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TECNOLOGÍAS

 Utiliza brocas SDS Max

Escobillas 
auto - desconectantes

COMPOSITE

MAGNESIUM

Base de fundición
con diseño ergonómico

PLUS

 Utiliza brocas SDS Plus

Doble aislamiento
eléctrico

GEARS

OILED

Engranajes sumergidos 
en aceite

Función de cincelado

Control de velocidad
variable

ELECTRONIC

REVERSIBLE

Reversible (Electrónico) 
para poder roscar

3 Modos de rotación, 
rotopercutor y cincelado

2 modos, percutor
y rotación

Encastre hexagonal 

Sistema anti-vibración

SPEED

VARIABLE
ELECTRONIC

Velocidad variable
electrónicamente

Tecnología de 
transmisión 

helicoidal

READY

THREAD

Permite hacer roscas

Sistema anti - vibraciónMotor sin escobillas

BRUSHLESS
TECH series

Durabilidad extendida
L i b r e  d e  a c e i t e  -  s i l e n c i o s o

technologies
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iMPACT
DRiLLS

SCHOCK
DÄMON



6

taladro de rotación 1/4

1/4  rotary drillin

Excelente rendimiento en labores de ensamble y construcción

Velocidad variable reversible para perforación en una amplia gama 
de materiales

TOP 3 de los mejores de su clase en relación peso - potencia

Equipado con escobillas de seguridad que detienen el equipo de 
forma automática al detectar carbones desgastados

Switch de velocidad variable con botón de bloqueo para operaciones 
extendidas con palanca reversible de fácil acceso

Mango ergonómico para mayor comodidad

Práctica ganchera de pretina para mayor comodidad durante 
operaciones

Doble aislamiento certificado 

MAXDRILLiNG6mm

Model: SDo64o

DREHBOHRMASCHINE Ø Max. de perforación

Model / Modelo

Chuck size / Tamaño mandril

Speed / Velocidad

SD0640

1/4 in - 6 mm

0 - 4.500 RPM

6 mm

110V - 60 Hz

1.1 kg

Max. drill capacity / Máx. Ø perforación

Input current / Voltaje de entrada

Weight / Peso

inSCHOCK DÄMON

Potencia 
4oo Watts
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1/2  rotary drillin

Potente motor para trabajos duros

Muelle helicoidal: diseño de portaescobillas de cobre para una 
larga vida útil

Rodamiento de bolas completo para alta precisión

Excelente diseño de refrigeración por aire

Diseño ergonómico

Agarre suave tanto para el mango principal como para el mango 
lateral

Cable de goma para trabajar en entornos hostiles

Reversible para atornillar y desenroscar
Velocidad variable

Función de bloqueo del interruptor para un trabajo constante

Pre ajuste de velocidad máxima

Model: SD1371

DREHBOHRMASCHINE

Model / Modelo

Chuck size / Tamaño mandril

Speed / Velocidad

SD1371

1/2 in-  13 mm

0 - 2 .800 RPM

0 - 48.800 BPM

110V - 60Hz

2 Kg

Max. drill capacity / Máx. Ø perforación

Max. drill capacity / Máx. Ø perforación

Max. drill capacity / Máx. Ø perforación

 *Con broca corona

Impact / Impacto 

Input current / Voltaje de entrada

Weight / Peso

Modoselector2
Rotación -  Percutor

Acero 10 mm

Concreto 13 mm

Madera 25 mm

taladro percutor 1/2 inSCHOCK DÄMON

W
Potencia 

71o atts
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taladro percutor 1/2

1/2  impact drill Modoselector2
SCHLAGBOHRMASCHINE Rotación -  Percutor

Model / Modelo

Chuck size / Tamaño mandril

Speed / Velocidad

SD1375

1/2 in - 13 mm

0 - 3.000 RPM

0 - 48.000 BPM

110V - 60 Hz

2.1 Kg

Acero 10 mm

Concreto 13 mm

Madera 25 mm

Impact / Impacto

Input current / Voltaje de entrada

Weight / Peso

Max. drill capacity / Máx. Ø perforación

Max. drill capacity / Máx. Ø perforación

Max. drill capacity / Máx. Ø perforación

in

SCHOCK DÄMON in

 *Con broca corona

Excelente rendimiento en labores de ensamble y construcción

Velocidad variable reversible de perforación para una amplia 
gama de materiales

Equipado con escobillas de seguridad que detienen el equipo de 
forma automática al detectar desgaste en los carbones

Tecnología de magnesium composite, carcasa metálica que 
proporciona protección al motor

Switch de velocidad variable con botón de bloqueo para 
operaciones extendidas y palanca reversible de fácil acceso

Cubierta de caucho en su agarre para mayor control y comodidad.

Doble aislamiento certificado

Con caja de engranajes metálica

Sistema DUAL ROTO PERCUTOR ofrece potencia y versatilidad 
en diversas y pesadas labores

Model: SD1375

Potencia 
75o Watts



9

1/2  rotary drillin

DREHBOHRMASCHINE Potencia Revoluciones por minuto
9oooto1.2oo

Model / Modelo

Chuck size / Tamaño mandril

Speed / Velocidad

SD1390

1/2 in - 13 mm

0 - 1.200 RPM

55 Nm

110V - 60 Hz

2.6 kg

Torque máximo /Maximum torque

Input current / Voltaje de entrada

Weight / Peso

SCHOCK DÄMON taladro de rotación 1/2 in

Ideal para trabajos de alto torque 

Potente motor para trabajos duros

Switch de velocidad variable con botón de bloqueo para 
operaciones extendidas con palanca reversible de fácil acceso

Mango ergonómico para mayor comodidad

Carcasa metálica

Doble aislamiento

Medidor de profundidad

Model: SD139O

WR attspm



rotary
hammer

SCHOCK
DÄMON
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rotomartillo 26

Modoselector3
Rotación -  Percutor -  Cincelado Potencia 

8Oo

(PERFORACIÓN  90% - CINCELADO 10%)
SCHOCK DÄMON

Model / Modelo

Chuck type / Tipo mandril

Speed / Velocidad

SD2631

SDS Plus

0 -1.300 RPM

0 - 4.500 BPM

110V - 60 Hz

2.7 Kg

Concreto  26 mm 

3.0 Joules

Impact / Impacto

Input current / Voltaje de entrada

Weight / Peso

Max. drill capacity / Máx. Ø perforación

Impact energy / Energía de impacto

ROTARY HAMMER 

800W de potencia para efectuar eficientes perforaciones en 
diámetros desde 1/8”hasta 1”

