
TALADRO PERCUTOR MARTILLO
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Características
Sistema activo de reducción de vibraciones.
Portabrocas intercambiable: compatible con 
SDS y cilíndrico.
Taladro, percutor y martillo, todo en uno.
Interruptor electrónico con bloqueo.
Salida del cable en forma esférica.

Ventajas
Cambio sencillo de broca convencional 
a broca de anclaje rápido sin necesitar 
herramientas. Fácil adaptación a distintos 
tipos de trabajo de taladro y cincelado, con 
posibilidad de orientar la posición del cin-
cel. Cómoda regulación de la velocidad, y 
bloqueo para trabajos de rotación fija, con 
función de cambio de sentido de giro. 

Beneficios 
Reduce la fatiga del operario, permitiendo 
más tiempo de utilización. 
Evita bajas por lesiones. Mejora la producti-
vidad/tiempo de las tareas a realizar.
Reducción de la rotura del cable, una de las 
causas más comunes de avería.

Garantía 
1 año de garantía contra fallos de fabrica-
ción, piezas defectuosas, mano de obra y 
gastos de envío.

Potente percutor con sistema de 
reducción de vibración activo. Ideal 
para trabajos de larga duración. 
Equipado con portabrocas 
intercambiables y 3 brocas 
compatibles con sistema SDS en 
práctico maletín de transporte 
Würth SYSKO 8.4.2 

H 28-MLS POWER
Art. Nº 5708 204 2 

Contenido
Descripción Cant. Art. Nº U/E
Taladro percutor martillo H 28-MLS

1

5708 204 X

1
Portabrocas compatible con SDS plus 0708 543 076
Portabrocas cilíndrico con adaptador* 0702 226 001
Mango adicional 5808 203 100
Broca ZEBRA® longlife Quadro-L Ø 6  x 165 mm 0648 056 016

2Broca ZEBRA® longlife Quadro-L Ø 8  x 165 mm 0648 058 016
Broca ZEBRA® longlife Quadro-L Ø 10 x 165 mm 0648 051 016
Spray de mantenimiento 100 ml -

1
Maletín vacío 8.4.2 5581 011 000

Datos técnicos
Voltaje 230 V / 50 Hz
Potencia absorbida 850 W
Velocidad en vacío 0 - 1.300 rpm
Fuerza de percusión 3,2 Julios
Nº de percusiones/min 0 - 4.000
Nivel de vibración según EN 60745 11 m/s2 (K=1.5)

Ø máx. 
taladro en:    

Hormigón y mampostería 28 mm
Metal 13 mm
Madera 30 mm
Corona mampostería 68 mm

Ø óptimo en hormigón y mampostería 6 -18 mm
Anclaje Compatible con SDS plus
Clase de protección      / II
Longitud del cable 4 m
Peso 3,1 kg

Artículos relacionados: 
Brocas percusión compatibles con 
SDS-Plus 
Art. Nº 0648 ... 
Cinceles compatibles con SDS-Plus  
Art. Nº 0648 ... / 0647

*Portabrocas cilíndrico con adaptador

Disponible en gestión de 
flotas ORSY®fleet


