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Suspensiones para tuberías horizontales
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Anclajes embebidos Kwik Cast KCM
Anclajes de tornillo KWIK HUS-EZ I & EZ E
Martillo rotativo Inalámbrico TE 4-A22
con sistema opcional de eliminación de polvo (DRS)
Llave de impacto a batería SIW 22-A
Sierra circular Inalámbrico SCM 22-A
Herramienta de instalación y combo de brocas para taladro con percusión
con tope HDI y anclajes de expansión
Anclaje de expansión Kwik Bolts

Aire Acondicionado
Atornilladora de impacto Inalámbrica SID 4-A22
Anclajes de tornillo KWIK HUS-EZ
Clavadora Inalámbrica BX 3-ME
Suspensión de varilla roscada X-EHS
Sellante intumescente de alto rendimiento FS-ONE MAX
Martillo rotativo Inalámbrica TE 2-A22

Elevador
Martillo rotativo a batería TE 5-A22 con sistema
opcional de eliminación de polvo (DRS)
Anclaje de expansión Kwik Bolts
Canal de anclaje embebido HAC
Llave de impacto Inalámbrica SIW 22-A
Clavadora a batería BX 3-ME

Trazado

Láser rotativo PR 30 HVS

Láser rotativo PR 30 HVS
Herramienta de trazado PLT 300
Láser multilínea PM 4M
Medidor láser PD-CS
Láser de línea PM 2L

Herramientas Inalámbricas

Innovación
Sierra de banda a batería SB 4-A22
Aspiradores universales VC 150-10 X, VC 150-6 X y VC 150-6 XE
Batería compacta B22/3.0

Penetraciones para tuberías verticales

Martillo rotativo TE 6-A22
Láser multilínea PM 40-MG

Servicios
Productos y soluciones para el control de polvo
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Gestión de Activos On!Track
Servicio para Herramientas Hilti
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Dispositivos embebidos cortafuegos
Herramienta de corona de diamante DD 160
Sistema de manejo de agua WMS 100
Brocas corona de diamante SPX
Dispositivo Drop-in CFS-DID
Sistema X-Scan PS 1000
Martillos combinados SDS-max TE 60-AVR y TE 60-ATC/AVR
Llave de impacto a batería SIW 22T-A
Servicios y software de prevención de incendios

Dispositivo embebido cortafuego de gran diámetro CFS-CID 8” & 10” M/P

Oficina de Gestión de Proyectos (PMO) Hilti
Cordless in Charge
Soluciones de Software

Suspensión de tuberías horizontales

Aire Acondicionado
Penetración de tuberías verticales
Elevador
Trazado

EXPERTOS EN
APLICACIONES

Instalaciones Mecánicas

Nuestra combinación única de productos, servicios y software está
acompañada del apoyo de personal experto. Desde el diseño hasta la
demolición; nuestra meta consiste en brindarle todo lo que necesita para
que pueda realizar el trabajo bien desde el primer momento.

ACERCA DEL
GRUPO HILTI
Instalaciones Mecánicas

En Hilti, nuestro compromiso es con nuestros
clientes. La empresa familiar se convertió
en un equipo global de expertos, pero
mantenemos nuestro fiel compromiso con la
relación cercana que hemos establecido con
nuestros clientes, quienes nos han ayudado
a convertirnos en la empresa de referencia
para productos, software y servicios de
construcción.
Desde nuestra primera herramienta de baja
velocidad que fabricamos en 1950 hasta
nuestra línea actual de soluciones completas,
cada aplicación de trabajo está cubierta por
productos que fuimos diseñando pensando
en usted. Actualmente, nuestro equipo está
trabajando poniéndolo a usted en primer lugar.
Con servicios únicos, tales como Gestión de
Flota de Herramientas, la mejor garantía de
herramientas de la industria, y especialistas en
áreas como ingeniería estructural y protección
contra incendios; nos hemos convertido en
la marca de elección para profesionales de la
industria Mecánico.

TRAZADO

Instalaciones
Mecánicas

Nuestros sistemas de medición están diseñados
para ser operados por una persona generando
un mapa del sitio de trabajo de manera rápida
y exacta y con la máxima eficiencia. Además
de nuestro equipo de respaldo de directores de
cuentas y especialistas en medición, también
ofrecemos paquetes únicos de software para
que puede tomar medidas en su lugar de trabajo
de la manera más rápida y precisa.

LÁSER ROTATIVO PR 30-HVS

El láser rotativo PR 30-HVS A12 presenta
empuñaduras capaces de absorber impactos y
un soporte receptor, así como una carcasa con
protección IP 66. Está específicamente diseñado para
nivelar, alinear o calcular escuadras de manera rápida
y precisa, brindando así un rendimiento altamente
confiable.

HERRAMIENTA DE TRAZADO PLT 300*

Con esta nueva estación total robótica, las tareas diarias
de trazado y medición pueden ser completadas fácilmente
por tan solo una persona. Ofrece una biblioteca completa
de elementos de modelado de información de construcción
(BIM), incluido el nuevo Firestop Plug-in for Autodesk de
Hilti, que automatiza todo el proceso de planificación de
cortafuegos. Fácil de utilizar en interiores en pisos, techos
y paredes, lo último en tecnología láser ahora al alcance de
sus dedos.

*Soluciones a pedido

Láser de línea PM 2-L

Medidor láser PD-CS*

Láser multilínea PM 4-M

PM 2-L - Láser de línea con 2 líneas
para nivelar, alinear y calcular
escuadras con un haz rojo.

