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DHR280 / DHR281 / DHR282 
DHR283

Rotomartillo Inalámbrico
Satisfaciendo necesidades profesionales

28 mm (1-1/8") 

HW1200

1,800W
12 MPa (120 bar, 1,740 PSI)
420 L/h
40 °C (104 °F)
10 m (33 ft.)
72 dB(A)
4.11 m/s²
292x358x830 mm(11-1/2"x14-1/8"x32-3/4")
11.0 kg (24.3 lbs.)
5.0 m (16.4 ft.)

DHR281 / DHR283

EPTA-Procedure 05/2009: 2.8 J
Concreto / acero / madera / núcleo / broca de diamante (tipo seco):
28 / 13 / 32 / 54 / 65 mm (1-1/8" / 1/2" / 1-1/4" / 2-1/8" / 2-9/16")
0 - 5,000
0 - 980
1.5 - 13 mm (1/16 - 1/2")
Martillo de perforación en concreto:: 9.5 m/s²
Taladrado en metal: 2.5 m/s²
92 dB(A)
103 dB(A)
404x134x232 mm (15-7/8"x5-1/4"x9-1/8")
DHR281: 4.0 - 5.1 kg (8.8 - 11.2 lbs.)
DHR283 : 4.1 - 5.1 kg (9.0 - 11.2 lbs.)

Rotomartillo Inalámbrico

Velocidad variable

Freno

Reversa

SDS-PLUS 

Limitador de torsión

Velocidad constante

Recolección de polvo

Luz LED

Estuche

DHR280 / DHR281 / DHR282 / DHR283

Energía de impacto
Capacidad

Golpes por min (GPM)
Velocidad variable (RPM)

Capacidad de mandril
Nivel de vibración

Nivel de presión sonora
Nivel de potencia sonido
Dimensiones (L x A x A)
Peso neto

DHR280 / DHR282

EPTA-Procedure 05/2009: 2.8 J
Concreto / acero / madera / núcleo / broca de diamante (tipo seco): 
28 / 13 / 32 / 54 / 65 mm (1-1/8" / 1/2" / 1-1/4" / 2-1/8" / 2-9/16")
0 - 5,000
0 - 980
1.5 - 13 mm (1/16 - 1/2")
Martillo de perforación en concreto: 9.0 m/s²
Taladrado en metal: 2.5 m/s²
93 dB(A)
104 dB(A)
373x134x232 mm (14-3/4"x5-1/4"x9-1/8")
DHR280 : 3.9 - 4.9 kg (8.6 - 10.8 lbs.)
DHR282 : 3.9 - 5.0 kg (8.6 - 11.0 lbs.)

Foto : DHR280 & DX08

Foto : DHR280 & DX08

La herramienta no viene con la Broca

Perforación de alta velocidad 
y gran volumen de trabajo

No. de partes

Para 
DHR280, 
DHR282

Para
DHR281, 
DHR283

199555-1

199557-7
No. de partes

DHR280, DHR282
No. partes  195173-3

DHR281, DHR283
No. partes  195179-1

Accesorios

Entrada de recogida de polvo
Se puede ajustar de acuerdo con la 

longitud de la broca simplemente 

presionando un botón.

para un fácil control

de la cantidad de

polvo recolectada

Luz LED dobleMedidor de profundidad
se puede ajustar para obtener la 

profundidad de perforación deseada 

simplemente presionando un solo botón

Fácil conexión / extracción 
con un solo toque

Mecanismo de limpieza del filtro

Tapa de la caja de 
polvo grande
se puede abrir simplemente 

presionando un botón para 

limpiar el polvo fácilmente. 

Caja para 
el polvo Filtro HEPA Taza de polvo

DX09

DX08

Sistema de extracción del polvo

Madril de
cambio rápido 

(Solo para DHR282, DHR283)

DHR281
DHR283 

DX08

DHR280
DHR282

DX09

Con mecanismo
de limpieza 
del filtro.

Caja de polvo 
transparente

Adaptado para

Brocas SDS-PLUS 

Madril de
cambio rápido

(solo para DHR281, DHR283)

Tipo de cambio rápido de mandril

El filtro de aire de partículas de alta eficiencia es 

ampliamente considerado  como el filtro 

definitivo que atrapa  partículas de

todos los tamaños con una 

calificación de 

eficiencia de 99.75%



Excelente potencia y baja vibración

DHR280

DX08 DX09 DX08 DX09

Portabrocas de cambio rápido

Sistema opcional

DHR281 DHR282 DHR283

28mm
R o t o m a r t i l l o
I n a l á m b r i c a  

  40％HASTA

Velocidad de trabajo

Nivel de vibración

Menos vibración

Cantidad de trabajo 
de perforación

Concreto con resistencia a la compresión de 40N/mm² 
Diámetro : Ø12.5mm(1/2”), profundidad 60mm(2-3/8”) 

Volumen de trabajo

    65％HASTA

Marcación rápida

Luz LED doble

9.0m/s 2

Diámetro : Ø12.5mm(1/2’’ )

(Batería : BL1850B x2)

140pzs.

[Cincelado] 8.0m/s2 / 
[Taladro ( metal ) ] 2.5m/s 2

Al girar el dial, el polvo se cae del filtro.

Perforación de martillo
Dentro de Concreto

El limitador de torsión apaga el 
motor si la herramienta se
fuerza repentinamente 
a bloquear

Motor sin carbones
Tecnología 
Anti-vibración

Mango de absorción 
de vibraciones 

ContrapesoAgarre antivibraciones

Modelo anterior

Modelo anterior

Tecnología de detección
de retroalimentación activa  

PARE

Unidad Inalámbrica

198901-5, 198900-7(EU)

Accesorios

Características y beneficios

Solo para DHR282, DHR283 

Solo para DHR282, DHR283

Encender la
Herramienta

Inicio automático del sistema inalámbrico

La aspiradora 
es activada

Acerca

Longitud máxima 
de Brocas:

260mm

Foto : DHR280 Y DX08

Mecanismo de limpieza del filtro


	DHR280_DHR281_DHR282_DHR283_print A.pdf
	DHR280_DHR281_DHR282_DHR283_print B.pdf

