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MULTIFUNCIÓN > SIERRA CIRCULAR
Rage1B
Cuando corta el acero, la sierra circular RAGE® no necesita ninguna lubricación y tiene la particularidad de no calentar la pieza
cortada. Corta en frío y en seco. Además, el corte es rápido, limpio, nítido y no genera casi nunca proyecciones ni chispas. Equipada de un motor potente, de un reductor muy robusto y de una calidad superior de hojas TCT al carburo de tungsteno, esta
sierra circular puede cortar materiales que antes no era posible. La duración de vida de la hoja no está en nada sacrificada e
incluso cuando se corta materiales duros como el acero. Una hoja corta unos 25 metros de chapa de acero suave de 6 mm.

Disco
de serie

Modelo
Código
Potencia del motor
N° de revoluciones
Capacidad máx. de corte a 90°
Capacidad máx. de corte a 45°
Espesor máx. de corte acero
Peso neto
Dimensiones del disco
Ø máximo / Ø del eje / grosor

Rage1B
670184
1.200 W / 230 V
3.700 r.p.m.
60 mm
40 mm
6 mm
5,5 kg

PRECIO

115€

185 / 20 / 1,7 mm

ACCESORIOS OPCIONALES
DISCO 185 MM
Multifunción
Con el disco de diamante podrás cortar
piedra natural, hormigón, baldosas, etc. Diamante

P.310

CÓDIGO

PRECIO

677185
688185

33€
33€

www.aslak.es
info@bricotoolspack.com
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> LIJADORA Y SIERRA DE SABLE
Mini BS
MINI LIJADORA DE BANDA diseñada para encajar perfectamente en la palma de la mano, esta lijadora compacta es ideal para
la rápida eliminación y alisado de una gran variedad de materiales, incluyendo madera y plásticos. Área de agarre suave para
mayor comodidad del usuario, dimensiones compactas que permiten guardarla fácilmente en una caja de herramientas. Alineación de la banda ajustable, permite centrarla facilmente. También cuenta con rodamientos sellados y componentes antipolvo
para maximizar la vida útil de la lijadora. Compacta y ligera. IDEAL PARA MADERA, PLÁSTICO Y PARA QUITAR PINTURA.

· Lijado rápido.

· Perfecto para barandillas.

· Alineación de la banda
ajustable.

· Bolsa de polvo incluida.

· Ideal para rodapiés.

Modelo
Código
Potencia del motor
Dimensiones de la banda (l x an)
N° de revoluciones
Dimensiones (l x an x al)
Peso neto

Mini BS
670510
280 W / 230 V
303 x 40 mm
380 r.p.m.
230 x 80 x 115 mm
1,4 kg

PRECIO

62€

INCLUYE DE SERIE
3 bandas abrasivas para una
gran variedad de trabajos.
Bandas más gruesas de alta calidad para un desbaste rápido y
con menor esfuerzo.
ACCESORIOS OPCIONALES
BANDAS
Grano 80*
Grano 100*
Grano 120*

CÓDIGO

PRECIO

670521
670522
670523

6,80€
6,80€
6,80€

* Pack de 3 unidades.

Rage 8
SIERRA DE SABLE. Corta acero, aluminio y madera. Corta conductos de metal, tubos de cobre y tubos de PVC, así como madera,
madera con clavos y placas de yeso. Gracias a su alta potencia y velocidad es la sierra ideal para trabajos de construcción, instaladores y equipos de emergencias. RAGE 8 es la opción perfecta y económica para trabajos de construcción blandos, como
por ejemplo placas de yeso. Se suministra con 4 sierras intercambiables para diferentes materiales, bolsa de transporte y
cable extra-largo. IDEAL PARA TRABAJOS DE DERRIBO, CONSTRUCCIÓN Y MONTAJE.

Modelo
Rage 8
Código
670645
Potencia del motor
1.050 W / 230 V
Longitud de carrera
28 mm
Velocidad variable
800 - 2.400 r.p.m.
Peso neto
3,7 kg
Capacidades de corte (grosor máximo)
Acero dulce
20 mm
Madera
230 mm
Plástico
150 mm

PRECIO

· Cambio de sierra sencillo.

· Corte versátil.

