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Muestra el estado de carga en 4 etapas.

Indicador de batería restante

El voltaje cambia automáticamente entre 36V y 18V
La batería MULTI VOLT está diseñada para que sea compatible con las herramientas de 18V, el voltaje de la 
batería cambia automáticamente entre los 2 voltajes 36V *1 2,5Ah y 18V 5,0 Ah, según la herramienta utilizada. 

Alta potencia
1.080W 

Compacta y ligera
La batería MULTI VOLT tiene el mismo tamaño
y peso de una batería de 18V (BSL1850 / BSL1860),
y produce la potencia de una batería de 36V.

BSL1850 BSL36A18

36V18V =

Mismo tamaño

Al combinar la nueva gama de baterías MULTI VOLT 
y herramientas MULTI VOLT de 36V, se consigue 
una potencia sin precedentes, equivalente a más de 
1.000W con un tamaño y peso reducido.

*1.Compatible unicamente con las herramientas MULTI VOLT de 36V.

Comparaciones especifícas de las baterías

BSL1850 BSL36A18* BSL36B18**

VOLTAJE V 18 36 18 36 18

CAPACIDAD Ah 5,0 2,5 5,0 4,0 8,0

AMPERAJE A 30 30 60 40 80

POTENCIA DE SALIDA W 540 1080 1440

CAPACIDAD Wh 90 90 144

PESO g 680 700 975

DIMENSIONES mm 116 x 69 x 76 116 x 69 x 76 134 x 83 x 75

TIEMPO DE CARGA min 32 32 52

*En herramientas de 18V la potencia no varia. Se consigue mayor autonomía.
** Consultar compatibilidades.

PODER  A  BATER ÍA  S IN  PRECEDENTES
Las baterías MULTI VOLT incorporan 
un circuito de protección

Protección 
sobre-descarga

Protección sobre  
exceso de corriente

Protección  
sobre-calentamiento

Protección 
sobre-carga

BSL36A18BSL1850 BSL36B18
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Muestra el estado de carga en 4 etapas.

Indicador de batería restante

El voltaje cambia automáticamente entre 36V y 18V
La batería MULTI VOLT está diseñada para que sea compatible con las herramientas de 18V, el voltaje de la 
batería cambia automáticamente entre los 2 voltajes 36V *1 2,5Ah y 18V 5,0 Ah, según la herramienta utilizada. 

Alta potencia
1.080W 

Compacta y ligera
La batería MULTI VOLT tiene el mismo tamaño
y peso de una batería de 18V (BSL1850 / BSL1860),
y produce la potencia de una batería de 36V.

BSL1850 BSL36A18

36V18V =

Mismo tamaño

Al combinar la nueva gama de baterías MULTI VOLT 
y herramientas MULTI VOLT de 36V, se consigue 
una potencia sin precedentes, equivalente a más de 
1.000W con un tamaño y peso reducido.

*1.Compatible unicamente con las herramientas MULTI VOLT de 36V.

Taladro Atornillador 
Combinado 

DV36DA/W2

Amoladora 

G3613DA/W2

Atornillador de 
Impacto

WH36DB/W2

Martillo 
Combinado

DH36DMA/W2

Atornillador de 
Impacto 

WR36DB/W2

Martillo Combinado 

DH36DPA/W2

Herramientas de jardín

CS3630DA/W4, CH3656DA/W4,  
CG36DAW4, RB36DAW4, BL36200W1

Sierra Circular 

C3606DA/W2

Taladro Atornillador 

DS36DA/W2

Las Series MULTI VOLT a batería de litio

PODER  A  BATER ÍA  S IN  PRECEDENTES

UC36YSL CargadoresSerie 
BSL36XX

Series 
BSL18XX/
Series 
BSL14XX

UC18YSL3 Cargadores

Batería MULTI VOLT

Baterías 36V convencionalesHerramientas 36V convencionales 

Herramientas Multi Volt

Herramientas 18V convencionales Baterías 18V /14.4 V convencionales

Cargadores para baterías 36/ 14,4V

Cargadores para baterías 18V/ 14,4V
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Tan compacto como herramientas de 18V

Tiempo de ejecución por carga

204mm

Control de fuerza reactiva

DS36DA / DV36DA 

DV36DA DS36DA / DV36DA 

DS36DA / DV36DA 

AceroModelo Madera Ladrillo* Corona mampostería Madera con tornillos

13mm mm mm mm mm76 16 170 10

16mm 102 20 200 12mm mm mm mm

*Pruebas realizadas con taladros atornilladores de impacto a batería.

Capacidad máxima

DS18DBL2
DV18DBL2

DS36DA
DV36DA

MaderaCorona 
Mampostería

Ladrillo Acero

1. A partir de julio de 2017. Entre los taladros atornilladores a batería y los taladros atornilladores de impacto a batería 
hechos por los principales fabricantes de herramientas eléctricas. (Encuesta realizada por HiKOKI).

* 2. Vs. el taladro atornillador a batería 18V DS18DBL2 / el taladro atornillador combinado a batería DV18DBL2.
* 3. Los tiempos de ejecución son para fines de referencia. Dependen del material de la pieza de trabajo y las 

condiciones de funcionamiento.

(Usando la batería BSL36A18.)

70
Al perforar orificios de 50 mm de profundidad en 
el mortero con una broca de mampostería ø10

Aprox.
Agujeros

Perforación en madera
(Modo Alto + Modo de perforación)

120
Al perforar orificios de 50 mm de profundidad 
en el mortero con una broca de mampostería ø10

Aprox.
Agujeros

Perforación en mampostería    
(Modo Alto + Modo de impacto)

DS36DA
DV36DA

DV36DA

Gran dial de embrague, doblemente moldeado

204mm Longitud total

Versatilidad mejorada de la aplicación
Capaz de perforar un agujero grande en el revestimiento / 
ALC / contrachapado con una sierra de perforación o una 
broca de autoalimentación, lo que da como resultado una 
gran versatilidad.

3 Seg.1 Seg. 2 Seg.

DV36DA
DS36DA Aprox. Seg.2,6

Aprox.  Seg.3,4DV18DBL2
DS18DBL2

El más rápido de su clase en 
velocidad de perforación
Tiempo de perforación Cuando perfora (en Modo alto + Modo perforación) en SPF de 76mm 

de grueso con una broca de ø38mm.

（Bajo mucha carga）

*1

※230% 
Aprox. * 2

Más rápido

Tiempo de operación contínua
signi�cativamente prolongado

Aumento de la temperatura del motor bajo carga constante

36V

Te
m

p.
 d

el
 m

ot
or

Tiempo de funcionamiento contínuo

18V 2Más
de

*2X
Más rápido

El incremento de voltaje de la batería de litio de 18V a 36V da como resultado 
un calentamiento más lento del motor. Incluso en trabajo contínuo, las 
herramientas de 36V MULTI VOLT necesitan parar menos por calentamiento 
excesivo que las herramientas similares de 18V.

El dial es claramente legible, incluso 
después de muchos usos. Dispone de  
fácil agarre para un mejor manejo.

Cuando la función de control detecta la sobrecarga, esta 
hace que el motor se pare, evitando la torsión de la muñeca 
y otras posibles lesiones en el usuario.

*3

Dependiendo de las condiciones de trabajo, la función 
de Control de Fuerza Reactiva puede no funcionar o 
no proporcionar el rendimiento especificado. 
Asegúrese de que la pieza de trabajo esté colocada y 
sostenida correctamente, y de que la unidad principal 
esté firmemente sujeta durante el funcionamiento.

Temperatura máxima

DS36DA/W2 DV36DA/W2

Especi�caciones

- 20mm

-

-

-

-

0 – 31.500/min.

0 – 7.500/min.

16mm

102mm

12×100mm

6mm

Capacidad

Portabrocas 1,5 – 13mm Sin llave

Peso con batería *1 

Accesorios estándar
 (DS36DA / DV36DA)

Valores totales
de vibración

 (suma vectores
triaxiales) *2

Perforación
en metal

Perforación 
de impacto

Velocidad

Tasa de 
impacto

Máx. apriete

Par de apriete

Longitud total

Voltaje Batería

Ladrillo

Acero

Madera

Atornillado Madera

Atornillado Roscado

Alta

Baja

Alta

Baja

Modo Alto

Modo Suave

36V

0 – 2.100/min.

0 – 500/min.

