CATÁLOGO 2009

Taladros de Percusión
Taladro Percutor 1/2” 730 W
Con velocidad variable reversible

KR750-B3

Especificaciones

Características y Beneficios:
•
•
•
•
•

Potencia
Voltaje
Revoluciones/Minuto
Capacidad en Acero
Capacidad en Madera
Capacidad en Concreto
Mandril
Tipo de portabrocas
Tamaño de portabrocas
Acción percutora
Acción solamente rotativa
Capacidad máxima - madera
Capacidad máxima - metal

730 W de potencia. Alta potencia para
taladrar en cualquier material
Portabrocas automático de 13mm
Acción percutora para taladrar en
mampostería
Diseño moderno y cómodo.

Botón de bloqueo para mayor
comodidad.

Incluye:
•
•
•

Taladro
Mango Lateral
Barra de Profundidad

KR655-B3

Codigo de Barra 885911064514

•
•
•
•
•
•

Especificaciones
•
•
•

Taladro
Mango Lateral
Barra de Profundidad

Potencia
Voltios
Revoluciones/Minuto
Capacidad en Acero
Capacidad en Madera
Capacidad en Concreto
Mandril
Percutor
Sólo Rotación
Reversa
Velocidad
Ajuste de Profundidad
Mango Secundario

Taladro Percutor 1/2” VVR
550 Watts 0-2800 RPM

Características y Beneficios:
•

Potencia 650W para taladrar en
cualquier material
Portabrocas automático de 13mm
Acción percutora para taladrar
en mampostería
Diseño moderno y cómodo.
Botón de bloqueo para mayor
comodidad.
Velocidad variable para mayor
control, esencial para atornillar.
Empuñadura auxiliar para un
mayor control

Incluye:

KR550-B3

Taladro Percutor de ½”
650W con Velocidad Variable

Características y Beneficios:
•

730 W
120 V
0-3,100 rpm
½” (13 mm) gpm
(25mm) gpm
½” (13 mm) gpm
Sin llave
Sin llave
13 mm
Sí
Sí
32 mm
13 mm

•
•
•
•
•
650 W
120 V
0-3,100 rpm
½” (13 mm) gpm
(25mm) gpm
½” (13 mm) gpm
Sin llave
Sí
Sí
Sí
Variable rpm
Sí
Sí

Codigo de Barra 885911062961

Poderoso motor de 550 Watts en capacidad
de realizar trabajo de perforados en madera,
metal y concreto.
Mandril automático o sin llave para mayor
comodidad en el cambio de los accesorios.
Velocidad variable y reversa para mayor
control y facilidad para atornillar.
Acción Percutora para taladrar en
mampostería.
Empuñadura auxiliar para un mayor control
y seguridad.
Botón de bloqueo de velocidad para mayor
comodidad en la ejecución de algunos
trabajos.
Especificaciones

Incluye:
•
•
•

Taladro KR550-B3.
Mango Lateral.
Barra de Profundidad.

Potencia
Voltaje
Velocidad
Tipo de mandril
Acción Percutora
Acción Rotatica
Capacidad max. Madera
Capacidad max. metal
Cap. max. mamposteria
Reversible
Velocidad Variable
Tope de Profundidad
Empuñadura secundaria

550 W
120 V
0 - 2,800 rpm
Sin llave
Sí
Sí
25 mm
13 mm
13 mm
Sí
Sí
Sí
Sí

Codigo de Barra 885911000512

ros

KR520-B3

Taladro Percutor 1/2” Velocidad Variable Reversible , 520W, 0-2800 RPM

Características y Beneficios:
•

Especificaciones

Potente motor de 520 Watts en capacidad
de realizar trabajo de perforados en plástico,
madera, metal y concreto.
Velocidad variable y reversa para mayor control
y facilidad para atornillar.
Acción Percutora para taladrar en mampostería.
Empuñadura auxiliar para un mayor control
y seguridad.
Botón de bloqueo de velocidad para mayor
comodidad en la ejecución de algunos trabajos.

•
•
•
•

lad
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Potencia
Voltaje
Velocidad
Tipo de mandril
Acción Percutora
Acción Rotativa
Capacidad max. Madera
Capacidad max. metal
Cap. max. mamposteria
Reversible
Velocidad Variable
Tope de Profundidad
Empuñadura secundaria

520 W
120 V
0 - 2,800 rpm
Con llave
Sí
Sí
25 mm
13 mm
13 mm
Sí
Sí
Sí
Sí

Codigo de Barra 885911000598

Incluye:
•
•
•

Taladro KR520-B3.
Mango Lateral.
Barra de Profundidad.

HD500-B3

Taladro Percutor 1/2” 550 W
Con velocidad variable reversible

HD450-B3

Taladro Percutor 3/8” 500 W
Con velocidad variable reversible

Características y Beneficios:

Características y Beneficios:

•

•

•
•

550 W de potencia. Alta potencia
para taladrar en cualquier
material
Velocidad variable y reversa
para mayor control y facilidad
para atornillar.
Acción Percutora para taladrar
en mampostería.

Especificaciones
Incluye:
•
•
•

Taladro
Mango Lateral
Barra de Profundidad

Potencia
Voltaje
Velocidad
Tipo de mandril
Acción Percutora
Acción Rotativa
Capacidad max. Madera
Capacidad max. metal
Cap. max. mamposteria
Reversible
Velocidad Variable
Tope de Profundidad
Empuñadura secundaria

•
•

500 W de potencia. Alta potencia
para taladrar en cualquier material
Velocidad variable y reversa para
mayor control y facilidad para
atornillar.
Acción Percutora para taladrar
en mampostería.

Especificaciones
550 W
120 V
0 - 2,800 rpm
Con llave
Sí
Sí
32 mm
13 mm
13 mm
Sí
Sí
Sí
Sí

Incluye:
• Taladro
• Mango Lateral
• Barra de Profundidad

Potencia
Voltaje
Velocidad
Tipo de mandril
Acción Percutora
Acción Rotativa
Capacidad max. Madera
Capacidad max. metal
Cap. max. mamposteria
Reversible
Velocidad Variable
Tope de Profundidad
Empuñadura secundaria

500 W
120 V
0 - 2,800 rpm
Con llave
Sí
Sí
26 mm
10 mm
13 mm
Sí
Sí
Sí
Sí

Taladros Rotativos

DR250B
DS321

Taladro Rotativo 3/8” Velocidad Variable Reversible- 5.2 Amp.

Características y Beneficios:
•
•
•
•
•

Potente motor de 5.2 Amp. con doble reducción de
engranajes que brinda mayor torque y durabilidad.
Agarres de hule texturizado que brindan comodidad
y previenen que el taladro deslice de la mano.
Mandril sin llave para cambios de accesorios fácil
y rápido.
Diseño con mango de agarre a la mitad, para un
mejor balance, control y comodidad al taladrar.
Interruptor de velocidad variable reversible para
mayor control al perforar y atornillar.

Especificaciones
Amps 120V
Revoluciones/Minuto
Capacidad en Acero
Capacidad en madera

5.2 Amps
0-1,500 rpm
3/8”
1”

Codigo de Barra 885911064514

Incluye:
•
•
•

Taladro DR250B.
Punta doble para atornillar.
Bolsa de Nylon.

DR350FD
BR318-B3

Características y Beneficios:
•
•

•
•

•
•
•

Taladro.
Bolso
Una broca

Especificaciones
Amps 120V
Revoluciones/Minuto
Capacidad en Acero
Capacidad en madera

Taladro Rotativo 1/2”VVR - 7 Amp.

Características y Beneficios:
•

Potente motor de 6 Amps. que
brinda fuerza suficiente para las
tareas y proyectos demandantes.
Sistema reversible de escobillas
que provee potencia total hacia
adelante y reversa en aplicaciones
demandantes.
Dispone de Belt Clip que permite
enganchar el taladro en el cinturón
para mayor comodidad.
Almacenamiento incorporado de
puntas para atornillar

Incluye:

DR550
SS1000-B3

Taladro Rotativo / Atornillador 3/8”
6 AMP FastDrive Chuck

Potente motor de 7 Amps. que brinda
fuerza suficiente para las tareas y proyectos
demandantes.
Motor de alto torque con triple reducción de
engranajes, que brinda alto desempeño al
taladrar (310 pulg. lbs.).
Caja de engranajes metálica para mayor
durabilidad y larga vida de la herramienta.
Sistema reversible de escobillas que provee
potencia total hacia adelante y reversa en
aplicaciones demandantes.
Agarres de hule texturizado que brindan
comodidad y previenen que el taladro se deslice
en la mano.
Mango Lateral giratorio a 360° para mayor
comodidad y control.
Dispone de Belt Clip que permite enganchar el
taladro en el cinturón para mayor comodidad.

•
•
•
•
•
6 Amps
0-1,500 rpm
3/8”
1”

Codigo de Barra 885911094207

•

Incluye:
•
•
•

Taladro DR550.
Mango Lateral,
Llave para Mandril
y sostén.
Agarradero lateral.

Especificaciones
Amps 120V
Revoluciones/Minuto
Capacidad en Acero
Capacidad en madera

7 Amps
0-800 rpm
1/2”
1-1/2”

Codigo de Barra 28877561974

Taladros Inalámbricos de Percusión

HP180K-B3

Taladro Percutor / Atornillador
1/2” VVR 18 Volt

Características y Beneficios:
•
•
•
•

Mandril metálico de 13mm
Batería de 1.7Ah
Indicador del nivel de batería
Motor de 18 voltios y caja de engranajes planetarios para
mayor durabilidad y alto torque al taladrar.
Empuñadura al medio, optimiza el balance y reduce la fatiga
en la mano del usuario.
Velocidad variable para un comienzo lento y obtener mayor
control.
Freno eléctrico, ofrece mayor seguridad.
2 Velocidades mecánicas, baja velocidad para mayor
torque al taladrar en acero y alta velocidad para taladrar en
mampostería y otros materiales.
Acción percutora
Embrague con 32 posiciones
Mandril sin llave, hace que el cambio de brocas sea más
simple y rápido

•
•
•
•
•
•
•
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Especificaciones

Voltaje
Tipo de Batería
Capacidad
Tiempo de Carga
Mandril
Tamaño del Mandril
Percutor
Posiciones de Embrague
Capacidad máx. madera
Capacidad máx. metal
Capacidad máx. mampostería
Agarre suave
No. de Bateria

18 V
Desmontable
1.7 Ah
3h
Sin llave
13 mm
Sí
32
35 mm
10 mm
15 mm
Sí
1

Incluye:
•
•

Taladro
Caja Plástica

HP144K-B3

Taladro Percutor / Atornillador
1/2” VVR 14.4 Volt

Características y Beneficios:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mandril metálico de 13mm
Batería de 1.7Ah
Indicador del nivel de batería
Motor de 14.4 voltios y caja de engranajes planetarios para
mayor durabilidad y alto torque al taladrar.
Empuñadura al medio, optimiza el balance y reduce la fatiga
en la mano del usuario.
Velocidad variable para un comienzo lento y obtener mayor
control.
Freno eléctrico, ofrece mayor seguridad.
2 Velocidades mecánicas, baja velocidad para mayor
torque al taladrar en acero y alta velocidad para taladrar en
mampostería y otros materiales.
Acción percutora
Embrague con 32 posiciones
Mandril sin llave, hace que el cambio
de brocas sea más simple y rápido

Incluye:
• Taladro
• Caja Plástica

Especificaciones

Voltaje
Tipo de Batería
Capacidad
Tiempo de Carga
Mandril
Tamaño del Mandril
Percutor
Posiciones de Embrague
Capacidad máx. madera
Capacidad máx. metal
Capacidad máx. mampostería
Agarre suave
No. de Bateria

14.4 V
Desmontable
1.7 Ah
3h
Sin llave
13 mm
Sí
32
30 mm
10 mm
12 mm
Sí
1

HP120K-B3

Taladro Percutor / Atornillador
3/8” VVR 12 Volt
Especificaciones

Características y Beneficios:
•
•
•
•

Voltaje
Tipo de Batería
Capacidad
Tiempo de Carga
Mandril
Tamaño del Mandril
Percutor
Posiciones de Embrague
Capacidad máx. madera
Capacidad máx. metal
Capacidad máx. mampostería
Agarre suave
No. de Bateria

Mandril metálico de 10mm
Batería de 1.2Ah
Indicador del nivel de batería
Motor de 12 voltios y caja de engranajes planetarios para mayor
durabilidad y alto torque al taladrar.
Empuñadura al medio, optimiza el balance y reduce la fatiga en la
mano del usuario.
Velocidad variable para un comienzo lento y obtener mayor control.
Freno eléctrico, ofrece mayor seguridad.
2 Velocidades mecánicas, baja velocidad para mayor torque al
taladrar en acero y alta velocidad para taladrar en mampostería y
otros materiales.
Acción percutora
Embrague con 32 posiciones
Mandril sin llave, hace que el cambio de brocas sea más simple
y rápido

•
•
•
•
•
•
•

12 V
Desmontable
1.2 Ah
3h
Sin llave
10 mm
Sí
32
35 mm
10 mm
13 mm
Sí
1

Incluye:
•
•

Taladro
Caja Plástica

HPB12

Bateria de 12 voltios

Características y Beneficios:
•
•

Batería de NiCd de alto rendimiento con
tecnología sin efecto de memoria provee
hasta 500 recargas.
Sistema patentado de fácil instalación
y remoción de la herramienta.

HPB14

Bateria de 14.4 voltios

Características y Beneficios:
•
•

Batería de NiCd de alto rendimiento con
tecnología sin efecto de memoria provee
hasta 500 recargas.
Sistema patentado de fácil instalación
y remoción de la herramienta.

HPB18

Bateria de 18 voltios

Características y Beneficios:
• Batería de NiCd de alto rendimiento con
tecnología sin efecto de memoria provee
hasta 500 recargas.
• Sistema patentado de fácil instalación
y remoción de la herramienta.

FSMVC

Cargador rápido Multivoltaje

Características y Beneficios:
• Batería de NiCd de alto rendimiento con
tecnología sin efecto de memoria provee
hasta 500 recargas.
• Sistema patentado de fácil instalación
y remoción de la herramienta.

