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SISTEMAS A
BATERÍA

No más cables.
Da un paso más
allá.

Finalmente ahora es tiempo de cortar el cable con
la línea CPC Hilti Litio, el sistema que define nuevos
estándares para herramientas a baterías. Con todas
las ventajas de la tecnología Lithium Ion a su lado,
menos peso y mayor capacidad de la batería para un
insuperable rendimiento de alta duración. Disfrutará
nuevas libertades que pondrá a su equipo adelante en
cada esquina de la obra. Hilti es la única marca que
cubre baterías y cargadores por dos años, sin costo!

¿Cómo Hilti lo puede ayudar a aumentar su productividad?

La potencia de una herramienta depende de sus componentes
mecánicos (motor y transmisión) y de la energía o watt - hora (Wh)
de la batería.

Potencia
22 V x 5.2 -Ah = 46.8 Wh

36 V x 3.0-Ah = 108 Wh
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La potencia se transmite a
través de engranajes
completamente metálicos

Energía almacenada
Batería de Ion-Litio CPC
Voltios (V) x Amperio hora
(Ah) = Watt hora (Wh)

Motores de
alta eficiencia
proporcionan la
potencia que el
cliente necesita

Mayor productividad sin cables
Cuando de una herramienta a batería se
trata, Hilti es la mejor opción gracias a sus
motores y transmisión de alta eficiencia.
Motores eficientes Hilti:
• Transforman la energía eléctrica de la batería en energía
mecánica con menos pérdidas.
• Reducen el sobrecalentamiento del motor, lo que se traduce en una mayor vida útil de la herramienta.
Transmisión eficiente Hilti:
• Los engranajes de la transmisión son 100% metálicos de
alta densidad.
• Reduce el sobrecalentamiento y vibración, por lo que se
obtiene más trabajo por carga.
Sistema de Protección de Baterías Hilti
CPC (Cordless Power Care):
• Su electrónica especial permite un control de voltaje por
separado de cada celda (protección individual), que previene sobrecargas y calentamientos.
• Baterías sin efecto memoria para optimizar su funcionamiento, logrando más ciclos de recarga y mayor vida útil.
• No se autodescargan durante su almacenamiento, por lo
que están listas para usars en cualquier momento

• La solución completa...
• Hilti utiliza un 30% de fibra de
vidrio con Poliamida, juntas
entregan resistencia y flexibilidad.
• Todas las herramientas HIlti,
baterías y cargadores están
hechas para resistir las condiciones de trabajo en obra.
Compuesto alta Plásticos
Tecnología
comunes
Resistencia
al Impacto

400%

100%

Resistencia
al calor

200%

100%
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Baterías que se acomodan perfectamente a las necesidades de cada cliente
22 y 36 volts - Todo con un solo cargador
Las baterías de Li-Ion de Hilti con tecnología CPC* (Cordless
Power Care), cargadores y herramientas incorporan una de las más
avanzadas tecnologías en lo que respecta a baterías de Ion de Litio
actualmente. Diseñadas para máximo desempeño y capacidad,
estos también son pensados para una durabilidad sin igual.
*Cargador C 4/36-350 Li-Ion 115V para usar con baterías de 22 y 36 volts.

22 Volt

B 22 2.6 Li Ion / B 22 5.2 Li Ion

SIW 22T-A

SFC 22-A

Atornilladora taladro Llave de impacto a
batería
a batería

AG 125-A22

Pulidora a batería

36 Volt

SCM 22-A

SIW 22-A

Llave de impacto a
batería

Sierra circular de
metal a batería

HDE 500-A22
Dispensador a
batería

TE 2-A22

TE 4-A22

Rotomartillo a
batería

Rotomartillo a
batería

B 36 3.0 Li Ion / B 36 6.0 Li Ion

TE 6-A36 AVR

Rotomartillo a batería

TE 30-A36

Rotomartillo Combinado a batería

Ármalo a tu medida

Con las herramientas a batería Hilti tu eliges. Tenemos la opción de “combo” en la que cada herramienta viene con una o dos
baterías y 1 cargador o puedes comprar items por separado de acuerdo a tus necesidades.
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Sistemas a batería
Atornilladora-taladro compacta a batería SFC 22-A

2

Aplicaciones

■
■
■
■

Atornillado en madera hasta 5/16” de diámetro
Colocación de tornillos hasta 3/16” de diámetro en acero
Perforación con brocas helicoidales y de paleta de hasta 1” en madera
Perforaciones en acero con brocas de hasta 7/16” de diámetro

