
SS24-B3

+ Lijadora de 1/4 pulg de hoja de motor 220W de gran alcance 

hace el trabajo más rápido, 

+ Diseño compacto que te acerca a los lugares más reducidos en 

la superficie de trabajo para un mayor control.

+ Trabaja a alta velocidad para la eliminación de material más 

rápida. 

+ Diseño ergonómico para un agarre con una sola mano, el 

cambio de papel rápido y fácil con la ayuda de un gancho de 

agarre tradicional. 

+ Incluye punzón para papel y una bolsa de polvo de alta calidad 

que garantiza un trabajó óptimo y un área de trabajo más 

limpia.

LIJADORA DE HOJA 1/4 “ 220W

SCD121S2K-B3 



LIJADORA ORBITAL  300W

SS30-B3

+ Poderoso motor de 300W

+ Dial de velocidad variable para 

velocidad óptima en cada aplicación

+ Interruptor sellado contra polvo

+ Disco con velcro para óptima 

adhesión de lija

+ Recolector de polvo

+ Sistema de frenado para evitar 

daños en la pieza de trabajo



LIJADORA DE BANDA 900W 3" x 21"

SB90-B3

+ Con Bolsa Recolectora de Polvo

+ Botón de Bloqueo para uso Continuo

+ Diseño Patentado de Perfil Bajo, 

para un Lijado 3 Veces más próximo 

al Borde

+ Interruptor de 2 dedos con botón de 

bloqueo garantiza un uso prolongado 

sin fatiga.
Potencia 900w

Velocidad

m/min 240-380

Tamaño de la 

Lija

3” x 21” (75 x 

533 mm)



CEPILLO ELECTRICO 750W

STPP7502-B3

+ Potencia de 750W

+ Velocidad sin carga de 16500RPM.

+ Largo de la Zapata de 11-1/2”

+ Capacidad de ranurado de 15/32”.

+ Botón de bloqueo para uso 

continuo.

+ Cuenta con 23 posiciones de 

profundidad. 



ROUTER 1200W

SRR1200-B3

+ Potencia de 1200W.

+ Velocidad sin carga de 8000-

27000RPM.

+ Cuenta con velocidad variable 

electrónica.

+ Control de profundidad con micro-

ajuste

+ Incluye guía y toma de extracción 

de polvo 



SC16-B3

INCLUYE: Hoja de 24 dientes de carburo de tungsteno, 

llave de ajuste y guía paralela.

+ Velocidad: 5,500  RPM 

+ Hasta 45° capacidad de biselado

+ Capacidad de 7 1/4 pulg 185 mm.

+ Profundidad de corte de 2 3/8 pulg 62 mm 

a 90°y 1 13/16 pulg 46 mm a 45°.  

+ Peso 3.9kg

+ Guarda retráctil. 

SIERRA CIRCULAR 7-1/4  PULG 1600W 



SJ45-B3

+ Potencia: 450W

+ Velocidad 500 - 300 RPM

+ Bisel ajustable de 0 a 45 grados.

+ Poderoso motor con óptimo rendimiento y 

eficiencia.

+ Diseño de eliminación de polvo que mantiene la 

línea de corte libre de polvo.

+ Velocidad variable, proporciona múltiples 

configuraciones de velocidad para resultados de 

corte óptimos.

+ El interruptor de bloqueo aumenta la comodidad 

del usuario durante las tareas de corte 

prolongado.

