
OFERTA EXCLUSIVA

TRONZADORA E INGLETADORA CON FUNCIÓN DE TRACCIÓN

Ajuste rápido y preciso de ángulos habituales mediante puntos de encastre

Láser para una indicación exacta de la línea de corte (alimentado por red, no necesita batería)

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

319,95*
* P.V.R. € Unidad

Oferta
N° de pedido 602540000

Disponible hasta el 31 de diciembre de 2020 sólo en su

Tronzadora e ingletadora KGS 254 M 
con función de tracción

Suministro estándar:
Hoja de sierra de metal duro (48 dientes), 2 ensanches de mesa integrados, 
Tope de corte a medida, Pinza para material, 
Herramienta para cambiar la hoja de sierra, Enrolladora de cable, 
Saco colector de virutas

Datos técnicos KGS 254 M
Revoluciones marcha en vacío 4.500 /min
Ø de disco 254 mm
Ancho máx. de corte 90°/45° 305 / 205 mm
Profundidad máx. de corte 90°/45° 92 / 47 mm
Inclinación hoja de sierra izquierda / derecha 47 / 2 °
Velocidad de corte 60 m/s

Luz de trabajo LED clara para iluminar el lugar de corte (alimentada por red, no necesita batería)



OFERTA EXCLUSIVA

SET DE SIERRA DE CALAR PENDULAR ELECTRÓNICA DE 750 VATIOS
 + SURTIDO DE 20 HOJAS PARA SIERRA DE CALAR

Suministro estándar: 
Boquillas de aspiración, Cristal protector, Placa
protectora plástico, Plaquitas protectoras contra el
arranque de virutas, Maletín profesional

Datos técnicos STEB 140 Plus
Potencia nominal absorbida 750 W
Profundidad de corte en madera 140 mm

Profundidad de corte en chapa de acero 10 mm

Profundidad de corte en metal NF 35 mm
Radio de giro de/hasta - 45 / + 45 °
Número de carreras marcha en vacío 1.000 - 3.100 / min

Incluye Surtido de 20 hojas para sierra de calar
5 hojas de 51/ 1.2 mm; 5 hojas de 74/ 3.0 mm; 5 hojas de 74/ 2,5 mm; 
y 5 hojas de 57/ 1,4 mm

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

229,95*
* P.V.R. € Set

Oferta
N° de pedido 601404500 + 
623637000, 623632000, 623634000, 623651000

Disponible hasta el 31 de diciembre de 2020 sólo en su

Sierra de calar pendular electrónica de 750 vatios STEB 140 Plus 
+ Surtido de 20 hojas para sierra de calar

ASPIRADOR UNIVERSAL DE 1.250 VATIOS 
PARA HÚMEDO Y SECO 

Suministro estándar:
manguera de aspiración (Ø 32 mm / 3,5 m), boquilla de cepillo, 
soporte de cable/manguera, pieza intermedia de la empuñadura, 
2 tubos de aspiración (cromados), filtro plegable de poliéster, 
bolsa de filtro PE, bolsa de filtro de vellón, tobera para juntas, 
boquilla para suelo (300 mm de ancho), 
boquilla de aspiración (ancho 120 mm), en caja de cartón.

Datos técnicos ASA 30 L PC Inox
Máx. caudal de aire 3.600 l/ min
Superficie de filtración 3.000 cm2
Volúmen del depósito 30 l
Ø de la manguera de aspiración 32 mm
Longitud de la manguera 3,5 m

219,95*
* P.V.R. € Unidad

Oferta
N° de pedido 602015000

Aspirador Universal de 1.250 vatios 
con limpieza manual del filtro 
ASA 30 L PC Inox

OFERTA EXCLUSIVA

MARTILLO COMBINADO ELECTRÓNICO 
+ PORTABROCAS INTERCAMBIABLE QUICK 

Suministro estándar: 
Portabrocas para herram. extremo inserción SDSPlus, Portabroc.sujeción 
rápida para herram. vástago cilíndrico, Empuñadura adicional revestida 
de goma,Tope de profundidad, Maletín profesional

Datos técnicos KHE 2860 QUICK
Revoluciones marcha en vacío 0 - 1.150 / min
Número máx. de golpes 4.400 /min
Alojamiento de la herramienta SDS-plus
Ø de perforación en hormigón con brocas de martillo 28 mm

Martillo combinado con 3 funciones: perforar con golpe, perforar y cincelar

Motor Marathon de Metabo con protección contra polvo para una larga vida útil

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

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

229,95*
* P.V.R. € Unidad

Oferta
N° de pedido 600878500

Disponible hasta el 31 de diciembre de 2020 sólo en su

Martillo combinado electrónico KHE 2860 Quick 
+ portabrocas intercambiable Quick

TALADRADORA DE PERCUSIÓN ELECTRÓNICA DE 850 VATIOS

Suministro estándar: 
Portabroc.sujeción rápida Futuro Plus, Empuñadura
adicional revestida de goma, Tope de profundidad,
Maletín profesional

Datos técnicos SBE 850-2
Potencia nominal absorbida 850 W
Par de giro máx. 36 / 14 Nm
Revoluciones marcha en vacío 0 - 1.100 / 0 - 3.100 / min
Número máx. de golpes 58.900 /min
Rosca del husillo portabrocas 1/2 " - 20 UNF

139,95*
* P.V.R. € Unidad

Oferta
N° de pedido 600782500

Taladradora de percusión electrónica 
de dos marchas de 850 vatios 
SBE 850-2

+ 5 x



OFERTA EXCLUSIVA

SET DE AMOLADORA ANGULAR DE 2.200 VATIOS 
+ 2 DISCOS DE CORTAR DIAMANTADOS

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

Su distribuidor Metabo:

124,95*
* P.V.R. € Set

Oferta
N° de pedido 691081000

Disponible hasta el 31 de diciembre de 2020 solo en su

Set amoladora angular de 2.200 vatios WE 2200-230 
+ 2 discos de cortar diamantados

Suministro estándar:
2 discos de cortar diamantados, Cubierta protectora,
Brida de apoyo, Tuerca de dos agujeros, Empuñadura adicional, 
Llave de agujeros frontales, Maletín profesional

Datos técnicos WE 2200-230
Revoluciones marcha en vacío 6600/ min
Potencia nominal absorbida 2.200 W
Par de giro 13,5 Nm
Rosca de husillo M 14
Ø de los discos abrasivos 230 mm
Peso (sin cable) 5,2 Kg

Motor robusto

Limitación de la corriente de arranque con arranque suave:
evita que salte el fusible durante el arranque

La empuñadura adicional se puede montar en tres posiciones

El interruptor de seguridad de Metabo evita una conexión involuntaria