Versatilidad gracias a sus 3 funciones de Rotomartillo, demolición 
liviana y rotación (con sus respectivos accesorios)
 
Liviano y compacto que lo hacen fácil de manejar en 
aplicaciones de difícil acceso 

Previene accidentes por broca atascada gracias a su clutch de 
seguridad 

Excelente velocidad de avance en perforación gracias a su perfecto 
equilibrio de Fuerza de impacto, revoluciones y golpes por minuto 

Innovador y patentado sistema SCHOCK DÄMON de SIEFKEN 
Industriell con golpeadores termo endurecidos de larga duración 

AVR System (Sistema de reducción de vibración) reduce su 
vibración en un 60%

Model: SD2631 

BOHRHAMMER

mm

Watts
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SCHOCK DÄMON rotomartillo 26

ROTARY HAMMER Modoselector3
DREHHAMMER Rotación -  Percutor -  Cincelado Potencia 

8Oo

Model / Modelo

Chuck type / Tipo mandril

Speed / Velocidad

SD2604

SDS  Plus

0 - 1.100 RPM

0 - 5.100 BPM

110V - 60 Hz

3.2 Kg

Concreto  26 mm 

3.2 Joules

Impact / Impacto

Input current / Voltaje de entrada

Weight / Peso

Max. drill capacity / Máx. Ø perforación

Impact energy / Energía de impacto

Ideal para trabajos verticales a techo y piso

Vibración de 11.4 m/s en perforación y de 10.4 m/s en cincelado.

Motor de 800W combinado con velocidad de perforación optima 
de alto rendimiento

Rueda selectora en el gatillo para cambiar fácilmente de RPM a 
BPM

Innovador y patentado sistema SCHOCK DÄMON de SIEFKEN 
Industriell con golpeadores termoendurecidos de larga duración

Cable encauchetado a prueba de aceites y contaminación
 

Model: SD26o4 

(PERFORACIÓN  90% - CINCELADO 10%)

mm

Watts
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SCHOCK DÄMON

Modoselector2
 Percutor -  Cincelado

Model / Modelo

Chuck type / Tipo mandril

Speed / Velocidad

SD3009

SDS  Plus

300 - 720 RPM

1.950 - 4.100 BPM

110V - 60 Hz

5.7 Kg

Núcleo broca 90 mm

9 Joules

Impact / Impacto

Input current / Voltaje de entrada

Weight / Peso

Max. drill capacity / Máx. Ø perforación

Impact energy / Energía de impacto

rotary hammer
BOHRHAMMER

(PERFORACIÓN  80% - CINCELADO 20%)

Potencia 
1.O2o

rotomartillo 3omm

Sistema SDS Plus

SCHOCK DÄMON (Sistema patentado) con embrague mecánico 
de seguridad; detención automática del equipo durante el 
atascamiento de la broca, protege al operario y la máquina

Integra un mástil de golpeo endurecido que genera golpes de 
hasta 9 Joules y 4.100 Golpes por minuto. (EPTA Approved)

AVR System (Sistema de reducción de vibración integrado) 
reduce su vibración y tasa de impacto al operario en un 60%

Arranque electrónico SIEFKEN Industriell permite iniciar la 
operación a ultra baja revolución para una perforación localizada

Indicadores L.E.D. de desgaste de carbones, y control de potencia 
para fácil diagnóstico del mantenimiento preventivo

Cable encauchetado a prueba de aceites y contaminación

Model: SD3oo9 

Watts

Stoßdämpfer
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Modoselector2
 Percutor -  Cincelado

Model / Modelo

Chuck type / Tipo mandril

Speed / Velocidad

SD4210

 SDS Max

235 - 514 RPM

1.350 - 2.950 BPM

10 Joules

6.5 Kg

(Concreto) φ42 mm

(Concreto) φ18 - φ32 mm

(Concreto) φ90 mm

Impact / Impacto

Impact energy / Energía de impacto

Weight / Peso

Max. drill capacity / Máx. Ø perforación

Optimum appl. range / Rango óptimo de perforación

Max. dia. core cutters / Diámetro max. núcleos

rotary hammer
BOHRHAMMER

(PERFORACIÓN  80% - CINCELADO 20%)

Potencia 
1.2OO

rotomartillo 42SCHOCK DÄMON mm

Configuración de dos modos: ajuste giratorio y martillo solo con 
posición inactiva

Ángulo de cincelado ajustable por bloqueo de 12 pasos; lo que 
le permite adaptarlo a cada situación de trabajo

Sistema anti-vibración, para reducir la fatiga del operario

Interruptor de gatillo y mango ergonómico con agarre suave

Rueda de ajuste de 6 pasos y control de velocidad constante 
para el ajuste variable de la velocidad y la tasa de impacto para 
un rendimiento óptimo

Indicador de fuente de alimentación

Indicador de mantenimiento de escobillas

Diseño de baja vibración y ruido con alta energía de impacto.
Mango auxiliar 360 °

Dispositivo de embrague de seguridad

Cable encauchetado a prueba de aceites y contaminación

Model: SD421o

Watts

Stoßdämpfer
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Modoselector2
 Percutor -  Cincelado

Model / Modelo

Chuck type / Tipo mandril

Speed / Velocidad

SD5519

SDS Max

150 - 305 RPM

1.750 - 2.150 BPM

19 Joules

9.1 Kg

(Concreto) φ55 mm

(Concreto) φ25 - φ48 mm

(Concreto) φ125 mm

Impact / Impacto

Impact energy / Energía de impacto

Weight / Peso

Max. drill capacity / Máx. Ø perforación

Optimum appl. range / Rango óptimo de perforación

Max. dia. core cutters / Diámetro max. saca nucleos

rotary hammer
BOHRHAMMER Potencia 

1.7OO

(PERFORACIÓN  80% - CINCELADO 20%)
rotomartillo 55SCHOCK DÄMON mm

Rotomartillo SDS Max con tecnología LUFTEK, mayor recorrido en 
cilindro con una amplia cámara de aire que mejora la multiplicación 
de la potencia de impacto

5 - 19 JOULES de energía de impacto

1.700 WATTS y una tasa de impacto de 1.750 a 2.150 BPM

Amortiguador de aire más largo en la operación de martilleo reduce 
aún más la vibración de la fuente

