
Compact eXtreme Technology

Gama de baterías
de 10,8V.

Compact eXtreme Technology
// Oferta válida desde el 1 de Octubre hasta el 31 de Marzo de 2017 o fin de existencias\\



Compact eXtreme Technology

HP332DSAE TALADRO PERCUTOR

•	 20 posiciones de par de apriete + taladro / taladro con percusión.
•	 Empuñadura ergonómicamente diseñada para garantizar un agarre más cómodo y seguro, así como, para reducir la fatiga en la 

mano del usuario.
•	 Luz LED integrada para iluminar el punto de trabajo. Velocidad variable controlada en el interruptor.

Dimensiones
(Long x An x Alt):

168 x 66 x 217 mm

DF332DSAE  /  DF032DSAE TALADROS ATORNILLADORES

DF332DSAE 
Incluye: 2 Baterías,
cargador rápido y maletín.

Dimensiones (Long x An x Alt):
154 x 66 x 217 mm

DF032DSAE
Incluye: 2 Baterías,
cargador rápido y maletín.

Dimensiones (Long x An x Alt):
124 x 66 x 217 mm

La energía de los motores BL sin escobillas es más eficiente, 
reducimos la fricción y el calentamiento del motor aumentando así 
la duración de la batería.

Taladros atornilladores DF332DSAE DF032DSAE

Batería 10,8V   2,0Ah
R.p.m.

alta 0 – 1.500
baja 0  ‐ 450

Portabrocas  10mm Inserción 1/4Hex
Máx. par de apriete

duro 35 Nm
blando 21 Nm

Capacidad
metal 10 mm
madera 28 mm
mampostería 8 mm

Peso 1,1 Kg 0,88 Kg

DF332D

DF032D

Taladro percutor HP332DSAE

Batería 10,8V  2,0Ah
R.p.m.

alta 0 – 1.500
baja 0  ‐ 450

I.p.m.
alta 0 – 22.500
baja 0  ‐ 6.750

Portabrocas  10mm 
Máx. par de apriete

duro 35 Nm
blando 21 Nm

Capacidad
metal 10 mm
madera 28 mm
mampostería 8 mm

Peso 1,1 Kg

Incluye: 2 Baterías,
cargador rápido y maletín.

•	 Velocidad variable controlada en el interruptor.
•	 20 posiciones de par de apriete + taladro.
•	 Reducimos el cuerpo hasta sus 124mm para mejorar el manejo de la herramienta.
•	 Empuñadura ergonómica para garantizar un agarre más cómodo y seguro así como para reducir la fatiga en la mano del usuario.

0,88 Kg    35Nm

124 mm

200 €
P.V.R.

190 €
P.V.R.

185 €
P.V.R.



Compact eXtreme Technology

HP331DSAE TALADRO PERCUTOR

•	 18 posiciones de par de apriete + taladro / taladro con percusión.
•	 30 Nm de potencia y 1.700 r.p.m.

Dimensiones
(Long x An x Alt):

201 x 66 x 209 mm

DF331DSAE
Incluye: 2 Baterías,
cargador rápido y maletín.

Dimensiones (Long x An x Alt):
157 x 66 x 209 mm

DF031DSAE
Incluye: 2 Baterías,
cargador rápido y maletín.

Dimensiones (Long x An x Alt):
153 x 66 x 217 mm

Taladros atornilladores DF331DSAE DF031DSAE

Batería 10,8V   2,0Ah
R.p.m.

alta 0 – 1.700
baja 0  ‐ 450

Portabrocas  10mm Inserción 1/4Hex
Máx. par de apriete

duro 30 Nm
blando 14 Nm

Capacidad
metal 10 mm
madera 21 mm

Peso 1,1 Kg 0,88 Kg

DF332D DF031D

Taladro percutor HP331DSAE

Batería 10,8V  2,0Ah
R.p.m.

alta 0 – 1.700
baja 0  ‐ 450

I.p.m.
alta 0 – 25.500
baja 0  ‐ 6.750

Portabrocas  10 mm 
Máx. par de apriete

duro 30 Nm
blando 14 Nm

Capacidad
metal 10 mm
madera 21 mm
mampostería 8 mm

Peso 1,1 Kg

Aumentamos la potencia del motor para un mayor 
par de apriete y una mayor velocidad.