Ventajas

■
■

Ligera y compacta

■
■
■
■

Motor de alto rendimiento, proporciona un sorprendente nivel de rendimiento

Diseño ergonómico de la empuñadura para garantizar la máxima comodidad
de trabajo

Información técnica
Tipo de mandril

Mandril de 3 cuñas, 1/16” - 1/2”

Torque ajustable

Sí

Número de marchas

2

Velocidad de rotación

Velocidad 1: 600 rpm; Velocidad 2: 1800
rpm

Torque máx.
Peso según procedimiento EPTA
01/2003

55 Nm (Junta dura)
1.7 kg

Perforación y atornillado con una velocidad de hasta 1.800 rev/ min.
Iluminación perfecta del área de trabajo gracias a la lámpara con LED integrada
La batería CPC de litio Hilti más pequeña y resistente, para lograr un alto
rendimiento y una larga vida útil

Descripción

Contenido

SFC 22 Bateria

1x Atornilladora taladro compacta a batería SFC 22-A
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Unidad de
empaque
1 un

Número de ítem
435849
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Llave de impacto a batería SIW 22-A

Aplicaciones

■
■
■

Colocación de anclajes HUS hasta 3/8” de diámetro en concreto
Colocación de pernos hasta 3/8” en madera
Montaje y desmontaje de tuercas de hasta 1/2”

Ventajas

■
■
■
■
■
■

Motor sin escobillas para una larga vida útil y más trabajo por carga de batería
Diseño compacto para uso en esquinas reducidas y en todos aquellos sitios
donde el espacio es limitado
3 marchas y control electrónico de velocidad para cambiar fácilmente entre
diferentes velocidades de perforación
4 luces LED al rededor del mandril para iluminar la zona de trabajo

Interruptor electrónico de control variable de la velocidad y freno, para un
comienzo y parada precisa de la máquina
La batería CPC de litio Hilti más pequeña y resistente, para lograr un alto
rendimiento y una larga vida útil

Descripción

Contenido

SIW 22-A

1x Llave impacto a batería SIW 22-A 1/2”
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Información técnica
Tipo de mandril

1/2” cuadrado

Torque ajustable

Sí

Número de marchas

3

Torque máx. (ajuste)

90 Nm (1); 135 Nm (2); 200 Nm (3);

Incrementos de torque

3

Motor sin escobillas

Sí

Apriete anclajes universales diámetro máx.

3/8”

Apriete anclajes universales longitud máx. relativa

3 1/2”

Dimensiones (L x An x Al)

154 x 94 x 228 mm

Peso según procedimiento EPTA
01/2003

1.5 kg

Unidad de
empaque
1 un

Número de ítem
2006079
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Sistemas a batería
Llave de impacto a batería SIW 22T-A

2

Aplicaciones

■
■
■

Instalación de anclajes HUS de hasta 1/2” de diámetro en concreto

■

Atornillado de pernos, hasta 5/8” de diámetro

Montaje y desmontaje de tuercas y pernos desde 9/16”
Instalación de perfiles metálicos, elementos prefabricados de concreto o
encofrados

Ventajas

■
■

Diseño compacto con un excelente equilibrio para un manejo preciso

■
■

Disponible una gama completa de pernos, anclajes y tornillos

■
■

Vaso de impacto de 1/2” con un diseño especial de muescas y bola para una
retención segura y cambio rápido de vaso
Recubrimiento especial que proporciona un manejo confortable y la protege en
duras condiciones de trabajo
Sin tensión de retroceso gracias al impacto tangencial: reduce claramente la
fatiga

Información técnica
Tipo de mandril

1/2” cuadrado

Torque ajustable

No

Número de marchas

1

Torque máx. (ajuste)

450 Nm (1);

Motor sin escobillas

No

Apriete anclajes universales diámetro máx.

