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BRT

Capacidad de carga (kg) 100

Peso (kg) 14.3

Se suministra en Sin maletín o bolsa

Referencia 4933459794

Código EAN 4058546029661

K 1530 H

Potencia de entrada (W) 2100

Energía de impacto (EPTA)(J) 39

Acción de martillo a plena carga (bpm) 1560

Recepción K-Hex

Vibración de cincelado (m/s²) 8.4

Peso (kg) 16.8

Se suministra en Estuche de plástico

Referencia 4933464117

Código EAN 4058546220624

K 2000 H

Potencia de entrada (W) 2200

Energía de impacto (EPTA)(J) 42

Acción de martillo a plena carga (bpm) 1300

Recepción K-Hex

Vibración de cincelado (m/s²) 4.7

Peso (kg) 24.2

Se suministra en Sin maletín o bolsa

Referencia 4933459604

Código EAN 4058546027766

K 2628 H

Potencia de entrada (W) 2400

Energía de impacto (EPTA)(J) 64

Acción de martillo a plena carga (bpm) 1200

Recepción K-Hex

Vibración de cincelado (m/s²) 6.2

Peso (kg) 25.7

Se suministra en Sin maletín o bolsa

Referencia 4933471685

Código EAN 4058546295844

K 2628 H K 2000 H
MARTILLO DEMOLEDOR K-HEX 
28MM 20KG

MARTILLO DEMOLEDOR K-HEX 
28MM 26KG

 º El golpeo del martillo proporciona 42J de pegada para las aplicaciones 
de demolición más exigentes

 º Las tecnologías antivibración del cuerpo flotante permiten al usuario 
trabajar todo el día sin alcanzar niveles de exposición peligrosos

 º El tercer mango adicional proporciona el máximo control a la hora de 
levantar el martillo

 º 1300bpm para una máxima productividad en todas las aplicaciones
 º 10m de cable para alcanzar áreas de trabajo hasta 314m²
 º Recepción K-Hex de 28mm 
 º Carro disponible por separado con 4 compartimentos para cinceles y 

gancho para enrrollar el cable, facilitando el transporte del martillo

 º El martillo Heavy Duty™ proporciona 64J de pegada para las 
aplicaciones de demolición más exigentes

 º Las tecnologías antivibración del cuerpo flotante permiten al usuario 
trabajar todo el día sin alcanzar niveles de exposición peligrosos

 º El tercer mango adicional proporciona el máximo control a la hora de 
levantar el martillo

 º 1200bpm para una máxima productividad en todas las aplicaciones
 º El motor sin escobillas proporciona mayor autonomía 
 º 10m de cable para alcanzar áreas de trabajo de hasta 314m²
 º Recepción K-Hex de 28mm
 º Carro disponible por separado con 4 compartimentos para cinceles y 

gancho para enrollar el cable, facilitando el transporte del martillo

Para más especificaciones técnicas, incluidos datos de ruido y vibraciones, por favor visite nuestra página web: es.milwaukeetool.eu

  ES.MILWAUKEETOOL.EU    MILWAUKEETOOLEU

K 1530 HBRT
MARTILLO DEMOLEDOR K-HEX 
30MM 16KG

CARRO DE TRANSPORTE PARA 
MARTILLOS DEMOLEDORES

 º Carro de transporte de martillos rompedores con espacio para ubicar 4 
cinceles y sitio para enrrollar el cable hace fácil transportar la 
herramienta en el lugar de trabajo

 º 100Kg de capacidad de carga
 º El acabado de pintura en polvo protege contra el abuso en el sitio de 

trabajo
 º Compatible con modelos K 2000 H y K 2500 H

 º Demoledor potente y compacto que proporciona hasta 39J de energia 
de impacto para aplicaciones exigentes

 º Tecnología antivibración de cuerpo flotante que permite trabajar todo el 
día sin alcanzar niveles peligrosos de exposición a la vibración

 º 1560bpm, máxima productividad para todas las aplicaciones
 º 6m de cable permite trabajar en áreas de trabajo hasta 110m²
 º Acceso fácil a las escobillas para facilitar su sustitución
 º Recepción K-Hex de 30mm
 º Indicador luminoso de mantenimiento 
 º Maletín con ruedas para facilitar su transporte

Para más especificaciones técnicas, incluidos datos de ruido y vibraciones, por favor visite nuestra página web: es.milwaukeetool.eu
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Energía de impacto (EPTA)(J) 64
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Recepción K-Hex
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MARTILLO DEMOLEDOR K-HEX 
28MM 20KG

MARTILLO DEMOLEDOR K-HEX 
28MM 26KG

 º El golpeo del martillo proporciona 42J de pegada para las aplicaciones 
de demolición más exigentes

 º Las tecnologías antivibración del cuerpo flotante permiten al usuario 
trabajar todo el día sin alcanzar niveles de exposición peligrosos

 º El tercer mango adicional proporciona el máximo control a la hora de 
levantar el martillo

 º 1300bpm para una máxima productividad en todas las aplicaciones
 º 10m de cable para alcanzar áreas de trabajo hasta 314m²
 º Recepción K-Hex de 28mm 
 º Carro disponible por separado con 4 compartimentos para cinceles y 

gancho para enrrollar el cable, facilitando el transporte del martillo

 º El martillo Heavy Duty™ proporciona 64J de pegada para las 
aplicaciones de demolición más exigentes

 º Las tecnologías antivibración del cuerpo flotante permiten al usuario 
trabajar todo el día sin alcanzar niveles de exposición peligrosos

 º El tercer mango adicional proporciona el máximo control a la hora de 
levantar el martillo

 º 1200bpm para una máxima productividad en todas las aplicaciones
 º El motor sin escobillas proporciona mayor autonomía 
 º 10m de cable para alcanzar áreas de trabajo de hasta 314m²
 º Recepción K-Hex de 28mm
 º Carro disponible por separado con 4 compartimentos para cinceles y 

gancho para enrollar el cable, facilitando el transporte del martillo

Para más especificaciones técnicas, incluidos datos de ruido y vibraciones, por favor visite nuestra página web: es.milwaukeetool.eu

  ES.MILWAUKEETOOL.EU    MILWAUKEETOOLEU

K 1530 HBRT
MARTILLO DEMOLEDOR K-HEX 
30MM 16KG

CARRO DE TRANSPORTE PARA 
MARTILLOS DEMOLEDORES

 º Carro de transporte de martillos rompedores con espacio para ubicar 4 
cinceles y sitio para enrrollar el cable hace fácil transportar la 
herramienta en el lugar de trabajo

 º 100Kg de capacidad de carga
 º El acabado de pintura en polvo protege contra el abuso en el sitio de 

trabajo
 º Compatible con modelos K 2000 H y K 2500 H

 º Demoledor potente y compacto que proporciona hasta 39J de energia 
de impacto para aplicaciones exigentes

 º Tecnología antivibración de cuerpo flotante que permite trabajar todo el 
día sin alcanzar niveles peligrosos de exposición a la vibración

 º 1560bpm, máxima productividad para todas las aplicaciones
 º 6m de cable permite trabajar en áreas de trabajo hasta 110m²
 º Acceso fácil a las escobillas para facilitar su sustitución
 º Recepción K-Hex de 30mm
 º Indicador luminoso de mantenimiento 
 º Maletín con ruedas para facilitar su transporte

Para más especificaciones técnicas, incluidos datos de ruido y vibraciones, por favor visite nuestra página web: es.milwaukeetool.eu
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K 850 S

Potencia de entrada (W) 1400

Velocidad máxima (rpm) 380

Energía de impacto (EPTA)(J) 11

Acción de martillo a plena carga (bpm) 1600 - 2900

Velocidad máxima (martillos ligeros) (rpm) 210 - 380

Máx. capacidad en broca forjada (mm) 50

Máx. capacidad de taladrado con broca túnel (mm) 80

Máx. capacidad de taladrado con corona (mm) 150

Recepción SDS-Max

Vibración de taladrado (m/s²) 9.4

Vibración de cincelado (m/s²) 7.8

Peso (kg) 9.6

Se suministra en Kitbox

Referencia 4933464896

Código EAN 4058546228415

K 950 S

Potencia de entrada (W) 1700

Velocidad máxima (rpm) 125 - 250

Energía de impacto (EPTA)(J) 20

Acción de martillo a plena carga (bpm) 975 - 1950

Velocidad máxima (martillos ligeros) (rpm) 125 - 250

Máx. capacidad en broca forjada (mm) 50

Máx. capacidad de taladrado con broca túnel (mm) 80

Máx. capacidad de taladrado con corona (mm) 150

Recepción SDS-Max

Vibración de taladrado (m/s²) 12.5

Vibración de cincelado (m/s²) 11

Peso (kg) 11.8

Se suministra en Kitbox

Referencia 4933375710

Código EAN 4002395232031

K 1528 H

Potencia de entrada (W) 2100

Energía de impacto (EPTA)(J) 39

Acción de martillo a plena carga (bpm) 1560

Recepción K-Hex

Vibración de cincelado (m/s²) 8.8

Peso (kg) 17.2

Se suministra en Estuche de plástico

Referencia 4933464118

Código EAN 4058546220631

K 1000 S

Potencia de entrada (W) 1750

Energía de impacto (EPTA)(J) 26

Acción de martillo a plena carga (bpm) 1400 - 1950

Recepción SDS-Max

Vibración de cincelado (m/s²) 6.7

Peso (kg) 12.7

Se suministra en Estuche de plástico

Referencia 4933464120

Código EAN 4058546220655

K 1528 H K 1000 S
MARTILLO DEMOLEDOR SDS-MAX 
12KG

MARTILLO DEMOLEDOR K-HEX 
28MM 16KG

 º Martillo cincelador compacto que proporciona 26J de energía de 
impacto para un amplio rango de aplicaciones

