
ROTO MARTILLO SDS PLUS 800 W 
2.8 JOULES

Estas instrucciones son meras recomendaciones basadas en nuestra experiencia. Se recomienda realizar pruebas de uso antes de cada nuevo tipo de aplicación a superficies a tratar.
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Descripción
Herramienta profesional adecuada para operaciones de 
perforación sin impacto en madera, metal, plástico y cerámica y 
con impacto en ladrillos, hormigón y piedras. También destinado 
a operaciones de rotura y demolición con cincel.

Características
• Motor electroneumático de 800 W
• Impacto de 2.8 J.
• 3 funciones: perforación, perforación por impacto y rotura
(martillo).
• Mandril de encaje rápido (SDS).
• Sistema Vario Lock para el ajuste del posicionamiento del
cincel.
• Control electrónico de velocidad, según la presión ejercida
sobre el gatillo.
• Preselección de velocidad máxima.
• Reversible.
• Botón de bloqueo de gatillo para trabajo continuo.
• Embrague de seguridad que protege al usuario contra “golpes” 
si se produce un bloqueo durante la operación.
• Fabricado según IEC / EN 60745.

Accesorios incluidos
• Mango adicional.
• Limitador de profundidad.
• Maletín.

Restricciones de uso
• Nunca use la herramienta si el cable de alimentación está
dañado
• Nunca transporte la herramienta por el cable de alimentación.
• Nunca cambie la velocidad de perforación con la herramienta
en funcionamiento.
• Nunca use la herramienta en contacto con agua.
Modo de usar
• Lea atentamente el manual de instrucciones.

PRODUCTOS ASOCIADOS

• Guantes.
• Gafas de protección.
•Brocas SDS
•Cinceles.

PRINCIPALES VENTAJAS

• Mandril de ajuste rápido.
•Función de interruptor para trabajos
demolición
• Embrague de seguridad en caso de
bloqueo de herramienta.
•Sistema de bloqueo Vario para
posicionamiento de cincel.
• Taladros de ajuste rápido.

Voltaje Art. N°
110V 0702 800 110
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Para más información por favor contacte:
Wurth Colombia SA
Tel: (57) 1 745 63 89
www.wurth.co

Información de seguridad
• Siempre opere la herramienta por el mango de goma y
use un guante adecuado cuando realice trabajos donde
exista el riesgo de rotura de los cables eléctricos.
• Siempre sostenga la herramienta con las 2 manos cuan-
do realice operaciones de perforación y rotura / demoli-
ción.
• Mantenga la herramienta eléctrica y sus aberturas siem-
pre limpias.
• Utilice siempre los EPP´s adecuados para el trabajo
realizado.
• Nunca realice trabajos en materiales que contengan
asbesto en su composición sin protección específica con-
tra él. El asbesto es un material considerado cancerígeno.

Condiciones de almacenamiento
• Cuando no esté en uso, mantenga la herramienta en su
embalaje original protegido del sol, el calor y la humedad.

Garantía
• Garantía contra cualquier defecto de fabricación de 6 meses
como se detalla en el manual del producto

Datos técnicos

Potencia 800 W
Mandril Encaje rápido (SDS)
Velocidad sin carga 0 - 1200 min-¹
Impactos 0 - 5300 ipm
Fuerza de impacto 2.8 J

Acero 13 mm
Hormigón  26 mm

Hormigón con corona 68mm

Ø máximo 
perforación

Clase de protección II
Peso 2.8 Kg
Longitud del cable eléctrico 2,3 m

Maleta 

Control electrónico de velocidad

Reversible

Perforación con impacto

Vario Lock

Martillo de 3 funciones

Encaje rápido