Sistema reductor de vibraciones StoBdämpfer, reduce la fatiga del 
operario

Rueda de configuración de 6 pasos y control de velocidad constante 
para el ajuste variable de la velocidad y la tasa de impacto para un 
rendimiento óptimo

Cable encauchetado a prueba de aceites y contaminación

Model: SD5519

Watts

Stoßdämpfer



demolition
hammers

SCHOCK
DÄMON
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Joules15
 Energía de impacto

15 Joules

110V - 60 Hz

5.6 Kg

Impact energy / Energía de impacto

Input current / Voltaje de entrada

Weight / Peso

DEMOLition HAMMER
ABBRUCHHÄMMER Potencia 

1.2oo

Model / Modelo

Chuck type / Tipo mandril

Impact / Impacto

SD15

SDS Max

3.100 BPM
Stoßdämpfer

martillo demoledorSCHOCK DÄMON

Kg5.6 Peso

Model: SD15

Demoledor SDS Max con tecnología LUFTEK, mayor recorrido 
en cilindro con una amplia cámara de aire que mejora la 
multiplicación de la potencia de impacto

Sistema reductor de vibraciones StoBdämpfer, reduce la fatiga del 
operario en trabajos de tiempo prolongado

Interruptor de bloqueo y mango ergonómico con agarre suave

Diseño que reduce el ruido y vibración con alta energía de 
impacto

Mango auxiliar de 360°

Indicador de alimentación eléctrica

Ángulo de cincelado ajustable por bloqueo de 6 pasos; lo que 
le permite adaptarlo a cada situación de trabajo (por ejemplo, al 
usar cinceles para azulejos)

Cable encauchetado a prueba de aceites y contaminación

Watts
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Joules28
 Energía de impacto

28 Joules

110V - 60 Hz

10.5 Kg

Impact energy / Energía de impacto

Input current / Voltaje de entrada

Weight / Peso

DEMOLition HAMMER
ABBRUCHHÄMMER Potencia 

1.5oo

Model / Modelo

Chuck type / Tipo mandril

Impact / Impacto

SD28

SDS Max

1.000 - 1.900 BPM
Stoßdämpfer

martillo demoledorSCHOCK DÄMON

Kg1o.5 Peso

Ángulo de cincelado ajustable por bloqueo de 12 pasos; lo que 
le permite adaptarlo a cada situación de trabajo

Sistema reductor de vibraciones StoBdämpfer, reduce la fatiga del 
operario en trabajos de tiempo prolongado

Bloqueo en el interruptor y mango ergonómico con agarre suave

Rueda de ajuste de 6 pasos y control de velocidad constante 
para el ajuste variable de la velocidad y la tasa de impacto para 
un rendimiento óptimo

Empuñadura auxiliar 360°

Indicador de desgaste en escobillas para control de mantenimiento 
preventivo

Diseño de baja vibración y ruido; alta energía de impacto

Demoledor SDS Max con tecnología LUFTEK, mayor recorrido en 
cilindro con una amplia cámara de aire que mejora la multiplicación 
de la potencia de impacto

Cable encauchetado a prueba de aceites y contaminación

Model: SD28

Watts
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Joules48
 Energía de impacto

48 Joules

110V - 60 Hz

14.2 Kg

Impact energy / Energía de impacto

Input current / Voltaje de entrada

Weight / Peso

DEMOLition HAMMER
ABBRUCHHÄMMER Potencia 

1.7oo

Model / Modelo

Chuck type / Tipo mandril

Impact / Impacto

SD45

HEX 30 mm

1.620 BPM
Stoßdämpfer

martillo demoledorSCHOCK DÄMON

Model: SD45

Pin de tope de alta seguridad

Mango auxiliar de 360   ° con pomo de ajuste rápido

Sistema reductor de vibraciones StoBdämpfer, reduce la fatiga del 
operario en trabajos de tiempo prolongado

Botón de encendido / apagado fácil

Luces indicadoras de cambio de escobillas y bajo voltaje

El equipo con la mejor relación peso y fuerza de impacto del 
mercado

Kg14.2 Peso

Watts
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Joules58
 Energía de impacto

58 Joules

110V - 60 Hz

19 Kg

Impact energy / Energía de impacto

Input current / Voltaje de entrada

Weight / Peso

SCHOCK DÄMON

DEMOLition HAMMER
ABBRUCHHÄMMER Potencia 

1.6oo

Model / Modelo

Chuck type / Tipo mandril

Impact / Impacto

SD58

HEX 28 mm  - 1.1/8 in

1.450 BPM
Stoßdämpfer

martillo demoledor

Kg19 Peso

Demoledor HOR/VER con tecnología LUFTEK, mayor recorrido en 
cilindro con una amplia cámara de aire que mejora la multiplicación 
de la potencia de impacto

De 19 Kg y encastre (1.1/8´´) HEX 28mm. 58 JOULES de energía de 
impacto. 1.600 Watts y una tasa de impacto de 1.450 BPM 

Vibración de 5.0m/s en cincelado de hormigón 

Encastre HEX 28mm de doble función

Mango auxiliar de 360°

Sistema reductor de vibraciones StoBdämpfer, reduce la fatiga del 
operario en trabajos de tiempo prolongado

Interruptor mecánico y mango ergonómico de suave agarre

Caja y engranajes metálicos para un mayor rendimiento y 
confiabilidad

Estructura de materiales termo resistentes hasta un 15% menos de 
temperatura, mayor disipación

Cable encauchetado a prueba de aceites y contaminación

Model: SD58

Watts
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Joules75
 Energía de impacto

75 Joules

110V - 60 Hz

31 Kg

Impact energy / Energía de impacto

Input current / Voltaje de entrada

Weight / Peso

SCHOCK DÄMON

DEMOLition HAMMER
ABBRUCHHÄMMER Potencia 

2.2oo

Model / Modelo

Chuck type / Tipo mandril

Impact / Impacto

Maximum decibels / Decibeles máximos

SD75

950 BPM

110 dB

StoßdämpferHEX 28 mm  - 1.1/8 in

martillo demoledor

Kg31 Peso

SCHOCK DÄMON integra un mástil de golpeo endurecido generando 
golpes de hasta 75 Joules y 950 golpes por minuto (EPTA Approved).
Tipo de mandril hexagonal

AVR System (Sistema de reducción de vibración integrado) reduce su 
vibración y tasa de impacto al operario en un 60%

Potente motor de 2.200W y 75 JOULES de energía de golpe individual 
(según EPTA). Optima combinación entre peso y poder demoledor

