura de corte amplia de 33 cm
• Empuñadura Softgrip para un mejor agarre y mayor comodidad para el corte de césped
• Ajuste fácil de la altura de corte mediante los dos ejes de rueda (no se requieren herramientas adicionales)
• Caja grande para césped de 30 litros para realizar trabajos continuos
• Asa de transporte ergonómica y bajo peso para un cómodo transporte
• Función integrada de freno con parada rápida
• Cuchilla de corte protegida contra la corrosión
• Restricción de cable para evitar daños en el cable o la herramienta

DDaattooss  ttééccnniiccooss
• Potencia: 1,300 W
• Sistema de corte: Cuchilla giratoria
• Ancho de corte: 33 cm
• Altura de corte: 20-40-60
• Ajustes de altura de corte: 3
• Capacidad de la caja para césped: 30 l
• Peso (incluida la caja para césped): 9.5 kg
• Tensión/frecuencia: 220-240 V / 50-60 Hz

CCoonntteenniiddoo  ddeell  eemmbbaallaajjee
• Caja para césped

IInnffoorrmmaacciióónn  ddeell  ppeeddiiddoo
Código de pedido: F0150713AA
Código EAN: 8710364068463

SSKKIILL  99995555  MMAA  PPuulliiddoorraa

• Pulidora versátil equipada con dos almohadillas diferentes (Ø 125 mm/Ø 180 mm)
• Potente motor de 1300 W
• Arranque suave para controlar con precisión su funcionamiento
• Velocidad constante para una mayor eficacia incluso con cargas elevadas
• Rodamientos de bolas con protección antipolvo y engranajes helicoidales reforzados para una vida útil de la 

herramienta más prolongada
• Empuñadura suave en D para garantizar un control total
• Selección de velocidad para todo tipo de trabajos de pulido
• Escobillas de carbón de sencillo mantenimiento

DDaattooss  ttééccnniiccooss
• Disco de lijado Ø máx.: 125 / 180
• Potencia: 1,300 W
• Velocidad en vacío: 600-3000
• Peso: 2.9 kg
• Tensión/frecuencia: 220-240 V / 50-60 Hz

CCoonntteenniiddoo  ddeell  eemmbbaallaajjee
• Bolsa de lona
• Llave hexagonal
• Empuñadura lateral
• Empuñadura en D
• 2 discos de lijado de velcro
• 2 almohadillas de lana

IInnffoorrmmaacciióónn  ddeell  ppeeddiiddoo
Código de pedido: F0159955MA
Código EAN: 8710364054961
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SSKKIILL  00771133  AAAA  CCoorrttaaccééssppeedd

• Potente motor de accionamiento por correa de 1300 W
• Diseño «Easy Storage»: pie para almacenar contra la pared y empuñadura plegable para colocar en vertical
• Anchura de corte amplia de 33 cm
• Empuñadura Softgrip para un mejor agarre y mayor comodidad para el corte de césped
• Ajuste fácil de la altura de corte mediante los dos ejes de rueda (no se requieren herramientas adicionales)
• Caja grande para césped de 30 litros para realizar trabajos continuos
• Asa de transporte ergonómica y bajo peso para un cómodo transporte
• Función integrada de freno con parada rápida
• Cuchilla de corte protegida contra la corrosión
• Restricción de cable para evitar daños en el cable o la herramienta

DDaattooss  ttééccnniiccooss
• Potencia: 1,300 W
• Sistema de corte: Cuchilla giratoria
• Ancho de corte: 33 cm
• Altura de corte: 20-40-60
• Ajustes de altura de corte: 3
• Capacidad de la caja para césped: 30 l
• Peso (incluida la caja para césped): 9.5 kg
• Tensión/frecuencia: 220-240 V / 50-60 Hz

CCoonntteenniiddoo  ddeell  eemmbbaallaajjee
• Caja para césped

IInnffoorrmmaacciióónn  ddeell  ppeeddiiddoo
Código de pedido: F0150713AA
Código EAN: 8710364068463

SSKKIILL  99995555  MMAA  PPuulliiddoorraa

• Pulidora versátil equipada con dos almohadillas diferentes (Ø 125 mm/Ø 180 mm)
• Potente motor de 1300 W
• Arranque suave para controlar con precisión su funcionamiento
• Velocidad constante para una mayor eficacia incluso con cargas elevadas
• Rodamientos de bolas con protección antipolvo y engranajes helicoidales reforzados para una vida útil de la 

herramienta más prolongada
• Empuñadura suave en D para garantizar un control total
• Selección de velocidad para todo tipo de trabajos de pulido
• Escobillas de carbón de sencillo mantenimiento

DDaattooss  ttééccnniiccooss
• Disco de lijado Ø máx.: 125 / 180
• Potencia: 1,300 W
• Velocidad en vacío: 600-3000
• Peso: 2.9 kg
• Tensión/frecuencia: 220-240 V / 50-60 Hz

CCoonntteenniiddoo  ddeell  eemmbbaallaajjee
• Bolsa de lona
• Llave hexagonal
• Empuñadura lateral
• Empuñadura en D
• 2 discos de lijado de velcro
• 2 almohadillas de lana

IInnffoorrmmaacciióónn  ddeell  ppeeddiiddoo
Código de pedido: F0159955MA
Código EAN: 8710364054961
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SSKKIILL  00773322  AAGG  CCoorrttaabboorrddeess

• Diseño «Easy Storage» de la empuñadura, exclusivo de SKIL, para un almacenamiento conveniente de la herramienta 
en el gancho de almacenamiento SKIL suministrado

• Potente motor de 280 W para la mayoría de aplicaciones de recorte de césped
• Diseño extremadamente compacto y ligero (solo 1,2 kg)
• Sistema de corte con 2 líneas para un recorte rápido y perfecto
• Alimentación de hilo «Tap&Go» para una fácil liberación de hilo adicional durante la operación
• Interruptor de puesta en marcha/apagado de gran tamaño para mayor conveniencia
• Asa ergonómica para mayor comodidad
• Segunda empuñadura para mayor control del trabajo
• Restricción de cable para evitar daños en el cable o la herramienta
• El módulo «Easy Storage» puede ampliarse para convertirlo en un conveniente sistema de ganchos de 

almacenamiento de donde colgar sus productos de jardín SKIL

DDaattooss  ttééccnniiccooss
• Potencia: 280 W
• Velocidad en vacío: 12000
• Diámetro de corte: 23 cm
• Sistema de corte: Sistema de dos hilos
• Sistema de alimentación del hilo: Tap&Go
• Peso: 1.2 kg
• Tensión/frecuencia: 230-240 V / 50-60 Hz

CCoonntteenniiddoo  ddeell  eemmbbaallaajjee
• Cortabordes SKIL 0732
• Sistema de carrete (3 uds.)
• Raíl de almacenamiento SKIL
• Manual de instrucciones

IInnffoorrmmaacciióónn  ddeell  ppeeddiiddoo
Código de pedido: F0150732AG
Código EAN: 8710364078394

SSKKIILL  00772211  AAAA  CCoorrttaaccééssppeedd  mmaannuuaall

• Cuchillas autoafilables (no es necesario realizar afilado adicional)
• Cilindro de 5 cuchillas para un corte preciso
• Empuñadura Softgrip para un mejor agarre y mayor comodidad
• Tornillos de gran tamaño para un ajuste fácil de la altura de corte y de la cuchilla
• Diseño simple y robusto para un montaje fácil y un trabajo eficiente

DDaattooss  ttééccnniiccooss
• Sistema de corte: Cilindro de 5 cuchillas
• Ancho de corte: 30 cm
• Altura de corte: 12-44
• Ajustes de altura de corte: variable
• Peso: 6.1 kg

CCoonntteenniiddoo  ddeell  eemmbbaallaajjee
• Cortacésped manual SKIL 0721
• Manual de instrucciones

IInnffoorrmmaacciióónn  ddeell  ppeeddiiddoo
Código de pedido: F0150721AA
Código EAN: 8710364068913

29

91



SSKKIILL  00776611  AAAA  HHiiddrroolliimmppiiaaddoorraa

• Diseño de «ALMACENAMIENTO FÁCIL», exclusivo de SKIL, para guardar cómodamente herramientas y accesorios y 
ahorrar espacio

• Ofrece gran potencia y presión para aplicaciones de limpieza doméstica
• Bomba fabricada completamente con aluminio para una vida útil más larga
• Compacta y ligera (fácil de transportar)
• Mayor movilidad gracias a un rango de operación de 11 metros (5 m de cable, 5 m de manguera y lanza)
• Lanza larga con ajuste variable de la pulverización
• Diseño robusto y ergonómico

DDaattooss  ttééccnniiccooss
• Potencia: 1,400 W
• Presión máxima: 105 bar
• Tasa de flujo máxima: 370 l/h
• Temperatura de flujo máxima: 50 °C
• Longitud de la manguera: 5 m
• Longitud del cable: 5 m
• Peso (sin accesorios): 4.1 kg
• Tensión/frecuencia: 220-230 V / 50-60 Hz

CCoonntteenniiddoo  ddeell  eemmbbaallaajjee
• Pistola de gatillo con lanza
• Botella de detergente
• Base «ALMACENAMIENTO FÁCIL»
• Conexión de manguera para jardín

IInnffoorrmmaacciióónn  ddeell  ppeeddiiddoo
Código de pedido: F0150761AA
Código EAN: 8710364072859

