
SDS-PLUS

Confort extra
con

HR2300
HR2600
HR2610

HR2610T
HR2611FT

NUEVA GAMA de
Martillos ligeros



PULSAR

44.5mm

Demolición

Rotación con percusión

Rotación (portabrocas opcional)

con elastómero

Se enciende antes de poner en marcha la herramienta

para un fácil cambio de útiles

Sistema de Contrapeso.

Amortiguador
por muelle

Disponible con AVT
Extremada
baja vibración

Amortigua la vibración producida por el  impacto,
moviendo un contrapeso en la dirección opuesta 
al movimiento del pistón.

Absorbe la  reacción causada por la 
broca en el momento del impacto.

CAPACIDAD DE LA BROCA 23mm / 26mm SDS-PLUS

Fácil ajuste
del tope de profundidad

Nueva situación del cambio de modo, 

Limitador de par

Hasta 40 posiciones de cinceleo

Inserción de una sola acción

Empuñadura antideslizante 

Fácil de agarrar

Iluminación del área de trabajo

Recolector de polvo
(opcional) 

Más protegido frente a los golpes

Cuando la punta de la broca se bloquea accidentalmente, 
el limitador de par opera parando la rotación de la broca  
(Embrague de seguridad).

Se puede ajustar con un solo 
movimiento.Adecuado para interior o trabajos 

por encima de la cabeza.

Ergonómicamente diseñado para 
dar  el mayor empuje a la broca.

Mínima oscilación de la broca,
con más guía, la broca se introduce 
en la herramienta hasta 44,5mm

Rotación con percusión

DemoliciónRotación
(HR2611FT)

Cambio rápido de la inserción, de SDS-plus 
a portabrocas automático 
literalmente en un segundo.
(HR2611FT, HR2610T)

3 modos

Cambio de giro por portaescobillas
Con las siguientes ventajas:
• Protege las escobillas del polvo.
• La vida de las escobillas es  2,7  veces más larga.
• Mismo par y velocidad del motor en  rotación inversa.
• Ahorra tiempo y mano de obra en  la reparación, gracias al 
cableado simpli�cado.
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Equipo básico:  Empuñadura, tope de profundidad recolector de polvo y maletín.

Martillos ligeros con 2 o 3 modos de trabajo. 325

AVT (Tecnología antivibración)

LED (luz en el punto de trabajo)

Cambio rápido de portabrocas

Modos de trabajo

Potencia
Capacidad máx.

I.P.M.
R.P.M.
Dimensiones
Peso
Longitud del cable

2.9kg3.0kg

800W
Hormigón: 26mm

Acero : 13mm 
Madera : 32mm

0 - 4,600
0 - 1,200

361x77x209mm
2.8kg
4.0m

800W
Hormigón: 26mm

Acero : 13mm 
Madera : 32mm

0 - 4,600
0 - 1,200

385x77x209mm

4.0m

800W
Hormigón: 26mm

Acero: 13mm 
Madera : 32mm

0 - 4,600
0 - 1,200

361x77x209mm
2.8kg 
4.0m

720W
Hormigón: 23mm

Acero: 13mm  
Madera: 32mm

0 - 4,600
0 - 1,200

356x77x209mm
2.7kg
4.0m

       HR2610 HR2611FT     HR2610T HR2600 HR2300

26mm 26mm 26mm 23mm

(solo modelos con “F”)

Doble aislamiento

Velocidad variable

Reversible

SDS-PLUS

Embrague

Conectable a un aspirador

Luz

Maletín

3 Modos 3 Modos 3 Modos 2 Modos 2 Modos

Condiciones de la prueba Resultados del AVT
1. Los resultados de las pruebas dependen en gran medida de la dureza 
del material, etc...
2. Números relativos tomando (100) como referencia el modelo anterior de Makita.

Condiciones de prueba: agujeros a una profundidad de 40 mm.  

Material de prueba:  Hormigón con resistencia  de 40N/mm2.

100

Competidor "B" 95

Modelo
anterior 100

HR2611F 105

Competidor "H" 90
0

HR2611F

Competitor "B" 

Competitor "H" 

Tiempo para
llegar a ELV (min)

60 9030

* Comparación del nivel  de vibración y *tiempo para llegar a
ELV (Límite de exposición de vibraciones)** 
* Se conoce como el valor de tri-axial y el valor de la Normativa 
** Es la cantidad máxima de vibración que un operario puede
 estar expuesto en un solo día.

diámetro: 
ø10.5mm (13/32”)

30min

35min

83min

RápidoLento

Trabajos más limpios / Sin polvo

- Techos: Para proteger al operario de la caída del polvo y 
escombro  mientras taladra.                                                                                                                                                             

 - Aplicación Vertical: El polvo y el escombro que caen pueden 
arañar el suelo.

- Aplicación en suelo: Para la limpieza del agujero.

-El  polvo y los escombros se acumulan dentro del adaptador
 protegiendo la cara del operario.
- Con un aspirador se puede extraer el polvo y los escombros
para utilizarlo en una amplia gama de operaciones de perforación.
- Alta visibilidad  de la punta de la broca (adaptador transparente)

SIN adaptador de polvo ni aspirador

(opcional)

CON adaptador de polvo y aspirador

446L
447LX

Makita 




