
herramienta 
electroportátil
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Herramientas a batería

Taladro atornillador

Taladro atornillador combinado

Atornillador de impacto

Freno
eléctrico

Freno
eléctrico

Freno
eléctrico

Mayor durabilidad de motor e interruptor. 
Mayor capacidad por carga. Libre de 
mantenimiento, no necesita cambiar 
escobillas

Mayor durabilidad de motor e interruptor. 
Mayor capacidad por carga. Libre de 
mantenimiento, no necesita cambiar 
escobillas

Mayor durabilidad de motor e interruptor. 
Mayor capacidad por carga. Libre de 
mantenimiento, no necesita cambiar 
escobillas

Máxima autonomía.
Desde 1'5Ah a 
6'0Ah

Máxima autonomía.
Desde 1'5Ah a 
6'0Ah

Máxima autonomía.
Desde 1'5Ah a 
6'0Ah

Velocidad
variable

Velocidad
variable

Velocidad
variable

2 velocidades
eléctricas

2 velocidades
eléctricas

Reversible

Reversible

Reversible

Características

Características

Características

• 22 posiciones de par apriete
• Disponible con LED luminoso
• Uso continuo en trabajo medio

• Selector de velocidad con posibilidad 
de preajustar en 4 etapas
• Potencias desde 3'6V hasta 18V

• 3 funciones: taladro, taladro percutor y atornillador
• 22 posiciones de par apriete    • Selector velocidad con preajuste en 4 etapas
• Motor sin escobillas         • Uso continuo en trabajos duros
• Potencias de 14'4V a 18V

• Motor sin escobillas   • Dispone de Led luminoso
• Indicador luminoso del estado de la batería • Selector velocidad de 4 etapas
• Modo de impacto continuo o secuencial • Uso continuo en trabajos duros

Gama DS / DB  / DN

Gama DV

Gama WH / WR

ATORNILLADOR
PERCUTOR
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Herramientas a batería

Amoladoras

Sierras de sable

Martillo combinado

Bloqueo
Eje

Ø115 
Ø125

Freno
eléctrico

Las amoladoras Hitachi destacan por ser 
compactas, robustas y con una excelente 
autonomía. Potencias de 14'4 a 18V

Sierras de sable y mini sierra caladora
de gran potencia y fiabilidad

Máxima autonomía.
Desde 1'5Ah a 
5'0Ah

Máxima autonomía.
Desde 1'5Ah a 
5'0Ah

Máxima autonomía.
Desde 2'6Ah a 
6'0Ah

Martillos combinados de alto rendimiento con 3 
modos de uso: Perforar, perforar con percusión y 
pequeñas demoliciones en pared con Potencias 
de 24V a 36V

Velocidad variable en el
modelo de amoladora recta

Velocidad
variable Reversible

Características

Características

Características

• Cuerpo reducido, fácil de usar con 
una mano (182mm circunferencia)
• Cambio exterior de escobillas para 
una mayor vid del motor

• Nuevo diseño compacto y ligero
• Alto par de giro en trabajo 1'25nm
• Indicador de estado de batería
• Uso continuo en trabajos medios

• Posición reversible de la hoja para 
cortes abajo/arriba
• Cambio rápido de hoja sin llave
• Cambio exterior de escobillas

• Indicador luminoso estado batería
• Disponible con led luminoso
• Uso continuo en trabajos duros

• Cambio exterior de escobillas
• Save mode (limitador de potencia)
para trabajos con brocas pequeñas

• Motor refrigerado
• Con embrague de seguridad
• Uso continuo en trabajos duros

Freno
eléctrico

Velocidad
variable

Gama G

Gama CR

Gama DH
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Sierras circulares

Potente sierra
de hasta 18V

Máxima
autonomía

Características

• Cubierta del disco de magnesio 
para una mayor ligereza

• Cambio exterior de escobillas
• Uso continuo en trabajos duros

Freno
eléctrico

Bloqueo
Eje Ø165

Gama C

Clavadoras

Características

• Clavadoras de batería de litio 
18V para estructuras de madera 
• Sin manguera de aire, sin cable 
de alimentación o cartucho de gas 
combustible
• Modo de disparo: Secuencial 
completo/Por contacto 
(seleccionable)

• Ajuste de la profundidad de 
disparo sin herramientas
• Sistema de accionamiento por 
resorte neumático
• Bloqueo de disparo en vacío
• Motor sin escobillas
• Máxima libertad y comodidad

Gama NR / NT

Sierras caladoras

Sierras caladoras Hitachi que aúnan potencia y autonomía 
con diseños hergonómicos de la empuñadura e indicador 
luminoso del corte para una mayor precisión.

