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NUESTROS

PRODUCTOS
■
■

Taladros y Atornilladores

Rotomartillos y Demoledores

■ Esmeriles
■ Tronzadoras
■ Sierras
■ Lljadoras
• Otras Maquinarias
• Accesorios

UTILIDAD DE

NUESTROS

CLIENTES

Construcción
Mantenimiento industrial
y Comercial
■ Instalación de Equipos
Electro-mecánicos
■ Carpintería metálica
■ Automotriz
■

■

PROFESIONALES EN MAQUINARIAS

NUESTRA

HISTORIA

Somos una empresa peruana con 20 años en el mercado ferretero.
Iniciamos en la cuadra 8 del Jr. Cusco, hoy con una
infraestructura sólida nos ubicamos en Jr. Cusco 950.
Somos pioneros en la importación de herramientas de calidad.
Hemos traspasado fronteras y tenemos operaciones comerciales
en Chile, Uruguay, Colombia y Argentina.

RED DE

SEllVICIO
TECNICO

NUESTRA

MARCA

KAILI, es la marca de nueva generación, son
herramientas eléctricas fabricadas bajo estrictos
estándares de calidad, han sido desarrolladas
buscando satisfacer necesidades de trabajo rudo,
equipados con motores de mayor potencia,
predsión y mayor resistencia.

Además Kaili te ofrece 1 AÑO de garantía y 1 AIIIO
de mantenimiento GRATIS.

NUESTRAS

CERTIFICACIONES

Estamos presentes en todo el Perú,

logrando una expansión en el
mercado nacional.
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TALADROS

-

.. El más liviano, compacto y rápido.
»> Precisión: 100% montado en rodamientos.
• Dura más: resistente sistema de carbones,
sistema de engranaje helicoidal e interruptor
de alta calidad con control tipo dial.

:. Control electrónico para un inicio de
perforación exacto.

Largo:
Alto;

,,, Botón de traba para trabajos continuos.

Ancho:

� Mandril autoajustable.

Peso;

.- Práctico clip de sujeción al cinturón.

ESPECIFICACIONES TtCNICAS

410W

POTENCIA

N• DE REVOlUCIONES
MANDRIL
MAX. DIÁMETRO
DE PERFORACIÓN
EN,

Acero

0.2700rpm
3/r /0.8·10mm
10mm

Aluminio
Mbdera

8mm
15mm

Este modelo � kle&I p.a,& pe,foraclón de m&de1c'I Y

metal así mismo le brinda mayor seguridad y

<omodld&d gt&d&s a s1.1 �ngo a,nll-<leslizal'lte
ernplrladura orientable.

y

ACCESORIOS

CttbOl'\e$

ESPECIFICACIONES T�CN ICAS

600W

POTI:NCIA
N• 0E REVOLUCIONES

0-28,00.-pr'l'I

MANDRIL

1/2' Jl.5-llmm
13mm
10mm
2Smm

MÁX. DIAMElRO
DE PERFORACIÓN
EN:

Mam�teria
ActfO

Madera

IMPACTO POR MINUTO

o- 48.000gpm

Se usa para petfotar en cemento, madeta,. ladrillo.
hormigón, piedra, metaL entre otras superficies,
Uunblén s� puede ,mir com,o destornillbdof para
ajustar y aflojar tomillos..
ACCESORIOS

M&r.go. ca,botle-r,. g1.1ra de p,olundldad o p,effo.-&d6n.

llavechud:..

• Potente motor de 600W.
,.. Práctico clip de sujeción al cinturón.
• Interruptor tipo dial con velocidad variable.
• Botón traba para trabajos continuos.
� Empuñadura lateral con varilla
de profundidad de metal.
largo:

275mm

Alto;

200 mm

Ancho:

70 mm

Peso:

3 Kg.

» Potente motor de 700W.
• Sistema de engranaje Helicoidal.
:i. 1ntenuptor electrónico con preselección
de velocidad y conmutador de sentido
de giro, permitiendo mayor precisión
y mayor gama de aplicaciones...
:i. Botón traba para trabajos continuos.
:i. Mango engomado, permitiendo
trabajo fácil y de menor fatiga al operador.
Largo:

310mm

Alto:

230 mm

Ancho:

70 mm

Peso:

2.8Kg.

ESPECIFICACIONES TtCNICAS
700W

POTENCIA
N� 0E REVOLUCIONES
MANDRIL
MÁX-DIAMETRO
DE PERFORACION
EN:

0-2700,pm
112" J1.5-13mm
18mM

Mampo$teM

"""'º

Madera

13mm

30rnl'r'I

iMPACTO POR MINUTO
0-48.000gpm
S. uui pa,ra perfOf'&r tt1 <emento, m&detll, ladtlllo,
hormigón.. piédra, met:aL entre otras SUpéfflC�
también se puede uui, COJ'l"IO dHtomlllador pa,a
aJust.at y aftotar tomillos

ACCESORIOS

Man90, car'bol\ts. gvfa de profv� o pe--foraclót\
llave chud:, 10 brocas y 5 piedras de desbaste o de
&mol&r.
Incluye maleta plástica

• Sistema de engranaje helicoidal.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

,. Interruptor electrónico con

preselecdón de velocidad
y conmutador de sentido de giro,
permitiendo mayor pre<islón
y mayor gama de aplicaciones.

• Botón traba para trabajos continuos.
)t,

810W

Nº DE REVOLUCIONES

0-1700rpm

MANDRIL

1/2"' /1.5•13MM

MAX. DtAMETRO
DE PERFORACIÓN
EN,
iMPACTO POR MINUTO

20mm
13mm
40mm
0•48.00Clgpm

Se usa p.aira pefforar en ceme.ito, madera. ladrillo,
homitgón, piedra, metal ent.-. otras supedicits,
U1mbltn S4' pyede- usar como dt.stomlllbdor p,al'a
ajustat y aiflojar tomillos 360•, con � dt!
profundidad.
ACCESORIOS

Alto:

200mm

Ancho:

80mm

Peso:

23 Kg.

1/2-" /1.S·llMM
18rrvn
13rrvn
30mm

Mamposteria

"""'º

Moden,
iMPACTO POR MINUTO

O·◄8.000gpm

Se us,i para perforar et"J cemento, m&dera, laddllo,
homligón, piedra, entre otras superficies. también se
pue&! uw como destom1118dor p8ra 8just11, y &floju
tomillos
ACCESORIOS

Man1>0, airbo,w,;s,. gura de PfQfundldad o perf«&dón,
llavechuck

» Carcasa de engranaje metálica y
mandril robusto garantizan mayor
vida útil a la herramienta.
» Interruptor electrónico con preselecáón
de velocidad y conmutador de sentido de
giro, permitiendo mayor precisión y
mayor gama de aplicaciones.
» Práctico clip de sujeción al cinturón.

» Carcasa de engranaje metálica y
mandril robusto garantizan mayor
vida útil a la herramienta.
» Interruptor electrónico con
preselecdón de velocidad y
conmutador de sentido de giro,
permitiendo mayor precisión y
mayor gama de aplicaciones.
» Empuñadura lateral con varilla
de profundidad.

i --��3.5 Kg.

• Empuñadura lateral con varilla de profundidad

• 2 Velocidades mecánicas varia�es
reversibles para mayor fL1erza de giro
en perforaciones en acero.

2.15 Kg.

MANDRIL

MAX. DtAMETRO
DE PERFORACIÓN
EN!

• Sistema de engranaje helicoidal.

Mango, carbones. guia de p..orundldad o ptrf«adón,
llavechud

Peso:

O 270Cl,prn

• Uno de los más potentes y robustos
de la categorla: 81 OW en solo 3.5Kg.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
POTENCIA

Empuñadura lateral con varilla
de profundidad.
Largo:
300mm

?SOW

POTENCIA
N"' OE REVOLUCIONES

ESPECIFICACIONES TtCNICAS

810W

POTENCIA
Nº DE REVOLUCIONES

MANDRIL
MÁX. DIÁMETRO

DE PERFORACION

EN,

0-1200 / 2800rpm
1/r /l.5·13MM
?()/l)Mm
16110mm
�0/2Smm

Mamposteria
Acero
Madera

IMPACTO POR MINUTO

0.15300/51000

Se us.a, para l)t(f«ar en cem,ento. macler:i, ladtlllo,
ho rmigón, piedra, metal, entre otras superñcies..
ACCE.SORIOS

Mango, carbones. guia de profundidad o perforación,
lla�e-chuck.
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ESPECIFICACIONES T�CNICAS
POTENCIA

N• OE REVOLUCIONES
MANDRIL

� Sistema de engranaje h�icoidal.

1100W

» 2 Velocidades mecanicas variables
reve r sibles para mayor fuef'Za de giro

()-1200 / 280011)1'11

en perforaciones en acero.

112" /l.5·13mm
MÁX. DIAMETRO Mompostetia 12/1 lmm
16/10mm
DE PERFORACIÓN Aaro
EN:
.40/?Smm
Madera
IMPACTO POR MINUTO
0- 15300151000
Se usa para perforar en cement0¡ madera, ladrillo,
hormigón, piedra, metaL entre otras superficies.

* Can:as.a de engranaje metálica y manddl robusto
garantizan mayor vida útil a la herramienta.

º

pe rmitiendo mayor precisión y
mayor gama de aplicaciones.

» Empuñadura later al con va r illa de profundidad
de metal

Mango, carbones, guia de profundtdacl o petforación,.
IL&ve<h,,u:k.
ACCESORIOS

u

b

POTENCIA

���i� ��r��i���e� :��:

)t,

,. Mango engomado, permitiendo trabajo
fácil y de menor fatiga al operador.

MANDRIL

O 900/ 2500rpm

5/8' /15· 16mm
MAl(_ OIÁMURO Mampostena }(l/2()inM
16/IOmm
DE PERFORACION ActrO
EN:
50130mm
Madera
IMPACTO POft MINUTO

Se uw para

O� 10320 I 22900

pefforar en superfldes de meta� madera.
cemento, también para perrutar por su sistema de
wiMn y esl hacer mas ,,pido el trebejo.
ACCESORIOS
Carbone-s,. lla...e chudc. mango,, guía de perfOl'adón.

O 1200/2800rpm

MANDRIL

:i,, lnterruptOf electrónico con preselecdón
de velocidad y conm utador de sentido
de giro, permitiendo mayor precisión y
mayor gama de aplicaciones.
*
•
.
Empunadura lateral con varilla de profundidad
de metal

N� D E REVOLUCIONES

llOOW

N� DE REVOLUCIONES

e

» Car casa de eng r anaje metálica y
mandril robusto garantizan mayor
vida Vtil a la herramienta.

1100W

2-'l Kg_

ESPECIFICACIONES TlCNICAS

:i,, 2 Velocidades mecánicas variables

POTENCIA

340 mm
230 mm
100 mm

» Mango engomado, permitiendo trabajo fácil y
de menor fatiga al operador.

» Sistema de engranaje helicoidal.

ESPECIFICACIONES T�CNICAS

largo:
Alto:
Ancho:
Po<o,

ci

� ��\�¡ida1�����t7�d o�de����j�� d��i�;,

1/2" /l.5•13mm
22/13mrn
16110mm
50130mm

MÁX. DIÁMETRO Mampostería
DE P'EAfORACION Ac•IO
EN:
Madera
IMPACTO POR MINUTO

0-15300/51000

Se usa para perforar en cemento. madera, ladrillo,
hofmigóo, pledri, metal, entre otras superftcles-,
también se puede usar como destornilador para
apretar y aflojar torn illos.
ACCESORIOS
Carbones, llave chuck., mango. guia CM perforación.
lnlcuye maletín

• Potencia y robustez para
aplicaciones pesadas.

,. Potente motor de 1. 100 watts.

• Sistema de er,granaJe helicoidal.

• 2 Velocidades mecánicas variables
v
rza
gir o
m
;r�� �:. de

�� �����:cr::s

• carcasa de er,granaJe metálica y mandril
robusto garantizan mayo r vida útil
a la herramlenta.

•

r

º

i

���t�d�d����\f��d�i�;

���:ida1�
permitiendo mayor precisión y mayor gama
de aplicaclone�

• Empuñadura lateral con varilla de profundldad
de metal

tipo

» Mango engomado
"D� permitiendo trabajo
fácil y de menor fatiga al operador.

Alto:

210

Peso:

3-65Kg.

Ancho:

mm

950mm

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

,.. Potente motor de 1.100 watts.

N"'OE REVOLUCIONES

,.. 2 Velocidades mecánicas variables
reversibles para mayor fuerza de giro
en perforaciones en acero.
»

MANDRIL
MAx.otAMETRO
D EPERFORACIÓN
EN,

Carcasa de engral'laje metállca y_ mandril
robusto garantizan mayor vida útil
a la herramienta.

»

Peso,

1100W

POT ENCIA

,,. Sistema de engranaje helicoidal.

51'8" /I..S-16mm
Mampostelia
/'<e,o
Madera

IMPACTO POR MINUTO

Interruptor electrónfco con preselecdón
de velocidad y conmutador de sentido
de giro, permitiendo mayor precisión
y mayor gama de aplicaciones.

0-900 / 2>00rf)l'n
l0/20mm
16110mm
S0/30mm

0-10320 / 22900

Se usa para perf«ar en S4Jpemdes de metal, madera,
cemento, tambien para perrutar por su sistema de
val\/WI y asJ hace1 maJ rhpldo el trabajo. Incluye
maletfn plástico.
� Empu r\adu ra lateral con varilla de profundidad ACC1:SORIOS
de metal
Carbones. ILave chuck. mango, gula de perforación.
lnk\l)'O" mak:tin

3.65 Kg.

• Mango en9omado tipo "D� permitiendo
trabáJo fáal y de menor fatiga al operador.

» Potente motor de 1.200 watts.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
1200W

POTENCIA
N� DE REVOLUCIONES
MANDRIL
MAx. DIÁMETRO
DEPERFORACIÓN
EN:

0--1000 I 3000 rpm
S/8" /3·16mm

Mal!!e?steria
Acero
Madera

IMPACTO POR MINUTO

30/lOmm
16110mm
.5-0/3Crnm

0-10320/22900

Se usa para perfora, en superficies de metaL madera,
cemento, también para percut.ar por su sistema de
YalYffl y asíhacer mu �pklo el trabajo.
ACCESORIOS
Carbones, chuck, llave chuck. mango, guía de
perfo,adón,

» Sistema de engranaje helicoidal.
»

2 Velocidades mecánicas variables reversibles
para mayor fuerza de giro en perforaciones en acero.

» Carcasa de engranaje metálica y mandril
robusto garantizan mayor vida útil a la herramienta.
» Interruptor electrónico con preselección de

velocidad y CO<'lmutador de sentido de giro,
permitiendo mayor precisión y mayor gama

de aplicaciones.

largo:

400mm

Alto:

300mm

Ancho:

110mm

Peso:

3.60Kg.

» Empuñadura lateral con varilla de profundidad

de metal

• Empuñadura engomada. permitiendo trabajo fácil y
de menor fatiga al operador.

► Fabricado en acero y rerubierto
con barniz anticorrosivo.
» Imán más fuerte para
mejor uso.
:. Manivela de control de uso

para mejor rotación.
largo:

590mm

Alto:

485mm

Ancho:

190mm

Peso:

26Kg.

ESPECIFICACIONES TtCNICAS
POTENCIA
TENSIÓN DE TRABAJO
01.AMETRO MAX. PEAFOAAOO

1100W
l»I / S�HZ
23 mm

ltKOIIIIIDOMAX.OE M:lfUNIDAO

180 mm

FUERZA DE ATRACCIÓN

1200 N

Se usa para abrir agujeros en soportes metálicos y asi
el Imán Sff dit utiUdad sea de forma hol'lzontal o
vet"tical, es muy habitual su uso en la metalúrgia y en
COnstl\lC<lón de t-StNcturN medllcas.
ACCESORIOS
3 manivela con mango negro., 1 soporte de chl.ldc.
1 sae. soF)Ol'te.

AlcaCompanySAC DISTRIBUIDOR OFICIAL MAQUINARIAS KAILI
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• Par de ap,lete elevado que pennlte
atornillados de gran fuerza.
• Atornillados precisos a p,ofundidad
constantes gracias a un embrague
de desconexión exacto.
• Tope de profundidad especial con
ancho de abertura más grande para
usar con tornillos de hexágono .

VOLTAJE DE TRABAJO
lVVR

CAPACl>AO 0€MANDRIL
MODO DE TRABAJO

0·4SOOrpm

DIÁMETRO MÁX. TORNILLO

6mm

TORQUt:

lONm

PORTAHERRAMIENTAS

largo:

270mm

Alto:

200 mm

ACCESORIOS

Ancho:

65 mm

Peso:

1.8 Kg.

Carbone-s

• Para atornillar, desatornillar y perforar
en madera o metales

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
NIVÉLES DE TOA.QUE

600W

N' DE REVOLUOONES

Se usa como herramienta de mano para atornillar y
dffbtomlllat difertfltes tipos dt torniltos por sus
díferentes puntas plal\aS y de eslrella, correa de sujeción
ajustable.

• Práctico clip de sujeción al ántur6n.

illWJ

ESPECIFICACIONES TkNICAS
POTtNOA

18NM/30NM

� 1450 rpm en trabajo y velocidad sin ec
de 0-450rpm

14.4VC / 1.SAH

<MS0/0.1450rpm
1OMM /318�

»

SOLO ROTACIÓN

CAA'IH)IIUIIIÍl,TTIIIPOIIC--. 2EINIRAS/4SMAPIU.c.EO.D

Empuñadura ergonómlca con recubie

antideslizante.

• Tensión de 14.4V / 1.Sah

AMPERAJE DE 8ATtRIA
15AH
Se- usa par• llegar a lugares dottcle no lle9a,n los ables
electricos o donde no hay un tomacorriente cercano y
así pode, hacft el trabajo requerido como atornillar o
desatornillar difefentes tipos de tomillos(planos/estre•
l&ao}, Uimbién sirve p:ira h.Ktt agujeros en madet'fi y
metal que no utilice tanta fuerza de torque

• Batería de LHon, 1500mAh
240mm
Largo:
Alto:

ACCESORIOS

2 baterías U-Ion 14.AV 1.5Ah. cargador, maletín de
transpo.-te

220 mm

Ancho:

75 mm

Peso:

1.15Kg.

� Para atornillar, desatornillar y perforar
en madera o metales

l;JlDilll
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
NIVÓ.ES DE TORQUE

• 1450rpm en trabajo y velocidad sin carga
de 0-450rpm

VOLTAJE DE TRABAJO

,. Empuñadura ergonómica recubierta
con goma antideslizante.

CAMCl>ADDEMANDllll

• Tensión de 18VC
• 8aterla de Li-lon, 1500 mAh
Largo:

200mm

Alto:

215mm

Ancho:

78 mm

Peso:

1.15 Kg .

18NM /35 NM
18VC / 1.SAH

2VVR

CM50/0-1450rpm

MODO DE TRABAJO

SOLO ROTACIÓN

IOMM/3�

CMflllW>DlUIBÍlYTlll'ODlClll".A lMJ'UW/#Jnit.AflO.ClCAIQ
AMPEIVJE OEBATERIA

1.SAH

Se UM p.ara lleg• a lugare-s donde no llegan tos cables
elécb'icos o donde no hay un tomacorriente cercano y
aU poder hacer ti ttabeJo requetldo como atomlllar o
desatornillar diferentes tipos de tornillos(planos/estre
lla). tambl4:n slr'tlt para hacer agujtl'os en madet'a y
metal que no utilice tanta fuerza de torque
ACCESORIOS
1 baterías Li-lon 18V 1.5A"- cargador, maletín de
transporte

en hormigón: diámetros de 18 a 32mm
(ámbito óptimo de 12 a 18 mm).

• Compacto, excelente balanceo y

empuñadura en L para un manejo

más cómodo.

illl

i+ Multiuso: excelente en, perforaciones.
demoliciones y trabajos con la broca
de corona dentada.
Largo:

460mm

Alto:

265 mm

Ancho:

115 mm

Peso:

6.05 Kg.

1500W

POTENOA
N" DE REVOLUCIONES
FUERZA DE PERCUSIÓN
MÁX. DIÁMETRO
DE PERfORAC10N
EN,

1+ Sistema Vibratfon Control:
un 20% menos vibraciones.

,_

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

• Atto rendimiento de perforación

Hormigón
Metal
Madera

FUNCIOO MARTILLO
NrYEL DE PRESIÓN SONORA LpA

950,pm

32mm
13mm
32mm
SI

96A db (A)

NIVEL DE ENERGIA SONORA LpA

107A db

NIVEL DE VIBAAOON

10.88m/s2

Se usa para hKer mOYer una broca que lleva un
movimiento CH velvén y en •lgunos cesos d• giro y •sí
perfot.w ttt cemento. l.e<lrlllo. hormigón, p,eclr.\, entr•
otrassuperlides
ACCESORIOS

Grasa, chuck con adaptedor, lla...e chuck. 3 brocas �
perloraci6n(8•10.12mm), 1 cincel plano, 1 cincel de
punta, c.e,rt)ones,, 11-llv. de sac.e, t&pótl d• gtJsa.
lnduyemaleta

ESPECIFICACIONES TkNICAS
1300W
POTENCIA
N"DE lltlYOLUOONES
FU ERZAOE PUCUSION
12Joults
BroumidZ-" -m
MAlC. OIAMETIIO
DIPBIFORACtóN BfloaplfMI� 55<nm
CoroNdtnt1dil i!j)FUNCIOft MA�llLO
96.4cl:iW
NIVEL DEPHSIONSONORALpA
NIVEl DE �ERGl'ASOHOftALpA
107.Adb
NIYB. DE Y ■IACtóN
10.88mts2
Se iasa pa,.1 hacti mcwer Ul'la broa que llw.1 UI\ lnOYlmiHIIO M
v;ih-ény en�wi� e� <iel;lirq y �íperfo,.,ren cemento, lidrl llo,.
1'1orttnig61'1,piedr... �otras wpérilclM.
ACCESORIOS
3 �depeñi;:ndoo(16-18-22mm), 1 brOCilpli,N. 1 bftlu �
matigo. hw- PJI'" saca, upón de 1)1'.W, tari:)o,ws, gta!.l. lmdu�
malm

,,....,

"''

�

:. Uvieno y robusto: atcti5'1 met611«1
para ma)'Or '11kb, Ytll ymejor
disipación ele calor.
1t Remoción de 145 l(g de hormigón
por hor.ei t1"I la fundótl demolet
(cincel de punta}.
1t Sistema SOS-max: cambio ellciente
deaccesot"ios con una sola m.ano.
Largo:

320mm

Ancho:

355 mm

Peso:

8.20Kg.

700 mm

Alto:

,. La mayor tasade remoción de la categofia:
250 Kg/h, un 10% más que el principal competidor.

POTENCIA

• Un 17%más pedoraciones por día queel competidor.
• luz Indicativa l nfotma n«esidad
de manlenlmlento Pfewntlvo.

• Muy b&Jo nlvd de ..,ib radof'les du,ante
el funcionamiento.
610mm
Largo;

®Asaki

ESPEOFICACIONES TECNICAS
1100W
POTENCIA
ERCUStONlSPOflllllNUTO 900·1100mln
FUE.RZA OEPERCUSIÓN
45blles

::.:=: DURO l,IOOICg/tl

Se udlr. 1Wfi1 demoler p.,wnento o demolef
COC'ls.trucdones,comtlrwMnte�utilza.nmampo«ffta.
billdosi5.bloqws<lehonni!J;,ny�lto.
ACCESORIOS
1 � de- demollclón una plana y 0IQ M pun1a,
� l �p,ir.tw,c;wt.póndri.Kelt� 19Q,S,il,
•�malffam-.alc.l.

<!l

Alto,

120 mm

....,,

11 Kg.

Ancho:

120 mm

Q_E._�Lua��-�==,

16.8b4!-s
FUERZAOEPERCUSfÓN
MAx. ot.AMnwo
eroc.ama,clza smrn..J
DEP•FOUCIÓN � �.Y!tt 80mm
EN:
,co�d!ntlda l25tr"IM
FUNOÓN ROMPfOORfMARTILLO
SI
10.18 Sl
NfVD.DlVIIIRACIÓN
Se UW par¡� mowJ UM brou QI.M! 11- WI
mowimienfo(lri � Y•A i9,ln,oi; CiJO$Qerjroy,UI
perta,.-�cf!_�to. l&tklb,Ml'mlO(>n.���
otraswpetftcie
ACCESOR IOS
�0.1�1 ���soepertor�
{18,26,)!l'l'IM),�tt,

• Me)or r� peso/potende del merudo
,. Agarre seguro: mas productividad
en las apllc..ciont-$ vertlceles .
:,., DYrabUid&d extra debido a las pieus
de a luminio y componentes de acero
de altacalidad.
260mm
Alto:

670 mm

Ancho:

160mm

Peso:

16.10Kg.

■&t

IMfüiii•!•1•ii•1W
• La ma)'Or tasad e remoción diaria
dematert:al es de 10 toneladas.

» Un 80% más de hora de trabajo por
la reducción de la vibraciól'\.
,. ln tet"ruptor a pr1.tebb de pol110,. f•�
y t1ecldente1. solo puede set &.:donado
con las manos en la empuñadur a .
, . S.stemtii deencutre-hexagonel: 28 mm.
Largo:
Alto:

140mm
740 mm

Ancho:

635mm

Peso:

UKg.

ESPECIFICACIONES TECNICAS
2200W
POTENQA
950mln
PBKUSIONH POR ... UTO
FUERZA DEPHC'USJON
TASA DE REMO CIÓN EN
HORMIGON MEDIANO· DURO

.._,

3.211onlh

� tdiu p,wa dfflK!ler paYlfflM'llo o dfflK!ler
conmuti:k:nes.comónmvmeM�eflfflim�
baldosas,bloqlJHdt-�yMlalao.
ACCESORIOS
2 cilK!l!IH df. demolición UNI pina y otr-a de pisn,
Qlbonl'$, 1 ll;r.<e¡¡iA �t�de.x:eite, l 9r,as¡¡,
l�l'l'\&IHaanJMllg.,

AlcaCompanySAC DISTRIBUIDOR OFICIAL MAQUINARIAS KAILI
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ESMERIL ANGULAR 4-1 /2"
KP-8301

600 W de potencia con sólo 2,5 Kg.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
POTENCIA

11,000 rpm

DIÁMETRO DE DISCO

4 112-(11 S mm)

EJE

)lo Seguridad: guarda de protección
con tornillo, no se desplaza en
caso de rotura del disco.

600W

N" DE REV0LUO0NES

)1, Estator con protección extra
para mayor vida útil.

M 14

• Gatillo deslizante, proporciona

Se use pe,ll! corteir, ceplllar. lmple-z.o de oxido. pyllr o
d�a, dlferet1tes matetWts. hol'mlgól\. m�rmol,
ladrillo y piedra. Ademas permite repasar cordones o
p.¡ntos de sokl&du,a ffl los metates.

mayor comodidad al usuario.

ACCESORIOS

Man90, aitbones. lla\ol& �'• aJl,lsUir disco. prote<:to, ele
disco.

Largo:

270mm

Alto:

230 mm

Ancho:

110mm

Peso:

2.5 Kg.

lll□W

:. Motor de alta potencia de 900W

ESPECIFICACIONES TÉCN ICAS

de potencia para un avance de

trabajo más rápido.

11! Gran eficiencia de trabajo gracias
a la larga vida útil y duración
de las escobillas.
• Caja de engranaje e inducido
100% montado en rodamientes.
Interruptor sellado contra el polvo.

llfili
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
POTENCIA
N• DE REVOLUCIONES
DIAMETRO DEL otSCO
EJE

1O1r,w
11000 rpm
4 1t2• (l IS mm)
Ml4

S• usa para co,tar, ctj)illtr, limptu, de o>udo. P4,1lir o
desbastar diferentes matet"iales, hormigón, rn.irmoL
ladrillo y �edr-. Mem&s permlt• repaser co«lonff o
puntos de soldadura en losmetales.

ACCESORIOS

Mango. carbones. llave para ajustar dsco, ptotector de
disco.

Largo:

300mm

Alto:

230 mm

Ancho:

110 mm

Peso:

3Kg.

,. Potente, liviana y segura, con
empuñadura ergonómica: ideal
para trabajos arriba del nivel de la cabeza.

,,. Robusto motor recubierto con resina

epóxica, para mayor protección contra
el polvo abrasión.

• C.Ja de engranajes e Inducido 100%

montado en rodamientos.

• Interruptor sellado contra el polvo.
Largo:

350mm

Alto:

100mm

Ancho:

230 mm

Peso:

245 Kg.

POTENCIA
N' DE REVOI.UCIONiS
DIÁMETRO DEL DISCO
EJE

90tm
11,000,pm
4 112•(115 mm)
Ml4

Se usa para cortar, cepillar; limpieza de oxido. pi.lir o
des�tar diferet1tes materiele-s. hormigón, m�rmo�
ladrillo y piedra. Además permite repasar cordones o
puntos de soldadura en los metales.

ACCESORIOS

Mango. carbones. llave para ajustar diSQ), protector de

disco.

» Regulador de velocidad tipo dial.

ESPECIFICACIONEST�CNICAS

� Tapa remOYible facilita el acceso a los carbones.

N• DE REVOLUOONES

0-11000rpm

DIAMETRO DEL DISCO

» Caja de engranaje de bajo perfil permite

EJE

5""(125mm)
Ml4

al usuario trabajar en lugares estrechos.

L..,rgo:

280mm

Alto:

115 mm

Ancho:

75 mm

Peso:

1.70Kg.

POTENCIA

04ÁMETRO DEL DISCO
EJE

900W

ACCESORIOS

Mango, arbones,. lla"'E' para ajustar disco, protector de
disco.

