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Martillo
1765

Información del pedido
Referencia F015 1765 MA
Código EAN 8710364040155

Contenido del embalaje
• Bolsa de lona
• Empuñadura lateral
• Tope de profundidad
• Portabrocas con llave de 13 mm y adaptador • Eficaz mecanismo de percusión neumática

• Martillo de 4 funciones: 1. Taladro percutor; 2. Martillo con tope de profundidad para aplicaciones corrientes de
taladrado y atornillado; 3. Parada de giro para aplicaciones de cincelado ligeras; 4. Cincelado con rotación
manual para máxima libertad de movimientos

• Adecuado para accesorios SDS+
• Empuñadura ergonómica para comodidad y protección del usuario
• Agarre suave antideslizante en la empuñadura posterior y en la adicional
• Interruptor de velocidad variable con botón de bloqueo para trabajo continuo y preselección de velocidad
• Embrague de seguridad que protege si la broca se atasca
• Bloqueo de percusión para el taladrado y atornillado habitual (con el accesorio adecuado)
• Función reversible

Especificaciones
• Potencia: 950 W
• Tipo de portabrocas: SDS+ 
• Fuerza de impacto: 2,3 J
• Fuerza de impacto (EPTA):

Valor EPTA todavía no disponible J
• Velocidad en vacío: 0 - 1100 r.p.m.
• N.º impactos nominal: 0 - 5900 p.m.
• Capacidad de taladrado en acero: 13 mm
• Capacidad en cemento: 24 mm
• Capacidad de taladrado en madera: 40 mm
• Peso: 3,3 kg
• Tensión/frecuencia: 220-240 V / 50-60 Hz 

Martillo
1790

Información del pedido
Referencia F015 1790 MA
Código EAN 8710364040858

Contenido del embalaje
• Bolsa de lona
• Empuñadura lateral
• Tope de profundidad
• Portabrocas con llave de 13 mm y adaptador
• Tubo de grasa

• Eficaz mecanismo de percusión neumática
• Martillo de peso medio
• Sistema de Reducción de Vibraciones
• Adecuado para accesorios SDS+
• Agarre suave antideslizante en la empuñadura posterior y en la adicional
• Botón de bloqueo para trabajo continuo
• Preselección de velocidad
• Embrague de seguridad que protege si la broca se atasca
• Parada de giro para aplicaciones de cincelado
• Escobillas de carbono con parada automática
• Bloqueo de percusión para el taladrado y atornillado habitual (con el accesorio adecuado)
• Empuñadura ergonómica para comodidad y protección del usuario

Especificaciones
• Potencia: 1100 W
• Tipo de portabrocas: SDS+ 
• Fuerza de impacto: 4,0 J
• Fuerza de impacto (EPTA):

Valor EPTA todavía no disponible J
• Velocidad en vacío: 0 - 800 r.p.m.
• N.º impactos nominal: 0 - 3000 p.m.
• Capacidad de taladrado en acero: 13 mm
• Capacidad en cemento: 30 mm
• Capacidad de taladrado en madera: 45 mm
• Peso: 5,7 kg
• Tensión/frecuencia: 220-240 V / 50-60 Hz 
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Taladro percutor
6420

Información del pedido
Referencia F015 6420 MA
Código EAN 8710364075492

Contenido del embalaje
• Taladro percutor Skil 6420
• Bolsa de lona
• Empuñadura lateral
• Tope de profundidad
• Manual de instrucciones

• Potente motor de 1000 W
• Bloqueo del eje
• Portabrocas de cierre rápido de metal duradero de 13 mm
• Agarre suave antideslizante en la empuñadura posterior
• Interruptor de velocidad variable con botón de bloqueo y preselección de velocidad
• Función reversible
• Empuñadura lateral ajustable de forma progresiva con agarre suave
• Indicador de función que muestra el modo de funcionamiento
• La longitud de cable de 4 metros garantiza una libertad de trabajo óptima

Especificaciones
• Potencia: 1000 W
• Velocidad en vacío: 0-3000 r.p.m.
• N.º impactos nominal: 0-48000 p.m.
• Tipo de portabrocas:

Metal single-sleeve keyless 
• Capacidad del portabrocas: 13 mm
• Interruptor de velocidad variable:  
• Capacidad máxima en mampostería: 20 mm
• Capacidad máxima en madera: 40 mm
• Capacidad máxima en acero: 13 mm
• Peso: 2,1 kg
• Tensión/frecuencia: 220-240 V / 50-60 Hz 

