
POWER MIX

Elige tu propia 
combinación de
herramienta, 
cargador y batería.

Tu eliges.
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Fresadora a batería  
M3612DAW2Z

Fresadora de cantos a batería 
M1808DAW2Z

Motor sin escobillas. | La mejor velocidad de corte de su clase. | Compacta y 
ligera. | Capacidad de pinzas de 6,8 y 12mm. | Dial de ajuste de velocidad. | 
Freno del eje para mayor seguridad. | Compatible con sistemas de aspiración 
(requiere accesorio). | Iluminación led. | Compatible con adaptador AC 
ET36AW0Z y baterías MULTI VOLT.  
Se suministra sin batería, ni cargador. Con maletín.

Motor sin escobillas. | La mejor velocidad de su clase. | Compacta y 
ligera. | Posición de los pulsadores optimizada para trabajar con una sola 
mano. | Capacidad de pinza de 6 a 8mm. | Dial de ajuste de velocidad. | 
Funciones de seguridad de marcha para máxima protección al usuario. 
| Luz led. | Compatible con sistemas de aspiración de polvo (requiere 
accesorio). | Compatible con baterías MULTI VOLT. | Se suministra sin 
batería, ni cargador. Con maletín. 

36V – Capacidad de pinza: 6-12 mm 18V – Capacidad de pinza: 6-8 mm

Motor Brushless

Diseño robusto y ligero

Revoluciones: 
11.000 – 25.000 rpm

Motor Brushless

Ergonomía perfecta

Revoluciones: 
10.000 – 30.000 rpm

Stackable Stackable

Motor sin escobillas. | Función Auto.Velocidad variable. | Compatible con 
baterías BSL18xx y Baterías Multivolt.
Se suministra sin batería, ni cargador.

Multiherramienta a batería CV18DBLW4Z
18 V - Peso: 2 Kg

2 niveles de calor. | Pantalla LCD para control de temperatura y caudal del 
aire. | Ajuste de la temperatura en pasos de diez grados y cinco modos de 
caudal de aire. | Protección contra sobrecalentamiento.

Decapadora RH650VLAZ
2.000 W - Temperatura: 50-650º - Peso: 0,79 Kg

Compacta y ligera. | Función AUTO. | Arranque suave. | Velocidad variable 
con dial de selección.

Multiherramienta CV350VW1Z
350W - Peso: 1,5Kg

2 niveles de calor. | Flujo de aire frío para enfriamiento rápido. | Protección 
contra sobrecalentamiento.

Decapadora RH600TLAZ
2.000 W - Temperatura: 600º - Peso: 0,57 Kg

StackableSistema Starlock

 Decapadoras - Fresadoras - Multiherramientas

Maletín Maletín



HiKOKI. Driven by Technology.

164.-

Alta 
temperatura.
Control
óptimo.

Configuración de temperatura hasta 550° C

Flujo de aire seleccionable

Mecanismo de cambio de boquilla

Stackable

Decapadora a batería RH18DAW2Z

Dos rangos de temperatura y volumen de aire seleccionables: 
30-400°C/200L/min y 30-550°C /300L/min | Pantalla LCD 
retroalimentada para visualización de la temperatura y nivel de batería 
| Autonomía de hasta 20 min a 550° con batería de 5.0Ah | Boquillas 
intercambiables y extraíbles sin contacto con las partes metálicas | 
Gancho para colgar | Luz led.
Se suminitra sin batería, ni cargador y con stackable.

18V – Temperatura hasta 550°C

Decapadora


