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Taladro percutor 6225 Nuevo

• 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 del par de apriete para un atornillado preciso y 1 ajuste 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

Información del pedido
Referencia F015 6225 AA
Código EAN 8719643000156

Especificaciones
• Potencia: 0,9 A
• Ajustes del embrague: 19 + 1 + 1 
• Tipo de portabrocas:

De cierre rápido automático 
• Capacidad del portabrocas: 10 mm
• Interruptor de velocidad variable:  
• 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 r.p.m.
• N.º impactos máximo: 0 - 5200 / 20800 /min
• Capacidad de atornillado: 6 mm
• Longitud del cable: 6 m
• Peso: 1,4 kg
• Tensión/frecuencia: 220-240 V / 50-60 Hz 

• Taladro percutor Skil 6225
• Manual de instrucciones

Contenido del embalaje

Multiherramienta 1485 Nuevo

• La primera multiherramienta del mundo con accesorio de sierra circular
• Trabajo en detalle si lo desea, rápido cuando lo necesita
• Todas las funciones de trabajo en detalle y renovación que usted espera de una multiherramienta
• Largos cortes rápidos y rectos con el accesorio de sierra circular
• Velocidad variable para obtener control total en una amplia gama de tareas
• Adecuada para cortar paneles de pavimento laminado y bloques de parqué
• El sistema de accesorios universal admite el uso de una amplia gama de accesorios «OIS» y 

«Starlock»
• Bloqueo del eje para cambiar fácilmente la hoja de sierra circular
• Adaptador para aspiración de polvo y manguera flexible para serrar y lijar limpiamente con el

accesorio de sierra circular
• Su diseño compacto y ligero con empuñadura suave facilita el manejo con una sola mano y

ofrece mayor control
• Libertad de trabajo óptima gracias al cable de tres metros

Información del pedido
Referencia F015 1485 AA
Código EAN 8719643000132

Especificaciones
• Potencia: 300 W
• Ángulo de oscilación izquierdo/derecho: 1,5 º
• Tensión/frecuencia: 220-240 V / 50-60 Hz 
• Capacidad a 90°: 15 mm
• Ø eje: 10 mm
• Ø máximo hoja de sierra: 85 mm
• Ø mín. de la hoja de sierra: 85 mm

• Multiherramienta Skil 1485
• Accesorio de sierra circular
• Hoja de sierra circular TCT (85 mm)
• Hoja de sierra segmentada
• Hoja de sierra de inmersión para madera (20

mm)
• Base para lijar
• Hojas de lija (3 unidades de grano 80)
• Hojas de lija (3 unidades de grano 120)
• Manguera para la conexión de un aspirador
• Adaptador para manguera
• Llave hexagonal
• Manual de instrucciones

Contenido del embalaje
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Sierra circular 1053 Nuevo

• Potente motor de 2000 W para un corte preciso y veloz
• Impresionante profundidad de aserrado de 85 mm a 90° y de 56 mm a 45°
• Exclusivo diseño multiempuñadura para un manejo perfecto en ángulos de 90° y 45°
• Rodamientos de bolas con protección antipolvo para una vida útil prolongada y engranajes

helicoidales robustos y silenciosos

Información del pedido
Referencia F015 1053 AA
Código EAN 8710364077090

Especificaciones
• Capacidad a 90°: 85 mm
• Capacidad a 45°: 56 mm
• Potencia: 2.000 W
• Velocidad en vacío: 5.000 r.p.m.
• Ø hoja de sierra: 235 mm
• Ø eje: 30 mm
• Peso: 5,9 kg
• Tensión/frecuencia: 220-240 V / 50-60 Hz 

• Sierra circular Skil 1053
• Hoja de sierra con punta de carburo (24

dientes, Ø 235 mm)
• Guía paralela
• Llave hexagonal
• Manual de instrucciones

Contenido del embalaje

Sierra de sable 4910 Nuevo

• Sierra de sable de 710 W compacta y eficaz
• 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
• Empuñadura suave para un agarre óptimo

Información del pedido
Referencia F015 4910 AA
Código EAN 8719643000095

Especificaciones
• Potencia: 710 W
• Longitud de carrera: 20 mm
• Velocidad de la cuchilla: 0-2800 g.p.m.
• Capacidad en madera: 150 mm
• Capacidad en aluminio: 15 mm
• Capacidad en metal: 10 mm
• Peso: 2,1 kg
• Tensión/frecuencia: 220-240 V / 50-60 Hz 

• Sierra de sable Skil 4910
• Hoja de sierra para madera
• Manual de instrucciones

Contenido del embalaje
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Aireador de césped eléctrico 0701 Nuevo

• 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

Información del pedido
Referencia F015 0701 AA
Código EAN 8710364078790

Especificaciones
• Potencia: 500 W
• Anchura del aparato: 15 cm
• Velocidad de rastrillado en vacío: 3000 rpm
• Ajuste de la altura: 80-110 cm
• Peso: 2,9 kg
• Tensión/frecuencia: 220-240 V / 50-60 Hz 

• Aireador de césped Skil 0701
• Gancho para colgar «Easy Storage»
• Llave
• Manual de instrucciones

Contenido del embalaje

Quita hierbas 0700 Nuevo

• 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

Información del pedido
Referencia F015 0700 AG
Código EAN 8710364079766

Especificaciones
• Potencia: 500 W
• Diámetro del cepillo: 100 mm
• Velocidad del cepillo en vacío: 3000 rpm
• Ajuste de la altura: 80-110 cm
• Peso: 2,1 kg
• Tensión/frecuencia: 220-240 V / 50-60 Hz 

• Quita hierbas Skil 0700
• Cepillo de acero
• Gancho para colgar «Easy Storage»
• Llave
• Manual de instrucciones

Contenido del embalaje
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Herramientas eléctricas
Herramientas para atornillar y taladrar
Atornilladores batería
Taladros atornilladores batería
Taladros/atornilladores con cable
Taladros percutores
Martillos

Lijadoras
Lijadoras multifuncionales
Lijadoras orbitales
Lijadoras Delta
Lijadoras excéntricas
Lijadoras de banda

Sierras eléctricas
Sierras de calar
Sierras circulares
Raíl guía
Sierras multifuncionales
Sierras de sable
Ingletadoras telescópicas

Multiherramienta 

Amoladoras
Decapadores
Cepillos
Fresadoras
Grapadoras
Mezcladores
Luces de trabajo
Sopladores de hojas

Herramientas de jardinería
Cortacéspedes
Cortabordes
Cortasetos
Cizallas a batería
Hidrolimpiadoras
Motosierras
Sopladores de hojas
Trituradoras
Quita hierbas
Sierras de podar
Bombas sumergibles

Herramientas de medición/láser
Medición de ángulos
Medición de distancias
Nivelador láser
Detección

Accesorios
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Herramientas eléctricas Skil
Todo empezó en 1924, cuando Edmond Michel, uno de los dos fundadores de Skil, inventó la primera sierra eléctrica de 
mano. Esta legendaria sierra, posteriormente conocida como «Skilsaw», fue el primer éxito de una magnífica gama de  
herramientas eléctricas. Desde entonces, Skil se ha labrado una excelente reputación en la región EMEA, con más de 130 
millones de herramientas vendidas, así como numerosas invenciones, patentes y galardones en pruebas independientes 
entre consumidores. 

Como parte del grupo Chervon, Skil disfrutará de unas instalaciones de I+D que han dado grandes resultados. Chervon 
figura en el top 10 del sector de las herramientas eléctricas a nivel mundial y cuenta con amplios conocimientos y una gran 
experiencia. Sobre todo en los ámbitos de la investigación, diseño, ingeniería y fabricación, esa experiencia ha ayudado a 
crear herramientas que permiten trabajar de manera más fácil y eficiente. Con más de 300 especialistas en ingeniería y unas 
2.000 patentes en todo el mundo, Chervon invierte continuamente en I+D para crear productos innovadores y soluciones 
con un rendimiento superior.

Este enfoque coincide a la perfección con el de Skil: desarrollar productos prácticos, económicos y fáciles de usar.  
La combinación de los recursos de Chervon y el historial de la marca Skil garantiza las funciones y el rendimiento que los 
usuarios necesitan para hacer siempre sus trabajos de manera fiable y asequible. A fin de cuentas, las herramientas eléctricas 
están pensadas para facilitar el trabajo y eso es exactamente lo que hacen las herramientas Skil. 

Skil - Todo lo que necesitas
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Herramientas para bricolaje
Desde la invención de la sierra circular en 1924 hasta hoy día, Skil es sinónimo de herramientas prácticas, de innovación y 
de calidad. Estos principios son los ingredientes principales de unas herramientas extraordinarias que se distinguen por su 
diseño, su tecnología y su carácter práctico.

La gama de herramientas eléctricas de bricolaje de Skil está compuesta por productos con un precio atractivo y que permiten 
realizar una amplia variedad de trabajos dentro y fuera de casa. Ahora puede trabajar de manera más cómoda gracias a  
soluciones tan innovadoras como el control de presión (que ofrece un mejor acabado al lijar), los indicadores de función 
(que muestran claramente el modo activo) y los taladros a batería «Hybrid Power» (que permiten trabajar durante más tiempo).

Skil - Todo lo que necesitas

Atornillar y taladrar
Cuando se trata de atornillar y taladrar, cada usuario tiene unas necesidades diferentes. Skil entiende esas diferencias y ofrece 
diversas soluciones para aquellos usuarios que se fijan en el precio y en la comodidad de uso. 

Skil ofrece herramientas a batería con tecnología NiMH dentro de su gama de artículos para usuarios que se guían por el 
precio. Dichos usuarios quieren disfrutar de la libertad de trabajar sin cables, pero tienen en mente un precio limitado, ya 
que solo utilizan las herramientas de vez en cuando.

Las herramientas con tecnología de ion-litio son una solución más adecuada para los usuarios que priorizan la comodidad 
de uso. Estas personas buscan herramientas fiables, potentes y fáciles de manejar con una excelente relación calidad/precio. 
Las herramientas de ion-litio son ideales para ellos: no tienen efecto memoria y no se descargan, así que siempre están listas 
para usar. 

Por otro lado, los taladros/atornilladores Skil «Energy Line» permiten trabajar sin parar a la hora de atornillar y taladrar 
en madera y metal. Estas herramientas son la solución ideal para los usuarios que se guían por el precio y que no desean 
depender de baterías ni estar pendientes de cargarlas. Prefieren un taladro/atornillador que esté siempre listo para usar. Y, al 
contar con un cable de alimentación extralargo (6 o 10 metros), se cuenta con una gran libertad de movimiento.

Por último, la gama «Hybrid Power» de Skil ofrece lo mejor de ambos mundos. Esta revolucionaria innovación permite a los 
usuarios trabajar durante más tiempo utilizando la herramienta como taladro a batería y también con el cable de 6 metros 
conectado. Una solución excelente para los usuarios que buscan comodidad de uso y que desean disfrutar de libertad de 
movimiento, pero evitando la frustración de quedarse sin batería. 

Skil - Todo lo que necesitas
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Amoladora 9782

• 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

Información del pedido
Referencia F015 9782 AA
Código EAN 8710364073030

Especificaciones
• Potencia: 2.400 W
• Ø máximo de disco: 230 mm
• Velocidad en vacío: 6600 r.p.m.
• Ø eje: 22 mm
• Rosca del eje: M14 
• Peso: 5,2 kg
• Tensión/frecuencia: 230-240 V / 50-60 Hz 

• Empuñadura lateral
• Protector de seguridad
• Llave hexagonal
• Llave por accesorios
• Juego de bridas

Contenido del embalaje

Atornillador a batería 2636 Nuevo

• Atornillador a batería de Ión-Litio con cargador micro USB para una amplia variedad de opciones
de carga

• 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 óptima

Información del pedido
Referencia F015 2636 AA
Código EAN 8710364076185

Especificaciones
• Tensión: 3,6 V
• Tensión: 4 «V Max»
• Capacidad de la batería: 1,5 Ah
• Velocidad en vacío: 200 r.p.m.
• Par máx. en uniones duras: 7 Nm
• Acoplamiento hexagonal: 6,35 mm
• Capacidad de atornillado: 5 mm
• Tiempo de carga: 3 h
• Foco:  
• Peso: 0,4 kg
• Tensión/frecuencia (cargador):

100-240 V / 50-60 Hz 

• Atornillador a batería Skil 2636
• Cargador micro USB
• Dos puntas de atornillador (PH2, S5)
• Portabrocas magnético
• Manual de instrucciones

Contenido del embalaje

4Atornillador a batería 2636 Nuevo

• 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

Información del pedido
Referencia F015 2636 AD
Código EAN 8710364076215

Especificaciones
• Tensión: 3,6 V
• Tensión: 4 «V Max»
• Capacidad de la batería: 1,5 Ah
• Velocidad en vacío: 200 r.p.m.
• Par máx. en uniones duras: 7 Nm
• Acoplamiento hexagonal: 6,35 mm
• Capacidad de atornillado: 5 mm
• Tiempo de carga: 3 h
• Foco:  
• Peso: 0,4 kg
• Tensión/frecuencia (cargador):

100-240 V / 50-60 Hz 

• 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

Contenido del embalaje

Cepillo 1558

• 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

Información del pedido
Referencia F015 1558 AA
Código EAN 8710364064854

Especificaciones
• Potencia: 600 W
• Anchura de cepillado: 82 mm
• Profundidad de cepillado: 0 - 2 mm
• Velocidad en vacío: 17.000 r.p.m.
• Peso: 2,5 kg
• Tensión/frecuencia: 220-240 V / 50-60 Hz 

• Hoja reversible (2 unidades)
• Llave hexagonal para cambiar las hojas
• Compartimento para llaves
• Adaptador para aspirador

Contenido del embalaje
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Soplador de hojas 8600

3.3m3/min.
Power

Blowing
& suction
Blowing

& suction

• 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 600 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

Información del pedido
Referencia F015 8600 AA
Código EAN 8710364050802

Especificaciones
• Potencia: 600 W
• Velocidad en vacío: 0-16000 r.p.m.
• Volumen de aire: 3,3 m³/min
• Peso: 1,7 kg
• Tensión/frecuencia: 230-240 V / 50-60 Hz 

• Boquilla de soplado
• Bolsa para el polvo

Contenido del embalaje

Taladro atornillador a batería 2430 Nuevo

• Potente taladro/atornillador a batería de «16V Max» (14,4 V) para todas las tareas de bricolaje
• Tecnología de Ión-Litio: sin efecto memoria, no se descarga con el tiempo y siempre está lista

para su utilización
• 17 ajustes del par de apriete 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
• Portabrocas de cierre rápido semiautomático de 10 mm para cambiar de accesorio rápida y

fácilmente
• Freno electrónico que evita el exceso de apriete y asegura un trabajo más rápido y eficiente
• Diseño compacto y ligero para un trabajo más cómodo
• Foco para una mejor visualización de la pieza de trabajo y para trabajar más cómodamente en

áreas con una iluminación insuficiente
• Agarre suave y empuñadura ergonómica para una comodidad óptima

Información del pedido
Referencia F015 2430 AA
Código EAN 8710364079322

Especificaciones
• Tensión: 14,4 V
• Tensión: 16 «V Max»
• Capacidad de la batería: 1,5 Ah
• Celdas de la batería: Ión-Litio 
• Número de baterías: 1 
• Velocidad en vacío: 0-700 r.p.m.
• Par máx. en uniones duras: 33 Nm
• Tipo de portabrocas:

De cierre rápido semiautomático 
• Capacidad del portabrocas: 10 mm
• Ajustes del embrague: 17 + 1 
• Foco:  
• Capacidad de taladrado en madera: 25 mm
• Capacidad de taladrado en acero: 8 mm
• Capacidad de atornillado: 8 mm
• Tiempo de carga: 5 h
• Peso (incl. batería): 1,2 kg
• Tensión/frecuencia (cargador):

220-240 V / 50-60 Hz 

• Taladro/atornillador a batería Skil 2430
• Cargador
• 1 batería de ion-litio de «16V Max» (14,4 V) y

1,5 Ah
• Punta doble de destornillador
• Manual de instrucciones

Contenido del embalaje

40Taladro atornillador a batería 2432 Nuevo

• Potente taladro/atornillador a batería de «16V Max» (14,4 V) para todas las tareas de bricolaje
• Dos velocidades mecánicas: velocidad alta para trabajos de taladrado y par elevado para trabajos

de atornillado exigentes
• Tecnología de Ión-Litio: sin efecto memoria, no se descarga con el tiempo y siempre está lista

para su utilización
• 17 ajustes del par de apriete 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
• Portabrocas de cierre rápido semiautomático de 10 mm para cambiar de accesorio rápida y

fácilmente
• Freno electrónico que evita el exceso de apriete y asegura un trabajo más rápido y eficiente
• Diseño compacto y ligero para un trabajo más cómodo
• Foco para una mejor visualización de la pieza de trabajo y para trabajar más cómodamente en

áreas con una iluminación insuficiente

Información del pedido
Referencia F015 2432 AA
Código EAN 8710364079346

Especificaciones
• Tensión: 14,4 V
• Tensión: 16 «V Max»
• Capacidad de la batería: 1,5 Ah
• Celdas de la batería: Ión-Litio 
• Velocidad en vacío: 0-400/0-1500 r.p.m.
• Par máx. en uniones duras: 39 Nm
• Tipo de portabrocas:

De cierre rápido semiautomático 
• Capacidad del portabrocas: 10 mm
• Ajustes del embrague: 17 + 1 
• Dos velocidades mecánicas:  
• Foco:  
• Capacidad de taladrado en madera: 30 mm
• Capacidad de taladrado en acero: 10 mm
• Capacidad de atornillado: 8 mm
• Tiempo de carga: 3 h
• Peso (incl. batería): 1,2 kg
• Tensión/frecuencia (cargador):

220-240 V / 50-60 Hz 

• Taladro/atornillador a batería Skil 2432
• Cargador
• 1 batería de ion-litio de «16V Max» (14,4 V) y

1,5 Ah
• Punta doble de destornillador
• Manual de instrucciones

Contenido del embalaje

Taladro atornillador a batería 2432 Nuevo

• Potente taladro/atornillador a batería de «16V Max» (14,4 V) para todas las tareas de bricolaje
• Dos velocidades mecánicas: velocidad alta para trabajos de taladrado y par elevado para trabajos

de atornillado exigentes
• Tecnología de Ión-Litio: sin efecto memoria, no se descarga con el tiempo y siempre está lista

para su utilización
• 17 ajustes del par de apriete 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
• Portabrocas de cierre rápido semiautomático de 10 mm para cambiar de accesorio rápida y

fácilmente
• Freno electrónico que evita el exceso de apriete y asegura un trabajo más rápido y eficiente
• Diseño compacto y ligero para un trabajo más cómodo
• Foco para una mejor visualización de la pieza de trabajo y para trabajar más cómodamente en

áreas con una iluminación insuficiente

Información del pedido
Referencia F015 2432 AL
Código EAN 8710364079360

Especificaciones
• Tensión: 14,4 V
• Tensión: 16 «V Max»
• Capacidad de la batería: 1,5 Ah
• Celdas de la batería: Ión-Litio 
• Número de baterías: 2 
• Velocidad en vacío: 0-400/0-1500 r.p.m.
• Par máx. en uniones duras: 39 Nm
• Tipo de portabrocas:

De cierre rápido semiautomático 
• Capacidad del portabrocas: 10 mm
• Ajustes del embrague: 17 + 1 
• Dos velocidades mecánicas:  
• Foco:  
• Capacidad de taladrado en madera: 30 mm
• Capacidad de taladrado en acero: 10 mm
• Capacidad de atornillado: 8 mm
• Tiempo de carga: 3 h
• Peso (incl. batería): 1,2 kg
• Tensión/frecuencia (cargador):

220-240 V / 50-60 Hz 

• Taladro/atornillador a batería Skil 2432
• Cargador
• 2 baterías de ion-litio de «16V Max» (14,4 V)

y 1,5 Ah
• Juego de 10 puntas de destornillador (PH1,

PH2, PH3, PZ1, PZ2, PZ3, S4, S6, T20, T25)
• Punta doble de destornillador
• Manual de instrucciones

Contenido del embalaje
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Taladro atornillador a batería 2432 Nuevo

• Potente taladro/atornillador a batería de «16V Max» (14,4 V) para todas las tareas de bricolaje
• Dos velocidades mecánicas: velocidad alta para trabajos de taladrado y par elevado para trabajos

de atornillado exigentes
• Tecnología de Ión-Litio: sin efecto memoria, no se descarga con el tiempo y siempre está lista

para su utilización
• 17 ajustes del par de apriete 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
• Portabrocas de cierre rápido semiautomático de 10 mm para cambiar de accesorio rápida y

fácilmente
• Freno electrónico que evita el exceso de apriete y asegura un trabajo más rápido y eficiente
• Diseño compacto y ligero para un trabajo más cómodo
• Foco para una mejor visualización de la pieza de trabajo y para trabajar más cómodamente en

áreas con una iluminación insuficiente

Información del pedido
Referencia F015 2432 AA
Código EAN 8710364079346

Especificaciones
• Tensión: 14,4 V
• Tensión: 16 «V Max»
• Capacidad de la batería: 1,5 Ah
• Celdas de la batería: Ión-Litio 
• Velocidad en vacío: 0-400/0-1500 r.p.m.
• Par máx. en uniones duras: 39 Nm
• Tipo de portabrocas:

De cierre rápido semiautomático 
• Capacidad del portabrocas: 10 mm
• Ajustes del embrague: 17 + 1 
• Dos velocidades mecánicas:  
• Foco:  
• Capacidad de taladrado en madera: 30 mm
• Capacidad de taladrado en acero: 10 mm
• Capacidad de atornillado: 8 mm
• Tiempo de carga: 3 h
• Peso (incl. batería): 1,2 kg
• Tensión/frecuencia (cargador):

220-240 V / 50-60 Hz 

• Taladro/atornillador a batería Skil 2432
• Cargador
• 1 batería de ion-litio de «16V Max» (14,4 V) y

1,5 Ah
• Punta doble de destornillador
• Manual de instrucciones

Contenido del embalaje

Taladro atornillador a batería 2432 Nuevo

• Potente taladro/atornillador a batería de «16V Max» (14,4 V) para todas las tareas de bricolaje
• Dos velocidades mecánicas: velocidad alta para trabajos de taladrado y par elevado para trabajos

de atornillado exigentes
• Tecnología de Ión-Litio: sin efecto memoria, no se descarga con el tiempo y siempre está lista

para su utilización
• 17 ajustes del par de apriete 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
• Portabrocas de cierre rápido semiautomático de 10 mm para cambiar de accesorio rápida y

fácilmente
• Freno electrónico que evita el exceso de apriete y asegura un trabajo más rápido y eficiente
• Diseño compacto y ligero para un trabajo más cómodo
• Foco para una mejor visualización de la pieza de trabajo y para trabajar más cómodamente en

áreas con una iluminación insuficiente

Información del pedido
Referencia F015 2432 AL
Código EAN 8710364079360

Especificaciones
• Tensión: 14,4 V
• Tensión: 16 «V Max»
• Capacidad de la batería: 1,5 Ah
• Celdas de la batería: Ión-Litio 
• Número de baterías: 2 
• Velocidad en vacío: 0-400/0-1500 r.p.m.
• Par máx. en uniones duras: 39 Nm
• Tipo de portabrocas:

De cierre rápido semiautomático 
• Capacidad del portabrocas: 10 mm
• Ajustes del embrague: 17 + 1 
• Dos velocidades mecánicas:  
• Foco:  
• Capacidad de taladrado en madera: 30 mm
• Capacidad de taladrado en acero: 10 mm
• Capacidad de atornillado: 8 mm
• Tiempo de carga: 3 h
• Peso (incl. batería): 1,2 kg
• Tensión/frecuencia (cargador):

220-240 V / 50-60 Hz 

• Taladro/atornillador a batería Skil 2432
• Cargador
• 2 baterías de ion-litio de «16V Max» (14,4 V)

y 1,5 Ah
• Juego de 10 puntas de destornillador (PH1,

PH2, PH3, PZ1, PZ2, PZ3, S4, S6, T20, T25)
• Punta doble de destornillador
• Manual de instrucciones

Contenido del embalaje
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Taladro atornillador a batería 2461 Nuevo

• 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 accione 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

Información del pedido
Referencia F015 2461 AA
Código EAN 8710364077847

Especificaciones
• Tensión: 14,4 V
• Tensión: 16 «V Max»
• Capacidad de la batería: 1,5 Ah
• Celdas de la batería: Ión-Litio 
• Velocidad en vacío: 0-400/0-1500 r.p.m.
• 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:  
• Foco:  
• Capacidad de taladrado en madera: 30 mm
• Capacidad de taladrado en acero: 10 mm
• Capacidad de atornillado: 8 mm
• Tiempo de carga: 1,5 h
• Peso (incl. batería): 1,2 kg
• Tensión/frecuencia (cargador):

220-240 V / 50-60 Hz 

• 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
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Taladro/Atornillador a batería 2695 Nuevo

• Velocidad variable para un arranque suave y un control total en todo momento
• Freno electrónico que evita el exceso de apriete y asegura un trabajo más rápido y eficiente
• Portabrocas de cierre rápido semiautomático de 10 mm para cambiar de accesorio rápida y

fácilmente
• 5 ajustes del par de apriete para un atornillado preciso y 1 ajuste extra para taladrar a plena

potencia
• Función reversible para atornillar o desatornillar tornillos y pernos

Información del pedido
Referencia F015 2695 AA
Código EAN 8710364076734

Especificaciones
• Tensión: 12 V
• Capacidad de la batería: 1,5 Ah
• Celdas de la batería: NiMH 
• Número de baterías: 1 
• Velocidad en vacío: 0-550 r.p.m.
• Par máx. en uniones duras: 26 Nm
• Tipo de portabrocas:

De cierre rápido semiautomático 
• Capacidad del portabrocas: 10 mm
• Ajustes del embrague: 5 + 1 
• Capacidad de taladrado en madera: 20 mm
• Capacidad de taladrado en acero: 6 mm
• Tiempo de carga: 8 h
• Peso (incl. batería): 1,5 kg
• Tensión/frecuencia (cargador):

230-240 V / 50-60 Hz 

• Taladro atornillador de batería Skil 2695
• 1 batería de 12 V (1,5 Ah NiMH)
• Cargador (8 horas)
• Punta doble
• Manual de instrucciones
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42Taladro atornillador a batería 2461 Nuevo

• 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 accione 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

Información del pedido
Referencia F015 2461 AA
Código EAN 8710364077847

Especificaciones
• Tensión: 14,4 V
• Tensión: 16 «V Max»
• Capacidad de la batería: 1,5 Ah
• Celdas de la batería: Ión-Litio 
• Velocidad en vacío: 0-400/0-1500 r.p.m.
• 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:  
• Foco:  
• Capacidad de taladrado en madera: 30 mm
• Capacidad de taladrado en acero: 10 mm
• Capacidad de atornillado: 8 mm
• Tiempo de carga: 1,5 h
• Peso (incl. batería): 1,2 kg
• Tensión/frecuencia (cargador):

220-240 V / 50-60 Hz 

• 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
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Taladro/Atornillador a batería 2695 Nuevo

• Velocidad variable para un arranque suave y un control total en todo momento
• Freno electrónico que evita el exceso de apriete y asegura un trabajo más rápido y eficiente
• Portabrocas de cierre rápido semiautomático de 10 mm para cambiar de accesorio rápida y

fácilmente
• 5 ajustes del par de apriete para un atornillado preciso y 1 ajuste extra para taladrar a plena

potencia
• Función reversible para atornillar o desatornillar tornillos y pernos

Información del pedido
Referencia F015 2695 AA
Código EAN 8710364076734

Especificaciones
• Tensión: 12 V
• Capacidad de la batería: 1,5 Ah
• Celdas de la batería: NiMH 
• Número de baterías: 1 
• Velocidad en vacío: 0-550 r.p.m.
• Par máx. en uniones duras: 26 Nm
• Tipo de portabrocas:

De cierre rápido semiautomático 
• Capacidad del portabrocas: 10 mm
• Ajustes del embrague: 5 + 1 
• Capacidad de taladrado en madera: 20 mm
• Capacidad de taladrado en acero: 6 mm
• Tiempo de carga: 8 h
• Peso (incl. batería): 1,5 kg
• Tensión/frecuencia (cargador):

230-240 V / 50-60 Hz 

• Taladro atornillador de batería Skil 2695
• 1 batería de 12 V (1,5 Ah NiMH)
• Cargador (8 horas)
• Punta doble
• Manual de instrucciones
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Taladro/Atornillador a batería 2695 Nuevo

• Maletín de transporte compacto para un almacenamiento fácil, con 13 accesorios de brocas y
portabrocas magnético

• Velocidad variable para un arranque suave y un control total en todo momento
• Freno electrónico que evita el exceso de apriete y asegura un trabajo más rápido y eficiente
• Portabrocas de cierre rápido semiautomático de 10 mm para cambiar de accesorio rápida y

fácilmente
• 5 ajustes del par de apriete para un atornillado preciso y 1 ajuste extra para taladrar a plena

potencia
• Función reversible para atornillar o desatornillar tornillos y pernos

Información del pedido
Referencia F015 2695 AD
Código EAN 8710364076741

Especificaciones
• Tensión: 12 V
• Capacidad de la batería: 1,5 Ah
• Celdas de la batería: NiMH 
• Número de baterías: 1 
• Velocidad en vacío: 0-550 r.p.m.
• Par máx. en uniones duras: 26 Nm
• Tipo de portabrocas:

De cierre rápido semiautomático 
• Capacidad del portabrocas: 10 mm
• Ajustes del embrague: 5 + 1 
• Capacidad de taladrado en madera: 20 mm
• Capacidad de taladrado en acero: 6 mm
• Tiempo de carga: 8 h
• Peso (incl. batería): 1,5 kg
• Tensión/frecuencia (cargador):

230-240 V / 50-60 Hz 

• Taladro atornillador de batería Skil 2695
• Maletín
• 1 batería de 12 V (1,5 Ah NiMH)
• Cargador (8 horas)
• Punta doble
• 6 brocas HSS (1, 2, 3, 4, 5 y 6 mm)
• 6 puntas (PZ1, PZ2, PH1, PH2, S5, S6)
• Portabrocas magnético
• Manual de instrucciones
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Taladro atornillador a batería 2830 Nuevo

• Taladro/atornillador a batería de «20V Max» (18 V) muy potente para todas las tareas exigentes
de bricolaje

• Tecnología de Ión-Litio: sin efecto memoria, no se descarga con el tiempo y siempre está lista
para su utilización

• 19 ajustes del par de apriete 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
• Portabrocas de cierre rápido semiautomático de 10 mm para cambiar de accesorio rápida y

fácilmente
• Freno electrónico que evita el exceso de apriete y asegura un trabajo más rápido y eficiente
• Foco para una mejor visualización de la pieza de trabajo y para trabajar más cómodamente en

áreas con una iluminación insuficiente
• Agarre suave y empuñadura ergonómica para una comodidad óptima

Información del pedido
Referencia F015 2830 AA
Código EAN 8710364079391

Especificaciones
• Tensión: 18 V
• Tensión: 20 «V Max»
• Capacidad de la batería: 1,5 Ah
• Celdas de la batería: Ión-Litio 
• Número de baterías: 1 
• Velocidad en vacío: 0-700 r.p.m.
• Par máx. en uniones duras: 41 Nm
• Tipo de portabrocas:

De cierre rápido semiautomático 
• Capacidad del portabrocas: 10 mm
• Ajustes del embrague: 19 + 1 
• Foco:  
• Capacidad de taladrado en madera: 35 mm
• Capacidad de taladrado en acero: 10 mm
• Capacidad de atornillado: 6 mm
• Tiempo de carga: 5 h
• Peso (incl. batería): 1,3 kg
• Tensión/frecuencia (cargador):

220-240 V / 50-60 Hz 

• Taladro/atornillador a batería Skil 2830
• 1 batería de ion-litio de «20V Max» (18 V) y

1,5 Ah
• Cargador
• Punta doble de destornillador
• Manual de instrucciones
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43

