Ancho

Largo útil

Puntero

–

280 mm

Cincel con punta de estrella

–

280 mm

Cincel plano

30 mm

280 mm

Cincel de cuña

35 mm

300 mm

Cincel ancho

75 mm

300 mm

Pala plana

120 mm

300 mm

Cortador de asfalto

75 mm

320 mm

Vástago portapisón

–

130 mm

Pisón**

–

150 x 150 mm

Campana de hincar hasta ø 80 mm**

–

–

Campana de hincar hasta ø 120 mm**

–

–

Campana de hincar 0 - 35 mm

–

–

Campana de hincar 35 - 60 mm

–

–

ø 20 mm

–

–

ø 25 mm

–

–

Herramienta de batear

30 x 80 mm

380 mm

Herramienta de batear

30 x 120 mm

380 mm

Herramienta de batear
(de emisión sonora reducida)

30 x 80 mm

380 mm

Cuerpo básico

ø 50 mm

–

Cuerpo básico

ø 70 mm

–

Cuerpo básico

ø 80 mm

–

Cilindro guía para pata amortiguadora

–

–

Pata amortiguadora

–

–

Empuñadura suplementaria para
trabajo horizontal

–

–

Carro de transporte estándar

–

–

Carro de transporte con neumáticos

–

–

Bomba de engrase

–

–

Cartucho de grasa

–

–

BH 23*

BH 24* / EH 22*
BH 24
Low Vib*

EH 23*

EH 25*

1 Cortadoras de juntas a gasolina
Para resultados de corte precisos: la robusta estabilidad direccional y la óptima
distribución del peso de las cortadoras de juntas de Wacker Neuson.
2 Máquinas cortadoras a gasolina
Para la dura aplicación continua en la obra: el concepto de equipo durable
y el manejo particularmente bueno. Con y sin carro de guía.

PUNZONES IMPULSORES PARA
VARILLAS DEHN

HERRAMIENTAS DE BATEAR

CUERPO BÁSICO PARA
HERRAMIENTAS ESPECIALES

MÁS ACCESORIOS

1

2

La guía de modelos que se explica por sí misma:
**

Enmangadura de 27 x 80 mm. Muchas herramientas a disposición
con otras enmangaduras. Consúltenos; le ayudaremos con mucho gusto.
Para la utilización con el vástago portapisón.
Accesorio posible.
Accesorio imposible.

Quedan reservados los derechos de modificaciones que favorecen el perfeccionamiento permanente.

Martillos a gasolina y eléctricos
para romper y demoler.
La tecnología, la velocidad y la conducción
sencilla para máxima eficiencia.

Las prácticas cortadoras de juntas y máquinas cortadoras de Wacker Neuson ahorran en
los costes pero no en la potencia. Con ello se logran procesos de trabajo más sencillos
y resultados todavía mejores. Se diseñan, fabrican y atienden según los principios de los
valores de la empresa Wacker Neuson. Por eso, también para ellos rige nuestra promesa
con respecto a nuestros productos y nuestras prestaciones de servicio: fiabilidad,
confiabilidad, calidad, reacción rápida, flexibilidad e innovación.

CAMPANAS DE HINCAR

*

0987998/02/2010/Heidlmair/Print Sta

HERRAMIENTAS DE DEMOLER
HERRAMIENTAS DE APISONAR
HERRAMIENTAS DE HINCAR
PARA MARTILLOS A
GASOLINA Y ELÉCTRICOS

Romper y demoler en el proceso
de construcción en la obra:
Wacker Neuson ofrece todo lo que
apoya a los profesionales y hace más
fácil un rendimiento provechoso.

Favor de observar: La gama de productos del consorcio Wacker Neuson comprende más de 300 diferentes grupos de
productos en equipos ligeros y compactos. En equipos ligeros, la gama de productos contiene las variantes más
diversas – resultando de las condiciones de tensión y frecuencia más diversas, especificaciones locales, circunstancias del
mercado y condiciones de aplicación. Por ello, no todos los productos de Wacker Neuson mencionados o bien representados aquí podrán entregarse o estarán autorizados en todos los países. Quedan reservados los derechos de modificaciones que favorecen el perfeccionamiento permanente. El consorcio Wacker Neuson no asume responsabilidad con respecto
a la autenticidad e integridad de los datos listados en el folleto. Reproducción sólo con expresa autorización por escrito del
consorcio Wacker Neuson, München, Alemania. © Wacker Neuson SE 2010. Reservados todos los derechos.

www.wackerneuson.com
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Lo que todos los martillos a gasolina
y eléctricos de Wacker Neuson
tienen en común:
Un desarrollo de la fuerza
de primera.

