Taladros magnéticos portátiles Hougen®
hmd115 de perfil ultra bajo
De perfil ultra bajo, ángulo recto para sitios
sumamente estrechos.
• P
 erfil ultra bajo, permite el acceso a los
sitios más estrechos. Mide solamente
170 mm (6-11/16") de altura
• Liviano, de solo 9,7 kg (21,3 lb)
• Árbol con estilo de avance patentado que
requiere mínimo mantenimiento y perfora
sin vibración
• Utiliza cortadores RotaLoc™ de acople
rápido (estilo bayoneta) y sin herramientas
• Expulsión positiva del bocado central sólido
• Engranaje de torque elevado
• Las manijas de avance se pueden trabar
para facilitar el acarreo
• Se puede usar una herramienta con
trinquete (ratchet) en lugar de las manijas
de avance
• Controles ubicados en la parte trasera
• Incluye maletín de acarreo
y almacenamiento
• Garantía de un año limitada
• El mango de transporte es opcional
(No. de pieza 07021)

Patentado

Made in

U.S.A.

No se necesitan
herramientas para
instalar estos
cortadores

ESPECIFICACIONES DEL TALADRO HMD115
115 V, 50/60 Hz - 8 A, 960 W
230 V, 50/60 Hz - 4 A, 960 W

Sistema eléctrico
Motor
Diámetro

12 mm - 27 mm (1/2" a 1-1/16")

Máxima profundidad
Cortador / acople

19 mm (3/4")
RotaLoc™ con vástago de empuje y giro
Alt. 170 mm x Ancho 216 mm x Largo 295 mm
(Alt. 6-11/16" x A 8-1/2" x L 11-5/8")

Dimensiones
Base
Imán

Sencillamente insertar
y girar, estilo bayoneta

7 A (115 V), 3,5 A (230 V)
450 RPM

Ancho 102 mm x Largo 178 mm (A 4" x L 7")

Placa de
25 mm (1")
Placa de 9,5
mm (3/8")

Separación a
peso muerto
944 kg (2080 lb)
582 kg
(1283 lb)

Peso neto

Separación a punta de broca
385 kg (849 lb)
243 kg (535 lb)
9,7 kg (21,3 lb)

Modelos
No. de
modelo
0115101

Descripción

Voltaje

CSA
X

Enchufe
especial

HMD115

115 V

0115201

HMD115

230 V

0115301

HMD115

230 V

Tipo I

0115401

HMD115

230 V

Sin
enchufe

- Todos estos taladros incluyen: maletín de acarreo, lubricante Slick-Stik™
y correa de seguridad.
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