 º Tecnología antivibración de cuerpo flotante que permite trabajar todo el 
día sin alcanzar niveles peligrosos de exposición a la vibración

 º 1400 - 1950bpm proporciona máxima productividad para todas las 
aplicaciones

 º 6m de cable para alcanzar áreas de trabajo hasta 110m²
 º Variolock (12 posiciones) para seleccionar el ángulo de cincelado más 

apropiado
 º Recepción SDS-Max
 º Indicador luminoso de mantenimiento
 º Acceso fácil a las escobillas para facilitar su sustitución
 º Maletín con ruedas para facilitar su transporte

 º Demoledor potente y compacto que proporciona hasta 39J de energia 
de impacto para aplicaciones exigentes

 º Tecnología antivibración de cuerpo flotante que permite trabajar todo el 
día sin alcanzar niveles peligrosos de exposición a la vibración

 º 1560bpm, máxima productividad para todas las aplicaciones
 º 6m de cable permite trabajar en áreas de trabajo hasta 110m²
 º Acceso fácil a las escobillas para facilitar su sustitución
 º Recepción K-Hex de 28mm
 º Indicador luminoso de mantenimiento 
 º Maletín con ruedas para facilitar su transporte

Para más especificaciones técnicas, incluidos datos de ruido y vibraciones, por favor visite nuestra página web: es.milwaukeetool.eu

  ES.MILWAUKEETOOL.EU    MILWAUKEETOOLEU

K 850K 950
MARTILLO COMBINADO SDS-MAX 
8KG

MARTILLO COMBINADO 10KG

 º Potente martillo rotativo SDS-Max con AUTOSTOP™ proporciona 11J de 
pegada a la vez que maximiza la seguridad del usuario

 º AUTOSTOP™ apaga la herramienta para proteger al usuario cuando se 
produce un movimiento brusco mayor de 45°

 º Electrónica rediseñada que ofrece una potencia constante y la máxima 
productividad

 º Interruptor con bloqueo evita que el usuario tenga que presionar el 
interruptor durante periodos prolongados en aplicaciones de demolición

 º Empuñadura trasera grande con AVS para poder perforar agarrando las 
máquina con dos manos sin exponerse a vibraciones elevadas

 º Luz de mantenimiento se ilumina cuando la herramienta necesita 
mantenimiento

 º Empuñadura antivibración lateral para minimizar la exposición a la 
vibración

 º Cable de 6m para un área de trabajo de 110m²

 º Proporciona 20J de pegada para un máximo rendimiento en 
aplicaciones de demolición

 º Potente motor de 1700W con potencia suficiente para las aplicaciones 
más exigentes

 º DIGITRONIC®: electrónica de onda completa, para un ajuste del 
rendimiento acorde a la aplicación

 º 3 empuñaduras, todas con AVS (sistema antivibración) y ergonómicas 
para mayor comodidad

 º Caja de engranajes totalmente metálica. óptimo asentamiento de los 
engranajes para una mayor vida útil de la herramienta

 º Luz de mantenimiento integrada
 º Lubricación automática para una mayor durabilidad
 º Diseño en línea del motor para una mayor comodidad en aplicaciones 

por debajo de la cintura
 º Ideal para el uso con generadores
 º Variolock con 12 posiciones para seleccionar el ángulo de cincel más 

apropiado en aplicaciones de demolición
 º Cable de 6m

Para más especificaciones técnicas, incluidos datos de ruido y vibraciones, por favor visite nuestra página web: es.milwaukeetool.eu
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K 850 S

Potencia de entrada (W) 1400

Velocidad máxima (rpm) 380

Energía de impacto (EPTA)(J) 11

Acción de martillo a plena carga (bpm) 1600 - 2900

Velocidad máxima (martillos ligeros) (rpm) 210 - 380

Máx. capacidad en broca forjada (mm) 50

Máx. capacidad de taladrado con broca túnel (mm) 80

Máx. capacidad de taladrado con corona (mm) 150

Recepción SDS-Max

Vibración de taladrado (m/s²) 9.4

Vibración de cincelado (m/s²) 7.8

Peso (kg) 9.6

Se suministra en Kitbox

Referencia 4933464896

Código EAN 4058546228415

K 950 S

Potencia de entrada (W) 1700

Velocidad máxima (rpm) 125 - 250

Energía de impacto (EPTA)(J) 20

Acción de martillo a plena carga (bpm) 975 - 1950

Velocidad máxima (martillos ligeros) (rpm) 125 - 250

Máx. capacidad en broca forjada (mm) 50

Máx. capacidad de taladrado con broca túnel (mm) 80

Máx. capacidad de taladrado con corona (mm) 150

Recepción SDS-Max

Vibración de taladrado (m/s²) 12.5

Vibración de cincelado (m/s²) 11

Peso (kg) 11.8

Se suministra en Kitbox

Referencia 4933375710

Código EAN 4002395232031

K 1528 H

Potencia de entrada (W) 2100

Energía de impacto (EPTA)(J) 39

Acción de martillo a plena carga (bpm) 1560

Recepción K-Hex

Vibración de cincelado (m/s²) 8.8

Peso (kg) 17.2

Se suministra en Estuche de plástico

Referencia 4933464118

Código EAN 4058546220631

K 1000 S

Potencia de entrada (W) 1750

Energía de impacto (EPTA)(J) 26

Acción de martillo a plena carga (bpm) 1400 - 1950

Recepción SDS-Max

Vibración de cincelado (m/s²) 6.7

Peso (kg) 12.7

Se suministra en Estuche de plástico

Referencia 4933464120

Código EAN 4058546220655

K 1528 H K 1000 S
MARTILLO DEMOLEDOR SDS-MAX 
12KG

MARTILLO DEMOLEDOR K-HEX 
28MM 16KG

 º Martillo cincelador compacto que proporciona 26J de energía de 
impacto para un amplio rango de aplicaciones

 º Tecnología antivibración de cuerpo flotante que permite trabajar todo el 
día sin alcanzar niveles peligrosos de exposición a la vibración

 º 1400 - 1950bpm proporciona máxima productividad para todas las 
aplicaciones

 º 6m de cable para alcanzar áreas de trabajo hasta 110m²
 º Variolock (12 posiciones) para seleccionar el ángulo de cincelado más 

apropiado
 º Recepción SDS-Max
 º Indicador luminoso de mantenimiento
 º Acceso fácil a las escobillas para facilitar su sustitución
 º Maletín con ruedas para facilitar su transporte

 º Demoledor potente y compacto que proporciona hasta 39J de energia 
de impacto para aplicaciones exigentes

 º Tecnología antivibración de cuerpo flotante que permite trabajar todo el 
día sin alcanzar niveles peligrosos de exposición a la vibración

 º 1560bpm, máxima productividad para todas las aplicaciones
 º 6m de cable permite trabajar en áreas de trabajo hasta 110m²
 º Acceso fácil a las escobillas para facilitar su sustitución
 º Recepción K-Hex de 28mm
 º Indicador luminoso de mantenimiento 
 º Maletín con ruedas para facilitar su transporte

Para más especificaciones técnicas, incluidos datos de ruido y vibraciones, por favor visite nuestra página web: es.milwaukeetool.eu

  ES.MILWAUKEETOOL.EU    MILWAUKEETOOLEU

K 850K 950
MARTILLO COMBINADO SDS-MAX 
8KG

MARTILLO COMBINADO 10KG

 º Potente martillo rotativo SDS-Max con AUTOSTOP™ proporciona 11J de 
pegada a la vez que maximiza la seguridad del usuario

 º AUTOSTOP™ apaga la herramienta para proteger al usuario cuando se 
produce un movimiento brusco mayor de 45°

 º Electrónica rediseñada que ofrece una potencia constante y la máxima 
productividad

 º Interruptor con bloqueo evita que el usuario tenga que presionar el 
interruptor durante periodos prolongados en aplicaciones de demolición

 º Empuñadura trasera grande con AVS para poder perforar agarrando las 
máquina con dos manos sin exponerse a vibraciones elevadas

 º Luz de mantenimiento se ilumina cuando la herramienta necesita 
mantenimiento

 º Empuñadura antivibración lateral para minimizar la exposición a la 
vibración

 º Cable de 6m para un área de trabajo de 110m²

 º Proporciona 20J de pegada para un máximo rendimiento en 
aplicaciones de demolición