DF331DSAE   /   DF031DSAE TALADROS ATORNILLADORES

2 velocidades
mecánicas.

Gancho para cinturón.

Velocidad variable 
controlada por dial.

Luz LED para iluminar el punto de trabajo.

18 posiciones de par de apriete.

Portabrocas 10mm
autoblocante.

Para un atornillador más preciso y 
seguro, diseñamos la empuñadura 
de forma más ergonómica para pro-
porcionar un agarre más cómodo.

La empuñadura está recubierta de 
elastómero garantizando un agarre 
total de la mano para que el trabajo 
sea más cómodo.

Incluye: 2 Baterías,
cargador rápido y maletín.

150 €
P.V.R.

135 €
P.V.R. 130 €

P.V.R.



Compact eXtreme Technology

TD110DSAE ATORNILLADOR DE IMPACTO

•	 Diseño compacto con un largo total de 153 mm, eficaz, con batería de 10,8 V. Punto de luz incorporado.
•	 Carcasa metálica en la zona de los engranajes que disipa mejor el calor y da mayor durabilidad a la herramienta.
•	 Inserción rápida de 1/4” hexagonal para un cambio rápido de los accesorios como puntas, brocas, vasos, etc.

Incluye: 2 Baterías,
cargador rápido y maletín.

Dimensiones
(Long x An x Alt):

153 x 66 x 204  mm

Incluye: 2 Baterías,
cargador rápido,  maletín,

llave allen y disco HM.

Dimensiones
(Long x An x Alt):

313 x 170 x 155  mm

Incluye: 2 Baterías,
cargador rápido, maletín y disco de 

diamante para vidrio.

Dimensiones
(Long x An x Alt):

313 x 170 x 125  mm

Atornillador de impacto TD110DSAE

Batería 10,8V 2,0Ah
R.p.m. 0 – 2.600
I.p.m. 0 - 3.500
Par de apriete 110 Nm
Capacidad M5 - M12
Inserción 1/4Hex.
Tornillo para madera 22 - 90 mm
Peso 1,0 Kg

Para un atornillado más preciso y seguro, 
diseñamos la empuñadura de forma más er-
gonómica para proporcionar un agarre más 
cómodo.
La empuñadura está recubierta de elas-
tómero garantizando un agarre total de la 
mano para que el trabajo sea más cómodo.

Luz LED para iluminar
el punto de trabajo.

Todos los nuevos 
modelos incluyen 
gancho para cinturón.

Inserción 1/4Hex.

Función de soplado que 
mejora la visibilidad de 
corte al limpiar la línea 
de corte de trabajo.

Depósito de agua con 
más capacidad.

Para corte de azulejos, 
vidrio y piedra.

Para corte de todo tipo 
de maderas.

140 €
P.V.R.

•	 Compactas y ligeras, muy ergonómicas y muy confortables.
•	 Posibilidad de corte a 45º hacia la izquierda.

S. Circular / C. Diamante HS301DSAE CC301DSAE

Batería 10,8V    2,0Ah 10,8V    2,0Ah
Ø exterior de disco 85 mm 85 mm
Ø interior de disco 15 mm -
R.p.m. 1.500 1.400
Cap. máx. corte

0º 25,5 mm 25,5 mm
a 45º 16,5 mm 16,5 mm

Peso 1,6 Kg 1,8 Kg

Compacta, alta eficiencia de corte.

HS301DSAE

HS301DSAE

HS301DSAE

CC301DSAE

CC301DSAE

CC301DSAE

165 €
P.V.R.