El motor de 2.200W optimiza la duración y disipación del calor, 
vibración de 52 m/s EN CINCELADO DE HORMIGÓN. Bajo ruido de 
operación 85.2 dB (A)

Ideal para trabajar sin fatiga en piedra y hormigón gracias a su alta 
energía de impacto sin generación de presión

Carcasa de aleación de aluminio resistente a altas cargas mecánicas

Cable encauchetado a prueba de aceites y contaminación

* Incluye carro transportador

Model: SD75

Watts
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Joules65
 Energía de impacto

65 Joules

110V - 60 Hz

29 Kg

Impact energy / Energía de impacto

Input current / Voltaje de entrada

Weight / Peso

SCHOCK DÄMON

DEMOLition HAMMER
ABBRUCHHÄMMER Potencia 

2.ooo

Model / Modelo

Chuck type / Tipo mandril

Impact / Impacto

SD65

HEX 28 mm  - 1.1/8 in

1.000 BPM
Stoßdämpfer

martillo demoledor

Kg29 Peso

Demoledor ROMPEPAVIMENTOS con tecnología LUFTEK mayor 
recorrido en cilindro con una amplia cámara de aire que mejora la 
multiplicación de la potencia de impacto

De 29 Kg y encastre (1.1/8 in) HEX 28 mm. 65 JOULES de energía de 
impacto. 2.000 Watts y una tasa de impacto de 1.000 BPM

Vibración de 4.7 m/s EN CINCELADO DE HORMIGÓN con control 
de vibraciones

Sistema reductor de vibraciones StoBdämpfer, reduce la fatiga del 
operario en trabajos de tiempo prolongado

Amortiguador de aire más largo en la operación de martilleo reduce 
aún más la vibración de la fuente

Estructura de materiales termo resistentes  hasta un 15% menos 
de temperatura, mayor disipación

Cable encauchetado a prueba de aceites y contaminación

* Incluye carro transportador

Model: SD65

Watts
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Speed11.ooorpm
Revoluciones por minuto

4 - 1/2IN- 115 mm

110V - 60Hz

2.1 Kg

Disc diameter / Diámetro de disco

Axis diameter / Diámetro eje

Input current / Voltaje de entrada

Weight / Peso

pulidora de 4-1/2

4-1/2  angle grinder
WINKELSCHLEIFER Potencia 

1.ooo

Model / Modelo

Power / Potencia

Speed / Velocidad

GD1020

1.000 W

11.000 RPM
Stoßdämpfer5/8 in

in

ingrind DÄMON

Compacto motor de 1.000 W resinado, con recubrimiento protector 
para el embobinado, ideal para trabajo pesado y una vida útil 
extendida

Carcasa y mango de diseño ergonómico equipado con sistema 
reductor de vibraciones, brinda mayor comodidad para el usuario

Sistema de escobillas AC (Auto - desconectantes) protege el 
conmutador de operación con escobillas desgastadas y facilita el 
mantenimiento preventivo

Equipada con AVR System (Sistema reductor de vibración) para 
aplicaciones más cómodas

Transmisiones helicoidales que reducen el esfuerzo mecánico y la 
vibración del equipo

Diseño de protección en sobrecarga de 150%

Revestimiento protector para el motor de mayor duración, 
adaptable a ambientes de extrema contaminación

Switch paleta - deslizante para encendido o apagado incluso 
usando guantes

Model: GD1o2o

Watts
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4 - 1/2In- 115 mm

110V - 60Hz

2.6 Kg

Disc diameter / Diámetro de disco

Axis diameter / Diámetro eje

Input current / Voltaje de entrada

Weight / Peso

4-1/2  angle grinder
WINKELSCHLEIFER Potencia 

1.4oo

Model / Modelo

Power / Potencia

Speed / Velocidad

GD1420

1.400 W

11.000 RPM
Stoßdämpfer5/8 in

pulidora de 4-1/2

in

ingrind DÄMON

Speed11.ooorpm
Revoluciones por minuto

Compacto motor de 1.400 W resinado, con recubrimiento protector 
para el embobinado, ideal para trabajo pesado y una vida útil extendida

Carcasa y mango de diseño ergonómico equipado con sistema 
reductor de vibraciones, brinda mayor comodidad para el usuario

Sistema de escobillas AC (Auto - desconectantes) protege el  
conmutador de operación con escobillas desgastadas y facilita el 
mantenimiento preventivo

Equipada con AVR System (Sistema reductor de vibración) para 
aplicaciones más cómodas

Transmisiones helicoidales que reducen el esfuerzo mecánico y la 
vibración del equipo

Diseño de resistencia de fuerza de sobrecarga de 150%

Revestimiento protector para el motor de mayor duración, adaptable 
a ambientes severos

Switch paleta libre - deslizante para encendido o apagado incluso 
usando guantes

Model: GD142o

Watts
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7In- 180 mm

110V - 60Hz

5.4 Kg

Disc diameter / Diámetro de disco

Axis diameter / Diámetro eje

Input current / Voltaje de entrada

Weight / Peso

grind DÄMON pulidora de 7

7  angle grinder
WINKELSCHLEIFER Potencia 

2.5oo

Model / Modelo

Power / Potencia

Speed / Velocidad

GD1825

2.500 W

8.000 RPM
Stoßdämpfer5/8 in

in

in

Speed8.ooorpm
Revoluciones por minuto

Compacto motor de 2.500 W resinado, con recubrimiento protector 
para el embobinado, ideal para trabajo pesado y una vida útil extendida

Carcasa y mango de diseño ergonómico equipado con sistema 
reductor de vibraciones, brinda mayor comodidad para el usuario

Sistema de escobillas AC (Auto - desconectantes) protege el 
conmutador de operación con escobillas desgastadas y facilita el 
mantenimiento preventivo

Equipada con AVR System (Sistema reductor de vibración) para 
aplicaciones más cómodas

Diseño de resistencia de fuerza de sobrecarga de 150%

Caja de transmisión metálica para duración extendida

Transmisión H - GEAR SIEFKEN Industriell, dentados endurecidos, 
curvados y de menor ruido, suavidad en la transmisión y bajo desgaste

Todas las piezas mecánicas cuentan con procedimientos patentados 
de termo - tratado que garantizan la durabilidad y eficiencia en el 
tiempo 

