
Satisfaciendo sus necesidades profesionales

DHR241RF / DHR241SYE
Martillo combinado inalámbrico

www.makita.com.mx

¡El más fuerte!



DURABILIDAD
DRÁSTICAMENTE MEJORADA

Límite de torque
-Cuando la broca golpea contra refuerzos.
El limitador de torque opera para detener

Broquero deslizable
de un solo torque,
fácil cambio de puntas

1  Interruptor reversible
  Operable con una sola mano

1

2

2  Control de velocidad variable

Percutor

PercutorTornillo de impacto

Percusión

Reposo

O-Ring atrapa al percutor

Aire

Aire

No percute cuando reposa
Asegura una larga vida de la máquina

///Durabilidad agregada al tornillo de impacto

DHR241

Zanco SDS-Plus
(La herramienta no incluye punta)

(7.0lbs)

Peso ligero
solo

3.2kg

Varilla reforzadaVarilla reforzada

Percusión con rotaciónPercusión con rotaciónRotaciónRotación

Versátil
3 modos de operación

El cincel gira
360º con 40

posiciones diferentes

PercusiónPercusión

DURABILIDAD
DRÁSTICAMENTE MEJORADA

Límite de torque
-Cuando la broca golpea contra refuerzos.
El limitador de torque opera para detener
la herramienta

Broquero deslizable
de un solo torque,
fácil cambio de puntas

1  Interruptor reversible
  Operable con una sola mano

1

2

2  Control de velocidad variable

Percutor

PercutorTornillo de impacto

Percusión

Reposo

O-Ring atrapa al percutor

Aire

Aire

No percute cuando reposa
Asegura una larga vida de la máquina

///Durabilidad agregada al tornillo de impacto

DHR241RF / SYE
Rotomartillo combinado inalámbrico

Zanco SDS-Plus
(La herramienta no incluye punta)

(7.0lbs)

Peso ligero
solo

3.2kg

Varilla reforzadaVarilla reforzada

Percusión con rotaciónPercusión con rotaciónRotaciónRotación

Versátil
3 modos de operación

El cincel gira
360º con 40

posiciones diferentes

PercusiónPercusión



DURABILIDAD
DRÁSTICAMENTE MEJORADA

Protector
Protege la super�cie de la pieza 
de trabajo y la máquina

Empuñadura 
tipo D ergonómica
Empuñadura cubierta de neopreno
Provee mayor control y confort

Única construcción con neopreno
Suprime la transmisión de la vibración a las terminales
de la batería, minimizando fallas como la ruptura
de terminal ó poco contacto eléctrico.
El cuerpo de la herramienta es separado en la parte
superior y baja de la cubierta al pie de la porción
de la empuñadura donde las cubiertas están unidas
con neopreno que absorbe la vibración.

DURABILIDAD
DRÁSTICAMENTE MEJORADA

Protector
Protege la super�cie de la pieza 
de trabajo y la máquina

Empuñadura 
tipo D ergonómica
Empuñadura cubierta de neopreno
Provee mayor control y confort

Única construcción con neopreno
Suprime la transmisión de la vibración a las terminales
de la batería, minimzando fallas en la batería como
la ruptura de terminal ó poco contacto eléctrico.
El cuerpo de la herramienta es seperado en la parte
superior y baja de la cubierta al pie de la porción
de la empuñadura donde las cubiertas están unidas
con neopreno que absorbe la vibración.



Rotomartillo combinado inalámbrico DHR241RF / SYE

Maletín

Zanco SDS-Plus

Límite de torque

Recolección de polvo

Freno eléctrico

Reversible

Velocidad variable

441

Comparación de e�ciencia
Nota: 1. Los resultados de la evaluación dependen en gran medida de la dureza del material, etc.

 2. Los números en las grá�cas son valores relativos cuando las capacidades de la competencia “D” es indicada como 100.
Material de evaluación: concreto con una resistencia de compresión de 40N/mm2

Perforando 40mm de profundidad 6.5mm de diámetro

Velocidad de trabajo
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Perforando 40mm de profundidad 10.5mm de diámetro

Velocidad de trabajo Velocidad de trabajo

Perforando 40mm de profundidad de 12.5mm de diámetro

3. Broquero de llave (13mm) 
Parte no. 194041-7
Broquero con 
adaptador de SDS-PLUS

4. Adaptador de broquero
Parte no. D-1º4093

2. Recolector de polvo Parte no. 195048-6
Use con empuñadura de base  Parte no. 195132-7

8. Kit de Servicio para martillo Parte no. 188582-3

1. Accesorio para extracción de polvo
Parte No. 193472-7 
Utilice con manguera 28-1.5  Parte no. 192278-0

Accesorios

6. Protector de batería
Parte no. 194649-7

www.makita.com.mx
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Modelo DHR241RF: cargador DC18RC, batería BL1840 4.0Ah, empuñadura 
lateral, tope de profundidad. Modelo DHR241SYE:  Cargador DC18SD, batería
BL1815L (x2) 1.5Ah, empuñadura lateral, tope de profundidad.

Energía de impacto
Capacidad

Nivel de presión acústica

Peso neto 3.5kg (7.7lbs)
Dimensiones (LxAxA) 417x84x219mm (16-3/8”x3-5/16”x8-5/8”)
Nivel de potencia acústica

1.9J
Concreto: 20mm (13/16”), Acero: 13mm (1/2”)
Madera: 26mm (1”)

Impactos por minuto 0-4,000
Velocidad sin carga 0-1,100

86dB (A)
97dB (A)

20mm(13/16”) 