138Nm

64Nm

2 – 8Nm

204mm

2 baterías (BSL36A18),
cargador (UC18YSL3), empuñadura auxiliar, 
punta, protector de batería, maletín apilable.

Accesorios estándar
(DS36DAW2 / DV36DAW2)

Se suministra sin batería, ni cargador, 
empuñadura auxiliar, punta, maletín apilable

Valor de emisión de 
vibraciones ah, D <2,5m/s2

Imprecisión K= 1,5m/s2

Valor de emisión de 
vibraciones ah, ID=10,5m/s2

Imprecisión K=1,5m/s2

2,7kg con BSL 36A18

*1 Peso de acuerdo con el procedimiento EPTA 01/2003.
*2 Valores totales de vibración (suma vectorial triaxiales) determinados según EN60745.

DV36DA/W2

DS36DA/W2

Taladro atornillador combinado

Taladro atornillador

El diseño compacto de 204 mm de longitud total, 
proporciona un manejo excelente.

Longitud total
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※230% 
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36V

Te
m

p.
 d

el
 m

ot
or

Tiempo de funcionamiento contínuo

18V 2Más
de

*2X
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El incremento de voltaje de la batería de litio de 18V a 36V da como resultado 
un calentamiento más lento del motor. Incluso en trabajo contínuo, las 
herramientas de 36V MULTI VOLT necesitan parar menos por calentamiento 
excesivo que las herramientas similares de 18V.

El dial es claramente legible, incluso 
después de muchos usos. Dispone de  
fácil agarre para un mejor manejo.

Cuando la función de control detecta la sobrecarga, esta 
hace que el motor se pare, evitando la torsión de la muñeca 
y otras posibles lesiones en el usuario.

*3

Dependiendo de las condiciones de trabajo, la función 
de Control de Fuerza Reactiva puede no funcionar o 
no proporcionar el rendimiento especificado. 
Asegúrese de que la pieza de trabajo esté colocada y 
sostenida correctamente, y de que la unidad principal 
esté firmemente sujeta durante el funcionamiento.

Temperatura máxima

DS36DA/W2 DV36DA/W2

Especi�caciones

- 20mm

-

-

-

-

0 – 31.500/min.

0 – 7.500/min.

16mm

102mm

12×100mm

6mm

Capacidad

Portabrocas 1,5 – 13mm Sin llave

Peso con batería *1 

Accesorios estándar
 (DS36DA / DV36DA)

Valores totales
de vibración

 (suma vectores
triaxiales) *2

Perforación
en metal

Perforación 
de impacto

Velocidad

Tasa de 
impacto

Máx. apriete

Par de apriete

Longitud total

Voltaje Batería

Ladrillo

Acero

Madera

Atornillado Madera

Atornillado Roscado

Alta

Baja

Alta

Baja

Modo Alto

Modo Suave

36V

0 – 2.100/min.

0 – 500/min.

138Nm

64Nm

2 – 8Nm

204mm

2 baterías (BSL36A18),
cargador (UC18YSL3), empuñadura auxiliar, 
punta, protector de batería, maletín apilable.

Accesorios estándar
(DS36DAW2 / DV36DAW2)

Se suministra sin batería, ni cargador, 
empuñadura auxiliar, punta, maletín apilable

Valor de emisión de 
vibraciones ah, D <2,5m/s2

Imprecisión K= 1,5m/s2

Valor de emisión de 
vibraciones ah, ID=10,5m/s2

Imprecisión K=1,5m/s2

2,7kg con BSL 36A18

*1 Peso de acuerdo con el procedimiento EPTA 01/2003.
*2 Valores totales de vibración (suma vectorial triaxiales) determinados según EN60745.

DV36DA/W2

DS36DA/W2

Taladro atornillador combinado

Taladro atornillador

El diseño compacto de 204 mm de longitud total, 
proporciona un manejo excelente.

Longitud total

PVR

469 €
PVR

249 €

PVR

479 €
PVR

249 €

DV36DA

DS36DA

DV36DAW2

DS36DAW2
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※2

3,7kg
WR36DB
(A batería)

7,7kg
WR25SE

(AC)

4,0kg

El par de apriete 
depende del material, 
tamaño y clase del 
tornillo. Haga una fijación 
de prueba para ajustar la 
configuración de modo 
para adaptar el tornillo.

Aplicaciones
・Atornillado de vigas de acero
・Mantenimiento de equipos pesados
・Atornillado y desatornillado de tuberías
・Montaje de transportadores.
・Mantenimiento del automóvil.
・Montaje y desmantelamiento de andamios.

Potencia eléctrica (AC) en un diseño compacto con un 
máximo apriete de 1.050Nm.
La combinación de la batería de salida de alta potencia 
MULTI VOLT y motor sin escobillas de alta e�ciencia equivale 
a potencia y par equivalente de un modelo eléctrico (AC)*1

WR25SE
(AC)

WR36DB
(A batería) 1.050

1.000

Par de apriete *2

Al apretar un perno de alta resistencia M30 
usando un tornillo hex. durante 3 segundos.

Compacto y ligero para mayor facilidad 
de uso

Control de velocidad variable y 
selector de modo de apriete de 4 
etapas para una variedad de 
aplicaciones.

Potencia
Eléctrica (AC)

Más ligero

WR36DB
(A batería)

WR25SE
(CA)

Longitud total 221mm

Longitud total
340mm 

Más corto
119mm

Resistente al polvo y al agua

El equipo ha sido diseñado para soportar el efecto del polvo y el agua, aunque no se garantiza 
esto bajo cualquier situación. No usar o exponer el equipo en lugares sujetos a excesiva 
cantidad de polvo, no sumergir en agua ni exponer a agua de lluvia.( La unidad principal sólo 
cumple con la clasificación de clase de protección IP56 cuando está equipada con una batería)

＊

＊

Gracias al diseño exclusivo de ventanas de enfriamiento protectoras contra el polvo y 
revestimiento totalmente de plástico en algunas partes internas importantes, este producto 
cumple con las clasificaciones de clase de protección IP56 (resistencia al polvo y al agua) 
para equipos eléctricos según lo estipulado por las regulaciones internacionales de IEC.

Con�guración del modo Ajustes

Mantenimiento del automóvil /
Montaje y desmontaje de andamios

Modo apriete con
indicador luminoso

Aplicaciones

Intensidad baja

Bajo 1 Bajo 2 Modo

Instalación de soportes 
de tubería / Montaje de 
transportadores 

Atornillado de vigas de 
acero / Mantenimiento 
de equipos pesados

Modo apriete con
indicador luminoso

Aplicaciones

Intensidad media Intensidad fuerte

Medio AltoModo

*1.Comparado con el atornillador de impacto WR25SE. *2. Los valores son para fines de referencia. Varían según el material y las condiciones de funcionamiento.

WR36DB/W2
Atornillador de impacto

Interruptor selector de modo de apriete

1.050Nm
12,7mm (1/2”)
Inserción
cuadradillo

Especi�caciones

* 1. De acuerdo con el Procedimiento EPTA 01/2003.
* 2. Valores totales de vibración (suma vectorial triaxiales) determinados según   
      EN60745.

Capacidad

Modelo

Inserción

Velocidades

12,7mm

1.050Nm

0 – 900/min

0 – 600/min

Modo alto

Modo medio

Tornillo

Perno

Modo bajo 2

Modo bajo 1

Modo alto

Modo medio

Modo bajo 2

Modo bajo 1 0 – 1.200/min

0 – 1.800/min

M12 – M30

M10 – M24

221mmLongitud total

3,7kgPeso*1 con batería

Valor emisión de vibraciones
ah = 14,8m/s2

Incertidumbre K = 1,5m/s2

Valores totales de vibración
(suma de vectores
triaxiales)*2

Accesorios estándar
WR36DB

Accesorios estándar
WR36DBW2

Tasa de
impacto

WR36DB/W2

0 – 1.500/min

36V

0 – 1.200/min

0 – 2.800/min

0 – 2.300/min

2 baterías (BSL36A18), 
cargador (UC18YSL3), protector 

de batería, maletín apilable 

Se suministra sin batería,
ni cargador, maletín apilable

Máximo apriete

Voltaje de la batería

Tiempo de ejecución por carga *2 con la batería BSL36A18

100
Al apretar los tornillos de alta tensión 
M24 x 80 (3 seg. por tornillo)

Aprox.
tornillos de
alta tensión

WR36DB

Máximo apriete*2

1.650Nm

WR36DB

Nm

Nm
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El equipo ha sido diseñado para soportar el efecto del polvo y el agua, aunque no se garantiza 
esto bajo cualquier situación. No usar o exponer el equipo en lugares sujetos a excesiva 
cantidad de polvo, no sumergir en agua ni exponer a agua de lluvia.( La unidad principal sólo 
cumple con la clasificación de clase de protección IP56 cuando está equipada con una batería)

＊

＊

Gracias al diseño exclusivo de ventanas de enfriamiento protectoras contra el polvo y 
revestimiento totalmente de plástico en algunas partes internas importantes, este producto 
cumple con las clasificaciones de clase de protección IP56 (resistencia al polvo y al agua) 
para equipos eléctricos según lo estipulado por las regulaciones internacionales de IEC.