 º Potente motor de 1700W con potencia suficiente para las aplicaciones 
más exigentes

 º DIGITRONIC®: electrónica de onda completa, para un ajuste del 
rendimiento acorde a la aplicación

 º 3 empuñaduras, todas con AVS (sistema antivibración) y ergonómicas 
para mayor comodidad

 º Caja de engranajes totalmente metálica. óptimo asentamiento de los 
engranajes para una mayor vida útil de la herramienta

 º Luz de mantenimiento integrada
 º Lubricación automática para una mayor durabilidad
 º Diseño en línea del motor para una mayor comodidad en aplicaciones 

por debajo de la cintura
 º Ideal para el uso con generadores
 º Variolock con 12 posiciones para seleccionar el ángulo de cincel más 

apropiado en aplicaciones de demolición
 º Cable de 6m

Para más especificaciones técnicas, incluidos datos de ruido y vibraciones, por favor visite nuestra página web: es.milwaukeetool.eu
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K 540 S

Potencia de entrada (W) 1100

Velocidad máxima (rpm) 450

Energía de impacto (EPTA)(J) 7.5

Acción de martillo a plena carga (bpm) 3000

Velocidad máxima (martillos ligeros) (rpm) 430

Máx. capacidad de taladrado en hormigón (mm) 40

Máx. capacidad de taladrado con broca túnel (mm) 65

Máx. capacidad de taladrado con corona (mm) 105

Recepción SDS-Max

Vibración de taladrado (m/s²) 16.8

Vibración de cincelado (m/s²) 16.7

Peso (kg) 6.3

Se suministra en Kitbox

Referencia 4933418100

Código EAN 4002395238422

K 545 S

Potencia de entrada (W) 1300

Velocidad máxima (rpm) 450

Energía de impacto (EPTA)(J) 8.5

Acción de martillo a plena carga (bpm) 2840

Velocidad máxima (martillos ligeros) (rpm) 350

Máx. capacidad en broca forjada (mm) 45

Máx. capacidad de taladrado con broca túnel (mm) 65

Máx. capacidad de taladrado con corona (mm) 100

Recepción SDS-Max

Vibración de taladrado (m/s²) 13

Vibración de cincelado (m/s²) 9

Peso (kg) 6.7

Se suministra en Kitbox

Referencia 4933398200

Código EAN 4002395234073

K 900 S K 900 K

Potencia de entrada (W) 1600 1600

Energía de impacto (EPTA)(J) 20 20

Acción de martillo a plena carga (bpm) 975 - 1950 975 - 1950

Recepción SDS-Max K-Hex

Vibración de cincelado (m/s²) 11 11

Peso (kg) 11.0 11.0

Se suministra en Kitbox Kitbox

Referencia 4933375720 4933375650

Código EAN 4002395232048 4002395231614

K 750 S

Potencia de entrada (W) 1550

Velocidad máxima (rpm) 300

Energía de impacto (EPTA)(J) 11.9

Acción de martillo a plena carga (bpm) 2740

Velocidad máxima (martillos ligeros) (rpm) 240

Máx. capacidad en broca forjada (mm) 50

Máx. capacidad de taladrado con broca túnel (mm) 80

Máx. capacidad de taladrado con corona (mm) 150

Recepción SDS-Max

Vibración de taladrado (m/s²) 9.5

Vibración de cincelado (m/s²) 9.1

Peso (kg) 8.2

Se suministra en Kitbox

Referencia 4933398600

Código EAN 4002395235193

K 900 K 750 S
MARTILLO DEMOLEDOR SDS-MAX 
7KG

MARTILLO DEMOLEDOR 10KG

 º Proporciona 11.9J de pegada para un máximo rendimiento en 
aplicaciones de demolición

 º Potente motor de 1550W asegura una máxima potencia gracias a una 
mejor disipación del calor, garantizando la mayor durabilidad

 º Electrónica de onda completa para una precisa adaptación del 
rendimiento a la aplicación

 º Arranque suave para un comienzo preciso del taladrado/cincelado
 º AVS (sistema antivibración) y softgrip en empuñaduras frontal y trasera
 º Empuñadura adicional que puede fijarse en 3 posiciones diferentes
 º Modo atenuador de martillo, reduce la energía de impacto en materiales 

sensibles
 º Roto-stop y multiposición del cincel
 º Luz de indicación de servicio
 º Variolock con 12 posiciones para seleccionar el ángulo de cincel más 

apropiado en aplicaciones de demolición
 º Cable de 6m

 º Proporciona 20J de pegada para un máximo rendimiento en 
aplicaciones de demolición

 º Potente motor de 1600W con potencia suficiente para las aplicaciones 
más exigentes

 º DIGITRONIC®: electrónica de onda completa para un ajuste del 
rendimiento acorde a la aplicación

 º 3 empuñaduras, todas con AVS (sistema antivibración) y ergonómicas 
para mayor comodidad

 º Luz de mantenimiento integrada
 º Lubricación automática para una mayor durabilidad
 º Diseño en línea del motor para una mayor comodidad en aplicaciones 

por debajo de la cintura
 º Ideal para el uso con generadores
 º Variolock con 12 posiciones para seleccionar el ángulo de cincel más 

apropiado en aplicaciones de demolición
 º Cable de 6m

Para más especificaciones técnicas, incluidos datos de ruido y vibraciones, por favor visite nuestra página web: es.milwaukeetool.eu

  ES.MILWAUKEETOOL.EU    MILWAUKEETOOLEU

K 540 SK 545 S
MARTILLO COMBINADO SDS-MAX 
5KG

MARTILLO COMBINADO SDS-MAX 
5KG

 º Proporciona 8,5J de pegada para un máximo rendimiento en 
aplicaciones de demolición

 º Potente motor de 1550W asegura una máxima potencia gracias a una 
mejor disipación del calor, garantizando la mayor durabilidad

 º Electrónica constante mantiene la velocidad aún bajo carga
 º Arranque suave para un comienzo preciso del taladrado/cincelado
 º AVS (sistema antivibración) y softgrip en empuñaduras frontal y trasera
 º Empuñadura adicional que puede fijarse en 3 posiciones diferentes
 º Modo atenuador de martillo, reduce la energía de impacto en materiales 

sensibles
 º Roto-stop y multiposición del cincel
 º Luz de indicación de servicio
 º Variolock con 12 posiciones para seleccionar el ángulo de cincel más 

apropiado en aplicaciones de demolición
 º Cable de 6m

 º El mejor en relación peso-potencia de su clase con 7.5J y 6.3Kg
 º Potente motor de 1100W que asegura la máxima potencia y durabilidad
 º Arranque suave para un comienzo preciso del taladrado/cincelado
 º Bajas vibraciones que incrementan el tiempo de uso por día
 º Robusta y ligera caja de engranajes de aleación de magnesio, para una 

mayor vida útil y mejor asentamiento de los componentes
 º Roto-stop y multiposición del cincel con 12 diferentes posiciones para 

optimizar el ángulo de trabajo
 º Embrague de seguridad para proteger al usuario y a la máquina en caso 

de que la broca se atasque
 º Empuñadura principal engomada
 º Variolock con 12 posiciones para seleccionar el ángulo de cincel más 

apropiado en aplicaciones de demolición
 º Cable de 4m

Para más especificaciones técnicas, incluidos datos de ruido y vibraciones, por favor visite nuestra página web: es.milwaukeetool.eu
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K 540 S

Potencia de entrada (W) 1100

Velocidad máxima (rpm) 450

Energía de impacto (EPTA)(J) 7.5

Acción de martillo a plena carga (bpm) 3000

Velocidad máxima (martillos ligeros) (rpm) 430

Máx. capacidad de taladrado en hormigón (mm) 40

Máx. capacidad de taladrado con broca túnel (mm) 65

Máx. capacidad de taladrado con corona (mm) 105

Recepción SDS-Max

Vibración de taladrado (m/s²) 16.8

Vibración de cincelado (m/s²) 16.7

Peso (kg) 6.3

Se suministra en Kitbox

Referencia 4933418100

Código EAN 4002395238422

K 545 S

Potencia de entrada (W) 1300

Velocidad máxima (rpm) 450

Energía de impacto (EPTA)(J) 8.5

Acción de martillo a plena carga (bpm) 2840

Velocidad máxima (martillos ligeros) (rpm) 350

Máx. capacidad en broca forjada (mm) 45

Máx. capacidad de taladrado con broca túnel (mm) 65

Máx. capacidad de taladrado con corona (mm) 100

Recepción SDS-Max

Vibración de taladrado (m/s²) 13

Vibración de cincelado (m/s²) 9

Peso (kg) 6.7

Se suministra en Kitbox

Referencia 4933398200

Código EAN 4002395234073

K 900 S K 900 K

Potencia de entrada (W) 1600 1600

Energía de impacto (EPTA)(J) 20 20

Acción de martillo a plena carga (bpm) 975 - 1950 975 - 1950

Recepción SDS-Max K-Hex

Vibración de cincelado (m/s²) 11 11

Peso (kg) 11.0 11.0

Se suministra en Kitbox Kitbox

Referencia 4933375720 4933375650

Código EAN 4002395232048 4002395231614

K 750 S

Potencia de entrada (W) 1550

Velocidad máxima (rpm) 300

Energía de impacto (EPTA)(J) 11.9

Acción de martillo a plena carga (bpm) 2740

Velocidad máxima (martillos ligeros) (rpm) 240

Máx. capacidad en broca forjada (mm) 50

Máx. capacidad de taladrado con broca túnel (mm) 80

Máx. capacidad de taladrado con corona (mm) 150

Recepción SDS-Max

Vibración de taladrado (m/s²) 9.5

Vibración de cincelado (m/s²) 9.1

Peso (kg) 8.2

Se suministra en Kitbox

Referencia 4933398600

Código EAN 4002395235193

K 900 K 750 S
MARTILLO DEMOLEDOR SDS-MAX 
7KG

MARTILLO DEMOLEDOR 10KG

 º Proporciona 11.9J de pegada para un máximo rendimiento en 
aplicaciones de demolición