SIERRA CALADORA DE 450 W CON 

VELOCIDAD VARIABLE



SJ60K-B3

INCLUYE: Sierra Caladora, Hoja para madera y maleta 

plástica

+ Poderoso Motor de 600W

+ Con velocidad variable

+ Cambio de cuchilla automático

+ Bisel ajustable de 0 a 45 grados

+ Acción pendular de 4 etapas

+ Potencia: 600W

+ Capacidad de bisel: 45 grados

+ Velocidad: 500 - 3000 RPM

+ Largo: 19 mm

+ Peso: 1.9 kg

SIERRA CALADORA DE 600W



SM16-B3

INCLUYE: Disco de 80 Dientes para Corte de Aluminio

Bolsa Recolectora de Polvo,  Prensa, Llave

+ Para Discos de 10 pulgadas

+ Mango recubierto de goma para mayor seguridad y 

comodidad durante su uso

+ Bolso de Tela para Polvo

+ Empuñadura ideal para un fácil transporte

+ 9 Posiciones de Corte Pre-Determinadas

+ Velocidad:  5500 RPM

+ Potencia: 1800 W

+ Diámetro de la Hoja:  10 (254 mm)

+ Profundidad de Corte a 90º:  3-1/2 

SIERRA DE INGLETE 10 “ 1800W



SM18-B3

SIERRA DE INGLETE DESLIZANTE DE 
1800 W

+ Cabezal de doble bisel para una gran versatilidad.

+ Mango horizontal económica e interruptor de gatillo de bloqueo fácil

de usar

+ Varilla deslizante con revestimiento antioxidante para una vida 

duradera

+ 9 ingletes detiene la configuración

+ Base robusta y cerca asegura precisión estable y duradera

+ Línea de corte de sombra LED para un corte 100% preciso y una 

mejor iluminación

+ Rango de corte de inglete L47 ° a R52 ° para una gran versatilidad

+ Incluye disco



SST1801-B3

SIERRA DE MESA 1800 W

+ Mesa extensible sin herramientas de hasta 660 mm de 

capacidad de corte

+ Marco fácil de configurar y sólido para aplicaciones en 

exteriores

+ Las herramientas auxiliares se pueden almacenar con la 

máquina.

+ La ranura de la cerca en forma de cola de milano ayuda a la 

configuración del calibrador de ingletes sin ninguna desviación

+ Motor potente de 1800 W para trabajo de carga pesada

+ Lectura inteligente a dos escalas

+ La valla autoalineable garantiza la precisión de corte

+ Ruedas para transporte y almacenaje



SBT2513-B3

TALADRO DE BANCO DE ½”

+ Potencia de 250W. 

+ Velocidad sin carga de 650-3280 

RPM. 

+ Mandril de 13mm.

+ Capacidad de corte en madera de 

25mm y  metal 13mm.

+ Profundidad de corte de 50mm.



ROTOMARTILLO DE 1/2" 600 W

SDH600-B3

+ Ideal para instaladores, plomeros, 

electricistas y carpinteros.

+ 2 Modos rotación y percusión.

+ Velocidad variable reversible con botón de 

bloqueo.

+ Mango lateral multi-posición.

+ Barra de profundidad.

+ Empuñadura auxiliar

+ Barra de profundidad

+ Llave de mandril

INCLUYE: Empuñadura auxiliar, barra de profundidad, Llave de mandril



ROTOMARTILLO DE 1/2" 600W +ESTUCHE

SDH600K-B3

+ Álámbrico
+ Potencia: 600 W
+ Velocidad: 0-2900 RPM
+ Mandril: 1/2" (13 mm)
+ Largo de cable: 2 metros
+ Mango lateral 

multiposición
+ Velocidad variable 

reversible
+ Botón de bloqueo
+ Barra de profundidad



SDH700-B3

+ Potencia de 700W.

+ Velocidad sin carga de o-2900RPM.

+ Contiene selector de velocidad.

+ Capacidad de perforación en 

madera d 30mm, metal 13mm y 

concreto 13mm.  