Con�guración del modo Ajustes

Mantenimiento del automóvil /
Montaje y desmontaje de andamios

Modo apriete con
indicador luminoso

Aplicaciones

Intensidad baja

Bajo 1 Bajo 2 Modo

Instalación de soportes 
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Atornillado de vigas de 
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de equipos pesados
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Aplicaciones

Intensidad media Intensidad fuerte

Medio AltoModo

*1.Comparado con el atornillador de impacto WR25SE. *2. Los valores son para fines de referencia. Varían según el material y las condiciones de funcionamiento.

WR36DB/W2
Atornillador de impacto

Interruptor selector de modo de apriete

1.050Nm
12,7mm (1/2”)
Inserción
cuadradillo

Especi�caciones

* 1. De acuerdo con el Procedimiento EPTA 01/2003.
* 2. Valores totales de vibración (suma vectorial triaxiales) determinados según   
      EN60745.

Capacidad

Modelo

Inserción

Velocidades

12,7mm

1.050Nm

0 – 900/min

0 – 600/min

Modo alto

Modo medio

Tornillo

Perno

Modo bajo 2

Modo bajo 1

Modo alto

Modo medio

Modo bajo 2

Modo bajo 1 0 – 1.200/min

0 – 1.800/min

M12 – M30

M10 – M24

221mmLongitud total

3,7kgPeso*1 con batería

Valor emisión de vibraciones
ah = 14,8m/s2

Incertidumbre K = 1,5m/s2

Valores totales de vibración
(suma de vectores
triaxiales)*2

Accesorios estándar
WR36DB
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WR36DBW2

Tasa de
impacto

WR36DB/W2

0 – 1.500/min

36V

0 – 1.200/min

0 – 2.800/min

0 – 2.300/min

2 baterías (BSL36A18), 
cargador (UC18YSL3), protector 

de batería, maletín apilable 

Se suministra sin batería,
ni cargador, maletín apilable

Máximo apriete

Voltaje de la batería

Tiempo de ejecución por carga *2 con la batería BSL36A18

100
Al apretar los tornillos de alta tensión 
M24 x 80 (3 seg. por tornillo)

Aprox.
tornillos de
alta tensión

WR36DB

Máximo apriete*2

1.650Nm

WR36DB

Nm

Nm

PVR

519 €

PVR

265 €

WR36DB

WR36DBW2
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WH36DB/W2
Atornillador de impacto

El rendimiento más alto de la industria

Aumentar el voltaje de la batería de iones de litio de 18V a 36V significa mantener 
la velocidad máxima por un período de tiempo más largo, e incluso un 10% más 
rápido cuando la batería está baja.

*1
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Mínima pérdida de velocidad

Proporciona alta velocidad
durante la carga de la batería.

Consistencia de la velocidad en toda la carga de la batería.* 3

10% 
Aprox.

WH36DB
(36V-2,5Ah)

Al atornillar un tornillo de madera de ø7x120mm 
en madera maciza sin orificios guía

* 2

Más rápido

Triple Martilleo
El triple martilleo reduce la vibración al hacer 3 impactos 
por rotación en lugar de los 2 convencionales. Esto da 
como resultado una mayor comodidad y menos leva 
(deslizamiento del conductor desde la punta del tornillo), 
y funciona correctamente para trabajos suaves como la 
fijación corta o tornillos finos. Selector de cuatro 
modos para el uso en diferentes trabajos.

Número de tornillos atornillados

Trabajo continuo con tornillos largos y gruesos.

Tiempo para alcanzar temperatura máxima.

36V

Te
m

pe
ra

tu
ra

 m
ot

or

Tiempo de ejecución

18V 2X
Aprox.

Al aumentar el voltaje de la batería de iones de litio de 18V a 36V, se produce un aumento 
más lento de temperatura en el motor. El atornillador de impacto MULTI VOLT 36V puede 
realizar trabajos con tornillos de gran diámetro y longitud, el doble que el atornillador de 18V.

* 3 *4

* 1. A partir de julio de 2017. Entre los atornilladores de impacto a batería hechos por los principales fabricantes de herramientas eléctricas. 
  (Encuesta realizada por HiKOKI).
* 2. En comparación con el atornillador de impacto a batería WH18DBDL2. Tasa promedio al atornillar 70 tornillos.
* 3. Las cifras son para fines de referencia. Pueden variar de acuerdo con el material a ser atornillado y las condiciones de funcionamiento.
* 4. En comparación con el atornillador de impacto a batería 18V WH18DBDL2.

*3

Máxima temperatura

Tiempo de ejecución
por carga
Con la batería BSL 36A18. Al trabajar con tornillos en superfície de madera 
sin orificios guía.

210Aprox.

Max. apriete

Tornillos para madera ø4x50mm 

Máximo apriete

Nm

3.700Aprox. Tornillos

Tornillos

Tornillos para madera ø7x120mm

75Aprox.

Modo
Suave

Modo
Normal

Modo
Alto

Modo 
autoperforación
de tornillo

3 impactos por rotación 3 impactos por rotación

1,5 impactos por rotación
(Solo cuando está bajo 
mucha carga)

3 impactos por rotación

Selector cuatro modos de uso 

Luz LED

WH36DB/W2

Especi�caciones

5 - 18mm

5 - 14mm

4 - 10mm

3,5 - 6mm

6,35mm (1/4")

0 - 900/min

127mm 

Incertidumbre K = 1,5 m/s2

Capacidad

Batería

Longitud total

Peso con batería *1

Accesorios estándar (WH36DB)

Valores totales
de vibración Ajuste de impacto de 

la capacidad máxima 
de la herramienta.

Velocidades

Carga completa
Tasa de impacto

Inserción

Máximo apriete

Tornillo estándar

Tornillo alta tensión

Tornillo de máquina

Tornillo autoperforador

Modo alto

Modo normal

Modo suave

Modo de tornillo autoperforante

Modo alto

Modo normal

Modo suave

Modo de tornillo 
autoperforante

Voltaje

210Nm

36V

0 - 2.900/min

0 - 2.900/min

Valor de emisión de vibraciones 
ah = 16,5 m/s2

2 baterías  (BSL36A18), 
cargador (UC18YSL3), 

 protector batería, maletín apilable.

Accesorios estándar (WH36DBW2)
Se suministra sin batería

ni cargador, maletín apilable.

0 - 2.900/min

0 - 4.100/min

0 - 4.100/min

0 - 2.000/min

0 - 2.200/min

1,6 Kg con BSL36A18

*1 Peso según el procedimiento EPTA 01/2003.
* 2 Valores totales de vibración (suma vectorial triaxiales) determinados según EN60745. 

(suma de vectores
triaxiales)*2

Aplicaciones
・Atornillado de vigas de acero
・Mantenimiento de equipos pesados
・Atornillado y desatornillado de tuberías

Resistente 
al polvo y al agua

El equipo ha sido diseñado para soportar el efecto del polvo y el agua, aunque no se garantiza 
esto bajo cualquier situación. No usar o exponer el equipo en lugares sujetos a excesiva 
cantidad de polvo, no sumergir en agua ni exponer a agua de lluvia.( La unidad principal sólo 
cumple con la clasificación de clase de protección IP56 cuando está equipada con una batería)

＊

＊

Gracias al diseño exclusivo de ventanas de enfriamiento protectoras contra el polvo y 
revestimiento totalmente de plástico en algunas partes internas importantes, este producto 
cumple con las clasificaciones de clase de protección IP56 (resistencia al polvo y al agua) 
para equipos eléctricos según lo estipulado por las regulaciones internacionales de IEC.