SSKKIILL  00773322  AAAA  CCoorrttaabboorrddeess

• Diseño «Easy Storage» de la empuñadura, exclusivo de SKIL, para un almacenamiento conveniente de la herramienta 
en el gancho de almacenamiento SKIL suministrado

• Potente motor de 280 W para la mayoría de aplicaciones de recorte de césped
• Diseño extremadamente compacto y ligero (solo 1,2 kg)
• Sistema de corte con 2 líneas para un recorte rápido y perfecto
• Alimentación de hilo «Tap&Go» para una fácil liberación de hilo adicional durante la operación
• Interruptor de puesta en marcha/apagado de gran tamaño para mayor conveniencia
• Asa ergonómica para mayor comodidad
• Segunda empuñadura para mayor control del trabajo
• Restricción de cable para evitar daños en el cable o la herramienta
• El módulo «Easy Storage» puede ampliarse para convertirlo en un conveniente sistema de ganchos de 

almacenamiento de donde colgar sus productos de jardín SKIL

DDaattooss  ttééccnniiccooss
• Potencia: 280 W
• Velocidad en vacío: 12000
• Diámetro de corte: 23 cm
• Sistema de corte: Sistema de dos hilos
• Sistema de alimentación del hilo: Tap&Go
• Peso: 1.2 kg
• Tensión/frecuencia: 230-240 V / 50-60 Hz

CCoonntteenniiddoo  ddeell  eemmbbaallaajjee
• Cortabordes SKIL 0732
• Sistema de carrete
• Raíl de almacenamiento SKIL
• Manual de instrucciones

IInnffoorrmmaacciióónn  ddeell  ppeeddiiddoo
Código de pedido: F0150732AA
Código EAN: 8710364077274

30

SSKKIILL  00773322  AAGG  CCoorrttaabboorrddeess

• Diseño «Easy Storage» de la empuñadura, exclusivo de SKIL, para un almacenamiento conveniente de la herramienta 
en el gancho de almacenamiento SKIL suministrado

• Potente motor de 280 W para la mayoría de aplicaciones de recorte de césped
• Diseño extremadamente compacto y ligero (solo 1,2 kg)
• Sistema de corte con 2 líneas para un recorte rápido y perfecto
• Alimentación de hilo «Tap&Go» para una fácil liberación de hilo adicional durante la operación
• Interruptor de puesta en marcha/apagado de gran tamaño para mayor conveniencia
• Asa ergonómica para mayor comodidad
• Segunda empuñadura para mayor control del trabajo
• Restricción de cable para evitar daños en el cable o la herramienta
• El módulo «Easy Storage» puede ampliarse para convertirlo en un conveniente sistema de ganchos de 

almacenamiento de donde colgar sus productos de jardín SKIL

DDaattooss  ttééccnniiccooss
• Potencia: 280 W
• Velocidad en vacío: 12000
• Diámetro de corte: 23 cm
• Sistema de corte: Sistema de dos hilos
• Sistema de alimentación del hilo: Tap&Go
• Peso: 1.2 kg
• Tensión/frecuencia: 230-240 V / 50-60 Hz

CCoonntteenniiddoo  ddeell  eemmbbaallaajjee
• Cortabordes SKIL 0732
• Sistema de carrete (3 uds.)
• Raíl de almacenamiento SKIL
• Manual de instrucciones

IInnffoorrmmaacciióónn  ddeell  ppeeddiiddoo
Código de pedido: F0150732AG
Código EAN: 8710364078394

SSKKIILL  00772211  AAAA  CCoorrttaaccééssppeedd  mmaannuuaall

• Cuchillas autoafilables (no es necesario realizar afilado adicional)
• Cilindro de 5 cuchillas para un corte preciso
• Empuñadura Softgrip para un mejor agarre y mayor comodidad
• Tornillos de gran tamaño para un ajuste fácil de la altura de corte y de la cuchilla
• Diseño simple y robusto para un montaje fácil y un trabajo eficiente

DDaattooss  ttééccnniiccooss
• Sistema de corte: Cilindro de 5 cuchillas
• Ancho de corte: 30 cm
• Altura de corte: 12-44
• Ajustes de altura de corte: variable
• Peso: 6.1 kg

CCoonntteenniiddoo  ddeell  eemmbbaallaajjee
• Cortacésped manual SKIL 0721
• Manual de instrucciones

IInnffoorrmmaacciióónn  ddeell  ppeeddiiddoo
Código de pedido: F0150721AA
Código EAN: 8710364068913

29

SSKKIILL  00776611  AAAA  HHiiddrroolliimmppiiaaddoorraa

• Diseño de «ALMACENAMIENTO FÁCIL», exclusivo de SKIL, para guardar cómodamente herramientas y accesorios y 
ahorrar espacio

• Ofrece gran potencia y presión para aplicaciones de limpieza doméstica
• Bomba fabricada completamente con aluminio para una vida útil más larga
• Compacta y ligera (fácil de transportar)
• Mayor movilidad gracias a un rango de operación de 11 metros (5 m de cable, 5 m de manguera y lanza)
• Lanza larga con ajuste variable de la pulverización
• Diseño robusto y ergonómico

DDaattooss  ttééccnniiccooss
• Potencia: 1,400 W
• Presión máxima: 105 bar
• Tasa de flujo máxima: 370 l/h
• Temperatura de flujo máxima: 50 °C
• Longitud de la manguera: 5 m
• Longitud del cable: 5 m
• Peso (sin accesorios): 4.1 kg
• Tensión/frecuencia: 220-230 V / 50-60 Hz

CCoonntteenniiddoo  ddeell  eemmbbaallaajjee
• Pistola de gatillo con lanza
• Botella de detergente
• Base «ALMACENAMIENTO FÁCIL»
• Conexión de manguera para jardín

IInnffoorrmmaacciióónn  ddeell  ppeeddiiddoo
Código de pedido: F0150761AA
Código EAN: 8710364072859

SSKKIILL  00773322  AAAA  CCoorrttaabboorrddeess

• Diseño «Easy Storage» de la empuñadura, exclusivo de SKIL, para un almacenamiento conveniente de la herramienta 
en el gancho de almacenamiento SKIL suministrado

• Potente motor de 280 W para la mayoría de aplicaciones de recorte de césped
• Diseño extremadamente compacto y ligero (solo 1,2 kg)
• Sistema de corte con 2 líneas para un recorte rápido y perfecto
• Alimentación de hilo «Tap&Go» para una fácil liberación de hilo adicional durante la operación
• Interruptor de puesta en marcha/apagado de gran tamaño para mayor conveniencia
• Asa ergonómica para mayor comodidad
• Segunda empuñadura para mayor control del trabajo
• Restricción de cable para evitar daños en el cable o la herramienta
• El módulo «Easy Storage» puede ampliarse para convertirlo en un conveniente sistema de ganchos de 

almacenamiento de donde colgar sus productos de jardín SKIL

DDaattooss  ttééccnniiccooss
• Potencia: 280 W
• Velocidad en vacío: 12000
• Diámetro de corte: 23 cm
• Sistema de corte: Sistema de dos hilos
• Sistema de alimentación del hilo: Tap&Go
• Peso: 1.2 kg
• Tensión/frecuencia: 230-240 V / 50-60 Hz

CCoonntteenniiddoo  ddeell  eemmbbaallaajjee
• Cortabordes SKIL 0732
• Sistema de carrete
• Raíl de almacenamiento SKIL
• Manual de instrucciones

IInnffoorrmmaacciióónn  ddeell  ppeeddiiddoo
Código de pedido: F0150732AA
Código EAN: 8710364077274

30

SSKKIILL  00779966  AAAA  SSooppllaaddoorr  ddee  hhoojjaass

• Diseño «Easy Storage» exclusivo de SKIL para colgar de forma conveniente la herramienta en el raíl de 
almacenamiento SKIL suministrado

• Fácil de manejar gracias a la exclusiva rueda pivotante
• Control de velocidad ajustable sin escalas para diferentes aplicaciones
• Soplador de hojas y aspirador multifuncional «2 en 1» con función de triturado
• Fácil cambio de modo con un simple giro del botón
• Triturado de alto impacto para reducir el volumen de los residuos de 10 a 1
• Motor potente tanto para el modo de soplado como para el de aspirado
• Empuñaduras ergonómicas para un control perfecto durante el trabajo
• Bandolera para un confort adicional
• Bolsa de recogida grande y fácil de vaciar

DDaattooss  ttééccnniiccooss
• Potencia: 3,000 W
• Velocidad de soplado: 150-270
• Volumen de vacío: 13
• Relación de acolchado: 10:1
• Capacidad de la bolsa de recogida: 45 l
• Peso: 3.2 kg
• Tensión/frecuencia: 220-240 V / 50-60 Hz

CCoonntteenniiddoo  ddeell  eemmbbaallaajjee
• Soplador de hojas SKIL 0796
• Bolsa de recogida
• Bandolera
• Rueda pivotante
• Raíl de almacenamiento SKIL
• Manual de instrucciones

IInnffoorrmmaacciióónn  ddeell  ppeeddiiddoo
Código de pedido: F0150796AA
Código EAN: 8710364076499

SSKKIILL  00779922  AAAA  SSooppllaaddoorr  ddee  hhoojjaass

• Diseño «Easy Storage» exclusivo de SKIL para colgar de forma conveniente la herramienta en el raíl de 
almacenamiento SKIL suministrado