Taladros Inalámbricos de Rotación

GC1800-B3

Taladro de Rotación / Atornillador
18 Voltios

Características y Beneficios:
•
•
•
•

•

•
•
•
•
•
•
•

Incluye:

•
•
•

Especificaciones

Voltaje
Tipo de Batería
Capacidad
Tiempo de Carga
Mandril
Tamaño del Mandril
Percutor
Posiciones de Embrague
RPM´s
Agarre suave
Torque máximo
No. de Bateria

Mandril metálico de 10 mm
Batería de 14.4 voltios
Velocidad variable y reversa
Diseño de mango ergonómico
para mayor comodidad al
taladrar
Embrague con 24 posiciones
Mandril sin llave, hace que el
cambio de brocas sea más
simple y rápido
Batería desmontable

Taladro
1 Batería
Maleta

Especificaciones

18 V
Desmontable
1.2 AH
3h
Sin llave
10 mm
No
24
0-650
Sí

Voltaje
Tipo de Batería
Capacidad
Tiempo de Carga
Mandril
Tamaño del Mandril
Percutor
Posiciones de Embrague
RPM´s
Agarre suave
Torque máximo
No. de Bateria

13.7 Nm

1

Taladro de Rotación / Atornillador
12 Voltios

GC9601-B3

14.4 V
Desmontable
1.2 AH
3h
Sin llave
10 mm
No
24
0-650
Sí

12 Nm

1

Taladro de Rotación / Atornillador
9.6 Voltios

Características y Beneficios:

Características y Beneficios:

•
•
•
•

•
•
•
•

Mandril metálico de 10 mm
Batería de 12 voltios
Velocidad variable y reversa
Diseño de mango ergonómico
para mayor comodidad al
taladrar
• Embrague con 24 posiciones
• Mandril sin llave, hace que el
cambio de brocas sea más
simple y rápido
• Batería desmontable

•
•
•

Mandril metálico de 10 mm
Batería de 9.6 voltios
Velocidad variable y reversa
Diseño de mango ergonómico
para mayor comodidad al
taladrar
Embrague con 24 posiciones
Mandril sin llave, hace que el
cambio de brocas sea más
simple y rápido
Batería desmontable

Incluye:

Incluye:

•
•
•
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Incluye:

• Taladro
• 1 Batería
• Maleta

GC1200-B3

Taladro de Rotación / Atornillador
14.4 Voltios

Características y Beneficios:

Mandril metálico de 10 mm
Batería de 18 voltios
Velocidad variable y reversa
Diseño de mango ergonómico
para mayor comodidad al
taladrar
Embrague con 24 posiciones
Mandril sin llave, hace que el
cambio de brocas sea más
simple y rápido
Batería desmontable

•
•

GC1440-B3

•
•

Taladro
1 Batería
Bolso

Especificaciones

Voltaje
Tipo de Batería
Capacidad
Tiempo de Carga
Mandril
Tamaño del Mandril
Percutor
Posiciones de Embrague
RPM´s
Agarre suave
Torque máximo
No. de Bateria

Taladro
1 Batería

Especificaciones
12 V
Desmontable
1.2 AH
3h
Sin llave
10 mm
No
24
0-650
Sí

11 Nm

1

Voltaje
Tipo de Batería
Capacidad
Tiempo de Carga
Mandril
Tamaño del Mandril
Percutor
Posiciones de Embrague
RPM´s
Agarre suave
Torque máximo
No. de Bateria

9.6 V
Desmontable
1.2 AH
3h
Sin llave
10 mm
No
24
0-650
Sí

10.5 Nm

1

PP360

Atornillador Inalámbrico 4.8 Volt
con cabeza giratoria

Características y Beneficios:
•
•
•
•

Cabeza giratoria (4 posiciones) para mayor
accesibilidad.
Diseño liviano y compacto para mayor control.
Luz de trabajo incorporada para mayor visibilidad
al atornillar.
Empuñadura suave para mayor comodidad.

Especificaciones
Voltaje
Revoluciones/Minuto
Torque

4.8 V
180 rpm
38 pulg/lbs

Codigo de Barra 885911014694

Incluye:
•
•

Atornillador
2 Puntas para atornillar

PD600

Atornillador Inalámbrico 6 Volt

Características y Beneficios:
•
•
•
•
•
•
•
•

Cinta Métrica de 5 pies integrada, provee la
abilidad de medir un área antes de empezar
el proyecto.
Doble rango de velocidad, para taladrar agujeros
en alta velocidad y atornillar en baja velocidad
Luz integrada, para iluminar superficies de trabajo
Embrague de 23 posiciones, previene que los
tornillos se salgan
Mecanismo Quick Connect, desprende y ajusta las
brocas facilmente en su lugar
Empuñadura se bloquea en 3 posiciones para
trabajar en áreas pequeñas y estrechas.
Seguro de eje para uso manual, provee mayor
control al empezar y terminar la aplicación
Interruptor de velocidad variable reversible, hace
que sea fácil cambiar de atornillar a desatornillar

Incluye:
•
•
•
•

Taladro/Atornillador de 6V
Cinta Métrica de 5’
Broca Hex de 1/16” y 1 Punta Phillips
Luz Integrada

Especificaciones

Voltaje
Revoluciones/Minuto
Torque
Posiciones de Embrague
Agarre sueave
Reversa

3.6 V
180/600 rpm
40/80 pulg/lbs
23
No
Si

Codigo de Barra 28877453101

9078
DS321

Atornillador Inalámbrico 3.6 Volt con torque ajustable

Especificaciones

Características y Beneficios:
•
•
•
•

Voltaje
Revoluciones/Minuto
Torque
Tipo de Batería
Tiempo de Carga
Posiciones de Embrague
Mecanismo del Embrague
Agarre Suave
Torque Máximo
Reversa
Traba de Eje

Empuñadura de 3 posiciones patentada para mayor
accesibilidad.
Embrague de 24 posiciones para mayor control
y evitar que los tornillos se barran.
Seguro de eje para uso manual y tener mayor control
al empezar o terminar la colocación de tornillos.
Interruptor deslizable de marcha hacia
adelante/reversa que facilita el cambio para
atornillar o destornillar.

Incluye:
•
•
•

Codigo de Barra 28877414546

Atornillador/PivotDriver de 3,6V 9078
Cargador
5 Puntas dobles para atornillar

9073
BR318-B3

Características y Beneficios:

•
•

•
•
•

Atornillador de
2,4V con batería
integrada.
Cargador.
Punta Doble
para atornillar:
#2 (phillips), #8
(paleta).

Especificaciones

Voltaje
Revoluciones/Minuto
Torque
Tipo de Batería
Tiempo de Carga
Posiciones de Embrague
Mecanismo del Embrague
Agarre Suave
Torque Máximo
Reversa
Traba de Eje

Atornillador Inalámbrico 2.4 Volt

Características y Beneficios:
•

posiciones, para mayor versatilidad
en proyectos con aplicaciones en
lugares estrechos o áreas difíciles
de alcanzar.
Traba de eje para uso manual
y mayor control al introducir
o remover tornillos.
Punta estrecha para mayor
alcance.
Interruptor deslizable adelante/
reversa para sujeción y remoción
de tornillos.

Incluye:

DP240
SS1000-B3

Atornillador Inalámbrico 2.4 Volt
con mango de 3 posiciones

• El mango se ajusta en 3

•

3,6 V
180 rpm
40 pulg/lbs
Integral
12 h
24
Sí
No
3,9 Nm
Sí
Sí

Empuñadura de 3 posiciones patentada
para mayor accesibilidad.
Embrague de 24 posiciones para mayor
control y evitar que los tornillos se
barran.
Seguro de eje para uso manual y tener
mayor control al empezar o terminar la
colocación de tornillos.
Interruptor deslizable de marcha hacia
adelante/reversa que facilita el cambio
para atornillar o destornillar.

•
•
•

Incluye:
2,4 V
150 rpm
20 pulg/lbs
Integral
12 h
N/A
No
No
2,8 Nm
Sí
Sí

Codigo de Barra 28877351483

•
•

Atornillador
1 punta doble

Especificaciones
Voltaje
Revoluciones / Minuto
Revoluciones / Minuto

2.4 V
150 RPM
26 pulg/lbs

Codigo de Barra 28877414546
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CS1030L-B3

Sierra Circular 7-1/4” 13 Amp. con Laser

Características y Beneficios:
•
•
•
•

Motor de 13 Amps., 5000 RPM.
Capacidad de corte: 2 7/16” a 90°, 1 7/8” a 45°.
Sierra de gran vida y líneas ligeras diseñada
específicamente para mejorar el control sobre       
todo tipo de cortes.
Zapata inclinable a 45° permite cortes en ángulo.

Especificaciones

Amps 120V
Revoluciones/Minuto
Capacidad de Corte a 90°
Capacidad de Corte a 45°

13 Amps.
5000 rpm
2-3/8”
1-13/16”

Codigo de Barra 28877584690

Incluye:
•
•
•

Sierra Circular CS1030L-B3.
Disco de 7 1/4” de 18 dientes Carbide Blade
Llave.

CS1020-B3

Sierra Circular de 7-1/4” (184mm) - 12 Amp.

Características y Beneficios:
•
•
•
•
•

Hoja de 18 dientes de carburo para un corte rápido
y parejo
Mango Ergonómico, para mayor comodidad y control
Motor de 1400W, ideal para la mayoría de las
aplicaciones de corte
Zapata de Biselado fácil de usar, para cortes en
ángulo
Ajuste de Profundidad, se ajusta hasta 2-3/8” a 90°

Incluye:
•
•
•

Sierra Circular CS1020-B3.
Hoja de sierra de 18 dientes
Llave.

Especificaciones

Amps 120V
Vatios 120V
Revoluciones/Minuto
Capacidad de Corte a 90°
Capacidad de Corte a 45°
Diametro de Disco
Largo de Cable

12 Amps.
1400 W
5,000 rpm
2-3/8”
1-3/16”
Si
2m

Codigo de Barra 885911029063

JS700K

Sierra Caladora 5.5 Amps.
Velocidad Variable con Perilla giratoria 360°

Características y Beneficios:
•

La perilla rotatoria gira 360 grados para realizar
cortes intrincados y en círculos.
Incluye el sistema patentado de soporte de cuchillas
AccuCut, el cual brinda gran exactitud y limpieza de
corte, ya sea en acción orbital, recta o curva.
Potente Motor de 5,5 Amps. que provee gran poder
para todos los proyectos.
Cambio de hoja Quick Clamp permite cambios de
hoja sin llave.
Acepta cuchillas tipo universal y “T” para que el
usuario use la que mejor le convenga.
Viene con una caja de engranajes metálica para
mayor durabilidad.
Velocidad variable electrónica que provee versatilidad
en el corte de madera, plástico y metales no ferrosos.
Cuenta con 3 posiciones de acción orbital para mayor
control y versatilidad.

•
•
•
•
•
•
•

Especificaciones

Amps 120V
Máximos Vatios de Salida
Carrera/Min
Velocidad
Ajuste Rápido de Cuchillas
Angulo de corte
Soplador de Polvo
Extracción de Polvo
Profundidad de Corte-Madera
Profundidad de Corte-Acero
Profundidad de Corte-Aluminio
Largo del Cable

5,5 Amps
660 W
800 - 3,200 cpm
800 - 3,200 rpm
Sí
0-45°
Sí
Sí
65 mm
4 mm
10 mm
3m

Codigo de Barra 228877464039

Incluye:
•
•
•
•

Sierra Caladora JS700K.
6 hojas de Corte para Madera.
2 Hojas para Cortes Curvos.
Caja Plástica.

JS650LK-B3

Sierra Caladora Orbital con Láser 5.5 Amps.

Características y Beneficios:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Potente motor de 5.5 Amps, provee suficiente poder
para completar hasta los trabajos más demandantes.
Cambio sin llave (Quick Clamp blade) para cambiar la
cuchilla fácil y rápido.
Láser integrado, ayuda a mantener la precisión de corte
Control de Velocidad electrónica, permite escoger la
velocidad adecuada para cada aplicación.
Carcasa de metal para mayor durabilidad
Soplador de polvo, aclara el derbis de la línea de corte.
Guía de soporte, aumenta la precisión y extiende la
vida de la cuchilla
Interruptor contorneado de dos dedos, para dar mayor
comodidad y control al usar
Ajuste de zapata sin llave, permite al usuario biselar la
zapata sin necesidad de usar herramientas.

Incluye:
•
•
•

Sierra caladora JS650LK.
1 Cuchilla, cortes de Madera.
Caja Plástica.

Especificaciones

Amps 120V
Carrera/Min
Longitud de Corte
Ajuste Rápido de Cuchillas
Soplador de Polvo
Profundidad de Corte-Madera
Profundidad de Corte-Acero
Profundidad de Corte-Aluminio
Largo del Cable

5,5 Amps
800 - 3,200 cpm
3/4”
Sí
Sí
65 mm
4 mm
10 mm
3m

Codigo de Barra 28877584683

ea a
Línader
M

JS600B

Sierra Caladora velocidad variable de 4. 5 Amps

Características y Beneficios:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Especificaciones

Potente motor de 4,5 Amps. provee suficiente poder para
completar hasta los trabajos más fuertes
Acción orbital de 3 posiciones para mayor control
y versatilidad
El Sightline™ Channel mejora la visibilidad en la línea
de corte y mejora la precisión
Cambio de hoja Quick Clamp™ permite cambios
de hoja sin llave
Caja de engranajes metálica, ofrece durabilidad
Sopladora y Extractor de polvo, aclara el debris
de la línea de corte para mejorar la precisión.
Apoyo de guía de rodillo mejora la precisión y extiende
la vida de la cuchilla
Velocidad variable eléctronica provee versatilidad
de corte en madera, metal y plástico
Interruptor de dos dedos para mayor comodidad y control
Velocidad Variable, permite que el usuario seleccione la
velocidad dependiendo de la aplicación.
Zapata sin llave permite al usuario ajustar el bisel sin
necesidad de herramientas

Amps 120V
Carrera/Min
Longitud de la carrera
Abrazadera de hoja sin llave
Tipo de cuchilla
Velocidad electronica variable
Acción orbital

4,5 Amps
800 - 3,200 cpm
3/4”
Sí
Acepta tipo U & T
Sí
Sí

Codigo de Barra 028877525112

Incluye:
•
•
•

Sierra caladora
3 cuchillas para corte en madera
Bolso

KS455K-B3

Sierra Caladora de Velocidad Variable 450 Watts

Características y Beneficios:
•
•
•
•
•
•
•

Potente motor de 450W, para gran variedad de
aplicaciones
Sistema de soplado/aspirado de polvo
Base Ajustable, para cortes de 0° a 45°
Mango diseñado para mayor comodidad de uso
Canal Sightline mejora la visibilidad en la línea
de corte
Traba de Gatillo, para uso continuo
Velocidad Variable de 0-3000 cpm

Incluye:
•
•
•

Sierra Caladora
Hoja de Sierra
Adaptador para Aspiradora

Especificaciones

Potencia
Carrera/Min
Velocidad
Angulo de corte
Soplador de Polvo
Extracción de Polvo
Profundidad de Corte-Madera
Profundidad de Corte-Acero
Profundidad de Corte-Aluminio

450 W
0-3000 cpm
Variable rpm
0-45°
Sí
Sí
60 mm
5
10

Codigo de Barra 885911062091

RP250BE-B3 / RP250K-B3
Características y Beneficios:
•
•
•
•

Motor de 1200 W para mayor control y versatilidad.
Mecanismo de columnas para una variedad de
aplicaciones.
3 Topes de profundidad, permite realizar cortes
repetitivos con facilidad.
Traba de eje para cambios rápidos de cuchillas.

