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Evolution Power Tools, grupo international de origen inglés, cuya sede está
en Sheffield (UK), está especializado en la concepción, en la fabricación, en la
comercialización y en la distribución de herramientas electroportátiles y estacionarias.
Las herramientas unen innovación, rendimiento para la industria de la construcción.
Evolution es una de las marcas más dinámica y dispone de un catálogo de
herramientas (electroportátiles y estacionarias) de cortes multiusos y
multifunciones: sus productos se caracterizan por ser innovadores, por tener
una excelente relación calidad / precio y por ser muy fácil de manejarlos.
Evolution Power Tools desarrolla siempre nuevas tecnologías innovadores para que
sus herramientas puedan trabajar con más eficencia, con más seguridad y con un
confort elevado.

Corta:

• Acero
• Aluminio
• Madera
• PVC
Una sola máquina,
una sola hoja

SIERRA CIRCULAR MULTIUSO RAGE CORTA
FÁCILMENTE UNA MADERA CON CLAVOS

¿ Porqué comprar una sierra que solo corta madera ?
¡ Cuando puede comprar una sierra multiuso RAGE !

ACERO / ALUMINIO / MADERA

SIERRA CIRCULAR MULTIUSO 185mm TCT
Esta sierra circular revolucionaria, dotada de la tecnología RAGE, corta facilmente el Acero**, el Aluminio, y la Madera ( incluso
cuando la madera tiene clavos), con una sola y única hoja. Cuando corta el acero, la sierra circular RAGE no necesita ninguna
lubricación y tiene la particularidad de no calentar la pieza cortada. Corta en frío y en seco. Además, el corte es rápido,limpio,
nítido y no genera casi nunca proyecciones ni chispas. Equipada de un motor potente, de un reductor muy robusto y de una
calidad superior de hojas TCT al carburo de tungsteno, esta sierra circular puede cortar materiales que antes no era posible. La
duración de vida de la hoja no está en nada sacrificada e incluso cuando se corta materiales duros como el acero. Una hoja corta
unos 25 metros de chapa de acero suave de 6 mm.

VIENE INCLUÍDO :
Una hoja multiuso RAGE TCT, una guía,
una llave & 12 meses de garantía.

Corta: Acero • Aluminio • Madera • PVC
Una sola máquina, una sola hoja
Hoja 185 MM

Diam Int.

Grosor

Dentado

RPM

Multiuso

20mm

2mm

20

3500

Diamante

20mm

2.5mm

N/A

8000

! CORTA:
25M de
Acero*!

FICHA TÉCNICA :
Motor : 1200 W
Peso : 5,5kg
Velocidad : 3700 RPM
Sección Rectangular Maxi
( Chapa de Acero Suavede 3 mm, 90°) : 60 mm
Sección Rectangular Maxi
( Chapa de Acero Suave 3 mm, 45 °) : 40 mm
Grosor de Corte Maxi ( Chapa de Acero Suave) : 6 mm
Grosor de Corte Maxi : ( Madera 90 °) 60mm
Grosor de Corte Maxi ( Madera 45°) : 40 mm

LA PRIMERA SIERRA CIRCULAR MULTIUSO EN EL MUNDO
*Datos de pruebas internas Evolution Power Tools. ** Acero Suave, grosor max 6 mm.

CORTA EL ACERO**

NUEVO

CORTA EL ALUMINIO

HOJA DIAMANTE EN OPCIÓN

UN CORTE RÁPIDO, LIMPIO Y NÍTIDO
¿ Porqué comprar una sierra que solo corta madera ?
¡ Cuando puede comprar una sierra multiuso RAGE230 !

ACERO / ALUMINIO / MADERA

SIERRA CIRCULAR MULTIUSO 230mm TCT
Esta sierra revolucionaria, dotada de la tecnología RAGE, corta facilmente el Acero*, el Aluminio, y la Madera ( incluso la madera
con clavos), con una sola y única hoja. Con una profundidad de corte de 84 mm y un motor con una potencia de 1750 W, esta
sierra es ideal para un gran número de aplicaciones. Cuando se corta el acero, la sierra circular RAGE 230 no necesita ninguna
lubrificación, y tiene la particularidad de no calentar la pieza cortada. Corta en frío y en seco. Además el corte es rápido, limpio,
nítido y no genera casi nunca proyecciones ni chispas. Dotada de un motor muy potente, de un reductor muy robusto, y de una
calidad superior de las hojas TCT al carburo de tungsteno, esta sierra circular puede cortar ahora lo que no se podía cortar antes.
VIENE INCLUÍDO :
Una hoja multiuso RAGE TCT, una guía,
Una llave & 12 meses de garantía