Características

• Pendular 3 posiciones
• Cambio rápido de hoja sin llave

• Indicador luminoso estado batería
• Uso continuo en trabajos duros

Freno
eléctrico

Velocidad
variable

Avance
pendular

Potencias de
14'4 a 18V

Gama CJ

Máxima
autonomía

Herramientas a batería

Mayor durabilidad de motor e interruptor. 
Mayor capacidad por carga. Libre de 
mantenimiento, no necesita cambiar 
escobillas

Máxima autonomía.
De 3'0Ah
y 6'0Ah
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Herramienta electroportátil

Taladros angulares

Taladros percutores

Doble
aislamiento

Doble
aislamiento

Potencias que van desde
250W a 790W

Taladros percutores de alto rendimiento y robustez
con potencias que van desde 550W a 800W

Dial de preselección de velocidad y palanca de cambio 
de giro en la parte posterior que permite un mejor control. 
Cómodo interruptor de pala. Muy compacto con un cuerpo 
de sólo 184mm y cabezal de 83mm. 

Velocidad
variable

Velocidad
variable

2 velocidades
eléctricas

2 velocidades
eléctricas

Reversible

Reversible

Características

Características

• Alta velocidad para perforaciones 
rápidas y baja para trabajos duros
• Potencia hasta 800W

• Perforaciones en madera, metal
y plásticos
• Uso intensivo en trabajos duros

• Alta rapidez de perforación
• Cubierta cilíndrica gran durabilidad
• Carcasa de engranajes metálica 

que ofrece mayor robustez
• Embrague de seguridad
• Uso continuo en trabajos duros

Gama D

Gama DV / DM  / VTV

Martillos combinados

Empuñadura
anti-vibración

Mayor durabilidad de 
motor e interruptor. Mayor 
capacidad por carga. Libre de 
mantenimiento, no necesita 
cambiar escobillas

Sistema de protección de la 
vibración. Reduce la fatiga 
del operario, incluso durante 
períodos largos de trabajo

Líder en su clase en rapidez de perforación, demolición, nivel 
sonoro y vibración.
Potencias: desde los 620W hasta los 1.400W.
Fuerzas de impacto: oscilan entre los 2'7J y 20J

Control
electrónico

Características

• 2 modos de uso: Perforar con 
percusión y sólo percusión
• Vario lock con 12 posiciones de cincel

• Alta durabilidad
• Con embrague de seguridad
• Uso continuo en trabajos duros

Velocidad
variable

Gama DH

Doble
aislamiento

TALADROPERCUTOR
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Herramienta electroportátil

Martillos picadores demoledores

Empuñadura
anti-vibración

Martillos picadores y demoledores 
combinados
Potencias: desde 500W hasta 1.650W
Fuerzas de impacto: Entre 12'2J y 26J

Sistema de protección de la 
vibración. Reduce la fatiga 
del operario, incluso durante 
períodos largos de trabajo

Características

• Alta potencia de picada con mayor 
poder de demolición (26J)
• Vario lock con 12 posiciones

• Robusta caja de aluminio con doble 
aislamiento que reduce las vibraciones, 
el ruido y aumenta su durabilidad
• Uso continuo en trabajos duros

Gama H

Doble
aislamiento

Martillos demoledores

Empuñadura
anti-vibración

Construcción interior de doble aislamiento con un cuerpo muy 
robusto de fundición de aluminio y un soporte interior del estator 
de plástico

Sistema de protección de la vibración. Reduce la fatiga del operario, 
incluso durante períodos largos de trabajo

Galardonados con el premio de diseño alemán IF.
Los productos candidatos son evaluados exhaustivamente 
teniendo en cuenta no sólo el diseño de los factores relacionados 
con la creatividad, la apariencia y la facilidad de uso, sino también 
factores de valor como el rendimiento, la calidad, el precio y los 
efectos para el medio ambiente.

Características

• Martillo picador poderoso y de alto rendimiento 70J de fuerza 
de impacto
• Muy duradero gracias a los componentes de alta calidad
y al nuevo mecanismo de absorción de choque

• Potentes martillos demoledores
desde 1.340W hasta 2.000W
de potencia
• Fuerzas de impacto
desde los 42 a 70J

Gama H

Doble
aislamiento
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Herramienta electroportátil

Atornilladores

Doble
aislamiento

Atornilladores Hitachi de altas prestaciones con potencia de 620W
Capacidad auto-roscante desde 6 a 8mm

Velocidad
variable Reversible

Características

• Robusta caja de aluminio para una mayor durabilidad
• Empuñadura confortable antideslizante para trabajos constantes
• Sub-tope desmontable    • Cable de 7'5m    • Uso continuo en trabajos duros

Gama W

Atornilladores de impacto

Doble
aislamiento

Mayor durabilidad de motor e interruptor. 
Mayor capacidad por carga. Libre de 
mantenimiento, no necesita cambiar 
escobillas

Atornilladores de impacto 
Hitachi de altas prestaciones 
con potencias de 370 a 900W 
con inserción de 1/2, 3/4 y 1"

Velocidad
variable Reversible

Características

• Muy compacto y ligero
• Función de arranque suave
• Rendimiento estable incluso con una

bajada de tensión
• Puede usarse con cualquier generador
• Uso continuo en trabajos duros

Gama WR

Miniamoladoras y amoladoras

Doble
aislamiento

Construcción interior de doble 
aislamiento con un cuerpo 
muy robusto de fundición de 
aluminio y un soporte interior 
del estator de plástico