1/2”

Apriete anclajes universales longitud máx. relativa

4 1/2”

Dimensiones (L x An x Al)

232 x 94 x 258 mm

Peso según procedimiento EPTA
01/2003

3 kg

Sistema óptimo para colocación de anclajes HUS

Descripción

Contenido

SIW 22T-A

1 x llave de impacto a bateria SIW 22T-A 1/2”x 1 maletin
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Unidad de
empaque
1 un

Número de ítem
405032
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SIW 22T-A

SIW 22-A

SFC 22-A

Accesorios para atornilladoras y llaves de impacto

Descripción

Unidad de
empaque

Número de
ítem

2007431

Batería B 22/5.2 Li-Ion







1 un

Batería B 22/2.6 Li-Ion







1 un

2110532

Cargador C 4/36 90 LI-ION







1 un

2026281

Gafas de seguridad PP EY-GU C HC/AF transparentes







1 un

2065445

Bolso Hilti pequeño







1 un

434910

Juego de puntas S-BSC+ UNI 25/1” T (10)



1 un

2057804

Punta S-B PH 2 DRY



1 un

374703

Punta S-B PH 2 TEK



1 un

374708

Adaptador para puntas S-BH 50 1/4” M



1 un

257257

Vaso directo S-NS 1/4” largo



1 un

2039230

Vaso magnético 5/16 corto



1 un

374641

Vaso directo S-NS 3/8” corto



1 un

2039232

Vaso de colocacion 1/2” x 7/16”





1 un

291974

Vaso de colocacion 1/2” x 9/16” (para KH de 3/8”)





1 un

305114

Vaso de colocacion 1/2” x 3/4” (para KH de 1/2”)



1 un

305683

Vaso de colocacion 1/2” x 15/16”



1 un

315703

Vaso de colocacion 1/2” x 1 1/8”



1 un

331444

Vaso de impacto S-NSD 1/2”-1/2” S corto





1 un

304750

Vaso de impacto S-NSD 1/2”-3/8” L largo





1 un

339784
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Sistemas a batería
Rotomartillo a batería TE 2-A22

2

Aplicaciones

■
■
■

Construcción: perforaciones en concreto y mampostería

■
■

Electricistas: trabajos de instalación eléctrica

Acabado interior: instalación de drywall y cielos falsos
Acero/metal: sujeción de elementos de metal como barandas, escaleras,
persianas, barreras, etc.
Telecomunicaciones: instalación de equipos de telecomunicaciones, cables y
tableros

Ventajas

■
■
■
■

La libertad que ofrece la batería con el rendimiento de una herramienta con
cable
Tamaño compacto y peso ligero para un excelente manejo

La luz de trabajo LED ofrece una mejor visibilidad en áreas oscuras
Máxima durabilidad gracias al Servicio Hilti de por vida que cubre tanto a la
herramienta como a los accesorios

Información técnica
Tipo de mandril

TE-C (SDS Plus)

Modo de trabajo

Perforación con percusión, sólo rotación

Energía de impacto

1.5 J

Número de marchas

1

Velocidad de rotación en 1.ª sin carga

1090 rpm

Rango óptimo para concreto

3/16” - 3/8”

Rango total para concreto

3/16” - 5/8”

Valor de vibración triaxial para perforación con percusión en concreto
(ah, HD)1)

15 m/s²

Dimensiones (L x An x Al)

322 x 94 x 238 mm

Peso según procedimiento EPTA
01/2003

2.7 kg

1)

Descripción

Contenido

TE 2-A22

1x Rotomartillo a batería TE 2-A22, 1x Maletín
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según EN 60745

Unidad de
empaque
1 un

Número de ítem
2021420
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Sistemas a batería
Rotomartillo a batería TE 6-A36-AVR

2

Aplicaciones

■
■

Perforación con percusión en concreto y mampostería

■

Perforaciones sin polvo con sistema de aspiración de polvo DRS

Perforaciones en madera y metal con el mandril opcional intercambiable de
cierre rápido

■
■
■
■
■

Tipo de mandril

TE-C (SDS Plus)

Modo de trabajo

Perforación con percusión, sólo rotación

Energía de impacto

2J

Número de marchas

1

Diseño ergonómico en forma de “D” que aporta más comodidad para periodos
de uso prolongados

Velocidad de rotación en 1.ª sin carga

1040 rpm

Gran autonomía. Más perforaciones por carga de batería que otros martillos de
la misma categoría

Brocas para taladro percutor (rango
de diám. óptimo)

3/16” - 9/16” mm

Gran comodidad de trabajo gracias a la reducción activa de vibración (AVR)

Brocas para taladro percutor (rango
de diám. total)

3/16” - 3/4”

Perforación prácticamente sin polvo con el sistema de eliminación de polvo
DRS-6-A

Reducción activa de la vibración

Sí

Valor de vibración triaxial para perforación con percusión en concreto
(ah, HD)1)