· Corta tuberías de acero.

www.aslak.es
info@bricotoolspack.com

133€

INCLUYE DE SERIE
1 hoja multifunción, 1 hoja para
metal dulce y 2 hojas para madera.
ACCESORIOS OPCIONALES
HOJAS DE SIERRA
CÓDIGO
Pack 1 hoja multifunción + 1 hierro 670646
Pack 2 hojas madera
670647

PRECIO

P.311

8€
8€
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MULTIFUNCIÓN > CALADORA E INGLETADORAS
Rage 7-S
CALADORA CON VELOCIDAD VARIABLE multifunción, capaz de cortar una amplia variedad de materiales, incluyendo hierro, aluminio,
madera y plásticos. Equipado con un gatillo de velocidad variable que se puede bloquear en la velocidad deseada para trabajar libremente. Se suministra con una guía ajustable para corte en paralelo, muy útil, por ejemplo, para suelos laminados. Base ajustable a 45° (izquierda y derecha) que permite el corte en bisel, muy útil para rodapiés, molduras, etc Liberación rápida de la sierra
sin herramientas y de forma sencilla. Equipada con un soplador para sacar el polvo de la hoja y de la zona de trabajo. Construcción muy robusta. Máquina con movimiento pendular. CORTA HIERRO, ALUMINIO Y MADERA. GUÍA DE CORTE POR LÁSER.

· Corte de 8 mm en acero.

· Acabado liso en laminados.

Modelo
Código
Motor
N° de revoluciones
Capacidad de corte en madera
Capacidad de corte en metal
Longitud de carrera
Peso neto

Rage 7-S
670775
710 W / 230V
3.000 r.p.m.
80 mm
8 mm
26 mm
4,1 kg

PRECIO

124€

INCLUYE DE SERIE
Hoja TCT multifunción, guía paralela, adaptador para
extractor de polvo y baterías laser.
ACCESORIOS OPCIONALES
HOJAS
Multifunción

CÓDIGO

PRECIO

670776

14€

R210CMS
INGLETADORA portátil compacta y práctica equipada con disco de 210 mm. Apta para cortar hierro, aluminio, madera (incluso
con clavos) y plástico. Corte rápido, limpio, sin chispas ni rebabas. Su compacto diseño permite manejarla fácilmente en diferentes situaciones. ¡CON UN SOLO DISCO PODRÁS CORTAR MADERA Y METAL! IDEAL PARA TRABAJOS DE MONTAJE.

Disco
de serie

Modelo
Código
Potencia del motor
N° de revoluciones (en vacío)
Capacidad de corte en acero
Capacidad de corte cajeado acero
Capacidad de corte en madera
Dimensiones (l x an x al)
Peso neto
Dimensiones del disco
Ø máximo / Ø del eje / grosor

R210CMS
670210R
1.200 W / 230V
3.750 r.p.m.
6 mm
4 mm
55 x 125 mm
260 x 393 x 381 mm
5,8 kg

PRECIO

133€

210 / 25,4 / 1,7 mm

CAPACIDAD MÁX. DE CORTE
Inglete
Bisel
Anchura máx.
(grados) (grados)
de corte (mm)
0°
0°
125 mm
0°
45°
125 mm
45°
0°
85 mm
45°
45°
85 mm

ACCESORIOS OPCIONALES
DISCO 210 MM
Multifunción
Con el disco de diamante podrás cortar
piedra natural, hormigón, baldosas, etc. Diamante

P.312

Profundidad máx.
de corte (mm)
55 mm
35 mm
55 mm
35 mm

CÓDIGO

PRECIO

677210
688210

42€
42€

www.aslak.es
info@bricotoolspack.com
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Rage3-S
Esta asombrosa INGLETADORA es una versión más pequeña de la revolucionaria RAGE3, y comparte los mismos atributos que
su hermana mayor en una máquina más compacta. Esta increíble ingletadora portátil realiza un corte rápido y limpio en acero,
aluminio y madera (incluso madera con clavos). ¡CON UN SOLO DISCO PODRÁS CORTAR MADERA Y METAL!

Disco
de serie

Modelo
Código
Potencia del motor
N° de revoluciones (en vacío)
Capacidad de corte en acero
Capacidad de corte cajeado acero
Capacidad de corte en madera
Dimensiones (l x an x al)
Peso neto
Dimensiones del disco
Ø máximo / Ø del eje / grosor

Rage3-S
670210
1.500 W / 230 V
2.500 r.p.m.
6 mm
3 mm
60 x 220 mm
720 x 430 x 550 mm
14,4 kg

PRECIO

252€

210 / 25,4 / 1,7 mm

CAPACIDAD MÁX. DE CORTE
Inglete
Bisel
Anchura máx.
(grados) (grados)
de corte (mm)
0°
0°
220 mm
45°I / 45°D 45°
140 mm
45°I / 45°D 0°
140 mm
0°
45°
220 mm

