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Taladros de 1/4”/Taladros de 3/8”/Taladros de 1/2”

1

TALADROS DE 1/4”/
TALADROS DE 3/8”

1

DWD010-B3

DW235G

Taladro de 1/4”

Taladro de 1/2”

• Mando contorneado y texturizado para mejor agarre y reducción de fatiga.
• Diseño ergonómico y compacto que permite al usuario trabajar en espacios reducidos.
• Carcasa de nylon con fibra de vidrio y resistente al impacto.

•
•
•
•

Especificaciones
Watts
Velocidad
Velocidad variable
Tamaño de mandril
Capacidad máxima de perforación en acero
Capacidad máxima de perforación en madera
Cable
Peso de la herramienta

380 W
0-3600 rpm
Si
1/4” (6.5 mm)
1/4” (6.5 mm)
1/2”  (15 mm)
3m
1.25 kg

Incluye:
• Mango lateral de 360°.    
• Llave de portabrocas
con sujetador.        

Especificaciones
Amperes
Watts
Velocidad sin carga
Tamaño del portabrocas
Tamaño del mandril
Peso de la herramienta

78 Amps.
600 W
0-850 rpm
1/2”
13 mm
1.9 kg

Taladro de 1/2”

Taladro de 3/8”
•
•
•
•

Engranajes helicoidales con tratamiento térmico para mayor durabilidad y vida útil.
Carcaza de engranajes metálica para durabilidad y confiabilidad en el sitio de trabajo.
Gatillo de goma de dos dedos para mayor comodidad.
Mango lateral de 360° para mayor control y versatilidad.

DWD210G

DWD014-B3
Potente motor de 600 W optimiza el rendimiento en aplicaciones de trabajo pesado.
Interruptor de velocidad variable reversible de 0 a 2,800 rpm.
Portabrocas de 3/8” (10 mm).
Botón de uso continuo.

Incluye:
• Llave del porta accesorios.
Especificaciones
Potencia
Portabrocas sin llave
Tamaño del portabrocas
Velocidad sin carga
Reducción de engranajes
Capacidad en madera (Broca Espada)
Capacidad en madera (Broca Auger)
Capacidad en madera (Sierra Copa)
Capacidad en acero (Sierra Helicoidal)

600 W
No
3/8”
0-2,800 rpm
Simple
1”
N/A
1-1/8”
3/8”

•
•
•
•
•

Motor de 10 Amps provee alto rendimiento y protección contra sobrecarga.
Doble modo: Rotomartillo/taladro para madera, acero o aplicaciones de concreto.
Diseño liviano para menor fatiga del usuario.
Gatillo de goma de dos dedos para más comodidad.
Mango lateral de 360° con varilla de profundidad, ofrece mayor control y versatilidad y más
precisión del ajuste de profundidad.
• Disparador de goma de dos dedos para mayor comodidad.
Incluye:
• Mango lateral de 360°.   
• Llave de portabrocas
con sujetador.

Especificaciones
Amperes
Watts
Velocidad sin carga
Reducción de engranajes
Capacidad en Madera
Capacidad en Acero

10 Amps.
980 W
0-1,200 rpm
Doble
1-1/2”
2”

DW130V

DW222
Taladro de 3/8” de VVR

Taladro de 1/2” (13 mm) VVR Mango Tipo
Espada para Trabajo Pesado

• Engranajes helicoidales de hierro tratado a calor, para durabilidad y vida de
engranajes aumentada.
• Mandril auto-ajustable con traba de eje provee mejor retención de brocas y la
conveniencia de operación sin herramientas.
• Gatillo de goma para dos dedos para mayor comodidad.
• Aplicaciones con brocas tipo espada en madera hasta 1-1/4”.
• Aplicaciones con sierra copa en madera hasta 2-1/8”.
• Aplicaciones con sierra copa en acero hasta 1-1/4”.

• Velocidad variable y reversible que ofrece gran control en la perforación.
• Velocidad baja de 550 rpm, provee mayor torque para la perforación de agujeros
grandes en madera y metal.
• Motor de 9.0 Amps, proporciona gran potencia para todo tipo de trabajo.
• Evita la fatiga e incrementa la productividad por su peso de 3.4 kg.
• Permite un mejor control y comodidad por su mango ergonómico.
• Mango trasero tipo espada de dos posiciones y mango lateral de tres posiciones para mayor
control en todas las aplicaciones de perforación y mezcla.

Especificaciones
Amperes
Watts
Velocidad sin carga
Portabrocas sin llave
Tamaño del portabrocas
Tamaño del mandril
Peso de la herramienta

4

TALADROS DE 1/2”
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6.7 Amps
520 W
0-1,200 rpm
Sí
3/8”
10 mm
1.5 kg

Especificaciones
Tamaño del portabrocas
Velocidad sin carga
Máximos Watts de salida
Reducción de engranajes
Capacidad en madera (Broca tipo espada)
Capacidad en madera (Broca de
autoalimentación)

1/2”
0-550 rpm
600 W
Triple
1-1/2”
2-9/16”

CONSTRUCCIÓN
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TALADROS ESPECIALES

TALADROS ESPECIALES

Taladros Especiales

1

1
D21620K-B3

D215831-XJ

Taladro Magnético 2”

Soporte con Base Extracción Integrada

•
•
•
•

Provee alto nivel de desempeño para un taladrado en acero rápido, limpio y preciso.
2 Velocidades mecánicas para un desempeño óptimo.
Compacto y liviano, para transportar cómodamente y posicionar fácilmente para taladrar.
El sujetador Universal de cambio rápido es fácil de operar: no necesita de llaves Allen.
Acepta cortador anular de entrada universal con el vástago redondo de 19 mm.
• El mango de alimentación reversible, se opera oprimiendo un botón sin necesidad de usar
herramientas. Interruptor sin voltaje, previene arranques inadvertidos.

•
•
•
•
•
•
•

Incluye:
• Sujetador de cambio rápido.    
• Tanque de alimentación.
• Mango de alimentación
reversible.
• Guarda.
• Faja de seguridad.

Incluye:
• Mango multiposición.
• Aceite.
• Caja plástica.

Especificaciones
Watts
Velocidad
Máxima profundidad de corte
Máximo diámetro de corte
Fuerza imán
Longitud de perforación
Peso de la herramienta

1,150 W
350/650 rpm
2” (50 mm)
2” (50 mm)
10,000 N
147 mm
15 kg

Para perforaciones en hormigón y pared.
Guías de fácil deslizamiento, las más precisas de su clase.
Rápida sujeción de la máquina en el lugar de trabajo.
Soportes de sujeción para mayor rigidez de la columna.
Base integrada de aspiración para rápida adaptación (la base necesita la bomba).
Ruedas de transporte y agarre para fácil transporte al lugar de trabajo.
Este soporte se usa para la herramienta D21583K-LX.

Especificaciones
Longitud de columna
Diámetro de collar
Máx. capacidad de perforación con agua
Máx. capacidad de perforación sin agua
Inclinable
Peso de la herramienta

995 mm
60 mm
152 mm
172 mm
45°
16 kg

D21585-LX
Taladro Diamante 3 Velocidades, 2,500 W

DW152-B3
Taladro Cono Morse No. 2/Mezclador
• Especialmente diseñado para realizar agujeros hasta de 23 mm en metal.
• Taladro de dos velocidades y alto para un uso continuo incluso en los materiales más duros.
• Escudo pectoral ergonómico con la estructura totalmente de metal, dos empuñaduras
laterales y una empuñadura extra para trabajar como más le convenga.
• Equipado con cono Morse No. 2 como portaherramientas para aplicaciones extremas.
• Hecho de metal, es extremadamente resistente para aplicaciones altamente demandantes.
Especificaciones
Watts
Tamaño del  portabrocas
Tamaño del mandril
Velocidad sin carga
Capacidad en acero
Peso de la herramienta

1,050 W
7/8”
23 mm
400/800 rpm
3/4”
7.5 kg

• Herramienta ideal para electricidad, fontaneros, aire acondicionado o construcción en
general, para aplicaciones de perforación en cemento.
• Sistema de agua integrado para perforaciones con coronas hasta 10” (250 mm).
• Potente motor suministra el mayor rendimiento de su clase para trabajos
frecuentes de perforación.
• Mecanismo de 3 velocidades suministra una velocidad óptima de perforación.
• Sistema de protección sobrecarga incrementa la vida de la herramienta.
• Sistema de embrague mayor seguridad para el trabajo.
• D215851-XJ soporte para ser usado con el taladro.
Incluye:
•  Conmutador de conexión.   
• Tapa integrada y manguera de suministro de agua.
Especificaciones
Rosca
Potencia de salida
Capacidad en concreto
Capacidad en mampostería
Velocidad sin carga
Peso de la herramienta

D21583K-LX
Taladro de Diamante 3 Velocidades
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Herramienta ideal para trabajos duros de electricidad, fontanería, perforación en hormigón.
Sistema integral de suministro de agua al perforar materiales duros hasta 152 mm.
Rápido y preciso de perforaciones en ladrillo y pared hasta 202 mm.
Capacidad de introducir el extractor de suciedad directamente en el taladro para
aumentar el rendimiento en la perforación.
Poderoso motor que suministra el mejor rendimiento en su clase en trabajos de
perforación constantes.
Sistema mecánico de 3 velocidades, suministra una óptima velocidad de perforación.
Sistema de protección térmica a la sobrecarga incrementa su durabilidad.
Botón de bloqueo para trabajos contínuos con el soporte.
Embrague mecánico para mayor protección.
Empuñadura lateral grande y confortable.
Especificaciones
Empuñadura lateral fácil de trabajar
Rosca
1-1/4” Macho, 1/2” Hembra
con guantes.
Potencia absorbida
1,910 W

Incluye:
• Empuñadura multiposición.    
• Conmutador de concesión.   
• Conector suministro de agua.   
• Conector sistema de extracción polvo.   
• Maletín.

6

CONSTRUCCIÓN

Potencia de salida
Velocidad sin carga
Máxima capacidad
(Hormigón/mampostería)
Diámetro de collar
Peso de la herramienta

1,300 W
0-1,100/0-2,400/0-4,600 rpm
6” (152 mm/202 mm)
60 mm
6.4 kg

1-1/4”
1,500 W
10” (250 mm)
12” (300 mm)
500/1200/2000 rpm
11.2 kg

D215851-XJ
Soporte para Motor de Taladro
•
•
•
•
•
•

Grandes perforaciones en pared y concreto con taladro de perforación D21585-LX.
Mecanismo de deslizamiento de gran precisión.
Gran base suministra gran estabilidad y mayor precisión.
Soportes para dar mayor rigidez a la columna.
Sistema de aspiración en la base facilidad de acoplamiento (la aspiración requiere la bomba).
Ruedas de transporte incluidas para fácil transporte al lugar de trabajo.
Especificaciones
Longitud de columna
Máx. capacidad de perforación con agua
Máx. capacidad de perforación sin agua
Inclinable
Peso de la herramienta

995 mm
250 mm
300 mm
45°
22 kg

CONSTRUCCIÓN
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TALADROS ESPECIALES

ROTOMARTILLOS DE 1/2”

Taladros Especiales/Rotomartillos de 1/2”

1

1
D215839-XJ

DWD024-B3

Set de Aspiración

Rotomartillo VVR de 1/2” (13 mm)

• Set de aspiración para D215831-XJ.

•
•
•
•
•
•

D215859-XJ
Set de Aspiración
• Set de aspiración para D215851-XJ.

D215837-LX
Bomba de Vacío
• Para ser usada sobre superficies planas.
• Apropiado para D215831 / D215851.

D215826-XJ

Interruptor electrónico de velocidad variable con reversa.
Mandril para mayor capacidad de trabajo y mejor retención de broca.
Diseño contorneado y ergonómico.
Potente motor de 650 W.
Velocidad de rotación de 0-2,800 rpm.
Mango lateral de 360° con varilla de profundidad.

Incluye:
• Llave de porta
accesorios.
• Mango lateral y varilla
de profundidad.

Especificaciones
Potencia
Velocidad sin carga
Golpes por minuto
Capacidad en acero
Capacidad en madera
Óptimo en concreto
Máximo en concreto
Largo de la herraminta
Peso de la herramienta

650 W
0-2,800 rpm
0-47,600 gpm
3/8”
1”
N/A
5/8”
6.7”
1.82 kg

DW508S-B3
Rotomartillo VVR de 1/2” (13 mm)
• Velocidad variable reversible para todo tipo de aplicaciones y para mejor control en
aplicaciones de atornillado.
• Construído 100% con rodamientos de bolas y rodillos para mayor vida.
• Diseño contorneado y ergonómico para gran comodidad de uso.
• Excelente para aplicaciones en acero de hasta 1/2” (13 mm).
• Excelente para aplicaciones en madera de hasta 1-1/8” (28 mm).
Incluye:
• Mango lateral ajustable.
• Varilla de profundidad
y llave.

Conjunto de Anclajes para Concreto
• Para fijar el soporte del taladro al suelo/pared.
• Apropiado para D215821 / D215831 / D215851.

Especificaciones
Amperes
Watts
Velocidad sin carga
Tamaño del portabrocas
Tamaño del mandril
Golpes por minuto
Peso de la herramienta

5.5 Amps.
650 W
0-2,600 rpm
1/2”
13 mm
0-44,200 gpm
1.7 kg

DW505
Rotomartillo VVR de 1/2” (13 mm)

D215854-XJ
Bolsa 5 Anillos de Cobre para Broca Diamantada
• Para usar con 1/4” brocas fáciles de ajustar.
• Apropiado para D21583K / D21585.

8

CONSTRUCCIÓN

•
•
•
•
•
•

Motor de 7.8 Amperes, provee alto rendimiento y protección contra sobrecarga.
Velocidad alta/baja para perforación de alta velocidad o aplicaciones de alto torque.
Doble modo: Rotomartillo/Taladro para madera, acero o aplicaciones de mampostería.
Diseño liviano para menor fatiga del usuario.
Gatillo de goma de dos dedos para más comodidad.
Mango lateral de 360° con varilla de profundidad ofrece mayor control, versatilidad y
más precisión del ajuste de profundidad.

Incluye:
• Mango lateral de 360°.     
• Varilla de profundidad.
• Llave de portabrocas
con sujetador.

Especificaciones
Amperes
Watts
Velocidad sin carga
Tamaño del portabrocas
Tamaño del mandril
Golpes por minuto
Peso de la herramienta

7.8 Amps.
700 W
0-1,100/0-2,700 rpm
1/2”
13 mm
0-19,000/0-46,000 gpm
2.2 kg

CONSTRUCCIÓN
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Rotomartillos de 1/2”/Rotomartillos SDS Plus

1

ROTOMARTILLOS DE 1/2”/
ROTOMARTILLOS SDS PLUS

1

D21720-B3

D25213K

Rotomartillo VVR de 1/2” (13 mm) 2 Velocidades Mecánicas

Rotomartillo Combinado SDS Plus 1” (26 mm) VVR

• Muy compacto y ligero para una mayor comodidad de uso.
• Diseño de la carcasa tipo “Jampot” que incrementa la durabilidad y la facilidad
de servicio.
• 2 velocidades variables mecánicas para adaptarse a diferentes materiales.
• Interruptor sellado contra el polvo que puede conectarse usando los dos dedos de forma
más cómoda.
• Portabrocas de 1/2” (13 mm) con llave que proporciona unos resultados precisos y fiables.
• Ideal para perforación en concreto, mampostería, metal y madera.

•
•
•
•
•
•

Incluye:
• Mango lateral ajustable.   
• Llave.    
• Varilla de profundidad.

Especificaciones
Watts
Velocidad sin carga
Tamaño del portabrocas
Golpes por minuto
Capacidad en acero
Capacidad en madera
Capacidad máxima en concreto

650 W
0-1,100/0-2,600 rpm
1/2”
0-19,000/0-44,200 gpm
1/2” (13 mm)
7/8” (25 mm)
5/8” (16 mm)

Rotomartillo de 1/2” (13 mm)
•
•
•
•
•

Motor de 10 Amperes provee alto rendimiento y protección contra sobrecarga.
Diseño modo: Rotomartillo/taladro, para madera, acero o aplicaciones de concreto.
Diseño liviano para menor fatiga del usuario.
Gatillo de goma de dos dedos para más comodidad.
Mango lateral de 360° con varilla de profundidad ofrece mayor control y versatilidad.

Incluye:
• Mango lateral de 360°.    
• Varilla de profundidad.   
• Llave de portabrocas
con sujetador.

La energía de impacto de 1-3.4 Joules permite una perforación rápida y un cincelado poderoso.
El motor de 8.0 Amperes es de alto rendimiento y está protegido contra sobrecarga.
La función VVR ayuda a remover los tornillos.
La velocidad variable permite la perforación precisa de los agujeros en la superficie del trabajo.
El embrague de fábrica reduce las reacciones repentinas de alta torsión si la broca se atasca.
El mango lateral a 360° se ajusta fácilmente para preferencia o uso en áreas estrechas.

Incluye:
• Empuñadura lateral multiposición.    
• Tope de profundidad.    
• Caja plástica.

Especificaciones
Amperes
Velocidad con carga
Velocidad sin carga
Energía de impacto
Golpes por minuto
Máxima capacidad en madera
Máxima capacidad en metal
Peso de la herramienta

8.0 Amps.
0-850 rpm
0-1,150 rpm
1-3.4 Joules
0-4,300 gpm
1-1/4” (30 mm)
1/2” (13 mm)
2.7 kg

D25313K
Rotomartillo Combinado SDS Plus 1” (26 mm) de 3 Modos

DWD520K

Especificaciones
Amperes
Watts
Velocidad sin carga
Golpes por minuto
Capacidad en acero
Capacidad en madera
Capacidad en concreto

10 Amps.
1000 W
0-1,200/0-3,500 rpm
0-56,000 gpm
1/2”
1-1/2”
1/2”

•
•
•
•

Diseño ergonómico, proporciona mayor equilibrio y control.
La energía de impacto de 2.5 libras/pie permite una perforación rápida y un cincelado poderoso.
El motor de 8.0 Amperes. Es de alto rendimiento y está protegido contra sobrecarga.
Con sólo 292 mm (11-1/2”) este martillo es el más compacto del mercado y permite
trabajar en áreas estrechas.
• El diseño liviano de 2.9 kg proporciona mayor comodidad para el uso prolongado.
Incluye:
• Empuñadura multiposición.    
• Ajuste de profundidad.

Especificaciones
Amperes
Velocidad con carga
Velocidad sin carga
Energía de impacto
Golpes por minuto
Cincelado
Máxima capacidad en madera
Peso de la herramienta

8.0 Amps.
0-850 rpm
0-1,150 rpm
1-3.4 Joules
0-4,300 gpm
Sí
1-1/4” (30 mm)
2.9 kg

D25405K-B3

D25013K-B3
Rotomartillo Combinado SDS Plus 7/8” (22 mm)
• La energía de impacto de 2.4 Joules permite una perforación rápida y un
cincelado poderoso.
• El motor de 650 Watts es de alto rendimiento y está protegido contra sobrecarga.
• La función VVR ayuda a remover los tornillos.
• El embrague de fábrica reduce las reacciones repentinas de alta torsión si la broca
se atasca.
• El mango lateral a 360° se ajusta fácilmente para preferencia o uso en áreas estrechas.
• Sistema de protección contra polvo único que evita la entrada de polvo dentro del
mecanismo de percusión.
Incluye:
• Empuñadura lateral
multiposición.    
• Tope de profundidad.
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ROTOMARTILLOS SDS PLUS

Especificaciones
Potencia
Velocidad
Impactos por minuto
Energía de impacto
Máxima capacidad en madera
Máxima capacidad en metal
Máxima capacidad en concreto
Peso de la herramienta

CONSTRUCCIÓN

650 W
0-1,550 rpm
0-4,550 ipm
2.4 Joules
1-1/4” (30 mm)
1/2” (13 mm)
7/8” (22 mm)
2.3 kg

Rotomartillo Combinado SDS Plus 1-1/8” (29 mm) de 3 Modos
• Ideal para perforar anclajes y para realizar perforaciones en hormigón y mampostería de               
6 a 29 mm de diámetro.
• Parada de rotación para quitar baldosas, acanalar o cincelar.
• Parada de impacto sólo para taladrado por rotación en madera, cerámica, acero, etc.
• El mecanismo de percusión electroneumática de gran robustez hace que la herramienta
tenga una gran duración.
• Diseño ergonómico en forma de D con zonas de goma que proporciona una comodidad y
seguridad de agarre en cualquier aplicación.
• Gatillo de velocidad variable que proporciona un control total de la herramienta.
Incluye:
• Guantes, gafas de seguridad.    
• Empuñadura lateral multiposición.    
• Portabrocas de cambio rápido.
• Portabrocas de 3 mordazas.   
• 2 brocas SDS Plus.   
• Cincel SDS Plus plano de 20 mm.   
• 4 brocas HSS para metal.   
• Broca de pala para madera de 20 mm.  
• Broca de pala para madera de 25 mm.   
• Caja para almacenaje de accesorios.   
• Caja plástica.

Especificaciones
Amperes
Watts
Velocidad con carga
Velocidad sin carga
Golpes por minuto
Capacidad óptima concreto
Energía de impacto
Peso de la herramienta

8.3 Amps.
900 W
0-620 rpm
0-730 rpm
0-4,100 gpm
1/2”-1”
4.8 Joules
4.8 kg

CONSTRUCCIÓN
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ROTOMARTILLOS SDS MAX/
CINCELADORES

ROTOMARTILLOS SDS MAX

Rotomartillos SDS Max/Cinceladores

1
D25501K

D25762K

Rotomartillo SDS Max de 1-9/16” (40 mm)
•
•
•
•
•
•

Motor de 12 Amperes con protección a sobrecarga.
Velocidad variable electrónica.
Energía de impacto de 10.8 Joules que proporciona hasta 42% más de rapidez.
Porta brocas SDS Max, es compatible con la mayoría de las brocas de este sistema.
Mango de goma que ayuda a reducir el nivel de vibración.
Sistema de embrague
Especificaciones
de la herramienta,
Perforación en concreto
3/8”-1-1/4”
ayuda a prevenir
Energía de impacto
10.8 Joules
lesiones cuando la
Amperes
12.0 Amps.
broca se inmoviliza
Velocidad
sin
carga
0-490 rpm
al penetrar el acero.

Golpes por minuto
Bloqueo de broca
Incluye:
• Mango lateral de 360°.     Cincelado
• Varilla de profundidad.        Embrague
Largo de la herramienta
• Caja de herramienta.
Peso de la herramienta

0-3,300 gpm
Sí
Sí
2 posiciones CTC (Patentado)
18.6”
5.9 kg

• Energía de impacto de 3-20 Joules, permite una mayor velocidad de perforación y
demolición.
• Motor de 1,500 W que brinda alto rendimiento.
• Control de Vibración Activo (AVC)(SHOCKS), reduce la vibración hasta en un 50%.
• Velocidad variable electrónica, permite al usuario controlar la velocidad de taladrado y
cincelado.
• Control de torque completo, utiliza un embrague de 2 pasos Patentados.
Incluye:
• Mango de 360°.
• Caja plástica.

Rotomartillo Combinado SDS Max de 1-3/4” (45 mm)
• El motor de 10.4 Amperes está protegido contra sobrecargas.
• Transmisión de cadena para mejorar la durabilidad y aumentar la eficacia junto con
una caja de engranajes de magnesio con aceite.
• Sistema de Control Activo de la Vibración (AVC).
• Mecanismo eficiente que proporciona una transmisión mayor de los impactos a la broca
sin pérdida de energía.
• Control electrónico de la velocidad y de la energía de impacto.
• Excelente relación peso/
Especificaciones
potencia: 12 Joules de
Perforación en concreto
1-3/4” Max.
energía de impacto en
Energía
de
impacto
12.0 Joules
un rotomartillo de la
Amperes
10.4 Amps.
categoría de las 13 lbs.
Velocidad sin carga
Golpes por minuto
Incluye:
• Mango lateral de 360°.     Bloqueo de broca
• Varilla de profundidad.        Cincelado
Embrague
• Caja de herramienta.
Largo de la herramienta
Peso de la herramienta

210-415 rpm
1,430-2,840 gpm
Sí
Sí
2 posiciones CTC (Patentado)
18.8”
6 kg

D25712K

Rotomartillo Combinado SDS Max de 1”
(26 mm)-5/8” (16 mm)
Control de Vibración Activo (AVC)(SHOCKS), reduce la vibración hasta en un 50%.
Control de torque completo, utiliza un embrague de 2 pasos Patentados.
Motor de 13 Amperes provee mayor potencia y protección contra sobrecarga.
15.9 Joules de energía de impacto para un máximo desempeño al perforar y cincelar.
Su diseño modular
permite tener un
Especificaciones
acceso más fácil al
Perforación en concreto
1”-5/8” Max.
interruptor, carbones
Energía de impacto
3-16 Joules
y cable.
Amperes
13.0 Amps.