・Montaje de transportadores.
・Mantenimiento del automóvil.
・Montaje y desmantelamiento
   de andamios.
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WH36DB/W2
Atornillador de impacto

El rendimiento más alto de la industria

Aumentar el voltaje de la batería de iones de litio de 18V a 36V significa mantener 
la velocidad máxima por un período de tiempo más largo, e incluso un 10% más 
rápido cuando la batería está baja.

*1
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0,0
10 20 30 40 50 60 70 80

WH18DBDL2
(18V-6,0Ah)

Tie
mp

o r
eq

ue
rid

o p
ara

 at
orn

illa
r u

n t
orn

illo
 (se

g.)

Mínima pérdida de velocidad

Proporciona alta velocidad
durante la carga de la batería.

Consistencia de la velocidad en toda la carga de la batería.* 3

10% 
Aprox.

WH36DB
(36V-2,5Ah)

Al atornillar un tornillo de madera de ø7x120mm 
en madera maciza sin orificios guía

* 2

Más rápido

Triple Martilleo
El triple martilleo reduce la vibración al hacer 3 impactos 
por rotación en lugar de los 2 convencionales. Esto da 
como resultado una mayor comodidad y menos leva 
(deslizamiento del conductor desde la punta del tornillo), 
y funciona correctamente para trabajos suaves como la 
fijación corta o tornillos finos. Selector de cuatro 
modos para el uso en diferentes trabajos.

Número de tornillos atornillados

Trabajo continuo con tornillos largos y gruesos.

Tiempo para alcanzar temperatura máxima.

36V

Te
m

pe
ra

tu
ra

 m
ot

or

Tiempo de ejecución

18V 2X
Aprox.

Al aumentar el voltaje de la batería de iones de litio de 18V a 36V, se produce un aumento 
más lento de temperatura en el motor. El atornillador de impacto MULTI VOLT 36V puede 
realizar trabajos con tornillos de gran diámetro y longitud, el doble que el atornillador de 18V.

* 3 *4

* 1. A partir de julio de 2017. Entre los atornilladores de impacto a batería hechos por los principales fabricantes de herramientas eléctricas. 
  (Encuesta realizada por HiKOKI).
* 2. En comparación con el atornillador de impacto a batería WH18DBDL2. Tasa promedio al atornillar 70 tornillos.
* 3. Las cifras son para fines de referencia. Pueden variar de acuerdo con el material a ser atornillado y las condiciones de funcionamiento.
* 4. En comparación con el atornillador de impacto a batería 18V WH18DBDL2.

*3

Máxima temperatura

Tiempo de ejecución
por carga
Con la batería BSL 36A18. Al trabajar con tornillos en superfície de madera 
sin orificios guía.

210Aprox.

Max. apriete

Tornillos para madera ø4x50mm 

Máximo apriete

Nm

3.700Aprox. Tornillos

Tornillos

Tornillos para madera ø7x120mm

75Aprox.

Modo
Suave

Modo
Normal

Modo
Alto

Modo 
autoperforación
de tornillo

3 impactos por rotación 3 impactos por rotación

1,5 impactos por rotación
(Solo cuando está bajo 
mucha carga)

3 impactos por rotación

Selector cuatro modos de uso 

Luz LED

WH36DB/W2

Especi�caciones

5 - 18mm

5 - 14mm

4 - 10mm

3,5 - 6mm

6,35mm (1/4")

0 - 900/min

127mm 

Incertidumbre K = 1,5 m/s2

Capacidad

Batería

Longitud total

Peso con batería *1

Accesorios estándar (WH36DB)

Valores totales
de vibración Ajuste de impacto de 

la capacidad máxima 
de la herramienta.

Velocidades

Carga completa
Tasa de impacto

Inserción

Máximo apriete

Tornillo estándar

Tornillo alta tensión

Tornillo de máquina

Tornillo autoperforador

Modo alto

Modo normal

Modo suave

Modo de tornillo autoperforante

Modo alto

Modo normal

Modo suave

Modo de tornillo 
autoperforante

Voltaje

210Nm

36V

0 - 2.900/min

0 - 2.900/min

Valor de emisión de vibraciones 
ah = 16,5 m/s2

2 baterías  (BSL36A18), 
cargador (UC18YSL3), 

 protector batería, maletín apilable.

Accesorios estándar (WH36DBW2)
Se suministra sin batería

ni cargador, maletín apilable.

0 - 2.900/min

0 - 4.100/min

0 - 4.100/min

0 - 2.000/min

0 - 2.200/min

1,6 Kg con BSL36A18

*1 Peso según el procedimiento EPTA 01/2003.
* 2 Valores totales de vibración (suma vectorial triaxiales) determinados según EN60745. 

(suma de vectores
triaxiales)*2

Aplicaciones
・Atornillado de vigas de acero
・Mantenimiento de equipos pesados
・Atornillado y desatornillado de tuberías

Resistente 
al polvo y al agua

El equipo ha sido diseñado para soportar el efecto del polvo y el agua, aunque no se garantiza 
esto bajo cualquier situación. No usar o exponer el equipo en lugares sujetos a excesiva 
cantidad de polvo, no sumergir en agua ni exponer a agua de lluvia.( La unidad principal sólo 
cumple con la clasificación de clase de protección IP56 cuando está equipada con una batería)

＊

＊

Gracias al diseño exclusivo de ventanas de enfriamiento protectoras contra el polvo y 
revestimiento totalmente de plástico en algunas partes internas importantes, este producto 
cumple con las clasificaciones de clase de protección IP56 (resistencia al polvo y al agua) 
para equipos eléctricos según lo estipulado por las regulaciones internacionales de IEC.

・Montaje de transportadores.
・Mantenimiento del automóvil.
・Montaje y desmantelamiento
   de andamios.

PVR

529 €

PVR

269 €

WH36DB

WH36DBW2
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La empuñadura y la punta de la broca están en la 
m is ma l í ne a de a c c ión ,  l o  que ha c e que l a  
aplicación de la fuerza para taladrar sea más fácil.

La empuñadura está cerca del centro 
de gravedad para un manejo más fácil.

Punta de broca

Empuñadura

Empuñadura

Cuando la punta de la broca de la herramienta se sobrecarga 
bruscamente durante el trabajo, el embrague de deslizamiento 
se ejecuta o el controlador incorporado de la herramienta 
detiene el motor antes de que la herramienta de una sacudida.

Proporciona  un alto efecto de 
absorción de vibraciones a la unidad 
transitoria (amortiguadores de caucho) 
y una unidad de bisagra.

Control de fuerza reactiva

Empuñadura anti-vibración

Centro de gravedad

*1 Comparado con el martillo rotativo con cable DH40MC.
*2 Peso según el procedimiento EPTA 01/2003.

Capacidad

Bit de núcleo

Sin velocidad de carga

Accesorios estándar
(DH36DMA)

Hormigón

Inserción

40mm

496mm

260-590 /min

105mm

SDS Max

Voltaje 36V

7,9 kg

2 baterías (BSL36B18), cargador (UC18YSL3), 
empuñadura auxiliar, tope de seguridad, 

maletín apilable.

Accesorios estándar
(DH36DMAW2)

Se suministra sin batería, ni cargador, 
empuñadura auxiliar, tope de seguridad, 

maletín apilable.

Especi�caciones

1.420 - 2.860 /min

La combinación de la alta de potencia de la batería MULTI 
VOLT (BSL36B18) y el motor sin escobillas (Brushless) 
proporciona la velocidad de perforación y de demolición 
semejantes a las de modelos de martillo eléctrico con 
inserción SDS Max. (DH40MC).

Empuñadura de baja vibración (LVH).

Equipado con el sistema RFC para prevenir 

lesiones en el usuario.

Pulsador, control de velocidad constante 

con velocidad múltiple.

Con�guración de múltiples ángulos del cincel.

Palanca de cambio del modo de uso.

Uso continuo en trabajos duros.

Diseño Ergonómico

DH36DMA/W2
Martillo combinado

El nuevo martillo giratorio de 36V, DH36DMA se ha desarrollado como parte de nuestra nueva serie MULTI VOLT, 
basada en la herramienta AC, DH40MC.
DH36DMA es nuestro "primer" martillo combinado inalámbrico con inserción SDS Max. 
Un rendimiento equivalente a la herramienta de AC.

Proporciona el rendimiento más alto en su clase

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

DH36DMA/W2

Peso con batería *2

Tasa de impacto 
de carga completa

Longitud total

Libre de 
mantenimiento

Colector del inducido 
convencional

No más problemas de desgaste del 
colector del inducido y del conmutador.   

