
Ventajas
• 2 velocidades mecánicas.
• Portabrocas metálico key lock moleteado 100% acero con 
    bloqueo de seguridad.
• Motor sin escobillas BL - EC con mayor potencia y menor consumo 
    de batería.
• El MOTOR BRUSHLESS elimina la pérdida de energía, maximi-
    zando su autonomía y aumentando la vida útil de la heramienta.
• Cómodo clip de sujección para colgar la herramienta en el cintu-
    ron de trabajos.
• Percutor:
    - Más productivo.
    - DSD dedicado para control exacto de par / velocidad constante 
      7 embrague.

Dotación standard
• 1 cargador rápido de 60 min.
• 2 baterías de litio (2Ah / 4Ah).
• Maletín de plástico o bolsa de transporte.
    

TALADRO/ ATORNILLADOR PERCUTOR A BATERÍA
 

Todos los datos que se indican en este documento, así como las recomendaciones formuladas, son apoyados por numerosos estudios de laboratorio y validados por nuestra larga ex-
periencia. Sin embargo, teniendo en cuenta la gran variedad de materiales existentes en el mercado, así como las técnicas de aplicación de productos que no pueden ser controlados 
por nosotros, siempre recomendamos llevar a cabo pruebas preliminares con los materiales a utilizar y la de su propia técnica. Por estas razones, cualquier uso del producto se lleva a 
cabo bajo la exclusiva responsabilidad del usuario y no puede Würth Dominicana hacerse responsable por cualquier pérdida o daño, directa o indirectamente resultante de la aplicación.

Tensión batería litio V 18 

Capacidad batería Ah 2.0 
Giros en vacío min-1 0-500 / 0-1.800

Percusiones ipm 0-28.800
Tiempo de carga de la batería min 45
Capacidad portabrocas mm Ø 1.5 - 13 
Inserción portabrocas UNF 1/2"x20
Capacidad perforación madera mm Ø 40
Capacidad perforación acero mm Ø 18 

Capacidad perf. mampostería mm Ø 16
Par de apriete Nm 60
Regulación par de apriete Posiciones  16 
Peso Kg 1.8 

Datos técnicos 0702 312 182