Incluye:
• Mango de 360°.    
• Caja plástica.
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Rotomartillo Combinado SDS Max de 1”
(26 mm) - 1-3/4” (45 mm)

D25601K-B3

•
•
•
•
•

1

Velocidad sin carga
Golpes por minuto
Bloqueo de broca
Cincelado
Embrague
Largo de la herramienta
Peso de la herramienta
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137-275 rpm
1,260-2,520 gpm
Sí
Sí
2 posiciones CTC (Patentado)
20.5”
9.1 kg

Especificaciones
Perforación en concreto
Energía de impacto
Amperes
Velocidad sin carga
Golpes por minuto
Bloqueo de broca
Cincelado
Embrague
Largo de la herramienta
Peso de la herramienta

1”-1-3/4”
3-20 Joules
15.0 Amps.
135/275 rpm
1,260-2,520 gpm
Sí
Sí
2 posiciones CTC (Patentado)
23”
9.9 kg

D25330K
Cincelador SDS Plus 1” (26 mm)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Gran mecanismo de percusión.
Entrega alto rendimiento con el mínimo esfuerzo de sus componentes críticos claves.
Ajuste rápido de posición del cincel.
Orientación rápida del cincel a través de 12 posiciones preestablecidas de acuerdo
a las aplicaciones.
Sistema de sellos mejorado.
Para una máxima protección del ingreso de polvo asegurando una larga vida
de la herramienta.
Diseño industrial redondeado y ergonómico en “L”.
Permite un manejo más fácil y cómodo en cualquier aplicación por largos periodos
de tiempo.
Bloqueo del interruptor.
Permite operar la herramienta sin la necesidad de estar presionando el interruptor
continuamente.
Velocidad variable electrónica.
Total control en cualquier aplicación.
Mango posterior recubierto de goma.
Diseñado para mejorar la comodidad en el uso.
Cable de 5 metros de longitud.
Mayor alcance, flexibilidad y el control.

Incluye:
• Cincel y maleta.

Especificaciones
Potencia nominal
Modo
Golpes por minuto
Energía de impacto
Peso de la herramienta

650 W
Cincel
0-4,100 gpm
0-3.1 Joules
2.9 kg

CONSTRUCCIÓN
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Martillos/Demoledores

1

MARTILLOS/DEMOLEDORES

1

D25831K

D25941K

Martillo Cincelador SDS Max para Trabajos Pesados

Demoledor Hexagonal 12 kg

•
•
•
•

• El motor de 15 Amperes es de alto rendimiento y está protegido contra sobrecargas.
• El Control de Activo de Vibración (AVC) reduce la vibración y la fatiga del usuario,
a la vez que aumenta la productividad.
• El golpeador sin bombeo de aire evita que el polvo de mampostería ingrese a la unidad,              
extendiendo así la vida útil de la herramienta y del sellado.
• Los cierres a resorte para polvo garantizan una mayor vida útil del sello.
• El interruptor oscilante de encendido/apagado de gran tamaño permite una fácil operación
con un solo dedo.
Especificaciones

El motor de 13.5 Amperes protegido contra sobrecargas.
La energía de impacto de 12.8 Joules permite una perforación rápida.
La agarradera de goma ayuda a reducir el nivel de vibración.
Velocidad variable electrónica, permite al usuario controlar la velocidad de
taladrado y cincelado.

Incluye:
• Mango lateral.    
• Grasa para brocas.        
• Caja de herramientas
para trabajo pesado.

Especificaciones
Encastre
Energía de impacto
Amperes
Golpes por minuto
Módulo de control de impacto
Rotación de cincel
Potencia
Largo de herramienta
Peso de la herramienta

SDS-Max
12.8 Joules
13.5 Amps.
1,430-2,840 gpm
7 Ajustes
Sí
1,600 W
18.6”
6 kg

D25891K
Martillo Demoledor SDS Max
• Energía de impacto de 20.34 Joules.
• Control de Vibración Activo (AVC)(SHOCKS), reduce la vibración hasta en un 50%.
• Motor de 15 Amperes que proporciona máxima potencia y protección contra
sobrecarga.
• Interruptor de enganche deslizante para mayor comodidad.
• El diseño modular facilita el acceso para simplificar el mantenimiento del interruptor,
el motor, los cables, cepillos y la caja de engranajes.
Especificaciones
Encastre
Energía de impacto
Amperes
Golpes por minuto
Módulo de control de impacto
Rotación de cincel
Potencia
Largo de herramienta
Peso de la herramienta

SDS-Max
20.34 Joules
15.0 Amps.
1,152-2,304 gpm
8 ajustes
Sí
1,800 W
23”
8.6 kg

D25901K
• El motor de 14 Amperes es de alto rendimiento y está protegido contra sobrecargas.
• El Control de Activo de Vibración (AVC) reduce la vibración y la fatiga del usuario a la vez
que aumenta la productividad.
• El golpeador sin bombeo de aire evita que el polvo de mampostería ingrese a la
unidad, extendiendo así la vida útil de la herramienta y del sellado.
• Los cierres a resorte para polvo garantizan una mayor vida útil del sello.
• El dial de control de impacto variable (19 ajustes) garantiza una energía de impacto precisa
según la aplicación.
• El interruptor oscilante de encendido/apagado de gran tamaño permite una fácil operación
con un solo dedo.
Incluye:
• Mango lateral de 360°.
• Caja plástica.

Especificaciones
Amperes
Watts
Golpes por minuto
Energía de impacto
Peso de la herramienta

CONSTRUCCIÓN

Incluye:
• Mango lateral ajustable de 360°.   
• Puntero.   
• Caja plástica.

Amperes
Watts
Golpes por minuto
Energía de impacto
Peso de la herramienta

15 Amps.
1,600 W
1,620 gpm
30.6 Joules
12 kg

D25960
Martillo Demoledor de 16 kg
• Potente motor de 1,600 Watts. Proporciona 41 J de energía de impacto, el más productivo de su clase.
• SHOCKS: Sistema patentado de contrapeso y mangos suspendidos reducen la vibración a tan
sólo 6.8 m/s2, incrementando la productividad y reduciendo la fatiga del operario.
• Módulo electrónico robusto y resistente. El módulo electrónico ofrece arranque progresivo para
mayor control y mantiene la potencia constante bajo carga logrando la más alta tasa de demolición.
• Mecanismo electro-neumático de alta capacidad. El mecanismo patentado de DEWALT® crea una
presión más baja que reduce la temperatura y el desgaste de los componentes, lo que garantiza larga
vida útil de la herramienta.
• Sistema patentado de guía y sellos. El sistema de guía para el golpeador y sellos contra el polvo
separa optimamente el área “sucia” del área “limpia” del martillo, reduciendo al máximo la posibilidad
de ingreso de polvo dañino al sistema electro-neumático.
• Encastre hexagonal de 28 mm (1-1/8”).
Especificaciones
Acepta todos los cinceles hexagonales
Potencia
1,600 W
de 28 mm disponibles, incluyendo
Energía de impacto
41 Joules
vástagos con cuñero, con collar, y
Velocidad
1,450 gpm
combinados (cuñero y collar).
Tasa de demolición
3.2 ton/h
• Mangos recubiertos con goma.
Vibración (Tri-Axial)
6,8 m/s2
Los mangos brindan mayor comodidad y
Control de Vibración Activo
Sí - SHOCKS
control al usuario, en adición a contribuir
Encastre
28 mm (Hexagonal)
con la reducción de la vibración.
Peso de la herramienta
18.4 kg
Incluye:
Dimensiones (AxL)
335 mm x 780 mm
• 1 cincel de punta hexagonal de 28 mm.
• Maleta plástica con ruedas.

D25980

Demoledor SDS Max 10 kg
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DEMOLEDORES

14 Amps.
1,500 W
1,020-2,040 gpm
5-25 Joules
10 kg

Martillo Demoledor 30 kg 1,800 Watts
• Mecanismo sobre dimensiones suministra gran durabilidad y excelente rendimiento.
• Mecanismo de diámetro de 63 mm crea una presión más baja que ayuda a reducir la
temperatura y la vibración, alargando la vida útil del mecanismo.
• 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 del mercado.
• Módulo electrónico para una constante potencia.
• Diseño fácil de reparar que reduce los costos.
• Tres sistemas de vibración.
Especificaciones
1. Sistema activo antivibración.
Watts
1,800
2. Sistema de mango suspendido.
Vibración mano/brazo
6.6 m/s2
3. Mangos recubiertos de goma.
Energía de impacto
Porta herramienta
Golpes por minuto
Longitud
Altura
Peso de la herramienta

68 Joules
1-1/8” (28 mm) Hex.
900 gpm
780 mm
620 mm
30 kg

CONSTRUCCIÓN
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DEMOLEDORES/ATORNILLADORES

ATORNILLADORES

Demoledores/Atornilladores

1

1
D259801-XJ

DW269

Accesorio para Demoledor: Diablito Transportador

Atornillador de VVR con Versa-Clutch®

•
•
•
•
•
•
•
•
•

• Engranajes helicoidales con tratamiento térmico para larga vida útil y mayor durabilidad.
• Motor de alta potencia para aplicaciones de fijación en metal.
• Sistema de ajuste de torque Versa-Clutch® para marcar el torque apropiado y atornillar
fijaciones eficientemente sin romper o dañar los sujetadores o taquetes.
• Mango de goma y gatillo para dos dedos para mayor comodidad.
• 344 pulg/lbs para aplicaciones de alto torque.
• Ergonomía excelente.
• Ideal para enmarcación de pasadores de metal de hasta calibre 14 ó cualquier necesidad de
construcción de alto torque en metal.

Diablito transportador para uso de la herramienta D25980-QU demoledor de 30 kg.
Soportes para cable.
Correa ajustable para sujetar la herramienta.
Plataforma grande para transportar cualquier tipo de material.
Compartimientos para cinceles con bujes de plástico.
Resistentes ruedas de caucho.
Diseñado para mejorar la comodidad en el uso.
Cable de 5 metros de longitud.
Mayor alcance, flexibilidad y el control.

No incluye:
• Cincel / Martillo.

Especificaciones
Amperes
Watts
Velocidad sin carga
Torque
Tamaño máximo de la fijación
Peso de la herramienta

DW255

DW272W

Atornillador de VVR

Atornillador para Madera VVR

• Sistema automático de regulación de profundidad para mayor consistencia en
la instalación de los sujetadores.
• Gatillo de goma de dos dedos para mayor comodidad.
• Transmisión de alta velocidad para montaje profesional de panel de yeso.
• Liviano con ergonomía excelente.
• Engranajes helicoidales, sometidos a tratamiento térmico, para larga vida y durabilidad.

• Caja de engranajes metálica para mayor durabilidad.
• Sistema automático de regulación de profundidad para mayor consistencia en la instalación
de los sujetadores.
• Mango de goma y disparador para dos dedos para mayor comodidad.
• Engranajes helicoidales, sometidos a tratamiento térmico, para larga vida y durabilidad.
• Liviano con ergonomía excelente.

Incluye:
• Punta Phillips # 2.    
• Sujetador de puntas
magnético.

Incluye:
• Cordón 15 mts.   
• Manual de usuario.

Especificaciones
Amperes
Watts
Velocidad sin carga
Embrague
Torque
Peso de la herramienta

6 Amps.
510 W
0-5,300 rpm
Estándar
60 pulg/lbs
1.3 kg

Especificaciones
Amperes
Velocidad sin carga
Embrague
Torque
Tamaño máximo de sujetador
Peso de la herramienta

DW268

DW281

Atornillador de VVR con Versa-Clutch®

Atornillador de Embrague Positivo VVR

• Engranajes helicoidales con tratamiento térmico para larga vida útil y mayor durabilidad.
• Motor de alta potencia para aplicaciones de sujetamiento en metal.
• Sistema de ajuste de torque Versa-Clutch® para marcar el torque apropiado y atornillar
fijaciones eficientemente sin romper o dañar los sujetadores.
• Mango de goma y gatillo para dos dedos para mayor comodidad.
• Ergonomía excelente.

•
•
•
•
•
•

Especificaciones
Amperes
Watts
Velocidad sin carga
Embrague
Tamaño máximo del sujetador
Torque
Peso de la herramienta
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6.5 Amps.
540 W
0-1,000 rpm
344 pulg/lbs
# 14
1.67 kg

CONSTRUCCIÓN

6.5 Amps.
540 W
0-2,500 rpm
Sistema Versa-Clutch®
#4
132 pulg/lbs
1.68 kg

6.5 Amps.
0-4,000 rpm
Estándar
81 pulg/lbs
#8
1.40 kg

Portapuntas de cambio rápido de 1/4”.
Caja de engranajes metálica para mayor durabilidad.
Gatillo de dos dedos de goma para mayor comodidad.
Engranajes helicoidales con tratamiento térmico para larga vida útil y durabilidad mayor.
Ergonomía excelente.
Embrague positivo para mayor productividad.
Especificaciones
Amperes
Watts
Velocidad sin carga
Embrague
Torque
Peso de la herramienta

6.5 Amps.
540 W
0-2,500 rpm
Positivo
132 pulg/lbs
1.5 kg

CONSTRUCCIÓN
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Llaves de Impacto/Sierra Circular

1

LLAVES DE IMPACTO/
SIERRA CIRCULAR

SIERRA CIRCULAR
1

DW292

DW368K

Llave de Impacto de 1/2” (13 mm) con
Pasador de Retención con Balín

Sierra Circular de 7-1/4” (184 mm)

• Torque de 345 pie/lbs en avance e inversa, para facilidad de uso que le permite al
usuario utilizar corriente directa.
• Pasador de Retención de Balín para asegurar la retención de los accesorios.
• Interruptor de avance e inversa, para facilidad de uso.
• Empuñadura suave para ergonomía superior.
• Construcción de rodamientos de bola para mayor durabilidad.       
• Maletín.
Especificaciones
Amperes
Watts
Tamaño del portabrocas
Tamaño del mandril
Golpes por minuto
Torque
Peso de la herramienta

7.5 Amps.
710 W
1/2”
13 mm
2,700 gpm
345 pie/lbs
3.2 kg

DW297

Especificaciones
Amperes
Velocidad sin carga
Máximo torque
Golpes por minuto
Longitud de la herramienta
Peso de la herramienta

7.5 Amps.
1,600 rpm
434 lbs/pie
1,800 gpm
13”
5 kg

Potente motor de 15 Amperes, 1,800 Watts para todo tipo de aplicaciones.
Zapata ultra resistente de acero.
Capacidad de biselado de 50°.
CHECAR ESTE
Rotación sin carga de 5,800 min.
TEXTO
Clara visibilidad de la línea de corte.
Traba de eje para disco.

18

Especificaciones
Amperes
Potencia máxima de salida
Velocidad sin carga
Capacidad de biselado
Topes de bisel
Giro trasero
Freno eléctrico
Profundidad de corte a 90°
Profundidad de corte a 45°
Peso de la herramienta

CONSTRUCCIÓN

Especificaciones
Amperes
Velocidad
Juego de engranajes
Zapata
Capacidad de biselado
Retenes del bisel
Peso de la herramienta

15 Amps
4800 rpm
Transmisión por tornillo sin fin
Magnesio
53°
45° y 22.5°
6.26 kg

DW384

Sierra Circular de 7-1/4” (184 mm)

Incluye:
• Disco de sierra.
• Llave para el disco.

15 Amps.
2,200 W
5,800 rpm
Sí
56°
5/8”
7-1/4”
2-3/8”
1-3/4”
4.3 kg

• Sistema de retención de bisel patentado para ajustes rápidos y preciso del
bisel a 22.5° y 45°.
• Extractor de diamante integrado para comodidad en el cambio de hojas.
• Zapata de magnesio fundido, placa base de magnesio fundido duradero.
• Guía de corte longitudinal de orificio doble.
• Bloqueo del eje de acceso superior, para cambios más rápidos y fáciles
de la hoja.

DW366-B3
•
•
•
•
•
•

Especificaciones
Amperes
Watts
Velocidad sin carga
Traba de eje
Capacidad de biselado
Eje
Diámetro del disco
Profundidad de corte a 90°
Profundidad de corte a 45°
Peso de la herramienta

Sierra Circular con Impulsor Sin Fin

Fácil acción de avance y reversa.
Construcción con rodamientos de bolas para mayor durabilidad.
Nivel de alta torsión para aplicaciones de fijación de 434 lbs/pies.
Carbones reemplazables externos para lograr un fácil mantenimiento.

Incluye:
• Mango lateral 360°.

Incluye:
• Disco de carburo con
18 dientes.   
• Llave.   
• Caja plástica.

DWS535

Llave de Impacto de 3/4” (19 mm)
para Trabajo Pesado
•
•
•
•

• El diseño liviano de 4.3 kg y ergonómico reduce la fatiga y aumenta la productividad.
• El motor con salida máxima de 2,200 Watts, permite al usuario cortar cualquier material
en cualquier aplicación.
• La capacidad de biselado de 56°, permite cortar ángulos más agresivos.
• Línea de vista de disco clara permite al usuario ver el disco desde cualquier ángulo.
• Guarda bajo mejora el funcionamiento mientras se hacen corte biselados.

15.0 Amps.
1,800 W
5,800 rpm
50°
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
4.9 kg

Sierra Circular de 8-1/4” (210 mm) con Freno Eléctrico
• Pivote trasero de profundidad permite que la mano del usuario permanezca atrás de
la herramienta en cortes de profundidad mínima.
• 15 Amperes, motor de alto torque de 2,075 Watts.
• Capacidad de biselado de 50°.
• Freno eléctrico de dos segundos.
• Zapata con distancia de borde de 1-1/2” que coincide con el grosor de la madera
dimensional.
Especificaciones
• 100% rodamientos de bola
Amperes
15 Amps.
y rodillo.
Incluye:
• Disco de carburo con
18 dientes.   
• Llave.

Watts
Velocidad sin carga
Freno eléctrico
Traba de eje
Capacidad de biselado
Diámetro de Disco
Profundidad de corte a 90°
Profundidad de corte a 45°
Peso de la herramienta

2,075 W
5,800 rpm
Sí
Sí
50°
8-1/4”
2-15/16”
2-1/4”
5.8 kg

CONSTRUCCIÓN
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SIERRA CINTA/
CORTADORAS DE LOSETA Y CONCRETO

SIERRA SABLE

Sierra Sable/Sierra Cinta/Cortadoras de Loseta y Concreto

1

20

DWM120K

DW304PK
Sierra Sable de 1,200 Watts de Retención con Balín
• Mordaza de 4 posiciones, permite cortes al filo de la superficie y una versatilidad
superior.
• Potente motor de 10 Amperes diseñado para aplicaciones fuertes.
• Librador de mordaza sin llave para cambios fáciles y rápidos de la cuchilla.
• Velocidad variable de 0-2,900 cpm y longitud de carrera de 29 mm (1-1/8”) para
cortes más rápidos.
• Gatillo de velocidad variable para un mayor control.
Incluye:
• Segueta para corte
en metal.    
• Caja plástica.

1

Especificaciones
Amperes
Watts
Carreras por minuto
Longitud de corte
Encastre de seguetas sin llave
Zapata ajustable
Encastre
Peso de la herramienta

10 Amps.
1,200 W
0-2,900 cpm
1-1/8”
Sí
Fija
Sin llave
3.2 kg

Sierra Cinta Portátil de Corte Profundo con
Velocidad Variable para Trabajo Pesado
• Protectores de goma que protegen las guardas del abuso en el sitio de trabajo.
• Diseño liviano y bien equilibrado que permite cortes más precisos.
• Lámpara innovadora que permite al usuario ver la línea de corte en cualquier
sitio de trabajo.
• Potente motor diseñado para resistir aplicaciones en el sitio de trabajo.
• Capacidad de corte de 5” de profundidad para formas redondeadas o
rectangulares.
• Rodillos de guía de cojinetes de la hoja doble que incrementan la durabilidad
en el sistema de apoyo de la hoja.
Incluye:
• Llave hexagonal.      
• Hoja estándar de 44-7/8”x1/2”x.020”.     
• Caja plástica.

Especificaciones
Pies/min
Capacidad máxima (rectangular)
Capacidad máxima (redonda)
Longitud de la herramienta
Peso de la herramienta

DW310K

100-350’
5”x4-3/4
5”
21”
6.8 kg

Sierra Sable de 1,200 Watts
• Motor potente de 12 Amperes, diseño para trabajos pesados.
• Velocidad de 0-2,600 cpm y longitud de la carrera 1-1/8”.
• Ajuste fácil de la profundidad de la base dependiendo del corte, prolonga la
vida de la hoja.
• Gatillo electrónico para un mayor control.
• Cambio rápido de hoja.

Especificaciones
Amperes
Watts
Carreras por minuto
Longitud de corte
Peso de la herramienta

Catálogo
DW3982
DW3983
DW3984
DW3985
DW3986

12 Amps.
1,200 W
0-2,600 cpm
1-1/8”
4.0 kg

Dientes x Pulgada
14
18
24
10/14
14/18

Unid. x Paquete
3
3
3
3
3

Aplicación
Corte de PVC, metal grueso, mediano y fino
Corte de PVC, metal grueso, mediano y fino
Corte de PVC, metal grueso, mediano y fino
Corte de PVC, metal grueso, mediano y fino
Corte de PVC, metal grueso, mediano y fino

D24000

DW311K
Sierra Sable de 1,200 Watts (Uso Industrial)
•
•
•
•
•

Motor de 13 Amperes para aplicaciones de alto rendimiento.
Sistema orbital, proporciona cortes rápidos para aplicaciones en madera.
Velocidad variable 0-2,700 cpm con longitud carrera de 1-1/8”.
Mordaza metálica de cambio rápido sin llave.
Control electrónico de velocidades, permite elegir la velocidad correcta para diferentes
aplicaciones y proporciona un mayor control en cada corte.
• Mango antiderrapante y confortable.
Incluye:
• Segueta para corte
de metal.

Sierra Cinta de Banda para
D28770 y DWM120K

Especificaciones
Amperes
Carreras por minuto
Longitud de la carrera
Abrazadera de hoja sin llave
Zapata ajustable
Velocidad variable
Acción orbital
Anti slip comfort grip

CONSTRUCCIÓN

13 Amps.
0-2,700 cpm
1-1/8”
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí

Cortadora de Loseta y Cerámica
•
•
•
•
•

Guías de acero asegurando la precisión y durabilidad.
Sistema de mesa con rieles proporcionan una longitud de corte de 24” 610 mm.
Ángulo de corte 45° / 22.5°.
La posibilidad de dar alturas al eje permite hacer cortes para cajas de electricidad.
El sistema de bomba de agua puede ser ajustado para optimizar su regulación en
todo momento.
• El sistema de absorción de agua puede ser ubicado en cualquier lugar incluso
fuera de la máquina.
Incluye:
• Disco.
• Extensión.

Especificaciones
Diámetro de disco
Longitud de corte
HP
Profundidad de corte
Anchura
Peso de la herramienta

10”
24” (610 mm)
1.5 HP
3-3/4”
690”
32 kg
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Cortadoras de Loseta y Concreto/Sierras Ingleteadoras

1
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CORTADORAS DE LOSETA Y CONCRETO/
SIERRAS INGLETEADORAS
D24001

Aditamento para Cortadora de Loseta y Cerámica
Mesa de Trabajo
•
•
•
•

Empalmación rápida facilitando su transportación.
Ajustable a 4 posiciones según la altura requerida.
Construcción metálica asegurando su durabilidad.
Compatible con el modelo D24000.

DW860B-B3
Cortadora de Loza 4-3/8” (110 mm)
•
•
•
•
•

Potente motor de 1,500 Watts para todo tipo de cortes.
Ideal para todo tipo de aplicaciones secas o húmedas en loza o mampostería.
Capacidad de corte en ángulo de 45° para cortes versátiles.
Ajuste fácil de profundidad de corte para mayor comodidad y control.
Botón de apagado rápido para evitar accidentes graves.

Incluye:
• Disco diamantado.   
• Kit para cortes
húmedos.  
• Llave.