Taladro percutor
6495

Información del pedido
Referencia F015 6495 MA
Código EAN 8710364055159

Contenido del embalaje
• Bolsa de lona
• Empuñadura lateral
• Tope de profundidad
• Llave• Potente motor

• 2 velocidades: alta velocidad para trabajos de taladrado y baja velocidad para trabajos extremos de taladrado y
atornillado

• Portabrocas de metal con llave de 16 mm
• Caja de engranajes de aluminio para mayor durabilidad y precisión
• Agarre suave antideslizante en la empuñadura posterior
• Interruptor de velocidad variable con botón de bloqueo para trabajo continuo y preselección de velocidad
• Función reversible para atornillar o desatornillar tornillos y pernos
• Empuñadura adicional de ajuste continuo para un control seguro con ambas manos
• La longitud de cable de 4 metros garantiza una libertad de trabajo óptima

Especificaciones
• Potencia: 1100 W
• Velocidad en vacío: 0-1000/0-3000 r.p.m.
• N.º impactos nominal: 0-16000/0-48000 p.m.
• Tipo de portabrocas: Keyed 
• Capacidad del portabrocas: 16 mm
• Capacidad máxima en mampostería: 22 mm
• Capacidad máxima en madera: 45 mm
• Capacidad máxima en acero: 13 mm
• Peso: 3,3 kg
• Tensión/frecuencia: 220-240 V / 50-60 Hz 
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Destornillador
6940

Información del pedido
Referencia F015 6940 MA
Código EAN 871036405983

Contenido del embalaje
• Bolsa de lona

• Destornillador ligero y compacto
• Tope de profundidad en la boquilla para un fácil ajuste de la profundidad
• Empuñadura con forma ergonómica para la comodidad del usuario
• Agarre suave antideslizante en la empuñadura posterior
• Correa de mano para un trabajo cómodo y continuo
• Interruptor de velocidad variable grande para una fácil utilización
• Botón de bloqueo para trabajo continuo
• Función reversible
• Clip de cinturón para un almacenamiento fácil de la herramienta

Especificaciones
• Potencia: 520 W
• Velocidad en vacío: 0-4500 r.p.m.
• Par máximo: 10 Nm
• Acoplamiento hexagonal: 1/4" 
• Capacidad de atornillado: 6 mm
• Peso: 1,3 kg
• Tensión/frecuencia: 230-240 V / 50-60 Hz 

Lijadora orbital
7381

Información del pedido
Referencia F015 7381 MA
Código EAN 8710364039982

Contenido del embalaje
• Bolsa de lona
• Recipiente para el polvo
• Adaptador para aspirador
• 3 hojas de lija
• Placa de perforación

• Motor de alto rendimiento para conseguir acabados rápidos y una larga vida útil
• Rodamientos de bolas protegidos contra el polvo
• Rueda de preselección de velocidad
• Interruptor protegido contra el polvo
• Base de lijado de aluminio de alta calidad para obtener resultados uniformes
• Sujeción del papel mediante Velcro o pinzas
• Aspiración de polvo integrada y sistema de filtro de polvo
• Placa de perforación incluida para aspirar el polvo con cualquier tipo de papel de lija
• Bajos niveles de ruido y vibración
• Diseño ergonómico
• Adaptador para aspiración de polvo incluido para conectar de manera opcional un aspirador

Especificaciones
• Potencia: 300 W
• Superficie de lijado: 114 x 227 mm
• Tamaño de hoja de lija normal: 115 x 280 mm
• Tamaño de hoja de lija Velcro: 115 x 230 mm
• N.º órbitas: 12000 - 22000 p.m.
• Ø órbita de lijado: 2 mm
• Peso: 2,3 kg
• Tensión/frecuencia: 230-240 V / 50-60 Hz 
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Lijadora de banda
1220

Información del pedido
Referencia F015 1220 MA
Código EAN 8710364060849

Contenido del embalaje
• Bolsa de lona
• Bastidor de lijado
• Adaptador para aspirador
• Banda de lija
• Bolsa para el polvo

• Alta velocidad de banda para eliminar material de forma rápida
• Sistema de Centrado Automático de Banda que mantiene la banda en la posición correcta
• El bastidor de lijado evita arañazos e iguala las superficies con perfección
• Fácil cambio de banda sin necesidad de quitar primero el bastidor de lijado
• Sistema de aspiración de polvo y bolsa para el polvo integrados y de gran eficacia
• Empuñaduras ergonómicas suaves para garantizar un agarre perfecto y controlar la herramienta con ambas

manos
• Botón de bloqueo de gran tamaño en la parte superior para un trabajo continuo

