
 
 

 
    

 

 

MQ- 05 125 

TALADRO PERCUTOR 12 V 
REF: 700 DCD706D2 

 
 Combinación potente de 12v para aplicaciones de 

taladro y atornillado.  
 Compatible con la gama 10.8v 
 Baterías con indicador de carga 
 15 posiciones ajustables de par de apriete para 

obtener un resultado preciso al atornillar. 
 Gatillo extra-sensible para mayor control sobre la 

velocidad de aplicación. 
 Porta-brocas metálico de una sola pieza de 10 mm 

con bloqueo del eje para un cambio fácil y rápido del 
accesorio. 

 Dos velocidades variables y reversibles para obtener 
un máximo rendimiento. 

 Freno electrónico del motor para mayor control. 
 Motor de alto rendimiento refrigerado por ventilador 

para una máxima potencia y durabilidad. 
 Toda la transmisión de metal para transmitir mejor la 

potencia y para que la máquina dure más. 
 Luz Led en la base para mejorar la visibilidad. 

 
     Cargador 40 m. 
     2 baterías. 
    Maletín. 

  

Voltaje 12 
Baterías 2 Ah Li-Ion 
Par máximo 57.5Nm 
Impactos por minuto 25500 
Capacidad portabrocas 1.5 -10 mm 

Max taladro madera 20 

Max taladro metal 10 
Peso 1 Kg. 
Longitud 168 mm 
  
 

 
 

ATORNILLADOR DE IMPACTO 12 V 
REF: 700 DCF801D2 

 Cuerpo compacto que permite trabajar en espacios 
confinados  

 Compatible con la gama 10.8v 
 3 ajustes electrónicos de velocidad 
 Caja de engranes metálica para una transmisión de 

energía eficiente y mayor vida útil de la herramienta 
 3 Luces LED para máxima visibilidad en la aplicación 
 Portabrocas para puntas de 1/4 
 Diseño compacto y durable que proporciona 163Nm 

de Par máx. sostenido 
 Carcasa de aluminio para mayor disipación del calor 

incrementando la vida del motor 
 Esta batería de Li-Ion de tipo carril permite que la 

herramienta se mantenga en posición vertical  
 Cargador multivoltaje XR 
 2 baterías 2 Ah 
 Maletín TSTAK 

 

 

Conjunto 
30 puntas 

REF: 
702 7401 

 

 Voltaje 12V 
Baterías 2 Ah Li-Ion 
Potencia de salida 220 Vatios 
Impactos por minuto 0-3600 
Portapuntas  ¼” (6,35mm) 
Peso 0.8 Kg. 
Longitud 122 mm 
Altura  125 mm 
  
 

 

 