Sistema de protección de la 
vibración. Reduce la fatiga 
del operario, incluso durante 
períodos largos de trabajo

Amoladoras Hitachi de altas prestaciones con 
potencias de 600W a 2.600W disponibles
con protección de re-arranque

Control
electrónico

Características

• Nuevo tratamiento del protector del hilo del inducido que le otorga
un 50% de mayor resistencia al calor y vida de las escobillas
• Fácil cambio de ángulo del protector sin necesidad de llave
• Renovado sistema de protección contra polvo   • Uso continuo en trabajos duros

Amoladoras Hitachi de altas 
prestaciones con potencias de 
600W a 2.600W disponibles
con protección de re-arranque

Velocidad
variable

Gama G

Arranque
progresivo

Bloqueo
Eje

Ø115
Ø125

Ø180
Ø230
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Amoladoras con cabezal de aspiración y rectas

Sierras de sable

Sierras caladoras

Doble
aislamiento

Doble
aislamiento

Doble
aislamiento

Sistema de protección de la 
vibración. Reduce la fatiga 
del operario, incluso durante 
períodos largos de trabajo

Sistema de protección de la vibración. Reduce la fatiga del 
operario, incluso durante períodos largos de trabajo

La gama de amoladoras rectas GP 
presenta un cuerpo reducido de 200mm 
diámetro y una velocidad variable con 
dial de preselección. Máxima potencia y 
uso continuo en trabajos duros

Sierras de sable con sistema antivibración, cambio rápido de 
hoja sin llave y potencias de 1.010 a 1.150W

Sierras caladoras de altas prestaciones con potencias de 400 a 740W
y cambio rápido de hoja sin llave

Características

Características

Características

• Arranque progresivo • Renovado sistema de protección contra polvo
• Nuevo tratamiento del protector del hilo del inducido que le otorga un 50%
más de resistencia al calor y vida de las escobillas
• Líder en su clase en capacidad de aspiración de polvo
• Ancho base de 80mm para mayor estabilidad  • Uso continuo en trabajos duros

• Diseño innovador con triple sellado que la protege contra el polvo y humedad
• Posición reversible de la hoja para cortes abajo/arriba
• Corte recto y con balanceo "Original Swing Hutachi" para un corte más rápido
• Velocidad variable con dial de preselección y control electrónico
• Uso continuo en trabajos duros

• Conexión de aspirador y canalizador 
de aire delantero para limpiar virutas
• Velocidad variable con dial de 
preselección

• Empuñadura confortable para 
trabajos continuados
• Pendular 3 posiciones
• Uso continuo en trabajos duros

Velocidad
variable

Velocidad
variable

Velocidad
variable

Gama CM / GP

Gama CR

Gama CJ

Ø125
Ø130

Empuñadura
anti-vibración

Avance
pendular

Potentes amoladoras
de 1.300 a 2.600W

Herramienta electroportátil

CABEZAL

DE

ASPIRACIÓN
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Herramienta electroportátil

Sierras circulares

Sierras ingletadoras

Tronzadoras

Doble
aislamiento

Doble
aislamiento

Doble
aislamiento

Las sierras Hitachi se presentan con 
cubierta del engranaje de magnesio 
para reducir el peso sólo 6'8Kg y freno 
eléctrico que para la hoja al instante

Visualizador digital de ángulo. Nueva estructura de 
guías deslizantes que le permiten ser más compacta 

Muy potentes
desde 1.050 hasta 2.000W

Muy potentes
desde 1.050 hasta 1.600W

Características

Características

Características

• Mayor capacidad de corte (78mm) con disco de 190mm
• Base de aluminio con cubierta de flúor para mayor deslizamiento (50%)
con menor esfuerzo (20%)  • Bajo nivel sonoro y de vibración
• Uso continuo en trabajos duros  • Adaptación a los carriles guía estándar

• Guía de corte láser
• Soporte-tope adaptable al tamaño 
grueso/fino del material

• Transmisión accionada por correa 
(V) que protege la sobrecarga
• Uso continuo en trabajos duros

• Robusta carcasa de aluminio con doble pared para 
conseguir un mayor rendimiento y durabilidad del 
motor y engranajes

• Uso continuo en 
trabajos duros

Freno
eléctrico

Bloqueo
Eje

Bloqueo
Eje

Potentes tronzadoras
de 2.000W

Gama C

Gama C

Gama CC

Bloqueo
Eje

Aspiración
de polvo

Ø115
Ø125

Ø180
Ø230

de Ø216
a Ø305
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Herramienta electroportátil

Cortadoras y tronzadoras

Lijadoras orbitales

Cortadoras y tronzadoras

Doble
aislamiento

Ventajas sobre 
cortadoras con 
gasolina

Líder en el volumen de recolección de polvo de su clase y rápido 
cambio de papel de lija gracias al nuevo soporte de enganche

Sistema del filtro desmontable sin herramientas, fácil de quitar
y limpiar. Conexión para agua. Equipado con descompresor

Sin olores ni gases Muy poco ruido (93db)
Bajo mantenimiento Menos vibraciones
Óptima para usos en interiores 

