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ROTOMARTILLO SDS PLUS 26mm 
DW508SK-K20 - DEWALT

 
 

 

 

 

 

 

 

 

CARACTERÍSTICAS: 

 Motor de 700W provee alto rendimiento y 
protección contra sobrecargas 

 Doble modo: percusión/rotación, para madera, 
acero, ó aplicaciones de mampostería 

 1,9kg - diseño liviano para uso prolongado y 
menor fatiga para el usuario 

 Gatillo de goma de dos dedos para más 
comodidad 

 Mango lateral de 360° con varilla de 
profundidad ofrece mayor control y 
versatilidad y más precisión del ajuste de 
profundidad 

 La velocidad variable permite la perforación 
precisa de agujeros en la superficie del trabajo. 

APLICACIONES: 

 Ideal para la instalación de fijaciones para 
mampostería y concreto 

 Aplicaciones de perforación en concreto 
óptimas desde 5mm a 13mm 

 Aplicaciones máximas en concreto de 20mm 

 Aplicaciones de perforación en madera hasta 
45mm 

 Aplicaciones de perforación en acero hasta 
13mm 

3 AÑOS DE GARANTIA LIMITADA 

 Este producto cuenta con tres años de 
garantía contra defectos de fabricación 
debido a materiales defectuosos o 
defectos de ensamble. 

 
 
1 AÑO DE MANTENIMIENTO  

 Dewalt, garantiza el mantenimiento 
gratuito del producto que acaba de 
adquirir por el término de 1 año a partir 
de la fecha de compra. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
90 DIAS DE SATISFACCION GARANTIZADA 

 Si durante los primeros 90 días 
posteriores a la fecha de compra, la 
herramienta DEWALT no satisface sus 
necesidades de trabajo, Ud. podrá Canjear 
esta herramienta por una de mayor 
capacidad y de la misma familia a la 
adquirida, abonando sólo la diferencia. 

 

ESPECIFICACIONES:  

Potencia 700 W 

Velocidad 0-2,600 rpm 

Tamaño del Mandril 13 mm 

Reducción de Engranajes 1 

Golpes/Minuto 0-44,200 GPM 

Capacidad en Acero 13mm 

Capacidad en Madera 45mm 

Capacidad Óptima en Concreto 5mm a 13mm 

Capacidad Máxima en Concreto 20mm 

Peso de la Herramienta 1,9 kg 

 

Incluye:  

 Caja de 
accesorios 
DW00601 