Corta: Acero • Aluminio • Madera • PVC
Una sola máquina, una sola hoja
Hoja 230 MM

Diam Int.
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Multiuso

25.4mm
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Diamante
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5000

NUEVO

FICHA TÉCNICA :
Motor : 1750 W
Velocidad 2700 RPM
Peso: 9kg
Sección Rectangular Maxi
( Chapa de Acero Suave de 3 mm, 90 °) : 84 mm
Sección Rectangular Maxi
( Chapa de Acero Suave de 3 mm, 45° ) : 53 mm
Grosor Maxi de Corte ( Chapa de Acero Suave) : 6 mm
Grosor de Corte Maxi ( Madera 90°) : 84 mm
Grosor de Corte Maxi ( Madera 45°) : 53 mm

SIERRA CIRCULAR MULTIUSO CALIDAD PREMIUM - PROFUNDIDAD DE CORTE 84 MM
* Acero Suave, grosor maxi 6 mm.

CORTA EL ALUMINIO

CORTE LA MADERA CON CLAVOS

HOJA DIAMANTE EN OPCIÓN

RAGE 2 CORTANDO UNA SECCIÓN RECTANGULAR EN ACERO **
¿ Porqué comprar una sierra que solo corta madera ?
¡ Cuando puede comprar una sierra multiuso RAGE2 !

ACERO / ALUMINIO / MADERA

TRONZADORA MULTIUSO 355mm TCT
Dotado de la tecnología RAGE y utilizando una hoja TCT al carburo de tungsteno en vez de un disco abrasivo, esta tronzadora
presenta características altamente superiores a las sierras abrasivas. Además, puede cortar tanto el acero como el aluminio y la
madera con una sola y única hoja. Cuando corta el acero**, la tronzadora multiuso RAGE 2 no necesita ninguna lubrificación y tiene
la particularidad de no calentar la pieza cortada. Corta en frío y en seco. Además, el corte es rápido, limpio, nítido y no genera casi
nunca proyecciones ni chispas. Este rendimiento asombroso es también económico, permitiendo así a la hoja de realizar hasta 250
cortes en sección rectangular de acero suave antes de cambiarla.

CORTA EL ACERO **

VIENE INCLUÍDO :
Una hoja multiuso RAGE 2, un adaptador
para cortar tubos redondos & 12 meses de garantía.
FICHA TÉCNICA :
Potencia: 2000 W
Velocidad: 1450 RPM
Sección rectangular Maxi ( Chapa de acero Suave de 6 mm, 90 °): 120 mm
Tubo rectangular ( Chapa de acero suave de 6 mm) 90°: 95mm x 180mm
Tubo redondo : ( Chapa de acero suave de 6 mm) 90° : 130 mm
Peso: 25,1 kg

CORTA EL ALUMINIO

Corta: Acero • Aluminio • Madera • PVC
Una sola máquina, una sola hoja
Hoja 355 MM

Diam Int.

Grosor

Dentado

RPM

Multiuso

25.4mm

2.4mm
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Diamante

25.4mm

2.4mm

N/A

4400

SUPERA TOTALMENTE LAS TRONZADORAS ABRASIVAS
* Datos de pruebas internas Evolution Power Tools ** Acero Suave

CORTA LA MADERA CON CLAVOS

RAGE 4 CORTANDO UNA SECCIÓN RECTANGULAR EN ACERO*
¿ Porqué comprar una sierra que solo corta madera ?
¡ Cuando puede comprar una sierra multiuso RAGE4 !

ACERO / ALUMINIO / MADERA

MINI TRONZADORA MULTIUSO 185mm TCT
La mini tronzadora RAGE 4, dotada de la tecnología RAGE, corta facilmente el Acero* el Aluminio y la Madera ( incluso la madera
con clavos), con una sola y única hoja. Cortando el acero, la mini tronzadora RAGE 4 no necesita ninguna lubrificación y tiene la
particularidad de no calentar la parte cortada. Corte en frío y en seco. Además, el corte es rápido, limpio, nítido y no genera casi
nunca proyecciones ni chispas.

CORTA EL ACERO *

!Ideal para los fontaneros y electricistas !
NUEVO

VIENE INCLUÍDO :
Una hoja multiuso RAGE TCT
12 meses de garantía

CORTA EL ALUMINIO

Corta: Acero • Aluminio • Madera • PVC
Una sola máquina, una sola hoja
Hoja 185 MM

Diam Int.

