2016
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EQUIPANDO
PROFESIONALES
DESDE 1898
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SIMBOLOGÍA

Sistema FIXTEC
Cambio rápido del accesorio
en segundos

Protector de seguridad
sin llaves
Ajuste del protector de seguridad
sin utilizar herramientas

Atornillado por
impacto
Para aplicaciones de
atornillado de alto par

Sistema antivibraciones
Reduce las vibraciones hasta
un 50%

Modo de percusión suave
Reduce la energía de impacto
para un mejor control

Hex 1/4”
Anclaje hexagonal de
1/4”

Embrague de seguridad
Protege al usuario y la maquina
del golpe, al atascarse la broca

2 velocidades

Acción pendular
Para un corte más rápido
y agresivo

Extracción del polvo
Sistema de extracción del
polvo integrado, para un
ambiente de trabajo más límpio

Sólo rotación
1 sólo modo - Taladro rotativo

Maleta de
transporte
Maleta de alta
resistencia

Electrónica

Perforación con y sin
percusión
2 modos - perforación con y sin
percusión

Bolsa de transporte
Bolsa de transporte de
alta resistencia

L.E.D.
Para iluminar la zona de
trabajo

Cincelado y perforación
con percusión
2 modos - cincelado y
perforación con percusión

Capacidad de corte
combinado
Máxima capacidad en
corte combinado

Portabrocas metálico
Para una mayor durabilidad

Martillo combinado
3 modos - rotativo, martillo con
percusión y cincelador

Capacidad de inglete
Capacidad máxima de
inglete a izquierda y
derecha

Empuñadura rotativa
Mejora la comodidad
durante la función de corte o
desbarbado

Martillo cincelador/
demoledor
Martillo cincelador/demoledor

Láser para
ingletadora
Proyecta una línea de
corte en el material

Perforación con diamante
Diseñado para un rendimiento
máximo al ser utilizado con
accesorios diamantados

Fijación rápida
Colocación rápida y sin grapas
de la lija

Capacidad de bisel
Capacidad máxima
de bisel a izquierda y
derecha

Engranajes integrados
en el portabrocas

Capacidad de corte

Capacidad de corte
en bisel

Clip para el cinturón

Anchura de corte

Ángulo de corte a
bisel

Máxima profundidad de
corte

Longitud de carrera

Tamaño de la cinta
de lija

Con preselector de velocidad
variable, arranque suave,
velocidad constante yy protección
de sobrecarga

Caja de engranajes de 2
velocidades, para una adaptación
óptima a la aplicación
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POWERING
PROFESSIONALS
SINCE 1898

Desde su fundación, AEG POWERTOOLS
es líder en el desarrollo de nuevos
productos. Al introducir en 1898 el
primer taladro portátil, creó el mercado
de las herramientas profesionales
eletroportátiles. Más de 100 años
después, AEG continua ofreciendo al
usuario profesional soluciones potentes e
innovadoras.

ORGULLOSOS DE NUESTRO
PASADO...
UN FUTURO EXCITANTE...

GAMA SIN
CABLE
SOLUCIONES INNOVADORAS PARA CONDICIONES
EXTREMAS
AEG POWERTOOLS, ofrece al usuario
profesional de hoy, una extensa gama de
soluciones en herramientas sin cable, potentes
e innovadoras, concebidas para trabajar en las
condiciones más duras.
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29

GAMA SIN CABLE
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UNA SÓLA
BATERÍA PARA
UNA GAMA
COMPLETA DE
HERRAMIENTAS
PROFESIONALES
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3 CUERPOS
7 CABEZALES

100+ APLICACIONES

ESCOJE
TU
SISTEMA
Todos los
cabezales y
cuerpos son
intercambiables

CABEZAL DE LLAVE
DE CARRACA
OMNI-IR
Referencia 4935440720
Código EAN 4002395134755

CABEZAL
DE ATORNILLADOR
DE IMPACTO
OMNI-IH

CABEZAL
DE TALADRO
ANGULAR
OMNI-RAD

Referencia 4935440730
Código EAN 4002395134779

Referencia 4935440705
Código EAN 4002395134724

CABEZAL DE
MULTIHERRAMIENTA
OMNI-MT
Referencia 4935440700
Código EAN 4002395134717

UN SISTEMA
OMNIPRO es un sistema revolucionario, que permite al usuario,
adaptar el sistema a la aplicación. Todos los cabezales son intercambiables
para elegir la maquina y cabezal más adecuada para cada situación.

OMNI 12C

OMNI 18C

OMNI 300

Características
– Ofrece al usuario lo último en ergonomía. El peso
ligero y cuerpo compacto la hace ideal para
trabajar en espacios confinados
– Cabezales intercambiables sin herramientas para
un cambio fácil y rápido entre aplicaciones
– Gatillo de gran tamaño con velocidad variable
– Uso con una sola mano
– Pequeña y compacta para trabajar en lugares de
difícil acceso
– LED integrado para iluminar el área de trabajo

Características
– Ofrece más potencia y duración que la 12V,
manteniendo todas las características y ventajas
del sin cable
– Cabezales intercambiables sin herramientas para
un cambio fácil y rápido entre aplicaciones
– Gatillo de gran tamaño con velocidad variable
– Uso con una sola mano
– Excelente relación peso/potencia
– LED integrado para iluminar el área de trabajo
– Indicador de carga de la batería
– Diseño compacto para garantizar una perfecta
ergonomía y una mejor absorción de vibraciones

Características
– Es la elección para las aplicaciones donde las
maquinas sin cable no llegan
– Cabezales intercambiables sin herramientas para
un cambio fácil y rápido entre aplicaciones
– Gatillo de gran tamaño con velocidad variable
– Uso con una sola mano
– LED integrado para iluminar el área de trabajo
– Cuerpo principal de la maquina

Especificaciones

OMNI 12C

Especificaciones

OMNI 18C

Especificaciones

OMNI 300

Voltaje (V)

12

Voltaje (V)

18

Potencia de entrada (W)

300

Rango de oscilación (opm)
20,000
Ángulo de oscilación izquierda/
1.5
derecha (°)
Referencia
4935440765

Rango de oscilación (opm)
20,000
Ángulo de oscilación izquierda/
1.5
derecha (°)
Referencia
4935440645

Rango de oscilación (opm)
20,000
Ángulo de oscilación izquierda/
1.5
derecha (°)
Referencia
4935431790

Código EAN

Código EAN

Código EAN

4002395134809

4002395134649

LA MÁS

LA MÁS

ERGONÓMICA

POTENTE

4002395194995

LA DE
MAYOR
DURACIÓN

CABEZAL DE
SIERRA DE CALAR
OMNI-JS

CABEZAL
DE ROTOLÍN
OMNI-RT

CABEZAL DE
SIERRA DE SABLE
OMNI-RH

Referencia 4935440715
Código EAN 4002395134748

Referencia 4935451311
Código EAN 4002395151295

Referencia 4935440725
Código EAN 4002395134762
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TALADRO COMBI SIN ESCOBILLAS

BSB 18 CBL

Características
zNuevo

Taladro combi de 18V sin escobillas
y potente para cualquier aplicación en la obra
zSólo 151mm sin el portabrocas y 193mm con portabrocas, hace de él, el más corto sin escobillas.
z60 Nm (batería de 2.0Ah) / 75 Nm (batería de 4.0Ah) para aplicaciones de alto par
z2 velocidades: 0-550 / 0-2100 rpm
zPortabrocas con carraca extraíble, de 13mm
zAnclaje hexagonal de 1/4” para poder dejar colocada una punta de 25mm, aún con el portabrocas
montado
zEl cabezal angular y descentrado ofrecen el mismo rendimiento y par que el taladro. Pueden ser
colocados en 12 posiciones diferentes. Estos cabezales están disponibles como accesorios
zNueva empuñadura engomada con microtextura para la mejor comodidad del mercado
zLED integrado para iluminar el área de trabajo
zSelector de 3 modos, fácil de usar entre aplicaciones
zBaterías AEG PRO LITHIUM-ION™ con protección contra la sobrecarga para una máxima durabilidad de
la batería y de la herramienta
zEquipada con empuñadura lateral y portabrocas extraíble de 13mm
zCompacto

Especificaciones
BSB 18CBL LI-402C

BSB 18CBL LI-202C

BSB 18CBL-0

Tipo de batería

Li-ion

Li-ion

−

Capacidad de la batería (Ah)

4.0

2.0

18

Nº baterías suministradas

2

2

0

Cargador suministrado

80 min

40 min

−

45/13/14

45/13/14

Máx. Cap. madera / metal / mampostería (mm) 45/13/14
Capacidad de portabrocas (mm)

1.5-13

1.5-13

1.5-13

Máx. par (Nm)

75

60

-

Velocidad máxima (rpm)

0 - 550 / 0 - 2100

0 - 550/0 - 2100

0-550 / 0-2100

Máx. nivel de percusión (bpm)

7.150 / 27.300

7.150 / 27.300

7.150 / 27.300

Peso con batería (kg)

2.1

1.8

-

Se suministra en

Kitbox

Kitbox

−

Referencia

4935448463

4935448462

4935451082

Código EAN

4002395259373

4002395259366

4002395811083

Cabezal de eje
descentrado
Referencia
4932430923

Cabezal angular
Referencia
Referencia
4932430924

Para información más técnica, incluyendo datos de ruido y vibración, por favor visite nuestra web: es.aeg-powertools.eu
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TALADRO ATORNILLADOR SIN ESCOBILLAS

BS 18 CBL

Características
zNuevo

Taladro atornillador de 18V sin escobillas
y potente para cualquier aplicación en la obra
zSólo 176mm con portabrocas, extremamente compacto y perfectamente equilibrado
z60 Nm (batería de 2.0Ah) / 75 Nm (batería de 4.0Ah) para aplicaciones de alto par
z2 velocidades: 0-550 / 0-2100 rpm
zPortabrocas de 13mm con autobloqueo para aplicaciones de alto rendimiento
zNueva empuñadura engomada con microtextura para la mejor comodidad del mercado
zLED integrado para iluminar el área de trabajo
zBaterías AEG PRO LITHIUM-ION™ con protección contra la sobrecarga para una máxima durabilidad de
la batería y de la herramienta
zEquipada con empuñadura lateral
zCompacto

Especificaciones
BS 18CBL LI-202C
Tipo de batería

Li-ion

Capacidad de la batería (Ah)

2.0

Nº baterías suministradas

2

Cargador suministrado

40 min

Máx. Cap. madera / metal / mampostería (mm)

45/13/14

Capacidad de portabrocas (mm)

1.5-13

Máx. par (Nm)

60

Velocidad máxima (rpm)

0-550 /0-2100

Peso con batería (kg)

1.8

Se suministra en

Kitbox

Referencia

4935448768

Código EAN

4002395294572

TALADRO COMBI DE 18V
Características
zMotor

Frameless de alto rendimiento
y potente para aplicaciones de alto par
z80 Nm de par para la máxima potencia
zCaja de engranajes totalmente metálica para mayor durabilidad y máximo par
z2 velocidades: 0–450/0–1600rpm
z24 posiciones de ajuste de par, para un control total
zPortabrocas FIXTEC Röhm metálico y autobloqueo de 13mm
zLED integrado para iluminar el área de trabajo
zSelector de 3 modos, fácil de usar entre aplicaciones
zEquipada con baterías de tecnología AEG PRO LITHIUM-ION™ con protección contra la sobrecarga para
una máxima durabilidad de la batería y de la herramienta
zSuministrado con empuñadura auxiliar
zCompacto

Especificaciones
BSB 18 LI-402C
Tipo de batería

Li-ion

Capacidad de la batería (Ah)

4.0

Nº baterías suministradas

2

Cargador suministrado

80 min

Máx. Cap. madera / metal / mampostería (mm)

55/13/16

Capacidad de portabrocas (mm)

1.5-13

Máx. par (Nm)

80

Velocidad máxima (rpm)

0 - 450/0 - 1600

Máx. nivel de percusión (bpm)

7.200 - 25.600

Peso con batería (kg)

2.5

Se suministra en

Kitbox

Referencia

4935443452

Código EAN

4002395135769

Para información más técnica, incluyendo datos de ruido y vibración, por favor visite nuestra web: es.aeg-powertools.eu

BSB 18
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TALADRO COMBI COMPACTO DE 18V

BSB 18C

Características
zNuevo

motor de 4 polos Frameless y caja de engranajes compacta
y potente para aplicaciones de alto par
zSólo 202mm de longitud
z60 Nm (2.0Ah) / 70 Nm (4.0Ah) de par
z2 velocidades: 0–450/0–1650rpm
z24 posiciones de ajuste de par, para un control total
zSelector de 3 modos, fácil de usar entre aplicaciones
zLED integrado para iluminar el área de trabajo
zSelector de 3 modos, fácil de usar entre aplicaciones
zEquipada con baterías de tecnología AEG PRO LITHIUM-ION™ con protección contra la sobrecarga para
una máxima durabilidad de la batería y de la herramienta
zSuministrado con empuñadura auxiliar
zCompacto

Especificaciones
BSB 18C Li-202C

BSB 18C Li-402C

Tipo de batería

Li-ion

Li-ion

Capacidad de la batería (Ah)

2.0

4.0

Nº baterías suministradas

2

2

Cargador suministrado

40 min

Máx. Cap. madera / metal / mampostería (mm) 45/13/14

80 min
45/13/14

Capacidad de portabrocas (mm)

1.5-13

1.5-13

Máx. par (Nm)

60

70

Velocidad máxima (rpm)

0 - 450/0 - 1650

0 - 450/0 - 1650

Máx. nivel de percusión (bpm)

21.450

21.450

Peso con batería (kg)

1.9

2.2

Se suministra en

Kitbox

Kitbox

Referencia

4935443980

4935443997

Código EAN

4002395135684

4002395135745

TALADRO ATORNILLADOR COMPACTO DE 18V

BS 18C

Características
zNuevo

motor de 4 polos Frameless y caja de engranajes compacta
compacta y potente para aplicaciones de alto par
zSólo 186mm de longitud
z60 Nm (2.0Ah) / 70 Nm (4.0Ah) de par
z2 velocidades: 0–450/0–1650rpm
zEmbrague y portabrocas integrado para un diseño más compacto
zLED integrado para iluminar el área de trabajo
zReversible
zEquipada con baterías de tecnología AEG PRO LITHIUM-ION™ con protección contra la sobrecarga para
una máxima durabilidad de la batería y de la herramienta
zSuministrado con punta doble y empuñadura lateral
zPequeña,

Especificaciones
BS 18C LI-202C

BS 18C LI-402C

Tipo de batería

Li-ion

Li-ion

Capacidad de la batería (Ah)

2.0

4.0

Nº baterías suministradas

2

2

Cargador suministrado

40 min

80 min

Máx. Cap. madera / metal (mm)

45/13

45/13

Capacidad de portabrocas (mm)

13

13

Máx. par (Nm)

60

70

Velocidad máxima (rpm)

0 - 450 / 0 - 1650

0 - 450 / 0 - 1650

Peso con batería (kg)

1.8

2.0

Se suministra en

Kitbox

Kitbox

Referencia

4935443977

4935443994

Código EAN

4002395135677

4002395135738
Para información más técnica, incluyendo datos de ruido y vibración, por favor visite nuestra web: es.aeg-powertools.eu
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MARTILLO PERFORADOR SDS-PLUS DE 18V

BBH 18

Características
zMartillo

electroneumático SDS-Plus con motor vertical para perforar hormigón hasta 24mm
de Impacto de 2,3J para una alta productividad
zParada de rotación para aplicaciones de cincelado ligero
zParada de percusión para perforar madera, metal o gres
zCaja de engranajes metálica para mayor durabilidad
zEmbrague de seguridad
zEquipada con baterías de tecnología AEG PRO LITHIUM-ION™ con protección contra la sobrecarga para
una máxima durabilidad de la batería y de la herramienta
zEnergía

Especificaciones
BBH18-0

BBH 18 Li-402C

Tipo de batería

Li-ion

Li-ion

Capacidad de la batería (Ah)

−

4.0

Nº baterías suministradas

0

2

Cargador suministrado

−

80 min

Max. drilling wood| steel| concrete [mm]

30/13/24

30/13/24

Energía de impacto (EPTA)(J)

2.3

2.3

Velocidad máxima (rpm)

1400

1400

Acción de martillo a plena carga (bpm)

0 - 4200

0 - 4200

Peso con batería (kg)

−

3.5

Se suministra en

Kitbox

−

Referencia

4935408330

4935443457

Código EAN

4002395132744

4002395135783

TALADRO ATORNILLADOR DE 18V
Características
zCompacto

y potente para todo tipo de aplicaciones
Nm de par
z2 velocidades: 0-400 / 0-1500rpm
z24 posiciones de ajuste de par, para un control total
zPortabrocas FIXTEC de 13mm metálico de una sola manga
zIndicador de carga de la batería
zLED integrado para iluminar el área de trabajo
zEquipada con baterías de tecnología AEG PRO LITHIUM-ION™ con protección contra la sobrecarga para
una máxima durabilidad de la batería y de la herramienta
z50

Especificaciones
BS 18G2 LI-152C
Tipo de batería

Li-ion

Capacidad de la batería (Ah)

1.5

Nº baterías suministradas

2

Cargador suministrado

30 min

Máx. Cap. madera / metal (mm)

34/13

Capacidad de portabrocas (mm)

1.5 - 13

Máx. par (Nm)

50

Velocidad máxima (rpm)

0 - 400/0 - 1500

Peso con batería (kg)

1.8

Se suministra en

Kitbox

Referencia

4935433950

Código EAN

4002395134441

Para información más técnica, incluyendo datos de ruido y vibración, por favor visite nuestra web: es.aeg-powertools.eu

BS 18G2
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TALADRO COMBI DE 18V

BSB 18G2

Características
zCompacto

y potente para todo tipo de aplicaciones
Nm de par
z2 velocidades: 0-400 / 0-1500rpm
z24 posiciones de ajuste de par, para un control total
zPortabrocas FIXTEC de 13mm metálico de una sola manga
zSelector de 3 modos, fácil de usar entre aplicaciones
zIndicador de carga de la batería
zLED integrado para iluminar el área de trabajo
zEquipada con baterías de tecnología AEG PRO LITHIUM-ION™ con protección contra la sobrecarga para
una máxima durabilidad de la batería y de la herramienta
z50

Especificaciones
BSB 18G2 LI-152C
Tipo de batería

Li-ion

Capacidad de la batería (Ah)

1.5

Nº baterías suministradas

2

Máx. Cap. madera / metal / mampostería (mm)

34/13/12

Capacidad de portabrocas (mm)

1.5-13

Máx. par (Nm)

50

Velocidad máxima (rpm)

0 - 400/0 - 1500

Peso con batería (kg)

1.9

Se suministra en

Kitbox

Referencia

4935433970

Código EAN

4002395134489

LLAVE DE IMPACTO COMPACTA DE 18V

BSS 18C 12Z

Características
zLlave

de impacto compacta y equilibrada
203mm de longitud
z360 Nm de par
z0-3200 impactos por minuto para una mayor productividad
zCaja y engranajes metálica para mayor durabilidad
zAnclaje Cuadrado de 1/2˝ y suministrado con un adaptador Hex de 1/4˝ para puntas de atornillar
z3 LED para una perfecta iluminación sin sombras
zSólo

Especificaciones
BSS 18C 12Z-0

BSS 18C 12Z Li-402C

Tipo de batería

Li-ion

Li-ion

Capacidad de la batería (Ah)

-

4.0

Nº baterías suministradas

0

2

Cargador suministrado

−

80 min

Máx. par (Nm)

360

360

Velocidad máxima (rpm)

0 - 2900

0 - 2900

Impactos bajo carga (imp)

0 - 3200

0 - 3200

Eje portabrocas

1

1

Peso con batería (kg)

−

2.3

⁄2˝ cuadradillo

⁄2˝ cuadradillo

Se suministra en

−

Kitbox

Referencia

4935446449

4935446456

Código EAN

4002395136247

4002395136254

2

360

Para información más técnica, incluyendo datos de ruido y vibración, por favor visite nuestra web: es.aeg-powertools.eu
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ATORNILLADOR DE IMPACTO COMPACTO DE 18V

BSS 18C

Características
zAtornillador

de impacto compacto de 18V
145mm de longitud
z158 Nm de par
z0-3100 impactos por minuto para una mayor productividad
zCaja y engranajes metálica para mayor durabilidad
zPorta herramienta de 1/4˝
zLED integrado para iluminar el área de trabajo
zEquipada con baterías de tecnología AEG PRO LITHIUM-ION™ con protección contra la sobrecarga para
una máxima durabilidad de la batería y de la herramienta
zSuministrado con una punta PZ2
zSólo

Especificaciones
BSS 18C-0
Tipo de batería

Li-ion

Capacidad de la batería (Ah)

−

Máx. par (Nm)

190

Velocidad máxima (rpm)

0 - 2400

Impactos bajo carga (imp)

0 - 3100
⁄4˝ Hex

Eje portabrocas

1

Peso con batería (kg)

1.56

Se suministra en

−

Referencia

4935428405

Código EAN

4002395132140

AMOLADORA DE 18V

BEWS 18-115

Características
zAmoladora

sin cable potente y compacta
de sobrecarga con led de aviso
zEmpuñadura lateral AVS para mayor comodidad y seguridad
zProtector resistente y de ajuste rápido
zEje FIXTEC de apriete rápido sin llaves para facilitar el cambio de discos
zIndicador de carga de la batería
zEquipada con baterías de tecnología AEG PRO LITHIUM-ION™ con protección contra la sobrecarga para
una máxima durabilidad de la batería y de la herramienta
zSuministrada con tuerca FIXTEC, contratuerca, empuñadura antivibraciones AVS y protector de desbaste
de ajuste rápido
zProtección

