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ON!Track Gestión de 
Activos

Estimados Clientes,

Es un placer anunciar la segunda edición de nuestra Revista 
de Innovación de Hilti Latinoamérica con nuestras últimas 
creaciones, herramientas y servicios profesionales de 
construcción.  

Hilti es reconocida por su constante innovación y alto 
desempeño de sus productos. Por ello, dos veces al año 
traemos nuevos equipos y consumibles para que su negocio 
sea más productivo y eficiente, siempre tomando la seguridad 
como nuestro principal baluarte. 

Me gustaría desearles muchos éxitos en 2018 y que nosotros, 
Hilti Latinoamérica podamos siempre ser parte de sus 
proyectos.

El objetivo de esta revista es mantenerlo 
informado sobre nuestras últimas 
innovaciones de productos y servicios, 
como parte de la experiencia diferenciada 
que Hilti siempre le garantiza.

LA ÚLTIMA EDICIÓN 
DE NUESTRA 
REVISTA DE 
INNOVACIONES

Hilti 
Latinoamérica
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Con Hilti Tool Service le brindamos 
rápidez, garantía y simplicidad únicas 
para sus herramientas y reparaciones. 

Ahora para reparaciones en Bogotá, 
nos comprometemos a reparar sus 
herramientas en 3 días. Si tardamos 
más, ¡su reparación será gratis!

¡3 DÍAS 
O GRATIS!

Servicios de 
reparación

¿Cuánto tarda su herramienta en ser reparada?

¡Ahora para reparaciones en la región 
metropolitana de Bogotá, le garantizamos que en 
tan solo 3 días le retornaremos su herramienta lista 
para operar! 

Si nos tardamos más, su reparación será gratuita.

Todo comienza con una llamada o un 
correo. Póngase en contacto con nosotros y 
coordinaremos la recogida de su herramienta en 
su oficina, bodega u obra.

Día 1 / Los 3 días empiezan cuando recogemos su 
herramienta o cuando la haya entregado en una de 
nuestras tiendas Hilti.

Día 2 / Reparamos la herramienta. Todas 
las reparaciones en Hilti están hechos por 
nuestrostécnicos altamente calificados y 
especializados, que garantizan una revisión 
completa: análisis, reparación, limpieza y 
verificación de su herramienta. 

Día 3 / Le devolvemos su herramienta en su obra, 
oficina o tienda Hilti* Si tardamos más de 3 días, su 
reparación será gratuita.

 ¿Y si está fuera de Bogotá?

Para sus reparaciones fuera de Bogotá, el tiempo 
total de entrega dependerá del lugar dónde se 
recoja y retorne la herramienta. Tardamos 5 días 
en promedio (una vez aprobada la cotización) en 
devolverle su herrramienta y estamos trabajando 
continuamente con nuestros proveedores logísticos 
para mejorar aún más.

¿Cómo obtener el menor tiempo de reparación 
posible?

Hoy en día, durante una reparación no gratuita, la 
mayor cantidad de tiempo perdido corresponde al 
tiempo de espera para aprobar cotizaciones. 
¡Puede acelerar el tiempo de reparaciones pre-
aprobando sus cotizaciones de reparaciones, 
evitando intercambio de correos, y así su 
herramienta volverá a obra mucho más rápido. 

Contáctenos para pre-aprobar sus cotizaciones.
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https://youtu.be/M_6fQs0w1Kg 


Seguimiento de activos.

Obtenga una vista actualizada de todos sus 
activos. Con ON!Track puede rastrear y buscar 
elementos rápidamente y fácilmente, e incluso 
asignar herramientas o equipamiento para 
empleados individuales, aumentando así su 
sentido de responsabilidad y propiedad.

PRODUCTIVIDAD, 
PRECISIÓN Y 
EFICIENCIA

ON!Track 
Gestión de 
Activos

La administración de cientos, sino miles, de activos a lo largo 
de múltiples obras es demandante y tediosa. Los sistemas de 
control de activos utilizados en la mayoría de obras no son 
más modernos que un tablero, un archivador o una hoja de 
cálculo.  

¡Tenemos una solución!

ON!Track es un software de gestión de activos online para la administración de materiales, 
equipos y certificaciones.  

La plataforma.

Nuestra plataforma almacenará 
y gestionará la información 
recolectada a través de las 
etiquetas altamente duraderas 
que fijaremos a cada uno de 
sus activos. 

Software.

Gracias al software en la nube, 
todos los activos y certificados 
quedarán digitalizados, 
permitiendo su rastreo, gestión 
y optimización de existencias y 
renovaciones.

Servicios

El equipo de Hilti realizará el 
proceso de etiquetado y registro 
de sus activos en la plataforma. Así 
mismo, lideraremos el proceso de 
formación de sus empleados para 
que aprendan a usar de manera 
eficaz todas las funciones que 
ofrece  ON!Track.
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https://youtu.be/5Y70CkiuS5w


¿Qué es la detención del retroceso?

