
   
BLACK+DECKER BDCHD12S1-XJ

Taladro Percutor 12V con batería 12V USB

generado el 17-02-2021 página 1/3

   
BLACK+DECKER BDCHD12S1-XJ

Taladro Percutor 12V con batería 12V USB

generado el 17-02-2021 página 1/3

5 035048 665602 >

BDCHD12S1-XJ - Taladro Percutor 12V con
batería 12V USB
Referencia: BDCHD12S1-XJ
EAN-13: 5035048665602
Marca: BLACK+DECKER

- Potencia y velocidad para taladrar en madera, metal y todas las tareas de
atornillado.
- Acción Percutora para taladrar en mampostería y hormigón
- 2 Velocidades - Alta velocidad para perforación en mampostería y baja
velocidad para perforación una perforación controlada en madera, plástico y
metal.
- 11 posiciones de par de apriete para mayor control en diferentes tareas de
atornillado con tornillos de varios tamaños
- Luz LED para mayor viSibilidad en el área de trabajo

Descripción general
Descripción

Con potencia y velocidad suficiente para realizar tareas de perforación en materiales tales como madera, metal y
manpostería. Las 11 posiciones de par proporcionan el rendimiento necesario para una perforación y atornillado de gran
precisión. Taladro Percutor 12V, portabrocas 10mm, 10 + 1 posiciones de par de apriete, 2 velocidades 0 - 350/1.350 rpm,
par máximo 40Nm, impactos 21.250 ipm. Incluye 1 batería USB 1,5Ah de Litio y cable USB

Potencia y velocidad para taladrar en madera, metal y todas las tareas de atornillado.
Acción Percutora para taladrar en mampostería y hormigón
2 Velocidades - Alta velocidad para perforación en mampostería y baja velocidad para perforación una perforación
controlada en madera, plástico y metal.
11 posiciones de par de apriete para mayor control en diferentes tareas de atornillado con tornillos de varios tamaños
Luz LED para mayor viSibilidad en el área de trabajo
Su batería de Litio mantiene más del 80% de su energía después de 90 días de inactividad
Velocidad variable: máxima preciSión para aplicaciones de taladrado y atornillado
Empuñadura antideslizante que ofrece comodidad y ergoNomia
Con la batería USB puedes cargar tus dispoSitivos móviles y tablets
Forma parte del Sistema 12V de BLACK+DECKER con Sistema USB

Características

Tipo de alimentación : SIN Cable
Tipo de Producto : Taladro Percutor
Niveles de Potencia : 12 V
Capacidad de la batería : 1,5 Ah
Par máx. sostenido : 40 Nm
Impactos por minuto : 21250 ipm
Tipo de portabrocas : Dos Mangos
posiciones de par : 11
Control de par : Sí
Incluye Batería : 1
Tamaño de portabrocas : 10 mm
Máx. Capacidad de taladrado [Madera] : 25 mm
Máx. Capacidad de taladrado [Acero] : 10 mm
Máx. Capacidad de taladrado [Mampostería] : 10 mm
Empuñadura engomada : Si
Número de Velocidades Mecánicas : 2
Acción reversible : Si
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Maletín : No
Velocidad Variable : Si
Empuñadura secundaria : No

Características
Tipo de alimentación SIN Cable
Tipo de Producto Taladro Percutor
Niveles de Potencia 12 V
Capacidad de la batería 1,5 Ah
Par máx. sostenido 40 Nm
Impactos por minuto 21250 ipm
Tipo de portabrocas Dos Mangos
posiciones de par 11
Control de par Sí
Incluye Batería 1
Tamaño de portabrocas 10 mm
Máx. Capacidad de taladrado [Madera] 25 mm
Máx. Capacidad de taladrado [Acero] 10 mm
Máx. Capacidad de taladrado
[Mampostería] 10 mm

Certificaciones
Garantía 2 años de garantía

Tarifa
Precio tarifa 72,00€
Precio recomendado 66,07€
Ecotasa 0,05€
Tipo IVA ge
Cantidad mínima 1

Datos packaging
Unidad de contenido Pieza
Cantidad de contenido 1
Producto empaquetado: peso (kg) 1,702
Producto empaquetado: largo (cm) 25,00
Producto empaquetado: ancho (cm) 22,10
Producto empaquetado: alto (cm) 10,00
Presentación CAJA

Datos logísticos - unidad de preparación
Unidad de preparación: cantidad 4

Datos logísticos - otros
Dropshipping sin información
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Clasificación
UNSPSC · Herramientas y Maquinaria General / Herramientas de mano / Herramientas mecánicas /

Taladradoras eléctricas (27112703)
AECOC · SECTOR FERRETERÍA Y BRICOLAJE / HERRAMIENTAS / HERRAMIENTA ELÉCTRICA /

TALADROS (08040601)
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