Especificaciones
BEWS 18-115X-0

BEWS 18-115X Li-402C

Tipo de batería

−

Li-ion

Capacidad de la batería (Ah)

−

4.0

Nº baterías suministradas

0

2

Cargador suministrado

−

80 min

Velocidad máxima (rpm)

9.000

9.000

Máx. capacidad de profundidad de corte (mm)

28

28

Tamaño del eje

M14

M14

Peso con batería (kg)

−

2.5

Se suministra en

Kitbox

−

Referencia

4935433319

4935443463

Código EAN

4002395133222

4002395136001

Para información más técnica, incluyendo datos de ruido y vibración, por favor visite nuestra web: es.aeg-powertools.eu
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AMOLADORA DE 18V

BEWS 18-125

Características
zAmoladora

sin cable potente y compacta
de sobrecarga con led de aviso
zEmpuñadura lateral AVS para mayor comodidad y seguridad
zProtector resistente y de ajuste rápido
zEje FIXTEC de apriete rápido sin llaves para facilitar el cambio de discos
zIndicador de carga de la batería
zEquipada con baterías de tecnología AEG PRO LITHIUM-ION™ con protección contra la sobrecarga para
una máxima durabilidad de la batería y de la herramienta
zSuministrada con tuerca FIXTEC, contratuerca, empuñadura antivibraciones AVS y protector de desbaste
de ajuste rápido
zProtección

Especificaciones
BEWS 18-125X-0

BEWS 18-125X Li-402C

Tipo de batería

Li-ion

Li-ion

Capacidad de la batería (Ah)

−

4.0

Nº baterías suministradas

0

2

Cargador suministrado

−

80 min

Velocidad máxima (rpm)

9.000

9.000

Máx. capacidad de profundidad de corte (mm)

33

33

Tamaño del eje

M14

M14

Peso con batería (kg)

−

2.6

Se suministra en

−

Kitbox

Referencia

4935431998

4935443460

Código EAN

4002395132980

4002395135790

SIERRA CIRCULAR DE 18V

BKS 18

Características
zCompacta,

ligera y equilibrio óptimo
velocidad de corte a 5000rpm
zProtección y base de magnesio para mayor durabilidad
z50° de capacidad bisel
zFreno electrónico de motor, la hoja frena en segundos
zInterruptor de bloqueo para mayor seguridad
zBloqueo del eje para un cambio fácil y rápido del accesorio
zEquipada con baterías de tecnología AEG PRO LITHIUM-ION™ con protección contra la sobrecarga para
una máxima durabilidad de la batería y de la herramienta
zSuministrada con disco de 165mm con dientes de TCT y cable de 4m
zAlta

Especificaciones
BKS 18-0
Tipo de batería

Li-ion

Diámetro de la hoja (mm)

165

Tamaño del eje (mm)

15.87 mm (5⁄8˝)

Capacidad de corte a bisel (°)

50°

Velocidad máxima (rpm)

0 - 5000

Máx. Cap.de corte 45°/90°(mm)

41/54

Peso con batería (kg)

3.4

Se suministra en

−

Referencia

4935431375

Código EAN

4002395132812
Para información más técnica, incluyendo datos de ruido y vibración, por favor visite nuestra web: es.aeg-powertools.eu
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SIERRA DE SABLE DE 18V ACCIÓN PENDULAR

BUS 18

Características
zAcción

pendular para un mejor rendimiento
carreras por minuto y 19mm de recorrido para cortes rápidos
zFijación robusta de la hoja para aplicaciones extremas
zSistema FIXTEC, para un cambio de seguetas fácil, rápido y sin herramientas
zBase ajustable
zLas cuchillas se pueden girar 180° para diferentes aplicaciones
zInterruptor con regulador de velocidad
zLed incorporado para iluminar el área de trabajo
zEquipada con baterías de tecnología AEG PRO LITHIUM-ION&#8482; con protección contra la
sobrecarga para una máxima durabilidad de la batería y de la herramienta
zSuministrado con 2 hojas
z3600

Especificaciones
BUS 18-0
Tipo de batería

Li-ion

Nº baterías suministradas

0

Nº de carreras en vacío (cpm)

0 - 3600

Peso con batería (kg)

3.5

Se suministra en

−

Referencia

4935431370

Código EAN

4002395132805

LIJADORA ROTORBITAL DE 18V

BEX18-125

Características
zLijadora

rotorbital de 125mm con potente motor de 18V
para trabajos en espacios reducidos o trabajos en alto
zVelocidad variable
zFiajción rápida de la lija
zEficiente aspiración del polvo mediante 8 agujeros en la base
zExtractor del polvo, con bolsa o sistema de aspiración
zEmpuñadura engomada con microtextura
zEquipada con bolsa y lijas
zIdeal

Especificaciones
BEX18-125 - 0

BEX18-125 LI-402C

Tipo de batería

Li-ion

Li-ion

Capacidad de la batería (Ah)

-

4.0

Nº baterías suministradas

0

2

Cargador suministrado

−

80 min

Velocidad máxima (rpm)

7.000 - 11.000

7.000 - 11.000

Rango de oscilación (opm)

14.000 - 22.000

14.000 - 22.000

Diámetro de oscilación (mm)

2.4

2.4

Tamaño de lija (mm)

125

125

Peso con batería (kg)

-

2.1

Referencia

4935451086

4935451087

Código EAN

4002395811120

4002395811137

Para información más técnica, incluyendo datos de ruido y vibración, por favor visite nuestra web: es.aeg-powertools.eu
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SIERRA DE CALAR DE 18V

BST 18X

Características
zAcción

pendular para un mejor rendimiento
de engranajes metálica para mayor durabilidad
zBase en aluminio
zSistema FIXTEC, para un cambio de hojas fácil, rápido y sin herramientas
zInterruptor con regulador de velocidad
zDiseño ergonómico y engomada para un uso más cómodo
zFreno electrónico de motor
zSuministrada con base de plástico, sistema antiastillas y 2 seguetas
zCaja

Especificaciones
BST 18X-0
Tipo de batería

Li-ion

Longitud de carrera (mm)

26

Nº de carreras en vacío (cpm)

0 - 2050

Capacidad de corte a bisel (°)

45°

Máx. capacidad en madera blanda (mm) 80
Peso con batería (kg)

3.5

Se suministra en

−

Referencia

4935413130

Código EAN

4002395197460

CEPILLO DE 18V

BHO 18

Características
zEmpuñadura

delantera ergonómica para trabajos con dos manos
bolsa de virutas, para mantener limpia el área de trabajo
zBotón de ajuste fácil de la profundidad corte
zParte delantera y trasera de la base en forma de v para realizar chaflanes
zPieza de protección para evitar dañar superficies con el cepillo
zInterruptor de bloqueo para mayor seguridad
zDiseño ergonómico de empuñadura con amplia zona engomada para un uso más cómodo
zBase metálica para mayor durabilidad
zGran

Especificaciones
BHO 18-0
Tipo de batería

Li-ion

Capacidad de la batería (Ah)

−

Nº baterías suministradas

0

Velocidad máxima (rpm)

12.000

Profundidad de cepillado (mm)

0 - 1.6

Ancho de cepillado (mm)

82

Rebaje de profundidad (mm)

0 - 12.5

Peso con batería (kg)

-

Se suministra en

−

Referencia

4935413175

Código EAN

4002395197552
Para información más técnica, incluyendo datos de ruido y vibración, por favor visite nuestra web: es.aeg-powertools.eu
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RADIO DE OBRA

BR 18C

Características
zRadio

AM / FM
auxiliar para MP3 o teléfono
zIdeal para 18V 1,5Ah / 2,0Ah / 3,0Ah y 4,0Ah
zIP54 para uso exterior
zConstrucción resistente a los golpes para soportar los abusos de la obra
zToma

Especificaciones
BR 18C-0
Voltaje (V)

18

Peso (kg)

0.8

Referencia

4935411720

Código EAN

4002395131662

LINTERNA DE ÁREA DE 18V

BAL 18

Características
zLinterna

compacta y orientable para espacios confinados
integrado con 2 opciones, iluminación de área o foco
zSoporte para colgar o montar
zLED

Especificaciones
BAL 18
Voltaje (V)

18

Peso (kg)

0.3

Referencia

4932352661

Código EAN

4002395373192

Para información más técnica, incluyendo datos de ruido y vibración, por favor visite nuestra web: es.aeg-powertools.eu

0.318kg
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TALADRO COMBI COMPACTO DE 14.4V

BSB 14C

Características
zSelector

de 3 modos
motor de 4 polos que desarrolla 50 Nm de par para la máxima potencia
z2 velocidades: 0-400 / 0-1500rpm
zPortabrocas FIXTEC de apriete rápido de 13mm
zEquipada con baterías de tecnología AEG PRO LITHIUM-ION™ con protección contra la sobrecarga para
una máxima durabilidad de la batería y de la herramienta
zPotente

Especificaciones
BSB 14C LI-202C
Tipo de batería

Li-ion

Capacidad de la batería (Ah)

2.0

Nº baterías suministradas

2

Cargador suministrado

40 min

Máx. Cap. madera / metal / mampostería (mm)

45/13/14

Máx. nivel de percusión (bpm)

19.500

Capacidad de portabrocas (mm)

1.5 - 13

Máx. par (Nm)

50

Velocidad máxima (rpm)

0 - 400/0 - 1500

Peso con batería (kg)

1.8

Se suministra en

Kitbox

Referencia

4935443974

Código EAN

4002395136025

TALADRO ATORNILLADOR COMPACTO DE 14.4V

BS 14C

Características
zTaladro

atornillador compacto sólo 186mm
motor de 4 polos que desarrolla 50 Nm de par para la máxima potencia
z2 velocidades: 0-400 / 0-1500rpm
zPortabrocas FIXTEC de apriete rápido de 13mm
zEquipada con baterías de tecnología AEG PRO LITHIUM-ION™ con protección contra la sobrecarga para
una máxima durabilidad de la batería y de la herramienta
zPotente

Especificaciones
BS 14C LI-202C
Tipo de batería

Li-ion

Capacidad de la batería (Ah)

2.0

Nº baterías suministradas

2

Cargador suministrado

40 min

Máx. Cap. madera / metal (mm)

45/13

Capacidad de portabrocas (mm)

1.5-13 mm

Máx. par (Nm)

50

Velocidad máxima (rpm)

0 - 400 / 0 - 1500

Peso con batería (kg)

1.7

Se suministra en

Kitbox

Referencia

4935443971

Código EAN

4002395135653
Para información más técnica, incluyendo datos de ruido y vibración, por favor visite nuestra web: es.aeg-powertools.eu
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TALADRO COMBI DE 14.4V

BSB 14G2

Características
zCompacto

y potente para todo tipo de aplicaciones
Nm de par (32 Nm NiCd)
z2 velocidades: 0-400 / 0-1500rpm (0-1400rpm NiCd)
z24 posiciones de ajuste de par, para un control total
zPortabrocas FIXTEC de 13mm metálico de una sola manga
zSelector de 3 modos, fácil de usar entre aplicaciones
zLED integrado para iluminar el área de trabajo
zEquipada con baterías de tecnología AEG PRO LITHIUM-ION™ con protección contra la sobrecarga para
una máxima durabilidad de la batería y de la herramienta
z36

Especificaciones
BSB 14G2 LI-152C

BSB 14G2 NC-142C

Tipo de batería

Li-ion

NiCd

Capacidad de la batería (Ah)

1.5

1.4

Nº baterías suministradas

2

2

Cargador suministrado

30 min

25 min

Máx. Cap. madera / metal / mampostería (mm)

32/13/8

30/10/8

Máx. nivel de percusión (bpm)

22.250

21.000

Capacidad de portabrocas (mm)

1.5 - 13

10

Máx. par (Nm)

36

32

Velocidad máxima (rpm)

0 - 400/0 - 1500

0 - 400/0 - 1400

Peso con batería (kg)

1.8

1.8

Se suministra en

Kitbox

Kitbox

Referencia

4935431990

4935431989

Código EAN

4002395132997

4002395195107

TALADRO ATORNILLADOR DE 14.4V

BS 14G2

Características
zCompacto

y potente para todo tipo de aplicaciones
Nm de par (32 Nm NiCd)
z2 velocidades: 0-400 / 0-1500rpm (0-1400rpm NiCd)
z24 posiciones de ajuste de par, para un control total
zPortabrocas FIXTEC de 13mm metálico de una sola manga
zIndicador de carga de la batería
zLED integrado para iluminar el área de trabajo
zEquipada con baterías de tecnología AEG PRO LITHIUM-ION™ con protección contra la sobrecarga para
una máxima durabilidad de la batería y de la herramienta
z36

Especificaciones
BS 14G2 LI-152C

BS 14G2 NC-142C

Tipo de batería

Li-ion

NiCd

Capacidad de la batería (Ah)

1.5

1.4

Nº baterías suministradas

2

2

Cargador suministrado

30 min

25 min

Máx. Cap. madera / metal (mm)

32/13

30/10

Capacidad de portabrocas (mm)

1.5 - 13

10

Máx. par (Nm)

36

32

Velocidad máxima (rpm)

0 - 400 / 0 - 1500

0 - 400 / 0 - 1400

Peso con batería (kg)

1.7

1.7

Se suministra en

Kitbox

Kitbox

Referencia

4935431988

4935431987

Código EAN

4002395195084

4002395195077

Para información más técnica, incluyendo datos de ruido y vibración, por favor visite nuestra web: es.aeg-powertools.eu

* Lithium-Ion products only
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TALADRO ATORNILLADOR DE 12V Y 2 VELOCIDADES

BBS 12C2

Características
zPortabrocas

extraíble que permite tener una punta 25mm insertada en el eje cuando esta el portabrocas montado
percutor compacto de 192mm (con portab.) y 155mm (sin portab.)
zLED integrado para iluminar el área de trabajo
zClip para el cinturón para un transporte más cómodo
zIndicador de carga de la batería
zAlto par 32 Nm para una amplia gama de aplicaciones
zEl cabezal angular y descentrado ofrecen el mismo rendimiento y par, que el taladro
zCaja de engranajes planetarios y engranajes metálicos para una máxima durabilidad
zCompatible y versátil
zPuede colocar el portabrocas en el adaptador angular, para tener así un taladro angular
zIdeal para aplicaciones en serie que requieren de pretaladro
zUna punta de atornillar de 25mm puede estar colocada aún con el cabezal montado
zUna vez hecho el agujero guía, retire el portabrocas y la punta estará lista para usar. No necesita 2 herramientas
zTaladro

Especificaciones
BBS 12C2 LI-202B

BBS 12C2 Li-202C KIT 1

Tipo de batería

Li-ion

Li-ion

Capacidad de la batería (Ah)

2.0

2.0

Nº baterías suministradas

2

2

Cargador suministrado

50 min

50 min

Máx. Cap. madera / metal (mm)

20/10

20/10

Máx. par (Nm)

32

32

Velocidad máxima (rpm)

0 - 400/0 - 1500

0 - 400/0 - 1500

Equipamiento estándar

Portabrocas extraíble, punta de
atornillar y clip para en cinturón

Portabrocas extraíble, cabezal angular,
punta de atornillar y clip para cinturón

Peso con batería (kg)

1.2

1.2

Se suministra en

Bolsa de transporte

Kitbox

Referencia

4935446693

4935446382

Código EAN

4002395136377

4002395136131

TALADRO COMBI COMPACTO DE 12V Y 2 VEL.

BSB 12C2

Características
zTaladro

combi compacto sólo 192mm
de carga de la batería
zClip para el cinturón para un transporte más cómodo
zCaja de engranajes de dos velocidades para una mayor versatilidad
zCaja y engranajes metálica para mayor durabilidad
zPortabrocas FIXTEC de apriete rápido metálico y autobloqueo de 10mm
zGatillo electrónico con velocidad variable
zSelector de 3 modos, fácil de usar entre aplicaciones
zEquipada con baterías de tecnología AEG PRO LITHIUM-ION™ con protección contra la sobrecarga para
una máxima durabilidad de la batería y de la herramienta
z32 Nm (2.0Ah) / 40 Nm (4.0Ah) de par para la máxima potencia
zIndicador

Especificaciones
BSB 12C2 LI-202B

BSB 12C2 LI-402B

Tipo de batería

Li-ion

Li-ion

Capacidad de la batería (Ah)

2.0

4.0

Nº baterías suministradas

2

2

Cargador suministrado

50 min

100 min

Máx. Cap. madera / metal / mampostería (mm)

20/10/10

20/10/10

Máx. nivel de percusión (bpm)

22.500

22.500

Capacidad de portabrocas (mm)

10

10

Máx. par (Nm)

32

40

Velocidad máxima (rpm)

0 - 400/0 - 1500

0 - 400/0 - 1500

Peso con batería (kg)

1.2

1.4

Se suministra en

Bolsa de transporte

Bolsa de transporte

Referencia

4935443964

4935446696

Código EAN

4002395135622

4002395136384
Para información más técnica, incluyendo datos de ruido y vibración, por favor visite nuestra web: es.aeg-powertools.eu
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NUEVO ATORNILLADOR COMPACTO DE 12V

BS 12C2 NEW

Características
zNuevo

atornillador compacto
posiciones de ajuste de par con una posición adicional de taladrado
zCaja de engranajes de dos velocidades para una mayor versatilidad
zIndicador de carga de la batería
zClip para el cinturón para un transporte más cómodo
zPortabrocas FIXTEC de apriete rápido y autobloqueo de 10mm
zGatillo electrónico con velocidad variable
zLED integrado para iluminar el área de trabajo
zEquipada con baterías de tecnología AEG PRO LITHIUM-ION™ con protección contra la sobrecarga para
una máxima durabilidad de la batería y de la herramienta
z17

Especificaciones
BS12C2 LI-152B

BS12C2 LI-202B

Tipo de batería

Li-ion

Li-ion

BS 12C2 Li-202C
Li-ion

Capacidad de la batería (Ah)

1.5

2.0

2.0

Nº baterías suministradas

2

2

2

Cargador suministrado

30 min

30 min

50 min

Máx. capacidad de taladrado en madera (mm) 20

20

20

Máx. capacidad de taladrado en hierro (mm)

10

10

10

Máx. par (Nm)

34

34

34

Velocidad máxima (rpm)

0 - 350/0 - 1500

0 - 350/0 - 1500

0 - 350/0 - 1500

Peso con batería (kg)

1.1

1.1

1.1

Se suministra en

Bolsa de transporte

Bolsa de transporte

Kitbox

Referencia

4935448464

4935448465

4935443916

Código EAN

4002395259380

4002395259397

4002395135585

TALADRO ATORNILLADOR COMPACTO DE 12V
Características
zAtornillador

de bolsillo compacto, solo mide 161mm
de carga de la batería
z17 posiciones de ajuste de par con una posición adicional de taladrado
zCaja y engranajes metálica para mayor durabilidad
zPortabrocas FIXTEC de apriete rápido metálico y autobloqueo de 10mm
zGatillo electrónico con velocidad variable
zLED integrado para iluminar el área de trabajo
zProtección contra sobrecarga
zEquipada con baterías de tecnología AEG PRO LITHIUM-ION™ con protección contra la sobrecarga para
una máxima durabilidad de la batería y de la herramienta
zIndicador

Especificaciones
BS 12C LI-151B

BS 12C LI-152B

Tipo de batería

Li-ion

Li-ion

Capacidad de la batería (Ah)

1.5

1.5

Nº baterías suministradas

1

2

Cargador suministrado

30 min

30 min

Máx. Cap. madera / metal (mm)

20/10

20/10

Máx. par (Nm)

18.5

18.5

Velocidad máxima (rpm)

0 - 575

0 - 575

Peso con batería (kg)

1.0

1.0

Se suministra en

Bolsa de transporte

Bolsa de transporte

Referencia

4935433901

4935433902

Código EAN

4002395126347

4002395126354

Para información más técnica, incluyendo datos de ruido y vibración, por favor visite nuestra web: es.aeg-powertools.eu

BS 12C
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ATORNILLADOR DE IMPACTO COMPACTO DE 12V

BSS 12C

Características
zAtornillador

de impacto compacto de sólo 163mm
Nm de par
zCaja y engranajes metálica para mayor durabilidad
zIndicador de carga de la batería
zPorta herramienta de 1/4˝ Hex.
zDiseño ergonómico y engomado
z3 LED para una perfecta iluminación sin sombras
zClip para el cinturón para un transporte más cómodo
zEquipada con baterías de tecnología AEG PRO LITHIUM-ION™ con protección contra la sobrecarga para
una máxima durabilidad de la batería y de la herramienta
z115

Especificaciones
BSS 12C-0

BSS 12C LI-202C

Tipo de batería

Li-ion

Li-ion

Capacidad de la batería (Ah)

-

2.0

Nº baterías suministradas

0

2

Cargador suministrado

−

30 min

Máx. par (Nm)

115

115

Velocidad máxima (rpm)

0 - 2000

0 - 2000

Impactos bajo carga (imp)

0 - 3000

0 - 3000

Eje portabrocas

1

1

Peso con batería (kg)

−

1.0

Se suministra en

−

Kitbox

Referencia

4935446702

4935443965

Código EAN

4002395136407

4002395135639

⁄4˝ Hex

⁄4˝ Hex

TALADRO COMBI DE 12V

BSB 12G2

Características
zCompacto

y potente para todo tipo de aplicaciones
Nm de par
z2 velocidades: 0-350 / 0-1350rpm
z24 posiciones de ajuste de par, para un control total
zPortabrocas FIXTEC de 10mm metálico de una sola manga
zSelector de 3 modos, fácil de usar entre aplicaciones
zBatería de 12V 1.5Ah ofrece más potencia y duración
zEquipada con baterías de tecnología AEG PRO LITHIUM-ION™ con protección contra la sobrecarga para
una máxima durabilidad de la batería y de la herramienta
z30

