
Martillo combinado 52
mm AVT

HR5212C
Sistema anti vibración.

Imagen 360º

Código EAN

0088381677578

INFORMACIÓN TÉCNICA

Peso según EPTA 11.9 Kg
Potencia 1.510 W
Dimensiones. LxAnxAl 599 x 140 x 287

mm
Longitud del cable 4.0 m
Electrónica constante ✓
Velocidad variable (dial) ✓
R.p.m 150 - 310 Rpm
Julios según EPTA 20,00 J
Embrague de seguridad ✓
Emisión de vibración 9.00 m/seg²
Incertidumbre (K) de vibración 1,50 m/seg²
Presión sonora 98.00 dB(A)
Potencia sonora 109.00 dB(A)
Incertidumbre (K) sonora 3.00 dB(A)
Posiciones prefijadas de cincelado 24 posiciones
Capacidad máx. en hormigón 10 - 52 mm
Capacidad de perforación ideal (de
hormigón)

25 - 45 mm
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BENEFICIOS DEL USUARIO

• Reducimos las vibraciones pero aumentamos el
rendimiento hasta un 15% respecto a los modelos
anteriores.

• 4 posiciones del selector: Percusión (fijo o
intermitente), rotación + percusión, modo giro para
colocar el útil en la posición correcta.

• En el modo percusión se puede trabajar con el gatillo
o dejarlo fijo con el interruptor.

• Regulador electrónico de velocidad (5 posiciones).
• Indicadores luminosos que avisan del desgaste de

escobillas o de posibles interrupciones de corriente.
• Inserción para SDS-MAX.
• En modo ralentí baja las revoluciones del motor

cuando la máquina trabaja sin carga, esto reduce la
vibración y el desgaste del motor.

• El cuerpo dividido en dos partes reduce al máximo las
vibraciones que llegan al usuario. Separa las zonas de
agarre de la zona neumática.
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PRODUCTOS RELACIONADOS

EQUIPO BÁSICO
Tope de profundidad. Maletín pvc.

158131-0
Empuñadora

443122-7
Paño de limpieza

ACCESORIOS

196858-4
Set de aspiración para martillos

196861-5
Set de aspiración para martillos

198993-4
Grasa para broca 100g

Soporte

Manual de usuarios:

Imagen de recambio:

Folleto:

Etiqueta:
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