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5 035048 648957 >

D25810K-QS - Martillo Demoledor 1050W
Referencia: D25810K-QS
EAN-13: 5035048648957
Marca: DEWALT

- Ideal para demolición ligera, preparación de la superficie o cincelando ranuras
y aberturas de los canales en ladrillo, mampostería y hormigón ligero
- Martillo de diseño ergonómico y compacto que ofrece un mayor control y
acceso a zonas difíciles.
- Protección única contra el polvo que evita la entrada de partículas de polvo
dentro del mecanismo proporcionando una mayor duración e incrementando la
vida de la herramienta
- Mecanismo eficiente que proporciona una transmisión mayor de los impactos a
la broca sin pérdidas de energía debidas una excesiva vibración y una reducción
del rebote disminuyendo el estrésinterno
- Empuñaduras de goma que mejoran la comodidad del usuario sin fatiga
durante un uso extendido

Descripción general
Descripción

Martillo Demoledor 5kg 1050W - 7,1J SDS-Max Ideal para demolición ligera, preparación de la superficie o cincelando
ranuras y aberturas de los canales en ladrillo, mampostería y hormigón ligero. Energía de Impacto (EPTA 05/2009) 7,1J
3.150 ipm, peso 5.6Kg. EQUIPO ESTÁNDAR: Empuñadura lateral multiposición, maletín

Ideal para demolición ligera, preparación de la superficie o cincelando ranuras y aberturas de los canales en ladrillo,
mampostería y hormigón ligero
Martillo de diseño ergonómico y compacto que ofrece un mayor control y acceso a zonas difíciles.
Protección única contra el polvo que evita la entrada de partículas de polvo dentro del mecanismo proporcionando una
mayor duración e incrementando la vida de la herramienta
Mecanismo eficiente que proporciona una transmisión mayor de los impactos a la broca sin pérdidas de energía debidas
una excesiva vibración y una reducción del rebote disminuyendo el estrésinterno
Empuñaduras de goma que mejoran la comodidad del usuario sin fatiga durante un uso extendido

Características

Tipo de alimentación : Con Cable
Potencia : 1050 W
Energía de Impacto (EPTA 05/2009) : 7,1 J
Impactos por minuto : 3150 ipm
Peso : 5,6 kg
Alto : 263 mm
Longitud : 462 mm
Anchura : 108 mm
Incertidumbre K 1 (vibración) : 1,5 m/s²
Vibración Mano/Brazo- Cincel : 8,5 m/s²
Incertidumbre K 2 (vibración : 1,5 mm
Presión sonora : 94 dB (A)
Incertidumbre K 1 (sonido) : 3 dB (A)
Presión Acústica : 105 dB (A)
Incertidumbre K 2 (sonido) : 3 dB (A)

https://www.dewalt.es/
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Características
Tipo de alimentación Con Cable
Potencia 1050 W
Energía de Impacto (EPTA 05/2009) 7,1 J
Impactos por minuto 3150 ipm
Peso 5,6 kg
Alto 263 mm
Longitud 462 mm
Anchura 108 mm
Incertidumbre K 1 (vibración) 1,5 m/s²
Vibración Mano/Brazo- Cincel 8,5 m/s²
Incertidumbre K 2 (vibración 1,5 mm
Presión sonora 94 dB (A)
Incertidumbre K 1 (sonido) 3 dB (A)
Presión Acústica 105 dB (A)

Tarifa
Precio tarifa 430,00€
Precio recomendado 399,00€
Tipo IVA ge
Cantidad mínima 1

Datos packaging
Unidad de contenido Pieza
Cantidad de contenido 1
Producto empaquetado: peso (kg) 8,771
Producto empaquetado: largo (cm) 58,00
Producto empaquetado: ancho (cm) 46,50
Producto empaquetado: alto (cm) 12,00
Presentación MALETÍN

Datos logísticos - unidad de preparación
Unidad de preparación: cantidad 2

Datos logísticos - otros
Dropshipping sin información

Clasificación
UNSPSC · Herramientas y Maquinaria General / Herramientas de mano / Herramientas mecánicas /

Martillos cinceladores eléctricos (27112715)
AECOC · SECTOR FERRETERÍA Y BRICOLAJE / HERRAMIENTAS / HERRAMIENTA ELÉCTRICA /

MARTILLOS (08040602)

https://www.dewalt.es/
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Enlaces
pdf Manual de Instrucciones

http://service.dewalt.co.uk//PDMSDocuments/EU/Docs/docpdf/d25810-d25811-type1_eur.pdf
https://www.dewalt.es/