TALADRO PERCUTOR 1/2" 13mm



SDH700K-B3

ROTOMARTILLO ½” 700W + MALETIN PLASTICO 

• Motor de 700W

• Velocidad variable reversible

• Mango lateral multi-posición y barra 

de profundidad

• Interruptor con bloqueo para uso 

continuo 

• Caja plástica



STDH8013-B3

INCLUYE:

Incluye: Mango lateral, varilla de profundidad

+ 20 Velocidades 

+ Broquero 1/2 pulg (13mm) 

+ Potencia 800W

+ Velocidad 0 - 3,000 RPM

+ Golpes por minuto 0 - 54,000 GPM

ROTOMARTILLO ½ PULG 800W VVR



SHR263KA-B3

+ Líder en su clase con más de 42 horas de 

trabajo constante

+ Potencia 800Wbroquero SDS PLUS

+ Energía de Impacto 3.4JVelocidad 1150 

RPM

+ Golpes por Minuto 0-4300 GPM3 Modos

+ Peso 2.6 kg"

Rotomartillo SDS 3 modos 1" 800W



STHR1232K-B3

ROTOPARTILLO SDS PLUS 32mm 

+ Poderoso motor de 1250W para un amplio 

rango de aplicaciones de taladrado y cincelado

+ Diseño con pistón en "L" para mayor poder

+ Indicador de servicio y consumo de carbones 

para facilitar mantenimiento

+ Embrague de seguridad para proteger al 

usuario

+ Fácil acceso a los carbones

+ Velocidad variable para mayor control



MARTILLO CINCELADOR SDS MAX

SHM5K-B3

+ Poderoso motor de 1010W con energía de 

impacto de 8.5J

+ Ideal para demolición de pisos y paredes

+ Mandril SDS-max para mayor durabilidad en 

las más exigentes aplicaciones

+ Más de 140 horas continuas antes del primer 

cambio de carbones

+ Diseno anti-vibración para proteger al usuario

+ Mango ergonómico



+ Porta brocas hexagonal de ¼ "permite un 

cambio rápido de brocas.

+ Motor de alta eficiencia permite torque de 

4.5Nm.

+ Mango de goma para uso mucho mas 

cómodo.

+ Diseño que permite posición recta y de 

pistola. 

ATORNILLADOR 4V

SCS4K-B3

INCLUYE: extensión de portabrocas, 8 brocas de 50mm, 

18 brocas de 25mm  



SCD121S2K-B3

TALADRO ION LITIO 

+ Voltaje de 12V.

+ Velocidad sin carga de 0-400/0-

1500RPM.

+ Torque de 25Nm y mandril de 

3/8”.

+ Cuanta con 20 posiciones 

diferentes de torque.



ROTOMARTILLO 3/8" 12V ION-LITIO

SCH121S2K-B3

+ Diseño compacto y liviano

+ Transmisión de 2 velocidades de 0-400/ 0-1500 

RPM y percusión de 0 - 22500 GPM

+ Broquero autoajustable de 10mm

+ 20 posiciones de torque de hasta 26 Nm 

Capacidad de perforación de hasta 10mm en 

acero y 20mm en madera

+ Cuenta con luz LED

INCLUYE: 2 Baterías de 1.5 Ah Ion de Litio, 

cargador y maletín plástico



SCD20C2-B3

INCLUYE:

2 baterías de 1.3 Ah Ion de Litio y cargador.

+ 20V MAX de potencia. 

+ 2 velocidades de 0-350/ 0-1500  RPM

+ Broquero autoajustable de 13mm y 22 

+ Con luz LED. 

TALADRO/ ATORNILLADOR 3/8 PULGIN 

INALÁMBRICO DE ION LITIO



TALADRO ION LITIO SIN CARBONES 20V MAX 1.5 AH

SBD20S2K-B3

+ Motor de inducción sin carbones que entrega 

50% mayor autonomía y 20% más rapidez al 

taladrar

+ Dos rangos de velocidad y 23 posiciones de 

torque para diversas aplicaciones

+ Excepcional torque de 55Nm para la mayor 

eficiencia en su clase

+ Hasta 15% más compacto y ligero

+ Luz LED montada en la base para iluminar el 

área de trabajo 



Rotomartillo  20V Brushless "Sin Carbones"

