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Power X-Change | El sistema de baterías más competente.

Por fi n, ya se puede olvidar de los cables demasiado cor-
tos o cortados.

Cuando ya no tiene que preocuparse por los cables de 
empalme demasiado cortos o porque no haya sufi cientes 
enchufes. Cuando el dispositivo llega al proyecto, en lugar 
de al revés. Cuando simplemente introduce la batería y el 
dispositivo está listo para usar, ya sea un cortacésped, un 
rotomartillo o un aspirador en seco y húmedo.
Esa es la sensación de la libertad inalámbrica.

LIBERTAD INALÁMBRICA
PARA HERRAMIENTAS Y JARDÍN.

No importa cuán grande sea su proyecto, Power 
X-Change no le defraudará.

¿Menos potencia? ¡De ninguna manera! Como sistema de 
batería para verdaderos habilitadores, nuestros dispositi-
vos con batería ofrecen hasta 2700 vatios de potencia de 
batería y 6 Ah de capacidad, ¡lo que los hace fácilmente 
compatibles con los dispositivos con cable! Ya sea que 
desee colgar un estante o perforar una pared de concreto 
sólido, con Power X-Change está equipado para enfrentarse 
a cualquier desafío con potencia y resistencia.

DISPOSITIVOS POTENTES.
BATERÍAS DE LARGA DURACIÓN.

Para que pueda disfrutar del uso de su máquina duran-
te mucho tiempo.

Las baterías Power X-Change son la pieza central de la 
plataforma. Es por eso que usamos solo los mejores com-
ponentes, como celdas de iones de litio de alto rendimiento 
y nuestra electrónica inteligente de batería ABS en las 
baterías. Esto hace que nuestra batería PXC sea una de las 
más seguras de la industria y garantiza efi ciencia, fi abilidad 
y durabilidad. Stiftung Warentest (edición 11/2020) con-
fi rmó su calidad en una prueba de comparación con ocho 
baterías de ocho plataformas de baterías diferentes. La 
batería de 2,0 Ah del sistema de baterías Power X-Change 
de Einhell venció a la dura competencia para emerger como 
la ganadora de la prueba.

ÚLTIMA TECNOLOGÍA.
CALIDAD PROBADA.

Tan versátil como usted: potencia de la batería para cada 
situación.

Power X-Change es el primer sistema de batería que ofrece 
a los jardineros afi cionados y afi cionados al bricolaje una se-
lección inigualable de dispositivos. La familia PXC ya contiene 
más de 200 dispositivos, y el número aumenta constantemen-
te. Gracias al versátil sistema Power X-Change, por ejemplo, 
el patinete eléctrico de GOVECS está “impulsado por Power 
X-Change”.

1 BATERÍA. 1000 POSIBILIDADES.
PARA ENTUSIASTA DEL BRICOLAJE Y 
JARDINEROS AFICIONADOS.
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Power X-Change | El sistema de baterías más competente.

TECNOLOGÍA TWIN-PACK©

18 V + 18 V = 36 V.

Si un dispositivo necesita más energía que la que proporciona una sola 
batería recargable de 18 V, simplemente agregamos una segunda batería 
para generar 18 V + 18 V = 36 V. A eso lo llamamos Tecnología Twin-
Pack©.
Si la tensión (V) se duplica, la potencia (W) también se duplica.
La tecnología Double Twin-Pack, a su vez, permite trabajar aún más 
tiempo sin tener que recargar. En este caso, se utilizan cuatro baterías 
recargables. Cuando fi nalmente se agota la energía de las dos primeras 
baterías, el sistema cambia automáticamente a las dos baterías adicio-
nales.

18 V 36 V
TWIN-PACK©

TECHNOLOGY

18 V

ACTIVE BATTERY MANAGEMENT SYSTEM.
SISTEMA INTELIGENTE DE CONTROL ELECTRÓNICO.
El sistema de gestión de la batería Active Battery Management 
System asistido por ordenador supervisa y controla permanen-
temente todos los procesos relacionados con la seguridad de 
los componentes eléctricos y el hardware asociado.
Esto se traduce en una amplia gama de ventajas::

b TIEMPOS DE FUNCIONAMIENTO MAXIMIZADOS
b POTENCIA OPTIMIZADA DEL DISPOSITIVO
b MAYOR VIDA ÚTIL DE LA BATERÍA
b MAYOR SEGURIDAD

 ACTIVE BATTERY 
MANAGEMENT 

SYSTEM

POWER X-CHANGE PLUS.
EL PLUS EN POTENCIA.

Las baterías varían no solo en términos de 
tiempo de funcionamiento y peso. Lo que 
también es de vital importancia es la potencia 
que brindan. La tecnología Power X-Change 
PLUS hace que haya más energía disponible 
desde la misma cantidad de celdas, de modo 
que pueda trabajar con mucha energía inclu-
so en aplicaciones desafi antes.
Si, por ejemplo, desea utilizar su amoladora 
angular para trabajos de corte, el tiempo de 
funcionamiento (consulte la clasifi cación Ah) 
generalmente no es crítico. La potencia sufi -
ciente, por otro lado, sí lo es. Se puede hacer 
la comparación con un vehículo. En subida 
o al adelantar, se necesita más potencia, es
decir, más CV, kW.

EXTRA POWER
PLUS

Ah =̂ Capacidad
   del depósito
=̂ Alcance

W =̂ CV/kW
=̂ Potencia

25 %
 Más potencia*

50 %
 Más de tiempo de

funcionamiento*

100 %
 Más de vida útil*

* Valores aproximados en comparación con los 
motores de escobillas de carbón convencionales

25 %
 Más potencia

50 %50 %
 Más de tiempo de Más de tiempo de
 funcionamiento
 Más de tiempo de
 funcionamiento
 Más de tiempo de

100 %100 %
 Más de vida útil

* Valores aproximados en comparación con los 
motores de escobillas de carbón convencionales

POWER
ECO

Varios dispositivos Power X-Change están equipados con motores sin 
escobillas. Ofrecen ventajas signifi cativas en comparación con los moto-
res de escobillas de carbón:

b MÁS POTENCIA
b TIEMPOS DE FUNCIONAMIENTO MÁS LARGOS
b MAYOR VIDA ÚTIL
b DISEÑO MÁS COMPACTO
b SIN MANTENIMIENTO

BRUSHLESSENERGY – TRABAJO MÁS EFICIENTE.
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La victoria de la prueba es para: ¡Einhell!
En la prueba de comparación realizada por Stiftung 
Warentest (edición 11/2020) que cubre ocho baterías 
de ocho plataformas de baterías diferentes, la batería 
de 2,0 Ah del sistema de baterías Power X-Change de 
Einhell venció a la dura competencia. Nuestra batería 
tiene un rendimiento convincente en lo que respecta 
a durabilidad, manejo y seguridad. Después de haber 
logrado las mejores califi caciones con los dispositivos 

SOMOS GANADORES DE PRUEBAS. PARA STIFTUNG WARENTEST.

EXPERIENCIA EN BATERÍAS.
CONVINCENTE. UNA Y OTRA VEZ.

"Estamos increíblemente orgullosos de haberlo hecho tan 
bien en una carrera con los mejores competidores y de 
haber podido demostrar nuestra experiencia en baterías 
con tanta claridad. Somos ganadores de las pruebas de 
batería."
Andreas Kroiss, CEO Einhell Germany AG

Power X-Change en comparaciones anteriores de Stif-
tung Warentest, estamos más que encantados de que 
una de las baterías en las que hemos dedicado tanto 
tiempo saliera exitosa de la prueba. Esto confi rma 
la decisión que tomamos hace años de unir nuestra 
experiencia en el sector de la tecnología de baterías 
para continuar expandiendo el papel de liderazgo de 
nuestro sistema de baterías Power X-Change.
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Taladros percutores inalámbricos

8

     TP-CD 18/60 Li- i Brushless - Solo    /2 Li-i (1x 2,5 Ah)  81 DC-ET  
EXPERT PLUS EXPERT 

 CXP aíretab al ed dadicapac / nóisneT   – / V 81   hA 0,2 / V 81  
 agrac ed opmeiT   –   nim 04  

 oícav ne dadicoleV  nim 0002 - 0 / 005 - 0  -1 nim 0521 - 0 / 053 - 0  -1

 senoisucrep ed oremúN  nim 00023 - 0 / 0008 - 0  -1 nim 05781 - 0 / 0525 - 0  -1

 )orud( nóisrot ed raP   mN 06   mN 44  
 nóisrot ed rap ed seleviN  32  02  

 sacorbatroP   mm 31   mm 31  
 otcudorp led oseP   )aíretab nis( gk 3,1   )aíretab nis(  gk 14,1  

 sallibocse nis rotoM   ¦    –
 ocilátem sacorbatroP   ¦   –  

 latem ed ejanargnE   ¦   –  
 adipár adaraP   ¦   –  

 DEL   ¦   ¦  
 serodagrac / saíretab ed daditnaC   0 / 0    Cargador rápido x1 / 1  

 lanoicida ognaM   ¦   –  
 ejalabmE   nótraC   xoB-E  

 olucítra ed oremúN   50.241.54   02.241.54  

 TALADROS 
PERCUTORES 
INALÁMBRICOS 

TALADROS PERCUTORES INALÁMBRICOS

BATERÍA DE IONES DE 
LITIO POWER-X-CHANGE
La batería puede utilizarse en 
todos los equipos de la familia 
Power X-Change

CLIP PARA EL CINTURÓN
El atornillador se puede sujetar 
con seguridad en el cinturón 
incluso en posiciones de trabajo 

EMPUÑADURA ADICIONAL
Permite trabajar de manera 
cómoda y evitando las lesiones 
articulares

MOTOR SIN ESCOBILLAS
Más potencia y mayor duración

POWER
ECO

INCLUYE FUNCIÓN DE 
TALADRO PERCUTOR
Para trabajos universales en 
todos los materiales

SUJECIÓN SEGURA DE 
LOS ACCESORIOS Y 
FÁCIL MANEJO
Gracias al mandril de metal 
de alta calidad de 13 mm con 
función de bloqueo

CAJA DE CAMBIOS
De 2 velocidades

3 FUNCIONES
atornillado rápido, taladrado 
potente y taladrado con 
percusión para casos difíciles

Taladro percutor inalámbrico
TP-CD 18/60 Li- i BL Solo



 oloS - i-iL 84/81 DC-ET  
EXPERT

 CXP aíretab al ed dadicapac / nóisneT   – / V 81  
 agrac ed opmeiT   –  

 oícav ne dadicoleV  nim 0051 - 0 / 004 - 0  -1

 senoisucrep ed oremúN  nim 00042 - 0 / 0046 - 0  -1

 )orud( nóisrot ed raP   mN 84  
 nóisrot ed rap ed seleviN   1+1+12  

 sacorbatroP   mm 31  
 otcudorp led oseP   )aíretab nis(  gk 3,1  

 sallibocse nis rotoM   –  
 ocilátem sacorbatroP   ¦  

 latem ed ejanargnE   ¦  
 adipár adaraP   ¦  

 DEL   ¦  
 serodagrac / saíretab ed daditnaC   0 / 0  

 lanoicida ognaM   ¦  
 ejalabmE   nótraC  

 olucítra ed oremúN   62.931.54  

 '!0A68CF-gdfhhf! 

 TALADROS 
PERCUTORES 
INALÁMBRICOS 

48Nm
HIGH 

POWER

 oloS - sselhsurB i-iL 05/81 DC-ET   )hA 0,2 x2( sselhsurB i-iL 05/81 DC-ET  
EXPERT PLUS EXPERT PLUS

 CXP aíretab al ed dadicapac / nóisneT   – / V 81   hA 0,2 / V 81  
 agrac ed opmeiT   –   nim 04  

 oícav ne dadicoleV  nim 0081 - 0 / 005 - 0  -1 nim 0081 - 0 / 005 - 0  -1

 senoisucrep ed oremúN  nim 00882 - 0 / 0008 - 0  -1 nim 00882 - 0 / 0008 - 0  -1

 )orud( nóisrot ed raP   mN 05   mN 05  
 nóisrot ed rap ed seleviN   1+1+02   1+1+02  

 sacorbatroP   mm 31   mm 31  
 otcudorp led oseP   )aíretab nis( gk 2,1   )aíretab noc( gk 6,1  

 sallibocse nis rotoM   ¦   ¦  
 ocilátem sacorbatroP   ¦   ¦  

 latem ed ejanargnE   ¦   ¦  
 adipár adaraP   ¦   ¦  

 DEL   ¦   ¦  
 serodagrac / saíretab ed daditnaC   0 / 0   A 3 regrahC-X rewoP x1 / 2  

 lanoicida ognaM   –  –  
 ejalabmE   nótraC  cisaB xoB-E  

 olucítra ed oremúN   24.931.54   04.931.54  

 '!0A68CF-geecgf!  '!0A68CF-geceid! 

 TALADROS 
PERCUTORES 
INALÁMBRICOS 

Taladros percutores inalámbricos
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Taladros inalámbricos

Taladros inalámbricos
TE-CD 18/50 Li Brushless - Solo

TALADROS INALÁMBRICOS

ENGRANAJE DE METAL DE 
2 MARCHAS
Taladrar con potencia y atornillar 
con rapidez

CLIP PARA EL CINTURÓN
El atornillador se puede sujetar 
con seguridad en el cinturón 
incluso en posiciones de trabajo 

PORTABROCAS METÁLICO
 

LED INTEGRADO
Área de trabajo perfectamente 
iluminada incluso cuando se 
trabaja en la oscuras MOTOR SIN ESCOBILLAS

Más potencia y mayor duración

 CXP aíretab al ed dadicapac / nóisneT  
 agrac ed opmeiT  

 oícav ne dadicoleV  
 )orud( nóisrot ed raP  

 nóisrot ed rap ed seleviN  
 sacorbatroP  

 otcudorp led oseP  
 sallibocse nis rotoM  
 ocilátem sacorbatroP  

 latem ed ejanargnE  
 adipár adaraP  

 DEL  
 nórutnic le arap pilC  

 satnup ed teS  
 serodagrac / saíretab ed daditnaC  

 lanoicida ognaM  
 ejalabmE  

 olucítra ed oremúN  

BATERÍA DE IONES DE 
LITIO POWER-X-CHANGE
La batería puede utilizarse en 
todos los equipos de la familia 
Power X-Change

 TALADROS 
INALÁMBRICOS

 oloS - sselhsurB iL 81 DC-ET  
EXPERT PLUS

 – / V 81  
–  

nim 0081 - 0 / 005 - 0  -1

 mN 06  
 1+91  

 mm 31  
 )aíretab nis( gk 3,1  

 ¦  
 ¦  
 ¦  
 ¦  
 ¦  
 ¦  
 –  

 0 / 0  
 ¦  

 nótraC  
 05.831.54  

 '!0A68CF-gbbdgg! 
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 oloS - sselhsurB iL 05/81 DC-ET  
EXPERT PLUS

 – / V 81  
–  

nim 0081 - 0 / 005 - 0  -1

 mN 05  
 1+91  

 mm 31  
 )aíretab nis( gk 2,1  

 ¦  
 ¦  
 ¦  
 ¦  
 ¦  
 ¦  
 –  

 0 / 0  
 –  

 nótraC  
 78.831.54  

 '!0A68CF-geeidi! 

De gran calidad y de 13 mm

SISTEMA DE VELOCIDAD
ELECTRÓNICA
Para un trabajo adaptado a los
materiales y las aplicaciones



 oloS - LB iL 04/81 DC-ET  TE-CD 18/45 3X-Li +22 (1x 2,0 Ah) 
EXPERT EXPERT

 CXP aíretab al ed dadicapac / nóisneT   – / V 81   hA 0,2 / V 81  
 agrac ed opmeiT   –   nim 04  

 oícav ne dadicoleV  nim 0541 - 0 / 053 - 0  -1 0 - 450 / 0 - 1600 min-1

 )orud( nóisrot ed raP   mN 04   45 Nm 
 nóisrot ed rap ed seleviN   1+02    21 

 sacorbatroP   mm 01    13 mm 
 otcudorp led oseP   )aíretab nis( gk 8,0    1,5 kg (sin batería) 

 sallibocse nis rotoM   ¦  –
 ocilátem sacorbatroP   –  –  

 latem ed ejanargnE   ¦   ¦  
 adipár adaraP   ¦   ¦  

 DEL   ¦   ¦  
 nórutnic le arap pilC   –  ¦

 satnup ed teS   –  ¦
 serodagrac / saíretab ed daditnaC   0 / 0    2 / 1x Cargador rápido 

 lanoicida ognaM   –  –  
 ejalabmE   nótraC  cisaB xoB-E  

 olucítra ed oremúN   79.931.54    45.139.90 

 '!0A68CF-gfiecc!  '!0A68CF-gffich! 

 TALADROS 
INALÁMBRICOS

Taladros inalámbricos

11

 CXP aíretab al ed dadicapac / nóisneT  
 agrac ed opmeiT  

 oícav ne dadicoleV  
 )orud( nóisrot ed raP  

 nóisrot ed rap ed seleviN  
 sacorbatroP  

 otcudorp led oseP  
 sallibocse nis rotoM  
 ocilátem sacorbatroP  

 latem ed ejanargnE  
 adipár adaraP  

 DEL  
 nórutnic le arap pilC  

 satnup ed teS  
 serodagrac / saíretab ed daditnaC  

 lanoicida ognaM  
 ejalabmE  

 olucítra ed oremúN  

 TALADROS 
INALÁMBRICOS

40Nm
HIGH 

POWER

 )hA 5,1 x2( iL 1-04/81 DC-ET  
EXPERT

 hA 5,1 / V 81  
 nim 03  

nim 0051 - 0 / 004 - 0  -1

 mN 04  
 1+02  

 mm 31  
 )aíretab noc( gk 5,1  

 –  
–  

 ¦  
 ¦  
 ¦  
 ¦  
 –  

 A 3 regrahC-X rewoP x1 / 2  
 –  

 nítelaM  
 93.931.54  

 '!0A68CF-gejcai! 

 )hA 5,2 x1( 96+ iL 04/81 DC-ET  
EXPERT

 hA 5,2 / V 81  
 nim 05  

nim 0051 - 0 / 004 - 0  -1

 mN 04  
 1+02  

 mm 31  
 )aíretab noc( gk 5,1  

 –  
–  

 ¦  
 ¦  
 ¦  
 ¦  
 ¦  

 A 3 regrahC-X rewoP x1 / 1  
 –  

otsubor nítelaM  
 55.931.54  

 '!0A68CF-gffagd! 

 )hA 5,1 x2( tiK iL 2/81 DC-ET  
EXPERT PLUS

 hA 5,1 / V 81  
 nim 03  

nim 0521 - 0 / 053 - 0  -1

 mN 44  
 1+02  

 mm 01  
 )aíretab noc( gk 4,1  

 –  
–  

 ¦  
 ¦  
 ¦  
 ¦  
 –  

 A 3 regrahC-X rewoP x1 / 2  
 –  

 nítelaM  
 03.831.54  

 '!0A68CF-gahdcb! 



'!0A68CF-gbgdcd! 

 CXP aíretab al ed dadicapac / nóisneT  
 agrac ed opmeiT  

 oícav ne dadicoleV  
 )orud( nóisrot ed raP  

 satnup arap otneimajolA  
 otcudorp led oseP  

 sallibocse nis rotoM  
 DEL  

 latem ed ejanargnE  
 senoiculover ed nóicaluger ed ocinórtcele ametsiS  

 nórutnic le arap pilC  
 serodagrac / saíretab ed daditnaC  

 satnup arap rodatpadA  
 ejalabmE  

 olucítra ed oremúN  

LLAVE Y ATORNILLADORES 
DE IMPACTO
INALÁMBRICOS

180 Nm 
215 Nm

HIGH 
POWER

IMPAXXO
EXPERT PLUS

 – / V 81  
–  
  0 - 2100 min-1

400 Nm 
  Cuadrado exterior 12,5 mm (1/2”)

 2 kg (sin batería) 
 ¦  
 ¦  
 ¦  
 ¦  
 ¦  

 0 / 0  
¦ 

 nótraC  
  45.100.70 

 oloS - sselhsurB iL 81 IC-ET  
EXPERT PLUS

 – / V 81  
–  

nim 0092 - 0  -1

 mN 081  
 )"4/1( mm 53,6 ed roiretni onogáxeH  

 )aíretab nis( gk 1,1  
 ¦  
 ¦  
 ¦  
 ¦  
 ¦  

 0 / 0  
 –  

 nótraC  
 03.001.54  

 '!0A68CF-gbdjhb! 

  TE-CW 18 Li Brushless - Solo 
EXPERT PLUS

 – / V 81  
–  

nim 0092 - 0  -1

 mN 215  
Cuadrado exterior 12,5 mm (1/2”)  

 )aíretab nis( gk 1,1  
 ¦  
 ¦  
 ¦  
 ¦  
 ¦  

 0 / 0  
 –  

 nótraC  
 04.001.54  

 

40 0 Nm

Llave y atornilladores de impacto inalámbricos
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3 CONFIGURACIONES DE 
VELOCIDAD
Para un ajuste perfecto
de potencia y velocidad

BATERÍA DE IONES DE 
LITIO POWER-X-CHANGE
La batería puede utilizarse en 
todos los equipos de la familia 
Power X-Change

CLIP PARA EL CINTURÓN
El atornillador se puede sujetar 
con seguridad en el cinturón 
incluso en posiciones de trabajo 
complicadas

TOMA CUADRADA
El soporte de unidad 
cuadrada externa
integrada de 1/2 ” tiene un 
diseño robusto 

ALTO TORQUE
Llave de impacto a batería 
muy potente y de alto torque 

LED INTEGRADO
Área de trabajo 
perfectamente iluminada 
incluso cuando se trabaja en 
la oscuridad

MOTOR SIN ESCOBILLAS
Más potencia y mayor duración

Llave de impacto inalámbrica
IMPAXXO

LLAVE DE IMPACTO INALÁMBRICA



Atornillador para construcción en seco inalámbrico // Taladro percutor inalámbrico

 oloS - iL 81 DI-CT  
CLASSIC

 CXP aíretab al ed dadicapac / nóisneT   – / V 81  
 agrac ed opmeiT   –  

 senoisucrep ed oremún / oícav ne dadicoleV  nim 0062 - 0  -1 / 0 - 41600 min-1

 aredam ne ordalat ed aicnetoP   mm 52  
 nógimroh ne ordalat ed aicnetoP   mm 31  

 oreca ne ordalat ed aicnetoP   mm 01  
 sacorbatroP   mm 31  

 otcudorp led oseP   )aíretab nis( gk 6,1  
 senoiculover ed ocinórtcele ametsiS   ¦  

 pirgtfoS   ¦  
 serodagrac / saíretab ed daditnaC   0 / 0  

 lanoicida ognaM   ¦  
 latem ed dadidnuforp ed epoT   ¦  

 ejalabmE   nótraC  
 olucítra ed oremúN   06.931.54  

 '!0A68CF-gehhfe! 

 TALADRO PERCUTOR 
INALÁMBRICO

2 FUNCTIONS
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 oloS - iL 81 YD-ET  
EXPERT

 CXP aíretab al ed dadicapac / nóisneT   – / V 81  
 oícav ne dadicoleV  nim 0004 - 0  -1

 )evaus( nóisrot ed raP   mN 6  
 satnup arap otneimajolA   )"4/1( mm 53,6 ed roiretni onogáxeH  

 otcudorp led oseP   )aíretab nis( gk 9,0  
 )dadidnuforp( satneimarreh nis etsujA   ¦  

 senoiculover ed ocinórtcele ametsiS   ¦  
 aunitnoc ahcram ed nóicnuF   ¦  

 pirgtfoS   ¦  
 DEL   ¦  

 nórutnic le arap pilC   ¦  
 serodagrac / saíretab ed daditnaC   0 / 0  

 soiroseccA   2S 2HP opit ed atnup 1  
 ejalabmE  xoB-E  

 olucítra ed oremúN   08.995.24  

 '!0A68CF-gdfgah! 

 ATORNILLADOR PARA 
CONSTRUCCIÓN EN 
SECO INALÁMBRICO

DEPTH
ADJUSTMENT



Rotomartillos inalámbricos

Rotomartillos inalámbricos
HEROCCO 36/28

4 FUNCIONES
Atornillar, perforar, taladrar con 
percusión, cincelar con fi jación

MECANISMO PERCUTOR 
NEUMÁTICO
Se necesita poca presión de 
aplicación para lograr una gran 
fuerza de percusión

EMPUÑADURA PRINCI-
PAL QUE AMORTIGUA 
LAS VIBRACIONES
Para trabajar sin apenas vibra-
ciones

LED INTEGRADO
Área de trabajo perfectamente 
iluminada incluso cuando se 
trabaja en la oscuridad

SISTEMA ELECTRÓNICO 
DE REVOLUCIONES
La velocidad adecuada para 
cualquier trabajo

ROTOMARTILLOS INALÁMBRICOS

MOTOR SIN ESCOBILLAS
Más potencia y mayor duración

POWER
ECO

BATERÍA DE IONES DE LI-
TIO POWER-X-CHANGE / 
TECNOLOGÍA TWIN-PACK
La batería puede utilizarse en 
todos los dispositivos de la fami-
lia Power X-Change, el uso de 2 
baterías Power X-Change de 18 V 
ofrece aún más potencia

  HEROCCO 36/28 
EXPERT PLUS

  Tensión / capacidad de la batería PXC   2x 18 V / – 
  Tiempo de carga   – 
  Velocidad en vacío / número de percusiones / 
fuerza de impacto   0 - 1100 min-1 / 0 - 5300 min-1 / 3,2 J 

  Potencia de taladro en hormigón   28 mm 
  Portabrocas   SDS-plus 
  Peso del producto   3,4 kg (sin batería) 
  Motor sin escobillas   ¦ 
  Sistema electrónico de revoluciones   ¦ 
  Mango principal con amortiguación de vibraciones   ¦ 
  Parada de seguridad por sobrecarga   ¦ 
  Mecanismo percutor neumático   ¦ 
  Funciones   4 
  LED   ¦ 
  Cierre automático   ¦ 
  Softgrip   ¦ 
  Cantidad de baterías / cargadores   0 / 0 
  Mango adicional   ¦ 
  Tope de profundidad de metal   ¦ 
  Accesorios   – 
  Embalaje   E-Box 
  Número de artículo   45.139.50 

 '!0A68CF-gefgag! 

 ROTOMARTILLOS 
INALÁMBRICOS
DE 36 V 

18 V 36 V
TWIN-PACK©

TECHNOLOGY

18 V
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Art. no. 49247185
Juego de tres cinceles 



Rotomartillos inalámbricos

  HEROCCO   TE-HD 18/12 Li - Solo 
EXPERT PLUS EXPERT

  Tensión / capacidad de la batería PXC   18 V / –   18 V / – 
  Tiempo de carga   –   – 
  Velocidad en vacío / número de percusiones / 
fuerza de impacto   0 - 1200 min-1 / 0 - 5500 min-1 / 2,2 J   0 - 1300 min-1 / 0 - 6000 min-1 / 1,3 J 

  Potencia de taladro en hormigón   20 mm   12 mm 
  Portabrocas   SDS-plus   SDS-plus 
  Peso del producto   2,1 kg (sin batería)   1,5 kg (sin batería) 
  Motor sin escobillas   ¦   – 
  Sistema electrónico de revoluciones   ¦   ¦ 
  Mango principal con amortiguación de vibraciones   ¦   – 
  Parada de seguridad por sobrecarga   ¦   ¦ 
  Mecanismo percutor neumático   ¦   ¦ 
  Funciones   4+1   2+1 
  LED   ¦   ¦ 
  Cierre automático   ¦   ¦ 
  Softgrip   ¦   ¦ 
  Cantidad de baterías / cargadores   0 / 0   0 / 0 
  Mango adicional   ¦   – 
  Tope de profundidad de metal   ¦   – 
  Accesorios   1 adaptador para puntas magnético   1 adaptador para puntas magnético 
  Embalaje   E-Box   Cartón 
  Número de artículo   45.139.00   45.139.70 

 '!0A68CF-gdaded!  '!0A68CF-gehhhi! 

 ROTOMARTILLOS 
INALÁMBRICOS
DE 18 V 

INCL.
BIT

ADAPTER
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Mezcladora de pintura y mortero inalámbrica

Mezclador de pintura 
y mortero inalámbrica

TE-MX 18 Li

MEZCLADORA DE PINTURA Y MORTERO INALÁMBRICA

  TE-MX 18 Li - Solo 
EXPERT

  Tensión / capacidad de la batería PXC   18 V / – 
  Tiempo de carga   – 
  Velocidad en vacío   0 - 620 min-1

  Alojamiento para el mezclador   M14 
  Peso del producto   1,9 kg (sin mezclador) 
  Sistema electrónico de revoluciones   ¦ 
  Arranque suave   ¦ 
  Softgrip   ¦ 
  Cantidad de baterías / cargadores   0 / 0 
  Accesorios   1 mezclador para mortero (Ø 100 mm) 
  Embalaje   Cartón 
  Número de artículo   42.587.60 

 '!0A68CF-gdibjg! 

BATERÍA DE IONES DE LITIO 
POWER-X-CHANGE
La batería puede utilizarse en todos los 
equipos de la familia Power X-Change

ARRANQUE SUAVE
La función de arranque suave asegura que la 
acción de agitación comience lentamente, sin 
salpicaduras ni polvo en remolino

SISTEMA ELECTRÓNICO DE
REVOLUCIONES
Para adaptarse a cada material y aplicación en 
particular

EMPUÑADURA ERGONÓMICA
La empuñadura ergonómica hace que la herra-
mienta sea cómoda para trabajar y proporciona 
un agarre fi rme

CAJA DE ALUMINIO DEL ENGRANAJE
La caja del engranaje de aluminio, ligera pero 
robusta, está diseñada para durar

ALOJAMIENTO DE LA MEZCLADORA
El robusto alojamiento de la mezcladora tiene 
una rosca M14

 MEZCLADOR DE PINTURA 
INALÁMBRICA 

LIGHT 
WEIGHT
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Amoladoras angulares inalámbricas

Amoladora angular
inalámbrica
AXXIO

AMOLADORAS ANGULARES INALÁMBRICAS

PROTECCIÓN PARA EL DISCO 
CON AJUSTE RÁPIDO
Adaptación rápida y sin herramientas 
a la posición de trabajo

ENCENDIDO SUAVE Y PROTEC-
CIÓN CONTRA REARRANQUE
Para incrementar la seguridad
del usuario

PROTECCIÓN CONTRA
SOBRECARGA
Protege los componentes de alta calidad 
y asegura una máxima duración

ESTRUCTURA ESTRECHA Y SU-
PERFICIES CON REVESTIMIENTO 
SOFTGRIP
Para trabajar de manera segura y cómoda

EMPUÑADURA ADICIONAL
Con 2 posiciones de montaje: Adap-
tación fl exible a todas las situaciones 
de trabajo, tanto para zurdos como 
para diestros

MOTOR SIN ESCOBILLAS
Más potencia y mayor duración

POWER
ECO

BATERÍA DE IONES DE LITIO 
POWER-X-CHANGE
La batería puede utilizarse en todos los 
equipos de la familia Power X-Change
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 oloS - LB iL 051/81 GA-ET  
EXPERT PLUS

 CXP aíretab al ed dadicapac / nóisneT   – / V 81  
 agrac ed opmeiT   –  

 oícav ne dadicoleV  nim 0058  -1

 ocsid ed ortemáiD   mm 051  
 omixám etroc ed dadidnuforP   mm 04  

 otcudorp led oseP   )aíretab nis( gk 5,1  
 sallibocse nis rotoM   ¦  

 evaus euqnarrA   ¦  
 euqnarraer artnoc nóiccetorP   ¦  
 agracerbos artnoc nóiccetorP   ¦  

 odipár etsuja noc ocsid le arap nóiccetorP   ¦  
  Bloqueo del eje  ¦  

 pirgtfoS   ¦  
 lanoicida ognaM   ejatnom ed senoicisop 2 noC  

 serodagrac / saíretab ed daditnaC   0 / 0  
 soiroseccA   sagipse ed evall 1 ,etroc ed ocsid ed rotcetorp 1 ,etroc ed ocsid 1  

 ejalabmE   nótraC  
 olucítra ed oremúN   44.113.44  

 '!0A68CF-geeeje! 

BLOQUEO DEL EJE
Para cambiar las muelas de manera fácil 
y rápida
CAJA DE ALUMINIO DEL
ENGRANAJE
Duradera y robusta

 AMOLADORAS ANGUL 
INALÁMBRICAS
(150 MM) 

QUICK 
ADJUSTMENT

ARES



Amoladora angular de 125 mm inalámbrica // Amoladora angular de 115 mm inalámbrica
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 OIXXA  
EXPERT PLUS

 CXP aíretab al ed dadicapac / nóisneT   – / V 81  
 agrac ed opmeiT   –  

 oícav ne dadicoleV  nim 0058  -1

 ocsid ed ortemáiD   mm 521  
 omixám etroc ed dadidnuforP   mm 33  

 otcudorp led oseP   )aíretab nis( gk 4,1  
 sallibocse nis rotoM   ¦  

 evaus euqnarrA   ¦  
 euqnarraer artnoc nóiccetorP   ¦  
 agracerbos artnoc nóiccetorP   ¦  

 odipár etsuja noc ocsid le arap nóiccetorP   ¦  
  Bloqueo del eje  ¦  

 pirgtfoS   ¦  
 lanoicida ognaM   ejatnom ed senoicisop 2 noC  

 serodagrac / saíretab ed daditnaC   0 / 0  
 soiroseccA   sagipse ed evalL  

 ejalabmE   nótraC  
 olucítra ed oremúN   04.113.44  

 '!0A68CF-gdaffi! 

 AMOLADORA ANGULAR 
INALÁMBRICA
(125 MM) 

QUICK 
ADJUSTMENT

 oloS - iL 511/81 GA-ET  
EXPERT PLUS

 CXP aíretab al ed dadicapac / nóisneT   – / V 81  
 agrac ed opmeiT   –  

 oícav ne dadicoleV  nim 0058  -1

 ocsid ed ortemáiD   mm 511  
 omixám etroc ed dadidnuforP   mm 82  

 otcudorp led oseP   )aíretab nis( gk 2,1  
 sallibocse nis rotoM   –  

 evaus euqnarrA   ¦  
 euqnarraer artnoc nóiccetorP   ¦  
 agracerbos artnoc nóiccetorP   ¦  

 odipár etsuja noc ocsid le arap nóiccetorP   ¦  
 Bloqueo del eje  ¦  

 pirgtfoS   ¦  
 lanoicida ognaM   ejatnom ed senoicisop 3 noC  

 serodagrac / saíretab ed daditnaC   0 / 0  
 soiroseccA   sagipse ed evalL  

 ejalabmE   nótraC  
 olucítra ed oremúN   01.113.44  

 '!0A68CF-gacfjd! 

 AMOLADORAS ANGULAR 
INALÁMBRICA
(115 MM) 

QUICK 
ADJUSTMENT



Cepillo inalámbrico
TE-PL 18/82 Li

ZAPATA DE SUJECIÓN 
AUTOMÁTICA
proporciona estabilidad y prote-
ge la herramienta contra daños 
indeseables

PLACA SUELA DE ALUMI-
NIO CON RANURA EN V
para biselar fácilmente los 
bordes

INCLUYE CUCHILLA PARA 
CEPILLAR TCT
para una excelente calidad de 
superfi cie

PROFUNDIDAD DE
PASADA HASTA 2 MM
para aplicaciones diversas

CEPILLO INALÁMBRICO

BATERÍA DE IONES DE 
LITIO POWER-X-CHANGE
La batería puede utilizarse en 
todos los equipos de la familia 
Power X-Change

 oloS - iL 28/81 LP-ET  
EXPERT

 CXP aíretab al ed dadicapac / nóisneT   – / V 81  
 agrac ed opmeiT   –  

 oícav ne dadicoleV  nim 00051  -1

 odallipec ed ohcnA   mm 28  
 adasap ed dadidnuforP   mm 2  

 ajaber ed dadidnuforP   mm 8  
 otcudorp led oseP   )aíretab nis( gk 4,2  

 pirgtfoS   ¦  
 acitámotua nóicejus ed atapaZ   ¦  

 oinimula ed aleus ed sacalP   ¦  
 V ne sarunaR   1  

 aturiv ed nóislupxE   odal nu roP  
 serodagrac / saíretab ed daditnaC   0 / 0  

 olelarap ne epoT   ¦  
 ajaber ed dadidnuforp ed epoT   ¦  

 )selbisrever sallihcuc( odallipec ed sallihcuC   TCT rap 1  
 ejalabmE   nótraC  

 olucítra ed oremúN   00.454.34  

 '!0A68CF-gefjde! 

 CEPILLO INALÁMBRICO 

max. 2 mm

Cepillo inalámbrico
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 oloS - iL 81 SJ-ET   oloS - iL 81 SJ-CT  
EXPERT PLUS CLASSIC

 CXP aíretab al ed dadicapac / nóisneT   – / V 81   – / V 81  
 agrac ed opmeiT   –  –  

 sarerrac ed daditnaC  nim 0042 - 0  -1 nim 0072 - 0  -1

 )oreca / ocitsálp / aredam( etroc ed dadidnuforP   mm 01 / 21 / 08   mm 8 / 01 / 07  
 otcudorp led oseP   )aíretab nis( gk 8,1   )aíretab nis( gk 8,1  

 lasrevinu arreis ed ajoh al arap otneimajolA   ¦   –  
 etnalicso arerraC   selevin 4   selevin 4  

 satneimarreh nis etroc ed olugná ed etsujA   ¦   –  
 satneimarreh nis arreis ed ajoh ed oibmaC   ¦   ¦  

 ovlop ed rodaripsa led nóixenoC   ¦   ¦  
 DEL   ¦   –  

 ovlop ed odalpos ed nóicnuF   ¦   ¦  
 etroc ed saeníl sal ed rodacidnI   ¦   –  

 serodagrac / saíretab ed daditnaC   0 / 0   0 / 0  

 soiroseccA   nóisnet rop erragsed le artnoc nóiccetorp ,olelarap ne epoT   le artnoc nóiccetorp ,dadilac atla ed BWK arreis ed ajoh x1  
desgarre por tensión 

 ejalabmE   nótraC   nótraC  
 olucítra ed oremúN   00.212.34   90.212.34  

 '!0A68CF-gabdji!  '!0A68CF-geaafc! 

 SIERRAS CALADORAS 
INALÁMBRICAS

PENDULUM

SPEED

EX
AC

T

Sierras caladoras inalámbricas
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Sierra circular manual 
inalámbrica
TE-CS 18/190 Li BL

MESA PARA SIERRA DE 
ALUMINIO
No se necesitan herramientas 
para el ajuste: para cortes a 
inglete de hasta 45°

LED
Iluminación óptima del área de 
corte

SOFTGRIP
Para trabajar sin cansarse y de 
forma segura

PALANCA DE LIBERACIÓN 
RÁPIDA
Ajuste sencillo y sin herramien-
tas de la profundidad de corte y 
el ángulo de inclinación

ADAPTADOR DE
ASPIRADOR
Puesto de trabajo limpio gracias 
a la aspiración de polvo (compa-
tible con todos los
aspiradores
convencionales)

SIERRAS CIRCULARES INALÁMBRICAS

MOTOR SIN ESCOBILLAS
Más potencia y mayor duración

POWER
ECO

 oloS - LB iL 091/81 SC-ET   oloS - iL 1-561/81 SC-ET  
EXPERT PLUS EXPERT

 CXP aíretab al ed dadicapac / nóisneT   – / V 81   – / V 81  
 agrac ed opmeiT   –  –  

 oícav ne dadicoleV  nim 0083  -1 nim 0024  -1

 arreis ed ajoH  mm 03/02 Ø x 091 Ø  mm 02 Ø x 561 Ø  
 °09 a etroc ed dadidnuforP   mm 56   mm 45  
 °54 a etroc ed dadidnuforP   mm 54   mm 53  

 otcudorp led oseP   )aíretab nis( gk 2,3   )aíretab nis( gk 6,2  
 sallibocse nis rotoM   ¦   –  

 )olugná / dadidnuforp( satneimarreh nis etsujA   ¦   ¦  
 DEL   ¦   ¦  

 oinimula ed arreis arap aseM   ¦   ¦  
 Bloqueo del eje  ¦   ¦  

 arac elbod a nóixenoc ed oeuqolb ed nótoB   ¦   ¦  
 ovlop ed nóicaripsa ed ovitisopsiD   ¦   ¦  

 pirgtfoS   ¦   ¦  
 serodagrac / saíretab ed daditnaC   0 / 0   0 / 0  

 soiroseccA   olelarap ne epoT   olelarap ne epoT  
 ejalabmE   nótraC   nótraC  

 olucítra ed oremúN   01.213.34   70.213.34  

 '!0A68CF-gebfeh!  '!0A68CF-gehffg! 

