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CÓDIGO: 12794 CLAVE: ROTI-12A

Rotomartillo inalámbrico, batería ion
Litio, 12 V

•  Caja de doble engranaje con 22 Nm de poder
•  Batería de Ion-Litio con 12 V, dura 2 veces más que las

convencionales
•  Ajuste  rápido  de  torque,  18  configuraciones  para  un

funcionamiento  adecuado  en  cada  tarea
•  Selector de 2 velocidades, con control de sentido de

rotación
•  Broquero de cambio rápido con seguro de retención
•  Diseño  ligero,  compacto  y  portable,  con  clip  para

cinturón que permite al usuario tener las manos libres
•  Luz LED para mayor visibilidad e iluminación del área

de trabajo
•  Ideal para taladrar, atornillador y destornillador
•  Indicador de nivel de carga de la batería
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Especificaciones

Tensión de la batería Ion litio 12 V, 2 Ah

Broquero 3/8" (10 mm) sin llave

Tiempo de recarga 1 h 30 minutos

Velocidad 0 - 350 r/min / 0 - 1,300 r/min

Golpes 0 - 5,600 gpm / 0 - 20,800 gpm

Torque 22 Nm con 18 configuraciones

Ø de perforación en metal 3/8" (10 mm)

Ø de perforación en concreto 3/8" (10 mm)

Ø de perforación en madera 3/4" (19 mm)

Especificaciones de cargador 127 V / 60 Hz / 40 W

Peso 1.2 kg

Empaque individual Caja

Inner 1

Master 4

Pallet 192

Incluye

Cargador

1 Batería de ion litio 2 Ah

Punta doble

Clip para cinturón