TEl nuevo medidor láser PD-CS
de Hilti se presenta con todas las
características convenientes que
hacen la vida en el lugar de trabajo
más fácil. Su módulo láser integrado
captura y guarda los datos de
medición directamente en fotografías
tomadas por su cámara digital
interna. Usando el PD-CS usted
puede digitalizar todo el proceso
de medición: medir distancias,
agregar contexto a los datos con
imágenes y/o texto y compartir toda
la información en un solo informe vía
Bluetooth, Wi-Fi y Micro USB con
una sola herramienta fácil de usar

Con operación por un solo botón y
tecnología “Pulse Power”, nunca ha
sido tan fácil para usted transferir
puntos desde el piso hasta el techo
o alinear instalaciones Mecánicos.
Ofrecemos la mejor garantía de
la industria, incluso calibración
del láser, para que confíe en su
precisión.
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Ver video

Garantía de herramientas
Aplican algunas restricciones
Contacte a Hilti para más
detalles

PENETRACIONES
DE TUBERÍAS
VERTICALES

Instalaciones
Mecánicas

DISPOSITIVOS EMBEBIDOS
CORTAFUEGOS

Servicios y software
cortafuego

Los dispositivos embebidos cortafuegos
de Hilti son aptos para una variedad de
aplicaciones Mecánicos en losas de cemento
nuevas sin que sea necesario el sellado
adicional. Los dispositivos embebidos de Hilti
le ahorran tiempo, aumentan su productividad
y facilitan la inspección. Admite calificaciones
de incendio “F”, calificaciones de temperatura
“T”, calificaciones de movimiento de aire “L”
y calificaciones de agua “W”. Para tuberías
más largas, los CFS-CID P/M son los únicos
dispositivos embebidos del mercado que
pueden utilizarse en tuberías de 8’’ y 10’’ para
drenaje de agua y aplicaciones de grandes
tuberías.

Las penetraciones en piso permiten el
pasaje de agua y gas mediante penetrantes
combustibles y no combustibles y diversos
materiales base. Hilti ofrece una gama de
soluciones para instalación de tuberías
verticales en molde y posinstalación.

Capacitación en el sitio
Directores locales de cuentas, ingenieros
de campo, especialistas de protección
contra incendios e ingenieros en
protección contra incendios, todos
profesionales disponibles para brindarle
toda la ayuda que necesita.
Software, documentación y servicios
Contratistas independientes especialistas
en prevención de incendios acreditados
por Hilti (HAFSC), software Firestop
Documentation Management CFSDM y
Hilti Firestop Plug-in for Autodesk son solo
algunas de las maneras que tenemos para
apoyar sus proyectos cortafuegos.

SISTEMA DE
PERFORACIÓN CON
DIAMANTE DD 160

BROCAS CORONA DE
DIAMANTE P, SP, SPX
Lo último en brocas corona de
diamante para perforar todo tipo
de materiales base de cemento
y mampostería. Nuestra nueva
gama de brocas corona de
diamante son las más robustas,
integrales y de mejor calidad que
hayamos fabricado.

*Soluciones a pedido

Sistema de gestión
de agua DD-WMS 100

Dispositivo Drop-in
CFS-DID

Perforar es fácil con el
DD-WMS 100. Usted gasta
menos tiempo en gestionar
el suministro de agua y
la extracción de polvo y
lodo, ahorrándose horas
de tiempo improductivo.
El agua se recicla hasta 7
veces, brindándole autonomía
de agua (30 galones) para
toda la jornada. Durante la
perforación, captura el lodo
en la bolsa del filtro facilitando
así la eliminación del lodo. El
WMS 100 establece la nueva
norma en perforación con
diamante. Cuando utilice el
DD-WMS 100 ya no tendrá
que preocuparse por el lodo
de hoy o el polvo de sílice de
mañana.

El CFS-DID es una solución
cortafuegos pos-instalación
para penetraciones en una
variedad de materiales
base, incluido cemento,
decks de cemento sobre
metal y pisos con moldes
huecos. Puede ajustarse
mediante algunas formas,
que incluyen clavadoras a
batería o gasolina, tornillos
para cemento y mampostería
KWIK CON II+ o anclajes de
expansión Kwik Bolt TZ, Kwik
Bolt 3, o KB-VTZ.

Martillos combinados
SDS max TE 60-AVR y
TE 60-ATC/AVR
El TE 60 ofrece un rendimiento
mejorado a uno de los martillos
combinados más populares
SDS- max de Hilti, con diversas
características que le ayudarán
a reducir el tiempo de espera y
maximizar la productividad. El TE 60
ahora incluye Reducción Activa de la
Vibración (AVR) como característica
estándar para aumentar la
comodidad del operario. El TE 60
cuenta con un cable extraíble. Esta
característica reduce el tiempo de
espera, ya que permite al usuario
reemplazar el cable en el lugar de
trabajo, evitando así la reparación
costosa que puede llevar días de
arreglar en las herramientas SDSmax tradicionales.

Sistema X-Scan
PS 1000

Llave de impacto a
batería SIW 22T-A

El sistema PS 1000 lo ayuda
a no golpear objetos ocultos
cuando perfore orificios para
anclaje, realice aberturas,
perfore con diamante y
realice trabajos con sierras.
El sistema X-Scan PS 1000 le
ofrece visión en tiempo real
del interior de estructuras de
cemento y genera imágenes
reales automáticamente para
que pueda hacer evaluaciones
dentro del sitio. No necesita
de expertos.

