
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

MARTILLO DEMOLEDOR de 16KG 1600W  

• Martillo Demoledor 16kg 1600W - 28mm Hex. 

• La mayor productividad gracias a un equilibrio óptimo entre potencia, energía de impacto y 

vibración 

• El martillo 16kg con menos vibración del mercado que proporciona un alto rendimiento 

• 50% de intervalos más largos en reparación que todas las herramientas competidoras para 

ahorrar costes y menos tiempo muerto. 

• Diseño robusto y testado para alta durabilidad del martillo demoledor 

• Función de arranque suave para garantizar una rotura limpia y precisa. 

Especificaciones Técnicas 

Porta-herramienta 28mm HEX 

Potencia 1600 W 

Potencia de salida 1000 W 

Impactos por minuto 1450 ipm 

Energía de Impacto (EPTA 05/2009) 35 J 

Peso 18.4 kg 

Longitud 795 mm 

Alto 260 mm 

Anchura 130 mm 

Vibración Mano/Brazo 6.8 m/s2 

Incertidumbre K 1 (vibración) 1.5 m/s² 

Presión sonora 91 dB (A) 

Incertidumbre K 1 (sonido) 3.0 dB (A) 

Presión Acústica 102 dB (A) 

Incertidumbre K 2 (sonido) 3.0 dB (A) 

 

Martillo demoledor de 30 Kg. 1800 W  

Mecanismo sobre dimensionado suministra gran durabilidad y excelente rendimiento. 

Motor 2,000 Vatios y 95 mm de gran eficiencia, provee el mejor rendimiento del mercado. 

Control activo de vibración ofrece seguridad y hace a la máquina más confortable y segura. 

Empuñadura flotante que absorbe el rebote y junto al AVC hace que sea el martillo de su clase de 

menos vibraciones en el mercado. 

Módulo electrónico para una constante potencia. 

Diseño fácil de reparar que reduce los costos. 

• Tres sistemas de vibraciones: 

• Sistema activo antivibración. 

• Sistema de mango suspendido. 

• Mangos recubiertos de goma. 

 



 

 

 

Especificaciones Técnicas 

Porta-herramienta 28mm HEX 

Potencia 1800 W 

Potencia de salida 1000 W 

Impactos por minuto 900 gpm 

Energía de Impacto (EPTA 05/2009) 68 J 

Peso 30 kg 

Longitud 780 mm 

Alto 620 mm 

Anchura 162 mm 

Vibración Mano/Brazo 6.6 m/s2 

Incertidumbre K 1 (vibración) 1.5 m/s² 

Presión sonora 94 dB (A) 

Incertidumbre K 1 (sonido) 3.0 dB (A) 

Presión Acústica 105 dB (A) 

Incertidumbre K 2 (sonido) 3.0 dB (A) 

 