Características

Características

Características

• Perfecto equilbrio del peso
• Adaptador para colector de polvo

• Uso continuo en trabajos duros
• Potencia de 2.400W

• Forma adecuada a la mejor adaptación a la mano con material antideslizante, 
mayor comodidad de uso, óptima capacidad de lijado y recolección de polvo
• Uso continuo en trabajos duros • Potencia de 200 a 300W

• Tubo de escape sin catalizador con 
sistema de expulsión por pulsaciones

• Alta durabilidad, protector de disco, 
base y empuñadura metálicas para 

una mejor protección

• Uso continuo en trabajos duros
• 75cc desarrollando una potencia
de 3'9CV

Bloqueo
Eje

Gama CM

Gama SV / FSV

Gama CM

Arranque
progresivo

Doble
aislamiento

Aspiración
de polvo

Doble
aislamiento

Motorde 2 tiempos
GASOLINA●Sistema ECO

de ventilación

LIJADORA

ROTO

ORBITAL
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Herramienta electroportátil

Lijadoras de banda

Cepillos

Fresadoras

Velocidad
variable

Cepillos Hitachi con potencias que van desde los 600W 
a 900W y ancho de corte de 82 a 92mm

Características

Características

Características

• Velocidad variable con dial de 
preselección
• Sistema de aspiración con salida 
para bolsa/aspirador
• Permite lijar hasta el tope de rincón

• Uso continuo en trabajos duros
• Lijadoras de banda con potencias 
de hasta 1.020W
• Medidas de lija 100x610mm y 
75x533mm

• Cómodo ajuste de la profundidad de 
corte y alta velocidad de corte
• Base de aleación de aluminio que 
facilita el trabajo
• Cómodo soporte para el cable

• Bolsa opcional para polvo y 
adaptador
• Protector de la cuchilla
• Uso continuo en trabajos medios

• Potente motor
• Velocidad variable con dial de 
preselección
• Cómodo ajuste de la profundidad
• Protector de barra guía

• Uso continuo en trabajos duros
• De 540W a1.700W de potencia con 
fresas de 6, 8 y 12mm

Aspiración
de polvo

Gama SB

Gama P / F

Gama M

Doble
aislamiento

Doble
aislamiento

Doble
aislamiento

Velocidad
variable

Control
electrónico

Arranque
progresivo

Bloqueo
Eje
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Decapadoras

Hidrolimpiadoras

Aspiradoras

Características

Características

Características

• 2 configuraciones de calor
• Pantalla digital LCD para controlar la 
temperatura y el caudal de aire
• Ajuste de la temperatura (de 50º a 650º) 
en pasos de 10 grados y 5 modos de 
caudal de aire para multitud de trabajos

• Protección contra 
sobrecalentamiento
• Diseño ergonómico con 
empuñadura suave para un uso 
prolongado cómodo
• 2.000W de potencia
• Uso continuo en trabajos medios

• Protección contra sobrecalentamiento
• Muy ligera y manejable
• Equipada con función sifón
• Ruedas de alta resistencia para
una excelente maniobrabilidad

• Manguera de 10m.
• Boquilla direccional y ajuste de 
presión
• Depósito para detergente

• Disponibles en potencias de
1.400W a 2.000W

• Presiones de
100, 130 y 150 bares

• Protección contra la descarga de 
electricidad estática
• Equipado con toma eléctrica para 
acoplar una herramienta
• Apto para líquidos

• Diseño compacto para una mejor 
movilidad y menos necesidad de 
espacio de almacenamiento
• Uso continuo en trabajos duros con 
1.200W de potencia

Gama RH

Gama AW

Gama RP

Doble
aislamiento

Doble
aislamiento

Herramienta electroportátil
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Herramienta de jardín a motor

Motosierras

Características

• Carter magnesio     • Máquina profesional     • Apto para uso prolongado
• Cilindradas desde 28'5 a 50'1cc con longitudes de espada de 250 a 450mm

Gama CS

Válvula de descompresión: facilita el arranque reduciendo la presión 
interna del cilindro

Desbrozadoras

Características

• Mangos derecho e izquierdo
ajustables de forma independiente
• Bajos consumos y niveles sonoros
• Cilindradas de 21'1 a 46'5cc

• Manillares de vibración reducida

Gama CG

Cortasetos

Características

• Sistema de arranque fácil
• Salida frontal de humos
• Manillar giratorio

• Sistema antivibración
• Nuevo diseño de cuchillas
con más durabilidad

Gama CH

• Cilindradas de 21'1 a 26'9cc • Cuchillas de 500 a 1.009mm

Sopladores

Características

• Cilindradas de 24cc, potencia 
máxima 0'81Kw

• Accesorios opcionales para recogida 
de hojas y triturado

Gama RB
USO 

PROFESIONAL

Y

DOMÉSTICO
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Herramienta de jardín a batería

Motosierras

Cortasetos

Desbrozadoras

Sopladores

Características

Características

Características

Características

• Diseño compacto con empuñadura 
superior para un mejor control

• Testigo de luz para nivel de aceite

• Cuchilla de triple filo para
un corte fino

• Botón selector con 4 velocidades

• Disco motor, sin ruido, baja 
vibración y alta eficiencia

• Dial de preselección, velocidad 
variable

• Motor sin escobillas de alta eficiencia y potencia de soplado
• Potencias de hasta 36V