BLOQUEO DEL EJE
Cambio sencillo y rápido de la 
herramienta

BATERÍA DE IONES DE 
LITIO POWER-X-CHANGE
La batería puede utilizarse en 
todos los equipos de la familia 
Power X-Change

 SIERRAS CIRCULARES 
INALÁMBRICAS

TOOLLESS
ADJUSTMENT

Sierras circulares inalámbricas
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 oloS - iL 98/81 SC-ET  
EXPERT

 CXP aíretab al ed dadicapac / nóisneT   – / V 81  
 agrac ed opmeiT   –  

 oícav ne dadicoleV  nim 0053  -1

 arreis ed ajoH  mm 01 Ø x 98 Ø  
 °09 a etroc ed dadidnuforP   mm 82  

 otcudorp led oseP   )aíretab nis( gk 8,1  
 sallibocse nis rotoM   –  

 )dadidnuforp( satneimarreh nis etsujA   ¦  
 DEL   –  

 oinimula ed arreis arap aseM   ¦  
  Bloqueo del eje  ¦  

 arac elbod a nóixenoc ed oeuqolb ed nótoB   –  
 ovlop ed nóicaripsa ed ovitisopsiD   ¦  

 pirgtfoS   ¦  
 serodagrac / saíretab ed daditnaC   0 / 0  

 soiroseccA   olelarap ne epot ,)ocitsálp / aredam( arreis ed sajoh 2  
 ejalabmE   nótraC  

 olucítra ed oremúN   00.113.34  

 '!0A68CF-gegbie! 

 MINI SIERRA 
CIRCULAR DE MANO 
INALÁMBRICA 

TOOLLESS
ADJUSTMENT

Mini sierra circular de mano inalámbrica
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Art. no. 49586654
Disco para sierra circular

Art. no. 49575915
Juego de 3 discos



Sierra sable 
inalámbrica
TE-AP 18/28 Li BL

CAMBIO DE HOJA DE SIERRA 
SIN HERRAMIENTAS
Fácil y rápido

FUNCIÓN ANTIVIBRACIÓN
Para trabajar sin apenas vibraciones

MANIJA PRINCIPAL GIRATORIA
Para máxima fl exibilidad

BATERÍA DE IONES DE LITIO 
POWER-X-CHANGE
La batería puede utilizarse en todos los 
equipos de la familia Power X-Change

SIERRAS SABLE INALÁMBRICAS
MOTOR SIN ESCOBILLAS
Más potencia y mayor duración

POWER
ECO

 oloS - LB iL 82/81 PA-ET   oloS - iL 81 PA-ET  
EXPERT PLUS EXPERT PLUS

 CXP aíretab al ed dadicapac / nóisneT   – / V 81   – / V 81  
 agrac ed opmeiT   –  –  

 sarerrac ed daditnaC  nim 0052 - 0  -1 nim 0062 - 0  -1

 arerrac ed arutlA   mm 82   mm 22  
 )oreca / aredam( etroc ed dadidnuforP   mm 21 / 002   mm 6 / 001  

 arreis ed ajoh al ed rosepsE   mm 6,1 - 8,0   mm 6,1 - 6,0  
 otcudorp led oseP   )aíretab nis( gk 0,2   )aíretab nis( gk 6,1  

 sallibocse nis rotoM   ¦   –  
 satneimarreh nis arreis ed ajoh ed oibmaC   ¦   ¦  
 satneimarreh nis oyopa ed esab ed etsujA   ¦   ¦  

 nóicarbivitna nóicnuF   ¦   –  
 lapicnirp oirotarig ognaM   ¦   –  

 serodagrac / saíretab ed daditnaC   0 / 0   0 / 0  
 soiroseccA   )aredam( BWK arreis ed ajoh 1   )aredam( arreis ed ajoh 1  

 ejalabmE   nótraC   nótraC  
 olucítra ed oremúN   01.362.34   00.362.34  

 '!0A68CF-geejfb!  '!0A68CF-gabdib! 

PLACA SUELA AJUSTABLE
Permite un uso óptimo de la hoja

SUPERFICIES DE AGARRE 
SUAVE
La sierra universal con batería es 
cómoda de usar y ergonómica de 
manejar

 SIERRAS SABLES 
INALÁMBRICAS

EASY 
HANDLING

LOW WEIGHT

Sierras sables inalámbricas
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Art. no. 49586654
Hojas de sierra sable



CORTES ANGULARES
El cabezal de la sierra se puede 
inclinar hasta 45° hacia la iz-
quierda y el disco giratorio

HOJA DE SIERRA ESPECIAL
La hoja de sierra con sus ranuras 
de viruta especiales, geometría 
de dientes y placa de sierra 
extrafi na se ha desarrollado 
especialmente para dispositivos 
con batería y ofrece un corte 
muy fi no y ahorra energía de la 
batería

LUZ LÁSER Y LED
Trabaje de forma segura, precisa 
y rápida, incluso en condiciones 
de poca luz

INGLETEADORA TELESCÓPICA INALÁMBRICA

BATERÍA DE IONES DE 
LITIO POWER-X-CHANGE
La batería puede utilizarse en 
todos los equipos de la familia 
Power X-Change

18 V 36 V
TWIN-PACK©

TECHNOLOGY

18 V

TECNOLOGÍA TWIN-PACK
Uso de 2x de 18 V para obtener 
aún más potencia

 oloS - iL 012/63 MS-ET  
EXPERT

 CXP aíretab al ed dadicapac / nóisneT   – / V 81 x2  
 senoiculover ed oremúN  nim 0083  -1

 arreis ed ajoH  mm 03 Ø x 012 Ø  
 setneid ed daditnaC   04  

 orig ed ecnaclA   °74+ a °74- eD  
 setelgni ed etroC   adreiuqzi al a °54 a °0 eD  

 °09 a amixám etroc ed dadicapaC   mm 56 x 013  
 otcudorp led oseP   )aíretab nis( gk 6,21  

 resáL   ¦  
 DEL nóicanimulI   ¦  
 evaus euqnarrA   ¦  

 agracerbos artnoc nóiccetorP   ¦  
 lan fi epot noc dneT-X ojabart ed seic firepuS   ¦  

 nóicejus ed ovitisopsiD   ¦  
 serodagrac / saíretab ed daditnaC   0 / 0  

 nóisicerp ed orud latem ed arreis ed ajoH   dadinu 1  
 saturiv ed arotceloc asloB   ¦  

 olucítra ed oremúN   08.800.34  

 '!0A68CF-gebfcd! 

SOPORTES DE TRABAJO 
X-TEND
Los robustos soportes para 
piezas de trabajo más largas se 
pueden manipular con una sola 
mano

 INGLETEADORA 
TELESCÓPICA 
INALÁMBRICA

Ingleteadora telescópica inalámbrica
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Ingleteadora 
telescópica inalámbrica
TE-SM 36/210 Li



 oloS - iL 012/81 SM-ET  
EXPERT

 CXP aíretab al ed dadicapac / nóisneT   – / V 81  
 senoiculover ed oremúN  nim 0003  -1

 arreis ed ajoH  mm 03 Ø x 012 Ø  
 setneid ed daditnaC   04  

 orig ed ecnaclA   °74+ a °74- eD  
 setelgni ed etroC   adreiuqzi al a °54 a °0 eD  

 °09 a amixám etroc ed dadicapaC   mm 06 x 021  
 otcudorp led oseP   )aíretab nis( gk 8,7  

 resáL   ¦  
 DEL nóicanimulI   ¦  
 evaus euqnarrA   ¦  

 agracerbos artnoc nóiccetorP   ¦  
 lan fi epot noc dneT-X ojabart ed seic firepuS   ¦  

 nóicejus ed ovitisopsiD   ¦  
 serodagrac / saíretab ed daditnaC   0 / 0  

 nóisicerp ed orud latem ed arreis ed ajoH   dadinu 1  
 saturiv ed arotceloc asloB   ¦  

 olucítra ed oremúN   09.800.34  

 '!0A68CF-gciahe! 

INGLETEADORA  
INALÁMBRICA 

Ingleteadora inalámbrica
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Art. no. 49589351
Disco 250 mm 48 dientes



Sierra de banco 
inalámbrica
TE-TS 36/210 Li

TOPE PARALELO ROBUSTO
El tope paralelo se puede sujetar 
en la parte delantera y trasera, lo 
que lo hace realmente resistente

Muy versátil gracias al tope de 
ángulo y la hoja de sierra bascu-
lante. Por seguridad, la hoja de 
sierra también es ajustable en 
altura

MESA DE ALUMINIO
ROBUSTA
La mesa de aluminio es absolu-
tamente resistente a la torsión 
y tiene unas propiedades de 
deslizamiento perfectas

HOJA DE SIERRA ESPECIAL
La hoja de sierra con sus ranuras 
de viruta especiales, geometría 
de dientes y placa de sierra 
extrafi na se ha desarrollado 
especialmente para herramien-
tas con batería y ofrece un corte 
muy fi no y ahorra energía de la 
batería

EXTENSIÓN DE ANCHO 
DE MESA EXTRAÍBLE
Para piezas de trabajo más 
anchas, la superfi cie de apoyo 
se puede extender 370 mm más 
hacia la derecha

SIERRA DE BANCO INALÁMBRICA

USO FLEXIBLE

18 V 36 V
TWIN-PACK©

TECHNOLOGY

18 V

TECNOLOGÍA TWIN-PACK
Uso de 2x de 18 V para obtener 
aún más potencia

 oloS - iL 012/63 ST-ET  
EXPERT

 CXP aíretab al ed dadicapac / nóisneT   – / V 81 x2  
 senoiculover ed oremúN  nim 0083  -1

 arreis ed ajoH  mm 03 Ø x 012 Ø  
 setneid ed daditnaC   04  

 setelgni ed etroC   adreiuqzi al a °54 a °0 eD  
 °09 etroc ed arutlA   mm 07  
 °54 etroc ed arutlA   mm 54  

 asem ed oñamaT   mm 084 x 764  
 ahcered al a etroc ed amixám dadicapaC   mm 526  

 otcudorp led oseP   )aíretab nis( gk 1,31  
 asem ed nóisnetxE   elbíartxe ,ahcereD  

 evaus euqnarrA   ¦  
 agracerbos artnoc nóiccetorP   ¦  

 serodagrac / saíretab ed daditnaC   0 / 0  
 nóisicerp ed orud latem ed arreis ed ajoH   dadinu 1  

 sodal sobma rop odatejus ,olelarap ne epoT   ¦  
 ralugna epoT   ¦  

 ejupme ed azeiP   ¦  
 olucítra ed oremúN   05.404.34  

 '!0A68CF-gehdgf! 

 SIERRA DE BANCO 
INALÁMBRICA

18 V 36 V
TWIN-PACK©

TECHNOLOGY

18 V

Sierra de banco inalámbrica
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MULTIHERRAMIENTAS INALÁMBRICAS

Multiherramienta 
inalámbrica
VARRITO

SUPERFICIES CON REVES-
TIMIENTO SOFTGRIP
Para trabajar de manera segura 
y cómoda

ALOJAMIENTO DE LAS 
BATERÍAS
Alojamiento de la batería con 
desacoplamiento de oscilaciones 
para reducir las vibraciones

SISTEMA ELECTRÓNICO DE 
REVOLUCIONES
Velocidad adecuada para trabajar 
adaptándose al material y a la 
aplicación

BATERÍA DE IONES DE 
LITIO POWER-X-CHANGE
La batería puede utilizarse en 
todos los equipos de la familia 
Power X-Change

 OTIRRAV  
EXPERT PLUS

 CXP aíretab al ed dadicapac / nóisneT   – / V 81  
 agrac ed opmeiT   –  

 oícav ne dadicolev / senoicalicso ed oremúN  nim 00004 - 00022  -1 / 11000 - 20000 min-1

 nóicalicso ed olugnÁ   °2,3  
 ovisarba lepap led oñamaT   mm 39 x 39 x 39  

 otcudorp led oseP   )aíretab nis( gk 0,1  
 senoiculover ed ocinórtcele ametsiS   ¦  

 pirgtfoS   ¦  
 odipár rosnet erreiC   ¦  

 satneimarreh arap ociténgam otneimajolA   ¦  
 nóicaugitroma noc saíretab sal arap otneimajolA  

de oscilación  ¦  

 serodagrac / saíretab ed daditnaC   0 / 0  
 ralugnairt avisarba ahcnalP   ¦  

 ovisarba lepaP   021P x3 ,08P x3 ,06P x3  
 serodacsaR   ¦  

 nóisremni ed arreis ed sajoH   latem 1 ,ocitsálp / aredam 1  
 otnemges ed arreis ed sajoH   sojeluza ed atnuj 1 ,odnalb latem / ocitsálp / aredam 1  

 roiretni onogáxeh ed evalL   –  
 ejalabmE   nótraC  

 olucítra ed oremúN   06.156.44  

 '!0A68CF-gbigei! 

OSCILACIÓN
11000 - 20000 oscilaciones por 
minuto en 3,2 grados angulares

CIERRE DE SUJECIÓN 
RÁPIDA Y ALOJAMIENTO 
MAGNÉTICO PARA HERRA-
MIENTA ALOJAMIENTO DE 
HERRAMIENTA
Para trabajar de manera segura y 
cómoda

 MULTIHERRAMIENTAS 
INALÁMBRICAS

MAGNETIC
TOOL FIXATION

Multiherramientas inalámbricas
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Art. no. 49708900
Juego universal, 17 piezas



 oloS - iL 522/81 WD-ET  
EXPERT PLUS

 CXP aíretab al ed dadicapac / nóisneT   – / V 81  
 oícav ne dadicoleV  nim 0021 - 006  -1

 Ø ,ovisarba lepap led senoisnemiD   mm 522  
 otarapa led dutignoL   mc 561 - 011  

 areugnam ed dutignoL   m 0,2  
 otcudorp led oseP   )aíretab nis( gk 6,3  

 oirotarig odajil ed ocsiD   ¦  
 senoiculover ed ocinórtcele ametsiS   ¦  

 etnerehda erreiC   ¦  
 acipócselet y elbagelp aíug arraB   ¦  

 etropoS   ¦  
 serodagrac / saíretab ed daditnaC   0 / 0  

 ovisarba lepaP  2x P60, 2x P80, 2x P120 + malla abrasiva P120
 ovlop le arap asloB   ¦  

 ejalabmE  xoB-E  
 olucítra ed oremúN   09.995.24  

 '!0A68CF-gehadh! 

Lijadora telescópica 
inalámbrica

TE-DW 18/225 Li

LIJADORA TELESCÓPICA INALÁMBRICA

MANGO LARGO PLEGABLE
El mango largo plegable facilita el 
transporte y también

EXTENSIÓN DESMONTABLE
La extensión desmontable con aga-
rradera integrada aumenta el área de 
operación y asegura una operación 
cómoda incluso cerca del techo

SISTEMA ELECTRÓNICO DE 
REVOLUCIONES
La velocidad infi nitamente ajustable 
asegura que la herramienta se ajuste 
correctamente a cada material y 
aplicación

PLACA DE LIJAR CON
RESORTE
Los resortes del soporte de abra-
sivo permiten lograr un contacto 
óptimo entre el abrasivo y la super-
fi cie  a lijar

 LIJADORA TELESCÓPICA 
INALÁMBRICA

SISTEMA INTEGRADO DE 
EXTRACCIÓN DE POLVO
El sistema de extracción de polvo 
integrado permite eliminar el polvo 
del punto de lijado mediante el 
impulsor del dispositivo y transferirlo 
a la bolsa de polvo suministrada, para 
mantener el área de trabajo realmen-
te limpia sin un sistema de extracción 
de polvo externo

BATERÍA DE IONES DE 
LITIO POWER-X-CHANGE
La batería puede utilizarse en 
todos los equipos de la familia 
Power X-Change

Lijadora telescópica inalámbrica
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Art. no. 49492104
Lija grano 40

Art. no. 49492108
Lija grano 80

Art. no. 49492112
Lija grano 120

Art. no. 49492118
Lija grano 180



LIJADORAS ORBITALES INALÁMBRICAS

SUPERFICIES CON REVES-
TIMIENTO SOFTGRIP
Para trabajar de manera segura 
y cómoda

SISTEMA ELECTRÓNICO 
DE REVOLUCIONES
Velocidad adecuada para traba-
jar adaptándose al material y
a la aplicación

DISPOSITIVO DE ASPIRA-
CIÓN DE POLVO
Trabajo prácticamente sin polvo 
a través de la bolsa de recogi-
da de polvo o el adaptador de 
aspiración

PLACA BASE DE ALUMINIO
La placa base de aluminio garan-
tiza una gran duración

BATERÍA DE IONES DE 
LITIO POWER-X-CHANGE
La batería puede utilizarse en 
todos los equipos de la familia 
Power X-Change

 oloS - iL 032/81 SO-ET   oloS - iL 781/81 SO-CT  
EXPERT CLASSIC

 CXP aíretab al ed dadicapac / nóisneT   – / V 81   – / V 81  
 senoicalicso ed daditnaC  nim 00022 - 00041  -1 nim 00042  -1

 Ø ,nóicalicso ed olucríC   mm 5,2   mm 0,2  
 ovisarba lepap led oñamaT   mm 511 x 032   mm 49 x 781  

 otcudorp led oseP   )aíretab nis( gk 6,1   )aíretab nis( gk 1,1  
 senoiculover ed ocinórtcele ametsiS   ¦   –  

 etnerehda erreiC   ¦   ¦  
 nóicejus ed ovitisopsiD   ¦   ¦  

 pirgtfoS   ¦   ¦  

 ovlop ed nóicaripsa ed ovitisopsiD   nóicaripsa ed rodatpada led y ovlop arap aslob al ed sévart A  
de polvo 

 nóicaripsa ed rodatpada led y ovlop arap aslob al ed sévart A  
de polvo 

 serodagrac / saíretab ed daditnaC   0 / 0   0 / 0  
 ovisarba lepaP   021P x1 ,08P x1 ,06P x1   08P x1  

 ovlop ed nóiccartxe ed rodatpadA   ¦   ¦  
 ejalabmE   nótraC   nótraC  

 olucítra ed oremúN   02.706.44   52.706.44  

 '!0A68CF-gechci!  '!0A68CF-gechdf! 

CIERRE ADHERENTE Y 
DISPOSITIVO DE SUJE-
CIÓN
Cambio del papel abrasivo rápi-
do y sencillo, resultados de tra-
bajo óptimos, también en papel 
estándar sin cinta adherente

 LIJADORAS ORBITALES 
INALÁMBRICAS

Lijadoras orbitales inalámbricas
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Lijadora orbital inalámbrica
TE-OS 18/230 Li



 oloS - iL 051/81 SO-ET  
EXPERT

 CXP aíretab al ed dadicapac / nóisneT   – / V 81  
 senoicalicso ed daditnaC  nim 00042  -1

 Ø ,nóicalicso ed olucríC   mm 6,1  
 ovisarba lepap led oñamaT   mm 001 x 051 x 051  

 otcudorp led oseP   )aíretab nis( gk 8,0  
 senoiculover ed ocinórtcele ametsiS   –  

 etnerehda erreiC   ¦  
 nóicejus ed ovitisopsiD   –  

 pirgtfoS   ¦  

 ovlop ed nóicaripsa ed ovitisopsiD   ed rodatpada led y ovlop ed rotceloc etneipicer led sévart A  
aspiración de polvo 

 serodagrac / saíretab ed daditnaC   0 / 0  
 ovisarba lepaP   042P x3 ,021P x3  

 ovlop ed nóiccartxe ed rodatpadA   ¦  
 ejalabmE   nótraC  

 olucítra ed oremúN   80.706.44  

 '!0A68CF-gfbcbi! 

 LIJADORA DELTA 
INALÁMBRICA

 oloS - iL 81 SR-ET  
EXPERT PLUS

 CXP aíretab al ed dadicapac / nóisneT   – / V 81  
 senoicalicso ed daditnaC  nim 00022 - 00041  -1

 Ø ,nóicalicso ed olucríC   mm 0,2  
 Ø ,ovisarba lepaP   mm 521  
 otcudorp led oseP   )aíretab nis( gk 2,1  

 senoiculover ed ocinórtcele ametsiS   ¦  
 etnerehda erreiC   ¦  

 ovlop ed nóicaripsa ed ovitisopsiD   ed rodatpada led y ovlop ed rotceloc etneipicer led sévart A  
aspiración de polvo 

 pirgtfoS   ¦  
 serodagrac / saíretab ed daditnaC   0 / 0  

 ovisarba lepaP   08P x1  
 ejalabmE   nótraC  

 olucítra ed oremúN   01.026.44  

 '!0A68CF-gbideb! 

 LIJADORA EXCÉNTRICA 
INALÁMBRICA

Lijadora delta inalámbrica // Lijadora excéntrica inalámbrica
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 oloS - E iL 081/81 PC-EC  
EXPERT PLUS

 CXP aíretab al ed dadicapac / nóisneT   – / V 81  
 oícav ne dadicoleV  nim 0003 - 005  -1

 ortemáiD   mm 081  
 otcudorp led oseP   )aíretab nis( gk 6,1  

 sallibocse nis rotoM   ¦  
 rajil arap odaucedA   ¦  

 ODAGAPA / ODIDNECNE rotpurretnI   ¦  
 ocimónogre pirgtfoS   ¦  

 senoiculover ed ocinórtcele ametsiS   ¦  
  Bloqueo del eje  ¦  

 odilup y odajil ed soirosecca arap etnerehda erreiC   ¦  
 serodagrac / saíretab ed daditnaC   0 / 0  

 odilup le arap acitétnis atreibuC   1  
 amupse ed oiroseccA   1  

 )021 ,08 ,06 ed odalunarg( ovisarba lepaP   1 ej  
 olucítra ed oremúN   02.339.02  

 '!0A68CF-gdijji! 

 MÁQUINA PULIDORA / 
LIJADORA INALÁMBRICA

 oloS - iL 452/81 BC-EC  

 CXP aíretab al ed dadicapac / nóisneT   – / V 81  
 oícav ne dadicoleV  nim 0052  -1

 ortemáiD   mm 452  
 thciwegtkudorP   )aíretab nis( gk 9,1  

 ODAGAPA / ODIDNECNE rotpurretnI   ¦  
 ocimónogre pirgtfoS   ¦  

 serodagrac / saíretab ed daditnaC   0 / 0  
 odilup le arap litxet atreibuC   1  

 odilup le arap acitétnis atreibuC   1  
 olucítra ed oremúN   10.339.02  

 '!0A68CF-gcgfjj! 

 MÁQUINA PULIDORA 
INALÁMBRICA PARA 
AUTOMÓVIL 

Máquina pulidora / lijadora inalámbrica // Máquina pulidora inalámbrica para automóvil
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 oloS - iL 81 NC-ET  
EXPERT

 CXP aíretab al ed dadicapac / nóisneT   – / V 81  
 otunim rop sorapsiD  nim 02  -1

 aparg ed dutignoL   mm 22 - 61  
 ovalc led dutignoL   mm 23 - 51  
 otcudorp led oseP   )aíretab nis( gk 1,2  

 etroc ed dadidnuforp al ed etsujA   ¦  
 odanell ed rodacidni noc rodagraC   ¦  

 nóiserp ed otneimalpocA   ¦  
 nórutnic le arap pilC   ¦  

 serodagrac / saíretab ed daditnaC   0 / 0  
 sovalC   sedadinu 003  
 saparG   sedadinu 003  

 ejalabmE   nótraC  
 olucítra ed oremúN   09.775.24  

 '!0A68CF-gfdhig! 

 GRAPADORA
INALÁMBRICA 

STAPLES
+

NAILS

 oloS - iL 81 AH-ET  
EXPERT

 CXP aíretab al ed dadicapac / nóisneT   – / V 81  
 2 etsuja | 1 etsuja arutarepmeT   C° 055 | C° 053  

 eria ed asaT   nim/l 002  
 otcudorp led oseP   )aíretab nis( gk 6,0  

 DEL allatnaP   ¦  
 otneimatnelacerbos artnoc nóiccetorP   ¦  

 aunitnoc ahcram ed nóicnuF   ¦  
 acinácem alliuqob ed rotceyE   ¦  

 serodagrac / saíretab ed daditnaC   0 / 0  
 arotcuder alliuqoB   ¦  

 ahcna alliuqoB   ¦  
 arotce fler areboT   ¦  

 ejalabmE   nótraC  
 olucítra ed oremúN   00.502.54  

 '!0A68CF-gehhda! 

 PISTOLA DE AIRE 
CALIENTE
INALÁMBRICA

 oloS - iL 81 GC-ET  
EXPERT

 CXP aíretab al ed dadicapac / nóisneT   – / V 81  
 otneimatnelac ed opmeiT   s 021  

 amixám arutarepmeT   C° 071  
ovisehda ed arrab Ø   mm 11  

 otcudorp led oseP   )aíretab nis( gk 3,0  
 DEL rolac ed levin ed rodacidnI   ¦  

 DEL zuL   ¦  
 serodagrac / saíretab ed daditnaC   0 / 0  

 soiroseccA   alliuqob ,)mm 002 = l( ovisehda ed sarrab 5  
de cola plana 

 ejalabmE   nótraC  
 olucítra ed oremúN   00.222.54  

 '!0A68CF-gebcac! 

 PISTOLA DE 
PEGAMENTO 
TERMOFUSIBLE 
INALÁMBRICA

Pistola de pegamento termofusible inalámbrica // Pistola de aire caliente inalámbrica //
Grapadora inalámbrica
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 oloS - iL 06/81 YS-CT  
CLASSIC

 CXP aíretab al ed dadicapac / nóisneT   – / V 81  
 agrac ed opmeiT   –  

 acirtémulov dadicapaC   nim/lm 056  
 etneipicer led nemuloV   lm 008  

 amixám dadisocsiV   ces-NID 06  
 otcudorp led oseP   )aíretab nis( gk 3,1  

 sallibocse nis rotoM   –  
 ed sojabarT   secinrab ,sacaL  

 elbíartxe rodazirevlup lazebaC   ¦  
 arutnip ed daditnac ed nóicalugeR   ¦  

 arutnip ed orrohC   ralucric y latnoziroh ,lacitrev orrohC  
 pirgtfoS   ¦  

 arodazirevlup alliuqoB  mm 5,2 ,mm 0,2Ø  
 azeipmil ed ajuga y ollipeC   ¦  

 dadisocsiv al raborpmoc arap etneipiceR   ¦  
 apat noc arutnip arap etneipiceR   lm 008  

 ejalabmE   nótraC  
 olucítra ed oremúN   52.006.24  

 '!0A68CF-gfgded! 

 SISTEMA PULVERIZADOR 
DE PINTURA 
INALÁMBRICO

HAND-HELD 
FLEXIBILITY

 oloS - iL 081/81 BC-ET  
EXPERT

 CXP aíretab al ed dadicapac / nóisneT   – / V 81  
 2 levin | 1 levin odalpos ed eria ed etneirroC   h/mk 081 | h/mk 031  

 thciwegtkudorP   )aíretab nis( gk 0,1  
 serodagrac / saíretab ed daditnaC   0 / 0  

 oda flni ed salliuqoB   sedadinu 3  
 ejalabmE   nótraC  

 olucítra ed oremúN   10.080.43  

 '!0A68CF-gdbheg! 

 SOPLADOR PARA 
TALLER INALÁMBRICO

 oloS - TB iL 81 RS-CT  
CLASSIC

 CXP aíretab al ed dadicapac / nóisneT   – / V 81  
 aicnetoP   W 0,3 x2  

 omixám nemuloV   Bd 58  
 otcudorp led oseP   )aíretab nis( gk 3,0  

 XUA nóixenoC   ¦  
 htooteulB   ¦  

 BSU agrac ed nóicnuF   ¦  
 serodagrac / saíretab ed daditnaC   0 / 0  

 ejalabmE   allirim noc nótraC  
 olucítra ed oremúN   05.141.54  

 '!0A68CF-geefdb! 

PARLANTE
INALÁMBRICO

Soplador para taller inalámbrico // Sistema pulverizador de pintura inalámbrico //
Parlante inalámbrico
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Lámparas inalámbricas

 oloS - H iL 81 LC-ET  
EXPERT PLUS

 CXP aíretab al ed dadicapac / nóisneT   – / V 81  
 der ed nóixenoC   –  

 elbac led dutignoL   –  
 dadisonimuL   ml 082  
 zul ed etneuF   DEL 1  

 odidnecne ed nóicaruD   )hA 5,1( h 8  
 otcudorp led oseP   )aíretab nis( gk 2,0  

 nóicanilcni ed nóicalugeR   ¦  
 elbaluger zul ed onoC   –  

 errama ed ohcnaG   ¦  
 edopírt led acsoR   –  

 pirgtfoS   ¦  
 serodagrac / saíretab ed daditnaC   0 / 0  

 ejalabmE   nótraC  
 olucítra ed oremúN   03.141.54  

 '!0A68CF-gbaefb! 

 LÁMPARAS
INALÁMBRICAS 

EASY 
HANDLING

LOW WEIGHT

 oloS - CAiL 0052/81 LC-ET   oloS - iL 0081/81 LC-CT  
EXPERT CLASSIC

 CXP aíretab al ed dadicapac / nóisneT   – / V 81   – / V 81  
 der ed nóixenoC   V 21   –  

 elbac led dutignoL   m 3   –  
 dadisonimuL   ml 0052 / ml 0001   ml 0081  
 zul ed etneuF   DEL 7   DEL 1  

 odidnecne ed nóicaruD   )hA 0,4( h 3   )hA 0,4( h 4  
 otcudorp led oseP   )aíretab nis( gk 6,0   )aíretab nis( gk 3,1  

 nóicanilcni ed nóicalugeR   –   ¦  
 elbaluger zul ed onoC   –  –  

 errama ed ohcnaG   –   ¦  
 edopírt led acsoR   "4/1   –  

 pirgtfoS   ¦   –  
 serodagrac / saíretab ed daditnaC   0 / 0   0 / 0  

 ejalabmE   nótraC   nótraC  
 olucítra ed oremúN   54.141.54   51.141.54  

 '!0A68CF-gejffa!  '!0A68CF-geedjf! 

 LÁMPARAS
INALÁMBRICAS 

VARIABLE 
BRIGHTNESS
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Accesorios – Maletín

55M xoB-E  

 ortsinimus ed nemuloV   lasrevinu nítelam 1  
 sanretni senoisnemiD   mm 421 x 723 x 015  

 seroiretxe senoisnemiD   mm 051 x 004 x 055  
 agrac ed dadicapaC   gk 03  

 otcudorp led oseP   gk 0,3  
 oeuqolb + elbalipa ametsiS   –  

 sarudaciplas ed abeurp A   ¦  
 elbaeuqolB   –  

 amupse ed senoicresnI   ¦  
 ocitsálp ed sotnemitrapmoC   –  

 olucítra ed oremúN   94.003.54  

 '!0A68CF-gdbhdj! 

 NÍTELAM :SOIROSECCA 
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53S xoB-E  

 ortsinimus ed nemuloV   lasrevinu nítelam 1  
 sanretni senoisnemiD   mm 5,98 x 052 x 013  

 seroiretxe senoisnemiD   mm 011 x 033 x 053  
 agrac ed dadicapaC   gk 21  

 otcudorp led oseP   gk 6,1  
 oeuqolb + elbalipa ametsiS   –  

 sarudaciplas ed abeurp A   ¦  
 elbaeuqolB   –  

 amupse ed senoicresnI   ¦  
 ocitsálp ed sotnemitrapmoC   –  

 olucítra ed oremúN   54.003.54  

 '!0A68CF-gcjhfa! 

 NÍTELAM :SOIROSECCA 



Maletín de sistema E-Case

Maletín de sistema
E-CASE

MALETÍN DE SISTEMA E-CASE

DISEÑO A PRUEBA DE 
SALPICADURAS
Los E-Cases están diseñados 
para proteger no solo las salpi-
caduras de agua, sino también la 
suciedad y el polvo para prote-
ger herramientas y accesorios

CIERRES ROBUSTOS
Para cerrar el maletín de forma 
segura

SISTEMA APILABLE
El sistema de bloqueo para 
colocar maletines apilados ase-
gura un fácil almacenamiento y 
transporte

ASAS PLEGABLES
Llevar el maletín es cómodo 
gracias a dos asas ergonómicas y 
plegables, una en la parte supe-
rior y otra en el lateral

MATERIAL DE ALTA
CALIDAD
El E-Case está hecho de polipro-
pileno. Eso asegura resistencia 
al calor, rigidez y resistencia al 
impacto

FÁCIL ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE

AMPLIA GAMA DE APLICACIONES

CUATRO DEPRESIONES 
EN LA TAPA
Para evitar que las cajas apila-
das se deslicen

OPCIONAL - COMPARTI-
MENTOS DE PLÁSTICO
Máxima fl exibilidad para alma-
cenar y transportar accesorios 
como tornillos, mechas, etc.

PUEDE ESTAR EQUIPA-
DO CON CANDADO
Para protegerse contra el robo, 
el E-Case puede equiparse con 
un candado

Núm. art. 45.400.11 Núm. art. 45.400.10 Núm. art. 45.400.10 / 45.400.11 en combinación con 45.400.13
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Maletín de sistema E-Case

  E-Case S-C   E-Case S-F 

  Volumen de suministro   1x maletín de sistema + 5x divisores para piezas pequeñas   1 maletín de sistema + 2 inserciones de espuma para herra-
mientas 

  Dimensiones internas   421 x 281 x 96 mm   421 x 281 x 96 mm 
  Dimensiones exteriores   444 x 330 x 131 mm   444 x 330 x 131 mm 
  Capacidad de carga   25 kg   25 kg 
  Peso del producto   1,8 kg   1,7 kg 
  Sistema apilable + bloqueo   ¦   ¦ 
  A prueba de salpicaduras   ¦   ¦ 
  Bloqueable   ¦   ¦ 
  Inserciones de espuma   –   1 incrustación para tapa, 1 incrustación para base 
  Compartimentos de plástico   2 divisores largos y 3 medianos   – 
  Número de artículo   45.400.10   45.400.11 

 '!0A68CF-gfbggj!  '!0A68CF-gfdjjb! 

 MALETÍN DE SISTEMA 
E-CASE 

  Juego de ventiladores de plástico   Juego de espuma de trama 

  Set formado por   2 divisores largos, 3 de longitud media, 4 cortos   1 incrustación para tapa, 1 incrustación de espuma perforada 
ajustable, 1 incrustación para base 

  Número de artículo   45.400.12   45.400.13 

 '!0A68CF-gfeaae!  '!0A68CF-gfghej! 

 ACCESORIOS: MALETÍN 
DE SISTEMA E-CASE 
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Aspiradoras de materiales húmedos y secos inalámbricas

Aspiradoras de materiales húme-
dos y secos inalámbricas

TE-VC 36/30 Li S

ASPIRADORAS DE MATERIALES HÚMEDOS Y SECOS 
INALÁMBRICAS

SOPORTE AUXILIAR
Con su práctico soporte auxiliar, 
el TE-VC 36/30 Li S está siem-
pre en el equipo listo para ser 
utilizado

DEPÓSITO DE ACERO 
INOXIDABLE
El depósito de acero inoxidable 
de 30 l ofrece sufi ciente ca-
pacidad para la suciedad y los 
líquidos

MANGO DE EMPUJE
Asa de transporte con función 
de carro para facilitar la movili-
dad

MODO ECO/BOOST
2 velocidades disponibles para 
el máximo aprovechamiento de 
la batería

FUNCIONAMIENTO
INALÁMBRICO CON BA-
TERÍA DE IONES DE LITIO 
POWER-X-CHANGE
El funcionamiento inalámbrico 
signifi ca que las esquinas y las 
áreas de difícil acceso también 
son fáciles de barrer

GRANDES RUEDAS Y RUE-
DECILLAS
Gracias a las 2 ruedas y a las 2 
ruedecillas, el aspirador de ma-
terial húmedo y seco es fácil de 
transportar en el taller, el garaje 
o la sala de estar

MANGUERA DE SUCCIÓN 
PARA USO PESADO
La manguera de 2,50 m es 
fl exible y resistente al tráfi co 
peatonal al mismo

18 V 36 V
TWIN-PACK©

TECHNOLOGY

18 V

  TE-VC 36/30 Li S - Solo   TE-VC 36/25 Li S - Solo 
EXPERT PLUS EXPERT

  Tensión / capacidad de la batería PXC   2x 18 V / –   2x 18 V / – 
  Potencia de aspiración   150 mbar / 100 mbar (BOOST / ECO)   150 mbar / 100 mbar (BOOST / ECO) 
  Volumen del recipiente   30 l   25 l 
  Longitud / diámetro de la manguera de aspiración   250 cm / 36 mm   250 cm / 36 mm 
  Peso del producto   8,0 kg (sin batería)   7,0 kg (sin batería) 
  Velocidades   2   2 
  Adecuado también para aspirar en húmedo   ¦   ¦ 
  Manguera de aspiración de alta resistencia   ¦   – 
  Cantidad de baterías / cargadores   0 / 0   0 / 0 
  Tubo de aspiración   Telescópico, acero inoxidable   2 piezas, acero inoxidable 
  Boquillas   Boquilla esquinera, boquilla cepillo, boquilla multiuso (1 de cada una)   Boquilla esquinera, boquilla cepillo, boquilla multiuso (1 de cada una) 
  Filtro   Filtro de espuma, fi ltro plisado, bolsa de recogida (1 de cada uno)   Filtro de espuma, fi ltro plisado, bolsa de recogida (1 de cada uno) 
  Embalaje   Cartón   Cartón 
  Número de artículo   23.471.40   23.471.70 

 '!0A68CF-gdfihe!  '!0A68CF-gfgfch! 

TECNOLOGÍA TWIN-PACK
Uso de 2x de 18 V para obtener 
aún más potencia

 ASPIRADORAS DE 
MATERIALES HÚMEDOS 
Y SECOS INALÁMBRICAS

UNLIMITED 
OPERATING 

RANGE
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Aspiradoras  de materiales húmedos y secos inalámbricas //
Aspiradora de mano inalámbrica

  TC-VC 18/20 Li S - Solo   TC-VC 18/15 Li - Solo   TE-VC 18/10 Li - Solo 
CLASSIC CLASSIC EXPERT

  Tensión / capacidad de la batería PXC   18 V / –   18 V / –   18 V / – 
  Potencia de aspiración   80 mbar   80 mbar   90 mbar 
  Volumen del recipiente   20 l   15 l   10 l 
  Longitud / diámetro de la manguera de aspiración   150 cm / 36 mm   150 cm / 36 mm   200 cm / 36 mm 
  Peso del producto   3,6 kg (sin batería)   3,2 kg (sin batería)   3,1 kg (sin batería) 
  Velocidades   1   1   1 
  Adecuado también para aspirar en húmedo   ¦   ¦   ¦ 
  Manguera de aspiración de alta resistencia   –   –   – 
  Cantidad de baterías / cargadores   0 / 0   0 / 0   0 / 0 
  Tubo de aspiración   3 piezas, plástico   3 piezas, plástico   – 

  Boquillas   Boquilla esquinera, boquilla cepillo, 
boquilla multiuso (1 de cada una) 

  Boquilla esquinera, boquilla cepillo (1 de 
cada una) 

  Boquilla para juntas / cepillo 2 en 1, 
boquilla pistola / universal 2 en 1 (1 de 
cada uno) 

  Filtro   Filtro de espuma, fi ltro plisado, bolsa de 
recogida (1 de cada uno) 

  Filtro de espuma, bolsa de fi ltro, bolsa de 
recogida (1 de cada uno) 

  Filtro de espuma, bolsa de fi ltro, bolsa de 
recogida (1 de cada uno) 

  Embalaje   Cartón   Cartón   Cartón 
  Número de artículo   23.471.30   23.471.45   23.471.60 

 '!0A68CF-gcfjji!  '!0A68CF-gfcaig!  '!0A68CF-geache! 

 ASPIRADORAS DE 
MATERIALES HÚMEDOS 
Y SECOS INALÁMBRICAS

UNLIMITED 
OPERATING 

RANGE

  TE-VC 18 Li - Solo 
EXPERT PLUS

  Tensión / capacidad de la batería PXC   18 V / – 
  Potencia de aspiración   42 mbar 
  Volumen del recipiente   0,54 l 
  Longitud del tubo de aspiración   46,5 cm 
  Peso del producto   0,9 kg (sin batería) 
  Velocidades   1 
  Cantidad de baterías / cargadores   0 / 0 
  Boquillas   Boquilla para suelo, esquinera y cepillo (1 de cada uno) 
  Filtro   Filtro sintético (1) 
  Soporte de pared   ¦ 
  Embalaje   Cartón 
  Número de artículo   23.471.20 

 '!0A68CF-gbcgeg! 

