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MARTILLO ELÉCTRICO
Martillo cincelador para
los trabajos más pesados,
como perforaciones y trabajos
de demolición. Se suministra en 
un práctico maletín con ruedas 
para facilitar el transporte

MH 16-XE
Art. Nº 0702 575 2

Amortiguación activa de las 
vibraciones
Reduce las vibraciones perjudiciales 
para la salud. Permite una aplicación de 
larga duración y trabajar sin demasiada 
fatiga. 

Potencia para 13 toneladas 
diarias de escombros
El alto rendimiento en el trabajo ahorra
tiempo y con ello, dinero. 

Mecanismo de martillo de 
grandes dimensiones
Mayor distribución de la fuerza, con lo
cual aumenta la vida del martillo 
cincelador. 

Carcasa robusta
Diseñada para máximas cargas y una 
larga duración.

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

Contenido
Descripción Art. Nº U/E
Martillo MH 16-XE 0702 575 X

1
Empuñadura adicional 0708 575 082
Cincel hex. 30 mm 0647 061 400
Spray de mantenimiento, 150ml 0893 051

Datos técnicos
Voltaje 230 V / 50 Hz
Potencia absorbida 1.750 W
Potencia emitida 1.050 W
Golpes por minuto 1.300
Fuerza percusión 41 J
Sistema de anclaje 30 mm Hex.
Dimensiones (L x A x H) 760 x 255 x 165 mm
Longitud del cable 4 m
Peso 16,5 kg

La elevada fuerza de percusión de 45 Julios origina 
fuertes vibraciones. Pero la mayor parte de  estas 
quedan amortiguadas por la empuñadura elástica

Las prácticas ruedas del maletín master permiten un 
transporte fácil, pese al peso elevado de la herramienta

Artículos relacionados
Cincel punta de 30 mm Hex.
Art. Nº 0647 061 400
Cincel plano de 30 mm Hex.
Art. Nº 0647 062 400
Cincel pala de 30 mm Hex.
Art. Nº 0647 063 400

Detalles Disponible en gestión de 
flotas ORSY®fleet