Especificaciones
BSB 12G2 LI-152C

BSB 12G2 NC-142C

Tipo de batería

Li-ion

NiCd

Capacidad de la batería (Ah)

1.5

1.4

Nº baterías suministradas

2

2

Cargador suministrado

40 min

25 min

Máx. Cap. madera / metal / mampostería (mm)

30/10/6

30/10/6

Máx. nivel de percusión (bpm)

20.250

20.250

Capacidad de portabrocas (mm)

10

10

Máx. par (Nm)

30

30

Velocidad máxima (rpm)

0 - 350 /0 - 1350

0 - 350 /0 - 1350

Peso con batería (kg)

1.5

1.7

Se suministra en

Kitbox

Kitbox

Referencia

4935446690

4935431986

Código EAN

4002395136360

4002395195053
Para información más técnica, incluyendo datos de ruido y vibración, por favor visite nuestra web: es.aeg-powertools.eu
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TALADRO ATORNILLADOR DE 12V

BS 12G2

Características
zCompacto

y potente para todo tipo de aplicaciones
Nm de par
z2 velocidades: 0-350 / 0-1350rpm
z24 posiciones de ajuste de par, para un control total
zPortabrocas FIXTEC de 10mm metálico de una sola manga
zBatería de 12V 1.5Ah ofrece más potencia y duración
zEquipada con baterías de tecnología AEG PRO LITHIUM-ION™ con protección contra la sobrecarga para
una máxima durabilidad de la batería y de la herramienta
z30

Especificaciones
BS 12G2 LI-152C

BS 12G2 NC-142C

Tipo de batería

Li-ion

NiCd

Capacidad de la batería (Ah)

1.5

1.4

Nº baterías suministradas

2

2

Cargador suministrado

40 min

25 min

Máx. Cap. madera / metal (mm)

30/10

30/10

Capacidad de portabrocas (mm)

1.5 - 10

10

Máx. par (Nm)

30

30

Velocidad máxima (rpm)

0 - 350/0 - 1350

0 - 350/0 - 1350

Peso con batería (kg)

1.4

1.6

Se suministra en

Kitbox

Kitbox

Referencia

4935446687

4935431985

Código EAN

4002395136353

4002395195060

MARTILLO PERFORADOR SDS-PLUS DE 12V
Características
zMartillo

SDS con motor vertical, para fijación o perforar en hormigón hasta 13mm
de Impacto de 0,9J para una alta rentabilidad
zParada de percusión para perforar madera, metal o gres
zIndicador de carga de la batería
zCaja de engranajes metálica para mayor durabilidad
zEmbrague de seguridad
zEquipada con baterías de tecnología AEG PRO LITHIUM-ION™ con protección contra la sobrecarga para
una máxima durabilidad de la batería y de la herramienta
zSuministrado con portapuntas
zEnergía

Especificaciones
BBH12-0

BBH 12 LI-202C

BBH 12 LI-402C

BBH 12 LI-401C

Tipo de batería

Li-ion

Li-ion

Li-ion

Li-ion

Capacidad de la batería (Ah)

-

2.0

4.0

4.0

Nº baterías suministradas

0

2

2

1

Cargador suministrado

−

50 min

100 min

100 min

10/8/13

10/8/13

10/8/13

Max. drilling wood| steel| concrete [mm] 10/8/13
Energía de impacto (EPTA)(J)

0.9

0.9

0.9

0.9

Velocidad máxima (rpm)

0 - 800

0 - 800

0 - 800

0 - 800

Acción de martillo a plena carga (bpm)

0 - 5350

0 - 5350

0 - 5350

0 - 5350

Peso con batería (kg)

−

1.6

1.8

1.8

Se suministra en

−

Kitbox

Kitbox

Kitbox

Referencia

4935446699

4935443968

4935443991

4935443988

Código EAN

4002395136391 4002395135646 4002395135721 4002395135714

Para información más técnica, incluyendo datos de ruido y vibración, por favor visite nuestra web: es.aeg-powertools.eu

BBH 12
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LINTERNAS

BLL 12 C

Características
zExcelente
zDuración

relación peso/potencia
extra con las baterías PRO LITHIUM-ION™

Especificaciones
BLL 12C
Tipo de bombilla

LED

Autonomía (uso continuo en horas)

9 (1.5ah)

Peso sin batería (kg)

0.23

Referencia

4932352162

Código EAN

4002395368150

ATORNILLADOR EN LÍNEA 3.6 V

SE 3.6

Características
zEmpuñadura

ajustable en línea o en ángulo
posicones de ajuste de par de apriete con una etapa adicional de taladrado
zDiseño ergonómico y moderno
zCaja de engranajes metálica de dos velocidades
zRecepción hexagonal ¼”
z10

Especificaciones
SE 3.6 LI-152C
Tipo de batería

Li-ion

Capacidad de la batería (Ah)

1.5

Nº baterías suministradas

2

Cargador suministrado

30 min

Máx. Cap. aluminio / madera (mm)

5/6

Máx. par (Nm)

6.5

Velocidad máxima (rpm)

200/600

Peso con batería (kg)

0.6

Se suministra en

Kitbox

Referencia

4935413165

Código EAN

4002395197538
Para información más técnica, incluyendo datos de ruido y vibración, por favor visite nuestra web: es.aeg-powertools.eu
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MEDIDOR DE DISTANCIAS LÁSER

LMG 50

Características
zSistema

de apunta y dispara, una persona mide directamente con solo presionar un botón
de área, volumen, altura y anchura
z3 tipos de Pitágoras
zPantalla LCD retroiluminada de grandes dimensiones y fácil lectura, con 3 líneas de información
zPin para medir desde esquinas
zMemoria de 10 mediciones
zProtección IP54 para polvo y agua
zDiseño muy fino
zCuerpo engomado para una mejor ergonomía
zBotones de grandes dimensiones posicionados intuitivamente
zClip para el cinturón para un transporte más cómodo
zFunción de suma y resta para añadir medidas de áreas y volúmenes
z3 puntos de medida: frontal, trasera y desde el pin
zMedida de superficies indirectas
zMedición

Especificaciones
LMG 50
Tipo de batería

2 x AAA

Dimensiones (mm)

109 x 40 x 32

Protección IP clase

IP 54

Máx. Rango de medición (m)

50

Pitágoras

3 puntos

Rango de temperatura (°C)

-10°C to + 50°C

Peso con batería (kg)

0.1

Referencia

4935447680

Código EAN

4002395294275

0.1kg

3 tipos de medición de distancia
indirecta

Función de temporizador

Único en el mercado - 2 tipos de
cálculo de superficie indirecta

Pin para mediciones desde esquinas

Medición continua con mínimo y
máximo

Clip para el cinturón

Para información más técnica, incluyendo datos de ruido y vibración, por favor visite nuestra web: es.aeg-powertools.eu

TECNOLOGÍA PRO LITHIUM-ION+

INDICADOR DE CARGA

ANCLAJE DESLIZANTE

AYUDA AL USUARIO A
CONOCER LA CARGA DE LA
BATERÍA

PARA UNA SEGURA Y FÁCIL SUJECIÓN

TERMINALES PROTEGIDOS
PREVIENE LOS CORTOCIRCUITOS
ACCIDENTALES

DISIPADOR DE GRANDES
DIMENSIONES
DISIPA EL CALOR RÁPIDAMENTE

BOTONES INDEPENDIENTES
DE RETIRADA DE LA BATERÍA
EVITA LA RETIRADA
ACCIDENTAL DE LA BATERÍA

TRIPLE PROTECCIÓN
CIRCUITO PROTECTOR
ESTRUCTURA SOPORTE
RÍGIDA DE LAS CELDAS

ALTA CAPACIDAD
CELDAS DE LITHIUM-ION

ABSORBE LOS IMPACTOS Y
SUJETA LAS CELDAS FIRMEMENTE
PARA EVITAR DAÑOS

AMORTIGUADORES DE GOMA
ABSORBEN EL MOVIMIENTO Y
PREVIENEN EL DAÑO

GRAN DURABILIDAD
CARCASA EXTERIOR PROTECTORA

La tecnología de Lithium-Ion™ de AEG powertools
proporciona una óptima potencia para los
usuarios profesionales, protegiendo tanto a la
máquina, como a la batería, de 3 formas:
1) Protección electrónica
- desconecta en caso de detectar un exceso de corriente que pueda
dañar la batería y la máquina
- protección térmica, que desconecta la batería si la temperatura es muy alta
- protege las celdas individualmente de la sobredescarga

2) Construcción robusta
- Las baterías con tecnología Lithium-Ion™ de AEG powertools, tienen un
diseño robusto tanto interna, como externamente (conforme la imagen
arriba ilustrada), lo que garantiza una óptima durabilidad

3) Monitorización individual de las celdas
- Las celdas se cargan y descargan individualmente a niveles diferentes,
protegiéndolas y aprovechando al máximo la capacidad de cada celda
– AEG powertools ofrece una carga y descarga individual, según la
necesidad de cada celda, lo que permite aumentar la vida útil de cada
batería

SOLDADURAS DE
DOBLE PUNTO
ASEGURA LA DURABILIDAD
DURANTE APLICACIONES DE
ALTA VIBRACIÓN Y SON MÁS
RESISTENTES AL CALOR

TRIPLE PROTECCIÓN
MONITORIZACIÓN TÉRMICA
PROTECCIÓN DE
SOBRECARGA
TÉRMICA
Protege del
sobrecalentamiento
MONITORIZACIÓN DE LA SOBRECARGA
PROTECCIÓN DE
SOBRECARGA
Protege de
sobrecargas
MONITORIZACIÓN INDIVIDUAL DE LAS CELDAS
MONITORIZACIÓN
INDIVIDUAL DE
LAS CELDAS
Protege de la sobrecarga/
sobredescarga
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BATERÍAS

18 V
L1840R

L1830R

L1820R

L1815R

B1814G

Li-ion

Li-ion

Li-ion

Li-ion

NiCd

Capacidad de la batería (Ah) 4.0

3.0

2.0

1.5

1.4

Cargador compatible

AL 1218G,AL 9618

AL 9618,BL 1218

AL 9618,BL 1218

AL 9618,BL 1218

AL 9618,BL 1218

Referencia

4932430170

4932352655

4932430169

4932352654

4932352533

Código EAN

4002395378319

4002395373130

4002395378302

4002395373123

4002395371914

Tipo de batería

14.4 V
L1430R GEN II

L1420R

L1415R

B1414G

Li-ion

Li-ion

Li-ion

NiCd

Capacidad de la batería
3.0
(Ah)

2.0

1.5

1.4

Cargador compatible

AL 9618,BL 1218,AL 1218G

AL 9618,BL 1218,AL 1218G

AL 9618,BL 1218,AL 1218G

BL 1218,AL 9618,AL 1218G

Referencia

4932352657

4932430167

4932352656

4932352531

Código EAN

4002395373154

4002395378289

4002395373147

4002395371891

Tipo de batería

12 V
L1240

L1230

L1220

L1215

L1215R

M1230R

B1214G

Li-ion

Li-ion

Li-ion

Li-ion

Li-ion

NiMH

NiCd

Capacidad de la batería
4.0
(Ah)

3.0

2.0

1.5

1.5

3.0

1.4

Cargador compatible

LL 1230

LL 1230

LL 1230

LL 1230

AL 9618,BL 1218

AL 9618,BL 1218

AL 9618,BL 1218

Referencia

4932430166

4932352824

4932430165

4932352658

4932430365

4932352107

4932352532

Código EAN

4002395378272

4002395374823

4002395378265

4002395373161

4002395380268

4002395367603

4002395371907

Tipo de batería

3.6 V
SL 3.6
Tipo de batería
Li-ion
Capacidad de la
1.5
batería (Ah)
Cargador compatible LA 036
Referencia

4932352969

Código EAN

4002395376278

CARGADORES
Tipo de batería

Rango de carga

Tiempo de carga

AL1214G

Li-ion, NiCd, NiMH

12 - 14.4 V

60 min

Referencia

Código EAN

4932352481

4002395371402

AL1218G

Li-ion, NiCd, NiMH

12 - 18 V

BL 1218 GEN II

Li-ion, NiCd, NiMH

12 - 18 V

60 min

4932352528

4002395371860

30 min

4932352659

LL1230

Li-ion

4002395373178

12 V

30 min

4932352096

LA 036

Li-ion, NiCd, NiMH

4002395367498

3.6 V

30 min

4932352097

4002395367504

GAMA DE
MARTILLOS
ALTO RENDIMIENTO,
PARA CUANDO MÁS LOS
NECESITES
AEG POWERTOOLS ofrece una extensa gama de
martillos de alto rendimiento. La gama incluye martillos
rotativos, combinados, cinceladores y demoledores.
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34 GAMA DE MARTILLOS

MARTILLO SDS-PLUS COMBINADO

BH 22E

Características
zPotente

motor de 650W
de capacidad de perforación en hormigón
zEmbrague de seguridad
zElectrónica de velocidad variable
zParada de percusión para perforar madera, metal o gres
zReversible
zSuministrado con empuñadura auxiliar, tope de profundidad metálico y 4 m de cable
z22mm

Especificaciones
BH 22E
Potencia de entrada (W)

650

Velocidad máxima (rpm)

0 - 1290

Energía de impacto (EPTA)(J)

1.9

Acción de martillo a plena carga (bpm)

0 - 3700

Max. drilling wood| steel| concrete [mm]

30/13/22

Peso (kg)

2.5

Se suministra en

Kitbox

Referencia

4935411480

Código EAN

4002395197026

MARTILLO SDS-PLUS COMBINADO

BH 24E

Características
zPotente

motor de 720W
de capacidad de perforación en hormigón
zEmbrague de seguridad
zElectrónica de velocidad variable
zParada de percusión para perforar madera, metal o gres
zReversible
zEmpuñadura engomada para mayor comodidad
zSuministrado con empuñadura auxiliar, tope de profundidad metálico y 4 m de cable
z24mm

Especificaciones
BH 24E
Potencia de entrada (W)

720

Velocidad máxima (rpm)

0 - 1500

Energía de impacto (EPTA)(J)

2.3

Acción de martillo a plena carga (bpm)

0 - 4500

Max. drilling wood| steel| concrete [mm]

30/13/24

Peso (kg)

2.4

Se suministra en

Kitbox

Referencia

4935428200

Código EAN

4002395194384
Para información más técnica, incluyendo datos de ruido y vibración, por favor visite nuestra web: es.aeg-powertools.eu
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MARTILLO SDS-PLUS COMBINADO

KH 24XE

Características
zPotente

motor de 720W
de capacidad de perforación en hormigón
zParada de rotación para aplicaciones de cincelado ligero
zFIXTEC - portabrocas de cambio rápido
zEmbrague de seguridad
zElectrónica de velocidad variable
zParada de percusión para perforar madera, metal o gres
zReversible
zEmpuñadura engomada para mayor comodidad
zSuministrado con adaptador FIXTEC y portabrocas con llave, empuñadura auxiliar, tope de profundidad
metálico y 4 m de cable
z24mm

Especificaciones
KH 24XE

KH 24E

Potencia de entrada (W)

720

720

Velocidad máxima (rpm)

0 - 1500

0 - 1500

Energía de impacto (EPTA)(J)

2.3

2.3

Acción de martillo a plena carga (bpm)

0 - 4500

0 - 4500

Max. drilling wood| steel| concrete [mm]

30/13/24

30/13/24

FIXTEC

Si

No

Peso (kg)

2.6

2.4

Se suministra en

Kitbox

Kitbox

Referencia

4935428220

4935428210

Código EAN

4002395194407

4002395194391

MARTILLO SDS-PLUS COMBINADO
Características
zPotente

motor de 800W
de capacidad de perforación en hormigón
zParada de rotación para aplicaciones de cincelado ligero
zEmbrague de seguridad
zElectrónica de velocidad variable
zParada de percusión para perforar madera, metal o gres
zReversible
zEmpuñadura engomada para mayor comodidad
zSuministrado con empuñadura auxiliar, tope de profundidad metálico y 4 m de cable
z26mm

Especificaciones
KH 26E

KH 26XE

Potencia de entrada (W)

800

800

Velocidad máxima (rpm)

0 - 1500

0 - 1500

Energía de impacto (EPTA)(J)

2.5

2.5

Acción de martillo a plena carga (bpm)

0 - 4500

0 - 4500

Max. drilling wood| steel| concrete [mm]

30/13/26

30/13/26

FIXTEC

No

Si

Peso (kg)

2.6

2.8

Se suministra en

Kitbox

Kitbox

Referencia

4935428180

4935428910

Código EAN

4002395194360

4002395194681

Para información más técnica, incluyendo datos de ruido y vibración, por favor visite nuestra web: es.aeg-powertools.eu

KH 26E
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MARTILLO SDS-PLUS COMBINADO

KH 28 Super XE

Características
zPotente

motor de 1010W
de capacidad de perforación en hormigón
zParada de rotación para aplicaciones de cincelado ligero
zModo atenuador de martillo, reduce la energía de impacto en materiales sensibles
zSistema de cambio rápido FIXTEC
zEmbrague de seguridad
zElectrónica de velocidad variable
zParada de percusión para perforar madera, metal o gres
zEmpuñadura engomada para mayor comodidad
zProtección electrónica de sobrecarga
zLimitación de velocidad en vacío
zSuministrado con adaptador FIXTEC y portabrocas con llave, empuñadura auxiliar, tope de profundidad
metálico y 4 m de cable
z28mm

Especificaciones
KH 28 Super XE
Potencia de entrada (W)

1010

Velocidad máxima (rpm)

0 - 1500

Energía de impacto (EPTA)(J)

2.8

Acción de martillo a plena carga (bpm)

0 - 5000

Max. drilling wood| steel| concrete [mm]

30/13/28

Peso (kg)

2.8

Se suministra en

Kitbox

Referencia

4935428190

Código EAN

4002395194377

MARTILLO SDS-PLUS COMBINADO

BH 26LXE

Características
zPotente

motor de 750W
de capacidad de perforación en hormigón
zParada de rotación para aplicaciones de cincelado ligero
zModo atenuador de martillo, reduce la energía de impacto en materiales sensibles
zSistema de cambio rápido FIXTEC
zEl sistema antivibración AVS, reduce significativamente las vibraciones, para un trabajo más cómodo
zEmbrague de seguridad
zParada de percusión para perforar madera, metal o gres
zSuministrado con adaptador FIXTEC y portabrocas con llave, empuñadura auxiliar, tope de profundidad
metálico y 4 m de cable
z26mm

Especificaciones
BH 26LXE

BH 26LE

Potencia de entrada (W)

750

750

Velocidad máxima (rpm)

0 - 1400

0 - 1400

Energía de impacto (EPTA)(J)

2.7

2.7

Acción de martillo a plena carga (bpm)

0 - 4500

0 - 4500

Max. drilling wood| steel| concrete [mm]

30/13/26

30/13/26

FIXTEC

Si

No

Peso (kg)

3.1

2.9

Se suministra en

Kitbox

Kitbox

Referencia

4935412000

4935412042

Código EAN

4002395197187

4002395197903
Para información más técnica, incluyendo datos de ruido y vibración, por favor visite nuestra web: es.aeg-powertools.eu
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MARTILLO SDS-PLUS COMBINADO

PN 3500X

Características
zPotente

motor de 750W
de capacidad de perforación en hormigón
zParada de rotación para aplicaciones de cincelado ligero
zModo atenuador de martillo, reduce la energía de impacto en materiales sensibles
zSistema de cambio rápido FIXTEC
zEl sistema antivibración AVS, reduce significativamente las vibraciones, para un trabajo más cómodo
zEmbrague de seguridad
zParada de percusión para perforar madera, metal o gres
zSuministrado con adaptador FIXTEC y portabrocas con llave, empuñadura auxiliar, tope de profundidad
metálico y 4 m de cable
z30mm

Especificaciones
PN 3500X

PN 3500

Potencia de entrada (W)

750

750

Velocidad máxima (rpm)

0 - 970

0 - 970

Energía de impacto (EPTA)(J)

3.4

3.4

Acción de martillo a plena carga (bpm)

0 - 4200

0 - 4200

Max. drilling wood| steel| concrete [mm]

40/16/30

40/16/30

FIXTEC

Si

No

Peso (kg)

3.6

3.4

Se suministra en

Kitbox

Kitbox

Referencia

4935412210

4935412152

Código EAN

4002395198337

4002395198306

MARTILLO SDS-PLUS CINCELADOR
Características
zPotente

motor de 720W
de Impacto de 3,6J para un cincelado potente
zVariolock (35 posiciones) para seleccionar el ángulo más apropiado del cincel
zAcceso directo a las escobillas, para una fácil y rápida substitución
zGatillo con bloqueo
zEl sistema antivibración AVS, reduce significativamente las vibraciones, para un trabajo más cómodo
zEmpuñadura engomada para mayor comodidad
zSuministrado con empuñadura auxiliar y 4 m de cable
zEnergía

Especificaciones
PM 3
Potencia de entrada (W)

720

Energía de impacto (EPTA)(J)

3.6

Acción de martillo a plena carga (bpm)

0 - 3650

Peso (kg)

3.7

Se suministra en

Kitbox

Referencia

4935412541

Código EAN

4002395199044

Para información más técnica, incluyendo datos de ruido y vibración, por favor visite nuestra web: es.aeg-powertools.eu

PM 3
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MARTILLO SDS-MAX COMBINADO

KH 5 G

Características
zPotente

motor de 1100W
de Impacto de 7,5J
z40mm de capacidad de perforación en hormigón
zParada de rotación para aplicaciones de cincelado ligero
zEmbrague de seguridad
zArranque suave para un comienzo preciso del cincelado o perforación
zSuministrado con empuñadura auxiliar, tope de profundidad metálico, grasa y 4 m de cable
zEnergía

Especificaciones
KH 5 G
Potencia de entrada (W)

1100

Velocidad máxima (rpm)

0 - 450

Energía de impacto (EPTA)(J)