BH 24

La nueva generación de martillos a gasolina de Wacker Neuson.
La tecnología más moderna en el mercado. Para su aplicación.
- 	L os martillos a gasolina más potentes en el mercado.
- 	E rgonomía perfeccionada en combinación con un muy buen
rendimiento de demolición constante.
- 	D urabilidad optimizada en toda la generación de martillos.
- 	M enos emisiones, motor WM 80 certificado según EPA y
EU 2004/26/CE.
- 	Independientes de corriente, aire comprimido, sistema hidráulico.
- 	A mortiguación de vibraciones de la clase extra.
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Potencia justo donde se necesita.
•	M áxima

disponibilidad gracias a extrema
durabilidad, mínimo mantenimiento y servicio
al cliente de primera.
•	D iseño ergonómico.
•	P otente.
•	A ccesorios específicos de la máquina y de la
aplicación, para romper, taladrar, hincar y batear.

EH 25

Los martillos eléctricos de Wacker Neuson:
Los equipos inteligentes de marcha permanente.
- 	M otores eléctricos que requieren poco o ningún
mantenimiento, con o sin convertidor integrado.
- 	D iseño ergonómico y formato fácil de manejar.
- 	L a mejor relación potencia/peso.
- 	P rotección de vibraciones de la clase extra.

Desarrollo de la
fuerza de primera

Los martillos a gasolina:
Los profesionales
simplemente rinden más.
Las ventajas especiales de los martillos a gasolina
de Wacker Neuson no sólo se encuentran en
la enorme potencia sino en el modo en el que
proporcionan resultados: sin compromiso en
la aplicación, fáciles de conducir, sólidos.

Martillos
a gasolina
6_7

WACKER NEUSON MARTILLOS

La nueva generación
de nuestros potentes:
BH 23, BH 24 y BH 24 Low Vib.

El BH
Wacke 24 de
r Neus
on:
EL

MUND CAMPEÓN
IA
GÍA D L EN ENER
P O R G E I M PA C T O O
LOS M LPE ENTRE
A
A G A S RT I L L O S
OLINA
.

La nueva generación
ha sido perfeccionada.
Y ha reunido sus fuertes
en un punto:
•	Facilidad

en el manejo mejorada
bajo conservación del muy buen
rendimiento de demolición.

•	Refrigeración

del motor mejorada
para un trabajo más agradable a
temperaturas más bajas del motor.

•	Comportamiento

de arranque

más sencillo.
•	Durabilidad

mejorada.

•	La

mínima cantidad de elementos
y el fácil acceso a ellos garantizan
un mantenimiento y un manejo
sumamente fáciles.

BH 24 Low Vib – la potencia delicada
El BH 24 tiene los argumentos
más impactantes: tiene la energía
de impacto por golpe más alta de
todos los martillos a gasolina.
El sistema de percusión eficiente
y potente y el motor ejemplar
WM 80 hacen del BH 24 un
especialista rompedor y demoledor
de máxima productividad.
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El especialista para trabajar sin fatigarse
y con máxima productividad:
amortiguación de vibraciones altamente
efectiva debido a la innovativa suspensión
elástica de cubierta completa. También
según la directiva de vibraciones de la
UE 2002/44/CE, este tipo de suspensión
permite una aplicación continua del
martillo sin vacilar de hasta ocho horas.
Aceleración mano-brazo de sólo 4,9 m/s2.

El BH 23 es durísimo contra hormigón
y asfalto. Y ligerísimo en la conducción.
La suspensión elástica de cubierta
completa hace que el BH 23 sea
particularmente ergonómico. El
tamaño compacto del martillo
permite el manejo fácil.
En esto, es especialmente rentable en
la aplicación y óptimamente apropiado
como introducción al mundo de los
martillos a gasolina de Wacker Neuson.

