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Taladro de impacto BTD129RHE 

Taladro atornillador BDF459RHE  

Taladro combinado BHP459RHE  

 Motor sin escobillas 

Si está interesado en estos taladros no dude  

en ponerse en contacto con nosotros.  
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Equipo básico : 

Makita S.A
C/ Juan de la Cierva 7-15 28820 Coslada (Madrid)

Equipo básico : 

Diseño ergonómico de la empuñadura

empuje a la punta, la parte supe- 
rior de la empuñadura está ergonómica-
mente diseñada para darle la forma en 
"U" y ofrecer así un agarre perfecto de 
la herramienta. 

La empuñadura de goma 
proporciona un agarre muy 

confortable y un mayor control, 
minimizando la fatiga del usuario.

B
B

A
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2x
Más duración de trabajo
Comparado con los modelos anteriores

Cargador rápido, 2 baterías 18V 1.3Ah, punta y maletín.

Capacdad

Impactos por minuto (ipm)

R.p.m (rpm)

Par máximo
Dimensiones
 (L x An x Al)
Peso

acero : 13mm 
madera : 38mm 

-
-
-

alta : 0-1,500
baja : 0-400
duro / blando : 45 / 25N.m

179x78x256mm 
1.5kg  con BL1815
1.7kg  con BL1830

Taldro combinado BHP459RHE  13mm 

Taladro atornillador BDF459RHE  13mm 

Velocidad 
Variable

Freno eléctrico

Reversible

2 velocidades mecánicas

Portabocas

16 posiciones

Iluminación punto de trabajo

Maletín

acero : 13mm
madera : 38mm 
mampostería : 13mm 

 de par

automático

alta : 0-22,500
baja : 0-6,000
alta : 0-1,500
baja : 0-400
duro / blando : 45 / 25N.m

192x78x256mm 
1.5kg con BL1815
1.7kg con BL1830

BDF459 BHP459

BHP459

Cargador rápido, 2 baterías 18V 1.3Ah, maletín.

Capacidad

Impactos por minuto (ipm)
R.p.m (rpm)
Par máximo
Dimensiones (L x An x Al)
Peso

Machine screw : M4 - M8 
Standard bolt : M5 - M14 
High tensile bolt : M5 - M12 
Coarse thread (in length): 22 - 125mm 
0-3,200
0-2,500
160N.m 
147x79x244mm
1.3kg with BL1815 
1.5kg with BL1830

Atornillador de impacto BTD129RHE   

Velocidad variable

Freno eléctrico

Reversible

Iluminación punto trabajo

Maletín

Bateria BL1830
18V-3.0Ah

Batería BL1815
18V-1.3Ah

DC18RC, DC18RA
Tiempo de carga 22min.

Tiempo de carga 60min.

DC18SD

Cargador rápido

Cargador
DC18RA

DC18SD

DC18RC

Construcción metálica

Todos los engranajes son
metálicos para una mayor 
durabilidad

permite un sencillo cambio de los
accesorios con una sola mano.
(BDF459, BHP459)

que puede ser utilizado
en los portaherramientas 
habituales del mercado.

(BDF459, BHP459)

2 velocidades mecánicas

16 posiciones de par

(BDF459, BHP459)

(BDF459, BHP459)

Anillo selector
(BHP459)

 Tlf.: (+34) 91 671 12 62 Fax.: (+34) 91 671 82 93

Apretando  gatillo  la  luz  se 
enciende automáticamente
antes que el motor funcione.

Punto de luz por LED
con función pre-encendido

Portabrocas autoblocante

Velocidad variable en
el gatillo.

Gancho compacto

Taladro combinado / Taladro atornillador
Atornillador de impacto



Tornillo de 65mm de rosca gruesa en madera.
Cantidad de trabajo (con una carga comleta de batería)

BHP459RHE : 192mm
BDF459RHE : 179mm

380pcs

Carga rápida

22 min
:: 
:: 

 
tiene  

  

::  
del motor BLDC, 

 
incrementada.
:: 

:: BLDC 

de la batería.

 
; el aumento de la temperatura en  

 
 

 

Motor sin escobillas BLDC Más cantidad de trabajo en  
cada carga completa de batería

Más duradera en trabajos 
continuos

Más vida de la batería
Motor sin escobillas + Sistema de carga LXT 

Abiertos a
del motor   

sin escobillas en 2003

2012 

MÁS RÁPIDA

MAYOR DURACIÓN DE TRABAJO

COMPACTA
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Capacidad

Impactos por minuto (ipm)
R.p.m (rpm)
Par máximo
Dimensiones (L x An x Al)
Peso

: M4 - M8 
Tornillo estándar : M5 - M14 

Tornillo de rosca (largo): 22 - 125mm 
0-3,200
0-2,500
160 N,m 
147x79x244 mm
1.3kg con BL1815 
1.5kg conBL1830
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metálicos para una mayor 
durabilidad

permite un sencillo cambio de los
accesorios con una sola mano.
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Apretando  gatillo  la  luz  se 
enciende automáticamente
antes que el motor funcione.

Punto de luz por LED
con función pre-encendido
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Taladro combinado / Taladro atornillador
Atornillador de impacto

Tornillo mecánico




