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HABLAMOS EN  
SERIO, CUANDO  
DECIMOS QUE DURAN.

LA MAYOR 
DURABILIDAD DE LA 
CLASE. POTENCIA SIN 
RIVAL. RENDIMIENTO 
PROFESIONAL.
La mayor durabilidad de su clase. Potencia 
sin rival. Rendimiento profesional. Las 
herramientas AEG están diseñadas para 
soportar el ambiente de trabajo más duro, las 
condiciones más adversas y las tareas más 
exigentes. Calidad y durabilidad incuestionable 
con prestaciones profesionales, esta es la 
definicion de las herramientas
eléctricas de AEG.
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UN SISTEMA.  
UNA BATERÍA.

PE
RF

OR
AC

IÓ
N

FI
JA

CI
ÓN

CO
RT

E



BHJ18C BGE18C2BHSS18BR1218C

BEWS18-230BLBEWS18115 BLPXBEWS18125 BLPXBEWS18-115BLBEWS18-125BL

BHBS18-75BL BEX18-125 BKP18C2-310BHO18BL BK18C BK18-38BL

L1840S L1820S

SETL1820SSETL1840S

L1820SHDL1840SHDL1850SHD

NUEVO NUEVO NUEVO

NUEVO

BFL18 BSL18 BSP18

NUEVO NUEVO NUEVO
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TODAS LAS 
BATERÍAS SON 100% 
COMPATIBLES *Todas las extensiones de garantía están sujetas al registro en nuestra web 

dentro de los 30 días posteriores a la fecha de compra.

AEG es una marca registrada utilizada bajo licencia de AB Electrolux (publ)
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UN NUEVO  
NIVEL DE 
PRODUCTIVIDAD.
DESCUBRE EL VERDADERO POTENCIAL DE TUS  
HERRAMIENTAS CON HD-SYNC™ 

Al combinar las NUEVAS baterías PRO LITHIUM-ION HIGH 
DEMAND con la nueva generación de herramientas con 
motor sin escobillas PROFLUX™, la tecnología inteligente 
HD-SYNC™ permite una comunicación en los dos sentidos, 
entre el motor y la batería, alcanzando así un nivel de 
potencia y productividad nunca vistos.

AUTONOMÍA
IMPARABLE

ELECTRÓNICA
INTELIGENTE

POTENCIA
SIN LIMITES



BSS18C3B3-0 BUS18BL2

BSB18C3BL

BS18C3BL

L1840SHD

L1820SHD L1850SHD

NUEVO

20%
MÁS POTENCIA

HD-SYNC™ permite una verdadera 
comunicación bidireccional entre nuestros 

motores sin escobillas PROFLUX™ y las 
nuevas baterías PROHD18V.

Las nuevas herramientas sin 
escobillas PRO18V son nuestras 
mejores herramientas hasta la fecha. 
Utilizando la tecnología HD-SYNC™, 
estas herramientas ofrecen una 
potencia sin rival y una mayor 
fiabilidad incluso en las aplicaciones 
más difíciles.

Las nuevas baterías Pro Lithium-
ion HD proporcionan a nuestras 
herramientas de última generación 
hasta un 20% más de potencia.



NUEVO G E N E R A C I Ó N  D E  B A T E R Í A S

Rediseñadas desde cero, nuestras baterías PRO18V HD con tecnología HD-SYNC™ 
liberan el verdadero potencial de nuestras últimas herramientas sin escobillas. Eso 
significa más potencia y mayor fiabilidad. Elija entre baterías de 2,0Ah, 4,0Ah o 5,0Ah 
con versiones de 6,0Ah y 8,0Ah que se lanzarán en 2022. Esta última gama de baterías 
realmente redefine los límites de lo que son capaces las herramientas a batería de AEG.

100%
COMPATIBLE CON PRO18V

ELECTRÓNICA  
INTELIGENTE
MONITORIZA EL RENDIMIENTO 
DE CADA CELDA

CELDAS HIGH DEMAND
CELDAS DE ALTO RENDIMIENTO 
DISEÑADAS PARA LAS 
APLICACIONES MÁS EXIGENTES

SISTEMA DE 
TRIPLE  
PROTECCIÓN



M Á S  P O T E N C I A *

UN NUEVO  
NIVEL DE 

PRODUCTIVIDAD.
COM PROLITHIUM-ION HD

* Vs la tecnología anterior de baterías AEG. 
Batería de 18V 4.0Ah L1840R.

PROTECCIÓN CONTRA  
SOBRECARGAS
Protege tanto la batería como la máquina  
del consumo excesivo de corriente.

MONITORIZACIÓN  
INDIVIDUAL
La monitorización individual de las  
celdas protege la batería contra la  
sobrecarga o la infracarga.

PROTECCIÓN CONTRA  
SOBRECARGAS TÉRMICAS
El apagado térmico protege la batería  
si la temperatura es demasiado alta.



BSB 18C3BL-X02C

BSB 18C3BL-402C BSB 18C3BL-502C

2 VELOCIDADES
0 - 500rpm y 0 - 2.100rpm

110Nm
Para taladrar en piedra hasta 13mm

Automático de 13mm

METÁLICO
PORTABROCAS

NUEVO
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BSB 18C3BLTALADRO PERCUTOR SIN ESCOBILLAS 18V

NUEVOyy Motor sin escobillas compacto y con potencia que ofrece 110Nm de par
yy 2 velocidades: 0 - 500rpm y 0 - 2.100rpm
yy Portabrocas metálico de 13mm
yy Modo percusión de 31.500ipm para taladrado en hormigón y ladrillo de hasta 13mm
yy 24 ajustes para un mayor control cuando está en modo de atornillado
yy Diseñado para ofrecer la máxima productividad al usuario con una ergonomía perfecta
yy Compatibilidad con el sistema PRO18V

 BSB 18C3BL-X02C BSB 18C3BL-402C BSB 18C3BL-502C

Tipo de batería Li-ion Li-ion Li-ion

Capacidad de batería (Ah) 2,0Ah & 4,0Ah 4,0 5,0

Nº baterías suministradas 2 2 2

Tiempo de carga 70 min 70 min 70 min

Máx. Cap. madera / metal / mampostería (mm) 65 / 13 / 13 65 / 13 / 13 65 / 13 / 13

Capacidad de portabrocas (mm) 13 13 13

Máx. par de apriete (Nm) 110 110 110

Velocidad máxima (rpm) 0 - 500 / 0 - 2100 0 - 500 / 0 - 2100 0 - 500 / 0 - 2100

Máx. nivel de percusión (bpm) 31500 31500 31500

Peso con batería (EPTA) (kg) 1,8 2,4 2,4

Se suministra en Caja de herramientas Caja de herramientas Caja de herramientas

Referencia 4935478937 4935478938 4935478939

Código EAN 4058546362195 4058546362201 4058546362218



BSB 18BL LI-602CBSB 18BL-0

NUEVO

BSB 18CBL-0 BSB 18CBL LI-502C
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BSB 18BLTALADRO PERCUTOR SIN ESCOBILLAS 18V

yy Nuevo motor sin escobillas PROFLUX™, más potencia en un tamaño reducido
yy Solo 202mm de longitud para una ergonomía perfecta
yy 140Nm con baterías PROLITHIUM-ION™ HD / 120Nm con baterías PROLITHIUM-ION™ estándar
yy Puño lateral extra largo para una manipulación perfecta de la herramienta y mayor seguridad
yy Caja de engranajes de 2 velocidades: 0-500 / 0-2.000rpm
yy Portabrocas metálico de 13mm con puntas de carburo para las aplicaciones más exigentes
yy Empuñadura engomada, la mejor ergonomía del mercado
yy Luz LED para iluminar la superficie de trabajo
yy Con tecnología AEG PROLITHIUM-ION™ con protección contra sobrecargas para máxima durabilidad de la batería y de 

la herramienta

BSB 18CBL
TALADRO PERCUTOR SIN ESCOBILLAS 18V CON PORTABROCAS 
DESMONTABLE
yy Nuevo motor sin escobillas PROFLUX™, más potencia en un tamaño reducido
yy Solo 151mm sin portabrocas y 193mm con portabrocas
yy 60Nm (batería de 2.0Ah) / 75Nm (batería de 4.0Ah) para aplicaciones de alto par
yy 2 velocidades: 0-550 / 0-2.100rpm
yy 151mm sin portabrocas y 193mm con portabrocas
yy Anclaje hexagonal de 1/4̋  para poder dejar colocada una punta de 25mm, aún con el portabrocas montado
yy El 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
yy Nueva empuñadura engomada y microtexturada para una mejor comodidad
yy LED integrado para iluminar el área de trabajo
yy Selector de 3 modos, fácil de usar entre aplicaciones
yy Baterías AEG PROLITHIUM-ION™ con protección contra la sobrecarga para una máxima durabilidad de la batería y de 

la herramienta
yy Equipada con empuñadura lateral y portabrocas extraíble de 13mm

 BSB 18BL-0 BSB 18BL LI-602C

Tipo de batería Li-ion Li-ion

Capacidad de batería (Ah) - 6,0

Nº baterías suministradas 0 2

Tiempo de carga - 85 min

Máx. Cap. madera / metal / mampostería (mm) 100 / 13 / 20 100 / 13 / 20

Capacidad de portabrocas (mm) 13 13

Máx. par de apriete (Nm) 140 140

Velocidad máxima (rpm) 550 - 2000 550 - 2000

Máx. nivel de percusión (bpm) 8800-32.000 8800-32.000

Peso con batería (EPTA) (kg) 2,1 2,5

Se suministra en Caja de cartón Kitbox

Referencia 4935464099 4935464100

Código EAN 4058546220440 4058546220457

 BSB 18CBL-0 BSB 18CBL LI-502C

Tipo de batería Li-ion Li-ion

Capacidad de batería (Ah) - 5.0

Nº baterías suministradas 0 2

Tiempo de carga - 90 min

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

Capacidad de portabrocas (mm) 1,5 - 13 1.5-13

Máx. par de apriete (Nm) 75 75

Velocidad máxima (rpm) 0 - 550 / 0 - 2100 0-550 / 0-2100

Máx. nivel de percusión (bpm) 7150 / 27.300 7.150 / 27.300

Peso con batería (EPTA) (kg) 1,8 2.1

Se suministra en Caja de cartón Kitbox

Referencia 4935451082 4935459396

Código EAN 4002395811083 4058546010577



BSB 18SBL-0 BSB 18SBL-202C

BSB 18C2BL-0
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BSB 18SBLTALADRO PERCUTOR SUBCOMPACTO SIN ESCOBILLAS 18V

yy Motor sin escobillas subcompacto y potente ofrece hasta 65Nm de par
yy El diseño subcompacto proporciona la máxima productividad y ergonomía al usuario
yy Modo de percusión con 26.000ipm para taladrar hormigón y mampostería hasta 13mm
yy Ligero con solo 1,4Kg con una batería PRO18V de 2.0Ah
yy Longitud de 165mm permite que la herramienta entre en los espacios más reducidos
yy 2 velocidades: 0 - 450rpm y 0 - 1.750rpm
yy Embrague de 24 posiciones para un máximo control en aplicaciones de atornillado
yy Portabrocas metálico de 13mm
yy Compatibilidad con el sistema PRO18V

BSB 18C2 BLTALADRO PERCUTOR SIN ESCOBILLAS 18V

yy Nuevo motor sin escobillas PROFLUX™, más potencia en un tamaño reducido
yy Motor sin ecobillas que proporciona un par de hasta 60Nm (2.0Ah) / 65Nm (4.0Ah)
yy Solo 186mm de largo
yy 2 velocidades: 0–500/0–1.950rpm
yy Robusto selector de modo independiente
yy LED integrado para iluminar el área de trabajo
yy Portabrocas metálico de 13mm
yy Equipado con baterías de tecnología AEG PROLITHIUM-ION™ con protección contra la sobrecarga para una máxima 

durabilidad de la batería y de la herramienta

 BSB 18SBL-0 BSB 18SBL-202C

Tipo de batería Li-ion Li-ion

Capacidad de batería (Ah) - 2

Nº baterías suministradas 0 2

Tiempo de carga No se suministra cargador 40 min

Capacidad de portabrocas (mm) 13 13

Máx. Cap. madera / metal / mampostería (mm) 40 / 13 / 13 40 / 13 / 13

Máx. par de apriete (Nm) 65 65

Máx. nivel de percusión (bpm) 26.000 26.000

Velocidad máxima (rpm) 0-450 / 0-1750 0-450 / 0-1750

Peso con batería (EPTA) (kg) 1.4 1.4

Se suministra en Caja de cartón Kitbox

Referencia 4935478456 4935478455

Código EAN 4058546346478 4058546346461

 BSB 18C2BL-0

Tipo de batería Li-ion

Capacidad de batería (Ah) -

Nº baterías suministradas 0

Tiempo de carga No se suministra cargador

Máx. Cap. madera / metal / mampostería (mm) 40 / 13 / 13

Capacidad de portabrocas (mm) 13

Máx. par de apriete (Nm) 65

Velocidad máxima (rpm) 0 - 500 / 0 - 1950

Máx. nivel de percusión (bpm) 25,350

Peso con batería (EPTA) (kg) 1,8

Se suministra en Caja de cartón

Referencia 4935472009

Código EAN 4058546324056



BSB 18C2X LI-202C

BSB 18C2LI-202C
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BSB 18C2XTALADRO PERCUTOR 18V CON PORTABROCAS DESMONTABLE

yy 206mm de largo y solo 161mm sin portabrocas
yy 50Nm (2.0Ah) / 60Nm (4.0Ah) par máximo a máxima potencia
yy 2 velocidades: 0–450/0–1.800rpm
yy Portabrocas intercambiable metálico de 13mm para más versatilidad y comodidad
yy Robusto selector de modo independiente
yy LED integrado para iluminar el área de trabajo
yy Equipado con baterías de tecnología AEG PROLITHIUM-ION™ con protección contra la sobrecarga para una máxima 

durabilidad de la batería y de la herramienta

BSB 18C2TALADRO PERCUTOR COMPACTO 18V

yy Pequeño, compacto y potente para aplicaciones de elevado par
yy Solo 191mm de largo
yy 50Nm (2.0Ah) / 60Nm (4.0Ah) par máximo a máxima potencia
yy 2 velocidades: 0–450/0–1.800rpm
yy Robusto selector de modo independiente
yy LED integrado para iluminar el área de trabajo
yy Avance y retroceso
yy Portabrocas metálico de 13mm
yy Equipada con baterías de tecnología AEG PROLITHIUM-ION™ con protección contra la sobrecarga para una máxima 

durabilidad de la batería y de la herramienta

 BSB 18C2X LI-202C

Tipo de batería Li-ion

Capacidad de batería (Ah) 2,0

Nº baterías suministradas 2

Tiempo de carga 40 min

Máx. Cap. madera / metal / mampostería (mm) 40 / 13 / 13

Capacidad de portabrocas (mm) 13

Máx. par de apriete (Nm) 50

Velocidad máxima (rpm) 0 - 550 / 0 - 1800

Máx. nivel de percusión (bpm) 5.850 / 23.400

Peso con batería (EPTA) (kg) 1,74

Se suministra en Kitbox

Referencia 4935459424

Código EAN 4058546010850

 BSB 18C2LI-202C

Tipo de batería Li-ion

Capacidad de batería (Ah) 2,0

Nº baterías suministradas 2

Tiempo de carga 40 min

LED Si

Máx. Cap. madera / metal / mampostería (mm) 40 / 13 / 14

Velocidad máxima (rpm) 0 - 550 / 0 - 1800

Máx. par de apriete (Nm) 50

Peso con batería (EPTA) (kg) 1,71

Se suministra en Kitbox

Referencia 4935459722

Código EAN 4058546028947



BSB 18G4-202CBSB 18G4-0
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BSB 18G4TALADRO PERCUTOR 18V

yy Hasta 60Nm de par máximo
yy 2 velocidades: 0-500 / 0-1.900rpm
yy El modo de percusión proporciona hasta 30.400ipm para una perforación rápida
yy Tan solo 1.4Kg de peso con batería PRO18V 2.0Ah
yy 24 posiciones de ajuste de par, para un control total
yy Portabrocas de 13mm
yy Compatibilidad con el sistema PRO18V

 BSB 18G4-0 BSB 18G4-202C

Tipo de batería Li-ion Li-ion

Capacidad de batería (Ah) - 2,0

Nº baterías suministradas 2 2

Tiempo de carga - 60 min

Máx. Cap. madera / metal / mampostería (mm) 54 / 13 / 13 54 / 13 / 13

Capacidad de portabrocas (mm) 13 13

Máx. par de apriete (Nm) 60 60

Velocidad en vacío 1ª velocidad (rpm) 0 - 500 0 - 500

Velocidad en vacío 2ª velocidad (rpm) 0 - 1900 0 - 1800

Máx. nivel de percusión (bpm) 30,400 28,000

Peso con batería (EPTA) (kg) 1,65 1,7

Se suministra en Caja de cartón Kitbox

Referencia 4935478632 4935478631

Código EAN 4058546348250 4058546348243



BS 18C3BL-402C

Automático de 13mm

PORTABROCAS
METÁLICO

LED
Ilumina la zona de 
trabajo

LUZ

DE PAR
110Nm

NUEVO
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BS 18C3BLTALADRO ATORNILLADOR SIN ESCOBILLAS 18V

yy Motor sin escobillas compacto y con potencia que ofrece 110Nm de par
yy 2 velocidades: 0 - 500rpm y 0 - 2.100rpm
yy Portabrocas metálico de 13mm
yy 24 ajustes para un mayor control cuando está en modo de atornillado
yy Diseñado para ofrecer la máxima productividad al usuario con una ergonomía perfecta
yy Compatibilidad con el sistema PRO18V

NUEVO

Nombre: Variante de modelo BS 18C3BL-402C

Tipo de batería Li-ion

Capacidad de batería (Ah) 4,0

Nº baterías suministradas 2

Tiempo de carga 70 min

Máx. Cap. madera / metal (mm) 65 / 13

Capacidad de portabrocas (mm) 13

Máx. par de apriete (Nm) 110

Velocidad máxima (rpm) 0 - 500 / 0 - 2100

Peso con batería (EPTA) (kg) 2,35

Se suministra en Kitbox

Referencia 4935478936

Código EAN 4058546362188



BS 18SBL-202C

BS 18C2X LI-202C
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BS 18SBLTALADRO ATORNILLADOR SUBCOMPACTO SIN ESCOBILLAS 18V

yy Motor sin escobillas compacto y con potencia que ofrece 65Nm de par
yy Diseño sub compacto para ofrecer productividad y comodidad
yy Peso ligero, 1.3Kg, con PRO18V 2.0Ah
yy Solo 157mm de longitud para acceder a espacios reducidos
yy Caja de engranajes de 2 velocidades: 0–450/0–1.750rpm
yy 24 posiciones de ajuste de par, para un control total
yy Portabrocas metálico de 13mm
yy Compatibilidad con el sistema PRO18V

BS 18C2X
TALADRO ATORNILLADOR 18V CON PORTABROCAS 
DESMONTABLE
yy Portabrocas cambiable para diferentes accesorios o para atornillar sin el portabrocas cuando el acceso es más dificil
yy 202mm de largo y solo 158mm sin portabrocas
yy 50Nm (2.0Ah) / 60Nm (4.0Ah) par máximo a máxima potencia
yy 2 velocidades: 0–450 / 0–1.800rpm
yy Portabrocas intercambiable metálico de 13mm para más versatilidad y comodidad
yy Robusto selector de modo independiente
yy LED integrado para iluminar el área de trabajo
yy Equipado con baterías de tecnología AEG PROLITHIUM-ION™ con protección contra la sobrecarga para una máxima 

durabilidad de la batería y de la herramienta

 BS 18C2X LI-202C

Tipo de batería Li-ion

Capacidad de batería (Ah) 2,0

Nº baterías suministradas 2

Tiempo de carga 30 min

Máx. Cap. madera / metal (mm) 45 / 13

Capacidad de portabrocas (mm) 13

Tipo de portabrocas Extraíble

Máx. par de apriete (Nm) 60

Velocidad máxima (rpm) 0 - 450 / 0 - 1800

Peso con batería (EPTA) (kg) 1,7

Se suministra en Kitbox

Referencia 4935459423

Código EAN 4058546010843

 BS 18SBL-202C

Tipo de batería Li-ion

Capacidad de batería (Ah) 2,0

Nº baterías suministradas 2

Máx. Cap. madera / metal (mm) 40 | 13

Capacidad de portabrocas (mm) 13

Máx. par de apriete (Nm) 65

Velocidad máxima (rpm) 0-450 / 0-1750

Peso con batería (EPTA) (kg) 1,3

Se suministra en Kitbox

Referencia 4935472277

Código EAN 4058546339234



BS18C2 LI-202C

BS 18G4-202C
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BS 18C2TALADRO ATORNILLADOR COMPACTO 18V

yy Pequeño, compacto y potente para aplicaciones de elevado par
yy Solo 187mm de largo
yy 50Nm (2.0Ah) / 60Nm (4.0Ah) par máximo a máxima potencia
yy 2 velocidades: 0–450/0–1.800 rpm
yy Selector de modo independiente
yy LED integrado para iluminar el área de trabajo
yy Portabrocas metálico de 13mm
yy Equipado con baterías de tecnología AEG PROLITHIUM-ION™ con protección contra la sobrecarga para una máxima 

durabilidad de la batería y de la herramienta

BS 18G4TALADRO ATORNILLADOR 18V

yy Hasta 60Nm de par máximo
yy 2 velocidades: 0-500 / 0-1.900rpm
yy Tan solo 1.6kg de peso con batería PRO18V 2.0Ah
yy 24 posiciones de ajuste de par, para un control total
yy Portabrocas de 13mm
yy Compatibilidad con el sistema PRO18V

 BS18C2 LI-202C

Tipo de batería Li-ion

Capacidad de batería (Ah) 2,0

Nº baterías suministradas 2

Tiempo de carga 40 min

Máx. Cap. madera / metal (mm) 45 / 13

Máx. par de apriete (Nm) 50

Velocidad máxima (rpm) 0 - 550 / 0 - 1800 

Peso con batería (EPTA) (kg) 1,68

Se suministra en Kitbox

Referencia 4935459721

Código EAN 4058546028930

 BS 18G4-202C

Tipo de batería Li-ion

Capacidad de batería (Ah) 2,0

Nº baterías suministradas 2

Tiempo de carga 60 min

Máx. Cap. madera / metal (mm) 54 / 13

Capacidad de portabrocas (mm) 13

Velocidad máxima (rpm) 0 - 500 / 0 -1800

Peso con batería (EPTA) (kg) 1,7

Se suministra en Kitbox

Referencia 4935478630

Código EAN 4058546348236



BS18SRABL-0

Proporciona un gran control de la 
herramienta

Permite a los usuarios trabajar en los espacios más 
reducidos donde las brocas normales no caben.

