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HYCON
TALADROS SACATESTIGOS

Además, el rendimiento de los taladros sacatestigos 
permite la perforación de orificios de hasta 350 mm de 
diámetro en todos los materiales, incluso los armados. 
Por ello, invertir en UNO de los taladros sacatestigos 
de HYCON le proporcionará la oportunidad de realizar 
muchos tipos diferentes de trabajos.

Todas las piezas funcionan dentro de aceite, una ga-
rantía para una larga ida útil y unos costos de man-
tenimiento bajos. A la herramienta no le afectan ni el 
agua ni el polvo, etc.

Los taladros sacatestigos hidráuli-
cos manuales HYCON se pueden 
usar tanto en plataformas estándar 
como en forma de herramienta ma-
nual, lo que añade una flexibilidad 
considerable a los productos.

2



TALADROS SACATESTIGOS HYCON HERRAMIENTAS HIDRÁULICAS MANUALES

El HCD25-50 es un taladro de alta velocidad, perfec-
to para perforar orificios de hasta 75-100 mm. 

HCD25-50
El HCD 50-100 es un taladro de baja velocidad, perfecto 
para perforar diámetros de orificio a partir de 50 mm.  

HCD50-200

CARACTERÍSTICAS ADICIONALES:

▶ Perforación manual segura en hormigón armado y en asfalto de hasta ø350mm de diámetro en  
 espacios estrechos para ventilación, calefacción, tuberías de gas y otras aplicaciones.
▶ Perforación manual, sin necesidad de plataforma.
▶ Peso ligero: accionamiento hidráulico directo.
▶ Brocas estándar 1/2" BSP y 1-1/4" UNC, para perforación en seco y en húmedo: una flexibilidad óptima.
▶ Seguridad: parada automática si la broca se atasca.
▶ Velocidad de giro variable: asegura un arranque y parada seguros.
▶ 100 % hidráulico sin riesgo eléctrico en condiciones de trabajo húmedas, incluso bajo el agua.
▶ Todas las piezas funcionan dentro de aceite, asegurando una larga vida útil de las mismas. 

 
 

Puede usarse bajo el agua; 
sistema cerrado con 
una amplia gama de 

posibilidades.

Baja vibración para 
confort del operario.

Ajuste 360" de los mangos fronta-
les: asegura un agarre óptimo.

Perforaciones de hasta 
ø350 mm.

Incluye adaptador 1/2" - 1 
1/4".

Compacto y ligero:
fácil de usar en lugares estrechos.

El taladro sacatestigos HYCON es el taladro sacatestigos más potente y fácil de manejar disponible.  
Es perfecto para cualquier perforación manual en lugares de difícil acceso, donde no es posible usar plataformas o taladros 
eléctricos.

TALADROS SACATESTIGOS HYCON

Rodamiento resistente.

Gatillo de acción rápida 
con bloqueo para el tra-
bajo desde plataforma.
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

VEA LA GAMA DE PRODUCTOS ADICIONALES EN HYCON.DK

DISTRIBUIDOR:

HYCON A/S
Juelstrupparken 11
DK-9530 Støvring

Tel +45 9647 5200
Fax +45 9647 5201
www.hycon.dk H
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HCD25-100 HCD50-200

Artículo n.º 3030050 3030150

Peso, kg 7,6 7,6

Presión de servicio, bar 100 100

Presión máxima, bar 172 172

Caudal de aceite, l.p.m. 20 20

R.p.m./diámetro de taladro, mm 1500/ø25-ø100 600/ø50-ø350

Adaptador accionamiento 1/2" BSP hembra con un adaptador 1-1/4" UNC macho incluido

Nivel de ruido LPA dB 84 80

Nivel de vibraciones, m/s <2.5 <2.5