» Regulador de velocidad tipo dial
en el gatillo.

JOOO • 11000 rpm

» Tapa removible facilita el acceso

S"02S mm)

a los carbones.

Ml4

» Empuñadura lateral con dos
posiciones para mayor versatilidad.

Se use para c0tlbr, cepiller. limpieza de o.lddo. pullt o

desbastar diferentes materiales, hofmigón,, mármol,

l&drllo y piedra. Ademas permlt·• repasar cordones o
puntos de soldadura en los metales.

L..,rgo:

415mm

ACCESORIOS

Alto:

105 mm

disco.

Ancho:

220 mm

Peso:

2.20 Kg.

M&ngo, a,rtiones, 11.we para ajustat disco, protector de

J1o lnducido cubierto con epoxy,
pJOtegido contra la abrasión
para incrementar la durabilidad
de la herramienta.

ESPECIFICACIONESTtCNICAS

• Gatillo con sistema de seguridad
para evitar el encendido involuntario.

POTENOA

1010W

N" DE REVOLUCIONES

11000rpm

» Bloqueo de eje para cambiar
los discos de forma fácil y rápida.

l>lAMETIIO DEL DISCO
EJE

5º 11lSmmJ

,,. Empuñadura lateral con dos posiciones
para mayor versatilidad.

llli;:Ji

Se usa p.e,111 co,u,r, cepillar, limpltza de oxklo. P4,Jllt o
de-5bastar diferentes malefiales, hormigón, mármol,

ladrillo y piedra. Adem6s permlt• ref)$$0r cordone1 o
puntos de soldadura en los metales.

»- Gatillo con sistema de seguridad
para evitar el encendido lnvoluntarlo.

ESPECIFICACIONES T�CNICAS

N• DE REVOWOONES

POTENOA

» Empuñadura lateral con dos poslciones
para mayor versatilidad.

Largo:

360mm

Alto:

115 mm

Ancho:

75 mm

Peso:

220Kg.

M14

Se usa para cortar, ce�llar, limpieza de oxido, pulir o
d�sta, dlfel'..-ite-s m&tO'lblt$. hot'ml�n. m4irmol,

lbdtlllo y ple<lra.. Además pe,mite- ,�pas.e,r cordones o
puntos de soldadura en los metales..

ACCESORIOS

Mango. carbone� llave para ajustar disco, protector de
disco.

• Empuñadura lateral de 3 posiciones
para mayor versatilidad.

ESPECIFICACIONES TtCNICAS
POTENCA

1350W

Nº DE REVOLUOONES

8000rpm

OIAMETRO DEL DISCO

6�(1S0mmJ

EJE

>t Inducido cubierto con epoxy, protegido
contra la abrasión para incrementar
la durabilidad de la herramienta.
• Bloqueo de eje para cambiar
los discos de forma fácil y rápida.

M14

Se usa para cortar, cepillar, lirrf)ieza de oxido, pulir o
de1bas.tar di ferente,. matet"lakls. ho,ITl9900, m6rmoL
ladrillo "I piedra. Además permite repasar cordones o
p1.1ntos de�r•en los metalt:s.

» Tapa removible facilita el acceso
a los carbones.

ACCESORIOS

Mango. catbones. protector d• disco, llave para ajusur
disco.

Largo:

480mm

Alto:

235 mm

Ancho:

150 mm

Peso:

5 Kg.

•Ji�j@;jjti�@•)-�i::lt
• EmpuMdura lateral
de 3 posiciones para mayor versatilidad.

))- Selector tipo dial con control
de velocidad variable.
» C,aja de engranaje de bajo perfil permite

al usuario trabajar en lugares estrechos.

ESPECIFICACIONES TtCNICAS
POTENCIA

N' D E REVOLUCIONES
DIÁMETRO DEL DISCO

1400W
2600-8000 tpm
1·nsomm}

M , ,
E
,,- Tapa removible facilita el acceso a los carbones. .,____u_______
__ ___
» Gatillo de seguridad de dos pasos disminuye
el riesgo de encendido accidental.
Largo:
550mm

Alto:

125 mm

Ancho:

290 mm

Peso:

3.85 Kg.

,. Bloqueo de eje más grande y confortable.
ESPECIFICACIONES TtCNICAS
POTENCIA

2SOOW

tr DE REVOLUCIONES

800Chpm

OIAMETRO DEL DISCO

7"080mm)

EJE

Ml4

Se usa para cortar, cepillar, lmpleza de o.lddo, pulir o
desbastar diferentes materiales, hormigón, mamiol,
ladrillo y piedra. Adem,s pt1'mlte- repasar cordones o
IXJntos de soldadt.-a en k>s metales.

ACCESORIOS

Mango, arbooe:s, protector ditdisco. llaw pal'll ajustar
disco.

� Empuñadura gira a 3 posiciones
para mayor comodidad al usuario.
• Empuñadura lateral de 3 posiciones
para mayor versatilidad.
,. Tapa removible facilita el acceso

a los carbones.

� Gatillo de seguridad de dos pasos
disminuye el riesgo de encendido accidental.
Largo:

520mm

Alto:

130 mm

Ancho:

300 mm

Peso:

5.55 Kg.

Se usa para cortar, cepillar, limpieza de oxido, 1X1lir o
d�star dlft1'ente-s metetlale,, hotml96n, mérmol.
ladrillo y piedra. Además pem,ite repasar cordones o
puntos de soldadura en tos metales.

ACCESORIOS

Mango, carbones, protector de disc0i, llave para ajustar
d!S<o.

,. Excelente salida de aire para una mejor
optimización de la refrigeración de la
herramienta.

ESPECIFICACIONES T�CNICAS
POTENOA

» Bloq ueo de eje más grande y confortable.

2600W

Nº DE REVOWOONES

8000rpm

DIAMETRO DEL DISCO

7"080mm,}

EJE

M14

Se usa para cortar, cepillar, llmplaa d• oxido. pulir o
desbastar diferentes materiales. hormigón, mármol.
ladrillo y piecl!ll. Ademá$ permite �uir cotdones o
puntos de soldadura en los metales.

» Empuñadura lateral de 3 posiciones
proporciona una ergonomía mejorada
para aplkaclones específicas.

• Gatillo de seguridad de dos pasos disminuye
el riesgo de encendido accidental.
ACCESORIOS
Man901 carbones. llave para ajustar disco. protector de
Largo:
540mm
disco o guatde, protectOI'-.
Alto:
300mm
Ancho:

11□1

Peso:

ESMERIL ANGULAR 7"
KP-9918

» Cable ultra resistente fabricado en caucho,
previene roturas del cable por tirones.

ESPECIFICACIONES T�CNICAS
POTENCIA

2600W

N" DE REVOLUCIONES

8500 rpm

DIAMETRO DEL OiSCO

7(180rrm)

EJE

,. Mango trasero gira a 3 posiciones para mayor
comodidad al usuario.
)), Empuñadura lateral de 3 posiciones
proporciona una ergonomía mejorada
para aplicaciones específicas.

M14

Se usa para cortar. cepill ar. limpieza dt oxido,. pulir o
desbastar diferentes materiales. hormigón, mármol.
ladríUo y ptedra. Además pe1mlte repasar cordones o
puntos de soldadura en los metales.

» Tapa de carbones externa para facilitar el servido.
)ÍJ)

ACCESORIOS

Mango. c:arboMs, protector dit disco,. llaw Allen, lla\/it
para ajustar disco.

Arranqu e progresivo y gatillo de seguridad
d e dos pasos disminuye el riesgo de encendido
accidental.
Largo:
Alto:

600mm
140 mm

Ancho:
Peso:

100 mm
6Kg.

)), Excelente salida de aire para una mejor
optimización de la refrigeración de la herramienta.
)ÍJ)

Bloq ueo de eje más grande y confortable.

» Mango trasero gira a 3 posiciones para
mayor comodidad al usuario.
• Empuñadura lateral de 3 posiciones
proporciona una ergonomía mejorada
para aplicaciones específicas.

IIU!li

i;. Gatillo de seguridad de dos pasos disminuye
el riesgo de encendido accidental.
620mm
Largo:
Alto:

150 mm

Ancho:

320 mm

Peso:

5.85 Kg.

ESPECIFICACIONES T�CNICAS
POTENCIA

2WJW

N' DE REVOLUCIONES

6500,pm

DIAMETRO DEL DISCO

9'Ulllmm)

EJE

M14

Se usa pe,� coru.r, cepilla,, limpieza de- oxido, pull, o
desbastar díferentes materiales, hormigón. mármol,
ladrillo)' pida. Aditmás. p..-mite repasar cordones. o
puntos de soldadura en los metales..
ACCESORIOS

Mango, carbones, protector d• disco. llaw allitt\ 11a.,..
para ajustar disco,

» Tapa de carbones externa para facilitar el servido.

ESPECIFICACIONES T�CNICAS
POTENCIA

>t Excelente salida de aire para una mejor optlmización
de la refrigeración de la herramienta.

2500W

N"' DE REVOLUCK>NES

6500 rpm

DIAMETAO DEL DISCO

9'(230,wnl

UE

>t Bloqueo de eje más grande y confortable.
» Mango trasero gira a 3 posiciones para mayor
comodidad al usuario.

M14

Se usa para cortar, cepillar, limpieza de oxido, pulir o

desbastar diff:l'entes matet'h1les, hormigón, nVmnot
ladñlb y piedra. Además permite repasar cordones o

puntos de sotdad"r-" en los mtute-s.

ACCESORIOS

Mango, carbones. protector de disco, llave al1en, llave

par.ei .eiJusUI' disco.

• Empuñadura lateral de 3 posiciones proporciona

,
una ergonomía mejorada para aplicacione.s �pec1ficas.

:. Gatillo de seguridad de dos pasos disminuye el
riesgo de ericendido accidenta!.
Largo:
620 mm
Alto:
150 mm
Ancho:

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
)t Mango trasero gira a 3 posiciones para
mayor comodidad al usuario.
• Empuñadura lateraI de 3 posiciones
proporciona una ergonomía mejorada

para apllcadones especificas.

» Tapa de carbones externa para facilitar
el servicio.
i,, Arranque progresivo y gatillo de seguridad
de dos pasos disminuye el riesgo de
encendido accidental.
Largo:
Alto:

470mm
90mm

POTENCIA

2600W

N" DE REVOLUCIONES

6500 rpm

DIÁMETRO DEL DISCO

9'(230mm)

UE

M14

Se uui para cortat cepillar, !implen de oxido, pulir o
desbastar diferentes material� hormigón, mármol
1adr'iUo y pfedrti. Memas permite repasar cordones o
puntos de !iOldadura en los metales.

ACCESORIOS

Mango. al'bones. protectOf ctt cllsco, 1'1Jvt Akn, llavt pa,.a
.a¡ustardisco.
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» Alto rendimiento ante sobrecarga de trabajo
para las aplicaciones más duras.
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
POTENCIA
REVOLUCONES POR MIMITO

usa

para

cortar

»- Prensa tipo mordaz.a de agarre roscada.

3750 rpm

»

14"(355 nwnl

lliAMETIK> DEL DISCO

Se

• Base de ace,o, provee durabilidad y estabilidad.

2200W

materiales

Cortes de ángulo hasta 45°

» Máxima protección al usuario y minimización
del bamboleo.

metálicos

prindpalment�, corta por ab,aslón y nos permite
rullzar cort♦s recto.
ACCESORIOS

Carbones, llave allen.

largo:

560mm

Alto:

560 mm

Ancho:

280mm

Peso:

17.75 Kg.

• Alto rendimiento ante sobrecarga
de trabajo para las aplicaciones más duras.
• Base de acero, provee durabilidad Y estabilidad.
• Mango en D, para mayor comodidad
y fácil transporte.
)1,

»

Prensa tipo mordaza de agarre roscada.
Cortes de ángulo hasta 45°

:. Máxima protección al usuario y minimización
del bamboleo.

Largo:

POTENCIA
REVOLUCIONES POR MINUTO
DIAMETRO DEL DISCO

4HP
3480 tl)M

16"1400mmJ

� L.ISe p.e,r,111 COft# meterlales metJllcos
principalmente, corta por abrasión y nos pe,mite
realizar cortes rectos.

POTENCIA
REVOLUCIONES POR MINUTO

DIAMETRO DEL DISCO

ACCESORIOS

Carbones. llave allen.

,. Alto rendimiento ante sobrecarga de
trabajo para las aplicaciones más dura•
,. Base robusta de acero con ruedas,
provee durabilidad y estabilidad.
• Mango tipo palanca, para mayor comodidad.
» Prensa tipo mordaza de agarre roscada,

-. Cortes de ángulo nasta 450»

Máxima protección al usuario y
minimización del bamboleo.
Largo:

670mm

Alto:

450 mm

Ancho:

330mm

Peso:

52 Kg.

2600W
37S0 r¡,m

1,r(3SSmm)

Se usa para cortar materiales metálicos
prindpalmentie, corta por abrasión y nos permite,
re.llzar cortes rtcto.

520mm
600 mm

Alto:

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

,. Cortadora para barra de acero
» Motor de 800W.
• Fabricada en acero resistente.
• Mango ergonómico.
,. Cuchilla de carburo tungsteno

■ I■
TENStóN DIE TRABAJO
MAX. DIAMETAO DE CORTE
VELOCIDAD DE CORTE

140 mm

Ancho:

120 mm

Peso:

8.4Kg.

4 • 16 mm

VELOCIDAD DE CORTE

25 Seg./Corte

Se usa para cortar barras de acero de hasta 16 mm de
dlknetro con un eotte !Implo. COtl una velodded de 2.5
segundos.

ACCESORIOS

4
llaves
Allen(2·3-4-5mm),
llaves
mixtas(l4-l7•22•24mm), carbones. envase plástico para
agregar hldl'OIIN.
Incluyecaja metálica.

» Fabricada en acero resistente.

220V/60HZ

» Mango ergonómico.

22 mm

» Cuchilla de carburo tungsteno

3 Sog./Corto

AJlen(.2•3-4-Smm),
llaves
llaves
4
ml xtaos(14-17-22-24mm). Utbone-s,. et'lvas. pl'5tko
para agregar hidroliM.
lnduyec11J1 metálica

Largo:

420mm

Alto:

240 mm

Ancho:

120 mm

Peso:

1S.1 Kg.

:. Cortadora de barra de acero
• Motor de 1300W.
,. Fabricada en acero resistente.
,. Mango ergonómico.
• Cuchilla de carburo tungsteno
Largo:

111

22rN /60Hz

MAX. DIAMETRO DE CORTE

» Motor de1OOOW.

1000W

S,e usa para cortar barras de acet"o de hasta 22 mm de
diémetro con unco,t. nmpo ucon 1.1n11 velodded de 3
segundos.

ACCESORIOS

470mm

Alto:

POTENCIA
TENSIÓN DE T11ABAJO

• Cortadora para barra de acero

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
POTENCIA

Largo:

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

490mm

Alto:

260mm

Ancho:

140 mm

Peso:

25Kg.

111
ESPECIFICAOONES TÉCNICAS
POTENCIA
TENSIÓN DIE TRABAJO
MAX. DIAMETRO DE CORTE
VELOCIDAD DIE CORTE

1300'W
n<:N 160 Hz
25 rrvn
3.S Sf.9,./Corte

Se usa para cortar barras de acero de hasta 25 mm de
diámetrocon uncorte limpéo u con UM velodd1d de
35 segundos.
ACCESORIOS

AISen(2�3-4·Smm),
1'8...es
llaves
mixtas(l4-17•22·24mm), carbones, envase plástico
pat1 bgt•90r hklrolina
lnckJyecaja metálica.

AlcaCompanySAC DISTRIBUIDOR OFICIAL MAQUINARIAS KAILI
Cel: +51 960 817 528

ESPECIFICACIONES T�CNICAS
POT ENCIA
REVOLUCIONES POR MINUTO
OIAMETRO OE DISCO

1/3 HP
3450 rpm
6º(150x 16x 12.7)

Se utiliza para el afilado de herramMentas (brocas,
fo,mones. cuchillas. destomiUadofts, dncele-s, •te) y
para quitar rebabas de piezas pequeñas por sus dos
piedr.u M dlfllnta granulomttríll a ada ltido, una fina
pa1a el afilado y otra más basta para repasar.

ACCESORIOS

2 prottctOftS ocvlares y de <hlspa, tomlllos.. tuerees y
ba>e, de ñi>ó(>n.

» Base y motor de hierro fundido proveen
mayor durabilidad.
>t Interruptor protegido bajo goma.
» Incluye ruedas abrasivas y protectores acrílicos.
» Soporte de aluminio maquinados a precisión
que permiten al usuario posicionar el material
de manera estable.
largo:

290 mm

Alto:

190 mm

Ancho:

190mm

Peso:

5Kg.

• Base y motor de hierro fundido proveen
mayor durabilidad.
l+ Interruptor protegido contra polvo.

,. Incluye ruedas abrasivas y protectores acnlkos.
,. Soporte de aluminio maquinados a precisión
que penniten al usuario posicionar el material
de manera estable.

ESPECIFICAOONES TtCNICAS
POTENCIA
WLOCID,\O

1 HP
3560,pm

OIAMETRO DE PIEOftA(mm) 200 x20,e 16
St- utiliZ.a para el afilado de herram�ntas (brocas.
formones, cuchillas,. destornilladores, cinceles,, etc) y para
quíUir �s de pletas pequelias por sus dos ple-dras
de distinta granulometría a cada lado, una �na para el
afilado y otra mjs basta pa,a repasar.
ACCESORIOS
2 protectores oculares y de chispa, tomillos,. tuercas y
ba ses de fijación.

Largo:

31O mm

Alto:

225 mm

Ancho:

180mm

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
POTENCIA
REVOLUCIONES POR MINUTO
OIAMETRO DE DISCO

1/lHP
3S6-0rpm
6·(1sox16x12.7}

Se utiliza para el afilado de herramienta$ (broca5.
formo na,. wc:hlllas. dest«nllladonts,. cllncekts. etc) "I paira
quitar rebabas de piez¡¡ls pequeñas por sus dos piedras
de distinta wanulometrfa a cada lado. una fina pa,ra el
afilado "I otra más basta para repasar.
ACCESORIOS
2 protectores oculares y de chisp� tomilbs, tueras y
bases de fijación

,. Esmeril de banco 1 hp
» Fabricado en metal resistente, piedras
de grano A.36 y G-60, medio de oxido
de aluminio.
» Acepta discos de pulir y alambre.
Largo:

390mm

Alto:

255 mm

Ancho:

260mm

Peso:

15.40 Kg.

li

� Para cortes de todos los tipo�

ESPECIFICACIONES TtCNICAS

• Tapa de carbones externa para facilitar el servicio.

POTENCIA

• Excelente visibilidad de corte.
• Potente motor de 350 W.

3SOW

TENSlóN Dl TRAIAJO

220V / 60 Hz

CAPACIDAD DE CORTE

2.5 mm

VELOCIDAD SIN CARGA

2200 rpm

Largo:

150mm

Se uliliza par a el corte de láminas delgadas de metales

Alto:

300mm

principio del ciz.allamiento. de forma similar a como

Ancho:
Peso:

80mm
2.4Kg.

tiinto fenosos como no ftt'rosos, trabaJ• po, et

tra�_JenlutlJet•s

ACCESORIOS

Uave Allen, ceparador para abet-tura de la cuchilla de
corte-.

)!I, Para cortes de todos los tipos.
ESPECIFICACIONES T�CNICAS
POTENCIA

TENSIÓN DE TRABAJO

6SOW

220V / 50·60 Hz

• Mango tipo D para mayor comodidad al usuario.
• Tapa de carbones externa para facilitar el servicio.

CAPAOOAO DE CORTE

3.2 mm

• Excelente visibilidad de corte.

VELOCIDAD SIN CARGA

1600 rprn.

• Potente motor de 650 W.

Se usa para et corte de planches �llcH de 1.0mm

hasta 3.2mm.

ACCESORIOS
Lave aUen. calibrador deruchilla

largo:

260mm

Alto:

250mm

Ancho:
Peso:

90mm
3.7K�

�;Jfflll'llfllliilli
:» Rosca en la punta para realizar el cambio
de accesorios de manera rápida1 sin necesidad
de llaves.

POTENCIA

til

180W

• Motor universal de 180W, ofrece un
fundonamiento trio y suave.

REVOLUCIONES POR MINUTO 8000 • 350000 rpm

• Cuerpo ergonómico Solf Rubber para mayor
comodidad y versatilidad.

CANTIDAD Dl ACCESORIOS

• Regulador de veloádad variable tipo dial para

todo tipo de trabajos.

i, Fácil acceso a los carbones

11

ESPECIFICACIONESTKNICAS

Largo:

230mm

Alto:

70mm

Ancho:

45 mm

Peso:

O.SO Kg.

OIAMETRO DlLEJE
LONGmJ D DEL BRAZO

l.2 ..._

'"'

1000mm.

Se usa para darl�acabado a pie.zas metálicas, afilar
herramientas. cortar y lijar pl�as pequeftas. desbastar

o limpiar metales.
ACCESORIOS

Eje flexible, base de trabajo fijo, e:¡:tud� con
difet-ent6 piezas de trabajo. Incluye maletín.

ESPECIFICACIONES TE CNICA S
POTENCIA

,eow

R EVOLUCIONES POR MINUTO 8000- 3SOOOO m
DIAMETRO DEL EJE

CAN11DADDE ACQSOIIIOS
LONGITVDOIELBRAZO

3.2 ll'WI\.

211
1000.nm.

S e us.a para darte aabado a piezas metálk:as, aNar
hetr11mierrw,. cort.lr y lijar pw�s pequeñ.s,. d61Host.1r
o llmpla, metal�
ACCESORIOS
211 piezas pa,a difetentes usos..

,. Motor universal de 180W', ofrece un
funcionamiento fTlo y su11w.
,. Cuerpo�g,onómko SoN" Rubbtt' para mayor
comodidad y Yé'f'Satilidad.
,. Regulador de velocidad variable tipo dial
f)bnl todo tipo ele tr-,ba)o$.
,. Fadl ,iccesoa los carbon•s
largo:

270mm

Alto:

50mm

Ancha:

55 mm

.. Parte frontal "Cuello extendido�:
facilita el acceso a lugares más difíciles.
.. Campo y motor recubierto con tesina epóxica.
» Acct'SO para cambio ,jpldo d• arbon..s

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
POTENOA
N•DE REVOLUCIONES
PUNTAS MONTADAS
DIAllnRO DELASPINZ AS

750W

,..,...,..

5(hn1r1DUm.
61'1'1'1\

St- usa par.a �r pitas rnrtülicu que tenvan
bordes afilados, pata lijar y pulWpiezas clfndricas, curvas
ypl.ws.
ACCESORIOS
Carbone-s,dos la�de ajust�.

Largo:

430mn,

Alto:

65mm

Ancho:

65mm

Peso:

lJKg.

POTUKIA

600W

N" DE REVOLUClONES

27000 rPff'!

PUNTAS MONTADAS

SO mrnWM.

DlAMETRO DELAS PINZAS

6mm

Se usa para ...ctit'icar piezas met61ica s. Qi.te tffi!>an
bordes afilados. para lljar y pulir piezas cllfndrlcas.
OJfV-1S '/ ¡:bnas.
ACCESORIOS
Carbon �s, dos llaves •.1juste, ,1d,pt.1dor para

:. Parte f1'onUII "Ci.aello extendido�:
facilita el acceso a lugares más dificiles..
Campo y motor recubierto con resina epóxica .
Accesopara amblo r6pldo d• c arbon•s
Sbtema de ventílaclón opUmiuido garantlu,
el enfriamiento del motor
Largo:

415mm

Aho:

70mm

Ancho:

80mm

Peso,

2Kg

,. Ideal para traba;,ir ,en lugares de dlfkfl acceso,
,. Interruptor tipo pedal p..,mlt• el uiode, •rnl>bs rn,e,nos
» Campo y motor reoobterto con resina epóxlca.
» Acceso pa,a cambio rápido de carbones
» Sistema de ventilación optimizado garantiz.a
..i enfTlamtento del motor

■I

ESPECIFICACIONES T(CNICAS

I■
ESPECIFICACIONES TtCNICAS
POTENOA

'-"'W

N• Dl REYOI.U00NlS

,sooo.,..

PUNTAS MOHTADAS

SOm,nOiifl\.

DIAllfTRO DE LAS PINZAS

114•

L.,rgo:

185mm

Se usa para rectificar piezas medllcas que tengan
� aiflledos,, pelt11 llj.ar y p1,1lit PltlH ellindl'b,,
cuniasy pl•nas.

Alto:

90mm

cable de extensión fleJdble, llave chuck.

Ancho:

100mm

2.55Kg.

ACCESORIOS

AlcaCompanySAC DISTRIBUIDOR OFICIAL MAQUINARIAS KAILI
Cel: +51 960 817 528 Visitanos: www.alcacompany.com

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
POTENCIA

1500W

N" Dl REVOlUCtONES

4700,pm

CAPACIDAD
01:CORTI:
DISCO DE SIDllA

.,.

80TON Dt: TRABA DE EJE

6Smm.

,._

71/4"(184 mm)
SI

_,

PI.ACABASE

• Liviana.. ergonómica y precisa.
Jo), Base ajustable en hasta 450
• Perfecta visibilidad de la linea d e corte.
:,; Moderno diseño con gran empuñadura:
tr:ibajo ftd y de menor fatiga al operbdot.
>.- Wldti de lateral depotvo y botón tt.oil:,.ede t;e.

Se uw p1r. corbr de millner,1 rápidii y de forma rectt,
difer«it� tipos de madet"a y diferentes l'.lámetros, también
� usa para h,cer cortes �ngubres{45º·90"),
AC(E$0A10$
Disco de- corte. llaw! allM, Gllrbon� ..egla o gtíÚI de
proh..ldidzidocorte,

Largo:

280 mm

Alto:

230 mm

Ancho:

2SO mm
3.95Kg.

• La m6s ,� de-ltl aitego.-ía, ptopo.-donando
mayor comodidad d urante el uso continuo.
• Fuena y resistencia para aplicacionesde trabajo
pes.ado. ya seb en Ses obra1, o U1lletes. kletil f)bra
el cortede madera dura.
• Atta velocidad de corte, garantizando mayor
productividad •n e4 trabajo.
:. Cott• m6s protvndo. A).lste dt profl,l"ld� perii
cortes hasta 67 mm.

largo:

260mm

Alto:

265mm

Ancho:

285 mm

Peso:

5.60Kg.

1·'1•11·�
"
f
l
l
ll
HIMl
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
2500W

...

<xr

DISCO DE SIERRA
BOTON DURABA DE EJE

4200rpm
BSmm.

liP La más potfflte d• las sierras clrcularitS de atto
desempeño, con el motor más. potente de la ca.tegoria.

» Dos puntos de visión para mayor precisión en lo s cortes.
» Base ínclinable en hasta 480 y robusta placa base de
acero coo doble fijación .

SI

PUCAIASE
Este modelo� usa para cortar de manera rápida y de forma
recta, dlletente-s tipos de madeta y dlfet'l!ntes �metros,
t.lmbién se u� par.a lw::ercortes anguSares.l4S"'-90")
ACCESORIOS
Disco de corte. 1� alen. carbones, � o glia de
p,ofurdldad o COl'te..

29S mm
Alto:

280mm

Ancho:

290 mm
8.10Kg.

ESPECIFICACIONES TtCNICAS
POTENCIA

1600W

N' DE. REVOLUCIONES

4500rpm

CAPACOAD
OECORTIE
DISCODE SIIEARA
80T� DURABA DE EJE
PUCA8.,.

""

.,.

"-

51)mm.

....�

7IW(184mm)

Se usa pani cort.lr de mane.-a rif)ida y de forrrwr recu,
clferMtes t.,os de made1a y dlfet'l!ntes diámetro!. t.vnlllhl
ff uw p,11ra hacer cortes. anguhrfi(4S"·90"}.
ACCESORIOS
Obce de cor� llave allen, aitbone,s, re,gla o guía de
p,ofU'idldad ocotte.

» Her

desempeño y 600 W de potencia.

SIERRA CALADORA 600W
KP-039

• Práctico y robusto sistema de fijación de hojas.
� Placa base de acero anticorrosión para protección
contra el óxido.

1

IID□WJ

• Accl6n pendular de 4 etapas y control electrónico
de velocidad: excelente trabajo en diversos materiales...
» Selector de velocidad variable que da excelentes
resultados en cortes rectos, curvos, circulares y
en diversos materiales.
Largo:

270mm

Alto:

210mm

Ancho:

70 mm

Peso:

2 Kg.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
POTENCIA

f,)(1,N

CARRERA POR MINllTO
I.OHGITUD DE CARRERA

CAPACIDAD
DE CORTE

5-00-3000
Madera

80m"'

Aluminio
Acero

6S mm.

20 mm
8mm

Se usa pata co,u, COl"I S)fec-lsi6tl clert0$ materi&les

(madera, plastico,metaO y hacer cortes rectos. ci..vos

o bls.tbdos. dependiendo de la hoja que se emplee,.
para cortar con la caladora pueden usarw dseños de
plantilla y ottti fol'l'N$ en una plua d• madtta,
chapado,aglomerado, melamina, cartón, cuero,
corcho, entre o tros materiales.
ACCESORIOS
Llaye allen, 1 siena.

:. Lo más potente y completa en s u clase.
,. Nuevo sistema SOS para más rapidez
oo el cambio de hojas y precisión en el corte.
� Cuatro opciones de avance pendular
para realizar desde los cortes más suaves
hasta los más duros.
» Nuevo sistema laser para brindar
los cortes más precisos.
Largo:

285mm

Alto:

210mm

Ancho:

80mm

Peso:

2.60 Kg.

ESPECIFICACIONES T�CNICAS
POTENCIA

CARRERA POR MINUTO
LONGITUD DE CARRERA
CAPACIDAD
DE CORTE

800W
800·3000
12.'0mm.