CABEZA 
COMPACTA

Permite utilizar la herramienta de forma fácil 
y segura, a la vez que se sujeta en múltiples 
orientaciones EMPUÑADURA 

FINA

2 VELOCIDADES
GATILLO DE VELOCIDADE 
VARIABLE DE GRANDES 
DIMENSIONES

NUEVO
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BS 18SRABLTALADRO ANGULAR SUBCOMPACTO SIN ESCOBILLAS 18V

yy Potente motor sin escobillas que ofrece hasta 45Nm a través del diseño súper compacto del cabezal
yy Caja de cambios de dos velocidades con gatillo para las diferentes velocidades que proporciona total control desde 0 - 

500rpm hasta 0-2.000rpm en velocidad 2
yy El gatillo de grandes dimensiones ofrece a los usuarios control total durante su uso
yy Su bajo peso y su diseño ergonómico subcompacto permiten el uso de la herramienta de forma segura y sin esfuerzo en 

diferentes direcciones

NUEVO

 BS18SRABL-0

Tipo de batería Li-ion

Capacidad de batería (Ah) -

Nº baterías suministradas 0

Tiempo de carga No se suministra cargador

Máx. Cap. madera / metal (mm) 38/10

Capacidad de portabrocas (mm) 10

Máx. par de apriete (Nm) 42

Velocidad máxima (rpm) 0 - 500 / 0 - 1900

Peso con batería (EPTA) (kg) 1.4

Referencia 4935480055

Código EAN 4058546403409



BSS 18C3B3-0

350Nm DE PAR
2.900rpm
La combinación de alta velocidad y par 
permite al usuario maximizar su productividad

3 VELOCIDADES 

Permite cambiar fácilmente entre 
velocidades en función de la aplicación

NUEVO NUEVO
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BSS 18C3B3ATORNILLADOR DE IMPACTO SIN ESCOBILLAS 18V

NUEVOyy Motor sin escobillas compacto y con potencia que ofrece 350Nm de par
yy 3 velocidades para un mejor control en todas las aplicaciones
yy Recepción 1/4̋  Hex
yy Solo 139mm de longitud para acceder a espacios reducidos
yy Solo 1.4kg de peso con una batería PRO18V 2.0Ah
yy Compatibilidad con el sistema PRO18V

 BSS 18C3B3-0

Tipo de batería Li-ion

Capacidad de batería (Ah) -

Máx. par de apriete (Nm) 350

Velocidad máxima (rpm) 0 - 2900

Impacto bajo carga (ipm) 0 - 4200

Recepción ¼˝ Hex

Se suministra en Caja de cartón

Peso con batería (EPTA) (kg) 1.4

Referencia 4935478940

Código EAN 4058546362225



BSS 18SBL-0

BSS 18OP-0
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BSS 18SBLATORNILLADOR DE IMPACTO SUBCOMPACTO SIN ESCOBILLAS 18V

yy Motor sin escobillas compacto y con potencia que ofrece 200Nm de par
yy Caja de engranajes de 3 velocidades que ofrece control para todas las aplicaciones
yy Diseño subcompacto para ofrecer productividad y comodidad
yy Peso ligero, 1.3kg, con PRO18V 2.0Ah
yy Solo 119mm de longitud para acceder a espacios reducidos
yy Recepción 1/4̋  Hex
yy Compatibilidad con el sistema PRO18V

BSS 18OPATORNILLADOR DE IMPACTO SIN ESCOBILLAS 18V SILENCIOSO

yy Nueva tecnología de impacto Oil Pulse que permite reducir el ruido del impacto hasta 73dB
yy Atornillador de impacto compacto (largo 152mm) y ergonómico
yy Clip para el cinturón
yy Nueva tecnología de motor sin escobillas que le permite atornillados más rápidos con capacidad de hasta M14
yy Caja de engranajes de 3 velocidades ofrece hasta 2.400rpm
yy 100% compatible con todas las baterías del sistema 18V

 BSS 18SBL-0

Tipo de batería Li-ion

Nº baterías suministradas 0

Máx. par de apriete (Nm) 200

Velocidad máxima (rpm) 0-2900

Impacto bajo carga (ipm) 0-4200

Recepción ¼˝ Hex

Peso con batería (EPTA) (kg) 1,3

Se suministra en Caja de cartón

Referencia 4935472278

Código EAN 4058546339241

 BSS 18OP-0

Tipo de batería Li-ion

Capacidad de batería (Ah) -

Nº baterías suministradas 0

Máx. par de apriete (Nm) 22 / 54 / 73

Velocidad máxima (rpm) 0 - 1000 / 0 - 1800 / 0 - 2400

Impacto bajo carga (ipm) 0 - 550 /  0 - 1300 / 0 - 1700 

Recepción ¼˝ Hex

Peso con batería (EPTA) (kg) 1,38

Se suministra en Caja de cartón

Referencia 4935451631

Código EAN 4002395140985



BSS 18C2-0

BBH 18C-0
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BSS 18C2ATORNILLADOR DE IMPACTO 18V

NUEVOyy Atornillador de impacto compacto y ligero que ofrece 200Nm de par
yy Una única velocidad que ofrece hasta 2.900rpm y 3.800ipm
yy Solo pesa 1.55kg con una batería PRO18V 2.0Ah
yy Recepción 1/4̋  Hex
yy Compatibilidad con el sistema PRO18V

BBH 18CMARTILLO COMPACTO SDS-PLUS 18V

yy Compacto y potente optimizado para aplicaciones de fijación de hasta 16mm
yy El diseño ergonómico con empuñadura de pistola reduce la fatiga del usuario en aplicaciones sobre la cabeza y con una 

mano
yy El mecanismo de percusión optimizado proporciona la máxima productividad en las perforaciones más comunes (5.5-

10mm)
yy El modo dedicado de cincelado permite la eliminación de materiales ligeros y minimiza el daño al material circundante
yy Malla protectora contra polvo reemplazable, protege el motor proporcionando mayor durabilidad
yy Adaptador de pontas de 1/4̋  Hex incluido
yy Gancho para colgar
yy Tecnología de baterías AEG PROLITHIUM-ION™ con protección contra sobrecarga para máxima durabilidad de la 

batería y de la herramienta

 BSS 18C2-0

Tipo de batería Li-ion

Nº baterías suministradas 0

Máx. par de apriete (Nm) 210

Velocidad máxima (rpm) 0 - 2900

Impacto bajo carga (ipm) 0 - 3600

Recepción ¼˝ Hex

Peso con batería (EPTA) (kg) 1,55

Se suministra en Caja de cartón

Referencia 4935478633

Código EAN 4058546348267

 BBH 18C-0

Tipo de batería Li-ion

Capacidad de batería (Ah) -

Nº baterías suministradas 0

Tiempo de carga -

Máx. Cap. madera / metal / mampostería (mm) 13 / 10 / 16

Energía de impacto (EPTA)(J) 1,5

Velocidad máxima (rpm) 0 - 1300

Acción de martillo a plena carga (bpm) 0 - 5500

Peso con batería (EPTA) (kg) 2,5

Se suministra en Caja de cartón

Referencia 4935464984

Código EAN 4058546229290



BBH 18BL-0 BBH 18BL LI-502C

BSS 18C 12ZBL LI-402CBSS 18C 12ZBL-0
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BBH 18BLMARTILLO SDS-PLUS SIN ESCOBILLAS 18V

yy Martillo SDS-Plus en L para perforar y demoler en hormigón hasta 26mm
yy 2.5J (EPTA) de energía de impacto
yy Nuevo motor sin escobillas PROFLUX™ rendimiento mejorado
yy 4 modos para una mayor versatilidad
yy Parada de martillo para perforaciones de madera y metal
yy Gancho para colgar
yy Puño antivibración para mayor comodidad
yy Tecnología de baterías AEG PROLITHIUM-ION™ con protección contra sobrecarga para 

máxima durabilidad de la batería y de la herramienta

BSS 18C 12Z BLLLAVE DE IMPACTO ½˝ SIN ESCOBILLAS 18V

yy Atornillador de impacto compacto 18V
yy Solo 196mm de largo total
yy Nueva tecnología de motor sin escobillas PROFLUX™ que permite atornillados más rápidos
yy Par máximo de 500Nm / 360Nm en segunda velocidad y 270Nm en primera
yy Hasta 0-3.500ipm para una alta productividad
yy Anclaje cuadrado de 1/2˝ y suministrado con un adaptador Hex de 1/4̋  para puntas de atornillar
yy Caja de 4 engranajes, 3 velocidades y modo AUTOSTOP
yy 3 LED para una perfecta iluminación sin sombras

 BBH 18BL-0 BBH 18BL LI-502C

Tipo de batería Li-ion Li-ion

Capacidad de batería (Ah) - 5,0

Nº baterías suministradas 0 2

Tiempo de carga - 90 min

Máx. Cap. madera / metal / mampostería (mm) 30 / 13 / 26 30 / 13 / 26

Energía de impacto (EPTA)(J) 2,5 2,5

Velocidad máxima (rpm) 0 - 1400 0 - 1400

Acción de martillo a plena carga (bpm) 0 - 4800 0 - 4800

Peso con batería (EPTA) (kg) - 3,08

Se suministra en Caja de cartón Kitbox

Referencia 4935464751 4935464753

Código EAN 4058546226961 4058546226985

 BSS 18C 12ZBL-0 BSS 18C 12ZBL LI-402C

Tipo de batería Li-ion Li-ion

Capacidad de batería (Ah) - 4.0

Nº baterías suministradas 0 2

Tiempo de carga - 80 min

Máx. par de apriete (Nm) 500 500

Velocidad máxima (rpm) 1400 - 2750 1400 - 2750

Impacto bajo carga (ipm) 0 - 3500 0 - 3500

Recepción ½˝ cuadradillo ½˝ cuadradillo

Peso con batería (EPTA) (kg) 2,3 3,02

Se suministra en Caja de cartón Kitbox

Referencia 4935459426 4935459427

Código EAN 4058546010874 4058546010881



BSS 18MTF12BL-0 BSS 18MTF12BL-402C

1/2” CON 
ANILLO 4 MODOS

3 modos de selección 
de velocidad y un modo 
Autostop

LUZ  
LED

Ilumina el espacio de 
trabajo

MOTOR SIN 
ESCOBILLAS
El motor sin escobillas proporciona 
785Nm de par de apriete y 850Nm  
de par de desapriete
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BSS 18MTF12BLLLAVE DE IMPACTO DE PAR MÉDIO ½˝ SIN ESCOBILLAS 18V

NUEVOyy Llave de impacto de 1/2˝ con anillo de fricción
yy Potente motor que ofrece hasta 785Nm de torsión
yy Mide tan solo 180mm
yy 4 modos de control que proporcionan al usuario la opción de elegir entre diferentes velocidades y torsiones ofreciendo 

una gran versatilidad

 BSS 18MTF12BL-0 BSS 18MTF12BL-402C

Tipo de batería Li-ion Li-ion

Capacidad de batería (Ah) - 4

Nº baterías suministradas 0 2

Tiempo de carga No se suministra cargador 70 min

Máx. par de apriete (Nm) 785 785

Velocidad máxima (rpm) 0 - 2800 0 - 2800 

Impacto bajo carga (ipm) 0 - 3800 0 - 3800

Recepción ½˝ Universal ½˝ Universal

Peso con batería (EPTA) (kg) 2.6 2.6

Se suministra en Caja de cartón Kitbox

Referencia 4935479663 4935479664

Código EAN 4058546374570 4058546374587



BSS 18HTF12B6-0

BSS 18C 12Z-0 BSS 18C 12Z Li-402C
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BSS 18HTF12B6LLAVE DE IMPACTO DE ALTO PAR ½” SIN ESCOBILLAS 18V

yy Potencia suficiente que ofrece hasta 1.550Nm de par
yy Selección de 6 modos de par para un mayor control en todas las aplicaciones
yy Par máximo de 2.100Nm para mayor potencia
yy Velocidades 1, 2 y 3 aumentan la velocidad y potencia en función de la aplicación
yy Modo 1 de AUTOSTOP apaga la herramienta después de un impacto a 200Nm +-10%
yy Modo 2 de AUTOSTOP apaga la herramienta después de un impacto a 790Nm +-10%
yy Modo 3 de AUTOSTOP apaga la herramienta después de un impacto a 1.230Nm +-10%
yy Recepción 1/2˝ cuad.
yy Compatibilidad con el sistema PRO18V

BSS 18C 12ZLLAVE DE IMPACTO 1/2” 18V

yy Solo 203mm de longitud
yy 360Nm de par
yy 0-3.200 ipm para una mayor productividad
yy Caja de engranajes en metal para más durabilidad
yy Anclaje cuadrado de 1/2˝ y suministrado con un adaptador Hex de 1/4̋  para puntas de atornillar
yy 3 LED para una perfecta iluminación sin sombras

 BSS 18HTF12B6-0

Tipo de batería Li-ion

Capacidad de batería (Ah) -

Nº baterías suministradas 0

Tiempo de carga -

Máx. par de apriete (Nm) 1550

Velocidad máxima (rpm) 0-1800

Impacto bajo carga (ipm) 0-2300

Recepción ½˝ cuadradillo

Peso con batería (EPTA) (kg) 3,6

Se suministra en Caja de cartón

Referencia 4935472245

Código EAN 4058546326418

 BSS 18C 12Z-0 BSS 18C 12Z Li-402C

Tipo de batería Li-ion Li-ion

Capacidad de batería (Ah) - 4,0

Nº baterías suministradas 0 2

Tiempo de carga - 80 min

Máx. par de apriete (Nm) 360 360

Velocidad máxima (rpm) 0 - 2900 0 - 2900

Impacto bajo carga (ipm) 0 - 3200 0 - 3200

Recepción ½˝ cuadradillo ½˝ cuadradillo

Peso con batería (EPTA) (kg) 2,1 2,3

Se suministra en Caja de cartón Kitbox

Referencia 4935446449 4935446456

Código EAN 4002395136247 4002395136254



BMMS 18SBL-0

BEWS 18-125BLPX-602CBEWS 18-125BLPX-0
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BMMS 18SBLCORTADORA MULTIMATERIAL SUBCOMPACTA SIN ESCOBILLAS 18V

yy Motor sin escobillas compacto con potencia que ofrece hasta 20.000rpm
yy Diseño ergonómico para un mejor control y uso con una sola mano
yy Peso ligero, solo 1.2kg, con batería de 2.0Ah
yy Cuchilla de 76mm que ofrece 16mm de profundidad de corte
yy Dirección de rotación de cuchilla seleccionable de avance/retroceso
yy Luz LED para iluminar sin problemas el área de trabajo
yy Capacidad para cortar metal, plástico y materiales de cartón yeso
yy Compatibilidad con el sistema PRO18V

BEWS 18-
125BLPX

AMOLADORA SIN ESCOBILLAS 18V CON INTERRUPTOR DE PALETA

yy Potente motor 18V PROFLUX™ sin escobillas con 11.000rpm para un corte rápido
yy Tecnología de bateria AEG PROLITHIUM-ION™ 18V con triple protección para una durabilidad máxima de la máquina y 

la batería
yy Luz LED de aviso de sobrecarga
yy Indicador de carga de la batería
yy La mejor seguridad con freno de disco y protección anti-contragolpe
yy Empuñadura lateral anti-vibración
yy Incluye tuerca FIXTEC™ y protector de disco sin llaves para un ajuste rápido
yy La electrónica CORETEK™ monitoriza constantemente la comunicación entre la batería PROLITHIUM-ION™ y el motor 

sin escobillas PROFLUX™ proporcionando velocidad y potencia constantes

 BMMS 18SBL-0

Tipo de batería Li-ion

Capacidad de batería (Ah) -

Nº baterías suministradas 0

Tiempo de carga -

Tamaño del eje (mm) 10

Diámetro del disco (mm) 76

Velocidad cuchilla (rpm) 20.000

Máx. capacidad de cuchillas (mm) 16

Peso con batería (EPTA) (kg) 1,2

Se suministra en Caja de cartón

Referencia 4935472280

Código EAN 4058546339265

 BEWS 18-125BLPX-0 BEWS 18-125BLPX-602C

Tipo de batería Li-ion Li-ion

Capacidad de batería (Ah) - 6,0

Nº baterías suministradas 0 2

Tiempo de carga - 85 min

Velocidad máxima (rpm) 11.000 11.000

Máx. profundidad de corte (mm) 26 26

Tamaño del eje M 14 M 14

Peso con batería (EPTA) (kg) 2,5 2,9

Se suministra en Caja de cartón Kitbox

Referencia 4935464419 4935464422

Código EAN 4058546223649 4058546223670



BEWS 18-115BL-502CBEWS 18-115BL-0

BEWS 18-125BL-502CBEWS 18-125BL-0

26  HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS A BATERÍA / GAMA PRO18V

BEWS 18-125BL
AMOLADORA SIN ESCOBILLAS 18V 125MM CON INTERRUPTOR 
DESLIZANTE
yy Potente motor 18V PROFLUX™ sin escobillas con 11.000rpm para un corte rápido
yy Luz LED de aviso de sobrecarga
yy Indicador de carga de la batería
yy La electrónica CORETEK™ monitoriza constantemente la comunicación entre la batería PROLITHIUM-ION™ y el motor 

sin escobillas PROFLUX™ proporcionando velocidad y potencia constantes
yy Protección de disco sin llaves para un ajuste rápido y fácil
yy Relé de baja tensión
yy Tecnología de bateria AEH PROLITHIUM-ION™ 18V con triple protección para una durabilidad máxima de la máquina y 

la batería

BEWS 18-115BL
AMOLADORA SIN ESCOBILLAS 18V 115MM CON INTERRUPTOR 
DESLIZANTE
yy Potente motor 18V PROFLUX™ sin escobillas con 11.000rpm para un corte rápido
yy Tecnología de bateria AEG PROLITHIUM-ION™ 18V con triple protección para una durabilidad máxima de la máquina y 

la batería
yy Luz LED de aviso de sobrecarga
yy Indicador de carga de la batería
yy La electrónica CORETEK™ monitoriza constantemente la comunicación entre la batería PROLITHIUM-ION™ y el motor 

sin escobillas PROFLUX™ proporcionando velocidad y potencia constantes
yy Protección de disco sin llaves para un ajuste rápido y fácil

 BEWS 18-125BL-0 BEWS 18-125BL-502C

Tipo de batería Li-ion Li-ion

Capacidad de batería (Ah) - 5,0

Nº baterías suministradas 0 2

Tiempo de carga - 90 min

Velocidad máxima (rpm) 11.000 11.000

Máx. profundidad de corte (mm) 26 26

Tamaño del eje M14 M14

Peso con batería (EPTA) (kg) 2,4 2,6

Se suministra en Caja de cartón Kitbox

Referencia 4935464414 4935464417

Código EAN 4058546223595 4058546223625

 BEWS 18-115BL-0 BEWS 18-115BL-502C

Tipo de batería Li-ion Li-ion

Capacidad de batería (Ah) - 5,0

Nº baterías suministradas 0 2

Tiempo de carga - 90 min

Velocidad máxima (rpm) 11.000 11.000

Máx. profundidad de corte (mm) 21 21

Tamaño del eje M14 M14

Peso con batería (EPTA) (kg) 2,4 2,65

Se suministra en Caja de cartón Kitbox

Referencia 4935464415 4935464418

Código EAN 4058546223601 4058546223632



BEWS 18-230BL LI-402BBEWS 18-230BL-0

BKS 18C2-0
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BEWS 18-230BLAMOLADORA DE 230MM SIN ESCOBILLAS 18V

yy La primera amoladora a baterías de 18V de 230mm del mercado
yy Sistema de 2 baterías de 18V, también puede funcionar con solo una batería
yy Motor sin escobillas hasta 5.500rpm
yy Alta seguridad para el usuario, con freno de disco y función anticontragolpe
yy Agarre perfecto con la empuñadura trasera de tres posiciones y antivibraciones
yy LED de aviso de sobrecarga y bloqueo
yy Equipada con baterías de tecnología AEG PROLITHIUM-ION™ con protección contra la sobrecarga para una máxima 

durabilidad de la batería y de la herramienta

BKS 18C2SIERRA CIRCULAR 18V 165MM

yy Sierra circular de peso ligero, compacta y bien equilibrada
yy 3.700rpm para cortes rápidos
yy Base de aluminio y base de aleación de magnesio para mayor durabilidad
yy Interruptor de bloqueo para mayor seguridad
yy Bloqueo del eje para un cambio fácil y rápido del accesorio
yy 50° de capacidad bisel
yy Compatibilidad con el sistema PRO18V

 BEWS 18-230BL-0 BEWS 18-230BL LI-602C

Tipo de batería Li-ion Li-ion

Capacidad de batería (Ah) - 6,0

Nº baterías suministradas 0 2

Tiempo de carga - 120 min

Velocidad máxima (rpm) 5500 5500

Máx. profundidad de corte (mm) 68 68

Tamaño del eje M14 M14

Peso con batería (EPTA) (kg) 5,7 7,2

Se suministra en Caja de cartón Kitbox

Referencia 4935459735 4935464816

Código EAN 4058546029074 4058546227616

 BKS 18C2-0

Tipo de batería Li-ion

Nº baterías suministradas 0

Tamaño del eje (mm) 20

Velocidad máxima (rpm) 3700

Diámetro del disco (mm) 165

Máx. capacidad de corte a 45° (mm) 39,7

Máx. capacidad de corte a 90° (mm) 57

Peso con batería (EPTA) (kg) 3,52

Se suministra en Caja de cartón

Referencia 4935478635

Código EAN 4058546348281



BKS 18BL2-0

AJUSTE DE 
PROFUNDIDAD
Para selecionar la profundidad 
de corte con precisión

PROFUNDIDAD 
MÁXIMA DE CORTE

65mm

5.400 rpm

MÁS DE PAR*

HASTA

30%

MÁS ALTAS
rpm 40%

NUEVO
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BKS 18BL2SIERRA CIRCULAR SIN ESCOBILLAS 18V 190MM

NUEVOyy El motor sin escobillas PROFLUX™ ofrece potencia y velocidad
yy Ligero y diseñado para hacer frente a los materiales y las condiciones del lugar de trabajo más duros y difíciles
yy Protector de aluminio y base de magnesio para un peso más ligero
yy Suministrado con disco de 190mm TCT con 23 dientes de carburo para un corte más limpio y rápido
yy Freno electrónico, disco para en segundos
yy Bloqueo de gatillo para mayor seguridad
yy Cambio rápido del disco
yy Compatible con la tecnología de batería AEG PROLITHIUMION™ que ofrece protección contra sobrecargas para una 

máxima durabilidad de la batería

 BKS 18BL2-0

Tipo de batería Li-ion

Capacidad de batería (Ah) -

Nº baterías suministradas 0

Diámetro del disco (mm) 190

Capacidad de corte a bisel (°) 56

Máx. capacidad de corte a 45° (mm) 47.5

Máx. capacidad de corte a 90° (mm) 68

Velocidad máxima (rpm) 5400

Tamaño del eje (mm) 30

Peso con batería (EPTA) (kg) 4.4

Se suministra en Caja de cartón

Referencia 4935479661

Código EAN 4058546374556



57mm de profundidad de corte y 5.000rpm

MOTOR SIN 
ESCOBILLAS

DISCO DE 165mm

EXTRACCIÓN 
DE POLVO

Compatible con el extractor de 
polvo AP2-200 ELCP

BKS 18SBL-0

NUEVO NUEVO
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BKS 18SBLSIERRA CIRCULAR SUBCOMPACTA SIN ESCOBILLAS 18V 165MM

yy Motor sin escobillas PROFLUX™ ofrece alta velocidad y alta potencia
yy Sierra circular ultra compacta y ligera
yy La protección de magnesio y la base mantienen un peso ligero
yy Se suministra con un disco TCT de 165mm con 18 dientes de carburo para un corte limpio y rápido
yy Freno electrónico, el disco se detiene en segundos
yy Bloqueo de gatillo para mayor seguridad
yy Bloqueo del eje para un cambio rápido de disco
yy Compatible con la tecnología de baterías AEG PROLITHIUMION™ con protección contra sobrecargas para una máxima 

durabilidad de la batería y de la herramienta

NUEVO

Nombre: Variante de modelo BKS 18SBL-0

Tipo de batería Li-ion

Capacidad de batería (Ah) -

Nº baterías suministradas 0

Diámetro del disco (mm) 165

Capacidad de corte a bisel (°) 50

Máx. capacidad de corte a 45° (mm) 41

Máx. capacidad de corte a 90° (mm) 57

Velocidad máxima (rpm) 5000

Tamaño del eje (mm) 20

Peso con batería (EPTA) (kg) 2.9

Se suministra en Caja de cartón

Referencia 4935479660

Código EAN 4058546374549



BUS 18BL2-0

MOTOR SIN  
ESCOBILLAS
CARRERA 32mm

EMPUÑADURA  
SOBREMOLDEADA

PATÍN  
AJUSTABLE

SISTEMA  
DE CAMBIO  
RÁPIDO DE HOJA

NUEVO

Garantiza el máximo confort  
del usuario durante su uso.