7.5

Acción de martillo a plena carga (bpm)

0 - 3000

Máx. Cap. broca / corona / broca rompedora (mm) 40/105/65
Peso (kg)

6.4

Se suministra en

Kitbox

Referencia

4935418160

Código EAN

4002395133062

MARTILLO SDS-MAX COMBINADO

KH 5 E

Características
zPotente

motor de 1200W
de capacidad de perforación en hormigón
zParada de rotación para aplicaciones de cincelado ligero
zModo atenuador de martillo, reduce la energía de impacto en materiales sensibles
zEl sistema antivibración AVS, reduce significativamente las vibraciones, para un trabajo más cómodo
zEmbrague de seguridad
zArranque suave para un comienzo preciso del cincelado o perforación
zLuz de servicio, que avisa en caso de escobas gastadas
zLed indicador de presencia de corriente
zSuministrado con empuñadura auxiliar, tope de profundidad metálico, grasa y 6 m de cable
z40mm

Especificaciones
KH 5 E
Potencia de entrada (W)

1200

Velocidad máxima (rpm)

0 - 300

Energía de impacto (EPTA)(J)

8.5

Acción de martillo a plena carga (bpm)

0 - 2840

Máx. Cap. broca / corona / broca rompedora (mm) 40/90/65
Peso (kg)

6.6

Se suministra en

Kitbox

Referencia

4935412326

Código EAN

4002395198603
Para información más técnica, incluyendo datos de ruido y vibración, por favor visite nuestra web: es.aeg-powertools.eu
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MARTILLO SDS-MAX CINCELADOR

MH 5 G

Características
zLa

mejor relación peso/potencia
cincelador SDS-Max de 2 modos
zSistema multiposición del cincel, ofrece 12 posiciones para mejorar el ángulo de trabajo
zEngranajes y mecanismo de percusión en magnesio, para una mayor durabilidad en la obra,
alineación y asentamiento perfecto para una mejor refrigeración
zBajas vibraciones que aumentan y mejoran el uso a diario
zEmpuñadura lateral engomada para mayor comodidad
zSuministrado con empuñadura auxiliar y 4 m de cable
zMartillo

Especificaciones
MH 5G
Potencia de entrada (W)

1100

Energía de impacto (EPTA)(J)

7.5

Acción de martillo a plena carga (bpm)

0 - 3000

Vibración de cincelado (m/s² )

16.7

Peso (kg)

5.9

Se suministra en

Kitbox

Referencia

4935443170

Código EAN

4002395135462

MARTILLO SDS-MAX DEMOLEDOR
Características
zPotente

motor de 1200W
de Impacto de 8,5J para un cincelado potente
zModo atenuador de martillo, reduce la energía de impacto en materiales sensibles
zEl sistema antivibración AVS, reduce significativamente las vibraciones, para un trabajo más cómodo
zArranque suave para un comienzo preciso del cincelado
zLuz de servicio, que avisa en caso de escobas gastadas
zLed indicador de presencia de corriente
zSuministrado con empuñadura lateral cerrada, grasa y 6m de cable
zEnergía

Especificaciones
MH 5 E
Potencia de entrada (W)

1200

Energía de impacto (EPTA)(J)

8.5

Acción de martillo a plena carga (bpm)

0 - 2840

Peso (kg)

6.2

Se suministra en

Kitbox

Referencia

4935412361

Código EAN

4002395198795

Para información más técnica, incluyendo datos de ruido y vibración, por favor visite nuestra web: es.aeg-powertools.eu

MH 5 E
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MARTILLO SDS-MAX COMBINADO

PN 11 E

Características
zPotente

motor de 1700W
de impacto de 20J
z50mm de capacidad de perforación en hormigón
zElectrónica de velocidad variable
zLimitación de velocidad en vacío
zEl sistema antivibración AVS, reduce significativamente las vibraciones, para un trabajo
más cómodo
zEmbrague de seguridad
zArranque suave para un comienzo preciso del cincelado o perforación
zLuz de servicio, que avisa en caso de escobas gastadas
zEscobillas autodesconectantes
zEmpuñadura engomada para mayor comodidad
zSuministrado con empuñadura lateral cerrada, empuñadura lateral, grasa y 6m de cable
zEnergía

Especificaciones
PN 11 E
Potencia de entrada (W)

1700

Energía de impacto (EPTA)(J)

20

Acción de martillo a plena carga (bpm)

975 - 1950

Máx. Cap. broca / corona / broca rompedora (mm) 50/150/80
Peso (kg)

11.8

Se suministra en

Kitbox

Referencia

4935412440

Código EAN

4002395198931

MARTILLO SDS-MAX DEMOLEDOR

PM 10 E

Características
zPotente

motor de 1600W
de impacto de 20J
zElectrónica de velocidad variable
zLimitación de velocidad en vacío
zEl sistema antivibración AVS, reduce significativamente las vibraciones, para un trabajo
más cómodo
zArranque suave para un comienzo preciso del cincelado
zLuz de servicio, que avisa en caso de escobas gastadas
zEscobillas autodesconectantes
zEmpuñadura engomada para mayor comodidad
zSuministrado con empuñadura lateral cerrada, grasa y 6m de cable
zEnergía

Especificaciones
PM 10 E
Potencia de entrada (W)

1600

Energía de impacto (EPTA)(J)

20

Acción de martillo a plena carga (bpm)

975 - 1950

Peso (kg)

11.0

Se suministra en

Kitbox

Referencia

4935412418

Código EAN

4002395198832
Para información más técnica, incluyendo datos de ruido y vibración, por favor visite nuestra web: es.aeg-powertools.eu
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MARTILLOS ROTATIVOS/COMBINADOS
Potencia de entrada Energía de impacto Acción de martillo a Vibración de
(W)
(EPTA)(J)
plena carga (bpm) taladrado (m/s² )

Vibración de
cincelado (m/s² )

Peso (kg)

BBH 12

12

0.9

0 - 5350

4.4

n/a

1.8

BBH 18

18

2.3

0 - 4200

16.0

8.8

3.5

BH 22E

650

1.9

0 - 3700

15.5

n/a

2.5

BH 24E

720

2.3

0 - 4500

14.0

n/a

2.4

KH 24XE

720

2.3

0 - 4500

14.0

11.6

2.6

KH 26E

800

2.5

0 - 4500

15.0

12.4

2.6

BH 26LXE

750

2.7

0 - 4500

14.5

13

3.1

KH 28 Super XE

1010

2.8

0 - 5000

15.4

13.5

2.8

PN 3500X

750

3.4

0 - 4200

20.0

15

3.6

KH 5 G

1100

7.5

0 - 3000

16.8

16.7

6.4

KH 5 E

1200

8.5

0 - 2840

13.0

9

6.6

PN 11 E

1700

20

975 - 1950

12.5

11

11.8

Potencia de entrada Energía de impacto Acción de martillo a Vibración de
(W)
(EPTA)(J)
plena carga (bpm) taladrado (m/s² )

Vibración de
cincelado (m/s² )

Peso (kg)

PM 3

720

3.6

0 - 3650

n/a

10

3.7

MH 5G

1100

7.5

0 - 3000

n/a

16.7

5.9

MH 5 E

1200

8.5

0 - 2840

n/a

11.5

6.2

PM 10 E

1600

20

975 - 1950

n/a

11

11.0

MARTILLOS DEMOLEDORES

GAMA DE
TALADROS
MÁS POTENCIA PARA
CUANDO LA NECESITES
AEG POWERTOOLS ofrece la potencia para
perforar más y más profundo con su potente
gama de taladros percutores, ofreciendo mayor
rendimiento, fiabilidad y durabilidad al usuario de
hoy en día.
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NUEVO TALADRO ROTATIVO

BE 750 RE

Características
zMotor

potente y compacto de 750W
de velocidad con dial regulador
zAlta velocidad de perforación a 3000rpm
zDiseño IMB para más durabilidad
zPortabrocas industrial de 2 mangas de 13mm
zCuerpo engomado microtexturado para una mejor ergonomía
zControl

Especificaciones
BE 750 RE
Potencia de entrada (W)

750

Velocidad máxima (rpm)

0 - 3000

Máx. Cap. madera / metal (mm)

30/13

Capacidad de portabrocas (mm)

1.5 - 13

Máx. par (Nm)

27

Peso (kg)

1.9

Se suministra en

Bolsa de transporte

Referencia

4935449160

Código EAN

4002395245116

TALADRO ROTATIVO

B4-1050

Características
zTaladro

de cuatro velocidades para taladrar hasta 32mm en acero
soporte y cuello de 57mm para utilizar con soportes magnéticos
zInserción estándar de cono Morse 3
zEmpuñadura auxiliar ajustable en longitud
zSuministrada con apoyo de hombro, empuñadura lateral y 4m de cable
zPlaca

Especificaciones
B4-1050
Potencia de entrada (W)

1050

Velocidad máxima (rpm)

220/260/350/420

Máx. Cap. madera / metal / aluminio (mm)

52/32/52

Máx. par (Nm)

200

Eje portabrocas

Morse taper 3

Peso (kg)

9.7

Se suministra en

−

Referencia

4935415000

Código EAN

4002395193356
Para información más técnica, incluyendo datos de ruido y vibración, por favor visite nuestra web: es.aeg-powertools.eu

GAMA DE TALADROS 45

TALADRO PERCUTOR DE 1 VELOCIDAD

SBE 705 RE

Características
zPotente

motor de 705W
con ajuste de velocidad y bloqueo
zAlta velocidad de perforación a 2800rpm
zDiseño IMB para más durabilidad
zPortabrocas de apriete rápido metálico de 13mm
zCuerpo engomado microtexturado para una mejor ergonomía
zGatillo

Especificaciones
SBE 705 RE
Potencia de entrada (W)

705

Velocidad máxima (rpm)

0 - 2800

Máx. Cap. madera / metal / mampostería / hormigón (mm)

30/13/20/15

Máx. par (Nm)

25

Capacidad de portabrocas (mm)

13

Peso (kg)

1.9

Se suministra en

Bolsa de transporte

Referencia

4935442830

Código EAN

4002395247851

TALADRO PERCUTOR DE 1 VELOCIDAD
Características
zMotor

potente y compacto de 750W
de velocidad con dial regulador
zAlta velocidad de perforación a 3000rpm
zDiseño IMB para más durabilidad
zPortabrocas industrial de 2 mangas de 13mm
zCuerpo engomado microtexturado para una mejor ergonomía
zControl

Especificaciones
SBE 750 RE

SBE 750 RZ

Potencia de entrada (W)

750

750

Máx. capacidad de taladrado en hormigón (mm)

16

16

Máx. capacidad en mampostería (mm)

20

20

Máx. par (Nm)

27

27

Capacidad de portabrocas (mm)

1.5 - 13

1.5 - 13

Peso (kg)

1.9

1.9

Se suministra en

Kitbox

Bolsa de transporte

Referencia

4935442850

4935442840

Código EAN

4002395247875

4002395247868

Para información más técnica, incluyendo datos de ruido y vibración, por favor visite nuestra web: es.aeg-powertools.eu

SBE 750 RE
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TALADRO PERCUTOR DE ALTO PAR

SB2E 750 RX ST

Características
zTaladro

percutor de alto par, potente y compacto de 750W
Nm de par
zTecnología IMB – Bloque metálico integrado para una máxima durabilidad y estabilidad
zCaja de engranajes sincronizada de 2 velocidades
zVelocidad variable y reversible
zFácil acceso a las escobillas a desmontando la zona engomada
zParada de percusión para perforar madera, metal o gres
zPortabrocas de apriete rápido metálico de 13mm
zSuministrado con empuñadura auxiliar, tope de profundidad metálico y 4 m de cable
z62

Especificaciones
SB2E 750 RX ST

SB2E 750 R ST

Potencia de entrada (W)

750

750

Velocidad máxima (rpm)

0 - 1200/0 - 3400

0 - 1200/0 - 3400

Máx. Cap. madera / metal / mampostería / hormigón (mm)

40/13/22/20

40/13/22/20

Máx. par (Nm)

62

62

Capacidad de portabrocas (mm)

13

13

Peso (kg)

2.5

2.5

Se suministra en

Kitbox

Kitbox

Referencia

4935412853

4935412839

Código EAN

4002395192779

4002395192700

TALADRO PERCUTOR CON MOTOR VERTICAL

Ergomax

Características
zTaladro

percutor compacto de 750W
ergonómico superior
zEmpuñadura principal desmontable
zTecnología IMB – Bloque metálico integrado para una máxima durabilidad y estabilidad
zVelocidad variable y reversible
zSistema FIXTEC patentado - para el cambio rápido y fácil de accesorios
zCaja de engranajes planetarios sincronizados de 2 velocidades
zInserción directa de puntas para un peso y tamaño reducido y una mejor visibilidad
zParada de percusión para perforar madera, metal o gres
zPortabrocas de apriete rápido metálico de 13mm
zSuministrado con empuñadura auxiliar, tope de profundidad metálico y 4 m de cable
zDiseño

Especificaciones
Ergomax
Potencia de entrada (W)

750

Velocidad máxima (rpm)

0 - 1200/0 - 3400

Máx. Cap. madera / metal / mampostería / hormigón (mm)

40/13/22/20

Máx. par (Nm)

58

Capacidad de portabrocas (mm)

13

Peso (kg)

2.6

Se suministra en

Kitbox

Referencia

4935412396

Código EAN

4002395198870
Para información más técnica, incluyendo datos de ruido y vibración, por favor visite nuestra web: es.aeg-powertools.eu
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TALADRO PERCUTOR DE 2 VELOCIDADES

SB2E 850 R

Características
zTaladro

percutor de 850W y 2 velocidades
de largo
zGatillo de grandes dimensiones con ajuste de velocidad
zCaja de engranajes grande para una máxima durabilidad
zPortabrocas metálico de 13mm
zDiseño ergonómico y engomada para un uso más cómodo
z235mm

Especificaciones
SB2E 850 R

SB2E 850 RZ

Potencia de entrada (W)

850

850

Velocidad máxima (rpm)

0 - 1000/0 - 3000

0 - 1000/0 - 3000

Máx. Cap. madera / metal / mampostería / hormigón (mm)

40/13/22/20

40/13/22/20

Máx. par (Nm)

56

56

Capacidad de portabrocas (mm)

13

13

Peso (kg)

2.7

2.7

Se suministra en

Kitbox

Kitbox

Referencia

4935447360

4935447370

Código EAN

4002395294152

4002395294169

TALADRO PERCUTOR DE 2 VELOCIDADES
Características
zTaladro

percutor de 1100W y 2 velocidades
antivibraciones para mayor comodidad
zCaja de engranajes grande para una máxima durabilidad
zPortabrocas metálico de 13mm
zDiseño ergonómico y engomada para un uso más cómodo
zSistema

Especificaciones
SB2E 1100 RV

SB2E 1100 RVZ

Potencia de entrada (W)

1100

1100

Velocidad máxima (rpm)

0 - 1000/0 - 3200

0 - 1000/0 - 3200

Máx. Cap. madera / metal / mampostería / hormigón (mm)

40/13/24/22

40/13/24/22

Máx. par (Nm)

60

60

Capacidad de portabrocas (mm)

13

13

Peso (kg)

2.9

2.9

Se suministra en

Kitbox

Kitbox

Referencia

4935447375

4935447385

Código EAN

4002395294176

4002395294183

Para información más técnica, incluyendo datos de ruido y vibración, por favor visite nuestra web: es.aeg-powertools.eu

SB2E 1100 RV
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TALADRO PARA DIAMANTE

DB 1500-2 XE

Características
zPotente

motor de 1500 W
para diamante de elevado rendimiento para perforación en seco con 2 velocidades
zDoble protección, embrague mecánico y electrónico para mayor seguridad
zRobusta construcción con caja de engranajes metálica
zCaja de engranajes de dos velocidades
zArranque suave, para taladrado de precisión y protección contra sobrecarga del motor
zModo de percusión (no utilizar con coronas de diamante, sólo con brocas)
zEquipado con empuñadura lateral
zTaladro

Especificaciones
DB 1500-2XE
Potencia de entrada (W)

1500

Velocidad máxima (rpm)

0 - 1500/0 - 3000

Tamaño del eje

M 18 x 2.5

Máx. capacidad en mampostería (mm)

162

Peso (kg)

4.2

Se suministra en

Kitbox

Referencia

4935412475

Código EAN

4002395198955

ROZADORA

MFE 1500

Características
zPotente

motor de 1500W
electrónica de sobrecarga y arranque suave
zRegulador de profundidad ajustable
zAnchura de corte variáble para mayor versatilidad
zAdaptador de bayoneta para el aspirador
zBloqueo del eje
zSuministrado con cincel especial, empuñadura frontal, adaptador para aspirador y 4 m de cable
zProtección

Especificaciones
MFE 1500
Potencia de entrada (W)

1500

Diámetro del disco (mm)

125

Velocidad máxima (rpm)

0 - 9500

Ancho de corte (mm)

8-26

Peso (kg)

4.1

Se suministra en

Kitbox

Referencia

4935413605

Código EAN

4002395192809
Para información más técnica, incluyendo datos de ruido y vibración, por favor visite nuestra web: es.aeg-powertools.eu
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ATORNILLADOR PARA PLACA DE YESO

S 4000 E

Características
zPotente

motor de 720W
de alta velocidad para aplicaciones en cartón-yeso
zCaja de engranajes totalmente metálica para mayor durabilidad y máximo par
zTope de profundidad de ajuste fácil
zReversible
zDiseño ergonómico con zonas engomadas para un uso más cómodo
zPorta herramientas de 1/4˝
zClip para el cinturón para un transporte más cómodo
zSuministrado con tope de profundidad, portapuntas, 2 puntas PH2, clip para el cinturón y 4m de cable
zAtornillador

Especificaciones
S 4000 E
Potencia de entrada (W)

720

Velocidad máxima (rpm)

0 - 4000

Tornillos para placa de yeso (mm)

5

Máx. par (Nm)

10
⁄4˝ Hex

Eje portabrocas

1

Peso (kg)

1.4

Se suministra en

−

Referencia

4935413215

Código EAN

4002395197637

ATORNILLADOR

S 2500 E

Características
zPotente

motor de 720W
para tornillos autoperforantes de alto par
zCaja de engranajes totalmente metálica para mayor durabilidad y máximo par
zTope de profundidad de ajuste fácil
zReversible
zDiseño ergonómico con zonas engomadas para un uso más cómodo
zPorta herramientas de 1/4˝
zClip para el cinturón para un transporte más cómodo
zSuministrado con 2 topes de profundidad, portapuntas, 2 puntas PH2, clip para el cinturón, 4m de cable
y 2 vasos Hex. 3/8” y 5/16”
zAtornillador

Especificaciones
S 2500 E
Potencia de entrada (W)

720

Velocidad máxima (rpm)

0 - 2500

Tornillos autoperforantes (mm)

6

Tornillos en madera hasta (mm)

6

Máx. par (Nm)

14
⁄4˝ Hex

Eje portabrocas

1

Peso (kg)

1.5

Se suministra en

−

Referencia

4935413225

Código EAN

4002395197651

Para información más técnica, incluyendo datos de ruido y vibración, por favor visite nuestra web: es.aeg-powertools.eu

GAMA
PARA
METAL
POTENCIA PARA TODO
AEG POWERTOOLS ofrece una extensa gama
de amoladoras con varias potencias, para los más
variados trabajos profesionales. Estas herramientas
de alto rendimiento están equipadas con las
funciones más avanzadas, para asegurar un uso
más fácil y cómodo, en las condiciones más duras.
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GAMA PARA METAL

52 GAMA PARA METAL

MINIAMOLADORA

WS 8-115 S

Características
zNuevo

motor potente de 800W
de baja tensión, que evita el arranque accidental de la maquina después de una desconexión
zCaja de engranajes metálica para mayor durabilidad
zSalida directa del aire
zLa caja de engranajes gira en intervalos de 90° para ofrecer más versatilidad
zCaja de engranajes plana, para una buena visibilidad de la pieza de trabajo y una profundidad de corte
óptima
zEntradas de aire protegidas
zBloqueo del eje
zEquipada con empuñadura, protector, tuerca, contratuerca y llave de pivotes
zRelé

Especificaciones
WS8-115S
Potencia de entrada (W)

800

Velocidad máxima (rpm)

12.000

Máx. capacidad de profundidad de corte (mm)

35

Diámetro del disco (mm)

115

Tamaño del eje

M14

Peso (kg)

1,9

Se suministra en

−

Referencia

4935451293

Código EAN

4002395150519

MINIAMOLADORA

WS 8-125 S

Características
zNuevo

motor potente de 800W
de baja tensión, que evita el arranque accidental de la maquina después de una desconexión
zCaja de engranajes metálica para mayor durabilidad
zSalida directa del aire
zLa caja de engranajes gira en intervalos de 90° para ofrecer más versatilidad
zCaja de engranajes plana, para una buena visibilidad de la pieza de trabajo y una profundidad de corte
óptima
zEntradas de aire protegidas
zBloqueo del eje
zEquipada con empuñadura, protector, tuerca, contratuerca y llave de pivotes
zRelé

Especificaciones
WS8-125SK

WS8-125S

Potencia de entrada (W)

800

800

Velocidad máxima (rpm)

12.000

12.000

Máx. capacidad de profundidad de corte (mm)

40

40

Diámetro del disco (mm)

125

125

Tamaño del eje

M14

M14

Peso (kg)

1,9

1,9

Se suministra en

Kitbox

−

Referencia

4935451298

4935451296

Código EAN

4002395150564

4002395150540
Para información más técnica, incluyendo datos de ruido y vibración, por favor visite nuestra web: es.aeg-powertools.eu
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MINIAMOLADORA