Especificaciones
Máx. Vatios de salida 120 V
Velocidad con carga
Diámetro del disco
Peso de la herramienta

SIERRAS INGLETEADORAS
1
DW715
Sierra Ingleteadora de Bisel Simple de 12”
• Potente motor de 15 Amperes y 4,000 rpm que ofrece mayor potencia y durabilidad.
• Placa de retención de inglete regulable, de acero inoxidable, con 11 topes positivos, que
garantiza precisión sostenida y durabilidad en la obra.
• Sistema de inglete exclusivo y preciso soporte para guía de base maquinada que brindan
mayor exactitud en el corte.
• Guía deslizante que da soporte a las molduras de corona de hasta 133.4 mm (5-1/4”)
insertadas y a las molduras de base de hasta 165.1 mm (6-1/2”) en forma vertical contra la
guía mientras que se desliza fácilmente para dar lugar a cortes biselados.
• Biselado de 0° a 48° a la izquierda y de 0° a 3° a la derecha para mayor capacidad.
• Capacidad de ingleteado de 0° a 50° hacia ambos lados para mayor versatilidad.
Incluye:
• Disco de carburo.   
• Juego de extensión.   
• Bolsa recolectora de polvo.   
• Llave para cambio de hoja.

Especificaciones
Amperes
Velocidad sin carga
Diámetro de la hoja
Tamaño del eje
Capacidad vertical: Rodapie contra la guía
Capacidad vertical: Moldura de corona
Capacidad horizontal: Rodapie en posición plana
Capacidad horizontal: Moldura de corona en
posición plana

1,500 W
12,000 rpm
4-3/8” (110 mm)
2.8 kg

15.0 Amps.
4,000 rpm
12”
5/8” ó 1”
6-1/2”
5-1/4”
8”
6-1/2”

DW713-B3
Sierra Ingleteadora de 10” (254 mm)
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Soporte de guía trasera maquinada ofrecen cortes precisos y repetitivos.
Mango con seguro de leva ajusta los ángulos a inglete más exacto y más rápido.
Capacidad de inglete izquierda y derecha 0-52° para mayor versatilidad.
Ángulos de bisel de 3-48° aumenta la capacidad de corte.
Guías deslizantes altas, soporta materiales altos y se quita fácilmente en los cortes
biselados.
Escala de ingletes ajustables en acero inoxidable con 11 paradas prefijadas ofrecen precisión     
constante y durabilidad.
Diseño compacto y ligero con el motor situado de forma que facilita su transporte.
Potente motor de 1,600 Watts y 5,000 rpm provee mayor poder y durabilidad.
Compatible con láser diseñado para utilizar con sistema de láser ajustable DEWALT®
DW7187 / DE7187.

Incluye:
• Disco corte aluminio.

Especificaciones
Potencia
Velocidad sin carga
Diámetro del disco
Tamaño de eje
Máx. profundidad de corte
Peso de la herramienta

CONSTRUCCIÓN

1,600 W
5,000 rpm
10”
5/8”
89 mm
13.85 kg

DW717
Sierra Ingleteadora 10”
• Potente motor de 15 Amperes y 4,000 rpm que ofrece mayor potencia y durabilidad.
• Placa de retención de inglete regulable, de acero inoxidable; con 11 topes positivos, que
garantiza precisión sostenida y durabilidad en la obra.
• Sistema de inglete exclusivo y preciso y soporte para guía de base maquinada que brindan
mayor exactitud en el corte.
• Guía deslizante que da soporte a las molduras de corona de hasta 133,4 mm (6-1/4”)
insertadas y a las molduras de base de hasta 165,1 mm (6-1/2”) en forma vertical contra
la guía mientras que se desliza fácilmente para dar lugar a cortes biselados.
• Biselado de 0° a 50° hacia ambos lados para mayor versatilidad.
Incluye:
• Disco de sierra con 60 dientes de carburo.    
• Llave para cambio de disco.
Especificaciones
Amperes
Velocidad sin carga
Diámetro del disco
Tamaño del eje
Capacidad vertical: Rodapie contra la guía
Capacidad vertical: Moldura de corona
colocada verticalmente
Capacidad horizontal: Rodapie contra la guía
Capacidad horizontal: Moldura de corona en
posición plana

15.0 Amps.
4,000 rpm
10”
5/8”
5-3-1/2”
6-1/4”
14”
10-3/4”
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SIERRAS INGLETEADORAS/
CORTADORAS DE METALES

SIERRAS INGLETEADORAS

Sierras Ingleteadoras/Cortadoras de Metales

1
DW718

Sierra Ingleteadora 12” para Trabajo Pesado
• Potente motor de 15 Amperes y 3,600 rpm que ofrece mayor potencia y durabilidad.
• Placa de retención de inglete regulable, de acero inoxidable, con 10 topes positivos, que
garantiza precisión sostenida y durabilidad en la obra.
• Sistema de inglete preciso y soporte para guía de base maquinada que brindan mayor
exactitud en el corte.
• Guías deslizantes que dan soporte a las molduras de corona de hasta 168.3 mm (6-5/8”)
insertadas y a las molduras de base de hasta 165.1 mm (6-1/2”) en forma vertical contra
la guía mientras que se deslizan fácilmente para dar lugar a cortes biselados.
• Diseño innovador de caja de engranajes y banda impulsora que ofrece mayor capacidad
de corte vertical.
• Diseño de doble bisel y acción de palanca simple para biselar con facilidad de 0° a 48°
a la derecha e izquierda, con topes positivos a 0°, 22.5°, 33.85° y 45° en ambas direcciones.
Incluye:
• Disco de sierra con 60 dientes de carburo.    
• Llave para cambio de disco.
• Bolsa para polvo.
Especificaciones
Amperes
Velocidad sin carga
Diámetro del disco
Tamaño del eje
Capacidad vertical: Rodapie contra la guía
Capacidad vertical: Moldura de corona
colocada verticalmente
Capacidad horizontal: Rodapie contra la guía
Capacidad horizontal: Moldura de corona en
posición plana

PC136MS
Banco de Trabajo para Sierras Ingleteadoras
• Rodillos de avance de entrada y salida completamente ajustable proporcionan
hasta 2.1 m de soporte.
• Estructura metálica con llantas, facilita el traslado del equipo.
• Construcción de tubular metálico con capacidad máxima de carga de 300 lbs.
• Sistema neumático de elevación y descenso de tres posiciones, brindan máxima
flexibilidad y facilidad de uso.
• Ensamble de un solo paso, minimiza los tiempos de inactividad.
• Soportes de montaje totalmente regulables, se adaptan a casi todas las sierras de
inglete y cepillos.
• Estructura plegable facilita el almacenamiento en forma vertical.
• Este producto es de la marca PORTER CABLE.
• No incluye Sierra Ingleteadora.

D28710-B3
Cortadora de Metales de 14” (355 mm)
15.0 Amps.
3,600 rpm
12”
5/8 ó 1”
6- 1/2”
6-5/8”
16”
11-1/4”

• Motor de 2,200 Watts, provee capacidad de sobrecarga aumentando rendimiento y
durabilidad.
• Prensa de traba rápida de los materiales al ser cortados, aumentando la productividad
del trabajo.
• Guía de 45° permite cortes angulares precisos.
• La traba de eje permite al usuario hacer cambios de disco rápidos y fáciles.
• La base de acero permite que el usuario pueda soldar plantillas en la misma.
Incluye:
Especificaciones
• Disco abrasivo de 14”.     Amperes
• Llave.
Watts
Caballos de potencia
Velocidad sin carga
Traba de eje
Peso de la herramienta

DW7187
Sistema de Láser para Sierra Ingleteadora
• Interruptor de encendido y apagado.
• Compatible con DW715 / DW718 /DW717/ DW713-B3 únicamente.
• No requiere baterías, se adapta a la sierra.

1

15.0 Amps.
2,200 W
4.0 HP
3,800 rpm
Sí
16 kg

DW872
Cortadora de Metales de 14” (355 mm) Disco Sierra de Carburo
• El multi-cortador DEWALT® ofrece versatilidad de corte al cortar una gran variedad
de materiales incluyendo metales ferrosos y no ferrosos.
• Al usar un disco con punta de carburo al opuesto de un disco abrasivo, hace que el cambio
de los mismos sean de menos frecuencia.
• El multi-cortador corta 4 veces más rápido que las sierras tronzadoras y 8 veces más
rápido que las sierras de banda portátil.
• El disco de punta de carburo de 70 dientes de 14” provee un costo por corte menor
comparado a los discos abrasivos.
• Dientes de carburo especialmente diseñados para rendir cortes rápidos, precisos y limpios
lo cual ahorra dinero y tiempo comparado con los discos abrasivos.
• Es la sierra de mayor capacidad de corte en el rango de sierras portátiles.
Incluye:
• Disco de carburo de 14”.    
• Llave.    
Especificaciones
• Abrazadera vertical.
Amperes
Watts
Caballos de potencia
Velocidad sin carga
Traba de eje
Traba rápida
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15.0 Amps.
2,200 W
4 HP
1,300 rpm
Sí
Sí
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CIZALLAS

ESMERILADORAS

Cizallas/Esmeriladoras

1

1
DW892

D28090-B3

Cizalla de Calibre 14

Mini Esmeriladora Angular de 4-1/2” (115 mm)

•
•
•
•
•
•

• Potente motor de 750 Watts, provee mayor velocidad de desbaste y protección contra
sobrecarga.
• Interruptor deslizante con bloqueo, para una mayor comodidad al usuario en
aplicaciones de largo uso.
• Caja de engranajes tipo embutido (Jam-Pot), proporciona el alineamiento de los
engranajes más preciso, reduciendo así ruido y vibración.
• Botón para bloqueo de eje, ofrece mayor rapidez y seguridad durante el cambio
de accesorio.
• 11,000 revoluciones por minuto, ayuda a elaborar un trabajo más rápido y efectivo.

Motor de 3 Amperes, 120 V AC/DC, con 100% rodamientos de bola.
Ofrece 2,700 carreras por minuto (cpm).
Caja de engranajes de aluminio para durabilidad máxima.
Interruptor de paleta para fácil operación.
Las cuchillas son fáciles de ajustar y cambiar.
Corta radios tan pequeños como de 1”.

Incluye:
• Cuchilla superior e inferior.   
• Tornillos.   
Especificaciones
• Llaves.   
Amperes
• Tuercas.
Watts
Carreras por minuto
Capacidad (Acero blando)
Capacidad (Acero inoxidable)
Peso de la herramienta

3 Amps.
384 W
2,700 cpm
Calibre 14
Calibre 16
2.5 kg

DW8920
Cuchillas para la DW892
• Kit de recambio de cuchilla para la tijera de calibre 14 de uso industrial DW892.

Aplicaciones:
• Trabajo ligero en esmerilado de bordes.
• Corte de piezas.
• Limpieza de piezas de metálicas.
• Remover exceso de soldadura.
• Afilar herramientas de granja.
• Remover pintura y óxido.
Incluye:
• Esmeriladora angular.
• Disco.
• Llave del disco.  
• Guarda.

Especificaciones
Potencia
Velocidad
Diámetro del eje
Bloqueo del eje
Peso

750 W
11,000 rpm
120 V 5/8”-11”
220 V M14
Sí
2.2 kg

DW893
Cizalla Calibre 12 para Trabajo Pesado
• Potente motor de 6.5 Amperes con cojinetes de bolas para lograr mayor
durabilidad.
• Caja de engranajes de aluminio para durabilidad máxima.
• Interruptor de paleta para poder operar con una sola mano.
• El diseño de hoja de cuatro bordes le otorga cuatro veces más vida que las
cuchillas estándares.
• Corta radios tan pequeños como de 25 mm (1”) para varias aplicaciones.
Incluye:
• Cuchilla superior e inferior.   
• Tornillos.    
Especificaciones
• Llaves.   
Amperes
• Tuercas.
Salida máxima de vatios
Carreras por minuto
Capacidad (Acero blando)
Capacidad (Acero inoxidable)
Longitud de la herramienta
Peso de la herramienta

DW8930
Cuchillas para la DW893

6.5 Amps.
225 W
1,950 cpm
Calibre 12
Calibre 14
10.5”
2.1 kg

D28111S-B3
Esmeriladora Angular de 4-1/2” (115 mm)
•
•
•
•

Motor protegido contra la abrasión.
Sistema antibloqueo de la tuerca se apriete.
Escobillas de desconexión automática para mayor duración del motor.
Nueva pieza de ajuste de escobillas, mantiene el contacto de las mismas con el
motor en todas las condiciones.
• Caja de engranajes reducida para acceder espacios confinados.
• Botón bloqueo de eje en el lateral caja de engranajes mayor seguridad.
• Gatillo de palanca.
Incluye:
• Guarda protectora.      
• Empuñadura lateral multiposición.   
• Tuerca interna y externa.    
• Llave.

Especificaciones
Amperes
Watts
Velocidad sin carga
Máximo diámetro de disco
Tipo de eje
Longitud
Peso de la herramienta

7.5 Amps.
850 W
10,000 rpm
11.5 mm
5/8”-11”
270 mm
2.1 kg

• Cuchilla de reemplazo para Cizalla DW893 calibre 12.
• Cuchilla de cuatro filos es igual arriba y abajo.
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ESMERILADORAS

ESMERILADORAS

Esmeriladoras

1

1
D28114

D28490-B3

Esmeriladora Angular para Trabajo Pesado

Esmeriladora de 9” (230 mm)

• Motor de 11,000 rpm, diseñado para una remoción más rápida de materiales y mayor
protección contra sobrecarga.
• Dust Ejection System™ que brinda más durabilidad al eliminar las partículas de polvo que
ingresan en la herramienta a través de los orificios de ventilación.
• Caja de engranajes de bajo perfil y gran durabilidad que proporciona una alineación de los
engranajes precisa para obtener una transmisión más suave y silenciosa, a la vez que
permite el acceso a las áreas estrechas.
• Brazo para porta carbón de una pieza evita que el cepillo quede atascado debido
al acceso de polvo.
• Liberación del disco Quick-Change™ que permite una remoción del disco más
fácil y rápida sin tener que usar una llave.
• Protector ajustable sin llave que permite realizar ajuste sin herramientas,
mejorando así la productividad.

• Motor de 2,200 Watts, potencia suficiente para gran cantidad de aplicaciones de
corte y desbaste.
• Motor protegido contra la abrasión.
• Empuñadura lateral con dos posiciones para mayor versatilidad.
• Bloqueo del eje para cambiar los discos de forma fácil y rápida.
• Ventana de acceso directo a las escobillas para mayor comodidad.

Incluye:
• Mango lateral de dos posiciones.     
• Disco abrasivo tipo 27.
• Protector ajustable sin llave.     
• Llave.

Especificaciones
Amperes
Watts
Velocidad sin carga
Usa discos de RPM sobre
Bloqueo del eje
Rosca
Peso de la herramienta

13 Amps.
1,700 W
11,000 rpm
12,000 rpm
Sí
5/8”-11”
2.1 kg

D28402-B3
Esmeriladora Angular de 4-1/2” (115 mm)
• Motor de 11,000 rpm para mayor velocidad de desbaste y protección contra sobrecarga.
• Sistema de Expulsión de Polvo™ incrementa la durabilidad expulsando las esquirlas
y partículas de polvo que entran en la herramienta.
• Caja de engranajes tipo embutido (JAMPOT), proporciona un alineamiento de los engranajes
más preciso, reduciendo el ruido y la vibración.
• Brazo porta Carbón de una pieza, previene que el carbón se atasque por el ingreso del
polvo y esquirlas.
• Liberador de disco Quick-Change™, permite al usuario remover el disco fácilmente
y con rapidez sin uso de la llave.
• Guarda ajustable sin llave que permite realizar ajustes sin herramientas, mejorando
así la productividad.
• Mango de dos posiciones de vibración reducida, proporciona mayor comodidad durante
periodos extendidos de esmerilado y/o corte.
• Gatillo de palanca.
Incluye:
Especificaciones
• Discos.   
Amperes
• Llave.     
Watts
• Guarda ajustable sin llave.                                              
Velocidad sin carga
• Mango lateral de 2 posiciones.
Usar discos de RPM sobre
Traba de eje
Rosca de eje
Peso de la herramienta
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10 Amps.
1,200 W
11,000 rpm
12,000 rpm
Sí
5/8”-11”
2.04 kg

Incluye:
• Guarda protectora.    
• Empuñadura lateral.   
• Tuerca.    
• Llave.

Especificaciones
Disco
Watts
Velocidad
Máximo diámetro de disco
Tipo de eje
Peso de la herramienta

9”
2,200 W
6,500 rpm
230 mm
M14
4.6 kg

D28490-B2C
Esmeriladora de 9” (230 mm) con 220 V
•
•
•
•

Motor protegido contra la abrasión.
Empuñadura lateral con dos posiciones para mayor versatilidad.
Bloqueo del eje para cambiar los discos de forma fácil y rápida.
Ventana de acceso directo a las escobillas para mayor comodidad.

Incluye:
• Guarda protectora.    
• Empuñadura lateral.   
• Tuerca.    
• Llave.

Especificaciones
Voltaje
Watts
Velocidad
Máximo diámetro de disco
Eje
Longitud
Altura
Peso de la herramienta

220 V
2,100 W
6,500 rpm
230 mm
M14
490 mm
151 mm
4.6 kg

D28491-B3
Esmeriladora de 7” (180 mm)
• Motor de 2,200 Watts, potencia suficiente para gran cantidad de aplicaciones de
corte y desbaste.
• Inducido protegido contra la abrasión que incrementa su vida.
• Empuñadura lateral multiposición optimiza la posición en el trabajo.
• Bloqueo eje fácil cambio disco.
• Ventana de cambio escobillas, rapidez servicio.
Incluye:
• Guarda protectora.  
• Empuñadura lateral.  
• Tuerca.  
• Llave.

Especificaciones
Disco
Watts
Velocidad
Máximo diámetro de disco
Tipo de eje
Longitud
Altura
Peso de la herramienta

7”
2,200 W
8,500 rpm
180 mm
M14
490 mm
151 mm
4.6 kg
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ESMERILADORAS

ESMERILADORAS/RECTIFICADORAS

Esmeriladoras/Rectificadoras

1

1
D28494WB3

D28496M-B2C

Esmeriladora de 7” (180 mm)
• Motor de 4 HP de gran potencia con protección a sobrecarga, excelente para aplicaciones
más rápidas de corte y desbaste.
• 6,500 rpm, provee una remoción de material óptima.
• Cobertura de epóxico en el motor, protege contra abrasiones del material
desbastado y maximiza la vida de la herramienta.
• Mango lateral de 5 posiciones, minimiza fatiga en cada aplicación.
• Guarda ajustable sin herramientas de gran comodidad.
• Engranajes helicoidales de acero que ofrecen mínima vibración y mayor vida.
Incluye:
• Guarda de 7” (180 mm).    
• Disco de 7” (180 mm).   
• Flanges y llave.    
• Mango lateral.

Especificaciones
Amperes
Watts
Velocidad sin carga
Usar disco de RPM sobre
Traba de eje
Rosca
Peso de la herramienta

15 Amps.
2,300 W
6,500 rpm
6,600 rpm
Sí
5/8”-11”
5.9 kg

• Motor de 5.5 HP de gran potencia con protección a sobrecarga, para aplicaciones más
rápidas de corte y desbaste.
• 6,500 rpm, provee una remoción de material óptima.
• Cobertura de epóxico en el motor, protege contra abrasiones del material
desbastado y maximiza la vida de la herramienta.
• Mango lateral de 5 posiciones, minimiza fatiga en cada aplicación.
• Guarda ajustable sin herramientas de gran comodidad.
• Engranajes helicoidales de acero que ofrecen mínima vibración y mayor vida.
• Caja de engranajes de aluminio de extrema durabilidad.
• Tope de goma para evitar maltrato a la caja de engranajes.
• Ideal para desbaste de cordones de soldadura, corte de todo tipo de tuberías en metal,
cepillado y preparación de superficies metálicas, corte de concreto y piedra, etc.
Incluye:
• Guarda de 9” (230 mm).   
• Disco de 9” (230 mm).    
• Flanges y llave.    
• Mango lateral.

Especificaciones
Voltaje
Watts
Velocidad sin carga
Usar discos de RPM sobre
Traba de eje
Rosca de eje
Peso de la herramienta

220 V
2,700 W
6,500 rpm
6,600 rpm
Sí
5/8”-11”
6.1 kg

DW882
Esmeril Recto de 6” (150 mm)
• Motor de 13 Amperes y 5,700 rpm provee alta velocidad y potencia para  
aplicaciones de esmerilado de 6”.
• Guarda ajustable rotativa para mayor flexibilidad y visibilidad.
• Fácil cambio de carbones.

D28496MB3
Esmeriladora de 9” (230 mm)
• Motor de 5.5 HP de gran potencia con protección a sobrecarga, para aplicaciones más
rápidas de corte y desbaste.
• 6,500 rpm, provee una remoción de material óptima.
• Cobertura de epóxico en el motor, protege contra abrasiones del material
desbastado y maximiza la vida de la herramienta.
• Mango lateral de 5 posiciones, minimiza fatiga en cada aplicación.
• Guarda ajustable sin herramientas de gran comodidad.
• Engranajes helicoidales de acero que ofrecen mínima vibración y mayor vida.
Incluye:
• Guarda de 9” (230 mm).   
• Disco de 9” (230 mm).   
• Flanges y llave.    
• Mango lateral.

30

Esmeriladora de 9” (230 mm) con 220 V

Incluye:
• Llave.  
• Tuercas de apriete.  
• Arandela.

Especificaciones
Amperes
Watts
Velocidad sin carga
Rosca de eje

13 Amps.
1,800 W
5,700 rpm
5/8”-11” y M14

DW887
Especificaciones
Amperes
Watts
Velocidad sin carga
Usar discos de RPM sobre
Traba de eje
Rosca del eje
Peso de la herramienta

CONSTRUCCIÓN

Rectificadora de Matriz de 1-1/2” (40 mm)
Uso Industrial
15 Amps.
2,700 W
6,500 rpm
6,600 rpm
Si
5/8”-11” y M14
6.1 kg

• Motor de 3 Amperes, 25,000 rpm provee alta velocidad y alta potencia para todas
las aplicaciones de esmerilado de 1-1/2”.
• Capacidad de trabajar con soldadores y generadores para productividad
aumentada.
• Interruptor de paleta con traba para agarre más fácil.
• Collet de 1/4” con reductor de 1/8” permite el uso de varios accesorios.
Incluye:
• 2 Llaves.   
• Collet de 1/4”.    
• Reductor de collet
de 1/8”.        
• Maletín.

Especificaciones
Amperes
Watts
Velocidad sin carga
Rosca del eje

3 Amps.
500 W
25,000 rpm
Collet de 1/4” y reductor de 1/8”
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Rectificadoras/Pulidora-Lijadora/
Inalámbricos 20 V

1

RECTIFICADORAS/
PULIDORA-LIJADORA
DW888
Rectificadora de Matriz de 2” (50 mm)
• Motor de 5 Amperes y 19,000 rpm provee alta potencia y velocidad
para todas las aplicaciones de esmerilado de 2”.
• Capacidad de trabajar con soldadores y generadores para productividad
aumentada.
• Tapas externas para facilitar el cambio de carbones.
• Collet de 1/4” con reductor de 1/8” permite que el usuario use accesorios de distintos
tamaños de vástago.
Incluye:
• 2 llaves.    
• Collet de 1/4”.    
• Reductor de collet de 1/8”.

Especificaciones
Amperes
Watts
Velocidad sin carga
Rosca del eje
Peso de la herramienta

5 Amps.
600 W
19,000 rpm
Collet de 1/4” y
reductor de 1/8”
2.7 kg

DWP849X-B3

Pulidora-Lijadora Angular de 7” (180 mm)
con Velocidad Variable
• Potencia de 1,250 Watts y construcción completa con rodamientos de bolas
para una vida útil prolongada.
• Cubierta de goma anti-rayaduras sobre la caja de engranajes para reducir la
posibilidad de rayas o arañazos en el acabado.
• Sistema de Acabado Controlado (SAC) con arranque suave, controla
electrónicamente la velocidad especificada bajo carga.
• Dial de velocidad variable, permite al usuario controlar la velocidad desde cero
hasta el ajuste máximo especificado.
• Filtros contra la absorción de residuos de lana en las entradas de aire,
prolonga la vida útil del motor.
• 2 opciones de mango, lateral y en forma de asa (Multiposición), ofrece al usuario mayor
control y comodidad.
Aplicaciones:
• Pulido de pinturas, metales y concreto decorativo.
• Acabados en acero inoxidable, metales y fibra de vidrio.
• Lijado y reparación de madera y fibra de vidrio.
• Brillado de madera laqueada y superficies sólidas.
Incluye:
• Mango de forma de asa.
• Mango recto.
• Respaldo de goma.
• Llave de ajuste.

Especificaciones
Potencia
Rango de velocidad
Rosca del eje
Traba del eje
Peso de la herramienta

Luz LED blanca y
brillante mejora
la visibilidad de la
aplicación.