• Fácil de manejar gracias a la exclusiva rueda pivotante
• Soplador de hojas y aspirador multifuncional «2 en 1» con función de triturado
• Fácil cambio de modo con un simple giro del botón
• Triturado de alto impacto para reducir el volumen de los residuos de 10 a 1
• Motor potente tanto para el modo de soplado como para el de aspirado
• Empuñaduras ergonómicas para un control perfecto durante el trabajo
• Bandolera para un confort adicional
• Bolsa de recogida grande y fácil de vaciar

DDaattooss  ttééccnniiccooss
• Potencia: 2,800 W
• Velocidad de soplado: 270
• Volumen de vacío: 13
• Capacidad de la bolsa de recogida: 45 l
• Peso: 3.3 kg
• Tensión/frecuencia: 220-240 V / 50-60 Hz

CCoonntteenniiddoo  ddeell  eemmbbaallaajjee
• Soplador de hojas SKIL 0792
• Bolsa de recogida
• Bandolera
• Rueda pivotante
• Raíl de almacenamiento SKIL
• Manual de instrucciones

IInnffoorrmmaacciióónn  ddeell  ppeeddiiddoo
Código de pedido: F0150792AA
Código EAN: 8710364076468

31
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SSKKIILL  00776611  AAAA  HHiiddrroolliimmppiiaaddoorraa

• Diseño de «ALMACENAMIENTO FÁCIL», exclusivo de SKIL, para guardar cómodamente herramientas y accesorios y 
ahorrar espacio

• Ofrece gran potencia y presión para aplicaciones de limpieza doméstica
• Bomba fabricada completamente con aluminio para una vida útil más larga
• Compacta y ligera (fácil de transportar)
• Mayor movilidad gracias a un rango de operación de 11 metros (5 m de cable, 5 m de manguera y lanza)
• Lanza larga con ajuste variable de la pulverización
• Diseño robusto y ergonómico

DDaattooss  ttééccnniiccooss
• Potencia: 1,400 W
• Presión máxima: 105 bar
• Tasa de flujo máxima: 370 l/h
• Temperatura de flujo máxima: 50 °C
• Longitud de la manguera: 5 m
• Longitud del cable: 5 m
• Peso (sin accesorios): 4.1 kg
• Tensión/frecuencia: 220-230 V / 50-60 Hz

CCoonntteenniiddoo  ddeell  eemmbbaallaajjee
• Pistola de gatillo con lanza
• Botella de detergente
• Base «ALMACENAMIENTO FÁCIL»
• Conexión de manguera para jardín

IInnffoorrmmaacciióónn  ddeell  ppeeddiiddoo
Código de pedido: F0150761AA
Código EAN: 8710364072859

SSKKIILL  00773322  AAAA  CCoorrttaabboorrddeess

• Diseño «Easy Storage» de la empuñadura, exclusivo de SKIL, para un almacenamiento conveniente de la herramienta 
en el gancho de almacenamiento SKIL suministrado

• Potente motor de 280 W para la mayoría de aplicaciones de recorte de césped
• Diseño extremadamente compacto y ligero (solo 1,2 kg)
• Sistema de corte con 2 líneas para un recorte rápido y perfecto
• Alimentación de hilo «Tap&Go» para una fácil liberación de hilo adicional durante la operación
• Interruptor de puesta en marcha/apagado de gran tamaño para mayor conveniencia
• Asa ergonómica para mayor comodidad
• Segunda empuñadura para mayor control del trabajo
• Restricción de cable para evitar daños en el cable o la herramienta
• El módulo «Easy Storage» puede ampliarse para convertirlo en un conveniente sistema de ganchos de 

almacenamiento de donde colgar sus productos de jardín SKIL

DDaattooss  ttééccnniiccooss
• Potencia: 280 W
• Velocidad en vacío: 12000
• Diámetro de corte: 23 cm
• Sistema de corte: Sistema de dos hilos
• Sistema de alimentación del hilo: Tap&Go
• Peso: 1.2 kg
• Tensión/frecuencia: 230-240 V / 50-60 Hz

CCoonntteenniiddoo  ddeell  eemmbbaallaajjee
• Cortabordes SKIL 0732
• Sistema de carrete
• Raíl de almacenamiento SKIL
• Manual de instrucciones

IInnffoorrmmaacciióónn  ddeell  ppeeddiiddoo
Código de pedido: F0150732AA
Código EAN: 8710364077274

30

SSKKIILL  00773322  AAGG  CCoorrttaabboorrddeess

• Diseño «Easy Storage» de la empuñadura, exclusivo de SKIL, para un almacenamiento conveniente de la herramienta 
en el gancho de almacenamiento SKIL suministrado

• Potente motor de 280 W para la mayoría de aplicaciones de recorte de césped
• Diseño extremadamente compacto y ligero (solo 1,2 kg)
• Sistema de corte con 2 líneas para un recorte rápido y perfecto
• Alimentación de hilo «Tap&Go» para una fácil liberación de hilo adicional durante la operación
• Interruptor de puesta en marcha/apagado de gran tamaño para mayor conveniencia
• Asa ergonómica para mayor comodidad
• Segunda empuñadura para mayor control del trabajo
• Restricción de cable para evitar daños en el cable o la herramienta
• El módulo «Easy Storage» puede ampliarse para convertirlo en un conveniente sistema de ganchos de 

almacenamiento de donde colgar sus productos de jardín SKIL

DDaattooss  ttééccnniiccooss
• Potencia: 280 W
• Velocidad en vacío: 12000
• Diámetro de corte: 23 cm
• Sistema de corte: Sistema de dos hilos
• Sistema de alimentación del hilo: Tap&Go
• Peso: 1.2 kg
• Tensión/frecuencia: 230-240 V / 50-60 Hz

CCoonntteenniiddoo  ddeell  eemmbbaallaajjee
• Cortabordes SKIL 0732
• Sistema de carrete (3 uds.)
• Raíl de almacenamiento SKIL
• Manual de instrucciones

IInnffoorrmmaacciióónn  ddeell  ppeeddiiddoo
Código de pedido: F0150732AG
Código EAN: 8710364078394

SSKKIILL  00772211  AAAA  CCoorrttaaccééssppeedd  mmaannuuaall

• Cuchillas autoafilables (no es necesario realizar afilado adicional)
• Cilindro de 5 cuchillas para un corte preciso
• Empuñadura Softgrip para un mejor agarre y mayor comodidad
• Tornillos de gran tamaño para un ajuste fácil de la altura de corte y de la cuchilla
• Diseño simple y robusto para un montaje fácil y un trabajo eficiente

DDaattooss  ttééccnniiccooss
• Sistema de corte: Cilindro de 5 cuchillas
• Ancho de corte: 30 cm
• Altura de corte: 12-44
• Ajustes de altura de corte: variable
• Peso: 6.1 kg

CCoonntteenniiddoo  ddeell  eemmbbaallaajjee
• Cortacésped manual SKIL 0721
• Manual de instrucciones

IInnffoorrmmaacciióónn  ddeell  ppeeddiiddoo
Código de pedido: F0150721AA
Código EAN: 8710364068913

29

SSKKIILL  00776611  AAAA  HHiiddrroolliimmppiiaaddoorraa

• Diseño de «ALMACENAMIENTO FÁCIL», exclusivo de SKIL, para guardar cómodamente herramientas y accesorios y 
ahorrar espacio

• Ofrece gran potencia y presión para aplicaciones de limpieza doméstica
• Bomba fabricada completamente con aluminio para una vida útil más larga
• Compacta y ligera (fácil de transportar)
• Mayor movilidad gracias a un rango de operación de 11 metros (5 m de cable, 5 m de manguera y lanza)
• Lanza larga con ajuste variable de la pulverización
• Diseño robusto y ergonómico

DDaattooss  ttééccnniiccooss
• Potencia: 1,400 W
• Presión máxima: 105 bar
• Tasa de flujo máxima: 370 l/h
• Temperatura de flujo máxima: 50 °C
• Longitud de la manguera: 5 m
• Longitud del cable: 5 m
• Peso (sin accesorios): 4.1 kg
• Tensión/frecuencia: 220-230 V / 50-60 Hz

CCoonntteenniiddoo  ddeell  eemmbbaallaajjee
• Pistola de gatillo con lanza
• Botella de detergente
• Base «ALMACENAMIENTO FÁCIL»
• Conexión de manguera para jardín

IInnffoorrmmaacciióónn  ddeell  ppeeddiiddoo
Código de pedido: F0150761AA
Código EAN: 8710364072859

SSKKIILL  00773322  AAAA  CCoorrttaabboorrddeess

• Diseño «Easy Storage» de la empuñadura, exclusivo de SKIL, para un almacenamiento conveniente de la herramienta 
en el gancho de almacenamiento SKIL suministrado

• Potente motor de 280 W para la mayoría de aplicaciones de recorte de césped
• Diseño extremadamente compacto y ligero (solo 1,2 kg)
• Sistema de corte con 2 líneas para un recorte rápido y perfecto
• Alimentación de hilo «Tap&Go» para una fácil liberación de hilo adicional durante la operación
• Interruptor de puesta en marcha/apagado de gran tamaño para mayor conveniencia
• Asa ergonómica para mayor comodidad
• Segunda empuñadura para mayor control del trabajo
• Restricción de cable para evitar daños en el cable o la herramienta
• El módulo «Easy Storage» puede ampliarse para convertirlo en un conveniente sistema de ganchos de 

almacenamiento de donde colgar sus productos de jardín SKIL

DDaattooss  ttééccnniiccooss
• Potencia: 280 W
• Velocidad en vacío: 12000
• Diámetro de corte: 23 cm
• Sistema de corte: Sistema de dos hilos
• Sistema de alimentación del hilo: Tap&Go
• Peso: 1.2 kg
• Tensión/frecuencia: 230-240 V / 50-60 Hz