La SIW 22T-A ajusta y
desmonta tuercas y pernos
de 1/2” a 1” para soportes de
tuberías. Esta herramienta
puede utilizarse además para
instalar anclajes de tornillo
KWIK HUS y KWIK HUS-EZ en
cemento. La SIW 22T-A ofrece
un equilibrio excelente con
su freno electrónico para que
pueda trabajar cómodamente
y mantener el control de la
herramienta.

Ver video
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DD 160 - Sistema compacto
pero poderoso de perforación
con diamante para taladro con
columna en diámetros de hasta
200 mm (8’’). Tres velocidades
para un excelente rendimiento de
perforación en todo el rango de
diámetros.

Garantía de herramientas
Aplican algunas restricciones
Contacte a Hilti para más
detalles

Instalaciones
Mecánicas

Nuestro TE 4-A22 es perfecto para
perforar en hormigón y mampostería
para diámetros de hasta 1/2’’. Con
su batería de gran capacidad, el
TE 4-A22 perfora más orificios por
carga de batería que otros martillos
perforadores a batería en esta clase.
Su sistema integrado opcional
de eliminación de polvo reduce
considerablemente el polvo creado
por la perforación, ayudando así a
mejorar el confort y la seguridad del
trabajador y a mantener la limpieza
del sitio.

*Soluciones a pedido

ANCLAJES DE TORNILLO
KWIK HUS EZ-I Y EZ-E*

Hemos diseñado nuestro mejor anclaje embebido
Hilti KCMWF con un solo objetivo en mente: que cada
problema asociado con el anclaje premoldeado sea
cosa del pasado. El KCM-WF presenta un diseño
versátil, multi-rosca para ajustarse a una variedad de
diámetros de varillas, un sistema de fijación confiable
para asegurarse de que cada cabezal se mantenga en
su lugar y justo en donde lo coloca cuando el hormigón
empieza a fluir y un exterior de espuma fuerte que
resiste el flujo de hormigón, manteniéndolo alejado
de la rosca. Es compatible con nuestra herramienta
KCS WF-ST. Esto significa que puede fijar el anclaje
KCM-WF de manera rápida y sencilla desde una
posición erguida o cuando lo alcanza desde la varilla.
Se presenta en una variedad de cuerpos plásticos y
opciones de colores para el tapón de espuma según
los códigos de colores, con lo que usted evita cometer
errores costos y ahorra horas, esfuerzo y gastos en el
lugar de trabajo.

La instalación de tuberías a menudo requiere varios
puntos de sujeción que sostengan el peso de las
tuberías. Con nuestra amplia gama de opciones de
anclaje y herramientas a batería, tenemos todas las
soluciones adecuadas para su próximo trabajo de
suspensión de tuberías.

Martillo perforador a
batería TE 4-A22 con
sistema de eliminación de
polvo (DRS) opcional

ANCLAJES EMBEBIDOS KWIK CAST
KCM*

Atornilladora de impacto a
batería SIW 22-A

Sierra circular a batería
SCM 22-A

Las atornilladoras de impacto SIW
22-A son accionadas por motores
sin escobillas para ofrecer la mayor
productividad y una vida útil más
prolongada. Estas herramientas son
ideales para atornillas anclajes de
tornillo de hasta 1/2’’ de diámetro en
cemento y mampotería.

Realice cortes más rápidos y
livianos con la SCM 22-A. Esta
sierra corta metales ferrosos con
potencia, precisión y velocidad y es
perfectamente portátil para facilitar
el movimiento alrededor del lugar de
trabajo. Nuestra tecnología de corte
en frío y el sistema de hojas para
sierra circular X-Cut permiten cortar
con facilidad sin importar el espesor
del material.

Los anclajes de tornillo Kwik HUS-EZ I y EZ
E son lo último en soluciones para trabajos
de anclaje pos-instalación. Necesitan
menos perforación, no es necesario
martillar y facilitan la instalación en altura,
comparados con los métodos tradicionales.
A esta conveniencia se le suma que están
aprobados para muchos usos, incluso
aplicaciones sísmicas.
Ver video

Combo de herramienta de
ajuste y brocas para
taladro con percusión con
tope HDI y anclajes de
expansión

Anclajes de expansión Kwik
Bolts
Con el mejor rendimiento de su clase y
aprobaciones de ICC-ES que certifican su
seguridad y confiabilidad, nuestros anclajes
de expansión Kwik Bolt le ofrecen una ámplia
cantidad de opciones para aplicaciones
eléctricas. Los anclajes Kwik Bolt se
presentan en una variedad de incrustaciones,
aprobaciones para losas finas y distancias
reducidas entre bordes. Elika desde lo último
en anclajes sísmicos, KB-TZ, el anclaje
sísmico común, KB-VTZ o el mejor anclaje
para mampostería no sísmico, KB3.

Nuestra herramienta de fijación y
broca para taladro con percusión con
tope está diseñada para facilitar la
tarea de fijar anclajes de expansión.
Con una sola herramienta para
perforar y fijar, ahora puede instalar
sus anclajes de expansión en la
mitad de tiempo que si lo hiciera con
un martillo perforador.
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SUSPENSIÓN DE
TUBERÍAS
HORIZONTALES

Garantía de herramientas
Aplican algunas restricciones
Contacte a Hilti para más
detalles

AIRE
ACONDICIONADO

Instalaciones
Mecánicas

La instalación de sistemas de calefacción,
ventilación y aire acondicionado (HVAC) a
menudo requiere el uso de una variedad de
herramientas y sujeciones. Nuestros anclajes
mecánicos y sistemas de fijación directa le
ayudarán a fijar los ductos para HVAC y nuestras
herramientas a batería son ideales para cualquier
aplicación de sujeción de tornillos.