Model: GD1825

Watts
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9In- 230 mm

110V - 60 Hz

5.6 Kg

Disc diameter / Diámetro de disco

Axis diameter / Diámetro eje

Input current / Voltaje de entrada

Weight / Peso

grind DÄMON pulidora de 9

9  angle grinder
WINKELSCHLEIFER Potencia 

2.5oo

Model / Modelo

Power / Potencia

Speed / Velocidad

GD2325

2.500 W

6.200 RPM
Stoßdämpfer5/8 in

in

in

Speed6.2oorpm
Revoluciones por minuto

Compacto motor de 2.500 W resinado, con recubrimiento protector 
para el embobinado, ideal para trabajo pesado y una vida útil 
extendida

Carcasa y mango de diseño ergonómico equipado con sistema 
reductor de vibraciones, brinda mayor comodidad para el usuario

Sistema de escobillas AC (Auto - desconectantes) protege el 
conmutador de operación con escobillas desgastadas y facilita el 
mantenimiento preventivo

Equipada con AVR System (Sistema reductor de vibración) para 
aplicaciones más cómodas

Diseño de resistencia de fuerza de sobrecarga de 150%

Caja de transmisión metálica para duración extendida

Transmisión H - GEAR SIEFKEN Industriell, dentados endurecidos, 
curvados y de menor ruido, suavidad en la transmisión y bajo desgaste

Todas las piezas mecánicas cuentan con procedimientos patentados 
de termo - tratado que garantizan la durabilidad y eficiencia en el 
tiempo

Model: GD2325

Watts
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Speedopm14.5oo
Velocidad orbitas por minuto 

100 x 110 mm

110V - 60Hz

1.5 Kg

Sanding pad size / Tamaño almohadilla de lijado

Input current / Voltaje de entrada

Weight / Peso

KUNST MEiSTER lijadora orbital de palma

1/4  sheet palm sander
BLATT PALM SANDER

Model / Modelo

Power / Potencia

Speed / Velocidad

KM405

260 W

14.500 OPM
Stoßdämpfer

Potencia 
26oin Watts

14.500 OPM para lijado y acabado rápido y suave

Gran palanca de sujeción para una instalación rápida y sencilla del 
papel de lija

Interruptor de encendido / apagado estratégicamente localizado 
para una fácil operación con una sola mano

El diseño exterior delgado con la cabeza ergonómica de la 
herramienta permite maniobrar fácilmente en diversos ángulos, 
concediendo una operación cómoda en aplicaciones horizontales 
y verticales

Compacto y ligero para reducir la fatiga del operador

Aislamiento doble para protección del operario

Motor con aislamiento especial que le brinda mayor protección 
contra el polvo

Escobillas auto – desconectantes para preservar la vida útil

No requiere sistema extractor

Model: km4o5
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Speedopm12.5oo
Velocidad orbitas por minuto 

125 mm 

110V - 60Hz

1.7 Kg

Base / Base

Input current / Voltaje de entrada

Weight / Peso

KUNST MEiSTER Lijadora Orbital de 5

orbital sander5
EXZENTERSCHLEIFER

Model / Modelo

Power / Potencia

Speed / Velocidad

KM515

320  W

6.000 - 12.500 OPM
Stoßdämpfer

Potencia 
32o

in

in

Botón de encendido / apagado y control de velocidad de fácil 
acceso

Cabeza ergonómica texturizada para mejorar el agarre

Sólida base de 125mm para trabajos profesionales

Recolector plástico de polvo, fácil de retirar y limpiar para 
mantener el área de trabajo limpia

Cuenta con velocidad variable para lograr el acabado ideal en 
cada material

Model: km515

Watts
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50° C - 250 L/M

50° C - 450° C - 250 L/M

90° C - 600° C - 500 L/M

Air temperature I / Temperatura del aire I

Air temperature II / Temperatura del aire II

Air temperature III / Temperatura del aire III

KUNST MEiSTER pistola de calor

heat gun
HEISSLUFTPISTOLE Potencia 

1.8oo

Model / Modelo

Power / Potencia

Input current / Voltaje de entrada

KM018

1.800 W

110V - 60Hz

industrial
WattsMax

Máxima temperatura
temperature

6oo  °c

Boquilla de alta resistencia y perfecta distribución de calor

Ventilación interna optimizada para evitar sobrecalentamiento

6 niveles de temperatura para el correcto uso de cada material

3 rangos de potencia
 

Model: kmO18
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7 in -  180 mm

110V - 60Hz

5/8 in  - 16 mm

Wheel diameter /  Diámetro de la rueda

Input current / Voltaje de entrada

Shaft size / Tamaño del eje

KUNST MEiSTER polichadora de 7

7  POLiSHER
POLIERMASCHINE Potencia 

1.3oo

Model / Modelo

Power / Potencia

No load speed / Velocidad libre de carga

KM713

1.300 W

600 a  3.500 RPM
Stoßdämpfer

Speed
Revoluciones por minuto

in

in

3.5oO Rpm
6oo  tovariAble speed

Watts

Mango tipo D para aplicación vertical y horizontal y SOFT-GRIP para 
mejor agarre y confortable a la mano

Potencia 1.300 W. Velocidad variable 600-3.500 RPM para aplicaciones 
en diferentes superficies

Interruptor sellado contra polvo y botón de bloqueo de eje para 
cambio fácil de accesorios

Interruptor con bloqueo para uso continuo

AVR System (Sistema de reducción de vibración) reduce su vibración 
en un 60%

Velocidad variable con selector de velocidades y control de 
velocidad constante

Pantalla filtro metálica para protección

Model: km713
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Speed5.5oo
Revoluciones por minuto

185mm (7-1/4 in)  24T

62mm a 90° -  46mm a 45°

110V - 60Hz

Blade size /  Tamaño de hoja

Max cutting deep / Max corte profundo

Imput Current /  Voltaje de entrada

 

HOLZ MEister sierra circular 7-1/4

CiRCULAR saw
KREISSÄGE

Model / Modelo

Power / Potencia

Speed / Velocidad

HM718

1.800 W

5.500 RPM

Potencia 
1.8oo

in

Rpm

COMPOSITE

MAGNESIUM

Watts

Máxima potencia con un corte máximo de 62mm (2.4 in), máximo 
ángulo  de corte inclinado: 45 grados

Empuñadura ergonómica SOFT-GRIP para mayor control, y 
empuñadura auxiliar integrada a la herramienta para mejor y más 
seguro manejo