Fuertes individuales, ventajas comunes.
- 	E l motor del futuro WM 80, económico y de emisiones mínimas. Un desarrollo
propio de Wacker Neuson: ligero, respetuoso con el medio ambiente y fácil
de manejar.
- 	F uncionamiento continuo prolongado gracias al consumo mínimo y al tanque
de combustible de gran capacidad.
- 	S istema de percusión fácil de mantener en la obra con una pequeña bomba
de engrase manual sobre la boquilla de engrase central.
- 	E nmangadura(s) para todas las herramientas corrientes.
- 	A plicación flexible, independiente del suministro de aire comprimido
y de compresores.
- 	L a empuñadura suplementaria facilita el manejo.

Martillos a gasolina

Su fuerte se encuentra en los detalles.
Su ventaja en la aplicación práctica.
NOVEDAD: La bomba de combustible manual,
el dispositivo auxiliar de arranque integrado

NOVEDAD: Más ergonómico –
más fácil de manejar – más eficiente

El nuevo dispositivo auxiliar
de arranque integrado, una
bomba de combustible
manual, garantiza un
comportamiento de arranque
todavía más fiable de
nuestros martillos a gasolina.
Ahora bastarán pocos tirones
para arrancar y comenzar con
el trabajo.

NOVEDAD: Posibilidades rápidas
y sencillas de cargar gasolina

La ergonomía optimizada
garantiza el manejo fácil
en el trabajo.
Las empuñaduras
posicionadas más abajo
proporcionan más
facilidad en el manejo.
En combinación con la
construcción baja del
equipo completo, esto
aumenta la productividad.

Es posible cargar gasolina
tanto en la posición vertical del
equipo como en la horizontal.
La nueva posición de la tapa
del tanque es todavía más fácil
de alcanzar y permite una carga
sencilla tanto en la posición
vertical del equipo como en
la horizontal. Para la nueva
aplicación más rápida en
su obra.

Sistema de percusión BH 24

Relaciones potencia/peso

WM 80

Rentabilidad

Independencia

El nuevo concepto del sistema de percusión está óptimamente
adaptado al acreditado motor WM 80 de Wacker Neuson.
-	Las altas velocidades de impacto en combinación con un percutor
ligero proporcionan una alta energía de impacto por golpe y
un comportamiento de percusión sumamente constante con
vibraciones mínimas.
-	El sistema de percusión abierto y autolimpiante reduce los
esfuerzos de mantenimiento a un simple reengrasado del
sistema de percusión.

Con las mejores relaciones
potencia/peso de su clase, los
martillos a gasolina de Wacker
Neuson presentan condiciones previas perfectas para su
aplicación productiva.
Además, han sido optimizados
con respecto a la ergonomía y
vibroamortiguados tan excelentemente que el esfuerzo del
trabajador se mantiene dentro
de límites aun durante aplicaciones prolongadas.

El motor de dos tiempos
WM 80 de Wacker Neuson
es un auténtico motor
del futuro.
Corresponde a las estrictas
directivas americanas de
emisiones de gases de
escape EPA, así como a
las directivas de emisiones
de gases de escape de la
Unión Europea (Directiva
2004/26/CE), y es
económico, ligero y fiable.

Los martillos a gasolina de
Wacker Neuson presentan un
efecto económico durable:
Son fáciles y rápidos de mantener
a través de una boquilla de engrase,
pueden aplicarse universalmente y
permiten tiempos de funcionamiento
más largos debido a la mayor
capacidad de su tanque. Todos los
componentes se han dimensionado
para larga durabilidad.

La independencia de fuentes
de energía externas es la
característica sobresaliente
de los martillos a gasolina.
Permite una gran cantidad de
posibilidades de aplicación y hace
que los martillos a gasolina sean
extremadamente eficientes.
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Martillos a gasolina

WM 80:
El nuevo motor de dos tiempos para martillos
a gasolina de Wacker Neuson.
EL OR
IGIN

AL
de Wa
cker N
euson

Un accionamiento que reúne
todas las ventajas:

Valor máximo permitido

MOTORES DE 2 TIEMPOS

WM 80

•	F uerza.
•	E misiones

bajísimas.
•	P erfecta relación potencia/peso.
•	D urabilidad.
•	Ó ptima adaptación del motor al
sistema de percusión.