Madera

Aluminio
k.ao

IOOnvri.
20mm
10mm

Se usa para cortar con precisión ciertos matet"iak!s(ma•
der.ei. pl.ei$tlco,.metal) '/ hacet corte$ rectos, C\Jt'"'0$ o
biselados. dependiendo dela hoja queseemplee, para
cortar con la caladora pueden usarse dlffl\os de
plantilla y otras formas en una pieza de madet"a.
cf'la�do,. aglofflet'..:io. rnelamlna, e.rtón. ci>ero,.
corcho, entre otros materiales..
ACCESORIOS
Llaveallen, 1 siena.

ESPECIFI CACIONES TÉCNICAS

protección del disco

4800,pm

N' DE REVOLUCIONES
CAPACIDAD
MAXIMADE

» Esta prevista de una carcasa de

1600W

POTENCIA

90"
45"

it Fabricada en acero, aluminio y ABS resistente

79.,..,,
56 r,wn

:. Pulsador con IP 44

254mm(10")

DISCO DE SIERRA
ÁNGULO MÁXIMO DE CORTE

• Mesa metálica con soporte de apoyo.

4S6

Se usa para cortar de manet"a !-apida yde forma recta,
dlferentff tipos de n\Me� y dlftl'entei dljmttro,.
también se usa para hacer cortes angulares.(45º•90")
ACCESORIOS
2 llaves de ajuste, tope para cortes paralelos. varilla o
mango de empuje, soporte:. de mesa. refja de
medición. banco ele trabtiJo.

Largo:

1535mm

Alto:

1050mm

Ancho:

680 mm

Peso:

21 Kg.

•i@:J•Wlt·tiW
l?JIMllllil
» Potente y fácil de transportar

ESPECIFICACIONES T�CNICAS
1680W

POTENCIA

N" DE REVOLUOONES
CAPACIDAD
MAXJMAOE

4'!00,pm
9(/'
4S"

DISCO DE SIERRA
ANGULO MÁXIMO DE CORTE

79mm
56mm

...

2S4mmOO")

Se use para COftar de manera �pkta y de fom\& recte,
difereates tipos de madera y difet-entes diámetros,
t#nblfn M- us.a, p.e,ra h:icet co.-t.-sangul:lres{4S•-90")
ACCESORIOS
2 1� de aJ1.1ste, lit!io,,e allen.. 2 ri.tedK tope parb
cortes paralelos, varilla o mango de empuje, soportes
de mese, regla de medlclót'\. banco de trbb�

» Grado de protección IP 44 contra chorros de agua.
» Botones de encendido y apagado con protección
de goma para protegerlo del polvo.
-... Estructura robusta de acero y mes.a de corte
de aluminio, mayor vida útil y precisión incomparable.
• Cuchilla gula de sierra ajustable para aberturas y ranura�
• Guia paralela para cortes precisos.
• Mesa telescópica para realizar el trabajo más cómodo.
largo:

985mm

Alto:

1020mm

Ancho:

1680 mm

Peso:

37 Kg.

» Botones de encendido y apagado con
protección de goma para protegerlo del polvo.

��-�;;;,.���'":
:-�-

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
POTENCIA

?f-'P Estructura robusta de acero y mesa de corte
de acero con aluminio, mayor vida útil y

precisión Incomparable.

CAPACIDAD
MÁXIMA DE

• Cuchilla gula de sierra ajustable para
aberturas y ranuras.

» Mesa telescópica para realizar el trabajo más

90"
45•

DISCO DE SIERRA

» la guía paralela para cortes precisos
» Buena estabilidad por el apoyo de goma
en los soportes.

3HP

N• DE AEVOI.UOONES

ANGULO MÁXIMO DE COftTla

4560 rpm

104mm

56mm

30Smm02"')

.,.

Se usa para cortar de manera rápida y de forma recta,
diferentes tipos. dt modera y diferet'ltes diámet,os,,.
también se usa para hac:ff cortes angulares(45•.90")

cómodo, proporciona más capacidad de corte. ACCESORIOS
2 llaW-$ dt .0J1.1stt. tope- pa,.o cortes par.oltbs. ....e,rtllb o
Largo:
930mm
mango de empuje, soportes de mesa, regla de
Alto:
580mm
medición, �neo de b'.obejo.
Ancho:
P�o:

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

DISTANCIA DE GOLPE

600 · l:900
l-l/B"U8mm)

LONGfTUD

» Motor de 1,050 W de gran rendl miento.
:. carrera de corte de 28 mm provee una

1050W

POTENCIA
CARRERAS POR MINUTO

mayor capacidad de corte.

:. Control de velocidad variable con selector tipo dial.
• Ajuste rápido de hoja.

59cm

�a ::���:�!:i :'!��J! ::neraL
ramas de 6rbole-s. y casi cualquler l'T\$tel'lal e-, lugares
i1Kómodos y poco accesibles
z

ACCESORIOS
2 hojas de corte,, la...e-allen,carlxlnes.

4'.IOmm
36Kg.

)t,

la versatilidad permite usarla en dlversos rubros:
metalúrgico, maderero, rescate, construcción, etc.
Largo:

590mm

Alto:

1 50mm

Ancho:

85 mm

Peso:

3.6Kg.

� Potente motor de 2,200w para cortes
eficaces hasta en madera dura.
,. Robusto brazo telescópico con doble
sistema de correderas pe,mfte cortar pi ezas
de madera de hasta 30S mm de anchura.

» Base de aluminio garantiza precisión
de corte y superior estabilidad.

,.. Puño ergonómico con formato especial
en "D" facilita el agarre.
Largo:

1090mm

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
POnNCIA

2200W

N" DE REVOLUOONES

7000,pm

OIAMETRO DEL DISCO

,:r(30Smm)

DIAMETRO DB. ORIFKIO DEL DISCO 25.A mm
AJUSTE DE INGl.ETE
ANGULO DE aSELAOO

45•

.,.

Es usada por los carpinteros y trabajadores del aluminio

y r'Ndera. Su ai�cklad �• hacer <ortes tran$vttSales
y cortes en angulo permite construir esquinas y crear
bofdes bbelados.

Alto:

520mm

ACCESORIOS

Ancho:

420 mm

accesorios..

Peso:

20 Kg.

Bolsa aspiradcwa,, dísco de corte de 12� kit de

AlcaCompanySAC DISTRIBUIDOR OFICIAL MAQUINARIAS KAILI
Cel: +51 960 817 528

» As.a ergonómica para manejo fácil y OOlgado.
» Plancha de vibración y sistema de rodamiento
duraderos para un lijado fácil y holgado
durante horas.
» Almohadilla de fietro resistente con una
placa metálica para duración prolongada,
reducción de vibraciones y lijados
i;,,

ESPECIFICACIONES TéCNICAS
POTENCIA

350W

OKILACIONES SIN CARGA

6000 • 11 000

�AMElRO DE ÓRBITA

1,6mm

BASE DELA LUA

11Sx230mm.

S• us.o ¡»� lljer ydetle un�do liso a la madet•y
otras Sup@rfkie:s, para r@mover pinturas, pulir o alisar
una determinada wpetfide.
ACCESORIOS

Bolsa pall el polYO, l....

Sistema de sujeción de ganchos, brinda
una correcta sujeción de lalija.
Largo:
31 O mm
Alto:

150mm

Ancho:

95 mm

Peso:

1.65Kg.

ESPECIFICACIONES TtCNICAS
POTENCIA
OSCLACIONES SIN CARGA

DIAMETRO DE ÓfiBITA
IIASEDELAWA

2<X1N

11000
1,6mm
93x228mm.

Se usa para lijarydarle un acabado liso a la madera y

otras superficies. �ra removerpinturas, pulir o¡il�r
una d@t�mlnadaSUJ)@f'ficie.
ACCESORIOS

Carbones, lija.

� Empuñadura Soft Rubber para manejo
fáci I y holgado.
• Plancha de vibración y sistema de rodamiento
duraderos para un lijado fácil y holgado durante horas.
» Almohadilla de fietro resistente con una placa
metálica para duración prolongada, reducción
de vibraciones y lijados
i;, Sistema de sujeción con ganchos, brinda una
mayor sujeción de la lija.
largo:

380mm

Alto:

200mm

Ancho:

115 mm

» lijado sin esfuerzo en cualquler posfdón,
liviana y compacta.
i;, Innovadora empuñadura con formato
ergonómico y Soft Ru bber, trabajo fácil
y de menor fatiga al usuario,
» Sistema que recoge todo el material
removido para mantener el ambiente
más limpio.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

PO'nNCIA
N" DE REVOWCIONES

140W
12000mln

DIAMElRO DE OIIBITA

2.S mm

8ASEDELAWA

125mm.

» Sistema de velero: fijación rápida y
fáciI de la Iija.

Se UMI para lijar y dad• un acabado liso a la madera y
otras superfid@s. para re,movl!r pinturas. pulir o alisar
una determinaid¡i superficie.

» Interruptor sellado anti polvo.

Bolsa para e4 polvo, lija

Largo:

240mm

Alto:

145mm

Ancho:

130 mm

Peso:

1.2 K�

ACCESORIOS

350W

:. Innovadora empuñadura con formato
ergonómico y Soft Rubber, trabajo fácil
y de menor fatiga al usuario.
• Sistema que recoge todo el material

ESPECIFICACIONES TtCNICAS
POTENOA
N' DE lllVOWCIONES

JJ(J()(lmln

DIAMETRO DE óRBITA

2,5mm

BASE DE LA UJA

125mm.

removido para mantener el ambiente
más limpio.

,. Sistema de velero: fijación rápida
y fácil de la lija.

Se usa parai lijar y darle- un &eabado liso a la
madera y otras superficies, para remover pinturas,
poiIr o allsar una determinada supetfide.

• lnterruptor sellado anti polvo.

ACCESORIOS

Carbones, lija.

Largo:

230mm

Alto:

125mm

Ancho:

130 mm

Peso:

1.SS Kg.

� Potente motor y control electrónfco
de velocidad garantízan la mejor tasa
de remoción del material.
:,;, Empuñadura frontal con posiciones de
uso regulable para mejorar la comodidad
del operario.

ESPECIFICACIONES TtCNICAS
POTENCIA
N' DE lllVOLUCIONES

450W
6000 - 13000 min

Dl.4METRO DE ÓRBITA

2,Smm

BASE DE LA UJA

125mm.

» Sistema de velero, fijación rápida y fácil.
Se usa para lijar y darte un ilcabado liso a la
madera y otras superficies, para remrNer plntura5y
• Sistema de bloqueo de botón de encendido pulir o alisar una determinada superñc;e,
para uso continuo.
ACCESORIOS
largo:

360mm

Alto:

190mm

Ancho:

265 mm

Peso:

2.1 s Kg.

Bolsa para el polvo, lija

• Fácil sistema de cambio de lijas.
» Velocidad variable.
• Mecanismo de palanca para cambio de lija.
• Extremadamente practica para lijar
y nivelar madera, plástico, y metal.
• Buenos resultados para desbastes
en grandes superficies..
Largo:
350mm

SUPERFIOE DEL LUAOO, ANCHO

IANDA. LONGITUD

1200W

500m/l'Nn
100 mm.

610mm

Se usa para lijar y emparejar distintos tipos de
maderas, paredesde yeso "I cemento, superficies de
acero, fibra de vidrio.
ACCESORIOS

Bolsa para el polvo, carbones..

Alto:

150mm

Ancho:

145mm

Peso:

3.4 Kg.

9/!IJW
120- 380 m/l'Nn

SUPERFICIE DEL LIJADO, ANCHO

76 mm.

BANDA, LONGITUD

S33 mm

Se usa pa,a lijar y emparejar distintos tipos de
maderas_. pa,edes de yeso y cemento, superficies
de acero, fibra de vidrio.
ACCESORIOS

8ol5-a para el polvo, band� de lija, carbone$.

- Velocidad variable.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
YELOODAO DE LA BANDA

POTENCIA
VELOCIDAD DE LA BANDA

"" Mango frontal.

POTENCIA

ESPECIFICACIONES TÉ CNICAS

» Mecanismo de palanca para
cambio de lija.
- Mango frootal.
)jo Extremadamente practica para lijar
y nivelar madera1 plástico, y metal.
» Buenos resultados para desbastes en
grandes superficies.
Largo:

360mm

Alto:

220mm

AlcaCompanySAC DISTRIBUIDOR OFICIAL MAQUINARIAS KAILI
Cel: +51 960 817 528

� Potente motor de 650w

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
POTENCIA

650W

N DE REVOLUCIONES

l-4500min

º

PROl'UNDIDAO DE CORTE

» Hasta 2 mm de capacidad de co,te,
ideal para aplicaciones como nivelación
de chapas en madera, alisa miento
d e extremidades y ajustes en general.

0-2mm

� Diseño con descanso para menorfatiga.

Se usa para hac@r desbastes, r@bajes. biulados y
rectITTC<lr listones de madera, trabaja en forma
rápida y uniforme-, graciu a su cuchilla situada M
suba�.

,. Base maquinada de aluminio

ACCESORIOS
Guía de c«tit, c.e,rbon,es, lla"e- tipo T para, .e,Just� de-las
cuchillas.

Largo:

290mm

Alto:

170mm

Ancho:

155 mm

Peso:

3.35 Kg.

• Potente motor de 1,300 W
,. Hasta 3.5 mm de capacidad de corte,
ideal para aplicaciones como nivelación
de chapas en madera, alisamiento
de extremidades y ajustes en general.

Peso:

ESPECIFICACIONES T�CNICAS
POTENCIA

220V /60Hz

ANCHO DE CUCHILLA

155mm.

PROFUNDIDAD DE CORTE

3mm.

N' OE CUCHIUAS
MESA DETIIAIAJO
CORTt POR MNUTO

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
POTENCIA
N° DE REYOUJCIONES
PROFUNDIDAD DE CORTE

1300W
16000mln
0•3.Smm

,.. Disefio con descanso para menor fatlga. Se usa para hacer desbastes. rebajes, biselados y
r!�car ll �ones de m�era, traba� en !o rma
,. Base maquinada de alumlnlo
rap1da y uniforme, gracaas a su cuch1lla situacl;¡1
@n su base.
L..,rgo:
330mm
ACCESORIOS
Gula de corte, carbones, llave tipo T para ajuste de las
Alto:
190mm
cuchill-,,
Ancho:
195 mm

11■
TENSIÓN DE TRA8AJO

■11

730x 160mm.
2000

� usa para rf'ducir � grosor de la made-ra con
precisKln o alis;¡1r las dimensiones de la misma,
de�ndola totalment@ lisa y dándole un
acabado perfecto.
ACCESORIOS

4 lla-..es alltn, mango para correr la madet'a. bols.e
para el asenT1 o polvo de madera, tomillos y
arandelas. boquilla �r.a el aserril'\. bas• metálka

5.05 Kg.

» Cepillo de mes.a eléctrico
con motor de 1.5HP
» Fabricado en acero y

hierro fundido.

» Base

de apoyo metálica con
profundidad de corte de 3mm
y ancho de la madera de 155mm(15.5cm)
L..,rgo:

720mm

Alto:

310mm

Ancho:

530mm

Peso:

35.85 Kg.

111■
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ESPECIFICACIONES ltCNICAS
1600W

POTENCIA
N' DE -ES
FRESA

6000 • 26000 mín

1/4"{6.35mm)• l/2."02.7mm)

Se uui p,ua rebajat., dar forma y embellt<IH la madet.a, e-s
una herramienta destinada al tratamiento de la madera,
su prindpal fundón es ,ecorta, pinas con precisión y
calidad a traves de diferentes fresas y siguiendo
dltet'entes fo,mas ele eotte (recto. ,eclondefido). aunq1.1e
puede también perlot'ar y grabar.

ACCESORIOS
Regla de distancia, 12 cuchillas fresadoras. llave de
ajuste de fresas. ar bones,, lla,;,e al len, adaptador para
f� extractor de polvo, gLÍa del cot'tador, base

mo\lible con freno,
Incluye mak!ta plástica

• Micro- regulación para un mejor
control deprofundidad.
• Tope de ajuste de profundidad
de 3 posiciones.
» Incluye guli!i �ralela de corte y llave.
• lnt4!fruptor en 4!I pui\o de la ÍrMadora:
control total del trabajo.
• Velocidad variable: a,c;:abaclo perfecto
en las m,h Vi!lri,�cfas aplicaciones.
420mm
Alto:

290mm

Ancho:

240 mm

• Micro- regulación para un mejor
control de profundidad.
;.. Tope� ajuste de-profundidad
de 3 posiciones.
» Incluye guia paralela de corte y llave.
• Interruptor eo el pulio de la fresadora:
control total del trabajo.
» Velocidad variable: acabado perfe-cto
en las más variadas aplicacione�

1111
ESPECIFICACIONES T�CNICAS
POTENOA

2100W

N'DE RlVOLUCIONES

FRESA

1111

4.85 Kg.

6000& 22000 min

1/4"16.3Smm)-1/2'(12.7mm)

Se U$.& 1)$ra r•baJar, dar form a. fl'iuecar y embelle«r la

madera, es una herramienta deslinada al tratamiento
de la madera, su principal fundón es ,ecortar plitZas con
precisión y calidad a tra'tlés de diferentes fresas y
siguiendo diferffltes formas de co rt. (recto,

redondeado), aunque puede también perlot'ar y grabar.
ACCESORIOS
Aegla de dlstanda, 12 Cl.l(hillas fresadoras,. llave de

ajuste de f� carbones. llave alk!n. adaptador pa.ra
ftesas, txtr"ctor de polvo, guía del cortador, base
movible con freno.
lnduye maleta pllstlca

Largo:

380mm

Alto:

290mm

Ancho:

260 mm

Peso:

6.30Kg.

ESPECIFICACIONES TtCNICAS
POTENCIA

2100W

N' DI! RlYOLUCIONU
FRESA

6000• 22000 mln

1/4"(6.3Smm} • 1/2"(12.7mm)

Se usa para rebaja,, dar forma. ahuecar y embellecer

la madera, es una herramienta destinada al

tratamiento de la �ra, s1,1 pr1ncl�I func'6tl es
recortar piezas con precisión ycalidad a trafflde
dlfefentes fres.M y sigutendo diferentes formas d•
corte (recto, redondeado), aunque puede también
perforar y grabar.
ACCESORIOS
Aegle de distancia, 12 Cl.l(hilla$ �as. llave-de
ajuste de fresas, carbones, llave alk!n. adaptador para
freuis. •J(tra<tor de pofvo. guía del cortador, base

movible con freno.

)jo Micro - regulación para un mejor
control de profundidad.
>9- Tope de ajuste de profundidad
de 3 posidonM.
• lndu� guía paralela de corte y llave.
:» Interruptor en el pul'iiode la fresadora:
control total del trabajo.
• Velocidad variable: acabado perfecto
en las más vari.ad.u aplicacionM.
l•,go:

380mm

Alto:

300mm

Ancho:

260 mm

Peso:

6.20Kg.

111
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
POTENCIA

1/ff /37SW / 0J7KW

CAPACIDAD DR. MANDRL
RPM DE LA MÁQUINA
MEDIDAS DE LA •SA

» Maquina estacionaria que puede montarse sobre
una mesa de trabajo

13 rrwn.
740• 3140rpm.
160mm. x 160 mm.

TIPO DE TRANSMISIÓN
TINSIÓN De Sl!IMCIO
PROFUNDIDAD DEL TALADRO

l'oku fo�
22fN 160 Hz

r

CONO MOIISE
114
Se usa para hacer agujeros en metal 'I madera con
gran p,edslóni. eJerdtndo una pt"eslón unlforn,e
durante el proceso
ACCESORIOS
Chi.d. llwt chuck. manlll:is de conb'ol de avance,
mesa de trabajo desplazable, manivela de ajuste
deme-sa.

,.. Manivela de giro
:,, Chuck intet"cambiab&e
)p Mesa regulable de trabajo
» Poleas ajustables para regular la velocidad
» lnterrl4)tor de encedido/apagado
» ColurTVla de acero para mas resistencia.
Largo:

440mm

Alto:

590mm

»- Tal.td'o de banco 3/4HP
:,, Mnqulna estllclonalia que puede montarse sobr•
una mesa de trabajo
» Fabricado en acero resi!itente
» Maniveb de giro
» Chuck intercambiable
» Mesa redonda regulable de trabajo

,.. lntel'ruptOf de encedldo/apagado
,.. Co11.1mM d• .Ctt'O p,4,ra mas resistencia.

DIMIDRO DEL CHUCK
RPMDE LA MÁQUINA

Smm..a20nn.
780 • 3320 ,pm.

•DIDAS DELA•SA

mm.

TIPO OETRANSMISION

Poluitbjll

Tl!NSIÓN De SIRVICIO

220V/60Hz
3AAMP.

INTENSIDAD DE CORRl:NTE

.�...

CONO MORSE

600 ...

Alto:-

990mm

» Taladro de banco 1 HP

,,.,

E SP ECIFI CACIONES TtcNICAS
POTENOA

largo:

13

tdeal para petforar agujeros en metales como; ñerro,
bronce, acero, madera, aluminio, fierro fundído, entre
ACCESORIOS
ch1,1ck. llave<:huck. menllas de- <0ntrol de-avance,
mesa de trabajo desplaza ble, manivela de ajuste de
me-se, anillo de ajuste de <temeUera.

� Maquina estacionaria q..ie puede montarse sobre
una mesa de trabajo
» Fabticado en acero re-sistente.

:. Chuc.k intercambiable
» MMa regulable-de trabajo
:. �eas ajustables para regular la V4!!locidad
» Interruptor de enc�ido/apagado.
Li!irgo:

610mm

Atto,

1030mm

Ancho,

290mm

Peso,

S S Kg.

ESPECIFICACIONESTÉCNICAS
POTENCIA
CAPACIDADDELM-

3/4HP
16mm.

RPM DE LA MÁQUINA

780- 3320 rpm.

Ml!DIDAS DI. LA.MESA
TIPODE TRANSMISIÓN

240mm. Cdlamlbo
Ptileax fa,P

TENSIÓN DE SERVICIO

220V / 60 Hz

INTENSIDAD DE CORRIENTE

25 AMP.

Se us.. par1 ha<er agujet"O$ en met21I y madera <on
gran precisión, ejerciendo una presión uniforme
d-.irante .i pnxes,o
ACCESORIOS
Chu<:k, lla11e- <hl.d. m:init&Mde <:ontrol de ª'"'anee-.
mesa de trabajo desplazable.i manivela de ajuste
de mes-, anillo deajuste de <remallet'6.

,. Maquina estacionaria que puede montarse sobre
una mesa d• trabajo

IHP/75rNI/0.75KW

RPM DE LA MÁQUINA

220 • 3320

CAMCIDAD DEL MANDIIL

• Mantvela de giro de hicll armado

•DmAS DI! LA MUA

:. Chixk lntti'aimbLa,blt

TIPO DE TRANSMISIÓN

Tl!NS

» Mesa regulable de trabajo

..

f>oleallfaja
220V/M z
3AAMP.

Se L.ISa para h.Kti' agu]e1'0$ en metal y madei'a coo
gran precisión, ejerciendo una presión uniforme
durante el proceso

i. Columna de acero para mas resistencia.

ACCESORIOS
Chuck, nave chuck, manlllas de cootrolde
avance., mesa de trabajo desplazable... manivela de
aJ1.1Ste-de mesa, anlllo de ajuste de-crerNllera.

510mm
990mm

Largo:

20 mm.

CCIIIOMORSI

,. Interruptor de encedido/apagado

Alto:

DI! SIIMCIO

INTENSlOAD DE COAAIENTE

,.. Fajas tipoV para regular la velocidad

,,,,, Maquina estadonarla ciu• P4,Jedt motiUlfS♦ sobt'e
una mesa de trabajo

ESPECIFICACIONES ttcNICAS
POTENCIA

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

POTENCIA

i. Fabricado en acero resistente

IHP / 75fJW /0.75KW

,. Manivela de giro
,.. Chucli.lnt.«ambloblei. Mua regulabit de b'abajo
,. Po�as ajustables para rtgula, la velocidad
,. lnten-uptor dt et"1Cedidoh1p,11gado

Se usa para hacer agujeros en metal y madera. con
gran pNeelsiól"l, ejerclet1do una pre$ión unifo,me
durante el proceso. Tambien se puede usar para
fiesar superficies planas.

• Coh,1mna de acero p,11ra mas re-sl:stenda
630mm

Ali«

ACCESORIOS
Chuck. llave chuck, manillas de control de
.wance-. me-u, de trabajo desplazablt. manNela de
ajuste de mesa, anillo de ajuste de aemallera.

Ancho:

1210mm
290mm

,. Taladro de banco 1 HP
,. Maquina estacionaria que puede montarse sobre
directamente sobr• el piso.
>to Fabricado en acitro re-slstente
it Martl�ela de gWo
• Chuck intercambiable
:i. Mesa regi.jablede trabajo
,. Poleits ajustables para regular la velocidad
>to Interruptor de encedido/apagado
» Columna de acero p.ara mas resistencia.
Largo:

Alto:

Ancho:
Peso:

640mm
1555mm
330mm
72Kg.

ESPECIFICACIONESTECNICAS
POTENCIA

CAMCIDAII DIL MANDIIIL
RPM DE LA MAQUINA
MB>IOAS DI! LA •SA

TIPO DE TRANSMISlóN

TENSIÓN DE SERVICIO

INTENSIDAD DE CORRENTE

CCIIIOMORSI

220V/60Hz
3.4AMP.
13

Se usa para hacer agujeros en metal y madera. con
g,.wi �eclsiótl, e)en:let1do una pr"'6tl unifo,me
durante el proceso. Tambien se puede usar para
fresar superficies planas,
ACCESORIOS
Chuck, lla�• chuc� manillas de control d• .avance-,
mesa de trabajo desplazable, maniveb de ajuste
de mesa, anillo dft aJustede crtmale1'.a.

i+ Talad-o de banco 1.SHP
>t Maquina estacionaria que se monta
drect.mente sobrt el P'so.

ESPECIFICACIONES TECNICAS

» Manlvele de giro
i+ Chuck lnten:.&mbieblt
� Mesa regulable de trabajo
• !-\'.>leas ajustables para regular la velocidad
» Interruptor de encedido/apagado

Se usa para hacer agujeros en metal y madeJa con
gran p.-«blón, tJetdendo une pteSlón uníf«me
durante el proceso

>t Collff!na de acero para mas resistencia.
lllrgo;

ACCESORIOS

Alto:

Chuck, llave chud:. manillas de control de avance,
mua de lrabajo dHplazabl&, manivela dt ajustede
mesa, anillo de ajuste de cremallera.

620mm
1570mm

• Taladro CM t>.nco 1.st-lP
:. Maquina estacloner1a se-monta
dltec-tamentt sobte ti piso.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
POTENC1A

• Fabflcado 41'1 acero resl$tent,e

DIÚIITIIO DB. DUCK

i+ Mantvela de-giro

RPM DE LA MAQUINA

MB)IDAS DI! LA Ml!SA

i+ Chucklntercamblablt

TIPO DE TRANSMISIÓN

• Poleas cónkas para ofrece, torque 'i potitnda
:. lntem4>tor de encedido/apagado
:. ColullYla de acero para mas resistencia.
Alto:

Ancho:

ESPECIFICAClONES Tl:CNICAS
POTENOA

CAPACIDAD DI MANDM.

15HP/1100W

T!NSIÓN De Sl!IIVICIO

INTENSlDAO DE CORRIENTE
CONOIM)RS!

..

220V/60Hz
SAMP.

S. usa, paira hac., agyje;os en metal y ma,dera con
gran precisión, ejerciendo una presión uniforme
durante el proceso
ACCESORIOS

Se u� p.eta hacer agujeros en metal y madtt"a, con
gran precisión,. e;erciendo una presión uniforme
durant• el proceso
ACCESORIOS

1565mm

COOck. lla� chuck, manillas de control de avancit,
mesa detrabajodaplazablit, manlvela dt ajuste de
mesa. anillo de ajuste de cremallera..

Chuck, llave chud:.. laser, manillas de control ele avance,
me-sa de lrabajodHplazable, manivela dt aJust.e de
mesa, anillo de ajuste de cremallera.

350mm
72Kg.

• Maquina estacionaria que se monta
dlrectam,ent• sotwe� piso.
» Fabricado en acero rHlstentt
• ChYCk intereambaable
)1, Poleas ajustables. para regular la velocidad
• lnterrYptor deencedido/apagado
)1, Columna de acero para mas resistencia.
Alto:

Ancho;

/60Hz

SAMP.
13

líi' Manivela dt giro

RPM DE LA MAQUINA

MmlDAS DI! LA Ml!SA
TIPO DE TRANSMISIÓN

680mm

285 ,e 285 rrm.
Poleaxfaja

620mm
157Cknm
290mm
80Kg.

TALADRO DE COLUMNA 2HP
KL-842
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
POTENOA

�DELMANDM.

2HP/1SOOW
32mm

RPM DE LA MÁQUINA

180-2940rpm.

MEDIDAS DE LA MESA

•20 mm. x 470 nm .
Foleaxfajl

TIPO DE TRANSMISIÓN
TINSI N DE SEIMCIO
INTENSIDAD DE CORRIENTE

220V 60Hz
6.8AMP.
14

� usa para hac@r agujeros @n m@tal y madera
con gran p r ecisión, ejerdendo una presión
uniform@ durante @t proceso.
ACCESORIOS
Chuck. llave chuck.. manllliis de contrd de avance,
mesa de trabajo desplazable.. manivela de ajuste de
mesa. anlllo de a).¡ste de cremellerll. colomnade

» Maquina estacionaria que � monta
dlteeUimente sobl'e ti pi�

• Fabflcado en acero reslste11t.