8 9



Taladro percutor 6398

13 mm

Nuevo

• Potente motor de 1000 W para las aplicaciones más exigentes
• Bloqueo del eje con sistema «Clic» para cambiar de accesorio rápida y fácilmente
• Portabrocas de cierre rápido automático de metal duradero de 13 mm
• 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
• Empuñadura suave para un manejo cómodo y un control óptimo
• Función reversible para atornillar
• 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 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

Información del pedido
Referencia F015 6398 AD
Código EAN 8710364075454

Especificaciones
• Potencia: 1.000 W
• Tipo de portabrocas:

Metálico de cierre rápido automático 
• Capacidad del portabrocas: 13 mm
• Capacidad de taladrado en acero: 13 mm
• Capacidad de taladrado en mampostería:

20 mm
• Capacidad de taladrado en madera: 40 mm
• Velocidad en vacío: 0-3000 r.p.m.
• N.º impactos máximo: 0-48000 /min
• Peso: 2,1 kg
• Tensión/frecuencia: 220-240 V / 50-60 Hz 

• Taladro percutor Skil 6398
• Caja compacta de transporte
• Empuñadura lateral
• Tope de profundidad
• Juego de brocas para piedra; 3 unidades (Ø

5, 6, 8 mm)
• Manual de instrucciones
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Taladro/atornillador con cable 6220

• 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 del par de apriete 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

Información del pedido
Referencia F015 6220 AA
Código EAN 8710364062065

Especificaciones
• Potencia: 0,75 A
• Velocidad en vacío: 0-800 r.p.m.
• Par máx. en uniones duras: 27 Nm
• Ajustes del embrague: 20 + 1 
• Tipo de portabrocas:

De cierre rápido semiautomático 
• Capacidad del portabrocas: 10 mm
• 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 

• Skil 6220 drill driver
• Instruction manual
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Taladro/Atornillador a batería 2695 Nuevo

• Maletín de transporte compacto para un almacenamiento fácil, con 13 accesorios de brocas y
portabrocas magnético

• Velocidad variable para un arranque suave y un control total en todo momento
• Freno electrónico que evita el exceso de apriete y asegura un trabajo más rápido y eficiente
• Portabrocas de cierre rápido semiautomático de 10 mm para cambiar de accesorio rápida y

fácilmente
• 5 ajustes del par de apriete para un atornillado preciso y 1 ajuste extra para taladrar a plena

potencia
• Función reversible para atornillar o desatornillar tornillos y pernos

Información del pedido
Referencia F015 2695 AD
Código EAN 8710364076741

Especificaciones
• Tensión: 12 V
• Capacidad de la batería: 1,5 Ah
• Celdas de la batería: NiMH 
• Número de baterías: 1 
• Velocidad en vacío: 0-550 r.p.m.
• Par máx. en uniones duras: 26 Nm
• Tipo de portabrocas:

De cierre rápido semiautomático 
• Capacidad del portabrocas: 10 mm
• Ajustes del embrague: 5 + 1 
• Capacidad de taladrado en madera: 20 mm
• Capacidad de taladrado en acero: 6 mm
• Tiempo de carga: 8 h
• Peso (incl. batería): 1,5 kg
• Tensión/frecuencia (cargador):

230-240 V / 50-60 Hz 

• Taladro atornillador de batería Skil 2695
• Maletín
• 1 batería de 12 V (1,5 Ah NiMH)
• Cargador (8 horas)
• Punta doble
• 6 brocas HSS (1, 2, 3, 4, 5 y 6 mm)
• 6 puntas (PZ1, PZ2, PH1, PH2, S5, S6)
• Portabrocas magnético
• Manual de instrucciones
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Taladro atornillador a batería 2830 Nuevo

• Taladro/atornillador a batería de «20V Max» (18 V) muy potente para todas las tareas exigentes
de bricolaje

• Tecnología de Ión-Litio: sin efecto memoria, no se descarga con el tiempo y siempre está lista
para su utilización

• 19 ajustes del par de apriete 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
• Portabrocas de cierre rápido semiautomático de 10 mm para cambiar de accesorio rápida y

fácilmente
• Freno electrónico que evita el exceso de apriete y asegura un trabajo más rápido y eficiente
• Foco para una mejor visualización de la pieza de trabajo y para trabajar más cómodamente en

áreas con una iluminación insuficiente
• Agarre suave y empuñadura ergonómica para una comodidad óptima

Información del pedido
Referencia F015 2830 AA
Código EAN 8710364079391

Especificaciones
• Tensión: 18 V
• Tensión: 20 «V Max»
• Capacidad de la batería: 1,5 Ah
• Celdas de la batería: Ión-Litio 
• Número de baterías: 1 
• Velocidad en vacío: 0-700 r.p.m.
• Par máx. en uniones duras: 41 Nm
• Tipo de portabrocas:

De cierre rápido semiautomático 
• Capacidad del portabrocas: 10 mm
• Ajustes del embrague: 19 + 1 
• Foco:  
• Capacidad de taladrado en madera: 35 mm
• Capacidad de taladrado en acero: 10 mm
• Capacidad de atornillado: 6 mm
• Tiempo de carga: 5 h
• Peso (incl. batería): 1,3 kg
• Tensión/frecuencia (cargador):

220-240 V / 50-60 Hz 

• Taladro/atornillador a batería Skil 2830
• 1 batería de ion-litio de «20V Max» (18 V) y

1,5 Ah
• Cargador
• Punta doble de destornillador
• Manual de instrucciones
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Taladro atornillador a batería 2832 Nuevo

• Taladro/atornillador a batería de «20V Max» (18 V) muy potente para todas las tareas exigentes
de bricolaje

• Dos velocidades mecánicas: velocidad alta para trabajos de taladrado y par elevado para trabajos
de atornillado exigentes

• Tecnología de Ión-Litio: sin efecto memoria, no se descarga con el tiempo y siempre está lista
para su utilización

• Portabrocas de cierre rápido con bloqueo automático del eje para un cambio de accesorios rápido
y fácil

• 19 ajustes del par de apriete 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
• Freno electrónico que evita el exceso de apriete y asegura un trabajo más rápido y eficiente
• Foco para una mejor visualización de la pieza de trabajo y para trabajar más cómodamente en

áreas con una iluminación insuficiente

Información del pedido
Referencia F015 2832 AA
Código EAN 8710364079421

Especificaciones
• Tensión: 18 V
• Tensión: 20 «V Max»
• Capacidad de la batería: 1,5 Ah
• Celdas de la batería: Ión-Litio 
• Número de baterías: 1 
• Velocidad en vacío: 0-400/0-1600 r.p.m.
• Par máx. en uniones duras: 54 Nm
• Tipo de portabrocas:

De cierre rápido automático 
• Capacidad del portabrocas: 10 mm
• Ajustes del embrague: 19 + 1 
• Dos velocidades mecánicas:  
• Foco:  
• Capacidad de taladrado en madera: 35 mm
• Capacidad de taladrado en acero: 10 mm
• Capacidad de atornillado: 8 mm
• Tiempo de carga: 3 h
• Peso (incl. batería): 1,3 kg
• Tensión/frecuencia (cargador):

220-240 V / 50-60 Hz 

• Taladro/atornillador a batería Skil 2832
• 1 batería de ion-litio de «20V Max» (18 V) y

1,5 Ah
• Cargador
• Punta doble de destornillador
• Manual de instrucciones
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Taladro atornillador a batería 2832 Nuevo

• Taladro/atornillador a batería de «20V Max» (18 V) muy potente para todas las tareas exigentes
de bricolaje

• Dos velocidades mecánicas: velocidad alta para trabajos de taladrado y par elevado para trabajos
de atornillado exigentes

• Tecnología de Ión-Litio: sin efecto memoria, no se descarga con el tiempo y siempre está lista
para su utilización

• Portabrocas de cierre rápido con bloqueo automático del eje para un cambio de accesorios rápido
y fácil

• 19 ajustes del par de apriete 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
• Freno electrónico que evita el exceso de apriete y asegura un trabajo más rápido y eficiente
• Foco para una mejor visualización de la pieza de trabajo y para trabajar más cómodamente en

áreas con una iluminación insuficiente

Información del pedido
Referencia F015 2832 AL
Código EAN 8710364079438

Especificaciones
• Tensión: 18 V
• Tensión: 20 «V Max»
• Capacidad de la batería: 1,5 Ah
• Celdas de la batería: Ión-Litio 
• Número de baterías: 2 
• Velocidad en vacío: 0-400/0-1600 r.p.m.
• Par máx. en uniones duras: 54 Nm
• Tipo de portabrocas:

De cierre rápido automático 
• Capacidad del portabrocas: 10 mm
• Ajustes del embrague: 19 + 1 
• Dos velocidades mecánicas:  
• Foco:  
• Capacidad de taladrado en madera: 35 mm
• Capacidad de taladrado en acero: 10 mm
• Capacidad de atornillado: 8 mm
• Tiempo de carga: 3 h
• Peso (incl. batería): 1,3 kg
• Tensión/frecuencia (cargador):

220-240 V / 50-60 Hz 

• Taladro/atornillador a batería Skil 2832
• 2 baterías de ion-litio de «20V Max» (18 V) y

1,5 Ah
• Cargador
• Punta doble de destornillador
• Juego de 10 puntas de destornillador (PH1,

PH2, PH3, PZ1, PZ2, PZ3, S4, S6, T20, T25)
• Manual de instrucciones
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44Taladro atornillador a batería 2832 Nuevo

• Taladro/atornillador a batería de «20V Max» (18 V) muy potente para todas las tareas exigentes
de bricolaje

• Dos velocidades mecánicas: velocidad alta para trabajos de taladrado y par elevado para trabajos
de atornillado exigentes

• Tecnología de Ión-Litio: sin efecto memoria, no se descarga con el tiempo y siempre está lista
para su utilización

• Portabrocas de cierre rápido con bloqueo automático del eje para un cambio de accesorios rápido
y fácil

• 19 ajustes del par de apriete 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
• Freno electrónico que evita el exceso de apriete y asegura un trabajo más rápido y eficiente
• Foco para una mejor visualización de la pieza de trabajo y para trabajar más cómodamente en

áreas con una iluminación insuficiente

Información del pedido
Referencia F015 2832 AA
Código EAN 8710364079421

Especificaciones
• Tensión: 18 V
• Tensión: 20 «V Max»
• Capacidad de la batería: 1,5 Ah
• Celdas de la batería: Ión-Litio 
• Número de baterías: 1 
• Velocidad en vacío: 0-400/0-1600 r.p.m.
• Par máx. en uniones duras: 54 Nm
• Tipo de portabrocas:

De cierre rápido automático 
• Capacidad del portabrocas: 10 mm
• Ajustes del embrague: 19 + 1 
• Dos velocidades mecánicas:  
• Foco:  
• Capacidad de taladrado en madera: 35 mm
• Capacidad de taladrado en acero: 10 mm
• Capacidad de atornillado: 8 mm
• Tiempo de carga: 3 h
• Peso (incl. batería): 1,3 kg
• Tensión/frecuencia (cargador):

220-240 V / 50-60 Hz 

• Taladro/atornillador a batería Skil 2832
• 1 batería de ion-litio de «20V Max» (18 V) y

1,5 Ah
• Cargador
• Punta doble de destornillador
• Manual de instrucciones

Contenido del embalaje

Taladro atornillador a batería 2832 Nuevo

• Taladro/atornillador a batería de «20V Max» (18 V) muy potente para todas las tareas exigentes
de bricolaje

• Dos velocidades mecánicas: velocidad alta para trabajos de taladrado y par elevado para trabajos
de atornillado exigentes

• Tecnología de Ión-Litio: sin efecto memoria, no se descarga con el tiempo y siempre está lista
para su utilización

• Portabrocas de cierre rápido con bloqueo automático del eje para un cambio de accesorios rápido
y fácil

• 19 ajustes del par de apriete 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
• Freno electrónico que evita el exceso de apriete y asegura un trabajo más rápido y eficiente
• Foco para una mejor visualización de la pieza de trabajo y para trabajar más cómodamente en

áreas con una iluminación insuficiente

Información del pedido
Referencia F015 2832 AL
Código EAN 8710364079438

Especificaciones
• Tensión: 18 V
• Tensión: 20 «V Max»
• Capacidad de la batería: 1,5 Ah
• Celdas de la batería: Ión-Litio 
• Número de baterías: 2 
• Velocidad en vacío: 0-400/0-1600 r.p.m.
• Par máx. en uniones duras: 54 Nm
• Tipo de portabrocas:

De cierre rápido automático 
• Capacidad del portabrocas: 10 mm
• Ajustes del embrague: 19 + 1 
• Dos velocidades mecánicas:  
• Foco:  
• Capacidad de taladrado en madera: 35 mm
• Capacidad de taladrado en acero: 10 mm
• Capacidad de atornillado: 8 mm
• Tiempo de carga: 3 h
• Peso (incl. batería): 1,3 kg
• Tensión/frecuencia (cargador):

220-240 V / 50-60 Hz 

• Taladro/atornillador a batería Skil 2832
• 2 baterías de ion-litio de «20V Max» (18 V) y

1,5 Ah
• Cargador
• Punta doble de destornillador
• Juego de 10 puntas de destornillador (PH1,

PH2, PH3, PZ1, PZ2, PZ3, S4, S6, T20, T25)
• Manual de instrucciones

Contenido del embalaje
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Taladro/atornillador con cable 6221 Nuevo

• 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 del par de apriete 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 óptima

Información del pedido
Referencia F015 6221 AA
Código EAN 8710364067510

Especificaciones
• Potencia: 0,9 A
• Velocidad en vacío: 0 - 400 / 1600 r.p.m.
• 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:  
• 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 

• Skil 6221 drill driver
• Instruction manual

Contenido del embalaje

Taladro/atornillador con cable 6224 Nuevo

• Taladro/atornillador con cable: potencia sin interrupción, sin batería, sin tiempo de carga
• Diseño compacto y ligero con cable de 10 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 del par de apriete 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 metal de cierre rápido semiautomático de 10 mm para cambiar de accesorio

rápida y fácilmente
• Agarre suave y empuñadura ergonómica para una comodidad óptima

Información del pedido
Referencia F015 6224 AA
Código EAN 8710364071906

Especificaciones
• Potencia: 0,9 A
• Velocidad en vacío: 0-400/1600 r.p.m.
• Par máx. en uniones duras: 38 Nm
• Ajustes del embrague: 20 + 1 
• Tipo de portabrocas:

Metálico de cierre rápido semiautomático 
• Capacidad del portabrocas: 10 mm
• Interruptor de velocidad variable:  
• Capacidad de taladrado en madera: 20 mm
• Capacidad de taladrado en acero: 8 mm
• Capacidad de atornillado: 6 mm
• Longitud del cable: 10 m
• Peso: 1,2 kg
• Tensión/frecuencia: 230-240 V / 50-60 Hz 

• Skil 6224 drill driver
• Instruction manual

Contenido del embalaje

49

Taladro/atornillador con cable 6221 Nuevo

• 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 del par de apriete 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 óptima

Información del pedido
Referencia F015 6221 AA
Código EAN 8710364067510

Especificaciones
• Potencia: 0,9 A
• Velocidad en vacío: 0 - 400 / 1600 r.p.m.
• 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:  
• 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 

• Skil 6221 drill driver
• Instruction manual

Contenido del embalaje

Taladro/atornillador con cable 6224 Nuevo

• Taladro/atornillador con cable: potencia sin interrupción, sin batería, sin tiempo de carga
• Diseño compacto y ligero con cable de 10 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 del par de apriete 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 metal de cierre rápido semiautomático de 10 mm para cambiar de accesorio

rápida y fácilmente
• Agarre suave y empuñadura ergonómica para una comodidad óptima

Información del pedido
Referencia F015 6224 AA
Código EAN 8710364071906

Especificaciones
• Potencia: 0,9 A
• Velocidad en vacío: 0-400/1600 r.p.m.
• Par máx. en uniones duras: 38 Nm
• Ajustes del embrague: 20 + 1 
• Tipo de portabrocas:

Metálico de cierre rápido semiautomático 
• Capacidad del portabrocas: 10 mm
• Interruptor de velocidad variable:  
• Capacidad de taladrado en madera: 20 mm
• Capacidad de taladrado en acero: 8 mm
• Capacidad de atornillado: 6 mm
• Longitud del cable: 10 m
• Peso: 1,2 kg
• Tensión/frecuencia: 230-240 V / 50-60 Hz 

• Skil 6224 drill driver
• Instruction manual
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Taladro percutor 6002

• 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

Información del pedido
Referencia F015 6002 CA
Código EAN 8710364062317

Especificaciones
• Potencia: 500 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: 30 mm
• Velocidad en vacío: 0-3000 r.p.m.
• N.º impactos máximo: 0-48000 /min
• Peso: 1,8 kg
• Tensión/frecuencia: 220-240 V / 50-60 Hz 

• Llave de portabrocas
• Juego de 3 brocas para piedra (Ø 5/6/8 mm)

Contenido del embalaje

Taladro percutor 6271

• Potente taladro percutor de 710 W
• Taladro percutor compacto de diseño moderno y 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
• 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

Información del pedido
Referencia F015 6271 AA
Código EAN 8710364062362

Especificaciones
• 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 r.p.m.
• N.º impactos máximo: 0-43200 /min
• Peso: 1,7 kg
• Tensión/frecuencia: 220-240 V / 50-60 Hz 

• Llave de portabrocas
• Empuñadura lateral
• Tope de profundidad
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Taladro percutor 6002

• 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

Información del pedido
Referencia F015 6002 CA
Código EAN 8710364062317

Especificaciones
• Potencia: 500 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: 30 mm
• Velocidad en vacío: 0-3000 r.p.m.
• N.º impactos máximo: 0-48000 /min
• Peso: 1,8 kg
• Tensión/frecuencia: 220-240 V / 50-60 Hz 

• Llave de portabrocas
• Juego de 3 brocas para piedra (Ø 5/6/8 mm)

Contenido del embalaje

Taladro percutor 6271

• Potente taladro percutor de 710 W
• Taladro percutor compacto de diseño moderno y 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
• 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

Información del pedido
Referencia F015 6271 AA
Código EAN 8710364062362

Especificaciones
• 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 r.p.m.
• N.º impactos máximo: 0-43200 /min
• Peso: 1,7 kg
• Tensión/frecuencia: 220-240 V / 50-60 Hz 

• Llave de portabrocas
• Empuñadura lateral
• Tope de profundidad

Contenido del embalaje
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Taladro percutor 6280

• 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

Información del pedido
Referencia F015 6280 CA
Código EAN 8710364062331

Especificaciones
• 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 r.p.m.
• N.º impactos máximo: 0-48000 /min
• Peso: 1,8 kg
• Tensión/frecuencia: 220-240 V / 50-60 Hz 

• Empuñadura lateral
• Tope de profundidad
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Taladro percutor 6280

• 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

Información del pedido
Referencia F015 6280 CK
Código EAN 8710364062355

Especificaciones
• 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 r.p.m.
• N.º impactos máximo: 0-48000 /min
• Peso: 1,8 kg
• Tensión/frecuencia: 220-240 V / 50-60 Hz 

• 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
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Taladro percutor 6290

• Potente taladro percutor de 710 W
• Portabrocas de cierre rápido semiautomático de 13 mm para cambiar de accesorio fácilmente
• Taladro percutor compacto de diseño moderno y 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
• 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

Información del pedido
Referencia F015 6290 AA
Código EAN 8710364062386

Especificaciones
• 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 r.p.m.
• N.º impactos máximo: 0-43200 /min
• Peso: 1,7 kg
• Tensión/frecuencia: 220-240 V / 50-60 Hz 

• Empuñadura lateral
• Tope de profundidad
• Juego de 3 brocas para piedra (Ø 5/6/8 mm)

Contenido del embalaje

Taladro percutor 6395 Nuevo

• Potente motor de 1000 W para las aplicaciones más exigentes
• Portabrocas con llave de metal duradero de 13 mm
• 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
• Empuñadura suave para un manejo cómodo y un control óptimo
• Función reversible para atornillar
• 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 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

Información del pedido
Referencia F015 6395 AA
Código EAN 8710364075379

Especificaciones
• Potencia: 1.000 W
• Tipo de portabrocas: Con llave 
• Capacidad del portabrocas: 13 mm
• Capacidad de taladrado en acero: 13 mm
• Capacidad de taladrado en mampostería:

20 mm
• Capacidad de taladrado en madera: 40 mm
• Velocidad en vacío: 0-3000 r.p.m.
• N.º impactos máximo: 0-48000 /min
• Peso: 2,1 kg
• Tensión/frecuencia: 220-240 V / 50-60 Hz 

• Taladro percutor Skil 6395
• Empuñadura lateral
• Tope de profundidad
• Manual de instrucciones
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Taladro percutor 6290

• Potente taladro percutor de 710 W
• Portabrocas de cierre rápido semiautomático de 13 mm para cambiar de accesorio fácilmente
• Taladro percutor compacto de diseño moderno y 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
• 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

Información del pedido
Referencia F015 6290 AA
Código EAN 8710364062386

Especificaciones
• 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 r.p.m.
• N.º impactos máximo: 0-43200 /min
• Peso: 1,7 kg
• Tensión/frecuencia: 220-240 V / 50-60 Hz 

• Empuñadura lateral
• Tope de profundidad
• Juego de 3 brocas para piedra (Ø 5/6/8 mm)

Contenido del embalaje

Taladro percutor 6395 Nuevo

• Potente motor de 1000 W para las aplicaciones más exigentes
• Portabrocas con llave de metal duradero de 13 mm
• 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
• Empuñadura suave para un manejo cómodo y un control óptimo
• Función reversible para atornillar
• 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 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

Información del pedido
Referencia F015 6395 AA
Código EAN 8710364075379

Especificaciones
• Potencia: 1.000 W
• Tipo de portabrocas: Con llave 
• Capacidad del portabrocas: 13 mm
• Capacidad de taladrado en acero: 13 mm
• Capacidad de taladrado en mampostería:

20 mm
• Capacidad de taladrado en madera: 40 mm
• Velocidad en vacío: 0-3000 r.p.m.
• N.º impactos máximo: 0-48000 /min
• Peso: 2,1 kg
• Tensión/frecuencia: 220-240 V / 50-60 Hz 

• Taladro percutor Skil 6395
• Empuñadura lateral
• Tope de profundidad
• Manual de instrucciones
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Taladro percutor 6280

• 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

Información del pedido
Referencia F015 6280 CA
Código EAN 8710364062331

Especificaciones
• 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 r.p.m.
• N.º impactos máximo: 0-48000 /min
• Peso: 1,8 kg
• Tensión/frecuencia: 220-240 V / 50-60 Hz 

• Empuñadura lateral
• Tope de profundidad

Contenido del embalaje

Taladro percutor 6280

• 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

Información del pedido
Referencia F015 6280 CK
Código EAN 8710364062355

Especificaciones
• 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 r.p.m.
• N.º impactos máximo: 0-48000 /min
• Peso: 1,8 kg
• Tensión/frecuencia: 220-240 V / 50-60 Hz 

• 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

Contenido del embalaje
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Taladro percutor 6398

13 mm

Nuevo

• Potente motor de 1000 W para las aplicaciones más exigentes
• Bloqueo del eje con sistema «Clic» para cambiar de accesorio rápida y fácilmente
• Portabrocas de cierre rápido automático de metal duradero de 13 mm
• 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
• Empuñadura suave para un manejo cómodo y un control óptimo
• Función reversible para atornillar
• 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 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

Información del pedido
Referencia F015 6398 AD
Código EAN 8710364075454

Especificaciones
• Potencia: 1.000 W
• Tipo de portabrocas:

Metálico de cierre rápido automático 
• Capacidad del portabrocas: 13 mm
• Capacidad de taladrado en acero: 13 mm
• Capacidad de taladrado en mampostería:

20 mm
• Capacidad de taladrado en madera: 40 mm
• Velocidad en vacío: 0-3000 r.p.m.
• N.º impactos máximo: 0-48000 /min
• Peso: 2,1 kg
• Tensión/frecuencia: 220-240 V / 50-60 Hz 

• Taladro percutor Skil 6398
• Caja compacta de transporte
• Empuñadura lateral
• Tope de profundidad
• Juego de brocas para piedra; 3 unidades (Ø

5, 6, 8 mm)
• Manual de instrucciones

Contenido del embalaje

Taladro/atornillador con cable 6220

• 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 del par de apriete 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

Información del pedido
Referencia F015 6220 AA
Código EAN 8710364062065

Especificaciones
• Potencia: 0,75 A
• Velocidad en vacío: 0-800 r.p.m.
• Par máx. en uniones duras: 27 Nm
• Ajustes del embrague: 20 + 1 
• Tipo de portabrocas:

De cierre rápido semiautomático 
• Capacidad del portabrocas: 10 mm
• 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 

• Skil 6220 drill driver
• Instruction manual

Contenido del embalaje

48

Martillo 1743

• Potente mecanismo percutor para trabajos de taladrado en hormigón
• Martillo con 3 funciones: 1. Taladro percutor; 2. Tope de martillo para trabajos de taladrado y

atornillado habituales; 3. Tope de rotación para aplicaciones de cincelado ligero
• Sistema SDS+ para cambiar de broca rápida y fácilmente
• Empuñadura ergonómica para comodidad y protección del usuario
• Empuñadura suave para un manejo cómodo y un control óptimo
• Interruptor de velocidad variable con:

- botón de bloqueo para un trabajo continuo
- rueda de selección de velocidad para definir la velocidad correcta para cada trabajo

• Embrague de seguridad para proteger al usuario si se atasca la broca
• Empuñadura adicional suave 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

Información del pedido
Referencia F015 1743 AA
Código EAN 8710364055203

Especificaciones
• Potencia: 600 W
• Tipo de portabrocas: SDS+ 
• Fuerza de impacto: 1,3 J
• Fuerza de impacto (EPTA):

Valor EPTA todavía no disponible J
• Capacidad de taladrado en acero: 13 mm
• Capacidad en cemento: 20 mm
• Capacidad de taladrado en madera: 30 mm
• Velocidad en vacío: 0-1100 r.p.m.
• N.º impactos máximo: 0-5800 /min
• Peso: 2,3 kg
• Tensión/frecuencia: 220-240 V / 50-60 Hz 

• Empuñadura adicional suave
• Tope de profundidad
• 3 brocas SDS+ (6, 8, 10 mm)

Contenido del embalaje

Martillo 1763 Nuevo

• 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

Información del pedido
Referencia F015 1763 AA
Código EAN 8710364078677

Especificaciones
• Potencia: 1.010 W
• Tipo de portabrocas: SDS+ 
• Fuerza de impacto (EPTA): 2,4 J
• Capacidad de taladrado en acero: 13 mm
• Capacidad en cemento: 26 mm
• Capacidad de taladrado en madera: 40 mm
• Velocidad en vacío: 0-950 r.p.m.
• N.º impactos máximo: 0-4100 /min
• Peso: 3,2 kg
• Tensión/frecuencia: 220-240 V / 50-60 Hz 

• Martillo Skil 1763
• Empuñadura lateral
• Tope de profundidad
• Manual de instrucciones

Contenido del embalaje
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• Potente mecanismo percutor para trabajos de taladrado en hormigón
• Martillo con 3 funciones: 1. Taladro percutor; 2. Tope de martillo para trabajos de taladrado y

atornillado habituales; 3. Tope de rotación para aplicaciones de cincelado ligero
• Sistema SDS+ para cambiar de broca rápida y fácilmente
• Empuñadura ergonómica para comodidad y protección del usuario
• Empuñadura suave para un manejo cómodo y un control óptimo
• Interruptor de velocidad variable con:

- botón de bloqueo para un trabajo continuo
- rueda de selección de velocidad para definir la velocidad correcta para cada trabajo

• Embrague de seguridad para proteger al usuario si se atasca la broca
• Empuñadura adicional suave 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

Información del pedido
Referencia F015 1743 AA
Código EAN 8710364055203

Especificaciones
• Potencia: 600 W
• Tipo de portabrocas: SDS+ 
• Fuerza de impacto: 1,3 J
• Fuerza de impacto (EPTA):

Valor EPTA todavía no disponible J
• Capacidad de taladrado en acero: 13 mm
• Capacidad en cemento: 20 mm
• Capacidad de taladrado en madera: 30 mm
• Velocidad en vacío: 0-1100 r.p.m.
• N.º impactos máximo: 0-5800 /min
• Peso: 2,3 kg
• Tensión/frecuencia: 220-240 V / 50-60 Hz 

• Empuñadura adicional suave
• Tope de profundidad
• 3 brocas SDS+ (6, 8, 10 mm)

Contenido del embalaje

Martillo 1763 Nuevo

• 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

Información del pedido
Referencia F015 1763 AA
Código EAN 8710364078677

Especificaciones
• Potencia: 1.010 W
• Tipo de portabrocas: SDS+ 
• Fuerza de impacto (EPTA): 2,4 J
• Capacidad de taladrado en acero: 13 mm
• Capacidad en cemento: 26 mm
• Capacidad de taladrado en madera: 40 mm
• Velocidad en vacío: 0-950 r.p.m.
• N.º impactos máximo: 0-4100 /min
• Peso: 3,2 kg
• Tensión/frecuencia: 220-240 V / 50-60 Hz 

• Martillo Skil 1763
• Empuñadura lateral
• Tope de profundidad
• Manual de instrucciones

Contenido del embalaje
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Martillo 1763 Nuevo

• 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

Información del pedido
Referencia F015 1763 AK
Código EAN 8710364078707

Especificaciones
• Potencia: 1.010 W
• Tipo de portabrocas: SDS+ 
• Fuerza de impacto (EPTA): 2,4 J
• Capacidad de taladrado en acero: 13 mm
• Capacidad en cemento: 26 mm
• Capacidad de taladrado en madera: 40 mm
• Velocidad en vacío: 0-950 r.p.m.
• N.º impactos máximo: 0-4100 /min
• Peso: 3,2 kg
• Tensión/frecuencia: 220-240 V / 50-60 Hz 

• Martillo Skil 1763
• Maletín
• Empuñadura lateral
• Tope de profundidad
• Portabrocas con llave de 13 mm y adaptador

SDS+
• Manual de instrucciones

Contenido del embalaje

Martillo 1766 Nuevo

• Potente martillo en L con motor de 1500 W
• Martillo con 3 funciones: taladro percutor, tope de martillo para el taladrado/atornillado habitual y

tope 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

Información del pedido
Referencia F015 1766 AK
Código EAN 8710364068111

Especificaciones
• Potencia: 1.500 W
• Tipo de portabrocas: SDS+ 
• Fuerza de impacto: 4,5 J
• Fuerza de impacto (EPTA):

Valor EPTA todavía no disponible 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 r.p.m.
• N.º impactos máximo: 0-2700 /min
• Peso: 5,3 kg
• Tensión/frecuencia: 220-240 V / 50-60 Hz 

• Empuñadura adicional suave
• Tope de profundidad
• Maletín
• Brocas SDS+ (8, 10, 12 mm)
• Cincel en punta SDS+
• Cincel plano SDS+

Contenido del embalaje
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Lijadora excéntrica 7455

• Potente motor de 430 W para un lijado rápido y sin esfuerzo de superficies planas y curvas.
• «Indicador de nivel de polvo» 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
• Sencillo cambio de papel de lija (sistema Velcro)
• 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

Información del pedido
Referencia F015 7455 AD
Código EAN 8710364069125

Especificaciones
• Potencia: 430 W
• Ø plato pulidor: 125 mm
• N.º órbitas: 14000-26000 p.m.
• Ø órbita de lijado: 2,0 mm
• Peso: 1,9 kg
• Tensión/frecuencia: 230-240 V / 50-60 Hz 

• Recipiente para el polvo
• Disco de lija (3 unidades)
• Bolsa de herramientas

Contenido del embalaje

Lijadora multifuncional 7207

• 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

Información del pedido
Referencia F015 7207 AA
Código EAN 8710364035489

Especificaciones
• Potencia: 100 W
• Superficie total de lijado: 151 x 102 mm
• Tamaño de la punta Delta invertible: 92 mm
• N.º órbitas: 24.000 p.m.
• Ø órbita de lijado: 1,6 mm
• Peso: 1,0 kg
• Tensión/frecuencia: 230-240 V / 50-60 Hz 