La combinación óptima de potencia, compatibilidad
con el medio ambiente y manejo fácil:
-	Diseño y desarrollo propio.
-	Consumo mínimo.
-	Excelente comportamiento de arranque.
-	Elementos del motor de alta calidad que garantizan máxima
durabilidad, también con cargas permanentemente altas.
-	Respetuoso del medio ambiente gracias al catalizador.
Cumple con las directivas actuales referentes a la emisión
de gases de escape.
-	Gracias al motor de 2 tiempos se le puede aplicar en cualquier
posición inclinada.
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EMISIONES en g/kWh
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Emisiones según la Directiva de la UE 2004/26/CE

El catalizador:
Acreditado millones de veces
en la industria automovilística.

Martillos a gasolina

Datos técnicos.

DATOS TÉCNICOS

BH 23

L x a x h (sin herramientas) mm

777 x 492 x 346

777 x 492 x 346

833 x 492 x 346

833 x 492 x 346

Peso (sin herramientas) kg

24,0

24,0

25,0

25,0

hex 25 x 108

hex 28 x 152

hex 28 x 160

Enmangadura mm

ø 27 x 80

Régimen de percusión 1/min

1.300

Energía de impacto por golpe J (mkp)

55 (5,5)

Accionamiento

Motor a gasolina de dos tiempos monocilindro, refrigerado por aire

Fabricante del motor

Wacker Neuson

Modelo

WM 80

Cilindrada cm 3

80

Potencia de servicio kW (CV)

1,6 (2,18)

A un régimen de 1/min

4.250

Mezcla de gasolina y aceite

50:1

Capacidad del tanque l

1,8

Consumo de combustible l/h

0,9

Transmisión de fuerza

Del motor a través de embrague centrífugo, mecanismo de manivela y sistema de percusión
con colchón neumático a la herramienta

DATOS TÉCNICOS

BH 24

L x a x h (sin herramientas) mm

848 x 492 x 346

858 x 492 x 346

905 x 492 x 346

905 x 492 x 346

Peso (sin herramientas) kg

25,0

25,0

26,0

26,0

Enmangadura mm

ø 27 x 80

hex 25 x 108

hex 28 x 152

hex 28 x 160
hex 32 x 160

Régimen de percusión 1/min

1.250

1.250

1.250

1.250

Energía de impacto por golpe J (mkp)

65 (6,5)

65 (6,5)

65 (6,5)

65 (6,5)

Accionamiento

Motor a gasolina de dos tiempos monocilindro, refrigerado por aire

Fabricante del motor

Wacker Neuson

Wacker Neuson

Wacker Neuson

Wacker Neuson

Modelo

WM 80

WM 80

WM 80

WM 80

Cilindrada cm 3

80

80

80

80

Potencia de servicio kW (CV)

1,7 (2,31)

1,7 (2,31)

1,7 (2,31)

1,7 (2,31)

A un régimen de 1/min

4.100

4.100

4.100

4.100

Mezcla de gasolina y aceite

50:1

50:1

50:1

50:1

Capacidad del tanque l

1,8

1,8

1,8

1,8

Consumo de combustible l/h

1,1

1,1

1,1

1,1

Transmisión de fuerza

Del motor a través de embrague centrífugo, mecanismo de manivela y sistema de percusión
con colchón neumático a la herramienta

DATOS TÉCNICOS

BH 24 Low Vib

L x a x h (sin herramientas) mm

842 x 492 x 346

852 x 492 x 346

898 x 492 x 346

898 x 492 x 346

Peso (sin herramientas) kg

25,0

25,0

26,0

26,0

Enmangadura mm

ø 27 x 80

hex 25 x 108

hex 28 x 152

hex 28 x 160
hex 32 x 160

Régimen de percusión 1/min

1.350

1.350

1.350

1.350

Energía de impacto por golpe J (mkp)

55 (5,5)

55 (5,5)

55 (5,5)

55 (5,5)

Accionamiento

Motor a gasolina de dos tiempos monocilindro, refrigerado por aire

Fabricante del motor

Wacker Neuson

Wacker Neuson

Wacker Neuson

Wacker Neuson

Modelo

WM 80

WM 80

WM 80

WM 80

Cilindrada cm 3

80

80

80

80

Potencia de servicio kW (CV)

1,6 (2,18)

1,6 (2,18)

1,6 (2,18)

1,6 (2,18)

A un régimen de 1/min

4.500

4.500

4.500

4.500

Mezcla de gasolina y aceite

50:1

50:1

50:1

50:1

Capacidad del tanque l

1,8

1,8

1,8

1,8

Consumo de combustible l/h

0,9

0,9

0,9

0,9

Transmisión de fuerza

Del motor a través de embrague centrífugo, mecanismo de manivela y sistema de percusión
con colchón neumático a la herramienta

Quedan reservados los derechos de modificaciones que favorecen el perfeccionamiento permanente.