Router / Rebajador 1200W

Especificaciones
Potencia
Velocidad Sin carga
Tamaño del Collet
Traba de Eje
Extracción de Polvo
Largo del Cable

1,200 W
8,000 - 27,000 RPM
6 - 6,35 - 8 mm
Sí
Sí
2,5 m

Codigo de Barra 28877560946

Incluye:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Rebajadora
Guía de corte ajustable.
Puerto de extracción de polvo
Protector para astillas.
Llave y mordazas.
Guía paralela.
Copiador.
Espaciador.
Pin de centros.
Seguidor.

7698K

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Cepillo de 82 mm 3-1/4” con maleta plástica y accesorios

Características y Beneficios:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Cuchillas reversibles de carburo, para dar larga vida
a la herramienta y calidad de corte.
5,2 A para mayor rendimiento y calidad de acabado.
Profundidad de corte de 1,9 mm (5/64”) para remover
más material en una sola pasada y mayor rendimiento.
Mango ajustable de profundidad delantero para mayor
comodidad y control.
Seguro del interruptor, para un trabajo continuo.
Ranuras de biselado dobles para bordes decorativos.
Profundidad de ranurado de 7,9 mm (5/16”) para un
rango mayor de aplicaciones.
Compartimiento de almacenaje de llave para el cambio
de cuchillas.
Con bolsa para aserrín y guía de borde para limpieza
del área de trabajo y mayor versatilidad / exactitud.

Incluye:
•
•
•
•
•
•
•

RP250K-B3

Set de 6 puntas
Rebajadora
Guía de corte ajustable.
Puerto de extracción de polvo
Protector para astillas.
Llave y mordazas.
Guía paralela.
Copiador.
Espaciador.
Pin de centros.
Seguidor.

Cepilladora de 3-1/4” 7698K
4 cuchillas Reversibles.
Llave para Cambio de Cuchillas.
Bolsa para Aserrín.
Adaptador para Aspirado.
Guía para Bordes.
Maleta Plástica.

Especificaciones

Amps 120V
Revoluciones/Minuto
Potencia
Voltaje
Profundidad de corte
Ancho de Corte
Ancho de cepillado
Profundidad de ranurado
Mango Ergonómico
Extracción de Polvo
Cuchillas Reversibles
Tipo de Corte
Posición de Parada
Adaptador de Aspirado

5,2 Amps.
16,500 RPM
650 W
120 V
1,9 mm
82,5 mm
82 mm
0-7,9 mm
Sí
Sí
Sí
Carburo
Sí
Sí

ea a
Línader
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DS321

Lijadora de Banda 3” x 21”

Características y Beneficios:
•
•
•
•
•
•
•

Especificaciones

Amps
Orbitas/Min
Potencia
Velocidad
Cambio de Base
Freno
Extrancción de Polvo
Agarre de Papel
Mango Auxiliar Ajustable
Tamaño del Papel
Largo del Cable
Interruptor Suave

Diseño innovador de perfil bajo que extiende el
alcance de la lijadora y permite hasta 25% de mayor
contacto con la superficie.
El perfil bajo permite lijar más cerca del borde con otra
superficie perpendicular.
El cobertor retractable expone la parte alta de la lija y
permite lijar en áreas de difícil acceso, lijar contornos
y ángulos.
Potente motor de 6,0 amperes para mayor
rendimiento.
Sistema de recolección de polvo integrado, para un
ambiente de trabajo más limpio.
Cuenta con palanca de ajuste de banda, para que los
cambios de papel sean sencillos y rápidos.
Sistema automático de guía, que mantiene la banda
en su posición correcta.

6.0 Amps
800 Opm
720 W
1 RPM
No
Sí
Integral
Clip
Sí ( 3 Posiciones )
75 x 525 mm
3
No

Codigo de Barra 28877479453

Incluye:
•
•
•

Lijadora de Banda DS321.
Bolsa Recolectora de polvo.
Manual y Lija de banda 3 x 21.

BR318-B3

•
•
•
•
•

•

Motor de 650W diseñado para lijado
rápido y agresivo
Exclusivo diseño de banda angular,
lija 2 veces más cerca del borde de
superficies adyacentes
Diseño de Cuerpo alineado a la banda,
permite lijar al raz de superficies
verticales
Bolsa de Polvo fácil de vaciar, el diseño
con cierre facilita el vaciado
Diseño Compacto y Ergonómico,
2 mangos para mayor comodidad
Alineación de Banda Automática,
mantiene la banda precisamente
alineada durante el uso

Incluye:

• Lijadora
• Banda
• Bolsa Recolectora
de Polvo

Especificaciones

Potencia
Velocidad
Extrancción de Polvo
Mango Auxiliar Ajustable
Tamaño del Papel
Largo del Cable

Lijadora de 1/2 Hoja
Velocidad Variable

Características y Beneficios:

Características y Beneficios:
•

SS1000-B3

Lijadora de Banda 3”x18”

•
•
•
•
•
•

Base de lija de 1/2 hoja permite lijar más
rápido cubriendo mayor superficie de
material
Control de Velocidad Variable, ofrece un
resultado perfecto en gran variedad de
materiales
Interruptor de Encendido/Apagado con
bloqueo, para uso continuo.
Sistema de Fijación de Hoja, permite
cambios rápidos y fáciles.
Mango Ergonómico, para mayor
comodidad de uso y control
Extracción de Polvo, para mantener el
lugar de trabajo más limpio
Empuñadura recubierta de goma, reduce
la vibración y ofrece mayor comodidad al
usuario.

Incluye:
650 W
660
Si
No
3” x 18”
2

Codigo de Barra 028877591995

•

Lijadora

Especificaciones

Amps
Orbitas/Min
Potencia
Velocidad
Extrancción de Polvo
Mango Auxiliar Ajustable
Tamaño del Papel
Largo del Cable

Agarre suave

Amps
6,000-11,000 Opm
310 W
variable
Si
No
½ hoja
2

si

Codigo de Barra 028877591087

QS1000-B3

Lijadora Orbital 1/4 hoja Ciclonic

Características y Beneficios:
•
•
•
•
•
•

35 % más rápida que otras lijadoras de 1/4 de hoja,
termina los trabajos más rápido.
Potente motor de 2.2 Amp diseñado para un mejor
desempeño
Sistema Ciclonic patentado
Interruptor sellado contra el polvo interna y
externamente que extiende la vida útil del producto
Abrazaderas para ajustar el papel de lija de manera
fácil y rápida
Sistema de recolección de polvo de 2 vías (Bolsa o
aspiradora) para un ambiente de trabajo mas limpio

Especificaciones
Amps
Orbitas/Min

2.2 Amps
15,000 Opm

Codigo de Barra 885911000574

Incluye:
•
•
•

Lijadora Orbital Ciclonic QS1000-B3.
1 lija de grano mediano.
Bolsa recolectora de polvo.

QS800-B3

Características y Beneficios:

•

•
•
•
•
•

Incluye:

de Polvo

•
•
•
•

Lijadora orbital de 1/3 de hoja con
excelente relación calidad-precio.
Ajuste de papel mediante sistema
de abrazadera.
Adaptador para extracción de polvo para
un ambiente de trabajo más limpio.
Mango frontal ergonómico, permite que la
lijadora sea operada confortablemente.

Incluye:
•
•
•

Lijador Orbital.
Ajuste de Papel.
Adaptador para Extracción de Polvo.

Especificaciones

Especificaciones
Potencia
Orbitas/Min

Lijadora Orbital 1/3 Hoja

Características y Beneficios:

Este nuevo modelo es un 35 % más
rápido que las lijadoras anteriores
permitiendo terminar sus trabajos
en menor tiempo.
Dispone de un poderoso motor de
2.0 Amperio diseñado para un mejor
desempeño.
Diseño de nuevo mango de una sola
mano para mayor comodidad y control.
Tiene incorporado recolector de polvo
para mantener un área de trabajo
limpia.
Cuenta con sello del interruptor contra
el polvo el cual protege la herramienta
por una larga vida.
Dispone de gancho en forma de
abrazaderas para ajustar el papel de
lija de manera fácil y rápida. mantiene
la banda precisamente alineada
durante el uso

• Lijadora
• Banda
• Bolsa Recolectora

CD450-B3

Lijadora Orbital 1/4 Hoja

2.0 Amps
15,000 opm

Codigo de Barra 28877301174

Amps
Orbitas/Min
Potencia
Extrancción de Polvo
Agarre de Papel
Mango Auxiliar Ajustable
Tamaño del Papel
Largo del Cable

1.0 Amps
11,000 Opm
135 Watts
Adaptador de
Clip
No
92 x 230 mm
2

ea a
Línader
M

BT2000L-B3

Sierra Ingleteadora compuesta de 10” (254mm) con Láser
1800 Watts

Características y Beneficios:
•
•

Guía Láser incorporada a la guarda, para cortes precisos.
Potente motor de 1800W, proporciona una gran cantidad de
potencia para los trabajos de corte más difíciles.
Amplia guía deslizable, para máxima sujeción de materiales
muy anchos.
Escala de bisel fácil de leer, con topes positivos ajustables,
para establecer posiciones de inclinación rápidamente.
Conveniente índice de ingleteado, permite realizar ajustes
de inglete rápidos y fáciles.
Incluye extensiones y prensa, para mejor soporte y sujeción
de los materiales.

•
•
•
•

Especificaciones
Vatios 120V/220V
Velocidad

1800 W
5800 cpm

Codigo de Barra 20077583587

Incluye:

•
•
•
•
•
•

Sierra Ingleteadora con láser
Bolsa recolectora de polvo.
Hoja de carburo de 40 dientes.
Prensa de material.
Extensión de soporte.
Llave de hoja.

BT1400-B3

Sierra Ingleteadora Compuesta de 10” (254mm)
1500 Watts

Características y Beneficios:
•
•
•
•
•
•
•

Incluye 2 discos de carburo de 32 y 80 dientes para cortes
rápidos en madera y acabado fino o corte en aluminio.
Mesa y base maquinadas en aluminio colado que proveen
estabilidad y resistencia extendiendo la vida de la
herramienta.
Bolso de tela para polvo con cremallera que mantiene el
área de trabajo limpia.
Prensa integrada que asegura el material contra la mesa
y la guía lateral.
Guarda con mecanismo retráctil automático para máxima
seguridad y comodidad.
Cuenta con 9 posiciones de corte predeterminadas para
cortes rápidos y precisos.
Realiza cortes de inglete, cortes en bisel y cortes de
inglete compuesto

Incluye:

•
•
•
•
•
•

Sierra de Inglete Compuesto de 10”
Disco de Carburo de 32 Dientes
Disco de Carburo de 80 Dientes
Bolsa para Polvo.
Prensa.
Llave de Cuchilla.

Especificaciones
Amps 120V
Potencia

Caballos de Potencia
Velocidad
Diámetro del Disco
Máximo corte Ingletado a 45°
Máximo corte Cruzado a 90°
Máximo corte Biselado a 45°
Máx. Ingletado Compuesto 45°
Diámetro del eje
Profundidad de corte
Ancho de corte
Diámetro del disco
Tamaño de eje
Extracción de polvo
Corte Inglete

2,7 Amps
1,500 W

2-1/3 HP
5,500 rpm
10”
2 x 4”
4 x 4 o 2 x 6”
2 x 6”
2 x 4”
5/8”
88,9 mm
139,7mm
254 mm
5/8”
Sí
47°

Codigo de Barra 28877464138

BT1200-B3

Taladro de Banco de 1/2” x 8”
con 5 Velocidades

Características y Beneficios:
•
•

Aplicaciones en todo tipo de materiales.
Brinda gran precisión y exactitud en perforaciones
repetidas.
5 Velocidades, para mayor versatilidad y control en
las aplicaciones.
Potente motor de 1/3 HP, de alto desempeño y larga
vida.
Escala de profundidad, ofrece mayor control al
perforar.
Mesa circular perforada, para fácil sujeción de
materiales.
Guarda transparente, brinda protección adicional al
usuario.

•
•
•
•
•

Especificaciones
Potencia
Caballos de Potencia

Velocidad
Mandril
Longitud de Carrera
Capacidad en Acero
Capacidad en madera

250 Watts
1/3 HP

5 (650, 900, 1250,
700 y 2700)rpm
1/2”(13mm)
50 mm
1/2”(13mm)
1” (25 cm)

Codigo de Barra 28877576992

Incluye:

• Taladro de Banco BT1200.
• Mesa.
• Guarda Protectora.
• Correa en V.
• Base.

BT3600-B3

Esmeril de Banco de 6” - ½ HP

Características y Beneficios:
•
•
•
•
•
•
•

Motor duradero de 1/2 HP para operaciones de esmerilado pesado.
El diseño del motor permite esmerilar objetos largos.
Resistente base de acero que brinda mayor durabilidad y extiende
la vida de la herramienta.
Discos abrasivos de 6” (152mm) de grano duro y medio para una
amplia variedad de aplicaciones.
Monturas de base de goma reducen la vibración.
Soportes de aluminio maquinado ajustables para un esmerilado
más exacto.
Acepta accesorios de algodón y ruedas de alambre.

Incluye:
•
•
•
•

Esmeril de Banco de 6” BT3600.
1 Disco de 6” de grano grueso.
1 Disco de 6” de grano mediano.
Bases de apoyo.

Especificaciones

Amps 120V
Potencia
Caballos de Potencia
Velocidad
Diámetro del Disco
Diámetro del eje de rotación

3,1 Amps
373 W
1/2 HP
3,450 rpm
6”
1/2”

Codigo de Barra 28877471457
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BT1800-B3

Sierra de Banco de 10” (254 mm)- 15 Amp.

Especificaciones

Características y Beneficios:
•
•
•
•

Amperios
Velocidad sin carga
Diámetro de la hoja
Tamaño del eje
Profundidad de Corte a 90°
Profundidad de Corte a 45°
Corte Longitudinal máximo a
la derecha de la hoja
Ancho máximo de dado
Peso de la Herramienta

Potente motor de 1500W, para trabajos
pesados
Capacidad de corte de hasta 7.6cm (3”)
de espesor a 90 grados.
Guía de Corte Autoalineable, se alinea y se
fija por si sola paralela a la hoja de corte.
Ranuras en forma de T, evitan que la Guía
de Ingletes se desprenda de la mesa

Incluye:
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Sierra Caladora de Detalle
16” (406mm)

Profundidad de corte de 51mm (2”) permite trabajar con
piezas de trabajo de gran espesor
La mesa se inclina a 45°, para realizar cortes en bisel. Un tope
permite colocar la mesa en posición nivelada nuevamente
Velocidad Variable, para cortar madera, metal, plástico
y materiales compuestos
Conveniente control de tensión de hoja, asegura mayor
durabilidad de la hoja
Garganta de 406mm (16”), ofrece gran capacidad para cortes
en materiales de hasta 80cm
Agujeros pretaladrados en la base, facilitan el montaje en una
mesa de trabajo
Mandril para cambio de hoja, permite cambios de hoja fáciles
y rápidos

Incluye:

•

1/2”
60 LBS

Codigo de Barra 885911040129

Características y Beneficios:
•

9-7/8

Sierra de Banco.
Disco de Carburo.
Guía de Corte.
Escala Angular.
Ruedas

BDSS100
•

15 Amps
5.000 rpm
10”
5/8”
3”
2”

Sierra Caladora, Hoja de Sierra, Llaves

Especificaciones
Amps
Vatios 120 V

120
150W

Caballos de
HP
Potencia HP
120V:400 a
Velocidad
1800CPM

Codigo de Barra 28877464138

BDBS100

Sierra de Banda de 9”

Características y Beneficios:
•
•
•
•
•

Motor de 1/3HP 120V.
Mesa de aluminio con capacidad de
giro hasta 45° a la derecha.
Guía ajustable para diferente
diámetro de materiales.
Luz ajustable para el trabajo.
Velocidad 3,000 SFPM.