210 €
P.V.R.

HS301DSAE / CC301DSAE SIERRA CIRCULAR / CORTADOR DE DIAMANTE



Compact eXtreme Technology

Inserción de una sola acción. 
Sin necesidad de herramientas para realizar el cambio.

JR103DSAE SIERRA DE SABLE

Incluye: 2 Baterías,
cargador rápido,

 maletín y 2 sierras.
 

Dimensiones
(Long x An x Alt):

376 x 66 x 186 mm

Sierra de sable JR103DSAE

Batería 10,8V  2,0Ah
Longitud de carrera  13 mm 
C.p.m. 0 - 3.300
Capacidad

madera 50 mm
tubo 50 mm

Peso 1,3 Kg

Dos palancas de interruptor,
con control de velocidad variable. 

Nueva sierra de sable con 2 interruptores para tener la posibilidad de tra-
bajar en distintas posiciones de la manera más cómodo con solo una mano.

LED en la parte frontal que ilu-
mina el punto de trabajo para 
mayor visión del usuario.

Inserción universal.

JV101DSAE SIERRA DE CALAR

Incluye: 2 Baterías,
cargador rápido y maletín.

Dimensiones
(Long x An x Alt):

232 x 76 x 196 mm

Sierra de sable JV101DSAE

Batería 10,8V  2,0Ah
Longitud de corte 18 mm 
C.p.m. 0 - 2.850
Capacidad

madera 65 mm
aluminio 4 mm
acero 2 mm

Peso 1,3 Kg

Compacta y ligera para un fácil manejo.

•	Tope en la parte frontal para apoyar sobre el material y así evitar vibraciones que nos 
impidan realizar un corte más preciso.

Velocidad variable
controlada en el interruptor.

Mango muy cómodo
y ergonómico.

Conectable al aspirador 
con un accesorio opcional

Posibilidad de conectarle
a un aspirador.

Avance pendular en tres posiciones
+ 1 sin pendular para variar la velocidad del corte.

Sólida base de aluminio con 
posibilidad de biselado a 45° 
a izquierda y derecha.

Función de soplado frontal 
para limpiar la zona de corte 
y así tener mayor visibilidad.

180 €
P.V.R.

150 €
P.V.R.

•	 Caladora compacta y ligera, muy ergonómica a la mano y muy confortable.
•	 Gatillo con velocidad variable. Posibilidad de bloquearlo para mayor seguridad.



Compact eXtreme Technology

Cargador rápido
30 minutos

Diseñado especialmente para cargar las nuevas baterías de carril 
de Litio-Ion con 10,8 V.

Ergonomía Inserción de carril
Sistema de refrigeración 
continuo

Ventilador

BL1020B
10,8V   2,0 Ah

BL1040B
10,8V   4,0 Ah

DC10SA
para 10,8V 30 minutos 60 minutos

DC10WC
para 10,8V 70 minutos 130 minutos

Indicador de carga
en la batería
La energía restante de la 
batería puede ser indicada en 4 
etapas, simplemente pulsando 
un botón .

TM30DSAEX1 MULTIHERRAMIENTA

Incluye: 2 Baterías, cargador rápido, plato de 
lija, TMA009, TMA006, adaptador universal, 

adaptador de aspiración, caja porta-acceso-
rios, llave allen y maletín.

Multiherramienta TM30DSAEX1

Batería 10,8V  2,0Ah
Osc. por minuto 6.000 - 2.000
Ángulo de osc. 1,6 mm (3,2 mm total)
Nº de posiciones 12
Peso 1,2 Kg

225 €
P.V.R.

