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Herramientas de uso general
Martillo percutor

RO RH4000 Martillo percutor
La noción de compatibilidad mejora el trabajo de los fontaneros 
profesionales. Con la ayuda del nuevo martillo a batería, se pueden 
dibujar fácilmente ranuras, cincelar baldosas y se pueden fijar abra-
zaderas de tubería. No existen obstáculos en el trabajo gracias a la 
plataforma de baterías de ROTHENBERGER

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

QQ  Martillo combinado con 3 funciones: taladro con percusión, tala-
dro y cincelado
QQ Electrónica Variospeed (V) para trabajar a velocidades específicas 
que se adapten a distintos materiales y aplicaciones
QQ Embrague de seguridad S-automatic: desacoplamiento mecánico 
del accionamiento para seguridad en el trabajo en caso de aga-
rrotamiento inesperado de la broca
QQ Lámpara de trabajo LED para visión óptima del lugar del tala-
drado
QQ Baterías con visualización de la capacidad para comprobar el es-
tado de la carga

Set (Nº.1000001649) incluye: Martillo RO RH4000 (Nº. 1000002038), batería RO 
BP18/4 4,0 Ah (Nº. 1000001653), cargador RO BC14/36 EU (Nº. 1000001654),
Mandril percutor para herramientas con espiga SDS-plus, empuñadura lateral 
recubierto de caucho. Guía tope de profundidad, ROCASE 4414 antracita (Nº. 
1000001948)

Modelo   Nº.

RO RH4000 Martillo sin batería + cargador  1  1000002038
RO RH4000 set martillo EU 1  1000001650
Batería RO BP 18/4, 4.0 Ah 18V Li-HD 1 1000002548
Batería RO BP 18/8, 8.0 Ah 18V Li-HD 1 1000002549

Máxima potencia

Gestión inteligente de la batería 
con indicador de carga para el 
control del estado de cargacontrol del estado de cargacontrol del estado de carga

Lámpara LEDLámpara LED

Lámpara de trabajo Lámpara de trabajo Lámpara de trabajo 
integrada para integrada para 
iluminar la zona de iluminar la zona de 
taladrado

Embrague de seguridad automático

Desacoplamiento mecánico del acciona-
miento para seguridad en el trabajo, en 
caso de agarrotamiento imprevisto de 
la broca

Electrónica Variospeed (V)Electrónica Variospeed (V)Electrónica Variospeed (V)

Para trabajo a velocidades Para trabajo a velocidades Para trabajo a velocidades 
específicas según material y específicas según material y específicas según material y 
aplicaciónaplicaciónaplicación

SDS Plus 

Mandril 

DATOS TÉCNICOS

Tensión de la batería: 18 V
Peso con batería: 2,9 kg
Energía máxima del golpe (EPTA): 2,2 J
Tasa máxima de impactos: 4.000 /min
Ø taladro hormigón con broca de impacto: 24 mm
Ø taladro mampostería con broca de núcleo: 68 mm
Ø taladro Acero: 13 mm
Ø taladro Madera blanda: 25 mm
Velocidad en vacío: 0 – 1.100 /min
Mandril: SDS-plus