Incluye:

•
•
•
•

Cinta para corte en madera
Juego de guías
Lámpara
Llaves

Especificaciones
Amps 120V
Peso de Herramienta

3.5 Amps
33 lb

SFPM
3,000
Longitud de la Cuchilla 59-1/2”
SP Capacidad
9-7/8”
Peso envasado
42.8lb
SP Grosor de Cuchilla 1/8”,1/4”,3/8”

Codigo de Barra 20077583587

BDSA100

Lijadora de Banda de 4” disco 6”

Características y Beneficios:
•
•

Motor de 5.2 Amp.
Velocidad en el disco de 3100 RPM y
200 SFPM.
Tabla o base de aluminio hasta 45°.
La banda puede inclinarse de 0° hasta 90°.
Tope ajustable de la banda.
Canal de polvo ajustable y removible.

•
•
•
•

Incluye:
•
•

Lija de 4” x 36”
Lija redonda de 6”

WM125

Mesa de Trabajo Multipropósitos

Características y Beneficios:
•
•
•
•
•
•
•
•

Capacidad de 350 lbs. provee una superficie de trabajo
resistente.
Agarraderas giratorias resistentes para mayor agarre.
Cuerpo tubular de metal para mayor durabilidad.
Incluye perillas y agarraderas giratorias para mayor
versatilidad y control al sujetar todo tipo de materiales.
Se abre y cierra fácilmente para instalar y quitar.
Se dobla para guardar de manera conveniente.
Patas con base de goma para evitar que resbale.
Prensas dobles de madera para incrementar el agarre
y la versatilidad.

Incluye:

•
•

4 Espigas Giratorias.
Mesa de Trabajo

Especificaciones
Amps 120V
SFPM
Tamaño de Correa
SP Tamaño de disco
Peso

5.2 Amps
2000
SP 4” x 36”
6”
39 lbs

Codigo de Barra 885911059817
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CS2000-B3

Tronzadora 14” 2000 Watts

Características y Beneficios:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Especificaciones

Segundo mango para transportarlo
de un lugar a otro con comodidad.
Diseño Industrial para los más
exigentes trabajos
Traba de eje el cual permite el
cambio del disco usando solo
una llave
Orificio de candado para mayor
seguridad
Deflector de chispas para protección
Guía de corte
Mango ergonómico
Guarda retráctil
Prensa para materiales
Base de acero resistente

Potencia
Velocidad
Traba de eje
Eje de disco
Diámetro de Disco
Cable

2000 watts
3900 rpm
si
1”
14” (355 mm)
2m

Incluye:
•

Tronzadora

KG2000-B3

Esmeriladora 9” (230mm)
2000 Watts

•
•
•
•
•
•

Incluye:
•
•
•
•

•

Poderoso motor de 2000W que ofrece
gran fuerza para completar las tareas más
exigentes.
Capacidad de disco de 230mm, útil cuando
son necesarios cortes largos y profundos.
Mango lateral de 3 posiciones añade
seguridad y control en una variedad de
aplicaciones.
Traba de eje para cambios de accesorios
convenientes.
Movimiento de guarda automático para hacer
ajustes de manera rápida y sencilla.
Cable de 3m que permite trabajar en distintas
áreas sin necesidad de una extensión.
Caja de engranajes de metal brinda
durabilidad y larga vida.
Especificaciones

Esmeril KG2000.
Mango Lateral.
Llave.
Abrasivo 9 Pulgadas.

Amps 120V
Vatios 120 V
Tamaño del Eje
Diámetro del Disco
Velocidad sin Carga
Agarre suave
Configuración
Traba de Eje
Tipo de Interruptor
Traba de Encendido
Guarda Ajustable sin llave
Mango Secundario
Largo del Cable

Emeriladora 7” (180mm)
2000 Watts

Características y Beneficios:

Características y Beneficios:
•

KG2001-B3

•
•
•
•
•
•
16,7 Amps
2,000 W
5/8” - 11
230 mm o 9”
6,500 rpm
Sí
Empuñadura Abierta
Sí
Gatillo
Sí
3
Si
3m

Codigo de Barra 28877464220

Poderoso motor de 2000W que ofrece
gran fuerza para completar las tareas más
exigentes.
Capacidad de disco de 180mm, adecuado
para desbaste y cortes.
Mango lateral de 3 posiciones añade
seguridad y control en una variedad de
aplicaciones.
Traba de eje para cambios de accesorios
convenientes.
Movimiento de guarda automático para
hacer ajustes de manera rápida y sencilla.
Cable de 3m que permite trabajar en
distintas áreas sin necesidad de una
extensión.
Caja de engranajes de metal brinda Especificaciones
Amps 120V
N/A
durabilidad y larga vida.

Incluye:
•
•
•
•

Esmeril KG2001.
Mango Lateral.
Llave.
Abrasivo 7 pulgadas.

Vatios 120 V
Tamaño del Eje
Diámetro del Disco
Velocidad sin Carga
Agarre suave
Configuración
Traba de Eje
Tipo de Interruptor
Traba de Encendido
Guarda ajustable sin llave
Mango Secundario
Largo del cable

200 W
M14
180 mm o 7”
8,400 rpm
Sí
Empuñadura
Sí
Gatillo
Sí
3
Si
3m

Codigo de Barra 28877576961

G950B-B3

Esmeriladora 4-1/2” 8.5 Amp., Mango Largo

Características y Beneficios:
•
•
•
•
•

Caja de engranajes de metal rinde durabilidad
y larga vida
Mango extendido con agarres para mayor
comodidad y control
Interruptor estilo gatillo para facilidad de uso
cuando tienen guantes puestos
Mango lateral de 3 posiciones añade
comodidad y control en una variedad de
aplicaciones
Traba de eje para cambios de accesorios
convenientes

Especificaciones
Amps 120V
Revoluciones / minuto
Tamaño de Eje

8,5 Amps
10,000 rpm
5/8” - 11

Codigo de Barra 28877495408

Incluye:
•
•
•
•
•

tal a
Me ánic
c
Me

Esmeril de 4-1/2” G950.
5 Discos para devaste metal
Llave de tuerca
Agarradero lateral
Bolso

KG915K-B3

Esmeriladora de 4 ½”
900 Watts.

•
•
•
•

• Esmeriladora de
•
•
•

•

Mango Lateral de 2 posiciones para
mayor control y comodidad en gran
variedad de aplicaciones.
Seguro de eje para un cambio sencillo
de los accesorios.
Encendido deslizable convenientemente
localizado para un uso sencillo.
Caja de engranes metálica que
incrementa la durabilidad y vida de la
herramienta
Construcción especial que permite cortes
en concreto y mampostería con disco de
diamante.

Incluye:
4 ½” KG915K.
Mango Lateral.
Llave.
Maletín plástico.

Especificaciones
Amps 120V
Potencia
Revoluciones/Minuto
Diámetro del Disco
Tamaño del Eje
Traba de eje

Tipo de Interruptor
Traba de Encendido
Mango Secundario
Largo del cable

Kit de Esmeriladora 4 1/2”
750W

Características y Beneficios:

Características y Beneficios:

•

G720K-B3

•
•
•

Mango lateral de 3 posiciones para
mayor control y comodidad en gran
variedad de aplicaciones.
Seguro de eje para un cambio
sencillo de los accesorios.
Empuñadura con goma que brinda
mayor control y comodidad.
Caja de engranes metálica que
incrementa la durabilidad y vida
de la herramienta.

Incluye:
•

6,2 Amps
900 W
10,000 rpm
115 mm
M14
Sí

Deslizante
Sí
Sí
2m

Codigo de Barra 8591101426

•
•
•
•
•
•

Esmeriladora de
4 1/2” G720
Mango Lateral.
(1) Disco de 4 1/2”.
Guantes.
Lentes.
Maleta Plástica.
Llave.

Especificaciones
Amps
Potencia
Revoluciones/Minuto
Tamaño del Eje
Diámetro del Disco
Agarre Suave

6 Amps
750 W
11,000 rpm
5/8” - 11
115 mm
Sí

Configuración
4 1/2”
Tamaño del Eje
5/8 - 11/
Traba de eje
Sí
Tipo de Interruptor
Deslizante
Traba de Encendido
Sí
Guarada Ajustable sin llave No
Mango Secundario
Sí
Largo del cable
2m
Codigo de Barra 028877429960

H11967F-B3

•

Bomba lubricada con aceite para
mayor vida útil.
Tanque hidrostáticamente probado
garantizando mayor calidad y
seguridad.
Protector térmico para mayor
seguridad.
Asidero de maniobra y ruedas
resistente para facilitar el movimiento.
Equipado con un regulador de presión
para facilitar la salida de aire.
Interruptor en el control de presión
para facilitar la operación.
Puede ser usado en enchufe patrón.

•
•
•
•
•
•

Especificaciones

Impulsión
Caballos de Potencia
Tamaño del Tanque
Desplazamiento del Aire
CFM @ 90 psi
CFM @ 40 psi
Velocidad
Fuente de Energía
Presión
Longitud de la Herramienta
Ancho de la Herramienta
Altura de la Herramienta
Peso de la Herramienta

•
•
•
•
•
•

Bomba lubricada con aceite para
mayor vida útil.
Tanque hidrostáticamente probado
garantizando mayor calidad y
seguridad.
Protector térmico para mayor
seguridad.
Asidero de maniobra y ruedas
resistente para facilitar el
movimiento.
Equipado con regulador de presión
para facilitar la salida de aire.
Interruptor en el control de presión
para facilitar la operación.
Puede ser usado en enchufe
patrón.

Especificaciones

Accionamiento Directo
2 HP
50 litros / 13.2 galones
8,1 CFM
4,6 cfm
3,4 cfm
2,850 rpm
110V ó 220V, 50/60 Hz
120 psi
27,1” / 69 cm
12,5” / 31 cm
28,7” / 73 cm
70,4 Libras / 32

Impulsión
Caballos de Potencia
Tamaño del Tanque
Desplazamiento del Aire
CFM @ 90 psi
CFM @ 40 psi
Velocidad
Fuente de Energía
Presión
Longitud de la Herramienta
Ancho de la Herramienta
Alturra de la Herramienta
Peso de la Herramienta

Codigo de Barra 7896525069904

HG2000K-B3
•

Control de calor variable 100°-1000° F
para un máximo control en una variedad
de aplicaciones
Pedestal incorporado para un
enfriamiento fácil
Incluye un raspador para remover
pinturas y barnices
Incluye un protector de vidrio
para proteger ventanas del
sobrecalentamiento mientras se
remueven los marcos
Incluye un reflector tipo cuchara para
soldar tuberías
Incluye una boquilla tipo cono para
dirigir el calor hacia un área más
pequeña concentrada para trabajos de
soldadura livianos o encajamiento en
caliente

•
•
•

•
•

Incluye:
•
•
•

Pistola de calor
5 Accesorios
Caja de accesorios

Accionamiento Directo
2 HP
25 litros / 7 galones
7,6 CFM
4,6 cfm
3,4 cfm
2,850 rpm
110V ó 220V, 50/60 Hz
120 psi
23,6” / 58.5 cm
12,5” / 31 cm
24,7 “ / 61 cm
51,7 Libras / 23,4

Codigo de Barra 028877471914

9756

Pistola de calor 2000 Watts
2 Rangos de Temperatura

Características y Beneficios:

Compresor 25 Lts.- 2HP

Características y Beneficios:

Características y Beneficios:
•

H11957F-B3

Compresor 50 Lts.- 2 HP

Pistola de Calor de 1375 Watts
2 Rangos de Temperatura

Características y Beneficios:
•
•

Dos ajustes de temperatura para
una variedad de tareas.
Liviana y fácil de usar con una
mano.

Incluye:
•
•

Pistola de Calor.
Protector de Vidrio.

Especificaciones

Amps 120V
Potencia
Número de Temperaturas
Estilo
Rango de Temperatura
Flujo de Aire
Agarre Suave
Largo del Cable

11,5 Amps
1,375 W
2
Pistola
260/540 C
500/650 l/min

No
2m

WP1300K-B3

Pulidora de 7” (180 mm) Velocidad Variable

Características y Beneficios:
•

Control de velocidad variable para un acabado
rápido y de alta calidad.
Mango Lateral de 3 posiciones para mayor
comodidad y control en las aplicaciones.
Seguro del encendido para uso continuo en
las aplicaciones.
Caja de engranes metálica para aumentar
la durabilidad y extender la vida útil de la
herramienta.
Seguro de eje para fácil instalación del
accesorio.

•
•
•
•

Incluye:
•
•
•
•
•
•

Pulidora.
Mango Lateral.
Bonete de Lana.
Disco de Goma.
Llave.
Caja Plástica.

Especificaciones
Potencia
Velocidad
Diámetro de Disco
Diámetro del Disco
Largo del Cable

1,300 W
1,000 - 3,000 rpm
7”
180 mm
2m

Codigo de Barra 288774640466

WP900

Pulidora Orbital 6” (150 mm)

Características y Beneficios:
•

Acción roto orbital para un acabado rápido
y de gran calidad.
Diseño ergonómico con dos agarraderas
para un uso más confortable y controlado.
3 metros de cable para gran movilidad.
Incluye bonete de espuma para aplicar
cera/polish.
Incluye bonetes de lana para pulir y dejar
un acabado de gran calidad.

•
•
•
•

Incluye:
•
•
•

Pulidora
1 Bonete de Espuma.
1 Bonete de Lana.

Especificaciones
Potencia
Orbitas/Min
Diámetro de Disco
Diámetro del Disco
Largo del Cable

60 W
4,400 rpm
6”
152 mm
3m

Codigo de Barra 28877412825
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RTX-6

Herramienta Rotatoria
de Alto Rendimiento RTX

Características y Beneficios:
•
•
•

Poderoso motor de alto torque completa los
trabajos rápidamente y no se atora bajo carga.
Sistema de traba de eje Flip-Lock para cambios
de accesorios fáciles y rápidos, elimina la
necesidad de presionar un botón.
Agarre de goma sobremoldeada para mayor
comodidad y control.