CCoonntteenniiddoo  ddeell  eemmbbaallaajjee
• Cortabordes SKIL 0732
• Sistema de carrete
• Raíl de almacenamiento SKIL
• Manual de instrucciones

IInnffoorrmmaacciióónn  ddeell  ppeeddiiddoo
Código de pedido: F0150732AA
Código EAN: 8710364077274

30

SSKKIILL  00779966  AAAA  SSooppllaaddoorr  ddee  hhoojjaass

• Diseño «Easy Storage» exclusivo de SKIL para colgar de forma conveniente la herramienta en el raíl de 
almacenamiento SKIL suministrado

• Fácil de manejar gracias a la exclusiva rueda pivotante
• Control de velocidad ajustable sin escalas para diferentes aplicaciones
• Soplador de hojas y aspirador multifuncional «2 en 1» con función de triturado
• Fácil cambio de modo con un simple giro del botón
• Triturado de alto impacto para reducir el volumen de los residuos de 10 a 1
• Motor potente tanto para el modo de soplado como para el de aspirado
• Empuñaduras ergonómicas para un control perfecto durante el trabajo
• Bandolera para un confort adicional
• Bolsa de recogida grande y fácil de vaciar

DDaattooss  ttééccnniiccooss
• Potencia: 3,000 W
• Velocidad de soplado: 150-270
• Volumen de vacío: 13
• Relación de acolchado: 10:1
• Capacidad de la bolsa de recogida: 45 l
• Peso: 3.2 kg
• Tensión/frecuencia: 220-240 V / 50-60 Hz

CCoonntteenniiddoo  ddeell  eemmbbaallaajjee
• Soplador de hojas SKIL 0796
• Bolsa de recogida
• Bandolera
• Rueda pivotante
• Raíl de almacenamiento SKIL
• Manual de instrucciones

IInnffoorrmmaacciióónn  ddeell  ppeeddiiddoo
Código de pedido: F0150796AA
Código EAN: 8710364076499

SSKKIILL  00779922  AAAA  SSooppllaaddoorr  ddee  hhoojjaass

• Diseño «Easy Storage» exclusivo de SKIL para colgar de forma conveniente la herramienta en el raíl de 
almacenamiento SKIL suministrado

• Fácil de manejar gracias a la exclusiva rueda pivotante
• Soplador de hojas y aspirador multifuncional «2 en 1» con función de triturado
• Fácil cambio de modo con un simple giro del botón
• Triturado de alto impacto para reducir el volumen de los residuos de 10 a 1
• Motor potente tanto para el modo de soplado como para el de aspirado
• Empuñaduras ergonómicas para un control perfecto durante el trabajo
• Bandolera para un confort adicional
• Bolsa de recogida grande y fácil de vaciar

DDaattooss  ttééccnniiccooss
• Potencia: 2,800 W
• Velocidad de soplado: 270
• Volumen de vacío: 13
• Capacidad de la bolsa de recogida: 45 l
• Peso: 3.3 kg
• Tensión/frecuencia: 220-240 V / 50-60 Hz

CCoonntteenniiddoo  ddeell  eemmbbaallaajjee
• Soplador de hojas SKIL 0792
• Bolsa de recogida
• Bandolera
• Rueda pivotante
• Raíl de almacenamiento SKIL
• Manual de instrucciones

IInnffoorrmmaacciióónn  ddeell  ppeeddiiddoo
Código de pedido: F0150792AA
Código EAN: 8710364076468
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SSKKIILL  00770011  AAAA  AAiirreeaaddoorr  ddee  ccééssppeedd  eellééccttrriiccoo  ((MMoossss  eexxttrraaccttoorr))

• Compacto aireador de césped eléctrico para la eliminación efectiva del musgo
• Trabajo rápido: 50 m² de césped en tan solo 25 minutos
• Aireador increíblemente fácil de manejar que llega incluso a zonas estrechas
• Diseño «Easy Storage» que ayuda a ahorrar un valioso espacio (gancho para colgar incluido)
• Cómodo de transportar gracias al diseño ligero
• Altura ajustable para trabajar cómodamente

DDaattooss  ttééccnniiccooss
• Potencia: 500 W
• Anchura del aparato: 15 cm
• Peso: 2.9 kg
• Tensión/frecuencia: 220-240 V / 50-60 Hz

CCoonntteenniiddoo  ddeell  eemmbbaallaajjee
• Aireador de césped SKIL 0701
• Gancho para colgar «Easy Storage»
• Llave
• Manual de instrucciones

IInnffoorrmmaacciióónn  ddeell  ppeeddiiddoo
Código de pedido: F0150701AA
Código EAN: 8710364078790

SSKKIILL  00770000  AAGG  QQuuiittaa  hhiieerrbbaass  ((WWeeeeddbbuusstteerr))

• Fácil trabajo: no más dolores de rodillas o de espalda
• Solución respetuosa con el medio ambiente: sin pesticidas
• Diseño «Easy Storage» de la empuñadura, exclusivo de SKIL, para un almacenamiento conveniente de la herramienta 

en el gancho de almacenamiento SKIL suministrado
• Potente motor para eliminar las malas hierbas sin esfuerzo
• Rueda guía para una óptima estabilidad
• Alta velocidad de extracción
• Indicador del cepillo situado en la parte superior de la cubierta
• Bloqueo del eje para cambiar el cepillo con facilidad
• Ajuste telescópico de la altura para trabajar cómodamente

DDaattooss  ttééccnniiccooss
• Potencia: 500 W
• Diámetro del cepillo: 100 mm
• Velocidad del cepillo en vacío: 3,000 /min
• Ajuste de la altura: 80-110
• Peso: 2.1 kg
• Tensión/frecuencia: 220-240 V / 50-60 Hz

CCoonntteenniiddoo  ddeell  eemmbbaallaajjee
• Quita hierbas SKIL 0700
• Cepillo de acero
• Gancho para colgar «Easy Storage»
• Llave
• Manual de instrucciones

IInnffoorrmmaacciióónn  ddeell  ppeeddiiddoo
Código de pedido: F0150700AG
Código EAN: 8710364079766

32

SSKKIILL  00779966  AAAA  SSooppllaaddoorr  ddee  hhoojjaass

• Diseño «Easy Storage» exclusivo de SKIL para colgar de forma conveniente la herramienta en el raíl de 
almacenamiento SKIL suministrado

• Fácil de manejar gracias a la exclusiva rueda pivotante
• Control de velocidad ajustable sin escalas para diferentes aplicaciones
• Soplador de hojas y aspirador multifuncional «2 en 1» con función de triturado
• Fácil cambio de modo con un simple giro del botón
• Triturado de alto impacto para reducir el volumen de los residuos de 10 a 1
• Motor potente tanto para el modo de soplado como para el de aspirado
• Empuñaduras ergonómicas para un control perfecto durante el trabajo
• Bandolera para un confort adicional
• Bolsa de recogida grande y fácil de vaciar

DDaattooss  ttééccnniiccooss
• Potencia: 3,000 W
• Velocidad de soplado: 150-270
• Volumen de vacío: 13
• Relación de acolchado: 10:1
• Capacidad de la bolsa de recogida: 45 l
• Peso: 3.2 kg
• Tensión/frecuencia: 220-240 V / 50-60 Hz

CCoonntteenniiddoo  ddeell  eemmbbaallaajjee
• Soplador de hojas SKIL 0796
• Bolsa de recogida
• Bandolera
• Rueda pivotante
• Raíl de almacenamiento SKIL
• Manual de instrucciones

IInnffoorrmmaacciióónn  ddeell  ppeeddiiddoo
Código de pedido: F0150796AA
Código EAN: 8710364076499

SSKKIILL  00779922  AAAA  SSooppllaaddoorr  ddee  hhoojjaass

• Diseño «Easy Storage» exclusivo de SKIL para colgar de forma conveniente la herramienta en el raíl de 
almacenamiento SKIL suministrado

• Fácil de manejar gracias a la exclusiva rueda pivotante
• Soplador de hojas y aspirador multifuncional «2 en 1» con función de triturado
• Fácil cambio de modo con un simple giro del botón
• Triturado de alto impacto para reducir el volumen de los residuos de 10 a 1
• Motor potente tanto para el modo de soplado como para el de aspirado
• Empuñaduras ergonómicas para un control perfecto durante el trabajo
• Bandolera para un confort adicional
• Bolsa de recogida grande y fácil de vaciar

DDaattooss  ttééccnniiccooss
• Potencia: 2,800 W
• Velocidad de soplado: 270
• Volumen de vacío: 13
• Capacidad de la bolsa de recogida: 45 l
• Peso: 3.3 kg
• Tensión/frecuencia: 220-240 V / 50-60 Hz

CCoonntteenniiddoo  ddeell  eemmbbaallaajjee
• Soplador de hojas SKIL 0792
• Bolsa de recogida
• Bandolera
• Rueda pivotante
• Raíl de almacenamiento SKIL
• Manual de instrucciones