Los martillos eléctricos:
Calidad, vida útil y
amortiguación de
vibraciones de la clase extra.
En los martillos eléctricos de Wacker Neuson
se reúnen la enorme potencia de percusión
y la gran potencia del motor para formar un
perfil de potencia sobresaliente. Los martillos
han sido concebidos para durabilidad, y
además ganan puntos con una amortiguación
de vibraciones de la clase extra.

Martillos
eléctricos
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Máximo rendimiento de
demolición con mínimo peso.
Único. EH 25.
NOVE

DAD

Único en el mercado:
•	7 0

J de energía de impacto
por golpe

•	2 5

kg de peso de servicio

•	D iseño

Low Vibration

Sistema de percusión
de pistón hueco con
barra batidora.
Más ligero, más rápido, más fuerte. Las características convincentes
del nuevo EH 25.
-	La energía de impacto por golpe y el rendimiento de demolición extremadamente altos
con un peso mínimo gracias al nuevo sistema de percusión de pistón hueco con barra
batidora y al sistema de percusión de ondas de choque optimizadas patentado.
-	Con 25 kg es el equipo más ligero de su clase de potencia.
-	Amortiguación de vibraciones de primera con vibraciones mano-brazo abajo de
5 m/s 2 gracias a la suspensión elástica de cubierta completa muy eficiente.
-	Un sistema de 2 unidades de suspensión oscilante permiten el manejo preciso
del EH 25 y permite aplicaciones justas.
-	Durabilidad sin rival: el motor trifásico asíncrono sin escobillas de carbón es libre
de mantenimiento y ofrece una vida útil muy larga.
-	Buen acceso a todos los elementos y por lo tanto fácil de mantener.
-	Enmangaduras a disposición para todas las herramientas de martillos pesados
corrientes.
-	Mayor protección del operario debido al convertidor integrado único: la compensación
de tensión automática protege de tensiones demasiado bajas o excesivas.
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El sistema de percusión de
ondas de choque optimizadas
patentado proporciona un
rendimiento de demolición
extremadamente alto.

Martillos eléctricos

El martillo pesado eléctrico:
EH 23 Low Vib.

1	Low Vib
La amortiguación de vibraciones
es condición previa para poder
utilizar los martillos eléctricos sin
vacilar durante largos períodos.
El EH 23 Low Vib queda debajo
del valor límite de aceleración
crítico de 5 m/s² – y no sólo en
las empuñaduras sino en la
cubierta completa.

Excelente potencia de percusión con una relación potencia/peso sobresaliente.
Amortiguación de vibraciones y mantenimiento facilísimo in situ:
-	Amortiguación de vibraciones de primera con una aceleración mano-brazo de 4,8 m/s 2.
Aplicación continua de hasta 8 horas de trabajo al día según la directiva de la UE 2002/44/CE.
-	La suspensión elástica inteligente de cubierta completa apoya el manejo del martillo con el cuerpo.
-	La mejor relación potencia/peso.
-	Rendimiento por golpe uniforme en cualquier material debido al sistema de percusión con colchón
neumático independiente del retroceso.
-	Apropiado para trabajos de romper, demolición e hincar.
-	M antenimiento rápido y sencillo debido al sistema de percusión abierto.
-	Práctica empuñadura adicional para trabajos en posición inclinada, o bien para transportar el martillo.
-	Enmangaduras a disposición para todas las herramientas de martillos pesados corrientes.
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1
2	Sistema de percusión abierto
El sistema de percusión ha sido
equipado con un cilindro guía de
aluminio y adaptado óptimamente al
motor universal de Wacker Neuson.
Esto conduce a mayor potencia y
menos peso.

2

3

3	Excelente relación potencia/peso
Considerablemente más ligero que
todos los competidores. Y esto con
la misma potencia.

Martillos eléctricos

Imbatible al batear el balasto de vías férreas:
EH 22.

La pata
amortiguadora
está a disposición
como accesorio
para un trabajo
sin fatiga y una
herramienta batidora
de ruidos reducidos.