 ASPIRADORA DE MANO 
INALÁMBRICA

UNLIMITED 
OPERATING 

RANGE
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Aspiradora de cenizas inalámbrica

  TE-AV 18/15 Li C - Solo 
EXPERT

  Tensión / capacidad de la batería PXC   18 V / – 
  Potencia de aspiración   100 mbar 
  Volumen del recipiente   15 l 
  Longitud / diámetro de la manguera de aspiración   120 cm / 36 mm 
  Peso del producto   4,0 kg (sin batería) 
  Tecnología de limpieza de fi ltros   ¦ 
  Asa de transporte   ¦ 
  Ruedas   ¦ 
  Enrollado de manguera   ¦ 
  Almacenamiento para accesorios   ¦ 
  Cantidad de baterías / cargadores   0 / 0 
  Filtro plisado   ¦ 
  Embalaje   Cartón 
  Número de artículo   23.517.00 

 '!0A68CF-gffeah! 

 ASPIRADORA DE CENIZAS 
INALÁMBRICA
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Barredora inalámbrica

Barredora inalámbrica
TE-SW 18/610 Li

MANGO REGULABLE
El mango largo plegable y ajus-
table en altura ofrece muchas 
ventajas tanto para usuarios 
altos como bajos, así como para 
el almacenamiento

ESCOBA DE BARRIDO
Con un ancho de barrido de 610 
mm y una cobertura de área 
de 1800 m²/h, incluso se puede 
limpiar la suciedad de las áreas 
grandes rápidamente

RUEDAS Y RUEDECILLAS
Las dos grandes ruedas y las dos 
ruedecillas giratorias garantizan 
un buen manejo en diferentes 
superfi cies

FUNCIONAMIENTO CON 
BATERÍA DE IONES DE 
LITIO POWER-X-CHANGE
El funcionamiento con batería 
signifi ca que las esquinas 
y las áreas de difícil acceso 
también son fáciles de barrer. 
La batería puede utilizarse en 
todos los equipos de la familia 
Power X-Change

DEPÓSITO DE SUCIEDAD
El depósito de suciedad ex-
tragrande permite barrer sin 
interrupciones y se mantiene 
fi rme cuando se quita

POSICIÓN DE ALMACE-
NAMIENTO
Facilidad de ajuste para una 
limpieza cómoda y un almacena-
miento que ahorra espacio

INTERRUPTOR DE EN-
CENDIDO/APAGADO EN 
EL ASA
Para un uso cómodo sin forzar la 
espalda

BARREDORA
INALÁMBRICA

  TE-SW 18/610 Li - Solo 
EXPERT

  Tensión / capacidad de la batería PXC   18 V / – 
  Cobertura máxima de área   1800 m²/h 
  Anchura de trabajo   610 mm 
  Depósito de suciedad   20 l 
  Número de cepillos laterales   2 
  Peso del producto   10,3 kg (sin batería) 
  Barra guía regulable en altura   ¦ 
  Barra guía plegable   ¦ 
  Cantidad de baterías / cargadores   0 / 0 
  Número de artículo   23.520.40 

 '!0A68CF-gejceg! 

 BARREDORA INALÁMBRICA 
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Compresor híbrido inalámbrico 6 en 1

Compresor híbrido 
inalámbrico 6 en 1

PRESSITO

INDICADOR DE PRESIÓN
Indicador de presión digital para 
la presión de la bomba de alta 
presión

CÓMODO
Los cables y las mangueras se 
mantienen directamente en la 
propia herramienta

BATERÍA DE IONES DE 
LITIO POWER-X-CHANGE
La batería puede utilizarse en 
todos los equipos de la familia 
Power X-Change

COMPRESOR HÍBRIDO INALÁMBRICO
6 EN 1
MULTIFUNCIONAL

  PRESSITO 
EXPERT

  Tensión / capacidad de la batería PXC   18 V / – 
  Conexión de red   220 - 240 ~ 50 Hz 
  Potencia de aspiración   21 l/min 
  Potencia generada 0 bar | 4 bar | 7 bar   16 l/min | 10 l/min | 8 l/min 
  Presión máxima de servicio   11 bar 
  Peso del producto   2,1 kg (sin batería) 
  Función híbrida   ¦ 
  Indicador digital de presión   ¦ 
  Softgrip   ¦ 
  Guardacables   ¦ 
Almacenamiento para accesorios   ¦ 
  Cantidad de baterías / cargadores   0 / 0 
  Mangueras   Manguera de alta presión, manguera de baja presión 
  Set de adaptadores   ¦ 
  Embalaje   Cartón 
  Número de artículo   40.204.60 

 '!0A68CF-gchcee! 

Bombeo de alta presión, bom-
beo de baja presión y aspiración 
de baja presión con un solo 
dispositivo

TRANSPORTE CÓMODO
Producto de bajo peso y agarre 
suave para un fácil transporte

ACCESORIOS
Con el juego de adaptadores de 
infl ado de 3 piezas para bolas, 
neumáticos y colchones de aire, 
el compresor es muy versátil

FUNCIÓN HÍBRIDA
Para usar con un cable de ali-
mentación o batería recargable 
durante el uso

CONFIGURACIÓN
MANUAL DE AJUSTE DE 
PRESIÓN
Bomba de alta presión con 
ajustes de presión ajustables 
hasta 11 bar, función de apagado 
automático cuando se alcanza la 
presión

 COMPRESOR HÍBRIDO 
INALÁMBRICO 6 EN 1 
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Compresor inalámbrico

  TE-AC 36/6/8 Li OF Set - Solo 
EXPERT

  Tensión / capacidad de la batería PXC   2x 18 V / – 
  Potencia de aspiración   130 l/min 
  Potencia generada 0 bar | 4 bar | 7 bar   90 l/min | 55 l/min | 38 l/min 
  Volumen del recipiente   6 l 
  Presión máxima de servicio   8 bar 
  Peso del producto   9,7 kg (sin batería) 
  Reductor de presión   ¦ 
  Almacenamiento para accesorios   ¦ 
  Cantidad de baterías / cargadores   0 / 0 
  Manguera de aire comprimido   ¦ 
  Pistola de soplado   ¦ 
  Infl ador de neumáticos   ¦ 
  Set de adaptadores   ¦ 
  Embalaje   Cartón 
  Número de artículo   40.204.50 

 '!0A68CF-gdighh! 

 COMPRESOR
INALÁMBRICO 

18 V 36 V
TWIN-PACK©

TECHNOLOGY

18 V
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Accesorios – Baterías

Gracias a la tecnología MULTI-Ah, cambiar de una batería de 4 Ah a una batería de 6 Ah es 
realmente fácil y se puede hacer con solo presionar un botón. La batería de 4 Ah tiene una 
vida útil total 3 veces mayor y es adecuada para aplicaciones más livianas (por ejemplo, 
lámpara con batería o atornillador con batería). La batería de 6 Ah ofrece el tiempo de fun-
cionamiento máximo para aplicaciones de mayor capacidad (por ejemplo, cortacésped ina-
lámbrico o aspirador de material húmedo y seco con batería).

BATERÍA MULTI-AH POWER X-CHANGE PLUS DE 4-6 Ah

MULTI-AH
+300% LIFETIME

4 AH

+50% RUNTIME
6 AH

50 %
 Mas duración 2)

6 Ah

300 %
 Más vida útil 1)

4 Ah

1) en comparación con todas las baterías
de iones de litio estándar

1) en comparación con la batería de 4 Ah

ukkA sulP egnahC-X rewoP hA-itluM hA 6-4  

 ortsinimus ed nemuloV   aíretab 1  
 CXP aíretab al ed dadicapac / nóisneT   )nóicacilpa al núges( hA 0,4 o hA 0,6 / V 81  

 aíretab al ed aicnetoP   W 0531 .xám  
 otcudorp led oseP   gk 20,1  

 olucítra ed oremúN   20.511.54  

 '!0A68CF-geecba! 

 SAÍRETAB :SOIROSECCA 

MULTI-AH
+300% LIFETIME

4 AH

+50% RUNTIME
6 AH

EXTRA POWER
PLUS ACTIVE BATTERY 

MANAGEMENT 
SYSTEM

 ukkA sulP egnahC-X rewoP hA 2,5  

 ortsinimus ed nemuloV   aíretab 1  
 CXP aíretab al ed dadicapac / nóisneT   hA 2,5 / V 81  

 aíretab al ed aicnetoP   W 0621 .xám  
 otcudorp led oseP   gk 98,0  

 olucítra ed oremúN   73.411.54  

 '!0A68CF-gbggag! 

 SAÍRETAB :SOIROSECCA 

EXTRA POWER
PLUS ACTIVE BATTERY 

MANAGEMENT 
SYSTEM
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Accesorios – Baterías

La victoria de la prueba es para: ¡Einhell!
En la prueba de comparación realizada por Stiftung Warentest (edi-
ción 11/2020) que cubre ocho baterías de ocho plataformas de bate-
rías diferentes, la batería de 2,0 Ah del sistema de baterías Power 
X-Change de Einhell venció a la dura competencia. Nuestra batería
tiene un rendimiento convincente en lo que respecta a durabilidad,

nes con los dispositivos Power X-Change en comparaciones anterio-

res de Stiftung Warentest, estamos más que encantados de que una 
de las baterías en las que hemos dedicado tanto tiempo saliera exi-

de unir nuestra experiencia en el sector de la tecnología de baterías 
para continuar expandiendo el papel de liderazgo de nuestro sistema 
de baterías Power X-Change.

SOMOS GANADORES DE PRUEBAS. PARA STIFTUNG WARENTEST.

2x 5,2 Ah Power X-Change
Twin-Pack 

 ukkA egnahC-X rewoP hA 5,2   ukkA egnahC-X rewoP hA 0,2  

 ortsinimus ed nemuloV  2 baterías  aíretab 1   aíretab 1  
 CXP aíretab al ed dadicapac / nóisneT    18 V / 5,2 Ah  hA 5,2 / V 81   hA 0,2 / V 81  

 aíretab al ed aicnetoP    máx. 1260 W  W 027 .xám   W 054 .xám  
 otcudorp led oseP  2 kg  gk 64,0   gk 04,0  

 olucítra ed oremúN   61.511.54   59.311.54  

 '!0A68CF-gfafbi!  '!0A68CF-gbadgj! 

 SAÍRETAB :SOIROSECCA 

 ACTIVE BATTERY 
MANAGEMENT 

SYSTEM

 kcaP-niwT egnahC-X rewoP hA 0,4 x2   kcaP-niwT egnahC-X rewoP hA 5,2 x2  

 ortsinimus ed nemuloV   saíretab 2   saíretab 2  
 CXP aíretab al ed dadicapac / nóisneT   hA 0,4 / V 81 x2   hA 5,2 / V 81 x2  

 aíretab al ed aicnetoP   W 009 x2 .xám   W 027 x2 .xám  
 otcudorp led oseP   gk 23,1   gk 29,0  

 olucítra ed oremúN   98.411.54   42.511.54  

 '!0A68CF-gdifhi!  '!0A68CF-gfgcag! 

 SAÍRETAB :SOIROSECCA 

 ACTIVE BATTERY 
MANAGEMENT 

SYSTEM
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Accesorios – Cargadores

 A 4 regrahcorttauQ-X rewoP 2x2  

 ortsinimus ed nemuloV   rodagrac 1  
 arap odaucedA   egnahC-X rewoP V 81 saíretaB  

 agrac ed etneirroC   A 4  
 elpitlúm rodagraC   opmeit omsim la saíretab 2 ed agrac :agrac ed sarunar 4  ¦  

 tsooB odoM   –  
 odargetni derap ne ejatnoM   –  

 der ed nóisneT   zH 06-05 ~ V 042 - 022  
 olucítra ed oremúN   20.121.54  

 '!0A68CF-gejfdg! 

:SOIROSECCA 
CARGADORES 

 A 3 regrahcniwT-X rewoP   A 4 regrahctsaF-X rewoP  

 ortsinimus ed nemuloV   rodagrac 1   rodagrac 1  
 arap odaucedA   egnahC-X rewoP V 81 saíretaB   egnahC-X rewoP V 81 saíretaB  

 agrac ed etneirroC   A 3   A 4  
 elpitlúm rodagraC   opmeit omsim la saíretab 2 ed agrac :agrac ed sarunar 2  ¦   –  

 tsooB odoM   –  –  
 odargetni derap ne ejatnoM   ¦   ¦  

 der ed nóisneT   zH 06-05 ~ V 042 - 022   zH 06-05 ~ V 042 - 022  
 olucítra ed oremúN   96.021.54   30.121.54  

 '!0A68CF-gcjhcj!  '!0A68CF-gfacci! 

:SOIROSECCA 
CARGADORES 
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Accesorios – Kits de iniciación

 tiK retratS egnahC-X rewoP hA 0,4   tiK retratS egnahC-X rewoP hA 5,2  

 ortsinimus ed nemuloV   A 3 regrahC-X rewoP 1 + aíretab 1   A 3 regrahC-X rewoP 1 + aíretab 1  
 CXP aíretab al ed dadicapac / nóisneT   hA 0,4 / V 81   hA 5,2 / V 81  

 aíretab al ed aicnetoP   W 009 .xám   W 027 .xám  
 agrac ed etneirroC   A 3   A 3  

 der ed nóisneT   zH 06-05 ~ V 042 - 022   zH 06-05 ~ V 042 - 022  
 elpitlúm rodagraC   –  –  

 tsooB odoM   –  –  
 odargetni derap ne ejatnoM   ¦   ¦  

 olucítra ed oremúN   24.021.54   79.021.54  

 '!0A68CF-gbdhae!  '!0A68CF-gegjgc! 

:SOIROSECCA 
KITS DE INICIACIÓN 

 ACTIVE BATTERY 
MANAGEMENT 

SYSTEM

 tiK retratS regrahcniwT CXP hA 0,3 x2  

 ortsinimus ed nemuloV   A 3 regrahcniwT-X rewoP 1 + saíretab 2  
 CXP aíretab al ed dadicapac / nóisneT   hA 0,3 x2 / V 81 x2  

 aíretab al ed aicnetoP   W 009 x2 .xám  
 agrac ed etneirroC   A 3  

 der ed nóisneT   zH 06-05 ~ V 042 - 022  
 elpitlúm rodagraC   opmeit omsim la saíretab 2 ed agrac :agrac ed sarunar 2  ¦  

 tsooB odoM   –  
 odargetni derap ne ejatnoM   ¦  

 olucítra ed oremúN   38.021.54  

 '!0A68CF-gdifaj! 

:SOIROSECCA 
KITS DE INICIACIÓN 

 ACTIVE BATTERY 
MANAGEMENT 

SYSTEM
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5,2 Ah Power X-Change Starter Kit 

1 batería + 1 Power X-Charger 3 A 
18 V / 5,2 Ah 
  máx. 1260 W 
  3 A 
  220 - 250 V ~ 50-60 Hz 
–
– 
  ¦ 
45.121.14 
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18 V
2,0 Ah

18 V
2,5 Ah

18 V
3,0 Ah

18 V
4,0 Ah

18 V
5,2 Ah

18 V
6,0 Ah

Taladros
inalámbricos

TE-CD 18 Li Brushless 350 uds. 440 uds. 530 uds. 700 uds. 920 uds. 1060 uds.

TE-CD 18/50 Li Brushless 320 uds. 400 uds. 480 uds. 640 uds. 830 uds. 960 uds.

TE-CD 18 Li E 300 uds. 380 uds. 450 uds. 600 uds. 790 uds. 900 uds.

TE-CD 18/40 Li 305 uds. 380 uds. 460 uds. 610 uds. 770 uds. 920 uds.

TE-CD 18/2 Li 240 uds. 300 uds. 360 uds. 480 uds. 625 uds. 720 uds.

TC-CD 18/35 Li 295 uds. 366 uds. 440 uds. 590 uds. 760 uds. 880 uds.

Taladros 
percutores 
inalámbricos

TE-CD 18 Li-i Brushless 350 uds. 440 uds. 530 uds. 700 uds. 920 uds. 1060 uds.

TE-CD 18/50 Li-i Brushless 320 uds. 400 uds. 480 uds. 640 uds. 830 uds. 960 uds.

TE-CD 18/48 Li-i 310 uds. 380 uds. 460 uds. 620 uds. 780 uds. 910 uds.

Atornilladores de 
impacto 
inalámbricos

TE-CI 18 Li Brushless 280 uds. 350 uds. 420 uds. 560 uds. 730 uds. 840 uds.

TE-CI 18/1 Li 185 uds. 230 uds. 280 uds. 370 uds. 520 uds. 560 uds.

TE-CW 18 Li Brushless 150 uds. 180 uds. 225 uds. 300 uds. 390 uds. 450 uds.

Atornillador para 
construcción en 
seco inalámbrico

TE-DY 18 Li 1100 uds. 1350 uds. 1600 uds. 2200 uds. 2800 uds. 3300 uds.

Taladro percutor 
inalámbrico TC-ID 18 Li 60 uds. 75 uds. 90 uds. 120 uds. 156 uds. 180 uds.

Rotomartillos 
inalámbricos

HEROCCO 36/28 79 agujeros 105 agujeros 126 agujeros 169 agujeros 222 agujeros 276 agujeros

HEROCCO
335 uds.

87 agujeros
417 uds.

108 agujeros
500 uds.

130 agujeros
670 uds.

174 agujeros
870 uds.

225 agujeros
1000 uds.

260 agujeros

TE-HD 18/12 Li
154 uds.

37 agujeros
188 uds.

45 agujeros
225 uds.

68 agujeros
300 uds.

80 agujeros
395 uds.

117 agujeros
450 uds.

138 agujeros
Mezclador de
pintura y mortero 
inalámbrico

TE-MX 18 Li
  pintura

   mortero
20 min
16 min

25 min
20 min

30 min
24 min

40 min
32 min

52 min
42 min

60 min
48 min

 Amoladoras angula-
res inalámbricas

 TE-AG 18/150 Li Brushless 33 uds. 37 uds. 46 uds. 61 uds. 85 uds. 92 uds.

 AXXIO 33 uds. 37 uds. 46 uds. 61 uds. 85 uds.  92 uds.

 AXXIO 18/125 Q 29 uds. 37 uds. 52 uds. 63 uds. 92 uds.  121 uds.

 AXXIO 18/115 Q 29 uds. 37 uds. 52 uds. 63 uds. 92 uds.  121 uds.

 TE-AG 18/115 Li  20 uds. 25 uds.   30 uds.   40 uds.   60 uds.  70 uds.

TC-AG 18/115 Li 20 uds. 25 uds. 30 uds. 40 uds. 60 uds. 70 uds.

Cepillo inalámbrico TE-PL 18/82 Li 25 m 28 m 37 m 48 m 58 m 78 m
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18 V
2,0 Ah

18 V
2,5 Ah

18 V
3,0 Ah

18 V
4,0 Ah

18 V
5,2 Ah

18 V
6,0 Ah

Sierras caladoras 
inalámbricas

TE-JS 18 Li 9,5 m 11 m 14 m 20 m 30 m 32 m

TC-JS 18 Li 9,5 m 11 m 14 m 20 m 30 m 32 m

 Sierras  circulares 
inalámbricas

TE-CS 18/190 Li Brushless 24 m 30 m 37 m 49 m 63 m 73 m

  TE-CS 18/165-1 Li 33 m 40 m  49 m  64 m  82 m 98 m

TE-CS 18/150 Li 30 m 38 m 45 m 60 m 78 m 90 m

Minisierra circular 
inalámbrica TE-CS 18/89 Li 36 m 50 m 57 m 72 m 104 m 120 m

Sierras sable 
inalámbricas

TE-AP 18/28 Li Brushless 226 uds. 332 uds. 417 uds. 556 uds. 723 uds. 834 uds.

TE-AP 18 Li 185 uds. 240 uds. 290 uds. 370 uds. 570 uds. 580 uds.

Ingleteadora  
telescópica 
inalámbrica

TE-SM 36/210 Li
185 uds.
350 uds.

230 uds.
435 uds.

275 uds.
525 uds.

370 uds.
700 uds.

480 uds.
910 uds.

555 uds.
1050 uds.

 Sierra oscilante 
inalámbrica   TE-MS 18/210 Li  103 uds. 120 uds. 154 uds.  190 uds.  250 uds. 304 uds.

Sierra de banco 
inalámbrica  TE-TS 36/210 Li 60 m 71 m 92 m 122 m 160 m 184 m

 Multiherramientas 
inalámbricas

 VARRITO
30 min

720 uds.
38 min

900 uds. 
45 min

1080 uds.
60 min

1440 uds.
78 min

1880 uds.
90 min

2160 uds.

TC-MG 18 Li
30 min

720 uds.
38 min

900 uds.
45 min

1080 uds.
60 min

1440 uds.
78 min

1880 uds.
90 min

2160 uds.

Lijadora telescópica 
inalámbrica TE-DW 18/225 Li 26 min 33 min 44 min 55 min 68 min 78 min

Lijadoras orbitales 
inalámbricas

TE-OS 18/230 Li 27 min 33 min 40 min 54 min 70 min 80 min

TC-OS 18/187 Li 34 min 42 min 50 min 67 min 87 min 100 min

Lijadora delta 
inalámbrica TE-OS 18/150 Li 27 min 34 min 40 min 55 min 70 min 80 mií

Lijadora excéntrica 
inalámbrica TE-RS 18 Li 20 min 25 min 30 min 40 min 52 min 60 min

Máquina pulidora / 
lijadora inalámbrica CE-CP 18/180 Li E 20 min 25 min 35 min 43 min 54 min 65 min

 Máquina pulidora 
inalámbrica para 
automóvil

  CE-CB 18/254 Li 81 min 93 min  112 min  127 min  200 min 222 min

Pistola de pega-
mento termofusible 
inalámbrica

TE-CG 18 Li 18 uds. 22 uds. 28 uds. 36 uds. 44 uds. 50 uds.

Pistola de aire 
caliente inalámbrica TE-HA 18 Li 9 min 11 min 13 min 17 min 22 min 26 min

Grapadora
inalámbrica TE-CN 18 Li

2030 uds.
1995 uds.

2670 uds.
2642 uds.

3204 uds.
3171 uds.

4272 uds.
4228 uds.

5554 uds.
5496 uds.

6408 uds.
6342 uds.
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18 V
2,0 Ah

18 V
2,5 Ah

18 V
3,0 Ah

18 V
4,0 Ah

18 V
5,2 Ah

18 V
6,0 Ah

 Soplador para taller 
inalámbrico   TE-CB 18/180 Li  39 min 48 min  62 min  68 min  100 min 124 min

Sistema pulveriza-
dor de pintura 
inalámbrico

TC-SY 18/60 Li 30 m2 38 m2 45 m2 60 m2 78 m2 90 m2

Adaptador USB 
inalámbrico TE-CP 18 Li USB 12 h 13,5 h 16 h 24 h 32 h 36 h

Parlante inalámbrico TE-SR 18 Li BT 57 h 72 h 86 h 114 h 148 h 171 h

Lámparas
inalámbricas

TE-CL 18/2500 LiAC 291 min 341 min 458 min 611 min 794 min 916 min

TE-CL 18/2000 LiAC 115 min 145 min 174 min 230 min 300 min 345 min

TE-CL 18/1800 Li 118 min 140 min 191 min 243 min 300 min 350 min

TE-CL 18 Li H 10 h 12 h 16 h 22 h 32 h 33 h

TE-CL 18 Li 10 h 12 h 16 h 22 h 32 h 33 h

Aspiradoras de 
material húmedo 
y seco 
inalámbricas

TE-VC 36/30 Li S
  BOOST
  ECO

8 min
11 min

10 min
13 min

12 min
16 min

16 min
22 min

21 min
28 min

24 min
33 min

TE-VC 36/25 Li S
  BOOST
  ECO

8 min
11 min

10 min
13 min

12 min
16 min

16 min
22 min

21 min
28 min

24 min
33 min

  TC-VC 18/20 Li S  10 min 11 min  16 min  20 min  25 min 32 min

  TC-VC 18/15 Li  10 min 11 min  16 min  20 min  25 min 32 min

  TE-VC 18/10 Li  10 min 12 min 17 min 21 min 26 min 30 min

Aspiradora de 
mano inalámbrica TE-VC 18 Li 16 min 18 min 23 min 31 min 40 min 46 min

Barredora
inalámbrica TE-SW 18/610 Li

850 m2

27 min
1050 m2

34 min
1300 m2 

41 min
1700 m2

55 min
2200 m2

72 min
2550 m2 

83 min

 Compresor  híbrido 
inalámbrico 6 en 1  PRESSITO  30 min 37 min  45 min  60 min  85 min 90 min

Compresor
inalámbrico TE-AC 36/6/8 Li OF

25 min
400 uds.

29 min 
435 uds.

40 min 
660 uds.

50 min
800 uds.

60 min  
900 uds.

80 min
1320 uds.

3 km/h
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RENDIMIENTO BÁSICO – Actualización recomendada
Las cifras mostradas en campos más claros (por ejemplo, ver arriba) 
indican que recomendamos usar una batería con mayor potencia/
capacidad para máxima potencia y el tiempo de funcionamiento 
adecuado de la máquina.

Todos los valores indicados son valores máximos. 
Se han determinado en condiciones de prueba 
estandarizadas.

Explicación de los símbolos:

Atornillado de tornillos de 6 x 60 mm en madera blanda - cantidad 
máx. por carga de batería

Apretar/afl ojar tornillos de rueda (cabeza hexagonal, tamaño 
22 mm) - cantidad máx. por carga de batería

Atornillado de tornillos para paneles de yeso de tamaño
3,9 x 25 mm en tableros de construcción en seco

ø 6 mm/50 mm en ladrillo – cantidad máx. por carga de batería

ø 6 mm/50 mm en hormigón – cantidad máx. por carga de batería

Mezcla de pintura de pared/mortero, tiempo por carga de batería

Corte a través de acero redondo ø 12 mm – máx. cantidad por carga 
de batería

Cepillado de madera blanda (profundidad: 1 mm, ancho 50 mm) – 
máx. rendimiento de cepillado (en m) por carga de batería 

Tablero de partículas 19 mm – máx. capacidad de corte (en m) por 
carga de batería

Madera en rollo ø 35 mm – máx. número de cortes por carga de 
batería

Madera blanda cuadrada 60 x 60 mm – máx. número de cortes por 
carga de batería

Laminado 195 x 8 mm – máx. número de cortes por carga de 
batería

Tiempo máx. de funcionamiento por carga de batería en modo 
inactivo

Corte de plásticos redondos Ø 10 mm – máx. número de 
cortes por carga de batería

Barras de adhesivo Ø 11 mm, longitud 200 mm – máx. número 
por carga de batería

Clavos de 32 mm en madera blanda con una profundidad 
máxima – cantidad máxima por carga de batería

Grapas de 22 mm en madera blanda con el ajuste de profundi-
dad máxima – máx. número por carga de batería

Max. área de cobertura por carga de batería con una viscosidad 
de la pintura de 60 DIN-s y una sola aplicación

Tiempo de carga por carga de batería

Máx. duración de la luz por carga de batería

Máx. tiempo de inactividad por carga de batería en modo 
BOOST/ECO

Máx. cobertura de área por carga de batería a una velocidad de 
marcha de 3 km/h

Grapas de 13 mm en madera blanda – máx. número por carga 
de batería

79 agujeros

3 km/h

  Mortero
    Pintura

  BOOST
 ECO



HERRAMIENTAS PORTÁTILES





TE-CD 12/1 X-Li (1x 2,0 Ah) TE-CD 12/1 3X-Li (1x 2,0 Ah)
EXPERT EXPERT

Tensión / capacidad de la batería de iones de litio 12 V / 2,0 Ah 12 V / 2,0 Ah
Tiempo de carga 45 min 45 min
Velocidad en vacío 0 - 400 / 0 - 1400 min-1 0 - 400 / 0 - 1400 min-1

Par de torsión (duro) 30 Nm 30 Nm
Niveles de par de torsión 19+1 19+1
Portabrocas 10 mm 10 mm
Peso del producto 1,1 kg (con batería) 1,1 kg (con batería)
Cantidad de accesorios extraíbles 1 3
Engranaje de metal ¦ ¦
Parada rápida ¦ ¦
LED ¦ ¦
Portabrocas extraíble ¦ ¦
Cantidad de baterías / cargadores 1 / 1 cargador de 45 minutos 1 / 1 cargador de 45 minutos
Puntas – –
Embalaje Cartón Cartón
Número de artículo 45.135.92 45.135.95

'!0A68CF-gcigif! '!0A68CF-gfbgja!

TALADROS 
INALÁMBRICOS DE 12 V

REMOVABLE
DRILL

CHUCK

TH-DY 500 E
CLASSIC

Conexión de red 230 V ~ 50 Hz
Consumo del alojamiento 500 W
Número de revoluciones 0 - 2200 min-1

Alojamiento para herramientas Hexágono interior de 6,35 mm (1/4")
Peso del producto 1,7 kg
Cabeza de engranaje de aluminio ¦
Profundidad del tornillo ajustable ¦
Engranaje automático de arranque-parada ¦
Clip para el cinturón ¦
Botón de enclavamiento para funciona-
miento continuo ¦

Sistema electrónico de regulación de 
revoluciones ¦

Embalaje Cartón
Número de artículo 42.599.05

'!0A68CF-fihicb!

ATORNILLADOR 
PARA CONSTRUC-
CIÓN EN SECO

AUTO-
START-
STOP

Taladros inalámbricos de 12 V // Atornillador para construcción en seco
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Taladros de percusión

 E 1/027 DI-CT  
CLASSIC

 der ed nóixenoC   zH 06-05 ~ V 042 - 022  
 otneimajola led omusnoC   W 027  

 oícav ne dadicoleV  nim 0082 - 0  -1

 senoisucrep ed oremúN  nim 00844 - 0  -1

 aredam ne ordalat ed aicnetoP   mm 03  
 nógimroh ne ordalat ed aicnetoP   mm 31  

 oreca ne ordalat ed aicnetoP   mm 01  
 sacorbatroP   mm 31  

 otcudorp led oseP   gk 0,2  
 senoiculover ed ocinórtcele ametsiS   ¦  

  Bloqueo de eje  –  
 pirgtfoS   ¦  

 ocilátem sacorbatroP   –  
 etnatsnoc ocinórtcele ametsiS   –  

 ovlop ed nóicaripsa ed ovitisopsiD   –  
 lanoicida ognaM   ¦  

 soiroseccA   –  
 ejalabmE   nótraC  

 olucítra ed oremúN   84.895.24  

 '!0A68CF-gebiee! 

 NÓISUCREP ED SORDALAT 

2 FUNCTIONS
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 tiK E 1/027 DI-CT  
CLASSIC

 der ed nóixenoC   zH 06-05 ~ V 042 - 022  
 otneimajola led omusnoC   W 027  

 oícav ne dadicoleV  nim 0082 - 0  -1

 senoisucrep ed oremúN  nim 00844 - 0  -1

 aredam ne ordalat ed aicnetoP   mm 03  
 nógimroh ne ordalat ed aicnetoP   mm 31  

 oreca ne ordalat ed aicnetoP   mm 01  
 sacorbatroP   mm 31  

 otcudorp led oseP   gk 0,2  
 senoiculover ed ocinórtcele ametsiS   ¦  

 Bloqueo de eje  –  
 pirgtfoS   ¦  

 ocilátem sacorbatroP   –  
 etnatsnoc ocinórtcele ametsiS   –  

 ovlop ed nóicaripsa ed ovitisopsiD   –  
 lanoicida ognaM   ¦  

 soiroseccA    Set de mechas con 5 piezas 
 ejalabmE  cisaB xoB-E  

 olucítra ed oremúN   64.895.24  

 '!0A68CF-gdhhce! 

 NÓISUCREP ED SORDALAT 

2 FUNCTIONS

Art. no. 49514200
Set de 7 pzas. de mechas para madera



Rotomartillos de 2 kg

Rotomartillo
TE-RH 28/1 5F

ROTOMARTILLOS DE 2 KG 

EMPUÑADURA
ADICIONAL 
Empuñadura adicional ergonó-
mica con revestimiento Softgrip 
para facilitar cualquier trabajo

SISTEMA ELECTRONICO 
DE REVOLUCIONES 
La velocidad adecuada para 
cualquier trabajo

DISPOSITIVO DE RETENCIÓN 
DE USO CONTINUO 
Para trabajar de forma cómoda y 
sencilla

ENGRANAJE DE
2 MARCHAS 
Par elevado en 1a marcha, alta 
velocidad en 2a

5 FUNCIONES 
Atornillar, perforar, taladrar con 
percusión, cincelar con y sin 

PORTABROCAS SDS-PLUS 
Cambio facil de herramienta y 
transferencia óptima de la fuerza

MECANISMO PERCUTOR 
NEUMATICO 
Se necesita poca presión de 
aplicación para lograr una gran 
fuerza de percusión
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Rotomartillos de 2 kg

TE-RH 28/1 5F
EXPERT

Conexión de red 220 - 240 V ~ 50 Hz
Consumo del alojamiento 950 W
Velocidad en vacío 0 - 1200 / 0 - 2600 min-1

Número de percusiones 0 - 4500 min-1

Fuerza de impacto 3,0 J
Potencia de taladro en hormigón 28 mm
Portabrocas SDS-plus
Peso del producto 3,8 kg
Sistema electrónico de revoluciones ¦
Mango principal con amortiguación de vibraciones –
Parada de seguridad por sobrecarga ¦
Mecanismo percutor neumático ¦
Funciones 5
Dispositivo de retención de uso continuo ¦
Mango adicional ¦
Tope de profundidad de metal ¦
Accesorios Portabrocas de sujeción rápida
Embalaje E-Box
Número de artículo 42.579.72

'!0A68CF-gccfdj!

ROTOMARTILLOS DE 2 KG

5 FUNCTIONS

TC-RH 800 4F TC-RH 620 4F
CLASSIC CLASSIC

Conexión de red 220 - 240 V ~ 50 Hz 230 - 240 V ~ 50 Hz
Consumo del alojamiento 800 W 620 W
Velocidad en vacío 0 - 930 min-1 0 - 1250 min-1

Número de percusiones 0 - 4500 min-1 0 - 5200 min-1

Fuerza de impacto 2,6 J 2,2 J
Potencia de taladro en hormigón 26 mm 20 mm
Portabrocas SDS-plus SDS-plus
Peso del producto 3,2 kg 2,8 kg
Sistema electrónico de revoluciones ¦ ¦
Mango principal con amortiguación de vibraciones – –
Parada de seguridad por sobrecarga ¦ ¦
Mecanismo percutor neumático ¦ ¦
Funciones 4 4
Dispositivo de retención de uso continuo ¦ ¦
Mango adicional ¦ ¦
Tope de profundidad de metal ¦ ¦
Accesorios – –
Embalaje E-Box Basic E-Box Basic
Número de artículo 42.579.80 42.579.90

'!0A68CF-gdefha! '!0A68CF-gfefjc!

ROTOMARTILLOS DE 2 KG

4 FUNCTIONS
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Rotomartillos de 5 kg

ROTOMARTILLOS DE 5 KG 

 F3 04 HR-ET   E 83 HR-ET   tiK F4 23 HR-ET  
EXPERT PLUS EXPERT PLUS EXPERT PLUS

 der ed nóixenoC   zH 05 ~ V 042 - 022   zH 05 ~ V 042 - 022   zH 05 ~ V 032  
 otneimajola led omusnoC   W 0501   W 0501   W 0521  

 oícav ne dadicoleV  nim 005 - 0  -1 nim 005 - 0  -1 nim 058 - 0  -1

 senoisucrep ed oremúN  nim 0014 - 0  -1 nim 0014 - 0  -1 nim 0014 - 0  -1

 otcapmi ed azreuF   J 01   J 0,9   J 0,5  
 nógimroh ne ordalat ed aicnetoP   mm 04   mm 83   mm 23  

 sacorbatroP   xam-SDS   xam-SDS   sulp-SDS  
 otcudorp led oseP   gk 9,6   gk 7,6   gk 7,5  

 senoiculover ed ocinórtcele ametsiS   ¦   ¦   ¦  
 senoicarbiv ed nóicaugitroma noc lapicnirp ognaM   ¦   ¦   ¦  

 agracerbos rop dadiruges ed adaraP   ¦   ¦   ¦  
 ocitámuen rotucrep omsinaceM   ¦   ¦   ¦  

 senoicnuF   3   3   4  
 ounitnoc osu ed nóicneter ed ovitisopsiD   ¦   –  –  

 oicivres ed olavretni ed rodacidnI   –   ¦   ¦  
 lanoicida ognaM   ¦   ¦   ¦  

 latem ed dadidnuforp ed epoT   –   ¦   ¦  
 soiroseccA   xam-SDS selecnic 2   –    3 mechas SDS-plus / 2 cinceles SDS-plus 

 ejalabmE  xoB-E   nítelaM  xoB-E  
 olucítra ed oremúN   53.975.24   05.975.24   44.975.24  

 '!0A68CF-gffjcg!  '!0A68CF-fjfefb!  '!0A68CF-gfaebj! 

EMPUÑADURA
ADICIONAL
Empuñadura adicional ergonó-
mica con revestimiento Softgrip 
para facilitar cualquier trabajo

ROTOMARTILLOS
DE 5 KG 

ANTI
VIBRATION

SYSTEM
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Rotomartillo
TE-RH 38 E

PORTA HERRAMIENTAS
Robusto SDS-Max

3 FUNCIONES
Taladrar con percusión,
cincelar con y sin fijación

VELOCIDAD ELECTRÓNICA
Para una perforación suave

BAJAS VIBRACIONES
gracias al mango principal
amortiguado por vibraciones

TOPE DE PROFUNDIDAD
DE PERFORACIÓN
Infinitamente ajustable
hecho de metal sólido



Rotomartillos de 5 kg

 23 HR-TR   tiK 23 HR-TR  
EXPERT EXPERT

 der ed nóixenoC   zH 05 ~ V 032   zH 05 ~ V 032  
 otneimajola led omusnoC   W 0521   W 0521  

 oícav ne dadicoleV  nim 008  -1 nim 008  -1

 senoisucrep ed oremúN  nim 0034  -1 nim 0034  -1

 otcapmi ed azreuF   J 5,3   J 5,3  
 nógimroh ne ordalat ed aicnetoP   mm 23   mm 23  

 sacorbatroP   sulp-SDS   sulp-SDS  
 otcudorp led oseP   gk 1,6   gk 1,6  

 senoiculover ed ocinórtcele ametsiS   –  –  
 senoicarbiv ed nóicaugitroma noc lapicnirp ognaM   ¦   ¦  

 agracerbos rop dadiruges ed adaraP   ¦   ¦  
 ocitámuen rotucrep omsinaceM   ¦   ¦  

 senoicnuF   3   3  
 ounitnoc osu ed nóicneter ed ovitisopsiD   –  –  

 oicivres ed olavretni ed rodacidnI   –  –  
 lanoicida ognaM   ¦   ¦  

 latem ed dadidnuforp ed epoT   ¦   ¦  
 soiroseccA    3 mechas SDS-plus / 2 cinceles SDS-plus   Set de cinceles y mechas con 13 piezas 

 ejalabmE   nítelaM   nítelaM  
 olucítra ed oremúN   04.485.24   58.485.24  

 '!0A68CF-fdhfib!  '!0A68CF-fhijdf! 

ROTOMARTILLOS
DE 5 KG 

ANTI
VIBRATION

SYSTEM
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Art. no. 49240285
Set de 5 pzas. para rotomartillo

Art. no. 49109166
Set de mechas y cinceles SDS Plus 

Art. no. 49240280
Set de 12 mechas SDS Plus



Martillos demoledores

Martillo demoledor
TE-DH 50

MARTILLOS DEMOLEDORES

FUERZA DE SOPLADO DE 
50 J 
Para la máxima potencia de 
demolición

ALOJAMIENTO PARA
HERRAMIENTA SDS-HEX 
Cambio fácil de herramienta y 
transferencia óptima de la fuerza

ARRANQUE SUAVE 
Para mayor seguridad del 
usuario

EMPUÑADURA ADICIO-
NAL AJUSTABLE 
Empuñadura adicional regulable 
180° en línea vertical y 360° en 
línea horizontal, para un trabajo 
flexible

EMPUÑADURA PRINCI-
PAL QUE AMORTIGUA 
LAS VIBRACIONES 
Trabajo agradable gracias a que 
la empuñadura principal amorti-
gua las vibraciones
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Martillos demoledores

 05 HD-ET  
EXPERT PLUS

 der ed nóixenoC   zH 05 ~ V 042 - 022  
 otneimajola led omusnoC   W 0071  

 senoisucrep ed oremúN  nim 0081  -1

 otcapmi ed azreuF   J 05  
 sacorbatroP   xeh-SDS  

 otcudorp led oseP   gk 4,81  
 ocitámuen rotucrep omsinaceM   ¦  

 senoicarbiv ed nóicaugitroma noc lapicnirp ognaM   ¦  
 ounitnoc osu ed nóicneter ed ovitisopsiD   ¦  

 lanoicida ognaM   ¦  
 soiroseccA   onalp lecnic 1 ,odugaitnup lecnic 1  

 ejalabmE  sadeur noc xoB-E  
 olucítra ed oremúN   03.193.14  

 '!0A68CF-gdadaf! 