Grosor

Dentado

RPM

Multiuso

20mm
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8000

FICHA TÉCNICA :
Potencia : 1250 W
Velocidad : 3500 RPM
Sección rectangular Maxi
( Chapa de acero suave de 3 mm, 90 °) : 45 mm
Sección rectangular Maxi
( Chapa de acero suave de 3 mm, 45°) : 46 mm x 97 mm
Tubo redondo ( Chapa de acero suave de 3 mm) 90° : 45 mm
Peso : 8,7 kg

MÁS RÁPIDO QUE UNA SIERRA A METALES Y MUCHO MÁS MANEJABLE Y PRÁCTICO QUE UNA TRONZADORA ABRASIVA.
* Acero suave

CORTA LA MADERA CON CLAVOS

EQUIPADAS DE UNA HOJA DIAMANTE EN OPCIÓN, LAS SIERRAS
INGLETADORAS RAGE TIENEN LA PARTICULARIDAD DE CORTAR
LOS MATERIALES COMO CORTAN AZULEJOS

¿ Porqué comprar una sierra que solo corta madera ?
¡ Cuando puedes comprar una sierra multiuso RAGE3 !

ACERO / ALUMINIO / MADERA

GAMA DE SIERRAS INGLETADORAS RADIALES MULTIUSO
Esta gama se caracteriza por ser la primera gama de sierras ingletadoras radiales multiusos en el mundo pudiendo
cortar el acero, el aluminio, y la madera (incluso con madera clavada) con una sola y única hoja. Como los otros
productos de la gama utilizando la tecnología RAGE, cuando se corta el acero, las sierras ingletadoras RAGE no
necesitan ninguna lubrificación y tienen la particularidad de no calentar el trozo cortado. Corta en frío y en seco.
Además, el corte es rápido, limpio, nítido y preciso, no genera casi nunca proyecciones ni
chispas cuando corta el acero. Revolucionaria en su concepto y en sus funciones, las sierras
ingletadoras RAGE están dotadas de un sistema único de una empuñadura y de interruptores
en línea con la hoja, garantizando un mejor control de la herramienta y así permitir su
utilización tanto para los diestros que para los zurdos. Todas las sierras ingletadoras
RAGE vienen con una hoja multiuso, tornos de banco, extensiones de mesas,
tope final y 12 meses de garantía.

HOJA D I A M A N TE EN O P C I ÓN

CORTA: PIEDRA • ADOQUÍN • AZULEJOS
Hoja 210 MM
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Hoja 255 MM
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FICHA TÉCNICA: RAGE3-S 210mm
Potencia: 1500w** | Profundidad maxi de corte (Bisel 90°): 60mm
Anchura maxi de corte (Inglete 90 °): 220mm | Velocidad: 3000rpm
Peso: 10,1kg

CORTA EL ACERO*

CORTA EL ALUMINIO

FICHA TÉCNICA: RAGE3-S300 210mm
Potencia: 1500w** | Profundidad maxi de corte (bisel 90 °): 60mm
Anchura maxi de corte (Inglete 90 °): 300mm | Velocidad: 3000rpm
Peso: 11,8kg
FICHA TÉCNICA: RAGE3 255mm
Potencia: 2000w ** | Profundidad maxi de corte (Bisel 90 °): 75mm
Anchura maxi de corte (Inglete 90 °): 300mm | Velocidad: 2500rpm
Peso: 17,9kg
LA NUEVA RAGE3-S300 SE CARACTERIZA POR UN IMPORTANTE DESVÍO RADIAL DE 300MM PARA HACER UNOS CORTES DE ANGULO MÁS ANCHOS
*Acero suave, grosor maxi de 6 mm ** Arranque Progresivo

CORTA LA MADERA CON CLAVOS

LA FUNCIÓN DOBLE BISEL REDUCE LA NECESIDAD DE REAJUSTE DE LA PIEZA
¿ Porqué comprar una sierra que solo corta madera ?
¡ Cuando puedes comprar una sierra multiuso RAGE3-DB !

ACERO / ALUMINIO / MADERA

SIERRA INGLETADORA RADIAL
MULTIUSO DOBLE BISEL 255mm TCT
La RAGE3- DB es la última novedad de Evolution Power Tools, lo mejor de la sierra ingletadora, porque combina la tecnología de
corte multiuso RAGE con una función Doble Bisel, lo que permite reducir la necesidad de reajuste de la pieza que va ser cortada.
Utilizando la tecnología RAGE, esta máquina tiene la particularidad de cortar el acero, el aluminio y la madera (incluso la madera
con clavos) con una sola y única hoja. Como los otros productos de la gama que utilizan la tecnología RAGE, cuando corta el acero,
la RAGE 3- DB no necesita ninguna lubrificación no calientan la pieza cortada. Además el corte es rápido, limpio,
nítido, y deja un acabado de corte incomparable. La sierra no genera casi nunca proyecciones ni chispas.
Revolucionaria en su concepción y en sus funciones, la RAGE 3-DB está dotada de una base muy
ancha y se caracteriza por una gran anchura de corte de 320 mm, lo que le permite trabajar
piezas de grandes dimensiones. Guía de corte láser para una precisión óptima.
VIENE INCLUÍDO :
Una hoja multiuso 255 mm, torno de banco,
extensiones de mesa y un tope final. 12 meses de garantía