IInnffoorrmmaacciióónn  ddeell  ppeeddiiddoo
Código de pedido: F0150792AA
Código EAN: 8710364076468
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SSKKIILL  00770011  AAAA  AAiirreeaaddoorr  ddee  ccééssppeedd  eellééccttrriiccoo  ((MMoossss  eexxttrraaccttoorr))

• Compacto aireador de césped eléctrico para la eliminación efectiva del musgo
• Trabajo rápido: 50 m² de césped en tan solo 25 minutos
• Aireador increíblemente fácil de manejar que llega incluso a zonas estrechas
• Diseño «Easy Storage» que ayuda a ahorrar un valioso espacio (gancho para colgar incluido)
• Cómodo de transportar gracias al diseño ligero
• Altura ajustable para trabajar cómodamente

DDaattooss  ttééccnniiccooss
• Potencia: 500 W
• Anchura del aparato: 15 cm
• Peso: 2.9 kg
• Tensión/frecuencia: 220-240 V / 50-60 Hz

CCoonntteenniiddoo  ddeell  eemmbbaallaajjee
• Aireador de césped SKIL 0701
• Gancho para colgar «Easy Storage»
• Llave
• Manual de instrucciones

IInnffoorrmmaacciióónn  ddeell  ppeeddiiddoo
Código de pedido: F0150701AA
Código EAN: 8710364078790

SSKKIILL  00770000  AAGG  QQuuiittaa  hhiieerrbbaass  ((WWeeeeddbbuusstteerr))

• Fácil trabajo: no más dolores de rodillas o de espalda
• Solución respetuosa con el medio ambiente: sin pesticidas
• Diseño «Easy Storage» de la empuñadura, exclusivo de SKIL, para un almacenamiento conveniente de la herramienta 

en el gancho de almacenamiento SKIL suministrado
• Potente motor para eliminar las malas hierbas sin esfuerzo
• Rueda guía para una óptima estabilidad
• Alta velocidad de extracción
• Indicador del cepillo situado en la parte superior de la cubierta
• Bloqueo del eje para cambiar el cepillo con facilidad
• Ajuste telescópico de la altura para trabajar cómodamente

DDaattooss  ttééccnniiccooss
• Potencia: 500 W
• Diámetro del cepillo: 100 mm
• Velocidad del cepillo en vacío: 3,000 /min
• Ajuste de la altura: 80-110
• Peso: 2.1 kg
• Tensión/frecuencia: 220-240 V / 50-60 Hz

CCoonntteenniiddoo  ddeell  eemmbbaallaajjee
• Quita hierbas SKIL 0700
• Cepillo de acero
• Gancho para colgar «Easy Storage»
• Llave
• Manual de instrucciones

IInnffoorrmmaacciióónn  ddeell  ppeeddiiddoo
Código de pedido: F0150700AG
Código EAN: 8710364079766
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SSKKIILL  00770011  AAAA  AAiirreeaaddoorr  ddee  ccééssppeedd  eellééccttrriiccoo  ((MMoossss  eexxttrraaccttoorr))

• Compacto aireador de césped eléctrico para la eliminación efectiva del musgo
• Trabajo rápido: 50 m² de césped en tan solo 25 minutos
• Aireador increíblemente fácil de manejar que llega incluso a zonas estrechas
• Diseño «Easy Storage» que ayuda a ahorrar un valioso espacio (gancho para colgar incluido)
• Cómodo de transportar gracias al diseño ligero
• Altura ajustable para trabajar cómodamente

DDaattooss  ttééccnniiccooss
• Potencia: 500 W
• Anchura del aparato: 15 cm
• Peso: 2.9 kg
• Tensión/frecuencia: 220-240 V / 50-60 Hz

CCoonntteenniiddoo  ddeell  eemmbbaallaajjee
• Aireador de césped SKIL 0701
• Gancho para colgar «Easy Storage»
• Llave
• Manual de instrucciones

IInnffoorrmmaacciióónn  ddeell  ppeeddiiddoo
Código de pedido: F0150701AA
Código EAN: 8710364078790

SSKKIILL  00770000  AAGG  QQuuiittaa  hhiieerrbbaass  ((WWeeeeddbbuusstteerr))

• Fácil trabajo: no más dolores de rodillas o de espalda
• Solución respetuosa con el medio ambiente: sin pesticidas
• Diseño «Easy Storage» de la empuñadura, exclusivo de SKIL, para un almacenamiento conveniente de la herramienta 

en el gancho de almacenamiento SKIL suministrado
• Potente motor para eliminar las malas hierbas sin esfuerzo
• Rueda guía para una óptima estabilidad
• Alta velocidad de extracción
• Indicador del cepillo situado en la parte superior de la cubierta
• Bloqueo del eje para cambiar el cepillo con facilidad
• Ajuste telescópico de la altura para trabajar cómodamente

DDaattooss  ttééccnniiccooss
• Potencia: 500 W
• Diámetro del cepillo: 100 mm
• Velocidad del cepillo en vacío: 3,000 /min
• Ajuste de la altura: 80-110
• Peso: 2.1 kg
• Tensión/frecuencia: 220-240 V / 50-60 Hz

CCoonntteenniiddoo  ddeell  eemmbbaallaajjee
• Quita hierbas SKIL 0700
• Cepillo de acero
• Gancho para colgar «Easy Storage»
• Llave
• Manual de instrucciones

IInnffoorrmmaacciióónn  ddeell  ppeeddiiddoo
Código de pedido: F0150700AG
Código EAN: 8710364079766

32

SSKKIILL  00779966  AAAA  SSooppllaaddoorr  ddee  hhoojjaass

• Diseño «Easy Storage» exclusivo de SKIL para colgar de forma conveniente la herramienta en el raíl de 
almacenamiento SKIL suministrado

• Fácil de manejar gracias a la exclusiva rueda pivotante
• Control de velocidad ajustable sin escalas para diferentes aplicaciones
• Soplador de hojas y aspirador multifuncional «2 en 1» con función de triturado
• Fácil cambio de modo con un simple giro del botón
• Triturado de alto impacto para reducir el volumen de los residuos de 10 a 1
• Motor potente tanto para el modo de soplado como para el de aspirado
• Empuñaduras ergonómicas para un control perfecto durante el trabajo
• Bandolera para un confort adicional
• Bolsa de recogida grande y fácil de vaciar

DDaattooss  ttééccnniiccooss
• Potencia: 3,000 W
• Velocidad de soplado: 150-270
• Volumen de vacío: 13
• Relación de acolchado: 10:1
• Capacidad de la bolsa de recogida: 45 l
• Peso: 3.2 kg
• Tensión/frecuencia: 220-240 V / 50-60 Hz

CCoonntteenniiddoo  ddeell  eemmbbaallaajjee
• Soplador de hojas SKIL 0796
• Bolsa de recogida
• Bandolera
• Rueda pivotante
• Raíl de almacenamiento SKIL
• Manual de instrucciones

IInnffoorrmmaacciióónn  ddeell  ppeeddiiddoo
Código de pedido: F0150796AA
Código EAN: 8710364076499

SSKKIILL  00779922  AAAA  SSooppllaaddoorr  ddee  hhoojjaass

• Diseño «Easy Storage» exclusivo de SKIL para colgar de forma conveniente la herramienta en el raíl de 
almacenamiento SKIL suministrado

• Fácil de manejar gracias a la exclusiva rueda pivotante
• Soplador de hojas y aspirador multifuncional «2 en 1» con función de triturado
• Fácil cambio de modo con un simple giro del botón
• Triturado de alto impacto para reducir el volumen de los residuos de 10 a 1
• Motor potente tanto para el modo de soplado como para el de aspirado
• Empuñaduras ergonómicas para un control perfecto durante el trabajo
• Bandolera para un confort adicional
• Bolsa de recogida grande y fácil de vaciar

DDaattooss  ttééccnniiccooss
• Potencia: 2,800 W
• Velocidad de soplado: 270
• Volumen de vacío: 13
• Capacidad de la bolsa de recogida: 45 l
• Peso: 3.3 kg
• Tensión/frecuencia: 220-240 V / 50-60 Hz

CCoonntteenniiddoo  ddeell  eemmbbaallaajjee
• Soplador de hojas SKIL 0792
• Bolsa de recogida
• Bandolera
• Rueda pivotante
• Raíl de almacenamiento SKIL
• Manual de instrucciones

IInnffoorrmmaacciióónn  ddeell  ppeeddiiddoo
Código de pedido: F0150792AA
Código EAN: 8710364076468

31

SSKKIILL  00770011  AAAA  AAiirreeaaddoorr  ddee  ccééssppeedd  eellééccttrriiccoo  ((MMoossss  eexxttrraaccttoorr))

• Compacto aireador de césped eléctrico para la eliminación efectiva del musgo
• Trabajo rápido: 50 m² de césped en tan solo 25 minutos
• Aireador increíblemente fácil de manejar que llega incluso a zonas estrechas
• Diseño «Easy Storage» que ayuda a ahorrar un valioso espacio (gancho para colgar incluido)
• Cómodo de transportar gracias al diseño ligero
• Altura ajustable para trabajar cómodamente

DDaattooss  ttééccnniiccooss
• Potencia: 500 W
• Anchura del aparato: 15 cm
• Peso: 2.9 kg
• Tensión/frecuencia: 220-240 V / 50-60 Hz

CCoonntteenniiddoo  ddeell  eemmbbaallaajjee
• Aireador de césped SKIL 0701
• Gancho para colgar «Easy Storage»
• Llave
• Manual de instrucciones