Eficacia y precisión motor de alta potencia de 1.800 W velocidad 
de 5.500 RPM para una alta eficiencia de corte, regla guía para un 
corte más preciso y protector de sierra fabricado en aluminio ligero

Sistema de salida dirigida del polvo

Robustez y eficiencia: placa base altamente resistente que garantiza 
mayor estabilidad

AVR System (Sistema de reducción de vibración) reduce su vibración 
en un 60%

Model: hm718
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Speed3.ooo
8OOTO

Golpes por minuto

Madera : 120 mm 

Acero : 10 mm

110V - 60Hz

Cutting Capacity / Capacidad de corte

Imput Current / Voltaje de entrada

HOLZ MEister SIERRA CALADORA

orbital jig saw
variAble speed

STICHSÄGE

Model / Modelo

Power / Potencia

Strokes per minute  / Golpes por minuto

HM080

800 W

800 - 3.000 SPM

Length
Desplazamiento cuchi l la

26mmspm

Equipada con un potente motor de 800 W ideal para trabajos de 
carpintería o acabados en aglomerados

Posee una base sólida de apoyo regulable con una capacidad de 
inclinación de hasta  45° para cortes en bisel 

Doble aislamiento eléctrico y mango ergonómico antideslizante

Cuatro posiciones de movimiento pendular de la hoja y eje montado 
en rodamientos

Cambio de hoja de corte sin necesidad de herramientas

Luz LED en la parte frontal para una mayor precisión de corte

Interruptor de bloqueo para uso continuo con control de velocidad 
variable

2 posibilidades de encastre de hojas de sierra T y U, diversas opciones 
de ajuste en el corte

Su función de soplado mantiene el área limpia y mejora la visibilidad 
sobre la pieza de corte eliminando las partículas generadas por el corte

Guía de corte incorporada que permite realizar cortes paralelos de 
forma fácil y precisa

Model: hmo8o

COMPOSITE

MAGNESIUM
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Speed4.ooo
Revoluciones por minuto

45°

--

107 mm

115 mm x 130 mm

100 mm

90°

125 mm

119 mm

115 mm x 130 mm

137mm

Cutting capacity to / Capacidades de corte

Stainless steel / Acero inoxidable

Stainless steel T-bar / Perfil de acero

Stainless steel rectangular / Perfil rectangular de acero

Steel angle / Acero en “L”

tronzadora de 14

14  chop saw
kAPPSÄGE Potencia 

2.5oo

Model / Modelo

Power / Potencia

Speed / Velocidad

Weight / Peso

CD3525

2.500 W

4.000 RPM

20 Kg

in

in
Rpm

CUTTiNG DÄMON

Compacto motor de 2.500 W y 4.000 RPM resinado, con 
recubrimiento protector para el embobinado, ideal para trabajo 
pesado y una vida útil extendida

Prensa de ajuste rápido en mesa para (- 45° + 45°)

Prensa de mordaza rápida para fijar velozmente la pieza de trabajo a 
la máquina

Acceso externo a las escobillas para fácil cambio

Mango en “D” para un corte fácil y cómodo

Sistema de ajuste rápido de disco

Resorte de compresión que provee mayor suavidad y durabilidad que 
los resortes de torsión convencionales

Ventilador metálico integrado de mayor durabilidad y eficiencia

Base metálica acanalada para evitar deformaciones por transporte y 
uso

Transmisión H - GEAR SIEFKEN Industriell, dentados endurecidos,  
curvados y de menor ruido, suavidad en la transmisión y bajo desgaste

Sistema de escobillas AC (Auto - desconectantes) protege el  
 conmutador de operación con escobillas desgastadas y facilita el 
mantenimiento preventivo

Model: CD3525

Watts
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magtek series TALADRO BASE MAGNÉTiCA

MAGNETic drill
MAGNETISCHER BOHRER Potencia 

1.55o

Model / Modelo

Power / Potencia

Speed / Velocidad

Max. Core drill / Max Broca anular

Travel / Recorrido

Magnet / Imán

Cone / Cono

Input current / Voltaje de entrada

MG3514

1.550 W

100 - 550 RPM

115mm

14.500  Nm

--

110V - 60 Hz

35

Speed
Revoluciones por minuto

1oo 55Oto

35 mm - 1 - 3/8 in

Rpm

Bajo peso y alto poder, arranque suave acompañado de velocidad 
variable electrónica, según el trabajo a realizar resulta en una mayor 
eficiencia

Cuenta con protección electrónica cuando hay sobrecargas

Ideal para trabajos con brocas anulares, brocas macizas (requiere 
adaptador), con accesorios de escareado y fresado (requiere  
adaptador)

Model: MG3514

Watts
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magtek series TALADRO BASE MaGNéTiCA
2 velocidades

MAGNETic drill
MAGNETISCHER BOHRER Potencia 

1.75o
Model / Modelo

Power / Potencia

Speed / Velocidad

Max. Twiss drill / Max. Broca Helicoidal

Max. Core drill/ Max. Broca anular

Travel / Recorrido

Magnet / Imán

Cone / Cono

Input current / Voltaje de entrada

MG5016

1.750 W

100 - 700 RPM

50 mm - 2 in

130 mm

15.600  Nm

M20

110V -  60 Hz

5o

20 mm

Speed
Revoluciones por minuto

1oo 7ooto Rpm Watts

Bajo peso y alto poder, arranque suave acompañado de velocidad 
variable electrónica, según el trabajo a realizar resulta en una mayor 
eficiencia

Cuenta con protección electrónica cuando hay sobrecargas

Ideal para trabajos con brocas anulares, brocas macizas (requiere 
adaptador), con accesorios de escareado y fresado (requiere  
adaptador)

Model: MG5o16
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BRocas ANULARes

REFERENCIA

REFERENCIA REFERENCIA

REFERENCIAMEDIDA

MEDIDA MEDIDAPARA BROCAS DE PARA BROCAS DE

MEDIDA

Cobalto
COMPOSICIÓN

5%

Brocas de 1”

PILOTO PARA BROCAS DE 1” PILOTO PARA BROCAS DE 2”

Brocas de 2”

* Compatibles con taladros SIEFKEN  de base magnética

SBA1230

SBA91630

SBA5830

SBA111630

SBA3430

SBA131630

SBA7830

SBA130

SPBA634C SPBA634L

SBA5850

SBA3450

SBA7850

SBA150

SBA11850

SBA11450

SBA13850

SBA1250

5/8” x 2”

3/4” x 2”

7/8” x 2”

1” x 2”