El bateador eléctrico durable y potente:
-	Concepto de equipo robusto con motor trifásico indestructible.
-	La patentada suspensión elástica de cubierta completa
proporciona mínimas vibraciones mano-brazo y un trabajo
sin fatiga.
-	Se tiene acceso rápido y sencillo a todos los elementos
fáciles de mantener. De este modo, el EH 22 volverá a estar
disponible rápidamente.
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Martillos eléctricos

Los martillos eléctricos
de la categoría de peso medio:
EH 9 y EHB 11.

Atravesar la pared de
manera inteligente.
Sugerencias para
perforar con el EHB 11.

1
1	Accionamiento sin escobillas
Accionamiento robusto
y libre de mantenimiento,
sin escobillas de carbón.
2	Sistema de percusión abierto
El sistema de percusión
abierto reduce los esfuerzos
de mantenimiento a un simple
reengrasado del sistema
de percusión. ¡Efecto
autolimpiante incluido!
3	Diseño ergonómico
El sistema de empuñadura
Pro-Ergo®, de ajuste individual,
se ha desarrollado sobre todo
para cambiar la posición de la
mano de manera fácil y rápida:
para trabajar sin fatigarse y
rendir más durante el mismo
lapso de tiempo.

Dimensión media, máxima potencia y universalidad indispensable en una
forma optimizada ergonómicamente:
-	Con convertidor de frecuencia integrado para máxima durabilidad.
-	Sistema de percusión de alta tecnología para potencia concentrada en
materiales duros y blandos.
-	Sistema de empuñadura Pro-Ergo ®: cambio rápido y fácil de la posición
de la mano según la aplicación.
-	Libre de mantenimiento – debido a la falta de escobillas de carbón y al
sistema de percusión abierto.
-	Para taladrar y romper.
-	Están a disposición dos empuñaduras: Pro-Ergo ® y estándar
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SUGERENCIA 1
Verificar, al utilizar cables
de prolongación de hasta
50 m de largo, que la sección
transversal del mismo tenga
por lo menos 2,5 mm.
Longitudes mayores requieren
cables de mayor espesor.
SUGERENCIA 2
Desenrollar el tambor de
cable completamente. Cables
enrollados causan pérdidas
de potencia.
SUGERENCIA 3
No ejercer demasiada presión
porque entonces el sistema de
percusión no podrá desarrollar
su potencia plena.
SUGERENCIA 4
No utilizar brocas de dos
filos. El martillo es demasiado
potente para éstas.
SUGERENCIA 5
Extraer la broca regularmente
para ventilarla.
SUGERENCIA 6
No ladear la broca.
SUGERENCIA 7
En caso de peligro para
usuario o martillo, el EHB 11
se desconectará. El martillo
volverá a conectarse una vez
que se vuelva a trabajar de
modo profesional.

Martillos eléctricos

Los martillos ligeros:
EH 6 y EHB 7.

El fuerte de los ligeros: la potencia concentrada está al alcance de la mano
al requerirla. En cualquier momento. Y durante mucho tiempo.
1	S istema de percusión de ondas de choque optimizadas
Máxima energía de impacto por golpe y por consiguiente el rendimiento de demolición
más alto de su clase debido al empleo de un accionamiento de gran potencia en
combinación con un sistema de percusión de ondas de choque optimizadas.
2	D iseño de larga vida útil
La durabilidad más alta de su clase (MTTF) debido a la utilización de materiales de alta
resistencia: el cárter y la caja del sistema de percusión son de metal, las piezas de la
caja de plástico están reforzadas con fibras de vidrio y por ello son particularmente
sólidas. El accionamiento ha sido optimizado con el objetivo de larga durabilidad.
3	E rgonomía ejemplar
Ergonomía ejemplar debido a la suspensión elástica de la empuñadura principal,
acreditada desde hace muchos años en el EH 9 / EHB 11, la cual reduce la carga
de vibraciones para el usuario. Y a la empuñadura de barra sin ranuras (EHB 7)
desarrollada en cooperación con el Instituto Fraunhofer, la cual se clava aún menos en
la mano del usuario.
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Martillos eléctricos