Especificaciones
• Potencia: 650 W
• Tamaño de banda de lija: 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 

Lijadora de pared
7520

Información del pedido
Referencia F015 7520 MA
Código EAN 8710364063345

Contenido del embalaje
• Robusto maletín de transporte
• Hoja de lija (6 unidades)
• Manguera de aspiración (4 m)
• Empuñadura adicional
• Adaptador para aspirador (3 unidades)
• Destornillador
• Llave hexagonal

• Motor de alto rendimiento de 600 W para un rápido lijado en mampostería y una larga vida útil
• Sistema telescópico para alargar la herramienta hasta una longitud máxima de 165 cm
• Empuñadura extra incluida para alargar la herramienta hasta una longitud máxima total de 220 cm (ideal para

trabajar en techos y paredes altas)
• La base de lijado manejable se adapta automáticamente a la superficie a cualquier altura de trabajo
• Manguera de aspiración incluida (con una longitud de 4 m) para entornos de trabajo sin polvo con la conexión a

un aspirador profesional
• El tubo plegable permite un transporte óptimo y un almacenamiento compacto de la herramienta
• Preselección de velocidad para un óptimo control
• Rodamientos de bolas con aislamiento para el polvo y engranajes helicoidales para dotar a la herramienta de

mayor resistencia
• Empuñadura suave para un agarre mejor y más cómodo

Especificaciones
• Potencia: 600 W
• Ø plato pulidor: 215 mm
• Tamaño de hoja de lija Velcro: 225 mm
• Velocidad en vacío: 0-1000 r.p.m.
• Peso: 4,5 kg
• Tensión/frecuencia: 220-240 V / 50-60 Hz 
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Sierra de calar
4585

Información del pedido
Referencia F015 4585 ME
Código EAN 8710364056521

Contenido del embalaje
• Bolsa de lona
• Llave hexagonal

• Motor de 710 W y longitud de carrera de 23 mm para realizar casi todas las aplicaciones
• Preselección de velocidad e interruptor de velocidad variable para lograr un control perfecto
• Vibraciones reducidas para lograr resultados uniformes apenas sin esfuerzo
• 0+4 ajustes orbitales para realizar cortes más rápidos
• Foco y soplador de hojas para no perder de vista la línea de corte
• Base robusta y estable con superficie antiarañazos

Especificaciones
• Potencia: 710 W
• Ajustes orbitales: 0+4 
• Capacidad en madera: 100 mm
• Capacidad en aluminio: 20 mm
• Capacidad en metal: 8 mm
• Foco:  
• Interruptor de velocidad variable:  
• Longitud de carrera: 23 mm
• Velocidad en vacío: 0-3000 g.p.m.
• Peso: 2,3 kg
• Tensión/frecuencia: 230-240 V / 50-60 Hz 

Sierra circular
5065

Información del pedido
Referencia F015 5065 MA
Código EAN 8710364068210

Contenido del embalaje
• Bolsa de lona
• Hoja de sierra de carburo de Ø 184 mm (18

dientes)
• Llave hexagonal
• Guía paralela

• Potente motor de 1250 W
• Profundidad máxima de corte de 65 mm a 90º y de 42 mm a 45º
• Construcción duradera con rodamientos de bolas con protección antipolvo y engranajes helicoidales
• Bloqueo del eje para cambiar de accesorio fácilmente
• Empuñadura suave para un manejo cómodo y un control óptimo
• Fácil lectura de las escalas de profundidad y de biselado
• Función de aspiración del polvo con adaptador para la mayoría de los aspiradores domésticos o bolsa para el

polvo (opcional: accesorio Skil 2610387402)

Especificaciones
• Potencia: 1250 W
• Velocidad en vacío: 5.000 r.p.m.
• Capacidad a 90°: 65 mm
• Capacidad a 45°: 42 mm
• Ø hoja de sierra: 184 mm
• Ø eje: 16 mm
• Peso: 3,7 kg
• Tensión/frecuencia: 220-240 V / 50-60 Hz 
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Sierra de sable
4950