• Bolsa para el polvo
• Punta Delta invertible
• 3 hojas de lija (grano 120)

Contenido del embalaje
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Lijadora multifuncional 7207

• 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
• 3 accesorios especiales para lijar superficies de difícil acceso
• Adaptador para montar accesorios especiales en 3 posiciones
• Accesorio flexible especial que se adapta a formas redondeadas
• 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
• Sencillo cambio de papel de lija (sistema Velcro)
• Bajos niveles de ruido y vibración

Información del pedido
Referencia F015 7207 AK
Código EAN 8710364065981

Especificaciones
• Potencia: 100 W
• Superficie total de lijado: 151 x 102 mm
• Tamaño de la punta Delta invertible: 92 mm
• N.º órbitas: 24.000 p.m.
• Ø órbita de lijado: 1,6 mm
• Peso: 1,0 kg
• Tensión/frecuencia: 230-240 V / 50-60 Hz 

• Bolsa para el polvo
• Punta Delta invertible
• 3 accesorios de lijado
• Adaptador para montar accesorios de lijado
• Bolsa de herramientas
• 12 hojas de lija

Contenido del embalaje

Lijadora multifuncional 7220

• 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
• Sencillo cambio de papel de lija (sistema Velcro)
• 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

Información del pedido
Referencia F015 7220 AC
Código EAN 8710364064700

Especificaciones
• 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 p.m.
• Ø órbita de lijado: 2,0 mm
• Peso: 1,3 kg
• Tensión/frecuencia: 230-240 V / 50-60 Hz 

• 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

Contenido del embalaje
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Lijadora multifuncional 7207

• 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
• 3 accesorios especiales para lijar superficies de difícil acceso
• Adaptador para montar accesorios especiales en 3 posiciones
• Accesorio flexible especial que se adapta a formas redondeadas
• 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
• Sencillo cambio de papel de lija (sistema Velcro)
• Bajos niveles de ruido y vibración

Información del pedido
Referencia F015 7207 AK
Código EAN 8710364065981

Especificaciones
• Potencia: 100 W
• Superficie total de lijado: 151 x 102 mm
• Tamaño de la punta Delta invertible: 92 mm
• N.º órbitas: 24.000 p.m.
• Ø órbita de lijado: 1,6 mm
• Peso: 1,0 kg
• Tensión/frecuencia: 230-240 V / 50-60 Hz 

• Bolsa para el polvo
• Punta Delta invertible
• 3 accesorios de lijado
• Adaptador para montar accesorios de lijado
• Bolsa de herramientas
• 12 hojas de lija

Contenido del embalaje

Lijadora multifuncional 7220

• 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
• Sencillo cambio de papel de lija (sistema Velcro)
• 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

Información del pedido
Referencia F015 7220 AC
Código EAN 8710364064700

Especificaciones
• 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 p.m.
• Ø órbita de lijado: 2,0 mm
• Peso: 1,3 kg
• Tensión/frecuencia: 230-240 V / 50-60 Hz 

• 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

Contenido del embalaje
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Martillo 1763 Nuevo

• 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

Información del pedido
Referencia F015 1763 AK
Código EAN 8710364078707

Especificaciones
• Potencia: 1.010 W
• Tipo de portabrocas: SDS+ 
• Fuerza de impacto (EPTA): 2,4 J
• Capacidad de taladrado en acero: 13 mm
• Capacidad en cemento: 26 mm
• Capacidad de taladrado en madera: 40 mm
• Velocidad en vacío: 0-950 r.p.m.
• N.º impactos máximo: 0-4100 /min
• Peso: 3,2 kg
• Tensión/frecuencia: 220-240 V / 50-60 Hz 

• Martillo Skil 1763
• Maletín
• Empuñadura lateral
• Tope de profundidad
• Portabrocas con llave de 13 mm y adaptador

SDS+
• Manual de instrucciones

Contenido del embalaje

Martillo 1766 Nuevo

• Potente martillo en L con motor de 1500 W
• Martillo con 3 funciones: taladro percutor, tope de martillo para el taladrado/atornillado habitual y

tope 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

Información del pedido
Referencia F015 1766 AK
Código EAN 8710364068111

Especificaciones
• Potencia: 1.500 W
• Tipo de portabrocas: SDS+ 
• Fuerza de impacto: 4,5 J
• Fuerza de impacto (EPTA):

Valor EPTA todavía no disponible 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 r.p.m.
• N.º impactos máximo: 0-2700 /min
• Peso: 5,3 kg
• Tensión/frecuencia: 220-240 V / 50-60 Hz 

• Empuñadura adicional suave
• Tope de profundidad
• Maletín
• Brocas SDS+ (8, 10, 12 mm)
• Cincel en punta SDS+
• Cincel plano SDS+

Contenido del embalaje
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Lijadora orbital 7348

• Lijadora con órbita de lijado grande para un acabado rápido y homogéneo de grandes superficies
• Control de velocidad variable para resultados óptimos de lijado sobre diferentes materiales
• Sistema incorporado de recogida de polvo con bolsa para el polvo
• Conexión para aspirador integrado
• Velcro y pinzas para su uso con papel velcro y papel convencional
• 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

Información del pedido
Referencia F015 7348 AA
Código EAN 8710364065035

Especificaciones
• 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: 12000-24000 p.m.
• Ø órbita de lijado: 2,0 mm
• Peso: 1,1 kg
• Tensión/frecuencia: 220-240 V / 50-60 Hz 

• Bolsa para el polvo
• Hojas de lija (3 convencionales, granos

60/80/120)

Contenido del embalaje

Lijadora orbital 7361

• Lijado efectivo y potente motor para eliminar material de forma rápida y cómoda
• Rueda de selección de velocidad para eliminar material de forma controlada en diferentes

superficies
• Sistema integrado de aspiración de polvo y sistema reforzado de recogida de polvo para un

trabajo más limpio
• Modelos de papel de lija: mediante Velcro o pinzas
• Diseño ergonómico con empuñadura suave para un trabajo más cómodo
• Bajos niveles de ruido y vibración
• Interruptor de encendido/apagado situado en la parte superior de la herramienta para un acceso

más fácil

Información del pedido
Referencia F015 7361 AA
Código EAN 8710364040612

Especificaciones
• Potencia: 240 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: 12000-26000 p.m.
• Ø órbita de lijado: 2,0 mm
• Peso: 1,7 kg
• Tensión/frecuencia: 230-240 V / 50-60 Hz 

• Recipiente para el polvo
• 3 papeles de lija (2 normales, 1 velcro)

Contenido del embalaje
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Lijadora multifuncional 7226

• Lijadora orbital «todo en uno» delta, orbital y excéntrica, más tres accesorios especiales incluidos
de forma estándar.

• Herramienta multifuncional 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

Información del pedido
Referencia F015 7226 AC
Código EAN 8710364064694

Especificaciones
• 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 
• Superficie total de lijado (accesorio para

ventanas de lamas): 93 x 93 mm
• N.º órbitas: 19000-26000 p.m.
• Ø órbita de lijado: 2,0 mm
• Peso: 1,3 kg
• Tensión/frecuencia: 230-240 V / 50-60 Hz 

• 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

Contenido del embalaje

Lijadora orbital 7338

• Lijadora con órbita de lijado grande para un acabado rápido y homogéneo de grandes superficies
• Velcro y pinzas para su uso con papel velcro y papel convencional
• 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

Información del pedido
Referencia F015 7338 AA
Código EAN 8710364065974

Especificaciones
• 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 p.m.
• Ø órbita de lijado: 2,0 mm
• Peso: 1,0 kg
• Tensión/frecuencia: 220-240 V / 50-60 Hz 

• Hojas de lija (3 convencionales, granos
60/80/120)

Contenido del embalaje
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Lijadora multifuncional 7226

• Lijadora orbital «todo en uno» delta, orbital y excéntrica, más tres accesorios especiales incluidos
de forma estándar.

• Herramienta multifuncional 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

Información del pedido
Referencia F015 7226 AC
Código EAN 8710364064694

Especificaciones
• 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 
• Superficie total de lijado (accesorio para

ventanas de lamas): 93 x 93 mm
• N.º órbitas: 19000-26000 p.m.
• Ø órbita de lijado: 2,0 mm
• Peso: 1,3 kg
• Tensión/frecuencia: 230-240 V / 50-60 Hz 

• 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

Contenido del embalaje

Lijadora orbital 7338

• Lijadora con órbita de lijado grande para un acabado rápido y homogéneo de grandes superficies
• Velcro y pinzas para su uso con papel velcro y papel convencional
• 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

Información del pedido
Referencia F015 7338 AA
Código EAN 8710364065974

Especificaciones
• 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 p.m.
• Ø órbita de lijado: 2,0 mm
• Peso: 1,0 kg
• Tensión/frecuencia: 220-240 V / 50-60 Hz 

• Hojas de lija (3 convencionales, granos
60/80/120)

Contenido del embalaje
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Lijadora orbital 7348

• Lijadora con órbita de lijado grande para un acabado rápido y homogéneo de grandes superficies
• Control de velocidad variable para resultados óptimos de lijado sobre diferentes materiales
• Sistema incorporado de recogida de polvo con bolsa para el polvo
• Conexión para aspirador integrado
• Velcro y pinzas para su uso con papel velcro y papel convencional
• 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

Información del pedido
Referencia F015 7348 AA
Código EAN 8710364065035

Especificaciones
• 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: 12000-24000 p.m.
• Ø órbita de lijado: 2,0 mm
• Peso: 1,1 kg
• Tensión/frecuencia: 220-240 V / 50-60 Hz 

• Bolsa para el polvo
• Hojas de lija (3 convencionales, granos

60/80/120)

Contenido del embalaje

Lijadora orbital 7361

• Lijado efectivo y potente motor para eliminar material de forma rápida y cómoda
• Rueda de selección de velocidad para eliminar material de forma controlada en diferentes

superficies
• Sistema integrado de aspiración de polvo y sistema reforzado de recogida de polvo para un

trabajo más limpio
• Modelos de papel de lija: mediante Velcro o pinzas
• Diseño ergonómico con empuñadura suave para un trabajo más cómodo
• Bajos niveles de ruido y vibración
• Interruptor de encendido/apagado situado en la parte superior de la herramienta para un acceso

más fácil

Información del pedido
Referencia F015 7361 AA
Código EAN 8710364040612

Especificaciones
• Potencia: 240 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: 12000-26000 p.m.
• Ø órbita de lijado: 2,0 mm
• Peso: 1,7 kg
• Tensión/frecuencia: 230-240 V / 50-60 Hz 

• Recipiente para el polvo
• 3 papeles de lija (2 normales, 1 velcro)

Contenido del embalaje
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Lijadora orbital 7366

• Los LED Control de presión le informan si se aplica demasiada presión. ¡Deje que la máquina
haga el trabajo!

• Lijado efectivo y potente motor para eliminar material de forma rápida y cómoda
• Sistema integrado de aspiración de polvo y sistema reforzado de recogida de polvo para un

trabajo más limpio
• Modelos de papel de lija: mediante Velcro o pinzas
• Diseño ergonómico con empuñadura suave para un trabajo más cómodo
• Bajos niveles de ruido y vibración
• Interruptor de encendido/apagado situado en la parte superior de la herramienta para un acceso

más fácil

Información del pedido
Referencia F015 7366 AC
Código EAN 8710364039456

Especificaciones
• Potencia: 240 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: 26000 p.m.
• Ø órbita de lijado: 2,0 mm
• Peso: 1,7 kg
• Tensión/frecuencia: 230-240 V / 50-60 Hz 

• Recipiente para el polvo
• Maletín resistente
• 30 hojas con granos de distinto grosor (15 de

velcro, 15 normales)

Contenido del embalaje

Lijadora orbital 7380

• Movimiento de lijado efectivo y potente motor para un acabado liso
• Superficie de lijado de aluminio extra grande
• Rueda de selección de velocidad para eliminar material de forma controlada en diferentes

superficies
• Sistema integrado de aspiración de polvo y sistema reforzado de recogida de polvo para un

trabajo más limpio
• Sistema de sujeción de lija sencillo y duradero
• Diseño ergonómico con empuñadura suave para un trabajo más cómodo
• Bajos niveles de ruido y vibración
• Interruptor de encendido/apagado situado en la parte superior de la herramienta para un acceso

fácil

Información del pedido
Referencia F015 7380 AA
Código EAN 8710364031863

Especificaciones
• Potencia: 300 W
• Superficie de lijado: 115 x 230 mm
• Tamaño de hoja de lija normal: 115 x 280 mm
• N.º órbitas: 12000-22000 p.m.
• Ø órbita de lijado: 2,0 mm
• Peso: 2,3 kg
• Tensión/frecuencia: 230-240 V / 50-60 Hz 

• Recipiente para el polvo
• Maletín
• 15 papeles de lija (grano 60, 120 y 180)

Contenido del embalaje
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Lijadora orbital 7366

• Los LED Control de presión le informan si se aplica demasiada presión. ¡Deje que la máquina
haga el trabajo!

• Lijado efectivo y potente motor para eliminar material de forma rápida y cómoda
• Sistema integrado de aspiración de polvo y sistema reforzado de recogida de polvo para un

trabajo más limpio
• Modelos de papel de lija: mediante Velcro o pinzas
• Diseño ergonómico con empuñadura suave para un trabajo más cómodo
• Bajos niveles de ruido y vibración
• Interruptor de encendido/apagado situado en la parte superior de la herramienta para un acceso

más fácil

Información del pedido
Referencia F015 7366 AC
Código EAN 8710364039456

Especificaciones
• Potencia: 240 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: 26000 p.m.
• Ø órbita de lijado: 2,0 mm
• Peso: 1,7 kg
• Tensión/frecuencia: 230-240 V / 50-60 Hz 

• Recipiente para el polvo
• Maletín resistente
• 30 hojas con granos de distinto grosor (15 de

velcro, 15 normales)

Contenido del embalaje

Lijadora orbital 7380

• Movimiento de lijado efectivo y potente motor para un acabado liso
• Superficie de lijado de aluminio extra grande
• Rueda de selección de velocidad para eliminar material de forma controlada en diferentes

superficies
• Sistema integrado de aspiración de polvo y sistema reforzado de recogida de polvo para un

trabajo más limpio
• Sistema de sujeción de lija sencillo y duradero
• Diseño ergonómico con empuñadura suave para un trabajo más cómodo
• Bajos niveles de ruido y vibración
• Interruptor de encendido/apagado situado en la parte superior de la herramienta para un acceso

fácil

Información del pedido
Referencia F015 7380 AA
Código EAN 8710364031863

Especificaciones
• Potencia: 300 W
• Superficie de lijado: 115 x 230 mm
• Tamaño de hoja de lija normal: 115 x 280 mm
• N.º órbitas: 12000-22000 p.m.
• Ø órbita de lijado: 2,0 mm
• Peso: 2,3 kg
• Tensión/frecuencia: 230-240 V / 50-60 Hz 

• Recipiente para el polvo
• Maletín
• 15 papeles de lija (grano 60, 120 y 180)

Contenido del embalaje
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Lijadora Delta 7125 Nuevo

• Potente lijadora Delta con grandes movimientos de lijado para lijar sin esfuerzo
• Ideal para lijar esquinas y bordes
• Dos posiciones de la base: posición 1 para lijar esquinas y posición 2 para lijar bordes
• Sistema de cambio rápido para ajustar fácilmente la posición de la base
• Plato de apoyo de velcro para un cambio rápido y fácil de accesorios
• Control de velocidad variable para resultados óptimos de lijado sobre diferentes materiales
• Conexión para aspirador para mantener el entorno de trabajo más limpio
• Diseño ergonómico redondeado y cómodo
• Gran interruptor de encendido/apagado integrado en la parte superior de la herramienta para un

acceso fácil
• Almacén para llave integrado
• La longitud de cable de 2,75 metros garantiza una libertad de trabajo óptima

Información del pedido
Referencia F015 7125 AA
Código EAN 8710364077748

Especificaciones
• Potencia: 260 W
• Superficie de lijado (de esquina a esquina):

90 mm
• Tamaño de hoja de lija (de esquina a

esquina): 93 mm
• N.º órbitas: 12000-20000 p.m.
• Ø órbita de lijado: 2,0 mm
• Peso: 1,1 kg
• Tensión/frecuencia: 220-240 V / 50-60 Hz 

• Lijadora Delta Skil 7125
• Hojas de lija de velcro (2 de grano 60, 2 de

grano 120 y 2 de grano 240)
• Llave hexagonal
• Manual de instrucciones

Contenido del embalaje

Lijadora Delta 7126 Nuevo

• Potente lijadora Delta con grandes movimientos de lijado para lijar sin esfuerzo
• Ideal para lijar esquinas y bordes
• Dos posiciones de la base: posición 1 para lijar esquinas y posición 2 para lijar bordes
• Accesorio con forma de dedo para lijar áreas de difícil acceso
• Sistema de cambio rápido para ajustar fácilmente la posición de la base
• Plato de apoyo de velcro para un cambio rápido y fácil de accesorios
• Control de velocidad variable para resultados óptimos de lijado sobre diferentes materiales
• Conexión para aspirador para mantener el entorno de trabajo más limpio
• Diseño ergonómico redondeado y cómodo
• Gran interruptor de encendido/apagado integrado en la parte superior de la herramienta para un

acceso fácil
• Almacén para llave integrado
• La longitud de cable de 2,75 metros garantiza una libertad de trabajo óptima

Información del pedido
Referencia F015 7126 AD
Código EAN 8710364077779

Especificaciones
• Potencia: 260 W
• Superficie de lijado (de esquina a esquina):

90 mm
• Tamaño de hoja de lija (de esquina a

esquina): 93 mm
• N.º órbitas: 12000-20000 p.m.
• Ø órbita de lijado: 2,0 mm
• Peso: 1,1 kg
• Tensión/frecuencia: 220-240 V / 50-60 Hz 

• Lijadora Delta Skil 7126
• Caja compacta de transporte
• Hojas de lija de velcro (3 de grano 60, 4 de

grano 120 y 3 de grano 240)
• Accesorio en forma de dedo
• Hojas de lija de velcro en forma de dedo (2 de

grano 60, 3 de grano 120)
• Llave hexagonal
• Manual de instrucciones

Contenido del embalaje
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Lijadora Delta 7125 Nuevo

• Potente lijadora Delta con grandes movimientos de lijado para lijar sin esfuerzo
• Ideal para lijar esquinas y bordes
• Dos posiciones de la base: posición 1 para lijar esquinas y posición 2 para lijar bordes
• Sistema de cambio rápido para ajustar fácilmente la posición de la base
• Plato de apoyo de velcro para un cambio rápido y fácil de accesorios
• Control de velocidad variable para resultados óptimos de lijado sobre diferentes materiales
• Conexión para aspirador para mantener el entorno de trabajo más limpio
• Diseño ergonómico redondeado y cómodo
• Gran interruptor de encendido/apagado integrado en la parte superior de la herramienta para un

acceso fácil
• Almacén para llave integrado
• La longitud de cable de 2,75 metros garantiza una libertad de trabajo óptima

Información del pedido
Referencia F015 7125 AA
Código EAN 8710364077748

Especificaciones
• Potencia: 260 W
• Superficie de lijado (de esquina a esquina):

90 mm
• Tamaño de hoja de lija (de esquina a

esquina): 93 mm
• N.º órbitas: 12000-20000 p.m.
• Ø órbita de lijado: 2,0 mm
• Peso: 1,1 kg
• Tensión/frecuencia: 220-240 V / 50-60 Hz 

• Lijadora Delta Skil 7125
• Hojas de lija de velcro (2 de grano 60, 2 de

grano 120 y 2 de grano 240)
• Llave hexagonal
• Manual de instrucciones

Contenido del embalaje

Lijadora Delta 7126 Nuevo

• Potente lijadora Delta con grandes movimientos de lijado para lijar sin esfuerzo
• Ideal para lijar esquinas y bordes
• Dos posiciones de la base: posición 1 para lijar esquinas y posición 2 para lijar bordes
• Accesorio con forma de dedo para lijar áreas de difícil acceso
• Sistema de cambio rápido para ajustar fácilmente la posición de la base
• Plato de apoyo de velcro para un cambio rápido y fácil de accesorios
• Control de velocidad variable para resultados óptimos de lijado sobre diferentes materiales
• Conexión para aspirador para mantener el entorno de trabajo más limpio
• Diseño ergonómico redondeado y cómodo
• Gran interruptor de encendido/apagado integrado en la parte superior de la herramienta para un

acceso fácil
• Almacén para llave integrado
• La longitud de cable de 2,75 metros garantiza una libertad de trabajo óptima

Información del pedido
Referencia F015 7126 AD
Código EAN 8710364077779

Especificaciones
• Potencia: 260 W
• Superficie de lijado (de esquina a esquina):

90 mm
• Tamaño de hoja de lija (de esquina a

esquina): 93 mm
• N.º órbitas: 12000-20000 p.m.
• Ø órbita de lijado: 2,0 mm
• Peso: 1,1 kg
• Tensión/frecuencia: 220-240 V / 50-60 Hz 

• Lijadora Delta Skil 7126
• Caja compacta de transporte
• Hojas de lija de velcro (3 de grano 60, 4 de

grano 120 y 3 de grano 240)
• Accesorio en forma de dedo
• Hojas de lija de velcro en forma de dedo (2 de

grano 60, 3 de grano 120)
• Llave hexagonal
• Manual de instrucciones

Contenido del embalaje
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Lijadora excéntrica 7455

• Potente motor de 430 W para un lijado rápido y sin esfuerzo de superficies planas y curvas.
• «Indicador de nivel de polvo» 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
• Sencillo cambio de papel de lija (sistema Velcro)
• 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

Información del pedido
Referencia F015 7455 AD
Código EAN 8710364069125

Especificaciones
• Potencia: 430 W
• Ø plato pulidor: 125 mm
• N.º órbitas: 14000-26000 p.m.
• Ø órbita de lijado: 2,0 mm
• Peso: 1,9 kg
• Tensión/frecuencia: 230-240 V / 50-60 Hz 

• Recipiente para el polvo
• Disco de lija (3 unidades)
• Bolsa de herramientas

Contenido del embalaje

Lijadora multifuncional 7207

• 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

Información del pedido
Referencia F015 7207 AA
Código EAN 8710364035489

Especificaciones
• Potencia: 100 W
• Superficie total de lijado: 151 x 102 mm
• Tamaño de la punta Delta invertible: 92 mm
• N.º órbitas: 24.000 p.m.
• Ø órbita de lijado: 1,6 mm
• Peso: 1,0 kg
• Tensión/frecuencia: 230-240 V / 50-60 Hz 

• Bolsa para el polvo
• Punta Delta invertible
• 3 hojas de lija (grano 120)

Contenido del embalaje
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Lijadora excéntrica 7445

• Potente motor de 430 W para un lijado rápido y sin esfuerzo de superficies planas y curvas.
• «Indicador de nivel de polvo» para un lijado eficiente: indica exactamente cuándo hay que vaciar

el recipiente para el polvo para incrementar la recogida de polvo
• Sistema incorporado de recogida de polvo con recipiente para el polvo.
• Conexión para aspirador integrado
• Sencillo cambio de papel de lija (sistema Velcro)
• 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 ergonómico para un trabajo más cómodo
• Interruptor de encendido/apagado fácilmente accesible en la parte superior de la herramienta

Información del pedido
Referencia F015 7445 AA
Código EAN 8710364069088

Especificaciones
• Potencia: 430 W
• Ø plato pulidor: 125 mm
• N.º órbitas: 26000 p.m.
• Ø órbita de lijado: 2,0 mm
• Peso: 1,9 kg
• Tensión/frecuencia: 230-240 V / 50-60 Hz 

• Recipiente para el polvo
• Disco de lija (3 unidades)

Contenido del embalaje

Lijadora excéntrica 7455

• Potente motor de 430 W para un lijado rápido y sin esfuerzo de superficies planas y curvas.
• «Indicador de nivel de polvo» 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
• Sencillo cambio de papel de lija (sistema Velcro)
• 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

Información del pedido
Referencia F015 7455 AA
Código EAN 8710364069101

Especificaciones
• Potencia: 430 W
• Ø plato pulidor: 125 mm
• N.º órbitas: 14000-26000 p.m.
• Ø órbita de lijado: 2,0 mm
• Peso: 1,9 kg
• Tensión/frecuencia: 230-240 V / 50-60 Hz 

• Recipiente para el polvo
• Disco de lija (3 unidades)

Contenido del embalaje
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Lijadora excéntrica 7445

• Potente motor de 430 W para un lijado rápido y sin esfuerzo de superficies planas y curvas.
• «Indicador de nivel de polvo» para un lijado eficiente: indica exactamente cuándo hay que vaciar

el recipiente para el polvo para incrementar la recogida de polvo
• Sistema incorporado de recogida de polvo con recipiente para el polvo.
• Conexión para aspirador integrado
• Sencillo cambio de papel de lija (sistema Velcro)
• 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 ergonómico para un trabajo más cómodo
• Interruptor de encendido/apagado fácilmente accesible en la parte superior de la herramienta

Información del pedido
Referencia F015 7445 AA
Código EAN 8710364069088

Especificaciones
• Potencia: 430 W
• Ø plato pulidor: 125 mm
• N.º órbitas: 26000 p.m.
• Ø órbita de lijado: 2,0 mm
• Peso: 1,9 kg
• Tensión/frecuencia: 230-240 V / 50-60 Hz 

• Recipiente para el polvo
• Disco de lija (3 unidades)

Contenido del embalaje

Lijadora excéntrica 7455

• Potente motor de 430 W para un lijado rápido y sin esfuerzo de superficies planas y curvas.
• «Indicador de nivel de polvo» 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
• Sencillo cambio de papel de lija (sistema Velcro)
• 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

Información del pedido
Referencia F015 7455 AA
Código EAN 8710364069101

Especificaciones
• Potencia: 430 W
• Ø plato pulidor: 125 mm
• N.º órbitas: 14000-26000 p.m.
• Ø órbita de lijado: 2,0 mm
• Peso: 1,9 kg
• Tensión/frecuencia: 230-240 V / 50-60 Hz 

• Recipiente para el polvo
• Disco de lija (3 unidades)

Contenido del embalaje
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Lijadora de banda 1210

• 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

Información del pedido
Referencia F015 1210 AA
Código EAN 8710364041213

Especificaciones
• Potencia: 650 W
• Tamaño de la banda: 76 x 457 mm
• Superficie de lijado: 76 x 130 mm
• Velocidad de la banda: 300 m/min
• Peso: 2,8 kg
• Tensión/frecuencia: 230-240 V / 50-60 Hz 

• Bolsa para el polvo
• 1 banda de lija

Contenido del embalaje

Lijadora de banda 1215

Equalizer
frame

• 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 Estabilizador 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

Información del pedido
Referencia F015 1215 AA
Código EAN 8710364041244

Especificaciones
• Potencia: 650 W
• Tamaño de la banda: 76 x 457 mm
• Superficie de lijado: 76 x 130 mm
• Velocidad de la banda: 300 m/min
• Peso: 2,9 kg
• Tensión/frecuencia: 230-240 V / 50-60 Hz 

• Recipiente para el polvo
• 1 banda de lija
• Adaptador para aspirador
• Bastidor de lijado

Contenido del embalaje
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Lijadora de banda 1210

• 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

Información del pedido
Referencia F015 1210 AA
Código EAN 8710364041213

Especificaciones
• Potencia: 650 W
• Tamaño de la banda: 76 x 457 mm
• Superficie de lijado: 76 x 130 mm
• Velocidad de la banda: 300 m/min
• Peso: 2,8 kg
• Tensión/frecuencia: 230-240 V / 50-60 Hz 

• Bolsa para el polvo
• 1 banda de lija

Contenido del embalaje

Lijadora de banda 1215

Equalizer
frame

• 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 Estabilizador 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

Información del pedido
Referencia F015 1215 AA
Código EAN 8710364041244

Especificaciones
• Potencia: 650 W
• Tamaño de la banda: 76 x 457 mm
• Superficie de lijado: 76 x 130 mm
• Velocidad de la banda: 300 m/min
• Peso: 2,9 kg
• Tensión/frecuencia: 230-240 V / 50-60 Hz 

• Recipiente para el polvo
• 1 banda de lija
• Adaptador para aspirador
• Bastidor de lijado

Contenido del embalaje
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Sierra circular 5765

• 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

Información del pedido
Referencia F015 5765 AD
Código EAN 8710364074167

Especificaciones
• Capacidad a 90°: 65 mm
• Capacidad a 45°: 43 mm
• Potencia: 1.350 W
• Velocidad en vacío: 5.000 r.p.m.
• Ø hoja de sierra: 184 mm
• Ø eje: 16 mm
• Peso: 3,4 kg
• Tensión/frecuencia: 220-240 V / 50-60 Hz 

• Maletín resistente
• Hoja de sierra con punta de carburo (18

dientes, Ø 184 mm)
• Llave hexagonal para cambiar las hojas
• Guía paralela

Contenido del embalaje

Sierra de calar 4180 Nuevo

• 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

Información del pedido
Referencia F015 4180 AA
Código EAN 8710364078424

Especificaciones
• Potencia: 380 W
• Velocidad de la cuchilla: 3000 g.p.m.
• 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 

• Sierra de calar Skil 4180
• Hoja de sierra (fina, madera)
• Manual de instrucciones

Contenido del embalaje
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Sierra de calar 4250 Nuevo

• 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
• Preselección de velocidad variable para realizar cortes de gran precisión en diversos materiales
• 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
• Incluye 3 hojas de sierra

Información del pedido
Referencia F015 4250 AD
Código EAN 8710364078486

Especificaciones
• Potencia: 400 W
• Velocidad de la cuchilla: 0-3000 g.p.m.
• Capacidad en madera: 65 mm
• Capacidad en aluminio: 10 mm
• Capacidad en metal: 4 mm
• Interruptor de velocidad variable:  
• Longitud de carrera: 18 mm
• Peso: 1,3 kg
• Tensión/frecuencia: 220-240 V / 50-60 Hz 

• Sierra de calar Skil 4250
• Maletín
• Hoja de sierra (fina, madera)
• Hoja de sierra (media, madera)
• Hoja de sierra (curvas, madera)
• Manual de instrucciones

Contenido del embalaje

Sierra de calar 4285

• 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
• Utilización limitada a materias primas y motor eficiente de bajo consumo energético
• Libertad de trabajo óptima gracias al cable de 6 metros
• Interruptor grande y cómodo con botón de bloqueo para un uso continuo
• Pie ajustable hasta 45° a izquierda o derecha para corte preciso de ingletes
• Soplador de hojas automático del polvo que mantiene limpia la línea de corte
• Adaptador para aspirador integrado
• Almacén para llave integrado
• Incluye 3 hojas de sierra

Información del pedido
Referencia F015 4285 AA
Código EAN 8710364072255

Especificaciones
• Potencia: 1,4 A
• Velocidad de la cuchilla: 3000 g.p.m.
• Capacidad en madera: 45 mm
• Capacidad en aluminio: 6 mm
• Capacidad en metal: 4 mm
• Longitud del cable: 6 m
• Longitud de carrera: 18 mm
• Peso: 1,3 kg
• Tensión/frecuencia: 220-240 V / 50-60 Hz 

• Sierra de calar Skil 4285
• Llave hexagonal
• Hoja de sierra (fina, madera)
• Hoja de sierra (media, madera)
• Hoja de sierra (curva, madera)
• Manual de instrucciones

Contenido del embalaje
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Sierra de calar 4250 Nuevo

• 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
• Preselección de velocidad variable para realizar cortes de gran precisión en diversos materiales
• 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
• Incluye 3 hojas de sierra

Información del pedido
Referencia F015 4250 AD
Código EAN 8710364078486

Especificaciones
• Potencia: 400 W
• Velocidad de la cuchilla: 0-3000 g.p.m.
• Capacidad en madera: 65 mm
• Capacidad en aluminio: 10 mm
• Capacidad en metal: 4 mm
• Interruptor de velocidad variable:  
• Longitud de carrera: 18 mm
• Peso: 1,3 kg
• Tensión/frecuencia: 220-240 V / 50-60 Hz 

• Sierra de calar Skil 4250
• Maletín
• Hoja de sierra (fina, madera)
• Hoja de sierra (media, madera)
• Hoja de sierra (curvas, madera)
• Manual de instrucciones

