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Martillo perforador universal 2,5 kg, SDS-plus
CHE 2-28 R SDS-plus

N.º pedido 461.490
Atributos técnicos

Martillo perforador universal 2,5 kg, SDS-plus
+ Martillo cincelador y de taladro ligero de 800 vatios en forma de pistola, con la función de
giro a la derecha-izquierda
+ Marcha izquierda/derecha conmutando a través del inversor de giro. Permite así alcanzar
prácticamente el mismo par de giro en ambos sentidos
+ Portabrocas extraíble sin herramientas
+ Sistema de cambio rápido de herramienta: uso universal, con toma de macho SDS-Plus o
portabrocas de sujeción rápida de 13 mm
+ Taladrar con función de percusión
+ Tope de profundidad de perforación: para trabajar con precisión
+ Parada de giro para cincelar
+ Máx. diametro de taladrado hasta 28 mm en hormigón
+ Con interruptor tipo acelerador y función de funcionamiento permanente
+ Adecuado de modo ideal para taladrar/taladrar con percusión, diámetro 4-18 mm en
mampostería y hormigón para fijación de tacos y taladros pasantes
+ Para trabajo ligeros de escoplo para eliminar revoques y azulejos
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Revoluciones en vacío

0-1300 rpm

Número de impactos en
vacío

0-4000 rpm

Energía máx. de un solo
impacto (EPTA)

2,7 J

Ø máx. de taladro en
hormigón

28 mm

Ø máx. taladrado en acero

13 mm

Ø máx. taladrado en
madera

30 mm

Consumo de potencia

800 Vatios

Asiento de la herramienta

SDS-plus

Abertura de portabrocas

1,5 - 13 mm

Dimensiones (L x An x Al)

390 x 83 x 205
mm

Longitud del cable

4,0 m

Peso

2,8 kg

Equipamiento básico
1 mandril BF CHE2

468.843

1 mandril BF SDS-plus
CHE2

468.835

1 empuñadura

417.661

1 tope de profundidad de
perforación

417.769

1 maleta de transporte LBOXX® 136

414.085

1 Plantilla-forro para
maletín

469.033