Mango ergonómico
recubierto con goma ofrece
comodidad y control.

Gancho para
cinturón opcional
ofrece mayor
portabilidad.

20V MAX es el nuevo rango de herramientas inalámbricas de Ión de
Litio DEWALT que ofrecen rendimiento, eficiencia, y tiempo de uso
superior a otras herramientas en su categoría.
1,250 W
0-600 / 0-3,500/min
5/8” - 11
Sí
3.0 kg

El interruptor inteligente monitorea constantemente la operación
de la herramienta y la batería, maximizando el rendimiento y
previniendo daños causados por sobrecarga o la acumulación
de temperatura. Esto contribuye a incrementar la vida útil de la
herramienta, así como de la batería.
Toda esta tecnología, combinada con una cubierta exterior altamente
resistente y ergonomía superior hacen que 20V MAX realmente sea:
RUDO POR AFUERA, INTELIGENTE POR DENTRO
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Interruptor
inteligente
para mejor
control durante
aplicaciones.

Batería compacta
de 1.5Ah eficiente
y de bajo peso
o batería de alto
rendimiento de
3.0Ah para tiempo
de uso extendido.

Resistente
porta-accesorios
es práctico para
retener puntas de
forma segura.

INALÁMBRICOS 20 V

INALÁMBRICOS 20 V

Inalámbricos 20 V

1

1
DCD780C2

DCD985L2

Taladro/Atornillador Compacto 20 V MAX Ión de Litio

Taladro Percutor Premium 20 V MAX Ión de Litio

• Transmisión de alta velocidad. 2 velocidades (0-600 y 0-2,000 RPM) optimizadas para
pequeñas fijaciones y perforaciones.
• Tamaño compacto. 1.5 kg y 7.5” (190 mm) para acceder en espacios estrechos y
uso por encima de la cabeza.
• Mango ergonómico. Ofrece el mejor control y comodidad para el uso diario.
• Luz LED. LED de luz brillante provee 20 segundos de luz para espacios poco iluminados.
• Mandril de 1/2” con seguro de trinquete. Reduce el deslizamiento de la broca / punta durante
aplicaciones de alto torque.

• Transmisión de 3 velocidades. Ofrece 3 velocidades (0-600/0-1,250/0-2,000 RPM)
para un rango de aplicaciones de trabajo pesado de perforación y fijación.
• Caja y engranajes metálicos. Proporciona la mejor disipación de calor y durabilidad
en su clase durante las aplicaciones.
• Mandril metálico de 1/2” con seguro de trinquete. Reduce el deslizamiento involuntario
de la broca durante aplicaciones de alto torque.
• Luz auxiliar de LED. La luz LED proporciona 20 segundos de más para iluminar los espacios
de aplicación.
• Mango ergonómico. Ofrece la mejor comodidad y control en su clase para el uso diario.

Principales Usuarios:
• Remodelador de carpintería.
• Instalador y fabricante.
• Electricistas.
• Instalador comercial de marcos
de ventanas.
• Plomeros.
• Mantenimiento.

Especificaciones
Voltaje
No. de velocidades
Velocidad
Tamaño del portabrocas
Luz LED
Peso de la herramienta

Especificaciones
Voltaje
Velocidad
Golpes por minuto

20 V MAX
2
0-600/0-2,000 rpm
1/2”
Sí
1.5 kg

Luz LED
Peso de la herramienta

20 V MAX
0-575/0-1,350/0-2,000 rpm
0-9,775/0-22,950/034,000 gpm
Sí
2.3 kg

Incluye:
• Taladro/Atornillador.
• 2 baterías de 20 V MAX* Ión de Litio de 1.5 Ah.
• Cargador rápido.
• Porta puntas,
• Gancho para el cinturón.
• Estuche.

DCF885B-B3
Llave de Impacto 1/4” 20 V MAX Ión de Litio

DCH213B-B3
Rotomartillo SDS de 3 Modos 20 V MAX Ión de Litio
• Rendimiento. 0-1,000 RPM, 0-4,100 GPM y 2.3 J de energía de impacto para máxima
velocidad de perforación y mayor número de perforaciones por carga de la batería.
• Control Activo de la Vibración. Reduce la fatiga del usuario para más comodidad y
mayor productividad.
• Tamaño compacto. 2.9 kg y 10.5” (267 mm) de longitud para acceder a espacios
estrechos y uso sobre la cabeza.
• Luz auxiliar LED. Luz de LED brillante proporciona 20 segundos de encendido sostenido
para espacios poco iluminados.
• 3 modos de operación. Perforación, perforación con percusión y cincelado para mayor
versatilidad.
Principales Usuarios:
• Instaladores mecánicos.
• Mantenimiento.
• Electricistas.
• Instaladores comerciales.
• Conformado de concreto.
• HVAC.
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Especificaciones
Voltaje
Velocidad
Golpes por minuto
Energía de impacto
Peso de la herramienta

20 V MAX
0-1,100 rpm
0-4,100 gpm
2.3 J
2.9 kg

• Motor y mecanismo de impacto durables. 2,800 RPM y 1,400 in/lbs (158 N/m) de torque
máximo. Rápida velocidad de la aplicación.
• Tamaño compacto. 1,27 kg y 5.55” (141 mm) de largo. Aplicaciones de uso sobre la cabeza
y en espacios estrechos.
• Mango ergonómico. Ofrece el mejor control y comodidad en su clase para el uso diario.
• Luces de LED auxiliares. 3 LEDs brillantes alrededor del encastre proporciona visibilidad sin
sombras. 20 segundos de encendido sostenido para espacios poco iluminados.
• Encastre para inserción con una mano. Inserción de accesorios con una mano.
Acepta puntas de 1” que le permite trabajar en espacios estrechos.
Especificaciones
Voltaje
Velocidad
Golpes por minuto
Luz Led
Peso de la herramienta

20 V MAX
2,800 rpm
3,200 gpm
3 LEDS
1.2 kg
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INALÁMBRICOS 20 V

INALÁMBRICOS 20 V

Inalámbricos 20 V

1

1
DCD740B-B3

DCL040-B3

Taladro de Ángulo Recto 20 V MAX Ión de Litio

Linterna de Trabajo de Luz LED 20 V MAX Ión de Litio

• Transmisión de alta velocidad. 2 velocidades (0-650 y 0-2,000 RPM) y diseño optimizado
para fijaciones y perforaciones pequeñas.
• Tamaño compacto. 1.72 kg y 4.0” (102 mm) del frente del mandril al extremo opuesto, para
trabajos en espacios estrechos.
• Mango ergonómico. Ofrece el mejor control y comodidad en su clase en múltiples posiciones
de agarre y para el uso diario.
• Luz de LED auxiliar. Luz de LED brillante le ofrece 20 segundos de encendido sostenido para
espacios poco iluminados.
• Mandril de 3/8” con cuadrante hexagonal integrado. Reduce el deslizamiento de la broca
durante aplicaciones de alto torque.

•
•
•
•

No incluye:
• Batería.
• Cargador.

Especificaciones
Voltaje
Velocidad
Mandril
No. de velocidades
Luz LED
Peso de la herramienta

20 V MAX
0-650/0-2000 rpm
3/8”
2
Sí
1.72 kg

Sierra Sable 20 V MAX Ión de Litio
• Cuchilla se bloquea en 4 posiciones. Permite cortes al ras y ofrece mayor
versatilidad de posiciones de corte.
• Longitud de carrera de 1-1/8” (28 mm) con 0-3000 cpm. Ofrece velocidad de
corte rápida con control de velocidad variable.
• Eje reciprocante con doble sello de aceite. Resiste la contaminación e incrementa
su durabilidad.
• Zapata ajustable y pivotante. Extiende la vida útil de la cuchilla y permite control de la
profundidad de corte.
• Mango sobre-moldeado en goma para mayor comodidad. Ofrece un óptimo control y
comodidad.
No incluye:
• Batería.
• Cargador.

Especificaciones
Voltaje
Carreras por minuto
Longitud
Velocidad variable
Freno eléctrico
Peso de la herramienta

No incluye:
• Batería.
• Cargador.

20 V MAX
0-3000 cpm
1-1/8”
Sí
Sí
5.8 kg

Especificaciones
Voltaje
Lúmenes
Foco
Tiempo de uso
Peso de la herramienta

20 V MAX
110
LED
11 hrs.
0.45 kg

DCB200-B3
Batería de 20 V MAX de Ión de Litio 3.0 Amperes
•
•
•
•

DCS380B

110 Lúmenes. Ofrece luz LED blanca brillante.
Zonas múltiples. Proporciona a los usuarios múltiples opciones de luz.
Uso para manos libres. Múltiples opciones de manos libres, gancho para colgar.
Cabeza pivotante. La cabeza pivota 120° con 11 posiciones prefijadas.

3.0 Amperes hora. Ofrece el mejor tiempo de uso por carga de los de su clase.
Botón expulsor amplio. Permite una rápida remoción de la herramienta.
Apoyo de los dedos. Permite una rápida remoción de la herramienta.
Compatibilidad completa. Trabajan con todas las herramientas 20 V MAX.

DCB201-B3
Batería de 20 V MAX de Ión de Litio 1.5 Amperes
•
•
•
•

1.5 Amperes hora. Ofrece el mejor tiempo de uso por carga de los de su clase.
Botón expulsor amplio. Permite una rápida remoción de la herramienta.
Apoyo de los dedos. Permite una rápida remoción de la herramienta.
Compatibilidad completa. Trabajan con todas las herramientas 20 V MAX.

DCS391B-B3
Sierra Circular 20 V MAX Ión de Litio
• Potente motor de 460 MWO. Ofrece potencia y velocidad para hacer los cortes
más demandantes con mayor  facilidad.
• Mangos optimizados moldeados de goma para mas comodidad. Ofrece el mejor
control y comodidad en su clase para el uso diario.
• Zapata de magnesio. Proporciona durabilidad en el sitio de trabajo manteniendo la
exactitud del corte en el largo plazo.
• Capacidad de biselado de 0-50°. Permite agresivos cortes a bisel para multiples
aplicaciones.
• Disco de corte delgado de 6-1/2”. Capaz de cortar material de 2” a bisel, con el máximo
control de corte y maximo tiempo de corte por carga.
No incluye:
• Batería.
• Cargador.
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Especificaciones
Voltaje
Velocidad
Diámetro
Capacidad de bisel
Peso de la herramienta

DCB101
Cargador de Trabajo Pesado 12 V/20 V MAX
•
•
•
•

Alta visibilidad de los indicadores LEDs. Los mismos patrones de parpadeo de DEWALT®.
Moldeado para enrollado del cable. Permite un óptimo almacenaje.
Carga rápida. DCB101: 1.5 Ah - 30 min; 3.0 Ah - 60 min.
Cargador Multi-voltaje. Carga las baterías 12 V MAX y 20 V MAX.

20 V MAX
3,700 rpm
6-1/2”
50°
6.9  kg
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INALÁMBRICOS 18 V/
INALÁMBRICOS 14.4 V

INALÁMBRICOS 18 V

Inalámbricos 18 V/Inalámbricos 14.4 V

1

1

DC9096

DCD950KX
Rotomartillo 18 V XRP

Batería de 18 V XRPTM

•
•
•
•
•

• Batería de 2.4 Amperes/hora (Ah) con 40% más tiempo de función que las baterías
compactas.
• Se usa con todas las herramientas de 18 V DEWALT® lo que permite al usuario utilizar
herramientas múltiples con la misma batería.
• Batería de NiCd de 18 Voltios.

TM

Motor DEWALT de alta torsión que brinda una torsión máxima de 500 libras-pulgadas.
Transmisión patentada de 3 velocidades; velocidad máxima en tercera: 2,000 rpm.
Modo martillo de percusión: 34,000 bpm, taladra con más rapidez en usos de mampostería.
Ergonomía superior que brinda un equilibrio óptimo, comodidad y control.
LED auxiliar brillante: mejora la productividad en áreas oscuras.
®

Incluye:
• Cargador de 1 hora.   
• 2 baterías XRP TM.   
• Mango lateral de 360°.
• Caja plástica.

Especificaciones
Voltaje
Revolución por minuto
Golpes por minuto
Posiciones de torque
Tamaño del broquero
No. de ajuste de velocidad

18 V XRP TM
0-500/0-1,250/0-2,000 rpm
0-8,500/0-21,250/0-34,000 gpm
22
1/2”
3

Rotomartillo 14.4 V XRPTM

Taladro Compacto de 18 V 1/2”
Tamaño compacto facilita la operación al usuario en espacios reducidos.
Diseño ligero (2.17 kg) minimiza la fatiga del usuario.
Broquero de 1/2” patentado de fácil colocación de accesorios, sin llave.
Caja de engranes de dos velocidades 0-500 / 0-1,700 RPM, versátil en aplicaciones.
Motor de alto rendimiento máximo poder de 300 Watts.
Luz integrada, incrementa la visibilidad en espacios obscuros.

Incluye:
• Cargador de una hora.    
• 2 baterías de 18 V.   
• Punta para atornillar.
• Caja plástica uso rudo.

18 V
1.2 kg

DCD930KX

DC720KA
•
•
•
•
•
•

Especificaciones
Voltaje
Peso con el empaque

Especificaciones
Voltaje
Watts
Caja de engranes
Revoluciones por minuto
Posiciones de torque
Tamaño del portabrocas
Peso de la herramienta

18 V
300 W
2 Velocidades
0-500/0-1,700 rpm
17
1/2”
2.17 kg

•
•
•
•
•

Motor DEWALT® de alta torsión que brinda una torsión máxima de 500 libras-pulgadas.
Transmisión patentada de 3 velocidades; velocidad máxima en tercera: 1,800 rpm.
Modo martillo de percusión: 30,600 bpm, taladra con más rapidez en usos de mampostería.
L.E.D. auxiliar brillante, mejora la productividad en áreas oscuras.
Ergonomía superior que brinda un equilibrio óptimo, comodidad y control.

Incluye:
• Cargador.   
• 2 baterías XRP TM.   
• Caja plástica.

Especificaciones
Voltaje
Revoluciones por minuto
Máx. RPM
Posiciones de torque
Tipo de mandril
No. de velocidades
Peso de la herramienta

14.4 V
0-450/0-1,200/0-1,800 rpm
0-7,225/0-20,400/0-30,600
22
Auto-ajustable
3
2.38 kg

DC730KA
Taladro Compacto de 14.4 V 1/2” (13 mm)

DC520KA

Juego de Destornillador Inalámbrico para Panel de
Yeso/Terrazas de 18 V
• Rangos de doble velocidad (0-900/0-2,900 rpm), de alta velocidad para paneles de yeso,  
baja velocidad para plataformas.
• Ajuste de profundidad sensitivo “Set and Forget” para profundidad de sujetadores
consistentes.
• Motor de alto rendimiento con ventilador de refrigeración máxima potencia y durabilidad.
Incluye:
• Sujetador de puntas de
brocas magnético.    
• Boquilla para trabajo
en mampostería.
• Boquilla TEKS®.
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Especificaciones
Voltaje
Velocidad sin carga
Máxima torsión
Capacidad (CRS)
Peso de la herramienta
Accionamiento
Cargador/baterias

CONSTRUCCIÓN

18 V
0-900/0-2,900 rpm
180 in-lbs
12 ga.
2.31 kg
1/4” Hex.
1 hora/(2) XRP TM de 18 V

•
•
•
•
•
•

Tamaño compacto facilita la operación al usuario en espacios reducidos.
Diseño ligero (1.94 kg) minimiza la fatiga del usuario.
Broquero de 1/2” patentado de fácil colocación de accesorios, sin llave.
Caja de engranes de dos velocidades 0-400 / 0-1,450 RPM, versátil en aplicaciones.
Motor de alto rendimiento máximo poder de 300 Watts.
Luz integrada, incrementa la visibilidad en espacios obscuros.

Incluye:
• Cargador de una hora.   
• 2 baterías de 14.4 V.   
• Punta para atornillar.    
• Caja plástica uso rudo.

Especificaciones
Voltaje
Watts
Caja de engranes
RPM
Posiciones de torque
Tamaño del portabrocas
Peso de la herramienta

14.4 V
300 W
2 velocidades
0-400/0-1,450
17
1/2”
1.94 kg
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Inalámbricos 14.4 V/Inalambricos 12 V

1

INALÁMBRICOS 14.4 V/
INALÁMBRICOS 12 V

INALÁMBRICOS 12 V
1

DC830KA

Juego de Llave de Impacto Inalámbrica XRPTM de
14.4 V y 13 mm (1/2”)
• Motor sin marco con los cepillos reemplazables para una mayor durabilidad y vida de
herramienta más larga.
• Tamaño compacto y su diseño ligero permite al usuario entrar en espacios reducidos cuando
se realizan aplicaciones.
• 0-2,400 rpm/0-2,700 ipm para la velocidad más rápido de aplicaciones.
• Cepillos reemplazables para un mantenimiento mayor.
• Textura antideslizante hormiga apretón de la comodidad ofrece el máximo confort y control.
• De servicio pesado mecanismo de impacto dirige par de sujetadores sin retroceso.
Especificaciones
Voltaje
Accionamiento
Velocidad sin carga
Impactos por minuto
Máxima torsión
Máxima torsión
Peso de la herramienta
Longitud de la herramienta
Cargador/baterías

14.4 V
Cuadrada de 13 mm (1/2”)
con yunque de retención
0-2,400 rpm
0-2,700 ipm
1,620 in-lbs
135 ft-lbs
1.77 kg
146 mm (5-3/4”)
1 hora/(2) XRP TM de 14.4 V

DC9091
Batería 14.4 V XRPTM
• Batería de alta capacidad XR PACK® con 25% más tiempo de función que las baterías
compactas.
• Se usa con todas las herramientas de 14.4 V DEWALT® lo que permite al usuario utilizar
herramientas múltiples con la misma batería.
• Batería de NiCd de 14.4 Voltios.
Especificaciones
Voltaje
Peso con el empaque

DC740-B3
Taladro Compacto de 12 V Broquero de 3/8”
• Potente motor de 12 V para todas las aplicaciones de taladro y atornillado.
• Diseño compacto y ligero para trabajo en lugares confinados.
• Portabrocas de una solo pieza de 10 mm con bloqueo del eje para el cambio rápido y fácil
del accesorio con una mano.
• Diseño ergonómico del gatillo y empuñadura engomada para mayor confort.
• Dos velocidades, control electrónico de velocidad y reversible para un máximo control.
• 14 posiciones para un máximo control en el atornillado en todas las superficies y tamaños.
• Freno electrónico de motor.       
Especificaciones
• Caja de engranes metálica
Voltaje
12 V
suministra durabilidad.
Batería
1.3 NiCd
• Diseño modular mayor facilidad
Capacidad de portabrocas
1-10 mm
de servicio.
Incluye:
• Batería.       
• Cargador.

Watts
Velocidad sin carga
Capacidad en madera
Capacidad en metal
Peso de la herramienta

DC9071
Batería 12 V XRPTM

• Batería de alta capacidad XR PACK® tiene 40% más tiempo de función que las baterías
compactas.
• Se usa con la línea completa de herramientas DEWALT® de 12 V con excepción de las
herramientas Univolt®, lo cual permite que se puedan utilizar varias herramientas con la
misma batería.
• Batería de NiCd de 12 Voltios.

Especificaciones
Voltaje
Compatible con

14.4 V
0.81 kg

Peso con el empaque

DC745KA-B3
•
•
•
•
•
•
•
•

Potente motor de 12 V para aplicaciones de perforación y atornillado.
Compacto y ligero.
17 posiciones de ajuste de control para aplicaciones de atornillado.
Dos velocidades: velocidad variable y gatillo reversible.
Diseño ergonómico de gatillo y empuñadura engomada.
Portabrocas automático de 13 mm para un cambio rápido de la punta.
Freno electrónico para obtener un mejor control.
Gran rendimiento con motor
ventilado máxima potencia
Especificaciones
y durabilidad.
Voltaje
12 V
• Caja de engranajes metálica
Batería
2.0 NiCd
mayor vida de la máquina.
Capacidad de portabrocas
1.5-13 mm
• Luz LED para mayor visibilidad.
Watts
240 W
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12 V
Línea 12 Volts
excepto Univolt ®
0.7 kg

DC742KA

Rotomartillo de 12 V

Incluye:
• Batería.       
• Cargador.

190 W
0-350/0-1,200 rpm
25 mm
10 mm
1.7 kg

Velocidad sin carga
Impactos por minuto
Capacidad en madera
Capacidad en metal
Capacidad en concreto

CONSTRUCCIÓN

0-4,000/0-1,450 rpm
0-6,800/0-25,000 ipm
28 mm
13 mm
13 mm

Taladro Compacto de 12 V
•
•
•
•
•

Tamaño compacto facilita la operación al usuario en espacios reducidos.
Diseño ligero (1.72 kg) minimiza la fatiga del usuario.
Motor de alto rendimiento, máximo poder de 200 Watts.
Caja de engranes de dos velocidades 0-400 / 0-1,450 RPM, versátil en aplicaciones.
Luz integrada, incrementa la visibilidad en espacios obscuros.

Incluye:
• Cargador de una hora.   
• 2 baterías de 12 V.   
• Punta para atornillar.   
• Caja plástica uso rudo.

Especificaciones
Voltaje
Watts
Caja de engranes
Revoluciones por minuto
Posiciones de torque
Tamaño del portabrocas
No. de ajuste de velocidad
Peso de la herramienta

12 V
200 W
2 velocidades
0-400/0-1,450 rpm
17
3/8”
2
1.72 kg
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INALÁMBRICOS 12 V

INALÁMBRICOS 12 V

Inalámbricos 12 V

1

1

¿POR QUÉ?

12v IÓN DE LITIO
MAX*

SISTEMA DE BATERÍAS DE IÓN DE LITIO DE 12 V MAX
Liviano Compacto
• Diseño de mango central moldeado.
• Equilibrio ideal.
• La ubicación de la batería permite apoyar
la herramienta sobre superficies planas.

DCF815S2
Llave de Impacto 1/4”
• Compacto, liviano, sólo 1 kg; cabe en áreas estrechas.
• 3 luces LED, ofrece visibilidad sin sombras.
• Portabrocas hexagonal de 6.4 mm (1/4”) que se carga con una sola mano, admite
brocas de 1” (25.4 mm).
• Gancho para cinturón.
• 0 a 2,450 rpm mayor velocidad en las aplicaciones.
Aplicaciones:
• Electricistas.
• Fabricacion de muebles.
• Instalaciones y reparaciones
generales.
• Taller automotriz, etc.

Rendimiento
• Ofrece una aplicación de alta velocidad y un
tiempo de funcionamiento prolongado.

Incluye:
• Dos baterías.
• Cargador.

Especificaciones
Voltaje
Batería
Velocidad
Impactos por minuto
Torque máximo
Luz LED
Peso de la herramienta

12 V
Ión de Litio
0-2,450 rpm
0-3,400 ipm
107 Nm
3
1 kg

DCF813S2
Llave de Impacto 3/8”
• Compacto, liviano, sólo 1 kg; cabe en áreas estrechas.
• 3 luces LED, ofrece visibilidad sin sombras.
• Yunque con retención de anillo de 3/8”(10 mm), brinda una torsión de 1.150 lbs/pulg
(129.9 Nm) para aplicaciones de fijación.

DCD710S2
Taladro/Destornillador de 3/8”
• Compacto, liviano, sólo 1.1 kg; cabe en áreas estrechas.
• Luz LED. Permite trabajar en lugares obscuros.
• Portabrocas sin llave con manguito único de 3/8“ (10 mm), reduce el deslizamiento
de la broca.
• Gancho para cinturón.
• Transmisión de doble velocidad 0 a 400/0 a 1,500 RPM.
Aplicaciones:
• Electricistas.
• Fabricacion de muebles.
• Instalaciones y reparaciones
generales.
• Mantenimiento, etc.

Especificaciones
Voltaje
Batería
Velocidad
No. de velocidades
Peso de la herramienta

12 V
Ión de Litio
0-400/0-1,500 rpm
2
1.1 kg

Aplicaciones:
• Montaje de estructuras.
• Taller automotriz, etc.
Incluye:
• Dos baterías.
• Cargador.