Contenido del embalaje

Sierra de calar 4285

• 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
• Utilización limitada a materias primas y motor eficiente de bajo consumo energético
• Libertad de trabajo óptima gracias al cable de 6 metros
• Interruptor grande y cómodo con botón de bloqueo para un uso continuo
• Pie ajustable hasta 45° a izquierda o derecha para corte preciso de ingletes
• Soplador de hojas automático del polvo que mantiene limpia la línea de corte
• Adaptador para aspirador integrado
• Almacén para llave integrado
• Incluye 3 hojas de sierra

Información del pedido
Referencia F015 4285 AA
Código EAN 8710364072255

Especificaciones
• Potencia: 1,4 A
• Velocidad de la cuchilla: 3000 g.p.m.
• Capacidad en madera: 45 mm
• Capacidad en aluminio: 6 mm
• Capacidad en metal: 4 mm
• Longitud del cable: 6 m
• Longitud de carrera: 18 mm
• Peso: 1,3 kg
• Tensión/frecuencia: 220-240 V / 50-60 Hz 

• Sierra de calar Skil 4285
• Llave hexagonal
• Hoja de sierra (fina, madera)
• Hoja de sierra (media, madera)
• Hoja de sierra (curva, madera)
• Manual de instrucciones

Contenido del embalaje
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Sierra de calar 4370

• 5 selecciones de materiales: 1 ajuste para serrar líneas curvas y 4 ajustes para serrar en línea
recta en materiales diferentes

• Control ajustable de velocidad variable continua para realizar cortes de gran precisión en diversos
materiales

• Rodillo guía de tamaño extragrande para la hoja de sierra que soporta perfectamente la hoja y
permite realizar cortes de mayor precisión

• Foco para mejorar la visibilidad del trabajo en zonas poco iluminadas
• 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
• Diseñada para tener una visión óptima de la pieza de trabajo
• Empuñadura suave para mayor comodidad y seguridad

Información del pedido
Referencia F015 4370 AD
Código EAN 8710364038695

Especificaciones
• Potencia: 550 W
• Velocidad de la cuchilla: 800-3000 g.p.m.
• Ajustes orbitales: 5 
• Capacidad en madera: 75 mm
• Capacidad en aluminio: 12 mm
• Capacidad en metal: 4 mm
• Foco:  
• Interruptor de velocidad variable:  
• Longitud de carrera: 20 mm
• Peso: 2,1 kg
• Tensión/frecuencia: 230-240 V / 50-60 Hz 

• 2 llaves hexagonales
• 6 hojas de sierra
• Maletín con compartimento para las hojas de

sierra

Contenido del embalaje

Sierra de calar 4381

• 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

Información del pedido
Referencia F015 4381 AA
Código EAN 8710364063123

Especificaciones
• Potencia: 500 W
• Velocidad de la cuchilla: 800-3000 g.p.m.
• Ajustes orbitales: 2 
• Capacidad en madera: 75 mm
• Capacidad en aluminio: 12 mm
• Capacidad en metal: 4 mm
• Interruptor de velocidad variable:  
• Longitud de carrera: 20 mm
• Peso: 2,1 kg
• Tensión/frecuencia: 220-240 V / 50-60 Hz 

• Llave hexagonal
Contenido del embalaje
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Sierra de calar 4381

• 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

Información del pedido
Referencia F015 4381 AD
Código EAN 8710364063154

Especificaciones
• Potencia: 500 W
• Velocidad de la cuchilla: 800-3000 g.p.m.
• Ajustes orbitales: 2 
• Capacidad en madera: 75 mm
• Capacidad en aluminio: 12 mm
• Capacidad en metal: 4 mm
• Interruptor de velocidad variable:  
• Longitud de carrera: 20 mm
• Peso: 2,1 kg
• Tensión/frecuencia: 220-240 V / 50-60 Hz 

• Llave hexagonal
• 3 hojas para sierra de calar
• Maletín

Contenido del embalaje

Sierra de calar 4581

• 5 ajustes orbitales para un aserrado preciso y a toda velocidad
• Foco para mejorar la visibilidad del trabajo en zonas poco iluminadas
• Almacén para 2 hojas de sierra de calar, así las hojas adicionales estarán siempre a mano
• Control ajustable de velocidad variable continua para realizar cortes de gran precisión en diversos

materiales
• Soplador de hojas automático del polvo que mantiene limpia la línea de corte
• Robusta base «Clic» de aluminio con 7 posiciones diferentes y muescas de 15º
• Interruptor grande y cómodo con botón de bloqueo para uso continuo
• Opción de aspiración del polvo con adaptador para la mayoría de los aspiradores domésticos
• Empuñadura suave para un agarre mejor y más cómodo

Información del pedido
Referencia F015 4581 CA
Código EAN 8710364056491

Especificaciones
• Potencia: 710 W
• Velocidad de la cuchilla: 800-3000 g.p.m.
• Ajustes orbitales: 5 
• Capacidad en madera: 80 mm
• Capacidad en aluminio: 16 mm
• Capacidad en metal: 5 mm
• Foco:  
• Interruptor de velocidad variable:  
• Longitud de carrera: 23 mm
• Peso: 2,2 kg
• Tensión/frecuencia: 230-240 V / 50-60 Hz 

• Llave hexagonal
• Hoja de sierra

Contenido del embalaje
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Sierra de calar 4381

• 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

Información del pedido
Referencia F015 4381 AD
Código EAN 8710364063154

Especificaciones
• Potencia: 500 W
• Velocidad de la cuchilla: 800-3000 g.p.m.
• Ajustes orbitales: 2 
• Capacidad en madera: 75 mm
• Capacidad en aluminio: 12 mm
• Capacidad en metal: 4 mm
• Interruptor de velocidad variable:  
• Longitud de carrera: 20 mm
• Peso: 2,1 kg
• Tensión/frecuencia: 220-240 V / 50-60 Hz 

• Llave hexagonal
• 3 hojas para sierra de calar
• Maletín

Contenido del embalaje

Sierra de calar 4581

• 5 ajustes orbitales para un aserrado preciso y a toda velocidad
• Foco para mejorar la visibilidad del trabajo en zonas poco iluminadas
• Almacén para 2 hojas de sierra de calar, así las hojas adicionales estarán siempre a mano
• Control ajustable de velocidad variable continua para realizar cortes de gran precisión en diversos

materiales
• Soplador de hojas automático del polvo que mantiene limpia la línea de corte
• Robusta base «Clic» de aluminio con 7 posiciones diferentes y muescas de 15º
• Interruptor grande y cómodo con botón de bloqueo para uso continuo
• Opción de aspiración del polvo con adaptador para la mayoría de los aspiradores domésticos
• Empuñadura suave para un agarre mejor y más cómodo

Información del pedido
Referencia F015 4581 CA
Código EAN 8710364056491

Especificaciones
• Potencia: 710 W
• Velocidad de la cuchilla: 800-3000 g.p.m.
• Ajustes orbitales: 5 
• Capacidad en madera: 80 mm
• Capacidad en aluminio: 16 mm
• Capacidad en metal: 5 mm
• Foco:  
• Interruptor de velocidad variable:  
• Longitud de carrera: 23 mm
• Peso: 2,2 kg
• Tensión/frecuencia: 230-240 V / 50-60 Hz 

• Llave hexagonal
• Hoja de sierra
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Sierra de calar 4370

• 5 selecciones de materiales: 1 ajuste para serrar líneas curvas y 4 ajustes para serrar en línea
recta en materiales diferentes

• Control ajustable de velocidad variable continua para realizar cortes de gran precisión en diversos
materiales

• Rodillo guía de tamaño extragrande para la hoja de sierra que soporta perfectamente la hoja y
permite realizar cortes de mayor precisión

• Foco para mejorar la visibilidad del trabajo en zonas poco iluminadas
• 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
• Diseñada para tener una visión óptima de la pieza de trabajo
• Empuñadura suave para mayor comodidad y seguridad

Información del pedido
Referencia F015 4370 AD
Código EAN 8710364038695

Especificaciones
• Potencia: 550 W
• Velocidad de la cuchilla: 800-3000 g.p.m.
• Ajustes orbitales: 5 
• Capacidad en madera: 75 mm
• Capacidad en aluminio: 12 mm
• Capacidad en metal: 4 mm
• Foco:  
• Interruptor de velocidad variable:  
• Longitud de carrera: 20 mm
• Peso: 2,1 kg
• Tensión/frecuencia: 230-240 V / 50-60 Hz 

• 2 llaves hexagonales
• 6 hojas de sierra
• Maletín con compartimento para las hojas de

sierra
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Sierra de calar 4381

• 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

Información del pedido
Referencia F015 4381 AA
Código EAN 8710364063123

Especificaciones
• Potencia: 500 W
• Velocidad de la cuchilla: 800-3000 g.p.m.
• Ajustes orbitales: 2 
• Capacidad en madera: 75 mm
• Capacidad en aluminio: 12 mm
• Capacidad en metal: 4 mm
• Interruptor de velocidad variable:  
• Longitud de carrera: 20 mm
• Peso: 2,1 kg
• Tensión/frecuencia: 220-240 V / 50-60 Hz 

• Llave hexagonal
Contenido del embalaje
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Sierra de calar 4581

• 5 ajustes orbitales para un aserrado preciso y a toda velocidad
• Foco para mejorar la visibilidad del trabajo en zonas poco iluminadas
• Almacén para 2 hojas de sierra de calar, así las hojas adicionales estarán siempre a mano
• Rueda de selección de velocidad para ajustar la velocidad de corte a cada necesidad (muy útil

para un arranque suave o para trabajos muy precisos)
• Soplador de hojas automático del polvo que mantiene limpia la línea de corte
• Robusta base «Clic» de aluminio con 7 posiciones diferentes y muescas de 15º
• Interruptor grande y cómodo con botón de bloqueo para un uso continuo
• Opción de aspiración del polvo con adaptador para la mayoría de los aspiradores domésticos
• Empuñadura suave para un agarre mejor y más cómodo

Información del pedido
Referencia F015 4581 CD
Código EAN 8710364056514

Especificaciones
• Potencia: 710 W
• Velocidad de la cuchilla: 800-3000 g.p.m.
• Ajustes orbitales: 5 
• Capacidad en madera: 80 mm
• Capacidad en aluminio: 16 mm
• Capacidad en metal: 5 mm
• Foco:  
• Longitud de carrera: 23 mm
• Peso: 2,2 kg
• Tensión/frecuencia: 230-240 V / 50-60 Hz 

• Llave hexagonal
• Juego de 7 hojas de sierra
• Maletín
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Sierra de sable 4900

• 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

Información del pedido
Referencia F015 4900 AG
Código EAN 8710364068920

Especificaciones
• Potencia: 1.050 W
• Longitud de carrera: 28 mm
• Velocidad de la cuchilla: 800 - 2.700 g.p.m.
• 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 

• Llave hexagonal
• Cuchilla para cortar madera

Contenido del embalaje
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Sierra circular 5255

• 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

Información del pedido
Referencia F015 5255 AA
Código EAN 8710364068050

Especificaciones
• Capacidad a 90°: 55 mm
• Capacidad a 45°: 38 mm
• Potencia: 1.150 W
• Velocidad en vacío: 5.000 r.p.m.
• Ø hoja de sierra: 170 mm
• Ø eje: 16 mm
• Peso: 3,4 kg
• Tensión/frecuencia: 220-240 V / 50-60 Hz 

• Hoja de Ø 170 mm (24 dientes)
• Llave hexagonal para cambiar las hojas
• Guía paralela

Contenido del embalaje

Sierra circular 5665

• Potente motor de 1250 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

Información del pedido
Referencia F015 5665 AA
Código EAN 8710364073658

Especificaciones
• Capacidad a 90°: 65 mm
• Capacidad a 45°: 43 mm
• Potencia: 1.250 W
• Velocidad en vacío: 5.000 r.p.m.
• Ø hoja de sierra: 184 mm
• Ø eje: 16 mm
• Peso: 3,4 kg
• Tensión/frecuencia: 220-240 V / 50-60 Hz 

• Hoja de sierra (24 dientes, Ø 184 mm)
• Llave hexagonal para cambiar las hojas
• Guía paralela
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Sierra circular 5255

• 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

Información del pedido
Referencia F015 5255 AA
Código EAN 8710364068050

Especificaciones
• Capacidad a 90°: 55 mm
• Capacidad a 45°: 38 mm
• Potencia: 1.150 W
• Velocidad en vacío: 5.000 r.p.m.
• Ø hoja de sierra: 170 mm
• Ø eje: 16 mm
• Peso: 3,4 kg
• Tensión/frecuencia: 220-240 V / 50-60 Hz 

• Hoja de Ø 170 mm (24 dientes)
• Llave hexagonal para cambiar las hojas
• Guía paralela
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Sierra circular 5665

• Potente motor de 1250 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

Información del pedido
Referencia F015 5665 AA
Código EAN 8710364073658

Especificaciones
• Capacidad a 90°: 65 mm
• Capacidad a 45°: 43 mm
• Potencia: 1.250 W
• Velocidad en vacío: 5.000 r.p.m.
• Ø hoja de sierra: 184 mm
• Ø eje: 16 mm
• Peso: 3,4 kg
• Tensión/frecuencia: 220-240 V / 50-60 Hz 

• Hoja de sierra (24 dientes, Ø 184 mm)
• Llave hexagonal para cambiar las hojas
• Guía paralela

Contenido del embalaje
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• La sierra circular es la herramienta más rápida y adecuada para cortes rectos precisos en madera
• Potente motor de 700 W de alta velocidad (4.300 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)

Información del pedido
Referencia F015 5740 CA
Código EAN 8710364057917

Especificaciones
• Capacidad a 90°: 40 mm
• Capacidad a 45°: 26 mm
• Potencia: 700 W
• Velocidad en vacío: 4.300 r.p.m.
• Ø hoja de sierra: 130 mm
• Ø eje: 16 mm
• Peso: 2,3 kg
• Tensión/frecuencia: 220-240 V / 50-60 Hz 

• Hoja de Ø 130 mm (24 dientes)
• Llave hexagonal para cambiar las hojas
• Guía paralela
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Sierra circular 5765

• 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

Información del pedido
Referencia F015 5765 AA
Código EAN 8710364073689

Especificaciones
• Capacidad a 90°: 65 mm
• Capacidad a 45°: 43 mm
• Potencia: 1.350 W
• Velocidad en vacío: 5.000 r.p.m.
• Ø hoja de sierra: 184 mm
• Ø eje: 16 mm
• Peso: 3,4 kg
• Tensión/frecuencia: 220-240 V / 50-60 Hz 

• Hoja de sierra con punta de carburo (18
dientes, Ø 184 mm)

• Llave hexagonal para cambiar las hojas
• Guía paralela

Contenido del embalaje
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Combinación de sierra de sable y sierra de calar 4600

• Útil combinación 2 en 1 de sierra de sable y sierra de calar para realizar trabajos de aserrado
dentro y fuera de casa

• Solo debe hacer clic y deslizar la empuñadura de la posición de sierra de sable a la de sierra de
calar

• Posición de sierra de sable para lograr un corte exigente de ramas, travesaños, tuberías, etc.
• Posición de sierra de calar para obtener un aserrado preciso de tablones, tableros, curvas, etc.
• Portacuchillas único compatible tanto con cuchillas de sierra de sable como con cuchillas de

sierra de calar para adaptarse a todos los trabajos de aserrado
• Manipulación sencilla gracias a su peso reducido y a su carácter compacto
• Soplador de polvo integrado que ofrece una clara visión de la línea de corte
• Placa de base robusta que garantiza la estabilidad y precisión
• Motor compacto y eficiente para llevar a cabo cualquier trabajo
• Botón de bloqueo para un trabajo cómodo y continuo

Información del pedido
Referencia F015 4600 AD
Código EAN 8710364075928

Especificaciones
• Potencia: 400 W
• Longitud de carrera: 18 mm
• Velocidad de la cuchilla: 3000 g.p.m.
• Capacidad de aserrado en madera (sierra de

sable): 80 mm
• Capacidad de aserrado en madera (sierra de

calar): 80 mm
• Capacidad de aserrado en ramas Ø: 80 mm
• Capacidad en aluminio: 12 mm
• Capacidad en metal: 8 mm
• Peso: 1,4 kg
• Tensión/frecuencia: 220-240 V / 50-60 Hz 

• Combinación de sierra de sable y sierra de
calar Skil 4600

• Maletín resistente
• Tres hojas de sierra de sable (1 para madera,

2 para metal)
• Tres hojas de sierra de calar (1 para madera,

1 para metal, 1 para curvas)
• Llave hexagonal
• Manual de instrucciones

Contenido del embalaje

Sierra compacta multimaterial 5330

• 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

Información del pedido
Referencia F015 5330 AA
Código EAN 8710364069798

Especificaciones
• Capacidad a 90°: 28,5 mm
• Potencia: 600 W
• Velocidad en vacío: 6.000 r.p.m.
• 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 

• Hoja de sierra de acero endurecido (80
dientes) (2 unidades)

• Disco de diamante
• Manguera para la conexión de un aspirador
• Guía paralela
• Llave hexagonal
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Sierra circular 5765

• 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

Información del pedido
Referencia F015 5765 AD
Código EAN 8710364074167

Especificaciones
• Capacidad a 90°: 65 mm
• Capacidad a 45°: 43 mm
• Potencia: 1.350 W
• Velocidad en vacío: 5.000 r.p.m.
• Ø hoja de sierra: 184 mm
• Ø eje: 16 mm
• Peso: 3,4 kg
• Tensión/frecuencia: 220-240 V / 50-60 Hz 

• Maletín resistente
• Hoja de sierra con punta de carburo (18

dientes, Ø 184 mm)
• Llave hexagonal para cambiar las hojas
• Guía paralela
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Sierra de calar 4180 Nuevo

• 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

Información del pedido
Referencia F015 4180 AA
Código EAN 8710364078424

Especificaciones
• Potencia: 380 W
• Velocidad de la cuchilla: 3000 g.p.m.
• 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 

• Sierra de calar Skil 4180
• Hoja de sierra (fina, madera)
• Manual de instrucciones
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Nivel 0592

• Multifuncional (horizontal, vertical y 45°)
• Construcción en aluminio, ligero
• Perfil acanalado en V para:

- Mayor durabilidad
- Trabajo fácil con superficies curvas (tubos, tuberías)

• Empuñadura doble suave para un manejo más cómodo
• Topes de goma en los extremos para protección contra golpes

Información del pedido
Referencia F015 0592 AA
Código EAN 8710364040421

Especificaciones
• Longitud: 60 cm
• Precisión: 0,5 mm/m
• Temperatura de funcionamiento: -1 - 40 °C
• Temperatura de almacenamiento: -10 - 50 °C
• Peso: 0,5 kg

• Nivel de burbuja Skil 0592
Contenido del embalaje

Raíl guía 2610Z04064

• 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

Información del pedido
Referencia 2610 Z040 64
Código EAN 8710364065899

Especificaciones
• Longitud máxima: 144 cm
• Tamaño del raíl guía: 4 x 36 cm
• Desviación máxima: 1 mm/m
• Para modelos:

1051, 1052, 1054, 5003, 5064, 5055, 5065, 5
066, 5140, 5155, 5165, 5166, 5255, 5265, 56
65, 5740, 5765, 5840, 5866, 5885, 5940 

• Raíl guía (piezas de 4 x 36 cm)
• 2 abrazaderas
• Adaptador de la base
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Sierra circular 5740

• La sierra circular es la herramienta más rápida y adecuada para cortes rectos precisos en madera
• Potente motor de 700 W de alta velocidad (4.300 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)

Información del pedido
Referencia F015 5740 CA
Código EAN 8710364057917

Especificaciones
• Capacidad a 90°: 40 mm
• Capacidad a 45°: 26 mm
• Potencia: 700 W
• Velocidad en vacío: 4.300 r.p.m.
• Ø hoja de sierra: 130 mm
• Ø eje: 16 mm
• Peso: 2,3 kg
• Tensión/frecuencia: 220-240 V / 50-60 Hz 

• Hoja de Ø 130 mm (24 dientes)
• Llave hexagonal para cambiar las hojas
• Guía paralela
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Sierra circular 5765

• 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

Información del pedido
Referencia F015 5765 AA
Código EAN 8710364073689

Especificaciones
• Capacidad a 90°: 65 mm
• Capacidad a 45°: 43 mm
• Potencia: 1.350 W
• Velocidad en vacío: 5.000 r.p.m.
• Ø hoja de sierra: 184 mm
• Ø eje: 16 mm
• Peso: 3,4 kg
• Tensión/frecuencia: 220-240 V / 50-60 Hz 

• Hoja de sierra con punta de carburo (18
dientes, Ø 184 mm)

• Llave hexagonal para cambiar las hojas
• Guía paralela
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Sierra de sable 4900

• 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

Información del pedido
Referencia F015 4900 AK
Código EAN 8710364068982

Especificaciones
• Potencia: 1.050 W
• Longitud de carrera: 28 mm
• Velocidad de la cuchilla: 800 - 2.700 g.p.m.
• 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 

• Llave hexagonal
• Bolsa de lona
• Cuchilla para cortar madera (3 unidades)
• Cuchilla para recortar ramas (2 unidades)
• Cuchilla para cortar metal
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Combinación de sierra de sable y sierra de calar 4600

• Útil combinación 2 en 1 de sierra de sable y sierra de calar para realizar trabajos de aserrado
dentro y fuera de casa

• Solo debe hacer clic y deslizar la empuñadura de la posición de sierra de sable a la de sierra de
calar

• Posición de sierra de sable para lograr un corte exigente de ramas, travesaños, tuberías, etc.
• Posición de sierra de calar para obtener un aserrado preciso de tablones, tableros, curvas, etc.
• Portacuchillas único compatible tanto con cuchillas de sierra de sable como con cuchillas de

sierra de calar para adaptarse a todos los trabajos de aserrado
• Manipulación sencilla gracias a su peso reducido y a su carácter compacto
• Soplador de polvo integrado que ofrece una clara visión de la línea de corte
• Placa de base robusta que garantiza la estabilidad y precisión
• Motor compacto y eficiente para llevar a cabo cualquier trabajo
• Botón de bloqueo para un trabajo cómodo y continuo
• Una cuchilla de sierra de sable y dos cuchillas de sierra de calar incluidas

Información del pedido
Referencia F015 4600 AA
Código EAN 8710364073269

Especificaciones
• Potencia: 400 W
• Longitud de carrera: 18 mm
• Velocidad de la cuchilla: 3000 g.p.m.
• Capacidad de aserrado en madera (sierra de

sable): 80 mm
• Capacidad de aserrado en madera (sierra de

calar): 80 mm
• Capacidad de aserrado en ramas Ø: 80 mm
• Capacidad en aluminio: 12 mm
• Capacidad en metal: 8 mm
• Peso: 1,4 kg
• Tensión/frecuencia: 220-240 V / 50-60 Hz 

• Combinación de sierra de sable y sierra de
calar Skil 4600

• Hoja de sierra de calar (madera)
• Hoja de sierra de calar (curvas)
• Hoja de sierra de sable (madera)
• Llave hexagonal
• Manual de instrucciones
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• Útil combinación 2 en 1 de sierra de sable y sierra de calar para realizar trabajos de aserrado
dentro y fuera de casa

• Solo debe hacer clic y deslizar la empuñadura de la posición de sierra de sable a la de sierra de
calar

• Posición de sierra de sable para lograr un corte exigente de ramas, travesaños, tuberías, etc.
• Posición de sierra de calar para obtener un aserrado preciso de tablones, tableros, curvas, etc.
• Portacuchillas único compatible tanto con cuchillas de sierra de sable como con cuchillas de

sierra de calar para adaptarse a todos los trabajos de aserrado
• Manipulación sencilla gracias a su peso reducido y a su carácter compacto
• Soplador de polvo integrado que ofrece una clara visión de la línea de corte
• Placa de base robusta que garantiza la estabilidad y precisión
• Motor compacto y eficiente para llevar a cabo cualquier trabajo
• Botón de bloqueo para un trabajo cómodo y continuo

Información del pedido
Referencia F015 4600 AD
Código EAN 8710364075928

Especificaciones
• Potencia: 400 W
• Longitud de carrera: 18 mm
• Velocidad de la cuchilla: 3000 g.p.m.
• Capacidad de aserrado en madera (sierra de

sable): 80 mm
• Capacidad de aserrado en madera (sierra de

calar): 80 mm
• Capacidad de aserrado en ramas Ø: 80 mm
• Capacidad en aluminio: 12 mm
• Capacidad en metal: 8 mm
• Peso: 1,4 kg
• Tensión/frecuencia: 220-240 V / 50-60 Hz 

• Combinación de sierra de sable y sierra de
calar Skil 4600

• Maletín resistente
• Tres hojas de sierra de sable (1 para madera,

2 para metal)
• Tres hojas de sierra de calar (1 para madera,

1 para metal, 1 para curvas)
• Llave hexagonal
• Manual de instrucciones
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Sierra compacta multimaterial 5330

• 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

Información del pedido
Referencia F015 5330 AA
Código EAN 8710364069798

Especificaciones
• Capacidad a 90°: 28,5 mm
• Potencia: 600 W
• Velocidad en vacío: 6.000 r.p.m.
• 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 

• Hoja de sierra de acero endurecido (80
dientes) (2 unidades)

• Disco de diamante
• Manguera para la conexión de un aspirador
• Guía paralela
• Llave hexagonal
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Sierra de calar 4581

• 5 ajustes orbitales para un aserrado preciso y a toda velocidad
• Foco para mejorar la visibilidad del trabajo en zonas poco iluminadas
• Almacén para 2 hojas de sierra de calar, así las hojas adicionales estarán siempre a mano
• Rueda de selección de velocidad para ajustar la velocidad de corte a cada necesidad (muy útil

para un arranque suave o para trabajos muy precisos)
• Soplador de hojas automático del polvo que mantiene limpia la línea de corte
• Robusta base «Clic» de aluminio con 7 posiciones diferentes y muescas de 15º
• Interruptor grande y cómodo con botón de bloqueo para un uso continuo
• Opción de aspiración del polvo con adaptador para la mayoría de los aspiradores domésticos
• Empuñadura suave para un agarre mejor y más cómodo

Información del pedido
Referencia F015 4581 CD
Código EAN 8710364056514

Especificaciones
• Potencia: 710 W
• Velocidad de la cuchilla: 800-3000 g.p.m.
• Ajustes orbitales: 5 
• Capacidad en madera: 80 mm
• Capacidad en aluminio: 16 mm
• Capacidad en metal: 5 mm
• Foco:  
• Longitud de carrera: 23 mm
• Peso: 2,2 kg
• Tensión/frecuencia: 230-240 V / 50-60 Hz 

• Llave hexagonal
• Juego de 7 hojas de sierra
• Maletín
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Sierra de sable 4900

• 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

Información del pedido
Referencia F015 4900 AG
Código EAN 8710364068920

Especificaciones
• Potencia: 1.050 W
• Longitud de carrera: 28 mm
• Velocidad de la cuchilla: 800 - 2.700 g.p.m.
• 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 

• Llave hexagonal
• Cuchilla para cortar madera
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37Sierra de sable 4900

• 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

Información del pedido
Referencia F015 4900 AK
Código EAN 8710364068982

Especificaciones
• Potencia: 1.050 W
• Longitud de carrera: 28 mm
• Velocidad de la cuchilla: 800 - 2.700 g.p.m.
• 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 

• Llave hexagonal
• Bolsa de lona
• Cuchilla para cortar madera (3 unidades)
• Cuchilla para recortar ramas (2 unidades)
• Cuchilla para cortar metal
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Combinación de sierra de sable y sierra de calar 4600

• Útil combinación 2 en 1 de sierra de sable y sierra de calar para realizar trabajos de aserrado
dentro y fuera de casa

• Solo debe hacer clic y deslizar la empuñadura de la posición de sierra de sable a la de sierra de
calar

• Posición de sierra de sable para lograr un corte exigente de ramas, travesaños, tuberías, etc.
• Posición de sierra de calar para obtener un aserrado preciso de tablones, tableros, curvas, etc.
• Portacuchillas único compatible tanto con cuchillas de sierra de sable como con cuchillas de

sierra de calar para adaptarse a todos los trabajos de aserrado
• Manipulación sencilla gracias a su peso reducido y a su carácter compacto
• Soplador de polvo integrado que ofrece una clara visión de la línea de corte
• Placa de base robusta que garantiza la estabilidad y precisión
• Motor compacto y eficiente para llevar a cabo cualquier trabajo
• Botón de bloqueo para un trabajo cómodo y continuo
• Una cuchilla de sierra de sable y dos cuchillas de sierra de calar incluidas

Información del pedido
Referencia F015 4600 AA
Código EAN 8710364073269

Especificaciones
• Potencia: 400 W
• Longitud de carrera: 18 mm
• Velocidad de la cuchilla: 3000 g.p.m.
• Capacidad de aserrado en madera (sierra de

sable): 80 mm
• Capacidad de aserrado en madera (sierra de

calar): 80 mm
• Capacidad de aserrado en ramas Ø: 80 mm
• Capacidad en aluminio: 12 mm
• Capacidad en metal: 8 mm
• Peso: 1,4 kg
• Tensión/frecuencia: 220-240 V / 50-60 Hz 

• Combinación de sierra de sable y sierra de
calar Skil 4600

• Hoja de sierra de calar (madera)
• Hoja de sierra de calar (curvas)
• Hoja de sierra de sable (madera)
• Llave hexagonal
• Manual de instrucciones
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Herramienta de rotación 1415

• 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

Información del pedido
Referencia F015 1415 AD
Código EAN 8710364043590

Especificaciones
• Potencia: 125 W
• Velocidad en vacío: 15.000 - 35.000 r.p.m.
• Peso: 0,5 kg
• Tensión/frecuencia: 230-240 V / 50-60 Hz 

• Llave portafresas
• Portafresas de 2,4 y 3,2 mm
• Punto de apoyo ajustable
• 25 accesorios
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Ingletadora 1131

• El doble biselado permite bascular el cabezal de la sierra a la izquierda y la derecha para una
mayor libertad de corte en lugares estrechos.

• Potente motor de 1300 W para un avance rápido en el trabajo
• Profundidad máxima de corte de 56 mm, anchura máxima de corte de 115 mm
• Conexión para aspirador integrado
• Bloqueo del eje para cambiar de accesorio fácilmente
• Empuñadura de transporte integrada para un fácil transporte
• Posición estable; los 7 soportes de goma garantizan un agarre firme
• La mesa de sierra puede fijarse fácilmente al banco de trabajo con pernos o abrazaderas

Información del pedido
Referencia F015 1131 AA
Código EAN 8710364055784

Especificaciones
• Potencia: 1.300 W
• Velocidad en vacío: 5500 r.p.m.
• Capacidad a 90°/90°: 115 x 56 mm
• Capacidad a 90°/45°: 78 x 56 mm
• Capacidad a 45°/90°: 112 x 30 mm
• Ø hoja de sierra: 210 mm
• Ø eje: 30 mm
• Ángulo máx. de biselado: -45° / +45° 
• Ángulo máx. de inglete: -45° / +45° 
• Peso: 7,6 kg
• Tensión/frecuencia: 220-240 V / 50-60 Hz 

• Hoja de sierra de carburo de 210 mm (24
dientes)

• Pinza vertical
• Bolsa para el polvo
• Soporte trasero
• 2 llaves hexagonales

Contenido del embalaje

11

Grapadora 8200

• 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

Información del pedido
Referencia F015 8200 AC
Código EAN 8710364057764

Especificaciones
• N.º impactos: 20 p.m.
• Longitud de grapa: 8-16 mm
• Anchura de grapa: 11,4 mm
• Longitud del clavo: 15-16 mm
• Capacidad de carga grapas: 100 unidades
• Capacidad de carga de clavos: 80 unidades
• Longitud del cable: 6 m
• Peso: 1,0 kg
• Tensión/frecuencia: 220-240 V / 50-60 Hz 

• 1000 grapas (14 mm)
• 500 clavos (15 mm)
• Caja compacta de transporte
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Herramienta de rotación 1415

• 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

Información del pedido
Referencia F015 1415 AC
Código EAN 8710364028559

Especificaciones
• Potencia: 125 W
• Velocidad en vacío: 15.000 - 35.000 r.p.m.
• Peso: 0,5 kg
• Tensión/frecuencia: 230-240 V / 50-60 Hz 

• 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
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Herramienta de rotación 1415

• 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

Información del pedido
Referencia F015 1415 AD
Código EAN 8710364043590

Especificaciones
• Potencia: 125 W
• Velocidad en vacío: 15.000 - 35.000 r.p.m.
• Peso: 0,5 kg
• Tensión/frecuencia: 230-240 V / 50-60 Hz 

• Llave portafresas
• Portafresas de 2,4 y 3,2 mm
• Punto de apoyo ajustable
• 25 accesorios
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Ingletadora 1131

• El doble biselado permite bascular el cabezal de la sierra a la izquierda y la derecha para una
mayor libertad de corte en lugares estrechos.