 º Potente motor de 1550W asegura una máxima potencia gracias a una 
mejor disipación del calor, garantizando la mayor durabilidad

 º Electrónica de onda completa para una precisa adaptación del 
rendimiento a la aplicación

 º Arranque suave para un comienzo preciso del taladrado/cincelado
 º AVS (sistema antivibración) y softgrip en empuñaduras frontal y trasera
 º Empuñadura adicional que puede fijarse en 3 posiciones diferentes
 º Modo atenuador de martillo, reduce la energía de impacto en materiales 

sensibles
 º Roto-stop y multiposición del cincel
 º Luz de indicación de servicio
 º Variolock con 12 posiciones para seleccionar el ángulo de cincel más 

apropiado en aplicaciones de demolición
 º Cable de 6m

 º Proporciona 20J de pegada para un máximo rendimiento en 
aplicaciones de demolición

 º Potente motor de 1600W con potencia suficiente para las aplicaciones 
más exigentes

 º DIGITRONIC®: electrónica de onda completa para un ajuste del 
rendimiento acorde a la aplicación

 º 3 empuñaduras, todas con AVS (sistema antivibración) y ergonómicas 
para mayor comodidad

 º Luz de mantenimiento integrada
 º Lubricación automática para una mayor durabilidad
 º Diseño en línea del motor para una mayor comodidad en aplicaciones 

por debajo de la cintura
 º Ideal para el uso con generadores
 º Variolock con 12 posiciones para seleccionar el ángulo de cincel más 

apropiado en aplicaciones de demolición
 º Cable de 6m

Para más especificaciones técnicas, incluidos datos de ruido y vibraciones, por favor visite nuestra página web: es.milwaukeetool.eu

  ES.MILWAUKEETOOL.EU    MILWAUKEETOOLEU

K 540 SK 545 S
MARTILLO COMBINADO SDS-MAX 
5KG

MARTILLO COMBINADO SDS-MAX 
5KG

 º Proporciona 8,5J de pegada para un máximo rendimiento en 
aplicaciones de demolición

 º Potente motor de 1550W asegura una máxima potencia gracias a una 
mejor disipación del calor, garantizando la mayor durabilidad

 º Electrónica constante mantiene la velocidad aún bajo carga
 º Arranque suave para un comienzo preciso del taladrado/cincelado
 º AVS (sistema antivibración) y softgrip en empuñaduras frontal y trasera
 º Empuñadura adicional que puede fijarse en 3 posiciones diferentes
 º Modo atenuador de martillo, reduce la energía de impacto en materiales 

sensibles
 º Roto-stop y multiposición del cincel
 º Luz de indicación de servicio
 º Variolock con 12 posiciones para seleccionar el ángulo de cincel más 

apropiado en aplicaciones de demolición
 º Cable de 6m

 º El mejor en relación peso-potencia de su clase con 7.5J y 6.3Kg
 º Potente motor de 1100W que asegura la máxima potencia y durabilidad
 º Arranque suave para un comienzo preciso del taladrado/cincelado
 º Bajas vibraciones que incrementan el tiempo de uso por día
 º Robusta y ligera caja de engranajes de aleación de magnesio, para una 

mayor vida útil y mejor asentamiento de los componentes
 º Roto-stop y multiposición del cincel con 12 diferentes posiciones para 

optimizar el ángulo de trabajo
 º Embrague de seguridad para proteger al usuario y a la máquina en caso 

de que la broca se atasque
 º Empuñadura principal engomada
 º Variolock con 12 posiciones para seleccionar el ángulo de cincel más 

apropiado en aplicaciones de demolición
 º Cable de 4m

Para más especificaciones técnicas, incluidos datos de ruido y vibraciones, por favor visite nuestra página web: es.milwaukeetool.eu
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PLH 32 XE

Potencia de entrada (W) 900

Energía de impacto (EPTA)(J) 3.8

Acción de martillo a plena carga (bpm) 0 - 4500

Velocidad máxima (rpm) 0 - 800

Máx. capacidad de taladrado en hormigón (mm) 32

Máx. capacidad de taladrado en metal (mm) 16

Máx. capacidad de taladrado en madera (mm) 40

Recepción SDS-Plus

Vibración de taladrado (m/s²) 22

Vibración de cincelado (m/s²) 20

FIXTEC™ Si

Peso (kg) 3.6

Se suministra en Kitbox

Referencia 4933400069

Código EAN 4002395233342

PCE 3/K

Potencia de entrada (W) 720

Energía de impacto (EPTA)(J) 3.6

Acción de martillo a plena carga (bpm) 0 - 3650

Recepción SDS-Plus

Peso (kg) 3.7

Se suministra en Kitbox

Referencia 4933384300

Código EAN 4002395232215

K 500 S

Potencia de entrada (W) 1300

Energía de impacto (EPTA)(J) 8.5

Acción de martillo a plena carga (bpm) 2840

Recepción SDS-Max

Vibración de cincelado (m/s²) 11.5

Peso (kg) 6.3

Se suministra en Kitbox

Referencia 4933398220

Código EAN 4002395234059

K 500 ST

Potencia de entrada (W) 1100

Energía de impacto (EPTA)(J) 7.5

Acción de martillo a plena carga (bpm) 3000

Recepción SDS-Max

Vibración de cincelado (m/s²) 16.7

Peso (kg) 5.9

Se suministra en Kitbox

Referencia 4933443180

Código EAN 4002395003402

K 500 ST K 500 S
MARTILLO DEMOLEDOR SDS-MAX 
5KG

MARTILLO DEMOLEDOR SDS-MAX 
5KG

 º Proporciona 8,5J de pegada para un máximo rendimiento en 
aplicaciones de demolición

 º Potente motor de 1300W que asegura una máxima potencia gracias a 
una mejor disipación del calor, garantizando la mayor durabilidad

 º Electrónica constante que mantiene la velocidad aún bajo carga
 º Arranque suave para un comienzo preciso del cincelado
 º AVS (sistema antivibración) y softgrip en empuñaduras frontal y trasera
 º Empuñadura adicional que puede fijarse en 3 posiciones diferentes
 º Modo atenuador de martillo, reduce la energía de impacto en materiales 

sensibles
 º Roto-stop y multiposición del cincel
 º Luz de mantenimiento integrada
 º Variolock con 12 posiciones para seleccionar el ángulo de cincel más 

apropiado en aplicaciones de demolición
 º Cable de 6m

 º El mejor en relación peso-potencia de su clase con 7.5J y 5.9Kg
 º Potente motor de 1100W que asegura la máxima potencia y durabilidad
 º Arranque suave para un comienzo preciso del cincelado
 º Bajas vibraciones que incrementan el tiempo de uso por día
 º Robusta y ligera caja de engranajes de aleación de magnesio, para una 

mayor vida útil y mejor asentamiento de los componentes
 º Roto-stop y multiposición del cincel con 12 diferentes posiciones para 

optimizar el ángulo de trabajo
 º Embrague de seguridad para proteger al usuario y a la máquina en caso 

de que la broca se atasque
 º Empuñadura principal engomada
 º Variolock con 12 posiciones para seleccionar el ángulo de cincel más 

apropiado en aplicaciones de demolición
 º Cable de 4m

Para más especificaciones técnicas, incluidos datos de ruido y vibraciones, por favor visite nuestra página web: es.milwaukeetool.eu

  ES.MILWAUKEETOOL.EU    MILWAUKEETOOLEU

PCE 3/K PLH 32
MARTILLO DEMOLEDOR SDS-
PLUS 3KG

MARTILLO DE 3 MODOS SDS-
PLUS EN FORMA DE L 32MM

 º Golpeador sobre dimensionado que suministra hasta 3.6J de energía 
impacto

 º Motor 720W combinado con óptima velocidad de cincelado suministra 
un gran rendimiento

