
MARTILLOS Y TALADROS SIN CABLE

CATÁLOGO DEWALT 20134

Voltaje 36 V  

Potencia de salida 450W

Capacidad de la Batería Li-Ion 2.2 Ah

Porta-herramienta SDS-Plus 

Cambio rápido portabrocas QCC             Si                                    No     

Velocidad sin carga 0-1150 rpm

Energía Impacto (EPTA 05/2009) 2.1 J

Impactos por minuto 0-4300 ipm

Máx. Cap. de tal. [Madera] 30 mm

Máx. Cap. de tal. [Metal] 13 mm

Máx. Cap. de tal. [Hormigón] 26 mm

Peso 3.8 kg

Voltaje 36 V

Potencia de salida 750W

Capacidad de la Batería Li-Ion 2.2 Ah                               

Capacidad de portabrocas 1.5-13 mm

Velocidad sin carga 0-400 / 0-1200 / 0-1600 rpm

Impactos por minuto 0-6800/ 0-20400 / 0-27200 ipm

Par máx. sostenido 42 Nm

Máx. Cap. de tal. [Madera] 65 mm

Máx. Cap. de tal. [Metal] 13 mm

Máx.Cap.de tal.[Mampostería] 16 mm

Peso 3.0 kg

Voltaje 14.4 V

Potencia de salida 350W

Capacidad de la Batería 4.0 Ah

Capacidad de portabrocas 1.5-13 mm

Velocidad sin carga 0-450/0-1200/0-1800 rpm

Impactos por minuto 0-7650/0-20400/0-30600 ipm

Par máx. 72 Nm

Máx. Cap. de tal. [Madera] 45 mm

Máx. Cap. de tal. [Metal] 13 mm

Máx. Cap. de tal. [Mampostería] 14 mm

Peso 2.31 kg

Voltaje 18 V

Potencia de salida 350W

Capacidad de la Batería     4.0 Ah                                   1.5 Ah

Capacidad de portabrocas 1.5 - 13 mm

Velocidad sin carga  0-600/2,000 rpm

Impactos por minuto 0-10,200/34,000 ipm

Par máx. 60 Nm

Máx. Cap.de tal.[Madera] 38 mm

Máx. Cap. de tal. [Metal] 13 mm

Máx. Cap. de tal [Mampostería] 13 mm

Peso        1.88 kg                               1.6 kg

Voltaje 14.4 V

Potencia de salida 300W

Capacidad de la Batería         4.0 Ah                                 1.5 Ah

Capacidad de portabrocas    1.5 - 13 mm

Velocidad sin carga       0-550/1,900 rpm

Impactos por minuto   0-9,350/32,300 ipm

Par máx. sostenido 57 Nm

Máx. Cap. de tal.[Madera]  35 mm

Máx. Cap. de tal [Metal]  135 mm

Máx.Cap de tal [Mampostería] 13 mm

Peso         1.78 kg                             1.55 kg

Voltaje 18 V

Potencia de salida 300W

Capacidad de la Batería Li-Ion 4.0 Ah                             -

Velocidad sin carga 0-1100 rpm

Energía de Impacto (EPTA 05/2009) 2.0 J

Impactos por minuto 0-4200 ipm

Porta-herramienta SDS-Plus 

Máx. Cap. de tal. [Madera] 26 mm

Máx. Cap. de tal. [Metal] 13 mm

Máx. Cap. de tal. [Hormigón] 20 mm

Peso 3.2 kg                                    2.6 kg

Voltaje 18 V

Potencia de salida 500W

Capacidad de la Batería 4.0 Ah

Capacidad de portabrocas 1.5-13 mm

Velocidad sin carga 0-575/0-1350/0-2000 rpm

Impactos por minuto 0-9755/0-22950/0-34000 ipm

Par máx. 80 Nm

Máx. Cap. de tal. [Madera] 50 mm

Máx. Cap. de tal. [Metal] 13 mm

Máx. Cap.de tal. [Mampostería] 16 mm

Peso 2.42 kg

Características     DC234KL            DC233KL

Características     DC901KL            DC901KN

Características   DCD936M2

Características DCD785M2             DCD785C2 Características DCD735M2             DCD735C2

Características  DCH213M2               DCH213N

Características      DCD985M2 

Martillo Electroneumático 36V Li-Ion

Taladro Combinado 36V Li-Ion 13mm

Taladro Combinado XR 14,4V XRP 13mm Li-Ion 4,0Ah

Taladro Combinado XR 18V 13mm  Li-Ion Taladro Combinado XR 14,4V 13mm Li-Ion

Martillo Electroneumático XR 18V Li-Ion

Taladro Combinado XR 18V XRP 13mm Li-Ion 4,0Ah

Ideal para perforaciones en hormigón, ladrillo y pared desde 4 mm a 26 mm 
Parada rotación para cincelados ligeros 
Mecanismo interno conectado la carcasa externo por muelles amortiguados lo que 
reduce la vibración y la fatiga del usuario
Rápido y fácil cambio del porta brocas SDS por uno cilíndrico permitiendo aplicaciones 
en materiales como madera y metal

36V para aplicaciones extremas en percusión y atornillado
Tress velocidades variables y reversibles para obtener el máximo rendimiento en 
aplicaciones de alto par, normales o de gran velocidad
22 posiciones ajustables de par de apriete para obtener un resultado preciso al 
atornillar 

Tres velocidades variables y reversibles con toda la transmisión metálica para mayor
autonomía y una vida más larga de la herramienta
22 posiciones ajustables de par de apriete para obtener un resultado preciso al 
atornillar
Gatillo inteligente y eficiente que  permite un control total sobre todas las aplicaciones

Dos velocidades variables y reversibles con toda la transmisión metálica para mayor 
autonomía y una vida más larga de la herramienta
14 posiciones ajustables de par de apriete para obtener un resultado preciso al 
atornillar
Gatillo inteligente y eficiente que  permite un control total sobre todas las aplicaciones
Cargador multi-voltaje para usar con baterías XR Li-Ion de 18V, 14.4V y 10.8V

Dos velocidades variables y reversibles con toda la transmisión metálica para mayor 
autonomía y una vida más larga de la herramienta
14 posiciones ajustables de par de apriete para obtener un resultado preciso al 
atornillar
Gatillo inteligente y eficiente que  permite un control total sobre todas las aplicaciones

Ideal para perforaciones de anclajes en hormigón y ladrillo desde 4mm hasta 20mm
Parada de la Rotación para ligeras aplicaciones de cincelado en yeso y azulejos
Parada de impacto para taladrar madera, cerámica o metal
Freno electrónico del motor que aumenta la seguridad y el control de la herramienta

Tres velocidades variables y reversibles con toda la transmisión metálica para mayor 
autonomía y una vida más larga de la herramienta  
22 posiciones ajustables de par de apriete para obtener un resultado preciso al 
atornillar 
Gatillo inteligente y eficiente que permite un total control sobre todas las aplicaciones