DATOS TÉCNICOS
Lxaxh
(sin herramientas) mm

473 x 109 x 293

EHB 7

EH 9

EHB 11

473 x 109 x 293

560 x 105 x 245

560 x 105 x 245

10,7 SDS-max
10,0 hex

11,7 SDS-max
11,0 hex

Peso
(sin herramientas) kg

7,1

7,3

Enmangadura mm

SDS-max

SDS-max

SDS-max
hex 19 x 82,5

SDS-max
hex 19 x 82,5

Número de percusiones
(ajustable) 1/min

2.200 - 2.850

2.200 - 2.850

1.300 - 2.150

1.300 - 2.150

Número de revoluciones
por minuto de la broca
(ajustable) 1/min

–

450

–

140 - 220

Energía de impacto
por golpe J (mkp)

12

12

19 (1,9)

19 (1,9)

Accionamiento

Motor universal
doblemente aislado

Motor universal
doblemente aislado

Motor trifásico asíncrono
con convertidor de
frecuencia antepuesto
para corriente alterna,
a prueba de choques
eléctricos

Motor trifásico asíncrono
con convertidor de
frecuencia antepuesto
para corriente alterna,
a prueba de choques
eléctricos

Tensión V
Frecuencia Hz

220 - 240 1˜
50 / 60

220 - 240 1˜
50 / 60

220 - 240 1˜
50 / 60

220 - 240 1˜
50 / 60

Corriente A

7,0

7,0

7,5

7,5

Potencia kW

1,3

1,3

1,38

1,38

Sistema de percusión

Sistema de percusión de
colchón neumático

Sistema de percusión de
colchón neumático

Sistema de percusión de
colchón neumático

Sistema de percusión de
colchón neumático

Accionamiento
del taladrado

–

Con acoplamiento
de seguridad y árbol
de accionamiento
desconectable

–

Con acoplamiento
de seguridad y árbol
de accionamiento
desconectable

DATOS TÉCNICOS

EH 23 Low Vib

EH 25

Lxaxh
(sin herramientas) mm

850 x 590 x 238

906 x 590 x 238

22,4

25

26

ø 27 x 80
hex 25 x 108
hex 28 x 152
hex 28 x 160

ø 27 x 80
hex 25 x 108

hex 28 x 160
hex 28 x 152
hex 32 x 160

Número de percusiones
(ajustable) 1/min

1.280

1.271

1.271

Número de revoluciones
por minuto de la broca
(ajustable) 1/min

–

–

–

Peso
(sin herramientas) kg
Enmangadura mm

Energía de impacto
por golpe J (mkp)

Datos técnicos.

EH 6

750 x 530 x 210

50 (5)

70

70

Accionamiento

Motor universal
doblemente aislado

Motor trifásico asíncrono
con convertidor de
frecuencia antepuesto
para corriente alterna,
a prueba de choques
eléctricos

Motor trifásico asíncrono
con convertidor de
frecuencia antepuesto
para corriente alterna,
a prueba de choques
eléctricos

Tensión V

230 1˜

230 1˜

230 1˜

Frecuencia Hz

50 / 60

50

50

Corriente A

10,8

15,3

15,3

Potencia kW

2,2

2,5

2,5

Sistema de percusión

Sistema de percusión
de colchón neumático

Sistema de percusión
de colchón neumático

Sistema de percusión
de colchón neumático

Accionamiento
del taladrado

–

–

–

Quedan reservados los derechos de modificaciones que favorecen el perfeccionamiento permanente.

Los accesorios:
Más valor, más provecho,
más posibilidades. Desde
el martillo hasta un sistema
completo confiable.
Emplear lo que ha sido acreditado miles
de veces porque viene de la aplicación
práctica y cumple enteramente y sin reserva
con las estrictas normas de calidad de
Wacker Neuson. Profesionales únicamente
pueden ser productivos utilizando herramientas
y accesorios profesionales. Para cualquier
aplicación. Cada día.

Accesorios
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Los accesorios.
Desde el martillo hasta el sistema completo:
Complementos que hacen progresar.

Maleta de transporte *

Carro de transporte
Wacker Neuson ofrece el
práctico carro para todos
los martillos pesados en el
que están perfectamente
almacenados el martillo mismo
y las herramientas, permitiendo
de este modo un fácil
transporte. Nuestros carros
de transporte también están
a disposición con neumáticos.

Maleta de Wacker Neuson apropiada para el transporte
práctico de los martillos eléctricos EH 6, EH 7, EH 9 y EHB 11.
En ellas todo tiene su lugar fijo y nada quedará dañado.
En nuestras maletas también se pueden transportar seguramente
las brocas y los cinceles especialmente largos (500 mm).
* Forma parte del volumen de entrega. Pero también se puede pedir por separado como
accesorio.