¿Qué sucede si se atasca una broca durante aplicaciones de alto torque o de alta velocidad? ¡Gracias 
a la tecnología de Control de activo de torque (ATC) de Hilti, nunca necesitará comprobarlo! Avanzados 
sensores y un freno de motor incorporado en la herramienta, previenen el retroceso al detener el motor 
casi al instante; por lo que ya no es necesario sujetarlo con todas sus fuerzas ni sufrir accidentes.

SF 6H-A22
Atornillador taladro con 
percusión a batería

EL NUEVO TODO 
TERRENO DE LA 
CONSTRUCCIÓN

Rápido y versátil

El SF 6H-22A tiene un potente motor con una 
velocidad impresionante de 1.600 RPM. Diseñado 
para una gran variedad de aplicaciones y materiales 
base, tanto si está perforando en metal, concreto o 
madera.

¡Nada de cables!

El SF 6H-22A es totalmente compatible con la 
plataforma de baterías HILTI 22 V. 
Siempre con la seguridad que su parque de 
herramientas funcionará con la misma plataforma.

Con la nueva generación del atornillador-
taladro con percusión a batería SF 6H-A22, 
puede terminar sus aplicaciones rápidamente, 
con comodidad y con total confianza. La última 
incorporación a nuestra plataforma de baterías 
de 22 V, combina un potente motor, un engranaje 
electrónico y engranajes con la tecnología más 
reciente, entregándole la mejor relación peso-
potencia del mercado. 
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NUEVO

https://youtu.be/4yF8T47F2KU


ROMPE MÁS 
CON MENOS 
PESO

TE 2000-AVR 
demoledor

El demoledor Hilti TE 2000-AVR ofrece el  
equilibrio ideal entre peso y potencia.

Nuevo demoledor Hilti TE 2000, ultraliviano, 
de alto rendimiento, bajas vibraciones, 
ergonómico y nuevos y mejores servicios 
HILTI.

Los nuevos cinceles tipo S, de 43 cm, fraccionan 
el concreto con mayor poder que la generación 
anterior, gracias a que sus flancos poligonales 
transfieren mayor cantidad de energía al material 
base. 

Un demoledor liviano, de 14.5 kg, 
ofrece 36 J de energía de impacto y un 
rendimiento de 3 toneladas de concreto 
demolido por hora.
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¡Lo mejor de los dos mundos! 

¡Mejor tecnología, mayor capacidad, y menos peso! La última 
incorporación a nuestra gama de rompedores simplifica el trabajo en 
una amplia gama de aplicaciones de demolición. 

Hemos desarrollado un rompedor más potente que 
necesita de cinceles más resistentes. La nueva 
generación de cinceles poligonales de 43 cm de 
encastre tipo S, le ofrecerán más efectividad en su 
demolición mientras el operario se siente más 
cómodo al utilizarlos. 

Si no realiza demolición a piso regularmente, ¿para qué invertir en un 
demoledor pesado? 

El TE 2000-AVR es ideal para generalistas de edificios y construcciones que desean 
evitar la subcontratación innecesaria para trabajos de cincelado más livianos.

https://www.youtube.com/watch?v=Sj0vyzMfI4A&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=Sj0vyzMfI4A
https://www.youtube.com/watch?v=Sj0vyzMfI4A&feature=youtu.be


EFICIENCIA 
IMPARABLE

Primera del mundo con tecnología a batería

Basta de cambiar latas de gas o de limpiar pistones 
sucios de polvo. La BX-3 sólo necesita una simple 
Batería B 22/5.2 Ah para fijar hasta 600 clavos!

Potente y silenciosa

Bajo retroceso, virtualmente libre de polvo y 
practicamente sin vibración, mínimo ruido y 
aumento de la productividad. Esta herramienta 
bien equilibrada es una de las más seguras en el 
rubro de la construcción.

BX 3 Herramienta 
de fijación
a batería

¿Frustrado en constantemente tener de cambiar  
el gas o los cartuchos pero le encanta la fuerza 
y rapidez de la fijación y la seguridad de la 
fijación directa?

Sea imparable con la nueva Hilti BX 3:  
la primera y única herramienta de fijación 
directa a batería para aplicaciones en concreto 
y acero.

Simplemente deslice los clavos, coloque la 
batería, enciéndala y listo!

La reducción de costos que tuvimos fue 
muy alta gracias a la productividad del 
sistema. Ahora el objetivo es sustituir 
gran parte de nuestro parque de 
herramientas por esta nueva tecnología. 
Además del ahorro y la seguridad. 
Otra ventaja de la herramienta es su 
versatilidad, podemos usarla en diversas 
aplicaciones: eléctricas e hidráulicas 
ligeras. Creemos que la BX 3 es el 
futuro de la fijación directa, y con ella 
aseguramos el éxito de ASTRAL en el 
mercado.

MARCELO RIBEIRO  
INGENIERO DE ASTRAL 

NUEVA
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https://youtu.be/loMxOa9iR1o


NUEVA ERA DE 
PERFORACIÓN

Un día completo de autonomía de agua

Gracias al “modo reciclaje”, puede perforar 
durante un día completo con solo una carga 
de agua, el lodo se filtra y almacena mientras 
perfora.  El agua será reusada mínimo 7 veces, 
lo que equivale a aproximadamente 100 litros 
de suministro continuo de agua que ya no se 
perderán.