ATORNILLADORA DE IMPACTO A
BATERÍA SID 4-A22
Nuestras atornilladoras de impacto SID 4-A22 son
accionadas por motores sin escobillas para ofrecerle
la mayor productividad y prolongar su vida útil.
Estas herramientas son ideales para una variedad de
aplicaciones de fijación de tornillos.

Anclajes de tornillo
Kwik HUS-EZ

Clavadora a batería
BX 3-ME

Los anclajes de tornillo Kwik
HUS-EZ son una opción
inteligente para aquellos
trabajos que requieren una
aprobación de ICC-ES para
hormigón y CMU con lechada
en áreas sísmicas. El diseño
único de su rosca ofrece el
mejor rendimiento de fijación y
los mejores valores de carga
para agilizar y facilitar su
instalación.

La BX 3-ME es la primera
herramienta de fijación directa
a batería para hormigón y
acero del mundo. Representa
un enfoque totalmente nuevo
para aplicaciones Mecánicos,
porque es la única herramienta
de fijación directa que no
requiere un accionamiento a
combustible.

Ver video

X-EHS W MX
El colgante para varillas
metálicas roscadas X-EHS
para fijaciones eléctricas y
Mecánicos en trabajos livianos
para techos y uso con clavos
recubiertos. Fijación rápida y
rentable.

Sellador cortafuego
intumescente de alto
desempeño FS-ONE
MAX
Este sellador cortafuego
premium es altamente
intumescente y a base de
agua, lo que lo hace más
fácil de dispensar antes de
pintar. Sella la mayoría de las
penetraciones en una variedad
de materiales y es resistente
al humo, el gas y el agua
después de curado.

Martillo perforador a
batería TE 2-A22
El TE 2-A22 es un rotomartillo
compacto a batería de 22V
para un manejo superior.
Tiene la mejor durabilidad de
su clase, con garantía de Hilti
Lifetime Service que cubre la
herramienta y sus accesorios.

*Soluciones a pedido
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Sujetador de arandelas X-WH
B3

Garantía de herramientas
Aplican algunas restricciones
Contacte a Hilti para más
detalles

ELEVADOR

Instalaciones
Mecánicas

Ya sea que esté instalando un nuevo elevador o
modernizando un elevador existente, tenemos las
soluciones de medición, perforación y anclaje que
necesita para realizar el trabajo.

Nuestro TE 4-A22 es perfecto para
perforar en hormigón y mampostería para
diámetros de hasta 1/2’’. Con su batería
de gran capacidad, el TE 4-A22 perfora
más orificios por carga de batería que
otros martillos perforadores a batería
en esta clase. Su sistema integrado
opcional de eliminación de polvo reduce
considerablemente el polvo creado por
la perforación, ayudando así a mejorar el
confort y la seguridad del trabajador y a
reducir la limpieza del sitio.
*Soluciones a pedido

Canaleta de anclaje
embebido HAC*

Llave de impacto a
batería SIW 22-A

Clavadora a batería
BX 3-ME

Con el mejor rendimiento de su
clase y aprobaciones de ICC-ES
que certifican su seguridad y
confiabilidad, los anclajes de
expansión Kwik Bolt de Hilti
están hechos de acero resistente,
moldeado en frío, para una mayor
ductilidad y rendimiento. Altos
valores de carga, incluso en
incrustaciones huecas, minimizan
la perforación y pueden utilizarse
también en situaciones de
distancias cercanas entre bordes,
como en instalación de escuadras
angostas y bisagras de puertas.

Nuestras canaletas de anclaje
embebidas ofrecen la mejor
protección para evitar que
las canaletas se llenen de
lechada de cemento. Le dan
una excelente flexibilidad para
ajustar la posición del punto
de sujeción y el mismo tipo de
perno con cabeza en T sirve
para tres tamaños distintos de
canaletas.

Comparada con las
herramientas manuales, la
SIW 22-A le ahorra hasta
una hora de tiempo al
instalar un elevador en cinco
pasos. Generalmente no
hay necesidad de sostener
los cabezales de los pernos
cuando fija arandelas, y como
no tiene que compensar
físicamente la torsión, puede
mantener una posición más
segura y firme.

La BX 3-ME es la primera
herramienta de fijación
directa a batería del
mundo para cemento y
acero. Esta herramienta
le ahorra hasta tres horas
durante la instalación de un
elevador de cinco paradas,
comparado con una de
perforación. Esta herramienta
silenciosa, inodora y de
escaso mantenimiento deja
menos polvo y suciedad
en el elevador y hay varios
sujetadores disponibles para
distintos tipos de instalación
de cables.

Ver video

PR 30 HVS
PR 30HVS - El láser rotativo
PR 30-HVS A12 presenta
empuñaduras capaces de
absorber impactos y un
soporte receptor, así como
una carcasa con protección
IP 66. Está específicamente
diseñado para nivelar, alinear
o calcular escuadras de
manera rápida y precisa,
brindando así un rendimiento
altamente confiable.
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Herramientas a
batería
Nuestra plataforma de
herramientas sin cables
presentan características
líderes de la industria como
las baterías de ion de litio
Cordless Power Care (CPC) y
nuestra garantía líder. Con las
herramientas a batería Hilti,
usted puede experimentar el
rendimiento que tienen las
herramientas con cable.