ACCESORIOS OPCIONALES
DISCO 210 MM
Multifunción
Con el disco de diamante podrás cortar
piedra natural, hormigón, baldosas, etc. Diamante

Profundidad máx.
de corte (mm)
60 mm
35 mm
60 mm
35 mm

CÓDIGO

PRECIO

677210
688210

42€
42€

Rage3
La sierra INGLETADORA multifunción que corta acero, aluminio y madera (incluso madera con clavos), con el mismo disco.
¡LA RAGE3 PUEDE CORTAR UNA SECCIÓN TRANSVERSAL RECTANGULAR A INGLETE, DE ACERO! Al igual que otras máquinas que
utilizan la tecnología RAGE®, el corte es rápido, limpio, sin chispas ni rebabas. No hay acumulación de calor tampoco, por lo que
el material está frío y se puede tocar y coger inmediatamente. MARCACIÓN DE GUÍA DE CORTE POR LÁSER.

Disco
de serie

TOP
VENT
AS

Modelo
Código
Potencia del motor
N° de revoluciones (en vacío)
Capacidad de corte en acero
Capacidad de corte cajeado acero
Capacidad de corte en madera
Dimensiones (l x an x al)
Peso neto
Dimensiones del disco
Ø máximo / Ø del eje / grosor

Rage3
670255
2.000 W / 230 V
2.500 r.p.m.
6 mm
3 mm
75 x 300 mm
780 x 510 x 600 mm
17,8 kg

PRECIO

336€

CAPACIDAD MÁX. DE CORTE
Inglete
Bisel
Anchura máx.
(grados) (grados)
de corte (mm)
0°
0°
300 mm
45°I / 45°D 45°
210 mm
45°I / 45°D 0°
210 mm
0°
45°
300 mm

ACCESORIOS OPCIONALES
DISCO 255 MM
Multifunción
Con el disco de diamante podrás cortar
piedra natural, hormigón, baldosas, etc. Diamante
www.aslak.es
info@bricotoolspack.com

255 / 25,4 / 2 mm

Profundidad máx.
de corte (mm)
75 mm
40 mm
75 mm
40 mm

CÓDIGO

PRECIO

677255
688255

55€
55€

P.313
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MULTIFUNCIÓN > INGLETADORA Y MESA DE CORTE
Rage3-DB
Es la perfecta INGLETADORA que combina la innovadora tecnología de corte multifunción con un sistema de doble bisel que reduce la necesidad de reajuste de la pieza de trabajo. Gracias a la tecnología RAGE®, corta con facilidad acero, aluminio y madera (incluso madera con clavos) utilizando tan sólo una hoja. Incorpora una rampa de 320 mm para cortes de ángulo largo,
una amplia base para mayor estabilidad de corte y una guía láser para alcanzar una precisión optima. MARCACIÓN DE GUÍA DE
CORTE POR LÁSER Y DOBLE BISEL.

Disco
de serie

Modelo
Código
Potencia del motor
N° de revoluciones (en vacío)
Dimensiones (l x an x al)
Peso neto
Dimensiones del disco
Ø máximo / Ø del eje / grosor

Rage3-DB
670256
2.000 W / 230 V
2.500 r.p.m.
780 x 510 x 600 mm
19,6 kg

PRECIO

546€

255 / 25,4 / 2 mm

CAPACIDAD MÁX. DE CORTE
Inglete
Bisel
Anchura máx.
Profundidad máx.
(grados) (grados)
de corte (mm) de corte (mm)
90°
90°
320 mm
75 mm
45°I / 45°D 45°I / 45°D 225 mm
40 mm
45°I / 45°D 90°
225 mm
75 mm
90°
45°I / 45°D 320 mm
40 mm
Grosor de corte óptimo (placa acero blando) 6 mm

ACCESORIOS OPCIONALES
DISCO 255 MM
Multifunción
Con el disco de diamante podrás cortar
piedra natural, hormigón, baldosas, etc. Diamante

CÓDIGO

PRECIO

677255
688255

55€
55€

Rage5-S
MESA DE CORTE profesional y versátil. Corta fácilmente acero, aluminio, madera y plástico con un solo disco. Excelente en el
corte de maderas finas, realiza cortes transversales precisos, manipula materiales de recubrimiento, corta zócalos, ranuras, espigas y sierra maderas grandes o gruesas. Incluye guía de inglete de sujeción rápida y guía de corte para máxima estabilidad.
Altura precisa del disco y ajuste de ángulo. Carro deslizante suave y seguro. ¡CON UN SOLO DISCO PODRÁS CORTAR ACERO, ALUMINIO, MADERA Y PVC!
Disco
de serie
Modelo
Código
Potencia del motor
N° de revoluciones
Capacidad máx. de corte 90°
Capacidad máx. de corte 45°
Dimensiones de la mesa
Dimensiones de la mesa con ext.
Ø conector aspiración
Dimens. con patas ext. (l x an x al)
Peso neto
Dimensiones del disco
Ø máximo / Ø del eje / grosor