Corta: Acero • Aluminio • Madera • PVC
Una sola máquina, una sola hoja
Hoja 255 MM
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CORTA EL ACERO *

NUEVO

CORTA EL ALUMINIO

FICHA TÉCNICA :
Potencia : 1800W**
Profundidad maxi de corte (Bisel 90 °) : 80 mm
Profundidad maxi de corte (Bisel 45°) : 40 mm
Anchura maxi de corte (Inglete 90 °) : 320 mm
Anchura maxi de corte (Inglete 45 °) : 225 mm
Velocidad 2500 RPM
Peso 18,25kg

LA ÚNICA SIERRA INGLETADORA RADIAL MULTIUSO DOBLE BISEL EN EL MUNDO 
*Acero suave, grosor maxi de 6 mm **Arranque progresivo

CORTA LA MADERA CON CLAVOS

IDEAL PARA TODAS LAS SIERRAS INGLETADORAS EVOLUTION Y OTRAS MARCAS

MESA REGULABLE DE TRABAJO
PARA SIERRAS INGLETADORAS
EXTENSIONES DE MESA / RODILLOS AJUSTABLES EN ALTURA
La mesa de trabajo EVOLUTION, es la herramienta ideal para la sujeción de largas piezas de trabajo como las
sierras ingletadoras. Incorpora soportes para piezas con regulación independiente y tope longitudinal para un trabajo preciso con piezas
de gran longitud, es adecuada para el uso con todas las sierras ingletadoras. Además, ofrece la posibilidad de ser transportada con total
comodidad y sin esfuerzo gracias a su reducido peso y a su asa ergonómica. Su robusto diseño permite soportar piezas de trabajo de
hasta 150 kg de peso. Contiene soportes anchos y con rodillos para mayor precisión en el corte de piezas anchas.

RODILLOS CON PARADAS FINALES

EXCELENTE
RELACIÓN
CALIDAD /
PRECIO

NUEVO

SOPORTE DE SIERRA DESLIZANTE
CON FIJACIÓN RÁPIDA

VIENE INCLUÍDO :
2 X soportes de sierra deslizantes,
ajustables con un sistema de fijación rápida
2 x soportes con rodillos ajustables en altura.

Funciones
Principales:

PORTÁTIL • COMPACTA • ROBUSTA

IDEAL PARA TODAS LAS SIERRAS INGLETADORAS EVOLUTION Y OTRAS MARCAS
• Soporte de la sierra
deslizante y ajustable
con un sistema de
fijación rápida.

• Patas robustas y
extraíbles, fácil
de almacenar y de
transportar.

• Extensiones de mesa
/ rodillos ajustables
en altura.

FICHA TÉCNICA :
Carga de trabajo max : 150 kg
Peso de la mesa : 11,5kg
Dimensiones totales
(patas desplegadas ) : 750 mm x 805 mm x 603 mm

EXTENSIONES DE MESA
TELESCÓPICAS PARA UN
VOLUMEN REDUCIDO

ES EL ACCESORIO IDEAL PARA TRABAJAR CON LAS SIERRAS INGLETADORAS EVOLUTION

MUY COMPACTO / VOLUMEN Y
DIMENSIONES REDUCIDO

SIERRA DE MESA MULTIUSOS RAGE 5 IDEAL PARA SUELOS ESTRATIFICADOS
ACERO / ALUMINIO / MADERA

SIERRA DE MESA MULTIUSO TCT 255mm
La sierra de mesa la más polivalente actualmente en el mercado.
La RAGE 5 corta de manera muy sencilla el acero ( acero suave grosor maxi 6 mm),
el aluminio, la madera, la madera con clavos, el plástico y el PVC con una sola y
única hoja. Ideal para grandes cantidades y cortes de precisión, la RAGE 5 ofrece
un muy buen rendimiento sea cual sea sus aplicaciones. La función de apriete
rápido de la guía lateral genera una estabilidad y una seguridad máxima durante
el corte. Además, esta sierra de mesa está equipada de un sistema de ajuste
muy preciso de la altura del corte y de una guía de inglete, la cual posee un torno
de banco vertical para un mejor manteniento de la pieza a cortar y con un nivel
máximo de seguridad.
VIENE INCLUÍDO :
1 x Hoja multiuso RAGE 255mm, 1 x
guía de inglete, una guía paralela,
un empujador, patas extraíbles y
replegables y 12 meses de garantía.