Ciclo de vida del producto
signi�cativamente extendido

No necesita reemplazar 
escobillas

Motor eléctrico sin escobillas

El eficiente motor sin escobillas, ofrece un rendimiento de perforación más alto. 

Mayor velocidad de perforación y mayor rendimiento de 
demolición de su clase
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La empuñadura y la punta de la broca están en la 
m is ma l í ne a de a c c ión ,  l o  que ha c e que l a  
aplicación de la fuerza para taladrar sea más fácil.

La empuñadura está cerca del centro 
de gravedad para un manejo más fácil.

Punta de broca

Empuñadura

Empuñadura

Cuando la punta de la broca de la herramienta se sobrecarga 
bruscamente durante el trabajo, el embrague de deslizamiento 
se ejecuta o el controlador incorporado de la herramienta 
detiene el motor antes de que la herramienta de una sacudida.

Proporciona  un alto efecto de 
absorción de vibraciones a la unidad 
transitoria (amortiguadores de caucho) 
y una unidad de bisagra.

Control de fuerza reactiva

Empuñadura anti-vibración

Centro de gravedad

*1 Comparado con el martillo rotativo con cable DH40MC.
*2 Peso según el procedimiento EPTA 01/2003.

Capacidad

Bit de núcleo

Sin velocidad de carga

Accesorios estándar
(DH36DMA)

Hormigón

Inserción

40mm

496mm

260-590 /min

105mm

SDS Max

Voltaje 36V

7,9 kg

2 baterías (BSL36B18), cargador (UC18YSL3), 
empuñadura auxiliar, tope de seguridad, 

maletín apilable.

Accesorios estándar
(DH36DMAW2)

Se suministra sin batería, ni cargador, 
empuñadura auxiliar, tope de seguridad, 

maletín apilable.

Especi�caciones

1.420 - 2.860 /min

La combinación de la alta de potencia de la batería MULTI 
VOLT (BSL36B18) y el motor sin escobillas (Brushless) 
proporciona la velocidad de perforación y de demolición 
semejantes a las de modelos de martillo eléctrico con 
inserción SDS Max. (DH40MC).

Empuñadura de baja vibración (LVH).

Equipado con el sistema RFC para prevenir 

lesiones en el usuario.

Pulsador, control de velocidad constante 

con velocidad múltiple.

Con�guración de múltiples ángulos del cincel.

Palanca de cambio del modo de uso.

Uso continuo en trabajos duros.

Diseño Ergonómico

DH36DMA/W2
Martillo combinado

El nuevo martillo giratorio de 36V, DH36DMA se ha desarrollado como parte de nuestra nueva serie MULTI VOLT, 
basada en la herramienta AC, DH40MC.
DH36DMA es nuestro "primer" martillo combinado inalámbrico con inserción SDS Max. 
Un rendimiento equivalente a la herramienta de AC.

Proporciona el rendimiento más alto en su clase

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

DH36DMA/W2

Peso con batería *2

Tasa de impacto 
de carga completa

Longitud total

Libre de 
mantenimiento

Colector del inducido 
convencional

No más problemas de desgaste del 
colector del inducido y del conmutador.   

Ciclo de vida del producto
signi�cativamente extendido

No necesita reemplazar 
escobillas

Motor eléctrico sin escobillas

El eficiente motor sin escobillas, ofrece un rendimiento de perforación más alto. 

Mayor velocidad de perforación y mayor rendimiento de 
demolición de su clase

DH36DMA

DH36DMAW2

PVR

925 €

PVR

632 €

BSL36B18

NOVEDAD
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100

100
*1

DH36DPA

*2

El sistema extractor de polvo es compatible con el modelo
DH36DPA.

Compatibilidad multi-plataforma

Función de parada retardada
Cuando se suelta el interruptor de la herramienta, el 
sistema extractor de polvo del motor interno, se detiene 
tras varios segundos, para aspirar las partículas de polvo 
restantes en las partes internas.

FILTRO

Dependiendo de las 
condiciones de trabajo, la 
función de Control de Fuerza 
Reactiva puede no funcionar 
o no proporcionar el 
rendimiento especificado. 
Asegúrese de que la pieza 
de trabajo esté colocada y 
sostenida correctamente, y 
de que la unidad principal 
esté firmemente sujeta 
durante el funcionamiento.

La empuñadura y la punta de la broca están en la 
m is ma l í ne a de a c c ión ,  l o  que ha c e que l a  
aplicación de la fuerza para taladrar sea más fácil.

La empuñadura está cerca del centro 
de gravedad para un manejo más fácil.

Punta de broca

Empuñadura Empuñadura

Cuando la punta de la 
broca de la herramienta 
se sobrecarga 
bruscamente durante el 
trabajo, el embrague de 
deslizamiento se ejecuta 
o el controlador 
incorporado de la 
herramienta detiene el 
motor antes de que la 
herramienta de una 
sacudida.

Control de 
fuerza reactiva

Centro de gravedad

Filtro Set depósito 
de polvo

Junta tope 
boquilla

Tapa cabezal
cepillo

 (Código Nº 370520)  (Código Nº 370518)  (Código Nº 370494)  (Código Nº 370496)

Accesorios opcionales
Sistema Extractor de Polvo
 (Código Nº 402933)

¡Precaución!

* 1 Peso de acuerdo con el procedimiento EPTA 01/2003.
* 2 Los valores totales de vibración se determinaron de acuerdo con EN60745.

Capacidad

Inserción

Velocidad

Tasa de impacto 
de carga completa

Longitud total

Peso con batería *1

Accesorios estándar
(DH36DPA)

Hormigón

Acero

Madera

Voltaje

28mm

13mm

32mm

351mm

Incertidumbre K = 1.5 m/s2

Valores
totales de
vibración 
(suma de
vectores
triaxiales)*2

Martillo
perforando
en 
hormigón

Valor
Equivalente
Cincelar

Valor de e emisión de vibración 
ah, HD = 17,5 m/s2

Incertidumbre K = 1,5 m/s2

Valor de e emisión de vibración 
ah, CHeq = 15,2 m/s2

0 - 1.100/min

SDS-plus

36V

3,9 kg

2 baterías (BSL 36A18), protector de batería,
cargador (UC 18YSL3), empuñadura auxiliar, 
tope de profundidad, cubierta de terminal, 

maletín apilable.

Accesorios estándar
(DH36DPAW2)

Se suministra sin batería, ni cargador, 
empuñadura auxiliar, tope de profundidad, 

cubierta de terminal, maletín apilable.

Especi�caciones

0 - 4.300/min

DH36DPA

DH36DBL

351mm

390mm

*3

* 1 Cuando está completamente cargado. En comparación con el martillo rotativo 
DH28PCY. El rendimiento depende del material de la pieza de trabajo y las condiciones 
de funcionamiento.

* 2 Los valores son para fines de referencia y dependen del material de la pieza de 
trabajo y las condiciones de trabajo. 

* 3 En comparación con el martillo rotativo a batería DH36DBL.

Taladra rápido como un martillo rotatorio de AC con una combinación de motor 
sin escobillas de alta e�ciencia y la batería MULTI VOLT de alta potencia de salida.

Diseño Ergonómico

Velocidad rápida de perforación
como un modelo eléctrico (AC)

DH36DPA

DH28PCY
Eléctrico (AC)

A batería

Valor medio al taladrar en concreto con una broca de ø8.5 a ø16.5mm.

Cuando la velocidad del DH28PCY se indexa como 100.Velocidad de perforación

Eléctrico (AC)
Rendimiento

Ajuste de profundidad de perforación hasta 85mm

Depósito de polvo desmontable para 
una fácil eliminación de polvo.

Tapa de cepillo y boquilla sellada
para minimizar fugas de polvo.

Movimiento 
máx. 100mm

Botón de ajuste de profundidad

DH36DPA/W2
Martillo combinado

Tiempo de ejecución por carga

（Con la batería BSL36A18.  Cuando 
taladra en hormigón con una broca 
ø8,5mm x 40mm） 

120Aprox.
Agujeros

Filtro de partículas de aire de alta eficiencia, 
garantiza una salida de aire limpio.

Modelo existente

39mm
Más corto

Longitud total

Longitud total

Más ligero y 
más compacto 
La batería compacta y ligera MULTI VOLT permite una 
reducción signi�cativa en el tamaño total de las herramientas.