Incluye:
•
•
•
•
•

Herramienta Rotatoria de Alto Rendimiento RTX.
50 Accesorios.
Guía para el usuario.
Llave.
Estuche

Especificaciones
Amps 120V
Potencia
Velocidad

2 Amps
240 W
12,000/24,000/30,000 rpm

Codigo de Barra 28877331348

BDL310S

Características y Beneficios:
•

BDL190S

Nivelador Laser Horizontal,
Vertical y en Cruz

Características y Beneficios:
•

La línea LASER se nivela
automáticamente
Accesorio para pared permite micro
ajustar las líneas horizontales y
verticales para mayor facilidad de uso.
Correa de suspensión es ideal para
aplicaciones de altura.
Cubierta con goma provee protección
adicional.
Proyecta líneas horizontales y
verticales haciendo el nivelado más
simple.

•
•
•
•

•

•
•
•

Incluye:
•
•

Nivel Láser con Sensor

•

Batería de 9V.
Accesorio para Pared

La línea láser se nivela
automáticamente.
Con sensor el cual le permite
detectar vigas, líneas eléctricas,
tuberías y estructuras de metal en
paredes de hasta 3/4” de espesor.
Empuñadura de goma, provee
comodidad y agarre cuando se esta
usando en la mano.
Pin para colgar la unidad en la
pared y tener las manos libres para
mayor conveniencia.
Cono objetivo, aumenta la visibilidad
de la línea en distancias largas
Caja para almacenar el producto
que lo protege al guardarlo y
transportarlo.

Incluye:
•
•

Estuche para
almacenaje.
Pin para colocar
en pared.

os

ri
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BDL170

Características y Beneficios:
•
•
•
•

BDL220S

Nivelador Laser
Bullseye Angle Pro Laser

La línea LASER se nivela
automáticamente
Proyecta líneas horizontales y
verticales haciendo el nivelado más
simple.
ANGLEPRO Provides an Automatic
Reference for Angled Lines
Cubierta con goma provee protección
adicional.

Incluye:
• 2 baterías AAA
• Pin para colgar la unidad en la pared

Nivel láser 360
con base Rotativa

Características y Beneficios:
•
•

Accesorio para la pared que gira
360° proyecta la línea láser a
cualquier ángulo.
Dos burbujas con luces
posteriores que facilitan su
lectura.

Incluye:
•
•
•

Nivel Láser 360`
BDL220S.
Estuche.
2 Baterías AA.

PI100AB-B3

Inversor de Corriente
de 100 Vatios

Características y Beneficios:

Características y Beneficios:

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tecnología MaxxSST de Arranque Suave.
Protección de sobrecarga.
La protección de corto circuito previene daños.
Consumo de alta eficiencia y bajo poder.
El apagado bajo de batería previene un descargue
completo de la batería.
El enchufe eléctrico se ajusta a 45 grados para
conveniencia.

Especificaciones

Energía Máxima Continua:
Voltaje de Entrada:
Voltaje de Salida:
Fusible:
Forma de Onda de Salida:
Da energía hasta:

100W
13.8 Voltios
115 Voltios
10 Amperios
Onda Senoidal
0.9 amp.

Tecnología MaxxSST de Arranque Suave.
Circuito interruptor de falla puesta a tierra.
Protección de sobrecarga.
La protección de corto circuito previene daños.
Accesorio de salida de 12 voltios DC.
Reajuste automático.
Abanico turbo de enfriamiento.
Protección de voltaje alto y bajo.
Alarma de batería baja y auto apagado.
Clips de batería y accesorio de enchufe DC incluidos.

Especificaciones

Energía Máxima Continua:
Voltaje de Entrada:
Voltaje de Salida:
Fusible:
Forma de Onda de Salida:
Da energía hasta:

PI400AB-B3

PI750AB-B3

Inversor de Corriente de 400 Vatios
Convierte la energía de 12 voltios
DC de su vehículo a Electricidad
de 115 Voltios AC
Da energía hasta 3.5 Amperios

Inversor de Corriente de 750 Vatios
Convierte la energía de 12 voltios
DC de su vehículo a Electricidad
Casera de 115 Voltios AC
Da energía hasta 6.5 Amperios

Características y Beneficios:

Características y Beneficios:

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Tecnología MaxxSST de Arranque Suave.
Circuito interruptor de falla puesta a tierra.
Protección de sobrecarga.
La protección de corto circuito previene daños.
Reajuste automático.
Abanico turbo de enfriamiento.
Protección de voltaje alto y bajo.
Alarma de batería baja y auto apagado.
Clips de batería y accesorio de enchufe DC
incluidos

Especificaciones

Energía Máxima Continua: 400W
Alta capacidad de Sacudida 800W
Voltaje de Entrada:
12.8 Voltios
Voltaje de Salida:
115 Voltios
Fusible:
30 Amperios x 2
Forma de Onda de Salida: Onda Senoidal
Da energía hasta:
3.5 amp.

Inversor de Corriente
de 200 Vatios

Convierte la energía de 12 voltios
DC de su vehículo a Electricidad
de 115 Voltios AC
Da energía hasta 1.7 Amperios

Convierte la energía de 12 voltios
DC de su vehículo a Electricidad
de 115 Voltios AC
Da energía hasta 0.9 Amperios

•
•
•
•
•

PI200AB-B3

•
•
•
•

Tecnología MaxxSST de Arranque Suave.
Circuito interruptor de falla puesta a tierra.
Protección de sobrecarga.
La protección de corto circuito previene daños.
Reajuste automático (falla puesta a tierra
manualmente ajustada).
Abanico turbo de enfriamiento.
Protección de voltaje alto y bajo.
Alarma de batería baja y auto apagado.
Clips de batería y accesorio de enchufe DC
incluidos.

Especificaciones

Energía Máxima Continua: 750W
Alta capacidad de Sacudida 1500W
Voltaje de Entrada:
12.8 Voltios
Voltaje de Salida:
115 Voltios
Fusible:
30 Amperios x 3
Forma de Onda de Salida: Onda Senoidal
Da energía hasta:
6.5 amp.

100W
13.8 Voltios
115 Voltios
10 Amperios
Onda Senoidal
0.9 amp.

VEC049D
Inversor de Corriente de 1000 Vatios
Convierte la energía de 12 voltios
DC de su vehículo a Electricidad
Casera de 115 Voltios AC
Da energía hasta 8.7 Amperios

Características y Beneficios:
•
•
•
•
•

Tecnología MaxxSST de Arranque Suave.
La protección de corto circuito previene
daños.
Reajuste automático (falla puesta a tierra
manualmente ajustada).
Abanico turbo de enfriamiento.
Protección de voltaje alto y bajo.

Especificaciones

Energía Máxima Continua: 1000W
Alta capacidad de Sacudida 2000W
Voltaje de Entrada:
10.5 Voltios
Voltaje de Salida:
115 Voltios
Onda Senoidal
Forma de Onda de Salida:
Modificada
Da energía hasta:
8.7 amp.

VEC053D

Inversor de Corriente
de 1200 Vatios

Características y Beneficios:

Características y Beneficios:
•
•
•
•
•

Inversor de Corriente
de 1500 Vatios

Inversor de Corriente de 1500 Vatios
máximo de 3000 Vatios
Da energía hasta 12.5 Amperios

Inversor de Corriente de 1200
Vatios/ máximo de 2400 Vatios
Da energía hasta 10.0 Amp.
•

VEC050D

•
•
•
•
•
•
•

La protección de corto circuito
previene daños.
Abanico turbo de enfriamiento.
Dispone de 2 salidas AC
Capacidad para absorber picos de Voltaje.
Protección contra variaciones de voltaje.
Alarma de batería baja y auto apagado.

La protección de corto circuito previene daños.
Abanico turbo de enfriamiento.
Dispone 3 salidas AC.
Capacidad para absorber picos de Voltaje.
Protección contra variaciones de voltaje.
Alarma de batería baja y auto apagado
Indicador de voltaje.

Especificaciones

Especificaciones

Energía Máxima Continua: 1500W
Alta capacidad de Sacudida 3000W
Voltaje de Entrada:
12.8-13.2 VDC
Voltaje de Salida:
120V-60HZ
Fusible:
30 Amperios x 6
Forma de Onda de Salida: Onda Senoidal Modificada
Da energía hasta:
12.5 amp.

Energía Máxima Continua: 1200W
Alta capacidad de Sacudida 2400W
Voltaje de Entrada:
12.8-13.2 VDC Voltios
Voltaje de Salida:
120V-60HZ
Fusible:
25 A x 4
Forma de Onda de Salida: Onda Senoidal Modificada
Da energía hasta:
10 amp.

VEC056D

VEC054D

VEC051D

Inversor de Corriente de 2000
Vatios/ máximo de 4000 Vatios
Da energía hasta 16.6 Amperios

Inversor de Corriente de 2500
Vatios/ máximo de 5000 Vatios
Da energía hasta 20.8 Amperios

Inversor de Corriente de 3000
Vatios/ máximo de 6000 Vatios
Da energía hasta 25.0 Amperios

Características y Beneficios:

Características y Beneficios:

Características y Beneficios:

•
•
•

•

•

•
•

La protección de corto circuito
previene daños.
Abanico turbo de enfriamiento.
Dispone de 3 salidas AC
Capacidad para absorber picos
de Voltaje.
Protección contra variaciones
de voltaje.
Alarma de batería baja y auto
apagado.

Especificaciones

Energía Máxima Continua: 2000W
Alta capacidad de Sacudida 4000W
Voltaje de Entrada:
12.8-13.2 VDC
Voltaje de Salida:
120V-60HZ
Fusible:
30 Amperios x 8
Onda Senoidal
Forma de Onda de Salida:
Modificada
Da energía hasta:
16.6 amp.

•

•
•
•
•
•

Convierte la energía de 12 voltios DC de
su vehículo a Electricidad Casera de 120
Voltios AC.
La protección de corto circuito previene
daños.
Abanico turbo de enfriamiento.
Dispone de 4 salidas AC.
Capacidad para absorber picos de Voltaje.
Protección contra variaciones de voltaje.
Alarma de batería baja y auto apagado.

Especificaciones

Energía Máxima Continua: 2500W
Alta capacidad de Sacudida 5000W
Voltaje de Entrada:
12.8-13.2 VDC
Voltaje de Salida:
120V-60HZ
Fusible:
25 Amperios x 12
Onda Senoidal
Forma de Onda de Salida:
Modificada
Da energía hasta:
20.8 amp.

•
•
•
•
•
•
•

La protección de corto circuito previene
daños.
Abanico turbo de enfriamiento.
Dispone de 4 salidas AC.
Capacidad para absorber picos de Voltaje.
Protección contra variaciones de voltaje.
Alarma de batería baja y auto apagado.
Indicador de voltaje.

Especificaciones

Energía Máxima Continua: 3000W
Alta capacidad de Sacudida 6000W
Voltaje de Entrada:
12.8-13.2 VDC
Voltaje de Salida:
120V-60HZ
Fusible:
30 Amperios x 12
Onda Senoidal
Forma de Onda de Salida:
Modificada
Da energía hasta:
25 amp.
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VEC010BD

Arrancador 300 Amp.

Suministro de Energía de 12 Voltios DC
300 Amperios de Arranque Instantáneo
Portátil - Inalámbrico - Recargable

Características y Beneficios:
•
•
•
•
•
•
•

300 amperios instantáneos para el arranque.
Salida de energía de 12 voltios DC para darle corriente
o recargar artefactos DC.
Interruptor seguro de energía y señal de alarma
reversible de gancho.
Luz de trabajo LED de larga duración incorporada.
Indicadores LED del estado de la batería.
Adaptadores caseros AC y de vehículo DC. incluidos.
Cables y tenazas para uso pesado incluidos.

JU300CB-B3

Especificaciones
Salida:

12V DC, 300 Amperios, 5 segundos,
225 Amperios DC

Batería:

12 V, 9 amperios hora, sellada, ácido de
plomo

Cables y tenazas:

Cables y tenazas:

Accesorios de salida:

5 Amperios, disyuntor de auto reajuste

Arrancador 300 Amp con compresor

Características y Beneficios:
•
•
•
•
•
•

Arranca automáticamente sin la necesidad de
otro vehículo
Inflador de 120 PSI para llantas de vehículo,
equipo de deportes y más
Polaridad reversa previene el daño debido a
conexiones inadecuadas
Prueba de alternador de voltaje incorporado
indica la condición del alternador
Medidor de presión de aire con luz indica
claramente la presión de las llantas
Energía portátil DC, le da energía y/o recarga
electrodomésticos de 12V DC

Especificaciones
Salida:

12V DC, 300 Amps instantáneos,
5 segundos, 225 Amps 		

Batería:

12V, 9 Amp hr, sellada con ácido
de plomo

Cables y Tenazas:

#6 AWG soldado, cobre fuerte

Accesorios de Salida:

5 Amperios, disyuntor de auto
reajuste

VEC012BBD

Arrancador y Cargador 450 Amp.

Arrancador / Alta Frecuencia
Cargador de Batería de 2 / 6 / 10 Amperios Smart
Suministro de Energía de 12 Voltios DC
450 Amperios Instantáneos de Arranque
Portátil - Inalámbrico - Recargable

Características y Beneficios:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Control de energía automático de encendido/apagado
garantiza seguridad y resiste chispas.
Las tenazas dan energía solo con una conexión de polaridad
adecuada.
Recargable desde su casa o vehículo.
Ideal para emergencias en lugares remotos.
Control de microprocesador
Tecnología de conversión de energía de alta frecuencia.
Cargador de batería de carga rápida automática de 3 fases.
Cables y tenazas de 26” para uso pesado y del tipo soldado.
Luz de emergencia de trabajo incorporada de 3 LED.
Cables y tenazas auto guardables.
Indicador digital de diagnóstico de batería.
Revisor del voltaje del alternador.
Este aparato cumple con la parte 15 de las Reglas de la FCC.

VEC026BD

Especificaciones
Salida:
Batería:
Cables y Tenazas:

Características y Beneficios:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

450 amperios instantáneos para arrancar.
Salida doble de corriente de 12 voltios DC para darle corriente y/o recargar
artefactos DC.
Salida doble de corriente de 120 voltios AC para 400 vatios de corriente
casera instantánea.
Cargador exclusivo incorporado de 120 voltios AC para uso con extensiones
caseras regulares para recargar alambres (no incluidos).
Interruptor seguro de energía y señal de alarma reversible de gancho.
Inflador de 120 PSI con medidor de presión de aire en la parte posterior.
Revisor de voltaje de alternador de vehículo.
Luz de trabajo de emergencia LED duradera.
Juego de boquillas de adaptador incluido.

