
HM001G
Martillo demoledor a batería

Más potente 
que las herramientas 
eléctricas*

9,4
Energía de 

impacto
[Procedimiento EPTA 05/2009]

Julios

Satisfaciendo sus necesidades profesionales

Inserción SDS-MAX

HM002G  
100, 115, 125, 
150, 180, 230mm

40Vmax 
 

40Vmax 

*Dentro de la categoría de 
martillo demoledor 6KG



※4

Más potente que las herramientas eléctricas

Sin carga Con carga

HM001G 9,4 Julios

8,1JuliosHerramientas elec.9,4
Energía de 

impacto
[Procedimiento EPTA 05/2009]

Julios

Tecnología antivibración

Alta potencia
Motor sin escobillas

El amortiguador de vibración 
dinámico se mueve en dirección 
opuesta al pistón de accionamiento 
para reducir las vibraciones.

La carcasa que absorbe las 
vibraciones aísla la empuñadura 
y el motor

6,0m/s2

Nivel de vibración en 
la empuñadura principal

Sistema inalámbrico de 
arranque automático 

Se conecta a una aspiradora compatible con Bluetooth. La 
aspiradora funciona automáticamente mientras el interruptor 
está en encendido.

Enciende la 
herramienta

El 
aspirador 
se activa

Dispositivo 
AWS

Tecnología de 
protección extrema

Reduce la velocidad 
del motor cuando no 
hay carga



※6

Más potente que las herramientas eléctricas

Tipo

Empuñadura 
lateral

Empuñadura 
auxiliar
(option)

Luz LED doble

Cantidad 
de trabajo

Cantidad media de hormigón 
desprendido y retirado / Hormigón con 
resistencia a la compresión de 40N/mm2

con BL4040

20%hasta
más

Inserción SDS-MAX

12 posiciones de cincelado   El bloqueo y desbloqueo del gatillo se acciona empujando 
la palanca deslizante:

• Para el bloqueo, apriete y mantenga pulsado el gatillo; 
luego empuje la palanca deslizante.

• Para desbloquear el gatillo, empuje la palanca deslizante 
sin apretar el gatillo

Palanca deslizante para el bloqueo del gatillo

Selección de velocidad variable de 
5 niveles mediante un dial 
permite al usuario adaptar la 
velocidad de la herrameinta al trabajo 
para una mayor versatilidad.



Equipo base: Consultar web

Martillo demoledor a batería

Velocidad variable

Mango SDS-MAX

Electrónica constante

Arranque Suave

Luz de trabajo incorporada

Maletín de transporte

Adaptado para brocas SDS-MAXHM001G
Fuerza de impacto
Golpes por minuto (GPM)
Diámetro de la inserción
Peso neto
Dimensiones (L x An x Al)

Nivel de presión sonora
Nivel de potencia sonora
Nivel de vibración

Procedimiento EPTA 05/2009: 9,4 J
0 - 2.650
18 mm
6,3 - 7,1 kg
con BL4040: 
496 x 113 x 258 mm
con BL4050F: 516 x 113 x 280 mm

89 dB(A)
100 dB(A)
Función de cincelado con mango lateral: 6,0 m/s²
Función de cincelado con empuñadura auxiliar: 5,5 m/s²

HM001G
Martillo demoledor a batería

Más potente 
que las herramientas 
eléctricas*

9,4
Energía de 

impacto
[Procedimiento EPTA 05/2009]

Julios

Fuente de alimentación

PDC1200

PDC01 Funciona con hasta cuatro 
baterías de 18VLXT

Con células de batería incorporadas

Adaptador (40Vmáx)
Código 191N62-4

Cargador: 
DC4001

Tiempo de 
carga : 6 horas

Referencia de los tiempos de carga

45min

DC40RA

BL4040 4,0Ah

Set recolector de polvo
Sin boquilla de aspiradora
Código 199143-4

Empuñadura 
auxiliar 
Código 136362-1

Agarre lateral

ó

Asa 
lateral

Accesorios

foto: HR005G

Satisfaciendo sus necesidades profesionales

Inserción SDS-MAX

HM002G  
100, 115, 125, 
150, 180, 230mm

40Vmax 
 

40Vmax 

Makita, S.A.
C/ Juan de la Cierva, 7-15 28823 Coslada (Madrid)

España Telf.: (34) 916 711 262 Fax.: (34) 916 718 293

Los elementos del equipo básico y las distintas especificaciones pueden variar dependiendo del país y la región.
El peso del equipo puede variar dependiendo de los accessorios que lleve, incluido el cartucho de la batería. La combinación más ligera y la más pesada, determinadas por el procedimiento-EPTA 01/2014,  se muestran en la tabla.

*Dentro de la categoría de 
martillo demoledor 6KG