CLIC

MARTILLO PERFORADOR A
BATERÍA TE 4-A22 CON
SISTEMA DE ELIMINACIÓN
DE POLVO (DRS) OPCIONAL

Anclajes de expansión
Kwik

Garantía de herramientas
Aplican algunas restricciones
Contacte a Hilti para más
detalles

INNOVACIÓN

Instalaciones
Mecánicas

Apostamos a la innovación. Estas son las
herramientas y tecnologías más nuevas y
grandiosas que hemos diseñado para facilitar
su trabajo.

SIERRA DE BANDA A BATERÍA SB 4-A22*

La nueva SB 4-A22 le ofrece la capacidad de cortar diversos
materiales base con mayor productividad. Tiene una luz LED ultra
brillante para iluminar al máximo el área de trabajo y puede ser
utilizada en espacios ajustados gracias a su tamaño compacto.
Es la única sierra de banda a batería del mercado con cobertura
para defectos de 20 años que incluye 2 años de garantía por uso
comercial y desgaste y garantía de reparación en el día.

Con la poderosa tecnología AirBoost de Hilti para entregar
un flujo de aire de 150 CFM, los aspiradores VC 150-10 X,
VC 150-6 X y VC 150-6 XE son las últimas adiciones a la
línea de aspiradores en seco y mojado de Hilti, ampliadas
para satisfacer las crecientes demandas de eliminación de
polvo de los profesionales de la industria. El VC 150-6 XE se
presenta con un tomacorriente 11A integrado en el aspirador
- perfecto para accionar una herramienta con cable de Hilti.
Limpieza automática de filtro, disponible en tanques con
capacidad de 10 galones (VC 150-10X) y 6 galones (VC 150-6
X y VC 150-6 XE) y una carcasa sólida comprobada, todas
características que hacen de la familia de aspiradores VC
150 una excelente opción cuando la movilidad, la durabilidad,
la dependencia y la energía son necesidades fundamentales.

*Soluciones a pedido

Hilti presenta la nueva batería
compacta B22/3.0. Esta nueva
batería integra la nueva clase
de baterías de litio que brindan
un rendimiento en aplicaciones
similar al que ofrecen las baterías
de clase industrial pero con una
reducción considerable en el
peso. La nueva batería compacta
de litio B22/3.0 es la única
batería compacta del mercado
que puede utilizarse en todas las
herramientas de 22v sin cable
de Hilti. Esta nueva adición a la
cartera de baterías de 22v está
cubierta por la garantía líder de
la industria 20-2-1, que ofrece a
cada cliente 2 años de garantía
por uso comercial y desgaste.

Dispositivo embebido
cortafuego de gran
diámetro CFS-CID 8’’ y
10’’ M/P*
Nuestros dispositivos embebidos
cortafuegos son los únicos
dispositivos del mercado que
pueden utilizarse en drenajes
de agua y otras aplicaciones de
grandes tuberías. No importa si
está instalando tuberías d PVC
de 8’’ o 10’’, tuberías metálicas
de 8’’ con aislamiento o tuberías
metálicas de 10’’, hemos
diseñado la solución cortafuegos
correcta para usted. Además,
estos nuevos dispositivos solo
necesitan de una persona para su
instalación.

Martillo rotativo a
batería TE 6-A22 con
DRS
Este martillo rotativo
extremadamente potente y liviano
es conveniente para perforación
superior y cuenta con botón de
avance y reversa y posición de
bloqueo intermedia. La Reducción
Activa de la Vibración (AVR) está
diseñada para reducir la vibración.
El TE 6-A22 tiene flexibilidad de
funcionamiento, admite baterías
de 22V y tiene un rápido tiempo de
carga. El sistema de eliminación
de polvo reduce significativamente
la cantidad de polvo que crea,
mejorando su confort y seguridad
y reduciendo el tiempo de limpieza.
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PM 40-MG
El PM 40-MG es el nuevo láser
multilínea de haz verde. Ofrece
la mejor visibilidad de líneas en
todas las direcciones. El diseño
céntrico permite un trazado
rápido incluso en distancias
largas. La batería B12 ofrece
un funcionamiento prolongado
y escaso tiempo de carga y lo
hace compatible con cualquier
otra batería de la cartera de
herramientas de la plataforma
B12.

CLIC

ASPIRADORES UNIVERSALES VC 150-10
X, VC 150-10 XE, VC 150-6 X Y VC 150-6
XE

Batería compacta
B22/3.0

Garantía de herramientas
Aplican algunas restricciones
Contacte a Hilti para más
detalles

PRODUCTOS Y
SOLUCIONES DE
CONTROL DE POLVO
Limpieza del aire según la nueva normativa de
OSHA para el control de exposición a sílices
cristalinos.
En Hilti tenemos el compromiso de ayudarle a reducir la
exposición al polvo y aumentar su productividad en el
sitio de trabajo con productos y servicios diseñados para
reducir ampliamente la exposición al polvo. Es momento
de aprovechar todos los beneficios que ofrecen los
sistemas de control de polvo de Hilti. Hemos diseñado
recursos y soluciones para ayudar a los profesionales
como usted en la industria de la construcción para
comprender y cumplir con la nueva normativa de OSHA
1926.1153 sobre control de exposición al polvo de sílices.

