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Somos distribuidores de MAKITA 
Taladro atornillador BDF458 

Taladro atornillador BDF448  

Taladro combinado BHP458 

Taladro combinado BHP448 
Para su uso en aplicaciones exteriores, 

mayor protección frente al polvo y la lluvia. 

Si está interesado en estos taladros no dude  

en ponerse en contacto con nosotros.  

mailto:info@garciacriado.es
http://www.garciacriado.es/


PRINTED IN JAPAN BC-AF

Makita Corporation
3-11-8 Sumiyoshi-cho, Anjo, Aichi, 446-8502 Japan

Standard Equipment : 

Foto : BHP458

Photo : BHP458

Broca no incluida con la máquina

GAMA TODO TERRENO

Steel : 13mm 
Wood : 76mm
Masonry : -
-
-
Hi : 0-2,000
Lo : 0-400
Hard / Soft : 91 / 58N.m

225x79x259mm 
2.3kg 

Velocidad 

variable

Reversible

2 velocidades 
mecánicas

Portabrocas 

autoblocante

21 posiciones 

de par

Iluminación 

punto de trabajo

Maletín de  
transporte

Steel : 13mm 
Wood : 65mm 
Masonry : -
-
-
Hi : 0-1,800
Lo : 0-350
Hard / Soft : 77 / 43N.m

225x79x259mm
2.2kg 

BDF458 BDF448

Fast Charger, Battery Cartridge, ( + ) ( - ) Bit, Grip Assembly, Belt Clip, Depth Rod (BHP458, BHP448)

Capacidad

Golpes por minuto (gpm)

R.p.m (rpm)

Par máx. de apriete
Dimensiones
 (L x Al x An)
Peso

Steel : 13mm 
Wood : 76mm 
Masonry : 16mm 
Hi : 0-30,000
Lo : 0-6,000
Hi : 0-2,000
Lo : 0-400
Hard / Soft : 91 / 58N.m

225x79x259mm 
2.3kg 

Taladros combinados                       BHP458 / BHP448  13mm  440

Taladros atornilladores

Taladro combinado Taladro atornillador

BDF458 / BDF448  13mm  440

Steel : 13mm 
Wood : 65mm 
Masonry :  14mm 
Hi : 0-27,000
Lo : 0-5,200
Hi : 0-1,800
Lo : 0-350
Hard / Soft : 77 / 43N.m
225x79x259mm
 
2.2kg 

BHP458 BHP448

Rango de par más amplio, de 1-10Nm
en el modo atornillador, más versati- 
lidad en diferentes aplicaciones. 

permite un sencillo cambio de los 

accesorios con una sola mano.

Posiciones de par

Indicador de carga de batería
La carga de la batería se indica en 3 etapas 

simplemente pulsando un botón:
3 luces: más del 50% de carga de batería
2 luces: del 20% al 50% de carga de batería
1 luz: menos del 20% de carga de batería 

Protector de batería (Opcional)

diseñado para proteger la batería del polvo 

y la lluvia en aplicaciones exteriores o en 

ambientes adversos.

Portabrocas autoblocante

Gancho y portapuntas

Engranajes metálicos 

Anillo de selección

Para los usuarios diestros, el gancho a la izq. y 

portapuntas a la dcha. Al revés para los usuarios 

zurdos. Estos accesorios pueden ser retirados de 

la herramienta rapidamente solo quitando un  
tornillo.

Alta duración de la transmisión.

 Modo percusión Modo talado        Modo atornillador

2 velocidades mecánicas

La forma más ergonómica para
las aplicaciones de taladrado

A fin de proporcionar el máximo 

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 acanalada 

permite un agarre con los 

dedos más seguro frente a la fuerza 

de rotación acasionada por el alto 

par en atornillados con una sola mano.

B

B

A

A

Modelo:
BDF448, BHP448

Modelo:
BDF458, BHP458

Batería

DC18RC  

Tiempo de carga  
22 minutos

Cargador

BL1830: 
18V 3.0Ah 

BL1430: 
14.4V 3.0Ah 

Taladros atornilladores Taladros combinados BHP458 BHP448BDF458 BDF448 18V 14.4V18V 14.4V

Taladros atornilladores
Taladros combinados

Freno 

eléctrico

gazpiog
Nota adhesiva
Marked definida por gazpiog



Más potencia, Más velocidad
Par máx. de apriete 91 Nm / Velocidad de 2.000 rpm  

Mejoramos la resistencia al polvo y  
la lluvia, consiguiendo un mayor 

rendimiento en condiciones 

duras de trabajo.

Para su uso en aplicaciones exteriores, mayor 

protecion frente al polvo y la lluvia que los modelos 

anterioeres.

Par máx. de apriete: 

91Nm 

Alta velocidad de taladrado

Modo precusión
(BHP458 / BHP448)

Doble LED de iluminación

Extermadamente compacto
Permite atornillados en lugares estrechos.

Incrementamos la durabilidad Tecnología de protección

225mm 

243mm 
Modelo anterior

Resistente a la lluviaResistente al polvo

  

Goma
Agua

Paredes

Agua

(BDF458 / BHP458)

Se han mejorado las paredes
en las aberturas de ventilación,
no facilitando así la entrada de
agua y polvo.

Incluso si el agua entra es
bloqueada gracias a una goma.
Facilitan la descarga de agua
hacia el exterior.
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