
#

Batería 20 V
2 x 2,0 Ah Li-ion

Velocidad en vacío 0-600/0-2.000r.p.m.
Tasa de impacto 3000/6000 ipm
Energía de impacto 0,5J
Máx. par de apriete 60Nm
Capacidad de taladrado 40mad, 16ladri, 13horm, 10mamp, 13ace
Tiempo de carga 1h

Plus Producto

Accesorios
(2) Baterías 20V / 2,0 Ah
(1) Cargador
(1) Punta doble
(1) Clip de cinturón
(1) Maletín de transporte

Código EAN: 6924328326267

WX354 Taladro Percutor Brushless "Slamer" 20V 2.0Ah 2 bat

Especificaciones

Características
- El taladro Active Hammer ofrece una eficiencia de perforación 2X más alta que el WX373, mejorando el 
rendimiento de trabajo.
- La tecnología de Impacto Activo hace posible perforar en hormigón armado (dureza C30/37), imposible para 
cualquier otro taladro del mercado (AC o DC).
- La tecnología de motor Brushless (sin escobillas) ofrece un 50% más de autonomía, un 25% más de 
potencia y hasta 10 veces más tiempo de vida útil del motor.
- Diseño compacto y ligero que permite su utilización en espacios estrechos y de dificil acceso.
- 24 ajustes de par de apriete incluyendo taladrado. Par máximo de 60N.m.
- Portabrocas de 13 mm de alta resistencia con cierre de seguridad. Caja de engranajes metálica para mayor 
protección y durabilidad del motor.
- 2 velocidades variables le permiten cubrir una amplia gama de aplicaciones de taladrado, atornillado y 
taladrado con percusión.
- Potente luz LED para trabajar en condiciones de oscuridad y con retraso de apagado de 20 segundos.
- Indicador de LED de nivel de carga.
- Plataforma Powershare. Batería extraíble e intercambiable con todas las herramientas eléctricas y de jardín 
de la gama 20V de Worx

- Un solo taladro para todos los trabajos en casa, incluso el 
taladrado en hormigón armado.
- Technología de Perforación Activa
- Tecnología Brushless (sin escobillas).
- Perforación hasta 2 veces más eficiente que WX373 (referencia 
en el mercado)
- Caja de engranajes metálica.
- Herramienta de la plataforma Powershare


