
Taladro De Base Magnética SM-D2X-230 V

La perforadora magnética D2X de Steelmax es una 
poderosa máquina de perforación para uso industrial 
diario. Con su motor eléctrico de alto par y 1260 vatios, 
el D2X es capaz de perforar orificios de 2 “(51 mm) de 
diámetro en material de hasta 3” (76 mm) de grosor. 
El D2X presenta un diseño revolucionario, y fácil de 
usar, con un sistema de gibra autoajustable único y 
semiautomático que requiere un mantenimiento míni-
mo durante la vida útil del taladro y produce un corte 
preciso del agujero. Una ranura patentada reempla-
zable en el extremo del eje del inducido reduce aún 
más los costos de mantenimiento y reparación.

Equipado con una Base de ahorro de energía elec-
tromagnética (ESB), el D2x usa solo el 50% de la po-
tencia cuando el motor no está bajo carga, lo que 
aumenta drásticamente la vida útil del electroimán.

CARACTERISTICAS.
2 “(51 mm) de diámetro x 2” (51 mm) de profundidad de corte.

El exclusivo sistema de gibra autoajustable prolonga la vida 
útil del cortador.

Sistema de refrigeración a través del husillo con depósito in-
tegrado.

Los circuitos Safe Magnet ™ reconocen la potencia de reten-
ción magnética.

El potente motor de 1260W y la carcasa de metal hacen de 
la D2x una herramienta de producción para entornos indus-
triales.

La caja de cambios de 2 velocidades funciona con brocas 
helicoidales de 7/8 “y cortadores anulares de 2” de diámetro.

Caja de cambios integrada con corredera.

Protector de corte ajustable con rompevirutas incorporado.

Ajuste de retroceso gib semiautomático.

Base de ahorro de energía (ESB).

Control de Adherencia de Potencia Magnética (MPAC).

Control de forma de campo magnético (MFSC).

SAP: 114566
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