
75002.5PR

Esta perforadora está diseñada para aplicaciones 
que generalmente requieren el uso de taladros 
manuales con brocas helicoidales. Con solo 11,3 kg 
(24,9 lb), el modelo 75002.5PR es fácil de manejar 
en todo tipo de aplicaciones de perforación, en la obra 
o en el taller. Perfora orificios circulares u oblongos 
en materiales de hasta 6,4 mm (1/4”) de grosor. 
La garganta de 60mm (2-3/8”) de profundidad garantiza
un excelente alcance y versatilidad. Confirme la posición 
del orificio fácilmente con la función de avance lento. 
El punzón regresará automáticamente a la posición inicial 
una vez terminado el ciclo de perforación. Si el punzón
se resiste a volver a la posición inicial, se puede usar 
la función de retracción automática. 

Con la perforadora electrohidráulica Hougen-Ogura Punch-Pro, usted podrá perforar más orificios, más 
seguido, en más sitios y en menos tiempo, gracias a su estructura liviana, fabricada en una sola pieza. 
A diferencia de las punzonadoras con sistema hidráulico independiente, que requieren el uso de manguera 
hidráulizas, la serie Punch-Pro posee un exclusivo diseño de una sola piza, que solo exige el uso de un cable 
de alimentación. Los modelosPunch-Pro requieren menos toneladas de fuerza para perforar que las 
punzonadoras convencionales, debido al exclusivo diseño de punzón y matriz. Seis modelos Punch-Pro 
ofrecen diámetros de perforación de 1/4” a 15/16” para materiales de 5/64” a 1/2” de grosor. Perforar es 
mejor que taladrar.

Menos tiempo: los usuarios de las punzonadoras Punch-Pro han percibido un aumento de  
la productividad en relación con otros métodos de perforación.

Rápidos ciclos de trabajo: perfore orificios bien definidos y precisos en no más de 1,2 segundos. 
Un solo interruptor de gatillo acciona el punzón y un exclusivo mecanismo de retorno automático 
hace que el punzón vuelva a la posición inicial.

Facilidad de manejo: por su estructura liviana de 16,5 lb, fabricada en una sola pieza, la perforadora 
es una unidad fácil de manejar y de mover, ya que posee solo un cable de alimentación y no requiere 
un sistema hidráulico independiente.

Precisión: no es necesario taladrar ni perforar previamente. Para confirmar la posición, muévalo hacia 
abajo en dirección a la marca central ubicada en el orificio.

Incluye 

Matriz

Punzón de 11mm (7/16”)
Juego de herramientas
Maletín de transporte

Pendal
Soporte de trabajo

10,1

3/4” (19mm)

1/4” (6,4mm)

9/16” x 13/16”

(14mm x 21mm)
1/4” (6,4 mm)

6,3 A/710W

41,2 lb (18,7 kg)

3,3 A/710W
24,9 lb (11,3 kg)

2-3/8” (60 mm)

2,3 segundos

Presión en toneladas

Tamaño máximo del orificio-Circular
Grosor máximo-Circular

Tamaño máximo del orificio-Oblongo

Grosor máximo-Oblongo

120 V/50-60 Hz CA

Peso de embarque (Apróx).

230 V/50-60 Hz CA
Peso (sin soporte de trabajo) 

Profundidad máxima de la garganta de perforación

Velocidad de perforación apróx.

ESPECIFICACIONES DEL MODELO 75002.5PR
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