ROTOMARTILLO 1/2", INDUSTRIAL, 650 W
CÓDIGO: 15683

CLAVE: ROTO-1/2N8

CARACTERÍSTICAS
• Motor de 5.4 A para un alto desempeño
• Mango auxiliar metálico con giro de 360° y varilla de
profundidad para un excelente control de perforado
• Control de velocidad variable reversible para un mayor
control durante el trabajo y versatilidad en modo
destornillador
• Botón de uso continuo
• Amplia perilla de selector de función TaladroRotomartillo
APLICACIONES
• De uso industrial y largas jornadas de trabajo
• Ideal para perforación en concreto, madera y
metal

• Mango auxiliar antiderrapante para mayor comodidad
• Caja de engranes en aluminio para alta resistencia de
uso
• Caja de engranes con 2 velocidades
• Cuenta con cable para uso rudo

• Puede ser usado como destornillador gracias a su
velocidad variable reversible

CUIDADOS
• Para evitar que se sobrecaliente el motor, debe
limpiar las ranuras de ventilación de manera
regular
• Almacene la herramienta ordenadamente en un
lugar seco y protegida de polvo y agua
• Seleccione el modo de Taladro y Rotomartillo
cuando la herramienta está apagada
• Mantenga limpio el broquero para evitar que este
pueda atascarce
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NORMA
• Cumple la norma NOM-003-SCFI

ESPECIFICACIONES
Broquero

1/2" (13 mm)

Potencia

650 W

Tensión

127 V

Frecuencia

60 Hz

Consumo

5.4 A

Velocidad variable

0 - 2,000 rpm

Golpes

0 - 32, 000 gpm

Ø Perforación en concreto

1/2" (13 mm)

Ø Perforación en acero

3/8" (10 mm)

Ø Perforación en madera

1" (25 mm)

Conductores

16 AWG x 2C con temperatura de aislamiento de
105°C

Aislamiento

Clase II

Grado IP

IP20

Ciclo de trabajo

50 minutos de trabajo por 20 minutos de descanso

Máximo diario

6 horas

Peso

2.2 kg

Tipo de empaque

Caja

INCLUYE
Mango auxiliar
Varilla de control de profundidad
Llave para broquero
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