Información del pedido
Referencia F015 4950 MA
Código EAN 8710364040032

Contenido del embalaje
• Bolsa de lona
• Llave hexagonal
• Hoja de sierra

• Potente motor de 1050 W y longitud de carrera de 28 mm para realizar los trabajos de corte más exigentes
• Sistema VRS que reduce el esfuerzo: vibraciones reducidas gracias al engranaje principal equilibrado
• Preselección de velocidad para cortar una amplia variedad de materiales
• Indicador de encendido que muestra si la herramienta está lista para ser utilizada
• Cambio de hojas sin herramientas
• Áreas de agarre suaves para garantizar un control perfecto

Especificaciones
• Potencia: 1050 W
• Longitud de carrera: 28 mm
• Velocidad de la cuchilla: 800-2700 g.p.m.
• Capacidad máxima en madera: 180 mm
• Capacidad máxima en acero: 20 mm
• Capacidad máxima en aluminio: 30 mm
• Peso: 3,7 kg
• Tensión/frecuencia: 230-240 V / 50-60 Hz 

Multiherramienta
1490

Información del pedido
Referencia F015 1490 MA
Código EAN 8710364051311

Contenido del embalaje
• Bolsa de lona
• Accesorio de lijado
• 6 hojas de lija
• Hoja de sierra segmentada
• 4 hojas de sierra de inmersión (2 x madera, 2 x

metal: 10 y 20 mm)
• Adaptador para aspiración de polvo
• Llave hexagonal

• Multiherramienta para una amplia variedad de aplicaciones (lijado, aserrado y corte)
• Potente motor de 220 W
• Velocidad variable de ajuste continuo
• Equipamiento estándar con un juego de accesorio de gran valor
• 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

Especificaciones
• Potencia: 220 W
• Ángulo de oscilación izquierdo/derecho: 1,5 º
• Velocidad en vacío:

12000 - 19000 movimientos/min
• Peso: 1,1 kg
• Tensión/frecuencia: 230-240 V / 50-60 Hz 
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Espátula
7720

Información del pedido
Referencia F015 7720 MA
Código EAN 8710364040643

Contenido del embalaje
• Bolsa de lona
• 5 cuchillas (60 mm)
• 3 espátulas (60 mm)
• 2 formones (15 mm)
• 5 cuchillas (35 mm)

• Herramienta multifuncional de 250 W para todo tipo de trabajos como eliminar, lijar, restaurar y tallar
• 3 ajustes de velocidad para mayor precisión y control
• Diseño compacto y ergonómico con empuñadura suave
• Posición de «push» extra para máxima firmeza
• Cambio y retirada de accesorios rápida y sin herramientas

Especificaciones
• Potencia: 250 W
• Velocidad en vacío:

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

Amoladora
9408

Información del pedido
Referencia F015 9408 ME
Código EAN 8710364074594

Contenido del embalaje
• Amoladora Skil 9408
• Protector de seguridad
• Empuñadura lateral
• Llave por accesorios
• Juego de bridas
• Manual de instrucciones

• Resistente motor de 750 W para las aplicaciones más exigentes
• Sencillo ajuste automático de la protección
• Empuñadura lateral de tres posiciones para obtener un agarre óptimo en cualquier aplicación
• La protección frente a una puesta en marcha accidental garantiza que la herramienta no se ponga en marcha

automáticamente después de un corte de la alimentación
• Rodamientos de bolas y engranajes helicoidales para una mayor vida útil de la herramienta
• Peso reducido para un agarre perfecto
• Cable de 4 metros para una libertad de trabajo óptima.
• Bloqueo del eje para cambiar de accesorio fácilmente

Especificaciones
• Potencia: 750 W
• Ø máximo de disco: 125 mm
• Velocidad en vacío: 12000 r.p.m.
• Ø eje: 22 mm
• Rosca del eje: M14 
• Peso: 1,8 kg
• Tensión/frecuencia: 220-240 V / 50-60 Hz 
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Amoladora
9412

Información del pedido
Referencia F015 9412 MA
Código EAN 8710364076529

Contenido del embalaje
• Amoladora Skil 9412
• Bolsa de lona
• Protector de seguridad
• Empuñadura lateral
• Llave por accesorios
• Juego de bridas
• Manual de instrucciones