Hasta 3.200cpm

Sin necesidad de herramientas

Compatible con todas las hojas de  
sierra de sable estándar
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BUS 18BL2SIERRA DE SABLE SIN ESCOBILLAS 18V

yy El motor sin escobillas PROFLUX™ ofrece hasta 3.200cpm
yy Función orbital incoporada para cortar sin empujar, perfecta para trabajos por encima de la cabeza
yy Longitud de carrera de 32mm para el rendimiento de corte más rápido del mercado
yy Sistema de hoja de liberación rápida, acepta todas las hojas de sierra estándar
yy Patín ajustable sin necesidad de herramientas
yy Indicador de autonomía incluido, para saber siempre la autonomía restante
yy La luz LED permite una ver lo que se está trabajando
yy Gancho para transportar más fácilmente en una escalera
yy Compatible con la tecnología de baterías AEG PROLITHIUM™-ION, ofreciendo protección contra sobrecargas para una 

máxima durabilidad de la batería y la herramienta

NUEVO

 BUS 18BL2-0

Tipo de batería Li-ion

Capacidad de batería (Ah) -

Nº baterías suministradas 0

Nº de carreras en vacío (cpm) 3200

Longitud de carrera (mm) 32

Máx. capacidad en madera (mm) 255

Máx. capacidad en metal (mm) 20

Máx. cap. cte plástico [mm] 130

Peso con batería (EPTA) (kg) 3.6

Se suministra en Caja de cartón

Referencia 4935478941

Código EAN 4058546362232



NUEVO

BUS 18SBL-0

CARRERA DE 22mm  
3.200cpm

Para un corte más rápido y agresivo
ACCIÓN  

PENDULAR
Empuja fácilmente la cuchilla a través del

material

DISEÑO 
COMPACTO
Para trabajos en espacios reducidos

NUEVO
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BUS 18SBLSIERRA SABLE SUBCOMPACTA SIN ESCOBILLAS 18V

yy Diseño potente y compacto a una mano. Permite al usuario realizar trabajos de alta exigencia en espacios limitados
yy Corte orbital que permite a la cuchilla entrar fácilmente en el material de forma rápida y contundente
yy Cuerpo moldeado que ofrece un mejor agarre y seguridad al trabajar con 2 manos
yy La sierra 22mm ayuda a la retirada de gran cantidad de material con cada corte
yy Con 3.200gpm proporciona la velocidad y precisión necesaria para cortar clavos y laminados
yy Sistema de liberación rápida del disco para facilitar el cambio de éste
yy Motor sin escobilla PROFLUX™ con tecnología Coretek ofrece la potencia y autonomía más competitivas del mercado
yy Compatible con PRO18V

NUEVO

Tipo de batería Li-ion

Capacidad de batería (Ah) -

Nº baterías suministradas 0

Nº de carreras en vacío (cpm) 0-3200

Longitud de carrera (mm) 22

Máx. capacidad en madera (mm) 100

Máx. capacidad en metal (mm) 40

Máx. cap. cte plástico [mm] 75

Peso con batería (EPTA) (kg) 2.5

Se suministra en Caja de cartón

Referencia 4935479662

Código EAN 4058546374563



BUS 18C2-0

BPS18-254BL-0
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BUS 18C2SIERRA DE SABLE 18V

NUEVOyy Motor sin escobillas que ofrece hasta 3.000cpm
yy Longitud de carrera de 28,5mm para el rendimiento de corte más rápido del mercado
yy Sistema de liberación rápida de la hoja, acepta todas las hojas de sierra estándar
yy Patín ajustable sin necesidad de usar herramientas
yy Indicador de batería incluido, permite saber la carga de batería restante
yy La luz LED permite ver lo que se está trabajando
yy Gancho incluido para poder transportarlo fácilmente cuando se está en una escalera
yy Compatible con la tecnología de batería AEG PROLITHIUM™-ION, ofreciendo protección contra sobrecargas para una 

máxima durabilidad de la batería y la herramienta

BPS18-254BLINGLETADORA TELESCÓPICA SIN ESCOBILLAS 18V

yy Motor 18V sin escobillas para un autonomía y rendimientos superiores
yy Sistema de 2 baterías de 18V, para mayor autonomía
yy Doble bisel
yy Sargento de fijación, para un corte más seguro
yy Iluminación LED para una iluminación perfecta de la línea de corte y láser ajustable para un corte con mayor precisión
yy Ajuste de profundidad, para cortes o ranurados
yy Disco de 254mm, ofrece una alta capacidad de corte de hasta 90mm x 305mm
yy Solo 15,5Kg, fácil de transportar
yy Suministrada con disco de 48 dientes
yy Equipado con baterías de tecnología AEG PROLITHIUM-ION™ con protección contra la sobrecarga para una máxima 

durabilidad de la batería y de la herramienta

 BUS 18C2-0

Tipo de batería Li-ion

Nº baterías suministradas 0

Nº de carreras en vacío (cpm) 3000

Máx. capacidad en madera (mm) 130

Máx. capacidad en metal (mm) 20

Máx. cap. cte plástico [mm] 255

Peso con batería (EPTA) (kg) 3.6

Se suministra en Caja de cartón

Referencia 4935478942

Código EAN 4058546362249

 BPS18-254BL-0

Tipo de batería Li-ion

Nº baterías suministradas 0

Diámetro del disco (mm) 254

Máx. profundidad de corte (mm) 90

Velocidad máxima (rpm) 3900

Máx. capacidad de inglete a 0° / bisel 45° (mm) 39 x 305

Máx. capacidad de inglete a 45° / bisel 45° (mm) 39 x 215

Máx. capacidad de corte a 45° (mm) 43

Capacidad de corte a izquierda (°) 45

Capacidad de corte a derecha (°) 45

LED Si

Peso con batería (EPTA) (kg) 16,3

Se suministra en Caja de cartón

Referencia 4935459336

Código EAN 4058546009977



BST 18BLX-0

BST 18X-0
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BST 18BLXSIERRA DE CALAR SIN ESCOBILLAS 18V

yy Potente motor 18V sin escobillas con 3.500cpm
yy Bloqueo de interruptor para comodidad
yy Sistema FIXTEC™ patentado para cambio rápido de hojas sin llave y ajuste de ángulo con bloqueo a 0° y 45°
yy Velocidad variable con 5 posiciones, arranque suave y velocidad constante bajo carga
yy Soplador de polvo ajustable hacia adelante y hacia atrás
yy Equipado con baterías de tecnología AEG PROLITHIUM-ION™ con protección contra la sobrecarga para una máxima 

durabilidad de la batería y de la herramienta

BST 18XSIERRA DE CALAR 18V

yy Acción pendular para un mejor rendimiento
yy Caja de engranajes metálica para más durabilidad
yy Base en aluminio
yy Sistema FIXTEC™, para un cambio de hojas fácil, rápido y sin herramientas
yy Interruptor con regulador de velocidad
yy Diseño ergonómico y engomado para un uso más cómodo
yy Freno electrónico de motor
yy Suministrada con base de plástico, sistema antiastillas y 2 seguetas

 BST 18BLX-0

Tipo de batería Li-ion

Capacidad de batería (Ah) -

Nº baterías suministradas 0

Tiempo de carga -

Longitud de carrera (mm) 25,4

Nº de carreras en vacío (cpm) 3500

Capacidad de corte a bisel (°) 45

Máx. capacidad en madera blanda (mm) 135

Máx. capacidad de corte en aluminio (mm) 20

Peso con batería (EPTA) (kg) 2,46

Se suministra en Caja de cartón

Referencia 4935459654

Código EAN 4058546028268

 BST 18X-0

Tipo de batería Li-ion

Nº baterías suministradas 0

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

Se suministra en Caja de cartón

Peso con batería (EPTA) (kg) 3,5

Referencia 4935413130

Código EAN 4002395197460



BHO18 BL-0

BHBS18-75BL-0

BEX18-125-0
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BHO 18BLCEPILLO  SIN ESCOBILLAS 18V

yy Potente motor sin escobillas ofrece hasta 14.300rpm para lograr un acabado superior en una amplia gama de materiales
yy Cuchilla de corte reversible de 82mm y salida de viruta de 58mm que maximizan la eliminación de material
yy El mecanismo patentado de ajuste de profundidad permite al usuario retraer la base guía del cepillo, hasta -2mm, lo que 

brinda una capacidad de biselado perfectamente equilibrada y precisa
yy Profundidad de corte ajustable de hasta 2mm permite al usuario controlar con precisión la cantidad de material que se 

elimina con cada pasada
yy Doble salida de viruta a izquierda o derecha para mayor comodidad durante el uso
yy Base de apoyo bloqueable protege el material contra daños accidentales
yy Tecnología de baterías AEG PROLITHIUM-ION™ con protección contra sobrecarga para máxima durabilidad de la 

batería y de la herramienta

BHBS 18-75BLLIJADORA DE BANDA SIN ESCOBILLAS 18V 

yy Potente lijadora de banda 18V motor sin escobillas
yy Lijadora compacta y leve
yy Regulador de velocidad, para ajustar la velocidad correcta según la aplicación/material
yy Bloqueo de interruptor para una utilización más cómoda
yy Aspiración de polvo integrada (DEK 26)
yy Compatible con lijas de 457mm de largo y 75mm de ancho
yy Equipado con baterías de tecnología AEG PROLITHIUM-ION™ con protección contra la sobrecarga para una máxima 

durabilidad de la batería y de la herramienta

BEX18-125LIJADORA ROTORBITAL DE 18V

yy Lijadora rotorbital de 125mm con potente motor de 18V 
yy Ideal para trabajos en espacios reducidos o trabajos en alto
yy Velocidad variable
yy Fijación rápida de la lija
yy Eficiente aspiración del polvo mediante 8 agujeros en la base
yy Extracción de polvo con bolsa o sistema de aspiración
yy Empuñadura engomada con microtextura
yy Suministrada con bolsa y lijas
yy Equipado con baterías de tecnología AEG PROLITHIUM-ION™ con protección contra la sobrecarga para una máxima 

durabilidad de la batería y de la herramienta

 BHO18 BL-0

Tipo de batería Li-ion

Nº baterías suministradas 0

Velocidad máxima (rpm) 14.300

Profundidad de cepillado (mm) 0 - 2,0

Ancho de cepillado (mm) 82

Rebaje de profundidad (mm) 0 - 12,5

Peso con batería (EPTA) (kg) 3,32

Se suministra en Caja de cartón

Referencia 4935464988

Código EAN 4058546229337

 BHBS18-75BL-0

Tipo de batería Li-ion

Nº baterías suministradas 0

Largo de la banda (mm) 457

Ancho de la banda (mm) 75

Velocidad máxima (rpm) 135 - 300

Selección de velocidad 6

Peso con batería (EPTA) (kg) -

Se suministra en Caja de cartón

Referencia 4935459582

Código EAN 4058546027544

 BEX18-125-0

Tipo de batería Li-ion

Capacidad de batería (Ah) -

Nº baterías suministradas 0

Tiempo de carga -

Velocidad máxima (rpm) 7000 - 11.000

Rango de oscilación (opm) 14.000 - 22.000

Diámetro de oscilación (mm) 2,4

Tamaño de lija (mm) 125

Peso con batería (EPTA) (kg) -

Se suministra en Caja de cartón

Referencia 4935451086

Código EAN 4002395811120



BOF 18BL2-0

30.000rpm

7 VELOCIDADES 

DISEÑO 
ERGONÓMICO

NUEVO

Para máximo confort

Para trabajar con diferentes tipos de material

Para redondear todo tipo de madera
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BOF 18BL2FRESADORA SIN ESCOBILLAS 18V

yy Fresadora a batería a una mano de 18V
yy Hasta 30.000rpm para todo tipo de maderas
yy Tamaño de boquilla 6mm para los accesorios más comunes del mercado
yy Spindle Lock permite cambios rápidos y sencillos para los accesorios
yy Velocidad variable, permite ajustar según el material
yy Dial de microajuste: para ajustar fácilmente la profundidad del accesorio al material y a la aplicación
yy Protector hecho en magnesio para mayor durabilidad
yy Agarre ergonómico para máxima comodidad durante un uso prolongado
yy Compatibilidad con el sistema PRO18V

NUEVO

Nombre: Variante de modelo BOF 18BL2-0

Tipo de batería Li-ion

Nº baterías suministradas 0

Capacidad de la pinza (mm) 6

Töltöttség jelző Si

Velocidad máxima (rpm) 17.000 - 25.000

Capacidad de incisión (mm) 32

Selección de velocidad 7

Peso con batería (EPTA) (kg) 1.7

Se suministra en Caja de cartón

Equipamiento estándar Raíles guías, pinzas de 6mm y 6.35mm, base redonda y cuadrada, llave inglesa

Referencia 4935479163

Código EAN 4058546369576



BMT 18-0

3.6  
GRADOS DE OSCILACIÓN  
Para cortar materiales de forma rápida y ágil

20.000opm

CAMBIO DE 
ACCESORIO  
SIN HERRAMIENTAS
Para un cambio de cuchillas fácil y rápido, 
reduciendo el tiempo de inactividad

NUEVO
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BMT 18MULTIHERRAMIENTA 18V

NUEVOyy Ofrece más potencia y autonomía mientras ofrece la ventaja de usarse con batería
yy Cambio de hojas sin necesidad de herramientas
yy Interruptor con velocidad ajustable
yy Se puede usar con una mano
yy Luz LED que ilumina la zona de trabajo
yy Indicador del nivel de carga de la batería
yy Compatible con la tecnología de batería AEG PROLITHIUMION™ que ofrece protección contra sobrecargas para una 

máxima durabilidad de la batería
yy 3,6° de oscilación para cortes rápidos

 BMT 18-0

Tipo de batería Li-ion

Capacidad de batería (Ah) -

Tiempo de carga No se suministra cargador

Rango de oscilación (opm) 20000

Equipamiento estándar Accesorios

Peso con batería (EPTA) (kg) 1.46

Se suministra en Caja de cartón

Referencia 4935478943

Código EAN 4058546362256



BTS 18BL-0

B18N18-0

NUEVO
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BTS 18BLATORNILLADORA PARA PLACAS DE YESO SIN ESCOBILLAS 18V

yy Atornilladora de cartón-yeso con solo 266mm de largo y 418mm con cargador de tornillos
yy Rápida y potente 5.000rpm
yy Sistema Push-drive - el motor se activa, solo cuando el tornillo presiona en el material
yy Excepcional autonomía, hasta 3.000 tornillos con solo una batería de 5.0Ah
yy Ajuste fino de la profundidad, para dejar los tornillos incrustados, permite +/- 5 mm
yy Anclaje de 1/4̋  hexagonal para un cambio rápido de la punta
yy Equipado con baterías de tecnología AEG PROLITHIUM-ION™ con protección contra la sobrecarga para una máxima 

durabilidad de la batería y de la herramienta
yy Clip para el cinturón, para tener la máquina siempre a mano

B18N18CLAVADORA SIN ESCOBILLAS 18V 18GA

yy Tecnología Vacum Drive garantiza la ventaja del sin cable, eliminando la necesidad de un compresor, tubos o botellas 
de gas

yy Coloca clavos de paso 18G (1,2mm) con largo entre los 15,9 y 55mm
yy 2 modos de disparo: secuencial por contacto para mayor precisión y ráfaga para mayor rapidez de colocación
yy La tecnología Grip-Light hace que el LED se active con solo tocar la empuñadura
yy Ajuste de profundidad y potencia sin llaves, ayuda a proteger la superficie del material y garantiza un correcto acabado 

y asentado de la cabeza del clavo
yy Botón de seguridad que evita los disparos accidentales en vacío
yy Acceso sin llaves para eliminar clavos atascados
yy El gancho para el cinturón se puede montar a la izquierda o derecha de la máquina según convenga
yy Incluye dos protectores para la nariz que evitan que marque la superficie en la que se trabaja
yy Coloca hasta 1.450 clavos con 1 batería de 4.0Ah
yy La autonomía indicada puede variar con la herramienta, batería y aplicación
yy Equipado con baterías de tecnología AEG PROLITHIUM-ION™ con protección contra la sobrecarga para una máxima 

durabilidad de la batería y de la herramienta

 BTS 18BL-0

Tipo de batería Li-ion

Capacidad de batería (Ah) -

Nº baterías suministradas 0

Tiempo de carga -

Recepción ¼˝ Hex

Máx. par de apriete (Nm) 5

Velocidad máxima (rpm) 5000

Equipamiento estándar -

Peso con batería (EPTA) (kg) 1,87

Se suministra en Caja de cartón

Referencia 4935459620

Código EAN 4058546027926

 B18N18-0

Tipo de batería Li-ion

Capacidad de batería (Ah) -

Nº baterías suministradas 0

Tiempo de carga -

Capacidad de cargador 105

Tipo de clavo [mm] 1,2

Frecuencia del ciclo (h) 2/sec

Peso con batería (EPTA) (kg) 2,7

Se suministra en Kitbox

Referencia 4935451535

Código EAN 4002395146321



B16N18-0

BKP 18C2-310-0

38  HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS A BATERÍA / GAMA PRO18V

B16N18CLAVADORA SIN ESCOBILLAS 18V 16GA

yy Tecnología Vacum Drive garantiza la ventaja del sin cable, eliminando la necesidad de un compresor, tubos o botellas 
de gas

yy Coloca clavos de paso 16G (1,6mm) con largo entre los 19 y 65mm
yy 2 modos de disparo: secuencial por contacto para mayor precisión y ráfaga para mayor rapidez de colocación
yy La tecnología Grip-Light hace que el LED se active con solo tocar la empuñadura
yy Ajuste de profundidad y potencia sin llaves, ayuda a proteger la superficie del material y garantiza un correcto acabado 

y asentado de la cabeza del clavo
yy Botón de seguridad evita los disparos accidentales en vacío
yy Acceso sin llaves para eliminar clavos atascados
yy El gancho para el cinturón se puede montar a la izquierda o derecha de la máquina según convenga
yy Incluye dos protectores para la nariz que evitan que marque la superficie en la que se trabaja
yy Coloca hasta 1.400 clavos con 1 batería L1840R
yy La autonomía indicada puede variar con la herramienta, batería y aplicación

BKP 18C2PISTOLA DE QUÍMICOS  18V 310ML

yy 4.000N de fuerza
yy Sistema anti-goteo que evita caídas no deseadas cuando se suelta el gatillo
yy Regulador de 7 velocidades con 7 posiciones para una velocidad óptima
yy Gancho integrado para almacenar cuando no se está usando
yy Soporte de cartucho con resorte para una fácil instalación
yy Compatible con el sistema PRO18V

 B16N18-0

Tipo de batería Li-ion

Capacidad de batería (Ah) -

Nº baterías suministradas 0

Tiempo de carga -

Capacidad de cargador 105

Tipo de clavo [mm] 1,6

Frecuencia del ciclo (h) 2/Sec

Peso con batería (EPTA) (kg) 3,0

Se suministra en Kitbox

Referencia 4935451533

Código EAN 4002395146307

 BKP 18C2-310-0

Tipo de batería Li-ion

Nº baterías suministradas 0

Máx. fuerza de presión (N) 4000

Peso con batería (EPTA) (kg) 2

Se suministra en Caja de cartón

Referencia 4935478634

Código EAN 4058546348274



BK18-38BL-0
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BK18-38BLCOMPRESOR SIN ESCOBILLAS 18V 3.8L

yy Sistema de doble batería de 18V para más autonomía, funciona también con una sola batería
yy 3.8l de capacidad con estructura protectora y de transporte
yy Válvula reguladora de presión para un ajuste preciso y panel indicador
yy Conector rápido para un uso práctico y compatibilidad total con todo tipo de mangueras
yy Bomba de compresión sin lubricación con capacidad máxima de 3,8l/min de caudal de aire
yy Autonomía suficiente para 1.200 clavos por carga
yy Tecnología de baterías AEG PROLITHIUM-ION™ con protección contra sobrecarga para máxima durabilidad de la 

batería y de la herramienta

 BK18-38BL-0

Batería suministrada -

Potencia (kW) 0,4

Capacidad de depósito (l) 3,8

Máx. presión (bar) 8,3

Caudal de aire (l/min) 30,8

Se suministra en Caja de cartón

Referencia 4935471201

Código EAN 4058546288297



BK 18C-0

BR 1218C-0
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BK 18CINFLADOR 18V

yy Inflador de alta presión 18V adecuado para inflar neumáticos de automóviles, camiones ligeros y equipos compactos
yy Suministra hasta 10,3Bar / 150Psi
yy El modo automático permite a los usuarios preseleccionar la presión para un inflado preciso. El inflador se detiene 

automáticamente cuando se alcanza la presión preseleccionada
yy Se suministra con una aguja de bola, una válvula presta y una boquilla cónica de alta presión
yy La pantalla LCD iluminada muestra la presión en Bar y Psi
yy Almacenamiento de boquilla y manguera a bordo, guarda fácilmente la manguera y el accesorio. Incluye un bloqueo de 

plástico
yy Compatible con todas las herramientas de la gama PRO18V

BR 1218CRADIO DE OBRA DIGITAL DAB+

yy Radio de obra AC/DC ultra compacta
yy 150mm de anchura total, encaja en los marcos más comunes
yy 20 horas de autonomía con una batería AEG PROLITHIUM-ION™ de 18V / 5.0Ah
yy Display retro iluminado para garantizar una perfecta visibilidad
yy Preselección de 10 canales en FM / BAD+
yy Compatible con DAB+
yy Cable auxiliar para conectar iPod, iPhone, etc.
yy Resistente a la penetración de agua y polvo para soportar las duras condiciones de la obra
yy Acepta todas las baterías 12V y 18V
yy Incluye transformador con conexión EU para 220-240V