� Manivela de giro
� Chuck intercambiable
� Mesa regulable de trabajo
:» Poleas ajustables para regular la velocidad
:. Interruptor de encedido/apagado
» Columna de acero para mas resistencia.

nomm

largo;

Alto:-

1750mm

acero para montar otros componentes.

» Taladro de banco 2HP con 16ser

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

• Maqulif"la est:u,:lonada qu. u motila
directamente sobre el piso.

POTENCIA

» Fabficado en acero resistente
» Manivela de 9lro

WWJ■II

,.. Ch1>ek lnt01aimblablt
,.. Mesa regul&blt de trabajo
)), Poleas ajustables para �ular la wlocldad
• lntertuptor de enctdkloh1paOM10
• Columna de acero para mas re-sJstenda.
largo:

770mm

Alto:

1800mm

Ancho:
P�o:

4a0mm
145 Kg.

CAPACIDAD DIL MANDIIIL.
RPM DE LA MAQUINA
Ml!DIOAS DE LA MBA
TIPO DE TRANSMISIÓN
Tl!NSIÓN DE SIIMCIO
INTENSIDAD DE CORRIENTE
CONDMORSE
Se usa para hactl' a,gujtl'os en metal y madet'a, con

gran p,ecisíón, ejerciendo �a presíón unifom,e
durante el proceso.
ACCESORIOS

Chuck, llavechuck. laser, manillas de control de

avanc-. mtu1 de traobaJo dt$plazable. manlwla d•

ajuste de me�, anilk> de ajuste de aemallera,
columM de acero �r• mot1tat otros compontt1tes

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
POTENOA

200<:m

TEMPBIAnMA

300-EOOC"

FLUJO DE AIRE

S00-600 L/mln.

� Regu ladón de aire y temperatura.
,. Desconexión automática de la calefacción

pegatinas y lñnltos, evitar qu• se d•shílachen las

ACCESORIOS

» Se pueden fijar 2 niveles de temperatura

Espátula, 4 boquillas de diferente modelo, mango con
punta de tomillo para adaptar 3 raspadores.

Largo:

250mm

Alto:

250mm

Ancho:

70mm

Peso:

0.7Kg.

11

AlcaCompanySAC DISTRIBUIDOR OFICIAL MAQUINARIAS KAILI
Cel: +51 960 817 528

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
,. Fabricada en ABS.
• Botón de encendido/apagado

.....

con pulsador de trabajo fácil.

• Flujo de aire de 2.8 m3/min
390mm
210mm
180mm
130Kg .

largo:
Alto:
Ancho:

111

Peso:

l=Ji1•l•I

ESPECIFICAC10NES TECNICAS
POTENCIA

450W

RIVOLUCIÓN P011 MINUIOS 13000 r
VARIAOOR DE VELOCIDAD
FWJO DE AIRE
FUNCIONES

NO
3.5 m3/m ln
SOfU\OORA

Se usa para limpieza de equipos electrónicos,, en
�llttff mecánicos, en teller.s donde se trabaje con
madera. metates y otras apllc:adones.
ACCESORJOS
Cerbones. bobb recolectora, para el poi""°'
extensión para soplar

• Fabricada en ABS.

Largo:
Alto:
Ancho:

Peso:

450mm

210mm
190mm
1.2Kg.

• Flujo de aire de 2.9m3/min

POTENCIA
VARIADORDEVELOCIDAD

70fJN
0-15000!11!!!,
SI

FLUJO DE AIRE

35 m3JH

FUNCIONES

SOPLADORA
6 mm.

DIAMETRO DE CARE

Largo:

510mm

Alto:
Ancho:

190mm
16S mm
1.65Kg.

Peso:

ESPECIFICACIONES T�CNICAS

Se usa para limpieza de eqi..pos electrónicos, en

tflleres mednlcos. en tal Jeres donde se trab� con
madera, metales y otras apllcadones.
ACCESORIOS
C.rtones, bolsa, re<olKt«a para el poi""°' txten�
para soplar

..

• Flujo de aire de 3.6 m3/min

,. Botón de encendido/apagado
con pulsador de trabajo fácil

111

·.

» Botón de encendido/apagado
con pulsador de trabajo fácil

:. Fabricada en ABS.

MVOLUCIÓNPOIIMINUIOS

Se usa para limpieza de equipos electrónicos, en
t:ille� mednlc:0$, en t.lleres donde- se tr:ibaje con
madera, metales y otras apicadones.
ACCESORIOS
Catbones. bolsa recolectora para el polvo, ntenslón
para soplar

111
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

...,

600W

SI
29ml/H
SOfU\OORA

6mm.
S• usa par.a limpieza de equipos electrónicos, en
tallt1'ts mec.6nlcos. tt1 tbllertt donde se triiba)e <on
rnadera, metales y otras aplicaciones..
ACCESORIOS
Carbones, bolsa recolecto,a para el pdvo.
exten5'6n para soplar

• Soplad0<a con potencia de
700W/ 15000rpm.
• Fabricada en ABS.
,. Botón de encendldo/apagado con
pulsador de trabajo fácil
• Flujo de aire de 3.5 m3/H
Largo:
Alto:
Ancho:
Peso:

500mm
170mm
500mm
0.25Kg.

111

ESPECIFICACIONES T�CNICAS
POTENCIA
TENSIÓN DI TMIAIO

VELOClOAO

120W
211:N / SO -60 Hz

3500 rpm.

CAMCIDAD DEDISCO

2«lmml9112"'

TIPO DE INTERRUPTOR

TFOPUL.5AOOR

Se usa para pulir y encerar todo típo de pintura de
vehkulosy darle a su supernde una capa protección
contra el dima. además de eliminar defectos, arTeglar
a,,fl:izos y mench:is de ó)lkloqu• pyed• prodixir
tanto el paso el tiempo como restos de animales e
Insectos
ACCESORIOS
1 bonete pulklot, 1 bonete de toalla.

• Pulidor orbital para auto 120W
• Fabricado en ABS resistente a los
golpes y al uso continuo
1), Tiene una velocidad sin carga de 3500 rpm
» Mango ergonómico redondeado para
mayor control al movimiento.
• Superficie de 240 mm para un
mejor desempeño.
Largo:

2SSmm

Alto:

220mm

Ancho:

220mm

Peso:

1.S Kg.

» Excelente desempeño en áreas
estrechas y rineones.
:. Selector con control de velocidad variable:
resultados perfectos en distintas aplicaciones..
» Opciones de mango lateral para
una comodidad óptima.

11
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
POTENCIA

nNIIÓNDl!TIIAIIAJO
PRESIÓN MAXIMA

22fN /21JJVZ

140BAR.
90BAR.

CAUDAL DE AGUA

LAIIGO DI LAMANGU!IIA

6Umlll.
6metros

Producto ..,..rúotll a,ara u� do�lco y cometde�
ideal para lavar bicicletas,
autos, paradesLavable-s,,
p.atlos. TambUn para el servicio de mantenimiento de
,1re �ondlclona6o.
ACCESORIOS
Aguja �-• limpieza, manguet• de 6m. boquillei
ajustable, pistola. conector rápido para manguera

largo:

430mm

Alto:

140mm

Ancho:

100mm

Peso:

4K�

• Caudal de agua 6L/mln
• Presión máxima de 140bar.
y presión mlnlma de 90 bar.
• Fabricada en ABS
• Manguera de 6 metros
» Pistola de seguridad con extensión
rodadora
Largo:

390mm

Alto:

190mm

Ancho:

230mm

Peso:

11 Kg.

11
ESPECIFICACIONES T�CNICAS
POTENCIA
N" DI! HWWCIOlll!S

135-0W
1000· 3000rprn

,.<1so .,..,¡
cAPA aD AD_DE D1Sco
_ _ _ _ ___ _ _ _ __
_ _ _ __ _ _
lJI
MI.C
Se usa para pulir y encerar todo tipo de pintura de
vehkulos y darte a su s.upemdeuna capa protección
contra el clima, además de eliminar defectos,, arreglar
ara"azosy manchasdeóxktoque puede producir
tanto el paso el tiempo como restos de animales e
insectos, da un aail»do mu profesional
ACCESORIOS
Otsco pl6sdco porta bone<e, bonete petfi pullr,
a,tbon,es, llavt- Altt\. 2 tomilloscon arandela(hua
chas) Incluye maletin.

ESPECIFICACIONES T�CNICAS

-

POTENCIA
VOLTAJE
FWJOOEAIRE

IOOW
131'51
220V /60Hz
1700rpm
90l/mln.

Se usa generalmente en aefOgraffa, pero también
sirve para coktlones Inflabl es. nantas de blckleta y
vehlcllos

_. Minl compresora� 100W
,,.. Catcas.ai metalica M color azul,

con ranuras �ra una mayor refrigeracion

» Portátil y ligera para uso
,.- Botón de e-nc@ndido/apagado
L.atgo:

240mm

Aho:

160mm

■

12Smm

Ancho:

25 Kg,

--

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

-

POTENCIA

• Compresora de 2..SHP
:i.- Cabezal fabriaido en hierro fundido
:it Ligera para uso

Alto:

---

ESPECIFICACIONES T�CNICAS
POTENCIA

VOLTAJE

CAPAODAD DE TANQUE

PESO
FWJOOEAIRE

2.SHP
120b/8Blr

220V /60HZ
35611,pm,

2SLts.

345

256L/min

lde-al para Infla, neumáticosde-vehkuk>s, motocicletas,

bicicletas o cualquier otro artkulo inflable en el jardín o
en otra, areas � hogat P'ieden utlllzars.t pare
reazlizar limpieza y mantinimiento a otras
hern,miet\tu. En las industtla Je 1.1S&n pbtll �lea,
pintura y bamiz en piezas o paredes.

ACCESORIOS
Llantas de- soporte-y traslado, filtro de atre, tapón d@

aceite, conectores de manguet"a l/2� / 12mm.

VOLTAJE
CAPACIDAD OETANQUE

• Botón deencendido/ap"9ado

Largo:

,..o.

660mm

nomm

Ancho:

l-OOmm

�o:

30 Kg.

• Compresora de 2.5HP

• C"bezal fabricado en hierro Í\lnd iclo
• llg4!1'a par21 uso

» Botón d@ encendido/apagado

L.llrgo:

650mm

Alto:

710mm

Ancho:

410mm

Peso:

345 Kg,

PISO

25HP

1201bs/lllar
21.<:N/ 60HZ

2S Lts.
30Kg,

FLUJO DE AIRE
256 L / min
Ideal para Inflar neumáticos de vehk:ulos. motockletas,
bicidet:21s ocualqui@r otro artículo inflabl@ en él jardín o
en otras ,reasdel hogar, puieden utilizarse p.ara
reazlizar ti� y rnantinimiento a otras
hern,m�nta,. En 1H lncl,.ish'ia se usen pera apllebr
pintura y barniz en piezas o paredes.
ACCESORIOS
Llantas d@ s� y traslado, filtro de aire, tapón d@
aceif.·•· conectores de manguera 1tr112mm.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
MÁXIMO TORQUE

2400nm

• EJ• largo con entrada de 1� ldul para
camiones

1"
PIIESIÓNDEAIRE

8·10kg/cm2

• Requiere de un compresor de aire para
p.-oporclonar el .e,lre comprlmklo que-.ctL.ie
como fuerza molriz para impulsar la herramienta.

S• us.a pr'indpalment·e en la Industria automotriz.
pues es la herramienta ideal para ajustar y
desajusui, los pernos de� n,eumtitlcos de
carriones,. pero también tiene otros usos en
dlft1en�s 111mas como la lndusttlas l'r\lrl"lufacturera,
siderúrgica,minera,petrolera, Nronáutlca,agrícola,
de la construcción y toda aquella situación donde
se- nece-slte un• llev• poderosa �r• exttoer o
colocar tuercas y pernos

Largo:

ACCESORIOS

780mm

Alto:

180mm

Ancho:

210mm

Peso:

14.S Kg.

2 dados de 33 nwn cada uno, mango, emoase para
ac.lU.r,4 tomillos �r& el mengo. Ha...,.. Allet\. 1
acople para la manguera de aire.

ESPECIACACIONES rtCNICAS

• Fabricado en lamiM metálica "I aeffo

CAPAOOAO MÁXIMA OEPmlOII

30L
TASA DE PRESIÓN

,. Ol.6mttro del dlird'o 70mm.

• Tambor metálko con ruedas y manll.e,
que facilita su traslado con ruedas.

» Reloj de presión o manómetro.

CI

800mm

Ancho:

350mm

P@s.o:

16.4Kg.

CONSUMO DE GRASA

-1IIODB.CIUIIDIIO
S• usa para el engrase d• ptHM lndustrla'-is. en los
talleres mecánicos, construcción,en parte del
sistema móvil de lubricación en automóviles.
rMQUinaria peMida,camloMS. entre otros usos.

» Fabricado en lamina metálica y acero

ESPEOFICACIONES lt:CNICAS

CAI\ICIOAOMÁXMAOEPll!SIÓN

350mm

Alto:

24·32 Mpa

» Presión de salida 24-32 Mpa

-

UL

» Diámetro del cilindro 70mm.

TASA DE PRESIÓN

40:1

» Pistola estriada con palaoca metálica ergonómica,.

DIAMETRO DEL OLINDRO

7<xnm

» Tambo, metálico con ruedas y manilla
qu• facilita su traslado con ruedas.

Se usa para el engrase de piezas industriales. en los
tblleres rned,nkos. construcción.. en �,te del
sistema mó'II de lubricación en automóviles,
maquinaria puada,camlonH, entre otros u�

*

Reloj d• pr"'6n o manónwt,o,

Largo:

320mm

Alto:

800mm

280mm
Peso:

1 :'

S1:1
l�x2Wx5M

• Pistola estriada con palanca meUlka ergonómlc11

Largo:

30-40 Mpa

11 Kg.

•w:1tiil•1

11iiiH

-�•w1ar·i•j¡f,,,=1·111r
Cabezal de Fierro Fundido y
culata de aluminio para
mayor refrigeración
• 01 canal de faja
• Bielas y pistones de
precisión y balanceado>..
� Faja en V

• cabezal de Fierro Fundido y
culata de alumi nfo para
mayor refrigeración
• 01 canal de faja
>t Bielas y pistones de
precisión y balanceados.
• Faja en V

1

ACCESORIOS
2fttJMd@aire,2tomillos
325mm
Largo
Alto:
305mm
-An""ch_o,_ ____
2_7_0_ m _ m _
-------Peso:
13.2 Kg.

•e:1tiil•1

a.;r11

•Cabezal de Fierro Fundido y
culata de alumfnio para
mayor refrigeración
• 01 canal de faja
• Bielas y pistones de
precisión y balanceados.
•Faja en V
ACCESORIOS
3 fttrosde aire. 2tomíllos

■

largo

)t

ACCESORIOS

2 fltros de aire, 2 tornillos

■U-jdi❖h

430mm

Alto:
345mm
-------Ancho:
31 O mm
--------

Peso:

24.2 Kg.

Largo
Alto:

340mm
315mm

Ancho:

250mm

Peso:

16.1 Kg.

1

!:R1=IW

• cabezal de Fierro Fundido y
culata de aluminio para
mayor refrigeración
• 02 canales de faja
• Bielas y pistones de
precisión y balanceados.
� Faja en V
ACCESORIOS

3 fltros de airt
largo
Alto:
Ancho:
Peso:

500mm
385mm
330mm
34 Kg.

los cabezales de compresora son dispositivos usados para presurizar el aire, se usan con motores de combustion interna o
motores eléctricos. Estan fabricados en hierro fundido y aluminio para permitir una mayor disipacion del calor durante el trabajo.
Se usa en talleres de metal mec.ánica, c.arpinteria, pintura, talleres automotriz, etc.

1

ESPECIFICACIONES T�CNICAS
POTENCIA

LARGO DE ESPADA

2200'1/

� Motosierra con motor de dos tiempos.
2200W

S:z«.

» Desplazamiento de 52cc

1a·

» Cóldena estándar 0.063�

112dB

» Espada de 18"
:. Botón de seguridad

Se usa para cortar troncos, ramas e induso arboles de
gran tamai'lo(�era en general}, ,u U$O t:imbl6n se
puede extender a otros materiales como hielo.
ACCESORIOS
Cadena,, tomiUos y protectotesmet.álicosde carcasa.
envase para medr gas.ollna y aceft·•· llaw
mixta(B-10"), minidesarmador, 2 llaves allen, saca
bYJla. sl..-ra. P'O'U sl..-ra.

Largo:

1000mm

Alto:

260mm

Ancho:

270mm

Pes.o:

6.5 Kg.

■li

AlcaCompanySAC DISTRIBUIDOR OFICIAL MAQUINARIAS KAILI
Cel: +51 960 817 528

----

ESPECIFICACIONEST�CNICAS
POTENCIA

�

LARGO DE ESPADA
TIPO DE MOTOR

l!SDUIDIRDILACAIIIIIA

25/JOW
58cc.
22·
116dl
2TIEMPOS
o.G63"

0.325"'
PA.SO DE lA GALGA
Se usa para cortar troncos, ramas e incluso arboles de
gran tamaño(madera en generaO, su uso también se
puede •xtender a otros materiale-scomo hielo.
ACCE_SORIOS
Cadena. torniUos y p rotectores metálic:0> decarcasa.
env,se par• medir g.sollna y �t.. 1�
mixta(S-10"), mS'li desarmador, 2 llaves al1en, saca
bujla, sierra, porta sierra.

.,., 1'Aotosierra con motor de dos tiempos,
35HP
,. DMplazam�nto d@ 58cc
» Cadena estándar 0.063�
)t

Freno de cadena.

• E,podo de 22•
• Botón de seguridad
Largo:

1000mm

Alto:

260mm

Ancho:

270mm

Peso:

6.85 Kg.

� Motosierra con motor de dos tiempos,
5.3HP
• Desplazami@nto d@ 155cc
,. �ena estándar 0.063"
• Espada de 25"
» Botón de seguridad
,,.. Zona de ventilación más amplia.

■Bi
---

lTIEMPOS

ES-DILAC-

o.G63"

Largo:

1050mm

Alto:

284mm

Ancho:

245mm

P�:

MKg

POTENCIA

36()(YN

�DA

72«:

LARGO DE ESPADA
-DIIIIAIIAJO

TIPO DE MOTOR
H'IIINDIRDILACADIIIA

2s·
IOOOrpm.
2TIEMPOS
OJ)63"

0.375•
Se usa para cortar troncos, ramas e indusoarboles de
gu•n Uim:11\o(m11det"a en gtntflll). su L..tSO también $-t
puede extender a otros materiales como htelo.
ACCESORIOS
Cadena, envase para medir gasolina y aceite, mini
desarmedor, llave 11llen e1otrella. HCll buj.a, siena.

., Motosierra con motor de dos ti�pos.
65HP

POTENCIA

4800W

• Oesplazam.ento de 1 OScc

CUI-

105«.

• Cadena estándar 0.063�

TIPO DE MOTOR

ESPECIFICACIONES TtCNICAS

PASO DE LA GALGA

ESPECIFICACIONES T�CNICAS

LARGO OE ESPADA

■li

36"
IOOOrpm.

PASO DE LA GALGA
0,404•
Se usa par a cortar troncos, ,amas e induso arboles de
gtlln t.,mai\o(madet'll en genet'llll, su L..tSO tambliftl se
puede extender a otros materialescomo hielo.

ACCESORIOS
Cadena, tomilos y protectores metálico s de GuGlsa,,
env.eiS41 para medir gHolina 'i ac.;te, llllvt
mixta(S.10'1, mini desarmador, 2 llaves allen, saca
bujía, slem.

:-. E$f>i!ld& de 36"
► Botón de seguridad
» Zona de venti1ac:i6n mlis amplia.
Largo:

500mm

Alto:

320mm

Ancho:

270mm

Peso:

155 Kg.

llli

.,. Motor 4 tiempos

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

TENCIA NOMINAL
TIPODe--

DESPLAZAMIENTO

MUNl1

2.0HP

>t hb!1c:bdo, en metal y ABS refflttt'lle

4 TIEMPOS

» Sirve para ctirrt-tel o cuchilla

37.7CC.

,.. Tanque de 1000ml d• gas.ollna

3:ZOOrpm.

» S.ster'r\81 de atr•nque cOtl embrbgut

ACIOAO OETANQUE
1000ml
i
e utiliza para qu tar mak!za, matotralesy arbustos.
rdín o bosquit, ta mbltn puede emplearse
iturar maleza, el corte lo realiza con un hilo
ylon o <.uchlllas, $1rve para repasar los l�tfl
a losque un cortacésped no puede llegar, como
IH esquinas y los bol'des.
E
5
C SJ>:!� el hilo, embase para medir el aceite,
l1o con et1cendldo/a�gado. amés pe,r-'!
colgar, embudo y ftltro para la gasolina. protKtor de
cuchilla o deftector de hie1ba. effl.Khe con llave para
bujía, 6esalTl"lador doble uso. tomillos y tuerces..
xta(& 10"), 2 llavesallen,. 2 amarra nylon.

• Mas ltv\&na pe,111 m� utilidad .e,I moYlmlento
• Extensión met6Ika recta p.ara me_iof
akance y J:)fecisión

Largo:

1850mm

Alto:

620mm

Ancho:

620mm

Peso:

8Kg.

■■I

» Desmalezadora a gasolina
» MotOf 2 tiempos
» 3HPyBOOOrpm.

► F_,.-lcada tt'I me-tbl y A8S resistente-

POTENCIA NOMINAL

TIPODE--

DESPLAZAMIENTO
IIAUll'l1

• Sistema d• am1nqu. c:on embrague

.

11■

CAPACIDAD DE TANQUE

3HP

2TIEMPOS
Sl.7 CC.

3200 rpn.
1000 mi

Se utiliza para quitar maleza,. matorrales y arbustos
e.i el jardín o bosq� también puede e�,se
• Mas. IMana par.o mejor utllldad el ,nov¡�ento
para triturar maleza, el corte lo rNliza con un hilo
de nyton o cuchllbS. slr11e-para re�r losl,ugate:S a
Extensi ó n metállC6 r«ta para mejor &lean« y preci s ión los que � cortacésped no puede lleg ar, como las
e-s.quS'lu y los bol'dt-s..
1870mm
Largo:
ACCESORIOS
Carretel para el hilo, elri:,ase para medir el aceite,
Alto:
530mm
menubflo con encendklo/a�. •Ms para
colgar, ffllbud o y filtro �,a la gasolina, ptottttor de
Ancho:
600mm
cuchilla, o deflector de hierbil, estuche con 11� �ra
bujia, dH.Vmadof doble uso, lomllos y luercas, lla-.,e
12.2 Kg.
mixta(S--1 O"), 2 llavesallen, 2 amarra nylon.

AlcaCompanySAC DISTRIBUIDOR OFICIAL MAQUINARIAS KAILI
Cel: +51 960 817 528

GENERADOR A GASOLINA
GENERADOR A GASOLINA 2 TIEMPOS 1000W
KL-707

» Generador a gasolina, potencia en salida
normal 900W y sallda máxima 100CN/
.. Fabricado en metal
,. Reloj analógico
,. Botón de encendido/apagado, botón de cortacircl,jtos
• Sistema de alerta de aceite, l salida de
tomKOmiente de22 0V
Largo:
340 mm

11■

330rTYn
265 mm

Ah:o:
Ancho:
Peso:

HI�:�

11.7 K g .

ESPECIFICACIONES TECNICAS
POTENCIA.MÁXIMA
1000WJ0.1KW
tOOW
POIINCIANDIIIIAL
TENSIONDESAUOA
l20V/60Mr.
POIIIICIADB.IIDIOI 1•12TIMPOS
CAPACJJADDELTANQ!JE
2..ll.

---

5Al&llDElOIWOIIIBfllt,liCJ 1 Utm.1,0
SOl'l�Kditwmll'l1str#tlt<11idcl•dclilt-l!'lüun
&.go pc,rioib CH! twmpo CH! fomwo oontinLN,.
alll'fdo ti Hrvldo de fMtYi!II t'léctric:t lt'
W:errumpe, muy útiln en todos aquellos l�es
dondit 111 �NPdón del '4J'dclo tl4ctrico H
cootin-, se "s.i tllmbién p«"II "so dornerticQ.
permití� �1iuir l1191S1osequipos del hog;,r

bi�rodor•gosollno,po<endoensolldo

ESPECIFICACIONESTECNtCAS
POTBIICIA MAxlMA
ISOO W
120tW
POIIIICIANOIMAL
TENSIOHOESAIJDA '1l(/l//6Cttz
NI». IIOIOl •HP/41
CAPACIDADDELTANQUE 6L

5.tiUDA�TOMArl:91811161,CJ l UNIDAD
llla■a.1111111 ...IQ IJV/1.JA
Son ca�s de swninistr• �tricid.Jd dur-c:e !al lnivo
Pt11odo•��foffl'llcontiri�a11MOtl M!l'Ykle>dt
Klffgliar,l!léctrÍCjl ____,,.,...�útiln«ltodm�lm
l�ts <londt IJ lnul'Nl><ldrl dift 1tfVldo elf«rico
ti
ccntmuo. se iaan bmbiffl p,an UM>� pem,itiendo
i.rtilluir��tq�<hlhoo,,ACCESORIOS
Ou1om!tltdof�vso(pli,noyt-StNll)..d01«H"ltctOHJkWN
ccniente.,sacabt.ja.llave�ló).c.abks conpuM.lc.aim.ñr,

normal 1200W y salida máxima 1 SOOW

• fab,lcado en metal y tubos de PfOtecdón iintígolpe
» Atloj vohímetto
,. Botón d• encendido/a� botón de cortad,cuitos
• Sistema de aletta de .c:elte, 1 sal!da de
tomacorrriente de220V, utiliza aceite 15/40.
Largo:
Alto<
Ancho:
PI-so:

455 mm
380mm
370mm

24 7. Kg.

-.a4mmtlilllltMI

» Gtt1erador a 9&soliM.. poc:enda en salida
normal 2300W y salida máxima2500w

• Fabricado en metal y tubos de protección antigolpe
» Reloj voh:imetro
-• Botón de encendido/apagado, botón de cortacircuitos
• Sistema de alerta de aceite dos salidas de
tomac:omiente de220V y una para 12 V/8.3A
L.ergo:
Atto:
Ancho:
Peso:

590mm
440mm
440 mm
39Kg.

11�·�

J�ado<,gasdin,,potendaen�ida

ESPECIFICACIONES TECNICAS
POTENCIAMAxJMA

2SOOW

TUCSIOtl DE SALIDA
22f.N/60l-h:
NnlNDA DB.IIDTOII
tPf4
CAPACIOl'D DEL TAHQUE
15 L

......

$Allllt0ETOMC0,_11Tt...c) 2 UNIO'IOES
■caalll■12V/1.1A
Son Qil)l(K el♦ 1umlrllw1r tltarld6tcl ctu,.-..:• 111 1it9Q
� de tiempo de farma continua, a,.or,do el ....W:io

::�
.::-c�:l(i;�;::7�•l:.�:
o:lk:tlic:oe., c:,;,lll!Ínl.lQ.sc u.an bmbiinpi,•••nodcn>l!1tico.

pe�doutlmrllg¡l,¡"'°'t,q�delhog,,,
ACCESORIOS
OtitorN!l.dOfdobl@vso(i,ll,noyMtrtllf.),.d06contetol'Wtcll'N
conient�saubo.Jjía,�mi�ta[&-tO),oblcsoonpwrtlluimin

nofmal 2200W y salida m!xima2500-W

» Fabtlc-ado en meUII y tubos de- prote<clón Mtlgolpe
,. Tanque de combus.tlbfe con medidof
» Dos sal Idas. de tOn'Wl<OrTlentt de 220V y 1.1ne per& 1 'Zl//8.3A
.. Utilíza aceite 15/40, es una modelo que destaca por su
rl!Slstencla y fiabilidad.
largo:
Alto:
Ancho:
Peso:

590 mm
455 mm
445mm

39.3Kg.

ESPECIFICAC10NES T(CNICAS
2SOOW

---

TtNSIONDESALIDA
220V/60fu
POTIIICII IIEl IIOIOII 75lf/4
CAMOOADDELTANQUE
lSL
SALl�OlroMl!COllflllffl� 2UtalADES
lllallcaYDOI•
1
Sori c.apac,es CX sumil"ltm'S � durflfltc
un lu90 periodo de tiempo d• iJorm• c«iel,w,t,
mancb el servicio de �ra cloktñca se
lnl«�muyu!Ns8'1lodM.cauellotklGll'fl
� lt lnt"""-'>(16" del '-tMClo elk!tko ♦1
o:inti-1� SC LISllR tll!Ñlil!n para USO dcJméi.tico,
pem,itlendol.ClllzM�-equipofdelhooi,
ACCESORIOS
SllC.lo OOjfti, 2 torN, conient� lln\lC mirt.[S-10),
6♦11rtNdotf)l•no

• • 1
1

,1

•

1

i

••
.. Generador a gm.oUna, pottf'lcla en sallda
normal 3000W y salida máxima 3300w

i. Fabricado en metal y tubos de protección antigolpe
.. Reloj wltrmetro
• Botón de encendtdo/apagado, botón de cortacircuitos
• Sistema de alerta de aceite dos salidas de
tomacomiente de 22<N y una para 12V/8.3A,
utiliza oc:tite 15/40.
S.Ct tx,11,. 2 tOfl'ol con1tntt. lltlit mlKt.tf&-10}. <IKll'WN<bl'pltl'IO

Lvgoc
Aato:
Ancha:
�

S90mm
4S!mm
44Smm
41.-.0.

