PERFORADOR DIAMANTE 12″ C/BASE 3 VELOC BCR300-12
LACKMOND

PERFORADOR DIAMANTE 12″ C/BASE 3 VELOC BCR300-12 LACKMOND
MARCA: LACKMOND

CARACTERÍSTICAS
DATOS TÉCNICOS
Nuestros taladros, plataformas y
brocas Beast / B + BTec se fabrican
en Europa y se fabrican con
materias primas de la más alta
3.Potente motor
calidad utilizando la tecnología de de 3.2 HP
fabricación más avanzada. El BCR300 Dispositivo de
/ 12 es un equipo de perforación
centrado y
montado en mástil y es excelente
indicación de
para taladrar orificios de
taladrado.
conductos. Viene equipado con un
Sistema de
motor de 3.2 CV y engranajes de 3 protección de
velocidades para una perforación
sobrecarga LED
óptima en cualquier diámetro. El
Lectura digital
BCR300 / 12 está diseñado con un
de la carga de
indicador de flujo de agua y un
la máquina y
husillo de alimentación descendente horas de
reversible de cierre rápido
funcionamiento
(izquierda-derecha). Todos los
(opcional)
taladros con núcleo Beast / B +
Para agujeros
BTec son extremadamente potentes y de hasta 12 "
están cargados con innumerables
Pesa 66 libras
características, incluido el
sistema de protección contra
sobrecarga del motor LED.

INCLUYE

Embrague de
seguridad,
interruptor
GFCI,
indicador de
flujo de agua
Guía de cola
de milano,
juego de
herramientas,
manual de
instrucciones

ROTOMARTILLO SDS PLUS 1″ FORMA “L” D25333K DEWALT

ROTOMARTILLO SDS PLUS 1″ FORMA “L” D25333K DEWALT
MARCA: DEWALT

CARACTERÍSTICAS

3.5 julios de energía de impacto
para una perforación rápida
Amplio rango de perforación óptimo
entre 3/16 pulg. Y 7/8 pulg. Para
una solución de un solo martillo
Mecanismo de martillo duradero de
ingeniería alemana
La tecnología Active Vibration
Control® de SHOCKS reduce la
sensación de vibración en los
mangos para reducir la fatiga del
usuario y aumentar la productividad
Compatible con OSHA Table 1
compatible con extracción de polvo
El embrague ajustado de fábrica
reduce las reacciones repentinas de
alto par si se atasca la broca
El diseño ergonómico optimizado
proporciona un excelente control en
todas las orientaciones
Gatillo de velocidad variable para
un arranque preciso del orificio

DATOS TÉCNICOS
AMPS 8.5 AMPS

INCLUYE

BLOWS / MIN 0-5200
BPM
COLECCIÓN DE POLVO
LISTO VERDADERO
IMPACT ENERGY 3.5
JOULES
SIN VELOCIDAD DE
CARGA 0-1150 RPM
Martillo
PERFORACIÓN ÓPTIMA Rotativo
DE HORMIGÓN 3/16 D25333
EN. - 7/8 EN
TIPO DE
HERRAMIENTA
ELÉCTRICA CORDADO
LONGITUD DE LA
HERRAMIENTA 13.97
IN
PESO DE LA
HERRAMIENTA 8.16
LBS