 BR 1218C-0

Tipo de batería Li-ion

Nº baterías suministradas 0

Peso con batería (EPTA) (kg) 1,93

Se suministra en Caja de cartón

Referencia 4935451539

Código EAN 4002395146369

 BK 18C-0

Tipo de batería Li-ion

Nº baterías suministradas 0

Tasa de suministro de aire 35 psi | 2.41 bar | 241 kPa (l|min) 23

Tasa de suministro de aire 90 psi | 6.21 bar | 621 kPa (l|min) 14

Máx.presión (bar/PSI) 10,3 / 150

Se suministra en Caja de cartón

Peso con batería (EPTA) (kg) 1,47

Referencia 4935478457

Código EAN 4058546346485



NUEVO

BSP 18-0

ALCANCE  
DE HASTA

30m

10W
ALTAVOZ 
PREMIUM DE

USB
ENTRADA

NUEVO
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BSP 18ALTAVOZ CON BLUETOOTH® 18V

yy Altavoz Bluetooth® de 18V con altavoz premium de 10W para un sonido nítido
yy El puerto de carga USB de 2Amp carga una variedad de dispositivos portátiles
yy La tecnología inalámbrica Bluetooth® garantiza la versatilidad para transmitir a una distancia de hasta 30 metros

 BSP 18-0

Nº baterías suministradas 0

Peso con batería (EPTA) (kg) 1.2

Se suministra en Caja de cartón

Referencia 4935479667

Código EAN 4058546374617



BHSS 18-0

BGE 18C2-0
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BHSS 18ASPIRADOR DE MANO 18V

yy Potencia de succión optimizada para aspirar rápidamente
yy Depósito de fácil extracción y fácil limpieza
yy Depósito transparente para identificar cuándo es necesario vaciarlo
yy Interruptor de bloqueo
yy Empuñadura de goma para mayor comodidad
yy Compacto y ligero
yy Filtro lavable para una filtración superior
yy Compatible con la tecnología de batería AEG PROLITHIUM-ION™ que ofrece protección contra sobrecargas para una 

máxima durabilidad de la batería y la herramienta

BGE 18C2SOPLADOR 18V

yy Aspirador compacto y con potencia para poder limpiar el lugar de trabajo
yy Interruptor con regulador de velocidad
yy Interruptor de bloqueo
yy Estructura reforzada para mayor durabilidad
yy Viene con una boquilla adicional para inflar / desinflar inflables
yy Compatibilidad con el sistema PRO18V

 BHSS 18-0

Tipo de batería Li-ion

Nº baterías suministradas 0

Sealed Suction [kPa] 5,4

Caudal de aire (l/min) 1068

Capacidad de depósito (l) 0,67

Tipo de filtro Filtro lavable

Peso con batería (EPTA) (kg) 1,5

Se suministra en Caja de cartón

Referencia 4935471983

Código EAN 4058546298821

 BGE 18C2-0

Tipo de batería Li-ion

Nº baterías suministradas 0

Velocidad máxima (rpm) 18,000

Volumen de aire (m_/min) 2,8

Velocidad de aire (km/h) 257

Se suministra en Caja de cartón

Peso con batería (EPTA) (kg) 1,62

Referencia 4935478458

Código EAN 4058546346492



BHJ18C-0

BSL 18-0
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BHJ18CADAPTADOR CARGADOR USB 18V

yy Compatible con todas las baterías 18V PROLITHIUM-ION™ AEG
yy Permite calentar la ropa de trabajo de 12V con una batería de 18V PROLITHIUM-ION™ AEG
yy Puerto USB de carga, power-bank para teléfonos móviles, GPS.
yy Clip para el cinturón, para mayor comodidad
yy Interruptor On/Off para un puerto USB

BSL 18LINTERNA STICK 18V

yy Linterna LED de gran rendimiento con hasta 800 lúmenes
yy Diseño compacto y ergonómico con cinturón con clip para poder llevarla a cualquier parte
yy Gancho ajustable integrado que permite colgar la linterna donde se desee
yy La cabeza es ajustable y rotatoria 180° lo que permite al usuario enfocar directamente al área de trabajo
yy Empuñadura de goma suave y ligera, para aumentar el confort en el lugar de trabajo

NUEVO

 BHJ18C-0

Tipo de batería Li-ion

Nº baterías suministradas 0

Peso con batería (EPTA) (kg) 0,71

Se suministra en Blíster

Referencia 4935459335

Código EAN 4058546009960

 BSL 18-0

Tipo de batería Li-ion

Nº baterías suministradas 0

Tipo de bombilla LED

Lúmenes máx 800

Se suministra en Caja de cartón

Peso con batería (EPTA) (kg) 0.8

Referencia 4935479666

Código EAN 4058546374600



BFL 18-0

w
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BFL 18LINTERNA 18V

yy Luz LED de alto rendimiento que proporciona hasta 340 lúmenes
yy Cabeza pivotante hasta 90° y permite al usuario dirigir el haz de luz a la zona de trabajo deseada
yy El gancho metálico ajustable integrado permite colgar la luz en múltiples orientaciones
yy Diseño compacto - Se puede utilizar en espacios reducidos

NUEVO

NUEVOGANCHO
RETRÁCTIL

LÚMENES
340

LINTERNA 
18V

CABEZA 
PIVOTANTE

90°

NEW
ILUMINACIÓN VERSÁTIL Y COMPACTA DISEÑADA PARA EL GREMIO

LÚMENES
800

LINTERNA 
STICK 18V

CABEZA PIVOTANTE
Y ROTATIVA

NUEVO

GANCHO
RETRÁCTIL

 BFL 18-0

Tipo de batería Li-ion

Nº baterías suministradas 0

Tipo de bombilla LED

Lúmenes máx 340

Se suministra en Caja de cartón

Peso con batería (EPTA) (kg) 0.79

Referencia 4935479665

Código EAN 4058546374594



L1860SHD

L1850SHD

w
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L1860SHDBATERÍA PROLITHIUM-ION™ HD 18V 6.0AH

NUEVOyy Compatible con todas las herramientas eléctricas de AEG PRO18V
yy La batería AEG HD de 6.0Ah proporciona una mayor autonomía y potencia en un diseño compacto
yy Protección contra sobrecarga térmica: Protege la batería si la temperatura es demasiado alta
yy Protección contra sobrecarga de corriente: Apaga la herramienta para proteger la batería de un elevado consumo de 

corriente

L1850SHDBATERÍA PROLITHIUM-ION™ HD 18V 5.0AH

yy Compatible con todas las herramientas AEG PRO18V
yy La batería AEG HD de 5.0Ah proporciona mayor autonomía y potencia en un diseño más compacto
yy Protección térmica, protege la batería en caso de sobrecalentamiento
yy Protección contra la sobrecarga. Desconecta la batería para proteger la máquina y a la propia batería contra las 

sobrecargas
yy Monitorización individual de las celdas, las protege frente a las descargas totales
yy Indicador LED para la carga

NUEVO

 L1860SHD

Tipo de batería Li-ion

Capacidad de batería (Ah) 6,0

Voltaje (V) 18V

Peso (kg) 0.8

Se suministra en Caja de cartón

Referencia 4935480049

Código EAN 4058546403348

 L1850SHD

Tipo de batería Li-ion

Capacidad de batería (Ah) 5,0

Voltaje (V) 18

Peso (kg) 0,7

Se suministra en Caja de cartón

Referencia 4935478860

Código EAN 4058546361426



L1820SHD

L1840SHD
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L1840SHDBATERÍA PROLITHIUM-ION™ HD 18V 4.0AH

yy Compatible con todas las herramientas eléctricas de AEG PRO18V
yy La batería AEG 4.0Ah HD proporciona la máxima potencia y autonomía en un diseño compacto
yy Protección contra la sobrecarga térmica: protege la batería si la temperatura aumenta demasiado
yy Protección contra la sobrecarga de corriente: se apaga para proteger la batería y la herramienta
yy Monitorización individual de las celdas: protege las celdas de una descarga excesiva
yy Indicador LED para la carga

NUEVO

L1820SHDBATERÍA PROLITHIUM-ION™ HD 18V 2.0AH

yy Compatible con todas las herramientas eléctricas de AEG PRO18V
yy La batería AEG 2.0Ah HD proporciona la máxima potencia
yy Peso ligero y diseño compacto
yy Protección contra la sobrecarga térmica: protege la batería si la temperatura aumenta demasiado
yy Protección contra la sobrecarga de corriente: se apaga para proteger la batería y la herramienta
yy Monitorización individual de las celdas: protege las celdas de una descarga excesiva
yy Indicador LED para la carga

NUEVO

 L1840SHD

Tipo de batería Li-ion

Capacidad de batería (Ah) 4,0

Voltaje (V) 18

Peso (kg) 0,7

Referencia 4935478859

Código EAN 4058546361419

 L1820SHD

Tipo de batería Li-ion

Capacidad de batería (Ah) 2,0

Voltaje (V) 18

Peso (kg) 0.42

Referencia 4935478858

Código EAN 4058546361402



L1820S

L1840S
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L1840SBATERÍA PROLITHIUM-ION™ 18V 4.0AH

yy La batería AEG de 4.0Ah proporciona una mayor autonomía y potencia en un tamaño compacto
yy Compatible con todas las herramientas eléctricas AEG PRO18V
yy Peso ligero y diseño compacto para minimizar la fatiga del usuario
yy Protección contra sobrecarga térmica: protege la batería si la temperatura es demasiado alta
yy Protección contra sobrecarga de corriente: apaga la herramienta para proteger la batería de un elevado consumo de 

corriente
yy Monitorización individual de las celdas: protege las celdas de sobrecargas
yy Indicador LED del nivel de carga

L1820SBATERÍA PROLITHIUM-ION™ 18V 2.0AH 

yy La batería de AEG 2.0Ah ofrece portabilidad y potencia en un diseño compacto
yy Compatible con todas las herramientas AEG PRO18V
yy Peso ligero y diseño compacto para minimizar la fatiga del usuario
yy Protección de la batería en caso que la temperatura sea muy alta
yy Protección de sobrecarga: se apaga para proteger la batería y la herramienta de un alto consumo de corriente
yy Monitorización individual de las celdas., protegiéndolas de la sobrecarga
yy Indicador LED para la carga de batería

 L1840S

Tipo de batería Li-ion

Capacidad de batería (Ah) 4,0

Voltaje (V) 18

Peso (kg) 0,7

Se suministra en Caja de cartón

Referencia 4935478636

Código EAN 4058546348298

 L1820S

Tipo de batería Li-ion

Capacidad de batería (Ah) 2,0

Voltaje (V) 18

Peso (kg) 0.42

Se suministra en Caja de cartón

Referencia 4935472275

Código EAN 4058546339210



SET L1840SHD

SET LL1850SHD
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SET L1840SHDKIT DE BATERÍA Y CARGADOR PROLITHIUM-ION™ HD 18V 4.0AH

yy La nueva tecnología en baterías AEG ofrece mayor rendimiento en aplicaciones de alta demanda
yy Protección contra la sobrecarga térmica: protege la batería si la temperatura aumenta demasiado
yy Protección contra la sobrecarga de corriente: se apaga para proteger la batería y la herramienta
yy Monitorización individual de las celdas: protege las celdas de una descarga excesiva
yy El indicador de carga de la batería ayuda al usuario a maximizar la autonomía
yy Compatibilidad con el sistema PRO18V

NUEVO

SET LL1850SHDKIT DE BATERÍAS Y CARGADOR PROLITHIUM-ION™ HD 18V 5.0AH

yy La nueva tecnología en baterías AEG ofrece mayor rendimiento en aplicaciones de alta demanda
yy Protección contra la sobrecarga térmica: protege la batería si la temperatura aumenta demasiado
yy Protección contra la sobrecarga de corriente: se apaga para proteger la batería y la herramienta
yy Monitorización individual de las celdas: protege las celdas de una descarga excesiva
yy El indicador de carga de la batería ayuda al usuario a maximizar la autonomía
yy Compatibilidad con el sistema PRO18V

NUEVO

 SET L1840SHD

Tipo de batería Li-ion

Capacidad de batería (Ah) 4,0

Tiempo de carga 70 min

Se suministra en Caja de cartón

Referencia 4935478944

Código EAN 4058546362263

 SET LL1850SHD

Tipo de batería Li-ion

Capacidad de batería (Ah) 5,0

Tiempo de carga 70 min

Se suministra en Caja de cartón

Referencia 4935478945

Código EAN 4058546362270



BL18C6

BL18C2
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BL18C6CARGADOR MULTIPUERTO 18V

yy Cargador sequencial 18V con 6 puertos
yy Carga 6 baterías de forma secuencial a una velocidad de carga de 4Ah
yy Viene con una luz LED integrada para que los usuarios sepan cuando las baterías se están cargando o están 

completamente cargadas
yy Compatible con todas las baterías PRO18V

NUEVO

BL18C2CARGADOR DOBLE 18V

yy Cargador doble de carga simultanea 18V
yy Capaz de cargar 2 baterías simultáneamente a una velocidad de carga de 4Ah
yy Dispone de un gancho integrado para colgar el cargador mientras se carga
yy Compatible con todas las baterías PRO18V
yy Luz LED integrada para que el usuario sepa cuando las baterías se están cargando o están completamente cargadas

NUEVO

 BL18C6

Regimen de carga (A) 4

Peso (kg) 1.7

Se suministra en Caja de cartón

Referencia 4935480051

Código EAN 4058546403362

 BL18C2

Regimen de carga (A) 4

Peso (kg) 1.2

Se suministra en Caja de cartón

Referencia 4935480052

Código EAN 4058546403379



BL1418

AL 18G

BL 18S
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BL1418CARGADOR 14-18V

yy LED de encendido: indica si el cargador esta enchufado a la corriente
yy LED indicador: indica cuando el cargador está analizando el estado de la batería
yy LED de avería: parpadea cuando la batería está defectuosa
yy LED de carga: parpadea cuando la batería se está cargando, se mantiene fija cuando ya está cargada. Si la batería se 

deja demasiado tiempo en el cargador, parpadea lentamente indicando carga de mantenimiento.
yy LED de temperatura: parpadea cuando la batería está demasiado caliente (49°) o demasiado fría (0°) y necesita 

refrigerarse/ calentarse antes de ser cargada.

AL 18GCARGADOR 18V

yy Compatible con todas las baterías AEG PRO18V
yy Indicador LED de nivel de carga con descripciones de fácil lectura
yy El indicador de fallo de la batería se muestra cuando la batería está defectuosa
yy El indicador de temperatura muestra si la batería está demasiado caliente o demasiado fría para cargar
yy El LED de encendido indica si el cargador está conectado a una fuente de alimentación

BL 18SCARGADOR COMPACTO 18V

yy Compatible con todas las baterías AEG PRO18V
yy Indicador LED de nivel de carga con descripciones de fácil lectura
yy El indicador de fallo de la batería se muestra cuando la batería está defectuosa
yy El indicador de temperatura muestra si la batería está demasiado caliente o demasiado fría para cargar
yy El LED de encendido indica si el cargador está conectado a una fuente de alimentación

 BL1418

Tipo de batería Li-ion

Rango de carga 14-18v

Peso (kg) 0,98

Se suministra en Caja de cartón

Referencia 4932464542

Código EAN 4058546224875

 AL 18G

Rango de carga 18V

Regimen de carga (A) 2,0

Peso (kg) 0,65

Se suministra en Caja de cartón

Referencia 4932459891

Código EAN 4058546030636

 BL 18S

Rango de carga 18V

Regimen de carga (A) 2.0

Peso (kg) 0,35

Se suministra en Caja de cartón

Referencia 4935472276

Código EAN 4058546339227



TAMAÑO 
COMPACTO. 
ALTO 
RENDIMIENTO.

GAMA



BBS 12C2 LI-202B

BSB 12C2 LI-402BBSB 12C2 LI-202B

BBS 12C2
TALADRO ATORNILLADOR 12V CON PORTABROCAS 
DESMONTABLE
yy Portabrocas extraíble que permite tener una punta de 25mm insertada en el eje cuando está el portabrocas montado
yy Taladro percutor compacto de 192mm (con portabrocas) y 155mm (sin portabrocas)
yy Clip para el cinturón para un transporte más cómodo
yy Indicador de carga de la batería
yy Alto par 40Nm para una amplia gama de aplicaciones
yy El cabezal angular y descentrado se venden por separado
yy Equipado con baterías de tecnología AEG PROLITHIUM-ION™ con protección contra la sobrecarga para una máxima 

durabilidad de la batería y de la herramienta
yy Caja y engranajes planetarios metálicos para una máxima durabilidad 
yy Ideal para aplicaciones en serie que requieren de pretaladro
yy Una punta de atornillar de 25mm puede estar colocada aún con el cabezal montado

BSB 12C2TALADRO PERCUTOR 12V CON PORTABROCAS DESMONTABLE

yy Taladro compacto solo 192mm
yy 32Nm (2.0Ah) / 40Nm (4.0Ah) de par para la máxima potencia
yy Portabrocas FIXTEC™ de apriete rápido metálico y autobloqueo de 10mm
yy Caja de engranajes de dos velocidades para una mayor versatilidad
yy Caja y engranajes metálica para mayor durabilidad 
yy Indicador de carga de la batería y clip para el cinturón
yy Selector de 3 modos, fácil de usar entre aplicaciones
yy Equipada con baterías de tecnología AEG PROLITHIUM-ION™ con protección contra la sobrecarga para una máxima 

durabilidad de la batería y de la herramienta
yy Gatillo electrónico con velocidad variable
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 BBS 12C2 LI-202B

Tipo de batería Li-ion

Capacidad de batería (Ah) 2,0

Nº baterías suministradas 2

Tiempo de carga 40 min

Máx. Cap. madera / metal (mm) 20 / 10

Capacidad de portabrocas (mm) 10

Máx. par de apriete (Nm) 32

Velocidad máxima (rpm) 0 - 400 / 0 - 1500

Equipamiento estándar Portabrocas extraíble, punta de atornillar y clip para en cinturón

Peso con batería (EPTA) (kg) 1,2

Se suministra en Bolsa de transporte

Referencia 4935446693

Código EAN 4002395136377

 BSB 12C2 LI-202B BSB 12C2 LI-402B

Tipo de batería Li-ion Li-ion

Capacidad de batería (Ah) 2,0 4,0

Nº baterías suministradas 2 2

Tiempo de carga 40 min 80 min

Máx. Cap. madera / metal / mampostería (mm) 20 / 10 / 10 20 / 10 / 10

Capacidad de portabrocas (mm) 10 10

Máx. par de apriete (Nm) 40 40

Velocidad máxima (rpm) 0 - 400 / 0 - 1500 0 - 400 / 0 - 1500

Máx. nivel de percusión (bpm) 22.500 22.500

Peso con batería (EPTA) (kg) 1,2 1,4

Se suministra en Bolsa de transporte Bolsa de transporte

Referencia 4935443964 4935446696

Código EAN 4002395135622 4002395136384



BSS 12C-0

BS 12C2 Li-202CBS 12C2 LI-152B
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BS 12C2ATORNILLADOR COMPACTO 12V

yy Atornillador compacto
yy 17 posiciones de ajuste de par con una posición adicional de taladrado
yy Caja de engranajes de dos velocidades para una mayor versatilidad
yy Indicador de carga de la batería
yy Clip para el cinturón para un transporte más cómodo
yy Portabrocas FIXTEC de apriete rápido y autobloqueo de 10mm
yy Gatillo electrónico con velocidad variable
yy LED integrado para iluminar el área de trabajo
yy Equipada con baterías de tecnología AEG PROLITHIUM-ION™ con protección contra la sobrecarga para una máxima 

durabilidad de la batería y de la herramienta

BSS 12CATORNILLADOR DE IMPACTO COMPACTO 12V

yy Atornillador de impacto compacto de solo 163mm
yy 115Nm de par
yy Caja y engranajes metálica para mayor durabilidad 
yy Indicador de carga de la batería
yy Anclaje hexagonal 1/4̋

yy Diseño ergonómico y engomado
yy 3 LED para una perfecta iluminación sin sombras
yy Clip para el cinturón para un transporte más cómodo
yy Equipada con baterías de tecnología AEG PROLITHIUM-ION™ con protección contra la sobrecarga para una máxima 

durabilidad de la batería y de la herramienta

 BS 12C2 LI-152B BS 12C2 Li-202C

Tipo de batería Li-ion Li-ion

Capacidad de batería (Ah) 1,5 2,0

Nº baterías suministradas 2 2

Tiempo de carga 30 min 40 min

Máx. Cap. madera / metal (mm) 20 / 10 20 / 10

Capacidad de portabrocas (mm) 10 10

Máx. par de apriete (Nm) 34 34

Velocidad máxima (rpm) 0 - 350 / 0 - 1500 0 - 350 / 0 - 1500

Peso con batería (EPTA) (kg) 1,1 1,1

Se suministra en Bolsa de transporte Kitbox

Referencia 4935448464 4935447867

Código EAN 4002395259380 4002395135585

 BSS 12C-0

Tipo de batería Li-ion

Capacidad de batería (Ah) -

Nº baterías suministradas 0

Tiempo de carga -

Máx. par de apriete (Nm) 115

Velocidad máxima (rpm) 0 - 2000

Impacto bajo carga (ipm) 0 - 3000

Recepción ¼˝ Hex

Peso con batería (EPTA) (kg) 1,0

Se suministra en -

Referencia 4935446702

Código EAN 4002395136407



BS 12G3 LI-152C BS 12G3 LI-202C

BSB 12G3 LI-202C
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BS 12G3TALADRO ATORNILLADOR 12V

yy Compacto (180mm de largo) y potente
yy Hasta 32Nm de par máximo
yy Caja de engranajes de 2 velocidades: 0-350/1.500rpm
yy 24 posiciones de ajuste de par, para un control total
yy Portabrocas de 10mm de una manga con garras metálicas
yy Batería PROLITHIUM-ION™ 12V 2.0Ah que garantiza una mayor potencia y autonomía (solo versión 202C)
yy Equipada con baterías de tecnología AEG PROLITHIUM-ION™ con protección contra la sobrecarga para una máxima 

durabilidad de la batería y de la herramienta

BSB 12G3TALADRO PERCUTOR 12V

yy Compacto (188mm de largo) y potente
yy Hasta 32Nm de par máximo
yy Caja de engranajes de 2 velocidades: 0-350/1.500rpm
yy 24 posiciones de ajuste de par, para un control total
yy Portabrocas de 10mm de una manga con garras metálicas
yy Selector de 3 modos, fácil de usar entre aplicaciones
yy Batería PROLITHIUM-ION™ 12V 2.0Ah que garantiza una mayor potencia y autonomía
yy Equipada con baterías de tecnología AEG PROLITHIUM-ION™ con protección contra la sobrecarga para una máxima 

durabilidad de la batería y de la herramienta
yy Indicador de carga de la batería y LED integrado

