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Material number 0 601 18B 000

EAN 3165140472050

Empuñadura adicional 
2 608 025 205

✓

Maletín de transporte ✓

Portabrocas de corona dentada de 16 mm 
1 608 571 057

✓

Tope de profundidad 
número de pieza de recambio 2 600 460 045

✓

Dimensiones del embalaje (anchura x 
longitud x altura)

332 x 547 x 152 
mm

Tensión, eléctrica 230 V
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Datos técnicos

Potencia absorbida 1.500 W

Velocidad de giro en vacío 0 – 750 / 1.800 r.p.m.

Potencia útil 840 W

Peso 4.8 kg

Velocidad nominal de rotación 555 / 1.300 rpm

Par de giro nominal 17,0 / 5,0 Nm

Rosca de conexión del husillo de taladrar 5/8" – 16 UNF

Capacidad de sujeción del portabrocas, mín.
/máx.

3 – 16 mm

Dimensiones de herramienta (longitud) 452 mm

Dimensiones de herramienta (altura) 176 mm

Número de impactos con velocidad de giro en 
vacío

0 – 12.750 / 30.600 rpm

Intervalo de perforación

Ø de perforación en hormigón 82 / 82 mm

Ø de perforación en madera 50 / 32 mm

Ø de perforación en acero 20 / 14 mm

Ø de perforación en mampostería 162 / 82 mm

Información sobre ruido/vibraciones

Nivel de intensidad acústica 99 dB(A)

Nivel de potencia acústica 110 dB(A)

Tolerancia K 3 dB

Datos técnicos

    

  

Información de ventas

Colocación
Potente taladro de percusión de dos velocidades para perforar en seco con diamante y otras tareas duras

Beneficio al usuario
Su potente motor de 1500 W con gran capacidad de sobrecarga y par elevado es ideal para las aplicaciones pesadas

Velocidad optimizada para un rápido avance de perforación con hasta 162 mm de diámetro incluso con corona perforadora de diamante sin 
percusión

Control de giro para una mayor protección al usuario, incluso al trabajar con los materiales más duros