SIERRA CINTA PORTATIL 5″ 10AMPS DWM120K DEWALT

SIERRA CINTA PORTATIL 5″ 10AMPS DWM120K DEWALT
MARCA: DEWALT

CARACTERÍSTICAS
DATOS TÉCNICOS
El mejor motor de 10 amperios de
la industria diseñado con
potencia controlada para
soportar cualquier aplicación en
el lugar de trabajo
La mejor capacidad de corte
profundo de 5 "de la industria
para material redondo o
rectangular
La cubierta de acero y los topes
de goma se pueden reparar y
permiten que los guardias
AC / DC CAPACIDAD
resistan el abuso en el lugar de
NO
trabajo sin daños
La luz de luz LED le permite al
AMPS 10 AMPS
usuario ver la línea de corte en
un entorno de trabajo oscuro
MANGO DELANTERO
El gancho para colgar integrado
ESTILO MULTI
le permite al usuario colgar la
POSICION BALE
sierra sin dañar la manija
delantera o las piezas fundidas
FT / MIN 100-350
La marcación rápida variable le
FPM
permite al usuario variar la
velocidad para materiales
LED LUZ SI
específicos y varias
aplicaciones (100-350 spm)
CAPACIDAD MAXIMA
El asa frontal grande ajustable
(RECTANGULAR) 5 X
en varias posiciones ofrece al
4-3 / 4 EN
usuario mucho espacio para las
manos para un corte más preciso
CAPACIDAD MAXIMA
El equilibrio y la ergonomía
(RONDA) 5 EN
superiores permiten cortes más
precisos y menos fatiga del
TIPO DE HERRAMIENTA
usuario
ELÉCTRICA CORDADO
El ajuste de seguimiento de la
hoja aumenta la vida útil de la
PARACHOQUES DE GOMA
hoja al proporcionar un mejor
SI
seguimiento de la hoja
Los rodillos guía de la cuchilla
LONGITUD DE LA
de doble cojinete aumentan la
HERRAMIENTA 21 EN
durabilidad en el sistema de
soporte de la cuchilla
PESO DE LA
La guía de material duradera y
HERRAMIENTA 15.0
ajustable le permite al usuario
LBS
ajustarse a diversos materiales
del sitio de trabajo
Asa trasera ergonómica de agarre
suave que proporciona comodidad
durante el uso
La palanca de cambio de hoja
afloja la tensión de la hoja
para permitir el cambio de hoja
Los cepillos reemplazables
externamente permiten
reparaciones rápidas en el lugar
de trabajo

INCLUYE

Llave
hexagonal
Cuchilla
estándar de
44-7 / 8 "x1 /
2" x.020 "

ROTOMARTILLO SDS PLUS+1 D25313K DEWALT

ROTOMARTILLO SDS PLUS+1 D25313K DEWALT
Marca: DEWALT
CARACTERÍSTICAS
DATOS TÉCNICOS
El diseño en forma de L ofrece un equilibrio
Amps 8.0 amps
y control superiores
Blows / min 0 - 4,300
2.8 julios de energía de impacto proporciona
bpm
una perforación rápida y un astillado
Chipping sí
potente
Chuck tipo sds +
El motor de 8.0 amperios brinda protección
Embrague integral
de alto rendimiento y sobrecarga
Impact energy 2.8
Con solo 11-1 / 2 ", este martillo es el más
joules
compacto del mercado, lo que permite a los
Sin velocidad de
usuarios entrar en espacios reducidos
carga 0 - 1,150 rpm
Diseño liviano (6.5 lbs) brinda comodidad
Perforación concreta
para un uso prolongado
óptima 5/32 - 5/8 in
Dust Extraction Connection permite el uso
Tipo de herramienta
del sistema de recolección de polvo del
eléctrica con cable
filtro D25300DH HEPA
Longitud de la
El modo Chipping (Sólo martillo) permite al
herramienta 11.5 in
usuario realizar aplicaciones de astillado
Peso de la
ligero, como la eliminación de salpicaduras
herramienta 6.5 lbs
de mortero
Control de vibración
El embrague integral reduce las reacciones
no
repentinas y de alto par si la broca se
Medición de vibración
atasca
18.0 m / s²
Dust Extraction Connection permite el uso
Taladrado de madera /
del sistema de recolección de polvo del
acero con adaptador
filtro D25300DH HEPA