 BSB 12G3 LI-202C

Tipo de batería Li-ion

Capacidad de batería (Ah) 2,0

Nº baterías suministradas 2

Tiempo de carga 80 min

Máx. Cap. madera / metal / mampostería (mm) 30 / 10 / 10

Capacidad de portabrocas (mm) 0,8 - 10

Máx. par de apriete (Nm) 32

Velocidad en vacío 1ª velocidad (rpm) 0 - 350

Velocidad en vacío 2ª velocidad (rpm) 0 - 1500

Máx. nivel de percusión (bpm) 20.250

Peso con batería (EPTA) (kg) 1,2

Se suministra en Kitbox

Referencia 4935451531

Código EAN 4002395145683

 BS 12G3 LI-152C BS 12G3 LI-202C

Tipo de batería Li-ion Li-ion

Capacidad de batería (Ah) 1,5 2,0

Nº baterías suministradas 2 2

Tiempo de carga 60 min 80 min

Máx. Cap. madera / metal (mm) 30 / 10 30 / 10

Capacidad de portabrocas (mm) 0,8 - 10 0,8 - 10

Máx. par de apriete (Nm) 32 32

Velocidad máxima (rpm) 0 - 350 / 0 - 1500 0 - 350 / 0 - 1500

Peso con batería (EPTA) (kg) 1,1 1,1

Se suministra en Kitbox Kitbox

Referencia 4935451090 4935451091

Código EAN 4002395811168 4002395811175



L1260

BLL 12C

L1260BATERÍA PROLITHIUM-ION™ 12V 6.0AH

yy PROLITHIUM-ION™
yy Protección térmica: protege la batería en caso de sobrecalentamiento
yy Protección contra sobrecarga: desconecta la batería para proteger la máquina y a la propia batería contra las 

sobrecargas
yy La monitorización individual de las celdas, las protege contra las descargas totales

HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS A BATERÍA / GAMA PRO12V  55

BLL 12 CLINTERNA 12V

yy Excelente relación peso/potencia
yy Duración extra con las baterías AEG PROLITHIUM-ION™
yy Equipado con baterías de tecnología AEG PROLITHIUM-ION™ con protección contra la sobrecarga para una máxima 

durabilidad de la batería y de la herramienta

 BLL 12C

Tipo de bombilla LED

Vida de la batería (uso continuo) (horas) 9

Peso con batería (EPTA) (kg) 0,71

Se suministra en Caja de cartón

Referencia 4932352162

Código EAN 4002395368150

 L1260

Tipo de batería Li-ion

Capacidad de batería (Ah) 6,0

Voltaje (V) 12

Peso (kg) 0,46

Se suministra en Blíster

Referencia 4932459181

Código EAN 4002395288564



L1240

L1220

56  BATERÍAS / GAMA PRO12V

L1240BATERÍA 12V PROLITHIUM-ION™4.0AH

yy PROLITHIUM-ION™
yy Protección térmica: protege la batería en caso de sobrecalentamiento
yy Protección contra sobrecarga: desconecta la batería para proteger la máquina y a la propia batería contra las 

sobrecargas
yy La monitorización individual de las celdas, las protege contra las descargas totales
yy Carcasa resistente a los impactos y vibraciones para aumentar a vida útil de cada batería

L1220BATERÍA 12V PROLITHIUM-ION™2.0AH

yy PROLITHIUM-ION™
yy Protección térmica: protege la batería en caso de sobrecalentamiento
yy Protección contra sobrecarga: desconecta la batería para proteger la máquina y a la propia batería contra las 

sobrecargas
yy La monitorización individual de las celdas, las protege contra las descargas totales

 L1240

Tipo de batería Li-ion

Capacidad de batería (Ah) 4,0

Voltaje (V) 12

Peso (kg) 0,46

Se suministra en Blíster

Referencia 4932430166

Código EAN 4002395378272

 L1220

Tipo de batería Li-ion

Capacidad de batería (Ah) 2,0

Voltaje (V) 12

Peso (kg) 0,24

Se suministra en Blíster

Referencia 4932430165

Código EAN 4002395378265
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OMNI 300 KIT1

58  OMNI PRO

OMNI 300MULTIHERRAMIENTA AC 300W

yy Cabezales intercambiables sin herramientas para un cambio fácil y rápido entre aplicaciones
yy Gatillo de gran tamaño con velocidad variable
yy Uso con una sola mano
yy LED integrado para iluminar el área de trabajo

OMNI-JSCABEZAL DE SIERRA DE CALAR PARA MULTIHERRAMIENTA OMNI

yy Para cortar madera, laminados, chapa de metal fina y plásticos
yy Fijación de la hoja sin llaves
yy Función de soplado
yy Caja de engranajes metálica para mayor durabilidad
yy Carrera de 15mm para cortes rápidos y limpios

OMNI-IRCABEZAL DE CARRACA PARA MULTIHERRAMIENTA OMNI

yy Para aplicaciones de apriete y aflojado de tuercas
yy Anclaje cuadrado de 3/8˝
yy 28Nm de par para fijaciones de hasta M12
yy Velocidad de 220rpm incluso en reversible

 OMNI-IR

Velocidad máxima (rpm) 0 - 220

Recepción ⅜˝ cuadradillo

Máx. par de apriete (Nm) 28

Referencia 4935440720

Código EAN 4002395134755

 OMNI-JS

Máx. Cap.de corte madera / metal / aluminio (mm) 40 / 6 / 10

Longitud de carrera (mm) 15

Nº de carreras en vacío (cpm) 0 - 3000

Referencia 4935440715

Código EAN 4002395134748

 OMNI 300 KIT1

Potencia de entrada (W) 300

Rango de oscilación (opm) 20.000

Ángulo de oscilación izquierda/derecha (°) 2,0

Equipamiento estándar 1x cabezal de multiherramienta, accesorios

Peso (kg) 2,52

Se suministra en Bolsa de transporte

Referencia 4935431790

Código EAN 4002395194995
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CLG330-K

CLG220-K

CLG220-B
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CLG330-KNIVEL LÁSER VERDE DE 3 LÍNEAS Y PLOMADA

yy Proyecta una línea horizontal a nivel, dos líneas verticales a 90° y el plomo. Todas la líneas pueden ser activadas 
individualmente o simultaneamente

yy La tecnología de láser verde, mejora la visibilidad de la línea hasta 4 veces más en cualquier condición de luminosidad. 
Ideal para cualquier tipo de obra

yy Hasta 30m de distancia de trabajo

CLG220-KKIT NIVEL LÁSER VERDE DE CRUZ

yy Proyecta una cruz a escuadra mediante dos líneas simultáneas y visibles hasta 20m
yy La tecnología de láser verde, mejora la visibilidad de la línea hasta 4 veces más en cualquier condición de luminosidad. 

Ideal para cualquier tipo de obra
yy Protección IP54, con una carcasa engomada de protección
yy Incluye base rotativa con trasera magnética y agujero, para poder colocarlo en superficies metálicas o en una pared 

mediante una fijación

CLG220-BNIVEL LÁSER VERDE DE CRUZ

yy Proyecta una cruz a escuadra mediante dos líneas simultáneas y visibles hasta 20m
yy La tecnología de láser verde, mejora la visibilidad de la línea hasta 4 veces más en cualquier condición de luminosidad. Ideal para 

cualquier tipo de obra
yy Botón ON/OFF con bloqueo del péndulo para un transporte seguro
yy Protección IP54, con una carcasa engomada de protección
yy Incluye base rotativa con trasera magnética y agujero, para poder colocarlo en superficies metálicas o en una pared mediante una fijación
yy Autonivelación rápida. Aviso de fuera de rango de nivelación mediante el parpadeo del láser

 CLG330-K

Tipo de batería Alcalina

Rango de distancia (m) 30M

Proyección del láser Línea horizontal, 2 líneas verticales, cruz y plomada

Clasificación de láser Class 2, < 1 mW

Color del láser Verde

Color de los puntos de plomada Rojo

Exactitud ±0.2 mm/m

Rango de autonivelación (°) 3

Tiempo de autonivelamiento (s) 3 ~ 5

Longitud de la onda(nm) 520±10

Soporte para trípode 1/4˝

Equipamiento estándar
Base rotativa magnética con soporte y rosca de  5/8˝ y 1/4˝, tarjeta de 
detección verde, 3 pilas AAA y bolsa

Se suministra en Caja de cartón

Referencia 4935472255

Código EAN 4058546339012

 CLG220-K

Tipo de batería Alcalina

Rango de distancia (m) 20M

Proyección del láser Líneas verticales y horizontales simultáneas

Clasificación de láser Class 2, < 1 mW

Color del láser Verde

Exactitud ± 0.4 mm/m

Rango de autonivelación (°) 3

Tiempo de autonivelamiento (s) 3 ~ 5

Longitud de la onda(nm) 520 ± 10

Soporte para trípode 1/4˝

Equipamiento estándar
Base rotativa con soporte y rosca de  5/8˝ y 1/4˝, soporte para techo, 
tarjeta de detección verde, 2 pilas AA y bolsa

Se suministra en Caja de cartón

Referencia 4935472254

Código EAN 4058546339005

 CLG220-B

Tipo de batería Alcalina

Rango de distancia (m) 20M

Proyección del láser Líneas verticales y horizontales simultáneas

Clasificación de láser Class 2, < 1 mW

Color del láser Verde

Exactitud ±0.4mm/m

Rango de autonivelación (°) 3

Tiempo de autonivelamiento (s) 3 ~ 5

Longitud de la onda(nm) 520±10

Soporte para trípode 1/4˝

Equipamiento estándar
Base rotativa magnética con soporte y rosca de  5/8˝ y 1/4˝, 2 pilas AA 
y bolsa

Referencia 4935472253

Código EAN 4058546338992



CLR215-B

LMG 50

62  MEDICIÓN Y NIVELAMIENTO

CLR215-BNIVEL LÁSER ROJO DE CRUZ

yy Proyecta una cruz a escuadra mediante dos líneas simultáneas, una línea a nivel o una vertical a plomada y visibles 
hasta 15m

yy Protección IP54, con una carcasa engomada de protección
yy Botón ON/OFF con bloqueo del péndulo para un transporte seguro
yy Incluye base rotativa con trasera magnética y agujero, para poder colocarlo en superficies metálicas o en una pared 

mediante una fijación
yy Autonivelación rápida. Aviso de fuera de rango de nivelación mediante el parpadeo del láser
yy Alineamiento perfecto con una precisión de ± 0.3mm/m
yy Rosca de 1/4̋  para poder ser montado en un trípode o incluso en otros accesorios
yy Función de inclinación, que se activa mediante el botón situado en la parte de arriba cuando el láser está en la posición 

OFF/bloqueado

LMG 50MEDIDOR DE DISTANCIAS LÁSER

yy Sistema de apunta y dispara, una persona mide directamente con solo presionar un botón
yy Medición de área, volumen, altura y anchura
yy 3 tipos de Pitágoras
yy Pantalla LCD retroiluminada de grandes dimensiones y fácil lectura, con 3 líneas de información
yy Pin para medir desde esquinas
yy Memoria de 10 mediciones
yy Protección IP54 para polvo y agua
yy Diseño muy fino
yy Cuerpo engomado para una mejor ergonomía
yy Botones de grandes dimensiones posicionados intuitivamente
yy Clip para el cinturón para un transporte más cómodo
yy Función de suma y resta para añadir medidas de áreas y volúmenes
yy 3 puntos de medida: frontal, trasera y desde el pin
yy Medida de superficies indirectas

 LMG 50

Tipo de batería 2 x AAA

Nº baterías suministradas 2

Protección IP IP 54

Máx. Rango de medición (m) 50

Pitágoras 3-puntos

Peso con batería (EPTA) (kg) 1,0

Se suministra en Blíster

Referencia 4935447680

Código EAN 4002395294275

 CLR215-B

Tipo de batería Alcalina

Rango de distancia (m) 15M

Proyección del láser Líneas indepentientes vertical, horizontal o cruz

Clasificación de láser Class 2, < 1 mW

Color del láser Rojo

Exactitud ±0.3mm/m

Rango de autonivelación (°) 3

Tiempo de autonivelamiento (s) 3 ~ 5

Longitud de la onda(nm) 635±5nm

Soporte para trípode 1/4˝

Equipamiento estándar Base rotativa magnética con soporte y rosca de  5/8˝ y 1/4˝, 2 pilas AA y bolsa

Se suministra en Caja de cartón

Referencia 4935472252

Código EAN 4058546338985
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BH 24IE

KH 24IE

KH 24IXE
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BH 24IEMARTILLO ROTATIVO SDS-PLUS 800W

yy Potente motor de 800W
yy 24mm de capacidad de perforación en hormigón
yy Embrague de seguridad
yy Electrónica de velocidad variable
yy Parada de percusión para perforar madera, metal o gres
yy Reversible
yy Empuñadura engomada para mayor comodidad
yy Suministrado con empuñadura auxiliar, tope de profundidad metálico y 4m de cable

KH 24IEMARTILLO ELECTRONEUMÁTICO COMBINADO SDS-PLUS 800W

yy Potente motor de 800W
yy 24mm de capacidad de perforación en hormigón
yy Parada de rotación para aplicaciones de cincelado ligero
yy Embrague de seguridad para mayor protección
yy Electrónica de velocidad variable
yy Parada de percusión para perforar madera, metal o gres
yy Reversible
yy Empuñadura engomada para mayor comodidad

KH 24IXEMARTILLO ELECTRONEUMÁTICO SDS-PLUS 800W

yy Potente motor de 800W
yy 24mm de capacidad de perforación en hormigón
yy Parada de rotación para aplicaciones de cincelado ligero
yy Portabrocas FIXTEC™ de cambio rápido
yy Embrague de seguridad
yy Electrónica de velocidad variable
yy Parada de percusión para perforar madera, metal o gres
yy Reversible
yy Empuñadura engomada para mayor comodidad
yy Suministrado con empuñadura lateral, adaptador FIXTEC™, portabrocas de apriete rápido, tope de profundidad y cable 

de 4m

 BH 24IE

Potencia de entrada (W) 800

Velocidad máxima (rpm) 0 - 1500

Acción de martillo a plena carga (bpm) 0 - 4500

Energía de impacto (EPTA)(J) 2,4

Máx. capacidad de perforación madera| acero| hormigón [mm] 30 / 13 / 24

Recepción SDS-Plus

FIXTEC™ No

Se suministra en Kitbox

Peso (kg) 2,8

Referencia 4935451558

Código EAN 4002395145201

 KH 24IE

Potencia de entrada (W) 800

Velocidad máxima (rpm) 0 - 1500

Acción de martillo a plena carga (bpm) 0 - 4500

Energía de impacto (EPTA)(J) 2,4

Máx. capacidad de perforación madera| acero| hormigón [mm] 30 / 13 / 24

Recepción SDS-Plus

FIXTEC™ No

Se suministra en Kitbox

Peso (kg) 2,8

Referencia 4935451555

Código EAN 4002395144570

 KH 24IXE

Potencia de entrada (W) 800

Velocidad máxima (rpm) 0 - 1500

Acción de martillo a plena carga (bpm) 0 - 4500

Energía de impacto (EPTA)(J) 2,4

Máx. capacidad de perforación madera| acero| hormigón [mm] 30 / 13 / 24

Recepción SDS-Plus

FIXTEC™ Si

Se suministra en Kitbox

Peso (kg) 2,8

Referencia 4935451553

Código EAN 4002395144556



KH 26XEKH 26E

KH 28 Super XE
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KH 26EMARTILLO SDS-PLUS COMBINADO 800W

yy Potente motor de 800W
yy 26mm de capacidad de perforación en hormigón
yy Parada de rotación para aplicaciones de cincelado ligero
yy Embrague de seguridad
yy Electrónica de velocidad variable
yy Parada de percusión para perforar madera, metal o gres
yy Reversible
yy Empuñadura engomada para mayor comodidad
yy Suministrado con empuñadura auxiliar, tope de profundidad metálico y 4m de cable

KH 28 Super XEMARTILLO ELECTRONEUMÁTICO COMBINADO SDS-PLUS 1.010W

yy Potente motor de 1.010W
yy 28mm de capacidad de perforación en hormigón
yy Parada de rotación para aplicaciones de cincelado ligero
yy Modo atenuador de martillo, reduce la energía de impacto en materiales sensibles
yy Sistema de cambio rápido FIXTEC™
yy Embrague de seguridad
yy Electrónica de velocidad variable
yy Parada de percusión para perforar madera, metal o gres
yy Empuñadura engomada para mayor comodidad
yy Protección electrónica de sobrecarga
yy Limitación de velocidad en vacío
yy Suministrado con empuñadura lateral, adaptador FIXTEC™, portabrocas de apriete rápido, tope de profundidad y cable 

de 4m

 KH 26E KH 26XE

Potencia de entrada (W) 800 800

Velocidad máxima (rpm) 0 - 1500 0 - 1500

Acción de martillo a plena carga (bpm) 0 - 4500 0 - 4500

Energía de impacto (EPTA)(J) 2,5 2,5

Máx. capacidad de perforación madera| acero| hormigón [mm] 30 / 13 / 26 30 / 13 / 26

Recepción SDS-Plus SDS-Plus

FIXTEC™ No Si

Se suministra en Kitbox Kitbox

Peso (kg) 2,6 2,8

Referencia 4935428180 4935428910

Código EAN 4002395194360 4002395194681

 KH 28 Super XE

Potencia de entrada (W) 1010

Velocidad máxima (rpm) 0 - 1500

Acción de martillo a plena carga (bpm) 0 - 5000

Energía de impacto (EPTA)(J) 2,8

Máx. capacidad de perforación madera| acero| hormigón [mm] 30 / 13 / 28

Recepción SDS-Plus

FIXTEC™ Si

Se suministra en Kitbox

Peso (kg) 2,8

Referencia 4935428190

Código EAN 4002395194377



PN 3500PN 3500X

MH 5G

KH 5G
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PN 3500XMARTILLO SDS-PLUS COMBINADO 750W

yy Potente motor de 750W
yy 30mm de capacidad de perforación en hormigón
yy Parada de rotación para aplicaciones de cincelado ligero
yy Modo atenuador de martillo, reduce la energía de impacto en materiales sensibles
yy Sistema de cambio rápido FIXTEC™
yy El sistema antivibración AVS, reduce significativamente las vibraciones, para un trabajo más cómodo
yy Embrague de seguridad
yy Parada de percusión para perforar madera, metal o gres
yy Suministrado con adaptador FIXTEC™ y portabrocas con llave, empuñadura auxiliar, tope de profundidad metálico y 4m 

de cable

MH 5GMARTILLO SDS-MAX CINCELADOR 1.100W

yy Motor de 1.100W
yy 7.5J de energía de impacto
yy Martillo cincelador SDS-Max de 2 modos
yy Sistema multiposición del cincel, ofrece 12 posiciones para mejorar el ángulo de trabajo
yy Engranajes y mecanismo de percusión en magnesio, para una mayor durabilidad en la obra, alineación y asentamiento 

perfecto para una mejor refrigeración
yy Bajas vibraciones que aumentan y mejoran el uso a diario
yy Empuñadura engomada para mayor comodidad
yy Suministrado con empuñadura auxiliar y 4m de cable

KH 5GMARTILLO SDS-MAX COMBINADO 1.100W

yy Potente motor de 1.100W
yy 7.5J de energía de impacto
yy 40mm de capacidad de perforación en hormigón
yy Parada de rotación para aplicaciones de cincelado ligero
yy Embrague de seguridad
yy Arranque suave para un comienzo preciso del cincelado o perforación
yy Suministrado con empuñadura auxiliar, tope de profundidad metálico, grasa y 4m de cable

 PN 3500X PN 3500

Potencia de entrada (W) 750 750

Velocidad máxima (rpm) 0 - 970 0 - 970

Acción de martillo a plena carga (bpm) 0 - 4200 0 - 4200

Energía de impacto (EPTA)(J) 3,4 3,4

Máx. capacidad de perforación madera| acero| hormigón [mm] 40 / 16 / 30 40 / 16 / 30

Recepción SDS-Plus SDS-Plus

FIXTEC™ Si No

Se suministra en Kitbox Kitbox

Peso (kg) 3,6 3,4

Referencia 4935412210 4935412152

Código EAN 4002395198337 4002395198306

 MH 5G

Potencia de entrada (W) 1100

Acción de martillo a plena carga (bpm) 0 - 3000

Energía de impacto (EPTA)(J) 7,5

Recepción SDS-Max

Se suministra en Kitbox

Peso (kg) 5,9

Referencia 4935443170

Código EAN 4002395135462

 KH 5G

Potencia de entrada (W) 1100

Velocidad máxima (rpm) 0 - 450

Acción de martillo a plena carga (bpm) 0 - 3000

Energía de impacto (EPTA)(J) 7,5

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

Recepción SDS-Max

Se suministra en Kitbox

Peso (kg) 6,4

Referencia 4935418160

Código EAN 4002395133062



MH 5E

KH 5E

MH 7E
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MH 5EMARTILLO SDS-MAX DEMOLEDOR 1.200W

yy Potente motor de 1.200W
yy Energía de Impacto de 8,5J para un cincelado potente
yy Modo atenuador de martillo, reduce la energía de impacto en materiales sensibles
yy El sistema antivibración AVS reduce significativamente las vibraciones, para un trabajo más cómodo
yy Arranque suave para un comienzo preciso del cincelado
yy Luz de servicio, que avisa en caso de desgaste de escobillas
yy LED indicador de presencia de corriente
yy Suministrado con empuñadura lateral cerrada, grasa y 6m de cable

KH 5EMARTILLO SDS-MAX COMBINADO 1.200W

yy Potente motor de 1.200W
yy 40mm de capacidad de perforación en hormigón
yy Parada de rotación para aplicaciones de cincelado ligero
yy Modo atenuador de martillo, reduce la energía de impacto en materiales sensibles
yy El sistema antivibración AVS reduce significativamente las vibraciones, para un trabajo más cómodo
yy Embrague de seguridad
yy Arranque suave para un comienzo preciso del cincelado o perforación
yy Luz de servicio, que avisa en caso de desgaste de escobillas
yy LED indicador de presencia de corriente
yy Suministrado con empuñadura auxiliar, tope de profundidad metálico, grasa y 6m de cable

MH 7EMARTILLO SDS-MAX DEMOLEDOR 1.500W

yy Potente motor de 1.500W
yy 10.5J de energía de impacto para las aplicaciones más exigentes
yy Modo de martillo suave para aplicaciones que requieren menor energía en materiales sensibles
yy El sistema antivibración AVS reduce significativamente las vibraciones, para un trabajo más cómodo
yy Inicio suave para un inicio de cincelado preciso
yy Indicador luminoso de desgaste de escobillas
yy LED indicador de presencia de corriente

 MH 7E

Potencia de entrada (W) 1500

Acción de martillo a plena carga (bpm) 0 - 2700

Energía de impacto (EPTA)(J) 10,5

Máx. capacidad de taladrado en hormigón (mm) 45

Recepción SDS-Max

Se suministra en Kitbox

Peso (kg) 7,3

Referencia 4935459422

Código EAN 4058546010836

 KH 5E

Potencia de entrada (W) 1200

Velocidad máxima (rpm) 0 - 300

Acción de martillo a plena carga (bpm) 0 - 2840

Energía de impacto (EPTA)(J) 8,5

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

Recepción SDS-Max

Se suministra en Kitbox

Peso (kg) 6,6

Referencia 4935412326

Código EAN 4002395198603

 MH 5E

Potencia de entrada (W) 1200

Acción de martillo a plena carga (bpm) 0 - 2840

Energía de impacto (EPTA)(J) 8,5

Recepción SDS-Max

Máx. capacidad de taladrado en hormigón (mm) 40

Se suministra en Kitbox

Peso (kg) 6,2

Referencia 4935412361

Código EAN 4002395198795



KH 7E

PM 10E

PN 11E
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KH 7EMARTILLO SDS-MAX COMBINADO 1.500W

yy Potente motor de 1.500W
yy 10.5J de energía de impacto para las aplicaciones más exigentes
yy Modo de martillo suave para aplicaciones que requieren menor energía en materiales sensibles
yy Selector de 3 modos (1-percusión / 2-desconexión del cincelado), permite bloquear el cincel en 12 posiciones diferentes
yy El sistema antivibración AVS reduce significativamente las vibraciones, para un trabajo más cómodo
yy Inicio suave para un inicio de cincelado preciso
yy Indicador luminoso de desgaste de escobillas
yy LED indicador de presencia de corriente