1.1/8” x 2”

1.1/4” x 2”

1.3/8” x 2”

1/2” x 2”

1/2” x 1”

9/16” x 1”

5/8” x 1”

11/16” x 1”

3/4” x 1”

13/16” x 1”

7/8” x 1”

1” x 1”

6.34 x 90mm 6.34 x 106mm1/2”a 11/16” 4 x 3.5 x 10cm



KOMPRESSOREN

AIR
COMPRESSORS
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MAXPOWER tANKCAPACiTY3HP 15.O 
GAL

Máxima potencia Capacidad del  tanque

15.0 Gal

Libre de aceite

110 V - 60 Hz

Inducción

Tank capacity / Capacidad del tanque

Pump lubrication / Lubricación de bomba

Input current / Voltaje de entrada

Type motor / Tipo de motor

KOMPRESSOREN Compresor de aire

Air compressor
LUFTKOMPRESSOR

Model / Modelo

Max power / Maxima potencia

Max pressure / Presión máxima

SSL057

3.0 Hp

200 PSI

L i b r e  d e  a c e i t e  -  s i l e n c i o s o

Bomba sin aceite que le otorga una mayor vida útil y lo hace ideal 
para trabajos con un alto nivel de limpieza

Libre de mantenimiento

Comprime 205 galones en un tanque de 15 galones

No requiere cambios o adición de aceite

Tanque construido en acero reforzado para trabajar a alta presión

2 manómetros ubicados en un intuitivo y funcional tablero de control

Fácil arranque en frió

2 ruedas de 7 in para fácil transporte en lugar de trabajo

200 PSI máx. Para mayor productividad y trabajo de la herramienta

60% más de aire por galón

Model: SSLo57

4o Psi

5.8 CFM 4.5 CFM

9o Psi



cordless

tools
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Model / Modelo

Motor / Motor  (Sin escobillas)

Chuck size / Tamaño mandril

Power / Potencia

SBS001

Brushless Tech

1/2in-  13 mm

20V

0-500 RPM

0 - 1.800 RPM

23

0-8.000 / 0-28.000

4.000 Ah Li-ion

1 a 2.5 Horas*

Si

Si

Speed range 1 / Rango de velocidad 1

Speed range 2 / Rango de velocidad 2

Chuck positions / Posiciones de torque

Impact / Impacto GPM

Battery / Batería (Incluida)

Charging time / Tiempo de carga

Work L.E.D ligth / Luz de trabajo L.E.D

Metallic clip / Clip metálico

taladro PERCUTOr inalámbrico
brushless de 2ov

2OV CORDLESS 
iMPACT drill
CORDLESS IMPACT BOHRGERÄT

Speedoption
2 Opciones de velocidad

2

BRUSHLESS TECH series

power2OV
Potencia

*El tiempo de carga depende del modelo de la batería, en la sección de 
 accesorios se especifica el tiempo de carga de cada modelo de batería.

Tecnología Magnum para mayor rendimiento

Con batería Li-Ion que tiene un 50% menos de volumen que la batería 
de Ni-Cd, y un 33% menos de peso. El tamaño compacto hace que 
sea fácil de manejar y perfecto para espacios reducidos. Corto tiempo 
de recarga de 60 minutos

Batería de Iones de Litio que permite más cargas y tiempos de 
funcionamiento más extensos frente a otras del mercado

Motores sin escobillas con diseño y producción internos. Electronic 
Commutation Control (ECC), eliminan el ruido, las chispas, la fricción 
y las pérdidas de los motores convencionales de colector / cepillos 
universales 

Aumenta la potencia y el par motor hasta en un 30%, reduciendo el 
peso y aumentando el tiempo de vida útil de las herramientas.

Herramienta sin escobillas (Brushless) para una mayor potencia, vida 
útil y libre de mantenimientos de carbones

Herramienta versátil para diferentes tipos de perforaciones en 
mampostería, concretos blandos, madera, metal y otros

Carcasa de engranajes metálica, para mayor resistencia en los 
ambientes más duros. Equipado con luz LED para trabajos con poca 
luz, mangos ergonómicos con sistema de absorción de vibraciones 
y 2 opciones de velocidad, perfectas para cualquier tipo de trabajo

Model: Sbsoo1 
Batteryincluded2OV

4.oA.H Bater ía inc lu ida
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Model / Modelo

Motor / Motor  (Sin escobillas)

Disk size / Tamaño disco

Power / Potencia

Speed / Velocidad

Weight / Peso

Battery / Batería  (Incluida)

Charging time / Tiempo de carga

SBS002

Brushless Tech

4 - 1/2in-  115mm

20 V

8.000 RPM

5.4 Kg

4.000 Ah Li-ion

1 a 2.5 Horas*

pulidora inalámbrica
brushless de 2ov

2OV CORDLESS 
ANGLE grinder
CORDLESS WINKELSCHLEIFER

2power2OV
Potencia

*El tiempo de carga depende del modelo de la batería, en la sección de 
 accesorios se especifica el tiempo de carga de cada modelo de batería.

BRUSHLESS TECH series

Speed8.ooorpm
Revoluciones por minuto

Herramienta sin escobillas (Brushless) para mayor potencia, vida 
útil y libre de mantenimiento de carbones

Excelente autonomía en los trabajos más exigentes

Herramienta versátil para diferentes tipos de corte y desbaste

Batería de Iones de Litio que permite más cargas y tiempo de 
 funcionamiento más extensos frente a otras tecnologías

Carcasa de engranajes metálica, para mayor resistencia en los 
 ambientes más duros

Interruptor con modo de trabajo constante

Mangos ergonómicos con sistema de absorción de vibraciones

Incluye guarda para corte y guarda para pulido cargador ultra 
rápido

Model: Sbsoo2

Batteryincluded2OV

4.oA.H Bater ía inc lu ida
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Model / Modelo

Motor / Motor  (Sin escobillas)

Chuck type / Tipo mandril

Power / Potencia

SBS005

Brushless Tech

Cuadrante de 1/2   

20 V

250 N.m

3.300 BPM

2.200 RPM

4.000 Ah Li-ion

1 a 2.5 Horas*

Si

Si

Max torque / Torque máximo

Impact / Impacto

Speed / Velocidad

Battery / Batería  (Incluida)

Charging time / Tiempo de carga

Work L.E.D ligth / Luz de trabajo L.E.D

Metallic clip / Clip metálico

llave de impacto
inalámbrica brushless de 2ov

2OV CORDLESS 
iMPACT wrench
CORDLESS SCHLAGSCHRAUBER

MAXTORQUE
Fuerza de tors ión máxima

25on.mpower2OV
Potencia

*El tiempo de carga depende del modelo de la batería, en la sección de 
 accesorios se especifica el tiempo de carga de cada modelo de batería.