 MARTILLOS
DEMOLEDORES 

SDS
HEX

 23 HD-ET   21 HD-ET  
EXPERT EXPERT

 der ed nóixenoC   zH 05 ~ V 042 - 032   zH 06-05 ~ V 042 - 022  
 otneimajola led omusnoC   W 0051   W 0501  

 senoisucrep ed oremúN  nim 0091  -1 nim 0014  -1

 otcapmi ed azreuF   J 23   J 21  
 sacorbatroP   xam-SDS   xam-SDS  

 otcudorp led oseP   gk 8,01   gk 8,6  
 ocitámuen rotucrep omsinaceM   ¦   ¦  

 senoicarbiv ed nóicaugitroma noc lapicnirp ognaM   ¦   ¦  
 ounitnoc osu ed nóicneter ed ovitisopsiD   ¦   ¦  

 lanoicida ognaM   ¦   ¦  
 soiroseccA   onalp lecnic 1 ,odugaitnup lecnic 1   onalp lecnic 1 ,odugaitnup lecnic 1  

 ejalabmE  xoB-E  xoB-E  
 olucítra ed oremúN   99.093.14   00.193.14  

 '!0A68CF-gfadde!  '!0A68CF-gcfcbj! 

 MARTILLOS
DEMOLEDORES 

ANTI
VIBRATION

SYSTEM
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Art. no. 49191045
Cincel plano

Art. no. 49191145
Punta Hexagonal



Mezcladores de pintura y mortero

TE-MX 1600-2 CE
EXPERT

Conexión de red 220 - 240 V ~ 50 Hz
Consumo del alojamiento 1600 W
Velocidad en vacío 0 - 460 / 0 - 750 min-1

Alojamiento para el mezclador M14
Peso del producto 3,5 kg (sin mezclador)
Sistema electrónico de revoluciones ¦
Sistema electrónico constante ¦
Arranque suave ¦
Alojamiento del eje para servicio estacionario ¦
Softgrip ¦
Accesorios 1 mezclador para mortero (Ø 133 mm)
Embalaje Cartón
Número de artículo 42.585.55

'!0A68CF-gaccfi!

MEZCLADORES DE 
PINTURA Y MORTERO

CONSTANT
ELECTRONICS

TC-MX 1400-2 E TC-MX 1200 E
CLASSIC CLASSIC

Conexión de red 220 - 240 V ~ 50 Hz 220 - 240 V ~ 50 Hz
Consumo del alojamiento 1400 W 1200 W
Velocidad en vacío 0 - 480 / 0 - 780 min-1 0 - 680 min-1

Alojamiento para el mezclador M14 M14
Peso del producto 3,5 kg (sin mezclador) 3,2 kg (sin mezclador)
Sistema electrónico de revoluciones ¦ ¦
Sistema electrónico constante – –
Arranque suave ¦ ¦
Alojamiento del eje para servicio estacionario ¦ ¦
Softgrip ¦ –
Accesorios 1 mezclador para mortero (Ø 133 mm) 1 mezclador para mortero (Ø 100 mm)
Embalaje Cartón Cartón
Número de artículo 42.585.50 42.585.45

'!0A68CF-gacceb! '!0A68CF-gbggca!

MEZCLADORES DE 
PINTURA Y MORTERO

SOFTSTART

min-1
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Art. no. 4258365
Accesorios para mezclador

Art. no. 4258536
Accesorios para mezclador
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Amoladoras angulares de 230 mm // Amoladoras angulares de 125 mm

TE-AG 230 TE-AG 230/2000
EXPERT EXPERT

Conexión de red 230 V ~ 50 Hz 230 V ~ 50 Hz
Consumo del alojamiento 2350 W 2000 W
Velocidad en vacío 6500 min-1 6500 min-1

Diámetro de disco 230 mm 230 mm
Peso del producto 6,0 kg 5,4 kg
Protección para el disco con ajuste rápido ¦ ¦
Bloqueo del eje ¦ ¦
Softgrip ¦ ¦
Mango adicional Con 3 posiciones de montaje Con 3 posiciones de montaje
Arranque suave ¦ ¦
Mango principal con amortiguación de vibraciones ¦ –
Mango giratorio ¦ –
Llave de espigas ¦ ¦
Accesorios – –
Embalaje Cartón Cartón
Número de artículo 44.308.70 44.308.40

'!0A68CF-fhhcdf! '!0A68CF-fjdebj!

AMOLADORAS 
ANGULARES 230 MM

QUICK 
ADJUSTMENT

TE-AG 125 CE TE-AG 125/1010 CE Q
EXPERT EXPERT

Conexión de red 220 - 240 V ~ 50 Hz 220 - 240 V ~ 50 Hz
Consumo del alojamiento 1100 W 1010 W
Velocidad en vacío 3000 - 12000 min-1 4000 - 12000 min-1

Diámetro de disco 125 mm 125 mm
Peso del producto 2,5 kg 2,0 kg
Sistema electrónico constante ¦ ¦
Protección contra rearranque – ¦
Interruptor de seguridad ¦ ¦
Protección para el disco con ajuste rápido ¦ ¦
Bloqueo del eje ¦ ¦
Softgrip ¦ ¦
Mango adicional Con 3 posiciones de montaje Con 2 posiciones de montaje
Arranque suave ¦ ¦
Indicador de servicio LED ¦ –
Llave de espigas ¦ –
Accesorios – Tuerca de fijación rápida
Embalaje Cartón Cartón
Número de artículo 44.308.60 44.308.90

'!0A68CF-fhhcci! '!0A68CF-geecch!

AMOLADORAS 
ANGULARES 125 MM

QUICK 
ADJUSTMENT
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Amoladoras angulares de 125 mm // Amoladoras angulares de 115 mm

TE-AG 125/750

TE-AG 115/750 DP

EXPERT

CLASSIC

Conexión de red 230 V ~ 50 Hz

220 ~ 50 Hz

Consumo del alojamiento 750 W

750 W

Velocidad en vacío 12000 min-1

12000 min-1

Diámetro de disco 125 mm

115 mm

Peso del producto 1,9 kg

2,1 kg

Sistema electrónico constante –

–

Protección contra rearranque ¦

–

Interruptor de seguridad ¦

¦

Protección para el disco con ajuste rápido ¦

¦

Bloqueo del eje ¦

¦

Softgrip ¦

¦

Mango adicional Con 3 posiciones de montaje

–

Arranque suave –

–

Indicador de servicio LED –

¦

Llave de espigas ¦

–

Accesorios –

Cartón

Embalaje Cartón

44.308.82

Número de artículo 44.308.80

'!0A68CF-fidcgh!

AMOLADORAS 
ANGULARES 125 MM

QUICK 
ADJUSTMENT

TC-AG 115/750
CLASSIC

Conexión de red 220 - 240 V ~ 50 Hz
Consumo del alojamiento 750 W
Velocidad en vacío 12000 min-1

Diámetro de disco 115 mm
Peso del producto 1,7 kg
Protección contra rearranque ¦
Interruptor de seguridad ¦
Protección para el disco con ajuste rápido –
Bloqueo del eje ¦
Softgrip ¦
Mango adicional Con 2 posiciones de montaje
Arranque suave ¦
Clip de cable –
Llave de espigas ¦
Accesorios –
Embalaje Cartón
Número de artículo 44.309.60

'!0A68CF-gdajaj!

AMOLADORAS 
ANGULARES 115 MM

COMPACT SHAPE
EASY HANDLING
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Acanaladora de pared // Engalletadora

TC-MA 1300
CLASSIC

Conexión de red 230 V ~ 50 Hz
Consumo del alojamiento 1320 W
Velocidad en vacío 9000 min-1

Disco separador Ø 125 x Ø 22,2 mm
Profundidad de ranura 8 - 30 mm
Ancho de ranura 8 - 26 mm
Rosca del eje M14
Peso del producto 4,9 kg
Ajuste continuo de la profundidad ¦
Protección contra sobrecarga ¦
Arranque suave ¦
Bloqueo del eje ¦
Dispositivo de aspiración de polvo ¦
Muela de tronzar diamantada 2 unidades
Embalaje Maletín
Número de artículo 43.507.30

'!0A68CF-fjdaee!

ACANALADORA DE PARED

TC-BJ 900
CLASSIC

Conexión de red 230 V ~ 50 Hz
Consumo del alojamiento 860 W
Velocidad en vacío 11000 min-1

Profundidad máxima de fresado 14 mm
Regulación del ángulo de inclinación 90°
Fresa ranurada Ø 100 x Ø 22 x 3,8 mm
Peso del producto 3,3 kg
Ajuste continuo del ángulo ¦
Ajuste continuo de la altura ¦
Ajuste rápido de la profundidad de la fresa 3 niveles
Bloqueo del eje ¦
Dispositivo de aspiración de polvo A través de la bolsa para polvo
Llave de espigas ¦
Embalaje Maletín
Número de artículo 43.506.20

'!0A68CF-gaedbd!

ENGALLETADORA

0
10
20

BISCUIT
SIZE
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Art. no. 49796570
Disco de corte de diamante

Art. no. 49029100
Galletas 8 mm para ensamblar madera

Art. no. 4258365
Fresa de recambio

Art. no. 49029110
Galletas 10 mm para ensamblar madera

Art. no. 49029120
Galletas 12 mm para ensamblar madera

SOFTSTART

min-1



Fresadoras // Cepillos eléctricos

TE-RO 55 Kit TC-RO 1155 E
EXPERT CLASSIC

Conexión de red 230 V ~ 50 Hz 230 - 240 V ~ 50 Hz
Consumo del alojamiento 1200 W 1100 W
Velocidad en vacío 11000 - 30000 min-1 11000 - 30000 min-1

Altura de carrera 55 mm 55 mm
30 mm 30 mm

Peso del producto 3,3 kg 3,0 kg
Sistema electrónico de revoluciones ¦ ¦
Ajuste de precisión de profundidad de fresado ¦ ¦
Protección contra virutas ¦ ¦
Bloqueo del eje ¦ ¦
Softgrip ¦ –
Clip de cable ¦ –
Tope en paralelo ¦ ¦
Puntero ¦ ¦
Casquillo copiador ¦ ¦
Diámetro del portafresa 6 mm / 8 mm 6 mm / 8 mm
Embalaje Cartón Cartón
Número de artículo 43.504.94 43.504.70

'!0A68CF-fiabed!

FRESADORAS

ELECTRONICS

TE-PL 900
EXPERT

Conexión de red 230 V ~ 50 Hz
Consumo del alojamiento 900 W
Velocidad en vacío 15000 min-1

Ancho de cepillado 82 mm
Profundidad de pasada 3 mm
Profundidad de rebaja 18 mm
Peso del producto 3,6 kg
Softgrip ¦
Zapata de sujeción automática ¦
Placas de suela de aluminio ¦
Ranuras en V 3 unidades
Expulsión de viruta Ambos lados
Clip de cable ¦
Tope en paralelo ¦
Tope de profundidad de rebaja ¦
Cuchillas de cepillado (cuchillas reversibles) 1 par TCT
Embalaje Cartón
Número de artículo 43.453.20

'!0A68CF-gefggi!

CEPILLOS 
ELÉCTRICOS

82 mm
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TE-RO 1255 E
EXPERT
230 V ~ 50 Hz
1200 W
11000 - 30000 min-1

55 mm
30 mm
3,3 kg
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
6 mm / 8 mm
Cartón
43.504.90

'!0A68CF-fdhcbf!

Art. no. 49568315
Cuchillas de cepillo



Sierras caladoras // Sierras circulares de mano

 001 SJ-ET   58 SJ-CT  
EXPERT CLASSIC

 der ed nóixenoC   zH 05 ~ V 032   zH 05 ~ V 032  
 otneimajola led omusnoC   W 057   W 026  

 sarerrac ed daditnaC  nim 0003 - 008  -1 nim 0003 - 008  -1

 )oreca / ocitsálp / aredam( etroc ed dadidnuforP   mm 01 / 21 / 001   mm 8 / 21 / 58  
 otcudorp led oseP   gk 3,2   gk 0,2  

 lasrevinu arreis ed ajoh al arap otneimajolA   ¦   –  
 etnalicso arerraC   selevin 4   selevin 4  

 satneimarreh nis etroc ed olugná ed etsujA   ¦   ¦  
 satneimarreh nis arreis ed ajoh ed oibmaC   ¦   ¦  

 ovlop ed rodaripsa led nóixenoC   ¦   ¦  
 DEL   ¦   –  

 ovlop ed odalpos ed nóicnuF   ¦   ¦  
 etroc ed saeníl sal ed rodacidnI   ¦   –  

 arreis ed sajoH   )aredam( dadinu 1   )aredam( dadinu 1  
 soiroseccA   Tope en paralelo, protección contra

el desgarre por tensión 
  Tope en paralelo, protección contra
el desgarre por tensión 

 ejalabmE   nítelaM   nítelaM  
 olucítra ed oremúN   06.112.34   04.112.34  

 '!0A68CF-fibfbf!  '!0A68CF-fhgfhd! 

 SARODALAC SARREIS 

PENDULUM

SPEED

EX
AC

T
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TE-CS 190/1 TC-CS 1300
EXPERT CLASSIC

Conexión de red 230 V ~ 50 Hz 220 V ~ 50 Hz
Consumo del alojamiento 1500 W 1300 W
Velocidad en vacío 5500 min-1 5500 min-1

Hoja de sierra Ø 190 x Ø 30 mm Ø 185 x Ø 16 mm
Profundidad de corte a 90° 66 mm 65 mm
Profundidad de corte a 45° 48 mm 44 mm
Peso del producto 5,2 kg 3,7 kg
Ajuste sin herramientas (profundidad / ángulo) ¦ ¦
LED ¦ –
Mesa para sierra de aluminio ¦ ¦
Bloqueo del eje ¦ ¦
Botón de bloqueo de conexión a doble cara ¦ ¦
Dispositivo de aspiración de polvo ¦ ¦
Softgrip ¦ ¦
Accesorios Tope en paralelo Tope en paralelo
Embalaje Cartón Cartón
Número de artículo 43.310.05 43.310.19

'!0A68CF-gebgeg!

SIERRAS CIRCULARES DE 
MANO

EASY 
SETTINGS

RT-JS 85 

  230 V ~ 50 Hz 
750 W 
  800 - 3000 min-1

  85 / 12 / 8 mm 
  2,5 kg 
¦ 
  4 niveles 
  ¦ 
  ¦ 
  ¦ 
¦ 
–
– 
3 unidades 
  Tope en paralelo, protección contra
el desgarre por tensión 
Cartón
 43.210.88



Sierras sables

TE-AP 750 E
EXPERT

Conexión de red 220 - 240 V ~ 50 Hz
Consumo del alojamiento 750 W
Cantidad de carreras 0 - 2800 min-1

Altura de carrera 20 mm
Profundidad de corte (madera / acero) 150 / 10 mm
Espesor de la hoja de sierra 0,8 - 1,5 mm
Peso del producto 2,4 kg
Cambio de hoja de sierra sin herramientas ¦
Ajuste de base de apoyo sin herramientas ¦
Softgrip ¦
Cabezal giratorio –
Carrera oscilante –
Accesorios 1 hoja de sierra KWB (madera)
Embalaje Cartón
Número de artículo 43.261.70

'!0A68CF-gdcgic!

SIERRAS SABLES

EASY 
HANDLING

LOW WEIGHT
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  TE-MG 12/1 Li (1x 2,0 Ah) 
EXPERT

  Tensión / capacidad de la batería   12 V / 2,0 Ah 
  Tiempo de carga   45 min 
  Número de oscilaciones / velocidad en vacío   10000 - 33000 min-1 / 5000 - 16500 min-1

  Ángulo de oscilación   2,8° 
  Tamaño del papel abrasivo   93 x 93 x 93 mm 
  Peso del producto   1,0 kg (sin batería) 
  Sistema electrónico de revoluciones   ¦ 
  Softgrip   ¦ 
  Cantidad de baterías / cargadores   1 / 1 cargador de 45 minutos 
  Plancha abrasiva triangular   ¦ 
  Papel abrasivo   2x P60, 2x P80, 2x P120 
  Rascadores   ¦ 
  Hojas de sierra de inmersión   1 madera / plástico 
  Hojas de sierra de segmento   1 madera / plástico / metal blando 
  Llave de hexágono interior   – 
  Embalaje   Caja de almacenamiento con cerradura magnética 
  Número de artículo   44.651.80 

 '!0A68CF-gdaddg! 

 MULTIHERRAMIENTA 
INALÁMBRICA

12 V
POWER

  TE-MG 200 CE   TC-MG 220/1 E 
EXPERT CLASSIC

  Conexión de red   230 V ~ 50 Hz   220 - 240 V ~ 50 Hz 
  Consumo del alojamiento   200 W   220 W 
  Número de oscilaciones / velocidad en vacío   30000 - 42000 min-1 / 15000 - 21000 min-1   22000 - 44000 min-1 / 11000 - 22000 min-1

  Ángulo de oscilación   3,0°   3,2° 
  Tamaño del papel abrasivo   93 x 93 x 93 mm   93 x 93 x 93 mm 
  Peso del producto   1,1 kg   1,3 kg 
  Sistema electrónico de revoluciones   ¦   ¦ 
  Sistema electrónico constante   ¦   – 
  Softgrip   ¦   ¦ 
  Cierre tensor rápido   –   – 
  Alojamiento magnético para herramientas   –   ¦ 
  Plancha abrasiva triangular   ¦   ¦ 
  Papel abrasivo   3x P60, 3x P120   1x P60 
  Rascadores   ¦   ¦ 
  Escofi na   –   – 
  Hojas de sierra de inmersión   1 madera / plástico   1 madera / plástico 
  Hojas de sierra de segmento   –   – 
  Adaptador de extracción de polvo   ¦   ¦ 
  Llave de hexágono interior   ¦   ¦ 
  Embalaje   Maletín   Cartón 
  Número de artículo   44.650.40   44.650.95 

 '!0A68CF-fhhcae!  '!0A68CF-gcgeja! 

 MULTIHERRAMIENTAS 

SCRAPE +
SAND + SAW

70

Multiherramientas // Multiherramienta inalámbrica



  TC-MG 135 E 
CLASSIC

  Conexión de red   230 V ~ 50 Hz 
  Consumo del alojamiento   135 W 
  Velocidad en vacío   10000 - 35000 min-1

  Manguitos de sujeción, Ø   0,5 / 1,6 / 2,4 / 3,2 mm 
  Peso del producto   0,7 kg 
  Sistema electrónico de revoluciones   ¦ 
  Bloqueo  del eje   ¦ 
  Softgrip   ¦ 
  Set de accesorios   Maletín con 189 piezas 
  Soporte telescópico   ¦ 
  Cigüeñal fl exible   ¦ 
  Embalaje   Maletín 
  Número de artículo   44.191.69 

 '!0A68CF-fifdbf! 

MINITORNO ELÉCTRICO

VERSATILE 
APPLICABLE

  TE-MT 7,2 Li 
EXPERT

  Tensión / capacidad de la batería   7,2 V / 1,5 Ah 
  Tiempo de carga   1 h 
  Velocidad en vacío   5500 - 26000 min-1

  Manguitos de sujeción, Ø   1,6 mm / 2,4 mm / 3,2 mm 
  Peso del producto   0,3 kg 
  Sistema electrónico de revoluciones   ¦ 
  Bloqueo del eje   ¦ 
  Softgrip   ¦ 
  Estación de carga   ¦ 
  Set de accesorios   57 piezas 
  Embalaje   Caja de almacenamiento con cerradura magnética 
  Número de artículo   44.193.30 

 '!0A68CF-gdjdfd! 

 MINITORNO 
INALÁMBRICO

LED
LIGHT RING

Art. no. 49510900
Set para minitorno
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Minitorno inalámbrico // Minitorno eléctrico



TE-OS 2520 E
EXPERT

Conexión de red 230 V ~ 50 Hz
Consumo del alojamiento 250 W
Cantidad de oscilaciones 14000 - 24000 min-1

Círculo de oscilación, Ø 2,0 mm
230 x 115 mm

Tamaño del papel abrasivo, cierre adherente 230 x 115 mm
Tamaño del papel abrasivo, dispositivo de sujeción 280 x 115 mm
Peso del producto 1,9 kg
Sistema electrónico de revoluciones ¦
Cierre adherente ¦
Dispositivo de sujeción ¦

Dispositivo de aspiración de polvo A través del recipiente colector de polvo y del adaptador de 
aspiración de polvo

Bajas vibraciones ¦
Placa base de aluminio ¦
Softgrip ¦
Papel abrasivo 1x P120
Embalaje Maletín
Número de artículo 44.606.20

'!0A68CF-fjceji!

LIJADORAS ORBITALES

TE-BS 8540 E
EXPERT

Conexión de red 230 V ~ 50 Hz
Consumo del alojamiento 850 W
Velocidad de la cinta abrasiva 300 - 400 m/min

75 x 140 mm
Tamaño de la cinta abrasiva 75 x 533 mm
Peso del producto 3,1 kg
Ajuste de la marcha de la cinta ¦
Cambio de cinta sin herramientas ¦

Dispositivo de aspiración de polvo A través del recipiente colector de polvo y del adaptador de 
aspiración de polvo

Softgrip ¦
Mango adicional ¦
Cubierta frontal plegable ¦
Clip de cable ¦
Cinta abrasiva 1x P80
Embalaje Cartón
Número de artículo 44.662.30

'!0A68CF-fdhdah!

LIJADORAS DE CINTA

72

Lijadoras orbitales // Lijadoras de cinta



 0231 SO-ET  
EXPERT

 der ed nóixenoC   zH 05 ~ V 032  
 otneimajola led omusnoC   W 031  

 senoicalicso ed daditnaC  nim 00042  -1

 Ø ,nóicalicso ed olucríC   mm 0,2  
 ovisarba lepap led oñamaT   mm 001 x 051 x 051  

 otcudorp led oseP   gk 2,1  
 pirgtfoS   ¦  

 etnerehda erreiC   ¦  

 ovlop ed nóicaripsa ed ovitisopsiD   ed rodatpada led y ovlop ed rotceloc etneipicer led sévart A  
aspiración de polvo 

 elbac ed pilC   ¦  
 ovisarba lepaP   021P x3  

 ejalabmE   nótraC  
 olucítra ed oremúN   06.506.44  

 '!0A68CF-fhdbgj! 

 LIJADORAS DELTA 

TE-RS 40 E
EXPERT

Conexión de red 230 V ~ 50 Hz
Consumo del alojamiento 400 W
Cantidad de oscilaciones 12000 - 24000 min-1

Círculo de oscilación, Ø 2,5 mm
Papel abrasivo, Ø 125 mm
Peso del producto 2,1 kg
Sistema electrónico de revoluciones ¦
Cierre adherente ¦

Dispositivo de aspiración de polvo A través del recipiente colector de polvo y del adaptador de 
aspiración de polvo

Softgrip ¦
Mango adicional ¦
Bajas vibraciones ¦
Papel abrasivo –
Embalaje Maletín
Número de artículo 44.620.00

'!0A68CF-fjaggb!

LIJADORAS
ROTO ORBITALES

73

Lijadoras delta // Lijadoras roto orbitales



Lijadora 
multifunción
TE-DW 180

 LIJADORA MULTIFUNCIÓN

SOFTGRIP
Para trabajar de manera cómoda 
y segura

EMPUÑADURA
ADICIONAL

situación de trabajo

SISTEMA ELECTRÓNICO 
DE REVOLUCIONES
Velocidad adecuada para traba-
jar adaptándose al material y a la 
aplicación

BLOQUEO DEL EJE
El bloqueo del eje apretando un 
botón permite cambiar el disco 
abrasivo de manera fácil y 
rápida

DISCO ABRASIVO INTER-
CAMBIABLE
Plancha abrasiva para diferentes 
trabajos de lijado, p.ej. construc-
ciones en seco, muela de copa 
diamantada para eliminar el 
adhesivo para azulejos y lijar el 
hormigón, cepillos de acero para 

retirar restos de papel

 081 WD-ET  
EXPERT

 der ed nóixenoC   zH 05 ~ V 042 - 032  
 otneimajola led omusnoC   W 0031  

 oícav ne dadicoleV  nim 0571 - 008  -1

 ovisarba lepap led senoisnemiD  mm 081Ø  
 otarapa led dutignoL   –  

 areugnam ed dutignoL   –  
 elbac led dutignoL   m 0,4  
 otcudorp led oseP   gk 3,3  

 senoiculover ed ocinórtcele ametsiS   ¦  
 livóm lazebaC   ¦  

 odnoder ovisarba ocsiD   ¦  
 ralugnairt ovisarba ocsiD   –  

 adatnamaid apoc ed aleuM   ¦  
 oreca ed sallibocsE   ¦  

 acipócselet y elbagelp aíug arraB   –  
 etropoS   –  

 odnoder ovisarba lepaP   021P x2 ,08P x2 ,06P x2  
 ralugnairt ovisarba lepaP   –  

 adnoder avisarba allaM   –  
 ralugnairt avisarba allaM   –  

 ejalabmE   nótraC  
 olucítra ed oremúN   04.995.24  

 '!0A68CF-gdchfa! 

CANTO EXTRAÍBLE
El cepillo de corona dispone de 
un canto extraíble que permite 
trabajar cerca del borde

 LIJADORA 
MULTIFUNCIÓN

VERSATILITY
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Lijadora multifunción



TC-DW 225
CLASSIC

Conexión de red 230 - 240 V ~ 50 Hz
Consumo del alojamiento 600 W
Velocidad en vacío 600 - 1500 min-1

Dimensiones del papel abrasivo Ø 225 mm
Longitud del aparato 110 - 165 cm
Longitud de manguera 4,0 m
Longitud del cable 4,0 m
Peso del producto 3,2 kg
Sistema electrónico de revoluciones ¦
Cabezal móvil ¦
Disco abrasivo redondo ¦
Disco abrasivo triangular –
Muela de copa diamantada –
Escobillas de acero –
Barra guía plegable y telescópica ¦
Soporte ¦
Papel abrasivo redondo 2x P60, 2x P80, 2x P120
Papel abrasivo triangular –
Malla abrasiva redonda –
Malla abrasiva triangular –
Embalaje Maletín
Número de artículo 42.599.30

'!0A68CF-gabghb!

LIJADORAS PARA 
PAREDES EN SECO

EASY 
HANDLING
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Lijadoras para paredes en seco



Pulverizador de pintura
TC-SY 700 S

PULVERIZADORES DE PINTURA

Pulverizado de lacas o barnices protectores, por ejemplo en ca-
setas del jardín, terrazas y vestíbulos, vallas o muebles de jardín. 
Gracias a la tecnología ANYPAINT, además de lacas y barnices 

protectores, con el mismo aparato se pueden pulverizar también 
pinturas para paredes interiores.

PULVERIZADORES DE PINTURA

PATÍN MOTRIZ
Ofrece una posición segura, 
máxima movilidad y al mismo 
tiempo un lugar donde guardar 
la manguera

MANGUERA DE AIRE QUE 
NO SE TUERCE
La manguera de 3,5 m no se 
puede torcer, lo que asegura 

sencillo

ANYPAINT
Pulverizado limpio y sencillo de 
distintos materiales: lacas, bar-
nices protectores, pinturas para 
paredes interiores

CHORRO VERTICAL, HO-
RIZONTAL Y CIRCULAR
El regulador de aire permite 

y creativa

CABEZAL PULVERIZADOR 
EXTRAÍBLE
Limpieza rápida y sencilla de to-
dos los elementos que conducen 
pintura

REGULACIÓN DE CANTI-
DAD DE PINTURA
Regulación precisa para adaptar-
se de manera óptima al material 
a procesar, a su viscosidad y a los 
fondos

SUPERFICIES CON REVES-
TIMIENTO SOFTGRIP
Gracias a la comodidad del 
revestimiento Softgrip se puede 
agarrar el pulverizador de mane-
ra cómoda y segura
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Pulverizadores de pintura



 S 007 YS-CT  
CLASSIC

 der ed nóixenoC   zH 05 ~ V 042 - 022  
 otneimajola led omusnoC   W 007  

 acirtémulov dadicapaC   nim/lm 0001  
 etneipicer led nemuloV   lm 0001  
 areugnam ed dutignoL   m 5,3  

 otcudorp led oseP   gk 0,3  
 ed sojabarT   seroiretni sederap arap sarutnip ,secinrab ,sacaL  

 elbíartxe rodazirevlup lazebaC   ¦  
 arutnip ed daditnac ed nóicalugeR   ¦  

 arutnip ed orrohC   ralucric y latnoziroh ,lacitrev orrohC  
 pirgtfoS   ¦  

 orbmoh le arap nóicejus ed aerroC   ¦  
 zirtom nítaP   ¦  

 arodazirevlup alliuqoB  mm 0,3 Ø ,mm 5,2 Ø  
 azeipmil ed ajuga y ollipeC   ¦  

 dadisocsiv al raborpmoc arap etneipiceR   ¦  
 apat noc arutnip arap etneipiceR   lm 0001  

 ejalabmE   nótraC  
 olucítra ed oremúN   02.006.24  

 '!0A68CF-gbefjg! 

PULVERIZADORES DE 
PINTURA
(SEMIESTACIONARIOS) 

 P 005 YS-CT  
CLASSIC

 der ed nóixenoC   zH 05 ~ V 042 - 022  
 otneimajola led omusnoC   W 005  

 acirtémulov dadicapaC   nim/lm 055  
 etneipicer led nemuloV   lm 0001  

 otcudorp led oseP   gk 3,1  
 ed sojabarT   secinrab ,sacaL  

 elbíartxe rodazirevlup lazebaC   ¦  
 arutnip ed daditnac ed nóicalugeR   ¦  

 arutnip ed orrohC   ralucric y latnoziroh ,lacitrev orrohC  
 pirgtfoS   ¦  

 nóisnepsus ed ovitisopsiD   ¦  
 arodazirevlup alliuqoB  mm 5,2 Ø ,mm 0,2Ø  

 azeipmil ed ajuga y ollipeC   ¦  
 dadisocsiv al raborpmoc arap etneipiceR   ¦  

 apat noc arutnip arap etneipiceR   lm 0001  
 ejalabmE   nótraC  

 olucítra ed oremúN   01.006.24  

 '!0A68CF-gbdhia! 

PULVERIZADORES DE 
PINTURA (PISTOLA) 

HAND-HELD 
FLEXIBILITY
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Pulverizadores de pintura (semiestacionarios) / (pistola)



TE-HA 2000 E
EXPERT

Tensión de red 220 - 240 V ~ 50 Hz
Consumo del alojamiento 2000 W
Volumen de aire 250 / 250 / 500 l/min
Temperatura 50 / 50 - 550 / 50 - 550 °C
Peso del producto 0,9 kg
Regulación de temperatura y volumen de aire 3 niveles
Nivel en frío ¦
Calefactor de cerámica ¦
Protección contra sobrecalentamiento ¦
Bandeja ¦
Ajuste de la temperatura en 9 niveles ¦
Boquilla ancha ¦
Boquilla reductora ¦

¦
¦

Rascador de pintura –
Embalaje Maletín
Número de artículo 45.201.95

'!0A68CF-gacghi!

PISTOLAS DE AIRE 
CALIENTE

EASY 
HANDLING

LOW WEIGHT

TC-HA 2000/1
CLASSIC

Tensión de red 230 / 240 V ~ 50 Hz
Consumo del alojamiento 2000 W
Volumen de aire 300 / 500 l/min
Temperatura 350 / 550 °C
Peso del producto 0,7 kg
Regulación de temperatura y volumen de aire 2 niveles
Nivel en frío –
Calefactor de cerámica –
Protección contra sobrecalentamiento ¦
Bandeja ¦
Ajuste de la temperatura en 9 niveles –
Boquilla ancha ¦
Boquilla reductora ¦

–
–

Rascador de pintura –
Embalaje Cartón
Número de artículo 45.201.84

'!0A68CF-gaccch!

PISTOLAS DE AIRE 
CALIENTE

EASY 
HANDLING

LOW WEIGHT
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Pistolas de aire caliente



  TE-LL 360 
EXPERT

  Diodo láser   650 nm (horizontal), 635 nm (vertical) 
  Clase de láser   2 
  Ø de alcance   20 m 
  Precisión   +/- 0,4 mm/m 
  Tiempo de autonivelación   < 5 s 
  Margen de nivelación   +/- 4° 
  Rosca del trípode   1/4" 
  Peso del producto   0,3 kg 
  Cruz de láser   ¦ 
  Línea de láser horizontal y/o vertical   ¦ 
  Línea de láser 360° horizontal   ¦ 
  Con autonivelación   ¦ 
  Nivel de burbuja digital   ¦ 
  Softgrip   ¦ 
  Bolsa de almacenamiento   ¦ 
  Soporte de pared regulable en altura   ¦ 
  Abrazadera universal   – 
  Baterías   – 
  Embalaje   Cartón 
  Número de artículo   22.701.10 

 '!0A68CF-gbgcei! 

 LÁSER DE LÍNEAS
CRUZADAS DE 360° 

FUNCIONES

Función de nivelación: e láser de líneas cruzadas de Einhell ayuda a colocar fácilmente objetos a la misma altura.

Este láser proyecta al mismo tiempo una línea vertical y una horizontal que sirven para colocar fácilmente y con precisión los 
objetos a la misma altura (véase imagen pág. 93 izquierda).

El TE-LL 360 proyecta una línea de 360° horizontal para colocar sin esfuerzo y de manera precisa objetos en una sala (véase 
imagen pág. 93 derecha).

1

2

3

LÁSER DE LÍNEAS CRUZADAS – ALINEACIÓN CON PRECISIÓN.
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Láser de líneas cruzadas de 360°



  TC-LL 2 
CLASSIC

  Diodo láser   635 nm 
  Clase de láser   2 
  Área de trabajo   8 m 
  Precisión   +/- 0,5 mm/m 
  Tiempo de autonivelación   < 5 s 
  Margen de nivelación   +/- 4° 
  Rosca del trípode   1/4" 
  Peso del producto   0,2 kg 
  Cruz de láser   ¦ 
  Línea de láser horizontal y/o vertical   ¦ 
  Línea de láser 360° horizontal   – 
  Con autonivelación   ¦ 
  Nivel de burbuja digital   ¦ 
  Softgrip   ¦ 
  Bolsa de almacenamiento   ¦ 
  Soporte de pared regulable en altura   – 
  Abrazadera universal   ¦ 
  Baterías   – 
  Embalaje   Cartón 
  Número de artículo   22.701.05 

 '!0A68CF-gbgcdb! 

 LÁSER DE LÍNEAS
CRUZADAS 
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Láser de líneas cruzadas



EMPLEO DE LÁSER MEDIDOR DE DISTANCIAS – PRECISIÓN EN LA PERFECCIÓN.

Medición sencilla de superfi cies para, por ejemplo, calcular la cantidad de pintura necesaria para la pared.

Función de delimitación para determinar una distancia invariable predefi nida entre objetos, p. ej., distancia entre postes en el 
montaje de vallas (véase imagen inferior izquierda).

Medición sencilla de distancias para, por ejemplo, calcular los zócalos necesarios.

Medición sencilla de volúmenes, para determinar, por ejemplo, el volumen de una sala de calderas o equipos de climatización.

La función pitágoras permite calcular indirectamente alturas en áreas inaccesibles o difícilmente accesibles (véase imagen inferior 
derecha).

1

2

3

4

5

 05 DL-CT   52 DL-CT  
CLASSIC CLASSIC

 resál odoiD   mn 536   mn 536  
 resál ed esalC   2   2  

 nóicidem ed ognaR   m 05 - 50,0   m 52 - 50,0  
 nóicidem ed nóisicerP   m/mm 0,2 -/+   m/mm 0,3 -/+  

 acitámotua nóixenocseD   nim 3 ed ritrap A   nim 3 ed ritrap A  

 nóicidem ed aicnerefeR   acalp y ,roiretsop otnac y oretnaled otnaC  
de tope  roiretsop otnac y oretnaled otnaC  

 otcudorp led oseP   gk 1,0   gk 1,0  
-eulB ed sévart a livóm nóicacilpa noc elbitapmoC  

tooth®  –  –  

 ¦   ¦  
 atser y amuS   –  

 senoicidem arap amixám / aminím nóicnuF  
continuas  ¦   ¦  

 dadiruges ed nóicnuF   ¦   ¦  
 sarogátiP nóicnuF   ¦   –  

 nóicatimiled ed nóicnuF   ¦   –  
 ed sodatluser somitlú sol ed otneimanecamlA  

medición  02   –  

 pirgtfoS   ¦   ¦  
 otneimanecamla ed asloB   ¦   ¦  

 saíretaB   –  –  
 ejalabmE   nótraC   nótraC  

 olucítra ed oremúN   08.007.22   57.007.22  

 '!0A68CF-gbgbje!  '!0A68CF-gbgbih! 

 ED RODIDEM SERESÁL 
DISTANCIAS 
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Láseres medidor de distancias



  TC-LL 1 
CLASSIC

  Diodo láser   650 nm 
  Clase de láser   2 
  Área de trabajo   Línea de láser: 5 m, punto de láser: 20 m 
  Precisión   +/- 0,5 mm/m 
  Peso del producto   0,1 kg 
  Función nivel de burbuja   ¦ 
  Softgrip   ¦ 
  Soporte de pared fl exible   ¦ 
  Baterías   – 
  Embalaje   Cartón 
  Número de artículo   22.700.95 

 '!0A68CF-gbgcbh! 

 DISPOSITIVO DE
NIVELACIÓN LÁSER 

  TC-MD 50 
CLASSIC

  Profundidad máxima de detección de madera   19 mm 
  Profundidad máxima de detección de metales no 
férreos   19 mm 

  Profundidad máxima de detección de metales 
férreos   50 mm 

  Profundidad máxima de detección de cobre   38 mm 
  Profundidad máxima de detección de cables 
conductores   50 mm 

  Desconexión automática   A partir de 1 min 
  Peso del producto   0,1 kg 
  Señal acústica de aviso   ¦ 
  Protección de pared   ¦ 
  Softgrip   ¦ 
  Baterías   – 
  Embalaje   Cartón 
  Número de artículo   22.700.90 

 '!0A68CF-gbgcaa! 

 DETECTOR DIGITAL 
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Dispositivo de nivelación láser // Detector digital





Sierra de tracción, oscilantes 
y para cortar ingletes
TE-SM 254 Dual

SOPORTES LATERALES 
EXTRAÍBLES 
Para piezas de trabajo anchas, 
las dos mesas laterales también 
se pueden extraer para propor-
cionar una superficie de apoyo 
más grande

CORTES DE INGLETE
VARIABLES 
Para realizar cortes de inglete 
fácilmente, el cabezal de la sierra 
puede inclinarse 45° hacia la 
izquierda o hacia la derecha y 
la mesa puede girarse hasta 
47° hacia la izquierda o hacia la 
derecha

AJUSTE RÁPIDO DEL 
ÁNGULO 
Para un ajuste del ángulo rápido 
y fácil, hay mecanismos de palan-
ca en el costado de la máquina 
en la parte delantera

LÍNEAS DE CORTE LÁSER 
Las potentes líneas de corte 
láser son una gran ayuda para 
trabajar de manera eficiente con 
la máquina

HOJA DE SIERRA DE ALTA 
CALIDAD 
La hoja de sierra de 60 dientes 
con dientes con punta de carbu-
ro ofrece un corte excepcional 
y es fácil de cambiar gracias a la 
protección de la hoja abierta y al 
sistema de bloqueo del eje

ÁREA DE TRABAJO LIMPIA 
El clip de goma detrás de la hoja 
de sierra funciona como un em-
budo y aleja el polvo de manera 
eficiente

INGLETEADORAS TELESCÓPICAS
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Ingleteadoras telescópicas



 lauD 452 MS-ET  
EXPERT

 der ed nóixenoC   zH 05 ~ V 042 - 022  
 otneimajola led omusnoC   %52 6S W 0012  

 senoiculover ed oremúN  nim 0084  -1

 arreis ed ajoH  mm 03 Ø x 452 Ø  
 setneid ed daditnaC   06  

 orig ed ecnaclA   °74+ a °74- eD  
 setelgni ed etroC   °54+ a °54- eD  

 °09 a amixám etroc ed dadicapaC   mm 58 x 503  
 otcudorp led oseP   gk 2,51  

 arreis ed ajoh al ed nóicanilcnI   ahcered / adreiuqzI  
 resáL   ¦  

 zuL   –  
 evaus euqnarrA   –  

–  
 saturiv ed rotceloc odubmE   ¦  

 arreis al ed asem al arap odipár etsuja ed nóicnuF   ¦  
 led nóicanilcni al arap odipár etsuja ed nóicnuF  

cabezal de la sierra  ¦  

 nóisicerp ed orud latem ed arreis ed ajoH   dadinu 1  
 olucítra ed oremúN   57.800.34  

 '!0A68CF-gdfhee! 

