Demoledor TE 800-AVR

Aplicaciones
■
■
■
■

Ventajas
■
■
■

■
■
■

Información técnica

Trabajos de demolición en paredes
Trabajos de corrección en losas de piso
Ruptura de aperturas para puertas y ventanas
Perforaciones para conductos y tuberías
Poderoso desempeño de demolición gracias a su alta energía
de impacto y a los innovadores cinceles Hilti
Diseño de “empuñadura en D” para un balance perfecto en las
aplicaciones de pared y un buen manejo en uso universal
Cinceles de pared Hilti desarrollados exclusivamente para
aplicaciones de pared que aumentan la productividad y mejoran
el manejo gracias a su peso reducido, su longitud perfecta y el
acero endurecido al aire para un filo excepcional de la punta
Los más bajos niveles de vibración en su clase gracias al innovador sistema de Reducción Activa de Vibración de Hilti (AVR)
El sistema opcional de remoción de polvo TE DRS-B elimina
hasta el 95% del polvo fino producido
Botón para reducción de potencia con una sola pulsación, para
el uso en materiales más ligeros y una mayor precisión en los
trabajos de demolición controlada

Código

120 V

Kit TE800AVR +empuñadura +CincelPuntero 120 V

www.hilti.com.mx | 01.800.61.HILTI (44584)

10.6 kg

Energía de impacto

21 J

Frecuencia de impacto plena

1890 impactos/minuto

Reducción activa de la
vibración
Vibración triaxial para cincelado en hormigón1)
Motor sin escobillas

Sí

Indicador de servicio

Sí

Dimensiones (L x An x Al)

587 x 141 x 326 mm

Dirección de trabajo

Rotura de paredes y suelos

Adaptador de aguja

No

Aplicación

Demolición de paredes, Pasos/aperturas, Cincelado correctivo, Desbaste
y alisado de superficies, Uso versátil
en paredes y suelos

1)

según EN 60745-2-6

TE-S

9.0 m/s²
No

Voltaje nominal Contenido del paquete

CMB RENTAL Sólo “C” (TE800AVR) v. 2016
Kit TE800AVR +empuñadura +CincelPlano

Peso según procedimiento
EPTA 01/2003
Tipo de mandril

2x Martillo rompedor TE 800-AVR 120V, 2x Maletín, 8x Cincel puntero TE SP
SM 36 MP4

1x Martillo rompedor TE 800-AVR 120V, 1x Maletín, 1x Cincel plano TE SP FM
50
1x Martillo rompedor TE 800-AVR 120V, 1x Maletín, 1x Cincel puntero TE SP
SM 50
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