WS 10-115 S

Características
zNuevo

motor potente de 1000W
de baja tensión, que evita el arranque accidental de la maquina después de una desconexión
zEngranajes metálicos fresados para una mayor durabilidad
zCaja de engranajes plana, para una buena visibilidad de la pieza de trabajo y una profundidad de corte
óptima
zRanuras de refrigeración optimizadas para asegurar una buena refrigeración y prevenir el
sobrecalentamiento al tapar las ranuras ocasionalmente
zTamaño más compacto para un uso más cómodo
zMás ligera para una mayor comodidad
zEmpuñadura lateral AVS para mayor comodidad y seguridad
zProtector resistente y de ajuste rápido
zBloqueo del eje
zEquipada con empuñadura antivibraciones AVS, protector de ajuste rápido, tuerca, contratuerca y llave
de pivotes
zRelé

Especificaciones
WS 10-115 S
Potencia de entrada (W)

1000

Velocidad máxima (rpm)

11.500

Máx. capacidad de profundidad de corte (mm)

35

Diámetro del disco (mm)

115

Tamaño del eje

M14

Peso (kg)

2,3

Se suministra en

-

Referencia

4935451300

Código EAN

4002395150588

MINIAMOLADORA

WS 10-125 S

Características
zNuevo

motor potente de 1000W
de baja tensión, que evita el arranque accidental de la maquina después de una desconexión
zEngranajes metálicos fresados para una mayor durabilidad
zCaja de engranajes plana, para una buena visibilidad de la pieza de trabajo y una profundidad de corte
óptima
zRanuras de refrigeración optimizadas para asegurar una buena refrigeración y prevenir el
sobrecalentamiento al tapar las ranuras ocasionalmente
zTamaño más compacto para un uso más cómodo
zMás ligera para una mayor comodidad
zEmpuñadura lateral AVS para mayor comodidad y seguridad
zProtector resistente y de ajuste rápido
zBloqueo del eje
zEquipada con empuñadura antivibraciones AVS, protector de ajuste rápido, tuerca, contratuerca y llave
de pivotes
zRelé

Especificaciones
WS 10-125 S

WS 10-125 SK

Potencia de entrada (W)

1000

1000

Velocidad máxima (rpm)

11.500

11.500

Máx. capacidad de profundidad de corte (mm)

40

40

Diámetro del disco (mm)

125

125

Tamaño del eje

M14

M14

Peso (kg)

2,3

2,3

Se suministra en

−

Kitbox

Referencia

4935451302

4935451303

Código EAN

4002395151202

4002395151219

Para información más técnica, incluyendo datos de ruido y vibración, por favor visite nuestra web: es.aeg-powertools.eu

54 GAMA PARA METAL

MINIAMOLADORA

WS 12-125 S

Características
zNuevo

motor potente de 1200W
de baja tensión, que evita el arranque accidental de la maquina después de una desconexión
zEngranajes metálicos fresados para una mayor durabilidad
zCaja de engranajes plana, para una buena visibilidad de la pieza de trabajo y una profundidad de corte
óptima
zRanuras de refrigeración optimizadas para asegurar una buena refrigeración y prevenir el
sobrecalentamiento al tapar las ranuras ocasionalmente
zTamaño más compacto para un uso más cómodo
zMás ligera para una mayor comodidad
zEmpuñadura lateral AVS para mayor comodidad y seguridad
zProtector resistente y de ajuste rápido
zBloqueo del eje
zEquipada con empuñadura antivibraciones AVS, protector de ajuste rápido, tuerca, contratuerca y llave
de pivotes
zRelé

Especificaciones
WS 12-125 SK

WS 12-125 S

Potencia de entrada (W)

1200

1200

Velocidad máxima (rpm)

11.500

11.500

Máx. capacidad de profundidad de corte (mm)

40

40

Diámetro del disco (mm)

125

125

Tamaño del eje

M14

M14

Peso (kg)

2,4

2,4

Se suministra en

Kitbox

−

Referencia

4935451307

4935451306

Código EAN

4002395151257

4002395151240

MINIAMOLADORA

WS13-125 SXE

Características
zNuevo

motor potente de 1300W
de baja tensión, que evita el arranque accidental de la maquina después de una desconexión
zVelocidad electrónica variable con velocidades bajas premarcadas para realizar acabados
zVelocidad constante para un mejor rendimiento y alto par, aún a bajas revoluciones
zEngranajes metálicos fresados para una mayor durabilidad
zCaja de engranajes plana, para una buena visibilidad de la pieza de trabajo y un fácil acceso a zonas
estrechas
zRanuras de refrigeración optimizadas para asegurar una buena refrigeración y prevenir el
sobrecalentamiento al tapar las ranuras ocasionalmente
zTamaño más compacto para un uso más cómodo
zMás ligera para una mayor comodidad
zEmpuñadura lateral AVS para mayor comodidad y seguridad
zProtector resistente y de ajuste rápido
zBloqueo del eje
zEquipada con empuñadura antivibraciones AVS, protector de ajuste rápido, tuerca, contratuerca y llave
de pivotes
zRelé

Especificaciones
WS13-125 SXE

WS13-125 SXEK

Potencia de entrada (W)

1300

1300

Velocidad máxima (rpm)

2.800 - 11.500

2.800 - 11.500

Máx. capacidad de profundidad de corte (mm)

40

40

Diámetro del disco (mm)

125

125

Tamaño del eje

M14

M14

Peso (kg)

2,4

2,4

Se suministra en

−

Kitbox

Referencia

4935451309

4935451310

Código EAN

4002395151271

4002395151288
Para información más técnica, incluyendo datos de ruido y vibración, por favor visite nuestra web: es.aeg-powertools.eu

GAMA PARA METAL 55

Para información más técnica, incluyendo datos de ruido y vibración, por favor visite nuestra web: es.aeg-powertools.eu

56 GAMA PARA METAL

MINIAMOLADORA

WSE 14-125 MX

Características
zPotente

motor de 1450W
con preselección de velocidad variable, arranque suave, protección contra
sobrecarga del motor y limitación de velocidad en vacío
zSistema FIXTEC, tuerca patentada para un cambio rápido y sencillo de disco
zEscobillas autodesconectantes de cambio fácil
zCaja de engranajes plana, para una buena visibilidad de la pieza de trabajo y una
profundidad de corte óptima.
zRecubrimiento de resina de epoxi en bobina e inducido, evita las partículas abrasivas y
alarga la vida del motor
zAjuste rápido del protector sin llaves (Snap-in)
zBloqueo del eje con mecanismo de seguridad
zGatillo de gran tamaño de seguridad
zSuministrado con empuñadura auxiliar, tuerca FIXTEC, contratuerca, protector y 4 m de
cable
zDIGITRONIC®

Especificaciones
WSE 14-125 MX/K

WSE 14-125 MX/K DMS

Potencia de entrada (W)

1450

1450

Velocidad máxima (rpm)

2,600 - 11,000

2,600 -11,000

Máx. capacidad de profundidad de corte (mm)

35

35

Diámetro del disco (mm)

125

125

Tamaño del eje

M14

M14

Peso (kg)

2.5

2.5

Interruptor de hombre muerto

No

Si

Se suministra en

Kitbox

Kitbox

Referencia

4935412242

4935412261

Código EAN

4002395198375

4002395198436

AMOLADORA

WS 22-180

Características
zPotente

motor de 2200W con bobina protegida con resina epoxi para una mayor durabilidad y
protección ante el polvo abrasivo y golpes
zDiseño extremadamente compacto de 485mm y 5.1Kg para un uso más cómodo
zInterruptor de seguridad que evita arranques accidentales, después de fallos de corriente
zArranque suave
zProtector resistente y de ajuste rápido
zAcceso directo a las escobillas, para una fácil y rápida substitución
zSuministrado con empuñadura AVS, protector, tuerca de apriete, contratuerca y llave

Especificaciones
WS 22-180 E

WS 22-180 DMS

Potencia de entrada (W)

2200

2200

Velocidad máxima (rpm)

0 - 8,500

0 - 8,500

Máx. capacidad de profundidad de corte (mm)

45

45

Diámetro del disco (mm)

180

180

Tamaño del eje

M14

M14

Interruptor de hombre muerto

No

Si

Peso (kg)

5.1

5.1

Se suministra en

−

−

Referencia

4935431690

4935431700

Código EAN

4002395194858

4002395194865
Para información más técnica, incluyendo datos de ruido y vibración, por favor visite nuestra web: es.aeg-powertools.eu

GAMA PARA METAL 57

AMOLADORA

WS 24-180 V

Características
zPotente

motor de 2400W
antivibración AVS para reducir la fatiga en articulaciones
zEl recubrimiento con resina epoxi junto con la protección de jaula de pájaro en el inducido, previene la
acumulación de polvo abrasivo, incrementando la vida de la herramienta
zCojinetes protegidos de alta calidad
zAjuste rápido del protector sin llaves (Snap-in)
zGatillo de gran tamaño con arranque suave
zArranque suave
zSuministrado con empuñadura AVS, protector, tuerca de apriete, contratuerca, llave y 4 m de cable
zEmpuñadura

Especificaciones
WS 24-180 V
Potencia de entrada (W)

2400

Velocidad máxima (rpm)

0 - 8,500

Máx. capacidad de profundidad de corte (mm)

44

Diámetro del disco (mm)

180

Tamaño del eje

M14

Peso (kg)

5.3

Se suministra en

−

Referencia

4935446490

Código EAN

4002395136285

AMOLADORA

WS 22-230

Características
zPotente

motor de 2200W con bobina protegida con resina epoxi para una mayor durabilidad y
protección ante el polvo abrasivo y golpes
zDiseño extremadamente compacto de 485mm y 5.1Kg para un uso más cómodo
zInterruptor de seguridad que evita arranques accidentales, después de fallos de corriente
zArranque suave
zProtector resistente y de ajuste rápido
zAcceso directo a las escobillas, para una fácil y rápida substitución
zSuministrado con empuñadura AVS, protector, tuerca de apriete, contratuerca y llave

Especificaciones
WS 22-230 E

WS 22-230 DMS

Potencia de entrada (W)

2200

2200

Velocidad máxima (rpm)

0 - 6,600

0 - 6,600

Máx. capacidad de profundidad de corte (mm)

68

68

Diámetro del disco (mm)

230

230

Tamaño del eje

M14

M14

Interruptor de hombre muerto

No

Si

Peso (kg)

5.2

5.2

Se suministra en

−

−

Referencia

4935431720

4935431730

Código EAN

4002395194889

4002395194902

Para información más técnica, incluyendo datos de ruido y vibración, por favor visite nuestra web: es.aeg-powertools.eu

58 GAMA PARA METAL

AMOLADORA

WS 24-230 V

Características
zPotente

motor de 2400W
antivibración AVS para reducir la fatiga en articulaciones
zEl recubrimiento con resina epoxi junto con la protección de jaula de pájaro en el inducido, previene la
acumulación de polvo abrasivo, incrementando la vida de la herramienta
zCojinetes protegidos de alta calidad
zAjuste rápido del protector sin llaves (Snap-in)
zGatillo de gran tamaño con arranque suave
zArranque suave
zSuministrado con empuñadura AVS, protector, tuerca de apriete, contratuerca, llave y 4 m de cable
zEmpuñadura

Especificaciones
WS 24-230 V
Potencia de entrada (W)

2400

Velocidad máxima (rpm)

0 - 6,600

Máx. capacidad de profundidad de corte (mm)

68

Diámetro del disco (mm)

230

Tamaño del eje

M14

Peso (kg)

5.4

Se suministra en

−

Referencia

4935446500

Código EAN

4002395136292

WS 24-230
GEV

AMOLADORA
Características
zPotente

motor de 2400W con bobina protegida con resina epoxi para una mayor durabilidad y
protección ante el polvo abrasivo y golpes
zDiseño extremadamente compacto de 515mm y 5.6Kg para un uso más cómodo
zInterruptor de seguridad que evita arranques accidentales, después de fallos de corriente
zArranque suave
zProtector resistente y de ajuste rápido
zSistema antivibración AVS en el cuerpo de la maquina y empuñadura lateral AVS de 2 posiciones
zPuño trasero rotativo y engomado con 7 posiciones para una mayor comodidad
zAcceso directo a las escobillas, para una fácil y rápida substitución
z4m de cable engomado
zSuministrado con empuñadura AVS, protector, tuerca de apriete, contratuerca y llave

Especificaciones
WS 24-230 GEV

WS 24-230 GV DMS

Potencia de entrada (W)

2400

2400

Velocidad máxima (rpm)

0 - 6,600

0 - 6,600

Máx. capacidad de profundidad de corte (mm)

68

68

Diámetro del disco (mm)

230

230

Tamaño del eje

M14

M14

Interruptor de hombre muerto

No

Si

Peso (kg)

5.6

5.6

Se suministra en

Kitbox

−

Referencia

4935431765

4935431775

Código EAN

4002395194964

4002395194971
Para información más técnica, incluyendo datos de ruido y vibración, por favor visite nuestra web: es.aeg-powertools.eu

GAMA PARA METAL 59

TUERCAS FIXTEC
5
sec

7
sec

9
sec

AMOLADORA RECTA

11
sec

12
sec

GS 500 E

Características
zAmoladora

recta de alta velocidad para manejar con una mano
de velocidad variable
zEscobillas autodesconectantes
zCaja de engranajes metálica de alta rotación
zSólo pesa 1,3 Kg.
zGatillo ergonómico
zSuministrado con llave, pinza de 6mm y 4m de cable
zElectrónica

Especificaciones
GS 500 E
Potencia de entrada (W)

500

Velocidad máxima (rpm)

10,000 - 29,000

Capacidad de la pinza de sujección (mm)

6

Máx. capacidad de diámetro de disco (mm)

40

Máx. capacidad con punta de esmelirar (mm)

20

Peso (kg)

1.3

Se suministra en

−

Referencia

4935412985

Código EAN

4002395192939

Para información más técnica, incluyendo datos de ruido y vibración, por favor visite nuestra web: es.aeg-powertools.eu

60 GAMA PARA METAL

AMOLADORA RECTA

GSL 600 E

Características
zElectrónica

de velocidad variable
alargado para llegar a lugares de difícil acceso
zDoble asentamiento de los rodamientos del eje, para una rotación mas suave
zEscobillas autodesconectantes
zCaja de engranajes metálica de alta rotación
zSólo pesa 1.9 Kg.
zGatillo ergonómico
zSuministrado con llave, pinza de 6mm y 4m de cable
zEje

Especificaciones
GSL 600 E
Potencia de entrada (W)

600

Velocidad máxima (rpm)

10,000 - 29,000

Capacidad de la pinza de sujección (mm)

6

Máx. capacidad de diámetro de disco (mm)

40

Máx. capacidad con punta de esmelirar (mm)

20

Peso (kg)

1.9

Se suministra en

−

Referencia

4935412965

Código EAN

4002395192946

PULIDORA

PE 150

Características
zPulidora

de 1200W
electrónica variable para trabajar en diferentes materiales y acabados
zEngranaje especial, para un alto par del eje y velocidad ideal de pulido
zEscobillas autodesconectantes
zAcceso directo a las escobillas, para una fácil y rápida substitución
zBloqueo del eje
zGatillo de gran tamaño
zSuministrado con empuñadura auxiliar, capucha para el cabezal, plato flexible y 4 m de cable
zVelocidad

Especificaciones
PE 150
Potencia de entrada (W)

1200

Velocidad máxima (rpm)

900 - 2,500

Diámetro del disco (mm)

150

Tamaño del eje

M14

Peso (kg)

2.1

Se suministra en

−

Referencia

4935412266

Código EAN

4002395198443
Para información más técnica, incluyendo datos de ruido y vibración, por favor visite nuestra web: es.aeg-powertools.eu

GAMA PARA METAL 61

LIJADORA ANGULAR

SE 12-180

Características
zLijadora

de 1200W electrónica
electrónica variable para trabajar en diferentes materiales y acabados
zAlto par y gama de velocidades óptima para lijar, especialmente para acabados
zEscobillas autodesconectantes
zAcceso directo a las escobillas, para una fácil y rápida substitución
zBloqueo del eje
zGatillo de gran tamaño
zSuministrado con empuñadura auxiliar con protector para la mano, tuerca de apriete,
plato flexible y 4 m de cable
zVelocidad

Especificaciones
SE 12-180
Potencia de entrada (W)

1200

Velocidad máxima (rpm)

1,800 - 4,800

Diámetro del disco (mm)

180

Tamaño del eje

M14

Peso (kg)

2.5

Se suministra en

−

Referencia

4935412279

Código EAN

4002395198481

TRONZADORA

SMT 355

Características
zPotente

motor de 2300W
de escuadra a izquierda y derecha, entre -45° a 0° y de 0° a 45°, con fijador rápido
zBloqueo del eje para un cambio fácil y rápido del accesorio
zProtector para proteger al usuario de las chispas
zProtector sobredimensionado para una mayor seguridad
zEspacio para guardar de llave
zBase con goma para mayor estabilidad
zEscobillas reemplazables
zSuministrado con disco de 355mm, llave y 4 m de cable
zCapacidad

Especificaciones
SMT 355
Potencia de entrada (W)

2300

Velocidad máxima (rpm)

0 - 3800

Diámetro de la rueda (mm)

355

Diámetro de orificio (mm)

25.4

Peso (kg)

16.5

Se suministra en

−

Referencia

4935411770

Código EAN

4002395129638

Para información más técnica, incluyendo datos de ruido y vibración, por favor visite nuestra web: es.aeg-powertools.eu

90º max 120x110mm

90º max 115mm

90º max 115mm

90º max 125mm

45º max 120x95mm

45º max 95mm

45º max 115mm

45º max 95mm

GAMA
PARA
MADERA
ALTO RENDIMIENTO,
POTENTES SOLUCIONES
AEG POWERTOOLS tiene una gama
completa de herramientas para los más
variados trabajos en madera. Todas estas
herramientas ofrecen una fácil utilización,
una fiabilidad y duración absolutas, para
asegurar los mejores y más eficientes resultados
profesionales.
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64 GAMA PARA MADERA

SIERRA CIRCULAR DE 66MM DE PROFUNDIDAD

KS 66-2

Características
zPotente

motor de 1600W
variable del ángulo a inglete de 0-56° con fijación a 45°
zProtector y base metálicas para una duración y estabilidad mejorada
zPalancas de grandes dimensiones para un fácil accionamiento
zEmpuñadura frontal y trasera engomada y microtexturada
z4m de cable
zRacor de extracción con conector DEK 26 para nuestros aspiradores AEG
zAjuste

Especificaciones
KS 66-2
Potencia de entrada (W)

1600

Velocidad máxima (rpm)

0 - 5,800

Capacidad de corte (°)

0- 56

Diámetro del disco / Diámetro interior (mm)

190/30

Máx. Cap.de corte 45°/90°(mm)

47/64

Peso (kg)

4.8

Se suministra en

Bolsa de transporte

Referencia

4935446675

Código EAN

4002395136339

SIERRA CIRCULAR DE 55MM DE PROFUNDIDAD

KS 55-2

Características
zPotente

motor de 1200W
variable del ángulo a inglete de 0-50° con fijación a 45°
zBase y guarda de magnesio para una mejor estabilidad y duración
zPalancas de grandes dimensiones para un fácil accionamiento
zEmpuñadura frontal y trasera engomada y microtexturada
z4m de cable
zRacor de extracción con conector DEK 26 para nuestros aspiradores AEG
zAjuste

Especificaciones
KS 55-2
Potencia de entrada (W)

1200

Velocidad máxima (rpm)

0 - 6,100

Capacidad de corte (°)

0 - 50

Diámetro del disco / Diámetro interior (mm)

165/20

Máx. Cap.de corte 45°/90°(mm)

41/54

Peso (kg)

3.3

Se suministra en

Bolsa de transporte

Referencia

4935446665

Código EAN

4002395136322
Para información más técnica, incluyendo datos de ruido y vibración, por favor visite nuestra web: es.aeg-powertools.eu

GAMA PARA MADERA 65

SIERRA DE CALAR

STEP 100 X

Características
zNueva

sierra de calar con potente motor de 700W
FIXTEC, cambio de hoja en segundos patentado
z6 velocidades prefijadas para un mejor control
zDiseño mejorado con empuñadura engomada
zSalida de viruta
zLa función de soplado mantiene la línea de corte limpia para una mejor precisión
zAjuste de la base sin llaves para mover hacia atrás y así realizar cortes más próximos
al borde y a bisel a 45°
zSuministrado con hoja, protector antiastillas, adaptador de aspiración y 4 m de cable
zSistema

Especificaciones
STEP 100 X
Potencia de entrada (W)

700

Nº de carreras en vacío (cpm)

1000 - 3200

Capacidad de corte (°)

45°

Longitud de carrera (mm)

20

Selector Pendular

4

Máx. Cap.de corte madera / metal / aluminio (mm) 100/10/20
Peso (kg)

2.3

Se suministra en

Kitbox

Referencia

4935451000

Código EAN

4002395136513

SIERRA DE CALAR

STEP 100

Características
zNueva

sierra de calar con potente motor de 700W
velocidades prefijadas para un mejor control
zDiseño mejorado con empuñadura engomada
zSalida de viruta
zLa función de soplado mantiene la línea de corte limpia para una mejor precisión
zSuministrado con hoja, protector antiastillas, adaptador de aspiración y 4 m de cable
z6

Especificaciones
STEP 100
Potencia de entrada (W)

700

Nº de carreras en vacío (cpm)

1000 - 3200

Capacidad de corte (°)

45°

Longitud de carrera (mm)

20

Selector Pendular

4

Máx. Cap.de corte madera / metal / aluminio (mm) 100/10/20
Peso (kg)

2.2

Se suministra en

−

Referencia

4935451001

Código EAN

4002395136520

Para información más técnica, incluyendo datos de ruido y vibración, por favor visite nuestra web: es.aeg-powertools.eu