DH36DPA
DH36DBL3,9kg
4,8kg

Modelo existente

0,9kg
Más ligero

Misma potencia
Menor tamaño

Sistema d’extracció de polvo opcional

DH36DPA/W2

12



100

100
*1

DH36DPA

*2

El sistema extractor de polvo es compatible con el modelo
DH36DPA.

Compatibilidad multi-plataforma

Función de parada retardada
Cuando se suelta el interruptor de la herramienta, el 
sistema extractor de polvo del motor interno, se detiene 
tras varios segundos, para aspirar las partículas de polvo 
restantes en las partes internas.

FILTRO

Dependiendo de las 
condiciones de trabajo, la 
función de Control de Fuerza 
Reactiva puede no funcionar 
o no proporcionar el 
rendimiento especificado. 
Asegúrese de que la pieza 
de trabajo esté colocada y 
sostenida correctamente, y 
de que la unidad principal 
esté firmemente sujeta 
durante el funcionamiento.

La empuñadura y la punta de la broca están en la 
m is ma l í ne a de a c c ión ,  l o  que ha c e que l a  
aplicación de la fuerza para taladrar sea más fácil.

La empuñadura está cerca del centro 
de gravedad para un manejo más fácil.

Punta de broca

Empuñadura Empuñadura

Cuando la punta de la 
broca de la herramienta 
se sobrecarga 
bruscamente durante el 
trabajo, el embrague de 
deslizamiento se ejecuta 
o el controlador 
incorporado de la 
herramienta detiene el 
motor antes de que la 
herramienta de una 
sacudida.

Control de 
fuerza reactiva

Centro de gravedad

Filtro Set depósito 
de polvo

Junta tope 
boquilla

Tapa cabezal
cepillo

 (Código Nº 370520)  (Código Nº 370518)  (Código Nº 370494)  (Código Nº 370496)

Accesorios opcionales
Sistema Extractor de Polvo
 (Código Nº 402933)

¡Precaución!

* 1 Peso de acuerdo con el procedimiento EPTA 01/2003.
* 2 Los valores totales de vibración se determinaron de acuerdo con EN60745.

Capacidad

Inserción

Velocidad

Tasa de impacto 
de carga completa

Longitud total

Peso con batería *1

Accesorios estándar
(DH36DPA)

Hormigón

Acero

Madera

Voltaje

28mm

13mm

32mm

351mm

Incertidumbre K = 1.5 m/s2

Valores
totales de
vibración 
(suma de
vectores
triaxiales)*2

Martillo
perforando
en 
hormigón

Valor
Equivalente
Cincelar

Valor de e emisión de vibración 
ah, HD = 17,5 m/s2

Incertidumbre K = 1,5 m/s2

Valor de e emisión de vibración 
ah, CHeq = 15,2 m/s2

0 - 1.100/min

SDS-plus

36V

3,9 kg

2 baterías (BSL 36A18), protector de batería,
cargador (UC 18YSL3), empuñadura auxiliar, 
tope de profundidad, cubierta de terminal, 

maletín apilable.

Accesorios estándar
(DH36DPAW2)

Se suministra sin batería, ni cargador, 
empuñadura auxiliar, tope de profundidad, 

cubierta de terminal, maletín apilable.

Especi�caciones

0 - 4.300/min

DH36DPA

DH36DBL

351mm

390mm

*3

* 1 Cuando está completamente cargado. En comparación con el martillo rotativo 
DH28PCY. El rendimiento depende del material de la pieza de trabajo y las condiciones 
de funcionamiento.

* 2 Los valores son para fines de referencia y dependen del material de la pieza de 
trabajo y las condiciones de trabajo. 

* 3 En comparación con el martillo rotativo a batería DH36DBL.

Taladra rápido como un martillo rotatorio de AC con una combinación de motor 
sin escobillas de alta e�ciencia y la batería MULTI VOLT de alta potencia de salida.

Diseño Ergonómico

Velocidad rápida de perforación
como un modelo eléctrico (AC)

DH36DPA

DH28PCY
Eléctrico (AC)

A batería

Valor medio al taladrar en concreto con una broca de ø8.5 a ø16.5mm.

Cuando la velocidad del DH28PCY se indexa como 100.Velocidad de perforación

Eléctrico (AC)
Rendimiento

Ajuste de profundidad de perforación hasta 85mm

Depósito de polvo desmontable para 
una fácil eliminación de polvo.

Tapa de cepillo y boquilla sellada
para minimizar fugas de polvo.

Movimiento 
máx. 100mm

Botón de ajuste de profundidad

DH36DPA/W2
Martillo combinado

Tiempo de ejecución por carga

（Con la batería BSL36A18.  Cuando 
taladra en hormigón con una broca 
ø8,5mm x 40mm） 

120Aprox.
Agujeros

Filtro de partículas de aire de alta eficiencia, 
garantiza una salida de aire limpio.

Modelo existente

39mm
Más corto

Longitud total

Longitud total

Más ligero y 
más compacto 
La batería compacta y ligera MULTI VOLT permite una 
reducción signi�cativa en el tamaño total de las herramientas.

DH36DPA
DH36DBL3,9kg
4,8kg

Modelo existente

0,9kg
Más ligero

Misma potencia
Menor tamaño

Sistema d’extracció de polvo opcional

DH36DPA/W2

PVR

639 €

PVR

349 €

DH36DPA

DH36DPAW2
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Máx. Salida
1.270W

Sistema de protección contra retrocesos / Protección re-arranque / 
Arranque suave / Resistente al polvo y al agua. 

Modo
Automático

Cuerpo ligero y compacto con un cuerpo reducido que ofrece un 
fácil manejo y un trabajo eficiente.

* 1 En comparación con el G 18DBBVL / G 18DBBAL.
* 2 El valor varía según el estado de carga de la batería y otras condiciones de funcionamiento.
* 3 El valor es para fines de referencia. Puede variar de acuerdo con el material de la pieza de trabajo u otras 

condiciones de trabajo.
* 4 A partir de diciembre de 2017. Entre las amoladoras sin escobillas a batería de 36 V fabricadas por los 

principales fabricantes de herramientas eléctricas. (Encuesta realizada por HiKOKI).

El control de velocidad variable permite a los usuarios cambiar la velocidad de 
rotación entre 3.000 y 9.500 / min. para adaptarse a la aplicación.

Velocidad
Variable

Dial de velocidad variable

Configuración del dial de velocidad variable
Dial Velocidad

（/min.） Uso

Pulido de acero inoxidable
Eliminación de óxido odesbaste de pintura
Trabajos de rectificado
Corte o desbastado

1
2
3
4
5

3.000
4.750
6.500
8.250
9.500

Trabajos suaves
Rectificado, corte

La velocidad cambia automáticamente entre velocidades alta (9.500 /min.) y baja 
(5.500 /min.) dependiendo de la carga. El resultado es un trabajo más efectivo.

Medidas de seguridad adicionales

Excelente manejo
La circumferencia de agarre más pequeña de su clase *4

El freno electrónico detiene el disco en menos de 2 
segundos tras apagar la herramienta. Esto permite a 
los usuarios prevenir accidentes y trabajar de manera 
mucho más eficiente.

Alto nivel de seguridad
Sistema de frenado

G3613DA/W2
Amoladora
G3613DA/W2G3613DA/W2G3613DA/W2
AmoladoraAmoladoraAmoladora

146mm
circunferencia

zona agarre

190mm
circunferencia

zona motor

Mayor rendimiento de corte

Use sólo la arandela de disco suministrada:
Nº 371677 para G3613DA

5.500
9.500

A
(Modo Auto)

Control de velocidad variable y función de modo automático

Velocidad de corte más rápida

Modelo Existente 12m
Corte de mortero

Al cortar mortero de 10 mm de espesor con un disco de diamante de 105 mm.

*2

Tiempo de ejecución por carga

A batería

Máx.

G3613DA

1.270W

G18DBBL

680W

Comparación de salida máx.
（Usando la batería BSL36A18.）

Maneja trabajos pesados con una eficiencia imposible con 
amoladoras convencionales de 18V.

Aprox.

Aumento de la capacidad de sobrecarga
El motor es tan potente que mantiene la velocidad de rotación constante, 
y es menos probable que se sobrecargue.

10.000

8.000

6.000

4.000

2.000

Al presionar Load (N)0 4020 60 80 120100Ve
lo

ci
da

d 
de

 ro
ta

ci
ón

 (/
m

in
.)

G3613DA

G18DBBL
Modelo existente

Comparativa de la Capacidad de Sobrecarga Al rectificar acero con una amoladora de 125 mm.

