Taladro percutor

TP710REA
Código producto: ES9899970H
Código EAN: 8421337899976
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Argumento de venta a destacar:

Perfecto rendimiento y buenos resultados en las superficies más duras con el taladro
percutor TP710REA. Regula la velocidad y consigue unos trabajos limpios y precios,
con control de giro y tope de profundidad. Taladra, atornilla y perfora cualquier
material sin problemas.
Principales argumentos de venta desarrollados:
•
•

Elevada potencia de perforación gracias al fuerte motor de 710W. Puede con todo tipo de
superficies, incluso las más duras como el hormigón.
Velocidad regulable de 0-3000 rpm y control de la dirección del giro, características ideales para
realizar trabajos limpios y precisos.

Descripción de características:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

710W
Velocidad regulable de 0-3000 rpm
Control de la dirección de giro
Guía de tope de profundidad de hasta 25 cm
Empuñadura auxiliar
Portabrocas automático de 13 mm, cambia la broca en una sola mano
Luz led para iluminar la zona de trabajo
Capacidad en madera: 25 mm
Capacidad en acero: 13 mm
Capacidad en hormigón: 16 mm
Peso de 1.95 kg

Accesorios incluidos:
•
•

Tope de profundidad de hasta 25 cm
Empuñadura auxiliar

Acabados del producto:
•
•

Color principal del producto: Azul
Color/es secundario/s: Negro y amarillo

Código EAN

:
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