HAY TRES MANERAS DE CUMPLIR CON LA
NORMATIVA DE OSHA SOBRE CONTROL DE
EXPOSICIÓN AL POLVO DE SÍLICES

Haga clic en los íconos a continuación para descargar cada recurso
Tabla 1 de OSHA

Seleccione una opción predeterminada de la Tabla 1 de OSHA Métodos de control de exposición para polvo de sílice.

Datos objetivos o prueba de rendimiento

Utilice datos de rendimiento o datos objetivos de terceros para documentar que los trabajadores que están realizando una aplicación en particular
cumplen con el límite de exposición permitido de ≤ 50 μg/m3 en promedio
durante una jornada de ocho horas.

Monitoreo programado del aire

Ponga a prueba periódicamente una aplicación particular para corroborar
que el usuario está comprendido dentro del límite de exposición permitido
de ≤ 50 μg/m3.

Productos y soluciones
de control de polvo de
Hilti

Gestione las
certificaciones y los
cursos de capacitación
para empleados

Recursos de control de
exposición a polvo de
sílice de OSHA

Navegar por la nueva norma
OSHA sobre control de exposición
al polvo de sílice (1926.1153) va
más allá de comprender las reglas
y tener los equipos adecuados
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GESTIÓN DE FLOTA
DE HERRAMIENTAS
Controle sus herramientas y
sus costos

Entendemos que gestionar su cartera
completa de herramientas es una tarea
extremadamente difícil. Con la Gestión de
Flota de Herramientas puede ahorrarse
muchos dolores de cabeza y los gastos
asociados con la adquisición de herramientas.
Le ofrecemos un servicio de seguimiento,
cobertura y actualización que le ayuda a que
sus herramientas y su equipo rindan a su
máxima capacidad.

¿QUÉ ES LA GESTIÓN DE
FLOTA DE HERRAMIENTAS?

EXPLORE LA GESTIÓN
DE FLOTA

AGREGUE HERRAMIENTAS
A DEMANDA

Con la Gestión de Flota de Herramientas
usted obtiene nuestras herramientas más
nuevas a una tarifa mensual fija por un
período predeterminado. Esto significa que
usted puede concentrarse en su proyecto
mientras que nosotros nos concentramos en
gestionar sus herramientas.

Desde una absoluta transparencia y
confiabilidad hasta una reducción general en
el gasto de herramientas, tenemos una larga
lista de beneficios para ofrecerle en su plan
de Gestión de Flota de Herramientas.

¿Necesita una herramienta para una tarea en
particular o por un período breve de tiempo?
Ponga a trabajar a nuestras herramientas de
alto rendimiento donde y cuando las necesite.

Aprenda más sobre cómo funciona la Gestión
de Flota de Herramientas

Descubra Herramientas a Demanda

NO SON SOLO PALABRAS
Durante años, la Gestión de Flota de
Herramientas ha aumentado la productividad
de personas reales en situaciones reales.
Entérese de lo que opinan los clientes de
Hilti sobre nuestra Gestión de Flota de
Herramientas

Conozca todos los beneficios de la Gestión de
Flota de Herramientas
Entérese de lo que opinan nuestros clientes de
Gestión de Flota
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GESTIÓN DE ACTIVOS
ON!TRACK
La transparencia viene acompañada de la
eficiencia

Los principales factores que reducen la
eficiencia de un lugar de trabajo son las
herramientas y otros activos que se rompen
o que no están donde deben estar. Estos
problemas no solo retrasan, sino que además
cuestan mucho dinero. Podemos facilitarle el
seguimiento de sus herramientas y de sus otros
activos con la Gestión de Activos ON!Track

CÓMO FUNCIONA LA GESTIÓN DE
ACTIVOS
Miembros especialmente capacitados de nuestro
equipo visitarán su lugar de trabajo para conocer
sus necesidades únicas y diseñar e implementar una
solución personalizada para usted. Combinamos
tecnología de punta con procesos fáciles de utilizar
para asegurarnos de que siempre pueda responder
preguntas como ¿dónde está la herramienta? y
¿quién la utilizó por última vez?
• Hardware: Adhesivo con Matriz de Datos (código de
barras 2D), placa metálica y rótulos en ganchos de
colgar.
• Software: Aplicación basada en la Nube gratuita para
smartphone (iOS y Android). Con usuarios ilimitados.
• Servicio: Consulta en el sitio, etiquetado de activos, capacitación en el sitio, carga
de datos, con el mejor servicio al cliente.
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CONTACTE A NUESTROS
PROFESIONALES DE ON!TRACK
Nuestro equipo experto de atención al cliente está listo
para ayudarlo. Contactenos a través de su Asesor de Ventas.

QUÉ RASTREA
ON! Track está diseñado para gestionar todos sus activos, independientemente de su marca o
fabricante, y puede rastrear más que solo herramientas.

QUÉ OPINAN LOS CLIENTES ACERCA DE ON!TRACK

“

Intentamos con otro sistema de rastreo pero fue un gran fracaso porque nos
vendieron una implementación ausente y solo nos ofrecían asistencia telefónica y por
Internet. Con Hitli la implementación del servicio fue excelente porque se trasladaron
hasta nuestro lugar de trabajo, nos capacitaron y pusieron en marcha el programa
junto con nosotros. (Es un servicio muy importante si es que ya no lo conocen) —
Mike Moore, President
ADEP GROUP

”
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GARANTÍA DE
HERRAMIENTAS
Garantía redefinida.