66 GAMA PARA MADERA

SIERRA DE CALAR

STEP 80

Características
zSierra

de calar con potente motor de 700W
velocidades prefijadas para un mejor control
zDiseño mejorado con empuñadura engomada
zSalida de viruta
zLa función de soplado mantiene la línea de corte limpia para una mejor precisión
zSuministrado con hoja, protector antiastillas, adaptador de aspiración y 4 m de cable
z6

Especificaciones
STEP 80
Potencia de entrada (W)

700

Nº de carreras en vacío (cpm)

1000 - 3200

Capacidad de corte (°)

45°

Longitud de carrera (mm)

20

Selector Pendular

4

Máx. Cap.de corte madera / metal / aluminio (mm) 80/10/20
Peso (kg)

2.2

Referencia

4935451002

Código EAN

4002395136537

SIERRA DE CALAR DE POMO

PST 500 X

Características
zPotente

motor de 450W
FIXTEC, para un cambio de cuchillas fácil, rápido y sin herramientas
zIluminación led para ver la línea de corte
zAcción pendular
zDiseño compacto para trabajar en espacios reducidos
zLa función de soplado mantiene la línea de corte limpia para una mejor precisión
zSuministrada con adaptador de aspirador transparente, adaptador antiastillas, 1 cuchilla y 4m de cable
zSistema

Especificaciones
PST 500 X
Potencia de entrada (W)

440

Nº de carreras en vacío (cpm)

3700

Capacidad de corte (°)

45°

Longitud de carrera (mm)

15

Selector Pendular

1

Máx. Cap.de corte madera / metal / aluminio (mm)

40/6/10

Peso (kg)

2.3

Se suministra en

Bolsa de transporte

Referencia

4935428260

Código EAN

4002395194315
Para información más técnica, incluyendo datos de ruido y vibración, por favor visite nuestra web: es.aeg-powertools.eu

GAMA PARA MADERA 67

SIERRA DE CALAR DE POMO

ST 800 XE

Características
zPotente

motor de 705W
FIXTEC, para un cambio de cuchillas fácil, rápido y sin herramientas
zAjuste pendular de 4 posiciones
zElectrónica de velocidad variable
zCuerpo fino y ergonómico con zonas engomadas
zConexión para aspiración del polvo
zLa función de soplado mantiene la línea de corte limpia para una mejor precisión
zLa base se puede mover hacia atrás para realizar cortes más próximos al borde y a bisel a 45°
zSuministrado con hoja, protector antiastillas, adaptador de aspiración, base deslizante y 4 m de cable
zSistema

Especificaciones
ST 800 XE
Potencia de entrada (W)

705

Nº de carreras en vacío (cpm)

600 - 2700

Capacidad de corte (°)

45°

Longitud de carrera (mm)

26

Selector Pendular

4

Máx. Cap.de corte madera / metal / aluminio (mm) 110/10/25
Peso (kg)

2.3

Se suministra en

Kitbox

Referencia

4935412950

Código EAN

4002395192892

SIERRA DE CALAR

STEP 1200 BX

Características
zPotente

motor de 600W
FIXTEC, para un cambio de cuchillas fácil, rápido y sin herramientas
zAjuste pendular de 4 posiciones
zElectrónica de velocidad variable
zSistema antivibraciones AVS para la comodidad del usuario
zFunción de soplado para mantener la línea de corte limpia
zLa base se puede mover hacia atrás para realizar cortes más próximos al borde y a bisel a 45°
zSuministrado con hoja, protector antiastillas, adaptador de aspiración, base deslizante, recolector de
polvo y 4 m de cable
zSistema

Especificaciones
STEP 1200 BX
Potencia de entrada (W)

600

Nº de carreras en vacío (cpm)

500 - 3000

Capacidad de corte (°)

45°

Longitud de carrera (mm)

26

Selector Pendular

4

Máx. Cap.de corte madera / metal / aluminio (mm) 110/10/30
Peso (kg)

2.4

Se suministra en

Kitbox

Referencia

4935412819

Código EAN

4002395192694

Para información más técnica, incluyendo datos de ruido y vibración, por favor visite nuestra web: es.aeg-powertools.eu

68 GAMA PARA MADERA

SIERRA DE CALAR DE POMO

STEP 1200 XE

Características
zPotente

motor de 730W
FIXTEC, para un cambio de cuchillas fácil, rápido y sin herramientas
zAjuste pendular de 4 posiciones
zInterruptor con regulador de velocidad, para adecuar la velocidad al material
zArranque suave para prevenir rebotes repentinos
zElectrónica integrada mantiene una velocidad constante bajo carga
zCuerpo fino y ergonómico con zonas engomadas
zConexión para aspiración del polvo
zFunción de soplado para mantener la línea de corte limpia
zSalida del polvo ajustable (Frontal o trasera)
zLa base se puede mover hacia atrás para realizar cortes más próximos al borde y a bisel a 45°
zSuministrado con 1 hojas, protector antiastillas, adaptador de aspiración, recolector de polvo y 4 m de
cable
zSistema

Especificaciones
STEP 1200 XE
Potencia de entrada (W)

730

Nº de carreras en vacío (cpm)

500 - 3000

Capacidad de corte (°)

45°

Longitud de carrera (mm)

26

Selector Pendular

4

Máx. Cap.de corte madera / metal / aluminio (mm) 135/10/30
Peso (kg)

2.4

Se suministra en

Kitbox

Referencia

4935412878

Código EAN

4002395192762

COMBO FRESADORA

MF 1400 KE

Características
z2

fresadoras en una, para un máxima flexibilidad en toda clase de aplicaciones
suave para prevenir rebotes repentinos
zElectrónica integrada mantiene una velocidad constante bajo carga
zVelocidad electrónica variable para trabajar en diferentes materiales y acabados
zGran empuñadura Softgrip para reducir las vibraciones y mejorar la comodidad
zCarcasa del motor de diseño plano, con base engomada que favorece el movimiento y el cambio de fresa
zPinza y collar de alta calidad que evita que el accesorio se afloje
zLED integrado para iluminar el área de trabajo
zAjuste de la profundidad en la base para mayor comodidad
zSuministrada con pinzas de 8/12mm, llave, guía paralela, 5 guías de nivel, adaptador de extracción del
polvo, base oval, base redonda, protector y 4m de cable
zArranque

Especificaciones
MF 1400 KE
Potencia de entrada (W)

1400

Capacidad de la pinza de sujección (mm) 8 / 12
Capacidad de inclinación (mm)

64

Velocidad máxima (rpm)

10.000 - 23.000

Peso (kg)

5.7

Se suministra en

Bolsa de transporte

Referencia

4935411850

Código EAN

4002395193295
Para información más técnica, incluyendo datos de ruido y vibración, por favor visite nuestra web: es.aeg-powertools.eu

GAMA PARA MADERA 69

FRESADORA

OF 2050 E

Características
zPotente

motor de 2050W
de velocidad electrónico
zAjuste preciso del control de profundidad
zAjuste micrométrico de profundidad
z3 posiciones fijas de profundidad de corte
zEscalas de ajuste de profundidad vertical
zSuministrado con 3 pinzas de 6/8/12mm, llave, guía paralela, guías de nivel,
fresolin, adaptador para el polvo y 4 m de cable
zControl

Especificaciones
OF 2050 E
Potencia de entrada (W)

2050

Capacidad de la pinza de sujección (mm)

6/ 8/ 12

Capacidad de inclinación (mm)

66

Velocidad máxima (rpm)

10,000 - 20,000

Peso (kg)

6.2

Se suministra en

−

Referencia

4935403665

Código EAN

4002395125869

CEPILLO

PL 750

Características
zPotente

motor de 750W
de la viruta a izquierda y derecha para un trabajo óptimo
zLa pestaña posterior, protege la base, la cuchilla y la superficie de trabajo
zAjuste de profundidad en escalas de 0,2mm para un mayor control y exactitud
zEscala indicadora de profundidad
zSuministrado con 2 hojas, guía paralela, saco para el polvo y llave
zExpulsión

Especificaciones
PL 750
Potencia de entrada (W)

750

Velocidad máxima (rpm)

17,000

Máx. capacidad de profundidad de corte (mm)

2

Ancho de corte (mm)

82

Rebaje de profundidad (mm)

12

Peso (kg)

2.9

Se suministra en

−

Referencia

4935419140

Código EAN

4002395130481

Para información más técnica, incluyendo datos de ruido y vibración, por favor visite nuestra web: es.aeg-powertools.eu

2.0 mm

70 GAMA PARA MADERA

SIERRA DE SABLE

US 900 XE

Características
z Potente

motor de 900W para cortes rápidos en diversos materiales
pendular con 19mm de carrera, para una mayor potencia y rapidez en el corte
z Velocidad variable de 0-3500 cpm, especialmente necesaria en materiales sensibles a la temperatura
z Sistema FIXTEC, para un cambio de seguetas fácil, rápido y sin herramientas
z 24% más ligera que otras sierras, para un mejor control
z Montaje de la hoja con una sola mano
z Empuñadura lateral engomada para mayor comodidad
z Suministrado con 2 hojas y 4 m de cable
z Acción

Especiﬁcaciones
US 900 XE
Potencia de entrada (W)

900

Nº de carreras en vacío (cpm)

0 - 3500

Longitud de carrera (mm)

19

Peso (kg)

2.9

Se suministra en

Bolsa de transporte

Referencia

4935419610

Código EAN

4002395193806

SIERRA DE SABLE

US 1300 XE

Características
z Potente

motor de 1300W
FIXTEC, para un cambio de seguetas fácil, rápido y sin herramientas
z Interruptor con regulador de velocidad, para un mayor control del corte y eficiencia
z Base ajustable para una mayor duración de la hoja
z Diseño ergonómico de la empuñadura y engomada para un uso más cómodo
z Las seguetas pueden ser giradas a 180°, para una variedad de aplicaciones
z Suministrado con 2 hojas y 4 m de cable
z Sistema

Especiﬁcaciones
US 1300 XE
Potencia de entrada (W)

1300

Nº de carreras en vacío (cpm)

0 - 2800

Longitud de carrera (mm)

30

Peso (kg)

3.8

Se suministra en

Kitbox

Referencia

4935413235

Código EAN

4002395197675
Para información más técnica, incluyendo datos de ruido y vibración, por favor visite nuestra web: es.aeg-powertools.eu

GAMA PARA MADERA 71

LIJADORA DE 1/4 DE HOJA + BASE DELTA

FDS 140

Características
z Lijadora

orbital de 260W compacta
para trabajar en espacios reducidos y en techos
z Base delta para el lijado de esquinas
z Fijación rápida de las lijas
z Base de magnesio para una mejor estabilidad y menos vibraciones
z Extracción de polvo con bolsa o sistema de aspiración
z Empuñadura engomada para mayor comodidad
z Suministrado con 3 lijas (60, 80, 120G), base delta, saco para el polvo y 4 m de cable
z Ideal

Especiﬁcaciones
FDS 140
Potencia de entrada (W)

260

Velocidad máxima (rpm)

14.000

Rango de oscilación (opm)

20.000

Diámetro de oscilación (mm)

1.6

Tamaño de lija (mm)

115 x 140

Peso (kg)

1.5

Se suministra en

−

Referencia

4935416090

Código EAN

4002395129768

LIJADORA ORBITAL DE 1/2 HOJA
Características
z Potente

motor de 500W
con regulador de velocidad, para un control óptimo
z Fijación rápida de la lija
z Extracción de polvo con bolsa o sistema de aspiración
z Suministrado con 3 lijas (80, 120, 240G), base delta, empuñadura auxiliar,
saco para el polvo y 4 m de cable
z Interruptor

Especiﬁcaciones
FS 280
Potencia de entrada (W)

500

Rango de oscilación (opm)

14.000 - 26.000

Tamaño de lija (mm)

115 x 280

Peso (kg)

3.0

Se suministra en

−

Referencia

4935419280

Código EAN

4002395133116

Para información más técnica, incluyendo datos de ruido y vibración, por favor visite nuestra web: es.aeg-powertools.eu

FS 280

72 GAMA PARA MADERA

LIJADORA ROTORBITAL

EX 150 ES

Características
z Modo

de doble orbita para un mejor control del lijado del material
con regulador de velocidad, para un control óptimo
z Arranque suave y freno del plato, para un trabajo libre de arañazos
z Cuerpo e interruptor sellado para mayor fiabilidad y facilidad de uso
z Fijación rápida de la lija
z Extracción de polvo con bolsa o sistema de aspiración
z Construcción metálica para una mayor resistencia y durabilidad
z Empuñadura engomada y microtexturada
z Suministrado con 3 lijas de 80G, base, empuñadura auxiliar, saco para el polvo y 4 m de cable
z Interruptor

Especiﬁcaciones
EX 150 ES
Potencia de entrada (W)

440

Velocidad máxima (rpm)

4000-10,000

Rango de oscilación (opm)

8000-20,000

Diámetro de oscilación (mm)

3.2/ 6.4

Tamaño de lija (mm)

150

Peso (kg)

2.8

Se suministra en

−

Referencia

4935443290

Código EAN

4002395135479

LIJADORA ROTORBITAL

EX 125 ES

Características
z Lijadora

Rotorbital de 300W compacta y ergonómica
para trabajar en espacios reducidos y en techos
z Interruptor con regulador de velocidad, para un control óptimo
z Sistema de bloqueo para un trabajo libre de imperfecciones
z Fijación rápida de la lija
z Sistema de aspiración muy eficiente gracias a los 8 agujeros en la base
z Extracción de polvo con bolsa o sistema de aspiración
z Empuñadura engomada para mayor comodidad
z Suministrado con 3 lijas (80, 120, 180G), base, saco para el polvo y 4 m de cable
z Ideal

Especiﬁcaciones
EX 125 ES
Potencia de entrada (W)

300

Velocidad máxima (rpm)

7000 - 12,000

Rango de oscilación (opm)

14.000 - 24.000

Diámetro de oscilación (mm)

2,4

Tamaño de lija (mm)

125

Peso (kg)

1.7

Se suministra en

−

Referencia

4935416100

Código EAN

4002395129799
Para información más técnica, incluyendo datos de ruido y vibración, por favor visite nuestra web: es.aeg-powertools.eu

GAMA PARA MADERA 73

LIJADORA DE CINTA

HBS 1000 E

Características
z Potente

motor de 1010W
variable, para un mayor control y resultados óptimos
z Sistema de cambio fácil y sin herramientas de la banda de lija
z Acceso directo a las escobillas, para una fácil y rápida substitución
z Rueda de control para un ajuste preciso de la alineación de la banda
z Diseño compacto, ideal para lijar cerca de bordes
z Construcción metálica para una mayor resistencia y durabilidad
z Extracción de polvo con bolsa o sistema de aspiración
z Suministrado con 1 banda de lija de 80G, empuñadura auxiliar, saco para el polvo y 4 m de cable
z Velocidad

Especiﬁcaciones
HBS 1000 E
Potencia de entrada (W)

1010

Largo de la banda (mm)

533

Velocidad de la banda (rpm)

240 - 450

Superﬁcie de lijado (mm)

75 x 145

Ancho de la banda (mm)

75

Peso (kg)

5.1

Se suministra en

Kitbox

Referencia

4935413205

Código EAN

4002395197613

LIJADORA DE CINTA
Características
z Potente

motor de 1100W
superficie de lijado de 100 x 140mm
z Preselección electrónica de la velocidad de la banda
z Rueda de control para un ajuste preciso de la alineación de la banda
z Extracción de polvo con bolsa o sistema de aspiración
z Suministrado con 1 banda de lija de 100G, saco para el polvo y 4 m de cable
z Gran

Especiﬁcaciones
BBSE 1100
Potencia de entrada (W)

1100

Velocidad de la banda (rpm)

230 - 400

Largo de la banda (mm)

560

Ancho de la banda (mm)

100

Superﬁcie de lijado (mm)

100 x 140

Peso (kg)

5.0

Se suministra en

−

Referencia

4935413530

Código EAN

4002395199037

Para información más técnica, incluyendo datos de ruido y vibración, por favor visite nuestra web: es.aeg-powertools.eu

BBSE 1100

74 GAMA PARA MADERA

DECAPADOR

HG 560

Características
z Selector

de temperatura 300° o 560°
velocidades de flujo de aire 253 o 420 l/min
z Ventilador reforzado para un uso continuo
z Muy ligera con sólo 0,85Kg
z Empuñadura engomada para una mayor comodidad y uso estacionario
z 2

Especiﬁcaciones
HG 560 D
Potencia de entrada (W)

1500

Corriente de aire (l/min)

253 - 420

Rango de temperatura (°C)

300 / 560

Peso (kg)

0.85

Se suministra en

−

Referencia

4935441015

Código EAN

4002395134991

0.85kg

DECAPADOR

HG 600

Características
z Ajuste

de temperatura desde 90° hasta 600°
velocidades de flujo de aire 345 o 434 l/min
z Ventilador reforzado para un uso continuo
z Muy ligera con sólo 0,9Kg
z Empuñadura engomada para una mayor comodidad y uso estacionario
z 2

Especiﬁcaciones
HG 600 V

HG 600 VK

Potencia de entrada (W)

2000

2000

Corriente de aire (l/min)

345 - 434

345 - 434

Rango de temperatura (°C)

90 - 600

90 - 600

Peso (kg)

0.9

0.9

Se suministra en

−

Kitbox

Referencia

4935441025

4935441035

Código EAN

4002395135011

4002395135035
Para información más técnica, incluyendo datos de ruido y vibración, por favor visite nuestra web: es.aeg-powertools.eu

GAMA PARA MADERA 75

MESA DE CORTE
Características
z Potente

motor de 1800W
para cortes precisos sin esfuerzo
z 90mm de profundidad de corte (53mm a 45°)
z Guía paralela de sujeción para una gran estabilidad y precisión.
z Protección contra sobrecarga, para una mayor seguridad
z Arranque suave
z Extensión de mesa integrada, aumentando la superficie de trabajo hasta 645mm
z Banco desmontable con ruedas y ajuste de altura para un fácil transporte en la obra
z Espacio para guardar las llaves de ajuste
z Suministrada con disco de TCT de 36 dientes, guía de corte, banco con ruedas, empujador y llave
z 4800rpm

Especiﬁcaciones
TS 250 K
Potencia de entrada (W)

1800

Diámetro de la hoja (mm)

254 x 30

Velocidad máxima (rpm)

4800

Capacidad de corte (°)

45°

Máx. Cap.de corte 45°/90°(mm)

62/90

Peso (kg)

41.0

Se suministra en

−

Referencia

4935419265

Código EAN

4002395133093

Para información más técnica, incluyendo datos de ruido y vibración, por favor visite nuestra web: es.aeg-powertools.eu

TS 250 K

76 GAMA PARA MADERA

INGLETADORA TELESCÓPICA

PS 305 DG

Características
z Potente

motor de 1800W y 4400rpm
capacidad de corte hasta 343mm x 111mm a 90°
z Doble bisel 0–47° a izquierda y derecha
z Ingletes a 60° izquierda y derecha
z Fabricación industrial con una amplia zona de trabajo
z Sistema de sujeción de inglete para ajuste y bloqueo
z Suministrado con disco de 60z de TCT y 305mm
z Gran

Especiﬁcaciones
PS 305DG
Potencia de entrada (W)

1800

Diámetro de la hoja (mm)

305

Velocidad máxima (rpm)

4400

Capacidad de corte a izquierda (°)

60

Capadicad de corte a derechas (°)

60

Máx. capacidad de profundidad de corte (mm)

111

Capadicad de corte a 90° (mm)

343

Peso (kg)

31.0

Se suministra en

−

Referencia

4935411570

Código EAN

4002395126002

INGLETADORA TELESCÓPICA

PS 216 L

Características
z Ventilador

interno que elimina hasta el 80% del polvo
LED y láser para una mejor precisión de corte
z Ajuste de profundidad de corte, permite hacer ranurados
z Indicador de inglete con topes metálicos
z Inglete a 50° a izquierda o derecha
z Potente motor de 1500W y 5000rpm
z Suministrado con disco de 48z de TCT, mordaza, adaptador para aspirador y saco para el polvo
z Iluminación

Especiﬁcaciones
PS 216 L
Potencia de entrada (W)

1500

Diámetro de la hoja (mm)

216

Velocidad máxima (rpm)

5000

Capacidad de corte a izquierda (°)

50

Capadicad de corte a derechas (°)

50

Máx. capacidad de profundidad de corte (mm)

65

Capadicad de corte a 90° (mm)

65 x 305

Máx. capacidad de inglete a 0° / bisel 90° (mm) 65 x 305
Máx. capacidad de inglete a 45° / bisel 90° (mm) 65 x 215
Máx. capacidad de inglete a 0° / bisel 45° (mm) 36 x 305
Máx. capacidad de inglete a 45° / bisel 45° (mm) 36 x 215
Peso (kg)

16.5

Se suministra en

−

Referencia

4935440650

Código EAN

4002395134656

65

50

50

216

305

Para información más técnica, incluyendo datos de ruido y vibración, por favor visite nuestra web: es.aeg-powertools.eu

GAMA PARA MADERA 77

INGLETADORA TELESCÓPICA

PS 254 L

Características
z Ventilador

interno que elimina hasta el 80% del polvo
LED y láser para una mejor precisión de corte
z Ajuste de profundidad de corte, permite hacer ranurados
z Indicador de inglete con topes metálicos. Inglete a 50° a izquierda o derecha
z Potente motor de 2000W y 5000rpm
z Suministrado con disco de 48z de TCT, mordaza, adaptador para aspirador y saco y tapa para el polvo
z Iluminación

Especiﬁcaciones
PS 254 L
Potencia de entrada (W)

2000

Diámetro de la hoja (mm)

254

Velocidad máxima (rpm)

4500

Capacidad de corte a izquierda (°)

50

Capadicad de corte a derechas (°)

50

Máx. capacidad de profundidad de corte (mm)

90

Capadicad de corte a 90° (mm)

305

Máx. capacidad de inglete a 0° / bisel 90° (mm) 90 x 305
Máx. capacidad de inglete a 45° / bisel 90° (mm) 90 x 215
Máx. capacidad de inglete a 0° / bisel 45° (mm) 50 x 305
Máx. capacidad de inglete a 45° / bisel 45° (mm) 50 x 215
Peso (kg)

19.5

Se suministra en

−

Referencia

4935440670

Código EAN

4002395134687

SOPORTE PARA INGLETADORA
Características
z Extensible

a 2.3 m
de fijación para la máquina, de fácil y rápido montaje
z Soportes extensores, ajustables en altura
z Bajo peso 14Kg
z 180Kg de carga máxima
z Bases

Especiﬁcaciones
PSU1000
Referencia

4935440850

Código EAN

4002395134892

Para información más técnica, incluyendo datos de ruido y vibración, por favor visite nuestra web: es.aeg-powertools.eu

90

50

50

254

305

19

PSU 1000

78 GAMA PARA MADERA

ASPIRADOR DE POLVO

AP 300ELCP

Características
z Sistema

CLEAR-PRESS de limpieza de filtro
filtro PET
z Conexión automática al utilizar con herramienta eléctrica
z Para polvo clase L hasta 1 mg/m³
z Ventilador de bajo ruido
z Para sólidos y líquidos
z Bolsa-filtro de doble pared de fieltro
z Suministrado con adaptador para herramienta, tubo flexible de 32mm x 3,5m, 2 x tubos fijos, punta fina,
racor para suelos, bolsa/filtro de fieltro, bolsa y caja para la colocación de los accesorios
z Cartucho

Especiﬁcaciones
AP 300ELCP
Potencia de entrada (W)

1500

Máx. potencía de aspiración (mbar)

250

Capacidad del depósito (ml)

30

Diámetro de la manguera (mm)

32

Largo de la manguera (m)

3.5

Peso (kg)

10.0

Se suministra en

−

Referencia

4935411890

Código EAN

4002395131068

ASPIRADOR DE POLVO

AP2-200 ELCP

Características
z Sistema

CLEAR-PRESS de limpieza de filtro
clase L
z Filtro PET con bolsa de fieltro
z Para sólidos y líquidos
z Sensor de nivel de líquido
z Click system, cambio rápido de los accesorios
z Bolsa-filtro de doble pared de fieltro
z Aspirador

Especiﬁcaciones
AP2-200 ELCP
Potencia de entrada (W)

1000

Volumen de aire (l/min)

3600

Máx. potencía de aspiración (mbar)

210

Capacidad del depósito (ml)

20

Diámetro de la manguera (mm)

32

Largo de la manguera (m)

3.5

Peso (kg)

7.5

Referencia

4935447460

Código EAN

4002395294190
Para información más técnica, incluyendo datos de ruido y vibración, por favor visite nuestra web: es.aeg-powertools.eu
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¡¡¡LA VERDADERA POTENCIA DE ASPIRACIÓN!!!

