AMOLADORA RECTA 2″ 5A 19,000 RPM DW888 DEWALT

AMOLADORA RECTA 2″ 5A 19,000 RPM DW888 DEWALT
Marca: DEWALT

⇒CARACTERISTICAS
Motor de 5 Amperes y 19,000 rpm provee alta potencia y
velocidad para todas las aplicaciones de esmerilado de
2”.
Capacidad de trabajar con soldadores y generadores para
productividad aumentada.
Tapas externas para facilitar el cambio de carbones.
Collet de 1/4” con reductor de 1/8” permite que el
usuario use accesorios de distintos tamaños de vástago

⇒DATOS TECNICOS
Amps: 5 Amps
Potencia: 600 W
Capacidad de collet: 1/8″ x 1/4″
Velocidad: 19.000 rpm
Diámetro: 2″

⇒GARANTIA
3 años de garantía limitada. 4 mantenimientos gratuitos
durante el primer año.

ASPIRADORA SECO/HUMEDO 10 GAL 15AMP 155 CFM DWV012
DEWALT

ASPIRADORA SECO/HUMEDO 10 GAL 15AMP 155 CFM DWV012 DEWALT
Marca: DEWALT

⇒CARACTERISTICAS
Filtro automático Limpia pulsos cada 30 segundos para
operaciones continuas sin detenerse para limpiar el
filtro
Potente motor de 15 amperios que ofrece 155 CFM de flujo
de aire para una máxima succión
Actuación de la herramienta eléctrica controla las
operaciones de encendido / apagado de la aspiradora con
una herramienta eléctrica
Cumple con la regla de Renovaciones, reparación y
pintura relacionadas con plomo de EPA (RRP) para el
vacío HEPA solo cuando se usa filtro DWV9330 (Filtro
incluido con la unidad)
La succión variable controla el consumo de energía del
vacío y la cantidad de succión
Mango telescópico para facilitar el transporte
El conector de manguera universal proporciona una
conexión robusta con capacidad de giro
Ligero y portátil que pesa solo 33.5 lbs
Las ruedas y ruedas de alta resistencia brindan
durabilidad en el lugar de trabajo
Múltiples puntos de elevación y amarre para asegurar la
aspiradora al andamio o durante el transporte

Operación simple de un interruptor para seleccionar la
actuación de la herramienta o solo aspiradora
La unidad viene completamente ensamblada
Se puede usar con aplicaciones húmedas o secas

⇒DATOS TECNICOS
Amps 15 amps
Filtro hepa si
Diámetro de la manguera 1.25 in
Longitud de manguera 15 ft
Max cfm 155 cfm
Cable de alimentacion 15 ft
Tipo de herramienta eléctrica con cable
Filtros de repuesto dwv9330
Tamaño de tanque 10 gal
Marcación variable-velo sí
mojado / seco sí

⇒INCLUYE
(2) Filtros HEPA (DWV9330)
(1) Manguera antiestática (DWV9316)
(1) bolsa de lana (DWV9402)

ATORNILLADOR 110V 6 A DW255 DEWALT

ATORNILLADOR 110V 6 A DW255 DEWALT
Marca: DEWALT

⇒CARACTERÍSTICAS
Boquilla para “fijar y olvidar” sensible a la
profundidad para lograr una profundidad constante del
sujetador
Disparador con dos dedos para mayor comodidad y
facilidad de uso
Motor de alta velocidad de 5,300 RPM para la producción
de paneles de yeso colgando
Ligero con una excelente ergonomía
Engranajes de acero de corte helicoidal y tratados
térmicamente para una larga vida útil y durabilidad

⇒DATOS TÉCNICOS
Amps 6.0 amps
Embrague tipo estándar
Tamaño máximo de fijación # 8
Sin velocidad de carga 0-5,300 rpm
Tipo de herramienta eléctrica con cable
Sistema 120v
Peso de la herramienta 2.9 lbs
Par 60 in-lbs

ATORNILLADOR 110V 6.2 A VVR DW257 DEWALT

ATORNILLADOR 110V 6.2 A VVR DW257 DEWALT
Marca: DEWALT

⇒CARACTERISTICAS
Engranajes de acero de corte helicoidal y tratados
térmicamente para una larga vida útil y durabilidad
Alto par de torsión para la construcción de cubiertas,
paneles de yeso y marcos de vigas de acero de grueso
calibre
Boquilla para “fijar y olvidar” sensible a la
profundidad para lograr una profundidad constante del
sujetador
Disparador con dos dedos para mayor comodidad y
facilidad de uso
Ligero con una excelente ergonomía

⇒DATOS TECNICOS
Amps 6.2 amps
Embrague tipo estándar
Tamaño máximo de fijación # 12
Sin velocidad de carga 0-2,500 rpm
Tipo de herramienta eléctrica con cable
Peso de la herramienta 3.5 lbs
Torque 132 in-lbs