""""
Pe-so:

ACCESORIOS

41Kg

,. Generador a gasolina, potencia en salida
nonnal 3000W y salida máxima 3300w
,. Fabricado en metal y tubos de protección ant;go,pe
• Tanque de 15 litros de combustible con medidor.
i.Botón de encendido/apagado, botón de cortacircuitos

■■

,. Dos salidas de tomacot1Tiente de 22<N
y una para 12V/8.3A, utlllui aceite lS/40.

111...--ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
POTENCIA MAXIMA
,mw
TENSION DE SALIDA

ll<Wl«f-i:t

CAPACIDADOELTANOUE

1SL.

• Gentt'ador a 9M-OiiM, pottnda M seikla
nonnai 3000W y salida máxima 3300w

-

» Fabricado en metal y tubos de protección antigolpe,
• Tanque de 25 litros de combustible con medidor.
» inte1Tuptor de lginklón con lla...e

11■

• Dos uilidu de tOtn�OITrientedt 220V
y una para 1ZV/8.3A, utiliza aceite 1S/40.
ACCESORIOS

2 lla,,..,, p.m-a elint«I\CICOfdi! arranqu� 2 ruKln derno-.iliz.Kióon.t�,de
Qil'O�O�rr.i1v•.1tctbuJ1t,c�ccnc�IOf<eitc,oc�.2t01N
COH'otM•,lwf!IWl).ti(S-1(11,dt-slM\HIOll)lil"IO\WSf!t6t�

ESPECIFICACIONES T(CNICAS

ACCESORIOS

....

CA.PAODAOOO. lJ.rtQUE

15L

.. Gentt'bdot a 91,SOiiM, pottncla en seikla
nonnal 7SOOW y salida máxima 8CXJOW
• Fabricado en metal y tubos de protección antigolpe
» Tanque de 25 litros de combustible con medidor.

2 Ut«MDES

,,.,..,.

$AI.IIADf:TOM('OREffl� 2 UttDJ.D
...DECMaCIIDEIIIIIII

ACCESORIOS

630mm

460mm

450rqm
55Kg

-- _,_
--ESPECIFICACIONES Tl:CNICAS

POTtNCIA MAXIMA

ffNSll)NDESAUDA

» Interruptor de ignición con llave
-.. Dos sallda:s de tOl1\6COt'ITlfflte de 220V y
una para 11V/8.3A, utiliza aceite 15/40.

21aw.spM-a el inunuptorde.vrarM¡1Ue.,2ruedllsdemo,,ilización,tubos de
�º•"ts�.ffUtw.lJl,i,u�concol'IIKtOte'SbPOctlm�ri,2�
<Omel'l1,e,�vemlx�l8-IO),d�pla�.b.o�drt..»,"O

oooow

ssoow

IHll/4TI
2Sl.
CAPACIDAD DEL TArtQUE
TIPODEAMANGIE
YA)
SMDDl:TOIIAa)H:fflCAC) 2�1DADES

-■CIIIMIIICII
Lar90;

POTENCIA M.AXIMA

noow

ntN I�

» Tanqu� de 15 litros de combus.tible-con medklor.

..1

SM.D,\Ol�w:)

POTBICIA MAxlMA

TENSION DE SALDA

» Fabricado en metal y tubos de protección antigolpe

730mm
550mm
S20n,m

---

-·.J-IP

�nilladordoblo,inoCf,lw,oye,t...,l��
<Ofl'Ñnk, soca oojl� lb't'e mil1111(&-10). able-s con plS!ta aimiri

» lnttl'l'\lptor de- ignk'6n con 11�•
lNIODlAaAIIQUE UCID'OO
SMUOE1'CIMCOIMN1E4ACJ 2UNIDADES
• Dos salidas d� tom&eomlente dt 220V
IIIIIA■caal■--tlll) 12Y/t.M
y una para 12V/8.3A, utiliza aceite 1S/40.
ACCESORIOS
2�I �• el IMe.l�Óf! .,.,fi�2 Nediis dt mc,,,Hlt.1(161\ Wbos
6i!Ul9tO,tQ�S11C<Jbupl,ubles<Of'ICOfl«WHtlpou,lmil\-2lom.,
comente. bttmiKtzi[&. 10). desann.,do, plano, bases de DP0)'0

Lar
Atto:
Anch0;

--...

GENERADOR A GASOLINA 3300W

Altoc
Ancl,oc

""""

1:N7UA

720mm
570mm
520ff1m
"K g

11■

LMgo:
Alto:
Ancho:

390mm
320mm

ESPECIFICACIONES11:CNICAS
POTENCIA

» Volu mend•dtsplo,ZM'lknto 51.7cc.

Peso:

» Fabflcodo en metal y ABS
» Mi.tevt 1.1na gran a.nticl81dde bQ\!Oide man..-,. rdrt)ida y
eficiente e m> /h
Altura máxima de bombeo .30mts, y succión máxima 8 mts.
Posee umi fu,erza de elevación Signifiatlva con
diámetro de succión/descarga 1 �(2S mmJ

•

VOWM�DE GA.SOUNA
CONSUMO MIN.DEGASOI.INA
CONSUMOA ltAZON DlNOM
f�f!g:!ºJm�lil de gas.dina '/ aceite, 3 abtazade1.u, 1
t'lltro,,2 acoples o adaptadore¡(sucdónydesca,ga), 1 llave Aca
bujía, 2 empa(IIJH pata la manguera
largo:

ESPECIFICACIONES TÉCNlCAS
POTENCIA

-·

VOUIMEN DE GASOUMA

ML

CONSIJMOMIJrl.DE GASOLINA
_,._w/h
0.7111h
COIIIUIIOAMZ0NOI tlOM
ACCESORIOS
1 embudo, 3 .abtazaderas. 1 filtro. 2 acoples o
adaptadot�s(suc<lótt,y desc.a,9.il), l � saca bujía, 2
emp¡iqun p.,r., b m.-iguen,

11■
POTENCIA

3.8 Kg.

• Fabicado en metal y ABS
,. Mueve una gran cantidadde aguade manera
rapkla y eficiente 8 m1 /h
• Altura mi>dmade bombeo 30 mts. y succión m6x. 8 mts.
• Posee u� fuer:z¡¡de �cKll'l signi�tiYa con
diámetro de, succlón/dt-Kat94i 1� (2S mm.)

• Volumen de aceite 0.6 L

• ��u,á�a:; !�����

1��/�

de

,. �á��¿d�=�¡��j��: ,,����j

6.5HP/4T

TIEMPO DE DE.SCAAGA SOnWh ·StXlOCUh
NSUCl:alYIIISCIIM 80-n'
VOWMENDEGASOUNA
COIIWIIOMll.ll(GlSOlllA
■CC!llllaA

260mm

• Volumende desp lazamiento 37.7 ce,

• Fabricado en metal, tanque de gasolina de 3.6 L

Largo:

380mm
330mm

con

ESPEOFICACIONES TE04tCAS
POT91CIA
6.SHP/-11

,.
TIEMPO DE OESCAJIGA

»mrh ·,0001.Ai
■SUDCIGIIY18CU&A SOrrwnlr
VOLUMENDEGASOI.INA
UL
VOWla:NDIACD'II
COIISUMOMIN.DEGASOl.lNA 1g�wlh
COIISUIIOAIAZGNDIHOU
ACCESORIOS
1 ErnouOQ. 2abrN.kleras.111IttQ, 2&l!Of)IHo
Klapt.dom(su:cÍÓfl y d�1 1 l.we
ml�11(8-10tl'Wnl, 1 �bl.i.itl

• Fabricado en metal y ABS
,. Volumen de aceite0.61.

500mm

• Mue� una gran cantidad de agua
de manera rápida y eficiente SO m' 1h

455mm
410mm

• Posee una fuerza de elevación significativa con
di.imetro de succi6n/d�carga 3� (80 mmJ

» Motobomba a gasolina con motor de 9HP
.,. Fabricado en metal. tanque de gasolina de 6 L
» Volumen de &eeite 1.1 l.
.. Mueve una gran cantidad de agua de
manera rápida y eficiente 7S m' /h
• Posee una fuerza de elevación stgnificativa con
diámetro de succión/descarga 4'"(100 mm.)

ESPEClfJCAOONES Tf:CNJCAS
POTtHCIA
9HPl •n

,.
TIEMPODEDESCAAGA

7Sl'M't.
NIUCDOITIIBMIA OQ
VOLUMEN 0E GASOLINA
6L

......

ACCESORIOS
3 � 2 ;ib�;i�l filtio, 2 ;i,copln o
acbptadoru (tu:cÍÓfl y �� 1 llave
CS,.10,.lsacab...

ESPECIFICACIONES ltCNICAS
7.H.. /-41
POTENCIA

• Moto bomba a gas.olina con motor de 7.SHP
• Fabricado en metal resi�ente y
pintado �r• ptetegttladel uso.
,. Entreda y salida de 3•

CONSIJMOMII.DlGASOtlNA :t9Sg./Kwlh
CIINIUIIDAIIDDENOII
Se ""'"' pan sac.w o d,uocups "9Ull de paros o
lll'Mll,iH, pbcints dit tg\.WI .,.., � ailtl\lOS,,
abllstecerde awuawi Ktio :1iniaOC601 "9Ull,tzlmbit! n,
Nl.lap,ifilmtl\'efiluld01dll..tno.lKllll.tntraotr<n.
ACCESORIOS
1 ibnudieA, 1 61tro p;v¡ ¡g� 2 Kopte-:5 o
�contusas (suo:ión ydesc.arga). 1 &aw
mlKUi(:&-lOmm}, l bl'tffalbYJII,

• Bomba de tipo centrifuga para
mayor cantidad de agua,
Largo:
Alto:
Ancho:

521 rrrn
459mm
387mm

Pes«

26Kg.

• Motobomba a gasolina con motor de 7.5HP
,. Fabricado en metal resi�ente y pWltado
�r• ptetegetltl del U$0.
» Entreda y st1lldt1 de 2•
'" Bomba d� tipo c.entrifU9& para mayor
cantidad de agua,
Largo:
Alto,
Ancho:
Peso,

480mm
400mm
370mm
23Kg.

-�tifiilliill''ª*1=1·-ESPECIFICACtONES tlCNlCAS
POTENCIA
2HP
IBISIOll•A&alllllMIOII
DIN/IIOMZ
VB.OCJDADSINCARGA
!ó(M)'P"DIAIIEIIODIL,,.....
J81111ft.
LONGITUOTOTAL DE MANGUERA
t /lo\
CZI
ACOPI.AMIENTO

Se uu, 1)#6 Uber.eir las bYrbu;o
a s dt aire-contenidas
en el hotmigón, reducíendo el agua y mejorando
entonces la consistencia d� la mezcla, mejore la
adherencia entre hormigón y las annaduras o
moldes

TIEMPO DE OESCAAGA SO!tfh·mxtAI
DMEIIIO■UXIOIITD8CMSA
VOLUMENDEGASOUNA
UL
vow.NDIACIIII
COHSllllOIIIIN, DEG.ASOUNA :t95'vl(wAI

.... ...

,.

Sr .aap.a sac.wo do,soa,p,,ragua de pcam o
lln,qlilti, phdn,M ctit igut 1mp1., � �\/OJ,
abntecer de 1191D un 1itio :iin acceso a et1a, tzlmbit!n
wuap.ifilfflOYVffluidotdeWIQ.IKh-..wntraotfOI,.
ACCESORIO$
, ,oru,cJe.r., 1 Nuo p,,¡ ¡,¡� 2 .copies o
a�me:. can lust.a• 4wa::ión 'I desc.arga). 1 1"'
milrul C8-10mm). 111ave saca tM.ijla.

MOTOR VIBRADOR

• Vibrador para hormigón, rápido y flexible
• Fabricado en hierrofundido
.. lde-al pa,a trabajos de compactación
en obras chliln
• Mot0t eltctrko dt 2HP, 3600 rptn
g

Laro:
Alto:

Ancho:
Peso.:

500mm

260mm

270 mm

22.5 y 16,8Kg.

.. Voh..,,ende desplazamientode 196 ce.
.. Fabricado en metal
• Sistema de encendido manual retráctil
• Filtro d e aire, enfriamiento por aire
» Minlmo consumo de COl"l'lbYstlbfe
* Func:M)l"lamtento e-st'A�, compacto y dt plHO ltgero

111

ESPECtFICACIONEST'tCNICAS
7.5HP/ 4T

Largo:
Alto:

Ancho:
P4,o,

470 mm
400mm
180 rrvn
lOAKg.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
POTENCIA
6.51--P/.(T
CM
DEGUCIIIIIYMIIII
.t
TIPOOEGASOUNAVACBTE
WOCT./SAEl�-40
mTUIADIL
55T.'411MD0Nmtmtul.
PUHTA DE AC:EflO
MATPIAI. DEL CHICOTE.
LONGO'UODELACABEZAOTIL(ZJ

�

60Cm.

Es ideal para ser usado por los contratistas y
c:onstrvctores. Remueve el aire aloj&do en los
colad� logrando que el concreto Uene todos los
rlneot1tt de I• dmbfa.
ACCESORIOS
1 embudo. 1 lltivtsaai buJla. 1 llavemlxta(8-10mm),
manual .

■■

_,

Ulrgo;

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

330mm

Ancho:

370mm

s.>HP

VOlUMatOEOESPI.U.AMIHTO

,. Sis teme de encendido monual retriclll

350mm

Alto<

POT�CIA

"' Fabflcodo en metol 'f ABS

• Altro dt •lre, tt1ftll!n'l,eflto pot al,•
» Mlnimoconsumo de combustibl•

144Kg.

Eikk!tl p.1141 usoa,g,lcd/1 CNri!)idOUl",Cctu.dofM dt trloo'1
heng! ,i,n �ipo,. �«1115tn"<:ión[<;ort•dor•sdec:on,;rcto,.
tM;zdll<lorttJt«w1m'°).dellmpieuy1.1M>lnclu,trw..
lacil it.sndola función d e la maquina ,� adapdndose a uda
n�id a d pa•un..._,..,.. rffldimierrto d..a 1rabi.jc;t.

ACCESORIOS

Ll.-ve de bujía, a,ñ.ckl eje ele 11 pc,lff,embu6o,lliive
mhr;ti(IJ-10 Mll'\I, tomillo-; .,
....dtttde•p,N..-1• polel

ESPECIFICACIONES T'tCNICAS

POTtNCIA

ENELlllMAJD

6..SHP
..S,rm.

VOLUMEN DE DESPLAZAMENTO

196ce.

CAPACIDM>OETAHQUEOEACEITE

OJL

CAMCJDADDE1

DECAIOUM

REYOt.UOONES POR MINUTO
DE

J600rpm
:C'IEMPOS

.. Sis.teme dit encendido menual ,etrlictil
• Rltro de,1,e, et"lftlwnk:nto por olte
350mm

» Minimoconsumode-combustible

340mm

Es ide.lpwauso�a(fisn�as,cortad oras detr9)yheno>,
tné<IIIIIÍll>O'dit_<on_st1UCd61\�<0r1id�,u��cr1Mo,nw�lidoradt
ACCESORIOS
LI -,, d e bu jÍII. a,ñ.,, del ej"' � La palea. emb...to,aa- mixta48,10 «increCol. de 1� yuso1r>dustrilll IK1hlllndolaña,c1on d e la
•<idlM<�Pi'l\11\IN)'OI'
mm),tomlllO)'it#lldttlde�•l•P<lk•
;:a�� -::;.�
d

■

390mm

Alto:

430mm

Ancho:

460mm

POTtNCIA

QNaDMDETMQUEDIGASOUNA
CAPit.CIDADDETANQUIEDEACEITE
<DNIUIIDltnlMI..-:

REVOWCIONESPOR M lfrlUTO
llPODI MDRIII

ACCESORIOS

■

11

430mm

Alt<><

440mm

Ancho:

470mm

"""'

29.7

Kg.

VOLUMEN DEDESPLAtAMEHTO

CAMCIOIIODETMGUEOEMSCIUNA
CA PA CIDAODETANQUEDEACEJTE

» Filt r ode aire, enfriamiento por aire
-... Mínimoconsumo de combustible

1:Ht>

io Fabtlc:ido tt1 me-tal y ABS

!Mee.

.. Sis teme de encendido manual rttráctll

-...IMt.
'-1 L
l.1L
3600rpm

4TIEMPOS

_........

270«.
&.1 L
IL.

,,.....,.

•

REVOlUOONESPOAMJl«JTO

�rlcdiitf\iml;idor•i,,.c«t.d«Hdetrlgo-;IMnoLen
stn,cción(cort,11ckiH1 ckconcl"flo, mnclador,11 de coMRto+,.
uwW.f.ailltaridoI• f1 111dóndeI • Mtctul,w,rla,
�r• ..-.m1yor,widlmltntodtl1rtb,jo.

I.Jayedebtljja.. cuÑ.delejcde la polea. ffl\OOdo,llaw
miKt.a(S-10nvn),tomilloy arandela de apreta, lapolea

Utgo:

PEL'IUMJO

'" Sistema de encendido manual retráctil

ESPECI FICACIONES ltCNICAS

...,..EN&TIMUO

'"'
.,,.,._

POTENCIA

» Falxicado en metal y ABS

24.Sl(g.

VOLUMENDE DESPUZAMIENTO

14A Kg.

ESPECIFICACIONES TECNICAS

11

Largo:

370mm

ACCESORIOS

lla...ede bujf1,a.ifia del eje d e- l a polu, embudo, ll ave
mi:rt.[J,-lOmm).tomilloyanndel,,de-.-1ap<Ha

■

11

io Filtro de- aire. e-nfflamte-nto por ak'e

400mm

440mm

» Mínimo COtlSYmo d• <0mbustible

Es idNlpa,-a uso agricola {f� cortadcns detñ;Joy her10}. ero
eqi.íll)osdec0Mm,«lónkou<ldorude«M1creto,muic:t.dor•dtconcre110L
de limpie-u Y"'º industrillLhcilit:Nldo laf""1Ción de bmaq,u irmia.
*PU1"6off•cHfnec111dadp..-•11nMl)'Ofre�ntodeltr•blJo.

"'MotCN" agasol
y ,;olumen d• clesplazamklnto d• 460ce
» Fabflcado en metal y A8S
» Sistema de eticendldo m:inueil re-tr6ctll

Ancho:

470 mm

Peso=

29AKg.

MOTOR A GASOLINA 16HP
KL-706

ESPECIFICACIONES T!CNICAS
POTDICIA

PIIEIIOII 81 a1IIAIA.D

VOlUMDII DEDESPUZAMIDIITO

161-F

t21161mm.
460cc.

» Rttrode�lre, enfriamlfflto IX"' aire
• Mlnlmoconl\lMO de- <0mbustible
Et 16ul p,¡r• llfO�rico&iiCNm5;•,i:lof•i,,.<�•:i; de trigo-;henoLen
nPODIlllffllll
.__._,.___,_______._...,
_
_.
e,quiposde-cons1nlcción(cort11dorasdl!mncrello,.me:n:IK10rade
ACCESORIOS
(Ol'l<ftto).de IIMpltz• y usolnd1.rnri.1, ft<llit.wwlob Ñl'ld6fl dtb
U.\'idre�l,t,.c_...,., ... POIH,.�do,ll¡ye
maquina ria. Klaprir,do•e•cadane«lidxlpar•...,mayor
miKt.a(8-IOnvn),llomA,y,111andelii di! .ap-etar la.polea
JMC!lmientodtl tt•Jo.

ESPECIFICACIONES 11:CNICAS
POTENCIA

INVELDE�l
TEHStóNDEVACIO
GMDODENOIICCION

CICLO DE TRABAJO
IECCION DE LAVAIILU.
TENSl()N DE SEJMC,O

8KVA

5$·1to.WP

"'"
""
SOY

220V/6<M-h

Seus.:i �r,a sokliren tr.ab.josde
erttucn.as metallas, ta� meuilurgkos,
hetreria, entre otros usos.
ACCESORIOS

Pinza con c;.1l;ile porta electrodos, pinza con
ca� a tleira. careta. vidrio con prote<cl6n
uv

» Para trabajo pesado.
• Fabricada en metal recubierto con
bamíz anticorrosivo
,.. Equlp&da con ventll&dor.
• Potensiometro móvil de regulación de amperios
desde SS mln.y160ampmo:
..
Largo:

370mm

Alto:

360mm

Ancho:

170mm

--11■

1S.9Sl(g.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

» Para trabajo liviano ycargadorde baterias 12�2-4 V

POTEII0UW.Dl:<AIKA/O.IIIOM

1.1 K/10KW

» Fabricada en metal recubierto con
bamb. antlcorrosl\lO

-■CMCIIIMICIMIDC

50A/50A

TEHstONDEVACIO

50V

• Equipada con ventilador.
• Perilla selectora móvil de regulación de amperios
dffde80mln.. y 180•mplN)(.
largo:

720mm

Alto:

810mm

Ancho:

500mm

P•so:

19.40Kg..

T11A

Se uw p,1r-.
en tr• jos utrucuns
fflll!úill� Industria de la <onst1ucd6n.
t.,llefl!s. ffln' 0005 usos. T.ambien Mrvep..-•
e.u� de baterias � 12 y 24V.
ACCESORIOS

Pinz.t porh electrodos, pinu con uible •
tierra, cateta, wdrb con prote<dón UV

ESPECIFICAOONES TiCNICA S

POTUtaA
NMLOEAW'IRA.E
TEHSION DEVACIO
GMDODENOTIO:ION

4.SKVA
20·250,,,..
78V
IP21S

,. M.aiquina de soldar 250Amp
• Para tra�jo IMano.
,. F•brk&da •n metal plnt&do rect.bierto con
bamrz anticorrosiw
,,. Equlp&da con wntll&dor.
• Pl-rll• stlector• móvllde regulaclón
de amperiosdesde 20min. y 250 amp max.

Seusa pa,a soldar en trabajos de e!tructuras
met.iic.M, industria de 1, construcción,
t.lteres. entre olro5 U§05.
ACCESORIOS

Pinn, porta electrodos. pin�<on oble ,a
tierra. areta. 1Jl(Mo con prote<clón lN

400mm

1.at90:
Alto:

lO0mm

Ancho:

165 mm

• M:tqulna de soldar 2SOAmp
,. P•ra trabajo�

-

• Fabricada en metal recubierto con
�rníz antlcorroslvo
• Equipada con ventilador. reloj d• volteJ•y
amperios.
.. Polea selectora móvil de regulación de
amperios desde- 50 mln. 250•mp ma.x.
Largo:

760mm

Alto,

725mm
450mm

Ancho:

""°'

89Kg.

ESPECIFICACIONES11:CNICAS

NIVEL DE AMPE.AAJE
'lblllONDlWIIJO

so,2�0 MIP
416V

GRADO DE PltOTECCIOtl

_,ZIS

CICI.ODETUIAJO

1ft

SECCION DE LA YARI.LA

TENSION DE SUV1C10

snr

llfN I ICIHa

a.ASE DE AISLAMIENTO

Se uw p,ar-. sokl.ar en tnb.ajos de estrucn.us
metMkas, lndust1la de la consttucdón.
t.lleres. entre 0005 usos.
ACCESORIOS

Pinza perta dectrodos, pll\la a tiHta, careta,
1Jidño<on protec<ión lN

--

ESPECIFICACIONES T@CNICAS

.

W#:IIMID(l TUIISFCIIW>OA

•WLDEAIIPIRA.a

..-

TENSION OE YACIO

,..,.._
121(\4A

so V

.,. Fabñcada en metal niquelado resitente a la
COt'l'OSfón,

IP21S

... Equipada COfl wntilador.

v,r

• P•r'illa select«a móvll d• regul&dón dt
amperios desde los SO mín. 'I 280ª"1> máx.

CICLO DI: TRAIA,O

IICDONDII.AWMUI

,. Trabajo liviano.

TtNStONDE SEIIVKIO
22'N/60t1z
Se usapar.soklarentrabijosdeestructuru
mtc.i,liG1i,.fflumii,de la construcoón,
taletM. entte o ttos usos.

ACCESORIOS
Pinza porta electrodos,. pinza• tierra,careta

largo:

390 mm

Alto:

290mm

Ancho:

175 mm
24.5Kg.

des�u� vidrio con pt"otecóón lN.

,. Ttabtljo IMano/P4uido.
• Fabricada en metal rerubíerto con
barníz antkorTOS,l,O()
,. Equipada con rutdbS.
,. Perilla selectora m6'1il de regulticl6n d•
amperios 300 amp máximo.

-..-

ESPECIFICACIONES TtCNICAS

NIVEL De AMPERA.JE

GIIAOODE PIIOTKCION
CIQ.ODI-

SECC.OH DE LAVAAIU.A
11-DI-CIO

et.ASEDI: AISLA�ENTO

,..
"'"
....

l1SAMP

3116'

UfN/60Hz
f

Se usa para soldar en trabajosde MtnKturas
metálicas, lndusttlade,la comtrucclón,
tallerH. entre otros u50¡,

ACCESORIOS
Pinza p� electrodos, pinzaa tierra, careta

desolcbJur.._vidrio con pt"otección lN.

Largo:

6"'lmm

Altee

570mm

Ancho:

460mm

Ptto,

49Kg.

.........

,,,,, ,..._,.,.
--...

--.,.

ESPECl�ICACIOr.ES TECh'ICAS
21'#:YA

-··

THSION DE YACIO

CICI.ODE TAA8A,O

SICCIONDELA--.U

-,,..
_,_
.,,.

TtNSlóHDE SEIIVIC10
Se usa para solda, en ttatejM de estructwas
metáliC'tir indus tria d e la construcoón,
tallHes,entrt!-OOMtHOS

ACCESORIOS

f>w"lu, porta electrodos, pinu a tierra, aireta
de &0l&dwa,. vidrio con protección IN.

,. Maquínade sddar 315 Amp
:. Trabajo liviano/pesado.
,. Fabfluda en metal ,ecub&erto con
barniz anticorrosivo
• Equipada con ventilador.
• Polea selectora móvil de regulación de
amperiosde-sde los60 m!n.y 315 amp mb.
Largo:

650mm

Alto,

540mm

Ancho:

393mm

?.so:

70Kg.

-..-

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

.,. Fabrle6do ffl metal recubierto con
barníz anticorrosivo

,. Equi� con ventilado,, re&o; de
voltaje y amperios.

■■

,. Polea selectora móvil de regulación de
M'lpet'iosde 31Samp l'I\M,
Largo:

770mm

Alto:

830mm

Ancho:

480 mm

Peso<

106Kg.

NlVELOEAMPERAJE

l15AMP

ftllSION DI WIICI)
GRAOO DE PAOTE.CCfOH

IP21S

CIQ.ODI-

SE«ION DI: LAVAIIILLA

10V

....,,,,.

l.1'#/eoHr

Q.ASEDE AISLAMIENTO
Se usapara launiónde pluas metálkas
me<iantelaaplicacióndecalora tr«ve,de
un ;wco electrico y así formar un eotdónde
uniónentre hs materiale-s a querer soldar

ACCESORIOS

Pinza porta electrodos, pinu a tierra, aireta

de 50ldi!ldwa,. vidrio con protecciónUV,

• Pa,a trabejo liviano/pesado.
• �icada en m,et,,I ,ecubitrto con
bamlz anticorrosivo
• Equipada con ventiladof.
• Pole., s.eltctora móvllde ,egulaclótl de
amperios desde 80 min. 400amp max.

T'ENSIOII DE WOO

GRADO OE PROTECCIÓN

aa.om.lllAIAJO
SECCION DE Ll VARIU.A
'IDIIIOIIDESIIMOO

720 mm
610mm

P<so,

95 K g.

393 mm

l>ZIS

.,..

ACCESOFUOS
Pintill port. electrodos. palU> a tierr.._ c.,ret.,.
1/tdrlo COflptotl!Cd6n lN

Largo:

790 mm

Alto:

800mm

Aocho:

475mm

Peso:

116Kg.

• Maquina de soldar 51S Amp
• Para trabajo industrial.
"" Fabricada en metal recubierto con
batnlz antlcorrosf'llo
• Equip&da con ventilador, relof ditvoltajit y amperios
• Pole-a selector.e. móvll de reg..ilaclón
d• ampet1os d• 500M'IP max.

11■
ll)N-;fi•1;fl•IN•t;W
Largo:

720 mm

Atto:
Ancho:

810mm
500mm
147Kg.

P21S

SKOCwCELAV,.LAIEI.KTJaO 1ntnJl'N'II/Uf'1JJM:I

l'BISIONDI SIIMCIO DfNltottl:

S. usa para la unión de piezas me�
medianteLll apllc.ad6n de calo, a tr;,ffl de
un ,orc<1 eléctrioo y,osifom,,or un cordón de
unión entre los m.!ltf't'lalésaqul!tet solda,
A(Cf:SOA.10S
Mascara con ddrlo de protecdón 0<ula1 cootra
los r")'Q5 INpr<>ducidos por el .-c<1 eléctrit<1.
cabli! coo pinza a tll!tra y p«ta f'ledr·odo:5.,

��;r�::,a;�de:'!tt��:;ertaCC:rm

CIQDDE,._.,

,,,..

SKO0N DE Ll YARILl.l
1BIIION DE SIIMCIO

CLASE DEAISU.MIEPfTO
Se u� JMni Klk!.-r en tr,1b.jos deestructwu
n-.i!Ullcas. ndustria di! la consttucd6n,
i.lleJti,en1J•otrosusos.
ACCESORIOS
Pinza port. electrodos, pirw a lie,a,c•et.l
de wld1ut••.,. vidrio con protección UI/,

• Polea selectora móvil de regulación
de-M'lpt-rlo$ de 400amp ma.x.