Especificaciones
Voltaje
Batería
Velocidad
Impactos por minuto
Torque máximo
Luz LED
Peso de la herramienta

12 V
Ión de Litio
0-2,450 rpm
0-3,400 ipm
129 Nm
3
1 kg

Incluye:
• Dos baterías.
• Cargador.
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INALÁMBRICOS 12 V/
INALÁMBRICOS 9.6 V

INALÁMBRICOS 12 V

Inalámbricos 12 V/Inalámbricos 9.6 V

1
DCL510

DCT414S1

Lámpara con Luz LED
•
•
•
•

Luz LED de 130 lúmens, brinda una brillante luz blanca.
El cabezal gira 360° y pivote, proporciona luz en cualquier dirección.
Sujetador magnético y para cinturón, uso manos libres en múltiples ubicaciones.
Soporte.

Nota:
No incluye batería ni cargador.
Especificaciones
Voltaje
Batería
Iluminación
360° de rotación
Imán
Gancho para cinturón

1

12 V
Ión de Litio
130 lúmens
Sí
Sí
Sí

Termómetro Infrarrojo
• Sin contacto, Mide la temperaturas de -28,9° a 500°C (-20° a 932°F).
• Indicador de luz LED para zonas calientes (rojo) y frías (azul), alarma visual y/o
sonora que localiza rápidamente las zonas problemáticas.
• Almacenamiento de datos, registra las temperaturas máxima, mínima y promedio.
• Emisividad ajustable, precisión en una amplia gama de materiales.
Incluye:
• Cargador.
• Maletín.
• Batería.

Especificaciones
Voltaje
Batería
Rango de temperatura
Clase de láser
Distancia al punto
Almacenamiento de datos
Peso de la herramienta

12 V
Ión de Litio
-28,9° a 500°C (-20° a 932°F)
II
12:1
Sí
0.5 kg

DCT410S1
Cámara de Inspección
•
•
•
•

Pantalla inalámbrica, desmontable para uso en áreas estrechas.
Captura de videos y fotografías, almacena la información en una tarjeta Micro SD.
Herramientas con gancho e imán, aditamentos que ayudan en la recuperación.
Capacidad de acercamiento, Acercamiento de hasta el triple para mayor visibilidad.

Incluye:
• Gancho.
• Imán.
• Cargador.
• Maletín.
• Batería.

Especificaciones
Voltaje
Batería
Resolución
Tamaño de la pantalla
Pantalla inalámbrica
Cable impermeable
Captura de foto
Zoom
Peso de la herramienta

12 V
Ión de Litio
320 x 480 dpi
3.5”
Sí
Sí
Sí
3X
1 kg

DCB100

Cargador de Batería de Ión
de Litio de 12 V MAX

DCB120

Batería de Ión de Litio de 12 V MAX

DC750-B3
Taladro Atornillador de 3/8” (10 mm) de 9.6 V
• Portabrocas de 3/8” (10 mm) con seguro de ratchet, para mayor capacidad de sujeción
de las brocas.
• Dos rangos de velocidad de 0-300 / 0-1,100 rpm, ofrece la velocidad adecuada para cada aplicación.
• Embrague ajustable de 15 posiciones, ofrece versatilidad y control en aplicaciones de fijación.
• Mango de goma antideslizante, brinda máxima comodidad y control.
• Diseño compacto y liviano (3.4 lbs), le permite al usuario accesar lugares estrechos y pequeños.
Especificaciones
Incluye:
• 1 batería y un cargador.    Voltaje
• Sin caja plástica.
Watts
Tamaño del portabrocas
Tamaño del mandril
Torque máximo
Velocidad sin carga
Batería
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9.6 V
130 W
3/8”
10 mm
19 mm
0-300/0-1,100 rpm
NiCd 1.3 Ah
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Inalámbricos 9.6 V/Inalámbricos 7.2 V

1

INALÁMBRICOS 9.6 V/
INALÁMBRICOS 7.2 V

INALÁMBRICOS 7.2 V
1

DC750KA

DW9057

Taladro Atornillador de 3/8” (10 mm) de 9.6 V

Batería de 7.2 V

• Portabrocas de 3/8” (10 mm) con seguro de ratchet, para mayor capacidad de
sujeción de las brocas.
• Dos rangos de velocidad de 0-300 / 0-1,100 rpm, ofrece la velocidad adecuada para cada
aplicación.
• Embrague ajustable de 15 posiciones, ofrece versatilidad y control en aplicaciones de
fijación.
• Mango de goma antideslizante, brinda máxima comodidad y control.
• Diseño compacto y liviano (1.54 kg), le permite al usuario accesar lugares estrechos y
pequeños.
Incluye:
• 2 baterías.
• Caja plástica.
• 2 puntas para atornillar.
• 1 cargador.

DW9061

Especificaciones
Voltaje
Watts
Tamaño del portabrocas
Tamaño del mandril
Torque máximo
Velocidad sin carga
Batería

9.6 V
130 W
3/8”
10 mm
19 mm
0-300/0-1,100 rpm
NiCd 1.3 Ah

•
•
•
•

10% más liviana que las baterías XR PACK®.
15% más pequeña que las baterías XR PACK®.
Para uso con la mayoría de las herramientas inalámbricas de 7.2 V DEWALT®.
Batería de Níquel Cadmio de 7.2 Voltios.

Especificaciones
Voltaje
Compatible con

Peso

7.2 V
La línea entera de herramientas
de 7.2 V DEWALT® con excepción
de las herramientas de Univolt ®
0.54 kg

DC9310
Cargador 7.2-18 Volts

Batería XR PACK de 9.6 V
Tiempo de Funcionamiento Extendido
®

• Batería de alta capacidad XR PACK® con 25% más tiempo de función que las baterías
compactas.
• Se usa con todas las herramientas de 9.6 V DEWALT® (con excepción de las herramientas
Univolt®).
• Permite al usuario utilizar herramientas múltiples con la misma batería.

Especificaciones
Voltaje
Peso

9.6 V
0.77 kg

• Carga baterías de herramientas DEWALT® 7.2 V - 18 V NiCd / NiMH / Li-Ión.
• Carga la batería en 1 hora o menos.
• Su sistema 3 etapas DEWALT® provee máximo tiempo de encendido y extiende la vida
de la batería.
• Indicador LED de status de la batería:
- Cargado.
- Cargando.
- Problema en línea de cargado.
- Reemplazar.
- Batería muy caliente.
Especificaciones
- Batería muy fría.
Voltaje
7.2-18 V
• Excepto baterías
Compatible
Baterías 7.2-18 V NiCd/NiMH/Li-Ión
Univolt®.
excepto las baterías Univolt ®

DC012
Radio-Cargador de Construcción

DW920K-2
Atornillador de 7.2 V
• El mango ajustable a dos posiciones permite operación recta y operación tipo pistola.
• El atornillador más potente de la industria con un torque máximo de 80 pulg/lbs.
• Interruptor de velocidad variable provee de 0-500 rpm para sujetar y perforar en madera,
plástico, y metal de calibre ligero.
• Portabrocas hexagonal industrial “Quick Release” para rápido cambio de puntas.
• Freno eléctrico permite un mayor control.
• Pack de baterías de 7.2 V para mayor duración y cargas de 1 hora.
Incluye:
• Cargador de 1 hora.   
• 2 baterías compactas
de 7.2 V.
• 2 puntas para atornillar.    
• Caja plástica.

Especificaciones
Voltaje
Velocidad sin carga
Torque máximo
Portapuntas
Peso de la herramienta

7.2 V
0-500 rpm
80 pulg/lbs
6.35 mm Hex.
1.6 kg

• Cargador de una hora para las baterías DEWALT® de NiCD de 7.2 V a 18 V
(excepto las baterías Univolt®).
• Radio AM/FM con pantalla digital de alto rendimiento con acceso auxiliar, función de
reloj y 15 memorias de emisoras.
• El sistema DEWALT® de tres etapas de carga, brinda un periodo de ejecución
prolongado y aumenta la vida útil de las baterías.
• Antena flexible para mayor durabilidad.

Especificaciones
Voltaje
Compatible
Peso
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7.2-18 V
Baterías 7.2-18 V NiCd/NiMH/Li-Ión
excepto las baterías Univolt ®
0.7 kg

MP3 PLAYER
& IPOD
COMPATIBLE
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REBAJADORAS Y RECORTADOR
DE ENCHAPADOS

REBAJADORAS

Rebajadoras y Recortador de Enchapados

1
DW616

DWP690

Rebajadora 1-3/4 HP Modular de Base Fija

Rebajadora de 1-3/4 HP

• Motor de 1-3/4 HP ú 11 Amperes, ofrece la potencia necesaria de rebajar suavemente las
maderas más duras.
• Anillo de ajuste ultra-fino de la profundidad de corte en incrementos de 1/64” permite cortes     
exactos.
• Rebajadora modular de motor y base de acople fácil y rápido ofrece ajustes de profundidad
y cambios de base rápido y fácil.
• Cable desmontable de fácil mantenimiento.
• Sub-base con cono de concentricidad asegura centrado perfecto de la fresa para cortes y            
rebajados exactos y precisos.
• Sub-base transparente y ultra resistente de LEXAN provee máxima durabilidad, visibilidad
de la fresa y además acepta plantillas de corte estándar.

•
•
•
•

Incluye:
• Base fija.   
• Collets de 1/4” a 1/2”.   
• 2 llaves.

Incluye:
• Motor.    
• Base fija.       
• Collet 1/4” y 1/2”.
• Llaves para collet.

11 Amps.
750 W
24,500 rpm
1/4”, 1/2”
6”

Rebajadora 2-1/4 HP VV de Arranque Suave
• Motor de 2-1/4 HP ó 12 Amperes, de velocidad variable y arranque suave permite rebajar         
suavemente las maderas más duras.
• Velocidad variable (8,000-24,000 rpm) electrónica mantiene constante la velocidad para
cortes exactos y ofrece arranque suave para mayor control de rebajado.
• Anillo de ajuste ultra-fino de la profundidad de corte en incrementos de 1/64” permite cortes    
exactos.
• Rebajadora modular de motor y base de acople fácil y rápido ofrece ajustes de profundidad
y cambios de base rápido y fácil.
• Cable desmontable de fácil mantenimiento.
• Sub-base con cono de concentricidad, asegura centrado perfecto de la fresa.
Incluye:
• Base fija.   
• Collets de 1/4” a 1/2”.     
• Llaves.

Interruptor sellado al polvo para evitar el daño del mecanismo interno.
Micrómetro de profundidad hasta 1/128” para mayor precisión de desbaste.
100% rodamientos de bolas sellados para mayor protección de la unidad.
Base y carcasa del motor de aluminio forjado.

Aplicaciones comunes:
• Perfilar gabinetes.    
• Perfilar puertas.       
• Rebajar maderas finas.
• Rebajar imperfecciones
en la madera.

Especificaciones
HP
Amperes
Velocidad RPM
Diámetro del collet
Ajuste de profundidad
Regulador de profundidad
Interruptor sellado
Base
Rodamientos de bolas
Liberación de base
Peso de la herramienta

1-3/4
11
27,500
1/4” y 1/2”
1/128”
Anillo micro-fino
Sí
Fija
100% sellados
Paleta
3.6 kg

DWP7518

DW618

Especificaciones
Amperes
Velocidad sin carga
Diámetro del collet
Dimensión de base

Rebajadora de 3-1/4 HP
•
•
•
•
•

Interruptor sellado al polvo para evitar el daño del mecanismo interno.
Anillo micro-fino para mayor precisión de desbaste.
Velocidad variable electrónica para mayor control.
100% rodamientos de bolas sellados para mayor protección de la unidad.
Diseño único que permite que el rodamiento inferior esté más cerca del material para evitar
vibración y desbaste.

Incluye:
• Motor.    
• Base fija.       
• Collet 1/2”.
• Llaves para collet.
• Maletín.

12 Amps.
8,000-24,000  rpm
1/4”, 1/2”
6”

Especificaciones
HP
Amperes
Velocidad RPM
Diámetro del collet
Ajuste de profundidad
Regulador de profundidad
Interruptor sellado
Base
Rodamientos de bolas
Liberación de base
Peso de la herramienta

DW625

D26670

Rebajadora de 3 HP con Columnas Base Ajustable

Recortador de Enchapados

• Motor de 15 Amperes con arranque suave y constancia en su operación.
• Motor electrónico de velocidad variable funciona a 8,000-22,000 rpm bajo carga
para un acabado de calidad en todo tipo de material.
• Regulador de profundidad de cremallera y piñón con ajuste micro-fino permite
graduación rápida y precisa.
• Bujes de bronce fosforado para un hundimiento más suave de la fresa.
• Adaptador del extractor de polvo para áreas de trabajo más limpias.
• Collets de 1/4” a 1/2” para mayor versatilidad.

•
•
•
•
•

Incluye:
• Collets de 1/4” a 1/2”.   
• Adaptador de extractor
de polvo.
• Adaptador de guías
estándares.   
• Llave.

48

Especificaciones
Amperes
Watts
Velocidad sin carga
Diámetro del collet
Dimensión de base

1

Especificaciones
Amperes
Watts
Velocidad sin carga
Diámetro del collet
Recorrido vertical

CARPINTERÍA

15 Amps.
1,850 W
8,000-22,000  rpm
1/4”, 1/2”
2-7/16”

1-3/4
11 Amps.
27,500
1/4” y 1/2”
1/128”
Anillo micro-fino
Sí
Fija
100% sellados
Paleta
3.6 kg

Motor de 30,000 rpm de 5.6 Amperes.
Base de aluminio fundido maquinado a precisión para mayor exactitud.
Rodamiento de bola y guía ajustable permiten todo tipo de acabados.
Cambio de base, altura y regulación de borde sin uso de herramienta.
Ideal para radios pequeños, biselado y para moldear bordes.
Especificaciones
Amperes
Velocidad sin carga
Diámetro collet
Traba de eje
Peso de la herramienta

5.6 Amps.
30,000 rpm
1/4”
Sí
1.7 kg

CARPINTERÍA
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CEPILLOS

CEPILLOS

Cepillos

2

2
DW6658

DW6905

Cuchilla de Acero para Cepillo DW680K

Collet 1/2”
• Tamaño más larga, minimiza el apague y reduce vibración.
• 1/2” ranurada en ocho lados. Para uso con la rebajadora DW625.

• Garantía en accesorios, aplican restricciones.

D26676-B3
Cepillo de 1/16”
• Motor de 550 Watts de uso industrial provee un acabado liso y parejo aún en las
maderas más duras.
• Corte máximo de 1/16” (1.5 mm)  en una pasada, reduce la cantidad de pasadas
en su material.
• Capacidad de rebajado de 23/64” (9 mm).
• Perilla con ajustes para regular la calibración de la profundidad.
• Ancho de cepillado 3-1/4” (82 mm).
• Zapata maquinada a precisión con ranuras para el biselado de bordes.
Incluye:
• Guía para rebajar.

ESPECIFICACIONES
Watts
Profundidad de corte
Capacidad de cepillado a lo ancho
Profundidad de rebajado
Peso de la herramienta

550 W
1/16” (1.5 mm)
3-1/4” (82 mm)
23/64” (9 mm)
2.8 kg

DT3676-B2

Cuchilla de Acero para Cepillo D26676-B3

DW734
Cepillo Canteador de 12-1/2” con Tres Cuchillas
• Motor potente de 15 Amperes, 10,000 rpm, maneja cortes en madera más largos y
profundos.
• Cabeza de 3 cuchillas, provee 96 cortes por pulgada, uno de los acabados más finos
de los cepillos canteadores.
• Cuchillas desechables y reversibles, dan un 30% más de vida y hacen que el cambio
de las cuchillas sea rápido y fácil.
• Traba de 4 columnas, reduce drásticamente el movimiento causado por la vibración
del motor.
• Mesas de alimentación extra largas, proveen soporte de material de 33-1/2”.
• Medida de remoción de material y escala de espesor, hacen que los cortes sean más
precisos en cada pasada.
Incluye:
• Recolectora de polvo.

DW680K

Cepillo de 3-1/4” con Ajuste de Profundidad de Corte
3/32” (2.5 mm)
• Motor de 5.2 Amperes de uso industrial, provee un acabado liso y parejo en las maderas
más duras.
• Corte máximo de 3/32” (2.5 mm) en una pasada reduce la cantidad de pasadas en su
material.
• Acepta cuchillas grandes reafilables de alta velocidad para aplicaciones de enmarcación.
• Ajuste de profundidad calibrado para ajuste preciso y eliminar la necesidad de reajustar
a cero.
• Acepta cuchillas reversibles de carburo para carpintería más precisa.
• Zapata maquinada a precisión provee un acabado de superficie plana.
Incluye:
• Dos cuchillas de
carburo reversibles.   
• Guía para rebajar.   
• Caja plástica.
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Especificaciones
Amperes
Watts
Velocidad sin carga
Profundidad de corte
Profundidad de corte (pulgadas)
Peso de la herramienta

CARPINTERÍA

5.2 Amps.
600 W
15,000 rpm
2.5 mm
3/32”
2.8 kg

Especificaciones
Amperes
Watts
Velocidad sin carga
Capacidad de profundidad
Profundidad de corte
Peso de la herramienta

15 Amps.
2,000 W
10,000 rpm
6”
1/8”
3.6 kg

DW7342
Cuchillas de Reemplazo 12-1/2” para DW734
• Cuchilla laminada de acero que proporcionan mayor duración y larga vida en cortes de
materiales convencionales.
• Diseño que facilita la alineación de las cuchillas en la herramienta.

• Garantía en accesorios, aplican restricciones.

CARPINTERÍA
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ENSAMBLADORA/SIERRAS CALADORAS

SIERRAS CALADORAS

Ensambladora/Sierras Caladoras

2
DW682K

DW341M-B3

Ensambladora con Caja Uso Industrial

Sierra Caladora de 550 W

• Motor de 6.5 Amperes, 10,000 rpm, provee potencia para las maderas más duras.
• Guía de cremallera y piñón doble asegura que la cuchilla y la guía siempre
están paralelas.
• Guía de una pieza es ajustable y se mueve de 0 - 90°.
• Cortes lisos se pueden hacer a 0° sin remover la guía.
• Marca de 45° en la guía permite hacer ajustes externos.
• Zapata de aluminio de uso industrial permite que la ensambladora se use para
trabajo estacionario.

•
•
•
•
•

Incluye:
• Cuchilla de carburo.
• Bolsa de polvo.
• Adaptador de aspiradora.
• Llave Torx®.
• Llave.
• Caja plástica.

Especificaciones
Amperes
Watts
Velocidad sin carga
Profundidad de corte (mm)
Tamaño del eje
Tipo de guía
Peso de la herramienta

6.5 Amps.
600 W
10,000 rpm
20 mm
7/8”
Cremallera y piñon doble
3 kg

2

Diseño ergonómico y compacto para comodidad y versatilidad en diferentes aplicaciones.
Potente motor de 550 W para mayor durabilidad y desempeño.
Ajuste de cuchilla sin llave proporcionando facilidad y precisión en el uso.
La velocidad variable y gatillo permite realizar cortes en diferentes materiales.
Base bisela para ambos lados: izquierda y derecha a 45° y con ajustes predeterminados
a 0° y 45° para realizar cortes precisos.

Incluye:
• Segueta.

Especificaciones
Watts
Velocidad
Longitud de corte
Encastre de segueta sin llave
Soplador de polvo

550 W
0-3,100 cpm
3/4”
Sí
No

DW317
Sierra Caladora Velocidad Variable
• Sistema de cambio rápido en su segueta.
• Motor de 5.5 Amperes, velocidad de 0 - 3,100 cpm para proveer la potencia y control de
velocidad necesaria para las aplicaciones de corte más exigentes.
• El gatillo de velocidad variable permite que el usuario use la velocidad indicada para
la aplicación.
• Acción orbital de 4 posiciones permite tener versatilidad de corte en materiales o
acabados diferentes.
• Carrera de corte de 1” provee una mayor capacidad de corte.
• Zapata biselada de 0 a 45° en ambas direcciones para cortes biselados.

DW6805
Disco para Ensambladora
• Diámetro de 4”.
• 6 Dientes.
• 1 unidad por blister.

Incluye:
• 3 seguetas de acero
cobalto.  
• Caja plástica.

Galletas para Ensambladora
• DW6800: No. 0, 75 unidades por empaque.
• DW6810: No. 10, 75 unidades por empaque.
• DW6820: No. 20, 75 unidades por empaque.

Especificaciones
Amperes
Carreras por minuto
Longitud de carrera
Mordaza sin llave
Acción orbital
Peso de la herramienta

5.5 Amps.
0-3,100 cpm
1”
Sí
4 posiciones
2.8 kg

DW331K
Kit de Sierra Caladora
• Potente motor de 6.5 Amperes con velocidad variable que proporciona un corte rápido
hasta 3,100 carreras por minuto.
• Cuenta con velocidad variable que permite controlar los cortes por minuto, para trabajar
en todo tipo de aplicaciones.
• Sistema patentado de cambio automático sin llave de cuchilla con vástago en “T”.
• Caja de engranajes metálica y cambio de cuchilla sin llave, brinda un desempeño de alta
calidad en el ámbito de trabajo profesional.
• Acción pendular de 4 posiciones que permite cortes más rápidos y más agresivos.
• Innovador sistema de cuchilla al filo, que permite hacer cortes exactos y evitar pasar
el área de corte definida.

DW300-B3
Sierra Caladora con Acción Orbital
•
•
•
•
•

Óptima potencia para gran variedad de trabajos.
Luz LED para mayor iluminación.
Selector de velocidad de 7 posiciones para mayor control.
Ajuste de bisel sin herramientas permite cortes en ángulo.
Acción orbital de 4 posiciones.
Especificaciones
Amperes
Carrera/minutos
Longitud de corte
Encastre de segueta sin llave
Soplador de polvo
Acción orbital
Peso de la herramienta
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4.5 Amps.
0-3,200 cpm
1”
Sí
No
7 posiciones
3 kg

Incluye:
• 3 seguetas de acero
cobalto.  
• Caja plástica.

Especificaciones
Amperes
Watts
Carreras por minuto
Longitud de corte
Encastre de seguetas sin llave
Soplador de polvo
Peso de la herramienta

6.5 Amps.
780 W
500-3,100 cpm
1”
Sí
Sí
2.8 kg

CARPINTERÍA
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LIJADORAS

LIJADORAS

Lijadoras

2

2
D26441

DWP352VS

Lijadora de 1/4 de Hoja

Lijadora de Banda de 3”x21” de Velocidad Variable

•
•
•
•
•

Motor de 2.4 Amperes, se mueve a 14,000 opm para proveer una superficie superior.
Carcaza anti-deslizante y texturizada, provee confort y control durante usos prolongados.
Interruptor sellado contra el polvo para mayor durabilidad.
Construcción sellada de rodamientos de bola sellados permite mayor vida útil.
Bolsa recolectora de polvo de gran capacidad con adaptador para extractor, provee
máxima recolección de polvo con o sin extractor.
• Diseño balanceado de baja vibración reduce la fatiga al usuario.

•
•
•
•
•
•
•

Incluye:
• Bolsa recolectora
de polvo.   
• Adaptador para
extractor.  
• Perforadora de papel
de lija.

Incluye:
• Lija negra de zirconio.    
• Ensamblado de bolsa para el polvo.

Especificaciones
Amperes
Órbitas por minuto
Diámetro orbital
Bolsa recolectora de polvo
Tamaño/Tipo de papel
Peso de la herramienta

2.4 Amps.
14,000 opm
1/16”
Sí
1/4 de hoja
1.4 kg

8.0 Amperes.
Velocidad variable que permite ajustar la lija desde 850-1,300 SFPM.
Impulsor de la lija y engranaje.
Diseñada para lijado justo hasta en superficies verticales.
Bolsa recolectora de polvo de gran capacidad, gira 360°.
Sistema para cambio y ajustes rápidos de la lija.
El motor está colocado sobre una platina para un desempeño máximo.

Especificaciones
Amperes
Velocidad (SFPM)
Tamaño de la lija
Recolector de polvo
Longitud de la herramienta
Peso de la herramienta

D26451
Lijadora Roto-Orbital de 5”
• El motor de 3 Amperes, se opera a 12,000 opm, dando la velocidad de lija máxima para       
acabados lisos.
• Carcaza anti-deslizante y texturizada, provee mayor confort y control en usos prolongados.
• El Sistema de Acabado Controlado™ mantiene la velocidad del disco bajo control y
minimiza el daño al arranque.
• Interruptor sellado contra el polvo para durabilidad.
• Construcción de cojinetes de bola sellados provee vida más larga.
• Bolsa recolectora de polvo de gran capacidad con adaptador para extractor, provee
máxima recolección de polvo con o sin extractor.
Incluye:
• Bolsa recolectora
de polvo.  
• Adaptador para
extractor.