Gama CS

Gama CH 36V

Gama CG 36V

Gama RB

Compactas motosierras Hitachi a batería
de gran autonomía y potencia de 36V

Cortasetos Hitachi a batería uso profesional
y doméstico con potencias de hasta 36V

Potencias de hasta 36V

Mayor durabilidad de motor e interruptor.
Mayor capacidad por carga.
Libre de mantenimiento, no necesita cambiar escobillas

4 
VELOCIDADES

Y

TURBO
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Herramienta de jardín a batería y eléctrica

Motosierras  eléctricas

Cortasetos

Desbrozadoras

Características

Características

Características

• Con la tecnología 
y experiencia de las 
herramientas eléctricas 
Hitachi

• Ajuste de la bomba de aceite
• Piñón metálico
• Sistema de tensado de la 
cadena rápido

• Empuñadura antideslizante
• Tiempo de carga de sólo 
40min.

• Autonomía por carga de 
hasta 40min.

• Motor plano de baja fricción
• Tiempo de carga de sólo 
40min.

• Autonomía por carga de 
hasta 40min.

Gama CS

Gama CH 18V

Gama CG 18V

La gama CS de motosierras eléctricas Hitachi 
se presentan con potencias de hasta 2.000W, 
respondiendo de forma fiable a los trabajos 
más exigentes

Cortasetos Hitachi muy ligero, alrededor de 2 kilos
y con una potencia de 18V

Peso ligero, 4'4 Kg con el nivel sonoro más bajo
de su categoría. Potencia de 18V

Doble
aislamiento
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Hidrolimpiadoras alta presión

Hidrolimpiadoras alta presión

220 /
240 V

220 /
240 V

MAX
390L/H

MAX
420L/H

110
BAR

125
BAR

MAX
50ºC

MAX
50ºC

1.400
W

1.600
W

Características

• Bomba de 3 pistones axiales controlada por placa oscilante con 
pistones de acero, válvula de seguridad templada y automática con 
reciclaje a baja presión

• Reducción de la presión de funcionamiento de la bomba
a soltar el gatillo
• Racor de conexión rápida con filtro inspeccionable

Accesorios

Pistola con seguridad Boquilla chorro ajustable

Manguera
HP 6 m
(M-M)

Extensión de lanza Boquilla chorro rotativo

Botella
de jabón
para lanza
0’4 l

Accesorios opcionales

Mini Patio
con conexión
rápida

Cepillo
fijo

Bobina de manguera
estática con sistema 
de bloqueo

Porta-accesorios
incorporado

Ruedas de goma 
ø160mm

Conexión rápida
de manguera

Mango
agarre suave

Interruptor 
rotativo ON/OFF

Código CódigoDescripción Descripción

H. Stanley SXPW14E H. Stanley SXPW16E110 BAR / 390 L/H 125 BAR / 420 L/H5015.14127 5015.14128

SXPW 14E SXPW 16E

Tipo
Presión / Caudal

Tipo
Presión / Caudal
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Hidrolimpiadoras alta presión

220 /
240 V

220 /
240 V

MAX
440L/H

MAX
440L/H

135
BAR

150
BAR

MAX
50ºC

MAX
50ºC

1.800
W

2.200
W

Características

• Bomba de 3 pistones axiales controlada por placa oscilante con 
pistones de acero, válvula de seguridad templada y automática con 
reciclaje a baja presión

• Reducción de la presión de funcionamiento de la bomba
a soltar el gatillo
• Racor de conexión rápida con filtro inspeccionable

Accesorios

Pistola con seguridad Boquilla chorro ajustable

Manguera
HP 6/8 m
(M-M)

Extensión de lanza Boquilla chorro rotativo

Botella
de jabón
para lanza
0’4 l

Accesorios opcionales

Patio Deluxe
Chem con
conexión rápida

Cepillo
fijo

Bobina de manguera
estática con sistema 
de bloqueo

Porta-accesorios
incorporado

Ruedas de goma 
ø160mm

Conexión rápida
de manguera

Mango
agarre suave

Interruptor 
rotativo ON/OFF

Código CódigoDescripción Descripción

H. Stanley SXPW18E H. Stanley SXPW22E135 BAR / 440 L/H 150 BAR / 440 L/H5015.14130 5015.14132

SXPW 18E SXPW 22E

Tipo
Presión / Caudal

Tipo
Presión / Caudal
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Hidrolimpiadoras alta presión

220 /
240 V

MAX
450L/H

145
BAR

MAX
50ºC

2.100
W

220 /
240 V

MAX
600L/H

160
BAR

MAX
50ºC

3.000
W

220 /
240 V

MAX
450L/H

150
BAR

MAX
50ºC

2.500
W

Características

Características

• Bomba de 3 pistones axiales 
controlada por placa oscilante 
con pistones de acero, válvula 
de seguridad templada con 
reciclaje a baja presión