 º Electrónica con interruptor de acelerador
 º Caja de engranajes sellados para prevenir la entrada de agua y suciedad 
 º Ligero, empuñadura frontal totalmente ajustable y se pude fijar en la 

mejor posición de acuerdo con el ángulo de taladro deseado
 º AVS (Sistema Antivibración) y empuñadura ergonómica Softgrip para 

hacer más cómodo el uso al usuario
 º Interruptor con bloqueo para un uso más cómodo
 º Variolock con 35 posiciones para colocar el cincel en el ángulo deseado
 º Cable de 4m

 º Martillo duradero con excelente capacidad de taladrado en hormigón 
con pegada de 3.8J

 º Motor de 900W combinado con optima velocidad de perforación que 
suministra un gran rendimiento

 º Electrónica con interruptor de acelerador
 º Equilibrado y fácil manejo gracias a su diseño compacto en forma de 

“L”, sistema AVS patentado (Sistema antivibración) y mango con agarre 
suave

 º Cambio rápido del accesorio con sistema FIXTEC™ con portabrocas sin 
llave

 º Robusta y ligera caja de engranajes de aleación de magnesio, para una 
mayor vida útil y mejor asentamiento de los componentes

 º Embrague fiable que protege a la máquina y al usuario 
 º Roto-stop y variolock para el máximo control cuando se realizan 

trabajos ligeros de cincelado 
 º Cable de 4m

Para más especificaciones técnicas, incluidos datos de ruido y vibraciones, por favor visite nuestra página web: es.milwaukeetool.eu
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PLH 32 XE

Potencia de entrada (W) 900

Energía de impacto (EPTA)(J) 3.8

Acción de martillo a plena carga (bpm) 0 - 4500

Velocidad máxima (rpm) 0 - 800

Máx. capacidad de taladrado en hormigón (mm) 32

Máx. capacidad de taladrado en metal (mm) 16

Máx. capacidad de taladrado en madera (mm) 40

Recepción SDS-Plus

Vibración de taladrado (m/s²) 22

Vibración de cincelado (m/s²) 20

FIXTEC™ Si

Peso (kg) 3.6

Se suministra en Kitbox

Referencia 4933400069

Código EAN 4002395233342

PCE 3/K

Potencia de entrada (W) 720

Energía de impacto (EPTA)(J) 3.6

Acción de martillo a plena carga (bpm) 0 - 3650

Recepción SDS-Plus

Peso (kg) 3.7

Se suministra en Kitbox

Referencia 4933384300

Código EAN 4002395232215

K 500 S

Potencia de entrada (W) 1300

Energía de impacto (EPTA)(J) 8.5

Acción de martillo a plena carga (bpm) 2840

Recepción SDS-Max

Vibración de cincelado (m/s²) 11.5

Peso (kg) 6.3

Se suministra en Kitbox

Referencia 4933398220

Código EAN 4002395234059

K 500 ST

Potencia de entrada (W) 1100

Energía de impacto (EPTA)(J) 7.5

Acción de martillo a plena carga (bpm) 3000

Recepción SDS-Max

Vibración de cincelado (m/s²) 16.7

Peso (kg) 5.9

Se suministra en Kitbox

Referencia 4933443180

Código EAN 4002395003402

K 500 ST K 500 S
MARTILLO DEMOLEDOR SDS-MAX 
5KG

MARTILLO DEMOLEDOR SDS-MAX 
5KG

 º Proporciona 8,5J de pegada para un máximo rendimiento en 
aplicaciones de demolición

 º Potente motor de 1300W que asegura una máxima potencia gracias a 
una mejor disipación del calor, garantizando la mayor durabilidad

 º Electrónica constante que mantiene la velocidad aún bajo carga
 º Arranque suave para un comienzo preciso del cincelado
 º AVS (sistema antivibración) y softgrip en empuñaduras frontal y trasera
 º Empuñadura adicional que puede fijarse en 3 posiciones diferentes
 º Modo atenuador de martillo, reduce la energía de impacto en materiales 

sensibles
 º Roto-stop y multiposición del cincel
 º Luz de mantenimiento integrada
 º Variolock con 12 posiciones para seleccionar el ángulo de cincel más 

apropiado en aplicaciones de demolición
 º Cable de 6m

 º El mejor en relación peso-potencia de su clase con 7.5J y 5.9Kg
 º Potente motor de 1100W que asegura la máxima potencia y durabilidad
 º Arranque suave para un comienzo preciso del cincelado
 º Bajas vibraciones que incrementan el tiempo de uso por día
 º Robusta y ligera caja de engranajes de aleación de magnesio, para una 

mayor vida útil y mejor asentamiento de los componentes
 º Roto-stop y multiposición del cincel con 12 diferentes posiciones para 

optimizar el ángulo de trabajo
 º Embrague de seguridad para proteger al usuario y a la máquina en caso 

de que la broca se atasque
 º Empuñadura principal engomada
 º Variolock con 12 posiciones para seleccionar el ángulo de cincel más 

apropiado en aplicaciones de demolición
 º Cable de 4m

Para más especificaciones técnicas, incluidos datos de ruido y vibraciones, por favor visite nuestra página web: es.milwaukeetool.eu

  ES.MILWAUKEETOOL.EU    MILWAUKEETOOLEU

PCE 3/K PLH 32
MARTILLO DEMOLEDOR SDS-
PLUS 3KG

MARTILLO DE 3 MODOS SDS-
PLUS EN FORMA DE L 32MM

 º Golpeador sobre dimensionado que suministra hasta 3.6J de energía 
impacto

 º Motor 720W combinado con óptima velocidad de cincelado suministra 
un gran rendimiento

 º Electrónica con interruptor de acelerador
 º Caja de engranajes sellados para prevenir la entrada de agua y suciedad 
 º Ligero, empuñadura frontal totalmente ajustable y se pude fijar en la 

mejor posición de acuerdo con el ángulo de taladro deseado
 º AVS (Sistema Antivibración) y empuñadura ergonómica Softgrip para 

hacer más cómodo el uso al usuario
 º Interruptor con bloqueo para un uso más cómodo
 º Variolock con 35 posiciones para colocar el cincel en el ángulo deseado
 º Cable de 4m

 º Martillo duradero con excelente capacidad de taladrado en hormigón 
con pegada de 3.8J

 º Motor de 900W combinado con optima velocidad de perforación que 
suministra un gran rendimiento

 º Electrónica con interruptor de acelerador
 º Equilibrado y fácil manejo gracias a su diseño compacto en forma de 

“L”, sistema AVS patentado (Sistema antivibración) y mango con agarre 
suave

 º Cambio rápido del accesorio con sistema FIXTEC™ con portabrocas sin 
llave

 º Robusta y ligera caja de engranajes de aleación de magnesio, para una 
mayor vida útil y mejor asentamiento de los componentes

 º Embrague fiable que protege a la máquina y al usuario 
 º Roto-stop y variolock para el máximo control cuando se realizan 

trabajos ligeros de cincelado 
 º Cable de 4m

Para más especificaciones técnicas, incluidos datos de ruido y vibraciones, por favor visite nuestra página web: es.milwaukeetool.eu
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PLH 28 E PLH 28 XE

Potencia de entrada (W) 800 800

Energía de impacto (EPTA)(J) 4.1 4.1

Acción de martillo a plena carga (bpm) 0 - 4000 0 - 4000

Velocidad máxima (rpm) 0 - 1000 0 - 1000

Máx. capacidad de taladrado en hormigón (mm) 28 28

Máx. capacidad de taladrado en metal (mm) 13 13

Máx. capacidad de taladrado en madera (mm) 40 40

Recepción SDS-Plus SDS-Plus

Vibración de taladrado (m/s²) 10.6 10.6

Vibración de cincelado (m/s²) 6.8 6.8

FIXTEC™ No Si

Peso (kg) 3.4 3.6

Se suministra en Kitbox Kitbox

Referencia 4933446790 4933446800

Código EAN 4002395005482 4002395005499

PH 30 POWER X

Potencia de entrada (W) 1030

Energía de impacto (EPTA)(J) 3.6 

Acción de martillo a plena carga (bpm) 0 - 3800

Velocidad máxima (rpm) 0 - 850

Máx. capacidad de taladrado en hormigón (mm) 30

Máx. capacidad de taladrado en metal (mm) 13

Máx. capacidad de taladrado en madera (mm) 40

Recepción SDS-Plus

Vibración de taladrado (m/s²) 22

Vibración de cincelado (m/s²) 14

FIXTEC™ Si

Peso (kg) 2.9

Se suministra en Kitbox

Referencia 4933396420

Código EAN 4002395234967

PH 28 PH 28 X

Potencia de entrada (W) 820 820

Energía de impacto (EPTA)(J) 3.4 3.4

Acción de martillo a plena carga (bpm) 0 - 4000 0 - 4000

Velocidad máxima (rpm) 0 - 900 0 - 900

Máx. capacidad de taladrado en hormigón (mm) 28 28

Máx. capacidad de taladrado en metal (mm) 13 13

Máx. capacidad de taladrado en madera (mm) 30 30

Recepción SDS-Plus SDS-Plus

Vibración de taladrado (m/s²) 22 22

Vibración de cincelado (m/s²) 16 16

FIXTEC™ No Si

Peso (kg) 2.7 2.9

Se suministra en Kitbox Kitbox

Referencia 4933396396 4933396392

Código EAN 4002395234936 4002395234943

PLH 28 PH 30
MARTILLO DE 4 MODOS SDS-
PLUS 30MM

MARTILLO DE 4 MODOS SDS-
PLUS EN FORMA DE L 28MM

 º Golpeador sobre dimensionado suministra hasta 3.6J de energía 
impacto

 º Motor 1030W combinado con óptima velocidad de perforación 
suministra un gran rendimiento

