
DHR280 / DHR281  
DHR282 / DHR283 

Martillo ligero
Satisfaciendo las necesidades profesionales

28 mm 

28 mm 

Foto : DHR280 & DX08
La herramienta no viene con broca.

Perforación de alta velocidad
y gran volumen de trabajo

Portabrocas
automático

(Sólo DHR282, DHR283)

DHR281
DHR283 

DX08

DHR280
DHR282

DX09

Con mecanismo
de limpieza de 
filtro

Adaptado para
inserción SDS-PLUS



Excelente potencia y baja vibración

28mm
M a r t i l l o
c o m b i n a d o
s i n  c a b l e

  40％ más
Velocidad de trabajo

Nivel de vibración

Menos vibración

Hormigón con resistencia a la compresión de 40N/mm².
Diámetro : Ø12.5 mm, profundidad de 60 mm.

Volumen de trabajo

    65％ más

Luz LED de trabajo.

9.0m/s2[Cincelado] 8.0 m/s2.
[Perforación (en metal)] 2.5m/s2.

Al girar la rueda, el polvo cae.

[Martillo de 
perforación]
(en hormigón)

Motor sin escobillas
Tecnología 
anti vibración

Mango de absorción 
de vibraciones.Contrapeso.Empuñadura 

antivibración.

que el modelo anterior.

que el modelo anterior.

Máxima longitud de 

broca: 260mm.

Mecanismo de limpieza de filtro.



Excelente potencia y baja vibración

DHR280

DX08 DX09 DX08 DX09

Portabrocas automático

Sist. de extracción de polvo.

DHR281 DHR282 DHR283

Perforación 
Cantidad de 
trabajo

Velocidad variable.

Diámetro : Ø 12.5mm

(Batería : BL1850B x2)

140
perforaciones

El limitador de par apaga el 
motor si la herramienta  se 
ve forzada a bloquearse de 
forma repentina.

Tecnología 
anti vibración

Tecnología de 
detención del 
efecto rebote.

STOP

Conector AWS
198901-5, 198900-7

Accesorios

Características y beneficios:

Sólo DHR282, DHR283

Sólo DHR282, DHR283 

Al activar la 
herramienta

Auto - start Wireless System

El aspirador se 
enciende 

automáticamente

Sobre

Foto : DHR280 con DX08



Makita, S.A.
C/ Juan de la Cierva, 7-15 28823 Coslada (Madrid)

España Telf.: (34) 916 711 262 Fax.: (34) 916 718 293

HW1200

Equipo básico: 

DHR281 / DHR283
Hormigón / Metal / Madera / Broca / Broca de diamante 
(Tipo seco): 28 / 13 / 32 / 54 / 65 mm
0 - 5.000
0 - 980
1.5 - 13 mm
Hormigón: 9.5 m/s²
Metal: 2.5 m/s²
92 dB(A)
103 dB(A)
404x134x232 mm
DHR281: 4.0 - 5.1 kg
DHR283 : 4.1 - 5.1 kg

Martillos ligeros

Velocidad variable

Freno eléctrico

Reversible

Inserción SDS-PLUS 

Embrague de 
seguridad

Electrónica constante

Conectable a un 
aspirador

Iluminación punto de 
trabajo.

DHR280 / DHR281 / DHR282 / DHR283

Capacidad máxima de 
perforación
BPM
RPM
Capacidad sujección
Nivel de vibración

Nivel de presión sonora
Nivel de potencia sonora
Dimensiones (L x An x Al)
Peso

DHR280 / DHR282
Hormigón / Metal / Madera / Broca / Broca de diamante
 (Tipo seco): 28 / 13 / 32 / 54 / 65 mm
0 - 5.000
0 - 980
1.5 - 13 mm
Hormigón: 9.0 m/s²
Metal: 2.5 m/s²
93 dB(A)
104 dB(A)
373x134x232 mm
DHR280 : 3.9 - 4.9 kg
DHR282 : 3.9 - 5.0 kg

Consultar en la web.

Maletín de transporte 
incluido.

Foto : DHR280 + DX08

Ref.
Para
DHR280, 
DHR282

Para
DHR281, 
DHR283

199555-1

199557-7
Ref.

DHR280, DHR282
Ref.  195173-3
DHR281, DHR283
Ref.  195179-1

Accesorios

Entrada de 
recolección de polvo.
Se ajusta en función de la 
longitud de la broca 
presionando un solo botón.

Para una fácil 
veri�cación de la 
cantidad de polvo 
recolectada.

Dos LED de trabajo.Medidor de profundidad.
Puedes ajustar la profundidad 
de peroración deseada, 
apretando un botón.

Extracción fácil con 
un toque.

Mecanismo de limpieza de 
�ltro.

Cubierta de la caja de 
polvo grande
Se puede abrir presionando 
un solo botón para facilitar la 
limpieza del polvo.

Caja de polvo. Filtro HEPA. Contenedor 
de polvo.

DX09

DX08

Sist. de extracción de polvo.

Caja de polvo
transparente.

(Sólo DHR281, DHR283)

Portabrocas de cambio rápido.

El �ltro de aire paticulado de alta 
e�ciencia es considerado como el �ltro 
de�nitivo que atrapa todos los tamaños 
de partículas con un índice de e�ciencia 
del  99.75%.
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