Rage5-S
670260
1.800 W / 230 V
2.500 r.p.m.
83 mm
58 mm
745 x 640 mm
1.200 x 640 mm
28 mm
1.050 x 750 x 940 mm
28,5 kg

PRECIO

567€

ACCESORIOS OPCIONALES
DISCO 255 MM
Multifunción
Con el disco de diamante podrás cortar
piedra natural, hormigón, baldosas, etc. Diamante

P.314

255 / 25,4 / 2 mm

CÓDIGO

PRECIO

677255
688255

55€
55€

www.aslak.es
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> TRONZADORAS
Rage4
Más fácil de usar que una sierra para metales y mucho más portátil que una sierra de corte, Evolution está orgulloso de la sierra RAGE4® ADVAN-SAW. Un producto galardonado que corta con facilidad acero, aluminio y madera (incluso madera con clavos)
con tan sólo una hoja. Gracias a la tecnología RAGE®, el corte es rápido y limpio. Al cortar acero la máquina corta en seco (no
requiere refrigerante) para no producir rebabas y muy pocas chispas, dejando el material listo al instante. La RAGE4® es la herramienta perfecta para cortar barras y tornillos roscados.

Disco
de serie
Disco
de serie

Modelo
Código
Potencia del motor
N° de revoluciones
Capacidad máx. de corte 90°
Capacidad máx. de corte 90°
Capacidad máx. de corte madera 90°
Capacidad máx. de corte madera 45°
Dimensiones (l x an x al)
Peso neto
Dimensiones del disco
Ø máximo / Ø del eje / grosor

Rage4
670185
1.250 W / 230 V
3.500 r.p.m.
45 mm
50 mm
46 x 97 mm
46 x 46 mm
500 x 260 x 370 mm
8,7 kg

PRECIO

199€

ACCESORIOS OPCIONALES
DISCO 185 MM
Multifunción
Con el disco de diamante podrás cortar
piedra natural, hormigón, baldosas, etc. Diamante

185 / 20 / 2 mm

CÓDIGO

PRECIO

677185
688185

33€
33€

Rage2
La increíble sierra de corte supera totalmente a las tradicionales sierras abrasivas. Con la tecnología patentada RAGE® y una
hoja TCT en lugar de un disco abrasivo, ofrece la posibilidad de cortar acero, aluminio y madera con una única hoja. El corte es
rápido, limpio sin rebaba y virtualmente sin chispas.

Disco
de serie

Modelo
Código
Potencia del motor
N° de revoluciones
Capacidad máx. de corte 90°
Capacidad máx. de corte 90°
Capacidad máx. de corte 90°
Capacidad máx. de corte madera 90°
Capacidad máx. de corte 45°
Capacidad máx. de corte 45°
Capacidad máx. de corte 45°
Capacidad máx. de corte madera 45°
Dimensiones (l x an x al)
Peso neto
Dimensiones del disco
Ø máximo / Ø del eje / grosor

Rage2
670355
2.000 W / 230 V
1.450 r.p.m.
120 x 120 mm
95 x 180 mm
130 mm
125 x 175 mm
89 x 89 mm
78 x 110 mm
105 mm
125 x 125 mm
640 x 315 x 620 mm
25,1 kg

PRECIO

380€

ACCESORIOS OPCIONALES
DISCO 355 MM
Multifunción
Con el disco de diamante podrás cortar
piedra natural, hormigón, baldosas, etc. Diamante
www.aslak.es
info@bricotoolspack.com

355 / 25,4 / 2,4 mm

CÓDIGO

PRECIO

677355
688355

95€
95€

P.315
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> TRONZADORA ELÉCTRICA Y MARTILLO
Diamont 305
TRONZADORA ELÉCTRICA ¡Corta fácilmente cemento, piedra, ladrillo, adoquín y cualquier otro material de piedra con la misma
hoja! Los agarres ergonómicos de apoyo delantero y trasero en posición intermedia ayudan a conseguir un corte preciso. El
protector de seguridad puede ajustarse totalmente para permitir cortes horizontales y verticales.
LA ALTERNATIVA IDEAL A LAS MÁQUINAS DE CORTE QUE UTILIZAN GASOLINA.