 º Arranque suave para un comienzo preciso del taladrado/cincelado
 º Bajo nivel de vibración gracias al diseño ergonómico Softgrip de la 

empuñadura
 º Modo atenuador de martillo, reduce la energía de impacto en materiales 

sensibles
 º Cambio rápido del accesorio con sistema FIXTEC™ con portabrocas sin 

llave
 º Mayor durabilidad de su clase gracias a la tecnología de construcción 

en bloque en la caja de engranajes
 º Anillo portaescobillas de rotación (para tener la misma potencia en giro 

a derechas o izquierdas)
 º Embrague de seguridad para proteger al usuario y a la máquina en caso 

de que la broca se atasque
 º Cable de 4m

 º El martillo SDS con cable con más pegada de su clase. Resistente, 
martillo duradero con excelente rendimiento de perforación en hormigón 
desde el motor a los engranajes de alto par y energía de impacto de 4.1J

 º Motor combinado de 800W con velocidad de perforación optimizada 
para conseguir un gran rendimiento de perforación 

 º Bajo nivel de vibración 10.6 m/s² debido a la empuñadura con doble 
antivibración patentada 

 º Equilibrado y fácil manejo gracias a su diseño compacto en forma de “L” 
con doble sistema AVS patentado (Sistema antivibración) y mango con 
agarre suave

 º Embrague fiable que protege a la máquina y al usuario 
 º Roto-stop y variolock para el máximo control cuando se realizan 

trabajos ligeros de cincelado 
 º Versión XE posee un adaptador rápido con cambio FIXTEC™ y 

portabrocas manual de 13mm
 º Cable engomado duradero de 4m 
 º Patente pendiente*

Para más especificaciones técnicas, incluidos datos de ruido y vibraciones, por favor visite nuestra página web: es.milwaukeetool.eu

  ES.MILWAUKEETOOL.EU    MILWAUKEETOOLEU

PH 28
MARTILLO DE 4 MODOS SDS-
PLUS 28MM

 º Golpeador sobre dimensionado suministra hasta 3.4J de energía de 
impacto

 º Motor de 820W combinado con óptima velocidad de perforación que 
suministra un gran rendimiento

 º Arranque suave para un comienzo preciso del taladrado/cincelado
 º Bajo nivel de vibración 
 º Modo atenuador de martillo, reduce la energía de impacto en materiales 

sensibles
 º Mayor durabilidad de su clase gracias a la tecnología de construcción 

en bloque en la caja de engranajes
 º Anillo portaescobillas de rotación (para tener la misma potencia en giro 

a derechas o izquierdas)
 º Embrague de seguridad para proteger al usuario y a la máquina en caso 

de que la broca se atasque
 º Versión X con cambio rápido del útil con sistema FIXTEC™ y portabrocas 

sin llave
 º Cable de 4m

Para más especificaciones técnicas, incluidos datos de ruido y vibraciones, por favor visite nuestra página web: es.milwaukeetool.eu
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PLH 28 E PLH 28 XE

Potencia de entrada (W) 800 800

Energía de impacto (EPTA)(J) 4.1 4.1

Acción de martillo a plena carga (bpm) 0 - 4000 0 - 4000

Velocidad máxima (rpm) 0 - 1000 0 - 1000

Máx. capacidad de taladrado en hormigón (mm) 28 28

Máx. capacidad de taladrado en metal (mm) 13 13

Máx. capacidad de taladrado en madera (mm) 40 40

Recepción SDS-Plus SDS-Plus

Vibración de taladrado (m/s²) 10.6 10.6

Vibración de cincelado (m/s²) 6.8 6.8

FIXTEC™ No Si

Peso (kg) 3.4 3.6

Se suministra en Kitbox Kitbox

Referencia 4933446790 4933446800

Código EAN 4002395005482 4002395005499

PH 30 POWER X

Potencia de entrada (W) 1030

Energía de impacto (EPTA)(J) 3.6 

Acción de martillo a plena carga (bpm) 0 - 3800

Velocidad máxima (rpm) 0 - 850

Máx. capacidad de taladrado en hormigón (mm) 30

Máx. capacidad de taladrado en metal (mm) 13

Máx. capacidad de taladrado en madera (mm) 40

Recepción SDS-Plus

Vibración de taladrado (m/s²) 22

Vibración de cincelado (m/s²) 14

FIXTEC™ Si

Peso (kg) 2.9

Se suministra en Kitbox

Referencia 4933396420

Código EAN 4002395234967

PH 28 PH 28 X

Potencia de entrada (W) 820 820

Energía de impacto (EPTA)(J) 3.4 3.4

Acción de martillo a plena carga (bpm) 0 - 4000 0 - 4000

Velocidad máxima (rpm) 0 - 900 0 - 900

Máx. capacidad de taladrado en hormigón (mm) 28 28

Máx. capacidad de taladrado en metal (mm) 13 13

Máx. capacidad de taladrado en madera (mm) 30 30

Recepción SDS-Plus SDS-Plus

Vibración de taladrado (m/s²) 22 22

Vibración de cincelado (m/s²) 16 16

FIXTEC™ No Si

Peso (kg) 2.7 2.9

Se suministra en Kitbox Kitbox

Referencia 4933396396 4933396392

Código EAN 4002395234936 4002395234943

PLH 28 PH 30
MARTILLO DE 4 MODOS SDS-
PLUS 30MM

MARTILLO DE 4 MODOS SDS-
PLUS EN FORMA DE L 28MM

 º Golpeador sobre dimensionado suministra hasta 3.6J de energía 
impacto

 º Motor 1030W combinado con óptima velocidad de perforación 
suministra un gran rendimiento

 º Arranque suave para un comienzo preciso del taladrado/cincelado
 º Bajo nivel de vibración gracias al diseño ergonómico Softgrip de la 

empuñadura
 º Modo atenuador de martillo, reduce la energía de impacto en materiales 

sensibles
 º Cambio rápido del accesorio con sistema FIXTEC™ con portabrocas sin 

llave
 º Mayor durabilidad de su clase gracias a la tecnología de construcción 

en bloque en la caja de engranajes
 º Anillo portaescobillas de rotación (para tener la misma potencia en giro 

a derechas o izquierdas)
 º Embrague de seguridad para proteger al usuario y a la máquina en caso 

de que la broca se atasque
 º Cable de 4m

 º El martillo SDS con cable con más pegada de su clase. Resistente, 
martillo duradero con excelente rendimiento de perforación en hormigón 
desde el motor a los engranajes de alto par y energía de impacto de 4.1J

 º Motor combinado de 800W con velocidad de perforación optimizada 
para conseguir un gran rendimiento de perforación 

 º Bajo nivel de vibración 10.6 m/s² debido a la empuñadura con doble 
antivibración patentada 

 º Equilibrado y fácil manejo gracias a su diseño compacto en forma de “L” 
con doble sistema AVS patentado (Sistema antivibración) y mango con 
agarre suave

 º Embrague fiable que protege a la máquina y al usuario 
 º Roto-stop y variolock para el máximo control cuando se realizan 

trabajos ligeros de cincelado 
 º Versión XE posee un adaptador rápido con cambio FIXTEC™ y 

portabrocas manual de 13mm
 º Cable engomado duradero de 4m 
 º Patente pendiente*

Para más especificaciones técnicas, incluidos datos de ruido y vibraciones, por favor visite nuestra página web: es.milwaukeetool.eu
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PH 28
MARTILLO DE 4 MODOS SDS-
PLUS 28MM

 º Golpeador sobre dimensionado suministra hasta 3.4J de energía de 
impacto

 º Motor de 820W combinado con óptima velocidad de perforación que 
suministra un gran rendimiento

 º Arranque suave para un comienzo preciso del taladrado/cincelado
 º Bajo nivel de vibración 
 º Modo atenuador de martillo, reduce la energía de impacto en materiales 

sensibles
 º Mayor durabilidad de su clase gracias a la tecnología de construcción 

en bloque en la caja de engranajes
 º Anillo portaescobillas de rotación (para tener la misma potencia en giro 

a derechas o izquierdas)
 º Embrague de seguridad para proteger al usuario y a la máquina en caso 

de que la broca se atasque
 º Versión X con cambio rápido del útil con sistema FIXTEC™ y portabrocas 

sin llave
 º Cable de 4m

Para más especificaciones técnicas, incluidos datos de ruido y vibraciones, por favor visite nuestra página web: es.milwaukeetool.eu
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PFH 26

