
Taladro Broca
diamante 230 mm

DBM230X
Para perforación con brocas de diamante con soporte.

Código EAN

0088381073684

INFORMACIÓN TÉCNICA

Peso según EPTA 37,5 Kg
Potencia 2.500 W
Dimensiones. LxAnxAl 710 x 330 x 1280

mm
Longitud del cable 3,0 m
Protección contra sobrecarga ✓
Indicador de sobrecarga ✓
Cable de alimentación con diferencial ✓
Inserción 5/4" UNC
Velocidades mecánicas 3
R.p.m baja 390 Rpm
R.p.m media 1.040 Rpm
R.p.m alta 1.700 Rpm
Embrague de seguridad ✓
Emisión de vibración 2,40 m/seg²
Incertidumbre (K) de vibración 1,50 m/seg²
Presión sonora 91,00 dB(A)
Potencia sonora 102,00 dB(A)
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BENEFICIOS DEL USUARIO

• Utilizar sólo con el soporte de taladro.
• Orificios perfectos, gracias a su soporte con amplia

base, incluso con inclinación.
• Tres velocidades mecánicas, con un amplio mando

para el cambio de la velocidad, incluso con guantes.

• Inserción directa con rosca de 1 y 1/4", más segura,
formando la broca junto con la herramienta un solo
cuerpo.

• Alta seguridad, motor complétamente protegido con
protección mecánica, electrónica y térmica.

• Protección mecánica: Embrague de seguridad.
• Protección electrónica: limitador de corriente con luz

indicadora, luz verde trabajo normal, luz roja
sobrecarga, si la señal no se tiene en cuenta la
herramienta se apagará automáticamente,
reactivándola unos segundos después.

• Protección térmica: Motor protegido con un térmico,
en caso de que se produzca una sobrecarga
continuada la herramienta se apagara
automáticamente, reactivándola dos minutos
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PRODUCTOS RELACIONADOS

EQUIPO BÁSICO
Soporte, toma de agua y 2 llaves allen.

P-54190
Soporte para taladro de diamante

ACCESORIOS

P-40098
Kit de fijación

P-54178
Kit de recuperación de agua

P-54184
Membrana para kit de recuperación

P-54221
Kit de fijación de vacío

Soporte
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