
 
- Portabrocas de calidad con función de bloqueo
- Bloqueo de husillo "presionar y bloquear"
- Control electrónico de velocidad
- Función de reversa
- Funciones: martillo taladrado / taladrado
- Tope de profundidad de perforación de metal
- Agarre suave (también en el mango adicional)
- Depósito de brocas en el mango adicional.
- Mango adicional con bloqueo anti-giro.
- Clip de cable para la fijación del cable enrollado.
- Maletin de transporte y almacenamiento.

 

 
127 V  |  60 Hz
650 W
1
0-3000 min^-1
0-48000 min^-1
1.5  -  13 mm
25 mm
10 mm
13 mm

2.1 kg 
3.7 kg 
340 x 120 x 348 mm 
5 Piezas 
20 kg 
610 x 360 x 350 mm 
1750 | 3500 | 4340 

- Peso del producto 
- Peso bruto 
- Dimensiones del empaque individual 
- Piezas por caja de exportación 
- Peso bruto caja de exportación 
- Dimensiones caja de exportación 
- Cantidad por contenedor (20"/40"/40"HC) 

Las ilustraciones pueden contener accesorios, que no están incluidos en la entrega estándar
Ilustración similar (en diseño), modificaciones en cuanto a producción reservadas

Marca GS pertenece solo al producto en sí, accesorio excluido
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Características

Información técnica

Información logística

- Conexión de red
- Potencia
- Número de engranajes
- Número de revoluciones 
- Número de percusiones
- Portabrocas 
- Capacidad de taladrado en madera.
- Capacidad de taladrado en acero.
- Capacidad de taladrado en concreto.

El taladro de impacto RT-ID 65 es una herramienta compacta y de alta calidad para las demandas de los expertos en trabajos de atornillado, 
taladrado y taladrado por impacto en cualquier lugar del hogar, taller y garaje. Su mandril de perforación de calidad con anillo guía, función de 
bloqueo y bloqueo de husillo, permite un cambio fácil y rápido de la herramienta.

No. de artículo: 4259738
No. de identificación: 11010

EAN: 4006825574418

RT-ID 65
Taladro de impacto

3 FUNCIONES
CAMBIO FÁCIL
BLOQUEO DE EJE

PRESELECCIÓN
DE VELOCIDAD