• Potente motor de 1300 W para un avance rápido en el trabajo
• Profundidad máxima de corte de 56 mm, anchura máxima de corte de 115 mm
• Conexión para aspirador integrado
• Bloqueo del eje para cambiar de accesorio fácilmente
• Empuñadura de transporte integrada para un fácil transporte
• Posición estable; los 7 soportes de goma garantizan un agarre firme
• La mesa de sierra puede fijarse fácilmente al banco de trabajo con pernos o abrazaderas

Información del pedido
Referencia F015 1131 AA
Código EAN 8710364055784

Especificaciones
• Potencia: 1.300 W
• Velocidad en vacío: 5500 r.p.m.
• Capacidad a 90°/90°: 115 x 56 mm
• Capacidad a 90°/45°: 78 x 56 mm
• Capacidad a 45°/90°: 112 x 30 mm
• Ø hoja de sierra: 210 mm
• Ø eje: 30 mm
• Ángulo máx. de biselado: -45° / +45° 
• Ángulo máx. de inglete: -45° / +45° 
• Peso: 7,6 kg
• Tensión/frecuencia: 220-240 V / 50-60 Hz 

• Hoja de sierra de carburo de 210 mm (24
dientes)

• Pinza vertical
• Bolsa para el polvo
• Soporte trasero
• 2 llaves hexagonales
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11 Multiherramienta 1470

Sawing &
cutting

• 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 Bosch «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

Información del pedido
Referencia F015 1470 AA
Código EAN 8710364051342

Especificaciones
• Potencia: 200 W
• Ángulo de oscilación izquierdo/derecho: 1,4 º
• Velocidad en vacío:

12000-19000 movimientos/min
• Peso: 1,1 kg
• Tensión/frecuencia: 230-240 V / 50-60 Hz 

• 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

Contenido del embalaje

Multiherramienta 1480 Nuevo

• 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 (0-80 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 Bosch «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

Información del pedido
Referencia F015 1480 AD
Código EAN 8710364075690

Especificaciones
• Potencia: 300 W
• Ángulo de oscilación izquierdo/derecho: 1,5 º
• Velocidad en vacío:

14000-22000 movimientos/min
• Peso: 1,4 kg
• Tensión/frecuencia: 220-240 V / 50-60 Hz 

• 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 rascadora rígida para eliminar cola,

lechada y adhesivos de baldosas
• Hoja rascadora 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

Contenido del embalaje
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Amoladora 9006 Nuevo

• 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»

Información del pedido
Referencia F015 9006 AA
Código EAN 8710364074556

Especificaciones
• Potencia: 600 W
• Ø máximo de disco: 115 mm
• Velocidad en vacío: 12000 r.p.m.
• Ø eje: 22 mm
• Rosca del eje: M14 
• Peso: 1,6 kg
• Tensión/frecuencia: 220-240 V / 50-60 Hz 

• Amoladora Skil 9006
• Protector de seguridad
• Empuñadura lateral
• Llave por accesorios
• Llave hexagonal
• Juego de bridas
• Manual de instrucciones

Contenido del embalaje

Amoladora 9008 Nuevo

• 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»

Información del pedido
Referencia F015 9008 AA
Código EAN 8710364073726

Especificaciones
• Potencia: 800 W
• Ø máximo de disco: 125 mm
• Velocidad en vacío: 12000 r.p.m.
• Ø eje: 22 mm
• Rosca del eje: M14 
• Empuñadura trasera delgada:  
• Peso: 2,0 kg
• Tensión/frecuencia: 220-240 V / 50-60 Hz 

• Amoladora Skil 9008
• Protector de seguridad
• Empuñadura lateral
• Llave por accesorios
• Juego de bridas
• Manual de instrucciones

Contenido del embalaje
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Amoladora 9006 Nuevo

• 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»

Información del pedido
Referencia F015 9006 AA
Código EAN 8710364074556

Especificaciones
• Potencia: 600 W
• Ø máximo de disco: 115 mm
• Velocidad en vacío: 12000 r.p.m.
• Ø eje: 22 mm
• Rosca del eje: M14 
• Peso: 1,6 kg
• Tensión/frecuencia: 220-240 V / 50-60 Hz 

• Amoladora Skil 9006
• Protector de seguridad
• Empuñadura lateral
• Llave por accesorios
• Llave hexagonal
• Juego de bridas
• Manual de instrucciones

Contenido del embalaje

Amoladora 9008 Nuevo

• 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»

Información del pedido
Referencia F015 9008 AA
Código EAN 8710364073726

Especificaciones
• Potencia: 800 W
• Ø máximo de disco: 125 mm
• Velocidad en vacío: 12000 r.p.m.
• Ø eje: 22 mm
• Rosca del eje: M14 
• Empuñadura trasera delgada:  
• Peso: 2,0 kg
• Tensión/frecuencia: 220-240 V / 50-60 Hz 

• Amoladora Skil 9008
• Protector de seguridad
• Empuñadura lateral
• Llave por accesorios
• Juego de bridas
• Manual de instrucciones

Contenido del embalaje

2

Decapador 8004

• 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

Información del pedido
Referencia F015 8004 AA
Código EAN 8710364054794

Especificaciones
• Potencia: 2.000 W
• Rango de temperatura: 50-650 °C
• Flujo de aire: 250-500 l/min.
• Sistema electrónico: + 
• Longitud del cable: 2,75 m
• Peso: 0,7 kg
• Tensión/frecuencia: 220-240 V / 50-60 Hz 

• Caja compacta de plástico
• 1 boquilla para protección del cristal
• 1 boquilla plana
• 1 boquilla de reducción
• 1 boquilla reflectora

Contenido del embalaje

Espátula 7710

• 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 empuje extra para máxima firmeza

Información del pedido
Referencia F015 7710 AA
Código EAN 8710364040636

Especificaciones
• Potencia: 200 W
• Velocidad en vacío:

6500/8500/9500 movimientos/min
• Ajustes de velocidad: 3 
• Movimiento: 2,2 mm
• Peso: 1,2 kg
• Tensión/frecuencia: 230-240 V / 50-60 Hz 

• 1 cuchilla (60 mm)
• 1 espátula (60 mm)
• 1 formón (15 mm)
• 1 cuchilla (35 mm)

Contenido del embalaje
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Multiherramienta 1470

Sawing &
cutting

• 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 Bosch «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

Información del pedido
Referencia F015 1470 AA
Código EAN 8710364051342

Especificaciones
• Potencia: 200 W
• Ángulo de oscilación izquierdo/derecho: 1,4 º
• Velocidad en vacío:

12000-19000 movimientos/min
• Peso: 1,1 kg
• Tensión/frecuencia: 230-240 V / 50-60 Hz 

• 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

Contenido del embalaje

Multiherramienta 1480 Nuevo

• 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 (0-80 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 Bosch «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

Información del pedido
Referencia F015 1480 AD
Código EAN 8710364075690

Especificaciones
• Potencia: 300 W
• Ángulo de oscilación izquierdo/derecho: 1,5 º
• Velocidad en vacío:

14000-22000 movimientos/min
• Peso: 1,4 kg
• Tensión/frecuencia: 220-240 V / 50-60 Hz 

• 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 rascadora rígida para eliminar cola,

lechada y adhesivos de baldosas
• Hoja rascadora 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

Contenido del embalaje

12

38 39



Decapador 8003

• 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

Información del pedido
Referencia F015 8003 DA
Código EAN 8710364064755

Especificaciones
• Potencia: 2.000 W
• Rango de temperatura: 70/450/600 °C
• Flujo de aire: 350/550 l/min.
• Sistema electrónico: - 
• Longitud del cable: 2,75 m
• Peso: 0,5 kg
• Tensión/frecuencia: 220-240 V / 50-60 Hz 

• Skil 8003 heat gun
• Instruction manual

Contenido del embalaje

Decapador 8003

• 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

Información del pedido
Referencia F015 8003 DC
Código EAN 8710364064762

Especificaciones
• Potencia: 2.000 W
• Rango de temperatura: 70/450/600 °C
• Flujo de aire: 350/550 l/min.
• Sistema electrónico: - 
• Longitud del cable: 2,75 m
• Peso: 0,5 kg
• Tensión/frecuencia: 220-240 V / 50-60 Hz 

• Caja compacta de plástico
• 1 boquilla para protección del cristal
• 1 boquilla plana
• 1 boquilla de reducción
• 1 boquilla reflectora
• 1 reflector nozzle
• Instruction manual

Contenido del embalaje
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Amoladora 9012 Nuevo

• Potente motor de 1200 W para obtener unos resultados de corte, amolado y limpieza de óxido
perfectos

• Empuñadura trasera con capacidad de rotación y empuñadura lateral de tres posiciones para
obtener un control óptimo en cualquier aplicación

• Protección de seguridad con sistema «Auto Clic» que puede ajustarse con una mano en un
segundo

• 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»

Información del pedido
Referencia F015 9012 AA
Código EAN 8710364073801

Especificaciones
• Potencia: 1.200 W
• Ø máximo de disco: 125 mm
• Velocidad en vacío: 12000 r.p.m.
• Ø eje: 22 mm
• Rosca del eje: M14 
• Empuñadura trasera delgada:  
• Peso: 2,4 kg
• Tensión/frecuencia: 220-240 V / 50-60 Hz 

• Amoladora Skil 9012
• Protector de seguridad
• Empuñadura lateral
• Llave por accesorios
• Juego de bridas
• Manual de instrucciones

Contenido del embalaje

Amoladora 9016 Nuevo

• 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»

Información del pedido
Referencia F015 9016 AA
Código EAN 8710364074846

Especificaciones
• Potencia: 600 W
• Ø máximo de disco: 125 mm
• Velocidad en vacío: 12000 r.p.m.
• Ø eje: 22 mm
• Rosca del eje: M14 
• Peso: 1,6 kg
• Tensión/frecuencia: 220-240 V / 50-60 Hz 

• Amoladora Skil 9016
• Protector de seguridad
• Empuñadura lateral
• Llave por accesorios
• Llave hexagonal
• Juego de bridas
• Manual de instrucciones

Contenido del embalaje
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Amoladora 9012 Nuevo

• Potente motor de 1200 W para obtener unos resultados de corte, amolado y limpieza de óxido
perfectos

• Empuñadura trasera con capacidad de rotación y empuñadura lateral de tres posiciones para
obtener un control óptimo en cualquier aplicación

• Protección de seguridad con sistema «Auto Clic» que puede ajustarse con una mano en un
segundo

• 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»

Información del pedido
Referencia F015 9012 AA
Código EAN 8710364073801

Especificaciones
• Potencia: 1.200 W
• Ø máximo de disco: 125 mm
• Velocidad en vacío: 12000 r.p.m.
• Ø eje: 22 mm
• Rosca del eje: M14 
• Empuñadura trasera delgada:  
• Peso: 2,4 kg
• Tensión/frecuencia: 220-240 V / 50-60 Hz 

• Amoladora Skil 9012
• Protector de seguridad
• Empuñadura lateral
• Llave por accesorios
• Juego de bridas
• Manual de instrucciones

Contenido del embalaje

Amoladora 9016 Nuevo

• 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»

Información del pedido
Referencia F015 9016 AA
Código EAN 8710364074846

Especificaciones
• Potencia: 600 W
• Ø máximo de disco: 125 mm
• Velocidad en vacío: 12000 r.p.m.
• Ø eje: 22 mm
• Rosca del eje: M14 
• Peso: 1,6 kg
• Tensión/frecuencia: 220-240 V / 50-60 Hz 

• Amoladora Skil 9016
• Protector de seguridad
• Empuñadura lateral
• Llave por accesorios
• Llave hexagonal
• Juego de bridas
• Manual de instrucciones

Contenido del embalaje
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Amoladora 9782

• 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

Información del pedido
Referencia F015 9782 AA
Código EAN 8710364073030

Especificaciones
• Potencia: 2.400 W
• Ø máximo de disco: 230 mm
• Velocidad en vacío: 6600 r.p.m.
• Ø eje: 22 mm
• Rosca del eje: M14 
• Peso: 5,2 kg
• Tensión/frecuencia: 230-240 V / 50-60 Hz 

• Empuñadura lateral
• Protector de seguridad
• Llave hexagonal
• Llave por accesorios
• Juego de bridas

Contenido del embalaje

Atornillador a batería 2636 Nuevo

• Atornillador a batería de Ión-Litio con cargador micro USB para una amplia variedad de opciones
de carga

• 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 óptima

Información del pedido
Referencia F015 2636 AA
Código EAN 8710364076185

Especificaciones
• Tensión: 3,6 V
• Tensión: 4 «V Max»
• Capacidad de la batería: 1,5 Ah
• Velocidad en vacío: 200 r.p.m.
• Par máx. en uniones duras: 7 Nm
• Acoplamiento hexagonal: 6,35 mm
• Capacidad de atornillado: 5 mm
• Tiempo de carga: 3 h
• Foco:  
• Peso: 0,4 kg
• Tensión/frecuencia (cargador):

100-240 V / 50-60 Hz 

• Atornillador a batería Skil 2636
• Cargador micro USB
• Dos puntas de atornillador (PH2, S5)
• Portabrocas magnético
• Manual de instrucciones

Contenido del embalaje
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Decapador 8003

• 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

Información del pedido
Referencia F015 8003 DA
Código EAN 8710364064755

Especificaciones
• Potencia: 2.000 W
• Rango de temperatura: 70/450/600 °C
• Flujo de aire: 350/550 l/min.
• Sistema electrónico: - 
• Longitud del cable: 2,75 m
• Peso: 0,5 kg
• Tensión/frecuencia: 220-240 V / 50-60 Hz 

• Skil 8003 heat gun
• Instruction manual

Contenido del embalaje

Decapador 8003

• 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

Información del pedido
Referencia F015 8003 DC
Código EAN 8710364064762

Especificaciones
• Potencia: 2.000 W
• Rango de temperatura: 70/450/600 °C
• Flujo de aire: 350/550 l/min.
• Sistema electrónico: - 
• Longitud del cable: 2,75 m
• Peso: 0,5 kg
• Tensión/frecuencia: 220-240 V / 50-60 Hz 

• Caja compacta de plástico
• 1 boquilla para protección del cristal
• 1 boquilla plana
• 1 boquilla de reducción
• 1 boquilla reflectora
• 1 reflector nozzle
• Instruction manual

Contenido del embalaje
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Atornillador a batería 2636 Nuevo

• 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

Información del pedido
Referencia F015 2636 AD
Código EAN 8710364076215

Especificaciones
• Tensión: 3,6 V
• Tensión: 4 «V Max»
• Capacidad de la batería: 1,5 Ah
• Velocidad en vacío: 200 r.p.m.
• Par máx. en uniones duras: 7 Nm
• Acoplamiento hexagonal: 6,35 mm
• Capacidad de atornillado: 5 mm
• Tiempo de carga: 3 h
• Foco:  
• Peso: 0,4 kg
• Tensión/frecuencia (cargador):

100-240 V / 50-60 Hz 

• 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

Contenido del embalaje

Cepillo 1558

• 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

Información del pedido
Referencia F015 1558 AA
Código EAN 8710364064854

Especificaciones
• Potencia: 600 W
• Anchura de cepillado: 82 mm
• Profundidad de cepillado: 0 - 2 mm
• Velocidad en vacío: 17.000 r.p.m.
• Peso: 2,5 kg
• Tensión/frecuencia: 220-240 V / 50-60 Hz 

• Hoja reversible (2 unidades)
• Llave hexagonal para cambiar las hojas
• Compartimento para llaves
• Adaptador para aspirador

Contenido del embalaje

5Cepillo 1565

• Potente cepillo de 720 W para cepillar, achaflanar y rebajar superficies
• Salidas de astillas a izquierda y derecha para ajustar la expulsión de astillas a la situación de

trabajo
• Cuchillas TCT reversibles para conseguir un acabado uniforme y una larga vida útil
• Práctico pie de apoyo para proteger la pieza de trabajo y las cuchillas del cepillo
• Base de aluminio de alta calidad para obtener resultados totalmente uniformes
• El pomo de ajuste de profundidad, de gran tamaño, sirve también como empuñadura delantera

adicional para un óptimo control
• 2 ranuras en V en la base de aluminio para realizar tareas de achaflanado con facilidad
• Moderno diseño ergonómico para optimizar el manejo
• Almacén para llave integrado
• Indicador de encendido muestra en todo momento si la herramienta está lista para ser utilizada
• Opcional: aspirador o bolsa para evitar generar polvo

Información del pedido
Referencia F015 1565 AA
Código EAN 8710364064885

Especificaciones
• Potencia: 720 W
• Anchura de cepillado: 82 mm
• Profundidad de cepillado: 0 - 2 mm
• Profundidad de rebaje: 18 mm
• Velocidad en vacío: 16.000 r.p.m.
• Peso: 3,0 kg
• Tensión/frecuencia: 220-240 V / 50-60 Hz 

• 2 cuchillas TCT reversibles
• Llave hexagonal para cambiar las hojas
• Compartimento para llaves

Contenido del embalaje

Cepillo 1565

• Potente cepillo de 720 W para cepillar, achaflanar y rebajar superficies
• Salidas de astillas a izquierda y derecha para ajustar la expulsión de astillas a la situación de

trabajo
• Cuchillas TCT reversibles para conseguir un acabado uniforme y una larga vida útil
• Práctico pie de apoyo para proteger la pieza de trabajo y las cuchillas del cepillo
• Base de aluminio de alta calidad para obtener resultados totalmente uniformes
• El pomo de ajuste de profundidad, de gran tamaño, sirve también como empuñadura delantera

adicional para un óptimo control
• 2 ranuras en V en la base de aluminio para realizar tareas de achaflanado con facilidad
• Moderno diseño ergonómico para optimizar el manejo
• Almacén para llave integrado
• Indicador de encendido muestra en todo momento si la herramienta está lista para ser utilizada
• Opcional: aspirador o bolsa para evitar generar polvo

Información del pedido
Referencia F015 1565 AD
Código EAN 8710364064915

Especificaciones
• Potencia: 720 W
• Anchura de cepillado: 82 mm
• Profundidad de cepillado: 0 - 2 mm
• Profundidad de rebaje: 18 mm
• Velocidad en vacío: 16.000 r.p.m.
• Peso: 3,0 kg
• Tensión/frecuencia: 220-240 V / 50-60 Hz 

• 2 cuchillas TCT reversibles
• Llave hexagonal para cambiar las hojas
• Compartimento para llaves
• Bolsa para el polvo
• Guía paralela
• Ajuste de profundidad de rebaje
• Maletín

Contenido del embalaje
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Decapador 8004

• 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

Información del pedido
Referencia F015 8004 AA
Código EAN 8710364054794

Especificaciones
• Potencia: 2.000 W
• Rango de temperatura: 50-650 °C
• Flujo de aire: 250-500 l/min.
• Sistema electrónico: + 
• Longitud del cable: 2,75 m
• Peso: 0,7 kg
• Tensión/frecuencia: 220-240 V / 50-60 Hz 

• Caja compacta de plástico
• 1 boquilla para protección del cristal
• 1 boquilla plana
• 1 boquilla de reducción
• 1 boquilla reflectora

Contenido del embalaje

Espátula 7710

• 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 empuje extra para máxima firmeza

Información del pedido
Referencia F015 7710 AA
Código EAN 8710364040636

Especificaciones
• Potencia: 200 W
• Velocidad en vacío:

6500/8500/9500 movimientos/min
• Ajustes de velocidad: 3 
• Movimiento: 2,2 mm
• Peso: 1,2 kg
• Tensión/frecuencia: 230-240 V / 50-60 Hz 

• 1 cuchilla (60 mm)
• 1 espátula (60 mm)
• 1 formón (15 mm)
• 1 cuchilla (35 mm)

Contenido del embalaje
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Cepillo 1565

• Potente cepillo de 720 W para cepillar, achaflanar y rebajar superficies
• Salidas de astillas a izquierda y derecha para ajustar la expulsión de astillas a la situación de

trabajo
• Cuchillas TCT reversibles para conseguir un acabado uniforme y una larga vida útil
• Práctico pie de apoyo para proteger la pieza de trabajo y las cuchillas del cepillo
• Base de aluminio de alta calidad para obtener resultados totalmente uniformes
• El pomo de ajuste de profundidad, de gran tamaño, sirve también como empuñadura delantera

adicional para un óptimo control
• 2 ranuras en V en la base de aluminio para realizar tareas de achaflanado con facilidad
• Moderno diseño ergonómico para optimizar el manejo
• Almacén para llave integrado
• Indicador de encendido muestra en todo momento si la herramienta está lista para ser utilizada
• Opcional: aspirador o bolsa para evitar generar polvo

Información del pedido
Referencia F015 1565 AA
Código EAN 8710364064885

Especificaciones
• Potencia: 720 W
• Anchura de cepillado: 82 mm
• Profundidad de cepillado: 0 - 2 mm
• Profundidad de rebaje: 18 mm
• Velocidad en vacío: 16.000 r.p.m.
• Peso: 3,0 kg
• Tensión/frecuencia: 220-240 V / 50-60 Hz 

• 2 cuchillas TCT reversibles
• Llave hexagonal para cambiar las hojas
• Compartimento para llaves

Contenido del embalaje

Cepillo 1565

• Potente cepillo de 720 W para cepillar, achaflanar y rebajar superficies
• Salidas de astillas a izquierda y derecha para ajustar la expulsión de astillas a la situación de

trabajo
• Cuchillas TCT reversibles para conseguir un acabado uniforme y una larga vida útil
• Práctico pie de apoyo para proteger la pieza de trabajo y las cuchillas del cepillo
• Base de aluminio de alta calidad para obtener resultados totalmente uniformes
• El pomo de ajuste de profundidad, de gran tamaño, sirve también como empuñadura delantera

adicional para un óptimo control
• 2 ranuras en V en la base de aluminio para realizar tareas de achaflanado con facilidad
• Moderno diseño ergonómico para optimizar el manejo
• Almacén para llave integrado
• Indicador de encendido muestra en todo momento si la herramienta está lista para ser utilizada
• Opcional: aspirador o bolsa para evitar generar polvo

Información del pedido
Referencia F015 1565 AD
Código EAN 8710364064915

Especificaciones
• Potencia: 720 W
• Anchura de cepillado: 82 mm
• Profundidad de cepillado: 0 - 2 mm
• Profundidad de rebaje: 18 mm
• Velocidad en vacío: 16.000 r.p.m.
• Peso: 3,0 kg
• Tensión/frecuencia: 220-240 V / 50-60 Hz 

• 2 cuchillas TCT reversibles
• Llave hexagonal para cambiar las hojas
• Compartimento para llaves
• Bolsa para el polvo
• Guía paralela
• Ajuste de profundidad de rebaje
• Maletín

Contenido del embalaje

6 Grapadora 8200

• 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

Información del pedido
Referencia F015 8200 AC
Código EAN 8710364057764

Especificaciones
• N.º impactos: 20 p.m.
• Longitud de grapa: 8-16 mm
• Anchura de grapa: 11,4 mm
• Longitud del clavo: 15-16 mm
• Capacidad de carga grapas: 100 unidades
• Capacidad de carga de clavos: 80 unidades
• Longitud del cable: 6 m
• Peso: 1,0 kg
• Tensión/frecuencia: 220-240 V / 50-60 Hz 

• 1000 grapas (14 mm)
• 500 clavos (15 mm)
• Caja compacta de transporte

Contenido del embalaje

Herramienta de rotación 1415

• 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

Información del pedido
Referencia F015 1415 AC
Código EAN 8710364028559

Especificaciones
• Potencia: 125 W
• Velocidad en vacío: 15.000 - 35.000 r.p.m.
• Peso: 0,5 kg
• Tensión/frecuencia: 230-240 V / 50-60 Hz 

• 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

Contenido del embalaje
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Fresadora 1840

• Rebajar y achaflanar, ranurar y acanalar, bordes y perfiles: esta potente fresadora de 1300 W
puede realizar todos estos trabajos y muchos más con gran facilidad

• Velocidad variable, 12.000 – 28.000 rpm, para trabajar una amplia gama de materiales con
diferentes tipos de fresas

• Asas ajustables con una empuñadura suave para un control perfecto y un trabajo más cómodo
• 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
• Ajuste fino de la profundidad para ajustes precisos y rápidos
• Función de aspiración del polvo para un ambiente de trabajo más limpio
• Foco para una mejor visión de la pieza de trabajo
• Cabeza plana para facilitar el cambio de fresas
• Base de aluminio fundido con revestimiento de plástico para facilitar el movimiento sobre la

superficie del material

Información del pedido
Referencia F015 1840 AD
Código EAN 8710364055517

Especificaciones
• Potencia: 1.300 W
• Profundidad máxima de corte: 60 mm
• Ø portaherramientas: 6 & 8 mm
• Velocidad en vacío: 12000-28000 r.p.m.
• Peso: 3,8 kg
• Tensión/frecuencia: 220-240 V / 50-60 Hz 

• Juego de 3 fresas
• 2 portafresas: 6 y 8 mm
• Guía paralela, curva y circular
• Anillo de copia
• Llave
• Maletín resistente

Contenido del embalaje

Grapadora 8200

• 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

Información del pedido
Referencia F015 8200 AA
Código EAN 8710364057757

Especificaciones
• N.º impactos: 20 p.m.
• Longitud de grapa: 8-16 mm
• Anchura de grapa: 11,4 mm
• Longitud del clavo: 15-16 mm
• Capacidad de carga grapas: 100 unidades
• Capacidad de carga de clavos: 80 unidades
• Longitud del cable: 6 m
• Peso: 1,0 kg
• Tensión/frecuencia: 220-240 V / 50-60 Hz 

• 400 grapas (14 mm)
• 100 clavos (15 mm)

Contenido del embalaje
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Fresadora 1840

• Rebajar y achaflanar, ranurar y acanalar, bordes y perfiles: esta potente fresadora de 1300 W
puede realizar todos estos trabajos y muchos más con gran facilidad

• Velocidad variable, 12.000 – 28.000 rpm, para trabajar una amplia gama de materiales con
diferentes tipos de fresas

• Asas ajustables con una empuñadura suave para un control perfecto y un trabajo más cómodo
• 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
• Ajuste fino de la profundidad para ajustes precisos y rápidos
• Función de aspiración del polvo para un ambiente de trabajo más limpio
• Foco para una mejor visión de la pieza de trabajo
• Cabeza plana para facilitar el cambio de fresas
• Base de aluminio fundido con revestimiento de plástico para facilitar el movimiento sobre la

superficie del material

Información del pedido
Referencia F015 1840 AD
Código EAN 8710364055517

Especificaciones
• Potencia: 1.300 W
• Profundidad máxima de corte: 60 mm
• Ø portaherramientas: 6 & 8 mm
• Velocidad en vacío: 12000-28000 r.p.m.
• Peso: 3,8 kg
• Tensión/frecuencia: 220-240 V / 50-60 Hz 

• Juego de 3 fresas
• 2 portafresas: 6 y 8 mm
• Guía paralela, curva y circular
• Anillo de copia
• Llave
• Maletín resistente

Contenido del embalaje

Grapadora 8200

• 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

Información del pedido
Referencia F015 8200 AA
Código EAN 8710364057757

Especificaciones
• N.º impactos: 20 p.m.
• Longitud de grapa: 8-16 mm
• Anchura de grapa: 11,4 mm
• Longitud del clavo: 15-16 mm
• Capacidad de carga grapas: 100 unidades
• Capacidad de carga de clavos: 80 unidades
• Longitud del cable: 6 m
• Peso: 1,0 kg
• Tensión/frecuencia: 220-240 V / 50-60 Hz 

• 400 grapas (14 mm)
• 100 clavos (15 mm)

Contenido del embalaje
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Mezclador 1608

• 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

Información del pedido
Referencia F015 1608 AA
Código EAN 8710364065998

Especificaciones
• Potencia: 850 W
• Conexión de la herramienta: M14 
• Caja de engranajes: Metal 
• Interruptor de velocidad variable:  
• Capacidad máxima de mezcla: 30 kg
• Velocidad en vacío: 0 - 550 r.p.m.
• Par máximo: 35 Nm
• Diámetro máximo de la varilla: 120 mm
• Peso: 2,6 kg
• Tensión/frecuencia: 220-240 V / 50-60 Hz 

• Empuñadura adicional/soporte para
herramientas

• Llave hexagonal
• Llave, 2 unidades
• Varilla mezcladora universal 120 mm

Contenido del embalaje

Mezclador 1609

• 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
• Engranajes de alto rendimiento para un máximo nivel de eficacia en el par de apriete
• 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

Información del pedido
Referencia F015 1609 AA
Código EAN 8710364046515

Especificaciones
• Potencia: 1.000 W
• Conexión de la herramienta: M14 
• Caja de engranajes: Metal 
• Interruptor de velocidad variable:  
• Capacidad máxima de mezcla: 30 kg
• Velocidad en vacío: 0 - 700 r.p.m.
• Par máximo: 40 Nm
• Diámetro máximo de la varilla: 120 mm
• Peso: 3,4 kg
• Tensión/frecuencia: 230-240 V / 50-60 Hz 

• Empuñadura adicional/soporte para
herramientas

• Llave hexagonal
• Llave, 2 unidades
• Varilla mezcladora universal 120 mm

Contenido del embalaje

26Mezclador 1613

• Potente mezclador de 1400 W para todo tipo de materiales como morteros, pinturas, adhesivos,
etc.