PM 10EMARTILLO SDS-MAX DEMOLEDOR 1.600W

yy Potente motor de 1.600W
yy Energía de impacto de 20J
yy Electrónica de velocidad variable
yy Limitación de velocidad en vacío
yy El sistema antivibración AVS reduce significativamente las vibraciones, para un trabajo más cómodo
yy Arranque suave para un comienzo preciso del cincelado
yy Luz de servicio que avisa en caso de desgaste de escobillas
yy Escobillas autodesconectantes
yy Empuñadura engomada para mayor comodidad
yy Suministrado con empuñadura lateral cerrada, grasa y 6m de cable

PN 11EMARTILLO SDS-MAX COMBINADO 1.700W

yy Potente motor de 1.700W
yy Energía de impacto de 20J
yy 50mm de capacidad de perforación en hormigón
yy Electrónica de velocidad variable
yy Limitación de velocidad en vacío
yy El sistema antivibración AVS, reduce significativamente las vibraciones, para un trabajo más cómodo
yy Embrague de seguridad
yy Arranque suave para un comienzo preciso del cincelado o perforación
yy Luz de servicio, que avisa en caso de escobas gastadas
yy Escobillas autodesconectantes
yy Empuñadura engomada para mayor comodidad

 KH 7E

Potencia de entrada (W) 1500

Velocidad máxima (rpm) 0 - 300

Acción de martillo a plena carga (bpm) 0 - 2700

Máx. capacidad de taladrado en hormigón (mm) 45

Energía de impacto(J) 10,5

Recepción SDS-Max

Se suministra en Kitbox

Peso (kg) 7,3

Referencia 4935459609

Código EAN 4058546027810

 PM 10E

Potencia de entrada (W) 1600

Acción de martillo a plena carga (bpm) 975 - 1950

Energía de impacto (EPTA)(J) 20

Máx. capacidad de taladrado en hormigón (mm) 50

Recepción SDS-Max

Se suministra en Kitbox

Peso (kg) 11,0

Referencia 4935412418

Código EAN 4002395198832

 PN 11E

Potencia de entrada (W) 1700

Velocidad máxima (rpm) 125 - 250

Acción de martillo a plena carga (bpm) 975 - 1950

Energía de impacto (EPTA)(J) 20

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

Recepción SDS-Max

Se suministra en Kitbox

Peso (kg) 11,8

Referencia 4935412440

Código EAN 4002395198931
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SB2E 1100 RV

SB2E 850 R
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SB2E 1100 RVTALADRO PERCUTOR 1.100W

yy Taladro percutor de 1.100W y 2 velocidades
yy Sistema antivibraciones para mayor comodidad
yy Caja de engranajes grande para una máxima durabilidad
yy Portabrocas metálico de 13mm
yy Diseño ergonómico y engomada para un uso más cómodo

SB2E 850 RTALADRO PERCUTOR 850W

yy Taladro percutor de 850W y 2 velocidades
yy Largo total de 235mm (10mm menos que la versión anterior)
yy Gatillo de grandes dimensiones con ajuste de velocidad
yy Caja de engranajes grande para una máxima durabilidad
yy Portabrocas metálico de 13mm
yy Diseño ergonómico y engomada para un uso más cómodo

 SB2E 1100 RV

Potencia de entrada (W) 1100

Velocidad máxima (rpm) 0 - 1000 / 0 - 3200

Máx. Cap. madera / metal / mampostería / hormigón (mm) 40 / 16 / 24 / 22

Máx. par de apriete (Nm) 60

Capacidad de portabrocas (mm) 13

Tipo de portabrocas Sin llave

Se suministra en Kitbox

Peso (kg) 2,9

Referencia 4935447375

Código EAN 4002395294176

 SB2E 850 R

Potencia de entrada (W) 850

Velocidad máxima (rpm) 0 - 1000 / 0 - 3000

Máx. Cap. madera / metal / mampostería / hormigón (mm) 40 / 13 / 22 / 20

Máx. par de apriete (Nm) 56

Capacidad de portabrocas (mm) 13

Tipo de portabrocas Sin llave

Se suministra en Kitbox

Peso (kg) 2,7

Referencia 4935447360

Código EAN 4002395294152



SBE 750 RZSBE 750 RE

SBE 705 RE
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SBE 750 RETALADRO PERCUTOR 750W

yy Motor potente y compacto de 750W
yy Control de velocidad con dial regulador
yy Alta velocidad de perforación a 3.000rpm
yy Diseño IMB para más durabilidad
yy Portabrocas industrial de 2 mangas de 13mm
yy Cuerpo engomado microtexturado para una mejor ergonomía

SBE 705 RETALADRO PERCUTOR 705W

yy Potente motor de 705W
yy Gatillo con ajuste de velocidad y bloqueo
yy Alta velocidad de perforación a 2.800rpm
yy Diseño IMB para más durabilidad
yy Portabrocas de apriete rápido metálico de 13mm
yy Cuerpo engomado microtexturado para una mejor ergonomía

 SBE 750 RE SBE 750 RZ

Potencia de entrada (W) 750 750

Velocidad máxima (rpm) 0 - 3000 0 - 3000

Máx. Cap. madera / metal / mampostería / hormigón (mm) 30 / 13 / 20 / 16 30 / 13 / 20 / 16

Máx. par de apriete (Nm) 27 27

Capacidad de portabrocas (mm) 1,5 - 13 1,5 - 13

Tipo de portabrocas Sin llave Con llave

Se suministra en Kitbox Bolsa de transporte

Peso (kg) 1,9 1,9

Referencia 4935442850 4935442840

Código EAN 4002395247875 4002395247868

 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 de apriete (Nm) 25

Capacidad de portabrocas (mm) 13

Tipo de portabrocas Sin llave

Se suministra en Bolsa de transporte

Peso (kg) 1,9

Referencia 4935442830

Código EAN 4002395247851



MFE 1500

S 4000E

DB 1500-2XE

72  TALADROS CON CABLE

DB 1500-2 XETALADRO PARA CORONAS DE DIAMANTE 1.500W

yy Potente motor de 1.500W
yy Taladro de 2 velocidades para perforaciones con coronas de diamante en seco
yy Doble protección, embrague mecánico y electrónico para mayor seguridad
yy Caja de engranajes metálica para más durabilidad
yy Caja de engranajes de dos velocidades
yy Arranque suave, para taladrado de precisión y protección contra sobrecarga del motor
yy Modo de percusión (no utilizar con coronas de diamante, solo con brocas)
yy Equipado con empuñadura lateral

MFE 1500ROZADORA 1.500W

yy Potente motor de 1.500W
yy Protección electrónica de sobrecarga y arranque suave
yy Regulador de profundidad ajustable
yy Anchura de corte variable para mayor versatilidad
yy Adaptador de bayoneta para el aspirador
yy Bloqueo del eje
yy Suministrado con cincel especial, empuñadura frontal, adaptador para aspirador y 4m de cable

S 4000E
ATORNILLADORA DE PLACAS DE YESO CON CONTROL DE PROFUNDIDAD 
720W
yy Potente motor de 720W
yy Atornillador de alta velocidad para aplicaciones en cartón-yeso
yy Caja de engranajes totalmente metálica para mayor durabilidad y máximo par
yy Tope de profundidad de ajuste fácil
yy Reversible
yy Diseño ergonómico con zonas engomadas para un uso más cómodo 
yy Anclaje hexagonal 1/4̋

yy Clip para el cinturón para un transporte más cómodo
yy Suministrado con tope de profundidad, portapuntas, 2 puntas PH2, clip para el cinturón y 4m de cable

 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

Se suministra en Kitbox

Peso (kg) 4,2

Referencia 4935412475

Código EAN 4002395198955

 MFE 1500

Potencia de entrada (W) 1500

Diámetro del disco (mm) 125

Velocidad máxima (rpm) 0 - 8600

Ancho de corte (mm) 8 - 30

Se suministra en Kitbox

Peso (kg) 4,1

Referencia 4935413605

Código EAN 4002395192809

 S 4000E

Potencia de entrada (W) 720

Velocidad máxima (rpm) 0 - 4000

Tornillos para placa de yeso (mm) 5

Máx. par de apriete (Nm) 7

Recepción ¼˝ Hex

Se suministra en Sin maletín o bolsa

Peso (kg) 1,4

Referencia 4935413215

Código EAN 4002395197637
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WS 8-115S

WS 8-125SWS 8-125SK

WS 10-115 S
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WS 8-115 SMINIAMOLADORA DE 800W

yy Potente motor de 800W
yy Relé de baja tensión, que evita el arranque accidental de la maquina después de una desconexión
yy Caja de engranajes metálica para más durabilidad
yy Salida directa del aire
yy La caja de engranajes gira en intervalos de 90° para ofrecer más versatilidad
yy Caja de engranajes plana, para una buena visibilidad de la pieza de trabajo y una profundidad de corte óptima
yy Entradas de aire protegidas
yy Bloqueo del eje
yy Suministrada con empuñadura, protector, tuerca, contratuerca y llave de pivotes

WS 8-125 SMINIAMOLADORA DE 800W

yy Potente motor de 800W
yy Relé de baja tensión, que evita el arranque accidental de la maquina después de una desconexión
yy Caja de engranajes metálica para más durabilidad
yy Salida directa del aire
yy La caja de engranajes gira en intervalos de 90° para ofrecer más versatilidad
yy Caja de engranajes plana, para una buena visibilidad de la pieza de trabajo y una profundidad de corte óptima
yy Entrada de aire protegidas
yy Bloqueo del eje
yy Suministrada con empuñadura, protector, tuerca, contratuerca y llave de pivotes

WS 10-115 SMINIAMOLADORA DE 1.000W

yy Potente motor de 1.000W
yy Relé de baja tensión, que evita el arranque accidental de la máquina después de una desconexión
yy Engranajes metálicos fresados para una mayor durabilidad
yy Caja de engranajes plana, para una buena visibilidad de la pieza de trabajo y una profundidad de corte óptima
yy Ranuras de refrigeración optimizadas para asegurar una buena refrigeración y prevenir el sobrecalentamiento al tapar 

las ranuras ocasionalmente
yy Tamaño más compacto para un uso más cómodo
yy Más ligera para una mayor comodidad
yy Puño lateral AVS - antivibraciones
yy Protector de ajuste sin llaves, para un rápido y fácil ajuste
yy Bloqueo del eje
yy Suministrada con empuñadura antivibraciones AVS, protector de ajuste rápido, tuerca, contratuerca y llave de pivotes

 WS 8-115S

Potencia de entrada (W) 800

Velocidad máxima (rpm) 12.000

Máx. profundidad de corte (mm) 26

Diámetro del disco (mm) 115

Tamaño del eje M14

Peso (kg) 1,9

Se suministra en Caja de cartón

Referencia 4935451293

Código EAN 4002395150519

 WS 8-125SK WS 8-125S

Potencia de entrada (W) 800 800

Velocidad máxima (rpm) 12.000 12.000

Máx. profundidad de corte (mm) 31 31

Diámetro del disco (mm) 125 125

Tamaño del eje M14 M14

Peso (kg) 1,9 1,9

Se suministra en Kitbox Caja de cartón

Referencia 4935451298 4935451296

Código EAN 4002395150564 4002395150540

 WS 10-115 S

Potencia de entrada (W) 1000

Velocidad máxima (rpm) 11.500

Máx. profundidad de corte (mm) 26

Diámetro del disco (mm) 115

Tamaño del eje M14

Peso (kg) 2,3

Se suministra en -

Referencia 4935451300

Código EAN 4002395150588



WS 10-125 SKWS 10-125 S

WS 12-125 SWS 12-125 SK

WS 13-125 SXEKWS 13-125 SXE
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WS 10-125 SMINIAMOLADORA 1.000W

yy Potente motor de 1.000W
yy Relé de baja tensión, que evita el arranque accidental de la maquina después de una desconexión
yy Engranajes metálicos fresados para una mayor durabilidad
yy Caja de engranajes plana, para una buena visibilidad de la pieza de trabajo y una profundidad de corte óptima
yy Ranuras de refrigeración optimizadas para asegurar una buena refrigeración y prevenir el sobrecalentamiento al tapar 

las ranuras ocasionalmente
yy Tamaño más compacto para un uso más cómodo
yy Más ligera para una mayor comodidad
yy Empuñadura lateral AVS para mayor comodidad y seguridad
yy Protector resistente y de ajuste rápido
yy Bloqueo del eje
yy Equipada con empuñadura antivibraciones AVS, protector de ajuste rápido, tuerca, contratuerca y llave de pivotes

WS 12-125 SMINIAMOLADORA 1.200W

yy Potente motor de 1.200W
yy Relé de baja tensión, que evita el arranque accidental de la máquina después de una desconexión
yy Engranajes metálicos fresados para una mayor durabilidad
yy Caja de engranajes plana, para una buena visibilidad de la pieza de trabajo y una profundidad de corte óptima
yy Ranuras de refrigeración optimizadas para asegurar una buena refrigeración y prevenir el sobrecalentamiento al tapar 

las ranuras ocasionalmente
yy Tamaño más compacto para un uso más cómodo
yy Más ligera para una mayor comodidad
yy Puño lateral AVS - antivibraciones
yy Protector de ajuste sin llaves, para un rápido y fácil ajuste
yy Bloqueo del eje
yy Suministrada con empuñadura antivibraciones AVS, protector de ajuste rápido, tuerca, contratuerca y llave de pivotes

WS 13-125 SXEMINIAMOLADORA DE 1.300W

yy Potente motor de 1.300W
yy Relé de baja tensión, que evita el arranque accidental de la máquina después de una desconexión
yy Velocidad electrónica variable con velocidades bajas premarcadas para realizar acabados
yy Velocidad constante para un mejor rendimiento y alto par, aún a bajas revoluciones
yy Engranajes metálicos fresados para una mayor durabilidad
yy Caja de engranajes plana, para una buena visibilidad de la pieza de trabajo y una profundidad de corte óptima
yy Ranuras de refrigeración optimizadas para asegurar una buena refrigeración y prevenir el sobrecalentamiento al tapar 

las ranuras ocasionalmente
yy Tamaño más compacto para un uso más cómodo
yy Más ligera para una mayor comodidad
yy Empuñadura lateral AVS para mayor comodidad y seguridad
yy Protector resistente y de ajuste rápido
yy Bloqueo del eje

 WS 10-125 S WS 10-125 SK

Potencia de entrada (W) 1000 1000

Velocidad máxima (rpm) 11.500 11.500

Máx. profundidad de corte (mm) 31 31

Diámetro del disco (mm) 125 125

Tamaño del eje M14 M14

Peso (kg) 2,3 2,3

Se suministra en Caja de cartón Kitbox

Referencia 4935451302 4935451303

Código EAN 4002395151202 4002395151219

 WS 12-125 SK WS 12-125 S

Potencia de entrada (W) 1200 1200

Velocidad máxima (rpm) 11.500 11.500

Máx. profundidad de corte (mm) 31 31

Diámetro del disco (mm) 125 125

Tamaño del eje M14 M14

Peso (kg) 2,4 2,4

Se suministra en Kitbox Caja de cartón

Referencia 4935451307 4935451306

Código EAN 4002395151257 4002395151240

 WS 13-125 SXE WS 13-125 SXEK

Potencia de entrada (W) 1300 1300

Velocidad máxima (rpm) 2800 - 11.500 2800 - 11.500

Máx. profundidad de corte (mm) 31 31

Diámetro del disco (mm) 125 125

Tamaño del eje M14 M14

Peso (kg) 2,4 2,4

Se suministra en Caja de cartón Kitbox

Referencia 4935451309 4935451310

Código EAN 4002395151271 4002395151288



WS 22-180 E

WS 15-125 SX
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WS 15-125 SXMINIAMOLADORA DE 1.520W

yy Potente motor de 1.520W
yy DIGITRONIC® con preselección de velocidad variable, arranque suave, protección contra sobrecarga del motor y 

limitación de velocidad en vacío
yy Sistema FIXTEC™, tuerca patentada para un cambio rápido y sencillo de disco
yy Escobillas autodesconectantes de cambio fácil
yy Caja de engranajes plana, para una buena visibilidad de la pieza de trabajo y una profundidad de corte óptima
yy Recubrimiento de resina de epoxi en bobina e inducido, evita las partículas abrasivas y alarga la vida del motor
yy Ajuste rápido del protector sin llaves (Snap-in)
yy Bloqueo del eje con mecanismo de seguridad
yy Gatillo de gran tamaño de seguridad

WS 22-180AMOLADORA DE 2.200W

yy Potente motor de 2.200W con bobina protegida con resina epoxi para una mayor durabilidad y protección ante el polvo 
abrasivo y golpes

yy Diseño extremadamente compacto de 485mm y 5.1Kg para un uso más cómodo
yy Interruptor de seguridad que evita arranques accidentales, después de fallos de corriente
yy Arranque suave
yy Protector resistente y de ajuste rápido
yy Acceso directo a las escobillas, para una fácil y rápida substitución
yy Suministrado con empuñadura AVS, protector, tuerca de apriete, contratuerca y llave

 WS 15-125 SX

Potencia de entrada (W) 1520

Velocidad máxima (rpm) 2.600 - 11.000

Máx. profundidad de corte (mm) 31

Diámetro del disco (mm) 125

Tamaño del eje M14

Peso (kg) 2,5

Se suministra en Caja de cartón

Referencia 4935455100

Código EAN 4002395247264

 WS 22-180 E

Potencia de entrada (W) 2200

Velocidad máxima (rpm) 8500

Máx. profundidad de corte (mm) 45

Diámetro del disco (mm) 180

Tamaño del eje M14

Interruptor de hombre muerto No

Peso (kg) 5,1

Se suministra en Caja de cartón

Referencia 4935431690

Código EAN 4002395194858



WS 22-230 DMSWS 22-230 E

WS 24-230 GV DMSWS 24-230 GEV
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WS 22-230AMOLADORA 2.200W

yy Potente motor de 2.200W con bobina protegida con resina epoxi para una mayor durabilidad y protección ante el polvo 
abrasivo y golpes

yy Diseño extremadamente compacto de 485mm y 5,1Kg para un uso más cómodo
yy Interruptor de seguridad que evita arranques accidentales, después de fallos de corriente
yy Arranque suave
yy Protector resistente y de ajuste rápido
yy Acceso directo a las escobillas, para una fácil y rápida substitución

WS 24-230 GEVAMOLADORA 2.400W

yy Potente motor de 2400W con bobina protegida con resina epoxi para una mayor durabilidad y protección ante el polvo 
abrasivo y golpes

yy Diseño extremadamente compacto de 515mm y 5,6Kg para un uso más cómodo
yy Interruptor de seguridad que evita arranques accidentales, después de fallos de corriente
yy Arranque suave
yy Protector resistente y de ajuste rápido
yy Sistema antivibración AVS en el cuerpo de la máquina y empuñadura lateral AVS de 2 posiciones
yy Puño trasero rotativo y engomado con 7 posiciones para una mayor comodidad
yy Acceso directo a las escobillas, para una fácil y rápida sustitución
yy 4m de cable engomado
yy Suministrado con empuñadura AVS, protector, tuerca de apriete, contratuerca y llave

 WS 22-230 E WS 22-230 DMS

Potencia de entrada (W) 2200 2200

Velocidad máxima (rpm) 6600 6600

Máx. 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 Caja de cartón Caja de cartón

Referencia 4935431720 4935431730

Código EAN 4002395194889 4002395194902

 WS 24-230 GEV WS 24-230 GV DMS

Potencia de entrada (W) 2400 2400

Velocidad máxima (rpm) 0 - 6600 0 - 6600

Máx. 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 Kitbox

Referencia 4935431765 4935431775

Código EAN 4002395194964 4002395194971
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GS 500 E

GSL 600 E

PE 150
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GS 500 ERECTIFICADORA 500W

yy Amoladora recta de alta velocidad para manejar con una mano
yy Electrónica de velocidad variable
yy Escobillas autodesconectantes
yy Caja de engranajes metálica de alta rotación
yy Solo pesa 1,3Kg
yy Gatillo ergonómico
yy Suministrado con llave, pinza de 6mm y 4m de cable

GSL 600 ERECTIFICADORA 600W

yy Electrónica de velocidad variable
yy Eje alargado para llegar a lugares de difícil acceso
yy Doble asentamiento de los rodamientos del eje, para una rotación más suave
yy Escobillas autodesconectantes
yy Caja de engranajes metálica de alta rotación
yy Solo pesa 1,9Kg
yy Gatillo ergonómico
yy Suministrado con llave, pinza de 6mm y 4m de cable

PE 150PULIDORA 1.200W

yy Pulidora de 1.200W
yy Velocidad electrónica variable para trabajar en diferentes materiales y acabados
yy Engranaje especial, para un alto par del eje y velocidad ideal de pulido
yy Escobillas autodesconectantes
yy Acceso directo a las escobillas, para una fácil y rápida sustitución
yy Bloqueo del eje
yy Gatillo de gran tamaño
yy Suministrado con empuñadura auxiliar, capucha para el cabezal, plato flexible y 4m de cable

 GS 500 E

Potencia de entrada (W) 500

Velocidad máxima (rpm) 10.000 - 29.000

Capacidad de la pinza (mm) 6

Máx. capacidad de diámetro de disco (mm) 40

Máx. capacidad con punta de esmerilar (mm) 20

Peso (kg) 1,3

Se suministra en Caja de cartón

Referencia 4935412985

Código EAN 4002395192939

 GSL 600 E

Potencia de entrada (W) 600

Velocidad máxima (rpm) 10.000 - 29.000

Capacidad de la pinza (mm) 6

Máx. capacidad de diámetro de disco (mm) 40

Máx. capacidad con punta de esmerilar (mm) 20

Peso (kg) 1,9

Se suministra en Caja de cartón

Referencia 4935412965

Código EAN 4002395192946

 PE 150

Potencia de entrada (W) 1200

Velocidad máxima (rpm) 900 - 2500

Diámetro del disco (mm) 150

Tamaño del eje M14

Peso (kg) 2,1

Se suministra en Caja de cartón

Referencia 4935412266

Código EAN 4002395198443



SE 12-180

SMT 355
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SE 12-180LIJADORA 1.200W

yy Lijadora de 1.200W electrónica
yy Velocidad electrónica variable para trabajar en diferentes materiales y acabados
yy Alto par y gama de velocidades óptimas para lijar, especialmente para acabados
yy Escobillas autodesconectantes
yy Acceso directo a las escobillas, para una fácil y rápida sustitución
yy Bloqueo del eje
yy Gatillo de gran tamaño
yy Suministrado con empuñadura auxiliar con protector para la mano, tuerca de apriete, plato flexible y 4m de cable