COMPRESOR VERTICAL 1.6 HP 5 CFM 15 GAL D55168
DEWALT

COMPRESOR VERTICAL 1.6 HP 5 CFM 15 GAL D55168 DEWALT
Marca: DEWALT

CARACTERÍSTICAS
5.0 SCFM @ 90 PSI permite rápidos tiempos de
recuperación del compresor
La presión máxima de almacenamiento del
tanque de 200 PSI permite tiempos de
ejecución más largos de la herramienta de
aire
Nivel de ruido operativo de 78 dBA (probado
según ISO3744) para un entorno de trabajo
más silencioso
EHP® La tecnología eficiente de alta presión
ofrece tiempos de ejecución excepcionales de
herramientas de aire
Bomba sin aceite, libre de mantenimiento
para un uso conveniente
El eficiente motor de alta presión permite
que el compresor funcione con un cable de
extensión (12 Ga. O más pesado, 50 ft. O
menos) debido a los requisitos constantes de
extracción de amperaje del compresor.
El diseño compacto permite mover,
transportar y almacenar fácilmente el
compresor
La robusta manija de doble propósito brinda
protección adicional al compresor junto con
una envoltura de manguera
El panel de la consola metálica protege los
indicadores, el acoplador y el regulador
El regulador de aire de alto flujo permite
un tiempo máximo de funcionamiento de la
herramienta de aire
El acoplador de alto flujo permite el máximo
tiempo de ejecución de la herramienta de
aire. Los medidores de 2 pulgadas permiten
una superficie fácil de leer
Las llantas semi-neumáticas de vía ancha
permiten una estabilidad adicional,
movimiento fácil y sin mantenimiento de la
llanta

DATOS TÉCNICOS

CFM @ 100 psi 5.0
cfm
Transmisión por
correa de
transmisión
Caballos de fuerza
1.6 hp
Fuente de
alimentación 120
voltios.
Velocidad de la
bomba 1.750 rpm.
Peso de envío 94
lbs.
Tamaño del tanque 15
gal
Altura de la
herramienta 44.75 in
Longitud de la
herramienta 24.50 in
Peso de la
herramienta 92
libras
Ancho de la
herramienta 22.00 in

TRONZADORA 14″ 15A 1650 W D28720B3 DEWALT

TRONZADORA 14″ 15A 1650 W D28720B3 DEWALT
Marca: DEWALT

CARACTERÍSTICAS
DATOS TÉCNICOS
Potente motor de 15 amperios / 5.5
HP (HP máximo del motor) proporciona
una mayor capacidad de sobrecarga,
aumentando el rendimiento y
Potencia: 2,200 W
durabilidad.
Velocidad: 3,800 RPM
Exclusivo Quick-Fence ™ guía
Disco: 355mm (14")
ajustable diseñada para cortes
Eje: 25.4mm (1")
angulares rápidos y precisos sin
Potente motor, brinda
necesidad de utilizar una llave.
protección contra sobrecarga,
De diseño ergonómico mango tipo "D" aumentando el rendimiento y
proporciona una posición más cómoda, la durabilidad.
lo que reduce la fatiga y aumenta la Mango con diseño ergonómico,
productividad.
ofrece una posición más
Sistema de cambio rápido QUICKcómoda para el operario,
CHANGE ™ aumenta la productividad al disminuyendo el cansancio y
proporcionar al usuario la capacidad aumentando la productividad.
de cambiar los discos y sin una
Prensa de ajuste rápido,
llave
permite sujetar materiales de
De alta resistencia, el pasador de distintos tamaños y formas
bloqueo hacia abajo permite que la para aumentar la
cabeza de la sierra sea bloqueada en productividad.
la posición de transporte sin el uso La guía pivotante a 45°
de una cadena.
permite realizar cortes
Posee una base solida de acero, que angulares rápidos y precisos.
por el ancho proporciona una mayor Incluye: 1 disco abrasivo de
estabilidad al cortar materiales más 14" y llave.
tiempo. Prevista con agujeros para
ser fijada a estaciones o bancos de
trabajo.