Corta: Acero • Aluminio • Madera • PVC
Una sola máquina, una sola hoja
Hoja 255 MM

Diam Int.

Grosor

Dentado

RPM

Multiuso

25.4mm

2mm

28
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Diamante

25.4mm

2mm

N/A

4400

FICHA TÉCNICA :
Potencia: 1800W
Dimensiones de la mesa (patas
desplegadas) Longitud y Anchura:
1260 x 656mm
Profundidad maxi de corte ( 90°):
80mm & ( 45°): 60 mm

CORTA LA CHAPA DE ACERO 6mm

CORTA UN TUBO DE ACERO CUADRADO

CORTA LA CHAPA ALUMINIO

CORTA EL REVESTIMIENTO DE ALUMINIO

CORTA LA MADERA CON CLAVOS

CORTA EL PLÁSTICO

NUEVO

LA HERRAMIENTA PERFECTA PARA LOS PROFESIONALES

EL COMBINADO SIERRA DE MESA / SIERRA INGLETADORA
MULTIUSO PROPONE UNA DOBLE FUNCIÓN
ACERO / ALUMINIO / MADERA

DOBLE CORTE COMBINADO SIERRA
DE MESA / SIERRA INGLETADORA
MULTIUSO 255mm
Esta máquina impresionante ofrece un alto nivel de multifunción,
una precisión y un rendimiento elevado a través de numerosas
aplicaciones. Como los otros productos de la gama que utiliza la
tecnología RAGE, cuando corta el acero, la RAGE 6 no necesita
ninguna lubrificación y no calienta la pieza recién cortada.
Además, el corte es rápido, limpio, nítido y no genera
NUEVO
proyecciones ni tampoco chispas.
VIENE INCLUÍDO :
1 x hoja multiuso RQGE 255 mm
1 x torno de banco vertical
1 x empujador , 1 x guía
1 x llave Allen & 12 meses de garantía

Corta: Acero • Aluminio • Madera • PVC
Una sola máquina, una sola hoja
Hoja 210 MM

Diam Int.

Grosor

Dentado

RPM

Multiuso

25.4mm

2mm

28
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Diamante

25.4mm

2mm

N/A

4400

CHAPA ACERO 6mm

TUBO DE ACERO CUADRADO

ALUMINIO

ALUMINIO

MADERA

MADERA CON CLAVOS

FICHA TÉCNICA :
Potencia : 1000 W
Velocidad : 2500 RPM
Profundidad maxi de corte
(Sierra de mesa) : 40 mm
Capacidad maxi de corte
(Sierra ingletadora ) : 70 x 150 mm

RAGE6: CLARAMENTE EL MEJOR PRODUCTO DE LOS DOS UNIVERSOS

IDEAL PARA CORTES DESDE LO ALTO

TWIN

¿ Porqué comprar una sierra que solo corta madera ?
¡ Cuando puedes comprar una sierra multiuso RAGETWIN155 !

ACERO / ALUMINIO / MADERA

SIERRA DOBLE HOJA MULTIUSO 155 MM
Al contrario de las sierras convencionales, la sierra doble hoja RAGE TWIN dispone de un sistema de doble tracción en rotación
inversa que desplaza de manera separada 2 hojas de tungsteno gracias a unos engranajes de alta resistencia.
Esta tecnología asociada a la dureza de las hojas de tungsteno asegura unos cortes perfectos, sin ningún efectos de sacudida
al arranque. Podrá cortar todo tipo de material empezando por el medio en toda seguridad y sin vibraciones. Corta todo tipo de
madera y de plástico con una facilidad increíble. Las hojas de la FURY TWIN cortan también el acero (acero suave, grosor max de
6 mm) sin ninguna resistencia. Su sistema de lubrificación le permite cortar metales no férreos como el aluminio, el cobre, el latón
sin deformarlo ni calentarlo. Con una profundidad de corte de 55 mm, es la máquina ideal para todos sus proyectos. Su motor de
1200 W le da la fuerza necesaria para cortar todos los tipos de materiales, del más sensible al más duro.
Sin perder tiempo, los cortes son rápidos y el resultado queda perfecto. Comparado a las otras herramientas, corta todos los tipos
de plástico sin que se funden. Cortará con mucha más facilidad y con más rapidez con esta máquina que con otras, sin que los
materiales se calienten, sin que haya chispas o cualquier riesgo de incendio. La RAGE TWIN es única, segura y sobre todo muy
fácil para usarla.
VIENE INCLUÍDO :
1 x juego doble hoja multiuso
RAGE TWIN 155 mm TCT
1 x Kit de lubrificación
& 12 meses de garantía

Corta: Acero • Aluminio • Madera • PVC
Madera con clavos • Plásticos • Cobre • Latón
¡Y sin cambiar de hojas!
HOJA 155 mm

Diam. Int.