Cl.lSE DE AISLAMIDHO
Se- usa pata soldar l!n trabajos di! Mtructuras
metikas,, indusv�de Si construcción, i.lleJti.

65Y

IP21S

• Equipada c on ventilador, reloj de
YOltaje y amptl'IOS.

1/r
DWl«lt1

1INSIOIDE VACIO

,oy

GRADODEPROTKOON

• Fabtk&da en metal recub6erto con
barniz anticorrosivo

66Y

GRADO OE PROTECCIÓN

-

80·�/lMP

• Pa,a trabajo Industria!.

..OOAMP

ESPEClFICACIONESltCNICAS
NrvRDEAMPEAAJE
20-lóOAMP

..,..

• Maquina dit soldar 400Amp

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
NIVllDEAMPERA.JE

Lar90;
Alto:
Ancho:

_..

ESPECIFfCACIONES TtCNICAS

NIWL OE AMPEWE

'ª"90

.. Maquina ele-soldar con
de amptl"aje de20-160A y de 1.6• 3.2 mm. capacidad del electrodo.
• Fabricado e n ABS y carcasa de aluminio.
• Disipa mejor el calor
• Potendometro para cambiar el rango
de ampera;ey pantalla dtgiital
-.. Muy versátil y cómoda para trabajar por su
dlsel\o con correa para s« colgada,
La rgo;
Alto:

23S mm

Ancho:

135 mm

Peso:

2.35 Kg.

110mm

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
NIVELOE.AMPERAJE.

,_Dl_,.,

GAAOO DEPIIOTECCION
0C&ODETIMA.IO

SECClóN 0E LA VARILLA
11NSION Dl SIIMCIO
CLASE OlAJSUMIENTO

SISAMf>

...

,oy

_,_
IP21S
5/10'

Sf'USiil> ptf.JI :K>lc;bren tr.bo,iosdentructu™'
metálkli!o lrd!stria de la consttuccl6n,
htlleres. entre otros U:K>5.
ACCESORIOS
Pinza porta@lectrodos.plnza a tlerra,caffota,
vid1iocon pro(ecci6n IN

1:UllilililiJ�M•j¡fJ•f!{ifit
UPICACACIO� TtiOllCAS
2()-22() AMP
NIVEL DE AMPERAJE
flNSIOIIDIVAaO
75V
VENTIU.OON
T\.IRBCMNTllMM
UICBICIA

5E«lkt1Ll'WAIJIElKQ)O(I

-

S I J 2'

Seu... p.or•laLriónd.�nvt.ikasm.odiantll!la
¡plludóndt c.tlor I IT..,,ttdt l'nlt«>tlkbicoy MI
formar un cordón de...,iónentn-los�•

..........

,

ACCESORIOS
MJKu1con...cdliodt�lónoa.,lt,con(f1'°'
,�lNproditcidosporelMCOeiec.tria>,cableoon
plnz.t11ierr•�pori.�<On'N�lleiol!JI(,
<f91!1o clt 1ltmbteccri llndldord.-gol�de
sold&lba, pormai�

.. Maquina de soldar con rangode ampet'aJe de
20-220Ayd• 1.6-4,0 mm. capacldbd del e1ectt0do.
» Felxlcadoen ABS ycarcasa de aluminio.
» Botón para cambiar el rango deamperajey
pantalla dlglUII

"' Muyvers6tllycómoda pa,ra tr¿1,�ja, por su
diseño con correa para ser colgada.
Largo:
Alto!
Ancho:
Peso:

■■

300 mm
200mm
120mm
3.45Kg.

.. Maquina de solda, con rango dit amperaJ•de
20--220A yde 1.6 • 5.0 mm. capacidad del electrodo.

fiSPfiCIFICAClOrlfiS TtiCMCAS

,. Fabricado en ABSy carcasa dealuminio.
.. Botón para cambiar el rango de amperaje

yp,entalla d,QIUil

,. Muy vef'S6til y cómoda para trabajor P0t' w

11■■
...,.,,
l§ -;ti•);li@11ff1'tW

diseño con correa par aser colgada,

■

L.erpo:

Alto<

Ancho:

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
HIVEL0EAMPEWE 10-2-soNM>

l'BBIOllmaao
VEHTILACION
ICIINCIA

2»v

TURBOVEKTUiDA
...

S{C(Dl(l[jWillJ,fllKTIOOO 1J,-l.2 111m
llllllONDEIIIIVIDD 22111'1/dOtll:
SeV1S11p¡11lt\ln16!'1dtpl@uJMeUilas
rneciMt•\lilPll c.dóndectlof11tf....tsdeun
it<OtlearlcoyitlforrrowW1<0tdóndtuni6n
il!!ntN�l'Nffflllff1q,.lltfflidlw
ACCESORIOS
M.lK.w•conloictlodtPf(ltecdónocul«conb'i los
r-,osUYprodoc:ido1 p«el«coclktrico,ableca,
l)lrwo•tltrr.ypoo1t�<Ol'fflll)l(ilcol01t
ctPl11odt11l11mbrecontlm�•�dt
soldad in, poltllClll'eu, able ¡Ml'a soldadura n:i.
ube1.11l dil!l)Oft• ll#IOSleMi 3 l)ÍrLUlt
port.W�o,. 1boquillas «cffimiu!S-6-71.

290mm
200mm
120mm
3.75 Kg.

St\l�Pl,. .. �d,paemmetMkM
mediante ta. aplicMióndecala atnVHde1r1
iNCoel«:1ricoy.slbmirwiClOfdóndtlMll6n
tntre � Mil�fWet 11 qutttl -sotclM
ACCESORIOS

Pswiconab�porbelectrodos,pinaain
e.bit. titJ'l'i, (MtQ,.-.iclrlo<on l)l'Olé«lónw,
c;:,:pillopi,ra -.,i,r Kti.d...a.

,. M�uiMcles.oldeircont•ngode ampet'ej•de10-250Aydtl.64S,0 mm. c:ap,ticldbddelel«-11'«10.
» F�rtc;eidoen ABSya,c.sa dtalumln&o.
• Botón pe,tti carnbler el 111noo cle amperaje
y pantalla digital
» Muyvef'satilycómocla para trabajar por su
dl$et\o con correii p,tita ser colgada.
Largo:

380 mm

Alto:
Ancho:

315mm
165 mm

Peso:

6.5 Kg.

'

■■

WMM•1@t+1 •):a.-•f.11

,.. Maquina de soldar con rango de amperaje de
20-280A yd• 1.6 - S !YWl'I. e,,p.acldad del elt<1nxlo.
,. Fabricado en ABSye.areasade aluminio.
• Botón para cambiar el rango de amperajey
p,einta.lle digital
,. Muy ...ersátily cómoda p,eira tr.ebajar p0f su
diseño con correa para ser colgada.
u,rgo:

380mm

Alto:

300mm

Ancho:

165 mm
5Kg.

...,.,,

ESPECIFfCACIONESTÉCNICAS
NNELOEAMPOIAJE
20-2:BOAIIP
15-V
1INIIONDIVMJO
\/ENTIUCIOH

IIKIIIICIA
SKOCl•LllllWIIUCUO
-Dl

lUIBOVENll.ADi'

1A!i-S111111

Seu,s11p.,n lilu,iónckpia.um�liau
mecianlela�ciónckcaloratr.we.Jdeun
,11eoeUctncoy111fformM'uncorddndeunlót,
enftlosnwomiillesaquawsoldM'
ACCESORIOS
Mmaf,1 Cctl Yldric>ót l)f«t(dón OCIAitcotltt",1
lc,i;n,y,;,sUVprodi.lCido•?O""el.welktriQQ.
aibltccn�•dtJTl)'t)OrtlÑctl'odOi,COffff
p,a,acd9.tr,«,pa:,dealambtemnimpadorde
9()1pede 50ldi!dwi. pomo c.etll

l<dlLI

ELECTROBOMBA

11.P.M.

ALlUIIA IMXIMA

POTENCIA

34S0 rp,n
lOM
700l/min.

'Zl<N/60Kz
l4S0rp,n

CAUDAL MÁXlMA

76.2mm/3"

p.-eslón connante en la, red). COtlb'&lncendlos.

185M
1200L/mln.

, ...

CAMCIDAD DE sucaóN
TAMAAO DE &OCA (IN)

25mm/r

IIIIAllilDDE IIOCA (OUT)

2Smm/1•

la dlstt'ibudót1 de- bgu& en d�tU1mtt1tos y

industria. atto volumen de agua a poca altura.

n<N/60Kz
3450rpm

ALlUIIA

Ideal para uso doméstico, especialmente para

Ideal para hdoneumaticos (mantener la

3HP/2.2t<W

POTENOA
TENSIÓNDETMMIO
R.P.M.

lSM
35l/min.

ALlUMMAxlMA

º"'

ESPECIFJ CAClONES TE.CNICAS

05HP/0.37 KW

RJ>.M.

76.1. mm/3 '"

DE IIOCA (OUT)

INDUSTRIAL

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
POTENOA
3HP
n<N/60Kz

®

pequeñas fuentes. Son recomendables para
bombur agua limpl.

SM

TAMMiO DE BOCA (IN)

76.2 nvn /3'"

TAMAIIO DE IIOCA (OUT)

76.2mmll"

kiffi �,a 1'1dron-eum6tlcos (rnenten-er la

presión constante en la red), conlraincendo:s.
Industria. alto '-'Olumen de agua a POCI &lh••·

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
MODELO

KL-1003

POTENOA

mmo� DE

TRASAJO

A.f.M

HP/0.75W

n<N/60Kz

3450,p,n

32M

108l/min.

9M

25mm/1'"

220V/60Kz

34S0rpm

AlTVRA MÁXIMA

CAUDAL

MAXIMA

CAPACIDAD DE

SUCCIO�

TAMAf\10 DE BOCA

01(1

TAMAf;IO DE SOCA

[OUT}

25mm/1'"

40M

120L/min.

9M

25mm/1'"

25 mm/1�

KL-100S

2HP/ 1.SW

llfN/60Kz.

46M

130l/min.

9M

38mm/11/r'

2Smm/1'"

KL-1006

HP/1.SW

n<N/60Kz

lOM

180L/mln.

9M

SOmm/1•

SOmmJl·

KL-1004

.SHP/1.1W

AlcaCompanySAC DISTRIBUIDOR OFICIAL MAQUINARIAS KAILI
Cel: +51 960 817 528 Visitanos: www.alcacompany.com

MOTOR MONOFÁSICO

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
MOTORES EN BAJA VELOCIDAD

TENSU)NDE
TllAB�JO

KL-I121

POTU�
CUHP/O.l7KW'

lll:NJ60Kz

KL-I122

1HP/0.15KW

2:1.(N/«)Kz

KL-I009

r.,·�

MODELO

l�P/1,IKW

ASM4-2HP

KL-I125
ASM4-3HP

KL-I126
KL-I127
KL-I128

nl:N/60Kz
2»//60Kz

c••IF, UK'h'

22.<NlflOICz
n<NlflOICz
220V/60K.z

IHP/0.7SICW

'12.t:Nl60Kz

1HP/0.75tCW

22<N/601Cz

ASMl-1.SHP UHP/UKW

I

7•AMP.

2«'4,lJt2SOV) /�4SOV)

1740rpm

�OSOVJ I !S�S<JVI

17,0 rpm

,,._

l00f6 (2SOV) J �4S0\I')

1740rpm

,,,

KL-1115

ASM2-2HP

1740rpm

9.DAMP..

ASM2-1HP

Kl-1118

125$#(2SO'V) /2!';\llf(4SQVJ

22<N/fl01Cz

•1•• .

KL-I1I7

16.30rpm

l»//60Kz

JHP/2.lKW

2»1/60Kz

R.P M

l�(2SOV) /�4SOV)

2HPJ 15KW

JHP/2.2KW

CONDENSADOR

CONSUMO

2HP/UKW

s.sHP/41CW

KL-1116

'J'l<Nl60Kz

·.._

,.._

COHtrnnru

l�P00V)/4'\lf(450V)

1730,pm

tl.U,W.

350t#(33oV) /�4soVJ

1740rpm

IUAMP..

�'330V}/�S<IV)

1740,pm

�'30CIV}/�SW)

1740,pm

�(2S<W)/l(li.JF(4SOV)

;�r ,,, ,

23.1,�-..,_
·-·
....

-

J.�,i,r.,:i.

GRADO DE
l'tWTECCI0.'11

""'

""'
""'
""'
""'
""'

""'

""'
""'
IP4-<

• ••.11::1..
,•••••
150t#(2SOV) /206#(,45CNJ

J420rpm

1�(2SOV) /�4SOV)

M20rpm
3420,pm

UJAMP..

15�F(JOCN) �(4soVJ

2HPJ 1.SKW

n<Nl<IJICz

• \lJl\11'

3CXNí (2SOV) I �•SOVI

JHP/ 1.SKW

22.<NlflOICz

USAMP..

JHPI 2.2 KW

n.<N/601Cz

,,_

2oot#(300V) /�4S0Vt
l�(llOV) /�4SOV)

""'
""'

..
..
""'
,.
,..,..
,.

-.,,m

- ,pm

-,pm

MOTOR TRIFÁSICO

KL-1229
KL-I231
KL-1232

u.--..
1,..,,,.,....

KL-1233

1�17.5"#

KMT4-15HP

1#/llkW

KMT4-20HP

u.-..
u.-..
u.-..

..,,.o,.,..

"""'""'""

CQJA/UllQlA
JOJ/11.f�
JUIIU�

ORJA/lSllQI.A

JU/22,S�

OQ.lAFESoo.t.A
OQ.'t4frnRQ.IJI

MOTORES EN ALTA VELOCIDAD

'"'""'
'"'""'
'"'""'
'"'""'
'"'""'
'"'""'

KL-1222
KMT2-3HP
KMT2-4HP

OQ.lAHSoo.t.A

MlO"""

.,..,.
.,..,.
.,.

\iMt,M•@l@!-fiWI

• Selladora de bolsas plásticas de 30CJW

---

llNIION DI1IIAIAJO

220V/60Hr

» Botón de reguladón d• temperatura

LOH(;aTVO 0E SELLADO

HASTA200rM'I.

POTDIClA

BASEDE LA. SEU.A.DOM

1

-

ESPECIFIC:ACIONES TÉCNICAS

* Fabricada en metal recubierto con
b&mlz anticorrosivo

Largo:

300 mm

Gll)SOIMA.IIIMoDELS&LADO

Aho:

1S5 rrYn

ANCHO MÁXIMO OELSB.LAOO

Ancho:

75mm
2,40Kg.

Peso:

�

..,_

ltl.AlltflONDEFEAA

2mm.

Se usa para sellar diferentes tipos de plástico de
bolsa yen s.us diferenta diámetros.

nilftlila;M❖)ittFWU
ESPECIFlCACIONES TtCNICAS
POTENCIA
1ENSION DETIAMJO

llCH/toHr

LONGITTJD DESB..l.AOO

HASTAlOOmm.

1ANDA SB.LADOM

BASEDEUSELJ.M)ORA

SIUCONA

TilAJ�Cf:flBRA

GIIOIOI IIIDIO DEL IEUADO

ANCHO MAxlMO on SEllADO

3mm.

.. Sel�• de bol$-$$ pl6stlces de 430W
.. Fabricada en metal recubierto con
barniz antlcotrouYO
• 8otón de r�lbd6n de temptt.otur•
Largo:

420 mm

Alto:

180mm

Ancho:

74mm
3.90Kg.

S. usa para sella, dlftfent.s tipos de plastlco de
bolsa, y en $4.IS difefentfl d'6me1l'O$.

11
\i@•M•:•);@@•�-]:f41
-·

• Selladora de bolsa dit400N

-IJ(TUMJO

220Vl60Mr:

• Poter1clorMtto de 8po$idones

LOrtGITUDDl:SEll.ADO

HASl.OCICml'I.

BASEDE LASELLADORA

TEIA/1'9\0IID(Ft'AA

,. L..ed de rldicador de sellado

,. Hecho en metal con plástico.
Largo;

11

ESPECIFICACIONES TtCNICAS
1ENSION DI TIMAIO

llGVltoHa:

LONGfllJD DE SRLAOO

HASJA.200mm.

BASEDELASELJ.ADOAA

mAJllR.OHOERBAA

-•-

GIIOSOIIIADIDDEL■LLADO
ANCHO MAxl MO DEL SillADO

su:c,,,;
0.3mm.
2mm.

St uui p,att1 et sellado dt bolsas, pr.ktlco y 1I�
de usar. Sella diferente tipos de plasticos, celofán,
polle:stlrtt10,. entt<e Olt0$..
ACCESORIOS
2 el ementos de calefacción (resistencias), 2 telas
teflon,maniual.

410mm

Alto::

140mm

Ancho:

&Omm

Peso:

1.65 Kg.

EYl-itN:MiWMiW•
POTENCIA

.&_,;,a_i,;,i;_;o_
..
__
_

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

• Sistema de iillment:id6n monot6s.lc:,. con
una longitud de 300mm, espesor de 0.4mm
y un ancho máximo de sellado dt 2 mm.

POTENCIA

•UCOII<

aosc:.MAXaMO•m&ADO
AHCHDMAHIIODELSELUDO

.,._
'"'"'

Se usa para sellar diferentes tipos de plastlco de
bolsa y en sus diferentes diametros.

• Selladora de bolsa de 300W'
• Sistema de alimentación monofasica, con
una lotlgltud de 200 mm, t$pt:$0r dt 03 mm
y i..-, ancho máximode sellado de 2 mm.
• Potenciometro de 8 posiciones
• Led de Indicador dt sellado
• Htcho et1 mehil con pUSClco.
Largo:

300 mm

Alto:
Ancho:

160mm
80mm

11

i�

'

� Seladoradebolsa:s plásticas.600W

ESPECIFICACIONES n'.:CNICAS
POTENCIA

.........,_

lEIISIONDt:'IUUJO

,,.,,,

rJ.OlldOMi

LONGmlODE SELLADO

H"5TA400mm,

U.SE DE lA SELLADORA

llLVmLCtlDEf&IA

•UCDNA

GIOSOIIIIAIIMD DEL5ElUDO

AJKHOMAXIMO 0B. SELlAOO
3mm,
S.1,n11 pan � M:ll11do�bc;,l.a.,.¡;,riclicoylli¡¡J�ode
1,n11r.Sell11diJereritetiposdeplaWCOS,.«loUn,.
pollfflltfflo,en,l,-OIIJ'O$. 1"'11.1)'12�-at.eflony
lffll�

,. f.abrkada en metal recubierto con
barl'lll anUcorToslvo
" 8otón de regul&clón de temperatura
,. Incluye resbtencla .

11

Largo: 523mm
Atta;
290mm
Ancha 75mm
,,.,.. 4,60Kg,

,. Fabricada en ABS resistente
,. Cable de 2 metros para mejor uso
,. Mango de agarre SU&Ve y el gatllo ofrece
comocldad durante el funclonam"ntc.
,. Sistema de- enclavamiento contr a &ecl�nles.
195mm

Alto:

An<hoc

170mm

60nm

ESPECIFICA( IONE 5 T�CNICAS

TENSIÓfll OE TRAIAJO

CAMCIDADDEGMM

HOMERO DE otSPAAOS
TMIAAOOEGRAM

6tGIAMSICLAVOS
2Dpi,lmln.

1•16mm.

Se,na par11 repar• mLHl:ileser,lllpimrfa,pttmite
fljar.�ard�fOttnllfjdlyr�delPf;hti(o,�
l)W,Yf''°º�•• �.
ACCESORIOS
C.,.cor.o,1puyd,11>os,

1.5Kg,

TECLES ELÉCTRICOS

¿Ü

l�;M�-•t•tJMtrt1:t�
ESPECIFICACIONES ltCNICAS
POTENCIA
IIANGODENSO

ALJURA DETRABAJO

lENIION Dl'IUUJO
Se� p;,r11lr\,anbl"elemmtos m.J)'peslldos. poder
b'Ukdirblycdc>c.lrto.donde��-...(!r,
taaen,,i;m«ár,icos,.«10:,Mtruc�industria.,
�ttof&brim
ACCESORIOS
2 biist1d4-w.it�oarochotlpoC �'°'4•,◄
tornllol.cori•rweli1'4hu.cNd)p&IN6ydepre161,

. TedhlKt,ko conmotorde 17<m<y
rango depeso que va desde 500/10001cg.

,. Fabricada en acero,. ABS y hierro fundido
.. Viene con un ca�e trenzado de 6 mm y
al e)(b'emo 1.1'1 gancho de tipo C de ac:..-o.
" Interrupt or de accionamiento a dls.tanda
con botón de emergencia.
• Esta dlstt\adoS)ll'a MI' acopla,da al trabajo
a una altura de 12m/6m
Largo:
Alto:
Ancho:
Peso:

490 mm
260mm
170mm

29.5Kg .

.r-�tll
rango de- peso que- va desde- 600/1200kg.

,. Fabrkiida en acero, ABS y hitrro fundido
• Vltt'lt- con un cable- tl'tt'IZbdo de 6 mm y
al extremo un gancho de tipo C de acero.
" Interruptor de accionamiento a distancia
con botón de emergencia.

■111

• Esta diseñado para Set" acoplada al trabajo
a UM altura de 12m/6m
largo;
Alto:

Ancho:
Peso:

490mm
260mm
170mm

30.3Kg.

-..-

ESPECIFICACIONES TtCNICAS
POTEltCIA

MNGODEHSO
ALJURA DIE TRABAJO

flJOl11001Co12M/6M

Se� JNrD lev1111C.w elementosmuy pesodos, poder
ttuWulosycdc>c.lrto.donclt,•,..q,ulffl..tr,
talleff,;meaflicos.fflcoMtrucc:io�industrias.
�KOfibfiaj
ACCESORIOS
lbllsesde"-ljebÓ611.9aMhotipoCypolN,-1
torllA:K con a111fldeln(huac!Yis) plar,asyde�

AlcaCompanySAC DISTRIBUIDOR OFICIAL MAQUINARIAS KAILI
Cel: +51 960 817 528

ACCESORIOS PARA DESOTORNILLADOR Y TALADRO

INCLUYE

.,.__

16 üTPIIS.IO�I� OE SO,,,mfUl'>IA DE OOTOAhlllADóf:t

Juego de 49 piezas de

7 PlEZASElITTNOON D-'000,'GON,'l ! l,lO,U;7,6,sMm

��;;�������ct��:��:�;ira

s

sPEZASOEOf:STOfNLLA0011ooeLEPLM'A \JT"ERCAMBIA&.E
1 PIEZA EXTENC:ION MAGNEllCA
20 PIEZAS 0( 251'rlt'l'I PUfltTAS O{ OESfORNlt.l.AOC@

jij#ij•j•j�

hacerlas mas duraderas, con
recubrimiento
anticorrosión, caja plástica
por la piezas.

!f!12J;ttf

Juego de 10 piezas de desarmadorcs,
(-.)bricad cH en a<ero cromo niquet p.:ira
hacerlas mas duraderas, con recubrimiento
anticorrosión, ca)<l pl.áslica porta piezas.
,1

-11

Juego de l O piezas de desarmadores,
fabricadas en acero cromo niquel para
hace,rlas mas dur..:.derc'IS, con re<ubrimiento
anticorrosión, caja plástica pona piezas.

■

,.,iii iWl--
iWrl•i•)�-

-

Juego de 6 piezas de desarmadores,
fabricadas en acew <romo níquel para
hacerlas mas duraderas, con recubrimiento
anticorrosión, <aja plthtic,;1 porta piezas.

r

�e usa para apretar y aíloJar tornillos y otros eleme
rn1qu111,i\ qut' rtJq1, .-,1m poc l\1t'r/,1 dP dprit->l'i' <rn
d1amLtros pcqucnos

_,-r
Juego de 5 pieLas de desa,madores,
fabricadas en acero cromo níquel para
hacerl,c)S. m('IS duraderas, con recvbrimien�o
anticorrosión, caja plástica porta piezas.

!i!:l!'i'ita



fWiiª-.....
ú
@ jtr•lj
,, f;
( i_: ·t

íl
'"'

Juego de 10
piezas de
desarmadores,
fabrica<las en
acero<romo
niquel para
hacerlas. mas
duraderas, con
re<ubrimienlo
anticorrosión,
caja plJstio,
porta piezas.

AlcaCompanySAC DISTRIBUIDOR OFICIAL MAQUINARIAS KAILI
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PUNTAS DE DESARMADOR

■íf-1�'J'-J-,1'L

•

Juego de 9 piezas de desarmadores,
fabricadas en acero cromo níquel para
hacerlas mas duraderas, <on

rccubrirnicntoanticOfrosión. caja plástica
porl() iezas.

Juego de 5 piezas de desarma-d ores,
fabricadas en a<ero cromo n,quel para
hacerlas mas duraderas, con
recubrimie,,to anti<o,rosión, <.aja plásti<a
porta piezas.

■®�t-\.ff

1,,_ 11MP1,,.,,,r,irt1·

PRc">FF��IC">NAL

PROFESSIONAL

millos y otros elementos

AlcaCompanySAC DISTRIBUIDOR OFICIAL MAQUINARIAS KAILI
Cel: +51 960 817 528 Visitanos: www.alcacompany.com

W;ilil!•�
., .
.
'

KL-135
KL-136
KL-137

S/8"-19Sx320mm
3/4"-19Sx320mm
1"-19Sx320mm

)e usJ para hacct perforaciones en
horr111 ¡on ¡oticr.-lo >Ct-'PWr1lo <-'fl
1nstala-c 1ones h1draul ca san1t3r1a�
e,1IP1H< IC'fl y dltP Hond < 1ml<ll[J Ir 1l' JJn\
d,2 IJdr llo o bloqu,2

Brocas para rotomartillo SDS MAX1 fabricadas en acero/ tungsteno , punta de carburo que
ofrece una elevada velocidad de perforación y reduce la vibración de la herramienta, cabezal
compacto para una rápida extracción de polvo y para prolongar la vida útil, lleva una capa de
pintura altamente resistente a la corrosión

AlcaCompanySAC DISTRIBUIDOR OFICIAL MAQUINARIAS KAILI
Cel: +51 960 817 528 Visitanos: www.alcacompany.com

■:t4��t!l.14tA
F>ROFESSIONAL

1U
M@3!
BROCA DE 3mm

Brocas para madera
4.0 IOmm<ieS
piezas, fabricadas en
acero resistenle al
desgaste y punta
gu,a par,;1 mejor
precisión

BROCADE4mm
BROCA D[ 5mm

■®Mf4.14f
PROFE.SSIONAL

1111 ■

BROCA DE 5 mm
BROCADE6mm
BROCAOE8mm
BROCA DI 10mm

BROCAS PARA MADERA SPZS
KM-1511

.:;.., lJ'>dfl flclt,1 ,1b1ir h1H-'(o-. Pfl n1,JC!,-,r<1 d.-, dill-'fPfllt-''>
calibres y dur..-:-za de la tTk1dera s0 pu..-:-d,::-n u1:1liz�1r
t,1n!o PII ldl<ldtD rn,11111,11<[lfl10 i-'IP( !IÍ( o

Brocas para hierro
de 5
piez.as(4• 10mm),
fabricadas en acero
rápidos por sus
siglas HSS, bal',adas
en titanio par.a mejor
tr<lbajo y menos
desgaste

BROCA DE6mm
8ROCADE7mm
8ROCADE8mm
8ROCADE9mm
8ROCA DE 1 O mm

Brocas par<l madera 3.0-10mm de 8 piezas,
fabricadas en acero resistente al desgaste y punta
guia para mejor precisión

BROCAS PARA MADERA 8PZS
KM-1522

St-> ll'>d!l O,H,I ,1brir fiup( CJ\ t-'rl 1n,1d!-'f.l di-' dilt->rt-'!111-''>
calibres t' dureza d..-:-la mJd0r..1, se pueden util1z3r
lc111ln t-'fl {,1 l,1dro 111,Hl\Jcli ¡orno ,-,l.:,¡lri¡o

■
.

�i
iiMi
:ocADE4mm

1

.

BROCADES mm
BROCADL6rnm
BROCADE8mm
BROCA or I O mm

.

.

HW3U'1

AlcaCompanySAC DISTRIBUIDOR OFICIAL MAQUINARIAS KAILI
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:J4��t4--

8ROCA3.5 mm
BROCA4mm
8ROCA45mm

8AO<A413mm
■
BROCA5mm
PROFFARIONAI
SROCA S.Smm
Brocas p.;ir.a hierro de 13 piezas( 1.S 6.5mm), fabricadas
en acero rápidos por sus siglas HSS, bar'ladas en tit anio BROCA6 mm

para mejor trabajo y menos desgaste.

■
.
. ..
.

■
.

.

.

8ROCA4mm
BROCA4.Smm
BROCASmm
BRCX:AS.5mm
AAOCA6mm
BROCA6.5mm
BROCA7mm
BROCA 75mm

■

BROCA 2.5 rnm
BROCA3mm
8RCX:A3.2mm
BROCA3.Smm
8AOCA4mm

8RO<A4 mm
BROCA4.Smm
BROCASmm
BROCA5.5mm
8ROCA6mm
BROCA6.5mm
BROCA7mm
BAOCA7.5mm

Brocas para hierro de 13 piczas(2-8rnm), fabricadas
n acero r.:.p idos por s,1s siglas HSS, bit1'lsttd.as en
mejor trabajo y menos desgaste.

.

BROCA4mm
BROCA4.Smm
BROCASmm
BROCAS.S mm
8f«XA6mm
BRCX:A6.5mm
BROCA 7mm
BROCA 7.5 mm
8�0CA8mm

.
.