INGLETEADORAS 
TELESCÓPICAS

 452 MS-CT  
CLASSIC

 der ed nóixenoC   zH 05 ~ V 042 - 022  
 otneimajola led omusnoC   %52 6S W 0091  

 senoiculover ed oremúN  nim 0005  -1

 arreis ed ajoH  mm 03 Ø x 452 Ø  
 setneid ed daditnaC   84  

 orig ed ecnaclA   °74+ a °74- eD  
 setelgni ed etroC   adreiuqzi al a °54 a °0 eD  

 °09 a amixám etroc ed dadicapaC   mm 58 x 503  
 otcudorp led oseP   gk 9,41  

 arreis ed ajoh al ed nóicanilcnI   adreiuqzI  
 resáL   ¦  

 saturiv ed rotceloc odubmE   ¦  
 arreis al ed asem al arap odipár etsuja ed nóicnuF   ¦  

 led nóicanilcni al arap odipár etsuja ed nóicnuF  
cabezal de la sierra  –  

 roirefni etropoS   –  
 nóisicerp ed orud latem ed arreis ed ajoH   dadinu 1  

 olucítra ed oremúN   58.300.34  

'!0A68CF-gdfhbd! 

INGLETEADORAS 
TELESCÓPICAS
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Ingleteadoras telescópicas



TE-SM 216 Dual
EXPERT

Conexión de red 220 - 240 V ~ 50 Hz
Consumo del alojamiento 1800 W S6 25%
Número de revoluciones 5000 min-1

Hoja de sierra Ø 216 x Ø 30 mm
Cantidad de dientes 60
Alcance de giro De -47° a +47°
Corte de ingletes De -45° a +45°
Capacidad de corte máxima a 90° 305 x 65 mm
Peso del producto 13,9 kg
Inclinación de la hoja de sierra Izquierda / derecha
Láser ¦
Luz –
Arranque suave –

–
Embudo colector de virutas ¦
Función de ajuste rápido para la mesa de la sierra ¦
Función de ajuste rápido para la inclinación del 
cabezal de la sierra ¦

Hoja de sierra de metal duro de precisión 1 unidad
Número de artículo 43.008.65

'!0A68CF-gdfhdh!

INGLETEADORAS 
TELESCÓPICAS

TC-SM 216
CLASSIC

Conexión de red 220 - 240 V ~ 50 Hz
Consumo del alojamiento 1600 W S6 25%
Número de revoluciones 5200 min-1

Hoja de sierra Ø 216 x Ø 30 mm
Cantidad de dientes 48
Alcance de giro De -47° a +47°
Corte de ingletes De 0° a 45° a la izquierda
Capacidad de corte máxima a 90° 305 x 65 mm
Peso del producto 12,7 kg
Inclinación de la hoja de sierra Izquierda
Láser ¦
Luz –
Arranque suave –

–
Embudo colector de virutas ¦
Función de ajuste rápido para la mesa de la sierra ¦
Función de ajuste rápido para la inclinación del 
cabezal de la sierra –

Hoja de sierra de metal duro de precisión 1 unidad
Número de artículo 43.003.80

'!0A68CF-gdfhag!

INGLETEADORAS 
TELESCÓPICAS
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Ingleteadoras telescópicas



TC-MS 2112 TC-MS 216
CLASSIC CLASSIC

Conexión de red 220 - 240 V ~ 50 Hz 220 - 240 V ~ 50 Hz
Consumo del alojamiento 1600 W S6 40% 1600 W S6 25%
Número de revoluciones 5000 min-1 5000 min-1

Hoja de sierra Ø 210 x Ø 30 mm Ø 216 x Ø 30 mm
Cantidad de dientes 48 48
Alcance de giro De -45° a +45° De -47° a +47°
Corte de ingletes De 0° a 45° a la izquierda De 0° a 45° a la izquierda
Capacidad de corte máxima a 90° 120 x 55 mm 120 x 60 mm
Peso del producto 7,1 kg 8,3 kg
Inclinación de la hoja de sierra Izquierda Izquierda
Láser – –
Embudo colector de virutas – ¦
Hoja de sierra de metal duro de precisión 1 unidad 1 unidad
Número de artículo 43.002.95 43.003.70

'!0A68CF-fiejcj! '!0A68CF-gdfgid!

INGLETEADORAS 

TC-MS 2513 T
CLASSIC

Conexión de red 230 - 240 V ~ 50 Hz
Consumo del alojamiento 1800 W S1
Número de revoluciones 4500 min-1

Hoja de sierra Ø 250 x Ø 30 mm
Cantidad de dientes 36
Alcance de giro De -45° a +45°
Corte de ingletes De 0° a 45° a la izquierda
Capacidad de corte máxima a 90° 130 x 75 mm
Peso del producto 13,5 kg
Inclinación de la hoja de sierra Izquierda
Láser –
Embudo colector de virutas –
Hoja de sierra de metal duro de precisión 1 unidad
Número de artículo 43.003.45

'!0A68CF-fiejgh!

INGLETEADORA / 
SIERRA DE MESA
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Ingleteadoras // Ingleteadora sierra de mesa



Sierra de banco

TE-CC 250 UF

FUNCIÓN DE ENCENDI-
DO SUAVE 
La función de encendido suave 
electrónico integrado protege 
tanto el sistema de engranajes 
del motor como los fusibles 
domésticos

MESA PRINCIPAL DE 
ALUMINIO CON DESLIZA-
MIENTO 
La mesa principal de aluminio 
es extremadamente resistente 
a la torsión y robusta. El carro 
simplifica el trabajo de las tablas 
de cortar y los paneles exacta-
mente a la medida

TOPE ANGULAR Y EN 
PARALELO 
Topes de sencillo manejo para 
cortar ingletes o cortes en 
paralelo

EXTENSIONES DE MESA 
PARA PIEZAS MÁS GRAN-
DES 
Las extensiones de la mesa, 
regulables de manera individual 
en el lateral derecho y en la par-
te trasera de la mesa principal, 
evitan que las piezas largas se 
caigan y facilita cortar tableros 
difíciles de manejar

SOPORTE INFERIOR PLE-
GABLE 
El aparato está dotado de un 
soporte plegable que sirve de 
apoyo en cualquier sitio

SIERRAS DE BANCO
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Sierras de banco



TE-CC 250 UF TE-TS 250 UF
EXPERT EXPERT

Conexión de red 220 - 240 V ~ 50 Hz 220 - 240 V ~ 50 Hz
Consumo del alojamiento 2000 W S6 20% 2000 W S6 20%
Número de revoluciones 4500 min-1 4500 min-1

Hoja de sierra Ø 250 x Ø 30 mm Ø 250 x Ø 30 mm
Cantidad de dientes 48 48
Corte de ingletes De 0° a 45° a la izquierda De 0° a 45° a la izquierda
Altura de corte 90° 78 mm 78 mm
Altura de corte 45° 53 mm 53 mm
Tamaño de mesa 645 x 530 mm 645 x 455 mm

865 x 795 mm 775 x 675 mm
Peso del producto 34,9 kg 32,0 kg
Soporte inferior ¦ ¦
Extensión de mesa Derecha / atrás Izquierda / derecha / atrás
Soporte inferior plegable ¦ ¦
Función de formato ¦ –
Arranque suave ¦ ¦
Hoja de sierra de metal duro de precisión 1 unidad 1 unidad
Tope en paralelo ¦ ¦
Tope angular ¦ ¦
Número de artículo 43.405.39 43.405.68

'!0A68CF-gehfbi! '!0A68CF-gehfab!

SIERRAS DE BANCO 
CON SOPORTE 
INFERIOR

TC-TS 2225 U
CLASSIC

Conexión de red 220 - 240 V ~ 50 Hz
Consumo del alojamiento 2200 W S6 25%
Número de revoluciones 4250 min-1

Hoja de sierra Ø 254 x Ø 30 mm
Cantidad de dientes 48
Corte de ingletes De 0° a 45° a la izquierda
Altura de corte 90° 80 mm
Altura de corte 45° 55 mm
Tamaño de mesa 580 x 555 mm

780 x 1055 mm
Peso del producto 26,2 kg
Soporte inferior ¦
Extensión de mesa Izquierda / derecha / atrás
Soporte inferior plegable –
Función de formato –
Arranque suave ¦
Hoja de sierra de metal duro de precisión 1 unidad
Tope en paralelo ¦
Tope angular ¦
Número de artículo 43.405.15

'!0A68CF-gebdej!

SIERRAS DE BANCO 
CON SOPORTE 
INFERIOR
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Sierras de banco con soporte inferior

TC-TS 2025/2 U
CLASSIC
220 - 240 V ~ 50 Hz
2000 W S6 25%
5000 min-1

Ø 250 x Ø 30 mm
24
De 0° a 45° a la izquierda
85 mm
65 mm
583 x 563 mm
583 x 893 mm
19,2 kg
¦
Izquierda / derecha
–
–
–
1 unidad
¦
¦
43.404.90

'!0A68CF-gegehe!



TC-SS 405 E
CLASSIC

Conexión de red 230 V ~ 50 Hz
Consumo del alojamiento 120 W S2 10 min
Cantidad de carreras 400 - 1600 min-1

Altura de carrera 14 mm
Distancia entre columna y portabrocas 406 mm
Corte de ingletes De 0° a 45° a la izquierda
Altura máxima de corte 90° 52 mm
Altura máxima de corte 45° 20 mm
Peso del producto 12,5 kg
Pisador de la pieza ¦
Función de soplado ¦
Adaptador para la hoja de sierra de marquetería ¦
Dispositivo de aspiración de polvo ¦
Hoja de sierra 2 unidades
Número de artículo 43.090.40

'!0A68CF-fijjaa!

CALADORA DE BANCO

TC-SP 204
CLASSIC

Conexión de red 230 - 240 V ~ 50 Hz
Consumo del alojamiento 1500 W
Número de revoluciones 9000 min-1

Anchura de trabajo máxima 204 mm
Desgaste de trabajo máximo 3 mm
Capacidad de grosor máxima 120 mm
Inclinación de tope en paralelo máximo 45°
Conexión de aspiración 100 mm
Peso del producto 27,2 kg
Mesa de avance ¦
Mesa de descarga ¦
Accesorios 2 unidades cuchillas de cepillo
Pieza de empuje ¦
Número de artículo 44.199.55

'!0A68CF-gbfbae!

CEPILLADORA 
ESTACIONARIA 
/ GARLOPA
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Art. no. 49568602
Cuchillas de remplazo

Art. no. 49316350
Cuchillas de remplazo



  TC-SB 305 U   TC-SB 245 L   TC-SB 200/1 
CLASSIC CLASSIC CLASSIC

  Conexión de red   220 - 240 V ~ 50 Hz   220 - 240 V ~ 50 Hz   220 - 240 V ~ 50 Hz 
  Consumo del alojamiento   750 W   400 W   250 W S2 15 min 
  Velocidad de la cinta de la sierra   370 m/min | 800 m/min   735 m/min   900 m/min 
  Distancia entre columna y portabrocas   305 mm   245 mm   200 mm 
  Conexión de aspiración   Ø 70 mm / Ø 100 mm   Ø 36 mm   Ø 36 mm 
  Corte de ingletes   De 0° a 45°   De 0° a 45°   De -2° a 45° 
  Altura de corte 90°   170 mm   101 mm   80 mm 
  Altura de corte 45°   75 mm   60 mm   45 mm 
  Peso del producto   64,6 kg   24,8 kg   17,4 kg 
  Velocidades   2   1   1 
  Soporte inferior   ¦   –   – 
  LED   –   ¦   – 
  Tope en paralelo   ¦   ¦   ¦ 
  Tope angular   ¦   ¦   – 
  Número de artículo   43.080.55   43.080.35   43.080.18 

 '!0A68CF-gaiigb!  '!0A68CF-gejjje!  '!0A68CF-gbhdic! 

 SIERRAS DE CINTA SIN 
FIN 
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Sierras de cinta sin fi n

Art. no. 49081509
Cuchilla de remplazo

Art. no. 49081506
Cuchilla de remplazo

Art. no. 49081505
Cuchilla de remplazo



  TE-VE 550/1 A 
EXPERT

  Conexión de red   220 - 240 V ~ 50-60 Hz 
  Consumo del alojamiento   550 W S1 
  Número de revoluciones   2850 min-1

  Volumen de la bolsa de recogida   65 l 
  Caudal de aire   1150 m³/h 
  Presión negativa   máx. 1600 Pa 
  Longitud de manguera   2,5 m 
  Peso del producto   20,8 kg 
  Toma de corriente automática   ¦ 
  Mango   ¦ 
  Chasis   ¦ 
  Apoyo para la bolsa de recogida   ¦ 
  Cierre rápido para cambio de la bolsa de recogida   ¦ 
  Motor de inducción   ¦ 
  Bolsa de recogida   ¦ 
  Set de adaptadores múltiples   5  piezas 
  Adaptador de aspiración   2 de 36 mm a 100 mm 
  Número de artículo   43.041.56 

 '!0A68CF-geiafi! 

 EQUIPO DE ASPIRACIÓN 

  TC-WW 1000/1 
CLASSIC

  Conexión de red   230 V ~ 50 Hz 
  Consumo del alojamiento   400 W S2 30 min 
  Número de revoluciones 1   890 min-1

  Número de revoluciones 2   1260 min-1

  Número de revoluciones 3   1760 min-1

  Número de revoluciones 4   2600 min-1

  Diámetro máximo de torno   280 mm 
  Distancia entre puntas   1000 mm 
  Peso del producto   22,9 kg 
  Accionamiento de correa trapezoidal de 4 ajustes   ¦ 
  Disco de torno   ¦ 
  Soporte de herramienta   ¦ 
  Contracabezal   ¦ 
  Arrastrador frontal   ¦ 
  Número de artículo  43.121.10 

 '!0A68CF-gddjce! 

 TORNO DE MADERA 
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Aspiradora de materiales 
húmedos y secos
TE-VC 2340 SACL

TUBO TELESCÓPICO 
ESTABLE DE ACERO 
INOXIDABLE
Las conexiones inteligentes 
Reducen las turbulencias de 
aire incrementando así la 
efi ciencia del aparato

CLASE DE POLVO L
El aspirador para polvo de 
clase L según las normas Euro 
también fi ltra el polvo extrafi -
no (p. ej., polvo de yeso)

MANGO DE EMPUJE
Asa de transporte con fun-
ción de carro para facilitar la 
movilidad

TOMA DEL DISPOSITIVO
La toma del dispositivo automá-
tico con un máximo de 1900 W y 
la función de arranque síncrono 
facilitan el trabajo en escaleras, 
por ejemplo

TORNILLO PARA LA PUR-
GA DE AGUA
Evacuación rápida y sin esfuerzo 
del agua aspirada

CONTROLADOR DE VELO-
CIDAD
La potencia de succión es infi ni-
tamente ajustable mediante el 
controlador de velocidad

GRANDES RUEDAS Y RUE-
DECILLAS
Gracias a las 2 ruedas y a las 2 
ruedecillas, el aspirador de ma-
terial húmedo y seco es fácil de 
transportar en el taller, el garaje 
o la sala de estar

MANGUERA DE SUCCIÓN 
DE ALTA RESISTENCIA
La manguera de succión de 
3,00 m es fl exible y resistente al 
tráfi co peatonal al mismo tiempo

SOPORTE AUXILIAR
De este modo, los accesorios 
siempre están a mano y listos 
para su utilización

POWER
ECO

ASPIRADORAS DE MATERIALES HÚMEDOS Y SECOS

FILTER-CLEANING-SYSTEM
La tecnología de limpieza de fi ltro 
integrada garantiza una alta po-
tencia de aspiración constante
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  TE-VC 2350 SACL 
EXPERT

  Conexión de red   220 - 240 V ~ 50/60 Hz 
  Consumo del alojamiento   1600 W S1 
  Potencia de aspiración   230 mbar 
  Volumen del recipiente   50 l 
  Longitud / diámetro de la manguera de aspiración   300 cm / 36 mm 
  Longitud del cable   600 cm 
  Peso del producto   12,5 kg 
  Sujetacables   ¦ 
  Conexión de soplado   ¦ 
  Soporte auxiliar   ¦ 
  Tornillo para la purga de agua   ¦ 
  Toma de corriente automática   ¦ 
  ECO Power   ¦ 
  Tecnología de limpieza de fi ltros   ¦ 
  Manguera de aspiración de alta resistencia   ¦ 
  Clase de polvo L   ¦ 
  Control de velocidad   – 
  Tubo de aspiración   Telescópico, acero inoxidable 
  Boquillas   Boquilla esquinera, boquilla cepillo, boquilla multiuso (1 de cada una) 

  Filtro   Filtro de espuma, fi ltro plisado HEPA, bolsa de fi eltro, bolsa de 
fi ltro dual (1 de cada uno) 

  Número de artículo  23.424.75 

 '!0A68CF-gfheje! 

 ASPIRADORAS DE MA-
TERIALES HÚMEDOS Y 
SECOS 

INCL.
NUMEROUS
ACCESSORIES

POWER
ECO

  TE-VC 2340 SACL   TE-VC 2340 SAC   TE-VC 2340 SA 
EXPERT EXPERT EXPERT

  Conexión de red   220 - 240 V ~ 50/60 Hz   220 - 240 V ~ 50/60 Hz   220 - 240 V ~ 50 Hz 
  Consumo del alojamiento   1500 W S1   1200 W S1   1200 W S1 
  Potencia de aspiración   225 mbar   230 mbar   230 mbar 
  Volumen del recipiente   40 l   40 l   40 l 
  Longitud / diámetro de la manguera de aspiración   300 cm / 36 mm   300 cm / 36 mm   300 cm / 36 mm 
  Longitud del cable   600 cm   500 cm   500 cm 
  Peso del producto   11,0 kg   10,6 kg   10,9 kg 
  Sujetacables   ¦   ¦   ¦ 
  Conexión de soplado   ¦   ¦   ¦ 
  Soporte auxiliar   ¦   ¦   ¦ 
  Tornillo para la purga de agua   ¦   ¦   ¦ 
  Toma de corriente automática   ¦   ¦   ¦ 
  ECO Power   ¦   ¦   ¦ 
  Tecnología de limpieza de fi ltros   ¦   ¦   – 
  Manguera de aspiración de alta resistencia   ¦   ¦   – 
  Clase de polvo L   ¦   –   – 
  Control de velocidad   ¦   –   – 
  Tubo de aspiración   Telescópico, acero inoxidable   Telescópico, acero inoxidable   Telescópico, acero inoxidable 

  Boquillas   Boquilla esquinera, boquilla cepillo, 
boquilla multiuso (1 de cada una) 

  Boquilla multiuso, boquilla esquinera, boquil-
la cepillo y boquilla roscada (1 de cada una) 

  Boquilla esquinera, boquilla cepillo, 
boquilla multiuso (1 de cada una) 

  Filtro   Filtro de espuma, fi ltro plisado HEPA, 
bolsa de fi eltro (1 de cada uno) 

  Filtro de espuma, fi ltro HEPA, bolsa de reco-
gida, bolsa de fi ltro dual (1 de cada uno) 

  Filtro de espuma, fi ltro plisado, bolsa de 
recogida (1 de cada uno) 

  Número de artículo  23.424.70   23.424.50   23.423.80 

 '!0A68CF-gfideh!  '!0A68CF-gdghij!  '!0A68CF-gafdhc! 

 ASPIRADORAS DE MA-
TERIALES HÚMEDOS Y 
SECOS 

INCL.
NUMEROUS
ACCESSORIES

POWER
ECO

POWER
ECO

POWER
ECO
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 AS 0391 CV-CT  
CLASSIC

 der ed nóixenoC   zH 06/05 ~ V 042 - 022  
 otneimajola led omusnoC   1S W 0051  

 nóicaripsa ed aicnetoP   rabm 091  
 etneipicer led nemuloV   l 03  

 nóicaripsa ed areugnam al ed ortemáid / dutignoL   mm 63 / mc 052  
 elbac led dutignoL   mc 003  
 otcudorp led oseP   gk 3,5  

 selbacatejuS   ¦  
 odalpos ed nóixenoC   ¦  

 railixua etropoS   ¦  
 auga ed agrup al arap ollinroT   ¦  
 acitámotua etneirroc ed amoT   ¦  

 rewoP OCE   –  
–  

 aicnetsiser atla ed nóicaripsa ed areugnaM   –  
 L ovlop ed esalC   –  

 dadicolev ed lortnoC   –  
 nóicaripsa ed obuT   ocitsálp ,sazeip 2  

 salliuqoB   )anu adac ed 1( ollipec alliuqob ,areniuqse alliuqoB  
 ortliF  

 olucítra ed oremúN   09.124.32  

 '!0A68CF-fiedfg! 

-AM ED SARODARIPSA 
TERIALES HÚMEDOS Y 
SECOS 

INCL.
NUMEROUS
ACCESSORIES

 LCAS 0322 CV-ET   CAS 0322 CV-ET   AS 0322 CV-ET  
EXPERT EXPERT EXPERT

 der ed nóixenoC   zH 06/05 ~ V 042 - 022   zH 06/05 ~ V 042 - 022   zH 05 ~ V 032  
 otneimajola led omusnoC   1S W 0041   1S W 0511   1S W 0511  

 nóicaripsa ed aicnetoP   rabm 022   rabm 022   rabm 022  
 etneipicer led nemuloV   l 03   l 03   l 03  

 nóicaripsa ed areugnam al ed ortemáid / dutignoL   mm 63 / mc 003   mm 63 / mc 003   mm 63 / mc 003  
 elbac led dutignoL   mc 005   mc 005   mc 005  
 otcudorp led oseP   gk 3,01   gk 1,9   gk 2,01  

 selbacatejuS   ¦   ¦   ¦  
 odalpos ed nóixenoC   ¦   ¦   ¦  

 railixua etropoS   ¦   ¦   ¦  
 auga ed agrup al arap ollinroT   ¦   ¦   ¦  
 acitámotua etneirroc ed amoT   ¦   ¦   ¦  

 rewoP OCE   ¦   ¦   ¦  
 ¦   ¦   –  

 aicnetsiser atla ed nóicaripsa ed areugnaM   ¦   ¦   –  
 L ovlop ed esalC   ¦   –  –  

 dadicolev ed lortnoC   ¦   –  –  
 nóicaripsa ed obuT   elbadixoni oreca ,ocipócseleT   elbadixoni oreca ,ocipócseleT   elbadixoni oreca ,ocipócseleT  

 salliuqoB   ,ollipec alliuqob ,areniuqse alliuqoB  
boquilla multiuso (1 de cada una) 

 ,ollipec alliuqob ,areniuqse alliuqoB  
boquilla multiuso (1 de cada una) 

 ,ollipec alliuqob ,areniuqse alliuqoB  
boquilla multiuso (1 de cada una) 

 ortliF  recogida (1 de cada uno) 
 olucítra ed oremúN   56.424.32  04.424.32   36.324.32  

 '!0A68CF-gfidda!  '!0A68CF-gdghhc!  '!0A68CF-figacc! 

-AM ED SARODARIPSA 
TERIALES HÚMEDOS Y 
SECOS 

INCL.
NUMEROUS
ACCESSORIES

POWER
ECO

POWER
ECO

POWER
ECO
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 LCAS 5202 CV-ET   AS 5291 CV-ET  
EXPERT EXPERT

 der ed nóixenoC   zH 06/05 ~ V 042 - 022   zH 05 ~ V 032  
 otneimajola led omusnoC   1S W 0021   1S W 008  

 nóicaripsa ed aicnetoP   rabm 002   rabm 091  
 etneipicer led nemuloV   l 52   l 52  

 nóicaripsa ed areugnam al ed ortemáid / dutignoL   mm 63 / mc 003   mm 63 / mc 003  
 elbac led dutignoL   mc 005   mc 005  
 otcudorp led oseP   gk 1,8   gk 1,8  

 selbacatejuS   ¦   ¦  
 odalpos ed nóixenoC   ¦   ¦  

 railixua etropoS   ¦   ¦  
 auga ed agrup al arap ollinroT   ¦   ¦  
 acitámotua etneirroc ed amoT   ¦   ¦  

 rewoP OCE   ¦   ¦  
 ¦   –  

 aicnetsiser atla ed nóicaripsa ed areugnaM   ¦   –  
 L ovlop ed esalC   ¦   –  

 dadicolev ed lortnoC   ¦   –  
 nóicaripsa ed obuT   elbadixoni oreca ,ocipócseleT   elbadixoni oreca ,ocipócseleT  

 salliuqoB   ,ollipec alliuqob ,areniuqse alliuqoB  
boquilla multiuso (1 de cada una) 

 ,ollipec alliuqob ,areniuqse alliuqoB  
boquilla multiuso (1 de cada una) 

 ortliF  recogida (1 de cada uno) 
 olucítra ed oremúN   06.424.32   45.324.32  

'!0A68CF-gfbhjj! '!0A68CF-figabf! 

-AM ED SARODARIPSA 
TERIALES HÚMEDOS Y 
SECOS 

INCL.
NUMEROUS
ACCESSORIES

POWER
ECO

POWER
ECO

 AS 0281 CV-CT   S 0281 CV-CT  
CLASSIC CLASSIC

 der ed nóixenoC   zH 06/05 ~ V 042 - 022   zH 06/05 ~ V 042 - 022  
 otneimajola led omusnoC   1S W 0521   1S W 0521  

 nóicaripsa ed aicnetoP   rabm 081   rabm 081  
 etneipicer led nemuloV   l 02   l 02  

 nóicaripsa ed areugnam al ed ortemáid / dutignoL   mm 63 / mc 051   mm 63 / mc 051  
 elbac led dutignoL   mc 052   mc 003  
 otcudorp led oseP   gk 0,4   gk 5,3  

 selbacatejuS   ¦   ¦  
 odalpos ed nóixenoC   ¦   ¦  

 railixua etropoS   ¦   ¦  
 auga ed agrup al arap ollinroT   –  –  
 acitámotua etneirroc ed amoT   ¦   –  

 rewoP OCE   –  –  
 –  –  

 aicnetsiser atla ed nóicaripsa ed areugnaM   –  –  
 L ovlop ed esalC   –  –  

 dadicolev ed lortnoC   –  –  
 nóicaripsa ed obuT   ocitsálp ,sazeip 3   ocitsálp ,sazeip 3  

 salliuqoB   )anu adac ed 1( ollipec alliuqob ,areniuqse alliuqoB   )anu adac ed 1( ollipec alliuqob ,areniuqse alliuqoB  
 ortliF  

 olucítra ed oremúN   52.424.32   76.124.32  

 '!0A68CF-gcjhib!  '!0A68CF-fifbgc! 

-AM ED SARODARIPSA 
TERIALES HÚMEDOS Y 
SECOS 

INCL.
NUMEROUS
ACCESSORIES
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TC-VC 1815 TC-VC 1812 S
CLASSIC CLASSIC

Conexión de red 220 - 240 V ~ 50/60 Hz 220 - 240 V ~ 50 Hz
Consumo del alojamiento 1250 W S1 1250 W S1
Potencia de aspiración 180 mbar 180 mbar
Volumen del recipiente 15 l 12 l
Longitud / diámetro de la manguera de aspiración 150 cm / 36 mm 150 cm / 36 mm
Longitud del cable 250 cm 250 cm
Peso del producto 4,2 kg 2,9 kg
Sujetacables ¦ ¦
Conexión de soplado ¦ ¦
Soporte auxiliar ¦ ¦
Tornillo para la purga de agua – –
Toma de corriente automática – –
ECO Power – –

– –
Manguera de aspiración de alta resistencia – –
Clase de polvo L – –
Control de velocidad – –
Tubo de aspiración 3 piezas, plástico 3 piezas, plástico

Boquillas Boquilla esquinera, boquilla cepillo (1 de 
cada una)

Boquilla esquinera, boquilla cepillo (1 de 
cada una)

Filtro recogida (1 de cada uno) recogida (1 de cada uno)
Número de artículo 23.402.90 23.423.70

'!0A68CF-fifbhj! '!0A68CF-gadafh!

ASPIRADORAS DE MA-
TERIALES HÚMEDOS Y 
SECOS

INCL.
NUMEROUS
ACCESSORIES

Ilustración similar
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Art. no. 2351100
Filtro de papel

Art. no. 2351113
Cuchilla de remplazo

Art. no. 2351130
Filtro de agua p/ VC 1820

Art. no. 2362000
Extensión flexible

Art. no. 2351152
Bolsa de aspiradora 20 L

Art. no. 2351170
Bolsa de aspiradora 30 L

Art. no. 2351180
Bolsa de aspiradora 40 L



Hidrolavadora de alta presión
TE-HP 170

DEPÓSITO DE DETERGENTE 
Para un uso rápido y fácil de 
agentes de limpieza para elimi-
nar la suciedad más rebelde

FILTRO DE AGUA 
Un filtro está integrado en la 
conexión de agua para proteger 
la bomba de daños

POSIBILIDAD DE GUARDAR 
Máxima puntuación en orden 
gracias al generoso espacio de 
almacenamiento para accesorios

CARRETE DE CUERDA 
El robusto carrete de cuerda 
permite almacenar la mangue-
ra de presión cómodamente 
ocupando poco espacio

RUEDAS 
Las ruedas garantizan movilidad 
y estabilidad

MANGO TELESCÓPICO 
EXTRAÍBLE 
El mango telescópico se puede 
ajustar ergonómicamente

INCLUYE ACCESORIOS 
El producto se suministra 
completo con pistola, mangue-
ra de presión (10 m), lanza con 
punta y boquilla ancha, boquilla 
giratoria, cepillo y espuma-
dor y limpiador de patios con 
depósito

SISTEMA QUICK COUPLE 
Uso rápido y flexible de acce-
sorios gracias al sistema Quick 
Couple

HIDROLAVADORA DE ALTA PRESIÓN
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TE-HP 170 TE-HP 140
EXPERT EXPERT

Conexión de red 220 - 240 V ~ 50 Hz 220 - 240 V ~ 50 Hz
Consumo del alojamiento 2300 W 1900 W
Presión de trabajo máxima 170 bar 140 bar
Caudal 440 l/h 420 l/h
Longitud de manguera 1000 cm 500 cm
Peso del producto 10,9 kg 10,8 kg
Asa de transporte ¦ ¦
Opciones de almacenamiento de accesorios ¦ ¦
Asa telescópica ¦ ¦
Ruedas ¦ ¦
Carrete de cuerda ¦ ¦
Depósito de detergente integrado ¦ ¦
Boquilla de chorro puntiaguda y ancha Profesional Profesional
Cabezal de limpieza giratorio Profesional Profesional
Productor de espuma Profesional Profesional
Limpiador de patio Profesional Estándar
Cepillo de lavado Profesional Estándar

¦ ¦
Número de artículo 41.407.70 41.407.60

'!0A68CF-gegecj! '!0A68CF-gegebc!

HIDROLAVADORAS 
ALTA PRESIÓN

TC-HP 130
CLASSIC

Conexión de red 220 - 240 V ~ 50 Hz
Consumo del alojamiento 1500 W
Presión de trabajo máxima 130 bar
Caudal 390 l/h
Longitud de manguera 500 cm
Peso del producto 5,1 kg
Asa de transporte ¦
Opciones de almacenamiento de accesorios ¦
Asa telescópica –
Ruedas ¦
Carrete de cuerda –
Depósito de detergente integrado –
Boquilla de chorro puntiaguda y ancha Estándar
Cabezal de limpieza giratorio Estándar
Productor de espuma Estándar
Limpiador de patio –
Cepillo de lavado Estándar

¦
Número de artículo 41.407.50

'!0A68CF-gegdjj!

HIDROLAVADORAS 
ALTA PRESIÓN
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Compresor de aire
TE-AC 430/90/10

MANÓMETRO Y ACOPLA-
MIENTO RÁPIDO
Un manómetro y un acoplamien-
to de liberación rápida están 
disponibles para una presión de 
trabajo controlada y un manó-
metro grande está disponible 
para una presión no controlada

RUEDAS GRANDES
2 ruedas grandes y
2 ruedas giratorias con
freno de estacionamiento

COMPRESORES

10 AÑOS DE GARANTÍA
El tornillo de desagüe y la alta 
calidad garantizan una larga vida 
útil – con 10 años de garantía 
contra la oxidación del recipiente 
desde dentro

100

Compresores

TANQUE DE 90 L
Ofrece reservas de aire
para un uso prolongado

TRANSMISIÓN
POR CORREA
Garantiza un
funcionamiento
silencioso y a baja
velocidad



 V 01/05/024 CA-CT   V 01/05/004 CA-ET   01/05/072 CA-ET  
CLASSIC EXPERT EXPERT

 der ed nóixenoC   zH 05 ~ V 042 - 022   zH 05 ~ V 042 - 022   zH 05 ~ V 032  
 rotom led aicnetoP   1S W 0022   1S W 0022   1S W 0081  

 nóicaripsa ed aicnetoP   nim/l 024   nim/l 004   nim/l 072  
 rab 7 | rab 4 | rab 0 adareneg aicnetoP   nim/l 051 | nim/l 002 | nim/l 542   nim/l 551 | nim/l 012 | nim/l 072   nim/l 001 | nim/l 721 | nim/l 041  

 etneipicer led nemuloV   l 05   l 05   l 05  
 oicivres ed amixám nóiserP   rab 01   rab 01   rab 01  

 sordnilic ed oremúN   2   2   1  
 sodiur ed leviN   )A(Bd 79   )A(Bd 69   )A(Bd 49  

 otcudorp led oseP   gk 8,14   gk 2,24   gk 5,33  
 roserpmoc elbod ed dadinU   ¦   ¦   –  

 nóiserp ed rotcudeR   ¦   ¦   ¦  
 ejalabmE   nótraC   nótraC   nótraC  

 olucítra ed oremúN   59.401.04   27.401.04   04.401.04  

 '!0A68CF-gdicge!  '!0A68CF-gcchca!  '!0A68CF-fjeeeh! 

 COMPRESORES 

 01/09/034 CA-ET  
EXPERT

 der ed nóixenoC   zH 05 ~ V 042 - 022  
 rotom led aicnetoP   1S W 0003  

 nóicaripsa ed aicnetoP   nim/l 034  
 rab 7 | rab 4 | rab 0 adareneg aicnetoP   nim/l 002 | nim/l 012 | nim/l 032  

 etneipicer led nemuloV   l 09  
 oicivres ed amixám nóiserP   rab 01  

 sordnilic ed oremúN   2  
 sodiur ed leviN   )A(Bd 79  

 otcudorp led oseP   gk 4,86  
 roserpmoc elbod ed dadinU   ¦  

 aerroc rop otneimanoiccA   ¦  
 nóiserp ed rotcudeR   ¦  

 ejalabmE   nótraC  
 olucítra ed oremúN   00.801.04 

 '!0A68CF-gecddj! 

 ODANOICCA ROSERPMOC 
POR CORREA 

SUPER 
AIR
POWER

+ 25 %
10 bar

Compresor accionado por correa // Compresores
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TE-AC 270/24/10 TE-AC 230/24/8
EXPERT EXPERT

Conexión de red 230 V ~ 50 Hz 230 V ~ 50 Hz
Potencia del motor 1800 W S1 1500 W S1
Potencia de aspiración 270 l/min 230 l/min
Potencia generada 0 bar | 4 bar | 7 bar 140 l/min | 127 l/min | 100 l/min 132 l/min | 102 l/min | 83 l/min
Volumen del recipiente 24 l 24 l
Presión máxima de servicio 10 bar 8 bar
Número de cilindros 1 1
Nivel de ruidos 94 dB(A) 94 dB(A)
Peso del producto 27,0 kg 23,0 kg
Unidad de doble compresor – –
Reductor de presión ¦ ¦
Embalaje Cartón Cartón
Número de artículo 40.104.50 40.104.60

'!0A68CF-fjeegb! '!0A68CF-fjeehi!

COMPRESORES

TC-AC 200/24/8 OF
CLASSIC

Conexión de red 220 - 240 V ~ 50 Hz
Potencia del motor 1200 W S1
Potencia de aspiración 180 l/min
Potencia generada 0 bar | 4 bar | 7 bar 110 l/min | 70 l/min | 45 l/min
Volumen del recipiente 24 l
Presión máxima de servicio 8 bar
Número de cilindros 1
Nivel de ruidos 97 dB(A)
Peso del producto 16,0 kg
Guardacables –
Almacenamiento para accesorios –
Reductor de presión ¦
Manguera de aire comprimido –
Pistola de soplado –
Medidor de la presión de neumáticos –
Set de adaptadores –
Embalaje Cartón
Número de artículo 40.205.90

'!0A68CF-geaejg!

COMPRESORES SIN ACEITE

OILFREE
NO SERVICE 

MOTOR

Compresores // Compresores sin aceite
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  TC-AC 190/8 OF Set   TC-AC 190 OF Set   TC-AC 180/8 OF 
CLASSIC CLASSIC CLASSIC

  Conexión de red   220 - 240 V ~ 50 Hz   220 - 240 V ~ 50 Hz   220 - 240 V ~ 50 Hz 
  Potencia del motor   1100 W S3 15%   1100 W S3 15%   1100 W S3 15% 
  Potencia de aspiración   190 l/min   190 l/min   180 l/min 
  Potencia generada 0 bar | 4 bar | 7 bar   165 l/min | 83 l/min | 55 l/min   165 l/min | 83 l/min | 55 l/min   95 l/min | 36 l/min | 10 l/min 
  Volumen del recipiente   Sin cámara de presión   Sin cámara de presión   Sin cámara de presión 
  Presión máxima de servicio   8 bar   8 bar   8 bar 
  Número de cilindros   1   1   1 
  Nivel de ruidos   97 dB(A)   97 dB(A)   96 dB(A) 
  Peso del producto   5,3 kg   5,0 kg   5,0 kg 
  Guardacables   ¦   ¦   ¦ 
  Almacenamiento para accesorios   ¦   ¦   ¦ 
  Reductor de presión   –   –   – 
  Manguera de aire comprimido   ¦   ¦   ¦ 
  Pistola de soplado   ¦   ¦   ¦ 
  Medidor de la presión de neumáticos   ¦   ¦   ¦ 
  Set de adaptadores   ¦   ¦   ¦ 
  Embalaje   Cartón   Cartón   Cartón 
  Número de artículo   40.205.36   40.206.60   40.104.86 

 '!0A68CF-fjhcfh!  '!0A68CF-gecdeg!  '!0A68CF-gebjdg! 

 COMPRESORES SIN ACEITE 

OILFREE
NO SERVICE 

MOTOR
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 05 NP-CT      043 WP-CT   022 PP-CT  
CLASSIC CLASSIC CLASSIC

 atneimarreh ed opiT   arodavalc / arodaparG   otcapmi ed evalL   nóisucrep ed rodallinrotA  
 ortsinimus ed nemuloV   dadinu 1   dadinu 1   dadinu 1  

 ojabart ed nóiserP   rab 3,8 .xám   rab 3,6 .xám   rab 3,6 .xám  
 nóisrot ed raP   –   mN 043   –  

 soiroseccA   0001 ed 2 ,saparg 005 ed 3  
clavos  acreut arap solliuqsac 8   relom ed sardeip 01  

 ejalabmE   nítelaM   nítelaM   nítelaM  
 olucítra ed oremúN   09.773.14      05.983.14   04.583.14  

 '!0A68CF-gebdih!  '!0A68CF-gdjjjf!  '!0A68CF-gebeaa! 

SATNEIMARREH 
NEUMÁTICAS 

 54 CP-CT      051 EP-CT  
CLASSIC CLASSIC

 atneimarreh ed opiT   rodalecnic ollitraM   acirtnécxe arodajiL  
 ortsinimus ed nemuloV   dadinu 1   dadinu 1  

 ojabart ed nóiserP   rab 3,6 .xám   rab 3,6 .xám  
 nóisrot ed raP   –  –  

 soiroseccA   .sdu 4 selecnic ed ogeuJ   ,08P ed 2( sovisarba selepap 6  
2 de P100, 2 de P120) 

 ejalabmE   nítelaM   nótraC  
 olucítra ed oremúN   04.093.14      03.333.14  

 '!0A68CF-geaaah!  '!0A68CF-geaadi! 
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 sacitámuen satneimarreH 



SATNEIMARREH 
NEUMÁTICAS 

 arutnip ed alotsiP  
 lanoiseforp  

 ortsinimus ed nemuloV   dadinu 1  
 acincéT   apoC  

 etneipicer led nemuloV   lm 006  
 ojabart ed nóiserP   rab 5,3 - 3  

 ejalabmE   nótraC  
 olucítra ed oremúN   03.033.14  

 '!0A68CF-fhebia! 
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 s // Máquinas cortadoras de azulejosacitámuen satneimarreH 

 arutnip ed alotsiP  
 lanoiseforp  

 dadinu 1  
 apoC  

 lm 006  
 rab 5,3 - 3  

 nótraC  
 03.033.14  

 '!0A68CF-fhebia! 