Especificaciones
Salida:
Entrada:

12V DC, 450 Amperios, 5 Segundos, 300
Amperios DC Inversor			
12.5V DC, 36.5 Amperios

Salida:

120V AC, 60 Hz, 400 Vatios		
Unidad de Corriente de Clase 2

Entrada:
Salida:

120V AC, 60 Hz
12V DC, 1000 MA

Batería:

12V, 9 Amperios Hora, Sellada, de
Acumulador de Plomo

Sobrecarga, sobrecalentamiento y corto
Protección de Seguridad: circuito

#5AWG soldadura, de cobre para
uso pesado

BBC2CB

Arrancador / Inflador
Inalámbrico - Recargable 400 Amp.

Electromate 400
Suministro de Energía Portátil de 12 Voltios AC/DC

12V DC, 400 Amperios Instantáneos,
5 segundos, 300 Amperios
			
12V, 19 Amperios Hora, Sellada, de
Acumulador de Plomo

Arrancador de batería
de vehículo a vehículo

SP Simple Start Vehicle -To - Vehicle
Arrancador de Batería

Características y Beneficios:
•
•
•
•
•

Cargador de 3 pasos. Enchufa, carga y arranca.
Recargue desde la salida del vehículo de 12 voltios DC
conectado a la salida de 12 voltios de otro vehículo, sin
necesidad de cables de arranque.
Proceso automático de recargue sin necesidad de apretar
ningún boton.
Luz indicadora de carga completa.
Diseño compacto para almacenamiento que cabe en la
mayoría de las guanteras.

res
do ía
a
c r
an ate
Arr de B

BBC50-B3

Cargador de Batería Smart 50 Amp.

Tasas de Carga Continua de
50 Amperios / 30 Amperios / 15 Amperios / 4 Amperios
Totalmente Electrónico y Automático
Estación de Cargador Profesional con Ruedas

Características y Beneficios:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Compensación de temperatura automática.
Selección de tipo de batería.
Códigos digitales de diagnóstico y fallas.
Carga automática de 3 fases.
Tecnología de conversión de corriente de alta frecuencia.
Tasa alta de arranque de motor.
Revisor del alternador del vehículo.
Ecualización de batería.
Monitoreo automático de modo de flotador.
Recondicionamiento de batería.
Compensa el bajo uso de extensión AC.
Indicador de polaridad reversa.
Indicador LED digital grande.
Gancho de protección reversible resistente a chispas.
Control de microprocesador (Control Digital Smart).
Compartimiento de almacenamiento incorporado para
el cable de extensión.
Agarradero plegable.
Cables y tenazas para uso pesado incluidos.

Especificaciones
Voltaje de Entrada AC:

120V AC
			

Entrada:

120V AC, 60Hz, 1272 vatios continuos
120V AC, 2640 Vatios de arranque de Motor

Salida:

12 V DC, 4/15/30/50 Amperios contínuos
150 Amperios de arranque de motor

Segundos Encendido:

240 Segundos apagados

de Batería 110 Amp
VEC1093DBD Cargador
VEC1095ABD
Electrónico y automático
Arranque de Motor de 110 Amperios
Tasas de Carga Continua de 40 Amperios /
20 Amperios / 10 Amperios / 4 Amperios

Características y Beneficios:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Compensación de temperatura automática.
Selección de tipo de batería.
Códigos digitales de diagnóstico y fallas.
Carga automática de 3 fases.
Tecnología de conversión de corriente de
alta frecuencia.
Tasa alta de arranque de motor.
Revisor del alternador del vehículo.
Ecualización de batería.
Monitoreo automático de modo de flotador.
Recondicionamiento de batería.
Compensa el bajo uso de extensión AC.
Indicador de polaridad reversa.
Indicador LED digital grande.
Gancho de protección
reversible resistente
a chispas.
Control de microprocesador
(Control Digital Smart).
Cables y tenazas para uso
pesado incluidos.

Cargador de Batería 75 Amp.

Cargador de Batería Smart
Arranque de Motor de 75 Amperios
Tasas de Carga Continua de 25 Amp. / 10 Amp. / 2 Amp.
Totalmente Electrónico y Automático

Características y Beneficios:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Compensación de temperatura automática.
Selección de tipo de batería.
Códigos digitales de diagnóstico y fallas.
Carga automática de 3 fases.
Tecnología de conversión de corriente de alta frecuencia.
Tasa alta de arranque de motor.
Revisor del alternador del vehículo.
Ecualización de batería.
Monitoreo automático de modo de flotador.
Compensa el bajo uso de extensión AC. Especificaciones
Monitoreo automático de modo de flotador.
120C AC, 60 Hz, 490 Vatios Continuos
Indicador de polaridad reversa.
Entrada: 120V AC, 1080 Vatios de Arranque de
Indicador LED digital grande.
Motor
Gancho de protección reversible
12V DC, 2/10/25 Amperios Continuos
resistente a chispas.
75 Amperios Arranque Motor,5 Segundos
Salida:
Encendido, 240 Segundos Apagado
Control de microprocesador
Cables y tenazas para
uso pesado incluidos.

Cargador de Batería Smart
15 Amp.

VEC1089ABD

Tasas de Carga Continua de
15 Amperios / 10 Amperios / 2 Amperios
Totalmente Electrónico y Automático

Características y Beneficios:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Compensación de temperatura automática.
Selección de tipo de batería.
Indicador LED digital grande.
Códigos digitales de diagnóstico y fallas.
Tecnología de conversión de corriente de
alta frecuencia.
Revisor del alternador del vehículo.
Monitoreo automático de modo de flotador.
Ecualización de batería.
Recondicionamiento de batería.
Compensa el bajo uso de extensión AC.
Indicador de polaridad reversa.
Indicador de carga completa.
Gancho de protección reversible resistente
a chispas.
Control de microprocesador (Control Digital
Smart).
Cables y tenazas para uso pesado incluidos.

VEC1087CBD

Cargador de Batería Smart
Tasas de Carga Continua de 10 Amps. / 6 Amps. / 2 Amps.
Totalmente Electrónico y Automático

Características y Beneficios:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

120C AC, 60 Hz, 285 Vatios Continuos

Salida:

12V DC, 2/10/15 Amperios Continuos

VEC1086BBD

Características y Beneficios:

• Carga automática de 3 fases.
• Tecnología de conversión de corriente
de alta frecuencia.
• Monitoreo automático de modo
de flotador.
• Compensa el bajo uso de extensión AC.
• Indicador de polaridad reversa.
• Indicador de carga completa.
• Indicador LED de selección de tasa
de carga.
• Gancho reversible resistente a chispas
y protección de sobrecarga.
• Control de microprocesador (Control
Digital Smart).
• Cables y tenazas para uso pesado
incluidos.

Entrada:

120C AC, 60 Hz, 110 Vatios

Salida:

12V DC, 2/4/6 Amperios Continuos

120C AC, 60 Hz, 190 Vatios

Salida:

12V DC, 2/6/10 Amperios Continuos
		

Cargador de Batería 2 AMP.

Mantenedor de Batería Smart
Modo de Flotador Automático de 2 Amperios

Características y Beneficios:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Especificaciones

Entrada:

BM2M

Cargador de Batería Smart

Tasas de Carga Continua de
6 Amperios /4 Amperios / 2 Amperios

Carga automática de 3 fases.
Indicador LED digital grande.
Códigos digitales de diagnóstico y fallas.
Tecnología de conversión de corriente de alta
frecuencia.
Revisor del alternador del vehículo.
Monitoreo automático de modo de flotador.
Compensa el bajo uso de extensión AC.
Indicador de polaridad reversa.
Indicador de carga completa.
Gancho reversible resistente a chispas y
protección de sobrecarga.
Control de microprocesador (Control Digital
Smart).
Cables y tenazas para uso pesado incluidos.

Especificaciones

Especificaciones
Entrada:

Cargador de Batería

Gancho reversible resistente a chispas y
protección de sobrecarga.
Conexiones E-Z para clips de baterías,
terminales de timbre o uso en enchufes DC.
Clips de batería para conexión temporal de
batería de vehículos.
Terminales de timbre de batería para
instalación de alambres.
Accesorio de enchufe de vehículo DC para
uso interno de carros.
Tecnología de carga de alta frecuencia de
2 fases produce corriente DC pura de alta
salida.
Carga baterías automáticamente.
Cambia automáticamente entre modo de
carga y modo de monitoreo de flotador.
Todos circuitos de estado sólido.

Especificaciones
Entrada:

120C AC, 60 Hz, 0.5 Amperios

Salida:

12V DC, .1-2 Amperios
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BSL189-B3

Reflector Racargable

Características y Beneficios:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Luz auxiliar de 3-LED
Guarda (Bisel) de goma
Lámpara de doble filamento de 100W
Haz principal con doble interruptor (Luz Alta/Baja)
Apoyo ajustable
Toma auxiliar de 12V CC
Cinta de transporte al hombro
Fácil acceso al compartimiento de las baterías
Incluye baterías selladas recargables
Apoyo ajustable
Suministra energia 12 Voltios y recarga aparatos
de CC
Incluye cargador de 12V CC para recargar la
unidad desde cualquier toma CC de 12 Voltios
Protección contra sobre carga

VEC158BD

Serie Power V-3 Millones
Inalámbricos - Recargables

Características y Beneficios:
• Bombillos ultra blancos de 12 voltios de
la serie H-3 con uno o dos rayos de luz
poderosos.
• Dos luces LED de área de trabajo ultra
brillantes y duraderas.
• Con una fuente de energía proveniente
de baterías dobles selladas, no
derramables, recargables y de
acumulador de plomo de 6 volt. y 6 amp.
• Anillo de caucho de seguridad de uso
pesado.
• Cubierta fuerte y resistente al ambiente.
• Agarradero para cargar incorporado de
caucho.
• Cargador exclusivo incorporado de 120
voltios AC.
• Inalámbrico - Un solo rayo hasta 30
minutos de uso continuo (cuando está
completamente cargada).
• Con alambre - Conecte a cualquier
salida de 12 voltios DC para un uso
largo y para cargar.

VEC157BD

Serie Power V-2 Millones
Inalámbricos - Recargables

Características y Beneficios:
•
•
•

•
•
•
•
•

El poderoso bombillo de halógeno de
cuarzo da un rayo de luz brillante y
angosto.
Dos luces LED de área de trabajo ultra
brillantes y duraderas.
Con una fuente de energía
proveniente de una batería sellada y
recargable de 12 voltios y 3 amperios
hora.
Diseño de agarradera en forma de
pistola de caucho.
Agarradero y cordón para cargar
incorporados de caucho.
Cargador exclusivo incorporado de
120 voltios AC.
Cordón de carga de 12 voltios DC.
Interruptor de seguridad para control
del encendido/apagado de la luz.

VEC156BD

Características y Beneficios:
•
•
•

•
•
•
•
•

El poderoso bombillo de halógeno de
cuarzo da un rayo de luz brillante y
angosto.
Control electrónico de intensidad de 3
posiciones.
Con una fuente de energía
proveniente de una batería sellada y
recargable de 6 voltios y 3 amperios
hora.
Diseño de agarradera en forma de
pistola de caucho.
Anillo de caucho de seguridad de uso
pesado.
Cargador exclusivo incorporado de
120 voltios AC.
Cordón de carga de 12 voltios DC.
Interruptor de seguridad para control
del encendido/apagado de la luz.

WLB26B

•
•
•
•
•

Gancho con 360° de rotación para
mejor ubicación.
Práctico ajuste de luz en la
empuñadura.
Duración de batería por 7 horas en
modo regular y 3 horas en modo alto.
Incluye cargador de 120 volt.
Batería recargable NiMH.
Cubierta resistente al agua.

Reflector de 12 Voltios

Características y Beneficios:
•
•

Funciona con el enchufe de 12 Voltios CC del vehículo
Reflector halógeno de cuarzo con poderoso rayo de luz
enfocado

WLS17B

Luz de Trabajo de 26 LED

Características y Beneficios:
•

BSL112-LA

Serie Power V-1 Millón
Inalámbricos - Recargables

Nueva Linterna de Trabajo

Características y Beneficios:
•
•
•
•
•
•

Inalámbrica.
Diseño tipo Serpiente
Con 14 LES´s el cual proporciona
hasta 5 horas de luz en forma
inalámbrica.
Se convierte a 3 posiciones como
linterna portátil.
El cuello flexible proporciona la
rotación para una colocación precisa.
Usa 2 baterías de pila seca “C”
(incluidas).

Re

c
fle

tor

es

BDC240-LA

Cooler de 24 litros

Características y Beneficios:
•
•
•
•
•
•
•

Adaptador de enchufe externo convencional
AC incluido
12V DC, obtiene energía de la salida para
accesorios de su vehículo.
Tapa adicional para más capacidad
Sistema termoeléctrico, mantiene la comida
fría o tibia
Indicador LED de FRIO/TIBIO
Tirante de hombro removible para
transportación fácil
Compartimientos para latas, tazas y botellas

BDC212F-LA

Cooler de 9 Litros
Calentador / Congelador de 12V

Características y Beneficios:
•
•
•
•
•
•

El sistema termoeléctrico eficiente enfria hasta 40 F
bajo cero y calienta aproximadamente hasta 120 F
(según la temperatura circundante).
Diseño para ser colocada entre los asientos de
vehículo, escotilla de puerta posterior o suelo para
acceso fácil.
Enchufa la salida de corriente continua de 12 voltios
de barco o vehículo o cualquier otro suministro de
alimentación de CC de 12 voltios.
Cacidad de 9 litros o 2.3 galones.
Dimensiones 17 “L x 10” W x 13 “H
Peso 10 LIBRAS.

BDC204-LA

Cooler de 6 Litros
Calentador de 12 Voltios

Características y Beneficios:
•
•
•
•
•

El sistema termoeléctrico se enfría
a 40 grados bajo cero.
Calienta hasta 120 grados F.
Diseño para ser colocada entre los
asientos de vehículo.
Puerta posterior para acceso fácil.
Suministro de alimentación de CC
de 12 voltios

CV6B

Convertidor AD/DC 6.0 AMP.