IInnffoorrmmaacciióónn  ddeell  ppeeddiiddoo
Código de pedido: F0150701AA
Código EAN: 8710364078790

SSKKIILL  00770000  AAGG  QQuuiittaa  hhiieerrbbaass  ((WWeeeeddbbuusstteerr))

• Fácil trabajo: no más dolores de rodillas o de espalda
• Solución respetuosa con el medio ambiente: sin pesticidas
• Diseño «Easy Storage» de la empuñadura, exclusivo de SKIL, para un almacenamiento conveniente de la herramienta 

en el gancho de almacenamiento SKIL suministrado
• Potente motor para eliminar las malas hierbas sin esfuerzo
• Rueda guía para una óptima estabilidad
• Alta velocidad de extracción
• Indicador del cepillo situado en la parte superior de la cubierta
• Bloqueo del eje para cambiar el cepillo con facilidad
• Ajuste telescópico de la altura para trabajar cómodamente

DDaattooss  ttééccnniiccooss
• Potencia: 500 W
• Diámetro del cepillo: 100 mm
• Velocidad del cepillo en vacío: 3,000 /min
• Ajuste de la altura: 80-110
• Peso: 2.1 kg
• Tensión/frecuencia: 220-240 V / 50-60 Hz

CCoonntteenniiddoo  ddeell  eemmbbaallaajjee
• Quita hierbas SKIL 0700
• Cepillo de acero
• Gancho para colgar «Easy Storage»
• Llave
• Manual de instrucciones

IInnffoorrmmaacciióónn  ddeell  ppeeddiiddoo
Código de pedido: F0150700AG
Código EAN: 8710364079766
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SSKKIILL  00551111  AAAA  DDiissppoossiittiivvoo  ddee  nniivveellaacciióónn  lláásseerr

• Alta funcionalidad gracias al modo de autonivelación y al modo de pendiente
• Autonivelación para un trabajo rápido y preciso sin necesidad de alineación manual
• Proyección de una línea láser horizontal y vertical
• Rosca de trípode de 1/4" para una fijación sencilla
• Gran flexibilidad debido a la pinza que forma parte del volumen de suministro

DDaattooss  ttééccnniiccooss
• Tipo de láser: 650
• Clase de láser: 2
• Precisión de nivelación: 5 mm/m
• Alcance: 10 m
• Rango de nivelación automática: +/-4°
• Tiempo de nivelación: 6 s
• Temperatura de funcionamiento: -1 °C - +40 °C
• Peso: 0.3 kg
• Potencia de salida máxima: < 1
• Suministro de potencia: 2 baterías AA (LR6) de 

1,5 V

CCoonntteenniiddoo  ddeell  eemmbbaallaajjee
• Dispositivo de nivelación láser SKIL 0511
• 2 baterías AA (LR6)
• Manual de instrucciones

IInnffoorrmmaacciióónn  ddeell  ppeeddiiddoo
Código de pedido: F0150511AA
Código EAN: 8710364069385
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SSKKIILL  00551111  AAAA  DDiissppoossiittiivvoo  ddee  nniivveellaacciióónn  lláásseerr

• Alta funcionalidad gracias al modo de autonivelación y al modo de pendiente
• Autonivelación para un trabajo rápido y preciso sin necesidad de alineación manual
• Proyección de una línea láser horizontal y vertical
• Rosca de trípode de 1/4" para una fijación sencilla
• Gran flexibilidad debido a la pinza que forma parte del volumen de suministro

DDaattooss  ttééccnniiccooss
• Tipo de láser: 650
• Clase de láser: 2
• Precisión de nivelación: 5 mm/m
• Alcance: 10 m
• Rango de nivelación automática: +/-4°
• Tiempo de nivelación: 6 s
• Temperatura de funcionamiento: -1 °C - +40 °C
• Peso: 0.3 kg
• Potencia de salida máxima: < 1
• Suministro de potencia: 2 baterías AA (LR6) de 

1,5 V

CCoonntteenniiddoo  ddeell  eemmbbaallaajjee
• Dispositivo de nivelación láser SKIL 0511
• 2 baterías AA (LR6)
• Manual de instrucciones

IInnffoorrmmaacciióónn  ddeell  ppeeddiiddoo
Código de pedido: F0150511AA
Código EAN: 8710364069385
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Número de 
modelo Descripción Datos técnicos

BR1E3105BA SKIL Batería de ion-litio «20V
Max» (18 V) 5,0 Ah «Keep Cool™» 
(2 unidades)

Para modelos: Todas las herramientas «20V
Max (18V) Energy Platform»
Embalado por: 2
Tensión: 18 V
Tensión: 20 V Max
Capacidad de la batería: 5
Celda de la batería: Ión-Litio

BR1E3105AA SKIL Batería de ión-litio «20V
Max» (18 V) 5,0 Ah «Keep Cool»

Para modelos: Todas las herramientas «20V
Max (18V) Energy Platform»
Embalado por: 1
Tensión: 18 V
Tensión: 20 V Max
Capacidad de la batería: 5
Celda de la batería: Ión-Litio

BR1E3104AA SKIL Batería de ión-litio «20V
Max» (18 V) 4,0 Ah «Keep Cool»

Para modelos: Todas las herramientas «20V Max (18V) Energy Platform»
Embalado por: 1
Tensión: 18 V
Tensión: 20 V Max
Capacidad de la batería: 4
Celda de la batería: Ión-Litio
Peso neto batería: 0.7

BR1E3102AA SKIL Batería de ión-litio «20V
Max» (18 V) 2,5 Ah «Keep Cool»

Para modelos: Todas las herramientas «20V
Max (18V) Energy Platform»
Embalado por: 1
Tensión: 18 V
•ensión: 20 V Max
Capacidad de la batería: 2.5
Celda de la batería: Ión-Litio

BR1E3109AA SKIL Batería «20V Max» (18 V) 2,0 
Ah ión-litio

Para modelos: Todas las herramientas «20V Max (18V) Energy Platform»
Embalado por: 1
Tensión: 18 V
Tensión: 20 V Max
Capacidad de la batería: 2
Celda de la batería: Ión-Litio
Peso neto batería: 0.4

BC1E3112BA SKIL Baterías («20V Max» (18 V)
4,0 Ah «Keep Cool™» ion-litio) y
cargador

Para modelos: Todas las herramientas «20V Max (18V) Energy Platform»
Tensión: 18 V
Tensión: 20 V Max
Capacidad de la batería: 4
Celda de la batería: Ión-Litio
Tensión de entrada: 220-240

BC1E3111AA SKIL Batería («20V Max» (18 V)
4,0 Ah «Keep Cool» de ion-litio) y
cargador «Rapid»

Para modelos: Todas las herramientas «20V Max (18V) Energy Platform»
Tensión: 18 V
Tensión: 20 V Max
Capacidad de la batería: 4
Celda de la batería: Ión-Litio
Tensión de entrada: 220-240

BC1E3110AA SKIL Batería («20V Max» (18 V)
2,5 Ah «Keep Cool» ión-litio) y
cargador

Para modelos: Todas las herramientas «20V Max (18V) Energy Platform»
Tensión: 18 V
Tensión: 20 V Max
Capacidad de la batería: 2.5
Celda de la batería: Ión-Litio
Tensión de entrada: 220-240

Accesorios para ‘Energy Platform’ herramientas
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Número de 
modelo Descripción Datos técnicos

BR1E2700AA SKIL Batería 12 V 2,0 Ah ion-litio Para modelos: 2740
Embalado por: 1
Tensión: 12 V
Tensión: 12 V Max
Capacidad de la batería: 2
Celda de la batería: Ión-Litio
Peso neto batería: 0.3

2610Z09545 SKIL Batería 
(«16V Max» 1,5 Ah ionlitio)

Para modelos: 1007, 2430, 2432
Tensión: 14.4 V
Tensión: 16 V Max

2610Z09546 SKIL Batería 
(«20V Max» 1,5 Ah ionlitio)

Para modelos: 1008, 1014, 2830, 2832, 2834
Embalado por: 1
Tensión: 18 V
Tensión: 20 V Max
Capacidad de la batería: 1.5
Celda de la batería: Ión-Litio

2610397256 SKIL Juego de 40 puntas para 
taladrar y atornillar

Para modelos: Todos los taladros SKIL

Accesorios para taladros atornilladores batería

Número de 
modelo Descripción Datos técnicos

2610395660 SKIL Adaptador SDS+ con 
portabrocas de 13 mm y llave

Para modelos: Todos los martillos

Accesorios para martillos

Número de 
modelo Descripción Datos técnicos

CR1E3123AA SKIL Cargador «Rapid» «20V
Max» (18 V)

Para modelos: Todas las herramientas «20V Max (18V) Energy Platform»
Embalado por: 1
Tensión de entrada: 220-240 V / 50-60 Hz
Tensión de salida: 21
Corriente de carga: 6 A

CR1E3122AA SKIL Cargador «20V Max» (18 V) Para modelos: Todas las herramientas «20V Max (18V) Energy Platform»
Embalado por: 1
Tensión de entrada: 220-240 V / 50-60 Hz
Tensión de salida: 20
Corriente de carga: 2.4 A

Accesorios para ‘Energy Platform’ herramientas
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Número de 
modelo Descripción Datos técnicos

2610Z04770 SKIL Varilla mezcladora L60R Para el modelo: Todos los taladros percutores
Embalado por: 1
Tipo: L60R
Uso previsto: Materiales líquidos
Conexión: Eje redondo
Diámetro: 60 mm
Capacidad: 5 kg
Caudal: paralelo

