
Aplicaciones 
Herramienta electro-portátil compatible con el útil de per-
forar Torre® apta para realizar perforaciones de forma 
rápida y segura. 

Diseño 
La Motorización dispone de un diseño compacto, ergo-
nómico, muy manejable, ligero y robusto con un mango 
integrado antideslizante. Toda la máquina es completa-
mente hermética al polvo. Su centro de gravedad ha sido 
diseñado para trabajar en todas las posiciones. La car-
casa del engranaje compacto ha sido desarrollada para 
facilitar el acceso cuando se trabaja en espacios muy 
reducidos y de difícil acceso. La cabeza motriz se distin-
gue por su alta calidad del aluminio fundido. El cuerpo y 
mango de poliéster reforzado con fibra de vidrio asegura 
una larga vida útil y un bajo mantenimiento. 

Ventajas 
• Utilizable a 230V, 50 Hz con doble aislamiento según 
  las normas VDE/CEE. Con una velocidad de taladrado 
  de 32 rpm. 
• Alto rendimiento con el mínimo consumo de energía. 
• Escobillas de acceso directo sin necesidad de apertura
  del motor. Interruptor de seguridad. 

Normativa 
La máquina está avalada por numerosas certificaciones 
y homologaciones de calidad en diferentes países. 

•  Conforme con la Directiva de Máquinas 98/37/CE 
•  Conforme con la Directiva de Límites de Tensión  
    2006/95/CEE 
•  Conforme con la Directiva de Compatibilidad Electro-
    magnética 89/336/CEE    
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

VELOCIDAD DE GIRO 32 rpm

TIPO DE CORRIENTE 230 V - 50 Hz

POTENCIA 1020W

PESO 6 Kg

DIMENSIONES 520 x 200 x 100 mm

NIVEL SONORO 85dBA

MOTORIZACIÓN

 COMPONENTES

Nº COMPONENTE

1 Motor

2 Caja de engranajes

3 Alojamiento eje máquina

4 Palanca de inversión de la marcha

5 Interruptor de marcha

6 Etiqueta identificativa de la máquina
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Datos técnicos
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