Dimensiones
(Long x An x Alt):
277 x 65 x 98 mm

Comparativa en relación con los modelos anteriores de 10,8V

189 mm 189 mm

DF330 DF331D
154 mm

DF332D (sin escobillas)
1,3 Ah

2,0 Ah

2,0 Ah

En los modelos con motor BL sin escobillas conseguimos reducir aún más el cuerpo de la herramienta

En la novedosa gama de 
herramientas que incorporan las nuevas 
baterías de 10,8V con
2,0Ah y 4,0Ah, hemos logrado mantener 
la misma longitud que sus predecesoras 
incluso se ha
reducido en lo modelos con
motor BL sin escobillas.

Ejemplo

12 ángulos de corte Punto de luz frontal

•	 Nueva multiherramienta muy manejable y lijera.
•	 Cuerpo muy ergonómico, con elastómero para un agarre más có-

modo.
•	 Con sistema Anti-restart, evita puestas en marcha accidentales.
•	 Arranque suave para una mejor precisión en el incio del trabajo.
•	 Velocidad variable mediante dial para adecuar las oscilaciones al tra-

bajo que queramos realizar.

//SAR\\
Sistema Anti-Restart



Compact eXtreme Technology

Taladro percutor HP331

Batería 10,8V 4,0Ah
R.p.m.

alta 0 – 1.700
baja 0  ‐ 450

I.p.m.
alta 0 – 25.500
baja 0  ‐ 6.750

Portabrocas  10 mm 
Máx. par de apriete

duro 30 Nm
blando 14 Nm

Capacidad
metal 10 mm
madera 21 mm
mampostería 8 mm

Peso 1,3 Kg

Atornillador de impacto TD110

Batería 10,8V 4,0Ah
R.p.m. 0 – 2.600
I.p.m. 0 - 3.500
Par de apriete 110 Nm
Capacidad M5 - M12
Inserción 1/4Hex.
Tornillo para madera 22 - 90 mm
Peso 1,2 Kg

HP331D TD110D

•	 Diseño compacto con un largo total de 153 mm.
•	 Carcasa metálica en la zona de los engranajes para una 

mayor durabilidad de la herramienta.
•	 Inserción rápida de 1/4” hexagonal.
•	 Luz. Ilumina el punto de trabajo. TD110

•	 18 posiciones de par de apriete + taladro / taladro con 
percusión.

•	 30 Nm de par de apriete y 1.700 r.p.m. HP331

Combo
CLX202SMX1

Nuevo kit combo con estupendo maletín 
de aluminio, incorpora cajón con varios 
accesorios para taladrar y atornillar.

Contiene un taladro combinado y un 
atornillador de impacto de la nueva 
gama 10,8V. 

HP331

TD110

Equipo básico: 2 baterías de 10,8V de 4,0Ah, cargador rápido, 2 puntas dobles y 
maletín de aluminio con cajón de accesorios.

4,0Ah

240 €
P.V.R.



Compact eXtreme Technology
Complete su equipo

Estas herramientas son suministradas sin baterías ni cargador

* Promoción válida desde el 1 de Octubre hasta el 31 de Marzo de 2017 o fin de existencias. P.V.R. sin IVA.
* Reservado el derecho a realizar modificaciones debido a erratas, cambios o errores de imprenta.

C/ Juan de la Cierva, 7-15 28820
 Coslada (Madrid) España

Telf: (34) 91-671-12-62
Fax: (34) 91-671-82-93

110€
P.V.R.

HP332DZ

105 €
P.V.R.

DF332DZ

45 €
P.V.R.

DF331DZ

90 €
P.V.R.

JR103DZ

75 €
P.V.R.

HS301DZ

TD110DZ

50 €
P.V.R.

HP331DZ

60 €
P.V.R.

60 €
P.V.R.

JV101DZ

42 €
P.V.R.

DF031DZ

100€
P.V.R.

DF032DZ

100 €
P.V.R.

TM30DZ

BL1020B

Cargador rápido

BL1040B

110 €
P.V.R.

CC301DZ

40 €
P.V.R.

45 €
P.V.R.30 €

P.V.R.


