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Gran capacidad de taladro 
gracias al novedoso diseño 
estriado de la corona.
Gracias a la rosca especial se
consigue una seguridad total en
el uso de la corona.
La broca de centraje “activa”
incrementa la velocidad de
perforación

• Para maquinaria con gran potencia  
 de percusión.
• Dientes de Widia de acero de alta
 resistencia.
• Corona de 80 mm de longitud para  
 un mayor confort durante la 
 perforación.
• La colocación asimétrica de los dientes
 asegura una perforación con un
 reducido nivel de ruidos.
• El novedoso diseño de la corona
 reduce el nivel de fricción y mejora
 notablemente la evacuación del
 material de perforación.
• El cambio de la broca de centraje se
 realiza sin necesidad de herramientas
 especiales.
• La corona se suministra con broca de
 centraje.

Broca de centraje
• Incluye pieza de sujeción.

Portacoronas

CORONA DE PERCUSIÓN MÁX.

Adaptador Longitud total 
mm Art. Nº U/E

Compatible con SDS-Max 200 0632 000 5
1

Compatible con SDS-Max 460 0632 000 6

Ø corona
mm

Longitud 
mm

Nº de dientes Art. Nº U/E

45

80

4 0632 000 45

1

50

6

0632 000 50
55 0632 000 55
68 0632 000 68
82 0632 000 82
90

8
0632 000 90

100 0632 000 100
125

11
0632 000 125

150 0632 000 150

Ø broca 
mm

Longitud total
mm Art. Nº U/E

11 135 0632 000 1 1

Campos de apliación
Hormigón, mampostería, piedra natural y artificial.

Atención
Solamente utilizar en máquinas con
embrague de seguridad y mango adicional.

El portacoronas se afloja fácilmente
realizando percusiones sobre una
pieza de madera.