• Reducción de la presión de 
funcionamiento de la bomba
a soltar el gatillo
• Racor de conexión rápida 
con filtro inspeccionable

• Bomba de 3 pistones axiales 
de acero inox templado y 
válvula de seguridad con 
sistema by-pass baja presión
• Depósito de detergente 

integrado en tanque
• Reducción de la presión de 
la bomba al soltar el gatillo
• Acoplamiento rápido de la 
toma de agua con filtro

Bobina de manguera
estática con sistema 
de bloqueo

Bobina de manguera
estática con sistema 
de bloqueo

Porta-accesorios
incorporado

Porta-accesorios
incorporado

Ruedas de goma 
ø160mm

Ruedas de goma
antideslizante 
ø200mm

Código

CódigoCódigo

Descripción

DescripciónDescripción

H. Stanley SXPW21HE

H. St. Fatmax SXFPW30EH. St. Fatmax SXFPW25E

145 BAR / 450 L/H

160 BAR / 600 L/H150 BAR / 450 L/H

5015.14135

5015.141385015.14136

SXPW 21HE

SXFPW 30ESXFPW 25E

Tipo
Presión / Caudal

Tipo
Presión / Caudal

Tipo
Presión / Caudal

Accesorios

Accesorios

Accesorios opcionales

Accesorios opcionales

Pistola

Pistola

Lanza con boquilla 
pulverización ajustable

Lanza con boquilla 
pulverización ajustable

Manguera
HP reforzada 10 m

Manguera HP 
reforzada 10 m

Patio Deluxe

Lanza
con boquilla rotativa

Lanza
con boquilla rotativa

Conexión
Patio Deluxe

Patio Deluxe
Chem conexión 
rápida

Cepillo
fijo

Cepillo
fijo

Interruptor 
rotativo

ON/OFF

Interruptor 
rotativo

ON/OFF

Mango
agarre 
suave

Mango
agarre 
suave

Hidrolimpiadoras alta presión
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Accesorios

Hidrolimpiadoras alta presión

Código Descripción Adecuado para

Pistola con gatillo de 
seguridad

Pistola

Boquilla de chorro 
giratorio
Boquilla de chorro 
ajustable
Boquilla de chorro 
ajustable

Extensión de lanza

Lanza con chorro 
giratorio
Lanza con chorro
spray ajustable
Lanza ajustable con 
boquilla pulverización

Manguera 8m
(M-M)

Manguera reforzada 
10m

Botella de jabón
para lanza

Limpiador de suelos 
detergente incorporado 
y conexión rápida

Cepillo fijo

Cepillo rotativo

Kit de succión de agua

Kit de limpieza con 
manguera 16m

Conjunto de lanza
de arena

Prolongación de 
manguera 8m

Prolongación de tubo 
reforzado 8m

E Estándar     O Opcional

E

-

E

E

-

E

-

-

-

-

-

E

-

O

O

O

O

O

O

-

E

-

E

-

E

E

-

-

-

-

-

E

-

O

O

O

O

O

O

-

E

-

E

-

-

E

-

-

-

-

-

E

O

O

O

O

O

O

O

-

E

-

E

-

-

E

-

-

-

E

-

E

O

O

O

O

O

O

O

-

-

E

-

-

-

-

-

-

-

-

E

E

O

O

O

O

O

O

-

O

-

E

-

-

-

-

E

E

-

-

E

-

O

O

O

O

O

O

-

O

-

E

-

-

-

-

E

-

E

-

-

-

O

O

O

O

O

O

-

O

5015.41938

5015.41939

5015.41940

5015.41941

5015.41942

5015.41945

5015.43759

5015.43752

5015.43753

5015.41949

5015.41950

5015.41951

5015.41953

5015.41954

5015.41955

5015.41956

5015.41958

5015.41961

5015.41962

5015.41963

Stanley

SXPW21HE SXFPW30ESXFPW25ESXPW14E SXPW16E SXPW18E SXPW22E
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Hidrolimpiadoras alta presión

Hidrolimpiadoras eléctricas todoterreno

Características

• Bomba de motor de 1.450 
rpm de alta calidad accionada 
por un motor eléctrico 
monofásico con protección 
térmica
• Cabezal de bomba de latón

• Sistema de cigüeñal con 3 
pistones cerámicos para una 
vida útil más larga

• Juntas de goma textil dobles 
para una mejor protección

Accesorios

Pistola 3/8”
M22x1’5mm

Lanza
Alta/Baja presión

Manguera
HP reforzada 10 m

Depósito de 
aceite con 
dispositivo 

visor de nivel

Manómetro 
de precisión 

recubierto 
de glicerina

Válvula de 
regulación  
integrada 

con TSS

400 V
50 Hz

400 V
50 Hz

400 V
50 Hz

230 V
50 Hz

MAX
810L/H

MAX
900L/H

MAX
840L/H

MAX
600L/H

200
BAR

170
BAR

230
BAR

150
BAR

MAX
60ºC

MAX
60ºC

MAX
60ºC

MAX
60ºC

5.000
W

5.000
W

7.400
W

3.000
W

Código Código Código Código

150 BAR / 600 L/H 200 BAR / 810 L/H 170 BAR / 900 L/H 230 BAR / 840 L/H5015.25156 5015.25157 5015.25158 5015.25159

DXPW 004E DXPW 005E DXPW 006E DXPW 007E

Tipo
Presión / Caudal

Tipo
Presión / Caudal

Tipo
Presión / Caudal

Tipo
Presión / Caudal

Hidrolimpiadora alta presión compacta

230 V
50 Hz

MAX
630L/H

160
BAR

MAX
60ºC

2.900
W

Interruptor 
rotativo
ON/OFF

Entrada y salida de 
agua frontal de fácil 
acceso con sistema 
de conexión rápida