Especificaciones
Amperes
Órbitas por minuto
Diámetro orbital
Bolsa recolectora de polvo
Tamaño/Tipo de papel
Peso de la herramienta

3 Amps.
12,000 opm
3/32”
Sí
5”, 8 Auto adherente
1.54 kg

DW443
Lijadora Roto-Orbital de Ángulo Recto de 6” (150 mm)

8.0 Amps.
850-1,300
3”x21”
Sí
11-3/4”
5.7 kg

DWP360
Lijadora de Banda de 3”x24”
•
•
•
•
•
•

Poderoso motor de 12.0 Amperes.
El motor está colocado sobre una platina para un desempeño máximo.
Sistema de impulsador de lija y engranaje.
Velocidad de la lija de 1,500 SFPM.
Sistema para cambio y ajustes rápidos de la lija.
Bolsa recolectora de polvo de gran capacidad, gira 360°.

Incluye:
• Lija negra de zirconio.    
• Ensamblado de bolsa para el polvo.
Especificaciones
Amperes
Velocidad (SFPM)
Tamaño de la lija
Recolector de polvo
Longitud de la herramienta
Peso de la herramienta

12.0 Amps.
1,500
3”x24”
Sí
14”
6.58 kg

• Velocidad variable electrónica de 4,300-6,800 opm permite mayor control en el
removimiento de materiales.
• El Sistema de Terminado Controlado STC (CFS™) mantiene la velocidad de la lija
bajo control y minimiza el daño al arranque.
• Ventilador balanceado de doble plano, reduce la fatiga al usuario.
• Construcción de rodamientos de bola sellados permite mayor vida útil.
• Acepta papel velcro de 6”.
• Caja de engranajes cubierta de goma, genera una baja vibración.
Incluye:
• Bolsa recolectora
de polvo.  
• Mango lateral.
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Especificaciones
Amperes
Órbitas por minuto
Diámetro orbital
Bolsa recolectora de polvo
Tamaño/Tipo de papel
Peso de la herramienta

CARPINTERÍA

4.3 Amps.
4,300-6,800 opm
3/16”
Sí
Hook & Loop de 6”
2.7 kg

CARPINTERÍA
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LIJADORAS/SIERRA PORTÁTIL

SIERRA PORTÁTIL

Lijadoras/Sierra Portátil

2

2
DWP362

DWS520K

Lijadora de Banda de 4”x24”

Sierra Portátil de Alta Precisión con Riel 59”

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Poderoso motor de 12.0 Amperes.
El motor está colocado sobre una platina para un desempeño máximo.
Diseñada para lijado justo hasta en superficies verticales.
Velocidad de la lija de 1,500 SFPM.
Sistema para cambio y ajustes rápidos de la lija.
Bolsa recolectora de polvo de gran capacidad, gira 360°.
Sistema de impulsador de la lija y engranaje, transfiere la potencia del motor a la lija.

Incluye:
• Lija negra de zirconio.    
• Ensamblado de bolsa para el polvo.
Especificaciones
Amperes
Velocidad (SFPM)
Tamaño de la lija
Recolector de polvo
Longitud de la herramienta
Peso de la herramienta

12.0 Amps.
1,500
4”x24”
Sí
14”
7.03 kg

Aplicaciones:
• Instalación de cocinas, fregaderos, etc.  
• Ajuste de puertas.  
• Instalación de piso de madera.   
•  Corte de materiales plásticos y vidrio.
• Corte en madera MDF.
• Corte para apertura de gabinetes.  
• Corte de múltiples piezas en 47° y 90°.
Incluye:
• Disco 6-1/2” de 48 dientes.

Especificaciones
Amperes
Watts
Velocidad
Diámetro del disco
Diámetro interior
Capacidad de biselado
Máx. profundidad de corte a 90°
Máx. profundidad de corte
a 90° (con rieles)
Máx. profundidad de corte a 45°
Máx. profundidad de corte
a 45° (con rieles)
Peso de la herramienta

12.0 Amps.
1,300 W
1,750-4,000 rpm
6-1/2” (165 mm)
5/8” (20 mm)
47”
2-3/8” (59 mm)
2-1/8” (55 mm)
1-1/4” (44 mm)
1-5/8” (40 mm)
5.1 kg

DWS5022

DW745

Riel para Sierra Portátil de Alta Precisión DEWALT®

Sierra Portátil de Banco de 10”
• Guía precisa y deslizable. La guía ajustable DEWALT rinde acción suave, desplazo
sólido y siempre funciona paralela al disco.
• Soporte giratorio de hierro fundido provee apoyo sólido y rinde cortes suaves y precisos.
• La palanca de elevación de disco tiene espacio para la mano y hace que el cambio de
ángulo y altura de disco sean fáciles.
• El interruptor grande de acceso fácil elimina la torpeza cuando el usuario está listo para
empezar o parar la operación de corte.
• Motor de inducción TEFC de 1-3/4 HP provee la potencia que se necesita para cortar
las maderas más duras.
• Y al opuesto a otras sierras de su categoría el motor está montado adentro, lo cual hace
que sea fácil de almacenar contra la pared mientras no está en uso.
• El DW745 viene equipado con una abertura de colección de polvo la cual hace conectar
la sierra a su aspiradora, una tarea fácil.
®

Especificaciones
Amperes
Velocidad sin carga
Diámetro de la hoja
Tamaño del eje
Diámetro de la abertura para recolección de polvo
Profundidad de corte a 90°
Profundidad de corte a 45°
Corte longitudinal máximo a la derecha de la hoja
Corte longitudinal máximo a la izquierda de la hoja
Peso de la herramienta

CARPINTERÍA

•
•
•
•

Ofrece cortes precisos y libres de astillas.
Pistas de doble filo en los dos sentidos.
Cortes rectos en ambas direcciones.
Riel de 1.5 m.

DWS5025

Bolsa para Riel
• Almacena hasta dos rieles.
• Bolsa de transporte práctico.
• Puedes guardar los modelos: DWS5022 de 59”.

DWS5026

Incluye:
• Disco de carburo de 10” y 30 dientes SERIES 40™.  
• Medida de inglete.  
• DW7468 guía.
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La incisión paralela permite al usuario mantener una posición constante mientras corta.
Disco de 48 dientes suministra un corte fino y preciso.
El ajuste del riel permite una precisión excelente.
El anti retroceso detiene la máquina por posibles tirones que se pueden producir evitando la
sierra que se desajuste del riel.
• Velocidad variante para corte de diferentes materiales que mantiene una velocidad constante.

Pinzas para Riel Sierra Portátil de Alta Precisión
DEWALT®
• 2 abrazaderas para una rápida y fácil instalación.
15 Amps.
3,850 rpm
10”
5/8”
2-1/2”
3-1/8”
2-1/4”
16”
12”
20 kg

DWS5033

Conector para Guías

CARPINTERÍA
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Esmeriles de Banco/Pistola de Calor/Sierra de Brazo

2

ESMERILES DE BANCO/
PISTOLA DE CALOR

2

DW752-B3

DW721KN

Esmeril de Banco de 6” (152 mm)

Sierra de Brazo Radial de 12” (300 mm)

•
•
•
•

• Brazo de hierro colado de gran robustez con el motor montado con 4 rodamientos de
agujas que garantiza una gran precisión a lo largo de la vida de la máquina.
• Motor de inducción no requiere de mantenimiento y proporciona una potencia máxima
incluso utilizando la máxima capacidad de la máquina.
• Sistema de ángulos prefijados facilita el trabajo de ajustar con precisión la anchura,
profundidad y ángulo de corte.
• Guarda protectora.

Motor de inducción de 1/2 HP para aplicaciones de esmerilado industriales.
Base y motor de hierro fundido, proveen mayor durabilidad.
Capacidad de motor de 3,450 rpm para remover material a alta velocidad.
Soportes de aluminio maquinados a precisión permiten al usuario posicionar el trabajo
de manera estable.

Incluye:
• Rueda con grano abrasivo de 36.  
• Protección para los ojos.
Especificaciones
• Deflector de chispas.  
Amperes
• Soportes.
Watts
Caballos de potencia
Velocidad sin carga
Diámetro de disco
Diámetro del eje
Peso de la herramienta

3.1 Amps.
375 W
1/2 HP
3,450 rpm
6” (152 mm)
1/2”
13.8 kg

DW758
Esmeril de Banco de 8” (203 mm)
•
•
•
•

Motor de inducción de 3/4 HP para aplicaciones de esmerilado industriales.
Base y motor de hierro fundido proveen mayor durabilidad.
Capacidad de motor de 3,600 rpm para remover material a alta velocidad.
Soportes de aluminio maquinados a precisión permiten al usuario posicionar el trabajo
de manera estable.
• Guarda que hace el escape trasero de las chispas para una mejor visibilidad del operador.
• Distancia de 12-1/2” entre los discos para aplicaciones de esmerilado con mayor capacidad.
Incluye:
• Rueda con grano abrasivo de 36.
• Rueda con grano abrasivo de 60.
• Protección para los ojos.   
Especificaciones
•  Deflector de chispas.  
Amperes
• Soporte.
Watts
• Llave de ajuste.
Caballos de potencia
Velocidad sin carga
Diámetro de disco
Diámetro del eje
Peso de la herramienta

Incluye:
• Hoja de sierra con 32 Dientes.
• Herramientas de montaje.
• Retorno de seguridad automático.
• Freno de la Hoja.
Especificaciones
• Banco.

Voltaje
Watts
Velocidad de la cuchilla
Profundidad de corte 90°
Profundidad de corte 45°
Diámetro del disco
Diámetro interior
Capacidad de corte cruzado máxino
Peso de la herramienta

220 V
2,000 W
2,800 rpm
90 mm
60 mm
300 mm
30 mm
507 mm
92 kg

4.2 Amps.
500 W
3/4 HP
3,600 rpm
8” (203 mm)
5/8”
18 kg

D26411-B3
Pistola de Calor
•
•
•
•

Potente motor de 1,550 W.
Capacidad de temperatura variable.
Protección de sobrecarga para mayor vida útil.
Soporte innovador para una estabilidad de 15°.

Incluye:
• Boquilla de 20 mm.    
• Boquilla plana
de 50 mm.

Especificaciones
Amperes
Entrada de corriente
Temperatura del aire/Rango de punta
Peso de la herramienta
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SIERRA DE BRAZO

CARPINTERÍA

12 Amps.
1,550 W
122-754°F
(50-400°C)
0.63 kg

CARPINTERÍA
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COMPRESORES

COMPRESORES

Compresores

3

3
D2002M-WK

PAB251

Conector de Cople Rápido 1/4” x 1/4” Hembra

Compresor 1 Etapa (Libre de Aceite)
•
•
•
•

Regulador de presión HIGH FLO.
Motor universal de 120 Volts para trabajar aún con condiciones de bajo voltaje.
Protección de sobrecarga.
Tanque de 6 galones ideal para clavadoras, engrapadoras.

Incluye:
• Compresor.     
• Manguera retráctil de 1/4” x  25      
• Pistola y adaptador para sopletear.     
• Tanque para sopletear.
Especificaciones
H.P. Reales
SCFM a 40 psig
SCFM a 90 psig
Presión máxima
Presión de re-arranque
Motor
Protección térmica
Garantía
Peso de la herramienta

1.5
3.7
2.6
150 psi
120 psi
15 Amps.
Automática
1 año
15.5 kg

D55168

PAP251

Conector 1/4” NPT x 1/4” Hembra

PAP252

Compresor de Aire 5.4 SCFM
• 5.4 SCFM (pies cúbicos por minuto) generados a 90 PSI (libras por pulgada cuadrada) que
permite una rápida recuperación.
• Diseño único de marco lateral protege todos los componentes para que no se dañen durante
el uso y el transporte.
• Bomba sin aceite duradera, para una mayor vida y operación libre de mantenimiento.
• Drenaje con válvula de bola permite un drenaje rápido y completo que prolonga la vida útil.
• Mango/enrollador de manguera brinda protección a los medidores el regulador sirve como
un cómodo soporte del cable y la manguera.
• Ruedas semineumáticas de banda ancha brinda una mejor estabilidad y facilitan la movilidad
con ruedas resistentes a las pinchaduras.

Conector 1/4” NPT x 1/4” Macho

Incluye:
• Compresor de aire 90 PSIG.   
• Panel de control con dos acoples universales de conexión rápida.
Especificaciones
H.P. Reales
Velocidad
Nivel de ruido
SCFM 90 psig
Presión máxima (psig)
Válvula de drenaje
Tanque ASME (gal)
Peso de la herramienta

DAP14050/DAP14100
1.8
3,400 rpm
78 DBA
5.4 SCFM
200 psi
4
15 gals
41.8 kg

Manguera de Poliuretano
• Mangueras de aire de la durabilidad y la fiabilidad de una manguera de aire de caucho,
en un ligero y diseño flexible.
• Mantiene la flexibilidad de los climas extremos (-40 a 165 ºF), que permite desenrollar
fácilmente la manguera.
• Soporta una presión de 200 PSI, que permite operar la mayoría de herramientas.
• Ofrece un proceso en cuatro etapas: proceso de solución rápida, que permite fácilmente
reparar una manguera de aire al perforarse, evitando el sustituir una tubería a causa
de una sola punción.
ESPECIFICACIONES
DAP14050
DAP14100
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EQUIPO

50’, 1/4” de diámetro y poliuretano
100’, 1/4” de diámetro, poliuretano
y 1/4” NPT macho accesorio

EQUIPO
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CLAVADORAS

CLAVADORAS

Clavadoras

1

1
D51238K

D51855

Clavadora Calibre 18 de 2” Uso Industrial
• El ajuste de profundidad y repetición sin herramienta, permite que el usuario encuentre la
profundidad perfecta.
• Los indicadores de cantidad de clavos superiores y laterales permiten al usuario ver
cuando es tiempo de recargar antes de que se suban a la escalera o perforen agujeros
vacíos en la madera.
• Almohadilla no marcadora permite mayor visibilidad y durabilidad.
• El gancho de cinturón reversible permite al usuario poner la herramienta en el cinturón
mientras no la usa.
• La característica de remover clavos trabados en la punta sin herramientas elimina el tiempo
inoperable.
• El mango de goma resistente al desgarro provee comodidad durante la vida de la
herramienta.
Incluye:
• Anteojos de seguridad DEWALT®.  
• Botella de 1 oz de aceite de herramienta neumática.
• 1 llave allen y caja plástica.
Especificaciones
Diámetro del clavo
Capacidad de longitud del clavo
Ángulo de depósito alimentador
Capacidad de depósito alimentador
Carga de cartucho
Presión de operación
Ajuste de profundidad
Almohadilla
Peso de la herramienta

Calibre 18
5/8”-2”
Recto
110 clavos
Carga lateral
70-120 psi
Sin herramienta
Sobremoldeado con perfil bajo
1.2 kg

Clavadora para Estructuras a Resorte de 15 Grados,
para Trabajo Pesado
• Escape y protectores de acero resistentes a impactos para una mayor protección en el
lugar de trabajo.
• Mínimo retroceso. Fuerza máxima al final de la carrera y protector más grande.
• 20% menos consumo de aire. La eficacia mejorada permite utilizar más clavadoras
con el compresor.
• Ajuste de profundidad sin herramientas. Brinda mayor versatilidad en las aplicaciones.
• Bloqueador del disparador, brinda la opción de bloquear la clavadora para que no dispare.
• Mango moldeado y gancho para vigas ajustable para facilidad de uso.
• La bandeja para clavos se extiende hacia afuera manteniendo la unidad en alguna
posición deseada.
• Botón de fácil ajuste de la longitud del clavo para versatilidad en la aplicación y
facilidad de uso.
Aplicaciones:
• Ensamblaje.
• Entablar.
• Recubrimiento de pisos.
• Bases de estructuras.
• Instalación de pisos.
• Instalación de techos.
• Instalación de tirante
de armadura interna.
• Revestimiento de
paredes.

Especificaciones
Longitud de clavo

Cotejo
Bloqueador del disparador
Control de profundidad de clavo
Bandeja de clavos ajustable
Gancho de viga
Protectores contra desgaste
Mango
Capacidad
Peso de la herramienta

38 a 89 mm (1-1/2 a 3-1/2
pulgadas) (2.5 a 3.3 mm)
[0.099 a 0.131 pulgadas]
de diámetro)
15 — unidos con alambre
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí — Caucho/acero
Sobremoldeado o recubierto
de goma
300 clavos
3.8 kg

D51257K

Kit de Clavadora Neumática Calibre 16, 1” hasta
2-1/2” de Uso Industrial
• Ajuste de profundidad de bloqueo y repetición sin herramientas, permite que el usuario
encuentre la profundidad perfecta.
• Para su conveniencia, esta herramienta utiliza un alimentador de doble carga.
• Alta potencia para las aplicaciones más resistentes.
• Con sólo 1.7 kg, es una de las más ligeras de la industria.
• La punta de contacto permite mayor visibilidad y durabilidad.
• Almohadilla de perfil bajo no marcadora da al usuario mayor visibilidad y durabilidad.
• Remoción de clavos trabados en la punta sin herramientas.
• Salida de aire a 360° expulsa el aire a presión y polvo lejos del usuario.
• Traba de seguridad del gatillo.
Incluye:
• Anteojos de seguridad DEWALT®.   
• Botella de 1 oz de aceite de herramienta neumática DEWALT®.  
• 2 llaves allen.   
• Gatillo secuencial de repuesto.    
• Caja plástica.
Especificaciones
Diámetro del clavo
Longitud de clavos
Capacidad de almacenamiento
Carga del comportamiento
Presión de operación
Ajuste de profundidad
Almohadilla
Modo de disparo
Peso de la herramienta
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EQUIPO

Calibre 16
Desde 1” hasta 2-1/2”
100 clavos
Carga posterior Dual
70-120 psi
Sin herramienta
Sobremoldeado con perfil bajo
Gatillo sensitivo a golpes instalado
1.7 kg

DC608K

Clavadora de 5/8”-2” Calibre 16 para
Trabajo Pesado
• Diseño del motor que permite que la herramienta funcione tan rápido como el
usuario final.
• Modo de operación de accionamiento selectivo que permite la colocación precisa
y velocidad de producción.
• No se requiere tiempo de inactividad o detección de problemas en exceso para
la liberación de atascos.
• Parte del sistema inalámbrico XRP™ de DEWALT®.
• Bloqueador de interruptor de contacto que bloquea el interruptor inferior por seguridad.
• Luces LED integradas para mayor duración y durabilidad.
Incluye:
• Batería de 18 V XRP™.  
• Cargador.

Especificaciones
Voltaje
Diámetro del clavo
Capacidad de longitud de clavo
Capacidad de la fuente
Carga de la fuente
Peso de la herramienta

18 V
Calibre 16
5/8”-2”
110 clavos
Carga trasera
3.4 kg

EQUIPO
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Medidor de Distancia/Láser Rotativo/Plomadas

3

64

MEDIDOR DE DISTANCIA/
LÁSER ROTATIVO

LÁSER ROTATIVO/PLOMADAS
3

DW030P

DW079KD

Medidor de Distancia Láser

Láser Autonivelante Horizontal y Vertical

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mide el recorrido completo de la luz para alcanzar un objeto y el reflejo de regreso.
Diseño compacto y liviano.
Función de medida de superficie en metros cuadrados (m2) y en pies cuadrados (ft2).
Visualizador luminoso, fácil de leer.
Botón de distancia para medidas rápidas de diseño o trazado.
Función de medida de volumen en metros cúbicos (m3 ) y pies cúbicos (ft3 ).
Goma protectora sobre el molde de la unidad.
Puede soportar caídas de 2 m (6 pies).
Resistente al agua y al polvo.

Incluye:
• Láser medidor de distancia.
• Enchufe.
• Cordón para muñeca.
• 2 baterías “AAA”.

Especificaciones
Fuente de energía
Precisión vertical a plomo
Rango de auto-nivelación
Rango de visibilidad
Clase de láser

2 baterías “AAA”
3 mm @ 30 m
N/A
100’
II

•
•
•
•

Láser rotativo horizontal y vertical totalmente automático.
Nivel de precisión de 0.1 mm por metro.
Funciona con baterías DEWALT® de 9.6 V hasta 18 V.
Cabezal protegido y diseñado a prueba de agua para un uso tanto en interiores como
exteriores.
• Funciona con control remoto con función de escaneado que emite un línea entre dos
puntos para ofrecer una gran intensidad en largas distancias.
• El control remoto permite que una sola persona pueda manipularlo, aún trabajando
en largas distancias.
Incluye:
• Detector láser.
• Base para pared.  
• Control remoto.  
• Batería de 18 V.
• Cargador de 1 hora.  
• Tarjeta láser.  
• Lentes para láser.
• Estuche.

Especificaciones
Fuente de energía
Precisión de nivel
Rango de autonivelado
Velocidad de rotación
Visibilidad en interiores
Visibilidad con detector
Clase de láser
Base para pared
Control remoto
Tarjeta láser

Baterías DEWALT® de 9.6 V a 18 V
+/-0.1 mm/m
+/-5°
10, 60, 250 y 800 rpm
30 metros
600 metros de diámetro
Illa (<5mW) @ 635 nm
Sí
Sí
Sí

DW074KD

DW082K

Láser Rotativo de Autonivelación Horizontal

Plomada Autonivelante de Dos Puntos

•
•
•
•

Nivelación horizontal automática.
Nivelación vertical manual.
Cabezal protegido para mayor durabilidad.
Detector láser que permite una distancia en exteriores de hasta 305 metros.

Incluye:
• Tarjeta láser.     
• Detector.    
• 2 baterías alcalinas “D”.     
• 1 batería de 9 V.
• Montaje de pared y maleta.
Especificaciones
Fuente de poder
Precisión de nivel
Nivelación horizontal
Nivelación vertical
Velocidad de rotación
Visibilidad en interiores
Visibilidad con detector
Clase de láser
Cabezal protegido
Sensor de movimiento

EQUIPO

2 baterías alcalinas “D”
+/-6.35 mm/30.5 m
Autonivelado +/-5°
Manual
0, 60, 600 rpm
30 metros
305 metros de diámetro
Illa (<5mW) @ 635 nm
Sí
Sí

• La plomada autonivelante es exacta hasta ±1/8” a 50’ (15 m).
• La operación con un botón es rápida y fácil de utilizar.
• Cubierta sobremoldeada que ayuda a mantener la calibración en las condiciones del lugar
de trabajo.
• Haz de láser enfocado que mantiene los puntos pequeños aún a largas distancias para
mejorar la precisión y la visibilidad.
• Los magnetos localizados sostienen la plomada del láser al riel de metal para un fácil                  
posicionamiento.
• Patrón de haz de cruz fina que ayuda al usuario a encontrar el centro del haz.
Aplicaciones:
• Instalación de rieles de acero. Instalación para pared-cortina. Ubicaciones del anclaje desde
arriba. Ubicaciones de perforación de plomo para cañerías verticales. Ubicaciones de
iluminación desde arriba. Fontanería de montantes de puertas. Verificación de formas para
el plomo. Transferencia de piso a techo.
Incluye:
• Caja de herramientas.
Especificaciones
Fuente de energía
Rango de visibilidad en el interior
Clase de láser
Precisión

4 baterías alcalinas “AA”
+/-100 pies
ll (<1mW) 635 nm
1/8”

EQUIPO
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Recomendado para: Industria Metalmecánica,
Construcción y Talleres Profesionales

Láser de Cruz
Láser autonivelante con una precisión de ± 0.3 mm/m.
Se autonivela hasta en superficies de 4°.
Dos botones de uso y un indicador de batería baja.
Zona magnética para adaptarse a superficies metálicas.
Carcasa protegida con goma para proteger ante posibles golpes.

Incluye:
• 3 pilas (AA).  
• Maletín.

4

Discos Abrasivos Tipo 27/Línea Profesional

DW087K
•
•
•
•
•

DISCOS ABRASIVOS TIPO 27/
LÍNEA PROFESIONAL

Especificaciones
Clase láser
Autonivelado
Visibilidad en interiores
Rango de nivelación
Conexión al trípode
Nivel de exactitud

Características y Beneficios:
• 100% granos vírgenes para mayor rendimiento.
• Mejor relación costo/beneficio.
• Certificación OSA de seguridad.
II
+/-5°
15 metros
4°
1/4”
+/-0.3 mm/m

DW096PK

Catálogo
DW44820
DW44830
DW44840
DW44850
DW44860
DW44870

Diámetro Grosor Eje
4-1/2”
1/8” 7/8”
4-1/2”
1/4” 7/8”
7”
1/8” 7/8”
7”
1/4” 7/8”
9”
1/8” 7/8”
9”
1/4” 7/8”

Espec.
A24
A24
A24
A24
A24
A24

Máx. RPM
12,000
12,000
8,500
8,500   
6,500
6,500   

Unidades
x Empaque
25
25
25
10
10
10

Aplicación
Corte Metal
Desbaste Metal
Corte Metal
Desbaste Metal
Corte Metal
Desbaste Metal

TIEMPO DE CORTE

Nivel Óptico de 26 X

8

• Compensador humedecido magnéticamente para facilitar la instalación con el rango y la
precisión óptimos.
• Magnificación de 26X para un rango de 300’ ó más ±1/32” por cada 100’ para mayor
exactitud.
• Base de nivelación para trabajo pesado, rápida y fácil de configurar y nivelar.
• Círculo horizontal a 360° para mediciones de ángulos horizontales.