• Resistente motor de 1300 W para las aplicaciones más exigentes
• Agarre trasero con capacidad de rotación y empuñadura lateral de tres posiciones para obtener un agarre óptimo
• Arranque suave para alcanzar gradualmente la velocidad máxima sin retroceso
• Selección de velocidad que permite su utilización en una mayor variedad de aplicaciones
• La protección contra sobrecarga protege el motor
• Velocidad constante que garantiza la eficiencia incluso con una carga más elevada
• Sencillo ajuste automático de la protección
• Engranajes helicoidales reforzados que garantizan un nivel de ruido inferior, un par superior y una vida útil de la

herramienta más prolongada
• Cable de 4 metros para una libertad de trabajo óptima.
• Interruptores de gran tamaño para garantizar una comodidad óptima
• Bloqueo del eje para cambiar de accesorio fácilmente

Especificaciones
• Potencia: 1300 W
• Ø máximo de disco: 125 mm
• Velocidad en vacío: 3000-12000 r.p.m.
• Ø eje: 22 mm
• Rosca del eje: M14 
• Empuñadura trasera delgada:  
• Peso: 2,4 kg
• Tensión/frecuencia: 230-240 V / 50-60 Hz 

Amoladora
9783

Información del pedido
Referencia F015 9783 MA
Código EAN 8710364073078

Contenido del embalaje
• Bolsa de lona
• Juego de bridas
• Empuñadura lateral
• Llave por accesorios
• Protector de seguridad
• Llave hexagonal

• Potente motor de 2400 W y disco de hasta 230 mm de diámetro para las aplicaciones más exigentes.
• Arranque suave para alcanzar gradualmente la velocidad máxima sin retroceso
• Rodamientos de bolas con aislamiento para el polvo y engranajes helicoidales para dotar a la herramienta de

mayor resistencia
• La empuñadura lateral puede montarse en tres posiciones para un cómodo manejo.
• Empuñadura suave en D para garantizar un control total
• Cable de 4 metros para una libertad de trabajo óptima.

Especificaciones
• Potencia: 2400 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 
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Pulidora
9955

Información del pedido
Referencia F015 9955 MA
Código EAN 8710364054961

Contenido del embalaje
• Bolsa de lona
• Llave hexagonal
• Empuñadura lateral
• Empuñadura en D
• 2 discos de lijado de velcro
• 2 almohadillas de lana

• Pulidora versátil equipada con dos almohadillas diferentes (Ø 125 mm/Ø 180 mm)
• Potente motor de 1300 W
• Arranque suave para controlar con precisión su funcionamiento
• Velocidad constante para una mayor eficacia incluso con cargas elevadas
• Rodamientos de bolas con protección antipolvo y engranajes helicoidales reforzados para una vida útil de la

herramienta más prolongada
• Empuñadura suave en D para garantizar un control total
• Selección de velocidad para todo tipo de trabajos de pulido
• Escobillas de carbón de sencillo mantenimiento

Especificaciones
• Potencia: 1300 W
• Velocidad en vacío: 600-3000 r.p.m.
• Peso: 2,9 kg
• Tensión/frecuencia: 220-240 V / 50-60 Hz 

Decapador
8007

Información del pedido
Referencia F015 8007 MA
Código EAN 8710364061020

Contenido del embalaje
• Bolsa de lona
• 1 boquilla para protección del cristal
• 1 boquilla plana
• 1 boquilla reflectora
• 1 boquilla de reducción

• Potente decapador de 2000 W con control electrónico
• Sistema de expulsión fácil de boquillas para cambiarlas y quitarlas de forma segura
• Visualización en LCD de la temperatura y el flujo de aire reales y deseados
• Sistema de Control Constante del Calor para trabajar de forma continua, evitando el sobrecalentamiento de la

herramienta
• Puede usarse en combinación con boquillas de reducción con un diámetro de salida reducido para tareas de

soldadura blanda, desoldadura y soldadura fuerte
• Control de la temperatura de ajuste continuo hasta 650 ºC para una amplia variedad de trabajos
• Función Memoria para guardar la última temperatura utilizada, incluso cuando la herramienta no está conectada
• Flujo de aire variable con 5 configuraciones entre 250 y 500 l/min
• Empuñadura suave para máxima comodidad

Especificaciones
• Potencia: 2000 W
• Rango de temperatura: 50-650 °C
• Flujo de aire: 250-500 l/min.
• Sistema electrónico : + 
• Longitud del cable: 4 m
• Peso: 0,8 kg
• Tensión/frecuencia: 220-240 V / 50-60 Hz 
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Cepillo
1570

Información del pedido
Referencia F015 1570 MA
Código EAN 8710364026005

Contenido del embalaje
• Bolsa de lona
• Guía paralela
• Ajuste de profundidad de rebaje
• Llave
• Bolsa para el polvo
• Adaptador para aspirador