Pulse el botón

Explicación del
sistema CLEAR-PRESS
de limpieza de ﬁltro:

Cierra la entrada de
aspiración

Un chorro de aire a alta
velocidad, limpia el ﬁltro

AP 300 ECP
Descripción

Referencia

Código EAN

Cartucho ﬁltro.

4932352304

4002395369638

Bolsas ﬁltro.

4932352307

4002395369669

Manguera de extensión antiestática, 4 m de largo,
4932352311
Ø 36 mm con racor para herramienta eléctrica.

4002395369706

Manguera de prolongación de Ø 32 mm, 3,5 m, con
4932352312
racor para herramienta eléctrica.

4002395369713

AP2-200 ELCP
Descripción

Referencia

Código EAN

Cartucho ﬁltro.

4932352303

4002395369621

Bolsas ﬁltro: 5 piezas.

4932352306

4002395369652

Manguera de prolongación de Ø 32 mm, 3,5 m, con
4932352312
racor para herramienta eléctrica.

4002395369713

Para información más técnica, incluyendo datos de ruido y vibración, por favor visite nuestra web: es.aeg-powertools.eu

GAMA DE
ACCESORIOS
DONDE LA POTENCIA SE UNE
CON EL RENDIMIENTO
AEG POWERTOOLS ofrece una gama completa
de accesorios para el usuario profesional. Desde
brocas hasta seguetas, todos estos accesorios ofrecen
fiabilidad y rendimiento.
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BATERÍAS

18 V
L1840R

L1830R

L1820R

L1815R

B1814G

Li-ion

Li-ion

Li-ion

Li-ion

NiCd

Capacidad de la batería (Ah) 4.0

3.0

2.0

1.5

1.4

Cargador compatible

AL 1218G,AL 9618

AL 9618,BL 1218

AL 9618,BL 1218

AL 9618,BL 1218

AL 9618,BL 1218

Referencia

4932430170

4932352655

4932430169

4932352654

4932352533

Código EAN

4002395378319

4002395373130

4002395378302

4002395373123

4002395371914

Tipo de batería

14.4 V
L1430R GEN II

L1420R

L1415R

B1414G

Li-ion

Li-ion

Li-ion

NiCd

Capacidad de la batería
3.0
(Ah)

2.0

1.5

1.4

Cargador compatible

AL 9618,BL 1218,AL 1218G

AL 9618,BL 1218,AL 1218G

AL 9618,BL 1218,AL 1218G

BL 1218,AL 9618,AL 1218G

Referencia

4932352657

4932430167

4932352656

4932352531

Código EAN

4002395373154

4002395378289

4002395373147

4002395371891

Tipo de batería

12 V
L1240

L1230

L1220

L1215

L1215R

M1230R

B1214G

Li-ion

Li-ion

Li-ion

Li-ion

Li-ion

NiMH

NiCd

Capacidad de la batería
4.0
(Ah)

3.0

2.0

1.5

1.5

3.0

1.4

Cargador compatible

LL 1230

LL 1230

LL 1230

LL 1230

AL 9618,BL 1218

AL 9618,BL 1218

AL 9618,BL 1218

Referencia

4932430166

4932352824

4932430165

4932352658

4932430365

4932352107

4932352532

Código EAN

4002395378272

4002395374823

4002395378265

4002395373161

4002395380268

4002395367603

4002395371907

Tipo de batería

3.6 V
SL 3.6
Tipo de batería
Li-ion
Capacidad de la
1.5
batería (Ah)
Cargador compatible LA 036
Referencia

4932352969

Código EAN

4002395376278

CARGADORES
Tipo de batería

Rango de carga

Tiempo de carga

Referencia

Código EAN

AL1214G

Li-ion, NiCd, NiMH

12 - 14.4 V

60 min

4932352481

4002395371402

AL1218G

Li-ion, NiCd, NiMH

12 - 18 V

60 min

4932352528

4002395371860

BL 1218 GEN II

Li-ion, NiCd, NiMH

12 - 18 V

30 min

4932352659

4002395373178

LL1230

Li-ion

12 V

30 min

4932352096

4002395367498

LA 036

Li-ion, NiCd, NiMH

3.6 V

30 min

4932352097

4002395367504
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JUEGO DE BROCAS SDS-PLUS
zPastilla

de alta calidad de 2 cortes, afiladas a 130°
pastilla está insertada más profundamente, así mejoramos la durabilidad y precisión.
z2 espirales para una rápida retirada del polvo
zEl tratamiento de la superficie, previene el doblado, mejorando la velocidad de perforado y resistencia a la abrasión.
zPower Set, robusto y compacto con cierre de seguridad
zFabricadas en Alemania.
zLa

Expositor con 12 estuches SDS-Plus

Referencia

Código EAN

4932352315

4002395369744

4932352236

4002395368952

Estuche de brocas SDS-Plus (8uds)
Ø 5/6/8 x 110 mm y Ø 6 (2uds)/8/10/12 x 160 m

JUEGO DE BROCAS PARA MAMPOSTERÍA
zPastilla

afilada con diamante a 130°
pulido en negro para un corte y eliminación de viruta más rápido
zFabricados con una aleación de acero para mayor robustez y precisión
zPower Set, robusto y compacto con cierre de seguridad
zAcabado

Expositor con 6 estuches de brocas para piedra

Referencia

Código EAN

4932352238

4002395368976

4932352239

4002395368983

Estuche de 10 brocas para piedra
Ø 4/5/5.5/6 (2uds)/7/8 (2uds)/9/10 mm

JUEGO DE BROCAS PARA METAL POWER SET HSS-R (DIN 338)
zBrocas

HSS-R fabricadas según norma DIN 338
en óxido para una mejor evacuación de la viruta
zPunta normal afilada a 118°
zEspiral estándar tipo N para una retirada rápida de la viruta
zPower Set, robusto y compacto con cierre de seguridad
zAcabado

Expositor con 6 estuches de brocas para metal HSS-R

Referencia

Código EAN

4932352240

4002395368990

4932352241

4002395369003

Estuche con 19 brocas para metal HSS-R
Ø 2 x 49 mm / Ø 2.5 (2uds) x 57 mm/ Ø 3 (2uds) x 61 mm/ Ø 3.5 (2uds) x 70 mm/
Ø 4 (2uds) x 75 mm/ Ø 4.5 (2uds) x 80 mm/ Ø 5 (2uds) x 86 mm/ Ø 6 (2uds) x 93 mm/
Ø 7 x 109 mm/ Ø 8 x 117 mm/ Ø 9 x 125 mm/ Ø 10 x 133 mm

JUEGO DE BROCAS PARA METAL POWER SET HSS-G (DIN 338)
zBrocas

HSS-G para metal fresadas según la norma DIN 338
de diseño estándar con ángulo de 118°
zEspiral estándar tipo N para una retirada rápida de la viruta
zPower Set, robusto y compacto con cierre de seguridad
zPunta

Expositor con 6 estuches de brocas para metal HSS-G

Referencia

Código EAN

4932352242

4002395369010

4932352243

4002395369027

Estuche de 19 brocas para metal HSS-G
Ø 2 x 49 mm / Ø 2.5 (2uds) x 57 mm/ Ø 3 (2uds) x 61 mm/ Ø 3.5 (2uds) x 70 mm/
Ø 4 (2uds) x 75 mm/ Ø 4.5 (2uds) x 80 mm/ Ø 5 (2uds) x 86 mm/ Ø 6 (2uds) x 93 mm/
Ø 7 x 109 mm/ Ø 8 x 117 mm/ Ø 9 x 125 mm/ Ø 10 x 133 mm
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JUEGO DE BROCAS HSS-G TIN POWER SET
zBrocas

HSS-G para metal fresadas según la norma DIN 338
normal afilada a 118°
zEspiral estándar tipo N para una retirada rápida de la viruta
zEl recubrimiento de titanio incrementa la velocidad de corte un 50% y un 300% la durabilidad
zPower Set, robusto y compacto con cierre de seguridad
zPunta

Expositor con 6 estuches de brocas HSS-G Tin

Referencia

Código EAN

4932352244

4002395369034

4932352245

4002395369041

Estuche de 19 brocas para metal HSS-G Tin
Ø 2 x 49 mm / Ø 2.5 (2uds) x 57 mm/ Ø 3 (2uds) x 61 mm/ Ø 3.5 (2uds) x 70 mm/
Ø 4 (2uds) x 75 mm/ Ø 4.5 (2uds) x 80 mm/ Ø 5 (2uds) x 86 mm/ Ø 6 (2uds) x 93 mm/
Ø 7 x 109 mm/ Ø 8 x 117 mm/ Ø 9 x 125 mm/ Ø 10 x 133 mm

JUEGO DE BROCAS DE 3 PUNTAS PARA MADERA
zFabricado

con Cromo Vanadio de acuerdo a la norma DIN 7487 E
centradora que garantiza la precisión
zEspiral afilada para agujeros más limpios y sin astillas
zPower Set, robusto y compacto con cierre de seguridad
zPunta

Expositor con 6 estuches de brocas para madera de 3 puntas

Referencia

Código EAN

4932352246

4002395369058

4932352247

4002395369065

Estuche de 8 brocas de 3 puntas para madera
Ø 3 x 60 mm / Ø 4 x 75 mm/ Ø 5 x 85 mm/ Ø 6 x 97 mm/ Ø 7 x 104 mm/
Ø 8 x 117 mm/ Ø 9 x 120 mm/ Ø 10 x 133 mm

JUEGO DE PUNTAS Y BROCAS PARA METAL POWER SET HSS-G (DIN 338)
zBrocas

HSS-G para metal fresadas según la norma DIN 338
normal afilada a 118°
zEspiral estándar tipo N para una retirada rápida de la viruta
zLas puntas de atornillar están fresadas a partir de Acero S2
zPower Set, robusto y compacto con cierre de seguridad
zPunta

Expositor con 6 estuches de puntas y brocas HSS-G

Referencia

Código EAN

4932352248

4002395369072

4932352249

4002395369089

Estuche de 35 piezas con brocas para metal HSS-G y puuntas de atornillar
Brocas HSS-G: Ø 2 / 2.5 / 3 / 3.2 / 3.5 / 4 / 4.5 / 6 / 8 / 10mm
Puntas 25mm: PH1 (2uds) / PH2 (2uds) / PH3 (2uds) / PZ1 (2uds) / PZ2 (2uds) /
PZ3 (2uds) / TX10 (2uds) / TX15 (2uds) / TX20 (2uds) / TX25 (2uds) / TX30 / TX40
Puntas 50mm: PH2 / PZ2
Portapuntas magnético

JUEGO DE SEGUETAS PARA MADERA/METAL
zAplicaciones

en madera:
- Corte rápido
zT101B - Corte limpio y sin astillas
zT144D

Expositor con 6 estuches de seguetas

Referencia

Código EAN

4932352252

4002395369119

4932352253

4002395369126

Estuche Power-Set con 50 seguetas para madera y metal
10 x T 144 D/ 10 x T 101 B/ 15 x T 118 A/ 15 x T 188 B
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JUEGO DE PUNTAS
zCOLDfire ®

es un tratamiento especial de endurecimento para conseguir metales más resistentes y con
mayor durabilidad. Este proceso criogénico es un tratamiento permanente que afecta a toda la punta y
no sólo es un recubrimiento. El proceso criogénico se realiza en 2 etapas; primero, se endurece la punta,
calentandola hasta 870°. El segundo paso consiste en enfriarla por debajo de los -148°, utilizando una
atmosfera seca de nitrógeno. El resultado es una punta con una durabilidad excepcional
z40% más fuerte - las puntas mantienen su forma y resisten más torsión
z45% más de durabilidad, permite atornillar un 45% más de tornillos

Expositor con 6 estuches de 40 puntas

Referencia

Código EAN

4932352254

4002395369133

4932352255

4002395369140

Estuche de 40 puntas de atornillar
25mm: PH1 / PH2 (2uds) / PH3 / PZ1 (2uds) / PZ2 (2uds) / PZ3 (2uds) / TX6 / TX7/
TX 8 / TX9 / TX10 (2uds) / TX15 (2uds) / TX20 (2uds) / TX25 (2uds) / TX30 / TX40 /
Hex 3 / Hex 4 / Hex 5 / Hex 6 / SL 0.6 x 4.5 / SL 0.8 x 5.5 / SL 1.0 x 5.5 / SL 1.2 x 6.5
50mm: PH1 / PH2 / PZ1 / PZ2 / TX10 / TX15 / TX20
Portapuntas magnético

JUEGO DE BROCAS PARA METAL PROFI-BOX HSS-R (DIN 338)
zBrocas

HSS-R fabricadas según norma DIN 338
de corte a 118°
zAcabado en óxido para una mejor evacuación de la viruta
zCaja metálica
zÁngulo

Expositor con 10 estuches de brocas para metal HSS-R

Referencia

Código EAN

4932352460

4002395371198

4932352459

4002395371181

Referencia

Código EAN

4932352464

4002395371235

4932352463

4002395371228

Estuche metálico de 19 brocas para metal HSS-R
Ø 1 hasta 10 mm en incrementos de 0.5 mm

JUEGO DE BROCAS MAXI-MIX
zContiene
zCaja

un mix de brocas para madera, metal y mampostería (18 piezas)
metálica

Expositor con 10 estuches MAXI-MIX
Estuche Maxi-Mix de 18 brocas
Brocas para mampostería: Ø 3/4/5/6/8/10 mm
Brocas para metal HSS-R: Ø 3/4/5/6/8/10 mm
Brocas para madera: Ø 3/4/5/6/8/10 mm

WB1- ADAPTADOR ANGULAR Y 10 PUNTAS DE ATORNILLAR
zContiene:

Adaptador WB1 y puntas de 25mm de PH1/ PH2/ PZ1/ PZ2 (2pcs)/ PZ3/ TX15/ TX20/ Hex 4/ Hex 5
solo 30mm de altura, es ideal para trabajar en espacios limitados y muy estrechos
zSe adapta a todas las maquinas. El anclaje Hex 1/4” encaja directamente en el portabrocas evitando que patine
zAnclaje magnético Hex de 1/4”. Acepta puntas y accesorios con anclaje Hex. de 1/4”
zAjustable a la situación del trabajo. 360°; de posición variable para una mejor comodidad de uso
zCalidad industrial hasta 11 Nm de par y 400rpm
zEngranajes de acero especial de alta resistencia
zTan

Referencia

Código EAN

Expositor con 10 juegos de WB1

4932430174

4002395378357

Adaptador angular WB1 y 10 puntas de atornillar

4932430173

4002395378340
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JUEGO DE PUNTAS MAXI-BIT

Expositor con 20 estuches de puntas MAXI-BIT

Referencia

Código EAN

4932399494

4002395361144

4932399493

4002395361151

Referencia

Código EAN

4932399496

4002395361168

4932399495

4002395361175

Estuche de 10 puntas Maxi-Bit
SL 0.6 x 4.5 / SL 0.8 x 5.5 / SL 1.5 x 6.5 / PH1 / PH2 / PH3 / PZ1 / PZ2 / PZ3
Portapuntas magnético de 1/4˝

JUEGO DE PUNTAS PROFI-BIT

Expositor con 17 estuches de puntas
Estuche de 17 puntas de atornillar
SL 0.8 x 5.5 / SL 1.2 x 6.5 / PH1 / PH2 (2uds) / PH3 / PZ1 / PZ2 (2uds) / PZ3 / TX10 /
TX15 / TX20 / TX25 / TX30 / TX40
Portapuntas magnético de 1/4˝

TUERCAS FIXTEC
zFIXTEC:

cambio del disco en segundos, sin necesidad de herramientas adicionales
necesita 12 segundos para cambiar un disco usado por uno nuevo
zSólo 8mm de grosor, permite mayor superficie del disco en el material
zCompatible con todas las amoladoras de la competencia hasta 150mm, con eje de M14
zCon 2 orificios para poder retirarla con una llave estándar, en caso de que esta quede muy apretada o
atascada
zSólo

5
sec

7
sec

9
sec

11
sec

12
sec

Referencia

Código EAN

Expositor con 12 tuercas FIXTEC

4932358936

4002395326693

Tuerca FIXTEC

4932358225

4002395325528
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BROCAS SDS-PLUS - 2 CORTES / 10 UNIDADES
zPastilla

de alta calidad de 2 cortes, afiladas a 130°
pastilla está insertada más profundamente, así mejoramos la durabilidad y precisión.
z2 espirales para una rápida retirada del polvo
zEl tratamiento de la superficie, previene el doblado, mejorando la velocidad de perforado y resistencia a la abrasión.
zFabricadas en Alemania.
zLa

Ø (mm)

Largo total A (mm)

Longitud de trabajo
B (mm)

Cantidad

Referencia

Código EAN

5

110

50

10

4932352256

4002395369157

5.5

110

50

10

4932352257

4002395369164

6

110

50

10

4932352258

4002395369171

6

160

100

10

4932352259

4002395369188

7

160

100

10

4932352260

4002395369195

8

110

50

10

4932352261

4002395369201

8

160

100

10

4932352262

4002395369218

8

210

150

10

4932352263

4002395369225

10

160

100

10

4932352264

4002395369232

10

210

150

10

4932352265

4002395369249

10

260

200

10

4932352266

4002395369256

12

160

100

10

4932352267

4002395369263

12

210

150

10

4932352268

4002395369270

4932352236

4002395368952

4932352653

4002395373116

Código EAN

Estuche de 8 brocas
Ø 5/6/8 x 110 mm y Ø 6 (2pcs)/8/10/12 x 160 mm

Estuche de brocas y cinceles
Ø 6 / 8 / 10 x 160mm, puntero, cincel y cincel ancho

B

A

BROCAS SDS-MAX - 2 CORTES
Ø (mm)

Largo total A (mm)

Longitud de trabajo
B (mm)

Cantidad

Referencia

16

540

400

1

4932352687

4002395373451

18

540

400

1

4932352688

4002395373468

20

520

400

1

4932352689

4002395373475

22

520

400

1

4932352690

4002395373482

25

520

400

1

4932352691

4002395373499

28

570

450

1

4932352692

4002395373505

30

570

450

1

4932352693

4002395373512

32

570

450

1

4932352694

4002395373529

B
A

PUNTEROS Y CINCELES SDS-PLUS
Descripción

Largo (mm)

Ancho (mm)

Cantidad

Referencia

Código EAN
4002395369287

Puntero

200

-

1

4932352269

Cincel

200

20

1

4932352270

4002395369294

Cincel ancho

200

35

1

4932352271

4002395369300

4932352272

4002395369317

Código EAN

Juego de 3 punteros SDS-Plus

A

B
B

PUNTEROS Y CINCELES SDS-MAX
Descripción

Largo (mm)

Ancho (mm)

Cantidad

Referencia

Puntero

400

-

1

4932352685

4002395373437

Cincel

400

25

1

4932352686

4002395373444

A

B

JUEGO DE FRESOLINES
Descripción

Cantidad

Referencia

Código EAN

Eje de 8mm

12

4932354236

4002395320639
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JUEGO MULTI-MIX DE 75 PIEZAS, BROCAS Y PUNTAS
Referencia