LA REPARACIÓN ES SENCILLA
Solo basta con hacer 1 clic o una llamada
Visite Hilti Online o llame al Centro de Atención al Cliente para obtener más información:
www.hilti.com.mx | www.hilti.com.ar | www.hilti.com.co | www.hilti.cl
1 Aplican algunas excepciones: amoladoras, SD 4500, SD 2500,
sierras a gasolina,Las herramientas con cable WSR y las
herramientas UD y UH no tienen cobertura por desgaste. El
cabezal para la sierra de pared, el control remoto y la caja E y
la unidad de corriente de la sierra con cable tienen dos años de
garantía por desgaste o 200 horas de uso, lo que ocurra.

CLIC

2 L
 a cobertura por desgaste no incluye daños causados por abuso
o uso distinto al indicado en el manual de funcionamiento. Los
siguientes consumibles no están incluidos en la cobertura por
desgaste y la reparación o reemplazo de estos artículos serán por
cuenta del cliente: pistones, amortiguadores y clips de resortes
para herramientas accionadas a pólvora, estructuras para cables
desmontables y filtros para sierras de gasolina y filtros para
aspiradoras.

3 E
 l tiempo de reparación de un día comienza a contar desde
la recepción de la herramienta en el Centro de Servicio de
Herramientas (TSC). Solo se podrá acceder a la reparación
garantizada en el día si el cliente aprueba anticipadamente
el Límite de Costo de Reparación (RCL). No aplicación para
reparaciones con autorización por menos del RCL completo
y las reparaciones que requieran una cotización. Límite de 5
herramientas por empresa por día por TSC. Las herramientas
deben ser recibidas en el TSC vía UPS o Purolator. Un retraso en
la autorización de la tarjeta de crédito anula la garantía gratuita
de reparación en el día. No incluye las siguientes herramientas:
estaciones totales, dispositivos ópticos,herramientas de detección,
sierras de pared, sierras con cable, y HAT 28. No incluye retrasos
ocasionados por eventos de fuerza mayor (p.ej. huracanes). No
aplica garantía extendida sin costo para reparaciones sin cargo.
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HILTI CONNECT
Servicios para herramientas sin
inconvenientes al alcance de
sus dedos.
Lidiar con la reparación de herramientas en un lugar
de trabajo es un fastidio y encontrar respuestas a
las preguntas que uno tiene nunca es fácil. ¿Está
esta herramienta en garantía? ¿Cuántas veces ha
sido reparada? ¿Cuánto dinero se ha gastado en
esta herramienta? ¿Se debe reparar o reemplazar?
Con Hilti Connect puede responder a todas estas
preguntas.
Conozca todos los beneficios de Hilti Connect
Entérese de lo fácil que es utilizar Hilti Connect

¿QUÉ MÁS PUEDO HACER CON
HILTI CONNECT?

¿QUÉ ES HILTI CONNECT?
Hilti Connect es una nueva aplicación
para teléfonos que le permite identificar
sus herramientas con tecnología NFC,
encontrar información detallada sobre
sus herramientas, tales como fechas de
vencimiento de garantía y flota, y consultar
cuántas veces han sido reparadas. Con
esta aplicación usted puede enviar sus
herramientas a reparación desde su
Smartphone

¿CÓMO SÉ SI MI HERRAMIENTA
ES APTA PARA NFC?
Cualquier herramienta Hilti apta para NFC
tendrá un símbolo de “Conectada” en la placa
de potencia de la herramienta. Coloque su
Smartphone sobre ese símbolo para leer la
etiqueta NFC. Esto lo redirigirá a la aplicación Hilti
Connect.

¿CÓMO FUNCIONA?
La experiencia Hilti Connect comprende tres
elementos: la aplicación, la identificación
NFC y la Nube de Hilti. Una vez que ingresa
a la aplicación con sus credenciales de
inicio de sesión para Hilti Online, usted
puede buscar la herramienta que desee por
número de serie o escaneando la etiqueta
NFC. Luego de escanear la herramienta,
la aplicación se conecta con la Nube y
extrae todos los datos y documentos de esa
herramienta.

Hilti Connect le permite acceder a los manuales
de operación y a los documentos de OSHA
sobre control de exposición al polvo de sílice y
ver videos instructivos sobre cómo funcionan las
herramientas. Le muestra productos relacionados
cuando busca hojas, brocas o cinceles de
repuesto. Hilti Connect también lo conecta vía
Bluetooth con algunas de nuestras herramientas
accionadas a pólvora o a batería y le muestra
información de uso como cuántos disparos han
realizado y cuándo deben enviarse a reparación o
mantenimiento así como del lugar donde se utilizó
por última vez.
Puede descargar Hilti Connect sin costo desde
la tienda Google Play o la App Store desde su
Smartphone.
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OFICINA DE GESTIÓN DE
PROYECTOS
Soluciones personalizadas para que usted
pueda terminar en tiempo y forma dentro de
su presupuesto
Desde el diseño a la ejecución, nuestra Oficina
de Gestión de Proyectos está aquí para hacer su
trabajo más sencillo con una combinación única
de servicios que incluyen cálculos de diseño
estructura, detalles constructivos en AutoCAD®,
estampado de Ingeniería Profesional (PE), corte,
organización de kits y prearmado. No importa
la complejidad de su proyecto, nuestro equipo
multifuncional de ingenieros, administradores de
ofertas y propuestas y expertos en logística están
aquí para ayudarlo.

MÁXIMA EFICIENCIA

EXPERIENCIA EN INGENIERÍA

¿Plazos ajustados? Cuente con nosotros.