9 m/s²

Ventajas

■

Información técnica

Sistema de mandril intercambiable “TE-C Click” para una mayor versatilidad y
facilidad de uso
Interruptor electrónico para una mayor precisión de perforación

Peso según procedimiento EPTA
01/2003
1)

según EN 60745

Descripción

Contenido

TE 6-A36-AVR

1x Rotomartillo a batería TE 6-A36-AVR, 1x Maletín
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4 kg

Unidad de
empaque
1 un

Número de ítem
2098467
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TE 2-A22

TE 6-A36-AVR

Accesorios para Rotomartillos a batería

Descripción

Batería B 36/3.0 Li-Ion

Unidad de
empaque

1 un



Número de
ítem

418009

Batería B 22/5.2 Li-Ion



1 un

2007431

Cargador C 4/36 90 LI-ION



1 un

2026281

1 un

2028878

Cargador C 4/36-ACS Li-Ion 115V



Mandril de cierre rápido (usar con 60459) para broca lisa



1 un

60208

Portamandril TE-C-BFH (usar con 60208)



1 un

60459

Mandril con llave para broca lisa



1 un

228434

Mandril TE-C



1 un

273118

Mandril angular TE-AC



1 un

272701

Sistema aspiración de polvo TE DRS-6-A



1 un

410738

Filtro para TE DRS-6-A



1 un

428625

Grasa para lubricar encastres





1 un

203086

Gafas de seguridad PP EY-GU C HC/AF transparentes





1 un

2065445

Bolso Hilti pequeño





1 un

434910
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Sistemas a batería
Rotomartillo combinado a batería TE 30-A36

2

Aplicaciones

■
■
■

Perforación con percusión en concreto y mampostería en diámetros de 3/8” a
1”. Rango recomendado 3/8” a 3/4”
Perforaciones en madera, metal y otros materiales utilizando el mandril de
cierre rápido
Cincelado correctivo

Ventajas

Información técnica
Tipo de mandril

TE-C (SDS Plus)

Modo de trabajo

Perforación con percusión, cincelado,
sólo rotación

Energía de impacto

3.6 J

Frecuencia de impacto plena

4500 impactos/minuto

■
■

Productividad más alta gracias a que permite mayor movilidad

Motor sin escobillas

Sí

Batería de alta capacidad y potente cargador para tiempos de carga cortos,
que permiten trabajar un día entero con una sola carga de batería

Brocas para taladro percutor (rango
de diám. óptimo)

3/8” - 3/4”

■

El rendimiento más alto de su gama, sistema de excelente eficiencia gracias al
motor sin escobillas

■
■

ATC ( Control Activo de Torque) para máxima seguridad y comodidad de
trabajo gracias a la desconexión automática en situaciones críticas

Sistema de reducción activa de la vibración (AVR) optimiza la comodidad y la
productividad

Brocas para taladro percutor (rango
de diám. total)

3/16” - 1”

Control activo de torque

Sí

Reducción activa de la vibración

Sí

Valor de vibración triaxial para perforación con percusión en concreto
(ah, HD)1)

11 m/s²

Peso según procedimiento EPTA
01/2003
1)

según EN 60745

Descripción

Contenido

TE 30-A36

1x Rotomartillo combinado a batería TE 30-A36, 1x Maletín
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5.5 kg

Unidad de
empaque
1 un

Número de ítem
2029310
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TE 30-A36

Accesorios para Rotomartillos combinados a batería

Descripción

Unidad de
empaque

Número de
ítem

Batería B 36/6.0 Li-Ion



1 un

Cargador C 4/36-ACS Li-Ion 115V



1 un

2028878

Mandril de cierre rápido para brocas lisas



1 un

282341

Grasa para lubricar encastres



1 un

203086

Gafas de seguridad PP EY-GU C HC/AF transparentes



1 un

2065445

Bolso Hilti pequeño



1 un

434910
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2018896
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Sistemas a batería
Sierra circular a batería SCM 22-A

2

Aplicaciones

■
■

Corte rápido de canaletas y tuberías en obra con la mayor precisión posible

■
■
■
■

Corte de paneles, planchas metálicas de malla u onduladas

Cortar aberturas en planchas metálicas para instalación de equipos de aire
acondicionado.
Corte correctivos de chapa en obra
Corte rápido y preciso de rieles de instalación, tuberías y conductos.
Ideal para cortes de rieles

Ventajas

■
■
■
■
■
■

Información técnica
Diámetro de disco

6 1/2”

Diámetro de Eje

20 mm

Profundidad de corte a 90 grados

57 mm

Grosor de disco

0.5 - 1.5 mm

Freno eléctrico

Sí

Interruptor de velocidad variable

Sí

Material base

Metal y panel metálico

Seguridad máxima en el trabajo: freno de disco en 0,5 segundos

Ancho de corte - máx.