SBH20S2K-B3

+ Mandril de acople rápido para mayor agilidad en 

el cambio de accesorios

+ Para trabajo eficiente en concreto, metal y 

madera

+ Luz LED ubicado en la base, para facilitar el 

trabajo en lugares oscuros

+ Hasta 25% mejor retención de puntas 

comparado con los modelos a carbones

+ Mayor durabilidad del motor



ATORNILLADOR DE IMPACTO ION LITIO 

SIN CARBONES 20V 1.5 AH

SBI20S2K-B3

+ Voltaje de 20V 

+ Velocidad sin carga de 160Nm y 

mandril de ¼”

+ Cuanta con recubrimiento de goma y 

luz LED

+ Tecnología Brushless (sin carbones) 

la cual proporciona 50% mayor 

autonomía 

+ Incluye 2 baterías, 1 cargador y caja 

plástica 



SSC22-B3

INCLUYE: deflector de chispas, guarda metálica retráctil, 

mordaza de ajuste, Disco de corte de 14 pulgy llave. 

+ Incluye un deflector de chispas para mayor 

seguridad, guarda metálica retráctil para 

menor exposición del disco y mayor 

seguridad

+ Cuenta con 3 posiciones de ajuste de guía

+ Potencia 2,200W

+ Interruptor tipo 2 dedos

+ Velocidad 3,800 RPM

+ Barra Forma L 115 x 137 mm

+ Cable 2 mts

TROZADORA 2200W + DISCO DE CORTE 14 “



STGB3715-B3

EMERIL DE BANCO 6" 1/2HP 3450rpm

+ Poderoso motor de 1/2 HP (373 W) 

+ Acepta discos para pulir y de alambre

+ Base de acero robusta con monturas de goma

+ Potencia: 373 W

+ Diámetro de disco: 6“

+ Cable de: 1 metro

+ Velocidad: 50 Hz 2950 rpm - 60 Hz 3450 rpm

+ Consumo de energía en operación: 0.096392 

kWh
+ Consumo de energía en modo de espera: N/A

INCLUYE: Esmeril de banco y disco de 6" grano grueso



STGS6115-B3

• Interruptor Deslizante

• Potencia: 600 W

• Velocidad: 12,000 RPM

• Diámetro de disco: 4-1/2 pulg

• Eje: M14Longitud del cable: 1.8 m

• Incluye: (1) Esmeriladora, (1) Empuñadura 

Lateral, (1) Guarda y (1) Llave"

MINI ESMERILADORA PROFESIONAL 

600W 4-1/2" 12,000 rpm



+ Poderoso motor de 710W 

+ Engranajes en espiral para menos 

fricción y más durabilidad 

+ Diseño ergonómico, para trabajar 

con comodidad por más tiempo

ESMERILADORA 710w

STGS7115-B3



MINI ESMERILADORA PROFESIONAL 850W 

STGS8115-B3

+ Poderoso motor de 850W

+ Engranajes en espiral para menos fricción y 

más durabilidad 

+ Diseño ergonómico, para trabajar con 

comodidad por más tiempo

+ Embalaje: Caja de Cartón

+ Potencia (W): 850

+ Capacidad del disco (mm): 100

+ Sin velocidad de carga (rpm): 11000

+ Peso unitario (kg): 1.8



SGS1045K-B3

INCLUYE: 1 Mini Esmeriladora, Llave, Guarda, Caja 

plástica, 1 Disco Abrasivo y 1 Disco Diamantado

+ Diseño ergonómico, se adapta fácilmente a 

la forma de la mano.

+ Interruptor Lock-On.

+ Traba de eje.

