
  OFERTA EXCLUSIVA  

SET: DOS TALADRADORAS DE BATERÍA DE 10,8 V
+ 3 BATERÍAS DE 10,8 V Y 2,0 AH

Taladradora de batería de 10,8 V compacta y ligera 
con diseño extremadamente corto para múltiples usos

Luz de trabajo integrada 
para iluminar el espacio de trabajo

(*) Precios de venta recomendados por el fabricante. IVA y Canon baterías no incluidos. 

179,95*
* P.V.R. € Ud.

Oferta
N° ped. 685093000

  Disponible hasta el 31 de diciembre de 2017 sólo en su  

Set: taladradora PowerMaxx BS (carcasa) (máquina 1ª) 
+ taladradora PowerMaxx BS (carcasa) (máquina 2ª) 
+ 3 baterías de 10,8 V y 2,0 Ah 
+ 1 cargador.
Todo en maletín profesional.

  Suministro:  
portabrocas, gancho para cinturón, 3 baterías de Litio de 10,8 V y 
2,0 Ah, cargador, todo en un maletín profesiona  l.

  Datos técnicos  PowerMaxx BS
  Revoluc. marcha en vacío    0-360 / 0-1.400 /min  
  Par de giro máx.     34 Nm  
  Ø de perfor. en acero    10 mm  
  Ø de perfor. en madera blanda    22 mm  
  Peso (con batería)    0,8 kg  



  OFERTA EXCLUSIVA  

  Suministro  
portabrocas de sujeción rápida, gancho para cinturón y depósito 
para puntas, 2 baterías Li-Power (18 V/2,0 Ah), cargador ASC 30-
36 V "AIR COOLED", set de 79 accesorios, todo en maletín 
profesional.   

  Datos técnicos  SB 18 LT
  Revoluc. marcha en vacío  0 - 450 / 0 - 1600 /min    
Baterías 18 V - 2,0 Ah
Nº máximo de golpes 27.000 /min
Portabrocas 1.5 - 13 mm
  Peso (con batería)    1,9 kg  

(*) Precios de venta recomendados por el fabricante. IVA y Canon baterías no incluidos. 

239,95*
* P.V.R. € Ud.

Oferta
N° ped. 602103600

  Disponible hasta el 31 de diciembre de 2017 sólo en su  

Set: taladradora percutora de batería de 18 voltios, 
SB 18 LT, 79 accesorios para taladrar, 
atornillar, etc. Todo en maletín profesional.

SET: TALADRADORA PERCUTORA DE BATERÍA DE 18 VOLTIOS 
+ 2 BATERÍAS DE 18 VOLTIOS + 79 ACCESORIOS

Potente motor de 4 polos de Metabo 
para perforar y atornillar rápidamente

Tecnología Ultra-M: máximo rendimiento, carga 
cuidadosa y 3 años de garantía para la batería. 
Baterías con indicación de carga para controlar el 
estado de carga



74,95*
* P.V.R. € Ud.

Oferta
N° ped. 690920000

  OFERTA EXCLUSIVA  

  Suministro  
llave hexagonal, 20 hojas para sierra de calar (+ 1 paquete de 5 
Hojas sierra calar HSS, 51 mm / T118A (623637000) + 1 paquete 
de 5 Hojas sierra calar HCS, 74 mm / T111C (623632000) + 1 
paquete de 5 Hojas sierra calar  HCS, 74 mm /  T101B (623634000) 
+ 1 paquete de 5 Hojas sierra calar  HCS, 57 mm /T101AO 
(623651000)), todo en maletín profesional.  

  Datos técnicos  STEB 65 Quick
  Revoluc. marcha en vacío  600 - 3000 /min
Potencia 450 W
Prof.corte: chapa acero, madera 6 / 65 mm
Niveles carrera pendular 4 niveles
  Peso (sin cable)    1,9 kg  

Electrónica Vario (V) , 
para trabajar con números de carreras 
adecuadas al material

Sistema de cambio de hoja Quick de Metabo 
para cambiar la hoja de sierra sin herramienta

(*) Precios de venta recomendados por el fabricante. IVA y Canon baterías no incluidos. 

  Disponible hasta el 31 de diciembre de 2017 sólo en su  

Set: sierra de calar de 450 vatios STEB 65 Quick 
+ 20 hojas para sierra de calar. 
Todo en maletín profesional.

SET: SIERRA DE CALAR DE 450 VATIOS
+ 20 HOJAS PARA SIERRA DE CALAR



  OFERTA EXCLUSIVA  

SET: MARTILLO COMBINADO DE 800 VATIOS 
+ JUEGO DE BROCAS Y CINCELES SDS-PLUS

(*) Precios de venta recomendados por el fabricante. IVA y Canon baterías no incluidos. 

  Su distribuidor Metabo:  

179,95*
* P.V.R. € Ud.

Oferta
N° ped. 690730000

  Disponible hasta el 31 de diciembre de 2017 sólo en su  

Set: martillo combinado de 800 vatios KHE 2444 
+ juego de brocas y cinceles SDS-Plus 
+ portabrocas, + adaptador.
Todo en maletín profesional.

  Suministro:  
portabrocas, adaptador, tope de profundidad, juego de brocas  
y cinceles SDS-Plus, todo en maletín profesiona  l.

  Datos técnicos  KHE 2444
  Revoluc. marcha en vacío    0-1.230 /min  
Energía máx. impacto individual 2,3 J
Nº máximo de golpes 5.400 /min
  Ø de perfor. en acero    13 mm  
  Ø de perfor. en madera blanda    30 mm  
  Peso (sin cable)  2  1,4 kg  

Martillo combinado para perforar con percusión, perforar sin golpe y cincelar

Electrónica Vario (V) para trabajar con revoluciones adecuadas al material

Interruptor bloqueable para trabajar cómodamente en funcionamiento continuo 

Embrague de seguridad S-automatic de Metabo: desacoplamiento mecánico cuando se bloquea la broca, para un trabajo seguro