※2

※22X
*3

Aprox.

La protección de sobrecarga se dispara.

*1

Especi�caciones

125mm

22,23mm

M14 x 2Rosca eje

36V

Disco

Longitud total

Accesorios estándar
(G3613DA)

Accesorios estándar
(G3613DAW2)

Diámetro
Disco

Valores totales
de vibración Vibración

superficial

Valor
Emisión de
Vibración ah, AG

Incertidumbre K

Voltaje de la batería

Velocidad

Dia. exterior 

Peso sin batería *1

Modo de transmisión : 3.000 - 9.500/min. 
Modo Auto : 5.500/min.

358mm

2,8 kg

5,9m/s2

1,5m/s2

125mm

2 baterías (BSL36A18), cargador 
(UC18YSL3), empuñadura auxiliar, 

llave, llave de barra hexagonal,
2 protectores de batería, maletín apilable.

Se suministra sin batería, ni cargador, 
empuñadura auxiliar, llave, 

llave de barra hexagonal, maletín apilable.

(suma de vectores 
triaxiales)*2

Dia. agujero

* 1 Peso de acuerdo con el procedimiento EPTA 01/2003.
* 2 Valores totales de vibración (suma vectorial triaxial) determinados según EN60745.

G3613DA/W2
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Máx. Salida
1.270W

Sistema de protección contra retrocesos / Protección re-arranque / 
Arranque suave / Resistente al polvo y al agua. 

Modo
Automático

Cuerpo ligero y compacto con un cuerpo reducido que ofrece un 
fácil manejo y un trabajo eficiente.

* 1 En comparación con el G 18DBBVL / G 18DBBAL.
* 2 El valor varía según el estado de carga de la batería y otras condiciones de funcionamiento.
* 3 El valor es para fines de referencia. Puede variar de acuerdo con el material de la pieza de trabajo u otras 

condiciones de trabajo.
* 4 A partir de diciembre de 2017. Entre las amoladoras sin escobillas a batería de 36 V fabricadas por los 

principales fabricantes de herramientas eléctricas. (Encuesta realizada por HiKOKI).

El control de velocidad variable permite a los usuarios cambiar la velocidad de 
rotación entre 3.000 y 9.500 / min. para adaptarse a la aplicación.

Velocidad
Variable

Dial de velocidad variable

Configuración del dial de velocidad variable
Dial Velocidad

（/min.） Uso

Pulido de acero inoxidable
Eliminación de óxido odesbaste de pintura
Trabajos de rectificado
Corte o desbastado

1
2
3
4
5

3.000
4.750
6.500
8.250
9.500

Trabajos suaves
Rectificado, corte

La velocidad cambia automáticamente entre velocidades alta (9.500 /min.) y baja 
(5.500 /min.) dependiendo de la carga. El resultado es un trabajo más efectivo.

Medidas de seguridad adicionales

Excelente manejo
La circumferencia de agarre más pequeña de su clase *4

El freno electrónico detiene el disco en menos de 2 
segundos tras apagar la herramienta. Esto permite a 
los usuarios prevenir accidentes y trabajar de manera 
mucho más eficiente.

Alto nivel de seguridad
Sistema de frenado

G3613DA/W2
Amoladora
G3613DA/W2G3613DA/W2G3613DA/W2
AmoladoraAmoladoraAmoladora

146mm
circunferencia

zona agarre

190mm
circunferencia

zona motor

Mayor rendimiento de corte

Use sólo la arandela de disco suministrada:
Nº 371677 para G3613DA

5.500
9.500

A
(Modo Auto)

Control de velocidad variable y función de modo automático

Velocidad de corte más rápida

Modelo Existente 12m
Corte de mortero

Al cortar mortero de 10 mm de espesor con un disco de diamante de 105 mm.

*2

Tiempo de ejecución por carga

A batería

Máx.

G3613DA

1.270W

G18DBBL

680W

Comparación de salida máx.
（Usando la batería BSL36A18.）

Maneja trabajos pesados con una eficiencia imposible con 
amoladoras convencionales de 18V.

Aprox.

Aumento de la capacidad de sobrecarga
El motor es tan potente que mantiene la velocidad de rotación constante, 
y es menos probable que se sobrecargue.

10.000

8.000

6.000

4.000

2.000

Al presionar Load (N)0 4020 60 80 120100Ve
lo

ci
da

d 
de
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ta
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m
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.)

G3613DA

G18DBBL
Modelo existente

Comparativa de la Capacidad de Sobrecarga Al rectificar acero con una amoladora de 125 mm.

※2

※22X
*3

Aprox.

La protección de sobrecarga se dispara.

*1

Especi�caciones

125mm

22,23mm

M14 x 2Rosca eje

36V

Disco

Longitud total

Accesorios estándar
(G3613DA)

Accesorios estándar
(G3613DAW2)

Diámetro
Disco

Valores totales
de vibración Vibración

superficial

Valor
Emisión de
Vibración ah, AG

Incertidumbre K

Voltaje de la batería

Velocidad

Dia. exterior 

Peso sin batería *1

Modo de transmisión : 3.000 - 9.500/min. 
Modo Auto : 5.500/min.

358mm

2,8 kg

5,9m/s2

1,5m/s2

125mm

2 baterías (BSL36A18), cargador 
(UC18YSL3), empuñadura auxiliar, 

llave, llave de barra hexagonal,
2 protectores de batería, maletín apilable.

Se suministra sin batería, ni cargador, 
empuñadura auxiliar, llave, 

llave de barra hexagonal, maletín apilable.

(suma de vectores 
triaxiales)*2

Dia. agujero

* 1 Peso de acuerdo con el procedimiento EPTA 01/2003.
* 2 Valores totales de vibración (suma vectorial triaxial) determinados según EN60745.

G3613DA/W2

PVR

499 €

PVR

249 €

G3613DA

G3613DAW2

15



Dependiendo de las condiciones de funcionamiento, la protección de 
sobrecarga puede que no funcione o que no proporcione el rendimiento 
específico. Asegúrese de que la pieza de trabajo esté colocada y 
sostenida correctamente, y de que la unidad principal se sostenga 
firmemente durante el corte. Además, lea cuidadosamente 
"INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD DE LA SIERRA CIRCULAR" en el 
manual de instrucciones.

*1 A partir de diciembre de 2017. Entre las sierras circulares inalámbricas de 165 mm fabricadas por 
los principales fabricantes de herramientas eléctricas. (Encuesta realizada por HiKOKI).

*2 En comparación con el modelo existente C 18DBAL. El valor varía de acuerdo con el material de la 
pieza de trabajo y las condiciones de funcionamiento.

*3 Los tiempos de ejecución son para fines de referencia. Pueden variar de acuerdo con el material de 
la pieza de trabajo y las condiciones de funcionamiento.

Modo silencioso
Ideal para trabajos en áreas sensibles al  
ruido, como la restauración o el trabajo 
en interiores.

V
el

o
ci

d
ad

 r
o

ta
ci

o
na

l

Carga

Automáticamente
cambia al modo máximo

Modo silencioso

Modo Máximo

El Modo Silencioso mejora la eficiencia del motor, al tiempo que 
reduce el ruido. El modo de operación cambia automáticamente 
al Modo Máximo cuando aumenta la carga del motor, lo que 
permite un corte suave de acuerdo con las condiciones de corte.

Protección contra sobrecarga

Ligera y compacta para una
manipulación más fácil

Diseñada con el centro 
de gravedad cerca de 
la empuñadura, la 
sierra circular ofrece 
una maniobrabilidad 
superior y reduce 
considerablemente la 
fatiga del usuario.

El mejor en su clase*1 en velocidad de corte

Cambio rápido y sencillo del disco
La carcasa del motor se ha diseñado plana y con materiales blandos 
en su superfície para proporcionar a la sierra circular estabilidad 
cuando se coloca de lado. Esto facilita el cambio de disco y también 
evita rayar la pieza de trabajo.

Material blando

El mejor en su clase 
en rendimiento de corte

Máxima profundidad 
de corte 66mm

C3606DA

C18DBAL
Modelo existente

2,6m/min

※2

Material: Contrachapado (50 mm grosor)
Potencia de empuje: 39N

C3606DA

C18DBAL
Modelo existente

39N
Material: Contrachapado (50 mm grosor)

Función soplador

Sistema de ajuste de la profundidad de corte

-5º ajuste de ángulo

LED de alta intensidad

Placa de flúorArranque suave

Velocidad de corte por minuto

El mejor en su clase*1 en capacidad de sobrecarga
Máxima capacidad de Sobrecarga

Tiempo de ejecución por carga*3

2X
Aprox.

