
POWER MIX

Elige tu propia 
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herramienta, 
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174.-

Stackable

Madera - Lijadora

Alto 
rendimiento.
Resultados
limpios.

Movimiento orbital aleatorio 11.000 RPM

Alta eficiencia de recolección de polvo

Lijadora orbital a batería SV1813DAW2Z

Motor Brushless. Alto movimiento orbital aleatorio de 11.000 RPM. Dial de velocidad variable de fácil 
acceso para ajustar la velocidad adecuada para cada material. Incluye depósito para polvo para un 
trabajo limpio. Baja vibración de la herramienta y ligera para comodidad del usuario. Apta para el uso 
con aspirador. 
Se suministra sin batería, ni cargador.

18V - 125 mm - 11.000 rpm



HiKOKI. Driven by Technology.
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Madera - Lijadoras - Cepillos

Empuñadura confortable y antideslizante. | Profundidad de corte regulable 
hasta 2 mm. | Compatible con baterías BSL18xx y Baterías Multivolt
Se suministra sin batería, ni cargador.

Cepillo a batería P18DSLW2Z
18 V - Profundidad máx. de corte: 2mm - Peso: 2,8 Kg

Ajuste de la profundidad de corte. | Alta velocidad de corte. | Base de 
aluminio. | Protector de la cuchilla.

Compacta, ligera y de fácil manejo | Motor potente con escobillas | Doble 
aplicación gracias a sus dos velocidades: lijado y pulido.

Cepillo P20SFWAZ

Pulidora-lijadora SAT180M7Z

620 W - Corte: 2,6 mm - Peso: 2,5 Kg

750W – 180mm – 2,9 Kg

Stackable

Dos modos de ajuste de movimiento orbital. | 6 velocidades de rotación 
seleccionables. | Interruptor turbo. | Dos modos de ajuste de movimiento 
orbital de 2,8 mm y 6,2 mm.

Lijadora roto-orbital SV15YCWBZ
350 W - 150 mm - Peso: 2,5 Kg

Forma ergonómica. | Óptima calidad de lijado. | Alta capacidad de 
recolección de polvo.

Compacta y ligera | Empuñadura ergonómica que se adapta a la mano 
con material antideslizante para una mayor comodidad de uso | Óptima 
capacidad de lijado y recolección de polvo | Rápido cambio del papel de lija 
gracias al nuevo soporte de enganche.

Lijadora orbital SV12SGWAZ Lijadora orbital FSV10SALAZ

Empuñadura ergonómica antideslizante. | Velocidad ajustable. | Incluye 
depósito para polvo.

Lijadora roto-orbital SV13YAWBZ
230 W - 125 mm - Peso: 1,4 Kg

Velocidad variable

200W - 110x100 mm - Peso: 1,1 Kg 180W – 92x184 mm - Peso: 1.3 Kg

También disponible SV13YBWBZ
Sin velocidad variable. Peso 1,35 Kg.

104.-

Motor muy potente | Empuñadura 
confortable, antideslizante | Nuevo 
sistema de protección contra el 
polvo con alojamiento metálico del 
rodamiento | Para uso continuo en 
trabajos duros

Pulidora-lijadora S18SBWBZ
705W – 180mm – Peso: 2 Kg


