
Martillo ligero 800W
26 mm

HR2653TJ
Sistema antivibración. Sistema de autoaspiración. 3
modos.

Imagen 360º

Código EAN

0088381875554

INFORMACIÓN TÉCNICA

Potencia 800 W
R.p.m 0 - 1.200 Rpm
Golpes por minuto 0 - 4.600 gpm
Capacidad portabrocas 1.5 - 13 mm
Capacidad máx. en hormigón 4 - 26 mm
Capacidad máx. en madera 32 mm
Capacidad máx en metal 13 mm
Capacidad máx. broca de corona 35 - 68 mm
Capacidad máx. corona de diamante 32 - 80 mm
Inserción SDS-PLUS ✓
Velocidad variable (interruptor) ✓
Cambio a portabrocas ✓
Embrague de seguridad ✓
Julios según EPTA 2,2 J
Peso según EPTA 4,5 Kg
Longitud del cable 4,0 m
Dimensiones. LxAnxAl 630 x 89 x 260 mm
Emisión de vibración 11,50 m/seg²
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BENEFICIOS DEL USUARIO

• Martillo ligero con sistema de autoaspiración y potente
motor de 800 W que ofrece 2,2 J de energía de
impacto para los trabajos más exigentes.

• 3 modos de trabajo: taladro, taladro + percusión y
sólo percusión para múltiples aplicaciones.

• El filtro HEPA elimina las partículas con una
calificación de eficiencia del 99,75%. Incluye
mecanismo de limpieza de filtros para una perforación
más eficiente.

• La toma de recogida de polvo en la guía telescópica
tiene un rango de deslizamiento de 190 mm lo que
permite el uso de brocas más largas.

• Conexión segura entre la caja y la sección de
recolección de polvo para reducir las fugas de polvo.

• Estuche transparente para el polvo para verificar
fácilmente la cantidad de polvo acumulado.

• AVT (tecnología antivibración): vibración
extremadamente baja lograda por un mecanismo de
contrapeso y un resorte amortiguador.

• El gatillo de velocidad variable permite al operador
ajustar la velocidad según los materiales o la
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PRODUCTOS RELACIONADOS

EQUIPO BÁSICO
Set de autoaspiración, filtro HEPA, portabrocas automático,
empuñadura y maletín Makpac.

158057-6
Empuñadura

194079-2
Portabrocas martillo ligero

199557-7
Juego de filtros HEPA

821552-6
Maletín Makpac tipo 4

ACCESORIOS

B-57906
Broca SDS-PLU Nemesis-II

B-57956
Broca SDS-PLUS Nemesis II 5,5x160

B-57990
Broca SDS-PLUS Nemesis II

B-58104
Broca SDS-PLUS Nemesis II 8x160

B-58556
Broca SDS-PLUS Nemesis II

B-59031
Estuche de brocas Némesis 7pcs

D-05181
Set de demolición SDS-PLUS

DML810
Linterna de área LED 14,4V / 18V LXT

Soporte

Manual de usuarios:

Ficha de producto:

Etiqueta:
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