SMT 355TRONZADORA DE 2.300W

yy Potente motor de 2.300W
yy Capacidad de escuadra a izquierda y derecha, entre -45° a 0° y de 0° a 45°, con fijador rápido
yy Bloqueo del eje para un cambio fácil y rápido del accesorio
yy Protector para proteger al usuario de las chispas
yy Protector sobredimensionado para una mayor seguridad
yy Espacio para guardar la llave
yy Base con goma para mayor estabilidad
yy Escobillas reemplazables
yy Suministrado con disco de 355mm, llave y 4m de cable

 SE 12-180

Potencia de entrada (W) 1200

Velocidad máxima (rpm) 1800 - 4800

Diámetro del disco (mm) 180

Tamaño del eje M14

Peso (kg) 2,5

Se suministra en Caja de cartón

Referencia 4935412279

Código EAN 4002395198481

 SMT 355

Potencia de entrada (W) 2300

Velocidad máxima (rpm) 4280

Diámetro del disco (mm) 355

Diámetro del orificio (mm) 25,4

Peso (kg) 16,5

Se suministra en Caja de cartón

Referencia 4935411770

Código EAN 4002395129638
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KS 15-1

OMNI 300 KIT1

82  GAMA MADERA CON CABLE

OMNI 300MULTIHERRAMIENTA AC 300W

yy Cabezales intercambiables sin herramientas para un cambio fácil y rápido entre aplicaciones
yy Gatillo de gran tamaño con velocidad variable
yy Uso con una sola mano
yy LED integrado para iluminar el área de trabajo

KS 15-1SIERRA CIRCULAR 1.500W 190MM

yy Potente motor de 1.500W
yy Profundidad máxima de corte de 64mm
yy Capacidad de bisel de 0-45°
yy Base y guarda metálica
yy Palancas de liberación de gran tamaño 
yy Empuñadura microtexturada para un agarre más cómodo
yy 2m de cable
yy Salida para extracción de viruta

 OMNI 300 KIT1

Potencia de entrada (W) 300

Rango de oscilación (opm) 20.000

Ángulo de oscilación izquierda/derecha (°) 2,0

Equipamiento estándar 1x cabezal de multiherramienta, accesorios

Peso (kg) 2,52

Se suministra en Bolsa de transporte

Referencia 4935431790

Código EAN 4002395194995

 KS 15-1

Potencia de entrada (W) 1500

Diámetro del disco (mm) 190

Capacidad de corte a bisel (°) 56

Máx. capacidad de corte a 45° (mm) 47

Máx. capacidad de corte a 90° (mm) 62

Velocidad máxima (rpm) 0 - 5000

Tamaño del eje (mm) 30

Peso (kg) 4,2

Se suministra en Caja de cartón

Referencia 4935472007

Código EAN 4058546324032



STEP 100X

KS 12-1
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KS 12-1SIERRA CIRCULAR 1.200W 190MM

yy Potente motor de 1.200W
yy Profundidad máxima de corte de 64mm
yy Capacidad de bisel de 0 - 45°
yy Base de acero y guarda metálica
yy Palancas de liberación de gran tamaño 
yy Empuñadura microtexturada para un agarre más cómodo
yy 2m de cable
yy Salida para extracción de viruta

STEP 100XSIERRA DE CALAR 700W

yy Sierra de calar de 700W
yy Sistema FIXTEC™ para un cambio de hojas fácil, rápido y sin herramientas
yy 6 velocidades prefijadas para un mejor control
yy Diseño mejorado con empuñadura engomada
yy Salida de viruta
yy La función de soplado mantiene la línea de corte limpia para una mejor precisión
yy Ajuste de la base sin llaves para mover hacia atrás y así realizar cortes más próximos al borde y a bisel a 45°
yy Suministrado con hoja, protector antiastillas, adaptador de aspiración y 4m de cable

 KS 12-1

Potencia de entrada (W) 1200

Diámetro del disco (mm) 190

Capacidad de corte a bisel (°) 51.5

Máx. capacidad de corte a 45° (mm) 47

Máx. capacidad de corte a 90° (mm) 62

Velocidad máxima (rpm) 0 - 5000

Tamaño del eje (mm) 30

Peso (kg) 3,7

Se suministra en Caja de cartón

Referencia 4935472006

Código EAN 4058546324025

 STEP 100X

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



STEP 100

STEP 80

STEP 1200XE
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STEP 100SIERRA DE CALAR 700W

yy Sierra de calar de 700W
yy 6 velocidades prefijadas para un mejor control
yy Diseño mejorado con empuñadura engomada
yy Salida de viruta
yy La función de soplado mantiene la línea de corte limpia para una mejor precisión
yy Suministrado con hoja, protector antiastillas, adaptador de aspiración y 4m de cable

STEP 80SIERRA DE CALAR 700W

yy Sierra de calar de 700W
yy 6 velocidades prefijadas para un mejor control
yy Diseño mejorado con empuñadura engomada
yy Salida de viruta
yy La función de soplado mantiene la línea de corte limpia para una mejor precisión
yy Suministrado con hoja, protector antiastillas, adaptador de aspiración y 4m de cable

STEP 1200XESIERRA DE CALAR DE POMO  730W

yy Potente motor de 730W
yy Sistema FIXTEC™, para un cambio de cuchillas fácil, rápido y sin herramientas
yy Ajuste pendular de 4 posiciones
yy Interruptor con regulador de velocidad, para adecuar la velocidad al material
yy Arranque suave para prevenir rebotes repentinos
yy Electrónica integrada mantiene una velocidad constante bajo carga
yy Cuerpo fino y ergonómico con zonas engomadas
yy Conexión para aspiración del polvo
yy Función de soplado para mantener la línea de corte limpia
yy Salida del polvo ajustable (frontal o trasera)
yy La base se puede mover hacia atrás para realizar cortes más próximos al borde y a bisel a 45°
yy Suministrado con una hoja, protector antiastillas, adaptador de aspiración, recolector de polvo y 4m de cable

 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 Caja de cartón

Referencia 4935451001

Código EAN 4002395136520

 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

Se suministra en Caja de cartón

Referencia 4935451161

Código EAN 4002395138302

 STEP 1200XE

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



ST 800XE

PST 500X
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ST 800XESIERRA DE CALAR DE CUERPO LARGO 705W

yy Potente motor de 705W
yy Sistema FIXTEC™, para un cambio de hojas fácil, rápido y sin herramientas
yy Ajuste pendular de 4 posiciones
yy Electrónica de velocidad variable
yy Cuerpo fino y ergonómico con zonas engomadas
yy Salida de viruta
yy La función de soplado mantiene la línea de corte limpia para una mejor precisión
yy La base se puede mover hacia atrás para realizar cortes más próximos al borde y a bisel a 45°
yy Suministrado con hoja, protector antiastillas, adaptador de aspiración, base deslizante y 4m de cable

PST 500XSIERRA DE CALAR COMPACTA 450W

yy Potente motor de 450W
yy Sistema FIXTEC™, para un cambio de hojas fácil, rápido y sin herramientas
yy Iluminación LED para ver la línea de corte
yy Acción pendular
yy Diseño compacto para trabajar en espacios reducidos
yy La función de soplado mantiene la línea de corte limpia para una mejor precisión
yy Suministrada con adaptador de aspirador transparente, adaptador antiastillas, 1 cuchilla y 4m de cable

 ST 800XE

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

 PST 500X

Potencia de entrada (W) 435

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



PL 700

MF 1400KE
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MF 1400KEFRESADORA COMBO 1.400W

yy 2 fresadoras en una, para un máxima flexibilidad en toda la clase de aplicaciones
yy Arranque suave para prevenir rebotes repentinos
yy Electrónica integrada mantiene una velocidad constante bajo carga
yy Velocidad electrónica variable para trabajar en diferentes materiales y acabados
yy Gran empuñadura Softgrip para reducir las vibraciones y mejorar la comodidad
yy Carcasa del motor de diseño plano, con base engomada que favorece el movimiento y el cambio de fresa
yy Pinza y collar de alta calidad que evita que el accesorio se afloje
yy LED integrado para iluminar el área de trabajo
yy Ajuste de la profundidad en la base para mayor comodidad
yy Suministrada 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

PL 700CEPILLO 700W

yy Potente motor de 700W para poder trabajar en las maderas más duras
yy Selector de salida de la viruta a izquierda y derecha para un trabajo óptimo
yy Pestaña posterior bloqueable que protege el material de ser dañado
yy Ajuste fino de rebaje de 0,2mm para rebajes más precisos
yy Cuchillas de corte reversibles de 82mm
yy Potente motor de 700W que ofrece 17.000rpm para un acabado de la superficie suave sin saltos o marcas

 MF 1400KE

Potencia de entrada (W) 1400

Capacidad de la pinza (mm) 8 / 12

Capacidad de incisión (mm) 64

Velocidad máxima (rpm) 10.000 - 23.000

Peso (kg) 5,7

Se suministra en Bolsa de transporte

Referencia 4935411850

Código EAN 4002395193295

 PL 700

Potencia de entrada (W) 700

Velocidad máxima (rpm) 17.000

Máx. profundidad de corte (mm) 3

Ancho de corte (mm) 82

Rebaje de profundidad (mm) 12

Peso (kg) 2,8

Se suministra en Caja de cartón

Referencia 4935472008

Código EAN 4058546324049



US 1300 XE

FDS 140

US 900 XE
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US 900 XESIERRA DE SABLE 900W

yy Potente motor de 900W para cortes rápidos en diversos materiales
yy Acción pendular con 19mm de carrera, para una mayor potencia y rapidez en el corte
yy Velocidad variable de 0-3.500cpm, especialmente necesaria en materiales sensibles a la temperatura
yy Sistema FIXTEC™, para un cambio de hojas fácil, rápido y sin herramientas
yy 24% más ligera que otras sierras, para un mejor control
yy Montaje de la hoja con una sola mano
yy Empuñadura engomada para mayor comodidad
yy Suministrado con 2 hojas y 4m de cable

US 1300 XESIERRA DE SABLE 1.300W

yy Potente motor de 1.300W
yy Sistema FIXTEC™, para un cambio de hojas fácil, rápido y sin herramientas
yy Interruptor con regulador de velocidad, para un mayor control del corte y eficiencia
yy Base ajustable para una mayor duración de la hoja
yy Diseño ergonómico de la empuñadura y engomada para un uso más cómodo
yy Las seguetas pueden ser giradas a 180°, para una variedad de aplicaciones
yy Suministrado con 2 hojas y 4m de cable

FDS 140LIJADORA DE 1/4 DE HOJA + BASE DELTA 260W

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

 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

 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

 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) 110 x 105 / 110 x 110

Peso (kg) 1,5

Se suministra en Caja de cartón

Referencia 4935416090

Código EAN 4002395129768



EX 125 ES

FS 250
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FS 250LIJADORA DE 1/3 HOJA 250W

yy Ajuste de velocidad variable para aumentar o disminuir la velocidad de lijado
yy Placa de lijado con fijación en velcro
yy Interruptor de bloqueo diseñado para bloquear fácilmente el gatillo en su lugar durante el funcionamiento prolongado 

de la herramienta
yy Gatillo ancho para una cómoda operación de encendido y apagado de la herramienta con dos dedos
yy La bolsa extraíble garantiza la recogida eficaz de los residuos de polvo
yy Microtextura en la zona de agarre para un máximo confort del usuario
yy La empuñadura auxiliar delantera garantiza el máximo control del usuario y una distribución óptima de la fuerza 

durante el lijado
yy Se suministra con cable de 2 metros

EX 125 ESLIJADORA ROTORBITAL 300W

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

 FS 250

Potencia de entrada (W) 250

Rango de oscilación (opm) 6000-12.000

Tamaño de lija (mm) 90x187

Peso (kg) 1,8

Se suministra en Caja de cartón

Referencia 4935472164

Código EAN 4058546325602

 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 Caja de cartón

Referencia 4935416100

Código EAN 4002395129799



BBSE 1100

EX 150 ES
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EX 150 ESLIJADORA ROTORBITAL 440W

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

BBSE 1100LIJADORA DE BANDA 1.100W

yy Potente motor de 1.100W
yy Gran superficie de lijado de 100mm x 140mm
yy Preselección electrónica de la velocidad de la banda
yy Rueda de control para un ajuste preciso de la alineación de la banda
yy Extracción de polvo con bolsa o sistema de aspiración
yy Suministrado con 1 banda de lija de 100G, saco para el polvo y 4m de cable

 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 Kitbox

Referencia 4935443290

Código EAN 4002395135479

 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 Caja de cartón

Referencia 4935413530

Código EAN 4002395199037



HG 600 VKHG 600 V

HG 560 D
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HG 560PISTOLA DE AIRE CALIENTE 1.500W

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

HG 600PISTOLA DE AIRE CALIENTE 2.000W

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

 HG 560 D

Potencia de entrada (W) 1500

Caudal de aire (l/min) 253 - 420

Rango de temperatura (°C) 300 / 560

Peso (kg) 0,85

Se suministra en Caja de cartón

Referencia 4935441015

Código EAN 4002395134991

 HG 600 V HG 600 VK

Potencia de entrada (W) 2000 2000

Caudal 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 Caja de cartón Kitbox

Referencia 4935441025 4935441035

Código EAN 4002395135011 4002395135035



PS 216 L

PS 254 L
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PS 254 LINGLETADORA TELESCÓPICA 1.800W 254MM

yy Ventilador interno que elimina hasta el 80% del polvo
yy Iluminación LED y láser para una mejor precisión de corte
yy Ajuste de profundidad de corte, permite hacer ranurados
yy Indicador de inglete con topes metálicos. Inglete a 50° a izquierda o derecha
yy Potente motor de 2.000W y 5.000rpm
yy Suministrado con disco de 48 dientes de TCT, mordaza, adaptador para aspirador y saco y tapa para el polvo

PS 216 LINGLETADORA TELESCÓPICA 1.500W 216MM

yy Motor de 1.500W y 5.000rpm
yy Iluminación LED y láser para una mejor precisión de corte
yy Ajuste de profundidad de corte, permite hacer ranurados
yy Indicador de inglete con topes metálicos
yy Inglete a 50° a izquierda o derecha
yy Suministrado con disco de 48 dientes de TCT, mordaza, adaptador para aspirador y saco y tapa para el polvo

 PS 254 L

Potencia de entrada (W) 1800

Diámetro del disco (mm) 254

Velocidad máxima (rpm) 4500

Capacidad de corte a izquierda (°) 50

Capacidad de corte a derecha (°) 50

Máx. 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 Caja de cartón

Referencia 4935440670

Código EAN 4002395134687

 PS 216 L

Potencia de entrada (W) 1400

Diámetro del disco (mm) 216

Velocidad máxima (rpm) 5000

Capacidad de corte a izquierda (°) 50

Capacidad de corte a derecha (°) 50

Máx. 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 Caja de cartón

Referencia 4935440650

Código EAN 4002395134656



AP2-200 ELCP

PSU 1000

PS 216 L3

92  GAMA MADERA CON CABLE

PS 216 L3INGLETADORA 1.400W 216MM

yy El motor de 1.400W ofrece 5.000rpm produciendo cortes rápidos a través del material más duro
yy Visibilidad de la línea de corte con luz LED y láser
yy Bloqueo de inglete con placa de retención
yy Tope de profundidad del disco para aplicaciones de corte de zanjas
yy Capacidad de inglete de 50° / -2° Capacidad de bisel de 47°
yy Suministrado con disco de 40 dientes

PSU 1000SOPORTE PARA INGLETADORA

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

AP2-200 ELCPASPIRADOR DE POLVO 1.000W

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

 PS 216 L3

Potencia de entrada (W) 1400

Diámetro del disco (mm) 216

Velocidad máxima (rpm) 5000

Capacidad de corte a izquierda (°) 50

Capacidad de corte a derecha (°) 50

Máx. profundidad de corte (mm) 65

Capadicad de corte a 90° (mm) 65x305

Máx. capacidad de inglete a 0° / bisel 90° (mm) 65x305

Máx. capacidad de inglete a 45° / bisel 90° (mm) 65x215

Máx. capacidad de inglete a 0° / bisel 45° (mm) 36x305

Máx. capacidad de inglete a 45° / bisel 45° (mm) 36x215

Peso (kg) 16,2

Se suministra en Caja de cartón

Referencia 4935471981

Código EAN 4058546298807

 PSU 1000

Extensible hasta (mm) 2,3

Tensión máxima (kg) 180

Peso (kg) 14,0

Referencia 4935440850

Código EAN 4002395134892

 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

Longitud de la manguera (m) 3,5

Peso (kg) 7,5

Referencia 4935447460

Código EAN 4002395294190
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BATERÍAS

18V

18V

12V

CARGADORES

 BL1418 BL 18S AL 18G LL1240

Tipo de batería Li-ion Li-ion Li-ion Li-ion

Regimen de carga (A) 4.1 2.0 2,0 4,0

Rango de carga 14-18v 18V 18V 12V

Referencia 4932464542 4935472276 4932459891 4932430166

Código EAN 4058546224875 4058546339227 4058546030636 4002395378272

 L1820SHD L1840S L1820S

Tipo de batería Li-ion Li-ion Li-ion

Capacidad de batería (Ah) 2,0 4,0 2,0

Referencia 4935478858 4935478636 4935472275

Código EAN 4058546361402 4058546348298 4058546339210

 L1260 L1240 L1220

Tipo de batería Li-ion Li-ion Li-ion

Capacidad de batería (Ah) 6.0 4,0 2,0

Referencia 4932459181 4932430166 4932430165

Código EAN 4002395288564 4002395378272 4002395378265

 L1890RHD L1860RHD L1850SHD L1840SHD

Tipo de batería Li-ion Li-ion Li-ion Li-ion

Capacidad de batería (Ah) 9,0 6,0 5,0 4,0

Referencia 4932464231 4932464754 4935478860 4935478859

Código EAN 4058546221768 4058546226992 4058546361426 4058546361419
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BROCAS SDS-PLUS 2 CORTES

yy Perforación rápida- El diseño de 2 cortes ofrece a los usuarios un progreso de perforación rápido debido a los grandes 

espacios de entrada junto a la punta
yy Durabilidad - punta de carburo de 2 cortes para mayor durabilidad y vida útil
yy Precisión - Diseño de un solo filo para un taladrado preciso
yy Recepción SDS-Plus

PUNTAS DE IMPACTO BALLISTIC 25MM
yy Puntas de impacto de 25mm, ideales para atornilladores de impacto
yy Ofrecen hasta 30 veces más vida útil que las puntas estándar. Están especialmente 

endurecidas para soportar alto par
yy El diseño de la punta proporciona el mejor ajuste, evitando que la punta se salga de la cabeza 

del tornillo. La zona de torsión se flexiona para absorber el impacto durante las aplicaciones 

más exigentes

Ø (mm) Largo total (mm) Longitud de trabajo (mm) Cantidad Referencia Código EAN

6 110 41 1 4932478681 4892210193063

6 160 91 1 4932478682 4892210193070

6 210 140 1 4932478683 4892210193087

6 260 185 1 4932478684 4892210193094

8 160 91 1 4932478685 4892210193100

8 210 140 1 4932478686 4892210193117

8 260 185 1 4932478687 4892210193124

8 460 365 1 4932478693 4892210193186

10 160 92 1 4932478688 4892210193131

10 210 140 1 4932478689 4892210193148

10 310 235 1 4932478690 4892210193155

10 460 365 1 4932478694 4892210193193

12 160 92 1 4932478691 4892210193162

12 210 140 1 4932478692 4892210193179

12 460 365 1 4932478695 4892210193209

16 460 365 1 4932478696 4892210193216

18 460 365 1 4932478697 4892210193223

20 460 365 1 4932478698 4892210193230

22 460 365 1 4932478699 4892210193247

24 460 365 1 4932478700 4892210193254

Descripción Referencia Código EAN

Puntas de impacto Ballistic 25mm PH2 - 2 uds 4932479164 4892210198495

Puntas de impacto Ballistic 25mm Hex. 3 - 3 uds 4932479177 4892210198624

Puntas de impacto Ballistic 25mm Hex. 4 - 3 uds 4932479178 4892210198631

Puntas de impacto Ballistic 25mm Hex. 5 - 3 uds 4932479179 4892210198648

Puntas de impacto Ballistic 25mm PH1 - 3 uds 4932479167 4892210198525

Puntas de impacto Ballistic 25mm PH2 - 3 uds 4932479168 4892210198532

Puntas de impacto Ballistic 25mm PH3 - 3 uds 4932479169 4892210198549

Puntas de impacto Ballistic 25mm PZ1 - 3 uds 4932479170 4892210198556

Puntas de impacto Ballistic 25mm PZ2 - 3 uds 4932479171 4892210198563

Puntas de impacto Ballistic 25mm PZ3 - 3 uds 4932479172 4892210198570

Puntas de impacto Ballistic 25mm TX10 - 3 uds 4932479173 4892210198587

Puntas de impacto Ballistic 25mm TX20 - 3 uds 4932479174 4892210198594

Puntas de impacto Ballistic 25mm TX25 - 3 uds 4932479175 4892210198600

Puntas de impacto Ballistic 25mm TX30 - 3 uds 4932479176 4892210198617
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PUNTAS DE IMPACTO BALLISTIC 50MM
yy Puntas de impacto de 50mm, ideales para atornilladores de impacto
yy Ofrecen hasta 30 veces más vida útil que las puntas estándar. Están especialmente 

endurecidas para soportar alto par
yy El diseño de la punta proporciona el mejor ajuste, evitando que la punta se salga 

de la cabeza del tornillo. La zona de torsión se flexiona para absorber el impacto 

durante las aplicaciones más exigentes

Descripción Referencia Código EAN

Puntas de impacto Ballistic 50mm PH2 - 2 uds 4932479165 4892210198501

Puntas de impacto Ballistic 50mm PZ2 - 2 uds 4932479166 4892210198518

Puntas de impacto Ballistic 50mm Hex. 3 - 3 uds 4932479191 4892210198761

Puntas de impacto Ballistic 50mm Hex. 4 - 3 uds 4932479192 4892210198778

Puntas de impacto Ballistic 50mm Hex. 5 - 3 uds 4932479193 4892210198785

Puntas de impacto Ballistic 50mm Hex. 6 - 3 uds 4932479194 4892210198792

Puntas de impacto Ballistic 50mm PH1 - 3 uds 4932479180 4892210198655

Puntas de impacto Ballistic 50mm PH2 - 3 uds 4932479181 4892210198662

Puntas de impacto Ballistic 50mm PH3 - 3 uds 4932479182 4892210198679

Puntas de impacto Ballistic 50mm PZ1 - 3 uds 4932479183 4892210198686

Puntas de impacto Ballistic 50mm PZ2 - 3 uds 4932479184 4892210198693

Puntas de impacto Ballistic 50mm PZ3 - 3 uds 4932479185 4892210198709

Puntas de impacto Ballistic 50mm TX10 - 3 uds 4932479186 4892210198716

Puntas de impacto Ballistic 50mm TX20 - 3 uds 4932479187 4892210198723

Puntas de impacto Ballistic 50mm TX25 - 3 uds 4932479188 4892210198730

Puntas de impacto Ballistic 50mm TX30 - 3 uds 4932479189 4892210198747

Puntas de impacto Ballistic 50mm TX40 - 3 uds 4932479190 4892210198754

Puntas de impacto Ballistic 50mm TX40 - 10 uds 4932479529 4892210201737
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ESTUCHES BALLISTIC 50MM
yy Incluye: 1 x PH2, 1 x PH3, 1 x PZ2, 1 x PZ3, 1 x TX15, 2 x TX20, 2 x TX25, 1 x TX30
yy Puntas de impacto de 50mm, ideales para atornilladores de impacto
yy Ofrecen hasta 30 veces más vida útil que las puntas estándar. Están especialmente endurecidas para soportar alto par
yy El diseño de la punta proporciona el mejor ajuste, evitando que la punta se salga de la cabeza del tornillo. La zona de 

torsión se flexiona para absorber el impacto durante las aplicaciones más exigentes