ATORNILLADOR 110V 6.5 A VVR DW268 (REGALÍA) DEWALT

ATORNILLADOR 110V 6.5 A VVR DW268 (REGALÍA) DEWALT
Marca: DEWALT

⇒CARACTERÍSTICAS
Engranajes de acero de corte helicoidal y tratados
térmicamente para una larga vida útil y durabilidad
Motor de alta potencia para aplicaciones de fijación de
metal
El sistema de ajuste de par Versa-Clutch® marca con el
par de torsión apropiado necesario para conducir
eficientemente los sujetadores sin pelar o romper
Disparador con dos dedos para mayor comodidad y
facilidad de uso
Nariz metálica y caja de engranajes para mayor
durabilidad en el trabajo
La excelente ergonomía ofrece menos fatiga al usuario

⇒DATOS TÉCNICOS
Amps 6.5 amps
Embrague tipo versa -gujo
Tamaño máximo de sujeción # 14
Sin velocidad de carga 0-2,500 rpm
Tipo de herramienta eléctrica con cable
Peso de la herramienta 3.7 lbs
Torque 132 in-lbs

ATORNILLADOR 110V 6.5 A VVR DW268 DEWALT

ATORNILLADOR 110V 6.5 A VVR DW268 DEWALT
Marca: DEWALT

⇒CARACTERÍSTICAS
Engranajes de acero de corte helicoidal y tratados
térmicamente para una larga vida útil y durabilidad
Motor de alta potencia para aplicaciones de fijación de
metal
El sistema de ajuste de par Versa-Clutch® marca con el
par de torsión apropiado necesario para conducir
eficientemente los sujetadores sin pelar o romper
Disparador con dos dedos para mayor comodidad y
facilidad de uso
Nariz metálica y caja de engranajes para mayor
durabilidad en el trabajo
La excelente ergonomía ofrece menos fatiga al usuario

⇒DATOS TÉCNICOS
Amps 6.5 amps

Embrague tipo versa -gujo
Tamaño máximo de sujeción # 14
Sin velocidad de carga 0-2,500 rpm
Tipo de herramienta eléctrica con cable
Peso de la herramienta 3.7 lbs
Torque 132 in-lbs

CEPILLO ELECTRICO 3-1/4″ 7A 2.5 MM DW680K DEWALT

CEPILLO ELECTRICO 3-1/4″ 7A 2.5 MM DW680K DEWALT
Marca: DEWALT

⇒CARACTERISTICAS
Motor de 5.2 Amperios de uso industrial, provee un
acabado liso y parejo en las maderas más duras.
Corte máximo de 3/32” (2.5 mm) en una pasada reduce la
cantidad de pasadas en su material.
Acepta cuchillas grandes reafilables de alta velocidad
para aplicaciones de enmarcación.
Ajuste de profundidad calibrado para ajuste preciso y
eliminar la necesidad de reajustar a cero.
Acepta cuchillas reversibles de carburo para carpintería

más precisa.
Zapata maquinada a precisión provee un acabado de
superficie plana.

⇒DATOS TECNICOS
Amperios: 5.2 Amps.
Watts: 600 W
Velocidad sin carga: 15,000 rpm
Profundidad de corte: 2.5 mm
Profundidad de corte (pulgadas) 3/32”
Peso de la herramienta: 2.8 kg

⇒GARANTIA
3 años de garantía limitada. 4 mantenimientos gratuitos
durante el primer año.

CIZALLA ELECTRICA CAL.14 3 AMP DW892 DEWALT

CIZALLA ELECTRICA CAL.14 3 AMP DW892 DEWALT
Marca: DEWALT

⇒CARACTERÍSTICAS
Confiable, 3 amperios, todo el motor de rodamiento de
bolas para una larga vida
Caja de engranajes de aleación de aluminio resistente
para una máxima durabilidad
Interruptor de paleta para una operación conveniente con
una sola mano
Las cuchillas son fáciles de ajustar y reemplazar
Corta un radio tan pequeño como 1 “

⇒DATOS TÉCNICOS
Amps 3.0 amps
Capacidad (acero leve) 14 ga.
Capacidad (acero inoxidable) 16 ga.
Central blade dw8920
Max cuenta con 384 w
Tipo de herramienta eléctrica con cable
Piezas de repuesto-izquierda / hoja derecha dw8920
Accidentes / min 2,700 spm
Sistema 120v
Longitud de la herramienta 9.5 in
Peso de la herramienta 5.5 lbs

⇒INCLUYE
Kit de hoja (hojas superiores e inferiores, tornillos,
tuercas y llaves)