■
......

"--- .:_ .<.
• • •:

■:t,!ef1t·J.i·J

fkj •
=
-----l��

PROFESSIONAL
BROCA6mm Juegode brocas 16 piezas para hierro, concreto y madera
Juego de brocas para hierro, concrcco y madera, fabricadas en
aceroer1du recido para mas durabilidad y mejor filo para buenos ROCAS mm doradas negras 2-10mm, fabnc.:1das en acero endurecido paM
BROCA 10mm mas durab1hdad y meJor filo para buenos cortes
COf(eS.
_
Se .i;,.1r µ.ir,.1 JL· r ·1... c......•a r.:1 1,'et e; b ,1 du;}
�,�usan pa1a puforar h1c11c conctLtO} madera qrac1,::ba �u
ch r:,� f�C'r � c1r91 h Clf" j'l n•,:i) ,:i,1 •,:i, l •,:i, f' ,.f'"'nrk' ,:il f''l':'f'7.'ll .'l
(itm(,H 1( ri i-'fl ,H no r.->fo•1,u!o , (1b.-,11 E-"ndurt'( d,i q\lE-'
!.i .id u• Sr.: 1.,_,1 �1•,1 uc.111• l ur..•1..u; L1 r·1d.ilL �l.inuu_ ¡, tLrG; por ;J .ir q,1L
dP ,ir·c1 el�I hnl 'el' P <P'lt'il"o c1 f"'l' 'f'7H c1 'el c1c1 el'

1,Mwo,,1w1wrmwi

-=1❖

JUEGO DE BROCA PARA CONCRETO SPZS
KM-1066

¡r:iiiM•

@ocASrnm
BROCA S mm

BROCASmm

+mu•o

BROCADE5 mm

BROCADE6mm
BROCADE6mm

11
..�--__
DDDU
&1 1 1

BROCADE8mm
BROCA De 1 O mm
St-' 1J-..,H\ p,ir,i 1hr r liuP( o\ ,-,r,
n1Ltalcs blandos y duros por su
,Hl(JUIO dt-> f llHlld y ,1-.,1 f,H 1111,H PI
centrado al crn czar a talachar

_,

Juego de bnxas par
hierro, concreto y
madera, fabricadas
en acero endLirecido
para mas durabilidad
y mejor filo para
boenos <OrtE:>s.

10

BROCA PARA CONCRETO

■w-1�•�M-iif
INCLUYE
BROCA PARA CONCRETO 8X300
BROCA PARA CONCRETO 1 OX300
BROCA PARA CONCRETO 12X30

PAOFF��IONAI
Brocas par<1
concreco,
í,;1bricadas E:>n acero
resistente al
desgaste, estuche
ra ser uardadas.

COO!GO LONGITUD
KM-141S

3/16"

KM-1416

1/4"

KM-1417

5/16"
3/8'

Se usan para perforar ladrillo, piedra, hormigón,
concreto, entre otros, gracias a su cabeza en forma
de pala que garantiza la capacidad de perforación ._____...__

BROCA PARA CONCRETO

JUEGO DE BROCAS PARA MADERA

+mu•u

BROCADE8mm

BROCA DE 1O mm

■®?f'Ti-1-Y

Brocas. para rnadera
de 3
pioza,(8-10-12),
fobricadas en a<ero
res.is. teme al
desgaste y pur,ta
guía para me,or
precisión.

BROCA DE 12 mm

PROFEiSSIONAL

Broca para concreto
12x400mm, fabricada
en acero resistemc al
desgaste, punta de
larga duración y
e-stuche pMa ser
guardada.
CÓDIGO

Se usan para perforar ladrillo, piedra,
hormlgón, concreto, entre otros, gracias
a su cabeza en forma de pala que
garantiza la eapacidad de perforación

LONGITUD
3/16"
1/4"

KM-1067
KM-1068

rC♦Uhb•l!•füd,ll•j.¡

Se usan para abrir huecos en madera de
drferentes calibres y dureza de la madera, se
IKM-1535
utilizar tanto en tal adro manual como
�l ��; 0
KM-1069

3/16
114 •

BROCAS PARA ROTOMARTILLO SDS-PLUS

Brocas para concreto
rotomartillo de4
piezas con SOS PLUS
pdra ser cambiadas
mas rápidamente,
íabricadas 1m acero
resistente al
desgaste.

Broca$ para roto
nwtillo SDS PLUS
de concreto,
fabricada en acero
de larga duración

BROCASOS ·PLUS S mm1

-

■:fi1�fffl-1if
PROFESSIONAL

�-;=
5

S

11

•

10

Llljl lln

BROCASDS·PLUS 6 mm

BROCASOS PLUS 8 mm

BROCASOS-PLUS 10 mm
Se usa para perforar de mane.-a mas rápida
un hueco en concreto por s.u movimiento
hacia dentro y hacia fuera(ROTO PERCUSION).

1l!lhlJ1dibiMMcltii••l11•l-i•HUMi
ASK�1201 5•11omm
ASK-01202 5""160 mm
ASK.01203 6•110 mm

.... ....
•

.

1

1

•1
.

J

..
1

•

.
-·
• . .
•

.J

�1/13!'0

Bl10CADE 3/8"
BROCADE 1/2'

BROCADE 5/8'

BROCADE 3/4 •

ASK�1219
ASK-01222
ASK-01223
ASK�1231

14'260mm
16•21omm
16.260mm
20'260mm

®

®Asaki
Se usa para perforar de manera

mas rápida un hueco en concreto
por s.u movimiento hacia dentro y
hacia fue<a(ROTO PERCUSION)

BROCADE 7/8 •
BROCADE 1·

•

Juego de brocas para rnader<'I desde 3/8" hastc"'l 1�
fabricadas en acero endurecido para mas
durab1l1dad y me1or filo para buenos cortes

o::;.., ll\111 rll (,Hp n!s-'lld p,H,l t,1l<1d',lf rnuJpr,1 (
cl1an1ctros 1nclusc sir,,en para plast1co bland

AlcaCompanySAC DISTRIBUIDOR OFICIAL MAQUINARIAS KAILI
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MECHA DE TIPO PALETA PARA MADERA
Se usa para abrir
huecos en ma{lera
de varios di/irnetros
muy rápidamerue
con berbiqu1 y
taladro eléctrico
gracias a su filo y
punta guía.

MIU3Ufi

BROCADE3/8"

CóDIGD

BROCADE 1/2"

KM-1524

BROCADE5/8"
BROCADE 3/4"
Juego de mechas tipo paleta para madera 6
ptezais desde 3/8"-1"', fabricada en acero resistente
al desgaste y punta guia para me1or preos1ón

BROCADE 7/8"
BROCADE1"

Se usan para perforar
ladrillo, piedra,
hormigón, concreto.
entre otros, gracias a
su cabeza en forma
de pala que
garantiza la
<apacidad de
perforación.

■:ffl��M-1-f
PROFE.:SSIONAL

CÓDIGO

LONGITUD
8.10,12x300mm
10,12,14x300mm

PROl=t;:;:SSIONAI_

Mecha tipo paleta para madera,
fabricada en acero resistente al
desgaste y punta guia para mejor
precisión

BROCA PARA CONCRETO 3 PZS

KM-1533
KM-1S34

t:ffl�t¼l-i¼Y

Juego de brocas para conaeto de 3
piezas, fabricadas en acero resistente a 1
desgaste

CINCEL PARA ROTOMARTILLO

LONGITUD
l0mm-3/8"'

KM-1525

llmm-112�

KM-1526

16mm-S/8"

KM-1527

19mm-3/4"

KM-1528

2 2mm-7/8'

KM-1529

2Smm-1"

KM-1530

32mm-1-1/4"

KM-1531

38mm-1-1/2•

CINCEL DE PUNTA PARA MARTILLO DE DEMOLICION
Se usa para hacer
pe,rf 0lo;1ciorws
su(iles y estrechas
mas rclpidM por su
punta afilada

Cincel de punta para demoledor entrada CÓDIGO
hexagonal 28x410mm, fabricado en
KM-7 43
acero cromo vanadio endurecido bajo
tratamiento térmico para mejor trabajo y KM-7 44
durabilidad

LONGITUD
28x410mm
28x530mm

Se usa para hacer
perforadone-s
sutiles y estrechas
mas rclpidas por su
punta afilada.

Mifü3Mi
BROC DE IS mm

CÓDIGO
KM-739
KM-740
KM-741
KM-742

LONGITUD
14x2SOmm PUNTA
14x300mm PUNTA
14x2S0mm PLANA
20x300mm PlANA

Cincel de punta y plana para
rotomartillo•, fabricado en acero aomo
vanadio endurecido bajo tratamiento
térmico para mejor trabajo y durabilidad

,_

A
BROCA DE 20 mm
B ROCA D 25 mm Bro<as para madera en caja de
BROCA OE 30 mm 5 piezas. fal?ricadas en acern y ,."!'-IJP "1f"l frl¡j:11!:'lll! ¡'lj' ll'
.!.1 � J
:,:
BROCA Ot 35 mm filo mas resistente al desgaste
ERSioÑAL

■■
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Ju ego de cuchillas
para fre-sadora 6
piezas, fabricadas
en acero y filo
endurecido para
m(>jor corte.

Juego de cuchillas
para fre-sadora 12
piezas, fabricadas
en acero y tilo
endurecido para
me- jor corte.

■®�•,t-�1-f

■:fflM4�1-Y

PROFESSIONAL

PROFESSIONAL

Sí' man para df'<;ba,;tar y afin,1r
superficies planas y hacerle
d1h-'rt->11lr; fotlTldi illi ,1119ulo-.,
,i

.l'li&M·li3't1Wi

Sí' u-;,1n para d<''ib,i-;tar y afinar
superficies planas y hacerle
d1ft->1!-'11IPi forrn1; ,1 -.,u.., ,l'lU.Jlo,

M

Juego de cu<hillas
para tres.adora 20
piezas, fabri<adas
en acero y filo
endurecido para
mejor corte.

■W-iM-J.14f
PROFESSIONAL

5f' u,;,1n p,1,a dP<;lJ,1,;t,ir y atin,1r
superficies planas y hacerle
d1h-'rt->!llr; lonn,1, ,1 ilJi ,1n9ulo-.,

AlcaCompanySAC DISTRIBUIDOR OFICIAL MAQUINARIAS KAILI
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(.hud,péW<il.iiiitdró
con rosciJ 3/8�
fatuic,,1:loen .)C�O
,e�1�tt!-t·te y ba.iló
éi11!J(OirO!>!VO, 3ur'i.U
,:k ag,,ut-, (Of006
d@nt,,(l..,y ;"O'Je,
wsist�t..,,)li>
�UINOn.

f.obr1c<1do ,;,n .C:t!-10
rP,,.Sl('flh?yb;,nQ
,)OºÍ(Off()SNO, J \lflM
de ,)(Ji>Jl'e, (CM'Oft!I
�doy'""""'·
1,;,S.)IM!eóla.

""""""'

Oiticksp.�r, )t;,,"li:lro
sin rose,), fobnc,ido
l:'fl iM:élO ,es,�tdllt!
b.:tiiOdlltlCOtlO�rvO.
w\:t)Jed(}:111€!.
c-oron� dPni,,(i,)y
�•,-e, ,e1 sten�;>" L.,
j)elCuilÓII.

thud p
..,.-i 101..dro
,inr-o�,,(iel/2'.
Í,)t,1ic;,OO en ,">(Pro
rPsistertey""°°
<lrlbc:ól/0!.!V0,3
,..\,H�i\-9�•1€!.
(()100,)(ll'f't,xl.,y
li)�'(',rP',ISlefll(',) [¡,

,,. -• •• i l i<
� c11• ,. ..u,� c1.
1 IJll
f "lll t , 1, ' ; 1i

CÓDIGO
KM-579

LONGITIJO
S/8"

KM-721
KM-764

519"

KM-765

314"

3/4"

� usa pata taladfos de roano M rMi¡:lazo de un chud:
dal\ado yq¡,e se.a a p.e-s.61\.

CHUCK DE TALADRO SIN ROSCA

�
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-:fJ.ViM-141�

mmlil3Hil3mmmi �
PRnr Ir. ••ONAl KM-1559

180X1,6X22,2mm
7"X1/16X718"
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DISCO DE CORTE PARA ACERO INOXIDABLE

DISCO DE CORTE PARA AMOLADORA
CÓDIGO

KM--1557
KM-1558

ASK-08821 11Sx1.0x22.23mm
ASK-08822
ASK-08823
ASK-08824

■

LONGITUD

115x1,0x222mm
150x1,6x22.2mm

180xl.6x.22,2mm
230x1.9x22.2mm

Disco de cone
pMa a<ero
inoxidable,
fabricado en
óxido de aluminio
por su altc'I dureza
y capacidad para
el trabajo en
metales

®Asakt

..
.

.

Sirve para cortar tubos de acero, hierro, aluminio y otros metales de
diferentes diámetros y también laminas metálicas por ser un disco muy
fino que garantiza un corte preciso de los metales.

DISCO PARA AMOLADORA
CÓDIGO

LONGITUD

CÓDIGO

KM-1559
KM-1560

■®&M-f-f

PROFF:I.SlóNAI

Sirve para cortar tubos de acero, hierro, aluminio y otros metales de
diferentes diámetros y también laminas metálicas por ser un disco
muy fino que garantiza un corte preciso de los metales.

DISCOS DE CORTE
CÓDIGO

LONGITUD

KL-105 115x6x22.23mm
KL-106 125x6x22.23mm
KL-107 150x6x22.23mm
KL-109 230x6x22.23mm

Disco para amoladora(fabricado
en óxido de aluminio, cuerpo
reforzado con malla de fibra de
vidrio, esta fórmula provee la
remoción agresiva de materiales
con buen acabado y maximiza la
vida útil del disco, velocidad
l'llaxima de trabajo BOm/s
10200,pm

KL-110

LONGITUD

115x6x22.23mm
355x3x25.40mm
400x3x25.40mm

Discos de corte para
acet'o inoxidable,
fabricado en óxido de
aluminio por su alta
dureza y capacidad
para el trabajo en
metales. Ideal para
tronzadoras.

Sirve para cortar tubos de acero, hieno, aluminio y otros materiales
Se utiliza junto con la amoladora angular en trabajos de desbaste en aceros
metálicos de diferentes diámetros y también láminas metálicas por ser
inoxidables, proporcionando un excelente rendimiento en las ope.-aciones de un disco muy fino que garantiza un corte preciso de los metales
desbaste.

AlcaCompanySAC DISTRIBUIDOR OFICIAL MAQUINARIAS KAILI
Cel: +51 960 817 528

DISCO DIAMANTADO NARANJA
COOIGO

LONGITUD

COOJGO

LONGITUD

11())(19x7.5x22.23mm

11Sx1 .9x7.Sx22.23mm

KM-674

*****

*****

CALIOAO DE DISCO

CALIC>AO OE DISCO

DiS(O
diamantado
naranja para
corte en seco o
hUmedo.
fabricado en
a<ero ,e-stslente a
los golpes y
calor, punt<1 de
corte esta hecha
con una mezcla
de polvo
metálicos y
diamante.

Disco
diamantado
tur bo naranja
par<il corte en

seco o húmedo,

fabrl<.ado en
acero resistente a
los golpe-s y calor,
punta de corte
E:'Sla hE:'<ha con
una mezcla de
polvo metJlicos y
diamante.
Sirve para cortar tanto en seco como en

tfT1�'fF-J-7T


■
hú_medo, conaeto, loseta, �zulejo, .
marmol
por su fonna continua en el disco PRnFFF1R1nNA1

DISCO DIAMANTADO SECO

*****
CALIDAD OE OfSCO

CÓDIGO

KM-675

350x3.2x10.5x25Amm

LONGITUD

KM-1398
KM-1399

350x3.2x10x25.4mm

CODJGO

KM-1400

LONGITUD

450x3.6x10x25.4mm

SOOx4.0x10x25.4mm

Disco
diamantado gris
corte en seco o
hurnedo,
fabricado en
acero resistente a
los golpes y calor,
punta de corte
esta hecha con
una mezcla de
polvo metálicos y
diamante

'f.¡:jl'ft.¡.J-.i4f Sihumedo,
�ve para cortar tanto �n s�o como e�
concreto, ladnllo, piedra, granito

■
P�o����,ONAI

*****
CALIDAD DE DISCO

Disco
diamantado
1"taranja para
corte en seco o
hUrnedo
350x3.2x25.4mrn.
fabricado en
acero resistente a
los golpe-s y G1lor,
purna de corte
esta hecha con
una mezcla de
polvo mE>tcllicos y
diamante.

por su segmentos en el disco.

*****
CALIDAD C>E CMSCO

*****
CALIDAD OE DISCO

Disco
diamantado
naranja para
corte E>n seco o
hUmedo,
fobri<ado en
acero resistente a
los golpes y
cal or, punta de
corte esta he{l)a
con una rnezda
de polvo
metálicos y
diamante.

Disco
diamantado
naranja corte en

seco o húmedo

fabricado en
acero resisten!
a los golpes y
calor, punta de
t
r

�����! ��t
-de polvo
metJlicosy
<liarnante

Sirve para cortar tanto en seco como en
húmedo, concreto, ladrillo, piedra, granito
por su segmentos en el disco,

Sirve para cortar tanto en seco como en
húmedo, concreto, loseta, azulejo,
mármol por su forma continua en el disco

!il1!1�tt!

DISCO DIAMANTADO TURBO
KM-258
ICM-278

115x3.0x12x22.23mm

CODIGO

LONGITUD

KM-733

115x2.4x&Ox22.23mm
180x2.7x9.0x22.23mm

COOIGO

KM-735

LONGITUD

230x2.8x8.0x22.23mm

****

****

CALIDAD DE DISCO

CALIDAD OE DISCO

Disco
diamantado rojo
cortt" en seco o
húmedo,
fobricado en
acero resistente a
los golpes'/ calor,
su puma de corte
esta hech("I con
una mezcla de
polvo metJ1icos y
diamante

Sirve para cortar tanto en seco como en

- húmedo, concreto, ladrillo, piedra, granito
!i!í1!�±t1tz
por su segmentos en el disco.

DISCO DIAMANTADO ROJO

C0DJGO

lONGfTUD

COOIGO

KM•274
KM-1514

180x.2.2x8.0x22.23mm

KM•27S

350x3.2x85x25Amm

230x2.4x8.0x22.23mm

KM-273
ICM-1374

LONGITUD

1

Disco
diamantado
turbo rojo p,;'lrtl
corte en seco o
humedo,
fabricado en
acero resister1te a
los golpes y calor,
p�mta de corte
esta hecha con
una mezda de
polvo metálicos y
diamante.

■

Sirve para cortar tanto en seco como en
húmedo, concreto, loseta, azulejo, mármol tf41},('J..."'f'•
PROFF:c.B10NA1
por su fonna continua en el disco

DISCO DIAMANTADO VIOLETO
CÓDIGO

11Sx1.9x7.Sx22.23mm

LONGrTUO

CÓDIGO

KM-S18
KM-519

LONGITUD

230x8.0x2,23mm
350x8.5x2,23mm

****

****

CALIOAO OE OISCO

CALIDAD DE DISCO

Disco diamantado
�o��i�;���n se<o
fabricado en
acero resistente a
los golpes y calor,
su punta de corte
esta he<ha con
una mezdade
polvo rnetiilicos y
dicunaf'"te

Disco diamantado
g�ii,,da para pulir
fabricado en acero
resistente a los
golpes y calor,
punta de corte
esta hecha con
�ma mncla de
polvo metálicos y
diamante.

Se usa para pulir o desbastar en concreto,
ladrillo, pied�a, granito y otros materiales

KM-251
KM-252
KM-253

115x1.9x7.Sx.22.23mm
180x2.2x8.0x22..23mm
230x.2.6x8.0x.22.23mm

KM-254
KM-255

115x2.4x8.0x22.23mm
180x2.7x9.0x22.23mm

***

***

CALIDAD DE DISCO

CALIOAO oe DISCO

Disco diamantado
verde corte en
seco o hú medo ,
fabricado en acer
resi stcntc a los
golpes y calor.
punta de corte
esta IW:"< ha con
una mezda de
polvo metálicos y
{liarnantc

Disco diamantado
verde corte en
se<o o húmedo,
fabricado en acero
resistente a los
golpes y calo,, s�i
punta de corte
esta he-cha con
una mezcla de
polvo metálicos y
diamante

■®&ta.ff

PROFFSSIONAI

Sirve para cortar tanto en seco como en
hUmedo, concreto, ladrillo, piedra,
granito por su segmentos en el disco.

Sirve para cortar tanto en seco corno en
hUmedo, loseta, azulejo, mármol por su
forma continua del disco.

DISCOS DIAMANTADOS
DISCO DIAMANTADO CELESTE

DISCO DIAMANTADO TURBO

CODIGO

LONGITUD

CODIGO

KM-563

230x2.2x8.0x22.23mm

KM-271

11Sx1.9x75x22.23mm

KM-1512

11Sx1.9x7.5xll.23mm

KM-272

180x2.2x8.0x22.23mm

KM-1513

180x2.2x7.Sx22.23mm

LONG1TUD

CODIGO

LONGITUD

**

**

CALIDAD DE DIS

CALIDAD DE DISCO

Disco
diamantado g
para corte en
seco ohúmed

Disco
diamantado
celeste corte en
seco o húmedo,
fabricado en
acero reS,istent e a
los golpes y calor,
so punta de corte
esta hecha con
una mezcla de
polvo rnetálicos y
diamante

fabricado en

acero resisten
• los golpes y
calor, punta de
corte esta
hecha con una
mezcla de poi

metálicos y
dia,nantE:'.

Sirve para cortar tanto en seco como enhúmedo,
concreto, loseta, azulejo, mármol por su forma
continua en el disco

ASK-08512
ASK-08513

®Asaki

•
•

•

•

..

�-

•

•

• '""
•

•

•

9"/230mm

®Asaki

•
•
•

Sirve para cortar tanto en seco como en hUmedo, concreto, loseta,
azulejo1 mármol por su forma continua en el disco.

Sirve para cortar tanto en seco como en húmedo, concreto, ladrillo,
ptedra, granito por su segmentos en el disco.

---,�i❖)•)fl¡iS1M•f•liifl:11111:■ -�-•JtlrliiMJ�V-'•ídf)¡tjijij9i¡...,
COOIGO

ASK-0858-4

LONGITUD
4-1/2"/l lSmm

Se usa para pulir o desbastar en concreto, ladrillo,
piedra, granito y otros materiales de construcción.

CISCO$ oe COPA OlAM

ASK-08587

4-112"/115mm

Se usa para pulir o desbastar en concreto, ladrillo,
piedra. granito y otros materiales de construcción.

◄·léHW·li:iH·;;.¡.u.;.¡¡¡.¡¡.¡.¡¡.¡¡¡9¡.¡.;.4

KM-1370
KM-1371

115mm/4---1l2"

180mm/7"

ASK--08581

...,
h
a
A•
M
;i;
iR
fl
J
· · rt
+1/2"/115mm

-�fflt�td-1-1'
PROFEBS10NAL
Disco dlamantado
i

r;���t:� �<ero

resistcnte a los
golpes y calor, punte"!
de corte esta hecha
-con una mezcla de
polvo metálicos y
diamante

Se usa para pulir o desbastar en -concreto, ladrillo, piedra, granito y
otros materiales de construcción.

-U;i;t;l4 )•1;11111r
1

KM-458
KM-1314

115mm/4-1/2"
180mm/7"

KM--514
KM-515

115mm/4-1/2'
180mm/T

Disco
diamanlado
rojo para pulir,
fabri<ado en
acero resistente
a los golpes y
calor. punta de
corte esta
hecha con una
mitzda de
poivo metálicos
y diamante.

Disco
diamantado gris
para pulir,
fabricado en
acero resistente
a los golpes y
calor, puma de
corte esta hecha
con un.a mezcla
de polvo
rnctiilicosy
diamante.

3•3�* !•!-i•W

Se us.a para pulir o desbastar en concreto,
ladrillo, piedra. _, granito y otros materiales ■
1
de construcaon.
PR<">FF�!-;1<">NA1

-•IUUif;l41lllilllllr
• f

KM-1519

Disco
diamant,¡1do

11Smm/4-1I2•
180mmn·

ir

r:�Fc:�t:� ,

acero resistente
a los golf)<'s y
calor, punta de
-corte esla
hecha con una
mezda de
polvo metálicos
y diamante.

,..,....,,._
__, Se usa para pulir o desbastar en concreto,

:f+if 6i-1.;i

ladrillo, piedr�. granito y otros materiales
■
t
.
PROFESSIONAL de construcc,on.

•

KM-1521

•

•

f

115mm/4-1/2"

Disco
diamar1tado
rojo para pu I ir,
fabricad o en
acero
resistente a los
golpes y calor,
punta de COlte
esta he<ha con
unainezda de
polvo
metálicos y
diamante

DISCOS DIAMANTADOS PARA CORTE DE MADERA
DISCO DE SIERRA KAMASA
DISCO PARA SIERRA

KAMASA

F>RoFEaa10NAL
Disco para sierra, fabricado en acero
y dientes de- carburo tungsteno para
mejor corte.

01s.co para srerra, fabricado
en acero y dientes de
carburo tungsteno para
meJor corte

ASK-08613 7-1/4"x40Tx7/8"
ASK-0861L
Z;Í f4:@T.ud
ASK-08621
9"x24Tx1"
ASK-118622
9"x40Tx1"
ASK-08623
9•x60Txl"
===�-���ASK-00631 10"x24Txl"
ASK-08632
10"x40Tx1"'
ASK-00631 10"x60Txl"
----�----

=�=�-='-'=�-

La ranura fina con borde antiadherente
produce cortes rápidos y parejos. los bordes
cortantes ultra afilados reducen
drásticamente la fuerza del corte y
prolongan la vida Util de la hoja.

DISCO PARA SIERRA PESADO EMPAQUE
COOIGO

LONGITUD

La ranura fina con bor e antiadherente
produce c0<tes rápido, y parejos. Lo,

CODIGO

LONGITUD

4"x40Tx7/8"
KM-768
=�--�=��
4-1/2"x24Tx7/8=
KM-907
"
KM-259

4-1/'2"x40Tx7/8"

KM-1510

7-1/4'xl8Tx7/8"

KM-260

7•1/4"x24Tx7/8"

KM-264
KM-265

12..x40Tx1"
12"x60Txl"

bordes cortantes ultra afilados reducen

drásticamente la fuerza del corte y
prolongan la vida útil de la hoja.

•

KM-373

10"x100Tx1"

Disco para sierra,

=-=-~����--

La ranura fina con borde antladherente
produce cortes rápidos y parejos. Los
...ce
.....
.._._______. botdes cortantes ultra afilados reducen
drásticamente la fuerza del c0<te y
prolongan la vida útil de la hoja.

=-=-------

fabricado en acero
y dientes {le
urburo tunsghmo
para mejor cone.
la ranura fina con bor e anhadherente produce cortes rápidos y
parejos. Los bordes cortantes ultra afilados reducen drásticamente la
fuerz:a del corte y prolongan la vida útil de la hoja.

DISCO PARA SIERRA PESADO EMPAQUE
Disco par<1 sierr<1,
fabricado en acero
y dientes de
carburo tungsteno
PMc'I mejor corte

!J9gJ!1J!

CÓDIGO

LONGITUD

KM-1312

250mm 1o�x100Txl"

KM-1313

300mm 12�x100Tx1"

La ranura fina con borde antiadherente produce cortes rápidos y
parejos. Los bordes cortantes ultra afilados reducen drásticamente la
fuerz:a del corte y prolongan la vida útil de la hoja.

.

.

111ifM•1lli!ihtJMrnli-IMf;
!!;!;GIMMill¼W
.. . . . .
.. . .
j

7
8

Juego de
herramientas 3
piezas para
instalar <hapas

hP<> bolo.

fobri<ado en
a<erooomo
niquel resistente
al desgc1ste.

KM-117

3 pzs

o

+mauo

S'FRRACOPA 7 1/8

Se usa pa� hacer cortes redondos en madera y así
poder ser instaladas las chapas tipo bola, también
pueden ser usadas para hacer cortes en plástico

o
o
o
� :�,, �: ·� :�:. o o
INCLUYE
SU:AAA COPA DI: 32 M
M

,..,

SIHHtACO A
P O
M
SIERRACOPA DEE 54
SlMM
M
I A U I IL
GU
SIERRA COPA DEJSMM

LLAVE ALLEN 2S MM

fob11<adas en an�,o

rE;>s,stente y 9u1a
central par.) mas
preos1on, caJc'I pl�st•<a
par,;1 goarda, las
lhena.mientas-Se utilizan �ra hacer huecos en madera de diferentes diámetros, así

como tamb1en, para h<1cer huecos en plástico y fibr<1 de vidrio.