Potencia de entrada (W) 725

Energía de impacto (EPTA)(J) 2.4

Acción de martillo a plena carga (bpm) 0 - 4500

Velocidad máxima (rpm) 0 - 1250

Máx. capacidad de taladrado en hormigón (mm) 26

Máx. capacidad de taladrado en metal (mm) 13

Máx. capacidad de taladrado en madera (mm) 30

Recepción SDS-Plus

Vibración de taladrado (m/s²) 13.5

FIXTEC™ No

Peso (kg) 2.4

Se suministra en Kitbox

Referencia 4933428230

Código EAN 4002395239832

PFH 26 T

Potencia de entrada (W) 800

Energía de impacto (EPTA)(J) 2.4

Acción de martillo a plena carga (bpm) 0 - 4500

Velocidad máxima (rpm) 0 - 1500

Máx. capacidad de taladrado en hormigón (mm) 26

Máx. capacidad de taladrado en metal (mm) 13

Máx. capacidad de taladrado en madera (mm) 30

Recepción SDS-Plus

Vibración de taladrado (m/s²) 13.6

FIXTEC™ No

Peso (kg) 2.4

Se suministra en Kitbox

Referencia 4933464581

Código EAN 4058546225261

PH 26 T PH 26 TX

Potencia de entrada (W) 800 800

Energía de impacto (EPTA)(J) 2.4 2.4

Acción de martillo a plena carga (bpm) 0 - 4500 0 - 4500

Velocidad máxima (rpm) 0 - 1500 0 - 1500

Máx. capacidad de taladrado en hormigón (mm) 26 26

Máx. capacidad de taladrado en metal (mm) 13 13

Máx. capacidad de taladrado en madera (mm) 30 30

Recepción SDS-Plus SDS-Plus

Vibración de taladrado (m/s²) 13.6 13.6

Vibración de cincelado (m/s²) 11.9 11.9

FIXTEC™ No Si

Peso (kg) 2.4 2.6

Se suministra en Kitbox Kitbox

Referencia 4933464580 4933464579

Código EAN 4058546225254 4058546225247

PH 26 X

Potencia de entrada (W) 725

Energía de impacto (EPTA)(J) 2.4

Acción de martillo a plena carga (bpm) 0 - 4500

Velocidad máxima (rpm) 0 - 1250

Máx. capacidad de taladrado en hormigón (mm) 26

Máx. capacidad de taladrado en metal (mm) 13

Máx. capacidad de taladrado en madera (mm) 30

Recepción SDS-Plus

Vibración de taladrado (m/s²) 13.5

Vibración de cincelado (m/s²) 11.2

FIXTEC™ Si

Peso (kg) 2.6

Se suministra en Kitbox

Referencia 4933428250

Código EAN 4002395239863

PH 26 TPH 26
MARTILLO DE 4 MODOS SDS-
PLUS 26MM

MARTILLO DE 4 MODOS SDS-
PLUS 26MM

 º Maritllo resistente, duradero y compacto para aplicaciones de 
perforación en mampostería y hormigón

 º 2.4J de energía de impacto
 º Motor de 800W que proporciona potencia para las aplicaciones más 

difíciles
 º Optimizado para perforación de 6 - 16mm
 º Embrague de seguridad que protege al usuario si se atasca la broca
 º La versión X tiene como dotación el adaptador FIXTEC™ y portabrocas 

adicional sin llave
 º Cable de 4m

 º El martillo más compacto y delgado de su clase
 º Rendimiento de 2.4J de energía impacto y 4500ipm
 º Bajo nivel de vibración 13.5 m/s²
 º Gran duración gracias a la tecnología del sistema bloque metálico 

integrado
 º Sistema patentado para reducción del peso
 º Parada de percusión para funciones de perforación en madera o metal
 º Embrague de seguridad para proteger al usuario y a la máquina en caso 

de que la broca se atasque
 º Versión X con cambio rápido del útil con sistema FIXTEC™ portabrocas 

sin llave
 º Cable de 4m

Para más especificaciones técnicas, incluidos datos de ruido y vibraciones, por favor visite nuestra página web: es.milwaukeetool.eu
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PFH 26PFH 26 T
MARTILLO DE 2 MODOS SDS-
PLUS 26MM

MARTILLO DE 2 MODOS SDS-
PLUS 26MM

 º Martillo resistente, duradero y compacto para aplicaciones de 
perforación en mampostería y hormigón

 º 2.4J de energía de impacto
 º Motor de 800W que proporciona potencia para las aplicaciones más 

difíciles 
 º Optimizado para perforación de 6 - 16mm
 º Embrague de seguridad que protege al usuario si se atasca la broca
 º Cable de 4m

 º El más compacto y delgado martillo de su clase
 º Rendimiento de 2.4J de energía impacto y 4500ipm
 º Bajo nivel de vibración 13.5 m/s²
 º Gran duración gracias a la tecnología del sistema de bloqueo metálico 

integrado 
 º Sistema patentado para reducción del peso
 º Parada de percusión – para funciones de perforación en madera o metal 

o atornillado
 º Anillo portaescobillas de rotación (para tener la misma potencia en giro 

a derechas o izquierdas)
 º Cable de 4m

Para más especificaciones técnicas, incluidos datos de ruido y vibraciones, por favor visite nuestra página web: es.milwaukeetool.eu
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PFH 26

Potencia de entrada (W) 725

Energía de impacto (EPTA)(J) 2.4

Acción de martillo a plena carga (bpm) 0 - 4500

Velocidad máxima (rpm) 0 - 1250

Máx. capacidad de taladrado en hormigón (mm) 26

Máx. capacidad de taladrado en metal (mm) 13

Máx. capacidad de taladrado en madera (mm) 30

Recepción SDS-Plus

Vibración de taladrado (m/s²) 13.5

FIXTEC™ No

Peso (kg) 2.4

Se suministra en Kitbox

Referencia 4933428230

Código EAN 4002395239832

PFH 26 T

Potencia de entrada (W) 800

Energía de impacto (EPTA)(J) 2.4

Acción de martillo a plena carga (bpm) 0 - 4500

Velocidad máxima (rpm) 0 - 1500

Máx. capacidad de taladrado en hormigón (mm) 26

Máx. capacidad de taladrado en metal (mm) 13

Máx. capacidad de taladrado en madera (mm) 30

Recepción SDS-Plus

Vibración de taladrado (m/s²) 13.6

FIXTEC™ No

Peso (kg) 2.4

Se suministra en Kitbox

Referencia 4933464581

Código EAN 4058546225261

PH 26 T PH 26 TX

Potencia de entrada (W) 800 800

Energía de impacto (EPTA)(J) 2.4 2.4

Acción de martillo a plena carga (bpm) 0 - 4500 0 - 4500

Velocidad máxima (rpm) 0 - 1500 0 - 1500

Máx. capacidad de taladrado en hormigón (mm) 26 26

Máx. capacidad de taladrado en metal (mm) 13 13

Máx. capacidad de taladrado en madera (mm) 30 30

Recepción SDS-Plus SDS-Plus

Vibración de taladrado (m/s²) 13.6 13.6

Vibración de cincelado (m/s²) 11.9 11.9

FIXTEC™ No Si

Peso (kg) 2.4 2.6

Se suministra en Kitbox Kitbox

Referencia 4933464580 4933464579

Código EAN 4058546225254 4058546225247

PH 26 X

Potencia de entrada (W) 725

Energía de impacto (EPTA)(J) 2.4

Acción de martillo a plena carga (bpm) 0 - 4500

Velocidad máxima (rpm) 0 - 1250

Máx. capacidad de taladrado en hormigón (mm) 26

Máx. capacidad de taladrado en metal (mm) 13

Máx. capacidad de taladrado en madera (mm) 30

Recepción SDS-Plus

Vibración de taladrado (m/s²) 13.5

Vibración de cincelado (m/s²) 11.2

FIXTEC™ Si

Peso (kg) 2.6

Se suministra en Kitbox

Referencia 4933428250

Código EAN 4002395239863

PH 26 TPH 26
MARTILLO DE 4 MODOS SDS-
PLUS 26MM

MARTILLO DE 4 MODOS SDS-
PLUS 26MM

 º Maritllo resistente, duradero y compacto para aplicaciones de 
perforación en mampostería y hormigón

 º 2.4J de energía de impacto
 º Motor de 800W que proporciona potencia para las aplicaciones más 

difíciles
 º Optimizado para perforación de 6 - 16mm
 º Embrague de seguridad que protege al usuario si se atasca la broca
 º La versión X tiene como dotación el adaptador FIXTEC™ y portabrocas 

adicional sin llave
 º Cable de 4m

 º El martillo más compacto y delgado de su clase
 º Rendimiento de 2.4J de energía impacto y 4500ipm
 º Bajo nivel de vibración 13.5 m/s²
 º Gran duración gracias a la tecnología del sistema bloque metálico 

integrado
 º Sistema patentado para reducción del peso
 º Parada de percusión para funciones de perforación en madera o metal
 º Embrague de seguridad para proteger al usuario y a la máquina en caso 

de que la broca se atasque
 º Versión X con cambio rápido del útil con sistema FIXTEC™ portabrocas 

sin llave
 º Cable de 4m

Para más especificaciones técnicas, incluidos datos de ruido y vibraciones, por favor visite nuestra página web: es.milwaukeetool.eu
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PFH 26PFH 26 T
MARTILLO DE 2 MODOS SDS-
PLUS 26MM