Características y Beneficios:
•
•
•
•

Convierte la corriente 120 AC a 12 voltios
Se puede enchufar en cualquier salida 120 AC
Dispone de un sistema de protección automática de
sobrecarga
Funciona para la mayoría de los Coolers Black & Decker.
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Lavadoras a Presión: Gasolina

BDP3100

Lavadora a Presión 6.5 HP

Características y Beneficios:
•
•
•
•
•

6.5 Caballos de fuerza generan 3100 PSI a
2.6 GPM
Diseño exclusivo patentado, Manguera
durable.
Movilidad máxima todo terreno
Construcción de alta calidad, fuerte
Fácil de usar

Especificaciones

Libras/pulgada Cuadrada
Tasa de Flujo
Potencia
Manguera
Conector rápido de manguera/pistola
Marca de Bomba
Tipo de Bomba

3100 PSI
2.6 Máx SP GPM
6.5 HP
5/16” x 25´
Si
Black & Decker
IC2

Incluye:
•
•
•
•

Lavadora a presión
Manguera de Presión de 5/16 pulgadas x 25 pies
Set de boquillas de limpieza
Ruedas de 10”

BDP2600

Lavadora a Presión 5.5 HP

Características y Beneficios:
•
•
•
•
•
•

5.5 caballos de fuerza brutos generan 2600 PSI
Máximo a 2.5 GPM Máximo
Bomba de ejes cam
Manguera durable, sin marquillas
Máxima movilidad, todo terreno
Construcción de alta calidad, fuerte
De peso liviano, con pistola de rociar fácil de usar

Incluye:
•
•
•
•

Lavadora a presión
Manguera de Presión de 5/16 pulgadas x 25 pies
Set de boquillas de limpieza
Ruedas de 10”

Especificaciones

Libras/pulgada Cuadrada
Tasa de Flujo
Potencia
Manguera
Conector rápido de manguera/pistola
Marca de Bomba
Tipo de Bomba

2600 PSI
2.5 Máx SP GPM
5.5 HP
5/16” x 25´
No
FAIP
AXIAL

Lavadoras a Presión: Eléctricas

PW1700-B3

Lavadora a Presión Eléctrica
Potencia 1700 W

Especificaciones

Características y Beneficios:
•
•
•

Presión máxima
Flujo de agua
Watts
Motor
Approvals

Potente motor de 1700 Watts
Máxima presión de 130 BAR
Carrete porta manguera integrado para fácil
almacenamiento.
Diseño innovador y moderno
Diseño pensado para el autoalmacenamiento de
todos los accesorios
Depósito de bomba en aluminio para mayor
durabilidad
Motor universal

•
•
•
•

130 BAR (1850 PSI) TBC
360 Lt/h (6 Lt/m) (1.6 Gl/m)
1600 W
Universal
CE / TUV

Incluye:
•
•
•
•

Lavadora a presión
Boquilla de limpieza turbo
Cepillo
Dispensador de detergente

PW1550-B3

Lavadora a Presión Eléctrica
Potencia 1500 Watts

Características y Beneficios:
•

•
•
•

Presión de agua de 120 bar limpia
polvo, grasa y mugre difícil de
arrancar de muchas superficies
caseras
Potente Motor de 1500 Watts
Diseño pensado para el
autoalmacenaje de todos los
accesorios
Flujo de agua de 360 l/h permite
el uso de poca agua para hacer el
trabajo

PW1400-B3

Características y Beneficios:
•

1150 psi acorta cualquier trabajo de
limpieza
Motor de inducción da una operación
silenciosa y una larga vida
Boquilla ajustable permite el cambio
de rociado a abanico, a vapor
concentrado
Cordón de 35 pies le permite alcanzar
casi cualquier trabajo y el GFCI le
agrega un nivel de confianza
Conectores de manguera rápidos
hacen fácil la armada
Los mejores accesorios para una
limpieza más eficiente

•
•
•
•

Incluye:

•

•
•
•

Incluye:

Lavadora a presión
Boquilla de limpieza turbo
Dispensador de detergente

Especificaciones
Presión máxima
Flujo de agua
Watts
Motor
Approvals

120 Bar (1700 psi) (TBC)
360 Lt/h (6 Lt/m) (1.6 Gl/m)
1500W
UNIVERSAL
CE / TUV

Lavadora a Presión Eléctrica
Potencia 1400 Watts

•
•
•
•

1150 lavadora a presión
Presión de mango ajustable
Boquilla de limpieza turbo
Dispensador de detergente

Especificaciones
Presión máxima
Flujo de agua
Watts
Motor
Approvals

110 Bar (1500 psi) (TBC)
360 Lt/h (6 Lt/m) (1.6 Gl/m)
1400W
UNIVERSAL
CE / TUV
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Aspiradoras Eléctricas

HV9010P-B3 / HV9010-B3

Aspiradora de Mano Eléctrica
Cyclonic 850 Watts

Características y Beneficios:
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Diseñada para limpieza de pelo de
mascotas!
Las cerdas de caucho especializadas
del cepillo recolector turbo generan una
carga electrostática para una mejor
recogida del pelo
El poder máximo de 165 vatios de
succión es igual al poder de una
aspiradora de tamaño grande
La acción ciclónica mantiene el pelo lejos
del filtro de manera que la succión sea
mayor
Se convierte en Soplador y remueve
pelo/polvo de ranuras difíciles de limpiar
Incluye manguera de ranura flexible para
acceso en áreas estrechas
Filtro de 3 fases permite una salida de
aire más limpio
Vaciado en 1 paso
Marca #1 Preferida de Aspiradora
Manual

Especificaciones
Vatios
Amperios
Capacidad
Voltaje
Filtros de Reemplazo

•

HV9010P-B3

•

HV9010-B3

750 W
6.5 Amps
24 onzas
120 V
HVF91

Codigo de Barra 885911012904

Incluye:
•
•
•
•

Cepillo turbo especializado de recogida
Manguera flexible
Cordon de 20 pies
Filtro HVF91

VH800-B3

Características y Beneficios:
•
•
•
•

HVF91

Aspiradora manual
Eléctrica 780 Watts

Motor de 780 W. para altas
prestaciones en modo aspirado.
Incluye 14 accesorios para mayor
versatilidad.
Aspirador sin bolsa para mayor
facilidad.
Sistema de filtración de doble acción
para recoger la suciedad.

•

Sirve con todas las aspiradoras secas serie V,
VP7240

VF48
Filtro de Reemplazo para AV1500LA

Incluye:
•

Filtro de Reemplazo para HV9010-B3
HV9010-B3

•

Sirve con todas las aspiradoras AV1500LA

Aspiradora

HVF20
Filtro de Reemplazo para HV8000
•

Sirve con todas las aspiradoras secas
serie V.

WFOPP1
Filtro de Reemplazo para CHV7202
•

Sirve con todas las aspiradoras CHV7202

Aspiradoras Inalámbricas

CHV7202-B3

NW4860-B3

Aspiradora DustBuster
Seco/Húmedo 7.2V

Características y Beneficios:

Aspiradora Dustbusters 4.8 Volt

Características y Beneficios:
• Aspirado en seco y húmedo para
versatilidad en la limpieza
• Receptáculo de vaciado fácil para
facilidad de uso
• Montable en la pared para
conveniencia de agarrar y continuar
• Incluye accesorios de limpieza en
ranuras y un squeegee para trabajos
difíciles de aspirado en seco y húmedo

•
•
•
•
•

Potencia de 4.8V ideal para tareas
ligeras de limpieza en el hogar
Combina beneficios de aspirado en
líquidos y sólidos
Nuevo sistema de depósito tipo bayoneta
mucho más eficiente
Nuevo garrete de pared: carga más fácil
por el sistema integrado de toma DC
(carga y almacena)
Accesorios integrados, siempre a mano
para sus trabajos de limpieza

Especificaciones
Especificaciones
Voltaje
Vatios de Aire
Capacidad
Filtros de reemplazo

NV3600-B3

7.2 V
17 Vatios
6 onzas
WFOPP1

Volataje
Potencia
Potencia de succión
Caudal de aire
Capacidad del depósito
de polvo
Duración de Carga
Carga Inicial
Tipo de Empuñadura

3.6 Dustbuster with Stick Handle

Características y Beneficios:
•
•
•
•

4.8 V
9.6 Vatios
300 mm/agua
650 l/min
ES 700/Fluid
284ml
8 min
16 horas
Cerrada

Potencia de 3.6 Voltios para rápidas
tareas de limpieza en el hogar.
Montura para pared incluida.
Forma y estilo únicos para satisfacer la
decoración de su casa.
Libertad sin cable , para usarlo donde
quieras.

Especificaciones

Vatios
Potencia (Vatios aéreos)
Potencia de succión
Caudal de aire
Capacidad de depósito de
polvo
Duración de carga
Carga inicial
Tipo de empuñadura

3.6 V
7.5 Watios
225 mm/agua
800 l/min
286 ml
10
16
mango

Aspiradoras de 12 Voltios

AV1500LA

Kit 12 V Automotive Dustbuster
con set de Accesorios

Características y Beneficios:
•
•
•

•
•

Se conecta al toma de 12 V de su
automóvil para su comodidad.
Trabaja con la Acción Ciclónica la
cual mantiene el filtro limpio y la
potencia constante.
Set completo de 5 accesorios el
cual le permite realizar el trabajo
de aspirado en los lugares más
difíciles en su automóvil con
facilidad.
Dispone de compartimiento para
guardar la boquilla y cepillo para
tapicería.
Incluye práctica bolsa para
almacenar el producto y sus Especificaciones
accesorios.
Voltaje
Potencia de aire
Capacidad
Reemplazo de filtro

AV1250LA

12 V Automotive
Dustbuster Set

Características y Beneficios:
•
•

•

Se conecta al toma de 12 V de su
automóvil para su comodidad.
Cuenta con punta esquinero y
cepillo el cual le permite realizar el
trabajo de aspirado en los lugares
mas difíciles en su automóvil con
facilidad.
Dispone de compartimiento para
guardar la boquilla y cepillo para
tapicería.

Especificaciones
12 Voltios
12.5 Air
700 ml (23.7
VF100

Voltaje
Potencia de aire
Capacidad
Reemplazo de filtro

12 Voltios
13.9 Air
402 ml (13.6
VF48
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MM275

Cortadora de cespéd eléctrica de 18”
Ajuste altura ruedas individuales

Características y Beneficios:
•
•
•
•
•
•
•

Plataforma polímera LIFETIME de 18” de 3 en 1
rastrojará, descargará lateralmente o embolsará (bolsa
opcional # MC-001)
Motor serie 1000 para el poder adecuado en todo modo
de corte
Sin la necesidad de gasolina, aceite o ajuste es fácil de
arrancar y mantener
El diseño liviano la hace ser fácil de empujar y maniobrar
en el cespéd
El asjute de aktra de una sola palanca ajusta todas las
ruedas a la misma vez de 1” hasta 3 ½”.
Plataforma LIFETIME de 3 herramientas en 1 tiene una
garantía de por vida (la cortadora tiene una garantía
de 2 años)
Ensamblaje mínimo requerido (sin herramientas)

Especificaciones

Amps 120V
9 amps.
Trayecto de corte
18 amps.
Ajuste de Altura
Palanca Sencilla
Peso
38 libras
Capacidad de cobertura Si
Tamaño de Propiedad ideala 100´del toma

Codigo de Barra 028877324166

Incluye:
•
•

Cortadora de grama eléctrica MM275
Canal de descarga conectable

LM175

Cortagrama 18” - 6.5Amp
Ajuste altura ruedas individuales

Características y Beneficios:
•
•
•
•
•
•
•

Plataforma polímera LIFETIME de 18” de 3 en 1
rastrojará, descargará lateralmente o embolsará con
la bolsa opcional # BA-075.
Motor de serie 750 para poder adecuado al embolsar
y descargar.
Sin la necesidad de gasolina, aceite o ajuste es fácil de
arrancar y mantener.
El diseño liviano la hace ser fácil de empujar y maniobrar
en el césped
El ajuste de aktra de una sola palanca ajusta todas las
ruedas a la misma vez de 1” hasta3 1/2”.
La plataforma LIFETIME tiene una garantía de por vida
(la cortadora tiene una garantía de 2 años).
Ensamblaje mínimo requerido (sin herramientas).

Incluye:
•

Cortadora de Césped Eléctrica.

Especificaciones

Amps 120V
Trayecto de corte
Ajuste de Altura
Peso
Capacidad de cobertura
Tamaño de propiedad ideal
Ancho de corte
Sistema de corte
potencia
Tipo de motor
Mecanismo de corte
Freno de cuchilla
Características de altura
Min/Max altura de corte
Capacidad del Recolector
Tipo de Recolector
Recogedor

6.5 amps.
18 amps.
Palanca sensilla
35 libras
No
30m
45 cm
Rotativo
800 W
Inducción
Metal
Si
1 - 3 ½”
24,90 mm
N/A
N/A
No

Codigo de Barra 28877301778

GR3800

Cortagrama 16” - 1600 Watts con recolector de grama

Características y Beneficios:
•
•
•
•
•

Potente Motor de 1600 W
El diseño liviano la hace ser fácil de empujar
y maniobrar en el césped
5 alturas de corte
Bolsa recolectora con capacidad de 45L
Sistema de ajuste central de altura para
mayor velocidad y facilidad de uso

Especificaciones
Grosor de corte
Altura de corte
Motor
Tipo de motor
Mecanismo de corte
Freno
Ajuste de altura

38 cm
5
1600 W
Inducción
Rotatorio
Si
central

Incluye:
•

Cortadora de Césped Eléctrica.

GR3400

Cortagrama 14” - 1200 Watts con Recolector de Grama

Características y Beneficios:
•
•
•
•
•
•

Potente Motor de 1200 W
Para jardines pequeños y medianos
El diseño liviano la hace ser fácil de empujar
y maniobrar en el césped
5 alturas de corte
Bolsa recolectora con capacidad de 35L
Sistema de ajuste central de altura para
mayor velocidad y facilidad de uso

Especificaciones
Grosor de corte
Altura de corte
Motor
Tipo de motor
Mecanismo de corte
Freno
Ajuste de altura

34 cm
5
1200 W
Inducción
Rotatorio
Si
central

Incluye:
•
•

Cortadora de Césped Rotativa.
Colector de Césped.
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GH1000

Podadora y Orilladora 14” 7.2 Amp.
Auto Alimentación

Características y Beneficios:
•

Poderoso motor  de 7.2 Amp  con suficiente potencia para
cortar las hierbas mas resistentes.
Sistema de carrete de Auto Alimentación, la fuerza
centrifuga alimenta la línea de nylon.
La cabeza de corte gira 180 grados convirtiendo la
podadora en una práctica Orilladora.
Todo el sistema de tracción es de correa la cual garantiza
un torque constante.
Constitución sólida en metal y aluminio garantizando
durabilidad y resistencia.

•
•
•
•

Especificaciones

Amps 120V
Revoluciones x minuto
Diámetro de línea
Peso
Accesorios de Recambio
Guía de corte

7.2 Amps
7400 rpm
0.080 rpm
6.9 libras
DF080
14”

Codigo de Barra 28877566962

Incluye:
•

Corta grama en áreas de difícil acceso donde otras
herramientas no pueden realizar el trabajo.
Orillar los bordes de la grama.