TE-TC 620 U
EXPERT

Conexión de red 230 V ~ 50 Hz
Consumo del alojamiento 900 W S2 30 min
Número de revoluciones 2950 min-1

Altura de corte 90° | 45° 30 mm | 25 mm
Longitud de corte 620 mm
Disco separador Ø 200 x Ø 25,4 mm
Corte de ingletes De 0° a 45° a la izquierda
Peso del producto 34,4 kg
Recipiente de agua ¦
Láser –
Ruedas de transporte ¦
Tope en paralelo ¦
Tope angular ¦
Número de artículo 43.012.95

'!0A68CF-fihagh!

MÁQUINAS CORTADORAS 
DE AZULEJOS
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Taladro de banco
TE-BD 750 E

VARIO-MATIK 
La transmisión especial permite 
una adaptación sencilla de las re-
voluciones sin tener que cambiar 
la mecánica

PANTALLA LCD 
Las revoluciones actuales se mu-
estran con precisión y de forma 
visible

ALTAS NORMAS DE SE-
GURIDAD 
La mayor seguridad para el 
usuario mediante el interruptor 
de parada de emergencia y el mi-
crointerruptor en la protección 
visual orientable

MK2-MORSEKEGEL 
Gracias al alojamiento MK2 tam-
bién pueden utilizarse mechas de 
mayor tamaño

PORTABROCAS DE SUJE-
CIÓN RÁPIDA 
El portabrocas de calidad permi-
te un cambio rápido de mecha y 
garantiza la sujeción segura de 
las mechas de 1 - 16 mm

MESA CON EXTENSIÓN 
La mesa de trabajo regulable en 
todas las posiciones con canal 
para refrigerante dispone de una 
superficie de rodillos extraíble 
para piezas de trabajo más 
largas

MOTOR DE INDUCCIÓN 
Motor de inducción silencioso, 
con gran fuerza de arrastre y 
larga vida útil

TORNIQUETE 
Torniquete de grandes dimensio-
nes con empuñaduras cómodas 
para una dosificación perfecta 
de la fuerza y del avance

LUZ LED 
Para trabajar mejor, el punto a 
taladrar puede iluminarse si es 
necesario

TOPE DE PROFUNDIDAD 
Tope de profundidad de ajuste 
sencillo para perforar con pre-
cisión

TALADROS DE BANCO
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  TE-BD 750 E   TE-BD 550 E   TC-BD 630 
EXPERT EXPERT CLASSIC

  Conexión de red   220 - 240 V ~ 50 Hz   230 - 240 V ~ 50 Hz   230 V ~ 50 Hz 
  Consumo del alojamiento   750 W S2 15 min   550 W S2 15 min   630 W S2 15 min 
  Número de revoluciones   450 - 2500 min-1   450 - 2500 min-1   250 - 2450 min-1

  Graduación de la velocidad   Variable en continuo   Variable en continuo   12 niveles 
  Profundidad máxima de perforación   80 mm   60 mm   60 mm 
  Distancia entre columna y portabrocas   152 mm   115 mm   126 mm 
  Diámetro de las mechas   1 - 16 mm   0 - 13 mm   1,5 - 16 mm 
  Mesa de la taladradora orientable   De -45° a +45°   De -45° a +45°   De -45° a +45° 
  Dimensiones mesa de la taladradora   243 x 243 mm   170 x 170 mm   200 x 195 mm 
  Tamaño del soporte   304 x 456 mm   215 x 340 mm   230 x 350 mm 
  Altura de la máquina   955 mm   770 mm   850 mm 
  Peso del producto   44,4 kg   21,2 kg   32,6 kg 
  Iluminación LED   ¦   –   – 
  Indicador de revoluciones LCD   ¦   ¦   – 
  Portabrocas de sujeción rápida   ¦   ¦   – 
  Ensanche de mesa   ¦   –   – 
  Alojamiento para el portabrocas   B16   B16   B16 
  Alojamiento MK2   ¦   –   ¦ 
  Tornillo de banco para máquinas   –   –   ¦ 
  Número de artículo  42.507.15   42.506.90   42.505.95 

 '!0A68CF-gbhhhb!  '!0A68CF-gdehhi!  '!0A68CF-gddfdf! 

 TALADROS DE 
BANCO

  TC-BD 500   TC-BD 450   TC-BD 350 
CLASSIC CLASSIC CLASSIC

  Conexión de red   230 - 240 V ~ 50 Hz   230 - 240 V ~ 50 Hz   230 V ~ 50 Hz 
  Consumo del alojamiento   500 W S6 40%   450 W S6 20%   350 W S2 15 min 
  Número de revoluciones   300 - 2410 min-1   600 - 2650 min-1   580 - 2650 min-1

  Graduación de la velocidad   9 niveles   5 niveles   5 niveles 
  Profundidad máxima de perforación   50 mm   50 mm   50 mm 
  Distancia entre columna y portabrocas   115 mm   104 mm   104 mm 
  Diámetro de las mechas   1,5 - 13 mm   1,5 - 13 mm   1,5 - 13 mm 
  Mesa de la taladradora orientable   De -45° a +45°   De -45° a +45°   De -45° a +45° 
  Dimensiones mesa de la taladradora   170 x 170 mm   160 x 160 mm   160 x 160 mm 
  Tamaño del soporte   200 x 315 mm   190 x 295 mm   185 x 290 mm 
  Altura de la máquina   630 mm   600 mm   590 mm 
  Peso del producto   15,0 kg   14,3 kg   13,9 kg 
  Iluminación LED   –   –   – 
  Indicador de revoluciones LCD   –   –   – 
  Portabrocas de sujeción rápida   –   –   – 
  Ensanche de mesa   –   –   – 
  Alojamiento para el portabrocas   B16   B16   B16 
  Alojamiento MK2   –   –   – 
  Tornillo de banco para máquinas   –   –   – 
  Número de artículo  45.205.93   45.205.92   42.506.70 

 '!0A68CF-gejjcf!  '!0A68CF-gejihb!  '!0A68CF-gchjbg! 

 TALADROS DE 
BANCO
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  TC-BG 200 L   TC-BG 150 
CLASSIC CLASSIC

  Conexión de red   220 - 240 V ~ 50 Hz   220 - 240 V ~ 50 Hz 
  Consumo del alojamiento   400 W S2 30 min   150 W S2 30 min 
  Número de revoluciones   2980 min-1   2980 min-1

  Diámetro de la muela abrasiva   200 mm   150 mm 
  Diámetro del alojamiento para la muela abrasiva   16 mm   12,7 mm 
  Espesor de la muela abrasiva   25 mm   16 mm 
  Tamaño de grano   36 | 60   36 | 60 
  Peso del producto   12,1 kg   6,0 kg 
  Velocidad regulable   –   – 
  Luz de trabajo LED   ¦   – 
  Soporte de trabajo ajustable sin herramientas   ¦   ¦ 
  Ventanas de protección contra chispas ajustables 
sin herramientas   ¦   ¦ 

  Cigüeñal fl exible   –   – 
  Set de accesorios   –   – 
  Número de artículo   44.126.33   44.126.32 

 '!0A68CF-gejjbi!  '!0A68CF-gejiii! 

  TC-XG 75 Kit 
CLASSIC

  Conexión de red   220 - 240 V ~ 50 Hz 
  Consumo del alojamiento   120 W 
  Número de revoluciones   Regulable hasta 9900 rpm 
  Diámetro de la muela abrasiva   75 mm 
  Diámetro del alojamiento para la muela abrasiva   10 mm 
  Espesor de la muela abrasiva   20 mm 
  Tamaño de grano   120 | 400 
  Peso del producto   2,4 kg 
  Velocidad regulable   ¦ 
  Luz de trabajo LED   – 
  Soporte de trabajo ajustable sin herramientas   ¦ 
  Ventanas de protección contra chispas ajustables 
sin herramientas   ¦ 

  Cigüeñal fl exible   ¦ 
  Set de accesorios   ¦ 
  Número de artículo   44.125.59 

 '!0A68CF-gejjdc! 
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TC-US 380 TC-US 350
CLASSIC CLASSIC

Conexión de red 230 - 240 V ~ 50 Hz 220 - 240 V ~ 50 Hz
Consumo del alojamiento 380 W S6 20% 350 S2 30 min
Velocidad de la muela abrasiva 1450 min-1 2980 min-1

Velocidad de cinta 292 m/min 900 m/min
Muela abrasiva Ø 150 mm Ø 150 x Ø 12,7 x 20 mm
Cinta abrasiva 100 x 914 mm 50 x 686 mm
Alcance de giro De -60° a 60° –
Tamaño de grano 80 | 80 36 | 80
Peso del producto 11,5 kg 8,3 kg
Vidrio de protección contra chispas – ¦
Patas de goma para bajas vibraciones ¦ ¦
Soporte de trabajo ajustable ¦ ¦
Dispositivo de aspiración de polvo ¦ –
Mesa reclinable de aluminio ¦ –
Tope cruzado ¦ –
Cinta abrasiva ¦ ¦
Muela abrasiva de corindón puro – ¦
Disco abrasivo incluida la muela abrasiva ¦ –
Número de artículo 44.192.57 44.661.54

'!0A68CF-gejjih! '!0A68CF-gejjfg!

LIJADORA 
COMBINADA

Lijadora combinada
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TC-MC 355
CLASSIC

Conexión de red 220 - 240 V ~ 50 Hz
Consumo del alojamiento 2300 W
Disco separador Ø 355 x Ø 25,4 x 3,2 mm
Número de revoluciones 4000 min-1

Corte de ingletes De -15° a +45°
Ancho máximo de la sierra rectangular de 90° 100 x 100 mm
Ancho máximo de la sierra redonda de 90° Ø 100 mm
Rango de sujeción máximo 230 mm
Tamaño de mesa 460 x 260 mm
Peso del producto 15,0 kg
Número de artículo 45.031.35

'!0A68CF-gbjjgg!

SENSITIVA

TC-US 400 TH-US 240
CLASSIC CLASSIC

Conexión de red 230  V ~ 50 Hz 230 V ~ 50 Hz
Consumo del alojamiento 375 W 30 min 240 W 30 min
Velocidad de la muela abrasiva 1450 min-1 2950 min-1

Velocidad de cinta – –
Muela abrasiva Ø 150 x Ø 12,7 x 20 mm
Cinta abrasiva 100 x 915 mm 50 x 686 mm
Alcance de giro De -60° a + 60° –
Tamaño de grano 80 80
Peso del producto 11,2 kg 7,01 kg
Vidrio de protección contra chispas – ¦
Patas de goma para bajas vibraciones ¦ ¦
Soporte de trabajo ajustable ¦ ¦
Dispositivo de aspiración de polvo ¦ –
Mesa reclinable de aluminio ¦ –
Tope cruzado – –
Cinta abrasiva ¦ ¦
Muela abrasiva de corindón puro – –
Disco abrasivo incluida la muela abrasiva ¦ –
Número de artículo 44.192.55 44.661.50

LIJADORA 
COMBINADA
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–

Art. no. 49492074
Lija de remplazo

Art. no. 49914605
Lija de remplazo

Art. no. 49910805
Lija de remplazo

Art. no. 49507535
Piedra de remplazo



  TC-EH 1000   TC-EH 600 
CLASSIC CLASSIC

  Conexión de red   220 - 240 V ~ 50 Hz   220 - 240 V ~ 50 Hz 
  Consumo del alojamiento   1600 W S3 25%   1050 W S3 20% 
  Altura de elevación sin polea de inversión   18 m   18 m 
  Altura de elevación con polea de inversión   9 m   9 m 
  Capacidad de carga sin polea de inversión   500 kg   300 kg 
  Capacidad de carga con polea de inversión   999 kg   600 kg 
  Velocidad de elevación sin polea de inversión   8 m/min   8 m/min 
  Velocidad de elevación con polea de inversión   4 m/min   4 m/min 
  Peso del producto   32,0 kg   16,8 kg 
  Guardamotor térmico   ¦   ¦ 
  Freno automático de fi jación de carga   ¦   ¦ 
  Desconexión fi nal automática   ¦   ¦ 
  Cable libre de torsión   ¦   ¦ 
  Interruptor de mando con paro de emergencia   ¦   ¦ 
  Polea de inversión con gancho de carga   ¦   ¦ 
  Abrazaderas en U para fi jación   ¦   ¦ 
  Número de artículo   22.551.60   22.551.50 

 '!0A68CF-gchgac!  '!0A68CF-gcihfd! 

APAREJO

  TC-EH 500-18   TC-EH 500 
CLASSIC CLASSIC

  Conexión de red   230 V ~ 50 Hz   230 V ~ 50 Hz 
  Consumo del alojamiento   1000 W S3 20%   800 W S3 20% 
  Altura de elevación sin polea de inversión   18 m   11,5 m 
  Altura de elevación con polea de inversión   9 m   5,7 m 
  Capacidad de carga sin polea de inversión   250 kg   250 kg 
  Capacidad de carga con polea de inversión   500 kg   500 kg 
  Velocidad de elevación sin polea de inversión   8 m/min   8 m/min 
  Velocidad de elevación con polea de inversión   4 m/min   4 m/min 
  Peso del producto   16,1 kg   15,6 kg 
  Guardamotor térmico   ¦   ¦ 
  Freno automático de fi jación de carga   ¦   ¦ 
  Desconexión fi nal automática   ¦   ¦ 
  Cable libre de torsión   ¦   ¦ 
  Interruptor de mando con paro de emergencia   ¦   ¦ 
  Polea de inversión con gancho de carga   ¦   ¦ 
  Abrazaderas en U para fi jación   ¦   ¦ 
  Número de artículo   22.551.45   22.551.40 

 '!0A68CF-gddigd!  '!0A68CF-gchcbd! 

APAREJO
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  TC-CH 1000 
CLASSIC

  Carga máxima de elevación   1000 kg 
  Altura máxima de carrera   2,5 m 
  Peso del producto   8,5 kg 
  Gancho de carga con estribo de 
seguridad   ¦ 

  Carcasa metálica cerrada   ¦ 
  Número de artículo   22.501.10 

 '!0A68CF-gcidac! 

APAREJO

  SA 1100 

  Distancia entre columna y portabrocas   75 - 110 cm 
  Carga máxima a 75 cm   600 kg 
  Carga máxima a 110 cm   300 kg 
  Alcance de giro   180° 
  Peso del producto   8,3 kg 
  Número de artículo   22.553.98 

 '!0A68CF-feaabh! 

 BRAZO OSCILANTE 

  TC-EH 250-18   TC-EH 250 
CLASSIC CLASSIC

  Conexión de red   230 V ~ 50 Hz   230 V ~ 50 Hz 
  Consumo del alojamiento   500 W S3 20%   450 W S3 20% 
  Altura de elevación sin polea de inversión   18 m   11,5 m 
  Altura de elevación con polea de inversión   9 m   5,7 m 
  Capacidad de carga sin polea de inversión   125 kg   125 kg 
  Capacidad de carga con polea de inversión   250 kg   250 kg 
  Velocidad de elevación sin polea de inversión   8 m/min   8 m/min 
  Velocidad de elevación con polea de inversión   4 m/min   4 m/min 
  Peso del producto   10,2 kg   10,0 kg 
  Guardamotor térmico   ¦   ¦ 
  Freno automático de fi jación de carga   ¦   ¦ 
  Desconexión fi nal automática   ¦   ¦ 
  Cable libre de torsión   ¦   ¦ 
  Interruptor de mando con paro de emergencia   ¦   ¦ 
  Polea de inversión con gancho de carga   ¦   ¦ 
  Abrazaderas en U para fi jación   ¦   ¦ 
  Número de artículo   22.551.35   22.551.30 

 '!0A68CF-gddiej!  '!0A68CF-gchbid! 

APAREJO
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EXCELENCIA INALÁMBRICA.



 1 baterÍa. 
 Para mÁs de 200 herramientas. 

 Solo de einhell. 



Robot cortacésped Power X-Change
FREELEXO 750 LCD BT+

ROBOTS CORTACÉSPED POWER X-CHANGE

APP
Controlado por smartphone 
mediante Bluetooth

APP
PANTALLA LCD
para facilitar el control del 
dispositivo

LCD
DISPLAY

SENSOR DE LLUVIA
para un uso delicado del 
césped

RAIN
SENSOR

PROTECCIÓN
CONTRA ROBO
 mediante código PIN

THEFT
PROTECTION

PIN

SILENCIOSO
Su jardín: su oasis de paz

SILENT

ZONAS DEL JARDÍN 
SEPARADAS
Modo de corte para jardi-
nes complejos con zonas 
de césped separadas

EMPO DE TRABAJO 
PROGRAMABLE
Diseño de la programación 
individual y diaria

PROGRAMMABLE
OPERATING TIME

CORTE LOCALIZADO
Corte de césped específi co 
para zonas de difícil acceso, 
como debajo de los mue-
bles de jardín

SENSORES DE
SEGURIDAD
Sensores de elevación, incli-
nación e impacto para una 
máxima seguridad

SAFETY 
SENSOR 
SYSTEM

FUNCIÓN ECOLÓGICA
Ahorro de energía constante: 
bueno para el bolsillo y el 
medio ambiente

ECO MODE

CORTE MULTIZONA
para superfi cies de césped 
complejasMULTI-AREA

MOWING
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DOS MODALIDADES DEL FREELEXO

DISPOSITIVO SOLOPAQUETE COMPLETO

o

Solo
Kit de
iniciación

Batería

Tanto si se trata de jardines pequeños como de superfi cies grandes: con los diferentes modelos de robots
cortacésped Power X Change, los kits de accesorios y las opciones de confi guración, hay un robot para cad a jardín.
Hay dos formas de adquirir su set individual de Freelexo, adaptado exactamente a su jardín:

DESCUBRA LOS ROBOTS POWER X-CHANGE DE EINHELL.

 ACCESORIOS PARA ROBOTS CORTACÉSPED 
 Número de 

artículo EAN  Volumen de suministro  Ideal para 

  Cable perimetral   34.140.21  '!0A68CF-geihic!   1 ud. (50 m) 

  Todos los robots 
cortacésped Einhell 

  Cuchillas de repuesto   34.140.20  '!0A68CF-geihhf!   12 uds. 

  Gancho de amarre   34.140.23  '!0A68CF-geiiaf!   100 uds. 

  Abrazaderas de conexión   34.140.22  '!0A68CF-geihjj!   4 uds. 

  Kit de reparación   34.140.26  '!0A68CF-gfhjgi!   5 m de cable perimetral, 15 ganchos de 
carga, 8 abrazaderas de conexión 

  Kit de limpieza   34.140.25  '!0A68CF-gfhjfb!   Guantes, cepillo, amoladora, paño de 
microfi bra, destornillador, espátula 

  Robot Cortacésped Garaje 

  Volumen de suministro   1 unidad 
  Plegable   ¦ 
  longitud x anchura x altura   77,0 x  59,0 x 39,5 cm 
  Ideal para   Todos los robots cortacésped Einhell 
  Número de artículo  34.140.24 

 '!0A68CF-gfeebh! 

 ACCESORIOS PARA
ROBOTS CORTACÉSPED 
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 Accesorios para robots cortacésped 



Varios institutos y publicaciones especializados 
en pruebas confi rman la alta calidad de nuestros 
robots cortacésped Power X Change, que han obte-
nido muy buenos resultados en las pruebas.

La estación de carga se incluye con cada robot
cortacésped, ya sea en kit o solo.

CALIDAD CONFIRMADA

ESTACIÓN DE CARGA INCLUIDA

La imagen puede diferir del original

 ROBOTS CORTACÉSPED 
POWER X-CHANGE 
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 Robots cortacésped Power X-Change 

Dispositivo solo y paque-
te completo en orden

  FREELEXO KIT      500

ascendente según el área 
de corte

EXPERT

  Tensión / capacidad de la batería PXC   18 V / 2,5 Ah 
  Superfi cie de césped recomendada* 500 m² 
  Ancho de corte   18 cm 

  Ajuste de la altura de corte   Continuo / 20 - 60 mm / 
central 

  Pendiente de hasta   35 % 
  Batería del sistema PXC   ¦ 
  App (Bluetooth)   ¦ 
  Pantalla LCD   – 
  Ajuste del tiempo de trabajo diario   ¦ 
  Corte multizona   ¦ 
  Spot Mowing   – 
  Programa de corte para áreas 
auxiliares   – 

  Modo ecológico   – 
  Sensores de elevación, inclinación 
e impacto   ¦ 

  Motor sin escobillas   ¦ 
  Estación de carga en el alcance del 
suministro   ¦ 

  Cantidad de baterías / cargadores   1 / 0 
  Cable perimetral incluido 130 m 
  Ganchos de sujeción incluidos 190 uds. 

  Accesorios incluidos   4 abrazaderas de conexión, 
3 cuchillas de repuesto 

  Número de artículo 34.139.42

* El rendimiento del área especifi cada se
basa asumiendo que se use bajo
condiciones ideales



Los dispositivos con sistema Twin-
pack doble proporcionan ranuras 
para dos baterías adicionales. Por 
ejemplo, si introduce dos baterías 
adicionales en el cortacésped GE-CM 
36/47 S HW Li de manera que se ocu-
pen las cuatro ranunas para baterías, 
podrá cortar el doble de superfi cie 
sin necesidad de recargar.

Ejemplo (GE-CM 36/47 HW  Li):
Twinpack
2x 18 V = 500 m²
Twinpack doble
2x 18 V + 2x 18 V = 500 m² + 500 m² =
1000 m²

TECNOLOGÍA
TWIN PACK DOBLE

DOUBLE 
TWINPACK 
TECHNOLOGY

+

Cortacésped inalámbrico
GE-CM 36/47 S HW Li

CORTACÉSPED
INALÁMBRICOS

MÁS POTENCIA Y MÁS 
TIEMPO DE FUNCIONA-
MIENTO
Entre otras ventajas, el motor sin 
escobillas garantiza la máxima 
potencia y un mayor tiempo de 
funcionamiento por carga de 
batería.

TECNOLOGÍA
TWIN-PACK DOBLE
Amplía el tiempo de trabajo

BOLSA DE NYLON DE 75 
L CON INDICADOR DE 
NIVEL DE LLENADO
Rendimiento óptimo de recogida 
y llenado

VELOCIDAD VARIABLE
Ajuste óptimo de la velocidad a 
las necesidades del usuario y a la 
altura del césped

AJUSTE CENTRAL DE LA 
ALTURA DE CORTE
Ajuste cómodo y sencillo de la 
altura de corte

SALIDA LATERAL
Ideal para usar en hierba alta

SOFTGRIP
Manejo ergonómico y sin fatiga

  GE-CM 36/47 S HW Li 
EXPERT

  Tensión / capacidad de la batería PXC   4x 18 V / 4,0 Ah 
  Tiempo de carga   75 min 
  Superfi cie de césped recomendada*   700 m² 
  Ancho de corte   47 cm 
  Ajuste de la altura de corte   6 niveles / 30 - 65 mm / central 
  Volumen del cesto de recogida   75 l 
  Diámetro de la rueda delantera / trasera   200 mm / 280 mm 
  Material de la carcasa   Acero 
  Peso del producto   35,7 kg 
  Tracción variable de las ruedas   ¦ 
  Función de mantillo   ¦ 
  Asa de transporte integrada   ¦ 
  Motor sin escobillas   ¦ 
  Barra guía regulable en altura   ¦ 
  Barra guía plegable   ¦ 
  Cesto de recogida con indicador de nivel de llenado   ¦ 
  Ruedas grandes delicadas con el césped   ¦ 
  Cantidad de baterías / cargadores   4 / 2 (Twincharger) 
  Rascador de limpieza   ¦ 
  Número de artículo  34.132.00 

 '!0A68CF-gdjfag! 

CUBIERTA DE ACERO
Especialmente estable, sólido y 
duradero

 CORTACÉSPED
INALÁMBRICO

DOUBLE 
TWINPACK 
TECHNOLOGY

+36 V
POWER
2 x 18 V

* El rendimiento del área especifi cada se basa asumiendo que se
use bajo condiciones ideales
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* El rendimiento del área especifi cada se basa
asumiendo que se use bajo condiciones ideales

  GE-CM 36/37 Li   GE-CM 36/37 Li - Solo 
EXPERT EXPERT

  Tensión / capacidad de la batería PXC   2x 18 V / 3,0 Ah   2x 18 V / – 
  Tiempo de carga   60 min   – 
  Superfi cie de césped recomendada*   400 m²   – 
  Ancho de corte   37 cm   37 cm 
  Ajuste de la altura de corte   6 niveles / 25 - 75 mm / central   6 niveles / 25 - 75 mm / central 
  Volumen del cesto de recogida   45 l   45 l 
  Diámetro de la rueda delantera / trasera   150 mm / 220 mm   150 mm / 220 mm 
  Material de la carcasa   Plástico   Plástico 
  Peso del producto   14,4 kg   14,4 kg 
  Función de mantillo   –   – 
  Asa de transporte integrada   ¦   ¦ 
  Motor sin escobillas   –   – 
  Barra guía regulable en altura   ¦   ¦ 
  Barra guía plegable   ¦   ¦ 
  Cesto de recogida con indicador de nivel de llenado   ¦   ¦ 
  Ruedas grandes delicadas con el césped   ¦   ¦ 
  Cantidad de baterías / cargadores   2 / 2   0 / 0 
  Rascador de limpieza   –   – 
  Número de artículo   34.131.70   34.131.72 

 '!0A68CF-gdfifa!  '!0A68CF-gdfiji! 

 CORTACÉSPED 
INALÁMBRICO

36 V
POWER
2 x 18 V

122

Cortacésped inalámbricos 

  GE-CM 18/33 Li   GE-CM 18/33 Li - Solo 
EXPERT EXPERT

  Tensión / capacidad de la batería PXC   18 V / 4,0 Ah   18 V / – 
  Tiempo de carga   75 min   – 
  Superfi cie de césped recomendada*   200 m²   – 
  Ancho de corte   33 cm   33 cm 
  Ajuste de la altura de corte   5 niveles / 25 - 65 mm / central   5 niveles / 25 - 65 mm / central 
  Volumen del cesto de recogida   30 l   30 l 
  Diámetro de la rueda delantera / trasera   150 mm / 180 mm   150 mm / 180 mm 
  Material de la carcasa   Plástico   Plástico 
  Peso del producto   11,6 kg   11,6 kg 
  Función de mantillo   –   – 
  Asa de transporte integrada   ¦   ¦ 
  Motor sin escobillas   ¦   ¦ 
  Barra guía regulable en altura   ¦   ¦ 
  Barra guía plegable   ¦   ¦ 
  Cesto de recogida con indicador de nivel de llenado   ¦   ¦ 
  Ruedas grandes delicadas con el césped   ¦   ¦ 
  Cantidad de baterías / cargadores   1 / 1   0 / 0 
  Rascador de limpieza   –   – 
  Número de artículo   34.132.60   34.132.66 

 '!0A68CF-gegifg!  '!0A68CF-gehgig! 

 CORTACÉSPED 
INALÁMBRICO

LOW WEIGHT
EASY HANDLING

  GE-CM 18/30 Li - Solo 
EXPERT PLUS
  18 V / – 
  – 
  – 
  30 cm 
  3 niveles / 30 - 70 mm / axial 
  25 l 
  140 mm / 140 mm 
  Plástico 
  8,0 kg 
  – 
  ¦ 
  ¦ 
  – 
  ¦ 
  – 
  ¦ 
  0 / 0 
  – 
  34.131.57 

 '!0A68CF-gdbigj! 



  GE-HM 18/38 Li - Solo 
EXPERT

  Tensión / capacidad de la batería PXC   18 V / – 
  Ancho de corte   38 cm 
  Ajuste de la altura de corte   4 niveles / 13 - 38 mm 
  Volumen del cesto de recogida   45 l 
  Cantidad de cuchillas de corte   5 
  Diámetro del husillo de corte   125 mm 
  Peso del producto   11,5 kg 
  Función de mantillo   ¦ 
  Asa de transporte integrada   – 
  Motor sin escobillas   – 
  Barra guía regulable en altura   ¦ 
  Barra guía plegable   ¦ 
  Ruedas grandes delicadas con el césped   ¦ 
  Cantidad de baterías / cargadores   0 / 0 
  Número de artículo  34.142.00 

 '!0A68CF-gebgdj! 

 CORTADORA 
HELICOIDAL 
INALÁMBRICA

SILENT

  GE-CR 30 Li - Solo 
EXPERT PLUS

  Tensión / capacidad de la batería PXC   2x 18 V / – 
  Anchura de trabajo   30 cm 
  Profundidad de trabajo   200 mm 
  Cantidad de cuchillas de corte   4 unidades 
  Diámetro de cuchillas de corte   200 mm 
  Material de la carcasa   Plástico 
  Peso del producto   11,0 kg 
  Ruedas de transporte con altura 
ajustable   ¦ 

  Barra guía ergonómica   ¦ 
  Barra guía plegable   ¦ 
  Cantidad de baterías / cargadores   0 / 0 
  Número de artículo  34.312.00 

 '!0A68CF-gbfcad! 

CULTIVADOR
INALÁMBRICO

FOLDING 
HANDLE

36 V
POWER
2 x 18 V

  GE-EA 18/150 Li BL - Solo 
EXPERT

  Tensión / capacidad de la batería PXC   18 V / – 
  Diámetro del taladro   150 mm 
  Longitud del taladro   800 mm 
  Número de revoluciones   120 min-1

  Peso del producto   5,7 kg 
  Motor sin escobillas   ¦ 
  Cambio de broca sin herramientas   ¦ 
  Estructura metálica   ¦ 
  Marcha a izquierda y a derecha   ¦ 
  Softgrip   ¦ 
  Cantidad de baterías / cargadores   0 / 0 
  Número de artículo  34.370.00 

 '!0A68CF-gfjacd! 

HOYADORA 
INALÁMBRICA

 Cortadora helicoidal inalámbrica // Cultivador inalámbrico // Hoyadora inalámbrica
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Desmalezadora inalámbrica
AGILLO 36/255 BL

SUJECIÓN PARA PARED
Almacenamiento fácil y seguro

CONTROL ELECTRÓNICO 
DE LA VELOCIDAD
Trabajo controlado y preciso

DESMALEZADORA INALÁMBRICA

DOBLE MANGO
El mango con ajuste universal 
(manillar de bicicleta) permite un 
manejo cómodo y seguro de la 
desbrozadora

SISTEMA DE BLOQUEO 
DEL HUSILLO
Fácil sustitución de la cuchilla y 
de la bobina de hilo

MOTOR DELANTERO
Transmisión de potencia y distri-
bución de peso óptimas EJE PARTIDO

Sistema de acoplamiento fácil 
de usar para un almacenamien-
to rápido que permite ahorrar 
espacio y un traslado sencillo

SOFTGRIP
Manejo ergonómico y sin fatiga

MÁS POTENCIA Y MÁS 
TIEMPO DE FUNCIONA-
MIENTO
El motor sin escobillas garantiza, 
además de otras ventajas, la 
máxima potencia y un mayor 
tiempo de funcionamiento por 
carga de batería

POWER
ECO   AGILLO 36/255 BL 

EXPERT PLUS
  Tensión / capacidad de la batería PXC   2x 18 V / – 
  Ancho de corte de la cuchilla   25,5 cm 
  Ancho de corte del hilo   30 cm 
  Diámetro del hilo   2,0 mm 
  Longitud del hilo   8 m 
  Peso del producto   6,5 kg 
  Motor sin escobillas   ¦ 
  Bloqueo de husillo   ¦ 
  Mango ajustable   ¦ 
  Eje partido   ¦ 
  Manillar de bicicleta   ¦ 
  Control electrónico de la velocidad   ¦ 
  Seguimiento del hilo mediante un sistema 
automático de desplazamiento   ¦ 

  Soporte de pared   ¦ 
  Cantidad de baterías / cargadores   0 / 0 
  Cuchilla   ¦ 
  Bobina de hilo   ¦ 
  Correa de transporte confortable   ¦ 
  Número de artículo   34.113.20 
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 DESMALEZADORA A 
BATERÍA 

SPLIT-SHAFT
EASY TRANSPORT
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SUJECIÓN PARA PARED
Almacenamiento fácil y seguro

CONTROL ELECTRÓNICO 
DE LA VELOCIDAD
Trabajo controlado y preciso

BORDEADORAS DE CÉSPED INALÁMBRICA

DOBLE MANGO
El mango con ajuste universal 
permite un manejo cómodo y 
seguro de la bordeadora

MOTOR DELANTERO
Transmisión de potencia y distri-
bución de peso óptimas

PROTECCIÓN PARA
FLORES
Garantiza la distancia de seguri-
dad necesaria para proteger las 
fl ores y plantas ornamentales

BOBINA DE HILO
El carrete de hilo conun sistema 
automático de seguimiento 
proporciona un ancho de corte 
de hasta 30 cm

EJE PARTIDO
Sistema de acoplamiento fácil 
de usar para un almacenamien-
to rápido que permite ahorrar 
espacio y un traslado sencillo

SOFTGRIP
Manejo ergonómico y sin fatiga
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 Bordeadoras de césped inalámbricas

Bordeadora de 
césped inalámbrica
GE-CT 36/30 Li E



  GE-CT 18/28 Li TC - Solo   GE-CT 18/28 Li - Solo 
EXPERT EXPERT

  Tensión / capacidad de la batería PXC   18 V / –   18 V / – 
  Ancho de corte   28 cm   28 cm 
  Diámetro del hilo   1,6 mm   1,6 mm 
  Longitud del hilo   5 m   5 m 
  Peso del producto   5,0 kg   2,2 kg 
  Mango regulable continuo   ¦   ¦ 
  Barra guía telescópica continua   ¦   ¦ 
  Cabezal de motor giratorio en 180º   ¦   ¦ 
  Cabezal de motor reclinable   3 posiciones   3 posiciones 
  Protección para fl ores   ¦   ¦ 
  Compartimento de sustitución de cuchillas   –   – 
  Softgrip   ¦   ¦ 
  Trimmer Cart   ¦   – 
  Carrete de hilo automático   ¦   ¦ 
  Número de artículo   34.112.12   34.112.42 

 '!0A68CF-gfejgh!  '!0A68CF-gffbjd! 

 BORDEADORAS DE 
CÉSPED 
INALÁMBRICAS

TELESCOPIC

  GE-CT 36/30 Li E - Solo 
EXPERT PLUS

  Tensión / capacidad de la batería PXC   2x 18 V / – 
  Ancho de corte   30 cm 
  Diámetro del hilo   2,0 mm 
  Longitud del hilo   8 m 
  Peso del producto   4,2 kg 
  Mango regulable continuo   ¦ 
  Protección para fl ores   ¦ 
  Seguimiento del hilo mediante un sistema automá-
tico de desplazamiento   ¦ 

  Eje partido   ¦ 
  Control electrónico de la velocidad   ¦ 
  Softgrip   ¦ 
  Soporte de pared   ¦ 
  Cantidad de baterías / cargadores   0 / 0 
  Bobina de hilo   ¦ 
  Correa de transporte   ¦ 
  Número de artículo  34.113.00 
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 BORDEADORAS DE 
CÉSPED 
INALÁMBRICAS

SPLIT-SHAFT
EASY TRANSPORT

36 V
POWER
2 x 18 V
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  GE-CT 18 Li - Solo 
EXPERT PLUS

  Tensión / capacidad de la batería PXC   18 V / – 
  Tiempo de carga   – 
  Tiempo de funcionamiento   – 
  Ancho de corte   24 cm 
  Peso del producto   1,8 kg 
  Mango regulable continuo   ¦ 
  Barra guía telescópica continua   ¦ 
  Cabezal de motor giratorio en +/- 90º   ¦ 
  Cabezal de motor reclinable   5 posiciones 
  Protección para fl ores   ¦ 
  Compartimento de sustitución de cuchillas   ¦ 
  Softgrip   ¦ 
  Cantidad de baterías / cargadores   0 / 0 
  Cuchilla de plástico   ¦ (20 uds.) 
  Número de artículo   34.111.72 

 '!0A68CF-fiicff! 

 BORDEADORAS DE 
CÉSPED 
INALÁMBRICAS

TELESCOPIC

     GC-CT 18/24 Li   GC-CT 18/24 Li - Solo 
CLASSIC CLASSIC

  Tensión / capacidad de la batería PXC   18 V / 2,0 Ah   18 V / – 
  Tiempo de carga   40 min   – 
  Tiempo de funcionamiento   55 min   – 
  Ancho de corte   24 cm   24 cm 
  Peso del producto   1,8 kg   1,8 kg 
  Mango regulable continuo   ¦   ¦ 
  Barra guía telescópica continua   ¦   ¦ 
  Cabezal de motor giratorio en +/- 90º   –   – 
  Cabezal de motor reclinable   –   – 
  Protección para fl ores   ¦   ¦ 
  Compartimento de sustitución de cuchillas   –   – 
  Softgrip   –   – 
  Cantidad de baterías / cargadores   0 / 0   0 / 0 
  Cuchilla de plástico   ¦ (20 uds.)   ¦ (20 uds.) 
  Número de artículo  34.111.25   34.111.23 

 '!0A68CF-gfeddc!  '!0A68CF-gcgfic! 

 BORDEADORAS DE 
CÉSPED 
INALÁMBRICAS

LOW WEIGHT
EASY HANDLING
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 Bordeadoras de césped inalámbricas

GC-CT 18/24 Li P-Solo

  18 V / – 
  – 
  – 
  24 cm 
  1,2 kg 
  – 
– 
  – 
– 
  – 
– 
  – 
  0 / 0 
  ¦ (20 uds.) 
  34.111.04 

CLASSIC

 '!0A68CF-635690! 



Corta cerco inalámbrico
GE-CH 36/65 Li

RECOLECTOR DE
RECORTES
El práctico recogedor de recortes 
permite retirar a la perfección los 
recortes de la parte superior de 
los setos

CUCHILLAS DE CALIDAD
Las cuchillas de acero cortado 
por láser y pulido con diamante 
están diseñadas para ofrecer la 
máxima precisión y durabilidad

CORTA CERCO INALÁMBRICO
MANGO TRASERO
GIRATORIO
Trabajo cómodo y sin fatiga con 
cortes verticales

CUBIERTA DE ALUMINIO 
DE LA CUCHILLA
El equipo incluye una sólida cu-
bierta de aluminio para proteger 
las cuchillas de alta calidad

PROTECCIÓN CONTRA 
GOLPES
La protección contra golpes 
protege las cuchillas y el área de 
trabajo de posibles daños

  GE-CH 36/65 Li - Solo 
EXPERT

  Tensión / capacidad de la batería PXC   2x 18 V / – 
  Tiempo de carga   – 
  Tiempo de funcionamiento   – 
  Longitud de la espada   720 mm 
  Longitud de corte   650 mm 
  Espacio entre las sierras   30 mm 
  Peso del producto   4,0 kg 
  Mango giratorio trasero   ¦ 
  Mango frontal ergonómico debido a los múltiples 
microinterruptores   ¦ 

  Recolector de recortes   ¦ 
  Cuchilla cortada por láser y pulida con diamante   ¦ 
  Engranaje de metal   ¦ 
  Softgrip   ¦ 
  Cubierta de aluminio para las cuchillas   ¦ 
  Cantidad de baterías / cargadores   0 / 0 
  Contenedor de protección con soporte de pared   ¦ 
  Número de artículo  34.109.60 

 '!0A68CF-gdjabi! 

MANGO FRONTAL
ERGONÓMICO
Gracias a varios microinterrup-
tores, el mango frontal tiene un 
diseño muy ergonómico para 
trabajar sin fatiga

ENGRANAJE DE METAL
El engranaje metálico garantiza 
una transmisión de potencia 
efi caz y una larga vida útil

CORTA CERCO 
INALÁMBRICO

LONG LASTING 
SHARPNESS

LASERCUT  &
DIAMOND GROUND

36 V
POWER
2 x 18 V
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  GE-CH 18/60 Li - Solo   ARCURRA 18/55
EXPERT EXPERT

  Tensión / capacidad de la batería PXC   18 V / –   18 V / – 
  Tiempo de carga   –   – 
  Tiempo de funcionamiento   –   – 
  Longitud de la espada   670 mm   620 mm 
  Longitud de corte   600 mm   550 mm 
  Espacio entre las sierras   22 mm   18 mm 
  Peso del producto   2,8 kg   2,7 kg 
  Mango giratorio trasero   ¦   – 
  Mango frontal ergonómico debido a los múltiples 
microinterruptores   ¦   ¦ 

  Recolector de recortes   ¦   ¦ 
  Cuchilla cortada por láser y pulida con diamante   ¦   ¦ 
  Engranaje de metal   ¦   ¦ 
  Softgrip   ¦   ¦ 
  Cubierta de aluminio para las cuchillas   ¦   ¦ 
  Cantidad de baterías / cargadores   0 / 0   0 / 0 
  Contenedor de protección con soporte de pared   ¦   ¦ 
  Número de artículo   34.109.30   34.109.20 

 '!0A68CF-gdfjec!  '!0A68CF-gdfjdf! 