• Engranajes de gran calidad para un máximo nivel de eficacia de par
• Empuñadura suave de doble asa para un trabajo cómodo y un control óptimo
• Electrónica completa para un arranque suave, protección contra sobrecarga y una velocidad

constante
• 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
• Conexión de la herramienta M14 para cambiar de accesorio fácilmente y no perder potencia en la

transmisión
• Caja de engranajes de aluminio muy resistente

Información del pedido
Referencia F015 1613 AA
Código EAN 8710364065141

Especificaciones
• Potencia: 1400 W
• Conexión de la herramienta: M14 
• Caja de engranajes: Metal 
• Interruptor de velocidad variable:  
• Dos velocidades mecánicas:  
• Capacidad máxima de mezcla: 65 kg
• Velocidad en vacío: 180-460 / 300-700 r.p.m.
• Par máximo: 70 Nm
• Diámetro máximo de la varilla: 140 mm
• Peso: 4,2 kg
• Tensión/frecuencia: 220-240 V / 50-60 Hz 

• Varilla mezcladora universal (120 mm)
• Llave (2 unidades)

Contenido del embalaje

Láser 0502

• Nivelador láser compacto para todo tipo de superficies
• Funcionamiento muy sencillo con sólo apretar un botón
• Puede utilizarse en prácticamente cualquier superficie gracias a su completo conjunto de

accesorios.
• La herramienta ideal para cualquier pequeño trabajo de alineación en casa
• Proyecta una línea láser recta desde cualquier ángulo
• Dos burbujas de nivel con indicador luminoso para un ajuste más fácil

Información del pedido
Referencia F015 0502 AA
Código EAN 8710364033515

Especificaciones
• Tipo de láser: 635 nm
• Clase de láser: 2 
• Potencia de salida máxima: < 1 mW
• Precisión a 5 metros: ± 10 mm
• Suministro de potencia:

3 baterías de botón AG13 
• Temperatura de funcionamiento: -10 - 40 °C
• Temperatura de almacenamiento: -20 - 60 °C
• Peso: 0,05 kg

• Láser Skil 0502
• 3 baterías de botón AG13
• Accesorio de base de ventosa
• Accesorio de base de abrazadera
• Accesorio de base de perno
• Accesorio de base del láser magnética
• Accesorio de base de arco con graduación
• Accesorio de base de tornillo
• Accesorio de base de clip para el cinturón
• Bolsa para almacenar los accesorios
• Manual de instrucciones

Contenido del embalaje
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Medidor de dimensión ultrasónico 0520

• Medición por ultrasonidos de distancia, superficie y volumen
• Muestra la temperatura ambiente (en ºC) al comenzar
• Medición de las dimensiones en metros
• Blanco del haz de láser (sólo como referencia)
• Aparato compacto con empuñadura suave para máxima comodidad
• La función Suma permite añadir hasta 10 mediciones
• La función Correct permite corregir mediciones
• Función de desconexión automática si no se utiliza durante 30 segundos
• Indicador de carga de batería baja

Información del pedido
Referencia F015 0520 AD
Código EAN 8710364033096

Especificaciones
• Método de medición: ultrasonido 
• Rango de medición: 0,5 - 15 m
• Precisión: ± 0,5 %/± 1 dígito 
• Ángulo de aparición ultrasónico: ± 5 º
• Blanco del haz de láser: sólo como referencia 
• Clase de láser: 2 
• Tipo de láser: 650 nm
• Potencia de salida máxima: ≤ 1 mW
• Temperatura de funcionamiento: 0 - 40 °C
• Peso: 0,2 kg
• Suministro de potencia (batería):

1 batería 6LR61 de 9 V 

• Medidor de dimensión ultrasónico Skil 0520
• 1 batería 6LR61 de 9 V
• Práctica funda para cinturón
• Manual de instrucciones
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Mezclador 1016

• 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

Información del pedido
Referencia F015 1016 AA
Código EAN 8710364061280

Especificaciones
• Potencia: 1200 W
• Conexión de la herramienta: M14 
• Caja de engranajes: Metal 
• Interruptor de velocidad variable:  
• Capacidad máxima de mezcla: 35 kg
• Velocidad en vacío: 0 - 800 r.p.m.
• Par máximo: 50 Nm
• Diámetro máximo de la varilla: 120 mm
• Peso: 3 kg
• Tensión/frecuencia: 220-240 V / 50-60 Hz 

• Varilla mezcladora universal 120 mm
• Llave (2 unidades)

Contenido del embalaje

25Mezclador 1608

• 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

Información del pedido
Referencia F015 1608 AA
Código EAN 8710364065998

Especificaciones
• Potencia: 850 W
• Conexión de la herramienta: M14 
• Caja de engranajes: Metal 
• Interruptor de velocidad variable:  
• Capacidad máxima de mezcla: 30 kg
• Velocidad en vacío: 0 - 550 r.p.m.
• Par máximo: 35 Nm
• Diámetro máximo de la varilla: 120 mm
• Peso: 2,6 kg
• Tensión/frecuencia: 220-240 V / 50-60 Hz 

• Empuñadura adicional/soporte para
herramientas

• Llave hexagonal
• Llave, 2 unidades
• Varilla mezcladora universal 120 mm

Contenido del embalaje

Mezclador 1609

• 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
• Engranajes de alto rendimiento para un máximo nivel de eficacia en el par de apriete
• 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

Información del pedido
Referencia F015 1609 AA
Código EAN 8710364046515

Especificaciones
• Potencia: 1.000 W
• Conexión de la herramienta: M14 
• Caja de engranajes: Metal 
• Interruptor de velocidad variable:  
• Capacidad máxima de mezcla: 30 kg
• Velocidad en vacío: 0 - 700 r.p.m.
• Par máximo: 40 Nm
• Diámetro máximo de la varilla: 120 mm
• Peso: 3,4 kg
• Tensión/frecuencia: 230-240 V / 50-60 Hz 

• Empuñadura adicional/soporte para
herramientas

• Llave hexagonal
• Llave, 2 unidades
• Varilla mezcladora universal 120 mm

Contenido del embalaje
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Luz de trabajo LED 0310 Nuevo

• Potente luz LED de 10 W con bajo consumo energético y larga vida útil
• Ilumine donde lo necesite gracias al cable de alimentación de 6 m
• Carcasa de aluminio duradera y resistente
• Movible en diversas direcciones con las 3 tuercas de mariposa

Información del pedido
Referencia F015 0310 AA
Código EAN 8710364076956

Especificaciones
• Potencia: 10 W
• Temperatura del color: 6500 K
• Flujo luminoso: 600 lm
• Vida útil de la bombilla: 50000 h
• Longitud del cable: 6 m
• Peso: 1,3 kg
• Tensión/frecuencia: 220-240 V / 50-60 Hz 

• Luz de trabajo LED Skil 0310
• Manual de instrucciones

Contenido del embalaje

Luz de trabajo LED 0320 Nuevo

• Potente luz LED de 20 W con bajo consumo energético y larga vida útil
• Ilumine donde lo necesite gracias al cable de alimentación de 6 m
• Movible en diversas direcciones con las 3 tuercas de mariposa
• Carcasa de aluminio duradera y resistente

Información del pedido
Referencia F015 0320 AA
Código EAN 8710364076963

Especificaciones
• Potencia: 20 W
• Temperatura del color: 6500 K
• Flujo luminoso: 1575 lm
• Vida útil de la bombilla: 50000 h
• Longitud del cable: 6 m
• Peso: 1,4 kg
• Tensión/frecuencia: 220-240 V / 50-60 Hz 

• Luz de trabajo LED Skil 0320
• Manual de instrucciones

Contenido del embalaje
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Luz de trabajo LED 0310 Nuevo

• Potente luz LED de 10 W con bajo consumo energético y larga vida útil
• Ilumine donde lo necesite gracias al cable de alimentación de 6 m
• Carcasa de aluminio duradera y resistente
• Movible en diversas direcciones con las 3 tuercas de mariposa

Información del pedido
Referencia F015 0310 AA
Código EAN 8710364076956

Especificaciones
• Potencia: 10 W
• Temperatura del color: 6500 K
• Flujo luminoso: 600 lm
• Vida útil de la bombilla: 50000 h
• Longitud del cable: 6 m
• Peso: 1,3 kg
• Tensión/frecuencia: 220-240 V / 50-60 Hz 

• Luz de trabajo LED Skil 0310
• Manual de instrucciones
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Luz de trabajo LED 0320 Nuevo

• Potente luz LED de 20 W con bajo consumo energético y larga vida útil
• Ilumine donde lo necesite gracias al cable de alimentación de 6 m
• Movible en diversas direcciones con las 3 tuercas de mariposa
• Carcasa de aluminio duradera y resistente

Información del pedido
Referencia F015 0320 AA
Código EAN 8710364076963

Especificaciones
• Potencia: 20 W
• Temperatura del color: 6500 K
• Flujo luminoso: 1575 lm
• Vida útil de la bombilla: 50000 h
• Longitud del cable: 6 m
• Peso: 1,4 kg
• Tensión/frecuencia: 220-240 V / 50-60 Hz 

• Luz de trabajo LED Skil 0320
• Manual de instrucciones

Contenido del embalaje
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Soplador de hojas 8600

3.3m3/min.
Power

Blowing
& suction
Blowing

& suction

• 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 600 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

Información del pedido
Referencia F015 8600 AA
Código EAN 8710364050802

Especificaciones
• Potencia: 600 W
• Velocidad en vacío: 0-16000 r.p.m.
• Volumen de aire: 3,3 m³/min
• Peso: 1,7 kg
• Tensión/frecuencia: 230-240 V / 50-60 Hz 

• Boquilla de soplado
• Bolsa para el polvo

Contenido del embalaje

Taladro atornillador a batería 2430 Nuevo

• Potente taladro/atornillador a batería de «16V Max» (14,4 V) para todas las tareas de bricolaje
• Tecnología de Ión-Litio: sin efecto memoria, no se descarga con el tiempo y siempre está lista

para su utilización
• 17 ajustes del par de apriete 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
• Portabrocas de cierre rápido semiautomático de 10 mm para cambiar de accesorio rápida y

fácilmente
• Freno electrónico que evita el exceso de apriete y asegura un trabajo más rápido y eficiente
• Diseño compacto y ligero para un trabajo más cómodo
• Foco para una mejor visualización de la pieza de trabajo y para trabajar más cómodamente en

áreas con una iluminación insuficiente
• Agarre suave y empuñadura ergonómica para una comodidad óptima

Información del pedido
Referencia F015 2430 AA
Código EAN 8710364079322

Especificaciones
• Tensión: 14,4 V
• Tensión: 16 «V Max»
• Capacidad de la batería: 1,5 Ah
• Celdas de la batería: Ión-Litio 
• Número de baterías: 1 
• Velocidad en vacío: 0-700 r.p.m.
• Par máx. en uniones duras: 33 Nm
• Tipo de portabrocas:

De cierre rápido semiautomático 
• Capacidad del portabrocas: 10 mm
• Ajustes del embrague: 17 + 1 
• Foco:  
• Capacidad de taladrado en madera: 25 mm
• Capacidad de taladrado en acero: 8 mm
• Capacidad de atornillado: 8 mm
• Tiempo de carga: 5 h
• Peso (incl. batería): 1,2 kg
• Tensión/frecuencia (cargador):

220-240 V / 50-60 Hz 

• Taladro/atornillador a batería Skil 2430
• Cargador
• 1 batería de ion-litio de «16V Max» (14,4 V) y

1,5 Ah
• Punta doble de destornillador
• Manual de instrucciones

Contenido del embalaje
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Cortabordes 0732

280W
Power
280W
Power

Lightweight
1,2 kg

Lightweight
1,2 kg

Nuevo

• 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 el

funcionamiento
• 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

Información del pedido
Referencia F015 0732 AG
Código EAN 8710364078394

Especificaciones
• Potencia: 280 W
• Velocidad en vacío: 12000 r.p.m.
• Diámetro de corte: 23 cm
• Sistema de corte: Sistema de dos hilos 
• Diámetro del hilo: 1,2 mm
• Longitud del hilo: 2 x 4 m
• Sistema de alimentación del hilo:

Encajar y listo 
• Peso: 1,2 kg
• Tensión/frecuencia: 230-240 V / 50-60 Hz 

• Cortabordes Skil 0732
• Sistema de carrete (3 uds.)
• Raíl de almacenamiento Skil
• Manual de instrucciones

Contenido del embalaje

Cortacésped 0711

• El cortacésped más maniobrable del mercado gracias a las innovadoras ruedas pivotantes
• Cortacésped urbano compacto (4,3 kg); ideal para un césped de hasta 50 m²
• Motor de alta velocidad y gran eficiencia energética con 9500 r.p.m.
• Exclusivo diseño «Easy Storage» que ayuda a ahorrar un valioso espacio de almacenamiento
• Empuñadura inteligente: altura de trabajo flexible y cómodos ajustes de guiado («D»),

estacionamiento («P») y almacenamiento («S»)
• La solución de vaciado de la caja para césped más sencilla del mercado
• Práctico ajuste de altura de corte con tres posiciones
• Incluye 10 cuchillas de corte para cortar el césped durante muchos años
• El «Urban Mower» ha ganado el premio iF DESIGN AWARD 2016 por la excelente calidad de su

diseño

Información del pedido
Referencia F015 0711 AA
Código EAN 8710364074334

Especificaciones
• Potencia: 500 W
• Velocidad en vacío: 9500 r.p.m.
• Sistema de corte:

Dos cuchillas de corte intercambiables 
• Ancho de corte: 29 cm
• Altura de corte: 25-40-55 mm
• Ajustes de altura de corte: 3 
• Capacidad de la caja para césped: 17 litros
• Peso (incluida la caja para césped): 4,3 kg
• Tensión/frecuencia: 220-240 V / 50-60 Hz 

• Cortacésped Skil 0711
• Caja para césped
• Hojas de corte (10 uds.)
• Manual de instrucciones

Contenido del embalaje

53Cortacésped 0712

• El cortacésped más maniobrable del mercado gracias a las innovadoras ruedas pivotantes
• Cortacésped urbano compacto (4,3 kg); ideal para un césped de hasta 50 m²
• Motor de alta velocidad y gran eficiencia energética con 9500 r.p.m.
• Exclusivo diseño «Easy Storage» que ayuda a ahorrar un valioso espacio de almacenamiento
• Libertad de trabajo óptima gracias al cable alargador de 10 m suministrado para uso en exteriores
• Empuñadura inteligente: altura de trabajo flexible y cómodos ajustes de guiado («D»),

estacionamiento («P») y almacenamiento («S»)
• La solución de vaciado de la caja para césped más sencilla del mercado
• Práctico ajuste de altura de corte con tres posiciones
• Incluye 30 cuchillas de corte para cortar el césped durante muchos años

Información del pedido
Referencia F015 0712 AA
Código EAN 8710364076758

Especificaciones
• Potencia: 500 W
• Velocidad en vacío: 9500 r.p.m.
• Sistema de corte: Dos hojas intercambiables 
• Ancho de corte: 29 cm
• Altura de corte: 25-40-55 mm
• Ajustes de altura de corte: 3 
• Capacidad de la caja para césped: 17 litros
• Peso (incluida la caja para césped): 4,3 kg
• Tensión/frecuencia: 220-240 V / 50-60 Hz 

• Cortacésped Skil 0712
• Caja para césped
• Cable alargador para exteriores (10 m)
• Cuchillas de corte (30 unidades)
• Manual de instrucciones
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Cortacésped 0713

• 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

Información del pedido
Referencia F015 0713 AA
Código EAN 8710364068463

Especificaciones
• Potencia: 1300 W
• Sistema de corte: Cuchilla giratoria 
• Ancho de corte: 33 cm
• Altura de corte: 20-40-60 mm
• Ajustes de altura de corte: 3 
• Capacidad de la caja para césped: 30 litros
• Peso (incluida la caja para césped): 9,5 kg
• Tensión/frecuencia: 220-240 V / 50-60 Hz 

• Caja para césped
Contenido del embalaje
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Herramientas de jardinería
En las ciudades hay poco espacio. Cada vez menos, de hecho. El precio del suelo no para de subir y los espacios en los que  
habitamos son cada vez más reducidos. También los jardines son cada vez más pequeños, cada vez hay más jardines en balcones 
y azoteas y nuestros espacios de almacenamiento son más limitados.

Teniendo en cuenta las necesidades de estos entornos y de los «jardineros urbanos», Skil ha desarrollado las herramientas 
de jardín «Urban Series». Además de sus potentes prestaciones individuales, todas las herramientas de la gama incorporan 
la exclusiva solución de almacenamiento «Easy Storage» de Skil, por lo que resultan fáciles de guardar y apenas ocupan 
espacio cuando no se están utilizando. 

Skil - Todo lo que necesitas
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Cortacésped manual 0721

• 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

Información del pedido
Referencia F015 0721 AA
Código EAN 8710364068913

Especificaciones
• Sistema de corte: Cilindro de 5 cuchillas 
• Ancho de corte: 30 cm
• Altura de corte: 12-44 mm
• Ajustes de altura de corte: variable 
• Peso: 6,1 kg

• Skil 0721 push lawn mower
• Instruction manual

Contenido del embalaje

Cortasetos 0740

• Diseño de asa «EASY STORAGE» (almacenamiento fácil), exclusivo de Skil, para un
almacenamiento conveniente de la herramienta en el raíl de almacenamiento Skil suministrado

• El módulo «EASY STORAGE» (almacenamiento fácil) puede ampliarse para convertirlo en un
conveniente sistema de raíl de almacenamiento de donde colgar sus productos de jardín Skil

• Potente motor de 450 W para la mayoría de aplicaciones de corte
• Segunda asa «COMFORT GRIP» (agarre cómodo) para un mayor control del trabajo
• Cuchillas de acero al carbono pulidas con diamante y cortadas con láser
• La función «GRIP CUT» (agarre de corte) evita que las ramas salgan despedidas de las cuchillas
• El protector de la punta de la cuchilla evita que esta sufra daños
• Diseño ergonómico para un equilibrio óptimo y una manipulación excelente
• Ligera para un cómodo corte en horizontal y vertical
• Interruptores de gran tamaño y baja resistencia para mayor comodidad
• Restricción de cable para evitar daños en el cable o la herramienta

Información del pedido
Referencia F015 0740 AA
Código EAN 8710364051892

Especificaciones
• Potencia: 450 W
• Espada en los cortasetos: 52 cm
• Espaciado entre dientes: 14 mm
• Tasa de carrera sin carga: 3200 g.p.m.
• Peso: 2,8 kg
• Tensión/frecuencia: 230-240 V / 50-60 Hz 

• Raíl de almacenamiento Skil
• Protector de la punta de la cuchilla
• Funda para la cuchilla

Contenido del embalaje
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Cortacésped 0712

• El cortacésped más maniobrable del mercado gracias a las innovadoras ruedas pivotantes
• Cortacésped urbano compacto (4,3 kg); ideal para un césped de hasta 50 m²
• Motor de alta velocidad y gran eficiencia energética con 9500 r.p.m.
• Exclusivo diseño «Easy Storage» que ayuda a ahorrar un valioso espacio de almacenamiento
• Libertad de trabajo óptima gracias al cable alargador de 10 m suministrado para uso en exteriores
• Empuñadura inteligente: altura de trabajo flexible y cómodos ajustes de guiado («D»),

estacionamiento («P») y almacenamiento («S»)
• La solución de vaciado de la caja para césped más sencilla del mercado
• Práctico ajuste de altura de corte con tres posiciones
• Incluye 30 cuchillas de corte para cortar el césped durante muchos años

Información del pedido
Referencia F015 0712 AA
Código EAN 8710364076758

Especificaciones
• Potencia: 500 W
• Velocidad en vacío: 9500 r.p.m.
• Sistema de corte: Dos hojas intercambiables 
• Ancho de corte: 29 cm
• Altura de corte: 25-40-55 mm
• Ajustes de altura de corte: 3 
• Capacidad de la caja para césped: 17 litros
• Peso (incluida la caja para césped): 4,3 kg
• Tensión/frecuencia: 220-240 V / 50-60 Hz 

• Cortacésped Skil 0712
• Caja para césped
• Cable alargador para exteriores (10 m)
• Cuchillas de corte (30 unidades)
• Manual de instrucciones

Contenido del embalaje

Cortacésped 0713

• 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

Información del pedido
Referencia F015 0713 AA
Código EAN 8710364068463

Especificaciones
• Potencia: 1300 W
• Sistema de corte: Cuchilla giratoria 
• Ancho de corte: 33 cm
• Altura de corte: 20-40-60 mm
• Ajustes de altura de corte: 3 
• Capacidad de la caja para césped: 30 litros
• Peso (incluida la caja para césped): 9,5 kg
• Tensión/frecuencia: 220-240 V / 50-60 Hz 

• Caja para césped
Contenido del embalaje
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Cortabordes 0731

• Diseño de la empuñadura «EASY STORAGE» (almacenamiento fácil), exclusivo de Skil, para
guardar cómodamente la herramienta y ahorrar espacio (raíl de almacenamiento Skil
suministrado)

• Potente motor de 1000 W para todas las aplicaciones de recorte de césped
• Gran diámetro de corte de 35 cm
• Diseño ergonómico (con el motor cercano a la empuñadura) para garantizar un equilibrio perfecto
• Ajuste de la altura telescópico para una mayor comodidad de trabajo
• Segunda empuñadura ajustable para mayor control del trabajo
• Sistema de corte con 2 líneas de alta calidad para recortar césped rápidamente y con resultados

perfectos
• Alimentación de línea automática para facilitar el trabajo
• Cabezal cortador ajustable a 180º para recorte de bordes de parterres
• Protector de plantas retráctil para recortar césped con precisión
• Restricción de cable para evitar daños en el cable o la herramienta

Información del pedido
Referencia F015 0731 AA
Código EAN 8710364065660

Especificaciones
• Potencia: 1000 W
• Velocidad en vacío: 7000 r.p.m.
• Diámetro de corte: 35 cm
• Ajuste de la altura: 110-120 cm
• Sistema de corte: Sistema de dos hilos 
• Diámetro del hilo: 1,6 mm
• Longitud del hilo: 2 x 4.5 m
• Sistema de alimentación del hilo: Automático 
• Peso: 3,2 kg
• Tensión/frecuencia: 220-240 V / 50-60 Hz 

• 3 carretes de 9 metros de línea (2 x 4,5)
• Raíl de almacenamiento Skil

Contenido del embalaje

Cortabordes 0732

280W
Power
280W
Power

Lightweight
1,2 kg

Lightweight
1,2 kg

Nuevo

• 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 el

funcionamiento
• 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

Información del pedido
Referencia F015 0732 AA
Código EAN 8710364077274

Especificaciones
• Potencia: 280 W
• Velocidad en vacío: 12000 r.p.m.
• Diámetro de corte: 23 cm
• Sistema de corte: Sistema de dos hilos 
• Diámetro del hilo: 1,2 mm
• Longitud del hilo: 2 x 4 m
• Sistema de alimentación del hilo:

Encajar y listo 
• Peso: 1,2 kg
• Tensión/frecuencia: 230-240 V / 50-60 Hz 

• Cortabordes Skil 0732
• Sistema de carrete
• Raíl de almacenamiento Skil
• Manual de instrucciones
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Cortabordes 0731

• Diseño de la empuñadura «EASY STORAGE» (almacenamiento fácil), exclusivo de Skil, para
guardar cómodamente la herramienta y ahorrar espacio (raíl de almacenamiento Skil
suministrado)

• Potente motor de 1000 W para todas las aplicaciones de recorte de césped
• Gran diámetro de corte de 35 cm
• Diseño ergonómico (con el motor cercano a la empuñadura) para garantizar un equilibrio perfecto
• Ajuste de la altura telescópico para una mayor comodidad de trabajo
• Segunda empuñadura ajustable para mayor control del trabajo
• Sistema de corte con 2 líneas de alta calidad para recortar césped rápidamente y con resultados

perfectos
• Alimentación de línea automática para facilitar el trabajo
• Cabezal cortador ajustable a 180º para recorte de bordes de parterres
• Protector de plantas retráctil para recortar césped con precisión
• Restricción de cable para evitar daños en el cable o la herramienta

Información del pedido
Referencia F015 0731 AA
Código EAN 8710364065660

Especificaciones
• Potencia: 1000 W
• Velocidad en vacío: 7000 r.p.m.
• Diámetro de corte: 35 cm
• Ajuste de la altura: 110-120 cm
• Sistema de corte: Sistema de dos hilos 
• Diámetro del hilo: 1,6 mm
• Longitud del hilo: 2 x 4.5 m
• Sistema de alimentación del hilo: Automático 
• Peso: 3,2 kg
• Tensión/frecuencia: 220-240 V / 50-60 Hz 

• 3 carretes de 9 metros de línea (2 x 4,5)
• Raíl de almacenamiento Skil

Contenido del embalaje

Cortabordes 0732

280W
Power
280W
Power

Lightweight
1,2 kg

Lightweight
1,2 kg

Nuevo

• 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 el

funcionamiento
• 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

Información del pedido
Referencia F015 0732 AA
Código EAN 8710364077274

Especificaciones
• Potencia: 280 W
• Velocidad en vacío: 12000 r.p.m.
• Diámetro de corte: 23 cm
• Sistema de corte: Sistema de dos hilos 
• Diámetro del hilo: 1,2 mm
• Longitud del hilo: 2 x 4 m
• Sistema de alimentación del hilo:

Encajar y listo 
• Peso: 1,2 kg
• Tensión/frecuencia: 230-240 V / 50-60 Hz 

• Cortabordes Skil 0732
• Sistema de carrete
• Raíl de almacenamiento Skil
• Manual de instrucciones

Contenido del embalaje

5252 53



Cortabordes 0732

280W
Power
280W
Power

Lightweight
1,2 kg

Lightweight
1,2 kg

Nuevo

• 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 el

funcionamiento
• 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

Información del pedido
Referencia F015 0732 AG
Código EAN 8710364078394

Especificaciones
• Potencia: 280 W
• Velocidad en vacío: 12000 r.p.m.
• Diámetro de corte: 23 cm
• Sistema de corte: Sistema de dos hilos 
• Diámetro del hilo: 1,2 mm
• Longitud del hilo: 2 x 4 m
• Sistema de alimentación del hilo:

Encajar y listo 
• Peso: 1,2 kg
• Tensión/frecuencia: 230-240 V / 50-60 Hz 

• Cortabordes Skil 0732
• Sistema de carrete (3 uds.)
• Raíl de almacenamiento Skil
• Manual de instrucciones
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Cortacésped 0711

• El cortacésped más maniobrable del mercado gracias a las innovadoras ruedas pivotantes
• Cortacésped urbano compacto (4,3 kg); ideal para un césped de hasta 50 m²
• Motor de alta velocidad y gran eficiencia energética con 9500 r.p.m.
• Exclusivo diseño «Easy Storage» que ayuda a ahorrar un valioso espacio de almacenamiento
• Empuñadura inteligente: altura de trabajo flexible y cómodos ajustes de guiado («D»),

estacionamiento («P») y almacenamiento («S»)
• La solución de vaciado de la caja para césped más sencilla del mercado
• Práctico ajuste de altura de corte con tres posiciones
• Incluye 10 cuchillas de corte para cortar el césped durante muchos años
• El «Urban Mower» ha ganado el premio iF DESIGN AWARD 2016 por la excelente calidad de su

diseño

Información del pedido
Referencia F015 0711 AA
Código EAN 8710364074334

Especificaciones
• Potencia: 500 W
• Velocidad en vacío: 9500 r.p.m.
• Sistema de corte:

Dos cuchillas de corte intercambiables 
• Ancho de corte: 29 cm
• Altura de corte: 25-40-55 mm
• Ajustes de altura de corte: 3 
• Capacidad de la caja para césped: 17 litros
• Peso (incluida la caja para césped): 4,3 kg
• Tensión/frecuencia: 220-240 V / 50-60 Hz 

• Cortacésped Skil 0711
• Caja para césped
• Hojas de corte (10 uds.)
• Manual de instrucciones
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Cortacésped manual 0721

• 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

Información del pedido
Referencia F015 0721 AA
Código EAN 8710364068913

Especificaciones
• Sistema de corte: Cilindro de 5 cuchillas 
• Ancho de corte: 30 cm
• Altura de corte: 12-44 mm
• Ajustes de altura de corte: variable 
• Peso: 6,1 kg

• Skil 0721 push lawn mower
• Instruction manual

Contenido del embalaje

Cortasetos 0740

• Diseño de asa «EASY STORAGE» (almacenamiento fácil), exclusivo de Skil, para un
almacenamiento conveniente de la herramienta en el raíl de almacenamiento Skil suministrado

• El módulo «EASY STORAGE» (almacenamiento fácil) puede ampliarse para convertirlo en un
conveniente sistema de raíl de almacenamiento de donde colgar sus productos de jardín Skil

• Potente motor de 450 W para la mayoría de aplicaciones de corte
• Segunda asa «COMFORT GRIP» (agarre cómodo) para un mayor control del trabajo
• Cuchillas de acero al carbono pulidas con diamante y cortadas con láser
• La función «GRIP CUT» (agarre de corte) evita que las ramas salgan despedidas de las cuchillas
• El protector de la punta de la cuchilla evita que esta sufra daños
• Diseño ergonómico para un equilibrio óptimo y una manipulación excelente
• Ligera para un cómodo corte en horizontal y vertical
• Interruptores de gran tamaño y baja resistencia para mayor comodidad
• Restricción de cable para evitar daños en el cable o la herramienta

Información del pedido
Referencia F015 0740 AA
Código EAN 8710364051892

Especificaciones
• Potencia: 450 W
• Espada en los cortasetos: 52 cm
• Espaciado entre dientes: 14 mm
• Tasa de carrera sin carga: 3200 g.p.m.
• Peso: 2,8 kg
• Tensión/frecuencia: 230-240 V / 50-60 Hz 

• Raíl de almacenamiento Skil
• Protector de la punta de la cuchilla
• Funda para la cuchilla
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Cortasetos 0745

• Diseño de asa «EASY STORAGE» (almacenamiento fácil), exclusivo de Skil, para un
almacenamiento conveniente de la herramienta en el raíl de almacenamiento Skil suministrado

• El módulo «EASY STORAGE» (almacenamiento fácil) puede ampliarse para convertirlo en un
conveniente sistema de raíl de almacenamiento de donde colgar sus productos de jardín Skil

• Potente motor de 450 W para la mayoría de aplicaciones de corte
• Segunda asa «COMFORT GRIP» (agarre cómodo) para un mayor control del trabajo
• Cuchillas de acero al carbono pulidas con diamante y cortadas con láser
• Cuchilla extralarga de 60 cm para un corte rápido y preciso
• La función «GRIP CUT» (agarre de corte) evita que las ramas salgan despedidas de las cuchillas
• El protector de la punta de la cuchilla evita que esta sufra daños
• Diseño ergonómico para un equilibrio óptimo y una manipulación excelente
• Ligera para un cómodo corte en horizontal y vertical
• Interruptores de gran tamaño y baja resistencia para mayor comodidad
• Restricción de cable para evitar daños en el cable o la herramienta

Información del pedido
Referencia F015 0745 AA
Código EAN 8710364055531

Especificaciones
• Potencia: 450 W
• Espada en los cortasetos: 60 cm
• Espaciado entre dientes: 14 mm
• Tasa de carrera sin carga: 3200 g.p.m.
• Peso: 2,9 kg
• Tensión/frecuencia: 230-240 V / 50-60 Hz 

• Raíl de almacenamiento Skil
• Funda para la cuchilla
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Hidrolimpiadora 0761

• 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

Información del pedido
Referencia F015 0761 AA
Código EAN 8710364072859

Especificaciones
• Potencia: 1400 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 

• Pistola de gatillo con lanza
• Botella de detergente
• Base «ALMACENAMIENTO FÁCIL».
• Conexión de manguera para jardín.
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Tijera arreglasetos de batería para seto/césped 0750

Longer run
time

• Diseño de asa «EASY STORAGE» (almacenamiento fácil), exclusivo de Skil, para un
almacenamiento conveniente de la herramienta en el raíl de almacenamiento Skil suministrado

• El módulo «EASY STORAGE» (almacenamiento fácil) puede ampliarse para convertirlo en un
conveniente sistema de raíl de almacenamiento de donde colgar sus productos de jardín Skil

• Potente sistema de caja de cambios para cualquier aplicación de corte/recorte
• Segunda batería incluida para realizar trabajos continuos
• Cambio de cuchilla fácil y limpio con un «CLIC»
• Paquetes de baterías intercambiables
• Cuchillas de corte de gran tamaño para césped y seto
• Diseño compacto y robusto que ofrece un agarre óptimo y protege la mano
• Empuñadura Softgrip para mayor comodidad

Información del pedido
Referencia F015 0750 AA
Código EAN 8710364051915

Especificaciones
• Tensión: 4,8 V
• Capacidad de la batería: 1,3 Ah
• Sistema de batería: NiMH 
• Longitud de espada: 150 mm
• Anchura de la hoja de césped: 100 mm
• Espaciado entre dientes en la espada: 8 mm
• Tiempo de carga: 3 h
• Autonomía de la batería: 40 min
• Peso (incl. batería): 1 kg
• Tensión/frecuencia (cargador):

230-240 V / 50-60 Hz 

• 2 baterías de 4,8 V (1,3 Ah NiMH)
• Cargador
• Adaptador
• Raíl de almacenamiento Skil
• Gancho de almacenamiento para una

segunda cuchilla
• 2 cuchillas (1 x seto /1 x césped)
• 2 tapacuchillas
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Tijera arreglasetos de batería para seto/césped 0755

• Diseño de asa «EASY STORAGE» (almacenamiento fácil), exclusivo de Skil, para un
almacenamiento conveniente de la herramienta en el raíl de almacenamiento Skil suministrado

• Tecnología de Ión-Litio: sin efecto memoria, no se descarga con el tiempo y siempre está lista
para su utilización

• La protección de celda electrónica (ECP) protege la pila de la batería
• El diseño compacto y ligero proporciona una óptima comodidad de trabajo
• Cambio de cuchilla fácil y limpio con un «CLIC»
• Cuchillas de corte de gran tamaño para césped y seto
• Indicador LED de carga
• Empuñadura Softgrip para mayor comodidad

