
MARCA RTI 

rotomartillo

RTI -RH11DE



CARACTERÍSTICAS

- Equipo versátil, el cual puede realizar 3 funciones:

-Taladro (perforación) 

-Martilleo (perforación con percusión) 

-Demolición

- Motor potente de 1500W para un elevado rendimiento en la perforación, permite una velocidad sin carga de 
hasta 1000 revoluciones por minuto.

- Carcasa ligera de magnesio fundido a presión permite el bajo peso del producto, la disipación del calor y 
garantiza la vida útil larga del producto.

- Cilindro de gran capacidad que le otorga más eficiencia y permite una elevada energía de impacto de 6-25 julios.

- Cuenta con una empuñadura auxiliar giratoria (360°) antichoque que le permite ser versátil, de uso sencillo y 
cómodo.

- Sistema de inserción rápida SDS-MAX que posibilita la perforación de agujeros más grandes y servirá para 
trabajos de albañilería más pesados.

- Mecanismo de antivibración que garantiza un mayor control del operario sobre el producto para trabajos 
prolongados.

- Un rotomartillo o martillo rotativo se considera como una herramienta de gran versatilidad.

- Diseñada para perforar las superficies extremamente duras, como hormigón armado, losas, piedras, etc.

- El mecanismo de funcionamiento del rotomartillo consiste en una pieza giratoria para desplazar.

- La herramienta mediante movimientos circulares, permitiendo una perforación más profunda 
y eficaz.

- Gracias a su elevada potencia, un rotomartillo es capaz de perforar 6 veces más rápido 
que un taladro eléctrico.

- Son muy útiles para perforar en superficies de difícil acceso, ya sean de acero, metal 
o de concreto.



MARCA RTI
MODELO RTI-RH11DE

Fuente de alimentación Electricidad
Potencia de Entrada nominal (WATT) 1500

Golpe de impacto (BPM) 1000-2250/Min
Energía o Golpe de impacto Joule(J) 25-jun

Posiciones de cincel 12
Hormigón de dureza media KG/H 490

Tipo de porta broca o  Herramientas SDS-MAX
lubricación Lubricación permanente central

Voltaje nominal (V) 120
Frecuencia nominal (Hz) 60 HZ

peso neto (kg) 10,1

Especificación técnica de rotomar�llo  RTI -RH11DE  
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