
Martillo Demoledor
AVT 5,6 Kg con AVT

HM0871C
HM0871C
Potente y ligero para pequeñas demoliciones.

Código EAN

0088381605335

INFORMACIÓN TÉCNICA

Peso según EPTA 5.6 Kg
Potencia 1.100 W
Dimensiones. LxAnxAl 466 x 116 x 230

mm
Longitud del cable 4,0 m
Electrónica constante ✓
Velocidad variable (dial) ✓
Julios según EPTA 8,10 J
Emisión de vibración 8,00 m/seg²
Incertidumbre (K) de vibración 1.50 m/seg²
Presión sonora 86,00 dB(A)
Potencia sonora 97.00 dB(A)
Incertidumbre (K) sonora 3.00 dB(A)
Posiciones prefijadas de cincelado 12 posiciones
Golpes por minuto 1.100 - 2.650 gpm
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BENEFICIOS DEL USUARIO

• Nuevo martillo demoledor de la clase 5 Kg. Misma
eficacia de trabajo que el modelo HM0860C pero con
una durabilidad superior.

• Reduce las revoluciones en vacío por lo que reduce la
vibración. Mayor precisión en el comienzo de la
demolición.

• Dos contrapesos a los lados del cañón que conforman
el sistema "AVT". Recubierto de plástico para aligerar
su peso el interior el totalmente metálico lo que le
aporta una dureza suficiente a la pieza.

• Martillo picador ideal para demoliciones en pared,
para la realización de rozas y ocasionalmente para
pequeñas demoliciones en suelo. Con cañón estrecho
para utilizarlo sin empuñadura y tener más control a la
hora de picar.

• Mayor durabilidad gracias a la sustitución en el
cigüeñal de los rodamientos de agujas por
rodamientos de bolas.

• Inserción para SDS-MAX de una sola acción con 12
posiciones diferentes de cincelado.

• Escobillas más duraderas que el modelo HM0860C,
aumentando así el tiempo de la realización del
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PRODUCTOS RELACIONADOS

EQUIPO BÁSICO

134909-5
Asa en forma de "D"

824904-0
Maletín pvc

ACCESORIOS

443122-7
Paño de limpieza

Soporte
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