2610Z04771 SKIL Varilla mezcladora L85H Para el modelo: Todos los taladros percutores
Embalado por: 1
Tipo: L85H
Uso previsto: Materiales líquidos
Conexión: Eje hexagonal
Diámetro: 85 mm
Capacidad: 5-10 kg
Caudal: hacia abajo

2610Z04772 SKIL Varilla mezcladora L105H Para el modelo: Todos los taladros percutores
Embalado por: 1
Tipo: L105H
Uso previsto: Materiales líquidos
Conexión: Eje hexagonal
Diámetro: 105 mm
Capacidad: 10-25 kg
Caudal: hacia abajo

2610Z04773 SKIL Varilla mezcladora SL85H Para el modelo: Todos los taladros percutores
Embalado por: 1
Tipo: SL85H
Uso previsto: Materiales semilíquidos
Conexión: Eje hexagonal
Diámetro: 85 mm
Capacidad: 5-10 kg
Caudal: hacia arriba

2610Z04775 SKIL Varilla mezcladora D70H Para el modelo: Todos los taladros percutores
Embalado por: 1
Tipo: D70H
Uso previsto: Materiales densos
Conexión: Eje hexagonal
Diámetro: 70 mm
Capacidad: 7 kg
Caudal: hacia arriba

2610Z04776 SKIL Varilla mezcladora D90H Para el modelo: Todos los taladros percutores
Embalado por: 1
Tipo: D90H
Uso previsto: Materiales densos
Conexión: Eje hexagonal
Diámetro: 90 mm
Capacidad: 5-10 kg
Caudal: hacia arriba

2610Z04777 SKIL Varilla mezcladora D100H Para el modelo: Todos los taladros percutores
Embalado por: 1
Tipo: D100H
Uso previsto: Materiales densos
Conexión: Eje hexagonal
Diámetro: 100 mm
Capacidad: 10-15 kg
Caudal: hacia arriba

Accesorios para taladros percutores
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Accesorios para lijadoras multifuncionales/lijadoras Delta
Número de 

modelo Descripción Datos técnicos

2610393759 SKIL Juego de papel con cierre 
por contacto (102 x 151 mm)

Para modelos: 7207, 7208, 7220, 7226, 7250, 7260, 7261
Embalado por: 15
Grano/Conjunto con: grano grueso (5 x 60), grano medio (5 x 120), 
grano � no (5 x 180)

2610393848 SKIL Papel con cierre por contacto
(102 x 151, grano 60)

Para modelos: 7207, 7208, 7220, 7226, 7250, 7260, 7261
Grano/Conjunto con: grano grueso (60)

2610393849 SKIL Papel con cierre por contacto
(102 x 151, grano 120)

Para modelos: 7207, 7208, 7220, 7226, 7250, 7260, 7261
Grano/Conjunto con: grano medio (120)

2610393850 SKIL Papel con cierre por contacto
(102 x 151, grano 180)

Para modelos: 7207, 7208, 7220, 7226, 7250, 7260, 7261
Grano/Conjunto con: grano � no (180)

2610390727 SKIL Papel con cierre por 
contacto con parte recortable 
(185 x 93 mm)

Para modelos: 7210, 7240, 7330, 7340, 7360, 7365, 7370, 7375
Grano: grano grueso (60)

2610390728 SKIL Papel con cierre por 
contacto con parte recortable 
(185 x 93 mm)

Para modelos: 7210, 7240, 7330, 7340, 7360, 7365, 7370, 7375
Grano: grano medio (120)

2610390730 SKIL Papel con cierre por contacto
(triangular, 93 mm)

Para modelos: 1082, 1470, 1475, 1480, 1485, 1490, 3620, 3650, 
7110, 7115, 7125, 7126, 7207, 7208, 7210, 7240, 7261, 7370, 7375 
Embalado por: 6
Grano/Conjunto con: grano grueso (2 x 60), grano medio (2 x 120), 
grano � no (2 x 180)

2610393324 SKIL Papel Velcro (54 x 54 mm) Para modelos: 7207, 7208, 7210, 7226, 7240, 7261, 7370, 7375
Embalado por: 24
Grano/Conjunto con: grano grueso (8 x 60), grano medio 
(8 x 120), grano � no (8 x 180)

2610S00279 SKIL Papel velcro en forma de 
dedo (87 x 32 mm)

Para modelos: 7261
Embalado por: 15
Grano/Conjunto con: grano grueso (5 x 60), grano medio 
(5 x 120), grano � no (5 x 180) Más información: 87 x 32 mm

2610S00277 SKIL Juego de accesorio de lijado
especial

Para modelos: 7261
Embalado por: 3

2610393847 SKIL Juego de accesorio de lijado
especial

Para modelos: 7208, 7207
Embalado por: 9

2610Z06594 SKIL Juego de accesorios «FOX» Para modelos: 7220, 7226

15x

10x

10x

10x

6x

6x

6x

24x

15x
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Número de 
modelo Descripción Datos técnicos

2610373178 SKIL Papeles de lija 
(3 de grano 80)

Para modelos: 1200, 1205, 1210, 1215, 1220, 7600, 7610, 7620, 
7630, 7675
Grano: grano medio (80)

Accesorios para lijadoras de banda

Número de 
modelo Descripción Datos técnicos

2610383123 SKIL Discos de lijar con cierre por
contacto

Para modelos: 1081, 3745, 7220, 7226, 7405, 7420, 7430, 7435, 
7440, 7445, 7450, 7455, 7460, 7470, 7471
Grano: grano grueso (60)

2610383124 SKIL Discos de lijar con cierre por
contacto

Para modelos: 1081, 3745, 7220, 7226, 7405, 7420, 7430, 7435, 
7440, 7445, 7450, 7455, 7460, 7470, 7471
Grano: grano medio (120)

2610S00276 SKIL Plato de apoyo (125 mm) Para modelos: 7471

2610396225 SKIL Plato de apoyo (125 mm) Para modelos: 7405, 7440, 7450, 7460, 7470

2610Z04962 SKIL Plato de apoyo (125 mm) Para modelos: 7420

2610Z05810 SKIL Plato de apoyo (125 mm) Para modelos: 1081, 7445, 7455

Accesorios para lijadoras excéntricas

5x

5x

Número de 
modelo Descripción Datos técnicos

2610399400 SKIL Base triangular (93 mm) para
lijadoras multifuncionales

Para modelos: 7120, 7220, 7226, 7250

2610Z04835 SKIL Plato de apoyo (125 mm) Para modelos: 7220, 7226

2610Z04837 SKIL Plato de apoyo para lijadoras
multifuncionales

Para modelos: 7220, 7226

2610S00278 SKIL Base triangular (93 mm) para
lijadoras multifuncionales

Para modelos: 7261

2610393364 SKIL Base triangular (93 mm) para
lijadoras Delta

Para modelos: 7110, 7115

2610Z08509 SKIL Base triangular (93 mm) para
lijadoras Delta (incl. tornillo)

Para modelos: 7125, 7126
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Accesorios para sierras de sable
Número de 

modelo Descripción Datos técnicos

2610397022 SKIL Juego de 5 hojas de sierra 
BIM para metal

Para modelos: 1064, 1065, 1066, 3470, 3480, 4600, 4900, 4910, 
4950, 4951, 4960, 4961
Embalado por: 5

2610397023 SKIL Juego de 5 hojas de sierra 
HCS para madera

Para modelos: 0788, 1064, 1065, 1066, 3470, 3480, 4600, 4900, 
4910, 4950, 4951, 4960, 4961

Número de 
modelo Descripción Datos técnicos

2610397158 SKIL Cabezales de tijera Para modelos: 2900

2610397159 SKIL Batería (4,8 V 1,1 Ah NiMH) Para modelos: 2900
Tensión: 4.8 V
Celda de la batería: NiMH

Accesorios para tijeras a batería

Número de 
modelo Descripción Datos técnicos

2610S00272 SKIL Hoja de sierra de carburo 
(Ø 190 mm, 24 dientes)

Para modelos: 5565, 5166, 5266, 5366, 5466, 5566, 5666, 5766, 
5866, 5830
Capacidad a 90°: 190 mm
Diámetro del eje de hoja de sierra: 16 mm
Dientes: 24

2610S00273 SKIL Hoja de sierra de carburo 
(Ø 184 mm, 18 dientes)

Para modelos: 1052, 1054, 5003, 5064, 5164, 5665, 5765, 5865, 
5820
Capacidad a 90°: 184 mm
Diámetro del eje de hoja de sierra: 16 mm
Dientes: 18

2610S00274 SKIL Hoja de sierra de carburo 
(Ø 165 mm, 24 dientes)

Para modelos: 3520, 3550
Capacidad a 90°: 165 mm
Diámetro del eje de hoja de sierra: 16 mm
Dientes: 24

2610395470 SKIL Hoja de sierra de carburo 
(Ø 170 mm, 24 dientes)

Para modelos: 1052, 1854, 1855, 5055, 5155,
5255
Capacidad a 90°: 170 mm
Diámetro del eje de hoja de sierra: 16 mm
Dientes: 24

2610395706 SKIL Hoja de sierra multiusos 
(Ø 184 mm, 60 dientes)

Para modelos: 1054, 5003, 5064, 5065, 5066, 5164, 5165, 5166, 
5265, 5665, 5765, 5820, 5865, 5866
Capacidad a 90°: 184 mm
Diámetro del eje de hoja de sierra: 16 mm
Dientes: 60