Disco de
diamante
de serie

Modelo
Código
Potencia del motor
N° de revoluciones
Capacidad máx. de corte
Dimensiones (l x an x al)
Peso neto
Dimensiones del disco
Ø máximo / Ø del eje / grosor

Diamont 305
670305
2.400 W / 230 V
5.000 r.p.m.
100 mm
575 x 464 x 390 mm
9,5 kg

PRECIO

479€

ACCESORIOS OPCIONALES
DISCO 305 MM
Con el disco de diamante podrás cortar
piedra natural, hormigón, baldosas, etc. Diamante

305 / 20-22 / 2 mm

CÓDIGO

PRECIO

677305

89€

SDS4-800
MARTILLO ELECTRONEUMÁTICO con 4 funciones (taladro, taladro percutor, cincel, cincel de libre rotación) y gran energía de impacto de 1,6 julios, esta herramienta puede realizar cualquier tarea profesional de taladrado con facilidad. El motor de gran potencia de 650 W y velocidad variable proporciona una potencia precisa y controlable. El mango auxiliar además del mango
ergonómico principal, ambos acolchados, proporcionan comodidad y utilidad. INCLUYE BROCAS Y CINCELES.

Modelo
Código
Potencia del motor
Ø máx. de taladro en acero
Ø máx. de taladro en hormigón
Ø máx. de taladro en madera
Resistencia al impacto
Rango de revoluciones (en vacío)
Dimensiones (l x an x al)
Peso neto

SDS4-800
670650
650 W / 230 V
13 mm
20 mm
30 mm
1,6 J
0 - 1.100 r.p.m.
320 x 85 x 210 mm
3,5 kg

PRECIO

134€

INCLUYE DE SERIE
3 brocas SDS (6 x 160 mm, 8 x 160 mm, 10 x 160 mm),
1 cincel plano 160 mm y 1 cincel puntiagudo 160 mm).

P.316

www.aslak.es
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> COMPACTADORA Y MEZCLADOR
Hulk
COMPACTADORA ideal para la construcción y trabajos de jardinería. Una máquina de calidad profesional que ofrece una increíble relación calidad-precio. Esta máquina ofrece una alternativa realista al alquiler o contratación de un equipo para muchos
usuarios. Funciona con un motor de gasolina de 2.4 Hp, compacta y portátil, sin embargo no tiene que temer ya que a pesar de
su pequeño tamaño, su rendimiento está asegurado. PLACA DE SERIE.

Modelo
Código
Potencia del motor
N° de revoluciones (en vacío)
Tipo de motor
Fuerza de compactación
Área de trabajo de la placa
Tipo de aceite
Capacidad de aceite
Tipo de combustible
Capacidad de combustible
Dimensiones (l x an x al)
Peso neto

Hulk
650240
2,4 Hp
3.600 r.p.m.
4 tiempos OHV cilindro único
10kN
400 x 320 mm
SAE 10W-30 (API SJ o SL)
0,25 litros
sin plomo (Octano 86 o superior)
1,2 litros
1.290 x 320 x 1.020 mm
34,5 kg

PRECIO

578€

ACCESORIOS OPCIONALES
Placa

CÓDIGO

PRECIO

650250

71€

M1201 - M1601

h

MEZCLADOR. Estos aparatos universales mezclan exhaustivamente materiales medios como pinturas, dispersiones, adhesivos, emplastes, granulado, solado,
cemento, enlucido, hormigón y arena. Hasta 100 litros
de volumen de mezcla. Asegura un trabajo seguro y ergonómico gracias a los robustos elementos de mando
integrados en la empuñadura envolvente. Gran par de
torsión. Interruptor de selección de velocidad. Vástago
suplementario. Arranque progresivo. Control constante
de la velocidad. Protección de sobrecarga. Interruptor de
seguridad LOCK-ON. ASPA DE SERIE.

M1200

www.aslak.es
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Recomendamos que para evitar
sobrecargas del dispositivo se
sigan las instrucciones de mezcla
del fabricante del material.

Modelo
Código
Potencia del motor
N° de revoluciones velocidad 1
N° de revoluciones velocidad 2
Ø máx. del aspa

M1201
758641200
1.200 W / 230 V
180 - 380 r.p.m.
300 - 650 r.p.m.
120 mm

M1601
758641600
1.600 W / 230 V
180 - 380 r.p.m.
300 - 650 r.p.m.
160 mm

PRECIO

98€

106€

ACCESORIOS OPCIONALES
ASPA
MODELO
DIMENSIONES
M120
120 x 600 mm
M140
160 x 600 mm

CÓDIGO

PRECIO

758640120
758640140

P.317

8€
9€

