Perforación y corte con Diamante

Sistema de perforación con diamante DD 200

Aplicaciones

■
■
■
■
■

Penetraciones para conductos, tuberías y cables

Modo de operación

Sistema de perforación con columna

Número de marchas

3

Orificios para entradas de servicio

Rango de perforación

: 25-400 mm

Taladro con corona en techos, paredes y suelos sin golpes ni vibraciones

Dimensiones (L x An x Al)

630 x 150 x 173 mm

Dimensiones placa base (LxW)

419 x 272 mm

Peso según procedimiento EPTA
01/2003

13.9 kg

Peso del sistema completo

34 kg

Prolongación de columna

Sí (opcional)

Perforación en ángulo

Sí

Altura de columna de taladrado

1086 mm

Aberturas para ventilación
Trabajos de demolición

Ventajas

■
■

Fácil de comprender y operar

■

Potente motor monofásico de 2600 W, refrigerado por aire, con tres velocidades y controles cómodos

■
■

Información técnica

Panel de control de potencia LED que ayuda a alcanzar la velocidad óptima de
perforación maximizando la vida útil de las brocas

Sistema de bloqueo rápido del mandril BL, permite el cambio de brocas sin
llave

Dispone de un indicador de servicio que avisa con suficiente antelación del
momento en que es preciso realizar el mantenimiento del equipo, reduciendo
así el tiempo de inoperatividad y evitando que se requieran reparaciones

Referencia de Pedido

Contenido del paquete

Combo DD 200 + Col DD-HD30

1x Taladro con diamante DD 200 230V EU, 1x Torn.cil.c.hueco hex. M12x55, 1x Mandril BL-BS, 1x Montante de taladrar DD-HD 30

Combo DD 200 + Col DD-HD30 +Set + Ruedas
DD 200 BS 230V

100

1x Taladro con diamante DD 200 230V EU, 1x Torn.cil.c.hueco hex. M12x55, 1x Mandril BL-BS, 1x Montante de taladrar DD-HD 30, 1x Juego de accesorios DD M16, 1x
Set de ruedas DD-HD30-W

1x Taladro con diamante DD 200 230V EU, 1x Torn.cil.c.hueco hex. M12x55, 1x
Mandril BL-BS

Cantidad del
embalaje

Número de ítem

1 un

3499927

1 un

3499928

1 un

284625
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