CORTA CERCO 
INALÁMBRICO

LONG LASTING 
SHARPNESS

LASERCUT  &
DIAMOND GROUND

  GE-CH 1846 Li - Solo 
EXPERT PLUS

  Tensión / capacidad de la batería PXC   18 V / – 
  Tiempo de carga   – 
  Tiempo de funcionamiento   – 
  Longitud de la espada   520 mm 
  Longitud de corte   460 mm 
  Espacio entre las sierras   15 mm 
  Peso del producto   2,0 kg 
  Mango giratorio trasero   – 
  Mango frontal ergonómico debido a los múltiples 
microinterruptores   – 

  Recolector de recortes   – 
  Cuchilla cortada por láser y pulida con diamante   ¦ 
  Engranaje de metal   ¦ 
  Softgrip   ¦ 
  Cubierta de aluminio para las cuchillas   ¦ 
  Cantidad de baterías / cargadores   0 / 0 
  Contenedor de protección con soporte de pared   ¦ 
  Número de artículo   34.106.42 

 '!0A68CF-fiicjd! 

CORTA CERCO 
INALÁMBRICO

LONG LASTING 
SHARPNESS

LASERCUT  &
DIAMOND GROUND
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  GE-LM 36/4in1 - Solo 
EXPERT

  Tensión / capacidad de la batería PXC   2x 18 V / – 
  Longitud de la espada de la motosierra   200 mm 
  Velocidad de corte de motosierra   10 m/s 
  Longitud de corte de la tijera para setos   450 mm 
  Separación de dientes de la tijera para setos   24 mm 
  Ancho de corte de la cuchilla   255 mm 
  Ancho de corte del hilo   320 mm 
  Peso del producto   9,0 kg (incl. todos los accesorios) 
  Motor sin escobillas   ¦ 
  Barra telescópica con extensión   ¦ 
  Cuchilla cortada por láser y pulida con diamante   ¦ 
  Unidad de corte de tijera para setos reclinable   ¦ 
  Espada y cadena de calidad Oregon   ¦ 
  Lubricación automática de la cadena   ¦ 
  Seguimiento del hilo mediante un sistema automá-
tico de desplazamiento   ¦ 

  Mango adicional ajustable   ¦ 
  Correa de transporte con cierre rápido   ¦ 
  Cantidad de baterías / cargadores   0 / 0 
  Contenedor de protección con soporte de pared   ¦ 
  Número de artículo  34.109.01 
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PODADORA DE 
ALTURA INALÁMBRICA

36 V
POWER
2 x 18 V

· MOWING
· TRIMMING
· PRUNING
· CUTTING

4-IN-1

  GE-HC 18 Li T - Solo 
EXPERT PLUS

  Tensión / capacidad de la batería PXC   18 V / – 
  Tiempo de carga   – 
  Tiempo de funcionamiento   – 
  Longitud de la espada de la motosierra   200 mm 
  Velocidad de corte de motosierra   3,76 m/s 
  Longitud de la espada de la tijera para setos   450 mm 
  Separación de dientes de la tijera para setos   16 mm 
  Peso del producto   5,2 kg (incl. todos los accesorios) 
  Asa telescópica de aluminio con bloqueo continuo   ¦ 
  Mango principal y cabeza del motor reclinables en 
varias posiciones   ¦ 

  Espada y cadena de calidad Oregon   ¦ 
  Ajuste de la tensión y cambio de cadena sin herramientas   ¦ 
  Accesorio de sierra de cadena giratoria para el corte 
horizontal   ¦ 

  Lubricación automática de la cadena   ¦ 
  Cuchilla cortada por láser y pulida con diamante   ¦ 
  Mango adicional ajustable   ¦ 
  Cantidad de baterías / cargadores   0 / 0 
  Número de artículo   34.108.00 

 '!0A68CF-gabchf! 

PODADORA DE 
ALTURA INALÁMBRICA

LONG LASTING 
SHARPNESS

LASERCUT  &
DIAMOND GROUND ATTACHMENT

PIVOTABLE – PATENTED

90°
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  GE-LC 36/35 Li - Solo 
EXPERT

  Tensión / capacidad de la batería PXC   2x 18 V / – 
  Longitud de la espada   350 mm 
  Longitud de corte   330 mm 
  Velocidad de corte   15 m/s 
  Capacidad del depósito de aceite   115 ml 
  Peso del producto   3,9 kg 
  Espada y cadena de calidad Oregon   ¦ 
  Ajuste de la tensión y cambio de cadena sin 
herramientas   ¦ 

  Lubricación automática de la cadena   ¦ 
  Tope de garras metálica   ¦ 
  Protección antirretroceso con freno inmediato de 
la cadena   ¦ 

  Eslabones de cadena   ¦ 
  Softgrip   ¦ 
  Gran abertura de llenado de aceite   ¦ 
  Cantidad de baterías / cargadores   0 / 0 
  Contenedor de protección   ¦ 
  Número de artículo  45.017.80 

 '!0A68CF-gdbjca! 

36 V
POWER
2 x 18 V

Motosierra inalámbrica
GE-LC 36/35 Li

GRAN ABERTURA DE LLE-
NADO DE ACEITE
La gran abertura de llenado de 
aceite facilita el llenado y la recar-
ga del aceite

MOTOSIERRAS INALÁMBRICAS
PROTECCIÓN ANTIRRE-
TROCESO CON FRENO IN-
MEDIATO DE LA CADENA
Seguridad garantizada gracias al 
protector de manos amplio con 
freno inmediato de la cadena

DISEÑO FINO
El diseño fi no facilita el manejo y 
permite guiar la máquina cerca 
del tronco

LUBRICACIÓN AUTOMÁ-
TICA DE LA CADENA
Para un funcionamiento sin fric-
ción y una larga vida útil

AJUSTE DE LA TENSIÓN Y 
CAMBIO DE CADENA SIN 
HERRAMIENTAS
Cambio y ajuste de la tensión de 
la cadena rápidos y sin esfuerzo 
para obtener resultados de corte 
perfectos

ESPADA Y CADENA DE 
CALIDAD OREGÓN
La espada y cadena de calidad 
Oregón proporcionan un corte 
sin esfuerzo y resultados de corte 
perfectos
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MÁS POTENCIA Y MÁS 
TIEMPO DE FUNCIONA-
MIENTO
El motor sin escobillas garantiza, 
además de otras ventajas, la 
máxima potencia y un mayor 
tiempo de funcionamiento por 
carga de batería

POWER
ECO



  GE-LC 18/25 Li   GE-LC 18/25 Li - Solo 
EXPERT EXPERT

  Tensión / capacidad de la batería PXC   18 V / 3,0 Ah   18 V / – 
  Tiempo de carga   60 min   – 
  Tiempo de funcionamiento   100 cortes / pieza de madera de 70 x 70 mm   – 
  Longitud de la espada   250 mm   250 mm 
  Longitud de corte   230 mm   230 mm 
  Velocidad de corte   4,5 m/s   4,5 m/s 
  Capacidad del depósito de aceite   200 ml   200 ml 
  Peso del producto   3,0 kg   2,9 kg 
  Espada y cadena de calidad Oregon   ¦   ¦ 
  Ajuste de la tensión y cambio de cadena sin 
herramientas   ¦   ¦ 

  Lubricación automática de la cadena   ¦   ¦ 
  Tope de garras metálica   ¦   ¦ 
  Protección antirretroceso con freno inmediato de 
la cadena   ¦   ¦ 

  Eslabones de cadena   ¦   ¦ 
  Softgrip   ¦   ¦ 
  Gran abertura de llenado de aceite   ¦   ¦ 
  Cantidad de baterías / cargadores   1 / 1   0 / 0 
  Contenedor de protección   ¦   ¦ 
  Número de artículo   45.017.60   45.017.61 

 '!0A68CF-gaiddf!  '!0A68CF-gaidec! 

 MOTOSIERRAS INALÁMBRICAS 

  GE-CS 18 Li - Solo 
EXPERT PLUS

  Tensión / capacidad de la batería PXC   18 V / – 
  Diámetro de la muela abrasiva (interno)   23 mm 
  Diámetro de la muela abrasiva (externo)   108 mm 
  Espesor de la muela abrasiva   3,2 mm 
  Peso del producto   1,7 kg 
  Límite de profundidad   ¦ 
  Escala para el ajuste preciso del ángulo de afi lado   ¦ 
  Iluminación LED   ¦ 
  Dispositivo de tensión de la cadena   ¦ 
  Cantidad de baterías / cargadores   0 / 0 
  Número de artículo  44.999.40 

 '!0A68CF-gbdifi! 

 AFILADOR DE CADENA 
INALÁMBRICO

GRINDING ANGLE 
ADJUSTMENT
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Soplador de hojas 
inalámbrico
GE-LB 36/210 Li E

SISTEMA ELECTRÓNICO 
DE REVOLUCIONES
La velocidad adecuada para 
cualquier trabajo

ANILLO METÁLICO
RESISTENTE
Protege contra los daños y pro-
longa la vida útil

TUBO AJUSTABLE Y
DESMONTABLE
Permite un ajuste ideal a cual-
quier tamaño de usuario y un 
almacenamiento que ahorra 
espacio

FUNCIÓN TURBO
Para obtener la máxima potencia 
de soplado para mover sin es-
fuerzo incluso las hojas húmedas, 
por ejemplo

INCLUYE CORREA DE 
TRANSPORTE
Trabajo cómodo y sin dolor de 
espalda

SOPLADORES DE HOJAS INALÁMBRICOS
MÁS POTENCIA Y MÁS 
TIEMPO DE FUNCIONA-
MIENTO
El motor sin escobillas garantiza, 
además de otras ventajas, la 
máxima potencia y un mayor 
tiempo de funcionamiento por 
carga de batería

POWER
ECO

  GE-LB 36/210 Li E - Solo 
EXPERT PLUS

  Tensión / capacidad de la batería PXC   2x 18 V / – 
  Tiempo de carga   – 
  Tiempo de funcionamiento   – 
  Velocidad máxima del aire soplado   210 km/h 
  Potencia máxima de soplado   816 m³/h 
  Velocidad en vacío   10000 - 22300 min-1

  Peso del producto   2,5 kg 
  Motor sin escobillas   ¦ 
  Función turbo   ¦ 
  Control electrónico de la velocidad   ¦ 
  Correa de transporte   ¦ 
  Softgrip   ¦ 
  Cantidad de baterías / cargadores   0 / 0 
  Número de artículo  34.336.20 

 '!0A68CF-gdijgh! 

 SOPLADORES DE HOJAS 
INALÁMBRICOS

TURBO
BUTTON

36 V
POWER
2 x 18 V
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  GE-CL 18/1 Li E - Solo 
EXPERT PLUS

  Tensión / capacidad de la batería PXC   18 V / – 
  Tiempo de carga   – 
  Tiempo de funcionamiento   – 
  Velocidad máxima del aire soplado   210 km/h 
  Potencia máxima de soplado   105 m³/h 
  Velocidad en vacío   1400 - 12000 min-1

  Peso del producto   1,3 kg 
  Tubo de soplado dividido   ¦ 
  Motor sin escobillas   – 
  Control electrónico de la velocidad   ¦ 
  Correa de transporte   – 
  Softgrip   ¦ 
  Cantidad de baterías / cargadores   0 / 0 
  Número de artículo  34.335.41 

 '!0A68CF-gfbgef! 

 SOPLADOR UNIVERSAL 
INALÁMBRICO

AIR SPEED
MIN – MAX

MULTI USE
HOME & GARDEN
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  GE-CL 36/230 Li E - Solo 
EXPERT PLUS

  Tensión / capacidad de la batería PXC   2x 18 V / – 
  Velocidad máxima del aire soplado   230 km/h 
  Potencia máxima de aspiración   700 m³/h 
  Potencia máxima de soplado   225 m³/h 
  Velocidad en vacío   8000 - 14000 min-1

  Función de triturado   10:1 
  Volumen de la bolsa de recogida   45 l 
  Peso del producto   3,1 kg (soplar) / 4,4 kg (chupar) 
  Cambio sin herramientas entre la función de aspiraci-
ón y la de soplado   ¦ 

  Motor sin escobillas   – 
  Función turbo   ¦ 
  Control electrónico de la velocidad   ¦ 
  Mango adicional ajustable   ¦ 
  Tapa de limpieza con interruptor de seguridad   ¦ 
  Ruedas guía   ¦ (altura ajustable) 
  Bolsa de recogida con mirilla   ¦ 
  Correa de transporte   ¦ 
  Softgrip   ¦ 
  Cantidad de baterías / cargadores   0 / 0 
  Número de artículo   34.336.30 

 '!0A68CF-gegfbb! 

 ASPIRADORES DE HOJAS 
INALÁMBRICOS

36 V
POWER
2 x 18 V

  GE-WS 18/150 Li - Solo   GE-WS 18/75 Li - Solo   GE-WS 18/35 Li - Solo 
EXPERT EXPERT EXPERT

  Tensión / capacidad de la batería PXC   18 V / –   18 V / –   18 V / – 
  Capacidad del depósito   15 l   7,5 l   3,5 l 
  Máx. presión de trabajo   4,5 bar   2,5 bar   2,5 bar 
  Longitud de la manguera de presión   1400 mm   1400 mm   1400 mm 
  Temperatura máxima del liquido   40°C   40°C   40°C 
  Peso del producto   4,7 kg   2,4 kg   2,2 kg 
  Bomba automática, sin acumulación manual de presión   ¦   ¦   ¦ 
  Depósito transparente con escala para facilitar el control   ¦   ¦   ¦ 
  Boquilla de latón ajustable individualmente   ¦   ¦   ¦ 
  Lanza telescópica de acero inoxidable   –   ¦   ¦ 
  Tapa de la batería: protección contra la penetración 
del agua   ¦   ¦   ¦ 

  Lanza de pulverización con botón de control 
bloqueable   ¦   ¦   ¦ 

  Gran abertura de llenado   ¦   ¦   ¦ 
  Correa de transporte acolchada   ¦   ¦   ¦ 
  Cantidad de baterías / cargadores   0 / 0   0 / 0   0 / 0 
  Número de artículo  34.252.30   34.252.20   34.252.10 

 '!0A68CF-gfbdgc!  '!0A68CF-gegdgi!  '!0A68CF-gefhhe! 

 PULVERIZADORES 
PRESURIZADOS 
INALÁMBRICOS
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  GE-CG 18/100 Li T - Solo   GE-CG 18/100 Li - Solo 
EXPERT EXPERT

  Tensión / capacidad de la batería PXC   18 V / –   18 V / – 
  Ancho de corte de la cuchilla para césped   100 mm   100 mm 
  Longitud de corte de la cuchilla para arbustos   200 mm   200 mm 
  Separación de dientes de la cuchilla para arbustos   8 mm   8 mm 
  Peso del producto   1,6 kg   0,8 kg 
  Cambio de cuchillas sin herramientas   ¦   ¦ 
  Cuchillas cortadas por láser   ¦   ¦ 
  Engranaje de metal   –   – 
  Engranaje cubierto   ¦   ¦ 
  Softgrip   ¦   ¦ 
  Asa telescópica   ¦   – 
  Cantidad de baterías / cargadores   0 / 0   0 / 0 
  Número de artículo   34.103.10   34.103.13 

 '!0A68CF-gfcbaj!  '!0A68CF-gfchba! 

 TIJERAS PARA CÉSPED Y 
TIJERAS PARA ARBUSTOS 
INALÁMBRICAS

LONG LASTING 
SHARPNESS

LASERCUT  &
DIAMOND GROUND
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GE-LS 18 LiGE-LS 18 Li

INTERRUPTOR
DESLIZANTE DE
ENCENDIDO/APAGADO
Para activar o desactivar las 
tijeras de podar

INTERRUPTOR DE
SEGURIDAD
Para un uso seguro de las tijeras

POSICIÓN IDEAL DE LA 
BATERÍA
Para trabajar cómodamente. La 
batería se integra perfectamente 
en el diseño general y no inter-
fi ere en el trabajo con las tijeras

CUCHILLAS DE BYPASS 
DE GRAN CALIDAD
Para un trabajo de corte efi cien-
te de hasta 2,8 cm, dependiendo 
de la dureza de la madera. La 
cuchilla se puede sustituir fácil-
mente y sin esfuerzo

TIJERA DE PODA INALÁMBRICA
CLIP PARA EL CINTURÓN
Para enganchar  ácilmente la 
herramienta a un cinturón o a 
una escalera

MANGO SUAVE
ERGONÓMICO SOFTGRIP
Permite trabajar cómodamente 
sin fatiga

CUBIERTA DE PLÁSTICO
RESISTENTE
para la cuchilla para un almace-
namiento seguro

  GE-LS 18 Li - Solo 
EXPERT

  Tensión / capacidad de la batería PXC   18 V / – 
  Diámetro máximo de la hoja   28 mm 
  Peso del producto   0,9 kg 
  Cuchillas de Bypass   ¦ 
  Clip para el cinturón   ¦ 
  Interruptor deslizante de encendido / apagado   ¦ 
  Cubierta de plástico resistente   ¦ 
  Mango ergonómico con agarre suave Softgrip   ¦ 
  Cantidad de baterías / cargadores   0 / 0 
  Número de artículo  34.083.00 

 '!0A68CF-gfchch! 

TIJERA DE PODA 
INALÁMBRICA

BYPASS 
BLADES
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Tijera de poda inalámbrica



  GE-GS 18 Li - Solo 
EXPERT PLUS

  Tensión / capacidad de la batería PXC   18 V / – 
  Longitud de la hoja de sierra   150 mm 
  Espesor de corte con soporte de rama   70 mm 
  Espesor de corte sin soporte de rama   90 mm 
  Peso del producto   1,1 kg 
  Hoja de sierra de calidad KWB   ¦ 
  Cambio de hoja de sierra sin herramientas   ¦ 
  Soporte de rama desmontable   ¦ 
  Softgrip   ¦ 
  Engranaje metálico duradero   ¦ 
  Cantidad de baterías / cargadores   0 / 0 
  Número de artículo  34.082.20 

 '!0A68CF-gbidij! 

 SERRUCHO INALÁMBRICO 

SAWBLADE

SWISS MADE
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Bomba de jardín inalámbrica
AQUINNA 36/30

ASA DE TRANSPORTE
Para una gran movilidad y fl exi-
bilidad

Roscas de metal de alta calidad 
para aumentar la vida útil de las 
roscas y la bomba

CUBIERTA DE
PROTECCIÓN CONTRA 
SALPICADURAS
Protege las baterías de las salpi-
caduras de agua

BOMBA DE JARDÍN INALÁMBRICA

INTERRUPTOR
ECOLÓGICO DE 2 PASOS
2 niveles de potencia:
BOOST: Presión de salida total a 
la máxima velocidad de salida
ECO: Mismo caudal con menor 
presión de salida, lo que duplica 
la duración de la batería

CONEXIONES CON
ROSCAS METÁLICAS

  AQUINNA 36/30 
EXPERT PLUS

  Tensión / capacidad de la batería PXC   2x 18 V / – 
  Caudal y altura máximos   3000 l/h / 26 m 
  Altura máxima de aspiración   8 m 
  Conexión de aspiración   42 mm (1¼“) RE 
  Conexión de presión   33,3 mm (1“) RI 
  Peso del producto   3,3 kg 
  Tapón de llenado de agua   ¦ 
  Tapón de drenaje de agua   ¦ 
  Interruptor ecológico de 2 niveles   ¦ 
  Asa de transporte   ¦ 
  Cantidad de baterías / cargadores   0 / 0 
  Incluye adaptador de 33,3 mm (1“) RE   ¦ 
  Número de artículo  41.804.00 

 '!0A68CF-gdijib! 

PROTECCIÓN CONTRA 
HELADAS
Tapón de drenaje de agua para 
facilitar el drenaje del agua 
residual y la protección contra las 
heladas

 BOMBA DE JARDÍN 
INALÁMBRICA

36 V
POWER
2 x 18 V
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Bomba de agua limpia inalámbrica
GE-PP 18 RB Li

Bomba de agua limpia a batería
GE-PP 18 RB L CAJA DE BATERÍAS

Caja de baterías móvil con sopor-
te de cables integrado y varias 
opciones de montaje

BOMBA 2EN1
La bomba GE-PP 18 RB Li puede 
utilizarse como bomba de 
presion sumergible gracias a su 
larga conexión por cable
Por ejemplo, en una cisterna y 
con el tubo de conexión ajustable 
como bomba de agua de lluvia

FUNCIONAMIENTO A 
BATERÍA
Riego de jardín sin tomacorriente: 
independiente y potente

BOMBAS DE AGUA LIMPIA INALÁMBRICAS

  GE-PP 18 RB Li - Solo 
EXPERT PLUS

  Tensión / capacidad de la batería PXC   18 V / – 
  Caudal y altura máximos   3000 l/h / 20 m 
  Profundidad máxima de inmersión   4 m 
  Conexión de manguera   33,3 mm (1“) RE 
  Cable de alimentación   5 m 
  Peso del producto sin / con accesorios   2,5 / 3,1 kg 
  Caja de baterías móvil   ¦ 
  Recogecables integrado   ¦ 
  Soporte mural integrado   ¦ 
  Dispositivo de suspensión de acero inoxidable   ¦ 
  Tubo de extensión telescópica   ¦ 
  Cuello de cisne fl exible   ¦ 
  Cantidad de baterías / cargadores   0 / 0 
  Número de artículo  41.704.29 

 '!0A68CF-gfbcha! 

CONEXIÓN
DESMONTABLE
Tubo telescópico continuo con un 
práctico soporte y una conexión 
de manguera fl exible para la colo-
cación de la manguera de jardín

CONEXIÓN DE CABLE 
LARGO
Para una mayor profundidad de 
inmersión

POTENTE MOTOR
Esto genera una alta presión 
de salida de más de 2 bares y 
permite así el funcionamiento sin 
problemas de los aspersores de 
césped y los pulverizadores de 
jardín

CARCASA RESISTENTE
Carcasa de alta calidad fabrica-
da en plástico resistente a los 
impactos

 BOMBAS DE AGUA 
LIMPIA
INALÁMBRICAS

EXTENSION

  GE-SP 18 Li - Solo 
EXPERT PLUS

  Tensión / capacidad de la batería PXC   18 V / – 
  Caudal y altura máximos   5000 l/h / 8 m 
  Profundidad máxima de inmersión   4 m 
  Conexión de manguera   33,3 mm (1“) RE 
  Cable de alimentación   5 m 
  Peso del producto sin / con accesorios   2,6 / 2,7 kg 
  Caja de baterías móvil   ¦ 
  Recogecables integrado   ¦ 
  Soporte mural integrado   ¦ 
  Dispositivo de suspensión de acero inoxidable   ¦ 
  Tubo de extensión telescópica   – 
  Cuello de cisne fl exible   – 
  Cantidad de baterías / cargadores   0 / 0 
  Número de artículo  41.815.00 

 '!0A68CF-gfbdhj! 

INTEGRATED 
CABLE WINDING
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La guía de baterías: sus necesidades son lo que importa.

LA GUÍA DE BATERÍAS: SUS NECESIDADES SON LO QUE IMPORTA.

18 V
2,0 Ah

18 V
2,5 Ah

18 V
3,0 Ah

18 V
4,0 Ah

18 V
5,2 Ah

18 V
6,0 Ah

Cortacésped a 
gasolina
(arranque eléctrico 
Power X-Change)

GE-PM 53/2 S HW-E Li 170 220 260 350 450 520

Cortacésped 
inalámbrico

GE-CM 36/47 S HW Li 2/4
175 m2

350 m2
215 m2

430 m2
250 m2

500 m2
350 m2

700 m2
500 m2

1000 m2
600 m2

1200 m2

GE-CM 43 Li M 300 m2 350 m2 450 m2 600 m2 750 m2 900 m2

GE-CM 36/43 Li M 300 m2 350 m2 450 m2 600 m2 750 m2 900 m2

RASARRO 36/42 300 m2 350 m2 450 m2 550 m2 725 m2 875 m2

GE-CM 36/41 Li 280 m2 330 m2 425 m2 500 m2 700 m2 850 m2

RASARRO 36/38 300 m2 330 m2 400 m2 450 m2 700 m2 800 m2

GE-CM 36/37 Li 250 m2 290 m2 400 m2 450 m2 650 m2 800 m2

GE-CM 36/36 Li 240 m2 270 m2 350 m2 480 m2 600 m2 700 m2

GE-CM 36/34-1 Li 200 m2 250 m2 300 m2 400 m2 500 m2 600 m2

GE-CM 36/33 Li 200 m2 250 m2 300 m2 400 m2 500 m2 600 m2

GE-CM 18/33 Li 100 m2 140 m2 180 m2 250 m2 300 m2 350 m2

GE-CM 18/32 Li 300 m2 140 m2 180 m2 250 m2 300 m2 350 m2

GE-CM 18/30 Li 70 m2 100 m2 150 m2 210 m2 270 m2 300 m2

 Cortacésped manual 
inalámbrico  GE-HM 18/38 Li 150 m2 190 m2 250 m2 300 m2 400 m2 450 m2

Esparcidor universal 
inalámbrico GE-US 18 Li 3 h 4 h 6 h 7 h 9 h 10 h

Escarificador 
inalámbrico

GE-SC 35/1 Li 150 m2 190 m2 225 m2 300 m2 400 m2 –

GC-SC 36/31 Li 100 m2 130 m2 200 m2 250 m2 300 m2 350 m2

GC-SC 18/28 Li 80 m2 100 m2 120 m2 160 m2 210 m2 240 m2

Cultivador
inalámbrico GE-CR 30 Li 20 min 21 min 25 min 35 min 50 min 60 min

Hoyadora 
inalámbrica GE-EA 18/150 Li Brushless 15 uds. 20 uds. 30 uds. 40 uds. 50 uds. 60 uds.

Desmalezadora
inalámbrica

AGILLO 36/255 Brushless 30 min
25 min

35 min
28 min

45 min
35 min

65 min
45 min

80 min
60 min

90 min
70 min

AGILLO 18/200 20 min
12 min

25 min
15 min

35 min
20 min

50 min
30 min

65 min
45 min

75 min
55 min
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La guía de baterías: sus necesidades son lo que importa.

18 V
2,0 Ah

18 V
2,5 Ah

18 V
3,0 Ah

18 V
4,0 Ah

18 V
5,2 Ah

18 V
6,0 Ah

Bordeadoras de 
césped inalámbricas

GE-CT 36/30 Li E 30 min 38 min 45 min 60 min 75 min 90 min

GE-CT 18/28 Li TC 45 min 55 min 70 min 85 min 95 min 115 min

GE-CT 18/28 Li 45 min 55 min 70 min 85 min 95 min 115 min

GE-CT 18 Li 55 min 65 min 80 min 125 min 160 min 180 min

GE-CT 18/24 Li 55 min 65 min 80 min 125 min 160 min 180 min

GE-CT 18/24 Li P 55 min 65 min 80 min 125 min 160 min 180 min

 Recortadora  de 
césped inalámbrica  GE-LE 18/190 Li 25 min 33 min 45 min 55 min 65 min 75 min

Limpiadores de 
juntas inalámbricos GE-CC 18 Li 45 min 50 min 60 min 90 min 120 min 135 min

Cepillo de superficie 
inalámbrico PICOBELLA 10-30 min 12-34 min 17-46 min 20-55 min 25-70 min 29-90 min

Corta cerco 
inalámbrico

GE-CH 36/65 Li 75 min 93 min 120 min 150 min 180 min 225 min

GE-CH 18/60 Li 45 min 53 min 70 min 90 min 110 min 135 min

ARCURRA 18/55 45 min 53 min 70 min 90 min 110 min 135 min

GE-CH 1855/1 Li 80 min 100 min 120 min 160 min 210 min 240 min

GE-CH 1846 Li 80 min 100 min 120 min 160 min 210 min 240 min

Podadora de altura 
inalámbrica

GE-LM 36/4in1

34 min

27 min

28 min

80 uds.

41 min

33 min

33 min

100 uds.

54 min

44 min

40 min

120 uds.

68 min

54 min

56 min

160 uds.

86 min

66 min

66 min

200 uds.

108 min

88 min

80 min

240 uds.

GE-HC 18 Li T
40 uds.
30 min

48 uds.
35 min

60 uds.
40 min

75 uds.
60 min

100 uds.
75 min

120 uds.
80 min

Pértiga de podar 
inalámbrica

GE-LC 18 Li T 40 uds. 48 uds. 60 uds. 75 uds. 100 uds. 120 uds.

GC-LC 18/20 Li T 50 uds. 65 uds. 75 uds. 100 uds. 130 uds. 135 uds.

Tijeras inalámbricas
para setos altos

GE-HH 18/45 Li T 30 min 35 min 40 min 60 min 75 min 80 min

GC-HH 18/45 Li T 28 min 33 min 40 min 56 min 66 min 80 min
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18 V
2,0 Ah

18 V
2,5 Ah

18 V
3,0 Ah

18 V
4,0 Ah

18 V
5,2 Ah

18 V
6,0 Ah

 Motosierras 
inalámbricas

GE-LC 36/35 Li 160 uds. 200 uds. 240 uds. 320 uds. 420 uds. 480 uds.

GE-LC 18/25 Li 70 uds. 85 uds. 100 uds. 130 uds. 180 uds. 200 uds.

Afilador de cadena 
inalámbrica GE-CS 18 Li 240 min 300 min 390 min 480 min 660 min 780 min

Sopladores de hojas 
inalámbricos

GE-LB 36/210 Li E 10-55 min 11-63 min 16-92 min 20-116 min 26-138 min 30-165 min

GE-CL 18 Li E 14-240 min 16-300 min 20-390 min 26-480 min 40-660 min 42-720 min

Soplador universal 
inalámbrico GE-CL 18/1 Li E 14-240 min 16-300 min 20-390 min 26-480 min 40-660 min 42-720 min

Aspiradores de 
hojas inalámbricos

GE-CL 36 Li E   Saugen
     Blasen

10-30 min
13-35 min

13-35 min
16-40 min

17-45 min
21-60 min

22-65 min
27-75 min

27-90 min
32-105 min

30-100 min
39-120 min

GE-CL 36/230 Li E   Saugen
     Blasen

12-28 min
13-29 min

14-34 min
16-35 min

20-45 min
24-50 min

24-55 min
27-58 min

30-75 min
37-79 min

35-85 min
43-91 min

Pulverizadores
presurizados
inalámbricos

GE-WS 18/150 Li 2,5 h 3,5 h 4 h 5 h 7 h 8,5 h

GE-WS 18/75 Li 6 h 7,5 h 10 h 12 h 16 h 20 h

GE-WS 18/35 Li 6 h 7,5 h 10 h 12 h 16 h 20 h

Tijeras para césped 
y tijeras para 
arbustos 
inalámbricass

GE-CG 18/100 Li T 240 min 300 min 360 min 480 min 650 min 720 min

GE-CG 18/100 Li 240 min 300 min 360 min 480 min 650 min 720 min

GE-CG 18 Li 240 min 300 min 360 min 480 min 650 min 720 min

GE-CG 18/1 Li 240 min 300 min 360 min 480 min 650 min 720 min

Tijera de poda
inalámbrica GE-LS 18 Li 1426 uds. 1783 uds. 2139 uds. 2852 uds. 3708 uds. 4278 uds.

Serrucho inalámbrico GE-GS 18 Li 90 uds. 115 uds. 140 uds. 180 uds. 240 uds. 280 uds.

Generador de aire 
caliente a gas 
inalámbrico

GE-HG 18/370 Niro Li 140 min 160 min 180 min 280 min 330 min 380 min

Bomba de jardín 
inalámbrica AQUINNA 36/30  BOOST

 ECO
15 min
35 min

23 min
47 min

30 min
55 min

35 min
70 min

45 min
85 min

50 min
100 min

Bombas de agua 
limpia inalámbrica

GE-PP 18 RB Li 15 min 20 min 25 min 30 min 35 min 45 min

GE-SP 18 Li 30 min 35 min 40 min 60 min 70 min 80 min

LA GUÍA DE BATERÍAS: SUS NECESIDADES SON LO QUE IMPORTA.
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RENDIMIENTO BÁSICO – Actualización recomendada
Las cifras mostradas en campos más claros (por ejemplo, ver arriba) 
indican que recomendamos usar una batería con mayor potencia/ 
capacidad para máxima potencia y el tiempo de funcionamiento 
adecuado de la máquina.

Todos los valores especifi cados son valores máximos y se han determinado en 
condiciones de ensayo normalizadas. Y pueden diferir de los valores alcanzables en 
la operación diaria.

Explicación de los símbolos:

70 uds.

Número máximo de arranques por carga de batería

Superfi cie máxima de trabajo por carga de batería

Superfi cie máxima de trabajo por carga de batería con 2 o 4 baterías
(en la GE-CM36/47 se pueden utilizar 2 ó 4 baterías)

Tiempo máximo de funcionamiento en vacío por carga de batería

Número máximo de perforaciones (40 cm de profundidad, terrenos 
mixtos) por carga de batería

Tiempo máximo de funcionamiento en vacío por carga de batería (con 
cuchilla)

Tiempo máximo de funcionamiento en vacío por carga de batería (con 
carrete de hilo)

Tiempo máximo de inactividad por carga de batería (con cortasetos)

Cantidad máxima de cortes en la madera 70 x 70 mm

Cantidad máxima de cortes por carga de batería a través de varillas de haya 
seca de 15 mm

Cantidad máxima de cortes en madera redonda de 60 mm

Succión/soplado: Tiempo de funcionamiento cuando se utiliza la función 
de soplado o succión
BOOST/ECO: Tiempo de funcionamiento en modo Boost o Eco

2/4
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Cortacésped eléctrico
GE-EM 1233

BARRA GUÍA DE ALTURA 
REGULABLE
Corte ergonómico mediante el 
ajuste individual de la barra a la 
altura del usuario

BARRA GUÍA PLEGABLE 
CON FUNCIÓN DE SUJE-
CIÓN RÁPIDA
Plegado fácil y sin complicacio-
nes para ahorrar espacio

AJUSTE CENTRAL DE LA 
ALTURA DE CORTE
Ajuste cómodo y sencillo de la 
altura de corte

CORTACÉSPED ELÉCTRICOS

  GE-EM 1233
EXPERT

  Suministro eléctrico / potencia   220 - 240 V ~ 50 Hz / 1250 W 
  Ancho de corte   33 cm 
  Ajuste de la altura de corte   5 niveles / 20 - 60 mm / central 
  Volumen del cesto de recogida   30 l 
  Diámetro de la rueda delantera / trasera   135 mm / 135 mm 
  Material de la carcasa   Plástico 
  Superfi cie de césped recomendada   300 m² 
  Peso del producto   11,1 kg 
  Función de mantillo   – 
  Ruedas altas   – 
  Asa de transporte integrada   ¦ 
  Alivio de tensión del cable   ¦ 
  Barra guía regulable en altura   ¦ 
  Barra guía plegable   ¦ 
  Función de liberación rápida   ¦ 
  Cesto de recogida con indicador de nivel de llenado   ¦ 
  Ruedas grandes delicadas con el césped   ¦ 
  Número de artículo  34.001.92 

 '!0A68CF-fjegah! 

CAJA DE RECOGIDA DE 
30 L CON INDICADOR DE 
NIVEL DE LLENADO
Rendimiento óptimo de recogida 
y llenado

 CORTACÉSPED 
ELÉCTRICOS 

NEAR EDGE
MOWING
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Cortacésped manual
GE-HM 38 S-F

BOLSA DE RECOGIDA DE 
CÉSPED
Bolsa de recogida de césped 
extraíble de 26 l

AJUSTE DE LA ALTURA DE 
CORTE
4 niveles que permiten un corte 
preciso

Con 5 cuchillas de acero de alta 
calidad, afi ladas con precisión, 
para un resultado de corte 
perfecto

CORTACÉSPED MANUALES

MANGO REGULABLE
Ergonómico y dotado de un 
agarre suave para un manejo 
perfecto

BARRA DE ALTURA
AJUSTABLE
Ajuste óptimo a la altura del 
usuario

HUSILLO DE CORTE CON 
COJINETE DE BOLAS

  GE-HM 38 S-F 
EXPERT

  Ancho de corte   38 cm 
  Ajuste de la altura de corte   4 niveles / 13 - 38 mm 
  Volumen del cesto de recogida   26 l 
  Cantidad de cuchillas de corte   5 
  Diámetro del husillo de corte   125 mm 
  Diámetro de la rueda   220 mm 
  Superfi cie de césped recomendada   250 m² 
  Peso del producto   8,4 kg 
  Ruedas grandes delicadas con el césped   ¦ 
  Posición de estacionamiento   ¦ 
  Barra guía regulable en altura   ¦ 
  Sin contacto   ¦ 
  Cesto de recogida   ¦ 
  Número de artículo  34.141.61 

 '!0A68CF-gahhgf! 

SILENCIOSO Y
DE BAJO CONSUMO
La tecnología de corte sin contac-
to reduce el esfuerzo y además 
es muy silenciosa

 CORTACÉSPED 
MANUALES 

SILENT
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  GE-ET 5027   GC-ET 4530 Set 
EXPERT CLASSIC

  Suministro eléctrico / potencia   230 V ~ 50 Hz / 500 W   230 V ~ 50 Hz / 450 W 
  Ancho de corte del hilo   270 mm   300 mm 
  Diámetro / longitud del hilo   1,6 mm / 600 cm   1,4 mm / 1000 cm 
  Corte de hilo simple o doble   Corte de hilo simple   Corte de hilo doble 
  Material de la carcasa   Plástico   Plástico 
  Peso del producto   2,7 kg   2,6 kg 
  Mango adicional ajustable   ¦   ¦ 
  Barra guía telescópica   ¦   ¦ 
  Alivio de tensión del cable   ¦   ¦ 
  Cabezal de motor giratorio   +/- 90°   180° 
  Cabezal de motor reclinable   5 posiciones   4 posiciones 
  Protección para fl ores   ¦   ¦ 
  Seguimiento del hilo mediante un sistema automá-
tico de desplazamiento   ¦   – 

  Seguimiento de hilo totalmente automático   –   ¦ 
  Rueda guía   ¦   – 
  Bobina de hilo   ¦   ¦ (3 uds.) 
  Número de artículo  34.020.90   34.020.22 

 '!0A68CF-fjibei!  '!0A68CF-gbafaf! 

BORDEADORA DE 
CÉSPED ELÉCTRICA 

TELESCOPIC

  GC-ET 3023
CLASSIC

  Suministro eléctrico / potencia   230 V ~ 50 Hz / 300 W 
  Ancho de corte del hilo   230 mm 
  Diámetro / longitud del hilo   1,5 mm / 600 cm 
  Corte de hilo simple o doble   Corte de hilo simple 
  Material de la carcasa   Plástico 
  Peso del producto   1,5 kg 
  Mango adicional   ¦ 
  Barra guía telescópica   – 
  Alivio de tensión del cable   ¦ 
  Cabezal de motor giratorio   – 
  Cabezal de motor reclinable   – 
  Protección para fl ores   – 
  Seguimiento del hilo mediante un sistema automá-
tico de desplazamiento   ¦ 

  Seguimiento de hilo totalmente automático   – 
  Rodillo para ángulos   – 
  Bobina de hilo   ¦ 
  Número de artículo   34.020.50 

 '!0A68CF-fjibgc! 

BORDEADORA DE 
CÉSPED ELÉCTRICA 

LOW WEIGHT
EASY HANDLING

 Bordeadora de césped eléctrica 
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Cortacercos eléctrico
GE-EH 6560

MANGO GIRATORIO
Mango trasero giratorio: manejo 
óptimo, corte vertical y horizon-
tal sin fatiga

ENGRANAJE DE METAL
El engranaje metálico garantiza 
una transmisión de potencia 
efi caz y una larga vida útil

RECOLECTOR DE
RECORTES
El práctico recogedor de recor-
tes permite retirar a la perfec-
ción los recortes de la parte 
superior de los setos

PROTECTOR DE MANOS
Para la seguridad del jardinero 
afi cionado, los cortasetos están 
equipados con un protector de 
manos amplio

CUCHILLAS DE CALIDAD
Las cuchillas de acero cortado 
por láser y pulido con diamante 
están diseñadas para ofrecer la 
máxima precisión y durabilidad

CUBIERTA DE ALUMINIO 
DE LA CUCHILLA
El equipo incluye una sólida cu-
bierta de aluminio para proteger 
las cuchillas de acero de alta 
calidad

PROTECCIÓN CONTRA 
GOLPES
La protección contra golpes 
protege las cuchillas y el área de 
trabajo de posibles daños

LONG LASTING 
SHARPNESS

LASERCUT  &
DIAMOND GROUND

CORTACERCOS ELÉCTRICOS

 Cortacercos eléctricos 

149



  GE-EH 6560
EXPERT

  Suministro eléctrico / potencia   220 - 240 V ~ 50 Hz / 650 W 
  Longitud de la espada   660 mm 
  Longitud de corte   600 mm 
  Espacio entre las sierras   30 mm 
  Cortes por minuto   3000 min-1

  Peso del producto   3,5 kg 
  Mango giratorio trasero   ¦ 
  Recolector de recortes   ¦ 
  Cuchilla cortada por láser y pulida con diamante   ¦ 
  Engranaje de metal   ¦ 
  Softgrip   ¦ 
  Cubierta de aluminio para las cuchillas   ¦ 
  Protector de manos   ¦ 
  Alivio de tensión del cable   ¦ 
  Contenedor de protección con soporte de pared   ¦ 
  Número de artículo   34.033.30 

 '!0A68CF-gbgbgd! 