2610397945 SKIL Guía paralela Para modelos: 1053, 1054, 5055, 5066, 5155, 5166, 5665, 5765, 
5865

2610Z04064 SKIL Raíl guía 2610Z04064 Longitud máxima: 144 cm
Tamaño del raíl guía: 4 x 36 cm
Desviación máxima: 1
Para modelos: 1051, 1052, 1054, 5003, 5064, 5055, 5065, 5066, 
5140, 5155, 5165, 5166, 5255, 5265, 5665, 5740, 5765, 5840, 5866,
5885, 5940

2610387402 SKIL Bolsa para el polvo Para modelos: 1052, 1053, 1054, 5055, 5140, 5155, 5240, 5266, 
5366, 5466, 5566, 5665, 5740, 5750, 5765, 5766, 5840, 5866, 5885

Accesorios para sierras circulares
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Accesorios para sierras multifuncionales
Número de 

modelo Descripción Datos técnicos

2610Z07905 SKIL Juego de hojas de sierra de
carburo (2 unidades)

Para modelos: 1485, 5330, 5360
Capacidad a 90°: 85 mm
Diámetro del eje de hoja de sierra: 10 mm
Dientes: 20

2610Z06137 SKIL Juego de hojas de sierra de
acero endurecido (3 unidades)

Para modelos: 5330, 5360
Capacidad a 90°: 89 mm
Diámetro del eje de hoja de sierra: 10 mm
Dientes: 80

2610Z06138 SKIL Juego de discos de diamante 
(3 unidades)

Para modelos: 5330, 5360
Capacidad a 90°: 85 mm
Diámetro del eje de hoja de sierra: 10 mm

Accesorios para herramientas multifunción
Número de 

modelo Descripción Datos técnicos

2610Z06868 SKIL Juego de 2 accesorios para
multiherramientas

Para modelos: 1470, 1475, 1480, 1485, 1490, 1491, 3620, 3650

2610S00280 SKIL Disco de lijado (93 mm) 
con interfaz «OIS» para 
multiherramienta

Para modelos: 1470, 1475, 1480, 1485, 1490, 1491, 3620

2610Z06867 SKIL Juego de 4 accesorios para
multiherramientas

Para modelos: 1470, 1475, 1480, 1485, 1490, 1491, 3620, 3650

2610398564 SKIL Juego de 4 accesorios para 
hoja de espátula

Para modelos: 7710, 7720

Número de 
modelo Descripción Datos técnicos

2610Z04774 SKIL Varilla mezcladora SL115M Para modelos: 1016, 1608, 1609, 1611, 1612, 1613, 1630, 1640
Tipo: SL115M
Diámetro: 115 mm

2610Z04778 SKIL Varilla mezcladora D120M Para modelos: 1016, 1608, 1609, 1611, 1612, 1613, 1630, 1640
Tipo: D120M
Diámetro: 120 mm

2610Z04779 SKIL Varilla mezcladora D140M Para modelos: 1016, 1608, 1609, 1611, 1612, 1613, 1630, 1640
Tipo: D140M
Diámetro: 140 mm

Accesorios para mezcladoras
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Número de 
modelo Descripción Datos técnicos

2610S00253 SKIL Protección cerrada de 
115 mm

Para modelos: 3920, 9130, 9134
Embalado por: 1
Diámetro del disco: 115 mm

2610S00275 SKIL Protección cerrada de 
125 mm

Para modelos: 3930, 9131, 9132
Diámetro del disco: 125 mm

2610S00875 SKIL Protección cerrada de 
230 mm

Para modelos: 9791
Embalado por: 1
Diámetro del disco: 230 mm

2610399438 SKIL Protección cerrada de 
115 mm

Para modelos: 1047, 9171, 9340, 9371
Diámetro del disco: 115 mm

2610Z01133 SKIL Protección cerrada de 
115 mm

Para modelos: 9005, 9006, 9030
Diámetro del disco: 115 mm

2610399439 SKIL Protección cerrada de 
125 mm

Para modelos: 9176, 9222, 9345, 9376, 9445, 9455, 9475
Diámetro del disco: 125 mm

2610Z01134 SKIL Protección cerrada de 
125 mm

Para modelos: 9016, 9035
Diámetro del disco: 125 mm

2610Z04675 SKIL Protección cerrada de 
125 mm

Para modelos: 1043, 9012, 9390, 9412
Diámetro del disco: 125 mm

2610Z07147 SKIL Protección cerrada de 
125 mm

Para modelos: 9007, 9008, 9010
Diámetro del disco: 125 mm

2610Z00992 SKIL Protección cerrada de 
230 mm

Para modelos: 1048, 1049, 1050, 9782, 9783
Diámetro del disco: 230 mm

2610396584 SKIL Protección cerrada de 
230 mm

Para modelos: 9780, 9781, 9785, 9786
Diámetro del disco: 230 mm

Accesorios para amoladoras

Número de 
modelo Descripción Datos técnicos

2610373094 SKIL Juego de 2 cuchillas de cepillo
HSS reversibles (82 mm)

Para modelos: 1500, 1506, 1507, 1510, 1512, 1525, 1555, 1560, 
1558, 1565, 1570, 1590, 3980

2610373095 SKIL Juego de 2 cuchillas de cepillo 
de carburo reversibles (82 mm)

Para modelos: 1500, 1506, 1507, 1510, 1512, 1525, 1555, 1560, 
1558, 1565, 1570, 1590, 3980

2610Z03929 SKIL Juego de 2 cuchillas de 
cepillo HSS reversibles (60 mm)

Para modelos: 1550

2610394022 SKIL Ajuste de profundidad de 
rebaje

Para modelos: 1555, 1560, 1565, 1570

Accesorios para cepillos
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Número de 
modelo Descripción Datos técnicos

2610Z06110 SKIL Boquilla de decapador 
SE 1/Boquilla de super� cie 78 mm

Para modelos: 8003DA, 8003DC, 8004, 8007

2610Z06111 SKIL Boquilla de decapador 
SE 2/Boquilla de protección de 
cristal 78 mm

Para modelos: 8003DA, 8003DC, 8004, 8007

2610Z06112 SKIL Boquilla de decapador 
SE 3/ Boquilla re� ectora

Para modelos: 8003DA, 8003DC, 8004, 8007

2610Z06113 SKIL Boquilla de decapador 
SE 4/ Boquilla de reducción 
20 mm

Para modelos: 8003DA, 8003DC, 8004, 8007

2610Z06114 SKIL Boquilla de decapador 
E1/ Boquilla de reducción 9 mm

Para modelos: 8004, 8007

2610Z06115 SKIL Boquilla de decapador 
E2/ Boquilla de ranura

Para modelos: 8004, 8007

2610Z06116 SKIL Boquilla de decapador 
E3/ Boquilla de soldadura

Para modelos: 8004, 8007

2610Z06117 SKIL E3 A300/Barras de soldadura 
de plástico HDPE - 100 g

Para modelos: 8000, 8003, 8004, 8005, 8007

2610Z06118 SKIL E3 A250/Barras de soldadura 
de plástico LDPE - 100 g

Para modelos: 8000, 8003, 8004, 8005, 8007

2610Z06119 SKIL SE 3A/Juego de tubos 
retráctiles - 100 piezas

Para modelos: 8000, 8003, 8004, 8005, 8007

Accesorios para decapadores

Número de 
modelo Descripción Datos técnicos

2610395906 SKIL Trípode grande y versátil 
(1,2 m)
+ adaptador en bolsa de lona

Para modelos: 0500, 0504, 0510, 0515, 0560, 0570

Accesorios para herramientas de medición



Número de 
modelo Descripción Datos técnicos

2610Z04031 SKIL Cuchillas de corte Para modelos: 0078, 0701, 0711, 0712, 0738,
1167, 1168

2610Z07092 SKIL Bolsa para césped Para modelos: 0720, 0721, 0725
• Capacidad de la bolsa de recogida: 25 l

Accesorios para cortacéspedes

Número de 
modelo Descripción Datos técnicos

2610Z02983 SKIL Batería para tijera 
arreglasetos para seto/césped

Para modelos: 0750

Accesorios para herramientas de jardinería a batería

Número de 
modelo Descripción Datos técnicos

2610Z02350 SKIL Cadena para motosierra Para modelos: 0780

Accesorios para Sierras de Cadena

Número de 
modelo Descripción Datos técnicos

2610Z02973 SKIL Cepillos de nailon para quita
hierbas

Para modelos: 0700

2610Z08639 SKIL Cepillos de acero para quita
hierbas

Para modelos: 0700

Accesorios para quita hierbas

Número de 
modelo Descripción Datos técnicos

2610S00817 SKIL Cuchilla para cortacésped Para modelos: 0140
Embalado por: 1
Ancho de corte: 43 cm

2610S00818 SKIL Carrete para cortabordes Para modelos: 0230, 0240
Grosor: 1.6 mm
Embalado por: 1

2610Z01354 SKIL Carrete para cortabordes Para modelos: 0730, 0735
Grosor: 1.2 mm

2610Z07373 SKIL Carrete para cortabordes Para modelos: 0732, 1164
Grosor: 1.2 mm

2610Z03235 SKIL Carrete para cortabordes Para modelos: 0731, 1165
Grosor: 1.6 mm

Accesorios para cortabordes
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