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TECNOLOGÍA ANTI-VIBRACIÓN

Martillo Rompedor AVT® de 70 lbs., 
acepta brocas Hex de 1-1/8"
Modelo HM1812

Luz de servicio y potencia 
L.E.D. que indica error en el 

interruptor o daño en el cable

CONVENIENTE

La carcasa absorbente de vibración se 
mueve de manera independiente del 

motor y el mecanismo de martillo

FUNCIONALIDAD

El sistema mecánico de 
contrapeso reduce de manera 

signifi cativa la vibración y da como 
resultado un bajo 6.5m/s2

CONTROL

Efi ciente motor de 15 amperes con 
mecanismo de martillo mejorado entrega 
más de 53.9 ft.lbs. de energía de impacto

COMODIDAD
PEGA COMO AIRE SIN LA VIBRACIÓN
• Efi ciente motor de 15 amperes con mecanismo de martillo 

mejorado entrega más de 53.9 ft.lbs./72.8 joules de energía de 
impacto para manejar las aplicaciones más demandantes

• AVT® Avanzado es un sistema sincronizado de tres 
componentes que ayuda a reducir de manera más efi ciente 
la vibración y da como resultado un bajo 6.5m/s2

• AVT® Avanzado ofrece un sistema mecánico de contrapeso que reduce de 
manera signifi cativa la vibración y dirige más energía de impacto a la superfi cie 
de trabajo para comodidad incrementada del usuario y más productividad

• La carcasa absorbente de vibración con AVT® Avanzado se mueve 
de manera independiente del motor y el mecanismo de martillo 
para aislar efectivamente más vibración lejos del usuario
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Martillo Rompedor AVT® de 70 lbs., acepta brocas Hex de 1-1/8"

Modelo HM1812

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS

EQUIPO ESTÁNDAR

ESPECIFICACIONES

n Los mangos ahulados con AVT® Avanzado con refuerzo de 
fi bra de vidrio para menos vibración y más durabilidad

n Mangos con movimientos fi jos para 
más control y mayor precisión

n Luz de potencia L.E.D. indica error en el 
interruptor o daño en el cable

n Luz de servicio L.E.D. notifi ca al usuario aproximadamente 8 
horas antes de que las escobillas necesiten ser reemplazadas

n El inicio suave elimina la reacción de inicio 
para más control y mejor precisión

n Integrado con puntos de levantamiento en la 
carcasa para proporcionar más conveniencia

n Corte automático de escobillas para ayudar 
a proteger el conmutador de daños para 
mayor duración de la herramienta

n La función de “Sin martilleo durante inactividad” 
ayuda a incrementar la duración de la herramienta

n Interruptor que incluye un cable de 16.4 ft y 
guía de cable integrada para ayudar a colocar el 
cable de energía lejos del área de trabajo

n Llave Hex (783203-8)

 Especifi caciones sujetas a cambio sin previo aviso.  Todos los modelos y accesorios sujetos a inventario disponible.
El color azul-verde de Makita es la imagen visual registrada de Makita Corporation y está protegido bajo la ley común
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Modelo HM1812

Golpes por Minuto                          870

Energía de Impacto    53.9 ft. lbs.

Energía de Impacto    72.8 Joules

Amperes                       15

Nivel de ruido    109 dB(A)

Vibración     6.5 m/s2

Tipo de Broca    1-1/8"

Longitud del Cable  16.4 ft.

Longitud Total  36"

Peso Neto  69.1 lbs. 

Código de Barras  088381-693301

n Puntero de 16" Autoafi lable,  
 Hex de 1-1/8" (B-45559)

n Cincel Plano de 1-1/8" x 20-1/2" 
 Hex de 1-1/8" (D-21369)

n Cincel Excavador de 3" x 22-1/2", 
 Hex de 1-1/8" (751621-A)

n Carrito Premium para Martillo 
 (T-02892)

ACCESORIOS OPCIONALES