• Potente cepillo de 900 W para cepillar, achaflanar y rebajar superficies
• Diseño ergonómico con un equilibrio óptimo para trabajar de forma cómoda
• Ajuste preciso de la profundidad en la empuñadura frontal para lograr mayor precisión y control
• Salida de virutas a izquierda y derecha para controlar a la perfección la expulsión de virutas
• Pie de apoyo de seguridad para depositar la herramienta sin dañar las cuchillas ni la pieza de trabajo
• Botón de bloqueo en ambos lados de la herramienta
• Cuchillas TCT reversibles para conseguir un acabado uniforme y una larga vida útil
• 3 ranuras en V en la base de aluminio para realizar tareas de achaflanado con facilidad
• Empuñadura suave en todas las áreas de agarre
• Almacén para llave integrado

Especificaciones
• Potencia: 900 W
• Anchura de cepillado: 82 mm
• Profundidad de cepillado: 0 - 3 mm
• Profundidad de rebaje: 0 - 15 mm
• Velocidad en vacío: 16.000 r.p.m.
• Longitud base de aluminio: 300 mm
• Peso: 3,7 kg
• Tensión/frecuencia: 230-240 V / 50-60 Hz 

Mezclador
1611

Información del pedido
Referencia F015 1611 MA
Código EAN 8710364046546

Contenido del embalaje
• Bolsa de lona
• Varilla mezcladora universal de 140 mm
• Punto de apoyo
• Keys• Potente mezclador para todo tipo de materiales como morteros, pinturas, adhesivos, etc.

• Engranajes de alto rendimiento para un máximo nivel de eficacia en el par de apriete
• El diseño ergonómico con empuñadura suave permite un control cómodo y seguro
• Base de apoyo para apoyar la herramienta cuando no se está utilizando
• Empuñadura adicional para un control cómodo y seguro
• Interruptor de preselección de velocidad variable 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
• Escobillas con parada automática para proteger el motor

Especificaciones
• Potencia: 1200 W
• Conexión de la herramienta: M14 
• Interruptor de velocidad variable:  
• Capacidad máxima de mezcla: 35 kg
• Velocidad en vacío: 0 - 700 r.p.m.
• Par máximo: 50 Nm
• Diámetro máximo de la varilla: 140 mm
• Peso: 3,4 kg
• Tensión/frecuencia: 220-240 V / 50-60 Hz 
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Mezclador
1640

Información del pedido
Referencia F015 1640 MA
Código EAN 8710364055616

Contenido del embalaje
• Bolsa de lona
• Varilla mezcladora universal (160 mm)
• Bastidores de protección
• Llave (2 unidades) • Potente mezclador con 2 ajustes de velocidad mecánica para todo tipo de materiales, como morteros, pinturas,

adhesivos, etc.
• Protectores metálicos para preservar la herramienta y apoyarla cuando no se está utilizando
• Engranajes de alto rendimiento para un máximo nivel de eficacia en el par de apriete
• Empuñadura suave de doble asa para un control cómodo y seguro
• 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
• Escobillas con parada automática para proteger el motor
• Caja de engranajes de aluminio muy resistente

Especificaciones
• Potencia: 1600 W
• Conexión de la herramienta: M14 
• Dos velocidades mecánicas:  
• Capacidad máxima de mezcla: 90 kg
• Velocidad en vacío: 180-460/300-700 r.p.m.
• Par máximo: 75 Nm
• Diámetro máximo de la varilla: 160 mm
• Peso: 4,9 kg
• Tensión/frecuencia: 220-240 V / 50-60 Hz 

Amoladora de banco
3900

Información del pedido
Referencia F015 3900 MA
Código EAN 8710364047000

Contenido del embalaje
• Protecciones de seguridad
• Soportes ajustables
• 2 discos de amoladora (grano 36 y 60)

• Motor de inducción de 370 W y discos de amolado de 200 mm para una amplia variedad de aplicaciones
• Arranque suave para controlar con precisión su funcionamiento
• Carcasas y protecciones metálicas
• Gafas de seguridad transparentes y ajustables que protegen de las chispas
• Soportes estables y ajustables
• Interruptor de encendido/apagado protegido contra el polvo

Especificaciones
• Potencia: 370 W
• Velocidad en vacío: 2.950 r.p.m.
• Ø disco: 200 mm
• Ø eje: 16 mm
• Peso: 10,2 kg
• Tensión/frecuencia: 230-240 V / 50-60 Hz 
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