Información del pedido
Referencia F015 0755 AA
Código EAN 8710364055005

Especificaciones
• Tensión: 3,6 V
• Capacidad de la batería: 1,5 Ah
• Sistema de batería: Ión-Litio 
• Longitud de espada: 150 mm
• Anchura de la hoja de césped: 100 mm
• Espaciado entre dientes en la espada: 8 mm
• Tiempo de carga: 6 h
• Autonomía de la batería: 50 min
• Peso (incl. batería): 0,6 kg
• Tensión/frecuencia (cargador):

230-240 V / 50-60 Hz 

• Cargador
• Raíl de almacenamiento Skil
• Gancho de almacenamiento para una

segunda cuchilla
• 2 cuchillas (1 x seto /1 x césped)
• 2 tapacuchillas

Contenido del embalaje
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Motosierra 0780

Metal
spikes
Metal
spikes

• Potente motor de 2000 W: rendimiento de corte excelente
• Ajuste y cambio sencillos de la cadena: no se precisan otras herramientas
• Apenas ocupa espacio gracias al uso de: «ALMACENAMIENTO FÁCIL»
• Cadena y espada de alta calidad (de la marca Oregon)
• Diseño ergonómico, con un agarre suave que facilita el serrado en horizontal
• Sistema de parada rápida y freno de retorno
• Lubricación automática de la cadena
• Garras metálicas para un agarre óptimo

Información del pedido
Referencia F015 0780 AA
Código EAN 8710364055999

Especificaciones
• Potencia: 2000 W
• Espada en los cortasetos: 35 cm
• Velocidad de la cadena: 13,5 m/s
• Grosor del eslabón de mando: 1,3 mm
• Depósito de aceite: 100 ml
• Peso: 4,5 kg
• Tensión/frecuencia: 220-240 V / 50-60 Hz 

• Módulo de raíl de almacenamiento y gancho
Skil

• Cadena
• Espada
• Cubierta de la cadena

Contenido del embalaje

Quita hierbas 0700

• Fácil trabajo: no más dolores de rodillas o de espalda
• Solución respetuosa con el medio ambiente: sin pesticidas
• Diseño de asa «EASY STORAGE» (almacenamiento fácil), exclusivo de Skil, para un

almacenamiento conveniente de la herramienta en el raíl 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

Información del pedido
Referencia F015 0700 AA
Código EAN 8710364058556

Especificaciones
• Potencia: 500 W
• Diámetro del cepillo: 100 mm
• Velocidad del cepillo en vacío: 3000 rpm
• Ajuste de la altura: 80-110 cm
• Peso: 2 kg
• Tensión/frecuencia: 220-240 V / 50-60 Hz 

• Cepillo de nylon
• Raíl de almacenamiento Skil
• Llave
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Sierra de podar 0788

• Diseño de asa «EASY STORAGE» (almacenamiento fácil), exclusivo de Skil, para un
almacenamiento conveniente de la herramienta en el raíl de almacenamiento Skil suministrado

• Sencillo podado de ramas de hasta 80 mm de diámetro
• El diseño compacto y ligero proporciona una óptima comodidad de trabajo
• Cambio de hoja fácil y sin herramientas ("CLIC")
• Potencia sin interrupción, sin batería, sin tiempo de carga
• Compatible con hojas de sierra de sable universales
• Empuñadura suave para un agarre mejor y más cómodo
• Restricción de cable para evitar daños en el cable o la herramienta

Información del pedido
Referencia F015 0788 AA
Código EAN 8710364066285

Especificaciones
• Potencia: 350 W
• Espada en los cortasetos: 15 cm
• Longitud de carrera: 18 mm
• Velocidad de la cuchilla: 2350 g.p.m.
• Capacidad en madera: 80 mm
• Peso: 1,5 kg
• Tensión/frecuencia: 220-240 V / 50-60 Hz 

• Hoja de sierra (2 uds.)
• Raíl de almacenamiento Skil
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Soplador de hojas 0792 Nuevo

• 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

Información del pedido
Referencia F015 0792 AA
Código EAN 8710364076468

Especificaciones
• Potencia: 2800 W
• Velocidad de soplado: 270 km/h
• Volumen de vacío: 13 m³/min
• Relación de acolchado: 10:1 
• Capacidad de la bolsa de recogida: 45 litros
• Peso: 3,3 kg
• Tensión/frecuencia: 220-240 V / 50-60 Hz 

• Soplador de hojas Skil 0792
• Bolsa de recogida
• Bandolera
• Rueda pivotante
• Raíl de almacenamiento Skil
• Manual de instrucciones
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Tijera arreglasetos de batería para seto/césped 0750

Longer run
time

• Diseño de asa «EASY STORAGE» (almacenamiento fácil), exclusivo de Skil, para un
almacenamiento conveniente de la herramienta en el raíl de almacenamiento Skil suministrado

• El módulo «EASY STORAGE» (almacenamiento fácil) puede ampliarse para convertirlo en un
conveniente sistema de raíl de almacenamiento de donde colgar sus productos de jardín Skil

• Potente sistema de caja de cambios para cualquier aplicación de corte/recorte
• Segunda batería incluida para realizar trabajos continuos
• Cambio de cuchilla fácil y limpio con un «CLIC»
• Paquetes de baterías intercambiables
• Cuchillas de corte de gran tamaño para césped y seto
• Diseño compacto y robusto que ofrece un agarre óptimo y protege la mano
• Empuñadura Softgrip para mayor comodidad

Información del pedido
Referencia F015 0750 AA
Código EAN 8710364051915

Especificaciones
• Tensión: 4,8 V
• Capacidad de la batería: 1,3 Ah
• Sistema de batería: NiMH 
• Longitud de espada: 150 mm
• Anchura de la hoja de césped: 100 mm
• Espaciado entre dientes en la espada: 8 mm
• Tiempo de carga: 3 h
• Autonomía de la batería: 40 min
• Peso (incl. batería): 1 kg
• Tensión/frecuencia (cargador):

230-240 V / 50-60 Hz 

• 2 baterías de 4,8 V (1,3 Ah NiMH)
• Cargador
• Adaptador
• Raíl de almacenamiento Skil
• Gancho de almacenamiento para una

segunda cuchilla
• 2 cuchillas (1 x seto /1 x césped)
• 2 tapacuchillas
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Tijera arreglasetos de batería para seto/césped 0755

• Diseño de asa «EASY STORAGE» (almacenamiento fácil), exclusivo de Skil, para un
almacenamiento conveniente de la herramienta en el raíl de almacenamiento Skil suministrado

• Tecnología de Ión-Litio: sin efecto memoria, no se descarga con el tiempo y siempre está lista
para su utilización

• La protección de celda electrónica (ECP) protege la pila de la batería
• El diseño compacto y ligero proporciona una óptima comodidad de trabajo
• Cambio de cuchilla fácil y limpio con un «CLIC»
• Cuchillas de corte de gran tamaño para césped y seto
• Indicador LED de carga
• Empuñadura Softgrip para mayor comodidad

Información del pedido
Referencia F015 0755 AA
Código EAN 8710364055005

Especificaciones
• Tensión: 3,6 V
• Capacidad de la batería: 1,5 Ah
• Sistema de batería: Ión-Litio 
• Longitud de espada: 150 mm
• Anchura de la hoja de césped: 100 mm
• Espaciado entre dientes en la espada: 8 mm
• Tiempo de carga: 6 h
• Autonomía de la batería: 50 min
• Peso (incl. batería): 0,6 kg
• Tensión/frecuencia (cargador):

230-240 V / 50-60 Hz 

• Cargador
• Raíl de almacenamiento Skil
• Gancho de almacenamiento para una

segunda cuchilla
• 2 cuchillas (1 x seto /1 x césped)
• 2 tapacuchillas
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Cortasetos 0745

• Diseño de asa «EASY STORAGE» (almacenamiento fácil), exclusivo de Skil, para un
almacenamiento conveniente de la herramienta en el raíl de almacenamiento Skil suministrado

• El módulo «EASY STORAGE» (almacenamiento fácil) puede ampliarse para convertirlo en un
conveniente sistema de raíl de almacenamiento de donde colgar sus productos de jardín Skil

• Potente motor de 450 W para la mayoría de aplicaciones de corte
• Segunda asa «COMFORT GRIP» (agarre cómodo) para un mayor control del trabajo
• Cuchillas de acero al carbono pulidas con diamante y cortadas con láser
• Cuchilla extralarga de 60 cm para un corte rápido y preciso
• La función «GRIP CUT» (agarre de corte) evita que las ramas salgan despedidas de las cuchillas
• El protector de la punta de la cuchilla evita que esta sufra daños
• Diseño ergonómico para un equilibrio óptimo y una manipulación excelente
• Ligera para un cómodo corte en horizontal y vertical
• Interruptores de gran tamaño y baja resistencia para mayor comodidad
• Restricción de cable para evitar daños en el cable o la herramienta

Información del pedido
Referencia F015 0745 AA
Código EAN 8710364055531

Especificaciones
• Potencia: 450 W
• Espada en los cortasetos: 60 cm
• Espaciado entre dientes: 14 mm
• Tasa de carrera sin carga: 3200 g.p.m.
• Peso: 2,9 kg
• Tensión/frecuencia: 230-240 V / 50-60 Hz 

• Raíl de almacenamiento Skil
• Funda para la cuchilla
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Hidrolimpiadora 0761

• 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

Información del pedido
Referencia F015 0761 AA
Código EAN 8710364072859

Especificaciones
• Potencia: 1400 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 

• Pistola de gatillo con lanza
• Botella de detergente
• Base «ALMACENAMIENTO FÁCIL».
• Conexión de manguera para jardín.
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Motosierra 0780

Metal
spikes
Metal
spikes

• Potente motor de 2000 W: rendimiento de corte excelente
• Ajuste y cambio sencillos de la cadena: no se precisan otras herramientas
• Apenas ocupa espacio gracias al uso de: «ALMACENAMIENTO FÁCIL»
• Cadena y espada de alta calidad (de la marca Oregon)
• Diseño ergonómico, con un agarre suave que facilita el serrado en horizontal
• Sistema de parada rápida y freno de retorno
• Lubricación automática de la cadena
• Garras metálicas para un agarre óptimo

Información del pedido
Referencia F015 0780 AA
Código EAN 8710364055999

Especificaciones
• Potencia: 2000 W
• Espada en los cortasetos: 35 cm
• Velocidad de la cadena: 13,5 m/s
• Grosor del eslabón de mando: 1,3 mm
• Depósito de aceite: 100 ml
• Peso: 4,5 kg
• Tensión/frecuencia: 220-240 V / 50-60 Hz 

• Módulo de raíl de almacenamiento y gancho
Skil

• Cadena
• Espada
• Cubierta de la cadena
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Quita hierbas 0700

• Fácil trabajo: no más dolores de rodillas o de espalda
• Solución respetuosa con el medio ambiente: sin pesticidas
• Diseño de asa «EASY STORAGE» (almacenamiento fácil), exclusivo de Skil, para un

almacenamiento conveniente de la herramienta en el raíl 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

Información del pedido
Referencia F015 0700 AA
Código EAN 8710364058556

Especificaciones
• Potencia: 500 W
• Diámetro del cepillo: 100 mm
• Velocidad del cepillo en vacío: 3000 rpm
• Ajuste de la altura: 80-110 cm
• Peso: 2 kg
• Tensión/frecuencia: 220-240 V / 50-60 Hz 

• Cepillo de nylon
• Raíl de almacenamiento Skil
• Llave
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57Sierra de podar 0788

• Diseño de asa «EASY STORAGE» (almacenamiento fácil), exclusivo de Skil, para un
almacenamiento conveniente de la herramienta en el raíl de almacenamiento Skil suministrado

• Sencillo podado de ramas de hasta 80 mm de diámetro
• El diseño compacto y ligero proporciona una óptima comodidad de trabajo
• Cambio de hoja fácil y sin herramientas ("CLIC")
• Potencia sin interrupción, sin batería, sin tiempo de carga
• Compatible con hojas de sierra de sable universales
• Empuñadura suave para un agarre mejor y más cómodo
• Restricción de cable para evitar daños en el cable o la herramienta

Información del pedido
Referencia F015 0788 AA
Código EAN 8710364066285

Especificaciones
• Potencia: 350 W
• Espada en los cortasetos: 15 cm
• Longitud de carrera: 18 mm
• Velocidad de la cuchilla: 2350 g.p.m.
• Capacidad en madera: 80 mm
• Peso: 1,5 kg
• Tensión/frecuencia: 220-240 V / 50-60 Hz 

• Hoja de sierra (2 uds.)
• Raíl de almacenamiento Skil
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Soplador de hojas 0792 Nuevo

• 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

Información del pedido
Referencia F015 0792 AA
Código EAN 8710364076468

Especificaciones
• Potencia: 2800 W
• Velocidad de soplado: 270 km/h
• Volumen de vacío: 13 m³/min
• Relación de acolchado: 10:1 
• Capacidad de la bolsa de recogida: 45 litros
• Peso: 3,3 kg
• Tensión/frecuencia: 220-240 V / 50-60 Hz 

• Soplador de hojas Skil 0792
• Bolsa de recogida
• Bandolera
• Rueda pivotante
• Raíl de almacenamiento Skil
• Manual de instrucciones
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Soplador de hojas 0796 Nuevo

• 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

Información del pedido
Referencia F015 0796 AA
Código EAN 8710364076499

Especificaciones
• Potencia: 3000 W
• Velocidad de soplado: 150-270 km/h
• Volumen de vacío: 13 m³/min
• Relación de acolchado: 10:1 
• Capacidad de la bolsa de recogida: 45 litros
• Peso: 3,2 kg
• Tensión/frecuencia: 220-240 V / 50-60 Hz 

• Soplador de hojas Skil 0796
• Bolsa de recogida
• Bandolera
• Rueda pivotante
• Raíl de almacenamiento Skil
• Manual de instrucciones
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Trituradora 0770

• Potente motor de 2400 W
• Cuchillas reversibles de acero endurecido
• Diseño compacto de «ALMACENAMIENTO FÁCIL»
• La protección contra sobrecarga protege el motor
• Móvil, fácil de transportar
• Incluye prensador y bolsa de recogida grande

Información del pedido
Referencia F015 0770 AA
Código EAN 8710364056040

Especificaciones
• Potencia: 2400 W
• Sistema de corte: Cuchilla 
• Capacidad de corte: 38 mm
• Velocidad de corte: 4600 rpm
• Par: 18 Nm
• Peso: 10,8 kg
• Tensión/frecuencia: 220-240 V / 50-60 Hz 

• Prensador
• Clip para prensador
• Bolsa de recogida grande
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Soplador de hojas 0796 Nuevo

• 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

Información del pedido
Referencia F015 0796 AA
Código EAN 8710364076499

Especificaciones
• Potencia: 3000 W
• Velocidad de soplado: 150-270 km/h
• Volumen de vacío: 13 m³/min
• Relación de acolchado: 10:1 
• Capacidad de la bolsa de recogida: 45 litros
• Peso: 3,2 kg
• Tensión/frecuencia: 220-240 V / 50-60 Hz 

• Soplador de hojas Skil 0796
• Bolsa de recogida
• Bandolera
• Rueda pivotante
• Raíl de almacenamiento Skil
• Manual de instrucciones
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Trituradora 0770

• Potente motor de 2400 W
• Cuchillas reversibles de acero endurecido
• Diseño compacto de «ALMACENAMIENTO FÁCIL»
• La protección contra sobrecarga protege el motor
• Móvil, fácil de transportar
• Incluye prensador y bolsa de recogida grande

Información del pedido
Referencia F015 0770 AA
Código EAN 8710364056040

Especificaciones
• Potencia: 2400 W
• Sistema de corte: Cuchilla 
• Capacidad de corte: 38 mm
• Velocidad de corte: 4600 rpm
• Par: 18 Nm
• Peso: 10,8 kg
• Tensión/frecuencia: 220-240 V / 50-60 Hz 

• Prensador
• Clip para prensador
• Bolsa de recogida grande
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Bomba sumergible (agua limpia) 0805

• Robusta bomba para desagüe, drenaje y trasvase de aguas limpias o ligeramente contaminadas
• Rápido trasvase de grandes volúmenes de agua, hasta 6500 litros por hora
• El interruptor flotante enciende o apaga automáticamente la bomba en función del nivel de agua
• El nivel de conmutación puede ajustarse mediante el soporte de cable del interruptor flotante
• La profundidad del agua residual que deja la bomba después de drenar es de 5 mm
• El interruptor de protección térmica evita la sobrecarga
• El empalme universal suministrado permite conectar a la bomba mangueras de distintos tamaños
• Asa de transporte de gran tamaño y ergonómica, para un transporte conveniente
• El cable de alimentación de diez metros permite usar la bomba a grandes profundidades

Información del pedido
Referencia F015 0805 AA
Código EAN 8710364075799

Especificaciones
• Potencia: 300 W
• Capacidad máxima de bombeo: 6500 l/h
• Altura máx. de bombeo: 6 m
• Profundidad residual de agua (aprox.): 5 mm
• Profundidad máx. de inmersión: 7 m
• Tamaño máx. de partículas de suciedad:

5 mm
• Temperatura máx. del líquido: 35 °C
• Nivel mín. de agua en el arranque: 40 mm
• Longitud del cable: 10 m
• Peso: 3,2 kg
• Tensión/frecuencia: 230 V / 50 Hz 

• Bomba sumergible Skil 0805
• Empalme de manguera universal
• Manual de instrucciones
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Bomba sumergible (agua sucia) 0810

• Robusta bomba para desagüe, drenaje y trasvase de aguas limpias o sucias
• Rápido trasvase de grandes volúmenes de agua, hasta 8500 litros por hora
• El interruptor flotante enciende o apaga automáticamente la bomba en función del nivel de agua
• El nivel de conmutación puede ajustarse mediante el soporte de cable del interruptor flotante
• El interruptor de protección térmica evita la sobrecarga
• El empalme universal suministrado permite conectar a la bomba mangueras de distintos tamaños
• Asa de transporte de gran tamaño y ergonómica, para un transporte conveniente
• El cable de alimentación de diez metros permite usar la bomba a grandes profundidades

Información del pedido
Referencia F015 0810 AA
Código EAN 8710364075829

Especificaciones
• Potencia: 500 W
• Capacidad máxima de bombeo: 8500 l/h
• Altura máx. de bombeo: 5 m
• Profundidad residual de agua (aprox.): 35 mm
• Profundidad máx. de inmersión: 7 m
• Tamaño máx. de partículas de suciedad:

35 mm
• Temperatura máx. del líquido: 35 °C
• Nivel mín. de agua en el arranque: 75 mm
• Longitud del cable: 10 m
• Peso: 3,2 kg
• Tensión/frecuencia: 230 V / 50 Hz 

• Bomba sumergible Skil 0810
• Empalme de manguera universal
• Manual de instrucciones
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Bomba sumergible (agua limpia) 0805

• Robusta bomba para desagüe, drenaje y trasvase de aguas limpias o ligeramente contaminadas
• Rápido trasvase de grandes volúmenes de agua, hasta 6500 litros por hora
• El interruptor flotante enciende o apaga automáticamente la bomba en función del nivel de agua
• El nivel de conmutación puede ajustarse mediante el soporte de cable del interruptor flotante
• La profundidad del agua residual que deja la bomba después de drenar es de 5 mm
• El interruptor de protección térmica evita la sobrecarga
• El empalme universal suministrado permite conectar a la bomba mangueras de distintos tamaños
• Asa de transporte de gran tamaño y ergonómica, para un transporte conveniente
• El cable de alimentación de diez metros permite usar la bomba a grandes profundidades

Información del pedido
Referencia F015 0805 AA
Código EAN 8710364075799

Especificaciones
• Potencia: 300 W
• Capacidad máxima de bombeo: 6500 l/h
• Altura máx. de bombeo: 6 m
• Profundidad residual de agua (aprox.): 5 mm
• Profundidad máx. de inmersión: 7 m
• Tamaño máx. de partículas de suciedad:

5 mm
• Temperatura máx. del líquido: 35 °C
• Nivel mín. de agua en el arranque: 40 mm
• Longitud del cable: 10 m
• Peso: 3,2 kg
• Tensión/frecuencia: 230 V / 50 Hz 

• Bomba sumergible Skil 0805
• Empalme de manguera universal
• Manual de instrucciones
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Bomba sumergible (agua sucia) 0810

• Robusta bomba para desagüe, drenaje y trasvase de aguas limpias o sucias
• Rápido trasvase de grandes volúmenes de agua, hasta 8500 litros por hora
• El interruptor flotante enciende o apaga automáticamente la bomba en función del nivel de agua
• El nivel de conmutación puede ajustarse mediante el soporte de cable del interruptor flotante
• El interruptor de protección térmica evita la sobrecarga
• El empalme universal suministrado permite conectar a la bomba mangueras de distintos tamaños
• Asa de transporte de gran tamaño y ergonómica, para un transporte conveniente
• El cable de alimentación de diez metros permite usar la bomba a grandes profundidades

Información del pedido
Referencia F015 0810 AA
Código EAN 8710364075829

Especificaciones
• Potencia: 500 W
• Capacidad máxima de bombeo: 8500 l/h
• Altura máx. de bombeo: 5 m
• Profundidad residual de agua (aprox.): 35 mm
• Profundidad máx. de inmersión: 7 m
• Tamaño máx. de partículas de suciedad:

35 mm
• Temperatura máx. del líquido: 35 °C
• Nivel mín. de agua en el arranque: 75 mm
• Longitud del cable: 10 m
• Peso: 3,2 kg
• Tensión/frecuencia: 230 V / 50 Hz 

• Bomba sumergible Skil 0810
• Empalme de manguera universal
• Manual de instrucciones
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Herramientas de medición / láser
A menudo, los aficionados al bricolaje necesitan un poquito más de ayuda con trabajos como construir muebles, alicatar, 
medir pendientes de tejados o colocar ventanas. Estos trabajos exigen medir o nivelar los ángulos de manera precisa y 
fiable. Y, a la hora de taladrar, siempre conviene saber de antemano dónde hay cables o tuberías bajo la superficie de la pared.

Con la gama de herramientas láser y de medición de Skil, los trabajos resultan más cómodos y precisos y se ahorra un 
tiempo precioso. Gracias a su funcionamiento instantáneo y práctico y a la lectura fiable de los resultados, los usuarios saben 
que siempre tendrán información precisa. Tanto si se trata de nivelado láser como de medición de distancias o ángulos o 
detección de metal y cables con corriente, Skil tiene la herramienta adecuada. 

Skil - Todo lo que necesitas



Mezclador 1613

• Potente mezclador de 1400 W para todo tipo de materiales como morteros, pinturas, adhesivos,
etc.

• Engranajes de gran calidad para un máximo nivel de eficacia de par
• Empuñadura suave de doble asa para un trabajo cómodo y un control óptimo
• Electrónica completa para un arranque suave, protección contra sobrecarga y una velocidad

constante
• 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
• Conexión de la herramienta M14 para cambiar de accesorio fácilmente y no perder potencia en la

transmisión
• Caja de engranajes de aluminio muy resistente

Información del pedido
Referencia F015 1613 AA
Código EAN 8710364065141

Especificaciones
• Potencia: 1400 W
• Conexión de la herramienta: M14 
• Caja de engranajes: Metal 
• Interruptor de velocidad variable:  
• Dos velocidades mecánicas:  
• Capacidad máxima de mezcla: 65 kg
• Velocidad en vacío: 180-460 / 300-700 r.p.m.
• Par máximo: 70 Nm
• Diámetro máximo de la varilla: 140 mm
• Peso: 4,2 kg
• Tensión/frecuencia: 220-240 V / 50-60 Hz 

• Varilla mezcladora universal (120 mm)
• Llave (2 unidades)
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Láser 0502

• Nivelador láser compacto para todo tipo de superficies
• Funcionamiento muy sencillo con sólo apretar un botón
• Puede utilizarse en prácticamente cualquier superficie gracias a su completo conjunto de

accesorios.
• La herramienta ideal para cualquier pequeño trabajo de alineación en casa
• Proyecta una línea láser recta desde cualquier ángulo
• Dos burbujas de nivel con indicador luminoso para un ajuste más fácil

Información del pedido
Referencia F015 0502 AA
Código EAN 8710364033515

Especificaciones
• Tipo de láser: 635 nm
• Clase de láser: 2 
• Potencia de salida máxima: < 1 mW
• Precisión a 5 metros: ± 10 mm
• Suministro de potencia:

3 baterías de botón AG13 
• Temperatura de funcionamiento: -10 - 40 °C
• Temperatura de almacenamiento: -20 - 60 °C
• Peso: 0,05 kg

• Láser Skil 0502
• 3 baterías de botón AG13
• Accesorio de base de ventosa
• Accesorio de base de abrazadera
• Accesorio de base de perno
• Accesorio de base del láser magnética
• Accesorio de base de arco con graduación
• Accesorio de base de tornillo
• Accesorio de base de clip para el cinturón
• Bolsa para almacenar los accesorios
• Manual de instrucciones

Contenido del embalaje
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Medidor de ángulos digital 0580

• Amplia pantalla de LCD para una lectura más fácil del ángulo medido
• Construcción en aluminio, robusto y ligero
• Regla integrada en la parte superior de la herramienta (0 – 32 cm)
• Fácil de utilizar
• Nivel horizontal y vertical
• Función Bloqueo: permite bloquear el último valor medido
• Función de desconexión automática si no se utiliza durante 5 minutos
• Indicador de carga de batería baja

Información del pedido
Referencia F015 0580 AA
Código EAN 8710364039746

Especificaciones
• Rango de medición: 0° - 220° 
• Precisión: ± 0,5° 
• Unidad de medición más baja: 0,1° 
• Temperatura de funcionamiento: -10° - 50° 
• Temperatura de almacenamiento: -20° - 70° 
• Vida estimada de la batería: 20 h
• Función de desconexión automática: 5 min
• Suministro de potencia:

1 batería 6LR61 de 9 V 
• Peso: 0,5 kg

• Medidor de ángulos digital Skil 0580
• 1 batería 6LR61 de 9 V
• Práctica funda de almacenamiento
• Manual de instrucciones
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Medidor de dimensión ultrasónico 0520

• Medición por ultrasonidos de distancia, superficie y volumen
• Muestra la temperatura ambiente (en ºC) al comenzar
• Medición de las dimensiones en metros
• Blanco del haz de láser (sólo como referencia)
• Aparato compacto con empuñadura suave para máxima comodidad
• La función Suma permite añadir hasta 10 mediciones
• La función Correct permite corregir mediciones
• Función de desconexión automática si no se utiliza durante 30 segundos
• Indicador de carga de batería baja

Información del pedido
Referencia F015 0520 AA
Código EAN 8710364028597

Especificaciones
• Método de medición: ultrasonido 
• Rango de medición: 0,5 - 15 m
• Precisión: ± 0,5 %/± 1 dígito 
• Ángulo de aparición ultrasónico: ± 5 º
• Blanco del haz de láser: sólo como referencia 
• Clase de láser: 2 
• Tipo de láser: 650 nm
• Potencia de salida máxima: ≤ 1 mW
• Temperatura de funcionamiento: 0 - 40 °C
• Peso: 0,2 kg
• Suministro de potencia (batería):

1 batería 6LR61 de 9 V 

• Medidor de dimensión ultrasónico Skil 0520
• 1 batería 6LR61 de 9 V
• Práctica funda para cinturón
• Manual de instrucciones

Contenido del embalaje

24

Medidor de ángulos digital 0580

• Amplia pantalla de LCD para una lectura más fácil del ángulo medido
• Construcción en aluminio, robusto y ligero
• Regla integrada en la parte superior de la herramienta (0 – 32 cm)
• Fácil de utilizar
• Nivel horizontal y vertical
• Función Bloqueo: permite bloquear el último valor medido
• Función de desconexión automática si no se utiliza durante 5 minutos
• Indicador de carga de batería baja

Información del pedido
Referencia F015 0580 AA
Código EAN 8710364039746

Especificaciones
• Rango de medición: 0° - 220° 
• Precisión: ± 0,5° 
• Unidad de medición más baja: 0,1° 
• Temperatura de funcionamiento: -10° - 50° 
• Temperatura de almacenamiento: -20° - 70° 
• Vida estimada de la batería: 20 h
• Función de desconexión automática: 5 min
• Suministro de potencia:

1 batería 6LR61 de 9 V 
• Peso: 0,5 kg

• Medidor de ángulos digital Skil 0580
• 1 batería 6LR61 de 9 V
• Práctica funda de almacenamiento
• Manual de instrucciones
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Medidor de dimensión ultrasónico 0520

• Medición por ultrasonidos de distancia, superficie y volumen
• Muestra la temperatura ambiente (en ºC) al comenzar
• Medición de las dimensiones en metros
• Blanco del haz de láser (sólo como referencia)
• Aparato compacto con empuñadura suave para máxima comodidad
• La función Suma permite añadir hasta 10 mediciones
• La función Correct permite corregir mediciones
• Función de desconexión automática si no se utiliza durante 30 segundos
• Indicador de carga de batería baja

Información del pedido
Referencia F015 0520 AA
Código EAN 8710364028597

Especificaciones
• Método de medición: ultrasonido 
• Rango de medición: 0,5 - 15 m
• Precisión: ± 0,5 %/± 1 dígito 
• Ángulo de aparición ultrasónico: ± 5 º
• Blanco del haz de láser: sólo como referencia 
• Clase de láser: 2 
• Tipo de láser: 650 nm
• Potencia de salida máxima: ≤ 1 mW
• Temperatura de funcionamiento: 0 - 40 °C
• Peso: 0,2 kg
• Suministro de potencia (batería):

1 batería 6LR61 de 9 V 

• Medidor de dimensión ultrasónico Skil 0520
• 1 batería 6LR61 de 9 V
• Práctica funda para cinturón
• Manual de instrucciones

Contenido del embalaje

24

Medidor de dimensión ultrasónico 0520

• Medición por ultrasonidos de distancia, superficie y volumen
• Muestra la temperatura ambiente (en ºC) al comenzar
• Medición de las dimensiones en metros
• Blanco del haz de láser (sólo como referencia)
• Aparato compacto con empuñadura suave para máxima comodidad
• La función Suma permite añadir hasta 10 mediciones
• La función Correct permite corregir mediciones
• Función de desconexión automática si no se utiliza durante 30 segundos
• Indicador de carga de batería baja

Información del pedido
Referencia F015 0520 AD
Código EAN 8710364033096

Especificaciones
• Método de medición: ultrasonido 
• Rango de medición: 0,5 - 15 m
• Precisión: ± 0,5 %/± 1 dígito 
• Ángulo de aparición ultrasónico: ± 5 º
• Blanco del haz de láser: sólo como referencia 
• Clase de láser: 2 
• Tipo de láser: 650 nm
• Potencia de salida máxima: ≤ 1 mW
• Temperatura de funcionamiento: 0 - 40 °C
• Peso: 0,2 kg
• Suministro de potencia (batería):

1 batería 6LR61 de 9 V 

• Medidor de dimensión ultrasónico Skil 0520
• 1 batería 6LR61 de 9 V
• Práctica funda para cinturón
• Manual de instrucciones
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Mezclador 1016

• 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

Información del pedido
Referencia F015 1016 AA
Código EAN 8710364061280

Especificaciones
• Potencia: 1200 W
• Conexión de la herramienta: M14 
• Caja de engranajes: Metal 
• Interruptor de velocidad variable:  
• Capacidad máxima de mezcla: 35 kg
• Velocidad en vacío: 0 - 800 r.p.m.
• Par máximo: 50 Nm
• Diámetro máximo de la varilla: 120 mm
• Peso: 3 kg
• Tensión/frecuencia: 220-240 V / 50-60 Hz 

• Varilla mezcladora universal 120 mm
• Llave (2 unidades)

Contenido del embalaje
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Dispositivo de nivelación láser LL0511 Nuevo

• 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

Información del pedido
Referencia F015 0511 AA
Código EAN 8710364069385

Especificaciones
• Tipo de láser: 650 nm
• Clase de láser: 2 
• Potencia de salida máxima: < 1 mW
• Nivelación automática: sí 
• Precisión a 10 metros: 5 mm
• Alcance: 10 m 
• Suministro de potencia: Baterías/AA 
• Ángulo de compensación de autonivelación:

