GRUPO DE PERFORACION REF.: IBMC30EB
Potente unidad para perforaciones en húmedo de hormigón, hormigón
armado, piedra, granito etc.
Características:
Potente motor de 3.000W recién desarrollado, con alta
reserva de energía y una larga vida útil.
Arranque suave, control de temperatura y sobreintensidad,
indicador óptico de sobrecarga.
Servicio LED- Indica cuando se ha de realizar el cambio
de escobillas (una vez encendido el indicador funciona
aproximadamente durante 10 horas de trabajo antes de que
se apague el motor)
Caja de cambios de tres velocidades bañadas en aceite para
una óptima lubricación en todas las posiciones de trabajo
gracias a la nueva bomba de aceite de reciente desarrollo.
Embrague de seguridad.
Conexión universal para el anclaje del motor a la columna.
Nivel integrado en la máquina así como una empuñadura
adicional y un centrador para una perforación exacta.
La columna permite inclinaciones de 45°.

P.V.P. 4.100€

Fácil transporte

CARACTERISTICAS TECNICAS
POTENCIA
VOLTAJE
VELOCIDADES
DIAMETROS PERFORACION
CONEXION
LONGITUD COLUMNA
PESO

3000W
230V
230/500/1.030 RPM
42 – 352 mm
1 ¼”
995 mm
35 kg

GRUPO DE PERFORACION Ref.: IBMC33EB
Potente unidad para perforaciones hasta Ø450 mm de hormigón,
hormigón armado, piedra, granito etc.
Características:
Potente motor de 3.300W de gran resistencia, con alta
reserva de energía y una larga vida útil.
Carcasa completa de aluminio duradera y resistente.
Arranque suave, control de temperatura y sobreintensidad,
indicador óptico de sobrecarga.
Caja de cambios de tres velocidades bañadas en aceite para
una óptima lubricación en todas las posiciones de trabajo
gracias a la nueva bomba de aceite de reciente desarrollo.
Embrague de seguridad.
Conexión universal para el anclaje del motor a la columna.
Nivel integrado en la máquina así como una empuñadura
adicional y un centrador para una perforación exacta.
Columna de acero robusta, estable y resistente.
La columna permite inclinaciones en tres niveles
75°/60°/45°.

P.V.P. 4.600€
CARACTERISTICAS TECNICAS
POTENCIA
VOLTAJE
VELOCIDADES
DIAMETROS PERFORACION
CONEXION
LONGITUD COLUMNA
PESO

3300W
230V
180/400/780 RPM
72 – 450 mm
1 ¼”
1.000 mm
35,8 kg

GRUPO DE PERFORACION Ref.: IBMC28EB

Potente unidad para perforaciones en húmedo de hormigón, hormigón
armado, piedra, granito etc.
Características:
Potente motor de 2.800W de gran resistencia, con alta
reserva de energía y una larga vida útil.
Carcasa completa de aluminio, duradera y resistente.
Arranque suave, control de temperatura y sobreintensidad,
indicador óptico de sobrecarga.
Caja de cambios de tres velocidades bañadas en aceite para
una óptima lubricación en todas las posiciones de trabajo
gracias a la nueva bomba de aceite de reciente desarrollo.
Embrague de seguridad.
Conexión universal para el anclaje del motor a la columna.
Nivel integrado en la máquina así como una empuñadura
adicional y un centrador para una perforación exacta.
Columna de acero robusta, estable y resistente.
La columna permite inclinaciones 45°.

P.V.P. 3.900€

CARACTERISTICAS TECNICAS
POTENCIA
VOLTAJE
VELOCIDADES
DIAMETROS PERFORACION
CONEXION
LONGITUD COLUMNA
PESO

2800W
230V
270/700/1.250 RPM
22 – 300 mm
1 ¼”
995 mm
32,1 kg

GRUPO DE PERFORACION Ref.: IBMC20EB

Apto para perforaciones en seco y húmedo de hormigón, hormigón
armado, piedra, ladrillo, granito etc.
Características:
Indicador de sobrecarga y control de temperatura.
Equipo dotado de arranque suave y electrónico.
Caja de cambios de tres velocidades bañadas en aceite para
una óptima lubricación en todas las posiciones de trabajo.
Embrague mecánico de seguridad.
Conexión universal para el anclaje del motor a la columna.
Nivel integrado en la máquina así como una empuñadura
auxiliar con centrado y recogida de agua.
Extracción de polvo y suministro de agua integrado, no
requiere extracción de polvo adicional.
Columna de acero robusta, estable y resistente.
La columna permite inclinaciones 45°.

P.V.P. 2.815€
CARACTERISTICAS TECNICAS
POTENCIA
VOLTAJE
VELOCIDADES
DIAMETROS PERFORACION
CONEXION
LONGITUD COLUMNA
PESO

Maletín de transporte

1900W
230V
550/1.250/2.700 RPM
22 – 162 mm
1 ¼”
995 mm
21,9 kg

LIDER DIAMANT S.L.
C/ MAX PLANCK 581
POL. IND. ROCES III
33211 GIJON
ASTURIAS

TLF.: 985 307 143
FAX: 985 307 557
correo@liderdiamant.com

Posibilidad de taladro manual con
coronas de diámetros pequeños