COMPRESOR VERTICAL 1.6 HP 5 CFM 15 GAL D55168
DEWALT

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

⇒CARACTERISTICAS
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 TECNICOS
CFM @ 100 psi 5.0 cfm
Drive belt drive
Horsepower 1.6 hp
Power supply 120 volts
Pump speed 1,750 rpm
Shipping weight 94 lbs
Tank size 15 gal
Tool height 44.75 in
Tool length 24.50 in
Tool weight 92 lbs
Tool width 22.00 in

CORTADORA LOZA 4-3/8″ 12.8A 1300W DW860B-B3 DEWALT

CORTADORA LOZA 4-3/8″ 12.8A 1300W DW860B-B3 DEWALT
Marca: DEWALT

⇒CARACTERISTICAS
Potente motor de 1,500 Watts para todo tipo de cortes.
Ideal para todo tipo de aplicaciones secas o húmedas en

loza o mampostería.
Capacidad de corte en ángulo de 45° para cortes
versátiles.
Ajuste fácil de profundidad de corte para mayor
comodidad y control.
Botón de apagado rápido para evitar accidentes graves.

⇒DATOS TECNICOS
Máx. potencia de salida a 120 V: 1,500 W
Velocidad con carga: 12,000 rpm
Diámetro del disco: 4-3/8” (110 mm)
Peso de la herramienta: 2.8 kg

⇒GARANTIA
3 años de garantía limitada. 4 mantenimientos gratuitos
durante el primer año.

CORTADORA MARMOL/PORCELANATO 10″ C/MESA D24000S
DEWALT

CORTADORA MARMOL/PORCELANATO 10″ C/MESA D24000S DEWALT

Marca: DEWALT

⇒CARACTERISTICAS
Es una Sierra de Corte Húmedo con un potente motor de
1.5 Hp que permite cortar materiales duros como
porcelanato y piedra.
Incluye un sistema de riel y carro en “cantilever” para
capacidad de 24″y 18″ de corte en diagonal.
Boquillas Duales que pueden ser ajustadas en el disco
para minimizar el consumo de agua en tipo “spray” o
niebla.
La sierra incluye el soporte que puede ser ajustado en 4
posiciones para un mejor confort.
Peso de 32 Kg (69 lbs)

⇒DATOS TÉCNICOS
Potencia absorbida: 1600W
Diámetro de disco: 250mm
Velocidad sin carga: 4200rpm
Profundidad de corte: 95mm
Máx. Cap. De corte transv. A 90°: 610mm
Máx. Cap. De corte transv. A 45°: 450mm
Anchura: 690mm
Longitud: 860mm
Peso: 32Kg

⇒GARANTIA
3 años de garantía limitada. 4 mantenimientos gratuitos durante
el primer año.

DEMOLEDOR 1-1/8″ HEX 18 KG 14 A D25960K DEWALT

DEMOLEDOR 1-1/8″ HEX 18 KG 14 A D25960K DEWALT
Marca: DEWALT

⇒CARACTERISTICAS
Potente motor de 1,600 Watts. Proporciona 41 J de
energía de impacto, el más productivo de su clase.
SHOCKS: Sistema patentado de contrapeso y mangos
suspendidos reducen la vibración a tan sólo 6.8 m/s2,
incrementando la productividad y reduciendo la fatiga
del operario.
Módulo electrónico robusto y resistente. El módulo
electrónico ofrece arranque progresivo para mayor
control y mantiene la potencia constante bajo carga
logrando la más alta tasa de demolición.
Mecanismo electro-neumático de alta capacidad. El
mecanismo patentado de DEWALT® crea una presión más baja
que reduce la temperatura y el desgaste de los
componentes, lo que garantiza larga vida útil de la
herramienta.
Sistema patentado de guía y sellos. El sistema de guía
para el golpeador y sellos contra el polvo separa
óptimamente el área “sucia” del área “limpia” del
martillo, reduciendo al máximo la posibilidad de ingreso
de polvo dañino al sistema electro-neumático.
Encastre hexagonal de 28 mm (1-1/8”). Acepta todos los
cinceles hexagonales de 28 mm disponibles, incluyendo
vástagos con cuñero, con collar, y combinados (cuñero y
collar).
Mangos recubiertos con goma.
Los mangos brindan mayor comodidad y control al usuario,
en adición a contribuir con la reducción de la
vibración.

⇒DATOS TECNICOS
Potencia: 1,600 W
Energía de impacto: 41 Joules

Velocidad: 1,450 gpm
Tasa de demolición: 3.2 ton/h
Vibración (Tri-Axial): 6,8 m/s2
Control de Vibración Activo: Sí – SHOCKS
Encastre: 28 mm (Hexagonal)
Peso de la herramienta: 18.4 kg
Dimensiones (AxL): 335 mm x 780 mm

⇒GARANTIA
3 años de garantía limitada. 4 mantenimientos gratuitos
durante el primer año.