Grosor

Dentado

RPM

Multiuso

19mm

1.7mm

36

5000

FICHA TÉCNICA :
Potencia : 1200 W
Profundidad de corte : 55 mm
Velocidad : 5000 RPM
Peso : 8,5kg

CORTA EL ALUMINIO

Concepción ergonómica del asa. No genera casi
nunca proyecciones ni chispas cuando corta el acero.
No calienta ni tampoco deforma la pieza cortada.
Posibilidad de corte con marcha adelante y también
en marcha atrás.

¡CON ESTA SIERRA NO HAY SACUDIDAS AL ARRANCAR !
*Acero suave, grosor max 6 mm

CORTA EL ACERO DE 6 MM*

CORTA LA MADERA CON CLAVOS

TWISTER

HULK ELECTRO

MEZCLADOR CON
VELOCIDAD VARIABLE

BANDEJA VIBRANTE
COMPACTADOR ELÉCTRICO

El mezclador TWISTER, de calidad superior,
con un variador de velocidad de 250 a 750
RPM, se caracteriza por un protector anti
golpes muy robusto y una empuñadura
ergonómica para maximizar el confort
y la manejabilidad.

Esta bandeja vibrante HULK ELECTRO es
una magnífica máquina de compactación
para trabajos de construcción, ideal para
la compactación de superficies de tierra,
gravilla y todos tipos de suelos. Es la
herramienta ideal para la realización de
patios, terrazas, extensiones y muchas
otras aplicaciones.

Este mezclador - rápido, robusto y sencillo
- está concebido para todas las exigencias
de un profesional. Viene con un mezclador
multiuso de 120 mm y 12 meses de garantía.
Está concebido para mezclar materiales
de construcción : Yeso / Cemento / Pintura /
Granulado / Argamasa / Mortero

MEZCLA DE YESO

Esta herramienta tiene una excelente
relación calidad / precio, el HULK ELECTRO
ofrece a un gran número de utilizadores
una real alternativa al alquiler.

FICHA TÉCNICA :
Velocidad : 250 – 750 RPM
Potencia : 1100W con velocidad ajustable
Peso : 4,9 kg

Ideal para las aplicaciones convencionales de mezclar

GAMA HERRAMIENTAS DE OBRA

PERFECTO PARA ENLOSADO

FICHA TÉCNICA :
Potencia: 780W
Peso: 22,73kg
Superficie de trabajo: 400mm x 320mm
Fuerza de Compactación: 5KN
Velocidad: 2860RPM

REAL ALTERNATIVA AL ALQUILER, ESTA MÁQUINA REVOLUCIONARIA
OFRECE UNA RELACIÓN CALIDAD / PRECIO EXTRAORDINARIA

DISEÑADO Y CONCEBIDO PARA LOS PROFESIONALES

YESO • MORTERO • CEMENTO • PINTURA

NUEVO

ACCESORIO DE MEZCLADOR

ARENA • TIERRA • SUELOS • ADOQUINES • AUTOBLOCANTES
IDEAL PARA UNA EXCELENTE PREPARACIÓN DE SUPERFICIES

PAVING PAD

®

COMPACTADOR TÉRMICO
BANDEJA VIBRANTE HULK
COMPACTADOR 400 x 230mm

ARENA • GRAVILLA • TIERRA • SUELOS
IDEAL PARA UNA PREPARACIÓN DE SUPERFICIE

El compactador térmico es un producto complementario de la gama Evolution Build. Este
compactador con bandeja vibrante es una herramienta indispensable en las obras de
construcción y de renovación urbana. El HULK térmico es una máquina de calidad superior,
con una relación calidad / precio inmejorable, esta herramienta ofrece a un gran número de
utilizadores una alternativa al alquiler. Dotado de un motor de gasolina de 2,4 CV, esta máquina es
muy compacta, fácilmente transportable y conviene perfectamente para compactar superficies
como la tierra, la gravilla, la arena, el asfalto y todos los tipos de suelos. Conviene igualmente a las
preparaciones de terrazas, patios, para compactar adoquines autoblocantes
y puede ser utilizado en la refecciones de vías.
VIENE INCLUÍDO :
Llave de Bujía, ½ litro de aceite
& 12 meses de garantía

NO OLVIDES: EL PAVING PAD
Para el acabado de un enlosado, de un patio, de una
terraza con adoquines autoblocantes.
Fijando directamente esta suela en la parte baja de la bandeja vibrante, se
puede utilizar directamente el HULK / HULK ELECTRO sobre un enlosado o
adoquines autoblocantes, sin dañarlos, para conseguir una finición perfecta.