Código Descripción

H. DeWalt DXPW003E 160 BAR / 630 L/H5015.14671

DXPW 003E

Tipo
Presión / Caudal

Accesorios

Pistola 3/8”
M22x1’5mm

Lanza
Alta/Baja presión

Manguera
HP reforzada 8 m

Función 
autocebante, 

aspiración 
detergente 

incorporado

Regulador 
de presión 

y TSS 
integrado

Características

• Bomba de motor monofásico 
de 2.800 rpm con protección 
térmica y cabezal de latón

• Sistema de cigüeñal con 3 
pistones cerámicos para una 
vida útil más larga

• Juntas de goma textil dobles para una mejor protección
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Enrolladores 
manguera

Código CódigoDescripción Descripción

Enrollador manguera carro Soporte con enrolladorDXPW001/2/3 CE Kart DXPW001/2/3 CE5015.46068 5015.46069

46068 para el carro 46079 46069 para pared

Tipo
para

Tipo
para

Hidrolimpiadoras 3 en 1

Características

• Bomba de motor monofásico 
de 2.800 rpm con protección 
térmica y cabezal de latón

• Sistema de cigüeñal con 3 
pistones cerámicos para una 
vida útil más larga

• Juntas de goma HNBR dobles para una mejor protección

Accesorios

Pistola 3/8”
M22x1’5mm

Lanza
Alta/Baja presión

Manguera
HP reforzada 8 m

Depósito de 
aceite con 

stick de nivel

Manómetro 
de precisión 

recubierto 
de glicerina

Válvula de 
regulación  
integrada 

con TSS

230 V
50 Hz

230 V
50 Hz

230 V
50 Hz

MAX
500L/H

MAX
510L/H

MAX
630L/H

160
BAR

MAX
60ºC

2.500
W

180
BAR

MAX
60ºC

2.900
W

150
BAR

MAX
60ºC

2.900
W

Código Código Código

160 BAR / 500 L/H 180 BAR / 510 L/H 150 BAR / 630 L/H5015.26771 5015.26773 5015.26775

DXPW 001CE DXPW 002CE DXPW 003CE

Tipo
Presión / Caudal

Tipo
Presión / Caudal

Tipo
Presión / Caudal

Carro hidrolimpiadoras compactas

Código Descripción Tipo
para

Carro para hidrolimpiadoras compactas DXPW001/2/3 CE5015.46079

46079

Hidrolimpiadoras alta presión y accesorios
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Hidrolimpiadoras motor Honda

Accesorios

Características

• Bomba de pistones de alta 
calidad accionados por un 
motor de gasolina Honda

• Cabezal de la bomba de 
latón

• Sistema de cigüeñal con 3 
pistones cerámicos para una 
vida útil más larga

• Juntas de goma textil 
dobles para una mejor 
protección

Accesorios

Pistola 3/8”
M22x1’5mm

Lanza
Alta/Baja presión

Manguera
HP reforzada 10 m

Válvula 
térmica

Manómetro 
de precisión 

recubierto 
de glicerina

Válvula bypass 
automática 

con regulador 
de presión

MAX
600L/H

190
BAR

MAX
60ºC

5’5
HP

3.400
RPM

MAX
780L/H

210
BAR

MAX
60ºC

8’4
HP

3.400
RPM

MAX
900L/H

250
BAR

MAX
60ºC

11’7
HP

1.750
RPM

MAX
900L/H

250
BAR

MAX
60ºC

11’7
HP

3.400
RPM

Código Código Código Código

190 BAR / 600 L/H 210 BAR / 780 L/H 250 BAR / 900 L/H 250 BAR / 900 L/H5015.25160 5015.25161 5015.25162 5015.26303

DXPW 008E DXPW 009E DXPW 010E DXPW 011E

Tipo
Presión / Caudal

Tipo
Presión / Caudal

Tipo
Presión / Caudal

Tipo
Presión / Caudal

Hidrolimpiadoras alta presión

Código Descripción Adecuado para DXPW0...