TRONZADORA 14″ 15 AMP 5.5HP S/LLAVE D28715 DEWALT

TRONZADORA 14″ 15 AMP 5.5HP S/LLAVE D28715 DEWALT
Marca: DEWALT

CARACTERÍSTICAS
DATOS TÉCNICOS
Potente motor de 15 amperios / 5.5
HP (HP máximo del motor) proporciona
una mayor capacidad de sobrecarga,
aumentando el rendimiento y
Potencia: 2,200 W
durabilidad.
Velocidad: 3,800 RPM
Exclusivo Quick-Fence ™ guía
Disco: 355mm (14")
ajustable diseñada para cortes
Eje: 25.4mm (1")
angulares rápidos y precisos sin
Potente motor, brinda
necesidad de utilizar una llave.
protección contra sobrecarga,
De diseño ergonómico mango tipo "D" aumentando el rendimiento y
proporciona una posición más cómoda, la durabilidad.
lo que reduce la fatiga y aumenta la Mango con diseño ergonómico,
productividad.
ofrece una posición más
Sistema de cambio rápido QUICKcómoda para el operario,
CHANGE ™ aumenta la productividad al disminuyendo el cansancio y
proporcionar al usuario la capacidad aumentando la productividad.
de cambiar los discos y sin una
Prensa de ajuste rápido,
llave
permite sujetar materiales de
De alta resistencia, el pasador de distintos tamaños y formas
bloqueo hacia abajo permite que la para aumentar la
cabeza de la sierra sea bloqueada en productividad.
la posición de transporte sin el uso La guía pivotante a 45°
de una cadena.
permite realizar cortes
Posee una base solida de acero, que angulares rápidos y precisos.
por el ancho proporciona una mayor Incluye: 1 disco abrasivo de
estabilidad al cortar materiales más 14" y llave.
tiempo. Prevista con agujeros para
ser fijada a estaciones o bancos de
trabajo.

ESMERILADORA ANGULAR 9″ 3950W 5.3 HP D28499X DEWALT

ESMERILADORA ANGULAR 9″ 3950W 5.3 HP D28499X DEWALT
Marca: DEWALT
CARACTERÍSTICAS
DATOS TÉCNICOS
Posee un mango de 5 opciones
(posición y rotación) mango trasero
Amperaje: 15.0 Amps
para mejorar la ergonomía en corte,
Potencia: 5.3 HP
pulido, y otras aplicaciones.
Potencia máxima de
Con recubrimiento epoxico que protege
salida:3,950 W
la herramienta de la abrasión causada
Revoluciones: 6,000 rpm
por residuos en el aire.
Bloqueo: Si.
Potente y ligera para el uso en
Rosca de la
espacios reducidos y para aumentar la
espiga: 5/8"-11
productividad.
Longitud de la herramienta:
Alta potencia 5.3 HP (HP máximo del
525.78mm (20.7")
motor) del motor de 6.000 rpm con
Peso de la herramienta: 6.6
protección de sobrecarga proporciona
kgs (14.5 lbs)
mayores velocidades de operación bajo
carga

LIJADORA ROTO-ORBITAL 5″ 3 AMP D26451 DEWALT

LIJADORA ROTO-ORBITAL 5″ 3 AMP D26451 DEWALT
Marca: DEWALT

CARACTERÍSTICAS
El motor de 3 Amperes, se opera a 12,000
opm, dando la velocidad de lija máxima
para acabados lisos.
Carcaza anti-deslizante y texturizada,
provee mayor confort y control en usos
prolongados.
El Sistema de Acabado Controlado™
mantiene la velocidad del disco bajo
control y minimiza el daño al arranque.
Interruptor sellado contra el polvo para
durabilidad.
Construcción de cojinetes de bola
sellados provee vida más larga.
Bolsa recolectora de polvo de gran
capacidad con adaptador para extractor,
provee máxima recolección de polvo con o
sin extractor.