*1

*2

5,5m/min

（Al usar BSL36A18）

150Aprox. Cortes 85
Material: Contrachapado 50mm grosor, 300mm ancho

Aprox. Cortes

Corte ContrachapadoCorte en madera de 2 x 10

Controla los cambios en la velocidad de rotación del motor y 
detiene el motor en el instante en que detecta una caída 
repentina de la velocidad deteniendo la cuchilla para más 
seguridad.

(en comparación con 
el modo máximo) 

de rápido

※22X
Aprox.

*2

88N

Sistema de ajuste guía paralela

C3606DA/W2
Sierra circular

Sistema de extracción de polvo

Ancho
188mm

Longitud total

292mm 

Carcasa del
motor plana

Centro de gravedad

Nivel de ruido

5dBReducción 
aprox.

3,4kg
Peso

Ligero

Especi�caciones

Capacidad

Diámetro del disco

Profundidad 
máxima 
de corte

90°

45°

Voltaje

Velocidad
sin carga

Modo Máximo

Modo Silencioso

Longitud total

Peso con batería *1 

Accesorios estándar
(C3606DA)

165mm

66mm

45mm

36V

4.300/min

2.000/min

292mm

3,4kg
con BSL36A18

2 baterías de litio (BSL36A18), 
cargador (UC18YSL3), 

disco, llaves, guía, 
protector de batería, maletín apilable.

Accesorios estándar
(C3606DAW2)

Se suministra sin batería, ni cargador, 
disco, llaves, guía, maletín apilable.

* 1 Peso de acuerdo con el procedimiento EPTA 01/2003.

-5° 57mm

más

C3606DA/W2
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Dependiendo de las condiciones de funcionamiento, la protección de 
sobrecarga puede que no funcione o que no proporcione el rendimiento 
específico. Asegúrese de que la pieza de trabajo esté colocada y 
sostenida correctamente, y de que la unidad principal se sostenga 
firmemente durante el corte. Además, lea cuidadosamente 
"INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD DE LA SIERRA CIRCULAR" en el 
manual de instrucciones.

*1 A partir de diciembre de 2017. Entre las sierras circulares inalámbricas de 165 mm fabricadas por 
los principales fabricantes de herramientas eléctricas. (Encuesta realizada por HiKOKI).

*2 En comparación con el modelo existente C 18DBAL. El valor varía de acuerdo con el material de la 
pieza de trabajo y las condiciones de funcionamiento.

*3 Los tiempos de ejecución son para fines de referencia. Pueden variar de acuerdo con el material de 
la pieza de trabajo y las condiciones de funcionamiento.

Modo silencioso
Ideal para trabajos en áreas sensibles al  
ruido, como la restauración o el trabajo 
en interiores.

V
el
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ci
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ad
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ta
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o
na

l

Carga

Automáticamente
cambia al modo máximo

Modo silencioso

Modo Máximo

El Modo Silencioso mejora la eficiencia del motor, al tiempo que 
reduce el ruido. El modo de operación cambia automáticamente 
al Modo Máximo cuando aumenta la carga del motor, lo que 
permite un corte suave de acuerdo con las condiciones de corte.

Protección contra sobrecarga

Ligera y compacta para una
manipulación más fácil

Diseñada con el centro 
de gravedad cerca de 
la empuñadura, la 
sierra circular ofrece 
una maniobrabilidad 
superior y reduce 
considerablemente la 
fatiga del usuario.

El mejor en su clase*1 en velocidad de corte

Cambio rápido y sencillo del disco
La carcasa del motor se ha diseñado plana y con materiales blandos 
en su superfície para proporcionar a la sierra circular estabilidad 
cuando se coloca de lado. Esto facilita el cambio de disco y también 
evita rayar la pieza de trabajo.

Material blando

El mejor en su clase 
en rendimiento de corte

Máxima profundidad 
de corte 66mm

C3606DA

C18DBAL
Modelo existente

2,6m/min

※2

Material: Contrachapado (50 mm grosor)
Potencia de empuje: 39N

C3606DA

C18DBAL
Modelo existente

39N
Material: Contrachapado (50 mm grosor)

Función soplador

Sistema de ajuste de la profundidad de corte

-5º ajuste de ángulo

LED de alta intensidad

Placa de flúorArranque suave

Velocidad de corte por minuto

El mejor en su clase*1 en capacidad de sobrecarga
Máxima capacidad de Sobrecarga

Tiempo de ejecución por carga*3

2X
Aprox.

*1

*2

5,5m/min

（Al usar BSL36A18）

150Aprox. Cortes 85
Material: Contrachapado 50mm grosor, 300mm ancho

Aprox. Cortes

Corte ContrachapadoCorte en madera de 2 x 10

Controla los cambios en la velocidad de rotación del motor y 
detiene el motor en el instante en que detecta una caída 
repentina de la velocidad deteniendo la cuchilla para más 
seguridad.

(en comparación con 
el modo máximo) 

de rápido

※22X
Aprox.

*2

88N

Sistema de ajuste guía paralela

C3606DA/W2
Sierra circular

Sistema de extracción de polvo

Ancho
188mm

Longitud total

292mm 

Carcasa del
motor plana

Centro de gravedad

Nivel de ruido

5dBReducción 
aprox.

3,4kg
Peso

Ligero

Especi�caciones

Capacidad

Diámetro del disco

Profundidad 
máxima 
de corte

90°

45°

Voltaje

Velocidad
sin carga

Modo Máximo

Modo Silencioso

Longitud total

Peso con batería *1 

Accesorios estándar
(C3606DA)

165mm

66mm

45mm

36V

4.300/min

2.000/min

292mm

3,4kg
con BSL36A18

2 baterías de litio (BSL36A18), 
cargador (UC18YSL3), 

disco, llaves, guía, 
protector de batería, maletín apilable.

Accesorios estándar
(C3606DAW2)

Se suministra sin batería, ni cargador, 
disco, llaves, guía, maletín apilable.

* 1 Peso de acuerdo con el procedimiento EPTA 01/2003.

-5° 57mm

más

C3606DA/W2

PVR

599 €

PVR

319 €

C3606DA

C3606DAW2
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CS3630DA/W4*

MULTI VOLT 36V 
*  El modelo CS3630DAW4 se suministra  

sin batería, ni cargador.

CH3656DA

CS3630DA

Herramientas de jardín:
mayor potencia y calidad

Motosierra

*  El modelo CH3656DAW4 
se suministra sin batería, 
ni cargador.

MULTI VOLT 36V 

CH3656DA/W4*
Cortasetos

CS3630DA/W4, CH3656DA/W4, CG36DAW4,  
RB36DAW4, BL36200W1

NOVEDAD

PVR

399 €

PVR

308 €

PVR

264 €

PVR

168 €

CS3630DA

CH3656DA

CS3630DAW4*

CH3656DAW4*
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*  Se suministra sin batería ni cargador

*  Se suministra sin batería ni cargador

Se suministra con adaptador 
específico para baterías MULTI VOLT

CG36DAW4*

RB36DAW4*

BL36200W1

MULTI VOLT 36V 

MULTI VOLT 36V 

Desbrozadora

Soplador

Batería de mochila

PVR

273 €

PVR

298 €

PVR

999 €

PRÓXIMAMENTE
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HIKOKI POWER TOOLS IBÉRICA, S.A.

Telf.: 902 364 916

Koki Holdings Co., Ltd.
www.koki-holdings.com

DISTRIBUIDOR:

Oferta válida para Península y Baleares, desde Octubre del 2018 a Febrero del 2019 
o final de existencias de productos y regalos. Textos y precios válidos excepto por 
error tipográfico. Las herramientas y accesorios podrían ser suministrados con la 
marca HIKOKI o con la marca HITACHI. IVA no incluido.

Baterías y Cargadores MULTI VOLT

PVR

106 €

PVR

39 €
PVR

223 €

PVR

188 €
PVR

119 €

ventas@hikoki-powertools.es
www.hikoki-powertools.es 

BSL36A18 (batería)

REF. 373.788

BSL36A18x2 (2 baterías) BSL36B18 (batería)

UC18YSL3 (carregador) UC18YSL3WE (pack cargador+ 2 baterías  BSL36A18)


