
Taladro de martillo

TC-RH 900/1; EX; BR; 127V

Item No.: 4258252

Ident No.: 11029

Bar Code: 4006825609288
El martillo perforador TC-RH 900 de Einhell está a la altura de todos los desafíos al realizar trabajos de construcción en el hogar, gracias a sus tres 
funciones de perforación, perforación de impacto y cincelado con bloqueo. Para una operación cómoda, tiene grandes superficies de agarre 
suave. El mecanismo de impacto neumático proporciona un muy buen avance (900 vatios / potencia de impacto de hasta 4000 golpes por 
minuto). El asa adicional tiene nervaduras prácticas para una sujeción segura. El tope de profundidad de perforación infinitamente ajustable está 
hecho de metal sólido. Una parada de seguridad de sobrecarga proporciona mayor seguridad al usuario. El martillo perforador está equipado con 
un robusto portaherramientas SDS-plus y un robusto cabezal de engranajes de aluminio. El producto se suministra en un práctico estuche de 
transporte y almacenamiento.

Features & Benefits

Technical Data

- Suministro de red

- Potencia

- Ralentí

- Tasa de impacto

- Potencia de impacto

- Portaherramientas

127 V | 60 Hz

720 W

850 min^-1

4100 min^-1

3 J

SDS-plus

- Capacidad de perforación en cemento 26 mm

Logistic Data

- Peso del producto

- Peso bruto embalaje individual

- Dimensiones embalaje individual

- Piezas por caja de exportación

3.85 kg

5.82 kg

404 x 131 x 336 mm

2 Pieces

- Peso bruto de la caja para exportación 12.5 kg

- Dimensión de la caja para exportación 355 x 410 x 270 mm

- Cantidad de contenedores (20 "/ 40" /  1400 | 2800 | 3350

40 "HC)

Available as special accessories

SDS-Plus Bohrer-Set 12tg  
Bohrhammer-Zubehör 
Item No.: 49240281
Bar Code: 4009312402812
Einhell Accessory

SDS-Plus Bohr-Meissel-Set 12tg  
Bohrhammer-Zubehör
Item No.: 49240295
Bar Code: 4009312402959
Einhell Accessory

Illustrations can contain accessories, which are not included in standard extent of delivery 

Illustration similar (in design), production-wise modifications reserved 

GS mark belongs to the product itself only, excluded accessory
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