+/- 4 °
• Tiempo de nivelación: 6 s
• Suministro de potencia:

2 baterías AA (LR6)/1,5 V 
• Temperatura de funcionamiento: -1 °C -40 °C
• Peso: 0,3 kg

• Dispositivo de nivelación láser Skil 0511
• 2 pilas AA (LR6)
• Manual de instrucciones
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Dispositivo de nivelación láser LL0516 Nuevo

• Alta funcionalidad gracias al modo de autonivelación y al modo de pendiente
• Una sola herramienta para todos los trabajos de nivelación, ya que cuenta con una línea

horizontal y dos verticales
• Dos líneas verticales para definir ángulos de 90° fácilmente
• Autonivelación para un trabajo rápido y preciso sin necesidad de alineación manual
• Rosca de trípode de 1/4" para una fijación sencilla

Información del pedido
Referencia F015 0516 AA
Código EAN 8710364063987

Especificaciones
• Tipo de láser: 635 nm
• Clase de láser: 2 
• Potencia de salida máxima: < 1 mW
• Nivelación automática: sí 
• Precisión a 10 metros: 5 mm
• Alcance: 10 m 
• Suministro de potencia: Baterías/AA 
• Ángulo de compensación de autonivelación:

+/- 4 °
• Tiempo de nivelación: 6 s
• Suministro de potencia:

4 baterías AA (LR6) de 1,5 V 
• Temperatura de funcionamiento: -1 °C -40 °C
• Peso: 0,5 kg

• Dispositivo de nivelación láser Skil 0516
• 4 baterías AA (LR6)
• Manual de instrucciones
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Dispositivo de nivelación láser LL0511 Nuevo

• 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

Información del pedido
Referencia F015 0511 AA
Código EAN 8710364069385

Especificaciones
• Tipo de láser: 650 nm
• Clase de láser: 2 
• Potencia de salida máxima: < 1 mW
• Nivelación automática: sí 
• Precisión a 10 metros: 5 mm
• Alcance: 10 m 
• Suministro de potencia: Baterías/AA 
• Ángulo de compensación de autonivelación:

+/- 4 °
• Tiempo de nivelación: 6 s
• Suministro de potencia:

2 baterías AA (LR6)/1,5 V 
• Temperatura de funcionamiento: -1 °C -40 °C
• Peso: 0,3 kg

• Dispositivo de nivelación láser Skil 0511
• 2 pilas AA (LR6)
• Manual de instrucciones
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Dispositivo de nivelación láser LL0516 Nuevo

• Alta funcionalidad gracias al modo de autonivelación y al modo de pendiente
• Una sola herramienta para todos los trabajos de nivelación, ya que cuenta con una línea

horizontal y dos verticales
• Dos líneas verticales para definir ángulos de 90° fácilmente
• Autonivelación para un trabajo rápido y preciso sin necesidad de alineación manual
• Rosca de trípode de 1/4" para una fijación sencilla

Información del pedido
Referencia F015 0516 AA
Código EAN 8710364063987

Especificaciones
• Tipo de láser: 635 nm
• Clase de láser: 2 
• Potencia de salida máxima: < 1 mW
• Nivelación automática: sí 
• Precisión a 10 metros: 5 mm
• Alcance: 10 m 
• Suministro de potencia: Baterías/AA 
• Ángulo de compensación de autonivelación:

+/- 4 °
• Tiempo de nivelación: 6 s
• Suministro de potencia:

4 baterías AA (LR6) de 1,5 V 
• Temperatura de funcionamiento: -1 °C -40 °C
• Peso: 0,5 kg

• Dispositivo de nivelación láser Skil 0516
• 4 baterías AA (LR6)
• Manual de instrucciones
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Dispositivo de nivelación láser LL0516 Nuevo

• Alta funcionalidad gracias al modo de autonivelación y al modo de pendiente
• Una sola herramienta para todos los trabajos de nivelación, ya que cuenta con una línea

horizontal y dos verticales
• Dos líneas verticales para definir ángulos de 90° fácilmente
• Autonivelación para un trabajo rápido y preciso sin necesidad de alineación manual
• Rosca de trípode de 1/4" para una fijación sencilla

Información del pedido
Referencia F015 0516 AC
Código EAN 8710364064007

Especificaciones
• Tipo de láser: 635 nm
• Clase de láser: 2 
• Potencia de salida máxima: < 1 mW
• Nivelación automática: sí 
• Precisión a 10 metros: 5 mm
• Alcance: 10 m 
• Suministro de potencia: Baterías/AA 
• Ángulo de compensación de autonivelación:

+/- 4 °
• Tiempo de nivelación: 6 s
• Suministro de potencia:

4 baterías AA (LR6) de 1,5 V 
• Temperatura de funcionamiento: -1 °C -40 °C
• Peso: 0,5 kg

• Dispositivo de nivelación láser Skil 0516
• Trípode
• 4 baterías AA (LR6)
• Manual de instrucciones
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Nivelador láser giratorio 0560

• Para cualquier trabajo de nivelación horizontal y vertical
• Funciones de señalación y rotación
• 6 ajustes de velocidad: siempre la velocidad adecuada para cada trabajo
• Nivelación fácil mediante el uso de dos ruedas de ajuste
• Diseño y construcción robustos para mayor durabilidad
• Función plomada para una alineación más sencilla

Información del pedido
Referencia F015 0560 AC
Código EAN 8710364034314

Especificaciones
• Tipo de láser: 635 nm
• Clase de láser: 2 
• Potencia de salida máxima: ≤ 1 mW
• Precisión: ± 0,7 mm/m
• Alcance: 30 m máx. 
• Suministro de potencia:

2 baterías D (LR20) de 1,5 V 
• Temperatura de funcionamiento: -1 - 40 °C
• Temperatura de almacenamiento: -10 - 40 °C
• Peso: 1,3 kg
• Rotación: 360° (horizontal y vertical) 
• Velocidad de rotación: 6 ajustes de velocidad 

• Láser giratorio Skil 0560
• 2 baterías D (LR20)
• Bolsa de transporte con bandolera
• Gafas que mejoran la visibilidad de la línea

láser
• Trípode multifuncional de 1,2 m
• Manual de instrucciones
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Dispositivo de nivelación láser LL0516 Nuevo

• Alta funcionalidad gracias al modo de autonivelación y al modo de pendiente
• Una sola herramienta para todos los trabajos de nivelación, ya que cuenta con una línea

horizontal y dos verticales
• Dos líneas verticales para definir ángulos de 90° fácilmente
• Autonivelación para un trabajo rápido y preciso sin necesidad de alineación manual
• Rosca de trípode de 1/4" para una fijación sencilla

Información del pedido
Referencia F015 0516 AC
Código EAN 8710364064007

Especificaciones
• Tipo de láser: 635 nm
• Clase de láser: 2 
• Potencia de salida máxima: < 1 mW
• Nivelación automática: sí 
• Precisión a 10 metros: 5 mm
• Alcance: 10 m 
• Suministro de potencia: Baterías/AA 
• Ángulo de compensación de autonivelación:

+/- 4 °
• Tiempo de nivelación: 6 s
• Suministro de potencia:

4 baterías AA (LR6) de 1,5 V 
• Temperatura de funcionamiento: -1 °C -40 °C
• Peso: 0,5 kg

• Dispositivo de nivelación láser Skil 0516
• Trípode
• 4 baterías AA (LR6)
• Manual de instrucciones
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Nivelador láser giratorio 0560

• Para cualquier trabajo de nivelación horizontal y vertical
• Funciones de señalación y rotación
• 6 ajustes de velocidad: siempre la velocidad adecuada para cada trabajo
• Nivelación fácil mediante el uso de dos ruedas de ajuste
• Diseño y construcción robustos para mayor durabilidad
• Función plomada para una alineación más sencilla

Información del pedido
Referencia F015 0560 AC
Código EAN 8710364034314

Especificaciones
• Tipo de láser: 635 nm
• Clase de láser: 2 
• Potencia de salida máxima: ≤ 1 mW
• Precisión: ± 0,7 mm/m
• Alcance: 30 m máx. 
• Suministro de potencia:

2 baterías D (LR20) de 1,5 V 
• Temperatura de funcionamiento: -1 - 40 °C
• Temperatura de almacenamiento: -10 - 40 °C
• Peso: 1,3 kg
• Rotación: 360° (horizontal y vertical) 
• Velocidad de rotación: 6 ajustes de velocidad 

• Láser giratorio Skil 0560
• 2 baterías D (LR20)
• Bolsa de transporte con bandolera
• Gafas que mejoran la visibilidad de la línea

láser
• Trípode multifuncional de 1,2 m
• Manual de instrucciones
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Nivel 0592

• Multifuncional (horizontal, vertical y 45°)
• Construcción en aluminio, ligero
• Perfil acanalado en V para:

- Mayor durabilidad
- Trabajo fácil con superficies curvas (tubos, tuberías)

• Empuñadura doble suave para un manejo más cómodo
• Topes de goma en los extremos para protección contra golpes

Información del pedido
Referencia F015 0592 AA
Código EAN 8710364040421

Especificaciones
• Longitud: 60 cm
• Precisión: 0,5 mm/m
• Temperatura de funcionamiento: -1 - 40 °C
• Temperatura de almacenamiento: -10 - 50 °C
• Peso: 0,5 kg

• Nivel de burbuja Skil 0592
Contenido del embalaje

Raíl guía 2610Z04064

• 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

Información del pedido
Referencia 2610 Z040 64
Código EAN 8710364065899

Especificaciones
• Longitud máxima: 144 cm
• Tamaño del raíl guía: 4 x 36 cm
• Desviación máxima: 1 mm/m
• Para modelos:

1051, 1052, 1054, 5003, 5064, 5055, 5065, 5
066, 5140, 5155, 5165, 5166, 5255, 5265, 56
65, 5740, 5765, 5840, 5866, 5885, 5940 

• Raíl guía (piezas de 4 x 36 cm)
• 2 abrazaderas
• Adaptador de la base
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Detector DT0551 Nuevo

• Multidetección: detecta metales férreos, no férreos y cables con tensión
• Pantalla para localizar objetos y facilitar la lectura de las indicaciones
• Modo de detección de cables eléctricos con corriente siempre activo para mayor seguridad en el

trabajo
• Calibración automática, siempre listo para su uso
• 3 pilotos LED (rojo, naranja y verde) para recomendaciones de taladrado
• Señal acústica
• Función de desconexión automática si no se utiliza durante 10 minutos
• Indicador de carga de batería baja
• Fácil manejo con un solo botón

Información del pedido
Referencia F015 0551 AA
Código EAN 8710364063963

Especificaciones
• Profundidad de detección máxima metales

ferrosos: 50 mm
• Profundidad de detección máxima cobre:

50 mm
• Profundidad de detección máxima

conductores de cobre con corriente: 30 mm
• Apagado: automático después de ± 10 min 
• Temperatura de funcionamiento: 0 +40 °C
• Temperatura de almacenamiento: -20 +70 °C
• Peso: 0,2 kg
• Suministro de potencia (batería):

1 batería 6LR61 de 9 V 

• Detector Skil 0551
• 1 batería 6LR61 de 9 V
• Manual de instrucciones

Contenido del embalaje

Información del pedido
Referencia Not available
Código EAN Not available
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Accesorios



2610Z07800 Batería (12 V 1,5 Ah NiMH) Para el modelo: 2695 
Embalado por: 1 
Voltios: 12 V 
Ah: 1,5 Ah 
Tipo de batería: NiMH

2610Z09545 Batería («16V Max» 1,5 Ah ion-
litio)

Para el modelo: 1007, 2430, 2432 
Embalado por: 1 
Tensión: 14,4 V 
Tensión: 16 ‘V Max’ 
Capacidad de la batería: 1,5 Ah 
Tipo de celda: Li-Ion

2610Z09546 Batería («20V Max» 1,5 Ah ion-
litio)

Para el modelo: 1008, 1014, 2830, 2832, 2834 
Embalado por: 1 
Tensión: 18 V 
Tensión: 20 ‘V Max’ 
Capacidad de la batería: 1,5 Ah 
Tipo de celda: Li-Ion

2610397256 Juego de 40 puntas para taladrar 
y atornillar

Para el modelo: Todos los taladros Skil 
Embalado por: 1

Accesorios para taladros atornilladores batería
Número de 

modelo Descripción Datos técnicos

2610Z04770 Varilla mezcladora L60R Para el modelo: Todos los taladros percutores 
Embalado por: 1 
Tipo: L60R 
Uso previsto: Liquid materials 
Conexión: Round shaft 
Diámetro: 60 mm 
Capacidad: 5 kg 
Caudal: parallel

2610Z04771 Varilla mezcladora L85H Para el modelo: Todos los taladros percutores 
Embalado por: 1 
Tipo: L85H 
Uso previsto: Liquid materials 
Conexión: Hex shaft 
Diámetro: 85 mm 
Capacidad: 5-10 kg 
Caudal: downwards

2610Z04772 Varilla mezcladora L105H Para el modelo: Todos los taladros percutores 
Embalado por: 1 
Tipo: L105H 
Uso previsto: Liquid materials 
Conexión: Hex shaft 
Diámetro: 105 mm 
Capacidad: 10-25 kg 
Caudal: downwards

2610Z04773 Varilla mezcladora SL85H Para el modelo: Todos los taladros percutores 
Embalado por: 1 
Tipo: SL85H 
Uso previsto: Semi-liquid materials 
Conexión: Hex shaft 
Diámetro: 85 mm 
Capacidad: 5-10 kg 
Caudal: upwards

Accesorios para taladros percutores
Número de 

modelo Descripción Datos técnicos

2610395660 Adaptador SDS+ con portabrocas 
de 13 mm y llave

Para el modelo: Todos los martillos 
Embalado por: 1

Accesorios para martillos
Número de 

modelo Descripción Datos técnicos

2610Z04775 Varilla mezcladora D70H Para el modelo: Todos los taladros percutores 
Embalado por: 1 
Tipo: D70H 
Uso previsto: Dense materials 
Conexión: Hex shaft 
Diámetro: 70 mm 
Capacidad: 7 kg 
Caudal: upwards

2610Z04776 Varilla mezcladora D90H Para el modelo: Todos los taladros percutores 
Embalado por: 1 
Tipo: D90H 
Uso previsto: Dense materials 
Conexión: Hex shaft 
Diámetro: 90 mm 
Capacidad: 5-10 kg 
Caudal: upwards

2610Z04777 Varilla mezcladora D100H Para el modelo: Todos los taladros percutores 
Embalado por: 1 
Tipo: D100H 
Uso previsto: Dense materials 
Conexión: Hex shaft 
Diámetro: 100 mm 
Capacidad: 10-15 kg 
Caudal: upwards

2610393759 Papel Velcro 102 x 151 mm (15 
unidades)

Para el modelo: 7207, 7208, 7220, 7226, 7250 
Embalado por: 15 (3 x 5) 
Grano/Conjunto con: grano grueso (60), grano medio (120), grano 
fino (180)

2610393848 Papel Velcro 102 x 151 mm (10 de 
grano 60)

Para el modelo: 7207, 7208, 7220, 7226, 7250  
Embalado por: 10 
Grano/Conjunto con: grano grueso (60)

2610393849 Papel Velcro 102 x 151 mm (10 de 
grano 120)

Para el modelo: 7207, 7208, 7220, 7226, 7250 
Embalado por: 10 
Grano/Conjunto con: grano medio (120)

2610393850 Papel Velcro 102 x 151 mm (10 de 
grano 180)

Para el modelo: 7207, 7208, 7220, 7226, 7250 
Embalado por: 10 
Grano/Conjunto con: grano fino (180)

2610390727 Papel Velcro con parte recortable 
185 x 93 mm

Para el modelo: 7210, 7240, 7330, 7340, 7360, 7365, 7370, 7375 
Embalado por: 6 
Grano: grano grueso (60)

2610390728 Papel Velcro con parte recortable 
185 x 93 mm

Para el modelo: 7210, 7240, 7330, 7340, 7360, 7365, 7370, 7375 
Embalado por: 6 
Grano: grano medio (120)

2610393324 Papel Velcro flexible 54 x 54 mm Para el modelo: 7207, 7208, 7210, 7226, 7240, 7370, 7375 
Embalado por: 24 (3 x 8) 
Grano/Conjunto con: grano grueso (60), grano medio (120), grano 
fino (180)

Accesorios para lijadoras multifuncionales/lijadoras Delta
Número de 

modelo Descripción Datos técnicos
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2610393847 Accesorio de lijado especial Para el modelo: 7208, 7207 
Embalado por: 9 (9 x 1)

2610Z06594 Juego de accesorios «FOX» Para el modelo: 7220, 7226 
Embalado por: 1

2610399400 Base triangular (93 mm) para 
lijadoras multifuncionales 

Para el modelo: 7120, 7220, 7226, 7250 
Embalado por: 1 
Diámetro: 93 mm

2610Z04835 Plato de apoyo Para el modelo: 7220, 7226 
Embalado por: 1 
Diámetro: 125 mm

2610Z04837 Plato de apoyo Para el modelo: 7220, 7226 
Embalado por: 1

2610390730 Juego de hojas de lija triangulares 
de 93 mm (6 unidades)

Para el modelo: 1082, 1470, 1475, 1480, 1485, 1490, 7110, 7115, 
7125, 7126, 7207, 7208, 7210, 7240, 7370, 7375 
Embalado por: 6 (2 x 3) 
Grano/Conjunto con: grano grueso (60), grano medio (120), grano 
fino (180)

2610393364 Base triangular (93 mm) para 
lijadoras Delta

Para el modelo: 7110, 7115 
Embalado por: 1 
Diámetro: 93 mm

2610Z08509 Base triangular (93 mm) para 
lijadoras Delta (incl. tornillo)

Para el modelo: 7125, 7126 
Embalado por: 1 
Diámetro: 93 mm

2610383123 Hojas de lija con sistema Velcro Para el modelo: 1081, 7220, 7226, 7405, 7420, 7430, 7435, 7440, 
7445, 7450, 7455, 7460, 7470 
Embalado por: 5 
Grano: grano grueso (60)

2610383124 Hojas de lija con sistema Velcro Para el modelo: 1081, 7220, 7226, 7405, 7420, 7430, 7435, 7440, 
7445, 7450, 7455, 7460, 7470 
Embalado por: 5 
Grano: grano medio (120) 
Diámetro: 125 mm

2610396225 Disco de lijado medio 125 mm Para el modelo: 7405, 7440, 7450, 7460, 7470 
Embalado por: 1 
Diámetro: 125 mm

2610Z04962 Plato de apoyo Para el modelo: 7420 
Embalado por: 1 
Diámetro: 125 mm

2610Z05810 Plato de apoyo Para el modelo: 1081, 7445, 7455 
Embalado por: 1 
Diámetro: 125 mm

Accesorios para lijadoras excéntricas
Número de 

modelo Descripción Datos técnicos

2610373178 Papeles de lija (3 de grano 80) Para el modelo: 1200, 1205, 1210, 1215, 1220, 7600, 7610, 7620, 
7630, 7675 
Embalado por: 3 
Grano: grano medio (80)

Accesorios para lijadoras de banda
Número de 

modelo Descripción Datos técnicos

2610388138 Juego de hojas de sierra (vástago 
en forma de T)

Para el modelo: 1061, 4001, 4003, 4160, 4170, 4180, 4181, 4190, 
4230, 4250, 4260, 4270, 4281, 4300, 4330, 4370, 4374, 4375, 4580, 
4581, 4585, 4590, 4600 
Embalado por: 1 
Juego de sierras con: 2x madera media, 2x madera fina, 1x curva, 
1x metal media, 1x metal fina 
Vástago: T

Accesorios para sierras de calar
Número de 

modelo Descripción Datos técnicos

2610395470 Hoja de sierra de carburo (Ø 170 
mm, 24 dientes)

Para el modelo: 1052, 1854, 1855, 5055, 5155, 5255 
Embalado por: 1 
Diámetro de la hoja de sierra: 170 mm 
Diámetro hoja de sierra (pulgadas): 6 1/2” 
Diámetro del eje de hoja de sierra: 16 mm 
Dientes: 24

2610395706 Hoja de sierra multiusos (Ø 184 
mm, 60 dientes)

Para el modelo: 1054, 5003, 5064, 5065, 5066, 5164, 5165, 5166, 
5265, 5665, 5765, 5865, 5866 
Embalado por: 1 
Diámetro de la hoja de sierra: 184 mm 
Diámetro hoja de sierra (pulgadas): 7 1/4” 
Diámetro del eje de hoja de sierra: 16 mm 
Dientes: 60

2610397945 Guía paralela Para el modelo: 1053, 1054, 5055, 5066, 5155, 5166, 5665, 5765, 
5865 
Embalado por: 1

2610Z04064 Raíl guía Longitud máxima: 144 cm 
Tamaño del raíl guía: 4 x 36 cm 
Desviación máxima: 1 mm/m 
Para modelos: 1051, 1052, 1054, 5003, 5064, 5055, 5065, 5066, 
5140, 5155, 5165, 5166, 5255, 5265, 5665, 5740, 5765, 5840, 5866, 
5885, 5940

2610387402 Bolsa para el polvo Para el modelo: 1052, 1053, 1054, 5055, 5140, 5155, 5240, 5266, 
5366, 5466, 5566, 5665, 5740, 5750, 5765, 5766, 5840, 5866, 5885 
Embalado por: 1

Accesorios para sierras circulares
Número de 

modelo Descripción Datos técnicos

2610Z06137 Juego de hojas de sierra de acero 
endurecido (3 unidades)

Para el modelo: 5330 
Embalado por: 3 
Diámetro de la hoja de sierra: 89 mm 
Diámetro del eje de hoja de sierra: 10 mm 
Dientes: 80

2610Z07905 Juego de hojas de sierra de 
carburo (2 unidades)

Para el modelo: 1485, 5330 
Embalado por: 2 
Diámetro de la hoja de sierra: 85 mm 
Diámetro del eje de hoja de sierra: 10 mm 
Dientes: 20

2610Z06138 Juego de discos de diamante (3 
unidades)

Para el modelo: 5330 
Embalado por: 3 
Diámetro de la hoja de sierra: 85 mm 
Diámetro del eje de hoja de sierra: 10 mm

Accesorios para sierras multifuncionales
Número de 

modelo Descripción Datos técnicos
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2610Z06867 Juego de 4 accesorios para multi-
herramientas

Para el modelo: 1470, 1475, 1480, 1485, 1490

2610Z06868 Juego de 2 accesorios para multi-
herramientas

Para el modelo: 1470, 1475, 1480, 1485, 1490

2610398564 Juego de 4 accesorios para 
espátula

Para el modelo: 7710, 7720 
Embalado por: 4

Accesorios para herramientas multifunción
Número de 

modelo Descripción Datos técnicos

2610Z04839 Disco de limpieza Para el modelo: 8100 
Embalado por: 1 
Diámetro del disco: 115 mm

Accesorios para decapadoras de pintura
Número de 

modelo Descripción Datos técnicos

2610388766 Brida con sistema «Clic» Para el modelo: Todas las amoladoras

2610399438 Protección cerrada de 115 mm Para el modelo: 1047, 9171, 9340, 9371 
Embalado por: 1 
Diámetro del disco: 115 mm

2610399439 Protección cerrada de 125 mm Para el modelo: 9176, 9222, 9345, 9376, 9445, 9455, 9475 
Embalado por: 1 
Diámetro del disco: 125 mm

2610Z00992 Protección cerrada de 230 mm Para el modelo: 1048, 1049, 1050, 9782, 9783 
Embalado por: 1 
Diámetro del disco: 230 mm

2610Z01133 Protección cerrada de 115 mm Para el modelo: 9005, 9006, 9030 
Embalado por: 1 
Diámetro del disco: 115 mm

Accesorios para amoladoras
Número de 

modelo Descripción Datos técnicos

2610Z06110 Boquilla de decapador SE 1/
Boquilla de superficie 78 mm

Para el modelo: 8003DA, 8003DC, 8004, 8007  
Embalado por: 1

2610Z06111 Boquilla de decapador SE 2/
Boquilla de protección de cristal 
78 mm 

Para el modelo: 8003DA, 8003DC, 8004, 8007  
Embalado por: 1

2610Z06112 Boquilla de decapador SE 3/
Boquilla reflectora

Para el modelo: 8003DA, 8003DC, 8004, 8007  
Embalado por: 1

2610Z06113 Boquilla de decapador SE 4/
Boquilla de reducción 20 mm

Para el modelo: 8003DA, 8003DC, 8004, 8007  
Embalado por: 1

2610Z06114 Boquilla de decapador E1/
Boquilla de reducción 9 mm

Para el modelo: 8004, 8007  
Embalado por: 1

2610Z06115 Boquilla de decapador E2/
Boquilla de ranura

Para el modelo: 8004, 8007  
Embalado por: 1

2610Z06116 Boquilla de decapador E3/
Boquilla de soldadura

Para el modelo: 8004, 8007  
Embalado por: 1

2610Z06117 E3 A300/Barras de soldadura de 
plástico HDPE - 100 g

Para el modelo: 8000, 8003, 8004, 8005, 8007

2610Z06118 E3 A250/Barras de soldadura de 
plástico LDPE - 100 g

Para el modelo: 8000, 8003, 8004, 8005, 8007

2610Z06119 SE 3A/Juego de tubos retráctiles - 
100 piezas 

Para el modelo: 8000, 8003, 8004, 8005, 8007

Accesorios para decapadores

Número de 
modelo Descripción Datos técnicos

2610397022 Juego de 5 hojas de sierra BIM 
para metal

Para el modelo: 1064, 1065, 4600, 4900, 4950, 4960 
Embalado por: 5

2610397023 Juego de 5 hojas de sierra HCS 
para madera

Para el modelo: 0788, 1064, 1065, 4600, 4900, 4950, 4960 
Embalado por: 5

Accesorios para sierras de sable
Número de 

modelo Descripción Datos técnicos

2610Z01134 Protección cerrada de 125 mm Para el modelo: 9016, 9035 
Embalado por: 1 
Diámetro del disco: 125 mm

2610Z04675 Protección cerrada de 125 mm Para el modelo: 1043, 9012, 9390, 9412 
Embalado por: 1 
Diámetro del disco: 125 mm

2610Z07147 Protección cerrada de 125 mm Para el modelo: 9007, 9008, 9010 
Embalado por: 1 
Diámetro del disco: 125 mm
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2610Z04774 Varilla mezcladora SL115M Para el modelo: 1016, 1608, 1609, 1611, 1612, 1613, 1630, 1640 
Embalado por: 1 
Tipo: SL115M 
Uso previsto: Semi-liquid materials 
Conexión: M14 
Diámetro: 115 mm 
Capacidad: 10-15 kg 
Caudal: upwards

2610Z04778 Varilla mezcladora D120M Para el modelo: 1016, 1608, 1609, 1611, 1612, 1613, 1630, 1640 
Embalado por: 1 
Tipo: D120M 
Uso previsto: Dense materials 
Conexión: M14 
Diámetro: 120 mm 
Capacidad: 10-15 kg 
Caudal: upwards

2610Z04779 Varilla mezcladora D140M Para el modelo: 1016, 1608, 1609, 1611, 1612, 1613, 1630, 1640 
Embalado por: 1 
Tipo: D140M 
Uso previsto: Dense materials 
Conexión: M14 
Diámetro: 140 mm 
Capacidad: 15-30 kg 
Caudal: upwards

Accesorios para mezcladoras
Número de 

modelo Descripción Datos técnicos

2610395906 Trípode grande y versátil (1,2 m) + 
adaptador en bolsa de lona

Para el modelo: 0500, 0504, 0510,  0515, 0560, 0570 
Embalado por: 1

Accesorios para herramientas de medición
Número de 

modelo Descripción Datos técnicos

2610373094 Juego de 2 cuchillas de cepillado 
HSS reversibles (82 mm)

Para el modelo: 1500, 1506, 1507, 1510, 1512, 1525, 1555, 1560, 
1558, 1565, 1570 
Embalado por: 2

2610373095 Juego de 2 cuchillas de cepillado 
de carburo reversibles (82 mm)

Para el modelo: 1500, 1506, 1507, 1510, 1512, 1525, 1555, 1558, 
1560, 1565, 1570 
Embalado por: 2

2610Z03929 Juego de 2 cuchillas de cepillado 
HSS reversibles (60 mm)

Para el modelo: 1550 
Embalado por: 1

2610394020 Bolsa para el polvo Para el modelo: 1555, 1558, 1560, 1565 
Embalado por: 1

2610394021 Guía paralela Para el modelo: 1555, 1560, 1565, 1570 
Embalado por: 1

2610394022 Ajuste de profundidad de rebaje Para el modelo: 1555, 1560, 1565, 1570 
Embalado por: 1

Accesorios para cepillos
Número de 

modelo Descripción Datos técnicos
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2610Z04031 Cuchillas de corte Para el modelo: 0078, 0701, 0711, 0712, 0738, 1167, 1168 
Embalado por: 20

2610Z07092 Bolsa para césped Para el modelo: 0720, 0721, 0725 
Embalado por: 1 
Capacidad: 25 ltr

Accesorios para cortacéspedes
Número de 

modelo Descripción Datos técnicos

2610Z01354 Carrete para cortabordes Para el modelo: 0730, 0735 
Longitud del hilo: 5 m 
Grosor: 1,2 mm 
Embalado por: 1

2610Z07373 Carrete para cortabordes Para el modelo: 0732, 1164 
Longitud del hilo: 8 m 
Grosor: 1,2 mm 
Embalado por: 1

2610Z03235 Carrete para cortabordes Para el modelo: 0731, 1165 
Longitud del hilo: 9 m 
Grosor: 1,6 mm 
Embalado por: 1

Accesorios para cortabordes
Número de 

modelo Descripción Datos técnicos

2610Z02983 Batería para tijera arreglasetos 
para seto/césped

Para el modelo: 0750 
Embalado por: 1

Accesorios para herramientas de jardinería a batería
Número de 

modelo Descripción Datos técnicos

2610Z02350 Cadena para motosierra Para el modelo: 0780 
Embalado por: 1

Accesorios para Sierras de Cadena
Número de 

modelo Descripción Datos técnicos

2610Z02973 Cepillos de nailon para quita 
hierbas

Para el modelo: 0700 
Embalado por: 2

Accesorios para quita hierbas
Número de 

modelo Descripción Datos técnicos



76 77



78 79

¡Skil al rescate!
Con unos cuantos trabajos de bricolaje se puede convertir una casa en un hogar. Pero algunos de esos trabajos no son tan 
fáciles como parecen. Skil ofrece a los usuarios todo lo necesario para hacer sus trabajos de manera cómoda y rápida. Y esa 
ayuda no se limita a vender herramientas eléctricas fáciles de usar: Skil también ofrece ayuda en Internet. Cada año, millones 
de usuarios buscan información en el sitio web de Skil. Y el número de visitantes crece, año tras año, a un ritmo superior al 
10 %. Ello es prueba de que Skil ofrece a los usuarios la ayuda que necesitan.  

Se trata de un sitio web muy dinámico, que satisface las necesidades de sus visitantes (la mayoría de ellos navegan con 
dispositivos móviles) y muestra las herramientas de manera intuitiva. Los modelos menos recientes siguen presentes como 
parte del archivo en línea de Skil, con información que los usuarios siguen buscando en Internet. En el sitio web también 
pueden encontrarse manuales de instrucciones e información sobre reparaciones, repuestos y servicio técnico. Además, los 
aficionados al bricolaje pueden recurrir a Skil si necesitan instrucciones paso a paso para sus proyectos, ayuda sobre uso de 
herramientas, vídeos explicativos y briconsejos. Esta información les es de gran ayuda antes, durante e incluso después de 
realizar el trabajo. 

El hashtag #Skilhelps se utiliza como elemento de apoyo para la estrategia de comunicación en redes sociales. Los canales 
de Skil albergan contenidos visuales que motivan al usuario y se centran especialmente en las innovaciones y en la historia 
de la marca. Y, en colaboración con usuarios con gran capacidad de influencia, Skil llega a un público aún más amplio gracias 
a sus contenidos de ayuda. 

#Skilhelps
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