FICHA TÉCNICA :
Potencia: 2,4 CV
Tipo de motor: Gasolina 4 tiempos OHV
Superficie de trabajo de la bandeja: 400mm x 230 mm
Carburante: Gasolina sin plomo
Velocidad: 3600 RPM
Peso: 34,5kg
Nivel de vibración: 46m/s2
Fuerza de Compactación: 10 KN

MÁQUINA IDEAL PARA LA PREPARACIÓN DE SUPERFICIES PARA TODOS LOS SUELOS

ARRANQUE SENCILLO Y RÁPIDO

IDEAL PARA LOS ADOQUINES
AUTOBLOCANTES

COMPACTACIÓN DE CALIDAD
SOBRE LA ARENA

BORA 2800
TALADRO MAGNÉTICO 28mm
Con tantos edificios construidos en torno a una estructura de
acero, un Taladro Magnético resulta una pieza esencial del kit de
herramientas, y por supuesto, si en un contexto así el acero tiene
que unirse a vigas de madera, no existe sustituto para el Taladro
Magnético: simple, fácil de usar e increíblemente preciso.
El BORA2800 perfora más de 28 mm de diámetro a través de
materiales de 50 mm de profundidad. Se puede transportar con
mucha facilidad y es perfecto para trabajar in situ. Incluye un
maletín de transporte, un mandril a llave de 12 mm y una garantía
de 12 meses.

FICHA TÉCNICA :
Potencia: 1200W
Diam. Maxi del broca: 28mm
Profundidad maxi con un broca: 50mm
Velocidad: 570rpm
Tipo de conexión de las brocas: WELDOM 19mm
Potencia magnética: 1300kg
Peso: 14kg

ES UNA HERRAMIENTA INDISPENSABLE PARA LOS CARPINTEROS, ELECTRICISTAS, FONTANEROS.

CYCLONE
CEPILLO MAGNÉTICO RECUPERADOR
DE VIRUTAS
CAPACIDAD DE CORTE : 28 mm

Trabajar el metal es a menudo un trabajo ingrato y muchas veces ensucia. Evolution
dispone de la herramienta ideal para limpiar rápidamente las virutas y los restos
de metal. Barrer la zona de trabajo con el cepillo magnético y las virutas de metal
serán directamente capturadas por el cepillo. Una vez la superficie limpiada, tirar la
extremidad del cepillo para liberar las virutas.

BARRER LA ZONA CON
EL CEPILLO MAGNÉTICO

IDEAL PARA LAS PERFORACIONES EN EL ACERO
( Llano – Perfilado – Ángulo )

NUEVO
MANDRIL A LLAVE INCLUÍDO

RECOGER FÁCILMENTE LAS VIRUTAS

ANTES

DESPUÉS
El cepillo magnético de
virutas es mucho más
práctico que una escobilla
o que un fuelle.
Ideal para limpiar una
máquina o un taller.

NO OLVIDE: LOS MALETINES DE BROCAS
En los maletines BORA 2800, la profundidad de taladro son de 25 y 50 mm.
El maletín incluye brocas de diámetros de 14, 18 & 22mm.
El maletín incluye brocas de diámetros de 12, 14, 16, 18, 20 & 22 mm.

MALETÍN DE TRANSPORTE INCLUÍDO

UN SISTEMA MUY EFICAZ Y SEGURO

TIRAR PARA LIBERAR LAS VIRUTAS

SDS4-800

¿Porqué comprar una herramienta eléctrica que solo puede perforar ?
¡ Cuando puedes comprar un martillo perforador 4 funciones SDS 4 -800 !

MARTILLO PERFORADOR MULTIUSO 4 FUNCIONES

Ideal para:

Con sus cuatro funciones (Perforación, capacidad de demolición, desembrague de seguridad integrado) y su energía de
impacto elevada de 1,6 J, esta herramienta increíble le permitirá realizar todas sus obras de perforación. La función de velocidad
ajustable permite un control óptimo de la herramienta utilizando cualquier aplicación y el motor de 650W es muy potente. Entre
las otras características importantes, el martillo viene con una empuñadura auxiliar, para una mejor precisión y utilización y
también con una empuñadura muy ergonómica, hecho con 2 materiales, para más confort de utilización. Es una herramienta
eléctrica de rendimiento y de precisión en la cual los aficionados del bricolaje pueden realizar muchas obras.