ESTUCHES BALLISTIC 25MM
yy Incluye: 1 x PH1, 3 x PH2, 2 x PH3, 1 x PZ1, 3 x PZ2, 2 x PZ3, 1 x HEX3, 1 x HEX4, 1 x HEX5, 1 x HEX6, 3 x TX15, 4 x TX20,  

4 x TX25, 2 x TX30, 1 x TX40), 1 x Portapuntas de impacto magnético de 60mm
yy Puntas de impacto de 25mm, ideales para atornilladores de impacto
yy Ofrecen hasta 30 veces más vida útil que las puntas estándar. Están especialmente endurecidas para soportar alto par
yy El diseño de la punta proporciona el mejor ajuste, evitando que la punta se salga de la cabeza del tornillo. La zona de torsión se 

flexiona para absorber el impacto durante las aplicaciones más exigentes

 Referencia Código EAN

Estuches Ballistic 25mm

4932471962 4892210183293Incluye: 1 x PH1, 3 x PH2, 2 x PH3, 1 x PZ1, 3 x PZ2, 2 x PZ3, 1 x HEX3, 1 x HEX4, 1 x HEX5, 1 x HEX6, 3 x TX15,  
4 x TX20, 4 x TX25, 2 x TX30, 1 x TX40), 1 x Portapuntas de impacto magnético de 60mm

Estuches Ballistic 50mm Referencia Código EAN

Incluye: 1 x PH2, 1 x PH3, 1 x PZ2, 1 x PZ3, 1 x TX15, 2 x TX20, 2 x TX25, 1 x TX30 4932471963 4892210183309



JUEGO DE BROCAS PARA MAMPOSTERÍA

yy Pastilla afilada con diamante a 130°
yy Acabado pulido en negro para un corte y eliminación de viruta más rápido
yy Fabricados con una aleación de acero para mayor robustez y precisión
yy Power Set, robusto y compacto con cierre de seguridad

JUEGO DE BROCAS HSS-G TIN POWER SET
yy Brocas HSS-G para metal fresadas según la norma DIN 338
yy Punta normal afilada a 118°
yy Espiral estándar tipo N para una retirada rápida de la viruta
yy El recubrimiento de titanio incrementa la velocidad de corte un 50% y un 300% la durabilidad
yy Power Set, robusto y compacto con cierre de seguridad

JUEGO DE BROCAS DE 3 PUNTAS PARA MADERA
yy Fabricado con Cromo Vanadio de acuerdo a la norma DIN 7487 E
yy Punta centradora que garantiza la precisión
yy Espiral afilada para agujeros más limpios y sin astillas
yy Power Set, robusto y compacto con cierre de seguridad

JUEGO DE PUNTAS Y BROCAS PARA METAL POWER SET HSS-G (DIN 338)
yy Brocas HSS-G para metal fresadas según la norma DIN 338
yy Punta normal afilada a 118°
yy Espiral estándar tipo N para una retirada rápida de la viruta
yy Las puntas de atornillar están fresadas a partir de Acero S2
yy Power Set, robusto y compacto con cierre de seguridad

 Referencia Código EAN

Estuche de 19 brocas para metal HSS-G Tin

4932352245 4002395369041Ø 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

 Referencia Código EAN

Kit brocas para piedra (10pcs)
4932352239 4002395368983

Ø 4/5/5.5/6 (2uds)/7/8 (2uds)/9/10 mm

 Referencia Código EAN

Estuche de 35 piezas con brocas para metal HSS-G y puuntas de atornillar

4932352249 4002395369089Brocas 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

 Referencia Código EAN

Estuche de 8 brocas de 3 puntas para madera

4932352247 4002395369065Ø 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
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JUEGO DE PUNTAS
yy COLDfire® 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
yy 40% más fuerte - las puntas mantienen su forma y resisten más torsión
yy 45% más de durabilidad, permite atornillar un 45% más de tornillos

 Referencia Código EAN

Estuche de 40 puntas de atornillar

4932352255 4002395369140
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)
yy Brocas HSS-R fabricadas según norma DIN 338
yy Ángulo de corte a 118°
yy Acabado en óxido para una mejor evacuación de la viruta
yy Caja metálica

JUEGO DE BROCAS MAXI-MIX
yy Contiene un mix de brocas para madera, metal y mampostería (18 piezas)
yy Caja metálica

WB1- ADAPTADOR ANGULAR Y 10 PUNTAS DE ATORNILLAR
yy Contiene: Adaptador WB1 y puntas de 25mm de PH1/ PH2/ PZ1/ PZ2 (2pcs)/ PZ3/ TX15/ TX20/ Hex 4/ Hex 5
yy Tan solo 30mm de altura, es ideal para trabajar en espacios limitados y muy estrechos
yy Se adapta a todas las maquinas. El anclaje Hex.1/4̋  encaja directamente en el portabrocas evitando que patine
yy Anclaje magnético Hex. de 1/4̋ . Acepta puntas y accesorios con anclaje Hex. de 1/4̋
yy Ajustable a la situación del trabajo. 360° de posición variable para una mejor comodidad de uso
yy Calidad industrial hasta 11 Nm de par y 400rpm
yy Engranajes de acero especial de alta resistencia

 Referencia Código EAN

Expositor 10 conjuntos WB1 4932430174 4002395378357

Adaptador angular WB1
4932430173 4002395378340

Adaptador angular WB1 y 10 puntas de atornillar

 Referencia Código EAN

Estuche Maxi-Mix de 18 brocas

4932352463 4002395371228Brocas 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

 Referencia Código EAN

Estuche metálico de 19 brocas para metal HSS-R
4932352459 4002395371181

Ø 1 hasta 10 mm en incrementos de 0.5 mm
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JUEGO DE PUNTAS MAXI-BIT

JUEGO DE PUNTAS PROFI-BIT

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

 Referencia Código EAN

Estuche de 10 puntas Maxi-Bit

4932399493 4002395361151SL 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˝ 

 Referencia Código EAN

Tuerca FIXTEC 4932358225 4002395325528

 Referencia Código EAN

Estuche de 17 puntas de atornillar 

4932399495 4002395361175SL 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˝
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BROCAS SDS-MAX
yy Perforación rápida - El diseño de 2 cortes ofrece a los usuarios un progreso de perforación rápido debido a 

los grandes huecos de entrada junto a la punta
yy Durabilidad - Punta de carburo de 2 cortes para mayor durabilidad y vida útil
yy Precisión - Diseño de un solo filo para un taladrado preciso
yy Recepción SDS-Max

NUEVO

Ø (mm) Largo total (mm) Longitud de trabajo (mm) Cantidad Referencia Código EAN

12 340 280 1 4932479279 4892210199799

12 540 480 1 4932479280 4892210199805

14 340 280 1 4932479281 4892210199812

14 540 480 1 4932479282 4892210199829

16 340 280 1 4932479283 4892210199836

16 540 480 1 4932479284 4892210199843

18 1000 940 1 4932479287 4892210199874

18 340 280 1 4932479285 4892210199850

18 540 480 1 4932479286 4892210199867

20 1000 940 1 4932479290 4892210199904

20 340 280 1 4932479288 4892210199881

20 540 480 1 4932479289 4892210199898

22 1000 940 1 4932479292 4892210199928

22 540 480 1 4932479291 4892210199911

24 540 480 1 4932479293 4892210199935

25 1000 940 1 4932479295 4892210199959

25 540 480 1 4932479294 4892210199942

28 570 510 1 4932479296 4892210199966

32 1000 940 1 4932479298 4892210199980

32 570 510 1 4932479297 4892210199973

35 570 510 1 4932479299 4892210199997

40 1000 940 1 4932479301 4892210201140

40 570 510 1 4932479300 4892210200006

CINCELES SDS-MAX
yy Tratamiento térmico para una vida útil máxima
yy Material de alta calidad para una máxima durabilidad y distribución del calor durante el uso
yy Diseñado para proporcionar una velocidad máxima en aplicaciones rápidas
yy Recepción SDS-Max

NUEVO

Descripción Ø (mm) Largo total (mm) Longitud de trabajo (mm) Referencia Código EAN

Puntero 20 300 18 4932479269 4892210199690

Cincel 25 300 18 4932479272 4892210199720

Cincel 50 300 18 4932479275 4892210199751

Cincel 75 300 18 4932479277 4892210199775

Puntero 20 400 18 4932479270 4892210199706

Cincel 25 400 18 4932479273 4892210199737

Cincel 50 400 18 4932479276 4892210199768

Cincel 75 400 18 4932479278 4892210199782

Puntero 20 600 18 4932479271 4892210199713

Puntero 25 600 18 4932479274 4892210199744



BROCAS DE COBALTO HSS-G
yy Brocas metálicas rectificadas de acero macizo de alta velocidad con aleación de cobalto extremadamente resistente al calor, fabricadas según la norma DIN 338
yy Acabado pulido. Punta de corte en forma de punta dividida con un ángulo de 135° para un mejor centrado - no se requiere un punzón central
yy 5% de contenido de cobalto
yy Soporta una alta temperatura de perforación
yy Adecuado para taladrar aceros de alto contenido en aleaciones y metales con resistencias a la tracción superiores a 1000 N/mm² como los aceros resistentes al 

calor y al ácido y el acero inoxidable
yy Recubrimiento de bronce para una mayor durabilidad y protección de la broca

BROCAS PARA METAL HSS-G
yy Brocas metálicas rectificadas de acero rápido según DIN 338
yy Acabado pulido. Punta de corte en forma de punta dividida con un ángulo de 135° para un mejor centrado - 

no se requiere un punzón central
yy Diseño de espiral estándar tipo N
yy Recubrimiento de bronce para una mayor durabilidad y protección de la broca

Descripción Referencia Código EAN

Broca para metal HSS-G 1.0mm - 2uds 4932479302 4892210200723

Broca para metal HSS-G 1.5mm - 2uds 4932479303 4892210200730

Broca para metal HSS-G 2.0mm - 2uds 4932479304 4892210200747

Broca para metal HSS-G 2.5mm - 2uds 4932479305 4892210200754

Broca para metal HSS-G 3.0mm - 2uds 4932479306 4892210200761

Broca para metal HSS-G 3.5mm - 2uds 4932479307 4892210200778

Broca para metal HSS-G 4.0mm - 2uds 4932479308 4892210200785

Broca para metal HSS-G 4.5mm - 1ud 4932479309 4892210200792

Broca para metal HSS-G 5.0mm - 1ud 4932479310 4892210200808

Broca para metal HSS-G 5.5mm - 1ud 4932479311 4892210200815

Broca para metal HSS-G 6.0mm - 1ud 4932479312 4892210200822

Broca para metal HSS-G 6.5mm - 1ud 4932479313 4892210200839

Broca para metal HSS-G 7.0mm - 1ud 4932479314 4892210200846

Broca para metal HSS-G 8.0mm - 1ud 4932479315 4892210200853

Broca para metal HSS-G 9.0mm - 1ud 4932479316 4892210200860

Broca para metal HSS-G 10.0mm - 1ud 4932479317 4892210200877

Broca para metal HSS-G 11.0mm - 1ud 4932479318 4892210200884

Broca para metal HSS-G 12.0mm - 1ud 4932479319 4892210200891

Broca para metal HSS-G 13.0mm - 1ud 4932479320 4892210200907
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Descripción Referencia Código EAN

Broca de cobalto HSS-G 1.0mm - 1ud 4932479321 4892210200914

Broca de cobalto HSS-G 1.5mm - 1ud 4932479322 4892210200921

Broca de cobalto HSS-G 2.0mm - 1ud 4932479323 4892210200938

Broca de cobalto HSS-G 2.5mm - 1ud 4932479324 4892210200945

Broca de cobalto HSS-G 3.0mm - 1ud 4932479325 4892210200952

Broca de cobalto HSS-G 3.2mm - 1ud 4932479326 4892210200969

Broca de cobalto HSS-G 3.5mm - 1ud 4932479327 4892210200976

Broca de cobalto HSS-G 4.0mm - 1ud 4932479328 4892210200983

Broca de cobalto HSS-G 4.2mm - 1ud 4932479329 4892210200990

Broca de cobalto HSS-G 4.5mm - 1ud 4932479330 4892210201003

Broca de cobalto HSS-G 4.8mm - 1ud 4932479331 4892210201010

Broca de cobalto HSS-G 5.0mm - 1ud 4932479332 4892210201027

Broca de cobalto HSS-G 5.5mm - 1ud 4932479333 4892210201034

Broca de cobalto HSS-G 6.0mm - 1ud 4932479334 4892210201041

Broca de cobalto HSS-G 6.5mm - 1ud 4932479335 4892210201058

Broca de cobalto HSS-G 7.0mm - 1ud 4932479336 4892210201065

Broca de cobalto HSS-G 8.0mm - 1ud 4932479337 4892210201072

Broca de cobalto HSS-G 8.5mm - 1ud 4932479338 4892210201089

Broca de cobalto HSS-G 9.0mm - 1ud 4932479339 4892210201096

Broca de cobalto HSS-G 10.0mm - 1ud 4932479340 4892210201102

Broca de cobalto HSS-G 11.0mm - 1ud 4932479341 4892210201119

Broca de cobalto HSS-G 12.0mm - 1ud 4932479342 4892210201126

Broca de cobalto HSS-G 13.0mm - 1ud 4932479343 4892210201133
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BROCAS PARA PIEDRA

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

CORONAS BIMETÁLICAS DE ALTO RENDIMIENTO

  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

Ø (mm) Ø (pulgadas) Referencia Código EAN

20 25/32 4932367248 4002395335985

24 15/16 4932367251 4002395336012

25 1 4932367252 4002395336029

30 1 3/16 4932367254 4002395336050

43 1 11/16 4932367259 4002395336104

48 1 7/8 4932367262 4002395336135

51 2 4932367263 4002395336142

60 2 3/8 4932367267 4002395336180

64 2 1/2 4932367268 4002395336197

70 2 3/4 4932367271 4002395336227

92 3 5/8 4932367278 4002395336296

105 4 1/8 4932367282 4002395336333

114 4 1/2 4932367284 4002395336357

127 5 4932367286 4002395336371

152 6 4932367288 4002395336395

Ø (mm) Largo total (mm)
Longitud de trabajo 

(mm)
Cantidad Referencia Código EAN

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

8 120 80 1 4932363600 4002395332502

10 120 80 1 4932363602 4002395332526

12 150 85 1 4932363604 4002395332540

Kit brocas para piedra (10pcs)
4932352239 4002395368983

Ø 4/5/5.5/6 (2uds)/7/8 (2uds)/9/10 mm
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DISCOS PARA SIERRAS CIRCULARES

DISCOS PARA SIERRAS CIRCULARES A BATERÍA

SEGUETAS PARA SIERRAS DE CALAR, PARA CORTAR METAL

Largo to-
tal (mm)

Longitud 
de trabajo 

(mm)

Nº de 
dientes

Ancho 
de corte 
(canal) 
(mm)

Tablero 
de fibro-
cemento

Panel de 
aglome-

rado

Tablero 
de fibra 
de den-

sidad 
media

Laminado 
de aglo-
merado

Contra-
chapado y 
tablero de 
filamentos 
orientados

Plásticos
Placa de 
cartón 
yeso

Metales 
no ferro-
sos, per-
files de 

aluminio

Corte fino Referencia Código EAN

254 30 80 3.2        ✔ ✔ 4932430472 4002395381333

Largo to-
tal (mm)

Longitud 
de trabajo 

(mm)

Nº de 
dientes

Ancho 
de corte 
(canal) 
(mm)

Tablero 
de fibro-
cemento

Panel de 
aglome-

rado

Tablero 
de fibra 
de den-

sidad 
media

Laminado 
de aglo-
merado

Contra-
chapado y 
tablero de 
filamentos 
orientados

Plásticos
Placa de 
cartón 
yeso

Metales 
no ferro-
sos, per-
files de 

aluminio

Corte fino Referencia Código EAN

165 15.8 18 1.5  ✔ ✔ ✔ ✔ ✔   ✔ 4932430366 4002395380275

Largo 
total 
(mm)

Longitud 
de trabajo 

(mm)

Nº de 
dientes

Ancho 
de corte 
(canal) 
(mm)

Tablero 
de fibro-
cemento

Panel de 
aglome-

rado

Tablero 
de fibra 
de den-

sidad 
media

Laminado 
de aglo-
merado

Contrachapa-
do y tablero 

de filamentos 
orientados

Plásticos
Placa de 
cartón 
yeso

Metales 
no ferro-
sos, per-
files de 

aluminio

Corte fino Referencia Código EAN

165 20 24 2.6  ✔ ✔ ✔ ✔ ✔    4932430311 4002395379729

165 20 52 2.8  ✔ ✔ ✔ ✔ ✔   ✔ 4932430312 4002395379736

190 30 24 2.2  ✔ ✔ ✔ ✔ ✔    4932430469 4002395381302

190 30 48 2.8  ✔ ✔ ✔ ✔ ✔   ✔ 4932430470 4002395381319
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ACCESORIOS
yy Xtractor
yy La solución ideal para la salida de viruta
yy El Xtractor puede ser utilizado por los aspiradores de casa o industriales con un racor de 26-41mm

Descripción Referencia Código EAN

  

Xtractor

4932373501 4002395351862La 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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HOJAS DE SIERRA SABLE PARA MADERA / PLÁSTICO / METAL

DISCO DE CORTE ABRASIVO

yy Juego de 5 discos de corte abrasivo de 76mm
yy Para herramientas de corte con capacidad de 76mm de ancho y 10mm de diámetro, incluida la AEG BMM18SBL-0
yy Para aplicaciones de corte incluyendo: Corte de varillas roscadas, Unistrut, bandejas de cables, conductos de 

ventilación, cobre y muchos más

DISCO DE DIAMANTE ABRASIVO

yy Disco de diamante abrasivo de 76mm
yy Para herramientas de corte con capacidad de 76mm de ancho y 10mm de diámetro, incluida la AEG BMM18SBL-0
yy Para aplicaciones de corte incluyendo: Corte de azulejos de pared para el baño y la cocina y corte de azulejos de 

suelo para tuberías nuevas o existentes

DISCO ABRASIVO CARBIDE

yy Disco abrasivo Carbide
yy Para herramientas de corte con capacidad de 76mm de ancho y 10mm de diámetro, incluida la AEG BMM18SBL-0
yy Para aplicaciones de corte, incluyendo: Corte de placas de yeso y escayola, clavos y madera

Ø (mm) Diámetro del orificio (mm) Cantidad Referencia Código EAN

76 10 1 4932478590 4892210192042

Ø (mm) Diámetro del orificio (mm) Cantidad Referencia Código EAN

76 10 1 4932478589 4892210192059

Ø (mm) Diámetro del orificio (mm) Cantidad Referencia Código EAN

76 10 5 4932478588 4892210192035

Longitud 
de la hoja 

(mm)

Paso de 
diente (mm)

Nº de 
referencia

Cantidad Descripción 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



U
N
IVERSA

L

U
N

IV
ER

SA
L

B

A

B

A

➀

B

A

➁

➂

➃

➄

B

A

B

A

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

ACCESORIOS DE LIJADO PARA MULTIHERRAMIENTA

Descripción
Dimensiones 

(mm)
Cantidad Referencia Código EAN

e Base de lijado 93 x 93 1 4932430320 4002395379811

Descripción
Ancho de corte 

(mm)

Máx. 
profundidad de 

corte (mm)
Cantidad Referencia Código EAN

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

28 40 1 4932430315 4002395379767

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

28 40 1 4932430316 4002395379774

c

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

88 20 1 4932430319 4002395379804

d

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

  9 4932430314 4002395379750
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Ø

A

LIJA DE FIJACIÓN RÁPIDA PARA FDS 140
yy Lijas preperforadas para metal, madera, pintura, lacas, pastas
yy Tipo de grano: alúmina fundida medio abierta
yy Liga de resina artificial en papel de alta resistencia

DISCOS DE LIJA DE FIJACIÓN RÁPIDA CON 6 AGUJEROS
yy Lijas preperforadas para metal, madera, pintura, lacas, pastas
yy Tipo de grano: alúmina fundida medio abierta
yy Liga de resina artificial en papel de alta resistencia

Grano Ø (mm) Cantidad Referencia Código EAN

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

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
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Ø

ACCESORIOS PARA PULIDORA DE FIJACIÓN RÁPIDA

PLATOS DE LIJADO

Descripción Ø (mm) No. de agujeros Referencia Código EAN

Base para EX 125 ES. Completa con anillo de goma 
como repuesto.

125 8 4932352870 4002395375288

Base para EX 150 ES. Completa con anillo de goma 
como repuesto.

150 6 4932352871 4002395375295

Descripción Ø (mm) Tamaño (mm) Cantidad Referencia Código EAN

Base para pulir 150 25 1 4932430450 4002395381111

Bonete de lana para pulir 150  1 4932430453 4002395381142

Esponja para pulir – dura 150 50 1 4932430452 4002395381135

Esponja para pulir – blanda 150 50 1 4932430451 4002395381128
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CAJA DE HERRAMIENTAS XL 37L

yy Caja de herramientas XL con 37 litros de capacidad
yy Construcción resistente a impactos
yy Sello resistente al agua incorporado en la tapa
yy Cierres metálicos y bandeja en el interior

CAJA DE HERRAMIENTAS 21,5L

yy Caja de herramientas con 21.5 litros de capacidad
yy Construcción resistente a impactos
yy Sello resistente al agua incorporado en la tapa
yy Cierres metálicos y bandeja en el interior

BOLSA DE HERRAMIENTAS

yy Denier 1680 de alta calidad
yy 8x bolsillos interiores con 6x bucles interiores para herramientas y 7x bolsillos exteriores
yy Base de plástico duro e impermeable
yy Cremallera resistente
yy Correa de hombro ajustable

Descripción Cantidad Referencia Código EAN

Bolsa de herramientas 1 4932471880 4892210183286

Descripción Cantidad Referencia Código EAN

Caja de herramientas 21,5l 1 4932471879 4058546323776

Descripción Cantidad Referencia Código EAN

Caja de herramientas XL 37l 1 4932471878 4058546323769
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AEG POWERTOOLS promete ser fiel a su herencia y ofrecer
soluciones inteligentes, innovadoras y de alto rendimiento al
profesional de hoy y de mañana.
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