
POWER MIX

Elige tu propia 
combinación de
herramienta, 
cargador y batería.

Tu eliges.
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Un modelo para 
cada profesional.
Es por eso que ofrecemos diversas herramientas eléctricas, desde máquinas
básicas, compactas y ligeras hasta potentes de alta gama para trabajos más
exigentes. Como nuestra gama de atornilladores de impacto a batería de 1/4".
Eche un vistazo y elija la herramienta que más le convenga.

Atornilladores de impacto

18V - 140 Nm - 1/4"

Atornillador de  
impacto a batería 
WHP18DBLW4Z
18V - 33 Nm - Inserción ¼” – 
Peso: 1,6Kg Potente atornillador de impacto de 18 

V y 1/4" para un fácil manejo | Alta 
velocidad y potencia de impacto para 
un avance rápido del trabajo | Diseño 
ergonómico y revestimiento de goma 
para un uso cómodo | Luz LED para una 
mejor iluminación.
Se suministra con dos baterías  
(2.0 Ah) y cargador.

Atornillador de  
impacto a bateria 
WH18DAWCZ

Motor Brushless | Sistema de percusión 
encapsulado en aceite para un bajo 
nivel sonoro durante el trabajo (Oil 
Pulse) | 4 modalidades de trabajo | Luz 
led.  
Se suministra sin batería,  
ni cargador.

Motor Brushless. Más compacto, 
ligero y silencioso. Inserción de ¼”. 
Empuñadura optimizada para mejor 
confort de agarre. Velocidad regulable 
y reversible. Freno eléctrico del eje. Luz 
led. Compatible con baterías deslizantes 
BSL18XX y MULTI VOLT.
Se suministra con dos baterías  
(3.0 Ah) y cargador.

StackableStackableBajo nivel sonoro

18V - 140 Nm - 1/4"

Atornillador de  
impacto a bateria 
WH18DDWQZ

También disponible
WH18DAW4Z
Se suministra sin baterías, ni cargador 

También disponible
WH18DDW4Z
Se suministra sin baterías, ni cargador 

REGALO
BATERÍA BSL1815

REGALO
BATERÍA BSL1815

+ +



HiKOKI. Driven by Technology.
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Atornilladores de impacto

Compacto y ligero; solo 114mm, inserción 
1/4", 1,6kg de peso | Potente y rápido: 215 
Nm de par de apriete | Motor sin escobillas, 
más eficiente, más compacto y libre de 
mantenimiento | Iluminación con 3 LED para 
mejor visibilidad en zonas oscuras | Grado 
de protección IP56 contra el agua y el polvo 
| 5 modos de trabajo para mejor ajuste y 
eficiencia. 
Se suministra sin batería, ni cargador. 

Motor sin escobillas. | Cuatro modos 
seleccionables. | Tres impactos por 
rotación. | Luz led. | Grado de Protección 
IP56.
Se suministra con dos baterías  
(5.0 Ah) y cargador.

Taladro atornillador de impacto de 1/4" 
compacto y ligero para un fácil manejo | 
Alta velocidad y potencia de impacto para 
un progreso de trabajo rápido | Diseño 
ergonómico y revestimiento de goma para 
un uso cómodo | Luz LED para una mejor 
iluminación.
Se suministra sin batería,  
ni cargador. 

Atornillador de  
impacto a batería 
WH18DFW2Z
18V - 150 Nm - 1/4"

Stackable

Stackable

Atornillador de  
impacto a batería 
WH36DCW2Z
36V - 215 Nm - 1/4"18V - 207 Nm - 1/4"

Atornillador de  
impacto a batería 
WH18DBDL2WPZ

También disponible
WH18DBDL2W4Z
Se suministra sin baterías, ni cargador 

REGALO
BATERÍA BSL1850C

+
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Atornilladores de impacto - accesorios

Motor sin escobillas. | Cuatro modos seleccionables. | Luz led. | 
Grado de Protección IP56.
Se suministra sin batería, ni cargador.

Atornillador de impacto  
a batería WR36DAW2Z
36V - 1100 Nm - Inserción: 3/4" - Peso: 3Kg

Motor sin escobillas. | Cuatro modos seleccionables. | Luz led. | 
Grado de Protección IP56.
Se suministra sin batería, ni cargador.

Atornillador de impacto  
a batería WR36DBW2Z
36V - 1050 Nm - Inserción: 1/2" - Peso: 3 Kg

Stackable

Stackable

Máximo apriete  
1.100 Nm

Máximo apriete  
1.050 Nm

Atornillador de impacto a 
batería WR36DEW2Z

Motor sin escobillas. | Compacto y ligero. | Alta capacidad 
de apriete (770Nm) y desapriete 1050Nm). | 4 modos de 
atornillado, con funcíón Auto Stop para evitar sobreesfuerzos. | 
Grado de protección IP56. | Luz led.  
Se suministra sin batería, ni cargador.

