
BROCA SDS-PLUS DUO-S VARIO

Estas instrucciones son meras recomendaciones basadas en nuestra experiencia. Se recomienda realizar pruebas de uso antes de cada nuevo tipo de aplicación a superficies a tratar.
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Descripción
Broca de martillo resistente con una cabeza “agresiva” con dos 
filos de corte, punta de centrado y una hélice de alimentación 
Vario reforzada con núcleo para una velocidad de perforación 
notablemente mejorada

Características
•Diseño robusto extremadamente resistente.
•Punta de carburo apta para altas cargas.
•Perforación precisa gracias a su especial punta de centraje.
•Soldadura de la punta al vacío, resistente al calor hasta 
1100°C.
•Cuerpo de la broca de alta resistencia.
Velocidad de taladro mayor, gracias a:
•La forma agresiva de su punta de carburo.
•Espiral patentada con perfil de 4 filos que ayuda a evacuar el 
polvo.
•Menor tiempo de trabajo, con una mayor vida útil.
•Reducción de la fricción
•Mayor estabilidad
•Máxima transmisión de potencia de impacto.
•Cumple con  los requisitos establecidos por el “Institut für 
Bautechnik” (Instituto para la Técnica de construcción), relativa 
a las brocas para percusión, que se emplean para taladrar orifi 
cios para chazos.

Nota: Para brocas largas, taladrar previamente con broca corta 
del mismo diámetro

Aplicaciones
•Para realizar perforaciones con percusión en hormigón, 
mampostería, piedra caliza y piedra natural.
•También para taladrar sólo con rotación cerámica y mármol.

Restricciones de uso
•No utilice agua durante el proceso de perforación. El agua 
puede dañar la punta de metal duro y también dificultar la 
remoción del polvo.
• No adecuadas para perforar plásticos o metal.

PRODUCTOS ASOCIADOS

•Rotomartillo.
•Tornillos.
•Chazos.
•EPP´s.
•Anclajes.

PRINCIPALES VENTAJAS

•Diseño robusto resistente.
•Punta de carburo apta para altas cargas.
•Perforación precisas
•Soldadura de la punta al vacío, resiste 
1100°C.
•Cuerpo de la broca de alta resistencia.
•Velocidad de taladro mayor

Diametro Longitud Longitud de 
trabajo

Art. N°

6 mm 110 mm 50 mm 0648-556-011
6 mm 260 mm 200 mm 0648-556-026
8 mm 160 mm 100 mm 0648-556-016
8 mm 210 mm 150 mm 0648-556-021
10 mm 260 mm 200 mm 0648-551-026
12 mm 160 mm 110 mm 0648-551-216
14 mm 260 mm 210 mm 0648-551-426
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Para más información por favor contacte:
Wurth Colombia SA
Tel: (57) 1 745 63 89
www.wurth.co

Información de seguridad y manipulación del 
producto
•Utilice siempre los equipos de protección personal 
adecuados, tales como lentes de seguridad, guantes 
y máscara.
•La punta de carburo de tungsteno no es afectada 
por la presión pero sí por los impactos. Cuando es 
utilizada o  transportada, recomendamos proteger la 
punta de impactos externos.
•No se recomienda reafilar las puntas de metal duro.
•La resistencia al desgaste de la punta es elevada lo 
que asegura una elevada duración.
•Almacenar en un lugar libre de humedad y agua.

Reforzada

Núcleo reforzado y hélice de Vario

Punta autocentranteProtuberancias asimétricamente