MARTILLO DE 2 MODOS SDS-
PLUS 26MM

 º Martillo resistente, duradero y compacto para aplicaciones de 
perforación en mampostería y hormigón

 º 2.4J de energía de impacto
 º Motor de 800W que proporciona potencia para las aplicaciones más 

difíciles 
 º Optimizado para perforación de 6 - 16mm
 º Embrague de seguridad que protege al usuario si se atasca la broca
 º Cable de 4m

 º El más compacto y delgado martillo de su clase
 º Rendimiento de 2.4J de energía impacto y 4500ipm
 º Bajo nivel de vibración 13.5 m/s²
 º Gran duración gracias a la tecnología del sistema de bloqueo metálico 

integrado 
 º Sistema patentado para reducción del peso
 º Parada de percusión – para funciones de perforación en madera o metal 

o atornillado
 º Anillo portaescobillas de rotación (para tener la misma potencia en giro 

a derechas o izquierdas)
 º Cable de 4m

Para más especificaciones técnicas, incluidos datos de ruido y vibraciones, por favor visite nuestra página web: es.milwaukeetool.eu
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DR 152 T

Máx. capacidad de taladrado con corona (mm) 152

Tamaño de base (mm) 330 x 210

Capacidad angular (º) 45

Peso (kg) 10

Se suministra en Sin maletín o bolsa

Referencia 4933428020

Código EAN 4002395239818

DD 3-152

Potencia de entrada (W) 1900

Velocidad máxima (rpm) 550 / 1250 / 2700

Máx. capacidad de taladrado en hormigón (mm) 152

Máx. capacidad en mampostería (mm) 202

Recepción ½˝ G + 1 ¼˝ UNC

Peso (kg) 6.5

Se suministra en Kitbox

Referencia 4933428000

Código EAN 4002395239801

PLH 20

Potencia de entrada (W) 620

Energía de impacto (EPTA)(J) 2.0

Acción de martillo a plena carga (bpm) 0 - 4400

Velocidad máxima (martillos ligeros) (rpm) 0 - 2700

Máx. capacidad de taladrado en hormigón (mm) 20

Máx. capacidad de taladrado en metal (mm) 13

Máx. capacidad de taladrado en madera (mm) 30

Recepción SDS-Plus

Vibración de taladrado (m/s²) 10.2

FIXTEC™ No

Peso (kg) 1.9

Se suministra en Kitbox

Referencia 4933408070

Código EAN 4002395237531

PLH 20
MARTILLO DE 2 MODOS SDS-
PLUS EN FORMA DE L 20MM

 º El mejor en relación peso-potencia de su clase, con 2.0J y 1.9Kg
 º Motor 620W combinado con óptima velocidad de perforación que 

suministra un gran rendimiento
 º La refrigeración del motor ha sido diseñada para que el propio aire 

expulse y no absorba las virutas hacia el interior
 º AVS (Sistema Antivibración) y empuñadura ergonómica Softgrip para 

hacer más cómodo el uso al usuario
 º Mecanismo de perforación optimizado: 5 – 12mm
 º Embrague de seguridad para proteger al usuario y a la máquina si se 

atasca la broca
 º Mecanismo de cambio de giro
 º Empuñadura engomada Softgrip para un uso más cómodo
 º Cable de 4m

Para más especificaciones técnicas, incluidos datos de ruido y vibraciones, por favor visite nuestra página web: es.milwaukeetool.eu
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DR 152 TDD 3-152
SOPORTE PARA TALADRO DE 
DIAMANTE DD 3-152

TALADRO PARA PERFORACIÓN DE 
DIAMANTE DE 3 VELOCIDADES

 º Base de aluminio fundido para un fácil transporte 
 º 45° de inclinación para la perforación en ángulo 
 º Conexión rápida y precisa de la herramienta con la columna
 º Base compacta: ahorra espacio y facilita el perforar en espacios 

reducidos
 º 4 tornillos de nivelación para un rápido ajuste
 º Indicadores de nivel tanto horizontales como verticales
 º Empuñadura de transporte
 º Botón de bloqueo: la máquina se bloquea en la posición más alta para 

ayudar a la fijación de máquina y corona
 º Palanca de avance doble para trabajar tanto por la derecha como 

izquierda
 º Placa de vacío, es suministrado como accesorio (4932352676)

 º Potente motor de 1900W
 º Rango de velocidad óptimo para trabajar con coronas pequeñas y 

grandes
 º Arranque suave con control de velocidad sin escalonamiento
 º Indicador LED de temperatura de protección térmica del motor
 º Embrague de seguridad
 º Conexión segura y rápida del motor para facilitar su uso y un mínimo 

nivel de vibraciones
 º Empuñadura en L para una mejor distribución del peso
 º Caja de engranajes de 3 velocidades
 º 5m de cable con PRCD
 º Suministrado con conector para extracción de polvo y llave de 32 y 

41mm

Para más especificaciones técnicas, incluidos datos de ruido y vibraciones, por favor visite nuestra página web: es.milwaukeetool.eu
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DR 152 T

Máx. capacidad de taladrado con corona (mm) 152

Tamaño de base (mm) 330 x 210

Capacidad angular (º) 45

Peso (kg) 10

Se suministra en Sin maletín o bolsa

Referencia 4933428020

Código EAN 4002395239818

DD 3-152

Potencia de entrada (W) 1900

Velocidad máxima (rpm) 550 / 1250 / 2700

Máx. capacidad de taladrado en hormigón (mm) 152

Máx. capacidad en mampostería (mm) 202

Recepción ½˝ G + 1 ¼˝ UNC

Peso (kg) 6.5

Se suministra en Kitbox

Referencia 4933428000

Código EAN 4002395239801

PLH 20

Potencia de entrada (W) 620

Energía de impacto (EPTA)(J) 2.0

Acción de martillo a plena carga (bpm) 0 - 4400

Velocidad máxima (martillos ligeros) (rpm) 0 - 2700

Máx. capacidad de taladrado en hormigón (mm) 20

Máx. capacidad de taladrado en metal (mm) 13

Máx. capacidad de taladrado en madera (mm) 30

Recepción SDS-Plus

Vibración de taladrado (m/s²) 10.2

FIXTEC™ No

Peso (kg) 1.9

Se suministra en Kitbox

Referencia 4933408070

Código EAN 4002395237531

PLH 20
MARTILLO DE 2 MODOS SDS-
PLUS EN FORMA DE L 20MM

 º El mejor en relación peso-potencia de su clase, con 2.0J y 1.9Kg
 º Motor 620W combinado con óptima velocidad de perforación que 

suministra un gran rendimiento
 º La refrigeración del motor ha sido diseñada para que el propio aire 

expulse y no absorba las virutas hacia el interior
 º AVS (Sistema Antivibración) y empuñadura ergonómica Softgrip para 

hacer más cómodo el uso al usuario
 º Mecanismo de perforación optimizado: 5 – 12mm
 º Embrague de seguridad para proteger al usuario y a la máquina si se 

atasca la broca
 º Mecanismo de cambio de giro
 º Empuñadura engomada Softgrip para un uso más cómodo
 º Cable de 4m

Para más especificaciones técnicas, incluidos datos de ruido y vibraciones, por favor visite nuestra página web: es.milwaukeetool.eu
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DR 152 TDD 3-152
SOPORTE PARA TALADRO DE 
DIAMANTE DD 3-152

TALADRO PARA PERFORACIÓN DE 
DIAMANTE DE 3 VELOCIDADES

 º Base de aluminio fundido para un fácil transporte 
 º 45° de inclinación para la perforación en ángulo 
 º Conexión rápida y precisa de la herramienta con la columna
 º Base compacta: ahorra espacio y facilita el perforar en espacios 

reducidos
 º 4 tornillos de nivelación para un rápido ajuste
 º Indicadores de nivel tanto horizontales como verticales
 º Empuñadura de transporte
 º Botón de bloqueo: la máquina se bloquea en la posición más alta para 

ayudar a la fijación de máquina y corona
 º Palanca de avance doble para trabajar tanto por la derecha como 

izquierda
 º Placa de vacío, es suministrado como accesorio (4932352676)

 º Potente motor de 1900W
 º Rango de velocidad óptimo para trabajar con coronas pequeñas y 

grandes
 º Arranque suave con control de velocidad sin escalonamiento
 º Indicador LED de temperatura de protección térmica del motor
 º Embrague de seguridad
 º Conexión segura y rápida del motor para facilitar su uso y un mínimo 

nivel de vibraciones
 º Empuñadura en L para una mejor distribución del peso
 º Caja de engranajes de 3 velocidades
 º 5m de cable con PRCD
 º Suministrado con conector para extracción de polvo y llave de 32 y 

41mm

Para más especificaciones técnicas, incluidos datos de ruido y vibraciones, por favor visite nuestra página web: es.milwaukeetool.eu