Lanza 90

Lanza 150

Lanza 120

Lanza con
boquilla rotativa

Lanza 170

Lanza 200

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

-

-

-

-

-

-

-

-

●

-

-

-

-

-

-

●

-

-

●

-

-

●

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

●

-

-

●

●

-

●

-

●

-

●

-

●

●

-

●

-

●

-

-

-

●

●

-

●

-

●

-

●

-

●

●

-

●

-

●

-

●

-

●

●

-

●

-

●

-

●

-

5015.43425

5015.43427

5015.41982

5015.43426

5015.41981

5015.43428

5015.41983

5015.43429

5015.41984

Dewalt

01101000900800700600500400303C02C01C
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Lanza con
boquilla rotativa -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

●

-

-

-

-

-

-

●

●

-

-

●

-

-

●

-

-

●

-

-

5015.41986

5015.41985

5015.41987

Boquillas
1/4 MEG

Kit limpieza de
tuberías 16m

Cepillo rotativo

Kit limpieza de
tuberías 20m

●

-

●

●

●

●

●

-

-

-

-

●

●

●

●

●

-

●

●

●

●

●

-

-

-

-

●

●

●

●

●

-

●

●

●

●

●

-

-

-

-

●

●

●

●

●

-

●

●

●

●

-

-

-

-

-

●

●

●

-

●

-

-

●

●

●

-

-

-

-

-

●

●

●

●

●

●

-

●

-

●

-

●

●

●

-

-

-

-

-

●

-

-

●

-

●

-

-

●

●

-

●

-

-

●

●

-

-

●

-

●

●

●

●

-

-

-

-

●

-

●

-

-

●

-

●

-

●

-

●

●

-

-

-

●

●

-

●

●

-

●

-

●

-

●

●

-

-

-

-

●

-

●

●

-

●

-

●

-

-

●

-

-

●

-

●

-

●

●

-

●

-

●

-

●

●

-

-

-

-

5015.41996

5015.43412

5015.41999

5015.43421

5015.43415

5015.43422

5015.41997

5015.43432

5015.41994

5015.43417

5015.41995

5015.43431

5015.41993

5015.43416

Extensión
manguera 10m

Lanza vertido
arena

Extensión
manguera 15m

5015.41998

Lanza doble

Extensión de lanza
con kit detergente

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

5015.41992

5015.41988

Cepillo rotativo

Hidrolimpiadoras alta presión y accesorios

Código Descripción Adecuado para DXPW0...

Dewalt

01101000900800700600500400303C02C01C

Accesorios
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Motores perforación, taladros, cortadoras y tronzadoras

Taladro base electromagnética

Código Descripción Tipo Unidades
Caja · embalaje

Taladro base electrom. Rotabest 60 RL-E 14950.60060

Rotabest 60 RL-E

Motor perforación

Código Descripción Tipo Unidades
Caja · embalaje

Motor perforación con soporte 3.300 W 14945.03001

AS 3312

Cortadora mesa

Código Descripción Tipo Unidades
Caja · embalaje

Cortadora mesa Moncayo

Cortadora mesa Moncayo

Cortadora mesa Moncayo

80-M

150-M

120-M

1

1

1

4949.00080

4949.00150

4949.00120

Moncayo

Tronzadora madera

Código Descripción Tipo Unidades
Caja · embalaje

Tronzadora madera y encofrados Ø 315 mm 14949.10315

Europa 315

Cortadoras de juntas

Código CódigoTipo TipoUds. Uds.

350 H-09

450 H-09

350 H-13

450 H-13

1

1

1

1

4949.35009

4949.45009

4949.35013

4949.45013

500 H-13

600 H-20

500 H-20

1

1

1

4949.50013

4949.60020

4949.50020

Aneto Honda
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Grupos electrógenos

Grupos electrógenos

Características

• Los grupos electrógenos de la gama SDMO Portable Power 
garantizan una energía de sustitución fiable para las necesidades 
más variadas

• Esta gama se dirige a los profesionales de la construcción, pero 
también al gran público, y responde a todas las restricciones del 
terreno, sean técnicas, de seguridad o ergonómicas 

Grupos portátiles

Alternadores toma de fuerzaGrupos de soldadura Motobombas

CaracterísticasCaracterísticas

• Los alternadores de SDMO son ideales 
para el sector de la agricultura y la 
ganadería 
• La electricidad puede producirse
mediante la toma de fuerza de un
tractor, en caso de corte de suministro

• Estos grupos son indispensables para 
soldar en obras sin electricidad o en 
máquinas aisladas
• Fácilmente transportables, se han 
diseñado para proporcionar, si es 
necesario, una energía de sustitución

Características

• Los grupos electrógenos estándar 
de la gama KOHLER-SDMO Power 
Products ofrecen una respuesta 
energética a todas las necesidades de 
electricidad entre 7'5 y 4200 kVA

• Destinados a uso industrial,
abarcan un gran campo de aplicación 
y ofrecen una amplia gama de 
opciones y equipos adicionales para 
adaptarse a cualquier configuración

Gama Industrial

Niveles sonoros
optimizados y certificados

Potencia mantenida incluso 
en condiciones extremas

Alta calidad de la
electricidad producida

Calidad garantizada de los equipos

Protección de las instalaciones
y de las personas

Características

• Las motobombas ofrecen una solución 
adaptada a las exigencias de cada obra
• Se organizan en función del tipo de 
líquido a tratar: aguas limpias, cargadas, 
muy cargadas y líquidos especiales 
(químicos, corrosivos…)
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