MENOR ES MEJOR

Láser de Cruz/Nivel Óptico/Accesorios de Láser/
Discos Abrasivos Tipo 27 Línea Profesional

3

LÁSER DE CRUZ/NIVEL ÓPTICO/
ACCESORIOS DE LÁSER

Automática
±1/32”
26 X
300 pies
1:100
Accionamiento continuo

DW0772

Detector de Láser Digital con Abrazadera
de Ajuste Rápido
•
•
•
•
•
•
•
•

Precisión consistente, para distancias pequeñas o grandes, sin importar el tamaño del rayo.
Extiende el alcance interior y exterior del láser hasta 1,000.
Detección interna y externa de láser a largas distancias o en condiciones de luz alta.
Abrazadera de liberación rápida para fácil configuración.
Abrazadera de 3-1/2” para la montura de madera dimensional de 2 x 4.
Pantallas de cristal líquido frontal y trasera para facilidad de lectura.
Control de volumen ajustable: Alto, bajo, mudo.
Apague automático que apaga el detector si se queda inactivo por 6 minutos para
conservar la batería.

4

2

0

DEWALT DW44601

Comp. 1

Comp. 2

Prueba realizada con discos de 14” para asfalto
a una profundidad de 5” y 2595 RPM

Incluye:
• Tríptico de aluminio resistente con patas de ajuste rápido
• Barra niveladora de aluminio resistente de 8 (octavos de pulg/pies).
Especificaciones
Tipo de nivelación
Precisión por 100 pies
Magnificación
Rango
Constante estadimétrica
Tipo de círculo horizontal

6

Discos Abrasivos Tipo 27/Línea Profesional
Recomendado para: Uso en el Taller y Profesionales
Características y Beneficios:
1 Dimensiones del disco (Diámetro, espesor, eje).
2 Aplicación: Metal.
3 Número de catálogo.
• RPM (Máximas revoluciones por minuto).
• Información de seguridad.

3

1

2

Discos Tipo 27 Bajo Precio para Desbaste y Corte de Metal
Unidades
Catálogo
Diámetro Grosor
Eje
Espec. Máx. RPM x Empaque Aplicación
DW00301
4-1/2”
1/4” 7/8”
A24S
12,000             25
Desbaste metal
DW00302
7”
1/4” 7/8”
A24S
8,500               10
Desbaste metal
DW00303
7”
1/4” 5/8-11” A24S
8,500               10
Desbaste metal
Con adaptador integrado

Aplicaciones:
• Fundir concreto.
• Nivelación de tierra.
• Construcción de plataformas.
Incluye:
• Abrazadera de ajuste rápido.

66

EQUIPO

ACCESORIOS
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DISCO DE DIAMANTE DE 14” PARA
CORTE DE METAL Y METALES NO FERROSOS/
DISCOS LAMINADOS PREMIUM

Discos Tipo 27 de Corte “Premium”, de Corte
Preciso “Premium” con 1 mm de Espesor
“Discos muy Precisos y con muy Buen Acabado”

Recomendado para: Industria Metalmecánica de
Consumo Medio y Alto, Fundiciones y Talleres Grandes
de Herrería

Características y Beneficios:
• 100% granos vírgenes para mayor rendimiento.
• Certificados OSA de seguridad e ISO 9001:2000 de calidad.
• Mayor consistencia y calidad por el control electrónico en la fabricación.

Características y Beneficios:
• Distribución uniforme de granos en disco.
• Mayor durabilidad y seguridad.
• Cortes limpios y rápidos en aplicaciones fuertes.
• 60% mayor peso de fibra de vidrio.

Discos Tipo 27 para Desbaste y Corte de Acero Inoxidable
Unidades
Catálogo
Diámetro Grosor Eje
Espec. Máx. RPM x Empaque Aplicación
DW8424
4-1/2”
.045” 7/8”
A60T
13,200   
25
Corte de Acero Inoxidable
DW8427
7”
.045” 7/8”
A60T
8,700
10
Corte de Acero Inoxidable
TIEMPO DE CORTE

Disco de Diamante de 14”
Catálogo
DW8500

6

.03

.03

4.5

DEWALT

Comp. 1

(Promedio)

Comp. 2

MENOR ES MEJOR

.04

MENOR ES MEJOR

.04

5

.02
.01
0

DEWALT

Comp. 1

(Pérdida del diámetro en 100 cortes)

1 para Cortadora de Metales CHOP SAW
U. x Empaque
Diám. Espesor
Eje
Máx. RPM
14”
7/64”
1”
4,300
10
14”
7/69”
1”
10
14”
7/64”
1”
4,300
10
14”
1/8”
1”
5,500
10

Aplicación
Corte/Usos Generales
Corte de Metal/Sólidos
Corte/Perfiles
Usos Generales Alta
Velocidad

Disco Plano de Corte de 14” para Máquina
Chop Saw
Recomendado para: Industria y Talleres de Consumo
Medio a Bajo

Características y Beneficios:
• Doble malla fibra de vidrio. Provee mayor seguridad para el operador.
• Fórmula Industrial. Discos diseñados con fórmulas específicas para cada aplicación.
• Grano virgen de gran calidad. Provee corte rápido y larga vida.
• Estricto control de calidad. Consistencia en la fabricación de los discos con gran calidad.
Discos Tipo 1 Bajo Precio para Cortadora de Metales CHOP SAW
Catálogo
Diám. Espesor Eje Máx. RPM U. x Empaque Aplicación
DW00400
14”
7/64”
1”
12,000
10
Corte de Metal/Sólidos y Huecos

DEWALT

Comp. 1

Comp. 2

(Pérdida de peso en 100 cortes)

Unidades
x Empaque
Aplicación
10
            Corte Metal/Sólidos y Huecos

Materiales:
- Tubería.
- Pernos de Metal.
- Hierro Angulado.
- Barra de Acero.
- Barra de Rosca.

A
1

Recomendado para: Industria de Consumo Medio a Alto

ACCESORIOS

.01
0

Discos Planos de Corte de 14” para Cortadora
de Metales (Chop Saw)

Disco Tipo
Catálogo
DW9001L
DW8002 Z
DW9003L
DW8020 Z

Máx. RPM
4,300

=

.02

Comp. 2

Características y Beneficios:
1 Doble malla fibra de vidrio. Provee mayor seguridad para el operador.
2 Fórmula Industrial. Discos diseñados con fórmulas específicas para cada aplicación.
3 Grano virgen de gran calidad. Provee corte rápido y larga vida.
4 Estricto control de calidad. Consistencia en la fabricación de los discos con gran calidad.

Diámetro
14”

PERDIDA DE PESO

PERDIDA DE DIAMETRO

6.5

5.5

4

Disco de Diamante de 14” para Corte de
Metal y Metales No Ferrosos ¡Único en México!

Recomendado para: Uso en el Taller y Profesionales.

MENOR ES MEJOR

Discos Tipo 27 de Corte “Premium”/Discos Planos de Corte de 14” para Cortadora
de Metales (Chop Saw)/Disco de Diamante de 14”/Discos Laminados Premium

4

DISCOS TIPO 27 DE CORTE “PREMIUM”/
Discos Planos de Corte de 14” para
Cortadora de Metales (Chop Saw)

3

Discos Laminados Premium
¡Desbaste y Pulido de Metal en un Sólo Producto!
Recomendado para: Todo Tipo de Industria

2

4

Características y Beneficios:
• Granos de Zirconia: permite una remoción 3 veces más rápida que otros discos.
• Fibra abrasiva premium dura hasta 15 veces más que la de un fibro disco.
• Respaldo de fibra de vidrio tipo 29 proporciona el ángulo óptimo de esmerilado
permitiendo el uso total del disco sin estropear el material y reduce la vibración.

Granos de Zirconia
Proporciona una agresiva
remoción de material
removiendo 3 VECES MÁS
RÁPIDO que un fibro disco.

Discos Laminados Grano de Zirconia
Catálogo Diám. Total Diám. Eje Grano U. x Empaque
DW8306
4-1/2”
7/8”
36   
10
DW8308
4-1/2”
7/8”
60    
10
DW8309
4-1/2”
7/8”
80    
10
DW8310
4-1/2”
7/8”
120   
10
DW8321
7”
7/8”
36    
10
DW8323
7”
7/8”
60    
10
DW8324
7”
7/8”
80     
10
DW8325
7”
7/8”
120   
10

Máx. RPM
13,300
13,300
13,300
13,300
8,700
8,700
8,700
8,700

15X

MÁS DURACIÓN
QUE LOS
FIBRODISCOS
MAYOR
DURABILIDAD

3X

MÁS RAPIDO
QUE LOS
FIBRODISCOS
MAYOR
VELOCIDAD

2X

APLICACIONES
EN UN
SOLO PASO
DESBASTAR Y
DAR ACABADO

Fibra Abrasiva Premium
Desgaste óptimo de la fibra abrasiva para exponer nuevos granos que le
proporcionan 15 VECES MÁS DE DURABILIDAD que un fibro disco.
Respaldo de Fibra de Vidrio Tipo 29
Proporciona un ángulo óptimo de esmerilado (10-15°), permitiendo el uso total
del disco sin estropear el material y con menos vibración mientras el disco gira.
Disponible en Eje Roscado 5/8”-11 y Eje 7/8”

ACCESORIOS
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DISCO DE SUPER LIMPIEZA “POWER STRIP”/
CEPILLOS DE ALAMBRE/COPAS DIAMANTADAS

Discos Diamantados Premium
¡Calidad y Tecnología!

Recomendado para: Mantenimiento de Barcos y Botes,
Talleres de Mantenimiento, Fabricación de Tanques, etc.
Características y Beneficios:
• Excelente para quitar óxido, pintura, escoria, en cualquier tipo de superficie.
• Respaldo resistente, calidad PREMIUM.

Características y Beneficios:
• Plato de acero de alta calidad, reduce el pandeo a temperaturas altas de operación.
• Incluye flange reductor, permite utilizarse con diferentes medidas de ejes y máquinas
de corte.
• Banda de corte optimizada, para máxima duración de los segmentos.
• Segmento soldado con láser, entrega óptimo rendimiento de corte y vida útil del disco.

22%
MÁS
RENDIMIENTO

4

Discos de Super Limpieza ”Power Strip”

Recomendado para: Industria de la Construcción y el
Profesionalismo de Consumo Media a Alto

Disco de Super Limpieza
Catálogo
Diámetro
Grosor
DAAB7GPW05      4
  1/2”

12%
MÁS
RENDIMIENTO

Eje
7/8”

Aplicación
Limpieza de Oxido, Pintura, Escoria
y en todo tipo de Material

PRUEBA DE DURABILIDAD
180
160

Cepillos de Alambre

Mts de Corte

MAYOR ES MEJOR

140
120

Recomendado para: Industria Metalmecánica, Tenerías,
Talleres de Mantenimiento y Fabricación de Tanques

100
80
60
40
20
0

DEWALT

Comp. 1

Comp. 2

Prueba con discos borde continuo de
4-1/2” en loza cerámica de 0.7 mm de espesor
de húmedo, a 2.5 mts/min de avance

PRUEBA DE DURABILIDAD
90
80

Mts de Corte

70

MAYOR ES MEJOR

Discos Laminados Grano de Zirconio
Catálogo
Tipo de Rin Diám.
Eje
Empaque Máx. RPM Aplicación
DW47400L Turbo
4”
5/8”-3/4”-7/8” Blister-1 13,000
Azulejo, Mármol y Granito
DW47401L R Continuo 4”
5/8”-3/4”-7/8” Blister-1 13,000
Ladrillo, Bloque y Azulejo
DW47402L Segmentado 4”
5/8”-3/4”-7/8” Blister-1 13,000
Concreto, Piedra y Bloque
DW47450L Turbo
4-1/2” 5/8”-3/4”-7/8” Blister-1 13,000
Azulejo, Mármol y Granito
DW47452L Segmentado 4-1/2” 5/8”-3/4”-7/8” Blister-1 13,000
Concreto, Piedra y Bloque
DW47122L Segmentado 12”
1”
Blister-1 6,700
Concreto, Piedra y Bloque
DW47142L Segmentado 14”
1”
Blister-1 6,700
Concreto, Piedra y Bloque
DW47700L Turbo
7”
5/8”-7/8”
Blister-1 8,600
Azulejo, Mármol y Granito
DW47701L Continuo
7”
5/8”-7/8”
Blister-1 8,600
Ladrillo, Bloque y Azulejo
DW47702L Segmentado 7”
5/8”-7/8”
Blister-1 8,600
Concreto, Piedra y Bloque
DW47900L Turbo
9”
5/8”-7/8”-3/4” Blister-1 6,700
Azulejo, Mármol y Granito
DW47901L Continuo
9”
5/8”-7/8”-3/4” Blister-1 6,700
Ladrillo, Bloque y Azulejo
DW47902L Segmentado 9”
5/8”-7/8”-3/4” Blister-1 6,700
Concreto, Piedra y Bloque
DW4706
Adaptador para Mini Esmeriladora discos diamantados planos 4-1/2”

60
50
40
20
10
0

DEWALT

Comp. 1

Comp. 2

Discos Diamantados XP Extended Performance
Alto Desempeño

1200
1000
800
600
400
200

Comp. 1

Comp. 2

Prueba realizada con discos de 14” para asfalto
a una profundidad de 5” y 2595 RPM

Discos Diamantados para Esmeriladoras y Cortadoras (Piedra y Loseta)
Catálogo Descripción
Tipo de Rin
Diám.
Espesor
Eje
Máx. RPM
Aplicación
DW4761 Disco Diamante
Continuo
10”
0.060”/1.44” 5/8”
6,000
Cerámica
DW4762 Disco Diamante
Continuo
10”
0.060”/1.44” 5/8”
6,000
Porcelanite,Granito
DW4743 Disco Diamante
Segmentado
12”
0.125”
1.20 mm
6,300
Concreto Curado
DW4745 Disco Diamante
Segmentado
12”
0.125”
1.20 mm
6,300
Asfalto y Concreto Verde
DW4746 Disco Diamante
Segmentado
14”
0.125”
1.20 mm
5,400
Asfalto y Concreto Verde

Especificaciones
Tipo Copa Alambre Trenzado (.014”) para Miniesmeriladora
Tipo Copa Alambre Trenzado (.014”) para Miniesmeriladora
Tipo Copa Alambre Trenzado (.20”) para Miniesmeriladora
Tipo Copa Alambre Trenzado (.20”) para Esmeriladora

Características y Beneficios:
Una Sola Fila:
• Copas para desbaste rápido de concreto.
• Remueven chispas, biselado y suavizado de superficies en concreto y mampostería.
• Propósito General.
Doble Fila:
• Copas para remoción agresiva de concreto (Material pesado).
• Trabajos de suavizado y moldeado de superficies de concreto y mampostería.
• Mayor vida útil.

PRUEBA DE DURABILIDAD

DEWALT

Eje
11
11
11
11

Recomendado para: Industria de la Construcción y
Trabajo de Alto y Medio Consumo

1400

0

Cepillos de Alambre
Catálogo
Diámetro Grosor
DW49101
4”
5/8”
DW49102
6”
5/8”
DW4910
3”
5/8”
DW4916
4”
5/8”

Copas Diamantadas de Alto Rendimiento

Recomendado para: Industria de la Construcción
y Trabajo de Alto Consumo
Características y Beneficios:
• Matriz provee mayor durabilidad.
• Segmentos soldados con láser que evitan
su desprendimiento, y aumentan su balanceo.
• Segmentos Premium cortan 25% más rápido y
duran 45% más que los tradicionales.

Características y Beneficios:
• Remueve material rápidamente.
• Habilidad de no remover parte integral de la pieza (Tolerancia).
• Limpia y deja la superficie preparada para otras aplicaciones.
• No contamina en la acción (Inox).
• Diferentes configuraciones.
• Se pueden hacer configuraciones múltiples.
• Para trabajos agresivos y suaves.
• Remoción de óxido/corrosión, pintura, recubrimientos.

30

Prueba realizada con discos segmentados de 9”
en concreto de 1-1/2” de espesor en seco, a
14.5 mts/min de avance

MAYOR ES MEJOR

Discos Diamantados Premium/Discos Diamantados XP Extended Performance/
Disco de Super Limpieza/Cepillos de Alambre/Copas Diamantadas

4

DISCOS DIAMANTADOS PREMIUM/DISCOS
DIAMANTADOS XP EXTENDED PERFORMANCE

15%

MÁS DURABLE

Copa Diamantada para Esmeriles de 4-1/2” y 7”
ALTO RENDIMIENTO
Catálogo
Descripción
Tipo de Rin
Diámetro
DW4770
Copa Diamante Uso General
Segmentado
4”
DW4771
Copa Diamante Usos General
Segmentado
7”

Eje
5/8”-11
5/8”-11

ACCESORIOS
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DISCOS SIERRAS

DISCOS SIERRAS

Discos Sierra

4

4
Discos Sierras de Alto Rendimiento

Discos Sierras Corte Laminado
y Enchapado

Recomendado para: Industria de Alto Consumo
Características y Beneficios:
• Ranura fina con borde anti-adherente para cortes más rápidos y precisos.
• Diseño reforzado de cuña “Wedge Shoulder” coloca mayor cantidad de acero detrás del
diente dándole mayor fortaleza y evitar daños.
• Aperturas de ventilación exclusivas de DEWALT® minimizan la resistencia a la flexión y
tensión.
• Discos de acero endurecidos y balanceados proveen cortes de la mejor calidad y precisión
posible.
• Bordes ultra finos producen cortes sin astillas.
• Dientes de carburo de tungsteno resisten desgaste y desprendimiento.
Discos de 5-3/8”, 6-1/2”, 7-1/4”, 8-1/4”, 10” Dientes de
Catálogo Diám. Total
Diám. Flecha Dientes
Aplicación
DW9052
5-3/8”
10 mm
30
Corte Fino, Madera
DW9054
5-3/8”
10 mm
24
Corte Regular, Madera
DW9152
6-1/2”
5/8”
36
Corte Fino, Madera y Metal no Ferroso
DW9154
6-1/2”
5/8”
24
Corte Regular, Madera
DW3106
10”
5/8”
60
Acabado Fino Madera
DW3114
10”
5/8”
40
Usos Generales, Madera
DW3176
7-1/4”
5/8”
36
Acabado Fino, Madera
DW3178
7-1/4”
5/8”
24
Acabado Regular, Madera
DW3182
8-1/4”
5/8”
24
Acabado Regular Madera
DW3184
8-1/4”
5/8”
40
Acabado Fino Madera
DW3191
7-1/4”
5/8”
18
Usos Generales, Extra Durable Madera
DW7665
10”
5/8”
80
No Ferrosos

Carburo
Series
Unidades x Empaque
Serie 20
5
Serie 20
5
Serie 20
5
Serie 20
5
Serie 20
1
Serie 20
1
Serie 20
5
Serie 20
5
Serie 20
5
Serie 20
5
Serie 20
5
Serie 20
1

Discos Sierras de Alto Rendimiento
para Sierra de Inglete

Recomendado para: Industria de Alto Consumo
Disco para Sierra de Inglete, Dientes de Carburo
Catálogo
Diám.Total
Total Diám.
Diám.
Flecha Dientes
Diám.
Flecha
Aplicación
DW7648
12”
1”
60
Corte Medio Fino Madera
DW7649
12”
1”
80
Corte Fino Madera
DW7666
12”
1”
80
No Ferrosos
DW3123
12”
1”
32
Usos Generales, Madera

Series
Serie 40
Serie 40
Serie 40
Serie 20

Discos Sierras de Carburo para
Cortadora de Metales DW872

Discos Sierras Corte Laminado y Enchapado
Catálogo
Descripción
DW5240
Disco Sierra 6-1/2”x40d Corte Madera y Enchapado
DW5258
Disco Sierra 6-1/2”x48d Corte Laminados

Discos Sierras Línea Tradicional

Recomendado para: Industria de Consumo
Medio y Bajo
Características y Beneficios:
• Dientes de carburo de tungsteno con microgranos que producen un acabado
extremadamente liso.
• Hoja de acero templado y balanceado produce cortes precisos.
• Cortes filosos reducen el astillado.

Disco para Sierra de Inglete, Dientes de Carburo
Diámetro Diámetro
Unidades
Catálogo
Total
Flecha
Dientes
Adaptadores X Empaque
DW03080 7-1/4”
1”
24
1
DW03090 7-1/4”
1”
36
1
DW03100 8-1/4”
1”
24
3/4” y 5/8”
1
DW03110 8-1/4”
1”
40
3/4” y 5/8”
1
DW03120 10”
30 mm
60
1” 3/4” y 5/8”
1
DW03130 10”
30 mm
80
1” 3/4” y 5/8”
1
DW03140 12”
30 mm
60
1” 3/4” y 5/8”
1
DW03150 12”
30 mm
80
1” 3/4” y 5/8”
1
DW03200 7-1/4”
1”
48
3/4” y 5/8”
1
DW03210 10”
30 mm
80
1” 3/4” y 5/8”
1
DW03220 10”
30 mm
100
1” 3/4” y 5/8”
1
DW03230 12”
30 mm
80
1” 3/4” y 5/8”
1
DW03240 12”
30 mm
100
1” 3/4” y 5/8”
1

Espesor Espesor
de Hoja del Diente

.059”
.059”
.071”
.071”
.087”
.087”
.063”
.087”
.087”
.087”
.087”

.102”
.102”
.126”
.126”
.126”
.126”
.102”
.126”
.126”
.126”
.126”

Aplicación
Corte Madera
Corte Madera
Corte Medio Fino, Madera
Corte Fino, Madera
Corte Madera
Corte Madera
Corte Madera
Corte Fino Madera
Corte Fino Madera, Aluminio
Corte Aluminio, Madera
Corte Fino Aluminio, Madera
Corte Aluminio, Madera
Corte Fino Aluminio, Madera

Recomendado para: Industria y Talleres
en General

Dientes
70
90

Máx. RPM
1,800
1,800

14

5
4
3
2
1
0

DEWALT

Comp. 1

Comp. 2

Porcentaje de Astillado del Área de Corte de
2 x 4” (Maple) Hoja de Sierra de 10” x 60D

72

ACCESORIOS

Porcentaje de Astillado

Diám. Total Diám. Flecha
14”
1”
14”
1”

CALIDAD DE CORTE

6

MENOR ES MEJOR

Catálogo
DW7747
DW7749

Unidades
x Empaque
Aplicación
Perfiles A. al Carbón
1
Acero Inoxidable
1

Porcentaje de Astillado

Disco de Carburo para Cortadora de Metales DW872

MENOR ES MEJOR

7

CALIDAD DE CORTE

12
10
8
6
4
2
0

DEWALT

Comp. 1

Comp. 2

Porcentaje de Astillado del Área de Corte de
2 x 4” (Maple) Hoja de Sierra de 12” x 60D

ACCESORIOS
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SEGUETAS PARA SIERRA CALADORA
ZANCO EN “T” Y “U” (UNIVERSAL)

BROCAS SIERRAS BIMETÁLICAS

80
70
60

MAYOR ES MEJOR

Características y Beneficios:
• Bordes cortantes agresivos para mayor velocidad de corte.
• Diseño de corte profundo para mayor productividad.
• Diseño de doble diente para mayor durabilidad.
• Para corte de madera y lámina (delgada).

Características y Beneficios:
• Acero alto en carbón para mayor flexibilidad en el corte.
• Diseño de diente reforzado para mayor soporte, mejor corte y mayor precisión.
• Canal lateral de desalojo para un acabado superior.
• Diseño de encastre en “U” y en “T”.