 CORTACERCOS ELÉCTRICOS

TURNABLE
HANDLE

LONG LASTING 
SHARPNESS

LASERCUT  &
DIAMOND GROUND

  GC-EH 4550
CLASSIC

  Suministro eléctrico / potencia   230 V ~ 50 Hz / 450 W 
  Longitud de la espada   560 mm 
  Longitud de corte   500 mm 
  Espacio entre las sierras   16 mm 
  Cortes por minuto   3200 min-1

  Peso del producto   2,5 kg 
  Mango giratorio trasero   – 
  Recolector de recortes   – 
  Cuchilla cortada por láser y pulida con diamante   ¦ 
  Engranaje de metal   ¦ 
  Softgrip   ¦ 
  Cubierta de aluminio para las cuchillas   ¦ 
  Protector de manos   ¦ 
  Alivio de tensión del cable   ¦ 
  Contenedor de protección con soporte de pared   ¦ 
  Número de artículo   34.033.70 

 '!0A68CF-gaicdg! 

 CORTACERCOS ELÉCTRICOS

METAL GEAR
LONG LIFE

 Cortacercos eléctricos 
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Electrosierra
GE-EC 2040

ELECTROSIERRAS
PROTECCIÓN DE MANOS 
Y FRENO DE CADENA 
Máxima seguridad gracias al protector de 
manos amplio con freno de cadena 
instantáneo

DISPOSICIÓN ERGONÓMI-
CA DEL MANGO 
La orientación ergonómica de los mangos 
también contribuye a 
un manejo correcto y seguro en todas las 
situaciones de trabajo: para cortes verticales 
y horizon-tales

ABERTURA DE LLENADO 
DE ACEITE 
La gran abertura de llenado facilita
el llenado del aceite de la cadena

SOFTGRIP 
Mejor agarre, guía segura y 
trabajo ergonómico

AJUSTE DE LA TENSIÓN Y 
CAMBIO DE CADENA SIN 
MANTENIMIENTO 
Se puede reajustar la tensión de 
la cadena o sustituirla de forma 
sencilla y sin necesidad de herra-
mientas adicionales

ENGRANAJE DE METAL 
El engranaje metálico garantiza 
una transmisión de potencia 
e icaz y una larga vida útil

TOPE DE GARRA METÁLICA 
El sólido tope metálico de la 
garra favorece el manejo seguro 
y exacto de la sierra

ESPADA Y CADENA DE 
CALIDAD OREGÓN

FITTED WITH 

CHAIN AND BAR

  GH-EC 2040
CLASSIC

  Conexión de red   230 - 240 V ~ 50 Hz 
  Consumo del alojamiento   2000 W 
  Longitud de la espada   406 mm 
  Longitud de corte   375 mm 
  Velocidad de corte   13,5 m/s 
  Capacidad del depósito de aceite   160 ml 
  Peso del producto   5,5 kg 
  Engranaje metálico   ¦ 
  Espada y cadena de calidad Oregon   ¦ 
  Ajuste de la tensión y cambio de cadena sin 
herramientas   ¦ 

  Lubricación automática de la cadena   ¦ 
  Tope de garras metálica   ¦ 
  Protección antirretroceso con freno inmediato de 
la cadena   ¦ 

  Eslabones de cadena   ¦ 
  Softgrip   ¦ 
  Arranque suave   – 
  Contenedor de protección   ¦ 
  Número de artículo   45.017.20 

 '!0A68CF-fiibgd! 

ELECTROSIERRA

Electrosierras
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Tecnología del agua

DRENAJE
Bombeo de gran cantidad de agua
en poco tiempo
El bombeo rápido evita al máximo
los daños causados por el agua
Gran seguridad funcional

RIEGO
Riego uniforme del jardín Manejo
cómodo y seguro
Conservación de recursos, ahorro
de agua potable

SUMINISTRO DE AGUA DOMÉSTICA
Abastecimiento de jardines y v
viendas a partir de depósitos de
agua alternativos (cisternas, pozos)
Manejo cómodo y seguro
Protección del medio ambiente,
ahorro de agua potable

DRENAJE

TECNOLOGÍA DEL AGUA

VENTAJAS DE UN VISTAZO

2en1: Bombas de agua limpia y agua sucia Bombas de agua sucia Bombas de agua limpia

APLICACIÓN
Bombeo de sótanos, garajes o baños inundados
Bombeo y recirculación de agua de piscinas, estanques
de jardín, fosos de construcción o pozos de drenaje

PRODUCTOS
Bombas combinadas 2en1
Bombas de agua sucia
Bombas de agua limpia
Bombas de agua Aquasensor

Bombeo y recirculación del agua: más rápido y fácil que nunca. Ya sea agua limpia o sucia con grandes caudales, las bombas de drenaje 
de Einhell se adaptan a cualquier tipo



Bombas de jardín Bombas automáticas para casa y jardín Bombas de agua de gasolinaBombas sumergibles 
de presión

Bombas para pozos 
profundos

Bomba para barriles 
de lluvia

Obras hidráulicas 
domésticas

Bombas sumergibles de 
presión automáticas

Bombas para pozos profun-
dos automáticas

Bombas automáticas para 
casa y jardín
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PRODUCTOS
Bombas automáticas para casa y jardín
Obras hidráulicas domésticas
Bombas de presión sumergibles automáticas
Bombas para pozos profundos automáticas

PRODUCTOS
Bomba para barriles de lluvia
Bombas sumergibles de presión
Bombas para pozos profundos
Bombas de jardín
Bombas automáticas para casa y jardín
Obras hidráulicas domésticas

APLICACIÓN
Funcionamiento de aspersores de césped y duchas de
jardín
Bombeo de agua de pozos o cisternas
Uso del agua de lluvia de las zonas de almacenamiento
para el riego

Para no malgastar la preciada agua potable en el riego del jardín, es buena idea utilizar fuentes de agua alternativas, como el agua de 
lluvia o el agua de las cisternas.

APLICACIÓN
Agua procedente de fuentes alternativas para el sum
nistro doméstico (lavadora, cisterna del inodoro)
Aumento de la presión en la red de agua privada

RIEGO

SUMINISTRO DE AGUA DOMÉSTICA

Gracias a una amplia gama de aplicaciones, la casa y el jardín se pueden abastecer automáticamente



  GC-DP 3730
CLASSIC

  Tensión de red   230 V ~ 50 Hz 
  Consumo del alojamiento   370 W 
  Caudal y altura máximos   9000 l/h / 5 m 
  Profundidad máxima de inmersión   5 m 
  Cuerpos extraños hasta   30 mm 
  Conexión de manguera   47,8 mm (1½“) RI 
  Cable de alimentación   10 m 
  Peso del producto   4,3 kg 
  Argolla de suspensión integrada   – 
  Cierre mecánico de alta calidad   ¦ 
  Interruptor fl otante (funcionamiento automático 
y manual)   ¦ 

  Recogecables integrado   ¦ 
  ECO Power   – 
  Asa de transporte   ¦ 
  Adaptador universal de manguera   ¦ 
  Cuerda de liberación   – 
  Número de artículo   41.704.71 

 '!0A68CF-fihcad! 

 BOMBAS DE AGUA SUCIA 

ADJUSTABLE
FLOATER

  GC-DP 7835
CLASSIC

  Tensión de red   230 V ~ 50 Hz 
  Consumo del alojamiento   780 W 
  Caudal y altura máximos   15700 l/h / 8 m 
  Profundidad máxima de inmersión   7 m 
  Cuerpos extraños hasta   35 mm 
  Conexión de manguera   47,8 mm (1½“) RI 
  Cable de alimentación   10 m 
  Peso del producto   5,2 kg 
  Argolla de suspensión integrada   – 
  Cierre mecánico de alta calidad   ¦ 
  Interruptor fl otante (funcionamiento automático 
y manual)   ¦ 

  Recogecables integrado   ¦ 
  ECO Power   – 
  Asa de transporte   ¦ 
  Adaptador universal de manguera   ¦ 
  Cuerda de liberación   – 
  Número de artículo   41.706.82 

 '!0A68CF-fihcba! 

 BOMBAS DE AGUA SUCIA 

ADJUSTABLE
FLOATER

 Bombas de agua sucia  
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Bomba de agua limpia
GC-SP 3580 LL

BOMBAS DE AGUA LIMPIA

INTERRUPTOR FLOTANTE
El interruptor fl otante de ajuste 
continuo conecta y desconecta 
automáticamente la bomba al 
nivel de agua preseleccionado

CONEXIÓN UNIVERSAL 
PARA MANGUERAS
Conexión para mangueras de 
25 / 38 mm y rosca exterior de 
33,3 mm (1“)

ASA DE TRANSPORTE
Transporte cómodo mediante 
un asa de transporte resistente y 
ergonómica

ENROLLADO DE CABLE
Práctico rebobinado del cable 
para un almacenamiento ade-
cuado

SUCCIÓN SUPERFICIAL - 
SECADO CON TOALLA
La bomba se puede utilizar a 
partir de un nivel de agua de 
8 mm Luego, aspira hasta un 
mínimo nivel de agua residual
de 1 mm, por lo que bastaría con 
un secado rápido con una toalla.

  GC-SP 3580 LL 
CLASSIC

  Tensión de red   230 V ~ 50 Hz 
  Consumo del alojamiento   350 W 
  Caudal y altura máximos   8000 l/h / 7,5 m 
  Profundidad máxima de inmersión   7 m 
  Conexión de manguera   47,8 mm (1½“) RI 
  Cable de alimentación   10 m 
  Nivel de agua mínimo para arranque de la bomba   8 mm 
  Aspiración de hasta   1 mm 
  Peso del producto   3,1 kg 
  Cierre mecánico de alta calidad   ¦ 
  Interruptor fl otante integrado
(funcionamiento automático y manual)   – 

  Interruptor fl otante
(funcionamiento automático y manual)   ¦ 

  Recogecables integrado   ¦ 
  Asa de transporte   ¦ 
  Adaptador universal de manguera   ¦ 
  Número de artículo   41.704.45 

 '!0A68CF-gbfbjh! 

 BOMBAS DE AGUA LIMPIA 

HIGH-QUALITY
MECHANICAL 

S E A L

 Bombas de agua limpia 
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1. INDICADORES DE ESTADO

Versión EXPERT Versión CLASSIC

El nuevo concepto de las bombas de jardín PLUS, bombas automáticas de jardín y de casa Plus y estación de bombeo de agua doméstica se 
basa en 2 pilares:

BOMBAS DE SUPERFICIE PLUS
BOMBEO FÁCIL
CON LA NUEVA GENERACIÓN DE BOMBAS DE SUPERFICIE EINHELL

INDICADOR DE NIVEL DE AGUA
Antes de ponerla en funcionamiento por 
primera vez, cada bomba debe llenarse 
de agua para asegurar su arranque 
correcto. Gracias a la mirilla, se puede 
ver de un vistazo si ya se ha llenado de 
agua la bomba.

FILTRO PREVIO
Fácil de desmontar para su 
limpieza o sustitución.

INDICADOR DE
SUCIEDAD
Gracias a la carcasa transpa-
rente que rodea el prefi ltro, es 
fácil ver si este está sucio y si es 
necesario limpiarlo.

CARACTERÍSTICAS INNOVADORAS
Puesta en marcha y búsqueda de averías rápida y sencilla gracias a los indicadores de estado
Larga vida útil, bajo mantenimiento y protección de seguridad extraordinaria gracias a los mecanismos especiales de seguridad y
protección

MAYOR RENDIMIENTO CON MENOR CONSUMO DE ENERGÍA

GRAN ABERTURA DE
LLENADO DE AGUA
Gran abertura de llenado de 
agua para facilitar el llenado de 
la bomba.

INDICADOR DE SUCCIÓN
En la tapa del orifi cio de llenado 
de agua hay un manómetro que 
a información constante sobre 
la presión de succión actual o la 
altura de succión.

Bombas de superficie Plus
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2. SEGURIDAD Y PROTECCIÓN

PROTECCIÓN CONTRA EL 
FUNCIONAMIENTO EN 
SECO
Si la bomba no recibe más agua 
en el área de succión, el dispo-
sitivo de seguridad contra el 
funcionamiento en seco lo regis-
tra y desconecta la bomba tras 
unos 30 segundos en modo de 
reposo. Luego, la bomba intenta 
volver a aspirar agua.
Si esto no funciona, se apaga de 
nuevo después de 30 segundos 
y permanece apagada. Así se 
evita que la bomba se sobreca-
liente y se sobrecargue el motor.

PROTECCIÓN TÉRMICA
La protección térmica integrada 
desconecta la bomba si el motor 
se sobrecalienta, antes de que 
se produzcan daños.

PROTECCIÓN CONTRA 
HELADAS (TAPÓN DE 
DRENAJE DE AGUA)
Para evitar daños en la bomba 
por la expansión del agua duran-
te la congelación, la bomba se 
puede drenar fácilmente a través 
de un tapón de drenaje de agua.

PROTECCIÓN CONTRA 
QUEMADURAS
Parte del dispositivo de seguri-
dad de funcionamiento en seco 
que impide que el agua que 
todavía está en el cuerpo de la 
bomba se caliente. Si la salida 
de la bomba (lado de la presión) 
está cerrada o parcialmente 
bloqueada por cualquier motivo 
y la bomba sigue funcionando, el 
agua se calentaría gradualmen-
te. La protección contra quema-
duras lo evita y desconecta la 
bomba antes de tiempo.

DIFERENCIACIÓN DE CARACTERÍSTICAS

EXPERT  CLASSIC

 Bombas de jardín  GE-GP 1145 ECO  | GE-GP 1246 N  FS  GC-GP 6040 ECO | GC-GP 8042 ECO
GC-GP 1045 | GC-GP 1250 N

Bombas automáticas para casa y jardín GE-AW 1042 FS | GE-AW 1246 N FS –

 Obras hidráulicas domésticas   GE-WW 1145 ECO |  GE-WW 1246 N FS   GC-WW 8042 ECO | GC-WW 1045 N

INDICADORES DE ESTADO

 Indicador de llenado de agua * ¦ ¦

 Indicador de suciedad * ¦   –

 Indicador de aspiración (prefi ltro con válvula antirretorno) ¦   –

SEGURIDAD + PROTECCIÓN

 Sensor de fl ujo ¦ (excepto GE-GP/WW 1145 ECO)    –

 Protección contra el funcionamiento en seco ¦ (excepto GE-GP/WW 1145 ECO)    –

 Protección contra quemaduras ¦ (excepto GE-GP/WW 1145 ECO)    –

Protección térmica ¦ ¦

Protección contra heladas ¦ ¦

SENSOR DE FLUJO
Sensor Para medir el caudal de agua, que indica mediante 
luces LED si el proceso se desarrolla de forma correcta.

Rojo: Error. No hay fl ujo de agua

Amarillo: Detección de fl ujo

Verde: La bomba funciona correctamente

* Patente pendiente

Bombas de superficie Plus
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  GC-GP 6538 Set 
CLASSIC

  Tensión de red   220 - 240 V ~ 50 Hz 
  Consumo del alojamiento   650 W 
  Caudal y altura máximos   3800 l/h / 36 m 
  Altura máxima de aspiración   8 m 
  Conexión de aspiración   33,3 mm (1“) RE 
  Conexión de presión   33,3 mm (1“) RE 
  Cable de alimentación   1,4 m 
  Peso del producto   6,1 kg 
  Tapón de llenado de agua   ¦ 
  Tapón de drenaje de agua   ¦ 
  Cierre mecánico de alta calidad   ¦ 
  Prefi ltro con válvula antirretorno integrado   – 
  Asa de transporte   ¦ 
  Manguera de aspiración incluida   ¦ (7 m) 
  Número de artículo   41.802.83 

 '!0A68CF-gagcfg! 

 BOMBAS DE JARDÍN 

ROBUST

 Bombas de jardín 
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 ACCESORIOS
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Batería Power X-Change de 1,5 Ah No disponible por separado, solo como parte del kit ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

Batería Power X-Change de 2,0 Ah 45.113.95 4006825 610369 '!0A68CF-gbadgj! ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

Batería Power X-Change de 2,5 Ah No disponible por separado, solo como parte del kit ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

Batería Power X-Change de 3,0 Ah No disponible por separado, solo como parte del kit ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

Batería Power X-Change Plus de 3,0 Ah 45.115.01 4006825 644197 '!0A68CF-geebjh! ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

Batería Power X-Change de 4,0 Ah 45.113.96 4006825 610376 '!0A68CF-gbadhg! ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

Batería Power X-Change Plus de 5,2 Ah 45.114.37 4006825 616606 '!0A68CF-gbggag! ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

Batería Power X-Change de 4-6 Multi Ah 45.115.02 4006825 644210 '!0A68CF-geecba! ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

Cargador Power X-Charger 3 A No disponible por separado, solo como parte del kit ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

Cargador Power X-Fastcharger 4 A 45.121.03 4006825 650228 '!0A68CF-gfacci! ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

Cargador Power X-Twincharger 3 A 45.120.69 4006825 629729 '!0A68CF-gcjhcj! ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

Cargador Power X-Boostcharger 6 Ah 45.120.64 4006825 629019 '!0A68CF-gcjabj! ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
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Batería Power X-Change de 1,5 Ah No disponible por separado, solo como parte del kit ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

Batería Power X-Change de 2,0 Ah 45.113.95 4006825 610369 '!0A68CF-gbadgj! ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

Batería Power X-Change de 2,5 Ah No disponible por separado, solo como parte del kit ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

Batería Power X-Change de 3,0 Ah No disponible por separado, solo como parte del kit ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

Batería Power X-Change Plus de 3,0 Ah 45.115.01 4006825 644197 '!0A68CF-geebjh! ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

Batería Power X-Change de 4,0 Ah 45.113.96 4006825 610376 '!0A68CF-gbadhg! ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

Batería Power X-Change Plus de 5,2 Ah 45.114.37 4006825 616606 '!0A68CF-gbggag! ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

Batería Power X-Change de 4-6 Multi Ah 45.115.02 4006825 644210 '!0A68CF-geecba! ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

Cargador Power X-Charger 3 A No disponible por separado, solo como parte del kit ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

Cargador Power X-Fastcharger 4 A 45.121.03 4006825 650228 '!0A68CF-gfacci! ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

Cargador Power X-Twincharger 3 A 45.120.69 4006825 629729 '!0A68CF-gcjhcj! ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

Cargador Power X-Boostcharger 6 Ah 45.120.64 4006825 629019 '!0A68CF-gcjabj! ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
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Batería Power X-Change de 1,5 Ah No disponible por separado, solo como parte del kit ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

Batería Power X-Change de 2,0 Ah 45.113.95 4006825 610369 '!0A68CF-gbadgj! ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

Batería Power X-Change de 2,5 Ah No disponible por separado, solo como parte del kit ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

Batería Power X-Change de 3,0 Ah No disponible por separado, solo como parte del kit ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

Batería Power X-Change Plus de 3,0 Ah 45.115.01 4006825 644197 '!0A68CF-geebjh! ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

Batería Power X-Change de 4,0 Ah 45.113.96 4006825 610376 '!0A68CF-gbadhg! ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

Batería Power X-Change Plus de 5,2 Ah 45.114.37 4006825 616606 '!0A68CF-gbggag! ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

Batería Power X-Change de 4-6 Multi Ah 45.115.02 4006825 644210 '!0A68CF-geecba! ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

Cargador Power X-Charger 3 A No disponible por separado, solo como parte del kit ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

Cargador Power X-Fastcharger 4 A 45.121.03 4006825 650228 '!0A68CF-gfacci! ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

Cargador Power X-Twincharger 3 A 45.120.69 4006825 629729 '!0A68CF-gcjhcj! ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

Cargador Power X-Boostcharger 6 Ah 45.120.64 4006825 629019 '!0A68CF-gcjabj! ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
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Batería Power X-Change de 1,5 Ah No disponible por separado, solo como parte del kit ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

Batería Power X-Change de 2,0 Ah 45.113.95 4006825 610369 '!0A68CF-gbadgj! ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

Batería Power X-Change de 2,5 Ah No disponible por separado, solo como parte del kit ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

Batería Power X-Change de 3,0 Ah No disponible por separado, solo como parte del kit ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

Batería Power X-Change Plus de 3,0 Ah 45.115.01 4006825 644197 '!0A68CF-geebjh! ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

Batería Power X-Change de 4,0 Ah 45.113.96 4006825 610376 '!0A68CF-gbadhg! ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

Batería Power X-Change Plus de 5,2 Ah 45.114.37 4006825 616606 '!0A68CF-gbggag! ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

Batería Power X-Change de 4-6 Multi Ah 45.115.02 4006825 644210 '!0A68CF-geecba! ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

Cargador Power X-Charger 3 A No disponible por separado, solo como parte del kit ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

Cargador Power X-Fastcharger 4 A 45.121.03 4006825 650228 '!0A68CF-gfacci! ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

Cargador Power X-Twincharger 3 A 45.120.69 4006825 629729 '!0A68CF-gcjhcj! ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

Cargador Power X-Boostcharger 6 Ah 45.120.64 4006825 629019 '!0A68CF-gcjabj! ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

Las especificaciones de la tabla de accesorios Power X-Change representan las capacidades recomendadas de las baterías para obtener unos
resultados de trabajo perfectos.

Las especificaciones de la tabla de accesorios Power X-Change representan las capacidades recomendadas de las baterías para obtener unos
resultados de trabajo perfectos.
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Cuchillas 34.045.53 4006825 633092 '!0A68CF-gddajc! ¦

Cuchillas 34.054.10 4006825 649307 '!0A68CF-gejdah! ¦

Cuchillas 34.054.20 4006825 602661 '!0A68CF-gacggb! ¦

Cuchillas 34.054.30 4006825 595376 '!0A68CF-fjfdhg! ¦

Cuchillas 34.054.40 4006825 595369 '!0A68CF-fjfdgj! ¦

Cuchillas 34.054.51 4006825 610604 '!0A68CF-gbagae! ¦ ¦

Cuchillas 34.054.52 4006825 610611 '!0A68CF-gbagbb! ¦ ¦ ¦

Cuchillas 34.054.53 4006825 645736 '!0A68CF-gefhdg! ¦

Cuchillas 34.054.54 4006825 651386 '!0A68CF-gfbdig! ¦ ¦

Cuchillas 34.054.55 4006825 631050 '!0A68CF-gdbafa! ¦

Cuchillas 34.054.60 4006825 572964 '!0A68CF-fhcjge! ¦

Cuchillas 34.054.85 4006825 584509 '!0A68CF-fiefaj! ¦

Cuchillas 34.054.86 4006825 635843 '!0A68CF-gdfied! ¦ ¦

Cuchillas 34.056.05 4006825 541014 '!0A68CF-febabe! ¦

Cuchillas 34.056.10 4006825 541038 '!0A68CF-febadi! ¦

Cuchillas 34.056.60 4006825 605273 '!0A68CF-gafchd! ¦ ¦

Cuchillas 34.057.85 4006825 600735 '!0A68CF-gaahdf! ¦ ¦ ¦ ¦

Cuchillas 34.058.25 4006825 630466 '!0A68CF-gdaegg! ¦ ¦

Cuchillas 34.058.30 4006825 630480 '!0A68CF-gdaeia! ¦

Cuchillas 34.058.50 4006825 638806 '!0A68CF-gdiiag! ¦ ¦

Cuchillas combinadas 34.058.05 4006825 608793 '!0A68CF-gaihjd! ¦ ¦

Cuchillas combinadas 34.058.10 4006825 608809 '!0A68CF-gaiiaj! ¦

Cuchillas combinadas 34.056.50 4006825 605266 '!0A68CF-gafcgg! ¦ ¦

Cuchillas combinadas 34.056.70 4006825 605280 '!0A68CF-gafcia! ¦ ¦ ¦ ¦

Cesto de recogida 34.211.12 4006825 609707 '!0A68CF-gajhah! ¦ ¦
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Cuchillas 34.045.53 4006825 633092 '!0A68CF-gddajc! ¦

Cuchillas 34.054.10 4006825 649307 '!0A68CF-gejdah! ¦

Cuchillas 34.054.20 4006825 602661 '!0A68CF-gacggb! ¦

Cuchillas 34.054.30 4006825 595376 '!0A68CF-fjfdhg! ¦

Cuchillas 34.054.40 4006825 595369 '!0A68CF-fjfdgj! ¦

Cuchillas 34.054.51 4006825 610604 '!0A68CF-gbagae! ¦ ¦

Cuchillas 34.054.52 4006825 610611 '!0A68CF-gbagbb! ¦ ¦ ¦

Cuchillas 34.054.53 4006825 645736 '!0A68CF-gefhdg! ¦

Cuchillas 34.054.54 4006825 651386 '!0A68CF-gfbdig! ¦ ¦

Cuchillas 34.054.55 4006825 631050 '!0A68CF-gdbafa! ¦

Cuchillas 34.054.60 4006825 572964 '!0A68CF-fhcjge! ¦

Cuchillas 34.054.85 4006825 584509 '!0A68CF-fiefaj! ¦

Cuchillas 34.054.86 4006825 635843 '!0A68CF-gdfied! ¦ ¦

Cuchillas 34.056.05 4006825 541014 '!0A68CF-febabe! ¦

Cuchillas 34.056.10 4006825 541038 '!0A68CF-febadi! ¦

Cuchillas 34.056.60 4006825 605273 '!0A68CF-gafchd! ¦ ¦

Cuchillas 34.057.85 4006825 600735 '!0A68CF-gaahdf! ¦ ¦ ¦ ¦

Cuchillas 34.058.25 4006825 630466 '!0A68CF-gdaegg! ¦ ¦

Cuchillas 34.058.30 4006825 630480 '!0A68CF-gdaeia! ¦

Cuchillas 34.058.50 4006825 638806 '!0A68CF-gdiiag! ¦ ¦

Cuchillas combinadas 34.058.05 4006825 608793 '!0A68CF-gaihjd! ¦ ¦

Cuchillas combinadas 34.058.10 4006825 608809 '!0A68CF-gaiiaj! ¦

Cuchillas combinadas 34.056.50 4006825 605266 '!0A68CF-gafcgg! ¦ ¦

Cuchillas combinadas 34.056.70 4006825 605280 '!0A68CF-gafcia! ¦ ¦ ¦ ¦

Cesto de recogida 34.211.12 4006825 609707 '!0A68CF-gajhah! ¦ ¦
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 Cesto de recogida 34.055.76 4006825 608359  '!0A68CF-gaidfj! ¦

Cesto de recogida 34.055.77 4006825 629699  '!0A68CF-gcjgjj! ¦ ¦ ¦

Rodillo ventilador 34.055.71 4006825 608601  '!0A68CF-gaigab! ¦

Rodillo ventilador 34.055.72 4006825 629675  '!0A68CF-gcjghf! ¦ ¦ ¦

Rodillo ventilador 34.211.09 4006825 552942  '!0A68CF-ffcjec! ¦

Rodillo ventilador 34.211.25 4006825 575156  '!0A68CF-fhfbfg! ¦

Rodillo ventilador 34.211.35 4006825 606331  '!0A68CF-gagddb! ¦

Rodillo escarifi cadores 34.055.81 4006825 608366  '!0A68CF-gaidgg! ¦

Rodillo escarifi cadores 34.055.82 4006825 629682  '!0A68CF-gcjgic! ¦ ¦ ¦

Rodillo escarifi cadores 34.200.21 4006825 603309  '!0A68CF-gaddaj! ¦

Rodillo escarifi cadores 34.211.08 4006825 549201  '!0A68CF-fejcab! ¦

Rodillo escarifi cadores 34.211.20 4006825 575149  '!0A68CF-fhfbej! ¦

Rodillo escarifi cadores 34.211.30 4006825 606324  '!0A68CF-gagdce! ¦

 Cepillo de repuesto de acero (15 mm) 34.241.00 4006825 569919  '!0A68CF-fgjjbj! ¦ ¦

 Cepillo de repuesto de nylon (10 mm) 34.241.10 4006825 569926  '!0A68CF-fgjjcg! ¦ ¦

Cepillo SOFT (madera,/césped artifi cial) 34.241.21 4006825 646252  '!0A68CF-gegcfc! ¦

Cepillo MEDIUM (piedra) 34.241.20 4006825 646245  '!0A68CF-gegcef! ¦

Cepillo ULTRA (piedra) 34.241.22 4006825 646269  '!0A68CF-gegcgj! ¦

Juego de cuchillas de repuesto (20 unidades) 34.057.30 4006825 560404  '!0A68CF-fgaeae! ¦ ¦ ¦

Caja de cuchillas de repuesto PXC (50 unidades) 34.057.36 4006825 646283  '!0A68CF-gegcid! ¦ ¦ ¦

Cuchilla 34.051.01 4006825 653533  '!0A68CF-gfdfdd! ¦

Extensión (1 m) 34.370.12 4006825 659054  '!0A68CF-gfjafe! ¦

Taladradora (120 mm) 34.370.10 4006825 659030  '!0A68CF-gfjada! ¦

Mezclador para mortero 34.370.11 4006825 659047  '!0A68CF-gfjaeh! ¦
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Cesto de recogida 34.055.76 4006825 608359 '!0A68CF-gaidfj! ¦

Cesto de recogida 34.055.77 4006825 629699 '!0A68CF-gcjgjj! ¦ ¦ ¦

Rodillo ventilador 34.055.71 4006825 608601 '!0A68CF-gaigab! ¦

Rodillo ventilador 34.055.72 4006825 629675 '!0A68CF-gcjghf! ¦ ¦ ¦

Rodillo ventilador 34.211.09 4006825 552942 '!0A68CF-ffcjec! ¦

Rodillo ventilador 34.211.25 4006825 575156 '!0A68CF-fhfbfg! ¦

Rodillo ventilador 34.211.35 4006825 606331 '!0A68CF-gagddb! ¦

Rodillo escarificadore 34.055.81 4006825 608366 '!0A68CF-gaidgg! ¦

Rodillo escarificadore 34.055.82 4006825 629682 '!0A68CF-gcjgic! ¦ ¦ ¦

Rodillo escarificadore 34.200.21 4006825 603309 '!0A68CF-gaddaj! ¦

Rodillo escarificadore 34.211.08 4006825 549201 '!0A68CF-fejcab! ¦

Rodillo escarificadore 34.211.20 4006825 575149 '!0A68CF-fhfbej! ¦

Rodillo escarificadore 34.211.30 4006825 606324 '!0A68CF-gagdce! ¦

Cepillo de repuesto de acero (15 mm) 34.241.00 4006825 569919 '!0A68CF-fgjjbj! ¦ ¦

Cepillo de repuesto de nylon (10 mm) 34.241.10 4006825 569926 '!0A68CF-fgjjcg! ¦ ¦

Cepillo SOFT (madera,/césped artificial 34.241.21 4006825 646252 '!0A68CF-gegcfc! ¦

Cepillo MEDIUM (piedra) 34.241.20 4006825 646245 '!0A68CF-gegcef! ¦

Cepillo ULTRA (piedra) 34.241.22 4006825 646269 '!0A68CF-gegcgj! ¦

Juego de cuchillas de repuesto (20 unidades) 34.057.30 4006825 560404 '!0A68CF-fgaeae! ¦ ¦ ¦

Caja de cuchillas de repuesto PXC (50 unidades) 34.057.36 4006825 646283 '!0A68CF-gegcid! ¦ ¦ ¦

Cuchilla 34.051.01 4006825 653533 '!0A68CF-gfdfdd! ¦

Extensión (1 m) 34.370.12 4006825 659054 '!0A68CF-gfjafe! ¦

Taladradora (120 mm) 34.370.10 4006825 659030 '!0A68CF-gfjada! ¦

Mezclador para mortero 34.370.11 4006825 659047 '!0A68CF-gfjaeh! ¦
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Cadena de repuesto 45.001.87 4006825 615463 '!0A68CF-gbfegd! ¦ ¦ ¦

Cadena de repuesto 45.001.88 4006825 606355 '!0A68CF-gagdff! ¦ ¦ ¦

Espada de repuesto 45.001.17 4006825 569100 '!0A68CF-fgjbaa! ¦ ¦

Espada de repuesto 45.001.67 4006825 615456 '!0A68CF-gbfefg! ¦

Espada de repuesto 45.001.68 4006825 606348 '!0A68CF-gagdei! ¦ ¦ ¦

Cadena de repuesto 45.001.71 4006825 548846 '!0A68CF-feiieg! ¦ ¦

Cadena de repuesto 45.001.72 4006825 600926 '!0A68CF-gaajcg! ¦

Cadena de repuesto 45.001.76 4006825 548839 '!0A68CF-feiidj! ¦

Cadena de repuesto 45.001.78 4006825 610321 '!0A68CF-gbadcb! ¦

Cadena de repuesto 45.001.96 4006825 632231 '!0A68CF-gdccdb! ¦

Cadena de repuesto 45.003.20 4006825 578126 '!0A68CF-fhibcg! ¦ ¦

Cadena de repuesto 45.017.54 4006825 607024 '!0A68CF-gahace! ¦

Espada de repuesto 45.001.51 4006825 548907 '!0A68CF-feijah! ¦ ¦

Espada de repuesto 45.001.56 4006825 548778 '!0A68CF-feihhi! ¦

Espada de repuesto 45.001.62 4006825 610314 '!0A68CF-gbadbe! ¦

Espada de repuesto 45.001.97 4006825 632248 '!0A68CF-gdccei! ¦

Espada de repuesto 45.003.32 4006825 546637 '!0A68CF-feggdh! ¦ ¦

Espada de repuesto 45.003.44 4006825 594188 '!0A68CF-fjebii! ¦

Espada de repuesto 45.017.53 4006825 607017 '!0A68CF-gahabh! ¦

Rueda de afilar de repuesto 4,5 m 45.000.71 4006825 548853 '!0A68CF-feiifd! ¦ ¦ ¦

Rueda de afilar de repuesto 3,2 m 45.000.76 4006825 548860 '!0A68CF-feiiga! ¦ ¦ ¦

Rueda de afilar de repuesto 4,5 m 45.999.80 4006825 552874 '!0A68CF-ffcihe! ¦

Rueda de afilar de repuesto 3,2 m 45.999.90 4006825 552881 '!0A68CF-ffciib! ¦

Cuchilla de repuesto para la trituradora 34.059.30 4006825 595680 '!0A68CF-fjfgia! ¦ ¦

Interruptor de flujo electrónic 41.742.21 4006825 549225 '!0A68CF-fejccf! ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

Prefiltro 12 cm con cartuch 41.738.01 4006825 549188 '!0A68CF-fejbii! ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

Prefiltro 25 cm con cartuch 41.738.51 4006825 549195 '!0A68CF-fejbjf! ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

Manguera de aspiración 4 m con conexión de latón 41.736.30 4006825 549133 '!0A68CF-fejbdd! ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

Manguera de aspiración 4 m con conexión de plástico 41.736.35 4006825 549058 '!0A68CF-fejafi! ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

Manguera de aspiración 7 m con conexión de latón 41.736.40 4006825 549171 '!0A68CF-fejbhb! ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

Manguera de aspiración 7 m con conexión de plástico 41.736.45 4006825 549102 '!0A68CF-fejbac! ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
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Cadena de repuesto 45.001.87 4006825 615463 '!0A68CF-gbfegd! ¦ ¦ ¦

Cadena de repuesto 45.001.88 4006825 606355 '!0A68CF-gagdff! ¦ ¦ ¦

Espada de repuesto 45.001.17 4006825 569100 '!0A68CF-fgjbaa! ¦ ¦

Espada de repuesto 45.001.67 4006825 615456 '!0A68CF-gbfefg! ¦

Espada de repuesto 45.001.68 4006825 606348 '!0A68CF-gagdei! ¦ ¦ ¦

Cadena de repuesto 45.001.71 4006825 548846 '!0A68CF-feiieg! ¦ ¦

Cadena de repuesto 45.001.72 4006825 600926 '!0A68CF-gaajcg! ¦

Cadena de repuesto 45.001.76 4006825 548839 '!0A68CF-feiidj! ¦

Cadena de repuesto 45.001.78 4006825 610321 '!0A68CF-gbadcb! ¦

Cadena de repuesto 45.001.96 4006825 632231 '!0A68CF-gdccdb! ¦

Cadena de repuesto 45.003.20 4006825 578126 '!0A68CF-fhibcg! ¦ ¦

Cadena de repuesto 45.017.54 4006825 607024 '!0A68CF-gahace! ¦

Espada de repuesto 45.001.51 4006825 548907 '!0A68CF-feijah! ¦ ¦

Espada de repuesto 45.001.56 4006825 548778 '!0A68CF-feihhi! ¦

Espada de repuesto 45.001.62 4006825 610314 '!0A68CF-gbadbe! ¦

Espada de repuesto 45.001.97 4006825 632248 '!0A68CF-gdccei! ¦

Espada de repuesto 45.003.32 4006825 546637 '!0A68CF-feggdh! ¦ ¦

Espada de repuesto 45.003.44 4006825 594188 '!0A68CF-fjebii! ¦

Espada de repuesto 45.017.53 4006825 607017 '!0A68CF-gahabh! ¦

Rueda de afilar de repuesto 4,5 m 45.000.71 4006825 548853 '!0A68CF-feiifd! ¦ ¦ ¦

Rueda de afilar de repuesto 3,2 m 45.000.76 4006825 548860 '!0A68CF-feiiga! ¦ ¦ ¦

Rueda de afilar de repuesto 4,5 m 45.999.80 4006825 552874 '!0A68CF-ffcihe! ¦

Rueda de afilar de repuesto 3,2 m 45.999.90 4006825 552881 '!0A68CF-ffciib! ¦

Cuchilla de repuesto para la trituradora 34.059.30 4006825 595680 '!0A68CF-fjfgia! ¦ ¦

Interruptor de flujo electrónic 41.742.21 4006825 549225 '!0A68CF-fejccf! ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

Prefiltro 12 cm con cartuch 41.738.01 4006825 549188 '!0A68CF-fejbii! ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

Prefiltro 25 cm con cartuch 41.738.51 4006825 549195 '!0A68CF-fejbjf! ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

Manguera de aspiración 4 m con conexión de latón 41.736.30 4006825 549133 '!0A68CF-fejbdd! ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

Manguera de aspiración 4 m con conexión de plástico 41.736.35 4006825 549058 '!0A68CF-fejafi! ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

Manguera de aspiración 7 m con conexión de latón 41.736.40 4006825 549171 '!0A68CF-fejbhb! ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

Manguera de aspiración 7 m con conexión de plástico 41.736.45 4006825 549102 '!0A68CF-fejbac! ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

169

Accesorios



Concepto de tienda insignia Shop in Shop
(conforme a catálogo
“concepto de expositor modular”)

POS | SISTEMA SHOP IN SHOP

PRODUCTOS IMPRESOS

SOPORTE DE VENTAS

Prospectos/carpetas Folletos
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Expositor de pared Power X-Change herramientas + herramientas eléctricas
(conforme a catálogo “concepto de expositor de pared Prime“)

POS | EXPOSICIÓNES COMBINADAS PERMANENTES

Expositor modular Power X-Change herramientas
120 x 80 cm
(conforme a catálogo “concepto de expositor modular”)

Expositor modular Power X-Change jardín 120 x 80 cm
(conforme a catálogo “concepto de expositor modular”)

171

Soporte de ventas



HERRAMIENTAS
DE TALLER Y 
JARDÍN
2021/2022
¿Tiene preguntas sobre nuestros productos? 
¿Desea pedir una pieza de repuesto? 
¿Su producto ya no funciona como el primer día?

Estamos a su disposición para ayudarle de manera rápida y 
sin problemas.

www www.einhell.com.ar

0800 147 4357

servicio.argentina@einhell.com

Einhell Argentina
Las Lilas 970, Piso 2, Oficina 21
Panamericana Ramal Pilar Km 42,5
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