Código EAN

4932352670

4002395373284

Referencia

Código EAN

4932430411

4002395380725

Brocas para metal HSS-R:
2 x 1 mm / 1 x 1.5 mm / 1 x 2 mm / 1 x 2.5 mm / 1 x 3 mm / 1 x 3.5 mm / 1 x 4 mm
Brocas de 3 puntas para madera:
3 x 3 mm / 3 x 4 mm / 2 x 5 mm / 1 x 6 mm / 1 x 7 mm / 1 x 8 mm / 1 x 10 mm
Brocas para mampostería:
1 x 4 mm / 1 x 5 mm / 1 x 5.5 mm / 3 x 6 mm / 1 x 6.5 mm / 2 x 7 mm / 1 x 8 mm / 1 x 10 mm /
1 x 12 mm
Puntas de atornillar de 25 mm:
1 x PH 0/ 1 x PH 1/ 3 x PH 2/ 1 x PH 3/ 1 x PZ 0/ 1 xPZ 1/ 3 x PZ 2/ 1 x PZ 3/ 1 x SQ 1/ 1 x SQ 2/
1 x SQ 3/ 1 x TX 10/ 1 x TX 15/ 1 x TX 20/ 1 x TX 25/ 1 x TX 30/ 1 x TX 40/ 1 x Hex 4/ 1 x Hex 5/
1 x Hex 6/ 1 x SL 3/ 1 x SL 4/ 1 x SL 4/ 1 x SL 5/ 1 x SL 6/ 1 x SL7/ 1 x SL 8
Puntas de atornillar de 50 mm:
1 x PH 2/ 1 x PZ 2/ 1 x SL 4/ 1 x SL 6/ 1 x SL8
Vasos:
1 x 5 mm/ 1 x 6 mm/ 1 x 7 mm/ 1 x 8 mm/ 1 x 10 mm/ 1 x 12 mm
Avellanador a 45° con anclaje hex.1⁄4˝
Portapuntas magnético 1/4˝

JUEGO DE 50 PIEZAS DRILL&DRIVE
Brocas para metal HSS-G
2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5, 6 mm
Brocas para mampostería
5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10 mm
Vasos
Hex 6, 8, 10 mm
Brocas para madera de 3 puntas
4, 5, 6, 7, 8 mm
Brocas de pala para madera
16, 18 mm
Puntas de atornillar
25mm: Plana 0.6 x 4.5 / 0.8 x 5.5 / PH 1 / PH 2 / PH 3 / PZ 1 / PZ 2 / PZ 3 / TX 10 / TX 15 / TX 20 /
TX 25 / TX 30 / TX 35 / TX 40 / Hex 4 / Hex 5 / Hex 6
50 mm: PH 1 / PZ 2
Portapuntas magnético de 1/4”

BROCAS PARA METAL HSS-G COBALTO (DIN 338)
zBrocas

HSS-G de aleación de Cobalto para metal, fresadas según la norma DIN 338. Acabado pulido. Punta de 4 cortes afilada a 135° para taladrar
directamente sin necesidad de marcar el material
z5% de cobalto, mejora la resistencia a altas temperaturas
zEspiral tipo N de ángulo normal
zIdeal para perforación de aceros hasta 1000 N/mm2, como aceros a prueba de ácidos o INOX
zColor bronce
Longitud de trabajo
B (mm)

Cantidad

Referencia

Código EAN

49

24

2

4932430416

4002395380770

61

33

2

4932430417

4002395380787

3.2

65

36

2

4932430418

4002395380794

4.0

75

43

2

4932430419

4002395380800

4.8

86

52

1

4932430420

4002395380817

5.0

86

52

1

4932430421

4002395380824

6.0

93

57

1

4932430422

4002395380831

7.0

109

69

1

4932430423

4002395380848

8.0

117

75

1

4932430424

4002395380855

9.0

125

81

1

4932430425

4002395380862

10.0

133

87

1

4932430426

4002395380879

11.0

142

94

1

4932430427

4002395380886

12.0

151

101

1

4932430428

4002395380893

13.0

151

101

1

4932430429

4002395380909

Ø (mm)

Largo total A (mm)

2.0
3.0

B

A
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BROCAS PARA MAMPOSTERÍA
zPastilla

de carburo de 2 cortes con ángulo de 130°, para perforar ladrillo y bloques de hormigón celular

Ø (mm)

Largo total A (mm)

Longitud de trabajo
B (mm)

Cantidad

Referencia

4

75

40

1

4932363591

4002395332410

5

85

50

1

4932363593

4002395332434

5.5

85

50

1

4932363595

4002395332458

6

100

60

1

4932363597

4002395332472

6

150

85

1

4932367032

4002395333967

7

100

60

1

4932363599

4002395332496

Código EAN

8

120

80

1

4932363600

4002395332502

8

200

135

1

4932363612

4002395332366

10

120

80

1

4932363602

4002395332526

10

200

135

1

4932363613

4002395332373

12

150

85

1

4932363604

4002395332540

4932352239

4002395368983

Estuche de 10 brocas para piedra

B
A

CORONAS BIMETÁLICAS DE ALTO RENDIMIENTO
Ø (mm)

Ø (pulgadas)

Referencia

Código EAN

Ø (mm)

Ø (pulgadas)

Referencia

4932367244

4002395335947

57

2 1⁄4

4932367266

4002395336173

4002395335954

60

2 3⁄8

4932367267

4002395336180

14

9

16

5

⁄8

4932367245

⁄16

Código EAN

19

3

⁄4

4932367247

4002395335978

64

2 1⁄2

4932367268

4002395336197

20

25

⁄32

4932367248

4002395335985

65

2 9⁄16

4932367269

4002395336203

21

13

⁄16

4932367249

4002395335992

68

2 11⁄16

4932371580

4002395345250

22

7

⁄8

4932367250

4002395336005

70

2 3⁄4

4932367271

4002395336227

24

15

⁄16

4932367251

4002395336012

73

2 7⁄8

4932367272

4002395336234

25

1

4932367252

4002395336029

76

3

4932367273

4002395336241

27

1 1⁄16

4932367253

4002395336036

79

3 1⁄8

4932367274

4002395336258

29

1 1⁄8

4932367289

4002395336043

83

3 1⁄4

4932367275

4002395336265

30

1 3⁄16

4932367254

4002395336050

89

3 1⁄2

4932367277

4002395336289

32

1 1⁄4

4932367255

4002395336067

92

3 5⁄8

4932367278

4002395336296

35

1 3⁄8

4932367256

4002395336074

98

3 7⁄8

4932367280

4002395336319

38

1 1⁄2

4932367257

4002395336081

102

4

4932367281

4002395336326

40

1 9⁄16

4932367258

4002395336098

105

4 1⁄8

4932367282

4002395336333

43

1 11⁄16

4932367259

4002395336104

114

4 1⁄2

4932367284

4002395336357

44

1 3⁄4

4932367260

4002395336111

121

4 3⁄4

4932367285

4002395336364

48

1 7⁄8

4932367262

4002395336135

127

5

4932367286

4002395336371

51

2

4932367263

4002395336142

152

6

4932367288

4002395336395

54

2 1⁄8

4932367265

4002395336166

Referencia

Código EAN

Husillo Hex.11mm - 5/8” x 18

Husillo para coronas Ø32 a 152 mm

4932367421

4002395337422

Husillo Hex.9mm - 1/2” x 20

Husillo para coronas de Ø14 a 30 mm

4932367422

4002395337439

Broca piloto larga

Para utilizar con husillo 4932367421

4932367423

4002395337446

Broca piloto corta

Para utilizar con husillo 4932367422

4932367424

4002395337453
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SEGUETAS PARA MADERA/PLÁSTICO/METAL
Paso
Largo
de
Nº de rede la
dienCantidad Descripción
ferencia
hoja
te
(mm)
(mm)

75

50

3

T 111 C

1.35 T 101 AO

Máx. ca- Máx. caMáx.
pacidad
capaci- pacidad
dad en de corte en en parquet
madera laminado laminado
(mm)
(mm)
(mm)

5

Cortes bastos

5-60

5

Cortes rápidos, limpios y curvos

< 20

< 20

Máx.
capacidad
en PVC
(mm)

Máx
Máx cacapacipadidad
dad de
en mecorte en
tales no
tubería
ferrosos
de hiero
(mm)
(mm)

Máx. capacidad
de corte Referencia
en aluminio (mm)

Código EAN

< 40

4932352144 4002395367979

<15

4932352145 4002395367986

75

4

T 244 D

5

Cortes bastos y curvos

< 60

4932352146 4002395367993

75

4

T 144 D

5

Cortes rápidos y bastos

< 60

4932352147 4002395368006

75

2.5

T 101 B

5

Cortes muy limpios y sin astillas

< 30

< 60

< 30

4932352148 4002395368013

75

4

T 101 D

5

Cortes rápidos, limpios y sin astillas

< 60

< 60

< 45

4932352149 4002395368020

55

1.2

T 118 A

5

Cortes en chapas ﬁnas de metal

55

2

T 118B

5

Cortes bastos en metal

1.5-4

1.5-4

3-6

3-6

4932352150 4002395368037

3-10

4932352151 4002395368044

Estuche de 12 seguetas

4932373494 4002395349944

Estuche Power-Set con 50 seguetas para madera y metal

4932352253 4002395369126
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Contrachapado y
tablero de ﬁlamentos
orientados







Corte ﬁno

Laminado de aglomerado




Metales no ferrosos,
perﬁles de aluminio

Tablero de ﬁbra de
densidad media




Placa de cartón yeso

Panel de aglomerado

Fibre cement board

DISCOS PARA SIERRAS CIRCULARES








20

6

1.8

127

20

40

1.8

160

20

48

2.2

160

20

48

2.2

165

20

24

2.6

165

20

52

2.8

184

30

24

1.8

190

30

24

2.2

190

30

48

2.8









































Referencia

Código EAN

4932352534

4002395371921

4932352535

4002395371938

4932352868

4002395375264

4932352869

4002395375271

4932430311

4002395379729

4932430312

4002395379736

4932352874

4002395375325

4932430469

4002395381302

4932430470

4002395381319

Corte ﬁno

127

Plásticos

Metales
Tablero
ContrachaLaminaAncho Tablero
Longitud
Placa de no ferpado y
Largo
Panel de de ﬁbra
Corte
de
do de
de tra- Nº de de corte
tablero de Plásticos cartón rosos,
total A
aglome- de denﬁno
aglomebajo B dientes (canal) ﬁbroceyeso perﬁles
sidad
ﬁlamentos
(mm)
rado
rado
(mm) mento
(mm)
de alumedia
orientados

Referencia

Código EAN



4932430366

4002395380275

Referencia

Código EAN

4932430721

4002395383825

4932430471

4002395381326

4932430472

4002395381333

4932430473

4002395381340

4932430474

4002395381357



Laminado de aglomerado

Contrachapado y
tablero de ﬁlamentos
orientados

Plásticos









Metales no ferrosos,
perﬁles de aluminio

Tablero de ﬁbra de
densidad media



Placa de cartón yeso

Panel de aglomerado

Fibre cement board

DISCOS PARA SIERRAS CIRCULARES A BATERÍAS

Metales
Tablero
ContrachaLaminaAncho Tablero
Longitud
Placa de no ferpado y
Largo
Panel de de ﬁbra
Corte
de
do de
de tra- Nº de de corte
tablero de Plásticos cartón rosos,
total A
aglome- de denﬁno
aglomebajo B dientes (canal) ﬁbroceyeso perﬁles
sidad
ﬁlamentos
(mm)
rado
rado
(mm) mento
(mm)
de alumedia
orientados
165

15.8

18

1.5

Metales no ferrosos,
perﬁles de aluminio

Plásticos

Placa de cartón yeso

Contrachapado y
tablero de ﬁlamentos
orientados

Laminado de aglomerado

Tablero de ﬁbra de
densidad media

Panel de aglomerado

Fibre cement board

DISCOS PARA INGLETADORAS

216

30

48

2.4

254

30

48

3.2

254

30

80

3.2

305

30

60

3.2

305

30

96

3.2




















Corte ﬁno

Metales
Tablero
ContrachaLaminaAncho Tablero
Longitud
Placa de no ferpado y
Largo
Panel de de ﬁbra
Corte
de
do de
de tra- Nº de de corte
tablero de Plásticos cartón rosos,
total A
aglome- de denﬁno
aglomebajo B dientes (canal) ﬁbroceyeso perﬁles
sidad
ﬁlamentos
(mm)
rado
rado
(mm) mento
(mm)
de alumedia
orientados
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HOJAS DE SIERRA SABLE PARA MADERA / PLÁSTICO / METAL
Largo de Paso de
Nº de
la hoja
diente
Cantidad Descripción
referencia
(mm)
(mm)

Referencia

Código EAN

150

2.5

S811H

3

Corte en maderas con y sin clavos, maderas, placas de yeso de 3 a 100mm, metales no
ferrosos, aluminio 3 a 10mm y tubos de plástico

4932318127

4002395301959

150

4.2

S744D

2

Cortes rápidos y curvos de 6 a 100mm

4932323801

4002395304240

150

4

S644D

2

Corte rápido en maderas y plásticos, corte de incisión, desde 6 a 100mm

4932323800

4002395304233

240

8.5

S1542K

2

Diente especial endurecido para un corte rápido en madera verde o quemada, de 20 a 180mm

4932323804

4002395304271

300

4.2

S1344D

2

Cortes limpios de maderas y plásticos, de 6 a 250mm

4932323802

4002395304257

150

1.4

S922EF

3

Corte de todo tipo de metales, con un espesor de 1.5 a 4mm

4932354792

4002395324477

150

1.8

S922BF

3

Corte de todo tipo de metales, con un espesor de 3 a 10mm

4932354789

4002395324446

230

Coarse grit

S1130R

2

Corte de materiales abrasivos como ﬁbra de vidrio, poliester, epoxi, melaminas, hierro de fundición

4932373386

4002395348817

450

17

-

1

Corte de materiales abrasivos como ladrillos, bloque

4932430447

4002395381081

300

4.2

-

1

Corte de materiales congelados

4932430448

4002395381098

400

4.2

-

1

Corte de materiales congelados

4932430449

4002395381104

RAÍL GUÍA
Referencia

Código EAN

Raíl guía de 1400mm en bolsa de transporte.
Adaptadores para ﬁjar el raíl a las siguientes maquinas: MBS 30 (4931 411818),
KS 55 C (sólo en las maquinas producidas después del 6/2010), KS 66 C (sólo en las
maquinas producidas después del 8/2011; 4931 416518), CS 60 (4931 416518)

4932352558

4002395372164

Conector para raíl guía
Para unir 2 raíles guía

4932352559

4002395372171

Mordazas
Juego de 2 mordazas para ﬁjar el raíl guía al material

4932352560

4002395372188

Descripción

ACCESORIOS
Descripción

Referencia

Código EAN

4932373501

4002395351862

Xtractor
La solución ideal para la aspiración.
El Xtractor puede ser utilizado con todas las boquillas de
aspiradores, domésticos o profesionales de entre 26 y 41 mm.

✗

✓
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CUCHILLAS PARA MULTIHERRAMIENTA
AEG con anclaje universal, compatibles con todas las marcas más populares
blíster de hojas, contiene

Descripción

Ancho de
corte (mm)

Máx. capacidad
de profundidad
de corte (mm)

Cantidad

Referencia

UNIVERSAL

zCada

UNIVERSAL

zCuchillas

Código EAN

➀
Hoja bimetal de incisión
Para cortes en maderas, metal, PVC.
햲
Cortes incisores en madera, metal, cobre o
aluminio

28

40

1

4932430315

4002395379767

B

Hoja de incisión
Para cortes en maderas, PVC.
햳 Cortes incisores en maderas blandas o duras,
PVC
Corte a ras

➁

A

28

40

1

4932430316

4002395379774

➂
B
A

Hoja de incisión
Para cortes en maderas, PVC.
햴 Cortes incisores en maderas blandas o duras,
PVC
Corte a ras

Hoja bimetal de incisión
Para cortes en maderas, metal, PVC.
햵 Cortes a ras, o incisores en maderas.
Corte de acero. Tubos / perﬁles de cobre,
aluminio, metalicos, PVC

B

9

40

1

4932430317

4002395379781

A

➃

88

20

1

4932430319

4002395379804
B

➄
Hoja para eliminación de juntas
햶 Para retirar la pasta de las juntas, mortero, etc...
en suelos y paredes.

A

85

20

1

4932430318

A

4002395379798

Estuche de 9 piezas
2x hojas bimetálicas de incisión
2x hojas de incisión de 28mm
햷 2x hojas de incisión de 9mm
1x hoja bimetal de incisión
1x rascador
1x eliminador de juntas

9

4932430314

4002395379750

Juego de arandelas
햸 Para poder utilizar en multiherramienta Bosch
Para poder utilizar en multiherramienta Dremel

2

4931441298

4002395872541

B

➅

➆

ACCESORIOS DE LIJADO PARA MULTIHERRAMIENTA
Descripción

Grano

햹 Base de lijado

10 lijas con ﬁjación rápida para
multiherramienta
4 x Grano 60
3 x Grano 80
햺
3 x Grano 120
Para lijar madera y plástico. Lijado de
pequeñas áreas; como esquinas, perﬁles, zonas
de difícil acceso, etc...

Dimensiones
(mm)

Cantidad

Referencia

Código EAN

93 x 93

1

4932430320

4002395379811

➇

A

B

➈
6080120

93 x 93

10

4932430321

4002395379828
A

B
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LIJA DE FIJACIÓN RÁPIDA PARA FDS 140
zLijas

preperforadas para metal, madera, pintura, lacas, pastas
de grano: alúmina fundida medio abierta
zLiga de resina artificial en papel de alta resistencia
zTipo

B

Grano

Dimensiones (mm)

Cantidad

Referencia

Código EAN

60

115 x 107

10

4932352420

4002395370795

80

115 x 107

10

4932352421

4002395370801

120

115 x 107

10

4932352422

4002395370818

240

115 x 107

10

4932352423

4002395370825

A

LIJA DE FIJACIÓN POR GRAPA PARA FDS 140
zLijas

preperforadas para metal, madera, pintura, lacas, pastas
de grano: alúmina fundida medio abierta
zLiga de resina artificial en papel de alta resistencia
zTipo

B

Código EAN

Grano

Dimensiones (mm)

Cantidad

Referencia

60

115 x 140

10

4932352424

4002395370832

80

115 x 140

10

4932352425

4002395370849

120

115 x 140

10

4932352426

4002395370856

240

115 x 140

10

4932352427

4002395370863

A

LIJAS DELTA DE FIJACIÓN RÁPIDA PARA FDS 140
Código EAN

Grano

Dimensiones (mm)

Cantidad

Referencia

60

110 x 88

10

4932352925

4002395375837

80

110 x 88

10

4932352926

4002395375844

120

110 x 88

10

4932352927

4002395375851

240

110 x 88

10

4932352928

4002395375868

B

A

DISCOS DE LIJA DE FIJACIÓN RÁPIDA CON 6 AGUJEROS
zDiscos

de lija preperforados para metal, madera, pintura, lacas, pastas
de grano: alúmina fundida medio abierta
zLiga de resina artificial en papel de alta resistencia
zTipo

Código EAN

Grano

Ø (mm)

Cantidad

Referencia

40

150

5

4932430454

4002395381159

60

150

5

4932430455

4002395381166

80

150

5

4932430456

4002395381173

120

150

5

4932430457

4002395381180

180

150

5

4932430458

4002395381197

240

150

5

4932430459

4002395381203

Ø
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ACCESORIOS PARA PULIDORA DE FIJACIÓN RÁPIDA
Descripción

Ø (mm)

Tamaño
(mm)

Cantidad

Referencia

Código EAN
Ø

Plato de pulido
Para poder utilizar esponjas y bonetes.
Husillo M14, resistente a las roturas, estructura con
espuma ﬂexible y con ﬁjación rápida

150

Bonete de lana
Acabados brilantes
Necesita el plato de pulido.
Supersuave y de poro ﬁno, con perﬁles
redondeados y ﬁjación rápida

150

Esponja de pulido DURA
Pulido de superﬁcies dañadas por el clima o
reacondicionado de pinturas.
Necesita el plato de pulido.
Dura y de poro ﬁno, con perﬁles redondeados y
ﬁjación rápida

150

Esponja de pulido SUAVE
Segundo pulido del lacado o mantenimiento de
la misma.
Necesita el plato de pulido.
Supersuave y de poro ﬁno, con perﬁles
redondeados y ﬁjación rápida

150

1

4932430450

4002395381111

1

4932430453

4002395381142

50

1

4932430452

4002395381135

50

1

4932430451

4002395381128

25

PLATOS DE LIJADO
Ø (mm)

No. de agujeros

Referencia

Código EAN

Plato de lijar para EX 125 ES
Completo con anillo de goma como pieza de
repuesto

125

8

4932352870

4002395375288

Plato de lijar para EX 150 ES
Completo con anillo de goma como pieza de
repuesto

150

6

4932352871

4002395375295

Descripción

SIN CABLE/MARTILLOS/
PERFORACIÓN/GAMA PARA METAL/
GAMA PARA MADERA/ACCESORIOS

Techtronic Industries Iberia S.L.
Av. de la Industria 52 - Pol. Ind. Coslada
28823 Coslada (Madrid)
España
Tel. 91 627 92 28
Fax. 91 627 91 87

AEG POWERTOOLS promete ser fiel a su herencia y ofrecer
soluciones inteligentes, innovadoras y de alto rendimiento al
profesional de hoy y de mañana.

es.aeg-powertools.eu

© AEG POWERTOOLS
AEG powertools se reserva el derecho de cambiar los datos contenidos en
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