36V– 770 Nm – Inserción: ½” – Peso: 2 Kg

Potente par de apriete de 770 Nm

4 velocidades con función 
Auto Stop para adaptarse a 
cada aplicación

Compacto y fácil de manejar

Par de desapriete de 1.050 Nm

Stackable

Accesorios para  
atornilladores de impacto
Descripción Ref. Precio

Punta 1/4" phillips 1-38mm impact next 
generation (3-pcs) 751171 7,87 €

Punta 1/4" phillips 2-38mm impact next 
generation (3-pcs) 751172 7,87 €

Punta 1/4" phillips 3-38mm impact next 
generation (3-pcs) 751173 7,87 €

Punta 1/4" pozidrive 1-38mm impact next 
generation (3-pcs) 751176 7,87 €

Punta 1/4" pozidrive 2-38mm impact next 
generation (3-pcs) 751177 7,87 €

Punta 1/4" pozidrive 3-38mm impact next 
generation (3-pcs) 751178 7,87 €

Punta 1/4" torx t15-38mm impact next 
generation (3-pcs) 751181 7,87 €

Punta 1/4" torx t20-38mm impact next 
generation (3-pcs) 751182 7,87 €

Punta 1/4" torx t25-38mm impact next 
generation (3-pcs) 751183 7,87 €

Punta 1/4" torx t30-38mm impact next 
generation (3-pcs) 751184 7,87 €

Punta 1/4" torx t40-38mm impact next 
generation (3-pcs) 751185 7,87 €

Estuche 21 piezas puntas 
y portapuntas Impacto 1/4” 751190 46,45 €

Estuche 10 llaves de vaso Impacto 1/2” 751879 31,14 €

Estuche 45 piezas puntas 
y portapuntas Impacto variadas 752500 40,64 €



HiKOKI. Driven by Technology.
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Alta velocidad y 
potente impacto

Atornillador de impacto  
a batería WR18DFW2Z

18V - 220 Nm - Inserción: 1/2" - 1,6 kg
Llave de impacto de 1/2" compacta y ligera para un fácil manejo 
| Alta velocidad y potencia de impacto para un avance rápido del 
trabajo | Diseño ergonómico y revestimiento de goma para un 
uso cómodo | Luz LED para una mejor iluminación. 
Se suministra sin batería, ni cargador.

Atornilladores de impacto

Motor sin escobillas. | Cuatro modos seleccionables.| Luz led. | 
Grado de Protección IP56.  
Se suministra con dos baterías (5.0 Ah), y cargador.

Atonillador de impacto  
a batería WR18DBDL2WPZ
18V - 305 Nm - Inserción: 1/2"- Peso:1,8Kg 

También disponible WR18DBDL2W2Z
Se suministra sin baterías, ni  

cargador y con stackable. 249.- 

Stackable

Stackable

Inserción 3/4"

Máximo apriete 610 Nm

Inserción 1"

Máximo apriete 1000 Nm

Inserción 1/2"

Máximo apriete 360 Nm

Inserción 1/2"

Máximo apriete 250 Nm

Motor sin escobillas. | Cuerpo de Aluminio. | Compatible con 
generadores. | Interruptor basculante para giro a derecha o 
izquierda. Se suministra con cod. 751948 (anillo + pasador 
3/4”) y cod. 751947 (adaptador 3/4” a 1/2”)

Atonillador de impacto 
WR22SEWAZ

800 W - 610 Nm - Inserción 3/4 - Peso: 4,6 Kg

Motor sin escobillas. | 4 velocidades seleccionables. | Interruptor 
basculante para giro a derecha o izquierda. | Arranque suave. | 
Compatible con generadores.

Motor sin escobillas. | 4 velocidades seleccionables. | Interruptor 
basculante para giro a derecha o izquierda. | Arranque suave. | 
Compatible con generadores.

Atonillador de impacto 
WR16SEWJZ

Atonillador de impacto 
WR14VEWJZ

370W - 360 Nm - Inserción: 1/2" - Peso: 2,5 Kg 370W - 250 Nm - Inserción: 1/2" - Peso: 2 Kg

Motor sin escobillas. | Cuerpo de Aluminio. | Compatible con 
generadores. | Interruptor basculante para giro a derecha o 
izquierda.

Atonillador de impacto 
WR25SEWAZ
900 W - 1.000 Nm - Inserción 1" - Peso: 7,7 Kg

REGALO
BATERÍA BSL1850C

+