ASK-01601

3 pzs

o

SIERRA COPA 2· 1/8"

MECHA TIPO PALETA UMM
BROCA DE

G

UI318
A

®Asaki

"'

Se usa para hacer cortes redondos en
madera y así poder ser instaladas las chapas
tipo bola. también pueden ser usadas para
hacer cortes en plástico

-;6iMW•1HiGffitfW
ASK-0160J

6pn

INCL
YE
U

SIERRACOPA Df. 2"

SIERRA COPA DE2-118"

SLRRACOPADE 11/4�
SIERRACOPA DE1·112"
8ROCA EGU A
O
LLAVE ALLEN 2 MM

®Asaki

't

Juego de sierras copa para
madera 6 piezas, fabncadas
en acero res istente y guia
central para mas prec,swn
Se usa p�ra hacer co�es redondos en madera y así poder ser instaladas las
chapas tipo bolSe ut1l1zan para hacer huecos en madera de diferentes
d!á�etros, as� como también, para hacer huecos en plástico y fibra de
v1dnoa, también pueden ser uS.ldas para hacer cortes en plástico

$11 RRA 1)1 COPA 3/4
SIERRA DECOPA 7
/8
SIERRA DECOPA 1/18

INCLUYE
L s1ERRACOPADll 114"
SIERRACOPAOE1-112"

or1-3/4�

SIERRA DECOPA l/38

srrnRACOPA

SIi RRA DI COPA l•1/2

Sll;RRA COI¾ DE2•l/8"

SIERRA DE COPA1·3/.t

BROC DEGU

SlfRRAOt COPA2
SIERRAOE COPA2·1/2

t

oº

GOAÚfll
ADAPTAOOR
LLAVEALLEf,,,

S. ERRADE COPA26 mm
SIERRA DECOPA 38mm

Juego de cuchillo
cartOñ(>rO 7
pieza s, fabricadas
en a<ero
resistente y guía
<entral para roas
precisión.

Sl[IIRAO[COPA1/18
SIERRADE COPA1138

SILRRA DL COPA SO mm
�ERRA DECOPA 63 mm

SIERRAOECOPA1·3/4

S LRRA D[ COPA 32mm

SIERM OECOFA 2

�ERRA DECOPA 45 mm

�ERRA OECOPA 2·1/2

SIERRA DECOPA 56mm
PLATO CON 8"0CA

Sr u-..,1 p,ir,1 (orl,H ¡,irlun y d,--,r \,dC
por su d1�cno qu<2 producL un cor

fjljfü-■•1i114d;-·
+m;::;;

SltRltAOtCOPA114

Juego de sienas
copa para
madera lS
piezas,
fabricadas en
.a<ero resistente
y guia central
para mas
precisión, caja
plásli<a p.)r.)
guardar las
herr.)n,i,mtas.

SlfltRADE C09A7
/8

Sla!ltAOECOPA713
SltRltAOtCOAA 1
Sla!ltAOECOPAH/11
SltRltAOtCOAA H/4
Sla!ltAOECOPA 1·!/11
SIERll"AOECOPA 1-112

GtJ°AUTIL
A O APTADOR
11 AVE Alll \1

,:t1!1:tt1.

■
NMMIIIWF
�1Mi•h;fltdi!f

liill

JiW
�qjJ;tt·
__

MidSM,
SIEARAOECOPA 718

SIEJIAAOECOPA 1-1/8
')'[RRA.O[COf'A1·1/2
SIEJIAAOECOPA l•l/4
SI.EJlAA DE COPA 2
SIEARA DECOPA2-1/2
SIEJIAA OE COPA3

SIEJlltAOE� 1-314
SIERltAOECOPA2
SIEJlltAOE�2-1/4
SIERll"AOECOPA 2-112
Sla!ltAOECOPAl

SIEARA OECOf'A3·1/2
Sl[AAA. OE COPA4

L�V[A.I..UNotl..5

BROCA Dr. GUIA í2PCSI

8:ROCAOEGUI°'

SOPOOTE PARA Ca>A.
ADAP T A.DOfl.

SAOC°'0€6\JI"

Juegooe
sierras copa
par,1madera
11 pi ezas,
fabricadas en
acero
re�stente y
guia central
par,1mas
pre-cisión, caja
plJstica para
guardar las
herramientas.

MEOtA. 22�
fl1 {0iA20'""
LLAVE AUIN OE 2,S

Juego de sierras
copa par.a mad(>r a
16 piezas,
fobri<adas en acer
resistente y guía
central para mas
precisión. caja
pMstica para
guardar las
herr�mientas.

SI� l�A Of (OPA }/4�
SIERRAOECOPA 7�

Juego dt"
sierras copa
par,;1 madera 8
piezas,
fobricadas en

SIERRA DE COPA 3 "'
Sk.RRA DE COPA 3 1 /2"

acero

SIERRA DE COPA 4�

resistente y
guía central
par,;1mas
precisión, caja
plJsti«l para
guardar las
herramientas.

SIFRRA DE COPAS"
BROCA GUIA

U AVF Al LE\I 2..S mm
SOPORTE PARA COPA

li•l#M•1ii1id;-WJ

II

SH BM Ot COPA H/3w
SIERRAOECOPA 1-1/4w

SIERRA DE COPA 1 1/r
SIERRA OECOPA 1-3/4"'

SIERRA DE COPA 2"
SIEAAA OE COPA 2-1/1"
1 MA-\IORJL 1/t\'

1 BROCA DE GUÍA 3/8�

-------

t

-

•.......

......
[/ l:J � l...-

+mauu

'Sl'RRA OE COPA 718 º

51:RRA OE COPA 1"

oooi
➔

wiilNNll1iWHIIII Mlhii1

-

gooot
para mas prec1s16n, caJa

plast1ca para guardar las
herramientas

H!l:111111f@i•i ihlr\iltft

®Asaki'°

Juego de
sierras
copa para
madera 7
piezas,,
fabricadas
en acero
resistente,
caja
plástica de
guardado
amarilla.

Juego de sierras copa para
madera 11 piezas, fabncadas en
acero resistente y guia central

®Asaki

®

1NMNMIT

f:itWWfiMUiiN+

Mi43Uii
SIERRA DE COPA 1-1/1"
SIERRA DE COPA 1-3J4 A

'SlfRRAOfCOPA 1-1/8'

<;l[RRA DE COPA 2"

51:RRA OE COPA 1-1/4'

SIERRA DE COPA 2·1/4"

SIERRA OE (Of>A -1/2-'

SIERRA DE COPA 2-1/2"

8ROCAGUIA

GU�P/TAlADRAR7/l6

TU[RCA ADAPTADOR

BROCA MAr\DRi. l/4K4

Juego de
sierras copa
para madera 7
piezas.
í,;1b ric.ad.as E:'O
acero
resistente y
guía central
para mas

precisión. caja
plJsti<a pM,;l
guardar las
herramier�tas.

ii-ttttttt iili®Nilli;IM·MllbiF

e utilizan p�1ra hacu huLeo� 0n r
orno tdrnb1en pdrd hc1ter hueto

AlcaCompanySAC DISTRIBUIDOR OFICIAL MAQUINARIAS KAILI
Cel: +51 960 817 528
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ra
!J!�!L�ttf

INCLUYE

SlíRRA COPA OF 0 73
SIERRA COPA DE 0 67
SIERRA COPA O� 0 S3
SIERRA COPA DE 0 33
GUÍA ÚTIL
Juego de sierras copa para mayólica S piezas, fabricadas en acero
resistE>ote y particLilas metJlicas de <orte, glna ce,,�t,al para rnas
precisión, caja plástica para guardar las herramientas

ll'i#rl-i•ii=MM�-11Ml-¡j#3jQ;J-MHit¼f

�i��i,����ª�;<
HOJA� Si(IIIIA(ol..AOOIIA 1Oll'I LNI tiAT[YWOOO
MOMPAAA SIEIIRACAI.AOO R.A 10TPil<O.WOSIJE WOOO

H:l!AAl.�Sl(AAA(AL..Ai)()AAltMTl·UlM[l'rAliPlA!>TI(

��PWSE���lnA1LU�lM�1rna11�

111

INCLUYE

111 :�::::�;==� '1

I-IOJAA\P.A !.EIIRAO,,.AOORAnTP1�HE.H \1{'A...
HOM PAAA SIERRAOUOO RAWOOO SMOOTH CUT
Juegos de hojc'IS para sierra, falxi<:adas en acero HSS para mayo, duración
por su resistencia al calor y al desgaste vienen en diferentes tamanos y
dienles, <0n E:>n<aslre �miversal

:::::::::::::::

00.JA PARA sus:tA CAl.AOORA 141PI MllAL CUTTIKJTUBING
.OJAPAAASUIAACiu.ADORAuHP IICTALrunim;i?LAsnc
HOl,.MAASIERAAc.AU.OOAAHTPIMElALCUTTlNGIP\ASlk:

!

,

1

'iMIMINNMMMM 1NM•11IMtNIIW"

JUEGO DE HOJAS PARA SIERRA CALADORA SPZS
KM-562
Juegos de hojas para sierra, fabricadas en acero HSS para mayor duración
por su resistencia al calor y al desgaste, vienen en diíerentes tamaños y
diente>¡ con encastre universal

)0 utiliz,.1n pJra hJccr hu,xcs en mad0r,.1 de difercmos
di,lrn>-'lro\. d\l e1in10 l,1111bl.:On, p<1r,1 h,H t-'r hu>-'{ O\ !-'11
pl,istico y fibra de vidrio.

AlcaCompanySAC DISTRIBUIDOR OFICIAL MAQUINARIAS KAILI
Cel: +51 960 817 528

AlcaCompanySAC DISTRIBUIDOR OFICIAL MAQUINARIAS KAILI
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PIEDRA PARA ESMERIL GRIS

PIEDRA ESMERIL VERDE

Se usa para desbastar, limar o
p1Jlir piezas met�)licas de
diferentes (amanos y darles
te,mir1a<ión lisa o acabado
mas pequeno
CODIGO
KM-1168
KM-1169
KM-1170
KM-1171

LONGITUD
6"'x3/4"x1/2" A24
Se usa para desbastar, limar

6�x3/4""x1/2" A36

o pulir pie1as metcllicas de
diforentes tamailos y darles
t("rminación lisa o acabado
mas pequeño.

6"x3/4"x1/2" A60
68Xl 8Xl 8
A24

KM-1172

68Xl 8Xl 8

A3'>

KM-1173

6 8Xl 8 Xl 8

A60

CÓDIGO

KM-1174

8"x3/4"x5/8" A24

KM-1175
KM-1176

8"x3/4"x5/8" A36
8"x3/4"x5/8" A60

KM-1180
KM-1181

6"x3/4"'xr GC60
6"')(1"x1" GC60

KM-llTT
KM-1178

88Xl 8Xl

8"'xl"' x1"'

A24
A3'>

KM-1182
KM-293
KM-153

8-Xl"xl" GC60
6"x314"X1" GC80
6•x1•x1• GC80

KM-1179

88Xl 8Xl 8

A60

KM-154

8"x1·x1·

8

Piedra para esmeril gris, fabricado en
oxido de aluminio

PIEDRA PARA ESMERIL

CODIGO

GC80

���i:

J:�iu% 7:i: il verde, fabricado en

DISCO DE LIJAS PARA PULIR

Se us.a par.a desb.astar y
dMle termi1),a(ión .a
superficies metálicas y otros
tn(lteric1les, soport<l gr.andes.
esfuerzos en diferentes
superficies.

Se usa para desbastar,
limar o puhr piezas
metahcas de diferentes
ta maños y darles
termInac1on hsa o
acabado mas pequeno

ASK-08672

LONGITUD

F·l·Ji+MMUMM•M

LONGITUD
6"x3/4"x1/2" A36

ASK-08673 6"'x3/4"x1/2" A60
A5K
79 ª" l• "x l;."_ A36
;;;;.-0;;;&6
i.;.;
.; ;;;.;;.i Piedra para esmeril gris, fabricado en
;;;;.
;;...;;. ;;. ;. ;;,
ASK-08679 8"x1"x1"
A6 0 oxidodealuminio

KM-1164

4.5"/115mm P40

KM-1185

4.5"/11 Smm P60

KM-1186

4.5"/llsmm P80

KM-1187

4.5"/1 lSmm P100

KM-1420

r11a.ornm

KM-1421

,�11a.ornm

KM-1422

,�11a.ornm

P80

KM-1423

r11a.ornm

P100

....

P40

Disco de lija para pulir, fabricado en oxido
dealuminio y anillo de sujeción central par
mejor uso

DISCO DE LIJAS PARA PULIR

®Asaki

CÓDIGO

LONGITUD

ASK-08801

4.S"/115mml<22.23mm P40

ASK-08802

4.S"/115mmx22.23mm P60

ASK-08803

4.5'/115mmxl2.23mm PB0

ASK-08804

4.S"/115mml<22.23mm Pl00

ASK-08805

4.S"/115mmx22.23mm P120

ASK-08811

7" /180mml<22.23mm

P40

ASK-08812

r/180mmx22.23mm

ASK-08813

7"/180mml<22.23mm

PS0

ASK-08814

7"/180mmx22.23mm

Pl00

ASK-08815

7"/180mml<22.23mm

P120

P60

Oisco de lija para pulir, fabricado en óxido de aluminio y anillo de
sujeción central para mejor uso.

4-iHUGJ!i•IUIUHJ,ii!i_.

DISCO PLASTICO PARA AMOLADORA

Si,ve de bas-e
para amoladora
y asi adaplarse
para colocar lijas
de diferente
tipos de grano.

r

KM-288

Sirve de base
para amoladora
y asi adaptarse
para colocar lijas
de diferente
(ipos de grano.
Disco plato de respaldo de jebe para
amoladora, fabricado en plástico(jebe}
resistente y duro al uso

DISCO PLASTICO CON VELCRO PARA LIJAS

[!ii!M,M
PLATO PARA WA
LIJA40
LIJA60
WABO
LIJA 120
LIJA240

Se usa para
lijar metales
oxidadosy
darles
acabado liso
para ser
utilizados o
intados
CÓDIGO

7"xl 80mm

r abricado en plásticoy velero,
!:�Jd� liJ�

DISCO DE LIJA

r

Disco .,tato de respaldo de jebe para
amoladora, fabricado en pl ástico(jebe)

resistente y flexible al uso

DISCO PLASTICO CON VELCRO PARA LIJAS

■@3!'0

PLATO PARA UJA
LUA40
LUA60
LUABO
LUA 120
LIJA240

Juego de disco plástico con veleroy lijas
para pulir, fabricado en plásticoy velero,
papel de lija y anclaje central con rosca.

CÓDIGO

LONGIT\JD

KM-1402 4-1/2"/115mm

KM-1414 7"/181lmm

DISCO PLASTICO PARA PULIDORA

■Wti&tA-fl
PROFESSIONAI

Se usa para
d�bastary
da�e
tennina<ió,1 a
supe rficies
metJlicas y olros
materiales.
soporta grandes
esfuerzos en
difer�ntes
superficies.

KM-1197

KM-561

LONGITUD
4-1/2 º

Sirve de base para amoladoray
así adaptarse para colocar lijas
de diferente tipos de graf'I' O.
LONGIT\10

KM-1191

CÓDIGO
KM-560

PIN EXllNSKlN SP1�Dli

KM-1303 4-1/2"/1 lSmm Juego de disco pláSlico con veleroy lijas

KM·lS4

DISCO PLATO DE JEBE PARA AMOLADORA

St::> usa J)<)ra cortar
metales de
diferentes
diámetros. así
<:omo también,
para cortar tubos
metdlicos de
diferentes formasy
tamaños, es
tota lmente
abrasivo

11Sx22.23mm Disco de lija para amoladora , fabricada
180X22.23mm en papel de lija grano60

50x150mm
KM-11SS 50x180mm
KM-1157

Disco de corte para amol adora, fabricado en
oxido de aluminio, fibras de acero y carburo
de silicio ideal para corte en acero

AlcaCompanySAC DISTRIBUIDOR OFICIAL MAQUINARIAS KAILI
Cel: +51 960 817 528

LIJA CIRCULAR CON VELCRO
Se usa para des.bastar y darle
terminación a superficies
met<�liGtS y otros materiitles,
soporta 9,andes esfuerzos
en diferentes superficies.
CÓDIGO
KM-1377
KM-1488
KM-1489

LONGITUD
S'110mm
s•160mm
6'"110mm

KM-1490

6'"160mm

KM-1491
KM-1496

a•110mm
8 160mm

KM-1497

10•11omm

KM-1498

10*160mm
10"210mm
10•260mm

KM-1499
KM-1203

11

11

••
• •
• •
••
Lija circular con velero, fabricada et1
papel de lija grano 60

'

Juego de piedras para afilar 5 piezas, fabricado en oxido
dl?'aluminioy ca,buro de silicio, con eje p.:1ra taladro

-Juego de piedras para afilar S piezas, fabricado en oxido de
aluminio y carburo de s1l1c10, con eJe para taladro

Juego de dis<0 pl.!is.tico con velero y lijas para p�ilir,
fobricado en plJstico yvelero �12el de lijil
';,.. u...,,1 p,ir,1 l1J,H nwl,111-''> ,>x1d,1do'> � d,1rl.-,..,
,H .1b,1do 11..,0 c>,ir,1 ..,.-,r utll11,1do-... o p r1l,1du..,

!!!1'!1.tt-1.

ESCOBILLA DE RUEDA

-�f4&t+�14f
PRÓFFSSlc'>NAL

·· ·

KM-1277

3" NEGRO

KM-1278

4"NEGRO

!l4!L�ttf

)e us.3 p,3r,3 pul11 qu1t.)r o:i<.1dc de met.Jl•�5 rLtllO\.•�r p1ntur.J
y de¡ar la superficie lista para ser pintada o ut1l1zada de
cualquier n,3n,�ra puede ser US3da t.Jntc en el hoq,3r como
uso profo)1on,3I

ESCOBILLA COPA LISA

ESCOBILLA COPA LISA

■:ffl�t�t-

■®��tA-ff

PRÓFF:SSIONAI-

PROFFSSIONAI

Se usa para pulir. quitar
oxido de metales, remover
p,ntura y deiar la superfiCle
lista para ser pintada o
utilizada de cualquier
manera, puede ser usada
tanto en el hogar como uso
profesional.

Se us.a p.ara pulir. quitar oxido
de metales, remover pintura
y dejar la superficie lista para
ser pir)tada o uhlizada de
cualquier manera, puede ser
us...1da tar1to en el hogar
como uso profesional.
CÓDIGO

, Wí-Ull+

LONGITUD

KM-1281

3"

KM-1283

4"

KM-1282

Escobilla tipo copa, fabricada en acero
KM-l l&S
5• _. e hilos acerados para mejor trabajo,
_________
tuerca central de acople roscada.
KM--1286
6"

ESCOBILLA RUEDA

Se usa para pulir, quitar oxido
de metales, remover pintura
y dej¿ir 13 superficie lista para
ser pintada o utilizada de
cualquie, manera, puede ser
usada tanto en d hoqar
como uso profesional.

4"

KM-1286

s·

KM-1288

6"

Se os.a para pulir, quitar oxido
de metales. remover pintura
y de,ar la superficie lis.ta para
ser pimada o utilizada de
<ualquier manera, puede ser
us.ada tanto en el hogar
como uso prof�ional.
CÓDIGO

KM-1296

KM-1297

ESCOBILLA COPA TRENZADA

KM-1291

4"

KM-1292

S"

6"

e·

Escobilla tipo rueda1 fabricada en acero
e hilos dorados acerados para mejor
trabajo1 anillo central de acople

ESCOBILLA RUEDA TRENZADA

PROFES:SIÓNAL

Se usa para pulir. quitar oxido
de metales., remover pintura
y de1ar la superficie hsta para
ser pintada o utilizad a de
cualquier manera, pL1ede ser
us.ada tanto en el hogar
como uso profesional.

LONGITUD
3"
3.1¡2•

LONGITUD

■tfiiMtA-14'

Se usa para pulir, quitar oxido
de metales, remover pintura
y dejar la superficie lista para
ser pi,,tada o utili1ada de
cualquier rY1anera. puede ser
usadc1 tc1nto en el hogar
como uso profesi onal.

KM-1290

Escobilla tipo copa, fabricada en acero e
hilos acerados dorados para mejor
trabajo, tuerca central de acople roscada.

ESCOBILLA RUEDA

KM-1295

CÓDIGO

3"

KM-1284

KM-1294

KM-1289

h%ii'i·,

Escobilla tipo copa, fabricada en acero e
hilos acerados trenzados para mejor
trabajo, tue.-ca central de acople roscada.

KM-1298

6,.

KM-1299

B"

Escobilla tipo rueda, fabdcada en acero e
hilos trenzados acerados para mejor
trabajo,anillo central de acople.

AlcaCompanySAC DISTRIBUIDOR OFICIAL MAQUINARIAS KAILI
Cel: +51 960 817 528

ESCOBILLA DE RUEDA LISA

!i
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ESCOBILLA DE COPA LISA

CÓDIGO

"'

Escobilla tipo rueda, fabricada en acE?fo e

COOIGO

hilos sueltos acerados para mejor trabajo,

anillo central de acople con tuE?fca

4"/100mm

ASK-08906

S"/12Smm

4"/100mm

ESCOBILLA DE RUEDA

®Asaki

LONGITUD
3"/7Smm

3 n5mm

Es.cobilla tipo copa, fabricada en acero e
hilos acerados para mejor trabajo, tuerca
central de acople roscada

ESCOBILLA DE COPA TRENZADA

ASK--08904
ASK-08905

LONGITUD

Escobilla tipo copa, fabricada en acero e
hilos acerados trenzados para mejor
trabajo1 tuerca central de acople roscada

Escobilla tipo rueda, fabricada en acero e
hilos dorado, acerados para mejor trabajo,
anillo central de acople.

ESCOBILLA DE RUEDA

CÓDIGO

LONGITUD

ASK-08921
ASK-08922

5·

s·

ESCOBILLA DE RUEDA TRENZADA

®Asaki'

CÓDIGO

LONGITUD

ASK-08925

6"

ASK-08926

s·

CÓDIGO
Escobilla tipo rueda, fabricada en acero
hilos dorados acerados para mejor
trabajo, anillo central de acople.

e

Escobilla tipo rueda, fabricada en acero e
hilos trenzados acerados para mejor
trabajo, anillo central de acople

LONGITUD
S"ACERO

ASK-08931
ASK--08932

6"ACERO

s·ACERO

ESCOBILLA DE RUEDA TRENZADA

CÓDIGO

LONGITUD

ASK-08941

4.5"

ASK-08942
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Juego de es<obillas para taladro 6 piezas, fabricado

en �<ero� hilos dorado�, agarre <entral para taladro,
5 paezas tipo rueda y 1 hpo <op.:1.

■:t'+ief�f4-$f

Juego de es<0billas para taladro S. piezas. fab,icado
en �<ero� hilos dorad�, agarre <entral para taladro,
/ pie-zas trpo rueda y 3 hpo copa.
PROFFR,RIONAI

AlcaCompanySAC DISTRIBUIDOR OFICIAL MAQUINARIAS KAILI
Cel: +51 960 817 528

ACCESORIOS PARA COMPRESORAS Y MANGUERAS

AlcaCompanySAC DISTRIBUIDOR OFICIAL MAQUINARIAS KAILI
Cel: +51 960 817 528
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CO\rECTORRAPl0011 1A,CllO 1/4"
Pt.UG HEMBRA 1/4-

� ACOPLE. RAPUX> Hl:.MBRA 1/lf
CONECTOR HEMBRA 114-

(XTR[,VO O{ lJ, 1VANGU[AA V1ACI-IO 1/4"
CONECTOR RÁPIDO DE MANGUERA IW

Juego de coulper para compresor 5 piezas,
fabricados en metal bronce y acople de 1/4

Juego de acoples rJpidos para compresor S
piezas, fabricados en latón y bronce con .acople
de 1/4.

IM4+1·ii3·i11•41Wfjl91t1 Hl1lwtif'hiijiHiidifi¡ffjiif
INCLUYE
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COPL[S U�IVERSAL
800Ull.ACONICACONCU8tRTA Pl.ASllU.
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J.ueg.o de ac? ples con manguera para aire/mflar y
f
l,rnp,ar, fabncado en bronce y acero, con
_:iJ-J�lvrrh
manguera plástica resistente a alta presión de aire PRnFFssinNA1

Ni!fiihiít MNiMl•W••

Juego de acoples con manguera para aire/inflar y
limpiar, fabricado en bronce y ace ro, coo
manguera plástica resistente a alta presión de aire

\Hirl·liliiiri:aa

a-,��t+�t+f

Conector doble para manguera de.aire, fabricado en ■
metal
PROFEBBION AL
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AlcaCompanySAC DISTRIBUIDOR OFICIAL MAQUINARIAS KAILI
Cel: +51 960 817 528

ACCESORIOS PARA COMPRESORAS Y MANGUERAS

®�V,'4-14i

Con�tor r�pido_ «m rosca para manguera de aire,
■
a r
o en laton y bronce
PROFESSIONAL f b icad

S!-' lJ\,I p,ir,1 dC opl,¡ r lo'>¡orH--'{ lc>rt--'\
d,� las n1.Jnqu,vas d,.:- a1r,�

M,;1nguera con nl.Jcle,o de tejido refo rzado de
poliester, {le color azul. Resistente a una presión de
4 bares hasta 80 mm de dic'tmetro. Soporla
temperaturas desde -1 O'C a -r60�c y una gran parte

�oductos

lnd1c.:ida p.:ira 1-ac1ar 1..:stanqucs
pi'>C !l<l\ /,lflJd'>} hHM\ ltHJtHJ,¡¡J,1.,

Cone<tor con rosca para manguera de aire,
fabricado en metal para mas durabilidad.

.::;... u'>d p,11,1 ,H opl,ir lo,¡ot1Pc lotP'>
d,.:, las manqu,.:,ras de, aire

_,_,

Manguera para vibrador color negra, fabricada en
goma Giucho, cabezote redondo para mej0r
vibración hacia todas las direcciones, 38 rnm de
di<lmetroy 6 metros de larga

AlcaCompanySAC DISTRIBUIDOR OFICIAL MAQUINARIAS KAILI
Cel: +51 960 817 528
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PROFESSIONAL

Todos los productos Kaili acompañan el paquete de Garantla que incluye:

12 MESES DE MAN TENIMIENTO GRATIS

Kaili, garantiza el mantenimiento gratuito del producto que acaba de adquirir. 4 mantenimientos gratuitos durante el
periodo de un año, el mantenimiento preventivo es cada 3 meses a partir de la fecha de compra.
Dicho mantenimiento cubre:
Cambio de carbones, cambio de rodamientos, cambio de grasa y mano de obra gratuita. Para los martillos percutores
electroneumáticos 505 plus, 5D5 Max, Hexagonal y demoledores, sólo incluye el cambio de carbones.
La garantía de mantenimiento gratuito podrá efectuarse solamente en los centros de servicio autorizados con la
presentación de factura y/o boleta original de compra.

1 AÑO DE GARANTIA LIMITADA

KAILI ofrece un año de garantía, contra cualquier problema de fábrica a partir de la fecha de compra.
Esta garantía NO INCLUYE daños al producto ocasionados por accidentes, mal uso, utilización de accesorios indebidos
para esta herramienta, partes desgastada por uso anormal o reparaciones por talleres no autorizados por Kaili.
Nuestra garantía incluye la reparación o reposición del producto y /o componentes sin cargo alguno para el cliente
incluyendo mano de obra. Para hacer efectiva esta garantla deberá presentar su herramienta y su comprobante de compra
factura o boleta del establecimiento comercial donde se adquirió el producto.
Esta garantla NO aplica cuando:
· El producto se hubiera utilizado en condiciones distintas a las normales.
- El producto no hubiese sido operado de acuerdo con el instructivo de uso que se acompaña.
- El producto hubiese sido alterado o reparado por personas no autorizadas por nosotros.

RED DE SERVICIOS TÉCNICOS A NIVEL NACIONAL
DISTRITO
CERCADO DE LIMA

CENTRO DE SERVICIO
CENTRAL SERVICIO TÉCNICO KAMASA

DIRECCIÓN

TELÉFONOS

JR CUSCO 950, BARRIOS ALTOS - LIMA

Cel.,93601 2362

LOS OLIVOS

GRUPO TECSER SAC

TRUJILLO

QUIMICA PERUANA SAC

AV. CÉSAR VALLEJO 1084, ARANJUEZ • TRUJILLO

TRUJILLO

MAKSERVICES TRUJILLO SAC

AV. AMÉRCIA DEL SUR URB. PALERMO · TRUJILLO

CAJAMARCA

IMC INVERSIONES CAJAMARCA

CAJAMARCA

DISTRIBID FERRET LA UNIÓN SAL

HUANCAYO

PS INGENIEROS EIRL

HUANCAYO

PS INGENIEROS TAMBO

HUANCAYO

FRAMECS SERVICE HUANCAYO

AY ACUCHO
CERRO DE PASCO

HUANUCO
AREQUIPA

AREQUIPA

PS INGENIEROS
PS INGENIEROS

PS INGENIEROS

AV. ALFREDO MENDIOLA #5618 URS. VILLA DEL NORTE

JR CHEPEN 34S, SAN JOSÉ, CAJAMARCA.
JR. DEL BATÁN 446 -CAJAMARCA
JR. LORETO 682, CERCADO- HUANCAYO
AV, MARISCAL CASTILLA 1864, EL TAMBO· HUANCAYO

TelL 528-5950
Cel.,983486732
Telf.: 044-427402

Cel.,949894955
Telf.: 044-656491
Cel.,9Sl771103
Telf,07�357959
Cel: 9382.22416

Tell., 076-363770
Cel.: 964468221
Cel., 926961164
Cel.,964468221
Cel.: 926961164

PR. HUÁNUCO 275 INTE. 02 • HUANCAYO

Cel., 975460806

AV. RAMÓN CASTILLA S94 · AYACUCHO

CeL, 9S4850061
Cel, 925257236

AV. MANUEL ASENCIO SEGURA 111 - CERRO DE PASCO

Cel.: 964468221

CARRETERA VIA REGIONAL. AV. TINGO MARIA 409

c.t 962254933

FREDDY QUISPE PARI

AV. JESÚS lOOINT. CC. DIVINO JESÚS 1'1 6 • AREQUIPA

Cel., 9596130S9

MECHANICAL SUR

URB. ÁLVAREZ THOMAS MZ. B LT. 3 • AREQUIPA

TeW.,0S4·23SS2S
Cel, 959391954