Cincel con punta de estrella
•	L a

punta en forma de cruz transmite la energía de impacto
óptimamente al material de demolición. No se atasca ni se
ladea debido a la forma especial de la superficie: queda
garantizado un flujo de trabajo productivo.

•	D ebido

a la geometría especial, el cincel con punta de
estrella es autoafilador y por consiguiente siempre estará
listo para su uso.
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Accesorios

Con los martillos de Wacker Neuson
siempre podrá contar con un sistema
sofisticado y con futuro.

Los martillos de Wacker Neuson:
Potentes en la aplicación.
De conducción fácil y precisa.
HERRAMIENTAS DE PERFORAR
PARA MARTILLOS ELÉCTRICOS

Largo útil

ø 14 mm

400 mm

ø 15 mm

200 / 400 mm

ø 16 mm

200 / 400 mm

ø 18 mm

200 / 400 mm

ø 18 mm

250 mm

ø 20 mm

200 / 400 mm

ø 20 mm

250 mm

ø 22 mm

200 / 400 mm

ø 24 mm

200 / 400 mm

ø 25 mm

200 / 400 mm

ø 26 mm

160 mm

ø 28 mm

250 mm

ø 28 mm

400 mm

ø 28 mm

450 mm

ø 28 mm

550 mm

ø 30 mm

250 / 450 mm

ø 32 mm

250 mm

ø 32 mm

400 mm

ø 32 mm

450 mm

ø 35 mm

250 mm

ø 35 mm

450 mm

ø 35 mm

550 mm

ø 38 mm

250 / 450 mm

ø 40 mm

250 mm

ø 40 mm

400 mm

ø 40 mm

450 mm

ø 42 mm

160 mm

ø 45 mm

400 mm

ø 45 mm

450 mm

ø 55 mm

430 mm

ø 55 mm

550 mm

ø 65 mm

430 mm

ø 65 mm

550 mm

ø 80 mm

430 mm

ø 80 mm

550 mm

EHB 7
EHB 11
SDS-max

EHB 11
hex 19 x 82,5

*
**
*
**
*

HERRAMIENTAS DE PERFORAR
PARA MARTILLOS ELÉCTRICOS

Ancho

Largo útil

Pala cuña de asfalto

80 mm

320 mm

Cincel de asfalto

90 mm

280 mm

Cincel ancho

80 mm

180 mm

Cincel pala ancha

115 mm

230 mm

Cincel plano

24 mm

230 mm

Cincel plano

25 mm

160 mm

Cincel plano

25 mm

280 mm

Cincel plano

25 mm

480 mm

Pala plana

90 mm

280 mm

Rozador de aletas

35 mm

260 mm

Rozador de aletas

38 mm

160 mm

Cincel para ranuras

38 mm

160 mm

Escoplo cóncavo

–

180 mm

Rozador acanalado

32 mm

180 mm

Cincel cuña (Multikraft)

25 mm

190 mm

Cincel de mortero

10 mm

180 mm

Cincel espátula

65 mm

180 mm

Cincel espátula

50 mm

280 mm

Pieza bruta

–

660 mm

Cincel pala

110 mm

280 mm

Puntero

–

160 mm

Puntero

–

230 mm

Puntero

–

280 mm

Puntero

–

430 mm

Puntero

–

480 mm

Cincel con punta de estrella

–

240 mm

Cincel con punta de estrella

–

270 mm

Vástago de inserto de bujarda

–

110 mm

Inserto de bujarda

5 x 5 dientes

–

Inserto de bujarda

7 x 7 dientes

–

Inserto de bujarda

9 x 9 dientes

–

Cincel dentado

32 mm

180 mm

EH 6
EHB 7
EH 9
EHB 11
SDS-max

**

Otras herramientas de sistema de taladrar en hormigón, prolongaciones de sistema de taladrar
en hormigón y otros adaptadores de sistema de taladrar en hormigón sobre demanda.

La guía de modelos que se explica por sí misma:
*

**

Válido sólo para EHB 11.
Broca helicoidal corta.
Accesorio posible.
Accesorio imposible.
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Quedan reservados los derechos de modificaciones que favorecen el perfeccionamiento permanente.

Accesorios

EH 9
EHB 11
hex 19 x 82,5