2.0 mm

Contenedor especial de virutas para un trabajo mucho más limpio y seguro

Ancho de corte - mín.

1.2 mm

Peso según procedimiento EPTA
01/2003

4 kg

Menos de 4 kg de peso para un manejo cómodo y autónomo.

Luz LED en la herramienta que ilumina la zona de trabajo y la línea de corte.
Compatible con todas las baterías de 22 V de Hilti
Más de 50 cortes de carril MQ 41 con una sola carga de batería.

Descripción

Contenido

SCM 22 A

1x Sierra circular a batería SCM 22-A
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Unidad de
empaque
1 un

Número de ítem
2005040
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Pulidora a batería AG 125-A22

Aplicaciones

■
■

Información técnica

Corte de varillas de construcción
Corte de barras roscadas y tubería metálica

Ventajas

■
■
■
■
■

Todas las características que velan por la seguridad y confort del operario:
freno de disco ultrarrápido de 1.5 segundos, ATC, refuerzos de goma, gatillo de
seguridad, segunda caperuza protectora para chispas
El perfecto equilibrio, poco peso y diseño en línea garantizan un trabajo cómodo de la herramienta

Tecnología sin escobillas para una vida útil 3 veces mayor que los motores con
escobillas
Discos de corte abrasivos diseñados especialmente para obtener el máximo
rendimiento y número de cortes por disco y por carga de batería
La tecnología ATC (Control Activo de Torque) de Hilti minimiza el retroceso.

Diámetro de disco

5”

Profundidad de corte máx.

34 mm

Diámetro del Eje

14 mm

Velocidad en vacío

9500 rpm

Control activo de torque

Sí

Smart power

Sí

Interruptor de seguridad dead-man

Sí

Reducción activa de la vibración

No

Valor de vibración triaxial para esmeri- 3.80 m/s²
lado angular (ah, AG)1)
Peso según procedimiento EPTA
01/2003
1)

Descripción

Contenido

AG 125-A22 caja

1x Pulidora angular a batería AG 125-A22

30

2.7 kg

según EN 60745

Unidad de
empaque
1 un

Número de ítem
2109983
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Sistemas a batería
Dispensador a batería HDE 500-A22

2

Aplicaciones

■
■
■

Inyección de resina Hilti HIT para la fijación de varillas y barras de construcción
roscadas en concreto y mampostería

Información técnica
Tipo de batería

22V

No necesita suministro eléctrico externo

Tipo de fuente de energía

Batería B22/2.6 o B22/5.2compacta

Para uso junto con un soportacartucho de 500 ml negro o rojo

Peso

2.2 kg

Ventajas

■
■
■

Rapidez y menor esfuerzo en la inyección ( incluso a bajas temperaturas).
Selector de ajuste de dosis, para una aplicación precisa y controlada
Carga del cartucho flexible rápida y sencilla

Descripción

Contenido

HDE 500-A22

1x Dispensador a batería HDE 500-A22 CPL, 1x Maletín
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Unidad de
empaque
1 un

Número de ítem
2005630
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HDE 500-A22

AG 125-A22

SCM 22-A

Accesorios para Pulidoras, Sierras y Dispensadores a batería

Descripción

Unidad de
empaque

Batería B 22/2.6 Li-Ion



1 un

Número de
ítem

2110532

Batería B 22/5.2 Li-Ion







1 un

2007431

Cargador C 4/36 90 LI-ION







1 un

2026281

Gafas de seguridad PP EY-GU C HC/AF transparentes







1 un

2065445

Bolso Hilti pequeño







1 un

434910

Guarda 5”
Para pulidora de 5” de diámetro



1 un

341429

Brida M14
Para pulidora con eje M14



1 un

93934

Tuerca M14
Para pulidora con eje M14



1 un

93935

Mango Pequeño



1 un

282140

Llave M14



1 un

93932

Soportacartucho HIT-CB 500



1 un

2007057

Soportacartucho HIT-CR 500



1 un

2007059
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Sistemas a batería

2
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