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TALADRO ATORNILLADOR ALTO PAR
Taladro atornillador compacto, idóneo para 
aplicaciones de elevado par gracias a su 
transmisión especial y al motor de gran potencia.
Se suministra en maletín de transporte Würth 
SYSKO 8.4.2

BS 13-SEC POWER
Art. Nº 0702 315 2

Características:
Transmisión de triple engranaje
Arranque progresivo
Electrónica constante
Ajuste del par electrónico 
Cambio de giro derecha/izquierda en escobillas
Conexión rápida de cable

Ventajas
Capacidad de obtener un par más alto y una vida útil de 
la maquina más larga. Incrementa la seguridad y es suave 
en la muñeca y en el motor. Alto poder de tracción en 
cualquier velocidad y tipo de carga. El embrague se activa 
bloqueando la maquina cuando se alcanza el par ajustado. 
Se consigue obtener el par máximo en ambos sentidos de la 
marcha. Cable reemplazable fácilmente y comodidad en el 
transporte y almacenamiento.

Beneficios:
Aumento de la vida útil de la máquina en trabajos de alta 
exigencia. Mayor seguridad del operario y reducción de 
accidentes. Ahorro en reparaciones o renovación de la 
maquinaria destruida por sobrecalentamiento. 

Garantía:
1 año de garantía contra fallos de fabricación, piezas 
defectuosas, mano de obra y gastos de envío.

Ajuste del par electrónico
La escala seleccionada es aproximadamente igual a:

Contenido
Descripción Art. Nº U/E
Taladro atornillador BS 13-SEC Power 0702 315 X

1Mango adicional 0708 315 040
Maletín vacío 8.4.2 5581 011 000

Nº escala Par aprox. en Nm. 
1 13
2 16
3 19,5
4 24
5 26
6 32,5
7 45,5
8 52
9 58,5
10 65

Datos técnicos
Voltaje 230 V / 50-60 Hz
Potencia absorbida 1.200 W
Potencia emitida 640 W
Velocidad con carga 70 – 530 rpm
Par normal / máximo 65/110*

Ø Capacidad de taladro       
Metal 16 mm
Aluminio 22 mm
Madera 70 mm

Tornillo ASSY máx. en 
madera blanda

Media rosca 12 x 500 mm
Rosca completa 10 x 400 mm

Capacidad portabrocas                         1,5 – 13 mm
Ø sujeción mango 43 mm
Clase de protección       / II
Longitud del cable                                  4 m
Peso 2,7 kg

*El par máximo sólo se alcanza brevemente

Aplicaciones:
Taladrar, fresar, atornillar, mezclar. Carpintería general y 
construcción estructuras de madera. Carrozado de camio-
nes, estructuras metálicas y obra de reforma. 

Accesorio:
Cable conexión rápida 6 metros 
Art. Nº 0708 315 039  