4 FUNCIONES PARA TODAS
SUS NECESIDADES

TALADRAR • PERFORAR • CAPACIDAD DE DEMOLICIÓN
MARTILLO PERFORADOR MULTIUSO SDS 4 FUNCIONES

MALETÍN DE
TRANSPORTE

VIENE INCLUÍDO :
3 x Brocas SDS
2 x buriles
1 Tope de profundidad
Maletín de transporte y 12 meses de garantía

Incluído :

FICHA TÉCNICA :
Potencia : 650 W
Diámetro maxi de perforación :
Hormigón 20 mm, Acero 13 mm, Madera 30 mm
Velocidad : 0 – 1100 RPM
Peso : 3,5 kg

PERFORAR A TRAVÉS DEL LADRILLO

NUEVO

KIT DE 5 ACCESORIOS
Viene con : 3 x brocas SDS, 2 x buriles

MARTILLO PERFORADOR SDS PROFESIONAL PARA UN USO Cotidiano

IDEAL PARA DEMOLER EL HORMIGÓN

CORTADORA ELÉCTRICA 305 mm CORTANDO HORMIGÓN

CORTADORA ELÉCTRICA
DE MATERIALES

VIENE INCLUÍDO CON UNA HOJA DIAMANTE 305 MM
La cortadora eléctrica de materiales EVOLUTION corta muy fácilmente el Hormigón, la Piedra, el Ladrillo, las Losas y otros
materiales hechos de minerales con la hoja diamante. Su motor muy potente de 2400 W le permite trabajar fácilmente los
materiales los más robustos. La cortadora eléctrica EVOLUTION, tiene la ventaja de no generar humos nocivos, lo que permite
trabajar en espacios cerrados. Las asas ergonómicas, están idealmente situadas, lo que garantiza un corte preciso y el mecanismo
de apriete permite un reemplazo rápido y sencillo de la hoja. Es muy fácil de utilización y de mantenimiento. Reemplaza idealemente
las cortadoras térmicas. Viene con una hoja diamante de 305mm y 12 meses de garantía.
VIENE INCLUÍDO :
Hoja Diamante 305 mm
& 12 meses de garantía
FICHA TÉCNICA :
Potencia : 2400 W
Profundidad de corte : 100mm*
Velocidad : 5000 RPM
Peso : 9,5 kg

CORTA EL HORMIGÓN ARMADO

VIENE CON
UNA HOJA
DIAMANTE
CORTE LOS BLOQUES DE PIEDRA

Corta: HORMIGÓN • PIEDRA • LADRILLO
NUEVO

HOJA DIAMANTE INCLUÍDA
HOJA 305 mm

Diam. Int.

Grosor

RPM

Diamante

22mm

2mm

5500

REEMPLAZAN IDEALMENTE LAS CORTADORAS TÉRMICAS QUE PIDEN MUCHO MANTENIMIENTO
*Corte Progresivo necesario para conseguir la profundidad de corte máximo.

CORTE LOS BORDES DE HORMIGÓN Y
DE PIEDRA

IDEAL PARA LOS TECHOS Y LOS MUROS

LIJADORA CON BRAZO
TELESCÓPICO 225mm 600W
Revolucionaria en la albañilería y los trabajos de preparación de superficie, la lijadora con brazo telescópico Evolution es la
herramienta ideal destinada a los pintores, decoradores pero igualmente a los particulares para pulir los suelos, los muros,
los techos (yesos, pinturas, argamasa, residuos de papel pintado…). Sin escalera ni andamios, permite alcanzar los muros,
techos y superficies altas de más de 3 metros. Su cabeza reclinable le permite una intervención fácil en los rincones y en las
zonas de acceso difícil. Su sistema de aspiración integrada le permite recuperar los polvos (tubo de 4 metros + adaptadores de
aspiradores) y de garantizar un lijado con un acabado limpio y respetando así el medio ambiente. Es una real alternativa al alquiler.

VIENE INCLUÍDO :
1 pack de 6 hojas de lija
Surtido granos de 80 - 100 - 120 - 150 - 180 - 240
6 adaptadores para aspirador
1 tubo de 4 metros

PRINCIPALES PUNTOS FUERTES:

NUEVO

FICHA TÉCNICA :
Potencia: 600 W
Velocidad variable: 1000 - 2000rpm
Diámetro Hoja de Lijar: 210 mm
Diámetro Hoja abrasiva: 225 mm
Asa Telescópica Longitud maxi: 1,6 m
Cabeza orientable a: 45° verticalmente
y horizontalmente
Peso: 4,7 kg

TELESCÓPICO • CABEZA GIRATORIA • VELOCIDAD VARIABLE
IDEAL PARA PULIR EL YESO, ARGAMASA PERO TAMBIÉN
PARA RETIRAR LOS RESIDUOS DE PAPEL PINTADO

BRAZO TELESCÓPICO PARA UNA MEJOR POLIVALENCIA

CABEZA GIRATORIA PARA LAS ESQUINAS Y
LOS LUGARES ESTRECHOS