Respaldo más ancho le da
más resistencia a los dientes

Acero de la más Alta Calidad
Para mayor durabilidad
y vida útil

Cuerpo Resistente
Minimiza la desviación
de la hoja

Diseño de Corte Profundo
Para mayor productividad

50

49

40
30
20
10

Comp. A

0

Ángulo de Encastre Agresivo
Para minimizar las roturas y
quemaduras en el material

Competidor

Co

DEWALT

# de Cortes en Madera Aglomerada
de 3/4”

Diseño de Doble Diente
Para mayor durabilidad
Bordes Cortantes Agresivos
Para mayor velocidad de corte
Garganta Amplia y Profunda
Para fácil remoción de material
aumentando la velocidad de corte

VELOCIDAD

4.3 mm

Comp. #4

70

Comp. #2

3.7 mm
1.15 mm

1.2 mm

40

64

30

56

20

0

19

DEWALT

26

20

Comp. 1

Comp. 2

Comp. 3

Comp. 4

Promedio de tiempo de cortes (segundos)

Diámetro
1/4”
7/16”
1/4”
2-1/8”

ACCESORIOS

U. x Paquete
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Catálogo
D180038
D180040
D180044
D180048
D180052
D180056
D180058
D180062
D180064
D180066
D180068
D180072
D180080
D180096
D180098

Tipo
Accesorio para Broca Sierras
Accesorio para Broca Sierras
Broca Piloto
Disco Sierra Kit para Instalación
de Puertas

Diámetro
2-3/8”
2-1/2”
2-3/4”
3”
3-1/4”
3-1/2”
3-5/8”
3-7/8”
4”
4-1/8”
4-1/4”
4-1/2”
5”
6”
20 mm

Punta del Diente
Patentada
Para un corte más fácil

50

10

Cuerpo más alto corta 2 veces más altura de los dientes en una pasada

Brocas Sierras
Catálogo
Diámetro
D180012
3/4”       
D180014
7/8”    
D180015
15/16”
D180016
1”
D180018
1-1/8”
D180020
1-1/4”
D180022
1-3/8”
D180024
1-1/2”
D180026
1-5/8”
D180028
1-3/4”
D180030
1-7/8”
D180032
2”
D180034
2-1/8”
D180036
2-1/4”

Óptima Geometría del Diente
Para mayor vida, fácil control,
menos roturas y cortes rápidos

60

MENOR ES MEJOR

Comp. #1

Mandriles
Catálogo
DW1801
DW1803
DW1808
DW180004

74

90

Recomendado para: Talleres de Herrería, Plomería,
Instaladores, Hojalateros, Paileros, Construcción y
Mucho Más...

Recomendado para: Industria de Consumo
Moderado y Alto

Dientes más afilados cortan
el material más rápido

4

Seguetas para Sierra Caladora Zanco en “T”
y ”U” (Universal)

Brocas Sierras Bi-Metálicas
Línea de Alto Rendimiento

U. x Paquete
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

U. x Paquete
1
1
1

DURACIÓN
200

180

MAYOR ES MEJOR

Brocas Sierras Bi-Metálicas/
Seguetas para Sierra Caladora Zanco en “T” y “U” (Universal)

4

120

181
126

60
0

90

26

Comp. 3

Comp. 4

27

DEWALT

Comp. 1

Comp. 2

Promedio de número de cortes

Seguetas para Sierra Caladora Zanco en “T” y “U” (Universal)
Largo
Dientes
Unidades
Unidades
Aplicación
Total
x Pulgada x Empaque x Blister
Catálogo
DW3703H2
DW3710H2
DW3715H2
DW3720H2
DW3724H2
DW3726H2
DW3750H2
DW3753H2
DW3755H2
DW3760H2
DW3762H2
DW3765H2
DW3774-5
DW3776-5

PINO

4”
4”
3”
3”
3”
3”
4”
4”
4”
4”
4”
3”
3”
3”

6
10
12
14
18
24
6
10
8
10
10
12
18
24

COMPUESTO

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
5
5

Acabado Regular Madera
Corte Fino y Liso en Madera
Corte de Figuras Curvas en Madera
Metal Grueso de 1/4” a 3/8”
Metal Semigrueso de 3/16” a 1/4”
Metal Semidelgado de 1/8” a 3/16”
Cortes Rápidos
Cortes Limpios en Madera
Cortes en Aluminio y Fibra de Vidrio
Cortes de Laminados
Cortes de Laminados
Cortes de Figuras Curvas en Madera
Metal Semigrueso de 3/16” a 1/4”
Metal Semigrueso de /8” a 3/16”

ROBLE MADERA

Encastre en “U”

81

Encastre en “T”

60%
MAYOR
DURABILIDAD

LAMINADA

1

ACCESORIOS

75

76

BROCAS DE PERCUSIÓN PARA
CONCRETO ZANCO RECTO

Seguetas Bi-Metálicas para Sierra Sable
Alto Rendimiento

MAYOR RAPIDEZ EN CADA CORTE
VELOCIDAD

Recomendado para: Talleres de Carpintería, Ebanistas,
Contratistas, Herreros, Plomeros, Hojalateros,
Instaladores, Paileros y Estantería en General

MENOR ES MEJOR

100
80
60
40
59

Características y Beneficios:
• Geometría del diente produce mayor velocidad de corte.
• Ángulo de encastre mantiene la velocidad del corte aumentando la vida útil.
• Respaldo del diente reforzado para mayor durabilidad.
• Matriz con mayor resistencia al calor, a la fricción y al choque, para cortes más rápidos.

71

68

89
71

DEWALT Comp. 1 Comp. 2 Comp. 3 Comp. 4 Comp. 5

Promedio de Corte (segundos)
Perfil de Acero 1018 de 1/4”x3”

14

DEWALT Cat. Viejo,
Competido 3 y 4

10

Brocas de Percusión para Concreto
Zanco Recto

Recomendado para: Construcción en General, Maestro
de Obra, Contratista, Instaladores, etc.

6
4
2
0

Identificador del Producto:
1 Punta de carburo de tungsteno óptimo.
Incrementa la vida útil de la broca hasta un 50% más que la competencia.
2 Cuerpo fabricado en acero, alta velocidad y rolado.
Incrementa dureza de la broca, reduciendo posible fracturas.
3 Diseño ranurado ancho.
Elimina el material con eficiencia evitando que la broca se trabe.

1

Competido 1 y 2

8

DEWALT Cat. Nuevo

12
6

7
3

4
2

DEWALT Comp. 1 Comp. 2 Comp. 3 Comp. 4 Comp. 5

Ángulo de Encastre Más Agresivo
El cual mantiene la velocidad de
corte incrementando su vida útil

Unid. x Paquete
5
5
1
5
1
5
1
5
1
1
5
1
1

Punta del diente más
afilado para cortar el
material más rápido

# DE CORTES EN MENOS DE 90 SEG.

12

Promedio de # de Cortes
Perfil de Acero 1018 de 1/4”x3”

Seguetas para Sierra Sable Bi-Metálicas
Catálogo
Largo Total
Dientes x Pulgada
Unid. x Blister
DW4802-2  Z
6”
6x
2
DW4804-2  Z
12”
6x
2
DW4804B25  Z
12”
6x
25
DW4808-2
6”
14x
2
DW4808B25
6”
14
25
DW4811-2
6”
18x
2
DW4811B25
6”
19x
25
DW4813-2
6”
24x
2
DW4813B25
6”
24x
25
DW4838
12”
14x
5
DW4845-2
6”
10/14x
2
DW4848
9”
5/8
5
DW4849
12”
5/8
5

COMPETIDORES

MAYOR NÚMERO DE CORTES QUE LA COMPETENCIA

Diseño de Dientes Patentado
El cual emplea la geometría afilada del
diente brindando mayor velocidad de corte

ACCESORIOS

77

4

20
0

MAYOR ES MEJOR

Seguetas Bi-Metálicas para Sierra Sable/
Brocas de Percusión para Concreto Zanco Recto

4

SEGUETAS BI-METÁLICAS PARA
SIERRA SABLE

Aplicación
Usos Generales en Madera
Corte Rápido en Madera
Madera, Usos Generales
Metal, Fibra de Vidrio
Metal, Fibra de Vidrio
Metal Galvanizado (-1/8”)
Metal Galvanizado (-1/8”)
Metal, Tubo 18 y Menores
Metal, Tubo 18 y Menores
Metal y Fibra de Vidrio
Usos Generales, Metal/Madera
Usos Generales, Anticlavos
Corte Rápido en Madera

Ángulo de Encastre
Más Agresivo = Mayor
Contacto del Diente

Aplicaciones:
• Concreto, mampostería, ladrillo y hormigón.
Mercados:
• Construcción en general, maestro albañil, contratista, instaladores, etc.
Brocas de Percusión para Concreto Zanco Recto
Catálogo
Diámetro
Zanco
Unidades x Empaque
DW530300B
1/8”
3”
10
DW530400B
5/32”
3”
10
DW530500B
3/16”
3-12”
10
DW530650B
1/4”
4”
10
DW530800B
5/16”
5”
10
DW530950B
3/8”
5”
10
DW531250B
1/2”
6”
10
DW531600B
5/8”
6”
10
DW531900B
3/4”
6”
10
DW540650B
1/4”
6”
10
DW540800B
5/16”
6”
10
DW550800B
5/16”
8”
10
DW560650B
1/4”
8”
10
DW560950B
3/8”
12”
10
DW561250B
1/2”
12”
10
DW561900B
3/4”
12”
10

2

3

ACCESORIOS

77

78

BROCAS DE PERCUSIÓN SOLID ROCK CARBIDE®
SDS PLUS/BROCAS DE PERCUSIÓN SDS PLUS

PRUEBA DE DURABILIDAD
Número de Perforaciones

200
150

Helice Alargada
en el Alma de
a la Broca:
Para rápida remoción
de material.

100
50

0

DEWALT
Comp. 1
Broca de 1/4”x4”x6” 4,000 PSI en concreto
Prueba interna realizada en 11/2007

Brocas de Percusión SDS Plus/Auto Centrable
Rock CARBIDE® con Recubrimiento de Titanio
(Extra Rendimiento)

Recomendado para: Construcción en General, Maestro
de Obra, Contratista, Instaladores, etc.
Características y Beneficios:
• Punta con mayor superficie de contacto
para perforaciones más eficientes.
• Diseño de estrías en flauta permite la mejor
evacuación de material.
• Núcleo optimizado maximiza la energía
de impacto.

DEWALT Comp. 1 Comp. 2 Comp. 3 Comp. 4

Prueba Certificada por un laboratorio independiente. (Intertek)

Número de agujeros taladrados por hora

Alma de la Broca
Fortalecida:
Aumento en acero
previene posibles
roturas.

Brocas de Percusión Solid Rock Carbide® SDS Plus 2 x Más Carburo
Catálogo
Zanco útil
Descripción
Diámetro
Zanco total
DW5503
3/16”
41-1/2”      
6-1/2”
Concreto, Mampostería, Ladrillo y Hormigón
DW5516
1/4”
2”
4”
Concreto, Mampostería, Ladrillo y Hormigón
DW5517
1/4”
4”
6”
Concreto, Mampostería, Ladrillo y Hormigón
DW5518
1/4”
6-1/2”
14”
Concreto, Mampostería, Ladrillo y Hormigón
DW5521
1/4”
12”
14”
Concreto, Mampostería, Ladrillo y Hormigón
DW5524
5/16”
4”
6”
Concreto, Mampostería, Ladrillo y Hormigón
DW5527
3/8”
4”
6”
Concreto, Mampostería, Ladrillo y Hormigón
DW5529
3/8”
8”
10”
Concreto, Mampostería, Ladrillo y Hormigón
DW5537
1/2”
4”
6”
Concreto, Mampostería, Ladrillo y Hormigón
DW5538
1/2”
8”
10”
Concreto, Mampostería, Ladrillo y Hormigón

MAYOR ES MEJOR

Punta de Carburo
Más Ancha:
Para mayor vida útil.

Número de agujeros taladrados

Características y Beneficios:
• Punta patentada ROCK CARBIDE® maximiza el contacto con la superficie para trabajos más
eficientes y mayor durabilidad.
• Diseño de cuatro flautas para una perforación más limpia, rápida y eficiente.
• Diseño de tres abrazaderas en el encastre que aseguran la broca al mandril evitando
que patine.

Recomendado para: Construcción en General, Maestro de Obra,
Contratista, Instaladores, etc. Alto Rendimiento

MAYOR ES MEJOR

Recomendado para: Construcción en General,
Maestro de Obra, Contratista, Instaladores, etc.
Alto Rendimiento

4

Brocas de Percusión Solid Rock Carbide® SDS Plus
2 x Más Carburo Mayor Duración/Trabajo Limpio

Brocas de Percusión Zanco Recto/
Auto Centrable Rock Carbide®
(Extra Duración)

MAYOR ES MEJOR

Brocas de Percusión Zanco Recto/Auto Centrable ROCK CARBIDE®/
Brocas de Percusión Solid Rock Carbide® SDS Plus/Brocas de Percusión SDS Plus

4

BROCAS DE PERCUSIÓN ZANCO RECTO/
AUTO CENTRABLE ROCK CARBIDE®

DEWALT Comp. 1 Comp. 2 Comp. 3 Comp. 4

Prueba Certificada por un laboratorio independiente. (Intertek)

Brocas de Percusión SDS Plus/Auto Centrable ROCK CARBIDE®
con Recubrimiento de Titanio (Extra Rendimiento)
S

Brocas de Percusión Zanco Recto/Auto Centrable ROCK CARBIDE®
Catálogo
Diámetro
Zanco
U. x Empaque Aplicación
DW5221
1/8”
3”
1
Concreto, Mampostería, Ladrillo y Hormigón
DW5222
3/16”
3”
1
Concreto, Mampostería, Ladrillo y Hormigón
DW5223
3/16”
6”
1
Concreto, Mampostería, Ladrillo y Hormigón
DW5223B25
3/16”
6”
25
Concreto, Mampostería, Ladrillo y Hormigón
DW5224
1/4”
4”
1
Concreto, Mampostería, Ladrillo y Hormigón
DW5224B25
1/4”
4”
25
Concreto, Mampostería, Ladrillo y Hormigón
DW5225
1/4”
6”
1
Concreto, Mampostería, Ladrillo y Hormigón
DW5225B25
1/4”
6”
25
Concreto, Mampostería, Ladrillo y Hormigón
DW5226
1/4”
12”
1
Concreto, Mampostería, Ladrillo y Hormigón
DW5228
5/16”
6”
1
Concreto, Mampostería, Ladrillo y Hormigón
DW5230
3/8”
6”
1
Concreto, Mampostería, Ladrillo y Hormigón
DW5231
3/8”
12”
1
Concreto, Mampostería, Ladrillo y Hormigón
DW5235
1/2”
6”
1
Concreto, Mampostería, Ladrillo y Hormigón
DW5236
1/2”
12”
1
Concreto, Mampostería, Ladrillo y Hormigón
DW5241
5/8”
6”
1
Concreto, Mampostería, Ladrillo y Hormigón
DW5244
3/4”
6”
1
Concreto, Mampostería, Ladrillo y Hormigón

ACCESORIOS

Catálogo
DW5402
DW5403
DW5404
DW5416
DW5417
DW5418
DW5420
DW5424
DW5427
DW5430
DW5433
DW5435
DW5437
DW5439
DW5442
DW5443
DW5446
DW5447
DW5449
DW5450
DW5453
DW5455
DW5460
DW5461
DW5464
DW5466

Diámetro
3/16”
3/16”
3/16”
1/4”
1/4”
1/4”
1/4”
5/16”
3/8”
3/8”
7/16”
7/16”
1/2”
1/2”
9/16”
9/16”
5/8”
5/8”
5/8”
11/16”
3/4”
3/4”
7/8”
7/8”
1”
1”

Zanco Total
4”
6-1/2”
8-1/2”
4”
6”
8-1/2”
12”
6”
6”
12”
6”
12”
6”
12”
6”
12”
8”
12”
24”
8”
8”
12”
8”
12”
10”
18”

Zanco Útil
2”   
4-1/2”   
6-1/2”   
2”   
4”   
6-1/2”   
10”   
4”   
4”   
10”   
4”   
10”   
4”   
10”   
4”   
10”   
6”   
10”   
   
6”   
6”   
10”   
6”   
10”   
8”   
16”   

Aplicación
Concreto, Mampostería, Ladrillo y Hormigón
Concreto, Mampostería, Ladrillo y Hormigón
Concreto, Mampostería, Ladrillo y Hormigón
Concreto, Mampostería, Ladrillo y Hormigón
Concreto, Mampostería, Ladrillo y Hormigón
Concreto, Mampostería, Ladrillo y Hormigón
Concreto, Mampostería, Ladrillo y Hormigón
Concreto, Mampostería, Ladrillo y Hormigón
Concreto, Mampostería, Ladrillo y Hormigón
Concreto, Mampostería, Ladrillo y Hormigón
Concreto, Mampostería, Ladrillo y Hormigón
Concreto, Mampostería, Ladrillo y Hormigón
Concreto, Mampostería, Ladrillo y Hormigón
Concreto, Mampostería, Ladrillo y Hormigón
Concreto, Mampostería, Ladrillo y Hormigón
Concreto, Mampostería, Ladrillo y Hormigón
Concreto, Mampostería, Ladrillo y Hormigón
Concreto, Mampostería, Ladrillo y Hormigón
Concreto, Mampostería, Ladrillo y Hormigón
Concreto, Mampostería, Ladrillo y Hormigón
Concreto, Mampostería, Ladrillo y Hormigón
Concreto, Mampostería, Ladrillo y Hormigón
Concreto, Mampostería, Ladrillo y Hormigón
Concreto, Mampostería, Ladrillo y Hormigón
Concreto, Mampostería, Ladrillo y Hormigón
Concreto, Mampostería, Ladrillo y Hormigón

ACCESORIOS

79

RAPID LOAD/SISTEMA DE PERFORACIÓN, AVELLANADO Y
ATORNILLADO EN UNA SOLA SOLUCIÓN RÁPIDA/
BONETES DE LANA PARA PULIDO DE PINTURA AUTOMOTRIZ

Rapid Load/Sistema de Perforación,
Avellanado y Atornillado en una
sola Solución Rápida/Sistema 6 en 1

Cinceles SDS Plus

Recomendado para: Construcción en General,
Maestro de Obra, Contratista, Instaladores, etc.

Recomendado para: Fabricantes de
Muebles de Madera, Hogar, Tablaroqueros,
Instaladores de Plafones, Canceles,
Anuncios, Estructuras, Estanterías, etc.

Características y Beneficios:
• Acero Cold Roll. Mayor resistencia al impacto.
• Tratamiento térmico. Provee mayor vida útil.
• Aplicaciones: Concreto, Mampostería, Ladrillo.
Cinceles SDS Plus para: D25013K-B3, D25213K-QU,
D25313K-QU, D25405K-B3 y D25330K-QU
Zanco
Total
Aplicación
Catálogo
Punta
DW5348 Aguda
10”   Concreto, Mampostería, Ladrillo y Hormigón
DW5349 Plana Ancha de 1-1/2” 10”
Concreto, Mampostería, Ladrillo y Hormigón
DW5350 Plana Angosta de 3/4” 10”
Concreto, Mampostería, Ladrillo y Hormigón

Unidades x Empaque
10
10

Mango Contorneado
Para un uso fácil y ergonómico.

Raiz/Núcleo
Componentes Internos de Acero Inoxidable
Para mayor durabilidad.
Encastre de Balín-Ranura
Activado por presión para una carga rápida
y buena retención.

1. Perforar y
Avellanar
Vástago/
Caño/Zanco

Ranura de Balín

Área de Contacto
Es el área en la punta de atornillar en
donde se aplican las fuerzas de torque
sobre el tornillo para que gire.

Muescas para
Anillo de Encastre

2. Voltear

3. Atornillar

Accesorios de Cambio Rápido
Catálogo
Descripción
DW2330
Reemplazo 6 en 1 QC#2PH / #8SL-#2SQ / 3SQ1/4” Nutsetter, 5/16” Nutsetter
DW2505 Z
Accesorio de Cambio Rápido (Sujetador para Taladros Tipo Broquero).
DW2507
Set Rapid Load 6 pzas.
DW2518
Set Rapid Load 30 pzas.
Fijador
Catálogo
DW2700
DW2701
DW2702

Reversible
Descripción
Fijador Reversible Perforador, Avellanador y Atornillado
Fijador Reversible Perforador, Avellanador y Atornillado
Fijador Reversible Perforador, Avellanador y Atornillado

Diám. Broca Tamaño de Fijación
3/32”
#6
7/64”
#8
#10

Bonetes de Lana para Pulido de Pintura
Automotriz
Recomendado para: Talleres de Reparación y
Restauración de Pintura Automotriz

PRUEBA DE AJUSTE
6
5

Grados de ajuste

Porta Punta Magnética
Catálogo
Largo
DW2542
3/8”
DW2045 G
3”

Punta de Atornillar
Para fijar el tornillo con un solo accesorio.

Alas/Costillas

Puntas para Atornillar Phillips y Planas
Catálogo
Tipo
Número
Unidades x Empaque
DW2001BL
Phillips
1 de 1”
10
DW2002BL
Phillips
2 de 1”
10
DW2003BL
Phillips
3 de 1”
10
DW2008BL
Plana
8
10
DW2014
Phillips
2
DW2022B
Phillips
2 de 2”
10
DW2024B
Mixta
2
10
DW2032 Z
Phillips
2 de 3-1/2”
1
DW2043
Phillips
2

Unidades x Empaque
10
10
10

Broca de Óxido Negro
Para hacer la perforación inicial.

Encastre Rápido
Que se libera fácilmente con una mano.

Características y Beneficios:
• Fabricadas en acero resistente al choque. Para máxima durabilidad.
• Endurecidas a calor. Evita fracturas y desgaste.
• Núcleo endurecido. Para mayor fuerza y reducción de fracturas.
• Puntas diseñadas especialmente. Evita deslizamiento.

Largo
2-9/16”
2-9/16”
2-9/16”

4

Manguito de Goma
Para uso más confortable

Recomendado para: Hogar, Tablaroqueros,
Instaladores de Plafones, Canceles, Anuncios,
Estructuras, Estanterías, etc.

Dados Magnéticos
Catálogo
Diametro
DW2221B
1/4”
DW2222B
5/16”
DW2223B
3/8”

Eje de 5/16”
Para mayor durabilidad.

Collar de Niquel
Resistente a impactos y corrosión
para uso frecuente.

Puntas para Atornillar Phillips y
Planas/Dados Magnéticos

MENOR ES MEJOR

Cinceles SDS Plus/Puntas para Atornillar Phillips y Planas/Dados MagnéticosRapid Load/Sistema de Perforación,
Avellanado y Atornillado en una sola solución rápida/Bonetes de Lana para Pulido de Pintura Automotriz

4

CINCELES SDS PLUS/PUNTAS PARA ATORNILLAR
PHILLIPS Y PLANAS/DADOS MAGNÉTICOS

Bonetes de Lana
Catálogo
Descripción
13087
7”
22176
9”

4
3
2

Unidades x Empaque
1
1

1
0

DEWALT

Comp.1

Comp. 2

Comp. 3

Comp. 4

Comp. 5

Comp. 6

Comp. 7

Prueba realizada utilizando puntas Phillips #2

82

ACCESORIOS

ACCESORIOS
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Set y Kits, Especiales de Autoservicio/
Broqueros, Respaldos y Adaptadores

4

SET Y KITS, ESPECIALES DE AUTOSERVICIO/
BROQUEROS, RESPALDOS Y ADAPTADORES

4

Set y Kits de Accesorios
Set Broca Punta Piloto
Catálogo
Descripción
DW1956  G
Set de Brocas 16 Piezas

EN ESTA PAGINA EMPIEZA
PORTER CABLE

Broqueros, Respaldos y Adaptadores
Características y Beneficios:
• Recomendado para taladros eléctricos de impacto y
otros tipos de taladros con AC/DC.
• Alta precisión en el montaje y ajuste de los accesorios al mandril.
• Este producto está diseñado de acuerdo a la norma DIN 6346.
• Utiliza un rodamiento especial para convertir el torque aplicado
con la llave en un mejor agarre y evitando el deslizamiento.
• Mordazas están diseñadas específicamente para aprensar la
pieza de la mejor manera posible.
• Gran durabilidad.
Broquero y Llave Industrial
Catálogo
Descripción
DW21E
Broquero con Llave en Caja             
DW22E
Broquero con Llave en Caja
DW5351
Broquero adaptador SDS Plus      
70-018E
Llave Universal de Broquero
70-021E
Broquero y Llave
70-022E      
Broquero y Llave

sleeve

body

Diámetro
1/2”
3/8

1/2”
3/8”

D

washer  bearing  tooth zone

L L1

jaw

Respaldo y Adaptadores
Catálogo
DW4945
DW4706
DW4955

84

Descripción
Diámetro
Respaldo de Hule            
4-1/2”
Adaptador Disco Diamantado 4-1/2”
Disco de Fenol
7”

ACCESORIOS

Máxima
RPM
12,000
6,000

Unidades
x Empaque
1
5

ACCESORIOS
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