Software y soporte para abordar cualquier trabajo

Medimos y cortamos

Organizamos sus Kits

Ensamblamos

Ingeniería estructural

Modelado de diseño de planta

• Enviamos sus materiales pre-medidos
y pre-cortados directamente a su
lugar de trabajo para su instalación
inmediata, reduciendo así sus costos
de mano de obra y eliminación de
restos y eliminando las lesiones
causadas por cortes.

• Embalamos sus kits con todos los
componentes necesarios para su
armado.

• Los materiales pre ensamblados
llegan listos para ser instalados al
instante..

• Software de diseño y cálculo PROFIS

• Bibliotecas para los principales software
de diseño de planta en 3-D (PDMS™,
Intergraph SmartPlant™)

• Minimizamos los costos de flete con
kits convenientemente embalados
que faciliten su transporte a cualquier
ubicación.

• Ahorre tiempos de armado y espacio
de almacenamiento en el sitio,
reduzca los costos de gestión de
inventarios y acorte sus plazos de
construcción.

• Planos firmados y sellados de
ingenieros estructurales acreditados
de Hilti

Planos de detalle y diseños
de fabricación
• Biblioteca de componentes para
sistemas comunes de AutoCAD.

Obtenga más información acerca de la línea completa de servicios
que ofrece la Oficina de Gestión de Proyectos de Hilti
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SOLUCIONES EN
SOFTWARE
Rápidas y más eficientes

Desde digitales hasta aplicaciones de escritorio
o móviles - a tan solo unos pocos clics - puede
calcular, diseñar o documentar rápidamente y
de manera sencilla una solución exacta para
sus necesidades. Significa que puede obtener
una mejor solución en una fracción del tiempo.

PLUG IN PARA DISEÑO EN 3D
Sencillo, fácil de usar y preciso

PAQUETE DE SOFTWARE
DE DISEÑO PROFIS
Sencillo, fácil de usar y preciso

• Hilti Modular Supports Plug-in para
Smart Plant 3D
Herramienta de diseño y planificación
para tuberías, bandejas de cables y
soportes para ductos de HVAC
utilizados en proyectos de construcción de
plantas químicas, centrales energéticas,
minería, petróleo y gas. El Hitli Modular
Supports plug-in genera informes de acturas
de materiales y permite la detección de
efectivo, minimizando los riesgos y los
cambios en el lugar de trabajo.
Descargue el Hilti Modular Supports Plug-in
para Smart Plant 3D
Descargar PROFIS software

• PROFIS Anchor solution
Le permite realizar diseños de anclajes
con anclajes mecánicos o adhesivos de
instalación posterior de Hilti, así como
moldes genéricos en anclajes según los
últimos códigos de construcción de modelos
norteamericanos.
• PROFIS Anchor Channel
Le ofrece las mejores utilidades para
modelar y diseñar rápidamente en diversas
condiciones de carga, geometrías y
materiales base. Es el líder de la industria en
diseño de canales de anclajes que brinda al
usuario una manera intuitiva de
aplicar capacidades de consideración de
diseño para escenarios sísmicos.

• PROFIS Rebar
Es una herramienta online sencilla
que permite a Ingenieros y Diseñadores modelar barras de
refuerzo ya instaladas equivalentes a barras de refuerzo
colocadas en moldes.
• PROFIS DF Diaphragm
Simplifica el diseño de
decks de techos de acero y decks de piso y ofrece a
diseñadores y detallistas rendimiento y eficiencia rentable.
Este software descargable le permite diseñar y calcular
potencia de diafragma, flexibilidad y resistencia usando
soldaduras puddle, sujetadores accionados a pólvora de
Hilti y sujetadores de tornillos de manera sencilla e intuitiva.
• PROFIS Installation
Innovación de software para soportar estructuras con
los sistemas modulares innovadores de Hilti, orientado
a aplicaciones industriales y livianas. Puede diseñar y
obtener análisis estructurales de soportes y estructuras 3D
construidas utilizando los sistemas de instalación Hilti más
una selección de productos adecuados de Hitli.
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CENTRO DE ATENCIÓN
DE INGENIERÍA
Consulte con los especialistas

El equipo de atención de ingeniería Hilti está
disponible para usted vía telefónica o a través
de nuestro correo servicio.tecnico@hilti.com

SERVICIOS DE INGENIERÍA HILTI
Teléfono/internet

Nuestro equipo de ingenieros altamente entrenados están listos para apoyar a los
profesionales del sector de la ingeniería y los proveedores de servicios en una amplia
variedad de temas técnicas y aplicaciones.
Nuestro equipo puede apoyar ingenieros y arquitectos con preguntas sobre aplicaciones
de anclaje, fijación directa en acero, protección contra incendios, e incluso sistemas de
instalación y soportes de tubería. Nuestro equipo de ingenieros recibe consultas de
clientes sobre diferentes temas para la recomendación y selección de productos, apoyo
con cálculos de diseño, envío de aprobaciones y certificaciones, que en ocasiones son
solicitadas por propietarios, fiscalizadores o inspectores del proyecto.
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Chile:
Atención al cliente: 2 2655 3000
www.hilti.cl

México:
Atención al cliente: 01 800 61 HILTI (44584)
www.hilti.com.mx

Colombia:
Atención al cliente: +57 1 5190001
www.hilti.com.co

Brasil:
Atención al cliente: 11 4134 9050
www.hilti.com.br
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Soporte:
Argentina:
Atención al cliente: 0800 44 (HILTI) 44584
www.hilti.com.ar