+ Potencia 1050W

+ Velocidad 11,000 RPM

+ Diámetro de Disco 4-1/2 pulgadas (115m

MINI ESMERILADORA ANGULAR 4-1/2 “ 1050W



+ Esmeriladora Angular 9 pulg

+ Cuenta con una potencia de 2200W que responde a 

las aplicaciones del profesional

+ Engranajes en espiral dentro de una caja metálica, 

los cuales reducen la vibración y aumenta la vida útil 

de la herramienta

+ Interruptor sellado impide la entrada del polvo

+ Velocidad sin carga: 6500 RPM

+ Diámetro de disco: 9 pulg (230 mm)

+ Incluye: mango lateral, guarda de 9 pulg (230 mm) y 

una llave

ESMERILADORA 9” 2200W

STGL2223-B3



PULIDORA DE 7" DE 1300W

SP137K-B3

+ Poderoso motor de 1300W para toda 

aplicación de pulido

+ Mango D para mayor control

+ Sistema velcro para rápido cambio de 

accesorios

+ Velocidad Variable con 6 Posiciones

+ Arranque suave para evitar daños en la 

pieza de trabajo



LIJADORA DE PARED 750W

SW75-B3

+ Poderoso motor de 1300W para toda aplicación 

de pulido

+ Mango D para mayor control

+ Sistema velcro para rápido cambio de 

accesorios

+ Velocidad Variable con 6 Posiciones

+ Arranque suave para evitar daños en la pieza de 

trabajo



ATORNILLADOR PARA DRYWALL

STDR5206-B3

+ Motor de 520W

+ Velocidad Variable Reversible

+ Interruptor con Bloqueo para uso 

Continuo

+ Acepta Puntadas con Base 

Hexagonal de 6,35mm (1/4”)

+ Dispositivo de Ajuste de Profundidad



MEZCLADORA 1400W

SDR1400-B3

+ Potente motor de 1400W, que ofrece 

suficiente torque para mezclar.

+ Opción de 2 velocidades.

+ Usos múltiples para el entorno con una 

durabilidad aceptable.

+ Velocidad variable con arranque suave 

para una mezcla eficiente.

+ Diseño de mango doble en forma de D y 

ligero



Soplador/Aspirador 

STPT600-B3

• Potencia de 600W

• Velocidad sin carga de 6000-1600RPM

• Interruptor con Bloqueo para uso Continuo

• Diseñada para limpieza de superficie de trabajo



PISTOLA DE CALOR 1800W

STXH2000-B3

+ Pistola de calor Stanley

+ Boquilla esférica

+ Control de temperatura variable

+ Dos niveles de flujo de aire

+ Ajuste de calor variable

+ Interruptor 2 posiciones

+ Temperatura 50 - 450°c/90 - 600°c

+ Flujo de aire 300/500 l/min



PISTOLA DE CALOR 1800W – INVLUYE KIT 

CON ACCESORIOS

STXH2000K-B3

+ Potencia 1800 watts

+ Ajuste de calor variable

+ Interruptor 2 posiciones

+ Incluye 5 accesorios más

+ Ajuste de calor variable desde 50 - 450 °C / 

90 - 600 °C 

+ Un flujo de aire de 300/500 L/min (11/18 

cfm)

+ Superficie trasera plana para apoyar mayor 

comodidad y trabajo con manos libres.



SCHI121S2-B3

+ Motor de alto rendimiento , Potencia de 12 

Volts Max. , 

+ 2 Baterías de 1.5 Ah , 

+ Diseño compacto y liviano, recubierto en 

goma , 

+ 20 posiciones de torque , 

+ Transmisión de 2 Velocidades

COMBO 12V. TALADRO 3/8"  + ATORNILLADOR

INCLUYE: 2 baterias, Cargador y Maletinde Lona



SCD121S2K-B3

TALADRO ION LITIO 

+ Voltaje de 12V.

+ Velocidad sin carga de 0-400/0-

1500RPM.

+ Torque de 25Nm y mandril de 

3/8”.

+ Cuanta con 20 posiciones 

diferentes de torque.



SCH201C2K-B3

+ Poderoso rotomartillo Inalámbrico con 

potencia de 20V

+ Broquero 1/2 pulgada

+ 22 Posiciones de Torque

+ Velocidad Variable 0-350/ 0-1500 RPM

+ Impactos por Minuto 0-19500

ROTOMARTILLO 1/2" 20V ION-LITIO+ 

CAJA PLÁSTICA Y 2 BATERÍAS


