
Martillo perforador a
batería
Uneo
Unidad compacta 3 en 1 
con mecanismo de martillo 
neumático para percutir, 
taladrar y atornillar

Características principales del producto

- Multitalento 3 en 1 gracias al mecanismo de 2 velocidades: la primera marcha proporciona un par
de giro mayor y control para atornillar, mientras que la segunda marcha ofrece mayor velocidad para
taladrar/percutir

- Fácil percusión en los materiales más duros tales como hormigón o mampostería gracias al potente
mecanismo del martillo neumático

- Funcionamiento intuitivo y cambio fácil del accesorio en solo 3 segundos gracias al sistema Bosch
SDS-Quick

- Se suministra completo con un adaptador para el uso adicional de brocas de vástago de sujeción
estándar

- Uno de los martillos perforadores con batería más pequeños del mundo: cómodo de usar gracias al
tamaño particularmente práctico y a un bajo peso de 1,2 kg

- Componente del sistema Power for ALL de 12 V: una batería para todas las herramientas de hogar y
jardín. Equipado con el SyneonChip para una mayor autonomía de la batería

- Parada de percusión para perforar en metal y madera y para atornillar
- Control electrónico del número de revoluciones Bosch Electronic: «aceleración» de 0 a máx. desde el

pulsador de conmutación

Otras ventajas de producto

- Se suministra completo con un adaptador para el uso adicional de brocas de vástago de sujeción
estándar

- Uno de los martillos perforadores con batería más pequeños del mundo: cómodo de usar gracias al
tamaño particularmente práctico y a un bajo peso de 1,2 kg

- Componente del sistema Power for ALL de 12 V: una batería para todas las herramientas de hogar y
jardín. Equipado con el SyneonChip para una mayor autonomía de la batería

- Parada de percusión para perforar en metal y madera y para atornillar
- Control electrónico del número de revoluciones Bosch Electronic: «aceleración» de 0 a máx. desde el

pulsador de conmutación

Suministro de serie



- Maletines de transporte
- Broca para hormigón Ø 6 y 8 mm
- 1 batería PBA 12V 2.5Ah O-B
- Adaptador de vástago redondo
- Broca universal Ø 5 y 6 mm
- 4 láminas Bit
- Cargador AL 1115 CV

Código EAN: 3165140877558



Martillo perforador a batería

Uneo

Datos técnicos
Tensión de la batería: 12 V

Capacidad de la batería: 2,5 Ah

Número máx. de perforaciones por carga de batería (hormigón): 38

Número máx. de perforaciones por carga de batería (madera blanda): 90

Número máx. de atornillados por carga de batería: 110

Velocidad de giro en vacío(1.ª/2.ª velocidad): 0 – 280 / 900 r. p. m.

Número de impactos: 0 – 4.800 i. p. m.

Intensidad del impacto individual (EPTA): 0,5 J

Mecanismo de percusión de Bosch: neumático

Peso de la máquina: 1,2 kg

Intervalo de perforación
Ø máx. de perforación en hormigón: 10 mm

Ø máx. de perforación en acero: 8 mm

Ø máx. de perforación en madera: 10 mm

Información sobre ruido/vibraciones
Valores de medición determinados según EN 60745.
Valores totales de oscilación (total de vectores de tres direcciones).

Taladrado con percusión en hormigón
Valor de vibraciones generadas ah: 13.0 m/s²

Tolerancia K: 2.5 m/s²

Taladrar en metal
Valor de vibraciones generadas ah: 2.5 m/s²

Tolerancia K: 1.5 m/s²

Atornillar
Valor de vibraciones generadas ah: 2.5 m/s²

Tolerancia K: 1.5 m/s²

El nivel de ruido con ponderación A de la herramienta eléctrica presenta los siguientes valores medios:
nivel de intensidad acústica 83 dB(A); nivel de potencia acústica 94 dB(A). Incertidumbre K = 3 dB.



Funciones

 Tensión de la batería
12 voltios

 Diseño Compact
Diseño compacto, bajo peso

 Mecanismo de percusión neumático
Gran aprovechamiento de la potencia

 Portaherramientas SDS-Quick
Cambio de la herramienta de inserción rápido y seguro

 Campo de aplicación
Atornillado/perforación/perforación con percusión

 Engranaje de 2 velocidades
Larga vida útil, la mejor transmisión de fuerza

Funciones
12 V

Tecnología de litio

Mecanismo de percusión neumático

Electronic Cell Protection (ECP) de Bosch

Portabrocas SDS-Quick

Aplicación: atornillar / taladrar / taladrar con percusión

Empuñadura antivibraciones Softgrip

Control electrónico de Bosch


