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PERCUTOR MARTILLO MAX
Potente percutor combinado 
de la gama de 8 kg. El más 
óptimo para trabajos de alta 
intensidad y dimensión en obra 
e instalación.  
Suministro en maletín resistente 
de plástico

BMH 45-XE
Art. Nº 0702 557 1

Características
Robusta y potente.
Amortiguadores de reducción vibración.
Interruptor pulsador con bloqueo.
Piloto led de servicio.
Tapa de escobillas de fácil acceso. 
Protección contra cortes de corriente.
Regulador de velocidad.
Mango soft grip y mango auxiliar. 
 
Ventajas
Gran versatilidad de uso en trabajos 
variados de perforación con percusión 
y cincelado de hormigón o piedra. Alto 
rendimiento en volumen y velocidad. 
Mantenimiento asistido y sencillo. 
Protección activa que evita poner en 
marcha la herramienta si ha habido un 
corte de corriente. Embrague mecánico 
en caso de atasco de la broca y aviso 
de sobrecarga o cambio de escobillas 
previamente a su desconexión total.

Beneficios
Reducción del riesgo de daños 
personales y del cansancio. Trabajos 
más rápidos que con otros sistemas o 
máquinas inferiores.

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

Contenido
Descripción Art. Nº U/E
Taladro percutor martillo BMH 45-XE 0702 557 X

1Mango auxiliar 0708 557 092
Spray mantenimiento 100 ml 0893 051 702

Datos técnicos
Voltaje 230 Vac / 50 - 60 Hz

Potencia absorbida 1.500 W

Potencia emitida 810 W

Velocidad en vacío 0 – 305 rpm

Nº percusiones x min. 1.380 – 2.760 
Fuerza de percusión 12,5 J
Capacidad del taladro Ø 12 – 45 mm
Ø Óptimo en hormigón 20 – 45 mm

Ø Máx. con corona 125 mm

Volumen de perforación máx. 221 cm3/min

Rendimiento de demolición 250 kg/h

Anclaje Compatible con SDS max

Clase de protección       / II

Longitud del cable 4 m

Dimensiones L x A x H 550 x 110 x 300 mm

Peso 8,9 kg

Aplicaciones

Disponible en gestión de 
flotas ORSY®fleet