DATOS TÉCNICOS

Amperaje: 3 Amps
Órbitas por minuto:
12,000 opm
Diámetro orbital: 3/32”
Bolsa recolectora de
polvo: Sí
Tamaño/Tipo de papel:
5”, 8 Auto adherente
Peso de la herramienta:
1.54 kg

LIJADORA DE VIBRACION 1/4″ 2.4 A D26441 DEWALT

LIJADORA DE VIBRACION 1/4″ 2.4 A D26441 DEWALT
Marca: DEWALT
CARACTERÍSTICAS
Motor de 2.4 Amperios, se mueve a 14,000
opm para proveer una superficie superior.
Carcaza anti-deslizante y texturizada,
provee confort y control durante usos
prolongados.
Interruptor sellado contra el polvo para
mayor durabilidad.
Construcción sellada de rodamientos de
bola sellados permite mayor vida útil.
Bolsa recolectora de polvo de gran
capacidad con adaptador para extractor,
provee máxima recolección de polvo con o
sin extractor.
Diseño balanceado de baja vibración reduce
la fatiga al usuario.

DATOS TÉCNICOS
Amperios: 2.4 Amps.
Órbitas por minuto:
14,000 opm
Diámetro orbital:
1/16”
Bolsa recolectora de
polvo: Sí
Tamaño/Tipo de papel:
1/4 de hoja
Peso de la
herramienta: 1.4 kg

PISTOLA CALOR LED 2000W (50-600C) D26414B3 DEWALT

PISTOLA CALOR LED 2000W (50-600C) D26414B3 DEWALT
Marca: DEWALT

CARACTERÍSTICAS
El control de temperatura variable permite
el ajuste de la configuración de calor
La protección de sobrecarga incorporada
apaga el elemento de calentamiento y evita
que se queme
El anillo colgante incorporado agrega una
función de almacenamiento conveniente
El soporte de pata de cabra innovador
incorporado proporciona una mayor
estabilidad y evita vuelco
Protector de cable evita que el cable se
desprenda de la carcasa
El agarre ergonómico y cómodo proporciona
mayor comodidad para largas horas de uso
Los componentes internos separados
permiten el mantenimiento tanto del motor
como del elemento calefactor
El diseño liviano y compacto pesa solo 2.1
lbs.

DATOS TÉCNICOS

Amps 13 amps
Longitud del cable 10
ft.
Tipo de herramienta
eléctrica con cable
Temperatura 120 a 1100
degreef
Watts 1550 w
Peso 2.1 lbs.

ROMPE PAVIMENTO C/CARETILLA 30KG 1-1/8″ D25980K2
DEWALT

ROMPE PAVIMENTO C/CARETILLA 30KG 1-1/8″ D25980K2 DEWALT
Marca: DEWALT

CARACTERÍSTICAS

DATOS TÉCNICOS

Mecanismo sobre dimensiones suministra gran
durabilidad y excelente rendimiento.
Mecanismo de diámetro de 63 mm crea una
Watts 1,800
presión más baja que ayuda a reducir la
Vibración mano/brazo
temperatura y la vibración, alargando la
6.6 m/s2
vida útil del mecanismo.
Energía de impacto 68
Control Activo de Vibración ofrece seguridad
Joules
y hace a la máquina más confortable y
Porta herramienta
segura.
1-1/8” (28 mm)
Empuñadura flotante que absorbe el rebote y
Hexagonal.
junto al AVC hace que sea el martillo de su
Golpes por minuto 900
clase de menos vibraciones del mercado.
gpm
Módulo electrónico para una constante
Longitud 780 mm
potencia.
Altura 620 mm
Diseño fácil de reparar que reduce los
Peso de la
costos.
herramienta 30 kg
Tres sistemas de vibración.
Sistema activo antivibración.
Sistema de mango suspendido.
Mangos recubiertos de goma.

