
¡Una campaña de taladros de base magnética 
sencillamente imbatible!
Adquiera y registre con su código promocional un taladro de base magnética FEIN de la gama seleccionada, 
y obtenga gratuitamente un taladro atornillador a batería FEIN de 2 velocidades y motor 
PowerDrive sin escobillas ABS 18 QC por valor de 456,75 € más IVA.

Máxima versatilidad de aplicación Carrera larga Concepto de mando intuitivo

Perforación con corona, perforación con 
broca espiral, roscado, avellanado y escariado 
con una máquina.

Guía de doble cola de milano ideal para el 
uso de las herramientas de taladrado más 
grandes. Ajuste escalonado y sin herramientas 
mediante palanca de apriete.

Elementos de mando dispuestos en el centro 
en el campo visual directo: sencillos, prácticos 
y sin confusiones.

Ventajas taladros de base magnética FEIN:

Del 01.04 al 31.07.2019.



Su proveedor le aconsejará al respecto:
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FEIN POWER TOOLS IBERICA S.L.U., Teléfono 91 655 77 00, www.fein.es

desde

1.599,00 €
más IVA

Taladros de base magnética 
FEIN: máxima  eficiencia en 
cada situación de trabajo.

Esta campaña solo está disponible en los comercios especializados participantes y limitada a disponibilidad de existencias.

Datos técnicos ABS 18 QC

Tensión de la batería V 18

Capacidad de la batería Ah 2,5

Alojamiento para la batería MultiVolt

Motor sin escobillas

Engranaje 2 velocidades

Velocidad en vacío rpm 450/2000

Par máx. (duro/blando) Nm 60/32

Peso con batería kg 1,80

* Máxima potencia con la batería de iones de litio HigHPower FEIN       ** opcionalmente con accesorios        *** Solo en el servicio con máquina manual

Así de fácil:
Durante el periodo de campaña del 01.04. al 31.07.2019 compre una máquina perforadora con corona FEIN AKBU 35, KBM 50 Q,  
KBM 50 U, KBM 65 U o KBM 50 auto, regístrela en el plazo de 6 semanas tras la compra en www.fein.com/warranty para la garantía de 
3 años FEIN PLUS, introduzca el código de vale* y reciba gratuitamente un taladro atornillador a batería FEIN de 2 velocidades ABS 18 QC.
*  El código de vale lo recibirá al comprar una máquina perforadora con corona en uno de los distribuidores FEINJ participantes en la promoción.

Volumen de suministro:
2 baterías de iones de litio FEIN 
(18 V / 2,5 Ah), 1 cargador rápido ALG 50, 
1 portabrocas QuickIN (120 Nm),  
1 clip para correa, 1 almacenaje para 
puntas de atornillado,  
1 maleta de transporte

Volumen de suministro taladro atornillador a batería de 2 velocidades ABS 18 QC

por valor de 
452,75 €

Datos técnicos AKBU 35 PMQ AKBU 35 PMQW KBM 50 Q KBM 50 U KBM 65 U KBM 50 auto
Tensión de la batería  V 18 – – – –

Compatibilidad de la batería Iones de litio/HigHPower* – – – –

Consumo nominal/potencia suministrada W –  1200/640 1200/610 1300/730 1200/610

Velocidad bajo carga
1.ª velocidad rpm 130-520 130-260 130-260 120-240 130-260

2.ª velocidad rpm  – 260-520 260-520 260-520 260-520

Portaherramientas Cono Morse MK 2 – Cono Morse MK 3 Cono Morse MK 3 Cono Morse MK 3

Alojamiento de corona perforadora (sin herramienta) QuickIN ¾ " Weldon QuickIN QuickIN QuickIN QuickIN

Corona perforadora de metal duro Ø máx. mm 35 50 50 65 50
Corona perforadora de acero de corte 
ultrarrápido (HSS) Ø máx. mm 35 40 40 45 40
Profundidad de perforación máx. corona 
perforadora mm 50 (75)** 50 50 (75)** 50 (75)** 50 (75)**

Taladrado con broca espiral Ø máx. mm 18 16 23 25 18 / 23***

Roscado M14 M16 M16 M20 M16***

Ø máx. avellanado mm 31 31 50 50 50***

Ø máx. escariado mm 18 16 23 25 23***

Carrera/margen de elevación total mm 135/260 145/315 145/315 145/315 145/315

Fuerza de sujeción magnética N 9000 12.500 12.500 14.000 12.500

Dimensiones base magnética mm 195 x 70 195 x 90 195 x 90 205 x 95 195 x 90

Cable con enchufe m – 4 4 4 4

Peso (o batería en AKBU 35) kg 12,10 13,20 13,90 16,10 16,20

Volumen de suministro 1 bomba de refrigerante (AKBU 35), 1 depósito de refrigerante (KBM 50 Q, 50 U, 65 U, 50 auto), 1 correa de amarre, 
1 gancho de virutas, 1 centrador, 1 protección contra contacto, 1 cuña de expulsión (AKBU 35, KBM 50 U, 65 U, 50 auto), 1 maletín

Número de pedido 7 170 01 61 7 170 02 61 7 270 41 61 7 270 40 61 7 270 43 61 7 270 42 61

PVP sin IVA 1.642,25 € 1.642,25 € 1.599,00 € 1.785,00 € 2.119,00 € 2.099,00 €