•

GH750

Podadora y Orilladora 14” 5 Amp.
Auto Alimentación

Características y Beneficios:
•
•
•
•
•
•

Poderoso motor de 5.5 amperios le da poder a las tareas
de podado y recortabordes más difíciles
Diseño de alto par con andana de 14” para corte rápido de
hierbas altas y matorrales
Cabeza de Groom ‘N’ Edge™ con guía de borde tipo Flipup rota 180 grado para recortar bordes
Carrete AFS™ automático de auto-alimentación - No
requiere amortiguación! La fuerza centrífuga alimenta la
línea cuando se necesita
Dispositivo incorporado para barrido para la limpieza de
basura de superficies duras luego de recortar bordes y
podar
Ajuste de altura telescópico y agarradera secundaria
ajustable para mayor comodidad y control

Incluye:
•

Cortadora de Césped Eléctrica.

Especificaciones

Amps
Revoluciones/Min
Diámetro de línea
Peso
Accesorios de reemplazo
Andana de corte

5.5 Amps
7500 rpm
.065" "
6.0 lbs
DF-065
14”

ST7700

Podadora y Orilladora 13” 4.4 Amp.
Auto Alimentación

Características y Beneficios:
•
•
•
•
•
•

Carrete de Auto Alimentación AFS - No necesita ser
golpeado. La fuerza centrifuga alimenta la línea cuando
se necesita.
La cabeza Groom N’ Edge™ gira 180 grados para
bordeado.
Motor de 4.2 amp para podación superior en hierba mala,
arbustos y sobrecrecimiento.
Guía de borde asiste en bordeado de mantenimiento.
Mango secundario para máxima comodidad y control.
El sistema de retención de cable previene desconexiones
accidentales

Especificaciones

Amps 120V
Revoluciones por minuto
Diámetro de Línea
Peso
Accesorios de reemplazo
Guía de corte

4,4 amps
10,000 rpm
0.065 mm
4,5 lbs
AF100
13”

Codigo de Barra 028877592046

Incluye:
•

Podadora/Orilladora de 13”.

ST4500

Podadora y Orilladora 12”3.5 Amp.
Auto Alimentación

Características y Beneficios:
•
•
•
•
•
•

La cabeza Groom N’ Edge™ gira 180 grados
para bordeado
Poderoso motor de 3.5 amp para podación superior
Sendero de corte de 12” completa el trabajo rapidamente
Mango de asistencia ajustable proveen mayor comodidad
y control
Guía de borde asiste en el bordeado de aceras
El sistema de retención de cable previene desconexiones
accidentales

Especificaciones

Amps 120V
Revoluciones por minuto
Diámetro de Línea
Peso
Accesorios de reemplazo
Guía de corte

3.5 amps
10,000 rpm
0.065 mm
4 lbs
RS-136
12”

Codigo de Barra 028877591308

Incluye:
•
•

Recorte grama en areas dificiles de alcanzar                
donde las cortadores no pueden cortar
Bordeado de mantenimiento

Ja
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GL300-B3

Podadora y Orilladora 9” 1.3 Amp.

Características y Beneficios:
•
•
•
•
•
•

Motor de 300W para un trabajo ligero de mantenimiento
de grama.
Ensamble fácil de dos pasos.
Ajuste de altura telescópico para conveniencia de cada
usuario.
Sistema de conversión que permite girar la cabeza 180
grados para orillar.
Mango de asistencia provee control adicional.
El sistema de retención de cable previene desconexiones
accidentales.

Incluye:
•
•
•
•

Podadora/Orilladora de 9”.
Cuerpo superior.
Cuerpo inferior.
Guarda.

Especificaciones

Amps 120V
Revoluciones por minuto
Diámetro de Línea
Peso
Accesorios de reemplazo
Guía de corte
Trayecto de Corte
Potencia
Ancho de corte
Sistema de alimentación
Agarradera secundaria
Mango auxiliar Ajustable
Limitador de corte
Guía para orillar
Extensión del cuerpo
Distancia Telescópica
Angulo de cabeza ajustable
Largo del cable
Retención del cable

2,5 / 1,3 amps
10,000 rpm
0.065 rpm
3,0 lbs.
RS-300
9”
9”
300 W
23 cm
Bombeo
Si
No
Si
No
Si
300 mm
No
0.1 m
Si

Codigo de Barra 28877467313

Accesorios Orilladoras y otros

MB-075
Cuchilla de Reemplazo

Características y Beneficios:
•

Cuchilla de reemplazo para los
modelos LM175, MM275, MM575,
MM675

BA-075
Bolsa Lateral

AF100
Carrete de Nylon para ST7700

Características y Beneficios:

•
•
•

Le sirve a las Orilladoras ST7700
Línea de reemplazo de 30 pies de .65”
Enrollado de fábrica para confiabilidad
máxima.

Código de Barra 028877571294

Accesorios Orilladoras y otros

DF-080

RS-136

Carretes de Nylon para GH1000

Carretes de Nylon para
ST4500

Tapa para Orilladora

Características y Beneficios:

Características y Beneficios:

Características y Beneficios:

•

•

•
•
•

Le sirve a Orilladora GH1000
Línea de reemplazo de 30 pies de .065”.
Enrollado de fábrica para confiabilidad
máxima.

Código de Barra 028877524580

RS-300-B3
Carretes de Nylon para GL300

•
•

Le sirve a las Orilladoras GH600 y
ST4500
Línea de reemplazo de 30 pies de .065”.
Enrollado de fábrica para confiabilidad
máxima.

Código de Barra 028872013607

RC-100-P

Le sirve a Orilladoras: GH400, GH500,
GH600; CST1000; CST2000, NST2018,
ST7000, ST6600, ST7700

Código de Barra 20028872019115

DF-065

RC800

Cadena de reemplazo para
GH750

Cadena de reemplazo para
CCS818

Características y Beneficios:
•
•
•

Le sirve a la Orilladora Gl300
Línea de reemplazo de 30 pies de .065”.
Enrollado de fábrica para confiabilidad
máxima.

Código de Barra 28877467276

Código de Barra 028877571294

Código de Barra 028877571294
Ja
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HT022

Corta Setos 22” - 3.8 Amp

Características y Beneficios:
•
•
•
•
•
•

Cuchilla de 22” para mayor alcance.
Mango de 3 posiciones para mayor comodidad y control.
Boton de uso contínuo
Traba previene arranque accidental
Retenedor de cable previene que se desconecte
Cuchillas de acero endurecido resistente a la oxidación
para mayor vida útil.

Especificaciones

Amps
Longitud de la Cuchilla
Carreras de Corte/Min
Capacidad Max. de Corte
Peso
Guía de corte

3.8 amps
22”
3,400
Hasta 3/8”
6,2 lbs
14”

Codigo de Barra 885911018265

Incluye:
•

Podadora de Arbustos de 22”.

TR016

Corta Setos 16” - 2.6 Amp

Características y Beneficios:
•
•
•
•
•
•
•

La cuchilla de 16” es ideal para podar arbustos pequeños.
Diseño compacto y liviano para mayor productividad
Botón de uso continúo.
Traba de interruptor previene arranques accidentales.
Retenedor de cable previene que se desconecte.
Cuchillas de acero endurecido resistente a la oxidación
para mayor vida útil.
Ensamblado y listo para podar.

Incluye:
•

Podadora de arbustos de 16”.

Especificaciones

Amps
Longitud de la Cuchilla
Carreras de Corte/Min
Capacidad Max. de Corte
Peso

2.6 amps
16”
3,500”
hasta 3/8”
4,7 lbs

Codigo de Barra 28877349855

GK1740-B3

Motosierra Eléctrica 1850 Watts

Características y Beneficios:
•
•
•
•
•
•

Potente motor de 1850 Watts para podar, talar árboles y
cortar troncos
Ajuste de cadena y freno anti-retroceso permite ajustar la
tensión de la cadena y la detiene en 150 ms para mayor
seguridad
Longitud máxima de corte de 40 cm para mayor
versatilidad y rapidez de corte
Lubricación automática para maximizar el rendimiento de
corte
Interruptor de bloqueo para prevenir encendidos
accidentales
Liviana para facilidad de uso, pesa 5.8 libras

Incluye:
•

Motosierra
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CCS818

Motosierra Inalámbrica de 18 Voltios

Características y Beneficios:
•
•
•
•
•
•
•
•

Barra de Corte y Cadena de 8”SP
Permite un Diámetro Máximo de Corte de 7”
Batería de 18 Voltios de NiCd da hasta 75
cortes de 2 x 4 por carga
Diseño ligero la hace fácil de usar
Compartimiento de aceite con ventana
para medir el nivel de aceite
Diseño de mango permite múltiples
posiciones de agarre
Interruptor de seguridad previene
un encendido accidental
Cadena de Reemplazo RC 800

Especificaciones
Voltaje
Longitud de la barra
Peso

18 V
8”
6.2 lbs

Codigo de Barra 028877578712

NPP2018

Sierra para Podar
Inalámbrica 18V

Características y Beneficios:
•
•
•
•
•
•
•

La sierra del poste se ajusta desde 6.5 hasta 10 pies
para máxima versatilidad.
Barra de corte de 8” para ramas de varios diámetros.
Batería Nicad de 18 V provee gran tiempo de uso/carga.
El powerhead en línea proporciona el acceso fácil a las
ramas y a la visibilidad mientras se corta
Las secciones desprendibles del poste proporcionan
almacenaje y transporte fáciles
La bolsa de transporte incluida es ideal para transportar la
herramienta al área de trabajo.
El diseño de poco peso hace fácil su uso para la mayoría
de las personas.

Especificaciones
Rango
Voltaje
Longitud Total
Longitud de cuchilla
Tamaño de Rama
Revoluciones minuto

Peso
Traba de Encendido

14 pies
18 V
115”
8”
6”
375 rpm

7.6 lbs
Sí

Codigo de Barra 28877490960

Incluye:
• 1 Sierra para podar.
• 1 Batería de 18 V.
• Cargador de 18 V.
• Bolso para llevar y almacenar.
• Llave y botella de aceite.
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LH5000

Aspiradora/Sopladora de Jardín 12 Amp

Características y Beneficios:
•
•
•

•
•

Poderosa velocidad de soplado de 225 MPH
Proporción de Rastrojo de 10 a 1
Controles de Velocidad Variable Controla Velocidad Aire
Alrededor de Camas de Flores y Áreas con Rastrojo
Diseño Fácil de Vaciado de Bolsa
Sistema de Aspirado Vortex Anti-Tapado
Boquilla Turbo Para Ayudar a Remover Material que Está
Atorado
Conversión con el Toque de Botón
Diseño de Bajo Ruido

•
•
•
•
•

Accesorio de Soplador
Accesorio de Aspiradora
Bolsa de Hojas
Correa de Hombro Ajustable
Concentrador de Aire

•
•
•

Incluye:

Especificaciones
Amps 120V
Bolsa
Peso
Velocidad del Aire
Ración de Cobertura de
Decibeles

12 amperios
1.5 Fanegas
8.1 Libras
235 mph
16:1
65 dB

Codigo de Barra 885911026611

BV2500

Soplador/ Aspirador/Triturador 10:1
2500 Watts 3 en 1

Características y Beneficios:
•
•
•
•
•
•

Lanzamiento de botón la convierte de sopladora a aspiradora
facilmente.
3 herramientas en 1 - Sopladora, aspiradora y Trituradora.
Sistema de aspiradora anti-atascante Vortex® resiste
atascamiento
Control de sople de velocidad variable controla la corriente
de aire de 200 MPH a 150 MPH.
65% menos ruido en modo de sopladora que los modelos
anteriores.
Relación de rastrojo de 10 a 1 convierte 10 bolsas de hojas
colectadas en una bolsa de hojas rastrojadas.

Incluye:
•
•
•

Aspiradora/Sopladora.
Anexo de Soplador.
Anexo para Aspiradora.

Especificaciones

Amps 120V
Bolsa
Peso
Velocidad del Aire
Ración de Cobertura de Rastrojo
Decibeles
Potencia
Velocidad Variable de Soplado
Velocidad Variable de Soplado
Sistema de Conversión
Capacidad de Aspirado
Acción Trituradora
Capacidad de la Bolsa
Recolectora

Codigo de Barra 28877307091

12 amps
1 bushels
7,1 lbs
Hasta 200 mph
10:1
65 dB
1500 W
210-290 km/h
130-180 mph
2-Tubos
9.5m3/min
Si
35 L
Si

Ja

rdí

n

SSC1000

Podadora de Arbustos Inalámbrica de Cuchilla Intercambiable

Características y Beneficios:
•

Diseño ergonómicamente balanceado para
un mejor control y comodidad durante el uso
Sistema de cuchilla intercambiable permite
un cambio fácil de podadora de grama a
podadora de arbusto para un pode versátil
Batería inalámbrica de 7.2 Volt da más poder
y tiempo de uso más largo
Cuchilla de podadora afilada a precisión
de 4” y 6”. cuchilla de podadora de arbusto
provee cortes más limpios y rápidos
Extensión parada de agarradero opcional
(GSH1000) permite su uso sin doblarse

•
•
•
•

Especificaciones

Voltaje
7.2 V
Tiempo de Funcionamiento 30 minutos
Peso
2.3/2.4 lbs
Longitud de la cuchilla

4” podadora grama
6” podadora arbustos

Tiempo de Carga

16 horas

Codigo de Barra 028877543994

Incluye:
•
•

Cabezal de Poder SSC1000
Cartucho de Cuchilla de podadora
de Grama de 4”
Cartucho de Cuchilla de podadora
de Arbustos de 6”
Cargador de un Día para otro

•
•

GS700

Podadora Inalámbrica para Grama

Características y Beneficios:

•
•
•
•

Diseño Ergonómicamente balanceado para un mejor
control y comodidad durante su uso
Batería recargable de NiCd de 3.6V para conveniencia
inalámbrica
Cuchilla endurecida garantiza una larga vida
Pode controlado para que las rebabas se mantengan
donde se cortaron

Incluye:
• Podadora Inalámbrica
• Cargador de baterías de 16 horas de 3.6V

Especificaciones
Voltaje
Tiempo de Operación
Peso
Longitud de la cuchilla
Tiempo de carga

4.8 V
35 minutos
2,0 lbs
3”
16 horas

Codigo de Barra 028877543994

DS700

Podadora de Arbusto

Características y Beneficios:

•
•
•
•
•

Diseño ergonómicamente balanceado para un mejor control
y comodidad durante su uso
Mango de extensión GSG500 (opcional) para mejor alcance
de los arbustos altos o de aquellos con centro de gran diámetro
Cuchilla de precisión de 15.24 cm (6 pulg) afilada a máquina,
permite el corte rápido y limpio de los arbustos y los setos en
una y otra dirección
Diseño liviano para uso prolongado con menos fatiga
Batería recargable de NiCd de 6.0 V para conveniencia
inalámbrica

Incluye:
• Podadora DS600
• Cargador de baterías de 16 horas de 6.0V

Especificaciones

Voltaje
Tiempo de funcionamiento
Peso
Longitud de Cuchilla
Tiempo de Carga

6.0 V
30 min. horas
2.3 libras
6”
16 horas

Codigo de Barra 28877490960
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