Perforación limpia.

Con nuestros accesorios de recolección de agua 
para herramientas de perforación con diamante, 
podrá ahorrar tiempo y dinero.

DD-WMS-100
sistema de 
gestión del agua

La perforación con diamante es una forma eficiente 
y segura de hacer perforaciones. Sin embargo, 
este método produce cantidades de polvo y lodo 
significativas en las áreas de trabajo. Conservar las 
áreas limpias es crítico, así como mantener el flujo de 
agua durante las perforaciones es demandante. 

¡Con nuestro nuevo sistema de reciclaje de agua 
DD-WMS 100, estas tareas se convierten en una 
cosa del pasado!

NUEVO

Eliminación sencilla de lodo

Con los filtros Hilti DD-WMS 100 es muy fácil 
eliminar el lodo producido por la perforación. 
Mientras opera, el lodo se filtra, separando el 
agua de los residuos de la perforación. Una 
vez que el filtro se llene, la potencia de succión 
disminuirá y deberá reemplazar la bolsa por una 
nueva, en segundos estará perforando de nuevo.
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https://youtu.be/gAlIgIgJymk


Completamente aprobado

Innovación en su diseño y probado estrictamente, 
el sistema SafeSet posee las más altas 
aprobaciones de las instituciones renombradas.

SAFE SET

El sistema SafeSet de Hilti para Anclajes y colocación de 
barras post-instaladas. SafeSet ayuda a asegurar que el 
anclaje soporte los mayores requerimientos de carga de una 
manera segura, reduciendo el riesgo de falla del anclaje. 

Está diseñado para agilizar la instalación de anclajes y varillas 
de construcción post-instaladas de una manera más segura y 
confiable.

Altamente confiable

Los componentes de SafeSet trabajan de una 
manera intuitiva como un sistema que reduce los 
potenciales riesgos durante la instalación. SafeSet 
logra confiabilidad y seguridad al eliminar los 
pasos que afectan negativamente el desempeño 
de los anclajes y conexiones de barras post-
instaladas

Simplemente productivo

La solución SafeSet es fácil de usar y ofrece 
instalaciones más rápidas. Elimina el paso 
que más tiempo consume, la limpieza de las 
perforaciones, lo que significa que la instalación 
se puede realizar en la mitad del tiempo 
comparado con los métodos tradicionales.
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Instalación 
segura de 
anclajes y varillas



Función de auto alineación 
que le brinda efectividad y 
precisión en la definición de 
ejes verticales

BUY ONLINE

PR-30HVS A12 Simplemente el mejor 
de su clase

Desde transferir niveles y puntos 
topográficos a encofrados, ejes y 
fachadas, el PR30-HVS A12 lo hace todo!

Nueva Li-lon Batería 12V 
35 minutos de carga, 16 horas
de trabajo continuo

Sistema de auto-nivelación
automática
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Máxima resistencia 360° 
Diseñado para resistir caídas 
desde el trípode, el PR30-HVS A12 
lleva la confiabilidad y durabilidad 
a otro nivel

Todo en uno 
Receptor laser y control remoto 
en un equipo



FIJE EN ACERO 
CON UNA SOLA 
HERRAMIENTA

Perno Roscado 
S-BT

Es un sistema a batería, que permite fijar 
en estructuras metálicas de 6 mm de 
espesor manteniendo el recubrimiento; 
con la velocidad, sencillez y seguridad que 
caracteriza las soluciones Hilti de fijación 
directa.

La inspección de calidad es muy 
sencilla de realizar, y cuenta con 
aprobaciones internacionales 
para distintas aplicaciones.

El S-BT es un perno roscado de punta 
chata, diseñado para realizar fijaciones 
en acero de rejillas industriales y 
fijaciones multipropósito
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¡No requiere electricidad, y elimina la necesidad de 
retrabajos!

Su instalación se realiza por medio de la atornilladora 
inalámbrica SBT 4A-22 y un útil de colocación

Además, gracias a que está disponible en distintos 
materiales, permite seleccionar el nivel de protección a 
la corrosión adecuado en sus proyectos, sin necesidad 
de realizar trabajos de preparación y retoque sobre el 
recubrimiento de las estructuras metálicas

Instalaciones seguras y en un abrir y cerrar de ojos

Con el S-BT podrá llevar su productividad al siguiente nivel, realizando sus 
instalaciones de manera segura y hasta 10 veces mas rápido que cualquiera de 
los sistemas tradicionales existentes, como la soldadura, los pernos pasantes y las 
grapas o mordazas mecánicas.



HILTI ESTÁ SIEMPRE 
CERCA DE USTED

Contáctenos

Redes sociales
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BARRANQUILLA 
Centro de negocios mix vía 40: Via 40 No 73-
290 local 22

MEDELLÍN 
Calle 6 Sur N° 51-61

BOGOTÁ 
Calle 17 28-50

Atención al cliente:

Tel: 01 800 942142

Mail: serviciocliente.co@hilti.com

mailto:serviciocliente.com@hilti.com