BRUSHLESS TECH series

”

Herramienta sin escobillas (Brushless) para una mayor potencia, 
vida útil y libre de mantenimiento de carbones

Batería de Iones de Litio que permite más cargas y tiempos de 
funcionamiento más extensos frente a otras del mercado

Carcasa de engranajes metálica, para mayor resistencia en los  
ambientes más duros

Equipado con luz LED para trabajos con poca luz

Mangos ergonómicos con sistema de absorción de vibraciones

Tamaño compacto para trabajos en lugares de difícil acceso

Model: Sbsoo5

Batteryincluded2OV

4.oA.H Bater ía inc lu ida
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ROTOMARTILLO inalámbrico
brushless de 2ov - 23mm

2OV CORDLESS 
rotary hammer
CORDLESS DREHHAMMER

impact
Fuerza de impacto

4.5oo
Model / Modelo

Chuck type / Tipo mandril

Speed / Velocidad

Beat / min / Golpes por minuto

SBS006

SDS Plus

0 - 1.400 RPM

0 - 4.500 BPM

SDS Plus

1.7 J oules

4.000 Ah Li-ion

1 a 2.5 Horas*

Madera - 28mm

Acero - 13mm

Mamposteria - 22mm

Chuck type / Tipo de mandril

Impact force / Fuerza de impacto

Battery / Batería (Incluida)

Charging time / Tiempo de carga

Drilling capacity / Capacidad de perforación

*El tiempo de carga depende del modelo de la batería, en la sección de 
 accesorios se especifica el tiempo de carga de cada modelo de batería.

Speed
Revoluciones por minuto

o  1.4ooto

BRUSHLESS TECH series

Batteryincluded2OV

4.oA.H Bater ía inc lu ida

Tecnología Magnum para mayor rendimiento

Motores sin escobillas con diseño y producción internos. Electronic 
Commutation Control (ECC), eliminan el ruido, las chispas, la fricción 
y las pérdidas de los motores convencionales de colector / cepillos 
universales  

Aumenta la potencia y el par motor hasta en un 30%, reduciendo el 
peso y aumentando el tiempo de vida útil de las herramientas más 
del 50%

Rotomartillo con mandril para broca SDS Plus ideal para 
perforaciones en concreto

Herramienta versátil para diferentes tipos de perforaciones en 
mampostería, concretos blandos, madera, metal y otros

Batería de Iones de Litio que permite más cargas y tiempos de 
funcionamiento más extensos frente a otras del mercado

Con función de rotaciòn para perforaciones livianas en madera y 
metal, (para esta funciòn se debe poner un mandril de broca lisa no 
incluido en la herramienta)

Model: Sbsoo6

BPM
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*La lampara viene sin batería, y sin cargador

Cabeza giratoria hasta 90°

SBS004

20V

2.0 Ah 

Model / Modelo

Voltage / Voltaje

Amperes hour / Amperios

accesorios inalámbricos

Model: Sbsoo4

BRUSHLESS TECH series

SBP2020

20V

2.0 Ah 

1  Hora

Model / Modelo

Voltage / Voltaje

Amperes hour / Amperios

Charging time / Tiempo de carga

Batería 2ov - 2 amp

Model: SBP2O2O

SBP2040

20V

4.0 Ah 

2,5  Hora

Model / Modelo

Voltage / Voltaje

Amperes hour / Amperios

Charging time / Tiempo de carga

batería 2ov - 4 amp

Model: SBP2O4O

SPP20ULTRAModel / Modelo

cargador baterías 2ov

Model: SPP2OULTRA

1  HoraCharging time / Tiempo de carga

lÁmpara l.e.d
inalámrica 2ov - 1w
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GARANTÍA
Inmejorable

Unübertrefflich Garantie
3
A Ñ O S

SERVICIO
sin costo
Service ohne Kosten

SATISFACCIÓN
TOTAL

Total Zufrieden

SIEFKEN incluye en sus herramientas 5 mantenimientos preventivos gratuitos durante el primer año.

Además cualquier reparación correctiva tendrá garantía de 1 año. (No aplica para  reparaciones hechas por alguien diferente al personal 
de SIEFKEN así como daños por uso incorrecto, alteraciones, abuso, desgaste natural o accidentes.

Las baterías son consideradas piezas de desgaste y no las cubren los 3 años de garantía, pero ante cualquier falla otorgamos un tiempo 
de un (1) año a partir de la compra para que se acerque a cualquier Centro de Servicio corporativo o autorizado de nuestra marca para 
la respectiva revisión.

Si la herramienta SIEFKEN no satisface la necesidad de trabajo, dentro de los 30 días posteriores a su compra podrá cambiarla por una del 
mismo tipo con mayor capacidad solo abonando la diferencia.

Para hacer válida la garantía de la herramienta deben seguirse la guía de uso, mantenimientos y cuidados incluidos en el manual, si al 
momento del diagnóstico se evidencia que no llevaron a cabo estos cuidados la garantía puede ser negada.

Cada herramienta SIEFKEN Industriell tiene garantía al comprador original de estar libre de defectos en materiales y mano de obra.

Sujeto a ciertas excepciones, SIEFKEN reparará o remplazará cualquier parte de alguna herramienta eléctrica, luego de que examinada, 
sea determinada por SIEFKEN como defectuosa en materiales o mano de obra por un periodo de tres (3) años*, después de la fecha de 
la compra, a menos que otra cosa sea señalada. Se debe devolver la herramienta eléctrica a la ubicación del centro de servicio SIEFKEN 
o a la estación de servicios autorizados de SIEFKEN, mediante envío pagado y asegurado. Se debe incluir una copia de la prueba de 
compra con el producto devuelto. Esta garantía no aplica a daños que SIEFKEN determine como provenientes de reparaciones hechas 
por alguien diferente al personal de SIEFKEN, así como por uso incorrecto o abuso, desgaste natural o accidentes.

*Se excluye de este tipo de garantía a los compresores y aspiradoras de marca SIEFKEN, los cuales gozarán de 1 año de garantía*

3 AÑOS DE GARANTÍA

SERVICIO SIN COSTO
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