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Características 

 

 Mango que absorbe vibraciones. 

 Dispositivo de detención de la rotación. 

 Dispositivo de detención del martillo. 

 Asa adicional que permite una mejor sujeción. 

 Portabrocas adiccional. 

 Medidor para la profundidad de metal. 

 El armazón del martillo es de metal. 

 Clip de sujeción del cable. 

 Caja para el transporte y almacenaje. 

 

 

 

 

 

 RT-RH 32 
Martillo percutor 

 
 

RT-RH 32 – El martillo percutor con 
gran capacidad para todos los tra-
bajos de percusión, incluso en el 
hormigón. El usuario no percibirá 
vibraciones gracias al mango que 
absorbe las vibraciones. Con un 
sistema de seguridad que se comu-
nica con el martillo ante cualquier 
problema durante el uso. 
La especial estructura de fijación 
que cuenta con un asa adicional 
ofrece una seguridad extra. 
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Medidor de la profundi 

dad en metal 

 
 

Armazón metal 
Absorbe vibraciones 

Asa cómoda 

 

  
 
 
 
 
 
 

Datos técnicos 

 

 Conexión a la red: 230 V ~ 50 Hz 

 Potencia: 1,250 W 

 Revoluciones: 800 rpm 

 Impactos : 4,300 rpm / 3.5 J 

 Capacidad : 32 mm 

 Portabrocas: SDS-plus 

 

Información logística 

 

Tipo:  RT-RH 32 

Art.-No.:  42.584.40 

Identi.No.:  01017 

Código barras:   4006825 537581 

Embalaje:  445 x 366 x 143 mm 

 

Unidades venta: 2 pcs 

20’’:  1,120 pcs 

40’’:  2,240 pcs 

40’’ HC:     --- pcs 

Peso neto: 10.3 kg 

Peso bruto: 10.5 kg 

 

 RT-RH 32 
Martillo percutor 

 
 

Accesorios especiales disponibles: Art.No.: 

SDS set brocas martillo, 2-piezas 42.580.10 
SDS set brocas y cinceles, 
 12-piezas, en caja de alumnio 42.580.90 

 

Detención de la 
percusión 

 

Mango sujección 

adiccional 

 

Detención de 
la rotación 

 

Estructura es-
pecial agarre 

Gran cubierta 
cierre Portabrocas 

 

Clip sujeción 
del cable 

 


