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SIERRA CIRCULAR - 1300W GLADIATOR MODELO SC707/1 

-Empuñadura con sistema Soft-Grip mejor agarre y confortable a 
la mano. 
-Traba de eje para cambio de hoja. 
-Base de corte inclinable 45 grados 
-Conexión para aspiradora. 
-Guía lateral. 
-Liviana y fácil de usar. 
Datos  técnicos 
-profundidad de  corte: 90° : 65 mm /  45° : 45 mm 
-diámetro  del disco de  corte:  7 1/4" 
-velocidad en vacío: 4500/min 

-potencia: 1300 w 
-peso: 4,5 kgs 
-uso  profesional 
 
 
 

CORTADORA SENSITIVA CS 614 

DESCRIPCION 
Poderoso motor de 2100 w 
Equipada con guarda de seguridad rebatible 
Traba de eje 
 
DATOS TECNICOS 
Velocidad en vacío: 3700/min 
Potencia: 2100w - 2 1/2HP 
Diámetro de disco: 355mm - 14" 
Peso: 13kg 
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ROTOMARTILLO SDS PLUS RM 626/3 GLADIATOR 

Empuñadura lateral orientable. 360º 
Equipado con carbones auto-stop. 
4 funciones: Martillo rotopercutor, Taladro y Martillo 
demoledor, y bloqueo de rotación de cincel 
Equipado con embrague de seguridad. 
Cabezal y portaherramientas blindados impiden la 
entrada de polvo alargando la vida útil 
Soft grip, empuñadura flexible. 
3.5 joules de energia de impacto 
 
Especificaciones: 

Voltaje/frecuencia 220v~ 50hz. 
Potencia 850w - 1hp. 
Velocidad en vacio n0= 800/min. 
Capacidad hormigón 26mm - 1 1/8`. 
Peso 3.15kg 

 
Detalles técnicos 

Código:rm626/3/220 
Empuñadura lateral orientable.360º 
Equipado con carbones auto-stop. 
4 funciones: martillo rotopercutor, taladro y martillo demoledor, y bloqueo de rotacion de 
cincel 
Equipado con embrague de seguiridad. 
Cabezal y portaherramientas blindados impiden la entrada de polvo alargando la vida útil 
Soft grip, empuñadura flexible. 
3.5 joules de energia de impacto 
Especificaciones: 
Voltaje/frecuencia 220v~ 50hz. 
Potencia 850w - 1hp. 
Velocidad en vacio n0= 800/min. 
Capacidad hormigón 26mm - 1 1/8`. 
Peso 3.15kg 
Aislación clase II 
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ARRANCADOR CARGADOR AMF 7300 GLADIATOR 

 
Características 

- Ideal para arrancar automóviles y embarcaciones hasta 2000cc 
- Puerto USB, permite cargar celulares, smartphones, cámaras Fotográficas y Mp3/Mp4 
- Linterna LED - Baliza SOS, señal de emergencia 
- Protegido electrónicamente contra sobrecarga, sobre descarga y Cortocircuitos 
- Portable, liviano y versátil 
- Rápida recarga desde la corriente hogareña o desde el encendedor del automóvil 
- Cargador 220V y 12V 
- Incluye indicador de carga 

Usos 
Batería descargada 
El arrancador cargador compact AMF 7300 es ideal para arrancar automóviles de hasta 2000cc 
que se hayan quedado sin batería. Su tamaño compacto, permite llevarlo fácilmente en la 
guantera. 
 
Celular sin carga 
El tamaño compacto del compact AMF 7300 permite llevarlo fácilmente en la mochila o la cartera, 
permitiendo siempre tener la posibilidad de recargar los dispositivos móviles varias veces. 
 
Emergencia 
Su característica portable junto a su linterna LED y baliza SOS convierten al compact AMF 7300 en 
una herramienta vital para la supervivencia en circunstancias de emergencia. 
 
Luz 
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